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Resumen 

Francisco Andreví Castellá fue un músico español del siglo XIX que desarro-
lló una importante actividad como maestro de Capilla en algunas de las cate-
drales más importantes, tanto de nuestro país como también de Francia. En-
tre los diversos destinos que ocupó a lo largo de su vida, encontramos su 
presencia en tierras valencianas a través de dos etapas. La primera en Segorbe 
entre 1808 y 1814, y la segunda en Valencia entre 1819 y 1830, las cuales fue-
ron determinantes para el impulso definitivo de sendas capillas musicales. Sin 
embargo, el desconocimiento de su verdadera trayectoria profesional ha en-
sombrecido en muchos casos, y durante siglos, parte de la historia que rodeó 
tanto a la música religiosa de este periodo en general, como al personaje en 
particular, algo que se ha pretendido mostrar con esta publicación. 

Palabras clave 

Francisco Andreví Castellá; Músico español; Siglo XIX; Tierras valencianas; 
Maestro de Capilla. 

 
Abstract 

Francisco Andreví Castellá was a Spanish musician of 19th Century who de-
veloped an important activity as a chapel master in some of the most im-
portant cathedrals, not only of our country, but also of France. Between the 
various destinations he occupied in his life, we can find his presence in the 
valencian lands, in two different moments. The first one in Segorbe from 
1808 to 1814, and the second one in Valencia from, 1819 to 1830 both were 
determinants for the definitive impulse of two musical chapels. However, the 
lack of knowledge of his true professional career has overshadowed in many 
cases, and for centuries, this part of the history that surrounded both the reli-
gious music of this period, in general, and the character, in particular, some-
thing that has been intended to be shown with this publication. 

Keywords 

Francisco Andreví Castellá; Spanish musician; 19th Century; Valencian lands; 
Chapel master. 
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Prólogo  

 

 

I ENCUENTRO CON FRANCISCO ANDREVÍ fue algo 
fortuito. Ordenando papeles de música del archivo de 
Segorbe me topé con un cuadernillo que contenía una 

pequeña obra, cuyas notas evocaron gratos recuerdos de una 
melodía para mí conocida pero de la que no sabía su autor. Ello 
me hizo interesarme por el personaje y supe que había sido 
maestro de Capilla en Segorbe, durante los años de la conocida 
como guerra del francés, en los inicios del siglo XIX. Muy poca cosa 
pude lograr encontrar sobre él en aquellos momentos, pero lo 
puse anotado en esa agenda que todos llevamos de proyectos 
futuros como tema interesante. 

Y fortuita fue, también, la llegada de un músico al archivo bus-
cando tema para realizar un trabajo de investigación de fin de 
Máster. Vicente Martínez Molés, trompetista de formación musi-
cal, pretendía centrar la tarea en obras con participación de la 
trompeta entre los instrumentos de la paleta orquestal de las 
mismas. Pero no fue así, le hablé de Andreví y aquello que me 
atraía de su figura, y nunca supe si por convicción o por respe-

M 
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tuoso temor de quien llega para hacer algo y se encuentra con un 
desconocido que le impone, finalmente salió del archivo con un 
proyecto bajo el brazo que, como hemos comentado muchas ve-
ces, le ha significado todo un grato recorrido en el campo de la 
musicología. 

El libro que ahora prologo, es parte del estudio que Vicente 
Martínez Molés presentaba en la Universitat de València para al-
canzar el grado de Doctor en Musicología, con el título Francisco 
Andreví Castellá y la música española del Clasicismo, que le supuso la 
obtención del Sobresaliente cum laude otorgada por el tribunal que 
juzgó el trabajo. No era la primera vez que redactaba un amplio 
estudio de un personaje que, hasta ese momento, no había cono-
cido un grado de interés entre los estudiosos musicales para dedi-
carle una tesis, pues ya había visto la luz su libro Francisco Andreví 
Castellá, genio musical de España. Su magisterio de Capilla en Segorbe 
(1808-1814) y su obra en los fondos musicales del archivo, fruto de aquel 
primer trabajo de fin de Máster, y que supuso la primera mono-
grafía editada sobre el músico. 

La actual publicación, en la línea de aquel primer estudio, nos 
presenta el personaje en un ámbito territorial y cronológico con-
creto, retornando nuevamente a Segorbe para llegar después a 
Valencia, las que fueron su primera plaza catedralicia y su pri-
mera gran plaza entre los grandes destinos musicales que ocupó, 
y acercándonos su figura al descubrimiento de las funciones pro-
fesionales de los maestros de Capilla, donde han de simultanear 
lo que es el magisterio tanto en el regir la capilla musical, en la re-
lación y gestión diaria con las gentes que la integran, como en 
componer aquella música que ha de escucharse en sus actuaciones 
en el templo. Es decir, maestro por enseñante de los alumnos -
infantillos, mozos de coro-, maestro por director de cantores e 
instrumentistas y maestro compositor como creador de las músi-
cas nuevas que han de sonar. Y a eso, a conocerlo y compren-
derlo, ha dedicado Vicente Martínez las páginas que conforman 
este estudio en dos momentos significativos en la vida de Fran-
cisco Andreví: sus estancias en tierras valencianas. 
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El libro de Vicente Martínez se estructura, como si de una obra 
musical se tratase, en diferentes tiempos. El preámbulo nos 
acerca a la trayectoria vital del personaje, una biografía resumida 
en la que se descubre su largo recorrido geográfico, con un am-
plio contexto musical vivido pasando desde sus inicios en los úl-
timos vestigios del barroco, su transito por el clasicismo y que 
finalmente concluirá cuando se atisba el romanticismo, a lo que 
nos añade el acompañamiento de las vicisitudes de aquel tiempo 
histórico en el que las convulsiones políticas le persiguieron en 
todos los momentos de su vida, algo que nos sirve para com-
prender actitudes y reacciones del hombre que hay en el músico 
Andreví. 

Los tiempos que vienen a continuación nos llevan a conocer su 
paso primero por Segorbe y después por Valencia. Nos describe 
el cómo de su llegada, a través de su participación en una oposi-
ción para cubrir la plaza de maestro de Capilla en las respectivas 
catedrales, oposición que no era de un formato idéntico en am-
bas instituciones, quienes fueron sus contrincantes, sus juzgado-
res y que opinión ofrecieron de él cuando lo propusieron en pri-
mer lugar para ser designado. Y una vez ocupado su nuevo des-
tino, las páginas nos sumergen en aquello que era el quehacer 
diario con las normas de obligado cumplimiento, las tareas que 
debía desarrollar y los problemas que surgían en el transcurso del 
ejercicio del magisterio, sin olvidar el aspecto económico que te-
nía que compensar la dedicación, algo que como veremos le dio 
bastantes quebraderos de cabeza y acabaría siendo motivo de 
desesperanza y cambio de destino. 

Pero cuando de un músico hablamos, lo normal es que su biogra-
fía personal no nos ofrezca tanto interés como su biografía de 
compositor, y en ella hacemos hincapié en su legado musical. A 
esta faceta Vicente Martínez dedica parte del estudio, haciendo 
no tan solo relación de la música compuesta en los años que es-
tuvo en cada una de las catedrales en el género de la música sacra, 
sino que nos acerca a otras piezas particulares como son el breve 
apunte musical para encontrar voces que se integren en los in-
fantillos, en sus primeros momentos segorbinos, o la obra de 
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halago a la futura reina que le encargaron en su día las autorida-
des civiles valencianas. 

La descripción de contenidos de inventarios o catálogos que uti-
liza le permite, junto a la consulta de los propios papeles conser-
vados en el archivo musical, catedralicio y personal, informarnos 
de las obras realizadas en estas estancias, el género al que corres-
ponden entendido como función que han de realizar, mayorita-
riamente, en las liturgias religiosas en las que se entonarán, así 
como los años en que fueron compuestas, datos todos ellos en 
donde vemos la preocupación del compositor en cumplir con su 
obligación más significativa en lo que se espera de un maestro de 
Capilla. Una información que no tan sólo la circunscribe a los 
destinos donde ejerció, sino que traspasando el tiempo cronoló-
gico nos adentra en aquellos lugares donde su obra musical ha 
tenido vivencia y la sigue teniendo, de tal manera que conocemos 
cuales son dichas localidades valencianas que conservan obra de 
Andreví y, sobre todo, que obra ha permanecido en su interpre-
tación más allá del momento en que fue compuesta. Y es ahí 
donde, de nuevo, el estudio se ve forzado a tener que escribir so-
bre su afamado motete Tota Pulchra, sin duda la pieza de mayor 
trascendencia en su producción valenciana y que, más de dos si-
glos después de su composición, sigue resonando en muchos lu-
gares y se ha convertido en todo un símbolo en la festividad de la 
Inmaculada Concepción en ciudades como Lliria o Vila-real por 
citar algunas de ellas. 

El estudio, en su último movimiento o parte, nos adentra en la 
pervivencia de su música o las relaciones que el personaje man-
tuvo posteriormente con las localidades valencianas donde ejer-
ció su magisterio, tanto con las personas de los músicos con los 
que llegó a tener contacto, a veces incluso de rivalidad profesio-
nal, con las capillas que rigió a las que ofreció obras de posterior 
composición al tiempo de su dirección, así como con la vigencia 
de su música en base a la interpretación de la misma, la mejor 
evidencia de un recuerdo que permanece pero que incluso puede 
llegar a eclipsarse al desaparecer, pasando como dicen los inven-
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tarios de la música al referirse a los papeles, al grupo de los 
maestros que “dejan de estar en uso”. 

Y para que esto último no ocurra, el autor del libro nos ofrece la 
transcripción de obras y nos da a conocer la música creada por el 
maestro, en una selección de piezas musicales escogidas, com-
puestas en sus momentos de Segorbe y de Valencia, y haciendo 
un guiño a la historia en el caso del motete Terra tremuit no con el 
papel del original compuesto en Valencia, sino en la versión re-
ducida que años más tarde un maestro de Capilla segorbino, gran 
admirador del músico, preparó para que de nuevo Andreví se es-
cuchase en la nave catedralicia de aquella ciudad. 

Este prólogo en sus palabras no quiere hacer una síntesis o breve 
resumen de contenido del libro que lo incluye. Me gustaría sir-
viese de incitación a discurrir por sus diferentes apartados, movi-
mientos, invitando a sus distintas lecturas según uno sea o no mú-
sico de formación. La información que se hallará en sus páginas, 
aquello que el autor nos aporta, no es tanto una acumulación de 
datos sino el resultado de lo que se viene describiendo como una 
erudición vivida, que se plasma en lo impreso para hacer partí-
cipe de la misma a los lectores en una exposición didáctica, com-
prensible, rigurosa y, hasta donde se puede, completa. 

Soy testigo del trabajo que hay detrás del estudio. Vicente Martí-
nez Molés ha recorrido la geografía vital del personaje estando en 
los lugares que habitó, descubriendo su música y los datos do-
cumentales dejados durante su estancia en aquellos. Tenía que 
conocer la persona para hablar del músico, del maestro que fue y 
sigue siendo Francisco Andreví, en tanto que nos aporta una pá-
gina de nuestra historia musical en general y sacra en particular. 
He sido, en muchos casos, la persona presente a la que le mani-
festaba sus hallazgos, trasladándome información y exigiéndome 
crítica. Muchos kilómetros, muchas horas compartidas y tantas 
satisfacciones, que sólo pueden ofrecer estas palabras de prólogo 
y que son, para quien las redacta, palabras de agradecimiento. 

Jamás hubiese podido encontrar Francisco Andreví Castellá un 
biógrafo tan apasionado como Vicente Martínez Molés; jamás 
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hubiese podido escribir yo las líneas de este estudio. Y siempre 
estaré agradecido a Vicente el haber hecho posible tachar de mi 
agenda personal el compromiso con Andreví. Nunca sabría lo 
que ahora he llegado a conocer y comprender de aquella figura y 
su interesante música, mucho más que una melodía de gratos re-
cuerdos personales.  

Magín Arroyas Serrano 
Archivo de la Catedral de Segorbe 
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Introducción 

 

 

UANDO VAN A CUMPLIRSE 165 AÑOS de la muerte de 
Francisco Andreví Castellá, si echásemos una mirada 
retrospectiva sobre el conocimiento de su persona, ob-

servaríamos que, hasta un momento reciente, la atención que el 
mismo había tenido en el ámbito de la historia musical era muy 
parcial, con una información escasa que se repetía, incluso en 
sus errores, y en la que poco se fundamentaba la realidad que le 
tocó vivir.  

Esta circunstancia, al encontrarme con un músico que trabajó 
en mi localidad de Segorbe, en los primeros años del siglo XIX, 
me hizo interesarme por conocer su figura. Tras varios años de 
investigación,  recorriendo tanto los archivos de las catedrales y 
otras iglesias en que había ocupado plaza, como también con-
sultando aquellos otros fondos y fuentes tanto documentales 
como bibliográficas de otro tipo de instituciones y medios, que 
me pudieran aportar alguna información concreta acerca del 
mismo, finalmente el año 2016 presentaba una tesis doctoral en 

C 
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la Universitat de València con el título Francisco Andreví Castellá y 
la música española del clasicismo. 

Aquel estudio de profundización sobre su vida y obra, pionero 
en cuanto a la amplitud del tratamiento, ayudó a cambiar la vi-
sión que hasta ese momento se tenía del personaje. Con él no 
pretendía corregir aquellos anteriores trabajos que, con la mejor 
de las voluntades, sus autores ya desde momentos cercanos a su 
fallecimiento habían redactado en forma de pequeñas biografías, 
ofreciendo breves informaciones, si bien era necesario actualizar 
algunos de esos datos y completar otras que aparecían confusas, 
intentando como objetivo ser lo más fidedigno posible en la re-
cuperación y conocimiento de este músico. 

Nacido en Sanahuja en el seno de una familia de humildes tra-
bajadores de lana, afincados entre antiguas torres y fortificacio-
nes que se elevan en medio de las llanuras de la comarca de la 
Segarra, en Lleida, desde muy joven mostró gran interés por la 
música, algo que determinó su futura vida profesional. Era el 
menor de cuatro hermanos, tras el fallido de una hermana que 
hubiera sido la deseada, y el destino le reservó el capricho de te-
ner que vivir las más intensas y arriesgadas páginas de un perso-
naje culto del siglo XIX, pero siempre alejado de su población 
natal. 

En su vida profesional, recorrió importantes catedrales y otros 
templos rigiendo su capilla musical, hasta alcanzar en tierras es-
pañolas el cargo soñado para cualquier músico con aspiraciones, 
cual era el magisterio de la Real Capilla de Madrid,  entrando al 
servicio del monarca que lo era el rey Fernando VII. Para ello 
tuvo que vencer por el camino, en duras y exigentes oposicio-
nes, a músicos afamados y de renombre que aspiraban a conse-
guir la plaza, sobre todo la de Madrid, o antes Valencia y Sevilla. 

Lo que parecía el cénit de todo músico no lo fue tanto, cuando 
la política se introdujo en las tareas cotidianas, y acabó exilián-
dose, como otros, en Francia en pleno esplendor de su carrera 
musical, una decisión motivada por las persecuciones a que es-
taba expuesto casi a diario por sus propios compañeros de tra-
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bajo. En todas las circunstancias aprovechó las oportunidades 
que se le plantearon, a lo largo de toda su vida y en cada destino, 
para crecer musicalmente y actualizar su mano compositiva a las 
tendencias que comenzaban a imperar por Europa. 

En otros aspectos de su vida fue un sacerdote fiel a su condi-
ción eclesiástica, como modélico en su dedicación a la docencia, 
motivos que le impulsaron en sus inquietudes y que le llevaron a 
alcanzar los propósitos que se iba planteando en el día a día de 
su actividad profesional. Su música fue de tal valía que perma-
neció en los atriles hasta bien entrado el siglo XX, y pese al ol-
vido de muchas de ellas algunas de sus piezas han sido utilizadas 
para momentos muy significativos, de la misma manera que úl-
timamente se empiezan a recuperar interpretándose de nuevo en 
diferentes espacios musicales. 

La persona que con estas breves pinceladas acabo de describir 
fue Francisco Andreví Castellá, un músico que  tras un efímero 
primer momento durante más de un siglo acabó siendo muy 
poco valorado en general, caído en el más profundo olvido en-
tre las personalidades de los ámbitos musicales de nuestro país, 
pero del que los valencianos podemos sentirnos orgullosos de 
haberlo tenido en su vida durante dos etapas de la misma: La 
primera fue en la catedral de Segorbe, cuando todavía era muy 
joven, en lo que fue su primer destino profesional, y donde 
ocupó su magisterio musical de 1808 a 1814; la segunda fue tan 
solo unos años más tarde, en la catedral de Valencia, entre 1819 
y 1830, un momento que supuso la reafirmación de sus condi-
ciones profesionales plenas en un espacio de renombre. 

Llegados aquí, la pregunta que cabe formularse es la de qué se 
había escrito, a manera de biografía sobre Francisco Andreví en 
Segorbe y en Valencia, cuando comenzamos este estudio. Cier-
tamente bien poco. El punto de partida es lo que, a finales del 
siglo XIX, escribieron sendos sucesores suyos en los magisterios 
de estas catedrales, o lo que ya en la segunda mitad del siglo XX 
redactó quien catalogó los fondos musicales de dichas institu-
ciones, a modo de introducción antes de citar la obra conser-
vada en los archivos. 
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Así, en 1897, José Perpiñán Artíguez en su trabajo sobre los 
maestros de Capilla de la Catedral de Segorbe, publicaba una 
pequeña biografía del músico Andreví, que vale la pena repro-
ducir por el interés que el autor de la misma refleja sobre el per-
sonaje: 

Nació en una modesta familia de Sanahuja (Lérida), en 16 de No-
viembre de 1786. El padre Juan Quintana, organista del Convento 
del Carmen en Barcelona y don Francisco Queralt, maestro de Ca-
pilla de la Catedral, desarrollaron las facultades músicas de Andreví 
hasta el punto de que a los 18 años era reputado diestro organista y 
hábil compositor. 

No nos detenemos en enumerar episodios de su carrera ajenos a 
nuestro asunto. Después de brillantes oposiciones en Tarragona y 
Tarifa (sic), vacante el Magisterio de Segorbe por defunción de su úl-
timo poseedor don Francisco Santafé, presbítero, siendo Andreví or-
ganista en el Convento de Señoras de Junqueras de la orden de San-
tiago en Barcelona, llegó a Segorbe y mediante oposición brillante, en 
la que actuaron de censores, el organista don José Casaña y el su-
plente del Magisterio vacante, don Rosendo Tortajada, fue agraciado 
nemine discrepante con el citado beneficio de dicha Catedral en 
10 de junio de 1808 habiendo coopositado con él, don Ramón Go-
mis, maestro y organista de Vinaroz. 

Tomó posesión después de recibida la clerical tonsura y canónica cola-
ción en 1º de agosto del referido año. 

En acta capitular de 4 de noviembre del mencionado año dícese: que 
a petición del señor Tesorero se aumentaron al señor Andreví 40 li-
bras a las 50 que tenía, «atendido su mérito e inteligencia en la fa-
cultad de maestro de Capilla, su honradez, etc… y para suplir la 
falta de celebración». 

Recibió los sagrados órdenes en marzo de 1809 fuera de Segorbe, con 
dimisorias por hallarse indispuesto su prelado. 

En marzo de 1813 pidió presencia en el coro para componer unas 
Lamentaciones, y expone: «que por experiencia de los cuatro años 
que reside ha visto ser inútiles y no pueden cantarse sin irrisión las 
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Lamentaciones, algunas Misas y Vísperas y esto por falta de voces e 
instrumentos. De esta época datan sus Lamentaciones con orquesta». 

Siendo agraciado con la plaza de organista de su mismo pueblo, do-
tada con ocho mil reales, manifiesta al Cabildo de Segorbe con fecha 
10 de julio de 1814, «que no teniendo éste arbitrio para aumentarle 
el salario, se vería, aunque con sentimiento, precisado a admitir 
aquella colocación». «El Cabildo deseando conservar a este joven por 
su instrucción, moralidad y prendas que le caracterizan, resolvió que 
dos señores. Capitulares examinen los fondos de la Iglesia y, valién-
dose de todos los arbitrios posibles, se le aumente el salario, en cuanto 
lo permitan las actuales circunstancias hasta 190 libras, no obstante 
que el Cabildo tenga siempre en consideración, su mérito, aplicación y 
trabajo». 

En el mes de septiembre del mismo año hallándose en Sanahuja pide 
al Cabildo otro mes de licencia para reponerse del quebranto de su 
salud. 

Breve fue el paso de Andreví por esta Catedral y nos maravilla el 
gran número de obras que legó a nuestro archivo; genio del arte voló 
en busca de horizontes más amplios y Segorbe tuvo el disgusto de 
verle colocado con un beneficio en Santa María del Mar de Barcelona 
en 12 de noviembre de 1814, quedando por consiguiente vacante en 
esa fecha el magisterio de Segorbe. 

Después de esto, Valencia cuyo Magisterio desempeñó desde 1819 
hasta 1829; Sevilla, en donde hizo brillantes oposiciones, siendo ele-
gido sin haber tomado posesión; y Madrid, en donde desempeñó el 
Magisterio de la Real Capilla, pudieron admitir la fecundidad pas-
mosa y talento de Andreví. Pero no habían de brillar solamente en 
España sus conocimientos músicos; por razones que apunta el maes-
tro Pedrell en su Diccionario Biográfico-bibliográfico de mú-
sicos españoles, etc., trasladóse a Francia desempeñando en Bur-
deos el Magisterio de C. en la Catedral y el cargo de organista y 
Maestro de C. de una de las iglesias principales de París, escribiendo 
obras tan excelentes como su Stabat Mater a cuatro voces, órgano y 
sexteto compuesto en Burdeos y la Misa de difuntos para las exe-
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quias de Fernando VII, y conquistando al final el título de «genio 
musical de la España» como le llamaba El Correo de Burdeos. 

Apagados los fuegos políticos, la avanzada edad de Andreví le res-
tituyó a Barcelona en 1849, desempeñando el Magisterio y la Esco-
lanía en la Iglesia de la Merced, en donde consiguió por fin un bene-
ficio, muriendo en 23 de Noviembre de 1853, a la edad de sesenta y 
siete años y siete días. 

Han llegado a nuestro poder algunas cartas autógrafas del señor 
Andreví, dirigidas al señor Lacruz (maestro de Capilla de Segorbe 
en aquella época), de las cuales deducimos que aquel compositor ge-
nial que tantas obras compuso y de tanto mérito, que había prestado 
servicios tan valiosos al arte musical y que había disfrutado de exce-
lentes colocaciones, pasó sus últimos años en la mayor indigencia 
¡suerte que la fortuna reserva muchas veces a los grandes!...1 

No fue Perpiñán en Segorbe el primero en interesarse por este 
maestro de Capilla, pues con anterioridad el Chantre don Joa-
quín Debón Hernández, recogía unas breves notas informativas 
de lo que en los libros de Actas Capitulare se decía sobre el mú-
sico y su presencia en aquella catedral: 

1º junio. Andreví. Abierto el concurso del Magisterio de Capilla, el 
señor Secretario Capitular había admitido forma de don Francisco 
Andreví, organista del convento de Señoras de Junquera del Orden 
de Santiago en la Ciudad de Barcelona, que se había presentado a 
este fin con su partida de bautismo en papel simple, signado y fir-
mado por el Cura párroco Sanhauja, lugar de su natalicio en el 
obispado de Urgel; se acordó por los señores comisarios del concurso 
diesen las disposiciones para su examen y ejercicios. 

8 junio. Los señores Lozano y Soriano dieron cuenta de haberse con-
cluido las oposiciones a Maestro de Capilla, que habían sido dos 

                                                           
1 La Música Religiosa en España, año II (diciembre 1897), núm. 24, pp. 380 y 
ss. Puede verse también en PERPIÑÁN ARTÍGUEZ, José: Cronología de 
los maestros de Capilla y organistas de la Catedral de Segorbe (Edición a cargo de 
Magín Arroyas Serrano, Vicente Martínez Molés y Rafael Simón Abad). 
Castellón: Diputación de Castellón, 2015, pp. 79-81. 
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opositores mosén Ramón Gomis y Francisco Andreví, que habían 
cumplido con los ejercicicios que previenían (sic) los edictos y son de 
costumbre y práctica de esta Santa Yglesia. Luego presentaron las 
censuras que dicen los examinadores mosén Josef Casaña y mosén 
Rosendo Tortajada, la que se leyó inmediatamente, y a su vista el 
Cabildo proveer dicha capellanía ministerial por la notable falta en 
el cabildo próximo ordinario 10 del corriente, previo el convocador de 
costumbre. Pág. 353. 

10 ydem (junio). Nemine discrepante elegido Andreví. Su censura de 
oposición dada por los examinadores, dice precede notablemente en la 
composición de mucho trabajo, fundamento, ciencia, gusto y estilo…. 
(en el margen: Ojo al otro pliego en ± 12 julio) del otro opositor 
Ramón Gomis dicían (sic) los censores  abien cantar las voces y colo-
cación de los instrumentos…. La elección de Andreví y nombra-
miento fue público. Pág. 354. 

1º agosto. Recibida la clerical tonsura, previo memorial (en el margen 
superior: 1808) presentado por mosén Francisco Andreví, se le dio 
colación y posesión de la capellanía de Maestro de (en el margen: Día 
1º agosto) Capilla por medio del Secretario Capitular doctor don 
Antonio Valero – Cura curado. Págs. 363 y vto. 

4 noviembre. El difunto maestro de Capilla mosén Francisco San-
tafé, se le daban 50 libras y lo mismo al maestro Andreví, según el 
edicto. El señor Tesorero hizo presente al Cabildo, que atendida  su 
mentor e inteligencia en la facultad de Maestro de Capilla, su honra-
dez y hombría de bien, y suplir la falta de celebración por no estar 
ordenado, se le podía aumentar el salario hasta 90 libras. El Ca-
bildo acordó a la moción de dicho señor Tesorero, añadiéndole a mes 
de las 50 libras, veinte sacadas de obligaciones y veinte de las admi-
nistraciones. Págs. 379 vto y 378. 

11 ydem (noviembre). El Maestro de Capilla por memorial hace 
presente que los infantillos Manuel Jordán y Vicente Martínez, son 
inútiles, sin esperarse fruto de ellos, el 1º por no tener voz, el 2º 
desentona. Se acordó sean despedidos desde el 1º del viniente año. 
Que el Maestro a le busque niños de las escuelas que tengan buena 
voz. Pág. 379 vto. 
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(en el margen: 12 julio) El  Presidente da cuenta que el Maestro le 
acaba de hacer presente que muchos de los papeles de Misas y Horas 
estaban tan deteriorados que apenas se podía valer uno de ellos, que 
los copiaría si el Cabildo le concedía presencia en aquellos días que 
hubiera empleado en esa ocupación, y habiendo conocido la utilidad y 
necesidad de esta obra, se acordó que insiguiéndose (sic) la práctica se 
le satisfaciese el papel, y que su hacer… (se interrumpe el texto)2 

En Valencia, por su parte, en un manuscrito que no llegó nunca 
a publicarse, fechado a 30 de septiembre de 1881, con el título 
de Breve Memoria de los Maestros de Capilla de la Santa Yglesia Metro-
politana de Valencia, que han ejercido tan honroso cargo, desde el siglo 
XVII, o sea desde el año 1600, hasta nuestros días, sus autores el di-
rector del Canto, Luis Badal, y el maestro de Capilla, Juan Bau-
tista Guzmán, escriben unas escasas líneas sobre el maestro An-
dreví: 

En 1819, siendo Maestro de la Catedral de Segorbe (sic) fue nom-
brado don Francisco Andreví presbítero, el cual pasó a desempeñar 
el mismo cargo a la Catedral de Sevilla en el año 1829. Después 
obtuvo el mismo destino en la Capilla Real. Falleció en Barcelona en 
23 de setiembre de 1844 (sic)3. 

Esta brevedad que vemos en lo redactado en Valencia, es algo 
que de nuevo encontramos en las biografías que José Climent 
Barber dedica a Francisco Andreví, al inicio de la catalogación 
de su obra conservada en los archivos catedralicios de Segorbe y 
de Valencia, donde los textos citados a continuación indicando 
el volumen en que se encuentra también son bastante cortos: 

[Segorbe] A los múltiples datos conocidos y publicados sobre An-
dreví, de los cuales el padre López Calo ha hecho un resumen en su 

                                                           
2 Archivo de la Catedral de Segorbe, ACS P1300. Las referencias a las pági-
nas aluden a lo anotado en los respectivos libros de Actas Capitulares, 
ACS 0600 y 0601. 

3 BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL DE VALENCIA, BCMV, 
Fondo Barbera Martí, BM 716: Índice de las obras musicales de la Catedral de 
Valencia, f. 55. 
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«Catálogo musical del archivo de la S.I.C. de Santiago», hay que 
añadir que «recibió los sagrados órdenes en marzo de 1809» (Cro-
nología de los maestros de capilla de Segorbe, publicada por José 
Perpiñán en «La Música Religiosa en España»).Fue el sucesor de 
Francisco Santafé en la maestría de Segorbe. 

De su estancia en Valencia, vide las referencias en el vol. I de esta 
colección4. 

[Valencia] Nació en Sanahuja (Lérida). Opositó al Magisterio de 
la Catedral de Segorbe en 1808, siendo organista del Convento de 
Señoras de Junqueras de la Orden de Santiago de Barcelona. Luego 
de recibir la prima clerical tonsura tomó posesión del nuevo cargo, el 
1 de agosto de 1808. De Segorbe pasó a la Parroquia de Santa 
María del Mar de Barcelona en noviembre de 1814. En 819 fue 
nombrado Maestro de Capilla de la Catedral de Valencia, cargo que 
desempeñó hasta 18295. 

Si comparamos estos escritos previos que le dedicaron a An-
dreví sus biógrafos en tierras valencianas, la conclusión es bas-
tante sencilla pues destaca el segorbino Perpiñán no solamente 
por la amplitud sino por la información que ofrece, algo en lo 
que pudo valerse de las notas previas del chantre Debón, frente 
a la escueta brevedad de sus biógrafos valencianos. Así y todo, 
bastante parco era lo dicho si tenemos en cuenta lo que ahora 
ofrecemos en el presente estudio. 

Toda esta amalgama de nuevos datos, curiosidades y, funda-
mentalmente, aquel desconocimiento sobre el personaje que se 
dieron en el momento inicial cuando me enfrenté al mismo, in-
tentando evitar que algo así se produzca en el futuro, es lo que 
me ha motivado e incitado para llevar a cabo esta publicación 
                                                           
4 CLIMENT BARBER, José: Fondos musicales de la Región Valenciana, III, 
Catedral de Segorbe. Segorbe: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Se-
gorbe, 1984, p. 17. 

5  CLIMENT BARBER, José: Fondos Musicales de la Región Valenciana, I, 
Catedral Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso el 
Magnánimo, 1979, p. 51  y La música de la Catedral de Valencia. Valencia: 
Ajuntament de València, 2011,  p. 54. 
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con el estudio que la misma aporta. En ella se ha pretendido ha-
cer una puesta en escena, en términos musicales, exhaustiva y 
profundamente documentada hasta donde me ha sido posible a 
fecha de hoy, del paso de Francisco Andreví por las tierras va-
lencianas, aportando todos aquellos datos e informaciones que 
puedan servir para relatar y conocer cómo fueron aquellas sen-
das etapas en la vida del músico, las repercusiones que tuvo para 
nuestra sociedad y la relevancia que alcanzó su música en mo-
mentos concretos y decisivos de nuestra historia más cercana.  

Por su parte, el lector, a medida que se introduzca en su lectura, 
podrá apreciar que tanto Segorbe como Valencia tuvieron la 
oportunidad de contar con un músico excepcional, que marcó 
un antes y un después en la historia de la música religiosa no 
solo valenciana sino también española, y estoy convencido lle-
gará a una conclusión final que será la de valorarle por lo que 
fue y significó, así como situarle a la altura que merece entre los 
más grandes de la música española que ya ocupan un lugar pre-
ferente en la historia de lo musical. 

Hace ahora exactamente cuatro años publicaba otro libro, en el 
que ya hacía un estudio en profundidad en lo que fue su magis-
terio en la catedral de Segorbe. Aquel primer trabajo se centró 
en los datos que había recopilado para lo que fue el proyecto 
Fin de Máster, y se basaban en la recuperación del proceso de 
oposición que se realizó para cubrir la plaza a la que concurrió, 
en llevar a cabo una revisión de su catálogo musical vinculado a 
la institución catedralicia y, por último, en la comparación de 
dos de sus obras más significativas compuestas una de ellas al 
iniciar su paso por la catedral de Segorbe y otra de algunas dé-
cadas posteriores estando ya en Francia, con la finalidad de 
mostrar unas conclusiones acerca de la evolución de su mano 
compositiva. 

Con esta nueva publicación, aunque en lo que respecta a Se-
gorbe pudiera parecer inicialmente que se solapa o repite parte 
de aquella otra, ello no es del todo cierto pues lo que hace es 
ampliar las informaciones y documentaciones allí presentadas, 
incrementar el catálogo de su obra a partir de un estudio más 
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amplio y completo de todas las fuentes, catálogos e inventarios 
en que se cita su obra, y por último aportar unas partituras no-
vedosas de obra suya compuesta en esta catedral y para una fi-
nalidad concreta. A ello hay que añadir toda la parte correspon-
diente a su paso por la catedral de Valencia. En ella se realiza 
una aportación documental del proceso de oposición, y de lo 
que tuvo que vivir en el día a día dentro de la capilla musical de 
su catedral. De la misma manera, se hace una catalogación de 
toda la producción musical que hizo este músico para su capilla, 
comparando las referencias de cinco inventarios y catálogos que 
hacen mención a sus composiciones, y por último se han trans-
crito algunas partituras de las obras compuestas en Valencia, 
nunca antes publicadas, y que por la historia que las rodea o su 
significación consideramos atractivas para los valencianos. 

Pero no sólo nos hemos centrado en ambas sedes catedralicias, 
sino que también se ha introducido información a modo de un 
mapa geográfico con las poblaciones de toda nuestra comunidad 
en que he localizado obra suya, dando conocimiento de las 
fuentes que las citan y fondos donde se conservan, algo que 
completa el espectro musical y compositivo de este personaje al 
poner de manifiesto la importancia que adquirió su obra, singu-
larmente una en concreto de ellas, en nuestra comunidad. En 
definitiva se trata de poblaciones que de forma directa, en el pa-
sado o incluso en el presente, han escuchado los acordes de su 
música, han acompañado el proceso de difusión y expansión de 
su obra y han sido cómplices de la pervivencia que pudo llegar a 
alcanzar Francisco Andreví Castellá en nuestras tierras, algo 
muy significativo si retomamos el planteamiento inicial de estas 
líneas, en el que se ponía de manifiesto el general desconoci-
miento que se ha tenido de este personaje y de su obra hasta 
nuestros días. 

Por último, en esta breve introducción, quiero dejar constancia 
de la colaboración en este proyecto de mi gran amigo Magín 
Arroyas Serrano por aceptar la redacción del prólogo de este li-
bro, y las palabras que de mi persona y trabajo expone en el 
mismo. Desde siempre he contado con su apoyo y gracias a su 
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contribución he conseguido avanzar en el proyecto de recuperar 
a este músico. Han sido fundamentales sus consejos en todo 
momento, pero principalmente a la hora de caminar a mi lado 
de Norte a Sur y de Este a Oeste, abriendo las puertas de los 
supuestamente herméticos fondos musicales catedralicios y no 
catedralicios, a los que he tenido que acudir para desarrollar mis 
investigaciones. En este recorrido, por lo que concretamente 
atañe a este estudio, he de agradecer de forma expresamente 
particular, aunque sea repetirme, a los archivos de las catedrales 
de Segorbe y Valencia, en las personas que los atienden, las faci-
lidades que me han dado para acceder a sus fondos documenta-
les, además de su apoyo y colaboración desinteresada para que 
esta publicación pudiera salir definitivamente a la luz.  
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Biografía de Francisco Andreví 
Castellá y contexto musical del siglo 

XIX 

 

1.1. Apunte biográfico sobre Francisco Andreví Castellá6 

RANCISCO ANDREVÍ CASTELLÁ NACIÓ  el 17 de noviem-
bre de 1786, en la localidad de Sanahuja. Fue el hijo pe-
queño del matrimonio formado por Dot Andreví Boixade-

ra, de Sanahuja, y María Castellá Vilamosa, nacida en Ponts. An-
tes de su nacimiento le precedieron cuatro hermanos, los tres 
primeros hombres y la anterior a él una niña, que murió en el 
propio parto. Sobre el oficio del padre, sabemos era tejedor de 
lino, y fueron sus padrinos Esteve Guarda, un estudiante de clé-
rigo, y la “señora” Margarita Guarda la madre del citado estu-
diante. La familia Andreví ya estaba afincada en la localidad al 

                                                           
6 El texto es un resumen del apartado “Itinerario biográfico y musical de 
Francisco Andreví Castellá (1786-1853)”, de mi Tesis Doctoral. MARTÍ-
NEZ MOLÉS, Vicente: Francisco Andreví Castellá y la música española del Cla-
sicismo. Valencia: Universitat de València, 2015, Tomo I, pp. 41-300. 

F 
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menos desde principios del siglo XVIII y durante esta centuria, 
además de su padre Dot y de su abuelo Agustín, del que se nos 
dice era natural de la misma, había otros parientes allí nacidos, 
todos familiares del padre. 

La infancia de Francisco Andreví transcurrió en sus primeros 
años en la localidad de Sanahuja, donde mostró desde muy niño 
una inclinación por la música atraído tanto por el sonido del ór-
gano de la iglesia parroquial de aquella localidad como por el so-
nido de las campanas que escuchaba, algo que sabemos gracias a 
un pariente suyo, el Andreví campanero, pues parece ser que te-
nía gran habilidad al tocarlas. 

Ritmo, armonía, creatividad… todas estas cualidades desde su 
infancia le guiaron hacia la música. Sus primeros pasos, musical-
mente hablando, fueron cantar en la iglesia de Sanahuja y asistir a 
clases de música con Antoni Guiu, organista de la localidad antes 
de acceder a idéntica plaza de la catedral de Girona años más 
tarde. Francisco Andreví, siempre lo consideró como su primer 
maestro, aquel que le enseñó los rudimentos fundamentales y bá-
sicos del arte musical, y que le allanaron el camino para poder 
proseguir la formación en La Seu d’Urgell. 

Pasaron los años y si quería continuar con el aprendizaje de la 
música debía salir de su círculo familiar y marchar hacia otro lu-
gar, donde pudiera ampliar los conocimientos musicales iniciales 
que había adquirido hasta ese momento, y ese destino no fue 
otro que La Seu d’Urgell. 

 

La formación en La Seu d’Urgell 

No se conoce con exactitud la edad con la que Andreví ingresó 
en la capilla musical de La Seu d’Urgell, algo que generalmente 
solía ser próxima a los nueve años, pero en su caso parece ser 
que la incorporación a la misma fue un poco más mayor de lo 
habitual. Una vez instalado allí, en condición de “prevener” o 
“monacillo”, entró en la tutela del maestro de Capilla Pagueres y 
del organista Coderch, quienes le ayudaron en el aprendizaje de 
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unas nociones musicales y organísticas que le abrieron un prolí-
fico camino musical, que acabó demostrando en muy poco 
tiempo. 

En lo que respecta a la estancia de Andreví en la Seu esta fue con 
una presencia permanente en la localidad, y tan sólo la docu-
mentación vista registran sendas anotaciones que justifican las 
dos únicas salidas de la misma hacia su población natal, lo que 
cabe destacar pues ambas concuerdan con sendos aconteci-
mientos significativos en su vida. La primera, en 1805, coincide 
con el matrimonio de su hermano mayor en Sanahuja y, a la vez, 
con la partida de Antoni Guiu hacia Girona, momento de fuertes 
sentimientos para este músico por lo que para él podían significar 
los dos acontecimientos. La segunda, la de 1807, nos dice con 
claridad que se le abonó una cantidad de dinero al despedirse de 
La Seu, es decir, cuando partió hacia un nuevo destino que no 
fue otro que Barcelona. 

La decisión de acudir a Barcelona era claramente el primer paso 
importante que daba en su vida, ya que allí iniciaba una etapa no-
vedosa en la que debía comenzar a abrirse camino hacia su futuro 
profesional, algo que no podía desaprovechar. En este tiempo lo 
encontramos ejerciendo de organista en conventos de religiosas 
en la ciudad, y a la vez proseguía completando su formación bajo 
la dirección del maestro de Capilla de la Catedral, Francisco Que-
ralt, y del organista del Convento del Carmen, Joan Quintana, 
reputados maestros en cada una de sus disciplinas musicales. 

 

Oposiciones superadas 

Si hay un aspecto en el que destacará Francisco Andreví a lo 
largo de su trayectoria profesional es, sin duda alguna, su valentía, 
fuerza y atrevimiento que le llevará a recorrer la geografía espa-
ñola de catedral en catedral y de capilla en capilla, opositando a 
plazas de magisterios cada vez más importantes y en busca de 
una estabilidad profesional y económica que le permitiera vivir 
con desahogo, algo que no siempre logró conseguir.  
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Inició este recorrido a la temprana edad de 20 años, presentán-
dose en Tarragona y Tafalla a sendas oposiciones en las que ganó 
holgadamente pero que finalmente no llegó a ocupar el puesto. 
En ambos casos se trató de causas ajenas a él las que le privaron 
de conseguir la plaza, pero los hechos claramente condicionaron 
su futuro profesional ya que se vio en la obligación de caminar 
hacia otros destinos que, al final, le condujeron hacia otras locali-
dades en que le tocó vivir. Ese momento inicial de frustración y 
de duda se convirtió, en poco tiempo, en un estado de euforia 
donde encadenó una sucesión de éxitos y triunfos musicales que 
se iniciaron en Segorbe, continuando en Barcelona, concreta-
mente en Santa María del Mar, decisión que le acercaba nueva-
mente a su tierra y tras cinco años al frente de este magisterio, y 
habiendo rechazado ofertas de otras plazas que a priori podían 
ser atractivas para él como Lleida, emprendió viaje de regreso a 
tierras valencianas, en este caso presentándose al magisterio de la 
catedral de Valencia, plaza ganada  holgadamente frente a sus ri-
vales de oposición.  

La situación económica de esta catedral, agravada a medida que 
pasaba el tiempo, supuso que Andreví tras más de diez años ri-
giendo el oficio empezara a obsesionarse por buscar conseguir 
que se le valorara el trabajo tal y como consideraba merecía, algo 
que no estaba sintiendo en la realidad diaria. La salida de la cate-
dral de Valencia, solución a la que recurrió tras sentirse fracasado 
en sus pretensiones, le abrió las puertas a una nueva etapa de 
éxitos a través de dos oposiciones casi simultáneas que cambia-
rían radicalmente el rumbo de su vida. Primero fue Sevilla y a 
continuación Madrid, y ellas le situaron definitivamente en la 
cúspide, en lo más alto de la música religiosa de nuestro país.  

Tomó primeramente posesión en la Catedral de Sevilla, pero tan 
sólo por tres meses ya que al tiempo que había superado la opo-
sición hispalense ganaba también la plaza de Madrid, algo casi 
insólito por las dificultades que aquellas oposiciones tenían, sobre 
todo la de la Real Capilla de Fernando VII, que buscaba a un 
músico que rozara la excelencia musical en todos los ámbitos que 
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se evaluaban, si bien Andreví estaba entre los preferidos por el 
Rey para ocupar dicho cargo y se le adjudicó la plaza. 

Con el paso de los años, la situación política en España se con-
virtió en un verdadero quebradero de cabeza para este músico. 
Todo comenzó con la muerte del Rey Fernando VII, la cual dio 
paso a un periodo de inestabilidad en el trono que acabó por re-
percutir en la capilla musical que él dirigía. Esta situación le llevó 
a enfermar y buscar una salida precipitada de la plaza de Madrid, 
justo cuando los liberales habían arrebatado el poder a los carlis-
tas. Diversas depuraciones de personal músico de su capilla, aun 
a pesar de ser él mismo quien dio ejemplo reduciendo su sueldo, 
acabaron por sepultar su continuidad al frente de la entidad 
abandonando una plaza que le había llevado a lo más alto del pa-
norama musical del momento, pero también a la más profunda 
de las soledades ya que cada vez tenía menos gente a su alrededor 
apoyándole. 

Desde su salida de Madrid, en la celebración de la fiesta del Cor-
pus de 1836, hasta el año 1839 en que aparece nuevamente como 
maestro de Capilla en la catedral de Burdeos, no existían infor-
maciones que permitieran saber donde estaba el personaje y que 
hizo en aquellos tres largos años de su vida. Es la composición 
de un Cántico de alabanza a San Roque y unos Gozos a Santa Eulalia 
patrona de Berga, fechados en el año 1837, lo que permite si-
tuarle nuevamente en torno a las mismas tierras que le vieron na-
cer y que justificarían un refugio temporal de este músico que 
debió aprovechar en reflexionar acerca de su futuro. Posterior-
mente, la composición de la cantata Distribution des Prix (Reparto 
de premios), dedicada al rector del Seminario Menor de Aire lo-
calidad en Las Landas francesas próxima a Burdeos, confirmaría 
su establecimiento en aquella pequeña ciudad iniciando lo que se 
conoce como su etapa de exilio tras cruzar la frontera por tierras 
navarras. 

Ya en Francia, y pasado un tiempo de estancia en dicho semina-
rio, primero ocupó plaza en Burdeos como maestro de Capilla y 
más tarde se trasladaría a París, en condición de organista de la 
iglesia de Sant Pierre de Chaillot. Ésta fue una etapa de creci-
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miento musical para Francisco Andreví, ya que su estancia en la 
capital francesa le permitió rodearse y trabajar junto a artistas 
profesionales, representantes de distintos campos de la cultura, 
entre ellos musicales, que comenzaban a florecer. La ciudad pari-
sina se había convertido en ese momento en la capital cultural 
por excelencia de toda Europa, y Andreví tenía la suerte de en-
contrarse en ella para ampliar sus conocimientos y establecer 
contacto con los más destacados compositores del momento. 

Pero el exilio no era una condición cómoda para Andreví y la 
búsqueda de poder regresar a su tierra tomó fuerza en sus futuras 
decisiones. Su regreso a Barcelona en el año 1849 le permitió ac-
ceder a la Iglesia de la Merced en condición de maestro y a la So-
ciedad Filarmónica de Barcelona con nombramiento de Socio 
Artista Corresponsal, honrosos cargos que le propiciaron sus 
amistades que no pudo despreciar. De esta forma se hallaba defi-
nitivamente de regreso a su tierra natal, con numerosas experien-
cias vividas a sus espaldas y con un bagaje profesional excelente. 
Ya situado en la ciudad, una de las decisiones que tomó recién 
llegado fue pedir a la reina su condición de cesante de la capilla 
Real, y así poder cobrar la última parte de su sueldo ya que lo ha-
bía dejado perder con su salida precipitada de la misma. De igual 
manera, solicitó ser considerado miembro jubilado de la misma y 
percibir las aportaciones económicas que como tal le correspon-
dían. El lograrlo finalmente fueron dos importantes reconoci-
mientos al trabajo realizado para un personaje como Francisco 
Andreví, actuaciones que marcaron en su larga tramitación los 
momentos previos de iniciar la que sería su última etapa profe-
sional. 

El trabajo diario de este músico tras el retorno fue mucho más 
tranquilo que el desarrollado en cualquiera de las etapas anterio-
res, además de que en aquellos años gozase de buena salud, ello 
le prometía un tiempo lleno de posibilidades pero sin darse apa-
rentemente cuenta el destino había decidido que este maestro 
curtido en mil batallas musicales estuviera caminando por sus úl-
timos días de vida. El 23 de noviembre de 1853, a los 67 años de 
edad, fallecía súbitamente víctima de una apoplejía que no pudo 
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superar. Fue enterrado en Barcelona y para las exequias se esco-
gió como música a interpretar su Misa de Requiem y un responso 
fúnebre compuesto por él mismo. 

En su último testamento, donde revocaba el que había hecho 
años atrás durante su estancia en la corte madrileña por miedo a 
las pestes que acechaban nuestro país en aquellos años, indicaba 
además de la atención del alma aquello que siempre le había 
preocupado, sus vínculos familiares, disponiendo que se hiciera 
frente a sus deudas a la mayor brevedad, que se pagara su entie-
rro y se celebraran 200 misas en sufragio de su alma dando un 
estipendio de ocho reales por cada una de ellas. Así mismo hacía 
herederos de mil reales de vellón a su cuñada, a sus dos sobrinos 
y a una sobrina. Del resto de sus bienes, muebles e inmuebles, 
nombraba heredera a otra sobrina, María Antonia Andreví, que le 
atendió en estos años finales7. 

 

1.2. El tiempo histórico durante la estancia de Francisco 
Andreví en tierras valencianas 

Cuando Francisco Andreví nace en una pequeña población cata-
lana, en la zona del pre-pirineo y en el camino que conduce a los 
valles de Andorra y Francia, es difícil imaginarse que su trayecto-
ria vital discurriría en un periodo de fuertes cambios políticos y 
sociales, entre guerras y revoluciones que marcaron su biografía. 

Las últimas décadas del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, 
el tiempo en que transcurre su vida entre 1786 año en el que nace 
y 1853 en el que fallece, se denominan y conocen en la historio-
grafía del mundo occidental como la era de la revolución8. Iniciado 
el período con el levantamiento de las colonias británicas en 

                                                           
7 1852, julio 31. Barcelona. Testamento de Francisco Andreví otorgado, 
estando residiendo en Barcelona, ante el notario Cecilio López Fabra, re-
vocando su anterior testamento otorgado en Madrid. Arxiu Històric de 
Protocols de Barcelona, AHPB, 1314/2, año 1852, ff. 149-150. 

8 HOBSBAWN, Eric: La era de la revolución, 1789-1848. Barcelona: Editorial 
Critica, 2005. 
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Norteamérica y la declaración de su independencia, proseguirá en 
tierras europeas con la Revolución Francesa de 1789, la instaura-
ción del Imperio y las guerras napoleónicas, la llamada Restaura-
ción posterior a estas y las revoluciones burguesas que dieron un 
cambio a los regímenes restaurados tras la derrota napoleónica. Y 
en este periodo, España no permaneció ajena a estos hechos. 

Durante el siglo XVIII, durante los años de reinado de Carlos 
III, en España se producía un cambio económico y social que se 
ha presentado como la revolución del siglo XVIII9. Es el tiempo 
del triunfo de la Ilustración, un triunfo que a su vez generó la 
aparición, ya en el reinado de Carlos IV, de dos mundos el de los 
progresistas y el de los conservadores que acabaron enfrentán-
dose, dos formas de entender el contexto público y privado que 
marcaron la referencia social en la que siempre vivió Francisco 
Andreví. 

Su infancia discurre en los años que España se moviliza en guerra 
contra la Francia revolucionaria, lo que se conoce como guerra de 
la Convención, y en la sociedad clerical en la que se desenvuelve 
Andreví, primero en Sanahuja y posteriormente en La Seu 
d’Urgell, las informaciones de los clérigos franceses exiliados 
contando la muerte del monarca francés y los horrores de los re-
volucionarios, propiciaron un sentimiento de reacción conserva-
dora algo que siempre tuvo Andreví en su vida, apartado de todo 
aquello que no fuera lealtad al rey y a las ideas del catolicismo. 
Pero el tiempo histórico no le acompañó. 

Al abandonar la vida tranquila de La Seu y emprender su largo 
recorrido por las distintas plazas en las que desempeñó su ma-
gisterio musical, Francisco Andreví no pudo comenzar con peor 
fortuna. 1808 es el año que inicia en España la guerra contra los 
invasores franceses, el momento de la lealtad al monarca deseado 
Fernando VII, pero también en el que se origina un tiempo que 
traerá a España la sociedad constitucional y los enfrentamientos 
entre partidarios de la misma, los que se conocieron como libe-

                                                           
9 HERR, Richard: España y la revolución del siglo XVIII. Madrid: Aguilar, 
1988. 
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rales, y los detractores que se amparaban en las ideas de un cato-
licismo beligerante dando origen primero a los conocidos como 
absolutistas y después, dentro de estos, a la aparición de los car-
listas opuestos a una monarquía femenina y donde acabaría ideo-
lógicamente el conservador Andreví. 

Francisco Andreví pasó los años de la guerra, 1808-1814, en el 
destino alcanzado en Segorbe con algunos breves retornos a su 
tierra natal. En esta ciudad sabrá del papel de la Iglesia en la gue-
rra, tanto en su postura de apoyo a los leales al rey Fernando 
como la presión que la institución ha de soportar cuando la ocu-
pan las tropas francesas. Aquellas noticias que en su día el clero 
exiliado francés relataba del expolio a la Iglesia que los revolu-
cionarios hacían en Francia se vieron repetidas en España, y An-
dreví fue testigo de como para evitar el saqueo de la catedral de 
Segorbe, el cabildo de esta se vio forzado a entregar oro y mone-
das a las autoridades militares imperiales cuando se presentaron 
en la ciudad10. 

Fue al retorno del rey Fernando VII, en 1814, cuando se provocó 
un nuevo conflicto social y político que marcaría de una manera 
particular la vida de Andreví. El monarca en su viaje hacia Ma-
drid pasó por Segorbe donde permaneció unos días alojado en el 
palacio Episcopal, y allí el maestro de Capilla de su Catedral co-
noció al rey y le agasajó dirigiendo la música de sus recepciones. 
Aquel encuentro personal convirtió a Francisco Andreví en firme 
defensor del monarca, incluso cuando este acabó derogando la 
constitución y retornando al modelo absolutista de gobierno, una 
actitud que tuvo sus repercusiones pues la lealtad de Andreví le 
llevaría a alcanzar, en su día, el puesto de maestro de la Real Ca-
pilla en una designación eminentemente política. 

                                                           
10 AGUILAR Y SERRAT, Francisco de Asís: Noticias de Segorbe y su Obis-
pado. Parte Segunda. Segorbe: Imprenta y Librería de F. Romaní y Suay, 
Vol. 2, 1890, p. 629. Sobre la guerra y sus consecuencias en la catedral, 
ARROYAS SERRANO, Magín: “La Catedral de Segorbe y la guerra del 
francés (1808-1814)”, Cabildos, 12 (2013) pp. 89-113. 
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La historia de España se deslizó en aquellos primeros años de la 
monarquía del rey Fernando VII a un cambio significativo. En la 
Europa de la restauración de los regímenes políticos abolidos por 
el bonapartismo o la revolución francesa, en España el rey retor-
naba a un gobierno que dejaba sin efecto el trabajo realizado en 
Cádiz por los progresistas. Fueron seis años en los que la Cons-
titución dejó de estar vigente, pero donde empezaron a llegar las 
noticias de las sublevaciones en el territorio del Imperio español 
con sus guerras y surgimiento de nuevos estados. La Iglesia vol-
vió a ocupar un papel predominante pero de ideas conservado-
ras, intentando recuperar las rentas que había donado y perdido 
en la guerra, pero ya no fue todo igual. Aparecieron sublevacio-
nes, levantamientos por doquier que eran reprimidos, retornó la 
Inquisición abolida en Cádiz y el gobierno pasó a ser caprichoso 
ante la desconfianza general que imperaba. Fue un tiempo de cri-
sis social en la que Andreví aprovechó para volver a dar muestras 
de desasosiego e intranquilidad, retornando a Barcelona como 
lugar de refugio y una vez las cosas más tranquilas opositar y 
trasladarse a Valencia. 

En 1820 un pronunciamiento militar, el de Rafael del Riego, res-
tablece la Constitución de Cádiz y las autoridades constituciona-
les. Surge el llamado Trienio Liberal, y Andreví acompaña el re-
torno del monarca a la senda constitucional componiendo canciones 
patrióticas a las que luego rascará la letra para que nunca se sepa 
lo que decían las mismas, al fin y al cabo si antes las conspiracio-
nes se identificaban con las intentonas golpistas liberales, ahora 
lo serán en estos años con las de los absolutistas11. Pero no era 
un liberal como se demostró rápidamente cuando, libre el rey y 
pronto a casarse de nuevo, pone su conocimiento musical al ser-
vicio de la monarquía componiendo una cantata donde se home-
najea el buen hacer del monarca12. Su personal elección por un 
                                                           
11 BARBASTRO GIL, Luis: El clero valenciano en el Trienio liberal (1820-
1823): esplendor y ocaso del estamento eclesiástico. Alicante: Instituto Juan Gil-
Albert, 1985. 

12 Esta cantata que tiene por título Vuela rauda Cristina nombre de la que 
será futura reina, es una de las obras que analizamos y estudiamos más 
adelante en un apartado de esta publicación. 
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monarca absolutista y nada constitucional tuvo recompensa en el 
futuro y le llevó a Madrid, aunque antes dejase Valencia, ha-
biendo compuesto piezas de relevancia y singular significado para 
su sociedad como son unos Gozos a Nuestra Señora de los Desampa-
rados que escribió en el año 182713. 

 

1.3. El ambiente musical en los inicios formativos de 
Francisco Andreví hasta su llegada al magisterio de 
Segorbe: el Clasicismo 

Cuando Francisco Andreví inicia su formación, la música se 
desenvuelve en lo que se ha venido a denominar el tiempo del 
clasicismo. Pero los caminos musicales son distintos según ha-
blemos de música profana o música religiosa. Es conveniente re-
cordar que el siglo XVIII es fundamentalmente conocido como 
el siglo de la crítica, y la música no quedó al margen de ella. Esto 
propinó que las polémicas musicales se fueran sucediendo, lo que 
acabó gestando una gran convulsión en torno a la música que se 
estaba componiendo e interpretando en Europa en ese mo-
mento, algo que también llegó a afectar a la española. El hecho 
de que la música italiana, con su despreocupación por las reglas 
del contrapunto y su culto al “bel canto”, se conociera tan pronto 
en España se convirtió en un campo abonado para el desarrollo 
de polémicas musicales14. 

Las controversias dividieron a los músicos españoles del XVIII 
en dos bandos bien definidos: el de los defensores de la tradición 
contrapuntística, de lo antiguo, y el de los músicos avanzados que 
entendían que la música era un arte en continua evolución y no 
pretendían quedarse anclados en lo anteriormente realizado. Es-
tas discusiones musicales españolas tomaron como campo propi-
ciatorio dos aspectos bien diferenciados al tiempo que relaciona-

                                                           
13 De la obra hacemos un estudio en esta publicación. 

14 MARTÍN MORENO, Antonio: Historia de la Música Española, Vol. 4, 
Siglo XVIII. Madrid: Alianza Editorial, 1985 (reimpresión en 1996, 2000, 
2002). 
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dos entre sí: en el primero, se discutió por cuestiones de tipo ar-
mónico y por la utilización de soluciones compositivas no acos-
tumbradas ni admitidas anteriormente; en el segundo, se puso en 
tela de juicio el llevar esas novedades a la música religiosa. 

Por lo que respecta a la música religiosa, en forma simplificada, 
podemos decir que ésta se vio sacudida por la práctica de los 
procedimientos compositivos homofónicos, en los que prevalece 
la verticalidad y el caminar de manera conjunta de las voces, pro-
pios de la música teatral desarrollada ya a finales del siglo XVIII, 
y radicalmente distintos del contrapunto tradicional con su en-
tramado particular de voces y melodías al que estaba habituada la 
música sacra. Esto dio lugar a constantes disputas entre los com-
positores reaccionarios, para los que el contrapunto era el único 
lenguaje válido por su racionalidad, y los músicos más en la van-
guardia, que despreciaron el contrapunto precisamente por su 
complejidad y artificiosidad, en nada acorde con los nuevos rum-
bos estéticos del siglo. 

Es verdad que para poder hacernos idea de la situación real de la 
música española del siglo XVIII, sería conveniente hacer un re-
corrido a modo de visión general en todos y cada uno de los es-
tamentos o instituciones donde se produjo algún tipo de mani-
festación musical, de tal manera que ello nos permitiera poder 
conocer de primera mano cual fue la situación en que se vieron 
inmersos cada uno de ellos y cuáles fueron las posturas que 
adoptaron. Estos centros a los que nos estamos refiriendo son la 
Iglesia, la Corte, las Casas de Nobleza y los Teatros. De todos, 
fue sin duda la Iglesia el más importante tanto por su implanta-
ción en toda la geografía española a través de las catedrales, aba-
días, monasterios, colegiatas y parroquias, como por proporcio-
nar el más alto porcentaje de empleo a la profesión musical. Le 
siguió la Corte, con un esplendor e infraestructura extraordina-
rios y a continuación quedarían las Casas de la Nobleza, que bus-
caban el competir con las fiestas religiosas y profanas de la Corte 
concluyendo, finalmente, con los Teatros, que se abrieron cada 
vez a una mayor participación en la actividad musical. 
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Pese a ello, entrar en este análisis desviaría el objeto del estudio, 
sobre todo teniendo en cuenta que el personaje se formó y ejer-
ció en el ámbito eclesial y, salvo excepciones, su obra composi-
tiva lo fue para interpretarse en el espacio religioso, de ahí que 
simplemente aportaremos un pequeño esbozo, a modo de intro-
ducción, en el campo de la música religiosa del momento en la 
que se desarrolló el trabajo diario de Francisco Andreví. 

 

Música religiosa 

Por lo que respecta a la música religiosa, hay que señalar en prin-
cipio que pasó de tener valor funcional, con composiciones es-
critas en latín para el estilo solemne y contrapuntístico, y en len-
gua castellana para un estilo expresivo que fuera capaz de mos-
trar lo contenido en el texto, para acabar imponiéndose con el 
tiempo las formas italianas e introducirse, también, la música 
germánica en España. Aún así, las formas hispánicas perduraron 
y el genuino villancico (equivalente en este periodo a la cantata en 
Alemania, Francia o Italia) conservó una doble función religiosa 
y profana, aumentando su duración e instrumentación y convir-
tiéndose en la forma más usada en el transcurso de las fiestas so-
lemnes en nuestros templos y en la tarea compositiva de los 
maestros de Capilla del momento. 

La compleja infraestructura de las capillas musicales religiosas 
ayudó al culto de las iglesias y su mayor esplendor gracias a la 
gran fuerza de atracción que la música ejercía sobre los fieles, al 
tiempo que la dilatada jornada litúrgica iba admitiendo múltiples 
situaciones o momentos a los que se ajustaba adecuadamente 
toda la actividad musical. Esto nos explica la gran diversidad de 
estilos y procedimientos compositivos existentes en este periodo 
cronológico en la música religiosa, así como paulatinamente la 
continua influencia de los existentes en la música teatral y de cá-
mara en la religiosa que acabaron introduciéndose en la misma. 

En general, podemos decir que fue en la música litúrgica con 
texto en latín donde se refugiaron las composiciones contrapun-
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tísticas e imitativas, ya que ahí era donde el compositor debía 
demostrar su preparación técnica, su habilidad compositiva y su 
dominio del contrapunto, realizando obras en las que prevale-
ciera la intencionalidad de lo solemne y grandioso frente a la 
preocupación por la inteligibilidad del texto, algo que al estar ca-
nonizado no tenía tanta consideración dada su inmutabilidad. Sin 
embargo, los compositores profesionales eran conscientes de la 
validez de los dos lenguajes (el armónico y el contrapuntístico), y 
lo utilizaban según el carácter más o menos solemne de la música 
y, sobre todo, en función del texto. Esta práctica estuvo de tal 
manera institucionalizada que, incluso, determinó las pruebas a 
realizar en las oposiciones a maestro de Capilla, en las cuales, casi 
sistemáticamente a lo largo de todo el siglo, vemos que los aspi-
rantes debían poner música a un texto latino y a un texto no la-
tino, con el objeto de demostrar el conocimiento de los dos len-
guajes. 

Como ha descrito el profesor López-Calo en su magistral obra 
sobre la música en los templos catedralicios españoles, la música 
religiosa del momento caminó dentro de un mismo lenguaje mu-
sical por dos géneros de música, de ahí que podamos señalar los 
grandes rasgos que estas modificaciones conllevaron según sea el 
aspecto vocal o instrumental15. 

En cuanto a la música vocal religiosa, hay que señalar que además 
de determinadas formas literario-musicales, se incorporaron de la 
música italiana el recitado y el aria, e incluso fórmulas melódicas 
que no se conocían antes en España. Esta nueva música, que así 
podríamos denominarla por su renovado lenguaje musical, llama 
la atención porque no solo se utilizó para la música en latín litúr-
gica, sino que también lo hizo para la de texto en español. Y este 
cambio sí que fue significativo por cuanto se pasó de un sistema 
musical basado en el compás ternario como único en uso, a unas 
composiciones en castellano con el lenguaje de las composicio-
nes litúrgicas en latín que contaban en este caso con un compás 
binario alternado con el ternario. 
                                                           
15 LÓPEZ-CALO, José: La música en las catedrales españolas. Madrid: Insti-
tuto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU),  2012. 
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Por su parte, en lo que a la música instrumental religiosa se re-
fiere, hay que reconocer que se dieron toda una serie de cambios 
a comienzos del siglo XVIII en los instrumentos, convirtiéndose 
de esta forma en más modernos, pero con el inconveniente de 
que la música que se había compuesto en el siglo anterior, es de-
cir el XVII, ya no servía para ellos. Este problema parece ser que 
se agravó cuando se llegó al extremo de que no se componía mú-
sica instrumental que sustituyera a la antigua, y por tanto los nue-
vos instrumentos tenían mayores dificultades para sonar dentro 
de la iglesia. Ello llevó, a medida que los viejos instrumentos se 
sustituían por nuevos, a desarrollar en la composición el papel 
concreto del instrumento de manera específica, un cambio signi-
ficativo pues ya no era la simple imitación de la voz por el ins-
trumento, como vemos en el pasado, sino la ampliación de los 
sonidos a la paleta instrumental u orquestal que se va incorpo-
rando y haciendo más extensa. 

Al mismo tiempo, durante este periodo el órgano tampoco expe-
rimentó un cambio similar al sufrido en los siglos anteriores, sino 
que se mantuvo estable en las modificaciones que se habían ido 
introduciendo en épocas pasadas, si bien progresó en dimensio-
nes y evolucionó tanto en lo que se refiere al número como a la 
calidad y extensión de sus registros. Avanzó también en la caja 
expresiva y se crearon espectaculares fachadas alcanzando en la 
segunda mitad del siglo hasta las cinco o seis octavas del teclado. 
Se construyeron órganos con dos o tres teclados, con variedad de 
registros todos ellos mejorados por el uso de nuevos materiales 
para los tubos e incluso la producción de aire para alimentar las 
numerosas fuentes de sonido sufrió un gran perfeccionamiento. 

Este es el panorama que se plantea durante el siglo XVIII, con 
continuas disputas acerca de la teoría musical que debe prevale-
cer, y sobre todo en torno a las corrientes italianizantes que están 
penetrando en nuestra música y que finalmente acabarían afec-
tando a la estructura compositiva y musical del momento. El re-
sultado de todo ello ha sido resumido por López-Calo en la obra 
anteriormente citada en unos puntos que ahora, en manera más 
reducida, reproducimos: 
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La música pasa de ser modal para componerse, a medida que 
avanza el siglo, en base a cuadros tonales con la armadura co-
rrespondiente a la tonalidad y sus alteraciones (sostenidos y be-
moles) necesarias. Esto implica que desaparezcan las hasta en-
tonces denominadas claves altas y claves bajas usándose por 
tanto únicamente las consideradas como normales. 

El compás más utilizado es el señalado con una C mayúscula y 
conocido como binario, misma identificación como la que tiene 
actualmente. Esto hizo que los compases se dividieran vertical-
mente con barras, tal y como se hace hoy en día y que las figuras 
valieran justo el doble de lo que valían antes. 

Los instrumentos llamados antiguos fueron desapareciendo paula-
tinamente y se abrieron paso los que fueron denominados como 
instrumentos modernos. Este cambio generó que la música que se 
escribía para ellos fuera totalmente diferente a la que se escribía 
en el siglo anterior, ya que ahora se buscaba más explotar las po-
sibilidades técnicas, expresivas e interpretativas del instrumento 
para el que se compone. El resultado final fue un entramado mu-
sical que en la partitura se recogía con las partes vocales e ins-
trumentales claramente diferenciadas puesto que aunque camina-
ban juntas, cada paleta vocal o instrumental estaba pensada para 
explotar las posibilidades técnicas del intérprete16. 

Estos cambios provocaron la diferenciación en todo lo que se 
había realizado en el pasado, afectando a lo que hasta este mo-
mento se había denominado como música con lenguaje catedrali-
cio, con todo lo que ello suponía, y se dio paso a una capilla mu-
sical novedosa y constituida a partir de ese momento no sólo por 
cantores sino también por instrumentistas, si bien todos bajo las 
órdenes de una sola persona: el maestro de Capilla. 

Finalmente hemos de señalar que las características musicales que 
hasta aquí se han venido aludiendo se referían tanto a la música 
en latín como en castellano, aunque es cierto que a medida que 
fue avanzando el siglo cada una de ellas siguió un camino dife-

                                                           
16 LÓPEZ-CALO: La música en las…, pp. 492-493. 
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renciado, como nos indica María Antonia Virgili en sus aporta-
ciones que nos sirven para comprender la función de la música 
sacra y qué pasó en la música religiosa del siglo XIX español17. 

 

1.4. La música española en el transcurso de la presencia de 
Francisco Andreví desde su llegada a Segorbe hasta su 
salida del magisterio de Valencia: el Romanticismo 

El final de la etapa segorbina abre para Francisco Andreví un pe-
riodo de dos décadas que se pueden denominar de plenitud pro-
fesional, aunque concluyan de una manera brusca e incluso im-
pensable cuando se iniciaban. Si la situación de nuestro país du-
rante el siglo XVIII lo convirtió en un periodo convulso para 
nuestra música, en líneas generales el retraso musical de España 
en el XIX se ha querido explicar siempre por el continuo estado 
de guerra y conflictos internos, desde la invasión napoleónica al 
desastre del 98, pasando por toda la serie de feroces luchas civi-
les. También hay motivaciones, en este caso en lo que respecta a 
la música religiosa en un sentido mucho más amplio que la mera 
composición en sí, debidas a las desamortizaciones y otras causas 
externas a la propia Iglesia que afectaron a esta en particular. En 
fin, una serie de motivos políticos y bélicos que, indudablemente, 
ejercieron una acción  negativa pero que no lo explican todo, 
aunque sí es cierto que en España, la Guerra de la Independencia 
fue dolorosa culminación o trágica corona de una serie de con-
flictos internos e internacionales que marca un antes y un des-
pués hasta en lo musical18. 

                                                           
17 VIRGILI BLANQUET, María Antonia: “La música religiosa en el siglo 
XIX español”, Revista catalana de musicología, 2 (2004) pp. 181-202 y “La be-
lleza y lo sagrado en la música”, Communio, revista católica internacional, 9 
(2008) pp. 133-146. 

18 Todo este apartado general de la música del siglo XIX español y concre-
tamente la religiosa,  está basado en lo publicado por GÓMEZ AMAT, 
Carlos: Historia de la música española: Siglo XIX. Madrid: Alianza Editorial, 
2007 y LÓPEZ-CALO, La música en las… 
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Cuando se inicia el siglo XIX en España viven compositores que 
aún escriben en el estilo de Scarlatti o Soler19, pero la evolución 
en la educación musical, el conocimiento de lo que se hacía en 
Europa gracias a la importación de partituras y sobre todo a los 
viajes de nuestros músicos a otros países, unido a la implantación 
de nuevas modas y maneras, acabaron por renovar el ambiente 
musical español20. 

 

La música religiosa española a comienzos del siglo XIX 

Adentrándonos en el siglo XIX español, por lo que se refiere al 
arte sonoro sacro encontramos, por un lado, el retraso general, 
mientras por otro, florece el valor de algunos esfuerzos aislados 
de compositores que se pueden calificar como sobresalientes. Es 
decir, falta un movimiento extenso y profundo, pero existen in-
dividualidades que permiten seguir su curso a la música, para 
terminar enlazando con la del siglo XX21. 

Atendiendo a una ordenación de este periodo, que ya hizo José 
Subirá en su Historia de la música española, encontramos tres etapas 
claramente diferenciadas, si bien hay que aclarar que los límites 
cronológicos son meras fechas orientativas. La primera etapa, la 
que terminaría hacia 1835, es la que afecta plenamente al periodo 
que abarca la aportación de este estudio y se caracterizó por el 
indudable respeto a las antiguas tradiciones, pero también por las 
líneas de mayor libertad musical en las que, sobre todo, por in-
fluencia del arte escénico, se tendió a romper los severos moldes 
de lo litúrgico. Después de la desamortización de los bienes ecle-
siásticos, que cambió el panorama social y económico de la Igle-
sia en España, se dio inicio a la segunda etapa condicionada por 
situaciones como la desaparición de instituciones eclesiásticas y 
de las capillas musicales entendidas como antaño, y el resultado 
fue una pérdida de tradiciones valiosas y un derrumbe de los es-

                                                           
19 GÓMEZ AMAT: Historia de la música…, p. 62. 

20 GÓMEZ AMAT: Historia de la música… 

21 Ibidem, p. 262.  
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tilos religiosos en general. La tercera etapa se iniciaría por tanto 
en plena decadencia, con los trabajos musicológicos y los estu-
dios históricos de Hilarión Eslava, que continuaron figuras tan 
sobresalientes como Barbieri y Pedrell. Estos hombres establecie-
ron un nuevo concepto del arte religioso, volviendo la mirada a 
las glorias de los pasados tiempos, y así pudo prepararse una re-
novación en la música vocal y organística. 

A medida que avanzaba el siglo, las perspectivas musicales adole-
cían de una consistencia como antaño que generaba inseguridad 
en todo lo que había sido la estructura de las capillas musicales 
hasta ese momento, y por ese motivo se ha escrito que a media-
dos del siglo XIX alcanzó la música en las iglesias su nivel más 
bajo, así como que las veleidades mundanas del ambiente operís-
tico profanaba el arte sacro.  

Parafraseando y resumiendo lo escrito por el profesor López-
Calo en lo que concierne a la música vocal religiosa de este siglo, 
tenemos que distinguir dos periodos: el que abarcaría desde el 
comienzo del mismo hasta la desamortización aproximadamente 
y desde esa fecha hasta finales del XIX. El primero de ellos se ha 
de considerar una continuación de lo desarrollado en el siglo an-
terior, al tiempo que el segundo necesariamente tiene que mos-
trarse como muy distinto ya que la supresión de las capillas de 
música en 1836, y también las fuentes de financiación que soste-
nían el ámbito de lo musical debido a la citada desamortización, 
hizo que las instituciones eclesiásticas se vieran forzadas a reducir 
enormemente la solemnidad de las celebraciones litúrgicas22. 

A su vez, y siguiendo de nuevo lo escrito por el profesor López-
Calo, la música instrumental religiosa recibió en esta centuria 
como fundamental herencia de los siglos anteriores el órgano es-
pañol en su forma más completa y perfecta. Del resto de instru-
mentos componentes de lo que se conocía como orquesta en el 
ámbito de lo eclesiástico podríamos destacar un claro aumento 
en cuanto al número en la cuerda aguda de las orquestas en las 
capillas musicales, es decir los violines, como también en los de 

                                                           
22 LÓPEZ-CALO, José: La música en las…., pp. 599-600.  
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viento exceptuando las flautas y los oboes que sólo conservaron 
generalmente en las plantillas a uno de cada; el fagot, que había 
sustituido al bajón, se convirtió en un instrumento esencial. La 
viola, también se hizo frecuente en estas agrupaciones orquesta-
les junto a dos clarinetes. Igualmente debemos citar al violonce-
llo, sustituto del antiguo violón, y al contrabajo. Más raros fueron 
los trombones y las trompetas, al tiempo que era habitual contar 
con el figle23. 

Todo este entramado instrumental sólo se puede entender desde 
el punto de vista de que se debía contar con una orquesta o agru-
pación adaptada a cada una de las distintas interpretaciones que 
se precisaban en cada momento, bien como acompañamiento 
para la música vocal o como gran grupo cuando la orquesta so-
naba sola, aunque de todas formas nunca fue tan numerosa como 
nos podría parecer a tenor de la tipología de las composiciones 
conservadas. 

Estos trazos breves y genéricos nos sirven para enmarcar el mo-
mento musical en el que Andreví inicia el periodo de mayor éxito 
en su vida profesional. 

  

                                                           
23 Ibidem, pp. 629-656. 
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Andreví en Segorbe (1808-1814)24 

 

 

A SITUACIÓN PROFESIONAL QUE VIVE Francisco Andreví 
en sus comienzos barceloneses no parecía ser muy fructí-
fera, encerrada ella en su condición de organista en con-

ventos de religiosas, lo que debió generarle un estado de incerti-
dumbre sobre su futuro y su trabajo, le lleva a aventurarse sa-
liendo de la ciudad y buscando conseguir una plaza que le diera 
estabilidad y confianza en su trabajo. Así, decide emprender viaje 
hacia tierras más lejanas tratando de descubrir un mundo musical 
que le abra las puertas de un futuro profesional íntimamente li-
gado a la enseñanza musical, a la composición o quizá a la inter-
pretación del órgano. 

                                                           
24 Este apartado lo hemos tratado con mayor extensión en nuestra publica-
ción, MARTÍNEZ MOLÉS, Vicente: Francisco Andreví Castellá, genio musical 
de España. Su magisterio de Capilla en Segorbe (1808-1814) y su obra en los fondos 
musicales del archivo. La Laguna: Cuadernos de Bellas Artes, 2013. Las siguientes 
líneas son un resumen del mismo, aunque ampliado con nuevas referencias 
documentales localizadas. 

L 
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Este mundo nuevo, tras algunos intentos que no dieron el resul-
tado de lo esperado, finalmente lo encontró en Segorbe, una po-
blación pequeña en tierras valencianas pero con Catedral, Ca-
bildo y una plaza de maestro de Capilla que recientemente había 
quedado vacante. La obligación y necesidad de cubrir dicha fun-
ción es lo que llevó a su cabildo a convocar una oposición que 
motivará nuevamente a Andreví tras sus fracasos de Tarragona y 
Tafalla a competir por un cargo, que por una parte confirmaba 
los impetuosos comienzos de su etapa como músico profesional 
y por otra le pudiese abrir las puertas de un trabajo que, como se 
pudo ver después a lo largo de su carrera, le acercaría a las plazas 
de las principales catedrales y magisterios musicales de la geogra-
fía española y otras del extranjero. 

Junto a la catedral Metropolitana de Valencia, el colegio del Pa-
triarca de la misma ciudad y la catedral de Orihuela, Segorbe se 
convirtió gracias a la capilla de música catedralicia, en uno de los 
destinos importantes de músicos no solo del viejo Reino de Va-
lencia sino de otras partes de España, sobre todo de su fachada 
oriental, como lo prueba el hecho de que cantores, instrumentis-
tas, organistas y maestros de capilla procedentes de distintas 
partes del territorio nacional se trasladasen a Segorbe para opo-
sitar en alguna de las plazas que se convocaban a concurso en la 
catedral25. 

 

                                                           
25 Sobre la Capilla de Música de la Catedral, poco es lo que hasta la fecha 
se ha publicado. Además de los trabajos de: PERPIÑAN ARTÍGUEZ, 
José: “Cronología de los Maestros de Capilla y Organistas de la Santa Igle-
sia Catedral de Segorbe”, artículos publicados en la revista La música reli-
giosa en España de los años 1896 a 1898. Reeditado en Conservatorio 
Superior de Música de Castellón, Publicaciones, cuadernos 5 y 6, Castellón, 
2000; CLIMENT BARBER, José: “La música en la sede episcopal de 
Segorbe”, La Luz de las Imágenes – Segorbe. Valencia: Fundación La Luz de 
las Imágenes, 2000, pp. 209-234 y CAPDEPÓN, Paulino y otros: La Mú-
sica en la Catedral de Segorbe (siglo XVIII), Castellón, Fundación Davalos 
Fletcher, 1996, solamente contamos con el artículo, muy genérico, de 
HERRERO MARTÍNEZ, José: “La Capilla de Música del Coro de la Ca-
tedral de Segorbe”, Revista Agua Limpia, nº 48 (Segorbe, septiembre 1987). 
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2.1. El proceso de oposición 

Tras presentarse a las oposiciones de magisterio de capilla en Ta-
rragona y Tafalla, con resultados poco satisfactorios para sus 
propias pretensiones, Francisco Andreví concurre a la oposición 
convocada por el cabildo de Segorbe en fecha 11 de abril de 
1808, para cubrir la plaza que había quedado vacante por defun-
ción de Francisco Santafé el anterior maestro de Capilla26. La 
plaza que había dejado vacante Santafé, fallecido en Valencia el 
26 de febrero, y de lo cual tuvo noticia el cabildo al día si-
guiente27, parece ser que suscitó un rápido interés de algunos en 
ocupar tan preciado puesto y pronto contó con un aspirante que 
deseaba se le adjudicase la misma, pero sin que se hiciese convo-
catoria formal de ella. Efectivamente, el cabildo en reunión de 10 
de marzo de ese año escuchaba un memorial del organista de la 
Catedral en el que presentaba un pretendiente: 

Se leyó un memorial de mosén Jose Casaña en que exponía que Ra-
món Gomis, maestro de Capilla y organista de la parroquial de Bina-
roz (sic), le escribía hiciese presente al Cabildo, que se manifestaba 
pretendiente al de esta Santa Yglesia, y suplicaba al Cabildo se le 
confiriese, estando pronto a ser examinado, y el referido Casaña daba 
alguna noticia de su carrera, no pudiendo dar más. En su consecuen-

                                                           
26 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, f. 339. 
Francisco Santafé Rodríguez, nacido en  Segorbe el año 1773, desarrolló 
toda su vida musical en la catedral de la localidad. Infantillo desde 1785, 
recibió su primera formación del maestro José Morata, ascendiendo a fá-
mulo de coro en 1792, cargo que desempeñó hasta 1795 en que, siendo ya 
clérigo tonsurado, obtuvo la plaza de Sacristán Menor. En 1798, Santafé se 
trasladaba a Valencia con el fin de instruirse en los instrumentos más nece-
sarios para las funciones catedralicias y en enero de 1799 era nombrado 
suplente del maestro de Capilla, retornando a Valencia para perfeccionarse 
en la composición y el contrabajo, y regresando a Segorbe posteriormente 
para ocupar el magisterio musical de la Catedral. Falleció en  1808 a la 
temprana edad de 35 años (PERPIÑAN ARTÍGUEZ: “Cronología de los 
Maestros…”, noviembre 1897). 

27 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, f. 328v.  
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cia se resolbió (sic), se tubiese presente a su tiempo el expresado memo-
rial28. 

La respuesta capitular, no comprometiéndose a nada por el mo-
mento, no era algo por lo que conocemos habitual en idénticas 
situaciones. Quizá influyese en ella el hecho de no ser natural de 
Segorbe el postulante, el no estar vinculado a su capilla musical o 
que no le gustase a los capitulares que el proponente fuese el or-
ganista Casaña, que tampoco era natural de la localidad. Cierta-
mente, con anterioridad, se había usado este modo de adjudicar 
la plaza de manera directa; de hecho, el precedente Santafé acce-
dió sin convocatoria alguna, pero este era natural de Segorbe y 
formado en su capilla. Todo parece indicar que no era el mo-
mento, la persona o el caso, o que la situación invitaba a reservar 
la plaza para intentar el retorno de José Morata García, músico 
formado en Segorbe con grandes cualidades, de feliz recuerdo y 
ahora en Játiva29. La cuestión es que en esta ocasión los pasos 
seguidos en anteriores casos no se iban a repetir y se decidió fi-
nalmente convocar una oposición reglamentaria para cubrir este 
puesto. 

En reunión capitular celebrada el 11 de abril de 1808, el Cabildo 
trató nuevamente la situación, y aunque la propuesta inicial por 
resolver en forma directa se barajó, el resultado del acuerdo fue 
que se convocase una oposición mediante edictos que se remitie-
sen, al menos, a todas las catedrales y colegiatas de costumbre 
para cubrir la plaza de maestro de Capilla de la Catedral de Se-
gorbe, aunque se respetase la presentación ya formulada de Ra-
món Gomis: 

El señor Arcediano manifestó la necesidad que había de que se prove-
yese el magisterio de Capilla por la notoria falta de quien le sirviese en 
propiedad. Y que respecto de tener el Cabildo facultades para hacer la 
provisión expidiéndose para ello edictos, o sin esta formalidad, lo que 

                                                           
28 Ibidem, f. 333. 

29 MARTÍNEZ ALBEROLA, Francisco: Música a Xàtiva entre dos segles: Jo-
sep Morata Garcia, mestre de capella de la Col·legiata de Santa María de Xàtiva 
(1792-1814). Xativa: Matéu editors, 2014. 
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desde luego en las presentes circunstancias le parecía más conveniente, 
resolviese sobre todo. En seguida se acordó la propuesta provissión de 
dicha capellanía y que al efecto por el correo de 16 del actual, y con fe-
cha del mismo día, se despachasen edictos, dirigiéndose a las Yglesias 
acostumbradas por el término de 30 días habiendo exemplares impre-
sos para berificarlo, y que en atención a haberse mandado se tuviese 
presente a su tiempo la pretensión a la misma plaza de Ramón Gomis 
maestro de Capìlla y organista de la Parroquial de Vinaroz, ex-
puesta por medio de mosén Josef Casaña, se le avisase por el propio 
conducto la resolución que se acaba de tomar, para su inteligencia30. 

La rigurosidad manifestada en la inclinación por cumplir con la 
escrupulosidad de los edictos era significativa, y si bien la pro-
puesta de Gomis se respetaba, dejaba traslucir que ésta no con-
taba con el respaldo unánime de los capitulares. En respuesta a la 
convocatoria aparecieron nuevos pretendientes en conseguir la 
plaza, interesándose por ella el ayudante del maestro de Capilla 
de Toledo, Antonio Ibáñez, quien intentó concurrir evitándose el 
desplazamiento, pero el Cabildo tampoco accedió a modificar la 
costumbre: 

El señor Doctoral dio cuenta de que don Antonio Ibañez, ayudante 
agregado al magisterio de Capilla de la Santa Yglesia Primada de 
Toledo, le había escrito preguntándole si podría desempeñar ausente el 
exercicio de oposición al de esta Santa Yglesia, y manifestándole su 
estudio y buenas circunstancias, con remisiba a informe del maestro de 
Capilla de Zaragoza y al mismo de Toledo, y que le había contestado 
no permitir los edictos y actual costumbre de la Yglesia que dexase de 
venir personalmente para exercitar. Se aprobó lo practicado y acordó 
se tubiese presente a dicho interesado compareciendo abierto el con-
curso31. 

Con las pretensiones de Gomis presentes y esperando concu-
rriese el opositor Ibáñez, una vez ya cerrado el plazo de los días 
marcado por los edictos para presentarse al proceso de selección 

                                                           
30 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, f. 339. 

31 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
10 de mayo de 1808, f. 347v. 
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del nuevo ocupante de la plaza de magisterio, el Cabildo fue in-
formado del estado de la oposición y procedió a designar los ca-
nónigos comisionados que debían controlar se tuviese esta res-
petando el procedimiento,  que lo fueron los capitulares Lozano 
y Soriano, y de igual manera fueron nombrados los jueces exami-
nadores, tarea que recayó en músicos de la localidad siendo de-
signados el organista Casaña y en el que era segundo organista y 
hasta el momento suplente del maestro de Capilla, mosén Ro-
sendo Tortajada. En la misma reunión capitular el Cabildo, aun-
que Gomis no había presentado el documento básico de la fe de 
bautismo y sí lo había hecho de unas letras de colación y pose-
sión en su día del beneficio de organista en Peralada firmadas por 
el obispo de Girona, le eximió de ello y le dio por compareciente. 
El toledano Ibáñez tampoco acudió a la cita, y ello debió ser el 
motivo por el que los capitulares acordaron dejar el concurso 
como abierto, por si acaso llegaba, y aunque se pueda creer lo 
contrario el acuerdo adoptado no se pensó como un modo de 
cerrar el paso al candidato de Vinaroz; de hecho, como este se 
encontraba en Segorbe, el propio Cabildo resolvió que no se le 
hiciera permanecer en la ciudad más tiempo con el consiguiente 
gasto, por lo que ordenaba a los comisarios y examinadores eje-
cutasen los correspondientes trámites de oposición al candidato 
presente32. 

Nada más se supo del pretendiente Ibáñez, pero unos días más 
tarde el secretario capitular daba conocimiento a los canónigos de 
que en la ciudad se encontraba Francisco Andreví, quien había 
firmado la oposición aportando, este sí, la fe de bautismo, y el 
cabildo ordenaba se le examinase también:  

El señor Secretario Capitular dio cuenta de que continuando en con-
formidad de lo acordado por el Cabildo, abierto el concurso al magiste-
rio de Capilla, había admitido firma de don Francisco Andreví orga-
nista del Convento de Señoras de Junquera del Orden de Santiago en 
la ciudad de Barcelona, que se había presentado a este fin, con su 
partida de bautismo en papel simple signado y firmado por el cura pá-

                                                           
32 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
16 de mayo de 1808, f. 348v. 
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rroco de Sanhauja lugar de su naturaleza en el obispado de Urgel. Se 
acordó que los señores comisarios del concurso diesen las disposiciones 
para su examen y exercicios33. 

Cómo llegó a tener noticia de la oposición es algo que difícil-
mente sabremos por cuanto Barcelona no era un lugar habitual 
donde mandase edictos de convocatoria de vacantes la catedral 
de Segorbe, pero la presentación de Andreví supuso un giro 
inesperado a la hora de cubrir la plaza, y a la vez una celeridad a 
la hora de resolverse el concurso. 

Conocemos cómo era el procedimiento y las diferentes fases del 
mismo utilizado como costumbre en Segorbe, a través de la me-
moria registrada en el libro que recogía el ceremonial segorbino34. 

Los edictos se enviaban habitualmente a las catedrales de Valen-
cia, Orihuela, Tortosa, Teruel y Albarracín y a las colegiatas de 
Gandia, Játiva y Alicante. En ellos se establecía un plazo de 30 
días desde la convocatoria para presentarse, porque era presen-
cial, y se debía firmar la convocatoria aceptando las condiciones 
ante el Secretario Capitular, previa presentación del certificado de 
bautismo. En cuanto a los examinadores señala que eran desig-
nados por el Cabildo, y si estos eran forasteros se debían trasla-
dar a Segorbe para realizar la oposición; de igual manera desig-
naba a los Comisarios capitulares que estaban facultados para re-
solver todo lo que estuviese relacionado con la convocatoria. 
Había un paso previo a todo este proceso y que consistía en rea-
lizar una entrevista por parte de los examinadores a los oposito-
res, en cualquier lugar sin señalar un espacio en concreto, pero 
con la finalidad de aclarar todas aquellas dudas que se pudieran 
desprender de la oposición que se iba a llevar a cabo. 

                                                           
33 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
1 de junio de 1808, f. 350v. 

34 Archivo Diocesano de Valencia, ADV, 525/4: Libro de memorias y 
antigüedades y particulares deliberaciones de la Cathedral Yglesia de la presente Ciudad 
de Segorbe, hecho por su muy Ille. Cabildo, y empieza en el presente año 1754, ff. 
18v-21. 
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El primer ejercicio se realizaba por la mañana, tras el Coro y en el 
Aula Capitular. En él se presentaba la obra libre hecha por el 
opositor y aprobada esta se cantaba por la Capilla tras las com-
pletas en el Coro. En este lugar se preparaba una mesa  «cubierta 
con tafetán morado, con escribanía de plata», en la que se senta-
ban los examinadores. Concluido el ejercicio se le entregaba al 
opositor un papel con contrapunto de Bajo que debía trabajar 
para el día siguiente. 

El segundo ejercicio, al día siguiente, se realizaba en la capilla del 
Salvador, donde se sentaban los Examinadores en sus sillas y el 
opositor lo hacía en un taburete frente a ellos. Allí se procedía a 
efectuar preguntas y escuchar las respuestas. Finalizado se pasaba 
al Coro y ante el facistol se entonaban los diferentes contrapun-
tos, dando el Bajo de la Capilla el punto. Una vez se había finali-
zado con este, se le daba el papel para el día siguiente a fin de 
realizar el tercer ejercicio que era igual al anterior, si bien en este 
caso el tono lo daba un infantillo. 

El cuarto ejercicio se hacía al día siguiente y en este caso se les 
daba a los opositores puntos para la composición de un salmo 
que tenían que componer encerrados en el archivo en el plazo de 
24 horas. Este salmo se seleccionaba de maitines o laudes, teniendo 
que componer tres versos y el gloria. Concluida su composición 
se probaba la obra en el Aula Capitular y tras ello se probaba la 
pericia del opositor como organista. 

En el quinto ejercicio, se proporcionaba una letra de villancico y 
se le daba un plazo de composición de 24 horas. Una vez finali-
zado este y probado ante los examinadores, se interpretaba por la 
tarde en el Coro tras las completas por la Capilla. 

Ya finalizado todo el proceso, los examinadores entregaban por 
escrito su informe o calificación, el cual era trasladado al Cabildo, 
a través de los Comisarios, y estos hacían la designación del 
maestro de Capilla reunido en el Aula Capitular. 

Como los examinadores eran residentes en Segorbe, no hubo 
problema alguno en que los candidatos Gomis y Andreví pudie-
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ran realizar los ejercicios en tiempos diferentes sin que ello fuese 
importante. A los pocos días de concluido el ejercicio del se-
gundo opositor, los comisionados canonicales informaban que se 
podía dar por finalizada la oposición sin esperar más tiempo al 
contar con la censura de los examinadores sobre los pretendien-
tes, y el Cabildo acordaba que así lo fuese y se resolviese esta35. 
De conformidad con el acuerdo, tras la celebración de Coro 
como era habitual, el Cabildo se juntó en la fecha señalada, en 
reunión que guardando todas las formalidades usuales cerraba la 
oposición. Dos fueron los opositores a quienes los examinadores 
valoraron, ya que el tercer interesado por la plaza como hemos 
dicho no se presentó, y aunque estos hicieron su trabajo en mo-
mentos diferentes, la opinión de los expertos era contundente. 
Entre ambos, la figura del joven llegado de Barcelona destacaba 
sin duda alguna. Gomis había hecho los ejercicios correctamente 
y no había problema alguno en certificarle que cumplía los es-
quemas convencionales de lo formal que requería la plaza, pero 
Andreví era otra cosa. Y así quedó recogido en las actas capitula-
res: 

Al toque de la campanilla entró Josef Pedro pertiguero, que prestó el 
juramento de haber convocado a todos los Señores y habiéndose leído la 
convocatoria del tener siguiente= Sírvanse vuestras Señorías assistir 
mañana que contaremos 10 de los corrientes a nuestra Aula Capitu-
lar concluidos los Divinos Oficios, para proveer la capellanía ministe-
rial de maestro de Capilla vacante en esta Santa Yglesia en vista de 
la censura de los examinadores del concurso. Dada en nuestra Aula 
Capitular de Segorbe y junio 9 de 1808= Lozano Presidente= Y 
también la censura de los dos examinadores nombrados, mosén Josef 
Casaña y mosén Rosendo Tortajada, por la qual resultaba que Fran-
cisco Andreví excedía notablemente en la composición de mucho tra-
bajo, fundamento, ciencia, gusto y estilo; y también en el buen cantar 
de las voces y colocación de los instrumentos al otro opositor Ramón 

                                                           
35 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
8 de junio de 1808, f. 353. 
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Gomis, y habiéndose resuelto que la elección y nombramiento fuese pú-
blico, resultó nemine discrepante elegido Francisco Andreví36. 

También se acordó que al otro opositor se le diese en el caso de solici-
tarlo, certificación de sus exercicios poniéndole en un buen lugar, y que 
los señores Lozano y Felicín atendidas las circunstancias, estado de 
rentas y trabajo de la capilla de músicos que han concurrido al exa-
men de la oposición, les gratificasen con aquella porción y cantidad que 
pareciese.  

Los examinadores agotaron los adjetivos para valorar a este mú-
sico y sus composiciones. Las obras que escribió Andreví para 
esta oposición fueron los villancicos Ya llega el felice momento, a 5 
voces y acompañamiento, Suenen cantos de Victoria, a 4 voces y or-
questa y Hoy la solfa bien compuesta, a 8 voces y orquesta, además 
del himno Noli me tangere a 12 voces.  El repertorio de obras era 
amplio abarcando una gran cantidad de voces, las cuales excedían 
lo que era habitual en el trabajo compositivo, y en opinión de los 
censores estaban resueltas con fundamento y buena técnica, pero 
sobre todo destacaban por el buen gusto y el estilo que refleja-
ban. En definitiva, de esas palabras se deduce que era algo que no 
esperaban encontrar en un opositor a músico compositor en una 
pequeña catedral como Segorbe, y ese lujo no lo podían desper-
diciar. La plaza tenía que ser para Andreví, y así se acordó sin 
ningún voto en contra37.  

No sabemos si Andreví permaneció en la ciudad esperando el 
resultado de la oposición o si retornó a Barcelona mientras esta 
se producía. La siguiente noticia que tenemos es de un mes más 
tarde, y en ella nos encontramos al electo nuevo maestro de Ca-
pilla dando cuenta del estado de los papeles del archivo de mú-
sica y su voluntad, si se lo permitía el Cabildo, de proceder a su 
recuperación: 

                                                           
36 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
10 de junio de 1808, f. 354. 

37 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
10 de junio de 1808, f. 353.  



Un maestro de Capilla del siglo XIX en tierras valencianas [ 63 ] 

El mismo señor Presidente manifestó que el maestro de Capilla aca-
baba de hacerle presente que muchos de los papeles de misas vísperas 
etcétera estaban tan deteriorados que apenas se podía hacer uso de 
ellos, pero que él los copiaría si el Cabildo le concedía la presencia en 
aquellos días que estuviese empleado en esta ocupación. Y habiéndose 
conocido la utilidad y necesidad de esta obra, se acordó que siguiéndose 
la práctica se le satisfaciese al maestro el papel que gastare, y que sin 
hacer falta en los días que hubiere música, pudiese tomar presencia en 
aquellos que se ocupare en la referida composición procurando despa-
charla a la mayor brevedad38. 

El afán del joven músico descubre el ánimo con el que se incor-
poraba a sus nuevas tareas, pero la urgencia pedida por el Ca-
bildo no era tan solo para que no se distrajese de sus obligacio-
nes. Quizá a los capitulares no les importaba tanto la recupera-
ción de viejas obras como que se dedicase a componer nuevas, 
aunque otro problema requería de pronta solución. Cuando An-
dreví fue designado maestro de Capilla no era persona tonsurada, 
y el magisterio llevaba anexo una capellanía que obligaba a que su 
titular fuese al menos clérigo de prima tonsura. Ello no debió 
plantear problema alguno para el joven que acababa de ganar y 
tomar posesión de su primer magisterio de Capilla, pero en Se-
gorbe la dificultad añadida de estar enfermo el obispo exigía una 
preparación rápida para que un prelado de diócesis vecina pu-
diera conferirle las órdenes. En caso de no cumplir con el requi-
sito, o perdería la oposición o se quedaría como simple maestro 
sin ser capellán y, en consecuencia, con unas rentas tan bajas que 
invitarían a su marcha. 

El 1 de agosto, apenas pasados dos meses de su nombramiento, 
el Cabildo era informado del memorial presentado por Francisco 
Andreví, en el que manifestaba haber recibido las órdenes y pedía 
se le diese la colación de la capellanía que le correspondía. 
Reunido el Cabildo en el Aula Capitular con las formalidades de 
costumbre, por el Presidente capitular tras recibir el juramento 
por el que el nuevo maestro se obligaba a cumplir sus funciones, 
                                                           
38 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
12 de julio de 1808, f. 359v.  
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los mandatos que le diere el Obispo o el Cabildo y guardar las 
constituciones catedralicias, se le impuso el birrete sobre su ca-
beza dándole colación de la capellanía del magisterio de Capilla, y 
tras ello el Secretario capitular lo acompañó al Coro de la Iglesia 
sentándose en su correspondiente silla, situada en el coro bajo al 
lado de la del maestro de Ceremonias, tras la de los sochantres, 
como señal de posesión de la misma39. 

De esta manera se daba por finalizado el proceso de oposición, y 
el músico pudo ejercer plenamente sus funciones. De todo ello, a 
petición de Andreví, poco tiempo después se expidió una certifi-
cación por el secretario capitular, lo que nos lleva a sospechar la 
temporalidad que el personaje daba a su presencia en la locali-
dad40. 

En los meses siguientes, y como quiera que al no estar ordenado 
como presbítero no podía participar en la distribución de rentas 
de celebraciones como otros capellanes, ni cumplir sus obliga-
ciones como preceptor de los infantillos que estaban a su cargo 
sin pasar estrecheces económicas, el Tesorero capitular solicitaba 
al Cabildo y este concedía, se hiciese con Andreví lo mismo que 
se hizo con su antecesor, aumentando sus rentas por encima de 
lo establecido en el edicto de convocatoria como retribución vin-
culada a la plaza, en base a añadirle otras cantidades sacadas de 
otros capítulos de ingresos catedralicios41. 

 

 

 
                                                           
39 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
1de agosto de 1808, f. 363v. 

40 La certificación firmada con fecha 2 de octubre de 1808 por el canónigo 
Antonio Valero, en su condición de secretario capitular, en Biblioteca Na-
cional de España, BNE, Legado Barbieri, Manuscritos, 14059/17/1-34, 
doc. 2. 

41 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
4 de noviembre de 1808, ff. 377v-378. 
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2.2. El ejercicio del magisterio en Segorbe 

Una pequeña diócesis, como lo es la de Segorbe42, no debía ser 
destino permanentemente apetecible para quienes deseaban hacer 
carrera, ya que estaba cerca de Valencia y no tenía grandes cen-
tros educativos o culturales. Es verdad que tras la expulsión de 
los Jesuitas de Segorbe a finales del siglo XVIII, en las instalacio-
nes de su Colegio en la ciudad se fundó el Seminario Conciliar. 
Esto revalorizó la situación cultural de muchos clérigos ya que 
encontraron un centro de formación cercano a sus necesidades. 
El ambiente cambió sustancialmente en lo que antaño cubría la 
escuela catedralicia, la cual se sustentaba por un lado por la for-
mación de los canónigos y las enseñanzas que impartían y por 
otro lado por la biblioteca, también llamada librería, que fue in-
crementando sus fondos en el transcurso de los años con obras 
transferidas por los canónigos. La iglesia de Segorbe, por medio 
de su institución capitular, promovió siempre la cultura y el sa-
ber, y a ella se debe la aparición en la ciudad del primer maestro 
de Gramática y Artes Liberales y del primero de Canto, algo 
acontecido en el siglo XIV.  

A la vista de los pasos seguidos hasta este momento, podemos 
afirmar que la vida musical de Andreví prácticamente comienza en 
Segorbe ya que es el primer puesto que ocupa como maestro de 
Capilla, lo que será su profesión futura. En ella, aun a pesar de su 
manifiesta juventud según cuentan los biógrafos, desarrolló el 
magisterio de forma responsable y fiel, acorde a las obligaciones 
que exigía su cargo. Además, sin duda, esta fue la etapa en que 
este músico forjó la base de las ideas compositivas que explotaría 
posteriormente en todas las importantes plazas que ocupó, ya 
que el destino le permitiría poner en práctica todos los funda-
mentos teóricos adquiridos hasta ese momento. Al mismo 
tiempo, se acostumbraría a una de las facetas de especial signifi-
cado en su oficio en lo que se refiere a la enseñanza musical de 

                                                           
42 Sobre estos aspectos de la diócesis segorbina, ARROYAS SERRANO, 
Magín y SABORIT BADENES, Pedro: “La Iglesia de Segorbe-Castellón”, 
Historia de las Diócesis españolas, Vol. 6. Madrid: Biblioteca de Autores Cris-
tianos, 2006, pp. 513-558. 
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los infantillos, algo que le despertará otra de sus inquietudes pro-
fesionales futuras. 

Pese a las exigencias de la plaza que ocupará y el relativamente 
poco tiempo de estancia en este magisterio, e independiente-
mente de las dificultades de adaptación a un trabajo que para 
nada era lo que había estado haciendo hasta su llegada, Andreví 
como veremos lo cumplió con dignidad. 

Tras la toma de posesión el 1 de agosto de 1808, tan solo tres 
meses más tarde, el 4 de noviembre del mismo año se le aumen-
taban 40 libras a las 50 que ya cobraba en atención a «su mérito e 
inteligencia en la facultad de maestro de capilla, su honradez, etc. 
y para suplir la falta de celebración». Se aducía también que por 
las obligaciones del puesto, cuidando los infantillos y todo lo 
anexo a la capellanía, no tenía tiempo para ordenarse por lo que 
sus rentas eran reducidas43. En la propuesta se argumentaba que 
ello ya se hizo con su predecesor, Santafé, pero no hay que dejar 
de sospechar que también se sopesaría la posibilidad de que se 
marchase ante la situación bélica y el Cabildo no estaba por per-
mitirlo. Lo cierto es que, más allá de revisar los papeles del ar-
chivo, la primera información documental que aparece vinculada 
a sus funciones es posterior a este aumento de salario. 

Una vez conseguidas estas rentas que le permitían vivir más 
desahogado, Andreví empezó a tomar sus primeras decisiones 
como maestro. Un acuerdo capitular, tomado en 1756 en tiem-
pos de su predecesor José Gil Pérez a consecuencia de un con-
flicto con los infantillos, establecía que era obligación del maestro 
«el cuidado propio de su ministerio en la educación y cumpli-
miento de su obligación en la enseñanza de aquellos», a lo que 
hay que añadir la dirección de la música en las funciones catedra-
licias o cuando salga fuera la capilla44. En este sentido, cabe seña-
lar que en Segorbe el cuidado de los infantillos no suponía la 

                                                           
43 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, ff. 377v-
378. 

44 ACS, 0596: Cuaderno de deliberaciones Capitulares, 1754-1757, cabildo 
de 8 de julio de 1756. 
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obligación de alojarlos en su casa el maestro, pues al ser de la 
propia ciudad o lugares muy próximos permanecían en sus pro-
pios domicilios, la excepción venía con aquellos que provenían 
de algunas poblaciones más alejadas y que convenía darles habi-
tación y tenerlos bajo cautela en la casa de este. En cualquier 
caso, sí que era responsable de su formación ceremonial, musical 
o de que acudiesen a las clases escolares45. 

En la Catedral había infantillos desde 1419 bajo la figura de «niños 
de coro»46 y solamente estaban al cargo del maestro de Capilla, 
como hemos dicho,  aquellos que no eran de la población y pro-
cedían de localidades próximas a Segorbe, los cuales se alojaban 
en su casa y debía cuidarlos en vestimenta y alimentación. En un 
principio fueron solamente dos, pasando posteriormente a cuatro 
y finalmente a seis, número con el que se encontró Andreví a su 
llegada. El nombramiento y cese le correspondía al Cabildo, por 
cuanto eran partícipes de rentas catedralicias, pero era el maestro 
quien los seleccionaba o desechaba si ya no cumplían con los re-
quisitos de voz adecuada a su función, llevando la correspon-
diente propuesta a reunión capitular. 

Y ello fue lo primero en lo que actuó el nuevo maestro recién lle-
gado. No le gustaban algunas voces de infantillos que había y, 
como era preceptivo, solicitó al Cabildo cesasen algunos de los 
actuales y se eligiesen nuevos. El Cabildo manifestó su confor-
midad, pero exigió cierta rapidez en la selección de las nuevas 
voces: 

Se leyó un memorial del maestro de Capilla de esta Santa Yglesia, en 
el que hacía presente que Manuel Jordán y Vicente Martínez, infan-

                                                           
45 Sobre el papel de escuela musical de las capillas y la formación de los 
niños que las integraban no hay mucha información bibliográfica concreta. 
En este sentido, hemos de hacer mención al trabajo de VIRGILI BLAN-
QUET, María Antonia: “La enseñanza musical y las escuelas catedralicias: 
los niños de Coro en la catedral de Palencia”, Actas del II Congreso de Histo-
ria de Palencia, Vol. 5. Palencia: 1989, pp. 305-322. 

46 BLASCO AGUILAR, José: Historia y Derecho en la Catedral de Segorbe. Se-
gorbe: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe, 1973, pp. 225-226. 
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tillos de ella, eran inútiles y no se podía esperar fruto de ellos, el pri-
mero por no tener voz y el segundo por tenerla en estremo desentonada, 
a fin de que el Cabildo resolviese lo que le pareciese sobre este particu-
lar. El Cabildo, deseando el mayor bien de la Yglesia, resolvió que se 
tengan por despedidos dichos dos ynfantillos desde el primer día del 
año viniente, y que para ocupar dichas dos plazas el señor Secretario 
hiciese presente al maestro que, a la mayor brevedad, presentase los 
muchachos que en las escuelas encontrase con mayor disposición para 
servir quanto antes a la Yglesia, teniendo las circunstancias de buena 
voz y demás requisitos necesarios en los que han de ocupar dichas pla-
zas.47. 

Para ayudarse en esta primera selección compuso una breve pieza 
con la que probar las voces, dotada de una letra apropiada, en los 
fines musicales, y a la vez divertida para los niños. Así nació su 
Para aprender a deletrear, ejercicio de vocalización que aparece co-
piado en forma manuscrita por el propio autor al final de una 
particella de otra composición original de Andreví48. No fue esta 
la única ocasión en que durante su magisterio solicitó ceses y 
nuevos nombramientos en los infantillos. Así lo hizo otra vez en 
1811, cambiando a tres del grupo, y en 1812 sustituyendo al in-
fantillo mayor y a otro de ellos49.  

Pero sin duda uno de los acontecimientos más importantes vivi-
dos tras su toma de posesión acaeció para él en marzo de 1809, 
momento en el que recibió las órdenes sagradas, lo que se tuvo 
que realizar fuera de Segorbe, por estar enfermo el obispo dioce-

                                                           
47 ACS, 0596: Libro de Actas Capitulares, tomo 13, 1804-1808, cabildo de 
11 de noviembre de 1808, f. 379v. 

48 MARTÍNEZ MOLÉS, Vicente: “Enseñando a los infantillos: un ejerci-
cio de vocalización musical de Francisco Andreví [1808]”, Segobricensis. Pu-
blicación de la Catedral de Segorbe, volumen I. ISNN 2171-6285 (consultable 
en www.catedraldesegorbe.es/proyecto.php). La obra aparece escrita al 
final del papel de contrabajo de su pieza Gloria sea al Eterno (ACS, Música, 
PM 60/2).  

49 ACS, 0601: Borrador de Actas Capitulares, 1809-1813, reuniones de 20 
de julio de 1811, 14 de octubre de 1812, 3 de noviembre de 1813 y 6 de 
noviembre de 1813. 
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sano50 y a partir de ese momento poder desempeñar su actividad 
con plenitud, algo que se retrasaría hasta el 22 de diciembre de 
181051.  

El segundo de los campos en los que intervenía el maestro de 
Capilla era en las funciones de regir, es decir, dirigir la música o 
Capilla musical. En este caso sus competencias eran más limita-
das que en el caso de los infantillos, pues en esto sólo se limitaba 
a la dirección musical, ya que las plazas de los integrantes de la 
Capilla se seleccionaban por el Cabildo mediante oposición. 

La Capilla musical de Segorbe estaba compuesta, además de por 
los infantillos que cubrían las voces agudas y el mozo de Coro, 
que reforzaba voces faltantes, por los capellanes cantores y los 
capellanes músicos. Esto era la capilla habitual, pues si se necesi-
taban refuerzos se acudía en las voces a otros capellanes vincula-
dos al canto, como sochantres, salmistas y otros, y en los músicos 
a gentes de fuera residentes en la localidad, o llegado el caso, fo-
ráneos de la misma. Cuando Andreví llega para regirla, esta la in-
tegraban plazas de capellanes, cantores o músicos, establecidos 
en la reforma beneficial o de capellanías aprobada en la segunda 
mitad de siglo XVIII, y que fijaba las siguientes plazas: Maestro 
de Capilla, Organista, Cantores, Capellanes cantores o primeros, 
Capellanes segundos, Mozos de coro, Infantillos, Ministriles y 
Sochantres o directores del coro, aunque no todas estaban cu-
biertas. 

Durante las centurias anteriores, la Capilla segobricense tuvo una 
gran evolución y se podría llegar a decir que numéricamente su 
máximo esplendor lo tuvo en el tiempo barroco del siglo XVII. 
Ello cambió en el siglo XVIII, fundamentalmente por la sustitu-
ción de los ministriles por instrumentos de cuerda o viento, tanto 
metal como madera, que modificaron esta capilla y la de los otros 
templos por completo52. 

                                                           
50 PERPIÑÁN: Cronología de los Maestros…, diciembre 1897, número 24. 

51 BNE, Legado Barbieri, Manuscritos, 14073/13, documento 59. 

52 LÓPEZ-CALO: La música en las… 
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Andreví se encontró a su llegada con una capilla musical regulada 
y estable, y su participación fue dirigida en la selección de músi-
cos que desempeñaran el oficio o en la indicación de las dificul-
tades que observaba para el buen hacer o interpretar las obras 
que sonaban en las funciones religiosas. Así, vemos que en 1809 
fue examinador para la importante plaza de organista en sustitu-
ción del maestro Casaña, y que acabó siendo ocupada por mosén 
Pina, al que se le cargó también con la obligación de cantar como 
Contralto si hacía falta, o ya en 1810 su intervención para que los 
capellanes músicos que debían tocar violín contasen con instru-
mentos apropiados que no desmerecieran a la hora de interpre-
tarse los villancicos53. 

Lamentablemente, la información de los años que estuvo ocu-
pando la plaza en Segorbe es muy escasa. Andreví vivió aquí los 
penosos momentos de la guerra conocida como de la Indepen-
dencia o del francés. En aquel periodo, la ciudad sufrió momentos 
duros, soportando la presencia de las tropas invasoras, aportando 
voluntarios para enfrentarse a los soldados napoleónicos, pa-
gando fuertes contribuciones que evitasen el saqueo de estos 
cuando entraban en la misma y abandonándola sus habitantes en 
algunos momentos de mayor crudeza quedando prácticamente 
despoblada54. 

No era el mejor ambiente para desarrollar su trabajo. Sin em-
bargo, en la biografía que años más tarde le escribiera otro maes-
tro de Capilla de la Catedral, José Perpiñán, se dirá de él que 
aunque breve fue el tiempo que Andreví pasó por esta catedral 

                                                           
53 ACS, 0601: Borradores de Actas Capitulares, 1809-1813. 

54 Además de las informaciones de Perpiñán sobre el personaje en  Cronolo-
gía…, tan solamente hemos visto unas notas realizadas por el chantre De-
bón, también a finales del siglo XIX, en las que solamente recoge las refe-
rencias que hay en los libros de Actas Capitulares, textos  que hemos 
transcrito. Por lo que respecta al periodo histórico en Segorbe contamos 
con las páginas que Aguilar le dedica al mismo (AGUILAR Y SERRAT: 
Noticias de Segorbe…,  vol. 2, pp. 617-637) y el artículo de Arroyas  “La ca-
tedral de Segorbe…”, en el que hace mención expresa a la Capilla y a 
Francisco Andreví en estos años.  
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dirigiendo su capilla musical, maravillaba el gran número de 
composiciones que legó a su archivo55. Todo ello, además de pre-
parar las funciones vinculadas a los episodios históricos que, 
gustase o no, se veían obligados a celebrar en la catedral, como el 
Te Deum56 en acción de gracias por las victorias de las tropas 
napoleónicas en las tierras europeas57. 

Fueron estas circunstancias las que motivaron periodos en los 
que el maestro Andreví se ausentaba de la ciudad, cada vez con 
mayor permanencia fuera de ella. Los pagos de los eclesiásticos 
se demoraban por falta de liquidez del Cabildo, imposibilitado 
por la guerra de poder cobrar sus rentas, y las contribuciones más 
o menos voluntarias que se tenían que hacer para sostener los 
ejércitos. La localidad se veía constantemente inmersa en el con-
flicto por el paso de las tropas en el camino de Zaragoza a Va-
lencia, y los alojamientos resultaban asfixiantes. Aquello fue algo 
no previsto, pesando como una fuerte losa, lo que naturalmente 
afectaría al correcto desarrollo de su trabajo diario. 

Las ausencias fueron una constante que se inician, al menos en lo 
conocido, a partir de 1810 y curiosamente solían tener lugar en 
marzo, aniversario de su ordenación, por lo que no es descartable 
lo hiciese para celebrarlo entre familiares y amigos cuando la gue-
rra lo hacía posible. En el citado año, el Cabildo acordaba que el 
maestro abonase las mejoras que percibía a su ayudante cuando 
estaba ausente y en 1811, también en marzo, pide que se le con-
ceda presencia y la aprovechará para componer un Miserere que 
legará a la catedral, lo que se le concede. Aunque es en 1813, de 
nuevo en marzo, la referencia más interesante vinculada a sus au-
sencias pues se accede a su petición «según su conciencia» aun-
que antes el canónigo Lozano, a quien se comisiona el conceder 

                                                           
55 PERPIÑÁN, José: Cronología de los maestros… 

56 Sobre esta obra se hace un estudio en otro apartado de esta publicación. 

57 Estas funciones aparecen recogidas en ARROYAS: “La catedral de Se-
gorbe…”.  
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los permisos, deje previsto todo lo necesario de misas y vísperas 
que sean necesarias para las funciones litúrgicas58. 

Pero el punto de inflexión de su estancia al frente de la capilla 
musical segorbina se comenzó a gestar en marzo de 1813, 
cuando pidió presencia en el coro para componer unas lamenta-
ciones y expuso que su «experiencia de los cuatro años que reside 
ha visto ser inútiles y no pueden cantarse sin irrisión las Lamen-
taciones, algunas Misas y Vísperas, y esto por falta de voces e 
instrumentos»59. En los últimos meses de 1813 y primeros de 
1814 es frecuente encontrar la inasistencia a coro del maestro 
Andreví. Lo que en un principio justificaba como necesidad de 
ausentarse para poder tranquilamente escribir unas Lamentaciones, 
que sustituyeran en la siguiente Semana Santa aquellas que se 
cantaban desde antaño en Segorbe, en realidad finalmente escon-
día otras circunstancias. 

En abril de 1814 conoció al rey Fernando VII que se alojaba en 
el palacio episcopal de Segorbe, de camino a Valencia, y allí le 
amenizó las fiestas dirigiendo la música. Aunque era una corte en 
tránsito, la figura del monarca debió deslumbrarle con ese nom-
bre de «el deseado», algo que años después quizá se recordase en 
Madrid60. 

El día 10 de julio de 1814 comunicaba haber sido agraciado con 
la plaza de organista de su pueblo natal, Sanahuja, y aduciendo las 
dificultades económicas y sociales que está viviendo en el seno de 
la catedral segorbina, manifiesta a su Cabildo «que no teniendo 
éste arbitrio para aumentarle el salario, se veía, aunque con sen-
timiento, precisado a admitir aquella colocación». La respuesta 
capitular a su escrito fue un intento de que permaneciese allí; in-
cluso se le comunicó un aumento de salario anual que suponía 

                                                           
58 ACS, 0601: Borradores de Actas Capitulares, 1809-1813. 

59 PERPIÑÁN: Cronología de los maestros… Estas Lamentaciones se conservan 
en el Archivo Histórico Comarcal de Cervera, AHCC, Música, Caja 25, 
exp. 9. 

60 La estancia del monarca en Segorbe en AGUILAR Y SERRAT: Noticias 
de Segorbe…,  vol. 2, pp. 634-635. 
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llegase a las 190 libras de rentas, pero este aumento de sueldo ya 
no le resultó atrayente ni motivador61. En sus planteamientos, 
quizá estuviese acabada la guerra el retornar temporalmente a su 
localidad natal a la espera de que se presentase una nueva opor-
tunidad de concursar a un nuevo destino de mayor prestigio. 

Unos meses más tarde, en septiembre de 1814, hallándose en Sa-
nahuja disfrutando de unos días de descanso y tranquilidad, pide 
al Cabildo otro mes más de licencia, añadido al que ya gozaba 
para reponerse del quebranto de salud que sufría, aludiendo que 
al mismo tiempo aprovecharía y compondría unas nuevas La-
mentaciones que le eran necesarias para ser interpretadas por su ca-
pilla musical en la Semana Santa próxima62. Sin embargo, a tenor 
de los acontecimientos que se sucedieron seguidamente, hoy sa-
bemos que esta no fue más que una excusa que planteó para po-
der asistir a la oposición que se había convocado para cubrir la 
plaza del magisterio de capilla de Santa María del Mar en Barce-
lona. 

Motivado por los problemas vinculados con los asuntos econó-
micos, que le hacían vivir permanentemente sin conocer cuando 
se le abonarían los salarios, influido por los conflictos internos de 
los propios clérigos catedralicios fuertemente divididos entre 
conservadores y posturas liberales, alejado de sus conocidos y 
solo ante los graves asuntos de enfrentamiento social que había 
vivido durante este tiempo de guerra en la ciudad de Segorbe, 
Barcelona podía ser una solución a sus agobios. El 12 de no-

                                                           
61 PERPIÑÁN: Cronología de los maestros… 

62 Ibidem. Estas Lamentaciones fueron compuestas pero nunca llegaron a 
Segorbe. Recuérdese que ya en 1813 había planteado prolongar su estancia 
fuera de Segorbe aduciendo la necesidad de componer este mismo tipo de 
obra. En el fondo musical del archivo de Segorbe solamente se conservan 
de Andreví como autor dos papeles o particellas de acompañamiento de 
Figle y Bucsen para la Lamentación 3ª del Jueves sola de Tenor, signatura ACS, 
PM 59/11, aunque con anterioridad se conservaban muchos más papeles 
como vemos en PEDRELL, Felipe: Diccionario Biográfico y Bibliográfico de 
Músicos y Escritores de música españoles, portugueses e hispano-americanos antiguos y 
modernos, Tomo I, Barcelona, 1897, p. 75. 
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viembre de 1814, Francisco Andreví se ausentaba definitiva-
mente de la catedral segorbina, tomando posesión de su nuevo 
destino en Santa María del Mar y la plaza que dejaba vacante la 
ocupó José Morata García, que llegaba procedente de Játiva pero 
que ya había regentado anteriormente este magisterio en Segorbe. 
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Andreví en Valencia (1819-1830) 

 

 

RAS CINCO AÑOS OCUPANDO el magisterio de Santa Ma-
ría del Mar y habiendo rechazado ofertas con suculentas 
mejoras en el plano económico si bien no tanto en el pro-

fesional, llegaron a Barcelona noticias de la convocatoria de la 
plaza de maestro de Capilla de la Catedral de Valencia, vacante 
tras el fallecimiento del maestro José Pons en 1818. 

El paso de Francisco Andreví por la capilla de Santa María del 
Mar en Barcelona se puede interpretar desde distintas vertientes. 
Inicialmente suponía un acercamiento a su tierra tras un periodo 
convulso de guerras y momentos de mucha tensión en Segorbe. 
También se puede considerar como un periodo de ampliación de 
conocimientos musicales y aprendizaje de nuevas técnicas com-
positivas, más próximas a las tendencias que empezaban a marcar 
las nuevas líneas creativas imperantes. Una tercera posibilidad 
sería la de mejorar en el aspecto económico a la vez que de reco-
gimiento y disfrute de sus amistades pasadas. Pero lo cierto es 
que ese ansia por renovarse y mejorar que le caracterizaba, es lo 

T 
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que le hacía mantenerse atento a aquellas noticias que le infor-
maban de lo que sucedía en otros lugares y por ello permanecía 
vigilante para conocer cualquier plaza de magisterio de Capilla 
que quedara vacante, tal y como venía haciendo hasta este mo-
mento, más si ya había insinuado su intención de cambiar de 
destino. 

La plaza de la Catedral de Valencia no era cualquier destino. A su 
rango de primer templo sede del metropolitano valenciano63, en 
lo que a efectos musicales se refiere competía con el Colegio del 
Corpus Christi o del Patriarca, pero sus liturgias eran mucho más 
variadas y con ello su maestro de Capilla tenía un mayor campo 
compositivo, de ahí que fuera incluso más apreciada que la del 
Colegio. Además, había sido destino de grandes músicos en el 
pasado, que aún significaban resonancia musical, como eran los 
casos de Juan Bautista Comes, Joan Cabanilles, Teodoro Ortells 
o el recientemente fallecido José Pons64. 

Esa perseverancia que vemos caracterizaba a Francisco Andreví 
por perfeccionar su técnica compositiva, unida a un lenguaje so-
noro mucho más rico y elaborado que le facilitaba transmitir sus 
sentimientos de forma más clara y directa, le llevó a adquirir ya 
en estos momentos una formación musical que le había permi-
tido superar de manera cómoda y holgada, tanto las oposiciones 
a las que se presentaba como cualquier otra exigencia que se le 
plantease dentro del trabajo compositivo que casi a diario tenía 
                                                           
63 SANCHÍS Y SIVERA, José: La Catedral de Valencia, guía histórica y artís-
tica. Valencia: Imprenta de Francisco Vives Mora, 1909. 

64 Aunque pueda parecer extraño no contamos con un estudio amplio so-
bre la Capilla de Música de la Catedral de Valencia. Las pocas noticias que 
hay han sido publicadas por Sanchis y Sivera en su trabajo ya clásico sobre 
la catedral, que hemos citado anteriormente (La catedral de Valencia…, ca-
pítulo XXVI, pp. 455-459) o las publicaciones de CLIMENT BARBER, 
José: “La capilla de música de la catedral de Valencia”, Anuario Musical, 
XXXVII (1982) pp. 55-69; Fondos Musicales…, I, Valencia;  Historia de la Mú-
sica Valenciana. Valencia: Rivera Mota, 1989 o La música de la Catedral de 
Valencia. Valencia: Ajuntament de València, 2011, aunque este último en 
realidad se trata de una reedición de la obra Fondos Musicales…, I, Valencia, 
si bien con algunos añadidos y correcciones. 
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que desarrollar en la capilla musical que regentase. En esta oca-
sión, con casi treinta y tres años cumplidos y todo un mundo de 
experiencias musicales vivido y recorrido a sus espaldas, tenía 
ante sí la posibilidad de alcanzar una de las plazas con más pres-
tigio de las que hasta ahora había ocupado. 

Era su quinta oposición en tan solo once años y todas las ante-
riores las contaba con triunfos en su resultado, pero la que en 
esta ocasión se presentaba ante sus ojos para ocupar un destino 
caprichoso, la Catedral Metropolitana de Valencia, significaba el 
regreso a una tierra que había pisado muy pocos años atrás 
cuando ocupó idéntico cargo en la catedral de Segorbe. Ahora 
regresaría con la aureola añadida de ser un músico de cierto  
prestigio y con unos opositores rivales a los que se tenía que en-
frentar que no se lo iban a poner nada fácil. 

Andreví debió pensar que la plaza a la que aspiraba esta vez le 
suponía un punto de inflexión en su carrera profesional. Signifi-
caba pasar de moverse y ocupar el magisterio de alguna de las ca-
pillas más pequeñas, aunque no por ello menos interesantes de 
nuestro país como había venido haciendo hasta ahora, para si-
tuarse en un nivel superior e iniciar así una posible andadura por 
las capillas de grandes templos, las cuales le darían un mayor re-
conocimiento profesional tanto a nivel nacional como interna-
cional. 

 

3.1. El proceso de oposición 

La convocatoria de oposición y su desarrollo, fue aprobada por el 
Cabildo valenciano en los primeros días de 181965. El edicto esta-
blecía las condiciones de persona «hábil, práctica, diestra, de 
buena moralidad, de loables costumbres, y que al menos esté 
tonsurada», para poder presentarse en el plazo de cuarenta días a 
concursar. Sería una oposición no presencial, por lo que los pre-
tendientes debían manifestar su deseo de concurrir a fin de que 
                                                           
65 Archivo de la Catedral de Valencia, ACV, 346: Libro de Actas Capitula-
res, 1819, f. 76v. 
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se pudiese «remitir a cada uno (…)  una razón exacta de las obras 
que deberá componer, a fin de que examinadas por los examina-
dores que para el efecto nombrados [sean], podamos pasar a 
elección de la persona más apta, suficiente y útil al servicio de 
esta Santa Iglesia». La persona designada percibiría todas las ren-
tas del empleo, que se calculaban en la cantidad de 13.000 reales 
de vellón, con la obligación de «componer la música que se 
acostumbra» y hacerse cargo de la educación y formación musical 
de los infantillos. Para participar debía acompañar los documen-
tos habituales de la partida de bautismo y otros con los méritos 
que considerase66. 

Todo se había realizado en los términos habituales de cualquier 
otra convocatoria de oposición, pero para Andreví la misma su-
puso una situación algo inesperada o poco habitual. No nos es-
tamos refiriendo a las condiciones dadas ni a las directrices esta-
blecidas, sino a los competidores con que se iba a encontrar 
dentro del proceso opositor. Entre sus rivales, todos candidatos e 
ilusionados por conseguir la plaza que había quedado vacante, 
había un viejo conocido de Andreví desde su estancia en el ma-
gisterio de la catedral de Segorbe y que no le tenía una especial 
querencia. Se trataba de José Morata, antecesor y sucesor de An-
dreví en aquella Catedral, y ahora rival en la oposición de Valen-
cia. Curiosamente, desde entonces no se habían cruzado sus ca-
minos pero el destino, que a veces parece ser veleidoso, tras va-
rios años de formación y trabajo donde cada uno de ellos debía 
afrontar al más alto nivel las obligaciones que se exigían en sus 
respectivas capillas, ahora les quería enfrentar para que demostra-
ran sus cualidades musicales cara a cara, como medio para conse-
guir un único fin: el magisterio de Capilla de la Catedral de Va-
lencia. 

Andreví llegaba procedente de su tierra, Barcelona, donde había 
gozado del trabajo y del esfuerzo que suponía desarrollar el ma-
gisterio en una pequeña parroquia pero con gran renombre y 

                                                           
66 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, Edicto de convocatoria de 
la plaza de maestro de Capilla de la Santa Iglesia Metropolitana de Valen-
cia, f. 85. 
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trascendencia como era la de Santa María del Mar, lo cual le ha-
bía reforzado tanto anímica como profesionalmente. Por su parte 
José Morata se presentaba procedente de Segorbe, la plaza que 
años atrás había ocupado Andreví en lo que para este músico su-
ponía su segunda etapa al frente de dicho magisterio después de 
su paso por la colegiata de Xátiva tras salir de Segorbe en su pri-
mer momento67. 

No podemos olvidar citar al tercer y último opositor, Antonio 
Ibáñez, maestro de capilla del Pilar de Zaragoza y que también 
había coincidido con Andreví en la oposición al magisterio de la 
catedral de Segorbe a la que finalmente no concurrió, aunque 
entonces era ayudante del maestro de la Catedral de Toledo, al 
tiempo que hay que señalar la existencia de un cuarto aspirante 
de origen mallorquín a la plaza que, a tenor de la información 
extraída de los documentos que se han podido consultar, no pre-
sentó todos los ejercicios requeridos y por ello se consideró que 
había abandonado: «En orden al opositor de Mallorca don Joa-
quín Sancho, hizo presente que durante el término de los Edic-
tos, había remitido solo un exercicio, y no habiendo cumplido 
con lo prevenido en los mismos no le había dado curso»68.  

La oposición se llevó a cabo en torno a los meses de febrero y 
marzo, según información que se desprende tanto por la fecha 
que se indica en las partituras de las composiciones presentadas 
como por las actas que nos detallan el desarrollo de dicho pro-
ceso69. Los opositores realizaron sus ejercicios a partir de un pro-
cedimiento de oposición concretado por Jayme Balius, maestro 
de Capilla de la Catedral de Córdoba, que sería nombrado como 
juez examinador para este caso70. No fue presencial como hemos 

                                                           
67 MARTÍNEZ ALBEROLA: Música a Xàtiva entre… 

68 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, f. 86. 

69 ACV, 346, Libro de Actas Capitulares, 1819. Partitura con uno de los 
ejercicios que presentó Francisco Andreví, que se conserva en  Valencia 
(ACV, Música, 160/10) y Barcelona (Biblioteca de Cataluña, BC, M268). 

70  Sobre la figura del maestro Balius, BEDMAR ESTRADA, Luis Pedro: 
La música en la catedral de Córdoba a través del magisterio de Jaime Balius y Vila 
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dicho, evitando tener que desplazarse a Valencia cada uno de los 
opositores a firmar los ejercicios,  y únicamente tuvieron que in-
cluir en un pliego cerrado, que previamente se les había enviado 
desde el cabildo catedralicio valenciano a los señores Secretarios 
Capitulares de cada una de las iglesias donde residían los oposito-
res, los ejercicios elaborados junto con los certificados de memo-
riales de buen hacer y buena conducta que estuvieran en su poder 
remitiéndolo todo ello a Valencia71. La convocatoria exigía que la 
documentación se enviara, como condición única y principal para 
poder acceder a las pruebas de selección, junto a los ejercicios 
cumplimentados por cada opositor dentro de las fechas y plazos 
establecidos, una vez estos hubieran recibido en sus destinos los 
pliegos en los que debían remitir sus obras. Finalmente estas pie-
zas compuestas por cada músico opositor serían mandadas al 
juez censor examinador quien, tras estudiarlas sin otra referencia 
que una letra que identificaba a cada uno de los opositores (A, B 
o C), para que no tuviese intereses particulares con alguno de 
ellos, poder dar los resultados de su valoración junto con el 
nombre, es decir la letra, del opositor que proponía para que 
ocupara el cargo. 

Un informe del canónigo Joaquín Ferraz, presentado al Cabildo 
en fecha 30 de abril de 1819, relata detalladamente el proceso se-
guido para el nombramiento de examinador, cómo se presenta-
rán los trabajos de los opositores y quienes eran estos así como la 
documentación curricular que presentaron: 

En cumplimiento de la comisión que Vuestra Señoría Ylustrísima se 
sirbió darme para las oposiciones al Magisterio de Capilla de esta 
Santa Yglesia Metropolitana, para la elección de examinador y demás 
necesario, oficié en 5 de enero a don Jayme Balius maestro de Capilla 
de la Santa Yglesia Catedral de Córdoba, nombrándole examinador 
de las obras que presentaban los opositores como consta en el borrador 
nº 1º. En 14 de enero contextó dicho Balius lo que consta en su carta 

                                                                                                                                                                  

(1785-1822). Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 
2009. 

71 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, f. 86. 
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nº 2º. En 17 del mismo me remitió el plan de oposiciones según se 
patentisa por el nº 3º. En 26, le contexté lo que consta en el borrador 
nº 4º. En 20 de marzo le remití las obras de los opositores como 
consta en el borrador nº 5º. En 1ro de abril me acusó el recibo según 
se manifiesta en su contextación nº 6º. Y en 18 del mismo me debolvió 
las obras con la censura competente según se patentisa en su carta nº 
7º. Las obras que se remitieron al examinador hiban señaladas con 
las letras A, – B, y C, y pertenecían las de la letra A, al opositor de 
Zaragoza, las de la B, al de Segorbe y las de la C, al de Barcelona. 
Para ebitar que ni aun el maestro examinador supiera de quien eran 
las obras se previno a los opositores que no las firmaran y si solo 
pusieran la rubrica igual a la del oficio remisivo, aceptando yo con 
acuerdo del señor don Antonio Roca, Vicario general Capitular Ut 
antiquior, la clabe de las tres letras dichas, como consta por el papel 
firmado por ambos nº 8º. 

Los puntos de oposición señalados por el examinador se remitieron a 
los Secretarios Capitulares de las tres respectivas Iglesias en un pliego 
cerrado para los opositores, suplicando a dichos señores secretarios se 
sirbieran entregárselos certificando el dia de la entrega y el de la 
debolución, para saber con certeza si completaban su trabajo en los 20 
días prefixados. En su consecuencia don Jose Aillón, secretario del 
Yllustrísimo Cabildo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza, remitió los de D. Antonio Ybañez maestro de Capilla de 
la misma con certificación de los días de ambas entregas y pliego 
cerrado de dicho Ybañez. Este incluia las tres obras de oposición, un 
certificado jurado que acreditaba eran compuestas por él, y la 
certificación de méritos como todo consta en el nº 1º duplicado. Los 
méritos de este interesado se reducen a lo siguiente. Fue ynfantillo en la 
Ynsigne Colegial de Borja, por su aplicación mereció ser premiado 
varias veces por su Cabildo; a los diez años de edad suplía en el 
órgano a su Maestro, y a los once había trabajado puntos de oposición 
y compuesto a los trece, varias obras de música que se cantaron en 
dicha Yglesia; que después pasó a Zaragoza para adquirir mayores 
conocimientos vajo de la dirección de don Francisco Xabier García 
maestro de Capilla de la Seo, como consta de las certificaciones que 
acompañan de don Pablo Rubla maestro de Capilla de la Catedral de 
Tudela, y desde allí a Toledo con el mismo objeto como se manifiesta 
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por la certificacion de don Francisco Antonio Gutierrez maestro de 
Capilla de la Santa Yglesia primada de dicha ciudad. Que en el 
tiempo que permaneció en Toledo fue elegido para maestro de Capilla 
de la Yglesia Colegial de Borja, que no aceptó por estender más sus 
conocimientos en la música; que en el año de 10 se le hizo segundo 
nombramiento como consta por la certificación del Prior y Canonigos 
de la misma Colegiata. Que habiendo hecho oposición en el 14 al 
magisterio de Capilla de la Metropolitana de Zaragoza, mereció el 
primer lugar con bentaja y preferencia como consta por la certificación 
del Archibero de este Yllustrísimo Cabildo. Hace presente haber 
desempeñado los puntos de oposiciones a este Magisterio de Capilla, y 
acredita el exacto cumplimiento de sus obligaciones y su buena 
conducta por testimoniales que presenta del señor Arzobispo de 
aquella Metropolitana. 

En 12 de febrero me contextó el señor don Abdón Pinaso haber 
recibido y entregado a D. José Morata maestro de Capilla de su 
Santa Yglesia, el pliego cerrado de oposiciones que le remití, y en 26 
del mismo me incluye los travajos de la oposición con una certificación 
del dia que le entregó el pliego y del que se lo debolvió dicho maestro de 
Capilla, el que en su oficio remisivo incluye una certificación jurada 
manifestando que las obras han sido compuestas por él e igualmente 
una relación de méritos manuscrita, reducida a lo siguiente, según 
consta por el numº. 20º duplicado. Fue ynfantillo de Segorbe. En el 
año 1786, hizo oposición al magisterio de la misma Yglesia, obtubo el 
primer lugar en la censura y fue elegido Maestro de Capilla. En 
1792, hizo oposición y logró con todos los votos el magisterio de la 
Colegial de Xátiva. En 1814, el de la Catedral de Cartagena por 
rigurosa oposición; no probándole bien aquel país acudió al 
Yllustrísimo Cabildo de Segorbe, quien le dio el magisterio sin 
oposición asignándole 200 reales más sobre la dotación de dicho 
Magisterio. Que en los tres que ha obtenido ha procurado siempre el 
mejor desempeño principalmente en la enseñanza y educación de los 
Ynfantillos; hace una enumeración de los discípulos que tiene 
colocados, y dice que de los seis infantillos actuales todos cantan 
quando es necesario en primer coro, y que los quatro mayores están 
diestros para el desempeño de qualquier papel aunque sea de repente, y 
que estudian composición: no lo acredita por certificaciones. 
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En 2 de Mayo me remitió don Tirso Molés canonigo de la Santa 
Yglesia de Barcelona el pliego cerrado de oposiciones que le entregó D. 
Franco. Andreví maestro de Capilla de la Parroquial de Sta. Maria 
del Mar de la misma ciudad, con dos recivos del dia de ambas 
entregas, y en el oficio remisivo acompaña dicho Maestro una 
certificación del Maestro de Capilla de la Catedral de la misma 
ciudad, por la que se acredita que las obras han sido compuestas etc. 
por el dicho Andreví, pues conoce sus composiciones y la conformidad 
que tienen con estas y su notorio desempeño para hacer quanto ha 
hecho y aun más etc., e igualmente las certificaciones de méritos que 
son los siguientes. 

Una de don Antonio Valero canónigo de la Santa Yglesia de Segorbe 
en la que manifiesta que, según la censura de los examinadores al 
magisterio de Capilla de su Santa Yglesia, don Francisco Andreví 
excedía notablemente en la composición de dicho travajo, fundamento, 
ciencia, gusto y estilo y en el buen cantar de las voces y colocación de los 
instrumentos, al otro opositor don Ramón Gomez, y que en su 
consecuencia fue elegido Maestro de Capilla nemine discrepante; que 
desde el momento que fue agraciado puso el mayor cuidado en la 
enseñanza y adelantamiento de los Ynfantes; que trabajó varias obras 
y corrigió otras con mucho gusto y estilo, y que procedió con honor y 
buenas costumbres y llebó una bida conforme requería su estado. Otra 
de don Pablo Victor notario público y Real de la ciudad de 
Tarragona, substituto del notario Secretario del Muy Ylustre Cabildo 
de dicha ciudad, en la que expresa haber cumplido con las oposiciones 
al Magisterio de Capilla, haber sido propuesto en primer lugar y 
haber tenido quatro votos. Otra de don Francisco Roque, presvítero y 
vicario perpétuo de la Parroquial de Santa María de la ciudad de 
Barcelona, por la que consta que en las oposiciones al Magisterio de 
Capilla de su Yglesia que se hicieron en el año de 1814, fue graduado 
único en primer lugar don Francisco Andrebí y que fue electo y 
nombrado Maestro de Capilla; constándoles ser sacerdote de una 
conducta exemplar y que lo ha acreditado en todo el tiempo de 
residencia en aquella Yglesia 72. 

                                                           
72 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, ff. 76v-86. 
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Siguiendo lo establecido en la convocatoria y los acuerdos capi-
tulares para su desarrollo, designado el juez examinador todo el 
proceso transcurrió en los términos y condiciones acordados, que 
nos sirven para hacernos idea de los pasos que se debían ejecutar 
antes de que fuera seleccionado oficialmente el nuevo maestro de 
capilla73. Una vez presentada la documentación y concretado 
todo, el trabajo recaía sobre el juez censor para seleccionar al as-
pirante que, de entre aquellos que participaban y habían cum-
plido las condiciones previas, considerase mejor se adaptaba a la 
plaza que se convocaba y que mejor había demostrado, con sus 
ejercicios presentados, tener unas cualidades musicales sobresa-
lientes tal y como la plaza se merecía. Y a tal efecto se le remitie-
ron las obras presentadas: 

En el día de la fecha [23 de marzo de 1819] se remitieron a don 
Jayme Balius, examinador nombrado para las oposiciones de maestro 
de capilla, tres obras de tres exercicios cada una compuestas por los 
opositores a esta plaza, a saber la señalada con la letra A. por don 
Antonio Ybañez, maestro de Capilla de la Santa Yglesia 
Metropolitana del Pilar de Zaragoza, la de la letra B. por don José 
Morata maestro de Capilla de la Santa Yglesia Catedral de Segorve, 
y la de la letra C. por don Francisco Andrebí maestro de Capilla de 
la Yglesia Parroquial de Santa María del Mar de Barcelona. 74 

Conocemos detalladamente, en parte, las condiciones o caracte-
rísticas que debían tener las composiciones presentadas por los 
opositores en sendos ejercicios. El primero, se trataba del salmo 
103, Benedic anima mea Dominum, y el segundo lo sería de un 
himno que, aunque no se especifica fue Quicumque cristum quaritis. 
Desconocemos la tercera obra. Las condiciones obligadas para 
los dos primeros, que figuraban en el pliego de estipulaciones 
eran tan concretas que no dejaban resquicio alguno a dudas en su 
interpretación: 

                                                           
73 Ibidem, f. 85. 

74 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, cabildo de 30 de abril de 
1819, f. 81. 
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Ejercicio 1º oposición al magisterio de la Catedral de Valencia, año 
1819 

Condiciones que observarán los opositores al Magisterio de Capilla 
vacante de la Santa Iglesia de Valencia 

Se pondrán en música 6 versos con su Gloria Patri del Salmo 103 
“Benedic Anima Mea Dominum” a tres coros, a primero tiple y 
tenor, o dos tiples, el segundo y tercer coro tiple alto, tenor y bajo, con 
acompañamiento de órgano obligado, Violoncello y Contrabajo. 

La primera entrada será con paso, y después de haber entrado totas 
las voces, seguirá ad libitum hasta concluir la mediación. Sobre el 
evovae se harán correados hasta concluir el verso. 

2do. Verso ad libitum a 4 vozes del segundo coro. 

3º Verso a 6 voces del primero y segundo coro con paso de movimiento 
contrario sobre el canto del Salmo. 

4º Verso ad limitum a ocho voces del segundo y tercer coro 

5º Verso a 5 voces, dos del primer coro y tres del segundo, llebara el 
Canto del Salmo el tiple de primer coro y las demás vozes entraran 
con fuga en lo que puedan. 

6º Verso a tres coros con paso, el canto llano lo llevará el Contralto o 
tenor del segundo coro con notas de compás y medio por silaba. 

El Gloria Patri, et filio, et Spiritui Santcto, a solas las vozes del 
primero coro. 

El Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in secula sera a tres 
coros 3/4 de correados, el seculorum amen, servirá de paso con tiempo 
mayor, y podran dilatarse lo que gusten los opositore, no faltando un 
seculorum con notas mayores para concluir. 

 

Ejercicio 2º oposición al magisterio de la Catedral de Valencia, año 
1819 
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Condiciones que observarán los opositores al Magisterio de Capilla 
vacante de la Santa Iglesia de Valencia 

El himno se ha de componer con las circunstancias siguientes: 

La 1ª estrofa se ha de poner a 8 voces a toda orquesta llevando 
siempre una u otra voz la tonada del himno con figuras a su elección. 

La 2ª se ha de poner a 4 voces ad libitum 

La 3ª a 8 voces llevando la tonada del himno la voz que quiera con 
notas iguales y las otras acompañarán al mismo tiempo ad libitum 

La 4ª ad libitum 

La 5ª a 3 voces del 1er Coro y sobre la tonada del himno una fuga en 
unisonus 

La 6ª a 8 voces para el amen se tomará el asunto o paso del último o 
penúltimo renglón de la estrofa y proseguirá ad libitum 

Nota. Todas las estrofas deben ser a toda orquesta 

Tonada del Himno de rezo nuevo del corazón 

.75 

Conocedores del alto nivel musical que poseían los opositores 
aspirantes a la plaza convocada, no sería sencillo para el juez 
examinador tomar una decisión sobre la misma, pero la exigencia 
de tener que cubrir la plaza a la mayor brevedad posible hacía 
que el tiempo se abreviase. Había poco margen de maniobra a la 
hora de llevar a cabo la composición de cada pieza musical re-
querida, algo lógico si tenemos en cuenta que se tenía que com-

                                                           
75 ACV, Música: 160/10. Al principio del cuadernillo hay una nota con la 
siguiente inscripción: “Exercicio 2º de las oposiciones al Magisterio de 
Valencia, trabajado por don Francisco Andreví presbítero año 1819”. 
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parar minuciosamente la mano y técnica compositiva de cada 
maestro sobre aspectos concretos y similares, antes de decantarse 
por alguno de los candidatos y la calidad debía demostrarse sobre 
unas pautas muy determinantes. 

Una vez estudiadas las composiciones y analizados los aspectos 
musicales más destacados de cada uno de los ejercicios, al exami-
nador le correspondía dar a conocer la censura que hacía de cada 
opositor tras visar las obras por él compuestas siguiendo las con-
diciones y exigencias redactadas en la convocatoria. La intere-
sante información que nos aporta la censura de los ejercicios pre-
sentados, nos sirve para hacernos una idea del trabajo desarro-
llado por cada opositor en las piezas, y el juicio del censor sobre 
la musicalidad y si este había cumplido las condiciones demos-
trándolo ello a través del trabajo plasmado en cada obra. El do-
cumento remitido por el maestro Jaime Balius lo expone todo 
con meticulosa precisión: 

A consecuencia de la comisión con que se sirvió usted honrarme, para 
la censura de las obras que se habían de componer para las oposiciones 
al Magisterio de Capilla de esa Santa y Metropolitana Yglesia de 
Valencia, en cumplimiento de mi obligación después de haber visto y 
examinado las que se me han remitido con la mayor atención y 
esmero, voy a esponer con arreglo a la prevención que se me hizo el 
mérito y defectos que en ellas he hallado y son a saber: 

Exercicio 1º señalado con la letra A.  

No ha cumplido con la circunstancia de dos voces en el primer coro, 
pone 4º en dicho coro y resulta a 12 voces; a más falta la mediación 
del Psalmo en el primer verso defecto grande en una obra de oposición, 
los versos ad libitum no son de merito, los demás están regulares. 

Exercicio 1º señalado con la letra B. 

Este ha cumplido regularmente en este exercicio principalmente en los 
versos que se le señalaron, el quinto versículo está bien travajado. En 
lo demás ha cumplido bien. 

Exercicio 1º señalado con la letra C. 



[ 88 ] Vicente Martínez Molés 

Esta composición es de mucho empeño en su entrada al paso no se 
suspende ninguna voz hasta tener las nueve ya entradas. Los versos 
voluntarios tienen un travajo extraordinario y del mayor merito, 
después del paso del seculorum amen coloca el e.v.o. v.a.e. en 4º tono, y 
mientras canta este, cantan los demás por su orden, siendo este 
pensamiento muy particular y que manifiesta en el mucha maestría y 
destreza. 

Exercicio 2º letra A. 

Este ha compuesto el Hymno llenándolo de pensamientos triviales y de 
poca consideración, no obstante que tiene algún juego en el 
instrumental; no se sujetó en sacar el paso del amen y ha sacado uno 
arbitrario sin mérito alguno. 

Segundo letra B. 

Este ha puesto un sostenido a la tercera nota de la tonada del hymno 
siendo asi que falta en el original. En lo demás de la obra no carece de 
mérito y se sugeta a lo que se le mandó. 

Segundo letra C. 

Discurre con el mejor acierto y gusto todas las estrofas que se en-
cargaron, y las arbitrarias, sin que en todas ellas se separe del tema. 
Lo ha travajado con mucho empeño, pone varias fugas, canones y un 
cangrisante y concluye con un canon sacado del final de la estrofa según 
se le ordeno; correspondiendo el instrumental con el mejor acierto. 

Tercero letra A. 

Esta composición es de gusto y está arreglada a la letra. El ins-
trumental está bien dispuesto y es armonioso y proporcionado. 

Tercero letra B. 

Está bien dispuesto y arreglado; su música es armoniosa y festiva, 
aunque con poca novedad; la voz del Bajo en el recitado está muy alta 
y su instrumental es regular. 

Tercero letra C. 
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Es composición del gusto del dia bien dispuesta, espresa bien la letra 
tanto en el recitado como en todo lo demás, su música es delicada, no 
carga el instrumental sino en los casos precisos teniendo varios rasgos 
de fantasía brillante tanto en las voces como en el instrumental. 

 

He manifestado a vuestras señorías en las anteriores censuras el juicio 
que he informado de sus obras; de consiguiente creo en conciencia y 
encargo de mi comisión, que debe ser propuesto en primer lugar por ser 
sus composiciones las de más mérito los designados con la letra C. 
poniéndose en segundo el de la  B. colocando en el mismo lugar al de la 
letra A. porque desempeñó bien el exercicio tercero. Siendo cuanto en 
cumplimiento de mi obligación puedo decir. Córdoba y abril 18 de 
181976. 

El examinador concluye su informe proponiendo en primer lugar 
al opositor de la letra C, que recordemos era Francisco Andreví, 
y lo hace al considerar que son «sus composiciones las de más 
mérito», dejando en segundo lugar a José Morata, letra B, y fi-
nalmente, aunque en la misma posición que Morata, a Antonio 
Ibáñez que era la letra A. Pero hay otras frases significativas que 
el censor resalta en las obras de Andreví. Así del salmo escribe 
que «es una composición de mucho empeño», o que los «versos 
voluntarios tiene un travajo (sic) extraordinario»; del himno dice 
que discurre «con el mejor acierto y gusto» o que «lo ha travajado 
(sic) con mucho empeño»; y por último, el tercer ejercicio, que 
debió ser un villancico del que se facilitó la letra, es donde indica 
valoraciones interesantes diciendo de ella que es «composición 
del gusto del día bien dispuesta», con una música «delicada» y con 
«rasgos de fantasía brillante». Como se puede ver, los calificativos 
eran insuperables y además el músico Andreví era moderno, com-
ponía música al gusto del momento. 

En lo que respecta al trabajo examinador, en esta oposición, 
como en cualquier otra, la responsabilidad que tenía el  juez cen-

                                                           
76 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, cabildo de 30 de abril de 1819, 
Informe del maestro Balius al Cabildo, Córdoba 18 de abril de 1819, f. 83.  
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sor en la puntuación de los ejercicios presentados por cada aspi-
rante así como la valoración de sus méritos, era una tarea costosa 
y estaba rodeada de un gran compromiso. No toda la gente es-
taba preparada, ni era capaz, de afrontar tan alto encargo cuando 
se encontraba ante unos músicos que, en la mayoría de casos, ro-
zaban la genialidad musical y compositiva, y que por tanto podía 
dejar en entredicho su profesionalidad con una mala decisión 
tomada en la selección del mejor aspirante a la plaza. Por ello, la 
remuneración recibida por la tarea que realizaban, se encontraba 
a la altura de la exigencia de su trabajo, y debía permitir sufragar 
todos los gastos que se desprendiesen del proceso que se iniciaba 
con la convocatoria de la oposición y a continuación la selección 
del nuevo maestro de Capilla. 

En el presente caso, las actas capitulares dejan constancia de los 
gastos que se abonaban en los trámites: 

Así mismo manifestó, que había gastado en su comisión en portes de 
cartas y gratificaciones al que había escrito los exercicios 896 reales 
vellón, y que según su cálculo podría haber gastado el Censor en el 
correo unos 500 reales vellón, los que le parecía debían abonársele, 
además de la gratificación que se le diese por sus trabajos; y 
habiéndose conferenciado sobre estos particulares; su Illustrísima dio 
las gracias al señor canónigo don Joaquín Ferraz, por el acierto en el 
desempeño de su comisión, y acordó se le abonasen a dicho señor 
Ferraz los gastos que hubiese suportado, y que además de abonarle a 
don Jayme Valius los 500 reales vellón del correo, se le diesen 
cincuenta doblones por vía de gratificación, pagándose todo de la 
cuenta aparte canonical y que se convocase para la 8vª) Mens. para 
nombrar maestro de Capilla77. 

El último paso que cerraba esta oposición era la publicación de 
los resultados, con las calificaciones obtenidas en la oposición en 
razón a las condiciones señaladas, y con ellas la elección del 
nuevo ocupante del magisterio de capilla de la Catedral de Valen-
cia. 

                                                           
77 ACS, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, cabildo de 30 de abril de 
1819, f. 86. 
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Todo ello tuvo lugar en reunión del Cabildo de fecha ocho de 
mayo de 1819, procediéndose a una votación de los capitulares 
donde por un voto de diferencia se nombró a Francisco Andreví, 
que de los diecisiete posibles obtuvo nueve, ocho José Morata y 
ninguno Antonio Ibáñez78. 

El documento emitido por el censor con las valoraciones conse-
guidas por cada uno de los candidatos, era el que seleccionaba a 
Francisco Andreví para el cargo y posteriormente decantaría su 
nombramiento, si bien cabe reseñar el ajustado resultado de la 
votación canonical. Concluida la reunión se procedería a su 
nombramiento y a continuación se expidió un certificado con la 
resolución y donde se indicaba que el nuevo maestro de Capilla 
percibiría idéntica cantidad retributiva de los emolumentos, gra-
cia y prerrogativas que habían gozado sus antecesores en el cargo 
lo cual da fe de su nombramiento. Días más tarde se firmó otra 
certificación por don Antonio García, presbítero, archivero y vi-
cesecretario del Cabildo de Valencia con el nombramiento de 
este músico como maestro de Capilla de esta Catedral, que An-
dreví presentó posteriormente al concurrir a la plaza de maestro 
de Capilla en Sevilla79. 

 

3.2. El ejercicio del magisterio en Valencia 

Como en casi todas las capillas musicales catedralicias, los pro-
blemas de las mismas se resolvían por la vía de unos reglamentos 
o normas, que el maestro de Capilla debía conocer, respetar y 
aplicar para no tener conflictos con la institución que lo había 
designado. El Cabildo de la Catedral de Valencia, años atrás a la 
llegada de Andreví, había aprobado unas normas que afectaban a 
la Capilla de Música y a la atención de los infantillos, y que al 
igual que sucedía con otros estamentos residentes en esta Cate-
dral, ordenaba las funciones que debían desarrollar tanto los mú-

                                                           
78 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, cabildo de 8 de mayo de 
1819, ff. 97v-98. 

79 BNE, Legado Barbieri, Manuscritos, 14059/17/1-34, doc. 8. 
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sicos como el maestro de Capilla, sin olvidar a los infantillos, los 
cuales no buscaban más que asegurar el correcto y buen funcio-
namiento de la propia capilla80. La existencia de esta reglamenta-
ción o normativa, aparte de responder en su momento a con-
flictos puntuales que obligaron a su redacción, parece lógico que 
tuviera gran sentido dentro de una catedral como la de Valencia, 
puesto que el abuso por parte de unos pocos podía significar una 
carga importante para otros muchos y en algunos incidentes sería 
complicado poder atender cada caso si no era con un reglamento 
de funcionamiento en la mano. 

Cuando Andreví pasa a ejercer sus funciones y obligaciones regía 
el reglamento redactado para la Capilla de Músicos en 1796, cuyo 
contenido tras su aprobación les fue notificado a todos los afec-
tados a fin de lograr su riguroso cumplimiento: 

(…) el señor Canónigo don Francisco Tabares, en virtud de los 
encargos que le hizo el Ilustrísimo Cabildo, sobre sus propuestas echas 
relativas a la Capilla de Música, obligaciones del maestro de Capilla, 
músicos y demás que la componen, comprehendiéndose los oficiales de 
Altar y Coro, reportó un Reglamento de lo que debe cada uno cumplir 
y practicar en los respectivos oficios, y oído todo por el Ilustrísmo 
Cabildo lo aprobó y acordó y determinó se cumpliere y llevase a su 
debida execución, y que para inteligencia de todos los de dicha Capilla 
y observancia de lo dispuesto en dicho arreglo, mandó que quando 
pueda el señor Canónigo Superintendente o que rige la escuela del 
Canto, mande convocar a todos los de la Capilla de Música y a su 
presencia se lea y oygan todo lo prevenido por el Ilustrísimo Cabildo, 
para su puntual observancia de lo que deben cumplir cada uno 
respectivamente, y que el sobredicho arreglo se una a esta deliberación, 
dando una copia firmada por el Vice-secretario al Maestro de Capilla 
para su inteligencia y demás Músicos y Cantores81. 

                                                           
80 Las normas quedan recogidas en los correspondientes libros de actas 
capitulares de los años 1796 y 1797. 

81 ACV, 323: Libro de Actas Capitulares, 1796, cabildo de 8 de agosto, ff. 
164v-165. 
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El citado Reglamento de la capilla de músicos82 contenía dos apartados 
claramente diferenciados: por un lado fijaba las obligaciones del 
maestro de Capilla y por otro las obligaciones de los demás indi-
viduos de la capilla. 

Por lo que respecta a lo que concernía al maestro de Capilla, 
quien en su momento de aprobación y comunicación debió estar 
presente al hacerlo saber a los integrantes de la capilla,  pues se 
manda que «quando se lean estas obligaciones y cargos de los 
músicos esté presente el señor canónigo Maestro de Capilla, con-
vocándoles en el Aula Capitular», imponía como obligaciones del 
mismo las siguientes: 

El Maestro de Capilla actual, y el que fuere en lo succesivo, tendrá la 
obligación de mantener y educar en su casa a los seis Ynfantillos que 
sirven a la Santa Iglesia. Les enseñará todo lo perteneciente al canto 
que se usa en la misma Iglesia, a fin de que puedan cantar a 1º y 2º 
Coro en todas las funciones que se celebren. Otrosi les enseñará la 
Doctrina Cristiana, y todo lo demás perteneciente a una sólida moral, 
y Política Cristiana. No permitirá que vayan a parte alguna sino con 
el Acompañante que cuide guarden toda moderación, y compostura, 
conforme corresponde al Honor de la Santa Iglesia, a quien sirven. 
Cuidará que mientras se celebran los Divinos Oficios, no anden 
divagando por la Iglesia, sino que estén puntuales en el Coro, mientras 
no le conste estarán empleados en otra cosa relativa a la misma 
Iglesia, o por alguno de sus individuos. Cuidará que en los ratos que 
se sientan en el Coro en los escalones por donde se sube al auxiliar 
altar, no estén en conversación ni anden jugando, como igualmente 
mientras están de pie delante del Facistol, amenazándoles o 
castigándoles según juzgue necesario si contravinieren a ello. Les 
encargará estrechamente el respeto con que deben tratar a los 
Individuos de la Iglesia, particularmente a los Sacerdotes, para que 
jamás se verifique pierden el respeto a los Ministros del Altar. 
Durante el Sermón, les mandará estén sentados con devoción en las 
gradas del Presbiterio, y que vuelvan al Coro luego que se concluya el 
sermón los que no estén empleados en el Altar. De todo lo dicho se le 

                                                           
82 ACV, 323, Libro de Actas Capitulares, 1796, documento inserto entre 
los ff. 164v-165. 
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hará cargo al Maestro por el señor Canónigo encargado de la Capilla, 
siempre que se note omisión en su cumplimiento. Otrosi siendo así 
mismo obligación del maestro de Capilla, por lo que tiene asignado el 
Ilustrísimo Cabildo para alimentos de los seis Infantillos, el 
mantenerles con toda decencia, procurará que la comida que les da sea 
aseada, y proporcionada a su edad, de modo que nunca les falte lo 
necesario tanto en el almuerzo, como en la comida, merienda y cena. 
Procurará así mismo que no salgan a la calle con los vestidos rotos, ni 
manchados, pues la Santa Iglesia da lo suficiente para que vayan 
vestidos con toda decencia. Siempre que propusiere, o presentare a al-
guno para entrar en clase de Ynfantillo a servir a la Iglesia, no lo 
hará sin haber precedido un riguroso examen, y estar seguro de que es 
hijo de padres honrados, de buena moralidad, y educación. Otrosi, 
para evitar cualquier descuido en todo lo dicho, y que pueda 
remediarse cualquier abuso si lo hubiere, tendrá el maestro de Capilla 
la indispensable obligación de enviar el primer día de cada mes a todos 
los Ynfantillos con el Acompañante a la casa del señor Canónigo 
Maestro de Capilla (pidiendo la hora el día antes), para que dicho 
señor pueda hacerles examinar por la persona que bien le pareciere, y 
cerciorarse de lo que han adelantado en el mes, tanto en Música, como 
en Doctrina Cristiana, y demás perteneciente a una buena educación. 
Otrosi, tendrá igualmente el Maestro la obligación de componer cada 
dos años un Miserere en Música para que se cante en Semana santa; 
cada año compondrá los quatro villancicos de Navidad, quatro para 
la festividad del Corpus, y para la de la Assumpta. Todos los papeles 
de música que se le entreguen, propios de esta Santa Iglesia para 
cantar en todas las fiestas del año, los recibirá por inventario 
quedando responsable a ellos, colocándolos en un armario, que siempre 
debe estar dentro de la misma Iglesia, siendo obligación suya el 
sacarlos, o mandarlos sacar, siempre que se necesiten, y cuidando que 
el Infantillo mayor los entregue al Mozo de Capilla, media hora antes 
de empezar el Coro, para que pueda arreglarlos y distribuirlos 
conforme corresponde, y este los devolverá luego de concluida la función 
al mismo que se lo entregó para que se devuelvan a su lugar. Otrosi, 
será de su obligación el renovar todos los papeles de música que se 
canta en la Santa Iglesia, siempre que se hallen o muy viejos, o 
borrados, pues para esto cobra la porción de papeles. Otrosi, para que 
los Infantillos tengan semana algún desaogo en el campo, será 
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obligación del maestro de Capilla una vez cada semana acompañar, o 
hacer acompañar con el Acompañante a los Ynfantillos, a dar un pa-
seo fuera de la ciudad, pues esta es la práctica antigua de la Santa 
Iglesia. 

A su vez, las obligaciones de los demás miembros de la capilla se 
ordenaban con las siguientes normas: 

Los músicos que toman solazes en los días que se canta en la Santa 
Iglesia a 4, a 8, o a 12, se les multará en dos pesetas por cada vez del 
salario que tienen asignado. Otrosi, el músico que dixere Misa, y 
después embiare el recado de enfermo, no se le tendrá presente por la 
Capilla para lucrarse la porción que les corresponde en cada caso que 
aquel día hubiese función fuera de la Iglesia, a no ser que conste de su 
enfermedad respectiva. 

El señor canónigo Maestro de Capilla nombrará todos los años de 
entre los mismos Músicos, un Concentador, un Colector y un 
Apuntador: El 1º tendrá un peso mensual por su trabajo; el 2º, 6 
dineros por libra y el 3º, 12 dineros mensuales. No podrá salir la 
Capilla en los días que se canta en la Iglesia, sin expresa licencia del 
señor canónigo Maestro de Capilla. Ningún músico en particular 
podrá ir por sí solo, y sin hacer cuerpo con la Capilla, a cantar fuera 
de la Iglesia bajo pena de 1 libra de multa. Si los músicos se hallan 
convocados para asistir a alguna función fuera de la Iglesia, y se 
escusan sin legítima causa, no queriendo asistir, serán multados en 1 
libra. Cada músico deberá cantar en el Coro que le corresponde según 
su empleo, lo de primer coro, a primero; y los de 2º, a 2º; y quando 
falta alguno de ellos, el Maestro de Capilla nombrará el que le 
parezca para que supla cualquier papel, y el que no obedeciere será 
multado en 1 libra. Siempre que el Maestro convoque la Capilla para 
cualquier prueba de alguna obra que haya de cantarse deberán asistir 
todos, y el que no obedeciere, será multado en 1 libra. 

Los Capistoles, los Domeros, Evangelieros y Epistoleros, seguirán el 
turno de sus semanas, conforme hasta aquí se ha practicado; el arreglo 
de los que han de cantar quando se parte la Capilla, o quando hay 
dos funciones en un mismo día, será el mismo que el que hasta aquí se 
ha observado. Siempre que el maestro de Capilla falte en el Coro en 
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día que haya de cantarse, deberá regir el compás el músico más 
antiguo que haya en el Coro, como sea inteligente para ello. 

Por último: para evitar todo genero de chismes y disenciones, qualquier 
músico que tenga alguna queja, o bien con el Maestro, o bien 
qualquiera de los otros individuos de la Capilla, se quejará por escrito 
bajo su firma al señor canónigo Maestro de Capilla para que se tome 
la providencia que le parezca necesaria y nunca serán oídos bajo de 
palabra. 

De todo lo dicho se dará una copia al Maestro de Capilla para que lo 
haga saber a todos sus individuos, y será de su obligación el leerlo a 
qualquier músico que por el tiempo entrare, quedando en libertad del 
Ilustrísmo Cabildo el quitar y poner lo que le parezca justo. 

Asimismo, además de lo ordenado al principio del reglamento 
anterior sobre el tema, el maestro de Capilla también tenía obli-
gación de cumplir lo propuesto el 10 de octubre de 1797 por el 
canónigo Tabares, en aplicación de acuerdo capitular anterior, 
con las disposiciones a modo de reglamento o normativa mucho 
más  detallada que debía cumplir el maestro de Capilla sobre los 
infantillos y su educación y formación, lo que les fue comunicado 
unos días más tarde a los afectados: 

En virtud de la comisión que Vuestra Señoría Ylustrísima me dio en 
el Cabildo celebrado el 9 de octubre de este año, para que formase el 
arreglo interior que deben observar los seis ynfantillos de esta Santa 
Yglesia baxo la dirección del Maestro de Capilla para su mejor 
educación y adelantamiento, hago presente lo siguiente. En todos 
tiempos ha mirado el Ilustrísimlo Cabildo con el mayor cuidado y 
escrupulosidad, la educación de los Ynfantillos dedicados desde sus 
más tiernos años al servicio de la Santa Yglesia, a fin de que durante 
su mansión en ella, no solo adelantasen en la carrera de la Música, 
sino que también en la Política y Moral christiana. Para esto, se ha 
valido de varios arreglos y ordenanzas, según la diversidad de los 
tiempos para occurrir a los defectos que se han ido notando en el dia, y 
de algún tiempo a esta parte se notan bastantes, capaces no solo de 
frustrar las piadosas intenciones y zelo del Illustrísio Cabildo, sino 
que también (si no se ocurre a sus remedios) de desdorar a tan 
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respetable cuerpo las funestas resultas, que pueden seguirse de 
semejante educación. 

Enterado de todo Vuestra Señoría Ylustrísima sabiamente deliberó, 
en el Cabildo del 9 de este mes, se haga el arreglo citado para 
acreditar en todos tiempos su zelo y vigilancia para con unos niños 
que, criados a la sombra de Vuestra Señoría Ylustrísima y del 
Santuario, no desdigan en tiempo alguno de la buena educación a que 
son acrehedores de justicia. En este supuesto, y que Vuestra Señoría 
Ylustrísima me ha encargado haga el referido arreglo, me parece 
faltaría a la confianza que he merecido a Vuestra Señoría 
Ylustrísima, sino hiciera presente quanto alcanzan mis cortas luces 
para el desempeño de la Comisión, que se me ha confiado. 

Tres son (a mi modo de entender) los motivos porque los Ynfantillos 
no producen aquellos razonados frutos de ciencia y virtud, que debían 
producir criados y educados baxo la proteccion de Vuestra Señoría 
Ylustrísima: Primero el ningún método que se observa en su 
educación; Segundo la poca o ninguna salida que tienen quando se les 
acaba la voz; y el Tercero la poca investigación que se hace al tiempo 
de su entrada. 

Para ocurrir a lo Primero, a más de lo que tiene deliberado el 
Illustrísimo Cabildo en el que celebró el 8 de agosto de 1796, y que 
debe intimarse al maestro de Capilla con estrechísima orden para su 
puntual observancia, soy de parecer se añada el método siguiente= 
cuidará el maestro de Capilla que los Ynfantillos se levanten de la 
cama en los meses de mayo, junio, y julio a las cinco y media de la 
mañana; en los de noviembre, diziembre y enero a las seis y media, y 
en los seis meses restantes a las seis en punto. Hará que luego 
inmediatamente después de mandarles santiguar, y hacerles decir 
alguna oración (de tantas como hay escritas) den gracias a Dios de 
haverles conservado aquella noche, y le pidan les conserve aquel día sin 
ofenderle y acierten a servirle; pues lo que se aprende en aquella tierna 
edad suele durar toda la vida. Ymediatamente se pondrán a estudiar 
hora y media, o a lo menos una hora, después de la qual tendrá 
obligación el Maestro de darles lección e instruirles. Se les dará el 
desayuno y luego los mandará ir a la Santa Yglesia o bien 
acompañándoles, o bien mandándoles con el Acompañante, no 
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permitiendo por motivo alguno vayan solos. Luego que se concluyan los 
Divinos Oficios volverán a casa conforme salieron, guardando en el 
camino la mayor compostura, y no jugando como se observa 
frecuentemente. Luego se quitarán las cotas con todo aseo, las 
doblarán, o colgarán en parage destinado, no permitiendo que las tiren 
por los suelos y las arrastren, como sucede no pocas veces. Se pondrán 
inmediatamente a estudiar hasta media hora antes de comer, cuya 
última media hora la empleará el Maestro en enseñarles la Doctrina 
Christiana. La comida será conforme está prevenido en la deliberación 
de 8 de agosto de 1796. Luego que concluyan de comer, se les 
permitirá el que vayan a su habitación, y jueguen a juegos lícitos y 
honestos propios de su edad con moderación y sin bulla, zelando 
siempre no tengan naypes, ni los conozcan por término alguno. 
Llegada la hora de vísperas se les acompañará a la Yglesia y volverá a 
casa conforme se hizo por la mañana. Ynmediatamente se pondrán a 
estudiar hasta la hora de la merienda, que en ynvierno será a las 
cinco, y en verano a las seis. Concluida esta se les dará una hora de 
deshaogo; esto es en ynvierno hasta las seis, y en verano hasta las siete, 
en cuyas horas se pondrán otra vez a estudiar por espacio de una hora, 
y por espacio de otra el Maestro deberá darles lección e instruirles en 
todo lo que corresponde al canto, y demás que conozca deben saber. 
Finalizado esto les mandará rezar el Santo Rosario de comunidad, y 
concluido darles de cenar, y que a las diez en punto se acuesten todo el 
año. Todos los sábados al volver de la Salve de la Congregación, y 
antes de que se pongan a estudiar, les examinará el maestro de 
Doctrina Christiana y les enseñará a ayudar Misa, rebaxando el 
tiempo que gaste en esto del estudio de Música, y de la leccion que debe 
darles todos los dias, de modo que si gasta una hora, no deberá aquel 
día exceder el estudio de música de media hora, y su enseñanza de 
otra media, i todos los meses que se confiesen. 

Otrosi: por quanto muchos días sucederá, que o bien por la ocupación 
de los Ynfantillos en la Santa Yglesia, o bien porque asisten a alguna 
función de otra, no tendrán desocupadas todas las horas, que aquí se 
señalan, cuidará el Maestro que, en semejantes dias no queden sin 
estudiar, ni dexe de darles lección a lo menos por la noche, arreglando 
las demás horas, según su prudencia, de modo que nunca cese la 
enseñanza. El Acompañante que les señale el Maestro debe tener la 
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aprobación del Illustrísimo Cabildo. Creo que con la puntual 
observancia de lo que va dicho se remediará en mucha parte la falta de 
educación, que se observa en el día. 

Dixe al principio de este escrito, que la poca, o ninguna salida, que 
tienen los Ynfantillos quando se les concluye la voz, influía bastante 
en los pocos frutos que se advierten antes y después de su salida. Y a 
la verdad es cosa dolorosa, y que desmaya a los mismos chicos, el saber 
que en la hora que se les concluya la voz se les ha de despedir de la 
Yglesia sin más emolumentos que 30 libras que perciben sus padres, 
con cuya cantidad apenas tienen para vestirles, quedando sin oficio, ni 
habilidad para ganarse el preciso sustento. Por lo común suele 
acabarseles la voz a los 13, o 14 años, en cuya edad como llevo dicho, 
aunque salgan hábiles en música, como les falta la voz, que suele 
tardar 4 o 5 años a salirles, se quedan en el mayor desamparo; y si 
sus padres son pobres, no tienen más arbitrio que o ponerse a servir al 
Rey, o perderse miserablemente como no pocas veces ha sucedido. Yo 
creo Illustrísimo Cabildo tomase baxo su protección a esos niños, 
quando salen de la Santa Yglesia y han cumplido a satisfacción de 
Vuestra Señoría Ylustrísima. Con esta esperanza no dudo que todos 
procurarían cumplir con exactitud durante su mansión en la Yglesia y 
se aplicarían con ahinco, sabiendo, que aun quando se les acabase la 
voz, no les havía de faltar la protección de Vuestra Señoría 
Ylustrísima. Para esto si al Illustrísimo Cabildo le parece bien, así 
como se dexan seis dineros por cada fiesta para el plato de los 
Beneficiados enfermos, de lo que se percibe de distribuciones podría 
señalarse una peseta semanalmente por cada individuo del Illustrísimo 
Cabildo, y que esta cantidad entrara en un fondo del que debería 
cuidar el señor Canónigo encargado de la Capilla, llevando el Pagador 
de Semana un libro de entradas y salidas, rubricando qualquiera de 
estas el señor Canónigo, y dando todos los años cuenta al Illustrísimo 
Cabildo de su existencia y gastos. Siempre que sale algún Ynfantilllo 
de la Santa Yglesia por acabarsele la voz, deberá presentar Memorial 
al Illustrísimo Cabildo pidiendo aquella subvención, u honorario, que 
fuere de su agrado, y por el tiempo de su voluntad. En este caso 
tomadas de antemano todas las noticias convenientes, tanto de los 
servicios del pretendiente, como del estado de su suficiencia, carrera que 
desea seguir y posibilidad de sus padres, podría el Illustrísimo Cabildo 
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o bien señalarle un tanto, y por tiempo determinado, o bien 
ayudándole con ciertas gratificaciones, hasta concluida su carrera, o en 
caso de tomar oficio ayudarle al tiempo de pasarse maestro, o bien del 
modo que mejor pareciere al Illustrísimo Cabildo, de modo que 
portandose con hombría de bien, y aplicandose conforme corresponde, 
nunca le faltase el apoyo de Vuestra Señoría Ylustrísima hasta su 
colocacion. El referido fondo quizá con el tiempo podrá ser de 
consideración, y en este caso, sin que faltase jamás para su principal 
destino, si por el tiempo se viesen sobrantes, tiene el Illustrísimo 
Cabildo como dueño absoluto de este fondo de que hechar mano o bien 
para algunas limosnas, o bien para qualquier gratificación que se 
paga del canonical. 

Últimamente y para complemento de lo que va dicho, la admision de 
qualquier Ynfantillo debe hacerse con mayor conocimiento y 
averiguación de la que se estila en el día, no contentándose el 
Illustrísimo Cabildo con solo la aprobación de la voz, que da el 
maestro de Capilla. Creo convendrá, que el Illustrísmo Cabildo esté 
enterado de la honrradez de los padres del pretendiente, de su oficio, de 
la crianza y costumbres del que ha de entrar, que sepa leer y escribir, y 
de la calidad de la voz, y principios de música. En el día apenas hay 
quien pretenda ser Ynfantillo, y los que pretenden suelen ser la escoria 
del pueblo, y los que no tienen otro arbitrio, pues los padres, o 
parientes de los que hay buenos, no quieren exponer a sus hijos a una 
mala educación, y a que en concluyéndoseles la voz les queden sin 
oficio, ni beneficio, expuestos a perderse. Pero si el Illustrísimo 
Cabildo pone en execución lo que va expuesto, y cuida con vigor de su 
puntual observancia, yo respondo, que no faltarán pretendientes 
acrehedores a que se les admita, y que con el tiempo acreditarán el zelo 
y vigilancia de Vuestra Señoría Ylustrísima. Esto es lo que hago 
presente al Illustrísimo Cabido, a saber el arreglo interior de los 
Ynfantillos en cumplimiento de la comisisión de Vuestra Ylustrísima, 
(…)83. 

                                                           
83 ACV, 324: Libro de Actas Capitulares, 1797, documento inserto entre 
los ff. 104v-105. El acuerdo se les comunicó en el Aula Capitular el 24 de 
octubre. 
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Pese a la normativa tan concreta y meticulosa en el ámbito de la 
parte musical catedralicia, lo cierto es que en los años siguientes 
se siguieron haciendo abusos y advertencias capitulares para que 
se evitaran estos, como vemos en los siguientes ejemplos ocurri-
dos ya en la propia capilla que regía Andreví. De la lectura de las 
actas capitulares de esta catedral, se desprenden una serie de 
acontecimientos que nos aproximan a las situaciones que se pu-
dieron producir en la institución musical y que nos dan un claro 
ejemplo de lo que sucedía en su interior. Así, en el año 1820, se 
manda aviso al maestro de Capilla para que no falten los músicos 
a cantar los Motetes en las procesiones, y que en el oficio de se-
pultura que se hace por los señores Canónigos difuntos se cante 
el Responsorio Libera Me Domine, como siempre se ha acostum-
brado y debe seguir siendo. También se hizo presente la necesi-
dad que había de recordar y juntar en documento los acuerdos 
anteriores sobre músicos, para cortar los abusos que se habían 
introducido, lo que se acordó se haga saber al maestro de Capilla, 
de tal manera que  Domeros, Capiscoles, Músicos y demás que, 
en concreto, no deben tomar Solaces en los días que se cante a 
cuatro, ni a seis, ni a ocho, ni a doce voces y que faltando a estos 
actos de música, perderán la distribución y además sufrirán la 
multa que se les imponga según la calidad de su falta, añadiendo 
también que no les servirán las licencias de ausentarse que obten-
gan de los señores canónigos maestro de Capilla y Presidente, y 
en el caso del responsable capitular para la Capilla únicamente 
podrá permitirles la ausencia de cuatro a seis días, pues siendo 
para más tiempo deberán acudir al Cabildo para su concesión84. 

De nuevo, en marzo de 1821, se determina que a los músicos que 
falten a la capilla sin licencia del señor Capitular regente de la 
misma se les quite dos mesadas de su salario85. En enero de 1824 
se le pide al maestro de Capilla Francisco Andreví que componga 
las Lamentaciones de Semana Santa y las Pasio para la nueva capilla, 
pues solo cuentan con cuatro voces y las anteriores no se podrán 
cantar, lo cual acepta hacer pero pide permiso para ausentarse de 

                                                           
84 ACV, 347: Libro de Actas Capitulares, 1820, ff. 22 y 209. 

85 ACV, 348: Libro de Actas Capitulares, 1821, f. 39v. 
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coro por las mañanas en vistas del poco tiempo que queda, lo 
que se le permite excepto en los días festivos86. 

Estos ejemplos son significativos de la situación que se vivía en la 
Capilla, y que afectaban la labor del maestro. Las reglamentacio-
nes capitulares, como ya se ha señalado, no se trataba de una se-
rie de normas establecidas por dudar de la profesionalidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a la llegada de nuevo maestro 
de Capilla en la catedral, sino que ya se habían redactado años 
atrás y con ellas se informaba a cada nuevo ocupante de la plaza 
sobre cuáles eran sus obligaciones y las actuaciones que tenía que 
desarrollar por el cargo que ocupaba. Claramente, en las adver-
tencias a Andreví se le estaba invitando a cumplir con lo estable-
cido por el Cabildo, en base a asegurarse lo que estaba determi-
nado, y por tanto mantener el orden y cumplimiento de las fun-
ciones en lo que se refería a cada componente de la Capilla. 

La lectura de los reglamentos donde aparecen los integrantes o 
miembros de la capilla musical de la catedral de Valencia, nos 
muestra pocas diferencias que podemos mencionar existieran 
entre las capillas musicales de nuestro país a comienzos del siglo 
diecinueve. Básicamente eran los mismos componentes, si bien 
podían contar con un mayor o menor número de miembros en 
algunas voces o instrumentos según casos y recursos para hacer 
frente a sus pagos por parte de la institución titular. Sin embargo, 
donde sí que se encuentran ciertas diferencias es en los músicos 
que se contratan para actos puntuales, para asistir a determinadas 
funciones que requieren de mayor sonoridad, los cuales depen-
dían en gran medida de las posibilidades económicas de cada ins-
titución religiosa. 

Durante la estancia de Andreví en Valencia y a causa de la la-
mentable situación económica en que se encontraba la misma, 
según se dice constantemente en las actas capitulares, se puede 
suponer que los altibajos no solo en la contratación de músicos 
para ciertas funciones sino también para suplir las voces que se 
perdían o los instrumentistas que se jubilaban, lo que sería una 

                                                           
86 ACV, 351: Libro de Actas Capitulares, 1824, f. 24v. 
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circunstancia desfavorable que repercutiría en el funcionamiento 
y dignidad de esta entidad. 

Respecto de los músicos que se contratan o salen de la capilla en 
el periodo de tiempo en que Andreví rige esta, encontramos al-
gunas informaciones que parecen ser muy significativas y rele-
vantes de lo que acontece en la misma. Estos testimonios van 
desde la admisión de Balthasar García, de la Colegial de Gandia, 
como contralto de primer coro para sustituir en una misa por en-
fermedad al titular Raymundo Catafal87, al nombramiento de 
Antonio Lureta, segundo organista de esta capilla, para una voz 
de Tiple, que ocupaba hasta entonces Francisco Cabo que re-
gresa a su cargo como primer organista en 181988. En el año 1820 
se tuvo que suprimir la plaza de mozo de Capilla, y por ello se 
nombró a Francisco Daroqui como mozo de Coro, al desapare-
cer su plaza89, y cinco años más tarde encontramos un nuevo 
nombramiento, en este caso fue a Cristóbal López como Tenor 
de segundo coro para cubrir un mínimo de cantores90.  Final-
mente, en el año 1827 y a pesar de las dificultades, se accedió a 
un nuevo nombramiento, permitiendo a Manuel Roig ocupar su 
plaza, previa oposición a estilo, y una vez hubo sido leída la cen-
sura del maestro de Capilla. El nombramiento de Roig conllevó 
una pequeña reestructuración de la Capilla, ya que al mismo 
tiempo que se producía este se realizaba otro, en este caso de un 
infantillo, con lo que se mantenía viva y equilibrada la plantilla a 
pesar de las dificultades económicas91. 

Pero las verdaderas noticias preocupantes, en cuanto a la forma 
en que repercutían al funcionamiento diario de la vida musical de 
esta Capilla, las encontramos en las repetidas ocasiones en que 
aparecen informaciones de plazas que no se pueden cubrir o que 
se dejan pendientes aun a pesar de las necesidades musicales de la 
                                                           
87 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, f. 126v. 

88 Ibidem, f. 146. 

89 ACV, 347: Libro de Actas Capitulares, 1820, f. 210. 

90 ACV, 352: Libro de Actas Capitulares, 1825, f. 61. 

91 ACV, 356: Libro de Actas Capitulares, 1827, f. 58. 
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entidad. Cronológicamente hablando es larga la sucesión de in-
formaciones, por lo que nos podemos hacer una verdadera idea 
de lo que viviría Andreví en su fuero interno al no poder contar 
con un grupo de músicos estables que ejercieran sus funciones 
con continuidad y dedicación. 

En agosto de 1819 ya se nombra a un músico de la capilla para 
que interprete la voz de Tiple segundo, pero a quien no se le 
puede dar dotación económica y tampoco recibirá distribución 
alguna porque la economía de esta Iglesia no se encuentra en 
buen momento92. En el año 1820, debido a las deplorables cir-
cunstancias de la baja de toda clase de rentas de esta Iglesia, y la 
morosidad de los arrendadores en pagar lo que deben, acordó el 
Cabildo se supriman las plazas de los músicos, según vayan va-
cando, hasta nueva disposición93. En 1821, de nuevo aduciendo 
la mala situación económica en que se encuentra esta Iglesia, se 
decide suspender a la mitad las distribuciones manuales que por 
cada acto le corresponde a los residentes, y que los oficiales de 
Altar y de Coro no perciban la mitad de la distribución de la 
bolsa del dinero menudo, ni de las doblas y aniversarios prove-
nientes de la fundación de Beneficios. Además, el primer orga-
nista junto a los dos Sochantres y un ayudante de ellos, que son 
indispensables para llevar el coro y no pueden suplirse por cual-
quiera, participarán de la mitad de las distribuciones de la bolsa 
de dinero menudo y de las doblas y aniversarios procedentes de 
las fundaciones de Beneficiados94. 

Por su parte, en el año 1822 son más frecuentes las noticias en las 
que se hace referencia a dificultades económicas en relación con 
la capilla musical, y encontramos que en febrero, en atención a 
que el deplorable estado a que queda reducida la fábrica de esta 
Iglesia no permite sostener por más tiempo como hasta aquí a los 
infantillos, y siendo indispensables cuatro niños para el servicio 
de Altar y Coro, acordó el Cabildo que los cinco Infantillos exis-

                                                           
92 ACV, 346: Libro de Actas Capitulares, 1819, f. 124v. 

93 ACV, 347: Libro de Actas Capitulares, 1820, f. 12. 

94 ACV, 348: Libro de Actas Capitulares, 1821, f. 131. 
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tentes dejasen la casa del maestro de Capilla, y se trasladasen a la 
de sus padres desde primero del próximo marzo, y que un canó-
nigo presentase un plan de sus obligaciones y utilidades que se les 
consignen en la nueva situación. En mayo, el maestro de Capilla 
Francisco Andreví solicita saber la determinación tomada sobre 
el alquiler de la casa que ocupa, y si había o no medios para pa-
garle en lo sucesivo, pues estando pagada la casa hasta principios 
de julio, necesitaba conocer ya la resolución sobre este punto 
para poder proporcionarse habitación oportuna. En junio se le 
concede al contralto Raimundo Catafal una licencia abierta para 
que pase a la ciudad de Barcelona o donde desee, conservándole 
la plaza que ostenta pero sin percibir nada mientras se halle au-
sente en vistas de la mala situación económica en que se halla 
esta Iglesia, pero en caso de que sea reclamado para volver a 
ocupar la plaza deberá hacerlo en el tiempo estimado o en su 
caso se quedará vacante y se podrá volver a proveer. En el mes 
de agosto, habiéndole concluido la voz de Tiple al infantillo de 
esta Iglesia Jacinto Talamantes, acordó el Cabildo cesase en este 
destino y que no se provea por ahora esta plaza, y al perder la 
voz este pide ayuda económica hasta que decida entrar en la casa 
del maestro del arte o facultad que eligiese, cosa que no se le 
concede por la mala situación económica que se atraviesa95. 

Durante el año 1823 son pocas las informaciones que se han po-
dido localizar referentes a esta capilla musical, aunque encontra-
mos dos anotaciones que son significativas y de gran fondo por 
lo que pueden encubrir. Ambas se recogen durante el mes de 
septiembre, y mientras que en la primera de ellas se nos hace sa-
ber que Francisco Andreví pidió una licencia por un mes, al igual 
que el sochantre José Sánchez, para ausentarse en uso de sus so-
laces o vacaciones96, la segunda nos informa de dos exámenes de 
canto realizados por el maestro de Capilla y el organista primero 
a Antón Pichó, sochantre de la Parroquial Iglesia de El Salvador, 

                                                           
95 ACV, 349: Libro de Actas Capitulares, 1822, ff. 15, 61, 69, 75v. y 77v. 

96 ACV, 350: Libro de Actas Capitulares, 1823, f. 87. De nuevo, como en 
Segorbe ya hiciera, es septiembre el mes escogido para ausentarse de vaca-
ciones. 



[ 106 ] Vicente Martínez Molés 

cuyo informe indica que es conocedor del canto llano pero su 
nivel es medio, y el examen realizado al capiscol de Benigánim, 
donde concluyen que su suficiencia en el canto llano es corta y 
muy desigual. Ambas decisiones hacen sospechar si las enlaza-
mos con problemas que invitan a ausentarse y quedarse al mar-
gen, aunque finalmente participe, de las dificultades existentes 
para poder cubrir las plazas97. 

Andreví durante estos años en Valencia trabajó intensamente, 
como era habitual en él, y a su vez cumplía con sus tareas al nivel 
de exigencia que su puesto requería, pero al mismo tiempo re-
quería la exigencia de que se le reconociera su trabajo y el cum-
plimiento del aspecto económico era para él un medio funda-
mental de valoración de lo que hacía. De esta manera, el recibir 
los emolumentos que tenía concedidos y que iban anexos a su 
cargo era una de las razones básicas de su continuidad en el 
puesto que ocupaba. Sabemos que la situación económica de esta 
catedral estuvo durante los años de su estancia al frente del ma-
gisterio de Capilla con dificultades permanentes para hacer frente 
a sus compromisos, y esto era un inconveniente para que este 
gran músico se sintiera recompensado por su labor ya que en 
numerosas ocasiones no se le podía hacer frente al pago de sus 
rentas. 

Ante esta situación que se prolongaba en el tiempo, Andreví en-
vió una solicitud al Cabildo de Valencia, exigiendo se regulara el 
cobro de sus emolumentos con las condiciones que se le habían 
ofrecido ya que ello era fundamental. El 29 de abril de 1824 es-
cribe un memorial en el que pide los salarios atrasados y se queja 
que ya ha remitido otros escritos sin recibir respuesta, «esta es la 
hora que no se me ha hecho saber resolución alguna», pero no 
puede continuar así pues «se trata de un punto tan urgente e in-
teresante como es el de mis alimentos». La decisión capitular, 
tomada pocos días después, es muy interesante, ya que en ella 
aunque negando lo solicitado, se nos informa de que conocen 
tiene propuestas para irse a lo que no opondrán ninguna resis-
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tencia comprometiéndose, a su vez, a reservarle la plaza si ello 
ocurriese cuando mejorasen las rentas catedralicias e, incluso, 
darle una ayuda para el desplazamiento. En las actas capitulares 
se copia el memorial de Andreví y tras el mismo la resolución 
adoptada: 

Ilustrísimo señor: Don Francisco Andreví, Maestro de Capilla de 
esta santa iglesia metropolitana, a vuestra señoría Ilustrísima, con 
todo respeto digo, que tengo presentadas dos exposiciones hace ya 
algunos meses en solicitud de que se me pague el salario y dis-
tribuciones que he disfrutado antes del 7 de marzo de 1820, y ésta es 
la hora que no se me ha hecho saber resolución alguna, siendo así que 
se trata de un punto tan urgente e interesante como es el de mis 
alimentos. En cuya atención, suplico a vuestra señoría Ilustrísima que 
con presencia de los antecedentes tenga a bien deliberar en los resentes 
cabildos pascuales, lo que estime conforme, teniendo en consideración lo 
justo y atento de mis dos anteriores súplicas. Así lo espero de la 
notoria rectitud de vuestra señoría Ilustrísima. Valencia, 29 de abril 
de 1824. Ilustrísimo señor, firmado Francisco Andreví. 

 No permitiendo en el día el estado deplorable de las rentas de esta 
santa iglesia, satisfacer a don Francisco Andreví, Maestro de Capilla, 
los emolumentos y salarios que se expresaron para su admisión y 
estando entendido el cabildo de que tiene proposición de mejorar su 
suerte en otra Iglesia, podrá, si le conviene, admitirla, en cuyo caso le 
suscribiría para gastos del viaje, en la inteligencia de que si mejoradas 
las circunstancias se rehabilitase la Capilla de Música, con aumento 
de salario y emolumentos, se dará aviso al expresado Andreví, por si 
gustase volver, pues satisfecho el cabildo como lo está de su desempeño 
y buen proceder, es su resolución darle la preferencia sobre todos. Así 
lo acordó el ilustrísimo cabildo, en el celebrado en este día98. 

En estos años de difícil acomodo por la cuestión económica en-
tre el maestro Andreví y el Cabildo, tuvo lugar un acontecimiento 
que tendría consecuencias en el porvenir del músico. En 1827 la 
comitiva real de la futura esposa de Fernando VII visita Valencia 

                                                           
98 ACV, 351: Libro de Actas Capitulares, 1824, cabildo de 4 de mayo de 
1824, f. 71. 
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y a su llegada al Palacio Real los canónigos acuden a presentar sus 
respetos. Para los músicos de la catedral ello no supuso trabajo 
alguno, pues no participaría en estos actos de recepción la capilla 
musical más allá del Te Deum en la catedral99. Una publicación 
nos relata todo lo acontecido en aquella real visita100. La estancia 
regia se realizó durante los días veintinueve de noviembre y el 
dos de diciembre y la ciudad se engalanó para recibirles. Se orga-
nizaron diversos actos multitudinarios en los que el pueblo va-
lenciano mostró su cariño al rey Fernando VII y a la comitiva 
real encabezada por los reyes de las Dos Sicilias que acompaña-
ban a la princesa María Cristina de Borbón y sus hermanos. 
Hubo discursos y preparó el ayuntamiento la intervención de una 
música militar, a la que se unió otro concierto en que se cantaron 
con voces de ambos sexos himnos alusivos a la feliz llegada de 
los personajes de la realeza a esta ciudad, y al laudable destino de 
la augusta princesa en su acceso al Trono de España. En la ma-
ñana del día treinta asistieron al presbiterio de la Catedral mien-
tras se cantó un Te Deum, de ahí pasaron a la sacristía a adorar las 
santas y preciosas reliquias custodiadas en la misma. Por la noche 
visitaron el famoso edificio de la Real Aduana, cuyos salones de 
las fachadas de la plaza, jardín de la glorieta y otros elementos 
estaban cuidadosamente adornados e iluminados, y asomados a 
sus balcones pudieron observar cómodamente un castillo de fue-
gos artificiales que se había montado para la ocasión. En ese 
momento y a sus pies encontraron una plaza llena de gente de 
todo el pueblo valenciano que les estaba acompañando y les ob-
servaba atónitos. Participaron de su visita nocturna a los jardines 
de la glorieta los gremios de la ciudad colocados todos ellos en 
puntos estratégicos. Horneros, Peineros y Cesteros, Zapateros o 
Herreros entre otros fueron partícipes de esta visita. La noche del 

                                                           
99 ACV, 354: Libro de Actas Capitulares, 1827, f. 80.  

100 Memoria de los regocijos públicos con que el Excelentísimo Ayuntamiento de la muy 
Noble, Leal y Fidelísima ciudad de Valencia celebró el tránsito y permanencia de los 
muy excelsos y poderosos Reyes de las Dos Sicilias, y de su augusta Hija la Princesa 
Doña María Cristina de Borbón, en su viaje a Madrid, con motivo del augusto enlace 
de S. A. con el Rey nuestro Señor (que Dios guarde). Publicada por dicha corporación. 
Valencia: Imprenta de don Benito Monfort, 1830. 



Un maestro de Capilla del siglo XIX en tierras valencianas [ 109 ] 

día uno, los estudiantes de la Universidad Literaria organizaron 
una serenata en la plaza del Real Palacio que estuvo muy concu-
rrida por gente que asistía y participaba de todos aquellos actos 
que se organizaban para agasajar a la casa Real en su paso por 
Valencia, cosa que llenó de gran satisfacción a su Ayuntamiento. 

Tal vez estos actos organizados en Valencia no tendrían mayor 
interés para nosotros de no ser por la pieza musical que con tal 
motivo creó Francisco Andreví. Se trata de una cantata com-
puesta por el músico para esta visita, obra con la que este fue 
partícipe de tan importante acontecimiento. La pieza, un encargo 
del gobierno municipal, tiene un título en el que se señala clara-
mente su finalidad: Cantata que a la Reyna Nª Srª Dñª María Cristina 
de Borbón, en su tránsito por la ciudad de Valencia, dedicó el Esmo. 
Ayuntamiento de la misma, el día 29 de Noviembre del año 1829, puesta 
en música por el Maestro de Capilla de la Metropolitana Yglesia de la 
misma ciudad, D. Franco. Xavier Andreví. Antes hemos dicho que la 
capilla de la Catedral no tuvo mucha participación en los actos, 
pero ello no fue el caso de Francisco Andreví quien no dejó pa-
sar la oportunidad de volver a mostrarle al Rey, aunque fue a tra-
vés de la figura de su futura esposa, su lealtad y recuerdo algo que 
ya había hecho años atrás en Segorbe, como puede verse tanto en 
la composición musical en sí en la que musica un texto apropiado 
a la circunstancia, pero que le permite alcanzar un protagonismo 
particular al compositor101. 

La respuesta recibida al memorial de 1824, como ya hemos se-
ñalado, hizo que desde aquel momento todo presagiara la salida 
de Andreví de Valencia para irse a otro destino. Desde la llegada 
al cargo, parece que era cosa habitual solicitar entre los meses de 
agosto y septiembre algunas licencias para salir de Valencia, su-
ponemos que a Barcelona, para como se suele decir cambiar de 
aires y reunirse con los amigos que allí conservaba102. Pero fue 

                                                           
101 La obra se conserva en AHCC, Música, Caja 10, exp. 7 y será estudiada 
y analizada en páginas siguientes de la publicación. 

102 Los años 1822, 1823 y 1826 solicitó un mes de licencia para uso de sus 
Solaces. ACV, 349: Libro de Actas Capitulares, 1822, f. 77v.; ACV, 350: 
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entre los años 1827 y 1828 cuando estas salidas se prolongaron 
en lo que a su duración se refiere, convirtiéndose ya en periodos 
de mes y medio e incluso de dos meses103. Estaba claro que desde 
1824 no podían detenerle por mucho tiempo en su cargo, ni por 
supuesto podían negarle estas salidas ante la situación de penuria 
en lo económico que estaba sufriendo la catedral de Valencia y 
que estaba viviendo el propio Andreví en su persona, por lo que 
ante las repetidas faltas a coro y la poca exigencia que se le podía 
demandar a este maestro y lo agradecidos que todavía estaban 
por contar con sus servicios, llevaba a que finalmente no fuese 
concretamente el músico quien daba el paso de tomar una deci-
sión que supusiese su salida precipitada, sino que era el propio 
Cabildo quien le abría las puertas a buscar otro destino en el que 
gozara en esos momentos de una mejor situación económica. 

Incluso, sabiendo que contaban con un excelente músico y que 
no lo podían retener, por su parte le ofrecieron desde el propio 
cabildo sufragar los gastos que le pudiera generar el viaje en 
busca de otros destinos. Algo insólito pero cierto. Tal vez lo es-
taban haciendo porque conocían los pasos recorridos por este 
músico en anteriores capillas musicales y era obvio que si no le 
pagaban acabaría tarde o temprano marchándose a otro destino, 
pues ya era sabido por todos que él no tenía ningún problema en 
afrontar una nueva oposición, si se le planteaba, por la confianza 
que él mismo depositaba en su trabajo compositivo musical y el 
trabajo profesional del magisterio, lo cual le hacía ver que al fin y 
al cabo una oposición era un simple trámite que no dudaba en 
poder superar.  

Esto nos lleva a la reflexión de que seguramente él mismo en 
esos años ya sabía que era un referente en la música religiosa es-
pañola de aquel tiempo, que se encontraba en el grupo de esa es-
tirpe de músicos que acabarían redactando las páginas más im-
portantes de la música española del momento y lo quería aprove-
                                                                                                                                                                  

Libro de Actas Capitulares, 1823, f. 87 y ACV, 353, Libro de Actas Capi-
tulares, 1826, f. 74. 

103 ACV, 354: Libro de Actas Capitulares, 1827, f. 57v. y ACV, 355: Libro 
de Actas Capitulares, 1828, f. 64v. 
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char. No podía acomodarse en una plaza que le supusiera reducir 
exigencias y generar desmotivaciones, por lo que debía mostrarse 
enérgico y ambicioso para enfrentarse a una realidad que le abri-
ría las puertas a proyectos y destinos con mayores e ilusionantes 
pretensiones. Y aquí cabe volver a citar la cantata de la visita real 
como manera de demostrar sus cualidades profesionales ante tan 
especial auditorio. 

En estos últimos meses de 1828 eran continuos los permisos que 
pedía para salir hacia Barcelona. La realidad de estos viajes no la 
podemos saber, pero lo que resulta evidente con nuestro cono-
cimiento actual es que en su tierra natal era donde encontraba el 
recogimiento y cariño que le podía faltar en algún momento de 
su vida. Además, sus salidas siempre eran para crecer musical-
mente hablando y durante aquellas aprovechaba su estancia en un 
territorio que le hacía sentir cómodo y feliz para componer, y 
preparar futuros acontecimientos musicales que no tardarían en 
llegarle. Estaba siguiendo una vez más la misma estrategia, el 
mismo camino que ya recorrió años atrás cuando regentaba el 
magisterio de la catedral de Segorbe, y de nuevo era eminente su 
salida en dirección a otro destino que le proyectara hacia un 
nuevo éxito en su vida profesional. Este lugar no sería otro que la 
catedral de Sevilla. 

En diciembre de 1828 Andreví solicitó concursar al magisterio de 
la catedral sevillana. La comunicación de haber sido admitido a 
una nueva oposición no tardó en llegar a Valencia cuyo cabildo 
se enteró en su reunión del primero de enero de 1829, con lo que 
de esta manera estaba escribiendo Andreví el episodio final de su 
estancia al frente de su capilla musical: 

Se leyó una carta del Cabildo de la Santa Yglesia Metropolitana de 
Sevilla de 17 del pasado, en que manifestava haber admitido a la 
oposición del Magisterio de su Capilla de Musica a don Francisco 
Andreví, que lo es de esta, y pedía a S. Y. se sirviese diputar persona 
que se encargara de que dicho Andreví desempeñase con la debida 
fidelidad los trabajos de Prueba, sobre los puntos señalados para las 
composiciones, en el modo y forma y términos que se prescribían en los 
papeles adjuntos; y oído por S.Y. dio comisión al señor Director del 
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Canto, para que cuidase de que se cumpliera puntualmente lo que 
pedía dicho Cabildo104. 

Una vez dado este paso, únicamente le faltaba cumplir con los 
ejercicios de oposición que se habían redactado y que nueva-
mente debía realizar desde su actual residencia en Valencia, al no 
tratarse de una oposición presencial, lo cual le añadía una situa-
ción de mayor tranquilidad y comodidad a la hora de hacer la 
misma. Le podía ayudar de forma evidente el que para ello contó 
con el visto bueno del cabildo valenciano, como era de esperar 
según en su momento se le dijo: 

El señor Canónigo don Faustino Benito García, hizo presente que a 
consecuencia de la Comisión que se le dio en 3 de febrero último, había 
tomado las disposiciones convenientes para que don Francisco Andreví  
Maestro de Capilla de esta Santa Yglesia Metropolitana practicase 
los Exercicios de oposición al Magisterio de Sevilla, en el modo y 
forma que previene el Cabildo de aquella Santa Metropolitana y 
Patriarcal Yglesia, en su oficio de 17 enero de este año105. 

A su vez, desde la catedral de Sevilla, se remitió un escrito al Ca-
bildo de la de Valencia agradeciéndole la exactitud en el cumpli-
miento de todos y cada uno de los pasos que se le habían indi-
cado para el feliz desarrollo de la oposición: 

El Cabildo quedó enterado de una carta del de Sevilla de 18 del 
pasado [marzo de 1829], dándole gracias por la exactitud con que 
había practicado, cuanto le había prevenido para la oposición de don 
Francisco Andreví al Magisterio de Capilla de aquella Santa 
Yglesia106. 

Francisco Andreví antes de conocer el resultado de la oposición 
solicitó al Cabildo de Valencia que emitiera una certificación, en 
la que se hiciera constancia de haberse seguido correctamente el 

                                                           
104 ACV, 356: Libro de Actas Capitulares, 1829, f. 5v. 

105 ACV, 356: Libro de Actas Capitulares, 1829, f. 10v. 

106 Ibidem, f. 18. 
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proceso que para la oposición sevillana se había marcado en las 
instrucciones: 

Se leyó un Memorial de don Francisco Andreví Maestro de Capilla 
de esta Santa Ygleia Metropolitana, en que pedía se le librase un 
Certificado de haber hecho oposición al Magisterio de Capilla de la 
Santa Yglesia de Sevilla, y desempeñado aquí  los exercicios, en virtud 
de la remisiva de aquel Cabildo a S.Y. en febrero 1829; y se acordó 
se le diese  de lo que constare y fuere de dar107. 

Aunque ya sabía que se le concedió por el cabildo de Sevilla la 
plaza de maestro de Capilla en aquella catedral, transcurrieron 
algunos meses hasta que hizo el desplazamiento al Sur. Mientras, 
concluyó tareas y siguió desempeñando el oficio en Valencia. A 
finales de 1829 el órgano de la catedral valenciana presentaba se-
rias anomalías que afectaban el uso del mismo, y el cabildo soli-
citó informes de su estado tanto al maestro de Capilla, que seguía 
siéndolo Francisco Andreví, como al organista que lo era Fran-
cisco Cabo. Estos emitieron sendos documentos en los que re-
saltaban las deficiencias y formulaban su opinión. El documento 
de Andreví, fechado el 8 de noviembre de 1829 aunque se trató 
en el cabildo de 20 de abril del año siguiente, indica sobre todo 
aspectos que afectaban al instrumento en su relación con otros 
elementos de la capilla, aunque su formación organística le llevó a 
la conclusión que debía reformarse íntegramente: «Por lo que es 
de parecer que para que quede conforme es necesaria una re-
monta general»108. 

La última documentación de Andreví en Valencia antes de su 
partida hacia Sevilla es mucho más interesante, pues ofrece una 

                                                           
107 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, cabildo de 15 de marzo de 
1830, f. 17v. 

108 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, f. 24v-25. José Climent ha 
tratado la cuestión de la reforma del órgano, aunque en el trabajo no pu-
blicó el informe completo de Andreví y concedía mayor importancia a la 
opinión de Cabo por ser organista (CLIMENT BARBER, José: Orguens i 
organistes catedralicis de la Valencia del Sigle XIX. Valencia: Lo Rat Penat, 
2002, pp. 104-105). 
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información muy valiosa para el conocimiento de la obra musical 
que poseía en aquellos momentos la catedral valenciana. 

El primero de ellos es el inventario de la obra que contenían sen-
dos armarios que guardaban las piezas musicales que usaba el 
maestro de Capilla. Lo redactó Andreví con fecha 19 de abril de 
1830, días antes de su partida hacia Sevilla, bajo el epígrafe de 
Ynventario de los papeles de Música que existen en los dos almarios (sic) que 
están al cargo del Maestro de Capilla de esta Santa Yglesia Metropolitana, 
y en el mismo agrupados temáticamente se relacionan tanto 
obras del propio Andreví como de otros maestros109. Es pues el 
acta de entrega de los papeles que hace al final de su ejercicio del 
magisterio, por lo que sabemos qué recibió y qué entrega, dife-
renciando el «Almario (sic) viejo» que contiene las obras que ya 
no se utilizan. De dicho inventario, en mayo se sacó una copia y 
se le entregó a Joaquín Gil que se hizo cargo de la Capilla Musical 
tras la marcha de Andreví: 

 El señor Aris presentó el inventario de los Papeles de Música que 
existen en los dos armarios que están a cargo de el maestro de Capilla, 
hecho por don Francisco Andreví en 19 del corriente, y se mandó unir 
a esta Deliberación; y con motivo de haberse ya despedido el referido 
don Francisco Andreví, nombró el Illustrísimo Cabildo a don Joaquín 
Gil, para que mientras se nombra maestro de Capilla, se encargase 
del gobierno de ella, y del cuidado de los Infantillos110. 

El segundo de los documentos es una relación de obras musica-
les, que se inventarían bajo el epígrafe Nota de las obras compuestas 
por el maestro don Francisco Andreví, con las que ha aumentado el Archivo 
de Música de esta Santa Yglesia Metropolitana111. Como podemos ver 
en el acuerdo capitular que trata el tema, el maestro Andreví  las 
ofreció a cambio de un dinero para pagarse el traslado a Sevilla y 

                                                           
109 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, reunión capitular de 20 de 
mayo de 1830, ff. 24v-25. 

110 Ibidem. 

111 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, documento  inserto entre 
los ff. 25v-26.  
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el cabildo lo aceptó, ordenando «se depositen en el Archivo» y 
que se le entregue una cantidad de dinero como ayuda: 

Se leyó un Memorial de don Francisco Andreví, maestro de Capilla 
de esta Santa Yglesia, en que ofrecía a disposición de su Ylustrísima 
igual plaza, para la que le había nombrado el Ilustrísimo de la Santa 
Yglesia de Sevilla; y así mismo presentaba una Nota de las Obras 
que había compuesto durante su permanencia en esta Santa Yglesia, a 
fin de que si las juzgaba su Ylustrísima dignas, se depositasen en el 
Archivo de Música; y en atención haberse de trasladar a ciento 
cincuenta leguas de esta capital, esperaba que su Ylustrísima le 
ayudaría con aquella remuneración que fuera de su agrado, y que no le 
precisaría a renunciar esta plaza en el término de dos meses en el que 
podría experimentar si le probaría bien el clima de Sevilla. Y oído por 
su Ylustrísima sin embargo de que ha consumido ya más de sus 
solaces, y cobrado la mesada corriente de su honorario; acordó que 
luego que tome (en el margen: se depositen en el Archivo) posesión de 
dicha plaza, deba avisarlo para tratar de proveher la  (en el margen: y 
se le den 100 libras escriva de su renuncia) que deja; cuyo término no 
deberá pasar de dos meses, y que se le libren cién pesos de los atrasos 
del Canonical hasta 1820,… 112 

 El documento es importantísimo en tanto que aporta el 
listado de obras propias que ofrece, aunque no todas ellas las 
compuso durante su estancia en Valencia pues alguna, como el 
Tota Pulchra a 6 voces, lo había hecho durante su periodo en 
Segorbe. El paso de Andreví por esta capilla hizo que se 
incrementara el volumen del archivo musical existente con un 
número de obras que había compuesto él mismo, y que relaciona 
en el inventario indicando título y forma. A día de hoy, 
prácticamente son las mismas que el archivo valenciano 
conserva, según se puede ver en la catalogación realizada por 
José Climent113. 

                                                           
112 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, cabildo de 22 de abril de 
1830, ff. 25-25v. 

113  CLIMENT BARBER: Fondos Musicales…, I, pp. 51-58. 
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Unos meses más tarde de la partida de Francisco Andreví, en el 
cabildo de 3 de noviembre de 1830, el director del Canto pre-
sentaba una propuesta para reformar plazas musicales y estable-
cer los salarios de las mismas. Es posible que algo de ello ya fuese 
planteado en su momento por Andreví o le hubiese parecido 
conforme, pues el primer punto dice: «Que se provea la plaza de 
maestro de Capilla con el salario de trescientas libras anuales y las distribu-
ciones porción doble de Capilla, caridad de Misa y demás derechos como úl-
timamente percibía el maestro Andreví»114. 

Pero en esos días ya era tarde para que este pensase en regresar a 
Valencia. 

 

                                                           
114 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, ff. 57-57v. 
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El legado musical de Francisco 
Andreví en tierras valencianas 

 

 

A VALORACIÓN DE UN MÚSICO cabe hacerla, entre otros 
conceptos, a partir de las obras que ha compuesto, la fi-
nalidad o función de las mismas, así como la pervivencia 

en su interpretación. Para un maestro de Capilla, a ello hay que 
añadirle además si con su trabajo ha realizado el cumplimiento de 
sus obligaciones compositivas en la institución que ocupa el ma-
gisterio.  

Las siguientes páginas nos acercarán al trabajo que, como com-
positor, realizó Francisco Andreví en sus destinos valencianos, y 
nos darán una percepción significativa de lo que significó su paso 
principalmente por las catedrales de Segorbe y Valencia, en lo 
que a fecundidad compositiva se trata, sin olvidar todas aquellas 
otras instituciones o localidades valencianas que, de alguna ma-
nera, han tenido la posibilidad de acceder, conservar en sus fon-
dos musicales y sobre todo escuchar alguna obra suya. 

L 
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4.1. La música de Andreví compuesta en la Catedral de 
Segorbe: inventario de obras 

Segorbe podríamos decir que se convirtió en el primer destino 
donde Francisco Andreví dio rienda suelta a su creatividad com-
positiva. Hasta el momento en que lo encontramos en esta plaza, 
en numerosas ocasiones aparece copiando música para órgano de 
aquellos maestros que le despiertan interés, con la finalidad de 
aprender algunas de sus técnicas compositivas y así poder utili-
zarlas posteriormente para sus necesidades profesionales. Hay 
que recordar que sus primeros destinos musicales en Barcelona 
lo serían en la función de organista en conventos de religiosas, de 
ahí que en lo hasta hoy conocido sean muy escasas las composi-
ciones que salen de su puño y letra, limitándose en la mayoría de 
los casos a adaptar piezas obra de otro compositor, como los vi-
llancicos en la profesión de una monja. De pronto, tras acceder a 
una capilla musical catedralicia, se encuentra obligado a cambiar 
esta tendencia, viéndose forzado a ello al objeto de poder cum-
plir con las exigencias del nuevo cargo que empezaba a ocupar, 
pues este conllevaba el componer obra nueva de diversos géne-
ros para los diferentes momentos de todo un año litúrgico, al 
tiempo que renovar las obras ya existentes en los archivos adap-
tándolas a su capilla musical y así mejorar la sonoridad de la 
misma. 

Durante los años que estuvo al frente de la capilla segorbina 
(1808-1814), la obra musical que hemos encontrado creada por 
Andreví correspondiente a este periodo, si la agrupamos por gé-
neros nos ofrece la cifra de tres Antífonas, una Cantata, cinco 
Cánticos, unos Dolores a la Virgen, un Ejercicio de Canto, dos 
Gozos, tres Himnos, siete Lamentaciones, once Misas, diez Mo-
tetes, siete Responsorios, dieciocho Salmos, tres Salves, dos Tri-
sagios, dos Versos y veinticinco Villancicos.  

Esto hace un total de ciento tres obras datadas durante los seis 
años de estancia en Segorbe. De todas ellas, en una selección que 
no supone cuestiones de técnica compositiva o similares, sino 
otro tipo de parámetros en nada musicales, si tuviéramos que 
destacar bien por su importancia o por su puntual historia alguna 
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de sus composiciones, estas serían el ejercicio de canto Para 
aprender a deletrear, compuesto para el aprendizaje de los infanti-
llos, los gozos a San Blas Pues del armónico zelo, para su interpreta-
ción en la fiesta del patrón de la Capilla Musical, el motete ma-
riano a la Inmaculada Concepción de la Virgen Tota pulchra, ad-
vocación de patronazgo local y capitular en la ciudad, o el himno 
Te Deum laudamus, de particular vinculación con todo el proceso 
de la guerra y sus avatares. 

La información localizada nos ofrece, a modo de inventario, la 
siguiente relación de piezas musicales compuestas, en principio, 
para su uso en la Catedral de Segorbe, indicando año de compo-
sición si es conocido y género musical: 
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 ANTIFONAS      

1 
1) Regina caeli, a ocho voces. Año 
1811. Sin Signatura. 

X / / / / 

2 
2) Regina caeli, a tres voces y coro. 
Impresa. Signatura SGB-58/8 

X / X / / 

3 
3) Salve Regina, a tres voces. Signatura 
SGB-77/10 

/ / X / / 

  

 CANTATAS      

4 
1) Hijo mío, a 4 voces. Año 1810. 
Signatura SGB-60/9 

X / X / / 

  

 CANTICOS      

5 
1) Magnificat. Cántico en Fa M, a 7 
voces. Signatura SGB-58/11 

/ / X / / 

6 
2) Magnificat. Cántico del 3er tono, a 8 
voces. Signatura SGB-58/14 

/ / X / / 
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7 
3) Magnificat. Cántico en Sol M, a 7 
voces. Año 1809. Signatura SGB-
59/6 

/ / X / / 

8 
4) Oh nuncio de ventura, para Tenor y 
coro, a 4 voces. Signatura SGB-60/1 

X X X / / 

9 
5) Magnificat. Cántico a 8 voces en Re 
M. Año 1812. Signatura SGB-60/8 

X / X / / 

  

 DOLORES      

10 
1) Circuncidan y ofrecen. Dolores a la 
Virgen, a 4 voces. Signatura SGB-
59/13 

/ X X / / 

  

 EJERCICIOS de CANTO      

11 
1) Para Aprender a deletrear. [Año 
1808]. Signatura SGB-60/2-2 

/ / / X / 

  

 GOZOS      

12 
1) Pues del armónico celo. “Gozos a San 
Blas, a duo y a 6 voces”. Signatura SGB-
59/12 

X / X / / 

13 

2) Pues eres de horror espanto. 
“Gozos al glorioso de San Antonio de 
Pádua”, a 5 voces. Año 1809. Signatura 
SGB-60/7 

X / X / / 

  

 HIMNOS      

14 
1) Te Deum, a 4 voces, coro y 
orquesta. Año 1813. Sin Signatura. 

X / / / / 
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15 
2) Te Deum, a 4 voces, coro y orquesta. 
Año 1808. Signatura SGB-59/7 

X / X / / 

16 3) Tantum ergo, a 4 voces. Sin Signatura. / X / / / 

  

 LAMENTACIONES      

17 
1) Lamentación del Miércoles, a solo 
de Tiple. Año 1812. Signatura CER-
Caja 25/Nº 9 

X / / / X 

18 
2) Lamentación 2ª de Miércoles a 4 
voces, con orquesta. Año 1813. 
Signatura CER-Caja 25/Nº 9 

X / / / X 

19 
3) Lamentación 3ª de Miércoles. Año 
1813. Signatura CER-Caja 25/Nº 9 

/ / / / X 

20 
4) Incipit Lamentatio. Lamentación 1ª 
de Jueves. Año 1813. Signatura CER-
Caja 25/Nº 9 

/ / / / X 

21 
5) Vau. Et egressus est. Lamentación 2ª 
del Jueves a 3 voces. Año 1813. 
Signatura CER-Caja 25/Nº 9 

X / / / X 

22 

6) Aleph. Ego vir. Lamentación 3ª de 
Feria VI in Parasceve (3ª del Jueves) a 
solo de Tenor. Año 1813. Signatura SGB-
59/11. Signatura CER-Caja 25/Nº 9 

X / X / X 

23 
7) Lamentación del Viernes para el 
Sábado. Año 1813. Signatura CER-
Caja 25/Nº 9 

/ / / / X 

  

 MISAS      

24 
1) Messe Solemnelle en Do M. Impresa. 
Estrenada en 1888. Signatura SGB-57/1 

X X X / / 
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25 
2) Misa, a 3 o 7 voces breve. Año 1810. 
Signatura SGB-57/2 

X X X / / 

26 
3) Misa en Do M, a 4 y 8 voces. Año 
1819. Signatura SGB-57/3 

/ X X / / 

27 
4) Misa en Sol M, a 5 voces. Año 1810. 
Signatura SGB-57/4 

/ / X / / 

28 
5) Messa en Re M, a otto voci. 
Impresa. Signatura SGB-57/5 

/ / X / / 

29 
6) Misa en Sol M obligada de órgano, a 
6 voces. Año 1824. Signatura SGB-
58/1 

X / X / / 

30 
7) Misa en Fa M, a 10 voces, en tres 
coros. Año 1819. Signatura SGB-58/2 

X / X / / 

31 
8) Misa en Sol M, a 3 voces. Signatura 
SGB-58/3 

/ X X / / 

32 
9) Misa en Fa M, a  4 voces. Signatura 
SGB-58/4 

/ / X / / 

33 
10) Misa, a 5 voces, breve. Año 1812. 
Sin Signatura. 

X / / / / 

34 
11) Misa, a 3 voces y capilla. Sin 
Signatura. 

/ X / / / 

  

 
MOTETES (Eucarísticos / a la 

Virgen) 
     

35 
1) Tota pulchra, a seis voces. [Año 
1809]. Signatura SGB-35/6 

X X X / / 

36 
2) Terra tremuit. “Motete para el día de 
la Resurrección”, a 8 voces. Signatura 
SGB-59/8 

/ X X / / 
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37 
3) O salutaris hostia, a 3 o 7 voces. 
Signatura SGB-59/9 

X / X / / 

38 
4) Panis angelicus. Motete en Fa M, a 3 
voces iguales. Signatura SGB-60/10 

/ / X / / 

39 
5) O vos omnes, a 8 voces para la 
Virgen de los Dolores. Año 1810. 
Signatura SGB-60/11 

X / X / / 

40 
6) Al Santísimo Sacramento, a tres 
voces. Sin Signatura. 

X / / / / 

41 
7) Christus factus est, a cuatro voces. 
Sin Signatura. 

X / / / / 

42 
8) Para el septenario de los Dolores, a 
cuatro voces. Sin Signatura. 

X / / / / 

43 
9) Quae est ista, a 6 voces. Sin 
Signatura. 

/ X / / / 

44 
10) Sola sine ejemplo, a 3 voces. Sin 
Signatura. 

/ X / / / 

  

 ORATORIO-SECUENCIA      

45 
1) Stabat Mater, con órgano y sexteto. 
Impreso en Burdeos. Signatura SGB-
59/1  

X / X / / 

46 
2) Lauda Sion. Secuencia del Corpus, a 
4 voces y orquesta. Año 1811. 
Signatura SGB-59/10 

X / X / / 

  

 RESPONSORIOS      

47 
1) Amavit eum Dominus. Signatura 
SGB-58/5 

/ / X / / 
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48 
2) Angelus ad pastores ait, a 6 voces. 
Año 1809. Signatura SGB-58/17 

/ X X / / 

49 
3) Hodie nobis. Responsorio de 
Navidad, a 9 voces. Año 1813. 
Signatura SGB-58/18 

X / X / / 

50 
4) Quem vidistis. Responsorio de 
Navidad, a 9 voces. Año 1813. 
Signatura SGB-58/18 

X / X / / 

51 
5) O magnum mysterium. Responsorio 
de Navidad, a 9 voces. Año 1813. 
Signatura SGB-58/18 

X / X / / 

52 
6) Beata viscera. Responsorio de 
Navidad, a 9 voces. Año 1813. 
Signatura SGB-58/18 

X / X / / 

53 
7) Hodie nobis. Responsorio de 
Navidad, a 12 voces. Año 1813. Sin 
Signatura. 

X / / / / 

  

 SALMOS      

54 
1) Laudate, en Fa M, a 5 voces, obligado 
de Bajo. Año 1811. Signatura SGB-58/9 

X / X / / 

55 
2) De profundis, en Sol M, a 4 voces y 
coro. Año 1820. Signatura SGB-58/12  

X / X / / 

56 
3) Exaltabo te, en Do M, a 4 voces y 
coro. Año 1820. Signatura SGB-58/12  

X / X / / 

57 
4) Dixit Dominus, en Re M, a 4 voces 
y coro, con orquesta. Signatura SGB-
58/15 

X / X / / 

58 
5) Miserere mei Deus, en Do M, a 9 
voces. Año 1811. Signatura SGB-58/16 

X / X / / 
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59 

6) Mirabilia testimonia tua.  Salmo para 
la Nona, solemne a 9 voces. Año 1813. 
Signatura SGB-59/2 y CER-Caja 
34/Nº 22 

X / X / X 

60 
7) Príncipes persecuti sunt me.  Salmo 
para la Nona, solemne a 9 voces. Año 
1813. Signatura SGB-59/2 

X / X / X 

61 
8) Credidi, en Do M, a 4 voces, coro y 
orquesta. Año 1813. Signatura SGB-
59/3 

X / X / / 

62 
9) Cum invocarem, en Sol M, a 5 
voces. Año 1810. Signatura SGB-
59/4 

X / X / / 

63 
10) Laudate, en La M, a 6 voces, duo 
de tiples y coro. Año 1809. Signatura 
SGB-59/5 

X / X / / 

64 
11) Cum invocarem. Año 1809. 
Signatura SGB-95/8 

X / / X / 

65 
12) Qui habitat. Año 1809. Signatura 
SGB-95/8 

X / / X / 

66 
13) Te lucis. Año 1809. Signatura SGB-
95/8 

X / / X / 

67 
14) Nunc Dimittis. Año 1809. 
Signatura SGB-95/8 

X / / X / 

68 
15) Lauda Jerusalem. Salmo de 
segundas Vísperas, a 7 voces. Signatura 
SGB-95/27 

X / / X / 

69 
16) Lauda Deum tuum. Signatura 
SGB-95/24 

/ / / X / 

70 
17) Miserere, a 4 voces y coro con 
organista. Año 1814. Sin Signatura. 

X / / / / 
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71 
18) Salmo de Completas, a 7 voces. 
Signatura CER-Caja 34/Nº 20 

/ / / / X 

  

 SALVES      

72 
1) Salve, Virgen dolorosa, a 3 voces y 
órgano. Signatura SGB-58/7 

/ / X / / 

73 
2) Salve, a 7 voces. Año 1811. Sin 
Signatura. 

X / / / / 

74 
3) Salve, a 7 voces. Año 1810. 
Signatura CER-Caja 34/Nº 20 

/ / / / X 

  

 TRISAGIOS      

75 1) Trisagio, a 3 voces. Sin Signatura. / X / / / 

76 2) Trisagio, a 3 voces. Sin Signatura. / X / / / 

  

 VERSOS      

77 
1) Benedictus qui venit. Verso a duo de 
Tiple y Tenor.     Año 1809. Signatura 
SGB-58/10 

X / X / / 

78 
2) Domine ad adjuvandum me. Verso a 
8 voces. Año 1812. Signatura SGB-
58/13 

X / X / / 

  

 VILLANCICOS      

79 

1) Si eres hermosa luz. Villancico para 
las festividades de la Virgen, a 4 y 8 
voces. Año 1810. Signatura SGB-
59/14 

X / X / / 
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80 
2) Al orbe Dios clemente. Villancico 
primero para la Kalenda. Año 1812. 
Signatura SGB-59/15 

X / X / / 

81 
3) El primer padre lanzado. Villancico 
de Navidad a 4 voces. Año 1812. 
Signatura SGB-59/16 

X / X / / 

82 
4) Gloria sea al eterno, a 4 voces con 
orquesta. Signatura SGB-60/2 

X / X / / 

83 
5) Inocentes pastorcillos. Villancico de 
Pascuas, a 3 voces. Signatura SGB-60/3 

/ / X / / 

84 
6) A lograr el favor, a 4 voces y coro. 
Año 1813. Signatura SGB-60/4 

X / X / / 

85 
7) En un círculo pequeño. Villancico al 
Santísimo Sacramento, a 8 voces. Año 
1813. Signatura SGB-60/4? 

X / X / / 

86 
8) Felices naciones. Villancico cuarto y 
tercero de la noche, a 4 voces. Año 
1810. Signatura SGB-60/5 

X / X / / 

87 
9) Venid querubines, a 4 voces y coro 
con orquesta. Signatura SGB-60/6 

X / X / / 

88 
10) Venid a Belén, pastores, a 4 voces. 
Signatura SGB-60/6? 

X / X / / 

89 
11) Oh que estrella pues. Signatura 
SGB-96/33 

/ / / X / 

90 
12) Que día de tanto placer. Signatura 
SGB-97/14 

/ / / X / 

91 
13) Ya llega el felice momento. 
Villancico para la oposición de 
Segorbe. Signatura SGB-98/1 

/ / / X / 

92 
14) Ven pues dicha mía. Signatura 
SGB-98/7 

/ / / X / 
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93 
15) Celestiales paraninfos, a 6 voces. 
Signatura SGB-98/11 

X / / X / 

94 
16) Qual ande Horeb. Signatura SGB-
98/13 

/ / / X / 

95 
17) Bella la aurora. Signatura SGB-
98/14 

/ / / X / 

96 
18) Admite tierno infante. Signatura 
SGB-98/15 

/ / / X / 

97 
19) Villancico tercero de la Noche. 
Signatura SGB-98/21 

/ / / X / 

98 
20) O admirable sacramento, a 4 voces 
con orquesta. Sin Signatura. 

X / / / / 

99 
21) Villancico primero para la Calenda, 
a cuatro voces, coro y orquesta. Año 
1813. Signatura CER-Caja 54/Nº 8 

X / / / X 

100 

22) Villancico primero de Navidad para 
la Calenda, a cuatro voces, coro y 
orquesta. Año 1808. Signatura CER-
Caja 54/Nº 9 

X / / / X 

101 

23) Jesús qué explendor. Villancico 
segundo, primero de la Noche, a cuatro 
voces, coro y orquesta. Año 
1808.Signatura CER-Caja 54/Nº 10 

X / / / X 

102 
24) Villancico al Santísimo, a cuatro 
voces, coro y orquesta. Año 1809. 
Signatura CER-Caja 54/Nº 11 

X / / / X 

103 

25) Los pastores este año. Villancico 
tercero, segundo de la Noche, a cuatro 
voces, coro y orquesta. Año 1808. 
Signatura CER-Caja 54/Nº 12 

X / / / X 
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Aunque cronológicamente no son obras compuestas en los años 
que estuvo en Segorbe, hemos incluido en el cuadro tres piezas 
por las circunstancias de su vinculación con la capilla segorbina. 
Nos referimos a la secuencia Stabat Mater realizada en su etapa de 
Burdeos, pero que todo indica que remitió en su día, para su in-
terpretación en la catedral, a quien era su discípulo y entonces 
maestro de Capilla en Segorbe Valeriano Lacruz Argente, lo que 
sucediera también en Sevilla donde la mandó como regalo. A ella 
hay que añadir los salmos De profundis, en Sol M y Exaltabo te, en 
Do M, compuestos en Valencia en 1820 pero que remite copia a 
Segorbe para su interpretación, lo que se acepta con gran satis-
facción por el cabildo catedralicio segorbino. 

Para la realización de este inventario nos hemos basado en  la in-
formación obtenida en  cinco fuentes distintas documentales y 
bibliográficas. Siguiendo el orden de las columnas en el cuadro, 
en primer lugar se hace mención a la información que publicó 
Felipe Pedrell al redactar la biografía de Francisco Andreví en su 
diccionario, unos datos que como él mismo dice le fueron facili-
tados por José Perpiñán maestro de Capilla en Segorbe115; a 
continuación aparece otra columna que recoge la relación de 
obras de Andreví que se citan en el inventario del legado musical 
de José Perpiñán y que este poseía en su archivo personal, entre-
gadas en 1928, a su fallecimiento, para que se incorporen al ar-
chivo de la catedral de Segorbe116; la tercera de las columnas se-
ñala la relación de obra que cita José Climent en su catálogo, en 
la ordenación que hace de los papeles del archivo en  la segunda 
mitad del siglo XX117; sigue una cuarta columna, que denomina-
mos addenda al anterior catálogo, y en la que se indican las obras 
que han aparecido en la nueva catalogación que se está realizando 
actualmente de los fondos del archivo, localizadas dentro de lo 

                                                           
115 PEDRELL, Felipe: Diccionario Biográfico…, pp. 72-75. 

116 ACS, Inventario del archivo de música de José Perpiñán legado a la 
Catedral. Año 1928. 

117 CLIMENT BARBER: Fondos Musicales …, III, pp. 17-21. 
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que se identificó en su día como “papeles sin clasificar”118; por 
último se ha contado para el cuadro con la obra que se conserva 
en el Archivo Histórico Comarcal de Cervera, datada en el pe-
riodo en que este músico dirigió el magisterio de la catedral de 
Segorbe, por considerarse como papeles personales o de su ar-
chivo particular que no se quedaron en la capilla de la catedral 
tras su marcha de la ciudad. 

 

4.2. La música de Andreví compuesta en la Catedral de 
Valencia: inventario de obras 

El periodo en que Andreví está en Valencia, a la vista de toda su 
trayectoria vital, se puede considerar como la etapa de mayor 
inestabilidad en la composición musical del maestro, no tanto 
por el número de las obras creadas sino por otros factores. Hubo 
varios motivos que rodean y condicionan su creatividad en este 
periodo, que abarcarían desde los problemas económicos que 
está atravesando su catedral hasta el extremo de ofrecerle la plena 
libertad que le dan para buscarse una salida en sus últimos años 
de estancia en la misma, todo lo contrario que podía esperar 
quien contaba ya con una gran madurez musical y deseaba una 
comodidad en el desarrollo de su trabajo, condicionantes per-
fectos para que este maestro pudiera dar mayor o menor rienda 
suelta a su mano compositiva. Tal vez podríamos incluso lanzar 
la sospecha de que, ante las dificultades económicas en las que se 
encontraba la entidad para la que trabajaba, y considerando lo 
importante que para él era el dinero en su poder, quizá compu-
siera obra para venderla y con ello sobrevivir en su día a día de 
manera un poco más holgada. No es solamente un planteamiento 
hipotético, pues como veremos más adelante al mencionar las 
fuentes utilizadas en el cuadro correspondiente, una de ellas se 
refiere al material musical que ofrece para que se le compre antes 
de su partida hacia un nuevo destino. 

                                                           
118 La información  se incorporará en su día a la nueva edición del catálogo 
del fondo revisado y ampliado.  
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A diferencia de Segorbe, en el caso de Valencia contamos con 
dos interesantísimas fuentes documentales que sirven de partida 
para poder desarrollar este apartado. Nos referimos a sendos lis-
tados de obras musicales realizados por el propio Francisco An-
dreví, días antes de su partida de Valencia para ocupar la plaza 
ganada en Sevilla. 

El primero es un inventario, fechado en abril de 1830, de los pa-
peles de música que tiene el maestro de Capilla de la catedral, que 
contiene las obras que están en uso para las celebraciones cate-
dralicias. La relación muestra las obras en sus diferentes géneros, 
así como los autores de las mismas aunque no siempre y donde 
destaca la producción de José Pons, y en la que se citan las piezas 
de Andreví que hay en el armario que las guarda. Reducido a las 
compuestas por Andreví, el documento señala: 

Ynventario de los papeles de Música que existen en los dos almarios 
que están al cargo del maestro de Capilla de esta Santa Yglesia Me-
tropolitana, en 19 de abril de 1830. 

Almario nuevo que contiene la (sic) obras que están en uso. 

(…) Misas con orquesta (…) De Andreví…1.  

(…) Tantum ergo de Andreví.= Villancico de la oposición, Suenen 
cantos de victoria.= 

(…) Lamentaciones de Andreví.= Las tres de Miércoles.= Las tres 
del Jueves.= y primera del Viernes. 

(…) Motetes para la mañana de Resurrección, Laudate Dominum y 
Regina Coeli laetare, todo de Andreví. 

(…) Secuencia y Motete de la Pascua de Resurrección de Andreví. 

(…) Motetes de Andreví: A Santísimo Corazón de Jesús.= El 
mismo arreglado para la Dedicación de la Yglesia.= Natividad de 
San Juan Bautista.= Al Santísimo Sacramento, O Memoriales.= 
Amavid eum Dominus.= Tuum sum Coeli.= Veni sponsa 
Christi.= Ave Maria.= Euge serve bone.= A la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo Angelus ad pastores.= Tota Pulcra es 
Maria. 
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(…) Ynvitatorio Responsorio 1º y dos 7os. con diferente música de 
Andreví. 

Misas de Andreví. 

A 10 obligada de órgano… 1. 

A 6 obligada de órgano… 1. 

(…) Psalmos de Andreví. 

Domine ad adjubandum me festidia. 

Cuaderno que contiene 7 Psalmos: Dixid.= Beatus vir.= Laudate.= 
Magnificat.= Laetatus.= Lauda.= y Credidi. 

Laudatu 2.= Magnificat 2.= Confitebor tibi Domine.= De 
profundis.= Exaltavote- 

(…) Hymnos de Andreví. 

Yste confesor.= San Vicente Ferrer.= San José.= San Vicente 
Mártir.= Natividad del Señor.= Epifanía.= Santísimo Nombre de 
Jesús.= Todos Santos.= Pascua del Espíritu Santo.= Ave Maris 
stela.= Par un Santo Mártir. 

(…) Música para Difuntos. 

Misa a 8 de Andreví. 

(…) Obras sueltas. 

De Andreví, Misterios a 4 y Salve a 3.= Trisagios a 3.= Dolores y 
Gozos a San José a 3.= Salve a 6119. 

Más concreto es el segundo de los documentos, también redac-
tado por el maestro Andreví, y en el que se recoge una lista de 
obras que él ha compuesto, dice que en su etapa de Valencia, y 
que ofrece al Cabildo de la Catedral por si desean quedarse las 
mismas: 

                                                           
119 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, cabildo de 20 de abril de 
1830, papel inserto entre los ff. 24v-25. El texto completo del documento 
en MARTÍNEZ MOLÉS, Vicente: Francisco Andreví Castella y la música…, 
Tomo I, pp. 672-676. 
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Nota de las obras compuestas por el maestro don Francisco Andreví, 
con las que ha aumentado el Archivo de Música de esta Santa 
Yglesia Metropolitana. 

Missa a 10 voces, con órgano obligado. 

Ydem a 6 voces, con órgano obligado. 

Ydem a 4º (sic) y a 8 voces con acompañamiento llano.  

Ydem a 6 voces. 

Ydem a 5co (sic) voces de tiple solo al primero coro. 

Domine ad adjuvandum a 7 voces. 

Cuadernos que contienen siete Salmos a 7 voces, a saber:  

Dixit Dominus, Beatus vir, Laudate Dominum, Letatus sum, 
Lauda Jerusalem, Credidi y Magnificat. 

Laudate Dominum, a 6 y a 10 voces. 

Otro Ydem. 

Magnificat a 6 y 10 voces. 

Ydem a 5co (sic), de tiple al 1ro. Coro. 

Confitebor tibi Domine de Angelis a 6 voces. 

De profundis a 8 voces, para el Corazón de Jesús. 

Exaltabo te a 8 voces. 

Himno Yste confesor. 

Ydem de San Vicente Ferrer. 

Ydem de San José, Te Joseph celebren. 

Ydem de San Vicente Mártir. 

Ydem, Deus tuorum militum, para un mártir. 

Ydem de la Natividad del Señor. 

Ydem de la Epiphanía. 
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Himno del Santísimo nombre de Jesús. 

Ydem de Todos Santos. 

Ydem Ave maris stella. 

Motete Tui sunt coeli a 6 voces. 

Ydem Amavit eum Dominus. 

Ydem Veni sponsa Christi. 

Ydem Euge serve bone a 5co (sic), de contralto al primero coro. 

Ydem Ave Maria a 7 voces. 

Ydem Tota Pulchra es Maria, a 6 voces con órgano obligado. 

Ydem a la Natividad de San Juan Bautista, Venite gentes a 7 voces. 

Ydem al Corazón de Jesús a 8 voces. 

El mismo está arreglado para la Dedicación de la Yglesia. 

Ydem al Santísimo Sacramento O memoriale a 9 voces. 

2…. Ydem para la mañana de Resurrección Laudate Dominum in 
Sanctis ejus y Regina Caeli letare a 6 voces. 

Ydem, para la Misa de Pascua, Terra tremuit a 8 y a 12 voces, con 
órgano obligado. 

Ydem a la Natividad de Nuestro Señor Jesuchristo Angelus ad 
pastores ait a 6 voces. 

Secuencia para la Pascua de Resurección a 8. 

Verso suelto de la misma secuencia Sepulchrum Christi solo de tiple. 

Lamentación Primera del Miércoles Santo a 8 voces. 

Ydem 2ª y 3ra. del mismo día, a dúo, con acompañamiento de 
violoncelo, contrabajo y fuerte piano. 

Lamentación Primera para cantarse el Jueves Santo a 8 voces. 

Ydem 2ª y 3ª a dúo. 

Lamentación Primera para el Viernes Santo a 8. 
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Miserere, a 6 voces, con acompañamiento de contrabajo, violoncello y 
fuerte piano. 

Ynvitatorio para los Maitines de la Navidad de Nuestro Señor 
Jesucristo a 10 voces, con órgano obligado. 

Responsorio Primero de Ydem Hodie nobis Coelorum Rex con órgano 
obligado. 

Responsorio Primero de Ydem Beata viscera obligado de órgano. 

El mismo Beata viscera con otra música, y acompañamiento de flauta, 
fagoto, violoncello y contrabajo obligados. 

Misa de Requiem a 8 voces, con acompañamiento de contrabajo y 
violoncello. 

Misterios del Rosario a 4 y Salve a 3 voces. 

Dolores y Gozos a San Josef, a 3 voces. 

Trisagio a la Santísima Trinidad, a 3 voces. 

Misa por G, sol, re, ut con toda orquesta. 

Quoniam tu solus, de tiple y coros, con orquesta. 

Tantum ergo y O admirable Sacramento orquesta. 

Villancico Suenen cantos de victoria, orquesta120. 

Es interesantísima la información que nos ofrece ambos docu-
mentos, pues en una primera lectura viene a decirnos que no 
toda la obra que producía el maestro de Capilla era propiedad de la 
institución, ya que en este caso queda claro que mientras no hay 
duda alguna en aquella que se guarda en el armario de uso, hay 
otras obras que son personales del propio Andreví, aunque con 
ellas «ha aumentado el Archivo de Música de esta Santa Yglesia 
Metropolitana», pero que no entrega al mismo excepto que se 
acepte su ofrecimiento y se le pague un dinero por las mismas. Si 
las primeras entraban en las obligaciones profesionales y en la 

                                                           
120 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, cabildo de 22 de abril de 
1830, papel inserto entre los ff. 25v-26. 
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remuneración salarial, las del segundo listado no lo era así, salvo 
que el método elegido de ofrecimiento encubriese el pago de 
atrasos no satisfechos. Lo cierto es que el cabildo acabó comprando  
estas obras concediéndole la ayuda económica que el músico so-
licitaba y así poder trasladarse a su nuevo destino. 

Si hacemos un repaso de las obras compuestas en la etapa en que 
rigió esta capilla, comprendida entre los años 1820 y 1830,  en-
contramos cuatro Cantatas, unos Gozos, diecisiete Himnos, un 
Invitatorio, diez Lamentaciones, tres Magníficats, diez Misas, un 
Miserere, unos Misterios, dieciocho Motetes, un Oratorio, cinco 
Responsorios, catorce Salmos, dos Salves, una Secuencia, un Tri-
sagio, dos Versos, dos Villancicos y unas Vísperas.  

Esto hace un total de noventa y seis obras fechadas durante los 
diez años de su estancia en Valencia. De ellas en la línea de lo ya 
dicho en el caso de Segorbe y en base a esos criterios no estric-
tamente técnico musicales, cabría destacar la Cantata Vuela rauda 
Cristina, compuesta como obsequio del Ayuntamiento de Valen-
cia a la princesa María Cristina, futura esposa de Fernando VII, a 
su paso por la ciudad en el año 1829 , los Gozos a la Virgen de los 
Desamparados, por la devoción particular e inmemorial que le tiene 
el pueblo valenciano y los actos que se celebran en su honor y El 
juicio universal por haber llegado a ser considerado como “el mejor 
oratorio compuesto en España” por autores como Carreras121. 

Con toda la información localizada y como recopilación de toda 
la obra que ha sido fechada en estos años se puede ofrecer, a 
modo de inventario, la siguiente relación de piezas musicales 
como obras principalmente realizadas para su interpretación en la 
Catedral de Valencia aunque alguna de ellas no lo fuese así, caso 
de la cantata a la Reina o el oratorio, que hemos agrupado indi-
cando año de composición si es conocido y género musical: 

                                                           
121 CARRERAS Y BULBENA, José Rafael: El oratorio musical desde su origen 

hasta nuestros días. Barcelona: Tip. L'Avenc ̜, 1906, p. 148. 
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 CANTATAS       

1 

1) Vuela rauda Cristina, Cantata 
que a la Reina María Cristina 
dedicó el Excmo. Ayuntamiento 
de Valencia, en su tránsito por la 
ciudad, a coro y orquesta. Año 
1829. Signatura CER-Caja 
10/Nº 7 

/ / / / / X 

2 
2) Hijo mío, a 4 voces y 8 v., 
SignaturaVLC-148/4. 

X / / / X / 

3 

3) Dispierta Invierno, a 4 voces 
y acompañamiento de 2 violines. 
Año 1821. Signatura CER-Caja 
54/Nº 7 

/ / / / / X 

4 

4) África altiva, Asia gallarda. 
Cantata para la Epifanía, a 3v., 2 
violines y acompañamiento de 
violoncello. Signatura CER-Caja 
54/Nº 5 

/ / / / / X 

 

 GOZOS       

5 
1) Gozos a San José, a 3v. Sin 
Signatura. 

X / / / / / 

6 

2) Gozos a Ntra. Sra. de los 
Desamparados, a 8v. y  
orquesta. Año 1827. Signatura 
CER-Caja 18/Nº 16 

/ / / / / X 
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 HIMNOS       

7 
1) Tantum Ergo, a 4 y 8 voces 
con orquesta. Signatura VLC-
155/4 

X X X X X / 

8 
2) Oh Admirable, a 4 y 8 voces 
con orquesta. Signatura VLC-
155/4 

/ X X X X / 

9 
3) Ave Maris Stella, a 4 voces y 
coro con acompañamiento. Año 
1825. Signatura VLC-155/5 

/ X / X X / 

10 

4) Beate Martyr. Himno de 
Vísperas a San Vicente Martir, a 
4 y 8 voces. Año 1828. Signatura 
VLC-158/7 

X X X / X / 

11 

5) Jesu Redemptor Omnium. 
Himno de las Vísperas de 
Navidad y Circunscisión del 
Señor, a 4 y 8 voces. Signatura 
VLC-158/8 

X X X / X / 

12 

6) Veni Creator Spiritus. Himno 
de Pentecostes, a 4 y 8 voces. 
Año 1828. Signatura VLC-
158/9 

/ / X / X / 

13 
7) Iste Confessor. Himno de 
confesores, a 4 y 8 voces. Año 
1825. Signatura VLC-160/8 

X X X / X / 

14 
8) Quicumque Christum 
Quaeritis, a 8 voces. Año 1819. 
Signatura VLC-160/10 

/ / / / X / 

15 
9) Ave Maris Stella, a 7 voces. 
(Hay 2). Sin Signatura. 

X / X / / X 
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16 
10) Te Joseph celebren. Himno 
de San José, a 4 voces. Sin 
Signatura. 

X X X / / / 

17 
11) Himno a San Vicente Ferrer, 
a 4 y 8 voces. Sin Signatura. 

X X X / / / 

18 
12) Himno a la Epifanía, a 4 y 8 
voces. Sin Signatura. 

X X X / / / 

19 
13) Himno al Santo nombre de 
Jesús, a 4 y 8 voces. Sin 
Signatura. 

X X X / / / 

20 
14) Oh Admirable, Vide 
Tantum Ergo. Sin Signatura. 

/ / / / X / 

21 
15) Himno para  la festividad de 
Todos Santos. Sin Signatura. 

X X / / / / 

22 
16) Himno para la Pascua del 
Espíritu Santo. Sin Signatura. 

X / / / / / 

23 
17) Deus tuorum militum. 
Himno para un Santo Martir. 
Sin Signatura. 

X X / / / / 

  

 INVITARORIOS       

24 

1) Christus natus est nobis. 
Invitatorio para los Maitines de 
Navidad, a 10 voces. Año 1825. 
Signatura VLC-160/7 

/ X X / X / 
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 LAMENTACIONES       

25 
1) Lamentación 1ª de Miércoles 
Santo, a 8 voces y 
acompañamiento. Sin Signatura. 

X X X X / / 

26 
2) Lamentación 2ª de Miércoles 
Santo, a dúo con 
acompañamiento. Sin Signatura. 

X X / X / / 

27 
3) Lamentación 3ª de Miércoles 
Santo, a dúo con 
acompañamiento. Sin Signatura. 

X X / X / / 

28 

4) Incipit Lamentatio. 
Lamentación 1ª de Jueves Santo, 
a 8 voces y acompañamiento. 
Año 1825. Signatura VLC-
159/10 

X X / X X / 

29 

5) Vau. Et egressus est. 
Lamentación 2ª de Jueves Santo, 
a dúo con acompañamiento. 
Año 1825. Signatura VLC-
159/11 

X X X X X / 

30 

6) Jod. Manuem suam. 
Lamentación 3ª de Jueves Santo, 
a dúo con acompañamiento. 
Año 1825. Signatura VLC-
159/12 

X X X X X / 

31 

7) Heth. Cogitavit Dominus. 
Lamentación 1ª de Viernes 
Santo, a 4 y 8 voces con 
acompañamiento. Año 1825. 
Signatura VLC-160/1 

X X X X X / 
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32 

8) Lamed. Matribus suis. 
Lamentación 2ª de Viernes 
Santo, a dúo. Año 1825. 
Signatura VLC-160/2 

/ / / / X / 

33 
9) Aleph. Ego vir. Lamentación 
3ª de Viernes Santo, a dúo. Año 
1825. Signatura VLC-160/3 

/ / X / X / 

34 

10) Heth. Misericordiae. 
Lamentación 1ª de Sábado 
Santo, a 4 y 8 voces. Año 1825. 
Signatura VLC-160/4 

/ / X / X / 

 

 MAGNÍFICATS       

35 
1) Magníficat de 3er tono, a 5 
voces. Año 1822. Signatura 
VLC-155/3 

X X X X X / 

36 
2) Magníficat de 3er tono, a 5 
voces. Signatura VLC-158/3 

/ / / / X / 

37 
3) Magníficat de 5º tono, a 6 
voces. Signatura VLC-158/4 

X X X / X / 

  

 MISAS       

38 
1) Misa a 3 y 7 voces. Año 1823. 
Signatura VLC-155/1 

/ X X X X / 

39 
2) Misa a 3 y 7 voces en Fa. Sin 
Signatura. 

/ / / X / / 

40 
3) Misa a 10 voces en Fa, con 
Órgano obligado. Año 1819. 
Signatura VLC-156/1 

X X X X X / 
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41 
4) Misa, a 4 y 8 voces en Sib, 
con acompañamiento. Año 
1828. Signatura VLC-156/2 

X X X X X / 

42 
5) Misa, a 6 voces "llana" en Fa, 
con acompañamiento. Año 
1824. Signatura VLC-156/3 

X X X X X X 

43 
6) Misa, a 6 voces "solemne" en 
Sol, con órgano obligado. Año 
1828. Signatura VLC-156/4 

X X X X X / 

44 
7) Misa, a 5 voces en Sol. Año 
1825. Signatura VLC-157/1 

X X X X X / 

45 
8) Misa, a 3 voces. Año 1829. 
Signatura VLC-157/2 

/ X / / X / 

46 
9) Misa de Requiem, a 8 voces 
con acompañamiento. Año 
1828. Signatura VLC-157/3 

X X / X X / 

47 
10) Misa, a 8 voces y 
acompañamiento. Año 1820. 
Signatura CER-Caja 24/Nº 2 

/ / / / / X 

 

 MISERERES       

48 

1) In Domine Dei Amen, a 6 
voces con acompañamiento. 
Año 1825. Sin Signatura. 
Signatura CER-Caja 24/Nº 16 

X X X X / X 

 MISTERIOS       

49 1) Misterios a 4v. Sin Signatura. X / / / / / 
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 MOTETES       

50 
1) Sepulchrum Christi, a sólo 
para el día de Pascua. Año 1827. 
Signatura VLC-158/11 

/ / / / X / 

51 

2) Tota pulchra, a dúo y coro 
popular o 6 voces, para la fiesta 
de la Inmaculada Concepción. 
Signatura VLC-158/12 

X X / X X / 

52 

3) Oh Memoriale Mortis 
Domini, a 9 voces al Santísimo 
Sacramento. Año 1827. 
Signatura VLC-158/13 

X X X X X / 

53 
4) Amavit Eum Dominus, a 6 
voces para confesores. Signatura 
VLC-159/1 

X X X X X / 

54 
5) Veni Sponsa Christi, a 6 
voces para confesores. Signatura 
VLC-159/1 

X X X X X / 

55 
6) Tui Sunt Caeli, a 6 voces para 
confesores y Vírgenes. Signatura 
VLC-159/1bis 

X X X X X / 

56 

7) Domine Deus, a 8 voces al 
Sagrado Corazón de Jesús y 
dedicación de la Iglesia. Siglo 
XIX. Signatura VLC-159/2 

X X X X X / 

57 
8) Regina Caeli, a 6 voces para la 
Mañana de Resurrección. Año 
1826. Signatura VLC-159/3 

X X / X X / 

58 

9) Laudate Dominum, a 6 voces 
para la Mañana de Resurrección. 
Año 1826. Signatura VLC-
159/3 

X X / X X / 
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59 
10) Euge Serve Bone, a 8 voces 
para confesores. Año 1827. 
Signatura VLC-159/4 

X X / / X X 

60 
11) Motete, a 7 voces para 
confesores no Pontífices. Sin 
Signatura. 

/ / X / / / 

61 
12) Motete, a 5 voces para 
confesores no Pontífices. Sin 
Signatura. 

/ / / X / / 

62 
13) Venite Gentes, a 7 voces 
para la fiesta de San Juan 
Bautista. Signatura VLC-159/5 

X X X X X / 

63 

14) Angelus ad Pastores ait, a 6 
voces para la Natividad de 
Nuestro Señor. Año 1825. 
Signatura VLC-159/6 

X X X X X / 

64 
15) Terra Tremuit, a 8 y 12 
voces para el día de Pascua. Año 
1821. Signatura VLC-159/7 

X X X X X / 

65 
16) Ave María, a 7 voces a la 
Santísima Virgen. Siglo XIX. 
Signatura VLC-159/9 

X X X X X X 

66 

17) Motete a la Ascensión de 
Ntra. Señora, a solo y coros a 
toda orquesta. Año 1830. 
Signatura CER-Caja 8/Nº 26 

/ / / / / X 

67 
18) Motete de difuntos, a 8 
voces y orquesta. Año 1829. 
Signatura CER-Caja 24/Nº 11 

/ / / / / X 
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 ORATORIOS       

68 

1) Oratorio de los Dolores de 
María, a 4 voces y orquesta. Año 
1819. Signatura CER-Caja 7/Nº 
1 

/ / / / / X 

  

 RESPONSORIOS       

69 

1) Hodie nobis caelorum Rex. 
Responsorio 1º de Navidad a 3 
coros y 11 voces con 
acompañamiento. Año 1829. 
Signatura VLC-155/6 

X X X X X / 

70 

2) Beata Viscera. Responsorio 7º 
de Navidad a 3 coros y 13 voces 
con acompañamiento. Año 
1820. Signatura VLC-159/8 

X X X X X / 

71 
3) Libera me Domine, a 8 voces 
con orquesta. Signatura VLC-
160/5 

/ / / X X / 

72 
4) Responsorio 7º, a 12 voces. 
Sin Signatura. 

X X X / / / 

73 

5) Beata Viscera. Responsorio 
con acompañamiento de flauta, 
fagot, violoncello y contrabajo. 
Compuesto con otra música que 
el anterior. Sin Signatura. 

/ X / / / / 

  

 SALMOS       

74 
1) Confitebor Tibi. Salmo de 7º 
tono a 6 voces. Año 1825. 
Signatura VLC-155/2 

X X X X X / 
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75 

2) Dixit Dominus (1er tono). 
Salmo de Vísperas a 7 voces y 
acompañamiento de Órgano. 
Signatura VLC-157/4 

X X / / X / 

76 

3) Beatus vir (4º tono). Salmo de 
Vísperas a 7 voces y 
acompañamiento de Órgano. 
Signatura VLC-157/4 

X X / / X / 

77 

4) Laudate (en La menor). 
Salmo de Vísperas a 7 voces y 
acompañamiento de Órgano. 
Signatura VLC-157/4 

X X / / X / 

78 

5) Magnificat (8º tono). Salmo 
de Vísperas a 7 voces y 
acompañamiento de Órgano. 
Signatura VLC-157/4 

X X / / X / 

79 

6) Laetatus sum (5º tono). 
Salmo de Vísperas a 7 voces y 
acompañamiento de Órgano. 
Signatura VLC-157/4 

X X / / X / 

80 

7) Lauda Jerusalem (3er tono). 
Salmo de Vísperas a 7 voces y 
acompañamiento de Órgano. 
Signatura VLC-157/4 

X X / / X / 

81 

8) Credidi (2º tono). Salmo de 
Vísperas a 7 voces y 
acompañamiento de Órgano. 
Signatura VLC-157/4 

X X / / X / 

82 
9) Laudate Dominum. Salmo de 
6º tono a 6 voces. Año 1821. 
Signatura VLC-158/1 

/ X X / X / 
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83 
10) Laudate Dominum. Salmo 
de 5º tono a 6 voces. Signatura 
VLC-158/2 

/ X X / X / 

84 
11) De profundis. Salmo de 3º 
tono a 8 voces. Año 1820. 
Signatura VLC-158/5 

X X / / X / 

85 
12) Exaltabo te. Salmo de 5º 
tono a 8 voces. Año 1820. 
Signatura VLC-158/5 

X X / / X / 

86 
13) Domine ad Adjuvandum, a 
7 voces. Año 1824. Signatura 
VLC-158/6 

X X X / X / 

87 
14) Miserere, a 6 voces. Año 
1825. Signatura VLC-159/13 

/ / / / X X 

  

 SALVES       

88 
1) Salve, a 6 voces con 
acompañamiento. Sin Signatura. 

X / / X / / 

89 2) Salve a 3v. Sin Signatura. X / / / / / 

 SECUENCIAS       

90 

1) Victimae paschali laudes. 
Secuencia para el día de Pascua 
de Resurrección, a 4 y 8 voces y 
acompañamiento. Año 1827. 
Signatura VLC-158/10 

X X / X X X 

  

 TRISAGIOS       

91 1) Trisagio a 3v. Sin Signatura. X / / / / / 
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 VERSOS       

92 
1) Gloria Patri, a dúo de Tiples. 
Signatura VLC-160/6 

/ / / / X / 

93 

2) Saepulchrum Christi. Verso 
para la 8ª de Pascua de 
Resurrección, a solo de Tiple con 
acompañamiento. Sin Signatura. 

/ X X / / / 

  

 VILLANCICOS       

94 
1) Suenen cantos de victoria, a 4 
y 8 voces con orquesta. 
Signatura VLC-160/9 

X X / X X / 

95 

2) Gloria sea al eterno. 
Villancico a la Natividad del 
Señor, a 8 voces. Año 1825. 
Signatura VLC-203/12 

/ / / / X / 

  

 VÍSPERAS       

96 
1) Juego de Vísperas completas, 
a 7 voces. Sin Signatura. 

/ / X / / / 

 

No figura en este cuadro el oratorio El Juicio Universal, que sabe-
mos compuso en Valencia, al no contar con la partitura musical 
pues tan solo conocemos el libreto de la letra. No obstante, la 
importancia de la obra hace que en apartado posterior le dedi-
quemos algunas páginas a comentarlo. 

En este caso las fuentes documentales y bibliográficas de las que 
nos hemos servido, siguiendo el modelo establecido para el ante-
rior cuadro de obras compuestas en el periodo de Segorbe, la 
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primera de las columnas corresponde a las referencias citadas en 
el inventario de obra existente en el archivo de la catedral de Va-
lencia hecho por Francisco Andreví al finalizar su etapa de ma-
gisterio de la misma en el año 1830122, a continuación la siguiente 
columna incluye aquella obra que en el tiempo de su magisterio 
en Valencia dice el maestro ha incrementado el archivo musical, 
si bien la tiene en su poder y la ofrece por si consideran adquirirla, 
es decir, que se quede para los fondos de la capilla catedralicia123; 
las siguientes dos columnas incluyen las referencias que constan 
en sendos inventarios del fondo musical catedralicio, realizados 
por responsables de la capilla musical en los años 1870 (Rafael 
Maneja Casares) y 1881 (Juan Bautista Guzmán), que permiten 
conocer la obra conservada de este músico a finales del siglo 
XIX en los fondos del archivo valenciano124; en la quinta co-
lumna se recoge la información de obras publicada por José Cli-
ment en su catálogo, en lo que ha sido la última y más reciente 
ordenación ya en la segunda mitad del siglo XX del archivo mu-
sical de la catedral125; y por último, tal y como ya se había hecho 
en el caso de Segorbe, se incluye la mención de obras fechadas en 
los años en que Francisco Andreví ocupó el magisterio de la ca-
tedral de Valencia, que se conservan en el Archivo Histórico 
Comarcal de Cervera en los papeles de su archivo personal. 

 

                                                           
122 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, cabildo de 20 de abril de 
1830, papel inserto entre los ff. 24v-25: Inventario… 

123 ACV, 357: Libro de Actas Capitulares, 1830, cabildo de 22 de abril de 
1830, papel inserto entre ff. 25v-26: Nota…  

124 ACV, 657:1: Inventario de los papeles de Música que en esta fecha hay en la 
Metropolitana de Valencia. Año 1870 y BCMV, Fondo Barbera Martí: Índice 
de las obras musicales de la Catedral de Valencia. Signatura: BM 716. Año 1881. 

125 CLIMENT BARBER: Fondos musicales…, I, pp.51-58. Hay una segunda 
edición de este catálogo CLIMENT BARBER, José: La música… pero no 
ofrece ninguna variación respecto de la original. 
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4.3. Análisis y estudio cuantitativo de la producción musical 
de Francisco Andreví durante su estancia en las catedrales 
de Segorbe y Valencia 

Contar con una información, aunque no definitiva pero sí conte-
niendo lo hasta ahora localizado, que nos permita poder conocer el 
número total de obras que este músico llegó a componer en los 
años que estuvo en las catedrales de Segorbe y Valencia, con-
siderando a ambos destinos como fuente de trabajo diario al que 
tuvo que atender en dos de sus etapas profesionales, puede ofre-
cernos una clara idea de su creatividad musical y al mismo tiempo 
del potencial compositivo que llegó a alcanzar un músico de su 
talla. Por otra parte, el agrupar las obras en la relación según el 
género musical de las piezas, nos aporta una rica información 
estrechamente relacionada con su vida y obra musical que 
compuso, singularmente en estos dos momentos cronológicos. 

De la misma manera, el contar con estas relaciones a modo de 
inventario actualizado de obra compuesta en su día y donde se 
localizaba y localiza la misma, se convierte en un documento muy 
valioso que permite abrir caminos a futuras investigaciones, que  
nos permitirá comparar, completar y actualizar aquellas composi-
ciones que, partiendo de una original ahora identificada, se hallen a 
modo de copias, versiones o adaptaciones en otros archivos 
distintos de los en principio destinados a ser depositarios de las 
mismas, pues podremos conocer donde y quienes se interesaron en 
tener la pieza musical, incluso el motivo que lo justificó, per-
mitiéndonos elaborar un estudio acerca de la importancia que pudo 
llegar a tener una determinada obra en un momento dado si 
tenemos en cuenta su pervivencia e interés y los lugares geográficos 
a los que llegó. 

Es importante aclarar que con este apartado no se pretende cerrar 
el catálogo de obras que Francisco Andreví compuso en ambas 
etapas, pero sí hacer un esbozo a modo de inventario de las que se 
conservan en cada archivo que permita en el futuro poder ir 
concluyendo la redacción del mismo, abriendo así la posibilidad en 
el tiempo de recopilar su Opera Omnia, con la transcripción de todas 



Un maestro de Capilla del siglo XIX en tierras valencianas [ 151 ] 

ellas a modo de fuentes musicales que permitan el recuperarlas para 
su audición musical llegado el caso. 

Estas informaciones recogidas, integradas en un cuadro conjunto 
de ambos destinos catedralicios y señaladas numéricamente por los 
géneros musicales, nos presenta comparativamente los siguientes 
datos de obra compuesta en los periodos de Segorbe y Valencia: 

OBRA COMPUESTA 

Géneros SEGORBE VALENCIA 

Antífonas 3 0 

Cantatas 1 4 

Cánticos 5 0 

Dolores 1 0 

Ejercicios de canto 1 0 

Gozos 2 2 

Himnos 3 17 

Invitatorios 0 1 

Lamentaciones 7 10 

Magnificats 0 3 

Misas 11 10 

Misereres 0 1 

Misterios 0 1 

Motetes 10 18 

Oratorios/Secuencia 2 2 

Responsorios 7 5 

Salmos 18 14 
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Géneros SEGORBE VALENCIA 

Salves 3 2 

Trisagios 2 1 

Versos 2 2 

Villancicos 25 2 

Vísperas 0 1 

 

 SEGORBE VALENCIA 

Total de obras 103 96 

Figura 4.3.1: Obra compuesta por Francisco Andreví en Segorbe y 
Valencia 

En resumen, y en una lectura global y rápida de la información, 
podemos decir que nos ofrece unos interesantes datos que nos 
ayudan a entender las necesidades con que se encontró este 
compositor, sobre todo a la hora de escribir nuevas obras du-
rante cada uno de los periodos. De igual modo, podemos obser-
var una evolución en el tiempo en lo referente a la tendencia 
compositiva de algunas de las formas musicales, más o menos 
utilizadas en ambos casos, respondiendo a las tendencias que iba 
siguiendo la música religiosa de cada momento. Así pues encon-
tramos que, mientras en Segorbe compuso veinticinco Villanci-
cos, en Valencia fueron muchos menos, o también el caso con-
trario con los Himnos litúrgicos de los que compone muchos 
menos en Segorbe que en Valencia con diecisiete obras localiza-
das en el segundo destino frente a los tres del inicial Segorbe. 

Por su parte, hay otros géneros musicales como las Lamentacio-
nes, Misas, Motetes y Salmos que resultan ser los más numerosos 
en ambos archivos, algo explicable en la tarea compositiva del 
maestro de Capilla en una institución catedralicia, pues son piezas 
que debía renovar en el transcurso de los años para no repetirlos 
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habitualmente, por su rutinaria interpretación en las funciones 
litúrgicas que se tenían que atender musicalmente hablando. 

El siguiente cuadro nos permite, de una manera más gráfica, vi-
sualizar esa diferencia de aportación de obra de género musical 
que realizó Francisco Andreví en sus destinos como maestro de 
Capilla en Segorbe y Valencia. Se trató de dos periodos en los 
que se le podría calificar como fecundo compositor, a tenor de la gran 
cantidad total de obras compuestas en tan poco espacio de 
tiempo y que nos da una clara muestra del potencial y creatividad 
de este músico ya desde su juventud. 

 

Figura 4.3.2: Comparación de las obras compuestas y conservadas en cada 
uno de los archivos musicales 

Hasta ahora hemos venido ofreciendo datos cuantitativos res-
pecto al hecho compositivo en sí, pero si hacemos un estudio de 
cada uno de los archivos atendiendo a la obra compuesta y a la 
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que se conserva hoy en día, encontramos datos interesantes que 
nos pueden explicar las penurias, dificultades o por qué no las 
consecuencias de la difícil gestión que rodea a estos fondos en 
numerosos casos. Para ello vamos a recurrir a  la siguiente infor-
mación que nos ofrece la particularidad concreta de las catedrales 
de Segorbe y Valencia y la música del maestro Andreví. 

En lo que se refiere a Segorbe, la información recopilada nos 
presenta el siguiente cuadro: 

SEGORBE 

Géneros COMPUESTAS CONSERVADAS 

Antífonas 3 2 

Cantatas 1 1 

Cánticos 5 5 

Dolores 1 1 

Ejercicios de canto 1 1 

Gozos 2 2 

Himnos 3 1 

Lamentaciones 7 7 

Misas 11 9 

Motetes 10 5 

Oratorios/Secuencia 2 2 

Responsorios 7 6 

Salmos 18 17 

Salves 3 2 

Trisagios 2 0 
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Géneros COMPUESTAS CONSERVADAS 

Versos 2 2 

Villancicos 25 24 

 Compuesta Conservada 

Total de obras 103 87 

Figura 4.3.3: Obra compuesta y conservada de Francisco Andreví en 
Segorbe 

Lamentablemente podemos ver que ha habido una llamativa 
disminución del número de obras que actualmente se conservan 
con respecto a las que se compusieron en su momento, algo que 
nos permite albergar serias dudas de que esa documentación per-
dida sea recuperable en algún momento.  

 

Figura 4.3.4: Gráfico comparativo de la obra compuesta y conservada de 
Francisco Andreví en Segorbe 
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El tránsito de obras de unos espacios de archivo a otros, la desa-
parición de piezas por su uso, la no devolución a su signatura de 
origen, el error en la ordenación de los fondos cuando se maneja 
gran número de obras, los efectos del traslado de los papeles de 
Segorbe a Valencia durante la guerra civil de 1936 y su posterior 
devolución en sacas desordenados y amontonados o, en cual-
quier caso, la posible sustracción de alguna de ellas de manera 
fortuita, han hecho por ejemplo que de los dieciséis géneros mu-
sicales que se contabilizaban en la relación de obras compuestas 
para Segorbe (Antífonas, Cánticos, Dolores a la Virgen, Ejerci-
cios de canto, Gozos, Himnos, Lamentaciones, Misas, Motetes, 
Oratorios-Secuencias, Responsorios, Salmos, Salves, Trisagios, 
Versos y Villancicos), tan sólo nos encontramos a día de hoy que 
ha desaparecido uno, los Trisagios, frente a la disminución de 
obras que han sido un total de dieciséis. 

 

Figura 4.3.5: Gráfico con el número de obras compuestas y conservadas 
de cada género musical en Segorbe 
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Por su parte, en Valencia los datos son mucho más llamativos 
porque aun a pesar de que compuso menor número de obras que 
en Segorbe, la pérdida de piezas en diversos géneros musicales ha 
hecho que existan tipologías de obras de esa etapa de las que di-
fícilmente podremos encontrar la posibilidad de su recuperación. 

VALENCIA 

Géneros COMPUESTAS CONSERVADAS 

Cantatas 4 4 

Gozos 2 1 

Himnos 17 10 

Invitatorios 1 1 

Lamentaciones 10 7 

Magníficats 3 3 

Misas 10 9 

Misereres 1 1 

Misterios 1 0 

Motetes 18 16 

Oratorios 1 1 

Responsorios 5 3 

Salmos 14 14 

Salves 2 0 

Secuencia 1 1 

Trisagios 1 0 

Versos 2 1 

Villancicos 2 2 
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Géneros COMPUESTAS CONSERVADAS 

Vísperas 1 0 

 Compuesta Conservada 

Total de obras 96 74 

Figura 4.3.6: Obra compuesta y conservada de Francisco Andreví en 
Valencia 

Como se extrae de estos datos, la pérdida tanto de cantidad de 
obras como de géneros musicales ha sido numerosa en Valencia. 
Se ha pasado de contar con Cantatas, Gozos, Himnos litúrgicos, 
Invitatorios, Lamentaciones, Magníficats, Misas, Misereres, Mis-
terios, Motetes, Oratorios, Responsorios, Salmos, Salves, Se-
cuencias, Trisagios, Versos, Villancicos y Vísperas a perderse to-
das las obras de los grupos de Misterios, Salves, Trisagios y Vís-
peras. 

 

Figura 4.3.7: Gráfico con el número de obras compuestas y conservadas 
de cada género musical en Valencia 
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Concretamente, y de una manera resumida pero clara, había en 
su momento obra de hasta diecinueve géneros o formas musica-
les y actualmente estas se han reducido a catorce. Y ello es mu-
cho más gráfico si hablamos de obras, como se puede ver en la 
figura siguiente: 

 

Figura 4.3.8: Gráfico comparativo de la obra compuesta y conservada de 
Francisco Andreví en Valencia 

A modo de un resumen, si hacemos una recopilación de todos 
los datos anteriores, nos encontramos con una comparativa de 
obras y géneros musicales finalmente conservados en los archi-
vos de las catedrales de Segorbe y Valencia, que ofrece la si-
guiente información en la que podemos destacar la pérdida total 
de obra en los casos de Misterios del Rosario, Trisagios o Víspe-
ras, entendidas en este último caso como un juego completo de 
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OBRAS CONSERVADAS 

Géneros SEGORBE VALENCIA 

Antífonas 2 0 

Cantatas 1 4 

Cánticos 5 0 

Dolores 1 0 

Ejercicios de canto 1 0 

Gozos 2 1 

Himnos 1 10 

Invitatorios 0 1 

Lamentaciones 7 7 

Magníficats 0 3 

Misas 9 9 

Misereres 0 1 

Misterios 0 0 

Motetes 5 16 

Oratorios/Secuencia 2 2 

Responsorios 6 3 

Salmos 17 14 

Salves 2 0 

Trisagios 0 0 

Versos 2 1 

Villancicos 24 2 
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Géneros SEGORBE VALENCIA 

Vísperas 0 0 

 SEGORBE VALENCIA 

Total de obras 87 74 

 

Figura 4.3.9: Cuadro en el que se recoge el número total de obras conser-
vadas de Francisco Andreví en los archivos catedralicios de Segorbe y 

Valencia 

 

Figura 4.3.10: Gráfico con una comparativa del número de obras totales 
conservadas por géneros musicales en los archivos de Segorbe y Valencia 
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4.4. Obra musical localizada en otras poblaciones y fondos 
de la Comunidad Valenciana 

Aunque el paso por tierras valencianas de Francisco Andreví se 
asocia fundamentalmente al magisterio por él desempeñado en 
las catedrales de Segorbe y Valencia, el interés por su música ha 
sido mayor al que inicialmente nos podemos imaginar, de tal 
forma que en otras instituciones no necesariamente catedralicias 
de poblaciones de la Comunidad Valenciana también se han con-
servado obras de Francisco Andreví que hemos podido localizar 
en diversas fuentes y fondos musicales. Esto nos da una clara 
idea de la difusión que ha llegado a tener su obra y el interés que 
pudieron llegar a alcanzar algunas de sus piezas más significati-
vas, como por ejemplo su Tota pulchra, que se ha interpretado en 
diversas poblaciones y en numerosas ocasiones. 

Con ello, si antes nos hemos referido a lo que podríamos deno-
minar fuentes antiguas y modernas para la identificación de obra 
de Andreví conservada en las instituciones catedralicias donde 
realizó su actividad profesional, ofrecemos a continuación una 
información bibliográfica y documental actualizada en la que apa-
rece la obra de Francisco Andreví localizada en los fondos de 
otras localidades o instituciones que conservan alguna referencia 
a su obra, indicando en una primera relación las fuentes de loca-
lización de las mismas. 

Alcoy, según el Inventario del Archivo Musical del Centro Ins-
tructivo Musical “Apolo”, se conservan tres obras: El Himno 
Tantum ergo a toda orquesta y los Motetes Dolores a la Virgen, a 4 
voces y órgano, y Tota pulchra, todos ellos sin indicar la fecha de 
la copia126. 

Ayelo de Malferit, según Mª Elvira Juan Llovet en su Tesis 
Doctoral, se conservan dos obras: Una de ellas, el Motete Tota 

                                                           
126 Inventario del Archivo Musical del Centro Instructivo Musical 
“Apolo”, publicado en el Boletín DM de la Asociación Española de Do-
cumentación Musical, 15, 2011, pp. 37-48. 
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pulchra, en copia fechada en 1933, y otra de la que no indica título 
de la misma127. 

Carcaixent, en el fondo musical del Archivo Histórico-Parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción de Carcaixent, se conserva una 
obra: Salve Dolorosa, a 3 voces, sin indicar fecha de la copia. 

Lliria, en el Archivo de la Banda Primitiva de Lliria, una obra: se 
trata del Motete Tota pulchra, en este caso con una versión de 
adaptación a toda banda. 

Montesa, en el archivo de su parroquia de l’Assumpció, se loca-
liza una obra: Salve Dolorosa, sin indicar fecha de copia128. 

Orihuela, en cuyo archivo musical de la Catedral localizamos las 
siguientes obras, todas ellas sin fecha de copia, a excepción de 
una misa que aparece fechada: Antífona Salve Regina; las Misas en 
si bemol a 4 y 8 voces, en Sol Mayor a 3 y 7 voces, a 6 voces obligada 
de órgano (1836) y en Sol Mayor a 3 voces; y el villancico Gloria sea al 
Eterno129. 

Sueca, en cuyo archivo musical de la Iglesia de San Pedro Após-
tol, existen las obras: Los Dolores Circuncidan y ofrecen para diver-
sas voces y órganos y los Dolores a la Virgen a 4 voces y órgano 
(1897), el Motete Tota pulchra para voces y órgano (1893), y la 
Salve Regina a 3 voces y órgano130. 

Valencia, en el Archivo Musical del Real Colegio de Corpus 
Christi, se conserva el tercero de los fondos con mayor obra de 
Francisco Andreví, en el que se hallan un total de 38 piezas mu-
sicales, lo que evidencia tanto en la cantidad como en la variedad 
                                                           
127 JUAN LLOVET, Mª Elvira: Música Religiosa en los pueblos del Valle de Al-
baida. Tesis Doctoral. Valencia: Universita de València, 2009. 

128 Información aportada por el archivo. 

129 CLIMENT BARBER, José: Fondos Musicales de la Región Valenciana, Cate-
dral de Orihuela, IV. Valencia: Facultad de Teología, 1986, p. 41. 

130 ROS PÉREZ, Vicent; TOMÁS FRANCO, Mª Amparo; PUIG GIS-
BERT, Abel y FERRANDO CUÑA, Juan Manuel: Inventaris musicals valen-
cians, Vol I, Archivo de la Iglesia de San Pedro Apóstol. Sueca: 2011, p. 70. 
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de obras el interés y uso que hizo la institución de la música del 
maestro: Las Antífonas Salve Regina (papeles del siglo XIX) y otra 
Salve Regina; los Cánticos del Magnificat en 8º tono y el Nunc dimit-
tis (1829); los Dolores Circuncidan y Ofrece la Madre al Hijo; los 
Dolores y Gozos a San José Viendo en cinta a su esposa; los Himnos 
Tantum ergo e Iste confessor o de confesores;  la Letanía a Nuestra 
Señora Kirie eleison a 3 voces; las Misas a 10 voces, a 6 voces reducida 
de la de a 10 (1896), a 6 voces obligada de órgano, a 4 voces con acompa-
ñamiento de Clarín y Figle, en Fa Mayor a 3 voces y en Sol Mayor a 3 
voces; los Misterios gozosos y dolorosos Oh, que humilde escuchaste 
y Grande fue la agonía; los Motetes Amavit eus Dominus, O memoriale 
(1829) y Tota pulchra (1855); el Responsorio de Navidad Angelus 
ad Pastores; los Salmos Beatus vir, Credidi, Cum invocarem (1829), 
Dixit  Dominus; Laetatus sum (1851); Lauda Jerusalem; dos Laudate 
Dominum, Nunc dimittis de Completas y Qui habitat también de 
completas; la Salve Dolorosa Salve, Virgen Dolorosa; la Secuencia 
Stabat Mater a 4 voces con acompañamiento de instrumentos en 
su edición original impresa francesa; el Trisagio a la Virgen Santa 
Santa, y finalmente los Villancicos A ti creador a 8 voces, Decid caros 
pastores incompleto en sus papeles, Inocentes pastorcillos (1844) y Por 
mí sufre el duro invierno131. 

A los efectos de visualizar esta localización de fuentes documen-
tales musicales de Andreví en el ámbito geográfico de la Comu-
nidad Valenciana, que insistimos no es completa pues es seguro 
habrá obra en otras localidades, hemos elaborado lo que deno-
minamos un mapa geográfico-musical donde se indican las po-
blaciones de norte a sur donde se ha identificado la existencia de 
obra suya, numerando los archivos y localidades empezando por 
aquellos lugares en los que ocupó plaza de maestro de Capilla, a 
saber, las catedrales de Segorbe y Valencia: 

 

                                                           
131 CLIMENT BARBER, José: Fondos Musicales de la Región Valenciana, II, 
Real Colegio de Corpus Christi Patriarca. Valencia: Institución Alfonso el Mag-
nánimo, 1984, pp. 102-106. 
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Figura 4.4.1: Mapa de la Comunidad Valenciana con las poblaciones 
donde se ha localizado obra de Francisco Andreví 
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Esta última relación, unida a la que hemos analizado en el apar-
tado anterior, nos daría como resultado el número total de obras 
conservadas de Francisco Andreví en cada archivo o fondo de la 
Comunidad Valenciana, y que recogemos globalmente en el si-
guiente cuadro y gráfica: 
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LETANÍA          1 1 

MAGNÍFICAT  3         3 

MISA 9 9      4  7 29 

MISERERE  1         1 
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SALVE 2    1  1  1 1 6 

VERSO 2 1         3 

VILLANCICO 24 2      1  4 31 

OTRAS    1       1 

TOTALES 87 74 3 2 1 1 1 6 4 38 217 

 

Figura 4.4.2: Cuadro con cada uno de los fondos y archivos musicales que 
conservan obras de Francisco Andreví y la cantidad de ellas 
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Figura 4.4.3: Gráfica donde se puede observar comparativamente la cantidad 
de obra de Francisco Andreví conservada en cada archivo o fondo musical 
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Sueca y tres en la de Alcoy y, las dos de Ayelo de Malferit, y una 
respectivamente en Carcaixent, Lliria y Montesa. 

 

Figura 4.4.4: Gráfica con el número de obras conservadas en cada uno de 
los  archivos o fondos musicales 

A su vez, si lo vemos por géneros musicales más numerosos, po-
demos observar que en el total de obras estas son cuarenta y un 
Salmos,  treinta y un Villancicos, veintinueve Misas y veintiocho 
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tres Magníficats y Versos, a lo que hay que añadir Ejercicios de 
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cuantificadas sin un género o título determinado en el inventario 
del respectivo fondo. 
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Figura 4.4.5: Gráfica con los porcentajes de cada género musical 

 

Figura 4.4.6: Gráfica con los porcentajes de obra que se conserva en cada 
archivo o fondo respecto del total de piezas localizadas 
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Figura 4.4.7: Gráfica con la cantidad de obras de cada género conservadas 
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[Escriba una cita del documento o el resumen de un punto interesante. Puede situar 

el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Use la ficha Herramientas de 

dibujo para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] 
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Pervivencia musical de Francisco 
Andreví en tierras valencianas 

 

 

L TRABAJO MUSICAL REALIZADO POR Francisco Andreví 
a lo largo de toda su vida, en lo que se refiere a la com-
posición de obras para su ejecución en las capillas musi-

cales por las que se movió, no desaparece tras su marcha sino 
que mantiene una clara continuidad en el tiempo que podemos 
constatar incluso hoy en día.  

De igual forma, también debemos mencionar y reconocer su fa-
ceta más humana cual era la del cuidado, atención y formación de 
los infantillos, alumnos que asistían a diario a las clases de música 
para perfeccionar su técnica y musicalidad. Para ellos Andreví 
redactó manuales, tratados y estudios que le permitían impartir 
sus clases con las nociones musicales más actuales y novedosas 
del momento, con el fin de formar a músicos aptos para dominar 
las principales técnicas musicales y compositivas que se estaban 
desarrollando dentro del panorama musical español e incluso in-
ternacional del momento.  

E 
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En este sentido que venimos tratando y aunque no por ello me-
nos importante, la difusión musical es otro de los aspectos que 
más puede llamar la atención en el trabajo y memoria de un 
compositor a la hora de analizar su pervivencia en el tiempo. En 
el caso de Andreví, se puede decir que hay un primer momento 
tras su muerte, en el que se sigue escuchando su obra aunque 
lentamente van decayendo las ediciones impresas y las audicio-
nes, entrando en un periodo de oscuridad en el que solamente 
parece pervivir el maestro en ciertos lugares de la geografía va-
lenciana con su Tota pulchra, si bien últimamente se vislumbra una 
cierta recuperación de sus piezas musicales.  

 

5.1. Vinculaciones posteriores de Francisco Andreví con las 
localidades de Segorbe y Valencia 

Podríamos empezar diciendo acerca de las relaciones posteriores 
del músico con ambos destinos, que estas se centraron funda-
mentalmente con Segorbe ya que de Valencia, entre las docu-
mentaciones consultadas, no hemos podido localizar dato alguno 
que así lo justifique. Tal vez el hecho de que Segorbe fuera su 
primer destino profesional, y que recibiera un buen trato perso-
nal al tiempo que un correcto reconocimiento profesional en 
esos años de juventud, cuando tanto parecen importar las cosas 
que suceden a nuestro alrededor, acabara forjando en él un re-
cuerdo imposible de borrar que se puso de manifiesto incluso 
pasados los años. Algo similar sucedió con otros destinos que 
ocupó como por ejemplo Sevilla, donde recompensó el buen 
trato recibido por su cabildo regalando sendas piezas musicales 
ya en su última etapa de vida.  

Valencia, por su parte, no debió ser un destino cómodo ni agra-
dable para Francisco Andreví si tenemos en cuenta que las difi-
cultades económicas le abrieron el camino a salir casi forzosa-
mente,  sin un reconocimiento público a su trabajo y sin un 
apoyo a la labor realizada durante los años en que regentó su ma-
gisterio. Quizá en esos momentos era más un alivio para su ca-
bildo la salida de este músico que su continuidad en él y así lo 
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debió sentir en su propia persona. En este caso también encon-
tramos un paralelismo posterior con Madrid y la Real Capilla, de 
donde tuvo que salir de forma repentina e inesperada por las per-
secuciones que estaba sufriendo y que le levaron incluso a en-
fermar, destino del que tampoco guardó gratos recuerdos como 
se pudo comprobar pasados los años. 

 

Rivalidades y amistades en Segorbe 

La plaza que dejó vacante Francisco Andreví en Segorbe la 
ocupó José Morata García, quien llegaba procedente de Játiva si 
bien ya había regentado anteriormente este magisterio en Se-
gorbe. Morata, a partir de ese momento jugaría un papel personal 
significativo en la relación de Andreví con su antaño destino se-
gorbino, con una guerra sórdida que llevaría el olvido inducido 
de su memoria en aquellos primeros años que siguieron a su 
marcha, aunque el sentir del momento por los capitulares fuese 
distinto. Había competencia artística y ello se notó. 

Como ya se sabe, este músico que permaneció en Segorbe hasta 
el año 1814 lo hizo gozando de la más alta reputación tal y como 
se descubre de una certificación de don Antonio Valero, canó-
nigo secretario, y que se expidió pocos días después de informar 
haber sido premiado con la plaza de organista en Sanahuja: 

(…) es público y notorio que desde el punto que fue agraciado con di-
cha capellanía, puso el mayor cuidado en la enseñanza y adelanta-
miento de los infantes de esta santa iglesia, que ha trabajado varias 
piezas y corregido otras de mucho gusto y estilo para promover el au-
mento del culto y que finalmente, hasta el día, ha procedido con honor, 
teniendo buenas costumbres y llevando una vida conforme a su estado. 
132 

Otro dato de relación posterior y del aprecio que Andreví man-
tenía por Segorbe, o quizá también el mostrar su superioridad a 
Morata, a quién le había ganado el nombramiento en la plaza de 

                                                           
132 BNE, Legado Barbieri, Manuscritos, 14059/17/1-34, doc. 2.  
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Valencia, es el obsequio que en 1820, siendo maestro de Capilla 
en Valencia, hiciese a su primer destino en tierras valencianas de 
sendas copias de dos salmos por él compuestos. Obra para ocho 
voces, se conservan en el fondo segorbino y ya fueron citadas en 
en el catálogo que elaboró José Climent con título De profundis y 
Exaltabo te salmos para vísperas133. La información que nos relata 
la historia que hay en la llegada de estas piezas a Segorbe no era 
sabida hasta hoy, pero la conocemos por un escrito de José Mo-
rata al Cabildo, fechado el 7 de junio de ese año, en el que le co-
munica que, accediendo a sus órdenes, ha hecho los papeles para 
guardarse en el archivo y ha preparado su interpretación pese a la 
premura del tiempo, siendo interpretadas en el día siguiente134. 

No es mucho más aquello que posteriormente nos es conocido 
de esa relación que tuvo con Segorbe, más allá de su correspon-
dencia cruzada con otro maestro de Capilla segorbino, Valeriano 
Lacruz Argente, que supuso la llegada al archivo musical de su 
Stabat Mater, o el interés que su figura suscitó en otro maestro, 
como fue José Perpiñán Artíguez, quien le dedicó elogiosas pala-
bras al hacer su reseña biográfica: 

aquel compositor genial que tantas obras compuso y de tanto mérito, 
que había prestado servicios tan valiosos al arte musical y que había 
disfrutado de excelentes colocaciones, pasó sus últimos años en la ma-
yor indigencia ¡suerte que la fortuna reserva muchas veces a los gran-
des!.135 

La presencia de Andreví en Segorbe no pasó, en cualquier caso, 
desapercibida y aunque por su juventud y por lo narrado acerca 
de su paso por este magisterio se pueda llegar a pensar que se 
tratara de un aprendiz que intentaba aprovechar el momento para 
iniciarse y abrirse un camino sin llamar la atención, lo cierto es 
que despertó una serie de actitudes que con el paso del tiempo 
hemos podido comprobar, pues no todos los maestros de Capilla 
                                                           
133 CLIMENT BARBER: Fondos Musicales..., III, p. 18., número 48 del catá-
logo y signatura 58/12. 

134 ACS, 0629: Documentos del Cabildo. 

135 PERPIÑÁN: Cronología de los maestros… 
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siguientes a Andreví conservaron por igual un buen recuerdo 
suyo. Ciertamente, habría que tener en cuenta el hecho de que 
fue el primer maestro de capilla de Segorbe en condición de forá-
neo que llegaba a la catedral, pues los anteriores tenían raíces se-
gorbinas o vínculos con su capilla musical, y esto no era por ca-
sualidad. Esta condición, que no se había dado hasta este mo-
mento, tal vez se pueda deber a unos intereses internos del ca-
bildo por cuidar la plaza para otro maestro de renombre en la 
sede segorbina y que si procede de la comarca. 

Concretamente nos estamos refiriendo al anteriormente citado 
José Morata, natural de Geldo, población próxima a Segorbe, 
quien le había precedido hasta su marcha a otra localidad a su vez 
le sucedió en el destino. Coincide cronológicamente la presencia 
de Andreví el tiempo en que Morata está ausente y, al parecer, 
enfadado con el trato recibido por el Cabildo segorbino, y así se 
unen varios factores: por un lado, desde el seno de la catedral, 
saben que al proceder el músico catalán de lejos de la ciudad, en 
el momento en que las condiciones de trabajo no le sean favora-
bles decidirá abandonar la plaza puesto que, ni económicamente 
era de grandes dotaciones, ni el ambiente que le rodeaba le iba a 
permitir desarrollar con absoluta tranquilidad su trabajo, ya que el 
mismo clero de la diócesis segorbina estaba dividido entre pro-
gresistas y conservadores, algo que la guerra azuzó con impor-
tantes enfrentamientos personales; por otro, siempre se esperaba 
que Morata recapacitase y retornase a la ciudad, a lo que ayudaría 
también la situación bélica. Si finalmente Andreví se iba, y ello 
debió ser el motivo de su participación en la plaza de organista 
de su localidad natal, Morata retornaba como sucedió. 

En esas alianzas y rivalidades, jugándose una batalla donde uno 
de los contrincantes está en la localidad pero es forastero y el 
otro que no lo es reside en otra población, los bandos surgirían 
por doquier. Así las informaciones nos relatan que Morata con-
taba a su favor con los organistas de la catedral, Pina y Casaña, y 
algunos capitulares, mientras que Andreví solamente tenía su 
buen hacer como defensa. Fue tal el enfrentamiento que, incluso, 
llegó a trascender fuera de la localidad y así se llegó a presentarse 
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como rivales cuando se convoca la plaza de Valencia, que volvió 
a ganar Andreví, y que se traslada a otros miembros de la familia 
de Morata cuando su sobrino, Miguel Soriano Morata, se pre-
sentaba para rivalizar con Andreví por la plaza convocada en Se-
villa. 

Y si esta era la parte a favor de Morata, también es cierto que 
Andreví llegaría a contar con grandes defensores de su trabajo en 
la sede segorbina. Es el caso de unos maestros de Capilla poste-
riores, como lo fueron su discípulo Valeriano Lacruz, que man-
tuvo una relación fraternal cuando su maestro su maestro aca-
baba de regresar de su exilio en Francia (en torno a la década de 
1840-1850), lo cual da muestras de que su figura en Segorbe no 
había sido olvidada totalmente o, al menos, que se guardaba buen 
recuerdo de su paso por esta catedral. Es verdad que la relación 
con Valeriano Lacruz se fraguó en el periodo de Valencia, pero a 
partir del músico segorbino acabó transmitiéndose a su discípulo 
predilecto, José Perpiñán, quien dedicase grandes palabras elo-
giosas a un músico con el que no mantuvo ningún contacto per-
sonal. 

 

Discípulos de Francisco Andreví 

Es complicado hacer una relación completa de los discípulos que 
pudo tener Andreví, tanto a nivel general durante toda su etapa 
vital como en particular en su tránsito por tierras valencianas, 
dada la cantidad de sitios donde ejerció su magisterio. Se han 
avanzado en estudios anteriores algunas informaciones, y allí apa-
recen nombres que alcanzaron gran relevancia como es el caso 
de Francisco Asenjo Barbieri, Baltasar Saldoni i Remendo o Bal-
tasar y Mariano Soriano Fuertes, por citar algunos.136 Hacerlo ha-
blando de sus discípulos en Segorbe o Valencia es, por el mo-
mento, algo pendiente pues pocas son las noticias que nos per-

                                                           
136 PUIG i ORTIZ, Xavier: “L’obra de Francisco Andreví i Castellà 
(Sanäuja 1786 – Barcelona 1853), music segarrenc”, Miscel·lània Cerve-
rina, Nº 11, 1997, p. 126. 
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miten conocer la nómina de los mismos. Cabe, no obstante, 
mencionar el caso que conocemos más concretamente, que se 
corresponde con el segorbino Salvador Piquer Gil, quien selec-
cionado como infantillo por el maestro Andreví, de quien recibió 
formación de solfeo y canto, su vida trascurrió íntegramente vin-
culado a la Capilla Musical de la Catedral, donde desempeñó la 
plaza de fámulo de Coro, capellán Tenor y finalmente el magiste-
rio de Capilla de la catedral en 1829, abandonándolo ese mismo 
año por problemas de salud137. 

 

Vinculaciones con Segorbe y Valencia a través de la 
interpretación de su obra 

Como señalábamos al inicio de este apartado, también es reflejo 
de esa pervivencia en el recuerdo la interpretación de la obra mu-
sical. Lo que resulta evidente tras la investigación es que la mú-
sica de Francisco Andreví ha estado prácticamente presente no 
solo durante los años en que vivió, sino que prosiguió en décadas 
futuras e, incluso, llega hasta nuestros días, si bien es cierto ha 
tenido épocas en que ha sonado con mayor frecuencia que en 
otras. Si la “calidad musical” es un concepto vinculado a la audi-
ción de la obra, tenemos referencias de momentos en los que se 
ha incluido en el repertorio alguna de sus piezas musicales aun a 
pesar del general desconocimiento que se ha tenido de este mú-
sico, algo que parece contradictorio si pensamos el interés con 
que se escuchaban en los momentos de su composición, más aún 
en nuestros días cuando encontramos obras suyas en conciertos 
sin la aportación de unas referencias básicas que nos presenten lo 
que llegó a ser este músico en su tiempo. 

Podríamos decir que el  general desconocimiento que ha rodeado 
a su figura desde prácticamente las décadas posteriores a su 
muerte, tal vez sea lo que ha generado que su obra se haya escu-
chado menos de lo que se merece por su calidad, así como por 
ser testimonio de un momento histórico concreto. No obstante, 

                                                           
137 PERPIÑÁN: Cronología de los maestros… 
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encontramos ejemplos en momentos distantes que nos muestran 
que no permaneció totalmente ignorado. Es el caso del ciclo de 
audiciones de música sacra celebrado en mayo de 2012 en la igle-
sia de San Martín de esta ciudad, donde se interpretó una versión 
para trompeta y piano de dos de sus canciones escritas en su 
etapa en París, o un siglo antes la interpretación en Chilches de 
su misa conocida “de Perla”, con motivo de la inauguración de la 
fuente de la Unión y la llegada del agua potable a la ciudad en 
1916138.  

A estos ejemplos hay que añadir, por ejemplo, de manera desta-
cada la audición del Stabat Mater en la celebración de los actos 
por la fundación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia, en el año 1877, a cargo de la sección de Bellas Artes de 
la Sociedad Económica de Amigos del País139, e igualmente pode-
mos constatar que en Torrente, dentro del programa de fiestas de 
agosto del año 1900 el miércoles día 15 del citado mes, en so-
lemnísima función religiosa en honor de Nuestra Señora de la 
Asunción, se interpretó la Misa a gran orquesta del maestro An-
dreví por nutrida capilla140.  

Ciertamente, es significativo destacar que en la Comunidad Va-
lenciana la obra de Andreví ha tenido una importante, relativa-
mente hablando, repercusión dentro de nuestra sociedad, de tal 

                                                           
138 VALLS i PLANES, Ferrán: La font de la unió (1916): “L’arribada de 
l’aigua potable a Xilxes”, Orleyl, revista de l’Associació Arqueològica de la 
Vall d’Uixó, núm. 5 (2008) p. 9. 

139 Memoria de los trabajos de la Sociedad Económica desde el 14 de julio de 1876 
hasta el 8 de diciembre de 1877 en la Fundación de la Caja de Ahorros de Valencia, 
p. 9; IBAÑEZ DE LARA, Luís: “Memoria de los trabajos de la Sociedad 
Económica desde el 14 de Julio de 1876 hasta el 8 de diciembre de 1877”, 
en Aspectos importantes de la Fundación de la Caja de Ahorros de Valencia, recogi-
dos en los Anales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País año 1877 (…). 
Valencia: 1878 y PORTOLÉS SANZ, Manuel: De los comienzos de la Caja de 
Ahorros de Valencia a Bancaja en Ilustración y Progreso: La Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Valencia (1776-2009). Valencia: Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia/UPV, 2010, p. 293. 

140 La Crónica, núm. 23, 30 de agosto de 1900. 
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manera que podemos decir que la misma ha sonado siendo una 
parte musical importante de acontecimientos históricos  y de co-
tidianeidad social en ciertos núcleos urbanos, todo en un sentido 
de cierta normalidad que pervive hasta mediados del siglo XX, en 
que dejase de sonar su Tota pulchra en la Catedral de Valencia. Ya 
antes había dejado de escucharse en Segorbe, el lugar para el que 
se compuso el motete. 

 

Desaparición de la música de Andreví 

No fue un cambio radical el que cortó la música del maestro ya 
fallecido. En el caso de Andreví, se puede decir que hay un pri-
mer momento tras su muerte, en el que se sigue escuchando su 
obra aunque lentamente van decayendo las audiciones, inicián-
dose un periodo de oscuridad en el que solamente parece pervi-
vir el maestro en ciertos lugares de la geografía valenciana con su 
Tota pulchra. Las informaciones localizadas nos permiten hacer un 
breve recorrido en el transcurso de este tiempo y en el conoci-
miento de qué obra es la que, de manera puntual, se ha escu-
chado del maestro así como los lugares y motivos de su audición. 

De entre toda su producción musical, será la Misa de Difuntos 
que compuso para las exequias del Rey Fernando VII, la obra 
que más llama la atención se hayan reinterpretado en el paso de 
los años. No era la primera vez que se recuperaba tras los fune-
rales regios, pues en Barcelona en 1848 se interpretó en el funeral 
del crítico musical Pablo Piferrer, pero en Valencia, años más 
tarde, también se escogió para un momento particularmente sig-
nificativo. Así nos lo cuenta la crónica periodística de la época: 

(…) El sábado último 7 del actual tuvo lugar en la iglesia parroquial 
de Santo Tomás un solemne aniversario por el alma de la señorita 
doña Virginia Dotres y Guix. 

Comenzó el funeral por un nocturno a canto llano y una lección a 
grande orquesta. 
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Siguió la misa del maestro Andreví, escrita espresamente para los fu-
nerales del rey Fernando VII. 

Los italianos dijeron que era muy difícil cosa componer una misa de 
réquiem después de la de Mozart: Andreví se atrevió sin embargo a 
acometer tan ardua empresa, y el resultado probó su gran talento y sus 
profundos conocimientos en el arte, pues nada conocemos en su clase 
más grande que la citada misa, donde el compositor hizo alarde de su 
alta disposición en el género fugado patético. Rica en armonías, pro-
funda en filosofía y sublime en el arte, la misa de Andreví se dirige di-
rectamente al alma, y al par que la eleva llena de sentimiento religioso, 
cautiva todas sus facultades y le imprime las más dulces y tiernas sen-
saciones. 

Al azar a Dios se cantó un motete, rasgo sublime de genio y senti-
miento, del mismo maestro siendo de un efecto maravilloso su acompa-
ñamiento, obligado de violoncello y dos cornos ingleses, instrumento, el 
último casi desconocido para nosotros.141 

Sin embargo, más allá de la anécdota puntual, hay un hecho sig-
nificativo que marca la desaparición de la música de Andreví de 
los círculos musicales del momento y este es el Motu Proprio de 
1905. Con él se restringe el tipo de música que se debe interpre-
tar en la iglesia lo cual afecta directamente a las composiciones de 
Andreví, ya que estas según se pensaba en el momento carecían 
de ese carácter sobrio gregoriano que se pretendía retomar. En 
Valencia con anterioridad a la citada norma nos encontramos que 
su maestro de Capilla Juan Bautista Guzmán, en 1881, presen-
taba un listado de aquellas obras de Andreví por él copiadas, 
desde que asumió el magisterio, en 1877, a los efectos de que no 
se perdiesen y se continuasen interpretando, unas partituras cuya 
larga relación incluye: los salmos Domine ad adjuvandum a 7 voces, 
el Beatus vira 8 voces; los motetes a San Juan Bautista a 7 voces, 
para el Común de Confesores a 9 voces y a 6 voces, el Tibi sunt 
ccoeli para confesores y vírgenes, el Ave Maria gracia plena, el Venite 
gentes a la natividad de San Juan, el de confesores no Pontífices a 

                                                           
141 El Áncora, Diario Católico, viernes 13 de febrero de 1852, Nº 774,  p. 
694. 
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7 voces, el de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo a 6 voces, 
el dedicado al Corazón de Jesús a 8 voces usado también en la 
Dedicación de la Iglesia o el de para Vírgenes a 6 voces;  las la-
mentaciones 2ª  y 3ª del Miércoles Santo, la 1ª, 2ª y 3ª del Jueves 
Santo, la 1ª y 3ª para el Viernes, así como la 1ªpara el Sábado; las 
partes del Oficio de Vísperas a 6 voces Lauda Dominum en dos 
versiones; los himnos Ave Maris stelle a 7 voces en dos versiones, 
el de Confesores a 4 y 8 voces, el de San José a 4 voces, el de San 
Vicente Ferrer y el de San Vicente Mártir a 4 y 8 voces, el de la 
Natividad y Circuncisión del Señor y la Epiphanía a 4 y 8 voces, 
el de Pentecostes a 8 voces, al santo Nombre de Jesús a 4 y 8 vo-
ces; dos Magnificat, uno a 5 y otro a 6 voces; un juego de Vísperas 
a 7 voces; un Miserere a 6 voces, así como el Invitatorio y algunos 
responsorios142. Otra información refuerza esta información del 
interés que se tenía en la obra de Andreví, pues «en 1897 Juan 
Bautista Pastor dirigió en la Catedral de Valencia obras de entre 
otros Andreví». 

Será el artífice de la reforma musical, Vicente Ripollés, quien 
puso en marcha la misma y en ella se «promovió la reforma de la 
música religiosa para restaurar la buena música y se declaró que la 
obra de Andreví era no apta para seguir siendo interpretada»143. 
Lo que Ripollés pensaba sobre Andreví y su música lo manifes-
taba con claridad cuando dejó escrito: 

(…) Es un atraso inconcebible el que padecen estos músicos valencia-
nos. Sobre todo en música religiosa está esto malísimo: aquí no se oyen 
más que romanzas del género italiano ínfimo; coros concertantes mise-
rables remedos de los coros de la zarzuela grande de otros tiempos, 
churrigueros motetes de [Francisco] Andreví…: hay que apartar la 

                                                           
142 ACV, 657:1. Relación de los trabajos musicales, que a petición del M.Y.S.D. José 
Barbarón canónigo de esta Yglesia y Director del Canto, presenta el señor Maestro de 
Capilla actual, desde el día 28 de marzo de 1877 que tomó posesión de su Beneficio 
hasta la presente. 

143 MICÓ TEROL, Elena: Amancio Amorós Sirvent (1854-1925) y su proyección 
en la vida musical valenciana. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona, 2012, 
pp. 159 y 367. 
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vista de todas estas porquerías y llevar el ánimo a regiones más puras 
y serenas donde pueda respirarse libremente (18 de enero de 1910)144. 

Esto supuso un brusco frenazo a la continuidad de la música de 
este músico en tierras valencianas, que se mantuvo hasta el úl-
timo tercio del siglo XX en que se empezaron a poner de nuevo 
en el atril obras de este maestro. Pero no era la primera vez que 
se producía un hecho parecido, pues Garoz ya nos dice que con 
Andreví se acabó el villancico en Valencia145. 

 

5.2. La pervivencia de la música de Francisco Andreví en 
tierras valencianas, a través de tres obras significativas: los 
motetes Tota pulchra y Terra tremuit, y la cantata Hijo mío 

Es indudable que la música de Francisco Andreví no pasó desa-
percibida en su momento, ni desapareció de los atriles como he-
mos visto de manera rápida tras su ausencia de tierras valencia-
nas, al tiempo en que abandonaba uno tras otro los destinos que 
le encumbraron en la cúspide de la música religiosa del siglo 
XIX. Paralelamente a su crecimiento como compositor y su largo 
itinerario de maestro de Capilla, algunas de sus obras se conver-
tían en referentes dentro del panorama musical español en gene-
ral y valenciano en particular. Esta relevancia de su música es la 
que hemos pretendido recoger en este apartado, y así mostrar 
ejemplos musicales sacados de los fondos archivísticos de las ca-
tedrales de Segorbe y Valencia, que nos sirvan para destacar su 
actividad profesional. Nos servimos de tres piezas en concreto de 
las que hablamos brevemente a continuación. 

                                                           
144 BOMBI, Andrea: “En nombre del Arte y de la Iglesia. Vicente Ripollés 
y la reforma ceciliana”, en Pasados presentes: Tradiciones historiográficas en la 
musicología europea (1870-1930). Valencia: UOV, 2015, pp. 177-178. 

145 PALACIOS GAROZ, José Luís: El último villancico barroco valenciano. 
Castellón: Diputación de Castellón, 1995, p. 35. 
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Tota pulchra146 

 

Figura 5.2.1: Comienzo de la obra “Tota pulchra” (ACS) 

Se trata de un motete, composición que se utilizaba en su mo-
mento para ser interpretado en la celebración de la Misa tras la 
consagración. Obra para dos coros (Dúo de Tiples–Coro mixto 
de 4 voces) con acompañamiento de Órgano Continuo que cabe 
situarla en la órbita del motete barroco. En ella vemos que las 
características antiguas de la polifonía se unen con otras más 
modernas y ambas se hallan fundidas con un gran barroquismo 
generando una obra poderosa de fuerte sonoridad. En este Tota 
pulchra de Andreví, ritmo y melodía crecen desde la palabra, si-
guiendo la tradición renacentista de forma clara y diáfana, lo que 
nos permite entender y disfrutar el texto, convirtiéndose la obra 
finalmente en un acto casi místico que muestra y transmite la 

                                                           
146 La información es un resumen de lo ya publicado en MARTÍNEZ 
MOLÉS, Vicente y otros: “Tota Pulchra”, Segobricensis Musicae/1, Publica-
ción del archivo de la Catedral del Segorbe, Segorbe 2010, donde se hace 
un análisis en profundidad de la misma. 
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profunda religiosidad del autor, logrando lo que José Climent 
llegó a calificar como «el motete más famoso de Andreví»147. 

En otro orden de cosas, destaca una organización formal muy 
consolidada, que combina la estructuración propia del texto con 
una idea de progresión única de principio a fin de la pieza, donde 
la obra parece ser una continua elaboración del material plan-
teado inicialmente, sin compartimentar, disponiéndose en una 
sola dirección y ofreciendo una única solución a todo el pensa-
miento que se nos ofrece sólo con el final de la pieza. 

La última frase que entonan el conjunto de las seis voces, dentro 
de una perfecta organización del discurso retórico y adornado 
con numerosas figuras expresivas que se manifiestan en los dis-
tintos elementos de la música, sirve para mantener la tensión y 
conducirnos de forma coherente y completa hacia el objetivo 
principal, que es la transmisión del mensaje que encierran las pa-
labras del texto: «Toda hermosa eres María. Y no hay en ti man-
cha original». 

Aunque compuesta originalmente para la Catedral de Segorbe, el 
Tota pulchra de Francisco Andreví se puede considerar como una 
de sus obras más significativas, si conocemos los sitios donde se 
ha interpretado de manera permanente o circunstancial, como en 
Segorbe el 7 de febrero de 1907 en la iglesia de los Padres Fran-
ciscanos en la celebración del día de la Purificación de Nuestra 
Señora148; de igual manera también viene sonando esta obra en 
Vila-real, sobre todo en la influencia de la obra, en la fiesta so-
lemne que se celebra con motivo de las fiestas de la Congrega-
ción de Hijas de María Inmaculada, las “Purisimeras”, con la misa 
Tota pulchra inspirada en la melodía del motete en partitura de 
Miguel Alepuz, del mismo modo que se puede mencionar la 
permanencia anual en la interpretación del Tota pulchra en locali-
dades como Vall d’Uxó o Lliria, en este último caso en versión 
de acompañamiento por banda. 

                                                           
147 CLIMENT BARBER: Fondos Musicales…, III, p. 20. 

148 El Siglo Futuro. Diario Católico, Año XXXIII, Num. 9644, jueves 7 de 
febrero de 1907, pp. 1-2. 
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Esta aceptación popular de la obra explica el por qué una obra 
tan breve ha podido constituirse en representativa del músico, y 
que su vigencia haya permanecido tras dos siglos desde que fuera 
compuesta, manteniendo su uso en distintos lugares y con tan 
gran  aceptación que la ha transformado en un “himno” propio de 
la festividad de la Inmaculada, al tiempo que constituye el ejem-
plo más significativo de la vigencia de la música de este maestro 
pues sigue entonándose en multitud de lugares valencianos hasta 
nuestro días. 

Terra tremuit 

 

Figura 5.2.2: Comienzo de la obra “Terra tremuit” (ACS) 

Obra que en origen se compuso como motete para interpretarse 
en la misa del Domingo de Pascua o de Resurrección, también se 
utilizó posteriormente en las celebraciones de la vigilia pascual, a 
modo de expresión del momento en que se produjo la resurrec-
ción del Señor. 

El Terra tremuit lo compone Francisco Andreví el año 1821 
cuando ocupa el magisterio de capilla en la catedral de Valencia. 
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Creada originariamente para doce u ocho voces, con acompaña-
miento de órgano y contrabajo. En el expediente se conserva una 
partitura posterior en concreto reducida a ocho voces, si bien se 
copian los papeles del tercer coro por si acaso quisiese cantarse 
en las originales doce voces149. 

Cuando José Perpiñán conoció el motete, en su estancia en Va-
lencia, y lo transcribió para su uso en Segorbe150, coge directa-
mente la versión de ocho voces y no la originaria de doce y por 
eso indica en los papeles que se conservan en Segorbe que es una 
reducción de Francisco Andreví. El texto escrito por Perpiñán 
induce a confusión: «Motete para el día de Pascua de Resurrec-
ción a 12, reducido a 8 por el Mtro. D. Francº Andreví». Ello in-
duce a cierta confusión que, comparando los papeles de Valencia 
y Segorbe, queda claro no afecta a la obra en sí, pues son simila-
res. Si que hay una errata importante en la catalogación, en lo que 
se refiere al año de composición, en la catalogación de Valen-
cia151. 

 Musicalmente hablando y en líneas generales, nos estamos refi-
riendo a una obra cuyo carácter es animado y vivo, y que cuenta 
con una línea melódica dulce, cantábile y muy pegadiza que se 
mueve por grados conjuntos llegando incluso a repetir sonidos 
en su discurso melódico. Destaca su claro sentido descendente 
en busca del reposo sobre la nota final, quizá simbolizando la di-
rección cielo-tierra para generar un paralelismo con el título de la 
obra Terra tremuit que significa “Tierra Tiembla”. Así mismo, 
destacar la existencia de numerosas indicaciones tanto dinámicas 
como interpretativas en toda la obra, lo cual transmite un interés 
por parte del compositor por controlar todos los aspectos en su 
ejecución y así conseguir una sonoridad concreta. 
                                                           
149 La referencia de esta obra en el catálogo del archivo de música de la 
Catedral de Valencia es ACV, Música, 159/7. 

150 CLIMENT BARBER: Fondos Musicales…, III, p. 20. 

151 CLIMENT BARBER: Fondos Musicales…, I, p. 57. Aunque el catálogo 
dice que los papeles son de 1801, lo cierto es que se trata de una errata 
tipográfica por cuanto la documentación original recoge con claridad el 
año 1821 como datación de la obra. 
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A modo de resumen, podemos decir que es una obra compuesta 
originalmente para Valencia y que acaba llegando varias décadas 
después a la catedral de Segorbe para su interpretación, por la 
admiración de un músico hacia la figura de Andreví, si bien es-
coge la versión de dos coros mixtos y no la completa, algo que 
evidencia las dificultades que en el momento de la copia tenía ya 
la capilla segorbina para interpretar obras con gran número de 
voces. 

Hijo mío 

 

Figura 5.2.3: Comienzo de la obra “Hijo mío” (ACS) 

La elección de esta pieza  la hemos realizado por presentar un 
viaje a la inversa del que hemos mencionado con el Terra tremuit, 
si bien es otro ejemplo de la pervivencia de una obra que se con-
sidera significativa y se copia para uso de otra capilla musical. 

En el catálogo de obras realizado por José Climent para la cate-
dral de Segorbe aparece citado como Hijo mío, villancico a cuatro 
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voces y orquesta, fechado en el año 1810152. Por su parte en el de 
Valencia lo hemos encontrado en la sección de Anónimos titu-
lado como Hijo mío, hijo mío y descrito también como villancico 
de Navidad a ocho voces y orquesta153. Los expedientes de los 
papeles están integrados en el caso de Segorbe por el borrador, 
que tiene la fecha de 1810, y unas copias posteriores de la se-
gunda mitad del siglo XIX, mientras que en Valencia los papeles 
son de la segunda mitad del siglo XIX.. 

Al analizar la obra, siguiendo lo que aparece en el borrador de la 
pieza en Segorbe, encontramos que la estructura de la misma no 
se ajusta a la del villancico tradicional con las correspondientes 
estrofas y estribillos sucesivos, sino que se trata de una pieza  
completamente diferente y elaborada con un compás que rara-
mente encajaría en el cuadro rítmico de esta forma musical. Co-
mienza con una primera sección Larguetto y Recitado a cargo de 
un Solo de Bajo, que da paso a una segunda parte en Allegro 
también en Recitado por la voz del Bajo para concluir con una 
entrada de la voz de Tenor que sustituye a la anterior del Bajo. La 
segunda sección de la obra es un Allegro para voz de Bajo que 
resuelve en una tercera y última sección a modo de Aria, que 
comienza con un solo de violín al que responden las cuatro voces 
del coro (Tiple, Alto, Tenor y Bajo). Esta última Aria está aña-
dida y tiene una foliación distinta del resto de la obra si bien está 
cosida en el mismo expediente, por lo cual podríamos considerar 
que pudo ser una ampliación de la idea inicial de obra que se 
planteara Andreví al componerla. 

Todos estos elementos compositivos son los que nos hacen pen-
sar que se aproxima más a la forma musical de una cantata que a 
la de un villancico, por lo que habrá de modificarse el género 
musical de la obra en los catálogos y se amplía el número de 

                                                           
152 CLIMENT BARBER: Fondos Musicales…, III, p. 21. La referencia de 
esta obra en el catálogo del archivo de música de la Catedral de Segorbe es 
ACS, PM 60/9. 

153 CLIMENT BARBER: Fondos Musicales…, I, p. 77. La referencia de esta 
obra en el catálogo del archivo de música de la Catedral de Valencia es 
ACV, Música, 148/4. 
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obras que como cantata cabe atribuirle. A su vez, de nuevo nos 
encontramos un ejemplo de pieza que, al igual que los motetes 
Tota pulchra y Terra tremuit anteriores, que habiendo sido com-
puestas para un destino concreto, en este caso lo sería la catedral 
de Segorbe, nos aparecen a modo de copia en otros fondos dis-
tintos, lo que ratifica aquello que venimos diciendo sobre el inte-
rés que se tenía en otras capillas para hacerse con obra singular 
del maestro Andreví. 
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[Escriba una cita del documento o el resumen de un punto interesante. Puede situar 

el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Use la ficha Herramientas de 

dibujo para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] 
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Obras significativas compuestas 
durante sus dos etapas en tierras 
valencianas: análisis estético y 

compositivo-musical 

 

 

N ESTE APARTADO PRESENTAMOS UN ANÁLISIS musical 
de una selección de obras compuestas por Francisco 
Andreví, de cada una de las etapas en que ocupó plazas 

de magisterio en las Capillas Musicales de las catedrales de Se-
gorbe y Valencia. Con ellas pretendemos mostrar las principales 
características que determinan su mano compositiva y la evolu-
ción que esta manifestó en el transcurso de los años. Para ello, se 
han elegido las siguientes piezas, muestras de géneros variados  y 
a su vez distribuidas en el espacio temporal de ambos destinos: 

1. Te Deum laudamus. Himno. Segorbe. 1808/1812 

2. Pues del armonico zelo (Gozos a San Blas). Segorbe. 1809 

E 
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3. [Cogitavit Dominus]. Lamentación 1ª de Jueves para Viernes. 
Segorbe. 1814 

4. Terra tremuit. Motete. Valencia (1821) y Segorbe (finales 
siglo XIX) 

5. El Juicio Universal. Oratorio. Valencia. 1822 

6. Gozos a Nuestra Señora de los Desamparados. Valencia. 1827 

7. Vuela rauda Cristina. Cantata. Valencia. 1829 

 

Estudio y análisis de las obras seleccionadas 

A nadie puede pasar desapercibido que la producción musical de 
Francisco Andreví fue variada y extensa, algo que de igual ma-
nera queda de manifiesto en las tierras valencianas, ámbito geo-
gráfico que atañe a esta publicación. En líneas generales, pode-
mos decir que la tipología de piezas que se pueden localizar en 
cualquiera de los fondos musicales, tanto de los archivos de las 
catedrales de Segorbe y Valencia como también de aquellas otras 
poblaciones que conservan alguna partitura o particella de este 
músico, son de diversa temática, carácter y género. En definitiva 
se trata de obras que encajan y comparten inventario con otras 
tantas que se pueden localizar en archivos de toda la geografía 
española, y que completan el que podríamos calificar como pre-
catálogo musical de este maestro. 

De entre todas ellas hemos seleccionado una variedad de piezas 
que, bien por su simbolismo o quizá por los motivos que en su 
día rodearon la necesidad de su composición, se distinguen sobre 
el resto. Ello nos permite conocer y justificar algunas de las obli-
gaciones que tuvo que atender Francisco Andreví con su capilla 
musical, en los dos periodos que ocupó plaza en tierras valencia-
nas. 

A todas estas obras, en lo que podemos denominar historia per-
sonal de las mismas, les contextualiza toda una serie de actos, 
celebraciones o festividades de riguroso cumplimiento que reque-
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rían de la composición de unas piezas únicas, casi exclusivas, y 
que debían tener un nivel acorde a la función en las que iban a 
ser interpretadas. De esta forma, al tratar sobre ellas, vamos a re-
cuperar en ocasiones la memoria de algunos acontecimientos que 
cronológicamente han servido para narrar episodios de nuestra 
historia, y que tuvieron un considerado significado para la socie-
dad valenciana. 

La elección de obras que hemos llevado a cabo, se ha hecho 
también intentando acercarnos a ellas para mostrar, a través de la 
música compuesta por Francisco Andreví, aquellos aconteci-
mientos más significativos que a este músico le tocó vivir y que 
hemos considerado oportuno subrayar, si bien su catálogo ofrece 
un amplio abanico de piezas en cuyo trasfondo habrá siempre 
unos motivos que justificarán su necesidad de composición, pero 
que en este caso si se trataba el todo se excedían del propósito 
previsto.  

En cuanto al ámbito geográfico en que hemos limitado nuestro 
trabajo, nos hemos centrado en obras conservadas en los archi-
vos de las catedrales de Segorbe y Valencia, con excepciones en 
las que hemos recurrido por su singularidad a los papeles de Cer-
vera y su archivo personal. No es tanto la equidad numérica lo 
que nos ha importado, como la simbología o finalidad de la 
composición lo que ha prevalecido, de la misma forma que el 
conocer obras que han compartido capillas y archivos, de tal ma-
nera que encontramos a través de un motete la que se podría 
considerar como pieza nexo entre ambos archivos y de la cual 
tenemos constancia se interpretó en las dos catedrales, amén de 
contar con partituras creadas exclusivamente para cada uno de 
los casos, si bien sus características compositivas varían. En 
ciertas obras no podemos hablar del Andreví de Segorbe o de 
Valencia, y lo tenemos que hacer del Andreví en Segorbe y Va-
lencia. 

 



[ 196 ] Vicente Martínez Molés 

6.1. Te Deum laudamus. Himno. Segorbe. 1808/1812 

 

Figura 6.1.1: Comienzo de la obra con la paleta vocal e instrumental que la 
forman 

El Te Deum laudamus es un himno cristiano entonado en mo-
mentos de celebración litúrgica de gozo y agradecimiento, que ya 
en el siglo X lo encontramos plenamente inserto en el ritual cris-
tiano. Su uso, además de aparecer en la Liturgia de las Horas en 
el llamado Oficio de Lecturas, ocupa un lugar preeminente y con 
gran solemnidad cuando se trata de ceremonias especiales en las 
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cuales se quiere dar gracias, pública y colectivamente, por algún 
acontecimiento concreto154. Ello ha supuesto que sea una pieza 
musical que cuente con numerosas versiones de distintos autores 
y épocas, si bien por su carácter litúrgico la letra en latín perma-
nece invariable. 

En el caso concreto de este Te Deum sabemos que durante la 
época de Andreví en Segorbe fueron varios los momentos en que 
se interpretó el himno155, aunque con motivaciones diferentes 
llegando incluso a solicitarse por las autoridades francesas se 
cantase en agradecimiento por las victorias de Napoleón en tie-
rras europeas. No creemos que Andreví prestase su música para 
estos fines, y que más bien la reservase para celebraciones patrió-
ticas. Ello explicaría el que la obra tenga una datación centrada en 
dos años diferentes. Aunque Pedrell, según informaciones facili-
tadas desde la localidad menciona dos Te Deum, uno de 1808 y 
otro de 1813, como obra de Andreví conservada en el archivo156, 
lo  cierto es que hoy solamente se conserva uno, el de 1808, y 
sospechamos que en realidad las referencias estén hablando de la 
misma obra, si bien por los papeles podemos decir que en 1813 
lo que se hizo fue orquestar más la partitura inicial. 

Así, nos encontraríamos que el Te Deum de 1808 realizado en su 
momento para agradecer las iniciales victorias de los españoles 
frente a los invasores franceses, volvió a interpretarse de nuevo 
en 1813, en esta ocasión para la solemne proclamación que en la 
ciudad de Segorbe, libre ya de los ocupantes franceses, se hizo de 
la Constitución aprobada en Cádiz en 1812, y que concluyó con 
la celebración litúrgica en la Catedral entonándose esta obra mo-
dificada y ampliada para la ocasión por el maestro de Capilla. 
Este hecho concreto hizo que el primer trabajo compositivo se 
adaptase al nuevo momento de su uso, de ahí que nos encontre-

                                                           
154 Información sacada de la Enciclopedia Católica. Internet página: 
www.ec.aciprensa.com/wiki/El_Te_ Deum, consulta realizada el 20 de 
marzo de 2015. 

155 ARROYAS SERRANO: “La Catedral de Segorbe y…”. 

156 PEDRELL: Diccionario Biográfico… 
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mos con una pieza singular, de grandes dimensiones en lo musi-
cal y de una gran fuerza que sirviese para exaltar los ánimos de 
cuantos la escuchasen resonar en el templo. 

 

Análisis musical 

Respecto de la obra que se conserva en el archivo catedralicio 
segorbino157, podemos comenzar diciendo que es una pieza ex-
tensa por su número de compases, que suman un total de 351, y 
que está escrita en la tonalidad de Re Mayor. Sin lugar a duda es 
una obra de arte tanto por sus dimensiones como por el número 
de elementos, partes y materiales que en ella se condensan. Se 
estructura en cuatro partes o secciones, con unas características 
propias y peculiares dentro de cada una de ellas, pero que en el 
fondo dotan a la misma de una unidad compositiva que podemos 
denominar como excelente. Destaca el uso en la composición de 
la frase larga, formada por semifrases más breves y que hacen 
que estas melodías sean pegadizas y cantábiles, requisito esencial 
para que puedan impactar en el ánimo del pueblo y este acabe 
sintiéndose partícipe en la interpretación como si de un coro más 
se tratase. 

La facilidad y ligereza de la mano compositiva de Francisco An-
dreví, la encontramos en muchos casos cuando la línea melódica 
es resultado de la sucesión rítmica de sonidos breves dentro de 
una frase de tempo rápido si bien, en otros casos ésta se gesta a 
partir del acompañamiento, imitando los modelos de los compo-
sitores del XVIII que daban un vital importancia al acompaña-
miento junto a la voz principal aun sin perder la jerarquía de las 
voces entre ellas. 

 

                                                           
157 ACS, PM 59/7. 
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Figura 6.1.2: Elaboración de dos líneas melódicas a partir de la sucesión de 
notas breves 

El ritmo, juega un papel fundamental en esta obra. Es el auten-
tico elemento capaz de seccionar o determinar la estructura en 
cuatro secciones de la obra. El tempo por su parte es el que de-
termina el carácter de cada una de las cuatro secciones, y el hecho 
de aparecer una base rítmica de semicorcheas de forma conti-
nuada y permanecer constante durante los tres tiempos más rápi-
dos de la obra da vivacidad, precisión e interés a la ejecución. 
Destaca la gran cantidad de progresiones con notas de valor bre-
ves que dan fuerza y gran dinamismo a la obra. 

 

 

Figura 6.1.3: Dos fragmentos con semicorcheas como base rítmica de la 
composición 

 

 



[ 200 ] Vicente Martínez Molés 

Figura 6.1.4: Dos fragmentos con progresiones elaboradas con la sucesión 
de sonidos breves 

Dentro de la estructura que se enmascara en la composición, en-
contramos que la 1ª, 3ª y 4ª partes tienen carácter completo de 
sección, con temas cerrados y completos elaborados a partir de 
diferentes melodías con sentido propio, y que a su vez son con-
trastantes entre sí y entre las partes. Se caracterizan por la varie-
dad rítmica y la textura contrapuntística densa. 

 

Figura 6.1.5: Momento de la obra con una textura densa 

La 2ª parte, tiene un carácter de sección episódica o transición 
entre la 1ª y 3ª. Cuenta con un ritmo contrastante, más lento, hay 
gran inestabilidad generada por la tendencia a modular hacia dife-
rentes centros tonales y además es mucho más breve en duración 
que cualquiera de las otras tres secciones. 
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Figura 6.1.6: Alteraciones que generan pequeñas modulaciones 

La 3ª parte o sección se inicia con un ritmo típico de Andreví y 
que encontramos común en muchas de sus obras, lo que le con-
vierte así en una célula rítmica característica del músico. Concre-
tamente se trata de la corchea con puntillo y semicorchea. 

 

Figura 6.1.7: Ritmo típico en la mano compositiva de Andreví 
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No obstante, queremos resaltar respecto del ritmo un fragmento 
de la pieza en el que encontramos un ritmo muy curioso pues 
está basado en los tresillos de corcheas, algo que también suele 
ser típico en la mano compositiva de Andreví. 

 

Figura 6.1.8: Tresillos en el acompañamiento instrumental 

La paleta orquestal de la obra está formada por dos violines, dos 
oboes, trompa y acompañamiento. El grupo dota de una buena 
sonoridad y amplio registro tímbrico a la interpretación. La parte 
vocal la forman dos coros mixtos con las cuatro voces clásicas. 
Es habitual el comienzo de la frase con una intervención a solo 
o, en algunos casos, con un dúo de voces, quienes conducen la 
melodía concluyendo con la intervención del resto de las voces. 

 

Figura 6.1.9: Comienzo a “Solo” 

 

Figura 6.1.10: Comienzo a “Dúo” 
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6.2. Pues del armonico zelo (Gozos a San Blas). Segorbe. 
1809 

 

Figura 6.2.1: Comienzo de la obra con la paleta vocal e instrumental que la 
forman 

Es una pieza musical dedicada al patrón de la Capilla Musical de 
Segorbe, localidad que en su archivo musical únicamente hay re-
ferencia de otros Gozos al citado patrón compuestos por José 
Morata 20 años antes a los de Andreví, en el tiempo de su pri-
mera estancia en esta capilla, y posteriormente a los de Andreví 
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los que realizara José Perpiñán con la misma finalidad a comien-
zos del siglo XX158. 

A San Blas se le tiene popularmente conocido como protector de 
enfermedades de la garganta, pero en este caso se le invoca por 
un colectivo desde un punto de vista espiritual solicitando ayuda 
y protección, para que esta capilla de músicos siga estando en 
condiciones de poder cumplir su función litúrgica acompañando 
las celebraciones religiosas. Este patronazgo sobre la capilla cate-
dralicia, similar al que en la actualidad se rinde a Santa Cecilia 
como patrona de los músicos, tenía su gran momento en la cele-
bración festiva donde el uso de piezas musicales específicas per-
mitían el lucimiento tanto del compositor como de los músicos, 
vocales o instrumentistas, en la interpretación de la obra. 

El ritual siempre era similar. Llegados los días previos el maestro 
de Capilla se dirigía al Cabildo solicitando permiso para hacer la 
fiesta que consistía en la celebración de una misa solemne y la 
interpretación de una obra en honor del santo. Esta celebración 
en el primer año de su magisterio fue lo que llevó a Andreví, al 
igual que otros maestros de Capilla habían hecho anteriormente, 
a componer una obra musical para su primera festividad de San 
Blas al frente de una capilla catedralicia. 

La obra, tras analizar su composición, podemos decir que tiene 
evidentemente carácter litúrgico, por la función que debe cum-
plir, y  está compuesta para dos coros y orquesta, lo que de-
muestra que la concibió con la idea de dotarla de fuerza y energía 
en su interpretación, para que resonara la entonación de sus le-
tras y plasmara la fuerza de las voces de su capilla musical. Era 
todo un reto inicial que quería marcar una manera de ser en su 
trabajo profesional159. 

 

                                                           
158 En el caso de Morata (1790) es una obra a 4 voces con violines y trom-
pas (ACS, PM 27/21 y  los de Perpiñán (1901) son a 3 voces y acompa-
ñamiento de órgano (ACS, PM 75/12). 

159 ACS, PM 59/12. 
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Análisis musical 

El Primer coro lo forman dos voces Tiples Solistas mientras que 
el segundo coro lo forman cuatro voces Mixtas. La orquesta es 
amplia, con instrumentos de viento y cuerda (flauta, clarinete, 
trompas, violines y contrabajo), cuya sonoridad resulta ser agra-
dable debido a que esta masa instrumental empasta muy bien con 
la paleta vocal que emplea. Destaca la ausencia de órgano a favor 
de un clavicordio si bien está escrito a una sola voz, en búsqueda 
de una sonoridad personalizada, ya que no suele ser un instru-
mento habitual en las interpretaciones aunque sí en la formación 
y ensayos. 

El carácter de la obra es dolce, melódico, ligero, muy cantábile y 
con una sencillez general en todos y cada uno de los aspectos que 
la rodean, no quitándole por tal motivo ningún interés a la pieza 
musical. Las dinámicas son en terraza, pasando así en bloque de 
Piano a Fuerte y viceversa sin haber crescendos o diminuendos 
que aminoren tan brusco contraste, lo cual permite evocar algu-
nas secciones de la obra de manera mucho más directa por la fi-
nalidad que tiene la letra. 

Podemos afirmar que cuenta con una línea melódica muy ondu-
lada lo que muestra su riqueza sonora y en consecuencia su dul-
zura, la cual camina preferentemente por grados conjuntos, y que 
tiene en su discurso pequeños saltos no superiores al intervalo de 
5ª siempre en sentido ascendente. 

 

Figura 6.2.2: Movimiento ondulado que dibuja la melodía 

 

Figura 6.2.3: Pequeños saltos en la línea melódica 
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La obra está compuesta a partir de tres Temas o líneas melódicas 
que tienen muchos elementos en común y que sirven, al mismo 
tiempo, para poder estructurar la pieza, ya que estas tienden a 
combinarse dentro de cada una de las secciones. 

 

 

 

Figura 6.2.4: Comienzo de las tres líneas melódicas características 

Estas melodías destacan por estar muy decoradas con pequeños 
adornos y notas de paso dentro de la misma línea melódica, aun-
que no hay floreos que recarguen en exceso la misma y se con-
vierta así en una melodía densa. 

 

Figura 6.2.5: Algunas decoraciones entre la melodía 

Aunque no existe ninguna indicación de tempo, por el carácter 
de la obra y por la función a la que va dirigida esta composición, 
se deduce que se trata de una pieza solemne, majestuosa y seño-
rial. Estamos hablando de la composición de unos Gozos a un 
Santo, al protector de la garganta, de la voz, y en consecuencia 
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del coro catedralicio  lo que obliga a esas condiciones. Destacan 
principalmente los valores de nota breves sobre los largos, pre-
valeciendo así las corcheas y semicorcheas sobre las negras y 
blancas. 

 

Figura 6.2.6: Valores de nota breves y muy breves 

La existencia de los dos coros posibilita la interpretación, como 
bien indica el título de la propia obra, con 2 o 6 voces, ya que 
combina ambas masas sonoras según se trate de la delicadeza de 
una Copla o la sonoridad de la respuesta a ella. Pero principal-
mente hay que señalar que el trato que hace de las voces sobre-
sale, lo que es lógico tratándose de celebrar San Blas, buscando 
hacer una buena interpretación a cargo de una masa coral que se 
pretende mostrar excelente y cuidada. La orquesta, en este caso 
muy desarrollada, tiene una función especial acompañando a las 
voces en la audición realizando la interpretación con tan impor-
tante volumen sonoro que correrá a cargo de los instrumentos 
tanto de viento como de cuerda, además de los coros. 

 

Figura 6.2.7: Estructura interna de la pieza 

El texto está escrito en castellano de la época por lo que encon-
tramos algunas palabras hoy en desuso, típicas del lugar en que lo 
compone, pero al mismo tiempo podemos decir que es muy 
claro e inteligible y alude por completo a la figura de San Blas, 
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estando el texto completo formado por toda una secuencia de 
coplas separadas por un único estribillo que divide y distingue 
una de otra con forma Estribillo–Copla–Estribillo. Puede que 
resulte curioso el hecho de no estar escrito en latín, como es tí-
pico en las composiciones de carácter sacro, lo que se puede ex-
plicar porque fue compuesto para cantarlo no en el transcurso de 
la misa, como si fuera un motete, quedando para el final de esta 
como canto de despedida y homenaje de los músicos a su patrón. 
En ella cabe destacar referencias a la vida del santo, su persecu-
ción y milagros para concluir con la alusión local y particular de 
grupo recogida en la octava y última estrofa: «De esta Santa Ca-
tedral / solo los músicos son / los que os aclamaron patrón / y 
os festejan como tal». 

Por último y como cosa curiosa queremos llamar la atención so-
bre un aspecto que en pocas composiciones de Andreví encon-
tramos y que es el uso del bajo cifrado en el acompañamiento, 
algo singular que vale la pena destacar. 

 

Figura 6.2.8: Uso del bajo cifrado en el acompañamiento 
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Letra de los Gozos a San Blas con título: “Pues del Armónico Zelo”. 

 

Figura 6.2.9: Letra empleada por Francisco Andreví en su obra 
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6.3. [Cogitavit Dominus]. Lamentación 1ª de Jueves para 
Viernes. Segorbe. 1814 

 

Figura 6.3.1: Comienzo de la obra con la disposición de voces e instru-
mentos 

Según nos dice el profesor López-Calo, las Lamentaciones son 
textos tomados del profeta Jeremías para su interpretación en la 
liturgia de la Semana Santa, y tuvieron formas hispanas práctica-
mente desde comienzos del siglo XII hasta que se introdujo ya en 
el siglo XVI la reforma y el canto del rito romano160. 

Podríamos decir que la composición de Lamentaciones a lo largo 
de la vida musical de Francisco Andreví no fue uno de los géneros 
que más le cautivó, aunque las hizo como parte de sus obli-
gaciones en el magisterio, pero sin embargo le sirvieron para 
conseguir otras cosas secundarias cuando se escudaba o refugiaba 
en la necesidad de actualizarlas para algunas de las capillas musi-
cales que dirigió, consiguiendo permisos especiales, ausencias 

                                                           
160 LÓPEZ-CALO: La música en las catedrales…, pp. 173-176. 
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justificadas para percibir las rentas o necesidad de sustituir las de 
antiguos maestros. 

Concretamente, esta lamentación que estamos analizando la 
compuso en el año 1814 cuando todavía era maestro de Capilla en 
la Catedral de Segorbe. Es significativo que escribamos “era” en 
base a la argumentación presentada en la necesidad de tener que 
renovar las lamentaciones para interpretarlas por su capilla musical 
la próxima Semana Santa, en realidad fue la escusa perfecta para 
salir hacia su tierra en Lleida y firmar la oposición a Santa María 
del Mar que finalmente se convirtió en su siguiente destino 
profesional. Tal es el escaso contacto que volvió a tener en 
aquellos meses con Segorbe, y la importancia que se le dio a la 
obra que justificaba la ausencia y el cambio final de destino, que 
acabaron en su archivo personal que se conserva en el Archivo 
Histórico Comarcal de Cervera161, no llegando nunca a formar 
parte de los fondos musicales del archivo catedralicio segorbino, 
lugar a las que inicialmente iban destinadas. 

Sobre estas composiciones de música sacra, escribe Matilde 
Olarte162, que en los nuevos momentos de la liturgia posterior a 
Trento, las lamentaciones son cada una de las partes del canto del 
profeta Jeremías, que corresponden musicalmente a los textos de 
las lecciones I, II y III pertenecientes al primer nocturno de los 
maitines del Triduo Pascual. La forma literaria en que se escriben 
los textos se basa en la métrica “ginah” o elegíaca, caracterizada 
por el uso de versos divididos en dos hemistiquios, el segundo 
más breve. El estilo literario es confidencial: Dios es interpretado 
e invocado en íntimo coloquio por el poeta afligido y la comuni-
dad dolorida con gran viveza y dramatismo. 

La correspondencia de los versos (según la versión del Liber 
Usialis) con las lamentaciones para cada día del triduo, que se 
muestra a continuación, fue establecida en el Concilio de Trento, 
en el año 1582: 

                                                           
161 AHCC, Música, Caja 25, exp. 9. 

162 OLARTE MARTÍNEZ, Matilde: “Estudio de la forma lamentación”, 
Anuario Musical, 47 (1992) pp. 81-102. 
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Jueves Santo, 

“Lectio prima”: Aleph. Quomodo sedet sola: capítulo I: 1-5; “Lectio 
secunda”: Vau. Et egressus est: capítulo I: 6-9; “Lectio tertia“: 
Iod. Manum suam misit hostis: capítulo I: 10-14. 

Viernes Santo, 

“Lectio prima”: Heth. Cogitavit Dominus: capítulo II: 8-11; 
“Lectio secunda”: Lamed. Matribus suis dixerunt: capítulo II: 12-
15; “Lectio tertia“: Aleph. Ego vir videns paupertatem meam: ca-
pítulo III: 1-9. 

Sábado Santo, 

“Lectio prima”: Heth. Misericordiae Domini: capítulo III: 22-30; 
“Lectio secunda”: Aleph.Quomodo obscuratum: capítulo IV: 1-6; 
“Lectio tertia“: Oratop Ieremiae: Recordare, Domine: capítulo V: 1-
11. 

Así mismo, el Concilio tridentino también añadió frases a estos 
textos: la 1ª lección de cada día comienza diciendo “Incipit La-
mentatio Jeremiae Prophetae” (Empieza la Lamentación del Profeta 
Jeremías) y cada lección termina con la frase “Jerusalem convertere ad 
Dominum Deum tuum” (Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios), que 
no pertenece al texto original de las Lamentaciones sino a otro 
texto de la Biblia (Libro de Isaías: 14, 2). Un elemento distintivo es 
que aparece una letra hebrea (Aleph, Beth, Ghimel, etc.) al 
principio de cada versículo, indicando que en el original hebreo 
los cinco capítulos forman un acróstico. 

Para poder entender más en profundidad el sentimiento que debe 
impregnar a los compositores en esta forma musical, algo que se 
seguía utilizando en los tiempos de Andreví, y cómo debían fijarse 
en las características que determinaban su composición para 
dotarlas de una especial funcionalidad y significado, podemos 
acercarnos a dos teóricos y sus correspondientes obras de los si-
glos XVII y XVIII. El primero de ellos es Pedro Cerone y su obra 
El Melopeo y el Maestro, editada en Nápoles en 1613, donde el Libro 
Dozeno lo dedica a «La manera de componer los Hymnos y las 
Lamentaciones», y allí nos dice que: 
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El estilo para componer las Lamentaciones es tal, que todas 
las partes proceden con gravedad y modestia, cantando casi 
siempre justamente con Figuras de Longas, de Breve, de 
Semibreve, y de Mínima; y a veces en una parte sola con al-
gunas pocas Semimínimas de grado. En estas, más que en 
otras Composiciones, se sirve el Composidor de las Disso-
nancias, ligaduras, y de los passos ásperos, para hacer su 
obra más llorosa y más lastimosa; como quiere el sentido de 
la letra, y como la representación del tiempo lo pide. Ordi-
nariamente se suelen componer del Segundo, Quatro y 
Sexto Tono por cuadrado, porque estos Tonos naturalmente 
son tristes y llorosos, todas veces se canten con bozes baxas 
y muy graves, y cantando una sola voz por parte. Sepan que 
ésta, es una de las más dificultosas obras para componer con 
juyzio, y haziendo que sea Composición apropiada al tiempo 
y al sentido de la letra, de quantas ay. Las posiciones de las 
Claúsulas principales, medianas y finales en su Tono, son las 
mesmas de las Missa y de los Motetes. Las de los Psalmos y 
Cánticos, aquí no sirven de nada, por quanto suelen 
terminar en la de mediación del Versete, y según fuere la 
variedad Saelocuorum. En todas las Composiciones hasta 
aquí declaradas, no tienen lugar las Mínimas en Síncopa ni 
las Corcheas; ni tampoco las pausa de Semimínima; por ser 
partes contrarias a la gravedad, majestad, y devoción, que 
requieren las obras Ecclesiásticas, como diversas vezes tengo 
advertido, aunque oy día muchos hazen lo contrario, por 
carecer de lo que conviene saber, para ser acabado 
Compositor, y eccelente Músico, o lo hazen solo para 
deleytar las personas sensuales, y atraer con el fin la gente 
popular.163 

Por otro lado, en el tratado de Francesc Valls Mapa Armónico 
Práctico, escrito en la primera mitad del siglo XVIII, al hablar de la 
interpretación explica cómo según el “tempo” la música para Se-
mana Santa tiene que hacerse de manera lenta y pausada: 

                                                           
163 CERONE, Pedro: El Melopeo y el Maestro. Tratado de Música Theórica y 
Práctica, Nápoles, 1613. 
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Hágase cargo y procure penertrar el ayre, que pide aquella 
composición que govierna, assi suya como agena; porque 
muchas vezes experimentará que un poco más, o menos 
vivo el compás le da todo el espíritu que requiere, o se le 
quita. En Música Ecclesiástica, la que sea de Difuntos, o 
Semana Santa es muy del caso vaya a espacio, y lentamente. 
En las demás del año se gobernará según lo pidiere aquella 
composición sea Latín, o Romance.164 

Podemos decir que en España las lamentaciones han formado 
parte de todas las etapas en las que se divide la historia de la mú-
sica. En la Edad Media estas lecciones se “cantaban” con una 
fórmula, un tono simple de recitado; a partir de mediados del siglo 
XV empiezan a ser escritas en polifonía, en estilo “organum” o 
fabordón a 3 o 4 voces paralelas a partir del tono recitado original. 
En el siglo XVI gozan de un favor especial por parte de los 
compositores, aunque fue desde este siglo XVI  cuando esta 
forma musical traspasó los umbrales de las capillas españolas hacia 
los nuevos centros musicales iberoamericanos, a donde se ex-
portaban las composiciones más afamadas en ese momento165. 

En esa evolución formal de las lamentaciones, nos dice López-
Calo que a comienzos del siglo XVII «no era común que las la-
mentaciones se cantasen en polifonía», algo que se generaliza en la 
segunda mitad de siglo, y que el maestro de Capilla solo componía 
estas polifonías en la primera de cada una de los tres días. En el 
siglo XVIII ya, además de introducir mayor número de voces, 
aparecen obras para las otras “lectio”, y acompañamiento de 
orquesta completa (violines, flautas, fagotes,…), algo que perdura 
en el siglo XIX donde sigue prevaleciendo la importancia de la 

                                                           
164 VALLS, Francisco: Mapa Armónico Práctico. Breve resumen de las principales 
Reglas de Música sacado de los más Clásicos Autores Especulativos, y Prácticos, Anti-
guos y Modernos. Ilustrado con diferentes exemplares, para la más fácil, y segura ense-
ñanza de Muchachos, Biblioteca Nacional de España, Manuscrito 1.071 
[1742]. Hay edición facsímil: Francesc Valls: Mapa armónico práctico (1742a), 
Barcelona, 2000. 

165 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la música en 6 bloques, bloque 
2: Géneros Musicales. Madrid: ed. Aebius, 2013, p. 82. 
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primera de los días acompañada por todos los instrumentos po-
sibles166. 

 

Análisis musical 

La Lamentación 1ª de Jueves para Viernes compuesta por Fran-
cisco Andreví, puede alcanzar en su interpretación una duración 
de unos seis minutos aproximadamente, en los que se exponen los 
temas musicales que en sus 137 compases repartió este músico 
entre los cuatro tiempos que la forman de la siguiente manera, y 
que identificamos con la primera palabra del texto: Heth con 64 
compases es la parte más extensa, a la que siguen Jod con 34 y 
Caph con 27 compases respectivamente; por último se cierra con 
el Jerusalem de conclusión que es el más breve con tan sólo 12 
compases. 

Musicalmente hablando hay que adelantar que se ajusta plena-
mente a las tendencias que se venían dando en torno a la compo-
sición de este género de obras, y que se pueden generalizar en un 
ritmo pausado y lento, donde prevalecen el silabismo y las entra-
das en imitación sobre la homofonía, lo cual dota a la pieza de un 
carácter expresivo, sobrio, místico y sentimental. Está compuesta 
para siete voces distribuidas en dos coros de voces mixtas, repar-
tidas en un primer coro de Tiple-Tiple-Tenor-Bajo y un segundo 
de Tiple-Tenor-Bajo, acompañadas en el contínuo por el Con-
trabajo que ejerce las funciones básicas de sostén armónico y 
conductor de la interpretación musical. 

Nos llama aquí la atención dos detalles importantes si la compa-
ramos con otras lamentaciones que escribió durante su periodo en 
Segorbe y que tienen que ver con el número de voces y el 
acompañamiento musical. En 1812 esta era a solo de Tiple y en 
1813 las tenemos a 4 voces con orquesta (2ª de Miércoles para 
Jueves), a 3 voces (2ª de Jueves para Viernes) y a solo de Tenor (3ª 
de Jueves para Viernes). Como se puede ver, la última que 

                                                           
166 LÓPEZ-CALO: La música en las catedrales…, pp. 443-456, 520-524 y 
608-615. 
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preparó, ésta de 1814, suponía un mayor número de voces y una 
reducción de acompañamiento, algo que quizá tuviese que ver en 
esa posible nueva situación futura que vislumbraba no compro-
metiéndose ante ello con una instrumentación que desconocía 
llegado el momento de su interpretación, según fuese el lugar 
donde podría ser la misma167. 

En el primer tiempo o “Heth”168, es donde Francisco Andreví 
demuestra con mayor soltura sus dotes compositivas. Está com-
puesto en compás de compasillo o 4/4 y tiene comienzo anacrú-
sico y con valores de nota en los que prevalecen los de larga du-
ración. Su carácter es sobrio y mientras que en su inicio prevale-
cen los pasajes homofónicos, no tarda en utilizar imitaciones en su 
composición. 

 

Figura 6.3.2: Homofonías para unificar el tempo de la obra en sus comien-
zos 

                                                           
167 MARTÍNEZ MOLÉS: Francisco Andreví Castellá, genio…, p. 84. 

168 Octava letra del alfabeto Hebreo. 
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Figura 6.3.3: Imitación de entradas con la melodía en la voz  de Bajo y 
Tiple del primer coro 

Destaca el silabismo entre texto y música, y el uso del silencio 
con función expresiva a la vez que se emplea con función de de-
terminar los comienzos y finales de cada frase al igual que hace 
con el calderón, si bien prevalecen las progresiones melódicas en 
sentido ascendente pero en terraza y no en línea recta a modo de 
escala. 
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Figura 6.3.4: Uso del silencio con finalidad expresiva y para determinar el 
comienzo y final de las frases melódicas 

 

Figura 6.3.5: Uso de progresiones melódicas en terraza y en bloque 

En esta línea que venimos utilizando en la descripción, cabe co-
mentar que el calderón lo emplea con doble finalidad, pues le 
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sirve también para confirmar cada centro tonal cuando aborda 
una nueva tonalidad, puesto que son habituales las alteraciones 
accidentales para generar tensiones y mayor sentimentalismo en 
la obra. 

 

Figura 6.3.6: Uso del calderón para separar elementos melódicos 

Por su parte, el contrabajo como acompañamiento de las partes 
vocales juega un papel fundamental, ya que establece diálogos 
con el resto de las voces además de marcar el tempo de la inter-
pretación. Con el ritmo es capaz de crear una línea melódica on-
dulada que permite soportar la armonía desde un segundo plano, 
no por ello menos importante. 
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Figura 6.3.7: Movimiento que dibuja la línea melódica del contrabajo 

Hacia el final de este primer tiempo y antes de la Coda final nos 
presenta este músico unos compases con un dibujo melódico-
rítmico distinto al anterior, ya que encontramos valores de cor-
chea y silencio de corchea repetidamente, que sirven para aclarar 
y especificar cada una de las sílabas de las palabras del texto y así 
hacer mayor hincapié en el significado del mismo. Armónica-
mente destacar que aunque comienza la obra en la tonalidad de 
Fa Mayor, concluye este tiempo modulando a Sol menor y con 
ello ya prepara al oyente para el siguiente tiempo. 

“Jod” es el segundo tiempo de esta lamentación y es un verso 
compuesto en la tonalidad de Sol menor, de ritmo ternario, 
donde prevalece la sencillez y claridad compositiva con el empleo 
de escasos recursos técnicos, a excepción de destacar el uso de 
fugatos o imitaciones repetidas en la parte final.  

 

Figura 6.3.8: Imitaciones en las entradas de cada registro vocal 

En este tiempo, Francisco Andreví nos presenta una textura clara 
y transparente con momentos de tutti que se alternan con sec-
ciones de solos en los registros más agudos de cada masa coral, 
tanto en las voces masculinas como en las que hoy serían feme-
ninas, es decir, en los registros de Tiple y Tenor. Esta sencillez 
compositiva no merma a la obra de mantener esa expresividad 
que tiñe a cada una de las líneas melódicas que nos presenta, y en 
las que se refuerza con el uso de un silabismo que aporta unifor-
midad a la ejecución. La melodía destaca por carecer de adornos 
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que sobrecarguen la musicalidad de la pieza al tiempo que limiten 
la claridad del texto, y por ello el uso de valores de nota largos 
como de negra o blanca consiguen transmitirnos esa sensación 
de pena o lamento que simplifican la finalidad con la que se ha 
compuesto la obra. 

 

Figura 6.3.9: Línea melódica poco adornada 

El tercer tiempo o “Caph”, está compuesto en Sol menor bajo 
un ritmo binario que marca el compás de compasillo que utiliza 
en este caso Andreví, y en el que se emplean las voces de ambos 
coros al mismo tiempo en un tutti muy sonoro y brillante. Esta 
parte nos aporta unas diferencias con respecto a los tiempos an-
teriores, ya que en la línea melódica de la voz de Tiple solista en-
contramos decoraciones y ornamentos que, a la vez de aportar 
mayor dulzura a la interpretación, sobrecargan el texto. 

 

Figura 6.3.10: Uso de ornamentos y decoraciones en la melodía 

 

Figura 6.3.11: Distinta decoración en la melodía de la paleta vocal 
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De igual manera, debemos llamar la atención sobre el empleo de 
un valor de nota novedoso y que es el de negra con puntillo, el 
cual rompe la hegemonía de la composición hasta este momento, 
donde las notas ajustadas a los tiempos del compás guiaban el 
ritmo de ejecución, y ahora aquí nos transmite un aire menos rí-
gido y por lo tanto fluctúan más los ritmos. Este recurso le abre 
las puertas para utilizar cómodamente en la Coda final síncopas y 
dotar de un ritmo más danzábile a la pieza. 

 

Figura 6.3.12: Síncopas en la coda final de esta parte para generar ruptura y 
atraer al oyente 

La última parte o tiempo “Jerusalem”, nos la presenta como la 
de menor duración de las cuatro que forman esta lamentación. 
Está compuesta en la tonalidad principal de la obra, es decir, Fa 
Mayor, es de comienzo anacrúsico y prevalece el silabismo. La 
estructura interna viene determinada por la sucesión de entradas 
en cada una de las voces, y así vemos que comienza con un dúo 
Tiple-Bajo que da paso a un diálogo músico-vocal entre el Con-
trabajo y el Coro, que finaliza con una breve sección con una su-
cesión de entradas en imitación. 

 

Figura 6.3.13: Dúo entre las voces extremas (Tiple y Bajo) de la paleta 
vocal 
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Figura 6.3.14: Curioso diálogo entre la paleta vocal y el contrabajo 

 

Figura 6.3.15: Imitaciones en las entradas melódicas de las voces de Bajo y 
Tiple 

En conclusión, podemos decir que la obra está en la línea de las 
piezas compuestas en el siglo XVIII y principios del XIX, pero 
con una reducción de acompañamiento que compensa con un 
mayor juego de voces a los efectos de sonoridad. Si la compuso 
en teoría para Segorbe, lo cierto es que si llegó a interpretarse de-
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bió serlo en su nuevo destino de Santa María del Mar en Barce-
lona. 

 

Figura 6.3.16: Texto de la Lamentación 1ª de Jueves para Viernes 
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6.4. Terra tremuit. Motete. Valencia (1821) y Segorbe (fina-
les siglo XIX) 

 

Figura 6.4.1: Comienzo del motete Terra tremuit donde se puede observar 
la paleta vocal e instrumental que forman parte de esta obra 

El motete con título Terra tremuit es una obra inicialmente creada 
para la Catedral de Valencia a tres coros, sin embargo pronto se 
hizo una reducción y quedó como composición para dos coros 
de voces mixtas y acompañamiento a cargo de órgano y contra-
bajo. Es esta versión reducida la que analizamos, por ser la 
misma que posteriormente se copió para Segorbe. En ella llama 
la atención la disposición de dos instrumentos acompañantes en 
la obra, aunque su explicación como se verá más tarde viene de la 
mano de la colocación de las partes en el coro de la Catedral, más 
que por el volumen sonoro que pueda desprenderse de los coros 
de voces. 

El carácter de la obra es animato, muy melódico y de melodía can-
tábile y pegadiza. Así mismo, destaca la aparición de indicaciones 
tanto dinámicas como interpretativas de forma continua a lo 
largo de toda la obra, lo que muestra un interés por controlar to-
dos los aspectos interpretativos y así obtener una determinada 
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sonoridad, al tiempo que con esto adapta mejor la obra a los re-
cursos de la  capilla. 

Respecto de la melodía cabe comenzar diciendo que la obra está 
elaborada a partir de dos temas o melodías principales A y B, que 
a su vez están ambas compuestas por tres frases de las cuales, la 
tercera, hace funciones de Codeta. Hay que aclarar que el Tema 
A aparece transformado ligeramente en la segunda parte de la 
obra (como A’), ya que únicamente emplea la primera y segunda 
frases, omitiendo la tercera, todo dentro de una sección que se 
repite. Las frases oscilan entre los 4 y 8 compases de duración, lo 
cual genera una estructura por frases simétricas y ordenada bus-
cando así el equilibrio, la proporción y la unidad. 

El Tema A aparece expuesto en la parte de las voces, concreta-
mente en la del primer coro y dentro de él, en la voz de Tiple que 
actúa como solista, aunque las voces del segundo coro y el resto 
de las del primero hacen el decoro y acompañamiento. 

En cuanto al Tema B, hay que buscarlo en la parte del Órgano, el 
cual, en lo que sería una sección de reposo de las voces asume la 
parte importante de ese momento. Esto no sólo ocurre aquí sino 
que en la Introducción, al comienzo de la obra, el órgano y el 
contrabajo son quienes conducen la melodía principal. 

El carácter de ambos temas es muy cantábile, se mueven por gra-
dos conjuntos incluso llegando a repetir sonidos en el discurso 
melódico y tiene un claro sentido descendente en busca del re-
poso sobre la última nota. Quizá esto simbolice la dirección 
cielo–tierra generando una similitud con el título de la obra Terra 
tremuit que significa “Tierra Tiembla”. 

El ritmo de la obra se encaja en un compás binario de 4/4 en la 
Introducción seguido por uno de 2/2 en el resto de la obra. Esto 
hace que el tempo de una y otra partes sea diferente, ya que 
mientras que el primero es lento, señalado bajo una indicación 
aproximativa de Andante Maestoso, el tempo del resto de la obra es 
más vivo y animato, subrayado además bajo una indicación de 
Allegretto. Además la misma unidad de tiempo y de compás son 
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los que hacen que los valores se conviertan en la mitad de su du-
ración. 

En general el ritmo es consistente y no fluctúa aunque sí que 
llama la atención por ser ligero y fluido. Resulta significativo que 
no haya valores de nota inferiores a la corchea, con lo cual esto 
colabora a tener un tempo no excesivamente rápido o acelerado. 
Únicamente encontramos semicorcheas en la Introducción, que 
coincide con lo que es la sección más lenta de la obra, lo cual 
viene bien para ir animando la interpretación y que se vaya pal-
pando el carácter que va a adquirir la pieza. 

Bajo un marco armónico conservador, que se mueve por los gra-
dos I–IV–V (Tónica–Subdominante–Dominante) de la tonalidad 
básicamente, aprovecha el compositor para jugar con pequeñas 
modulaciones hacia otros centros tonales pero sin llegar a con-
firmarlos, de forma tal que genera un juego armónico muy in-
teresante. 

Comienza la obra en la tonalidad de Re menor para luego mo-
dular a Re Mayor, que podríamos decir que se convierte en la to-
nalidad principal de la obra. De todas formas hay un hecho cu-
rioso cual es que bajo el tono de Re sólo hace un cambio de 
modo, es decir, pasa del menor al Mayor con su correspondiente 
cambio en la armadura y de sonoridad, pero todas las cadencias 
se hacen en base a los mismos grados de la escala de Re. Con 
ello, los centros tonales más importantes, son los mismos, lo 
único que se produce es un cambio modal en la misma tonalidad 
de Re, lo que en el oído se presenta como un juego armónico 
muy interesante y atractivo a la vez. 

Hay una sección intermedia dentro de la obra que es una transi-
ción o episodio, mucho más libre que el resto, y esta sirve al 
compositor para liberarse un poco de esa rigidez tonal y moverse 
en modulaciones continuas hacia nuevos centros tonales gene-
rando a su vez inestabilidad. 

Destacar ya finalmente, la Cadencia Final con la fuerza que apa-
rece tras insistir tanto en la misma tonalidad y en los grados to-
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nales de esta, y que es una Cadencia Perfecta (V–I) con carácter 
conclusivo. 

Por la distribución que se hace de los elementos compositivos, y 
atendiendo a la estructura interna de la misma podemos definirla 
como una obra bitemática y bipartita, con una Introducción y 
Coda. 

También es curioso que tras la transición o episodio, imitando a 
la primera parte de la obra, hay una breve sección a modo de ca-
rácter de Introducción de nuevo, que parece ser la llave de paso 
hacia la segunda parte de la pieza, y que genera una simetría con 
respecto a la primera, confirmando aún más así el planteamiento 
de tener dos partes y dos temas. 

 

Figura 6.4.2: Estructura del Motete para el Día de Resurrección 

Esta estructura  A–B–A–A’ que se extrae del análisis realizado se 
asemeja, respetando las distancias, a lo que sería un villancico o 
un romance del siglo XVIII, aunque es algo que solamente 
apuntamos por cuanto hemos utilizado las versiones reducidas y 
no el original al hacer los comentarios sobre la obra. 

Curiosamente, el hecho de que aparezca un acompañamiento a 
cargo de dos instrumentos (Órgano y Contrabajo), nos puede 
hace pensar que es debido a que por una parte el volumen so-
noro de los coros requiriese ese acompañamiento más fuerte, lo 
cual de las dos posibilidades me parece la menos cierta, o que por 
el contrario, debido a que el coro de la Catedral tenía el órgano 
situado en alto, en un lugar que hacía difícil controlar la ejecución 
de las voces, el contrabajo asumía esta función al poderse colocar 
más próximo a estas y de esta forma el empaste sonoro y el equi-
librio rítmico era mucho más eficaz.  
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En lo que se refiere al texto hay que decir que prevalece el sila-
bismo en toda la obra, aunque hay concretos y escasos momen-
tos puntuales donde se hacen neumas, y únicamente aparece al-
gún melisma como final de frase al descansar sobre la última sí-
laba. Esto hace que el texto camine muy unido a la música, y que 
el resultado sea una escucha muy clara y precisa del mismo el 
cual está escrito en latín. 

El carácter del texto es litúrgico en origen, dado que se interpre-
taba durante la celebración de la misa, pero pudo derivar a reli-
gioso cuando este pasó en su interpretación a otros momentos 
de función religiosa. 

 

6.5. El Juicio Universal. Oratorio. Valencia. 1822 

Andreví, a lo largo de su vida musical recibió importantes califi-
cativos con los que se pretendía valorar tanto su obra como su 
mano compositiva. En numerosas ocasiones hemos leído que los 
críticos musicales más afamados de la época en que vivió dijeron 
de él que era un compositor muy prolífico, o que era muy fe-
cundo musicalmente hablando, por no repetir las palabras de 
Antonio Fargas y Soler en la Gaceta Musical de Madrid donde llama 
a Francisco Andreví «Genio Musical de España»169. 

Todo esto se debía a que este compositor, como hemos visto, se 
atrevió con un amplio abanico de formas musicales, y de igual 
manera que componía una misa, un villancico o un salmo, le po-
nía música a una cantata o escribía a vuela pluma un ejercicio de 
vocalización. Esta facilidad compositiva y esa adaptación a todo 
tipo y género de música, es la que nos ha llevado a tratar singu-
larmente en este caso una obra de un género de la que pocas ve-
ces se ha escrito sobre ella, y hacerlo desde una perspectiva dife-
rente a la de los análisis que hasta aquí se han presentado. Nos 
estamos refiriendo concretamente a los Oratorios, una tipología 
de obras que rellenaron una parte importante de la vida musical 

                                                           
169 Gaceta Musical de Madrid, 28 de octubre de 1855. 
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de Francisco Andreví, pero que nunca anteriormente se ha ha-
blado de ellos ni en un análisis musical formal ni tan siquiera se 
han llegado a citar y concretar todos los oratorios que llegó a 
componer, algo que quizá se deba a la gran dispersión de su obra 
en diferentes archivos musicales o que el comentario o alusión 
siempre ha repetido lo que ya estaba dicho. 

Como parte de la investigación de la Tesis Doctoral, dimos a co-
nocer y tratar en mayor profundidad los oratorios que compuso 
este maestro, aunque es cierto que dada la importancia que alcan-
zaron sus composiciones, este estudio tan sólo principia una ta-
rea que permita en el futuro adentrarnos en ellos con mucha más 
profundidad. Y como aportación totalmente inédita hablamos de 
uno de ellos hasta el momento poco conocido. 

El que no se conozca la partitura musical del oratorio El Juicio 
Universal compuesto en Valencia, pese a que se presuponga co-
nocer alguna de sus partes, y sí por el contrario la letra del 
mismo, nos hace movernos en la descripción entre plantea-
mientos de lo que fueron estas piezas y las influencias teóricas 
que pudieron influir en el modelo compositivo de Andreví para 
esta obra. 

Una definición académica del oratorio como género musical es la 
que se refiere a estas obras como un amplio drama musical con 
un texto basado en tema religioso, que fue concebido para ser 
interpretado sin decorados, vestuario o acción y es por ello que 
otorgan un énfasis especial a la narración, la contemplación y se 
caracterizan por la utilización de un coro. Oratorio significaba en 
un principio lugar de oración, un edificio ubicado normalmente 
junto a una iglesia y concebido cuidadosamente como escenario 
de experiencias comunitarias distintas a la liturgia habitual, aun-
que comunes a los objetivos de la religión y eso es lo que quiere 
buscarse a través de la pieza musical170. Otros lo han definido 
sencillamente como “ópera religiosa”. 

                                                           
170 RANDEL, Michael: Diccionario Harvard de Música. Madrid: Alianza 
Editorial, 2009, pp. 735 y ss. 
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Pajares Alonso en su Historia de la música dedica una gran canti-
dad de páginas para definirlo, con explicaciones complementa-
rias171. Siguiendo al mismo, sabemos que el espacio arquitectó-
nico que recibe este nombre surge en la cofradía fundada a me-
diados del siglo XVI por San Felipe Neri en el espíritu de la 
Contrarreforma, para que se organicen encuentros, se escuchaba 
un sermón y se cantan los “laude”. Más tarde, Enrico Cavalieri 
conocedor de los ejercicios de esta congregación pero también de 
las óperas de Peri y Caccini en Florencia, es quien introduce el 
principio de modernidad monódica en un tipo inédito de cele-
bración musical, sin rechazar el espíritu y la forma de las anterio-
res laudes. Se trata de una ópera sacra con personajes alegóricos, 
ofrecida en el oratorio de la Chiesa Nuova, y donde utilizará no 
sólo el estilo recitativo declamado sino también bailes, madrigales 
y canciones. Las melodías eran regulares, el ritmo vital, con énfa-
sis en la orquestación y la armonía, todo ello para conquistar a un 
público popular. 

Este género inicial evolucionaría, oscilando entre la forma de es-
pectáculo religioso y una estructura exclusivamente musical y na-
rrativa, que acabó imponiéndose varias décadas más tarde, alcan-
zando su plenitud y adoptando algunos rasgos de la ópera, como 
que los personajes de la historia están representados por dife-
rentes cantantes y por el estilo musical donde surge la monodia 
narrativa, el uso del recitativo, el aria y el bajo continuo. La dife-
rencia entre ambos se puede hallar en que el oratorio se distingue 
de la ópera por su tema bíblico, a veces con textos en latín, cuya 
historia está sacada del Antiguo o del Nuevo Testamento pero 
también son vidas de santos o alegorías espirituales o mortales; 
por la presencia de un personaje que narra la acción, normal-
mente en el recitativo y que recibe el nombre de Evangelista 
cuando la historia ha sido sacada de los Evangelios; en el uso del 
coro con fines dramáticos, narrativos y meditativos, sobre todo al 
final de cada una de las dos partes donde se juntan todos los 
cantantes solistas y, por último, en que no hay vestuario ni ac-
ción. 

                                                           
171 PAJARES ALONSO: Historia de la música…, Vol. 2, pp. 164 y 207. 
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Con el paso de los años, los oratorios se convirtieron en un gé-
nero musical que gozó de gran interés y su audición fue cada vez 
más habitual en actos públicos. De la misma manera, dejaron de 
ser de uso exclusivo de espacios católicos y se abrieron a su in-
terpretación en otros lugares, como también salieron de Italia y 
se expandieron por otros países no necesariamente de religión 
católica pues el género se acogió por iglesias reformadas, singu-
larmente en Inglaterra, o en Alemania donde encontramos este 
en formas que se definen como “dramático” y “contemplativo”. Por 
otro lado, ya en Italia a finales del siglo XVIII se representan a 
veces con vestuario y se cantan de memoria, como una ópera 
más. En el siglo XIX la creación de grandes orquestas y socieda-
des corales estimuló tanto la composición de nuevos oratorios 
como el resurgimiento de obras corales del siglo XVIII, y en me-
dio de este ambiente el oratorio incluyó números corales masivos 
similares a los de la gran ópera contemporánea. Incluso ha per-
manecido hasta el siglo XX, si bien en este caso no alcanza la 
cantidad de épocas pasadas172. 

Por lo que respecta al oratorio como obra musical en España, 
José Rafael Carreras y Bulbena escribió a principios del siglo XX 
un estudio que nos acerca a la evolución del oratorio en torno a 
los años en que los compuso Francisco Andreví173. En su 
publicación Carreras nos dice que España, a pesar de sus íntimas 
relaciones con Italia, permaneció durante todo el siglo XVII indi-
ferente al movimiento músico-oratoriano, siendo la ciudad de 
Barcelona la primera en España en que se pudo escuchar este 
género, prioridad que asimismo gozó en el caso de la ópera, gra-
cias al maestro Luís de Serra, que lo fue en Santa María del Mar. 
A partir de estos inicios el oratorio experimentó en España un 
cambio de la mano del maestro José Durán, que llegado de Italia 
en 1757 ocupó el magisterio barcelonés del Palau. Este compo-

                                                           
172 MARTOS SÁNCHEZ, Emilia: “El oratorio en el siglo XX”, Espiral. 
Cuadernos del profesorado, Nº 1, Revista digital del Centro del Profesorado 
Cuevas-Olula (Almería), 2008. 

173 CARRERAS Y BULBENA, José Rafael: “El oratorio musical: desde su 

origen hasta nuestros días”. Barcelona: Tip. L'Avenc̜, 1906, pp. 135-146. 
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sitor dio al oratorio mayor fuerza dramática y realzó las princi-
pales situaciones de la obra; pero no fue tan perfeccionista en el 
desarrollo del plan harmónico-musical de sus obras. La influencia 
de Rossini y su modelo operístico acabó dañando el oratorio de 
nuestro país, según Carreras para quien los oratorios españoles 
de aquella época intentaron imitar al músico italiano introdu-
ciendo el “Aria di bravura” pero faltos de dramatismo y musicali-
dad, siendo una mala copia. 

Además del estudio de Carreras al que venimos aludiendo otros 
trabajos nos pueden servir en la comprensión de la forma musi-
cal del oratorio174. Para poder abordar la aportación de Andreví al 
género de los oratorios hay que partir de la influencia que pudo 
recibir de maestros catalanes que lo usaron con anterioridad. Es 
difícil establecer si la hubo de Lluis Vicenç Gargallo, músico de la 
segunda mitad del siglo XVII175. Más posibles son los casos de 
Francesc Queralt o Josep Cau176. 

                                                           
174 Otras obras en las que se hace referencia al estudio de los oratorios son 
las de PEDRELL, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de 
Barcelona. Barcelona: Palau de la Diputació, Vol. I, 1908 y Vol. II, 1909; 
MITJANA, Rafael: Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire. 
Paris: Libraire Delagrave, 1920; SUBIRÁ PUIG, José: Historia de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Salvat Editores, 1953; MARTÍN 
MORENO: Historia de la música…, Vol. 4, Siglo XVIII; PAVIA i SIMÓ: 
Josep: La música en Catalunya en el siglo XVIII. Francesc Valls (1671-1747). 
Barcelona: CSIC - Institució “Milà i Fontanals”, 1997; CODINA, Daniel y 
otros: Història de la música catalana, valenciana i balear, Vol. 2, Barroc i Classi-
cisme: Barcelona: Edicions 62, 1999 y HOWARD, E. Smither: A History of 
the Oratorio, Vol. 3, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 
1987. 

175 BONASTRE, Francesc: Historia de Joseph. Oratori de L. V. Gargallo, 
Barcelona, 1986 y “Aquí la fe, oratori de Lluis Vicenç Gargallo (c. 1636-
1682). Estudi i edición”, Recerca Musicològica, VI-VII (1986-1987) pp. 77-
147. 

176 BONASTRE, Francesc: “L’oratori a Barcelona en el primer terç del 
segle XIX”, Anuario Musical, 48 (1993) pp. 207-216. 
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Por lo que se refiere a Francesc Queralt sus oratorios han sido 
estudiados por Xavier Daufí en su tesis doctoral177. El hecho de 
que Andreví estudiase con este maestro durante su formación en 
Barcelona invita a pensar que conocería las obras que compuso 
en este género. Algo similar puede deducirse de Josep Cau, que 
fue maestro de Capilla en Santa María del Mar, plaza que pocos 
años después de su muerte ocuparía Andreví, por lo que también 
pudo conocer los oratorios compuestos por aquel178. 

En el mencionado estudio de Xavier Daufí sobre los oratorios de 
Francesc Queralt se llega a una serie de conclusiones que se fun-
damentan en que la orquesta que se emplea viene determinada 
por Haydn y Mozart, los que a su vez se basaban en la escuela de 
Manheim. El funcionamiento de la orquesta en la música del cla-
sicismo, lo cual coincide con lo que aparece en los oratorios de 
Queralt, se concreta en que desapareció el continuo; la función 
armónica que hasta entonces había hecho el continuo pasaron a 
realizarla las trompas y los oboes, los instrumentos de viento, los 
cuales siempre aparecen de dos en dos, lo que supuso por una 
parte quitarle importancia a la cuerda y por otra dotar a la com-
posición de una mayor variedad de timbres, y los instrumentos 
graves adquirieron una importancia más destacada en lo que se 
refirió al desarrollo de los temas. 

María Antonia Virgili179 y José López-Calo180, en sendos estudios 
de la paleta orquestal empleada en la segunda mitad del siglo 
XVIII, llegan a la conclusión de que el violín ya era un instru-
mento plenamente aceptado en la música religiosa apareciendo 
                                                           
177 DAUFÍ RODERGAS, Xavier: Estudi dels oratoris de Francesc Queralt 
(1740-1825). Fonaments de la història de l’oratori a Catalunya al segle XVIII, Te-
sis doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. 

178 DAUFÍ RODERGAS, Xavier: “Las dos sillas reales: un oratori de Josep 
Cau”, Recerca Musicològica, XIII (1998) pp. 77-145. 

179 VIRGILI BLANQUET, María Antonia: “Voces e instrumentos en la 
música religiosa española del siglo XVIII”, Nassarre, Revista aragonesa de mu-
sicología, Vol. III, núm. 2 (1987) pp. 95-105. 

180 LÓPEZ-CALO, José: “Barroco – estilo galante – clasicismo”, Congreso 
Internacional España en la música de occidente, Vol.  II, 1987, pp. 3-29. 
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junto a otros dos de cuerda como son la viola y el contrabajo; en 
los instrumentos de viento, el bajo fue sustituido progresiva-
mente por el fagot, el oboe adquirió mayor protagonismo susti-
tuyendo a las chirimías y cornetas; también aparecieron las trom-
pas en sustitución de los clarines y los bajones por los fagotes. 

Las conclusiones a las que llega Daufí con el estudio de los ele-
mentos y materiales encontrados en las obras de Francesc Que-
ralt, se podría afirmar que los oratorios de este, basándose en el 
funcionamiento orquestal, hay que enmarcarlos dentro de una 
estética clasicista181. Pero considerando la plantilla orquestal utili-
zada por Queralt se concluiría que su lenguaje no fue tan avan-
zado como el de Mozart o Haydn y su tratamiento instrumental 
no fue tampoco comparable al de estos dos compositores182. Por 
ello y como conclusión a los oratorios compuestos por Francesc 
Queralt, hay que decir que en ellos se observa una evolución en 
el tratamiento orquestal aunque se fundamenta todavía en sus 
últimas composiciones en unos pasajes musicales en los que el 
viento continua dependiendo de la cuerda y aunque con el 
tiempo vaya asimilando el lenguaje clásico, no fue capaz de llegar 
a donde llegaron los compositores vieneses. No obstante hay que 
remarcar que en lo que se refiere a los instrumentos y la orques-
tación, los oratorios de Francesc Queralt están compuestos cla-
ramente dentro de un estilo clásico que con el paso del tiempo 
trató de aproximarse al de Haydn y Mozart. Tal vez el problema 
radicó más en la plantilla instrumental con que pudo contar que 
en sus condiciones estilísticas para incorporar unos u otros ins-
trumentos a su partitura y por tanto no sabemos que habría ocu-
rrido si hubiera tenido a su disposición, además de los que uti-
lizó, clarinetes, trompetas o trombones183. 

Las características que definirían al clasicismo al que nos estamos 
refiriendo, a partir del contexto en el que se estudian los orato-
rios de Francisco Queralt por Xavier Daufí en sus conclusiones, 

                                                           
181 DAUFÍ RODERGAS: Estudi dels oratoris de…., p. 156. 

182 Ibidem, p. 159. 

183 Ibidem, p. 161. 
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son que el viento se encarga de la armonía mientras que la cuerda 
tiene asignado el material musical principal; el tutti orquestal se 
debe entender como una mezcla perfectamente cohesionada de 
armonía y melodía; la textura es más armónica que contrapuntís-
tica; el viento es utilizado para dar variedad de timbre a la com-
posición y entre ellos, la flauta es la que tiene una mayor inde-
pendencia; las trompas y los oboes se limitan en la mayor parte 
de los casos a acompañar, en especial las trompas que han de dar 
un apoyo armónico; la sección de la cuerda está estructurada en 
tres partes y por último, el violín será el instrumento que dará 
movimiento a la composición184. 

Por su parte, en el estudio presentado en un artículo también de 
Xavier Daufí sobe un oratorio de Josep Cau que hemos citado, 
se advierte que la obra compuesta en 1799 tiene la única peculia-
ridad de contener un clarinete en su plantilla orquestal lo que 
hace que en los fragmentos en que interviene sea tratado como 
un instrumento principal, ya sea como encargado de presentar 
material musical de importancia o como voz solista. Así mismo 
se presenta como la obra fechada más antigua compuesta en Ca-
taluña que requiere la intervención de un clarinete185. 

Este tema también es tratado por Daufí en el estudio de los ora-
torios de Francesc Queralt al comparar la orquesta empleada por 
este compositor con la de Haydn y Mozart, llegando en su caso a 
la conclusión de que ambos compositores también emplean or-
questas diferentes, aun a pesar de pertenecer al mismo periodo 
musical siendo lo más llamativo el uso del clarinete, que aparece 
en todas las óperas de Mozart mientras que tan solo en dos de 
los oratorios de Haydn, algo que nos ayuda a entender el uso tan 
llamativo que hizo en su momento Josep Cau en su oratorio. Sin 
embargo, la flauta y los trombones son instrumentos muy em-
pleados en las últimas obras dramáticas de estos compositores 
aunque en realidad, el interés de Haydn y Mozart no solo fue el 
de dejar entrar estos instrumentos en la orquesta sino que darles 

                                                           
184 Ibidem, p. 158. 

185 DAUFI: “Las dos sillas reales…”. 
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también un papel destacado llegando a utilizarse el viento sin la 
cuerda186. 

Hasta aquí hemos recogido referencias que nos puedan ayudar a 
comprender en qué marco hay que situar los oratorios de Fran-
cisco Andreví. Poco se sabe de estas obras compuestas por el 
músico, al igual que poco se sabía de la musicalidad de este com-
positor. Repasando las informaciones publicadas sobre este gé-
nero de obras, en raras ocasiones encontramos referencias que 
nos puedan aportar algún dato novedoso; es más, podríamos de-
cir que incluso su figura llega a quedar en el olvido, no apare-
ciendo inclusive en algún caso ni tan siquiera en los listados de 
músicos que han compuesto en algún momento de su produc-
ción musical algún oratorio. 

Al introducirnos ya en concreto en los oratorios que compuso 
Andreví y aportar los datos más significativos que nos han po-
dido llamar la atención, en sus obras no podemos volver a reite-
rar que no hemos desarrollado un estudio en profundidad como 
nos permitiría llevar a cabo este género de obras en este compo-
sitor porque ello supondría algo sumamente extenso, tanto que 
sería en sí mismo una tesis doctoral, algo diferente al propósito 
de nuestra publicación. 

Los oratorios que hemos podido localizar de Francisco Andreví 
al realizar el inventario o precatálogo de su obra han sido La 
Dulzura de la Virtud, compuesto en el año 1819 para la iglesia de 
San Felipe Neri de Barcelona cuando ocupaba el magisterio de 
Santa María del Mar; El Juicio Universal, compuesto en 1822 y re-
presentado en el año 1827 cuando ejercía en la catedral de Valen-
cia y, por último, hemos de hacer referencia a La partida del hijo 
pródigo, del que no tenemos constancia del momento de su com-
posición, y que hemos localizado de forma inesperada durante la 
investigación. 

Las referencias críticas que hemos encontrado a algunas de estas 
obras son escasas y al mismo tiempo muy escuetas, pero pode-

                                                           
186 DAUFÍ: Estudi dels oratoris de…, p. 158. 
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mos hablar de los comentarios que se citan sobre El Juicio Final y 
La Dulzura de la Virtud por José Rius en su obra sobre una ópera 
española, donde expresamente escribe que fueron muy celebra-
dos los oratorios compuestos por Francisco Andreví187. 

Por su parte, Xavier Daufí en su tesis mencionada hace una 
comparación entre los oratorios El hijo pródigo y El Juicio Universal, 
por tratarse de dos obras que componen ambos maestros, Que-
ralt y Andreví, las cuales tienen el mismo título aunque la música 
y lógicamente el compositor sea distinto. La conclusión a la que 
hemos llegado es que puesto que Queralt fue maestro de An-
dreví, este último conociendo las obras del primero trató de imi-
tar a su maestro componiendo oratorios de idéntico título, bien 
por imitación o bien por cuanto el tema era usual como apro-
piado para los fines de este repertorio musical. Algo similar a lo 
que conocemos en el campo de la ópera. 

En el periódico La Vanguardia también se hace referencia a ora-
torios compuestos por Francisco Andreví y se dice que «del 
reputadísimo Andreví» se tiene constancia de la existencia de dos 
dramas sacro-líricos. Por un lado se escribe sobre La Dulzura de 
la Virtud, escrito cuando era maestro de la Capilla de Santa María 
del Mar y cuyo libro fue impreso por Antonio Brusi, obra com-
puesta para cuatro personajes y coro, con las partes de música 
Dúo, Coro y Cuarteto. De El Juicio Universal se dice que se repre-
sentó en Valencia en 1827, cuando era maestro de capilla de su 
Catedral, y que lo imprimió la Viuda de Muñoz y en la portada 
hay un Trofeo de instrumentos de música. En esta pieza inter-
vienen cuatro personajes y tres coros, siendo las partes de música 
en la Primera parte Coro, Aria, Aria coreada (Aria a coros dice el 
libro), Dúo, Coro, Cuarteto, Coros y Concertante; por su parte la 
Segunda parte la forman un Terceto, Coro y Coro final. Así 

                                                           
187 RIUS, José: Juicio a la ópera española “El Belisario” Barcelona: Imprenta de 
Joaquín Verdaguer, 1840, p. 185. En la obra se recalca las ventajas que la 
lengua española ofrece para el melodrama demostradas con un ejemplo 
práctico en la traducción de la ópera italiana y en la que se explican varias 
reglas que rigen la materia. 
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mismo se dice que de todos los libros de dramas sacros este es el 
más extenso, pues cuenta con dieciocho páginas188. 

Sobre los libretos de esta última obra hemos visto que hay dos 
publicaciones en fechas diferentes. Uno es de 1822, año de su 
composición, editado en Barcelona por la Imprenta de José Tor-
ner sita en la calle de Capellans, y otro que correspondería al de la 
crítica que nos presenta La Vanguardia en referencia al año de su 
representación, el cual fue editado en Valencia por la Imprenta de 
la viuda de Muñoz sita en la Plaza de San Agustín en el año 1827. 

Pero si buscamos una mención crítica concreta a algunos de los 
oratorios de Francisco Andreví, ésta se la debemos a José Rafael 
Carreras quien en su estudio sobre los oratorios nos transmite la 
información más directa de las encontradas hasta estos momen-
tos189. Comienza diciendo que no menos admiradas que las obras 
de Mariana Martínez190 y de Domingo Terradellas191, que a tal 
altura supieron colocar el nombre de España en el extranjero, lo 
fueron, más tarde, las composiciones del sabio maestro de Capi-
lla de la Catedral de Burdeos, «el virtuoso sacerdote Francisco 
Andreví»” especialmente su Tratado de Harmonía, vertido al fran-
cés en París el año 1848, y su Stabat Mater, estrenado en la propia 
capital, donde su magisterio radicaba. Y a continuación nos 
aporta su visión crítica de La Dulzura de la Virtud y de El Juicio 
Universal, con comentarios que incluimos en la parte correspon-
diente del estudio. 

La experiencia de componer un oratorio en Barcelona para la in-
signe iglesia de San Felipe Neri le debió ser gratificante a Fran-
cisco Andreví, y pocos años más tarde, cuando estaba ejerciendo 
el magisterio de la catedral de Valencia, conocemos datos del que 
se puede considerar hasta ahora como su segundo oratorio. El 
Juicio Universal lo compuso cuando corría el año 1822, un año que 
                                                           
188 La Vanguardia, Barcelona 17 de junio de 1892, p. 4. 

189 CARRERAS Y BULBENA: El oratorio musical: desde…, pp. 147-150. 

190 Oriunda de España de donde eran sus padres, nació en Viena el 4 de 
mayo de 1744 y murió en la misma ciudad el 13 de diciembre de 1812 

191 Nació en Barcelona en 1711 y  murió en Roma en 1751. 



[ 240 ] Vicente Martínez Molés 

podríamos calificar como de escasez de inspiración compositiva 
de este maestro debido al reducido número de obras que tiene 
fechadas en ese momento. De hecho no fue uno de los mejores 
años en lo que se refiere a la ampliación de su catálogo musical, 
como tampoco lo fueron el anterior y posterior, dato a tener en 
cuenta porque la fecha de composición la conocemos por la refe-
rencia del libreto, ya que lamentablemente de este oratorio se 
desconoce la existencia de la partitura musical, o por lo menos 
cual puede ser su localización, y en ninguno de los archivos mu-
sicales donde se halla obra de este músico aparece la misma aun a 
pesar de que se le han asignado melodías que no se corresponden 
realmente con la obra. 

Ya hemos señalado que hay dos libretos editados sobre la pieza 
musical, lo cual nos ha planteado que algo pudo ocurrir en aquel 
momento que afectara a la interpretación de la obra. A modo de 
hipótesis señalamos que teniendo editado el libreto, Andreví in-
merso en una posible crisis personal viera reducida la creatividad 
de su mano compositiva y no llegara a terminar de componer la 
música para el texto hasta el año 1827, en que se nos dice se pro-
dujo su representación, lo cual justificaría la existencia de ese se-
gundo libreto de fecha posterior editado en Valencia. 

 

Figura 6.5.1: Portada de ediciones del libreto de El Juicio Universal. 
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En la portada de los libretos se lee: «EL JUICIO UNIVERSAL 
DRAMA SACRO puesto en música en el corriente año de 1822, por 
Don Francisco Javier Andreví, maestro de Capilla de la Santa Iglesia de la 
ciudad de Valencia», en lo que se refiere al editado en Barcelona y 
«EL JUICIO UNIVERSAL DRAMA SACRO puesto en música 
por D. Francisco Javier Andreví, maestro de Capilla de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Valencia», el editado en Valencia el año 1827192.  

Como se ve, no coinciden exactamente las dos portadas, pero lo 
curioso es que los textos de los libretos difieren tanto en palabras 
como en frases. Esto nos lleva de nuevo a pensar en la posibili-
dad de que en el transcurso de los años al terminar su composi-
ción para ser representado el drama sacro se variara parte del 
texto. 

La crítica de Carreras y Bulbena sobre este oratorio es más am-
plia que en el anterior, e incluso llega a hacer un análisis a partir 
de las palabras escritas antes por Piferrer sobre la obra El Juicio 
Universal, que compuso el propio maestro por los años de 1822, y 
que no hemos podido localizar. Sabemos era por lo que se ha es-
crito una obra llena de inspiración y que se le consideraba como 
el mejor oratorio compuesto en España. No pudiendo dar la crí-
tica de Pablo Piferrer, inserta en el Diario de Barcelona en el nú-
mero correspondiente al 21 de noviembre de 1831, recogemos lo 
que escribe Carreras y Bulbena atribuyendo el comentario a Pife-
rrer, y que sirve más como descripción del efecto que el oratorio 
causó en el ánimo del narrador, bajo el punto de vista puramente 
sensitivo, que como análisis técnico de la obra que nos lleve a 
contrastar su mérito intrínseco y a señalar su carácter dentro las 
distintas escuelas y formas del arte musical.  

 
                                                           
192 EL JUICIO UNIVERSAL. Drama Sacro. Puesto en música en el corriente 
año de 1822, por Don Francisco Javier Andreví, maestro de Capilla de la Santa Igle-
sia de la Ciudad de Valencia. Barcelona: Imorenta de José Torner calle de 
Capellans y EL JUICIO UNIVERSAL. Drama Sacro. Puesto en música por D. 
Francisco Javier Andreví, maestro de Capilla de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Valencia. Valencia: Imprenta de la Viuda de Muñoz, Plaza de San Agustín, 
año 1827. 
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Decía Piferrer, como recoge Carreras y Bulbena en su obra: 

Examinemos la composición en cada una de sus partes. En la sinfo-
nía ha sabido el autor, insiguiendo el orden de la composición lírica (se 
refiere seguramente a la composición poética), epilogar todo el drama, 
pintando con viveza y energía las escenas de aquel terrible instante. 
Apenas rompe la orquesta, un moral pavor cubre los ánimos. La 
imaginación, exaltada al asombro del terremoto, contempla ya osci-
lando la naturaleza, ya desquiciados los ejes del universo; trozo, por 
cierto, admirable y lleno de entusiasmo. En medio del general tras-
torno resuena el estrepitoso eco de la trompeta que anuncia el Juicio, y 
a una brillante y ostentosa marcha se presenta toda la majestad de un 
Dios, que, como a Supremo Juez, pronuncia la terrible sentencia, lla-
mando al seno de la Gloria a los benditos de su Padre, e imponiendo 
a los infractores de su Ley el castigo de un fuego eterno. Queda sellado 
el enérgico cuadro de esta pieza con el furor y desesperación de los con-
denados, descrito todo con tal propiedad, que manifiesta el poco auxi-
lio que necesita la música instrumental de la vocal, cuando se halla re-
gida por una mano hábil y diestra. 

En el coro de introducción  Día de luto, por medio de un cantábil me-
nor, obligado de un trompón y trompas, se manifiesta la sorpresa 
unida al espanto. Su extremo Llegó tu fin, queda expresado por voces 
solas que espiran en un smorzando. 

En la primera aria de bajo se ostenta con energía el aparato físico del 
trastorno que sufre la naturaleza, cubierto de un telón pavoroso el 
manto de la celeste esfera, chocando en desorden y confundidas las ne-
gras y opacas notas. Mugidores elementos azotan las terribles olas. 
Brama el mar con borrendos gemidos, truena el cielo lanzando mil ra-
yos, y con fétido aliento siembra la muerte y la desolación. Aterradas 
huyen las fieras, y al aterrado firmamento dirigen miradas de compa-
sión. Todo en formidable espanto yace, todo en silencio y horror som-
brío. Ha sabido el autor figurar esta trágica escena con tan acertada 
elección de instrumento, que, sin sofocar la voz, le ha dado el mayor 
realce. La Cabaletta, precedida del cantábil de fagot y flauta en oc-
tava, es expresiva. 
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En el aria de tenor Sí, Dios bondadoso, brilla una continua harmo-
nía, a cada paso trocado el corazón por influjo de contrarias pasiones, 
incierto de la que reportará el triunfo. 

El cuarteto es la pieza maestra y principal del drama, en la que ha 
desplegado el autor sus profundos conocimientos. Después de los solos 
sigue un Parlante o diálogo lleno de fuego y expresión. En el Noc-
turno hay variedad y gusto. Los dos coros de justos y pecadores ofrecen 
un choque singular y admirable. 

En la Stretta sobresale la habilidad de la parte instrumental y nada 
deja que desear. Escrita bajo el método alemán, abunda en extraña 
combinación de instrumentos y voces, en salidas de tono muy raras, 
conducidas con la mayor dulzura y suavidad, prueba inequívoca de 
que Andreví ha bebido en las cristalinas fuentes de Mozart y Haydn 
(Este fragmento es el único sitio de la crítica donde se señala un tipo o 
carácter especial de música. Conviene con todo observar que no fue 
Mozart muy atrevido en la modulación, como tampoco lo fue Haydn y 
Beethoven, sólo resultó serlo en sus últimos periodos. Si en realidad 
hay estas salidas de tono tan raras, aunque conducidas con la mayor 
dulzura, hubiera sido más justo atribuir su paternidad a J. S. Bach, 
si el estilo de ellas así lo requiere). 

“El terceto A la vista del sacro madero tiene su particular mérito, so-
bresaliendo el andantino por su hermosura y originalidad”. 

El coro final, Pecadores marchemos, está compuesto sobre el de la 
Stretta de la sinfonía. El Horror lanza sus terribles miradas sobre 
aquellos desnaturalizados, queda en su semblante marcada la desespe-
ración, y una nube de muerte les confunde y precipita en las cavernas 
del abismo. Tremendos gritos de rabia y desolación resuenan por todas 
partes, a cuyo objeto se vale el autor de aquellas disonancias que, sin 
dar grima al oído, son a propósito para expresar tan horrorosos efectos 
(La falta de explicaciones técnicas en esta crítica nos deja siempre a 
oscuras. ¿Qué clase de disonancias serán? ¿Serán séptimas de domi-
nante, segundas mayores, quintas disminuidas, o las dulces y agrada-
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bles séptimas disminuidas, o las novenas, que, según para qué efectos, 
son irremplazables?193 

Más allá de estas notas de información complementaria y esca-
samente particularizada sobre la obra, aunque también la hay, re-
dundando en el hecho de que el propio Carreras ya en 1906 adu-
cía que no pudo ver la partitura, como hoy nos pasa, nada más 
podemos decir sobre la pieza musical, a la espera de que algún 
día aparezca la misma como han ido encontrándose otras obras 
del músico. 

 

6.6. Gozos a Nuestra Señora de los Desamparados. 
Valencia. 1827 

 

Figura 6.6.1: Comienzo de la obra donde se puede comprobar la paleta 
instrumental que la forma 

Francisco Andreví compuso esta obra estando en Valencia, 
aproximadamente ocho años después de su llegada a este destino. 
El tiempo vivido al frente de su magisterio ya le había aportado 
un conocimiento profundo sobre las celebraciones y festividades 
que en el seno de esta catedral se venían realizando año tras año, 

                                                           
193 CARRERAS Y BULBENA: El oratorio musical: desde…, pp. 147-150. 
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y con las cuales tenía que cumplir habitualmente, algo que le des-
pertaría el interés por componer estos gozos. 

No se sabe ciertamente los motivos por los que compone esta 
obra, pero lo que resulta evidente es que se adelantó varios años 
a que la imagen en esta advocación fuera nombrada patrona de 
Valencia y el fervor hacia la Virgen de los Desamparados au-
mentara considerablemente. Los papeles fechan la obra en el año 
1827, y el patronazgo se declaró a partir de 1885, lo que eviden-
cia que la pieza surge sin otro motivo que la devoción que ya se 
le tenía. Pero quizá hay otra motivación, en este caso de carácter 
personal, acerca de la composición de esta obra la cual se funda-
mentaría en su propia petición de amparo, en vistas de la soledad 
que le pudiera rodear en esos años cuando ya sentía en sus propia 
persona no sólo el distanciamiento de su gente y tierra natal, sino 
también un alejamiento de las personalidades religiosas valencia-
nas que le van ofreciendo la posibilidad de salir del cargo que 
ostenta, si encuentra algún otro destino que le pueda pagar jus-
tamente  por el trabajo que realiza, algo que empieza a no conse-
guir en Valencia ante la severa crisis económica que soporta en 
esos años esta catedral. 

Lo que es evidente es que hoy en día hay una gran devoción a la 
Virgen de los Desamparados en Valencia y, casualidades de la 
vida, Francisco Andreví ya mostró en su etapa valenciana su 
aprecio por ella, algo que hizo de la mejor forma que sabía expre-
sarse y que no era otra que componiendo música. 

La obra, sencilla en su composición, nos muestra un inicio rít-
mico y enérgico con escalas en sentido ascendente y notas de 
valor breve, que resuelve en un final de frase en sentido contra-
rio, es decir descendente. Esto da paso a otra sección que anti-
cipa la tonadilla principal de los gozos y que se convierte en la 
base compositiva de cada una de las coplas. Cada una de estas 
coplas está elaborada a partir de un acompañamiento repetitivo y 
mecánico de corcheas en pizzicato para la sección de la cuerda 
frotada, al tiempo que la línea melódica se presenta como tema 
principal. 



[ 246 ] Vicente Martínez Molés 

La paleta orquestal está fundamentada en los modelos origina-
riamente barrocos con el uso de dos Violines y Viola en la 
cuerda, Flauta, Clarinete y Fagot en el viento madera, Trompa en 
el viento metal y acompañamiento a modo de contínuo a cargo 
del Contrabajo y no del Órgano, lo cual facilita su interpretación 
fuera de un espacio que no cuente con este instrumento. Por su 
parte, las voces que intervienen son las de un coro mixto for-
mado por Tiple, Alto, Tenor y Bajo. 

La línea melódica está formada por una frase de ocho compases, 
subdividida en dos semifrases de cuatro compases cada una de 
ellas. La primera se caracteriza por contar con valores de nota 
con puntillo en su comienzo, lo cual le impregna un carácter 
danzábile y dulce para seguidamente resolver con tresillos en 
sentido descendente. Por su parte, la segunda semifrase aunque 
se inicia igual que la anterior, resuelve con valores de notas de 
negra ligadas a grupos de semicorchea que anticipan el final de la 
frase. Este recurso le sirve a su vez para confirmar la tonalidad 
principal de la obra que es Sol Mayor. 

La estructura de la pieza se inicia con una introducción instru-
mental que da paso a una alternancia de Estribillo–Copla– Estri-
billo. El Estribillo comienza con unos primeros compases en los 
que la voz de Tiple introduce el texto y prosiguen las cuatro vo-
ces repitiendo la frase inicial y continuando con el resto de la le-
tra. 

 

Figura 6.6.2: Entrada de las cuatro voces que forman la paleta vocal de la 
obra 

Las Coplas están compuestas para diferentes voces, donde la 1ª y 
7ª lo son para Tiple, la 2ª y 5ª para dúo de Tiple y Bajo, la 3ª y 6ª 
para dúo de Contralto y Tenor, y la 4ª para solo de Tenor. Cabe 
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destacar que mientras que las coplas 1ª y 7ª, además de la 4ª, tie-
nen la entrada de la paleta vocal al comienzo de la misma junto al 
resto de instrumentos, la 2ª y 5ª o la 3ª y 6ª tienen esa entrada 
posteriormente tras una introducción instrumental. Curiosa-
mente, la copla 4ª coincide tanto musicalmente como en la letra 
con las coplas 1ª y 7ª, algo que señala el propio compositor; sin 
embargo está compuesta para la voz de Tenor, lo cual genera una 
variación tímbrica respecto de las anteriores que lo son para la 
voz de Tiple. 
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Figura 6.6.3: Comienzo de cada una de las coplas que forman parte de la 
obra 

En definitiva, Francisco Andreví consigue con esta obra definida 
en el género de Gozos tal y como se entendía en la época, algo 
distinto a lo que hoy conocemos como gozos populares, sacar el 
máximo rendimiento a los recursos que emplea pero dándole el 
protagonismo al texto de los gozos tan sólo con esa alternancia 
de voces que hace que sobre un acompañamiento sutil, pero rico 
musicalmente hablando, sobresalga la letra de los gozos y atraiga 
la atención del pueblo para dirigirse devotamente a su patrona, 
con ese recurso al uso constante de las palabras “Amparad” y 
“Amparadnos”. 
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Figura 6.6.4: Letra de los Gozos a Nª Sra. de los Desamparados 



[ 250 ] Vicente Martínez Molés 

6.7. Vuela rauda Cristina. Cantata. Valencia. 1829 

 

Figura 6.7.1: Comienzo de la obra donde se puede ver la paleta vocal e 
instrumental que la forman 
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De la estancia de Francisco Andreví en Valencia se conserva un 
amplio catálogo en el archivo de la Catedral de Valencia con algo 
más de cincuenta obras de carácter religioso, lo que nos da 
muestra de su fecundidad creativa, aspecto que sobradamente 
había demostrado también durante su estancia en la catedral de 
Segorbe. Pero hay dos que hemos destacado, de una de ellas El 
juicio universal ya la hemos tratado y ahora lo hacemos de otra, en 
este caso pieza que no es de uso religioso, cuya partitura se loca-
liza en los papeles de su archivo personal que se encuentra en 
Cervera194. 

Nos estamos refiriendo a una obra que tuvo repercusión en el 
panorama social, quizá más por el motivo de su composición que 
por la importancia de su estilo, como es la cantata o pieza de mú-
sica vocal camerística, compuesta como obsequio del Ayunta-
miento de Valencia a la princesa María Cristina, futura esposa de 
Fernando VII, a su paso por la ciudad en 1829. Tal vez esta obra 
fue una de las últimas que realizara antes de abandonar el magis-
terio de Valencia para dirigirse a Sevilla, y tal vez esta obra fuese 
una de las llaves que le abriría las puertas en la futura oposición 
de Madrid para trabajar en la capilla real, pues el rey Fernando 
VII, que era quien decidía el nombramiento, pudo unir los gratos 
recuerdos tanto de la música que escuchara en Segorbe en la le-
jana visita a la ciudad, como las buenas referencias que le trans-
mitiera su esposa del paso por la ciudad de Valencia, tan solo dos 
años antes de reencontrarse en Madrid. 

El origen musical de la pieza tiene que ver con una visita regia a 
la ciudad de Valencia, la de los reyes de las Dos Sicilias acompa-
ñados de su hija María Cristina. Entre los días 29 de noviembre y 
2 de diciembre del año 1829 se produjo aquel acontecimiento 
que movilizó a todos los habitantes de la ciudad. Era un hecho 
histórico que recordaba aquel que se había producido quince 
años atrás, concretamente en 1814 con la presencia del rey Fer-
nando, si bien los motivos eran muy diferentes. Tal y como nos 
relatan los documentos coetáneos, en los últimos días del otoño 

                                                           
194 AHCC, Caja 10/Nº 7 
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se produjo la llegada a Valencia de la Princesa María Cristina de 
Borbón que iba a contraer matrimonio con el Rey Fernando VII. 
El ayuntamiento se volcó con su estancia en la ciudad y preparó 
una serie de actos, que se narran en la publicación que editó 
posteriormente con el título Memoria de los regocijos públicos con que el 
excelentísimo Ayuntamiento de la muy Noble, Leal y Fidelísima ciudad de 
Valencia celebró el tránsito y permanencia de los muy excelsos y poderosos 
Reyes de las Dos Sicilias, y de su augusta hija, la Princesa Doña María 
Cristina de Borbón, en su viaje a Madrid, con motivo del augusto enlace de 
Su Alteza con el Rey nuestro Señor195. 

Se organizaron toda una serie de eventos que mostrasen el entu-
siasmo de esta ciudad por la Casa Real, al tiempo que se decoró 
la ciudad entera con las mejores galas para que se sintieran có-
modos en su estancia. Hubo una importante participación de di-
ferentes agrupaciones y asociaciones donde destacaron los gre-
mios de la ciudad. Y entre los agasajos encontramos que Fran-
cisco Andreví, entonces maestro de Capilla de la Catedral de Va-
lencia, compuso la música de una cantata con letra completa-
mente profana, texto que se recoge en la memoria anteriormente 
referida sobre los acontecimientos celebrados. 

Esta presencia de Andreví en los actos de la visita es singular. 
Nada diferente a lo habitual consta en la parte religiosa de la vi-
sita. Se hace referencia a que se interpretó en la catedral un Te 
Deum en agradecimiento a su estancia, y lógicamente este sería 
interpretado por los músicos de la capilla que regía Francisco 
Andreví, pero no se tiene constancia de que fuera una obra com-
puesta expresamente por él. Parece que Andreví se volcó en la 
composición de la Cantata, encargo de la ciudad, y aprovechó 
alguno de los Te Deum que conservaba el archivo musical de esta 
catedral para ese acto puntual. 

Centrándonos en la Cantata, es evidente que su género y estilo 
musical se aleja bastante del tipo de música para el que opositó 
en Valencia Francisco Andreví, pues repetimos que su texto y 
forma musical son completamente profanos, pero a fecha de hoy 

                                                           
195 Valencia: Imprenta de Benito Monfort, 1830. 
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cuando hemos podido revisar su camino compositivo a lo largo 
de toda su etapa vital, no nos sorprende encontrar este tipo de 
obras, puesto que vemos también en su catálogo compositivo 
algunas otras canciones de temática profana. Un aspecto curioso 
de esta obra es el hecho de que le llame cantata, cuando en las 
referencias documentales se comenta que se le propuso compo-
ner un himno para la bienvenida. Seguramente esto se deba al 
hecho de que el compositor pensara era este el tipo y estructura 
musical que mejor se adaptaba a lo que él tenía previsto realizar, 
pues desde finales del siglo XVIII y en adelante el término can-
tata se aplicará en todos los países a una gran variedad de obras 
que tienen únicamente la característica común de ser para coro y 
orquesta, incluyendo alguna parte para voces solistas. 

La cantata como forma musical aparece en el siglo XVI, si bien 
se consolida en el periodo barroco, como pieza en su origen para 
voces solistas con acompañamiento, varios movimientos y en 
ocasiones coro196. Con el tiempo dejó de ser un género de cámara 
para voz solista y acompañamiento, y se convirtió en una obra de 
concierto ya que normalmente son obras conmemorativas y oca-
sionales a gran escala, pero con un fuerte componente público197. 
Como podremos observar, todas estas características se ajustan 
plenamente a la pieza y el sentido para el que fue compuesta la 
música de Andreví, un compositor siempre interesado por las 
tendencias y evoluciones de la música de su época, conocedor de 
todas estas ideas, lo que le llevó a escoger este estilo musical para 
darle nombre a su composición. 

Las informaciones que nos han llegado acerca de su interpreta-
ción, más allá de su uso en el acto de recepción son escasos, pues 
en ningún momento se hace referencia expresa a la misma en las 
memorias citadas que nos han permitido conocer los actos, si 
bien se hace referencia en ella a que un grupo de universitarios 
amenizaron alguna de las noches en la capital del Turia interpre-

                                                           
196 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: 2001; The Oxford 
Dictionary of Music. Oxford: 2013, pp. 141-142. 

197 PAJARES ALONSO: Historia de la música…, Vol. 2, p. 209. 
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tando unas canciones que fueron muy del agrado de los Reyes y 
que en algunos casos tuvieron que repetir a petición de los mis-
mos: «En la noche del día 1º de diciembre los Estudiantes de esta 
Universidad literaria, dispusieron una serenata en la plaza del 
Real Palacio, a cuyos balcones se dignaron presentarse SS.MM. 
para oír un Himno compuesto por los mismos escolares, y 
acompañado de orquesta; a cuyo canto siguió el de la Jota Estu-
diantina; este último agradó tanto a SS.MM., que se dignaron 
mandar se repitiese»198. 

Esta información última es interesante pues nos lleva a sospechar 
que la alusión al Himno compuesto por los escolares, acompa-
ñado de orquesta, igual fuese la cantata a la que nos estamos refi-
riendo con la música de Andreví. Conocemos el texto de la letra 
por su publicación en las Memorias, pero nada sabemos de la mú-
sica, aunque hemos de recordar que el encargo acordado por las 
autoridades municipales era de un “himno” y que incluso en la co-
rrespondencia entre los hermanos Combelles se dice: «Al pasar 
los Reyes de Nápoles por Valencia compuso unas canciones que 
tanto gustaron, que aquel Ayuntamiento resolvió enviarlas a la 
Corte»199. ¿Fue Andreví autor de la música tanto del himno de los 
escolares como de la cantata? ¿Son dos obras diferentes o se trata 
de la misma? Parece evidente que sí lo fuese, pero con claridad 
sólo hemos podido localizar la música de esta última con la letra 
que conocemos impresa en el folleto. 

 

 
                                                           
198 Memoria de los regocijos públicos con que el excelentísimo Ayuntamiento de la muy 
Noble, Leal y Fidelísima ciudad de Valencia celebró el tránsito y permanencia de los 
muy excelsos y poderosos Reyes de las Dos Sicilias, y de su augusta hija, la Princesa 
Doña María Cristina de Borbón, en su viaje a Madrid, con motivo del augusto enlace 
de Su Alteza con el Rey nuestro Señor. Valencia: Imprenta de Benito Monfort, 
1830. 

199 ATB, paquete 1499, nº 39, carta fechada en Sanahuja el 2 de marzo de 
1830. ARGERICH, Mª Rosa y otros: Mn. Francesc Andreví Castellar, music 
sanaüjenc, 1786–1853. Sanaüja: Ajuntament de Sanaüja-Amics de la Música, 
2003, p. 54. 
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Análisis musical 

Se trata de una composición con letra y temática completamente 
profana, algo novedoso y atractivo para un músico como era 
Francisco Andreví puesto que su música conocida hasta aquel 
momento era puramente religiosa, pero que finalmente se con-
virtió en la forma de mostrar sus capacidades compositivas para 
una situación o momento excepcional.  

La obra está compuesta para coros de Tiples y Tenores Primeros, 
Tiples y Tenores Segundos y Bajos, y orquesta formada por Vio-
lín Primero y Segundo, Flauta, Clarinete Primero y Segundo, 
Corno en Re, Clarín en Re, Fagot, Trombón y acompañamiento 
de Contrabajo y Piano-Forte. Se divide en cuatro tiempos prece-
didos por una Introducción a modo de obertura, que denomina 
Marcha-Recitado-Cavatina-Marcha, siendo esta última una repe-
tición del primero. Con una duración total de veinte minutos 
aproximadamente, y en el que Francisco Andreví trata de plas-
mar todas aquellas ideas musicales que pudieran servir para cum-
plir con el encargo, si tenemos en cuenta el momento de este y la 
fecha de su interpretación, nos encontramos que en tan sólo 
quince días compuso esta pieza, algo que nos parece asombroso 
puesto que musicalmente nos aporta una serie de informaciones 
que resumen claramente sus tendencias musicales, pero al mismo 
tiempo se ajustó a un texto previamente escrito al que supo 
adaptarle unas melodías y combinaciones sonoras muy bien 
ajustadas tanto vocal como instrumentalmente. Se trata desde 
nuestro punto de vista de una gran obra tanto por los aconteci-
mientos para los que fue compuesta como por los elementos y 
recursos compositivos que envuelven la misma. 

El comienzo de la obra es enérgico y marcial, tal y como solía dar 
inicio a sus obras Francisco Andreví para llamar y captar la aten-
ción del espectador desde sus primeros acordes. La introducción, 
en la que intervienen todos los instrumentos menos el Piano-
Forte, ocupa los primeros veinticuatro compases irrumpiendo 
con fuerza a modo de atraer la expectación, como ya hemos di-
cho, y para ello emplea un motivo o célula melódico-rítmica con 
valores de nota con puntillo que aportan un carácter danzable a 
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la misma y que son atractivos para el oyente. Aparecen armoni-
zados en una frase melódica breve pero pegadiza a modo de es-
cala musical ascendente y descendente con tresillos, la cual se 
gesta de forma progresiva a través de su paso por las distintas 
voces de instrumentos en sentido descendente tras iniciarse en 
una nota de registro medio-agudo. 

 

Figura 6.7.2: Empleo de tresillos en el acompañamiento instrumental 

El empleo de estas dos células melódicas sirven al mismo tiempo 
para estructurar en dos partes o secciones esta Introducción, que 
es de carácter únicamente instrumental y que se mantiene hasta 
que presenta la que se podría considerar como primera célula o 
motivo melódico principal en la primera intervención a cargo de 
la paleta vocal. 

Pasa así a lo que se puede llamar propiamente primer tiempo, 
Marcha, que cubre los compases del veinticuatro al cincuenta y 
tres y en los que ya participan las voces junto a los instrumentos, 
destacando el apoyo que ofrece con notas sobre cada uno de los 
tiempos del compás el Contrabajo. Este apoyo rítmico-armónico 
del acompañamiento aporta un soporte esencial para el discurrir 
de la melodía firmemente en su discurso musical. 

 

Figura 6.7.3: Carácter armónico-rítmico del acompañamiento 

El primer motivo melódico que emplea, encaja en una frase re-
gular y cuadrada de ocho compases dividida en dos semifrases de 
cuatro compases cada una, siendo la primera de ellas en sentido 
ascendente y la segunda descendente. En ellas combina los di-
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bujos rítmicos de corchea con puntillo y semicorchea con los de 
tresillos de corcheas. 

 

 

Figura 6.7.4: Motivos melódicos característicos 

Con todo ello, estaríamos hablando de que hay un total de tres 
motivos compositivos destacables en esta primera parte de la 
obra, de los cuales dos son considerados como principales y 
melódicos al tiempo que el otro sería secundario y más rítmico. 

Por último indicar que Andreví en esta pieza vuelve a hacer uso 
de sus herramientas básicas y fundamentales de composición, y 
nos presenta una sección con fugatos o imitaciones tanto en la 
madera como en el coro en varias secciones de esta introducción 
que generan horizontalidad a la obra. 

 

 

Figura 6.7.5: Entradas en fugatos y en imitación 
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El Recitado, es el segundo tiempo de la composición. Tiene un 
total de sesenta y un compases, y se acompaña a la paleta vocal 
por la totalidad de los instrumentos. Encontramos en éste dos 
partes o secciones claramente diferenciadas mediante una indica-
ción de tempo que determina los materiales que en ella se nos 
presentan. En primer lugar está señalado un Andante y utiliza la 
tonalidad de Re menor para presentar la voz de tiple como voz 
solista dialogando musicalmente con el acompañamiento del 
Piano-Forte, al tiempo que el resto de instrumentos de la or-
questa hacen un acompañamiento musical que se podría conside-
rar como de relleno. Es una parte muy sentimental de la obra y se 
ajusta plenamente el carácter de la obra al mensaje que transmite 
en ese momento el texto, donde recuerda épocas pasadas con 
pena o tristeza y donde se refuerza y clarifica el título de “Reci-
tado” que otorga a este tiempo. 

La segunda parte tiene una indicación de Allegro Maestoso y está 
escrita en la tonalidad de Sol Mayor. En ella, prevalece la paleta 
vocal sobre el resto de instrumentos y aunque es muy cantábile y 
expresiva, el tempo de interpretación hace que se nos presente 
más animada a la inmediata anterior, y con ello se genera un 
contraste que invita a recuperar el carácter animado de la pieza y 
olvidar poco a poco la sobriedad de la voz solista casi recitando 
el texto como en las óperas sucede. 

En líneas generales podríamos decir que en este Recitado An-
dreví nos presenta una línea melódica muy expresiva, donde pre-
valece el silabismo y el movimiento por grados conjuntos en una 
búsqueda de cotas superiores e inferiores, lo cual dota de un di-
bujo muy ondulado a la melodía, pero al mismo tiempo tiende a 
usar adornos en momentos puntuales que la recargan. No obs-
tante, y en la parte final de esta línea melódica, es cierto que in-
troduce adornos o decoraciones en algunas notas para el luci-
miento de la paleta vocal. 
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Figura 6.7.6: Uso de adornos en la línea melódica 

Esto permite el entendimiento y expresión clara del texto, al 
tiempo que muestra las capacidades expresivas de los intérpretes, 
algo que tiende siempre a cuidar este músico en sus composicio-
nes musicales para agradar los oídos de los espectadores. En 
cuanto al ritmo podemos decir que es de tempo lento y marcado, 
casi a placer para la paleta vocal. Por su parte, la armonía es esta-
ble y funcional, por lo que no tiene intención de emplearla con 
función expresiva en este tiempo. Respecto del acompañamiento 
hay que destacar el carácter rítmico y asincopado que nos pre-
senta para dotar a su línea musical de un interés melódico nove-
doso, pues tiene un aire castizo que nos recuerda la música ma-
drileña y las notas que salen del organillo con que se suelen 
acompañar sus cánticos, ciudad por cierto a donde se va a dirigir 
la princesa tras su paso por Valencia para contraer matrimonio 
con el rey Fernando VII. 

 

Figura 6.7.7: Ritmos muy característicos de la música “castiza madrileña” 

A modo de segunda sección de esta parte, aparece lo que se pre-
senta como Coro, momento de la obra donde Andreví nos intro-
duce tras un interesante comienzo basado en un ritmo a golpe de 
corchea, que viene a marcar y determinar el nuevo tempo que 
pretende adquirir la misma. Este comienzo es instrumental y está 
escrito en un compás ternario de 6/8 que dota a la pieza en este 
momento de un carácter más danzábile y dulce, liberando por 
tanto a los ejecutantes vocales e instrumentales de rigideces in-
terpretativas. 
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Estos compases, en un total de noventa y ocho, se pueden sec-
cionar en tres partes cuyos materiales musicales generan con-
trastes que enriquecen el carácter de la obra, pues se distancian 
de lo que se ha escuchado previamente. La primera sección es 
muy rítmica y prevalece la homofonía con la que une a las voces 
con los instrumentos de cuerda para que así caminen juntos y ho-
rizontalmente. En este momento nos sorprende Andreví con 
unos pizzicatos en la cuerda, que transmiten una expresividad 
completamente distinta a cualquier otra intervención de esta fa-
milia de instrumentos anterior, y que a la vez permite marcar y 
resaltar todavía más el silabismo en que se presenta el texto en 
cada una de sus frases. 

 

Figura 6.7.8: Uso de la técnica del pizzicato en la cuerda 

 

Figura 6.7.9: Claro silabismo y verticalidad en la paleta vocal  que viene 
apoyada sobre los pizzicatos del acompañamiento. 

Frente a la sección anterior, y siguiendo lo antes ya comentado, 
encontramos una segunda parte en este Coro mucho más expre-
siva y melódica, donde se produce la intervención a solo del dúo 
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formado por la voz de Tiple y Tenor 1º a lo que responde con 
posterioridad y en bloque toda la paleta vocal. En este caso, An-
dreví ya no emplea los famosos silencios a los que nos tenía ha-
bituados para fragmentar la unidad melódica, y por ello esta parte 
es mucho más expresiva y dulce. En lo que se refiere al acompa-
ñamiento hay que destacar que una vez más vuelve a ser fiel a sus 
tendencias compositivas, y presenta una especie de ostinato rít-
mico basado en un grupeto de tres corcheas en cada tiempo del 
compás con las que dota a la obra de un carácter danzábile a 
modo de vals muy interesante y atractivo para el oyente. 

 

Figura 6.7.10: Dibujo rítmico basado en el grupo de tres corcheas sucesi-
vas con que se acompaña a la intervención de las voces 

La tercera sección o parte de este tiempo de Coro, podríamos 
decir que es un resumen o mezcla de las dos anteriores, y por eso 
encontramos una repetición de materiales anteriormente ya pre-
sentados, y que no nos aportan nada nuevo sino volver a escu-
char y recordar esos contrastes melódico-rítmicos que ya hemos 
comentado y que habían permitido al compositor dar rienda 
suelta a su mano creativa. Con todo esto podríamos estructurar 
el Coro de la siguiente manera: Introducción (instrumental) -A-
B-A’-B’-Coda, donde los temas o partes A y B son principales y a 
su vez contrastantes. 

Por último encontramos un tiempo animado y alegre con el que 
Andreví va a cerrar y concluir la pieza. Nos estamos refiriendo a 
la Cavatina, forma que aparece desarrollada en muchas óperas ya 
en el siglo XVIII y en cantatas, entre el recitativo y la parte más 
airosa o coral, y que aquí la usa para hacer un segundo recitado 
antes de concluir, jugando de nuevo con la voz solista y el coro. 
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Tiempo que cuenta con un total de sesenta y un compases y dos 
secciones diferenciadas. 

La primera comienza en un Andante Maestoso con la interven-
ción de la voz de Tiple Solista y toda la paleta instrumental in-
cluido el Piano-Forte, cuyo carácter es en líneas generales expre-
sivo, lento y en el que se permite el empleo de adornos en la línea 
melódica de la voz de tiple para sobrecargar su intervención. 

 

 

Figura 6.7.11: Líneas melódicas vocales muy adornadas 

Por su parte, el acompañamiento es todo lo contrario, pues se 
trata de una línea musical sencilla que permite que sobresalga la 
intervención vocal y adquiera el total protagonismo una vez más, 
aunque presenta puntualmente adornos en la línea melódica del 
Piano-Forte, Flauta y Violín Primero que enriquecen esta sección 
inicial. 

 

Figura 6.7.12: Adornos en la línea melódica instrumental 

Esto nos lleva a la segunda sección, contrastante de nuevo en 
cuanto al tempo de la ejecución pues está escrita en un Allegretto 
muy animado y vivo, donde intervienen todas las voces del coro 
repitiendo lo ya expuesto en el Recitado y donde encontramos 
valores de nota mucho más breves que los anteriores y prevale-
ciendo los de corchea y semicorchea. Esto aporta vida y energía a 
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esta parte final de la pieza porque una vez más el acompaña-
miento, que corre a cargo del Piano-Forte y la cuerda, se man-
tiene en una segunda línea de importancia por su sencillez y cla-
ridad dejando así que la intervención importante se la lleve la voz 
de tiple solista con la melodía principal. 

 

Figura 6.7.13: Interesante línea melódica en la intervención de la voz 
solista 

 

Figura 6.7.14: Sencillez y claridad en el acompañamiento 

Tras la intervención de esta voz solista, encontramos una res-
puesta del resto de voces del coro junto al tutti de la orquesta, 
momento donde adquiere mayor volumen y potencia sonora la 
pieza con la intención de ir preparando lo que será el final de la 
misma. La línea melódica que prepara la llegada a esta sección 
está elaborada a partir una gran cantidad de cromatismos que ge-
neran progresiones armónicas ascendentes y descendentes de 
forma sucesiva y al mismo tiempo permite recrearse en la exposi-
ción de la frase melódica, principalmente en lo que se refiere a la 
voz de tiple solista para la exposición del texto. 

 

Figura 6.7.15: Cromatismos para el lucimiento en la melodía de la voz 
solista 

 

Figura 6.7.16: Respuesta a la voz solista a cargo del resto de voces del coro 
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En este momento, el Piano-Forte gana en riqueza musical apor-
tando una línea melódica muy expresiva y reforzando con ella a 
su vez la línea musical del Violín Primero y Flauta Primera que 
tienen la misma melodía. 

 

Figura 6.7.17: Expresividad en la intervención del Pianoforte 

También llama la atención el que nos encontremos numerosas 
entradas con notas a contratiempo, algo que ya habíamos visto 
antes. En este caso, el compositor emplea este recurso con la fi-
nalidad de romper el ritmo y la hegemonía de la interpretación 
transmitiendo y generando variedad a la misma lo cual presenta 
en la parte del acompañamiento instrumental que, como ya he-
mos comentado con anterioridad, corre a cargo de la cuerda y el 
Piano-Forte. Podemos concretar pues que emplea contratiempos 
o notas a tiempo en el acompañamiento de la paleta instrumental 
según la importancia que tenga para él la melodía, y así poder ge-
nerar un juego rítmico interesante para cada fragmento musical. 
Por último destacar el gran juego expresivo que nos presenta en 
la combinación de intervenciones tanto en pizzicato como con el 
arco en los instrumentos de cuerda. 

 

Figura 6.7.18: Notas breves en la parte del acompañamiento a cargo del 
Contrabajo y Pianoforte 

 

Figura 6.7.19: Pizzicatos en toda la cuerda 
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La última parte de este tiempo es una Coda Final que aborda uti-
lizando ritmos vivos, con una mayor carga instrumental y vocal, 
recurso que emplea lógicamente para dar brillantez a la ejecución, 
y así dirigirse hacia el final de la misma con esplendor. Es por 
ello que en esta sección encontramos frases musicales frenéticas 
en sentido ascendente y descendente, con las que hace vibrante la 
interpretación de esta obra. 

 

 

Figura 6.7.20: Dibujo melódico ágil y rítmico tanto en la paleta instru-
mental como en la voz solista 
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Llegados a este punto debemos hacer hincapié en la letra del 
texto y destacar el juego melódico que hacen las voces de Tiple 
Solista, Tiple Segundo – Tenor Primero y Bajo dialogando a 
modo de pregunta y respuesta repitiendo la frase final «Viva 
Cristina y el que a la España nos la destinó». 

 

Figura 6.7.21: Entradas de las voces aclamando un texto característico 

Por último queremos llamar la atención sobre la manera de con-
cluir la obra que realizó Andreví, con un final tan expresivo y 
trepidante de esta pieza, al que se llega tras una sección homofó-
nica en la que ralentiza el tempo de ejecución de la obra con va-
lores de nota de mayor duración como habitualmente suele hacer 
en sus composiciones, en este caso con valores de nota de negra, 
que al mismo tiempo emplea para marcar cada uno de los tiem-
pos del compás de forma unánime en toda la paleta vocal e ins-
trumental. 
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Figura 6.7.22: Homofonías para unificar el tempo de interpretación antes 
de abordar el final de la obra 
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Una vez tiene asegurado el tempo de ejecución, con el recurso 
anteriormente indicado, se alcanzan los últimos compases de 
este tiempo de la cantata que es una zona cadencial. Esta viene 
preparada presentando, tras una sección melódica, otra vibrante 
donde un acelerando súbito nos lleva hasta la cadencia perfecta 
final que incitará el aplauso por parte del oyente. Hay que 
subrayar que a mano y al final de la obra indica que se repita de 
nuevo y como último tiempo el inicial o “Marcha”, pero por si 
esto no sucediera debido a que el director en su caso decidiera 
concluir en ese momento la obra, Andreví pensó en generar este 
final brillante para que se tuviera seguridad de que el espectador 
ha sentido el concluir de la misma. 

 

Figura 6.7.23: Últimos compases de la obra buscando un final brillante y 
vibrante 
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Por lo que respecta a la letra de la obra contamos con la edición 
impresa de la misma, hecha en Valencia en 1829 por la Imprenta 
de Gimeno, y que luego se copia en 1830 en la publicación de la 
Memoria de las fiestas editada por Benito Monfort. Son coinci-
dentes, si bien la primera indica la separación del texto de la Ca-
vatina. Sin embargo, ambas concluyen con una letra agrupada 
bajo el epígrafe “Marcha” que no nos aparece en el cuaderno mu-
sical que contiene la obra.  Quizá este texto fuese el del himno 
cantado por los escolares al que nos hemos referido anterior-
mente, y aunque aparezca en los impresos como parte de la can-
tata en realidad fuese para la otra obra. Lo cierto es que en la 
partitura que conocemos éste no figura como parte musical, y de 
la misma parece que la conclusión de la cantata consistía en re-
petir, letra y música, la “Marcha” inicial. 

A modo de conclusión, podemos decir que la obra en un modelo 
de cantata profana se desenvuelve en el marco de la operística 
italiana, lo que la acerca a la influencia de las compuestas por 
Scarlatti y en nada sigue el modelo de Johan Sebastian Bach. 
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Figura 6.7.24: Letra de la cantata Vuela rauda Cristina. 
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Conclusiones 

 

 

 LO LARGO DE LOS DIFERENTES APARTADOS del estudio 
se han ido indicando algunas conclusiones que el trabajo 
aporta. Conviene, no obstante, concluir resaltando aque-

llas que pueden ser más significativas. La presencia de Francisco 
Andreví Castellá y su música en tierras valencianas, es un fenó-
meno que, a la vista de lo que ahora conocemos, ya no puede pa-
sar desapercibido. Durante bastante tiempo la figura de este mú-
sico ha permanecido en un profundo olvido para muchos, lo cual 
ha provocado que una parte de la historia y la cultura valenciana 
se haya quedado guardada en los fondos de archivos que conser-
vaban documentos relacionados con la vida y obra de este maes-
tro, algo que esperamos que con esta publicación se pueda corre-
gir y permita la recuperación del conocimiento del personaje en 
sus momentos de estancia en tierras valencianas. 

A 
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Su llegada, tanto a Segorbe como a Valencia, fue en condiciones 
de auténtico forastero, y pese a que la presencia de músicos de 
otras tierras lejanas fuese algo habitual en la historia de las capi-
llas catedralicias, ello se produjo en unas circunstancias y situa-
ciones históricas difíciles, poco convenientes para ambas sedes 
catedralícias, algo que marcó su actividad diaria al frente de cada 
uno de los magisterios musicales donde trabajó. De la misma 
forma, sobre todo debido a las rígidas y tan claramente definidas 
estructuras organizativas que caracterizaban a ambas catedrales, 
tuvo que luchar intensamente para poder desarrollar su actividad 
profesional tal y como él la concebía. Uno de sus objetivos fun-
damentales a los que dedicó gran parte de su tiempo fue el mejo-
rar día a día la sonoridad de su capilla, tanto en lo que se refiere a 
los instrumentos como a las voces, por eso prestará gran aten-
ción a los infantillos que pierden la voz buscando rápidamente el 
sustituto que pueda cubrir la vacante que ha quedado. Trataba 
con ello de mantener un buen nivel en las voces agudas, lo que a 
su vez le permitía formar futuros profesionales llegado el caso, en 
un campo que era casi de exclusividad del maestro pues el resto 
de los miembros de la capilla se le escapaban en la selección. 

Musicalmente hablando, Francisco Andreví demostró en cada 
uno de los cargos que ocupó en Segorbe y Valencia la facilidad y 
habilidad de su mano compositiva, dejándonos todo un extenso 
inventario de obra que hemos podido recuperar en su conoci-
miento y de la que dejamos constancia en esta publicación, la 
cual nos da clara muestra de la magnitud que pudo alcanzar este 
maestro en su fecundidad creadora. En su trabajo diario, cuando 
debía participar con su capilla musical en cada una de las funcio-
nes litúrgicas o religiosas, según fuera el caso, antes que copiar 
obra de otros maestros de capilla para adaptarla a su grupo de 
músicos y voces, siempre prefirió componer obra nueva y ha-
cerlo introduciendo las nuevas corrientes musicales. El acerca-
miento a su obra, analizando la misma, nos da una visión general 
de cómo ha evolucionado su mano compositiva en el transcurso 
del tiempo, desde su llegada a Segorbe hasta su salida de Valen-
cia, y cómo se ha ido ajustando tanto a las técnicas compositivas 
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del momento como a la evolución de los géneros musicales que 
prevalecían e imperaban en la música religiosa española. 

Esta relación de obras, que hemos localizado en cada uno de los 
archivos y fondos musicales valencianos, reflejada en un mapa 
geográfico-musical para su mejor apreciación, nos ha permitido 
comprobar cómo se ha distribuido su obra en todo el territorio 
valenciano, al tiempo que nos da una idea de la localización te-
rritorial y cual ha sido la pervivencia de su obra entendida por 
títulos y géneros. Es decir, nos informa sobre qué importaba del 
compositor Andreví y para qué se escogía su música. 

También podemos acercarnos a conocer quienes se nutrieron de 
su tarea educadora y formativa, y a la vez se convirtieron en di-
vulgadores de los conocimientos del maestro. En el caso de Se-
gorbe, podemos atribuir esta condición de continuadores de la 
música de Francisco Andreví, a maestros de capilla posteriores a 
él en la catedral segorbina como fue el caso de Salvador Piquer, 
Valeriano Lacruz y José Perpiñán. Todos ellos se han formado 
con su música, unos como infantillos miembros de sus capillas 
musicales en Segorbe, otros perfeccionándose en Valencia, que 
es el caso de Piquer y Lacruz, o bien estudiando y copiando su 
música para volverla a interpretar casi un siglo más tarde de su 
composición, como fue el caso de Perpiñán, quien sentía una 
gran atracción hacia su figura, algo que dejó escrito en sus traba-
jos musicológicos. 

La pervivencia de sus composiciones musicales tras su defun-
ción, es otro de los aspectos que quedan totalmente evidenciados 
en lo que hemos podido deducir a través de la documentación 
consultada para el estudio. Es verdad que Segorbe tiene una con-
vicción en las personas mucho más clara que Valencia, pero no 
hay que olvidar en este último caso el papel de Juan Bautista 
Guzmán, una de las figuras musicales de la ciudad y que se con-
virtió, con sus trabajos de copiar las partituras de Andreví para 
que siguieran en uso, en uno de los más significativos divulgado-
res de su tarea como compositor. Pero también es cierto, por 
otra parte, que también fue Valencia donde se produjo el rechazo 
más evidente a su música pocos años después de la tarea de 
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Guzmán. Los tiempos habían cambiado y Vicente Ripollés fue 
adalid de la cruzada contra lo que se consideraba decadente en la 
música sacra, y ahí sucumbieron tanto la mayoría de las obras 
musicales de Andreví, como su propia persona que se escogió 
como ejemplo del pasado a olvidar. 

Es curioso y significativo lo que supuso el Motu proprio de princi-
pios del siglo XX, como lo vivieron sus defensores y el papel que 
los músicos del momento adoptaron. Baste mirar para ello, y en 
lo que entendían estos, cuál era la música que debía escucharse 
en las catedrales y qué autores. De ahí, la diferente visión que so-
bre Francisco Andreví y su obra tuvieron Ripollés en Valencia y 
Perpiñán en Segorbe. 

Llegados a este punto, y en estas breves síntesis conclusivas que 
nos planteamos en torno a la música de Francisco Andreví, su 
presencia en tierras valencianas y la vigencia de su obra composi-
tiva, deberíamos cuestionarnos si pasados aquellos rigores de 
principios del siglo XX ha habido una recuperación de Francisco 
Andreví en el terreno musical en los últimos tiempos, no tanto 
en el terreno de la utilización de nuevo de su obra en los espacios 
religiosos y sus liturgias, algo que parece definitivamente olvi-
dado, o formando ya parte de la historia musical del pasado en lo 
que a música sacra se refiere. La respuesta parece deslizarse hacia 
lo positivo, pero debemos matizar estas palabras no olvidando 
que no hace tanto tiempo, a mediados del siglo XX,  se relegaba 
a la condición de fuera de uso una obra tan significativa y repre-
sentativa como era el motete Tota pulchra, quitándola del atril en 
la catedral de Valencia. 

Podemos decir que a lo largo de los tiempos oscuros y silencio-
sos de Andreví en las tierras valencianas, siempre han quedado 
espacios donde su música, tanto el poderoso Tota pulchra como 
otras obras puntuales, han resonado en nuestros espacios sacros 
y en ocasiones teatrales para solemnizar algunos actos sociales y 
culturales. Pero ello no quiere decir que se rendía tributo a una 
gran figura de lo musical; de hecho, algunas localidades entona-
ban anualmente su melodía pero desconocían el autor de la 
misma. 
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La información que el presente estudio aporta, quiere ayudar a 
sacar a la luz la figura de un músico y eclesiástico dedicado a 
componer en su día obras que embelleciesen nuestras celebracio-
nes religiosas, contribuyendo al resurgimiento de la figura musi-
cal de este maestro en tierras valencianas. Unos lugares donde 
escribió piezas musicales que forman parte de ese vínculo de vida 
y obra, que durante muchos años convirtieron a Francisco An-
dreví en un referente musical en toda Europa. 
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