
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Departamento de Historia del Arte II 
(Moderno) 

 
 

 
 
 

ÓRGANOS Y ORGANEROS EN LA PROVINCIA DE 
SORIA 

 
 MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

José Ignacio Palacios Sanz 
 

Bajo la dirección del doctor 
  

José Rogelio Buendía 
 
 
 

 
Madrid, 2002 

 
 
 
 
 
 ISBN: 978-84-8466-383-6                                        ©José Ignacio Palacios Sanz,1991 



‘Y ©~~flER~
IBid t~ ~fl~CII¿AI~IE

JOSE IGNACIO PALACIOS SANZ

Tesis Lbctoral dirigida pci- d lbdor Dcr José Rogelio Buendia

Universidad complutense de Madrid

1991



2

INTRODUCCION



-7

~1

Resulta gratificante poder ciar a la luz pública la presente

tesis doctoral, fruto de más de cinco años dc investigación, viajes,

estudios pormenorizados de los in:;trumentos, restauraciones,

entrevistas, y un largo ecétera. El órgano vive una especie de

renacimiento cultural, fruto de la mairor concienciación musical y

sabedores del patrimonio que representa. La fragilidad de las múltiples y

variadas panes del instrumento exigen un mínimo de apoyoy protección

por parte de todas las entidades responsa~les de este acervo patrimonial.

Somos el país con mayor minero de ejemplares, a la cabeza

del ranking mundial, la envidia de nue.;tros vecinos, pero ¡son tantos

los que ignoran lo que tenemos... No es cuestión de lamentos. Cada

día, a velocidad de vértigo, y en puntos concretos, el asentamiento de la

música orgánica es todo un modelo a seguir. Gente amante de lo suyo,

que lo da y lo transmite a los demás. Otros, sin embargo. no han

despertado de la modorra genenicional.

Como rey de los instrumer tos, los logros técnicos van

restando muy poco terreno a la manufatura artesanal, de calidad y de

distinción, que siempre brilló con luz prcpia en nuestros artífices.

Sin olvidar a los, que algunos sc empeñan en llamar con

terminología medieval, músicos prácticos, son éstos un bastión para

desarrollar la más magníficas armorjías y posibles sonoridades
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combinatorias que puedan dar cuantos ubos se asienten en el interior o

en el exterior de la caja.

Ultimamente se han hecho grandes esfuerzos por el trabajo

de catalogación y estudio de los árganos. El más genuino y

representativo (la ¿poca dorada de la organería española) es el del

llamado órgano ibérico, con unas características propias y distintas, que

lo diferencian de los otros órganos. Como nosotros no hemos puesto

fronteras a la tesis, podemos encontrarros con otros tipos y variedades,

románticos, neoclásicos, hasta un ejemplo único en España, un órgano

romántico francés de la casa Magen.

Los órganos son testigos fieles de un pasado movido. El

órgano puede presumir de ser un instrumento proclive a las

transformaciones.

Dentro del apartado de nonbres, cabe destacar a un largo

listado, todos ilustres, gremiales, artesanos y sobre todo artistas de pro,

que con conciencia más o menos hm ~a llenaron el territorio de la

provincia de Soria de bellos ejemplares. Soda, esa tierra confluencia de

caminos, Castilla, La Rioja, Aragón y liL Alcarria; tierra de historia de

mansedumbre, de grandes gentes, de buen asentamiento y gallarda

conciencia, que ha sido la gran olvidada, cual isla perdida, es

recuperada pOCO a poco del largo nautr¡gio. Siglo tras siglo, ciclo tras
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ciclo, las piedras, los testimonios documentales y las gentes han sido

los testigos de una belleza natural y una belleza de las cosas creadas por

el hombre, catedrales, monasterios, iglesias, retablos, esculturas,

pinturas y órganos.

Cada órgano tiene entidad propia, es decir, es la

personálidad de un ser vivente, el pedazo de corazón que palpita o que

suena en el interior de nosotros, que invita a la sugerencia, a la

imaginación, que propicia cualquier sentimiento.

Constituye una alegría acercarse a muchos pueblos de

nuestra geografía para notar en la gerte el espíritu de fiesta que se

respira por el viejo órgano que suena después de permanecer muchos

años mudo. Entonces los recuerdos del pasado se suceden en nuestras

mentes, otros sienten algo distinto o bien no encuentran nada interesante

en el acontecimiento.

La polftica de recuperación y de defensa del órgano español

lleva implícito la política de potenciar a los organistas, que tocan y que

con su arte mantiene y alarga la vida cJe! instrumento; en definitiva,

velan por él.

Recorrer los órganos de la pro”incia supone más de tres mil

kilómetros por la carreteras sonanas cii busca de unas joyas perdidas.
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En ocasiones, la visita consiste en encontrarse unos cuántos tubos

apilados en el trastero, o, en el peor de los casos, nada de nada.

Desde hace ya más de quince años nuestra musicología ha

dado varios catálogos. Recientemente se continúan aquellos proyectos,

con nuevas tesis o publicaciones. El retc más amplio ha sido el trabajo

del doctor Louis Jambou, haciendouna s ntesisde la principal etapa, los

siglos XVI al XVIII. La sucesión de estos y otros estudios permitirá

componer la historia del órgano y llenar así el vacío existente en la

historia general de la música.

No hemos querido olvidar a la figura del entallador, del

escultor, que tan íntimamente va ligado al propio órgano. Es un retablo

preparado para que, fuera y dentro d~l mueble, tengan cabida los

diseños del organero, es decir, el apartaco sonoro-acústico.

Tampoco hemos dejado de lado a los que hacen realidad

sonora la música en el propio instrumento, quienes la componen y los

que intervienen acompañados, esa orque:;ta musical que forman la voces

de los coros y los instrumentos de untas capillas de música. hoy

desaparecidas lamentablemente de nuestius catedrales e iglesias.

Cada órgano ha tenido una atención meticulosa.

Primeramente era obligada la visita para catalogar el instrumento.

características, composicion, estudio de la caja, estado de conservación.
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etc. Después, el o los archivos sc encaqaban de desvelar tantos siglos

de acontecimientos y avatares sucedidos. Así ha quedado reflejado. No

podíamos soslayar ninguno de los pasos dados. Queremos

complementar el trabajo particular ccn lo que ya se ha estudiado,

referencia inevitable y marco de cualquie- estudio científico.

Tras Ja presentación dei trabajo, el estudio de la

configuración de las antiguas diócesis nos ha servido para determinar la

procedencia de los artífices y las zonas de influencii La iglesia ha sido

el único y principal mecenas, ‘oleada hacia el instrumento litúrgico por

antonomasia. En las catedrales las ofertas regionales se desvanecen un

tanto.

Esperemos que los deseos de esperanza alcancen al órgano

español, como se hace en los países europeos. No podemos olvidar la

riqueza artística, la riqueza estética Y la riqueza musical que poseemos.

Esta tesis, con el estudio de los órganos <le la provincia de Soria, intenta

aportar un granito de arena más a la concienciación, difusión y

salvaguardia del órgano español.
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LA PROVINCIA DE SORIA COMO
MARCO PARA EL DESARROLLO

DEL ARTE ORCANERO
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1. 1. ESTUDIO HISTORICO DEL OBISPADO

DE OSMA-SORIA: LA CONVIVENCIA DE CUATRO

DIOCESIS EN UN MISMO ESPACIO

Dentro de los limites actuales de la provincia de Soria han

convivido cuatro diócesis, hasta hace ¡ruy poco. Ello permite, en un

principio, delimitar claramente la actix idad organera. Los maestros

artesanos trabajan principalmente para sus diócesis, en la que ostentan

la titularidad de organero afinador y constructor, dada por el cabildo

catedralicio correspondiente. Pero tal galardón no impedía el que saliera

a otras diócesis y compaginara idéntico cargo. En el siglo XVI los

Salas crean un precedente que repiten los organeros segontinos,

madrileños, aragoneses y navarros.

Al ser una provincia en la frontera de varias regiones,

delimitadas por los accidentes orográficos, se dan cita no sólo las

divisiones étnicas, sino también las e ilturales, y, como no, la del

mundo de la organería.

El problema de la existen:ia antiguamente de cuatro

diócesis en los límites de la provincia, nos hace establecer los limites

de ellas, claramente diferenciados, eomc varias zonas de trabajo y, a su

vez, de influencia. La notoriedad de la~ zonas es más clara a lo largo

del siglo XVIII.
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1. 1. 1. LA DIOCESIS DE OSMA

La diócesis de Osma remonla los orígenes a la milenaria

ciudad celtíbera de Uxama, desde el alio 153 a. J. C. Más tarde fue

romanizada durante la época imperial. Se convirtió en un enclave

estratégico, nudo de comunicación con oLas ciudades, a través de la vía

Astúrica-Cesaragusta.

Tanto Sánchez Albornoz, corno Manuel Torres, apuntan la

posibilidad de un origen romano

La primera fecha documentada la hallamos en el 111

Concilio de Toledo, el año 597, al que asiste el obispo Juan 2~

Con la invasión árabe, la diócesis no tiene pastor que la

gobierne. Las tierras del obispado fueron la frontera entre cristianos y

musulmanes durante tres siglos. El río Duero, una marca natural de

excepción. Las fortalezas levantadas son puntos de batallas y

1) TORRES, Manuel La Iglesia en la Espale Romana Y en
HISTORIA DE ESPAÑA, dirigida por IR. rienéndez Pida] Tomo II,

Madrid, 1980, pp. 453-%5.
LAPESA, Rafael Historia de la Lengua E~;pañola, Madrid,

1958,p. 11$.

2) LOPERRAEZ CORVALAN, Juan Descripción histórica del
Obispado de Osma, Madrid, 1788, Vol. 1, PP. 42-43.

PORTILLO CAPILLA, Teófilo Instituciones del Obispado de
Osma, Almazán, 198S, p 19
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enfrentamientos: Almazán, Berlanga, Gcrmaz, San Esteban, Coruña

del Conde, Langa, Ucero, Osma, Cabrejas y Calatañazor. La población

emigra al norte buscando refugio en sitios mas seguros.

En los concilios de Husillos ¡[Palencia) en 1088 y Burgos

en 1136, la diócesis obtiene unademarcaciónterritorial, establecida en

la hitación de Wamba,el nombramiento de un obispo cuya residencia

será Osma, la reforma espiritual de la diócesis y la construcción de una

catedral románica, de la que conservamcs restos aislados dentro de la

actual ~i.

Una vez celebrado el concilio de Husillos, se procede a

restaurar la sede episcopal, nombrando un nuevo obispo de origen

francés, Pedro de Bituris, hoy San Pedro de Osma, por designación del

arzobispo toledano, don Bernardo. San Pedro traslada la sede de

Osma, a la otra margen del río Ucero, en donde existía el monasterio de

Santa Maria. A la sombra de este cenobio surge un burgo, según era

costumbre en Francia ‘~.

Más tarde, en este lugar, con ~trnyenuna magnífica catedral

gótica.

3) Ibid., pp. 20—22.
<) GARCíA DE VALDEAVELLANO, Luis Oríqent; de la burguesia

medieval en España ‘>, Madrid, 1970, pp. 153<65.
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Con el correr de los tiempo~ le suceden otros obispos,

hombres piadosos, observantes, de cultura, hasta el actual, el 108. Para

nada descuidaron la labor de la diócesi:~ y siempre velaron por los

intereses del obispado.

Cabría citar muchos nombres ~, pero de entre ellos

destacaremos Pedro García de Montoya; Redro González de Mendoza,

obispo de Osma por seis meses, al ser ncmbrado cardenal de Toledo;

Alfonso de Fonseca; Alfonso Enríquez; y especialmente Pedro Alvarez

de Acosta, obispo humanista, que contó con los mejores artistas del

renacimiento, fundador de la Universidad de Santa Catalina, mecenas

del retablo mayor de la catedral (obra de Juan de .Juni), defensor de las

artes, las letras y la musica. Durante su mandato se hicieron alguno de

los realejos que tuvo la catedral de El Burgo de Osma. Le sucede

Francisco Tello Sandoval, a quien dedico el bachiller Martín de Tapia

“el Numantino” el tratado “El Vergel de Música”, utilizado como

manual en las aulas de la mencionada universidad burgense; y

Honorato Juan. A estos nombres hay que añadir los de Antonio

Calderón y Joaquín de Eleta y la Piedra, <leí siglo XVIII, impulsores de

5) Para un estudio más completo del episcopologio oxomense hay que citar
A.C.B.O.: ARGAIZ, Gregorio de :‘ Memorias Ilustres de la Santa Iglesia y

Obispado de Osma , 1660.
LOPE? DE QUIPOS Y LOSADA, dosé Vida y Milagros sfr San Pedro

de Osma, patrón de esta Santa Iglesia. y relación puntual
de los Prelados, que la han ilustraÉ’ , Valladolid, 1724.

LOPERRAEZ CORVALAN, J. Op cit III Vol
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las obras neoclásicas y del proceso de beatificación del venerable Juan

de Palafox y Mendoza, que también fue obispo de Osma.

Las diferentes ermitas fueron motivo de polémica y disputa

durante las distintas épocas. Pero la rtforma geográfica del plano

diocesano se produce por bula papal 1416/54, titulada “Burgensis-

Toletañacel aiiarum”.Aunque la diócess de Osmafue sufragáneade

Toledo, hastael Concordato de 1851. paará a depender de Burgos en

1859, sin producirse cambio alguno hastael alío 1954 6•

A partir de ese momento los límites administrativos

coinciden con los religiosos. Ello supone la pérdida de los pueblos

ribereños del Duero. 94 parroquias en total, con las colegiatas de

Peñaranda de Duero y Roa. Por contra, Dsma adquiere parroquias de

los arciprestazgos de Almazán, Ariza, Ayllón, Barahona, Berlanga de

Duero, Maranchón, Medinaceli, Retortillo, desmembradas de la

diócesis de Sigúenza; Yanguas y San Pedro Manrique, procedentes de

Calahorra; y finalmente, Montenegro de Cameros, de la diócesis de

Burgos y 18 parroquias de la de Tarazona7.

6) A.D.O-S. Boletin Oficial <Él Obispado b Osma , Año XCVII,
n9V,SdeAbrildel9Sbpp.61-73y88-92.

7) Ibid., p. 67.
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El mapa provincial cambia ;ustancialmente ~. Modifica la

forma alargada, en tomo al río Duero, por una más bien circular. La

orografía es la encargada de delimitaría: Calahorra al Norte, Tarazona al

Este, Siglienza y Segovia al Sur, y Burgs al Oeste.

Para el mundo de la organelía. la diócesis no fue prolífera

en insttumentos, sin una actividad muy extendida, algo más notoria en

la capital diocesana y en las principale; ciudades (Aranda de Duero,

Gómara, Peñaranda de Duero y Soria). Si para los bienes artísticos

supuso una pérdida, todo lo contrario sucede con los órganos, más

numerosos en las otras diócesis.

1. 1. 2. LA DIOCESIS DE SIGUENZA

Los límites de la diócesis de Sigtienza estaban establecidos

en época visigótica, con la hitación de Wamba. Los acuerdos entre la

diócesis de Osma y Siglienza se suceden. En el concilio de Burgos,

Soria pasa a ser propiedad de Osma ~ ésta cede los términos de Ayllón,

6) LOPERRAEZ CORVALAN, d. Op mt , Tomo II, p. 18—223
La antigua diócesis estaba dividida en los siguientes arciprestazgos
Osma, Soria, Gormas, Roa, el Campo, Sari Esteban, Rabanera,
Aranda, Cabrejas, Aza, Calatañazor, Coruña y Andaluz,
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Caracena y Berlanga. Entre 1229y 12M, las parroquias de Serón y

Monteagudo depeden de Osma ~.

1. 1. 3. LA DIOCESIS LE TARAZONA

También los orígenes de la diicesis de Tarazona pertenecen

a época romana. El Moncayo y toda la cordillera montañosa que recorre

el Este soriano, fueron una clara marca de separación entre las dos

demarcaciones. Durante el reinado de Alfonso VII “El Emperador”,

pretendió quitar a Tarazona los pueblos de la zona de Agreda para

anexionarlos a Osma. En el concilio de Burgos de 1139 se hace una

nueva división, pasando Borobia y Garraya la diócesis soriana. Queda

Ja provincia eclesiástica enmarcada por ics ríos Ebro, Duero Jalón 10

La diócesis contó con los servicios de los organeros

afincados en Zaragoza, los Sesma, Sánchez, Ferrer, Roqués, etc.; en

Calatayud, Diego Val, Mariano Garci~, etc. y en Daroca, Miguel

López.

9) ALDEA VAQUEROS, Quintín; MARíN HERNANDE:Z, Tomás; VIVES I3ATELL,
José Diccionario de Histeria [clt~iástica de España
Madrid, 1 975, Tomo IV, p. 2.475.

10) Ibid., Tomo IV, p. 2525.
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1. 1. 4. LA DIOCESIS l)E CALAHORRA

Por último, la diócesis de Calahorra-La Calzada-Logroño

no tuvo unos límites estables, como ocurrió con las anteriores ~

Mantuvo muy buenos contactos con sus organeros diocesanos, que

invadieron en claro movimiento hacia el sur toda la provincia de Soria,

para pásar desde aquí a otras. La región riojana fue punto de encuentro

con la pujante organería navarra, que llegó a la diócesis de Osma.

La diversidad de maestros artífices procedentes de estas

diócesis y de otras ( Burgos, Madrid, Navarra, Toledo y Valladolid),

enriquece el panorama de la organería soriana. Esta peculiar división

territorial motivó el que estos maestros tiabajaran de manera temporal.

1. 2. ¿EXISTEN ESCUELAS DE ORGANERIA

DENTRO DE LA PROVINCIA DE SORIA?

El peso específico de la islesia, como depositaria de los

bienes culturales, nos lo demuestran los órganos. En general, podemos

hablar de una estética en los trabajos de los organems. Cada iglesia,

por pequeña que fuera, iba engrandeciendo el espacio musical

11) Ibid., Tomo 1, pp. 305—310.
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destinado al culto divino. La música es una pieza esencial en le

engranaje de la liturgia.

Como apunta Lothar Siemens 1 2 y corrobora Dionisio

Preciado 13, los Maestros de Capilla, Organistas y músicos en general

de nuestras catedrales, colegiatas e igles~as, se han caracterizado por

una constante movilidad, por el trasvase de un sitio a otro, de una

iglesia a otra, buscando una mejor situación económica y poder aligerar

las cargas del puesto. Así, en el mundo <le los organeros ha sucedido

otro tanto, pero algo más matizado que en el caso de los músicos. “La

gran movilidad de los organerosy las constantesinterrelacionesy

comunicaciónentre un centro determinadoy otro” provoca “un

desplazamiento u oscilación contnua de sus límites de

influencia” 1 ~ Castilla y León, y en concreto Soria, no tienen un

centro promotor fijo, y debe considerarse más bien receptor.

Normalmente, el desplazamiento era, en la mayoría de los casos,

interregional; y en algunos casos, interdiocesano. La movilidad genera

contacto, comunicación. Uno es capaz de observar, aprender o

12) SIEMENS HERNANDEZ, Lothar: La Seo ¿1» Zaragoza. destacado
escuela de órgano en el siglo XVII , en ANUARIO MUSICAL,
XXI , Barcelona, 1966, pp. 147— 148.

13) PRECIADO, Dionisio ¿Escuela Aragonesa de Clave? Una nueva
y valiosa aportación, las sonatas de José Ferrer Beltrán
<ca. 1745—1815) , en 1 CONGRESO NACIONAL DE
MUSICOLOGíA, Zaragoza, 1981 ,pp. 22>226.

14) JAMBOU, Louis Evolución del árgano w5pañot Siglos XVI—
XVIII , Volumen 1, Oviedo, 1988, p. 51.
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censurar la obra de su colega. Hay casos atípicos, como puede ser

Julián de la Orden. En conjunto, la producción organera tiene regiones.

Hablamos normalmente, y así está confirnado, de escuelas regionales;

básicamente dos para el órgano ibérico, la escuela catalana y la

castellana. Es extraño poder encontrar;e un artesano de la región

Mediterránea en el centro peninsular. Un mismo organero podía

desempeñar al mismo tiempo el cargo en varias diócesis. Un claro

ejemplo son los Salas y los San Juan, má5 adelante. El gremio mantuvo

las costumbres inalteradas con el paso de los años. Una especie de

inmovilismo generacional impone las re;~las del quehacer. La libertad

de cada uno se toma a la hora de compelir por determinados trabajos.

Ahí sí vale la competencia, rebajar los presupuestos, y cuantas mañas y

tretas fueran necesarias. En más de una ocasión,especialmente en el

órgano de la catedral de El Burgo de Osma, del último tercio del siglo

XVIII, se crea una rivalidad tal, que son os tribunales quienes deciden

y resuelven el litigio. Un caso único. Lo más común es abaratar el

precio final, como sucede en Medinaceli entre José Loytegui ( el

perdedor) y Sebastián de Ardanaz. El proyecto del primero sine de

modelo y referencia al segundo. La gaiantía y prestigio era todo un

há.ndicap, que tiene que resolver el de menos valía, siguiendo los

dictámenes del maestro.
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Soria, al ser una zona de cnnfluencia, no ha tenido una

personalidad tan definida como otras diócesis vecinas. A Navarra le

cabe el honor de ser la pionera y la má; ilustre, que dio los mejores

artesanos, sin olvidar la labor de tantos flamencos, o incluso, los

madrileños del siglo XVII. Los organeros segontinos no trasgredieron

los límites diocesanos (puede ser el caso de los Verdalonga); en

cambio, los aragoneses fueron capaces de hacerlo hasta en el más

pequeño rincón.

Si dibujamos un plano de a:tuación, veremos cómo las

antiguas diócesis tienen un campo especifico de actuaciones, claramente

definido en el término de Sigtienza. Es un territorio de privilegio, con

un número elevado de ejemplos. El que fuera uno de los centros de

mayor tradición, junto a Toledo, se ha N’isl:o reflejado en los numerosos

órganos, a los largo y ancho de la diócesis. En algún caso panicular,

podemos seguir una línea de avance, a tierra de nadie, a los terrenos

que no eran feudo de los organeros.

Llama la atención la ausencia de tantos organeros

castellanos, que trabajaron en Valladolid, Palencia x en la cercana

Burgos. Una excepción la constituye Julián de Azuara, de gran

movilidad: en Sigilenza, de Santa María de Huerta a Torremocha, en el

otro extremo de la provincia, hasta llegar a Aranda de Duero (Burgos).

Tímidamente, la organería del siglo XVI se ve afectada por los centros
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estables de la corona de Castilla, Burgos, Palencia o Valladolid, como

han probado Kastner, García Chico, Jambou, etc., apoyada por el gran

flujo de organeros que opositan en las catedrales de las capiteles

castellanas, en muchos casos, provenientes de iglesias sorianas. Un

ejemplo ilustrativo, pero del siglo XVII, cs Sebastián Durón. Gracias a

él, Ventura Chavarri, uno de los mejores organeros del siglo XVI],

trabaja en Ja catedral de EJ Burgo de Osm i Otro tanto vuelve a suceder

en la catedral de Palencia.

La diferenciación es muy difícil de establecer. Si damos un

repaso a las primeras noticias de organe:os, encontramos a Gaudioso

de Lupe, que proviene de La Rioja; a Pedro Cortijo, desde Toledo; a un

tal Bernal, desde Valladolid; a los Salas, que están en Burgos o en

Sigtienza. La cosa se va complicando po:o a poco, según se acrecienta

la actividad de éstos.

Queda claro que la provincLa de Soria es deudora de los

principales centros organeros y de los mejores maestros de cada uno de

ellos. Los limites de la distintas diócesis no influyen de manera

determinante para la cerrazón, mas posib[lita la apertura. El organero es

pagado por sus servicios. Es una actividad liberal. El busca los

encargos y. en menor grado, es solicitado por el constructor.
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La movilidad adquiere giados de gigantismo en las

primeras décadas del siglo XIX. Son dos los organeros que más veces

y en más lugares podemos encontrar, Pablo Salazar y Cándido

Cabezas. Lo mismo podemos decir de crganeros del siglo XVIII, los

Sánchez, los San Juan, López, etc.

Según avanza los años de la centuria pasada, enmarcar o

intentar determinar las líneas maestras celas escuelas de organería se

hace más difícil. La mayoría son herederas de la fabricación barroca, de

la gran escuela española de órgano, con puntos en común,ajenas a lo

que ocurre en Europa. Cuando llega a España el romanticismo, en

Europa ya ha surgido un nuevo movirliento cultural. Hablamos en

organería de los tímidos intentos de Roqués, y más tarde de Amezda.

Hemos llegado a los comienzos del siglo XX.

En cada periodo hay momentos de declive. Los periodos

de crisis económica contribuyen al progresivo deterioro de los

instrumentos. Nos referimos al periodo ~ueocupa la primera mitad del

siglo XIX. Todo lo contrario ocurre en los primeros años de] siglo

XVII. hacia 1640, con la primacía del centro madrileño, encabezado

por Mateo de Avila, presente en Berlanga de Duero y El Burgo de

Osma <aquí sólo hizo un contrato para un proyecto); en 1750 >de 1770

a principios del siglo XIX. La voluntariedad y diligencia del clero, la

sensibilidad artística de los cabildos o xirrocos sirven de vehículo de
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enlace para contactar con los centros organeros, para su construcción.

conservación y restauración.

La terminología empleada vauía. Podemos encontrarnos en

primer lugar con la palabra afinación o adobo; después, templarlo,

aderezo y composición. Para los organeros, raramente llamados así, lo

más frecuente es encontrarse con afinadox, organista, maestro de hacer

órganos y finalmente organero. Lo mismo sucede con los organistas,

denominados tañedores, y los fuelleros, entonadores, manchadores,

alzador de los fuelles, etc.

Los trabajos realizados, unido a los informes favorables,

era la mejor carta de presentación de cuaLquier artífice. De este modo

expande el campo de acción.

Generalmente, el taller no e:; estable, se va desplazando

con el propio maestro, como ocurre con los pintores , sin renunciar a la

casa rectora, que al mismo tiempo era la escuela de formación para los

futuros artistas. No sólo son las capitLies los principales talleres.

Muchas veces el nuevo organero debe buscar una ciudad nueva, una

mercado nuevo, para crear ofertas nuevas, promocionar obras en

parroquias, monasterios, colegiatas, etc.

Los organeros no vivieron bajo el reglamento de una

asociación, por que se sentía de forma implícita. El oficio pasa de
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padres a hijos, de forma generacional. Si repasamos los nombres y

apellidos, rápidamente observamos troncos comunes, según que zonas.

Son apellidos que se repiten alío tras alio, e incluso, siglo tras siglo.

Toda construcción de un órgano tenía un proceso

burocrático o administrativo. Comenzaba éste, con el necesario permiso

de cada obispo, conocido con el nombe de Licencia del Tribunal

eclesiástico. Presentado el presupuesto y proyecto, el consejo

parroquial, cura o cabildo toma una decisión para hacer realidad el

encargo hecho al organero diocesano, al maestro que realiza la mejor

oferta, al más famoso, etc. Estando las des partes conformes, el notario

da fuerza legal al contrato o escritura firmada por las dos partes,

comprometidas con sus bienes, una a la iabricación del instrumento, y

la otra, al cumplimiento de los plazos del dinero o cantidades

acordadas, normalmente tres, al comienzo de la obra, en pleno trabajo y

al final, tras la oportuna revisión por un organero, perito o persona

entendida en organerfa, que en muchos casos es el organista u

organistas de pueblos cercanos y monasterios. Los organistas del

monasterio de Santa María la Real de Huerta fueron los peritos de casi

todos los órganos de la región.

Los pueblos que realizaban por primera vez tales obras,

proveen inmediatamente la plaza de orgrnista o tañedor, con la doble

tarea añadida de ser sacristanes de la iglenia y de ser los maestros de la
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escuela local. En las catedrales, a partir de mediados del siglo XVII,

son los afinadores y cuidadores. Más adelante> la división entre

organero y organista es más clara. La complejidad, variedad y

fragilidad de los componentes, suponen una especialización. Según

avancen los expenmentos técnicos, la orpneria toma nuevos rumbos,

que al mismo tiempo, son definitivos, el órgano ibérico toma una

personalidad propia ~ definitoria.

1. 3. HACIA UNA DEFII4ICION DEL ORGANO

IBERICO

El auge de la música de tecla durante el siglo XVII trae

consigo el perfeccionamiento del instrumento en donde se va a

desarrollar. Desde 1600 los instrumentos de tecla son el medio ideal de

expresión del bajo continuo, y, por otra parte, “llegan a serauténticos

laboratoriosdondeel compositorpruebc, observa yestudiatodaslas

novedadestécnicasy sonorasque sutal2nte le sugiere y suépocale

exige” ~

15) (áONZALEZ VELLE, dosé Vicente Determinadas caracteristicas
en la estructura eh la composición musical del barroco

en 1 Congreso y p 20.
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Por otro lado, según finalizael siglo XVI, acaban la mayor

parte de nuestras iglesias de estilo gótico. Era el momento de instalar un

órgano que acompañara los actos litúrgicos. Las iglesias menos

pudientes, no tardarán muchos años 16

Hay quien piensa todavía que la historia del órgano español

está por escribir 17, aunque ya se han vertido ríos de tinta. La mayoría

de las veces hemos centrado la atención demasiado ciegamente en el

órgano histórico, es decir, hasta 1850, por que es el más importante y

el más representativo, el órgano que ha tenido una personalidad propia.

Ha sido motivo de estudio y reflexión por nuestros primeros eruditos

en el campo de la musicología, como los trabajos que escribió Fragas y

Soler 16 Juan Mieg en 1855 1~, Patada y Barreto 20 Francisco

Asenjo Barbieri en 1871 21, SuárezCapaNeja 22, etc., como para

16) SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo :‘ Datos pm-a la historia del órgano
en Extremadura , en El Organo Español. Actas del Primer
Congreso. 27—29 Octubre 1981 , Madrid, 1983, p. 164.

17) BLANCAFORT, Gabriel El órgano español del siglo XVII , en

Ibid., p. 133.
16) FRAGAS y SOLER, Antonio Diccionario uh~ Música Barcelona,

3852,p~ 144-145.
19) MIEG. Juan : Apuntes históricos sobre los órganos “, en

SEMINARIO PINTORESCO ESPAÑOL. VIII, 28—11-1855, pp. 62-
63; XVI, 22—1V— 1855, pp. 123— 126; XVIII, 6—Y— 1855, pp. 140—
141.;yXIX,13—V-1855,pp.146-148.

20) PARADA y BARRETO, Jose Organos de la catedral de Tolede
en REVISTA Y GACETA MUSICAL 1867, PP 166—1 67.

21) BARBIERI, Francisco Asenjo :“ Fabricación dc instrumentas eh
música en España en los siglos XV, XVI y XVII , en
ALMANAQUE DE EL MUSEO DE LA INDUSTRIA PARA 1872, Madrid,
1871, pp. 34-41.
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tantos foráneos 23 El órgano portativo será muy empleado durante el

siglo XVII. Después, los órganos se hacen a medida de las naves de las

catedrales, colegiatas o iglesias.

El órgano ibérico no es ey:clusivo para el ámbito

peninsular, sino que por extensión, hay que expandirlo a las

colonias 24

De los primeros órganos, sin registros individuales se pasa

alrededor de 1550 al registro separado, pero el organista no puede

hacer muchas combinaciones. Los maestros flamencos tuvieron una

gran influencia en el enriquecimiento del instrumento. Después las

soluciones llegan una detrás de la otra.

La genial solución del teclado partido, es más económica.

En un mismo teclado, justamente en la mitad, entre do 3 y do # 2, se

diferencia la parte izquierda de la derecha. En cada parte, el organista

puede obtener sonidos diferentes dentro de una tesitura, ya que el

árgano empieza teniendo 42 notas, luego nasa a 45 y mucho más tarde

22) SUAREZ CAPALLEJA, Y.:’ El 0<-gano , en LA ILtJSTRACION
CATOLICA, 1886, PP 283-284.

23) SCHLATTER, Victor :~ Voy~c organistique á travers VEspagne,
en L’ORGUE, n2 83, Paris, 1953, Pp 112—117
Podemos citar muchas más ejemplos, pero ponemos éste por ser
representativo y uno de los primeros.

24) ACITORES, Federico : Peculiaridades del irgano ibérico ‘, en
El Organo Español..., p. 11.
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se da el salto a las 49. Algunos consideran como principio básico del

registro partido el contraste tímbrico, la multiplicación de

posibilidades. Una solución económica, pero eficaz, favoreció el

desarrollo de los juegos solistas 25• La inno~ ación se debea Guillaume

de Lupe en 1567. La asimetría del secreto favorece el menor desarrollo

de los graves, de la llamada octava corta, sin las cuatro primeras

alteraciones del teclado. La supresión de los tubos más grandes

suponen un ahorro económico. La dos partes del teclado son dos panes

independientes. El secreto cromático rio suele ser de grandes

dimensiones. Ello obliga a colocar los tablones para llevar el aire a los

juegos de la fachada, Flautado, Contras de madera en los laterales y la

trompeteríahorizontal. El sistema de juegos partidos impone la división

del secreto en dos mitades, la primera tiene 21 cancelas y la segunda

24. La división de correderas permite aprovechar mejor el espacio y

utilizar una mecánica simplificada. Blancafort habla de una pulsación

“sensibleynerviosa”, al no existir las redueziones.

Entre 1555 y 1635 se amplia cl número de notas de los

teclados. Durón y otros muchos tuvieron verdadero interés por

solucionar estos problemas. Cerone defiende el clave con 50 notas 26

25) Ibid., pp. 12—13 y lE.
26) KA$TNER, $ “ Problema se semitania , en ‘JOAN BAPTISTA... Y

pp. 130-131, 133y 137-138
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Los principales avances del siglo XVII son el secreto

aparte y elevado del principal, que sirve para colocar las Cornetas y

Clarines, que más tarde también puede ir encerrada en un cajón o arca

de ecos, coexistiendo con la anterior, para poder matizar el corto campo

expresivo del instrumento. Sebastián Miranda y el franciscano

Francisco Amorosao, del centro toledano, :;itúan la corneta en secreto

elevado; Nicolás Brisset, de origen frances, pero con residencia en

Pamplona, en 1657 ( casi cuarenta años posterior a la aparición de la

Corneta en secreto apane y elevado) sien a las bases del sistema de

ecos 27

El elemento distintivo por antonomasia es la lenguetería

horizontal, que algunos denominan innecBsariamente a la francesa.

Destaca visualmente, en las fachadas de los órganos, sobresaliendo

majestuosamente, como la artillería de un buque de guerra, que dispara

las más impresionantes salvas sonoras. El esúectáculo acústico es

único, ata colocación favorece el proceso de afinación y protege al

tubo del polvo.

Las innovaciones corresponden al Ultimo tercio del siglo

XVII y, como los registros puestos en eco, tienen un lugar común, la

escuela o el centro vasco-navarro, en claro avance hacia el centro de la

27) JAMBCU, L. : Evolución... 1 1, pp. 242—245.
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península, hacia Madrid 26 El registro dc Dulzaina se conoce en 1550.

Manuel Marín se obliga a hacer trompetas al unísono con el Pautado en

1625, aunque tradicionalmente reconocemos a fray José Echeverría

como el promotor del juego de clarines en el órgano de San Diego de

Alcalá 29 A fines del siglo XVII las conquistastímbricas crecen con

una celeridad espectacular, los registros solistas, las caderetas, los

nuevos registros de lengueterla, los timbres opuestos y contrastantes,

etc. En el siglo XVII destaca fray José Echeverría y en el siglo XVIII,

La Orden, Bosch, Dávila, Fernández Dávila, la saga delos Liborna

Echeverría, etc.

La sonoridad del órgano español es característica 30 Es

más, cada organero hace su órgano 3 , con sus composiciones

peculiares, colocación de los registros, calidad de materiales y un sinfín

de particularidades que dan una personalidad a cada instrumento. ‘El

28) JAMBOUI Louis :“ El órgano en la penfnsuía ibérica entre los
siglos XVI y XVIII. Historia y estética “, en “REVISTA DE

MUSICOLOGIA”, II, n9 1, Madrid, 1979, Pp. 42-43.
29) JAMBOU, L:” Evolución... “1, PP. 258—260.
30> WILIAMS, PETER A New History of the orgon. From the

Greetstothepresentday, Londres, 1989 Pp. 119-125.
Es un autor más que ha quedado fascinado por los sonidos de la
tubería horizontal, los nazardos, cornetas, etc.

31) ARRIZABALAGA, José María :‘ En torno al concepto sonoro del
árgano hispano en los siglos XVI y XVII “, en “1 Congreso...

p 249



30

instrwnento esfruto de una artesaníabas2da en la experienciay en el

empirismocotidiano” 32,

Las denominaciones son canosas y responden a una

terminología propia, con pequeñas variantes, según el periodo o el

maestro que las utiliza. Posiblemente ha’¿ una libertad en las formas,

peculiares y distintivas. Tenemos así las bocas estrechas de los

flautados, los tubos cónicos, la variedad de registros de lengua, ricos

en armónicos y los registros de adorno, ele. 33.

La presión del órgano ibérico es baja, entorno a los 50 ó 60

mm. Los fuellesson en cutía con seis, sii~te pliegues, alimentados por

palancas y manivelas, principalmente El suministro de aire era

deficiente y sin una entonación constante.

La afinación gira en torno a los 435 herzios, al estilo

barroco. Los temperamentos han sido dados a conocer por los

principales teóricos, Salinas, Bartolomé de Ramos Pareja, etc.

32) JAMBOU, L Compendio de el arte de organería, Madrid,
1987, pS.

~~>yENTE, Maarten Albert y KOK, W.:” Orgaw; in Spain arad
Portugal ‘, en ‘THE ORGAN”, 139, Londr~s, 1956, Pp. 136-139.
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EL Órgano español conoce tres planos sonoros, el Lleno, el

Lleno de Corneta y el Lleno de Lengúete la. El pedal nunca tuvo un

volumen sonoro especial 3k

El plan del órgano español es simple, pero lógico, que no

cambia en cuatro siglos: teclados en ventar a, registros dispuestos a un

lado y otro del teclado, mecánicas suspendidas y pequeñas. Los tubos

sobre el secreto tienen dos disposiciones, la más empleada, con los

tubos en orden cromático, y la más rara, por grupos de tubos graves y

agudos. En la fachada los tubos responden a una colocación simétrica.

En resumen, “España ha conocido una escuelade

constructoresde órganosde lo mdsorigina(y sabroso” ~ motivo de

estudio y reflexión para propios y extraños. No faltan los tratadistas

teóricos, basados en la enseñanza práclica y en la teorización

matemática, sobre la fabricación, los elementos externos, así como en

el campo de la docencia. Nos vienen a la memoria Los nombres de

Bermudo, Santa Maria, Salinas, Correa de Xrauxo, Nasarre, el padre

Soler, Femando Antonio de la Madrid, Tafal , ~6etc.

~~>VENTE, Naarten Albert :“ Informaciones sobre el rin de
registrar ibérico• tenien*¡ muy en cutmta las
composiciones para árgano eh Ju¿ui Ctinilles ‘, en ‘JOAN

BAPTISTA ‘, pp 195-196.
~s>DUFOURCQ, Norbert :‘ Notes sur la facture Torques

espa~ole, en 1’ OPOUE”, n~ 53, París, 1939, p. III
36) ANCLES, Higinio .“ La música urganistica de la EspWia de los

siglos XVI-XYII y la obra de Cabanilles ‘, en “JOAN
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Frente al gran desarrollo de estos instrumentos a lo largo y

ancho de la península, la guerra de la Independencia corta en seco la

fuerte producción. Hacen instrumentos de corte barroco, estética que

pervive en la segunda mitad de siglo. Do; casos: Julián de Azuara y

José Otorel. El órgano llegó a tener un nLevo concepto estético de la

mano de Aquilino Amezúa, importando los modelos de Cavaillé-Colí.

El órgano romántico hace la distribución de los juegos en un sólo plano

y en profundidad. “Etiste unafisiónmuy<‘ompacta cuandoseacoplan

los teclados,y un encantoespecialparabr juegosondulantes”37.Los

fondos aumentan en número, mientras que los nazardos y los juegos

agudos pierden su importancia. Las rearmonizaciones de nuestros

órganos, especialmente de la mano de Rufiner o Franz Arnold, son

abundantes. Los añadidos más habituales son los fuelles y el trémolo.

Fue un periodo corto, sin personalidad. Tanto periodo de agitación

política y socia], no son buenos jnra la construcción de órganos. Ya en

nuestro siglo, la decadencia es fiel reflejo de lo que sucede en la música

religiosa . Abundan los instrumentos de tracción eléctrica, con la

dispersión de los tubos y el aumento de la; posibilidades de ejecucción

BAPTI$TA CABANILLE$. Músico valenciano aniversal’, Valencia,
1981, p. 52.

3flOONZALEZ DE AMEZUA, R.:” Criterios pra¡ la composición de
un érgímo “, en “EL ORGANO ESPAFIOL. Actas del II Congreso

Español deOrgano”, Madrid, 1987, p. 61.



33

y combinación. La tendencia más generalizada es buscar el órgano

sintético35.

1. 4. LAS CAJAS: EL ARTE DE

ENTALLADORES Y MAZONEROS

La evolución de las cajas es paralela a la del mismo

instrumento. El órgano desempatía dos p¿peles, acompañar el canto y

actuar como instrumento solista. Posiblemente, esta doble función, fue

diversificando la ubicación, en función de Dada necesidad.

El mueble renacentista tizne unas peculiaridades

específicas: Adquiere mayor monumental: dad y combina la decoración

plateresca con los elementos aruqitectónicos y decorativos del

Renacimiento italiano. De él no conservamos ningún resto en la

provincia de Soria. La nueva caja de finales del siglo XVI y comienzos

del XVIII será rica en elementos decon.tivos, al mismo tiempo que

35) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón :“ Essai de perspectiva historique
pour la facture <orgues en Espagne actuellcment

separata de “WSITATIO OROANORUM”, horienaje a R Venta,
Universidad de Utrech, pp. 5—8,

GONZALEZDEAMEZUA, R. :“ El órgano y l~ organeria “, en
“TESORO SACRO-MUSICAL”, Madrid, 1943, n9 8, pp. 57-58; n99,
Pp. 65—66; n~ 10, PP 73-74 y n9 11, Pv 81-83.
Expone todo su concepto entorno al hamaco órgano sintético, de
moda por los años sesenta,
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amplia las dimensiones. La renovación cualitativa de la caja toma

nuevos rumbos en el periodo neoclásico. Más tarde la indefinición

marca la norma constructiva, menos el “revaival” gótico, de los años

finales del siglo XIX.

Si los diseños eran del org¿.nero, como si se tratara de

artistas entalladores, normalmente artist~.s secundarios, constructores

de tantos retablos de las parroquia rurales, imaginería, etc.,siguen las

corrientes de moda.

La relación entre el arte de la caja de órgano y el retablo es

muy estrecha. Las monumentales dimnsiones o la estructuración

enriquece los retablos o las cajas de los órBanos. “La gran riquezade la

iglesia española,que conla coronafuelt casi exclusiva clientede los

artistas, unida alfervorpopular,fuefactordeterminanteparahacerque

en las numerosascapillasde los templos5? acumulasengrannúmerode

obras artísticas,en las que la mayorp2rte de las veces el lujo era

consustancialcon su propiacreacton.Losórganos,ya costososdepor

síen su parte mecdnica,no escaparona estesentidoornamentaly

decorativo, sino más bienlo estimuloron,siendo orgullo de sus

poseedores”~.

39) BONET CORREA, Antonio :“ La evolución eh la caja de árgano en
España y Portugal “, en “El Organo Esp~ñoi... ‘Y p 244
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El material utilizado en todos los casos fue madera de pino,

la misma madera utilizada para el secreto, tiradores y otras partes. No

hay ni un sólo caso en donde haya basamento de mármol y jaspes.

La policromía es rica, verdes, rojos, colores vivos, ponen

el contrapunto con los tubos de la caja. El oro, en mayor o menor

proporción, da una nota de sobriedad y tic ueza a cuantos lo poseen, la

mayoría. Con el neoclasicismo la pintun imita mármoles y jaspes,

reservando e] dorado a las basas y capiteles de las columnas.

Las misma cajas han sido reflejadas en bellos grabados

desde el siglo XIX, por aquellos viajeros en avanzadilla, con espíritu

romántico, que visitaron Alcalá de Hznares, Burgos, Palma de

Mallorca, Salamanca, Orense,Valladolid y Zaragoza, conocedores del

sistema de Bartolomé de Ramos Pareja, dc la música de Tomás Luis de

Victoria y de las maravillas de la catedral de Toledo. Tiene un nombre

propio, Arthur George Hill 4Q

El emplazamiento más ut lizado ha sido el lado del

Evangelio, en un lateral, apoyado sobre h tribuna, que descansa sobre

la sillería en la catedrales y colegiatas. Si hay dos órganos, como en la

catedral de El Burgo de Osma, el primer instrumento fue ubicado en el

~ HILL, Arthur George me Organ—Cases md organs 01 the
middleagesandrenaissance Londres, 1683—1891, PP. 67,
l69-174y 179- 187
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coro del Evangelio y después enfrente. Un caso distinto es el órgano de

la parroquia de San Leonardo e Iruecha. Modernamente el lugar

preferido es enfrente del altar mayor, en el testero sobre la cancela de la

puerta

Las catedrales españolas sittaron el coro desde época

medieval en la nave central. Era el lugar donde el clero actuaba en la

mayor parte de los cultos. El órgano tieie que estar lo más cerca

posible dc los clérigos y de los cantores y salmistas. Con la

instauración de la policoralidad, la presenzia de los órganos se hacen

más necesarios para acompañar a los músicos. “Hay quenotar que la

colocaciónsobrela sillería, entre dos columnaso pilares dela nave,

den1ro de un arcoformero,obligódado lo ?sírechodel lugar, a quelas

cajasfresenverticales ymuyaltas hastallegar a tropezarcon las

bóvedasde la nave”. Para don Antonic Bonet Correa, la falta de

espacio obligó a colocar la trompeteríi en la fachada de forma

horizontal 41

La sonoridad de esta colocación, es evidente. Los

tratadistas prestan mucha atención a la cclocación del órgano: “Debe

tenerse muchacuentacon la capacidad¿le los templosy en el lugar

donde ha de estar en ellos el órgano,por que si el lugar no se

41> bONET CORREA, A. : La evolución... “, p. 249,
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proporcionacotila delórganoen el d,nbito, notendróla sonoridad que

debe tener”. El mismo autor, se pronuncia sobre el segundo de los

puntos, la forma del instrumento: “Por qneunos secolocanen ala,

como son los de seis y medio y losrealejos. Otros se colocan

encastilladosy éstosunossonen tres castfIlos, dandoal de en medio

cincoo sietecaños> a los de los lados lo ,mstno,o comopareciereal

artifice. Otros armanensietecastillos, o e’z nueve,o en cinco, o como

pareciereal artífice, queen estoesad libitutn” ‘12,

El órgano, en tantos casos, forma un todo con la sillería.

Las posibilidades de ubicación en las iglesias españolas suele seguir la

norma de sitilarse en el coro, si bien, algunos descansan en el

transepto, presbiterio o a los pies de la igle:;ia ‘~‘3.

Les órganos de un solo teclado ofrecen pocas variantes. En

la provincia de Soria son la inmensa may3rfa, salvo los instrumentos

más grandes y modernos.

Cabe citar los nombres de deradores, José de Sota, en el

órgano de Nuestra Señora del Campanaric de Almazán; Francisco San

42) ~JAMBOU,L.:” Compendio en el arte “ 22.
43) yENTE, MA. y KOKJ W Organs... “, en ‘THE ORGAN, Octubre,

n2 138, Londres, 1 955, pp. S7—59.
DODERER, Gerhard von ‘ Dio ~k~l und Prtugals im 17/18.

Jahrundert “, en “ANUARIO MUSICAL’, K<v, Barcelona, 1970,
pp 22 1-224.
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Juanque trabajó en Arcos; JuanMoralesen Borobia; PedroNevado,

Juan Ortega y Lorenzo Forcada,en la catedral de El Burgo de Osma y

Vicente García dorador del órgano de Med[naceli.

De la larga lista de entalladorzs citaremos a Antonio Díez

Pascual, que hizo la caja de Arcos de Jalón, Yelo y la de Medinaceli,

junto a Paulino Bacho, que a su vez hace la de Utrilla; Juan Yañez, en

Barcones; José Alcalde, en su pueblo, Berlanga, y Paones; Domingo

de Acereda, en la catedral de El Burgo de C)sma; Oil Gutiérrez Pacheco,

el diseñador de la caja de Deza, aunque los tracistas son Francisco

Rosillo y Francisco Buendía; Martín Mezquita, en Noviercas; y Alejo

Martínez, en Torremocha.

En la mayor parte de los casos los carpinteros y herreros

locales subsanan los defectos del instrumentos. Generalmente, se trata

de eliminar las fugas de aire, reponer tirad xes nuevos, teclas, brazos,

soldar tubos, etc.

1. 5. DOM BEDOS, UNA ESTETICA PARA

ILUSTRADOS

Las influencias de los teóricos italianos y franceses se

dejan notar, unos a comienzos del siglo XV~l[ y los segundos a finales
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de siglo. El rey Carlos III supuso un cambio, una apertura a las

mentalidades europeas.

Son abundantes las polémicas entre los teóricos, entorno a

la estética musical, Valls, Feijóo, Soler y Exímeno. Surgen voces

críticas, Coroniinas; nuevas avanzadillas :eóricas, Antonio Rodríguez

de Hita, Francisco de Santa María, ‘~‘1 etc.

En este contexto de polémic2, justo cuando los grandes

organeros españoles, Echeverría, Bosch, La Orden, etc., trabajan en

importantes realizaciones, aparece la obra de Dom Bedós, “¡<Art du

facteur dtrgues”, 1766.

En 1785, en la imprenta del Joiquin Ibarra, el marqués de

Ureña publica ‘Arquitectura, Ornato y Músi za en el templo’. Dedica un

cagtulo al órgano, impregnado de las teorías del monje benedictino, del

que ya circulaba algún ejemplar por España

La caja del órgano es un con~ unto arquitectónico, que

descansa en principios matemáticos y principios estéticos establecidos.

Como arquitecto, enfoca sus principios desde un punto de vista

particular ‘~5. Contempla las diferentes situaciones de las cajas. En

44) LEON lILLO, Francisco José U’ La toaria espalola de la música
en los siglas XVII—XVIII ‘, Madrid 1974, Pp. 184- 169,
213—225y616-617.

45) Ibid., PP. 399-405.
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todas ellas el arquitecto debe diseñar un pic “para el sosténdelórgano

La estructuración de las partes van clarair ente definidas, reduciendo a

la mínima expresión la decoración: ángeles con instrumentos, algunos

medallones, elementos arquitectónicos cl~sicos, etc., en contra de las

acostumbradas realizaciones de los entalladores en los retablos.

La Academia va a jugar un papel decisivo en los diseños de

las cajas de los órganos. La libertad creadora queda sujuzgada a las

leyes impuestas desde la institución. ‘Estas leyesse imponíany

explicaban, si biende un modorutinario y emnpírico, en lasescuelas

que desdemuyel principio estableció la Academia de SanFernando,

dándolascaráctermás científicoen tiempode CarlosIII” 45.

Ureña será un acérrimo ene:nigo de nuestra trompetería

horizontal, a su juicio de mal gusto y estrepitosa, que ‘parecemás bien

un estruendomilitar” ‘17 Reconoce las ventajas del sistema, pero

prefiere la dulzura sonora de los juegos en el interior de la caja y en

posición vertical.

El marqués era de origen andaluz, de hábil pluma, cuyo

nombre aparece repetidamente en las actas de la Academia. No admite

‘1~) MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino H¡storfii de la Ideas Estéticas
en España, Vol III, Santander, 1940, p. 554.

‘17) MARQUES DE URENA Arquitectura. Ornato y Música en el
templo, Madrid, 1785, PP. 317-327.
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otro cipo de arquitectura que la del mundo clásico. Al gótico le llama

“algara bía tudesca”.

Antonio March y Estrader publica en 1779 “Conocimiento

de los organistas en las máquinas de los órganos y modo de

reconocerlos”, claro reflejo de las teorías de Dom Bedós, entre la

separación de los artífices de instrumento!; y los tañedores. Idéntica

postura adopta Femando Antonio de la Madrid. El intrusismo de los

clérigos en la actividad de los organeros va calando poco a poco. En la

catedral de El Burgo de Osma, el maestro de capilla y el organista

admiten la incomodidad de reconocer el Órgano construido, pues su

instrucción organera era muy limitada. Remite al libro el marqués de

Urdía, en cuanto a las cajas, aunque entra en todo tipo de

disposiciones, medidas, tasaciones, registiacciones, etc, que tiene un

órgano.

El marqués de Urdía, March y Estrader y Fernando

Antonio de Madrid son las tres voces por lis que se difunde en España

el tratado “¡<Art du facteur ciorgues” de Dom Bédos de ‘16

El eco que tuvo en la organe ría no fue tan contundente,

como lo eran las teorías constructivas tradLcionales. España vive en un

46) JArIBOU. Louis “ Réflezions sur le dilfusion en Espagae de
1/Art chi fmfteur <Orques ch Doni tiédas de Celles ‘, en

‘iJOPGUE”, n9 172, Paris, 1979, pp 12—23
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mundo diferente. Podemos comprobarlo en las mismas cajas de los

órganos. La mayor parte de los entalladores y organeros no tenían en

cuenta las normas académicas. Se siguen haciendo órganos a la usanza

barroca. Y, en muchos casos hay que esperar al siglo XIX, para poder

aseverar la plena implantación del espíritu ilustrado y del

neoclasicismo. Los mejores organeros, Verialonga y Echeverría, no

tardan en pronunciarse a favor de la nueva estética. Les órganos de

Arcos de Jalón, la catedral de El Burgo de Osma, Medinaceli y

Vinuesa, son claros exponentes.

Cuando el libro de Dom Bédos está difundido plenamente,

el estilo barroco sigue arraigado en los diseñes de los escultores.

Desde el punto de vista sonoro, las apreciaciones del

marqués de Ureña en contra de la trompetería horizontal no tendrán

eco. El modismo de estos registros, tan arraigados en España, seguirá

prevaleciendo en nuestros órganos hasta en los que hemos

considerados como románticos. Sí ganará mayores adeptos la

diferenciación y especialización de funciones entre el organero y el

organista. Empiezan a ser dos profesiones di5 tintas.
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1. 6. LOS ORGANEROS

-AGEN, Jules:

Construye el órgano, actualmente en el convento de padres

carmelitas de El Burgo de Osma, 1867-1877

-ALBERT, Alejo:

Construye e! órgano de la parroquia de Banhona, 1681

-ALCOLEA, Enrique:

Repara el órgano de la parroqu a de Yelo junto a su padre

Pedro, 1910

-ALCOLEA, Pedro:

Arregla el órgano de Iruecha junto a su hermano Tomás,

1898

Repara el órgano de la parroc1uia de Yelo junto a Sixto,

1910

Repara el órgano de Velamazái¡ junto a su hermano, 1920
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-ALCOLEA, Sixto:

Repara el órgano de Velaxnazán unto a su hermano Pedro,

1920

-ALCOLEA, Tomás:

Arregla el órgano de Iruecha junto a su hermano Pedro,

1898

-ALEMAN;

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1637

-ALEMAN, Juan:

Repara el órgano de la parroquil del Espino de Soria, 1618

y 1623

-ALEMAN, Vicente:

Pretende hacer un órgano para la catedral de El Burgo de

Osma, 1601

-ALEPUS, Juan:

Repara cl órgano del Espino dc Soria, ¡670
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-AMFZUAY CIA:

Propone un proyecto para la parroquia de San Miguel en

A greda, 1942

-ANDUEZA, Juan:

Revisa el órgano que hizo Alejo Albert para la parroquia de

Barahoria, 1681

-ARAGONES, Francisco:

Construye el órgano para el convento de

Concepcionistas de Agreda, 1924

-ARDANAZ, Sebastián de:

Lleva a cabo la reforma del órgano de la colegiata de

Medinaceli, 1742

-ARNEDO, Juan de:

Repara el órgano de San MigL el de San Pedro Manrique,

1752

-AROLD, Franz:

Madres

Reforma el árgano de Santa Mwia de Almazán, 1957
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Repara el órgano de Velamazán, 1957

Reforma el órgano del convento de Madres

Concepcionistas de Berlanga de Duero, 196<2

Reforma el órgano de Morón de Almazán. 1962

Reforma el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,

1962

Reforma el órgano de Montejo ce Tiennes, 1964

-AVILA, Mateo de:

Construye el órgano de la colegiata de Berlanga de Duero,

1634

Presenta proyecto para la construcción del órgano del

Evangelio de la catedral de El Burgo de Osma, 1641

Repara el órgano del monasterio de Espeja, 1652

-AZUARA, Julián:

Construye el órgano de la parroquia de Torremocha de

Ayllón, 1830
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Relorma el órgano del monasterio de Santa Maria la Real

de Huerta, 1832

Reforma el órgano de la par¡oquia de San Esteban de

Alrnazán, 1850

Amplia el secreto y ¡a lenglietería exterior del órgano de la

parroquia de Deza, 1850

Reforma y coloca un secreto nuevo en el órgano de la

parroquia de Retortillo, 1839

-BARVINA, Bernardo:

Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, siglo XIX

-BENAVENTE, Antonio:

Organero querevisa la obra de E ernal en los órganos de la

catedral de El Burgo de Osma, 1530

-BERNAL:

Afinador de la catedral de El Burgo de Osma, 1527
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-BERNARDEZ, Pedro:

Presenta proyecto para la co istrucción del órgano del

Evangelio de la catedral de El Burgo de Osria, 1641

-BERNIS, Joaquín:

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1822

Repara el órgano de la parroqu..a del Espino de Soria, 1825

Repara el órgano de Noviercas, 1832

-BETOLAZA, Francisco Javiei:

Añade los juegos de trompetería y reforma el órgano del

Evangelio de la catedral de El Burgo de Os na, 1760

-BErOLAZA Marcos:

Reforman los órganos de la caÉedral de EJ Burgo de Osma,

1818

-BETOLAZA, RuiL

Reforma junto a Marcos los órganos de la catedral de El

Burgo de Osma, 1818
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-BLASI. Nicolás:

Repara los órganos de la cat dra] de El Burgo de Osma,

1881

Repara el órgano de Abejar, 1 B92

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1892

Repara los órganos de la catc dral de El Burgo de Osma,

1901

-BRIEVA, Andrés:

Repara el órgano de la colegLata de San Pedro en Soria,

1668

-CABEZAS, Cándido:

Repara el órgano de la parroquia de Utrilla, 1803 y 1807

Construye el nuevo órgano dc la parroquia del Espino de

Soria, 1817

Construye el órgano de la parroquia de Barca, 1820
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Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1820

Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, 1820

Repara el órgano de Nepas, 1810-1821

Reforma el órgano de dudes, 1121

Reforma el órgano de la par toquia de San Vicente de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de la p¿.rroquia de San Pedro de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de la parroquia de San Miguel de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de la parroquia de San Esteban de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de la parroquia de Mezquetillas, 1823

Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1824
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-CAL, Hernando de lar

Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda.

1579

-CALVO. Francisco:

Repara el órgano del convento de Madres Clarisas de

Soria, 1825

-CASTILLO, Diego del:

El cabildo de la catedral de El Burgo de Osma entra en

contactos para hacer un órgano, pero no lo riará, 1594

-CASTILLO, José del:

Arregla los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

siglo XVII

-CELLES, Juan:

Proyecto para el arreglo del órgano de la colegiata de

Berlanga, 1915
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-CERAZO, Juan:

Reforma el órgano de la parroquia del espino de Soria,

1603

-CISNEROS, Francisco:

Repara un portati”o de la catedral de El Burgo de Osma,

1577

-CISNEROS, Manuel:

Arregla el órgano de Olvega, 1~21

Este agredeño reforma el órgano de ]a parroquia de

Caltojar, 1853

Arregla el órgano de Hortezuela, 1853

Hace un órgano nuevo aprovechando los restos del

anterior, para el convento de madres clarisas en Medinaceli, 1855

-COLOMERO, José:

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1703
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-CORELLA, Franciscode:

Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1670

-CORTEJO, Pedro:

Afina los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1538-1542

-CHA VARRI, Ventura:

Reforma los órganos de la catedial de El Burgo de Osma,

1686

-DIEZ, Manuel:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1749

-DUERTO, Eduardo:

Repara el órgano de Nuestra Sñora de los Milagros de

Agreda, 1818 y 1829

-ECHEVERRíA, José de:

Proponen que venga a reparar los órganos, pero no vino,

1702
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-ECHEVERPJA, José de:

Construye el órgano de la parroc uia de Vinuesa, 1785

Construye e! órgano del lado dcl Evangelio en la catedral

de El Burgo de Osma, 1787

-ESTARELLES, Vicente:

Reforma el órgano de la parrcquia del Espino de Soria,

1951

Reforma el órgano de la parroquia de Yanguas, 1956

Repara el órgano de la parroquia de San Pedro de Almenar,

1956

Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1956

Reparael órgano dela parroqt. ia de NuestraSefiorade los

Milagros de Agreda,1957

-ESTEBAN,Miguel:

Repara el órgano de la parroquia de Borobia, 1750
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-FERNANDEZ, Diego:

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1567

-FERRER, Juan Bautistrn

Repara y coloca un Clarín en el órgano de la colegiata de

San Pedro de Soda, 1751

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1759

Repara el órgano de Deza, 1764

Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en San

Pedro Manrique, 1768

-FRIAS, Santiago de:

Reforma el órgano de la parroquia de Caltojar, 1757

-FUENTES, Manuel de:

Repara el órgano de la parroquia del Espino de Soda, 1762

-FUERTE,Luis de:

Repara el órgano de la parroquia de Barahona, 1692
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-GARAGAZO, Ildefonso:

Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,

1834

-GARCIA, Juan:

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1804

Repara el órgano de la parroqui ide Torrevicente, 1809

Repara el órgano de la parroquii de YeIo, 1810

-GARCíA, Mariano:

Construye el órgano de la ermita de Nuestra Señora de La

Llana de Almenar, 1825

Reforma el órgano de Judes, 1329

Repara el órgano de Alentisquc, 1830

Reforma el órgano de Nepas, 1831

Repara el órgano de la colegiatí de Berlanga. 1833
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-GAVAGALZA, Ildefonso:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1837

-GIL, Juan Antonio:

Añade los Contras en el órgano de la parroquia de Morón

de Almazin, 1693

Arregla el órgano de Olvega, 17C6

Reparo en el órgano de Noviercas, 1722

-GONZALEZ, Antonio:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1720

-GONZALEZ, Pascua]:

Reforma el órgano de Nuestra Señora del Campanario de

Almazán, 1894

Reforma el órgano de la parroquia de San Miguel de

Almazán, 1894
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Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1897

-GRAAF, G.A.F.:

Añade dos juegos al órgano de k. Epístola en la catedral de

El Burgo de Osma, 1982

-HERDOIZA, Santiago:

Repara el órgano de la colegiala de San Pedro de Soria,

1767

Reforma el órgano de Santa María del Campanario de

Almazin, 1768

-HIROLA, Gregorio:

Arregla el órgano de Mezquetill¿s, 1892

-HUERTA, Agapito:

Repara el órgano de Velamazán, 1879

-HUERTA, Joaquín:

Repara el órgano de la ermita de Nuestra Señora de La

Llana, 1853
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Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1855

Repara el órgano de la parroquia de Vinuesa, 1859

Repara el órgano de Iruecha, 1 ~62

-JORDAN;

Repara el órgano de la coleg ata de San Pedro de Soria,

1703

-LEON, Bernardino:

Afinador de la catedral de El Burgo de Osma, 1510

-LOPEZ, Juan:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1717,1723, 1>726 y 1727

-LOPEZ, Juan:

Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en San

Pedro Manrique, 1784

Arregla el órgano de Noviereas, 1791 reforma el órgano

dc Monteagudo, 1793
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Repara el órgano de la parroqui~ de Vinuesa, 1798

Reforma el órgano de Romanillos de Medinaceli, 1811

Reforma el órgano de la parroquia de Arcos de Ja]ón, 1818

-LOPEZ, Miguel:

Repara el órgano de la parroquia de Utrilla, 1751

Reforma el órgano de la parroquia de Utrilla, 1766

Repara el órgano de Serón de Nájima, 1773

Reforma el órgano de Monteagudo, 1748

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1785

-LOPEZ BAQUEDANO, Lorerzo:

Presenta proyecto para el órgano del Evangelio de la

catedral de El Burgo de Osma, 1641

-LOPEZDE CADIÑANOS, Manuel:

Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en Agreda,

1864
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Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,

1865

-LOYTEGUI, José de:

Proyecta un órgano para la colegiata de Medinaceli, 1741

Construye el órgano de Romanil!os de Medinaceli, 1756

Construye el órgano del monast~rio de Santa María la Real

de Huerta, 1760

Constniye el órgano de la parrcquia de Alpanseque, 1765

-LUPE,Gaudioso de:

Monta el órgano comprado poi Gómara a la parroquia de

Torlengua, 1609

-MAESTRO DE CALTOJAR

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1864

-MAESTRO DENINOS:

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1667
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-MAESTRO ELIAS:

Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1550

-MALLEN, Jerónimo:

Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

siglo XVI

-MALLEN, Val de:

Revisa la obra del organero Bernal en la catedral de El

Burgo de Osma, 1530

-MAÑERU, José:

Construye el órgano de la parroquia de San Juan en

Agreda, 1707-1711

Construye el órgano de la panoqu a de Magaña en Agreda,

1707

Construye el órgano de Velamazán junto a Lucas de

Tarazona, 1745
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-MARAYA, Juan de:

Repara el órgano de la parroquia de Gómara, 1641

Repara el órgano de Magaña en Agreda, 1641

Construye el órgano de la parroquia de Noviercas, 1642

Construye le órgano de la parroquia de Olvega, 1642

-MARTíNEZ DE RESA, Francisco:

Construye el órgano de Vadillo, 1764

Construye un nuevo órgano pan la parroquia de Barahona,

1773

-MAYO, Quintín de:

Construye el órgano del Evangelio de la catedral de El

Burgo de Osma, 1641

Revisa el órgano construido por Maraya en Olvega, 1642

-MENDOZA, Domingo:

Construye el órgano de la parroquia de Barcones, 1706

Construye el órgano de la parroquia de Caltojar, 1707
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Construye el órgano de la palToquia de Montejo de

Tiermes, 1709

-MIGUEL, Manuel de:

Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1766

-MONREAL, Leandro:

Participa junto a Lucas de Tarazona en la construcción del

órgano de Barcones, 1749

-MORALES (Ministril):

Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de

Osma, 1617 a 1630

-MORALES, Pedro:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,

1608

-MORENO, Rafael:

Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, 1860

-NAJAR, José:

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1792
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-NAJAR. Elías:

Arregla el órgano de Romanillos de Medinacelí, 1849

Repara el órgano de serón de Náima, 1869

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1877

-O.E.S.A.:

Restaura el órgano de la Epístola en la catedral de El Burgo

de Osma, 1940

Construye el órgano del seminario diocesano de El Burgo

de Osma, 1966

Reforma los dos órganos de l.~ catedral de El Burgo de

Osma, 1967

Construye el nuevo 6rgano pan la colegiata de San Pedro,

por entonces Concatedral de Soria, 1968

-OLITE, Francisco de:

Construye el órgano de la parroquia de San Miguel en San

Pedro Manrique, 1704

-OLMOS,Francisco de:
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Repara los órganos de la catedra] de El Burgo de Osma,

siglo XVII

-ORDEN, Julián de la:

Proyectos para los nuevos órganos de la catedral de El

Burgo de Osma, 1764

-ORIO, Diego de:

Incorpora la Corneta de Eco al árgano del Evangelio de la

catedral de El Burgo de Osma, 1721

-ORTEGO, Manuel:

Repara el órgano del Espino de Soria, 1806

-OTOREL, José:

Construye el órgano de la parroquia de Noviercas, 1863

-PASCUAL, Esteban:

Reparar el órgano de la parroqu¡i de Vinuesa, 1811

-PEÑALBA, Pedro:

Arregla el órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo

dc Osma, ¡948
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-PUIGNAU y OLACIREGUI:

Construye el actual órgano de la parroquia de Gómara,
1

-PUYO. José:

Arregla el órgano de la colegiata de Medinaceli, 1881 y

1884

-RAFAEL, Jacinto:

Repara el órgano de Morón de Almazán, 1625

-RAMOS, Ramón:

Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almazán, 1>774

-RIO, Jacinto del:

Construye un órgano para la cclegiata de Medinaceli, 1658

Reforma los órganos de la cat~dral de El Burgo de Osma,

1664

Construye el órgano de Morón de Almazán, 1664

1929

-RODRíGUEZ. Ramón:
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Repara el órgano de la parroquia de Magaña en Agreda,

1797

-ROMERO, Domingo:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1736

-ROQUES, Juan:

Construye el órgano de la parroquia de Nuestra Señora de

los Milagros en Agreda, 1882

Repara con su hijo el órgano dc la colegiata de San Pedro

de Soria, 1904

-ROQUES, Manuel:

Colabora con Pedro en la construcéión del órgano de la

colegiata de San Pedro de Soria, 1881

-ROQUES, Pedro:

Repara el órgano de la catedral de El Burgo de Osma, 1852

Construye el nuevo órgano de la colegiata de San Pedro de

Soria, 1881
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-RUEDA, Bartolomé:

Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1652

-RUFINER, Quintín:

Reforma el órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo

de Osma, 1923

-SAINZ, Joseph:

Reforma el órgano de la parroquiade San Pedro de

Almazán, 1761

-SALAS, Felipe:

Afinador de los órganos de ¡a catedral de El Burgo de

Osma, 1590a 1620

-SALAS, Juan:

Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de

Osma, 1573 a 1584

-SALAS, Luis:

Afinador de los órganos dc la catedral de El Burgo de

Osma, 1544a 1576



70

-SALAZAR, Pablo:

Construye el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almenar, 1801

Arregla el órgano de Monteagudo, 1802

Repara el órgano de la colegi na de San Pedro de Soria,

1802

Repara el órgano de Nepas, 1833

Construye el órgano de la panoquia de San Martín de San

Pedro Manrique, 1803

Construye el órgano de Taroda, 1805

Construye el órgano de Molinos de Duero, 1808

Reforma el órgano de la parroquia de Cascilfrío de la

Sierra, 1809

Construye el órgano de Iruecha, 1817

Repara el órgano de Abejar, 1818

Construye el órgano de la parroquia de Alentisque, 1821
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Reforma el órgano de la parroquia de Santa María de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de Morón de Almazán, 1822

-SAN JUAN, Esteban de:

Construye los dos nuevos órganos de la catedral de El

Burgo de Osma, 1771

Construye el órgano de la parroquia de San Leonardo,

1773

Construye el órgano de la parroquia de Montenegro de

Cameros,1777

Construye el órgano actual de la parroquia de Liceras,

1789

Reforma el órgano de Casarejos, 1793

Reforma el órgano de la parroquia de Barahona, 1794

-SAN JUAN, Francisco Antcnio de:

Construye el órgano de la parroquia de Yanguas, 1764
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Amplía el órgano de la parroquia de San Miguel en San

Pedro Manrique, 1766

-SAN JUAN, Manuel de:

Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almazán, 1802

Reforma el órgano de Santa María de Almazán, 1802

Reforma el órgano de Santa María del Campanario de

Almazán, 1802

Reforma el órgano de la parroquia de San Esteban en

Almazán, 1802

-SANCHEZ, Juan:

Aderezo en el órgano de la parroquia de Magaña, 1638

-SANCHEZ, Juan Francisco:

Construye el órgano de Castiruiz, 1863

-SANCHEZ, Bartolomé:

Repara el órgano de Noviercas, 1733
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-SANCHEZ, Tomás:

Construye el nuevo órgano de la colegiata de Berlanga en

colaboración de Fermín Userraide, 1778

Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1778

Construye el órgano de la parroquia de Arenillas, 1781

Constru}e el órgano de Abejar, [782

Construye el órganos de la parroquia de Torrevicente,

1793

Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1795

-SANTA MARIA, Pedro de:

Adereza el órgano de la parroquia de Barahona, 1685

-SARDINA, Antonio:

Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almazán, 1772

-SESMA, Francisco de:

Construye el nuevo órgano de la parroquia de Deza, 1705
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-SESMA, Martín de:

Construye el órgano de la parrnquia de Monteagudo, 1636

-SOTA, Josephde:

Construye el órgano de Nuestra Señora del Campanario de

Almazán, 1784

-TAR4ZONA, Lucas de:

Construye el órgano de Velanazán junto a José Mañeru,

1745

Construye el nuevo órgano de la parroquia de Barcones,

1749

Trabaja en Agreda en Ocwbre de 1759

Revisa la obra de Betolaza en la catedral de El Burgo de

Osma, 1760

Construye el órgano de Pozaimuro, siglo XVIII

-TARAZONA, Ramóndc:

Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almazán, 1756
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-TURRULL, Antonio:

Repara el órgano de Nuestra Señora de los Milagros en

Agreda, 1804 y 1809

Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,

1807

-URARTE, Felipe de:

Construye el órgano de la parroquia de Borobia, 1715

-USADAS, Elías:

Arregla el órgano de Nepas, 1875

-USERRALDE, Fermín:

Construye el nuevo órgano de la eofrgiata de Berlanga de

Duero en colaboración con Tomás Sánchez, 1778

-VAL, Diego:

Maestro organero que adereza los órganos de la catedral de

El Burgo de Osma, siglo XVI
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-VELA, Fmncisco:

Repara el órgano de la pano~uia de San Juan en Agreda,

1575

-VERDALONGA, Bernardo:

Colabora con su hermanc Juan Francisco

construcción del órgano de Montejo de Tiermes, 1787

Construye el órgano de la parnquia de Paones, 1793

Construye el órgano de Judes, 1810

-VERDALONGA, Juan Francisco:

Construye el órgano de Adradas, 1785

Construye el nuevo órgano de la parroquia de Montejo de

Tiermes, junto a su hermano Bernardo, 17U7

Posiblemente construyó el órgano de Retortillo, 1789

Construye el órgano de la parroquia de Nepas, 1791

en la

Construye el órgano de la parroquia de Utrilla, 1791
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Construye el órgano nuevo de la colegiata de Medinaceli,

1796

Repara el órgano de Serán de Náima, 1799

Construye el órgano de la parroqiia de Yelo, 1801

Construye el órgano de la parr~uia de Arcos de Jalón,

1803

-VIDARTE, Antonio:

Repara el órgano de la colegiata de Medinaceli, 1680

-VILLALBA, Cristóbal de:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,

1654

-YOLDI, Félix:

Construye un órgano para la colegiata de San Pedro en

Soria, 1680

Repara el órgano de Noviercai;, 1697
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II

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE ABEJAR
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2. 1. INTRODUCCION

La segundamitad del siglo XVII’ es laépocamásbrillante

de nuestraorganerfaenlas distintasiglesiasdzl Obispado.En la antigua

diócesis de Osma, ladivisión norte-sures evidente,la pobrezade

instrumentosen una y la abundanciaen otm.

Hastalas iglesias parroquialesllegabanlos organerosy

montabanlos talleres para larealizacióndel instrumento.El centro

zaragozanoexpande su actividad a la provincia de Soria,

geográficamentevecinay límite fronterizo entreCastillay Aragón,

realizandovariosejemplos.

2. 2. ANTECEDENTES Hl STORICOS

En la villa de Abejarel Visitador General del Obispado de

Osma, canónigo de laColegiatade Soria,PedroValer, en la visita

efectuadaa la iglesiael 5 de mayo dc 1780, propone construirun

órgano“mediante hatiarse esta Iglesia concurrida bastante y en atención

a la piedad de los vecinos de este pueb!o, a su continua fervorosa

asistencia a los divinos oficios, para que éstos se hagan con mayor

solemnidad, y así mentar en los fletes la devoción; mandaba y mandó,
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su Merced a dicho cura (Blas Antonio López> se haga un organito

proporcionado” 1•

El mismo Visitador establecela cuantíade los gastospara el

órgano,unosdos mil o tres mil reales devellón. Sugierepedir ayuda

económica alos emigrantesa Indias,Cádizy otrospuntos.La razón era

sencilla, poseían negociosy el comerciode especias,que todavía

prevalecían.Con este dinerotambién se debía crearla plaza deun

sacnstán-orgamsta.

Al añosiguiente,siguiendolos dictámenesdel Visitador,

comienzanlas obras,acargode TomásSánchez.Aquí Tomás Sánchez

figurasólo, sin la colaboraciónde Userralde.

Los Sánchez sonuna familia de organerosafincadosen

Aragón,durantelos siglos XVIII y XIX. Bartolomé es la cabeza. La

tradición continúacon su hijo Tomás,nacidoen Zaragozaen 1739.

Comienzalos primerostrabajosen la catedralde Huesca2, Por tanto,

Abejar esunade las obras pertenecientesa aetapademaduret

El 28 de Julio de 1783, el Notario de Abejar,PedroRuiz,

da fede las cuentas del Mayordomo JosephMartín, quelo fue desdeel

1) A. O. 0—5.: Abejar. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1760—17913),
Visita 1780, s.fk

2) CALAHORRA MARrINEZ, Pedro: Sánchez ‘, en ‘Gran Enciclopedia
Aragonesa’, vol. Xl, Zaragoza, 1982, p. 2979.



81

28 de junio de 1781. Losgastosdel órgano erantres sogasparalos

fuelles(costaron18 reales)y 6.600 realesque pagópara“el órgano, la

madera y caja, que con orden del Señor Visitador se ha puesto en la

Yglesia, previniendo que aunque ha costado ocho mil y ochocientos

reales, han contribuido para ¿líos paisancs ausentes, con dos mil

doscientos reales.” ~.

Abejarconstituyeun ejemplo decolaboración ciudadana,

especialmentede los residentesfuera de la villa, contribuyendo

económicamentea unaobrade arte,quesentían comosuya.La fábrica

de la iglesia aporta elresto. En 1783 espintado el órganopor un

importe de960 reales~

2. 3. REFORMAS

No habíande pasar muchosaños paralas primeras

reformas.En 1793efectúanunalimpieza,composicióny añadido deun

registro nuevo. La cuenta de estaobra asciende a1.740 reales~.

Andrés GarcíaMartínez esnombradosacristán-organista,con la

dotación anual de 100 reales vellón, aportadospor el Concejo

~>Af%O—5.: “Libro de Carta , Data 1781—1783,s.l.
‘1) Ibid., Data 1783—1785, sÉ
5) A.D.O—S.: “Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1795—1879)”, Data

1793-1795,s.l.
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Municipal, y 8 fanegasde trigo del Novenodc. la villa, pertenecientesa

la iglesia,como dejóestablecidoel antiguo obispofray Diego Melode

Portugal. Ademásrecibíapor tocarcada misa cantadaun realy medio, y

treintaque abonaunacofradía. EstasasignacLonessonaumentadasen

1785, por indicacióndel Gobernadory Provisordel Obispado, a 200

realesde asignación anualy 10 fanegasde trigo 6

Ya en el siglo XIX, en 1812, componenlos fuellespor 6

reales,y , en 1818, un maestro organero consus oficiales reparael

órgano,por razónde 1.000 reales.Juntoa estosgastoshay queañadir:

“Doscientos reales de los gastos de alimentos de los días que estuvo el

Maestro para componer el órgano y fueron 20 días, a 10 reales cada

día. Quatrocientos y un real del gasto que hicieron los dos oficiales del

órgano en esta formo: de vino, setenta y cinco reales; de garbanzos,

veinte y cuatro; de chocolate, ochenta y cuatro,’ de pan, cuarenta y siete;

de carne, tocino y manteca, ciento cincuenta y nueve reales, y doce

reales de dos quesos, suman dicha cantidad 401. Quarenta y cuatro

reales del gasto que hicieron las caballerías de llevarlos y traerlos a

Soria. De tres maromas para los fuelles del órgano, sesenta y seis

reales, De componer los cañones del órgano un vidriero, treinta y tres

6) Ibid., Data 1801 al
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reales. Ochenta y un reales del hierro que se ha gastado en el órgano,

con inclusión de los jornales del herrero, que la ha hecho clavazón” 7.

Esta reparación,suponemos,estuvoa cargo de Pablo

Salazarorganeroitinerantepor todala provincia.Entre 1827y 1832se

afina y arreglael órgano. Gastaroncada año158 y 20 reales6 De

nuevo, en 1846, el carpinteroDomingo de La Orden reparaalgunos

tiradores. Pero la obramás importante esrealizadaen 1861. Pagan

1.800 reales a“los maestros organeros por !a traslación y apeo del

órgano, cambiar en ala de cuervo el registro de frente y ponerfuelles de

péndula” , ademásdel trabajo y las cabalícríasutilizadaspara los

desplazamientos9.

Aunqueno hay más informaciónle estasobras,el órgano

fue desmontadoy colocadoen el nuevoemplazamiento, sin grandes

alteracionesen el órgano barroco.EIsacristIn~organistapercibe de

sueldo1.000 realesa mitad del siglo XIX, aunque el salariosufreun

fuerte recorte, exactamentela mitad, desde1883. Ya en este siglo

(1911) la asignaciónesde 103 pesetas con74 céntimos1~.

7)Ibid.oataíaíO—1812y1816—í818,s.f
6) bid., Data 1827 y 1832, si,
9) Ibid , Data 1861, sÉ
~0)A.P.A5 Librode Fábrica 1879—1980”. Data 1833, 1884y 1911, st
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Nicolás Blasi, organerode Burgos, arreglay afina el

órganoen 1892. EfectúaelreconocimientoDamiánBalsa,organistade

la Colegiatade Soria. Ramónde la Orden,vecinode Soria,pagalos

2.300 realesde estas reparaciones. En1918, finalmente, gastael

párroco1,50 pesetasen arreglarun registrz01 Desdeentoncesno ha

habido ninguna otraintervenciónenel órganoy en la actualidad llega a

sonar“tímidamente”,por los numerososproblemasmecánicosy de

fugasde aire.

Hoy el órgano presentaen la cvja dosinscripciones.Unade

ellas rezaasí:” Este órgano se hizo en el 0/29 de 1782 y se pintó en el de

1783, siendo cura Don Blas Antonio L4ez, y todo al mayor culto,

honra y gloria de Dios”. La otra estáen la <apade la ventanadel secreto

y no enel interior: “Me hizo Don Tomds Sónchez vecino de Zaragoza,

siendo cura Don Blas Antonio López, año de 1782”. En ambas se

inmortalizóel párroco.

1) Ibid., Data 1892 y 1918, s.l.,
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2. 4. LA CAJA

La caja esde estilo rococóo tardo barroco 12, Es una

buenaobra,aunquede construcciónirregular. La pinturano esde gran

calidad. Los tubos delFlautado aparecendecoradoscon rostros

humanos. En lapartesuperior,junto a las tarjas arriñonadas,hay

ángelescon partituras. Debajode los tubos metálicos,de nuevohay

tarjas, copiadasde grabadosde orign francés. La partede la

lenguetería está pintadacon mayorrefinamiento.Allí figura un paisaje

urbano.Los costadosestáncerrados.

En el primer cuerpo ladecoraciónes floral sobrepedestales

y jarrones.Mide 3,50 metrosde ancho, unos5 metrosde alto y 1,50

metrosde profundo.Delantedel asiento del organista hay uncuadrode

¡a época, que representaun Sagrado Corazón de.Jesds.Es del siglo

XVIII, pero obedeceaunacopiadel siglo XVI.

Esta caja corresponde aun arteretardatariode esta época,

salidodel tallerde un artistaloca].

12) VARIOS: Inventario Artistico de Soria y su provincia,
Tomo 1, Madrid, 1989, p. 13.
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2. 5. DESCRIPCION TECNICA

La fachadapresentacinco ampos,tres dc los tubos de

metal del Flautadoy los dosexterioresde aprimeraoctavadel Violón,

construidos en madera.La Iengtieteríaconstade dos filas,dispuestas

en doble V simétricas.Los tubos más 2ravesestán en el medioy

continúa alternativamenteen los lados. Faltan tres tubos en la fila

superiory algunosno tienenzoquete.La primerapertenecealos juegos

de Bajoncillo-Clarínde Campañay la inferior ala Clarín en Quincena-

Clarín Claro.

El tecladoesde octavacorta,en color claro,con una línea

transversalqueadornalas alteraciones.No ha sufrido modificaciones,

llegando anosotrosen su estadooriginal. Los tiradoresson tambiéndel

sigloXVIII. En la manoderechahanañadidounonuevo en la reforma

de 1918,y en la otraparteha desaparecicounacabezadel tirador. Son

muy sencillos,con dos molduras.Tambiénen las últimas reformas

sacaronmáshaciaafuera la colocacióndel teclado.Tiene ocho pisas

enganchadasa la primera octavay una más parael Clarín. No son

originales.

El secretomide 165 centímeLrosde largo, 128 centímetros

de anchoy 18 centímetrosde alto. Las uilvulas disminuyenla anchura

del DoIr 38 centímetros,al L)o5= 2 7 centímetros.
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Los tresfuellesen cuñasonaccionadospor unamanivelay

descansanen sus correspondientes camas en laparteposteriordel

órgano.Cadauno mide 1 ‘64 metrosx ~J centímetrosx 13 centímetros

y tienenseispliegues.

Separadodel panderete,el registrode Violón tiene cinco

tubosencadalado. El ordende los tubossobreel secretoes:

TIPLES BAJOS

Clarín enQuincena Clarín Claro

Bajoncillo Clarín de Campaña

FlautadoMayor Corneta7h.

Violón FlautadoMayor

Docena Violón

Nasardoen 12a. Nasardoen 12a.

Nasardoen Pa. Docena

Quincena Clarín deEco

Anulado Quincena

Lleno4h. lleno 4h.

TrompetaReal TrompetaReal.

En el interior falta unaTrompetaRealy todoel registro está

fuera de su sitio. La afinación es amano. En líneasgeneralesestá

bastantecompletoy esunode los órganosde más fácil recuperacióny

reconstrucción.
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III

EL OROANO DE LA PARROQUIA
DEADRADAS
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3. 1. DATOS HISTORICOS SOBRE EL

ORGANO BARROCO DESAPARECIDO

Por los libros parroquiales deA~dradassabemos dela

existenciade un órganoen estaiglesia,hoy desaparecido. Aunquelos

primeros documentos datande 1524,no tuvo órganohasta1785. En

eseañopagan40 reales porlas licenciasparaconstruirlo.Comienzan

realizando la tribuna(147 reales)y después la caja(850reales), que

serádoraday pintadaporidénticacantidad1.

Desconocemosel nombredel maestroorganero.Recibe

5.500reales, pagadosen dos plazos;uno en 1787, 2.000 reales,y los

3.000 restantes en 1789. “La conducción del órgano y los maestros y el

gasto de los quince días 1.018” 2, A estos gastos hay que añadir74

realesde “cerrar losfuelles” y 34 realespagadosal procuradorAlbanel

“por los despachos del tribunal y cuarenta al maestro que le dio por

buena la obra” 3. El órgano no fue acabadozotalmentehasta1793. El

herreroutilizó 48 librasde hierro paralos ejes delos 13 tiradores que

teníael órgano, pues hasta entonces erance madera,“porque no se

1) A.D.O—S.: “Libro de Carta—Cuenta 1763—1835’, I)ata 1 78S—
1787, s.l

2) Ibid., Data 1787—1789, s.l
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pudieron executar cuando su construcción”. Esta reforma importó 112

realesen hierro y 300 de salarioal herrero‘~.

El órganode Adradastenía6 registrosen la manoizquierda

y 7 en la manoderecha. Finalmente,en 1796cierran elcuartode los

fuelles,paraprotegerlode los animalesy de ahumedad~.

3. 2. LAS REFORMAS

Hasta 1832 noefectúanreparo algunoen el órgano. El

maestro organero(de nuevo, los datostansucintosimpidenconocerel

nombrede estos artesanos)lo limpia y arregla,por lacantidadde 59

realesy 17 maravedís6~ Los siguientesgastosson pararepararlos

fuelles, que siempre eran la partemás frágil. En 1848 compran

baldesespara eliminarlas fugasde aire7.

Encontramosla presenciade un organeroen 1857, para

“componer” el órgano. El preciofue de4=8reales.Otras obrasde

estesiglo, de pequeñaimportancia, tienenJugaren 1869y 1875 ~.

4) Ibid., Deta 1791—1793, sf7
5) Ibid., Data 1794—1796, sf7
6) Ibid., Data 1832—1833, sI.
7) Ibid Libro de Carta—Cuenta 1836—1860”, Datd 1848, s.f.
6) bid , Data 1857—1859, 3.1,

A O 0—3. “Libro de Carta—Cuenta (1861—1887) ‘, F~ 1? y 21,
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El órgano quedótotalmenteinserxibley suponemos,que la

decisióndel curapárrocofue venderesteejem3lar. posiblementede uno

de los hermanosVerdalonga.Bernardoo Jitan Francisco.Bernardo

apareceen Utrilla en 1791 y dosañosdespuésen Nones9

9) ~1A35O,Alejandro Gatálaqo de los On~nos de Soria
riédito, 1981
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4. 1. INTRODUCCION

Con unarica historía, los cinco &ganos deestapoblación,

constituyenuno de los lugaresmásimportantesy con mayor tradición

organera.El emplazamiento volcadohaciaAragón, perteneciendo hasta

hace muypocoa ladiócesisde Tarazona,essignificativo. Procedentes

de Navarra,del pueblode Lerín, lleganlos más importantes organeros,

que trabajanaquíy allá, enlas provincias aragonesasy en éstade

Castilla.

Los testimonios son de los más antiguos,pero poco

explícitos.

La villa de Agredatuvo cierra importancia desde los

asentamientosmusulmanes,que la fortificaron. Después,bajo

ocupaciónde los reinoscastellanos,erigió iglesiasen estilo románicoy

gótico. La ampliapoblación quela habitaba,exigíatenervariasal mismo

tiempo. En aquellaépocalas diferentes iglesiasconstruyeronórganosde

traza y construcciónmedieval,suplantadospor otros renacentistas,

después porlos barrocosque conocemos,y, finalmente,los actuales.

La pujanzaeconómicaha prevalecido,y fruto de ellohan sidolos dos

órganosque aúnseutilizan.
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4. 2.LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA

DE LOS MILAGROS

4. 2. 1. INTRODUCCION

La iglesiade NuestraSeñorade los Milagros fue fundada en

iSS’7 por el obispode TarazonaDon JuanManuel González de

Munébrega.comomonasteriode monjesagu~;tinos,regentes del mismo

hasta1835 Y Dependenciasy claustrono han sobrevividoal pasodel

tiempo y a las reformas.El templo esanibicioso en cuantoa la

estructura.DoñaMargaritade Fuenmayor“respondía de los gastos

efectuados en la obra de la iglesia, coro ypredes laterales” 2 Desde

entoncesel monastenotuvo un órgano, no documentado.Sólo figuran

los nombres dealgunos frailesorganistas.

4. 2. 2. HISTORIA

A partir de 1720,conocemosel salario del organista, dc 6

reales,por tañer cl órgano en las diferentes funciones.Luis Dfaz,que lo

era por estosaflos, estambién el encargado de cuidar y afinar el

1) PEFIA GARCIA, Manuel: Santa fluria sfr las r[ilap-st Libro del
pererino , Soria, 1979, ~p.52-54.

2) GAPOIA, Rafael:’ Recuerdes y presencia de las Aq¡stinos en
~ ~n ‘~ Revista Archivo AgustinIano ,\ 964, p 67
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instrumento.Incluso compraslatón berveriaco” , al preciodecuatro

reales3.

El alzadorde los fuelles,VicenteVictoria, o bien,Femando

Sánchez,desde1747, percibenidéntico salarioal de las otrasiglesias

de lavilla, 33 realesanuales;y, a mediadosde siglo, Joseph Zabalay

ManuelRubio.44 reales~.

En febrerode 1789, tiene lugarunacompostura del antiguo

órgano, del que no tenemos noticiassobre la composición y

características.Alexo Llorentese sentaráen ‘~l banco del organista, con

dos realesdiariosde sueldo5.

Antonio Turruil, perteneciente a lafamilia de Antonio

Turrulí, que colocaun registro de violines enMorelIa en 1717 6,

componey afina el órgano entre1804 y 1809. Porestostrabajosle

entregan 132, 280 y 322 reales. Laúltima referencia,dice así:

“Trescientos veinte y dos reates pagados al organero Antonio Turruil,

por afinar el órgano y añadir los caños que derrotaron losfranceses “t

A pesarde sermalosaños parala econonfade la iglesia,haceeste

3) A.PAQ:” Nuestra Señora de los Milagros. Libro de Cuentas(¡705—

4) Ibid, fQ 60, 62v., 65, 75v. y 87.
5) A. PAO.:” Libro de Cuentas (1792-1856)”, fQ 7v. y 47.
6)JAMBOU, L. “Evolutrón “,Vol. 1, p. 297.
~>A.P.AG.:” Libro de Cuentas ..‘, f954 y6Z
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Agostode 1809da cuentade él: “Hay en el coro un órgano con cuatro

fuelles” 6•

El instrumentonecesitóde nuevos reparos en1818. Con

motivo de la visita del 8 de Julio, entregan 2.280 reales aEduardo

Duerto, “por la couLpostura y adición del órgano”. Fue ésteun reparo

profundo,en dondese renuevanpiezasviefts, añade nuevos registros,

al estilodel momento, remiendanlos fuelles,la Cornetay un registrode

ecos (Clarín).En 1829, regresa Duertopira repasarla afinación.

Supuso100 reales Duerto hizouna seriD de trabajosmenoresen

Navarra,años anteslO.

El año 1837 registralas consecuenciasde laexclaustración,

reduccióndel salariodel organistade 730reales a 365y faltade dinero

parael mantenimientodel instrumento11.

El órganoteníalos fuellesmuymal parados,sin posibilidad

dealmacenaraire. Urgentementecompran48 baldeses,a cuatro reales,

colay clavosparasu reparación, realizadaporel carpinteroLuis Huerta

8) A,H.P.S,:” Inventario de las Desamoruzaciones de Hacienda: Agreda, San
Agustín “, Caja N~2, (9 5.

9) A,P.AE3.:’ Libro de Cuentas..”, fQ 75, 83 y 107.
lO) SAGASETA, A, y TABERNA, L,: Op. cit, , Pp. 295 y 406.
11) A,P.AG.:”Libro de Cuentas.,.~’, fQ 111 y 120v,
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y el organistaAndrés Calvo.El total de la obra sumé557 reales.En

1833,Calvo,de nuevolos repara12

Lasactuacionesde AndrésCalvoen este órgano tienen dos

categorías,con diferenteremuneración;ordinaria,todos los días, aun

real; y las extraordinarias,misassolemnes,a cuatroreales,entrelas que

se encuentra lafiestasolemnede la Virgen de los Milagros. Hacíaun

total de 426 realesy 4 de utilizar un clavicémbalolos díasde Semana

Santa13

Andrés Calvodesempeñéla doble facetade organista-

afinadoren 1844,junio de 1845y 1848 14

Tras la desamortización,el Ayuntamientoy la Juntade

vecinosse hacencargode la iglesia.Intentaránremozaríay dejarlaútil

parael culto. Entrelas obrasnecesariasa realizar,consideranoportuno

sustituirel antiguofacistol por otro que miraseal retablo,cortandola

partede la tribunadel anteriorórgano.Este“deberíafijarse en el coro

nuevo, a mano derecha, entrando a él, por el altar mayor y sobre la

escala, que se hiciese en la sacristía, cerrdndolo con una barandilla de

hierro o de palo delgado, pintada de color de hierro”. Evaluando la obra

12) Ibid., (9 123v. y 133v.
13) Ibid., (9 l3Oy 134
¡4) Ibid., 12136, 138y 144.
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“no bajarzh de doce milrealesy de mucho mayor importe sisecomprase

nuevo o usado de mejores voces y correspcndiente a la iglesia”. La

Comisiónbuscalos medios para financiarel proyecto.Recurrenal

marquésde Velaniazán,dueñode varios terrenosen la villa, para que el

Ayuntamientodiera la mitad de lo que paga almarqués.También

piensan vendercerdosy realizarrifas 15 Dará comienzouna serie de

reformasen la iglesiay en el antiguo órgano,dirigidasporel arquitecto

JuanSan Martín.El 12 de mayode 1853,Luis Huerta acabade colocar

un nuevoteclado,sobreun armazón delcarpinteroLucasCampos y

varias“chapas”, traídasde Madrid porel vecinode Matalebreras, Justo

Martínez.Al mismotiempoel organistaarreglólos fuelles.Todo costó

430 reales16

Por aquellos años, laparroquiade Nuestra Señorade los

Milagros es erigidaparroquiaprincipal y absorbelas de San Juany

Santa Maríade Magaña,dependientesde la anterior, Lascuentasson

administradasdesdeaquí: 32W) reales cadames,al organista,Andrés

Calvo; 80 reales,cadames,al organistade SanJuan; 99 reales, al año,

al entonadorde la Virgen,VicenteGil; y 2C realesa Dámaso Calvo, de

15) A.P.AG.:’ Legajo suelto. 27—Noviembre— 1842”, s.l.
16) A.P.AO.:’ LibrodeCuentas “ f~ 158, 166 v.—167y 171.
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las otrasdos Más tardelas iglesiastienenel mismoorganista.En 1873

registranlos fuellesorto reparo17.

La Junta, tituladade Reparacióny Adorno del Templo,

solicitapermisoal obispode Tarazona.el sietede Enerode 1882, para

iniciar las obrasen la iglesia. Dentrode las actuacionesmásprioritarias

estabala de construir el órgano nuevo. Habían adquirido 16.000

accionesen el Bancode San Carlos,con capitalefectivode39.832’88

reales16.

El entoncespárrocoy presidentede la Junta, Pascual

Hernández,teníareferenciasde los Roqués,por el trabajo llevado a

cabo en la Colegiatade San Pedro de Soria. Roquéspresentael

presupuestoel 26 de Octubrede 1881.La cajadebía ser completamente

nueva,secreto,varillas, reducción,escuadras,tiradoresy el tecladode

56 notas( c-g’~), en marfil las naturalesy ébanolas alteraciones,en

unaconsola, delantedelórgano mirandoal altar mayor,para facilitar la

labor delorganista.Llevaría ademásun tecladopedatde trece notas( c-

c9. También construirfalos fuelles,alimentadospor otros dosmás

pequeños,pisasde combinación,Trémolo..Timbal y arcadeexpresión.

17) A.P.AG.:” Libro de Cuentas. 1856-1883 ‘, D&a 1873, 1877, 1879 y
1883, sf1

“Libro de Cuentas. 1683— 1899 “, Data 1884, s.L
16) A.P,AG.:” Legajo suelto. Organo nuevo. Año 1882 “, s.l.
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Descansaríala caja sobre la cancelade la puerta principal. La

composiciónoriginal era:

“l9Flautado de 26<16) pies, los 24 prfmeros de madera y 32 de

estaño. 56 notas.

20) Flautado de 13 ( 8 ) pies, en dos tiralores. 56 notas.

30) Violón < 8 ) pies, 25 de madera y 31 de estaño, en dos

tiradores. 56 notas,

40) Octava, 4 pies, en un tirador. 56 notas.

50) Docena ( 2 y 1/2), en un tirador. 56 notas.

60) Quincena ( 2 pies), en un tirador. St notas.

70) Lleno de 4 puntos, en un tirador. 244 notas.

80) Corneta, de 5 puntos en mano derecha, 55 tubos.

90) Flauta Annónica, en mano derecha. 31 tubos,

100) Viola, 12 bajos tapados de madera y 44 estaño, en dos

tiradores. 56 tubos.

¡JO) Voz Celeste, en mano derecha. 31 Jubos.

120) Trompeta ReaL en eco, en dos tiradores. 56 tubos.

130) Clarinete, en eco, en un tirador. 56 tubos.

¡40) Voz Humana, en un tirador. 56 tubos.

150) Trompeta Batallo ( 8 pies), exterior, en un tirador. 56 tubos.

160) Bajoncillo y Clarín (4 pies ), exterior, en un tirador. 56

tubos.

170,) Fagot, en mano izquierda. 25 ¡ubo.5.
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181 Oboe,en manoderecha. 3! tubos.

CONTRA5.

Un juego de 26 (16), rapado. 13 notas.

Un juego de 13 ( 8 >, abierto. 13 notas.

PEDALES DE COMBINAClON

/0) Para los fiwrtes de la lengUetería exterior.

20> Para el eco o expresión.

30) p<n~¡ el Timbal.

40) Para el Trémolo.

Registrode Pdjarospara la festividadde’ Navidad”.

Terminael proyectocon unareferenciaa una obrasuya,

cercanaen el espacio: Piste órganoseráconstruidoigual de la Colegiata

de Soria t El preciodel mismoseríade 64.32.0reales

Despuésrebaja el precioinicial, mil cientoveinte reales.La

junta aceplael proyecto.La referencia seguíasiendoel órganode Soria,

mil realesmásbaraw,,De los fondosdepositadosenel Banco deEspaña

(3.800reales), solicitanpermiso alobispo,pararetirarel primerplazo.

2! .06W68 reaiesy poder pagar el segundo, 1.61732 reales 20

‘9) A P AG. ‘ 1e<~ajo suelto, 2royecta. 26— Octubre— 1 8821s.f.
20> CALVO HERNArJOEZ, Binevenido Diccionrio Histériw—

Georáflw—Ecvndmnim y Social da lun 537 pueblas da la
pravincíadaSoria , 1, Soria. 1965, p. 112.
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En Noviembrede 1882, inician las gestionesparabuscarun

peritoencargadode darporbuenoel órgano.Escriben aSoria pidiendo

informaciónsobreel organistade la catedradel Burgo de Osma, que a

su vezhabíarevisadoel de Soria. El organistaera DamiánSanz,uno de

los músicos más destacadosdel siglo Xix. Amigo de Eslava y

competidorparala plazade Maestrode Capillaen la catedraloxomense

en 1828. Más tarde, ocupólos beneficiosde organistaen Toledo,

Pamplonay El Burgode Osma

El avanzadoestadode edadde DamiánSanz,76 años, no

le permiteaceptar lainvitación. Elías Villaireal, Maestro de música en

Zaragoza, realizael peritaje el11 de Diciembrede 1882. Su informe

dice: “Habiendo examinado detenidamente dicho órgano, declara hallarlo

en un todo conforme a las condiciones eitipu ladas, con las bases y

cláusulas del mencionado contrato, digna de recibo y del precio

convenido, propia para satisfacer la gran necesidad de un buen órgano,

que se necesitaba en tan magnifico templo” 22.

21) PILDAIN APACLAZA, Joaquín,:” Eslava y la música de árgano da su
tiempo “, en “ Revista de Musicolúgia , Yo. y, N~ 2, Madrid 1982,
pp. 215y221.

22) A.P.AO.: Legajo suelto: Organos. Cartas”, s.l.
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4. 2. 3. LOS ROQUES

Roquéses un renombradoapellido de organeros.El

primero de la dinastíafue Pedro,natural de SantoDomingo de la

Calzada.Sus treshijos, Manuel,Pedroy Juan, mantuvieron la fábrica

en Zaragoza23. Fueron los organerosmás afamadosy mejor

prepandos.Aunanla tradicióncon el gusiopor lo romántico.

Trabajaronen Navarra, en elórganode la catedralde

Pamplona,hoy desaparecido24, por diversos puntosde la geografía

peninsular,por AméricaLatinay a lo largoy ancho de la provinciade

Zaragoza.

En Agreda mantiene elteclado partido, con registros

románticosdentrode unacajaexpresiva.No amplía el teclado pedal,de

tansólo trecepisas,conlo cual nosdistanciamosde nuevo deEuropa.

2.3) BROTO SALAMERO, Jcéquin, “ Roqués” en “ Gran Enciclopedia
Aragonesa”, Op mt p 293.

24 SAGASETA, Ny TABEPA, L. : Op. oit., Pp. 132, 207, 212, 232, 270 y
2~ O

.31 2.
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4. 2. 4. ESTADO ACTUAL

Estructuralmenteel órganose conserva intacto, a pesarde

esasafinaciones,de 1905, 1950, 1957 y 1970, que modifican

sensiblementela armonización original25.

Amezúay Compañíapresentócl 16 dc Julio de 1946 un

presupuestoparala reformay ampliación(leí instrumento. Pretendía

sustituir laVoz humanapor un juegode Celcste,cambiarla colocación

de la Viola de Gamba,porel sitio queocupael Lleno, unía tiradores,al

construirsecretillos neumáticos,con tecladotranspositor26. Al final no

sellevó aefecto.

El órgano hasido restaurado=orlos hermanosHorta, e

inauguradorecientemente,el 19 de Mayo de 1991, pore¡ concertistay

catedráticode órganodel Conservatoriode Málaga,AdalbertoMartínez

Solaesa.

Allá porabril de 1989, estos organerospresentaronun

primer proyecto paradotar el instrumentode tracción eléctrica,porel

2.5) A.P.AOÁ” Libro de Cuentas (1903—1 905)”, Data 1905, s.L
“Libro de Cuentas de Fábrica (1953- 1972)’, f~42, 45 y 59v.

Factura’, 20—febrero— 1950.

26) A.P.AG.:” Legajo suelto; Presupuesto “. sí.
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preciode cincomillones. Posteriormente,el 25 de Septiembre de1989,

acudieron aAgreda,parainiciar un segundo proyecto de restauración,

por el precio de dos millonescien mil pesetas.

El órganohacíacinco añosqueno funcionabay las obrasde

la iglesia estaban apunto de acabar.A co2secuenciade ello, habían

caídonumerosos cascotesen el interior, que dañaronseriamentela

tuberíay la mecánica.El informede los organerosresalta la calidad

constructivade los Roqués.Hastalos materialesfueron seleccionados

cuidadosamente.

Repararon escrupulosamente molduras,aperturay cierrede

los alabeos;en la consola colocaronel viejo sistema deexpresión;

lossecretos,la partemásdañada,porel aguadel registro de Pájaros;el

sistema detransmisión,portavientos, etc.Tambiénfue instaladoel

Trémolooriginal 27.

Ha sido un auténtico acierto,la feliz decisiónde restaurar

este maravillosoórgano,porsu incalculable valor histórico,y que ha

llegadoanosotros,despuésde 108 añosde “ida

27) A P AG “ Proyecto de restauración del órgano de Nuestra Señora de los
rlilagros, Agreda. Soria “, 25—Septiembre—1990.
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4. 2. 5. LA CAJA

La caja es de estilo neogótico,de madera tallada,doraday

pintada, imitandoel “palisanche “ y las molduras en colormate. Se

acabóen 1889, comoestáescritoen la misxva. Es unneogóticosimple,

que siguemodelosdel mobiliario francés,fruto del redescubrimiento

románticode lo medieval,a travésde Viollet- le Duc.

Mide 515 metrosde fachada,TOSde profunday? metros

de aha

4. 2. 6. DESCRIPCION T.ECNICA

La fachadapresentacincocampos,con los dos lateralescon

tubosde maderade adorno.El restoestá ocupadoporel flautado,con

8-12-8 tubos. Debajo, la lengúeteríaexpande lámagníficaartillería,

abiertay cii tresfilas,exceptoel Oboe,con la boca enformacónica.

A los costados,en secretoaparte, se hallan diez tubos de

maderadel Flautadode 26 palmos,con nomenclatura alemana.Al

interior tres másevitan ocuparmásespacio, colocándolos invertidos.

Los molinetesdcl juegovan apoyadosen la pareddc lacaja
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La composiciónes: Flautado de26, Flautado de 13

(partido),Violón (partido),Octava(partido),Quincena,Viola (partido),

Clarinete, TrompetadeEco(cajaexpresiva),Trompetade Batalla (8,en

fachada),Fagot (regalía, manoizquierda,en fachada), VozHumana

(caja expresiva),Viola (partido), Lleno, Docena,Violón (partido).

Rautadode 13 (partido),Rauta(manoderecha),Voz Celeste(mano

derecha),Oboe(manoderecha>,Bajoncilo-Clarín(Fachada), Clarinete

en Eco(caja expresiva),Corneta (manoderecha).

El pedal tiene13 notas,con dosregistros,un Subajode 16

pies y otro de 8, abiertos. Haycuatroenganchespara el Trémolo,

Pájaros, Trueno( ContrasC-F# ) y Anulador parala Trompetade

Batallay el Bajoncillo-Clarín.

El secretomide tres metros,por dosde anchoy veintiuno

de alto. Los fuelles,con las dos entonaderas,sonalgo superioresal

metro, tantode largo, comode ancho, Sobre él,los tubos llevan el

ordenhabitual,dejandoal fondola cajacon los ecos.Algunos tubos,

comoscespecificaarriba,sólotienen unacorredera,por serenteros:

1- Fagot 2- Oboe

3- Bajoncillo Clarn

4— Trompetade Batalla,5- Corneta

6-FlauWodc13, 7- flautadode 13
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8-Octava-

9-Viola, 10- Viola

11-Violón, 12- Violón

13- Voz Celeste

14-Docena

15- Quincena

16- Lleno

17- Trompetaen Eco

18- Clarineteen Eco-

19- Voz Humanaen Eco-

Debajodel secretohay varios tubos,paralelos a ély con

codos.El Lleno tieneesta composición:

C... 1 1/3 - 1 - 2/3 - 1/2.

f....2-1 1/3-1 1/3-1.

fi..4-22/3-2-1 1/3 28.

28) OPAAE, r,.A O Op oit, Agreda, Febrero, 1979.
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4. 3. PARROQUIA DE SAN JUAN

4. 3. 1. INTRODUCCION

La rivalidadentrelas parroquiasde los respectivosbarrios,

motivan la apariciónde numerosos ejemplosen las distintasiglesias.

La de SanJuanconservauna notablefachada románicay sobre elia

edificanla actual 1

4. 3. 2.EL ORGANO ANTIGUO

Las primeras noticiasrecogidasson del año1575. Mucho

antesla parroquiateníaórgano.Esteañopagana Francisco Vela135

maravedís,esdecir,dosrealesy medio,por adobar los órganos” 2,

El buen funcionamientodel órganofue unapreocupación

entrelos responsablesde la iglesia. El aderezode 1579,porHernando

~) OPTEGO Y FRIAS, Teógenes Agreé. Bastión cÉ Castilla hacia
Arw~Sn , Soria, 1980, p. 93.

2)APAG “ LíbrodeCuentasdeSanduan (1575-1650)”, P 3v.
hoy están todos los libros en un mismo Archívc, aunque desordenados y
arr~rjtrjnados.
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de la Cal, supuso4.386 reales,y el de 1585, para colocar baldésy

badanaen los fuelles nuevos, ll94maraxedís3

Durante el siglo XVII, contiiúan los arreglos. El

Mayordomode 1613, gasta 330maravedís;el de 1626, 77 realesy

medio; el de 1633, 53 reales,el de 1641, 450 reales, aunquelos

beneficiados, vicarioy capellanesdierondoscientosde limosna;y el de

1646, 20 reales1 Aquí hemos podidoverel alto interésdel clerohacia

el órgano.

Los reparoscontinúanen 1662, el másimportante,320

reales;en 1671, 1677, 1681 y 1697~.

Hay quedestacarla riquezamusicaldc la parroquia.En los

cultos interveníaninstrumentoscomo el bajény las chirimías.Treinta

reales erael aguinaldo paralos músicos.Porotra parte,el organista

mantieneel statuseconómico.El licenciadoSegoviadesempeñala

labor. Las fiestasde SanJuany el Corpusconstituyendos díasclave

del calendario,parala intervencióndel instrumento. Buena pruebaes la

alta gratificación, 12 reales,que recibe por los dos días~. Aparte

3> bid., (9 3 y. , 1535— .536, s.(.

tIbid.,1613-1614,1626-1627,1633,1641-~642y1646,s4.
5) AP AG :‘ Libro de Cuentas (1662-1800)”, I~ 9, 44, 63, 75 y., 99 v.y

126 y

6) ~ f~ 79 y. y 88v.
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debemosmencionarla nóminade másde seiscientos reales cada dos

años (502 entre1708-1709,y 637 entre1709 y 17I0)~.

Desde1707.el organero lerinés, JoséMañeray Ximenez,

está presenteen la villa de Agreda.En la igesiade SanJuanefectúa

una importante reforma:“Más sesenta reales que dio para el

cumplimiento de cincuenta pesos, que se le dieron a Mañero, Maestro

de órganos. Más ciento y veinte reales, que se dieron a Mañero y sus

criados “

Conestemotivo, encargana ManuelCachola construcción

de la nuevatribuna. Posteriormenteun organistade Soria realiza la

revisión de los trabajosde Mañeru~.

4. 3. 2. 1. JOSE MANERU

Nació en Lerín en 1672, p-olongandola actividad

profesionalhasta1745, enel órganoparael conventode SantaClarade

Estella. “Lerín -afirma AurelioSagaseta-,sin duda alguna, es la villa

que más organera~ ha dado Navarra en los siglos XVIIy XVIII” 1~.

¾Ibid f~ 150v. y 151 y.

~> Ibid , 153
~> Ibid
1<» SAGAOEIA,Ay TA6EPNA, L Op cif pp. 121 y 186-188.
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Pnnc¡palmentetrabajóen estaprovincia,perolos extendió

a la provincia de Soria en la primerad&adadel siglo XVIII y en

Aragón,comoesel órganode Longares,de 1699 ~1.

De lareformade Langa,en la iglesiade SanMiguel y el

de Un-oz-Villa, pasaa la iglesiade SanLorenzode Pamplona,y desde

aquía tierrassorianas.Muere hacia 1746, siendo,sin dudaalguna,el

de mayorcalidadde los organeroslerineri’;es.

Con todaprobabilidad,introdijo los ecosen el árganosde

San Juan,que tenía comoprecedenteexperimentalel de Sanguesa,en

1677 12, y el inmediatoanterioral de AEreda,el de San Lorenzode

Pamplona,de 1708.

Utilizó los clarinesexteriores,los cascabelesy diferentes

tipos de Nasardos,sin ningún tipo de ‘¿cilación en los diferentes

instrumentos~3.

11) ORGELBAIJ, Feslberg: El ór~mno de tangs-cs Una restauración
histíirica , Zaragoza, 1985, p 10

12> LABEGA rIENDIELA, Juan Cruz Q~nms y Orginistas da
Sanqúesa(Navarra> en REVISTA DE r1uSICOLOGIA’, Ix,
riadrid, l986,p 81

~) SAGASETA, A y TABERNA , L Op. cít PP 12 y 303.
JA¡IBOU, L Evrjlucíór “, 1. PP 253 y 293
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4. 3. 2. 2. OTRAS REFORMAS

Mañerudebiópermanecertrabajando varios añosmásen

Agreda. Las cuentasde 1711 y 1713, completanlos reparos del

órganos, por él efectuadas:“Más treinta y seis reales de diferentes

clavos para el órgano. Más cuatro reales de estopa, que se gastó en el

órgano. Más veinte y cuatro reales, de cuatro libras de chocolate para

agasajo del organista “14

En 1734dora lacaja un tal “Valenciano”, por 26 realesy

28 maravedís. Despuéscompranbadanay cola paralos fuelles en

1720, en 1731,junto a una limpieza y afinación, en1737; en 1769

arreglanel tecladoy el fuelle, y en 1772. Algunasde estosgastos

fueroncosteadaspor el beneficiadodeSanJuan,Miguel del Río ~5.

Conocemosel nombrede los organistas, PabloLlorente,

que tañeen el órganodesde1738hasta1743,con el salario entre 70y

132 reales;Mariano Martínez,entre1768 y 1769; el hijo de Pablo

Llorente,Manuel,a partirde 1770, “a razónde un real cada día”. Los

levantadoresde los fuellessonBarez,cori la asignaciónanual de 22

realesy posteriormente Zabala,desde176~ 16

14) A,P.AGs” Libro de Cuentas “ 154-154v, ¡155
15) Ibid., (9 177v., 196- 196 y., 211 y., 215 y., 229, 24?, 31? y 359v.
16) Ibid.. (9 244> 258 v.-259, 323 y., 328, 372v. y 380.
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El sacristántambiéncuidadel im;trumentoy componelos

fuelles(1790). Las siguientescomposturas,de 1779y 1783,corren a

cargode un maestroorganista,perofuerondc poca envergadura ~7.

A comienzosdel siglo XIX, el organistatienela obligación

“de templar el órgano~. Antonio Gómez es sustituidoen el puesto,en

1805, por el fraile JuanGamboa~,

Antonio Turrulí componeel árganoen 1807. Manuel

Cisneroslo haceen 1820 y en 1824 lo desmonta,para finalizarel

trabajo unos organeros, yaque el instrumento “estaba derrotado,

inutilizado, porel no uso y por la impericia de los malos organistas”

1 ~ Felipe Domínguezsucede aCisneros comoorganista20,

Despuésde estaimportante reforma,hasta1830y 1834 no

vuelven a gastar más dinero en reparos. Bajo la supervisióndel

organistaLuis Huerta,comienzana construirunanueva caja, fuelles,

colocartubos,eliminartraspasos,etc.Impxtó 17.674reales,pagados

al organcrodel Escorial, IldefonsoGaragazo,y 44 de gratificaciónal

entonador21,

17> ¡birf, fQ 391,107-407v, 424 y,, 126, Data 1795-1797, st
~ Ibid., Data 1800—1807, st

20~ Ibid , Dáta ¡807— 1809 y ¡823— ¡824, s.l
2~> iúri Data, iezo-í~zi, l834-l.537y 1842-1843,s.f
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La segundamitad de siglo estámarcadapor la reformade

1865,de Manuel LópezCadiñanos,al queentregancien reales“por su

trabajo en los ¡noviminetos y refonna de los Comnras “ 22

Despuésde esta fechapocosesabedel órgano, que estuvo

situadoen el lado del Evangelio,a los pies de la iglesia. Sufrió un

último reparoen 1894,por PascualGonzález?3•

4. 3. 2. 3. ESTADO ACTUAL

Fuedesmontadoen 1966,puesnc funcionaba desde1947.

Los restosdescansanen un trasterode la parroquia. Hay nuevetubos

dc madera,de los Contrasde 26 palmosy un par de buenos fuellesde

cuna.

22> AP AG “ Libro de Cuentas 1865—1868 “Hoja suelta, 20—Octubre—

1 865.
2% AP <1 “ Nuestra Oe<orá de los Milagros. Libro de Cuentas “, Date 1894,

recibo h~ 5.
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4. 4. PARROQUIA DE SAN MIGUEL

4. 4. 1. INTRODUCCION

Tantoestaiglesia como Ja de San Juan conservanrestos

románicos. El interior es de estilo gótico, que tiene su mejor

complementoen el retablo quepresidela navz principal,dedicadoa San

Miguel, del autorGabrielde Baños,residenteenToledo,de 1528

4. 4. 2. EL ANTIGUO ORGANO

El primer documento conservadoes del año1595. Pero

referenteal órgano, sonlos gastos delMayordomo,PedroJiménez,de

quincerealesparaun jubón utilizada por e[ organistaen el asiento2

Ello quiere decirque, antesde la fecha,ya existíaun órganode época

renacentista.

En 1694 > 1699aderezanel instrumento,por muy poco

dinero ~

1) ARRANZ ARRAt.Z, U . El Renacimiento Sara en la Diócesis de
Osma—Sana El Eurgo de Osma. 1979, p 344.

2) A P AO “ Parrr~zuía de lán Miguel. Libro de cartt—Cuenta (1595—1694 )“,

Data, 29<ept emtre~ ¡69, sI.
~>A P.AO Y’ Libro ce Cuer’é; de Sán níquel (1699-1760 ), f~ 6 y y 19 y
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También esta parroquiava a vivir la épocadoradade la

organerfa españolade comienzosde siglo. La primerareferenciaesel

aderezodel los fuellespor el carpinteroMiguel Vela, que continúanal

año siguiente. Aparecenjuntas las partidasde los gastos,31 reales,

aunqueunapersonaanónima contribuíacon dinero, y del salario del

organistaJosephRuiz, 62 reales1

Los monjesagustinos suplieron~nocasiones,las vacantes

de laorganistería:”Otros setenta y cinco rentes, que le dio, con orden

de los Señores Beneficiados, a Fray Joseph Munigarri, organista de

San Agustín, por pago de los días que fue a la referida iglesia a tañer el

órgano, en el año que comenzó en Henero de 64 y concluyó en el

último día del mismo mes de 65 “~. Más tarde,desempeñóel cargo

Ramón Rodríguez,los años 1772 a 177’?, junto a Blas Llorente,

pertenecientea la familia de organista’; Llorente, afincadosen

Agreda6.

En 1776 se inician unasobra; pararemozar el órgano

antiguoy dejarlocompletamentenuevo. Nasabemos quiénfue, sí las

cantidadesajustadascon los Beneficiados:un primer plazode 1.425

reales y un segundodc 675. Estearreglo suponía“añadir algunos

~> ¡bid., fQ 78, 83v. y 131v
~) A P.AG:” Libro de Cuerdas (1758—1857 )“, Pl 5.
6>1W ,f~87 y 88.
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registros nuevos”. 1-lay que sumar los gastosmenudosde laestancia

del maestroy de su criadoen el Conventode San Francisco;los

noventa realespagadosal organistade Olvek~a,por el reconocimiento;

docemás,al organistade la Virgen por “tañerlo y templarlo algunos

días, para que no se perdiesen las voces, por falta de uso” ; 41 reales al

carpinteroapellidadoBurgos, “por el ornazrwnzo del órgano, componer

sus regstros y celosías, incluso, seis reales, que gastaron en clavos y

tachuelas “; doceal cerrajeroMonseguer,por una cerraja,y catorce al

sacristán Sánchez,“por el trabajo de algunos ratos, que se ocupó en

asistir a el organero y tener cuidado de las piezas sueltas del árgano” 7.

Manuel Llorente,organistaquetambiénlo erade la iglesia

de SanJuan,vela y contribuye,en futurasafinaciones.La iglesia paga

estosesfuerzoscon 50 reales,además delsueldoanual de 365 realesy

la gratificación por tocarlos díasde SanRoquey San Miguel, con la

colaboraciónnecesariadel entonador, tambiéncon nómina fija, 110

realesQ

El organistade laiglesiade Magaña,entendidoen el arte,

inicia la reformadel órgano,en 1824, Un organeroacabala afinacióny
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el carpinterola labornecesariaen los fuelles.Todo costó199 reales.De

nuevo,en 1830, dosorganeros emprendenotraacción~

La maquinaría,tecladosy reducción sonrestauradasen

1833.En 1835gastan352 realesen un arregloprovisionaly otros 628

realesen la obradefinitiva de consolidación.Ildefonso González

construyeel fuelle grande,en Julio de U37. Pero poco tiempo

permaneceríasin alteración.Luis Huertay Andrés Calvo colocanotro

en 1845 0

Tuvo muchaimportanciala música en laparroquiade San

Miguel. Manchadory organista conservanel poderadquisitivoy todos

los añosun grupode músicosasistea las grandessolemnidadesun

grupo de músicos. Lapujanzaeconómicase manifiesta en la

construcciónde un nuevo órganoen 1864. Con la autorizacióndel

preladode Tarazona,se firma la escrituracon ManuelLópez de

Candiñanos,anteel notariode Agreda,Arcadio BotijaJadraque.Figura

como casado,maestroorganerode 57 añosde edady vecinode

Briones, provinciade Logroño.

Se comprometea lo acordado, sustituir“el organito”, por

uno mayor,con el secretode pino y nogal,sólido,sin defectos, con el

~) Ibid. Dáta 1824-1826y 1829- 18.30, st?
10) A.P.AO i’ Originales de Cuentas (1851—1941)”, D~ta 1851— 1859 y

1863, s.l.
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correspondientebarrilajeparala reducción,¡crpendicularal teclado,e

igualmentela de los secretosal teclado.Un tecladonuevo,de huesoy

los sostenidosen negro,con extensiónC-F’% esdecir 54 notasy

uno o dosfizelles crecidos y otros dos pequeños, que comunicardn el

aire a los grandes a péndola “

En el exterior, la caja seríaEsa con los registros de

Trompetade Batalla,Bajoncillo de manoizcuierda,TrompetaMagna,

Clarín de mano derechay Flautadode 13. con los cuatroprimeros

tubos de madera.En el interior, PautadoViolón, hechoen madera,

Octava, Docena,Quincena,Diez y novenay TrompetaReal, para la

mano izquierda,y parala otramano,FlautadoViolón, Octava,Docena,

Quincena, Diezy novena,Trompeta Real,Cornetade cinco cañosy

Clarín de Eco, másun juegode Contrasde 26 palmos.

Para accionar la Trompeta~e Batalla, el Clarín y la

TrompetaMagna, unarodilleraabríalascorrederas.

Las últimascondicioneshablande aprovecharel organitoy

el restoparael organero.Los plazosconvenidos son,uno de3.6666

realesy el segundode 2.0(X) reales12 JoséVicente Carearpinta.la

caja. Cuesta680 reales.En 1866se da el visto bueno Q Con este

~) A.H.P.S< Caja 1871 ‘, Vol. 2815, f9 462—48~ y.

12) ibid., (9 483 v.-485 y,

~) A.P.AG :‘ Libro de Cuentas , Dáta 1861—1 863, sÉ
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motivo, el organistade la catedralde Tarazonacomponeunos gozos

parala fiestade SanMiguel 1-4

El organerode Brionestrabajóen Mendarfa(1852),hizoel

de Lerín (1859), reparóel de Mañeru(1870)y el de Viana(1873) ~.

Poco difiere el órganode Lerín, con un tecladodc 56

notas, doce registros partidos,varios juegosde ecos. Es decir, un

órganodefacturaenteramente barroca,con el tecladoampliado.

Regresa en1869, para unaafinación.Poco después,la

iglesiaadquiereun armonio.El cargodeorganistarecaeen Juan Calvo

y el de fuellero,en ManuelCruz Blanco.Los días másimportanteseran

los tres Nocturnosde la Semana Santa,San Sebastián, la Anunciación

y la Inmaculada16 El último reparofue eFectuadoen 1903, antes de

construirotro nuevo.

4. 4. 3. EL ORGANO ACTUAL

El órganoque hoy tiene Jaiglesia, nadatiene que ver con

los anteriores.En un lateralpodemosver la fechade la construcción:

14) A.P.AO.: Libro de Cuentas (1851—1941)”, D¿ta 1868 y 1869, s.l.
15) SACASETA, A. y TA~EP.NA, L Op cii , p. 392.

16) bid., Datá ¡893, ¡894, ¡902 y 1906, s.l
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“Para perpetuo recuerdo de gratitud de estaparroquia a los reverendos

presbfieros Don Tomás y Don Juan Ruiz Arizmendi, a cuya

generosidad se debe este órgano. Fue inaugurado en la fiesta de

Jesucristo Rey. 25 de Octubre de 1942”. Completa esta inscripción,

con la que hayen la consola: “A. Anvezua y Cia. San Sebastián.

Guipúzcua

Porestosaños habla presupuestado lareformadel órgano

de laparroquiade los Milagros,el señc’r Amezúa,nacidoen 1847 y

formadocon los mejoresmaestrosde la ~poca,Cavaillé-Colíy la casa

Stolz 17

La casaAmezdaveniaa sercontinuacióndel maestro

fundador,don Aquilino. Trabajaen el País Vascoy Navarrahastala

décadade los setenta.Es el introductorde la organerfa románticaen

España y “creador de una pseudo escu?la nacional “ 1 6• No llegó a

alcanzarel nivel de su mentor. Quiso innovar,introduciendoórganos

con muchas flautas,ocarinas,voceshumanasy eliminandolas fachadas

por órganosexpresivos.

17) SAGASETA,A. y TABERNALi Op. cit. pp. 345 y 417.
ASENJOBARBIERI, Francisco: Biografias y Documentos sobre

Música y Músicos Espalioles (Legado B¿rbieri>, Vol, 1,
Madrid, 1988,p. 16—17.

15) GONZALEZde AMEZUA, Ramón.: “ El Organo y la Organerta “, en
Tesoro Sacro Musical “XXVI, n98, Madrid, 1943, p 58
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Despuésde la guerra civil, llegan con fuerza casas

alemanas.Prontosurgenseguidoresen Españade Amezúa, únicoensu

tiempo. La casase divide, marchandoGaId¿sy su socioa Barcelona,

con el nombrede Amezday Compañía.Galdósaceptalas nuevas

técnicas,basadasen el sistemaneumático.E~ órganos baratos,de

mala calidad, con abundanciade combinacionesy sin un plan

predeterminado.

4. 4. 4. DESCRIPCION TECNICA

Situadosobreel coro, en el lacio de la Epístola,la caja

ocupa5 metrosde alta, 3 metrosde anchay 1 60 metrosde profunda.

Una persianade maderaen el frente, sirvende recursodinámico,

accionadapor un pedal de expresión desde la consola.En conjunto

tiene formade cajón,sin ningúninterésartístLco.

La consolaestásituadaen el lateral izquierdo,en frentedel

altar mayor.El único tecladoes transpository de 56 notas(C-G~9.

Los registrosson unos tiradores: Flautado8, Violón 8, Gamba,

Celeste,Octava4, Trompeta8. Los restantestiradoresson paralos

enganchesdc octavas agudas,trémoloy unión del tecladoal pedal.Hay

cuatrobotonesdc combinación: Medio Fuerte, Piano,Anulador y
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Combinaciónlibre. El tecladopedalestábrmnadopor 12 pisashechas

en pino.

Sobreel secretolos tubosmáspróximosa la fachada son

los del juego de Gamba,seguidode Celeste,Flautado, Trompeta,

Octavay Violón, hoy sin funcionamiento,

Debajo descansael fuelle de dos metros de largo, con

motoreléctricoy entonadera,a la vez.

No ha sido reparado desde suinstalación. Conservala

tuberíalas entallasy los cortesatono. Aunqueseutiliza, el estadono es

óptimo.
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4. 5. PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE

MAGAÑA

4. 5. 1. INTRODUCCION

Los restosde la caja, quemadapor un pavorosoincendio

ocurrido hacepocosaños,son testimoniod.e otro de los órganosmás

antiguosqueexistenen la provinciade Soria.

4. 5. 2. EL PRIMITIVO ORGANO

A fines del siglo XVI, la iglesia paga aJuanAsensio,

cuatroreales por tañerel órganoen los anosde 1954 y 1955 y otros

dos de aderezarlos fuellesdel órgano 1 Estees otroejemplode la

doble faceta,en una misma persona, deorganistay afinador. Juan

Llorentedesempeñaráel cargo.

En 1599, los señores Beneficiadosmandan “apañar el

órgano”. Gastan67 realescon Martín Gómez,y 10 paralos fuelles. El

carpintero,JoanVela,colocaunastablasen lacaja2

1) A P.AG ‘ Iglesia de tiéqaña Libro de Cuentas ( 1594—1662)’,Data
~594- 1.5 95, st.

2; LIC, Data ¡599 y 1601, st?
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El organista Llorentepermanecc’ enle cargo hasta1625.

Cadaañovamejorandoel salario,cincorealesen 1603 y ocho en1607.

Antón de lasBalsasesel sustituto~3.

A lo largode los añosvan repanindoel órgano;1621, 1623

intervieneun organista, por 180 reales),1626y 1631 ‘~.

El arreglomásimportanteesel de 1638: “Da por descargo

doce reales de cola y badanas y haidreses, pna el aderezo del órgano,

que lo hizo el señor Juan Sánchez y en dicha cantidad. Item da por

descargo de cien reales, que pie la cantidad en que se concretó el

aderezo del órgano, que aunque es verdad que no han pagado mós de

los cincuenta, de tos otros cincuenta se ha,! hecho conocimiento y los

Ita de pagar de sus bienes”. Al año siguienle contindan los reparosde

JuanCubero,PedroGincales,Bernabé Sánchezy Nicolás García~.

Siendo organistaFrancisco Ramirez, en1641, JuanDe

Macaya,aderezael órgano,por lacantidadde 397 reales,entregadosen

tres porciones

3) bid,, Data 1603,1606-1607 y 1625, sÉ
4; Ibid., Data 1621,1623-1624,1626y 1631, s.l.
5) Ibid., Data 1638 y 16.39, s.l.
6) bid,, Data 1640-1 643, s.l.
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realesque costó, evidencianel tipo y la clase dereforma. En 1681

compran unas badanasa JuanLozanoparalos fuelles~.

Manuel Ximénezcomponealgunosdesperfectosde la caja,

en 1683. Un organero viene ala Iglesiade Santa Mariade Magañaen

1689y la última reformade estacenturia esde 1691 ~.

La parroquia celebrabacon toda solemnidad eldíade la

fiestaprincipal. Solían pagaral organista,el licenciadoSegovia12

reales. Gozabadel privilegio de tenercasa.,costeadaporlos fondosde

la Fábrica9.

4. 5. 3. EL ORGANC’ QUE HIZO JOSE

MANERU

Por circunstanciasde trabajo, JoséMañeru acudepor

primera vez a la villade Agreda en 1507:«Ítem mil doscientos y

cuarenta y cuatro reales de vellón, que los mismos que ha pagado a

Joseph Mañero, maestro de hacer órganos y vecino de la villa de Lerín,

~>A.P.AG.:” Santa Maria de Magaña. Libro de Cuentas (1674—1761 )‘, f~
~ y. y 19

~) Ibid., Data 25, 43v. y 48,

9; bid., DataS ~, 28v., 38v. y 16.
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en el reino de Navarra y primer plazo trarado entre otros que se ha

obligado la parroquia, para la satisfacción de la compostura y aderezo

del órgano, como consta de la contrata, que para en poder de dichos

Señores Beneficiados” (Pedrode Campos,Juan Navarroy Blas

Navarro).

En 1709hacen entregadel segundoplazo, 1.350 reales.

Entoncestraenel órganodesdeLerín y agasajana Mañero10~

Juntoa estasentregas,hacen electivas otras, de130 reales

“para cumplimientos a los dos primeros plazos”; 450, 1.059,otros499

realesy en 1712,acabande pagartodala obra,con 392reales1?

Esteórganode Agredarepresentala etapade madurez del

organero

A JosephVal sucedecomoorganista a Francisco delRío,

con sueldosdiferentes12,

10) Ibid., fQ 83 y 86.
11)Ibid.,lr286v.,88v.yOOv.
12; bid., 19 91, 96, 99 y. ¡103.



1 29

4. 5. 4. OTROS REPAROS

En 1715encontramos olroorganero navarro,Matías de

Rueday Mañeru,afinando elinstrumentopor 104 reales13, Después

realizalos trabajosmásimportantesen Pamplona,Sanguesa,Puentela

Reinay Uztarroz11

En 1730invierten299 reales er afinarel órgano,reparar

vanosregistrosy colocarcelosíasen la caja ‘~.

Los organistasde este periodo sonJosephSanz,Juan

JosephGonzáleze Ignacio Hernández,todos con la nóminade 110

reales. JosephNavarro y Juan Abadteníanel oficio de “levantar los

freiles”, por treintax tresrealesanuales~

Poco o nada cambianlas Cosas posteriormente.Joseph

Oñoriay FrayJosephOlaId tañenen 1755; entonadoresPablo Llorente

y JosephCampos.Porentoncespaganunosbaldeses~

En la décadade los sesenta,Blas Llorente es elorganista,

seguidode sus familiares,su hijo Manuel, y los organistasde las

13) bid,, 12 102 w

t SAOA3ETA, A ¡ TABEPÑ?, U Op. cd. p. 269, ~9l 349, 332y 410.
15; AP NI “ Librrj de Cuerdas , P 16) y. y 164.
16) Ibid , ¡11 y., 157v., 168 y., 186, 192, 1 ?S y 210v.
17> lWd , P 247v., 252,253v.
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distintas iglesias,Ramón Rodríguez, FrayJuanGamboa, Antonio

Gómez y los entonadores,Francisco Martín, AndrésXiménez y

Antonio Gomera18

Destacarlas reformasde distin:a cuantíaen 1765, 1770,

1771, 1780, 1784x 1797, todasen ¡os fuelks. Lamás importante es¡a

de 1784, realizadaporel organeroJuanLópez19

A fines de siglo tienelugaruna reformasustancial.Dan a

Ramón Rodríguez72 reales,“por los tres días y medio que empleó en

limpiarlo, arreglarlo y templarlo”; 23 reales alcarpinteroAntonio

Burgos, “por ¡res días que trabajó en los freiles y caja del órgano” ; seis

a FranciscoMonsegtin,de unallave para la puerta del órgano; y ocho

realesaun muchacho queayudó“a alzar los freIles” 20,

El órgano quedabaen buenestado para tocarseel día de

Pascuade ResurrecciónporAlejo Llorente.a tresreales;en la Vísperas

y fiestadela Virgen de Magaña,por RamóiRodríguez,12 realesy con

la ayudadel muchacho fuellero,77 reales.En los días deSemana

Santa,Rodrigueztocaun clave21.

~) A,P.AG.:” Libro de Cuentas(l762-1857)”, P 2! y,, 78v., 79v., 92,
95v., 121,126v., ?37v.y ¡46v

“Hoja cosida con la Data de 18.57’ st.
19) Ibid, t~22, ZSv.,59.80v.,83v.yGSv.
20) bid,, f~ 1.5.5 y.

21) Ibid., l~1.55 v.—156.
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Poco a poco van callando las voces del órgano. Los

reparos de1805, 1807 y 1829, este últimocon la participaciónde

FranciscoLópez y el carpintero Jerónimode la Iglesia, son muy

insignificantes.Incluso el organistaGómez,en 1835, coloca unos

baldeses, para evitarfugasde aire. Porestosaños pareceafectaral

instrumentoel cambiode asentamientodel coro. La caja del órgano

conservaunainscripciónmutilada: ‘<Año 1825. Se reformó este.. .del

coro, a este sir¡o, a expensas de.. .devotos”

La última intervenciónes lade 1848. El importede “chico

baldeses pagados a José’ Calvo y de otros cinco y dos libras de cola,

para componer los piel/es del órgano, pagidos a Vicente Tejedor

que instalará el carpintero Lucas Campos,es de 42 realesy 18

maravedís22

La iglesiatienecuentaspropiashasta1856 ( 36 reales es la

dotación del organista). A partir de la fecha, pasaa dependerde la

parroquiade la Virgen de los Milagros, la más importante de lavilla.

Los arreglos son escasosy están centrados enlos fuelles,comoen

i8tso 23

22; Ibid., f~ 163, 184, Data 1829-1830, 1835- ¡836 y 1848-1849,
5.1,

23> Ibid., Dala 1856, st
A.P.AG.:” Nuestra Señora de los Milagros. Libro de Cuentas (1856—

1883 ) “, Data 1860, si.
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Comoel órganode SanJuan dej¿ide funcionarhacia 1947,

todolo quequedasonrestos esparcidos.

4. 5. 5. LA CAJA

Sigue un modelo repetido,de cinco castillos, mayor el

central,quese difundealo largodel siglo XVII. Mañeruaprovechólos

restosdel órgano anterior, comogabletesdel siglo XVI, piezas

colocadasen el Flautado, roleosy piezasdecorativasplaterescas.

El estadoesruinoso. Sólo queda intacta la notadel secreto,

con las válvulas desencajadas,los tablonesde la lengúetería-dos

juegos-y’ unoscuantostubosdel Clarín y dosde las primerasnotasdel

Flautado,“in situ”. Apartede los mencionadosjuegosde Clarín de

Campañay Bajoncillo, por el tamaño delsecretoy el númerode

correderas,creemosque la composiciónera: Flautado, Violón o

Tapadillo, Octava,Docena,Quincena,Decinovena,Lleno, Címbala,

CornetaMagnay Cornetade Ecos,ambaspara la mano derechay el

restopartido.



133

4. 6. EL CONVENTO DE LA INMACULADA

CONCEPCION

4. 6. 1. INTRODUCCION

El órgano del conventode Madres. Concepcionistas

franciscanases elmás moderno.El monasterio fuefundaciónde la

VenerableSor Mañade Jesús,el 10 de Juniode 1633.

El mismorey FelipeIV visitó a la fundadora,con la quien

mantuvocorrespondencia,a modode fiel consejeradel monarca.

En la mayoríade conventos,lasidamusicalha contadocon

todaclasede privilegios, dentrodei clima de sencillez, característicode

lasórdenesreligiosas.Si huboórganoanteror, esun enigma.

4. 6. 2. LA CAJA

Está situado alos pies del templo, en el coro altode la

clausura.A la navede la iglesia muestraUs persianasy quincetubos

canónigosde adorno,en varioscampos.Por debajo correun bandade

asiento,volada.
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El estilo sencillo, recuerdaal arte catalán, con los

clenienlos clásicosde comienzosde siglo, alque podíamosllamar

Neocentismo. Las columnasacanaladas,entablamentos, frontones

curvospartidos,etc. dane! saborclasicista.Arriba de la caja estánlos

anagramasde Jesúsy de María. No ofrece muchointerés este tipode

cajasde estilo ecléctico.Mide 450 metrosde fachaday 6 metrosde

alta.

4. 6. 3. EL ORGANO

En la partede la clausurase eiwuentra laconsola,donde

figura el nombredel constructor: “Organoi; Artnoniums, E. Aragonés.

Gerona

Fue una donaciónde 1920, regalode las hermanas

Castelló,oriundasde Bilbao, con motive de la profesiónde una de

ellas. Costó unas60.000 pesetas~.

De tracciónneumática,tienedostecladostranspositores,de

58 notas( C-A~9. La composiciónes:

1) hrjtés facilitadas por la Reverenda riadre Abadesa, Sor Maria Vega
Arenzana, el 1 7—X—1990.
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1) Contrabajo16 pies

Contras8 pie

Violón 16 pies

Bordón8 pies

FlautaArmónica8 pies

Salicional8 pies

Octava4pies

OctavínArmónico2 pies

TrompetaArmónica8 pies

II) Concert

RuteSui~;se

Unda Maris8 pies

RautaDulce 8 pies

Dulzaina8 pies

Viola de ‘BambaSpies

Voz Celeste8 pies

Fagoty Oboe8 pies

Voz Huriana8 pies.

Con la formade tirador se enganchanel Ph, P/Il, Fuerte

General,Trémolox’ 1/II. El tecladopedal tiene26 notas(C-D’ 9. Hay

dospedalesde expresión,el izquierdoabre a caja expresiva delprimer

tecladoy el otro el del segundo teclado.Conservala entonaderamuy

larga,apesarde contarconun motor-ventilador.

Al interior sellega por dospequeñasventanasen la pared,

aunoscuatrometrosde altura. Les tubosestánamontonados.Es muy

difícil acceder alos tubosdel segundoteclado.No es de muy buena

calidady algún mal llamadoorganeroha sustraídounapartede tubos.

Lo hanafinado dosveces.La última fue por Luis Galindo.
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El ordende los tubossigueestadisposición:

RuteSuisse Salicional

Unda Maris Rauta Annónica

FlautaDulce Octava

Dulzaina Octavín

Voz Humana Violón 16

Viola De Gamba Bordón8

Celeste Trompeta

Fagoty Oboe Contras16 y 8

Violón 16

El único fuellede tijerasocupalos bajosdel instrumento,

de cuatrometrosdelargo, 130 de anchoy 25 centímetrosde alto.

Los inconvenientesdel sistemaneumáticose traducen en

notasqueno suenan,notasquepermanecensonañdo por la roturade la

válvula, etc.

Aragonésesuno de los muchosconstructores españolesde

siglo, a lasombrade los grandes,ofreciendotrabajosmásbaratos.Es

muy conocido por pequeños reparosy ventade armonios, Casi

contemporáneoal dc Agreda, hizo varios en Navarra. Nomuestra

ningunaseñalde avance,tIXIO It) contrario,pñmaun espírituromántico,

con numerososjuegosde tondosde tipo francésy combinaciones.



137

y

EL ORGANO DE LA PXRROQULA
DE ALENTISOUE
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5. 1. REFERENCIAS HISrORICAS SOBRE EL

DESAPARECIDO ORGANO DE ALENTISQUE

Conservanosdocumentaciónde laparroquiade Alentisque

desde el año1580. Hasta 1821 no tendrá órgano.Tras el conflicto

bélico de comienzosde siglo, el obispo de ladiócesisencargala

construcciónde un órgano al artíficeriojano Pablo de Salazar.“Lo

posicióny composicióndelórganoconel coálto ñnportó 2.057reales,

mós1.000 realesvellón pagadosy satisfecí!os a Don Fabio Salazar,

vecinode Logroñopor componertodo el órgano” U Los trabajosde

Salazarno fuerondel todo satisfactorios,y prontotuvo la iglesiaque

encargara otro organero,MarianoGarcía,un repasototal del órgano.

A raíz de la Santa Visita aAlmazán,el 30 dcoctubrede

1830, el Obispodiocesanoconcedepermisoa[ curade Alenrisque,José

Patricio Núñez, parareconstruirel órgano,obteniendolos fondos

necesarios,por mandatoeclesiástico,del caudal delHospital de

Alentisque. Paraestasdiligencias pagaron,en 1830, 17 realesy 17

maravcdís.Les fondos invcrtidos,pagadosy recibidosporel organero

fueron:“Certifico yo don Mariano García vecinode la ciudadde

calatayud, maestroorganero,y alpresente,r?sidenteen estelugar de

1) A D 0—5 AIertisq’~e. Libro de Carta—Cuenta (1 7S3— 1844). F~. 194
y 198
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Alenfisque, quehe recibidode BaltasarOrtega, vecinoy Mayordomo

de la fábrica dela iglesia dedichopuebloenlos añospróximospasados

demil ochocientos veintey uzuevey mil ochoctentostreinta, la cantidad

de cinco ini! trescientosdoce reales vellónpara la construccióndel

órganoqueseha colocadoen la mismaiglesia”. Erael 4 de enerode

1831 y va estabaacabado.El 12 de agostode esemismo añorecibe

otros 600 realesvellón. Al año de estar concluido, MarianoGarcía

afinaría y repasaríael instrumento.La otra quedabaconcluida en

1832 2

Nadasabemosde la composicóndel órgano,registros,

fuellesy mecánica.Es posible,se parecie5ca otrosórganosde este

maestro,construidospor esosaños:

Bajoncillo Clarín Claro

Clarín en 15a. Clarín de Campaña

Flautado13 flautado13

Octava RautaTravesera

Docena Docena

Quincena Quinccni

Dccinox’cna Dceinovcna

2) Ébd., r~< 214v-2V> y 21’9v-220.
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Llcno3h. Lleno3h.

Tambor Cornet¿5h 3.

La trayectoriade García comenzóen 1818 en el pueblo

zaragozanode Atea. Estuvoen Soria ccnstruyendoel órganode la

ermita de Nuestra Señorade la Llana en Almenar, en 1825, y, de

nuevo; estáaquíen 1831 y 1836, paraafinar y arreglarla Flauta

Traveserapor el importede 350 reales~.

Poco o casi nada delos catidales de la iglesia fueron

destinadosal órgano.Tan sólo hemosencontrado unas partidasen los

años 1858, 1869 y 1822, todas ellasdestinasa lasmejorasen los

fuelles 5. El inventario delaño 1876, describeel órganocomo “en

medianoestado” 6

Otros dosinventariosde los objetosde la iglesia nos dan

nuevasreferencias.En 1933 ~a estaba‘completamentedestrocado

Desde 1880 la iglesia pareceempobrecery nuncainvirtió nadaen

3) VARIOS: Joyas de un Patrimonia Or~tnus Históricos
Restaurabs, Zaragoza, 1991, p. 219.

‘1) Ibid , f~ 226.
5) A.D.O—S. Y’ Libro de Cuenta y Parón (1861—1 878)”, fQ, 12v

‘Legajo suelto. Cuentas 1852—1 858”, s.l
“libro de Cuenta y Razón (1880—191 5)”, fQ• 5v.

6) A.D.O—S. :“ Cajón con Cuentas y Apeos. Norón de Almarán’. Inventario
de las Alhajas, Ropas y demás enseres da a parroquia de Alentisque”,
Noviembre 1876, s.l.
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di ~. Recientemente,debíaser un mueble sin tubos,ni mecanismos.

Los desp4¿josde maderafueron utilizados paraalimentar cualquier

fuego. En la actualidadno quedanada.

7) A.D.0.—S. i Inventario 22—Noviembre dc 1876, 27— Septiembre
1933sf.

“Libro de Cuentes ( 1880— 1989)”, s.l
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VI

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE ALMALUEZ
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6. 1. DATOS HISTORICOS

La magnífica iglesiade AImalue2, consushermosos retablo

y órgano, viene aenriquecerel panoramaartístico-musicalde la

provincia de Soria.

El árganode la parroquiade A maluezfue construidoen

1759. De ¿1 sólo conservamos lacaja srn labrar, tras sucesivas

reformas en los años venideros,Desco:iocemosel nombre del

organero.Tal vez fueBartoloméSánchez,lo queesmásqueprobable.

Parallegar aAlmaluez fue precisogastar54) realesy 25 maravedís en

viaje y traerlos materialesdesde Alconchelde Ariza, en donde trabajó

para estaparroquia.Aunquetransformado,el parecidoentreuno y otro

es claro, diezy oncejuegos para cadamano,dosde lenguetería, ecos,

nazardos,etc. Lesgastosfueron cubiertosen variaspartidas:”Seis mil

y setecientosrealesque costó el hazerel órgano con lizencia del

Tribunal - 6700.Ir. en mil y treszientosrealesquecostóel hazer la caja

de dichoórgano,con dicha licencia - 1300.Masquatrocientosy treinta

quecostóel hazer las zelosíasy la cenefaquese hechóen el corredor

de dichoórgano,cubrir ¡osfuelles,el órgano con tablas,bolasy otros

remiendosquehizo el maestro-430” k

1> A.D ( -3.:’ Aln9aluez. Librj de Carta-Cuenta (1 742—1777)’, (9 101 y,
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A estos gastos hayque añadirlos propiamente de

infraestructura, tribuna, cuarto de los fuelles, fuelles, etc,que

importaron1.507reales.

Al fraile franciscano delconventode San Franciscode

Ariza encargandar el visto bueno. En 1762 presentabaalgunos

problemasy fue preciso limpiarle,afinar y “componer la Trompeta

Real” 2

La composición adquiere unanuevapersonalidadcon la

composiciónefectuadaen 1770 por 250 reales~. Curiosamente,un

papelpegado debajodel secretonoslo confirma:“Se afinóesteórgano,

año de 1770. Lo afinó MiguelLópez,quib! lo hizo

Miguel López es un organero oriundode Daroca

(Zaragoza>,presenteen la parroquiade Anguita, provincia de

Guadalajaraen 1752;estáal cuidadode ¡c’s órganos catedraliciosentre

1763 y 1768 y más tarde construyeel órganode Alcoleadel Pinar,

Imón en 1766 y Milarcos en 1774, entrelos más importantes,sin

olvidar varios trabajosen la provinciade Soda 4

2) Ibiú,I~ 1 lSy 122.

3) Ibid., Data 1769—1771,st
t MARCO MARTíNEZ, JA.: Fil Organa Histérico en la provincia de

Guaalajara, Torrejón de Ardoz, 1990, pp. 27 y 205.
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En los últimos añosdel siglo XVLI el órganofue mimado.

Los reparossoncasicontinuos,en 1777, 1780y 1781. Unas veces por

maestrosorganeros,paralimpiarlo, y otras xeces porlos carpinteros

locales, colocando maderasen aquellas partes que lonecesitasen,

especialmenteen los fuelles. En 1782 la reforma es de mayor

envergadura,incluye secretosy fuelles. Con el oportunopermisodel

obispado,conocido como“Licencia del Tribunal “,los gastos fueron

de 1.682realesy 26 maravedísen los siguientesapartados:”De manos

del Maestro,1225redes;de baldreses,132 reales;de cola 22 reales y

12 maravedís;deun tablón grande,21 reales;de sietetablas, 14 reales

del carpintero,por 16 días, a nuevereales, 144reales;de zoquetesde

hierro, 6 realesy 26 maravedís;de tres díasal visordelórganoenviado

del Tribunal; 66 realesde la Licencioy demásDespachosdel Tribunal,

para estaobra; 48 realesde clavazón;17 reilesal manchador,para

templarel órgano;de carbón 14 reales,24;de la camaparael maestro,

57 reales” 5.

La abundanciade cifras,referentesal apartado económico,

por otra partenos privan de conocer alorganero,cualquierade los

afincadosen la diócesisde Siguenza.Al poco tiempo, un fenómeno

5) A D rj —$ “Libro de Carta—Cuenta...”,Data 1776— 777, sÉ
“Libro de Carta—Cuentade 1778—1832,Datas 1778—1783,

3.1.
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meteorológico destmye la torrey con ella al órgano.Fue necesario

recompoacrio,añadirun registroy cambiarlos fuelles6

Antes de la gran reforma dc 1802, el organero de

Noviercas,apellidadoBicI, que trabajaen estalocalidadsorianaen

1791 y mástarde aquí, afinael instrumento Manuelde San Juan inicia

un profundareforma.Los gastossonde 11 318 realesy 14 maravedís.

Al mismo tiempo acababael de Santa Maria de Almazán, que

visitaron los de Almaluezy el Alconchel deAriza 7.

Los SanJuanrepresentanuna familia de organerosde la

segundamitad delsiglo XVIII y partedel siguiente. Estánpresentesen

variasdiócesisde Castilla,La Rioja. Navarray Aragón. A Manuelle

tocó competir con Juan Montorus,discípulo del conocido Dom

Bedós8~ En Navarratrabajóentrelos años1785y 1786, mientrasque

tiene unaproducciónmásabundanteen La Rioja, entre1783 y 1806:

Tendilla, 1783;Arnedo,1786;Hornillos deCamerosy Aldeanuevade

Camerosen 1788, pueblosambosenel valle de Cameros,en lamisma

líneade confluenciacon la provinciade Soria; Enciso,1790; Muro de

Aguas. 1798, e ¡gea, 1799 ~. Desde aquí pasa a la provincia de

6) Ibid., Date 1794— 1795, s f.
7) Ibid., Data 1802—1804,s f
8) SAGASETA, A. y TABERNA, L Ihaenas de Nevera , Pamplona,

1985, Pp. 49y 342
~> PEPEZ, rflcaela catálop-Inventarlo de 1w organos dc la

Comuniuhd de La Riaja ,Inédito, 1988.
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Valladolid, Palaciosde Campos,1798; Mayorgade Campos,en la

iglesiade Santa Mañay en la ermitadeTiedra, los dos en 1801 a~

Retornaa su tierray haceel de Moredade Alava 1 ~ y luego los de

Sona. Lainscripcióndel secreto izquierdoda fe deello: “Me hizo Don

Manuelde San Juan, en Logroño. A honrrz y gloria de Dios. Año

1804”.

Las idas y venidasde otro organero decimonónico,

Cándido Cabezas,presidela historia de muchosde estosórganos.En

Almaluezajustanen 674realesvellón el “apear, limpiar, recorrer y

afl¡zar” 12

A estosreparos sucedenotros en ¡821, los de Pablo

Salazaren 1823. sucesoral anterior en e~;tas tareasy el de 1830,

cuando instalan los Contras. Entonces cost6 353 reales y 27

maravedís13

Lamayoríade las reparosfueronsubvencionadospor los

vecinosy el mismopárroco14 En 1833campan variosbeidesesyen

~O)LAfIA, Jesús Angel de la El drwao en la pimvincla dc
Vallaiblid y s pravúria Cdaloqpcicn y estudio

/afl~lid, 1982. ~p 187,270y 338.
,ECRAAF,3 FiéluClsihpnlaDe(misadul

(~guio Español Septiembre, 1979, sp.
12)ADO-3 Libro deCarta...(1778—1832Y, Data,1817—1818, st.
3) Ibid. Cata 182l—1824y 1829—1830. st.

1 ~ Ijírj Hoia tosida y ‘ Cuentas del importe de la ‘tomoastura del ánano
Ar3o’r 93~” t’
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1850 desmontantoda la tuberíapor 282 rDales y 17 maravedís.Es

afinadoen 1860y 1869.Así el instrumento~ozabadeunabuenasalud,

como nos indicael inventariorealizado elaño 1885:” Un órgano en

buenestado” 15

A finalesde siglo el sacristán era el encargado de evitarel

deterioro de los fuelles y recibe por su trabajo 62 pesetasy 50

céntimos.En unaocasión,1888,el de Ariza se encargóde un pequeño

reparo,que tuvo prolongaciónen una afinaciónposteriory un arreglo

en los fuelles,ya ennuestrosiglo ~

En los últimos añospresentabaunasituaciónirregular 17•

En 1943 aúnfuncionaba,tocado porun organista conel sueldode 250

pesetas1~.

15)A.D.0—S.:” Libro de fábrica de la iglesia Parroqui9l de la Villa de
Almaluez(1835—1923)”,Data 1833-1834, 1849-1850, 1860,

1869 e Inventario 1885,s.l.
15)Ibid., Data 1888, 1889,1900 y 1908sf.

APA.:” Libro de Carta—Cuente>’Razón (1880—191 2)”, (~2, 4—4v. y
36.

17> PIADOZ, Pascual Diccionario Oeográfico—Fstadístico—
Histórico de Castillay León: Soria, Valladolid, 1984, p.

44’
CALVO HERNANDEZ, Bienvenido:” Diccionario Histórico—Geográfico—

Económico...” 1 p. 281.
~ AP. A.:” Libro de Carta—Cuenta y Razón. 1936—1989 “, f~ 15.
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6. 2. LA CAJA

El órganodescansaen el coro,en una tribuna situada enel

ladodel Evangelio.La cajamide3 “70 metrosde fachada,1 47 metros

de profunday 7 de alto. Estálabrada,debuenafactura,pero nunca se

llegó aacabar,no sepintó, ni doró.La cajaes anterior a la intervención

de SanJuan.Podemosdistinguirel cuerposuperiordel inferior. Aquél,

con los típicos tubos canónigosen los castillos intermedios,con

decoraciónrococóabundante,las taijasarrifionadas,la rocallay el culto

por el elementodecorativo.En éste, con un predominiopor los

elementosarquitectónicos.

Las influenciasfrancesas sonevidentes. El ebanista-

constructor habíasuperado algunosmodelos tradicionales,porlos más

exquisitosde la época.No es asíen cuanto a laestructuraciónde los

castillos,condicionadopor lasindicacionesdel organero.

6. 3. DESCRIPCION TECNICA

Al frente hay cinco castillos, con el central de mayor

tamaño, disposición repetiday arqLLetipica, según modelos

preestablecidos.Cadacastillo tiene,en este orden,7-8-5-8-7tubos, lo

que haceun total de 35 tubos del flautado.La lengueterlasigue un
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diseño repetidopor la familiaSanJuan, colocadaen tresmediaslunas,

en formade ménsulasredondasy semi-ovabs;a la izquierda el Clarín

de Campañade cuatropies (faltan dos tubos);en el centro, parte

superior,el Clarín Claro,de cuatropies (Faltan cuatro),pordebajoel

Bajoncillo de mano izquierda(falta uno) y a la derecha elClarín de

campañade ochopies.Pordebajo correeljuegode Orlos-Dulzaina.

Conservael tecladooriginal en Exuesoy boj. La decoración

consisteen la alternanciade ambos colores, a base de círculos,

pequeñasbandasen la notasnaturalesy en forma longitudinal en las

otras. Miden de ancho cadauna 23 centímetros.Es de octavacorta

(45notas),yenventana( 67 centímetros).

La composiciónactual,de registros partidos,es:

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

Lleno de tres Clarín d~ Campaña

TrompetaReal Lleno de tres

Clarín TrompetaMagna

Bajoncillo enOctava Veintey Dosena

Diezy novena Clarín Claro

Orlos Diez y novena

Quincena Dulzaina

Chirimía Quincena

Docena Violín en Eco
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Bajoncillo de Ecos Docena

OctavaGeneral CornetaClara

FlautadoViolón Veintey I)ocena

flautadode trece flautadode trece.

Llamanla atenciónlos numerosasjuegosde lengueta, con

la inclusión de la Trompetade ochopiesinterior, los Orlosy Dulzaina,

la riquezade fondos,con las dosbasesen <los flautados,un abiertoy

otro cerrado,y el Violín de Ecos,o sea, la Cornetay el Clarín , dentro

de lamismacaja,tande modapor entonces.

Al ladode los tiradores podemoscontemplarlos agujeros

de anteriorescomposiciones,con restosdc etiquetas. Aún se puede

leer ladelFlontado Mayor, Ociaba,Docena,Quinzena,etc.

Hay sietepisasque accionanLos mismos Contras de 26

palmos,unamás paralos ecosy otraparael Timbal.

El secreto mide USO metros x 1’14 metros x 17

centímetros,con las válvulasde 16 centímetrosde longitud y diferente

anchura.Poseedos fuellesde cuñade casi dos metros delargoy 1 ‘15

metrosde ancho, conseis pliegues, alimentadospor unamanivela.

En el interior mantieneel orden típicoen estosórganos:

BAJOS TIPLES
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Dulzaina

Orlos

Bajoncillo

Chirimía

FlautadoViolón 13

Cktava

Docena

Quincena

Decinovena

Clarón( Veintey docena)

Lleno de3 h.

TrompetaReal

Dulzaina

Clarín Claro

Claríndc Campaña

Flautadc13

Corneta

Violín de Eco

C)ctava

Docena

Quincena

Decinove na

Veintey docena

Lleno 3 IL.

Trompcw Real.

En tablón elevado encontramoslos restantestubos del

Flautado,la Cornetade cincofilas ( 84-2-2-22/3>. En secretilloaparte

estándetrásdel órganolos tubosde los Contasy del Tambor. Faltaun

tubo de la Quincena,veintedel Llenoy el restoestá completo. Enuna

recienterestauraciónde los últimos años,suprimieronuna fila del

Lleno.

Es una piezadignade serrestaurada,con un gran interés

organológico.
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VII

LOS ORGANOS DE LAS
PARROQUIAS DE ALMAZAN
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7. 1. INTRODUCCION

El punto másimportantede la oi’ganeriasorianaha sido la

villa de Almazán,por el elevadonúmero de<jemplosquetuvo. De los

ochoórganosexistentes,hoy sóloquedanlos restos deuno.

Las obrasllevadasa cabo son de artíficesde la diócesis de

Siglienza. Esta vinculación explica laaburdanciade instrumentos,

ampliadosy mejorados,incluso, en elsi~lo pasado.Un proceso

inversohaacontecidoenlos últimosaños,destruccióny enajenaciones

delos bienesartísticos-musicales.

7. 2. UN ORGANO MEDIEVAL

El ayuntamientoorganizabala procesióndel Corpusdesde

épocamedieval.El erael encargadode engalanarlas callescon paños

artísticosy buscarlos hombresnecesariospara “llevar los órganos”. El

alguacil, por mandatodel alcaldeordinario, debíaproporcionarlos

portadores y los músicos detrompetasy atabales,que los debían
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tañer 1

7. 3. PARROQUIA DE SAN VICENTE

Fue construidoen 1784, como nos loconfirman los

despachosy licenciasnecesarios,sacadosde la escribaníadc Fernando

Antonio Gonzálezy Víctores,por el curapáno<x>Esteban Velano2

Una laguna documental,nos priva conocerel autor,

posterioresreparos,etc. Hasta1821,no hay nuevas noticias. Cándido

Cabezasreformael instrumento,y Felipe Lapeñay Felipe Ortegalo

hacenen la caja ~.

Con el nuevoconcordato,las parroquiasse anexionany la

iglesiade San Vicente noesutilizadacomoparroquia.Ello traeconsigo

el deterioroprogresivodel órganoy su ventahaceunos cuantosaños.

Erade tipo portativo, con dosregistros,cerradoen los

costadospor celosías,sin adornosen el mueble, ni policromía.El

~) ANAL.:” Acuerdos tomates por el Ayuntamiento sobre el modo de
organizar la procesión del día del Corpus Christi “, manuscrito en 4
folios, Leg, 28, 1568, si.

2) APAL.:” $an Vicente. Libro de Carta—Cuenta (1 ~39—1784 ) ‘, f~ 163.
3) APAL.:” Libro tercero te Carta-Cuenta (1784-1841 Y’, f~162— 162 y.. y

168-168v.
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historiadorJoséAngel Márquezha recogidoel teclado antes de que

fuera vendidopor un anticuario.

7. 4. PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN

ANDRES

Sontardíaslas noticiasreferentesa esteórgano.La primera

esde 1756 y hablade la composición dclsecreto y fuelles y del

añadidode unostubosque faltaban,a cargode Ramónde Tarazona~.

Los fuelles se parchearon en1761 con los materiales

propios.Joseph Sainz,organero,esel encargado5.

Un nuevo organero,el fraile Antonio Sardina,afina la

tubería, perodosañosdespuésesnecesaricdesmontarlo:“Mil sesenta y

seisreales, queha tenido de costela composiciÓndelórgano,decinco

registros que se te aumentaron y quarenta y nuevecañonesque le

faltaba porel secreto,con licenciadel Tribunal”. También elreparo

afecló alos fuelles. El resultadoera un órganonuevo, quehabla

costado12.465 realesvellón, cinco mil de ellos dio de limosna del

4) A.D.0-S.:” Libro de Fábrica (1753-1804)”, ~ 11 y. y Data 1757—
1759, s.l.

5) Ibid., Data 1759—l7eIy 1761-1765 s.l
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expolio delobispadoy quinientosdon Patricio Martínez de Bustos,

miembrodel Consejodel Reyen la Real Hacienda6

Los gastosiban repartidosde estemodo:“Al maestro

organero Rai’nón Ramos,vecino deTendilla, por el ajuste, 8.600

reales;a PedroAlcalde, vecinode Veríanga, por la caja, de manosy

materiales,1.216;al dichoorganero,por la ¡‘zóquinadeflielles,añadida

después delajuste,700redes;dehacerel qvarto parala máquina,tres

puertasy un arcoparala entradaal teclado,734 reales”. Los gastosde

manutención delorganero ascendierona 915 realesy 300máspara la

revisión,por el organistadela Colegiatade Berlanga7.

Encontramos dosafamados organerosen esteórgano.

Uno, Manuel de San Juan inicia un arreglo, que terminacon la

reestructuracióndel instrumentoen 1802y la instalaciónde una nueva

caja El otro, JuanFranciscoVerdalonga ejerceel papelde revisor~.

Posteriormentehay un reparoimportante:“Mil y cienreales,

que ha tenido de costeel reparohecho en el órgano, a saber,limpia

generaLreparaciónde algunoscaños,cam’io delregistropara Clarín

de Campañay añadir los duplicadosen el Ceno” ~.

6) Ibid., Data 1772-1774y 1774-1776, st.
7) Ibid.
8) Ibid., Data 1797, 1798-1801 y 1802-1804, 3V.

9) A.D.0—S.:” Libro de Fábrica de la Parroquia de San Pedro y San Andrés
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Cándido Cabezas acudeen 1821 paraafinar y corregir

algunos defectosaquíy enlos órganosde las demás iglesias10.

La segundamitad delsigloXIX estáplagadade reparos en

los fuelles, 1878, 1883, 1891 y 1897. El organistaera Evaristo

Andaluz ~

En 1908 adquierenun fuelle: nuevo por 500 pesetas,

además de desmontary mejorar los desperfectos,tras laafinación,

aunqueel mismo párrocoadvieneestar sin acabar. Sacristanes,

carpinteroy Eutasio Romerocolaboran,éste haciendo tres tubos

grandesde maderapara el Flautado Violón 12 Dos años después se

desmonta,limpia, afinan y colocan el registro de Salicional, en

sustituciónde la TrompetaReal,queconel ::ecladovan a ir al de Santa

María del Campanario.La intervenciónde un carpinteroparapegar

baldésserealizóen 1922 y fue la últimaque tuVQ 13~

Funcionóhastabienpocoy figura el sueldodel organista,

de 210 pesetasanuales.En 1983 es desmontadoy vendido.

10> Ibid., f9 81 y 100v.
11) APAL,:’ Libro de Cuentas de San Pedro, San Migiel y San Vicente

(1863-l905)’,1224v.,35,SOv.,64y75v.
12) APAL.:” Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel, San Vicente y

Campanario (1906—1931)”, Data 1908, s.l.
~) Ibid., Data 1910 y 1922, s.l.
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7. 5. PARROQUIA DE SANTA MARIA DE

CALATAÑAZOR Y SAN SALVADOR

7. 5. 1. DATOS HISTORICOS

Como en las demás iglesias,desconocemoslas noticias

referentesal primerórgano.Sí tenemosreferenciade la limpiezaen

1796,que costó120 reales14

Paralelamentea los trabajosen otras iglesias,Manuel de

SanJuanintervieneen 1802 porel preciode :3.116realesy 170 para la

manutención.Ordena modificarvariaspartesde la caja, de nuevo

pintada y dorada.Eleuterio San Juan,pocosaños después,pasa a

recogeruna deudade la iglesia contraídacon su padre15 Francisco

Medinaocupael asientodel organista,dotadocon las rentasde la

Capellaníade Layos 16

Mudar los fueltes supone1.685 reales,a comienzosde

siglo. FranciscoOrtegacolaboraen las mejoras~

14> A.D.0—S.:” libro de Carta—Cuenta e Inventario de b Iglesia Parroquial
de SantaMaría de Caletañazor y San Salvador (1794—1859 ) ‘,

32 y.
1~) Ibid f~ 77v., 90-90v y Data 1822- 1826 y 1827-1832, s.fk

17> Ibid., 19 125 vs’ 167,
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Pablo Salazar actuó en 1821, coi la ayuda económicade

3.916reales1~

Tenemosnoticias de las composturas envarios registros,

en 1849,y en los fuellesen 1886

Dentro de nuestro siglo, Antonio Gil, de profesión

carpintero,arregla los fuelles. En 1943, un organerodesconocido

dentro del panorama,un tal Magín, pone en uso el fuelley varios

registros.Otro trabajosson de los años1944, 1948,1949 y 1967. La

nóminadelorganistafigurahasta1972. Despuésya no seutilizó 20,

7. 5. 2. LOS RESTOS DEL ORGANO

Por los restosvistos y unafotografíamuy velada,sabemos

que el órganoteníatrescastillosy en los exí remos ochograndestubos

de madera,cuatro acuatro.El castillo central era el más grande. La

lengueteríahorizontaltenía alos lados forma de media lunay en el

centroibaparalelaa lacaja.

19) Ibid . Data 1841—1849,s.l.
A.P AL Libro de Cuentas de SantaMaría (1886— 1903 ) “, Data
1886, 3.1.

20)A.P.ALi” Libro de Cuentasde Santa Maria( 1936—1979) , f~ 5.9.
15, 17-17v.,28v., 30v,, 40v., 49y 64v.
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Recientementela traccióneraneumática,con el tecladode

55 notas,partidoy enunaconsolamoderna.Ha quedado deél treintay

cincotubosde 16 y 8 piesde madera,los fuellesy el secreto.La tubería

de metal pasóa manosdel organeroalemánrefugiadoen estaprovincia

trasel conflicto bélicomundial,FranzArnoId. Porel año 1967, hizo un

desaguisado,con el pretextode modernizarlo.

Debió tener onceregistros,tres. de lenguetería,Pautado,

Violón, algunos juegosde fondos, Octava,Quincena, Llenoy no

poseíatecladopedal.

7. 6. PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL

CAMPANARIO Y DE SANTIAGO

Les primerosgastospartende 1662. y 1677, 64 realesde

un “aderezo” y 1.360de “una composiciórmuypequeña”,comparada

con la quehaceen 1768Santiagode Herdoiza, construyendoun secreto

y fuellesnuevos21

21) A.D.0-S.:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario cíe las Parroquias de
Santaharíade Campanario y de Santiago(1724-1784)”, f~ 88 y.,
182y 197.
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Aunquecon algunasdificultades,vendenpartedel vestido

de la patronapara limpiar,afinary reponertubosdel órgano22 Son

destacableslos reparosde 1’776 y 1780, cuandoes trasladadodel

antiguoemplazamiento23

El órganoestáprácticamenteinservible,y en 1784deciden

los Beneficiados parroquiales construiruno nuevo, aprovechando

partesdel viejo. Costó4.947reales,más1.079realesy 31 maravedís

de los fuelles,cama y tribuna 24

La caja,de estilo neoclásico,debíapíntarse,imitandolos

jaspes,comoerapreceptivo,por Josef de Sotay en lacantidadtratada

de“Mil ochocientos ydiez reales, que tuv9 de coste lascelosíasy

doradodelórgano” 25

Manuelde SanJuanreparépartede los tubosy el secreto.

Empleópoco tiempo, por la reducidacantádadde 240reales.Más

avanzadoel siglo estrasladadode nuevo,porlo que fue preciso forrar

los fuellesy portavientos26

22> Ibid., 9 222.
23> Ibid., Data 1775-1776,1779—1760,s.f.
24> Ibid., Data 1763-1764. s.l.
25) Ibid., Date 1793—1795,s.l.
26> Ibid., Dala 1?99-1806y 1817-1833, sI’.
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Manuel Marrovasilo arregla en1866;uno de los Ortegas,

Cosme,los fuellesen 1873, 1879, 1886y 188927, Un organeroestá

presenteen 1881 y en 1894, PascualGonzalvo.El organistapercibe

120 pesetas26

En 1907 y varios años después,compranpielespara los

fuelles. Eliminar lapérdidade aire era unamisión encomendada

Lutasio Romero29

Fue preciso instalarportavientosluevos,para la colocación

de laTrompetaReal, ademásdel tecladoy el registro de Gamba,

procedentesdel órganode la parroquiade San Pedro. Supuso 496

pesetas~. Tampocoquedanrestosde él.

7. 7. PARROQUIA DE SAN MIGUEL

El archivode la parroquiafue incendiadopor las tropas

francesasen 1808. Es otro desastre más delconflicto para nuestra

cultura. ElJos fueron Jos causantesde los destrozosen el órgano.

27> APAL.:” Libro de Cuentasde Santa Maria del Campanario (1861—
1900), Data 1866,1873, 1879, 1886y 1889sf.

26> Ibid., Data, 1881, 1882,1891 y 1894sf
29> APAL.:” Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel, San Vicente y

Campanario(1906—193W”, fQ 7.

30) Ibid., Data, 1908,1910y 1911, st
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CándidoCabezaslo repara.Los gastosse evalúan en 3214 reales.

Tardó bastantetiempoen reponerlos tubos,colocarlas barrasde los

registrosy dejarloafinado~

FranciscoOrtegaRuiz en 1825 y su hijo Cosmeen 1864

llevana cabounos reparos,y JuanAntonio Lafuentelo afinatreceaños

después.Los trabajos resultanesporádicosy llevan la firma de

maestroslocales,como el mismoLafuentey CarlosNerini, afinadores;

del hojalatero,soldadory del carpinteroFaustinoOrtega32

PascualGonzálezesel encargadode dar unaafinación

general,“desarmartodo el órganoy arreglarsusdesperfectos”,por cien

pesetas,en 1894~~.

En 1901 tambiénes reparadoen treinta y ochodías ~.

E] salario del organista nossinede pista para saber delos postreros

momentos,antesde la desapariciónel año 1940, sinque sobreviva

ningúntestimonio.

31) APAL.:” Libro de Cuentas de la Parroquia de San Miguel (1808—
1838>’,196,l0,16—16v.y19-19v.

32) APAL.:” Libro de Cuenta y Razón (1861—1885)’, fQ 12 y 46
LibrodeCuentayRazón (1821-1822y i8%-i901),f~ 34v.

y Data, 1886, sl?
33) Ibid., Data 1894, sl?
34) Ibid., Data, 1900 y 1901, s.l.
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7. 8. IGLESIA DE SAN ESTEBAN

Hoy esunacasa particular.Desapareciócanónicamente

comoiglesia en 1902, por decretode la diócesisde Sigienza 3~,

reduciendode seis a dosel número deparroquias.También tuvo

órgano. Manuelde SanJuanfue el constructor(le abonan 7.000 reales

en 1802) y la caja la pintó Jerónimo Ortega.Al mismo tiempo,

adquierenun monacordio~.

El reparo corre a cargode CándidoCabezas,segúnlo

habíanajustado,en el precio de 354 real~s. Diez añosmás trde

intervieneFranciscoOrtegaen los fuellesy en 1850Juliánde Azuara,

quién recibe 1.000 realesde recompensa.Despuésno se tienen más

noticias37.

~s> ‘ BOLETíN ECLESIASTICO DEL OBISPADO DE SIGUIENZA ‘, Sigúenza,
1902, pp.51-53.

36) APAL.:’ libro de Carta—Cuenta (1800—1949)’, f2 17 w—18,29
y. 31 y. y 34.

37) Ibid., f9 41 y., 51 y 70v.
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7. 9. iGLESIA DE PADRESMERCEDARIOS

El convento contó conorganistahasta laexclaustración.

Dentrode los conventuales,el organista eraJuanAntonio Sardinaen

176936

7. 10. CONVENTODE MADRESCLARISAS

Hubo órgano hasta después deh guerra de 1936, situado

en el coro alto de la clausura. Tampoco queda ningún resto,al ser

vendidorecientemente.

36> VARIOS:” Tirso de Molina “ en ‘Revista Estudios, Madrid, 1949, p.
153.
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VIII

LOS DOS ORGANOS DE LA VILLA
DE ALMENAR
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8. 1. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO

8. 1. 1. DATOS HISTORICOS

La iglesia deSan Pedro deAlmenarcuenta conórgano

desde1801,aunquehastahace muypocose pensaba era del año

1841 Y El cura,Jerónimo Rodríguez.firma Dscriturade obligacióncon

el organeroriojano PabloSalazar.En el secretoizquierdo figura la

inscripción: “Me yzoPabloSalazar,en Logroño, a onrra y Gloria de

Dios, año¿k 1801,en elquefueron devora4oslos referidosperpéuos”

Seacabóy dio porbuenotresañosmás tarde.En los libros

de contabilidadencontramoslos gastos:“It. Setecientosreales,en que

seajustóla cajapara elórgano.It. ciento setenta y ochoreales,con

doce maravedís, por lacosta que hizo el organero al tiempo de

escridimar,y los maestrosqueasentaronla caja, incluso losañosy

papelde la escritura”. Continúanlos gastos pagadosal organeroy al

revisor: “It. sondaladoscientos quarentay un realesy dos maravedís,

que satisfizoa el maestro y comisionad9s,por la aprobacióndel

¼ALDEA CHACOBO, Francisco:” LaYir-~n de la Llmia “, en ‘Revista de
Soria”, N~ 15, Seria, 1971, sp.
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organo, porsus dietasy gasto. It. sondata, diezmil y un reales,quea

satisfechocoste del órgano, caja ycondncciónde todo, repisa y

madera” 2

Salazarescontinuadorde la organerla barroca, sinaportar

ningunanovedad.Defineun estilo propio.en lalíneade los organeros

riojanosdel momento.

En la provincia de Soria empiezaa trabajarcon éste de

Almenary continúaenSanPedroManrique(1804),Molinosde Duero

(1808), Iruecha(1817),Barca(1820)y Morón de Almazán(1822)~.

A los numerosostrabajos de Soria debemosañadirlos de

la iglesia de San Adrián (Navarra), en 1777 4; los de Jubera, 1800;

Arnedillo, en la iglesiaparroquialy en la ennitade NuestraSeñoradel

Patrocinio en Pedroso (La Rioja), en 1807~

De 1822 a 1823 subsanandefectos,porla cantidadde 370

realesy 157maravedís6 Tienencontinuidadconlos trabajos de1830

y 1832, consistentesen poner nuevas tapas a laventanade] secreto,

2) A.D.0.—3.:” Almenar. Parroquia de San Pedro. Litro de carta—Cuente
(1732-1880),Datal796-1801y1801-1804,s.V.

3) PIASSO, Alejandro:” Catálogo de...”, 1981, Inéditi.
4) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 346-347.
~) PEREZ, Micaela:” Catálogo...
6) A.D.0.-S.:’ Libro de Carta... “, f~ 345 y 351.
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pintar lacaja, los balaustresde la tribunay afinarlo.Despuésdieronun

repasogenerala las anterioresmejoras~

Durante lasegundamitad del siglo XIX sontres los

reparos, entrelos años1855y 1859.Especialmenteel primerotuvo el

mayorcoste, seiscientos reales6

En nuestrosiglo, y despuésdehaberpasadoun periodo de

abandono,se limpia y arreglaen 1903. El párrococomprótubos a la

Colegiatade SanPedrode Soria, trasun reparoefectuadoen aquél.El

importede las obrasfue de 100 pesetas.En 1929 tiene lugar otro,sin

tantaimportancia~.

A partirde esteinstante,los reparossonmenudos,arreglar

los fuellese instalarluz eléctrica10

8. 1. 2. UN REPARO NE]P’ASTO

El curapárroco,don Lucio de Miguel Fernández, encarga

restaurar elórganoa VicenteEstarelles.1n5.ta]aun motor eléctrico, que

7) Ibid., <2 336, 337 y 375’
6) Ibid., f9 402, 414v. y Date 1859—1863,5<.

tA.P.ALM.:”LibrodeCuentas(1881—1981),Datai9O3y 1929sf.
A,C.S.:” Libro de Acuerdos (1 lxi 897—27411,’ 923) ‘y P 94.

10)A.P.ALM.:” Libro de Cuentas,.. “, Data 1937, 1941, 1942, 1944, 1952 y
1953, si.
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supuso2.50651pesetas.Diez díasde trabajodel organero costaron

5.300 pesetas,1.615 pesetasde manode obra, 245’50 pesetasde

materialesy 666 pesetas delos trabajosdel aLbañil y carpintero~

El órgano ha sidodesplazadode sitio, de la pareddel

Evangelioa lade poniente.Hasufridovariasmodificacionesmuy poco

acertadas.La desinformacióndel clero ha presididoestasreparaciones.

Estarellesseinmortalizócolocandosu nombrDen la tapadel secreto.

8. 1. 3. LA CAJA

La caja mide 2’~75 metrosde anchoy 6 metros dealta. Es

de estilo neoclásica,popular, en forma de armario, obra de un

carpinterolocal. De los trescastillos, sobresaleel central. Encimaun

roleoenlazalas distintasalturasde los cuerposde los castillos.

Remata lacaja un escudopapal, como clarareferenciaal

santo titular de la parroquia. En las esquinashay un florón

simplificado,en formade pomo.Completanla decoración, elementos

vegetales.

11 )lbid., Data 1956, sl?
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La pintura es discreta, a base de ocres oscuros, imitando

mármoles, con el toque de distinción de los dorados.

Toda ella respondea un tipo stindarizado del organero

riojano,especialmenteen la ménsulassemicircularesde lalengtieterfa.

El costadoestácerrado,conla mismacoloraciónqueel resto,imitando

tubosen el ladoderecho.

Una vez más, la convivencia de elementos anacrónicos

coexistenen estetipo de arte,queno tieneun decálogo de principios

estilísticos.

8. 1. 4. DESCRIPCION TECNICA

Los trescastillosalberganlos cuarentay cinco tubos del

Flautado, repartidosen gruposde diezy ocho Lalengueteríadescansa

sobretrespeanassemicirculares.En el centrohay dos filas,arriba,el

Clarín 4’ de manoderecha,y el Bajoncillo de a otramano;abajo, enel

ladoizquierdo,la Chirimíade 2’ de mano izquierda;y para la derecha,

colocadoen el mismo lado, el Clarín 4’. Falta un tubo del Clarín de

manoderechay cincodel Clarín Claro.Algunosno tienenzoquetes.

El teclado de octavacorta (45 notas) vapartido. La

colocaciónha sido modificadapor Estarelles,Las teclasson deboj y
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hueso,con la decoraciónalternativade unoy otro en el alza, en forma

de flecha.

Estarelles anulóregistrosy tiradores.Quedanlos juegosde

Compuestas(partido), Quincena(partido), Flautado (partido),

Bajoncillo (mano izquierda),Chirimía (¡rano izquierda).Corneta

(manoderecha),Docena(manoderecha)y Clarín (manoderecha).

Sobre el secretoel organerovalencianomodificó la

colocaciónlógicade los tubos.Porejemplo,el lugar de laQuincenaes

ocupadoporla Octava. Loscuatro primerostubosdel Flautado sonde

madera. Estaerala disposiciónantigua

BAJOS TIPLES

Chiñmía2 Clarín4

Bajoncillo 4 Clarín4

Pautado13 Flautado13

Octava4 Corneta5 h.

Docena22/3 Octava4

Quincena2 Docena2 2/3

Lleno3 h. Quincena2

Trompeta Real 8 Lleno 3 h.

Trompeta Real 8.



1 74

El desordenes monumental.Anuló el Clarín de mano

derechaen la fachada,quitó doslilas de laCorneta(8-44-2-22/3) y

unadel Lleno, colocóun trémoloy nueve pisasacopladas ala primera

octava..

Los dos secretos partidos miden1,26 metros y 87

centímetrosde profundidad.La anchurade las válvulas oscila entrelos

3,4centímetrosde C y los 1,8 centímetroscíeC~1 Las alambresson

nuevas,asícomolas tetillas.

El cuerpoinferior se ha convertidoen un almacénde

desechos.Muy cerca,podemosver los dos fuellesen cutíade un metro

y diezcentímetrosdelargoy noventacentímetrosde ancho.Al retirarel

motor,el órganoha quedadoinserviblehaceya unosaños.

8. 2. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA

LLANA

8. 2. 1. DATOS HISTORICOS

Portradicióny religiosidad,la ermita de NuestraSeñorade

la Llana es elepicentro de la vida religosa de Almenar y los
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alrededores. Así se explica laconstruccióndel órgano, para ornato de

los cultos.

Mariano Garcíaes elconstructor,segúnlo atestiguala

inscripción del secretoizquierdo: “Marano García me hizo en

Calatayud,a veintey cuatrode Septiembrec~e 1825”.

Mariano García esun organero aragonés,con obrasen

Zaragozay la provinciade Soria. Construyóel de Ateaen 1818,el de

Ricla en 1826 y el de Villaroya de la Sierra en 1830. Prolongala

actividadenestaprovinciade Zaragozahasta1866 1

El costedel órganofue de 6.0(X) reales13

A propósitode la reformade 1853, el organeroJoaquín

Huertaañadeun Clarín de Campaña. Enel ladoderechode lacaja, hay

una banda con la inscripcióncorrespondiente:.“A expensasde los

debotos.Año 1841 “ y “El Clarín de campañasehizo a expensas del

organeroJoaquín Huerta.Año de 1853”. En la tapade la ventana

derechadel seaetoderechounanota hacereferenciaaestereparo: “Este

órganose apeó yreedificó, haciéndoleel Clarín de Campañay Clarín

12) VARIOS:’ Organos históricos... “, pp. 180—181 211—213, 219 y
203- 204.

ORAAF DE, G.A.C.:’ Fichas... ‘Febrero, 1978.
13) A.D.O.—S.:’ Almenar. Libro de Carta—Cuenta e Inventario de la Ermita

de la Virgen de la Llana (1740—1871) , Data 1839—1842, s.l
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de Bajos,con elfuellenuebo,porel ~naestroorganeroJoaquínHuerto,

natural de la villa de Agreda,en esta villa de Almenar,siendocura

ecónomodel santuario y Alcalde constiticional el señor Pedro

Giménez.Añode 1853”. El añadido costó 1.684 reales 14

A lo largodel siglo haydiversosreparos,más amenudo

queen ei de la parroquia.En 1861 gastanseisreales parareponerunos

hierros; al añosiguiente,sesentay cinco; olros seiscientos treinta,en

1864;y cientoveintepor un arreglo,en 1868 15

El órgano precisócolocarleunoshierrosen 1878y reparar

los fuelles en 1887 y 1898. Coincidiendocon la estanciade un

organeroen los trabajosdel órgano de la parroquia, aprovechanla

ocasiónpara éste. Gratificaron al maestrocon ochenta pesetasy

emplearontubosadquiridosal cabildode la Colegiatade SanPedro de

Soria 16

También han quedadoregistradosla colocaciónde un

manubrioparalos fuelles,hechopor el herreroDiegoAlcalde,en la

cantidadde veinte pesetas; elarreglode los fuelles en 1926, la

presenciade un organeroen 1930; y otros reparosen los fuellesen

~) Ibid., Dato 1649—1655, s.l
15) Ibid., Data 1861, 1862, 1864y 1868sf
16) A.P.ALM.:’ Libro de Cuentas de la Ermita de Nuestra Señorade la Llana

(1781-1981) ‘~Data 1875-1876, 1878, 1887, 1898y 1903,
5.1.
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1939 y 1941. En 1951 dejó de utilizarse y eseaño adquierenun

armonioen Bilbao 17 Enlugarde emplear tanta cantidad en el órgano,

la modaimperantellevó al deteriorototal del instrumento.No havuelto

a sonar.

8. 2. 2. LA CAJA

El órganoestásituadoen el lateralderecho,según semira

al altar mayor. La cajade dos cuerposy res castilloses de estilo

neoclásica,popular,con el anagramade Maria, rodeadode rayos,en lo

alto. Sin tubos, recuerdaun escenarioteatralde guiñol. Los cierres de

los castillos tienen formade cortinas.Entre el castillo centraly los

laterales,a cadaladohay un “torsodi delfinc,”, de reducidotamaño.En

el cuerpoinferior la talla de las columnasno es muy prominente.

Dominanlos pigmentos ocresen conjuncióncon los dorados

Mide 2’80 metrosde ancha,120 metrosde profunday 5

metrosde alta. Cierranlos lateraleslos tubosdel Violón, en el lateral

izquierdo,con asientoen la basedel órgano,por no caber,y el lateral

derecho,el quemiraa] altar mayor, estácompletamentecubierto.

17) Ibid., Dato 1908, 1931, 1926, 1930, 1939, 1941 y 1951, s.l.
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8. 2. 3. DESCRIPCION TECNICA

Cada castillo debía llevarnueve,cinco y nueve tubos del

Flautadorespectivamente.Opticainenteresalta la lengileteríaexterior,

fuerade lasproporcionesdel órgano,colocada de izquierda(los bajos)

aderechayendosfilas.Arriba el Clarín de Bajosy el deCampañade

8 pies.y abajoel Bajoncillo y el Clarín Clarode 4 pies. La sonoridad

erafantástica.Handesaparecido16 tubosde los agudos.

El teclado esde octavacorta, en ventana. Falta latecla

correspondiente aG#. La mitad del varillaje estádesenganchadoal

teclado,sin ningúnadorno.Los registrospaildosquequedanson:

BAJOS TIPLES

Clarín deBajos ClarínClaro

Bajoncillo Clarín de Campaña

Nazardoen 12a. Cornetamagna

Nazardoen iSa. Violón

Violón Flautado

flautado

Tambor.

Cuatroregistrosde la manoizquierdano tienen tirador.

Conservalasdiez pisas,nueveenganchadas a la primera octavay la

otraparael Tambor,en secretoapane.
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El secretopartido mide 1 ‘60 metros de ancho y 97

centímetrosde profundo.Las válvulastienenlaanchuradiferente,C,

2’8 centímetrosy C~1 2’2 centímetros.Las alambresestán

desenganchadasy el secretofue renovadototalmente.

Un expolio, nomuy lejano en el tiempo, presidetan

desoladoraimagen.No hay panderetesni conederas. Tienecabidapara

diez registros:

MANO IZQUIERDA MANO D]ERECHA

Clarín de Bajos8 Clarínde Campaña8

Bajoncillo 4 ClarínClaro4

Flautado4 Flautadoz.

Violón 8 Corneta6h.

Octava4 Violón 8

Docena2 2/3 Octava4

Quincena2 Docena2 2/3

Decinovena1 1/3 Quincena2

Lleno3 ti Decinovena¡ 1/3

LIeno3h

Los fuellesdescansabana la izquierdade lacaja. Eran dos

y unamanivelalos accionaba.Handesaparecdotambién.



1 80

Este esun ejemplo de laorganerfadel siglo pasado, tan

retardataria,si secomparacon nuestros vecinosfranceses.La presencia

de un organero nacidoen la villa de Agreda,contemporáneo deManuel

Cisneros,organeronatural de Agreda.afincadoen Guadalajara16,nos

índica la importancia deun taller quesurgeen tierras sorianasy se

expandehaciael surde la provincia.

~ MARCO MARTíNEZ, José Antonio:” El Organo Histárico... ‘, pp. 196—
197.
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EL ORGANO DE LA PARROQUiA
DE ALPANSEQUE
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9. 1. DATOS HISTORICOS

Otro órgano interesantisimoes el dela parroquiade

Nuestra Señorade la Asunciónde Alpansec~ue.Distintas vicisitudes,

nos han privadodisfrutar de la documentaciónsobre elórgano. El

únicodatoestáen el secretoizquierdodel instrumento:“Don Josephde

Loytegui,mefec¡ten Guadalajara, año de 1765”. Una vez más, están

presentesorganerosde la diócesisalcarreña. La actividaddesplegada

aquíesúnicay abundante.Tenía siete registros paralos bajosy nueve

paralos tiples.

Loytegui estuvotambién enMcdinaceli, presupuestando

uno para la colegiataen 1740 y construyó los de Romanillosde

Medinacelien 1756 y SantaMaríadeHuertaen 1760 1

Naturalde Navarra,pertenecíaa unafamiliade organeros.

Afincadoen Guadalajara, realizacasitodaslas obrasen esta provincia,

Atienza, en NuestraSeñoradel Val y reparosen las demásiglesias,en

1763;Alcorlo, esos mismosaños;Yebesen 1764y la construcciónen

1765de un realejoparala iglesiade Laranueva, coincidiendocon elde

Alpanseque2

1) ¡IAS$0, A.: Op. oit.
2) rIARCO MARTíNEZ, ‘JA.: Op. oit. pp. 183-184.
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A la construccióninicial de Loytegui ocurren reparos,

reformas y añadiduras, a lo largo de los años, ciento treinta y siete,

hastael reparode 1902, por un organero, al que pagaron ochenta

pesetas3. Años antes,Madozhacereferencia deél: “con órgano yun

relox...” k

Los arregloscontinúanen 1907,en las entonaderas,fuelles

y afinación,por Manuel RubioBello. Despuésde nuevo se reparanlos

fuellesen 1918, 1921 y 1931 ~. Desdeentonces,el órgano luchó

contralas adversidades,para quedar totalmente inservible. Algunoo

algunos truhanesacabaron por quitar los tubos de metal y

desmantelado.

9. 2. LA CAJA

Los restosde tanmagníficoórgano descansan enel sitio

que fue colocadoen 1765. La cajaesde pequeñas dimensiones( 220

metrosx 1 metrosx 460 metros).El ebanistapareceestaren la líneade

gustosfranceses.Muestra trescastillos,con unarica policromíade

ocresy verdesy dorados.

3) A,P.AP.:’ Libro de Cuenta y Razón (1875—1949)“, P 61.
4) MADOZ, Pascual:” Diccionario Geográfico... “, p. 63.
5) A.P.AP.:” Libro de Cuenta... “, fQ 71 y., 73 y., 64 ,‘.-8S, 86 v.-87, 68 y. y 96.
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9. 3. DESCRIPCION TECNICA

Los 27 tubosdel Flautadoen lafachadaestán repartidos en

grupos denueve.Las dos filas de la lengiteterfa tienendisposición

diferente.Les 21 tubosdel Bajoncillo (faltauno)de cuatropiesdiseñan

una My los 24 del Clarín,de la mismamedida,unay.

El tecladoes de octavacorta ~C-C’fl. Las teclas,por

fortuna las originales, sonde huesoy boi. Una bandalongitudinal

decoralas alteraciones.

La composicióndel órgano cuentacon los siguientes

registros:

BAJOS

Bajoncillo

Lleno

Dccinovena

Quincena

Docena

Octava

Violón

TIPLES

Clarín Claro

Corneta

Lleno

Decinovena

Quincera

Docena

Oztava

Violón.
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Los tiradoresde tamaño menudono llevan mucho

torneado. Poseesiete pisasacopladas a la primera octava.Una más

accionaba el Timbal.

Intervenciones posteriores quedan reflejadas en el interior.

Es el caso de la reducción. El secreto ocupa1 49 metros y no es muy

profundo, 85 centímetros. En cambio las xáivulasno correspondena

las medida del secreto. Valga de referencia, C, 33 centímetros y C”~’,

2’1 centímetros. Todo está forrado, muy e5tropeado, sin tapas y lleno

de carcoma. A la Corneta de las seis filas originales(8-4-2-2-22/3-1

3/5), quitaron tres. La afinación es a mano. Ocho tubos del Violón de

mano izquierda -recordemos que no tiene Flautado de13 palmos-va

colocadosobreun tablón elevado. Por la forma de lascorrederas,

pensamostuvo unasegundaCorneta.

En la parte inferior derecha dcscansanlos dos tubosdel

Timbal, másotrosdosdel tambor, desaparecidos.

A la izquierda del órgano se hallanlos fuelles, de 1 66

metros de largo, 82 centímetros deanchoy seis pliegues. El uno está

encima del otro. El de abajo seaccionabapor unaentonadera,que

giraba de izquierdaaderecha.
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El órganonosda ideaperfectadel tipo deórganoparroquial

de mediadosde siglo, del órgano ibéricoporantonomasia.
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EL ORGANO DE LA PARROQULX
DE ARCOS DE JALON
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10. 1. EL ORGANO QUE HIZO JUAN

FRANCISCO VERDALONGA

Es constantela presencia de organerosde la diócesisde

Siglienza,a lo largoy anchode laprovincia le Soria.Y Arcosde Jalón

esotro punto del itinerario de Juan Francisco, representantede una

familiade organeros conel mismoapellido.

Resultasignificativo que algunaspoblaciones sorianas,

limítrofes con la provincia de Guadalajara,iniciaran la andadurade

construirun árgano para su parroquia, coiacidiendocon los últimos

añosdel siglo XVIII. Por entonces,una. familia despuntaen el

panorama organerode la zona,los Verdalonga.Son los constructores

másdestacados.Las diferentesobrasllevanel sellode la calidady la

profesionalidadenel artede la organería.

La iglesiade Nuestra Señorade la Asunción esmodestaen

conjunto,perono asíel magníficoórgano.Destacapor encimadel resto

de obrasdel recinto. La cajaes puntode ate~ci6nnadamásentraren la

iglesia.

Siendo párrocoDomingo García, solícita en 1787 el

“despachoy pedimentopara la licenciade construir órgano”. Desde

Siguenza acudeel organero para, sobreel lerreno,diseñarlos planos.
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Supuso52 reales.En 1791 continúanrealizándoselos últimos trámites

burocráticos. Conla visita pastoraldel licenciadoFrancisco Antoniode

Isla, el 3 de mayode 1795, seda el visto bueno a la obray deciden:

“mediante a que estaFábrica tiene bastantecaudalpara susgastos

precisos, y merecer lo hermosura yFábrica de Iglesi¡z para mayor

adornode ésta,y solemnidadde lasfuncioresqueen ella se executan,

un órgano de un costeproporcionado.Mandasu Merced, que dicho

Cura y Mayordomotraten con un maestrode toda seguridady

confianza,quehaga dichoórgano,otorgan locarta de obligaciónante

escribanopúblico y elcostede todo seabonaráal Mayordomoen sus

cuentas,presentandorecibosjustificativos yno executando otra obra

alguna, su licencia del Tribunal lo que cumplirá dicho Vicario y

Mayordomo,con apercibimiento”1

Una vez concertadoel plan d~l nuevoárgano, firmanel

contrato:“Primeramenteseha de hacerun registro de Flautado de a 13

palmos,todo de metal, sacandolos correspondientescañosen tres

castillosen la fachaday los restantespor lcr parte interior Soncuarenta

y cinco. Caños45.

1) ADO—$.: ‘ Libro de Carta—Cuenta de la parroquia de Arcos de Jalón.
Añas l772-l629,t~ 145, l7Sv.y2ltv.
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lien:. Otro registro de Flautcdoy Violón, de maderala

octava primerade bajos, con sus bocas de metal,para su mayor

duraciónyfirmezade vozy todo lo restant~ de estaño.Son caños45.

ítem.Otro registro deOctavageneral, tododeestaño.De

éstesesacaránlosprimerosbajosen la facALada, acompañandoa los del

Flautado.Soncañoscuarentay cinco.Son 45.

ítem.Otra deDocenaClara, deambasmanos.Soncuarenta

y cincocaños.

ítem.Otro deQuincena,secon~ponede 45 caños.

ítem. Otro de Lleno de Decin9vena(1 1/3, 1, 2/3, 1/2),

con susbuenascompuestasde cuatrocañospor punto. Son180caños.

ítem. 01ro de CornetaMagan de seis cañospor punto

(8,4,2,2,22/3d3/5), secomponede cientocuarentacaños. Son ¡40.

ítem. Otra Corneta de cincocaños, mitaden su arca,

puestasen susecreto aparte,éstaconstaoé ciento veinte caños.Son

120.

Jtem.(aparccetachado)Otro registrode Flauta Travesera,

de metal, manoderecha,constade cuarenta ~‘ochocaños.
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ítem. Un Timbal y un Tamnb~r,son cuatro cañosde

maderay éstoshan de estar en su secretoiparte y enchapadossus

bocas,para sumayorduraciónyperfección.Soncuatro caños.

ítem.Lengiletería. Clarín de Ccmpaña, de ambasmanos,

colocadoen la fachada.Son45 caños.

¡tan. Otro registro de Dulzaiwz,de ambasmanos,en la

fachada.Sonotroscuarentay cinco.45 cañcs.

ítem.TrompetaRealdeambasnonos,por la parte interior.

La manoderecha,colocadaen su arca delos ecos,para hacerde

violines.Son cuarentay cinco.45 caños” 2

Como todos los contratosde e;te artesano, la claridad es

unagarantía.Continúaespecificandoel malerial del teclado, “de hueso

con susembutidosde ébano”. Destacaunacaracterística,el enchapado,

en la bocade los tubosde madera.No hace distincionesde calidad en

los tubosde lengua,sinoqueguardanuniformidad.La única excepción

esel registrode eco, en oposicióno complementariedadcon los de

fachada,acompañado porel Flautado.El hermanode Juan Francisco,

José, coloca esteregistrounos añosantes, en1785» en la iglesiade la

2) AD.C—$; ‘Legajo suelto , 1796.
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Santa Cruzde Madrid. También un registro predilecto de los

Verdalongaesla Dulzaina3.

Los fuellesmayorespasande cuatro atres, “de marcacabrá

en anchoy dosde largo y cuatro chicospara la maquinaria”. La caja,

comoeracostumbre,seríapagada por la igesia,junto a losviajes,

transportedemateriales,etc. Los pagosdebíanhacerse entresentregas.

El cura-vicario,Miguel de Mojares,aceptalis condiciones, “bajo el

preciode diecisietemil reales” , perosustituyendola Cornetade Ecos,

porun registrode Claríny Bajoncillo de octavaalta ‘~.

Los plazossonrespetadoscon todi~ puntualidad, el primero

de sietemil reales,cuatromil realesel siguientey el último de tresmil,

para “hacer la cañonería”. A estosrecibosañaden327 realesy 27 reales

por los “jornales de diezseiscabalgadurasque seemplearonen traer el

organillo portdtil, que hay en la iglesia, desdela Colegial de

Medinaceli,a el Maestro organero, con sufamilia y gasto que se

originó con dichoMaestro y familiaquandosecolocódichoorganillo”

5

La construcciónse iba dilatando más de lo esperadoy fue

precisotraer el árganoportativo, que provisionalmente utilizóel

3) JAMBOU, Louis: “Evolución... ‘, l,pp. 297—298y h , p. 243.
4) A.D.0.—S: Legajo..’.
5) A.D.0.—$ Libro de Carta,.., fQ 265, 266 y 270.
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Cabildode la Colegiatade Medinacelíy que Juan Francisco tenía para

estas ocasiones.

En 1797el carpinterode la vilk. de Medinaceli,Antonio

Díez Pascual, acaba lacaja, quecostó 1.00<) realesy 319 realesy 11

maravedísdel transporte.Dos añosdespués,el organero manda colocar

unas piezas para latrompetería.SerádoradaporFranciscoSan Juan,

junto con la mesadelaltar por4.0(X) reales~.

Todaslaspiezasllegande Guadalajaracinco años después

para lainstalación.Esteviaje suponía3.040 reales, dentrodel capitulo

de gastos.El 30 de Octubrede 1803 el monjedel monasteriode Huerta

reconoce la obra. No encuentradefectosy Ja da “por corrientey

recibida” ~. Viajes y gratificacionessumaron3.559 realesy 28

maravedísy al organero660, por haberhecholas pisas,y 9.741 reales,

en conceptodel último plazoquesele debía~.

Como estaba fijado, regresaen Diciembre de1804, para

revisary eliminaralgún defecto.Peroel defecto apareciómás tarde.

Aprovechan laocasiónparacenarel cuartode los fuelles y que un

6) Ibid., fQ 220 v,278y 281.
7> A.D0.—S.: Legajo...
6) AD.0.—$X Libro de Cuentas , P 302 y.
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organero, ayudadode dosoficiales,lo recomponga.Importó 735 reales

y 24 maravedís<.

La provinciade Guadalajarano tiene la dicha de contaren la

actualidadcon ningún instrumentode Juan Francisco, si bien quedan

los testimoniosescritosde su pasopor Budía en1801 y en 1803 en

Casade Uceday Loranca de Tajuña10, Este mismo año firma el

secretode Arcos de Jalón: “Se construyó esteórgano siendocura

vicario Don Miguelde Mojares,por el arr(fice Don Juan Francisco

Verdalonga,el queseacabóen el mesde Septiembrey el año de 1803,

en la ciudadde Guadalajara, queesdondese halla avecindado dicho

DonJuanFranciscoVenialonga 1

Podemosdiseñarun plano dc los últimos trabajos de

Verdalonga,en Guadalajara,Soria, Tobdo y Valladolid, con un

importanteparéntesisentre 1794a 1797: ‘/illav.iciosa (1790),Ocaña

(1791), San Andrésen Guadalajara(179:.), Espinosa de Henaresy

Alcolea del Pinar en Guadalajara(1792•1794),Torrehermosaen

Zaragoza(1797), Medinacelien Soria (1797),Olmedoen Valladolid

(1798),Budía (1800), Casade Uceda (1801) enGuadalajara,Yelo

9) Ibid., f9 317 v—318.
~ MARCO MARTíNEZ, ‘JA.: Op. oit. p. 190.
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(1801),Arcosde Jalón(1803)en Soriay Loranca deTajuña(1803)en

Guadalajara~

10. 2. OTRAS REPARACIONES

El órganoes limpiadoy afinadopor 240 reales en1815.

Más tarde Juan López ejecutalas mismas op~racionesporel preciode

320 reales.Es el mismoorganeroque trabajóen diversos puntos de la

provincia de Guadalajaraentre 1798 y 1820. Alcolea del Pinar, la

catedralde Siglienza,etc. 12, Cierra laandaduradel primer tercio de

siglo un arreglode los fuelles,acuentade la ]ábricadela iglesia,de 76

reales;el reparode la manivelay la compra lebaldésen 1829y 1835.

Por entonceshicieron unagran reforma:“Curztrocientossesentareales

vellón, los mismosque pagóal Maestroorganeropor desmontarel

órgano, limpiarlo, soldaralgunoscaños, afinarlo ypor soldarotras

frioleras” 13

11) Ibid., PP. 189—190.
GRAAF DE, 0.A.C. : Op. oit., Febrero 1978.
MA$$0, A.: Op. oit.
VARIOS: Organos Históricos , p. 206—207.
JAMBOU ,L.: Evolución , I,pp. 196y 298.

12) MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cit. PP. 192- 193.
13) A.D.O.—5.: Libro de Carta—Cuenta. Año 1830—1650 , f~ 4 v.,12 y. y 16 y.
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Desde1850 no hay documentación,perodebieronserpoco

significativoslos reparos,que para nadaalteraronel modelo de

Verdalonga.

En 1911 arreglarontodaslas partesy compraronun fuelle

nuevo, del llamado sistemade farol, en Palencia.Todo costó600

pesetas.Recientemente,el carpinteroarreglael fuelle. Era el año1952

14

La figura del Sacristán-Organistaexiste hasta1953, conel

salariode 120 pesetas,a ochopesetasmensualesy cincoparacuando

acudeun suplente.En 1945, la nóminaasci’zndea 300pesetas15

El coro esampliadoy embaldosadoen 1965, ocultando

buena partede la cajadel órgano,queyano tenía importancia,puesno

funcionaba, segúnlos criteriosdel curapárroco.Fuepreciso eliminarel

fuelle, y, por laventa,obtienenlos beneficiosn~cesaños paracomprar

un armonio16

14) APAR.: Libro de Carta—Cuenta (1904—198;) , Date 1911 y 1952, st.
15) Ibid., Date 1911,1926,1932,1943, 1945, 1952 y 1953, st.
~6>Ibid., Date 1965 y 1967, si.
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10. 3. LA CAJA

La cajaestáasentadaen el ladod~ la Epístolay esde estilo

neoclásico,con unospatronesdefinidosy re petidos enlos órganosde

JuanFrancisco Verdalonga.El mismoorganerodabalas trazas de las

cajas paralos órganos.Difieren pocounosde otros. Soncuatrometros

de fachaday seis de altura, todaestilizada, propia delartecortesano.

Los laterales,de 1’37 metros,llevan unarejilla para unamejordifusión

de los sonidos. Rematan losextremosunosfloreros y una rocalla

rococóen el centro.Desdeun puntode vista estructural,tan bella caja

es una muestra de la fuerteinfluenciade NarcisoTomé, puesto que

trabajóen Toledoy allí también estuvounode los Verdalonga,José,en

simbiosiscon los preceptos académicos,pcrceptibles en la utilización

de los órdenesclásicos,entablamentos,etc.

El entablamentocurvadonos recuerdaa Borrominí. La

sobriedaddominael conjunto,colores oscuros,combinadossutilmente

con el verde.

10. 4. DESCRIPCION TECNICA

La fachadaestádivididaen trescastillos,con ocho, nuevey

ocho tuboscadauno del Flautadoy de La Octava. Lacañuteríadc la
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lengúcteríaformadosfilas, unala del Clarín de Bajosde ochopiesy la

siguiente,por debajo,los Orlos, en dosgrupos. Diseñanla formade

M. AlgunosOrlos hansido seccionadosdek zoquetey hanquitado el

F#. La sonoridadde los tubosde trompeterfa horizontal tuvo que ser

muy intensa.El juegode ochopies parece desencajarun tantocon la

amplitudde las navesy ¡aconfiguraciónsonDradel órgano.

Cadateclamide 22 centímetrosy va ricamentedecoradaen

el cantocon incrustacionestriangularesde abano;arribadosincisiones

de líneasperpendicularesen las notasnaturales.Mientrasen las

alteraciones,resaltanlasincrustacionesde puntossalteados portodas

las carasy un triángulode huesoal final de atecla.

Conservalas etiquetas

BAJOS

TrompetaReal

Lleno de tres

Decinovena

Quinzena

Docena

Violón

Oztava

Flautadodea13

originalesde los registros:

TíPLE~

TrompetaMagna

CornetaMagna

Rauta1 ‘ravesera

Lleno de Cuatro

Violines

Docen2

Violón

OctavaGeneral

y Quincena
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Clarín de Bajos Flautadoka ¡3

Orlos Dujzavna.

La disposición es completamenteidéntica al de

Torrehermosa(Zaragoza),casi coetáneos.Sólo le falta al órganode

Arcos los Nazardos,de cuatrofilas, sustituidosporuna Decinovena.

Estánen amboslos ecosy las rodilleraspara accionarlos registrosde

lenguaen la fachada.

Ocultaspor el coro,poseíadiez pisas,ochoenganchadasal

teclado,unaparael Tambory la restantep¿xalos ecosy contra-ecosde

los Violines.

La longituddel secreto,totalmenteforrado conel penódico

de Soriade 1911 “El AvisadorNumantino”, es de 1’87metrosde

ancho, 110 metrosde profundoy 19 centímetros dealto. Destacala

robustezde lasválvulas,17 centímetrosde longitud y 3 centímetrosde

anchurapara laprimera, en sentidodecrecientehastala última, 213

centímetros.Al ser tan largoel secretohecho enpino, tiene dos

soportesexterioresen el centro,paraCVitlLf el hundimientocon el peso

de los tubos.

En el interior, la calefacción lo ha manchado. Podemos

contemplarlos 18 tubosdel Flautado,la FlautaTraveseraconstruidaen

metal,con los tubostapados,igual quee~ Violón de lamisma parte,la
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falta de tubos de la Docenay Quincenay las dos filas que han

suprimidoa laCornetaMagnay todosdel Ueno.El registrodeViolines

esen realidadla sumaen una mismaarcade ecosde un Clarín y una

Cornetade cincofilas. A diferenciade la CcrnetaMagna,carece dela

duplicacióndel tubosdedospiesnazardoen CV’. En esta notael Lleno

tenía4-2 2)3-2 111/3.

Todo él estáhechocon grancuidadoy esmero. El taller, a

las órdenesde Juan Francisco, erauno dc los máscualificadosdel

momento.
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XI

EL ORGANO DE LA PARRQQUA
DE ARENILLAS
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11. 1- EL ORGANO DEL SI3L0 XVII

Arenillas estáal sur de la previncia, equidistantede

Berlangade Dueroy Atienza.Cuentacon unode los ejemplaresmás

antiguosdela provincia.El hechode haberpertenecidoa la diócesisde

Siguenzaexplica las posibilidadeseconómicas,concretadasen la

construcciónde órganos.

En 1688ya está “plantado” un órgano, que costó 5.268

reales1 El instrumento pudosaJirdel tallerdf: cualquierorganerode la

diócesis a laque pertenecíala parroquia.Recordemosel pasopor la

Catedralde El Burgo de Osmaporestasfechasde Ventura Chavarriy

por laColegiatade Soriade Félix de Yoldi.

Les numerososrecursos permitenhacergastosde treinta

realespor”refinar” el órganoen 1692, circuentarealesen 1705 y

doscientosveintiséisen 1729 2 En 1740 realizanunareforma:“Se

pasanen daza,quatrocientosy sesentareales, los quatro realesdelcoste

de refinar y limpiar todo el órgano, reparandolos fuelles,que seles

salía elaire, y haciéndolesdosruedasgrantspara sugobierno,y los

sesentay tres dedarledecomer alorganeroq ‘unce días” 3.

1) AD.O.—3.: Arenillas. Libro de Cuentas de Fábrica (1660—1751), fQ 26.
2) bid,, fQ 44,76 v./ 189v.

3) Ibid., fQ 244-244v.
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Pegan baldésen los fuellesen l’~41. Entonces suponía13

realesy 17 maravedís;afinanel instrumentoen 1749,por60 reales;lo

limpian y afinanen 1758, por 150 reales;y ponen “corriente” el órgano

en 1768,por lacantidadde 641 reales~.

11. 2. EL ORGANO CONSTRUIDO POR

THOMAS SÁNCHEZ

El anteñorórganova a sufrir una reformatotal, obra del

genial ThomásSánchez:“En el lugar de Arenillas,parroquia de San

Cipriano y Justina,de la jurisdicción de Berianga, en veintey dosdías

del mesde Juniode mil setecientosy oche ita yun años,el señordon

FranciscodeJuan, curapropio dedichapatroquia, enatencióna quese

halla con un despachodel Tribunal, librad9 el día dieciocho deldicho

mes yaño, para hacer entero pagoa Do,’: ThomdsSánchez,maestro

organerode la ciudadde Zaragoza,por la composturaqueha hechoen

el órganode estaYglesia...” 5. Los gastos delnuevo órganoascienden

a cuatromil reales, incluidala nuevacaja, setentarealesentregadosal

organistaque dio por buenoel instrumcntoy veintinuevepara las

diligenciasburocráticasoportunasQ

4) A.D.O—S: Libro 32 de Fábrica (1 751 —1807), f9 37 y. y 81 y.

5) Ibid., fP 121.
6) Ibid., fQ 124 v.—125.
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11. 2. 1. LA IMPORTANCIA DE LOS

SÁNCHEZ EN LA ORGANERIA DEL SIGLO XVIII

Arenillas esun ejemplode la importanciade la organería

navarrabarroca,surgidaen Lerín, a travéscíe organerosafincadosen

AragónL La confluenciade las distintasescuelastiene lugar en la

provinciade Soda,esel casode la familiaSánchez.

Tomás habíanacido en 1739. Fiel continuadordel taller

paternohastasu muerte, a principios <leí siglo XIX. Trabaja

principalmente enlas provinciasde Aragón, Navarray Soda,en este

orden:Arreglosen el órganodela catedrald~ Huesca (1759);construye

o reparalos órganosde Pastrizy CosuendtLen Zaragoza (1768);San

Nicolásen Pamplona(1769);SanPedroel Viejo en Huescay Daroca

en Zaragoza(1777); Berlangaen Soria (k778)~ Agueroy Naval en

Huesca(1779);Arenillasen Soriay SalillasenZaragoza(1781);Abejar

en Soria (1782);en la catedralde Tarazona, provinciade Zaragoza

(1787); Valtierraen Navarra(1790)y Epi la, de nuevo>en Zaragoza

(1797-1804)~

7) SAOA$ETA,A. y TABERNA, L.: Op. cd, pp.384-335.
6) ESCRIBANO SANCHEZ, José Carlos y FRANCO ANGUSTO, José Manuel:

Sobre la presencia de algunas arpicros nave-ras en
Aragón en el sigla XVIII ‘, en “TURIASO LII, Tarazona, 1982,
pp 239y 243
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11. 3. OTROS REPAROS

Arreglaran los fuelles a mentdo, junto a numerosas

afinaciones.Algunasson caras.341 reales.Les comienzos delsiglo

XIX traerán nuevosreparos,en 1808 en los fuelles; y el apeo,

limpieza, afinación y arreglode los fuelle:; sieteañosdespués.Fue

precisorepararlos fuelles denuevo en 1817. Las pérdidasde aire

constituíanun serio peligro para el corr~cto funcionamientodel

instrumento.Sereparanen 1830. En 1835cuesta ochorealesy medio

“estañar varias trompetas”. Comprarbableses era lasolución más

prácticaparalos fuelles.La cifra se eleva a154 reales delreparoy 60

reales pordoce baldesesparalos fuelles~.

CALAHORRA MARTíNEZ. P.:’ Los Sánchez’, Op. oit. p. 2979.
GALINDO BISQUER, Luis: El Orgalo Misté-ita en la provincia de

Huescaydi&esisdeJn J~a, 1983, pp. 4,5,49, Sl y 90.
VARIOS:” Organos Históricos “, pp. 80, 98, 104 y 110.
SAGASETA, A. y TA8ERNA, L. Op. oit., pp. 311 y 414
ESCRIBANO SANCHEZ. José Carlos:” Los ár~rn de la wtadrul eh

Tu-&ana (1490- tlSO). Foent~ dectimentales ‘, en
“HASARPE”, 11,2 Zara~y¿a, 1986.

9)ADO-S ‘Libro32 .~‘. f2~~J7
Libro 42y 69 De Fábrica (1807—1 F.57 y 1884—1907)

OataIa97-I8O9»8!5-18I7,1817-1819j629-1831,1833—
½S, 845-;~46,s.I.



206

Desde1864a 1907ocurren cuatroreparosmás,en 1864.

por valor de 1.310 reales;en 1880, por40 reales; en1903, por400

pesetasyen 1907por 25 pesetasde unaafinación 1O•

La FábricadeArenillas disponede nuevoscaudalesparael

mantenimientodel órgano,1909, 1925y 1927,destinadosalos fuelles

y sumaquinaria.En 1944revisael instrumentoy desmontaun registro

el organistade la colegiatade Berlanga.Tambiénse reparaen 1948.

1950, 1951 y 1952. En las tres Ultimas int~rviene un organero.Hay

sobradosindicios parapensarque setratadeFranzArnold. Finalmente

1956 y 1963 son lasdosrestantesobras, hastael día de hoy~1. Pocas

parroquiasen la provinciade Soria cuidaroncon tanto esmeroy tan

continuamenteel órgano.Siguió funcionandohasta1980.

11. 4. LA CAJA

Idénticoen lacomposiciónyen la caja alos de Salillas del

Jalóny Pastriz(Zaragoza),pero de menor tamaño,esel deArenillas.

De estilo neoclásico rural,seadaptaal espacioarquitectónicoy ocupa

todo el tramode la nave.Tienecincocampos,con los dosextremosde

10) Ibid.. Data 1903 y 1907, s.l.
A.D.O-S.:’ Libro S9de Fábrica (1861-1883)’,P 9v. y 43v.

11) APARE.:” Libro de Cuentas (1908—1991)’, Ddta 1909, 1925,
1927, 1932, 1944, 1948, 1950, 1951, 1952, 1956y 1963, s.l
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menortamañocanónigos.El másalto esel central.El artista local no

hizo grandes alardes.Decorativamente,¡uy algunos roleos enlos

rematesdelos campos.Resaltaen todoél las molduras.

Está asentadoen el coro alto, en la pareddel Evangelio,

con su cuarto paralos fuelles,a] quese accededesdela parteizquierda.

El latera] derecho formaun ángulooblicuo zon la fachada del órgano,

de Y49 metrosde largoy 4 metrosde alto.

11. 5. DESCRIPCION TECNICA

El Pautadode la fachada mideseis palmosy medio,

colocadode sieteen sietegrupos.Presentala lenguetería en dos filas,

arribael Bajoncillo y pordebajoel Clarín. Noconservala integridaddel

registro,porla falta del C y de varioszoquetes.Estádesordenada.

El tecladoesel característicodeoctavacorta, construidoen

marfil y ébano,muy adornado.La anchurade cadatecla es de23

centímetros.El recorrido esmuy amp!ic, a pesarde! desnivel.Han

sustraídoalgunas.Al interior la reducciónadopta laformade abanico.

Los tiradoressonrudos.

Composición(partidoenCt)
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BAJOS

Bajoncillo 4

Lleno 3 h.

Diezy novena

Quincena

Docena

flautadoMayor

Tambor.

TIPLES

Clarín4

Corneta.3 h.

Lleno 3 11.

Quincena

Docena

flautadoMayor

Hay dos agujeros para otros tantosregistros, con toda

probabilidadun Violón. Conservaochopisasconectadas a laprimera

octavadel teclado.

El secretode pino mide 1 NI metrosdeanchoporuno de

profundo.Las válvulas,con la forma trapezoidal,de mayor a menor

anchura,de 35 centímetrosa 2~’8 centínetros.Hay dos alambres

desenganchadas.En una de las reformasquitaron el papel conel

nombredel autory las tetillas por cuerdas.

Dos fuellesde cuñade 1¼7metros, 72centímetrosy seis

plieguesdabanaire a los tubos.Unaentoncdera insuflabalas cavidades

de los fuelles.

El ordende los tubos sobre d secreto ha sidoalterado,

corriendounacorrederatodos los tubos hacia adelante,al suprimirel



209

Violón de 13 palmos. De ellos quedanv~intiuno. El Lleno es de

fabricación moderna,colocadoen 1940. En secretilloapanese hallan

los dostubosdel Timbal.

Completoy afinadoabisel no suenapor la enorme pérdida

de aire.
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XII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE BARAHONA
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12. 1. EL PRIMITIVO ORGANO

La parroquia deSan Miguel deBarahonatuvo el primer

órganoen el año 1681,construidoporAhjo Albert en la cantidadde

3.280reales,equivalentesa 111.520maravedís.Al peritoencargadode

darlo porbueno,le dieron24 realesy fue “el maestro de órganos de su

inagestad,Don Juande Andueza” . Todoscelebrarontan memorable

acontecimientocon “una fina merienda”. De aquél órgano,sólo

conocemosel tipo de teclado,deoctavaccrta, con 42teclas ~.

DeAlejo Albert no haydatos onocidos,si de Andueza(ca.

1647-1686). Ostentóel título deorganercdel rey, unade las másaltas

consideraciones profesionalesen el si~lo XVII. Natural deLcd»,

trabajó entorno aMadrid, Alcalá de Henares,Talaverade laReina,

Méntrida(Toledo), Almonacid de Zorira (Guadalajara),etc. Vemos

como expandióel foco lerinés hacia el sur. El discípulo más

renombradode su taller esDomingo Mendoza,que también estuvoen

Soria. Secreeinventóa los 21 añosel sistemade ecos en la cadereta,

“un conjunto de registros que constituyeun plenuni conalguna voz

sol¿sta”. Mendozarecordaráestapráctica2,

1 )A.D.0—S.:” Barahona. Libro de Fábrica (1679-1728)’, fQ 30—30 y.
En el anterior litro, que da comienzo en 16239, no hay ninguna

referencie a otro órgano anterior a éste. Er cualquier ceso, queda claro
que e] órgano de Albert fue el primero que :uvo la parroquia.

2) JANBCU, Louis: Andrés Llorente <1624—1703). DatDs
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A partirde 1682se creala plazade organista,con e! salario

de 145realesanuales.

Fray Pedrode SantaMaría adlerezael órganoen 1685.

Trescientosreales entregaronal monje y 663 realesparacostearla

cebaday la caballeríaparalos viajes. Era un religioso jerónimo,

dedicado a esteoficio, que tambiénarreg.óel de San Gil en Atienza

entre1687y 1689~.

Reformatotalmenteel instrumenloen 1692: “Se lepasanen

quenta,quatro mil y veintey quatro marn’edís,quepagarona Don

Luisde Fuerte, maestrode hacerórganos,porel trabajo ymateriales

quepusopara aderezar el órgano yem~ etrar todos los caños, que

estabancaldos,cornoconstópor carta de pago del dichomaestro”

.4

bic9iflcos. Sesnblmza “, en “Tesoro S~~cro Musical”, 3, Julio—
Septiembre, n946, Madrid, 1976, p. 73.

JAMBOU, Louis:’ Evolución , 1, pp. 51, 162, 181, 243, 245—246,
254, 256 y 284.

SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cd. p. 187.
MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cd., p. 206.

3) A.D.O.—$. :“ Libro de Fábrica... ‘y Data 1684—1686,s.l.
MARCOMARTíNEZ, JA. : Op. cii. p. 194.

~) A.D.O.—$.:” Libro de Fábrica . Dato 1690—1692, s.l.
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A partir de aquíse pierde todareferenciasobrelas posibles

vicisitudesdel órgano. Todos los libros antiguosde cuentashan

desaparecido.

12. 2. EL ORGANO DEL SIGLO XVIII

Porfortunala parroquia conservael contratodel año1772,

para realizarun nuevo órgano.Con motivo dc las obrasllevadasa cabo

en la iglesia,fue precisodesmontarel órganoen 1764. Por faltade

fondosno sevolvió acolocaren la tribuna. El curaecónomoajustó la

colocaciónen 1.800realesvellón con unorgineronavarro,algunode

la familia Tarazona,queal final no aceptóel presupuesto.El párroco

Manuel RodríguezBravo solicita permiso especialal obispo de

Siguenza,Francisco Delgadoy Benegas,el 1<? de Septiembre de1772,

parallevar a feliz términosu proyecto, ro désmontarel órgano

existente,sinomejorarloy ampliarlo5.

El 17 de Enero de 1773 firma el nuevo contratocon

FranciscoMartínez de Resa, con las condicionesy obligaciones

siguientes: “Primeramenteel maestroha decolxar dichoórganoal lado

del Evangelio,losfuellesalgo embutidosen la paredde la torre, para

5) A.PB.:” Legajo del Contrato del Organo “, 1 772.
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queno ocupentanto lugar

Lo segundoseha de entregar al Maestro todoslos materialesque

correspondenal órganoen el estado que.se hallan y ha de añadir desde

los cuarentay dosqueantes tenía hastacuarenta y cinco-Teclas-,de

,nodoquequedecompletodesdeel Flautalo de a trecey sehan defijar

en tono de Capilla”. Por tanto, el secretodebíasercompletamente

nuevocon 45 canales,los mismosque notas,paratodos los registros.

El teclado tambiéneranuevo,construido~nhueso,segúnse estilahoy,

afirma Martínezde Resa,reduccionessuavesy movimientos“al aso

moderno”. Debía hacernuevala TromretaReal que antes ya tenía,

porqueera “mala”, “Trompeta deBatallade manoderechay Clarín de

Batalla de manoizquierda,puestoenfachizdacon tablónnuevoparalos

conductos.Tambiénseha ponerel CIa; in y Bajoncillo que tiene en

fachadacon su tablónpara los conductosnuevos” ,Portanto,tenía tres

juegosde lengua,uno en el interior, la TrompetaReal, y dos en

fachada,Clarín y Bajoncillo, aumentandosen tresnotas.

“Tambiénescondiciónquelas Cornetasque tiene, sehan

de colocaren un secretonuevo,elevadoo elprincipal, con suregistroy

movimientos correspondientesy su arca nuevapara los ecos.También

seha de dar completodesdeel Flautado de a trece, OctavaGeneral,

Dozena,Quinzena.Dezinovena,Ueno y<‘í,nbala de todamano”.
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De lo expuestohastaaquí,deducimos laexistenciade dos

cometas,unade ecos,del órganodel siglo XVII.

En cuanto a la fuelleria, debíandeshacerlos tres fuelles

existentesy “echar valdésnuevos, hasta dejarlos corrientes”.

Aprovechaban los ocho Contras y cuatro Timbales conlos

“movimientosde pie” o pisas, secretoy conductos.En resumen,el

organo teníalos siguientesregistros,sin qu<~ modificarala estructura

del antenor

BAJOS

TrompetaReal

Címbala

Lleno

Decinovena

Quincena

(lktava

Docena

flautado13

Bajoncilío

Tambor

TIPLES

TrompetaReal

Cimbaja

LI eno

l>cinovena

Quincena

O:tava

Docena

Pautado13

Clarín

Cornetaen Eco

CornetaMagna.

El maestro,ayudadopordos oficiales, tardarácuarenta

díasen montarlo.El Mayordomoquedabaobligadoa la manutencióny
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“conducción” del organeroy oficiales. El coste finalfue de 4.600

realesvellón. Al finalizar laconstrucción,el 21 de diciembrede 1773,

declarahaberrecibidoigual cantidad~.

FranciscoMartínezde Resa (1756-1792) figuracomo

maestro organero, vecinode la villa de Tendilla(Guadalajara).Con él

se reanudaun foco efímerodel siglo XVI ~‘. Procedíade Madrid y

llegó a Tendillaantesde 1750,pueblodel q~e se precia servecinoen

todaslasactuaciones. Trabajó tambiénen el pueblosorianode Vadillo

en 1764. De esteorganero,con apellido compuestoy “estética

equilibrada” 6, sólo seconservael órganode Anguitaen Guadalajara,

donde figura el nombrede Ramón,colaboradorque no volveráa

aparecermasveces.Conservamos másnoticiasde otras actuacionesde

Martínez de Resaen Guadalajara,entre los años 1752 y 1797.

Contemporáneosde Barahonason los trabajosen el órganode Yélamos

de Arriba y Caspueñasen 1772 y, posteriormente,Horcheen 1774 ~.

Francisco Martínezde Resaejecutéel órgano con toda

conformidad alas cláusulasdel contrato,comoasí lo verificó enel

reconocimientoel organistadela parroquiade la SantísimaTrinidad de

7) JAMBOU, L.: “Evolución... “, 1, Op. cit., p. 179.
6) MARCOMARTíNEZ, JA.: Op. cd., p. 185.
9) bid., pp, 185—186.

JAMBOIJ, Li” Evolución... “, 1, Op. oit., p. 179.
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Atienza, JerónimoBenito, el día 21 de diciembrede 1773. Sólo

encontróun defecto,los Contrasy Timbalesdebíanhacersenuevos,

porno ser“correspondientesal órgano”. El organistaes gratificado

con sesentareales~O

12. 3. EL ORGANO CONSTRUIDO POR

ESTEBAN DE SAN JUAN

El órgano de Martínez deResa es sustituidopor otro

enteramentenuevoen 1794,quelleva la firma de Estebande SanJuan,

comoatestiguala nota de latapadel secreto: ‘Me hizo Don Estebande

San Juanen Logroño, año de 1794”. Junto aella figura otra:

“CantabilesmiAderantjustificationestuaeiii Jocoperegrinationismeae‘1

Estebande SanJuanseguíaitinerantepor los pueblos,de

los que seautotitulaorganerooficial. El puntode partida habíasido en

la provincianatal, en San Millán de la Cogolla (1768). Despuésha

quedadodocumentadoen los de El Burgn de Osma(1771) y San

Leonardo(1773),ambosen Soria, paradr el salto ala provinciade

Valladolid, Motadel Marqués(1779),San Martín de Valbení (1780),y

de nuevoen La Rioja, en Lagunade Carreros(1783). Regresaa la

10) A.P.B.: ‘ Legajo. Contrato...
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capitaldel Pisuergaen 1784,en laparroquiide San Andrésy al año

siguienteen el pueblo vallisoletanode Cuencade Campos. Debió

volver a LaRioja, perono hayconstancia.Uno de las Ultimas obrases

el de Barahona..

12. 4. ULTIMOS REPAROS

A lo largodel sigloXIX el órgano permaneció intacto,sin

grandes alteraciones.Los arregloscomiennna partirde 1909. El más

importante,al hacerla nuevatribuna,fueen 1911 yen 1917.

Nuncatuvo motor. Paradar airc alos fuellescontécon un

entonador,con nóminade 12”50 pesetasy de un sacristán-organista.

Figuraen el cargohasta1952,aunqueel 6-ganofuncionédespuésde

1968,cuando seefectuóla reformaen los fuelles 11

12. 5. LA CAJA

Evangelio,

El organeroSan Juan colocóel órganoen la pared del

casi enfrentede la puerta principal.La caja de estilo

11) A.P.B.:” Libro de Fábrica (1909-1933 y 1949-1968)”, Date 1909,
1910, 1911, 1917, 1923, 19S1 y 1963sf.
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neoclásicorural, obra deun carpintero,siguelos diseñosdeun trazista

de retablos.Realizacon másesmerolascor lisasy el cuerposuperior,

queel inferior. Tiene trescastillos,el centra] el másgrandey sobresale

porencimade los restantes.Cadacastilloencuentra apoyoencolumnas

jónicasy estárematado porroleos. Abundanlos elementosbarrocos,

como ladecoraciónvegetalde palmetasy flores. El cuerpo inferior,sin

ningunadistinción,estálleno de cuarterones.

Las medidasde ¡a caja,£10metrosdealto, 3’15metrosde

anchoy 1 metrode profunda,no desentonandel conjunto.

12. 6. DESCRIPCION TECNICA

Lascaracterísticasdel órgano, ;on las propiasde cualquier

órgano barroco, comúnmente llamadoOrgano Ibérico,registro

partidos,con 45 notas,asaber

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

Bajoncillo Oboe

Violeta Clarín

TrompetaReal Corneti.de Eco

Veintey dosena Cornetn

Lleno TrompaMagna

Diez y novena Docen2.y Lleno
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Quincena Octava

Octava Violén

flautado flautado.

Estebande SanJuan habla modificado sustancialmente la

estructurade algunosjuegos. Conservéun eco,que fue un Clarín en

lugarde la Corneta;la brillantezdel “plenun” de losjuegoslabialesy

los ochoContras;peroenriquecióla lengileteríae instalé dos rodilleras

patafacilitar su funcionamiento.Para instalar la trompeteríaen la

fachada,fabricaronunasménsulaso peanas semicirculares,donde iban

los tubos,por cierto,de aleaciónligera,er esteorden: Violeta 2 (21

tubos)en el cubo izquierdo; Bajoncillo4” (21 tubos)y encima Oboe4’

(24 tubos), en el cubo central y la Chirimía (24 tubos) en el cubo

derecho.Tansólo faltan dostubosdel Obce(B’y C”~). El Pautado

estárepartidoen los trescastillos,con oncetubosen el izquierdo, siete

en el central,con los másgraves,y onceer. el derecho.

El tecladomide enconjunto6’ centímetrosy cada tecla2’7

centímetros(han quitado F). En las nota;naturales ladecoraciónes

somera,un puntoen el lateraly dos lineas que abarcanun aspa,y en

las alteracionestambién,doslíneaslongittdinalesy paralelas.

Los dosfuellesde cuitacuentancon seisplieguesy miden

1 ‘82 metrosde largos,por90 centímetrosde anchura.
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El secretoha sido reformadoen lis tetillas y los alambres.

No es muy grande, conválvulas de 3% centímetros,23 y 2

centímetros.Curiosamentelas últimas delsecreto derechoson más

anchasque las del izquierdo.

Abundael polvo y la suciedad.Un mal apaño desencajó la

tuberíade su sitio. Faltan dos filas delLleno y tres tubos de la

TrompetaReal.La CornetaMagnaposeesolamentetrestubospor nota.

Afortunadamenteel órganono hatenidouna apiña, porlo queestácasi

completo.Sigueel orden típicode los órgano;del siglo XVIII:

Violeta

Bajoncillo

flautado

Octaxa

Quincena

Dccinovena

Veintidocena

Lleno3 h.

TrompetaReal

Oboe

Clarín

flautado

Corneta

Clarínde Ecos

flautado

Violón

Octava

Llenoy Docena

TrompetaReal.
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XIII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE BARCA
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13. 1. INTRODUCCION

Barca esun ejemplo másde laorganeríasorianade la

primeramitad del siglo XIX, reválida del siglode oro anterior. Los

organerospartieronde presupuestoscontinuistas, queni pudieron,ni

supierontranscender.A pesarde lasditicultt desreinantes,la parroquia

de SantaCristinade Barca dejóconstanciade un pequeñoresurgir,con

la construccióndel nuevoórgano.

13. 2. HISTORIA DEL ORGANO

El año 1820, con licenciade la autoridadeclesiástica, se

colocael nuevoárgano. Porél pagóel Mayordomo alorganerodon

Cándido Cabezas11.500 realesde vellón y 30 reales por la revisión.

Construyeronnueva latribunay los cuatro fuelles,todo por 2.207

realesy 15 maravedís.Jerónimo Ortegadoroy pintó el mueble de la

caja,balaustradade la tribunay otraspiezas~.

~)A.D.O-$.:” Barca. Libro de Cuentas de la Parroquia (1797— 1822)”
Date 1818-1822,st.
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Las noticiasacercadel órgano de Barca sonmuy escasas.

Durante el restode siglo casi no se regís ra ni una intervención,a

excepciónde laafinaciónde 1877por un organero,el coste decomprar

badanaparalos fuellesy el palode laentonalera,en 1883 y 18842,La

reformamásimportanteesde 1888. Quitaranlos cuatro fuellesde culia

en el exterior,poruno de tijeras,colocadodebajodel secreto.Juntoa la

limpieza del órgano paga la parroquia 28’27 pesetasy el restodel

imponeel Ayuntamiento.La reformasecoriplementaconel ajustede

1892 ~.

Las reformasde este siglocomienzanen 1902 y en los

fuelles. En 1910el hojalaterodel pueblo suelda unos cuantos tubos,

hacen nuevoel depósitopara el órgano, ponen canillas,lenguasy

piezasde maderanuevasparael FlautadoViolón, por 1.001 pesetasy

50 céntimos.Asimismohacenentregade 10 pesetasa un organero por

laafinacón‘~.

Finalmentelos últimos arreglot sonde 1921, 1930 y

1968,junto al repintede la cajaen 1924~. Figura hasta1946el salario

2) A.DO.—S.:” Libro de Cuentas de Santa Cristina (1877—1918) ‘, f~ 1 y.,

9y 10.
3) Ibid., fQ 15 y 20 y.

~ Ibid., fQ 34v., ‘12 y., 44v. y Data 1916, sÉ
5) A.P.BA.:” LibrodeCuentas de Barca (1919-1989 ‘, Datai92l 1924,

1930y 1958, s.l.
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del entonadoro fuellero,25 pesetas,y hasta1968el del organista,150

pesetas6•

13. 3. LA CAJA

El órganodescansaen la tribuna del coroalto. Mide 3’50

metrosde fachada,por 1 ‘20 metrosde ptofundidady 5 mNrosde

altura. Tiene tres castillos,el central más altoy rematadopor una

venera.Aparecenpalmetasrematandolos oLrosdos. Entre el centraly

los lateraleshay una partecon molduras, que denuevose repiten

debajode la lengúeteríay al ladodel teclado.Repintadoen tonosocres

y molduras doradas,no así laspalmeas. Es poco exquisito,

constructivamentey decorativamentehablando.Cierranlos dos laterales

unarejilla hechaabasede círculos.

13. 4. DESCRIPCION TEONICA

Los 25 tubos de la fachada pertenecenal Flautado,

dispuestosen el orden 8-9-8.Inmediatamentedebajo,la lengueterlaen

6) Ibid., Data 1920-1948 y 1958, s.fi
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dos filas, parael Bajoncillo en la superior:¡ el Clarín Claro para la

inferior.

El tecladoespartidoy con la priniera octava corta ocapada

Estáen buenestado, construidoen ébanoy hueso,con la incrustación

de huesoen el lomo y costadofrontal de Ls notas naturalesy en el

lomo de las alteraciones.El anchoes de 2’3 centímetrosy 0’7

centímetrosde recorrido.

La composición

BAJOS

Bajoncillo 4

Flautadode 13

OctavaGeneral

Docena

Nasardo17a.

Quincena

Decinovena

Lleno3h.

Címbaja

TrompetaReal

esenteramentecH.sica:

TIPLES

Clarín Claro4

flautado<le 13

CornetaMagnash.

Clarín en seo

Octava(1< nera¿

Docena

Quincenay Decinovena

Lleno3h.

Cimbala

TrompetaReal.

Han suprimido los tiradores de los juegos

correspondientesa la Cimbalade ambas manos,la TrompetaReal,y
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toda latuberíaestádesordenada.El lugarde la Quincena eraocupado

poruna fila doblede Quincenay Decinovena.Seha suprimidoel Clarín

de ecos,hasta completarlas oncecorrederasleí secreto.Quedan restos

de la rodillera paraaccionarel Clarín de Ecos. Juntoa la falta detubos

citada,hayqueañadirel C de la Octava,dos filas del Lleno y varios de

los Contrasde 13 palmos, situadosdetrás leí secreto. Laafinación

antiguafue modificada,paralo cuala]argaror. lostubos.

El secreto es de pino, dc1 ‘62 metros deanchopor 94

centímetrosde profundoy 19 centímetrosde alto. La anchurade las

válvulasoscilaentrelos 3’5 centímetrosdel 2 y los 2’3 centímetros del

C’”’. Durantela reformade 1909, forraroncl secretoy sustituyeronlas

alambres.Los portavientostambiénhan si lo forradoscon hojas del

diario “El Debate”.

El fuelle de tijeras, excesivamente grande(2’62 x O’98

metros),ocupalos bajosdel secretoy pierdecompletamenteel aire.

CándidoCabezassimultaneélos trabajosen esta y otra

diócesis, Navarra(Albitas), Sigúenzay en dospueblosde Zaragoza,

Torrijode la Cañaday Paracuellosdel Jiloca ‘.

7) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 12
VARIOS:” Organos Históricos,.. ‘, pp. 199—200 y 209—2 10.
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XIV

EL ORGANO DE LA PA RROQUIA
DE BARCONES
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14. 1. EL ORGANO DE 1736

La pertenenciaa laantigua dióccsisde Siguenzaexplicala

antiguedady calidad del instrumento.El preciofue de “Zinco mil y

treinta y tres reales yveintey seismaravedís”,que se acabaron de

pagar dos años despuéscon “trecientos nobentareales” . El autor:

Domingo Mendoza(1662-1734)1,

Si en Barahonahabíamosregistradola importantepresencia

de Juande Anduezaen 1681, no esmenosla de DomingoMendoza;

presencia activaen estecaso,porserel cons2lructor.

Naturalde Lerín, fue alumnodc Juande Anduezay aliado

indirecto del tronco familiar de los De Avila. Obtieneel titulo de

afinadory organerode la Real Cámara,al scrviciodel rey, en 1695. Se

asentará en la capital creando taller propio2 Tras lareformaen el

órganode la catedralde Cuencaen 1692, zl cabildo concede toda su

confianzaal organeroy automáticamente lenombrahonoríficamente

organerode la catedral~. El nombrede MDndozase asociaaquíal de

~>ADO—5:” 5arcones. Libro de Fábrica(1701-1756)”, (2 II y 15.
2) ASCUENCE, Leocadio:” La Real Capilla espSiola “ en “ REVISTA

ECLESIA$TICA ‘, IV, 20, Madrid, 1932, p. 270
JAMBOU, L.:” Evolución...” Pp. 74-75.

~) JAII%U, L Or~uneros en la Di&esis b Cuenca en los siglos
XVI—XVIII en ALMUD”, 4, Ciudad Real, 1981, PP 153—154
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Félix de Yoldi ‘~. Será tan famosoque el cabildo de Ságlienzapide

consejosa suhomónimode Cuenca~.

La carrerade Mendozaes rápiday brillante.Trabajaen las

grandes catedrales,Toledo, Sigtienza,Avila y Madrid. En 1706, el

mismoañode la construccióndel órganode Rarcones,construyejunto

a Joséde Churriguerael de la iglesiade San3ebastiánenMadrid y dos

añosdespués,el de Pastranaen Guadalajara‘.

No dejadescendencia.“Con Mendoza desapareceel linaje,

directo e indirecto, de losfundadores delcentro madrileño,

robustecidos en el último tercio del siglo XVII por la

aportaciónnorteña” .

Aquíen Barcones, comoen Cuenca,lleva el tratamiento de

Don, reflejo del dominio y maestríaen el arte. Siguiendo a Andueza,

fue el promotordel órganode ecos,con los ;ecretosjerarquizados,uno

encimadel otro, en los de mayortamaño.Podemosdescribirel órgano

de Barcones,con los registrosde Flautadode seis palmosy medio,

Octava,Docena,Quincena,Decinovena,Llcno detres hileras, Corneta

4)JAMBOU> Li” Evolución...”, 1, pp. 162 y 164.
5) JAMBOU, L Orguiiers et Orgenlstes 6 tu Cathétale de

Sigúcoza si XYIa siécte en “MELANCES DE LA CASA DE
VELAZCUEZ’, Tomo XIII,Madrid, 1977, p. 179.

6) JAMBOU, L.:” Evolución.. “, 1, pp. 165 y 207.
MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cit., p. 206.

7) Ibid., p. 181.
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Realde cincofilas, Cornetade Ecosy Clarín en la fachada.Estamosen

laetapacumbrede la carrerade Mendoza6El teclado,de octavacorta,

no superaríalas 42notas.

En general,la actividad de Mendozaestámarcadapor la

polémica y la competitividad con otro <Le los grandes,Liborna

Eche’erría.

Las reformas necesariascomienzanen 1726. Porafinar y

arreglarlos fuellescuesta 77 realesy medio. Con motivo de la visita

pastoralde 1733, la iglesiano tienepersonapara tocar el órgano,“con

la suficienciaque correspondepara tañei el órgano”. La siguiente

afinación esde 1744y resultade la mismacantidadque la anterior,

ochentarealesvellón ~.

14. 2. EL ORGANO DE LUCAS TARAZONA

Lascuentasdel Libro deFábrica de1749no dancuenta de

la realizaciónde un órganonuevo,a cargo<le LucasTarazona,tansólo

reflejan los 44 realespagadosa un organerzpor remendarlos fuelles

6) Ibid., pp. 254-255.
9) ADa. —3.:’ Libro de Fábrica.,. “, f~ 124v.,22E. 252 y. y Data

1 740- 1742.
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concolay baldés,que se repite unosañosnásadelante~ y 1.100

realesentregadosaLcandmMonrealpor “la obra delórgano”, esdecir

un arreglo, y 170 realesal MaestrodeCapillade Sigúenza. Acazio

Garcilópez,“por el trabajo dehabervenido L~ ordende suIlustrísimaa

reconocerla obra de dicho órgano”. Además,componerlos fuelles

supuso veinterealesmás ~

El secretoizquierdonos informa, puntualmentedel autor,

Lucas Tarazona:“Lucas de Tarazona~nefecit enLerín. Añode 1749.

Rueguena Dios por él” . Si fue donando,~s lógico no figure en las

cuentas.TambiéncabepensarqueTarazona norealizódirectamenteel

trabajoy sí un ayudante.

Tras la composiciónde LeandroMonrealfue necesariauna

segunda,en 1758:”Sela abonantresmil ciertoy quarentay tres reales,

los mesmosquetubode costela segunda compostura,queejecutó en el

órgano destaYglesia Miguel López, deorden de su Ilustrísima,

respectode haberloechadoaperderen la piimera composturaque hizo

en él LeandroMonrrial, tambiénde ordende suIlustrísima,comotodo

máspor menor, constade los autos, que sobreeseparticular ha

obradosen la episcopalde la expresadacUidad deSigflenza,habiendo

sido nezesarioponeren el expresadoórgano,secretonuevo,registros

10) Ibid., f2 287v. y 340v.
11) A.D.0—$,:” Libro de Fábrica (1757—1806)”, fQ 34—35.
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de Clarín, Bajoncillo, Flautado Violón de wnbasmanos,reparar los

fuellesyawnenrode diferentes cañosdelinterior delórgano”.

El encargadode la revisiónfue el Maestrode Capilla de la

catedral segontina, AcazioGarcilópez.Invirtió seis días. Entonces,

liquidan cuentas,168 reales adon Acazia, 34 realesde atrasos a

Monreal,22 realesde la licencia, 14 reales<le la declaracióny 1 realy

17 maravedísde cordelesparalos fuelles 12

Miguel López esun daroquenseafincado en Sigilenza,

constructorde órganosen esta diócesis, ~nAnguita (1752), Imán

(1766)y reparael de Milmarcos(1774). Desde esa fecha traslada el

taller a Calatayudy está presenteen varios puntosde la geografía

sorianay aragonesa. Repara el órganode Belmontede Gracián,en

1759,un añodespuésde Barcones~.

Es precisohacertambiénrefercncia a Lucasde Tarazona,

pertenecientea unafamilia de organerosnaturalde Lerfn. Autor delos

órganosde Losada,conventodecarmelitasde Sangilesa,la Magdalena

y la catedralde Tudela,los Arcos (Navarra),entre1709y 1760 1 4•

RegresaaSoria,al pueblodePozalmuro,ti 1764.

12) IbiÚ, Data 1756-1760,s.l.
13)MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. oit., p. 191.

VARIOS:” Organos Históricos..’, p. 185.
14)SAOASETA,AyTABERNAL.:Op.cit.,p. 187.

Este autor piensa que son dos los organeros con el mismo nombre, uno



234

14. 3. LOS REPAROS

El órganode Barconesva a estar marcado porsucesivos

reparos.No escatimandineroen eliminarlos defectosde los fuelles en

1768;afinartos juegosy repasarlos mecanh:mosen 1772;y hacerde

nuevoel Clarín y el Bajoncillo, por 1.435rea[es, en 1785,refrendando

la obrael músicode la catedraldeSiguenzaJosefBenito Utures ~

Entre1792y 1794se reforma el órganoporJosefNajary

haceunacajanuevaJuanYañez.El organerorecibe 1.479 realesy 22

maravedís“de la obra y compostura, FlautaTravesera yBajón de

Violón” y al escultor 880 reales y 2~ para tablas traídas

de Berlanga irD• A los gastosanterioresdebcmosañadir 118 reales

pagados a Josef Ures,comisionadoparadar por buenala obra;485

reales aFranciscoCalvo, por los herrajes,maderay tribuna, en

colaboracióncon el carpinteroYañez, que Iambiénintervino en la

construcción de los fuelles y portavientos,por importe de 520

reales17

llamado Lucas, e] mayor, y otro Lucas Antonio, el pequeño, siempre
muy vinculado a Joseph de tlañeru. Véase tb., p. 201,203, 354,
381 y 395.

15) ADO. —3.:’ Libro de Fábrica... ‘, data 1768—1769 1 771—1 773, 1785—
1787, sÉ
16) Ibid., Date 1793-1794 y 1793- 1796, s.l.
17> Ibid., Date 1793—1795y 1795-1798, s.l.
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A comienzosdel siglo XIX, a JuanGarcía,organerode

Siglienza,le abonan650 realespor la compostura enel órgano,además

de los gastos delcarpintero,para asegurarLi caja ~ Desdeentonces

las reformano tienen mayor importancia quearreglar los fuelles

(1831,1832,1838,1868,1890,1894y 1898:, afinacionesy pequeños

reparos;en 1864, por el “Maestro de Ciliojar”; en 1877, por el

organeroElías Najar, que costó520 r~ales, y en 1880 y 1900,

cuesta450 pesetas19

El órganoaúnfuncionabaen 1951. Entonces tiene lugarel

último arreglo20,

14. 4. LA CAJA

Destaca la caja,situadaen el coro alto, en la pared del

Evangelio, porel rico doradoy la gran bellezade pigmentos, buena

muestradel órgano barrococastellano.Tiene cincocastillos,rematado

los extremoscon otros dos con tubos zanónigos. Aestaaltura

16) IbiÚ, Data 1804-1806, s.l.
19) A.D.O.—S.:’ Libro de Fábrica (1806—1 850)’, f~ 130,136, 142 y.

‘y 180.
ADO. —5.:’ Libro de Cuenta y Razón (1860—1871)’, fQ 14 y.
A.D.0.—5.:” Libro de Cuenta y Razón (1872—1909)’, fQ 8, 13,23v.,

30v., 37v. y40.
20) A,P.BR.:’ Libro de Cuentas de la Iglesia Parrogi ial de Barcones
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encontramos “olutasy flores. En lasesquin~sy como remate,hay dos

ángelestrompeteros, simétricos.En medio, una tarja con escudo,

adornado por lacruz.

La pared inferior esmás simple, a base derombos y

“tromped”oeil”. Los puntosen comúncon el de la parroquia sorianade

Velamazán,construidoen 1745por LucasTarazona, encolaboración

con Josephde Mañeru, resultanevidentes.Un ejemplo son los

tiradores.La cajade Barconesresultaun pecoachaparrada,condición

impuestaporel mismo espacioexistente.

14. 5. DESCRIPCION TECNICA

La fachada nosofrece los tubos del Flautado de trece

palmosy medio, conochotubos en el cast lío central,seis en los dos

siguientesy sieteen los laterales.La lengu<teríaestáporencima de la

tapadel secreto,más reciente.La disposiciónde los tubos,en dosfilas,

correnlos mayorespor encimay, por debjo, los más pequeños,de

izquierda aderecha,en tres grupos:Bajoncillo- Clarín, con 21 tubos,

repartidosen dosfilas; Clarínde Campañade mano derecha, 24tubos

(12 y 12) y un Clarín de manoderecha,24 tubos,en el último grupo.

La lengueteríasigueun orden,desdelos ¡;raves,a la izquierdade la

caja, a los agudos,en el centroya la derechide la caja.
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El teclado esde octava corta,c:on una extensiónde 63

centímetros,hechoen huesocon un punto negroen las notasnaturales

y las alteracionesen ébanocon una bandaev hueso.A los lados están

los tiradores.Los másrecientestienenaberturasnuevas,porencimade

las primitivas:

BAJOS

Clarín4

Bajoncillo 4

flautado13

Octava

Docena

Nazardo12a.

Nazardoen 17a.

Nazardo1%.

Quincena

Lleno2h.

TIPLES

Clarín Chu’o 4

Clarín de Campaña8

Flautado13

Corneta 4h.

(Xtava

Docena

Nazardoen 12a.

NazardoenISa.

Nazardo17a.

Quincern

Lleno 2 i.

El secretoesmenosancho que lacaja, 1 ‘52 centímetrosde

frente, porO’98 centímetrosde profundo.L.astapas sonmodernas,así

comoel forro. La anchurade las válvulas decrecede27centímetrosa

1 ‘9 centímetros,entrelas dosnotas extremzs.
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Dos fuellesde cutía, uno encima leí otro,alimentabanel

secretode aire, por medio de una entonadera.Va colocadoa la

izquierdade la cajay mide 1 67 metros,porO’95 metros. Seispisas

estánenganchadasa la primeraoctavadel teclado.

Las cinco primerostubos del FíE utado sonde maderay

estáncolocadosen secretoaparte.Reina un cierto desordenen la

tubería,la Docenatienedoscorrederas,pordelanteseistubos,los más

graves,y por detráslos restantes.La Corneta estáformadaporcuatro

tubos,4-2-2 2/3-1 3/5. Faltaun tubo de la nota F delflautado, el

F#’dela Cornetay el C””del Nazardode manoizquierda.Al Lleno,

con dos filasde Decinovenay Veintidocena, faltanbastantestubos

Es unode los ejemplaresmásbellDs e interesantesde toda

la provinciade Soria.
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xv

LA ORGANERIA EN LA VILLA DE
BERLANGA DE DUERO
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15. 1. LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DEL

MERCADO

15. 1. 1. INTRODUCCION

Situadaal Surde la provinciay bañadapor el padre Duero,

aparece la villade Berlanga, solarde reposoy sosiego,viejo lugar de

cultura ehistoria. Ricasfamiliasde la noblBzasoriana hicieronmorada,

especialmentelos Tovar y Velasco,duques deFrías y Marquesesde

Berlanga. Pertenecióal obispado deSígtienza,como capital del

arciprestazgo.El numerosocleroquehabitabala villa, estabarepartido

entrela Colegiatade Santa MaríadelMercado,las iglesiasparroquiales

y los conventos.

La colegiatatuvo como origendiezpequeñasparroquias,

refundidasen ésta.Los duquesde Frías,unade las familias conmayor

poderen la Españadel siglo XVI, fundaronla colegiata, por buladel

papa León X, en 1514. Doce años despuésya tiene estatutos

capitulares. Laprimerapiedradel nuevoedificio escolocadael 22 de

Juniode 1520.El 9 de Enerodc 1530 tienelugar lasolemnebendición,

de unaconstrucciónmuy veloz, de estilo cte iglesiade salóndel siglo

XVI, relacionadacon Gil de Hontañón,de bella trazay proporciones.

En el interior lariquezaartísticatiene cl mejor complementoen los
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retablosde la época.sepulcrosy un magnlfi:o órgano,a laesperade

unaprontarestauración.

15. 1. 2. MUSICOS Y MAESTROS DE

CAPILLA

La colegiata viviómomentosde esplendoren el apanado

musical.Cristóbal Téllez, perteneciente a la familiade polifonistasde

igual apellido, es nombrado Maestro deCapilla en 1587, hastasu

marcha a Siguenzaen 1593, tras un penplcpor Valenciay la Seo de

Zaragoza Hay además que citar aSebastiánLópez de Velasco,

Maestro de Capilladc la colegiata durante unosmeses,para pasaral

mismocargoen 1607aEl Burgode Osmayen 1614aSegovia2.Juan

Ruiz de Robledo,nacidoen Segovia.empe~óallí como niño de coro,

parapasar aganarla plaza de Maestrode Capillaen las catedralesde

León, Valladolid y más tardees nombrado Prior de laColegiatade

Berlanga. Aquí redactóel tratado“Latida <le la músicaeclesiástica”,

publicadoen 1644.Aporta datosy noticias~iográficassobre la música

1) CALAHORRA MART~NEZ, Pedro- Músim en Zaragoza Siglas XVI--
XVII ,Tomo 1 Zar~o¿a, 1978, pp. 57—58.

2) MOlA MURILLO, Rafael Sebetián 1ép~ ib Velasai. libro de
Misa, Motetes, Salme». Magiificats y otras cosas

tocatas al culto dlvim Madrid, 1980 pp. 19-23
LOPEZ CALO, Jose Histeria de la Música e;pa5ola Siglo XVII

101. U, k1~r’d, i983, p. 89
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religiosay el funcionamientoy costumbresd~ las capillasde músicaen

el siglo XVII. Tambiénfue compositorde misas, salmosy otras

composicionesdestinadasal culto divino, en donde alternanel

contrapuntocon Ja homofonía,en composicionesa ocho voces,

divididasen coros3.

Tambiénhay que hacermención de otros Maestrosde

Capilla del sigloXVII, como sonJuanQuesada Pareja(1642-1646),

Juan PérezRoldánay JuanCedazo(1663-1714).que luego marchará a

Avila ~. Conocidoes paranosotrosel nombre deMiguel de Almazán,

RacioneroTenoren 16266.

3) LEON liLLO, Francisco José: La turia espuilola da la música en
hasiglos XVII y XVIII , Madrid, 1974, Pp 378-384

ALVAREZ PEREZ, JoséMaría:” La polifania suqraeh en la catedral
de Leñn durada ~l siglo XVII “, en “ANUARIO MUSICAL’, Vol
XV, Barcelona, 1960, p 149

GARCIA REDONDO. Francisca La música — Ssria ‘, Valladolid,
1983, p. 49,

4) LOPEZ CALO. José: La Música en la CateeWal eh Seqjwia , Vol II,
e92v?d, ~989, pp. 3337341

t MARTIN MORENO, Antonio: Histeria eh la Minies Espafiola
Siglo XVIII , Vol. IV, Madr?d, 1985, p. 99

6) ~APBIERI,Francisco Aserio BIogSIas y éEumcntos sobre
Música y Músicas Españoles<Lqpdo firbierí) , Vol. 1,

t~rj %d.p ¡
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15. 1. 3. ¿HUBO UN ORG4LNO EN EL SIGLO

XVI?

El archivode la Colegiatasufrió un incendio a principios

del siglo XIX. La mayorpartede la documentaciónfue consumidapor

las llamasy con él, las noticias sobre la vida musical, a lolargode

tantossiglos.

Cabe suponer la existenciade un órgano de corte

renacentista,necesarioparacubrir las necesidadeslitúrgicas,del tipo

realejo. Permaneció dentro delos cultos hastael siglo XVIII, cuando

fue vendido a los organeros Sánchezy Userralde, porresultar

insuficiente. Tambiénpudohaber otro paralas procesionesdel Corpus,

pero no estádocumentado.

15. 1. 4. EL ORGANO CONSTRUIDO POR

MATHEO DE AVILA Y SALAZAR

15. 1, 4, 1. RETRATO PERSONAL

Las buenasrelacionesentreel Cabildo y los duquesde

Frías, sus mecenasy protectores,buscanen Madrid a un afamado
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organero,sin acortarestimacionesde cuaquieríndole. El encargoes

hechoaMatheode Avila y Salazar.

A principiosdel siglo XVII, Madrid es lacapital políticadel

reino, aglutinandotoda la actividad política, económica y

administrativa.La nobleza empiezaa asentarseentornoa la cortey la

corteejerceun fuertepoderde atracción.Ello quedareflejadoinclusoen

la actividadorganera,con el taller instaladopor la primera dinastía de

organeros,los De Avila. De estemodo, se logra la independencia del

foco toledano.

Mateo de Avila nace en el pueblo madrileño de

Ciempozuelosy es bautizadoel 26 de Noxiembre de1581, hijo de

Diego de Avila y Maríade Avilés. Tuvo otros dos hermanos,Diego,

relacionadocon la organeríay fiador de Maiheoen el aderezodel

órganode la iglesia dondefue bautizado, ‘y Angela, casadacon el

organeroJuanGirón del Bosque~.

El primer acto de independencia de Matheo conel foco

toledano acontececon el periodode aprendizae. AtraídoporMadrid y

alentado paraello porsu cuñadoJuanGirón del Bosque,comienza

desde 1607, a servir bajo las órdenes del maestro detaller Juan

7) ~JAMBOU,Li’ Evolución.. VI, pp. 70-71; II, pp. 63-64.
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FranciscoFabri ~. Unavezconcluidoel periodo de aprendizaje,de tres

añosde duración,con el oportunoexamen de aptitudo maestría,es

nombradoafinadorde los órganos de la catedral deCuenca,con el

salanode 12(X)?)maravedísanuales, el dobleque su antecesorClaudio

Girón. Intermítentemente permaneceea el cargo hasta 1627,

simultaneandotrabajosen la provinciade Otadalajara~.

El espaciogeográficoal norte de Madrid será territorio

privilegiado para la actuación del organeromadrileño:Palacio Real de

Madrid; Torrelaguna(Madrid); en las iglesiasdc la Almudena,San

Ginés,San Salvador,SanSebastián,en Mairid; catedral e iglesiade la

SantaCruz, en la ciudad deCuenca;Sigdenza,en la catedral.igiesia

parroquialde Almagro(Ciudad Real);y el ie Berlanga deDuero,en la

provinciade Soria ‘2

~) bid. p. 71
JAMBOU, U “El (rg.io en la Península Ibirica ‘, en ‘REVISTA

DE MUSICOLOGIA”, Vol. II, N~ 1, Mairid, 1979, pp. 30—31.
Consideró en este articulo la posibilíd~ de que Matheo de Avila realizó

la etapa de formación en un taller de Toledo, para m~ificar1a en la
tesis d~toral, oit~Iaanteriormente.

BARRIOS MANZANO, Pilar’ Histeria ib l• liásica C~res..
1590—1750 , C&eres ¶964. pp 152-153

~>.~Ati50U, L.. ‘Organeros en adl~esis ‘, pp. 147—148
MARCO MARTíNEZ, U. A,: Op oit. p. 206.

10) JAMSOU, Li” Evolución ‘, 3, pp 34, 71 y 119.
1A~CO MARTíNEZ, JA Op. cd., p. 206.
PJAÑEZ PERA, Maria Jesús’” El ~io de 5arls en

ELFIBEPIA’, I’A’XIV, ‘$ S7 ~cr’ai’964,~o 1l9~i36



246

“Si por su aprendizaje y actuaciones Mateo de Avilaafirma

su independenciay parececonscientede su importancia yvalor, esta

conciencia va unida sin duda a una ambición que lleva a ocuparpuestos

relevantesen la corle” 11 El 10 de Octubrede 1631 entraen la corte

como afinadorde los órganosde la CapilladeL RealAlcázarde Madrid.

dondesucedea DiegoQuijano,cargoque ocupahastasu muerte en

1667, junto al de afinadorde clavicordiosde la Real Capilla, para

acompañarlos villancicosde Navidad12

De suscuatromatrimoniostienevarios hijos,de entrelos

cualesfueron organeros Esteban,con unaactividadpequeñaentorno a

Segovia,Toledoy Cuenca;y Gabriel,que trabajócon su padrey luego

independienteentorno aMadrid y Guadalajara.Junto aestosnombres

aparecenotros deltronco familiarde Mateo 1

Tradicionalmentela historiaconstructoraorganerade

Madrid, a lo largo del siglo XVII, estávinculadacon la familia De

Avila, que dominan el panoramaconstructor hasta1675, y siguen

11) JAMBOU, LA’ Evolución... , 1, p. 72.
12) SOLAR QUINTES, Nicolás:” Panorama musical desde Felipe III a

Cm-los II “, en ‘ANUARIO MUSICAL”, Xii, Barcelona 1957, p. 19?
SUBIRA, Jose Necrologías musicales madrileñas “, en “ANUARIO

MUSIGAL”, XIII, Barcelona 1958, p. 203
BARBIERI, FA.: Op. alt., PP. 51-53.

13) JAMBOU, U.:’ Evolución... “, 1, p 73
AGULLO y COBO, Mercedes” Nuevos documentcs pm-a las

biorafias eh músicos eh los siglos XVI y XVII, en
‘ANUARIO MUSICAL”, Vol XXVI, Barcelona, 1972, pp.201—203.
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activostodo lo quequedade siglo,con técnicase ideasnuevas,gracias

alaalianza familiarconJuande Andueza,venidodel Norte peninsular

Los De Avila irán imponiendopoco apco las trompetasen los

órganos.Mateoesel catalizadory aglutinadorde la familiay allegados,

con unaampliaactividadentre1609 y 1667 ‘k

La presenciade un Mateo deAvila en el Madrid del

seiscientos hacecambiarla condiciónsocia] delorganero, pasando de

serun meroartesano,a sertratadocon todadignidady llamadoen los

contratosDon. “Quizá la actividadambiciosade Mateo de Avila haya

favorecido talcambio” 15

15. 1. 4. 2. EL ORGANO DE LA COLEGIATA

DE BERLANGA DE 1634

El dfa 11 de febrerode 1634, cl licenciado Juan Ruiz de

Robledo,residenteen Madrid, concierta el órganocon Mateode Avila.

El Cabildo ordenaal canónigovisite previaraente.el «queesté/techoen

el conventode doña Mar(a de Aragón»,y le faculta para buscarun

organerocompetenteo comprarun órganoal “precio quelepareciere

14) YJAMBOU, L.: Evolución... ‘, 1 ,pp. 76 y 136.

ANGULO y COBO, M.: Op. cd,, p. 208.
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justo”. Mateode Avila secomprometea “ hacerpara servicio yadorno

de la dicha iglesia, un órgano del tamaño, arquitectura,forma y

registros contenidosen una memoriaTM 16,

Dichamemoriaexplica¡a hechuradel órgano,fiel reflejode

otro construido porél en el conventode Nuestra Señoradel Carmende

Madrid. Debíatenerestos registros: “Primeramenteun Flautado

principal, de tono de cantores,queel mayor caño tenga dealio trece

palmosy medio.Másotra diferenciaquesedanzaBordón, unísonodel

Flautado, va tapado.Otra diferenciade Octova abierta.Una diferencia

de Flautastapadas,octavaarriba del Flautad9principal. Otra diferencia

deNasarte,queesflauta tapada. Otra diferenciaquesellamaMixtura,

va partida. Otra diferencia de Címbala, registrospartido de mano

izquierday derecha.Otra diferenciade Quincenas.Otra diferencia de

Corneta,que es medioregistro de mano derecha.Otra d4ferenciade

TrompetasReales,registropartido demanoizquierday derecha” 17

El órganollevabadiezjuegos,la mayoría paraformarun

lleno, exceptoun “Nasarte” y uno de lengdeta.Frenteal flautado

principal abiertoy sonoro, se opone otrotapado, llamadoBordón,

términoutilizadoen contadasocasionesen los contratosde la épocay si

entrelos teóricosBermudo,Correade Ariuxo, etc., denominándole

16) A.P.BE.: “Legajo LXIII, N~. 37 “, sÉ
17) Ibid.
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“Bardón” 16 Posee Octava de estañoy otro registrode flautas,

también octavadel Flautado.Podíanser estas flautas tanto abiertas

como tapadas,de sonoridadsuavey caráctersolista,diferente al

Flautadoy fueradel lleno del órgano,aunque esun registro de“ uso

plural “ 19

El Nasarte tapado era unadocena,experimentadapor

Bermudo, en consonanciaestéticacon muchasobras vocalese

instrumentalesde la época.Si a estearmónicole añadimos la tercera,

Decisetena,la Octavay la baseinferior , estamos ante unaCorneta,

registroque evolucionaen Castilla, a partir de estos moldes en la

segundamitad del sigloXVII.

Para obtenerbrillantez sono:a, el órganoteníaal menos,

dos Quincenas (términoutilizado en pliral en el contrato),Llenoy

Címbala,dos registroscaracterísticosen los órganos,a partir de 1630.

Utiliza un registro de Trompeta Real,cn lugar de la Dulzaina, tan

utilizado porotrosconstructores.

El órganodebíaestar acabadopara lafestividaddel Corpus

de 1635, haciendoentregaal organerode 1.000 ducadosde a once

16) CORREA DE ARAUXO, Francisco: Libro eh Tientos y Discursos
eh Música Préctica, y Iheárica eh 0.-gano, intitulab

Fnltmi Orgánica, Alcalá, 1626, f9 90 y.
19) JAMBOU, L “ Evolucion . “1, p. 126.
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realesen monedade vellón, a pagarentresplazos, trescientosal

principio, trescientosmás el día del Corpus de 1634. y los

cuatrocientosrestantesal hacerentregade la obra, todos ellos en

Madrid. Así “conformea la cual leha de hacerporsu cuenta yriesgo,y

a todasatisfacción,puestoy acabadoen la parte y lugar queseseñalare,

en la dichaiglesia, a vista depersonasque lo entiendan,nombradaspor

la dichaiglesia, el cualen tosoconformea la dicha memoria, ha de

concordaren la planta, altura y demáscosas alórganoprincipal, que

estáen el conventodel CarmenCalzadode esta villa de Madrid, con

cuya calidad le ha de dar acabado”. A su cargocorríanla madera,

tubos,fulles y colocarlo20,

Mateoaceptalas condiciones,conel sueldo de quinientos

maravedísdiarios.LuisaMaldonado,sumujer.. salefiadora.Sebastián

Lópezde Velascohaceunaprimeraentrega de cienducados,el 16 de

Diciembrede 1634,paraproseguirla construce’ ón21,

Los pagosfueron incumpliéndose.Por estacircunstancia,

Mateodelegaen AlonsoMartínez,vecino de la ciudadde Soria,y ante

el notariodeMadrid, FranciscoAlvaredo,para cobrarlos dosmil reales

adeudadostodavíacl 3 deJuniode 1638 22, El 4 de Noviembre de ese

20) A.P.BE.:” Legajo...”, sÉ
21) MOTA MURILLO, R.: Op. cit., PP. 19—23.
22> A.H.P.M.:” Protocolo N~ 5311’, fQ 422-422v.
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mismo año, AlonsoMartínezentrega enSonala escriturade poder,

firmadaen Madrid, al escribanoPedro Espejode Tordesillas, afin de

remitirlo al cabildo deBerlanga. Haráefectivola mitad del tota], por

mediode Simón Martínez,ante elmencionadonotariode Soria23, La

otra mitad es reclamada porMateodesdeMadrid, el 8 de Febrero de

1639, usandolos mismosconductoslegales.El 22 de Julio llegan a

Soda los informes,actuandode intermediariopagadorJuanPérez

Gutiérrez24

Al pocotiempo Mateopretenderáconstruirun órgano para

la catedralde El Burgo de Osma,peroel proyecto noseráadmitido.Si

repararáel del conventojerónimode Espeja en1638.

E] órganoseguirá singrande:;alteraciones.Es lógico

pensaren los reparosde los fuellesy conduccióndel aire con baldésy

cola,mecánica,etc. Porel año 1685,Tomás Micieresdesempeñael

MagisteriodeCapillade la Colegiata25

23> A.H.P.$.:” Protocolo Caja 565 “, Vol. 976, Pp. E 73—575.
A.P,BE.: Legajo... ‘, s.l.

24) A.H.P.M.:’ Protocolo N~ 5312”, fQ 89 y
25) SIEMENS HERNANDEZ, Lothar:” Nuevas Dacuinentos sobre cl

músico Sebastián Durén• once años dc vida profesional
mutes-lares a su llegada a la Corte dcli Rey Carlos II ‘, en
“ANUARIO MUSICAL”, Vol. XVI, Barcelona, 1961, p. 185.

SIEMENS HERNANDEZ,L.:” La Seo de Zaragmw 11. Andrés de Sola
y sus discipulas ‘, en “ANUARIO MUSICAL.”. XXIII, Barcelona,
1970,p. 140.

CALAHORRA MARTíNEZ, P.:” Música en Zaregoz~i... “, II, PP. 118-119.
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En estepuntoesnecesariocitar el nombre deJuanMartín

Gaspar,organerovecino deBerlanga,“que en 1741 había reparado el

cir~ano delcoro bajo de la iglesia deSantiagode Llerena” 26•

15. 1. 5. UN NUEVO ORGANO

15. 1. 5. 1. EL ORGANC~ CONSTRUIDO POR

FERMíN USERRALDE Y TONIAS SANCHEZ

En la épocadoradade la organerfa.el Cabildoencargala

reformaroca] del órgano alos maestrosaragoneses Fermín Userraidey

TomásSánchez.El 27 de Juliode 1778, loscanónigos comisionados a

tal efecto,JoséSonanoy Rubio,dignidad<le Chantrey último Maestro

de Capilladesdela supresiónde la Capillacl 5 dc Abril dc 176827, y el

licenciado FranciscoChacoboGarcía,Magistral,firman junto a los

organeros,el contratode obligacióny compromiso,paraconstruirun

nuevo órgano.

26) SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo El Or~,o trroca en Exfremadura
<Aportación Documental) ‘y sri tL ORGANO ESPAROL. ACTAS DEL

1 CONGRESO.. ‘j p. 214
27) BEDOVA, Juan Manuel: Memoria históricas dc Berlanga , Orense.

845, ~. 80
A Cabíit estaba formado por treinta prebenda~s, ocho racioneros, un
erq~nista, cinco Sochantres y seis Infantes <le Coro.
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Ellos hablanencontrado

órganode Mateo,si exceptuamoslos

Dulzaina.Esta era lacomposición:

MANO IZQUIERDA

Bajoncillo

Dulzaina

TrompetaReal

flautadode trece

PautadoBordón

Octava

con muy pocasalteracionesel

juegosde Bajoncillo-Clarín y la

MANO

Clarín

Dulzaina

TrompetaReal

flautado detrece

Cornetade seis

flautadoBordón

DERECHA

Nasarte

Flautadillo

Quincena

Lleno detres

Címbaiade tres

Nasarte

Octava

Flautadillo

Quincena

Uenode tres

Cimbaladetres26

Los organeros proponen en el contrato, la nueva

construccióndel secreto,en pino y de octavacorta( en el documento

estáescritoerróneamenteoctava tendida),los registrosen la misma

madera;portavientosy tablones para llevar el aire a los tubos de la

fachada. La lenglietería debíacolocarse“con toda simetr(a”, para

26) A.P.B E.:” Legajo... “, s.l.
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facilitar los trabajos de afinación. Llevarla cuatro fuelles.

“aprovechandolos tablerosy abanicosde los que hoyexisten”, si no

teníancarcoma.En la fachada,comohoy podemoscontemplar,van

situadosocho Contrasde 26 palmos,en dos castillos, alos extremos,

ea consonanciacon la cajaantigua, “pava que nose halle nota o

deformidadalguna”. Toda lamecánicasenaenteramentenueva.Sólo

aprovechaban partede los tubos y otros erannuevos: “Se harán dos

registrosde Clarín de Campañaa la manoderecha,cañoscuarenta y

ocho. Sehará un registro de Clarín en Quincenademanoizquierda,

cañosveintey uno. Se ha de hacer la Docenade las dosmanos,caños

cuarentay cinco.Seha de hacerla Quincenade las dos manos, caños

cuarenta ycinco. Seha de hacerla Diez y novenade ambasmanos,

cañoscuarenta y cinco,Se ha de añadir un cañopor punto en la

Címbala,cañoscuarentay cinco.Seha de hacer nuevoun Nasardoen

Quincenade las dosmanos,canoscuarentay cinco.Seha deañadir un

cañopor punto en el Lleno viejo,caños cuarenta y cinco. Seha de

hacer nuevoun Nasardoen Diez y setena, de lasdosmanos,caños

cuarentaycinco. Seha de añadir a la Cornetavieja un cañoporpunto,

cañosveintey cuatro”. Ademáscolocaríaun Clarín de Ecos de mano

derecha,con 24 tubosy un Bajoncillo de mano izquierda, colocadoen

la fachada, sustituyendoal viejo, quea suVe?, servirlaparalos tiples

de la TrompetaMagnainterior.
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Antesde dar el visto buenoal proyecto,los dos canónigos

comisionadostratande incluir dosregistrosmás,el Bajoncilloparala

manoizquierday el Oboe parala derecha, una vezregresaronlos

maestrosde Zangoza.El órgano quedabaasí, trasla refornn

BAJOS T[PLES

flautado13 Flautado13

PautadoBordón FlautadoBordón

Rautadillo Flautadillo

Cktava Cttava

Docena [bocena

Nazardo12a. Nazardo12a.

NizardoISa. Nizardo ISa.

Nizardo17a. Nizardo 17a.

Quincena Quincena

Lleno4h. Lleno4h.

Címbala4 h. Címbala4 h.

Dulzaina Dulzaina

Bajoncillo Oboe

TrompetaMagna TrompetaMagna

TrompetaReal TrompetaReal

Clarín 15a. Clarínde Campaña

Clarínde Ecos.
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Aprovechael cabildoparahacerlesel encargodeconstruir

el órganode Hontoriadel Pinar (Burgos),cii el preciode seiscientos

realesvellón, cantidad modificadatrasla venta de16 librasde metaly

32 libras de plomo,que pesaronlos tubosde la viejaDulzainay buena

partede tubosdel órganoportátil 29,

Conestaampliaciónel órganoteníadosclarinesen la mano

derechay otrode Campañaen laderecha;mantieneel primitivo registro

de TrompetaReal y la Dulzaina, ésta hecha denuevo;colocan una

TrompetaMagna de ochopies en el interor y un Clarín de Ecos.

Ampliabanla sonoridadcon unafila másen ~lLleno y la Címbalay la

Decinovena;enriquecela paletasonorade Nizardosy de la Corneta.

El costeerade 337 durosy medio, a pagar en estaforma:

“ciento setentaduros, luego queseconcluirá ra citadaobra, alfin de un

año contadodesdela conclusiónde ella; la mitad de la renta yla otra

mitad al año siguiente” . Al hacer entregade la cantidadeshabían de

“registrar y afinar el dichoórgano” 3~.

Miguel Jimeno,prebendado,ex organista.y JuanDonini,

organistade la colegiata, garantizany apruebinlas obrasde Userraldey

Sánchez,e] 14 de Octubrede 1778.

29) Ibid.

30) Ibid.
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JoséAlcalde, vecinode Berlanga, realiza la caja,por la

cantidadde ochocientosreales, como habíanacordadolos dos

canónigoscomisionadosy él. Las medidasvenían dadaspor los

organeros,en función del espacioocupadopor toda la mecánicay

tubería.La parteposteriorsecubriríacon “tabla bien trabajada y bien

puesta” y con unacelosíaen los laterales.Todala parteposteriorva

volada sobre elcerramientolateraldel corc’, que mira a lacapillade

SantaAna.El 14 de Octubrede 1778, recibe Alcaldeel importetotal y

seráreconocidapor el organeroSánchezel 30 de Diciembre.Los gastos

sondetalladosen las siguientespartidas: “Ciento treinta y seisrealesde

maderade la fábrica. Ciento veintey ochorealesdemaderadeAntonio

de Córdoba.Diezy seis realesde cuatro machonesde Don Diego

Martín. Veinte realesde maderade Don JbsefPrado. Cientoy ocho

realesde clavazóna BernabéGarcía.Doscientos y sesenta realesde

jornales a AndrésAlcalde, supadre. Sesenta realesde jornales a

Francisco Barragán. En llevar madera, diezreales 1 738. A esto se

añade tres mesesy medioque ha gastado enla caja, consutrabajo y

dice tendráa bien leseñaleeljornal que c Usted le parezca”~1 El

cabildo accedeagratificaraAlcalde concuarocientosreales, pagadosel

1 de Enerode 1779, trescientoscincuentadc la fábrica,por el racionero

31) Ibid.
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Pablo Codina;treintadadospor el Chanire Sorianoy, los veinte

restantes,de la haciendadel canónigoMagistralChacobo.

El 13 de Enerohacen entrega de dosmil realesa los

maestrosorganerosen pagodel segundoplazo.El terceroy último -

1.800reales-eshechoefectivoel 4 de Julio de1781, unavez revisado

el árgano,másotros600 por las mejorasy a?adidos32

Para la construccióndel instrumentoel Cabildo había

recaudadolimosnasde variosbienhechores,el Excelentísimo Duquede

Uceda, patronode la Colegiata, entregó aSL mayordomodon Joseph

Ruiz Cabraday ésteal RacioneroOrganista,JuanDonini, 1.000reales

vellón; 500realesdio al licenciadoChacobo,JosephRetortillo, vecino

en Cádiz; otros 300, don Balthasar Yunch,presbíteroresidenteen

Cádiz y cuñado deRetortillo; JosephTajueco Burgos,natural de

Berlangay vecinode Cádiz,donó 1.000reales;30. Juande Arribas y

Soria,residenteen Madrid y nacidoenBerlanga;30 reales el canónigo

Chantre JoséSoriano,y 50 realesel canónigo Chacobo.Estos 2.910

realesfueron gastadosíntegramente,saldándosetodaslas donaciones.

A JoséAlcaldeentregaron911 realesy 22 maravedíes, aunque,como

yasabemos,habíapercibido338 realesy 12 maravedíes, pagadospor

32) Ibid.
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los fondos de la Colegiata,de entre los cuales 138 reales y 12

maraxedíserandel costede la madera.

Sesenta realescostóel papel plateado,traídode Madrid,

para forrarlos ochoContras.A los maestroscanteros, Saturio Martínez

y Balthasar Linacero,pagaron19 reales,porhacerlos agujeros en las

columnas, paracolocarla viga quesujeta lacaja. El maestro herrero de

Berlanga, Joseph López recibe175 realesy 12 maravedíespor el

herraje para elórgano.Junto a esta partida se incluyen 2.200reales

entregados alos organeros,aunquela fábrica hizoentrega de 1.200

más r

15. 1. 5. 2. LA TRAYECTORIA DE LOS

SANCHEZ-USERRALDE

A lo largodel siglo XVIII aún prevalecíanmuchos linajes

de organeros,dispersospor todala geografía española.Las dinastíasde

organerosse sucedenen Navarra, Aragón, Cataluña,Castilla o

Andalucía.Concretamente,en Aragónunade las familias conmayor

actividadconstructivafue los Sánchez-Usuralde. Comprende,por lo

menos,unosdiezmaestrosquetrabajanen Navarra,Aragón, Levantey

Castilla, desde1714 hastacomienzos el siglo XIX(José Userralde

33) Ibid.
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trabajó en el órgano de Hecho en 1836 3t Miguel y Gregorio

construyenen 1800 elórganode Salillas dcl Jalón(Zaragoza)3~, en

1805el órganode la parroquiaNavarradel Rosario,en Albitas36, y en

Bolea,provinciadeHuesca,en 1828)~7.

TomásSánchez era hijo deleminente organeroaragonés

Bartolomé Sánchez, muerto enZaragozaen 1743. Fue Bartolomé

continuadorde la tradiciónaragonesa, como explicaPedroCalahorra.

Construyó la mayoríade los instrumentosen Aragóny algunosen

Guadalajara3Q

Sucedeen los trabajosdel tallera supadre.El clan familiar

semultiplicacon los matrimoniosde las hijasde Bartolomé,Rosa,con

el también organero Silvestre Tomás,y María Teresacon Fermín

Userralde,natural de Pamplona. De estematrimonio salen tres

34) GALINDO BISQUER, L,: Op. cit.,pp. ‘45 y 130.
~~>DE GRAAF O.: “Fichas,..’, Febrero, 1979,
35> SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 20.
37) GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., PP. 34,42 ‘y K0
~~>CALAHORRA MARTíNEZ, P ‘ Historia de la Música en Aragón.

Siglos I—’XVII”, Zaragoza, 1977, p. 145
CALAHORRA MARTíNEZ, P..’ “Cimaflossfr la historia del érgwu¡fr

San Ptlo tÉ Zm-~za ‘Y en “ANUARIO MUSICAL”, Vol XXV,
Barcelona, 1971, p, 149.

ESCRIBANO SANCHEZ, José Carlos: “Los Organos de la Catedral de
Tarazona... “en “NASARRE”, II, 2, Zaragoz3, 1986, Pp. 218y 254.

MARCO MARTÍNEZ, JA.: Op oit ,p 49
DURAN GUDIOL, Antonio “ Organos. Ckg.uaros y Organistas de la
Catafral sfr Huesca “, en “REVISTA AROENSOLA’, N~. 40, Huesca,
1’959,p 305
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organeros,Miguel, Gregorioy José.El clan quedaconfirmadocon la

participaciónconjuntade Silvestre,Fermíny Tomásen el órganode

Santa Maríade Sádaba,construidoen 1768~.

Llama laatenciónel flujo e intercambiode organerosentre

Navarray Aragón, llevando suinfluenciaa las provincias limítrofes,

como esel casode Soria.Tudela,en op[nión deAurelio Sagaseta40,

es la confluenciade estasdosescuelas,cm los apellidos Lupe,Sesma,

Mañeruo los Sánchez,por citarlos mási rnportantes.

Con su cuñado,Silvestre Tomás, está presenteen el

órganode la parroquiade SanNicolásde Pamplonaen 176941, y sólo

en la colegiataoscensede San Pedroel Viejo, entre1773 y 1777 42

Desde aquí pasó,al añosiguiente,a Tarazona ~3y después aBerlanga.

Ambos órganosiban a ser parecidosen el númerode registrosy su

disposición.En 1790realiza elórganodc la parroquiade Valtierra,en

Navarra44; en 1798el de Agueroy; un a~odespués,el de la iglesiade

39) CALAHORRA MARTíNEZ, P.: “Los Sánchez “, en Op. oit., p. 2979.
GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., p. 98.

40) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., PP. 1 8t y 384-385.
41) Ibid., p. 311.
42) GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., p. 51.
43) ESCRIBANO SANCHEZ, J.C.: Op. oit., pp, 218,257 y 265.
44) SAGASETA, A. y TABERNA, L,: Op. oit., p, 44.
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Santa Maríade Naval,tambiénen Huesca‘~. FermínUserralde llega a

trabajaren Villafamés(Castellón),en 1785~e,•

Tomás Sánchezutiliza una conposiciónrepetidaen casi

todos los órganos.El secretotiene capacidadparadocey diecisiete

juegos,para cadamano. En la fachada, alengueteríaadoptauna

disposicióncaracterísticay en el interior; separala Quincenade la

Decinovena,en los bajos;abundanlos naz¿rdos,desdela Docena a la

Decisetena;la CornetaMagnasiempreposeesietefilas (8-4-22/#-2-2-1

3/5-1 1/3) y el Lleno cuatroy la Címbalatres. PonediezContras y

juegosde adorno,Tambor,Pájaroso Ga ta. Todo como yautilizó

cincuenta años antes supadre. Hastael másmínimo detalle escuidado,

es el casode la calidadde los tubos,de me”.al fino de Inglaterra,como

especificaen el órganode Albitas.

15. 1. 6. LAS REFORMAS DEL SIGLO XIX

‘4~> GALINDO BISQUEP, 1..: Op. cd., pp, 5 y 90.
DE ORAAF, O.: “ Fichas..., Febrero, 1979.

46) TORRES CAROT, Rafael: ‘ Organos en V¡llafMnó <Castellón) ‘, en
CABANILLES’, 12, Valencia, 1984, pp. ¿‘y siguientes.
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15. 1. 6. 1. LA VIDA MUSNCAL

Desdeel 4 de Juliodc 1781 has a el18 de Diciembrede

1804, las noticiassobrela Colegiatafueronarrasadasporun incendio.

Bedoyaha puestoun picatestimonialde lo,; quehaceresordinariosy

extraordinarios.

Eracostumbrecantardesdelos rúlpitosla Pasión,durante

la SemanaSanta,y el Evangelioy la Epístola,cuando acudíael obispo

revestidocon capa manga4~. El organista acompañaba elcantode la

Salvesolemne, incoada porlos Sochantres,con la alternanciadel

fabardóny del canto llano. También eraobí gacióndel organistatocar

en los entierros,“todas y cadauna de las horas, misas,oficiosy demds

funcionesque se celebrarenen la Iglesia. segúnla constitucióny

solemnidad deldía o fiesta” . Paraausentars~debfasolicitar permisoal

cabildoy buscarsustituto.Asimismo , debía dar clase demúsicaa los

seisInfantesde Coro. En 1827,el cabildocompraen Madrid un forte

piano para laenseñanzadelos niños,por lacantidadde 634 reales,más

166 por el transporte~

47) GARCíA SANCHEZ, Consuelo ‘ La Colegiatade Berlanga“, Soria,
1961,p. 119.

46) ARBE.:’ Libro de Acuerdos Capitulares, que da rincipio en 18 de
Diciembre de 1804 “, f2 94 y., 461 y 478.

Caja de papeles de las cuentas de la Mesa Capitular ‘, f~ 283 y.—
284.
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15. 1. 6. 2. PROYECTOSX REFORMAS

El primerdato relacionadoconel órgano es el arreglo de la

escaleradeaccesoal teclado,en 1816.Posteriormente,el 17 de Marzo

de 1818, Lázaro Chacobo presentó el planhechopor JuanLópez.

maestrodorador y pintor (todavía prevalecenla división por

especialidadesgremiales),paradorar “las mediascañasymac/erasde su

frontisprinciml” y pintar la caja,imitando ‘traaderasfinas”. El proyecto

no sellegó arealizar.

Dosañosmáslarde,el organista DionisioZaldívarpresentó

un plan para la composicióndel órgano,puesto que élconsideraba

necesariodesmontarlos tubos,afinarlos,a?adir los tubosmás agudos

de algunosregistrosque faltaban,poner naevaslenguetas,taparlas

fugasde aire y hacersonarde nuevolos Contras.Evalúalos reparos

entornoalos 2.000reales.El cabildo decideno ejecutartanambicioso

proyecto,por falta de fondos.De nuevo,a los tres meses, el17 de

Agosto, Zaldívarexponela urgentenecesidadde limpiar y repararel

órgano,a fin de evitar el total deterioro <leí instrumento.Ante esta

premura,el FabriqueroLópezy el organista hacenunatasación,en la

cantidadde 1.500reales.El 26 de Septíemtreun organero trabajaen la

mejorasy necesidadesdel órgano4.

49)A.P.BE:” Libro de Acuerdos Capitulares, I3de Mayo de 1817 al 3Ode
Diciembre de 1823 ‘y f~61, 181—181 y., 187, 196y 210.
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A estas necesidadeshay queañadirla falta de Infantes de

Coro. Los que habfa en 1822 eran de coria edady accionabanla

máquinade daraire alos fuelles.UNir la pocafuerza,no eranaptospara

desempeñar estamisión. Zaldivarbuscaunapersonaparaentonarlos

fuelles,a razónde tresrealesdiarios~O.El 20 deAgostoel organista

denunciauna avería en los fuelles pequeños,accionados porun

cigueñal51• Tantoahora comoen 1820, cl tallista LorenzoBenito

arreglael cigueñaly los fuelles, una vezpor 98reales,otra por 96o por

429 reales 52 De nuevo en 1833, e?. organista considera

necesario“apeary limpiar el órgano”, por estar totalmenteinutilizados

unos registros.Mariano García ejecutalos reparos. Costaron100

reales~3. Al año siguiente LucasBarragán,albañil residenteen

Berlanga,realizaunapequeña reformaen lo~ fuelles,por 4520 reales.

Onceañosdespuésintervieneotra vez

50) A.P.BE.:’ Libro de Acuerdos Capitulares. 10 de Febrero 1821—29 Octubre
1822’, f2 186y 187

~‘~) Ibid., f9 187, 188y 190.
52> AP BE.:” Libro de Fábrica. 1808— 1834 “, Date 1818, 1821 y 1824, s.l
53) A.P.BE,:’ Libro 59 de Acuerdos Capitulares, 1831—1840 “, P 102v.

“Libro de Fábrica, 1807—1835 “, Deta 1833, s.l
s~> ARBE.:’ Libro de Fábrica 1836- 1650 “, Date 1538 y 1849, s.l
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15. 1. 6. 3. LA SITUACION TRAS EL

CONCORDATO DE 1851

En el último tercio del siglo pasado,trasel Concordatode

1851, la colegiatapierde tal rango, paraíasar a ser una simple

parroquia.El Cabildosedisuelveun añomáslarde.Ello supuso eltotal

abandonode la músicay del órgano,de unacrisis sin precedentes.

Siendo párrocoVicente Chacóncompraun armonioen

1879, por 368 reales.A partir de entonces¿el órganoestabacasi

inutilizado? ¿era caromantenerla nóminade un sacristán-organista?o

¿eraincómodosubir a la tribuna para tocarel órgano?. Hasta1894 no

volvemosa tenernuevos datos sobreun reparoen el instrumento.

Entregan2.000 reales aPascualGonzálezpordesmontarla tubería,

limpiar y afinarlo. En 1899, Restitutoy PedroBarragán cambianlos

fuelles. Supuso187 reales55.

55) A.P.BE.:” Libro de Fábrica 1894—1905 “, Date 1694 y 1899, s.l
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15. 1. 7. UN ULTIMO INTENTO, QUE NO

LLEGO

En las puertasde nuestro siglo. 1915, Juan Celles,

organeroresidenteen la madrileñacalle de Sagastan0 1. reconoceel

órgano e intenta evitarel estadode deterioroque sufría, conlos

siguientestrabajos:Desmontary limpiar talaslas piezas del órgano,

con especialatenciónhaciael secreto,paraquitarlos traspasos deaire

existentesen él; eliminarel sistemamecánico,porotro neumático,de

moda entonces,con un dobledepósitode aire comprimidode dos mil

quinientoslitres, aproximadamente,dos bombillasalimentadoras,de

ciento cincuentalitros cadauna, las cuales “moverdn automáticay

sucesivamente(un)fuelle graduador, o de presión,para evitar las

oscilacionesde sonidoy conduccionesdel aire comprimidohasta las

cajasdel secretodel órgano”. Lasdosbombillasseríanaccionadaspor

un sistemade péndola.Repasaríalos tablonesy portavientos; afinación,

apartir de las 870 vibracionesen el Rautajo,paraafinarel resto de

juegos, “en perfectaarmonía, con igualdad de timbre y sonido,

haciendoque (por) separado ysimultdne2menteformenarmonías

correspondientesy acordes,consonantesan toda su extensión, que

satisfaganal oído”.
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Colocaríaun teclado nuevo, accionadopor válvulas.

necesariasen el sistemade tracción neumático,y un tecladopedal,

enganchado a laprimeraoctava.Ademásprometelimpiarlos tubosde

la fachada,con un procedimientoquímicoy soldarlas roturas~

El gusto estético españolde pincipios de siglo queda

claramentereflejadoen la cláusuladuodécirra: “Como quiera que este

organo esantiquísimo, necesitademayores,de la reparación expuesta,

una grandísirnareforma,que completamentelo modernicey le haga

responderde todaslas exigenciasde la imagizacióndel artista, ddndole

gran riqueza y variedadde sonidos, tannecesariaen el órgano

moderno,llamadocon granpropiedadel Rey delos instrumentos. A

estefin, propongosuprimir todoslos registrosanticuadosy chillones,

que se hallan actualmenteen desuso, talescomolos Nasardosde

dicesena,que solamentetienenalgunaaceptaciónen los órganosdedos

o mds teclados, y lasCímbalas, registro de combinaciónmuy

desagradabley pequeño, siendo elmds chillón de los registros

antiguos,puessehalla afinadouna octava más alta quelos llenos de

tresporpunto, queyaposeeesteórgano” ~.

A sujuicio estaseranlas modificaciones oportunas:

1-Bordón8 1-Bordón8

56) AP BE ‘“ Legajo LXII,..”, sÉ
57) íbid
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2-flautadoPrincipal8

3-VozCeleste8

4-OctavaBrillante 4

5-OctavaCeleste4

6-Nasardoen Docena2 263

7-Docena22/3

8-Quincena2

9-Octavín2

10-Decinovena1 1/2

11-Pífano1

12-Llenode tres 1

13-VozHumana8

14-Bajoncillo4

15-ClarínAlto 2

16-TrompetaReal8

2-flautadoPrincipal8

3-VozCe[este

4-OctavaBrillante 4

5-OctavaCeleste4

6-Nasardoen Docena2 2/3

7-Docena2 2/3

8-Quincena2

9-flautaTravesera4

lO-Decinianovena1 1/2

11-Llenode trespor punto 1

12-CornetaReal,seispor punto8

13-VozHumana8

14-Clarín8

15-Claríninterior,con caja 8

16-Trompeta Real8

17-TrompetaMagna8

18-Trémolo.

El proyectosuprime los Nizardos en quincena, la

Decinovenay la Címbala. De él aprovechalos tubos parahacerel

Pífano. Su lugar seráocupado porjuegos románticos, mientras que

otroseranrearmonizados.
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Cellesevalúalas reformasen el preciode dosmil pesetas,a

pagaren tres plazos.Adjuntauna ampliacióndel proyectoinicial, con la

inclusión deun secretode octavacompícta,lo que aumentabael

presupuestoen seiscientascincuentapesetasmás~

Afortunadamente,el órganono sufrió ningúnretoque.Una

cuestión económicao un cierto conservadurismode criterios, con

certeroinstinto de salvaguardia,no permitió la total destruccióndel

instrumento Las regionesmás ricas, industrialmentehablando,si

dieronel saltoa los órganosneumáticosde st¿ticaromántica.Castilla

es una excepción.“Esto explica el queprovincias de gran afición

musical, comoen Guipúzcoa,los órganos barrocosdesaparecieran

totalmente,mientrasqueen extensaszonasde Castilla y León,pueden

contarsea centenares” ~‘.

El órganosufriópequeñosarreglosep 1924,que costó100

pesetas;en 1930 el padre JoséTobeñis afina y arregla unos

desperfectos,con el organistaJuanPuert¿* y los entonadoresTomás

Benito y Félix Antón, por el preciode 200 pesetas.El Ultimo dato es

56) Ibid.
59) GONZALEZ DE AMEZIJA, Ramón:” La defensa jr conservacién de los

unimos ibéniws , en ‘El Organo Español Actas del Primer
Congreso’, rladrid, 1984, p. 28.
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de 1947,cuandoel arreglocostó88pesetas.Simultáneamenteseutiliza

el armonio.En 1960ya no se usa60

15. 1. 8. LA SITUACION ACTUAL

El órganopermanecemudo,asaLtadosobre elcoro alto,en

el ladodel Evangelio.Escrito alápiz, podemosleeren el secretode los

bajos:”Año 1778.Seplantóestaobra”. En [acajade los fuelles,en la

partederecha,segúnse miraal instrumento,hay un papelsin fechade

la casa constructorade órganosde Palenci.i,calle de la Plata, n0 12,

pertenecientea Bernardo Rodrígueze hijos. Responde aun reparo de

los fuelles efectuadoen los últimos años. Unos tubos demadera

pintadosen la parte quemiraa la tribuna,disimulan la estructura. El

estadoactual es inservible.La falta de uso haacentuadoel estado de

deterioro.Faltan cubosde la lengueteríaen la fachaday la mayoríade

los tubos pequeñosdel interior. El trémoloestá desenganchadoy faltan

los tiradoresdel FlautadoViolón de mano izquierda,Oboey Rauta

Travesera demanoderecha.Las tarjetas fueronsustituidasporunasde

cartón, aprincipiosde siglo. En algunas iayfechas(1809) y varios

50) A.P.BE.:’ Libro de Fábrica, 1906— 1960 , Dat~ 1924, ¶930,1947 y
¶960. sÉ
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nombres,el de OboeCiarmnito, en lugar de Pardo interior; Nasarteen

5a., etc. Lostiradoresde mayorrecorridosonlos originales.

15. 1. 9. LA CAJA

Comohabíanestablecidola escritura del contrato dejó una

esbeltacajaen el frente,quesobresalea lanavelatera].La fachadatiene

cornisas,pilastrasvaciadascon filetes y molduras,basas, collarinos,

etc. Los siete campos,incluidos los de los Contras, van coronados con

tres tarjetones,en el centro y a los lados, de distinto tamaño, con

roleos.El castilletecentral,con tresgruposde tubos,estáen perfecta

consonanciacon el restode la caja. Inclusoel cuartode los fuellesno

desdicedel conjunto. El rigor y el orden de laorganizaciónde las

partesyaestápresenteen las trazasde esteórgano.La estructuración es

una prolongación deLa sillería coral, a trav¿sde la balaustrada,

formandoun todo conexo.Los elementosdecorativosse hanlimitado,

en favor de la funcionalidaddel instrumentomusical, lograndouna

bellezapráctica,anticipo de un modeloparaórganoscercanos enel

tiempo. Los colores son oscuros, conligeros toquesde dorado.

Apreciamosun repintegroserode Los Contrascon purpurina.

Los lateralestienenunagranaberturacon rejilla, a la altura

de los tubos,queserepitea las espaldas.
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15. 1. 10. DESCRIPCION TECNICA

En la fachada,los cuatro Couitrasde cadacastillo se

corresponden cadauno conotro en el interior, es decir, hacenun total

de 16 tubos. Los cincocastillosrestantessonocupadosporel Rautado,

con los tubos más graves en el centro y los agudosen los dos

intermedios.El ordende izquierda aderec?iaes de7-9-5-9-7.El más

graveen cada castillo ocupa asu vezel centro, exceptolos pequeños,

de izquierdaa derecha,el izquierdo yviceversaen el opuesto. Por

encimarecorren cuatrocastillos de tubos canónigos,repetidosen la

coronaciónde la caja.

La lengtietcría estádispuestaen variafilas:

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

Clarín Claro8 TrompetaMagna 16

Bajoncillo 4 Clarín de CampañaS

Orlos2 Clarín Claro8

Orlos2.

Falta tres tubos del Bajonci?.loy uno delos Orlos. Al-

gunasIengúetasson modernas.
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El tecladotiene la consolaen ventana,con 45notas.Es el

original. Cadateclamide de ancho23 centímetrosy el recorrido oscila

entre07 y 0’9 centímetros.Las pisasabarcanC-C, paralos Contras

de 16 y 8 pies. Los rodillerasaccionaban el ClarínClaro, con la

derecha,y el Bajoncillo.

El secretoconstruido en pino va partido y no es

excesivamenteanchoy profundo.Las válvulasestánenganchadas por

alambresy el anchodel perfil esde 4 centímetros, dclprimerDo, de

3M centímetros,3’1 centímetros,2? centímetrosy 2V centímetros,

para lamismanota,enlas diferentesoctavas.

Hay tres fuellesen abanico,a la derechade lacaja. El de la

parteinferioralimentabalos dosrestantes.Cadauno esde 1 ?0 metros

de largo,O’90 metrosde ancho,con nuevepliegues elde arriba, ocho

el centraly tresel de abajo. Descansanen la correspondientecama.El

portavientos,con varios codos,conducíacl aire hasta el secreto. Allí

los juegostienenesteorden:

BAJOS TIPLES

Orlos Orlos

Chirimía Clarín Claro

Bajoncillo Clarín de Campaña

flautado 13 TrompetaMagna

OctavaViolón flautado13
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flautadoViolón

(Xtava

Docena

Nasardoen 12a.

Nasardoen

Nasardoen

Quincenay

Quincena

Decinovena

Lleno

Címbala

TrompetaReal

isa.

17a.

Decinovena

Corneta

Tapadillo

VicAón

Octava

RautaTravesera

Nasardoen 12a.

Docena

Quincena

Lleno

C’mbala

Carínde Ecos

T -ompetaReal

Oboe.

Al interior seaccedea travésd’~ la puertaderecha.Faltan

dostubosdel Clarínde Ecos,varios de la Quincéna, Lleno, Címbalay

dosjuegoscompletosdela mano izquierda.La afinaciónestá hechacon

entallas.En la Cornetahancolocadoesparadraposy tiene seisfilas de

tubos por nota. El FlautadoVioi6n descansa en tablonesapane.Los

dos primeros detubos de la Octava son demadera,para ahorrar

espacio.La TrompetaReai estácompletameite doblada

Es una penaque el órgano ma.s grandey

mayor interés,permanezcainservible.

uno de los de
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15. 2. EL ORGANO DEL CONVENTO DE LA

PURíSIMA CONCEPCION DE BERLANGA

No conservanlas monjasfrancLscanasconcepcionistas

ningúndocumentoreferenteal órgano,hoy desmontadoen uncuarto

trasteroe incompleto.

El monasteriofue fundadoel 21 deJuniode 1547porDoña

Juana Enríquez,viuda del primer marqués deBerlanga,Juande

Tobar61.

Antesde la actual reformade la iglesia, el órganoestaba

situadoen el corode la comunidad,en la partede la Epístola,sobre

una tribunaque sobresalíay cubiertacon unacelosía.Era detamaño

pequeño,conocidopopularmentepor la medida “de cuarterón”, es

decir, de unosdosmetrosde ancho.En él se podíaleer estainscripción:

“A expensasde Doña ManuelaDelgado. Abadesa,lo donó desus

bienes.¡719”.

La cajateníatrescastillos,con el Flautadodeseispalmosy

medioy un juegode Clarín decuatropies,dispuestoen formade V.

Poseíavarios juegos paraformarun “plenurn” del Lleno. El remate de

61> BEDOYA, J.M. : Op. cd,, p. 100.
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la caja erael anagramade la Virgen, rodeadcde volutas,con un buen

dorado.

Durantela desamortizacióndc 1837, se hizo en la

provincia un inventariode los bienesmonacales.El 28 de Junio el

notarioVicente Lasayasregistra lapresenciaen el coro alto de “una

tribuna, con w¡ órganopequeñocorriente” 62

La última reformafue practicadapor el organeroalemán

Franz Arold, entrelos mesesde Noviembrey Diciembrede 1960,

acompañadode un sobrino. Trasladóel órganode la primitiva

ubicacióny los fuellesa labóveda,alimentadc,sa partir de entoncescon

un motor. La faltade periciadel organero,provocó el paulatino

abandonodel instrumento.El motor reaproxechado se rompe.El coste

de los reparossumódoce pesetas, másla manutención.

Trasel concilio VaticanoII y unavez iniciadaslas obrasde

la iglesia, la comunidad decidió desmontarlo. Parte de lacaja fue

enviada alos museosdiocesanosde El Burgo de Osma.Las láminasde

hueso deltecladoseconservanen la celdade la madre Abadesay una

treintenade tubos, pintados conpurpurina, en unos baúlesde un

trastero,junto a los tiradores.

62> A.I-4.P.$. :‘ Inventario de Hacienda, siglo XIX “, C~4a 3, n9 9fQ 17.
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15. 3. EL ORGANO DEL CONVENTO DE SAN

FRANCISCO

Como el otroconvento,éste tambiéntuvo órgano. El

monasteriofue fundadopor don Bernardino,50 marqués,60 duquey 70

condestable deBerlanga,en el año1636. El edificio, conocidocon el

popular nombre de ParedesAlbas, fue ocupadopor monjes

franciscanosobservantesde la provincia de Valladolid, hastala

exclaustración.Es de buenaconstrucción,segúnlas trazas de Joséde

Benavente, arquitectode Madrid. El marqués“puso órganoy libros

cantoralesen elcoro” ~ Pocasmás son las noticias sobreél. El

notarioEusebioRodríguez,en 1810,da cuentadel órgano:“El órgano

pequeñoy estropeado,...”.En el segundoinventario,hecho en1835el

notarioManuel Morenolo vio así:“Una cajj~ de órganoy éste sin uso y

enteramentedestrozado” 64

El siglo XIX, y, en concreto,las desamortizaciones,fueron

nefastas parael mundo de los órganoi, especialmentelos de

monasterios.Como ocurreen Berlangay en todaslas partes,la marcha

63) BEOOYA, dM. : Op. cd., pp. 103—104.
64)A.H.P.S.:’ Boletín Onda? de la Provincia ‘, Surlemento Viernes 29

de Junio de 1838, Listan9 2, p. 28.
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de los frailes equivalía a la másabsoluta ruina de todos losbienes. Hoy

no quedaningúnvestigio.
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xv’

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE BOROBI
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16. 1. LA PARROQUIA MANDA HACER EL

ORGANO A FELIPE DE URÁRTE

Es uncasoaisladoel desaparecidoórganode la parroquia

de Borobia. La primera noticia es de1714, cuandoentregande los

fondos,407 reales,“para la casa delórganoqueseintentaponeren la

iglesia” 1,es decir, se estáhaciendoy no estáasentadoo colocado.Al

año siguiente,los gastosson másabundanLes. En primer lugar, 217

realesy 8 maravedís,por traerlos “caños” , la caja, fuelles, tablonesy

secretos.En el transporteutilizan “nueve caballerías y doscarros,

desdela ciudadde Soria a estavilla”. El trabajode ochooficialesque

abrieron la puertay instalaronlos fuelles,son 40reales;417realesen

peones;en yeso y materiales3521; 1828 reales“en asentar dicho

órgano” ; y 8 realesal que lo dio por bueno.Todo haceun total de

10632 reales.Hay queañadir a estosgastos accesorios,pero

necesarios, para lafabricaciónde cualquier órgano,12 reales de“los

alquileresy muíadelmaestroquevino de Soria a darlo por bueno” y

166 realesde 52 díasde “posadas, camas,leña y luz y asistencia que

estuvieronen estavilla dos organerospara componerlos freiles y

treinta y un díasel que¡¡izo la caja” 2

1) A.P.B0. 7’ Libro de Carta—Cuenta (1712—1756)”, Data 1712—1714,
5.1.

2) Ibid., Data 1715—1717, s.l.
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El organero habíasido Felipe de Urarte,al que pagaron

4.253 reales, como constaen cuatrocarta;de pago ~. Entre los años

1720 a 1722, hacen entrega a Urarte de 100 reales que se le debían ~

Felipede Urarte,Ugarteparaotros, era naturalde Baena

(Navarra). Trabajaen Soriay desdeaquíllega a Sepúlveda(Segovia)

en I7I1~. Realizaen 1719el órganode &mancas6, y de 1726a 1728

el órganode la parroquia deSan Pedrode Viana, junio a Antonio

Gonzálezde Mendavía7. Regresaa Segovia,al pueblode Villaguillo

en 1738~Tambiéntrabajaenla provinciade Avila .

La figura del organista aparece en el mismo instante en que

el instrumentoestá concluido,en 17j?. La dotación en la plaza

asciende a 351 reales, el equivalente a 27 fanegas ~portañer el órgano,

a razónde cadaaño de tueebefanegas, que segúnlos preciosle van

cargandohacer la dicha cantidad”.Por tanto, en 1731 a 1734, Juan

Pérez percibe135 reales,270 realesde 1734a 1736 ó 77 reales por

3) Ibid.
4) Ibid., Data 1720—1722, s.l.
5) REINOSO ROBLEDO, Luciano. Integración de la Música y la

Arquitectura en España El Organo Histórico Artístico en
Castilla—León: Segwia Estudio Historiorálico.

Musicológico y Técnico. Catalogación, Madrid, 1991 , Vol. II,
pp. 1402- 1404

6) LAMA, JA. de la “El Oroano en Valladolid,,,”, pp. 60—61 y 335.
7) SAGASETA, A. y TABERNA, U. Op. oit. p, 423.
6) REINOSO ROBLEDO, L. Op oit. Vol II, p, 1639.
9) JAMBOU, L. :“ Evolución .. ‘, 1, p, 19-1.
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sietemediasde trigo, a razónde veintidós realescadauna dc 1748 a

1750 10

Encuantoal encargadode alimentarlos fuelles cuentacon

la siguiente asignación: “Más se le recibgn en data cincuentay seis

reales devellón, por quatrofanegasde trigo zentenosoqueen los dos

años de su Mayordomíaha pagadoa la personaque ha asistido a

lebantarlos fuellesdel órgano de dicha iglesia, siempreque ha sido

nezesarto,a catorcerealesporfanega” 11

Los precios del organista sufren una pequeña modificación

a partir de 1760, veintiocho medias de trigo, a catorce medias cada uno.

Con el levantador de los fulles ocurre otro tanto, cuarenta y ocho

medias de trigo 12

16. 2. REPAROSY MANTENIMIENTO

Los reparos comienzan en 1534. Importan 172 reales y 18

maravedís limpiar, afinar y poner unas cuantas piezas que faltaban 13

Los fuelles tienen que ser reparados en 12,56 e importan 18 reales 14

lO) A.P.BO. :‘ Libro de Carta,.. ‘, Data 1717— 1720, 1731—1734,
1734-1736, 1748-1750,s.f

‘¡1) APtO. :‘ Libro de Carta—Cuenta para la Fábrica de la Iglesia
(1758-1792)”, Data 1759—1760, s.l.

12) Ibid., Data 1760—1 762, s.l.
13) A.P.BO. ‘ Libro de Car-ta...( 1712—1756) ‘, Data 1734—1736, sl?
¶4) APtO. 7’ Libro de Carta.,. (1758—1792) “, Data 1756—1758, sl’
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En 1752 hay una partida de los gastos ocasionados por un

reparo ejecutado por el organero deCariñcna(Zaragoza),Miguel

Esteban. Suman 2.29723 reales,entregadosde estamanera: “A

Miguel Esteban, maestroorganero, v&xino de Cariñena, reyno de

Aragón,porhabercompuestoel horgancde dicha iglesia, lo primero se

le dio trescientosy un real y seis maravedís;el día que vino dicho

organero,hizo noche,y delgastodeél y elcriadoy caballería, de cenar

y aniorzar, todocincorealesy catorcemaravedís,delquefuea Veruela

a llamar al organero,cincoreales;del~asto quehizo dichoorganeroen

veinte y dosdías y el aumentodel Bajoncillo; y a Juan Morales.

maestro doradorpor pintar el órgano.púlpito, altar mayor, componer

los fuelles, hacer celosía;y ¡nós cuatro realesque se dieron a un

religioso visor de dichasobras” 15.LJn maestro organero rectifica

algunos defectos en el órgano el año 1754 16

En 1764 reciben la factura de 82 reales y 24 maravedís,

empleados en “componer los fuelles” , arreglar el cuarto y comprar

lenguetas ~7. Alvarez es el organista por estos años. El poder

adquisitivo ha disminuido en dos medías de trigo menos

15) A.P.60. :‘ Libro de Carta... (1712—1756 ) ‘i Dala 1750— 1 75?, s.l.
16) bid., Dala 1752—1751, s.l.
17) A.P.BO. “ Libro de Carla... (1758—179?)’, Dala 1764—1766, s.l.
16) Ibid., Data 1766—! 768, s.l.
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Desde1784acomienzosde siglo los cuidadosenel órgano

son continuos. Si en 1784 reparan los fuelles, un año después cuesta

reparary limpiar el órgano270 reales, trabajode un maestro organero

desconocido ~ Alos anterioreshayque añadir 20 reales quecuesta

afinar el instrumentoen 1786; 40 reales en1788, 76’8 realespor

componer el órgano y los fuelles, con los correspondientes

baldeses ~

Hacia 1795 tiene lugar la reforma más importante. Se

desmontaporcompletoel instrumento,hacen dos fuellesnuevosy

añadenunapuerta.Les gastosfueron: “Al organerosele dieronpor su

trabajo, cuatrocientossesentay ochoreal<?s y el restoseimbirtió en

docenay mediadebaldesesparalosfuellesnuevos,doscartuchos,una

puertanuevay clavospara ella y la colapanzdichosfuelles669‘25” 19

A los pocos años, afinan el órgano, componen los fuelles y

compranun tubo del Bajoncillo que [altab¡ 20 Los reparos continúan

en 1805, para forrar los fuelles y reparar algunos tubos. Un organero

lo limpia poco más tardey uno diferente loafina al comienzode la

segunda décadadel siglo XIX 21

¡7) Ibid., Data ¡782—1784 y 1784—1786,s.f.
16) Ibid., Data 1786-1788,1788-17SOy1790-1792,s.l.
19) A.P.B0. :‘ Libro deCarta—Cuenta( 1792—1879)‘, Data 1792—1879,

s.l.
20) Ibid., Data 1797—1801, s.l.
21) Ibid Data 1805—1807, 1807-1809y 181 —1815, s.l.
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La última noticia que tenemos del órgano desaparecido, es

de 1818, cuando gastan 19 reales y 20 maravedís “por la composición

delórgano, Clarín, Bajoncillo y Címbalos” 22,

Despuésno hay ni un solo dat=.Tan sólo en 1949, los

libros de cuentashacenmenciónde la paga del sacristán-organista, que

equivale a 60pesetas.Pensamosque del órgano quedan unospocos

restos y el sacristán toca el armonio existente en la actualidad en el coro

alto 23

Miguel de Eguibar,con taller enUsurbil (Guipúzcoa)

presupuestael 11 deAbril de 1922 un órganocondosteclados,teclado

pedalde 18 notas,por el preciode 8.000 pesetas.En el presupuesto,la

referenciadel tamañoy precio es el drgano de la parroquiade

Noviercas.El párroco desecha elproyectode hacerel órgano,por

parecer bastantecaro, paralos posibilidades económicasde la

parroquia. Lacomposiciónera: 1 Teclado=flautado8, Salicional 8,

Violón 16, Violón 8, Octava4; 11 Teclado= Flauta Armónica 4,

Corneta(de 32 notas) 4, Trompeta8, Clarinete 8, Basson8. Los

tecladosmanualesabarcan56 notas.Además lleva enganche1/II, I/P,

ll¡P, Trémolo y expresión por el sistema de pedal 24,

22) ibid., Data 1816—1618, s.l.
23) APEO. :“ Libro de Carta—Cuenta (1880—1972) “, Data 1949, s.l.
24> APEO.:” Hola suelta “, 11—1V— 1922.
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XVII

LOS ORGANOS DE LA CATEDRAL
DE EL BURGO DE OSMA
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17. 1. INTRODUCCION

El principalnúcleode laorganeilaen la provincia de Soria

es la catedralde El Burgo de Osma.Punto de encuentrode la fe, la

liturgia, el artey la música.Siemprebrillé cm luz propiaen cualquiera

de estasmanifestacionesy desdemuyantiguo.

Ya hace unosaños,los órganosde la catedralhan sido

motivo de estudiopor propiosy extraños1•

17. 2. EL ORGANO MED]IEVAL

Si volvemosla vista atrás, ala épocade Pedro deBituris,

obisporestauradorde la sede,es posiblesuponer la existencia de algún

órgano, coincidiendocon las obrasde la nuevacatedralgótica. Ante

tantabellezaen arquitectura,esculturay p¿ntura,¿cómono iba ajugar

la música un papeldecisivo?

A estassuposicionesles falta la corroboracióndocumental

de la época,escasa,por no decirnula. Les archivoshan corrido mala

1) PEUTER, Rudolí Or~il in Spanien“, Kassel, 1986, p. 112.
tIADOZ, Pv Op. alt. p. 88.
AD.O-3.: Boletin Oficial &1 Obispado d~ Osuna Año XX,

N~. 62, El Burgo de Osma, 1879, p. 609
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suertey los incendioshan destruido bucna parte de los fondos

existentes.A ello unimos las donaciones,hurtos y desapariciones

mistenosas.

Aquelo aquellos órganossepareceríana los pocos órganos

medievalesque conocemos atravésde los magistralesdocumentos

iconográficos.Ellosnospermitenunaaproximaciónanalíticasomera.

Con la Reconquista,el órgano tiene una grandifusión

durantetoda la Edad Media. “A fines del siglo XV- afirma Louis

Jambou-,el órgano estó presente etilos más importantes centros de la

península. Instrumento de palacios eiglesias,alegra las fiestas de la

cortey progresivamente se incorpora al culto religioso, donde ¿1 es el

instrumentomusicalprivilegiado” 2,

El testimoniode que lacatedial de El Burgo de Osma ya

conocíael órgano,como instrumentolitúrgico, e~ el magnificoejemplo

de un ancianodel Apocalipsisquetañetu órgano,contempladoen la

arquivoltade la fachadasur de lacatedra].El instrumentosolfacolgarse

del cuello del tailedon Con la manoderecaapulsabael tecladoy con la

izquierdahacíafuncionarcl fuelle ~. Ticnc sietetubos,esdecir,una

2) JA~1BOU, L tOrgue Espujiol et son liii ¡cii “, en ‘INSTRUMENTOS
DE MUSIOUE E$PAGNOLS DU XVIe. AU XIX’=.SIECLE, Bruselas, 1985,

p. 52.
3) MARTíNEZ FRíAS, José Maria:’ El gótico e” Sarta Arquitectura y

Escultura monumental ‘, Salamanca, 980, p. 113.
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solaoctxadiatónica enVentidocena,comoeranormal enlos órganos

másantiguos.

Ax atizandoun pocoenel tiempo, tambiénsoncitaobligada

los dos ejemplosdel retablode San Ildefonsoy el retablode la Virgen

de los Angeles,pinturashispano-flamencasdel siglo XV, del Maestro

de Osma‘~, que bien pudoinspirarsedirectamenteen modelos

observadosenla mismacatedral.Aquí ya vemosun tecladocromático.

Estosórganos parecentenerun solo registro, con tubos

metálicosde cuatropies y con unaextensiónde casi dosoctavas

cromáticas.Llaman la atención alos estudiosos lafragilidad de sus

componentes,lo que ha motivadouna ráp da destrucción.“Su forma

exterior es la de una flauta de pan y sus tubas están dispuestos en una o

dos hileras”. Los tubos sedisponen escalonadamentey están

protegidos enlos lados cortos poruna especie decaja de madera

finamentetrabajada.El secreto“es una cajila minúsculadeforma

rectangular, sobre la que están plantadcs los caños. Su anchura y

longitud es únicamente la que dictan los didrnetros de la tubería” ~.

4)APRANZ ARPANZ, José:” La Catedral t Bur~p de Osma. Gula
Turística’, Burlada, 1981, pp. 115 y 11?,

5) LAMA de la, Jesús Angel:” Orgenas Porthtiles• Realejos y
Positivos”, en “REVISTA FOLKLORE”, n9 9, Valladolid, 1981 , p. 25;

11, p 23.



29 1

Las referencias literariassonalundantessobre losórganos

medievales,e inclusoantes.Es obligadomencionar el Salmo150 y las

citas aesteinstrumentode SanIsidorode Sevilla en las “Etimologías”;

~Chrónicadel EmperadorAlfonso”, de! siglo XI!: “Muí/erzan el

puellaruin canentíum ¡u otganrs el 1/bUs, et citarís...” ; Berceo en ¡a

Introducciónde “Los Milagros”: “Nunquan pud¡eron omnes órganos

más temperados...” ; el Arcipreste Juan Ruiz, en“El Libro del Buen

Amor”: “Los órganos que dicen choncenetas e molele “ ; cartas

reales,porejemplo,de PedroIV, en 1346: “Lo dii senyor Rey u mona

donar per ra/Lo de izas orgueas portatils..”, etc. Según avanzamosen

el tiempo, los datossonmásprolijos, refe:entes,especialmente,al uso

en iglesiasy monasterios6~

17. 3. LOS ORGANOS LJEL RENACIMIENTO

¿¡7. 3. 1. INTRODUCCION

Los primerosFondosdel Archivo Capitularde la catedral

datandel siglo XVI. Coincidecon el reinadode los Reyes Católicos,

6) CAROlA LLOVEPA, Julio Miguel Dc a~m Vetere Hispwtco
St.GUillen, ~987J pp 296-3 15
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que lograron la unión entre Castilla y Aragón y finalizan la

Reconquista,con ¡a toma de Granada CasiIIa era un territorio

dénsamente pobladoy con instituciones propias,muestrade la

diversidadpolítica, apesarde la aparenteunión entrelos reinos.Y ello

se reflejaen la organerfa.El constructorde órganoscastellanoposee

unapersonalidadpropiay diferente alde ot:osreinos. “En los siglos

XVI y XVII, la presencia de constructores castellanos, es a menudo

rara en el reino de Aragón y lo contrario ej frecuente. Parece que la

división política de España en dos coronas, haya influido, no tanto en

la creación, como en la manera de dos grandes orientaciones de

construcción en la península, de dos escuelas que prolongan sus raíces

en los últimos siglos de la E4adMedia” ‘. Estadivisión nuncaimpidió

la proliferaciónde centrosy maestros const-uctores,cadauno con sus

particularidadestécnicas específicas.

17. 3. 2. LA FIESTA DEL CORPUS

Desdelos primerosañosdel siglo XVI la fiesta del Corpus

tuvo unaimportanciaexcepcionalen todaEspaña.Buenamuestra son

las magníficas custodias procesionales. Lamúsicajugo un papel

decisivo.El Cabildocuidócon especialesmerola festividady los actos

¾JArIBOU, Li’ LOrgue Espagnol.. “, p. 56.
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desarrolladosentornoa estosdías. Fieles,hermandades,cofradías,

pueblo fiel,cabildo, preladoy autoridadessallanen procesión, según

eracostumbre,hastahoy conservada,con a custodia, llevadaen andas

por los clérigos.Recorríalas callesde la villa, deteniéndoseel cortejo

en distintos puntos,con altaresengalanados.La Capilla de Música,

ministriles y organistainterpretaban ‘,¡llanc;ccscompuestospara la

ocasión.El órgano erade tipo procesional.transportado porlos

servidoresde la catedral, el perreroy los campanerosQ Tenemoslos

primerosdatosde los órganosen 1511: “9y un real a los que llevaron

los órganos el día de) Corpus” y “más tuvieron a los que han visto los

órganos eldía del Corpus, dos reales”. En 1556 eran cuatro los

hombresencargadosdel transporte,a los quc sc pagaba cuatro reales~.

Corríanlos primerosaflos del siglo XVI cuandola catedral,

al menos, poseíados órganospcqueño~:~Item.inris de dos varas de

hierro y ¡achuelas, para los órganos pequéños, ciento se/en/a

(maravedís)” 10 Este tipode órganosnecesitabael concursodel

entonadorparaaccionarlos fuelles. Poseía~arios juegosy el tamaflo,

en general, incluidoel teclado,es mayora los portátiles,por lo que

descansaen unamesao pie. Eran evoluciónde los órganos portátiles

E) PALACIOS SANZ, Jose Ignecia tres siglos de música m la
Calndral É El Burga cje Osma (En Imprenta).

~>A.C.B.O:” Libro de Fábrica, 1511-1587”, t~ 12, 16 y 200v.
10) Ibid~, fP 68 ~
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dcl siglo XIII. Respondíaa un órganode tecladocromático,con octava

cortay unaextensiónentretresy cuatrooctavas.La basesonoraesun

4 pies. Solían llamarse realejo, órganochico u órgano para la

procesión.Conservamosalgúnejemplode este tipoen El Escorial ~.

17. 3. 3. EL hORGANISTA BERNARDINO

LEON

El Organista Bernardino León ejerceel cargode afinador de

los órganosde la catedraldesde1510: “it. Que compró veintevarasy

medio de madera para las puertas de nuestros órganos, que como la

vara es a un real, que montan trescientos e cuarenta e seis maravedís.

ir. También compró más ciento e doce de tachuelas e puntas, para las

puertas de los órganos. It. Que costaron por los marcos de dichos

órganos tres reales, fayras y aldabillas para las unos puertas, ciento e

cincuenta e tres maravedís “Y concluye la datade estosalios: “It. Que

costaron unas badanas para los freiles de los órganos grandes, dos

reales “Por tanto, en la catedralexistíandos órganos realejosy otros

dos de mayor tamaño,destinados al culto y situadosen el antiguo

coro 12,

~hLAr1AúAdela:0p.cu ,n~ l0,pp. 14—15
12> A.C.B.Ov “ Libro de F¿br lea “ 33y 34
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Año tras año, Bernardino, natural del reinode Castilla,

recibíaemolumentosextraspor afinarlos diferentesórganos.En 1512

estuvo dedicado veintedías ~ A la paga enmetálicose unen una

fanegade cebada,“a dos reales”, por añadirvarios tuboso “caños”, A

veces,cuenta con la colaboración deJuandel Campoy los “Niños

capones” o Mozosde Coro 14 De nuevo,se repitenlas afinacionesen

1517(3.000maravedís),1518(2.500mara~edís)y 1520(6ducados).

En 1527decoranlas puertasde los órganos ~.

JuanBasas,que figura tambiéacon el nombre deJuan

Bueras,fueel maestrocarpintero encargadode “abayar” las puertasde

los órganos.El herreroHernandohace “las visagras de los órganos,

unas cajas de hierro y una lleve”, por valor<le diezy nueve reales1

17. 3. 4. EL ORGANISTA-ORGANERO,

BERNAL

En 1527 nombranun nuevoorganero:“Item. Que dio a

Bernal, organista por afinar tos órganos, seis ducados. ítem. Que se

13> Ibid ,f9 39
14) Ibid. ,fQ 46 y 48 y.

15) Ibid ,fQ 53, 59v., 69 y 100v.
16) Ibid. ,f2 100—100v.

El cabildo gasté en madera para las puertas y cola 2540 reales, y en
vigas nueve reales y medio
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dio a Bernal, organista, ciento setenta ducados por el servicio de los

órganos y mas otros cuatro ducados y por otra vez otros ocho mil

maravedís, mostró como ser que iínporió pasados sesenta mil

maravedís” 1 7,

Hay que hacer notar cómo losorganistasson, a la vez,

organeros,durantelos siglos XV y XVI, cargodesempeñado

posteriormenteporel llamadoTeniente de Organista. Ellos“imponen

sus ¡¡¡¡¡o vaciones en los instrumentos que luego avivan e insuflan

nuevo aliento a las obras del organista-comp9sitor. En pocas ocasiones

es el Fn/sino organista el que se adelanta, por sus consejos o su

asesoramiento técnico, a la inventiva del antiguo maestro de hacer

órganos “ 1 6.

Queda reflejado cómo erancompatiblesdos cargosen la

mismapersona, perolos verdaderamenteespecialistas encadamateria

delimitan el campode acción. Recordemo2;el espírituhumanistadel

sigloXVI, la interrelaciónde diversasmatejias concurrenen un mismo

individuo.

17) Ibid. f~ 94y 99.
1~> Jg~C>u L “ El 0,-gano Español entro it; siglos XVI y

XVIII “, en “ Ciclo de Música en el Organo Histórico de Liétor
(Albacete) ‘, Albacete, 1983. p. 23.
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De 1528a 1534 hacencuentas‘je los gastosde reparos

efectuadosen los órganos:“ítem. Se le descargan ochenta y una mil y

quinientos y cuatro maravedís, son porque los dio y pagóy gastó en el

adobo y afinaciones en los dichos seis años de los órganos grandes y

de los otros dos pares más pequeños, con el estaño y piorno y baldés y

otras cosas diversas que se compraron para ello”. Será Bernal en 1530

quien realiceun segundoviaje desdeVallado[id, en concreto,el 26 de

Marzo, para acabarestereparo,concluidoen el mesde Noviembrey

revisado porVal de MaIl¿n, “organista”, vecinode Valladolid, que

trabajó en Sigtienzaen 1519 y 1521 19~ por Antonio Benavente,

“afinador”, también vecinode Valladolid y por el Maestro DiegoVa],

vecinode Calatayud,aquién seabonanseisducados“porque hizo un

repaso somero y tomó a adobar los dichos árganos grandes que se

tornaron a desconcertar y no se podía tañer después que murió el dicho

Bernal y también entra en esto lo que se dio cl Maestro Juan, pintor,

por pintar las puertas de los órganos pequeños y lo que cada año se ha

dado a los organistas que han venido a afinar los dichos seis años” 20,

De este interesantedocumentodebemosdestacarla

presenciade “organistas” y “afinadores”, llamados a su vez

“maestros”, léxico precisode laorganerfaespai¡oladel siglo XVI. A su

19; JAMBOU L. :“ Evolución ,L, p.40.
20> ACtO. :“ Libro de Fábrica..”, fQ 113—113v.
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xez, perniiteexpandirelllamado,por LouisJambou,foco burgalés21

La zonade influencia soriana también sedeja sentirde las tierras

vallisoletanasy de lazonade Aragón, desde donde lleganoleadasde

cantoresy ministnles

17. 3. 5. APROXIMACION TECNICA

El cabildo cuidócon esmerolos órganos. Laspartidasse

suceden depequeñosreparos,afinacionesy cuanta maderay herraje

faltase.La importanciade los dos órganosmayores,como delos dos

portativos, esevidente,porel uso en todos los actoslitúrgicos. La

misión fundamentales acompañarlas vocesde los cantoresy actuar

comoinstrumentosolista.Llegadosa estepunto, tenemos referencias

de órganos coetáneos, donde“la variedad, la multiplicidad deformas

y dimensiones del instrumento requeridas¡nr el espacio, los medios o

el gusto del cliente, pesea la repetida forma de los documentos “según

elmodelo” o “las condiciones” de tal o cutí iglesia 22,es necesario

buscarel justo término,aglutinadorde la ricavariedadexistente.

Muy distantegeográficamenteen el espacio, pero no enel

tiempo, esel órganode la catedralde Barcelona,iniciadoen 1538,que

21> JAM6OU. L. :“ Evolución... “. 1, pp. 21—22.
22) bÉd, p. 108.
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tenía un Flautado, dos juegos de Octava, una Docena,varias

Quincenas,Decinovenas,Ventidozena, Nasardosy mixturas de

Címbalay Alemanya,podríatenerun parecidoa los de la catedralde El

Burgo de Osma.Otra referenciaesel órganocatalánde SantaMaríadel

Mar 23

A estaspaletas sonorasde fondosy mixturas,en algunos

órganosya existíanjuegosde Orlos y Dulzainas.Estas tímbricas

diferentesformanplenumdiferentes.

Alrededorde 1500, ya seconoceel registroindividual y la

mecánica de correderas. “ Probablemente, se trata de una válvula de

combinación, y el secreto fue denominado secreto doble con válvulas y

canales especiales para el Flautado y la mistura” 24

Albert Vente, adiferenciade Louis Jambou,reducela

composiciónde los registros ados tipos, flautadoy mixturas,con un

gran parentescocon el órgano italianoy el órganoholandés. “ El

órgano de la primera mitaddel siglo XVL tanto si es grande, como st

es pequeño, no dio al organista ninguna opción en emplear los

23) PAVíA sirio, Josep: “ Historia u~1 árgano mayor de l~ catedral
de Orcelona (1538—1952) “, en “ANUARIO MUSICAL”,
XXt II— XXXV. Barcelona, 1980, pp. 83—34.

MADUPEUL, José María: “ Documentas para’ la historia del Órgano
en Esp~ia”, en Ibid., Vol. II, Barcelona, 947, Pp 205—207

24> yENTE, NA.i’ Informaciones sobre el arte de registrar Ibérico,
teniendo . pp. 178—179.
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es pequeño, no dio al organista ninguna opción en emplear los

diferentes juegos de flautados que existícn en el instrumento en las

combinaciones adecuadas para cada caso “ 25, A la combinación de

estosjuegos sellamó Lleno.

En los PaísesBajos pronto sedesarrollóunosjuegosde

flautas ~lenguetas.Carlos V trajo a org¿neros flamencos, algunode

los cuales, como Wolf Reichard, entraron encontactocon el joven

Antonio de Cabezón26, Esta inicial presenciaextranjerase detecta

pronto en España.comoasí lo demuesirael nombrede la mixtura

denominadaalernanya.El sonidode los Llenoscon aicmanyaera “tan

penetrante, agradable, equilibrado y de baena sonoridad, como en toda

Esnaña no nuteda encon1rarse~ , afirma Matheo Téllez en 1554, dcl

órganoqueconstruía parala Seode linda 22

Respectoa los órganosde la catedral oxoniense,los

árganosllamados grandesrespondenal U po de árganopOSiIi\O grande,

muy de modaen la primeramitad del siglo XVI. Gabriel Elancafont

lanyi la hipótesissiguiente: “En las igleVas castellanas se hacía un uso

mayor de otros instrumentos, entre los cuales el pequeño órgano

25) Ibid , ~ 161.
26) ANClES. Higinio La Música en la Corte <*2 Carlos Y , VoL 1,

Barcelona, 1965,p. 18.
27) CALLE GONZJALEZ. Benjamín or~íntn Y <kwinfstas (*2 la Cateta!

d~ , Madrid, ¡980, p 8
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portativo o positivo encontraba mejor utilización que el órgano

grande” 26• Los registroserande corredera, partidos,o al menosun

númerodejuegos,hastaencontrarla oposicióny el diálogode timbres.

Al respectocomenta Louis Ausseil:“L’adoption de deux plans,

permettant la diversité dans 1 ‘intensité, la hauteurel le timbre, laissani

ai¿ facteur la possibiliíé simplificatrice d ‘inmobiliser les fondamentales

sur le somm¡ers se Vorgano mayor ej de la cadereta. Quant au

grouperne¡zt des octaves, u provenail pro !,ablement de la necesité

d ‘opposer un plenum d ‘octaves a ‘une puissante mixture” 29•

Completa la visiónde los antiguosinstrumentosde la

catedral, lacaja,concebidacomoun cajón cerrado, ricamentelabrado

en la fachaday con puertaspintadas,a imitación de los máspequeños,

que puedenabrirsey cerrarse parael uso. Unos tendríanun aspecto

gótico, llenosde tracerfasy pináculos,al estilo descritopor Viollet le

Duc, depleno sigloXV; y otros, de aspectom~is ambiguo, entre el

renacimientoy la decoración plateresca.

26> BLANCAFORT, Gabriel :“ El Organo Espalol <*21 siglo XVII’, en
‘1 CongresoNacional de Musicología”, Zaragoza,1981, p. 137.

29) AUS$EIL,Louis :‘ L~-~Je espagnol mi XVIe. au XIXe. siécle
en “L’0rg’~e”, r¡2 23, París, 1980, p. 6.
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17. 3. 6. OTROS ORGANEROS, HASTA LA

LLEGADA DE LA FAMILIA SALAS

A las nombrescitados debemosañadir los de Pedro

Cortejo, con el talleren Toledo, quien afinalos órganosentre1538 y

1542, pordiezducados.Unos años antesFabíahecholos nuevos,los

órganosde la catedralde Sigilenza. Veníade la catedralde Toledo,

dondeteníael cargodeafinador.En 1558marchaa Medinadel Campo,

para hacer“unos órganos para la dicha iglesia, de ciertaforma e dentro

del tiempo e según la forma e “, queespecificabael contrato.

Tres años después está presenteen Astorga.con la condición deafinar

los instrumentoscada dos años30

Un oficial, de nombredesconocido,“adereza unos caños

de madera y los fuelles”, con el coste de ciento setentamaravedís.

JerónimoMallén, vecinode Calatayud,intervieneen otra operaciónde

recuperacióndel instrumento,por diezducados31

30) KASTNER, Santiago Macario :“ Polencia• encrucijada de los
organistas españoles del siglo XVI ‘j en “ANUARIO MUSICAL”,

XIV, Barcelona, 1959. p. 141.
SARCIA CHICO. Esteban :“ Documentos para ~l estudio del Arte en

Castilla. Maestros de hacer órganos ‘Y en Ibid., VIII, Barcelona,
1953. p. 214.

31) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica “ 125 y., 132v 141 y.
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Los gastosde afinaciones sonconstantes.Entre 1545 y

1556, los gastosasciendena 2.000manvedís,7.120 maravedísy

20 ducados.En la décadade los cincuentaaparecee] MaestroEloy,

afincado enBurgos, quién “adobó y aflns5 los órganos”, por quince

ducados32

El usode los órganosva en aumento.A mediadosde siglo

utilizan los portativospara laprocesióndel Corpus,para el Octavario y

parala fiestade las Reliquias.Los quelleian los órganosganan tres

realesen la primera fiestay diecinueveen la segunda.El cabildose

interesapor un árganode la ciudadde Burgosen 1559, visitado por

el organista,peroqueno fueadquiridoal final 33.

17. 4. LA FAMILIA SALAS

A partir de mediadosde siglo, la zona de influencia

burgalesaaparece muchomásevidente, de la manode los Salas. El

padreLuis era el“afinador” de las catedralesde Palenciay Sigtienza;

habíaactuado enlas catedralesde Segovia, Salamanca,Cuenca,

Burgosy El Burgo de Osma.La movilidadde los organeros delXVI,

parececubrirun intinerariopreciso.Si seproluceuna vacante, allí está

32) Ibid., fQ 16?, 175, 182v., 192v.y200v.
33) Ibid., fQ 231 y., 232 y. y 286 y.
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otro de lafamilia. Cortejo marchaa Palenciay Luis Salascubre la

vacante.A éstele sustituyesu hijo Juanen 1576 ~

En la catedralde El Burgode Osma figura por primera vez

en 1566, en calidadde “afinador” y como vecino de Aranda,con la

misiónde repararlos órganos.Es llamadoaño trasaño,como titular en

el cargo,título quecompartíacon otrascatedrales:“Mds del salario de

Luis Salas, vecino de Aranda, afinador de órganos, diez y ocho

ducados, la mitad cada año, que se le dan por su oficio y más

doscientos y setenta y nueve maravedís que pagó al susodicho, para

ciertos gastos que hizo en el afinar los órganos, mostró carta de pago

de lodo ello” 35. La influenciade los Salasllega a Cuencaen 1560,

trabajoque compaginaconel de la catedralde Sigtienzahastal57o.En

1569,por ejemplo,estáen El Burgode Osmay recibe 1.808maravedís

“por afinar y limpiar las cuatro órganos” ~.

Le sucedecomo afinador suhjo Juan,que ademásde las

catedralesya mencionadas,trabajaen León, Plasencia,Segoviay

34) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón :‘~ Perspectivas...“, pp. 49—SO.
JAMBOU,L.:” Organierset Organistes. ‘, Pp. 183— 1 85.
KASTNER, SM.:’ Palencia encrucijada ‘, P. 142.
LOPEZ CALO, José: La Música en la Cate*kiml de Palencia, 1,

Palencia,1980, p. 490
35) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica .7’, 287y377v
36) Ibid., fQ 355 y,

JAMBOU, L.:” Organiers “, p. 185
JA~1BOU ,L.:” Evolucion , p. -41.
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Avila. En 1576 estáen Palencia; entre1571, 1573,1577 y 1593 en

Sigtienza;y entre1573 a 1584,en la catedral deEl Burgo de Osma.

Tambiénconocemoscierta actividad en la colegiatade San Luis de

Villagarcíade Campos (Valladolid),Salamancay en la iglesia deSan

Martín de Segovia,desde1591,y en el conventode SantaIsabel,en la

mismaciudad,desde1594. La tradicciónfamiliar continuarácon

Felipe. “FI caso Salas ilustra los clanesfamiliares de la organería y la

movilidadde los organeros del siglo XVI. La asociación gremial como

tal no existió en este siglo. La fonnación era transmitida de padres a

hijos, conservando en la creación de los instrumentos, lo aprendísin

introducir muchas novedades” 3< Al lado de Salas figura un maestro

afinador, en1567,DiegoFernández,~ernnodeToledo,que aderezóy

afinólos instrumentos3~.

Si comparamosel salario que recibeaquí con el de

Siguenza,sonpagasafines,perodistinta;,diezducadosen Sigilenzay

nueveen El Burgo de Osma ~9,por“el cuidado y trabajo de afinar los

37) VJAMBOU, L.:’ Evolución... “, p. 23
JAMBOU, L.:” Organo Histórico... ‘, Pp. 26—28
JAMBOU, L.:” Organiers... ‘, p. 185
KASTNER, 5. M.:” Palencia... ‘~ p. 142
LAMA de la, U. A.:” El Organo en Valladolid,,.” ,p. 431.
REINOSO ROBLEDOL. : Op. cit,, Vol II. p. 193 y Vol. IV, p. 2141.

~~>A.C,5.O,: “Libro de Fábrica ‘Y f~ 320
Libro de Actas Capitulares. 1562-1571 “Tomo 1 1, f9 152 y.

39) JAMBOU,L.” Organiers... “, p. 21 1
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órganos”, entre1573 y 1575. En 1577estáconfirmadala presenciade

los dosSalasen Riaza‘~.

JuanSalas siguerecibiendoel salariode nueveducados

anuales,porlos repasosanuales.En 1576adereza el organillo pequeño

o realejo,por cincoreales,másdespor los materiales.Si eranecesario

elloshacíanlos tubosLV~

Juany FelipeSalastrabajan“ex aequo”,comoafinadores

de los órganoscatedraliciosdesde 1590. De aquíen adelantesolo,

manteniendoel salario desu hermano,6.75)maravedís.En ocasiones,

alternanel trabajo.Juanpareceel maestro principaly en las ausencias

lo haceFelipe. Denuevo figuranjuntos en 1582 y 1583. Aquél añoel

portativo se“quebró” , reparandotodo cuantofue necesarioy los

fuelles. Asimismo,los órganosmásgrandesestabanen mal estado,

comoadvierteel cabildoen la reunióncapitulardel 7 de Octubredel año

anterior.El afinadorganarádocereales42•

El cabildo estimanecesariotrasladarun portativoa lacapilla

del Tesoro,por ser »una buena pieza”, desdeel ladode la Epístolaen el

40) JAMBOU Li” Evolución... “, 1, p. SI.
41) ACtO,:” Libro de Fábrica... ‘Y 238 y. y Libro de Fábrica,

1578-1669”, 1212
42) bid., 12 30 ‘y., 51 y., 53, 59, 74v. y 100v.

ALBO.:’ Libro de Actas... ‘Y Tomo y, P 188.
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coro alto,despuésde habersidorestauradoporJuanSalas.Deallí no

se moveráen muchosaños‘~3.

La construcciónde un nuevocoro conlíevaquitarlos altares

de los lateralesy bajar los órganos.Gregorio Compadrey Juande

Ucerocolaborancon FelipeSalasen la afinacióny transportede los

órganos.Felipecontinúaen estacatedralhEsta1620,con el salario de

3.740 maravedís,compartiendoigual puestoen Siguenzaentre1583a

1591;constructordel órganode la parroquiadeSantiagoApóstolen el

pueblovallisoletanode Cigaies,en 1594; reformadordel órgano de la

parroquiade Villabañez,tambiénen Valladolid; presenteen Medinaceli

en 1605 y afinadoren la catedralpalentinadesde1603 a 1614~~.

En 1599 construyeunosnuevosfuelles,que descansaban

en una mesa, parael llamado “órgano de !as dulzainas” y aderezó el

otro. El reparoobedecíaa un proyectoinicial para la construcción de

uno en 1594: “En este cabildo, los dichos señores proveyeron y

ordenaron que se haga en esta Santa Iglesia, un órgano bueno, grande,

y cometieron a los dichos Señores Prior y Soria (Femando de Pinilla y

Marcosde Gamica),escriban a Diego del Castillo, organista del rey le

43) Ibid., fP 189v, y 267.
44) ACOS.:” Libro de Fábrica “ 124 ‘¿-125, 126 v.y 190.

JAMBOU, L.:’ Organiers...”,p. 185.
1JA¡IBOU, L.:” Evolución... ‘, p. 42.
LAMA de la, d.A.:’El Organo... Y pp. 127 y ‘412.
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endepara que vea la capacidad y cánones del órgano viejo y escriba

desde allá, lo que pueda costar y que los dichos Señores traten de

concertarle”. No se trata más el tema. La clasificaciónespecíficadel

órgano nos informade la existencia,tiempoatrás,de ese registro.Por

otraparte,erael másapreciado.

Los órganosdebíanestarcadadía peor. Así lo declara

Felipe Salas:“Los órganos tienen mucho <mho y que es bien que se

aderezen y se pongan en orden”. Salas iba reparando todos las

necesidades,sin queel cabildo tomaraunasolucióndeterminante.

En Septiembrede 1579 “un ma¿stro de órganos famoso”,

pretende realizaruno nuevo,peroel cabildoestásin fondosy aplazae]

proyecto45. Salas prestalos serviciosesporádicamenteen arreglos

baratos,añadirtubosy quitarescapesde airc.

17. 5. LA CAPILLA DE MUSICA

En 1565estabaintegradaporcaiorcemiembrosde plantilla

Maestrode Capilla, BaltasarRuiz, 2.172naravedís,más20 ducados

de aumento, cada dos años. Organista, FranciscoMartínez,30.474

maravedís(un año anteshabíapretendidola plaza dePalenciael

anteriororganista,Diegode Olivares,no saLiendoelegido).Contrabajo,

45) A,C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1576- 1669’, fQ 200 y.

“LibrodeActas .TomoVI.fQ 191y256v;TomoVII,IQ 133,
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Bartolomé Bon, 4.000 maravedís.Sochantre,PedroSánchezde

Pinilla, 16.000 maravedísy diezducadosde aumento.Tenor, Antonio

López,30.000maravedísy diez ducadosde aumento. Alto,Pedro

Ruiz, 16.000 maravedísy Pedrode IJeero, 29.000 maravedís.

Contralto, Vicente de laTone, 12.000 maravedís.Tenor. Juan de

Puelles,6.000 maravedís.Tiple, Gasparde Cazo,8.750 maravedís

porun año. Contralto,DiegoMartínezde Mitanza,6.000maravedísy

6 ducados. Tenor, JuanFernández,2.500 maravedís. Cantor,

Matanza, 1.833 maravedís.Dos Bajonesy dos Sacabuches.Para la

fiestade San Pedro de Osma vienen ministriles de laColegiatade

Berlanga46

Por entoncesadquiereen Sevilla obras polifónicas escritas

por Francisco Guerrero,por 9.000maravedís;un libro de motetesde

Victoria, compradosen Madrid, por 5.100maravedís,y obras de Juan

Navarro.

EJ racioneroMartínez dejavacantela plazay rápidamentela

proveenpor oposición,en JerónimoCastillo ‘~‘.

46> A.C.B.0.:” Libro de Fábrica,1511—1578 ‘, f~ 247 y., 256, 266—282.
~~>íbid.,í~3í9v.

ACtO.:” Libro deActas Capitulares’ Tomo IV, f939 y., 92v., 93;
Tomo y, p 56, 104 v.;Tomo VI, I~3l9v, y 362.
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El cabildo tambiéncelebrabalas solemnidadesde San

Lucas,SanMarcos,Santa Domitila,con tola clasede ornatomusical.

En esos días iba en procesión hasta lasermitasde los respectivos

santos,acompañadode la Capillade Músicay de un órgano portativo,

llevadopor JuanPastory Alonsode Rupérez,con distintossueldos,en

función del recorrido‘~.

La raciónde Organistaestávacanteen 1595,con la marcha

aSegoviadel anteriorposeedor.Nombrana TomásMarco, clérigo de

la diócesisde Palencia, nuevo Racionero. En eltranscursode la

oposición “tañó diferentes motetes”, frente asu adversario Baltasar

Torres,enel organillo llevadoa lasalaCapitular.Tres añosmástarde

cubrenel Magisteriode Capillacon PedroXalienteZJ9

17. 6. EL ORGANO QUE COMPRO EL

CABILDO AL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SANTA

CATALINA

El cabildo era el encargadode administrarel Colegio

Universidad deSantaCatalina, fundadopor el obispo don Pedro

46) ACtO.:” Libro de Fábrica ‘ 12, 15,99+, 126 v.—128v.
49) ACtO.:” Libro deActas.. “, Tomo Vii, fQ 140-140y., 141 y.— 142.

143, Nl, 155v., 161 v.-162; Torno VIII,f2 10.
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Al’ arez de Acostaen 1550,comoCentro deformaciónhumanística a

travésde las diversas especialidadesimpartidas, filosofía,teología,

cánonesy leyes,gramáticay medicina~O.

Los colegialesteníanobligaciónexpresade oír todoslos

díasmisa,especialmentelos díasde fiesta, solemnidades, domingos,

fiestasde Resurrección, Pentecostés,y asisLira las Vísperas.El órgano

proporcionabauna solemnidadexigida por los estatutos de la

Universidad.Por otra parte, el centro gozabade una gran salud

musical.En susaulas eramanualobligadoel “Vergel de Música”, del

colegialMartín deTapia5

El órganoerade tipo positivoy fue vendidoa la catedralel

26 de Agostode 1588, porcuarenta ducados,parareemplazar alguno

de los viejos, totalmente estropeado52• Luis y JuanSalasafinaron en

1595 “el organito”, que se tocaba “cuando el cabildo sube allí y hasta

curas en procesión”, en la fiesta de la patrona,SantaCatalina,

costumbrerepetida añotras año,en la que el cabildo y la Capillade

Músicajnrtci~banen los cultosa la santa

50) BARTOLOrIE MARTíNEZ, Bernabé El colegio—Universid¿~i de Saita
Catalina en El Burgo tÉ Osma y su tiempo. 1550-1840

AUnezán, 1988,pp 22-24
51) bid ,pp 133, 136y 14.
52) A.C.B O. Libro de Actas... “,Tomo VI, fQ 200 y.

53) PALACIOS SANZ, ‘JI.: Tres siglos... , (en imprenta).
A.C 8.0. ‘ Libro de Fábrica... , fQ 409.



312

Juan Sábalohace la nueva caja,por le preciode 4.760

maravedís,y el doradorRuiz,la pintóde verde, por 20 reales. Reparar

los fuelles, mecánica y aunarlo,corrió a cargo de Francisco

Péren“ltern. Quince mil maravedís que pagó al dicho Francisco Pérez,

por el organillo que se compró para la ¡~ lesia, que era del dicho

Colegio” ~

Esta solución hace pensaren una renovaciónde los

instrumentosde una forma económica.El órganocompradoa la

Universidadde SantaCatalina,se unea la compra de otro portativoen

1577, llamado “organo pequeño”, del taller de FranciscoCisneros,

parael serviciodel Corpusy su Octava~.

17. 7. LOS ORGANOS EN LA PRIMERA

MITAD DEL SIGLO XVII

En 1601, Vicente Alemán, “Maestros de órganos”, pide

informaciónal cabildo, solicitandomaderacíe nogal paraconstruirel

órganonuevo.Supeticiónesdesestimada.

54) ACtO.:” Libro de Fábrica, 1578— 1669 ‘Y fQ 135v. y 138v.
~ Ibid., fO 239 y 248.
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Una vezmás podemoscomprobarel paralelismoentrelos

organerosque trabajantantoen ¡acatedralde Siguenza, como en lade

El Burgo de Osma.Casi al mismo tiempo, reforma los órganosde

aquella catedral, entre 1600 y 1603. Ya no son denominados

afinadores,sino maestros organeros,jerarquizacióngremial deun

taller, con el maestro,oficial y aprendi2. El titular cuajado de

conocimientos,por los añosde prácticay experienciabuscalos trabajos

y firma los contratos56

En 1603 permiten aSalasque no acudaa El Burgopara

afinarlos órganos,supliéndoleotrapersona.La misión anuaide revisar

los órganosquedarota por partedel cabildo, que no anda bien

económicamente.Pruebade ello, es laventade un órgano portativo, a

la iglesiasegovianade Fresnillo,entoncesp&rtenecienteal obispadode

Osma, porno estaren óptimascondicionesy tenerotro paracubrir las

necesidadesparalas que servía.Enel otro instalanunos fuelles nuevos

~ La crisis se acentúacon la marchadel Maestrode Capilla y del

Organista.Urgentemente,evadiendolos trámites, nombran a Sebastián

Lópezde Velascoen el magisterio,y no a BernardinoPeralta,porno

56) A.CBO:” Libro de Actas.,. “,Tomo VIII, fP 179 ‘/.

~JAM50U,L.: Evoludún,.. ‘Y 1, p. 40,
57) A.C.B.O.:” Libro de Actas... “, Tomo VIII, fQ 306+, 364y 384—384v;

TrjmolX,f9 140 y.

ARRAIJZ ARRANZ, 4.:” La Catedral de El Burgo de Osma... ‘, p. 68.
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ser cristianoviejo. De Organistaa PedroArgtie[Io, naturalde Ciudad

Rodrigo,quepocomástardemarchaaPalencia~

A partir de 1611 figura en los Libros de Actas un

claviórganogrande, pertenecienteal cabildo, que fue aderezadopor

FelipeSalas,y colocadoen la casadel Arcedianode Osma. Desdeallí

estrasladadoa la libreríacapitular.Enunareunión,determinanel orden

y el usode los instrumentos: durantetodoel tLempode Pascua,Maitines

mayores, Magníficatsy “Nunc dimitis”, y en todos los días simples,

como eracostumbreen la catedral.El organistatieneun papelactivo,

especialmente,en la Liturgia de la Horas.Alonso Fernández ganaigual

plazaen Sigtienzay le remplazaManuel Nieto.Otro tanto ocurre con

SebastiánLópez, que se va a Segoviay el nuevo Maestro de Capilla

seráCristóbal de Isla. A éste sucedeJuan de la Bermeja.Tanto

movimientode personalocurreen menosde un año~<.

A partir de1615despunta la figura del ministrilMorales,

hombre polifacético,que ejercela laborprcpiadel cargo, copialibros

de cantoy aderezael claviórgano,asignándoleporello el cabildoel

56) ACtO. :“ Libro de Actas... ‘Y Tomo IX, f2 139, 169—169v., 175177,

180 y.- 183 y., 268-268v.278 ‘¿-279 v.y 350v.
KASTNEP, SM.: Palencia... “, pp. ¶62-163.
MOlA MURILLO, Rafael:” Libro de Missas~.. Y íp. 22—31.

59) A.C.B.0,:” Libro de Fábrica... ‘, f2 236 y.
Libro de Actas... ‘Y Tomo x, P 109v. 250 y., 254 v.—255 y.,

257 ‘¿-258, 30’4 ‘¿-305v., 318v 366.
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salarioque dabaa Felipe Salas. El Orginista, Juande Soto,y el

Maestrode Capilla, Francisco Martín Diaz,ven con buenos ojos la

resolución: “Parece ser de más provecho JUS aderezos que los que el

dicho Felipe Salas hace, se le dé a ¿1, ofreciendo en esto el cuidado y

diligencia necesaria, y los dichos Señores visto que esto mismo está

pedido por el Organista y Maestro de Cap> lía, acordaron, se reciba al

dicho Morales por afinador y se le dé el salario que se daría al dicho

Felipe de Salas, y se la escriban venga de aquíen adelante a aderezarlos

dic/tos órganos”. Erael fin de unadinastíade organerosy el comienzo

de una nueva etapa~ Moralesmantieneuna actividadcontinuade

reparos en elclaviórgano y en el único “organillo” hastasu

fallecimientoen 1630. En 1626, el organilloerael instrumentoutilizado

para demostrar lapericiade los opositoresa organistasen el arte de la

tecla y del contrapunto.Domingo Seiranoes el agraciado enel

cargo

Durantelos siguientesaños,dos organistasafinan los

instrumentos(1633> aderezanel organillo y compranun monacordio

(1634) porencargodel organista Serrano, queentoncesgoza deun

salariode 6.000 maravedís62

60) Ibid. TomoXí, fQ 43.90v., 100 y—ial
61) A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica... ‘Y fQ 265, 178, 280, 292, 327v.

“Libro de Actas... “, Tomo XII, f933—34,
62) A.C.B.O.:” Libro de Fábrica “ f~ 341,347v.y 348.
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17. 8. EL ORGANO CONSTRUIDO EN 1641

POR EL ORGANERO FLAMENCO QUINTíN DE MAYO

17. 8. 1. LOS PREPARATIVOS

A instanciadel obispo don Martin Carrillo, el Prior

comunicaa! cabildo los deseosdel preladodc regalarun órganonuevo,

por elmal estadoen que estabanlos instrumentos.Noticiososde un

órganoen la ciudadde Burgos.de las mejcresreferencias,nombran

una comisión formadapor el Organistay e~ Secretario,parair a la

ciudaddel Cid e inspeccionarlo.El organisULSerrano también viaja a

Palenciay Valladolid paraverotrosórganos63,

Tras el agradecimientoprecepti~o, elobispo exponela

necesidaddel instrumentoy unascuantascosasmás.El cabildodecide

“poner edictos, para veinte días del mes de Noviembre” y dar “los

avisos particulares a las personas de quien se tienennoticia”. Escoger

organerono era tarea fácil,y la elección scdeja hastala fiestade

Epifaniade 1641 64

63) ACtO.:” Libro de Actas... “. Tomo XIV, f2 54-55
Libro de Fábrica “ P 380 v.—38 1. EsIos viajes costaron

15.500 maravedís.
64) ACtO:’ Libro de Actas.. “, Tomo XIV, fQ 98—98 y. y 100.
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17. 8. 2. SURGE PRETENDIENTE: MATHEO

DE AVILA Y SALAZAR

17. 8. 2. 1. INTRODUCCION

El primer pretendienteesMateode Avila. Los de Avila son

un clan de organeros, como lo habían sidoen la mayorpartede la

centuriaprecedente,los Salas.Los comienzosdel siglo XVII son más

activosy Castillase erigeen el punto de encuentrode organeros

procedentesde diversospuntos, especialmentede la corte. “Será el

triunfo de una organería siempre vinculada a la corte, pero que ahondad

ya sus raíces, siempre rejuvenecidas, en ei pueblo madrileño” ~

17. 8. 2. 2. LOS ARREGLOS EN LOS OTROS

ORGANOS

Al Burgo de Osma llega dc:sde el pueblo soriano de

Berlangade Duero,en 1634, compaginandoel cargodeorganerodel

65) ‘JAMBOUJ L.:” Evolución... ‘1, p. 70.
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rey, con los trabajosintermitentesen la catedralde Cuencay en varios

pueblosdel obispadode Sigtienza.

En 1641 sólo ejecutanun simp e arregloen los órganos.

Rechazanel proyectopresentadopor el organeromadrileño: “Vista una

carta de Mateo de Avila, maestro de hacer órganos, acordaron que se le

responda, dándole cuenta de lo que ha habido en matheria de las

posru ras del órgano y satisfaciéndole a las quejas, queda al sentimiento

que llene, por no correr estopor mano del cabildo, sino por la del señor

obispo” 66•

17. 8. 2. 3. PRESENTACION DEL PROYECTO

RealizadaJa escritura dedonaciónentreel obispo yel

cabildo,el preladoesnombradoel 14 de Octubrede 1641 arzobispode

Granada.La elecciónde organerose iba dilatandoy Martín Carrillo ya

habíatomado posesióndel cargo enFebrerode 1642. El cabildo

escribe felicitándoley recordandoel antiguocompromiso adquiridocon

su antigua iglesia67~

66) ACtO.:” Libro de Fábrica... ‘Y f~ 390 y.

Libro de Actas... ‘, Tomo XV, fQ 9 y.
67) Ibid., fQ 15 y.-16y 28.



319

El ‘7 de Febrerode 1641 el rec:ién electo arzobispode

Granada y el organero Mateo de Avila, “criado de su magestad”,

suscribenescritura,para realizar el órganode la catedral,porel precio

de dosmil ducados,a pagaren tres plazos:el primero,en Abril de

1642;el segundo,parael día dePascuade Resurrección de1646;y el

terceroy último, unavezconcluido.El metala utilizarpara la“cañutería

abierta” habíade ser “estaño de Jnglaterra,fino, sin mezcla alguna” y

parael resto, “conforme convenga al arte”. Si los plazos establecidos

no eranrespetados,debería pagarel maestroconstructordoscientos

ducados,más un ducado por cada díaque transcurriera, ademásde

hipotecar la casade Madrid. situadaen la calle de las Encomiendas,

próximaa la plazade la Cebada.

La escriturano es del todo contractual,puesel obispo se

reservaen una cláusulaelegir otro maestro,si parala Pascuade

Resurrecciónhaencontradosujetomásidóneo~.

68) A.H.P.S.:’ Protocolo “, Caja 2954, Vol. 5O76,f~ 65-67.
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17. 8. 3. LOS PROYECTOS DE LORENZO

LOPEZ BAQUEDANO Y DE PEDRO BERNARDEZ

Concurreun pretendiente más,Lorenzo López Baquedano,

con quien establece escriturapública.firm2.da también por elnotano

Pedro Escalante,el 23 de Marzo de 1641. LópezBaquedanoestaba

afincadoen SantoDomingode Ja Calzada.Su proyecto contienelas

mismas“condiciones y calidades” quelas dc Mateode Avila, y añade:

“Demás de la Octava que llena de cuarenta y cinco caños, se echaráotra

Octava de otros cuarenta y cinco. Más año dirá una Docena, que son

cuarenta y cinco. Más añadirá otra Quincenc de cuarenta y cinco caños.

Más añade una Vecinovena de cuarenta y chico caños. Más añade unas

Dul~ainas de cuarenta y cinco caños. Más añade un freile de forma,

que ha de tener trece. Más un realejo a disposición del Licenciado

Domingo Serrano, organista presente en la dicha Santa Iglesia, a la que

hoy sirve” ~

El proyecto suponeun descensode quinientos ducados

respectoal del organeromadrileño,también a pagar entres plazos.

Ante tan apetitoso descuento, Lópezllevi todas lasde ganar.Pero

prontose presentaun nuevoaspirante,PedroBernárdez,“ensamblador

y maestro de hacer órganos, vecino de la ciudad de Valladolid”, quien

69) Ibid., (2 135—135 y.
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firma escrituracl 30 dc Marzodc 1641. La tasaciónofrecida essimdar

a la de López, 1.500 ducados, acomodándosea los plazos y

condiciones establecidaspor Mateode Avila 70•

17. 8. 4. SALE ELEGIDO QUINTíN DE MAYO

El sábado 13 de Mayo dc 1642, el Prior del cabildo

comunicaa los prebendados“como había venido a esta villa Quintín de

Mayo, maestro de órganos, en orden a los q ~¿ese le había escrito y por

muchos de los Señores presentes estaban si habían hallado a la

conferencia que dicho maestro habían tenido en razón del órgano que

ha de hacer en esta Santa Iglesia, cuya costa he de pagar el Señor

Arzobispo, don Martín Carrillo, conforme a la escriptura, que su

Ilustrísima dejó hecha, y que con el beneplácito del cabildo se le había

ofrecido dar” ~1. El costetotal ascenderíaa28.000reales, a pagar en

cuatroplazos.

Parael cabildo, Quintínerapersonade todaconfianza.Los

capitularesdeToledoenvíanunosinformesfavorables,“en razón de su

bondad y buen trato”. El cabildo mantienemuy buenasrelaciones con

el cabildo primadoy amenudole pide consejose información.

70) Ibid., fQ 148-149.
71> A.C,5,O.:’ Libro deActas.., ‘Y Torno XV, (236 v.—37.
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Lo primeroque haceel cabildo esadelantar2.500 reales

paratraer doscientas arrobasde materiales,y escribe alarzobispode

Granadacomunicándolela decisión.Algunos capitulares desconfíandel

prelado, por ladistancia.Hay quién discute la necesidadde la obray

otros prometenadelantardinero desu hacienda,en casode que el

arzobispono sufragara elórgano.Este no incumplirásu palabra. El

licenciado Espinar es nombrado admint;trador,no con ciertas

dificultades.Al final, faltanochocientosreal•zs.El cabildo colegialde

Soria, donde reside Espinar,mantienenotk:iosoal de Osma,de los

sucesivosrecibos pagadosaQuintínde Mayo. En elprimerode ellos,

con fecha23 de Diciembrede 1642, los gastosascienden ya a 7.942

reales,3.000realesen conceptode adelantoal organero,3.060 reales

de maderay 400 realespagadosa JosephRoiríguez,escultor,y a los

arrieros, por traer lamaderadesdeSanLeonardo, más otrassumasde

libranzas72

17. 8. 5. LA FIGURA DE QUINTíN, DENTRO

DEL PANORAMA DE LA ORGANERIA DE LA EPOCA

Quintín teníael talleren Toledo,que vive momentosde

progresivodecaimiento,a pesarde manteneruraciertavitalidadconlos

72> Ibid., (2 42 y.—45.
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últimos organerosflamencos.Madrid iba a ganar tan alto galardónde

serla capitalde la organería,endetnmentode Toledo. De estaatoníano

saldrá hastafinalesdel sigloXVIII.

Quintín,nacidoen la ciudadde Valen9iene,era hermano de

Nicolás,yamboseranconocidosconel seudónimo deflamencos.Para

la catedralde Toledoreparanlos órganos, unode ellos denominado,

como en la de El Burgo de Osma, “órgano de trompetas” y en otro

colocan dos “tu,nblantes”, cornetas,Lleno de tres cañosporpunto,

etc.7¾

Si en el siglo XVI los flamencosrecorrían lapenínsulade

Norte aSur, ahoraen el siglo XVII, se dirigen hacia elNorte. Castilla

por estos años, sufreuna invasión de osganerosllenos de una

“actividad entusiasta, vigorosa y decisiva” ~. Quintínesuno de los

últimos extranjeros quetrabajanen la EspañaJel sigoXVII.

17. 8. 6. EL CONTRATO

Ambaspartesfirman el contratocl 12 de Octubrede 1641.

La resoluciónse habíadilatadoen exceso.En el contratoespecificael

BARBIERI. F. A. : Op. cd, 1, pp. 323-325.
74) JAMBOU, Li” El órgano... ‘, pp. 24 y 28.
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tamaño, “un órgano grande”. Las trazasy los aspectos económicos

jugaronel factorclaveparaelegir aQuintín ~.

En primerlugar, determinala formay medidasde lacaja:

“Cuya fachada, como muestra la traza, lleva siete castillos, los tres de

ellos, son en medias lunas y ha de ocupar todo el ancho. Lo que tiene el

arco, que son diez y seis pies de alto, ha de cubrir en proporción y

según ella levantará cerca de treinta pies, hasta el remate, en el cual

lleva las armas de su Ilustrísima, encima de’ castillo mayor del medio, y

dicho escudo le tienen dos ángeles, que están sentados sobre los

carteles o roleones, que acompañan el reinare, y cada ángel tiene su

trompeta en la otra mano”. Asímismo,la cajasobresaldría“media vara

el primer cornisamiento; es sustentado de dos sátiros, a los lados y de

las cartelas, que corresponden a el castil&i del medio y a los dos del

lado”. El órgano tendrá “cadereta y órgano pequeño, en la parte de

abajo, a espaldas del organista, con tres castillos en medias lunas

correspondientes a los de arriba, de manera que en los dos de los lados

tienen los pies fixos los sátiros”. Complera la fachada “las puertas en

madera, envisagradas de parte a parte, de manera que vayan haciendo la

misma obra que las cajas”. El remate de las linternas,con las molduras

en dosórdenes, muestranla influenciade! libro de DiegoSagredo,con

el libro “Las medidasdel Romano”,editado en1526. Era el manual

75) A.H.P.$.:’ Protocolo n9 .9076... ‘, (~ 349.
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predilectopara ladecoraciónde las cajasde los órganos. Todoun

ejemplode formación human(stica~ Los balaustres delárgano mayor

“tienen un sobrecuerpo que todo va adornado de cañones (tubos

canónigos) y a los lados de la caja del órgano grande, tendrá de grueso

bara y cuarto en sus cornisas, friso, alquitra be, conforme a la fachada”.

En la parteposteriordos puertasde maderacubrirán elórgano,“muy

bien hechas y ajustadas, y de más de ellas, ma celosía que cubra todos

los cañones, de suerte que cuando se 2bran las puertas, quede

descubierta la celosía y salga labor del órgano por ella” ~.

ContinUa la descripcióndel drgano, “conforme al arte”,

ahora referente alos juegos. Tn la faccihada del órgano grande,

respecto de su medida, lleva cien cañones, que el mnaior de ellos ha de

tener catorce pies de alto, por el adorno, aunque de tono y voz, ha de

corresponder a doce palmos, y estos cien cañones, van dos por punto

en unísonus, por ocupar todo el espacio de’ la caja y todos los cañones.

Estos cañones han de ser de esta ño fino, muy bien labrados y lujosos”.

Completanel órganolos siguientesregistros: “Octavo en alto de la

fachada, 45 caños. Otra Ocíava, que suena una quinta arriba de la

Ociova o Docena, 45 caños. Ocíava doble, 90 caños. Lleno de seis

caños por punto en los graves y cuatrofilas para la mano derecha, ¡59

76) tIAR LAS. Fernando: La r~iitectura &1 Ranmimiento en
Toledo <1541—1635) .1, Toledo, 19&3, p~ 57 y siguientes

77)AHP$ “Protocolon9SO76 “,19349-349vy351.
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caños (Utiliza el registrode forma partiday con diferenciaciónde

timbres).Decinovena, tres caños en los graves y cuatro en los agudos,

159 caños. Una Mixtura, que es en cuarta, 45 caños”. Con estos

juegos formael lleno del órgano grande.La; registrosde la familiade

los Nazardos eran: Una“Flauta tapada” en octava,45 caños;un

“Nasardo”, 45 caños; un “Chiflete o Pífano”, 45 caños;una “Corneto

de madio registro de mano derecha, de cuatro filas”, 120 caños. La

lengueteríallevaba: “Trompeta Real”, partida,de oncepalmosparael

tubo másgrande,45 caños;“Clarín”, partido, de cuatropies,45 caños;

“Quintadena”, de sietepalmosde alto, 45 caños.El total de tubos del

órgano grande, sumaba1.087.

La caderetaestabaformada por los siguientesjuegos:

“Primeramente, en la fachada por de dentro juera, ha de llevar sesenta

caños, que el maior de ellos tenga cinco pies, 60 caños. Otra mixtura

que suena en quinto, en alta de lafachada,quarenta y cinco caños, 45.

Otra mixturo octavo arribade la fachada de quarenta y cinco caños, 45.

Otra diferencia del Lleno de tres caños por punto, que son ciento y

tre¿‘ita y cinco caños, 135. Otra decinuala de dos caños por punto, que

son noventa caños, 90. Otra diferencia de voz, a manos partida, que

son quarenta y cinco caños, 45. Y en este órgano no se echan más

mixturas por la poca capacidad que tiene”. 1-lace un total dc 320 tubos.
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Los tecladoerandes. “distinto el uno del otro, cuatro dedos

yambos, que sean de marfil’. Junto a la medida castellanautiliza para

el teclado,una medida conreferenciasal mundoclásico.Cada órgano

tendría secreto independiente,con la reduccióncorrespondiente;los

fuellesmedirían sietepies de largoy tresy mediode ancho,forradosde

baldés doble,de buenamadera,quedanadocompactosparaevitar fugas

de aire76

17. 8. 7. ESTETICA DEL INSTRUMENTO

El órgano pertenece auna estéticadel siglo XVI, con la

presenciade juegos de lengua. Lacalidad de los llenos, bajo la

denominaciónde mixturas,apareceequilibr¿da,brillantey sonora:“Las

mixturas han de ser muy claras y distintas”. Un ejemplo parecido y

cercanoen el tiempo,esel órganode la co]egiata de Lerma (Burgos),

construido entre1616y 1618. En la restauración dirigidaporFrancis

Chapelet, encontraronlas peculiaridade~¡de un órganocon clara

influencia flamenca. Parecidascaracterística’;pudotenerel órganodela

76)Ibid., f~ 351—351 y.
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catedralde El Burgo de Osma: “Repartición desigual, que ennoblece los

tonos usuales, (los del canto gregoriano,escogidos por los

compositores, como fórmulamodal)pero, al contrario, desprecia los

tonos raros como son Si mayor o Fa sosu nido, que no se emplean

nunca en la música antigua española” ~ . La presión era baja, entorno

a los 65 milímetros.Los juegoslabialesestaban realizadoscon unas

bocasmuy largas,quetodavíaencontramosen los órganosde la ¿poca

en los PaisesBajos, ya que facilitan el sonido abrillantado. La

disposiciónde los tubosde la fchada consistía en colocarlos bajosenel

centroy a los ladoslos tiples. Todoslos tubosdel órganode la catedral

oxomense descansansobreel secreto,exceptolos juegosde la fachada

del órgano mayor,la cadereta.

El órganode Quintín tuvo mucho cuerposonoro y

produciría “mucho ruido, porque aún tien~po se tocan entre ambos,

órgano pequeñoy grande”. Estaafirmaciónquedaclarameneexplicada

en un documento encontradorecientementeen el archivocatedral.Da

cuentade los registrosy de suscombinaciones:llenos,mixturas,etc.,y

mencionalos registrosque seutilizan paraacompañara lacapillade

mtiisca, a una”vozgruesa” o a una “voz delgada”. Entre los registros,

79) CHAPELET, Francis:’ La restwraiéc del Orgato fr la
Colegiata de Lerma (Burgos)’, en “Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando ‘, nQ 54, Madnid,1982, PP. 82—87.
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hay que destacar la VozHumana,los Clarinesy Trompetasaltasy

bajas,el “Ruyseñor”, “Atabales”, “Cheru,nbelado” y “Rabel” . Para

poder tocarjunto o separadoslos dosórganos,el procedimientoa

seguirera: “EL ¡nodo de juntar los dos órgcmnos es tirar con las dos

manos de el juego alto ygualmente hacia sC y al contrario se

aparran” 60

17. 8. 8. RELACIONES CON LOS CANONES

FORMULADOS POR PABLO NASARRE

Casi un siglo después,los tipos de órganosennunciados

porPabloNasarre,ya estáhecho realidader el órgano de Quintínde

Mayo. De las cuatroespecies,éstepertenecealos de lasegunda:“Los

que tienen Flautado de treze palmos, que son los más comunes”.

Coincideen tener la Octava “dupla”, cuyo cafiomayortieneseis palmos

y medio; Docena“en proporción tripla c~n el flautado mayor”;

Quincena“en proporción quadrupla”; Dcc novena “en proporción

sextupla”; Llenode cuatrofilas, en funciónde lacapacidaddel templo.

con decinovena, ventidocena,ventisesenay v~ntinovena,y Cimbala de

60) A.H.P.S,:’ Protocolo ‘j Caja 2955, Vol. 5076, fQ ~5i y

A.C.B.0.:” Organo. Inteligencia y régimen del órgano que se hizo. Año de
1650”, Legajo 2, n9 31,sf
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tres puntosporcaño. Nasarreno mencionalos juegosde lengúcreríaen

estoscasos,aunqueel órganosi tenía.

La caderetaestabaformadaa la manende un realejo, conla

baseen el flautadode seis palmosy medio, docena, quincenay lleno

formadopor la decinovena, ventidocenay veintesesena~

Evitar la confusiónde las voces,elegircon cuidadoel lugar

parala colocacióndel órgano,esdecir,cuidr el espaciosonoro,es algo

muy ateneren cuentadesdeel mismoproyecto.Contandocon las pocas

posibilidadesque ofrece laarcada góticadel lado delEvangelio,y

siguiendoJamodaimperanteentoncesde ubicarlos instrumentosen este

sitio, hacesobresalisrla cajaen la fachadaprincipal, mientrasque la

caraposteriorcolocanunas puertas, paraaumentarel sonidodel órgano

e igualar la pro>ecciónhaciala navelatera!.

La calidad dela tubería contaba mucho.El estañosin

aleaciónerala fórmulaideal y costabaentrecinco y sietevecesmásque

el plomo: “La materia conviene que sea de estaño, y cuanto más puro,

serd más sólido y será el sonido másclaro y deleitable” 62

61) NASARPE, Pablo Escuela de Música sapin la práctica
moderna ,Tomo 1, larago2a, 1980, pp. 481-’183

62) Ibid pp ‘485-189
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Los fuelles con medidas estiFuladasjuegan una baza

decisivaen el sonidode los árganos.Eran tres,en formade cuña, con

sus pliegues,contrapesosy ventanilla. Todoestabaestablecido.

Avanzamos haciala total configuracióndel OrganoIbérico.

17. 8. 9. ALGUNAS CONSIDERACIONES

TECNICAS

En primer lugar llama la atenciónel término “juego”, para

denominaral teclado,típico en Castilla. Utiliza la palabra punto,para

aquellosjuegosconmásde un tubo porcadanota; registro,panindicar

el tirador; secreto,parteesencial,construidoenbuenamaderay forrado

con baldés,del mismo modo que los fuelles; reduccióny conductos,

elementos del mecanismo interno.“En c2nclusión,el vocabulario

técnico relativo al mecanismo del instrumento, mñnejado por los textos

manuscritos, es más bien reducido y pobre. El uso de algunos es

ambiguo” 63 . El contratodel órgano de la catedralde El Burgo de

Osma esunaexcepción.

El ámbito del teclado es de 45 notas, tres más que lo

acostumbradoy con laprimera octavaincompleta.ParaBermudoera el

63) ~JAMB0ULi” Evolución... “, 1, p. 114.
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órganoun instrumentoimperfecto,y tantoél como Salinas intentaron

crearun sistemaarmónico,capazde evitar estasdeficiencias.Algunos

organerosyadespuntan,con tecladosde 48 notas6’4.

Especificael materia] del teclado,en maderade ébanoy

marfil, utilizadosfrecuentementeen estay en la centuriasiguiente.Las

tecla llevan unaseparaciónde cuatrodedos y no tiene tecladopedal,

inclusono mencionala existenciade Contra;.Damuchaimportanciaa

la presiónquedebensoportarlos fuelles.

17. 8. 10. LA CONSTRUCCION DEL

INSTRUMENTO

Aprobadala traza,el organerose “encargaba y obligaba a

hacer dicho órgano, para esta dicha Santa iglesia Catedral de Osma, y

darle hecho y acabado en toda perfezión, conforme a dicha traza y

condiciones, a vista de maestros peitos en el arte, nombrados por los

dichos señores Prior y Cabildo”, proceso imprescindible en toda obra

de la organería castellanay realizada normalmenteen los cabildos por el

Maestrode Capilla (Andrésde Vera) y el organista(BartoloméMuñoz),

ayudadosde un organero.Ademásel plazode conclusiónse fija, en año

64) CALAHORRA MARTíNEZ. P.:’ La música,.. ‘j ¡‘PP. 241-242.
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y mediodesdeel comienzode las obras, so pena deuna multa por día

transcurrido.Al final el precio apagar,asciende a 28.000 reaies, dados

en cuatroplazos,al empezar,al hacerlos tubos,al asentar elórganoy lo

restanteunavez searevisadoy dadoel visto bueno porlos peritos64

Sin embargo,la conclusiónsedilatamásde lo acordado.El cabildo pide

permisoasu homónimode Toledo,en dont realizaunosreparos,para

que permitavenir aQuintínaacabarel órgano~.

Los gastos estánpormenorizadosen todos los recibos

firmados porQuintín. Parabaldés recibe1.360reales; para el viaje de

Toledo aOsma,en Juliode 1644; 1.050realesal ensamblador Domingo

González,por los teclados;a JosepRodriguez,por las esculturas;a

EugenioVezenioPalero,1.484 realespor diezlibrasde estalloy diezde

plomo; 168 reales porportes,y otros 108 realesde “desmerías”. El

MaestrescuelaCastillo abonapartede los recibosdel metal,por 10.993

reales.Las partidasse suceden en1645, 1647, 1648 y 1649, con

inclusión de lasdietasde trigo y cebadapara lamanutención~6.

64) A.H.P.$.:” Protocolo ‘, Caja 2955, Vol. 5976, r~ 353 v.-355 y.
65> A.C 60.:” Libro de Actas... “, Tomo XV, fQ 84 y.

JAMEOU,L.:” Evolución,.. “, II, p. 70.
66) ACtO.:” Carpeta Organos ‘, Recibos sueltos, st.
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17. 8. 11. LA CAJA Y EL DORADO

El arzobispodeGranadaescribeinteresándosepor el estado

de las obras, preocupadoespecialmentepor Suscarun doradorpara la

caja, probablementeobra de Domingo de Acereda. Elcabildo hace

escrituracon el pintor de El Burgo, PedroNevado. Las condiciones

son: “Aparexard dicha caja de dicho órgano, con todos los materiales

necesarios y temples, de manera que quede con buena sazón y firme

para recibir el oro”. El dorado iba repartidopor toda lacaja, conoro

fino, bienpulido, inclusolas puertasde acceso al interior delórgano.

“Los artesonados y vaciados de los lados de ajhera, se han de dorar con

todo los demás que hay en las puertas y pedestal”. El primer tercio de la

caja,a excepciónde las puertas,sedaríade “u~z jaspeado al óleo”, como

la partedel tecladoocultapor la cadereta.Finalmenteeracondición “que

en toda la caja del órgano, ni en la talla. no haya de llevar color

ninguno, sino oro fino, excepto el escudo de armas, que en lo alto de

dicha caja y otros dos que se han de hacer, pintados en la parte donde

señalaren los señores Prior y cabildo”, con colores“buenos y finos”

87

El escudocon las armasdel arzobispo Carrillofigurabaen

la caja. Así lo describeel historiador del obispado Loperráez

67) Ibid., Legajo contrato del dorado del órgano. 14, Septiembre de 1644, s.l.
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Corvalán68 Cuatro ángelesrematabanel cuerpodel órgano.Se

dorararán, “excepto las encarnaciones, qie de ellos y de las demás

cabezas que ha de haber en dicha caja, han de ser a)pulimento y todo lo

demás ha de ser dorado” ~

La obradel doradodebía estaracabadapara la Navidadde

1643. El cabildo tiene cadavez más prisas, pero laslaboresdel

organerovan lentas.El doradoestasadocn 4.600 reales, a pagar100

ducadosal empezarla obra, otrosciena 105; cuarentadíasdel comienzo

y los 1(X) restantesal acabar.JosephRodriguez,vecino del Burgosale

comofiador. La revisión corre acargo del pintor Martín González,

nombradode mutuo acuerdoporambaspartesen 1651. Objeta la parte

de la cadereta,al quefaltan colores, azulesy carmines,en el escudodel

señorobispo~

¡7. 8.12. CONCLUSION E INAGURACION

DEL ORGANO

En 1647 ya estángastadosmásde 11.000 realesy aún

necesitabanmásdinero. El retrasode los envíos desdeGranada,

66> LOPERRAEZ COk VALAN, Juan Descripción histórica del
Obispal> ch Osma Tomo II, Madrid 1788, p. 56.

69) ACEO.:’ Carpeta Y Legajo dorado.
90> Ibid
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demoransustanciaimeniela construcción. Parasolucionarel problema.

decidenlos prebendadossacarfondosde I,¡ memoria delseñordon

FranciscoTello, e ir pagandola caja y el dorado.En esteauio lleganlos

baldeses,encargadosa JuanGarcía deSan Juan,paraaderezarlos

fuellesdel otro órgano.

EL instrumento está acabadoen Junio de 1648. En

Septiembredel año siguientela contabilidadcapitularlíquidacuentas

con el arzobispo Carrillo ~ . Por entonces,Quintín trabajabaen el

arreglodel órgano grande(apartir de ahora,este esel terminoempleado

paradenominaral órganoporél construido),del quelevanta“el secreto

del órgano, con todos los cañones, para reparar los registros, para que

anden con toda perfección”. También aderezó el órgano pequeñoy lo

reformócompletamentepor la sumade ti. 877 reales,llevandouna

buena partede las piezasa Riaza,en dondetrabajaen aquellaiglesia92

El realejo aparecedescritoen un legajo encontradopor

RamónGonzálezde Amezúa,en el archivode la catedralde El Burgo de

Osma,imposiblede localizar hasta lafecha: “Diferencias del realexo,

91) A.C.8.0.:” Libro de Actas... ‘t Tomo XV, (2 176-176y., 181 y., 190 y.,
20$ y, y 237.

ACEO.:’ Libro de Fábrica...’, 419.
92) A.H.N.:” SecciónClero ‘, Libro II, 11749, vÑitas de 1649, s.l

A.C.5.O.:” Libro <le Fábrica... “, Data 1649— 1’$$O, s.l
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que está en la parle de la Epístola (ésta es un buena referencia, para

situarel órganode Quintín, enfrente).Un Hswtado tapado en octavo,

45. Un Flautado en quincena, de órgano grande, 45. Otra diferencia en

quinta y es tapado y azisado, 45. Otro registro de Lleno, 45. Otro

registro de Címbala, un caño por punto, 45. Trompeta Bastarda, 45”

93

El órganorespondea un órganode cadereta,con la baseen

un registrode cuatropíes.Todos los juegosson labiales,exceptouna

TrompetaBastarda.El Lleno es dedeciriovenay la Címbala de

ventidocena.PedroNevadopintó el realejopor lacantidadde 50 reales.

Los últimos detallesdel nuevo órganose ajustanentre

Eneroy Febrerode 1651. Entoncesel cabildo abona10.300reales,de

atrasos,y 300 realesde gratificacióny de ayudapara emprender elviaje

de regresoa Gumiel de Hizán, con el fin de acabarel arreglo delórgano

parroquial, encargodel obispode Osma,don Antonio de Valdés,con

quienfirmó contratoen laescribaníadel notariode El Burgo, Lázarode

Iones,el 4 de Mayo de 164>7. El reparo consistióen añadir170 tubos.

hacerdos fuellesnuevos,desmontar.limpi2.r y hacerun nuevosecreto

partido y un teclado adaptadoa este:;istema.Todo costó 2.500

reales9t

3) OONZALEZ DEAMEZUA,P.:’ Perspectivas... “, p. 1 40.
~<>A.H PS.:’ Protocolo ‘y Caja 3078, Vol. $263, su
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El cabildo saldalas deudascon el doradory con Juan

Garcíade SanJuan,querecibe743 reaies.El racioneroOrganistada los

últimos toques.A éstetambiéngratificancon 150reales,“por el trabajo

que ha tenido en ajustar como se han de tocc!r las mixturas del órgano”.

Parael conectousodel instrumento, pegaun papelcon las normaspara

la registracióny combinacióndelos juegos~.

El organillono debió tenerunacolocaciónestable.En 1651

y 1652, estrasladadodel coro a la librería,al menos dos veces.El

transporteen las procesionesdel Corpus,obligó aunaafinación,que

costó dos reales96 La librería tampo:o era cl lugar ideal de

conservación,por la altahumedaddel local. De nuevo,escolocadoen

el coro alto conunafundade “olandilla”, para protegerledel polvo. El

otro portalivo es vendidoen 1652 a un pueblodel obispado, por 200

ducados~7.

A.C.B.O.:” Libro de Fábrica... “, Data 1651—1652, st.
95) ACtO.:” Libro de Actas... y Tomo XV, (2 281.
96> A,C.b.O,:” Libro de Actas... ‘, Data 1651—1652, st.
97) Ibid., Tomo XVJI~ 18y 19v.
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17. 9. LOS ORGANOS HAISTA FINALES DEL

SIGLO XVII

Entre 1653 y 1663 son escasaslas noticias relativas alos

órganos. Tansólofigurangastosmenudos,8 reales de colocarbisagras

y arreglarun tirador; de realizarDomingo Aceredala peanapara el

órgano,doscientosreales;de hacerla silla, mil setecientosmaravedís,y

noticiasreferentesal salariodel entonador~

Mientrastanto, cubrelas ración deMaestro de Capilla,

GregorioLópez,procedentede igual cargoen la colegiata deBerlanga,

a quiensucedeAlonsoRodrigoToricesy a esteen 1663JuanGarcíade

Salazar,trasel informefavorablede TomásMiciaces,Maestrode las

DescalzasRealesde Madrid. El cargode organista es desmpeñadopor

BartoloméMuñoz, y el de Tenientede Organista,porJuanLópezde

Rioja. En 1661 el nuevoorganistaprincipal esPedroNanclares~ . A

Lópezle asigna el cabildo 2.040 maravadíspor el doble cargode

tañedory afinador delos órganos.En otoñode 1664pediráun aumento

decienreales,a lo queel cabildoaccede.

Nanclaresinforma a los canónigosde la necesidadde

arreglarlosórganos,perosin desmontar¡05. tubos.Jacintodel Río esel

96) A.C.B.0.:’ Libro de Fábrica... “, Date 1653—1654y 1659 —1660, s.l.
99) A.C,B.O,:” Libro de Actea,, y Tomo XVI, fQ 16 y.— 17, 70—70v., 313,

391, 396-397 y.
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encargado.El cabildo gasté150 realescon el organero, 80 reales con

Nanclaresy 16 reales con Pedro Serrano,por las ayudasprestadas.

Cuatrorealesfueronapamra “los cintas del Ciar»:”, en los ochentadías

queintervino.

Al solicitarNanclaresun préstamode doscientosreales,

para ir asu pueblonata],el cabildole advi=ne“lo descompuesto que

estó el órgano” , porque “el Maestro que vino a aderezarle anduvo en el

secreto, habi¿ndose determinado por el cabildo no se viese, y a esto

asista el dicho organista, a quien se en.comi’ndóasistiese, contra quien

resulta culpa”. Después establecenun turno rigurosoen el manejo de

los instrumentos: “El Teniente de Organista en los días semidobles no

toque el órgano grande, sino el pequeño, para que uno y otro se

ejerciten”. Al fina] aquella acusaciónfue unayanaespeculación,puesel

cabildoreconocióel error 100

En 1688,Juan López mantiene laasignaciónde 500 reales

por “limpiar el órgano”. Salazarpor entonces, ya está en Zamoray en

NoviembreNanclaresva aPalencia.Andrésde Viana, antiguo maestro

de Toro, y Toribio da laFuente sonlos suslitutos 101

100) bid., P 439-440,441 y., 446 y., 448, 47.3 v.—474.
A C 5 0:” Libro de Actas,.. ‘Y Date 1663—1664,al.
A.C 5 0.:” Libro de Cabildos Espirituales, 1629-1702 ‘Y Cabildo 23—

II- 1664.
101) A.C.8,O.:’ Libro de Actas,.. y Tomo XVIi, fQ 221 y., 238, 240—240 y.

y 247.
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El año 1667 fue abundanteen reparos.Al maestro Deninos

paganveinte reales“por trasladar un papel tocante al registro y gobierno

del órgano” ; seis reales,«de aderezar unfiu’lle del órgano, componer

una tecla y poner otras piezas” cincuentaque dieron a Lópezpor

limpiar el órganoy seisrealesy medio de varios reparos enel órgano

pequeño 102,

Juntoa Juan Lópezfigurandosnombresmás,Franciscode

Olmos y Josephdel Castillo. comocolaboradores en unos reparos. El

primerorecibe20 realesy 143 el segundo.López cesaen el cargoen

1673, no sin cambiar antesalambres,baldesesy latón, en las

reducciones,secreto, fuelles,etc. Los reparosse repitenentre1674a

1675, de 1678a 1679yde 1682a 1683 ~

Porausenciade la figuradel Teniente deOrganista,Toribio

de la Fuentey el Cornetade laCapilla arreglanen 1678 algunos

defectosen los registros. El cabildo ahorralas comisionesde un

organero.Sólo habíagastadocienreales 1

102) Ibid., Tomo XVIII, (969v., 73 v.—74, 76 v.—77.
A.C,B.O.:” Libro de Fábrica... ‘Y Date 1667, s.f.

103> ACEO. :‘ Libro de Fábrica, 1670—1711 “, I)ata 1668—1673,1682—
1683> 1678-1679,s.l. y (9 22, 25-25v.> 50, 7$ v.-76, 93v.
y142144v.y0ata1682-1683s.f.

A.C.5.0.:’ Libro deActas...‘Y Tomo XVIII, fQ 42.

A.C,B.0.:” Libro de Fábrica... ‘, fQ 144v.
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El martes31 de Octubrede 1679 visita la catedralel

monarca Carlos 11. El órgano seguía jugando un papel capital en los

actos organizados para tales efemérides. El rey es recibido con toda

clase de honores a la puerta del templo, en donde tocaron las chirimías y

el Sochantre entoné elTe DeumLaudamus, alternando con la Capilla de

Música, dirigida por Andrés de Viana. Ya dentro de las naves de la

catedral, el órgano acompaña alos cantor~sy a la procesión,que va

hasta la capilla mayor. El mismo protocolo se mantiene hasta el siglo

XIX. Por aquellos años el platero JuanMartínez efectúa “algunos

reparillos”, en concreto, en 1683 y en 1684, Manuel Casadojunto al

monje premostatense del monasterio de la Vid (Burgos), fray Joseph

Sánchez, llevan a cabo una composición. Para ello gastan 34.342

reales ~05

La plaza de Teniente de Organista queda cubierta por el

músico de la Colegiata de Soria Juan Romeo. Piecisamentefue allí el

organistaToribio “a dar por bueno y reconocer el órgano recién

construido” 106 1685es elañodel pasode grandesmúsicos,y va a

afectardirectamenteen los órganos.El nuevoMaestrode Capilla es

Tomás Micieces, posesionado del cargo el 8 de Junio,y el organista

105) A.C.8,0,:” Libro de Actas... “, Tomo XIX, fQ 21221.
“Libro de Fábrica... “, Date 1684—1685, s.l.

106) A.C.B,O,:” Libro de Actas... “, TomoXIX, fQ 225 y 228 y,
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Sebastián Durán.con el salariode 150 ducadosanualesy doce fanegas

de trigo, algosuperioral de su antecesor,cl difunto Lafuente107

Al poco tiempode ocuparel cargo,en 1686, Durón debe

enfrentarseal progresivodeteriorodel órgano,hecho denunciadovarias

vecespor el mismo cabildo.El religioso de la Vid, que acudióotras

veces,eraincapazde subsanarlos defectos. Requierela presencia deun

maestroorganero.Durón escribea MadricL a un organeroamigode “los

mejores”, Ventura Chavarri. En Marzo es avisadoy un mesmástarde

comienzanlos reparos.En Mayo ya estánfinalizados:“Item., mil

ochocientos y ochenta reales, los mil ochocientos que pagó a Ventura de

Chavarri, vecino de Madrid (En 1682 figura comoresidenteen la villa

de Cifuentes,en dondehaceel órganode la parroquiay al añosiguiente

como maestroy organistade las DescalzasRealesde Madrid), a quien

les mandó dar el cabildo, por la ausencia y ocupación de un mes que

estuvo en esta Santa Iglesia componiendo los órganos de ella, que

estaban muy mal tratados, y los ochenta que pago a un propio que fue a

Madrid a traer diferentes recados necesarbs para dichos aderezos”. Los

ayudantesen los reparosperciben:FelipeHernández,capintero,1.972

107> Ibid., Tomo XX, (9 12v.- 13v, 28,30v., 32—33.
sIEMENS HERNANDEZ,Lothar-” Nuevos q~ertacianes pro la

biarafia de Sebastián Durán “, en “ANUARIO MUSICAL”, XVI,
1, Barcelona 1963, p 153
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maravedís;el entonador,JuanAmbas,816 reales;y Joseph Martínez,

perrero,dieciocho reales~

En 168’7 Durán emprendela marcha aPalencia.Pedro

Sesma,de Zaragoza,esel nuevoorganista~

La presenciade Ventura Chavarri, sobrino de Pedro

LibornaEcheverría,esdel todo signiñcati’.a.La irrupción demaestros

vasco-navarrosen el centropeninsular, desdeMadrid, dan realcea la

escuelade la capital ya los hermososejemplosconstruidosen puntos

adyacentes.Establecenlas característicasdefinitivasdel órganoibérico.

El y todala generaciónde organerosdel nole,en clarainvasiónhaciael

sur, trabajanen los templos mayores.De nuevoen Palencia, gracias a

Durén, son los Echevarría,Josephy Francisco, los organeros

restauradoresdelos instrumentosde aquellacatedral 110

Durante la segunad mitad de siglo, lafiesta de la

Concepciónera señalada.Los organistasdebíantenera punto el

~o~>A.C.8.O.:” LibrodeActas... “, Tomo XX, (933 v.-39. ‘40 y., ‘1-1 y ‘17 y.

Libro de Actas Espirituales, 1629—1702 “, fQ 496.
Libro de Fábrica,. ‘, Date 1686— i 687 , si.

109) A.C 8.0.:” Libro de Actas... “, Tomo XX, fQ 54v-SS 70 y 113.
110> JAMBOU,L.’ El Organo . “, p. 30.

JAMBOU,L ‘ Evolución “, I,pp 163 y 166—168,
SAN MARTIN PAYO, Jesús El gran ¿kgwu¡ dc la Catecá-al dc

Palencia Palencia, >937, pp 14-20
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instrumento, so penade multa. Inclusola no utilización de todos los

registrosesdenunciadopor los canónigos~11

Segúnavanzamosen el tiempo,los organistasconsideranla

posibilidadde nuevosreparos.Las ofertasson numerosas.En Marzo de

1689tienenconstanciade la presenciade un maestrode Caleruega,pero

el mismocabildo quierecerciorarsede la situación. Nombrauna

comisiónformadapor el Arcedianode Aza,acompañadodel Maestrode

Capilla, los Bajones(Andrésde Urnie y Diego Miguel),el Contralto

(Simónde Salazar)y el Corneta(GabrielGrande),para cuantificarlos

desperfectos.El informe emitidodice: “Parecía que algunos cañones

estaban destemplados, y que el mismo día se Fiabía hallado un organero

en esta villa, a quiense había llamado, el cual no había parecido a

propósito entrase a componerle, porque decía iba deprisa a Madrid”. La

desafinaciónno era exclusivaa la lengúcteria, “a cuya causa no

pertenece el remediar ese daño a los organstas”. Al final reparanlos

fuelles,con 901 maravedísy 51 maravedísde cuerdas para dar aireal

órgano pequeño 11 2 Restringenel uso del órganoen las horas

menores,en concreto,en tercia, salvo los dias solemnes,en quetocan

el órganogrande,y en los díassemidobles,con el órganopequeño.

Uno y otro seutiliza de forma alternantiva. La liturgia llevabaeste

~ A.C.B.0.:” Libro de Cabildos Espirituales.. ‘Y (9 504, 509 y Sil y.

112) A.C.B.O.: Libro de Actas... ‘Y Tomo XX, (2 134 w—135 y.

Libro de Fábrica... ‘Y Date 1668—1689 s.l.
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orden:”En las Vísperas de las fiestas solemnes canta el primer verso el

coro y el himno, después se toca el órgano y canta la música dicho

verso de dichos himnos, en canto de órgano y no se canta mds de él”

113 Nadamásaccedera Maestrode Capilla, Mateo de Villavieja. se

enfrentaal problemadel cuidadoy custodiade los papelesde músicadel

archivo. Lallave de accesocambiabadc manoen manoy las obras

manuscritasdesparecían. Paracompletarlos vacíosmusicales adquieren

obrasdel Maestrode Capilla de Málaga Fornés, que antes lo fue de

Osma,de uno “de Toledo, de la Corte, dd Maestro Capitdn, Patino,

Vargas, fluente, García, Micieces y Galón ‘, porqueajuicio del cabildo:

“estos han sido los de mayor crédito”. AdemásSalazarenvía un

Miserere,unaSalve,el salmo“LaudateDominum” y unacolecciónde

Magnificats 114

Cada dosaños, desde 1668 hemos encontrado la

partida correspondiente alos Aniversariosde la fiesta deSan Martín,

con la cantidadde 6.330 maravedís,destinada arepararlos órganos,

segúndejó establecidoel obispo Martín ‘Carrillo.

113> A.C,B.0.:” Libro de Cabildos Espirituales... ‘Y f9 513—513 y,, 523—523
Y. y 563.

114) A.C.B,0.:’ Libro de Actas,., Y Tomo XX, (2215v., 219 v—221 ‘t. 258v.

y283v.;yTomoXXI,12 199—199v.
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La cifra aumenta en el dítimo tercio del siglo XVII a 7.480

maravedísy semantienehasta1737 115

17. 10. LA INCOMPARECENCIA DE JOSE DE

ECHEVARRíA ES SUSTITUIDA POR COLOMERO

En cuantoal órganono hay ningUn reparosignificativo.

Los Libros deFábricanos informan de la comprade cordeles,de

soldadurasde tubospor un plateroen 1691 de reparos enlos fuelles

entre1695 y 1697 yen 1700 116 Las primerasdenunciasdel mal

estadodel órgano surgenen 1696. Entonces fue necesarioquitar un

tubo de la fachadaen mal estado.José Cela”andía, organista,entraen

contactos en1697 con un organerode Oñate,que hacíaentoncesel

árganopara la catedralde Cuenca.Se trata de José deEchavarrla,

apellidode unade las más insignesfamiliasde organeros.En el foco de

Cuenca convergenorganerosde diferentesPL ntos,en donde se produce

un intercambiode innovacionesy experiencias.JoséEcheverríaaporta

115) A.C.B0:’ Libro de Fabrica.. “, Data 1668—1669 , P 14 y.; Datal672—
1673, f963v.;Deta1680—1681,f~15¿v.;Datel710—1711,

al
116) A.C.B0: Libro de Fábrica,, , Date 1690—1691,1694—1695, 1696—

1697y1700-17O1 ,Sr
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las nuevas técnicasal árganocastellano.“Es el soplo y la sabia de un

órgano castellanorenovadoporartistasdd Norte”. íntimamenteFélix

deYoldi, que afirma habertrabajadoen 1693con José,en la catedral

de Osma ~

El grupo de los organerosvasco-navarrosprovienen

tambiénde Lerín,Sangilesa,Yanci,Elbary Bilbao. La obra deJoseph

es muy difícil de disociarde la de su tccayo religioso franciscano.

Juntos trabajaron en Sevilla (1697), Cuenca (1699)y Burgos

(1706) 116• Las gestionesparatraera Echcverría son lentas,casi duran

dos años. Promete venir para la primaverade 1701 a reparar el órgano

pequeño.En Febrerodel añosiguienteescriben a Echeverría, quepor

entonces trabaja enValladolid. El 27 de Njvienibreel cabildo tiene la

ofertadel organerode Valladolid, JoséGaicía. El Abadde Santa Cruz

pide pacienciaa los capitulares, apelandoa la calidaddel primero. Se

pideninformesal antiguoorganistadela catedral, Joséde Celayandía,

ahoraen Oviedo,y aSebastiánDurán,organistade la CapillaReal.Este

escribeno conocera Garcíay recorrnen(Lacuidar “una Miaja tan

preciosa”, digna “de fiarsesólo de quien seamuyidóneoen el arte de

111) ACEO.:” Libro de Actas... “, Tomo XXI, P 229 y,, 552 y 567.
JAMBOU, L. :‘ Organeros en la Diócesis.. “, PP. 156— 1 58.
ZUDArRE, Claudio “El última érgano de Fúl¡x de Yoldi (1655—
1695> , En ‘REVISTA DE MIJSICOLOGIA’,VI , Madrid, 1984, p. 355.

116) JAtIEOU, L.:” Evolución... , l pp. 162—164.
JAMBOU, Li El órgano en la península... , p. 30.
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hacerórganos” 119 CelayandIaescribeconecer a Garcíaen los reparos

de la catedralde Oviedo. Mientras,Duránprometeenviara Joseph

Colmenero.Así lo hacey el organero acaba laobracl 2 de Abril de

1703, que le llevó treinta y dos días,con h. ayudadel cornetaDiego

Pablo.En esteespacio detiempo,el cabildogastá34 doblones enun

tubo nuevo, trescientosen los gastosde manutencióny cien en la

posada.El total del reparosupusoparalas arascapitulares 2.975reales

y 4 maravedís120

Madrid seguíasiendopunto de atenciónde la organería.

Desdeallí se imponenIs pautasdel órganopara toda la geografía

peninsular. “No parece,y tampoco sep.~ede imaginar, que estos

hombreshayan tenidounplan maduradoypreconcebidoparafavorecer

suintroducción.Pero, sin dudaalguna, las -elacionesfraternalesentre

franciscanos,los mutuos conocimientose Hirecambios,puedenhaber

ayudadoa su implantaciónya la realizaciónde algunasobras” 121.

MartínezColmeneroformadoen Madrid entornoa Pedro

LibornaEcheverríapor los años1695,y naturaldel Olivar,arzobispado

de Toledo, es conocidoen tierrastoledanaspor las realizacionesen

119) A.C.B.0.: Libro de Actas... , Tomo XXI, fQ 570—570 y., 575 y 576;
Tomo XXII, fQ 212 y., 253, 255 y 259.

120) Ibid., fQ 264, 268, 276y 279v.
A.C.B.0.~ Libro de Fábrica.. ‘ Gata 1702—1 703 , st

121) JArlEOU,L. ‘ Evolución ‘~I, p. 166.
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Talaverade la Reina(Monasteriode Santa Catalina),Torrijos o en el

mismo Toledo (Monasteriode Sisla), en 1700. Durán conoció a

Colmeneroen Toledo, en cuyadiócesisserá elpromotor de las

innovacionesdel órgano.Despuéstrabaja ea la diócesis deSiguenza,

bienen la catedral,bienenconstruirel árgar.ode Chillarán delRey, en

1705, o reparar elde la parroquia de Cifuentes,en 1722. “Funda un

linaje. En 1728, su sucesoren el cargocaudralicioesBerrojo, cuya

esposa, María Ruiz de Orellana, en sobrino de Martínez

Colmenero” 122

17. 11. VENTURAS Y DEVENTURAS

DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII

17. 11. 1. LOS PRIMERCS AÑOS

El organistaAlbors, posesionajodel cargo a principiosde

1710,estudia lasituaciónde los árganos.Fi defectomásnotableerala

falta dc aire al sacartodos los registrosy la falta de alambres y el

numerosopolvoacumuladoen los tubos,proponiendoun arreglo,con

122> Ibid., p. 168.
MARCO MARTíNEZ, dA.: El órgano histórico.., “, pp. 204 y 207.
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la reposiciónde los tubos que faltaban, por estaren Cuaresmay

utilizarsepoco. El cabildo accedea lapropuesta,perocon la condición

de “no metersea ,nds obraquela referida” 123

El órganopoflativocorre mala suertey en ViIi el organista

informa al cabildodel estadode deteriorc,así comoel clavicordio,

utilizado paraacompañarlos ensayosde los villancicos y las

Lamentacionesde SemanaSanta.Era partidariodecomprarotro, “y

queen casofuesede la nuevamoda,por se>’ nuevomejor” 124 Tanto

el organo realejocomoel clavicordiotenían una funciónacompañante y

pedagógica, utilizadospara laformaciónmusicalde los Niños deCoro.

EL canónigo fabriquerodecidearreglarlos dos instrumentospor el

precio de 4.539 maravedís125. El uso del clave va “in crescendo”,

especialmenteen procesionesy concordias,en sustituciónde los

órganosportativos,por ello compranuno nuevoen Madrid en 1713,

que costó772 reales,de los cuales172 fueronde la cajay transportes.

La fragilidaddel instrumento hacereflexionaral cabildo:“El Señor Prior

propusoque habiendohechoel reparo de <ue el día de San Lucasse

habíallevadoel clavicémbaloa la ermitapan tocaren la misa, le había

parecidoa suMerced,queal usarde ¿1 en ta ‘forma referida,sacóndole

123> A.C 5.0;” Libro de Actas,.. ‘Y Tomo XXIV, fQ 163—163v. y 177.
124> A.C.5.0;” Libro de Acuerdos Espirituales, 1701—1 748 ‘ f2 61
125> Ibid, fP 62v.

A.05.O “ Librode Fábrica.., ‘, Gata 1710—1711 , s.f.
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de la Iglesia, tenía inconvenientepor el pefigro de quebrarsey que

habiendotratado con el Cornetasobrela composicióndel organillo

portátil, había dadoa entenderlo ejecutari~z,peroquepedíamucho”

126 . El organistaprocedea la limpiezadel instrumentoy una revisión

de la mecánicay no otra cosa,puesel :abildo había prohibido

expresamenteprocedera cualquier tipode leparo,encomendadoa un

organero1 27• Cadavezseacentúamásla scparacióny diferenciación

del papeldel organeroy del organista.El cornetaDiego Pablo seráel

encargadode repararel órganoportativo, actuacióncentradaen los

fuelles,paralo que utilizó baldés; enlas alimbresdel secretoy en el

teclado. Dionisio Martínezde Santa Cruzlo íinta y Félix Frescohacela

celosía,todo por60 realesy tresmaravedís. Otrosreparosmenudosen

el órganogrande fueron pagadosde los fondosdel aniversariode San

Martín, 212 realesentre1722y 1723 126,

17. 11. 2. LA PRESENCIA DE DIEGO DE ORlO

Pocoocurre duranteel primer cuarto desiglo, a no ser la

presenciade Diego de Ono Tejadaen 1721. Destacatan singular

126) A.C.5.0:” Libro de Fábrica, 1712—1745 “, Ehita 1712—1713,s.l
Libro de Acuerdos Espirituales... 1298

127) A.C.B.O.:’ Libro de Actas...’, Tomo XXIV. fQ 115 y. y 157 y.

126) A.C.B.O.:’ Libro de Acuerdos Espirituales... “, 2 132 y.

Libro de Fabrica... Gata 1712—1119 y 1722—1723, s.fk
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organero castellanopor serel constructorde una delas primeras

tuberíasen “chamade”,en expresiónfrancesa, conservadasen la

actuaiidad.El órganode la Colegiatade Covarrubias(Burgos),del año

1700 129

Despuésde tocary reconocer elórgano,Diego deOrlo

informadelos defectos:“El órganochiconecesitadelimpiarseyponer

algunos cañonesque le faltan y que el órgano grandeespreciso

limpiarle todo,por estarmuyestropeadode polvo”. Ya habíanpasado

muchos añosde la última reformay los trabajosa realizar eran

importantes:“Apearle toda la cañuteríay qie se necesitaañadir una

Sobrecímbala detres caños,para que el Lleno quede conbastante

claridad y cuerpo,y quetambiénes precisoy necesariocomponerlos

fue/les,por lo quemira a baldeses”130,También proponeañadir el

eco ala Corneta,muy de modaen estosaños ¿Enquéconsistía?Unoo

varios registrosestánencerradosdentrode una cajacon celosías,que

abreo cierrael intérprete, pormediode una pisa o rodillera, “creando

asíun espacio sonorode ecos, quesealeja o se aproxi,na al oyente

según eldeseodel organista”. La posibilidadde cambiarde planos

sonoro supone aumentarlas posibilidadestírribricas,a fin de crearun

contraste,tan delgustoen la músicabarroca.i..acolocaciónhabitualera

129) CHAPELET, F ‘ Un Orgue Castillan ‘, en ‘LCRGUE’, 94. París,
1960, pp.18-19.

~ ACEO.:’ Libro de Actas... “, Tomo XXVIII, 1267.
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encimadel cuerpoprincipal del árgano, ano ser quehubieraunamás

en la caderetainterior. En la mayoríade los casoses necesario colocar

un arcade viento y un secretoparaalimer tarel registro,partidoo

entero,bien de acompañamiento(Flautaco tapado),bien solistas

(Corneta,Clarín, etc.)131

Ono tasalas reformas y mejorasen 1.800 reales. El

OrganistaFranciscoArzalauzy el Maestrodc CapillaMateoVillavieja,

de criterio conservador,eranpocopartidaricsde la innovación. Creen

solamenteconvenientelimpiar, completarlos tubosque faltan y reparar

los registrosy secreto.El 20 de Octubrede 1721 ya está concluido.El

presupuestoinicial de 30 doblones sehabíaquedadocorto, pues

incluso sustituyeun antiguo juegode lengueteríapor otro nuevo,

denominadoClarín, comoasíexplicaen el informefinal entregadoalos

señorescanónigos:“Pero que siendo suprincipal interésel que el

cabildo quede satisfecho ygustosoy su crédito indemne, será

convenienteel que se haga reconocimientoformal de todos los

registros, no sólo antiguos,sino modernos y añadidos,mandando

reconocerlosuno a uno, por los másinteligentes” 132, Esamismatarde

los dosmúsicosmásimportantesde la catedralrevisanlos órganos:“La

obraqueha hechoelMaestroestabamuybien ejecutaday arregladaa la

131)JAMBOU, L.:” Ciclo del órgano histórico... , p20.
132> A.C,6.O,:’ Libro de Actas.,. ‘y Tomo XXVIII, (267 y 105.
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música”. Del nuevoregistrode Clarín,del quc Onoya eraun expertoy

estabaa la altura de las circunstancias, comentan loscanónigos:“El

Clarín queha puestonuevoesmáspropio que el que tenláel órgano,y

quesegúnel tiempo queha tardadoylosmate,fulesqueha puesto,se le

podía dar otra tanta cantidad como la que estabaajuatadadicha

obra” 133

Diego de Ono actualizaun órgano intacto desdesu

construcción,a pesardel espíritureacioatalesmodificacionesporparte

de los organistasy maestrosde capilla, anquilosadosen fórmulas

estereotipadas,heredadasde siglos itrás y transmitidas

generacionalmentede maestrosadiscípulos.

De muy buenospodemos calificarlos trabajos deDiego de

Ono. Los órganosno precisaronde ningunaintervenciónhastaveinte

añosmás tarde.

17. 11. 3. LA INTERVENCION DE UN

MAESTRO DESCONOCIDO

Laestanciaen El Burgo decualquer organeroespoleabaal

cabildo, deseosode plantearunaposiblereforma.Es el caso ocurrido el

133) Ibid., <9 105v.
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7 de Mayo de 1743:“El Señor Abadde Sanrc Cruz dijo sehallabaen

esta villael Maestrode órganos,y que si seijabía de componeren lo

necesarioel de esta Santa Iglesia” 134 Las arcasno iban muy

holgadas, conlos gastosde restauraciónde la catedral queamenazaba

derrumbamiento.Sólo la afinación y limpieza supuso1.700 reales,

pagadosal maestro,cuyo nombredesconocemos;75 realesy 10

mara”edís a suayudante;40 realesa los campanerospor “subir y bajar

los cañones del órganocuandose desmont<%para componerle” ; 16

realesal entonador, por dar airemientrasera afinado;y 19 realesy 16

maravedís aManuel Ramirez,carpintero, por la maderaempleadaen

repararlos fuelles135

17. 12. LAS REFORMAS DE FRANCISCO

JAVIER DE BETOLAZA

17. 12. 1. LAS OBRAS DE CONSOLIDACION

DE LA CATEDRAL GOTICA OBLIGAN A REFORMAR EL

ORGANO

134) Ibid., Tomo XXXV, fQ 159.
135> Ibid., <2 166v.

A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica... ‘, Gata 1742—1 7~3, s.l.
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Las obras dejaronma] paradoslos órganos,debidoal bajo

nivel del organero.En 1754 por las obras decosolidaciónde la

catedral,que llevabanbuenritmo, fuenecesariodesmontarel árgano,

los retablos lateralesdel coro, el del trascoroo de SanMiguel, San

Ildefonso,San Agustín y la Resurreción.El cabildo ordenó colocar la

cajadel órgano grande,situadoen e! coro dcl Evangelio,justodelante

de las capillas citadas,en la navede la iglesia,retirándolodel lugarde

las obras.Nos imaginamostodo el órganodesmontado,con la tubería

organizadapor juegosen el suelo,motive de atracciónpara algún

muchacho,quesustrajoalgúntubo 156

17. 12. 2. A LA BUSQUEDA DE ORGANERO

PARA MONTAR EL ORGANO

Prontocomienzanlas indagacionespara encontarun

maestroacreditado.Las noticias llegande5deLeón y desde Astorga.

DesdeLeónllegan de Pedrode Echeverría.El mismoobispo considera

a Echeverríaun “maestro acreditadísimo” ‘~‘ “el más diestrodelreino”.

Informade los trabajosejecutadosen León,Oviedoy Toledo,a razón

de45 relesdiarios. Asimismocita los órganosde San Justo deMadrid,

136) A.C.B.0.:” Libro deActas... ‘Y Tomo XXXVII, Catildo 7—VIII— 1754 y
28—IX— 1754, sf1
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Guadalupey el proyectode reconstruccióndel de Astorga. Aconseja a

Echeverría,aunquesea un poco más ciro, “porque chascosse

experimentanenpuntode órganos,solose emedianpagandomuchos.

sin disfrutar alguno, como lloran en Astorga” ~ LI cabildode

Astorga informatambién delreconocimiento llevadoa cabo por

Echevarría,por lo quededuceel de Osma,la dificulad para contarcon

él.

17. 12. 3. FRANCISCOJAVIER DE BETOLAZA

PRETENDE COMPONEREL ORGANO

El maestroorganeroy afinadordc los órganosde la

catedralde Burgos,FranciscoJavierde Betoliza, manifiestaal cabildo

el 28 de Juniode 1758, los deseosde reparaiel árgano,con la ayuda

del Organista principal,Joaquín deCorta, por el precio de 500

ducados,o sea, 5.500 reales.Las condiciones propuestasson:“Al

empezarla obra se leha de entregarla mitcd de esta cantidady lo

restante despuésde concluida; que de su ¿sargo no esplantar los

armazonesde las cajas,pero quese obliga a añadir tres cubos,para

colocar tres registros delengaetería,que scaBajoncillo, Clarín y

Froinpera Magnade 24 caños,¿sta quede nuevo sepone”. Además

propone reponeralgunostubospor su cuenta y ~añadira losfuelles

13?> A.C.5.O.:’ Carpeta Organos “, Legajo suelto, Junio, 1758, si.
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inedia bara de ancho a cadauno” 136 En la memoria adjuntaun

diseño para la colocaciónde los nuevosjuegosde lengueteria.En el

cuboizquierdodebeir el Bajoncillo de manoizquierda, enel centroel

Clarín de manoderecha,(antes colocadosen el interior delórgano)y en

el cubode la derecha,la TrompetaMagnade manoderecha,totalmente

nueva.Pararealizarel añadido eraprecisoabrir a la altura del secreto

unoshuecos,en dondeirían los cubos. Hasta allí llegará el aire,

por medio de dos tablones139

Fray Joséde Lacalleescribe desde Burgosen nombrede

Betolaza,con fecha 28de Agosto, suplicandopoder realizar las

reformas expuestas.En dicha cartamanifiesta claramentelos

impedimentosdel Maestrode Capilla a su plan,especialmenteen lo

económico,apesarde reducirel costeacasi la mitad del primerprecio.

Aclaralos gastosde cuatromeses,criado,viaj esde ida y vueltacon dos

caballerías,materiales,herramientas,“cargos de carbón” parasoldar,

madera,baldeses,“libras de hilo dehierro de diferentescorpulencias”,

latón, muelles, templadores, estaño, resma,plomo, clavos,etc., es

decir, todaunalista de materiales necesariosenel artede laorganería.

“Y por tantoesrazónqueponiendolas manwen una insignehalaja de

una SantaIglesia, no hade ser la correspoulenciatan escasaque o

135) A.C.B.O.:” Libro de Actas... Y Tomo XXXVIII, (2 151 y 167 y.

139) A.C,B.O.:’ Carpeta Organos ‘Y Legajo suelto, 1758, s.l.
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pierda o sevuelvea casasin másganancias,que el habercomido,ni

esto ayudaráa quetrabajecon aquella pausa, sosiegoy esmero,que

si acudecon algunalargueza” 140

En el documentohabla delos trabajos quehacíaen el

órganodel monasterio de laVid y en otro de fuera de loslimites

diocesanos.

La tuberíaestabaamontonaday desordenada.A fin de

seguir un plan minucioso, elabora una1 sta de los juegos,con el

añadidosuyoy el de organerosanteriores:

“Flautado, constade 41 Caños.Para estaren tono naturalfaltan

los 4 bajos quenuncalos hatenido.

Flautado de a 13, constade 45 caños.ra/tan dos

Octava,constade 45 caños

Dozena,constade 45 caños

Quincena, constade 45 caños

Decinovena,constade 45 caños

Compuestasde Lleno, constade ¡35 caños

Címbalo,constade45 caños

Sobrecímbala, constade 90 caños

Flautado Vio/dei, constade 45 caños

140) Ibid.
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Nasardoen Docena,constadc45 caños

Nasardoen Decisenteno, constade45niños

Cornetade manoderecha,constade J4~ caños

Cornetade Ecosdemanoderecha,consade 144caños

TrompetaReal,constade 45 caños

Bajoncillo demanoizquierda constade 21 caños

Clarín demanoderechaconstade24 caños

Doscañonesde maderade los Tamborst.2 caños

Gaita en dos, 2

Cuatrojuegosde Pájaros,4” 1 41

Los dosregistrosde Bajoncillo :‘ Clarín son sacados del

intenora]a fachada.La Cornetaen Ecopueslapor Diegode Orlo aún

permanece. Utilizala denominaciónde Trompeta Real,por tenerla

mismaentonaciónqueel Flautadode trecepaimosy porser el registro

imprescindibley fundamenta]¡nrael desarrollcd¿lalengueteríainterior

y exterior. En la caderetahay un Pífanoo Chiflete, paraavivar el

sonidodel instrumento142 La composición<xmpletade lacaderetaes:

“PrimeramenteOctavao Flautado,consWde 45.

Quincena, constadc 45

Compuestasde Lleno, constade90

141> Ibid.
142> ‘JAMBOUL.:” Evolución... ‘Y 1, pp. 24! y 309.
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Citabala, constade 90

Fínfanodemanoderecha,constade 24

Flautado Tapadode manoderecha,constade24

Nasardoen Docena Tapado,constade

Dulzaina demanoizquierda,constade 21

Oboede manoderecha, constade 24

Siete castillos de perspectiva,dos de la caderetay cinco del

grande, constade 65” 143

A algunos registros lefaltaban tubos. Es el casodel

flautadode 26 palmos-un tubo-, el flautadode 13 palmos-un tubo-.

Mantieneel FlautadoTapado,llamadoporQuintín “Quintanadina”, con

dos tubos por nota,octavay quinta. El Líeno teníacuatrocañosy la

Cornetaseis (8-4-2 2/3-2-13/5-1 1/3). Los tubos sumabanun total de

1.044. Completala descripciónde todo el drganolos mascarones,que

se “templan por un hierro que en oyo tienen yun conductoque ahí

tienen, correspondeal de Arabia”. Respectode los Atabales

sabemos:“A la parte de la manoderecha,enel suelo,debajodel teclado

principal hay un secretocon seis bastidoresa dondesereparteel viento

a los atabalesqueestdnpor ge sol re ut2”. Ademástenía otrosjuegos

de adorno:“Un pájaro arriba órgano,grande1. El mascarónqueestda

la parte de los tiplesestápor gesol re ut iDos pájarosa la partede los

143> A.C 5.0.: Carpeta Organos , Legajo.
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tiples-Caderetamanoderecha.Otro secretotienea la parte de los bajos,

con tresventanillas,secomunicaal bastónde los bajosy a dospdjaros

queestánen el secretodel realejoy al ángel vueestáa la partede los

bajos. Dos clarines queestánarriba en el rematedel órgano, con su

secretopegadoal conducto principal.Se conoceránlos conductosa

quien correspondenpor las ventillas que euánen el suelo con sus

secretosaprte. Otro registro hay,que no constade caños,que esel

Temblante,el quelos señalael rótulo queal lcdo tiene” 1 ~

Gonzálezde Amezúa,Louis Ausseil y Jesús Angel de la

Lama,citan lacomposiciónde Betolaza145;encambio Jambouhabla

del carácterretardatariodel documento,por ~lempleode nombres de

registros como Nasarte, vocablo en desuso a mitaddel siglo

XVIII 145• Sólo hay unaduda, laproliferachtnde registrosde adorno,

queno figuranen tanelevadonúmeroen el contratode Quintíno en la

relaciónde juegoshechaporBetolaza.En cuaquier caso,esun ejemplo

único.

144) GONZALEZ DE AMEZUAR. :‘ Perspectivas... Y PP 138—140.
Señalar, que el documento citado, no figura ¿ictualrnente en los
fondos del archivo de la catedral de El Burgo de Osma.

145) AUSSEIL,L,:’ L’Or’gue... , pp 44-45
LAtIA, José Antonio de la: Registros de adorno , en ‘EL ORGANO

ESPAÑOL. ACTAS DEL II CONGRESO ESPAÑOL DE ORGANO”, Madrid,
1987, Pp. 33 y 3.5,

146> .JA¡IBOUL.:” Evolución... ‘, 1, pp. 284—285
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Los Angeles sonun elementodecorativo.Normalmente

transportaninstrumentoso aspascon cascabcles.El primerono sonaba

y si el segundo.Al accionaruna pisa,desde a boca saleairequepone

en movimientola rueday da un notaalegreal órgano.Los mascarones

sondenominadosArabia. “Son una licenciapoética, quea principios

delsiglo XVIIL seempleabacomoequivalen:ea ardbigoo árabe”. En

definitiva veníaa ser la carade un hombrecon turbante,tezmorenay

barba. “Susojossemovíanal compásde un pequeñobalancín, movido

porel vientode un conducto,en cuantose sacaba el registroque lo

alimentabade aire” 147 Producíaun sonido ronco, decarácter

alegórico. Los Atabales es una palabradc origen árabe.Son los

conocidosTimbales, llamados porTarazonaasí y por Betolaza

Tambores.Los Pájarosesun registromuy util zado paraimitar el canto

de las aves, utilizadoen determinadasfestividades.Constade un

conductometálico al que están soldados;‘arios tubos detamaño

pequeñoy conagua. “El conductoinsertoen e’ secretillo tieneformade

escuadrao puente.Lo que es lo mismo,en !esitura de 1/4 de pie”

Suelentenerlos pies invertidos, las bocasa distintaaltura, pequeñas

entallasy todos soniguales.E) cuerpodel tubo quedaemergidoen el

aguay éstainvadeel tuboporaccióndel aire. Vaasentadoen el interior

del órganoy también,como ocurríaaquí,en figurasde avescolocadas

147) LAMA JA. de la :“ Registros...”. p. 36.
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en la fachadacon o sin movimiento. El Temblanteaparecedesde

mediados delsiglo XVI. El viento que pasipor mediode unaválvula

con pesoy muelle empiezaaoscilar 146,

17. 12. 4. LOS ULTIMOS DETALLES

En Agosto recibeel cabildo informes sobre ladestrezay

habilidad de Betolaza.Quedabapendienteel asunto económico,

excesivoen opinión de los capitulares149 Ambas partesaceptanla

cantidadde quinientosducados,costeandoel cabildo lacajaexterior.

Betolaza“se obligó a colocarel órganode e4lay componer/esegún dejó

declarado, añadiendoel registrode Trompe.~iMagnade mano derecha

de 24 cañones”.El cabildo decide“dar a ‘uestra merced esta obra,

corriendo de su cuentadejarleperfecto,y que ha de costear todo su

interior y cañosquesenecesitan,puesaunqueno se hacejuicio que

fa/tealguno, quierenevitarcualquieraremota contingencia,de modo

que dichosSeñoressolamentetendránqueponerla caxaexterior”. La

obrade lacatedralestánapuntode concluiry esperansufinalizaciónun

año másparainiciar el montajede las piezas~~el arreglode la mecánica

y los tubos:“Porque la obra de estaSantaIglesia duraráun añopoco

146> bid , pp 35-37, 46 y 47.
1<9)ACBO ‘ LibrodeActas.., ‘,TomoXXXVI¡I, fQ 179 y.—180.
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máso menos,y hastaqueseconcluyadeterminanque no se ponga el

órganoporquenopadezcadetrimento,ni recibirpolvo”150.

17. 12. 5. SURCEN NUEVOS

PRETENDIENTES A LAS REFORMAS

A fines de EnerodeA759llega al Burgo el organerode

ZaragozaJuan Ferrer, deseosode poderhacerlas obras 1 51, Ferrer

estátrabajandoprincipalmenteen Sigbenza,Soria y Zaragoza152, Las

primerasnoticiassobreJuanFerrer llegandesdesu ciudadnatal, en

1753. Por entonces,mueresu padre,con i;~ual nombre.Allí es poco

conocido,a no ser por el órgano constrt.ído para elconventode

Vitorios de Albalate(Zaragoza)y el del conventode SantoDomingode

Calatayud. Profesionalmenteva deun lugara otro solicitando remedios

y reparaciones.

El proyecto, en lo esencial,era parecidoal de Betolaza.

Este organero consideraba oportunohace~ un secretonuevo de dos

150) Ibid.. (9 182.
A.C.B.O.:’ Carpeta Organos...

151) A.C.B.O.: Libro de Actas... ‘Y Tomo XXXVIII, (9 214.
152) JAMBOU,L.:’ Evolución... ‘Y 1, p. 171; II, p. 229.

MARCO MARTíNEZ, JA.:’ El Organo... , p. 205.
En 1794 Juan Ferrer compone el órgano de la catedral de Sigbenza y el
del pueblo de Bujarrabal (Guadalajara).
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teclados,portwientosy tablones,por 200pe;os. La fuellerfahabla que

renovarla,ampliandoun palmocadauno de los tresfuelles(30pesos)y

construyendouno nuevo(20 pesos).Aparte celos trabajosde limpieza

y afinación (100pesos),construiríaunaTroripetaMagna (26pesos)y

un secretonuevopara la CornetaMagna(:6 pesos).Posiblemente,

antes la Corneta no tenía secretoapane, elevtdo,o taJ vez,al construir

un secreto nuevo,redistribuiríatoda la cañutería.En los precios

expuestos,sobresale elalto costode la afinacióny limpieza, la mitad

exactamentedel secretonuevo.

JuanFerrer también señalala no existenciade unos

registros,“que en todoslos órganos,nedianúsestán “.Se tratabade:

dos Clarines, 48 caños, ambosregistros, cincuentapesos.Cataras,

consecretoymolinillos de 26palmos,sesentcpesos.Cuatro registros

de Nasardos,uno en octava 45coños,treinta pesos.DozenaNasarda,

45 caños,veintey cinco pesos.QuinzenaNa¿~arda,45 caños,veinte

pesos.DecisentenaNasarda, 45caños, xeinte pesos”~ En

definitiva, la reformaproyectadapor Juan Ferrer difiere pocode la de

Betolaza,aexcepcióndela incorporaciónde lo; Contrasde 26 palmos.

153) A.C.5.O.: “ Carpeta Organos ‘Y Legajo 1—Febrero— 759, sÉ
Hay 3 copias de este documento; una, la del orjanero; y dos, hechas
por el secretario del cabildo.
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El cabildorecabainformesdel organeroen Zaragoza,a la

par que piden presupuestoa otro afamado organero,conocidopor el

organistaJosé Bustrín.EraLucasTarazona.III 29 de Marzo escribenal

organerode Lerín, “para quetasase“ estep ~oyecto.

17. 12. 6. COMIENZO DE LAS OBRAS

Entre tanto, ya se hallabaBetolazaen El Burgo. En el

espaciode tiempoque necesitaseTarazona para venir, encarganal de

Burgos armonizar la tuberíay comenzarel reparoen “las piezas del

órgano “ 154•

Unosdíasantes,llega a lasecreLarfacapitularunacarta del

propio Betolaza,agradeciendola llamadadel cabildo, y promete

“mejorar esaalaja “,por ser “una de las pi¿zasmásnoblesquehayaen

toda España” . Despuésde estoselogios,comunicael plandefinitivo

de los nuevosjuegos aafladir.Para queel órganolograrata] galardón,

era preciso poner: “ Una Flauta de ¡‘tolón de 45caños,el cualesla

154)A.C 5.0. “Libro de Actas... “, Tomo XXXVIII, fQ 216—216v, y 225v.



369

madre delos nasardos,los cualesa causa le serde sonidopardo

necesitandel Violón y los clar¡fique. asitnism< una Chirimía de mano

izquierdade 21 caños, conlas bocas camponadas,colocadaen la

fachadaconsuconductocorrespondiente,para dirigir el aire; estavoz

esmuynecesaria“. Paralos tiples propone: ‘ esmucho elgolpeque

hay de vocesy quedala izquierdamuyflaca y desvalidade ellas,y ya

porquesin esta Chirimía quedael lado derechocon dos Clarines,

TrompetaMagna yTrompetaReal,y el izqui?rdocon sólo Trompeta

Realy Bajoncillo, y esdesigualquesaleafuerc, lo cual seremediacon

la dichaChirimía, quesirve a un tiempodeco> itrapesoa las vocesy de

hennosuraa la fachadadel órgano,al cual ta’nbíénserá preciso se le

hagaun nuevosecretoparala cadereta“ 155

Estacartade Betolazaestodaunadeclaraciónde principios

en la organerfa,y, másen concreto,de los registrosde lengueterfa.El

equilibrio esel fundamentoesencialde los juegos expuestosen la

fachada, constante incorporadaen todosnuesirosórganos,“elemento

que dará una sonoridadúnica y especial” 156 Ella, por sf sola,

supondráuna “estampatípicay personalísimacreí órganoespañol” 157

155> Ibid.
156) PALACIO.S SANZ, José Ignacio ‘ Los Orgímos de la Cateé-al de El

Burilo de Osma ‘, en ‘ REVISTA DE hiUSICOLOCIA Y Vol. XII, n~ 2,
Madrid, 1989, p. 521.

157) GONZA.LEZ DE AMEZUA, R.: Perspectivas... ‘, p, 16.
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Seráel registrode Clarín “el que tengala p’eferenciaenexibirseasí

friera de la caja del instrumento;pero a lo largo del sigloXVIII casi

rodos los registrosdelenguaconoceránestareculiarprivanza,con una

juiciosapartición y repartoentrelos timbresagudosy bajos, de mano

derechao izquierda “ 1

La importanciade los registrosde lengueteríadispuestosen

la fachadaes esencialy definitorio para nuestros órganos. Lostubos

asomadosalas navesdela iglesia semejanlo:; cañonesde un poderoso

barco, “en fonna de artillería”, segdnel modismode los documentos

antiguos.Seha caracterizadopor el sonidonncoy potente,que bien

podría imitar la voz de los campesinos ineseteños.“Los tubos

horizontalesen las fachadasde los órganos refrieron imponiendode

modoarrollados para asídispararimpresioníEntesarmonías,a basede

todo tipode ingeniose inventos,porparte de los constructores” 159,

Esteinvento teníasusventajas,cualeseran,k: proteccióndel tubo a la

exposicióndel polvo y la fácil afinación porel organerou organista.

Pronto se multiplica el numero deregistros, y la mejora en el

mecanismo,hacendel órgano españolun instrimentosingular160,

~ JA[IBOU, L.: “El Organo Español... “, p. 31.
159> PALACIOS SANZ JI.:” Los Organos... ‘Y p. 521.
160> JAI1~0U, L.:’ L’Orgue... ‘, p. 70.
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Contra laproliferaciónde estosjuegosen el siglo XVIII,

surgenvocescontrariasquereprochabanel carácterbélico y exagerado,

teóricosdefensoresde la estéticafrancesadecorteneoclásica

Juntoal registrode Eco, configuranel modelo de órgano

imperantehastabienentradoel siglo XIX.

A instanciasdel padreprior dcl convento de padres

carmelitas,Betolazarebajatodocuantopuede~lpreciofinal. El último,

con el secretonuevo dela cadereta,establecela cantidad de8.000

reales,1.810realesmásque Ferrer,y promete “dejar unacosade todo

garbo ygusto, y tal queyo - diceBetolaza-no habrévistootra mejor,

exceprola de Palencia” 161 . Al mismo tiempo lleganunosinformesde

Burgos,mientrasBetolazaprosigueen los trabajosdel órgano. Manuel

JoséMarín, organistaprincipal, y el segundo organistade la catedral,

JoséJordán, remitenel siguiente informe:“Que en lo queyo le he visto

trabajar, comoen los dos órganosde esta Santa Iglesia, que los

desmontódel todo, los ha dejadomuyacordes,pruebade tener buen

oído; los defectosquehabíaen el secretoyftelleslos quitó, de modo

queen los cuatro añosque hacequelos compuso,no he visto defecto

en lo sustancial.En algunasiglesiasha puestcregistrosnuevosy están

bien trabajado; un órgano de planta hizo poco hacefuera de

161) A.CB O “Carpeta Organo , Legajo.
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Burgos...” 162~ Finalmente,el organista Jordán no duda de la calidad

en los trabajos en la catedralde Osma.José Marínerade la misma

opinión.Conocíaa Betolazaen las reformasde la catedralde Burgos,

San Ildefonsoy la también iglesiaburgalesade San Felices.En ellos

“echó algunos registrosde lengueteríade buenlinaje”. Parece comosi

Betolazaestuvieracomprometidoen incorporarlos juegosde esta

familiaen cuantasreformasacometió.

17. 12. 7. EL FINAL DE LAS OBRAS

En Octubrede 1759el órganoes‘A a punto de concluirse.

Redactatodaslas mejorasefectuadas,como Dra “el armamentode la

caja”, durantesesentay seis días, con jornadasenteras;hacer“una

nuevaplanta”, no sin ciertasdificultades,por la proximidaddelos dos

Flautadosde la fachaday tambiénde los Contras,labor hechade fuera

haciadentro;colocardos tablonespuestos“en los ochavosque hacen

frentecon tos Contrasy acomodarlos cañosen elestrecho queestán

comotambiénlos Contras”; tresdíasparacolocar ‘<las mediascañas” y

atenderel doradodel órgano;“más el ponerlo.i dos ángeles conruedas

y nuevos cascabeles,conductoy reducción<. Detectauna falta de

espacioen la parte dclos fuelles,lo quediticultó colocar nuevos

162) Ibid.
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registros,que hubieran costado1.163 realesmás 1 63~ En una segunda

partidadetallalo ejecutado“por la precisa” “Más porquemeparecía

convenienteañadir a cadafuellecuatro ded9Smásde lo condicionado,

78 reales.Máshepuestoseiscañosnuevosle a cincocuartas,para el

FlautadoViolón, queno lo teníael órganov.!ejo, 146 reales.Más el eco

de Clarín nuevode veintey cuatro trompetas,porestar inútildel Clarín

viejo, 200 reales....Máspor aforrar la tabla a la cadereta, 40reales.

Poner tapas a los bajos del Violón, 8 reales.Másel armazóna los

fuellesde muchotrabajo, 60 reales.Másuna escalerilla,6 ~

Si añadimos aestosgastos losviajes,trabajos del herrero, etc., hacen

un total de 2.015 realesy medio. La parte correspondiente alos cubos

<le la caja son hechos por Lorenzo Ciudad. Importaron2.150

reales165

17. 12. 8. DORADO Y PINTURA DE LA CAJA

ManuelCabrerizoy Santiagode la Serna, vecinosde Osma

y Cabrejas,respectivamente,dorarány pintarán la caja,posiblemente

muy deslucidatras el desmonte.Presentan clproyectoel 1 de Agosto

de 1759,con las siguientes cláusulas:“Manuel Cabrerizo,vecinode la

163) GONZALEZ DE AMEZUA, R.:” Perspectivas... “, pj. 140—141.
164) Ibid., pp. 141—142.
165) A.C. BO.:” Carpeta Organos “. Legajo 1 7—VI 11—1759.
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ciudadde Osma,secomprometea ejecutarL obra, queseespecificaen

7 apartadoso condiciones,en la cantidadce 4.000reales,sietido los

andamiosde su cuenta,si se ledan las tabla y maderasnecesarias.El

pago, 2.400realesal contado,y los otros 2.000restantes,concluida

queseala obra y aprobada.Tambiénseobliga a terminarlapara el¡5

de Octubrey la finita anteelNotario y SecretarioBernardode Torresy

San:,junto a otrosdos”. El 25 de Agosto recibela cantidadde 2.400

reales,el 27 de Octubre1.000y el 24 de Noviembrelos 1.0(K) reales

restantes166 Eliminan el antiguo dorado en lafachadaprincipal,

exceptoel pedestaly remate,y pintan de cáores la fachadaque miraa

la navelateral 167 También doranlos Contras,una vezconcluidoel

doradoy pintura,pesea lanegativainicia] cíe! cabildo. Hacen“medias

cañas”, paradisimularlos Contras,pintan las celosías que cubrenlos

fuelles.Estasmejoras suponen850 realesíeIe

17. 12. 9. REVISlON Y VISTO BUENO

En Octubrede 1759el cabildo elige a Lucasde Tarazona

como perito para dar elvisto buenoal ó¡gano.Entoncesestabaen

166) GONZALEZ DE AMEZUA, R.:’ Perspectivas... ‘, 1>. 144.
~ A.C,6,O.:’ Libro de Actas... ‘, Tomo XXXVIII, (9 247 y 249—250.
166> A.C.B.O. :‘ Cuaderno del dinero que se libre por quenta de los

contribuyentes al reparo de la Iglesia “, Arm3rio 19, tabla alto,
legajo 14.
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Agreday manteníaunaestrecharelacióncon elorganistaBustrin. El

procesose demora.Es Diciembrey Betolazadecideregresara Burgosa

afinarlos órganosde aquellacatedral, suplicandocuatroreales que el

cabildo sorianole debía~ Tarazonasiguetrabajandoen el órganode

la catedralde Tudela170 y en el de lacatednide Santo Domingo de la

Calzada, aquíayudadopor tresoficialesy conclufdoen lanavidadde

eseaño. Esta la causa para retrasar la llegada a El Burgode Osma.

Proponeel reconocimiento previodel organista, para hacerél unamás

profundaparalos mesesde Mayo o Junio, puesdel “tiempofrío al

cdiido suelensalir naturalmentelos defectos,si las obras no están

armadoscon seguridad”171~

Tarazonapertenece a unaamplia familiade organeros,

procedentesdela villa de Lerín, la quemáscrganerosha dado Navarra

durante los siglos XVII y XVIII, y de o más importanteen el

panoramadeartesanosde tannoblearte.

El 4deFebrerode 1760entregael órganoBetolaza172,y

el 15 de Febrero Lucasde Tarazona realizael informe de

reconocimientopericial:“He hallado ha cumplido enteramenteen

ponerlelo queen elloscontiene”.Advierte lefectosen los registrosde

169> A.C.B.0. :‘ Libro de Actas... Tomo XXXVIII, fQ 268 y 277v.
170> SAGASETA, A. y TABERNA, L.:’ Organos... pp. 381 y 387.
171> A C 5.0 ‘ Carpeta Organos’, Legajo, 22—XI —1 759.
172> A OB O.:’ Libro de Actas... “tomo XXXVIII, f~ 289 y.
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lengileterfay en la armonización.Los Atabalesno atabaleaban,porno

estaren a la mi re. Finalmenteel mecanismo de tecladosy tiradores

eranmuy duros, defectoconsideradograveentrecualquier organero.

Betolaza vendráen el mesde Septiembrea corregirlos defectosde la

dureza,“si no se ensuavi;ancon el más templadotemperamento”y

afinarlo 173.

Poraquellosdías,Manuel de Vi llagra entregaensecretaria

los recibosde las mejorasen los fuelles. entre las que estabaun

abarcónpara suseguridad,una libra de clavos trabaderosparael

armazón,goznes, hierros, cruces,horquillas, escuadras,clavospara

asegurarlos registros,chapasparalos molinetes, tornillosde las barras

de los registros, barrasy hierros paracolocar la lengileterfaen la

fachada.Importaba1.147realesde vellón ~.

De El Burgo de Osmapasaal pu~blonavarrode los Arcos

y Betolazallega el 27 del mesfijado. Acompañadodel Organistay del

Maestrode Capilla, éstossiguenencontrandoel segundo tecladoy los

registros excesivamentesduros. Los músicostambiénse quejandel

tipo de afinación: “Los músicosde voze insiruinentossequejabande

estar el referido, medio puntoalto”. La renodelacióncostó 1.760

1 ‘~> GONZALE? DE AMEZUA, R.:” Perspectivas,.. “, Pp. 142—143.
171) ALBO.:’ Carpeta Organos”, Legajo, 16—11—1 760.
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reales. El 4 de Octubre finalizan los trabajos 175 Betolaza es

gratificadocon 250reales176

17. 13. DE 1760 A 1764

Desdeel comienzodelas obrasdc la catedral,el “organillo”

fue bajado del coro alto a lacapilladel Rosario,junto a la puerta

meridional,paraprotegerlede elementosqu~ ¡epudierandañar.Aquí

era motivo de manipulacionesy desperfc:ctos.Paraevitar males

mayoresse llevó de nuevo al coro alto~77. Santiago Martínez,

Tenienteorganista,da un buenrepasoy afinaciónal instrumento.Por

“afinar, templar y tocar elórgano” pide un aumentode sueldo,

estimadopor lacontabilidaden treintarealesmensuales.Esteabandona

el cargo y va a Burgos,en total desacuerc.ocon los canónigos.En

1761, más de uno echaen falta la presúnciade un Tenientede

Organista.PedroLaynez desempeñala función de suplentedel

Organistaprincipaly de afinador esemismoaño, con lanóminade 32

realesmensuales

175) A.C S O “ Libro de Actas... ‘, Tomo XXXVIII, fQ >45 y., 347 y 348 y.—

349,
176> Ibid., f~351 y.

177> Ibid., Tomo XXXIX, fQ 14
176> Ibid., Tomo XXXVIII, (9 308 v.—309; Tomo XXXIX, fQ 29v.

A.C B O “ Libro de Fábrica, 1746-1779 “, f~ 207, fQ 227—227y.
(2 258
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Por aquellosañosel Arced ano deOsmarecuerdala

con~enienciade cantarel segundo salmo ~nlas Vísperasy Tercias de

las grandessolemnidades, alternandolos versos afabardóncon el

órgano,a fin de evitar “la confusiónque ve ocasionaen las vocesdel

coro y Lleno delórgano” 179•

17. 14. LA EXPANSICN MUSICAL EN

TIEMPOS DE CARLOS III, FROTECTOR DE LA

CATEDRAL

17. 14. 1. EL CABILI)O SOLICITA L O 5

SERVICIOS DE PEDRO ECHEVERRíA

El Prior, FelipedeForonday Moreda,comunicaal cabildo,

en la sesióncelebradael 14 de Juniode 1764, el mal estadodel órgano

y, por tanto, la necesidadde unaurgenter~paración.Habíatomadola

decisiónde escribira don Manuel de Arreluciaga, “para que le

informasede algún maestroorganeroquepudieseevacuaría”.El citado

don Manuelrecomienda a PedroEcheverría,organerodel rey. “nada

tirano” y quetrabajabaen Valladolid ~60•

179) A.C B O” Libro de Actas... ‘. Torno XXXVIII, f9 323.
150) Ibid Torno XL, f9 262.
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Con la nueva dinastíaborbó~¡ca,el centralismoesmás

marcado.Madrid no essólo la ciudadde la corte, también es laciudad

cultura), presidida por las nuevasin;tituciones como son las

Academias,la residenciade los más afanadosartistas,que trabajan

entorno aella y la residenciade la noblezay de los grandesricos. “En

lo que interesaa la organería, todosello~’ pudieronhabertenidosus

maestros,pero son dos sobretodo los que ltrajeron yfascinarona los

más preclaros organerosdel siglo XVIlI: Madrid, por su título de

capitalidad y el monasteriodelEscorial,pc r la monwnentalida.ddesus

instrumentos”151 Ambosejercieronun fuerteinflujo. A uno y otro

se dirigenrepetidasveceslos cabildos,ma~strosdecapilla,etc., para

obtenerinformación. Madrid es un lugar de formaciónideal para

cualquiermúsicou organero.

Pedro Echeverríaera el hijo menor dePedroLiborna

EcheverríaSeguidorde las huellaspaternas,es nombrado organerodel

Rey y de las DescalzasReales,cargoque :onservóhastasu muerte,

acaecidael 25 de Abril de 1771 182, Los trabajosmás destacadosse

‘8hJAFIBOU. L.:’ Evolución... ‘,I,p. 180.
152) ibid., p. 183

BOURLIGEUX, Guy’ Rocherches sur la menique á la
CaUiédrale de OVIedO (Espaipie> , en ‘MELANGES DE LA CASA
DE VELAZGUEZ’, III, Madrid, 1967, p. 137.
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localizan enSalamanca(1742) 163, Toledo (1755) 16’4y Segovia

(1769) 165

El 30 de Junio de1764, Pedro Echeverríaestá en

Valladolid, aunque setenían noticiasde los trabajosefectuadosen

Burgos. El tema quedaen suspenso.Algún capitular planteala

posibilidadde retirar elcoro una arcadamás hacialos pies 1 66•

Simultáneamenteestablecenlas obligacionesde los organistas, al uso

en otras catedrales,pero no se arregla elir~strumento:“Obligación de

sustituir al Maestro deCapilla en ausencicsy enfermedades,y en las

vacantesdel magisterio,asíenla composiciónpara lasfuncionesque

entoncesocurren, comoen la enseñanzade los infanrejos, y que

tambiénla tienende enseñara tocar el órganoa todoslos ministrosde

Iglesia, queseinclinena esteejercicio,sin estipendioalguno” 167

E! nuevoorganista es Joaquín Beltrán,quiena juicio del

Maestrode Capilla, FranciscoFuentes,teni¿. “una grandeejecucióny

limpieza, tan primoroso en la manoizquierda comoen la derecha,

163) CHAPELET, 5. y VENTE, MA ‘ Orgues Historiques: Salmnwca
n9 10, París, 1965, p. 11.

GONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... ‘, p. 51 y ss.
164) Ibid., p. 128.

BOURLIGEUXG.:” Recherches , p 137.
1~5> DONVEZ, dacques:’ Ltr~p¡e de Pedro de Ech~werr¡a de la

Cathé.kale de Ségovia ‘, en “REVUE UORGUE’, n9 109, Paris,
1964, pp. 18-22.

166) A.C.B.0.:” Libro de Actas... , Tomo XL, fQ 265—255 y~ y 373 v.—374.
167) Ibid., f9 266 y.
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tocando con prompti¡ud y fundamenios, cuanto se le dijo,

acompañandocon seguridad,y que habién4lose dado un pasodifícil,

para que le escribiesea cuatro vocesy ‘e tocara a la 24 horas,

desempeñóigualmente conacierto”
166.Conocidoslos informes

favorablesy realizadaslas pruebasde linajr, proveenla plazael 9 de

Junio dé 1764 169

17. 15. EL PROYECTO DE JULIAN DE LA

ORDEN

Ante la negativade Echeverría,iniciancontactoscon Julián

de la Orden, organerode la catedralde Cuenca,en los siguientes

términos:” Noticiososde la habilidad del organero de Vuestra

Ilustrísima, le suplicamos, que con~inuándonos la buena

correspondencia,le permitaausentarsedeesticiudadpor eltiempoque

puedogastaren haceresta N 190.

El cabildo conquenseaccedee] 24 de Noviembre a dar

permisoal mencionadoorganero,paraacudir aEl Burgo de Osma.En

Sepúembrede 1766lleva a caboel reconoc¡nientodel órganoy el día

166> Ibid., P 267 v.-268.
169) PRECIADO, Dionisio: 12 Canupositeres Ara~ncses dc Tecla

<s. XVIII) , Madrid, 1983, Pp 80-85.
190)ACBO Copiador de Cartas. 1763-1770 , f~ 35v.
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13 presentael plan y condiciones“para la obra del órganoprincipal de

estaSantaIglesia, queseintentacomponero ¡acerde nuevo” ~

Los reparosde Betolazano habíansidodel todoacertados.

El puntomásllamativoera eldesordeny amontonamientode los tubos.

Parapoderañadirregistros,o bienseampliatxL el espacio de lacajapor

la fachadaprincipal,o por lapartequemira a la navelateral, solución

éstamás inviable, o bien sacabanlos fuelles de la caja a la arcada

contigua,solucióncalificada como pocoestéticay poco práctica.El

cabildo estima oportuno aprovecharcasi todas las partes,y de los

juegosdesechadosconcebirun segundo órganonuevo. Los modelos

eran numerososen las catedrales, guardando unoy otro una cierta

uniformidad.Al contarcon dosinstrumentos,el Teniente de Organista

puede“tocar a un tiempocon elprincipal y renediarlasfunciones, que

setenganpor convenientes”192

El 14 de Noviembre presentael proyectode los nuevos

órganos,y cuatrodías mástardelo apruebael cabildo. En el órgano

principal incluye la construcciónde un secrelo nuevo“embarrotado”,

con maderaantigua,de 51 notascromáticasy tiradores de maderade

nogal;cuatrofuellesde nuevepalmosde largoy cuatrode ancho,con

A.C.8.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLI, <9 72.
192> Ibid., <9 72—72v.
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seispliegues;un teclado nuevo,en huesolas altercacionesy en ébano

las notas naturales; elementosde la mecánica,etc. La composiciónera:

flautadode 13 palmos,de metal, colocadoen la fachada;Flautado

Violón de 13 palmos,los cincoprimerosde madera;Octava Tapada,de

metal; OctavaAbierta,de metal; Docena;Quincena;Decinovena;Lleno

de cuatrocañospor nota, “entrando la primerafila en 22 y las demás

guardandolas reglas de composición” ; C mbala de tres caños, en

quinta respecto laprimerafila del Lleno; Sobrecímbala,de tres caños

porpunto, “de la especiesmásremotasque da el diapasón”, con 147

tubos;Nasardoen Octava,Docenaen Docena;Nasardoen Quincena;

Nasardoen Decisentenay en Decinovena.Todos estos registros

formanel plenumdel órgano, “entendiéndosequesontodosigualesde

ambasmonos,sino es en las compuestasqtelleva retroducciones”.

AdemásteníaCornetaMagna, de seis caño;por punto, apartir del

flautadode 13 palmos;Cornetaen Eco, de siete filas, colocadasen

secretoaparteelevado,con dosmovimientosparaecoy contraeco,en

los piesde estribosde madera; FlautaTravesera,de manoderechade

dos cañospor punto, con 48 tubos en total: Trompetade Batalla y

Dulzaina(Tambiénpodíaserde Orlo o de Voz Humana), deambas

manos y en fachada; Bajoncillo, Clarínd~ Campaña en15 a. o

Chirimía paralos bajos;Clarín de Batalla, ClarínClaro y Trompeta

Magna paralos tiples (El Bajoncillo y la TrompetaMagna eran

paralelosen la disposicióna la Trompetade Batallay en la siguiente
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fila, pordebajo,el Clarín en 15 a y el Clarín Claro). En el interior lleva

una TrompetaReal y Chirimíaparala mano izquierday para la otra

TrompetaMagnade trecepalmos,accionadapor rodillerascon argollas

de hierro.

En la caderetase debían hacersc:cretoy tecladonuevos.

Unapartede los tubosva en la caderetainterior del órganoy otraen la

caderetaexterior. Es importantedestacarel i igenio y originalidadde

Juliánde la Orden,al idearunadoblecadereta,que se hacerealidaden

los órganosde la catedralde Málaga. La cadereta interiores el

complemento expresivode la exterior. Los re~;istrosde la primerason:

Violón de 13 palmos, todode metal;Octavatapada;Quincena;Lleno de

tres cañospor punto,a partir de la ventidocena;CornetaMagna, de

cincocañospor punto,con baseen la octava;TrompetaReal,de ambas

manos; Clarínde manoderechade trecepalrios,dentrode un cajón,

junto a la CornetaMagna, “para hacer imitatión de los violines”.

Gonzálezde Amezda citaunaseriedejuego~más,que figuranen el

manuscrito consultadopor nosotros.Se tratad~ unaTrompeta Bastarda

de ambasmanos, unaOctavaabierta, unaOctavatapada,una Quincena

y un Llenode la caderetaexterior. Dejaclaro1 ~necesidadde modificar

la caderetaexterior,paraquesirva de adorno en el segundo proyecto

que pretendeabaratarlas obras,con un secreto deoctavacorta,que

lleva la firma dcl autory la fechade 16 de Enero de1761. Lleva 24
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pisasenganchadasalos Contras,en el interior del órgano, doce de 26

palmosy docemásde 13 palmos,pues aquéllos eranlos de la primera

octa~adel Flautadode 26 palmos;un Tambor de a13, un tubo sonando

en ala mi re y otro en la sol re; Cascabeles,Campanillasen el interior y

los Barbones.Todocostaba 7.000ducados193

Deja las normaspara dejarloen “tono de Capillat Los

registrosnuevos acontinuaciónse detallan: Seisjuegosde Nasardos,

Trompeta de Batallade ambas manos,Bajoncillo de mano izquierda,

Chirimía demano izquierda, Trompetade mano derecha,Trompeta

magna,Clarín Claroy Oboe,porquelos anteriorestuboserande metal

de muy bajacalidad. El total de registroses cincuentay dos,con la

inclusión de la FlautaTraveseray la Dulzaina.

Los fuelles ibancolocadosen el irco inmediato,cubiertos

por unacelosíaverdede metroy mediode alta. La escaleradeaccesoal

organo tenía queretirarsedel interior,espacio destinado a la cadereta.

La operacióndecambioeramuy fácil de ejecutar,comodecíanManuel

Izar Viribil.

193) A.C.B.0.:” Carpeta Organos , Legajo suelto, s.f.
GONZALEZ DE AMEZUA, IR Y Perspectivas... “‘PP 20,144- 148 y

153.
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La caja se debíasacarsólo por la espalda“al plomode la

barandade hierro”. El nuevoórgano a cor.struirseria “igual en lo

exterior”, no enla composicióny el númerode registros 1

El temadel secreto cromáticodt 51 notastrajo no cierto

revuelo,encontrandoel organeroun “defectosubstancial”no colocarlo.

Para abaratarel coste final esobligado a siprimir algunasfilas del

Lleno, Címbalay CornetaMagna,unade las dos Octavas, la Octava

nasarda,el Nasardoen lYa. y unaQuincenaAclarala colocacióndel

Bajoncillo, en la mismalíneaquelaTrompetiMagnade manoderecha,

y el Clarín de Campañaserá en quincenc.Así mismo señala:”La

caderetaexterior,que hoytiene, no estan ¿hilcomola interior, por no

podersecolocar enella los Flautadosa ‘rrespondientespara los

acompañamientos,y tambiénestarexpuestaa mayorquebranto,por la

continuación del piso delorganista,por le queseintroducemucho

polvo y la desafina, y así es másconvenientehacer cadereta

interior” 1

La caderetatiene su equivalenteen el “positiv” norte-

europeo,explicael académicoGonzálezde Amezúa:“Se aplicabay se

A.C.B.0.: Libro de Actas... ‘, Tomo XLI, (9 73 w.

Carpeta Organos , Legajo, st.
195) GONZALEZ de AMEZUA, IR.: Perspectivas... , p. 151,

A.C.B.0.: Carpeta Organos , Legajo, st.
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aplica al tecladoinésíntimo, imísfino, de un drgalio al menosde dos

teclados”. Va colocadoa espaldasdel organistao comoen el proyecto

de Juliánen la parte inferior del órgano, exactamente debajodel

secreto. “El origen de estavozpuedees¡at en esaforma de salir la

sonoridada la altura a izquierdoy derechade las caderasdelorganista,

bienel casode la exterior biena la disposieY5n de los tiradores de sus

registros,alineadoscon el ejecutante,o, en fin, por asemejarseel

asientodelorganista ental caso,a unasilla d? caderas,con suespalda”

196

Anteriormente,en 1744 y 1745, LeonardoFernández

Dávila realizó parael órgano mayorde la :atedralde Granadauna

caderetainteriorde ecosy otra exterior,ambasde 49 notasy colocadas

alamismaa]tura,conTapadillo,Quincena,Lleno de tresfilas, Corneta

de 5 hileras,Trompetade realejo,Clarín y Chirimía, parala cadereta

interior; y parala exterior, flautadoViolán de 13, Octava,Docena,

Quincena,Decinovena,lleno de tres filas, Címbalade tres filas y

Cornetade cinco 197

196) GONZALEZ de AMEZUA, Rs Perspectivas , pp 13—14.
197) FERNANDEZ DAVILA, Leonardo Memoria y N4xninmíón de los

Registres con que se construyeron los ó~nos de la
Sw,ta Iglesia Metropolitana de GranuJa , (Edición
Facsimil), Granada, 1985, PP 5-6
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PedroLiborna,dosañosdespués,propusounac.aderetaen

ecos parael órganode la catedral de Salamanca196, y para la de

Toledoplancóen 1755, un esquema parecidca] de Dávila,ejecutadaen

Jaén.SuponeJambou,quela caderetaj¡eneíxseiba situadaencimadel

secretoprincipal, “dentro de la misma caja” 199 Las vías de

imaginaciónde los organerosno agotanlas posibilidadessonorasy

expresivasde los nuevosespacioselegidosparaubicar los registros.

FrayJoséde Echeverríay Juande Anduezamarcandesdeun principio

las oneritacionesmásimpúrtantes.

Destacanlosjuegosondulantesje dosfilas, para imitarlos

violines, que volveremosa encontraren ohosórganosde Julián de la

Orden200 No utiliza ni aquíni en N4ál¿.ga la TrompetaAngosta

bastarda,adjetivo quecalificaa la familiade los nasardos. Nasarre la

define por su mayor anchuray mayor longitud 201. Abundan los

nazardos, como eracostumbre.Repiteel Clarín’de Batallade mano

derecha,tanto en esteproyecto, comoe¡i Málaga. “En todos estos

196> GCNZALEZ de AMEZUA, IR.:” Perspectivas... ‘, p 58-59.
199) MADRID , Antonio de la Relación sucinte de lo que contienen

el 6rgwio que se arta de construirsc en la Santa Iglesia
Catedral ch Jaén , Granada, 1985, Pp 7-8.
GRMF 0 A C de A Spwish Registration List of 1189 , en
‘THE CROAN YEARBYDK Vol VII, Londres, 1976, pp 78 y 83-84.

~JAM80U,Li Evolución.. ‘1, pp. 255-256.
200) AUSSEIL, L .:‘ L’Orgue .. “, p 14.
201> NASARRE, P.:’ Escuela.. , 1, Pp. ‘185-486.

JAMBOU, L.:” Evolución... “Ip. 281
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casos,esteregistroprolongala Trompende Eatalía de manoizquierda”

202, esdecir, sevan haciendonumerosasdif~renciacionesdentro de la

familia de losjuegosde lengua,llegandoa ser estelleno el fundamento

sonoro,por la variedady riquezade timbre5:,con el complementode

los nazardosy cometas.Unos años mástarde,los cabildospolemizan

sobrela convenienciade incorporarlosa las orquestasde ministriles,en

un momento que los juegos guerrerosinvaden totalmenteel

instrumento littirgicopor excelencia203

El segundoórganoiba colocadcen el coro de la Epístola.

Aprovechandolos fuelles,secretos,movimientosy tubería llevabaun

Flautadomayorde 13 palmos,con 49 tubes;TapadoViolón, con los

cinco primerostubosde madera;(Xtava abierta;Trompetade Batallade

ambas manos;Bajoncillo paralos bajos;Clarín Claro paralos tiples y

Dulzaina,totalmentesimétricoal de enfrentt; TrompetaReal interiorde

13 palmos;CornetaClaray Corneta en Bco de seis y cinco filas

respectivamente;dosContrasde26 y 13 paimos;Tamboresen lasol re

y a la mi re. Así quedabaun órganode quinceregistrosy teclado de

octava tendida,por el preciode 900 ducados,sin serde su cuenta la

caja,quedebíasersimétricaal deenfrente.

202> Ibid., p. 297.
203> Ibid., p. 292.
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El cabildo representadopor los canónigos, Arcedianode

Osma, señoresSoriay Caballero,ajustan la escritura del contrato, con

las siguientes pautas:“Quepor elórganoprincipal en la formaqueestá

condicionadose le han de darseis ,nil ducados, ypor el segundo

novecientosducados, con el metal ydespojosdel que hoy hay,

previniendoque si dichometal pesase másde SOarrobas en que lo

regula, el valordelexcesoha de quedara beneficio delafdbrica de la

Iglesia”. El maestro seobligabaa buscar el metal de la mejor calidad,

en Bilbao, sin pagarlepor ello nada. “Que sóloaprovecheelmaterial

bueno que hoy tiene el órgano, y que lo malo no use de ello sin

derretirlo y mezclarloconotro parahacerloplanchade buenacalidad”.

Si obtiene permiso del curade Albalate de las Hogueras, conquién

firmó contratópara hacer elórganode laparroquiacomenzaría parael

mesdeAbril o Septiembrede 1767 y hadefinalizarparacomienzosdel

siguiente,“para queel cabildopueda mandarhacer la caja del órgano

segundo,uniforme a la que al presentetieteel principal, dejarálas

instruccionesy advertenciasnecesariasal talUsta LorenzoForcada,para

que lo tracey condicione”. La revisiónha le producirse alos cuatro

años,una vezacabada204 El gusto estéticodominanteno coincide

con el estilo propuestopara lacaja,barrocoa imitaciónde un modelo

204) A C 6 0 “ Carpeta Organos Legajo, sE
GONZALE? de AMEZUA, IR.:” Perspectivas... “, p. 153— ¡54.

AU$SEIL, Li L’Orgue... ‘, p. 48.
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propio del siglo XVII. AdvierteJuliánde la Ordenla necesidadde dejar

la caderetadel órgano nuevoidénticaal principal,con cincocastillos,

en semicírculolos doslateralesy el central.Unagrancornisasostiene

la cadereta,con los pináculosun tantochaLos colgantes.En la parte

superior unostempletes circulares,acabad<ren pináculo,rematanlos

extremos.A los ladoshay decoracióna bas~ deroleos.Es un rococó

barroquizante,un barrocoincipiente. Aunquelos gustosdominantes

estabanen posde lasimetría,dibuja un provectode corte neoclásico,

con ochocuerpos.En los dos laterales ibanLos tubosmás grandedel

Flautadode 16 palmos.La configuración,wneral es latípica, con

frontonescurvos partidoscon remateen lcs castilloscentralesy la

alternancia devolúmenes,que produceópticamente lacornisacurva

juntoa larecta.El primercuerpo destacasólopor la sencillez.Juliánde

la Ordenrepetirála uniformidadenfrentada¡xra los órganosde Málaga

o Cuenca, ejemploya utilizado en lamayoría de las catedrales

españolas.El maestroorganeroapareceaquí como asesor deltallista, e

incluso aportaun dibujo con las instruccionesy advertencias

necesarias, preocupadode las panesarquitectónicas205.

Concluidoslos prolegómenosde y gor,el organeroregresa

aCuenca. Antes,“había dejadopasaderoel órganoprincipal y corriente

205> GONZALEZde AMEZUA, IR.: Perspectivas... , pp. 31—86
JAMBOU, L.: Evolución... ‘, 1, P. 212.
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el organito” 206, El trámitenecesarioera pedirpermisoal cabildode

Cuenca: “Habiendo resueltoyacordadola construcción deun órgano

principal de estaSantaIglesiacon la de otrc, quecomponiéndosede

muchos menosregistrospresentea la vistaal ?xterioren todo uniforme

a aquél,segúnlos planesa quea esteefecto haformadoúltimamente

Julián de la Orden, maestro organero dey.!.; y contandocon la

habilidad y justificación de este artífice y elpermisoque y.!. nos

ofreciófranquearleen 31 de Octubre del añopasadode 64, para que

pudieseencargarsede esta obra, hasta llevarla al cabo, hemos

escriturado conél en esta razón, siendouna de las condicionesque

hastade dar principio a ella luegoquesedesernbaraze dealgunasotras,

que estána su cargo y espera asentar en brevepara cuyo caso

suplicarnosa V.I. quecontinuándonossufineza, le conceda su licencia

y que en lodo tiempos noscomuniqueV.L repetidasórdenesde su

agrado en que al tanto nos empieamos gustosos.26 de

Noviembre” 207

206) A.C.6.O.:” Libro de Actas... “Tomo XLI, fQ 75 y.

207) A.C.5.0.:’ Carpeta Organos, Legajo, s.l.
“Copiador de Cartas... ‘, fQ 53 v,—54.
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17. 15. 1. EL FIN DE TAN NOBLE EMPRESA

Mas tan brillante proyecto iba i verseempañadode la

desgraciay no seharíarealidad.Juliánde la Orden es reclamadodesde

Cuenca,con motivo del incendioacaecido el18 de Febrerode 1767,

consumiendoel fuego partedel coro, un órganoy dejó maltrechoel

segundo.El cabildo reclamaal organero para poneren marcha,al

menosel menosdeteriorado.Suhomónimoocomensecontestael 21 de

Abril con el “sentimiento” máspropio queajeno.Entretantoel cabildo

va habíagastado812 realesen maderatraídade Muriel Viejo (Soria) y

3.300entregadosa LorenzoForcadapor la cajadel nuevoórgano206

Cada vezson más imperiosask necesidadde reformary

dar unasolucióndefinitiva alos problemas<le los órganos.En 1769el

fraile organistadel conventode la Aguilera fray JosephPérez(Su

antecesorfray Antonio de la Concepciónprofesacomoorganistaen

1751)209 componeel órgano.Ajustándose.x las normasmonacalesde

austeridad,el fraile aceptala limosnaen especies, chocolatey tabaco,

quejunto alos materialessumaban500realcs210~

206) Ibid., f9 58-58 y.

ACtO.:” Libro de Actas... “, lomo XLI, fQ 95 y.
‘Libro de Fábrica... “, f~288.

209) BARBIERI, FA.:” Biografías... “, 1. p. 386.
210) A.C.6.Oi” Libro de Fábrica... “, fQ 315.
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Pasael tiempo y el cabildo dejaen suspensola resolución

de construir los nuevosórganos.Julián había acabadolos deCuenca.

Paraello invirtió cuatroaños.“Estosson la coronaciónno solamentede

la habilidaddeJulián de la Ordensino de lc ,naestríade la escuelade

organería conquense,que desdelos baltuceosde losaños 1600,

convergiendohacia la iglesiacatedral”21 ~. El primeroque hace saber

el final de las obrasde Cuencaesel propio organero,deseosode venir,

cosahartodifícil. Las obrasde la nuevasacristía,bajo la dirección del

arquitectoJuande Villanueva, gravaban bastante losfondosde la

fábrica. La opinión del señorOsmade hacersólo el órganopequeño,

(recordemosquela cajaya estaba concluida porLorenzoForcaday a

punto de ser colocada)es refrendada porel restode los canónigos.

Adelanta cincuentadoblonesde su propio pecunioparalas obras.La

ideano agradaaJuliánde la Ordeny el 9 dc Enerosedespide.Efectúan

los pagosde 64 realesal organero,800 reales a Forcada, 952 realesy

26 maravedísal herrero Encaboy Villagra 212

211> ‘JAM BOU, L.:” Organerosen la diócesis... , pp. 162—1 63.
212> A.C.B.O.:” Libro deActas... ‘, Tomo XLII, fQ 1 ¿1—161 y. y 168.

Libro de Fábrica... ‘, fQ 344 y.
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¡7. 15. 2. JULIAN DE LA ORDEN EN EL

PANORAMA DE LA ORGANERfl ESPAÑOLA DEL

SIGLO XVIII

Julián de la Ordenera oriundodel puebloconquensede

Barchíndel Hoyo, de donde surgieronotros organeros. Su padre,

Pedro de laOrden,y su suegro,Juan Ruiz, eranorganeros,pero

estudiaen el taller de SebastiánGarcíaBarcl.ín.Representaun preclaro

ejemplode la oficialidad del cargode orgairrode la diócesis;hombre

de confianza ~estimaparael obispo,quién unavez nombrado obispo

de Málaga, le designaparaorganerode la iglesia andaluzaen 1778,

aunquecon distinta denominación.Curiosamentesigue cobrandoel

sueldoocho afios despuésde su viaje 213 Allí construyeuno de los

mássoberbiosy majestuosode la centuria214

El aprendizajesehaceen un ambientede artesanía familiar,

dentrode una genuinatradición gremial cíe clan. Laformación no

difiere de organerosanteriores.Sucedea ~u suegroJuanRuiz en el

puestode organerodela catedralde Cuenca215

213> JAMBOU L.:” Evolución . ‘, 1, p 169.
214> ORDEN Julián de la ReIEión de lo u~¡e contienen los

árganos de la Saita Iglesia Catedral de Málaga Málaga,
1783, pp. 3-30

215> JAMSOU, Li Organeros en la diócesis .. “, p. 162.
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Los proyectosde El Burgo de Osmahubieransido la

primeraobrade importancia,de un maestro que gozaba de prestigioy

reputación.

17. 16. ESTEBAN DE SAN JUAN ES EL

ORGANERO ELEGIDO PARA LLEVAR A CABO LAS

OBRAS

Habíatranscurridounasemana<le la negativa delorganero

conquensey los canónigoscomisionadosentran ennegociacióncon el

organeroriojano, Estebande San Juan. El 16 de Enerode 1771

reconoceel órganoy estudialas condicionesde Juliánde la Orden, para

elaborar unasnuevas.San Juancreenecesarioconstruir primeroel

órganonuevode 16 juegosy despuésrenovarel segundo.La cadereta

correpor sucuenta,“deforma quehagaunijármidadconla quetieneel

órgano viejo, en la cantidadde 1.800 realesvellón” ye! otro órgano

por 1.800 realestambién216 Los fondos económicoscapitularesno

son muy solventes. El Priorofrece seis realesde los beneficios

obtenidosestatutariamentede la “refracción decapasy tapetes’217~

Lascondicionessonfirmadasy aceptadasel 18 de Octubrede 1771.

216> A C 60~” Libro de Actas... ‘y Tomo XLII, fQ 163 y.— 169.
217) Ibid fQ 169—169v.
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Estebande San Juanes un organeroretardatarioy

conservador,afincadoen variasdiócesis.Pertenece a unafamilia de

constructoresafincadosen Logroño,con trabajosen Logroño,Oviedo,

Soda,Valladolid,Zaragoza,etc.

En el verano deI’771 quiereemezarlas obras.Paraello

erapreciso colocarunosandamiosen el coro. Los cultos tuvieron que

desplazarse fuera de lacapilla mayor. Mientrastanto, el Maestro de

Capilla,Francisco Vicente,y el Organista,José Calanda216, apuntan

la necesidadde colocar los tecladosde octavalarga, en el órgano

principalo del ladodel Evangelio, comoya Fropusode la Orden.En un

principio, el cabildo seopone.Lasobrasde: la sacristía dabanmásde

un quebradero económico219

Hay que hacernotar cambios sustanciales deun proyecto

respectodel otro. El de Estebande SanJuar únicamentelo conocemos

a travésdel discursode entradaa la Academia deBellas Artesde San

Femando,de RamónGonzálezde Amezúa,junto a otros detalles de la

construcción220• Paralelamentehemosdescubiertoun legajocosido

dondese recogetodo el procesode la obra y el proceso judicialde la

216) PALACIOS SANZ> JI.:’ la Capillo de Música de la Coteh-al de
Burgo de Osma. durwte el reinawt de Culos III , en,
“CELTIBERIA’, n9 79—80, Soria, 1990, Pp. 80—81.

219> A.C.8.O.:’ Libro de Actas... Tomo XLII, f~221 y., 222, 256, y 258.
220) GONZALEZ de AN1EZUA, P.:’ Perspectivas... ‘, ~p. 1 48— 1 49
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demandainterpuesta porel cabildoal organero,unosañosmás tarde.

El proyectode San Juan amplía enuno é númerode registrosdel

órganoquese iba a haceren el lado deLa Epístola,en todosimétrico,

en la caja,la cadereta,la disposiciónyjuego5de la lengueterfa,etc.

El 19 de Diciembrede 1771, Enebande SanJuan afirma

haberacabadoel órganopequeño,al queForcadahabíahechola caja,y

el díade Resurreccióndel mesde Abril del añosiguienteel de enfrente,

el del lado delEvangelio.El reconocimientocorrea cargodel Maestro

de Capillay Organista,sin que notaranfa] Las graves,exceptoen el

sonidode algunosregistros, “algo forzados”. El visto buenodefinitivo

debellevarloa caboun organerocuatroañosnástarde22 1

El arquitectoUbón, el mismo <le la plazamayor de El

Burgo de Osma,o de la sacristía,reconocela cajadel órgano nuevoo

pequeño,en el ladode la Epístola.

El organeroexige la entregade los últimos plazos,a

excepciónde 6.000reales,apagardespuésck la revisión.El prior y el

señor Osmacontribuyeron particularmentecornobenefactores.El 19 de

Diciembrede 1771 y de manosdel Arcedianoo del Mayordomorecibe

221) A.C.B.O.:” Libro de Actas... “, Tomo XLII, fQ 30 y. y 43—43v.
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2.000 realesy 7.000 reales,respectivamente.El 7 de Mayo de 11772

sacandel archivo1.775realesmás222

El cabildo,dentrode un orden,‘Jeterminala utilizaciónde

los dosinstrumentos:“FI nuevo setocase en los días de canto de

órgano; el grande los dobles ysemidoblt’sy los dos en díasmás

solemnes”223

Un papelpegadoen el secretoizquierdodel órganodel coro

de la Epístola,diceasí: “Me hizo donEstebo,!de SanJuan, vecinode la

ciudadde Logroño, siendoPrior de la Sauta Iglesia Catedral, don

Felipede Foronday Moreda.Año 1771”.

17. 16. 1. LA CAJA

La cajay cadereta. semejante a la primitiva caja del siglo

XVII, tiene nuevecastillos.Al no llevar flautadode 26 pies, los tubos

de los castilloslateralesson de madera,doradosy ese tamaño.Ocupa

de ancho16 pies,de profundotodo el espaciode la arcada,excepto el

222> Ibid., fQ 30 y., 43v. y 44-45 y.

CONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... ‘, p. 155.
223>A.C.B.O.:’ LibrodeActas... TomoXLII, fQ 33v., 63, 113 vlSi y

174.
El cabildo ordene subir el bajón e la tribuna del órgano pare

gobernar el canto llano
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pasillo postenor,y de alto hastael rosetóngótico. Los rematesson

frontonescurvosrotos en Los doscastillosde afuera.Un pequeño

torreónestáen el castillo central,con tubo.;canónigos.Por encima, el

escudodel cabildo,un bdcarocon azucena;,y encima del todoun ave

con las alasextendidas.Otro tanto ocurre con los torreones

semicircularesintermedios.Al ser másbijos no sobresalende los

contiguosy tienenun pequeñogrupode tuboscanónigosen lalinterna.

Los dostorreonesexteriorestienenel capotemásalto de lacaja.Queda

una línea recta porcornisaentrelos tres castillos restantes. Sobre la

platabanda centralhay frontonescurvosy cuatro ángeles con un arpa,

dos trompetasy un violoncello.

En el cuerpodel secretoabundanlas molduras.Por encima

las ménsulassoportan los castillos semicirculares.Los dos más

grandesllevan el adornode dos niñosseriidesnudos,tocandoun

pífano.Debajodecadauno hayunosmascarones’adosados.El primer

cuerpoestápintado, especialmentelas molduras,en tonos rojosy

verdes.

Las diferenciascon el órganode nfrenteestribabanen el

escudodel obispo Carrilloy algunosdetallesen la cadereta.Ambos

obedecena un modelodel Norte de Europa, por la disposición delos

tubos, torresy ornamentaciónen general. El diseñode pequeñas
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linternas con tubos en el cuerpo central y laterales es poco

frecuente224

La colocaciónde la lengueterfaesprolongaciónsemicircular

de los trescastillos, Entre los tubos, unoscuantosvan paralelos a la

caja El ordenes:

Trompeta de Batalla-Gaita-Trompetade Batalla y Oboe-

Bajonci1lo-Trom~erade Bata]Iax’ Otne-Clat-Trompetade Batalla

Señaladon Antonio Bonet Correa, “la coexistenciadel

barrocoy la moderaciónque impusola influenciadelestilo neoclasico”.

Siguesiendo ésteel mejorejemplode ornimentación rococó,junto al

órganode la catedraldeTarazona,de 1766 225

El órganotienesu mejor ~rraleloen el artede los retablos,

fundiendo los órdenes,elementos,partes,etc, para formar “un

conjunto plásticodeformasdinámicas, taziopor la complejidadde sus

líneas yvolúmenes,cotizo por la variedadde valorescromáticosy

lumínicosde la totalidad” 226 Suafánha:ialo alto, de cubrir y cerrar

la arcadagótica, simbolizaen el mundo barrocoy en los periodos

absolutistasel triunfo del poderespiritual y temporalde la Iglesia, a la

224> WILSONI <-lichael 1 (b~pn, Cases of Western Europe
Londres, 1979,p. 64

225> BONET CORPEA, Antonio “ La evolución á~ la caja de órg¡mo en
Esptay Portugal’, en, “El Organo Esp5ñol ,pp. 290-291.

226> Ibid p 212
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par que conju~ala perfectaconsonanciade? espacio arquitectónicoy

acústico,xa enunciadopor Nasarreen 1723 227

El doradode él y del otro órgano corre acargodel dorador

y vecinode Osma.ManuelCabrerizo,que9Iecutal’aen 1786el dorado

del altar de las Reliquias226 Costódorare órgano nuevo 370 reales,

quepagoel señor Osma229

Actualmente la cajano ha sufrido ninguna variación

respecto‘al estado original.

17. 16. 2. TOCCATAS E YNTERMEDIOS

Comoeracostumbreen mucha;iglesiascatedralesdurante

el reinado de Carlos III, dentro de la misa se incluían siestas.

intermedios,sonatasy conciertos,especiaimeuiwen las principaies

solemnidades,en el ofertorioo en la consagración,“no sólo rellenando

tiempos litúrgicospoco importantes,sino en elmismo centrodel

misterio que se celetraba” 230 En 1776el Maestro de Capilla,

227> LECh TELLO. cr~nclsco José: LO tarta él ~WIO y del
or~ista ~ Palo Naswra en bU.. ~ 102.

226) A.C B 0..’ Libro de Actas , Tomo XLVIII, 12 85.
229) bid Tomo ¡LI!. f9 149 250 250 y. y 289.

A.C B O. Ltr~ ce Fábrica... ‘ fQ 366.
230> GALLEGO, Arironro. La música en tíempes da CríOs III

A ~yjr . ~ - ‘0~
.‘,~.~2, Ji
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FranciscoVicente,encuentraen los conciertos motivo de disensión

entre los músicos instrumentistas,por Lo que pide al cabildo

determinarael que él pudiera elegirlas piezasy los músicos quelas

ejecutaban. Elorganista,por su parte, reclamael espaciode los

intermediosde la misa para tocar“con el L&no delórgano”, comoasi

sucedía conlas tocatas,introducidas,segúnrelatael organista,hacía

poco tiempo. El cabildoapoyadoen los estitutos,mantuvo el criterio

del Maestrode Capilla231

17. 16. 3. LOS PLEITOS SEGUIDOS CONTRA

ESTEBAN DE SAN JUAN

A mediadosde Septiembrede 1776, Estebande SanJuan

estáen El Burgode Osma paracobrarlapateadeudada,previoel visto

buenode un peritoen el artede la organería. El organero necesitaba

dicha cantidadpara proseguirunos encargos.El cabildo tajante,

pospone laentrega.Transcurremedio añoy [acuestiónno esresuelta,

el organerovolveríaen otraépocamás calurosa.

231)ALBO.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLIV, <2 25 v.—296, 296 y.,
299 y., 342-342y. y 345.
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En Agosto de 1777, buscan “uaestro inteligente”, que

cómono, iba a serJuliánde la Orden232 JuliánescribedesdeCuenca

el 2 de Septiembrede eseaño,accediendoavenir, previo elpermisode

los capitularesconquenses,que concedenpara finales de Octubrey

comienzosde Noviembre233 Estebantambiénescribeparaposponer

la fecha a laprimaverasiguiente.Ademásr.o era partidario de hacerel

reconocimientoen los meses calurosos. Anteeste contratiempo

escriben denuevoa Cuenca parasuspenderla venidade Juliánde la

Orden para la primavera de1778 234 Sar.Juan, una vez noticiosode

la última convocatona,m sepresentaa lacitaconcertada,ni contestaa

la citacién. Envíanunacartaurgente,a travésdel correode Soria. En

Noviembreexcusa lavenidaa El Burgo de Osma,por el tiempo

“intempestivopara la cola y maderas”.Un tantomolestoel cabildopor

tanta informalidad por parte del organeroriojano> fija para el

reconocimientola fechadel 1 de Mayode L779 235,

De nuevo SanJuan hace¡ala de una granfalta de

formalidad,no contestandoa lanuevamisivadel cabildo.A la segunda

cartaenviada,porfin escribe,aceptandola fecha,incumplida,al llegar

el 24 de Mayo. Rápidamenteescriben aCuenca.Julián de laOrden

232) Ibid., fQ 346 y. y 348 Y.; Tomo XLV, fQ 57—57 y. y 63 y.
233) GONZALEZ de AMEZUA, R.:’ Perspectivas... p. 155.
234> A.C.B.O.:’ Libro de Actas.,.”, Tomo XLV, fQ 6-69v.
235> bid,, <2 75 y. y 79 v.—80.
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manifiesta desde Sacedón, a la carta escrita a Santiago delBarrio y

L.ara,no podervenir para lafechasefialada, por tener“en disposición

de parar los oficiales con mi ausencia”. Sí acudeel 3 de Juniode

1778236 Habían pasadomásdedosañosde cartasy trámites.

Instaladoen la casa dePedro Laynez, Teniente de

Organista, iniciael reconocimientoy el 5 <le Junioda “la declaración”.

El cabildole obsequiacon 20 doblones.EL juicio de Juliánde la Orden

no es compartidopor Estebande San Juan. Pideuno nuevo, por un

organeroque él traerá 237 Los celosg~emialeshan surgidoen un

conflictoapuntode estallar.EJ cabildoapremia aqueel organero envie

cuantoantesel perito. JosefinaBalderín,esposa deSan Juan, escribe

dando cuentade la largaenfermedadde si marido.El canónigoBaños

tomalos oportunos informesde los bienesdel mencionado organero,

con una situación económicamentebuena238 Si el organero revisor

no había llegadotodavía, no erapor tina cuestiónmeramentede

dinero.El 31 de Octubreprometeveniren el plazode un mes, tiempo

necesariopararecuperarsede la enfermedad.Eraun ultimalum. Diez y

ocho días mástarde aceptalas cláusula;,por medio de su padre, el

también organero FranciscoAntonio de SanJuan, dispuestoa

236)ibid,f~ 101-101 y., 110, 134v., 137y ¡39.
GONZALEZ de A¡IEZUA, R.:’Perspectivas... 1 p. 156.

237) A.C.B.O.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLV, f2 146, 148v y 151.
238) Ibid.f~ 166, 176-176v.y 164v.
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colaborarcon el hijo. Los defectosadvertidosporel Maestrode Capilla

y Organistapermanecenx hacennotarhaya otrosen el interior, que no

puedenadvertir,‘por serdistintosuarteyprofesión” 239

Por aquellosmismos años,FernandoAntonio de Madrid

establecíaunadistinción bienclara entreorganeroy organista.A cada

uno, en sus cartas, otorga unafunción específica,sin intromisión,

hecho,al parecer,muy frecuenteen la épxca a la horade revisarlos

órganos:“Así todo el inundoconvendrdfdc¿lnwnzequeun organistano

puedetener tanto conocimientocorno un organero en todo lo

concernientea la construccióninterior de ul órgano comoadvertían

los dosmúsicosde la catedralde El Burgo de Osma.Deja, por tanto,

las categoríasy funcionesplenamentedif:renciadas,entreoficial y

maestro,entre organistay organero,motivos tratados, asu vez, en

escritosanterioresy actualizadoscon terminologíatomadade Dom

Bedós.Incluso,añadela laborespecíficadel organista:“Se dirá queen

ciertos particularesde el órganodebeserjuezel organista,mds bien

queel organero,lo primero porquedebeconocermejorla bondadde

los teclados,porser éstesuejerciciodiario, y lo segundoporquedebe

conocermejor la bondadde la armoníayjíízgarsilos registrosestán

bien igualesde vocesy si son bien afinados“ 240.De estemodo,

239) Ibid , f~ 190-190 y., 194 y 204.
240> MADRID, Fernando Antonio de: cartas Insiructivas sobre los

Jaén, 1790, pp. 39-42.
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intenta restar preeminencia a los orgamsbs, maestros sólo “ en la

música armónica “. En el caso de Osma. hasta el mismo cabildo

reconocela falta de periciade estosmúsico;en el interior delórgano,

“por ser distinto y diverso suarte y profesión “. Peroellos eran

normalmentelosencargadosde revisarel proyecto,su realizacióny dar

la aprobacióno rechazo.Pocohabíacambiado estatradición.

FemandoAntonio de Madrid da unaseriede pautasparala

revisióny pruebade cualquierórgano,asf como lacomposición,que

bien poco difiereestéticamente,en cuanbal número deregistrosy

calidad,de éstey otros muchos.Señalati necesidadde observaren

todarevisión la calidad delos elementosdel instrumento, según

quedaba especificadoen el contrato; exa~dnar todas partes,fuelles,

registros,tiradores,teclados,secreto,canalesdel viento, contras,etc.

En todo esterepisono sólo entrabaen jue ~o¡a habilidaddel organero,

sino que tambiénel organistajugabauna bazafundamental,probando

todo y cadauno de los juegos, porseparadoy juntos. Concluye

diciendo: “Si el organerosenegasea conegir los defectosque le habrá

notado alórgano,el revisorextenderáun 2 certificación o declaración,

expresandotodas los operacionesde st! revisión y tos defectosque

habránotado, conla mayor individualidodydistinción,y queporellos

no está elórganode recibo; afin de queu? personaquecostea laobra,

comointeresado,obllgue al organeroa quelo pongaen buenestado”,
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como obliga el cabildo a San Juan a seguir idúntico proceso, bien “por

s4o porotro a su expensas,si ¿1 no hayacon la suficiencianecesaria

para ello “241,

Podemosver cómo se seguíacadapasorigurosamenteen

cuantoscontratosse firmaban.El plan y condicionesson ejecutados

íntegramente.La partecontrayentedebía quedar satisfecha de la obra

contratada.Ambaspanesestabaninteresadasen ello; uno,en construir

la mejormecámea>dejarlo perfectamentearmonizadoy afinado;el

otro, el cliente, exige la entregade un órgano segúnarte. “La

fragilidad, complejidadde muchosde los componentes,la variedadde

técnicasy gustosen un momentodeterminado,han hecho que entodas

las épocassehayacuidadola culminacióni visura de los elementosde

un órgano antesde darlo por buenoy pagar la ¡¿¡lima cantidaddel

precio concertado 242, Este esel moti~ o de enfrentamientoentre

ambaspanesen la catedralburgense.

A mediados deDiciembre, Cristóbalde Samaniego,

organerode Vitoria, haceel reconocimiento,completamentefavorablea

San Juan: “Las basasyfundamentosde 4ichos órganos,que sonlos

secretos,esrdnbien trabajados con todo arte ycuidado comose

requierepara el repartimientoy conduccionesdel viento, dejandoen

241> bId., pp. 72-74.
242) JArIBOU, L.: Evolución... , 1, p. 200.
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ellos los despidien!esnecesariospara q¡¿eesiifn siemprecon seguridad

y libres de reparos.Asímismo, digo estar los tablones,plantillas,

ceposparala colocacióndelFlautaday lengU?tería, bienasentados, con

muchaseguridaden el secreto,cornotambiéndichasplantillasy cepos.

bienjuntadosy clavados, sinpercibir sesalg2 nadade aire, cuando en

otrosórganosno seventalesjunturas,sino gastandomuchos chafallos

de estopa,conductosy demásadrentes,bien armados,aseguradosy

dispuestospara elusodeentonar”. TambiénJacuentade la tuberfa “En

ordena los cañosque ha fabricadonuevos,as¿ de lengua,comode

cañutería,estánconmucha igualdadejecutados,de bastante cuerpo y

buen metal;de modoque se ve sermejor o tan bueno quemuchos

cañosde los antiguosqueestdcompuestoel lleno del órganoviejo”. La

soldadurade lasjuntaserandecalidad,cosepocohabitual “en muchos

caños antiguos ymodernosde algunos maestrosque con el sobre-

escrito de curiosos, estánpor la superficieen falso, sin calar la

soldadura;experienciatenemosafinandolos órganos quetocandocon

el afinadorpara subir los cañosy ponerlosen tono.Se vala soldadura

comocosturade vieja, por lo quesehacepu ecisoandarcon el soldador

a menudo fortificandosus soldaduraspa~ a poderlosavenircon sus

compañerosa la vozqueles corresponde”.Destacaen la tuberíaestar

bienarmada,biencolocadaslas lenguas,cortavientos,canalesy demás

panes.No faltabaningún tubo de Contnsde 26 palmos,ni de 13,

juegos queno constabanen las obligacionesdel organero, como
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tampocoel Oboe, Chirimíay Cornetaen l&co. Tasalas mejorasen

1.200realesde Vellón.

En el capítulo de defectos,dice haber encontradoun

registroroto, perode fácil arreglo,y unosluegosdesafinadospor el

calory la humedad.Terminabala exposicióncon los mejoresavales

paraSan Juan:“Y para queestami declaracfónhagafuerza,digo que

entre los grandes maestrosde la facultad que ha habido y hay en

muchasleguas,hansido entreellossegúnsw obraslo manifiestanDon

JosephMañero, sus sobrinos, los Tarazoras, vecinosde Lerín, de

Navarra, los que hantrabajadomuchosórganospordiferentestierras,

nombrandoalgunosórganosfabricadospor dichosmaestros,para que

en casonecesario losquieranversonlos sig tientes,en la SantaIglesia

de Calahorra, Pamplona,Colegiatade Tudela,en la de Logroño, en

Bilbao, en las Huelgasde Burgos,y por último el de San Phelipeel

RealdeMadrid, de mucholucimiento,bien rabajados,asíde madera,

como canos, sus vocesprontas y sonoras, modelospara los

facultativosque quierenadelantar porlo cualvuelvoa reitarar quelos

de estaSanta Iglesia de El Burgo de Ostra, son un remedode los

nombrados, con la ventaja deexcederleestos en lasimetría y

colocaciónexterior” 243

243) A.C.B.0.: Carpeta Organos, Legajo suelto, s.l.
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La declaraciónde Julián de la Orden, respectoal órgano

antiguo, advertía:“haber faltado a las condicionesen el númerode

registros”, hay 43 de los 52 proyectados(principal punto del litigio).

Tambiénadviertede la falta de los seisjuegosde na.zardos,de los que

había construidounoscuantostubos y no aprovechabalos viejos, de

pocacalidad.Todala lengueterfaerade peorcalidadala antiguay de

“menospermanencia, porlo ¡t¡uy delgada”. Dudabasi el secretoera

nuevo,al forrarle con papeles,pensandoque aprovechólas maderas

que teníaen anterior.Erade tablón abierto, de maderas recortadasy

con los mismos defectosqueél encontróañosatrás,”deestarlas veinte

y cuatro canalesde manoderechabarrenadascon desaguaderosde

viento y está expuestoa ventearsey abrine las juntasporsu mala

fábrica”. Los tiradores ibanholgadoso c uros y había encontrado

cuatrocanalesde manoderechacon roturas. “El cerramientodel teclado

debióquedarse en disposiciónde registrar las barretasy alambresdelas

teclas,puessi ocurre el lancede quebrarse9 rebajarsealguna, no es

muyfácil remediarlo, por los muchosesiribos que se hallan por

dentro

En el otro órgano habíacolocaloun registromásde los

incluidos en las condiciones,perodiscrepaen sustituir laCornetaen

Ecospor un Clarín de manoderecha(suponíimanostrabajo.por tener

menostubos). La Corneta estaba hechacon tubosreaprovechados. La
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tuberíade metal y madera,en su opinión,cstabama] trabajada:Califica

la construccióncomo “despreciable”,construido“sin esmero, solidez,

ni permanencia”244,

Los capitularesbuscanun tercerorganero para salirde dos

versionesantagónicas.Dejan lugar a que seaSanJuanquien lo elija.

El padredel organeroriojano proponeel nombrede tres organeros

madrileños:“Que pueden teneralgunap<s’siónpor algunas obrasque

tiene hechasen Castilla la Vieja, donde éstosregularmentehan

trabajado” y prefiere “a cualquieradelos maestrosdeLeón, Zaragoza,

Carrión o Palencia”245

Algunos capitulareshacen pesquisasacerca de los

organerosmás notablesen Zaragoza,a saber,Tomás Sánchezy Fermín

de Usen-alde,su cuñado;enPalencia,FranciscoLópez,con el cargode

maestro organerodel obispado,o TadeoOrtega246~ En cambiolos

informesdel de Leónno sonfavorables,¡nr no ser “sujeto de la mayor

habilidad” (Puede tratarsedel organerode origen portuguésSousa

Macareños)247, Las argumentacionesen contrao a favor sesuceden.

244) Ibid.
245) A.C BO.” Libro de Actas... y Tomo XLV, fQ 236 y.

246) Ibid., fQ 236v.
JA¡IBOU, L.:” Evolución... 1, p. 175
BIROU$TE, Daniel y CASTRO MATIA, Santia~ de La orwleria en
Tierra de Campos. La abra de Tadeo Ortega , Palencia,
1979, Pp. 2 1-59.

247) UAtIBOU, L.:’ Evolución... , 1, p. 176.
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El cabildoelige a TomásSánchez,aunque prefiere alos organerosde

Madrid; la distancia entreMadrid y El Bu ‘godeOsmaesmenorque

entreZaragoza.Las reprobacionesy descalilicacioneshacia Juliánde la

Orden, por parte de San Juan, son continuas. Veamos

algunas:“Dispuso, habíadeponeren lafacbadauna Dulzaina,y en el

interior un ecode Corneta,presentáselea ¡ ~iparte este plan, y diceen

el suyo,folio cincuenta,que la Dulzaina tienemásconvenientese

conmuteen Chiri¡n(a y Oboe,para la mejorarmoníay claridad del

golpe delenglletería. y que el ecode Cori¡eta secon~nuteen eco de

Clarín”. SanJuanrebatelas palabrasdel de Cuenca: “Don Julián sabe

muybien el exceso, bondady muchotrabo¡o para sucolocaciónque

tienenlos registrosde Chirimía y Oboe, zl de Dulzaina, tanto que

equivalenestosdos solospor tres de Cornew,procuraocultarlo en su

declaración,y sólo se acogea exponera~ cabildo lo que leparece

perjudiciala mi parte, llevandosólorencory antipatía,quemeprofesa”

248

SegúnSan Juan,el proceder de Julián de laOrdenno era

correcto.Con anterioridad asu intervenciónhabíadesmontadolos

registrosy ocultadoel nombre de algunos. Nocitaba los nuevos

registros de lacadereta,Clarín y Bajoncillo y los dos deflautadode

ACEO.:” Libro de Actas,,jt Tomo XLV, fQ 242.
248) A.C.B.O.: Carpeta Organos , Legajo, s.l.
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seis y medio, colocadosen la fachada.Refuta los juicios sobrela

calidadde los tubos,directamente proporcionala la calidad delsonido,

comoun error manifiesto, con“dulce canto, buenadisposicióny

colocaciónde la lengiletería,cañuteríay vista hermosade lasfachadas,

queescuantodebe consistirla perfecciónde semejantesobras” 249,~

argumentaciónvieneavaladaporlas palabrasdel teóricoPabloNasarre:

‘Muchosartíficessiguenla opinióndeformarloscanalesdel secretode

piezasencoladasa un tablerode dedoy ~nediode gruesocerrándolas

por los dosextremos.., tengopor másconvenienteel que loscanales

seanvaciados...” 250, La influenciadel maestroaragonéssiguesiendo

muy fuerte afines de siglo, conservadoraa ultranza,en opinión de

Lothar Siemens,y aglutinadoraque concilia la tradición y la

vanguardia,la teoría y la práctica,el racicinalismoy el empirismo.

Eximenopodía habersuscritoalgunode los principios. Porotraparte,

esta monumental obrarefleja los intensosestudiosy continuas

experienciasde Nasarre251, Nasarre se hace eco de losinventos

modernos,relacionadoscon la escuelacastellana.Si bien, por estos

años,la figura de un Dom Bedósimpregnaba alas mentes ilustradas.

PeroSanJuany tantosorganerosparecenestirmuy lejosdel francés.

249> Ibid.
250> NASARRE, P. “Escuela... 1, f2493.

251> bid,, Prólogo.
LEON TELLO, FU La teoría del órgano .. , p, lOO.
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Al final, ambosaceptanaTomásSánchez para la revisión,

pero surgeun nuevopuntode tensión,San.[uan se niega aaceptarpor

escritoel dictamendel tercer organero.A rite la tozudanegativa,de

derecho,el cabildo incoael proceso judicialcontrael organero.El

escribanoPedro Alcobilla,lo ejecuta: “Ot9rgaron ante él, segúnse

habíaacordadopor la mañana,elpoderconespondientecon la cláusula

de substitucióny demásde estilo, a favorde DonJosefManuel de Soto

y Díez. secretariode la Inquisición de Logroño, para que ante la

JusticiaRealde aquellaciudady demástribunalesqueconvenga,pida

queEsteband SanJuan, queha trabajadoen los órganosde estaSanta

Iglesia, y que ya están reconocidospor dos maestrosorganeros

nombradosel unopor el cabildo y el otro ror su parte, se conforme y

haga escripturaformal de pasarpor la declaración de don Thomds

Sánchez,maestrode Zaragoza”.Explica los inconvenientesa la hora de

elegir un técnicoparael reconocimiento:“Echando a un lodo todoslos

maestrosfamososquele señalóel cabildopara esteefecto... “252• Era

el comienzode un largoprocesocontrael organeroque trabajabaen la

provincia de Valladoliden el órgano de laparroquiade Mota del

Marqués253,

252) A 05 0 ‘Libro de Actas,.. ‘Tomo XLV, fQ 242—242y., 256 y 257—
257 y.

253) LAÍIA, JA. de la :‘ El Organo... , pp, 249—250.
GALLEGO, A.:’ La música... ‘, p. 234.
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El cabildonombraabogadoy prxuradoren lademandaa

Manuel Antoniode Co~’anubias.E] procesocomienzael 28 de Abril de

1779y esrecibidoen Logroñoel 26 de Agosto.El 9 de Septiembreel

procuradorCovarrubiasmanda la copiade la demanda,conservadaen

el archivocatedralicio. Relatael documentoLos pasosuno a uno, hasta

llegar a los tribunales. El cabildopide la condenade SanJuan,

llegando,si espreciso,a pagar“los daños, costosy prejuiciosque se

hanseguidoy siguierende suresistencia”254•

Atravésde los documentos referentesal juicio, sabemos

queSanJuanpresentóun primermemorial,donde relata laconclusión

del órgano nuevoen 1772 y de haberefectuadolos reparosen el viejo.

En cuatro añosno sucedeningúndesperfecto considerable.Alega la

retención delúltimo plazo, sin másmotivo que el haberdifundido el

racioneroOrganistasupuestosdefectosen e] órgano:El, por su parte,

sólo advierteque “no ha hallado, ni halla alguno respectivoa la

facultadde organeroy únicamenteha notadoel ningúnuso, niexercicio

de muchosregistrosy desafinaciónen las lúngaeterías,pendiendolo

primerode la voluntadde los organistasen elegir parael tañido deno

afinar dichosórganos,ni saberlohacersegúnarteen lo quesehubieran

instruidosi sehubieran halladopresentesei el tiempode armarios y

254> AC.B.0.:’ Memorial y sentencia del juicio seguido contra el organero
Esteban de San Juan “, s.l.
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afinarlos” 255, El descuidode los organistasha sido un mal endémico

en casitodos los organistasde nuestrascatedraleshasta nuestros días,

reflejado aquí, comoun argumentopersonal, paradefendersede las

críticas. El organistatiene como misión special la afinaciónde la

lengdeteri’a.Así lo comentaSanJuan.“Esta mismamodalidadfavorece

naturalmentela iniciación de los tañedoresen los rudimentosde la

organería, pero implica otra consecuenciaque afecta a los

profesionales,a los maestros novatos de laorganería, quedaban

apartadosdelcontactoy observacióncontinuade los instrumentosque

en todas las épocasfueron los testigosde las obrasmayoresy más

perfeccionadasde la organería, las de lo catedral” 256, Después

mantieneunalargacorrespondenciacon el ctildo, de la que yahemos

hechomención , íntegramente recogidaen el documentoexpedidopor

las Chancillerías.

SanJuandefiende los quecreeson susderechos,en tono

un tanto resignado:“Y que especiesde poca entidadseexpongael

suplicantea quesedudedelcumplimientode suencargo”,o “suplica se

dignemandarqueseapronteelplazo e importede dichas mexorasque

se me restan por última paga... “ 257, En el memorial del 8 de

Septiembrede 1777 informadela conclusiónde los órganos,unidoa la

255) Ibid., s.l.
256)JA(IBOU L.:” Evolución... “1, p. 177.
257) A.C.BO.:” Memorial ... “st
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cartadel nombramientodel perito revisory la desafinaciónde algunos

registros.Las siguientes cartas,todas ellas dirigidas a Santiago del

Barrio, subende tono en la narración,llena; de indignaciónpor las

amenazas delcabildo. Todo estosucedea pirtir del 29 de Enerode

1778. El cabildoencuentramalaintenciónen ~lobrardel organero.En

un arrebatode ira, escribe: “Espero en Dios ha de recuperar el honor

que malamentese meha quitadocotila tal declaración del dichosola

Orden,y despuésveremosquiénha de pagar estosgastos” 257, Las

iras contrael de Cuencavan in crescendocuando conoceel nombre del

tercer organero nombrado para dar porbueaoslos órganos: “Como

estoyconvencidoen que don TomásSáncLezreconozcalas obras

teniendopresenteslas condicionesa queme cbligué, ymuysatisfecho,

que ni este,ni otro ninguno pueda hacerdeclaración igual a el de

Cuenca” 256

En el fondo, no acepta la declaración del maestro aragonés

y el cabildo inicia el proceso judicial el 22 cíe Agosto de 1779. A la

demanda interpuesta por el licenciado Covarrubias, el organero presenta

un poder en favor del procurador Angel Pérez Alonso, el 1 de

Septiembre. Las alegaciones de la defensa son contundentes,“carece de

verídica relación”, y además “no presenta el co bildo la escriptura de que

257) Ibid., 12—l—1779,aÉ
258) Ibid., 13-1V— 1779, s.l.
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hace relación, condicionesde la obra, ni ta>npoco lasdeclaracionesque

ya tienen evacuadas diferentesmaestros,así organistas,comode

obras”. En la copia de contestaciónSan Juan exponeel 10 de

Septiembrelas diferenciascon Juliánde la Orden.Discrepa de élen la

inclusióndel registrode veintiséispalmos,del que de la Orden no era

partidario.Ademásañade amodode conclisión: “Y por que no podrá

tíegarel cabildo, que habiendollegado a reconocerlas obras elcitado

don Julián de la Ordeny hechosudeclaración-quees laquesinepara

los canónigos-,intentó mi parte carecersey confeccionar conaquél, lo

que tío se le permitió,dando lugar el Cabildo se ausentasedicho

maestro ydespuésde tres días se lehizo sabera mi parte aquella

declaración,bienquea la ligera y aunquela pidiópara inteligenciarsede

ellay acasorebatirla, no lo pudoconseguir,llegandoa tantoextremola

negativa,queni una copiasimplede dicha leclaraciónpudoconseguir

mi parte yestoeslo queel cabildo llamapiedad” 259• A las peticiones

de aceptarlas declaracionesdel tercer organerodel 21 y 29 de

Septiembresiguen otras. A suvez, a estasdeclaracionesseoponen

otras del cabildo.

El mejor avalque presentael abogadodel organeroson la

obra de los órganos delos padresjerónimosde la Estella, Sahagún; el

259) Ibid. s.l.
GONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... “, ~p. 1 56— 157.
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Pradode Valladolid; benedictinosde esta ci~dady unosmás,de los que

no da el nombre.

El proceso comienza con ret -aso. San Juan no está en

Logroño y trabajaen el monasteriode NuestraSeñorade Valvanera.El

tribunal emite sentencia el 4 deAbril de l7~’0, absolviendoal organero,

pero mandando hacer el reconocimientoa Tomás Sánchez:”Debo

declarary declaro,queelIlustrísimo Cabildo,Prior y demásindividuos

que le componende la citada SantaIglesiaC’athedral, dela expresada

ciudadde Osma,en el Burgo, en lo que.~e dirá, no han probadosu

intencióny demanda,comodebieronprobar, darla por no probada...

deboabsolvery absuelvoa darydoypor 1i4,re al dichodon Estebande

SanJuan, a que estey pase porla declaracis5ndel referidodon Thomás

Sánchez,así porquela eleccióndeésteno e.~tdhechacon la formalidad

debida,y solemnidadesdederecho,comopc rno serpruebabastantelas

cartaspresentadasen autospor dicho calild& que no pasande una

pruebaextrajudicial, dirigidasa un tercero,don Santiago del Barrio y

Lora, con todo queseasecretariodel enunciado IlustreCabildo...”. Y

continúa: “en cuya atencióndebode cond?nar ycondeno,dejandoa

salvolas declaracionesrespectivamentepuestasenautosal dicho Ilustre

Cabildo,Prior y demásindividuosde la cita la SantaIglesiaCatedral,y

al expresadodon Estebande San Juan. a que en el término de nueve

díassiguientesde quetengaautoridadde co.iajuzgadaestamisentencia,
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nombredicho Prior y Cabildode un perito decienciay concienciapara

el reconocimientodelórganolluevo, mejorosy compostura delotro.., a

costade los nominadores”;sentenciadictacapordon FemandoGarcía

de la Plata, Corregidorde la ciudadde Logroño, el 14 de Marzo de

1780 260• La justicia creaba jurisprudencia. La sentencia esrecurrida

antela Real Chancilleríade Valladolid, nomirandonuevoprocurador en

la personade ManuelVelasco.Covarrubiasaverigua el destinode San

Juan,en la misma provinciade Valladolid. El cabildo está dispuesto a

obtenerla razónal precioqueseanecesano.

El padredel organerosuplica clemencia hacia su hijoy por

bocade él, diceaceptarla escrituradel terccrmaestro. Mientras,el 5 de

Julio de 1780 el procuradorde Logroño ~nvíaal de Valladolid los

papelesdel proceso.Entoncesentraen un clima enrarecido.El cabildo

encuentramala disposiciónporpartede SanJuan, conel fin de “frustrar

las intenciones delcabildo”. El silenciose ~laporrespuesta.El cabildo

insta al procuradorde Valladolid a aceler¿Lrel juicio y el procurador

apremiaal organero acontestara las cartasdel cabildo. El caso queda

visto parasentenciaen los primeros díasde Abril de 1781. La vista está

presidida porlos juecesúnicos, donFrancisco Folchde Cardonay el

260) bid., 5.1,
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Condede Isla 261, La sentenciaesconocidael 29 de Agosto. En ella se

revocael auto dictado por e! corregidor<le Logroño, mandandoal

organero Sánchez hacer larevisión,reserwndosobre ella a dichoSan

Juansu derecho.De nuevoel granderrotadoesel cabildo. Ya erancasi

diezañosde pleitos262,

En opinióndel procurador,la smtenciaestaba“pasada en

autoridad de cosajuzgada” , pueslos procuradores delas panes,no

habían suplicado dentro de los plazos fijados por la ley, o de la

restitución del término principal.Tras unan vacilaciones, encargan al

procurador Velasco remita “el despacho ejecutorio,en elexpediente”,

contra el organero 263,

Hasta aquí la dilatada y movida historiade los órganosen la

última recta del siglo XVIII, marcado por la discordia. Las

consecuenciasagotantodoslos cauceslegales.La sentencia de la Real

Chancilleríade Valladolid, ponefin a tanescíbrosotema.

261) A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLV, f9 261, 298-298y., 303,
309; Tomo XLVI, fQ 21,31 v.-32, 63 v.-64, 65, 70—70 Y., 76v.,
95,102v.-103,145y 151.

GONZALEZ de AMEZUA, RS Perspectivas...’, p 156.
262> A.C.8.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVI, fQ 191.
263> Ibid., fQ 245, 246 y. y 254.
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17. 16. 4. LLEGA THOMAS SÁNCHEZ

El 29 de mayode 1782,un mesy nuevedías dever~aluz la

sentenciafirmada por el condede Isla, escribe TomásSánchez desde

Abejar,en dondetrabajapara la parroquia avisando haber recibido la

notificación del cabildo. La llegadaal Burgo tendrálugaral acabarel

órganode Abejar, pero antespasaráporZaragoza paratraermateriales

26~ Paralos primerosdías del mesde Julio ya había finalizadolas

obras de Abejar y escribeal secretariocapitularinformandode la

llegada,parael díaquefijarandel mesde Septiembre.El procurador del

cabildo en Valladolid, Velasco, intentalocalizara San Juan265• Por

estosañosconstruyeel de San Mamésde Cuenca de Camposy el de

SanEstebanen la capital,junto a] de San Andrés,acabadoen 1784266

LocalizadoSanJuan,el organero Sánchez inicia la revisión

el 29 de Septiembrey la acabael 3 de Octubre.El cabildocompensael

trabajo,con 980 reales. Enteradodel inhrme, el organeroriojano

promete estar“pronto a ejecutar yreparir todos losdefectosque

contieneen ella, a satisfacciónde los organistasde esta SantaIglesia,y

en el día los mdssustanciales”.Elige M¿.yo, por serel mejor mes

264> Ibid., fQ 264.
265) ¡bid,, P 294 y.

266> Ibid., 1~ 302 y 304v.
LAtIA, JA. de la :“ El Organo... “,pp. 141 —142 y 374—375.



424

climatológico para la afinación. Con todos los respetos presenta la carta

y firma por escrito elhacerlos reparos,y ci casode no poder, loharía

supadreo bien otropagadoporél 267,

El 10 de Mayo de 1783, Este~an deSan Juaninicia los

reparos, que le llevaron15 días. Sánchezevaluabaasí lasobrasde

mejoradel riojano:“Ha cwnplidoypracticad> dichosreparoscon arreglo

en todo a la obligación que hizo, en vfrtud del reconocimiento

practicado”. La dieta de Sánchez,de 960 ri~ales,es la misma que en la

revisión, y a San Juanpaganel tercerpla~nacordadoen el contrato,

descontando de esta cantidad lo quehabía costado el

reconocimiento266,

SanJuan acepta revisary afiner los órganoscadaaño. El

nombramientode organero oficial de la catedralestabaretribuidocon

300 reales269

Sabemos que también hizo un órgano portativo nuevo, pues

el anteriorfue vendidoen Agostode 1778,al estaren muy mal estado de

267>A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVI, fQ 3l~ y, 322 v.—323 y. y
330.

Carpeta Organos, Legajo, 6—X— 1762, s.l.
Libro de Fábrica, 1780—1802’,Data 1782—1783,s.l

266)ACtO.:” Libro deActas... “, Tomo XLVII, fQ 42v., 49v., 57v.y
61v.

“Libro de Fábrica... “, Datal 782—1 763, s.l.
269) A.C. BO.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLVII, fQ 61 v.—62.
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conservación. Colocaron el nuevo en la libmria, por “no haberotro sitio

másproporcionado”270, Es utilizado para las procesiones y concordias

en el Miércoles de Ceniza, Domingo de Ranos, Jueves y Viernes Santo,

“y siempre que haya de servir todo el coro a la Capilla Mayor en las

procesionesque haga el cabildo en rogativasy otras a la iglesia del

Carien, a la ermita de la Vera Cruzy el lía del C’orpus”. El perrero

transportael instrumentoen dichas fiestas,con laasignaciónde 129

reales271 Los dos entonadores,ManuelMolinero, el primero,con el

salariode 198 reales,y ManuelCalvo, el se~undo,con la nóminade 34

reales, alimentabande airelos distintosórganos272

Posiblemente la música de la catedral vivió uno de los

momentosde mayoresplendor,en la atenciónpuestaen los órganos, la

comprade partituras,la copiade libros de polifonía enel monasterio

jerónimo de Espejay la provisión y creaziónde plazasmusicales.

Además del grueso de voces e instrumento;, la dapillacontabacon el

refuerzode los Niñosde coro e InfantesMa’¡ores, todosdispuestospara

cantar villancicos policorales, escritos por rl maestro Bernardo Pérez,

paralas fiestas deSan Pedro de Osma,& Corpuso Navidad. Aún

270) bid.,Tomo XLVI, fQ 166 y.; Tomo XLVII, fQ 23.
271) Ibid., Tomo L, fQ 152v.
272> A.C.6.0.i Libro de Fábrica, 1776”, 129v., 7C v.—71

Libro de Fábrica, 1791—1692”, fQ 71.
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perduran, a fines dcl siglo XVIII, conceptos arcaicos en la

composición273~

De 1784a 1787no hay ninguna noticia interesantesobre los

órganos.PedroLainez,Tenientede Organisiay afinador,cuidade ellos.

En 1785unadoveladel arcogótico, situada encimadel órgano peligraba

con desplomarse,perono pasóa mayores2’4,

17. 17. EL NUEVO ORGANO DEL CORO DEL

EVANGELIO CONSTRUIDO POR JOSE DE ECHEVERRIA

17. 17. 1. LOS PROLEGON4ENOS

A fines del siglo XVIII vivimo5 unafiebre constructivade

órganosen cada parroquia, colegiatao catedral. Compiten por tener el

mejor instrumentoy la mejorcaja.

Habían transcurridocinco añosde la intervenciónde

Estebande SanJuan,cuandoel organista de la catedral hace presente al

cabildo catedralicio,exactamenteel 8 de Agostode 1787, el estado

“inservible” de los órganos, hasta el punto de casi ya poderse tocar. El

273> A.C.B.0.: Libro de Actas... ‘, Tomo XLVII, IQ 39 Y, y 43v.
274) A.C.B.0.:’ Libro de Fábrica 1780-1802 ‘Y DaN 1784— 1785,1786—

1787 y 1787—1788 ,s.f.
‘Libro de Actas... “, Tomo XLVII, 12269v.



427

órgano del Evangelio, que hizo Quintín de Mayo, era el más dañado.

Ese mismo día toma una decisión, conslíru:runo nuevo. Las miradas

están puestas en José de Echeverría, organero del rey, diseñador de las

trazasy a lapostreel constructor275~ A f.nales de Agosto aceptael

encargoy rápidamenteseponeen camino. El día 27 presentavarios

diseños,despuésde comprobarel mal estadodel órgano,del que dice,

sóloaprovecharíael primer cuerpo276

La presenciade Echeverríaen El Burgo deOsmatiene una

explicaciónlógica;poraquellosañosel rey Carlos III estávolcadode

lleno en apoyarel procesode beatificaciónde Juande Palafox y

Mendoza,paraquienconstruyeunacapillac n la girolacon los mejores

artistasde la época.Las relacionesde buena~tmistadentre el cabildoy el

monarca,atravésde fray Joaquínde Eleta,el confesorde su Majestad,

cuentan a la hora de hacerun órgano nuevo.Despuésde tantosfracasos,

las mejoresreferenciasprovienendel maestro Echeverría.Hacíapoco

habíaacabadoel órganode la iglesiasorianale Vinuesa(1785)277~

El 29 de Agosto entrega las cindicionesdefinitivas de

construcción,que suponen9.000 ducadot.Por expresodeseodel

275) Ibid., Tomo XLVIII, f9 192.
276) Ibid., <2 lS6y 197v.
277) PALACIOS SANZ U.!.: Los Organos... , p. 527.

AUSSEIL, Li L’Orgue... ‘, p. 53.
GRAAF, G.A.C. DE :‘ Fichas... ‘, Febrero, 1978.
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cabildotendrá octava tendiday juegospartidos,rechazando el proyecto

de octava corta, dosmil ducadosmásbarato278 . Al día siguiente el

notario de El Burgo de Osma, Pedro Alcobilla, redacta la

escritura:“Hacer un completoórganode todasatisfacción,que se hade

ponery sentary estar usualy corrienteen oondese halla elantiguo,en

dicha Santa Iglesia, en el término de dos años1contadosdesde

hoy...” 279

El órganoha de tenerun Flawado de 26 palmos,con 51

tubos, los sieteprimerosde maderay dentrode la caja, ‘desdere solre

w bajo”, y de estañofino el resto,colocadoen los castillos de la cajay

en el interior; Flautadode 13, con los tubosgravesene)castillolatera);

flautadoViolón, en maderalos tubosde la manoizquierday en metal

los de la derecha;Octava abierta; Docena;Quincena;Llenode cuatro

filas, “con sus aumentoscorrespondientes”.a partir de la Decinovena,

con 204 tubos; Címbala de cuatro hileras, “con sus reiteraciones

correspondientes,cantandoel primeroen veinteydosena”,también con

204 tubos; CornetaReal de manoderecha,de seisfilas, “con su guíade

Flautado Violón’,colocada en secretoapartey elevado; Nazardosde

mano izquierdacon cinco tubos por not2, en secreto artecomo la

276) A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVIII. <2 1?9 v.—200 y.

279> A.H.P.S.:” Protocolo”, Caja 3185, Vol. 5437, P 297.
A.C.B.0.:’ Legajo 27 “, Armario 20, Tabla 4, s.l
Es la copia del contrato, en poder del cabildo.
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Corneta, “cantando el primero en docena” ; FlautaTravesera,de

madera,parala manoderechay con dostubospor nota;TrompetaReal

interior, de ambas manos,hechaen estaño.En la fachadacoloca un

Clarín de Campañade ambas manos,“con suscampanasy varillas de

hierro para sostenerles y en cadaclaríí¡ su tontillo para mayor

seguridad”; ClarínClaroy TrompetaMagn¿ demanoderecha Chirimía

y Clarín en quincena paralos bajos; finalmente Orlospara ambasmanos.

Los dosTamborescantanen Do-Lay Sol-Rey los dosTimbalesen a La

mi re.

El segundo tecladotiene Flautado Violón, con tubos de

maderay de metal; Oboede manoderechay Fagotde siniestra;dentrode

la cajaexpresivavan el Tapadillo, construidoen estaño;Octavilla;

Quincena; Llenode trescaños,con un total de 153 tubos;CornetaReal

de cinco caños pornota,es decir,130 tubos; Clarínde manoderechay

Tiorbaparala otra. Paraaccionarlos ecos,unapisa abríao cerrabael

sistema. Además deja explicaciones sobre el secreto y los

mecanismos:“para esta obraseha de hacerun secretoprincipal con

cincuenta yuna canalesen dosmitades,construidoa la perfección,con

buenasmaderassecasy de la calidad, con t«~cuy tornillos de hierro, los

registros de nogal, con toda firmeza > permanencia . Idéntica

construccióntendráel segundo teclado;las tandasy movimientos serán

de hierroy el tecladocon la extensiónde C a D’~, “para su mayor
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esplendor”, en ébano y hueso,“con susbuenosperfiles, ypara que

queden suavesa la ¡tuis delicada pulsación, se hardn sus molinetes de

madera,con sus tornillos de hierro”. 4demáslleva doce pisas

enganchadas ala primera octava cromática del teclado. Cincoo seis

fuelles,en funcióndel espacio,produciríanel aire necesario, forrados,

con tirasy contratirasy con palancascomu medio de acción. Hasta el

flautado, la lengueterfa y los registros en secreto aparte, es llevado el

aire por varios tablones y plantillas, forrados de baldés. Del órgano

antiguo aprovechaba el Pautado de la faciada, colocado ahora en el

interior; la Corneta,quepasa a la cadereta ~neco,aumentándolaen la

parteaguda;el Clarín en Eco, al que debe hacer dos tubos; doce del

Tapadillode la caderetay Octavilla; dos del Flautado Violónde mano

derecha; los Contras de 26 servían integnimente, como también los

fuellesy costillas,solamenteforrándoles.E] restoerapara el organero,

condicionesqueabaratabanel preciofinal 2f0~

Porpartedel cabildocorrela m~nutcncióny alojamientodel

organero y la caja nueva, “bajo de cuyascfrcunstanciasel dicho don

Josefde Echeverría,enteradode todo, dij~ seobligaba y obligó.., a

hacer yejecutarla citadaobra de órgano.c~sn los materialesde la mejor

calidad, con todo esmero,seguridady ¡ermanencia,arreglado del

260) Ibid., <2 297—299
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arte” 26 1 El preciofinal asciendea95.000realesde vellón, apagaren

tres plazos,a] comenzar,a mitad de la con5truccióny al acabary dado

por bueno “por maestro o maestros inteligentes”, nombradosde mutuo

acuerdo.En caso de discordia,un tercenrevisarála obra, atando

cuantoscabosquedaronpendientesanterionnente262•

El día3 de Septiembreentregala escrituray el administrador

capitular hace entrega de la primera cantidad, 30.000 reales. Elobispo

Antonio de Calderón sugiere la posibilidad de retirar el coro una crujía

haciaatrás,paratenerlos cultosmásespacis, siendoahorael momento

oportuno.La capillade la Santa Cruzdesa~areceriacomoparroquia,al

quedarenfrentede las paredesdel coro.Al f.na] no dan unasolución.

Entregan aEcheverría1.844 realesy 13 maravedísy

encarga a Manuel Ramírez la compra de maderas. La casa nueva del

hospital,juntoa la puertadel Alcázar,hoy calle Palafox,pertenecienteal

canonicatodel señorBaños,entoncessin h¿bitar pordefunción,servirá

paraque seinstaleel organeroenel mesde ]vlayo de 1788 263~

261) Ibid., <9 299.
262) bid,, 19 299.
263> A.C.B.0.:” Libro de Actas... “, Tomo XIL, <9 15 ‘~.
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17. 17. 2. LA CAJA

El proyectode la nuevacaja,aunque el cabildo agotótodas

las posibilidades para evitarel gasto,es remitido a laAcademiade

Bellas Artes.El organerono encuentraunasilución paraarreglarla caja.

Aspirantesa hacerlafueronLorenzoForcada,Miguel Ortega,Juande

Ortega Forcada y Manuel Val, vecinosde El Burgo264.

LorenzoForcada presenta lat.-aza el 3 de Septiembrede

1788. Expresaen las condiciones, laun¡formidadde los distintos

cuerpos,dejandointegradala tuberíade faciadaen la misma. De altura

ha dellegar hasta labóveda.En la partepo5terior,cierra “un cuerpode

celosías,parasu vista y desahogo devoces”, comoasí ocurreen la

caderetade la fachada.Otrascelosíascierrailos fuelles. Paraasentarla

caja, colocaría entrelas columnas una cadena de machones”.La

anchuraes de 23 pies. El remate irá construidoen nogal. Luis

Bernasconi, arquitectoencargadode las obnsneoclásicasde la catedral,

de origen italiano, trabajaahorainspeccionandoel remate,“que consta

de cuatro columnas”,las esculturasimitan cl mármol y los dorados son

aplicadoscon ciertacautela.La adaptaciónxl espacioarquitectónicoes

perfecta.La búsquedade unamayoralturae~ unaconstanteen el reinado

de Carlos IV. Comoel órganode la catedral de Burgoslas formas son

264) bid., <2 82 y. y 83 v.-84.
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un pocomás pesadasquelas del tipo Ver tura Rodrfguez,másaséptico

en la decoracióny en los dorados.El estilo neoclásico“trajo de nuevola

primacía dela arquitecturasobrelas demésartesplásticas, eliminandoa

su vezel gustopor los ornamentos,antesusadoscon exceso”255 Las

cajasde estasobriaarquitecturade cambiotuvieronen Toledo,Avila y

Zamora un espejo donde mirarse.Del Val y Ortega hacen unaoferta

abaratandocostes256

Ortegaprometerebajar1.6(X) reales,peroun vez conocido

por Forcada la contra-ofertahaceun presupuestomás económico.Al

final, JuanOrtegase comprometea realizar la cajapor la cantidadde

& CXX> reales.“Aunqueel acuerdopara la ejecución de la caja delórgano

deEcheverríasecerróa título individual(Oil Juande Ortega, éstedebió

llegar a un acuerdocon suprimo Lorenzo,el autor de la traza, ya que

por el contratofirmado el 27 de Octubre, los dos se obligaron a

construirlo”. Comienzaa trabajarForcadien el claustrooeste,llamado

el Pañode Animas,junto al antiguocementerio267

255) BONET CORREA, A.:” La evolución de la caja...”, pp. 293—294.
266> Ibid., <9 89 v.—90.

A.C.B.0.:’Legajo n9 11”, Tabla 4, Armar lo 21, s.l.
257) A.C.B.O.:’ Libro de Actas... “, Tomo XIL, f~ 9t v.—99, 100— 100v..,

105 «-106 y 107 y-lOS.
A.H.P.S.:” Escritura de obligación de harer ‘a cala del órgano, por
Lorenzo Forcada y consortes”, Caja 3186, Vol. 5438, f’9
375-376 y.

ALONSO SOTILLOS, Jesus La arquitectura barro y neoclásica
en [1 Burgi de Osma Tesis Doctoral, Universidad Complutense
de Madr~d, 1990, Pp 687-688.
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Lorenzo era hijo de Franci~coForcada y de Juliana

Sánchez.Entróen contactocon el arte, delCloe luego será maestro, enel

taller paterno,en dondepermanececomoaprendizhasta1751. Una vez

como maestro, acogió aVicente Gómez,~ecinode Almazán. “De los

trabajosqueLorenzo ForcadarealizóconJtan de OrtegaForcada -hijo

deltambiénensa.’nbladorJuande Ortegay o ‘e unahermanadeFrancisco

Forcada,María Josefa,y, por tanto, primo ~eLorenzo-, esestacaja del

órganosituadoen el lado del Evangelioel nidselevadoexponente”266.

El plan de Forcada y Ortega presenta diversos apartados, en

los cualesestablecela construcciónde la cajx, con cornisas,ornamentos,

capitelesde orden compuesto,etc. en macera de pino limpio y seco.

Una cláusulaimpuestapor el arquitecto tn.tade dejarun espaciopara

poderafinar los Contras,de treinta palma;de longitud y era también

precisoasegurarla viejacaderetaexterior26’?

El 12 de Diciembrede 1788 haceefectivoel cabildo el

primer plazo, 2.267717reales,y el 27 de Mayo del año siguiente el

segundo,2.65«8 reales290 A juicio d31 canónigo Ramírez,las

266> Ibid.
269> A.C.B.O.:” Legajo n2 11... ‘, 5.1
290) Ibid.
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maderas eran de mala calidad. Bernasconi nuevamente reconoce y revisa

el proceso constructivo291•

La caja,en la actualidad,conservatodo el saborneoclásico,

con los tres cuerpos. En el primero, el de los teclados, al lado de la

caderetadel siglo XVII, con las puertasde acceso alinterior caladasy

varias moldurasen puertasfalsas,etc. Un gran friso de adornocon

pequeños círculos floralesdan pasoal si~uientecuerpo. Aquí iba la

lenguetería, desaparecida, única alteración notableen el exterior. El

segundocuerpo descansa sobre unacoriisa. Tiene cincocuerpos

separadospor cuatro columnasde orden compuesto,capitel y basa

dorada.Las doslateralessólo son unainsinuación.Un entablamentode

grancorrección vitrubianadapasoal remateelegidopor Bernasconi.Las

columnassiguen siendode orden compue5to,pero demenortamaño,

que soportanun frontón triangular, adornadocon un lazodorado.A los

ladosdos jarronescon decoraciónvegetal. Esta seextiendepor otras

zonas y en medio los dos ángeles.

Tan soberbio ejemplo neoclásico distaba 18 años de la caja

de enfrente. El 12 de Agosto de 1789 Juan Ortega Forcada había

acabado lacaja. Bernasconírevisalas obras, siendoprecisocerrarel

291) A.C.B.O.:” Libro de Actaa.. “, Tomo XIL, 12 206-206 y., 212 v.—213
y 214-214v.
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rosetón, afin de evitar humedades.A Juande Ortega otorgan200

reales,en conceptode prima 292•

14. 17. 3. EL FINAL DE LAS OBRAS

El organeroestá apunto de x enir a montarel órganoy

todavíano habíansolucionadoel problemade lacasaparael taller. Al

final ocupala casade los Infantejos,pasandolos niños de coro a la casa

y huertodel Cortijo y Pañode Animas 29~• El señorMartín ofrecesu

casa y el señor Bartolomé 1.000 reales para los gastos de

acondicionamiento.Paralasfundicioneses preciso hacerunachimenea.

El 20 de Mayo avisael organerode su lleE;adaparaacoplary arreglar

todo lo queteníatrabajado.A principiosde Julio,el cabildo entregaa los

oficialesdel organerounagratificacióny el segundo píazo a Echeverría

de24.0291reales294

Antesde colocar latuberíains[ste el organeroen dorar la

caja. Manuel Cabrerizo,Miguel Andaluzy ManuelGarcía,vecinos de

Osma,y TadeoLinacero, venidode SigÉleiza,son los encargados.El

costedel doradoerade 9.500reales.Las chLusulassonseis: “Limpiar el

292> Ibid., P 240 «-241, 245 y. y 255 v.’-256,
293> bid., <2214 v.—215 y.

294> Ibid., <9 222 y. y 224v.
A.C.B .0.:” Legajo n9 Ii... s.l.
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polvoque tenga,aparejándolasegánarte con cola deretazoo guante,

resallando conlienzotodo agujeroo quebra4lura que tuviere,dándolesu

mano de agua de dicha cola, con sus ajos ~‘ la primera cola y sus tres

manosde yesopara lo que pareceser suficientes”. También se

compromete a “rasar todas las yerras d? la talla, las cualesirán

bronceadas para su mayorhermosuray sepasará la escofinoa los

yesos”, para evitarirregularidades.Despué5:de dar una cuantasmanos

de xesomate, “se rasparány abrirán las venas que tuviere la talla y ello

se raspará con los hierros triángulos”. Dorará las tallas, junquillos,

capiteles, basas, medias cañas, segúndeterminó el arquitecto

Bemasconi.El restode la caja imita el jaspe,“dándole con barniz de

charol, para quesalgabiendesdeabajo”. Los dos ángelespintadosen

blanco,imitandoel alabastro,cierranla Ultiria cláusuladel contrato.En

tres mesesdebía estarfinalizada295

El 26 de Agosto el órgano sigue andamíado,para la

realizaciónde lasdistintasfasesdel doradoy jaspeado.El problemava a

serla caderetaen un estilo y la caja en otro. Echeverríay Forcada

reconocenla caderetay manifiestanal cab¡ldo estasolución: “Lo más

conveniente era volar algo más el corredor por el frente del órgano y

295) Ibid., s.f
A.C.8.O.: Libro de Actas... , Tomo XIL, <2 259~259 y
A.H.P.$.i’ Obligación del dorado del órgano ‘.Caja 3187, Vol. 5439,
(9 372—373 y,
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hacer al mismo un semicírculo para el asi?nto del organista, todo de

nogal, sinmásadorno”. Rápidamentefuedesechadala idea296•

El 6 de Noviembrede 1789 el dorado hafinalizado. EL

pintor de Soria, PedroLamaret,reconoció aobra y manifestó:“Por no

haber cwnplido exactamente con las condicic nes se les rebaja la cantidad

de 500 realesvellón, quedandoobligadosa darle atrasados manos de

charolfino, yprocurauidosecumpladesdelas basas abajoy cumplido”

297• Cuatrodíasdespués,Lamaretexplia la restade los quinientos

reales, por élpropuesta,másbien amodo de multa, por incumplir el

contrato.

Porexpresodeseodel organero,hastaque no acabaronlos

procesosde dodradoy jaspeado,no colocan los tubos, po lo que no

pudoentraren funcionamientohastaNoviembrede 17%.

De nuevo anecianlas quejasde los organerossobrela

cadereta,partemuy incómoda paracolocar los tubos. En 1790, el

mismoorganistadicetocaradisgusto.Eche’erriaacabaen Madrid parte

de los tubos.Los canónigosempiezanaimpacientarse295, El organero

trabajaen el taller la fundición, teclados,mecanismo,etc.,e “in situ”

296) A.C.B.O.:” Libro de Actas... Tomo XIL, <~263, 281 y 282—282v.
297> A.C.B.0.:’ Legajo n9 11 , s.l.

“Libro de Actas,,. ‘, Tomo XIL, 12 283-283 y.
296> Ibid., 1~287; Tomo L, <~31 y. y 38.
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colocalos tubos. El 24 de Abril el Fabriquero Ramírez entrega 6.000

realesmásal organero299• A primerosde Julio comienzael montajede

las piezas. Cuidade los más pequeñosdetalles, forrar las tablas

contiguasa lacaja,colocapor su cuentalo:; mascarones delos Contras

en la fachaday revisa pieza apieza, hastala conclusiónel 24 de

Noviembre de 1790:”EI Señor Prior dijo que el organero le había

manifestado tener concluido el órgano qu? estaba fabricando en esta

SantaIglesia, y quedeseabahacersuentregaallanándosea quesiendo

del gustodelcabildo sellamase Maestroq~ e le reconociese y declarase

si estaba construidoconformea lo queseha~‘íapactado” 300~

Nueve mil realespagarona ManuelCabrerizoy Miguel

Andaluz y treinta y cinco mil a Joséde Echeverría,sacadosde los

fondosdel archivo30 1~ BernardoPérez,Maestrode Capilla, Manuel

Daucha,Organista,que pasaráa Zamora, y el tenorFranciscoHuerta

eranlos encargadosde detectarcualquierposibledefecto.El control era

norma comúnen todas las iglesias,“que equdibratanto el saber como el

hacer” 302• EJ examenconfirmala existenciadetodoslos registros,“de

buen metaly congran disposición”.despué;de haberle“registrado una

y dos veces con el esmero posible” 303• Sólo algunos tubosdel Lleno

299>A.C.B.0.:” Legajo n2 11... “, s.l.
300) A.C.B.O.:” Libro de Actas... ‘, Tomo L, <9 77 y., ~ y. y 126—126 y.
301> A.C.B.O.:” Libro de Fábrica.,, ‘, Data 1789— 1790, s.l
302> JAMBOU, Li Eyolución... “, 1, PP. 201 y 173.
303> A.C.B.0.:” Libro de Actas.., “, Tomo L, <2 136.
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estabandesafinados.A los díasde emitir cl informe,abonanel tercer

plazo.20.711 y medio reales ~

Antes de abandonarEl Burgo de Osma, encargana

Echeverríaarreglary afinarel otro,al misrio tiempo piden instruya al

Tenientede Organista, Pedro Lainez,pava “el correcto gobierno y

manejodel dicho órgano” 305, Por las mejorasdel órgano de la

Epístolael señorFabriquero pagóal organero2.013reales: “Por varias

obrashechasen dichacajadelórgano,coin> ponerlacornisilla, dorar y

pintar los mascaronesde los Contras,cernir por detrásdichoórgano,

sentarla caderela, composición del otro órganoy gratificacióna los

oficiales” 306

17. 17. 4. LA FIGURA DE JOSE ECHEVERRíA

EN EL CONTEXTO DE LA ORGANERIA DE FINES DEL

SIGLO XVIII

José Echeverría representa li culminación de varias

generacionesde organeroscon el mismo apellido, organeros casi todos

de la Capilla Real y de las Descalzas Reales,hasta bien entrado el siglo

304> A.C.B.0. :‘ Legajo n2 11... ‘, s.l.
305) A.C.B.0.:” Libro de Actas.., ‘, Tomo L, <9 126 y. y 136.
306> A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica...~~, Data 1789-17?O,s.f.
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XIX. 1853, año de la muerte del sobrino de José. La duración de una

activ¡dadtanamplia,de fuerte influenciaíor todoel temtorio,hacede

los Echeverría.“el modelo de los linajes del siglo XVIII”. Aún esta

dinastíano estádelimitada,perosu número tan elevado, unos sesenta,

que agrupa aunosdoscientosorganeros, “es ilustrativa de la fuerza,

vigor y culminaciónde la célulafamilian ~onsupropia dinámicay sus

frenos,en la Iransmisiónde los conocimientosdel oficio y delartede la

organerza” 30v.

Su carrera menos dinámicaque la de su padre,Pedro

Liborna,le lleva, despuésdeacabarel árgano dela catedralsegoviana,a

construirel órgano de las DescalzasRealesde Madrid (1780), las

desavenenciascon elcabildode lacolegial le Talaverade la Reina (1777

y 1786). lacomposiciónde losárganost las catedralesde Plasencia

(1777),Zamora<1791) y Segoviaotra vez( entre1773 y 1780) 306,

307) UAMBOU, L.:” Evolución... “, 3, p. 200.
306> Ibid ,pp. l74y 183-184

t-1ATILLA TASCON, Antonio’ Restauración ab abras de rte en
las De~alzas Reales <siglas XVII y 2CViii) “, en “REVISTA DE
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS “, separata, se., 227-230, p.
30.

GOMEZ GUILLEN, Román Los rganas de la cateS-al de
Plasencia (Datos para un estudio hintñrlai) , Cáceres,
1980, Pp 38-39

RAMOS de CASTRO, Gu~Ia1upe 1. catedral ib Zanara , Zamora,
1982, Pp ‘142 y siguientes
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Echeverríaponemuchocuidacoen las obras,no cogiendo

“arios encargos.DesdeEl Burgo de OsmamarchaaZamora.

17. 17. 5. ALGUNAS REFLEXIONES MAS

En el órganofabricadoporJoséde Echeverríael númerode

tecladosno respondeal númerode fachadassonoras,sin la posteriorni

la caderetaexterior. Laorientaciónprudmtede PedroLiborna, de

utilizar sólo dosteclados,de ahí las críticas al proyecto deFernández

Dávila parael órganode Jaénen 1774,esre:ogidafielmenteporJosé.

Incorpora el registro de Fagot. aparecido a mediados del

siglo XVIII, y que forma parejacon el Oboede mano derecha. Ya lo

había aplicadosu padreen la catedralde Toledoy Joséen lasDescalzas

Reales. Otros organeroscontemporáneos,adoptanel Fagot con

pequeñasvariantes,Bosch,de la Orden,TadeoOrtega.etc.

La Tiorba, registro novedoso,equivale a la Rauta

Travesera, frutode la experimentaciónde fines de siglo, porencontrar

nuevassonoridadesen los órganosgrandes.509

309> UAMBOU, L U’ Evolución... “, 1, PP. 298—299 y 305.
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Elimina cualquier recuerdode! pasado enlos registros de

adorno. En general mantieneun esquemacompositivo parecidoal

anterior.

17. 18. LOS ULTIMOS ANOS DE SIGLO

Hasta Abril de 1795,Pedro Lainezno detectadesperfectos

en el órgano,que harásaberal organero.Acude en Octubre paralos

reparosnecesariosen colaboraciónde Laíne:s.El cabildo pagalos gastos

del viaje desdeMadrid y le entrega40 reales310,

17. 19. DEL ESPLENDOR, A LA CRISIS TOTAL

17. 19. 1. EL MARCO HISTORICO

Si la centuriaprecedentetrajo la construcción,ampliacióny

mejora delos instrumentos,el siglo XIX abre las puertascon la

situaciónbélica de la guerrade la Independencia,unade las causasmás

importantesdel parónde todaunatradiciónorganera,tan rica y arraigada

en nuestropaís. Además suponeun empebrecimientogradual de la

310) A.C B O “Libro de Actas, 1794—1796 ‘, Cabildo 22—1V—,
20—Y—, 1 l—X—179$, s.f

Libro de Fábrica... y Data 1795—17S6,s.l.
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nación,juntoa unadecadencia constructiva,unida a la rapiña.el roboy

la destrucciónde numerososinstrumentos.Si el conflicto lo unimos a

las diferentesdesamortizaciones,alrededordc 1850, el órganoha

llegadoal mayor declive.Tansóloa partirde la segunda mitad delsiglo

resurgen algunos nombrespropios,que amalgaman tímidamentela

tradicióncon los airesnuevos pro”enientesleí extranjero.

17. 19. 2. LA PRIMERA %‘IITAD DE SIGLO

El cabildo de Osmay los órganosno son ajenosa las

circunstanciassocio-económicas.Lasprimerasnoticias lleganen 1809,

cuando elsalmistade primatonsuraRamói Martínez,limpia y arregla

uno delos órganosde la catedral,con la gratificacióncorrespondientede

320 reales,a pesarde existir un Tenientede Organistay afinador,con el

salarioanualde 1.100reales311,

Las noticiassobre limpiezas,afinaciones, pequeñosreparos

y correrlasde los chicospor los órganosestandispersas.

Durante la contienda, casitoJo el cabildo abandonaEl

Burgo,ciernael templocatedralicioy trasladael culto a laiglesiacolegial

311?JA.C.B.O.:” Libro de Actas, 1806—1810”, Cab Ido 3—VII
y 13-XII—1809, s.l

‘LibrodeFábrica1809—1810fQ6lvy7S.
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de Soria. Los instrumentos no se utilizarin. El 6 de Junio de 1812

regresan alBurgo y celebransesióncapiLular. La catedralabre las

puertas al culto esamisma tarde para celebrar Maitines. A pesarde la

pobrezaeconómica,toma una resolución: “Y en atención a que sin

dificultad alguna, los actuales circunstancias no permiten llenar en todas

sus partestan importanteobjeto, convinieron dichos señores enque

diariamentese digau¡ en el coroHorasy Vi~peras, ylos Maitinesde los

díasdeprecepto, estoes,quehayaobligaci~ n de misa, asistiendo todos

con ropa coralcorrespondientea su respecti‘o grado” 3 12,

Ante un clima de cierta inseguridad,el cabildo dictanuevas

normasmáselásticasque las de los estatulos,paramantenerel culto.

Los Infantejos,Maestrode Capillay SochanLresdebenacudira las horas

canónicas313

Unoschicos sustraenunostubo;,en pna de tantascorrerfas

por la tribunade los órganos, debido a laregligenciadel perreroa la

horade cerrarlas puertasde acceso alos <Irganos. Irritado el cabildo,

mandaal alcaldedela villa buscary castigara los autoresdel hurto 314,

El clima de la Capillade Música va enrareciéndosemás.

Paraobteneringresos extras,piden permisoparaactuaren pueblos

313) Ibid., Cabildo 1—VII— 1812, s.l.

~~‘1)Ibid., <256—56 y.
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cercanos. Son Frecuentes los valses y contradanzas durante las

procesionesclaustrales,el descuidodel cantopropio de lamisa, las

prisas ye!cansanciodc la rutina315, Desdeunosaños atrás, lamúsica

religiosa tiende a convertir lo religioso en mundano, “las ofensas en

alabanzas,en profanaciónel respetoy en un gran tedio ymolestia

intoleráble la dulzura del sagrado cano”, comoafirma un tanto

exageradoPonz en su visita a la catedralde Cuenca unos años antes

~16. Pero estaes una visión exagerada ieun ilustrado, que refleja

algunos abusos.El cabildo incluso recriminaciertas libertadesdel

organistaparautilizar el órganoen bautizix;paniculareso dejarmanejar

a niños. EJ órganopequeñono sc empleacasi nunca317,

Hasta 1817 no sabemosde la presenciade un organero.El

árganodel ladoel Evangelioestabamuy ma] y necesitaba deun pronto

arreglo.El organistaFranciscoPérezAlomo denunciala situación,que

tambiénhizocon anterioridadel anterioror~.anista,VicentePueyo,ahora

en Burgos. Evalúa los reparosen unos c¡cndoblonesy proponenlos

dos organistasa Tomás Risueño,organeroceMadrid. Esteescribeel 17

de Marzo, posponiendoel reparo por unas obras en Bilbao 31 6 Llega

315> Ibid., fQ 64v, y 69v,
316) PONZ, Antonio Viaje de España , 3, Madrid, 1776, Carta VI,

18y 19.
317)A.CB 0.:’ Libro de Actas... “,f2 140
316) ACtO. :‘ Libro de Acuerdos Espirituales, 1816—1844 “Cabildo

13-1-, 3-111, 1-IX, 6-X-l6l7, s IV
A.C B O:’ Libro de Actas, 1817- 1819 ‘, fQ 71 y. y 127 y.
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Abril de 1818y el ex-organistaPueyoenvíainformes del organero,

constructorel añoanteriordel órganode la parroquia deSanNicolásde

Burgos319, dispuesto a aceptar elde la catedralde El Burgo en las

mismas condiciones.Se tratade Juande B etolaza,padrede Marcosde

Betolaza, quiénno ejecutóel reparo,pcr cambiarla residenciade

Burgos aSan Sebastián.El 19 de Abril, ]~uiz y Marcos deBetolaza

inician la obrade“composiciónde estosórginosenlos mismostérminos

que setenía tratado con el otro maestro’ 320 y había refrendadoel

organista FranciscoPérez:“Que el órgcno mayornecesitade un

desmontegeneral,por hacertreinta y cuatroañosque sehizo, desde

cuyo tiempo no se ha limpiado, por cuy~ razón debe entrar en la

obligaciónde dichossujetos,la composiciónde todoslos reposos,tanto

en el secreto,comoen toda la conducciónce! aire. Igualmentereparar

los dañosquesenotenen los caños,ponertc’das las lenguasqueencada

uno de ellos falten, yaen la cadereta,ya en lo principal del órgano.

Deberd tambiéncomponerlos fuelles,puesde los seis que tieneel

órgano, los tres estdn inhabilitados,quedanob finalmentea su cargouna

perfectaafinación”. El órganopequeñonecesitaba“igual afinación, la

enmiendadealgunos reparosenel secreto;Jiticeruna tablapordondeva

la conduccióndel aire, porque la que tiene esdemasiadosoporosa,e

319> GRAAF, O. de :“ Fichas...”, 1978.
320> A.C.B.O.:’ Copiador de Cartas, 1823—Mayo 1832’, Armario 11 , Tabla

3, p. 27!.
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impide en tiempos húmedos sudirección” 321, El recorridodel

organistade la catedral muestraun saberun tantolimitado de organerfa,

pero muysuperiora muchoscolegasde la época.

En Mayo revisanPérezy P~eyo los presupuestosde

arreglar el órganograndey afinacióndel pequeño,por la cantidadde

6.000reales.Los organerosno aceptanla composicióndel órgano de la

Epístola,todo porculpade un error en la Ibrma de la exposición.Una

vezsubsanado,inician el caminoaEl Burgo de Osmaen Junio y, al mes

siguiente,firman el contrato.El organistaencuentrapropicia la situación

paralimpiar y repararel otroórganopor el preciode 2.000reales.De la

misma opinión son los organeros, “necesitaba de la más pronta

enmienda,para evitarsumayordeterioro‘t EJ abogadoOrtegaacompaña

las tasaciones,e inclusocompralos restos ce dosorganillos,que ya no

funcionaban,con los secretos,fuelles,etc., paracon estedineropagar

una partede los gastosde los órganos.A primerosde Septiembreyahan

acabadoy emprendenla marcha.El precio final asciende a 8.000 reales

322

321> A.C 5.0 :“ Legajo 27 “, Armario 20, Tabla 4, s.l.
322) Ibid , s 1

ACB,0:” Libro de Actas, 1833—1835 “,Cabildo 12—1—1835, s.l.
‘Libro de Actas, 1835-1839”, <~30,38 v.,44 v.y64

LibrodeAcuerdos Espirituales... ‘, (:~~~O 4—y y 3—VIII—
1818, sí

Libro de Fábrica, 1803—1835 “, 168 y.
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Los dos peritos nombradosal efecto, afirman haber

realizadosu labor con “la mejor escrupuosidad en cada uno de los

registros, uno por uno y después juntos,segúnreglas del arte”.

Encuentranlas obras realizadas“con la may9rflnura y delicadez y acoso

cual nunca lo ha estado. Yen punzo a las demás circunstancias de apeo

general y compostura de fuelles, lo han ejecutado con la posible

perfección, igualmente al poner un número considerable de lenguas que

faltabany estabaninutilizadasen la lengiletería y añadidonuevecañosen

la fachaday otros muchosen los llenos”. El cabildo pagaa los

organerosen tres plazos,como venía siendocostumbre,el 1 de Julio,

2.000 reales;el 20 de Agosto.2.000, y el 4 deSeptiembrelos 4.000

restantes323

En 1818LeandroValencia sustiluyeaLainezen el puestode

Tenientede Organistacon el salario de: dos realesdiarios. Sólo

permaneceen el cargo ochomeses.Domi.igo Prior esel nuevo, con

mejor nómina324

Las quejasde FranciscoPére! reaparecenen 1820. La

presenciade CándidoCabezas propiciallevar a cabolos reparosen las

ventanasdel secreto, fuellesy afinación, todo por320 reales325, La

323> A.C.B.0.: Legajo 27... ‘Y s.l
Libro de Fábrica, 1815—1897 ‘, Data 1818, s.l.

324> A.C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1803—1835 “, <957v.
325) Ibid., Date 1820—1821, s.fJ
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presencia,cuatro años después,de este organero segontino es

aprovechadapor el organistaPérez, paraafinar. Los gastosson

satisfechospor cuentadel Tenientede C’rganistay 80 realespor la

Contaduríacapitular326, Prior abandonael cargoy Bonifacio Manzano

le sustituye327

Dos empleadosde la capillamusical, LorenzoGil y Martín

Abarrategui, desmontanlos fuelles y 105: reparan,por mandatodel

organista.El segundo,con suhijo, tardan cuatro días, con la utilización

de docevaldeses,a3 realescadauno y 1 real de cola, lo queimportó 42

reales328 Dos años mástarde,JoaquínBenis,naturalde Sevilla,esel

encargadode afinary componerlos órgano:;.Aparece conlos títulosde

organeroy profesorde músicaEl Organistay el Maestro de Capilla,

junto al canónigoArce, cuantificanlos reparos en 600 reales, peroel

cabildo rebajalacifra cienodoscientosrealesdel preciotasado329, En

Octubre,Bernisha acabadoy solicita sele dé unarecompensa,queserá

de 30 realesy reteniendo20, parapagaral e.itonador330,

A.C.B.0.:” Libro de Actas, 1819- 1820 “, Cabildo 26—X- 1820, s.l.
326) A.C.8.0. :“ Libro deActas, 1821— 1825 “, Cabildo 5—V y 4—XI—1824,

5,1.
A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica, 1803... “, Data 1 ¿ 24—1825, s.l.

327) ¡bid., <957v.
328) A.C,8,0.: “ Legajo 33 ‘, Armario 20, Tabla 4, ~.f

“Librodefábrica, 1829 “192y50.
329) A.C.B,O.:” Libro de Actas, 1831—1832 “, Cabildo 25—VIII, 27—VIII y

29—YIII—1831 si.
330) Ibid., Cabildo 1 2—X— 1831, s.l.
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El OrgamstaJoaquínVargaser 1842adviertedel mal estado

de los instrumentos, especialmente los fuelles.En 1848 los fuelles

pierden muchoaire. Casualmenteel clavicémbalopasaba tambiénporun

mal estado,a pesarde ser imprescindible paraacompañar las

lamentacionesdel Viernes Santo331,

17. 19. 3. LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO

La segundamitad de siglo cuentacon la presenciade

organeros nacionales,de apellidosrenombridos.El primeropordesfilar

es PedroRoqués,el 6 de Agostode 1852. El presupuesto quepresenta

va destinadoal órganomayor,“dejándolo bueno y en buen estado” y

reparandoel menor. Despuésde la octava del Corpus,el 8 de Junio

comienzanlas obras.A primerosde Agostointentanenajenar los fuelles

viejos e inicianlas revisiones332~ La contadurla ajustala obra en

14.500reales,entregadospor los señoresa,chiveros(5.000 realesel 15

de Junioy 9.500 realesel 5 de Agosto).263 realesfueron destinadosa

pagarlos ponesde los fuellesviejosvendidosa Vitoria 333.

L ibrodeActas,1840—1843 “, Cabildo 13—VII—1842;
“Libro de Actas, 1843-1848 ‘, Cabildo 29-111-1843 y

24-V-1848, s.l
332> A.C BO.:” Libro deActas, 18S1— 1855 “, Cabildo 6—VI¡I—1852, 27—

IV, 8—VI y 1—VIII— 1853, s.l
333) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1815... “, Dala 1853, st



452

Roqués,riojano de nacimiento,recogela fuertetradición

organerade SantoDomingode la Calzada,heredera deDom Bedós.a

travésde Montorus~‘apoyadaen Gómez leLarraga, introductoresde

las principalesnovedadesen Navarra. Lesorganerostradicionalistas

siempremantuvieronuna puja contra las nnovaciones33’~ . El padre

Ignaciode Bermeoseráel educadorde Roqués.De Bilbao trasladael

taller aZaragoza.Los trabajosabundanen Navarra, Soria,en la propia

Zaragoza,en las catedralesde Burgos, Calahorra,Santander,Toledo,

Vitoria; Colegiatasde Valpuerta, Vitoria; abundantesconventos,

DescalzasRealesde Madrid, Carmelita; de Lesacaen Navarra y

parroquias.El entronquecon las influenciasde las corrientesfrancesas

vienen de lamanode Ledesmay del padreBermeo3~. En definitiva

Pedro Roqués es la “cabeza de una nuevafamilia de organeros

zaragozanos,quetieneun extensocatálogo le órganos” 336~

En la décadade los cincuentat los sesenta son numerosas

las intervenciones,tantoen Navarracomoen Zaragoza. Construyejunto

a suhermanoMiguel el mejory el másgrande órganosalidode sutaller,

el del Pilarde Zaragoza,y reformanel de Li Seodelaciudadmaña.La

fama es conocidísima.hastael puntode que Hilarión Eslava,por

334) SAGASETA, A. y TABERNA, L.:’ Organos... “, p. 12.
335) Ibid., pp. 451—452.
336) CALAHORRA MARTINEZ, P “ Cien aflos la histnr ¡a chi

Orgata de San Pablo de Zaragoza <1742—1826) “, en
“ANUARIO MUSICAL”, Vol XXV, Barcelona, 1971, p. 164.
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encargodel cabildo gaditano,recomientaa Roquéscomola persona

“mas competente para examinar el estado del órgano nuevo”, que había

dejadosin acabarAntonio Otín Calvete. FaraEslavaestaba“a la altura

de los grandes adelantos hechos ditisname, te en Francia y D.e7gica 3~.

Graciasal informedel organista JoaquínVargasparael

Ministerio de Graciay Justicia,segdnRe4 Ordendel 30 de Diciembre

de 1856,sabemosla composiciónde los Órganos, endonde prevalecen

los erroresen las fechas,al no haberconsultadolos contratos:“En esta

catedral hay dos órganos, el ¡“colocado en el lado de la Epístola fue

construido en 1641 por el artista flamaco Quintín de Mayo. por el

preciode cincomil ducados,El 2” colocadoen el ladodelEvangeliolo

construyó don José Echeverría,organista del rey, en 1785, importando

su coste nueve mil ducados” 336~ Estees el juicio mantenidohasta

nuestrosdíasporlos historiadosqueescribieron sobrela catedral.Es el

casode NicolásRabal339, VicenteNúñe;:~ SantiagoAlcolea 341,

~~~>Ibid,,pp. 77, 131, 256 y 313.
GRMF, O de “Fichas ‘, Febrero 1978 y Erero 1980.
CALAHORRA MARTíNEZ, P.: “Cien años... Ip 164
GARCíA LLOVERA, U: Intincrwium Orpricum , Zaragoza,
1963, Pp. 41 y 43.

GONZALEZdeAfIEZUA, R.:’ Perspectivas , p 178
336> A C B O Copiatr de oficios y cartas, que díri~ el Cabildo desde el 2

de Enero de 1853 a Febrero de 1866, Carta, 15-11—1857, st.
339) RABAL, Nicolás. Historía de Soria , BarcBlona, 1889, p. 334.
340> NUflEZ MARQUES, Vicente: a,t.é la Suite Iglesia catedral de

El Burgo de Osma El Burgo de Osma, 1949, p. 37
341> ALCOLEA, Santiago Soria y su provincia , Barcelona, 1964,

pp. 146y 148.
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Blas Taracenay JoséTudela342,JoséArranz 3’~3, Francisco Palaciosy

JoséVicenteFrías3« y FranciscaGarcíaRedondo3’~5.

Sigueel organistacon la descrtpción,pnmerocon el órgano

de la Epístola: “Un frontispiciocaprichoso consutribuna o respaldodel

mismo gusto y adorno”. Conservabael Único tecladoen ventana,de

cuatrooctavas,en distinto tonodel otro, y con 16 registros:“En la ¡nono

derecha, Oboe, Clarín Claro, otro Clarín de Oboe y cierra con la

rodillera derechapor mediode una argol ~zde hierro, Trompeta Real,

Clarín de Ecos, Octavo Flautado Violón, Fautado de 13, Corneta. En la

¡nono izquierda. Bajoncillo, Clarínen Qu½zcena, Clarín de Campaña,

Trompeta ReaL Octavo, Flautado Violón, Flautado de 13 y Contras de

26~. El de enfrenteteníaun frontis com;uestocon “dos cuerposde

orden dóricocon su tribuna doradaen s?metrío con la del otro”. El

segundotecladoiba situadodebajodel secreto.Conservabacomoel

anterior laestructuraoriginal.29 registrosen el primer tecladoy 14 el

segundo:“Trompeta Real, Orlas, tres Clariws iguales. Flautado de ¡3,

Flautado de 26 (en la primeralínea de liradores),Corneta, Flauta

Travesera, Ueno, Címbalo, Quincena, Docena, Octavo, Flautado Violón

342) TARACENA, Blas y TUDELA, José Ouía de uria y su provincia
Soria, 1979,p 168

~~~>ARRANZ ARRANZ, U .‘ Guía de la Santa,.. ‘Y p. :17.
~~~>PALACIOS, Franc~sco y FRíAS BALSA, José Vicente Bur~ de Osma

y sus monumuit<n , Almazán, 1975, p. 107.
~~~>GARCíA REDONDO,Francisca. La música — Soria . Valladolid,

1983, Pp. 92-104
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(en la segunda línea);¡nono izquierda, primera línea, Trompeta Real,

Orlos, Clarín en Quincena, Bajoncillo, Trompeta de Batalla, Flautado de

13, Flautado de 26, segunda línea, 1Nasardos, Címbala, Lleno,

Quincena, Docena, Octavo y Flautado Violr%n. El teclado de la cadereta

tiene en ecos en la mano derecha, tercero línea, Clarín, Oboe, Lleno.

Quincena, Octava, Corneta y Flautado Visilón; en la mano izquierda.

tercero línea, Trompeta ReaL otro Clarín ei~ fraño sin nombre parecido o

los Orlos, Lleno, Quincena,Docena,Octcva y Flautado Violón” 34~,

ademásde los dosContrasde 26 y 13 palmos.Erancuatrolos fuelles

del órganode la Epístola,quesebajabanpor mediode cuerdasy cuatro

grandesy dospequeñosel de Echeverría, accionadospor un sistema

moderno, la máquinade péndola, “con ventaja sobre la palanca

tradicional, en beneficiode la seguridady perdurabilidaddel órgano”

347.

La utilización del órganode la Epístola era para las

funcionescatedralicias, entradasy salidasdcl prelado,toma deposesión

de los canónigos.Vísperasy demás horas,excepto en Adviento.

Desapareceel clavey es sustituidoporun armonio,que sirve para

acompañarlas Lamentacionesy Misereresd~ la SemanaSanta,colocado

345) A.C.B.O.:” Copía&r . “, st
347) SANTIAGO, Miguel de y GARCíA MORO, Luis la Orgateria

Palentina , en “AP UNTES PALENTINOS , Palencia, 1983, p 11
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en Abril de 1879 en el corobajo, junio a las sillas delcoro del

Evangelio34~.

En Noviembrede 1879el obispoinformaal cabildode la

necesidadde retirarel tramoqueocupabael coro, ideaqueno comparte

el cabildo,porlos gastosque acarrearía,aunque sepagarándel fondode

reserva,“por el desmonte y nueva colocación de los órganos, de los

altares laterales y el bellísimo del Trascoro, y reparación de los

desperfectosen las colwnnasque habríande quedaren descubierto”.

Existe un problemade tipo arquitectónico,“Ja arcada dondeprincipiaría

el coro, segunda de las naves laterales, se baje mucho de la nave

principaly delcrucero,siendoacasoéstaurade las razonesquetendría

el director paracolocarloen el sitio quehoyocupa”. Porúltimo, alegan

faltade luz en la nueva colocacióny máscorrientesde aire,provenientes

de la puertaprincipal,del claustroy de la llamada delos Moros 3’~<.

Pospuestoel tema,el obispolo vuelvea plantear cinco años

más tarde. Esta vez síera posible.Contactancon un organerode

Burgos,que a la postreno secompromete.El Maestrescuelallama a

Nicolás Blasi, organeroitaliano afincado en Gerona,dispuestoa

346> A.C.B.O.:” Libro deActas, 1826—1886 ‘, Cabildo 2—XII— 1872, st
“LibrodeActas,1876—1879’,Cabidol7—IiI—1878y9—

IV- 1879.
Libro deActas, 19l5—1919 ‘, 1~ 90 y.

349> A.C.B.O.:” Copiador de Cartas, 1866-1885 “, Carta, 25—XI—1879,
5.1.
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trasladarlos órganos,construir fuellesnuwos,por 18.000reales,y a

limpiar y repararlopor9.000reales.Algún capitularsigueoponiéndose,

con el enfadoconsiguientedel prelado350,

Una vez comenzadoel desmonte, llegael armonio

compradoañosatrás,a lavez queutiliza uno,propiedad delas Hijas de

María351.

Blasi presentalascondiciones,innadasy aprobadasel 1 de

Enero de 1881. En ellas se incluyen lasustitución de los viejos

portavientosde plomo, forrar con baldé:; los de madera,bastante

apolillados, y construirnuevos fuelles,eliriinandoen el de la Epístola

tresde los cuatroexistentes,alimentadocon dos “animadores” ; yen el

otro, de seis a cuatro,con dosmanivelas, porel presupuestofinal de

30.000reales.Además, proponeponerbotonesdel Fagotde lacadereta

en el órganograndey dejabaa eleccióndei cabildocolocarun teclado

nuevoen el órganopequeñoy un registrodc Nasardode mano izquierda

de tresfilas, todo por4.000 realesmás.Quince meseses el píazo fijado

para laconclusiónde las obras.A partir de esa fecha,percibiríauna

350> A.C.B.O.:’ Libro de Actas, 1826-1886 ‘, P 7~ v.—75, 89v.
y 96-96 y.

351> Ibid fQ 107 y Cabildo 15—1— 1885, st
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cuarta partedel total, abonaba en oro, tras el veredicto favorable

del peritorevisor352~

EL 8 de Enerode 1887sepagaal organero 20.000reales,

más7.000 reales,por medio del canónigDFabriquero,quedandoen

depósito7.500 reales, correspondientesaL Ultimo plazo. Fuepreciso

reunir las cantidadesen moneda variaday sacar partede los fondos

capitulares,en estascantidades:“En 5 onzas de oro, 1.600. En 10

medias, 1.600. En 120 de a ciento, 12.000. En 4 de a ochenta, 320. En

una de a cuarenta, 40. En 200 de 21 1/4, 4.420. En una de a veinte, 20/

Iguales20.000.Del Archivoen oro, 7.000 ~3.

El cabildo nombrael 20 de Enero alsegundoorganista,

Angel Peñalba( no había primerOrganista),y a los músicos Felipe

Miranda y FedericoOlmeda,como peritosencargadosde revisarlos

órganos.Blasi ha incorporadoal órgano pequeñoo del lado de la

Epístolael tecladonuevoy el juego deNasardos.

352> A.C.B.O.:” Legajo 11 “, Fábrica, Legajo 4, n~ 2, Tabla 4, Armario 21,
s.f.

~~~>A.C.B.O.:” Libro de Actas, 1886—1894 Y p. 9 ‘¡ 77.
Legajo 11... ‘, s.l.
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Antes de cerrar la centuria, el nuevo organista,Babil

Belsué,encuentralos fuellesdel óTganoprincipal enmal estado.El

heaemde El Burgo, MarianoAgreda,los r~pampor 1.0(X) reales35~.

17. 20. LOS PRIMEROS ANOS DEL SIGLO XX.

MALOS AÑOS PARA LA ORGANERIA

Los distintosproblemasde los órganossesiguenhaciendo

manifiestosen nuestrosiglo. En Junio de 1901, es aprovechadala

presenciade un organeroen la villa, paraque haga unatasaciónde los

reparos,valoradosen 3.000reales.PeroElasi estáen la mentede los

capitulares, afincadoahoraen Madrid. Dcsfuésdel intercambiode unas

cartasllegaen Julio, desmontatodala tubena,limpia los tubosy la caja.

coloca lenguetasnuevas,arreglalos fuelles, colocatijeras nuevasy

sueldatodo aquello que estuvieradeteriorado.A las 1.500 pesetas,

añadía650 másde repararel pequeño,transcurridoscuatroaños,entre

una obray otra. El 3 de Septiembreya bar acabadoy Felipe Miranda

inspeccionalos reparos355.

~~~>ACE .0.:” Libro de Actas,.. “, p. 306 y Cabildo Espiritual 1— IX—
1891, p. 230.

355) A.C.B.O.:” Libro de Actas, 1894— 1910 ‘, p. 374, 375, 376, 378,
379 y 382.
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Así comienza estesiglo, entre reparacionesy reformas de

distinto signoen uno y otroórgano; nefaswslas efectuadasen el órgano

del ladodel Evangelioo grandey acertadasen el otro, porque paranada

afectansustancialmentea laconfiguracióndel instrumento.Aunquela

prestigiosacasade San Sebastián,Ame2 da, intentó repararlos dos

órganosen 1914356, el factor económicojuegaunabazaimportanteen

contra. Amezúa hubiera añadido juegos románticosy tal vez (esuna

incógnita),un sistemade tracciónnuevo.

Se gestionael arreglode los órganosa partir del 11 de

Agosto de 1922 por su mal estado.El deseo de loscanónigoses

contactarcon un “técnico organerodereconocidacompetencia“. La casa

Rufiner de Valladolid es la candidata, p¿rareconstruirel grandey

arregiarel pequeño,en mejorestadode cow;ervac¡ón~57.

El deseo de conservación<[el órgano es una de las

directricesmarcadasen el Motu Propio, promulgadoporel para Pío X

en 1903, y defendidaen los diferentescong’esos celebradosen distintas

ciudadesde la geografíapeninsular.El órganolitúrgico debíaresponder

en la construcciónal dominio de los juegosde fondo y lengúeterla,

eliminando los juegos, consideradosprofanos. EL Congresode

Valladolid, celebradoen 1907,dedicaun cajituloa larestauraciónde los

356> A.C.B.0. :“ Libro de Actas, 5—1—1911 a 22—X¡I— 1919 ‘, fQ 67.
357) A.C.B.0. :“ Libro de Actas, 3920-1928 “, W 6<) y 61.
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órganos,pero hacepoco hincapiéen ello. Los elevadosgastosde una

restauración aconsejanhacer mejoruno nuevo,Y es el criterio seguido

por tantasiglesiasacomienzosde siglo.

Quintín Rufiner es un vallisoletanode origen alemán,

sacristány organistade la parroquiade San Andrésen la capita].desde

1886. Después comienzala carreracomoorganero, pionerodel órgano

romántico, porél llamado ~órganomoderto”,con las obrasdel órgano

de laparroquiade San Miguel en 1911 “ el de la parroquiade San

Salvadoren 1918, ambosen Valladolid; Medina del Campo, en la

colegiatade SanAntolín 356 y las reparacionesde los órganosde San

Lorenzo,Bolaños de Campos,San Felipe de la Penitencia,hoy San

Pablo. “No destacópor la calidad ni por la envergadurade sus

instrumentos,silo hizopor su intensaactividad yporsuspresupuestos

asequibles,queposibilitaron el que, parroquias, queno gozabande

grandes medios económicos, pudiesen dis~ ~onerpor estos años de un

órgano” 359. Sabemospor FemandoLaFi. en el diario “El Norte de

Castilla”, de 1921,cómocomenzóde modelistaen un taller defundición

y mástarde siguió de cercalos trabajos deAmezúaen la catedral de

Valladolid. Autodidacta,completé laformacióncon la lecturade libros

356> LAMA, JA. de la:” El Organo en... “, Pp. 199, ~98. 400 y 406.
356) VIRGILI BLANQUET. María Antonia:’ La tradición orginera

vallisoletana en el sialo XX: Quintín Itufíner “, en
“REVISTA FOLKLORE”, ~Q 5, Valladolid, 1981 ‘Pp. 24-25.
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de organerfay deacústica.Realizael primúrensayoen la iglesiade San

Andrés. En 1917 construyeun órgano parael ingeniero agrónomoy

organista,José Trueba,quien, apartir de este instante, colabora

estrechamentecon el organero36O~

PresupuestostanbaratoseranunaofertaapetitosaLa baja

calidaddel materialal exteriory al interior, apareceel cartón, secretos

mal trabajados,abundanciade juegos de madera, etc. Elmodelo que

propone esgeneralmentede dostecladosde 56 notas, pedalde 30 y

abundantesjuegosrománticos,Gamba,Celeste, VozHumana,etc.,

combinacionesy trémolo.

El 12 de Junio de1923 presentaun presupuestomuy

económico.La casa Amezúanoticiosade lo:; deseosdel cabildo presenta

otro. La comisión formada porlos señoresDel Pozoy Sertucha, Cayo

Lozano(Organista),y BonifacioAguilera (Maestrode Capilla), optan

por el primero36<Ante la difícil competimciacon Amezúa,Rufiner

ofrece,comogarantíadel dineroadelantado,la fábrica deValladolid, en

la carreterade Salamanca,n0 39 duplicado, “con todos los enseresy

fabricaciones”. El costedel órganode tipo “tubular automático” era de

2.000pesetas362~ En Agostoel obispo concedelicencia parainiciar las

360) Ibid., p. 25.
361> A.C.B.O.:’ Libro de Actas... “, 1923, fQ 83 y 8~ y.

362) Ibid., fQ 35v,
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obras y Rufiner entregala garantíay cuantosargumentos,para

convenceral cabildo,falto de solvenciay credibilidad.Los problemas

aparecena partir de1924,solicitaun adelantode 4.000pesetas,perono

accedeny él tienequepagar,a travésde AlejandroSanz,los materiales.

SiemprelasdeudasacompañanaRufinercii lasobras,especialmenteen

los trabajos de carpinterríahechosporvecinosdel Burgo, Amezúay

Fustel ~

Los operarios delorganero desmontanpor completoel

órganode Echeverría, retirandoinclusola rompeteríaexterior, apesar

de la oposicióninicial del cabildo.Estos empleadosreciben 200pesetas,

a descontardel total. Rápidamente,el 1 de Septiembrede 1924,Rufiner

envía desde Valladolid, embaladaen cajones,parte del nuevo

instrumento.Mientras, enBarcelona,kcían los tubos, concierto

retraso.De nuevosolicitaun adelantode 1.500 pesetasy 1.000pesetas,

parapagara los tuberosy el transportedesdeBarcelona,peroel cabildo,

un tanto irritado, decidecubrir estosgastosél mismo. Los mismos

problemastambiénsurgen conel motor-vcntilador. Lassospechasde

falta de dineroempiezanacircularporJasalacapitular.Las peticionesse

suceden,perono sonadmitidas36~.

363> (bid., f~86; Vol.l924,f~ HOy 112
36tlbid.,19112v—113,llSv.—116v.
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Los representantesen Madrid& la casa Meindinger &Cia.

de Basilea escriben paracomunicarla sal da del motorde laciudad

suiza. A partir de ahora,hay un goteo degastos, letra giradapor

Rufiner, el 9 de Octubre; otrade la casade los tubos, por valor de

2.955 pesetas,el 28 de Octubre;y más lcs gastosdel banco parael

organista,el 8 de Noviembr&65. En Noviembre conectanla luz

eléctricaparaempezarlos trabajosde afinación.El 9 de Diciembreestá

acabado.Don Lucas Cabrerizo, residente enEl Burgo y el padre

carmelitafray Juan José,son las personasescogidas pararevisarel

órgano.El segundorenuncia,porconside’arsepoco capacitado. Le

sustituyeel señor Gabiola, profesordel conservatoriode Madrid, a

quien se gratifica con500 pesetas poresta deferencia~ Tan sólo

encontraronunosdefectos“de pequeñacomideración”, quesubsanóel

maestroconstructor367,

Toda lalengiletería y juegos eliminados sonseparados,a

fin de venderlos.En Enero de1926,el propio Rufiner se convierteen

el comprador, auna pesetaochentacéntimos el kilo de estañoy a

cuarenta,el de plomo. Todaunajugada366,

365) Ibid., f9 1(7v., 119-119v. y 120v.
366> bid,, fQ 122, 124, 127y 130.
367> Ibid fQ 131
366) Ibid.,f~ 127v., 128-128v.y 154.
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Por esafechael organeroda por concluidaslas obrasy

proponeun conciertode inauguración para el día 20, acargodel

organistaseñorVillalba y del señorTruebaEl primero, organistade la

catedralde Valladolid, fallece alos pocos<lías de la inauguración. Así

comienzaunaseriede maleficiosdel órgano~69.

El órganode estéticapostrománticay tracciónneumática,

sistemaqueevolucionala concepciónestructuraldel órgano,teníados

tecladosde 56 notasy 30 de pedal;el primer teclado estácompuesto

por los registrosenterosde Trompetade 4, Trompetade 8, Lleno 3

filas, Octava. Corno Noche8, Contrabajo8, flautado8, Violón 16,

Contrabajo16; y el segundo porRautaArmónica8, UndaMaris 8,

Viola de Gamba8 y Voz Humana8. La consola,hoy retiradaen los

claustros,poseíacuatrobotonesde combinación (Piano,Fuerte,Tutú y

Anulador),pedalde expresiónparael segundo teclado, enganchesdel

primertecladoal segundo,reuniónde teclados,anulador,Contrabajo

16, Flautado8, PedalLibre y Trémolo.

Aunque en1925 hablasubsanadoalgunosdefectos,el

Maestrode Capillay el Organista, teniendoen cuenta elinformedel

señorGabiola, asienten lacalidad de la obra y hacennotarque“el

constructor, señorRufiner, habta empleadoen el órgano nuevo

369> Ibid., fQ 128-130.
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algunosmaterialesdelviejo, y siendouna delas cláusulasdel contrato

que dicho señorabonaríapor cadaregistro queutilizara del órgano

viejo trescientaspesetasy comopor otra parte,segúnel informedel

mismoseñorGabiola, el constructorhabía mejoradoel proyecto,

agregando a los registros que se señalaban en el contrato uno nuevo de

suma importancia(Voz Humana)y algl4nasotras cosasde alguna

conveniencia”370, El cabildosiguemásp:’eocupadode las cuestiones

económicas,pidiendo al organeroexplicacionesduranteel mesde

Febrero,para laentregadel último pla:!o, que de las cuestiones

cualitativasdel instrumento, dejadasa un ladoy enmanosde personas

pococualificadas.En Abril de 1925 los defectos se dejannotarmás y

sonmayoresel 14 deJuniode 1928,con motivo de lasoposicionesal

Magisteriode Capilla. El opositor,JesúsCecilia,ejecutauna fugaal

órgano 371~ Los miembrosdel tribunal, Cayo Lozano,organista

primerode la catedraly Fidel Lacalle,Mae;trode Capillade Siguenza,

comosoluciónde urgencia,revisanlas afinacionesy reparosrealizados

por Rufinera finalesde Junio. El juicio de los dosmúsicoses negativo

(recordemos,cómoRufiner colocala fotogafíade CayoLozano enun

prospectode propagandade su casaconstructora).El cabildoacuerda

no pagarle. Rufiner regresapara hacer nuevosreparos,realizados,en

opinión del organista.“con mayorescrupulosidad y esmero,que en

370> ma ,fQ 131 y.

371) Ibid., fQ 131v, 135y 242.
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otras ocasiones”, perodudade ellos, ya cue“no sepuederesponder

aún de elloscon certeza,porfalta de caprzcidad del sitio dondeestá

colocadoy por no jkncionaraún el moto ventilador”, por lo que era

necesaria lapresenciadel Entonador372• En Octubrecomienzanlos

arregloseléctricos,con la adquisiciónde unamayorpotenciaen latoma

eléctrica.Las obrasacabanel 8 de Junio del año siguiente,aunqueel

cabildo aplaza lapuestaenfuncionamiento,buscandoinformaciónen

catedralesqueya teníanmotor-ventiladoren el órgano~ A partirde

ahorael órganova a presentar problemis de forma consecutiva,

solventadoscon repasosy afinacionesen Marzo de 1930, por 100

pesetasy Abril de 1933. Los canónigosofrecen75 pesetasanualesa

Rufiner por el mantenimientodel órgano,cantidadque considera

insuficiente371 La situacióndel órganoempiezaa empeorar.Han

transcurrido cuatroañosdel último reparo:~ el organista CayoLozano

advierte la inutilización progresivade los registros. El antiguo

Contralto, hacede intermediario entreel cabildo y Rufiner. Acepta

venir parainsularel motor y realizar los reparos a fines deMayo.

Todavíafaltan 29 tubos por colocar3~5. Fraude trasfraude,engaño

tras engaño,el órganocon un sistemaneumáticode mala calidad,

372) Ibid., fQ 228, 242 y., 243 y., 245, 246 y 247v.

A.C.B.0.:’ Libro de Actas, 1929—1939 ‘, 1 ‘Iv.
~7t Ibid., f2 29 y, 93 y 94.
375> Ibid , 119 y., 120 y. y 136-136v.
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nuncatuvo un estadoóptimo. Rufiner,que trabajó enlas provinciasde

Bilbao y Oviedo, bien pocopuedeaportara la historiade nuestra

organerfa,en contrade lo queseha escrito le él.

La guerracivil abreun parértesis.El cabildo un poco

cansado detantos gastosy de tan malosresultadosdecide en1940

contarcon la participaciónde los mejoresorganeros.El padreOtaño,el

superiorde los redentoristasde Madrid, y Jorge Viladebenencontrar a

los mejores profesionales.El organero burgalésPedroPeñalba

presentaun presupuestoel 8 de Octubre. Rafael LasaSempere.de

Alcoy, ofrece el 3 de Diciembreun órgano nuevo porel preciode

30.000pesetas.Cayetano Estadella,de Barcelona,también concurreal

ofrecimientoel 12 de Enerode 1941, por la cantidadde 45.000reales

parael órganograndey 4.750parael pequúño.Al cabildole agradala

idea deEstadella~ En Junio llegan los presupuestos.Al mismo

tiempolleganlos informes delpadreOtaño,partidariode la casaDourte

de Begoña(Bilbao), de la casasucesor¿Lde Amezúa en Hernani

(Guipúzcua)y unade recientecreaciónen ázpeitia(Guipúzcua), con

las oficinasen la calleMoreto6, de Madrid, Organería EspañolaS.A..

Jorge Vila era partidariode la casa Dourtey de la casaAmezúade

Barcelona3~7. En Juliodesechanel proyectode Estadellay en Agosto

Actas, 1940-1957 ‘, p. 4,20,28,31 y 34.376)A.CB.0” Librode
~~~>Ibid p .38.
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adjudicanlas obras aOrganerlaEspañolaSA. Los presupuestos de la

casaorganera, ajuicio de Otaño, eran ‘inmejorables, tanto en la

forma, como en elprecio” ~ El obispopide una reflexión alos

canónigos,siendode la opinión deref3rmarsólo un órgano, el

pequeño,quecostada11.000pesetas,dosmil másque Estadella.Las

obras comienzanen Febrero de1942 y en Diciembre estaban

concluidas.Vicente Lacaile. Organista,iiispeccionalos trabajos.Al

mismo tiempopiden presupuestoparael arreglodel otroy venden el

motordel órganodel Evangeliopor 1.600pesetas37.

En esta reparacionesdesaparecieronlos tiradores

primitivos, se reestructuróel teclado, tnganches,y colocaron el

Trémolo.Desaparecenlascorrespondientecorrederasde laTrompeta

Real interior e introducenun registro deflauta Armónicade mano

derecha.

De nuevoen 1944 solicitan la presenciade Organería

Española,paracolocardostubosen el órgano de laEpístolay afinarlo.

El arreglodel otro quedaen suspensoha5ta1848. Es PedroPeñalba

quien inicia los arreglos, pocosy escasos.El motor actual,en las

bóvedas,lleva el nombredel organero burgalés.El organistade la

catedral deValladolid, apellidado Onzubia,recomiendano hacermás

376> Ibid., p. 39, 41, 42-43.

~~~>Ibid., p. 44, 52, 59, 71 y 74-75
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gastosen el órgano.Sólo sehaceunainstalación eléctricaen 1951.

pensandosiempreen las necesidadesde los motores360,

17. 21. LAS ULTIMAS REPARACIONES

Hasta 1965 no hay másarreglos de los señalados

anteriormente.El obispo RubioMontiel, entes deacabarel mandato

episcopal porjubilación, paga elarregbde los órganos.En un

principio se tratabade restaurarel grande. EnOctubre ya está

desmontado361~ Se modernizó, colocandoun sistemaeléctrico.

Eliminan la consoladeRufiner, parainstala una nuevaen el corobajo,

en el sitio del facistol. A la vez, desdeIaL consolalos dosórganos

puedentocarsesincronizados.Afortunadamente,gracias a la oposición

de personasqueimpidieron un mal mayor,no quitaronel teclado del

órgano de la Epístolay electrificanlas partesimprescindibles,sin

suprimir las correderasy el sistemamecánico.Completanel órgano

añadiendo18 Contrasdebajodel secreto,pa~ael nuevotecladopedal.

Estamodernización,comentaDe Oraaf, tampoco“ha dado

una solucióndefinitiva, yaque hanrenova4lo los teclados,perono se

llegó al fondo del problema, los secreto.ry los tubos románticos

360> Ibid., p. 112, 224, 226, 252-253 y 280.
36;> A.C.B.C.:” Libro de Actas, 1964— 1975 , f~29 y.
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existentes.En casi todoslos registrosseq¡ edan tubossonando y otros

tantosno suenan”. Es un defectocaracterí;ticodel secretoneumático,

donde hayun fuelle pequeñocon válvula pordebajode cadatubo.

Cuandopasanunoscincuentaañosdeexistencia,la váivulase deteriora

y el aire queda libre. “Con 5 ó 6 tubos enun juego hay 56

posibilidadesde defectos,y, comoexistenen eseórgano unas 1.050

válvulas, existen1.050 posibilidadesde defectos,solamenteen el

secreto.Suponiendoquetodasfuncionasenesclaro quenuncapueden

abrirseexactamenteen el mismomomento,lo queda una desigualdad

en el ataquedelsonido.En el secretode correderas,comoporejemplo

en el órganopequeño,haysolamenteuna wilvulapor tecla,por lo que

no hay casi defectos,y todos los tubos dc la misma tecla atacan el

sonidoexactamenteal mismotiempo” 362~

La consolatiene ahorados tecladosde 56 notas,pedalde

30 notasy 21 registros.Buena partede l¿. tuberíafue construidade

nuevo, RautaChimenea,Címbaladel segundo teclado,Nazardodel

primero, en el órgano grandey en el pequeño,todos los tubos del

Violón de manoizquierday los Contras,dtajo del secreto.Mantuvo

paraaquélel espaciode los dosteclados,c~n unamala ordenación en

el segundoteclado.Detrás vanlos tubos d’~ los juegosdel pedal. Los

secretoson tangrandes,que hayjuegos a os que se llega con mucha

362> A.C.B.0.:” Carpeta Organos... “, Proyecto de restauración, 1983.
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dificultad. La calidad,en general,esmala. Al exterior permanecenlos

tubosmás antiguos.El únicofuelle debajode los secretos,tubamucho

espacio.En el otro hay un fuelle a72 mm. de presión.Sustituyenlos

conductosde plomopor tubosde plástico¡nra la conducciónde la luz,

en los tubossituadosfueradel secreto.A,monizaronel instrumento

con afinación moderna,en consonanciacor el otro, parapodersetocar

a lavez.La lengtieteríalleva unaspestañasEL tal efecto363•

En Mayo de 1969está casiacabado.En Junio, elpadre

Mancha,porentoncesdirector del Cons rvatorio de Madrid da el

conciertode inauguración364,El costetotal fue de 650.715 pesetas

con 54 céntimos,entregadaen tres pla:sos;el primero el 18 de

Noviembrede 1968 (150.000 pesetas);el segundoel 7 de Junio de

1968,cuandoentreganel 30% (295.09624pesetas);y el tercero,el 14

de Juliode 1969(155.61930pesetas)~

El 6 de Mayode 1978, el Canónigo Prefectode Música

sugiereel arreglode los órganos,con especialinterés por el órganode

Ja Epístola,el másutilizado. El organeroholandésafincadoen La

Almunia de DoñaGodina(Zaragoza),presentaun presupuestoparael

363> PALACIOS SANZ, JI.:’ Los órganos... ‘, p. 532.
364)A.C.B.0.:” Libro de Actas...’, f~95—96.

“Programa del Concierto—Inauguración de los )rganos Restaurados de
la Santa IglesiaCatedral”, El Burgo de Osma, 8de Junio de 1969.

365> A,D.O—S.:’ Libro de Cuentas de la Diócesis, 1 9E7— 1 983 ‘, Data 1968
y 1969, <945, 46 y 49.
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órganomenorde 390.000pesetasy 450.003panel mayor.En Agosto

de ese año, por indicacióndel organistaFrancés,FrancisChapelet,

concertista,viajero y conocedorde los órj~anosde Castilla desdelos

añossesenta,reconocióel interior y vio la falta de la desaparecida

Trompeta Real,así como laexistenciaJe dosregistros fuerade

contexto, los Nazardosy la RautaArmonica. Como elórgano es

brillante en juegosde lengua, decidieron colocaren las correderas

vacíasun Lleno de 4 hilerasy unaQuincenaenteras,a fin de lograrun

“plenum” completoy equilibrarel sonidodel órgano.Así se hizo,y la

mejora fue notable ~ Finalmente en Abril de1991 el mismo

organeroha quitadoel antiguo motor-ventilador, instalado por

O.E.S.A., poruno mássilencioso.

Hoy sólofalta poneren funcioiamientoel bello ejemplar

de Echeverría.Difícil tareaparaun joyaperdidahaceyaaños.El último

testimoniodel órganoen su estado originalnoslo ofrece elBoletín de

la Sociedadde Excursionesdel año 1903 3~7.

366> A.C.B.O.:’ Libro de Actas, 1977—1979 ‘, fQ 2C y 24—24 y.

Boletín de la Sociedad de Excursiones “, Madrid, 1903.
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XVIII

DOS EJEMPLOS MAS EN LA
VILLA DE EL BURGO DE OSMA
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18. 1. EL ORGANO FRANCES MAGEN DEL

CONVENTO DEL CARMEN DE EL BURGO DE OSMA

18. 1. 1. EL ORGANO BARROCO ANTERIOR

El convento decarmelitasdescalzos de El Burgode Osma

fue fundadoen tiemposdelobispodon Seinstián Pérezen el año 1589.

Se levantó fuera del recintoamurallado de la villa, cerca de la margen

izquierdadel río Ucero.

Precisamentedel periodode oro de la organerfa,en

concreto,del día 13 de Septiembre de1290, tenemoslos primeros

datosde la existenciade un órgano.La comunidadpresididapor fray

Manuel, toma estaresolución: “En 13 de este mes, se propuso a la

Santa Comisión, comoFrancisco del Teso, organista en nuestro

conveniode Cogolludoescribíaa nuestropadreprior, que allí no le

corría salud,y quedeseabavenira serbire~ta comunidadpor lo mismo

que sedaba en Cogolludo, a saber,por dospesosmensuales,la

comiday ropa limpia, y considerandolo ne:esario queespara elcoro,

por el corto númerode religiososquesueiehaberen él, convinieron

estacomunidad,en que admitiesesen lo mismo queva expuesto,ésta
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es porlo tnismo quesele da en Cogolluc‘o. Quedando al arbitrio de la

comunidadel despedirle, quandopor ello tubierecausarazonable” ~.

Los frailespermanecieronen el monasteriohasta 1835.

Entoncescl convento pasó a seradministradopor el preladode la

diócesis. Antes de abandonarel contento, los frailes hacenun

inventario:“Coro, ¡ni órgano, un facistol..” 2, quefigurarápublicado

en el Boletín Oficial de la Provinciacon toda la relación de bienesy

enseresdel monasterio3.

Desde1854 a 1881, habitarcn en él algunoscarmelitas

exclaustrados.Al fallecer,l~ agustinosée laAsunción, expulsadosa

su vez de Francia,ocupanlas dependencias monacales.Durantelos

pocosañosque lo habitaron,introdujeror.numerosasmodificaciones

en el convento.El 28 de Abril de 1880, cl Salmistade la catedral,

RamónMoreno, haceotro inventariodc los bienesexistentes:“Un

órganode lengaereríay cañutería,al parec?ren buen estado...”~.

1) A $5: Libro de Acuerdos del Convento de El Burgo de Osma, 1754—
1830 , Manuscrito 351, (2 10.

léase también CRUZ, Valentin de lay RUIZ, Alfcnso: Dio de la
provincia burgense O.C.D¿Convento 6! nuestra Señora
del Carmen de El Burga de Osma <1595-1989) , Burgos,
1989,p 62

2) A 35: Legajo 11 “, sí.
3) A H.P $.: Suplemento .1 Boletin Oficial de la Provincia de

Sarta ,Lunes 23 de Octubre de 1837, LisU gQ 7, p. 25.
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El 25 de Agosto de 1890 tema poses¡óndel prioratocl

fraile carmelita,padreBaltasarde! Sant(simoSacramento,acompañado

de Cosmede San Ignacio.En esemomento,al recibirel monasteriode

manosde los monjesagustinos hacenumi nuevo inventario,el 21 de

Julio de IS9OiUn órgano ~ ~. Desde lafechahasta la

actualidade! conventoha sido ocupadopor estaorden.

Antiguamenteel conventode El Burgo de Osmaperteneció

a Japrovincia eclesiástica,dentrode los carmelitas,de San Joaquín,

con centroen Navarra.19 monjes, 14 coristasy 5 legos formaban la

comunidadburgenseen 1879. Rápidamentefue creciendoy las

fundacionesfueronsucediéndose unasdet-ásde otras6

18. 1. 2. LAS RELACIONES CONVENTUALES

ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA, DURANTE EL PERIODO

DE LAS DESAMORTIZACIONES

En tiemposde la desamortizaciónde Mendizábal y en

1874, unabuena partede los monjesmarcharona Burdeos,pasandoa

dependerde la provinciafrancesa. Peromis tardeocurrelo contrario,

5) A SS.: Legajo n9 13 , Carpeta ~Q 235.
6) SANTA TERESA, Silverio de Resumen llisUricc de la

Restan-ación de los Ca’melitas Descalzos en [spMít
868—1919 , Surges, 1918, Pp 160—1t2
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aunqueallende de nuestrasfronterasno fueranmuy amigosde venir a

restaurarconventos,sin olvidar las dificultades impuestaspor la

primeraRepdblica.

Es fácil pensar queel conventoburgensetuviera algdn

monje francés,procedentede algiin conventoentornoa Burdeos, que

explicala venidadel órgano procedentede Francia. Otrospudieron

llegar con la desamortización francesa ce1904. Por aquellos años

BalbinaRubio favoreceal conventocon donaciones,entrelas que se

podría contarel órgano.

El capítuloreunidoel 2 dejuno de 1904,a las nueve de la

mañanay presidido por fray Pedro Tomásde SantaTeresita,prior,

deciden laconstrucciónde un nuevoórgano por elimponede 10.000

pesetas7. El órganoprocededel conveito carmelitade la ciudad

francesade Agen, antesunida a laprovincia de Bourdeos,a la que

tambiénpertenecíaEl Burgo. ConstruidoporJulenAgen,entre1867y

1877, siguiendomodelosde otros órgancssuyos,hechosen tomo a

1876. Los tubos son vendidos aEspaña,mientras la caja pasa a la

iglesiadel Sacré-Coeurde lamismaciudadde Agen.

7) A,S.5.:’ Liber Actorum Capitulorum Conventus Oxomensis , Manuscrito
n2 355, PP. 54- 55.
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En la actualidadseconservandosejemplaresde los Magen

en España,y los dosen sendoscontentosde padrescarmelitas.Ambos

pertenecíana la provinc¡aNavarrade &n Joaquín.y ambos también

mantuvieronuna estrecharelación con laprovincia francesade

Bourdeos,durantelas desarnortizacioiesespañolas. Setrata de

Calahorra(La Rioja) yF.l Burgode Osma

18. 1. 3. LOS MAGEN

El padrede la saga,Jules Magen,estudiócon Cavaillé-

Coil, y seinstalóen Agenen 1842,en dondedirige la fábricahasta su

muerte,en 1880 6~ Duranteestos años doradosde la casa, los dos

hijos, Víctor y Paul-George,trabajanjuntcshasta1902,continuando la

laborde Jules. Luego se separany Paul-Georgecontinuó sólo hasta

1929. Losórganosdeeste último sondecadentes,inclusoalgunos son

de transmisióneléctrica

Los insu-umeritosmás lamososdatan entre1850 y 1890,

repartidospor el suroestede Francia en la zonadelimitada por

Bourdeos,Toulousey Bayonne.

6) BACHET, Philippe.: a-mies en Midi-PyrIno~s Tomo,
Toulouse, 1962, Pp 41-42
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La figura de Cavaillé-Coil ha ~cIipsadolatantosorganeros

coetáneos,queprolonganla escuelafrancúsahastanuestrosiglo. Entre

1842 a 1929. “la escuelafrancesade órganohabía conocido un

verdadero renacimiento, pasandode unaeiapa deprofundadecadetiria,

a ocupar la primera posicióndelas escuelasde órganoseuropeas” ~.

Desde1830, la vida musical francesade órgano estabaen

decadencia;las plazasde organistason de;empeñadas porpianistas,al

igual queocurreen Españaen la mayoría<le las veces.Despuéshay un

despegueen Franciade los usosy costumbrescaducasy, sobre todo,

corrompidas, durante lasegundamitad <le siglo, de la manode los

compositoresmásrepresentativos,CésarE ranck,Lemmens, Théodore

Dubois,Guilmant, W¡dor,Bcrllrnan,etc.

El trabajode los Magen sedeanollaa partir del periodo

revolucionario;numerosasiglesiashan sido saqueadas. destruidaso

convertidasen almacenes.A partir de los añostreintacomienzaun

penodode reconsu-ucciónde los instrum~ntos.Magen llega a hacer

unos cincuentainstrumentos,cantidadsuperiora lade los organeros

francesesMancourt,Abbey,Sto¡rzo Moite ;sier,porejemplo lO~

~> CLASTRiER, Frangoise Notes sur íes crgw,istes Francais su
temps des Magen , Diciembre, 1969, p. 1 (Trabajo Inédito).

10) bid , p 13
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SobreJulesBarlhélemyMagen han escritotanto Philippe

Bachet,comoPierreSiscard.El primeroes ~lgran especialista.

Nacióhilesel 23 de Abril de 1821.en Ageny no en 1818,

como afirmaSiscard ~ Curiosamente,descendíade abueloy padre

yesero.Marcha aParísa estudiarcon Cavaillé-Colí. y. despuésdel

periodode formación, regresaa Agen. No tuvo la fortunade poder

hacerel órgano de la catedralde esta Localidad y más tarde es

descartadosu proyecto para reconstruire] de la catedralde Dax, en

1889. Les comienzosfuerondifíciles. Poco a poco esreconocido.Para

Dax propone lasiguiente composición,que repetirácon pequeñas

variantesen sucesivas realizaciones:Grind-Orgue=Bourdon 16,

Bourdon8, Montre 8, Prestant4, Nazardt 2/3, Doublette2, Tierce 1

3/5, Cornetde 5 rangs (32notas),Fouriiture 5 rangs,Címbale3

rangs,RuteHarmoniquede 8, TrompetteRoyale8-16,Trompettede

8, Clairon 4. Positif= Bourdon8, Prestant4, Názard2 2/3, Doublette

2, herce 1 1/3,Fourniture4 rangs,CimbaLe2 rangs,Trompettede 8,

Salicionalde 8. El tecladotenía56 notas.El proyectollevael membrete

“Orgues D0egliseet de salon,MaisonJule.5 Magenetfils, Eréres.Rues

Saint-Hilaire, 25 ej desAugusuines,3. Agen.Y da cuentade toddslos

1) SISCARD, Pierre:’ Un po¡nt <historie local.,. Deux qenératians
de facteurs <arques en Agenais. ata XIX siécle. Les Magen’,
en “L’ORGUE, París 1$56p 30.

El mismo artículo es publicado en el “ANNUARIE. LOT et GARONNE’, 28—
XH— 1957.
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órganosconstruidos,entrelos que sehallanlos de Calahorray el que

vendráa E! Burgo de Osma: Auteurs del orgues deBeaumontde

Lomagne,Notre-Dante,Saint-Hilaire el desRIL PP. Carmesde Agen,

Mirande, Clairac, Saint-Etienneet Sainte Catherine, Villenueve-sur-

Lot, Fleurance, Branne, Alguillon, Lo~nbez,leHouga. Mugron.

Choeur Caihédrale d’Agen. CalahorrarEspagne),Sainí Jacques

Miossac,SaintJacquesMontauban,L2skenDodon(Haute-Garonne).

Reparadon, accords et entretien d~Orgues. Vente, echange

d ‘harmoniums,desmeilleursfacteursde París. Reparatíons’ 12

El primer gran instrumentoconstruidopor Magen es en

1854, para laiglesiade Notre-DamedesJicobinsde Agen. Laguerra

de 1870 paraliza momentáneamentelos trabajos. Los retorna

transcurridoscinco años. La segundaora es la construccióndel

órganode trestecladosparala Fleurancedii Gersen 1866. Ayudadode

sus hijos, puedeabaratarlos precios 13

Le encontramostrabajandoen 1872, en la iglesia delos

carmelitasde Bagneresde Bigorre,cerca‘¿e la provinciaespañola.Es

un contactomásconotro conventode la oTden.Cuando muerehiles,a

12) Correspondencia—Proyecto para la reforma del §rganode la Catedral de
Dux, enviada al Arzobispo, en Enero de 1889.

También se encuentra en Annuarie Lot et Garonne, 1900, dentro de
un recuadro destinado a la publicidad.

13) APi?’ Cartas de 1863—1870 Y
AM 0< Proyecto del Organo y Cartas de 1865—1871.
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los 70 añosde edad,los doshijos construyenel órgano de Calahorray

el de la Islade Dedon,precisamenteentre .882 y 1894,como figura en

las cartasy proyectosde los organeros1 ‘1

18. 1. 4. MAGEN Y LOS ORGANOS

EXISTENTES EN ESPAÑA

La relación de los carmelitas de Agen con las dos

comunidadesespañolasde la Rioja y Soria quedaclaramente explicada

por el mismo órganode Calahorra,conventorestaurado porel

provincial de Aquitania, con carmelitas Franceses,allá por los años

1880 1S A los dos años de la llegada,cncargaronel órganoa los

Magen. Elárganode 56 notas, dos teclados,pedal de 25 notas

enganchadoal primertecladoy tracciónmecánica, tiene la siguiente

composición:

GranOreano=Salicional8, l’dontre 8, RuteHarmonique

8, Bourdon 8, Rute 16, Prestant4, Octavin 2, Trompette8 y

ProlongacemenL

Recit= Voix Humaine 8, 9oix Celeste8, Gambe8,

14) APiO,:’ Proyecto para la construcción del órgano de la parroquia de
Saint Gervais’, 24—1—1 693, 18-VI—l894, 1 —V— 1895, 29—VII—
1895, 1 7-X- 1895 y 5-XI- 1895.

15) SANTA TERESA, 5. de: Op. cit., p. 149.
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Bourdon 8, Rute Octav. 4, Hautbois 8, TrompetteHarmonique8,

Aerotimbre.

El segundo teclado carecede tubosen la primera octavay

registro de Rute nunca los tuvo. Un pedalde básculaaccionalas

persianas expresivasdel segundoteclado. De los seis enganches,el

primerosirve paraunir el primertecladoal segundo,el siguientees el

de la octava inferior,Trémolo, sacarlos jutgosde lengueteríadel Gran

Organo,los del segundo,y anularel efectoanterior.Lleva lafirma de

“Ma gen, Fils, Fréres.Agen”, ya utilizada en 1868. Esteórganoestá

enmarcadopor las dificultades políticasy económicasdel momento.

Aunqueel órganode Calahorraesdosdeceniosposterior al

de El Burgo deOsma,ladiferenciaentreambosesmínima:

Grand Orgue=Bourdon 18, Bourdon 8, Salicional 8,

Montre 8, Flute Harmonique8, Prestant4, Doublette 2,Plein Jeu

Harmonique(5y 3 rangs),Trompette8, Clairon4, Airometre.

Recit= Cor Anglais 16, J-fautbois 8, Trompette

Harmonique8, Voix Humaine8, Bourdon8, Keraulophon8, Viole de

Gambe8, Voix Céleste8, RuteOctav.4, Clctavin 2.

La tracciónesmecánica,con te:ladode 54 notasy primera

octavainexistenteen el segundo teclado, ocho enganches,el primero

sin uso, Trémolo, octavas graves,octavasagudas, 11/1, quitar
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lengueterladel 1, quitarlengúeteríadel II (aquívael pedalde expresión

del segundo teclado),añadirlengtieterfadell y añadirlengtieter<adel II.

“Paradójicamente-escribeFran~oiseClantriersobreel órgano deEl

Burgo de osma, inédito en Franciahastael veranode 1989-, la

separaciónde la iglesiay elestadoen 1905 (añodela muertede Victor

Magen).va a aportaruna vigenciaen la ernr’resaquedeberdencargarse

de trasladarlos instrumentosdelos localeszbandonadospor la iglesia o

la congregaciones.He aquí, queel delpequeñoseminariode Moissac,

es llevado a Lanzerte,y el del conventode Carmelitasde Agenes

trasladaiJo a la casadecarmelitasen El Rutgo de Osma” ~

La publicidad empleadaen el anterior ejemplonosindica la

fechade construccióndel órgano,entre 1874 a 1875. Siscardseñala

queel órganode los carmelitasdeAgen es ~ldeCalahorray no el deEl

Burgode Osma1 7• Otros piensan quefue desamortizado.

Anteriores a esteinstrumentoson las reformasdel órgano

de la iglesiade Gimout(1868-1870),los trtbajosen la catedralde Auch

(1870-1871),tal vez enCastelsarrazin (1871)y Fauze (1873).

Contemporáneoesel de Ciraulhet,construidoporBarthél&my Magen.y

Lectoure,un añodespués.Los dostienenuna composiciónparecida.

16) CLASTRIER, F.: Op. cd. p. 25.
Véase también: FRíAS BALSA, ‘.1V.:” El Crinen de El Burgo de

Osuna ,n “REVISTA DE SORIA, n2 31, Sria, 1976, sp.
17> SISCARD, P.: Op. cit.
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Un calco del órgano deEl Burgo de Osma esel del seminariode

Moissac,54 notasy dosteclados:

GrandOr2ue=Montre 8, Bourdon .6, Bourdon8. Salicional8,

RautaHarmonique8, Principal 8, Doubbtte2, PleinJeude 5 rangs,

Trompette8, Clairon 4.

Recit= Voix Humaine8, RuteHannonique8, Gambe8, Rute

Octav4, Octavin2, Voix Celéste8, Trompette8. Hautbois8 ~

Descaracterísticasdistinguenlos órganosMagen, las

cajas,hechasen maderade roble, y la inscripción delnombrede la

ciudadpara laqueconstruyenel órgano. ‘ara las trazasde la caja,el

propio Magenenvíalos planos,detallandolas medidas,moldurasy la

colocaciónde los juegos19

El nuevo órganode El Burgo de Osma esinauguradoel 8

de Abril de 1905con un concierto.Todo~: los gastosse sufragaron a

basede limosnas.El 20 de Juniose había secibido21.62280pesetas.

El 28 de Noviembrede 1907 lleganunoscuantostubos.La colocación

16) BACHET, Pi Op. oit.
5 NP.: Reportaje ~l Gran Organo de la iglesia de Beadmont le

Lomage’, 1850, Pp. 1 —7; Reportaje... Notru Dame de Agen
1854 Pp. 1—13; Reportaje... Saint Félix a Aguillon , 1878, Pp.
1—5; “ Reportaje... Saint—Etiénne De Villenueve—sur Lot , 1867—
1883, pp. 1-8.

19) A.P.C.B,O.: Planos ‘, 1904.
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costó 66699pesetas20 Manuel Blasco en el Nomenclatorde la

provinciade Soriadescribeal órganoen buenestado,tras la reciente

inauguración21

El día 14 deJuniode 1914,e capítulofonnadopornueve

frailes,decide aprobarla proposiciónde gastar355 pesetasen reparar

el órgano22 Diezaños mástarde,el prior, fray Ignaciode la Virgen

del Carmen,sometede nuevoa la deci5iónde los frailes gastar 500

pesetasen el segundo reparodel órgano. Todos respondieron

afirmativamente23 En 1918gratifican¿i organeroy a un tal Antolín

con70410pesetasy 5 pesetas,respectivamente.Otroarreglotiene

lugaren 194024.

Los últimosarreglos sonen J 960,con la instalaciónde un

motor, traídodel conventodeBurgos,y unaafinación,porel preciode

5.000 pesetas.En 1968, aprovechando lapresenciade Organería

Española,arreglanel motor, fuelles,mecanismosy dan unaafinación.

20)A.P.C.B.O.: Libros de Ingresos y Gastos, Marn 1905—Junio 1936
Datas 8-1V-, 2 y 20-VI, 30-IX de 1905 ‘~ 28-XI-1907, sí.

21) BLASCO JIMENEZ, Manuel. Namenclatar Iiistárico—qeo~-áficn,
estadístia> y descriptivo de la prnvi:icia de Soria , Soria,
l909,p. 120

22) A.P.C.B.0: Libro de Actas Capitulares del Convento de Osma, 1890—
1945 ,f295~

23) ¡bid, (2 128.
24) AP C.B O: Borrador de Cuentas, 1900-1907y Abril 1918-19301

(9 106y 107
Libro de Ingresos Año 1927,s.í
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Las obras fueron pagadaspor donacionesde 100, 500 y 1.000 pesetas

de los HermanosMayores, Cofradesy devotos delsantuario25 Desde

entonces,no seha vuelto a reparar,si bien,funcionacon normalidad.

Perocadadía las voces se amontonan más, ladesafinaciónva en

aumentoy los arreglosen el motor han ceasionadoun cambioen la

presióny un desajusteen los tubos.El teclado necesitaun reparoe

incorporaralgunasteclasde huesoque handesaparecido.Posiblemente

Organerfa Española hizouna afinación muyregular,al ponertiras

adhesivas,en lugarde soldarlos tubos.

18. 1. 5. DESCRIPCION TECNICA

Encimade los tecladosfigura el nombre de los Magen, con

la firma de Jules,el artífice:“J. Magenet FlIs et Fréres. Agen“Está

ubicadoen el coro monásticoen la parednorte.Al exterior de laiglesia

sobresaleel cuarto,quedescansasobrela navelateral.

La caja, diseñadapor Jules Magen, obedecea la

concepciónde cajasfrancesasde fines dcl siglo XIX, esun arte de

imitación. Mide 4 metros,por 63 centímetrosde profunday 5 metros

de aita. Eldiseñode la cajase adaptaperfectamenteal espacio delarco.

25) APC.B.O.: Libro de Cuentas, Octubre 1960— r arzo 1976 % f~ 6,
242, 244-250,254, 256-257,259-260,274 y 276.
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Rematala cajael escudode laorden religiosa. El costadoizquierdo

tienecincotubosde adornoy en metal.

En la fachadaencontramoslos tubosmásgravesde los dos

juegoslabialesde 8 pies. Por encimade los castillos laterales,hay

tubos de adorno. Los coronan unas molduras. Los 29 tubosde la

fachadallevan esteorden: Montre(9 tutes),Salicional (E, D,C) y

Montre (E), Montre (D, C, E bj. Montre (C#) y Salicional (C#, EL

F), Montre ( 9 tubos). Los tiradoresvan lacadoscon una pieza que

sobresaleen el frente.El tecladoestá construido enhuesoy ¿bario.El

tecladopedalesdel tipo alemán.Cadatecladotienesucorrespondiente

secreto,siendoel del GranOrgano,el de mayorlongitud. Un único

fuelle, de 203 metrosde largo, 138 metrosde anchoy 28 centímetros

de alto, alimenta el órgano, bienporel motor, bienpor el sistema

original de palancas,movidascon los pies.

El ordende los tubos,distinta~ la nuestra,resultaoriginal,

porlo quepodemosver. El primertecladot[ene cl secretomáspróximo

a la fachada,y el segundo,inmediatamentedetrás. Los tubos del

Bourdonde 16 pies rodeanpor los lateralesa los dossecretoscon el

típico frenoen el labio de los tubos,a fin de “favorecer la armonización

de los tubosdemaderade bajasfrecuenciasyel ataque delos tubosde
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diapasonesraros 26”:

Montre/ Salicional/ Rute Harmcnique/ Prestant/ Bourdon/

Doublette/ PleinJeuiTrompctte/Clairon].

Viola de Gamba/Bourdon/Ruteo:tav/ Keraulophon/ Octavin!

Celeste/Cor Anglais!TrompetteiVoix Humaine]Hautbois.

Bourdon 16.

Combinatubosde maderaen los graves conlos de metal en

los agudos para lafamilia de los Bordones.El Lleno estáafinadoa

mano. Las filas oscilanentrelas dosen los graves,y sucesivamenteva

aumentandoel númerode tres,cuatro,hastacinco,a fin de reforzarlos

agudos.

El segundotecladoresultainaccesible.En ¿1 incorporala

Voz Celestey Gamba.El Cor Anglais tienela forma característicade

cuello con doblecono. Esun juegoeminentementerománticoy se

denominade lenguelalibre.Algo parecidole ocurreal Oboe.

Es una pieza única en España,<le capital importancia para la

organerfa,fiel representantede la manufactura francesa,con un tronco

común,de fuerteinfluenciaparatodoslos ~alses,Cavaille-Colí.

TEULON, Bernard UI~w.w Aix-en—Proverice, 1981, p. 118.
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18, 2. EL ORGANO DEL SEMINARIO

DIOCESANO DE EL BURGO DE OSMA

18. 2. 1. LA ORGANERIA DE FINALES DE LA

BECADA DE LOS AÑOS 60: 1~L ORGANO DEL

SEMINARIO DIOCESANO DE OSMA-SORIA

Desde1966,el SeminarioDiocesanode Osma-Soria tiene

órgano,en la capillamayor. Fueconstruíc[o por Organería Española,

conel numerode registro43%/66, comoatí figura en la consola.

El obispo Rubio Montielregalóel instrumento.Estaba

deseosode regalar un órgano antes de ¡ubilarse.Adquirió el del

conventode Clarisasde Medinaceli,para nreglarloy montarlo en la

iglesiadel Seminario.Erabarroco,conjue~ospartidos,lengueteriaen

la fachaday cuarentay cinco notas,aunque originariamenteerade

cuarentay dos.O.E.S.A.se desentiendende la restauracióny funde la

tuberíade tanmagníficoejemplo ~. Tambiénel curade Medinaceli,con

permisodel obispo y cabildo, vendió en 1961 un órganopor la

cantidadde 50.000 pesetas2

1) Datos facilitados por Don Bienven~do García, Prefecto de Música de la
Santa Iglesia catedral de El Burgo c~ Osma, a quién el obispo encargó
participara en el informe y conveniencia de comprar a las monjas el
órgano, hoy desaparecido.

2) A.C.BO.: Libro de Actas Capitulares, 1967— 1963 ‘, f~ 257.
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En su lugar instaló la casa or~aneraun órganonuevo con

tubos de bajacalidad y tracción eléctrica. La caja, o,más bien, el

soporte,no tieneningún interésartístico.Mide 303 metrosde ancho,

V60 metrosde profunday 4’50metrosd alta. El lateral que mira al

altar mayor estáabierto. Ahí van los tubcsde lengua,el Clarín de 4

piesde bajosy laTrompetade 8 piesde los tiples, todoslos tubos con

su solapa. Desdeel centrocon los tubos zxaves~alos lados, haytres

filas, cromáticamentedispuestas:CLARIN 4 -C

-D.

La disposición delflautadoestá entres campos,con los

tubos másgravesen el centro,en cobre :‘ zinc (8-13-8). Las cuatro

primerasnotasno estánen la fachada:E bXC#i B, A, O, F, E, 14,

G#, A#, &, D’, E’.

El único tecladodescansaen la consola, separadaa 7

metros del órgano.Es de 56 notas.Lo; registros partidos,con

tiradores,imitan un órganobarroco,pero con el caráctermuy poco

propio del órganoespañol:

BAJOS TIPLES

flautadoS Fiautado8

Violón 8 ~‘iolón8

Octava4 C)ctava4
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Nasardo3 h. Corneta5 h.

Lleno5 h. LlenoSh.

Clarín4 Trompeta8.

El pedalde 30 notasesdel mcdelofrancés,con un Violón

deSpies, independientedel Violón del tec adoy un Subajode 16 pies,

quedescansananivel del suelo.Haytres¿coplamientos,VP, Trémolo

y Tutti.

Debajodel secretosehalla el únicofuelle, de 2’50 metros

de largo, 1 metrode anchoy 20 centímetro~;de alto.

En el interior la tuberíava afiíiada abasede entallas,con

esteplan,de la fachadaaatrás:

Flautado/Violón] Octava! Corneta!Lleno/Violón y Subajo.

En el lateral izquierdoestáel juegode Na;ardoy los dosregistrosde

Clarín y Trompeta.Todala tuberíavanum rada,con notaciónalemana

La Corneta está formada por4-4-22/3-2-1. El primertubo estapadoy

en formade espigueta.Hanquitado20 tubc’s del Lleno,a partir de O’

y una fila del Nasardode mano izquierda. Elestadoes deficiente,

propiciadospor el mismo sistemadel ijistrumento, aunquesigue

utilizándosecon frecuencia.
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XIX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE CALATANAZOR
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¡9. 1. EL ORGANO DEL SIGLO XVI

Con toda probabilidadla ij~Iesia de SantaMaría del

Castillo de Calatañazorya teníaórganodesde fines del sigloXV o

comienzosdel siguiente.

Gozala villa de habertenido ma ricahistoria,marcadade

nombresilustres y confirmada porla rica documentaciónde reyes,

noblesy obispos,desdela épocamedie’.al. Notablesartistastrabajaron

en la iglesiagótica delsiglo XVI, en el Cristo gótico,enel retablo, las

tablas,etc. 1

Respectoal primer órgano, hemosencontradoun

documento,con fecha6 deJunio de 1629, m dondese habladel reparo

del instrumento,junto a la petición de un aumentodel sueldo del

organista: “Francisco (‘alabria, residenteen la villa de c’alatañazor,

parezcoanteVuestraMerced> digo queyo hetratado de queel horgano

de la parroquiade la villa deCalatañazorseaderezey repare,porquese

acudieseal culto divino y solemnidad ce losdivinos oficiosy no

detenera las ocasiones queseofrecieseyprqueen estabuenaobra se

consiguiesey no seperdieseel dichohorgano,seanimóndose la villa

(leí/a, quelos cabildosdella a darmehasta6.000maravedís,y siempre

1) GARC¡A VALENCIANO, Juan José CalatMiazor, donde el silencio es
historia El Burgo de Osma, 1982, Pp k)2-122



496

queha ¡zabidahorganoa la iglesia desufabrica,ha dado otrosseismil

maravedís”2 El aumentode docefaneE~asde trigo,equivalentesa

7.344 maravedís,“por un añoy un mesqu~’ sirbió en la dichaiglesia”,

esaceptado~.

En pleno sigloXVIII, tenía el órgano un papel muy

importanteen las diferentesfuncioneslitúrgicas.En 1740.con motivo

de la visita del doctorRodrigo Alonsode Covarrubias,da unasnormas

sobreel canto: “Que en las misascantada.íno anzitancantartodos los

Kiries, Gloria, Credoy Prefacios,y que intes de concluir el Credo,

quandolo iubiere la juesa, no la ponga elcelebrantehasta que le

concluíael queoficia y choro” ~.

2> A.D,O.—5.:” Calatañazor. Caja con Libros de Cart¿i—Cuenta, 1602—1876’,
Hoja suelta, con fecha 6—VI— 1629

HERNANDEZ, Avelino Donde la vieja Castilla se acaba , Madrid,
1972, pp. 60-61.
Dice textualmente y de forma equivocada: “En 161 7, el organista
cobraba 24 fanegas da trigo’.

3) ¡bid., fQ 157 y.

4) A.D.O—3.:” Libro 39 de Carta—Cuenta, 1712—1745 , Visita a la iglesia,
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19. 2. UN ORGANO PORTATIVO DEL SIGLO

XIX

Unagran lagunaen la docunentaciónnos privade conocer

másdetallesacercadel antiguoórgano. Hasta 1830 no llegannuevas

noticias. Esteañocompranun órganopertativo,parasustituir al otro ya

en muymal estado: “Mil doscientossesenta reales,queha costadoun

pequeñoorganitoportdtil paralas¡¡¿neonessolemnesde estaiglesia,

en queentra la conduccióny colocación’ ~.

El órganofue colocadoene. coro de la iglesia, aunqueallí

bien puede caberuno másgrande.El primer arregloesreciente,si

exceptuamosel trasladodel instrumentoparael entarimadodel coro en

1922 6 Recientementehasido colocadoen el museo.

La cajatiene la formadeantario, con unacelosíaa laaltura

de los tubos,en el frentey laterales,qu seabreen la fachada,para la

afinación,Sólo la cornisa adorna lad’Dsnudezde la caja, abasede

molduras.Todo¿1 resultamuysencillo. La cajaestárealizadaen pinoy

5) AD.O.—S.:” Libro de Cuentas, 1602—... “, Daté lO—VII— 1829 y 10—VII—
1837, s.l

VARIOS 1 Inventario Artístico de Soria.’, Tcmo ¡ Madrid, 1989, p.
172.

Menciona la fecha dc 1780, como la de ~aconstrucción de] órgano.
6) A.P.C.:’ Libro de Fábrica, 1891— 1979 ~‘, f~ ~5
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pintadaen tonos ocres.Mide 113 metrosde ancho,059 metros de

profundoy 2’30 metrosde alta.

El teclado,que sobresaleligeramente,esde roble conuna

incrustaciónde nácar enLa alteraciones.La extensiónde 50 notas,

respondea los modelosdel órganode octiva completa,ya utilizada

hastaen este tipode modelos(C-D’fl. Los registrospartidosson:

BAJOS TIPLES

DocenadeLleno Quincena

Cktava Docenade Lleno

flautadoNasardo Cbztava

Tapadillo flautado Nasardo

Silencio Tapadillo.

Debajodel tecladohay ochobobnes,dispuestos en cuarto

de semicírculo,amodode pisas,enganchad=sa la primera octava del

teclado.

En la parte inferiordel secreto descansael fuelle de cuña,

accionado porunamanivela,queal¡mentab¿otro máspequeño,en el

lomo inferior de la tapadel grande.Tiene tres plieguesy mide 89

centímetrosde largo,por 54 de ancho.

El secretoocupael mismo espacioque la caja,893

centímetrosdc ancho,345centímetrosde prefunday 113 centímetros
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de alto. Destacael buenestadode conse-vaciónde las válvulas, con

grosoresque oscilan entre los 22 centímetrosdel C, a los 13

centímetrosdel C’%

La tubería era de metal y de madera. Tan sóloquedan unos

cuantostubos de madera.El registromás graveesel Tapadillo,hecho

en madera.Completanel plenuin,el flautadoNasardo, que canta una

quinta por encimadel anteriory va colocado debajodel secreto,en

posición horizontal,por tenerlos tubosmásgrandes.Del Tapadilloya

no quedantubos, de la Octavade mano izquierdafaltan 7 y de la

Docena17. En la otraparte, faltanbastantestubos,25 del Tapadillo,22

del flautado Nasardo,12 de la Octava,21 de la Docena,y de la

Quincenatodos.

Hoy porhoy esel únicoórganoportativode la provinciay

un ejemplarcurioso,dentrode la organerfadel siglo XIX.



500

xx

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE CALTOJAR
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20. 1. UN CASO INSOLITO: LA INCULTURA

HA DESTRUIDO UN ORGANC CONSTRUIDO POR

DOMINGO DE MENDOZA

Si la desgracia,el mal gusto‘¡la faltade criterios hansido

malosconsejerosparael mundode los órganos,el desaparecido órgano

de la parroquiade Caltojar, no esun excepción.

La parroquiatuvo órgano desde1707 y fue el autor

Domingo de Mendoza, afincadoen Madrid, pero contrabajosen la

diócesis deSigtienza,a laque pertenecíaCaltojar: “Mds se le pasanen

cuenta cinco milreales, queha costadoel órganoqueseha puestoen la

iglesia, que sehizo en Madridpor el maestroDomingoMendoza”. El

tmnsportede los materialessupuso “novecientoscuarentay cincoreales

que costó elconducir el órgano desdeMadrid, traer al maestroy

llevarlo, lo que gastó en asentarlo w’ otras cosasque gustó el

Mayordomo” 1~ Ademáshacen entrega al organerode 581 realesporel

procesode revisióny parael viaje de vueltaaMadrid 2•

En 1710 tienelugarel dorado,pinturay jaspeadode lacaja,

quecostó550 reales~.

1) A.D.0.—S.:” Caltojar, Libro 2~ de Carta—Cuenta e Inventario, 1693—
1779 “,f~ 54,

2) Ibid., fQ 58.
3) Ibid., fQ 65.
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El primer reparo del órgano recién construido, tiene lugar en

1716, por el preciode 100 reales.A éstele siguen el de1722, con el

gasto de 64 reales,por la afinaciónefectuadapor “el Maestro de

Yunquera” ; en 1740 gastan29 reales;en 1’145entregan a un organero y

su criado 55 reales,por la composicióntel instrumento,y 10 reales

para comprarbaldésy colay poderarreglailos fuelles,en 1748 ~.

En 1757figura el nombrede Santiagode Frías,que percibe

la cantidadde 104reales, “por la composición” y de “echarle algunas

piezasquelefaltaban”. Juntoa ello, el carpinterode Atienza,Jerónimo

Benito, arregla los fuelles, mecanismoy repone variaspiezasde

maderaEl recibodel carpintero suma143 reales~.

El 12 de Junio de 1766, el Visitador del obispadode

Sigtienza,Mateo AntonioLuengo,Abadde la Colegiatade Medinaceli,

siendo obispodon Joséde la CuestaValverde,ordenahacerun nuevo

coro, con laconsiguientecomposturadel &gano, de la tribunay de la

subida almismo: “Más dio en dala, Setecientosy ochentareales y

medio, que importó el apeodel órgano de esta parroquia, volverloa

sentar,hacerlesetentacañoquelefaltaron, afinarlo, composturade los

fuelles,baldesesy cola paraellos,y gasto quesehizo conManuelde

‘1) Ibid.f284v., 109, 183, 200yData 1748—1749,s.f.
5) ¡bid., Data 1756 a 1759, 12 .56y 62.
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Miguel, maestroorganerode Peñafiel,quefue quiénejecutóesta

obra” 6

En 1775 y 1777 elarreglo afectaalos fuellescon baldésya

los portavientoscon cola, baldésy cáñam~. Las dosobras dan endata

12 y 59 reales7.

En 1778 tiene lugar la reformamásimportante. 5.072reales

fue el precio, incluidoel peritaje del revisor.El organero ejecutor,

TomásSánchez.Duranteel reparo colocael juegode Contras,que no

teníaEl registrosupone795 reales.RegresaaCaltojaren 1795. En esta

ocasiónrecibe783 reales“por la composiura del órgano ymateriales

para ello”, traídos de Berlanga.Entonces cambianla tribunay

reformanlos fuelles~.

En laprimeradécadadel siglo XIX, desmontan elórgano

para limpiarlo, afinarlo, colocar el regstro de Flauta Travesera,

desmontarlos fuelles,hacerotrosnuevos, paracolocarlosen un nuevo

sitio, e incorporarunamáquinade ciglieñal. El preciode tanta obrafue

de 2.70217reales.Unos años mástarde,compran unas piezas paralos

fuelles.El problemanuncasellegó a solucionar~. En 1821,Pantaleón

6) Ibid., f9 126, 132v. y 147.
7) Ibid., f9 171 v.—179 y.
6) Ibid., Data 1778—1779,s.f

A.D.0.-S.:’ Libro de Carta-Cuenta, 1780-1813“, fQ 7v., 16, 33 y 80.
9) bid., fQ 112—112v.y 127v.
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Gonzaloy RoqueAlmería cambianen los Fuelles elsistemade cigileñal

por el másclásico, el depalanca,asentándolosen un nuevo sitio.

Colaboracon ellos el herreroRamónJadraque.Las obrascostaron

29234 reales. Dos años después,se hizo necesario reparalosde

nuevo

En el resto de la centuriahxy numerosas reparaciones.

Destacarla del año 1828,en quepagan20 realespor estañar oncetubos

~ hacerel primercuerpode unaTrompetaReal enlos bajos;el de 1837,

para arreglarlos fuelles;en 1849estañar unostubos bajo la mirada

atentadel organista JoséNogueroles,que gana160 reales anuales;en

1851,componenlos fuelles, y en 1853 Manuel Cisneros,natural de

Agreday afincadocomoorganeroenla vecinaGuadalajaradesde1830,

junto a Pedro Benito, obtienen 840 reales,por la composturadel

órgano 1 1~ A continuaciónlos arreglosson en los fuellesen 1868, en

1870, hechapor el carpinteromanuelOutitrrezy en 1878, 1879, 1880,

1885y 1888;en 1899componenel órgano,que cuesta750 reales;en

1900, compranun palo para la péndolaci: los fuelles; en 1902, cola

10) A.D.0,—S.:’ Libro 42 de Carta—Cuenta e Inventario, 1813—1893 ‘

35 y. y ‘18 y.

11) lbid.,12 62, 102, 111, 116v.y 119v.
MARCOMARTíNEZ JA.: Op. cit., p. 196.
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para quitar las fugas de aire; en 1914 y 1927 vuelven a reparar los

fuellesy por último, en 1927,arreglanel órgano 1

A partir de entoncesno se vol; erá a cuidar más. Un cumen

1964reformatoda laiglesia,y entre otras cosasse leocurrió venderun

magníficatabladel retabloy desmontarel coro, con el órgano, que ya

no funcionaba.El estorbofue retirado aun cuartode la antiguacasa

parroquial.Allí yacentodavíalos restos.Paraamortiguarel efectodel

hecho,compraun armonioen 1965 13•

En los restoshemos encontradoel secreto,tubos de

madera,tiradores,pero nadade la cajay uroscuantostubosde metal.

El órganoestabaen la pareddcl ponientey, a su izquierda,

los fuellesde cuñade 138 metros,por 84 y 25 centímetrosy seis

pliegues.Era de registrospartidos, conel secretode pino de 1’60

metros de largo,122 metrosde profundoy 19 centímetrosde alto. El

mal estadodel arcade viento, sin válvulasni inscripeión,demuestrael

estadobrutal del desmonte.La composiciónerade ocho registros enlos

bajosy diez enlos tiples:

12> A.D.0.—S.:” Libro 59 de Carta—Cuenta y Razón, 1861—1931 ‘, f~ 14,
16v.,25v,26v.,28,33,36,46,47,43v.yDatal9l4,1927
y 1929,s,1.

13> A.P.CA.:’ Libro de Cuentas, 1955—1989 ‘, fQ ¿2.
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BAJOS

Clarín 4

FlautadoViolón 13

Octava4

Docena2 2/3

Quincena2

Decinovena1 1/3

Lleno4h.

TrompetaReal8

TIPLES

Clarín 8

Flautado Violón 13

Corneta 6 h.

Octava4

Docena2 2~’3

Quincena2

Decinovena1 1/3

Lleno~ h.

HautaTravesera

TrompetaReal8.

Poseía Contrasde 26 palmos,que se conservanentre las

ruinas. A la altura de la boca iban las pestañas,para una mejor

afinación.El tecladoerade hueso,con lín.~asnegraslongitudinales en

los sostenidosy otrahorizontalen las notasnaturales.
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21. OTRO ORGANO PARA EL RECUERDO

El pueblopinariegode Casarejos,perteneciente ayery hoy

a ladiócesisde Osma, cuentacon unavie a tradición organera.Antes

de 1699 ya teníaórgano. Entoncesarreglan la cajapor la cantidadde

2.176maravedísy espintaday doradapor 16. 320maravedís1

Un organero, cuyo nombredesconocemos,aderezalos

defectos entre1708y 1709,con dos entregasde dinero, unade 1.428

realesy otra segundade 1.020 reales. Los reparos fueron de

envergadura2.

Porlos años1713,eranlos sodadoresde crucesde plata,

los encargadosde repararlas roturasde lo; tubosy zoquetes.En 1734

seafinael órganoy dan al artifice 1.275maravedís; otro locompone

en 1751 y al año siguienteconstruyenur. fuelle nuevo,que tiene el

preciode 120 reales,más30 realesparae] montaje.En 1765realizan

otroarreglo~.

De El Burgo de Osma,caminode SanLeonardo,Esteban

de SanJuanhaceun alto en el caminoen C~sarejosen 1793,para hacer

1) A.D.0.—S.:” Casarejos. Libro de Carta—Cuenta, 1 E6 1—1787 ‘, 132y
148.

2> Ibid., Ceta 1707—1708,sl. y fQ 167.

3) Ibid.,19 182, 606, 1036v., 1040 y 1088v,
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el órganonuevo, aprovechandoelemento;de! anterior, perono así la

caja. El importe del mismofuede 1.33Y1’! reales,228’12realesde los

gastosde las licencias,madera,hierro,pinturay dorado delmueble.

Hasta1787 no fue precisohacer nada enél. Los fuelles pierden airey

fuepreciso corregirel defecto‘1

Durante la visita pastoraldel canónigode lacatedralde

Osma, AmbrosioMartín, en 1790, el sacristán-organistadeja por

descuidoel coro abiertoy los muchachossuben a élparaenredary

tambiénpersonasmayores.Fruto deestasnegligenciasel órgano debió

arreglarseen 1792. El pueblocontribuyó con la mitad del total, 235

reales~.

Duranteel sigloel sigloXIX d~satcndieronel órgano.Sólo

hay dosreparos,en 1859, que pagóel Ayuntamientola mitad de los

1.000realesquecostó;y en 1883, cuando se hizoun fuelle nuevo, a

expensasde los vecinos~.

4) Ibid., fQ 1111 y.
A.D.0.—S.:’ Libro de Carta—Cuenta, 1788—1812 Data 1786—1787,

st.
~> Ibid., Visita, 1790 y Data 1792-1793, sÉ
6) A.D,O.—S.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1806—1882 , Data

1859-1862, s.L
A.P.CA$.:’ Libro de Carta—Cuenta, 1883—1969 “, f~ 2 y.
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Ya estabadesmontadoen 195C. Ibacolocadoen el ladodel

Evangelioen el coro alto, cercade labaranlilla.El tamañoera el deun

órganode seisjuegos.

Curiosamente,entrelos ornamentos litúrgicos, se halla el

único testimonio, un tubo del Flautadc deseis palmos y medio,

correspondientea lanotaF.
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22. 1. LA DONACION DEL OBISPO DE

CUENCA A LA IGLESIA DE CASTILFRIO

El Libro de Cuentas,pertenecientea los años1730a 1818,

no contiene ninguna partida referente a la construcción del órgano, ya

que fue donacióndel obispode Cuenca,en 1771,comofigura debajo

de las armasdel preladoque rematan lacaja: “El Ilustrísimo Señor

Solano, Obispode Cuenca.Año 1771”~.

Desconocemosel nombre del organero, al haber

desaparecidocualquier referencia existenteen el secreto,totalmente

deteriorado, porel despiecedel instrumenlo.Algunos hanrelacionado

lacajacon el círculo de Josécte Echeverría2• Las obras estánacabadas

antesde 1796. En lascuentasde eseaño i las siguientes,hasta1801,

figuran los gastosdel cuarto inferior dcl órgano,hacerel techo,

comprar unasbadanasparalos fuellesy pintar la tribuna,porel precio

de 462’24 reales3.

En la actualidad,seleenlos nombresde lasetiquetasde los

juegos,partidosy con tecladode 45 notas:

h VARIOS:” Inventario... “, p. 136.
2> tlASSO, A.:” Catálogo... . sp.
3) A.D.0.—S.:” Castilírio de la Sierra. Libro de Carta—Cuenta e Inventario,

1797-1895’,Data9-XII-1796y1800-I801,sf.
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BAJOS

TrompetaReal

Bajoncillo

Chirimía

flautadoMayor

Violón

OctavaAbierta

OctavaTapada

Nasardo

Docena

Quincena

Decinovena

Lleno

TIPLES

rrompeta Real

Clarín de Campaña

Oboe

Rautado Mayor

CornetaMagna

Violines

Violón

~4asardos

DctavaAbierta

‘Jetava Tapada

)ocena

Quincena

liJecinovena

Lle~

-lautaTravesera.

Un órganode tantosregistros y tan bella composición

sólo puedeser obra deun buenmaestro.Tenía 11 pisas,ocho delos

Contrasde 26 palmos,dosmásgrandeparalos Tamboresy unamás

paraaccionarel ecoy el contra-ecodeljue~;ode Violines, llamadoasía

la unión de un Clarín y unaCornetaen eco Dos rodillerasservíanpara

poneen funcionamientoel Bajoncillo y el Clarín.
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22. 2. LA CAJA

La factura de la caja es degran calidad. Conjugalos

órdenes clásicoscon pequeñosrecuerdosbarrocos. Lafechaque

apareceen la cajacoincideestilísticamentecon la sencillez de líneas, la

moderaciónen la decoración, frontones, cornisas,los doradosy la

pigmentaciónde los fustes, imitando mármoles;dentro de un

academicismode las formas.

El primer cuerpo,el del teclado,en nada separeceal

segundo.Predominanlas moldurasroirboidales.Por encimade la

ventanadel secreto, se alza unacornwa,asientopara las cuatro

columnasde ordencompuesto-estilo arquitectónicopreferidoporlos

diseñadoresde cajasde órganos-,con basay capitel dorados. De este

modoincumplenlas normasacadémicas,it fin de darunanotavisual al

elementoarquitectónico.Las columnasdividen la fachadaen tres

campos.Los doslaterales soportanun enttblanientorecto,mientrasque

en el centro sealzaun arco,sosténparael rematey elementoque corta

la linealidaddelentablamento.

La sencillez y el orden regulado evitaban el

amontonamientode los tubos en la fachada,tónica común en los

órganosanteriores.La lengueteríano abandonala colocaciónpeculiar
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quedistinguea los órganosespañoles,apesardelas airadascríticasdel

Marquésde Ureña,fiel seguidordel franc<sDom Bedós’4.

22. 3. DISTINTOS AVAl ARES DURANTE LOS

DOS ULTIMOS SIGLOS

En 1809, llegaaCastilfríoPalio Salazar,parareconocerel

estadodel órganoy posteriormentelimpian afinar yañadirunosjuegos

de lengua,por la cantidadde 2.500 realest Entonces elorganistaes

FranciscoPablo,que en 1811 essustituidoporJosefDomínguez,con

la asignacióndadaporunafundaciónparatal fin delos cinco Gremios

Mayoresde Madrid, de 1.860realescadacosaños~.

Acontecenvarios reparosen los fuellesen 1836, 1841,

1850, y en la mecánicay tuberíaentre 1857y 1878. Este último costó

1.027 reales~‘. La mayoríade las veces,el mtonadory el organistason

los encargadosde velary cuidarlos fuelle8.Ademásdel salano,como

entonador,80 realesanuales,participade ks primasde los arregloscon

el organistaSimónde Rojas,en 1879, 1882, 1888y 1894 Q

4) MARQUE5 de URE~A:” Arquitectura Ornato... íip. 320 y 323.
5) A.D.0.—5.:’Ltbro de Carta—Cuenta ,.. “, f9 280v.
6) Ibid., f9 296 v.—297.
¾A,D.0,—S.:” Libro de Carta—Cuenta, 1797—1895 ‘, Data 1836—1836,

1841-1842,1649--1853,1854--1857y1857—1860,s.f
8) Ibid., Data 1879-1882, 1882-1884, 1888 y 1894, s.l.
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Desdeesafecha hasta1957, los reparossólo afectan alos

fuelles. Comienzande forma consecutiva,18%, 1897 y 1898 y

despuésinterrumpidamente,1906, 1910, 1915, 1923, 1924, 1925,

1928y 1931. Las gastosvarían entrelas 230 ,3, 5, 7, 825, 1630y

200 pesetas. Laúnicaafinacióntiene lugaren 1906~.

Conocemoslos sueldosdel entonadoren 1898, Angel

García,quecobra10 pesetas,y del SacristÁn-Organista,3730pesetas.

En 1920ambosgananigual sueldo,40 pesetas.Doceaños despuésno

figuran estasasignaciones.

Una nochedel año 1950 esdesmontadoel órgano enun

tiempo récord, para sustraerlos cacoslos tubos demetal, con tal

habilidad,máspropiade un profesional,quela de un simplebuhonero.

Un caso repetido varias vecesen nuesirosórganos, unasveces a

hurtadillas,otrascon todaevidencia.En 19594esmontanel cuartoy

cubren la fachadacon tablex l0~ Enel roo dejanlos dos secretosde

pino, molinetes,unoscuantostiradores, portavientosy los dos fuelles

de cuña,que se encuentrantiradosen el coro altode la igleisa. En la

) A.P.C.S.:” Libro de Carta—Cuenta y Razón, 1895- 1980 ‘, P 5, 6, 8,
14, 20v., 25; Data 1923, 1924,1925, 1928 y 1931 s.l.

10) Ibid., f~8,l1 y., Data 1932, 1959y 1960, tÉ
El robo del órQano nos fue confirmado por el vecino de Castilírio de
la Sierra, don Andrés Alvarez Sanz.
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puertade acceso al interiordel cuartosc lee: “Victoriano Moreno.

1907”.

La caja nos permite concluir, que setratabade un bello

ejempler,de gran calidad.
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23. 1. UN CASO AISLAI)O

La parroquia de San Nicolás de Bari del pueblo soriano de

Castilmiz, manda hacerun órganoya en plenosiglo XX. Consultados

los Libros de Cuentasanteriores,desdeel primero.del año 1678. no

aparece ningunareferencia.El libro queozupalos años1841 a 1941 ha

desaparecidoy no quedanadaescritosobre¿1 1

En el secretoizquierdohay estanota: “Construidopor Juan

FranciscoSdnchezen Madrid. Año1863”.

El órganofue colocadoen el coroalto, junto a laparednorte

o del Evangelio.Las medidasde la caja,<le corte popular,sonde 222

metrosde ancho,1 ‘07 metrosde profundoy 3 ‘75 metros dealto. En el

frente están colocadoslos tres castillos de tubos del Flautadode seis

palmos y medio. El central contieneel mayo número, trece, y los

laterales, situada labaseun pocomás alta,doce,En el castillo central,

los tubos estánrepartidosa izquierday derechadel más grave,

alternándoseen el orden, hasta formar la octavacromática,más el

primertubo de la siguiente:B, A, U, F, L’#, C#, C, D, E, F#, G#, A#,

C. Hoy faltan dostubosen el castillo izqtierdo. Los costados son una

1) A.P.CT,:’ Libro de Cuentas, 1678—1755 ‘ y libro de Cuentas,1756—
1840
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repeticiónde la fachada,perocompletam’ntecerradoel cuerpode los

tubos.

El remateessencillo,conunaespeciede pequeñosjarrones

en los lateralesyenel centrounacruz.

Los juegos en “chamade”adcptan laforma de flecha, en

dosfilas, arribael Clarín 4’y abajoel Bajorcillo de 8’.

El tecladoha sido cambiadorucientemente,adaptandouna

consolaa lacaja. Esde octavacompleta,partido enC#” y con 54 notas

(C-F~”), construido en huesoy ébano.Al menostres tiradoresno

correspondena la fechade construcción.Las etiquetasmoderna

corroboran lahipótesisde un arreglo cercanoen el tiempo. El secreto

también ha sufrido retoques, a la manera deEstarelles.Mide 1 ‘57

metrosde largo,88 centímetrosde profundoy 20 centímetrosde alto.

Debajodel secreto sehalla el fuelle de tijeras, oéupandotoda la parte

inferior. Un entonadera lo llenabade aire. Al lado seve un una buena

partede los tubos, todos bastantemutilados.Son de buenacalidady

hay abundantesentallasen los tubosde la fachada.Los siete registros

siguenesteorden:

BAJOS TIPLES

Clarín 4 Clarín Claro 4

Flautado 4 Flautado 4
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Docena2 2(3

Violón 4

Quincena2

Trompeta Rea]8

Corneta

Docena2 2/3

Violón 4

Quincena2

TrompetaReal8.

Sólo hay tubos de los registrosde flautado, Violón y

TrompetaReal. El Violón tiene los gravzsen secretoaparte,por la

estrechezde la caja Los tubosde la TrompetaReal sonde maderaen

los bajos.La mayoríavan acodados,a fin d~ ganarespacio.

El órgano funcionó hasta 1947. Entoncesel organista

obtieneun salariodc 50 pesetas2 Es el únicoejemplodel organero

madrileñoSánchez.

2> A.P.CT.:” Libro de Cuentas, 1942—1982 , f~ 1.
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24. 1. UNA DE LAS PRIMERAS

MANIFESTACIONES DE LA ORGANERIA EN SORIA

Como muchasparroquiasFertenecientesa la antigua

diócesisde Tarazona, Deza ya teníaór~3anoen la parroquiadesde

comienzos delsiglo XVII, pero nada má;sabemosde él. La primera

referenciaprocededel año 1636, en concreto,de un legajocosidoal

libro de cuentasmás antiguo. Conmotivo de la visita pastoral,

efectuadaeseañopor DomingoNietode Zarza,renuevanla asignación

del organista:“Item. Se le pasanen cuenta doscientos reales que hizo

pagadosa Martín Navarro, clérigoprestitero, delsalario de tocar el

órganohastaSanMiguelde Septiembred~ seiscientos ytreinta y seis”.

En la parroquia existeun segundo orl;anista,llamado Francisco

Segovia,que percibe191 reales

Las cuentasdc 1642repiten los sueldosde los organistasy

los gastos de un aderezo: “Más se le hacen buenosal dicho,

cuatrocientos ytreinta y nuevereales, ~ue pagó a Pedro Navarro y

Martín Navarro,organistas,por lo que seles debíahasta SanMiguel

del añode cuarentay dos.Mdsse le hace‘z buenos aldicho, doscientos

y sesentay dosrealesy medio,del aderezoquesehizo en elórganode

A DO—$ : Libro de Cuentas, Censos y Aniversu-ios , Legajo suelto,
Visita 18—X—1636, sí
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la Iglesia de esta villa, como partció de recibo de dicha

cantidad,9.265” 2

Pedrosiguede organistaprincipal hasta 1646, en que es

sustituido por su hermanoMartín, queentró de segundoorganistaen

1638, con la mismaasignaciónquePedro.En 1650toma posesiónun

nuevo segundo organista, Domingode Isca, porentoncescon igual

nóminaqueel primerorganista,120 realesanuales~.

En 1652,BartoloméRueda,organero,aderezael órgano, a

razón de 236 realespor los días enpleados. Miguel Morales,

carpintero,intervino para hacer unav.xrillas para el teclado,que

costaron4 reales1

Por errorde omisión no tiguía en el inventariodel 12 de

Octubrede 1654,perosí las llaves delinstrumento5.

Tambiéntenemosnoticiasde un reparo del año1656:“Más

da pordescargodosfanegasde trigo y cuctrorealesque hizopagadoa

Gil de Sevilla, obrero,por mudarel órgan~y hacerla casilla de él,con

suescalera-136” 6

2) A.D.O.-S.:’ Libro de Carta-Cuenta, 1643-1696, <9 19v.-20.

~) Ibid., 1~ 51,66 v.y 106.
~) Ibid., <2 107 y.

5) Ibid., <2 7v.
6) Ibid., <2 197 y.
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En 1661 muereel organistaDumingoIsca y ocupa el lugar.

duranteseis meses,Francisco Sánchezy, más tarde,Martin Gimeno,

vecino de Villaroya. Nombrannuevo organistapara el año 1662 a

MelchorCaballero.Franciscode Corella, “oficial de órganos”, trabaja

en Dezaen el aderezodel órgano.El Mayordomohaceentregaa Corella

de la cantidad estipulada parael arregle,542 reales, equivalentesa

18.428 maravedís.En 1672 intervieneotro organeroen un nuevo

aderezo7.

Hacia 1670, el organista,Martín Cihuela, percibe600

reales. Son añosde riquezay lujo artístico. Diego Castillo, vecinode

Segovia,haceel retablomayoren 1676.Al mismo tiempo,la parroquia

correcon el sostenimientoy ayudade los estudiosmusicalesde los

niños de la villa, impartidospor el sa:ristán-organista,Francisco

Navarro,hasta16906.

24. 2. EL ORGANC MAS ANTIGUO

CONSERVADO EN LA ACTUALI DAD, UN CASO UNICO

A comienzosdel siglo XVIII, en 1705, el párroco,Pedro

Holier y Castillo, encarga aFranciscode Sesmaconstruirun órgano

7) Ibid., 1~ 216v. y 276v.
~) Ibid., f~507 y 546.
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completamentenuevo.Así noslo confirma la inscripción del organero

en el secretoizquierdo: “Francisco de Serma efecit en Qaragoza.Año

1705” y lo refrendanlos libros decuentas,con especialinterésal

apartadoeconómico,detalladoen variasrartidas.La primera serefiere

al comienzo delas obras en1704: “Trej mil setecientosy cincuenta

reales, quehizopagadosa Franciscode ~‘esma,vecinode la ciudadde

Zaragozay maestrode órganos,a cuentale la Fábrica delórgano,que

haceparala dicha parroquiaLconstade recibo, hechoante Francisco

GarcíaMartínez,notario PúblicoApostólico,porautoridada pública y

ordinario, y vecinodestavilla de Deza,sufechaen ella, a catorcede

Septiembrede setecientosy cuatro” ~.

La segundapartidaes hechaefectivaa los cuatroaños,

siendoel organistaSalvadordel Río, cor laasignaciónde 750reales:

“Más cuatro mil trescientosy docerealesy medio,quehizopagadosa

Franciscode Sesma,a cuenta delórga¿wque ha hechopara dicha

parroquial”. En ella seincluyen 3.562 ealesy medio; 670reales,

obtenidosde los frutosy rentasde la coscchade trigo; 384realescon

23 maravedís,importe de la conducción del órgano, moldes y

materiales desde la ciudad deCalatayuc a Deza; 240realesde los

trabajosde nueve hombres,que colaboraronen los trasladosy de 22

9) A.D.0.—3Y Libro de Carta—Cuenta e Inventar jo, 1699—1730“, Date
1704-1705,sI.
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finalmente96 realesde los jornalespara pagar a dos hombresy cinco

caballos,que llevaron en el viaje de regre~o,deDen a Calatayud, al

maestroy oficiales lO•

En 1710danpor concluidaslas obras.Sesmahablavenido

con su criadoen dosocasionesa caballo,a “recorrer y rexistrar dicho

órgano”. En estaocasióncobrael tercerpiazo, 1.455reales,másuna

mediade cebada. Losencargadosde dar el visto bueno, por mandato

del Vicario, fueronel organistamayorde SantaMaríade Calatayudy el

del monasteriode SantaMaríade Huerta.Gratifican a los doscon 204

reales11

El ajustede la caja esfijada en 1.875reales, siguiendolos

diseñosdel arquitecto,Gil GutiérrezPacheco.La realizanlos tallistasde

Almazán, FranciscoRosillo y FranciscoBuendía.Una vez traídadesde

Almazán, entregana Juan Antoniodel Caripo57 realesporayudara

Rosillo y Buendía; a JosephBlasco54 real~s,porhierrosy clavos; 70

reales al posadero, Joseph Fileras,y 100 realesal doradorJoseph

Pérez.Estáacabadaen 1710y Rosillo pasa a Deza acobrar240 reales

que teadeudaban12,

10) Ibid., Data 1708—1709,sÉ
11)Ibid,Datal7O8—1709y1710—1711,s.É
2)íbid.,Dataí7o4<7o5í7oa~M7o9yí7íaí7íísf
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La composiciónde Sesma, cor.registrospartidosy secreto

de 42 notas (C-A- 9, de temperamentodesigual,era:

BAJOS TIPLES

Bajoncillo TrompetaRea]o Clarín de Batalla

Clarín de Bajos Clarín Claro

Flautadode 13 Flautadode 13

Cttava CornetaMagna7 h.

Docena (Xtava

Quincena Docena

Decinovena Quincena

Lleno 3 h. TolosanaSh.

Címbala3 h. Decino”ena

Cascabeles3 h. Lleno 3 Ii.

DocenaNazarda Címbala

flautadodc 26 Cascabeles

Nazard)12

Cornetaen Eco5 h.

24. 3. LA FIGURA DE FRANCISCO DE SESMA

Franciscode Sesma(1699-1717)es hijo del famosisimo

José dc Sesma(1657-1699).Continuado’ de la laboriniciadaporsu
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padre,el mismo añode la muertede este,en el órgano dela Seo de

Zaragozaen 1699, año en que terminael órganode la parroquia

zaragozanade SanFelipe ~

Despuésde los trabajosiniciales, llega a Calatayud,en

donde comienzael órganode San Pedrode los Francosen 1700, para

continuaren Teruel en 1703;denuevoen Calatayud,y desdeaquívaa

Deza. Conjuntamentehaceel órganode la población sorianay el de

Aniñón (Zaragoza)14 En todoslos ccntratosfirma siemprecomo

vecinode Zaragoza.ParaDeza,trasladael taller desdeCalatayud.en

dondehabía hechoel último órgano.

Las siguientesobras distar unoscuantosaños, 1717

parroquiade Santiagoen Zaragoza,Mazallón (Zaragoza)en 1719y

Fuendejalón(Zaragoza)en 1721 ~5 Desdeel testamentopaterno,

Franciscono vuelveafigurardxumenta]inentehasta1723 16,

Franciscode Sesmapertenecea otro linaje de organeros.

tanextendidopor la geografíaaragonesa.José,con sushijos Francisco

13) CALAHORRAMARTíNEZ, P.. La músico en Z-agnza en las siglos
XVI yXVII Vol. 1, Zaragoza, 1977, p. 146.

CALAHORRAMARTíNEZ, P.: Gran Encicloped a... , p. 3072
14) CALAHORRA MARTíNEZ, P Un sigla dc vid. y Irtajo dc los

ar~neros zaragozeos Sesma <lE 17-1721) “en
ANUARIO MUSICAL, XXXVIII, Barcelona, 1963. p. 22.

15) CALAHORRAMARTíNEZ, Pi’ Un siglo... ‘, p. 22.
VARIOS :‘ Organos Históricos . , pp 64—86.

16) CALAHORRA MARTíNEZ, P.: Un siglo “, p 20
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y BartoloméSánchez,dominanel panoramade finalesdel siglo XVII y

comienzosdel siglo XVIII 17 En concreto,los cuatroSesma, Martín,

José, Jorgey Francisco,cubrenun periodode másde un siglo, que va

desde 1617 a 1721.

Existen indicios- opina Aurelic Sagaseta- para afirmar que

estagran familia procede de Navarra, del mismo pueblo de homónimo

nombre,Sesma,apellidomuy utilizado en la villa. Martín, el primero

de la saga, murióconstruyendo el órganode Monreal (Navarra)en

1699. “Es contemporáneode los organerossangliesinosJuande la

Fuente y su hijo JuanJorge, quienesen 1610 se establecieronen

Zaragoza” 1~

Comocontinuadorde la tradici5npaterna,Franciscoutiliza

el teclado partidode 42 notas,si bien,su padrehabíaprobadoel teclado

de 44notasen la catedralde Teruel en 1688o en Borja en 1698 19

Tambiénintrodujo sistemáticamentelos registros delenguetería,de

sonidopotente,normaparamuchosorganelosde aquí enadelante.

17) DURAN GUDIOL, Antonio Organos. Organeros y Organistas dc
la Catafral dc Huesca , en ARGENSOLA, n9 40,Huesca,
1959, p. 305.

16) SAGASETA,Ay TABERNA, L Op oit PP 229 ~‘ 369.
CALAHORRAMARTíNEZ, P Nueva noticia; y nuevas órganos

de los artesanos argaicros zaragozmws Sesma, en cl
siglo XVII’, en ‘El Organo Español.., PP 195—198.

19) CALAhORRAMARTíNEZ, P.: Un siglo... , pp.52’—59; y ‘La Música
en... , 1, p. 248.
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El secretotan largo, posibilita enriquecerla composición

con numerososjuegosde nazardos.Los ll~nos sonbrillantes,con tres

juegos.

24. 4. LA CAJA

La cajaesdel plenobarroco.Diferencia con toda claridad

los doscuerpos,el superiordel inferior. El primerocierra todo el ancho

del arco,con dospuertasen los extremosy unadecoracióna basede

casetones,rombos y elementos vegetales.Hay una supuesta

coincidencia entre estecuerpoy el superior.Una especie degranroleo

una los extremosdel segundocuerpo,dividido en cincocampos,con la

disposicióntípicade los tubosmásgravesen el centro ylos extremos.

Decoranla fachadaunos tubos canónigos. Undoble entablamento

rematala caja,a la que parecele falta algomás.

Juntoa lapigmentaciónde rojos, un rico dorado ennoblece

los costados.Desdela puertainíuierdaseaccedeal interior.esta parte y
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24. 5. CASI TRES SIGLOS DE HISTORIA

Son abundanteslos datosrd’erentesa los organistas.

Salvador del Río desempaflael cargoen 1712,a31 realesy mediocada

mes; Joseph Oil, en1713, y en 1730 JosephFrancisco,con la

remuneraciónde 24 mediasde trigo y 400 leales20,

A lo largo del sigloXVIII los reparos másimportantes

acontecenen 1734,costó378 realesy 7 maravedís; en1737,componer

un registrovale 180 reales;y el último, c.c 1764, efectuadopor Juan

Ferrer,440 reales,por mandatodel visitadorgeneral,el 15 de Octubre

del mismoaño21

Se han pedido para siempreLos libros decuentasde los

años1768a 1850. E] vacíode los 82 año:; transeunidos, creemosestá

marcadopor pequeñasreformas,quepara nadaalteranla estructura del

órgano,y que, porfortuna,ha llegado a nisotrosen el estadooriginal.

La únicanovedadadestacarfue la ampliacióndel secretoporJulián de

Azuara,en la partede los agudos,las notasA#fl B~ y D~”. A la

sazón,Azuara era el organero titularde It catedral de Siguenza,cargo

quedesempeñóhasta1852.Yaen el secretodel órganode Torremocha

20) A.D.O.-S:’ Libro de Carta..., 1699—1730 ‘, [‘ata 1712—1723,
1730-1731y 1732-1733,s.f.

21) A.D.O.—5.i Libro de Carta—Cuenta e inventark’, 1731—1767 , Date
1734—1735, 1736-1737, 1764-1765v Visita año 1764, st.
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de MAlón (Soria), de 1830, como en el de Atance (Guadalajara).de

1832, figuracon la vecindaden Aldeadel Rey, provinciade Segovia

22 Algunoshanplanteadola posibilidaddeque Azuara tuvotalleren el

pueblodeTorremochade Ayllón, coincidiendocon lasobrasdel órgano

de aquellaparroquia23,

El carpintero,Francisco Lafucnte,hizo la cajay ventana

del secreto.Diecinueveañosdespués,arnglanel órgano y dan “13

escudosdoscientasmil, pagadospor compcn.a el órganode estaiglesia

y restituirle un registrocompleto” 24•

Desde1935tenemosnuevasnoticias;entonceses reparado

por una cantidad insignificante,325 pesetas. Dosañosmás tarde

colocan una badana nueva,y en 193~ el carpinterohace unas

“chapuzillas”. Afortunadamente,y sin peligro para el instrumento,en

1956 reconstruyeel órgano Vicente listarel.les, siendo párroco

TeodomiroLarena,como constaen el tiblón del secreto.Puso un

motor-ventiladoreléctrico, que en 1962 se rompey darámuchos

problemas25 Sacó fuerade lugarel teclado e instalaun consolade

22) MARCOMARTíNEZ, JA.: El Organo... “, Pp. 198— 199
23) MA$SO, A.: “ Programa del Concierto con motivo de la restauración del

órgano de Deza (Soria), 24 de Octubre de 1982, a las 1830, por
José Luis González Uncí Y

24) A.D.O.—5,:” Hojas de Datas Sueltas “, Data 165—1852 y 1869, s.l.
25) A.P.D.: Libro Parroquial de Cuentas de Fábnicd de Deza. 1926— 1987,

Data 1935, 1937, 1938, 1958, 1962, 1967 y 1969, s.fk
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muy mal gustoy las pisas.Inutilizó vanosregistros,perosin quitar los

tubos.

24. 6. DESCRIPCION TECNICA

El órganoestámirando laterilmente al altar mayor, a la

partedel Evangelio.En la fachadahay 35 tubosdel Flautadode 13

palmos,repartidosen cincocampos,en el orden7-8-5-8-7. Debajo luce

la magníficatrompetería,con lasbocasabiertas,en dos filassimétricas.

En lade arriba,el Clarín de Bajosa los lados,y, en el centro,el Clarín

de Batalla. Por debajo,el Bajoncillo y el Clarín Claro, en elmismo

orden. La disposiciónde cadajuegoen cadafila esopuestoy todos

perfilan una M. Estarellesacortóel tamaño delos clarines, para

afinarlosa 440 herzios.Recientementehan sido devueltosa su

afinación original. Uno de ellos no correspondea la lengtietería

primitiva. La correspondencia sigue este orden:

C,E,G,A#,C,D,E,F#,G#,A#,C,B,A,G,F,D#,C#,B,A,G,,F,D#,C#,D.

E,F#,G#,A#,C,D,E,F#,G#,A#,C,B,A,O,F,D#,C#,B,A,F,D,esdecir,

alternadola posiciónde los tubos en un ladoy otro. El soporte esde

dobletijeray de buenacalidad.

El único tecladoesde ventanay con 45 notas, construido

en huesoy ébano,con los triángulos en ébanoen el lateral del frente de
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la teclanatural,y la incrustaciónen doble triánguloen las dos carasdel

alzade los sostenidos,un circuloen la mitadde la teclay otro triángulo

al final. Los tiradores de sección robusta, d:ez a la izquierda y catorce a

la derecha, están un tantos separadosdel teclado,por tener el secreto

muy alto. Las ocho pisas van enganchas a Ii primera octava del teclado,

que accionaban otro tantos Contrasde 26 palmos, situados en la parte

posteriorderechadel órgano,en secretoiparte. No hay ninguno. La

pisade mayortamañoaccionala cajade ecosdela Corneta.

El secretofue forradohacerelativamentepoco conbadana.

Conservalos guíasmuelles y las válvulas,conel recorrido de7 mm. y

un grosor decreciente( C=42 centímctros,C’=35 centímetros,

C~=27 centímetros,C’ ‘=25 centímetrosy C’~=23 centímetros).

Cierranlas ventanas tres tapas. dos propias delsecretoy una dela

ampliación.

Al habertantoespaciodetrásdel órgano,colocaronlos tres

fuellesde cuña,de V60 metrosde largo, 083 metrosde anchoy

plieguescadauno. Alternativamente, se mueven lasentonaderasde

palanca,o bien,un motoresel encargado<le dar aire.

Toba la tubería está cortada a tono. La octava de mano

izquierda, las doce notas restantesdel Flautadoque no se hallan en

fachada,la Tolosanay la Cornetaen Eco,descansanen tablónelevado.
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La integridad es total. Sólo falta reponer el juego de Cascabeles.

Composicionesde Uenosy Cometas:

Lleno C=I 1/3,1,2/3

F#=2, 1 1/3, 1

A#=2 2/3,2 1 1/3

Ct=4, 2 2/3,2

Címbala C=1/2, 1/3, 1/4

F#=1, 2/3, 1/2

F#’=1 1/3, 1, 2/3

A~=4,22/3,2

Corneta Magna C#’=8, 4, 2 2/3, 2, 2, 1 3/5, 1 1/3

Corneta en Eco C#’=*, 4, 2 2/3, 2, 1 3/5

Tolosana C#=4, 2 2/3, 2, 12/5.

El órgano se desmontó y fue rcstaurado en el mes de Abril

de 1982, bajo la dirección de Francis Chpelet. Los traspasos siguen

siendo un defecto muy acusado.
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xxv

EL ORGANO DEL MONASTERIO
JERONIMO DE ESPEJA



538

25. 1. LA IMPORTANCIA CULTURAL DEL

CONVENTO JERONIMO DE ESPEJ&

El monasterio fue fundado p~r el obispo de Osma don

Pedro de Frías el año 1383. Concluidas definitivamente las obras en

1403, se instalan los monjes Jerónimos, que obtienen la rentas de

pueblos próximos y las tercias reales de Vallembrada 1 Los

Avellanedas fueron los principales bienhechores del monasterio y sus

cuerpos ocuparon los sepulcros del crucero 2, Los jerónimos de Espeja,

además de tener un rico escritorio de 1 bros, cantorales, libros de

polifonía, etc, poseían unaimportante farmacia,que abastecíade

medicamentosa los pueblos cercanos3.

Los monjesabandonan elmcnasteriocuando apareceel

decreto del 1 de Octubre de 1820, que suprime las órdenes religiosas.

No volvieron másmonjes, puesel Cabildo de lacatedral deOsmapidió

los libros, alhajasy retablos, para repartirlos entrelas iglesias

limítrofes.En el inventario,previoa ladesamortizacón,hechoel 18 de

Enero de1821, figura en la lista de objetospertenecientes ala iglesia,

situado en el coro, “un órgano granderon caja de talla doraday

1) LOPERRAEZ CORVALAN, U.: Descripción Históri:a... , Vol. 1 , p. 316.
2) RABAL, N.: Historia... 1 PP. 362—368.
3) CAMPO, Maria Isabel del y FRíAS BALSA, José Vicente:” Eehi

Maérna. Siglos XYI—XVIII <1474—1808>, en Historia
de Soria “Vol 1, Soria, 1985, p, 377.
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jaspeada” . Y al lado figura “otra caj2 vieja dorada quefue de

órgano” ‘. Se trata de los dos órganosque tuvo el monasterio, uno del

siglo XVI, del que quedaba solamente la caja, y el más reciente, con los

jaspes, posiblemente del último trecio leí siglo XVIII, de estilo

neoclásico.Duranteesteperiodo el convento fue objeto de numerosos

hurtos 5. En los primeros añosdel siglo XX, el edificio fue

desmantelado,por varios robos,llevandoa Valladolid los sepulcrosde

los Avellaneda.A finalesdel siglo pasado,conservabalas paredes

exterioresde la iglesia. Hoy sóloquedaen pie la pareddel poniente.

Contó con órgano desde lamisma fundación.No está

confirmadodocumentalmente,salvo el contrato que hacencon el

organeromadrileñoMateodeAvila Salazar,el 14 de Abril de 1652,para

el finiquito del órgano. Contaba Mateo con71 aflos de edady ya ha

dejado asus espaldasgrandesobrasy el título de “maestro de hacer

órganosde la leal Capilla desumagestad”.

El nuevo órgano, costeado por el conde del Castillo,

sustituye al primitivo. El mayordomo dcl conde, Juan de Mantilla,

entrega a Mateo 227 reales que le debían, de los 952 reales, coste final

4)ZAMORA LUCAS, Florentino:” La desamortizm:ión en la provincia
de Soria. El monasterio de Espeja étsqwecldo en

nuestros días , en “CELTIBERIA” n2 11, Soria 1956, p. 31.
5) FRíAS BALSA, José Vicente:” Los monjes jerdoimos en Espejo

en “RevistadeSoria”, n~XXIi, Soria, 1974,sp
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del órgano. El notado de la corte, Francisco Xim¿nez. firma el capítulo

de deudas para este último plazo6.

El convento, foco de cultura y de música, contó con la

presencia de ilustres organistas. Es el caso de Fray Francisco Fuentes de

Santa María, escritor y músico. Sabemos que profeséen el monasterio,

en dondecursalos estudiosde teologíay música.En Madrid publicaen

1778 ~, impreso por Ibarra, los “Dia]ectos músicos en que se

manifiestanlos másprincipales elementosde la armonía,escritospor el

P. Fr. Francisco deSantaMaría, de la orden de San Gerónimo”.“La

obra constade cinco tratadosy un copiososuplemento,que abrazan

toda la enseñanzamusical, tanto del cinto llano, como de canto

figurado, contrapunzoy composición”6•

El ejemplar llegó amanosde Barbieri, a través deFabián

García Pacheco,Maestrode Capillade la Soledad deMadrid, tentado

variosocasionesparadesempeñarel magisteriodecapillaen la catedral

de Osma.En algunaocasión,algúnmúsiccde la catedraltomael hábito

en estemonasteno.

6) A.H.P.M.:” Protocolo ‘, Caja 7372, fQ 57—58.
7) FETIS, F.J: Bio~aphie Universelle des Ilusicicas et

Bibliog¿¡phie Générale de la Musiqus , Tomo III, París,
1874 (Reedición, Bruselas, 1972), p. 35?,

SALDONÍ, Baltasar Diccionirio Bfagráftco—Bibltográfico de
efemérides dc Músicos Espafloles , Vol, iV, Madrid, 1986,
p.3 14.

6) BARBIERI, F. A.:” Biografías... ‘, 1, p. 218
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El convento es visitado por Midoz hacia 1845. El estado

ruinoso ~, evidenciala situación del órgano.

9) MADOZ, P.:” Diccionario... “, p. 143
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XXVI

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE GOMARX
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26. 1. EL ORGANO DE GAUDIOSO DE LUPE

Gómara va a ser un nuevo pinto de referencia para la

organería, el célebre Gaudioso de Lupe trabaja en el primer órgano que

tuvo la parroquia.La noticia es recogida enlas cuentas del 13 de

Diciembre de 1609, hechas por el mayordomo,tras las visita

eclesiásticade LorenzoXiménez: “Diez y ochomil seiscientoscuatro

maravedís,quepor cartas de pago de Gitudiosode Lupe, vecinode

Logroño”. Juntoa él, participaun tal Felipeen el aderezo del órgano

nuevo,compradoa la iglesiade Torlengua,con los lógicos desajustes

deltraslado: “Parescióhabérselepagadocecompradel órganoquese

mercóen Torreluenga,para esta Iglesia, y deaderezarlo,y de le

repararlo, y de una caja quesele hizo, y cerrajaparaello, y bisagras,y

clavazón,y otrascosaspara elreparodelcUchoórgano” ~.

JuanGarcés,carpintero, fue el encargadode hacerel

asientoy unaserie depiezasnuevasparae órgano2,

El órgano tendríacon toda probabilidad, Dulzainas

partidas,colocadasen la fachada,a laalttradel secreto;tecladode 42

1) A.D.O.—S,:” Gómara. Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1596—1640
Data 13-XIi-1609, 5.1.

2) Ibid., Data 1609—1610, sf7
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notas,de pino y boj, como era costumbre,y los registrosdePautado.

Octava, Quincena, Decinovena y Lleno ~.

26. 2. GAUDIOSODE LUPE

Gaudioso fue bautizado el 8 de Noviembre de 1575 en

Tarazona, hijo del famosísimo organeri Guillaume y de Beatriz

Morón ‘t El nombre Gaudioso estaba muy extendido en aquellas

fechas entre los habitantes de Tarazona,debido aquesan Gaudioso era

uno de los patronesprincipalesde la ciudad.

Los Lupeprocedende Tarazoiiay se instalan en laciudad

junto a otra familia de organeros,venidos de Sigtienza,los de la

Fuente.Con todaprobabilidadlos trabajos deGuillaumeen Viana

(Navarra)y Logroñoson elgermende la granescuela surgidaen Leán.

Juan Jorgede la Fuentefigura comocompañerodel maestro Gaudioso

en Viana, para pasarmás tardea Lerín y desdeaquía Aragón 5.

“Entorno a los años1597-1600,Guillaune de Lupeforma con sus

3) CALAHORRAMARTíNEZ, P.: La música... ‘, 1, p. 167 y 169.
El proyecto que hace Guillaume para el órgano & los padres

Predicadores de Zaragoza, en 1612, nos sirve como referencia para
determinar la composición del órgano de Górnara.

4) Ibid., 1, p. 79.
5) ibid., p. 139

¿AGA¿ETA, A. y TABERNA, L: Op. cit. p. 187.
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hijos. Gaudioso y Marco,una terna de artesanosque puedenir

ocianu/andovarias obras.En estecosovue¿vea advenirsela estructura

gremial, en la que a Marco le corresponderíalos trabajos de

aprendiz”6~

La carrera está jalonada por iumerosasobras.En 1597

colaboracon su padreen la iglesiacolegial de Daroca.Ya en 1601

trabajasolo en la iglesiade San Juande Estella. Unos añosdespués

figura como“Maestro de hacerórganos”. lina vez muerto su padre, en

1610, sehacecargode finalizarel órganode la claustra delPilary el

órgano grandede La Seode Zaragoza.Por tanto, las obras anteriores,

son las de Gómara,en las que aparece comovecino de Logroño,

ciudadenla que trabajó numerosasvecesy allí morirá ~.

El resto de obras son: Conventode Predicadoresde

Zaragozaen 1612, reparacionesen los órganosdejacatedralde Huesca

en 1613, en donde esel organerohasta 1621, y simultáneamente

desempeñael mismocargoen La Seode Zaragoza;en 1616construye

dos órganosen Tudela.el de San Pedroy el dcl monasterio de Santa

Clara.Hay constanciade Gaudiosoen el érganonuevode la parroquia

de San Felipe de Zaragozaen 1613 y 1614 y el compromisode hacer

6) JAMBOU, U:” Evolución... “, 1, p. 79.

7) AGUERRí, Ascensión ‘ Guillawne uh Lupe. wganero del siglo
XVI. Vida y obra “, en “NASARRE’. y, 2, Zaragoza, 1989, pp. 9—
39.
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un órgano para el convento de la orden de Santo Domingo en esta

ciudad. El último de todos es en La Seo en 1622 ~.

26. 3. LOS DIFERENTES AVATARES

En 1623 sufre el primer ajerezo, que supuso 408

maravedís, seguido de otro, en 1625, d~ 272 maravedís y de una

afinación en 1630, por 748 mamvedís ~.

Consta la presencia de Juan d Maraya en 1641, organero

que actúa en algunos puntos de la provinci t El arreglo costó 88 reales.

En 1653 forran con badanas el secreto, fuelles y portavientos. Los dos

últimos datos del órgano renacentista, datan de 1681, cuando

recomponenla tribuna del órgano; y Je 1710, Joseph Navarro,

organistade la parroquiade Deza,querepara el órgano,porel precio

de 10 realesdel vellón 10

6) CALAHORRA MARTíNEZ, P,:” La música.. “, 1, p2. 136, 139-141 y
162- 163.

SAGASETA,A. y TABERNA, U.: Op. oit., pp. 397’i 462.
9) A.D.O.-S.: Libro de Carta... “, Data 1623-1 62~K 1625-1626 y 1630,

5.1
10) A.D.O,—.S.:” Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1641—1695 ‘, P 3,

122v., 406v.;
Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1704— 1793 “, f~ 84.



547

Despuésde estafechano figura ni un sólo dato referente al

órganoconstruidopor Gaudioso.Cabe p<nsar:¿Sevendió?,¿nose

utiliza? o ¿los gastos corren por cuentadel n unicipio?.

26. 4. EL NUEVOORGANO

El 28 de Agosto de 1928 presentacuatropresupuestosla

casaPuignauOlaciregui,de Azpeitia(Guipúzcoa).Al final eligen el

primero,el másbarato.Conla cajaen mackrade “pino norte natural”,

el precio erade 5.600 pesetas,precio enel quese incluye elmontaje.

En él se especifica claramente la colocac.ón de los teclados, en una

consola,de formaqueel organistavierael altar mayory dé laespalda

al órgano.Ello aumentabaen400 pesetasel presupuesto.

La extensióndel teclado manualesde6l notasy del teclado

pedalde 13 (C-C9, con los siguientesregi8trosexpresivos:

1-Flautado 8 pies 29 tubos Bajos

2-Flauta Armónica8 pies 32 tubos Tiples

3-Gamba 8 pies 29 tubos Bajos

4-Viola 8 pies 32 tubos Tiples

5-Celeste8 pies ¡7 tubos Bajos

6-Voz Angélica 32 tubos Tiples

7-TrompetaMagna 29tubos Bajos
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8-TrompetaReal 32 tubos Tiples

Total 232 tuboscantantes

9-Octavasgraves44 notas

10-Octavasagudas44 notas

11-Trémologeneral

12-Pedala básculapara la Ex¡ resión

Tecladodepedales,tocando.sobreel teclo4o” 11

Adj unta unascondiciones adicionales al anterior

presupuesto,que resumimosacontinuación:El órgano seríade tracción

neumático,a su juicio, el sistema másperfeccionadoy con más

ventajasy posibilidades,“precisión y rapilezen el ataquede todas las

notas,facilidady suavidaden laspulsació’zdel teclado.,.,e incluso con

las octavasgraves yagudas,gran recursoéste,queno sólo se prestaa

múltiples combinaciones,sino que también triplica la potenciadel

instrumento, obteniéndosecon esteprocedimiento,aún conun modesto

órgano, un hermosoTu/Ii digno deuna catedral”. Los tiradoresson

unaspalanquetasen formade teclasy el t~cladode pies sefabricaráen

roble. Los portavientosdel tecladoesde estaño traído deAlemania.

Paratodos los materialesdel secreto,caji y tuberíapromete lamejor

calidad.La afinaciónsehacea870 vibracionesdel LA, a 15 gradosde

11) AP/Y:’ Presupuesto n9 1 ‘, 28—VIII— 1929.
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temperatura. La garantía dura cinco añosy el pago seharíaen tres

plazos 12,

Se trata de un órgano hecho por Rafael Puignau en los años

de juventud. Continuador del taller de Alberdi, que, a su vez, era

discípulo de Aquilino Amezúa, con la sede en la calle barcelonesa del

Paseo de Gracia, Puignau se establece en Azpeitia y de ahí saldrá

Organería Española 13

26. 5. DESCRIPCION TECNICA

Colocó el órgano en la pared Oeste del coro, mirandoal

altar mayor. La caja mide 302 metros de ancho, 1742 metros de

profunda y 475metros de alta, sin ningún interés artístico.

Todo el órgano es expresivo, con tubos de buena calidad,

como promete en el proyecto. Divide la fachada en tres campos de 7,

11 y ‘7 tubos de adorno.

El juego de Trompeta ocupa la primeraposición en el

secreto, de 2’8O metros de ancho y 1717 metros de profundo. A

12) ARO.’ Condiciones Adicionales a los Presupuestos ‘, 28—VIII—1929.
13) PUIGNAU, Rafael ck~as y Or~neras ‘, en “TESORO SACRO-

MUSIcAL’, Noviembre, n2 11 , Madrid, 1929, p. 147.
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continuación estáel Violón, Flautado,Gamba y Celesteen los bajos

(C-FV> y en los tiples (F#’-G~fl encor tramos la Trompeta Real,

Principal,RautaAnnónica,Viola, VozAn3élicay Melodía.En el lado

izquierdo hay ochotubos del registrodc 16 pies y cuatromás en

posiciónperpendicularal secreto. Algunostubos tienenpestañas,la

mayoríaestánafinadosa tono y unospoco5.amano.

El tecladoen la consola esde 56 notasy no de 61, como

afirma el proyecto. El fuelle de tijeras st halla debajo del secreto y

posee un motor, colocado en la pared. Wide 230 metros de largo y

1’10 metros de ancho. Los enganches sirven para unir el primer teclado

al pedal, accionar el Trémolo, el Tutti y las dos octavas, la aguda y la

grave.

La mayoría de los juegos son registros románticos de

fondos de ocho pies y uno de lengua de la misma medida, que tanto

seducían en la época.

El órgano no ha sufrido ningún arreglo y conserva un buen

estado, a pesar de haber cumplido ya 72 a~1os.
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XXVII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE HORTEZUELA
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27. 1. EL ORGANO DESAPARECIDO DE LA

PARROQUIA DE HORTEZUELA

Hastahacemuypocotuvimos noticiade la existenciade un

órganoen la parroquiade Hortezuela,pueblo a treskilómetros de

Berlangade Dueroy pertenecientea laantituadiócesisde Sigilenza.

Las referencias documentalesson escas.Tan sólo los

reparosen los fuelles en 1851. por 29 r~ales y la intervencióndel

organerosorianoManuelCisnerosen 1853, quecobra 280 reales por la

composturadel instrumento. Porentoncesse halla trabajandoen

Caltojar ~.

Nadamáscomenzarel present~siglo, el sacristán arreglay

afina el órgano,operaciónque repite po;7, 8 ó 10 pesetasen 1907,

1909y 1914, respectivamente2

A partir de 1914, el órganoro lo utilizan con asiduidad,

porque no habíaorganista.En el inventario de1933 sehablade “un

órganopequeño,con su caja correspoidiente y bancopequeño.

1) A.D.O.-S:’ Hortezuela. Libro de Fábrica, 1866-1875 ‘, Data 1851 y
1855-1860, sf7

2) A.D0.—S.:’ Cuaderno de Cuentas, 1875—1902 ‘, Data 1900, s.l.
APH.: ‘ Libro de Carta—Cuenta, 1903—1989 ‘, f~ 5 y., 7 y 14 y.
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Todo malo.,.” ~. Sólo los másviejos recuerdan el órgano con unos

cuantostubos. En la actualidadno quedanada,ni la referenciadel

constructor,posiblementeun organerodel siglo XVIII, perteneciente a

ladiócesisde Siguenza

3) 1 D 0—5.” Caja con Cuentas, Inventarios, Comunicaciones y Expedientes
Matrimoniales “, Hoja suelte.
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XXVIII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE IRUECHA
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28. 1. LA ORGANERIA DEL SIGLO XIX:

PABLO SALAZAR

En el extremode laprovincia, entrelos limites provinciales

de Soriay Zaragoza.construyePabloSalazaren 1817el órganode la

parroquiade Iruecha1.

El Provisory Vicario General,Josef Barberoy Pérez, tuvo

tanfeliz idea,quecontóen todo momentoconel beneplácitodel obispo

diocesano.El 29 de Marzo de 1816, inicianlos trámitesburocráticosen

Sigilenza: “Habiendo visto las diligencias precedentes,por antemiel

notario, dijo suMerced,querespectode existircaudales suficientesen

la iglesia dellugar de¡ruechapara la consiruccióndel órganoquese

solicita, desde luegoconcedía y concedió sulicencia para que se

procedaa la fábricade él,cobradasqueseat¿ las deudas queresultana

sufavor y no antes,reservándose,comodesdeluego se reservaa esta

jurisdicción eclesiásticael conocimientode ¿ :ualquieradiscusiónquese

ofrezca acercadelnombramientodeSacristdti y Organista,comoasunto

propio y peculiarde ella”2

1) GRAAF, O.A.C. de :“ Comisión. Fichas... ‘, Febrero, 1978.
AUSSEIL, L.:” Vorgue... ‘, p. 59.

2) A.D.0.—S.:’ iruecha. Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1755—1860
Copia del Auto dado por el señor Provisor, deI 13 de Abril de 1816,
5.1.
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Una vez obtenida la licenciay dadaslas trazaspor el

organero, el párroco manda llevar “debida <:uentay razón, asíde lo que

secobrea los deudoresa dicha iglesia. coniode lo que seinvierta en la

continuacióndel referido órgano, hasta hallarseéste sentadoy

corriente” 3.

Aprobadala solicitudel 13 de Abril, el 5 de Julio. el doctor

don Francisco DomingoFerro,del gremioy claustro de launiversidad

de Alcalá, abogadode los RealesConsejos,dignidadde Arciprestede

la colegiata de Medinaceli, y visitador de los arciprestazgosde

Medinaceli,Cifuentes, Arizae Iruecha.~or mandato delobispode

Siguenza,don PedroInocencio Vexarano,xmienzala visita,en laque

revisa las cuentasde los años179’7 a 1816 ( el saldo asciende a 484

mediasde trigo, tres celeminesy un cuaflillo de trigo; ciento cinco

medias,un celemíny tres cuartillos decebaday treinta y seis mil

seiscientossesentay tresrealesy docemaravedís)‘~.

Reconocidoslo caudales dedinero, másque suficientes

parala construccióndel órgano,unos días despuésdepositan6<000

realesen Almas-za~.

3) Ibid.
4) Ibid., Santa Visita, 1816, s.l.
5) Ibid., Data 1815—1816, sf7
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Comienzanlasobrascon la construcciónde la tribuna,el

cuartode los fuelles,paracolocarposte:iormente la caja,que cuesta

1.600reales,con todos los herrajesnecesariosy el dorado.Entonces,

adelantanal organero,que estáen Calatayud,3. 100reales~.

En 1821 hacenentregade 11)60realesmásparacontinuar

la construcción7. El 28 de Mayo de1827 ya estáacabado.Era el

momentode hacerel balancefinal de lis cuentas:“Primeramentese

ajustóla obra con licenciadel Tribunal, endiezy nueve milquinientos

reales vellón.It. De la escrituray licencfas del Tribunal, cientoveinte

reales. It. Por mejoradefuellesy aurrento de Flauta, a juicio del

organista aprobante,mil cuatrocientosveintereales.It. depuertasque

hicieron los oficiales, ventanay marco de vidriera, ciento y sesenta

reales. It. De gratificacionesal maestro(3rganero,organista aprobantey

gastoen dicho, hechacon dichosseñore.~,cuatrocientos sesentareales.

Ir. El maestrodorador, por dorar y pintar la caja del órgano, con

gratificación, dosmilreales.Deformaq ‘~e sumanestaspartidas,veinte

y tres mil seiscientos ysesenta reales,<‘oste total de dicha obra”. El

MayordomoJosefRomeroentregó 8.426 realesde la primera letray

2.420de la segunda.El cura,muertoen 1834,deja3.122 realesparala

obradel órgano~.

6) Ibid., Date 1817—1818,si.

8) Ibid., Data 1834— 1836, s.l. y Auto del 28—\—1827, s.l.
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28. 2. EL ORGANO HASTA NUESTROS DIAS

Los arregloscomienzannadamásconcluir laconstrucción,

al tenerquearreglar los fuellesy afinar elórgano.Ocho años después

repitenla operación.1.0(X) reales fueel preciode la composición~.

A lo largode los 150 añosde existencia,los reparos son

numerosos.Desde1848se sucedencasiin nterrumpidamente.Ese año

gastan114 realescon un organero,por refinary limpiar el órgano.El

herrerointervieneen 1850 y 1852, colccandouna barranuevade

entonary las rejasde las ventanasdel órgano, obra acabadaen 1857.

En 1860sonreparadoslos fuellesy atinado denuevo 10.

El herreroJenaro Mazoreparael entonadoren 1863;

PantaleónLatorre, en 1862, arregla los fuelles y el entonador;el

organeroJoaquínHuerta,apea el órgan~, lelimpia y afina.por el

precio de200 reales11•

Dc 1870a 1881, figuran varios reparoso composturas en

los fuelles,con colay baldés12,

9) Ibid., Data 1825—1827 y 1834-1836,s.f.
Ibid , 2, 4, 7 11, 14, 17y 26 y.

11) A.D.O.—S.: “Libro de Carta—Cuenta, 1861—1893 ‘, P 4 y., 8 y. y 12 y,

12) Ibid., fQ 21 y., 24 y., 29 y., 32 y 33, correspondientes a los años
187O-1871,1873-1874,1878-1880y 1881.
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El párrocoJuanFernánde¿solic ta permisoal obispo de la

diócesis,el 19 de Diciembrede 1882, paradesmontary restaurarel

órganoy fuelles.La oferta es hechaalorganeroAgapitoHuerta, quién

lo realiza. Evalúael preciodel arregloen 704reales13

Hasta el fina] de siglo reparan los cuatro fuelles pequeños y

el grande,en concreto,en 1884y 1886 14, :~ hay unareformageneral,

comodejaronescritolos organerosenla tapde la ventanadel secreto:

“Se le hizo un apeogeneraLlimpiezay afinación, con una reformaen

los freiles, en Mayo de 1899,por los orgcnerosdon Pedroy Tomás

Alcolea, naturalesy vecinosde Alique(Gucdalajara), siendo curadon

Leandro Galán, y alcalde don Francisco Lorena, sacristán don

BernardoGonzalo”.

Pedro Alcolea representa la Ultina generación de organeros

del pequeño pueblo de Alique, que trabaja~x durante la segundamitad

del siglo XIX en varios pueblos de la provincia de Guadalajara. Junto a

su padre, Alejandro, colaboran los dos hermanos en el órgano nuevo

de Alique en 1898, un año antes que el de ruecha. La familia Alcolea

ejerce la profesión hasta los primeros años le nuestro siglo 15

13) A,D.O.—S.: Ibid., Data 1882, s.l
Carta suelta cosida, 1 9—XII— 1882 , s.l

~‘~) A.D.O.—S.:” Libro de Carta... “, Data 1884 y 1886, s.l
15) MARCOMARTíNEZ JA.: Op. cit. PP. 200-201.
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La última reforma tiene lugar en los fuelles el año 1940.

Aún funcionaba en la década de los cincuenta, pues aparece descrito

por Casado y Aguilera: “EL órganoqueseJíalla sobrela cancelade la

puerta dela iglesia, esmagnifico,sustubossonorosproducenunos

sonidos tanarmoniosos,queparecenhai,er sido construidos en los

afamadostalleres de Wekker” 1 6• Tanto De Graaf, como nosotros,

encontramos el órgano completo,pero inservible, porquelos fuelles

han sido desmontados, por el peligro de derrumbe de esta parte de la

iglesia, reparada en 1982 17

28. 3. DESCRIPCION TECNICA

La colocación del árgano es del todo original.

La caja es de estilo neoclásico,sin decoración.Está

dividida en cinco campos, cerrados en la parte superior, con piezas a

modo de cortinajes, elemento propio de la decoración teatral. Dominan

los tonos ocres y verdes. La caja tiene 325 metros de fachada, V60

metros de lateral, pordondesaleel sonid a través de una rejilla, y 5

metrosdealta La lengtieteríadescansaen 1 ressemicírculos.

16) CASADOy AGUILERA, M. Opúsculo de Nuistra SeBera de la
Cabeza. Excelsa Patrona del Pueblo de Iruecba , Logroño,
sa., p. 42.

17) AP. 1.:’ Libro de Cuentas, 1936—1989 “, f~ 5 59—60 y 63,
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Los cinco camposde tubosde la fachada sondesiguales

entresi. Los doscastillosdel extremode la ajasonlos máspequeños.

Hay 31 tubosdistribuidosen los diferentescampos en gruposde 10-7-

7-7-10.En cadauno deellos,el másgravef[gura enel centro.

La artilleríade losjuegosde clarinesy trompetas, diseñan

el esquemarepetidopor Salazary por todo;los organeros riojanos,en

semicírculo,con dosfilas dejuegosen el centro,a saber:

Chirimía 2 o Clarín en 15 a. (21 tubos), encl cubo de la

izquierda; Clarín Claro (24 tubos) y Bajonzillo (21 tubos), en el cubo

central; y Clarín de Campaña (24 tubos), en el cubo izquierdo. Sólo

faltan dos tubos, uno del Clarín en Quincc na y otro del Clarín Claro.

Debajo de cada tubo aparece el nombre escritocon terminología

alemana, de moda a fines del siglo pasado:

Chirimía=C, ,,,G,A,A#,B,C.

Clarín Claro de manoderecha=

A#,G#,F#,E,D,C,A#,G#,F#,E,D,C,C#,D#,F,c,A,B ,C#,

D,F,G,A,B,C.

Clarín de Campañade manoderechaz:

C,B,A#,A,G#,G,F#,F,E,D#,]),C#,C,B,A#,A,G#,G,F#,

F,E,D#,D,C#.

Los soportes tienen la misma torma que los tubos.
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El tecladoesde octavacortay partido enCAL Cada tecla

mide de anchura22 centímetros,con una decoraciónde unalíneaen

los sostenidos,resaltando el ébano. Una rodillera pone en

funcionamientoel eco del arcadel ClarÉx. Al lado delos tiradores

figuran los nombresde los registros:

BAJOS

Clarín enQuincena2

Bajoncillo 4

flautado 13

Violón

Octava

Docena

Quincena

Decinovena

Nasardoen 17 a.

Ueno4h.

TrompetaReal

‘IPLES

Clarín Claro4

Clarín de Campaña8

Flautado13

Corneta7 ti.

Clarín de Ecos

Violón

E>tava

Docenay Quincena

Decinoyena

Siasardoen 17 a.

Lleno4h.

RautaTravesera2 h.

Tieneochopisasenganchadascon la letra correspondiente

a cada notay unamás parael Tambor.

El secretoocupa1 ‘43 metrosie largo, por 1 05 metros de

profundoy 1915 centímetrosdealto. Las i~á]vulasacortanel tamañode
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3 ‘2 centímetrosdel C a 2 ‘5 deC”t Está~nbuenestado.Las tetillas y

las alambrespertenecena la reformade lo~ Alcolea.El fuelle en estado

ruinoso,mide 125metrosde largoy 025metrosde anchoy tieneseis

pliegues.El aire llegabaal órganopor un portavientooblicuo a la

posiciónde la caja.

La primera octavadel Violón esde maderay vacolocada.

comoel restode juegos de los bajos hasta laQuincena,en tablón

elevado.En el interiorno falta ningún tutú, afinado generalmentea

mano. Puede recuperarsefácilmente, con una restauraciónpoco

costosa.
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XXIX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE JUBERA
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29. 1. UN ORGANO DESAPARECIDO SIN

DOCUMENTACION

Ninguna referenciaescritatemos encontrado hastael

momentodel órganode la parroquiade Jubera. En el Archivo

Diocesanode Osma-Soda,despuésde rastrearen los libros deFábrica

de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, la búsquedaha resultado

infructuosa. Tansólo un inventario de 1937, mandadohacerpor el

obispode Siguenza,casualmenteoculto entreun montón depapelesen

la Colegiatade Medinaceli,hacereferenciaa él: “Inventario deNuestra

Señorade los Mdrtires. Año 1937. Organos~Uno inservible” 1•

Después fue vendido y las piezas de la madera,

pertenecientea la caja, sirvieron paraavivarcualquierfuegodel lugarde

Jubera.No quedani un resto testimonial.Todo es yaun recuerdo.

1) A.P.M ,: Legajo suelto •‘, 1937, sp.
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XXX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE JUDES
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30. 1. UN ORGANO PoSIBLEMENTE DE LA

FAMILIA VERDALONGA, DESTRUIDO TRAS LA

POSGUERRA

Da nombre a la población el río que baña las riberas del

pueblo y los de Arconchel de Ariza y Tonehermosa, justo en los límites

de la provinciade Soday Zaragoza.

Situado cercade la antiguacapital diocesana, Judes tuvo

órgano desde1810, obra de algunode los miembros de lafamilia

Verdalonga,en concreto,de Bernardo. Lascuentasreflejan las

cantidadesgastadas.pero no el nombre del constructor: “Mil

novecientosreales vellón, los mismos que ha tenido de costeel

organillo, con el nuevoTambor que se le puso, varios caños que el

Maestroorganerolos colocó,por faltarlegastode estey sucolocación,

sujornal y reconocimientodelpadreFr. Jorge”~ 1• Parece quesetrata

de un órganorealejocompradoaalgunaiglesia.

Poco iba a permanecer en la iglesia. En 1821 va a costar

20.886realesuno nuevo,del taller deCándidoCabezas2,

1) A.D.O.—S.:’ dudes. Libro de Fábrica, 1773—1860 ‘, P 133.
2) bid., 19 1 75.
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Pronto repararon los fuelles, a los cuatro añosde

estrenarsek Mástardefue precisodesmortarel órganoy trasladarlo,

porpeligrode derrumbamientodel edificio. Permanecióarrinconado37

días. Por estaadversidadse debió hacerfuelles nuevos,obra del

MarianoGarcía.El montólas piezasy afinélos juegos, con la ayudade

los manchadores.Ensamblarel rompecabezasque suponeun órgano,

con el añadidode tresjuegosde lenguetería,TrompetaMagna, Claríny

Clarín en Eco, y colocarlo debajode la tribuna cuesta 4.419 reales‘~.

La cajanuevadorada, supuso550 realesY El órganoescoetáneodel

de Villarroya de la Sierra,en la provinciad~ Zaragoza6

Otrascantidadesdestinadasa] órgano salen delos fondos

parroquiales;en 1835,gastan109reales,pr “hacer los hierrospara la

TrompetaRealy violines”, junto a las cerrajasde las puertas,más27

realesde “cola y baldés,para arreglar 115 manchasy el secretodel

órgano” 7; en 1838, cuestan 319 realeslos reparos deun maestro

organero6; en 1840, son 90 reales el“recomponertres registros que

inutilizóla centella” 9; en 1848, otros 90realesy 28 maravedísde una

3) ibid., (2 161.
4) Ibid., f9 188 v.—189 y 195.
~> bid, fQ 202 y 203.
~‘)VARIOS:’ Organos Históricos... , Pp. 219—220.
7) A.D.O.—S.: Libro de Fábrica, 1773... , I~ 207 y. y 209.
6) Ibid., f~2 15.
9) Ibid.f9219v.
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composición;en 1850, 1852 y 1854, las cantidades de7 reales,17’12

realesy 22 realesde colay baldésparalos fielles y 592 reales paralos

organerosquelo reparanen la últimafecha ‘~.

Los arreglosde los fuellesocurenen 1882, 1884, 1885,y

en 1888se haceuno de ellosnuevo 11 InLervienenlos artesanosde

carpintería,exceptoen la construccióndel fuelle, comotambién enlos

pequeñosarreglosde 1892, 1921 y 1929 12 El restode reparos se

hacende nuevoen los fuelles, 1905, 1906,1908y 1913 ~.

Inexplicablemente,el órganoquedasin organistaen 1947,

fechaen la que percibe90 pesetas( el entorador5 pesetas)14 La falta

del sacristán redundaráen el continuodeterioroy total destrucción,

hastael punto,que hoyno queda ni huelladel instrumento. Añadimos

el casode Judesa la largalista de órganosdesaparecidosen los años

1940y 1950.

10) Ibid., fQ 234 y., 238, 2421 v.,245 y 248.
11) A.PAJ.:’ Libro deCuentas, 1880—1979 02 4, 6,7v. y 10v.

Ibid. , f~8 y., 15 y., 56y 63 y.
13) Ibid., fQ 30v., 34, 40 y 49.
14) Ibid., f9 47 y 78.
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XXXI

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE LICERAS
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31. 1. EL PRIMITIVO ORGANO DE LA

IGLESIA

Sabemosde la existenciade un órganoanterioral actual,de

la primeramitad del sigloXVIII, aunque los primeros datosescritos

son de 1742, añode la composicióny arreglo,proceso que costó 375

reales¼

Sonnumerosaslas partidasdel sueldodel organista,cinco

fanegasde trigo, pagadasen metálico, sueldo que nocambiahasta

1771 2 Como en tantos otrospueblos.. el sacristán desempeña

conjuntamentela misiónde maestrode niños,llamada“asistenciaa la

escuelae iglesia”, esdecir,cuidardelos ornamentoslitúrgicos, limpiar

el templo,tocarel órganoy ejercerla labordocente3.

Hasta la construcción del ór~anonuevo,se produceel

reparo,afinacióny arreglo de lacajay fue! les, de 1751 y el reparo de

los fuellesen 1780 ‘~.

A.D.O.—$.: Liceras. Libro de Fábrica, 1735—1795 , f~ 31.
2) Ibid.t~3l,32v., 87y 124.

3) Ibid., f~ 240.
4) Ibid., fP 87 y 245.
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31. 2. EL ORGANO QUE CONSTRUYO

ESTEBAN DE SAN JUAN

En 1789, Esteban de SanJuan regresaa Ja provincia de

Soria. Previamente,en la provinciadc Segovia,habíaacabado el

órganodel pueblosegovianode Estebanvela,en 1783, y en 1788el de

Santibáñezde Ayllón5. El secretoderechoconfirmala autoría:Me hizo

Don FranciscoEstebande SanJuan, en &2 ciudadde Logroño.Año de

1789.Rogaza Dios”. No hay másdocumentaciónsobreél de los siglos

siguientes.

31. 3. LA CAJA

Coloca lacaja,como era costumbre,en el coroalto, en la

partedel Evangelio.La trazade la mism2, es de estilo tardobarroco,de

tipo popular. En los tres castillos de la fachada,separalos tubos de>

Flautadode seis palmosy medio,situandolos másgraves,en el centro

de cada grupo. Corona la cajauna rica decoración vegeta],

esencialmentede roleos, que por otra parte, se introduce en muchas

panesdel mueble. Hay que destacarlas columnascon capitelesde

cabezahumana.La partede la lengueteríaes muy sencilla.Mide 2’l5

5) REINOSO ROBLEDO, Luciano “Integración de a Música,..”, Vol. 1, pp.
628-630,yII,p. 1371
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metros de ancho, 1’05 metros de profuido y 390 metros dc alto,

tamaño propioparaun organito.

31. 4. DESCRIPCION TECNICÁ

La lengúetería, formadapor dosjuegos, Clarín Claro y

Bajoncillo, adopta la formade cuartodc semicírculoen los extremos

donde vael Clarín, y de semicírculoen el centro, en donde estáel

BajoncilloEI único tecladoen ventara,de 45 notas, essencillo,

construidoen huesoy ébano,con el adorno deun simple puntode

huesoen las alteraciones.Hax’ dos pisas, una parael Tambor, en

secretoaparte,enel ladoizquierdo,y otra parael ecode la Cornetade 5

hileras (4,2, 2 2/3, 1 3/5, 11/3), encerradaen el arcade madera

correspondiente.En una restauración reciente han suprimido [afila de

tubosmásagudos,comotambiénhancolocadotiradoresnuevos.Una

rodilleramuevela corredenidel Clarín de manoderecha.

El secretode pino mide 95 centímetrosy sobre él

descansanlos tubos y observamosla disposiciónde las correderas:

BAJOS TIPLES

Bajoncillo 4 Clarín8

Flautado 4 flautado 4

Violón 8 Corneta 5 h.
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Docena22/3 Violón 8

Octava4 Docena2 2/3

Quincena2 Quincena2

Decinovena1 1/3 Decinovena11/3

Lleno 2 h. Lleno2h.

Exceptuandolos 23 tubos del Flautado de lafachada,el

resto se encuentraen el secreto,junto a los del Violón. Los bajosde

esteregistro están enun tablón elevado, a laizquierdade la caja.

Ademásde los ya citadosjuegosde la Co:7netaque faltan, también han

eliminado el Do 1 de laDocena,dosde la Decinovenay 4 del Lleno.

Todos están afinados amano.Dos fuelles encuñade 1’85 metrosde

largoy 1 metro deanchoy cinco pliegues alimentaban elinstrumento.

A su vez, una palanca insuflaba deairea los dos pequeños del fuelle

mayor.

Madoz da noticias de él: ‘La escuelade instrucción

primaria, frecuentadapor30 alumnos,& ambos sexos,a cargo deun

maestro,a la vez organista,dotadocor 40fanegasde trigo por los

dos conceptos”~. En los últimos treintaañosno ha funcionado,ni la

parroquiaha hechoesfuerzosporrepararlo~. El estadode deterioro va

en aumentocadadía

6) MADOZ, P.:”Diccionario... “ p. 152.

7) A.P.L.:’ Libro de Cuentas, 1963—1991
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XXXII

LA RICA ACTIVIDAD ORGANERA
DE LA VILLA DE MEQINACELI
CENTRADA EN LA COLEGIATA

DE SANTA MARIA
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32. 1. CONTEXTO HISTORICO

La villa de Medinaceli, con el topónimo ciudad dcl cielo,

fue asentamiento romanoy un enclave destacado de la calzada romana

25,del itinerario de Antonino, queiba de ToledoaZaragoza. Después,

los musulmanes hicieronde Medinaceli una plazafuerte,con castillo

queguardala villa desde lo altode la loma ~. Alfonso el Batallador les

arrebatala villa hacia 1 123. Bajo cl patronazgo delos duques, señores

del condadodesde 1370, la villa de Medinacelicobragranesplendor2•

Los duquesfavorecen la colegiata-panteón, los palacios,etc.

Edificanaprincipiosdel siglo KVI laparroquia de Nuestra

Señora de la Asunción, iglesia salón de una planta,

arquitectónicamente“utw de los ejemplaresmáselegantesy armoniosos

del gótico soriano” 3. Concluidaen 154C, Pío IV despachala bulas,

paraelevarlaal rangode colegiata. Por ella, el duquetenía“la facultad

de arreglar la próvida división de los diezmos yrentasde la villa”, a

saber, “la abadíaen las salinas ylos dcl lugar de Laina, con las

correspondientesprimicias,por los nuevecuras; los emolumentos del

1) MENENDEZ PIDAL, Ramón Historia ífr EspSa , Vol. Y, Madrid,
1957, p. 32.

2) PARDO RODRíGUEZ, Maria Luisa:~ Aportaida al estudio de los
documentos señoriales. El señorío de Modinacell (1368-
1454> , en Actas del 1 en. Congreso de Historia de Castilla y
León’, Vol. 1, Almazán, 1984, pp, 127—149.

3) MARTíNEZ FRIAS, d.M El Gótico... , p. 269,



577

tercio de diezmos y primiciasque lesperi enecíanen los respectivos

anexos,por el riera de San Gil, quees elArcipreste;las dos terceras

partes del tercio delos anexosde Belíejar Bloconay Velilla, por los

beneficiadosde las onceparroquias, inrI risos los curasque lo eran

natos;las renios tituladasdepan de villa, i eneficios yde cabildo viejo,

y por el señorpatrono, seagregaronlos oienes que antesfúeron del

conventode Dominicosde la Magdalena,extramurosde Medina, ya

desierto,peroquehabíasido delpaironatode la casa”. Además poseía

“el curadoy simplede la villa de Arcos,y curadode la de Soma/ii,que

tambiéneran de patronode su Excelencia“. Por la amistad delos

duquescon el cura de Judes e Iruecha, logrron anexionar las primicias

y diezmosdel curato ‘~. Un cabildo estableformadopor el Abad, 14

canongías,cuatro raciones enterasy cuatromediasracionespara

músicos,formadasal suprimir dos antiguascanongíasy Capellanes,

acudena diario alas funciones litúrgicasy al rezo delOficio Divino ~.

Alreredor de la colegiata había varios conventosde

diferentesórdenes, queengrandecían la vich, religiosade la villa.

t A.P.M; Legajo suelto. Del Organo y veinte y guaro del perrero s.l.
5) A P ti Constituciones de la Santa Iglesia Colegial de la

Asumpciún de Nuestra Señora, de la ilíla de Medinacelí
1741,p 9
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32. 2. LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DE

LA ASUNCION

32. 2. 1. EL AMBIENTE MUSICAL Y LA

CAPILLA DE MUSICA. EL ORGANO DEL SIGLO XVI.

La dispersión de la documentación entre la catedral de

Siguenza, a laquemarchó la mejor partedel archivo-bibliotecael alio

de la reforma administrativadiocesana,y la que queda,totalmente

desordenadayenmal estado en un armario en la antigua sala capitular,

hace muy difícil la reconstruccióncompíctade la vida musicalen la

colegiata.Los datos encontradosjalonandiversosperiodosy dan buena

cuentadel quehacerde los músicoscolegiaies.

Las constitucioneshechaspor don NicolásFernándezde

Córdoba y de la Cerda,y aprobadasel 16 de Octubrede 1741,regulan

el funcionamientointernode la Capillade \lúsicay de sus miembros.

La ConstituciónParticular,título 111, ordena la existenciade seis

‘infantesMozosde Coro”, que debíanasistir atodaslos rezos diarios,

cantar en la Capilla y estudiar bajo la dirección del Maestro dc Capilla y

el Sochantre ~. En el titulo V detenninalas -entas y obligaciones de los

distintos miembros con oficio musical, el Maestrode Capilla, un

Sochantre, un Tenorquesuple al anterior,i. n Tiple (todosclérigoscon

6) ibid., p. 187.
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la asignaciónde una ración entera),un Organistaque a la vez era

también arpista,un Contralto,y tres ministriles,bien clérigosbien

seglares‘.

La asignacióndel primer múskoasciende a 50 ducadosde

la mesacapitulary 5.000 maravedísde la Fábrica, con la obligaciónde

“asistir a la Escuelade cantar todoslos di cis, queno fueren fiestasde

guardar, una hora antesde las del coro céla mañana, yotra por la

tarde,a dar leccióny enseñara los dichoscantores,Infantesde Coro y

Prebendados,quequisieren aprendermúsica....Ylos Cantoresacudan

a dichaslecciones;y no lo haziendo,el dicho Maestrode Capilla les

puedamultar en un real cada vez”. Bao su dirección la Capilla

interpreta obras de canto de órgano en las fiestas, generalmente

composicionespropias, porque tenía obligición de depositar una obra

cadaaño en el archivo. Porúltimo, “un iies antes dela Pascuade

Navidad, yotro antes del díade Corpus Christi, se les déal dicho

Maestro de Capilla, y demáscantorespresencia, losdías, y horas

necesarias,para ordenarlo queseha de a !ntar en el regocijosanto de

las dichassiestas” 6

La racióndcl Sochantre es dc ¿cinte ducados dados por la

Mesa Capitular y 5.000 maravedís de la Fábrica, con la obligación

¾ibid., pp. 202—203.
6) ibid., pp. 206-207.
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expresade entonarlos cantos, himnos,antífonas,salmos, según la

solemnidadde que se tratara, y cuidaba de que los Infantesde Coro

estuvieran“ro,; la debidaatención,y la ten,~anen decir losversillos, e

hacer, y cumplir los otros ministerios”, cmoRectordc ellos ~. El

Tenordesempeñalas funciones encomendadas al Sochantre, en las

ausenciasy enfermedadesde éste ~

Las obligaciones del org¡nista-arpista, según la

ConstituciónVI, es tocar elórgano, “en todas las ocasionesde su

canto, y Capilla concertada,y en todoslos días delaño, que no sean

Ferialesde Adviento,Quaresma,y demás,en que, segúnrúbricas, no

se deba tocara Vísperasy Misa. Y los dí2s que sedixereMaytines

cantadoscon solemnidad,y las Pascuas,y ibas solemnesdepresencia,

y demásacostumbrados;y a los Hymnos,!lagn(ficaty Nunc dimitis d

Completas,segúnque irá declaradoen el Directorio” . La asignación

por meses es de ochentaducados pagados por la Mesa Capitular y diez

mil maravedíspor la Fábrica, cl doble que al Maestro de Capilla

Los duquescontribuyencon cien ducados~ la Mesa Capitulary ciento

cincuentaducadosa laFábrica,parapagarel vino de las misas, “doce

~> ibid., PP. 207—208.
10) Ibid., PP 208-209.
11) Ibid., PP. 210—211.
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fanegasde trigo al entonador del órgano y veinte yquatro al

perrero” 12•

En cuanto a los ministriles, la Constitución VII establece:

“Que seles ordenasepor el señorAbad, c’ Presidente,y Maestrode

Capilla, para el servicio delCulto Divino en dicha Iglesia, tocando

respectivamenteel dichoministroBasoneli. ‘istrwnentode Violón;el de

Cornetalos deMuta y Chirimía de Tiple;y el ministro Baxoncillo elde

Chirimía de Tenor”. El Contralto,de los fonios gananciales,percibe59

realesde vellón y 28 maravedís, y 5.000 maravedís; el Baxon, 100

ducados y 5.000 maravedís; el Corneta 1.540 reales y 32 maravedís de

vellón y 10 maravedís, y el Baxoncillo de CEiirimia 60 ducados y 5.000

maravedís.Estabanobligadosa tocar “los flesdíasde las tres Pascuas

del año, y todos los díasde guardar dNuestraSeñora, díade Reyes,

Circuncisión, todos los díasde los Apóstoles,Evangelistas,Corpus

Christi, Transfiguración, SanMiguel, Trinidad, Letanías,Domingode

Ramosy Fiestasdel ExcelentísimoseñorPatrono, y demásque irán

puestasen dichoDirectorio” 1 3,

Dentro de la liturgia colegiaL tienen una importancia

destacada los Maitines de Navidad,rezados a media noche,y los de la

Pascuade Resurrección.En ellos, “el Soch¿rntredirá en voz inteligible

12) A.P.M.: Legajo suelto.Del Organo... , st.
13) A.P.M.:’ Constituciones... , PP 210—213.
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los Responsorios,de ¡nodo que todos los oygan;y de la mismafuere

los Versos, quetañereel órgano,en qualqu¡erahora yocasión...” 14

Las primeras noticias de la Capilla son de comienzos del

siglo XVII. El 30 de Enem de1609,Franci5coCaballero es provisto en

el puesto de Sochantre y del papel de bajo en el canto polifónico.

Duranteel mes de Mayo. el Maestro de Capilla despacha a Jerónimo

Gonzálezy al “cura de las salinas” 15

Juan Ruiz esel primer organistadocumentado. Fue

nombrado porel duquey tomóposesión el viernes12 de Juliode 1619

con el sueldode seis fanegasde trigo 16, aunque Jambouhablade la

presenciade Salas comoorganista,alrededor de 1605 17~ En cualquier

caso,la colegiatatuvo órgano conanterioridad al siglo XVII.

En los libros de Fábricade 1620,figura lacuenta saldada

de 20 realescon Juan Ruiz“por afinar el órgano el dichoaño”. Recibe

otra paga de 3.639maravedís,comosalario,desde el nueve de Julio de

1620 al 31 de Marzo de 1621, y 5.00) maravadís de afinar el

órgano ~. También figuran los gasto:; de los cinco cantores.

14) ibid., p. 20.
15) A.C.Si .:‘ Libro de Secreto, 1607— 1623 , 30—i y 22—Y— 1609, s.f.
16) ibid., 12—Vii y 19—X—1619, s.l.
17)JAMBOU L.: Organiers et Organistes.,. , p. 1 ¿IS.
18) A.P.M.:” Cuentas que se tomaron a Matheo de LI¿arazo, Mayordomo de la

Fábrica de esta Santa iglesia Colegial de Medinaceil, desde veinte y
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Normalmenteel dinero de los aguinaldos o gratificaciones por las

actuacionespolifónicasde Navidad, llamada“plano mayor” , Semana

Santa y el Corpus,son entregadasal Maes rode Capilla para repartir

entre los miembros,2.500 maravedísa cada uno del total, 13.913 en

1621 y 13.782en 1622. El nuevoorganista,Juan de Fortes,participa

en el reparto1~.

Entre 1623 y 1624, el Mayordomo entrega 20.825

maravedíspor el mismoconcepto20• En 1629 asciende la cantidad a

21.609,por ser una doble gratificación , para las fiestas de Navidady

de SanJuan.Porentonces,participancome miembrosde la Capilla los

hermanos Lambertoy Agustín Ladrón. Tambiéncompranun saca-

buche aManuel Capala,por el precio <le 8.840 maravedísy una

chirimía, adquirida al constructormadrileño Antonio de Sesma, que

costó 100ducados y 63 reales por los pones 21~

En 1629 ya hay constanciade los Mozos de Coro, al

necesitar el arreglode los hábitos.Habitanen la “Escuelade cantar”,

seis de Septiembre del año de 1620, hasta quince de Agosto de
1624 , st.

19) ibid.
20) ibid.
21) A.P.M.: Libro de Cuentas que se tomaron a Joan Francés, Mayordomo

que ha sido de la Fábrica del año de mil y seiscientos y veinte
nueve, st.
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próxima a la casa del cabildo. El salario del organista Joan Clamodí

entre 1628 y 1630 es de 52 reales y medio 22,

Para los oficios divinos la coleg ata tiene cantorales y libros

de polifonía utilizadosen lassolemnidades de los santos y en las horas

litúrgicas,arreglados en variasocasiónpor un librero de Sigtienza, por

181 realesy 40 reales 23

Conté con un bajón desde 1~41. Fue encargado por el

Mayordomo, Francisco de Olillaro, al artesano de Medinaceli, Jerónimo

de Barrasa, quién también lo reparará. El pncio de la compra fue de 68

reales. Ese año se reparó el órgano, con el gasto de 6.800

maravedís 24 Posiblemente el órganc tuvo otros reparos, no

confirmados.

El magisterio de Capilla, desde 1648, tiene nuevo

propietario, Juan Sánchez Bernardo 25

22) ibid.
23) ibid.
24) A.P.M.: Libro de Cuentas de 1641—1642 y 1643. Mayordomo

Francisco de Oillaro. Realizadas 6—dulio 16½“, s.l
25) A.P.~1.i Hoja suelta de Cuentas del año 1648”, sÉ
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32. 2. 2. EL NUEVO ORGANO DE LA

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII

Diego Barranco, Tesorerodel Duque, en 1658 paga11.600

reales al organero Jacinto del Río por el nu:vo órgano de la colegiata.

Asimismo recibió 6(X) reales “por aderezar&l quehabía”, y 300 reales

por colocar un juego de Dulzainas,que no leMa el nuevo. La revisión

pericial corre a cargo de EstebanFernández Iñiguez, OrganistaMayor

de Siguenza,que “lo probó ydio porbueno, dixiendoquefaltabanpor

dorar los escudos”26, El hermanode Jacinto, Francisco, acude varias

veces para afinado.

Jacinto del Río era naturalde Alcolea de Cinca,Aragón.

Paraalgunosmusicólogosel origenes catalán,sin embargo para otros

indican como lugarde nacimiento el pueblo le Navarrete27

En la construccióndel órganode Deva de 1654 demanda a

Juan deMarcuello, presbíterode Rente-la, “por haber ofendido

gravemente alquerellante,diciendoque esjeera un “catalán traidor”.

Las diferentes pruebas y alegatos intentan demostrar la falsedad de ¡a

26) Documento facilitado por el actual sacristán, don Antonio Vicente
Dauder Ramírez

27) BAGUES, don Catálogo del antiguo Archivo Musical d81
Santumio de Ar&zazu , San Sebastián, 1979, p. 29

~JAMB0U,L FI Orgato ea la península ililrica , en REVISTA
DE MUSICOLOGíA, Vol II, n2 1 , Madrid, 1 9’9, p. 30.
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afirmación. El verdaderolugar de nacin’iento -afirma del Río- es

Alcoleadel Cinca.Los testigos quepor allí Jesfilanasilodemuestrany

sabende su matrimonio celebradoen Corella26

Los principalestrabajosde Jacintodel Río están situados

entorno alas provinciasde Guipúzcoay Navarra.Figuracomovecino

de San Sebastiánen 164929, de Mendaviaen 1650 y 1655 30, y de

Navarrete,cuando hace el órgano de Lodosa en 1656, Sanguesay

Corella en 166531

En los pueblos guipuzcoanosde Renterfa,Azcoitia y

Oyarzun, casi siemprele acompañael escultorJoanes Huici.De

Lumbier en Navarra, pasaa restaurarel órgano grandey el realejo de la

catedral de Sigtienza, entre1662 a 1663, por el precio de 6.760

reales 32

Poco a poco, Jacinto del Río, perteneciente a laprimera

generación de organeros vasco-navarros, extiende los trabajos de norte

a sur. Una de las innovaciones técnicasmás destacables es la

26) ZUDAIRE HUMRTE, Claudio De orgawistas y argaleras en
Nava-ra en el siglo XVII , en Príncipe de Viana, n9
160-161 ,Pamplona, 1980, pp. 542-543.

SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit. p. 167.
29) ibid p. 167.
30> ibid , p. 220.
31) ibid. p. 267y 201.
32> ibid , p. 209.

MARCO MARTíNEZ, dA.: El Organo... , Pp. 24 y 211.
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incorporación de la aompeteda horizontal y del juego de Dulzainas en el

exterior del órgano y la Corneta colocada en una caja de ecos. En

Medinaceli utilizó los registros de Flautado,Octava abierta,Tapadillo,

Quincena, Decinovena, Veintidozena, \‘eintinovena, Cimbala y

Dulzaina, registro este último, que habia dejado de ser un mero

experimento, pasa a ocupar un lugar fijo en todos las fachadas de los

árganos españoles 33.

La Capilla de Música está formada por el Maestro de

Capilla, Sánchez, por el organista, Lucas Serrano, y el grupo de

ministriles encabezado por Manuel Intunnendi, a los que el cabildo

destina 942 reales, más la parte proporcional de los 4.652 reales y 18

maravedís de &atiñcaciones 3”.

Contemporáneo a la primera generación de organeros

vasco-navarros, pero “de menor relievey realce”, es elorganero

navarro Antonio Vidarte, que llega a Medinaceli hacia 1680, para

aderezar, limpiar y afinar el órgano grande Trabajos remunerados con

33) JAMBOU,L .: Evolución ... , 1, p. 259.
34) A.P.M.: Libro de Cuentes que se han tomado a Francisco de Crucelegul,

administrador de este cabildo, de pan, dinerciy otros encargos de
todo el año de 1668 , s.l.
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266 reales3~. Más tardeconstruyeen 1687 el órgano de la iglesia de

San Miguel en Barcelona 36• DomingoValiechinos arreglará el bajón.

32. 2. 3. ACTIVIDADES MUSICALES

DURANTE LA PRIMERA MITAD tEL SIGLO XVIII

La Capilla de Música, sin perder poder retributivo,

mantiene la categoríade añosatrás. Porejemplo, en 1706 el

Mayordomodestina 4 reales para comprar papel paralos villancicosy

6 reales paraque Diego Iturmendi repcngalas cuerdas del arpa,

instrumentocon un papel privilegiado de ccntinuoen los villancicos3~.

La asignaciónde la Capilla asciende a 51.4 realesy 46 reales porlas

libranzasde los frutos de 1729.

El carpinterolocal abre una xentana en el cuarto de los

fuelles. De nuevoIturmendicompra cuerdasparael arpa, “que sirveen

lasfuncionesde Corpus Christiy Navidad:,demásde esta Iglesia” ~.

Eran arpas portátiles acompañaban al coro en las obra polifónicas, al

35) A.P.M.: Cuentas 1679— 1680—1681. Mayordomo Joseph Robredo, 23
Abril 1682 , s.l.

36) DONOSTIA, José Antonio:” Música y Músicas en el Pais Vaso>
en “Biblioteca Vascongada de los amigos del (aís’, San Sebastián,
l951,pp. 84-87 y 92-93.

37) A.P.M.: Libro de Cuentas, 1706—1708 ,

38) A.P.M.:’ Libro de Cuentas de 1727—1728 y 1 729 , s.l
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solista o algún coro en las piezas policorales; prácticas estables hasta

bien entrado el siglo XIX 39. José de ToTesescribióal respecto el

tratadoteóricomáscompleto de acompañamiento,“Reglasgeneralesde

acompañarórgano,calvicordioy harpa”, publicadoen Madriden 1702.

Para laprocesión del Corpus los estatutcs ordenan: “Y en la dicha

procesiónvayan siemprelos Coros de MúsicascantandoHymnos,

Salinosy Motetesconvenietitesa la Festividad” ‘~. En 1730se repiten

los gastos de 15 reales para cuerdas del arpi. Ese año, el alarife Tomás

Díez cierra el arcodebajo del órgano ~

Desde 1735, los librosde coro y los papeles utilizados por

la Capilla de Músicason depositadosen “lis Oficinas”, situadasen la

Capillade San Juan 42, más al alcanzedcl Maestro de Capilla y del

Sochantre.

39) LOPE? CALO, José:” La música religiosa i el Barroco español.
Origenes y caracteristicas gesierales , en “LA MUSICA EN EL
BARROCO’, Oviedo, 1977, pp. 186-187.

40> A,P.M.<Constituciones,., “, p. 25.
41) A.P.M.:” Cuentas de granos y maravedís de la fábrica de esta Colegial,

del año de 1730, siendo Mayordomo de ella Fernando Asenxo y Vigil,
tornadas en esta Contaduría, en 20 de Novierr bre de 1731 ‘, st.

42) A.P.M.:” Cuentas de la Fábrica de esta Colegiata Insigne, recibidas a
Fernando Asenxo, su Mayordomo, de las rent3s del año pasado de

1 735 y efectos de los antecedentes, concluid~s en la Contaduría de
dicha Colegial en doce de Abril de este año de 1736 , st.
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32. 2. 4. LOS ORGANEROS SEGONTINOS

Si durantetodo el siglo XVI y XVII los organeros de la

catedralde Sigilenzahabían sido puntode enlace con los de Aragón,

Navarray Toledo, durante la segundair itad del siglo XVII y del

XVIII, recoge a los maestros de esaslatitudes, en donde fijan la

residencia.

El 10 de Enero de 1742, el cabildo encarga diversos

reparos en la colegiata, entre los que se encuentra “la composturadel

órganoy fuelles”, encomendadaa Joséde Loytegui.

Hastahacepoco, Loytegui era identificado como organero

aragonés, nacido en Calatayud43. Pero estudios realizados

recientemente han localizado el auténtico lugar de nacimiento, la villa de

Cirauqui, obispado de Pamplona””. También han descubierto la

proximidad familiar con BartoloméSánche2..

En 1738estáen Cogolludo, de donde figurará como vecino

hasta1748. Al año siguientees vecino de Guadalajara, provinciaen la

que pasa la mayor partede su vida. Los úliimos trabajoslos realiza en

~~>.JAMBOU, L.:’Evolución... “, 1, pp. 171 y ¡79.
~ MARCO MARTíNEZ, JA.: El Organo... p. 183.
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Atienza,aquífirma comovecinode Madr d. Los órganos de Loytegui

se extiendenpor Navarra,Aragón,Soria,Guadalajaray Madrid.

Despuésde los trabajosde Ccgo¡ludo,proyecta elreparo

de Medinacelíen 1741. Los defectosdel órganoson numerosos.

Loytegui establecetres puntospara ~¿nacorrecta reparación:

“Pri,nerapnenteescondición,sehan de quitar losfuellesde su sitio,

componerlosen todaformay volverlosa odocaren él, biencompletos,

corrientes,con i’aldeseslimpios y colafue-te,cuyosmaterialeshan de

serporcuentadel maestro.Seha deapeargoda la cañuteríadelórgano,

limpiar elpolvoy volverla a colocar, afine rndolaperfectamente.Seha

de apromptary refinar todala lenglieteríay mudarlenglietas (debían

ser,matizael organero,de latón “venerizco”) a los caños quefuesen

necesarios,para la mexorarmonía, reparando el caño que esté

quebrado,asíen lenglietero comoen cañu’ería.Yasímismo,se ha de

reparar el secreto, comova dicho, habi?ndode ser dequentadel

Maestrotodo el gastoy costedeel maiheria1”

En el proyecto firmaLoytegui corno “maestro organero

titular “ del obispado de Siguenzay como vecino de Cogolludo.El

precio de los reparos erade 1.050 reales de vellón, a pagar la mitad, al

~) A.D.M.S.:’ Sección Medinaceli. Legajo 22, n~ 4 , sí.
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comienzo de la obra, y la otra mitad, a la conclusión. No era de su

incumbencia reparar los tmspas~ del secrel o.

Al final, es desechado el p’oyecto de Loytegui, que

comienza el órgano de la parroquia de San Pedro de Cogolludo 46~

Quién lo realizará será el organero de la catxlral de Siglienza, Sebastián

Ardana.z, al rebajar 500 reales el presupuesto.

Son varios los casosen la pririera mitad del siglo XVIII,

en que los músicos se especializan en organerfa.Es el casode Sebastián

Ardanaz,contraltode la Capillade Músicade la catedral de Siguenza y

afinador de los órganos‘~. Casos idénticosencontramosen la catedral

de El Burgo de Osma,Zamora, Avila o Segovia.

Ardanaz estáen 1731 reparancoel órganode la Santísima

Trinidad;entre1733 a 1734,el deSanJuar;y, entre 1734a 1735el de

San Bartolomé,los tres en Atienza“‘4

EllO de Enero de1742, Ardanazaceptalascondiciones

confeccionadas porLoytegui, a las queafiade,construir “tres ruedas

para elmovimientodelos tresfuelles”

46> rlARfsO MARiNE?, 3. A.: El Organo... “, pp. 163—184.

47) JAMBOU, LS Evolución... “, , p. 172.
46> MARCOMARTíNEZ JA El Organo.,. p. 192.
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Franciscode Iturmendí, Organista de la colegiata, reconoce

el desmonte de la tubería, la limpieza,afinación y cubrir los fuelles con

tablas,para evitar la humedadde los bald~ses, que duró hasta el 31 de

Marzo de 1742. El informe de Iturmendi da por aptas estasoperaciones

y valora la mejoraen los fuelles en 57 icales y medio: “Ha puesto

mzuevamentecon los caños,rexistros, lenguetería ydemásadorno de

que secomnpone,aliándoseal presenteusualy corriente, excepto dos

cañosquesehusanparaymitar cantode Páxaros,que éstosha de ser

de suquemitacomponerlosy dexarlosusuilespara esteministerio, y

todo los demnássehalla arregladoa las ca’¡dicionesqueantezeden,por

lo que declaroporbienexecutadoy en todaperfeccióndichaobra’~

Un organero lleva a cabo una afinación general y un ajuste

en la mecánica del órgano en 1769. Particija el organista Andrés Pérez,

titular desde 1762 y encargado del manteni niento del clave. Los gastos

son 250 reales de vellón 50

~) A.D.M.5.: Sección rledinaceli. Legajo 22... , sí.
GONZALEZ MORENO, Joaquín catálogo de hs Documentas de la
Villa de lledin&eli , Vol II, Soria, 1972, p. 54.

50) AP M ‘ Cuentas de la Fabrica de la insigne gIe~ia Colegial de esta villa
de Medinaceil, de frutos y maravedís del año 1769, recibidas a
Joachin López Tundidor, Mayordomo de la relerida Fábrica en este
presente año de 1770 s.l.

Hoja suelta Cuentas 1 772—1773 ‘, si.
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32. 2. 5. EL ORGANO ACTUAL

32. 2. 5. 1. LA FAMILIA VERDALONGA

Los sentimientoscapitularesde construirun nuevo órgano

sintonizanplenamentecon el periododato de la organerfa.

Entorno a 1750, Guadalajaraes el asentamientode la

familia Verdalonga,José el padre, nacido en Beteta y casado con

BernardaRomero,y sus hijos José, Juan tranciscoy Bernardo. Este,

extiende laactividad hastael primer dec:nio del siglo XIX. El más

conocidode todosesel hermano mayor, José, nacido enEscamilla,

provincia de Guadalajara, pero pertenecientea los términos de la

antigua diócesisde Cuenca 51 .Ya Merkin alaba eltalento de este

organeropor el magnífico ejemplo del coro del Evangelio en la

catedraldeToledo52, “gloria de la organeríaespañola”,en palabrasde

Felipe Rubio Piqueras,que hacesuyas .~l organista de la catedral

primada,Conrado Bonilla Moreno, allá pcr 1955 ~. Este órganoy el

del Emperador hanllamadola atención aUntos y tantosmusicólogosy

organistas5~.

5~> ~JAMBOU,L.:’Organeros en la diócesis... ‘, p. 163; y “ Organiers...
pl 80.

52> MERKLIN, Alberto Orgenologia , Madrid, 1924, pp. 246 y 249.
~~>BONILLA MORENO,Conrado :‘ Los érguus &~ la catuto! de

Toledo ‘, en “TOLETUM’, años xxx-xxxr y >XX¡I, Toledo, 1955, p.
153

~) REUTER, P.C Orge] in ... ‘, pp. 129- 132 y 133-134.
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También restauré el órgano del coro del Prior en el

monasterio de El Escorial 55; autor del 6’gano de la colegialde San

Isidro,de la iglesia de la Santa Cruz en Madrid,y el de la catedralde

Coria ~ De este modo rompe con el núcleo familiar, al trascenderlos

límitesde la provincia de Guadalajara.

José tuvoun hijo organero,Vaentín,gran representantede

la escuela clásicaconstructora,sucesorde su padre, comoorganero en

la catedralde Toledo.La familia amplíalos limites, al emparentar la hija

de Josécon Leandro Garcimartín~. Valentínfue elautordel órgano

del Evangelioen la catedral metropolitanahispalense56, y artífice del

órganode la iglesia parroquialde Santiago le Utrera(Sevilla) ~.

55> BOURLiGEUX, Ouy . Les 1,-mides orgues&¡ monastére WEscorial
“en ‘LOrgue , n9 127, Paris, 1968, p. 111.
56> MERKLIN, A. : Op. cit. pp. 241-242.

YENTE, Maarten Albert, et CHAPELET, Francis : Connaisswica de
Yergue espqnol ‘, en “Orgues historiques: Salamanque’, n2 10,
1965, p. 24.

SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo “ El ~kgmio bmrocc en
Extremadura “, en ‘El Organo Español. Actas del II Congreso
Español de Organo, Madrid, 1987, p. 215.

s~> BOURLIGEUX, O..” Leandro Gorelinartin et l’orgue des Carmes
Oiaussés de Muí-id ‘, en ‘Mélanges de la Casa Velázquez’,
Madrid, 1968, PP. 349, 353 y 363.

Afirma que la ciudad natal de José Verdalonge, hijo, es Guadalajara.
56> AYARRA JARNE, José Enrique: Histeria de las Grandes Orgamos

de Coro de la catee-al de Sevilla , Madrid, 1974, pp. 142-
1 50

59> Dicciona-la de la Música Labor Vol 1, Barcelona, 1954, p.
330
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Leandro tiene numerosas obras en Toledo. Madrid, Avila y

Málaga60,

32. 2. 5. 2. EL ORGANO QUE CONSTRUYE

JUAN FRANCISCO VERDALONGÁ

Como hemospodido ver, Cue:icafue el centroproveedor

de organeros, especialmentea la provincia cte Guadalajara y Soria.

El 11 de Febrerode 1796,en la villa deMedinaceli,ante el

escribano Antonio Matilla, en nombredel patrono de la colegiata,el

Oficial Mayorinterino de la Contaduría,FnnciscoArias y aceres,y el

organero Juan FranciscoVerdalonga, veciro de Guadalajara,firman el

contrato para laconstrucciónde un órgano para la colegiata, tasado en

25.000reales.El órganodebíatener: “cua¡ro fuellesde marca mayor,

forrados con susbaldeses,costillas, movimientosy máquina”. El

tecladoeracompletamentenuevo, “de marfil o hueso,de cuarentay

sieteteclas,teniendola caídaproporcionada,comola pulsaciónsuave”,

pero esta condición no es aceptada y hace un teclado de octava tendida

de 51 notas (C-D ). El secreto, de pinc, con el mismo número de

60> BOURLIGEUX, 0.:’ Lenadro... , Pp. 349-370.
VICENTE y DELGADO,Alfonso de:” Un siglo d~ ergaucría en Avila

(1828—1g24>: desarrollo histórico ‘, en ‘EL Organo
Español ‘j PP. 322—325.
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notas, será partido. Propone como composición: Un Flautado

max’or”de entonaciónde trece, unaOctava,Docena, dos Quincenas

para la manoizquierda y una para la derecha, Decinovena, Lleno de

cuatro caños,FlautadoViolón, conlos diezprimerostubos “de madera,

enchapadassus bocasde metal’, Con rabajo. Octava, Docena,

Quincenay DecisetenaNazarda en los tip es;y en los bajos, Docena,

Quincena, Decisetenay Decinovena;Pífano de dos cañospor nota,

Corneta de seis hileras, Cornetade Ecos de cinco hileras, Flauta

Traveserade doscaños por nota, constnn’daen metal, y TrompetaReal.

En la fachadallevada Clarín Claro, Clarín <le Guerra,Trompeta Magna

en la manoderechay en la izquierda Bajoncillo,Violeta, y en ambas

Dulzayna.Los nueveContrasvan afinados en “ce solfaut, e la sol, re,

e la mi bemol,e la mi,fefa ut, ge sol re uf, ala mire, befami be mi,

befabe mi”. También sepondráun Tamboren “de la sol re” y un

Timbal en “a la mire”. Las últimascondicioneshablandeponer “en los

registros dichos sustirantes a lo mod¿mo”. La obra debeestar

concluidaen Agostode 1797y “que todo despojodelórganoviejo ha

de sera favor del maestroqueexecutala obray se hareguladoen la

cantidaddedos milrealesvellón”. El irnpoite del órganoha depagarse

en plazos,“el primeroal empezarla obra, sejundoa la mitad deltiempo
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propuestoy último en estandopuesto elór~rano y dadopor buenopor

sujetointeligemite” 6 1,

La caja corre por cuenta del cibildo. Mientras duran las

obras,Verdalongatrae desde Madrid un realejo, para el use y sen’icio

de la colegiata. El contrato va firmado po las partes, aceptando las

reales leyes,“en el modoquepuedea estaobligaciónlas facultadesy

bienesde susdoshermuanosquetiemie, maestrosorganeros,en el caso

desufallecimnientoya los herederosdeeste otorgante” 62,

Juan Francisco Verdalonga realiza el diseño de la caja y

determina cerrarla por el costado izquierdo, aproximadamente dos pies

y medio, mientrasque el derecho lleva una celosía. Un frontis con

guardapolvo remata la caja, hecho en “tablarasa”. Además, la

confección de molduras engalanarían la caja, junto a los dos angelotes

del órgano viejo, que van sobre las medias columnas de la fachada y en

él coronando el ático, una imagen de la Virgen. Inmediatamente debajo,

lucirían los escudos de los duques. El precio, 4.400 reales.

Presentado el proyecto el 10 de Julio de 1796 63, firman

ambas partes, seis días más tarde, la escrit~ra de obligación (Antonio

Díez Pascual y Paulino Racho,los tallistas; y, por parte del cabildo,

61> A,H,P.S.:” Protocolo Caja 2215 Vol. 3573, fS 32—32v.
62> Ibid., fQ 33.
63> A.P.M.:” Legajo suelto: Diseño de la caja del órg¿ano ‘, s.f.
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Julián de la Peña y Contreras, Contador Mayor, y Agustín Peregrino,

Obrero Mayor) 6~

En el proyecto de Verdalonga encontramos las medidas de

todas las partes, secciones, etc., hasta el Ultimo detalle. De ancho

tendría 15 pies, sin contar la parte volada cíe las comisas; las pilastras

un pie de ancho; la altura, hasta el remate, de 25 pies; y el fondo, todo

lo que “pueda darse, dejóndolopreciso,para que el señororganista

puedaestarcon comodidadsenfado”. Sugicredar másluz al arco,por

donde se entraba a afinar el órgano antiguo, propuesta aceptada por los

constructoresde la caja. Así, “enterado del plan de mis medidas, las

que ha de observarfixas y sobre sudiseño que deberáformarlo,

ofreciendoen él, lo quesepidepor esteborrador” 65~

Juan Francisco Verdalonga deja estructurado hasta el

último detalle: “3 a. Cadenapor donde sientaelFlautado,encargoseade

todafirmezaporel muchopesoque hayque cargar; esteescollarín, ha

de ser gruesode dos dedos ymedio,a modode cadena,que no ha de

sobresalirpor dentro nada, o cosade dos dedos” . Por fueraunas

moldura cubriránel cadenao viga. “Han de sertodas3 degruesode

viga, de modo queen ella sepuedan vcziartodos losresaltesde

molduras” . La disposicióny arquitectura de la caja responde a un

64> A.H.P,3.:’Protocolo. Caja 2215.. “, P 81—82 y.
65) A.P.M,:’ Legajo suelto. Diseño...
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modelo repetido por el organero, que yi habla realizado para las

Carmelitas de Guadalajara ~6.

Establecen la fecha de la festividad de San Juan para el

término de las distintas obras, fecha que señala el final de muchas

actividades en la vida del hombre y el comiúnzode otras.

El organista, Andrés Pérez, cta por bueno el órgano de

Verdalonga.

32. 2. 5. 3. LA CAJA

El órgano tiene tres castillos, mayorel central,de nueve

pies de alto y siete pies y medio, los laterales. El ancho es de cinco

pies, menos dos dedos, para aquél, y de seis pies y medio, menos

cuatro dedos, paralos restantes.

Lleva un moldura en el cerramiento de los castillos,

apoyada en medias columnas de estilo corintio, con sus basas,

acanaladuras y capiteles. Otras dos ciemtn los extremos de la caja,

mirando al frente. A la altura de los capik les, dos bandas con cornisa

unen las columnas, las laterales con la central correspondiente. En el

66) ibid.
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centrode la caja, un hermoso escudo de los duques ennoblece el adorno

del mueble. Así lo determina: “Los castillos,si al artifice le acomodase,

hagancomounfestóntallado, lo hard dejandopor detrás los tableros

rasos, conel gruesode las pilastrasparael respaldode los caños” ~

Para dar mayor altura, coloca un cimacioencima de cada

columna. Acorde con los gustos neoclásicos, el color imita finos jaspes

y rematala caja una cornisa enteramente clásica. Une las columnas

centrales un frontón curvo, que sobresale. Como especificaba el

maestro, ¡osangelotesrematan los dos laciosy en lacentrola figurade

la Virgen.

En la parte de la lengíletería, debajo del flautado, va una de

la vigas de sujeción de la caja, decorada con molduras y cornisas,

decoraciónrepetidaen las parte inferior del teclado, con “una bara y

media deluz’. La segunda viga estámásabajo de la anterior. Dos

puertas laterales con moldurasromboidalesdanaccesoal interior.

Los costadosson una repetición de la fachada. Guarda

uniformidad, sin resaltar tanto el relieve de las columnas.

67> ibid.



602

32. 2. 5. 4. LOS GASTOS

Los libros de cuentas registrn los gastos ocasionados,

entre 1796 y 1797: “It. Sondata, quinien:os realesvellón, que dicho

Mayordomopagóa Francisco Díez, Pedr9 Ramos yManuelTrebiño,

pordesmontarel órganoviejo,conducirel despojode él a Guadalajara,

y traer el organillode Madrid. Constóde reciboy seabonan.

It. Son data, treinta y ocho reales quepagó al

cenajeroJuanAntonioCalbo,porañadir 12 rexa delórgano. Constóde

reciboy seabonan.

It. Sondata, quatrocientos y quarenta reales que

pagó al Maestrode obras, JuanAntonio DíezIbañez,por hacer la

pilastra dellado delórgano. Constóde reciboy seabonan” 66•

La caja, dorado y estofado tuvo los siguientes gastos: “It.

Sondata, quatro mil y quatrocientosreales quepagóa los maestros

carpinterosAntonioDíez yPaulinoRacho,por hacernuevala casapara

el órgano.Constóde reciboy seabonan.

it. Son data, nobenta yquatro reales, quepagó a dichos

carpinteros Díez yRacho,por las mejoras que hicieronen la casadel

órgano,fuerade la obra, quehabíanestipulado.Constóde recibo y se

~ A.P.M.:” Cuentas de la Fábrica de los frutos y maravedís del año de
1796, recibidas en 1797 ‘, 5.11
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abonan.

It. Son dala, dosmil trescientosy cinquenta reales que

pagó aldorador, VicenteGarcía,por dorc’r y estucarla caxa delórgano.

Constóde reciboy seabonan” 69•

El total entregado a Juan Francisco suma la cantidad de

24.999 reales y 33 maravedís.

32. 2. 5. 5. LA TRAYECTORIA DE JUAN

FRANCISCO VERDALONGA

JuanFranciscohabía dadolos primerospasosen el arte de

la organeriajunto a su padre y su hermano Bernardo trabajando

conjuntamenteen 1783en Luzón;en el órganode Lorancade Tajuña,

en 1784; en 1785en la catedralde Siguenza;Imón, con Bernardo;y

desde1785 independiente.Comienza el r~corrido de trabajosen Alcolea

del Pinar (1785), Alhóndiga (1786),Valdesaz(1788),Conventode

Carmelitasde Guadalajara(1795), tdedinaceli,en Soria (1796),

Torrehermosa,en laprovinciade Zaragoza (1796),Chiloeches(1789),

Villaviciosa (1790),en la iglesiade San Andrés de Guadalajara (1791),

Alcolea del Pinar (reedificael órgano tu 1792 y 1794),construyeel

69> Ibid.
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órgano de Espina de Henares (prolonga los trabajos hasta 1803), Budía

(1800), Madriguera, en la provincia de Segovia (1803), y Loranca de

Tajuña de nuevo (1803), casi todos hoy desaparecidos 70,

Los órganos de Medinaceli y Torrehermosa son

enteramenteparecidos, salvo el Clarín de S pies,Chirimía,el Llenoy la

extensióndel tec]ado, diferencia a uno de otro. Incluso la cajatiene

referencias con la de Medinaceli.

El teclado de 51 notasestáplenamenteextendido a fines de

siglo y no escatimaesfuerzosdeincluirlo. Tampocorenuncia al juego

de Chirimía,uno de los de mayor prediLecciónpara el organero. No

faltan enel panoramasonoro los nazardcs y la riquezade trompetería

horizontal.

32. 2. 6. MAS DATOS ACERCA DE LA

CAPILLA DE MUSICA

No podemos olvidar la música y los músicosde la colegiata

duranteestos años.La Capilla de Música tuvo por director a Bernardo

70) MARCO MARTíNEZ, JA.:’ El Organo Histórico... “, pp. 189—190.
ORXAF, O.A.C. de :“ Comisión... Fichas ‘ FeLrero, 1978, sp.
AUSSEíL L.:” LOrgue,.. , p. 56,
REí NOSO ROBLEDO,L. : Op. oit. Vol. i, p. 860.
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Pérez, presentado al cargo el 15 de Diciembre de 1781. Poco tiempo

después obtiene el magisterio de El Burgo de Osma y es sustituido

por Bernardo Echeverría, el 15 de Mazo del año siguiente71.

La fiesta de los Cuerpos Santos 72, adquiere mayor

importanciaque en periodos anteriores. La Capilla canta acompañada

porel órganoy ministriles en las vísperas y misa. El cabildo concede el

estipendio de 25 reales.

El organista Pérez muere el 21 de Noviembre de 1789 y el

Maestro deCapilla suple la vacante del firado, ayudado por el tenor ~.

A finales de siglo quedan vacantes varias plazas de

músicos. Joaquínde Urreta toma posesiónde la plaza de Bajón,

Chirimía y Oboe, instrumentos que ejecuta por indicación del Maestro

de Capilla. Manuel de Setaes propuesto como sustituto del organista

Andrés Pérez, pero no toma posesión al obtener una capellanía en la

catedral de El Burgo de Osma. Hastael 7 de Agosto de 1802, la

colegiata no tiene un organista titular, Isidro Sánchez 74 La asignación

del organista será de seis fanegas de trigo ~

71) A.C.SI .:“ Libro de Secreto. Desde 1779 hasta 806 ‘, f~ 44 y. y 65,
72> A.P.M.:’ Cunetas... 1797 “st

73) A.C,Si.:” Libro de Secreto... “, f9 160.
7~) ibid.,f~ 198,206v,,211,401 y429.
~ A.C,Si.:’ Libro de Actas Capitulares de la Colegiata de Medinaceli,

1829—1847 “, Cabildo 31—iii—1632, st.
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Con la in”asión napoleónica, muchos miembros huyen de

la villa. El 8 de Abril de 1816 el cabildo re:onoce la falta de ministros

para asistir al culto y la falta de fondos económicos. El duque reside en

Madrid y una delegación de canónigos le informa de la situación: “EL

único subchantrequehabía, ha tomadoel hábitode monjejerónimo, en

el monasteriode Lupiana,y estásin régimenel coro,porque elprimer

tenormurió, y ya no haquedado másde todaCapilla de música,queel

Contralto”. La “¡Nana de San Juan de Vavidad”, correspondeal

Maestro de Capilla, Bernardino Echeverría, con 73 reales y 18

maravedís;el Organista, Isidro Sánchez, con 147 reales y 2 maravedís;

y el Contralto, Mariano Calvo, con 73 reales y 18 maravedís 76•

El duque era el protector de la iglesia colegial desde la

fundación en 1498 y socorre las deficiencias musicales. Pero los

nombramientos del duque tardan en llegar. El 17 de Julio de 1824 el

nuevo Infante de Coro es Manuel Barroso; el 25 de Septiembre solicita

la plaza de Sochantre, .Josef Fora de los Ríos, si bien, había

desempeñado en la colegiata el mismo cargo interinamente en 1819.

Varios son los interesados, por lo que convocan oposiciones y”.

76)A.P.M.:’Legajosuelto”,23-XII—1816,25—XiI—1819, 1820y 1821,
s.l.

77) A.P.M.:’Libro de Actas Capitulares, 1824—1828 , Cabildo 17—VII,
25-IX, 9< y 6-XI-1824, s.l.
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El 11 de Diciembre de 1824 fallece el Contralto Mariano

Pérez. Las ayudas económicas se repiten entre el organista Sánchez,

quien ofrece a cambio los servicios de su hijo como Niño de Coro para

cantar los salmos y el canto llano. Acceden a ello, con la asignación de

88 reales vellón y 10 maravedís mensuales.Dosaños más tarde, el hijo

de Sánchez, Ambrosio, entra en el convento jerónimo de El Escorial,

con el nombrereligiosode fray Ambrosiode la Asunción7~.

Mientras, JoséRodilla, residenteen Berlanga,solicita la

sochantría,junto a JoaquínMartínez,Sochantre de Albarracín, que lo

había sido de Medinaceli, y que lo sena por cuarentafanegas de

trigo 79. Al final, acceden a ello y nombranel 5 de OctubreContralto a

Joaquín Calvo, Infante deCoro. ZacaríasValero y Zayas cubre la

vacante dejadapor Calvo 60•

En 183 1 conservanlos aguinaldos,Ahora reciben 588

realesy 8 maravedís6

76) BARBIERI, F. A.:’ Biografías... , 1, p. 49.
~~>A.P.M< Libro de Actas... , Cabildo 10—1, 11 —XII— 1824; 21—111, 9—

VII—1825 y 17—lIi—1826, s.l.
60> ibid. ,Cabildo 5—X, 1 1—X, 29—X—1825, 4—1V—1826 y 8—1—1828, s.l.

A.P.M .:‘ Cuentas que se recibidas a don Pascua) Romero, Mayordomo de
Fábrica de esta insigne Iglesia Col~ial y Capellanías, que goza la
misma, pertenecientes a el año de mil ochocientos treinta y uno, y
débitos anteriores , s.l.
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Hemos encontrado noticias curiosas,como la que

reseñamosa continuación, del 28 de Septiembre de 1827: “Se leyóuna

ordenReaLen la quemandasuMajestad,quela RealAcademiade la

Historia dispongapor puntogeneral, lo que mdiv convengapara la

conservaciónde los monumentosde antig<¡edad, que sehallen en las

provinciasdel Reino,honrrandoa los Magistradosquesedistinguiesen

en suobservanciay conservación”62•

32. 2. 7. ULTIMAS NOTICIAS SOBRE EL

ORGANO

En el órgano inviertenparaunosreparos994 reales y 16

maravedís en 1831. Hacia ya treinta años que no tenía una revisión 63•

La pérdida y dispersión de loi fondos, hace muy difícil

seguir todos los pasos de la historia del órgano. De 1831 a 1861 no hay

datos. De entonces sabemos que el organista cobra por tocar en la

Octava del Corpus 20 pesetas. La compostura de 1864 costó 30 pesetas

8’1• Ya no existe la iglesia como colegiata, sino como parroquia.

Familiares de anteriores organistas o sacristanes habilidosos son los

62> A.P.M.:” Libro de Actas... , Cabildo 28—IX— 1627, s.l
63) A.P.M .:‘ Cuentas recibidas a Don Pascual... , sí.
6<> A.P.M.:” Libro de Cuentay Razón de Fábrica, 1661—1877 , Pl y. y

20 y.
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nuevos organistas. La crisis se agudiza. La falta de medios económicos

evitaron toda clase desgracias, transfomiac ones o reparos de mal gusto

en el instrumento. José Puyó afina el Flautado y la lengueterfa en 1881

por 50 pesetas,y en 1884, por el mismo precio ~

José Puyó llega a los pueblos navarros de Estella en 1888,

en donde construye el órgano nuevo de San Pedro de la Rúa; reforma el

de Santa María de Olite, entre 1890 y 1891, y el de Santa Maria de

Valtierra, en 1892 ~

A lo largo del siglo XIX hay olras reformas, colocar cuatro

correas para los fuelles; añadir en 1888 el eje de hierro para dar aire,

por el herrero Encabo, y varios reparos de[ carpintero Luis Fernández

en 188967.

En nuestro siglo, entre 1911 y 1930, Justo del Rincón,

organista, es el encargado de las afinaciones, y Luis Hernández, en

1913, de arreglar los fuelles. La nómina dc Rincón es de 25 pesetas y

130 pesetas por tocar en los funerales, y la del entonador 20 pesetas

anuales 66

~5> A.P.M.:” Libro de Cuentas, 1878—1890 , P 13 y 24.
86> SAI3ASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit. pp. 136, 247 y 413.
67> A.P.M.:’ Libro de Cuentas, 1878... , f2 30v. y 43—43v.
~6>A.P.M.: Libro de Carta—Cuenta, 1911—1958 ., P 125, 134, 137,

1521,155,165,183,193,194,195,1%, 19?, 201,206,
210, 226y 231.

“Libro de Cuantas 1936—1989 ‘, P 7.
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En 1961 el osado párroco intentó vender el órgano. El

perverso anticuario, aliado con el clérigo. Ricardo Delgado, tasé el

valor del instrumento en 700 pesetas ~ Ridículo, pero cierto. Eran

otros tiempos.

32. 2. 8. DESCRIPCION TECNICA

En la actualidad conservamos cl órgano de Verdalonga casi

intacto, asentado en La tribuna del coro del Evangelio, a los pies de la

iglesia.

La caja de 7 metros y medio d~ alta, 423 metros de ancha

y 1 ‘25 metros de profunda, tampoco ha sufrido grandes

transformaciones. Figura la inscripción del organero en el secreto: “Este

órganofueconstruidopor elart(fice, organeromayordel obispadode

Siglienzay vecinode la ciudadde Guadalaj7ra,en el año de 1797,Juan

FranciscoVerdalonga”.

La disposición del flautado en la fachada es simétrica, en

trescastillos,con 8, 9 y 8 tubos. En el centro coloca los más graves. La

fachada luce una colosal artilleríaen varios abanicos. La primera línea,

de izquierda a derecha y del más grave al más agudo, es ocupada por la

69> Ibid., f2 65.
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Dulzaina, con una ligera separación de los 25 tubos primeros. La

siguientelila, sigue el diseño general de la lengueteria y corresponde al

registro de Clarín de Campaña de dos pies. A continuación está el

Clarín de cuatro pies de mano derecha y el Bajoncillo de la izquierda

La línea superior la ocupa el Clarín de Campaña y la Trompeta Magna.

Falta un Bajoncillo, que De Gmaf supone desapareció con el cambio de

la Trompeta Real90

El teclado único es en ventana, de 51 notas, mide 69

centímetros. Cada tecla, de 7 milímetros de profunda y 2’2 milímetros

de ancho, está construida con gran maestría y abundantes

incrustaciones triangulares y círculos, tos tiradores, con distintas

molduras y tamaños, siguen este orden:

BAJOS TiPLES

Dulzaina Dulzaina

Clarín de Campaña 4 Clarín 8

Bajoncillo 4 Clarín de Campaña 8

Clarín 8 Trompeta Magna 16

Rautadodea 13 Flautadodea 13

Cktava Corneta Magna 6 h.

Nasardo 5 h. Flauta Travesera

Flautado de Contrabajo Flautado Violón

~0) ORAM, G.A.C. de~ Coín~sión... Fichas... Febrero, 1978, sp.
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FlautadoViolón (ktava

Docena Docena y Quincena

Quincena Clarín de Ecos

Ueno Flautado de Contrabajo

Trompeta Real IJeno.

Tiene trece pisas en secreto aparte para los Contras de 16

pies. Van colocados los tubos de Contras debajo del secreto, a los que

llega el aire por conductos metálicos: en el [adoderecho (G#, G. F#, A,

A#, B, C9, y en la parte izquierda, fuera de la caja (F, E, C, Ci’, D,

D).

El secreto mide 2’16 metros de largo, 1’42 metros de

ancho y 17 centímetros de alto, cubierto con badana, pero en buen

estado. Las válvulas, de 16 centímetros de largo, recortan la anchura

desde C (3 centímetros) a C”’ (2 centímetros). Un arreglo reciente

cambió las tetillas. En este arreglo quitaron la Trompeta Real interior,

por un Violón de 16 pies. Las cuatro primeras notas cromáticas del

Violón están en la parte inferior del órgano, con la boca enchapada e

invertido el tubo, a fin de aprovechar espacio y producir sonidos

graves.

Por desgracia, los fuelles han sido desmontados del cuarto

y los portavientos serrados. Eran cuatro fuelles en cuifa, dos grandes y
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dos pequeños. Un complicado sistema de cigueñal, situado entre los

fuelles grandes, con las correspondientes correas para cada fuelle,

alternaban el trabajo de insuflar y expedir aire. Los grandes medían

1 ‘70 metros, por 0’~84 metros y tenían seis pliegues, y los pequeños

0’84 metros, por 4T5 centímetros y tres pliegues.

Sólo faltan 26 tubos del Lleno de mano derecha y el

mencionado Bajoncillo. Casi toda la tubería está desmontada a la espera

de un próximo arreglo. La afinación se ha hecho a mano y a tono. Hay

varios tablones para los tubos graves de la Octava (cuatro tubos),

Nazardo ( trece tubos), Violón (Diecisiete y el Contrabajo( catorce).

La Corneta (8, 4, 2, 2 2/3, 1 3/5)y el Clarín están en una caja de ecos.

Puyé unió los tiradores de la dos Cornetas.

Tan magnífico ejemplar pide LIna rápida restauración, que

ha pasado inadvertida con el paso de los años
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32. 3. LOS ORGANOS EN LAS PARROQUIAS

Y CONVENTOS DE LA VILLA DE MEDINACELI

La villa de Medinaceli tuvo varios conventos, iglesias y

ermitas. Desgmciadamente, hoy son un montón de ruinas, un recuerdo,

y en el mejor de los casos una iglesuL sin culto, legado de las

desamortizaciones decimonónicas. Tan sólo uno, el convento de Santa

Isabel, fundado en el siglo XVI, permanece bajo la tutela de la orden de

monjas Clarisas. El órgano nuevo del monasterio fue fabricado por

Manuel Cisneros en 1855. Costó 9.000 reales, y sustituye a otro

anterior, totalmente inutilizable. Los donativos de los fieles hicieron

posible el pago de la anterior cantidad ~.

El órgano fue vendido por el párroco, con autorización del

obispo Rubio Montiel y del cabildo catedral de El Burgo de Osma, con

la intención de refundirlo en otro nuevo paja el seminario de El Burgo,

cosa que nunca hizo Organería Española

También sabemos de la existencia de otro instrumento en el

convento de monjas jerónimas, conocido px San Román. Sor Brígida

de Purísima Concepción, organistas natun> de Teme), tomó el hábito

1) MARQUEZ MUÑOZ, José Angel:’ Santa Isabel dé Ilodinaccíl, un
cenventa de Círisas en la villa ducal, desé 1528 en

CELTiBERiA, n2 71, Soria, 1986, p. 160
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el 8 de Mayo de 1794. Entró muy joven, con 14 años, y pronto

desempeñé las labores de organista. En la villa de Medinaceli era

conocida por su gran “habilidad para tocarel órgano ysolamentepor

oírla, venían muchos señoresprincipales de pueblo”. Enseñéa la

comunidad canto llano, como establecían las constituciones. Murió de

tercianas a los 24 años.

La hermana menor de sor Brígida, sor María Eusebia de

Santo Domingo fue monja en este convento. Murió el mismo

año que sor Brígida. en 1804 2~

Con toda probabilidad, hubo órgano en el convento de

padres Franciscanos.

2> BARBíERí, FA.:’ Biografias... ‘, i, p. 388.
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XXXIII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE MEZQUETIL LAS
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33. 1. EL ORGANO QUE SE COMPRO A LA

PARROQUIA DE VILLASAYAS

La compra del órgano de la parroquia del cercanopueblo

de Villasayas se produce en 1750. Así le explican las cuentas: “It.

Treinta y dosrealesquecostóla licenciaquesesacódel Tribunalpara

la compradel órgano. It. Novecientosy cuatro reales, los mismosque

pagóestaiglesiaparala compradelórgano quetrajeronde la iglesiade

Villasayas” 1,

La construcción del órgano de Villasayas databa de los

años de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, deducción

hecha a partir de los documentos de la parroquia (La primera referencia

es de 1718) 2

Una vez colocado, crean la plaza de organista, con la

asignación anual de 14 reales, por “tañer en las misasy Vísperasque

concurriesen”~.

1) A.D.0.—S.:’ tiezguetiflas. Libro de Cuentas e Inventario, 1701—1758
Data 1 750— 1 751 , s.l

2> A.D.O.—S.:’ Villasayas. Caja con Libros de Carta—Cuenta e Inventario,
1506— 18 14 ‘, Data 1718-1719, s.l

~>A.D.0.—S.:” Mezguetillas. Libro de Cuentas... ‘, D~ta 1752—1753;
inventario, 1 —XI —1762, s.l.
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La primera afinación tiene lugar en 1756, con el coste de

55 reales. Los siguientes años de siglo son testigos de otras reformas:

comprar un entonador y arreglar los fuelles por 8 reales, en 1760;

afinación por un “maestro” en 1764, con el gasto de 35 reales;

componer los fuelles y afinarlo en 1772, OtflL afinación por un organero

por 150 reales, en 1782; y finalmente la ccmpostura de 1797, la más

importante desde la instalación, 700 reales ~

33. 2. REPAROS Y REFO RMAS A LO LARGO

DEL SIGLO XIX

Los comienzos del nuevo sigW están marcados por los

sucesivos reparos, afinaciones y arreglos. El primero es la compra de

los fuelles y la afinación del órgano en 1805. El precio de todo es de

124 reales ~. En 1807 ajustan en 2.300 reaies un arreglo, más los 528

reales de la manutención del organero y un oficial, durante los cuarenta

días en que trabajó en el órgano. También pagaron 50 reales al dorador

de Alpanseque y 7 reales por dos tablas para los fuelles 6,

~> ibid., Data 1755-1756, 1759-1760, 1763-1764, 1771-1772,
1781—1782, s.l.

A.D.0.’-S.:’ Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1794—1851 , Ceta
1796-1797, s.l

~> ibid., Data 1804—1806, sf7
6> ibid., Data 1807—1808, s.l.
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El órgano necesité de dos ruevos reparos en 1812 y

1820 ~, pero poco o nada se consiguió, y cl cura Domingo Baqueriza,

en 1823, decide acometer una reforma total. Construyen una tribuna

nueva, que costó 410 reales, para asentar nuevamente el instrumento.

Cándido Cabezas corre con la parte técnica. Oferta el reparo en 4.894

reales, pero al final añadieron a la cantidad 1.206 reales, 150 por traer

los materiales y ~50por los cinco meses c[e estancia6 Los pagos de

los distintos plazos se hacen efectivos entre 1826 y 1836. En una

ocasión deja útiles los fuelles ‘.

La parroquia fue muy genercsa en el mantenimiento y

necesidades del órgano. No faltaron artesaros en corregir los defectos

de los fuelles y entonadera (1851, 1852, 1S59, 1862, 1868); en hacer

nuevos en Siguenza los fuelles por 95’9’7 pesetas (1886); reparar,

afinar y componer los fuelles, por el prcio de 640 reales (1861);

desmontar toda la maquinaria y tubos, para limpiarlo, afinarlo y hacer

dos tubos, por 108 reales (1869); y otros dos menores (1875 y

1878) ~0

6> Ibid., Data 1822—1825, sÉ
~> ibid., Data 1826-1627, 1828-1831, 1832—1333 y 1836—1842,

3.1.
10> ibid., Data 1850-1851, 1861, 1862, 1868, 1869, 1875y 1878,

st.
A.D.0,—$.:’ Libro de Cuenta y Razón, 1881 —1944 , fQ 6 y.

Carpeta con Expedientes Matrimoni5les y Cuentas , Date
1852 y 1859sf.



620

Desde el Ultimo arreglo del organero Gregorio Hirola en

1892, no hay noticias de nuevos arreglos. El señor Hirola,

acompañado de su hija, compuso el órganos y los fuelles con tres

pieles, cola y clavos. De los 8630 pesetas hechas efectivas a Hirola,

40 fueron a parar a su hija y el restopara materiales 11

El órgano no funciona hace más de sesenta años, y de él

conservamos la caja y unos cuantos tubos. Presenta un estado de total

abandono.

33. 3. LA CAJA

Como era costumbre, el órgano está situado en el coro alto,

en la pared norte. La caja de 790 metros de fachada, 4V0 metros de

alta y 57 centímetros de profunda, presenta elementos clasicistas,

frontones partidos, entablamentos, etc., sin gran decoración, ni en la

talla ni en la pintura. Va encastillado, con cinco cuerpos, de menor a

mayor, hacia el centro de la caja.

11> A.D.O,—$.:” Libro de Cuenta y Razón, 1881... , f~ 12v.
APIlE,:” Libro de Cuentas, 1945—1 979 “, No figura ningún dato.
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33. 4. DESCRIPCION TE:CNICA

Llaman la atención los numerosos datos histéricos,

pegados en el secreto, de varios recortes de la Gaceta Oficial de

Madrid, publicada el viernes 3 de Octubre de 1823. Las noticias giran

entorno al regreso a] trono de Fernando VII. tras el periodo de mandato

liberal. Comienza así: “Artículo de Oficio. ‘Viva elRey”. El curacolocó

toda la información del hecho a su alcance, claro homenaje a su sentir

monárquico. Junto a la noticia impresa, que ocupa la mitad del secreto,

puso de su puño y letra en un papel, el mismo hecho, para dar más

realce a la construcción del órgano en fecha tan señalada: “En 27 de

Octubrefuepuestoenlibertadel señordon FernandoVII y toda su real

familia, y en estemismodía fue electo,siendo pont(ficeLeón XII, se

destruyó parasiempreel sistemaconstitucionaly elprincipal cortejode

ella. Riegofueapresado,muertoy escuart¡za.do.Año de 1823, año de

nuestra redención”. La otra parte del secreto fue ocupada por el

organero:“En el añode 1823sehizo estesecretonuevo enteramente,

se colocóla cajaen la nueva.. . (cortado)narla cajamayor seañadióun

freile nuevo y delos 16 registros que¡¿eva el órgano, todosson

nuevos,menos elClarín y el Bajoncillo y li Octavade ambas manos,

por el Maestrodon Cándido Cabezas,org ~neroenSigllenza.Siendo

cura de esta parroquiadon DomingoBaqueriza.y Mayordomode la

Fdbrica, PabloGallego”. Y añadeel cura: ‘En estemismoaño se quitó
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la vil constitución.Me:querillas, 25 de Septiembre1823. Domingo

Baquedano”.

De los pocos tubos que conserva, casi todos están en la

fachada, a excepción de los dos más antiguos, el Clarín y el Bajoncillo

de cuatro pies, colocados en dos filas. Del -lautado Violón, quedan 17

tubos, 13 de metal y 4 de madera. Iba situado en cinco campos, dos de

madera en los dos laterales, cinco de metal, los más graves en el centro

y los diez restantes en los dos castillos restantes.

El teclado en ventana es de octLva corta (C-C ), partido.

Las 45 teclas ocupan 61 centímetros, de 22 centímetros de anchura y

07 centímetros de recorrido. Los adornos son sencillos, con

incrustaciones de nácar en las alteraciones y unas pequeñas incisiones

en las notas naturales. Los tiradores responden a la talla de un ebanista.

Tiene nueve pisas enganchadas a la primera octava del teclado manual.

Fuera del órgano se hallan los <los fuelles de cuña, con seis

pliegues, de 1 71 metros de largo y 082 metros de ancho.

El secreto de pino, en buen estado, ha sido reparado. Mide

1 ‘52 metros de largo, por 70 centímetros <le profundo. De la válvula

mayor (C= 33 centímetros), a la menor (C= 22 centímetros)

decrece en el ancho. El orden de la tubería sobre el secreto debiera ser

ésta:
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BAJOS

Bajoncillo

Octava

Violón

Docena

Quincena

Nasardo

Decinovena

Lleno 3 h.

Timbal

TIPLES

Clarín

Corneta 5 h.

Violón

Octava

Docena

Quincena

Decinovena

lleno 3 h.

Todo el Violón de mano izquierda está en un tablón

apanado del secreto. Sólo queda un tubo. Tres tubos del Timbal, en

secreto apane, acompañan en la soledad a los anteriores.
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XXXIV

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE MOLINOS DE 1)UERO
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34. 1. UN NUEVO EJEMPLO CONSTRUIDO

POR PABLO SALAZAR

34. 1. 1. ALGUNAS NOTICIAS ACERCA DEL

ORGANO DE MOLINOS DE DUERO

Los datos recogidos acerca del órgano de esta parroquia,

son más bien escasos. Ya en pleno siglo XVIII había órgano. Mucho

más tarde de la construcción, en 1791, c~mpran una soga para los

fuelles y reparan el órgano por la cantidad de 64 reales: “ítem. Sesenta

y cuatro reales, quepor libramiento del Señor curapagóal organero

que compusoel órgano”. Este mismo año cl sacristán-organistacobra

de salario 200 reales 1

Las otras noticias son del siglo XIX. Una habla del reparo

en los fuelles, en los primeros años de sigle, que costó 20 pesetas 2• Y

otra, el reparo de 1857, que supuso 200 pesetas ~.

D A.PJI.D.:’ Libro de Cuentas, 1687—1989 , P 1 «—20.
2) Ibid., fP 45.
~>A.D.0,—$.: Molinos de Duero. Caja con Cuentas, Diezmos, Via—Crucis,

Testamentos y Capellanias “, Hoja suelta unid~ a la cuenta de 1842—
1844, sÉ
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Finalmente,en 1917 estuvo aUnándolo un organero. El

sacristán percibe 25 pesetas, pero más tarde ascienden la nómina a 200

pesetas ‘~.

34. 1. 2. EL ORGANO ACTUALMENTE

El órgano situado en el coro alto, en la tribuna del lado del

E”angelio, fue una donación particular y construcción de Pablo

Salazar, según ha quedado registrado en el secreto izquierdo del

órgano: Lo hizoPabloSalazaren Logroño, año de 1808,a expensas

de Don Pablo Vicentede Arribas y donIsidoro Vicentede Arribas,

siendocura eldoctor sonJuanAntonioCarrascosa”.

34. 2. LA CAJA

La caja es de estilo neoclásico, de 2’68 metros de ancho,

92 centímetros de profunda y 530 metros de alta. Podemos hablar de

un estilo Carlos IV, a base de elementos clasicistas, frontón rematado

con guirnaldas, entablamentos, etc.

~>A.P.M.D.:” Libro de Cuentas... ‘, f2 199, 201 y., 210v. y 219.



627

La fachada está dividida en cinco campos. Los tubos

canónigos cierran los costados. Cuatro Timbales desaparecidos

completaban la decoración de la caja.

Ofrece un aspecto un tanto irritnnte, al haber sido repintada

con pintura sintética.

34. 3. DESCRIPCION TECNICA

La fachada tiene los 44 tubos del Flautado, con los tubos

más grandes en el centro. La lengúetería, a la que faltan dos tubos,

adopta la forma de V. Inmediatamente debajo, el teclado, en ventana y

de octava corta. Las notas naturales llevan incrustaciones de boj, y las

alteraciones unas flechas que apuntan hacia la tapa del teclado. Cada

tecla mide 2 centímetros de ancha. Las ocho pisas van enganchadas al

teclado y una pone en funcionamiento el sislema de ecos del Clarín.

Con el repinte ocultaron el nombre de los registros. A

pesar de ello sabemos la composición:

BAJOS TIPLES

Clarín4 ClarIn4

flautado 13 Clarín en Eco

Octava Corneta
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Docena (kiava

Quincena Docena

Decinovena Quincena

Lleno4h. I)ecinovena

TrompetaReal Lleno 4h.

Timbales Flauta Travesera.

Como buen ejemplo del siglo XIX, incluye dentro de la

composición la Rauta Travesera, con dos tubos por nota.

Al secreto le faltan muchos muelles, pero no las válvulas,

de 3 centímetros la más ancha y 12 centímetros la más estrecha. El mal

estado de los muelles y de las varillas provoca el hundimiento del

teclado en los laterales.

Tres fuelles en cuña daban aire al órgano. Situados a la

izquierda del mueble, cada uno era accion¿do independientemente por

palancas.

En el interior encontramos los tres primeros tubos graves y

los once restantes del flautado. Detrás <leí órgano están los nueve

Contras de 26 palmos, con este orden: C’, B, A#, A, G, E, C, F, D.

Llega a sonar tímidamente, por el mal estado del secreto,

que pierde mucha cantidad de aire.
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EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE MONTEAGUDO DE LAS

VICARIAS
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35. 1. EL PRIMITIVO ORGANO DEL SIGLO

XVII

35. 1. 1. EL ORGANO QUE MANDO HACER

EL VISITADOR, RODRIGO DE MANDIA Y PARGA

Esotro casodela construcciónde un órganopormandato

de la autoridadeclesiástica.El Visitador del obispadode Osma,

Rodrigo de Mandía y Parga, ordenael 21 de Enero de 1636 lo

siguiente; “Por cuantoen las visitaspasadasse mandóhacerun órgano

y ponderandoaorala rentanecesariaqueha e tenerel organista,parece

la hay bastante,en la quetieneel Sacristán,con la que de nuevo haga

de la villa para este efecto; mandó suMerced,sehagadicho órgano y

queal organista acudaal serviciode la sacristía,y se procurepersonaa

propósito y sele démása mdsde lo acostumbrado diezducadosque

para ellosseda licenciay lofirmo entrerenglones” ~.

En 1638comienzanlas obrasde albañilería.Concluidas,

Martín de Sesma,organero, iniciael nuevoórgano, que tendráun

registromásde los acordadoen¡aescritura: “Por cuantosuMercedfue

1) AOOs-S: Monteagudo de las Vicarías. Libro de Carta—Cuenta e
Inventario, 1605-1716”, fQ 76—76v.
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infonnadoque Martín Sesma,maestrode hncer órganos,¡¿izoel órgano

de la iglesia de esta villay pusoun rexistro másde los quequedóen el

concierto de la escritura del dicho órgano”. El precio, 67.450

maravedís,“con el premiode la plata”. El trasladode los materialesy

piezas para laobra desdeel monasterio<le SantaMaría de Huerta,

supuso2.244 maravedís2•

Acabande saldarlos plazosad~udadosen 1641, momento

en que pidenal organeroafineel registrodc “Dulcainas” quepuso ~. A

los dosañosvuelvea “limpiarlo y afinarlo”. El procesocuesta2.465

maravedís~.

Desde1638quedafijada la asignaciónanual delorganista,

110 reales~.

35. 1. 2. MARTIN NAVARRO SESMA

Es otro organerode la familiaSesma. Lasdudasentornoa

su origennavarroo aragonés,hoy todavía siguenen pie. Viviendo en

Zaragoza.contrajomatrimoniocon JerónimaMiranda,con laquetuvo

2) Ibid., fQ 82-82 y. y 83 y.

3) Ibid., fQ 99 y.

4) Ibid., fQ 113.
5) Ibid., fQ 82 y.
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dos hijos, Ana y José.El estudiosoaragonis,conocedor comonadie

de los músicosdel siglo XVII, Pedro Calahorra, haencontradola

primerareferenciaen el contratode 1617,para cuidar delos órganosde

la catedral deHuesca,en dondepermanixecuatroaños. Después

construyelos órganosde Moyuela(Zaragoza)y Montearagén(Huesca)

en 1628 ~. También llevan lafirma de Sesma,el de Malanquilla,

desaparecidodespuésde 1970, y el dc PadresPredicadoresde

Zaragoza‘.

De Monteagudopasa aMonseal en 1644, año en que

murió.

E] órganode la parroquia sorianabienpudieraparecerse a

los anteriores.Todos partende unamecánicacomúnen los Sesma,tres

fuellesde dosvarasde largoy unade anchoy tecladode 42 notas.Una

notapersonal,la faltade molinetes~.

La composicióndel órganodeMontenegropudoser:

6) CALAHORRA MARTINEZ, Pi Los organeros.. y jp. 16 y 22.
CALAHORRA MARTíNEZ, Px” La música en Aragdn. Siglos —XVII

Zaragoza, 1977, p. 89.
SAQASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cd., p. 229.
DURAN GUDIOL, A.:” Organos... , p. 304.

7) CALAHORRA MARTíNEZ, P.:” Los organeros... pp. 23—25.
6) Ibid., p. 23.
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RautadoMayorde 13 palmos

OctavaAbiertay partida

FlautaTapaday partida

Docenaabiertay partida

Quincenaabiertay partida

Dccinovena partida

Medio registrode Nasartede trescañosporpunto,parala

manoderecha

Lleno de trescañospor punto

Dulzaina( Faltabaesteregistroen los órganosde Moyuela,

Montearagóny Monreal).

35. 2. LOS REPAROS

En 1655un organeroinicia el largorosario de reparos con

unalimpieza. Al año siguientegastan1.5(X11 maravedísen el reparoy

26 realesde gratificaciónal sacristán<.

Cuandoel Maestrescuelade Ja catedral de El Burgo de

Osma,FranciscoMartínez Serrano,visita en 1664la parroquia, manda

arreglarel órgano.A los cuatro años secumpleel mandato.Seaderezó

~>A.O.O.—$. : Libro de Carta Cuenta.,, , Data 1655—1656, s.l.
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y compraronunostubosde la Dulzainapor 394reales.PedroLópez,

organista,mantieneel salariode suspredecesores~

El siguientereparoesel de 1694.Dan80 realesal organero

por “limpiar y refinar el órgano”. Mástaj-de, en 1702, otro arreglo

costó78 reales,y en 1715 “limpiar el órgano ytemplar”, cuesta24

reales1~. En 1728, un reparotieneciertaentidad (213realesy medio),

consistenteen limpiar la tubería,arreglar los fuelles y comparar

baldesesy cola, operaciónesta última,que se repiteen 1735y 1746

12

Las cuentasde 1748registran os1.812 reales pagados al

organeroMiguel López, por“componer el órgano y los registros

condicionadosen la escritura” ; 204 realescíe la estanciadel organeroy

desu criado;214 realesy 25 maravedísde “los herrajes,barras, tablas,

maderas,fuellesy portesde ellos desdeej lugar de Monebrega”13

Las obrashan concluido en 1751, con un recargode 602 reales,

respectoal presupuestoinicial. El secretoy la mecánica eran nuevos.

Sólola cajase había reparado. Fray Joséde Enguita, monje de

Huerta, la aprobó14•

10) Ibid , Visita 26—1V— 1664 y 1668, s.l.
‘1)Ibid.,Data 1694-1695,1702-1703y17l5~-1716,s.fk
12) A,D,O.—S. : Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1718—1793”, fQ 114

y., 166v. y Data 1745-1746, s.l.
13) Ibid., Data 1747—1748, sr.
14) Ibid., Data 1751—1752,s.l.
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Miguel López.provenientedc Daroca,marcha aAnguita

(Guadalajara),en dondehacedos órganoszn 1752 ~

A partir de ahorasiguen los reparos. En 1766 cuesta

comprar docebaldesesy unalibrade colaparacomponerel órgano33

reales;en 1769, componerel órganosupone241 reales,de los cuales

41 fueron paramateriales; construyenunas manchasnuevasen 1775;

en 1781 compranbaldéspara suprimir fugasde aire; 160 realescuesta

los reparosde un organerosen 1786;otravDz adquierenbaldesesy cola

paralos fuellesen 1791;en 1293,Juan López, vecinode Hiel, acomete

la limpieza delinstrumento,componerlo,por 500 reales,y “hacer

manchasnuevas”,por350 reales16

A JuanLópez lo encontramsstrabajandotambién en

diversospuntosde Guadalajaraentre1739 y 1820 (Carrascosadel

Tajo,Luzón,Hita y Alcoleadel Pinar) 17

15) MARCO MARTINEZ, JA El Organo... , p. 191.
16) Ibid., Datal766-1767,1768-I769,f~5ll,560,571, 183,608

y. y 619 y,

17) MARCO MARTíNEZ, JA.: Organos... , pp. 192-193.
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35. 3. LA PRESENCIA DE PABLO SALAZAR

La parroquiadecideen 1802construir un órgano nuevo,

con susfuellesy manchas.PabloSalazar,que ya había trabajado en

Almenary en SanPedroManrique.firma la escriturade obligación el

17 de Agosto de ese mismo año. El precio 1.000 reales de vellón.

Despuésen la largalista de gastosfigurar 206 realesmás: “Por dos

maderosparael cuartejodondeestánla ir anchasdel órgano,pagóa

Antonio Utrilla, 89. Por un ochabadoque secomprópara la misma

obra, a el citado PabloSalazar,5. Por tres sesmadosa él mismo,por

veintey nuevestablasa el citadodon Pai,lo, 58. y a BenitoMiguel,

maestro herreropor la clavazónque de todo hizo, decuenta de la

iglesia, 28”, 1.146 reales paracolocar las manchas,78 realesde

maderasadquiridasen Soria paralos andamios,y 210 realesy 27

maravedísde gratificaciónal fraile del RealMonasteriode Santa María

de Huerta, JorgePalacín.Los viajes hablanimportado 12 realesde

acompañarManuel Mostacero Ibor, vecino de Monteagudo,a

FranciscoBeltrán Ciria a Soria,depositarLodel dinero, para pagar al

organero. Tres día se tardaba acaballoa la capital y otros tres a

Calatayud,con la misma misión~

16) A.D.O.-S. : Libro de Carta—Cuenta, 1795-1833 , fQ 34, 37v. y
40 y.
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35. 4. ULTIMAS NOTICIAS

No tenemosdatos hasta1875. Casi todos están

relacionadoscon los fuelles. Porejemplo encontramosgastos de

comprarcolay badanaen 18>75 ( cuesta12 realeslas badanasy cuatro

reales lalibrade cola), 1882, 1883 (arreglanlas entonaderas),1897y

1898 19> El sueldodel organistaDámasoMartínezpasa de375, reales

en 1885,a450en 188920.

En nuestrosiglo, los reparos afectan a la entonaderas,

hechas nuevasen 1903 y arregladasen 1920. Los fuelles son

encoladosen 1932 2 1 De estasituación Rasamosa encontramosel

instrumentototalmente inservible en 1957,con dostubosde metal y sin

teclado. Con la reformade la iglesia en ~seaño,decide el párroco

vender los restospor 5.125pesetas22•

El órganoiba colocado en el coro alto, en el ladode la

Epístola.Tenía quincejuegosy las medidas de la caja oscilban entorno

a los 210 metrosde anchoy 5 metrosde alto. El resto espartede la

historia.

19) A.P.M.V. : Libro de Cuentas, 1873—1987 “, 122v,, 5,6,8, 9,26 y
27 y.

20) Ibid.,f~ liv., íSv.y 17v.
21) Ibid., 1232,42v., 43v., 47v. y 69.
22) Ibid. .1285
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EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE MONTEJO DE TIERMES
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36. 1. UN POSIBLE EJEMPLO DE DOMINGO

)c. MENDOZA

A comienzosdel siglo XVII], la organerfaespañolavivió

una etapa Un activa y fructífera, comolo fue la del final de la centuria.

Montejode hermestuvo órganoen 1709, posiblemente de Domingo

j¿ Mendoza,presentepor estosañosen las tierras del suroestesoriano.

No hay referenciadocumental,tan sólo Los libros de cuentasapuntan

los gastosdela tribuna y del órgano: “Mcfs da pordescargo,doscientos

sesentay sieterealesqueimportéel componerla tribuna, hacerbalcón,

balaustrada, encajonarlos fuelles, hacer capasa San Juan y San

Antonio, con lo necesariode madera, clavazón ymateriales,y una

puerta parala tribuna con losjornales”. Separada de la cuenta anterior

figura ésta: “Cuatro mil quinientosy cincuentarealesimportóel cosede

hacerun órganoy delgastoquehuboen sentarle” 1•

36. 2. LAS PRINCIPALES COMPOSICIONES

Después de la construcción, acontecenlas típicas

composiciones. El importe muestra la importancia de las obras. En

1) A.D.O.—S. U Montejo de Tiermes. Libro de Cuentas de Fábrica y Cartas e
Inventario, 1673—1795 “, 122 y.
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1712,gastaron30 reales;en 1715, otros 424 reales (algomás,por la

limpiezay adición de los registrosdeTambor,Pájarosy de un fuelle)

2; 125 realesy 2 maravedíspor el aderezoy afinación del instrumento

en 1718;en 1726, pagaron15 reales paraJacomprade baldeses;y en

1732,costó212realesel “componerel ór,gano con todoslos materiales

y jornalesde los maestrosTM~.

En algunasocasiones,es el Visitador de la diócesisel

promotorde las diferentesrestauraciones.Así, en 1736, el curade la

parroquiade SanSalvadorde Atienza, FranciscoJoséVillares,manda

componerel órgano,que sehallabaen n>Luy mal estado,“poniendo la

caHería necesaria y componiendo el secreto ylo demásque sea

necesario,sin añadirle registro, de suerte quepuedaservirpor este

medioobiar el inconvenientede que se echede perder” 4. Sólo

conocemos el importe, 606 reales y 17 maravedís, pues no conocemos

el nombredel organero

Despuéssucedenvarias limpiezas y afinacionespor

organeros,1749(59reales),1752 (202reales)y 1758(200 reales)6

2) Ibid., fQ 126v. y 133v.
3) Ibid., fQ 141 st, 164y 182.

5) bid, fQ 204-204 y. y 229-229 y.
En las cuentas de 1 744 son revisadas las cueitas de ¿Sos anteriores.

6) Ibid., f~ 248 y., 260 y. y 273 .‘.
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36. 3. LAS REFORMAS DE BERNARDO Y

JUAN FRANCISCO VERDALONGA

En 1876 un maestroorganeroseobliga aun arreglo,con la

ampliaciónde unos registros, por elprixio de 6.389 reales7. El

organerotuvo quedesmontartodaslas piezasdel órgano,eliminarlos

traspasosen el secreto,colocar las ventanas, poner todoslos

movimientosde los registrosnuevose instilarel registrode Docenade

manoderechay un Nasardode la otramano

La tapa exterior del secretoes testigo fiel de los reparos:

“Se reedificóesteórganopordon JuanFrancisco Verdalonga,vecino

de Guadalajara, siendocuradon FranciscoZelón, sacristány organista

Francisco Moreno yMayordomode la iglesiaFrancisco Montero, en

estepresenteaño de 1787, a hoy 15 de Agosto.Sucosteen todo, son

lo que el teníacomo3.000reales”> En el interior del secretoderecho

hay otra inscripción,quecomplementa laanterior: “Siendo curadon

FranciscoZelón, reedificaronesteórganoJuanFrancisco Verdalongay

Bernardo,hermanosy vecinosde la ciudadde Guadalajara. Año de

1787”

7) Ibid., P 329 y. y 334 v.-335.
d) Ibid., f9 344 y.
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Las gananciasde este sacristán suman anualmentecinco

fanegasde trigo y cincode cebada,equivalentes a215 reales9. En el

siglo pasado regentaráuna escuelade in5.trucción primaria, con 35

alumnosy la dotaciónde 60 fanegasde trigo 10~

36. 4. OTROS REPAROS

En 1830, limpian , afinany arreglanlos desperfectoscon el

gastode 180 reales.Los fuellessonreparadosen 1835 y, veinteaños

después, la tribuna11

Los últimosarreglossonen los años1903, con aportación

económicadel ayuntamiento (45pesetas),1942 y 1946, todas en los

fuelles 12

El órganoha sido utilizado hastahace25 años.En 1964los

niñosactuabande entonadoresdel fuelle todoslos domingos.Al año

siguienteinstalaun motoreléctricoel organeroFranzArold. Su reparo

9) Ibid., fQ 288.
10) MADOZ, P. : Diccionario Estadístico,.. 3 p. 17’).

11) A.D.O.—$.: “Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1797—1862 , f2 96,
lOOy 140.

12) A.D.O.—$.< Libro de Carta—Cuenta y Razón, 1 832— 1951 , f~ 20 y.,
42v. y 46.
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fue másbien un robo de tubos. Incluso, llegó adejardeudas en el

pueblo,a pesarde haberrecibidode lapanoquja501) pesetas13

Arold tuvo la desgraciadaideade pintarla cajacon pintura

sintética, abasede grises;y el cuerpo delos tubos y el teclado, de

nogalina;y los laterales,algunasfranjasen el frentey los tubos, de

purpurina. La cajaen el exterior llama la atenciónpor los burdos

materialesempleados.En unacajabarrocade 215 metrosde fachada,

125 metrosdeprofunday 430metrosde alta.

36. 5. DESCRIPCION TECNICA

Los cincocastilloscontienenlos 29 tubos del Rautadode

seis palmosy medio. La lengueteríaestá íntegra, con las dos filas del

Clarín y del Bajoncillo, en sentido distintouna de otra,aquélcon los

gravesen el centroy éste conlos tubosgravesen los extremos.

El teclado esde45 notas,de ocíava corta. Aroid adaptóun

tecladotranspositor, antiestéticoal órgano.En los tiradores podemos

leerlos registros:

BAJOS TIPLES

TrompetaMagna Clarín

13) A.P.M.T .: Libro de Fábrica, 1952—1989 , Dala 1964 y 1965, s.l
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Rauta Rueca

Violón l6p.

Rauta Dulce

RautaDoble

Flauta Cónica

Mxtura Suave

Mixtura fuerte

Sin nombre

Sin nombre

Piccolo

Pifre

Flauta Cónica

\Tiolón8p

La denominaciónde los registros,a la usanzaromántica,

nada tieneque ver con el órgano barrocoespañol.Llama Mixtura

Fuertea laCornetay cambialos nombrede Quincenapor Piccolo,etc.

El secreto es decortas dimensiones(115 metros de

longitud, 1 ‘50 metrosde profundoy 11 ceMímetrosde alto). Aquílos

registrosteníanesteorden:

BAJOS

Bajoncillo 4

Violón 8

(Xtava

Docena

Quincena

Lleno 3 h.

Trompeta Real

TIPLES

Clarín 4

corneta6 h.

Violón

<Ittava

Docena

Quincena

Lleno3 h.

TrompetaReal.Tambor
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Faltancasi todos los tubos,especialmenteen el partidode

manoderechatresde la Octava,cuatrode la Quincena,21 del Lleno y

54 de la Corneta.Los tresprimerostubos el Violón de bajosha sido

colocadoen secreto apane.Estos tres y cincosobre elsecretoson de

madera.

Era alimentado portres fuell’~s de cutía, situados en un

cuartoseparadodel órgano. Quedauno de 1 ‘75 metrosde largo, 0’80

metrosde anchoy 5 pliegues.

En la actualidadno funciona.
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xxxv”

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE MONTENEGRO DF CAMEROS
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37. 1. ESTEBAN DE SAN JUAN COMO

ORGANERO DE LA ANTIGUA DIOCESIS DE

CALAHORRA

La construcción del órgano, del artista Esteban de San

Juan, comienzaen 1776,añoen que se obtiene la licencia en laciudad

de Burgos (cl 2 de Diciembre), rubricada y firmada por el provisor del

arzobispado,Franciscode Luzuriaga.En él determina el gasto del

instrumento,no superiora 5.000 realesde vellón, y la dotación de 400

reales alque “le tnanexare”. Hasta 1780el organistaseráManuel

Bobadilla 1•

La cuantía final del órgano fuede 8.090 reales,con la

inclusión de los 1.150 realesde “gastos, jornalesy maderaque ha

reconocido su merced, ha tenido de costo la caja del expresado

órgano” 2~ Para la conclusión compran unas tablas de pino para la caja,

quecostaron80 reales3.

U A.P.M.C. U Legajo suelto: Licencia sello 45 ‘, 2—XI —1776, st.
Libro de Carta—Cuenta, 1 765—1916 , f~ 48 y. y 55 y.

2) Ibid., fQ 45
3) Ibid., fQ 49
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37. 2. LAS REFORMAS

Recién construidoel órganolo arreglanen 1783. Los

reparosde los fuelles con cola y baldesescostó 15 realesy 24

maravedís, para los materiales, y 8 realespx la mano de obra‘~.

En 1785 la iglesia tiene un organista interino,que sólo

actúa los días de Pascua, por estar sin dotación económica la plaza. Dos

años después, nombran a Andrés de la Peña ~. Para su provisión, el

cabildo eclesiásticobusca a la persona idónea paradesempeñarlas

funcionesde organistay de maestrode niños. Comoorganista, tocaen

‘las misasy Salvesencargadasdeparticulares, como bautizos y bodas

que seregula valor de cienreales,pocomiso menos;y el segundoa

contribuirle con losdoscientosy ochentareilesrealesanualesqueesta

villa dará al organista”. Así mismo tocaba enlas funcionesque

celebrabanlos dos cabildos, “las misasmayoresen los días que se

repican las cainpana.sy siempreque se hayade hazer despedida y

elecciónde organista”,sin percibirnadapor ello ~.

La ausenciadel organistaen 1795 ocasionaalgunos

problemasen la liturgia y en el instrumento.El Mayordomo solicita al

arzobispadoun aumento delos 800 reaksanualesque percibíael

4) Ibid., P 65.
5) Ibid., fQ 71 y. y 78,
6) APIlO. U Legajo suelto, n2 83 , 18—X— 1786.
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anterior organista. Pero accede a lacantidad de 700 reales.El

ayuntamiento colabora con 300 reales ~.

En 1789 colocan una puerta nueva a la caja. Los

contemporáneos tux icron palabras de elogie al órgano~

Por la escasezde fondos no puedenpagaral organista

duranteel periodoliberal. Esporádicamente.ocael díade SantaIsabely

en algunasfestividades,con lagratificaciánde 40 reales. En1829,

recupera laplazaPedroAcha con el salariode 400 reales. En nuestro

siglo gana33 pesetasy 50 céntimos(1905)y másadelante119’83

pesetas(1913)~

Durantelos añosde 1911 y 1912limpian,afinany arreglan

el órgano ~O.

El 13 de Febrerode 1916.en el Boletín Parroquial.~Ó 95

apareceuna cartade 1777, enviada alos paisanosde Montenegro

emigradosaotraslatitudes,y así recaudarfondos para laconstrucción

del órgano11

7) ARMO. U Legajo suelto “, 6—111—1 795.
Legajo suelto , 8—VIII—1795.

~) A.P.M.C. U Libro de Carta—Cuenta... , f~ 85.
9) bid., f9 221, 228, 231 y,, 239 y. Data 1905 y 1911, s.l
10) bid., fQ 324 y 325v,
11) ARMO. U Legajo suelto. Boletín Parroquial “, n9 95, 13—Ii— 1916.
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Sólo destacaren nuestro siglo, encuantoa reparos,el

arreglodel fuelle en 1928v 1941.Hasta 1959 figura la asignacióndel

organista,de 420pesetas.Ello evidenciaq~e el órganofuncionaba12>

37. 3. LA CAJA

La caja está situadaen una tribuna,por encimadel coro

alto> Adaptada alespacio,mide 5 metrosdc: alta, 2’67metrosde ancho

y un metro de profunda. El rematecoincidecon el comienzode la

bóveda. El color de la pintura recuerda a las maderas nobles. El estilo

del muebleesbarroco 13, especialmenteenel remate.

La fachada estádividida en cinco campos.El central

sobresale sobrelos otros. El rematedel castillo central destacapor la

cornisa unidaauna especiede entablamento,que,corona elrestode la

caja> Los costadosvan cerradospor unasrejillas.

Es el único casoque conocemos en laprovincia con un

doble coro,por lo que resultaorigina].

12) A,P.M.C, Libro de Carta—Cuenta, 1917—1974 , fQ 37 y 81.
13) VAPIO$ : Inventario... p. 55.

Consideran el órgano de estilo rococó.
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37. 4. DESCRIPCION TECNICA

El Pautado de la fachada es de seis palmosy medio. y

faltan 17 tubos,La trompetería horizontídtoma laformade los tres

cubossemicirculares,tan típicaen la familiaSan Juan;el Bajoncillo en

el cubo central, la Chirimíade 4 pies de mano izquierda enel cubo

izquierdoy en el derechoel Clarín de lamisma mano.Tambiénfaltan

bastantestubos, 29 del Claríny 22 del Obce.

En el teclado de octavacorta destaca eltrabajo de las

incrustacionesde huesoen las notas naturales.Los tiradores responden

a los siguientesjuegos:

BAJOS TIPLES

Bajoncillo Clarín

Chirimía Oboe

Pautado flautado

flautadoViolón CornetaClara

Docena Clarín de Eco

Quincena flautadoViolón

Decinovena Docena

Lleno 2 h. Quincenay Decinovena

Címbaja Lleno2 h.

Címbala
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Las dos pisassirvenpara accionar el Timbaly el eco del

Clarín. Lasrodillerasmuevenlascorredera5del Bajoncillo y del Oboe.

El secreto hasido manipulado,forrándolocon papel, lo

queimpide ver la inscripcióndel organero. Mide120 metrosde largo.

‘75 centímetrosde anchoy 16 centímetrosde alto. La anchurade las

válvulasdisminuyede los 32 centímetrosdel C a los 2’>45 centímetros

de C” ~. En la zonade los bajosquedaun sitio para un registrode

Quincenaque no sellegó a poner. En los liples iban laQuincenay la

Decinovena juntas. La Cornetatiene cinco filas (8-4-2-22/3-1 3/5).

Hay bastantestubospor el suelo, frutode ]a negligenciade la gentey

del párroco,al permitir accederhastala tribuna.

Un único fuellecon tresplieguesy ZAS metros de largoy

1715 deanchoalimentaal órganopor la acciónde unamanivela.

Estátotalmente inservible.
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EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE MORON DE ALMAZAN
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38. 1. EL ORGANO PRIMITIVO

La parroquia de Morón de Almazán posee órgano desde los

primerosañosdel siglo XVII. Un documentode 1623,encontradoen

los libros de cuentas,noslo confirma: “Va metidaestapartida, mil y

cuarentamaravedísdeladerezodelórgano 1•

Dos años mástarde,Jacinto Rafael,“organista” de

profesión,aderezael órganopor la cantididde 55 reales,mostrando

cartade pago2>

El órgano es, denuevo, reparadoen 1631, junto a la

tribuna.Pocomás sabemos.Los reparoscontinuarán en1633. Miguel

Gil Viamonte, un posible carpinterolocal, arregla los fuelles. En

algunasocasiones,la población colaboraen el mantenimientode los

objetoslitúrgicos,y el órganoeraunomás.

La afinaciónde 1647 es lamás importantede la primen

mitad de siglo. Laiglesia paga 3.046 mannedísy la villa colaboracon

ochentareales~.

1) A.D.0.—3. U Libro de Cuentas, Inventario y Escriluras Antiguas, 1562—
1712 ‘iData 1623, s.l

2) Ibid., Data 1625, s.l.
3) bid,, Data 1631, 1633 y 1664-1647,s.I.
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38. 2. EL ORGANO DEL SIGLO XVII

Como ocurrieraen MedinaceLi.el organero,Jacintodel

Río, presentael proyectode reformadel instrumento.Se aceptan las

propuestas,y en 1644 las obras ya han finalizado: “Tres mil

cuatrocientos maravedís, quepor cartadejugoparecióhaberentregado

a JacintodelRío, maestroorganero,a cuenta del quehizo enestavilla,

y dicha cartadepago sequedódicizo Mayordomo (JoséIzquierdo)con

ella, para entregarlasiemprequesele pida”. Además,posteriormente,

hicieron entrega de 1.468 maravedís más 2] organero“en un real de a

ocho ‘, y 100 maravedís a Cristóbal Ramirez. Figuranotrosgastospara

el órganonuevo: “En veintey sietede Mayo de setentay cinco, y los

tres mil cuatrocientos entregóa Jos¿de Sesépor carta depagoy el

señor Vicario mil y setecientos dio elseñor Vicario a Josephde

Zaldívar, por mandadode Christobal Y¡rbero, a hacer buenoesta

partida de arriba a dicho señornotario... Seiscientosy cuarenta

maravedísquecostarontres vigasy cincotablaspara ponerla reja que

hizo para el órgano y parala escalerade la torre y los ha de hacer

buenosdichoMayordomoa dicho Vicario”. Finalmentehacen entrega

al organerodel último piazoen 1666 , recibiendoel dinero en su

nombreCristóbal Ramírez,una vezpasado eldíade San Miguel, y
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62.900maravedís,“de los que hiciero,: entregaese mismoaño, por

ciertosproblemasen la contabilidaddeanteriores mayordomos”k

Al órganopusieronunarejade maderaparala tribuna, que

costó9.704 maravedís.Los fuellessehicieroncompletamente nuevos,

sin aprovecharpara nadalos antiguos.Erande cueroy el preciode los

mismosfue de 18.326maravedís~. Este órgano sustituyeal anterior,

del siglo XVI y de estéticarenacentista.Desconocemosla composición

y característicastécnicasdel órgano nuevo.

Jacintodel Río morirá a los pocos años,por lo que el

órganode Morón es unade las últimasobras.SumujerAnade Rebollo

recibeun plazode 34.000maravedís,queaúnle debíala parroquiaen

1670 6

Tan sólo hemoscontabilizadotres reparosen lo que

quedabade siglo. El primero,en 1674, a cargode Juande Riberay

unoscompañeros,que afinany reparanel órgano, por 254 reales.El

siguienteen 1680, cuando 1km maestroorganerolo afinay adereza unos

hierrosy unostubos.El último, de 1693,pegaron“diez y ochofanegas

de trigo, que con libranza, pagó a Juan Antonio Gil. maestrode

~) Ibid., Data 1663-1664, 1664-1665 y 1665-1666, s.l.
5) bid., Data 1666—1667, s.l
6) Ibid., Data 1668- 1669, s.l.
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órganos,por la mitadde lo quele tocópagara la iglesia decomponerel

órganoyporlos Coturasqueañadióen ¿1” 7.

38. 3. LOS REPAROS DURANTE EL SIGLO

XVIII

Los primerosañosdel nuevosiglo van a sertranquilos.El

primerreparoesacometidoen 1703,con ayudade la feligresía,porun

maestro cuyonombre desconocemos.Lo mismo ocurre en1708, 1712

y 1718. En estosdos pararepararlos fuelles 6

Aunque no está documentado, creemos que un organero

aragonés reconstruye el órgano, iniciando los procesos en 1728.

Adelantan 260 reales para el comienzo de las obras, y 292 reales y 19

maravedís,una veziniciadas. Concluido,el cura, Juan de Valtueña

entrega231 reales alos organeros.Si bien haceadvertenciade una

seriede aclaracionesen la cuentas:“Lo que.ie les debíade la mitad que

tocapagar la iglesia eranmil doscientosy noventareales, los cincuenta

y nueverestanteslos teníasatisfechos dichaiglesia en la maderaquese

trajo, porcunetade dichosmaestros,con queselesacabó de satisfacer

7) Ibid., Dato 1673—1674, 1680 y 1693-1694, s.l
6j Ibid., Date 1703—1704, s.l.

A.D.0.—3.: Libro22deFábrica, 1712—l747,I)atal7ll—1713y
1717—1718, si.
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ypagar los dosmil quinientosy cincuentc’realesque tocabapagara

dicha iglesia de la mitaddel importedel<5, gano, como constade carta

de pagode dichosmaestros,que está enpoderdel señorVicario. Más

se lepasanquinienlos realesy veintey ocho maravedís,queha pagado

de la mitad de los gastosquese¡lan originado en la referida obra del

órgano”. El revisor de la construcciónesfriy Pedro,fraile cisterciense

del vecino monasterio de Santa María la Real de Huerta ‘.

Transcurridos treintaiseis años, se produceun reparo. La

afinaciónde 1768abreun nuevaetapa.Hay queañadirel “cuatornillo”

labrado porFrancisco Gutiérrezen 1774y la nueva afinaciónde 1782,

a razónde 60 realesy medio 10

En 1787comienzaunanuevaobraen el órgano, que costó

5.624 realesde vellón, más 55 reales paramaderas.Otra vez,el

escuetodatonos impidedetallar algunosaspectossobreel organero,

composición,característicasde las refonnas,etc. Tras esta obra, una

afinacióncierrael sigJoXVIII 11•

10) A.D.0.—$. U Libro de Carta—Cuenta. Relación de escrituras censuales,
dotación de sepulturas, etc. (1749—1795) ‘, Data 1767—1769,
1773-1775, 1781-1783, s.l.

11) Ibid., Data 1785—1787, 1789—1791 y 1793<795,5.1.
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38. 4. PABLO SALAZAR CONSTRUYE EL

NUEVO ORGANO

En 1803, los fuelleso “manchas” son reparadospor el

carpinterovecinode Morón. El párrocoinicia las gestionesparala

construcciónde un nuevo instrumento.Obtenidaslas oportunas

diligenciasen el obispadode Sigtienza,?abloSalazar comienzaa

trabajaren el órgano. La obra costó10.408reales,pagadosen dos

plazos, entrelos años1821 y 1827. La caja,completamente nueva,

habíasido pintaday doradaporJerónimoOrtega,vecinode Almazán,y

el herrero,CecilioMfllán, erael autorde la barandillade la tribuna1 2•

En la misma caja, en el secretoderechodel órgano,

podemosleer la inscripcióndel autor: “Lo hizo Pablo Salazarel año

1822,siendocura vicario elseñor DonGerónimoXimeno

38. 5. LOS ULTIMOS REPAROS

Aunquecon unapequeñalagunahistórica,queabarcamás

de un siglo, tenemosnoticiasdel reparoce 1908, por 50 pesetas;en

1915, por 325 pesetas;y en 1962, por el alemánFranzArold. La

12) A.D.0.—3. Libro 49 de Cuentas e Inventarios <1809—1851),fQ 45
y,, Si y., 66—66 y., 73—74 y 113; Legajo zosido, Cuentas 1801—
1803, s.l
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relaciónde trabajosde esteUltimo en el órganoy en elarmoniode la

parroquia quedadetalladaasí: “Desmontajetotal delórgano, reparación,

clasificaciónde tubos, colocacióny adquisicióndemotory reparación

de losfreIles, montaje yafinación a tono de capilla; todo, puntas,

tornillos, muelles,freIles, 14.850.Material eléctrico,1.969.Albañiles,

1.315.DelegacióndeIndustria, 222. Matenalfluido eléctrico,permiso,

41.535.Herrajes,2 ‘12. Carpintería, 6, 872. Porte, 7’44. Pensiones,2

personas,60 días, 3.600. Unapiel de baldés,portes,9. 355. Puntas,

tirafondos, lengfletas,365. 31.252pesetas”.Todo el dinero de los

gastosfuerondonaciones de los feligreses 1

La parroquiacontó con los ~:erviciosdeun sacristán-

organista,con la nómina de 180 pesetas,i de un entonador con el

sueldo de 18 pesetas14•

38. 6. lA CAJA

La cajaclasicistaestá en el coroalto, en lapareddel

Evangelio.Un frontón rectorematala caja contresfloronesen los tres

vértices.La fachadase divide en cinco campos, con ladisposición

13) APrIA, Libro de Cuenta de la parroquia de rorón de Álmazán
(1902—1989),f~7,12,37y 60.
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característicade colocar los tubos más ~randes en elcentro. Los

laterales estáncaladosy el cuerpo inferior ligeramenteadornadocon

casetones.Las dimensionesde la caja son132 metros de ancho,1 28

metrosde profunday 6>50metrosde alta.

La cajaha sidoburdamentepintidacon pinturasintética.

38. 7. DESCRIPCION TEONICA

Los 37 tubosde la fachadasedividen en grupos de 9-7-5-

7-9. Lalengileteriasehalla en tressemicírzulos, con dosjuegosen el

central.De izquierdaaderechapodemosverel Bajoncillo de bajos;en

el centroy en la fila superior,el Clarín de 4 piesde bajos; en lafila

inferior, el mismoregistro, peroparalos tiples; y en la partederecha,

otro Clarín. Presenta un repintado de purpurina. Para lograr una

afinación,con temperamentomoderno,el señor Arold, horadó un

agujeroen todos los tubos.

El tecladoen ventana,de octava corta, ha sidodesplazado

de susituación original y sustituido por uno de plásticode tipo

transpositor.

Las etiquetas de los registros so:i:

BAJOS TIPLES
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Docena

Flauta Cónica

RautaRueca

Quincena

Flautadode Viena

Fagot

Trompeta Magna

FagotII

Docena

Mixtura suave

Piccolo

Flautadc Principal

Oztava

Violón

Fagot

Corneta

FlautaTravesera.

Tenía cuatropisas,unade ella~par el sistemade ecos.El

secretomide 1 ‘61 metrosde ancho,90 centímetrosde profundoy 175

centímetrosde alto. El anchode la válvulases de3 ‘4 centímetros en el

Do 1, en el Do 2 esde 3 centímetros,28 cmtímetrosen el Do 3,ene)

Do 4 mide 2’7 centímetrosy 26 centímetrosen el DoS. Las alambres

y el forrosoncompletamentenuevos. Los<los fuellesen cuña,de 1 ‘77

metrosde largo, 1’05 metros de ancho y seis pliegues, fueron

colocadosen la bóveda.

Arold afinó los registrosa maaoy anuló un juegoen los

bajos:

BAJOS

Bajoncillo

Clarín

TIPLES

Clarín (anulado)

Clarín Claro
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flautado

Violón

Olava

Docena

Quincena

Lleno 3 ti.

Címbala 2 h.

TrompetaMagna

Timba]

Flautado

Corneta

Clarín de Ecos

Octava

Docena

Quincena

Lleno3h.

Címbala 2 h.

Clarín uLteriOr.

En el interior están,en tablones elevados, ochotubos del

flautado,Octava, Docena,el Clarín de Ecos, la Cornetay el Clarín

interior El Lleno seformaa partir de laDecinovena.Originalmenteel

órganotuvo dos rodilleras.En general,necesitaun gran reparopara

volver afuncionar.
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XXXIX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE NEPAS
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39. 1. EL ORGANO BARROCO DE JUAN

FRANCISCO VERDALONGA

39. 1. 1. LA CONSTRUCCION DEL ORGANO

Es a finales del siglo XVIII, n concretoen 1791, cuando

obtiene la parroquia lalicenciaoportunadel Tribunal Eclesiásticode

Siguenza para poder iniciar lafacturade un nuevoórgano.Ante esta

alta instanciaeclesiástica presentaDon FranciscoNazarioMarcos

Cortésla “traza y condiciones” del proyectoa realizar,tal vezporuno

de los Verdalonga,en concretoJuanFranzisco,tan fructífero en estas

tierrassorianasen estos instantes. Junto.x los 38 reales gastadospor

estas gestiones,hay queunir los 10 por el informe y plan “fonnado de

mandamientodel Tribunalde Sigaenzade el estadode los caudales”,

para poder el señorProvisor crear la asignación dela plaza de

organista.

El procuradorPalaciospagó 77realespor los gastos

mencionados anteriormente; presentar planes,reconocerlos, diligencias

y otros asuntos. La consigna o dotación económica del organista es

fijada en 20 fanegasde trigo.
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El órgano iba a suponer nuevemil realesde vellón. En

ellos ibanincluidasla colocacióny la tribuna. Otrascuentasmenudas

importaron los gastospropios de realizarla escrituracontractual(25

reales),reconocimientoy entregadel órgano (37 reales), lapuertade

accesoa él, escaleras,dos cenefas paraadornarla tribunay otras

añadidurasde últimahora, noconcertadas(66 reales)1.

39. 2. LAS REFORMAS

La primerareformadel órganotienelugar en1803. Fue

preciso desmontarla tubería,afinary “recoger el aire que se ibapor

haberseaflojado las maderas”. PabloSalazar,enunade sus primeras

intervenciones,percibe 531 reales 2•

A los trabajosde Salazar, sucedenlos de otro organero,

sucesordel anterior,en la décadade los aiios veinte y afincadoen la

diócesis alcarreña,Don CándidoCabezas,que incorporará elregistro

de moda, laRautaTravesera, que élya había ejecutadoen otros

lugares,la Címbala paraambas manosy la reposicióndel Lleno,

desmontarlo,limpiarlo y afinarlo. Por ellorecibió 2.360 reales3.

1) A.D.0.—$.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario 1773—1812)
Data, 1790—1791y1 792—1 793 s.l.

2) Ibid., Data 1802—1804,sl?

3)Ibid.,Data,1818—1820y1821—1823,s.f.
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Tambiénestápresenteel organero maño MarianoGarcía,

en el periodode mayor esplendor.En 1E31 la obra, que costó400

reales, habíaconsistidoen: “desínontarlo, limpiarlo, reponer algunos

cañosque lefaltaban, recorrer y ponercorriente elregistro de Flauta

Traveseraque estabasin usopor estarel taJ ,lón comidopor los ratones-

habitualalimento preferidodentro delórgano-yafinarlo” ‘~.

Transcurreel restode siglo cenescasasnoticias.En 1875,

con autorizacióndel prelado,se efectúa un “recomposición” del

órgano,con la utilización casi exclusivade treinta pieles de baldésy

cuatrolibras y media de cola, maderade pino, cinco palos desiete

piezas, visagras,tornillos, etc. El organero,Elías Usadas,dirigió el

trabajo,gratificadocon 400reales.Los diñrentesmaterialessumaron

en las cuentasde este año301 reales~.

‘1) Ibid., Data 1830—1832, s.l.
5) Hoja Cosida al libro, Data 1875, s.l.
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39. 3. LOS ULTIMOS AVATARES HASTA SU

DESAPARACION

JuanEgidoesel encargadoée hacer lapéndulaparalos

fuelles en1877;el carpinterolocal realiz2 varios mejorasen 1883; al

año siguientecompran unas badanas paralos fuelles y, tres años

después, adquieren un hierro para laentonadera,badanay cola. De

nuevo en 1889 y 1891 ocurre lo mismo ~. El statuseconómicodel

sacristán-organista de esta parroquia estaba entre las 60 pesetas de 1887

y las 80 pesetas un año más tarde

Los dos reparosde nuestracenturiasonlos de 1910y uno

mássencillo, colocarun palo en 1913. La asignación delsacristán-

organista figura hasta1918 6, A partir deahí,(noseríararo) el órgano

fue cayendoen un paulatinoabandono,que dio,comoconsecuencia,su

total destrucciónen nuestrosdías. De él ya no queda nada, sólo el

recuerdode haber sonadodesdela parte<leí coro alto, situadoen la

navedel Evangelio.

6) A.P.N.< Libro de Cuentas (1877—1926), $1,9 v.,1 114, 15v., 16
1 9.

7) ¡bid,, fQ 14y 15.
~) Ibid., f2 35y 42.

En el siguiente Libro de Cuentas( 1927—1 989)ne hay referencia alguna
sobre el árgano.
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40. 1. EL ORGANO CONSTRUIDO POR

GASPAR DE CORELLA EN 1642

La producciónorganerade la provinciade Soria duranteel

siglo XVII tiene un nuevo testimonioen el primitivo órganode la

parroquia de Noviercas. El27 de Septiembre de1642, firman el

contratoy licenciapara hacerun órganoan e el notario de Soria Gaspar

de Corella,el licenciadoJuanSánchezde Ribafrescay Mizancas, cura

de la parroquia,y Diego Calvo, Mayordomo,y de otraparte,Juande

Maraya,vecinode la villa de Olvega.

Ante la necesidadde hacerun instrumento,del que carecía

la iglesia, “para suadorno”, solicitan el peímisonecesarioal obispado.

Juande Maraya sale elegido como constactor, puestoque “la traza y

condicionescontenidasen su postura” eranlas mejoresy no había

“otra mexorhiciese,se leremató” 1

Lascondicionesdel contratoobligabanal organero,con su

personay bienes,a construirel órganoer. “conformidad de la dicha

posturay remate, dentro deltérmino que por la dicha trazabien

fenecidoy acabado,conformearte, a vistrz de oficiales, peritosen el

arte” , como era costumbreen cualquier ubra contratada.Los fondos

A.H.P.$. U’ Protocolo para la traza y condiciones lel órgano de la
parroquia de Noviercas, Caja 2342 ,Vol. ~812, s.l
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debíande obtenersede las cien mediasd< trigo “de los propios”, de

rentas,cuentasde la iglesiay los tres mil realesdonadospor los

vecinos2

El doctorMatíasLópezde Balbasado,ProvisorOficial y

Vicario Generaldel obispadode Osma. en nombre del obispo, don

Antonio Valdés, apruebalas condicioneslactadas,el 22 de Agostode

esemismoaño: “Prin¡eranzenteen la urnforinidaddela dicha trazale ha

de dar acabadoasíen lo así esalado, corn en lo demásnezesarioa la

perfezión yrematede dicho órgano, de hacer un secretode pino con

todoslos registrosnecesariosy severdde enertresfreIlesde costillas

con susconductos”.Los registros que debe llevarel órgano eran:“Un

Flautado de trezepalmosdeentonaciónnaruraL cañoporpunto.Item.,

una Octavadelmismoen Flautado,cañoporpunto. Item., otra Octava

del en Flautado atapada,cañoporpunto. Item., una Quincena delen

Flautado, caño por punto. ltem., unc Dezinovena,caño por

punto.Item.,una Ventidosenay veintey seisena,dos cañospor punto.

ltem., un registro compuestode Veinteno¿ena, tres cañosporpunto.

!tem., medioregistrode Dozena.Jtem.,que todas estasmixturas han

de estarpartidas,fuera del en Flautado principal” 3. Como hemos

2) ¡bid., s.l.
3) Ibid., s.l.
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encontrado en otros documentosde la época, aquí el organero

denominaa los juegosmixturas.

El plazode construcciónha d~ serde dos años. Mientras

percibecien mediasde trigo y el trigoequixalentea lalimosnade 3.000

reales, donadapor los vecinos,y Usadapor el señorVisitador.

Martínde Mezquita,“oficial de arquitectura”, debía hacer

la cajaen un año, conformea las trazasdadas,y porel preciode cien

medias de trigo, apagarproporcionalmentecada mes. El preciode todo

no excedería de 10.000 reales, incluidos los 3.000 de la donación.

Juande Maraya dio porfiadonsa JuanIbañezFusteroy

JacintoRodríguez,vecinosde Olvegak

Los libros de cuentas relatanlos gastos de manera

pormenorizada.En 1642, nadamásfirmar el contrato, recibe 34.000

maravedís,en trigo y dinero;pocomás tarde,duranteel periodode

construcción,1.783 realesy 101 realespara lacomprade materiales~.

Al año siguiente, Martín deMezquita,ya habíaconcluidola cajay

recibido 202 reales.El 21 de Abril de 164:5 las obrashan finalizado.

Entoncespagan122realesy medio al tasador, ultimanlos gastosde la

~) Ibid., sl?
5) A.D.O.—S. U Noviercas. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1603—

¡648) ,f~36l y 382-382v.
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escritura,442 maravedís,y cierran variascuentaspendientes,918

realesde cerrajas,clavosy hierrosparalos fuelles ~. En 1647arreglan

los 468 reales pendientescon el organero.Dos años después realizaun

afinación,quedio pordescargoen las cuentas53 reales‘.

Desde entonces, quedainstitu ‘da la figura del organista.

Franciscode Segoviaesel primero,conel salariode veinte medias de

trigo y 180 reales ~.

40. 2. LA POSIBLE PRESENCIA DE FELIX DE

YOLDI

El órgano es reparado en 1662 por un maestro ayudado por

sus oficiales, en la cantidad ajustada de 47 reales. En 1682 entregan

1.256 realespor unacomposturay 94 reala; porla de 1691 ~.

Muy importanteesla presenciadeun organerocon taller en

Lerín,durante1697. Los6.522realesde la obrasonpagadosen varios

plazos, administrados por JuanGonzalo.En la partidacorrespondiente

al apartado de viajes, se incluye “el hierro que sefabricó para los

6) Ibid., f9 393 y 410v.
7) Ibid., f2 426 y.
6) ¡bid., f9 121 y.

9) Ibid., f~ 281 y. y 302.
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registros,oficiales quecompusieronla cola, el gastode un mesque

tuvo el maestro que lo hizo con dosoficiales en esta villa,

cotnponiéndole,quea los cualesseleshayala costa,clavazóny madera

quesegastó,y otrosgastosdepor tnenor” 1O•

Con todaprobabilidadse trata(le Félix deYoldi, impulsor

de estaescuelay presente por tierras sorianas durante los últimos años

del siglo.

40. 3. ARREGLOSY AFINACIONES

Con dos partidas de 3.397 maravedís de atrasos y otras dos

de 438 reales y medio de afinación, son los hechos más destacables en

la contaduría de la parroquia 1~.

A partir de 1705, tienenlugar variasafinaciones,por el

importe de 115 reales, siendola más impxtantela de 1710, de 498

realesy 14 maravedís,por “componerel órgano, templarlo,poneruna

mancha ysuspensión”.Encomparaciónal anterior,el aderezo de1716,

fue algo sencillo, que costó 47 reales 12>

lO) ibid., fQ 345.
11) Ibid., fQ 350 y 356 v.—357.
12) Ibid., (9395, 411 y 452.
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En lascuentasde 1722,consta la entrega de 437 reales de

«afinar y componerel órgano” , a JuanAntonio Gil, vecino de

Calatorao, “que fue quién lo compuso ysatisfizo en estaforma:

Trescientosy sesentay cinco realespor aqnarlo, y los sesenta y dos

realesrestantesdelgastoquehizo el susodirizo y otra personaque tuvo

con él en diversosdíasque seocuparon”

Seis años después,un organerodenominadoorganista,

reconocey componeel instrumento,“por lallarse descompuesto ysin

poderusar deél”. El reparo supuso 227 realesy 17 maravedís14

Una de las refonnasmás destacables es la de 1733. El

precio843 realesy 22 maravedís,pagadopir “componerel órgano,la

primera vezpor estardel todo desplomado yamenazandoruina y

descompuestopara volverlo a su lugar y afinarlo, componerlosfuelles,

añadirle el registrode Bajoncillo y haber hecho restadonuevo”. El

organero,con toda probabilidad,fue un miembro de la familia

aragonesade los Sánchez (Bartolomé).Es ayudadopor dos desus

hijos, durante los quince días que dura¡on las obras. La caja es

aseguradaen la paredcon unasbarrasde hierro.

13) Ibid., fQ 476.
14) Ibid., 12516v.
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El 14 de Julio, un rayo causóvarios destrozos,entre los

quese encontrabaalgunaspanesel órgano.Fue necesarioquevolviera

el maestro.El ajustedel reparo sumaba65 reales,el de la tribuna66

reales, 24 reales en pagar a seis obreros, 15 realesy medio de

materiales, 2 reales y 12 maravedís de cola para los tubos, 2 reales de

unabadanay el resto de comidas y bebidas~

Un organero de Siguenza, en 1739, recibe 207 reales y 4

maravedís porel arreglo, afinacióny sodadurade bastantestubos

rotos. Continúanlas afinacionesen 1242, 1745, ambas por un

organerosegontino;los reparosde 1757, px 317 realesy 7 maravedís;

y el arreglode los fuellesen 1767y 1789 ~

1791 cuentacon la presenciadel organerode Biel, Juan

López,y la colaboracióndel carpinteroJu;to Pérez.Las cantidadesde

dinero hacenreferenciaa la importancia4: los reparos,5.000 reales al

primero y 27 reales al segundo 17

Justo Pérez sigue aplicandolos conocimientos de

carpintería a laaplicaciónde baldesesa los fuellesen 1820. Perotiene

15) A.D.O.—5. :‘ Libro de Carta—Cuenta e Inventari’ (1733—17778)”, fQ
58 y-SS.

16) Ibid.,19 168, 174v.,203,360y438v.
A.D.0.—S.U’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1781—1879)”, 12

2<9.
17) Ibid., f9 35 y 42v,
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que ser el organero Joaquín Bernis quien lo afine en 1832. Las

siguientesactuaciones sonreparosen los fuelles, 1846, 1852, 1856 y

1861. Desdeeste añoAntonio Pinilla,de xofesión carpintero,ejecuta

variosreparosde estetipo.

40. 4. UN CASO AISLADO: EL ORGANO DE

JOSE OTOREL

Ante la necesidadde una rencvacióntotal y completadel

órganoantiguo,decidela parroquiaadquiriruno nuevo,comprándoloa

JoséOtorel. El secretoizquierdoes el mejortestimonio: “Hizo este

órganoJoséOtorel, maestroorganerode a Santa Iglesia Catedralde

Palenciay vecino.Año de 1863”.

Otorel es uno de los organeroscastellanos más

renombradosde la segundamitad de siglo, que trabajóen Palencia,

Valladolid, Soriay hastaen Jerezde la Frontera,junto asu hijo ~ A

la vezque realizael de Noviercas, construyeel de laparroquiade San

Bernardinode Cuenca deCampos~g.Dee~:tetipo de órgano de cuatro

a seis juegos ha dejado varios ejemplos.

16) GRAAF, GAG. de:” Fiches... ‘, Febrero, 1979.
19) LAMA, U, A. de la: Op. cit. pp. 138—1 41.
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En el conventode Santa Clara de Castrojeriz (Burgos)hay

un ejemplocon ochojuegos, pertenecientea estaépoca20

El instrumentofue reparadopor el carpintero, conla

colocación de badanas, en 1864, 1866, 1874 y 1880. Después no hay

más noticiasacercadel órgano21~

40. 5. LA CAJA

En la actualidadpodemosconíemplarel órganoen el coro

alto, cercade la paredde la Epístola.La cajade trazaclasicista,de246

x 1 ‘25 x 520 metros, tiene biendiferenciadoslos doscuernos;el

superior,enmarcadopor doscolumnasjónicasy frontón con remate,en

donde colocólos tubosdel Flautado;el inferior, sencillo, en donde

estánel teclado.

20> AVENDAÑO, ti igu& Angel Crgpnos Históriexus en la provincia
de Durqj~s ‘, en ‘El ORGANO ESPAROL. Actas del II Congreso... p.
186.

21) A.D.O.—5. :‘ Libro de Carta..”, Data 1864,1 866, 1874 y fQ 236.
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40. 6, DESCRIPCION TEGNICA

No tiene lengueteríahorizontal.El tecladoen ventanaesde

54 notas (C-F~9, construido en marfil y sin adornos. Los tiradores

dispuestos verticalmente son:

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

Fagotde 8 pies Oboe

flautadoViolón Viola deAmor

Quincena RautadcViolón

VioladeGamba VioladeGamba

Octava Octava

flautadode 8 Rautadcde 8

Trémolc.

Haypisasenganchadasal teclado manual.El secreto es de

1,38 metrosde largo, 70 centímetrosde profundoy 16,5 centímetros

de alto. El ancho de la primera válvula mide24 centímetros 17

centímetrosal última. Todoel secreto estácii buenestado.

El único fuellede tijerase halla debajo del secretoy ocupa

209 metrosde largo, 1 metrode anchoy ll:va dos pliegues.EL motor,

desenganchadode la red eléctrica,estáencerradoen un hueco de la

pared.Unaválvularegula laentradadel aire. La tubería afinada abisel

lleva esteorden:
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flautado

Cttava

Viola de Gamba

Quincena

flautadoViolón

Fagot

flautado

Octava

Viola de Gamba

Quincena

flautadoViolón

Oboe.

La tubería está íntegra En la fachada encontramos 15 tubos

del Flautado,el restosehallaen el interior. En secretoapartecolocó,en

la parteposterior,12 tubosde manoizquierdade la Viola de Gamba,y

en el lateral izquierdo8 del FlautadoViolón. Los tubos de metaldel

Violón llevanel típico frenoen la boca. Engeneral,la aleaciónno esde

gran calidad.El trémolo descansadebajode] secreto.

Hoy sólo necesitauna pequeñapuestaa punto para

funcionarperfectamente.
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XLI

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE OLVEGA
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41. 1. LOS TRABAJOS DE JUAN DE MARAVA

EN SU PUEBLO NATAL

Hacia 1964, el párrocomandaquitar los restosde un

magnífico órgano del siglo XVII, del que no quedanni señal. El

instrumento comenzó a sonar en 1642. Ese mismo año, los

beneficiadosde la iglesia. JuanMorenoy Alcega,JuanGarcíadel

Escorial, y los tenientesde los beneficiados, JuanCalvo, Pedrode

Pereda, asícomoel Mayordomo,JacintoRodríguezde Arévalo, hacen

entrega a Marayade 361 reales,“a cuentc de lo queha de haberdel

órgano que hizo para la dicha iglesia, que va a ser doce mil y

seiscientosy catorcemaravedís”.Quintír de Mayo vino a“tasar el

órgano” y con él gastaronen el peritaje, comiday posada, 2.172

maravedís 1 En la tasación efectuada por Quintín,el órgano fue

evaluado en 6.600 reales 2

Juande Marayareconoceel órgano,aderezay afinaen los

años1650y 1659. Lascuentasdan por descargo de estasoperaciones

408 maravedísy 176 realesy 12 maravedís~. Otros aderezostienen

1) A.P.0x” Libro de Cuentas de Santa Maria (1643-1734) “, f~ 2 y.— 3 y.
2> Ibid., fQ 11—11 y.

¾bid,, I’~ 34v. y 65.
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lugar en 1681, en 1687 (compranbadanas t PedroPinedo),reparanlos

fuelles en 1689 y en 1694 Juan Ibañez enco[a los fuelles 4.

41. 2. LOS PRIMEROSORGANISTAS

Esemismoaño,el organistade Gómara, Juan Garcés, vino

a estrenarlo, con la gratificación de 680 reales, aunque la iglesia tiene

un organista,Femando Ramírez, con la asignación anual de 146 reales

y 16 maravedís~.

El 26 de Junio de 1644, Ju~n de Segovia, organista

residenteen el pueblode Cina,secompronneteal cargode tañedor,por

espaciode tiempode un año ~. Por estees~aciode tiempo recibe156

realesy Ramírez293 reales~.

El cargode organistaserenuevacontractualmentede forma

periódica. Alos anterioressucedenen 1648JuanFranciscoGarcés,

con el sueldode 400 reales,y JerónimoZipata,con 314 reales6• El

hijo de Garcés,Sebastián,tambiéntocaen 1651, y JuandeSegovia

4) Ibid,f~ 131 y., 142v., 144v.’>’ 176v.
5) Ibid,, fQ 3v. y 8.
6) Ibid., fQ 5.

7) Ibid., fP 14v.
6) Ibid., f~ 27-27 y.

También hay noticias de los salarios de los orgaristas en los fQ 20 y.,
23 y. y 29.
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aún ejercelas funcionesde organistaen 1660. La competenciapor

obtenerel puestoesalta. Conocemos otros 3ombres, Fermín Carrera en

1652, Juan Cacho en 1675, Joseph Aguar’Sn en 1681, Joseph del Val

en 1687 y Vicente de la Mata en 1694v.

41. 3. REPARACIONES Y REFORMAS

Nadamáscomenzarel siglo XVIII una persona adereza los

fuelles en 1701. Andrés Toral, vecino cíe Noviercas, coloca unos

herrajes en 1706, para la reedificación del instrumento por Juan

Antonio Gil. Colocar nuevos registros supuso a las arcas de la

parroquia 866 reales y 14 maravedís. Entrc esos registros se incluye el

arca de la caja de ecos. En 1707 ya ha acabado y entonces hacen

efectivo al organero 3.869 reales y 6 maravedís; al año siguiente, 315

reales; en 1708 son 44 reales adeudados al carpintero Juan Ibáñez

Ibáñez, y en 1709, otros 600 realesparaactbarde pagar el órgano 10•

Juan Antonio y Pedro Gil figuran por estosañoscomo

afinadoresdel órgano.Estalabory arreglarun brazodeun registropor

el herreroHorte, cuesta 78 reales. Juan AntDnio volverá en 1720 11•

9)Ibid.,f~37v,69, 74v., 102v., 131 y., 143’~.y 176v.
~O>Ibid., fQ 212, 228 v.-229 y., 249-249v. y 259.
11) Ibid., fQ 258 y., 268 y 376.
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EL organistaes Vicente la Mata, con elsalariode 429

reales,y el fuellero gana96 reales. Un Ul Bernardo sesientaen la

tribuna desde 1720 12

Hasta 1781 no hay ningún reparo , que haya quedado

documentado. Este y el de 1785 quedar a cargo de Juan López.

Costaron 400 y 64 reales, respectivamente. En aquél, la mitad de los

registros están inutilizados, y en éste afinan los registros 13,

En 1801, un fraile del convcntode San Franciscode

Agreda vino arevisary posteriormentea repararlos defectos.Fue

necesariosacarlicencia.Veinte años después,el organeroagredeño

afincadoen Sigtienza, ManuelCisneros,fabrica tres fuellesy tecladode

octavatendida. En 1837, lo afina y repara. En este año hacen una

mamparapara los fuelles 14 En 184C añadendos registros y

construyende nuevolos tres fuelles. La; reparos de1850 y 1851

afectan esencialmentea los fuellesy portavientos~.

No sabemos nadamásacercadcl órganode la parroquia de

Olvega. Sólo dos noticiasde nuestro siglo nos informan de su

funcionamiento.Nos referimosa las nóminasdel organistadesde1945

12) bid., fQ 278 y., 299-299v. y 389.
APO.:” Libro de Carta—Cuenta (1735—1 854) “, fQ 46—46 y.

13) Ibid., f9 138v. y 152.
14) Ibid., f~ 225 y., 234-243 y., 278 y 329-329 y.
15) Ibid.,19 334, Data 1850 y 1851,s.f1
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a 1960 (cien y cuatrocientaspesetas).El arreglo del armonioen 1964,

señala el final de la vida del órgano 16,

16) ARO,:’ Libro de Cuentas (1955— 1989) “, f2 1 y., 2v.,
12.

3v., 5v. y
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XLII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE PAONES
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42. 1. UN ORGANC’ DE BERNARDO

VERDALONGA

A vecesse produce laparadojade encontramosen un

pueblodespobladoun ejemplode BernardoVerdalonga.La pertenencia

a la diócesisde Siguenzaevita cualquieripo de explicacionesy nos

ayuda aexplicarel porquéde estoshechos.

Bernardohabíanacidoamediadosde siglo en laciudadde

Guadalajara. Despuésde haberintervenid3en diversos pueblosde su

provincianatal en colaboracióncon JuanFrancisco,trabajade forma

independientehasta1820 ~.

En 1792obtienenlasdiligencias,que costaron45 reales,y

comienzala construccióndela cajadel nrestroJoséAlcalde, valorada

juntoa lapinturaen 776reales2• Al añosiguienteyahanconcluidolos

trabajos.Una notaen un portavientoslo atestigua:“Hizo esteórgano

Bernardo Berdalonga,vecinode la ciudad de Guadalajara, el año

1793”.

O L1AkCO MARTINEZ, <JA. : (Op. oit., pp. 187-191.
2) A. D.C. —3.:’ Paones. Libro de Carta—Cuenta e Inqentario (1774—

1801), Data 1790-1792, si.
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El precio finalva a serde 5.8(0reales,más278 reales de

los derechosdel tribunal,aprobacióne instalarlo~.

42. 2. ALGUNAS VICISITUDES HISTORICAS

En los añossiguientesa su ccnstrucción,el órganosufre

pocosarreglos,comprarbaldéspara taparfugasde aire en 1809 y

reparalopor 76reales,otraen 1812,quecostó600 reales,y soldartres

tubosen 1857 ‘~.

En 1961 e] 6rganono funciona y la diócesisdeOsma-Soria

decideen 1978, trasladarlo alas dependenciasdel museodiocesano,

situadoen un ala del claustrode la catedrilde El Burgo de Osma. Un

carpintero esel encargadode efectuarel desmonte. Excepto la caja de

corte clasicista,con rematesrococósde larja, la tubería fuecortada,

amontonadaen sacosy depositadosen laColegiatade Berlanga,en

dondepermanecieron hastahacepoco.

3) Ibid., Data 1792—1794,sf1
% A.D.0—3. : Libro de Carta— Cuenta e Inventarb (1801—1858)’, fQ

33-35 y Data 1857-1 856, s.l.
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42. 3. DESCRIPCION TECNICA

Es unórganode tipo popular,cm la acostumbrada fachada

dividida en trescampos, para elFlautadode seis palmosy medio,

distribuidoslos tubosen gruposde 6, 9 y 6. La lengueteria iba en dos

filas, la superiorla del Bajoncillo y la inferior parael Clarín, conlos

tubosgraves,aquélen las orillas y ésteen ~lcentro: /47 2 4b 467 ?

2#4#48247#4#4316

/42#47644b2#1#?65#’~6234.

Los costadosvan cerrados,ei~ceptoel derecho,con una

abertura,porlo quequeda claramenteindicadala posiciónen la iglesia.

en la pareddel Evangelio.

El tecladoen ventanaes partido,con incrustaciones en la

alteraciones.En el interior hay unoscuantostubosdel Violón y de la

Cornetade seiscañospor nota,colocadapor FrancisChapelet en1981.

Una pisa,colocadaa laderechadel organitta,accionabael sistemade

ecos.A su lado la otra esparael Timbal. La composiciónes:

BMOS TIPLES

Bajoncillo Clarín

flautado6 1/2 Corneta6 b.

Violón 13 Flautado6 1/2

Quincena Violón 13
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Decinovena Quincenay Decinovena

Lleno 4 h. LlenoA b.

Las dimensionesdel secreto sonde 80 centímetrosde

largo, 70centímetrosde profundoy 18 centímetrosde alto. Conserva

todaslas válvulas.No quedani rastrode les fuelles.

Los ocho primerostubos del Violón iban colocadosen

secretoaparte,al no caberen el secreto.Al Lleno le anularonuna fila.

La disposicióny esquemaque presentael órgano de

Paones esidénticoa] construidopor VerdaJonga,en el mismoaño, para

la parroquiade Terzaga(Guadalajara)~.

5) MARCO MARTÍNEZ, ~JA.: Op. cit. p, 155.
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XLIII

EL ORGANO DE LA RXRROQUIA
DE POZALMURO
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43. 1. DATOS HISTORICL)S

La iglesia parroquialde Pozalmuirono tuvoórgano antesde

1762. Los libros de cuentano están completosy faltan de los años

1763a 1769, y de 17%a 1880.Sólo hay una referenciadel alio 1881:

“Son data doscientosveintey sietereales,cfncuentacéntimos,importe

de la mitad de la compostura del órgano de la iglesia, a cargo de la

misma’

El secretodel órganocon su inscripción, testigo fiel del

constructor,ha desaparecido.Alejandro Massó se aventuré a

considerarloprocedentedel tallerde Lucas‘JeTarazona2 E órganono

funciona hacemásdeochentaaños.

43. 2. LA CAJA

La caja esde estilo neoclásico,con trescallesy remate en

frontón curvo, con un adorno entrelazado.Encima de lascalles

laterales, elentablamentotienedibujadosunostuboscanónigos.Las

columnasllevan labradas canaladuras, perono tienencapitel.

1) A.D.O.—S. “Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1880—1904>’, fQ 5.
2) rlA$$O, A.:” Catálogo... 1
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En la parte inferior, dospuertasenmarcanel teclado.

Destacala tribuna,diferenteal resto delcoro. Todo estápintadoen

tonos rojosy verdes claros. Loscostados‘van cerrados(el quemira al

altar mayor,con tuboscanónigos).

Por encimade la ¡apade la veataxiadel secreto selee: “Se

hizo a expensasdelos hijosyfeligresesde ‘sta parroquia”.

43. 3. DESCRIPCION TECNICA

Faltatodala lengtietería,colocadaen dosfilas. Escribieron

el ordende lasnotas,escritasen rojo paralos bajos(ReMS L D R M

F 5 L D 1 Do M 5 L D R M F 5 L D) y en negroparalos tiples (D L 5

FM R D L 5 F M R O R L 5 D R F 5 L 5 ). Por los soportes sabemos

la disposiciónde los tubos.La TrompetaRealsobresalíaoblicuamente

alacaja, mientrasquelos dosjuegos centraesadoptabanformadeV.

El tecladoesmoderno,al estilodeEstarelles,con teclasde

plástico, partidoy de octavacorta.Las etiquetas delos registroshan

desaparecidocasi todas,exceptola Trompeta Real, Violóny flautado

Mayor dc 13 palmospara lamanoizquierdi. El tecladopedal deocho

notasiba enganchadoa laprimera octavadcl teclado manual.Unapisa

másservíapar los ecosdel Clarín.
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El secreto esde pino (1728x O’77 x 022 metros)y está

forrado conpapel.Cada válvulade 13 centímetros de longitudy 12

centímetrosde recorridotienediferenteancho,2’3 centímetrospara el

primer Do a 1 8 centímetrosal Ultimo. Conservalos gulas muelles,

alambresy placas-tetillas.

A la izquierdadel órganohay un fuelle en cuña de ocho

pliegues,con la manivelatota, de 1 90 metrosde largoy 093 metros

de ancho.A travésde un doble codoen el portaviento, llega el aireal

secreto.Faltanbrazos,tiradores,corredera;y buena parte de latubería.

El secretotiene espacioparanueveregistrcs,pero sóloquedan cincoen

la manoizquierday seisen La derecha.

BAJOS TIPLES

Clarín Clarín

TrompetaReal TrompetaReal

Hautado Flautado

Violón Violón

Octava Clarín en Eco

Docena <Xtava

Quincenay Decinovena Docena

Lleno 3h. Quincena

Contras Lleno$ h.
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El Violón y el Clarín están ft.era delsecreto.Los ocho

Contrashandesaparecido.El órganode firma desconocida,hastael

presente,lleva unamala reconstrucciónno registrada,de hacepocos

años.
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XLIV

EL OREjANO DE LA PáRROQUJA
DE LA PUEBLA DE ECA
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44. 1. DATOS HISTORICOS PARA UN

RECUERDO

Las noticiassobreel órganoson escasísimas. Sabemosde

su existenciapor la gentedel puebloy por un testimonioescritode

1841: “II. Pagadoal/terrero,por una cerraja y llavepara la referida

puerta del órgano, diez reales vellón” 1 No hay ningún otrodato,

exceptoel recuerdo.

1) A.D.O.—S.:” La Puebla de Eca. Libro de Cuentas da Fábrica (181 1—
1860) “, P 104v.
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XLV

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE RETORTILLO
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45. 1. APROXIMACION [¡ISTORICA

Siguesiendootra incógnita, dentro de la organería soriana.

No existeni un sólo librode cuentasy el secreto izquierdodel órgano

ha sido encolado.Tansólo, hay el datodel secreto derecho, referente a

la reformade Juliánde Azuaraefectuada‘~n 1~9: “Hizo estesecreto

Don Julidn de Azuara, maestroorganero,siendocura pórrocodon

Celestino Escalera;siendo MayordomoJoséAyuso.Año 1839”.

Algunos han planteadola posibilidad de que fueraobra de algún

miembrodela familiaVerdalonga.

Un contrato realizado ante elnotario, Manuel Valero

Gómez, en1769, para proveerla plaza deorganista-sacristány

agregadode maestrode niños, revela lapresenciade un órgano

anterior. El agraciadoserá BernardoTello, pero pronto surgela

disconformidadcon el nombramiento,por ser“nada versadoen dichas

artes”. La junta municipal recurre el nombramientoante el juez

eclesiástico,por medio de Gregorio Ortegay TadeoJosephdel

Mercado 1

1) A.H.P,5,:” Protocolo, Caja 2479 “, Vol. 4067, f~ 15.
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El órganoha funcionadohastahacemuy poco. El último

arreglo esdel alío 1960. La nóminadel sacristán-organistaerade 1.000

pesetasen j9742

45. 2. LA CAJA

La caja, de 2’25 metrosde anchoy 097 metros de

profunda,descansasobreunatribunaen la nreddel Evangelio.En ella

se puedeleer: “Año del mueble,1798”. Es de estilo barroco,con

abundantesroleosy decoraciónvegetal.

El esquema esel típico del siglo XVIII, tres castillos,el

centralel másalto y semicircular,rematado conun capote.Los otros

dosestán rematadospor unacornisarecta,que recorre la fachaday los

laterales,cerrados por una rejilla. En el cuerpo inferior sigue

dominandoel aspecto decorativo,juntoa larica policromía.

2) ARR. :“ Libro de Carta—Cuenta y Razón de San Fedro Apóstol (1938—
1989) ‘, fQ 21 y. y Date 1965, 1967, 1966, 1969, 1971 y
1974, s.f.



702

45. 3. DESCRIPCION TECNICA

En los castillos van los tubos igrupadosde 12, 9 y 12,

cadauno de ellos. Los dosjuegosde trompetería horizontal adoptan

formasemicircularen el centroparael Clarín de Bajos.y a los ladosde

éstede fuera haciaadentro,es decir,los tubos más gravesen los

extremos.En la fachadasólo faltan dos tuba del Flautado.

El teclado,de octavacorta, parido y en ventana, estáen

mal estado,con notasdesenganchadas,tec asdesaparecidas,etc. La

decoracióndel tecladoes a basede incrusticionese incisiones. Hay

sietepisasenganchadasa] tecladomanual

Presentados tipos de tiradores.Faltanmuchasetiquetas,

algunasde lascualesson modernas.La composicióndel órganoes:

BAJOS TIPLES

Clarín4 Clarín 8

Flautado13 Flautado13

Octava Corneta 4h.

Docena Octava

Quincena Docena

Decinovena Quincena

Lleno 2 h. Decinovena

Címbala LIQno 2 h.
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TrompetaRaU C imbala

Tambor TrompetaReal.

El secreto espequeño,de 129 metros de largo y 65

centímetrosde ancho. El anchode las váJvulasoscila entrelos 25

centímetrosx’ los 1’8centímetros.El estado:s muy regular.

Hay un fuelle de cuña de 1 6<) metrosde largo y 092

metros de ancho, consiete pliegues. Una manivela pone en

funcionamientoel fuelle.

El órganodel siglo XVIII teníanuevecorrederasy Julián

de Azuaralo redujo asiete.En una refornn de este sigloquitaronla

Decinovenay el Lleno de manoizquierday una fila de la otramano.

Los doceprimerostubos del flautadosonaje maderay descansanen

secretoaparte.
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XLVI

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE ROMANILLOS DE

MEDINACEEI
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46. 1. LA PRESENCIA DE JOSEPH DE

LOYTEGUI

Despuésde no haber podidoconstruir el órganopara la

colegiatade Medinaceli,Josephde Loytegui hace el deRomanillosde

Medinaceli. En el secreto izquierdo del instrumentodejó la

acostumbradanota~ “Don Josephde Loyte¿~uimefeciten Guadalajara,

año de 1756”. ContinUaen el secretoderecho:“siendo cura deesta

parroquiael licenciado donBernatéde Antsin”.

46. 2. OTROS DATOS

Hasta comienzos delsiglo xix no volvemos a tener

noticias. En 1811, Juan López, organerode la catedralde Siguenza

desde1802, realizaunacompostura,por el precio de 390 reales,más

96 realesparamateriales1

Otros reparossonefectuadosen 1818 y 1820, ambosen

los fuelles; en 1827, 1831 y 1837, siendo la másimportante la

segunda, que supuso 770reales;un nuevoreparoen los fuelles en

1) ADO. —5.:” Romanillos de Medina~1i. Libro de Carta—Cuenta (1809—
1871) “,129v.
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1841,y el reparodel órganoy de los fuelles en 1849por CarlosNajar.

maestroorganero,a] queentregan230 reales2•

Los reparosde los fuelles se repitenen varias ocasiones,

conespecial interésen 1880,añoenque pagana Agapito Huertaporla

construcciónde ellos, 300 reales.En 1876, 1898, 1901, 1904,1906,

1917, 1918, 1919, 1922 y 1927 se arreg anlos fuelles concola y

baldés.El sacristánpercibeporla función ce tañerel órgano5 pesetas

en 1912~.

Despuésde la guerracivil no se itilizaba.

46. 3. LA CAJA

La caja respondea las medidas deun órgano rural de210

metrosde ancho,1703 metrosde profundoy 43 metros de alto,y de

estilo barroco, conelementos decorativos rozocós,comolas tarjas que

cierranel Flautado.Los lateralesvancenada;por unarejilla.

Estádividido en trescampos,con los tubosmásgrandesen

el centro,coronadopor unaveneradecorada.En el ático selee: “El año

2) bid., fQ 32, 38,46v., 54v., 65, 72v. y 78v.

3) A.P.R.M. :“ Libro de Carta—Cuenta 0872—1989)’, fQ 4, 7—7y., 24,
25 v.-26, 32, 36, 45v., 53v., 55 ¿-56,58-58v. y 62.
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¡918 se blanqued eltemplo. PdrrocoDomingoLozano”. Y otraque

dice: “Se 111:0 esta obrasiendocura donBernabé”.

El primercuerpoessencillo.

46. 4. DESCRIPCION TECNICA

Los 27 tubosde la fachadaesiánrepartidosen tres grupos

de tres. Los dos juegosde trompeteríahcrizontalestán separados en

dos filas: La superiordel Bajoncillo, en :7ormade y, y el Clarín de

Campaña, de mano derecha,al revés. Nofalta ningún tubo, a

excepcióndel zoquetedel Si 1 del Clarín.

El tecladoesde octavacorta,decoradoenel hueso con tres

círculosde boj. Unalínea de huesoatraviesalas alteraciones. Los

juegosson partidos:

MANO IZQUIERDA

Bajoncillo

flautadoMayor

flautadoViolón

Docena

Quincena

Decinovena

MANO DERECHA

Clarínde Campaña

Cornetade Ecos

flautadoMayor

FlautadoViolón

Docena

Quincena
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Lleno 4 h. Decinovena

Lleno4h.

Unarodilleramueve laaperturio cierrede lacajaen donde

se encierra la Cornetade Ecos.Laúnicapisasirve paralos Timbales,

situadosal fondo.

El secreto“a forradoen papelimpresoy mide 1 ‘48 x O’68

x 0’20 metros.Algunasválvulas de diferenteanchura(3’5, 3,23.22

centímetros)estándesenganchadas.

Dos fuellesen cuñacon seispliegues,accionadosporel

sistemade péndula,de 1 ‘80 x O’85 metros,descansana la izquierdade

la caja.

En el interior faltan unos50 tubosdel Lleno delos tiples y

46 de los bajosy 24 de la Cornetade seisfilas (4-2-22/3- ¡ 3/5- 1 1/3).

El FlautadoViolón tiene la primera octa~a de maderay en secreto

aparte.El HautadoMayoresde seispalmosy medio.

El órganoha sufridopequeñas alteracionesrecientemente,

sin quesehayamodificadola estructuracreaiaporLoytegui.
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XLVII

EL ORGANO DEL CONVENTO DE
SAN FRANCISCO, EN SAN

ESTEBAN DE GC>RMAZ
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47. 1. LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS

DESAMORTIZACIONES DEL SIGLO XIX

Por el inventariohecho según decretoministerial parala

desamortizaciónde los bienesconventuales,sabemosque en el

monasteriode San Francisco,de San Estebande Gormaz,hablaen

1823 “un órgano pequeñoy útil” 1, comoasí lo atestigua elnotario

FranciscoVillar.

En el posteriorinventariode 1835, remitidoa la Contaduría

de Burgosy hechopor IgnacioMartínDíez,comisionadode arbitrios de

Aranda de Duero(Burgos), esmás explícito: “Un órganocon diez

registros” 2•

No hemosobtenidomás noticias sobre él,inclusono se

conservarestoalguno.

1) A.H.P.S.:” Inventario de Hacienda, siglo XIX ‘, CijaS, P 8 y.
2) Ibid., Inventarrn de todos los bienes y efectos que pertenecieron al

suprimido convento de San Francisco de San Esteban de Gormaz
f9 3.
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XLVIII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE SAN LEONARDO
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48. 1. EL ORGANO DESAPARECIDO DE 1733

En pleno siglo de oro de la organeria española,allá por

1733, el curadon JuanSanzGarcía mandaasentarel nuevo órgano.

comolo confirma el siguientedocumentoescrito: “Mdv se lepasan

rumiomil realesqueha pagadocon licenciadelTribunal, para ayudaa

la fábrica del órganoque se hizo en estaparroquial el año de mil

setecientosy treinta y tres, elcualcostó ochomil reales,queno entró en

estacantidadla tribuna y sitio en dondeestipuesto,ni diligenciaspara

sacarla licenciaparaponerlo,que todoestocon los cuatro milrealesde

excesopagóla villa, con la cargadeayudara componerdicho órganoy

pagaral organistael salario deciento y treinta ducados,incluyendo el

ingresode la iglesia,por queelorganistaha de ejercerpersonalmenteel

oficio de sacristán” 1

Deducimosqueestefue el primitivo órgano, quecomoen

tantoscasos,se suprimepor otro. De él pudieronaprovecharlos tubos

y algunoselementosen buenestado.

En 1761 el órgano sufreun pequeño aderezo,no muy

significativo, porvalor de 40 realesvellón,consistenteenafinarlo 2~

1) AD.0.—S. San Leonardo. Libro de Carta—Cuentd e Inventario (1720—
1746) “, V~ 84.

2> A.D.0.—5.:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1747—1796) ‘,

105 y.
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No tenemos más noticiasde él.

48. 2. LA FIGURA DEL ORGANISTA

Con todo lujo dedetallesconocemosla posesión del cargo

de organistade la parroquia,el 13 de Abril de 1773,hechorealizado

anteel escribanopúblico Francisco Verona Herrera. De unaparte,

compareceel reverendopadrepredicadorfray RamónPérez,monjede

San Benito (esta ordenestuvo al cargo de la iglesia hasta la

exclaustración)y vicario de la parroquia,~ariosvecinosrepresentando

al ayuntamientode la villa; y de otra,Antonio García, naturalde la villa

de Inestrillas, para cubrir la plaza de sacnstán-organista,puesto

solicitadopor otrospretendientes.La plazade organistallevaba anejoel

desempeñarlas funcionespropiasde sacristány el de ser maestrode

niños,durante cuatroanos: “Cumpliendoigualmentelosmandatosdel

Padre Cura yBeneficiadosy Señoresde Xunta y Ayuntamientode

dicha villa, en todo lo conducentea dichos oficios,observandolo

mesmoen la asistenciade tos niñosde escvelay tratandoa estos enla

correccióny castigo,con la prudenciay corduradebida” ~.

~) A.H.P.S. :‘ Protocolo. Caja 3301 ‘, Vol. 5722, f? 28—28 y.

tIADOZ, P. : Op. oit. p. 151-152
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El sacristándebíaposeerbuenavoz y generalmenteerade

cortaedad.AntonioGarcíaibaarecibir cadaañode cadavecino,media

fanegade trigo “de dar y tomar”, que él deila recoger de las diferentes

cosechas. Su antecesor,Lorenzo Peñaranda,actuabaen las misas,

funerales,oficios y demásactos litúrg[cos de la iglesia. Por la

enseñanzade los niños le dabancadames“a real y medio,y de leer,

escribir y contar a dosreales, a cuyapaga han de ser obligadosque

asistano no, desdela edadde cinco años, hastala de diezcumplidos,y

a los pobresde solemnidad,asímismoles ha de enseñar,pagandola

villa la mitadde dicho salario y la otra mitadha deperderelsusodicho”

4

48. 3. EL NUEVO ORGA’4O

En lugardel anterior, colocadoa los piesde laiglesia, enel

ladode la Epístola,el organeroriojano Esteban deSanJuan, en1773,

realiza lamejoray ampliacióndel instrumento.Acabólos trabajosel ¡7

de Septiembrede 1773,siguiendo modelosrepetidosporel artífice en

4) Ibid., fQ 29
Las obligaciones como sacristán consisten en guardar y conservar los

objetos sagrados y ropas litúrgicas, tocar al Ave María tres veces al
día y a los fieles difuntos, finalmente, cuida- del reloj.
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vadosórganos5. Tenemosconstanciaen la nota delsecreto: “Me hizo

don Estebande SanJuanen Logroño. Año de 1773. Rueguena Dios

por ini”.

La escritura para lacajay órgano nuevo es firmadaen San

Leonardo,el 2 de Agostode 1773,por PedroCorraly Tomásde Olalla,

alcaldesordinarios,Nicolásde Olalla, procuradorsíndicoreal,Manuel

de Ayuso y Miguel Rupérez, regidores, todos de la Junta y

Ayuntamiento,de unaparte;y de la otrael maestro constructor.En las

condicionesse obliga a “executarun secreto nuevo deoctavatendida

para la manoderecha,de maderadepinoantiguo, embarzotado,y los

registrosde nogal” , paracolocarlos registrasde “Flautado de trece,de

a cuarentay cincocaños,Octavade caurentay cincocaños, Docenade

cuarentay cincocaños,Quincenade cuarentay cinco caños,Diezy

novena de cuarenta y cinco caños.Z¡inbala de noventacaños,

Sobrecítnbalade noventacaños,Corneta Clara deseiscañosporpunto.

un ecode Clarín de manoderecha,quese h2rdnuevo,un Basoncillo de

mano izquierda, que tambiénseha de hacer nuevo, una Chirimía y

Oboe,que asímismohan de hacersenuevos,poniéndolestodos en la

fachadade la casa,colocadoscon la mayor hermosura ysimetría, de

modo que se puedan afinarcon facilidad, haciendopara esto los

~) A.D.0 —S “Libro de Carta—Cuenta e Inventario (174701796),
fQ 153 y.
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tablonesyceposnecesarios,para transportarel aire a dichafachada, así

por la referida lengUetería,como para laCorneta, Eco de Clarín y

Flautado de a irece”. También debía“componer losfuellesde dicho

órgano,dexdndolescon toda seguridady poniéndolesen otras anexas

disposiciónde la queelpresentetienen.Que todapiezay cañosdedicho

órgano, que sehalle defectuosoy no seapermanente,ha de ser de

cuentade dichomaestroorganeroel componerlay ponerlaen la debida

perfección,cornotambiéntodossusrexistros, asínuevos,comoviejos.

corrientesy bienfiados”. Duranteeseañoacabaríala construcción.El

precio,de 2.3(X) reales,ha dehacerseefectivosen dosplazos,uno en el

añoen curso,y el otro al siguiente~.

48. 4. LOS REPAROS

La únicamodificaciónes en1295,añadenun registroque

costó560reales7.

Después,hastabienentradoel siglo XIX, no vuelve atener

reparos.En 1827,Manuel Encabo arregladurante18 días los fuelles,

con un gasto para la iglesiade 208 realesy 17 maravedís,con la

6> A.H.P.Ss” Escritura para le caxay compostura del órgano “,

3301 ,Vol. .5722, fQ 45-45 y.

7) AD.0.—5x” Libro de Carta—Cuenta e Inventario (‘1 793— 826) ‘, Data
1795-1796, sL
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inclusiónde los gastosde badanas,quince baldeses, cola, etc.Cuatro

años después,un maestro limpiael instrumento. El hijode Encabo,

Mariano. hace otroreparoen los fuellesen 1845y 18496.

Los últimos datos nos loproporciona el inventario

parroquial, realizadoel 15 de Febrerode 1873: “Un órganobuenocon

su respectivacaja pintada”. El mismo tambiénnos informa de un

armoniodesaparecidode la ermitade la Vega: “Un organillo expresivo

en buenuso” ~.

En 1888 arreglanel coro y reponen algunastablasdel

órgano.Los siguientestrabajossonde 1921,cuandopaganal organero

JoséHerrera550 pesetas,cantidad recaudada,la mitadpor la iglesia,y

la otramitad,de las limosnasde los feligreses.Esemismo año reparan

el armonio 1 0~ A partir de entoncesel órgano caeen desuso. Poco a

poco, los tubos desaparecen,hastallegar a quedarsólo trece delos

registrosde Flautadoy Clarín. En 1989, el estado era desastroso,lleno

de polvo, sin tubos ni mecanismos.El párroco actualemprendióla

difícil laborde restaurarlo,con tresmillonesobtenidos de donaciones.

Luis Galindohaejecutadola siguientecomposición:

6) A.D.0.—S,:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1827—1853)”, Data
1827-1828,1831-1832,1845-1846y1847-1851,s.f.

9) Ibid., Inventario 15Febrero 1873, s.f.
10) AP/S.L.:” Libro de Cuentas “, Data, 1888 y 1921, sÉ
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BAJOS

Bajoncillo

Clarínen Quincena

FlautadoMayor

Cttava

Docena

Quincena

Decinovena

Lleno2h.

CímbaIa2h.

TIPLES

Clarínde Campaña

ClarínClaro

flautado Mayor

Violón

(Xtava

Docena

Quincera

Decíno~ena

Lleno 2 h.

Címbala2 h.

48. 5. LA CAJA

En la caja,de 3’24 metros deancho, 095 metros de

profunday 7 metrosde alta, podemosobservarla rica decoración

vegetaly la variedadpolícroma,que la embellece.Los lateralesestán

llenos de una exuberantetrama floral, que rematanlos extremosy el

capote central,másalto.

Cinco campos,con tubos canónigos,dividen la fachada.

Los tubosmás grandesocupan lapartecer.tral.El cuerpo inferiortiene

un airemásrústico.
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48. 6. DESCRIPCION TECNICA

Junto alos 25 tubos del Rauíadode 13 palmos,estála

trompetería horizontal, estructurada ensemicírculo,el Bajoncillo de

manoizquierday por debajoel Clarín de Campañade manoderecha.A

los lados,en dos filas,los juegos deClarín en Quincenay el Clarín

Clarode tiples. La formaqueadoptanesde fuerahaciaadentro,del más

graveal agudo.

El teclado espartido, de octava corta.Al interior lleva el

tecladola reducciónen abanico.No tienetecladopedal.

El secreto, hechoen pino, esde 1 ‘~6O metros deancho,

0’95 metrosde profundoy 17centímetros<le alto. Hoy no poseefuelle,

sino una válvulade regulación,conectadadi rectamenteal secreto.Antes

tuvo dosen cuña, detrásde la caja. La Cornetaestá formadapor: 4-2

2/3-2-2- 1 3/5- 1 1/3.

Los 20 tubosrestantesdel flautadoque no sehallan en la

fachada, descansansobreun tablón elevado.La tuberíaha sido afinada

con entallas.

La restauraciónno ha llegadoa dar con toda la autenticidad

restauraciónque desdeun principio se poníacuestaarriba,del órgano,
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tantoparael organero,comoparala parroquia.Pero,al final, el órgano

ha vueltoacobrarvida.
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XLIX

LOS ORGANOS [>ELAS
PARROQUIAS DE SAN PEDRO

MANRIQUE
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49. 1. INTRODUCCION

SanPedro Manriquehasidoun enclavetrascendentaldesde

antiguode la mestay del comerciode la lana. Tuvocuatroparroquias

hasta mediadosdel sigloXVII. En la actualidad, sólo subsisten la de

SanMartín y la de SanMiguel. La de SantaMaría ha sido reconstruida

y la de SanJuanfue desmanteladahacia1870. Hoy la iglesia deSan

Martín conservael rangode parroquia,y IEL de San Miguel hacorrido

peorsuerte.

49. 2. SAN MARTIN

49. 2. 1. EL ORGANO DElL SIGLO XVIII

La parroquiaya teníaórganoa mediadosdel siglo XVIII,

hecho confirmado por los gastos del organistaen 1759: “Da ja

Trescientosrealesvellón, quese entregóal organista JuanJoséLópez

La Cuadra,por cuentade lo quela iglesia le estádebiendo” 1

La faltade otrasreferenciasescritas, nos impidenconocer

la existenciadel órganoy deotrosanteriores.

1) A.D.0.—S. Y’ San Pedro Manrique. Libro de Carta—Cuenta de la iglesia de
San Martín (1755— 1808) ‘, Data 1759, sE
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En 1766, remozanla cajay arreglan el órgano:“Es data,

veinterealesquedio a GasparAlvarez,pc r montarla caja del órgano.

It. es dala, treinta reales, quepagódel gasto de losmaestrosque

compusieronel órgano” 2•

Simultáneamente,las referenciasnos informan de los

nombresde los organistas:FernandoP&ez de Arteaga,en 1768,

“asistió al órgano”, por ~I)reajes.Los siguientesorganistasreciben 100

realesen 1773. Fuentestocael órganodurante1785y 1787,a razónde

70 reales cadaaño. La fiestade los Dolores tiene una gratificación

especial,12 reales~.

La composiciónde 1771 cuesta 300realesy 35 reales“por

avenir los registrosdelórgano”. La afinaciónde 1778supone50 reales

de gastos~.

49. 2. 2. EL ORGANO DE: PABLO SALAZAR

La obradel órganoactualseinicia en 1803porel organero

riojano Pablo Salazar. Era el segundo~ue fabricabaen nuestra

provincia. Jorge Pérezrealizala caja,porel preciode 2.050reales.Los

2) Ibid., Data 1766, sE
3) Ibid., Data 1768, 1773, 1785, 1787, 1789 y 1803, sÉ
4) Ibid., Data 1771 y 1778, s.l.
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gastosde los viajesdel organeroy diligenciasdel Tribunalasciendena

243 reales.

Al añosiguiente,ya está acabado e instalado en el corode

Evangelio.El secretoizquierdodel órgano conserva la nota puestapor

Salazar: “Lo hico Pablo Salazarel año de 1804, siendocuraelseñor

don Francisco Saenzde Rodríguez”. EntoncescobraSalazar6.900

reales,2/3 partesdel total. Las cuentas relatanlos gastosmenudosde

viajes (65 reales),de manutenciónen casa de JoséDomínguez(735

reales),y por los hierrosparaponer la barandilla,a cargo de Miguel

Alfaro, (475 reales)~. En 1806, pagan La terceraparte restante a

Salazar,3.200 reales~.

Los órganosde Salazarrespondenaun prototipodefinido,

entroncadoen la líneade otros organerosrkdanos.

Al ladode estascuentasfiguran las del organista,que es

despedidoen 1806 7. JuanManuel Aruedo es nombrado nuevo

organista en1809, para “tañer en las feslividadesy funcionesde la

iglesia” (Octava del Corpus,septenario,etc.). El sueldo es de 80

5) Ibid., Data 1803 y 1804, s.l.
6) Ibid., Data 1805, s.l
7) Ibid., Data 1804, 1805, 1806 y 1807, s.l.
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reales. Pero irádecreciendopaulatinamente. En1815 compranun

baldésparael órgano.JuanAntonio Belio sucedeal anterioren 1838~

La partemásafectadapo~ los reparos sonlos fuelles, en

1836y 1852. En 1859,el deteriorodel instrumentoobliga a ejecutarun

reparo,que costó 3.000reales.Al alío siguientese afina. En ocasiones

es el propio organista quienlo afina(1882, 1886, 1887 y 1895). El

carpinteroEnriqueMartínezcoloca las pielesen los lugares en donde

pierdeaire en 1901 y 1903 ‘.

En 1930aún hayorganista,con el sueldo de 419 pesetasy

65 céntimos10

Estarelleshizode las suyasen la décadade los sesenta.

49. 2. 3. LA CAJA

Es de estilo neoclásico11 y no fue pintada. El tamañoes

propio de un órganointermedio(4 x USO ‘c 5’~5O metros),concinco

camposy trescuerpos, rematadopor un frontón.

6) A.P.S.P.M .:“ Libro de Fábrica (1809—1989) ‘, Data 1809, 1815y
1838, si.

9) Ibid., Dato 1836, 1852, 1859, 1860, 1882, 1886, 1887, 1895,
1901 y 1903, s.l.

10) Ibid., Dato 1930, s.l.
11) VARIOS :‘ Inventério... “, p. 81.
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La trompetería horizontal descansaen unas ménsulas

semicirculares,con doblefila de tubosen la ménsula central.

49. 2. 4. DESCRIPCION TECNICA

El orden de la lengueteríaes una fórmula típica en los

organerosriojanos: Chirimía 2% Bajoncillo 4 y Clarín Claro4(por

debajodel anterior)y Clarín 81 Faltan 18 tibos.

El tecladoesde octava corta,en consola,moderno,puesto

por Estarelles,organero queeliminó varios juegos e incorporóel

trémoloy el motoreléctrico.Los juegosqueexistenson:

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

TrompetaReal Clarín

Quincena TrompetaReal

Bajoncillo Clarín

Octavín Clarín de Ecos

Etiava Corneta

Violón Celeste

Flautado13 Quincena

Klttava

Violón

)9autado13.
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El órganotienesobreel secreteespacio para oncejuegosen

los bajosy trece enlos tiples. La composiciinoriginal era.

BAJOS TIPLES

Chirimia2’ Clarfn4’~

Bajoncillo 4’ Clarín de CampañaS’

Flautado13 qautado13

Violón Corneta5 h.

(iXtava Clarín e Ecos

Docena Violón

Quincena Cttava

Nasardo en 17 a. Docena

Decinovena Quincena

Lleno 3 h. Nasardoen 17 a.

CímbaJa3 h. Lleno 3 h.

TrompetaRealW Címbala3 h.

TrompetaReal81

Estarellescolocó un juego anacrónico,la Celesta.

Descolocóvariosjuegosy suprimiólos na5ardos.

Hay unapisaparael ecodel Clarín y otraparael Tambor.

Detrásestánlos tres fuellesen cuña.
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El órgano necesitaunareformaprofundaque le devuelva a

suestadooriginal.

49. 3. SAN MIGUEL

49. 3. 1. LOS PRIMEROS DATOS

La otra iglesiaconservalos dainsmásantiguos. En1663,

el mayordomoentregaa FranciscoMadrigal, organista, 526 reales,de

los cuales,493 son en metálico, y cinco fanegasde trigo, por el

encargode tocarel instrumento.Ese añofue afinadoy limpiado,porel

preciode 44 reaies12,

Paralasfiestaspatronalesde SanMiguel la iglesia gratifica

a JuanJimeno, gaitero, con 12 reales 3 Las asignacionesdel

organistay del gaitero variana lo largodcl siglo XVII, entre18.972

maravedís-la másalta- y 15. 385 maravedísen 169414

12) A.D.0.—5. :‘ Libro de Cuentas de la Fábrica de la iglesia de San Miguel
(1663-1735)’,l96-6v.y7.
Al año siguiente. Madrigal cobra 546 reales, fQ 13.

13> Ibid., (214v.
~) Ibid., (230 v.39 y., 59v. y 157v.
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Los aderezosdel órganonunca fueronimportantes. En

1683,consisteen limpiar y componerlos fuellescon pielescompradas

en Logroño,y otro tantoen 1694y 1695 1

49. 3. 2. LA AMPLIACION Y MEJORAS DE

FRANCISCO OLITE

Las necesidadespropias del i astrumentoobligarona los

curasparrocosa unaampliación,efectuadapor el organeroFrancisco

Olite, en 1704, en colaboracióncon Juan López,organistay hermano

del tambiénorganistaBasilio. Recibieronc n cuenta1.000realesy 350

reales,respectivamente.Fue necesarioampliarla tribunahaciala capilla

del SantoCristo,quecostó530 reales1 6• Sehizo necesarioarreglarla

cajade nogal y “deshacerla,porno cogerel órgano yno usarporser

muyantigua,apropósitopara él; habérseleañadidodichaterceraparte

mósde alto, largo y fondo, yde ellos, secíerona Lorenzo Rodríguez,

vecinode estavilla, porsutrabajo de renovarlay fustade nogal, que

~e necesario,quinientosreales,en quea vistade oficiales y escultores

seajustó, y los diez restantes(aparecetichado)se dierona Pedro

Marín, por cerrar loshuecosde la caja y asegurarlaen la paredSTrece

15) ¡bid., f2 75, 158 v.y 164—164v.
16) Ibid., fQ 173,215 y 219 v.—220.



730

reales sedierona Diego Benito,herrero,pc•r “cuatro canitoneras,que

hizo consuscalvos, paraasegurarlas cuatro esquinas”~

FranciscoOlite teníael taller ea Viana (Navarra),y hasta

Murillo de Rialeza,JuanAntonioLeón, vecinode la villa, marchócon

ochocaballerías mayores,para traerlas pi~zas del órgano.También

paganal organeroy a los criados6.615 reales,por “haber hecho y

fabricadodichoórgano,que seha puestoen la dicha iglesia de San

Miguel, paramayor culto de los Divinos Oficios, y habiendorecibido

para ello licenciadelseñorProvisordeesteobispadode Calahorray la

calzada,en cuya cantidad seajustódicho maestro,por serlo de toda

satisfaccióny haber puestoen el Lleno, Duzainas,Clarines,Corneta

Real, ecos y contraecos, Tapadillo,Baj9ncillo, TrompetaReal,

Atabalesy Pajarillos, y lo demáscorresponíiientea susregistros,como

semanifiestapor dichoórgano” 15

Necesitarondos “costales de carbón”, seisrealesde una

“mano depapelde coloresparaguarnecerlos bajones”de madera,21

realesy medio de tablasde pinoparaforrarel portavientode los fuelles,

45 reales paradoscerrajas,un hierroparalos soportes delos Clarines,

clavos,24 realespagadosa Lorenzo Rodríguez, carpintero,porhacer

las puertas,cenarel teclado,una celosía“para cerrar y adornar los

17) Ibid.,f2220v.
16> Ibid., fQ 221.
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bajones” que estabanfueradela cajay un balaustradopara la puerta de

entradaal órgano;44 realesquecostarononcetablasde pino pancubrir

los fuelles,pagadasa Bernardino Rodríguez Cervantes. Lasobrasde

ponery asentar” el órgano durando~ mesesy veintiún días. Al

organeroentregancuatrojamonesen conceptode gratificación,Juan

Lópezparticipaen las tareasde afinación19~

El nuevoárganoteníauna bu~nabateríade trompetas,de

vadostipos, un Lleno y juegosde adorne,tan propiosa laestéticade

comienzosdel siglo XVIII. FranciscoRodríguezestrenael nuevo

instrumento.En 1707,Olite regresapararepasary afinarel órgano20•

El inventariode 1713 hacereferenciaal órganoy relatauna

seriede detallessobreel estadoy la composición: “Así mismo, tiene

dicha iglesia un órgano con su caja de taIta de nogal, todo nuevo,y

contienea ambos manosregistros,y organista continuo,comolo ha

tenido siempre,y dos registros, son Trompetaa ambasmanos,

Bajoncillo, Clarines, Tapadillo, Címbalo a ambas manos,Corneta,

Veinte y docenaa ambasmanos, Decinavena,Quincena,Docena,

Octavo,Flautado y Dulzaina, todoa ambasmanos,suspensión,ecos y

~9) Ibid., 12 221-222 y.

20> Ibid.) (2 230.
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contraecos, Pdxarosy Atabalesde tnadera y tres freiles y bancoy

tarima parael organista” 21,

FranciscoOlite había trabajadofundamentalmenteen la

Rioja y en Navarra(Carcaren 1686y Cintrnénigoen 1700) 22~

49. 3. 3. OTROS REPAROS

A. partir de ahora,las limpiezasy afinacionesocurren en

1712,en 1714(Félix Arroquecomponeel registrode Bajoncillo por 14

reales)y en 1720paracolay baldés23•

Nombranun nuevoorganistaen 1725, FranciscoPérez,

que arregla elClarín de Ecosdos añosmás tarde.En 1740 y 1749

componenel órganoy en 1742 sueldanun tubo. FernandoPérez de

Arteagaes el nuevoorganistadesde174724

Figuran los nombresde los sucesivosorganeros,Juande

Arnedo, vecinode Yxea,queafinóel órgano; FranciscoFerrer,que en

1752compusoel órgano,y Miguel Alfaro ‘4ue levantólos fuelles. El

21) Ibid., f2 365.
22) SAOASETA,A. y TABERNAIL. Op. cii., pp. 73 y87
23) ADO. -Sc” Libro de Cuentas... 1663-1735 “, fQ 242, 248v 238v.
24) Ibid., f2 319.

A.D.0.—S.:”Ltro de Carta—Cuenta de San Miguel (1736—1857) ‘, f2
16v.,23v.,43v.y53.



733

revisorfue FranciscoLeón. A cadauno dieron 62, 450, 18 y 45

reales25

FranciscoSanJuanacompañc.dode un criado, realizala

ampliación de variosjuegos en 1766. Importé 1.400 reales. El

organistade Yanguas hizoel peritaje,a pesarde tenerla iglesia otros,

GasparAlvarez,ManuelAmedoy AntonioLafuente26~

Los reparos de Juan Ferrer en 1768 son los más

importantes de esteperiodo: “Son data, irescientosreales que se le

dieron a JuanFerres maestroorganero, vecinodeZaragoza,porafinar

y componer elórgano”. Ademáscolocóu:i nuevoteclado,añadiólos

tubos que faltabandel Lleno y del Clarin, enganchóocho pisas al

tecladoy mejorélos fuelles.Los gastossumaron lacantidaddc 75

reales porel teclado,240 realespor los tubos,60 reales porlas pisas,

33 realesporir a Zaragoza a cogerlos tubos,88 realesporbadanasy

arreglosen los fuellesy 5 realesdeclavos~.

Dieciséis años después,JuanLópez, organero aragonés

afincadoen Sigtienza,pusoun registro nuevoy reconstruyólos fuelles

con la ayudadel carpinteroAntonio Brieva26•

25) bid., (2 67.
26) Ibid., Data 1766, s.l.
27) Ibid., Data 1774, s.l.
26) Ibid., Data 1784, s.l.
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Después de estas obras,los gastos sonmenudos,de

afinaciones y reparosen los fuelles,en 1788, 1789, 1795,1806 y

180829

En 1815 elorganistade SanMartín lo estambiénde San

Miguel. La iglesiapierdeel culto de antesy pasaa depender deaquélla

Tan sólo hemoscontabilizadodosarreglosen el órgano de la parroquia

de San Miguel, en 1887 y 1901. Después,ya no sabemosnada. La

iglesiaamenazaruina,y no tardandosehundirá completamente.

29) Ibid., Data 1788, 1789, 1795, 1806 y 1808sf.
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L

EL ORGANO DEL MONASTERIO
DE SANTA MARIA LA REAL DE

HUERTA
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50. 1. INTRODUCCION

Dos joyas que poseeel monasteriocisterciensede Santa

Maríala Realde Huertason elcoro y el fonnidableórgano.

Con todacerteza,desdelos albores de estemonacato,

contécon un instrumentoparaacompañarlos rezosdel Oficio Divino y

de los demásactos litúrgicos.Pocoa poco,las mismasexigenciasde la

liturgia motivarona los abadesaembellecerla iglesia.

50. 2. DATOS HISTORICOS ACERCADE LOS

DOS ORGANOS QUE HA TENIDO EL MONASTERIO

Unos manuscritosdel siglo XVIII 1 y el discursode

entradaen la RealAcademiade la Historiadel Marqués deCerralbo2,

van dandounarelaciónde los principalesabadesdesde1210a 1835. El

octavoabad,fray Bernardode Espinosa,mandóen 1530construirun

órgano.Mariano Fernándezpiensaquesetratadel realejo,quehuboen

1> A.M.S.M.H .:‘ Manuscrito, Obispo, Generales y Obispos de Huerta, de
fray Constancio Cordón (Abad 1707—1762), hasta 1832, fQ 65.

A.M.S.M.H.:” Caxon de Huerta, n2 12: Relación d3 obras y cosas
particulares que se notan en la serie de los abades de Huerta “, P 2.

2) AGUILERA Y GArIBOA, Enrique de Discurso leido ante la Real
Acwfrmia de la Historia, en la recepción pública
Madrid, 1908, p 301.
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el presbiterio hasta 1962 3. Paraello alega, el que no sehabla

construidoel claustrosuperior,o de los CaSalleros,ni el coro,acabado

en 1581 y 1547, respectivamente.

Otro abad,fray Pedro de Oviedo,obispode Quito, y más

tardemonjede Huertaen 1646, “dio para elórganosiete milpesos” ‘1,

aunqueotromanuscritorebajaa la cantidad a1.500pesos,con los que

se hizo el órgano grande, si bien, la comunidad pagó la caja ~,

adornadacon las armasdel obispo,en el centro,y otros dosescudos

más pequeños en los entrepaños 6•

50. 3. LA CAJA

La gran caja,de 5’90 metrosde ancho,76 centímetrosde

profunday 7 metrosdealta,esdeestilo barrocaclasicista.Dividida en

dos seccionescon siete campos, la más altatiene la tuberíade la

fachada. Lascolumnascon los capitele~; corintios enmarcanlos

campos. El entablamento es rematado por unos frontones curvos.

Abunda la decoración vegetal de fina tal] a, cuidada, guardandoun

3) FERNANDEZ, Mariano :‘ El Os-gato de Santa liria de Huerta ‘, en
“CI$TERCIUM rx2 103, Huerta,1963, p. 198.

‘1) A.M.5.M.H. :“ Caxon de Huerta n2 12: Relación ‘ s 1
~) A.M.S.M.H. : Manuscrito. Obispos.. ‘, P21 v.—22.
6) FERNANDEZ,M. : Op. cit., p. 199.
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equilibrio, propiode la estructuraciónsimé:ricadel sigloXVII. Fueel

autorun entalladorde granmaestría.

El órganode estemonasteriocistercienseesuna pieza de

granvalor arqueológico para lahistoriadel órgano español. La caja o

mueble del instrumentoes de las más extraordinariasde toda la

penfnsula Ibérica, por no seguir en absoluto los modelos tradicionales

del órgano español. En efecto, este mueble, admirablemente

conservado,esde clarainfluencia renacentistaitaliana,con semejanzas

notablescon los de la catedral deMilIn (1529, Cian Giacomo

Antegnati),Tirano-Veltlin (1607,Doménico yTomasoMearini), San

Juande Letrán en Roma(1597,Luca Blasi),y el desaparecidode la

catedral de Valencia (ca. 1575).

Posiblemente fue concebida durante su construcción para

otro emplazamiento. En el interior aparecen evidentes signos de un

desdoblamiento del mueble, con ampli2ción de la fachada, hasta

conseguir el resultadomagníficoque hoy nosmuestra.

El dorado daun aire y gracia a los capiteles,partes

vegetales,franjas,etc.

El órganoy la cajayaestabanacabadosen 1646.
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50. 4. REPAROS YAMPLIACIONES

La primera reformaes de tiempos del abad fray

Constantino Cordón(1707-1710),que compusieron el órgano grande.

aumentadoel númerode registros,paralo caalgastóseismil reales7.

La segundareparaciónfue en e?. año 1745,bajoel mandato

de fray Alberto Doctorelo, “por estar el órgano dearriba muymal

parado ‘. El padre provincial de la ordendispensóque el “producto de

las memoriasseaplicanpor estetrienio pan componerle”,lo que así se

hizo “echándole algunos registros nuevosy se afinó el órganode

abajo” ~.

En 1724 se hablan añadido al órgano los registrosde Clarín

y Bajoncillo. Siendoabad fray VicenteMartínez,se apeael instrumento

y hacennumerososreparos: “Bajose de punto, añadiéndoseletres

registrosmás,que son:Trompetamagna y de Oboue,haziéndosede

nuevo todoslos de lenguetería,un Flautado, secretonuevos,y para

bajarlo depunto, anadira todoslos caños,cuatrofuellesnuevosy éstos

cerradosde tabla, paramayorduración.Dc rosey pintosela casa de él,

~>AGUILERAGAMBOA,E. : Op. cit., p. 318.
A.M.5 M.H .:‘ Manuscrito Obispos... 1 f2 79 ¿—$0.

~) Ibid., f2 82 v.—83.
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echdronselezelosías,paraquesalgamáslos voces,añadiósele alguna

tabla,pintoseporafueray pordentroel balcóny barandilladel coro” ~.

La terceragran reforma, lamás importante, es de1760,

siendoabad frayLucasde Prida. Pintó de muchos coloresy dio talcos

y dorados a lacaja. Pusolas armasdel obispode Quito, ademásde

repintar la barandilla 10, totalmentede mal gusto enopinión del

marqués de Cerralbo ~

El secretoizquierdo del órgano nos confirma la

intervención de José de Loytegui en esta reforma: “JosephLoytegui me

¡ecU, annoDominí 1760, abbateR. A. P. L’. D. T. Luca dePrida”. El

maestro instaló una maquinaria y tubería nueva, aprovechando los

elementosútiles. EL resultadono pudoser mejor, una delas más bellas

cajas, encerrando en su interior una de las mejores tuberías barrocas, de

tamaño considerable.

~i Ibid., f2 84
FERNANDEZ, M. : Op. cit., p 20?.
MARTíNEZ ROJAS, Tomás :“ Manorafia del M’~nastario de Santa

Maria de Huerta ‘, en “CI$TERCI UN”, n9 49, Año VII, Huerta,
1955,p. 171.

10) bid., p. 171.
FERNANDEZ, M. : Op. cd., p. 200.

11) AGUILERA GAMBOA, E. de : Op. cd., p. 224 y 32~.
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De Loytegui conocemosno menosde doce ejemplos, de

excelente factura y calidad, dignos de la menr organería el siglo XVIII,

en las diócesisde Sigtienzay Soria.

En la tapade la ventanadel secreto,escribieronestanota:

“Se renovóesteórganoen elaño 1832, añadiéndole Clarínde Bajos,

otro Clarín, Clarinetede ecosy unfuelle, cclocandotoda su lenglietería

en otra forma que antes tenía, por el maestro DonJulidn Azuara,

organerode esteobispadoy a expensasdel libro de Erpolios”.

En 1926 seguía funcionando, :omo se lee en un tablero:

“Hoy 22/8/26/ debutó elorganistaJulio Adgora” . Durante los meses

finales del año 1953 y los primeros de 1954, se afina y arregla, para

ponerlode nuevoen funcionamiento.La lamentablereformasuprimió

la tradicional octavacorta por un tecladocromático. Para ello se

abrieron entallas en los cinco primeros tubos de los registros, para

hacerlos sonarE, F, F#, G y G#. La falta de pericia, tambiénafectó a

los fuelles, ahoracon unasalidamásesirecha,no pudiendodar el

organistaacordesde muchasnotas,por la falta de aire. En1957 lo

afinarony recompusieronel Lleno, Címbalay Cornetade Ecos. Dos

añosdespuéscolocanun nuevoteclado.

El organista Mariano Fernández, en Noviembre de 1964,

repara los tubos de laprimera octava del Flautado de 13.
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Inocentemente, encontró la disposición de esta parte extraña y a la vez

original 1 2• Reparólas ochopisasde los Contrasenganchadasa la

primera octava y las dos de la Corneta Clara y del Clarín de Ecos. Estos

improvisadosorganerosdañaron sensiblementeel interior delórgano.

Desde1982el órganoestádesmontado,sin que nadie haya

hechonada porrecobrar estajoya. Lo~ trabajosde restauración

iniciados, no han tenido continuidad.

50. 5. DESCRIPCION TECNICA

El secreto está partido en dos mitades de 21 y 24 notas,

Mide 1 20 metros de largo, 1 60 metros dc profundo y 21 centímetros

de alto. Las vá]vulas varían el ancho de 3’~7 centímetros a 2 centímetros.

El secreto, tan profundo, alberga los siguientes juegos:

BAJOS TIPLES

Chirimía Clarín 1

Bajoncillo Clarín II

Clarín de Bajos TrompetaMagna

flautado 113 -lautado 13

Flautado 1113 Corneta Clara (vacío)

12) FEP.NANDEZ, M.:
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Violón

(ktava

Docena

Quincena

Decinovena

Nasardo en Quincena

Nasardo en Decisentena

Lleno4h.

Címbala2h.

Trompeta Real

Violón

(ktava

Docena

Quincena

Decinovena

Cornetade Ecos6 h.

Nasardo en Docena

Nasardo en Quincena

Nasardo en Decisentena

lleno 4 h.

Cimbala2h.

TrompetaReal

Abundanlos juegosde nasardosy destaca lamagnífica

bateríadetrompetería,unade lasmásformidablesde Castilla 13~

El único fuellede cuña esde gran tamaño(2’46 x W34

metros y seis pliegues).

En la actualidad,el órgano hasido descabaladopormanos

inexpertas.La gran mayoría delos tabloneshan sido retiradosy

13) GARCíA LLOVERA, Julio Maria : Inttncrwium Organicum
Zaragoza, 1963, p. 48

Pudo contemplar los hoy desaparecidos juegos de Corneta Clara y el de
ecos, con su correspondiente rodillera.
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eliminados.Uno deellos,de unosYSO meiros de largox 040 metros

de alto y 015 metrosde grueso,acanaladoporambas caras, enuna

sola pieza,ha aparecido enteramentedestrozadoen las reservas del

monasterio, habiendo sido utilizado por desconocimiento durante

muchotiempo,comorampapancarretillasde obras.

El restode tablonesva no exiate. hansido extraídosdel

órganoy sustituidosportubosdeplásticoverde,del tipoutilizado para

la conducción de pequeños fluidos,dandoal interior un aspecto

insólito, impropio al órgano. Muchos de estos tubos están despegados

de sus encajes,sin posibilidadde acceso,por haberseendurecidoel

material plástico.

La Cornetaha sidodesplazadade sitio, mediante una fea

estructura de hierro angular, electrosoldada, y los portavientos

eliminados, ¡os panderetes de sujeción de los demás tubos están

ladeados, sin fijación alguna. La tubería.o;cila libremente al menor

empuje.

El tecladoantiguo, de 45 notas, conla primera octava

corta, construido en madera de pino, con ulietas de hueso para las notas

diatónicas, y con piezas de nogal oscuro incrustadas de hueso y ébano

paralas cromáticas,ha sido eliminadoy sustituidoporotro procedente

de unapianola,de plásticoy chopo,colocadoligeramenteen voladizo,
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sobrela fachada,en lugarde la ventanadcl teclado, como es usualen

nuestros órganos. Algunas teclas conservadas por la comunidad de

religiososen un almacén,sonel testimoniode aquelteclado.

La transmisióndel tecladoa] secretohasido desconectaday

sustituidaporalambrefino de ¡atén,elásticay quebradizo.El pedalero

original de Loytegui ha sido eliminadoy, en su lugar, adoptaronuno

inadecuado. El tablero de molinetes del p~dalero, en contrachapado,

con molinetes de forja, pesadisimo, está inservible.

En las reparaciones de los años 50 y 60 se subió más de

medio tono la afinación del instrumento, por el procedimiento de rasgar

con un útil cortante los tubos. El artífice o artífices no comprendían la

razón de ser del temperamento barroco y aún menos la octava corta, a lo

que consideraba un error. Pensó corregirlo rasgando los tubos graves

de la fachada y todos los siete últimos cíe cadajuegode la mano

izquierda, para subirles de tono (algunos c.eellos unatercera mayor),

causándoles graves daños. Arrepentido, quizá, volvió a soldar estas

desgarraduras,terminandopordesarmonizartotalmentela tubería.

Duranteesteperiodode 1950a 1960fueron intercambiados

tubosde varios registrosentresi, para llenarhuecos,cada vez que se

estropeaba o desaparecíaun tubo. El Llero, Decinovena,Cimbalay

Cornetade la mano derecha,todos ellos mezcladosentresi, con
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grandesabolladuras,y una buenaparteen un cajón del trastero

monacal. Faltaun registro enterode ambasmanos, la Cimbala,

formadopordos filas agudas:C= 2 2/3, 2. C 2= 2, 1 1/3. C #3 1

1/3,1. C#4= 1, 2/3. C#5=2/3, 1/2.

Los nasardos de mano derech.i han sido completados con

algunostubosde la segundaCornetaya inservible,muy incompletaal

principio, procedentede otro instrumento.

La Decinovenade manoizquierdatienelos tubosrasgados.

especialmenteen los tres primeros. La Trompeta Real ha sido

eliminada, tiene bastantes resonadores, faltan todos los canales, rosetas

y las lenguetas con sus cuñas respectivas. Faltan, igualmente, bastantes

zoquetes.Las más grandes,las de ochopies,están plegadasy rotasen

la base.

Comoya sabemosla impresionante bateríade trompetasde

la fachadafue ordenadade nuevohacia 1820,según reza la inscripción

en el órgano,añadiéndoleun juegomásy elevando unos20 centímetros

todo el inmensotablón que recibe los zoquetesde la trompetería.La

disposiciónde la trompeteríade fachadaes lasiguiente:

Clarín BajoW (11)- Bajoncillo4 (21)- TrompetaMagna 16

(24)- Clarín Bajo8’ (10)

ChirimíaY (21)- Clarín 1(24)-Clarín 11(24).
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El Clarín de manoderecha,cementaFrancisChapelet, es

anterior a 1760, procedentede los restos delantiguoórgano. El

Flautado fue también empujado hacia arriba, posiblemente rehaciendo

los tablones.Hoy en día, la disposiciónde la fachadano correspondeal

ordenqueapareceen el secreto. Lastapasdel secreto están podridas y

sonde fabricación moderna.La últimaoctava del Pautadodescansaba

en un tablón aparte.Destaca lacalidadde laaleaciónde los tubos del

Flautado.

recompuesto

Visto por detrás del secreto,el plano del Lleno

segúnlos agujerosde los pandereteses:

C5

2/3

1/2

1/3

C #4

2

1 1/3

1

2/3

C #3

4

22/3

2

1113

C2

5 1/3

4

22/3

2

C

8

51/3

4

2 2/3.

Las barrasde tracción delos

casosde pomode madera.

registros carecen en varios

El sistemade alimentaciónde aire,inservible,se debe aun

único fuellede pliegues, alimentadopor dos bombasmanuales,en

grandes dimensiones(330 x 1750 metros),colocadoen la bóveda

contiguaal órgano.Estáenteramentepodrvdo,porhaberlecaldoagua
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encima. La carcoma ha devorado las nervadurasde los pliegues,con lo

que tampocoes posibleutilizar la partede cuero.Fuecolocadoporel

organeroJuliánde Azuara.

Los 32 registrossuman1.163tubos, cantidad sumadaen el

año 1963 14

El órgano ha sufrido graves daños, queaconsejanuna

reparacióny puesta en estadooriginal. Los males que hapadecido

duranteel periodo de la postguerrason producto de laignorancia,

aunque bienintencionada.Más grave fue laofertade un empresa

comercialdeorganeríaque,en la décadade los sesenta,ofrecióincluso

la posibilidadde fundir la tuberíay eliminarla maquinariabarroca,de

uno de los órganosmásnotablesde Castilla.Afortunadamenteno tuvo

unarespuestapositiva.

El árganodel monasteriode SantaMaría ha sido muy

renombrado pordiversos autores15

14) POLVOROSA, ti. Tomás Santa Mw-ja la Rail de Huerta
Madrid, 1963, ~p 88-89.

15) ESPONERA GALBIS, Maria del Pilar :“ Valares turísticos <Ml
Monasterio de Huerta ‘, en “REVISTA DE SORIA’, n9 14, Soria,
1971 , s p

CASA, Carlos de la, y TERES, Elías Monasterio cisterciense ib
Santa Ma-la de Huerta , Almazán, 1982, p. 127.
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Del órganopequeñoya no quedanmásque algunosrestos

dispersosen el trastero.El inventario general de losbienesdel

convento, hecho por el Estado para laexclaustración,cita el órgano

pequeñoy el grande,con 17 registrosen la mano derechay 15 en la

izquierda~ También mencionaunarica colección desalteñosárabes,

hebreos,caldeos,etc., regalode los abades,especialmente fray Martín

deOñate, conquienseempezóa escribirenToledola libreríade coroy

cantorales,y fray BernardoCornejo,con quien seconcluyó 1

Tambiéncita el inventarioel órganodel coro, con 17

registrosen la manoderechay 15 enla izquierda.

16) A.H.P.$. “Sección Hacienda, 2—13”, QQ 5,f~4.
17) A.M.S.M.H. 7’ Manuscrito Obispos... ‘, P 6.
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LI

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE SERON DE NAJIMA
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51. 1. EL ORGÁNO DE COMIENZOS DEL

SIGLO XVIII

A comienzosdel sigloXVIII, a partirde la primeradécada,

el pueblo de Serántiene órgano. El primer testimonio esde 1740: “MáS

cuatro reales y medio de un baldés para la iglesia” y “Más de refinar el

órgano cie ¡¡lo veinte reales que se le dieron al maestro de Siglienza” ~.

En la nóminadel entonadorde los fuelles figuranlas ocho

mediasde trigo, pordosaños2•

Entre 1766 y 1767 se reformael instrumentocon seis

baldeses,traídosde Madrid, y el cuartoen dondesehallan3.

Miguel Lópeztrabaja75 días en Serán en1773, parala

“composición, limpieza y añadidura que hizo en el órgano”. Otro

maestroreconociólos posiblesdefectosy reformélas camasde los

fuelles.Todo costé729 realesy 14 maravedís‘t

Fue precisorecomponerlos fuellesen 1785 y todo el

órganoen 1792, por 600reales.En esta ocasión, compraron“arroba y

A.D.O—5. : Ser>On de Nájima. 59 Libro de carta—Cuenta e ¡nventario
(1739-1820)’1960v.,68v.y213.

2) ¡bid., 12 57 y., 100 v.y 131.

¾Ibid., fQ 263 y 267 ‘¿-268.
Ñ ¡bid., (2 323-323v.
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inedia y cuatro libras de plomo para la tubería, a 66 reales y 13

maravedís” ~.

51. 2. EL NUEVO ORGANO

Coincidiendocon la época doradade la organeríaespañola,

en 1799, manda el cura-párrococonstruir uno nuevo, con la

correspondiente tribuna,asiento, cajay cuarto de manchas. Costó

16.571 reales~. Es muyprobablequeel organero fuera JuanFrancisco

Verdalonga.No sabemos nada másacercade él.

51. 3. DOS SIGLOS DE HISTORIA DE UN

ORGANO HOY DESAPARECIDO

El siglo XIX estálleno de noticiasreferentesa los diversos

reparosdel instrumento.Ramón Agreda arregla un registro en

1809. En 1823 hay otracomposicióndelos registros;1837y 1838son

dos años enque se reparanlos fuelles,en esta últimaocasiónpor el

5) Ibid., (2 385 y 401 y.
6) ibid., (2 436.
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derrumbedel cuartode fuelles. En 1843 fue necesario restauralos de

nuevo

Marcelode Mingo, organista conel sueldo dc640 reales

anuales,revisa en1871 la “composición y perfeccionamientodel

órgano”, realizadapor Elías Najaren 1869, por la cantidadde 63

reales~

A partir de 1881 los gastos de mantenimiento son

exclusivamente paracomprarbadanasy ~rreglar los fuelles ( 1883,

1887, 1889, 1890,1892, 1896, 1898, 1895? y 1901). Sólo los gastos

de 1885(3 reales),van destinadosa comprarun palo paraun tirador de

los registros‘W

El último libro decuentasnosrclatalos acontecimientosde

estos años.El órganofue vendido entre1.954 y 1958, tal vez, para

pagarlas reformasde la iglesia. En 1947aún funcionaba.El sacristán-

organistacobra96 pesetas.El órganoiba deteriorándosey nadie tomó

cartasen el asunto.No ocurría lomismoen 1911, cuandoforraron las

fugas deaire; en 1916 y 1922, cuandoreparanlos fuelles. El más

7) ¡bid,, (9 447.
A,D.0.—&: Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1820—1902) ,

68v., 111, 115—I16y 117v.
6) Ibid., (9118v., 135 v.y 141v.
9) Ibid., (9161,162v., 165v.,170, 173v.-174, 175v., 176v.-177,

180, 184v., 185y ¶87.
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destacado esel de 1928. Entonces,comprana Balbino Ortegalona.

clavos, puntas,4 kilos de cola,tablas,14 metros deretor paralos

fuelles, 3 pielesde cuero, harinay almidón para hacerengrudos.El

hojalateroestafia varios tubos.El padre Josédirige los trabajosde

reconstrucción, asistidoporel sacristán.El preciofinal de las obrasfue

de 57495pesetas10

El órganoha desaparecido.El tamañoerade 330 metros

de ancho, 1 20 metrosde profundo y 5 metrosde alto. El secreto

tendría cabida parasieteu ocho juegos.En la actualidadquedacomo

testimonioun tablón del juegode lengtieteríxde fachada.

10) A.P.$.Nm Libro de Carta—Cuenta e Inventario ri2 5 (1904—1989)’,
(9 16v., 21,26,35 v.-36, 38v. y55.
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LII

LOS ORGANOS DE LA CIUDAD DE
SORIA
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52. 1. EL ORGANO DE LA CONCATEDRAL DE

SAN PEDRO

52. 1. 1. INTRODUCCION

Lns primeros documentosescrtos queconservael archivo

de estahermosísimaiglesia Concatedraldc SanPedrodatande 1511.

Las distintasmanifestacionesartísticashan 1 enidocabida dentrode esta

iglesia. Buenexponenteesel claustrorománico,la iglesia góticade tipo

salón,los magníficosretablos renacentistaso barrocos,etc.

La músicajugó unagranbaza enlos acontecimientos de la

vida litúrgicadel cabildo, especialmenteel órgano, instrumentorey, e

instrumentode suma importanciadentrode l~s cultos.

52. 1. 2. LA CAPILLA DE MUSICA DURANTE

EL SIGLO XVI

Las nóminasde los músicosdanespecialpreeminenciaal

organistaCarmona, 8.250 maravedís;al Maestro deCapilla 13.120

maravedís,y al Sochantre, por su capellania,8.015 maravedísU El

anteriordocumentonosinformadel funcionariientode los miembrosde

~) A.C.$.:’ Libro de Fábrica (1512—1564) “, f~ 87.
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la Capillade Música y de la existenciadc: un órgano.JuanGuillén

ostentaba el magisterio desde el30 dc Ag3sto de1522, y Sebastián

Fernándezdesde1534,de cantorde gregorianoy polifonía2•

Con el nuevo maestro Ayala, nombrado el17 dc Juliode

1536, la capilla,por mandatodel cabildo,caritauna ensaladaen la misa

de la fiestade NuestraSeñorade las Nieves, aunqueestadecisión

encuentrala radica]oposicióndelcanónigoChantre3.

La movilidadde los músicosesconstanteen lacolegiata.A

los tresañosdetomarposesióndel cargoAyala, renuncia a laplazay le

sustituyeen Octubrede 1538PedroMolini, que serádespedidotres

añosmástardejunto al Bajón (JuanDíez) y el Campanero,“por cuanto

no hay necesidad de ellos, pagándoles por rata lo que han servido”,

argumentael cabildo. El nuevo maestroprovienede la diócesisde

Calahorra,geográficamentecercanaa Soria~. El organistaCarmona

también es advertido,‘~por razón del órgano, pues no le sirve, que

tenga carga de tomar a las horas y tener limpia la iglesia y recado para

renovar de ocho a ocho días en esta iglesia” ~.

2) A.C,&: Libro de Fábrica n93 , (9 12—12v., 18v.y29v.
3) Ibid., (9 52.
4) Ibid.,P 77, 135y 149v
5) Ibid., (9 200 y.
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Las renovacionesdel personal,en el casodel organista,

suelen serpormotivos de saludo ~r la avanzadaedaddel titular.

También alcanzaal nombramientode 105 Niños de Coro, llamados,

comoen El Burgode Osma,Infantejos.

El 21 de Diciembrede 1576, la iglesiaestAsin organistay

tañeel órganoprovisionalmenteMarco Sánchez.Por vía de petición

pidió al cabildo “fuese recibido en darle el órgano en la dicha iglesia y

salario de él con la asignación departida”. Debeserorganistade gran

“habilidad” y por “sus gracias y por It’ hacer buena dicha”. Le

concedieronlo quesolicitaba “desde agora”, para “el servicio de dicho

órgano, con asignación de treinta ducados cada año”, a pagar de cuatro

en cuatromeses.Al díasiguientetomaposesión&

La centuria se cierracon el nombramientodel organista

JuanGregorioGarcíaen 1595 ‘.

52. 1. 3. LOS ORGANOS DEL SIGLO XVI

Desde un principio la colegiata tuvo un órgano de tipo

renacentista.El canónigodel Tesoroy el canónigoVallejo compranun

6) A.C.&§ Libro de Fábrica (1561—1588) , Date 21—XII— 1576, st.
7) AOl:” Libro de Fábrica (1588—1600)”, Date 1595, st.
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“organito pequeño “ en Julio de 1576. El 1C de Abril de 1578el prelado

don PedroAlvarezde Acostainicia la construccióndel retablomayor

52. 1. 4. LA CAPILLA DE MUSICA DURANTE

EL SIGLO XV1I

El organistaen 1604,JuanRodríguez Calderón,recibe179

reales denómina anual.Porsu parteel Maestrode Capilla, Juande

Soto, 1.908maravedís%

En sucesivosañosaumentanles retribuciones,el organista

363 realesy el Maestrode Capilla2.000maravedís10,

52. 1. 5. LOS ORGANOS DURANTE EL SIGLO

XVII

El organillo comprado unos años antes era utilizado en la

procesióndel Corpus. Los encargadosdel transportereciben la

recompensade 12 reales,entregadosporel organista Juan Diéguez11~

6) A.C..S.:’ Libro... (1561—1588)”, 8-VII— 1576 y 10—1V- 1578, si.
9) AOl:” Libro de Fábrica (1603—1619)’,Date 1604y 1605, si.
10) Ibid., Data 1607—1608,s.l.
11) Ibid Data 1604—1605y 1606, sÉ
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La preocupaciónde los canónigosde la iglesia colegial

hacialos órganosva enaumento.En 1608PedroMorales,“maestro de

órganos” , aderezó “el órgano de la iglesia y el pequeño”. por la

cantidad de210 reales12 DeMorales nc tenemosconstanciade sus

trabajosen otrospuntos.

En Octubrede 1612, siendoorganista Gregorio Peña,los

canónigosencargana] racioneroJuande Anguiano,revise elórgano

para poder realizarlos necesariosreparos,puestoqueen Soriaestaba

de pasoun organero, denominadopor los capitulares“maestro que

apaño los órganos” 13• El reparofue pequeño,por los días empleados;

en la fiesta dela Virgen del Pilar ya estáecocluido.Parapagarle,vende

cebaday centenoalta, porel equivalenteen metálicode 40 reales14.

Como eracostumbreen tantasiglesias españolas,el

organistaerael encargadode afinary mantener en perfectoestadoel

instrumento.En 1622adquierenun “temprador que tiene el organista

para las Dulzainas” ~ Con todaprobabil:.daderauno de los registros

del órganoprincipal,de un tecladoy juego;partidos.En el órganodela

iglesiadeTorrelaguna,en 1624.ya apareael juegodeDulzaina 16•

12) Ibid., Data 1608 y 1609, s.L
13) A.C.S.:” Libro de Actas (1601—1616), Cabildo 5—X--1612, s.L
1.4) Ibid., Cabildo 1 2—X— 1612, s.l.

A.C.$Á” Libro de Fábrica (1603 , Data lE. 12, s.(.
15) A.C.3.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario (618—1637), (9 48v.
16) UAMBOU, Li Evolución... ‘, 1, p. 137.
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El registrode Dulzainadabaunabrillantez a la sonoridad

del órgano.Estetipo de registro noshacepensar en unainfluenciay

hastaen un constructordel Reinode Navarrao Aragón. Lainclinación

hacia la vecinaAragón quedademostradaen los reparos de1627 a

cargo de FranciscoFerrer, por el precio de 1.020 reales 17 El

organista es Juan Fernándezde Alepuz. Habíamejoradoen tres reales

la nómina,es decir,hacen un total al año de 366 reales y 4

maravedís16

La importanciasonorade la Dulzainas,quedademostrada

por la preocupaciónque suscítay el cuidadoe interés que sepone.En

1637 es reparado,junto a un arreglo generaldel órgano, acargode

Alemán. Los gastos delreparo suponen62 realesy 33 maravedís ~9.

Alemán esdenominadoasí porsu origen norteño, bien alemán, bien

flamenco.Conocemosen el panoramaorganerodel siglo XVIII español

un VicenteAlemán,vecinode Orduñay conocidopor los trabajosen

Oviedo, Burgosy Siguenzaenlos primerosañosdel siglo XVII 20•

La réplica de las Dulzainas del órgano la tienen las

Chirimíasde los ministriles,bajo ladirecciónde PedroAjejandrode

17> A.C.S. : Libro <le Carta... , f~ 97,
16> A.C.5. 7 Libro de la Mesa Capitular (1621—1643) Date 1626, st.
19> Ibid., (9 19v,
20) UAMBOU, Li’ Evolución.., , 1, p. 24.
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Enciso,quien marchaa Navarraen Abril de 1655. El sustituto es el de

la colegiatade Alfaro, PedroPérez21•

El cabildopaga 44realesen 1654. aCristóbalde Villalba,

“por adere:ar y limpiar el órgano y Fiacer unos remedios a los

fuelles” 22

Villalba constituyeun ejemplo fiel de laimportanciadel

centroconquense.Vecino de Cuenca,e.; nombradoafinadorde la

catedralen 1668. Por otra parte,ya desdelos años 1640, unos ocho

organeros, entrelos que hayque incluir a JuanMartínez, llevan el

apellido Villalba ~ trabajanen la Mancha y en la provincia de

Cuenca23

El organista,en 1569,percibeel salario delos fondos de la

mesacapitular.

Todo el siglo XVII fue rico en intervencionesdediferentes

organeros.En 1668,AndrésBrievaaderenilos fuellesdel órgano,por

26 reales.El titular de la organisterfaesJua.i deAlejores24•

21) ACAB,:” Libro de Actas... (1634—1657) 1 P ~40.
22> ACAB.:’ Libro de Carta... “(2 371.
23) VJAMBOU, L.: Evolución... “, 1, p. 4?.

uJAMBOU, L.:” Organeros en la diócesis... “, p. 151.
24) ACAB. :“ Libro de Actas... (1658—1688) “, f~25.

Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1662— 1687), P 220.
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52. 1. 6. EL ORGANO DE FELIX DE YOLDI

52. 1. 6. 1. DATOS HISTORICOS

Duranteel veranode 1680el cabildo toma la decisiónde

construirun órganonuevo. Habíantranscurridovarios siglosde la

fabricacióndel anteriory, además,la península viveuna irrupciónde

un grupode organerosvasco-navarros,determinantepara lahistoriadel

órganoespañol. Unode los puntosde proccdenciade donde provienen

los artesanosesLerín. Este el puntode origen delorganeroFélix de

Yoldi (1655-1695),quien hará el nuevo órgano. El5 de Octubre

muestralas trazasde la cajaFrancisco Martínez,escultor.Yoldi debe

poneral diseño cuantaspegasy detallesfucrangecesarios.Los gastos,

628 reales, sonsacadosde los donativos‘jel obispo donAntonio de

Isla, y del Archivo capitular,todosadministradosporel Maestrescuela

Mateo Morenode Cisneros.

Colaboran conYoldi en la construcciónsu padrey dos

hermanos,a los que se gratifica con 100 realespara pollos. En
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Septiembrede 1681,el Maestrescuelaya llevaba gastados391

reales25

El referidocanónigocontactacon Manuelde Almazul, para

“la mejora de la caja del órgano y balcón”. Ajusta el dorado y pintura de

la cajay tribunaen el preciode 300 reate:;del vellón y dos cargasde

trigo, queequivalenaochomedias26

Al añosiguienteopositael nuevo organista,JuanRomero,

naturalde Calahorra. Yoldiculminalas obras.Finalmente,abonanlos

últimos píazos,equivalentesa 132 realesy 12 fanegasde cebada,por

haberincluido algunas mejorasen el órgano27~ Unosregistros nuevos

cuestanun doblónen 1683.

La revisión selleva a caboen [684,y fue el organistade la

catedralde El Burgo de Osma, ToribioLafuente,estandopresenteel

propio Yoldi. El cabildogastócon el organistaoxomense171 realesy 4

maravedís26

25) A.C.5. :“ Libro de Actas... “, P284 ‘¿—285 y 296.
“Libro de Carta... f~ 478 y 479.

26> ACAB.:” Libro de Actas... , P 299 y.

27> Ibid., (9 324v.
A.C.$.:” Libro de Carta... “,P ‘498 y.

26) Ibid., (9 507 v.-508.
A.C.l:’ Libro de Actas Capitulares “, Tomo XIX, (2 228 y.
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Aunqueno tenemosdocumentos,el órgano de Yoldi tuvo

un único tecladode45 notas,extensiónyamuy usuala finalesdel siglo

XVII, una CornetaMagnade sonoridadpotentecon seiso siete hileras

de tubos, algunosjuegosde Clarines,la Dulzaina,un Lleno con doso

treshicierasy los juegoslabiales,necesaiiospara formarel “plenum”

sonoro.Con iguai composiciónhizo variosinstrumentos29•

52. 1. 6. 2. PERFIL DE FELIX DE YOLDI

Félix de Yoldi fue uno de los organerosandariegosde la

primera generación salidade Lerin, precedentede una familia de

organeros, comolo fue su tío JoséPeralta.Murió joven, en Navarra,

dejandosin acabarvarias obras,revisadasporEcheverría (Andosilla.

Arróniz y Sesma).En 1675,a los veinteaños,trabajópara elconvento

de las DescalzasRealesy en el PalacioRealdeMadrid, como aprendiz

de Juande Andueza.El 13 de Enerode k93 él dice: “A mds de nueve

años que estuvo aprendiz y oficial en la villa de Madrid y en otras

partes, en cuyo tiempo, ha hecho y actualnente está haziendo muchas y

repetidas obras en este reyno, yen los de Castilla y Aragón” ~0,Esta

afirmaciónnosvale parasituarel desaparecido órganode la colegiatade

29> JAtIBOU, L.:’ Evolución... ‘, 1, PP. 231, 243, 260-262,273 y 294.
30> 5AGA$ETA, A. Y TABERNA, L. : Op. cit. PP. 186 y 368~



766

Soriacomo unode los primerosrealizado:;,nadamásobtenerel titulo

de maestrode hacerórganos.

En 1678ajustacon la parmquiide Mondejar (Guadalajara)

hacerun órgano realejoy arreglar elgraide. Entoncescomo el año

anterioren el reparode Alovera, figura zomo vecinode la villa de

Madrid ~.

DesdeGuadalajarapasaa Soria, y desdeaquía Navarra,

para arreglarel órganode Arguedasen 1633. Proyectael de Alsásua y

reparael de lasdosparroquiasde Puentela Reina,Larraga,etc. 32•

El 29 de Noviembreproponelas trazas deun órgano en la

catedralconquense,realizadaporDomingoMendoza¾

En palabrasdel propio Yoldi, en 1693, afirma haber

trabajado en la diócesisde Toledo, Si;~tienza, Osma,Calahorra.

Tarazonay Zaragoza~‘t

Mantuvopleitosy disputascon JosephMañera, amodo de

rivalidad competitiva entreun joven orgaaero,muy hábil parahacer

31) MARCO MARTíNEZ, U, A. : Op. cit. p. 207
32> SAGASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit. Pp. 34, 50, 175, 241, 331 y

335.
~~>JAMBOU, L. :“ Organeros en la diócesis... ‘, p. 153.
34) ZUDAIRE, Claudio :“ El último órgano de Félix d~ YoldI.,. ‘, p. 355.
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ofertasmáseconómicas.Ello le costónumerososdisgustos enlos años

finalesde su ‘ida 35.

La obrade Félix de Yoldi tuvo continuidaden su hijo José

Bernardo3~.

52. 1. 7. LOS PRIMEROS REPAROS EN EL

ORGANO DE FELIX DE VOLDI

En 1685, los fuellesson arreglidos por EstebanLópez, por

el preciode 2reales W

Los Libros de AcuerdosCapitulares handesaparecidohasta

el año 1712, pero, por otra parte, hemoscontadocon la valiosa

colaboraciónde los libros de cuentas.A travésde ellos sabemos de

diversosreparosen los fuelles, pegando baldesespara eliminarlas

fugasde aire, como así ocurreen 1690, .691 y en 1693. Los gastos

rondan los dos reales, a excepciónde 1693. 9 reales y 10

maravedís36

35) SAGASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit., p. 367.
36) Ibid., p. 58.
37) AOl:” Libro de Carta... ‘, fQ 564.
36) ACAB.:” Libro de Carta—Cuenta (1688—1710) ‘, P 26, 39 y 61.
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Manuel de Almazul trabajaen la caja delórganohasta

1691,colocandounos remates.Al mismotiempofinaliza lasilleríadel

coro. Tambiénsabemosde lapresenciade un “pnaeslro de órganos”,

que afinóy “repasó” el instrumentoen ¡695por 100 reales,y de unos

peritosquearreglaronvarios tubosen mal estado~.

52. 1. 8. EL SIGLO XVIII

52. 1. 8. 1. LOS PRIMEROS AÑOS

Entradosen el siglo XVIII, continúanlos reparos,de

distinto ordeny cuantía.Así, en 1703, arr~glalos fuellesy dos tubos,

por39 reales,un organeroapellidadoJordán.En cambio,el reparode

1709, fuemáscaro, 3.219realesy 11 maravedís.Suponemos queel

organero-desconocemos el nombre- desmontóel instrumentopara

limpiarlo, eliminartraspasos,soldartubo~; y afinar, al mismotiempo

que añadedosregistros‘~.

El 7 de Noviembrede 1715 muereel organistaJoaquín

Veronel. En el mesde Enerocomienzanlos ejercicios. Juan Francisco

39) Ibid., (938v., 76v. y 86.
~‘) Ibid., (9 215 y. y Data 1709, sE
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de Salas,natural de Tarazona,tañedorde órganoy arpa. es elprimer

candidato.Al final de las pruebasnombrana Pedro deCalatayud41•

Ese mismoaño de 1716, encarganlos capitularesal

mencionadoorganista,juntoa] maestrode capilla, SebastiánRemacha,

buscarorganero,para componery afinarel órgano, pues ajuicio del

organista estabaen mal estado.El Deáninforma al cabildodel parecer

del organista: “Dijo a sus mercedes, como el órgano estaba

descompuesto y alto de rexistros, y que respecto de que se había

solicitado organero en muchos ocasiones, para que lo aderezase, y de

haberlo al presente en estas cercanías, que .~ia sus mercedes les parecía

se co~npusiese” 42

El costede la composición,en la que seamplió el

instrumentocon dos registros, Chirimíay Dulzaina, “desarmarlo,

limpiarlo, componer el secreto, hacer tabla ies nuevos y demás madera,

jornales de los carpinteros”, fue de 2.627 reales y 28 maravedís,de los

cuales,1.950realessedestinaronal organeroAntonio González~.

41) ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1713—17139) ‘, P 36 y
37 Y.

42> Ibid., Cabildo 1—VII— 1720, s.f.
43> Ibid., (250 y 59v.

ACAB.:” Libro de Fábrica (17l1—1722)”, (2 297.
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Gonzáleztrabajóen 1725,posiblemente,enel órganode la

colegiatade SanIldefonsoen Alcalá de Hetires,dondereside~

52. 1. 8. 2. EL ORGANERO JUAN LOPEZ Y EL

REGISTRO DE VIOLINES

Al año siguiente, 1717, JuanLópezarregla dos registros

inutilizados.Vuelveun año después,y cuesta6 reales “componer los

fuelles del órgano y echar un hierro y compone una puerta” ‘~5.

Los registrosde lengiletaseva imponiendopoco a poco,

imitando los sonidosde los instrumentosdel mismonombre,como

ocurreen 1655en el órganode la catedralde Burgos, que“imita la

natural” 4Q Los órganossuelentenervarios fuelles.

A pesarde ser unacatedral menor,hay noticiasdel usodel

Fagot y del Bajón, a fin de reforzar lalíneadel bajo en la polifonía,

hechoconocidodesde1587.Hay unaplaza establepara estemúsico,en

cambiolos ministrilesno lo son ~ El violón ejecutael mismo papel

queel bajón.

44) UAMBOU, L. :“ Evolución... “, 1, p. 179 y II, p. 145.
45> ACAB,:” Libro de Acuerdos... ‘Y Cabildo 4—VII— 1722 y 1 6—It- 1723,

s.l
46) <JAMBOU, L.:” Evolución... ‘, 1, p. 138.
.47) LOPE CALO, U.:” La música religiosa en el barroco español...”, p. 1 50.
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La atención hacia los instrumentos tiene un buen botón de

muestraen 1718; compranun monacordio “para que toquen los

infantejos” y puedanestudiary formarse enel arte de la tecla. El

monacordiocostó56 reales.Porentonces,el violón ejecuta el mismo

papelqueél ~

De nuevo,en 1723, Juan López hace otro reparos enel

registrode Corneta,quellevabaya un tiemposin funcionar.Los gastos

de la obraascendierona 12 reales.A los tr~s años, Juan López afina el

órganoy en 1727ejecutaun aderezo.Así:nismo,pagan7 realesy 17

maravedísal organista por hacer lenguasnuevas.En 1728 limpia el

órganojunto al campanero.Cuesta6 realesJuan López, quepareceser

el organerotitular de la colegiata componcel órganoen 1729. Miguel

Estebanrecibe285 reales“por componer er órgano y hacer un registro

de violines”. El registrode Violines eraun clarín dentro deunacajade

ecos,que figurabacon el nombrede violii es. Podía seracompañado

por el Pautado,o bien del Tapadilloy el Nasardo en Quincena. Está

recogidasu implantaciónen el actade recepcióndel órganode MorelIa,

en 1725, o en el documentode ampliacióndel órganode la Sco

valencianapor Nicolás Salanova. Laconstrucciónde este Clarín

apareceen los órganosde la Santa Cruzde Madrid, construidospor

.45) ACAB.:” Libro de Acuerdos... “, Cabildo 14—1—1718, s.l.
Libro de Fábrica (1711 1722) “, (2 357.
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JoséVerdalongaen 1785;en la catedral dc Jaén por Fernando Antonio

de la Madrid, y Granada,por citar los násdestacables.El primer

ejemploconocidoesel de la iglesiade laSantaCruz de Valladolid. “ El

Clarín en el órgano del siglo XVIII, llama necesariamente a otro

registro, que siempre aparece en la caja expresiva, pero cuya trayectoria

no alcanzard al parecer, el wnbral de’ siglo XIX” 49.

Años más tarde,en 1757, el organistade la catedralde

Cuenca,JuanManuel del Barrio, informaa] cabildode la conveniencia

de colocaren ecosun registroqueimita el sonidode los violines, “que

oi es muy usado en órgano de fama como también muy extraño, dtil y

sonoro, y depoca costa” ~

La influenciadel instrumento,quemássedesarrollóy que

más importanciatiene en la músicainstrumental del barroco,gana

adeptosen el órgano,en detrimento delos instrumentos decarácter

popular,en augeen siglos anteriores.

López repararáen 1734el órgano,hacenunacubiertapara

el tecladoy arregla una barra51.

49> JAMBOU, L. “Evolución.., “, 1, p. 297 y II, pg. 231—232.

Sl)ACS” LíbrodeFábrica(1723—1735)’f~16y5;10—V—1727,
20-V-17284-V-1729, 15-1-1931, 12-I-1732,24-V—1732,
26-VII- 1733 y 12-VII-1735, s.l
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52. 1. 8. 3. OTROS ORGANEROS

Hay un gran movimiento de personaldurantela segunda

décadadel siglo. El martes24 de Noviembrede 1722muere el maestro

de capillaSebastiánRemacha.El 21 deJurxio de 1724le sustituye Juan

Encabo,naturalde Orillares,disc(pulode ViateoVillavieja, maestro de

capillaen la catedralde Osmay músicodc la parroquiade Santiagode

Valladolid. El 16 de Noviembrede 1725 elorganistadeDaroca, Miguel

Esteban, es nombradoorganistade la colegiata,sustituyendoen la

ración a IsidoroLaguna.Se despideel viernes 15 de Julio de 1729,

entregandola llave del órgano,aunqueregresaa Soria pararepararel

instrumento.JuanJusteesel sucesorenel cargo52•

Aunquelos libros capitularesno son los suficientemente

explícitos, dan cuentade los reparos.En 1736, Domingo Romero

recibe9 realesy 18 maravedís,“por componer unos registros” 53; en

1739abonanal organero,que hizo el de la iglesia sorianade Nuestra

Señoradel Espino,75 realesy 10 maravedísporunarevisión completa

52> A.C.5.:” Libro de Actas... ‘, Cabildo 24—XII— 1722, 21 —VI— 1724, 16—
XI-1725y 15-1II—1729, st

~> ACAB ‘ Libro de Fábrica (1735—1746)’, (9 31
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54; o en 1743,gastan15 reatesen unacomposición,queafectaráa los

fuelles dosañosdespués55.

El cabildo va a recordar alos organistas laobligaciónde

enseñarórganoa los infantejos(Pinilla, Ca-rascosa,etc.) 5~.

EJ 18 dc Octubrede 1743, el organistaFélix Bonilla se

marchade Soriay el 12 de Noviembrehanelegidoal nuevoracionero,

procedentede Daroca, Mateo Zabal,q~.ien se opusoa otrosdos

contrincantes,uno de Alfaro y el otro de Tarazona. Zabal permanece

hastafinalesde Agostode 1751 57.

El órgano va a registrarlos trabajosde los organeros

navarrosy aragoneses.Es el casode los rabajosde composiciónen

1749de ManuelDíez, vecinode Tudela.El cabildo le hace entregade

186 reales.Un organeroaragonés,Juan]3autistaFerrer,ejecutalos

reparosde 1751, reparosquecostaron853 realese incluían: desmonte,

54) bid,, (9 293.
55) bid., Data 1743, s.fk

A.C.$.: Libro de Acuerdos Capitulares (1804-1811>’, s.l. En este
libro hay dos (acturas del Fabriquero de la colegiata, Antonio Marín,
en las que recoge el gasto de 12 reales “por 91 trabajo c@ haber
compuestos! órgano y lleva (echa del 10 d@ Noviembre de 1743. La
segunda lectura va firmada por el Tesorero Antonio Vicente, con la
cantidad de 20 reales gastados en componer los fuelles, incluidas en
esta cantidad los baldeses, cola y el trabajo ealizado el 19 de Mayo
de 1745.

56> ACAB,:’ Libro de Acuerdos...( 1740-1762)’, ‘2 84 y. y 265.
57) lbid.,IQ 112, 124 v.-125y 343.
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limpieza,colocación, afinacióny ponerun registro de lengua,el Clarín

de Campaña,como lo hablan determinadolos canónigos,reunidosel

18 de Agostode 175258.

Durante lasegundamitad, asistimosa una paulatina

implantaciónde los juegosde lengua,que suenan a13 palmos,

generalmenteen proporción“tripla” en lcs tiples, esdecir,el triple de

largoquede ancho,como indicaNasarre59. Fue el aragonésNicolás

de Salanovaquien lo introdujoen 1720 en el órgano de la catedralde

Valencia60

Ferreranda trabajandopor tierras deDaroca, Soria y

Siguenza,llegandoa presupuestarunaampliaciónpara la catedralde El

Burgode Osma.

58> Ibid., (9359v.
ACAB.:’ Libro de Fábrica (1774—1765)’, (9 36 y 113.

59) NASARRE, P.:” Escuela... “, 1, p. 478.
60) CLIMENT, Uosé” El órgano eh la catedral de Valencia.

Primera reforma posterior a JuJsi eh~ CÉstilles ‘, en
“REVISTA DE ¡IU.SICOLOOIA’, II, 1, Madrid, 1979, p. 139.
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52. 1. 8. 4. ORGANISTAS Y MAESTROS DE

CAPILLA

El 24 de Agosto de 1751 nombranorganistaa Félix

Bonilla, hastaentonces organistade la parroquiade NuestraSeñoradel

Espino,si bien, había desempeñadoel mismocargoen lacolegiata

hasta1743. Cuestioneseconómicasfueronlas razones del despidoy de

la admisión.El cabildoaumentael salario<[e Bonilla en “real de a ocho

desde Enero de 1755” 61

Prontocaeenfermoy Antonio Martínez,infantejo,ocupa la

tribunadel organista,por lo que recibe 30 realesvellón. Martínez,

comoArenzanaen 1765o Ayllón, salieronde la escuelade músicadel

cabildocolegial.El tenor, Sebastián Aylló~, el maestrode capilla, Juan

BautistaEncabo,muerto el2 de Mayo dc 1772,y el organista Bonilla

sonlos formadores62

Parala provisión del magisteri de Capilla,envíanedictosa

las iglesiascolegialesy catedralesde Soria,Osma, Zaragoza,Sigtienza.

Calahorra, Burgos. Alcaláy Albarracín. Los ejercicios debían

desarrollarseen la mañana del viernes,despuésde rezarel Oficio

61) ACAB.:” Libro de Acuerdos,., ‘, P 344 y 375 “.

62> ACAB.:” Libro deAc’ierdoa.. (1763—1779) ‘. f~ 41, 217, 218 y
238 y.
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Divino, “dando unos puntos. picando en e! Psalterio tres veces, para

que en veinte y cuatro horas compusiese un cuatro con violines, del que

escogiese, y que lo pudiese cantar la Capilla, y que concluido este

ejercicio había de hacer otro alfacistoL ypa -a otro día dentro del mismo

término había de dar compuesta un Aria de ¿a que ésta asistiese a dichos

exercicios para poder informarse de ella e.;te cabildo de sus destreza,

habilidad y suficiencia”63

Sólo concurre un opositor,PedroCasimiro, natural de

Torrelaguna.Designanparaformar tribunal al Maestrode Capilla de la

Iglesia Colegialde Logroño, JuanJoséLlorente, pero, al final, no

puedeacudir “por hallarse sangrando e inoispuesto”. El 28 de Agosto

recibeel únicoopositorlos diferentessalmo; y escogeel 148, el último

de Laudes. Al día siguiente, “después de las horas de la mañana,

practicó dicho exercicio, y habiéndole dadc dicha letra para la citada

Aria”. El anasecantael 31. El 1 de Septi’~mbrees elegido, perono

tomaposesiónhastaFebrerodel añosiguiene. El 20 de Marzode 1779

marchaa lacolegiatade SantoDomingode la Calzaday essustituido

por Nicolás García, músicode la de Soria, quetuvo que enfrentarseen

reñidaoposicióncon RaimundoFornet, “residente en Zaragoza y

profesor de música” 64~

63> Ibid., (9 258 y 263-263 y.

64) Ibid., fQ 264-265,271-272, 275 v.-276, 703 y., 724, 730v. y
749-751.
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PeroNicolás muerepronto,el 30 de Mayo de1781. Tan

sólo llevabaun año ~ Pretendenla ración: Antonio Osanz, maestro de

capilla,organistay tenorde SanJuande la Peña,de21 añosy natural

de Botaya; y JuanLorenzo Muñoz de Ariza,contraltode Calatayud.

Los ejerciciosconsistenen la realizaciónde un ariacon letra dada por el

Chantrey un “cuatro con violines y trompas sobre el canto llano”,

sobreun salmoa elegir entrelos sacadosa suerte porun infantejo de

los propuestos,del número82 al 89, del 118 al 122 y del 137 al 146.

Antonio Osanzelige el 121 “Laetatus sunz...” y JuanLorenzoel 137

“Confitebor... quoniam”. Trabajandodurante 24 horas lacapillaserála

encargadade ejecutarlos.Al final saleelegido Antonio Osanzel 11 de

Agostode 1781 ~

52. 1. 8. 5. CONTINUAN LAS

COMPOSICIONES

Santiago Herdoiza,vecinode Vitoria, reparael órgano en

1767 por 1.100 reales.Al añosiguientecolocan dos“chavetas”; en

65> A.C.5.:” Libro de Acuerdos,.. (1779—1790)’,f~ 73—75 y., 77—77 y.
y 158v.

66) Ibid., (Q 167, 171, 172—173, 177 ‘¿y 182 v—186v
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1777 lo reparan,en estaocasiónpor menos dinero,500 reates;y en

1782entreganaDomingoRomero64 realespor arreglarel clave67

En 1789los fuelles están enmuy mal estado.El cabildo

decide arreglarlos. No sabemos quien lo hizo, pero sísu precio, 9

realesy 14 maravedís66

Desde1791 es el nuevoorganistaCayetano Aragtiés,

antiguomaestrode capillade Calatayud.

Tres añosdespués,el señor Tesorero informaa los

canónigosde la presenciade un organeroenSoria, yaque teníanoticias

de la necesidadde algún reparoen el órgano. El maestrode capilla

revisael instrumentoy mantieneun pnmexcontactocon el organero,

para poderdeterminarsi era un “organero diestro”. Al final, la

reparaciónfue pospuestahasta 1797, momento en que reparan

únicamentelos fuelles~9.Entonces aprovechael cabildopararecordar

al organistala necesidadde tocarel órganoen el Credo,y a los

cantores,el ejercersu ministerio con“voz altz e inteligible” 7O~

67) A.C.$:” Libro de Fábrica ‘ P 230 v.,239, D¿ta 1777 y 1782, sÉ
66> A.C.$.:” Libro de Fábrica (1786—1809) , (2 76 y.

Libro de Acuerdos... , Cabildo 24—1V— 1789, s.l.
69) ACAB.:” Libro de Acuerdos (1791—1798)’, (9 7 y., 13, 82 y Cabildo

1 9—XII— 1794, s.l.
“Libro de Fábrica,.. “, f~263.

70> ACAB.:’ Libro de Actas Espirituales (1793— 1 &3) ‘. (~5 y.
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52. 1. 9. EL SIGLO XIX

52. 1. 9. 1. LA PRIMERA MITAD

El maestro de Capilla presentael 22 de Octubre de 1802la

propuestaurgentede repararel órgano y los fuelles totalmente

maltrechos.Eranecesariodesmontarla tubería,limpiar la grancantidad

de polvo acumuladoque impideel correctoFuncionamientode algunos

registros,y la posteriorafinación. Adjuntaunadeclaracióndel maestro

organero,PabloSalazar,en la que prometeal cabildo hacercuatro

fuelles nuevos,poner los correspondientesconductosy repasarlas

tetillas , “por el coste de tres mil reales”, precio correctoajuicio del

maestro decapilla7k

La falta de mediosno permite grandesalegrías. El

magisterioy la raciónde organistaes desempeñadopor unamisma

persona.Para másdesgracia,el tejadode la iglesiaamenazaruina.

Graciasal donativode mil realesdel Deán,el reparofue posible. Los

reparos finalizaronel 18 de Febrerode 1803. Osanz revisa la obray

71) A.C.S. :“ Libro de Actas Capitu3ares (1799—1803)”, f2 127 ‘,‘.
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Salazar esgratificadocon unaonzade oro, o sea,320 reales72, más

los 2.070 realesy 40 maravedísya hechosefectivos a sucriado, “pues

aunque se ajusió la obra en tres mil reales, dio al mismo organeroel

señor Deátr mil reales, y los 30 que exceden a los dos mil y cuarenta

para en pago de lo quesatisfizo el mismo or lanero al herrero en barras,

cerrojos y argollas ~

Salazar,de origen riojano,ya habíatrabajadoen tierras

navarras,en concreloen la parroquiade San Adrián en 1797; en su

tierra natal, en Jubera,en 1800. Proseguiráen La Rioja, enAmedillo,

en 1807, y en la ermitade Nuestra Señoradel PatrocinioPedrosoese

mismoaño74.

En 1805Cayetano Arguelles sejubila como organista.

Cubrela vacante,muchomástarde,el 28 de Abril de 1809, Francisco

Pérez,natural de Burgos y organistadel Hospitaldel Rey. Son años

difíciles. El cabildode Osmahuye a estazolegiatay aquíguardael

joyero,como el relicariocon el cráneode SanPedro de Osma,y buena

partede lasjoyas. Las queallí quedaronfue¡onexpoliadas.

72> Ibid., (9 148 y.

~~>A.C.3,:” Libro de Fábrica.,. ‘, (9 328—328 y.

74) SAGASETA, A. Y TA8ERNA, L. : Op. oit. p. 347.
PEREZ, rl. : Op oit.
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El cabildo de Soria también pasaadversidades.Sin

organista,el infante Pedro Pablo seráel que toque el órganodesde

1823. Las cosasse complicancon el falle:imientode Osanz el10 de

Junio de 1825. Buscansustitutosen la CapillaReal de Madrid y en la

basílicadel Pilarde Zaragoza.El agraciadocon la plaza,sin oposición,

es José MaríaRubio, segundoorganistade Tarazona7~. Toma

posesiónel 5 de Enerode 1826. El repararáel órganopor la exigua

cantidadde 24 realesde vellón ~6.

PorentoncesBenitoPérez,miembrode la capilla demúsica

de la colegiata, pidecomprarun clave, instrumentoutilizado para

acompañarlos cultosde la SemanaSanta,con el papelde continuo.El

clave situadoen el coro alto estaba“abjolutamenle despreciado y

carcomido del polvo”. Pérez solicita teneren casa elclave,”para

estudiar yfacilitar una mediana instrucción y manejo”

El segundoorganistade la colegiata,Domingo Miguel,

renuncíaa su plaza. Al nuevole recriminanun mal, tancomúnen tantos

organistas de iglesia, el tocar muy fuerte para el poco número de voces

en la capilla. En 1835,compranun fagotquecostó320 reales78,

~s>ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1 820-1825) Y Cabildo 14—
VIII- 1823, 10—VI- 1825, I8-VII-1825 y 3—XI—1825, s.l.

Libro de Acuerdos... (1825—1833)”,Cabildo 5—1—1826, s.(.
76> ACAB.:” Libro de Fábrica (1809—1836)”, (9 739.
77) A C.$ .“ Libro de Acuerdos... ‘, Cabildo 16— IX- 1825, s.l.
76) Ibid., Cabildo 11—VIII— 1832, s,(.
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Hasta1837 el órganosólo sufrió una pequeñacompostura

que supuso200 reales alos fondos capitulares7’. El órgano estaba

medio inutilizado, “porque el secreto o conductos del aire para todos los

registros se repasaba y con d4~cultadcantaban los caños”. Traspasos,

por otraparte,nada extraños.El órganollevababastantesañossin tener

un repasode los conductos y secreto.For falta de caudalesno se

utilizabadesdehacíamásde un año. Suplcn la falta conun “organillo

hecho por don Antonio Osanz” y quedejeen testamentoa los padres

franciscanosde Soria. En las funciones, misasdiarias y Vísperas

acompañabanlos cantoscon él. El canónigoPrior-Lectoraldejóde su

haciendaa la fábricay al hospitalcivil de la capitalmásde6.4<1K) reales.

Gracias a ladonación,el cabildo busca an organero parareparael

órgano. EscribeaIldefonsoGavagalza,vecinode Cortijo, provinciade

Logroño, “proponiéndole se personase en esta ciudad, en la inteligencia

de que se le abonaría el viaje”. Reconocido el instrumento,“propuso

que lo habilitaría y dejaría bien compuestc por la cantidad de siete mil

reales vellón”. En Septiembredesmontacl órganoy más tarde repara

los tablones, quitalos traspasosdel secretoy afina los juegos,por

espaciode cuatro meses.Volvió a sonar en la noche de Navidad de

1837. “habiendo quedado -a juicio de los canónigos-tan majestuoso,

79) ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1834—1847)”, Cabildo
24-VII-1835y 5-IX-1836, sÉ
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grave y sonoro como antes”, especialme~ite “por su Lleno y por los

registros erigidos” 60

El capítulo de gastossuma7.200reatesde vellón.

Los fuelles tienenque ser compuestos en1843 por Juan

Amonio Herrero,yen1847por MarcelinoRelxfllar6 ~.

Los cargosmusicalesempiezan a salir tímidamente de la

grancrisis de comienzosde siglo, El 13 dc Enerode 1840,nombran al

nuevo maestrode capilla, Domingo Miguel. Años mástarde, su

hermanoPabloesel suplentedel organista62,

52. 1. 9. 2. LOS COMIENZOS DE LA

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

A mediadosde siglo, el cabildoemprendeun gran reparo.

Los arreglosde Gavagalzano habíadadocl resultado tan satisfactorio.

Ahorasolicitanlos senicios de Joaquín Huerta.Comienzala obraen

1855,que duraráunosmeses.Recibeen respíazos,de 1855a 1857,

60> bid., Cabildo 20—X$l— 1838, s.L
61) A.C 1:” Libro de Fábrica (1843—1844)’, D&ta 1843, s.f.

Libro de Fábrica (1837—1861)”, (~ 6v. y 64.
62> A.C ‘.:“ Libro de Acuerdos... ‘, Cabildo 13—1—1840

LibrodeAcuerdosCepitulares( 1856—1864) ,126.
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las cantidadesfijadas,4.000 realesen el primero,2.000en el segundo

y 2.000 ¡talesen el terccm,tras elpreccpti’~oreconocimiento63•

Con el correrde los años,las racionesde los músicos se

reconvienenen beneficios. En1864, el organistaDomingoMiguel cede

el puestoaLorenzoLasa.Tres añosdespuésya estávacante.

Una de las figuras más destacadasde la capilla es el

bajonistaLeónLobera,seglary directorde la orquesta, pertenecienteal

cabildo colegial. Marcha aEl Burgo de Osmacomodirector de la

orquestadel Hospicio.Allí, colaboracon el cabildo oxomense en la

solemnizaciónde las principales festividadesy trabaja en la escuelade

músicade los infantejos.Bajosu batutase :brmaFedericoOlmeda64

52. 1. 9. 3. EL PRIMER ORGANO ROQUES EN

LA PROVINCIA DE SORIA

Hasta1879el órganosólo sufre unapequeñareformaen

los fuelles,que costó8 reales,y una refcrmaen 1784, realizadapor

Diegola Red,por el preciode56 reales~

63> ACAB,:’ Libro de Fábrica.., ‘, (~ 111 vil 6 si y 1 22.
64> Ibid., Cabildo 28—IV—1864 y 9—XII-1867, s.’.

ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1869—1897) , f~ 6.
PALACIOS SANZ, JI.:” Tres siglos...

65) A.C.$.:’ Libro de Fábrica (1861—1907)y (2 11 y. y 34.
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El cabildo recibeel 14 de Julio de1879 los deseosdel

obispo de “componer el órgano”, recado re:ibido por el beneficiadode

la colegiata, Anastasiodel Campo. El propio obispo recomiendaa

Roqués.El cabildo llama aRoqués,quc ya habíapresentadocon

anterioridadun proyectoy quefue rechazadopor los prebendados.Ello

suscitaun pequeñotemor.A fin de evitar suspicacias,prometenpagarle

el viaje.

El mismo prelado ordena retirarel coro de la ubicación

primitiva. A diferenciadel cabildooxomen;e, el sorianosí accede.Este

erael principalmotivo paraconstruirun órganonuevo.Los canónigos

Doctoral y Fabriqueroviajan hastaEl Burgopara obtenermásdetalles

de las propuestasdel señorobispo.

Roquésaceptael encargo,presupuestandoel órgano en

64.000reales( con la pintura,adornoy dondode.la caja).El trasladoy

reconstruccióndel coro corre bajo la dirección técnica delarquitecto

SaturninoMartínez. La subastade las obrasse celebraen la sala

capitularel 24 de Septiembre.A finalesdc Noviembre da comienzo el

traslado.El cabildosuspendelos cultosy la iglesiaquedacerrada.Los

Oficios Divinos tienen lugaren la parroquiade L.a Mayor.

En cl mismomesde NoviembreManuel Roqués,hijo de

PedroRoqués,desmontael órgano. El 5 d’~ Diciembre, hacenefectivo
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cl primerplazo alos organeros(20.(IUO redes),como quedó concertado

en el contrato firmadoel 11 deSeptiembrc.Paraobtener lacantidad,el

Abad,don José MaríaDelgado,entrega 31.212 realesy 95 céntimos,

que “adeudaba a la iglesia, procedente de las cuentas de Fdbrica y

retenciones de los señores que habían estado ausentes desde el año

1876 a 1877, inclusive” 66,

El cabildo empieza a impacientasecon Roqués. La

balaustradaya estácolocaday el traslado‘leí coro concluido,mientras

los organeroshanavanzadomás lentamente.Los primerosbultos llegan

de Zaragozael 22 de Abril de 1881. Circo días después, Manuely

Pedrodancomienzoal montaje.

Ese año no hay organista,plaza dejada por Pascual

Herrero.Los canónigospidenal obispo pusiera edictosde organista,

con la misión de enseñar alos Niños de Coro, con la asignación de

1.000 reales.DamiánBalsa,un seglar,es nombradoel 19 de Julio de

1881 ~.

El 1 de Julioentregana los organerosel segundoplazoy

1.000realesque solicitaban.Angel Peflall,a,segundoorganistade la

66> Ibid., (9 48 y,

A.C.3.:” Libro de Acuerdos... “, f~ 48-48 y., 53-54 y 56— 56 y.

67) Ibid., f~61 y,, 62v., 65y 68.
ACAB.:” Hoja suelta “Cosida en este libro, 22-tV— 1881.
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catedralde El Burgode Osma,es gratificadocon ocho durospor tocar

en la fiestade SanPedro,y a Anastasiodel Campocon 3 por tenerle

en casahospedadodurantecincodías~.

El órganoestáfinalizadoen el veranode1881.Las cuentas

de gastosdetalladamenteeran: “Al herrero Luis se pagópor herraje para

el nuevo órgano 89 reales. 20-Pagado al organero al organero señor

Roqués, por importe del nuevo órgano, decorado de las fachadas del

mismo y adyacentes, 65.012 ‘36. 21-Al carpintero Dimas por la

construcción de las escaleras laterales hasta la plataforma del nuevo

órgano, desde el principio del coro alto, 2.56. 23-A Masimino Angule,

por hacer asiento para losfuelles del órgan nuevamente construido HA

24-A Antonio Martínez por 30 baldosas pura sobrepeso de los fuelles,

1030. 25-A Miguel Manrique por importe de madera para andamios,

plataforma del órgano, escaleras, etc., 621. 26-A don Damián Sanz,

organista de la santa iglesia catedral de Csma, por el reconocimiento

pericial del nuevo órgano, se dieron como gratificación, 300= 90.441

reales 86 céntimos” 69

Basándonosen el granparecidoentre el órganode Agreda,

construidoposteriormentepor Roqués,y el de la colegiatade San

Pedro,podemospensaren unasemejanzadejuegos:Flautado de 26,

~) Ibid . (~ 67.
69) A CO ‘ Libro de Fábrica... ‘, P 54v.
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Flautado13 (partido), Octava,Docena, Quincena.Lleno 4 hileras.

Violón 13 (partido), Viola 13 (partido). lauta Armónicade mano

derecha, Cornetade cinco hilerasde manD derecha,Voz Celeste de

mano derecha,Trompeta 13, Clarinete y Voz Humanaen caja

expresiva,y en fachadaTrompetade Batalla81 Bajoncillo 4’-Clarfn 81

Fagot-Oboe.El tecladomanualtendría56 notasy el pedal 13, con dos

juegos,Subajox uno de 8’ abierto,ademá5de los enganches,trémolo,

etc.

De aquel órgano sóloconservarnosuna fotografía realizada

en nuestrosiglo, en dondeseaprecia latípicacaja neogótica,un poco

más alta que la de Agreda.

Desdela décadade los seteníaPedroRoquéstrabajaen

solitario, unasveces,y otras,ayudadopor sus hijos~o,

52. 1. 9. 4. OTROS ARREGLOS EN EL

ORGANO DURANTE LOS ULTIMOS ANOS DE SIGLO

Durantelos quinceúltimos años de sigloel órganosufre

variasreformas.Primeramente,JoséTorrescolocaunapieza debaldés

en los fuelles; SilverioLumbrerasen 1886y 1887 arreglalos fuelles,

90)$AGASETA,A.yTABERNA,L. :Op.cit., PP. l91,2l5y27O
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cobrando 36’50pesetasy 11 pesetaspor los dos reparos;el 22 de Abril

de 1891 paganaPablode la Iglesia,carpintero,40 pesetasporarreglar

los fuelles;y en 1900pagan7 pesetasy SC’ céntimos.

Nicolás Blasi en 1892 afina y limpia el instrumento;en

1897 PascualGonzálezlo afinay arreghL los fuelles,con el gastode

125 pesetas.Al añosiguientecontinúanlo; reparos91~

El cabildose ha desprendidodel clave,al quellaman piano,

por estardeterioradodesde1883.

L..a capilla de música estáformadapor Damián Balsa,

Director y Organista;JuanCamposy González,Sochantre,y Pedro

Merino Jiménez,Salmista;SantosSáenz de Pablo,Tenor; Pascual

HerreroBaún, contralto; Gregoriode la I¡lesia,Bajonista; Pablode la

Iglesia, Rafael Mayoral Alvarez y JoséIglesiae Iglesia, violines;

FranciscoRebollar, flauta; FranciscoIHerrero Lacalle,cornetín;y

SantosPérezy Tejedor,Hilario Elipe y Lázaro,BernardinoVillares e

Izarraldey GregorioPérezTejedor,Niños le Coro 92•

91) ACAB,:” Libro de Fábrica.. “,f9 77,78v., 81 y., 96, 101, 117, 120
y 126.

92> Secretaría de Cámara y Gobierno c~l Obispado ie Osma: Guía
Eclesiástica é la Diócesis de Osma , El Burgo de Osma,
1899,p. 15.
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52. 1. 10. EL ORGANO DURANTE LA

PRIMERA MITAD DE NUESTRO SIGLO

DamiánBalsarechazael pmycctodeafinacióny arreglodel

órganopor un organerode Calatayud,en 1901, por considerarlo

innecesario.JuanSanztapa algunosagujerosen el secreto.Pero pronto

Damián Balsa reconoce“la necesidad ce una limpieza y afinación

general”. Habíabastantepolvo, piezasrotas, la afinaciónde Pascual

González dejaba muchoque deseary hastala humedadafectó a la

maderay a los tubos.El organistallega adetallarel mal estadode los

fuelles y del registrode Voz Humana. “E) órgano, por lo demás -

matiza- se halla en buen estado de conser’ación”. Con buen criterio el

organistaeligeal propioconstructorparae ecutarlas reparaciones,pues

eranlos organerosde mayorprestigiodel panoramaorganero, superior

aBlasi o González~3.

Propone Balsa “la conveniencia de tratar periódicamente

por una prima no subida, la limpieza y afinación del órgano con un

organero que pudiera comprometerse anualmente o cada dos años a

hacer estas operaciones, lo cual daría un buen resultado” % A Damián

Balsano le faltabanbuenoscriterios.

~~>ACAB.:” Libro de Fábrica “ 130.
“Libro de Acuerdos Capitulares( 1897—1923> , f~ 15y21—

21 y.
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El cabildo aceptala propuestay dejaal mismoRoqués

presupuestarlas mejoras.JuanRoquésy su hijo visitan el instrumento

el 4 de Marzo de 1903.El precioasciendea 1.300pesetas~.

El obispoconcedeel permisod~ obrasel 16 de Marzo,que

hanconcluidoel 26 de Abril de 1904. El organistarevisala actuación

de Roqués,encontrándola asatisfacción, ‘para que volviera a ser el

perfecto instrumento de antes”. Entonces hacen entrega de las 1.300

pesetas y 6<1Y50 pesetas de gratificación 96~

Algunos tubos del órganob¿rroco descansabanen los

desvanesdel claustro.El párrocode AlmenErcompraunaparte~.

DamiánBalsaessustituidopor el único opositor a laplaza

de organista, Bonifacio Aguilera, brillanie músico, que llegó a ser

organistade la catedralprimada,y quevio truncadasu vidaen 1937. A

Bonifacio le sustituye su hermano Flavio ~.

%> Ibid., f9 23 v.—24.
96> Ibid., (9 24 y 38 v.-39.

ACAB.:” Libro de Fábrica ‘ (9 139.
~~>ACAB.:” Libro de Acuerdos... “, (2 31.
96> Ibid. 12 50v., .51 y., 52 v,—53 y., 129 y., 132 v.—133, 146, 154v.

y 183 v-184
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52. 1. 11. LA SEGUNDALMITAD DEL SIGLO

xx

52. 1. 11. 1. LA ORG~NERIA HASTA LOS

AÑOS SESENTA

Despuésde la guerracivil, el organista, Gregorio García,

ve la necesidadde tocarel órgano mása menudo,sobretodo los

domingosy solemnidades,por el mal e5tado.En 1942 el organista

reparalos fuelles, comomedidade urgencia.El 10 de Juliode 1950el

cabildo se propone solucionar los problemas. La iglesia no cuentacon

los serviciosdel entonadory eraprecisocolocarun motor,que pagaran

varias entidades bancarias. El canónigo Cidón Fuente contacta con el

organero de Burgos, Peñalba, para que insíale el motor. Así solucionan

el inconveniente 99.

Mientras el instrumento ~Lonarano había mayor

preocupación ni sensibilidad por atajar los serios problemas que

padece.En 1958 piensanen una limpieza y arreglo,porel preciode

3.260 pesetas. Paracostearlas obras vcnden, dosañosantes, los

~9>ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1923-1959)”, (9 135, 151,
165, Cabildo lO—VII y 12—VIII de 1950, sr.
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fuellesantiguosa la parroquiade Nuestra Señoradel Espinode Soria

100•

52. 1. 11. 2. EL PRINCIPAL TRABAJO D E

FRANZ AROLD

Peroel arreglomásimportanteiba a correr a cargode Franz

Aroid. Era un alemán afincado en Almazin (Soria) desde la segunda

guerra mundial. Con los títulos de “politécnico-constructor alemán de

órganos-pianos-armonios”, el 5 de Julio d~ 1962, presentael proyecto

para la reconstrucción del órgano, que p etende eliminar la tracción

mecánicapor otraneumáticatubular,con Dontrol eléctrico, colocando

una nueva consola de teclado transposilor.La primera tasación es

de 14.700peseta<01.

EnOctubredalas directricesde la obra: “Desmontaje total

del referido órgano y traslado del coro (Tribuna nueva).

Transformación total del sistema mecánico al sistema tubular

neumático. Construcción de 12 secretillov, un secreto expresivo, una

persiana acústica, una consola neumática le dos teclados, un pedalier

& 32 notas, cuatro sacarregistros neumdtk os, mandos neumdticos de la

100) Ibid., Cabildo 28-IV-1956 y 1O—IX—1958, it.
101> ACAB.:” Carpeta Junta de Reconstrucción “, Hoja 1.
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(‘oILsola al órgano. Acoplamiento de un motor de dos H. P. para el

abastecimiento de aire”. Tenía que construir122 tubos parael segundo

teclado, 52 para la fachada y “dos teclados transpositores con control

eléctrico y sus correspondientes mandos”. Reparar todos los tubos, los

fuelles, armonizarla trompetería existentey todos los juegos “a la

presión del sistema neumático y afinación ir tono de capilla”. El impone

550.000pesetas102•

Abilio Fernández,presbítero,delegadodiocesanoy amigo

de Arold, actúade intermediario.En una de las cartasenviadaspor

Aroid, sugierela posibilidadde quitar la cajade Roqués, por una

nueva103

En Otoñode 1962Arold trasladael taller aSoria. Pide un

adelantode 2,000pesetas.Las promesassoncontinuas,en lo que él

llamautilizar buenos materiales,plásticosy placasde táblex 104

El tejado de la iglesia seha hundido.Es el momento de

iniciar seriasreformasen el templo. Unave¿acabadoel coro,comienza

el montajedel órgano.Los trabajosmarchana ritmo cansino. Asílo

justifica cl organero:“Es difícil hacer comprender que no es lo mismo

construir un órgano en fábrica con todos los elementos y técnicos

102> Ibid., Hoja 2.
10.3> Ibid., Hoja 3.
104j Ibid., Hoja 4 y 7.
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disponibles, como reconstruir y reparar in órgano sobre el terreno,

teniéndose que acoplar a las condiciones de terreno muy limitado, me

atrevo a afirman que ninguna casa, ni de España, ni del extranjero,

pudiera hacer esta obra en menos tiempo tal como lo estoy

realizando” ~ Por entonces, sólo faltapor conectarlos secretos alos

tubos de aire,colocar los sacarregistros,construir la expresión,los

tubosde los portavientos,secretillosy reíaisde la consola,colocarla

trompeteríade fachada,montar laconsolacon su pedalier,afinarloy

“tirar tubos de plástico desde la consola a los secretos” 106

Arold fue un trotamundosque tan poco bienhizo a la

organeríasoriana, implantandosistemasa] gustoneumático, que nada

tienenque vercon la estéticadel órgano ibérico, comopuedenser el

tecladotranspositor,el sistemade tracción los registros,etc. Idénticas

o parecidas operaciones sufrióel órgano de laparroquiade Santa

María, en la población burgalesade A randa de Dueroy el de

Almazán(Soria) 107

FranzArold permanecióen Soriahasta1965. Las obras de

reconstrucciónde la colegiatallegan a buen puerto,graciasa la

aportacióneconómicadesinteresadasde mt chossorianos.

~0~>Ibid., Hoja 6.
106> Ibid., Hoja 7.
107> MA$$0, A.:’ Inventario
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52. 1. 11. 3. EL ORGANO ACTUAL

El preladodon Saturnino Rubio Montiel,empeñadoen

inmortalizarseen los últimos añosde su obispadocon diversasobras,

ofreceal cabildola restauracióndel órgano,quellevaría a cabo la casa

Organerfa Españolapor la cantidadde 480.000pesetas.Al mismo

tiempo otorgaa la antiguacolegiatael rangide concatedmí.

En 1965hancomenzadolas operacionesde remodelación,

consistentesendesmontarporcompletoel órganoy cajade Roqués.El

órganoestá concluidoen Septiembre.La anterior tuberíadesaparecepor

otrade muy bajacalidad.El sistemautilizado esel eléctrico.

Despuésde las fiestaspatronalesde SanSaturio,el día26

de Octubre de1965 es inauguradopor los organistas, elfranciscano

padreJoséMaríaIbarbia,y el canónigoPcfectode Música,Adalberto

MartínezSolaesa,con granasistenciadepúblico 1 O6•

Año tras año, han ido desfijandopor estaconcatedral

grandesorganistas,el propio AdalbertoMartínez,la orquestaVilla de

Madrid, dirigida por Mercedes Padilla, con elprogramade los

~0~) ACAB.:” Libro de Actas (1959—1978),Cab Ido 10—XI, 10—II, lO—
X y I—X¡¡ de 1965,s.l.
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conciertosde órganode JorgeFedericoHaendel,EnriqueAyarra,

Miguel del Barco, etc.

Ultimamenteel órganoha sidoafinadopor la casaDourtey

los hermanosHorta.

52. 1. 12. DESCRIPCION TECNICA

La tubería, mecanismos, teclado y fuelle son

completamentemodernos.Situadoen la puerta del poniente, desde el

punto dc vistaestético,no tiene cajae intenta adaptarseal conjunto;

desde elpuntode vistasonoro,conjuga elementosdel órgano barroco

con el romántico, principiodefendido a ultranza porel directorde la

casaorganera.

Al eliminar lacaja,los tubos del flautadode 8 piessirven

de fachada,juntoa los dosjuegosde tromp~teríahorizontal,tubos,por

otra parte,de baja calidad,hechoscon aleacionesde cobre y zinc.

Segúnse miraal instrumento,a la izquierdaestá elgranórgano,y a la

derechael segundoo Récit. Son accionadosdesdeun consola,cercana

al mueble,con 56 notas,juegosenteros,plaquetasdeplástico, para

obtenerlos registros,pedalde treinta notat,seisenganches(11-1, I-P,

ll-P, MIX, LENG EXT, TUTTI) y zapatoexpresivo.Los juegosdel
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primer tecladoson: flautado8’, Violón W, Octava4’. Lleno4-5 h.,

TrompetaMagna8’~y Clarín 4’. El segundo tecladolo forman: Bordón

8’, Celeste8’, Gamba 8’, Flauta 4’, Nazarclo2 2/3’, Fagot 8’.

El teclado esde plástico, dc color obscurolas notas

naturaJesy blancaslasalteraciones.

Los tres juegos del pedal, Subajo 16’, Contras 8’y

Principal4’, estánsituadosdetrásde los secretos.Debajo estáel único

fuelle y el motor.

El organero trabajóun tanto chapuceramente,los codos

estándobladosmanualmente,cortesy abolladurasparala afinación,

etc.

Aunque el instrumentoes de baja calidad,funciona

asiduamenteen los actosde la concatedra~y en conciertos, siendo el

únicoen funcionamientopasaestetipo de actosen Soriacapital.
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52. 2. EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO

52. 2. 1. EL ORGANO ‘CONSTRUIDO EN EL

SIGLO XVI

JuanCerezo, maestrode órganos, aderezael órgano de la

iglesiaen lacantidadde cincuenta reales,en 1603 La existenciade

este primer librode Cuentasy la actividaddel organero Cerezo enlas

tareasde”aderezo”. nosinformana todas lucesde este órgano de la

segundamitaddel siglo XVI.

Otro “organista”, Juan Rodriguez,en 1608 aderezalas

dulzainasdel órgano porseisreales;traNjo éstede afinacióno, más

bien,de soldadurade algunode los tubosceestejuego.A los tres años

del reparo,hayotro de la misma entidad2

Los diferentesreparoso aderezoscontinúana lo largo de

los siguientesañosdel siglo: En 1615 lascuentas danen descargo14

reales,1.469realesen 1618y en 1623, pagan67 reales a Juan Alemán

1) A,P.N.$,E.: ‘Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1.598— 1628 ‘, Dato
1603, s.l.

2) Ibid., Dato 1608y 1611,s.fk
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“maestro de aderezar órganos, por haber aderezado el de la dicha

iglesia” 3.

Los siguientes testimoniospar’~cenquerernosinformarde

la presenciade un maestro organero que revisa el órgano

periódicamente: “Mds se le pasan en cuenta treinta y tres reales que

parece haber pagado al que adereza el drgano, cuenta de los cinco

ducados en que esta concertado” ~.

El organista,durante añoy medio, ganade salario 82

reales,amitad delsigloXVII. El hijo de JuanBlascoy una hijade Juan

Fernándezde Alepuz tañenel órgano.Pasada estemeridianode la

centuria,el carpinteroDiegoOrtíz hacevanosreparosen el órganoy

construye labalaustrada;Manuel Benito, clérigo, y PedroCicarte

ejecutan variosarreglos~.

En 1667 elencargadodel mantenimientodel instrumentoes

Juan Garcíadel Pozo. La iglesiacolaboracon la limosnade 750 reales,

cantidadelevada,por el aderezo.En la d~cadade los setentaJuande

Alepusy otro desconocidoejecutanlas reformas~.

3) Ibid.,Datal6ll,1615—1618y1620—1614,s.fk
4) A.P.NAB.E.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario 1629—1661”, Data

1535-1637, s.l
5> Ibid., Data 1648—1649y 1655—1661,s.fi
6) Ibid., Data 1667-1668, 1669-1671 y 1672-1674, s.l
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52. 2. 2. EL NUEVO OILGANO DEL SIGLO

XVIII

Hastael año 1726 no tenemos nuevasnoticias.Con motivo

de la visita pastorala esta parroquiael 9 de Septiembre,don Jacinto

Vallador y Fresno,obispo de Osmay de] Consejo de suMajestad,

mandó, “que respecto de hallarse lafábricr con caudal y estar el coro

muy indecente, se haga una sillería de nogo 1 con sus rejas, y asímismo

un órgano en el hueco que está sobre la sillería, a mano derecha, y

considerando que se halla en medio del coro un sepulcro alto, que coge

la mayor parte del ámbito y a la entrada u ‘r altar con un crucifijo que

impide ver el altar mayor a los beneficiados...” ~. Los réditos del

organista contraídosentre 1726 y 1748 asciendena 577 realesdel

vellón ~

Manuelde Fuentes,un organeropertenecienteal linaje de

los Fuentes,limpia, desmontay afinael óiganoen 1762 porel precio

de 170 reales.Diez años mástardeesde nuevoafinado‘%

7) A.P.N.S.E.:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1726—1796 “, F~ 8 y. y
41.

6) Ibid.,f~ 207 v.y 220v.

t Ibid., fQ 279 v.y 301 y.
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En la visita de don JoséAnionio Garnica,la parroquia

mantieneun pleito con PedroPabloEncisoy sushijos. En esemismo

añode 1806,Manuel Ortegocomponeel drgano~<>.

52. 2. 3. EL ORGANO ACTUAL

El órganoque podemoscontemplar en laactualidades del

año 1817. En el secreto figurael nombre de Francisco Calvo,

arquitecto,quetambiéntrabajaráen el del conventode Clarisas.Costó

con la nueva caja10k54’16reales,aprovechando nadamásque parte

de los tubos del anterior. En 1824se recompone,junto a los fuelles.

Un año después, JoaquínBernis realizaetracompostura ~. Podría

tratarsede un órganode uno de los organerospresentesduranteestos

añosen la provincia,con preferencia haciaCándidoCabezas.

Lo quequedade siglo, el órgano va atenerla reformade

los fuelles en 1885, el “apeo, afinación y aumento de trece registros que

lefaltaban”. Costó73730pesetas, másotw pesetade un retazode piel

de baidésparael fuelle 12

10)A.P.N..S.E.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario, ‘792—1850 ‘, (2 62 y.,

87y 89 y.
11 )Ibid (9 224, 243 y 296.
1 2>A.P.NÁS.E.:” Libro de Carta—Cuenta de Fábrica, 1 ¿~4 1—1896 ‘%Data 188.5,

s.l. y “ Libro de Cuentas de Fábrica, 1897—1981”, Data 1898, s.l.
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En nuestrosiglo son pocossignificativos los reparos.En

1902 y 1906colocan pieles de badana cn los fuelles ~. Deciden

comprarun armoniumque tocabaVicenteRubio. Parecequeel órgano

o no seutilizabao seutilizabacon menorfrecuencia.Tan sóloen 1949,

se examinaparala posteriorrestauraciónde 1951,por lasumade 6.000

pesetas. VicenteEstarellespresentóun presupuesto para elarregloy

afinación,bajo estascondiciones,comoai;l seejecutó:“¡“¡Arreglo de

losfuelles y tubos, conductores de aire, aco,~dicionándolos para acoplar

un motor electrovenlilador. 2 “¡Repaso de todo el somier o secreto,

dejándolo apto para el acoplamiento de las voces. 3”/Afinación y

reajuste de las voces con el aprovechamiento de todas las que sean

como tales aprovechables y que en la actualidad tiene el órgano.

4”IRepaso de válvulas y varillaje del teclado y colocación de una

pequeña consola adosada al órgano para la mejor conservación del

teclado. Y/La colocación de voces nuevas p~ra completar registros que

estén incompletos y que tengan corno base material de aleación, será

fuera del presente presupuesto, y de com¿~n acuerdo se fijard lo que

pueden importar” 14•

El párroco comprólos fuellesal órganoque remozaba el

alemánFranzArnolden la Colegiatade SanPedro.Estarellescomienza

los trabajos.De estemodo inicia laandaduraen la diócesisde Osma.La

13)Ibid., Data 1902 y 1906, s.S
1 4)Ibid., Data 1925, 1930—1931, 1949—1950 y hoja suelta, s.f.
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transformaciónfue sustancial,en sentidode privar al órganode la

disposiciónprimitiva del tecladode octavacortaen ventana,tiradores

con los brazosde hierro,etc.

52. 2. 4. DESCRIPCION ‘rEcNICA

En la fachadalas alteracionesrueronmínimas. Estarelles

mantuvola lengtieteríaen formade M. Hoy faltan bastanteszoquetesen

losjuegosde Clarín 8 y 4 pies. Al no modiFicarel secreto,mantienela

octavacortaen unaconsolade espaldasal =rganode tracciónmecánica.

Es el únicoejemploqueconocemosaqu¡.

El secretoes de pino forradoen su interior conpapel,de

V80 de largo y con la válvula del Do 1 dc 3 centímetros.Colocóun

nuevofucile de 2 plieguesde 3 metros dc ancho por110 metros de

anchoa la izquierdade la caja.

La disposicióndel organe:.-ovalencianoredujo el

númerode registros,de docedel órganode 1817, aocho:

BAJOS TIPLES

Trémolo Clarín 4’

Quincena Quincena

Sin nombre Violón 8’

“ “ Celesta
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“ “ Flautado8’

Sin nombre. Sin nombre.

Contodaprobabilidadtuvodcsjuegos de Clarines deocho

y cuatro pies, Flautado, Violón,Ociava, Docena,Quincena,

Decinovena,Lleno, Címbala, FlautaTraveserao Clarín de Ecos.

Corneta,algunos nazardosde ambas manosy una trompetaReal

interior. Haceun total de 11 juegos paralos bajosy 12 paralos tiples.

En la actualidadla tuberíaestáamontonaday fuera delugar. Faltacasi

today el estadointerioreslamentable.

52. 2. 5. LA CAJA

En el exterior la cajano estáen perfectoestado.Esde estilo

neoclásica~ De soberbiasmedidas,3 fl~I4 metros deancho, 1 “07

metrosde profunday 6’50 metrosde alta, tiene cinco campos, conlos

tubosde maderadel Violón en los extremo~:,repintadosrecientemente.

Estaparte cubre laparte superiorde cadacampocon unascortinas

repintadas,dando un aire teatral,contrastadocon la sobriedaddel

frontón recto partidodel remate,de clarosabor clasicista. Pordelante

unacelosía hace detribuna,muya juegocon los coloresdel órgano.

15)Variosi’ Inventario , Op. Cd. p. 309. Confunder la fecha de construcción,
retrasándola un siglo.
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52. 3. EL ORGANO DESAPARECIDO EN EL

CONVENTO DE LA MERCED

En diversosconventosy parroquiasde lacapital hubo

órgano. Es el caso delconventode la Merced, cuyo órgano fue

trasladadoa la parroquiade Nuestra Señorala Mayor, porpetición de

los feligresesal Intendentede la provinciaen 1810: “Que a consecuencia

de las rafias y oportunas providencias qu¿ en conformidad del señor

Administrador interino se ha servido adoptar, para evitar la destrucción

de varios objetos del culto católico existentes en los conventos,

reparliéndoles en algunas parroquias y 5am ¿¡arios de esta ciudad”. Del

conventode la Mercedhabíandesmontadcivarios altares,junto a las

“barandillas, el facistol grande del coro, el órgano en el estado de

deterioro que puede verse, por haberle sustro ido las tropas acuarteladas

bastantes y muy principales piezas” ~.

Por otro legajosabemosdóndeestuvo colocado:“Dic/za

tribuna será execurada con una cornisa y ~asa,circulando frente y

costado, como también su balaustro corre~pondiente, escala con la

1) A.P.$.M11. :“ Normas del 0b~spado y del Gobierno ‘, Pap& suelto.
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repisa opavimento de madera (t~hado) est.’rd labrado según arte. Dicha

caja se retocardyse dará decolora toda la ‘ribuna” 2,

Deél sóloquedaestostestimor tos.

52. 4. EL ORGANO D]~L CONVENTO DE

MADRES CARMELITAS DESCALZAS

El convento esfundaciónde S.mtaTeresa,del año1581. A

lo largode los cuatrocientosañosde vida del monasterio,los posibles

órganosexistenteshancorridomalasuerte.Hay testimoniosescritosdel

anteriory del actual.

El inventariode Haciendade 1S37constata la existenciade

un órganoenel coro alto de la clausura~.

En mal estado,fuesustituidopx el que construyó Aquilino

Amezúaen 1908. Así quedóreflejadopor la comunidad: “En este año,

el día JO de Mayo, festividad de Nuestro pc’dre San José se inauguró el

nuevo órgano, en obsequio de su patrocinio. Fue voluntad de las

mencionadas bienhechoras (Clara y Ramona, hermanas), se emplease

en la iglesia y en el culto del Señor alguna cantidad de su hacienda, y

2> Ibid.
3) A.H.P.S. :‘ Sección Hacienda... , st.
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como el órgano por ser el primero eslab2 muy mal, con licencia del

prelado se compró éste a don Aquilino Arze:úa, el que en atención al

reverendo padre Justo de San José, nos rebajó 1.000 pesetas de las

6.500 pesetas que costó” A

Amezúa se llevólos restos del anterior instrumento,

posiblementedel siglo XVIII, e instaló uno pequeño(2’78 metrosde

fachada,112 metrosde anchoy 350 mUros de alto), con tubos de

malacalidaden la fachada,por serparaadcrnodel mueble,no asíen el

interior. Descansaen la partemásavanzadadel coroalto de la clausura,

en el lateral izquierdo,segúnse miraa] altarmayor.

El tecladode 56 notas(C-G””) está enun lateral.Paraello

ha colocadolas alambresdel sistemamecánico,con los movimientos

correspondientesdebajo del secreto.Los registros completosson:

Flauta8’, Sajicional8’, Voz Celeste8’, Violón s; Octava 4’, Trompeta

8’. El mismoordenllevan lostubossobree. secreto.Todoslos juegos

sonexpresivosy seaccionala persianadesdeel tecladoporun zapato.

El trémolocompletalasposibilidadessonorasdel instrumento.

Dos fuellesalimentanel órgano.Sonde tijerasde 2 metros

de largopor 90 centímetrosde ancho.

‘1) A.tII1.CC.S. Libro de Relaciones Históricas (1 875— 1945) , s.f.
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Idéntico,de caja ecléctica,la mismaconcepcióndel teclado,

másgrandeen el númerode registrosy del mismo año,es el órgano de

la parroquianavarradeJaunieta~.

52. 5. EL ORGANO DEL CONVENTO DE

MADRES CLARISAS (ANTES, SANTO TOME)

La iglesia fue fundadaen 1286 y habitadapor frailes

dominicos desde 1556. Estuvo bajo el culto de Santo Tomé.Tuvo

maestrode capilla,con la nóminade seislibrasde chocolate, organista,

al que se le dandos realesdiarios, y uno:; niños cantores. El día del

santoerala fiestaprincipal parala actuacióndel grupode músicos~.

Sabemos algo del órgano desde 1817, aunque el

instrumentoera muchomásantiguo. EsLe añocostó20 realesuna

compostura.Ocho años después,451 rc:ales, pagados aFrancisco

Calvo, “por el material y trabajo en la jibricación de dos registros

enteros” , y a PedroPérez“del trabajo y hierro de seis, para fines de

los tirantes del órgano” 7.

5) SAGASETA, A, ‘y TABERNA, L. Op. oit. p. 169.
6) A.H.P,S.: “Libro de gastos de la parroquia de Santo Tome’’~ Sección

Hacienda, n9 32, 12.5,17 y 20.
7) Ibid., (2 23 y. y 70.
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Unorganemtrabajaen la afinacióndel instrumentodurante

seis díasdel mesde Mayo de 1828, e insiala sietetubos nuevosque

faltaban. En 1831 y 1834,al mismo tiempoque lo afinan, encolancon

baidéslos fuelles~.

Antesde la desamortización,lo:; informesdel inventario del

26 de Septiembrede 1835 detallan sue:;tado: “Un órgano de una

construcción particular, por un lado de tnad?ra” g

De él no quedanada.Trasla desamortizaciónel conventoy

el monasterioesocupadopor lacomunidadde Clarisas,en concreto, el

10 de Septiembrede 1853 ~o.

Actualmente,el monasteriocuentacon un órganodonado

por Amalio Marichalary BrugueraSan Clemente,capitándecaballería,

que, como reza laplacapuestaen la fac]iada,lo regalóen 1954 en

recuerdode su padre el Vizcondede Eza,cuyosantepasadosestán

enterradosen la iglesia.

Se tratade un instrumentopequeño,de 2’31 x 1’40 x 2’70

metros de caja, sin estilo definido,y de facturafrancesa,comoes

~) Ibid., fQ 78 y.

9) A.H.P.S. :‘ Inventario 26—IZ— 1835 , Sección Hacienda, s.l.
10> JIMENEZ GONZALO, Carmelo Sorata Domninhio. Iglesia y

Monasterio ,Soria, 1985, PP 11 y 21.
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habitualen la organeríaespañoladel primercuartode siglo. Todo él está

encerradoen unacajaexpresiva,si bien,los tubossonde adorno.

De tracción neumática,tiene dos tecladosde 56 notas,

transpository en consolaseparada,de espaldasal cuerpo delórgano.El

primerteclado constade: Montre 8’, Rute Tavers 4’.El segundotiene:

Bourdón 8’, Violoncello E”, Voix Celes;e 8’,TrompetaReal 8’. El

pedal esde treintanotas,con un juegode Subajode 16’. Posee varias

combinaciones(Tirasseau premier clavier, tirasseau Ile. clavier,

reunión1 et II, octavesaigties 11 a 1, octavesgravesgraves11 au 1) y

Trémolo.

Debajodel secreto se encuentrael único fuelle depliegues

(1 ‘78 x 1 ‘06 x 0’20), con motor y válvula reguladora.

La tuberíade corte románticoestárepartidaen doscajas,

que se abreno cierrandesdeel zapatode la consola.Los registros en el

secreto,tomala disposiciónperpendiculara lacaja. En el ladoizquierdo

se halla la VozCelestey Rute4’; entre lis dos cajasel Montre y el

Bourdón,y en la cajaderechalaTrompetay el Violoncello. El Subajo

tiene los seisprimerostubosen la espaldadel instrumento,junto a los

diez más gravesdel Bourdón. El resto ‘wa en las paredeslaterales

interiores del mueble. La tuberíade mala calidadestá afinadacon

entallas.
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Funcionaa pesarde la pérdidade aire y de los fallos

propios del sistemaneumático. “Tiene ura sonoridad bien cotnpacta,

propia del órgano francés” 1 1~

El instrumentohabíapertenecido antesal conventode

madres Asuncionistasde Madrid,que queríancomprarotro mayor.Las

madres clarisasde Soria,conocedorasdel hecho,a través del organero

de Hemani,José Maria Galdós,gestionaronla donacióndel señor

Marichalar.El día21 de Enerode 1954,el organistade la colegiata,don

DemetrioGómez,y don CarmeloJiménezlo traen hastaSoria para su

completainstalación.

~) MARTíNEZ SOLAESA, Adalberto U Li música sao en el
monasterio sarimio O Seda Clara ‘, en VII CENTENARIO DE
LAS CLARISAS EN SORIA’, Soria, 1986, p. 95.
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53. 1. DATOS HISTORICOS DEL ORGANO

HECHO POR PABLO SALAZAR

Tarodaconstituyeotro ejemplode la faltadedefensahacia

los bienes musicales y culturales de nuestro rico patrimonio

organológico.

La iglesia compróel órganoen claño 1805, porel importe

de 12.670 realesy docemaravedís,al orgaieroriojano PabloSalazar.

Al añosiguiente,el contablede la iglesiao Slayordomoacabade pagar

el Wtimo plazode 3.660reales1.

A continuación,el año 1817, gastaron617 realesen el

mantenimiento,consistenteenla afinación<leí instrumentoy arreglode

los fuelles.Dos añosmás tarde,un organerode paso porallí afinó el

órgano2

53. 2. REFORMAS Y AMILIACIONES

La pinturay doradode la cajatienelugaren 1821. De este

modoel órganohabíasidocompletadototalmente.El restode siglo iba

1) A.D0—Si Libro de Carta—Cuenta e Inventario Ce Taroda. 1750—
1878,DatalBO4—I80.5y1806-1807,E.f.

2)Jbid,Datal8lY—1818y1819—1820,s.f.
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a serabundanteen arreglosy composiciones enlos fuelles (1827,

1832,1864,1888, 1889,1895 y 1929)3, y diversos recorridosporsu

intenor,paralimpiarlo, afinarlo y diversas mejoras, algunas deellas

por fugasde aire, por lo que eraprecisoregarcon colabaldés en el

secreto,portavientos, etc. Así ocurre en1830, 1832, 1833,1836,

1838, 1868 y 1875, realizacionestodasellasde maestrosorganerosy

carpinteroslocales ‘~.

Al acabarel siglo XIX, en 189~, aún hayotra reformade

unosorganeroscon la participacióndel carpintero Mariano Valtueñay

el herreroLucio Ortega. Por aquellos años de las postrimerías

decimonónicas,el sacristán-organistaganaba6416reales de nóminay

4 de tocaren las Vísperasy misasdel patrono. En1908 los niños

entonabancon el aire de la fuellerfa del árgano,por 1 ‘50 pesetas.

Despuésun organerocolocaunaslengtietasa la TrompetaReal y varios

tubosquehizo el calderero.1926cierrala hLstoriade los reparos~.

3) Ibid., Data 1827-1828, 1832-1833,
AD.0—S.’LibrodeCuentayRazóndeTaroda, 1S61—1884,129v.
A P.T. Libro de Cuentas,1884—1989 ‘, f2 5 y ,6v.,13y 52.

~) Ibid., Dato 1829-1830, 1830-1831,1832-1833,1835, 1837;
199v., 16v.y26v.

T. Op. alt., fQ 9, 16,19 28 y., 31y 44 y.
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53. 3. ESTADO ACTUAL

Los restostestimonialesdci órgano se guardantiradosen un

trastero.Se tratade 33 tubosde un registro<Le Bajoncillo y de Clarín de

4 pies de medida.Sucios,abolladosyacenen un lugar recónditoy de

difícil acceso.
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LIV

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE TORREMOCHA
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54. 1. EL ORGANO CONSTRUIDO POR

JULIAN DE AZUARA

Julián de Azuara, discípulo de Josel Najar, fue un

organerode la diócesisde Segovia,quetrabajóprincipalmente entorno

a los pueblos de Ayllón, aunquedesarrollóy amplió la actividad

organeraen las diócesisde Osmay Siguenza.En laprovinciade Soria

lo encontramosen diversospuntos,en Deza,en el monasteriode Santa

Maríade Huertay en Torremochade Ayllón, pueblo situadoen los

límitescon la provinciade Segovia,y perenecientea aquelladiócesis.

Tambiénfue el organerotitular de la catedraldc Siguenzadesde1819a

1852. La producción enestadiócesise; másabundanteque en la

soriana. Al menos se hanregistraco diez intervenciones1.

Simultaneaba,por la cercaníaentreambas demarcacioneseclesiásticas,

los trabajosen Soria y Sigúenza:Deza en 1850 y en la catedral

segontinados añosdespués.

Alejandro Massó creeque ter la un taller en este pueblo

soriano, aunqueen los órganos firmacomz vecino deAldeadel Rey,

provinciade Segovia.en dondeestá avecindado desde1826 2 Es el

casodel órganode Torremocha,construicoen el año ¡830.Así está

1) Marco Martínez, U A Op oit., pp. 198— 199.
2) ~EINOSOROBLEDO, Luciano Integración de la t<úsica,.., Vol,

p. 129y 132.
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escritoen el secretodel órgano: “Hizo esieórganoDonJulián Azuara,

vecinode Aldea delRey,siendocura Don Gil Antonio Lafuen¡e, añode

1830”.

Al maestro organeropagóla contabilidadde la iglesia3.499

reales,en conceptode adelanto,y 1.250realesal maestrotallista, Alejo

Martínez,vecinode la villa de Atienza,por la caja,quecostó160 reales

más, que pagó Miguel Martínez Montejo, Mayordomo de la

parroquia~.

Parapoderinstalarel órganodebieronreformarel coro. En

1827hacenentregadel primer tercio y del segundotercio (200reales)

del costedel instrumento~.

Al añosiguiente,Azuararecibe 980realescorrespondientes

a laúltima entrega;Patricio Montejo85 realespor traerel órganodesde

el taller segovianodeAldeadel Rey; y 139 paratablasde los fuellesy

otros reparosde la iglesia. En el momentode acabarse,gratifican al

organerocon 28 reales. El total del mismo fueron: “Tres mil

cuatrocientos sesepila x’ seis reales,que por conclusión de cuenta,ha

pagadoal organeroDon Julián A:uaro para el órgano nuevamente

construidoypuestopor élmismoen esta fglesia, que¡¿nidosa los cinco

de Cuento y Razón, 1746—1 380, f~ 274.5) A.D.0-S.:’ Libro 39 y 4~
4) Ibid., fQ 279—279y.
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mil trescientosonce reales, que tenía recibidos anteriormenteen

metálicoy que resultandatadosa los nayordomosque hicieron la

entrega,cornoresultade lascuentas,tres< ‘ientosnoventayseisvalor del

órganorecibidode Carlosdelcura y doscientos veintey seisrealesque

hizo de gracia, componerel total de nuevemil cuatrocientosredesen

quefueajustado” ~. Poresteprecio,seincluíanvariasmejoras:“poner

el Flautado de treceenmanoderecha,en lugar de seisy medio, queera

la condición, pisas,fuellesde la móquiray disposiciónen el secreto

para colocar TrompetaRealen ambaspronoscuando sequiera”. Dos

mesesy nuevedías tardó elmontaje.El organistade la parroquiadel

Santísimo Cristo de Atienza reconoció y aprobó el órgano,

“complelainenteconcluidoy bien afinado 6

El doradoy pintado de la caja corrió a cargode Juande

Munar y de Vicente del Campo~. En la cajaquedaconstancia:“Gil

Annola FI. 1833”.

El órganoestácompletoy ha llegadointacto hastanosotros

salvo los reparosde la fuelleríaen 1859 y 1861. Despuésocurrirían

otros,de los queno hay constanciaescrita6.

5) Ibid., P 283v-284y. 291 y 297.

6) Ibid., fQ 297-297v.

7) Ibid. Data 1832—1336.s.l.
6) Ibid., Data 18% y 1861 , sí.
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54. 2. LA CAJA

La cajaesde estilo neoclásico,con frontón recto, coronado

porun sol en el centroy unosjarronese rx los laterales.Los colores

verdesy ocresimitan el jaspeadomásacadEmico,queaún prevalece en

los mueblesde los órganosen plenosiglo XJX. Los lateralesson unas

celosías.Mide la caja220 metrosde ancha,1 ‘15 metros deprofunday

4’50metrosde alta. La ubicaciónesla característica,en el corodel lado

del Evangelio.A la izquierdaestánlos dos fuelles encuñade 1’25

metrosde largo, 1 metrode anchoy 3(> centímetrosde alto. Una

manivelalos poneen funcionamiento.

54. 3. DESCRIPCION TECNICA

Encontramosen la fachada 25 tubos delFlautado,

repartidosen tres castillos.Debajo,los ds juegosde lenglieteriade

cuatropies;por encima,el Clarín de man< de derechay pordebajoel

Bajoncillo, dispuestoal contrarioqueel otra, en forma deV.

El tecladoesde octavacorta, partidoyenventana.Hay 10

pisas,de las cuales ocho estánenganchadasa la primeraoctavay las

siguientessondel Tambory del Timbal.
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En el interior los tubosy regisuosson:

BAJOS

Clarín 4

Flautado13

Violón

Qotava

Quincena

Decinovena

Lleno 3h.

TrompetaReal

TIPLES

Bajoncillo

Flautado

Comela6h.

Sin tubos(Docena)

Violón

Octavn y Quincena

Ueno3h.

Trom;etaReal(sin tubos)

Faltanlos tubosde un juegodc mano derechay en secreto

estápreparadopara la Trompeta,quenunci sepuso.A la izquierda,en

tablón elevado,estánochotubosde maderay dosde metalde Violón de

a 13, correspondiente a la primeraoctava. Los tubos del Flautado

tienenpestañasy el restode la tuberíaestáafinadaa mano, toda ellade

buenacalidad.

Julián de Azuarafue uno de los mejoresorganerosde la

primera mitad del siglo XIX, que para nada tuvo quecompetircon

otros,con presupuestosmáscoflos y de peornivel.
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LV

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE TORREVICIENTE
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55. 1. EL NUEVO ORO tNO CONSTRUIDO

POR TOMAS SANCHEZ

Hastahace muypoco hablan pensadoen la probabilidad

queel órganode Torrevicenteeraobra de Juan FranciscoVerdalonga.

La documentaciónexistenteen el Ar:hivo Diocesanonos ha

confirmado, que lleva la firma del org~nero zaragozanoTomás

Sánchez.La última obraquesecreía salidade su taller era elórganode

la catedral de Tarazonaen 17871.En Torrevicente fabrica el

instrumentoen 1796, por lo cual podemo~prolongarla actividadde

Tomás Sáncheznueveañosmás. La fechadel secreto del órgano nos

confirmala fecha, pero no el nombre.De ello se encarganlos libros

parroquiales.

La licencia para laconstrucciónse obtieneen 1793.

Entonces es ajustadocon el organero,haciendoentregaal mismode

4.320 reales.Al año siguiente, saldanlis deudas,completandoel

precio con 10.472reales,con c~jay tribunaincluidos 2

1) Escribano Sánchez, JC. y Franco Angusto, dM.: Op. oit. p.239.
2) A.D.0.—3.: Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1762—1847

Data 1792-1794y 1794-1796,s.f.
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55. 2. REPARACIONES

Pasarán16 años desde suconstrucción,paraque fuera

necesariola intervencióndel organero dek. diócesis deSigtienza,Juan

García,para la“composturadelórgano,apeoy limpieza” 3.

Los siguientesreparos afectana los fuelles, en1835, 1839

y 1841. En 1847setratade unareconstrucción4

55. 3. LA CAJA

La situación actual es la de un órgano totalmente

desmantelado,con la caja de estilotardo barroco,transición a un

clasicismosin definición todavía estética,dc’ doscuerposy trescampos

en lasupenor,de diferentealtura. El tamañoesej decualquierórgano

rural, de 1 ‘92 metrosde ancho,1 ‘22 metrosde profundoy 4’50 metros

de alto. Los pigmentos ocresy verdes imitan eljaspe,en el lateral

izquierdo.

3) Ibid., Date 1810—1812, sE
4)Ibid.,0ate1833-1835, 1837-1839, 184l-1~43y1846—1847,s.f.
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55. 4. DESCRIPCION TECNICA

No funcionahacemás de cuanntaaños.El sacristány los

chicos expoliaron todos los tubos. En fachadateníados juegosde

cuatropíes,en dos gruposde izquierdaa derecha,con los tubos más

graves.El tecladoes de octavacorta, partido,con incrustacionesde

huesoen las alteraciones.Hemos podidocontemplarla composición

ouigrnal:

BAJOS

Bajoncillo

TIPLES

Clarín Claro

LI eno

Dezinovena

Quincena

Dozena

flautadoMayor

Nazardoen17a.

Nazardoen15a.

Violón

Címbaia

Lleno

Quincena

Doznna

flautadoMayor

CornetaMagna

Violón

Nazardoen12a.

RautaTraversa

Címbala.

y De2inovena

El secreto,en algunode los rearos,fue empapeladocon

partiturasdel sigloXVIII. Mide 1 48 metrosde largo, 1 ‘05 metrosde

profundoy 185 centímetrosde alto. Las iálvulas van enganchadas a
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los muellesy el anchodecrecede 3’2 centímetrosdel DOn alos 2

centímetrosdel DO=5, pasandopor los 3 centímetrosdel Do=2, 2’?

centímetrosdel DO=3 y los 2’5 centímetrosdel DO=4.

Detrás del órgano, enun cuarto, encontramoslos dos

fuelles,de t’92 metrosx 029 metrosx 8 centímetros,junto a una

seriede tubos abollados.

La baseesel Violón de 13 palmos,y el Pautadoerade seis

y medio. La colocaciónde los tuboses:

MANO IZQUiERDA MANO DERECHA

Bajoncillo ClarínClaro

flautado Flautado

Violón Cornet26h.

Dozena Violón

Nazardoen iSa. Cttava

Nazardoen Pa. Nazardoen 12a.

Quincena Docena

Decinovena Quincenay Decinovena

Lleno 3h. Lleno3h.

Contrasde 13 y Tambor.

Estosúltimos estánen secreto aparte, accionadospor un

tiradora la derechadel organista.Faltan, unafila del Lleno, nueve
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tubos de la Corneta,los 21 del Flautado de fachada,los cuatrodel

Violón, correspondientesa la primera octava entablón apane,y el

resto. Como era costumbre, laRautaTraveseratenía dostubos por

nota. Una rodilleraabría lacorrederade la CornetaMagna
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DE UTRILLA
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56. 1. LAS PRIMERAE NOTICIAS DE UN

ORGANO DE LA PRIMERA MITAD SEL SIGLO XVIII

En la primeramitad delsiglo ?~VIII Utrilla teníaun órgano,

que es reparadoen 1751 porel organerode la diócesisde Sigtien.za,

Miguel López.fechaqueindica habersein!.taladoen estadiócesis antes

del arreglodel órganode la parroquiade titrilla. Los libros de Cuentas

dicen habergastado640 realesde vellón por “haber desmontadoel

órganoy haberloreparado todala caja,freilesysecretos y añadiendo

clarín de suspensión”1

Un maestro organero repara el órgano en1756, con la

reformadel cuartode los fuelles,acabada ~n1766. En esemismoaño,

encarganla realizaciónde unacajanuevad maestroPaulinoBacho.El

importe de la cajasumó 2.048 realesen ¿staforma: “mil setecientos

setenta yseis,al maestro PaulinoRacho,d scientosveintey seis reales

y veintemaravedísde la comidadel maestro y su oficial, ypartede la

obra segúnescriturapasadapor eltribunal, veintey seisde las cerrajas

y goznesde las puertasde dichacaja, quincerealesde las cerrajasy

goznesde la puertadel teclado,en gastode darporbuena la cajatres

realesy catorcemoravedís” 2•

1) A,D,O.—$.: Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1748—1850’, (2 34v.
2) Ibid., (9 102 y.
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Denuevo, MiguelLópez trabcjó en la compostura:“Tres

mil y trescientosdelprimerajuste,mil quinientosy veinte del segundo

aju.sre, de un fuelle, la Corneta en Ecos, Trompeta deCaza, Viola,

Trompeta Magna y Clarín de mano izquierda que llaman

Chirimía” 3. Esemismo añoseabonabanen estascuentaslas mejoras

en las cermdumsde los fuelles,puertas,comidasy otrasmenudencias.

En 1767sedesmontanlos regis:rosde la fachada, llamados

Viola. Trompade caza,juntoa unaafinació3generaldel instrumentok

Los fuellesy el secretopadecíanfugasy traspasosde aire.

En 1775subsananaquéllosy en 1782emp¿pelanel secreto, limpiany

afinanlos registros.Tuvo de gastos 1.597rcales~,

56. 2. LAS REFORMAS DE JUAN FRANCISCO

VERDALONGA

Aprovechandola caja primitiva, amalgamade elementos

barrocos y rococós, construidaen nogal recio, JuanFrancisco

Verdalongareformatodoel instrumentoen 1791.En el secreto derecho

dejóestetestimonio: “Se reformóesteórgano siendocura el señor Don

3) Ibid.
‘U lb~, fQ 1 (.6 y.

5) bid., fQ 176.
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LucasSolana,por Don JuanFrancisco¾~rdalonga,maestroorganero

en la ciudadde Guadalajara.a 7 deJulic de el añode mil setecientos

noventay uno”. Por los cuarentay un díasque trabajóen Utrilla,

ayudado porun oficial (a fines de siglo, un organeroposeetodo el

rangode un artesanodistinguido y reconocidopor la sociedad,con

taller propio, oficialesy ayudantesen periodo de formación), recibe

4.829 reales.Traerlos materialesy los enseresdel organero costó 397

reales6,

56. 3. LOS REPAROS

Tras dos reparosen los fuellesen los años 1803 y 1809,

Cándido Cabezasrecomponeel instrumentopor 1.427 reales pagados

en trespíazos~

En 1830 elsacristán-organistamantiene a puntoel órgano,

para economizary por seractuacionessencillas.Antonio Jodra recibe

de salario 105 reales~. A fines de siglo, La transformaciónmonetana

repercuteen el sueldo,55 pesetas~

6) Ibid f9 202.
7) ¡bid, 2250v., 292 v,,Data 1816-1819,1e20-1821y1822-1823.
6) bid, Data 1830-1833 y 1845-1848, s.fk
9) AP LI Libro de Cuentas 1874— 1989 , Data 1875, s.l
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Las reparacionesde los fuellessonnumerosasdesde1880.

1882. 1883,1887hasta1893. Despuésde la guerracivil desaparece la

nóminadel sacristán,y el órganodejade utilizarsehacia1953 ‘%

56. 4. LA CAJA

La cajaesunade las más interesantes,dentrode suestilo.

Tiene cinco castillos, tres de ellos, el central y los dos laterales,

sobresaliendoen semicírculo,con cornisas adornadascon tarjasy con

la casa de Diosen el centro.Son 3’45 mflros de fachada,ricamente

talladaen el cuerposuperior,con continuaciónen los costados-1714

metros-.En conjunto,ocupacasi seismetrosde la tribuna del corodel

Evangelio.

56. 5. DESCRIPCION TECNICA

La distribuciónde los tubosen la fachadade los diferentes

castillosesen la proporción7-9-5-9-7.El castillocentraly los laterales

contienenlos tubosde mayortamaño.La lmgueteriatiene forma de M,

con los tubos del Bajoncillo en los extremosy del Clarín de mano

10) bid~, Data 1880,1882,1883,l887,1893 y J 937, si.
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derechaen el centro.Faltantreszoquetesdel Bajoncilloy cinco tubos

del Clarín. Todosestánrematadoscon moldura.El teclado deoctava

corta,partidoy en ventana,estácubiertocon tablas, para evitarhunos.

Formane] tecladopedalsietepisasy unadel Timba]. El zapatoderecho

acciona la Cornetaen Eco, con unabarra más grande,ancladaen el

suelo. El zapatoizquierdofue anulado.

En el secreto repusieronalambresy válvulas, con una

anchurade 3 centímetrosde la primeran=tay 24 centímetrosde la

última.

Alimentabande airetresfuellesen cuña de1 ‘53 metrosx

79 centímetrosx 16 centímetrosy cadauno con seispliegues

En el secretopodemosven

BAJOS TIPLES

Bajoncillo4 Clari’n4

flautado13 Flautado13

Violón Corneta

Ckztava Cornetaen Eco

Docena Violén

Quincena Docena

Decinovena Quincenay Dcc inovena
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Lleno Ueno

TrompetaReal TrompetaReal.

Los dos Timbales están a laderechadel órgano,en su

interior,y tienenla bocaparecidaa lade los juegoslabiales.Forman la

Cornetalos tubos de 4-4-2-2-22/3-1 3/5 y la Corneta en Ecode 44-2-

2-2 213. La primeraoctava delViolón de nanoizquierdaseencuentra

en un tablón elevadoy el primertubode la octavaes demadera. Faltan

muchostubos, incluso el Lleno de 3 filas, la TrompetaReal y la

Quincena.Los tablonesde la fachadas~ forraron con un libro de

principiosdel siglo XIX.
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57. 1. UN CASO AISLADO: FRANCISCO

MARTíNEZ DE RESA

Es uncasoparticularen el panorama provincial.No existe

documentación,tansólo existela notadel secreto:“Francisco Martínez

de Resa,r¡e hico en Tendilla, año de 176.4, siendocurael doctordon

Juan JosephGonjas.en estaparroquial de SantaMaría de la Vegade

Uzeda”.

Tendilla abrióun foco efímero de organerosdurantela

segundamitad de siglo. FranciscoMartínezde Resa(1756-1792)1,

figura comoxec¡node la villa de Tendilk. desde1750, procedentede

Madrid. Suhijo Ramóncolaboraconel paireen el órgano deAngtiita.

Coincidiendocon el órganode Vadillo, reconstruye elde Valdenuño

Fernándezy el de Ledanca. Hastafinalesde sigloprolonga la actividad

en la provinciade Guadalajara2,

Por lascuentasde los pnmerosanosde nuestrosiglo

conocemos los reparos de 1901 (13 75 pesetas) y 1921 (150

pesetas)~.

JAMbOU, L <Evolución .1, p. 179.
2) MARCO MARTíNEZ, JA. : Op. cit. , pp. 185—1 86.
3) A kV : Libro de Carta—Cuenta (1882—1989) ~, f~ 60 y. y 105 y.
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57. 2. LA CAJA

Debajo de la Ultima arcada,hacia los pies de la iglesia.

mirando a lanavecentral,estála cajacon sucorrespondientetribuna.

El tamañode la cajaesde 3’15 metros de ancho,1’23 metrosde

profundo y 6’50 metros dealto. Los lateralesse cubrencon unas

sencillas celosías.

Cincocampos dividenla fachida con el castillocentralde

formasemicirculary sobresaJiendodel resvo.

57. 3. DESCRIPCION TECNICA

Debajode los 27 tubos del Rautadovuela laartilleríadel

Bajoncillo, con la forma delcastillode la caja, y el Clarín, repartido a

los ladosde éste,de fuerahaciaadentro.En el conjunto no hay siete

tubos.

EL primitivo teclado,de octavacorta,lleva adornosen los

cantosy unabandaen las alteraciones.Faltan dosteclas(E’y C~9.

El secretoesbueno,de 1 ‘50 metrosde largo,1’I0 metros

de anchoy 20 centímetros dealto, con la mayoríade los alambres

desenganchadosde las válvulas,conel ancho entrelos 35 centímetros
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y 2’8 centímetros. Alimentabanel instrumentodos fuellesen cuñade

1 ‘70 x 085 metros, consu manivelacorrespondiente.

Algunas etiquetas antiguashin desaparecido,comootros

tantos tubos sobreel secreto,aexcepciónde un tubo delPautadoy 16

del Violón. A pesarde este inconveniente,podemosconocerla

composición:

BAJOS

Bajoncillo 4’

flautado13

flautadoViolón 13

(Ettava

Docena

Quincena

Lleno 3 h.

Címbala3li.

TrompetaReal8’

Tambor

TIPLES

Clarín 4’

Pautado13

Comen6 it

Octava

flautaco Tapado

Docen~

Quincena

Lleno2 h.

Címba]a3h.

TrompetaReal8’

Clarín en Eco2 h.

Suprimieronunafila de la Cínbalay de la Corneta enEco.

Gracias a dospisasse registrael Tambo,en secreto aparte,con un

brazoapoyadoen el suelo,másalto y de mayorgrosor.Una rodillera,

hoy desaparecida,servíaparaabrir ocerrarel arcade ecos.



841

LVIII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE VELAMAZAN
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58. 1. UN EJEMPLO DE JOSEPH MAÑERU Y

LUCAS DE TARAZONA

No figura documentalmentela construccióndel órganocon

la másbellacajade todoslos órganosde la provinciade Soria. Ellono

escondición“sine qua non” paradeterm[nar el autor y la fechade

fabricación: “Josephde Mañeru y Lucasce Tarazonamehicieron en

Lerín. Año 1745. Ruegena Dios por ellos” (Nota del secreto

izquierdo).

Josephfue el maestrode mayor calidad deltaller lerinés.

Construyóel órganode Velamazánun añoantesde su muerte (17-IX-

1746).Lucasde Tarazonaestuvoalgúntiempodeayudantede Mañeru,

como, por ejemplo, en Villafrancia (Navarra) en 1739 o aquí.

Independiente,figura en la escritura del órgano deSantaClarade

Tudela,comosobrinode Mañeruporparte materna~.

58. 2. LAS REFORMAS

El órganosufre las reformascn los fuelles,afinacionesy

limpiezaspropias de cualquier instrumento, en1806, 1820 y 1830,

1) §ZAGA.SETA, A. y TABERNA, L. Op. cit., pp, 188 ‘~‘ 430.
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debidasal pasodel tiempoy al deterioro;or el uso.Ya en plenosiglo

XX, en 1929,dan2.800realesal doradory pintor de la caja2,

El organista,queemala vez maestrode niños,gana1.128

reales~.

El maestroorganero,Agapito Huerta,recomponeel órgano

en 1879. por la cantidadde 375 pesetas.Viás tarde,en 1884, 1890y

1891, peganunaspiezasde baldésa los plieguesde los fuelles ~. La

mavoriade los reparosconsistenen parchearla maquinaria delaire(así

vuelve a ocurriren 1906 y 1945),repararciertaspartesde la mecánica

(1894), suprimirpérdidasde aire utilizandoel tradicionalsistema del

encolado(1896 y 1943),cambiarla entonaderadel fuelle (1898y

1940)y comprarun fuelle nuevopor elpreciode 400 pesetas(1946) ~.

Madozpudocontemplarloen su estado originaly dice de

él, serun “magnifico órgano” 6

2) A.D.O.—$ .7 Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1872—1847)”,
lS4yDatal82O-1826, 1828-1830y 1830-1834,s.f.

3) Ibid., Data 1826—1828, s.l.
~) A.D.O.—S. “Libro de Carta—Cuenta y Razón (1877—l911) ‘, fQ lv., 6,

13, 20 y 22.
5) Ibid. , (2 27 y., 30 y., 33 v.y 44 y.

AP. VE.:” Libro de Cuentas de la Iglesia (1 94C— 1989) ~‘, Deta 1940,
1943, 1945y 1946, s.l

6) MADOZ, P.:’ Diccionario,.. ‘, p. 272.
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El reparomássignificativo es el ejecutado en1920por los

hermanosAlcoleade Alique, comoconstavn la tapa delsecreto.

En 1957,FranzAmoid recaléenesteórgano,traídoporun

pseudo ilustradode la pmvincia de Soria, que según sutestimonio

funcionabacon toda normalidad, cosaqt~e dudamos~. El organero

desmontélos tubos, limpié el polvo existente,recolocó losjuegos,

remozóel tecladoe instaléun motoreléctrico.El pueblo pagó14.000

pesetasporel reparo8

58. 3. LA CAJA

Sin duda algunaestamosantelamejorcajatallada dentro

de la provincia,y unade lasmásbellasdela organería española.

Descansaen el coro alto, adosado a la parednorteo del

Evangelio(comoestípico), consucorrespondientetribuna.En la traza

subyaceun airede las cajasitalianas,y, porqué no, un modelo lerinés,

que definióMañeruaquío en la caja delórganode SantaMaría de

7 rIORENO MORENO, Miguel ‘ Se he hundié USE> 0 los
c.upanm-tos sartwos. El de 1. Suite Cruz de Velunezán,

en REVISTA DE SORIA, n2 15, Soria, 1953, sp,
8) AP.VE .7 Libro de Cuentas... , Data 1960, st.

Cuaderno Diario Parroquial (1951—1 S 57) “, sp.
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Lerín. Es un barroco entre lo popuar y lo culto, entre las

reminiscenciasanterioresy la decoraciónmásestilísticade esteperiodo.

La estructura de la caja son cincocastillos,tres volados

sobreménsulassemicirculares.Unaespeciede ampliofriso remata la

partesuperior.Porencima,la decoraciónsc entremezcíacon las figuras

de los angelotes.En lo alto unavenera corona elcastillocentral. Los

otrosdos intermediostienen doble piso dc tubos,siendolos dearriba

de adorno.

La talla es profunda, tantoen los costados, llenade

grandescasetones,comoen las pilastraso frisos.

Las puertasdel primerpiso lIc van molduras. Entrelas dos

comisascentralessehallael secretoy los tablonesde la lengtietería.

58. 4. DESCRIPCION TECNICÁ

En torno al castillocentralvan repartidostodos los tubos

del Flautado,en esteorden:9, 10, 7, 10,9(sólo falta uno). La artillería

de trompetasestádispuestade dos filan, y en dos secciones.A la

izquierda,con los tubosgravesen un latera),el Bajoncillo y pordebajo

la Chirimía. A continuación,el Clarín y la Chirimía. La Gaitao
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Chirimíatieneel pabellónabiertoy casitodoslos tubos se afinamncon

perforaciones.En el interior estánlos quefaltan.

El tecladoen ventana,de ocravacorta,lleva lareducciónen

abanico.Es nuevo,colocadoen 1953 por un carpinterode Almazán,

con motivo del incendioocurridoentonces, que también afectó a las

vigas de la camadel secreto.El secretomide 1’56 metros delargo,

1’05 metrosde ancho y 21’5 centímetrosde alto. Las tetillas son

modernas,no asilasválvulas,con la siguienteanchuralos cinco Do:

3’2,2’5, 2’1. 23 y 2’5 centímetros.

Tenía cinco pisasenganchadas a laprimeraoctava del

teclado.Los tiradoressonsencillos,peroelegantes.

Un fuelle en cuña eraalimentadopor unapalanca.Es muy

largo, de casi dosmetrosy 1 ‘60 metrosde ancho,y sietepliegues.

La composición ha sido alteradasustancialmente,

eliminando registros, introduciendo rcgistros anacrónicos, etc.

Podemos verlos registrosescritosen las etiquetas modernasen la

manoizquierda: Gaita, Bajoncillo,Trompeta Real, Quintatón.Violón,

Quincena,flautadoen Octavay flautadode 13. En la otra: Gaita,

Bajoncillo, Quincena,CornetaMagna,FlaitadoDulce,TrompetaReal,

flautadoen Octava, Violóny flautadode 13. El secretotiene espacio

para doce juegos. La composición econstrulda del antiguo
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instrumentosent

BAJOS

Chirimía

Bajoncillo

Flautado13

Violón

Octava

Docena

Quincena

Nazardoen 17 a.

Nazardoen19a~

Lleno4h.

Cfmbala3h.

TrompetaReal

TIPLES

Chirimía

Clarín Claro

Flautado13

Corneta6 h.

Clarín de Ecos

Violón

lijava

Docena

Quincena

Lleno 4h.

Címbala3h.

TrompetaReal.

Estalleres anulóel Ueno,CfmI,ala,Quincenay dosfilas de

la Corneta.Faltala TrompetaReal de manoderecha.Yacenen el suelo

tubos de los juegosde Corneta,Clarín, Nasardos, etc.

El Clarín en Eco se abrecon un zapato,colocadoa la

derechadel instrumentista.Hay tresTimbales en el ladoderechoy en

secretoaparte.Todosestánafinadosa mano.



846

LIX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE VILLASAYAS
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59. 1. EL PRIMITIVO ORGANO QUE SE

VENDIO A LA PARROQUIA DE ALPANSEQUE

La parroquiade Villasayas debió tenerórganodesde el

siglo XVII. A comienzosde la nuevacenturia,un maestroorganero

aderezael viejo instrumentoporunafanegade cebadao bienporciento

treintareales~. El organistadesempeñala.; funcionesdel cargoporcien

reales anuales2 Les trabajosde mantenimientodel órgano durande un

año paraotro. La iglesiacuentacon suficientesfondosy al añosiguiente

dan treintafanegasde trigo y una de cel,ada,que costóel aderezoe

instaJarenel órgano“cincuentay cincocai~onesqueel maestrole pusoa

su costa ycorneta” . En 1724y 1726 & aderezo supuso125 y 100

reales,y luegoen 1728 sólo repararonlos fuelles3.

El costede la reformade 1732cuesta599 reales.Colocaron

los Contrasal órganoy los dosPautados,cl de 13 palmos yeL Violón.

Antesde la ventadel órganoa laparroqui.ide Alpanseque,decidieron

repararloen tresocasiones,1739, 1745y 1750~.

1) A.D O —S Caja cori los libros de Carta—Cuenta Inventario (1506—
1814)tDatal7l8—1719,s.É

2> Ibid., Data 1720—1721, s,f
~> Ibid., Data 1724-1725, 1726-1727 y 1728-1729,55.
~) Ibid., Data 1732—1733, 1738—1739, 1744—1746 y 1748—1750, st.
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59. 2. EL NUEVO ORGANO Y SUS REFORMAS

El órganoadquiridoen 1752, va a sumar lacantidadde

3.578reales,más133 de los portes~.

Las cuentasdan todo tipo dedetallesde los gastosde

reparar elnuevoinstrumento:31 reales cen17 maravedís, poraunarlo

en 1754;4 realesde adquirirun baldespanlos fuelles;650 realescostó

ponerel registrode Bajoncillo en 1758;y 76 reales de afinarloen

1764 6

Desmontanel secreto para eliminar traspasosy filtraciones

de aire porel sistemade forrarlo con pieles,hacen unos fuellesy un

juegode Lleno, todo por2.710reales. Unmaestroreconocelos trabajos

en 1782 7. Otrascomposicionesson de lo~ años1786, principalmente

en la Cornetade Ecos;en los fuellesen 1806, 1810y 18186.

Cándido Cabezaspudo sercl autorde laobra de más

envergaduradel siglo XIX. Pintany tallan algunapartede lacaja.

desmontan,limpian, reparan, afinany re:luevantodo el Bajoncillo y

5) Ibid., Data 1750-17.52,s.l.
6) Ibid., Data 1752-1754, 1754-1756, 1756-1758,1760-1762y

1764-1766, s.l.
7) Ibid., Data 1780—1782,st.
6) Ibid., Data 1784-1786,1806-1808y 18O8-1810,s.t.

A.D.0.—S.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1814—1847) Data
1814-1818, s.l
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partedel Clarín (con los soportes),arreg[an los fuellesy los Contras.

Supuso734 pesetas~

El restode siglo viene marcadopor los cuidadosen los

fuelles,casicontinuos.Compranbaldésy colaparapegarlas roturas, en

1824, 1828, 1840, 1851, 1853,1855, 187’? y 1891 ~0.

Figurael nombrede un organcroen 1860,Rafael Moreno,

quedesmontay componelos registros11, En cambio,no estáregistrado

Bernardo Barxina,organero, cuyonomisreaparece en eltablón del

Bajoncillo. Tampocohay referenciaal año 1871, fecha que figuraen la

caja.

En nuestrosiglo son seis los reparos.En 1906,arreglanel

instrumento;los fuellesen 1907y 1909,con motivo de la obrageneral

de la iglesia; en 1919, arreglan dostiradores,y en 1921 el palo de

entonar.La nóminadel sacristán-organi;ta es hasta1948 de 90’50

pesetas12

9) Ibid., Data 1818—1820, st
10> Ibid., Data 1824-1826, 1828-1829,1840-1842, st.

A.D.O.—S.: Libro de Carta—Cuenta y Razón (1877—1902)”, fP 3 y., 5 y.

y 27.
Caja con Cuentas, Censos, Apeos, Inventarios y Fundaciones.

535/60 , Data 1851, 1853-1855 y 185S-1859, s.l.
11) Ibid., Data 1860, st

A.D.0.-S.:’ Cuentas... Data 1892, s.l.
12) A.P.VI .:‘ Libro de Cuentas (1903—1989)’, Deta 1906, 1907, 1909,

1910, 1919, 1921y 1948, s.l.
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59. 3. LA CAJA

Se tratade un órganode tamafiopequeñode parroquia,de

2’12 metrosde fachada.1’18 metrosde profundo y 430 metros de

alto, de estilo barrccotardío, con decoracLónvegetala basede roleos.

Los costadosson unasrejillas, que pennitenuna mejor salidadel

sonido.

59. 4. DESCRIPCION ThCNICA

De los tres camposdel Flautado(12-8-12) y de los dos

juegos de trompetería horizontalno quedaningún tubo, sólo unos

cuantoszoquetes.E Bajoncillo iba extendido alo largo de la caja,de

izquierdaaderecha,‘;el Clarín enformade V.

El tecladoes, puesaún se conserva,partido y de octava

corta. La extensiónde las teclas abarca63 centímetros.Las notas

naturalesllevan unasmoldurasen el frentey dos líneashorizontales,

mientrasquelas alteraciones.dos líneasen maderaclara. La reducción

es enabanico.
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Podemosobservardos tipos <le tiradores,los primitivos y

unosmodernos.El secretode pinomide 1’23 metrosx O’66 metrosy 21

centímetros dealto, forradode papely cenlas válvulasmuy estrechas

(2’2. 2, 2’2, I’7, 1’6 centímetroslos cinco Do delteclado).

La alimentaciónproveníade un fuelle de tijeras, moderno,

de másde dos metrosde largoy unode ancho.

Del secreto parten unosconductos,comunicadoscon un

secretillo, paralos ocho Contras,situado~L a la espaldadel órgano. La

composiciónactuales:

BAJOS TIPLES

Bajoncillo4 Clarín ~

flautado4 Pautad)4

Violón 8 Corneta

Quincena2 Violén 3

Veintedocena1 1/3 Quincena2

TrompetaReal8 Veintedocena1 1/3

TrompetaReal8.

Todos los portavientos del:.nterior son de metal. Los

primerostubosdel Violón estánen tablón aparte.La Cornetaconstaba

de cincolilas (8-4-2-2-22/3), aunqueanularonuna fila. Los primeros

tubos de la TrompetaReal tienen los zoquetesde madera.En 1911
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forraronlos Contrasconla Gacetade Madrid. Quedanoncetubosde la

Docena,Quincenay varios delViolón y de laTrompetaReal.
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LX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE VINUESA
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60. 1. EL ORGANO PRI ~fITIVO

Un incendiodestruyóel archivode la parroquia,por lo que

nos es imposiblecompletar la historia de los diferentesórganos.

Sabemosde laexistenciade un primitivo nstrumento enel sigloXVII,

cuando eraorganistaFranciscode Ascona: “ítem., sele pasanen cuenta

300 realespor los mismosque dio y pesaa Franciscode Ascona,

organista,por razónde tocar el órganoen dicha iglesia, a razónde 150

realesencada uno” 1

60.2. EL ORGANO QUE CONSTRUYO JOSE

DE ECHEVERRíA

Tras sucesivosarreglosy modificaciones,don Jerónimo

Lópezy doñaManuelaSanz, vecinos en la villa y cortede Madrid,

donan el nuevoárganoconstruidopo¡ el organeroreal José de

Echevarría.El datofiguraen el secretoizquierdo: “Se hizo este órgano

porDonJoséde Chavarría,organerodelrey nuestroSeñor Don Carlos

Terceroaño 1785,siendocura DonJuanAntonioEncabo” 2 Dosaños

1 )A.D.O —5.:” Vinuesa. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1688—1874)’,
Datal 688, sf1

2)De Orael, O. Fichas..., Febrero 1978.
Ausseil, LS LOrgue espa’jnol , p.53.
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despuésestaráen la catedralde EJ Burgo de Osma.

Jerónimo López era vecinod: Madrid y pagó la cajay el

instrumento.Dio 2.200 reales,“sin contar el órgano viejoque se lo

llevó el maestroquehizo éste” ~.

60. 3. OTRAS NOTICIAS

La informaciónescrita es má; bien escasa. Conocemosal

organistaquepudoestrenarel órgano,Hip5lito Martínezde Tejada,con

el salariode 650 reales.Su sucesores Jitan AntonioOliván y desde

1801 Lucas Plaza,que permanecehasta 1855, con 900 realesde

asignaciónanual{

En cuanto alapartadode reparaciones,JuanLópez gana

225 realespor desmontary limpiar el órgcnoen 1798;EstebanPascual

20 realesen 1811;porrepararlos fuellescon un baldés3 realesy 16

~>ANVA. ‘ Libro de Acuerdos Municipales (1756—1779) ‘, Legajo
suelto,

4) A.D.O.—S. : Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1688—1874) Data
1777-1781,1793-1795,1798-1801, 1801-1804, 1809-
1810 y 1855, s.l.

Este el único libro de cuentas que hay, ya que ui incendio destruyó el
archivo parroquial.
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maravedís;1.265realespor la obra reali2adaporel organeroJoaquín

Huertaen 1859;y 14 realespor doscomposturasmásen los fuelles~.

El monaguilloaccionala entonadera,arazónde dospesetas

por cadadía,mientrasqueel sacristána 10 pesetasmensuales.También

en nuestrosiglo fue precisorecomponerlos fuellesen 1933 y en 1938,

y unaspuertasde la cajaal añosiguiente. ?reludiode la reconstrucción

másrecienteson los dos pequeñosarreglo;de 1962y 1963 6~

60. 4. UN EJEMPLO DIGNO DE MENCION

El emprendedorex-párroco,don Julián Fresno, tuvo la

feliz ideade ennobleceraúnmásla reciér restauradaiglesia, con igual

suerteparael órgano.Luis Galindo restauróel instrumento,colocando

un motor-ventiladoreléctrico, las pisas, limpieza, afinación, y

reposiciónde dos filas de tubosdel Lleno ~.

Las cuentas nos aclarancon másdetallelos trabajosdel

organerooscense:75.200pesetas,12.0(1 pesetasde desplazamientos,

5>Ibtd.,Data 1795-1798,1810-1811, l&45-1651,1858-1659y
1870, s.l.

6) AP. VA. U Libro de Cuentas (1875—1989) , E>ata 1899,1925, 1933,
1934, 1938, 1941, 1962 y 1963, s.fi

7) FRESNO, 0ulián : [1 6r~no de Vanuesa , en REVISTA DE SORIA,
n231,Soria 1976, s.p
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20.520pesetaspor 102 tubos,2.900 pesetaspor 4’? kilogramosde

plomo, 300pesetasde hilo de soldar,20,000 pesetas derestaurarla

caja. El total de las cuentasesde 172.676pesetas~.

60. 5. LA CAJA

Es una soberbiacaja de estiloneoclásicade casi cuatro

merosde anchura,sietede alta y USO metrosde profundidad.La

estructuracióny elementosusadosson deun riguroso clasicismo,

manchadoporalgunostoquesde decoraciónrococó,especialmenteen

el coronamientodel mueble.

El primercuerpo esmásaustro. Las puertas imitanel

jaspeadoy sólo senotaunaciertadiferencia en la tapade la ventanadel

secreto,con roleos.

Los trescastillosdel segundozuerpoestánseparadospor

cuatrocolumnasacanaladas,con éntasisy capitelcorintio, quedescansa

sobre ménsula barrocay basaclásica,exentode la caja. Arquitrabe,

friso y cornisaenvuelvena un frontón curvo, quetiene un escudo, en

una claraimitaciónal artede los retablos.Como remate,un granpanel

con un jarróny flores.

5) A.P.VAt” Libro de Cuentas... “, Data 1976, s.l.
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En los costados laestructurageneral delfrente tiene

continuidad.En la partelateralque mira a laiglesia, unacelosía pennite

una mejorexpansióndel sonido.

En algunaocasiónrepintaronel mueble. Predominalos

tonosverdey oro.

Todo él esunaamalgamade dcsestddcascontradictorias.

60. 6. DESCRIPCION TE CNICA

Asentadoen el coro alto enel Lado del Evangelio,muestra

en la fachadadosjuegosde lengtietería,U Clarín de 8 pies de mano

derecha (porencima)y la Chirimíade 4 pies(por debajode la anterior),

y treintatubosdel flautado.

Tiene un único teclado cerradopordos ventanas, de octava

corta (C-C”’9 y partidoen C#’. Conserva el tecladooriginal, con

incrustacionesde ángulosy círculosen las alteracionesy de triángulos

en los cantosde las notasnaturales.

Nuevepisas accionanotros t¿.ntosContrasy una másel

Timbal.
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Entra el aire alsecreto(de 1 ‘90 metrosde largo, O’78

metrosde profundoy 24 centímetrosde la o)porel costado izquierdo,

provenientedel fuelleen cuñade 1 ‘75 metiosde largoy 0’85 metrosde

ancho.

En el secretopodemosver la disposiciónde los tubos,

cerradospor una sobrefundade lacaja:

BAJOS TIPLES

Chirimfti4 Clarín 8

flautado 13 flautado13

(ktava RautaTravesera2 h.

Docena Corneta(4-4-2-22/3-1 3/5-1 1/3)

Quincena ~Ytava

Lleno(C:1 1/3-1- Docena

2/3-1/2)

TrompetaReal 8 Quincena

Lleno3h.

TrompetaReal.

Todosestánafinadosa mano. Los Contras,a laderechade

la caja,tienenescritoel nombrede la nota alápiz. El flautadoes de13

palmos,y los cinco primerostubos noest~nen la fachada,sino en un

tablón elevadoy sonde madera.
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En general,la soldadura es deficiente,y en ocasionesel

organeroutilizó cintaadhesiva.Merecetan bello instrumentounapuesta

apuntoquelo dejedefini rvamenteen perfxtoestado.
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LXI

LOS ORGANOS I)E LA
PARROQUIA DE YANGUAS
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61. 1. INTRODUCCION

La villa de Yanguastuvo cualroiglesias,San Miguel, San

Lorenzo,SantaMaría y San Pedro. S¿nLorenzo y SantaMaría

estabanbajoun mismo controleconómico,Ambas tenían órgano.De la

iglesia deSan Pedro noquedaningún vestigio,derruidahaceya

muchosaños. En la iglesiade SanLorenzo hubo un órgano, que se

suprimió lo poco que quedaba,en 1956. SantaMaría es el único

testimonio de la villa de Yanguas,qte llegó a contar con tres

instrumentos.Por la dificultad de difc:renciación en lascuentas

parroquialesde las dos iglesiasanexionadas,incluimos enun único

apartadolos dosórganos.

61. 2. EL ORGANO DE LAS PARROQUIAS DE

SANTA MARIA Y SAN LORENZO

61. 2. 1. CONSTRUCCION Y REPAROS

Francisco Antoniode San Juanfue el autoren 1764 del

ejemplarqueposeela parroquiade SantaMaría. El deSan Lorenzono

estádocumentado.Sunombrefiguraen el secreto: “Francisco Antonio

de SanJuan, enLogroñoa honray gloria <Ve Dios, año ¡764’<.
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El maestroriojano, iniciador de la sagade organerosde

igual apellido, comienzacon estetrabajo las obras en la provincia de

Soria,quetienencontinuidaden Navarray La Rioja 1•

Las cuentasde la iglesia son administradas porel

mayordomode turno. Las mejoras,año tras año,consistenen la

compra de baldés y cola para arreglarlos fuelles de los dos

instrumentos,comoen 1802, 1803. 1817, 1818,1856y 1859, porun

tal Valdecantos2

En 1860ocurreuna restauración.El precio fue de 1.000

reales,de los cualesla iglesiapagó843 ~.

Segúnavanzamosen el tiempo, hanquedado reflejadas la

reforma de1862, y el reparodelos fuellesen 1870,1873,1876, 1882,

1889, 1890y i904~.

El organistavedisminuir susingresosde 480 reales a 300

reales,en los últimos añosdesiglo 5.

1) SAÉ3A.SETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit., p. 365.
2) A.D.O.—S. :‘ Yanguas. Libro de Carta—Cuenta e Insentario de Santa Marie

y San Lorenzo (1794-1905), 1935v,, 47v., 64,98v., 106 y
109.

3) Ibid., F~ 112.
t Ibid..P 113, 115, 125v., 145v., 148, 153, 56, 156v., 157, 164

y 165.
5) Ibid., fQ 164.

A.D.O.—$.i Coja con Documentos de la parroquias de Santa Marie y San
Lorenzo ‘, Dato 1859, s.l.
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Los reparosen los fuellesde Santa Maria en1909y 1914

preservaronel instrumentode un deteriorototal.

El gustode la épocamotivó a la parroquia deSanLorenzo

en 1924 a la comprade un armonio, donadoporuna feligresa.Pero

1956el párrocodeciderestaurarel hermosoinstrumentode la parroquia

de SantaMaña, ubicadoen la tribunadel coinalto,enfrentede la puerta

principal,despuésdeestartreintaañossin funcionar.Hizo el encargo a

Vicente Estarelles,que retira el órgano de su emplazamiento,en

función, según creeel organero, de laacdsticay la estética.Parala

reconstrucciónutiliza los tubosdelórganodc la otra parroquia,aunque

quedabanpocos, frutode los diferenteshurtos. Arregló los fuelles,

colocóel Trémolo,sacóel tecladode su sitio y puso unaspisas. Costó

10.170 pesetas,aumentandoel presupuestoinicial en 4.170 pesetas.

Porno haberluz eléctricano instalóel motor~.

Sobrela reconstrucción,pode~nosobtenerdetallesmás

precisosen el contrato.El organistade la colegiatade Soriarecomendó

al politécnico valenciano~.

6) A.P.Y .:‘ Libro de Cuentas ( 1905— 1991) , I~ 10v. y 17v,
7) A.P.Y. «‘Contrato pera la reconstrucción del órgero de le Iglesia de Santa

María y del santo Cristo, 1956.
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61. 2. 2. LA CAJA

La cajabarroca,del periodoti ial, nos recuerda a modelos

de hispanoamérica.Es todaella un armario compacto,cenado,sobre

todo en el primercuerpo,con casetonescuadradosy romboidales.La

decoración del cuerpo superior es vegetal. Los elementos

arquitectónicosno resaltandemasiadode la estructurade lacaja.

61. 2. 3. DESCRIPCION TECNICA

En los cincocamposde la fahadaestándistribuidoslos

tubosdel flautado,con los másgraveseí el centroy laterales.Los

camposcentralesllevan en la partemásalta los tuboscanónigos.

La lengueteríaaparecedebajo,en doslíneas,con dos

ménsulassemicircularesa los lados. En el centrova paralelaa lacaja.

El desordende los tubos es monumental.Los han taladradocon

agujeros, paraunamodernaafinación.Faitaen la fachadaun tubocaído

del Flautado,todoel juegodel Bajoncillo y II tubosdel Clarín.

El tecladode octavacortaha sido reemplazadopor uno

actual, con la restauraciónde Estarelle:;. El teclado de pedal lo

constituyenoncepisasy unamás parael ClirIn deEcos.
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Los fuelles, uno encimadel otro, de 2 metrospor O’90

metros,descansanen lacamasituadadetrásdelórgano.

Originalmentetuvo

MANO IZQUIERDA

Bajoncillo 4

Clarín en 15 a.

flautado8

Violón

(ktava

Docena

Nazardo17 a.

Quincena

Decinovena

Lleno

los siguientesjuegos:

MANO DERECHA

Clarín de Campaña8

Clarín Claro4

flautadoS

Corneta

Violón

(Ytava

Docena

Nazardo17 a.

Quincena

Decinovena

Lleno

Clarín d~Eco.

Necesitaunareformaprofunday la colocaciónde todoslos

juegosque faltan. Estarelles,de nuevo,hizc un pésimotrabajo.
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61. 3. EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE

SAN PEDRO

Esta parroquia contabacon órgano desde el sigloXVII.

Las cuentasde 1760 citan el salariodel organistaManuelMagda]eno,

en el queparticipa lapoblacionesparroquial: “It. quepagóa Manuel

Magdaleno,organista,por su salario del año pasadode sesenta,

ajustadatal cuentade lo quepaganlos parroquianos,que son catorce

realescadauno, cientotreinta y cuatro realesy docemaravedís” ~

El entonador, Francisco Martíjiez,tiene unaasignación al

añodeunafanegade trigo, pagadaen metál co, porel equivalentede su

precioen el mercado‘.

Los reparossoninsignificante;en los años1768, 1771 y

1786 ~O.

Duranteel siglo XIX los reparosen los fuelles sonvarios:

1817, 1833, 1847, 1860, 1865, 1867,1879, 1880y 1882. El

carpinteroValdecantosesel autor1~.

6) A.D.O.—5. Yanguas. Libro de Carta—Cuenta de la parroquia de San Pedro
(1760-1886), Date 1760, s.l.

9) Ibid., Beta 1770, s.l.
10) Ibid., Date 1768, 1771 y 1786, sÉ
ll)Ibid.,f2159v.,192v.,196v.—197,211,222,224v.,227v.y

Date 1879, 1880, 1882 y 1884, st
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Las puestasa puntoo cuidadcsa partir de 1885 son más

esponidicos.El abandonoessinónimode irutilización. El derrumbe de

la iglesiaseencargódel resto.
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LXII

EL ORGANO DE LA PARROOUIA
DE YELO
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62. 1. INTRODUCCION

Cien-ael orden alfabéticoel órganodeYelo. Pertenecióa la

diócesisde Siguenza,porlo que trabajóun organero de lamisma,Juan

FranciscoVerdalonga.Es unade las tiltima; empresas emprendidaspor

él, a comienzosdel siglo XIX. El año 180C arreglael órgano de Budía

y un añodespuéscompaginaéste,conlos trabajosde afinación enCasa

de Uceday posteriormenteen Lorancade Tajuñay Arcos de Jalón ~.

Así cierrauna magníficacarrera,como artesanode órganos,entrelas

provinciasde Guadalajara, dondereside,y Soria.

62. 2. LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCION

Las cuentas parroquialesdel ~ño 1797 marcan los pasos

preliminares para laconstrucciónde un órgano,cuyo final aconteceen

1801.Y comienzanasí: “Mds cuarenta realesvellón, que costó la

licenciapara hacerel órgano, con inclujión del pedimentoy papel

1) MARCO MARTI NEZ, JA.:’ El órgano histárico pp. 190— 191.
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sellado”. La visita del organeropara colocar el órganoen el sitio ideal,

costó “curenla y ochorealesy veintey tres naravedís” 2

Aquí el pago del instrumenlo se hacesin plazos. Al

organerodan 9.900 reales,que el Mayordomo hizoefectivosen la

ciudadde Guadalajara;186 realesdel transponede las piezas; 697 de

las estanciay manutenciónde JuanFranciszoy cuatro oficiales durante

veinte días,puestoquecontabacon un numeroso taller deaprendices;

2.000 realesque pagaronaAntonio Díez,ecultorde Medinacelí,porla

caja del órgano;142 realesque importó traerla desdedichaciudady

colocarla;117 realesde las tablasy cenarla máquinade los fuelles,la

cerrajapara lapuertay teclado;y 1700realesparael doradoy pintura de

la misma. El Maestrode la Colegiata de l4edinaceli diopor buenala

obra3. En la tapadel secretoderecho figura lainscripcióndel artífice:

“LO puso Don JuanFranciscoBerdalonga,Maestro organerode la

ciudadde Guadalajara,año de 1801”.

2) A.D.0—S.:’ Yelo. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1727—1853)”, Data
1796-1797, sf1

3) Ibid., Data 1798—1800, sÉ
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62. 3. REPAROS

A partir de ahora debfacuidar;e, comounapiezaexpuesta

al deterioro porel mismouso.En 1801 instalanunosbarrasde hierro

de los registrosnuevosyen 1810,Juan García, organero de laCatedral

de Sigilenza.“apoyé y refinó” el órgano,comoconstaen latapadel

secretoderecho,aunque enlos libros de Cuentasfigura sólo como

“Maestro de la CatedraldeSigdenza” ~

Otros reparos son delos años 1815, 1818 (de una

afinación), 1822, 1826 y 1827 (de arreglarlos fuelles,con la cigueña

de dar aire),1828, 1832 y 1848 ~. Enestaúltima gastan 360 reales de

vellóncon un maestroorganeropor “el apwdel órgano y compostura

de la móquina de los fuelles”, y 69 realesy 18 maravedís,que

importaron “el herraje, Maestro carpintero,madera gastada, yeso y

sogas para las palancas, por haber mudada la mdquina de los

fuelles” 6

Finalmente,en 1915, PedroAlcolea y su hijo Enrique.

última generaciónde organeros del puebo de Alique (Guadalajara).

“arreglaron esteórgano”, comoapareceen el ladoizquierdode la cama

4)Ibid.,Datal8Ol-1802y1809-1812,s.É
5)Ibid.,Datal8l4-1816,1816-1818,1820-1822, 1824-1826,1826-

1828, 1828-1830, 1832-1832 y 1847- 1849, st.
6) Ibid.
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del secreto,firmando con el apellido Aleolurs ~. En 1938 sigue

funcionandocon normalidad,gracias ae~;tos reparos~. En 1981 fue

restaurado,con muy pocoesfuerzo,al estarcompletoy casiintacto.

62. 4. LA CAJA

Es un órganode reducidas dimensiones( 212x 1’28 x 5

metros), abasede elementos clasicistas,con unadecoraciónsimple,

construidopor el entalladorde Medinaceli, retardatario,que utiliza

elementosrococós,especialmenteenel remate.

La fachada espoco sinuosa,si exceptuamoslas cuatro

columnascorintias,que separanlos tresca]les de los tubosdel Pautado

de seis palmosy medio.Abundael color rcjo dentrode los frisosde los

cuerpos.En el cuerpoinferior, se repite el esquemaacostumbrado:

sencillez,abasede lineasgeométricas,con decoraciónvegetal dorada.

El espaciodel tecladoaparecemásescondido,dificultandola accióncon

los tiradores.Los lateralessecierran conurarejilla.

7) DE GRAAF, O.: Fichas , Velo, Febrero, 1978.
8) A.P.YE:” Libro de Cuentas (1929— 1979)”,Inventario de 1938, s.l.



876

62. 5. DESCRIPCION TECNICA

En la fachadahallamos21 tubosdel flautado,6 repartidos

en los ladosy 9 en el centro. Lalengúetertxestádispuestaen dosfilas.

La superiordel Bajoncilo, en la forma típica paraesteregistrode V

invertida, y el Clarín al revés,en la fila inrerior.

EJ tecladoes deoctavacorta,esilocado enventanay partido

en C #‘. Las teclas son las delprimilivo órgano, con adornos

incrustadosde boj en formade túángulosy puntasde flechas,rematada

por un cfrculo. No tienetecladopedal.

A la izquierda sehalla el fuelle decuñade 1 70 metros de

largo, 64 centímetrosde anchoy 20 centímetrosde alto, conseis

pliegues,alimentadoporotrosdos,movido; por unamanivela.

El secreto es de pinode metro y medio de ancho, conlas

válvulasde 16centímetrosde largoy con unaanchuramuy pareja,entre

los diferentes Do de lasoctavas,23 certímetrosel primero y 23

centímetrosel quinto. Losjuegosexistentesson:

BAJOS TIPLES

Bajoncillo 4 Clarín 8

Flautado4 Hautade 4

Violón 8 Corneta5h.

Docena Violón 8
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Quincena Docena

Lleno 2h. Octavay Quincena.

Los Timbales son accionadospor una pisa en el lado

derechodel tacladoy estánen la parteposterior delinstrumento,en

secretoapane.Desdeaquí sepuedeleer a inscripciónde la partede

atrásdel secreto: “Juan FranciscoBerdalon,ja hizo esteórgano”.

La composiciónde la Cornetaes de4-2-2-22/3 y 1 3/5 y el

del Lleno,C= 11/3-1vcis’4-2, aunque108 dos estaban diseñados para

tenerunafila más.En tablónelevadoestán13 tubosdel partido derecho

del flautado.Parala primera octavadel Violón ocurrelo mismo, hecho

en maderaparalos bajosy en metal tapado paralos tiples.En lamano

derecha, en el lugarde la Docenahan dejado espacio para otrojuego,

no insertado.

Es una pena que tan hermosoórgano no pueda ser

utilizadoen un pueblosin casi habitantesy queen la reconstruccióndel

añoochentano instalaranun motor-ventilacor.
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LXIII

ORGANOS PERTENECIENTES A
LA ANTIGUA DIOCESIS DE OSMA

,

ACTUALMENTE EN LA
PROVINCIA DE B [JRGOS
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ORGANOS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA

DIOCESIS DE OSMA, ACTUALMENTE EN LA

PROVINCIA DE BURGOS

AGUILERA, LA): Convento de San Pedro

Regalado

Vente encontró un órgano del siglo XVIII, hoy

desaparecido.

En laactualidadhemosencontmdoun órgano-armoniode la

casaAlexandre,péreetfils, París, titulado:“Orgue a mainsdouble<es”.

Parroquia

Vente también conoció eldesaparecidoórgano:“In tite

parish church tite organ casehas beenrrcznsferredto en altar (Very

interesting);tite conduct-bloc/cvnowservectsseat” ~.

ARANDA DE DUERO: Parroquia de San Juan

Construido por Julián Azuara, es uno de los mejores

ejemplos de la zona ribereña del río Duero. Así constaen el secreto

1)VENTE, VI. A.:” Organs in Spain... “, en “[HE aRCAN”, n2 143, p. 161
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izquierdo: “Se hizoesteórganoporJulidjz Azuara,maestroorganero,

siendocura donJoséde Guardo, año 1841”. La disposición obedecea

los esquemasdel órgano ibérico, octavacortade 45 notas, partido, en

ventana,seispisasenganchadasa laprimera octavadel tecladomanual

y unamás parael sistemadeeco.

Composición:

BAJOS

Quincena(Vacío)

Ueno(Vacío)

Bajoncillo 4

Oflava

Violón

Flautado13

TIPLE;

Claríncn eco (Vacío)

Clarín 3

Otava

Violón

Flautado13

Lleno (‘/acio).

Ha sufrido unareforma recientemente,eliminandodos

juegos encadapartey sustituyendolos fuellesoriginales.

Iglesia de Santa María

Encontramosuna referencie.en Vente, de los años

cincuenta.~“Very fine case. Instrumen¡ built by Antonio Ruiz

in 1781”2.

2) Ibid., p. 156.
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Actualmentequedanlos restosde la cajade comienzos del

siglo XIX, sin signo externode la lenglieteria exterior,de tubosy

secreto. Poseíacuatrooctavasde extensión,13 pisasparael pedal,seis

registrosen el partido demanoizquierday sieteen el dederecha.Franz

Arold lo reformó, sin llegar a acabarlo,en 1962. Dejó un órgano

expresivo, desmontó elsecretoy los tubos.Abandonóla empresasin

terminarla reconstrucción.

Santuario de Nuestra Señora de las Viñas

Organodel primertercio delsigloXIX, obraprobablemente

de Juliánde Azuara, datoqueno podemosconfirmaral no poderabrir

el secreto.

Octavacorta,con tecladono original.

Composición:

BAJOS

Bajoncillo 4

Violón 13

Flautado13

TIPLES

Clarín E~

Clarín en eco

Flautadoen octava

Violón

Flautado 13.
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FUENTESPINA

Organo de1743, construIdoporManuel Miguel Sancho,

vecino dePeñafiel,trassolventar el litigio planteadoporlos organeros

Gabriel López Ortega, tambiénvecinode Peñafiel.Martín de Resa

acompañaaFranciscoOrtegaparala tasacióndel instrumento~.

No se conservala inscripción del secreto. Ha sido

restauradorecientementepor Miguel Angel Avendaño,con la siguiente

composición,parael tecladode 45 notas,partidoy nuevepisas:

BAJOS TIPLES

Orlos Dulzayna

Bajoncillo TrompelaMagna

Flautado13 Clarín

Ostava flautado13

TrompetaReal TrompelaReal.

Violón CornetaMagna

Docena Violón

Quincena Octava

Decisetena Docena

Decinovena Quincena

3) APi?:” Libro de Documentos de interés ‘, n~ 6, s.l.
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Llenoen 22 a.

Címbala

Llenoen 12a

Cimbala.

GUMIEL DE IZAN

El actualórgano fuecomprad3en 1743 a Manuel Miguel

Sancho,organerode Peñafiel,por la cantidadde 7.900 reales~

sustituyendoal antiguo, que lo reparó, ifinó e instaló dos nuevos

fuelles Quintínde Mayo en Mayo de 1647 ~. Había9 juegospartidos:

flautado 13 3lautado13

~Xtaxa EXtava

Docena

Quincena

Lleno

TrompetaReal

Bajoncillo

8 Contras

Docena

Quincena

Lleno

VrompetaReal

Corneta Magna 6 hileras

Cornetaen Ecode 5 hileras

clarín

Octavacorta, 45 teclasy fuelle modernocon bomba.

4) PALACIOS, Francisco :“ Breve ibscripcién ib la iglesia ib Santa
Marte de la villa de Gumiel de IzAn “, En ‘BOLETIN FERNAN
GONZALEZ”, n2 IDO, Burgos,1949, p. 482.

5) AH.PS.:’Protocolo “, Caja 3078, Vol. 5263, sÉ
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El estadoactualestotalmente<desastroso6

PENARANDA DE DUERO

Lo citaKastnercomoun instrumentodel siglo XVIII 7.

El órgano teníadocejuegosparaambas manos. Está en

procesode reconstrucción,al encontrarse,desdehaceunos años,

totalmenteinservible. Losrestosde la caja ~stánen una dependencia del

conventode MadresConcepcionistasde la mismalocalidad.Allí hemos

encontradolas etiquetasdelpartidode manoderecha:Trompeta,Clarín,

Oboe, Octava, Cornetaen Ecode 5 hileras,flautadode 113, Docena,

Quincena, Dulzaina,Decinovena,Violóri y Lleno. La composición

propuesta porel organero-restaurador,Miguel Angel Avendaño, es la

siguiente:

BMOS TIPLES

Rautado13 Flautado13

Violón Violón

cktava O.iava

6) GRAAF G.A.C. de :“ Fichas... Febrero, 1978, sp.
7) KA$TNER, Santiago “ Orgpnos mitigues en Espaila y Portugal

en “MISCELANEA EN HOMENAJE A MONSE~OR HIGINIO ANCLES”,
Vol... 1, Barcelona,l 961, p. 440.
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Docena

Quincena

Decinovena

Lleno 3 h.

TrompetaReal

Bajoncillo

Violeta

Docena

Quincena

Decino’‘ena

Lleno3 h.

TrompetaReal

ClaríndeBatalla

ClarínClaro

CornetaSh.

Clarínde eco.

Tiene 12 Contrasy tecladode¿5notas.

Convento de Madres Concepcionistas

Existe un órganoen la clausura.En la tapadel secreto

izquierdofigura estainscripción:“Marcial Lópezde Cadiñanos.Sehizo

año de 1879”. Y, en la otra tapaescribieronalápiz:“Peñaranda. Abril

12 de 1879”.

Se trata de un órgano del Siglo XVII, modificado

sustancialmenteen los secretosy en la parteinferior de la caja, muy

semejante a lade Toro, del año 1666. La mayor parte de la tubería es

del sigloXVII 6.

6) GR.AAF, G.A.C. :“ Proyecto de restauración”, 20-HX— 1982, sp.
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En la reforma ampliaronel númerode notashasta54. Al

mismotiempo.desplazaronlos 12 primerostubosdel Violón al lateral

izquierdodel órgano,y modificaronel antiguo fuelle de cuña con su

entonadera.En laactualidad estáinservible,por la pérdidade aire.

Manuel Lépezera vecinode Briones(Logroño). En 1854

reparael órganode la abadíacisterciensede Vileña (Burgos)y cuatro

añosdespuésel de la parroquiade Lerín (Navarra).

La composicióndel órganoes:

MANO IZQUIERDA

Lleno3h.

Diez y novena

Quincena

Docena

Violón

Flautado4’

Clarín 4’

S4ANO DERECHA

Lleno3 h.

Diez y novena

Quincena

Docena

Violón

flautado4’

Clarín Claro4’.

ROA DE DUERO

Tambiénfigura en las anotacionesdel genial musicólogo

afincadoen Lisboa,como un órganodel siglo XVIII ~.

9) Ibid.
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El desaparecidoórganoprocedíadel monasteriode La V¡d,

traídoen 1842. La colocaciónsupusoa la fábrica 1600 reales 10•

Descansabaen el lado del Evangelio,con una hermosacaja y dos

juegosde lengiieteria.

VID, LA)

Son varios los órganosque ha habidoen el monasteriode

Nuestra Señorade La Vid. El primerofue reformadoen 1786 por

Antonio Ruiz Martínez, quiensustituyela Dulzayna por “el Clarinete”

de manoderechay la Violetaen la izquie¡da,ademásde hacerun juego

de Ripieno de tres hileras que acompañaa Llenode idénticonúmerode

tubos. Tras su reforma,el órganotenía estaconfiguraciónsonora:

Clarín-Violeta,TrompetaMagna-Bajonci¡lo, Flautado,Corneta,Clarín

de Ecos, Octava tapada,Docena, Quincena. Decinovena,Lleno,

Ripienoy TrompetaReal ~ Esteórganofue a parar ala colegiatade

Roadespuésde la exclaustración.El monastrioadquiereuno nuevoen

la segundamitad de siglo, que también ha sido desmontado.Venre

pudocontemplarlo,allá porlos añoscincuenta,cuandoadnfuncionaba.

10) ZAMORA, Florentino : [a villa de Rna , Madrid, 1965, p. 305.
11) A H N : ‘Escritura de obligación de hacer el órgano del Monastrio

Premostratense de Nuestra Señora de La VII, por Antonio Ruiz
fiar tinez”, Sección Clero, Legajo ~g 1390, s.l.
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V ADOCONDES

La notadel secreto

maestroorganeroenBurgos.el

BAJOS

NoIi me tangere

Silencio

Bajoncillo

TrompetaReal

Chirimía

Decinovena

Quincena

Otava

Violón

flautadode 13

izquierdodice: “Me fecil JosephRuiz,

año 1825”. La composiciónes:

TIPLES

Trom¡xtaReal

Clarín Pardo

Clarín Claro

Corneta

QuincerLa

Nasardo

Oztava

Violón

Ecode Clarín

Flautadode 13.

El teclado es de octavacorta (45 notas)completamente

moderno. Hayochopisasenganchadasa la primera octava delteclado

manualy unamás paraaccionarel sistemade ecos.Al mismo tiempo

que instalaronel teclado,rasgaronlos tubos de la lenglieterfapara

afinarlos.La cajaesde estilo neoclásica.
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LXIV

A MODO DE CONCLUS ION
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64. A MODO DE CONCLUSION

La abundanciade datos, fechasy documentos,no nos

autoriza paraestablecerunasconclusionesdefinitivassobre la organerfa

castellana,y másen concreto,sobre lasoriana.Justoenel momento de

redactarestas líneas, ha aparecidoun nuevo legajoentrelos fondos

capitularesde la catedralde El Burgode Osma.

Poder dataro encuadrarde:itro de los limites espacío-

tiempo a cualquier artífice esunalabor arduodifícil. Cualquier trabajo

ofrecenuevas facetas,y abre nuevoshorizontesal estudiode la

organería enEspaña.

Delos ochentay seisejemplares catalogados,sin contarlos

instrumentosdesmanteladosa lo largo de los siglos XVI y XVII,

quedanen la actualidadcincuentay do; órganos,fruto de la fuerte

ilusión demecenas,organeros, escultoresy organistas.

El resultadofinal es la tMal ausenciade órganos

renacentistasy del primerbarroco.Los d3smás“ancianos”sonlos de

Deza, construidopor Franciscode Sesmaen 1707, con las

característicaspropias de los órganosde Correade Arauxo, y el

malogradode la parroquiaagredeña de NuestraSeñorade Magaña,

salidodel tallerde Joséde Mañeruen 17(19. A continuación, damosun
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saltocuantitativo,que vadesde mediadosdel sigloXVIII acomienzos

del siglo XIX, coincidiendocon el periodode mayoresplendorde la

organeria enEspaña.A partir de entonccs, la indefinición preside la

organerfasonana.

Hoy en díasuenanlos órganosde laparroquiade Nuestra

Señora de los Milagros, de San Miguel y el del convento de

Concepcionistas,en Agreda;Catedral,Seminario Diocesanoy convento

del Carmen,de El Burgo de Osma; parroquiade Deza;Gómara;

Noviercas;San Leonardo;Concatedralce San Pedro,conventodel

Carmen,‘y conventode SantoDomingo,en Soria; parroquiadeVinuesa

y parroquiade Yelo. Un total de 16 instrumentos.

El órganohajugadoy juegaun papel fundamental dentro

de la músicareligiosaen las catedrales,colegiatasy parroquias,tanto

comoinstrumentosolista , como instrumerto acompañantedel canto, a

pesar delos momentos de esplendory de decadencia.El aspecto

económicomarcael hilo de los acontecim entos.Especialmente, enel

siglo XIX seabrenunasheridasdifícilesde curar.

La organerfaen Sodacorrepareja a la deotrasprovincias;

participade las vicisitudesdel momento;es lugar de trabajode los

maestrosmadrileños.De Avila, Mendoza,etc.; espacio paraasistira los

acontecimientosinnovadoresde los organeroslerinenses,Mañeru,
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Tarazona,etc., llevado a los resultadosfinales de la mano de

Echeverría,Verdalonga, etc.;y también la provincia que acogela

vitalidad constructivade los Sánchez,San Juan,Salazar, Azuara,etc.

La orientaciónestablecidaen cl siglo XVI seva diluyendo

porel quehacerde los maestrosorganeros‘le siglos posteriores.Sólo el

siglo XIX suponeun parón. Querersupemr estacrisis de identidad

trajo la pérdidade personalidadparala orhanería,movidaporla fuerte

influenciaextranjera.En nuestrosdías, parece que hemos superado

tantaconfusión,

En un segundo planoaparecenlos actores cotidianos, los

clérigos,reunidoso noencabildos,y los organistas. Aquellosson los

promotoreso agentespasivosen la consirucción del órgano, con la

fórmulaestereotipadadel contrato.Sonlos mecenas,asesoradosporel

contableo Mayordomo,los impulsoresdc tan bello arte.En el siglo

XVIII cualquier pueblo teníaun órganoaiistidoporel organista, que

eraa la vezsacristány ejercíala labor de maestro.Ellos son los

depositadosdel sabermusical.No sólo seles confíala facetade tocar,

sinoque desempeñanla laborde asesoramiento,de maneraespecialen

las catedrales. Cabedestacarlos nombresdz SebastiánDurón,Joaquín

Beltrány DamiánSanz,entreotros.
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Los arquitectosno jugaront n papel decisivo, a excepción

deBernasconi,silo tienenlos entalladores,tallistas,mazonerosy

doradores, profesiones relacionadascon la organería.Todos pertenecen

a gremios familiares,extendidospordiferenteszonas,dispuestos a dar

albergue a lamaquinaríadel órganoy embellecerla austeridadde la

talla. Obedecenlas condiciones impuestasporel organero.Primeroes

el instrumento.La cajaestáfunciónde ésle.

El formatovaríaenfuncióndel espacioarquitectónicoy del

gustoestéticoimperante. El mueble es unareferenciaparadatar la

antiguedaddel instrumento,que en muchoscasosno coincide. La

fragilidaddelos elementos,provocamúlt píesreformas.

Otras profesionestienen cabidaen el mundo de la

organería.Nosreferimosa los artesanos1 xales,encargados de llevar a

cabolos reparos, carpintero, herreroy platero. Un lugar especial de

atención:los fuelles.

No podemosolvidar la primacíade los pueblos del Surde

la provincia. Casi todos pertenecierona la diócesisde Sigtienza.

Suponencasila mitad de los órganoscata.ogados.La diócesis de Osma

fue máspobre,aexcepciónde la catedral, principalfoco, que contó con

los másrenombradosorganeros.
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Muchos órganos esperan la pronta puesta enmarcha.Es

una tareadifícil. Los pueblos están deshiabitados, la restauraciónes

costosay los organistasescasean.

Somos conscientesde la importancia de nuestro

patrimonio,de la riquezaexistente.Abriniosuna puerta a laesperanza:

“Al gloriosopasadodel órgano hispano1zoydebe sumarse elbrillante

presente” ~. Desdehaceunos añosha surgido un interés porel

instrumento, una mayor concienciación porlos valoresmusicales.Un

mejorconocimientode la historiade nuestro órgano traerá consigoun

mayoraprecioaél.

Cadaórganoesun piezaimportantey un valiosotestigode

la cultura delos pueblos,quemerecela conservacióny recuperación,

del queEspaña,y sobretodo Sofia,es ricaen ejemplares ehistoria.

1) BONET CORREA, A.:’ El Organo Español. Actas del II Congreso
p. 7.
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APENDICE DOCUMENTAL
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ARCHIVO PARROQUIAL DE AGREDA

LEGAJO SUELTO

‘La comísion nombrada por el Ayuntamiento y Junta

de vecinos, convocados con el objeto de trasladar Nuestra

Señora de los Ntilagros a la Iglesia de San Agustín...,

sino también avanzar a el cálculo prudencial de gastos

que podria :mportar el adorno de la Iglesia, menos costoso

y aún imprescindible, para que pueda darse un culto

decoroso a la Imaren..

Obras necesarias y presupuesto de su importe...

Corno que el antiguo facistol sin adorno presentarla

una vista deforme, impropia e irregular, para que menos

chocase, convendÑa colocar en med.o un facistol, enfrente

y mirando a el Altar Mayor un retablo, y cortando la

parte de barandilla que ocupaba el Organo y cerrándola

toda, siendo el facistol y retablo de otra iglesia,

no bajaría de ochocientos reales - 800

El Organo debería fijarse er. el coro nuevo a mano

derecha, entrando a él por el Altar Mayor y sobre la
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escala que se hiciese en la Sacristía, cerrándolo con

una barandilla de hierro o de palo, delgada, pintada

de color de hierro. La comunicación la tendría por la

misma sacristía con otra escala y siempre que se trasladase

el de la Virgen. La obra no bajaría de doce mil reales,

y de mucho mayor importe, si se comprase nuevo o usado

de mejores voces y correspondiente a la Iglesia. 12.000

Arbitrios y medios para cubrir el presupuesto:

rAcotaciones de unas fincas o terrenos,

de Asreda percibiría el 50 % deL total por

por cuatro años de arriendo

El Ayuntamiento daría la mitad de lo que

rdarqués de Velamazán por pastar en sus terrenos.

Matar cerdos para el consumo.

Pifa de 6000 reales, en tres partes)

... Total de Arbitrios

Total del presupuesto

la villa

el ganado

paga al

33.300

40.100

6.800”?‘altan
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‘Obteniendo el permiso del Señor Marqués de Velamazán,

como patrono, y del Señor Gobernador Eclesiástico, entiende

la comisión que con los medios propiestos podría realizarse

el proyecto y se complacería seguramente, si con sus

trabajos hubiese correspondido :~ llenado los deseos

del Ayuntamiento y Junta, que le ha honrrado con tan

singular confianza.— Agreda, 27 Ce Noviembre de 1842.—

Francisco de Paula Calvo.— Agust5n Muñoz.— Andrés Sanz

de Robles,— t4anuel Lavilla”.
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“El Secretario de esta Junta

Certifica: que en la Secretaría de su cargo, resulta

unido a el expediente de construc:cion del nuevo órgano,

una carta, que copiada a la letra dice así:

Carta.— Burgo de Osma 20 de Noviembre 82: Sor,

On. Pascual Hernández, muy Señor mío y compañero, tengo

a la visca su favorecida y, en vista de su contenido,

debo decirle que le doy las más expresivas gracias por

haberse acordado de mi, pero mis achaques y muchos años

no me permiten ponerme en camimo en lo más vigoroso

del invierno, si hubiera sido en Marzo o Abril, hubiera

tenido mucho gusto en complacerle y tener el gusto de

conocerle y ver al buen Roqués, que es conocido de antiguo;

hasta me hubiera alargado a hacer una visita al Sr.

Marrodán, pero no me atrevo, pues aún me resiento de

una pulmonía que tuve el año pasado por ahora. Si en

alguna otra cosa puedo complacerle, puede mandar a S.S.S.

y Capellán que S.M.B. Damián Sanz.

Y por acuerdo de la Junta expido la presente, que

firmo en Agreda a veinte y cuatro de Noviembre de mii

ochocientos ochenta y dos.— Francisco Alonso.— Visto

Bueno,— El Presidente: Pascual Hernández’.
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“Hay un sello de la Junta.— Tirazona 30 de Noviembre

de 1882.— Esta con la certificación que se acompaña,

autorizamos a la Junta para que atitorize lo conveniente,

a fin de que se acceda al reconocimiento y aprobación

del Organo por persona competente •i juicio de la misma.—

Por acuerdo de SM. El Obispo mi Señor.— Eusebio Sibelo,

Canónigo Secretario.”

“Excelentísimo e Ilustrísimo Sefor.

Invitado Don Damián Sanz, para el reconocimiento

del nuevo órgano, según lo dispu:;o Vuestra Excelencia,

con fecha 15 del presente mes, no ha podido aceptar

por sus achaques, como se enterará Vuestra Excelencia,

en la Certificación adjunta:

Proescrito.— El día del reconocimiento nos apresuramos

a participar a Vuestra Excelencia la negativa del Señor

Sanz y, aunque nos consta que en Zaragoza hay muy buenos

peritos facultativos para el caso presente, ahora no

es posible resolver sin que nuestro digno Prelado lo

disponga.

Dios guarde a V.E. muchos años. Agreda 27 de Noviembre

de 1882.— Excelentísimo e Ilustrísimo Señor.— El Presidente:

Pascual Hernández.— Por acuerdo dc la Junta.— Francisco

Alonso, Secretario,— Excelentísimo e Ilustrísimo Señor

Obispo de Tarazona”.
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Hay un sello de la Junta.— “Necesitamos esta Junta

de un perito facultativo, para el reconocimiento y aproba-

ción, si procede, de el Organo cue acaba de construir

en el Templo parroquial de Nuestra Señora de los Milagros

de esta villa; y teniendo noticia que Usted reúne las

condiciones y conocimientos necesarios al efecto, se

le invita por el presente, para que, si sus ocupaciones

se lo permiten, se persone con dicho objeto en esta

localidad, lo más pronto posible. De todos modos, sírvase

Vd. poner al margen de esta comunicBción lo que resuelva.—

Dios guarde a Vd. muchos años. Agreda 3 de Diciembre

de 1882.— El Presidente: Pascual Hernández.— Por la

Junta: Francisco Alonso, Secretario,— Sr. Elías Villareal,

Maestro de Música de Zaragoza

Al margen se lee: “Acepto y me personaré en esa

el 10 por la tarde.— Zaragoza 6 Diciembre 1882.— Elías

Villareal”.
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En la portada pone: + (20 gs.).— Hay un sello

que dice: Tarazona, l—Diciembre—1382.— Sr. Cura Ecónomo

de la Parroquia de los Milagros. Agreda.— Con un sello

del Obispado de Tarazona.— »Tarazna, 14 de Febrero de

1881.— Vista y tomando en consideración que, para mayor

esplendor de las funciones religiosas, es de absoluta

necesidad la adquisición de un Lrgano que corresponda

a la grandiosidad del templo d~ la Santísima Virgen

de los Milagros, concedemos nuestro permiso y licencia,

para que, por la Junta exponente, se adquiera con las

formalidades y seguridades debidas el órgano, según

se solicita, debiendo la Junta darnzs cuenta de su realiza-

ción y de la cantidad que en Bilo invierta.— Cosme,

Obispo de Tarazona.— Por mandato de su Excelencia Ilustrísi-

ma el Obispo, mi Señor.— Eusebio Sibelo, Canónigo Secreta—

rio.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA

CAJA 1871, VOLUMEN 2815. A~0 1864. Ps. 482—485v

NOTATIO: BOTIJA JADRAQUE, Arcadio. AGREDA

“Folio cuatrocientos ochenta u dos.— 482.— E noventa

y cinco.

Contrato para la construcción de un organo por

Don I4anuel López de Cadiñanos.— Noviembre, 2 de 1864.

En la villa de Agreda, a dos de Noviembre de mil

ochocientos sesenta y cuatro, ante mi Don Arcadio Botija,

Notario de los del Colegio del territorio de la Audiencia

de Burgos, vecino y del distrito Notarial de esta dicha

villa, y de los testigos que se expresan, comparecieron

Don Pablo Valenciano y Pubio, Presbítero, cura propio

de la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel de esta

dicha villa deAgrega, vecino de la misma, de una parte;

y de otra, Don 4anuel López de Cadiñanos, de estado

casado, Maestro organero, vecino de Briones, Provincia

de Logroño, y residente accidentalmente en esta villa,

de su conocimiento, profesión y domicilio doy fe, y

asepurundo los Señores comparecientes ser de cincuenta

y siete años de edad, hallarse en el pleno goce de todos
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los derechos civiles, con la libre administración de

sus bienes y con la capacidad para celebrar esta Escritura

de compromiso y obligación, y el primera con la correspon—

d:ente autori/482v/zación del Excelentísimo e Ilustrísimo

Señor Obispo de esta diócesis de Tarazona, y expusieron

los siguientes hechos:

El Don Pablo Valenciano que, siendo de

necesidad el sustituir

de su Parroquia de San

del culto divino, acudi

Obispo, solicitando su

enplear los fondos de la

en un organo nuevo que

por su Excelencia. Que,

conferencias con el otro

de Cadiñanos, quien se

nuevo para la expresada

por un órgano nuevo el organito

Miguel, para la mayor ostentación

ó a dicho Excelentísimo y Señor

licencia y consentimiento, para

fábrica de dicha Iglesia Parroquial

le ha sido concedida y otorgada

con este fin, ha celebrado varias

compareciente, Don Manuel López

compromete a construir un órgano

Parroquia de San Miguel de esta

villa, de las dimensiones y condiciones siguientes:

Primera.— Se compromete a construir el

uno o dos secretos, con maderas de pino y

todos los movimientos sólidos y sin reparo alguno.

Segunda.— Una reducción nu?va, que bajarán

órgano

nogal,

absoluta

con

con

las
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barillas a plomo a el teclado, e igualmente las de los

secretos a la reduccion.

Tercera.— Un teclado nuevo, las uñas de hueso y

los sostenidos negros, el marco de nogal. El teclado

principiará en Do grave y subirá hasta Fa agudo, que

componen cincuenta y cuatro teclas.

Cuarta.— Uno o dos fuelles crecidos /483/ y otros

dos pequeños, que comunicarán el aire a los grandes

a péndula.

Quinta.— Una caja lisa, correspondiente al órgano.

Sexta.— Doce contras de a veintiseis palmos, la

más grande; y las demás, a propcrción del diapasón en

síntonos, con secretos nuevos y todos los movimientos

en debida forma.

Séptima.— El órgano llevará en lo exterior Trompeta

Batalla, Bajoncillo de Mano Izquierda, Trompeta Magna

y Clarín de mano derecha. En la fachada Flautado de

trece de ambas manos, los cuattro caños más bajos serán

de madera. En lo interior, Flautado Violón. Este será

de madera, y de mano izquierda, Octava, Docena, Quincena,

Diez y novena y Trompeta Real, és:os han de ser de mano

izquierda. Y de mano derecha llcvará Flautado Violón,
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Octava, Docena, Quincena, Diez y novena, Trompeta Real.

Corneta de cinco caños por punto y Clarín en Eco, todos

completamente bien construidos y acabados.

Octava.— La Trompeta Batalla y Clarín abrirán con

una rodillera y la Trompeta Magna con otra rodillera

y el registro del Flautado con un tirador abrirán ambas

manos.

Novena.— El organito que en la actua/483v/lidad

tiene dicha Iglesia sera para el Maestro organero, aprove—

cnando de él todos los materiales que sean útiles para

el interior del órgano nuevo, y lo sobrante también

será para el dicho Maestro Organero.

Décima.— Los gastos que se jcasionen para arreglar

el sitio donde el organero haya <[e colocar el que ahora

se trata de construir, será de cuenta del Señor Cura

Párroco con los fondos de la fábrica de la Iglesia.

Undécima.— Concluido que sea el órgano, será entregado

con una buena afinación, y el Seilor Cura propio mandará

reconocer la obra a persona inteligente que él tenga

por conveniente para la aprobación de la obra.

Duodecima.— Que el precio del órgano será el de

trece mil reales vellón, pagadercs en esta forma: tres

mil seiscientos sesenta y seis reales sesenta y seis
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céntimos en el acto de otorgar la obligación; igual

cantidad, a tiempo que esté trabajando; otros tres mil

seiscientos sesenta y seis reales sesenta y ocho céntimos,

concluido que sea el órgano y reconocida y aprobada

las obras; y los dos mil reales restantes, en dos plazos

icuales, que vencerán en los dos años siguientes a la

~erminacién del órgano, siendo ie cuenta del Maestro

Crganero dar /484/ un repaso de afinación general en

cada uno de dichos dos años, al tiempo de pagarle los

~tazcs.

Cuyas condiciones han sido aceptadas y por el Señor

Compareciente, Don Pablo Valenciano, quien por su parte,

despues de haber conferenciado ccn el Don Manuel López

de Cadiñanos, han convenido en las siguientes:

Que la construcción del órgano ha de tener lugar

en el término de nueve meses, a contar desde esta fecha.

Que todos los materiales que se empleen en el órgano

han de ser de buena calidad, empleándose maderas secas

y metal de estaño y plomo con la liga correspondiente.

Que, st por enfermedad, imposibilidad y cualquiera otras

causas, independientes a la volunzad del correspondiente
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Oca Manuel López de Cadiñanos se suspendiense la obra

después de principiada, y no puc[iera continuarla hasta

dejarla acabada, según se expresa en las condiciones

puestas por él mismo, él o sus iterederos podrán buscar

de su propia cuenta un maestro organero que la concluya

y, en otro caso, se obliga a (¡uedarse con todos los

materiales que hubiera empleado, /484v/ y a indemnizar

a la fábrica de dicha iglesia Parroquial de todos los

desembolsos que hubiera hecho, los gastos y perjuicios

que pudieran ocasionársela con sus propios bienes, cometién—

dcse para el cumplimiento de este contrato a la jurisdicción

de esta villa, Y por último, que el sí del reconocimiento

que se practicase, después de concluido el órgano, resultase

que se había faltado a cualesquiera de las condiciones

que quedan consignadas por el ]4aestro Organero, será

de su cuenta todos los gastos, para subsanar todos los

defectos que contenga.

Y deseando que este convenio conste de una manera

fehaciente por este público instrumento en aquella vía

y forma que más haga lugar su derecho, Otorgan el Don

Manuel López de Cadiñanos, que ~e compromete y obliga

a construir un órgano nuevo con las condiciones y requisitos
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que expresan las condiciones contenidas en esta Escritura,

y a colocarlo en la Iglesia parroquial de San Miguel

de esta villa, siendo de su cuenta los materiales y

jornales que se empleen en su construcción y colocación.

Y el Don Pablo Valenciano se compromete y obliga a satisfa-

cer y pagar al Don Manuel los trece mil reales vellón,

en que se ha con—/485/venido y en los plazos señalados,

sin excusa ni pretesto alguno y en buena moneda, y a

proporcionarle sitio en la Iglesia de San Miguel Arcángel

de esta villa en que cómodamente pueda ir colocando

el órgano, abonándose por el misrio los gastos que sean

necesarios para proporcionar dicho sitio. Y cumpliendo

con lo establecido en la condición décima segunda, entrega

en este acto al Don Manuel López de Cadiñanos y éste

recibe en monedas de oro los tres mil seiscientos sesenta

y seis reales sesenta y seis céntimos, a mi presencia

y la de los testigos de que doy fe, y, como pagado y

satisfecho de dicha suma, le otorga carta de pago y

el más eficaz resguardo que a La seguridad convenga.

Bajo cuyas vases y condiciones celebran esta Escritura,

que se obligan a guardar y cumplir en todas sus partes,

y para así las notificaciones y diligencias a que pudiera
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dar lugar su cumplimiento señalan esta villa. Así lo

dijeron, otorgan y firman sus manos de los testigos

Don Pedro Abad y San Pedro, y non Lópe Abad y Gil de

esta vecindad, quienes aseguran nc tener excepción alguna

para serlo, con relación a los otorgantes, ni /485v/

a mi el Notario la enterés que li Ley les permite leer,

por si esta Escritura y a ello tienen derecho y a su

elección la Ley, yo en alta voz integramente de que

doy fe y por hallarla informada, aprobaron todos.— Manuel

López de Cadiñanos.— Pablo Valenciano.— Como testigo:

Pedro Abad.— Como testigo: López Abad.— Ante mi: Arcadio

Botija”.



ARCHIVO PARROQUIAL DE &GREDA 911

“JUNTA DE REPARACION Y ADORNO DEL TEMPLO DE NUESTRA

DE LOS MILAGROS DE AGREDA

ORGANO NUEVO. ANo de 1882

LEGAJO SUELTO

“Expediente incoado en 7 de Enero de 1881, para

la conducción de el nuevo órgano, reconocido y aprobado

el 11 de Diciembre de 1882”

“Excelentísimo e Ilustrísimo Señor: La Junta de

reparación y adorno de el templo de Nuestra Señora de

los Milagros de la villa de Agreca, tiene el alto honor

y la satisfacción, a la vez de exponer a Vuestra Excelencia

los principales hechos siguientes:

Primero: Que, como resultado de las gestiones practica-

das con conocimiento de Vuestra Excelencia... (cobro

de 16.000 acciones en el Banco dc 5. Carlos con capital

efectivo de 39.832,88 rs. Castos del cobro de dicha

cantidad es de 3.233,12 reales.

El presidente de la Junta, el Párroco, deposita

los 36.599,76 reales en el Banco de España)...



912

Ahora, Excelentísimo e Ilustrisimo Señor, incansable

en nuestro cometido, observamos que cubre las muchas

ccsas que hacen falta en el templo, lo es en primer

termino , un órgano nuevo y en reacíon con el grandioso

edificio que la imagen ocupa. Para mandarlo construir,

nos encontramos con fondos y, por lo tanto, recurrimos

a Vuestra Excelencia, a fin de que se digne autorizar

a esta Junta, para que con las formalidades y seguridades

debidas, pueda contratar el órgano nuevo que se desea

y ;ue es de absoluta necesidad, y si Vuestra

Excelencia otorga la autorización, se tiene pensado

vaerse de personas competentes ‘r cree esta Junta que

ni Vuestra Excelencia ni nosotros nos veremos defraudados

en nuestras esperanzas.

Así lo suplicamos a Vuestra Excelencia, cuya vida

guarde Dios muchos años. Agreda, 7 de Enero de 1881.—

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor.— El Presidente.—

Lucas Iturriaga y Valenciano.— Manuel Orias.— Donato

Pérez.— Patricio Alvarez.— Carlos Cabezudo.— Pero María

del Rey.— Vicente Cisneros.— Francisco Alonso.— Excelentísi-

mo e ilustrísimo Señor Obispo de Tarazona.”
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ttpresupuesto para la construcción de un órgano

nuevo, igual en registros y efictos al construido en

la Colegiata de Soria, con destino a la Santa Iglesia

de Nuestra SeFiora de los Milagros en la villa de Agreda,

por los constructores Roqués e hijoE • vecinos de Zaragoza:

l~.— Ef órgano constará de una caja o frontis de

orden gótico de buen vista, con adornos de madera tallada

y pintado en color imitación de polisanche y doradas

las tallas y molduras al mate.

2~.— Su interior const

de un juego de secretos,

que se expresan más adelante

de reducción, barillajes,

con extensión de 56 notas

naturales y de ébano los

consola, que se colocará

el organista pueda hacer f

frente al altar mayor; de

jugar con los pies los bajos

de 13 notas de Do a Do;

sean, fuelles del mejor

ará de un mecanismo compuesto

capace:; al número de juegos

de un teclado con su mecanismo

escuadras y demás tirages,

de Do a Sol y de marfil los

sostenidos; de una meseta o

delante del órgano, para que

uncionar el instrumento, dando

un tecLado pedal, para hacer

llamados Contras, con extensión

de un depósito de viento, o

sistema conocido, con otros
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des fuelles más pequeños, para impulsar al mayor, y

su movimiento de fácil manejo; y de todos los movimientos

necesarios para hacer jugar las pisas de combinación

de registros, trémolo, timbal y área de expresión.

Registros que contendra:

1~.— Flautado de 26 (16 pies), los 24 primeros

de madera y 32 de estaño 56 notas

Flautado de 13 (8 cies) en dos tiradores 56

3%— Violón (8 pies), 25 de madera y 31 estaño,

en dos tiradores 56

42• Octava 4 pies en un tirador 56

52•~ Docena (2 y 1/2 pies) en un tirador 56

62.~ Quincena (2 pies) en un tirador ... 56

79•~ Lleno de 4 puntos en un tirador .. . 56 “, 224tubos

39•~ Corneta de 5 puntos en mano derecha 31 ‘, 165

Flauta armónica en mano derecha .. . 31 notas

lOa.— Viola, 12 bajos tapados, de madera y 44

estaño en dos tiradores 56

ll~.— Voz Celeste, en mano derecha 31

12~.— Trompeta real, en eco, en los tiradores 56

l3~.— Clarinete, en eco, en un tLrador .. 56

l4~.— Voz humana, en un tirador 56
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l5~.— Trcmpeta batalla (8 pies), exterior en un

tirador 56 notas

16~.— Bajoncillo y Clarín (4 píes) exterior en

un tirador 56

l7~.— Fagot ea mano izquierda 25 25

lB~.— Oboe en mano derecha 31

Centras

Un ¿tiego de 16 (16 pies), tapado 13 notas

Un j:úego de 13 (8 pies), abierto 13

Pedales de Corbinación

l~. Para los fuertes de leng½etería exterior

• — Para el eco o expresión

32 Para el timbal

42. Para el trémolo

Pegistros de pájaros para la festividad de la Navidad.

Se omiten otras minuciosidades, tcda vez que este órgano

sera construido igual al de la Colegiata de Soria.

El importe de este órgano ascenderá a la suma de

sezenta y cuatro mil trescientos veinte reales, pagaderos

en tres plazos; el primero, al firmar el contrato o
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escritura por ambas partes; el segundo, al empezar a

montar la obra en su sitio, y el tercero a su terminación,

después de revisado por peritos inteligentes.— Zaragoza,

a 26 de Octubre de 1881.— Roqués e ¡[ijos.— Hay un sello.”

“Junta para la reparación y adorno del templo de

Nuestra Señora de los Milagros de la Villa de Agreda.

Convenio.

Mabiéndose encargado por esta Junta y con la autoriza-

ción competente del Excelentísimo y Reverendísimo Señor

Obispo de esta Diócesis a los Señores Roqués, vecinos

de Zaragoza y constructores de órganos, la construcción

de uno nuevo para la Iglesia de Nuestra Señora de los

Milagros, dichos artistas presertaron un proyecto en

documento que obra en la secretaria de esta Junt, firmado

en Zaragoza, con fecha 26 del presente mes y año, por

ID. Pedro Roqués, presupuestado en la cantidad de sesenta

y cuatro mil trescientos veinte reales íntegros, pero

que resultarán líquidos sesenta y tres mil doscientos

por diferencia, en beneficio comparativamente con el

órgano de Soria, que sirve de tipo para este contrato,
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el que, después de discutido, se resolvió cerrado definiti-

vamente, bajo las condiciones que a continuación expresan:

Primera: Que los citados Señores Roqués se comprometen

a la construcción del órgano citaio, en la misma forma,

registros y condiciones, que se expresan minuciosamente

en el proyecto presentado a esta Junta en este mismo

día.

2¾— Que esta Junta se obliga a pagar a dichos

Señores Roqués la cantidad convenida de los sesenta

y tres mil doscientos reales en tres plazos; el primero,

al firmar el presente contrato; ‘el segundo, al empezar

a montar la obra en su sitio; y el tercero, a su termina-

ción, después que los peritos facultativos nombrados

por esta Junta la hubiesen revisado -y declarado estar

construido el órgano, conforme al. plano aprobado y en

estado de recibirse.

— Que los Señores Roqués quedan obligados a

la responsabilidad de la obra por dos años, afinando

dicho órgano durante este tiempo, cuando fuese necesario.

4¾— Que una y otra parte cimplirán religiosamente
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todas y cada una de las demás condiciones que aquí no

se mencionan y están consignadas en el plano aprobado

y aceptado o llámese presupuesto, obligándoselos Señores

Roqués a la colocación del órgano en el plazo más breve

posible.

Y para que conste, a fin de que cada parte contratante

conserve clara y distinta memoria de sus respectivos

ccmpromiscs o puedan en su caso nacer las reclamaciones

oportunas, por acuerdo de esta Junta se formaliza el

presente con:enio por duplicado, rirmándolo ambas partes

y quedando uno en poder de cada interesado. Agreda,

veintisiete de Octubre de mil ochocientos ochenta y

uno.— El Presidente.— Lucas Iturriaga y Valenciano.—

Pedro María del Rey.— Donato Pérez.— Patricio Abanes,—

Carlos Cuerda.— Vicente Cisneros.— Como testigo: Prudencio

pateo.— Pedro Abad.— Andrés Calvo.— El Secretario:

Francisco Alonso.— Estoy conforme: Por mi Sor Padre

y Hervanoz.— l4anuel Roqués.— Hay un sello de la parroquia.”
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“Al Prelado.— En 8 Enero 1882.— Excelentísimo e

Ilustrísimo Señor.—

En vista de la autorización que

tuvo a bien conferir a esta Junta,

Vuestra Excelencia

para que con las

formalidades

en relacion

milagrosa i

combenientes

dicho órgan

Roqués, de

mil doscien

primero, al

al empezar

y seguridades, debía adquirirse un órgano

con el magnífico templo que ocupa nuestra

magen, practicó cuantas diligencias arrojó

y por fin el 27 de Octubre último, contrató

o cori los repetidos constructores Señores

Zaragoza, en la cant..dad de sesenta y tres

tos reales, pagaderos en tres plazos; el

quedar formalizado el contrato; el segundo,

a montar la obra en su sitio; y el tercero,

terminadas y aprobadas que sea con sujección de presupuesto

que obra en el expediente.

De los 37300 reales que tenemos depositados en

el Banco de España y que no firmarán en cuentas hasta

la terminación de la obra, hemos retirado 22800 para

pagar el primer plazo, que son 21066 con 68, y para

entregar a cuenta del segundo 161.7 reales, 32 céntimos,

que con 114 reales quebranto, que hemos sufrido por

el giro a la sucursal de dicho Banco de Zaragoza, hacen

los 22800 reales retirados, quedándonos aún 17000 reales
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en el Banco de España, para atender il segundo plazo.

Creemos Excelentísimo Señor, que los constructores

no defraudarán nuestras esperanzas, pues en la Colegiata

de Soria acababan de construirlo igual a él por nosotros

contratado y está muy satisfecho aquel Muy Ilustre Cabildo.

La obra terminada y aprobada, que sea acaso para

e~ verano, queda asegurada por dos años, asistiendo

e± orcano los constructores siempre que lo necesite durante

este tiempo.

Todo lo que por acuerdo de la Junta tengo el honor

de participar a Vuestra Excelencia, para su debido conoci-

miento. Dios guarde a Vuestra E~celencia muchos años.

A día 8 de Enero de 1882. Excelentísimo e Ilustrísimo

Señor.— El Presidente: Lucas Il;urriaga y Valenciano.

Es copia.— Alonso”.
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‘Preguntas

1¾— Cómo

que fue

is revisión

a Soria:

se llama el organista

llamado a Soria po’ el

y aprobación de su nuevo

— Qué recompensa le dio el Cabildo y, si para

su ida a Soria, precedió ajuste.

3i• Se dice que se dio el Cabildo después de la

aprobación, dos onzas de oro, pero deseamos saber también

si se ±e pagó el coche de ida y vuelta y si se le costeó

además la manutencion.

— Si se cree que, en el

el venir a Agreda a reconocer

que tos Señores Roqués han

de la Virgen de los Milagros.

caso de invitarle, aceptará

y aprobar o no el órgano

construido en la Iglesia

— Si el órgano de la Colegiata de Soria resultó

con al2ún defecto, al ser revisado.

6¾—y última, cuantas particularidades no se preguntan

y pueden ilustrar a esta Junta, para ser aprobado el

órgano, que quedará terminado a fines del presente mes.—

Acuerdo de este día 4 Noviembre 1882.— Alonso.— Hay

Osma,

para

de El

Cabildo

órgano.

Burgo de

Colegial,
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un sello de la Junta.”

“1~.— El Organista del Burgo de Osma se llama Don

Damián Sanz, Beneficiado primer organista de aquella

Catedral, que ta—bién lo fue de Pamplona y de Toledo,

quien se presentó de orden del Ilustrísimo y Reverendísimo

Prelado al reconcoimiento y aprobación, después de haberlo

examinado el nue-:c órgano de la Insigne Iglesia Colegial

de Soria, porque este Cabildo participó a su Prelado

haberse terminado la construcción y qecesitaba ser aprobada.

2~.— El misto Cabildo Colegial, sin mediar ajuste

con Don Damian, le dio, como gratificación en recompensa,

aunque nada exigió ni pidió ni quiso, se le dieron quince

duros, trescientos reales vellón.

39•.~ Dada solamente la citada cantidad,

como gratificación, después del examen y

no se le pagó el viaje del coche de ida y

tampoco la manutencion ni pupilaje, porque

en casa de un amigo Canónigo.

únicamente

aprobación,

vuelta, ni

se hospedó

42,... Es creíble y probable, atendida la bondad

de Don Damián y que ha reconocido otros órganos construidos
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por los Señores Roqués, que accela a la invitación de

pasar del Burgo a Agreda, con el fin de examinar, reconocer

y aprobar otro órgano más de dichos acreditados Señores

Rcqués, construido últimamente en la Iglesia de la Virgen

de los 4ilagros.

5P•~ El

ccn defecto

ni aun hasta

su Certificado

Colegial y SreE

construcción y

clase de órganos,

Y último. En

la obligación que

y plazos para la

del pian de la

organista que el

estar terminada

que se entere

las bases que

notas y demás

órgano de la Colegiaza de Soria no resultó

el más insignificante, al ser revisado,

la fecha, habiendo expedido Don Damián

para satisfacción del Prelado, Cabildo

Roqués, de hallarse perfectamente su

hasta con los úlzimos adelantos en la

al terminar su examen y aprobación.

vista de lo expuesto, la Junta con

tendrá, como cste Cabildo, del coste

construccion de ese órgano, así como

obra, sea a Don Damián Sanz, si otro

Prelado de Tarazona nombrare; le comuniquen

la construcción, les presentarán (y)

el que lo examine, si está conforme a

convinieron y consta de los registros,

que exprese la rt:lación del dicho plan
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plan de obra presentado por los Señores Roqués.— Contesta-

ción, 7 Noviembre 1882”.

‘Hay un sello.— Tarazona, 15 de Noviembre de 1882.—

Invítese como se propone.— Por ecuerdo de Su Señoría

Ilustrísima, el Obispo mi Señor.— Eusebio Jibelo, Canónigo

Secretario.

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor:

Por acuerdo de esta Junta, tengo el honor de poner

en el superior conocimiento a Viestra Excelencia que,

para fin de este mes o principios del próximo Diciembre,

quedará concluido el nuevo órgano, que con autorización

de Vuestra Excelencia se está construyendo en la Parroquia

de Muestra Señora de los Milagros de esta villa.

Antes de que termine la obra, necesario es tener

dispuesto el débito facultativo, que ha de reconocer

y con este motivo, se ha convenido en proponer para

dicho objeto a Don Damián San2, Beneficiado, primer

organista de la Catedral de El Burgo de Osma, que también

decempeñó dicho cargo de Organista en Pamplona y Toledo;
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este Señcr fue el que revisó y aprobó el nuevo órgano

de la Cclegiata de Soria y alguno más. Si a V.E. le

parece, bien a ID. Damián Sanz, se le invitará por esta

Junta con el beneplácito de V.E. y, de no, dígnese V.E.

ccnun:carnos lo que deba hacerse.

~os guarde a V.E. muchos años. Agreda nueve de

Novie-ore de mil ochccientos ochenta y dos.— Excelentísimo

e Ilustrísimo Señor.— El Presidente: Pascual Hernández.—

Por acuerdo de la junta.— Francisco Alonso, Secretario.—

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de Taragona”.
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CARTA N9 4

“Sr. Don Damián Sanz.— Agneda, 17 de Noviembre

dc 1862.— Muy Señor mío y corrpañero: Supongo tendrá

Vi. noticia de cue los Señores Roqués están construyendo

un organo para la Iglesia de la Virgen de los Milagros

de esta villa, isual en su todo a el que en el obispado

construyeron para a ±nsigne Colegial de Soria. Probablemen-

te, dicho órgano quedará terminado y en su disposición

de ser revisado y, si procede, arrobado, para principios

de Diciembre próximo, días más o menos; y, como sabemos

que Vi. fue el ~ue reconoció y aprobó el de Soria y

otros, se ha acordado en Junta, previo el beneplácito

de nuestro Prelado, el que yo, como Cura Ecónomo y Presiden-

te, invite a Vd., por si se digna llegarse a esta villa

cuando con anticipación se le pudiere, para el objeto

de revisar y arrobar dicho órgano, si lo encontrase

construido con arreglo al arte, y con sujección a el

plano que se conoerva, u nido a el contrato que se celebró

con los constructores.

Como compañero y así apremio el honor de conocerle

personalmente. Ruego a Usted que, si le es posible,

que acepte esta inconodidad que se le proporciona, pues

en ello contribuirá al mayor culto de nuestra patrona,
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y la Junta apreciará en su justo valor la deferencia

de Vd. a la invitación que se le hace.

Con este motivo y esperando sus órdenes, se ofrece

este afectísimo amigo, sincero y compañero y b.s.m.—

Don Pascual Hernández.— Es copia.”
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“Burgo de Osma, 20 dc Noviemore 5?.

Señor Don Pascual Hernancez: Mu:! Señor mo y compañero.

Tengo a la vista su favoreciáa y, en vista de su contenido,

debo decirle que le dow las más expresivas gracias por

haberse acordado de mi, pero mis achacaes y muchos años

no me permiten ponerme en camino en lo más riguroso

del invierno. Si hubiera sido en Y=rzc o Abril, hubiera

tenido el honor de corola: erie y tener el gusto de conocerle

y ver al buen Ecques, ove es conocido de anticuo, hasta

me hubiera alargado a hacer una vasota al Señor Marrodán,

pero no me atrevo, mes aun me resoento oc una pulmonía

que tuve el año pasado por ahcra.

Si en alguna ctra cosa punzo complacerle, puede

mandar a SSS. y Capellán cue S.M 5.— zarn:an :anz.— Don

Rorualdo ha agradecido ucho £2 recue: lo y le devuelve

sus memorias.”
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“El

Zaragoza,

villa de

organo de

cabo por

que suscribe, profesor ie música y vecino de

encargado por la Junta de Parroquia de esta

Agreda, para reconocer :‘ examinar la obra del

Nuestra Señora de los Milagros, llevada a

los artistas Organeros Roqués e hijos; y de

informar a dicha corporacion el estado de la misma,

según contrato

veintcsie:e de

uno; tiene la

que, habiendo

declara hallarlo

estipuiadas con

contrato; digna

para satisfacer

celebrado entre ambas partes con fecha

Octubre de mil ochocientos ochenta y

honra de manifestar a dicha corporación

examinado detenidamente dicho Organo,

en un todo conforme a las condiciones

las bases y ciáusulas del mencionado

de recibo y del precio convenido; propia

la gran necesidad de un buen órgano

que se necesitaba en tan magnífico templo; muy hoarrosa,

así para los artistas que con tanta inteligencia actividad

y honrradez la han concluido, como también para satisfacción

de tan digna corporacion.

Agreda 11 de Diciembre 1882,— Elias Villareel”.
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“Hay un sello de la Junta.— Es copia.— Excelentísimo

e Ilustrísimo Señor:

En el día de ayer, once del presente mes, quedó

reconocido y aprobado el nuevo órgano, construido con

el beneplácito de Vuestra Excelencia, para la Iglesia

Parroquial de Nuestra Señora de los Milagros de esta

villa, como se enterará Vuestra Excelencia por la certifica-

clón adjunta, expedida por D. Elías Villarreal, profesor

de Música y vecino de Zaragoza.

Codos estamos en completa enhorabuena.Excelentísimo

Señor. Demos gracias, en primer lugar, a El Todopoderoso,

y después a Vuestra Excelencia, porque así su protección

de (tachado), donde hubiera averiguado esta Junta.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Agreda 12 de Diciembre de 1882

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor

El Presidente, Pascual Hernández.

Por acuerdo de la Junta, Francisco Alonso.

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispode Tarazona”
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‘+ HO cs).— Sr. Cura Ecónomo de la Parroquia de

Nuestra Señora de los Milagros de Agrada.— Hay un sello

del Obispado de Tarazona y otro sello de Correos de

Tarazona, con fecha 27 Enero 82.— Al margen se lee:

Secretaría de Cámara de la Diócesis de Tarazona.

Su sxce:en•cia Ilustrísima el Obispo mi Señor se

entero con viva satisfación de la gratísima comunicación

que esa respetable Junta se sirvió dirigirle, con fecha

12 dei proxiro pasado Diciembre, elovando a su conocimiento

que en el día anterior había sido reconocido y aprobado

el nuevo orcano, que con el beneplácito del Prelado

se ha construido para esa Parro;uia de los Milagros,

así como tarden de la certificación que para justificar

dicho exv”eru’- venía adjunta y había sido expedida por

el profesor de Música, ID. Elías Villarreal, vecino de

Zaragoza. En su consecuencia ha acordado, con esta fecha,

que se cevucova dicha certificac.ón para que obre en

el Archivo de esa lunta.

Y al cumplir con gusto lo ordenado por S.S.!.,

acompuñanrio, como acompañoen justa, la expresadacertifica-

ción, tengo el honor y el indecible placer de felicitar

cumplidamente a esa celosa y digna Junta, por haber
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realizado tan felizmente su proyectc del Organo.

Dios guarde a V.I. mi Señor. A Tarazona 27 de Enero

de 1883.— Eusebio Sibelo, Canónigo Secretario.— Presidente

interino y Junta de acción y adorno del templo de Nuestra

Señora de los Milagros de Agreda.”
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“Fábrica de Grandes Organos de ANEZÚA y COMPANIA

San Sebastián — Hernani (Guipúzcoa)

PEESUPUE STO

“Presupuesto que presenta al Reverendo Señor Cura

Párroco ée Nuestra Señora de los Milagros de Agreda

(Soria). La Gasa Constructora de Organos de los Señores

Arezúa y Compañía de San Sebastián, para la limpieza,

reforma y ampliación del órgano de la referida parroquia.

Habiendo visto y estudiado detenidamente el referido

instrumento, esta Casa constructora propone los siguientes

trabajos, para conseguir el que ci órgano quede en las

debidas condicionesde seguridad y funcionamiento.

1¾— Se desmontarán todos los tubos del órgano,

para poder hacer en ellos, interior y exteriormente,

una limpieza y repaso general.

2¾— Una vez libre de tubos el interior del órgano,

se hará un repaso, revisión y limpieza general de todo

el mecanismo del mismo, fuelles, secreto, etc., corrigiendo

las imperfecciones y defectos que se observen o cambiando

por nuevas, todas aquellas piezas que no reúnan las

dubidac condiciones de seguridad, hasta conseguir que

todo el mecanIsmo funcione con normalidad y absoluta

pu n U 1 a
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3¾— La Voz Celeste se pondrá en expresión, en

el lugar que actualmente ocupa la Voz Humana, la cual

se suprimirá por no ser propia oara esta categoría de

organo, y una vez fundida, con su material se completará

la Voz Celeste hasta las 44 notas, ya que actualmente

no tiene sino 31 notas en la mano derecha.

4¾— La Viola de Gamba también se cambiará de lugar

al sitiO conce está actualmente el Lleno y este registro

de Lleno irá al lugar que ocupa actualmente la Viola.

Se amoliará lo necesario la caja expresiva,

para colocar dentro de ella la Viola de Gamba, de esta

forma tanto la Viola de Gamba como la Voz Celeste quedarán

dentro de la caja expresiva, que es el lugar donde deben

de estar, para poder matizar y caracterizar mejor sus

sonidos.

6¾—Los registros de Flautaco de 13, Viola y algún

otro que se abren por medio de dos tiradores, se pondrán

en forma que se puedan abrir con un solo tirador, para

mayor facilidad del organista.

7¾— Se harán dos nuevos secretillos neumáticos

de a 13 notas cada uno, para los bajos del Violón 8.
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Los 1? primeros bajos del mismo servirán en transmisión,

como en la actualidad, para los bajos de la Viola, ya

que por sus dimensiones no puelen meterse dentro de

la caja expresiva.

5¾— El teclado manual se kará transpositor, para

poder bajar un tono entero en los partes, o sea, en

cts semitonos.

— Se le pondrá un motor ventilador eléctrico,

especial para órganos, lo suficientemente potente para

poder abastecer del aire necesario el pleno del órgano,

provisto de sus válvulas de cierre y seguridad, de graduar

e ccnsumo del aire, etc. La oalanca actual quedará

Intacta, de forma que lo mismo se pueda llenar el fuelle

a motor que mecanícamente, para los casos en que falte

la corriente eléctrica.

í%— Una vez todo el órgano limpio, repasado, funcio-

nando oon seguridad y efectuadas 1a3 reformas que anterior-

mente se indican, se procederá a la colocación de los

tubos, haciendo registro por regLstro, una escrupulosa

armonización general y luego en todo el conjunto, una

detenida afinación, quedando de esta forma el instrumento

en las debidas condiciones.
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11¾— Según las condiciones expuestas, el importe

total de estos trabajos será de diet y siete mil quinientas

pesetas <l’500 ptas.), que serán cob?adasuna vez terminadas

las obras, siendo por cuenta de la Casa constructora

todos los Lastos de embalajes, transportes, viajes,

jornales u hospedajes de los montadores, etc, y únicamente

por cuenta ée la Parroquia la instalación de la línea

genera eléctrica hasta las proximidades donde haya

de ser colocado el motor.

San Sebastián 16 de Julio de 19-16.— Amezúa y Compañía
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ARCHIVO AYUNTAMIENTO DE ALMAZ

»

“ACUERDOS TONADOS POR EL AYUNTAMIENTO SOBRE EL

MODO DE ORGANIZAR LA PROCES] ON DEL DíA DEL CORPUS

CHRISTI”

MANUSCRflO EN 4 FOLIOS. LEGAJO 28. 1568

.

que e alguacil mayor tenga cargo de facer

traher paños su cerga, para poner en eA suelo, por donde

pasa el Santísimo Sacramento. Y de tener hombres para

llevar los árganos y los dichos paños y andas de los

santos, y que el procurador principal pague lo que fuere

menester paraello.

Que el dicno alguacil requiera las trompetas y

atabales y los que las han de tañer, y tenga carretas

para el traer de las ramas y que él procure recado para

ello.

Para la procesión del Viernes s:guiente.

• -. lo que el dicho Señor Fui Diez de Mendoza suplica

a los caballeros, y encarga y manda a todos en su nombre

do para facer y proberse lo necesario en las dichas

procesiones, que lo hagan y tengan cuidado de lo hacer
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con toda diligencia, de manera que no haya falta en

ninguna cosa, como que tan gran Señor amo se face ya

recado..
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ARCHIVO DIOCESANO DE OSMA-SORIA

PROYECTODEL ORGANODE LA IGLES[A DE ARCOS DE JALON

LEGAJO SUELTO

‘Plan y condiciones dadas por Don Juan Francisco

Verdalonga, Yaestro titular, organero de el Obispado

de SigUenza y vecino de la ciudad de Guadalajara, para

el orsano que se intenta construir para la Iglesia Parro-

quial de la villa de Arcos. Es en la forma siguiente:

rrtmeramente se ha de hacer un registro de Flautado

de a 13 palmos, todo de metal, sacando los correspondientes

canos en tres castillos en la fachada, y los restantes

por la parte interior. Son cuarenta ¡ cinco caños 45

Iten. otro registro de Flautado de Violón, de madera.

La Octava primera de bajos con sL.s bocas de metal, para

su mayor duración y firmeza de voz, y todo lo restante

de estaño. Son caños 45

Iten, otro registro de Octava general, todo de

estaño. De éste se sacarán los primeros bajos en la

fachada, acompañando a los de el Flautado. Son caños

cuarenta y cinco Son 45
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Iten. otra de Docena Clara de ambas manos. Son caños

45

Iten otro de Quincena, se compore de 45 caños.

Iten otro de Lleno en decirovena con sus buenas

compuestas de cuatro caños por punto. Son 180 caños.

lien otro de Corneta Magna de seis canos por punto,

se compone de ciento cuarenta caños. Son 140

Iten otra Corneta de cinco ca:ios, mitad en su arca,

puestas en su secreto, aparte &sta consta de ciento

veinte caños. Son 120

Iten otro registro de Flauta travesera de metal,

mano der~ha, consta de cuarenta y ocho caños ... 48

lien. un Timbal y un tambor son cuatro caños de

madera y éstos han de estar en su secreto aparte y enchapa-

dos sus bocas, para su mayor duración y perfección.

Son cuatro caños 4

Iten. LengUetería Clarín de Campaña de ambas manos

colocado en la fachada. Son 45 caños.

Iten. otro registro de Dulzaina de ambas manos

en la fachada. Son otros cuarenta y cinco 45 caños

Iten. Trompeta Peal de amba3 manos por la parte

interior. La mano derecha colocala en su arca de los

ecos para hacer de violines. Son cuarenta y cinco 45 caños
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Su teclado de hueso con sus embutidos de ébano.

Secreto correspondiente para la obra propuesta.

Sus tres fuelles de marca cabará en ancho y dos

de largo, y cuatro chicos para la maquinaria. Todo de

mi cuenta y de la Iglesia ha de ser la caja conducción

de el órgano, Maestro y oficiales, la costa de el gasto

durante su colocación; y me obligo hacerla, según práctica.

Su entrega de plazos ha de ser er tres, para principiar

la obra el primero; el segundo a la mediación de la

obra; el último, concluida y dada a la satisfacción

de el inteligente o inteligentes, que el Señor Cura

y ~4ayordomo de Iglesia gusten llamar, a cuyas condiciones

me obligo yo, Don Juan Francisco Verdalonga, a ejecutarlo

bajo de el precio de diezisiete mii reales, haciéndolo

a la ley que pide, pues están todos los materiales muy

alterados y, de consiguiente, los jornales de los oficiales.

Y para que conste, lo firmo en esta ciudad de Guadalajara,

y Octubre a días de 1796 años.— Don Juan Francisco Verdalon—
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“Yo, el Cura Vicario, acordé que en lugar de el

registro de Corneta de Ecos, ha de ser de Clarín y Bajonci-

lb, de Octava Alta, a lo que convino dicho Berdalonga;

nc se verificó esta condición y sí la rayada de los

Ecos, según su oblisacián. Y para que conste, lo firmé

yo, el actual Cura Párroco de esta villa.— Don Miguel

de NIoj ares”.

“Certifico so, Fray Jorge Palacín, monje del Real

Monasterio de Huerta, haber sido Llamado por Don Miguel

de Mojares, Cura Vicario de esta villa de Arcos, haber

y reconocido la obra cue cita este escrito con toda

exactitud y cuidado, digo está hecha con toda perfección

y recibo, por lo que la doy por corriente y recibida.

Y el Maestro Organero tendrá obligao.ón a darle un reconoci-

miento al año, y, si en este tiempo, tuviere alguna

quiebra, corre ce su cuenta, y sólo tendrá obligación

esta Iglesia a darle al dicho organero doscientos reales

y la comida sólo el tiempo que permanezca en esta villa

que le dure la oompostura. Y para que conste, lo firmo

en esta dicha villa de Arcos, y Octubre, treinta de

mil ochocientos y tres años.— Juan Francisco Berdalonga.—

Fray Jorge Palacín”.



943

Confieso yo, Juan Francisco Veidalonga, haber recibido

del Señor Don Miguel de Mojares, Cura Párroco de Arcos,

la cantidad de los doscientos reales del reconocimiento

y afinación del órgano de esta Iglesia a que me obligué

por 13 anterior, y queda de toda satisfacción. Y para

que conste, lo firmo en dicha villa de Arcos, y Diciembre

de 1814.— Juan Francisco Verdalonga. Organo . :4ontuenga

Berdalonga’.
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IGLESIA PARROQUIAL DE BARAHONA

ARCHIVO: LEGAJO CONTRATO DEL ORGANO

“Siglienza, 23 de Septiembre de 1772.— Concedemoslicen—

cia al Mayordomo de la Fábrica de la Iglesia Parroquial

de Barahona, para que bajo las seguridades correspondientes

y con las condiciones más útiles, a ella pueda ajustar

con maestro inteligente la obra cel reparo y colocación

del órgano que se expresa, hasta su perfecta conclusión,

y mirando en todo al maior beneficio de dicha Fábrica;

y pagarla de sus caudales, lo ocal y cada cosa ha de

ser precisamente con intervención y aprobación del Cura

de dicho pueblo, y no de otro modo. Y mandamos se lleve

cuenta y razón con toda formalidad y distinción de los

gastos que se hiciesen con moti’.o de la referida OBRA

de reparo y colocación, y que con Ios documentos legítimos

se abonen al citado Mayordomo en laE cuentas de la Iglesia.—

Francisco, Obispo de SigUenza”.

Ilustrísimo Señor:

Señor: El infraescrito cura propietario de esta

villa de Barahona, por ayuda de roder de Vuestra Señoría

Ilustrísima, con el debido respeto, hace presente que

en el año de mil setecientos sesenta y siete, con el
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motivo de la obra de esta Iglesia, se desmontó el órgano

y, porque se consumieron los alcanzes de la Fábrica,

no se puso, luego que se finalizó dicha obra, hace eres

o cuatro años, antes de mi ingreso en este curato, que

el Ecónomo y Mayordomo de dicha fábrica ajustaron, su

colocación en mil y ochocientos reales veilón, y el

maestro organero se retiro a su país, que, según me

informaron, es hacia Navarra. Y porque se pareció al

ajuste barato, como nos persuadimos, o por otros motivos,

no ha comparecido ni se sabe dóride para. Por lo que,

hallándose hoy la fábrica con suficiente caudal, así

para colocarle y reparar las quiebras que haya tenido

en este tiempo, como para los gastos ordinarios, y no

tener al presente necesidad mayor, pues los caños cada

día iran desmereciendo, y asciende el alcanze que se

hizo en las últimas reuniones, en 27 de Setiembre de

1770, a mil ochocientos ochenta y un reales y veinte

y ocho maravedís en dinero. Y ez granos, quatrocientas

y doce medias de trigo cincuenta y seis medias de

cebada = y una media de abena. Y en las que se recibirán

este año, resultará bastante aumento de Alcábalas a

favor de la fábrica, por no haber ocurrido en los dos

años últimos gasto extraordinario especial, Suplica
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a Vuestra Señoría Ilustrísima se digne conceder su permiso

para practicar las diligencias y blLscar Maestro timorato,

que pueda colocarle y ponerle er perfección, sin que

los materiales salgan de esta villa, para obiar algún

fraude.

Por medio de su Señoría Ilustrísima el Obispo mi

Señor.— Deseando que Vuestra Señoría Ilustrísima me

mande lo que debo practicar y me gobierne con la gravedad

de su prudencia para el acierto que deseo.— Nuestro

Señor prospere la salud de Vuestra Señoría Ilustrísima,

así lo pido en esta de Barahona.— Septiembre, 19 de

1772.— Francisco de Nlirez, Secretario.— Ayuda de Poder

de Vuestra Señoría Ilustrísima, su más tardo súdito

y rendido Capellán.— Manuel Rodríguez Bravo.— Ilustrísimo

Señor Don Francisco Delgado y Beregas, Obispo y Señor

de Sigúenza.”
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“Obligación y condiciones leí órgano que se ha

de colocar en Barahona, dejándole a la perfección y

a satisfacción de Maestro inteligente.

Primeramente, el Maestro ha le colocar dicho órgano

al lado del Evangelio, los fuejíes algo embutidos en

la pared de la torre, para que no ocupen tanto lugar.

Lo segundo se ha de entregar el Maestro en todos los

materiales que corresponden al órgano en el estado que

se hallan y ha de añadir desde los cuarrenta y dos,

que antes tenía, hasta cuarenta y cinco, de modo que

quede completo desde el flautado de a trece, y se han

de dejar en tono de Capilla. Es también condición que

se ha de hacer secreto nuevo con cuarenta y cinco canales

correspondientes para todos los registros, que se expresarán

con teclado nuevo de hueso, según se estila hoy, y su

reducción para que esté suave a el tañidor, y los movimientos

al uso moderno. También se ha de hacer en lugar de

la Trompeta Real que antes tenía y es mala, Trompeta

de Batalla de mano derecha y Clarín de batalla de mano

izquierda, puesto en fachada con tablón nuevo para los

conductos. También se ha de poner el Clarín y Bajoncillo

que tiene en fachada con su tab.ón para los conductos
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nuevos. Tombién es condición que las dos Cornetas que

tiene se han de colocar en un secreto nuevo elevado

del principal, con su registro y movimientos correspondien—

tes, y su arca nueva para los Ecos. También se ha de

dar completo, desde el Flautado de ~ trece, Octava generaN

Dosena, Quincena, Dezinovena, Lleno y Címbala de toda

mano. Los fuelles, que hoy tiene, se han de desacer

tcdos tres y echar valdrás nuevos, hasta dejarlos corrientes

y dichos registros. Así bien, se han de colocar los

ocho Contras y cuatro timbales que hoy tiene, con sus

movimientos de pie, secreto y conductos. Por lo que

para toda esta obra se gastará el Maestro y dos oficiales,

cuarenta días, a los que será condición la manutención

desde tiempo, por ser regla del Arte, y será también

obligación del Mayordomo de Fábrica la conducción del

dicho Maestro, oficiales, instrumentos del Arte. Por

lo que, atendiendo al mal estado en que se hallan los

materiales de dicho órgano, y ser carga del Maestro

no sólo repararlo, sino poner de su cuenta le faltase

abono y añadir Los necesarios en cada registro, hasta

qu.=dar completo el órgano afinado y corriente, se regula

su coste, además de la manutenc:.on y conducción, en

cuatro mil y seiscientos reales vellón, siendo todo
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lo demás de

y corriente,

inteligente en

cuenta del Maestro, hasta dejarle usual

a satisfacción de otro Maestro o persona

el arte.

Obligación.—

maestro organero,

me obligo a cobo

Barahona, bajo de

arriba, en precio

Digo yo, F

vecino de

ar en el

todas las

y cantidad

rancisco Martínez de Resa,

la ‘Alía de Tendilla, que

órgano en esta iglesia de

condiciones que se expresan

de los sobre dichos cuatro

mil seiscientos reales vellón, además de la manutención

y condución, según también se expresa, y Don Manuel

Fodrí2uez Bravo, cura propio de esta villa, Gabriel

Botija, vecino de ella y Mayordomo de la Fábrica, se

obligan por Éste a dar y pagar las cantidades sobredichas,

luego que se entregue la obra completa y corriente a

satisfazión de Maestro. Y para que conste, lo firmamos

unos y otros en esta villa de Barahona, a diez y siete

días del mes de Enero de mil setecientos

años.— Don Manuel Rodríguez

Francisco Martínez de Ressa”

setenta y tres

Bravo.— Gabriel Botija.—

“Yo, Gerónimo

de la Santísima

Benito,

Trinidad

OrganLsta de

de la villa

la Parroquial

de Atienza, y
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estante al presente en ésta de Barahona, de orden de

Don Manuel Eodríguez Bravo, cura propio de ella, para

el reconocimiento de la obra del órgano, executada por

Francisco Martínez de Pessa, maestro organero, vecino

de Tendilla, en esta Iglesia Parroquial digo, habiéndome

hecho cargo de la escriptura de obligación y condiciones,

que antecede y vista la obra con todo cuidado, hallo

que está executada con arreglo a tas dichas condiciones,

Sólo advierto y reparo que los Contras y Timbales son

correspondientes al órgano, por lo que, advirtiéndoselo

al Maestro, dice no haber sido comdición hacerlas nuevas,

pero se conviene en que volverá dentro de un año o antes

a afinar el órgano y recorrerle y que entonces hara

los Timbales nuevos y pondrá las Cotras en tono correspon-

diente, para lo que tendrá la Fábrica las-tablas correspon-~—

dientes u hará el gasto. Esto es lo que debo declarar,

según mi conciencia, saber y entender, para que conste,

lo firmo en dicha villa de Baraliona, día veinte y uno

de Diciembre de mil setecientos setenta ya tres. También

confieso que, por mi trabajo, me ha pagado el Mayordomo

de Fábrica sesenta reales vellón.— Vale 60 reales vellón.—

Geronímo Benito”.
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“Confieso yo, Francisco Martínez de Pesa, haber

recibido de Gabriel Botija, Mayordomo de la Fábrica

de esta Iglesia de Barahona, los cuatro mil seiscientos

reales en que se ajustó la obra del órgano, y más seiscien-

tos reales en que nos convenimos por razón de la manuten—

oson, camas y asistencia de mi persona y dos oficiales,

en los cuarenta días que se expresa en la escritura,

a quince reales por día. Y para que conste, lo firmo

en dicha villa, a veinte y un días del mes de diciembre

de vil setecientos setenta y ttes.— Vale 200 reales

vellón.— Prancisco Martínez”.
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ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE MADRID

PROTOCOLO5311. NOTARIO: Juan de Ibarra

F~ 422: “Junio, 3 del 1638

Sepan quantos esta pública <escritura vieren, como

yo, N¶atheo de Avila Sala9ar, orEanista del Rey nuestro

Señor, vezino de esta villa de M¿drid, otorgo y conozco

por esta presente que doy y otorgo todo mi poder cumplido,

bastante quan de derecho se requiere y más quede y debe

valer a Alonso Martínez, vezino de la ciudad de Soria,

con facultad de sostituyr, rebocar, criar de nuevo y

pedir quenta especial, para que por mi y en mi nombre

y, respecto mi persona, pueda pedir, rezibir y cobrar

judizial, vestra judicialmente, del Abad y Cabildo de

la Yglesia Colegial de la villa le Vérlanga y de quien

y con derecho pueda y deba, mayordomos y thesoreros

de la fábrica de ella y de sus thesoreros y rezetores

de sus rentas, es a saber= dos uñí reales a quenta de

mayor suma que debo haber, por razón de la fábrica de

un órgano que tengo fecho y asentado para la dicha Yglesia,

como constará de la escritura de obligación y contrato,

que sobre ello se otorgó. Que pasó en esta villa de
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Madrid ante Francisco Diaz de Pacos, escribano del rey

nuestro señor, vezino de esta villa de Madrid. Su fecha

en ella a onze días del mes de Lebrero del año pasado

de mil y seiscientos y treinta y qiiatro, a que me remito.

Y para que de lo que rezibiere y cobrare de dichos dos

mil reales referidos, de toda ka demás cantidad que

se me resta, debiendo en por la r¿zon dicha y declarada,

el dicho Alcnso Martínez puede dar y otorgar su carta

o cartas de pago, finiquito, ces Lón y basto a los que

pagaren como Ijacores y no es otra manera. Y no pareciendo

su entrega la confiara y renuncie las leyes y el o cesión

del derecho de la nonnumerata pequnia, entrega prueba

y paga de ella y demás del caso, como en cada una de

ella se contiene. Y para que sobre su cobranga ante

qualesquier juezes, donde sea necesario que conbenga,

haga las diligencias necesarias basta cobrar en efecto.

Para todo lo qual le otorgó poder en forma y general

admintración y relevazión de derecho necesaria, ya que

la abre por firme, obligo mis bienes habidos y por haber,

y con tal que la facultad que an:3í le concedió de poder

sostituyr sea por su quenta y riesgo y en otra manera

no pueda sostituyr. En testimonio de lo qual, lo otorgué



954

ante el presente escribano público y testigos en la

villa de Madrid, a tres días del mes /422v! de Mayo

de mil y seiscientos y treinta y ocho año del Señor,

siendo testigos Pedro de la Torre y Francisco Miguel

y Francisco de Solanas, estantes en esta corte, y el

otorgante que yo, el escribano, doy fe, conozco, lo

firmo, enmendado, Junio.— Mathec de Avila Salaqar.—

Ante mi, Francisco M~-¿r¿o. Sacóse dicho día en pliego

del sello segundo, lleve de dos reales y medio.”
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PROTOCOLO

/89v! “Sepan quantos esta presente escriptura de

poder vieren, cómo yo, Matheo de Avila Salagar, organista

de este reyno y cezino de esta villa de Madrid, otorgo

y conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo

mi poder cumplido baste y que de derecho se requiere,

y más que dé y debe valer a Matheo de Avila, vecino

de esta villa, y al que de comisión Especial y señaladamente

y que por mi y en mi nombre y representando mi persona,

pueda y vaya a la villa de Berlanga y demás puntos donde

sea necesario y conbenga, y presente unas letras de

execución libradas por mandato dc su Señoría en estos

reynos de España, expedidas cumplidamente contra el

Abad y Cabildo de la dicha IglesiB Colegial de la dicha

villa de Verlanga, en ragón de que me den y paguen mil

reales, los que me deben de maycr suma por escriptura

de obligación, de pago pasado, com de las dichas letras

y en suma constará que procede de La fábrica de un órgano

que hice para la yglesia de la dicha villa a que me

refiero, Y porque para la cobranza de la dicha suma

su poder a Alonso Martínez, vezino de la ciudad de Soria,
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se revisó el dicho poder, dexándole en su buen hacer

y fama, y pido se le han de dar rebocación, ansi a él

como a el dicho Abad y Cabildo, Dara que no use de él

ni en su virtud cobre y se sepa que osa als~. Y para

que el dicho Matheo de Avila de, en virtud de que se

cumplan dichas letras de dicho escribano, en virtud

de este poder, haga qualesquier pedimento, requerimiento,

protesta, citaciones, excomuniones, exenciones, embargos,

secretos,prisiones, venta, trances reales de bienes

a ellos acepte qualesquier lesiorLes de remedio y tome

posesión de bienes y, finalmente, haga todos los demás

autopedimentos, lixencias judiciales y extrajudiciales

que le dieren reg~nc~on, hasta que tenga entero y cumplido

efecto todo lo contenido en este poder. Y que ya se

ha pagado de los dichos mil reajes, para todo lo que

yo doy. Y otorgo el poder que el caso requiere y obligo

mt persona y bienes habidos y por haber y se le dejen

facultad de sostituir en pedimento de lo que lo otorgue

ante el presente escribano público, y ocho días del

mes de Febrero de mil y seiscientos y treinta y un días,

siendo testigos Alberto Blanco, luis de Santa Cruz y

Roque de Gamboa.— Mateo de Avila Salaqar.— Ante mi,

Francisco Albaredo”.

e
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PROTOCOLO

/89v! “Febrero 15 de 1639.

Sepan quantos esta pública escritura de obligación

vieren, cómo yo, ~ratheo de Abilla Salagar, vecino de

la villa de Madriz, organista del rey nuestro Señor,

otorgo por esta carta, debo y me obligo de pagar, y

quedaré y pagaré realtente con efecto, llanamente y

Sin punto alguno, a doña Luisa Be¡taveza, de esta villa

ce Madrid, y a cuier su poder o devecho ubíere así saber,

mii y noventa y nueve reates, por raq5n y de provecho,

oc una caxa de órgano y unos fuelles y otros despoxos

del árgano, que me ha vendido en la dicha cantidad,

y ver los despoxos sacados y saiisfacaon de ellos me

doy y otorgo por entregado a mi voluntad; por que confieso

haberlo reqizido y pasado a mi presente y realmente

y con efecto de la dicha doña Luisa de Beytaveza, por

no parecer su entrega, según las leyes de ella, prueba

de la paga de los macenganos y demás del casso, y me

obligo de le pagar los dichos mil y noventa y nuebe

reales, en dos pagas y plaqos pr mitad en los días

diez y ocho de mayo y diez y ocho de agosto venideros
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de este presente año, y en cada paga de ellos quinientos

y quarenta y nueve reales y medio, que vienen a hacer

dichos mil y noventa y nueve real?s, que ansi me obligo

de pagar. Pagados en esta villa de Madrid en cada uno

de los dichos plaqos en cada parte, y por de la susso

dicha a mi costa y pena de execuqión y costas, a cuyo

cumplimiento y paga me obligo mi porsona y bienes muebles

rayzes avidos y por ayer y doy conision cumplida a las

justizias. .. , pues firmo en la villa de Madrid, a diez

y ocho días del mes de Febrero de mil y seiscientos

y treinta y nueve días, siendo testigos Alonso Blanco,

Luis de Fernández y Roque de Gamboa, y yo, el escribano

público doy fe,— Matheo de AviLa Salaqar.— Ante mi,

Pedro Alvarado”.



959

ARCHIVO DE LA COLEGIATA DE BERLANGA DE DUERO (SORIA

)

LEGAJO DEL ORGANO

PORTADA: Legajo LXIII, N9. 37

Organo

Fábrica del Organo por Matheo Lávila, Maestro organero,

vecino de Madrid, practicada en el año 1635.

Iten: Renovacion y Compostura de dicho órgano,

por Don Fermín Usarralde y Tomás Sárchez, Maestros organeros

~ecinos de Zaragoza, en el año de 1V78.

Escritura de obligación, pojer y condiciones del

maestro que hizo el órgano de esta Iglesia por 10 ducados

en el año de 1639.

En la villa de Madrid, a onze días del mes de Enero

de mil y sestolentos y treinta y cuatro años, ante mi,

el escribano y testigos, parecLó el licenciado Juan

Ruiz de Robledo, canónigo en la Santa Iglesia Colexial

de la villa de Berlanga, residente en esta corte y en

virtud del poder que tiene del Abad y Cabildo de la

dicha Iglesia, que otorgaron ante Juan Urbixa, escribano

del número y ayuntamiento de la dicha villa en ella
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en veinte y ocho días del mes de Enero de este presente

año, su tenor del qual es como sigue:

Poder notoria cosa sea a todos cuantos el presente

público, instrumento de poder y lo en él contenido,

vienen como nos el Abad y Cabillo de la Santa Iglesia

Colexial de Nuestra Senora del Nercado de la villa de

~erlanga, diócesis de la ciudad de Sigúenza, estando

juntos y congregadzs en la Sala de nuestro Capítulo,

ugar para ello diputado, para conferir y tratar las

cosas útiles y necesarias al bien y procomún de la dicha

~anta Iglesia y Cabildo de ella, siendo llamados y reunidos

a son de campana, tañida de elíR y por Bernabé Pérez,

~uestro portero, como tenemos de uso, y Esteban Sera,

y estando juntos especial y nombradamente el licenciado

von Pascual Velasco de Roa, Atad, el licenciado Don

Fernando de Arnedo, Prior, el licenciado Don Juan del

Castillo, Chantre, el licenciado Don Gaspar de Cisneros

y Benavide, Tesorero, el licenciado Don Gaspar Ochoa,

Maestrescuela, el Canónigo Francisco García de la Vega,

el Canónigo Navarro de Carria9o, el Canónigo Pedro Rodrí-

guez, Juan Ruiz de Robledo, el Doctor Antonio de Salina,

el canónigo Juan Pérez Roldán, cl canónigo Don Rodrigo
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~9 Quesada, dignidades y canóni?os de la dicha Santa

Iglesia, por nos mismos y en voz general de los demás

Capitulares y Prebendados de ella que están ausentes,

cor los cuW.es y cada uno de ellos dezimos que prestamos

voz y cancaon de rao grato juiiciatum soliendo, para

que abran y tengan por buena forma •¡ valedera esta escriptu—

ra y lo en ella contenido y lo que, por virtud de ella

fuere fizose expresa obligación que para ello hacemos

ce tos bienes, juros y rentas de dicho Cabildo y su

mesa Capit&ar premisa la dicha canción y como mesará

lugar de ordinario y a voz de CabiLdo, otorgamos y conzede—

mos por esta presente carta que darnos todo nuestro poder

cumplido, libre y bastante cuanto de derecho, en tal

caso, se requiere con general :i libre administración,

al Señor licenciado Juan Ruiz cte Robledo, Canónigo en

:a Santa Iglesia Colexial de esta dicha villa con cláusula

de que le pueda sustituir en un procurador dos o más

y los rebocar y otros lo nuevo criar con el mismo o

más limitado poder, por su cuenta y riesgo especial,

para que por nos y en nombre de este dicho Cabildo pueda

ir a la villa de Madrid, corte de su Magostad y comprar

para el adorno de esta Sancta Iglesia un horgano que

está hecho en el Convento de Doña Piaría de Aragón, viéndole
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rimero y examinándole y contentándose de él, le pueda

~oncertar con la persona o personas, cuyo fuere e hiziere

oz a él por el precio que le pareciere ser justo al

:aocr al contado, como bien visto le fuere y, si no

aere a su propósito, pueda buscar otro órgano a su

~atisfación, o tratará de hazelle de nuevo y con los

as otros oficiales y dueños de él, pueda por ante escribano

Ábli:o hazer y otorgar escriptira de transación y

~;ncierto con las condiciones y asignaciones de plazos

me ~es fueren pedidas, y para que abramos por bueno

por mi la que en esta razón hiciere, tratare y concertare,

os :ueda obligar con los juros ‘¡ rentas de este dicho

mbildo y mesa Capitular, del que si tuviere efecto,

arse por entregado del dicho hórgano y, si no renunciarías

ns que del entregamiento y las d2más -que hablaren sobre

e: caso, ya que darán a las dichas cantidades de maravedís

ccl coste que tuviere puestas y pagadas en la dicha

¿lía de Madrid o en parte de donde determinaren a nuestra

costa y misión, so pena de exetucion con costa y de

cie pueda musar una persona a la cobranza con días

y satarios que hayan de pagar, ansi de la venida como

de la gastada y vuelta y por los dichos salarios que

~sr asentare que éstos también dexamos a su elección,
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queremos ser

ra que ansi

viniere a la

en 1a comis

hazer obra,

releamos en

executado como por el )rincipio de la escriptu—

otorgare, y costa de ella y la persona que

cobranza haya de ser creída por su juramento,

ión que tenga necesario, por su parte, de

probanza ninguna, porque de todo el coste

forma que para todo ello se le damos, y

por todo

que hasa

lo demás a

ev. nuestro

las diligencias

han

no

no

aun

se

mas

damos

amos y haze

vayan de el

deje de ejecu

q2e las dic

can tales y

especial pod

con todas

ello anejo

nombre sobr

que convengan

r podrí

arada,

tarse o

has dil

dejar

er y

amos prese

de manera

determinar

igencias

calidad

presencia

sus dependencias

y dependiente de fuente

E la dicha razón, todas

y que nos y este Cabildo

ate, siendo aunque aquí

que por falta de poder

en efecto este intento,

tue se hayan de hazer

que sea necesario otro

personal, porque se la

anexidades y conexidades

que con libres y general administración y para que habramos

por buena y firmne lo en cuenta y escritura conferidos

y lo que en virtud de ella se hiciere, tratare y concertare

y obligare, como dicho es, nos obligamos con los juros

y rentas del Cabildo y mesa Capitular de él y de que

no iremos, ni vendremos agora ni en tiempo alguno contra

ello, alegando ninguno de los remedios de que nos podamos
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aprovechar que en caso que le tengamos, desde luego,

renunciamos en forma y para su cumplimiento, damos y

otorgamos todo nuestro poder cumplido a las justicias

y jueces de so santidad, que hay nuestras causas conforme

a derecho puedan y deban ccnozer a las personas de las

cuales, en caso que podamos y no en otra manera nos

sometemos y renunciamos la ley, si cor.veniere de jurisdición

omniu judici«, oorque por todo remedio envía más sumaria

y ex~ nos ccmpelan y apremien por todo rigor, como esta

carta lo en ella contenido y lo que en su escritura

se hiciere, fue pasado por juicios y sentencias de escritura

de su competente contra...(llegible), dada y pasada en

cosa juzgada sobre ose renunciamos las leyes de nuestro

favor y la general renunciación en testimonio de lo

cual lo otorgamos ansi ante el presente escribano público

y testigos de sus escriptos, qu~ fue hizo y otorgado

en la villa de Berlanga, a veinte y ocho días del mes

de Enero de mil y setencíentos y treinta y cuatro años,

siendo testigos a lo que dicho es Francisco Morales

de Huerta, Jian Martínez Cortés y Marcos de Biroacho,

veo irtus y estantes en esta villa y los seña y otorgamos

yo, el escribano, doy fe, conozco. Y firmaron de sus

nombres Don Pascual Velázquez de Roa, Abad, Don Hernando
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de Amelo, Prior, Don Juan deL Castillo, Don Gaspar

de Cisneros y Benavides, el Maestrescuela Gaspar Ochoa,

Francisco García de Enzinas, el can6nigo Vega, el licenciado

Navarro de Carriago, el canónigc Fedro Rodríguez, Juan

Ruiz de Robledo, doctor Antonio de Salinas, Juan Pérez

Roldán, el osnérilgo Quesada, pasó ante mi Juan de Arbina.

Yo el dicho Juan de Arbina, escribano público del número

y ayuntamiento de esta villa y tierra de Berlanga, que

presente ley al otorgamiento de esta escritura, junto

con los otorgantes y testigos de ella, a quien doy fe,

conozco y ¿o sigue en testimonLo de verdad, Juan de

Arbina. Y de él, uxando dexo tiene tratado y concertado

con Mateo ce Avila Salazar, maestro organista del Rey

nuestro senor, vecino de esta villa, que ha de Ftazer

para el servicio y adorno de la dicha iglesia un órgano,

del tamaAo, arquitectura, forma, registros, contenidos

en una memoria que antes de agora ante mi tienen presentado,

firmados de los susodichos y de mi el escribano, a que

se refieren zu tenor, de la cual es corno se sigue:

Memoria. Del tamaño, tono y diferencias del órgano

que se ha de bazer para la colexial de la villa de Berlanga,

que ha de ser de la forma y manera del que está hecho



966

en el convento de Nuestra Señora del Carmen de esta

villa de Madrid.

Primeramente, un flautado principal de tono de

cantores, que el mayor caño ten~a de alto trece palmos

y medio.

Más otra diferencia que se llama Bordón, unísonus

del flautado, va tapado.

Otra diferencia de Octava abierta.

Una diferencia de Flautas tapadas, octava arriba

del flautado principal.

Otra diferencia de Nasarte, que es flauta tapada.

Otra diferencia que se llama mistura, va partida.

Otra diferencia de Címbala, registro partido

mano izquierda y derecha.

Otra diferencia de quinzenas.

Otra diferencia de corneta, que es medio registro

de

de mano derecha.
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Otra diferencia de trompetas Reales, registro partido

de mano izquierda y derecha, y en todo me remito al

dicho órgano, que está hecho en el Carmen y a vista

de las personas que lo entendieren.-- Juan Ruiz de Robledo.—

Mateo de Avila Salazar, ante mi Francisco Dias de Pazos,

conforme a la cual le ha de hazer por su quenta y riesgo

y a toda satisfazaon, puesto y acabado en la parte y

lugar que se le seSalare en la jicha Iglesia, a vista

de personas que lo entiendan, nombradas por la dicha

Iglesia, el cual en todo conforme a la dicha memoria

ha de concordar en la planta, altura y demás cosas al

órgano principal, que estáa en el convento del Carmen

Calzado de esta villa de Madrid con cuya calidad le

ha de dar acabado, para que sirva desde las vísperas

de la festividad del Corpus Chri:sti ~el año que viene

de mil seiscientos y treinta y cinco. Llevado por su

cuenta y plantaco ast en madera. flautas e fuelles y

demas cosas tocantes al servicio y adorno del dicho

órgano, por lo cual es acuerdo se le ha de dar y pagar

por todo ello mil ducados de a onze reales, en moneda

de vellón. Los trescientos ducados de ellos, de contado;

y para comenzar la dicha obra. Y para la continuación
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de ella, trescientos ducados, dentro de un año que corre

y se cuenta desde el día del Corpus Christi de este

presente año, puestos y pagados en tres plazos; y cual

cada cuatro meses, cien ducados; y los cuatrocientos

ducados restantes, a la partida principal se le han

de dar y pagar dentro de un añc siguiente, que corre

y se cuenta desde el dicho día de Corpus Christi del

año que viene ée mil y seiscientos y treinta y cinco,

puestos y pagados los dichos maravedís a los plagos

declarados, en esta villa de Madrid, a costa y misión

de la dicha Iglesia y de sus juros y rentas y Mesa Capitular

de ella, que para ello, en virtud del dicho poder, obliga

a la paga y satisfación de todo ello y de las costas

Peales y personas, cúe en razon de todo o parte de ello

se le requiere y recibiere hasta la Éeal paga al dicho

I4atheo de Avila Saia9ar, el cua. no se le cumpliendo

con la paga de lo susodicho a los plazos declarados

por todo u parte de ello, pueda ir o enviar personas

a la cobranza de lo que se tuviere caído y se le deviere

a la dicha villa de Berlanga, con quinientos maravedís

de salario en cada un día de los que se ocuparen y de

estada hasta la Real paga y vuelta a esta Iglesia, por

el cual salario, en virtud de esta escritura y declaración

de la persona que lo tuviere de hacer, simple o jurada,



969

en que desde luego, para

necesario, lo difiere en

aunque distinto estilo de

diligencia especial,

cuando llegue el caso de ser

nomore de la dicha su Iglesia,

arquitectura, se seguirá otra

porque de tcdas le relieva. A lo

cuál, el dicho Mateo de Avila Sala;ar, que está pres

acepté esta escrctura en todo y por todo, como en

se cortiene, sin reservación de cosa alguna, y e o

de cumplir el plan del dicho órgano, acabado en

perfección, para que se puedan servir de é

el dicho día, Víspera del Corpus Christi,

año de seiscientos y treinta y cinco en adel

poner para ello excusa ni dilación alguna. Dará

a la dicha Iglesia o a la oersona que en su

haya de haber, doscientos ducados en moneda

en virtud de esta escritura y testimonio ce

por donde conste no haber cumplido con lo

ente,

ella

5 bligó

toda

1, desde

del dicho

ante, sin

y pagara

nomore lo

de vellón,

escribano,

susodicho,

excepto si pareciere haber habido omisión y tardanza

en la paga de los seiscientos cudados que se le han

de dar durante el dicho tiempo er que ha de dar puesto

y fizado el dicho órgano, que en tal caso es justo que

el tiempo que se tardare en hacerle, el dicho pago le

pueda tomar por acimiento de glazo, al cumplimiento

de la entrega del dicho órgano y cumpliendo con la dicha
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paga. Es justo lo ha de dar plantar, como va declaraado,

y den lo hacer y cumplir, así la dicha Iglesia pueda

hazer que se haga otro órgano en la parte y lugar que

le pareciere, conforme a las condiciones de la memoria

de suso quepa los maravedís que más costase, del precio

de los mil ducados en que lo ha concertado, lo dará

y pagará a la dicha Iglesia con más los doscientos ducados,

arriba dichos, a la persona que en su nombre lo haya

de haber muirtt~ de testimonio, por donde consta que

la verdad de todo ello, puestos y pagados con las costas

de la cobranza en esta villa de Madrid, donde se consigna

la paga de todo ello, con más lo que pareciere haber

recibido por cuenta de los mil ducados para suso efecto,

dio por su fiadora a Doña Luisa Maldonado, su mujer,

la cual puesta presente, lo quiso ser y premisa la licencia

del orden necesario. Juramento y fianza se obligó juntamente

con el dicho su marido de mancomún y cada uno de por

si in solidum a que guardarán y cumplirán lo que va

declarado sin excepción de cosa alguna, y no cumpliendo

con dar el dicho órgano, como va declarado para la cobranza

de la pena en que se constituye. Estando fuera de esta

Iglesia, pueda , en nombre de La dicha Iglesia yrlo

enviar a la parte y lugar donde fueren hallados a sus

bienes personas con quinientos maravedís de salario
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en cada un día de los que se ocupare con las cantidades

y gravámenes puestos en los sala -‘ios, que van puestos

contra la dicha Iglesia, al seguro de lo cual cada parte,

por lo que a cada uno toca, y a su cumplir e pagar el

dicho Canónigo, en nombre de su parte a la del Señor

Nuncio de su Santidad en estos Reynos de Castilla, Vicario

General de esta Corte y los dichos Matheo de Avila y

su mujer, a los Señores Alcaldes de la casa y Corte

de su Majestad, y a cada uno in solidum renunciaron

su propio fuero, jurisdición y domicilio con ley, si

ccnvenerit de jurisditiones omnium judrum para que

íes compelan a todos o parte de ello, como por sentencia

de sus competentes, pasada en autor de cosa pagada,

cerca de lo cual renunciaron cualesquier ley y fueros

de sus derechos y privilegios de su favor, con la qual

y sus derechos en forma y el dicho Canónigo enrede su

presente el Capítulo a dar que suam de peris de solutio

nili, que ciencia mayor o menor dexa por la dote, doy

a doña Luisa Maldonado las leyes del emperador Justiniano,

sertis consultio, leyes de Toro, ‘r parada con las demás

que son en favor del asnugre de cuyo auxilio fue avisada

de escribano, de que doy fe y a tuyo abundamiento, juro

a Dios y a una cruz en forma de de?echo que no irá contra
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esta escritura en tiempo alguno por ninguna causa que

pueda impedir la validación de la pena de perjura y

de caer en caso de menos valer, porque confesa la hace

de su propia voluntad, y que esta obra se le sigue su

utilidad y provecho, y que no ha pedido ni pedirá deje

juramento a la solución, ni dé la ración a juez competente,

y que, si de su propio motu le fuare concedida, de ello

no usará ante tantos juramentos, e hace uno más válido.

Otorgaron para cada parte un traslado de esta escritura,

para en guarda de su derecho, y renunciaron la nueva

prematua de salario, para que no les valga y se entienda

que la escritura otorgada en esta razón ante mi, el

escribano, en cuatro días de este presente mes y año,

se a de entender ser una misma cosa, y para su efecto,

siendo testigos a todo ello el licenciado Esteban de

Alvarado, Leonardo del Rey y AlonsD de Ulate, residentes

en esta Corte, y lo firmaron las otras partes, a quien

doy fe que con otro, Doña Luisa Maldonado.— Juan Ruiz

de Robledo.— Matheo de Avila Salazar”.
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“En la ciudad de Soria, a veinte y dos días del

mes de Julio de mil y seiscientos y treinta y nueve

presente

vista del

organista

d, y por

servidor

Madrid,

próximo

años, ante mi, el escribano y público, pareció

Alonso Martínez, vecino de esta ciudad, y en

poder que el Señor Don Tatheo de j~vila Salazar,

de su Niagestad e veosno de la villa de Madri

sí otorgó por testimonio de Pedro de Alvarado,

de su Magestad y vecino de la dicha villa de

en e:a a seis días del mes de Junio del año

pasado de mil y seiscientos y treinta y ocho,

yo, el infraescrito escribano, doy’ fe= Y de él,

dixo, y en fe si haber recibido bien y realmente

efecto del Abad y Cabildo de la Colegial de la

de Berlanga, mil reales en vellón, en mano de Juan

Gumterrez, vecino de la dicha v[lla - de Berlanga,

cuales recibió para en cuenta y parte de pago de

de que

usando

y con

villa

Pérez

los

una

escriptura de obligación de mayor cuantía se ha hecho

el dicho

y de los

pagado y

realmente

presente,

Cabildo e el dicho Ma:heo

dichos mil reales, se le di

entregado a toda su voluntad,

y con efecto, y en ragón

pareze, renunció las leyes

de Avila Salagar

o por bueno, como

los han recibido

de la entrega de

del entregamiento



974

y rnrueba, y pagado lo inial en pago y la deje paso.

Con.. (ilegible) ello, según y obligó los bienes

del dicho Mateo de Avila, que la dicha cantidad será

bien dada y pagada y no vuelta a pedir a través, pena

ce los volver con las costas , testimonio de lo cual

otorgo así ante mi escribano, siéndolo Mateo Sánchez

Dcmingo i!arín y Joseph Menor, vecinos de Soria, y lo

otorgado por escribano, doy fe. Conozco lo firmado,

Alonso Martínez Pascual y don ~oseph de Tordesillas,

escrísano Pedro Espeso de Tordesillas, escribano del

Rey Nuestro Señor y público del número . La hacía de

sena oresente fui, a lo que es y fue sacar, tenido de

vca ce suficiencia en esta fecha, del sello cuarto,

y si final queda en mi registro en papel con sello y

llave de derecho, esta carta de pago de registro y la

de otra que el dicho Alonso Martínez, veinte nueve de

Noziemore del año pasado, ni reak~ y doce maravedís,

los cuales pagó el dicho Juan de Wrez , y en fe

de ellos los confirmo.— En testimonio, Pedro Espejo

de Tordesillas”.
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“En la

Noviembre de

ante mi el

Alonso Mart

vortud del

organista

ciudad de Soria, a nueve días

mil e seiscientos y treinta y

presente escribano público paresc

inez Mercader de esta ciudad de

poder que tiene, de Mateo de Avi

del rey nuestro Señor, de la villa

te para que del

escribano para que

e~ cual es como

escriptura víeren,

organista del rey

de Madrid, otorgo

doy y otorgo todo

lo requiere, a Al

de Soria, para que

ml persona, pueda

estas judicialmente

conste lo entregó

del mes de

ocho años,

ió presente

Soria, en

la Sala9ar,

de Madrid,

a mi el presente

lo ponga e iciera en esta escriptura,

se s:gue: Sepan cuantos esta pública

como yo, Mateo de Avila Salaqar,

nuestro Señor, vecino de la villa

y conozco por estar presente, que

mí Doder cumptido bastante, si así

onso Martínez, vecino de la ciudad

por ni y en mi nombre, representando

pedir y rescitir y cobrar judicial

del Abad y Cabildo de la Iglesia

Colexial de la villa de Berlanga, que según y en

pueda y

ella y de

a cuenta

la Fábrica

deba Mayordomo y Tesoreros de

sus tesoros nejetores, a saber,

de mayor suma que debo haber,

del órgano que tengo hecho y

la Fábrica de

dos mil reales

por ración de

asentado para

condición
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la dicha Iglesia, como

obligación, contrato que

en esta villa de Madrid, F

del Rey nuestro Señor,

su fecha en ella a once días del

d..O casado ce mil y seiscientos y

a que me remito, y para cue de lo que

de dichos dos mil reales refenidcs

cantidad que se le está debiendc

constará de la escriptura de

sobre ello se otorgó, que paso

ante rancisco Duarte, escribano

vecino de esta villa de Madrid,

mes de Febrero del

.reinta y cuatro,

resciviere y cobrare

o de toda la demás

por la raqón dicha

y declarada al dicho Alonso Martínez, pueda dar y otorgar

50.. (cortado) justa carta ce pagc finiquito,

gasto a los que pagaren cono fiadores, y no sin otra

manera y no parescierdo fue entrega. La confiese y renuncie

las leyes de excepción del derec;o del canon numerata

pecunia. Entrega prueca y paga de ella y demás del caso,

corno cada una de ella requiere. Y para que sobre su

cobranqa ante cualesquier juezes donde sea necesario

que convenga, haga las diligencias necesarias hasta

cocrar. Con efecto para todo lo cual le otorgo poder

en forma y general administración que elebación en forma

de derecho necesaria y a que la aga por firme, obligo

mio bienes

cesión y

habidos y por haber con tal que la facultad
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que ha éste, concedo de poder sostituir, sea por cuenta

y riesgo y en otra manera no pueda Bostituir, en testimonio

de lo cual lo otorgué éste el presente escribano público.

Ite en la villa de Madrid a dos días del mes de Junio

de mil y seiscientos y treinta y ocho años, siendo testigos

Pedro de ~a lirre, Francisco Miguel y Francisco de Solaun.

Estantes en esta Corte y elector presente, que yo, el

escribano, doy fe, conozco, lo firmo de su nombre~ Mateo

de Avila Salazar. Ante mi, Pedro de Albarado= E yo,

e2 d<~ho Pedro de Alvarado, escribano del rey nuestro

señor, de la villa de Madrid, fui presente, signe ofice

sacar cicho dia, testimonio de verdad.— Pedro de Alvarado.’
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“Y de él usando, dijo y confesó haber no sabido

bien y realmente. Y lo efectó de el Abad y Cabildo de

la Iglesia Colejial de la villa de Berlanga y de Francisco

Zapata, escribano del Ayuntamiento o número de ella,

mcl reales de moneda de vellón, en libranqa queda dicha

que le dio en Don Simón dartínez, por cuenta de mayor

suma ce maravedís, que el dicho Cabildo al dicho Mateo

ce Avila Salagar, en virtud de una escriptura de obligación,

de los cuales se dio por bien contento, pagado y entregado

a toda su voluntad, y de ellos le dio otorgó carta de

Pago en forma y por que su paga y entrega te ~i pareze

por tal tener rescibidos. Renunció las leyes del entrega-

miento y tiene pagado. lo y mal engaño y acción de la

numerosa pecunia y las demás que ..(cortada) na con de

las entregas hablan, como en ellas se contienen= Y obligó

la persona y bienes del dicho Mate’) de Avila su presente,

de que la dicha cantidad será bien dada y pagada y no

vuelta a pedir ahora ni en tiempo alguno, so pena que

los devolbera el susodicho con las costas de la cobranza,

en testimonio del cual lo otorgarios ante mi, el dicho

escribano, y testigos que lo fueron públicos, Mateo

Sánchez de Peralta, Domingo Marín y Diego la Cal, vezinos



ce la villa de Soria. E yo, el escribano, doy fe,

otorgante Alonso Martínez. Pasó ante mi Pedro

oc Tordesillas.

Fa todo= noz nc valga= e yo,el dicho

ce Tordesillas, fiel Rey Nuestro Señor, y

numero de la dicha ciudad de Soria, mandé y

este tratado el día de su fecha en esta hoja

vellón final, queda en mi registro ~n papel con

oc que doy fe.

Pedro Espejo

público del

hice sacar

del sello

testimonio

.a en libranta que de dicha le dio Don Simón Martínez.±

Pedro Espejo.— En testimonio de ser Pedro Espejo de

Tordesillas.—

Para

la villa

vecino de

de Plateo

¡De quantía

el Abad y Cabildo de la Iglesia Colegial de

de Berlanga.— Otorgada.— Para Alonso Martínez,

esta ciudad, en virtuc del poder que tiene

de Avila Salazar, organista, vezino de Madrid.—

d~ íLDO Peales de moneda de vellón.”

979

conozco

Espejo
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“Obligación, condiciones y costo - que ha tenido

y sobre qúe se ha executado la rueva obra del órgano

practicado todo por Don Fermín U~arralde y Don Thomás

Sánchez, maestros organeros, vecinos y residentes en

la ciudad de Zaragoza: Año de 1778”

“Condiciones, con cuyo arreglo harán la obra que

se intenta hacer en el órgano de la Insigne Colegial

de la villa de Berlanga, Diócesis de SigUenza, Fermín

Usarralde y Thomás Sánchez, maes;ros organeros en la

ciudad de Zaragoza, con las sigxientes, con la nota

que se acompaña.

Lista de los Registros,

Es como aquí se declara:

Mano izquierda

Bajoncillo
D u 1 zaina
Trompeta Real

Címbala de tres
Lleno de tres
Ou inc en a
Pasarte
Octava
Flautadillo
Flautado de trece
Flautado Bordón

que existen en dicho órgano.

Mano derecha

Clan a
Dulzaina
Trompeta Real
Corneta de seis
Címbala de tres
Lleno de tres
Quincena
Nasar te
Oc tav a
Flautadillo
Flautado de trece
Flautado Bordón.
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Condiciones ce la obra nueva:

Primeramente, se hará un secreto de pino, de octava

tendida, por la mano derecha, y los Registros también

de pino, bien trabajados y sin escasear todo lo necesario

para su mayor seguridad y permanencin. Se harán los

tablones necesariospara transportar el ayre a la lengúete—

rsa de la fachada del órgano, poniéndola con toda simetría,

de nodo que se pueda afinar con la mayor comodidad,

con sus cernos rotundos correspondientes.

Se haran cuatro fuelles correspondientes a la magnitud

del órgano, aprovechando los tasleros y abanicos de

los que hoy existen, a menos de que no se hallen éstos

defectuosos o con algunas carcomas, que, en este caso,

se harán del todo nuevos y se colocarán en otra mejor

disposícion de la que se hallan, con todos los conductos

nuevos y demás adherentesnecesarios

Se harán ocho contras de a veinte y seis en tono,

y se colocaran en la fachada de la caja, a los extremos,

en dos castilletes, que también seliarán nuevos, correspon-

dientes a lo demás de la caja ‘.ieja, para que no se

halle nota o deformidad alguna, haciendo igualmente

secretos nuevos, reducciones, molinetes y demás adherentes
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necesarios.

Se loaran

mano derecha.

Se hara

dos registros de Clarín

Caños cuarenta y ocho

un registro de Clarín en

de Campaña

Quincena

a la

48

de mano

izquierda. Caños veinte y uno

ha de hazer la Docena de las

y cinco

ha de hacer la Quincena de las dos

y cinco

ha de hacer la Diezinovena de ambas

dos manos.

manos.

manos.

cuarenta y cinc

Se ha de

Caños cuarenta

Se Ita de

las dos manos.

Se ha de

Caños cuarenta y

Se ha de

de las dos mano

Se ha de

punto. Caños ve

o

añadir un cano

y cinco

hacer

Caños

añadir

por punto en

nuevo un Ns sardo en

cuarenta y cinco

un caño por punto en el

la Ci

45

mbala.

Quincena

45

de

45

Lleno viejo.

cinco

hacer nuevo un Na:;ardo en

s. Caños cuarenta y cinco

añadir a la Corneta vieja

inte y cuatro

45

Diezisentena,

45

un caño por

24

cuarenta

cuarenta

qc~

21

Caños

45

Caños

45

Caños
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Todos los registros que al presente tiene dicho

órgano han de quedar corrientes, y todas sus piezas

y canos cue se encuentren con de recto se han de poner

en su debida perfeccion.

Se ha de hacer un Clarín de Ecos, de mano derecha.

Canos :eínte y cuatro 24

Se ha de hacer un Bajoncillo de mano izquierda,

el que se colocará a la cara del Organo, y el viejo

que tiene dicho órgano se colocará ¿. lo último del secreto

y ser:íra de Trompeta Plagna. Caños, del viejo y nuevo,

cuarenta y cinco 45

Todos los gastos que se originen en dicha obra,

hasta quedar corriente dicho órgano, han de ser de cuenta

de los citados organeros, con inclusión de los gastos

de conducción materiales y otros.

La cantidad total que por dicha obra ha de dar

a los citados maestros organeros, que la han de executar,

dicha Insigne Colegial, es la de trescientos treinta

y siete duros y medio, en esta fcrma: ciento y sesenta

duros, luego que se concluirá la citada obra; al fin

de un año contado desde la concluEión de ella, la mitad

de la renta, y la otra mitad al año siguiente: Advirtiéndose

que, cada vez que reciban las -espectivas cantidades

ya citadas, han de registrar y afinar el dicho órgano
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los enunciados organeros, con arreglo a estas condiciones;

y que toda la obra relacionada después de concluida,

ha de ser aprobada con respeto a todas ellas por Maestro

Perito en la Facultad, y se ha de executar con la maior

brevedad dicha obra, y de modo que empezada, no se ha

de dexar hasta ~ue se verifique enteramente concluida.

En estos términos, Nosotros, Don Yosef Soriano y Rubio,

Dignidad de Chantre, y Licenciado Don Francisco Chacobo

García, Canónigo Magistral de la citada Insigne Iglesia

Colegial, nos obligamos, como corúsionados que a este

fin somos de los Señores Abad y Cabildo de ella, a dar

la cantidad señalada, según la expresión de sus plazos,

a lo~ dichos Fermín Usarralde y Thoi2ás Sánchez, y queremos

y convenimos en que, luego que ¿. este papel de trato

que firmamos, acompañen las firmas de los expresados

maestros organeros, induzca obligación mutua en juicio

y fuera de él. Y para que así conste, lo firmamos en

Berlanga y Julio, quince de mil setecientos setenta

y siete anos. Don Josef Soriano y Rubio~ Licenciado

Don Francisco Chacobo García.
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“En la villa de Berlanga, a veinte y siete de Julio

de mil setecientos setenta y ocho años, juntos dichos

Señores Comisionados del Ilustre Cabildc de la Colegial

de ella y los citados Señores Drganeros, ratificamos

el trato antecedente, según como en él se contiene,

y para que conste, lo firmamos en dicha villa, fecha

ut supra.— Don Josef Soriano y Rubio.— Licenciado Don

Francisco Chacooo García.— Fermín Usarralde.— Ihomás

Sánchez’.

“Nosotros, Don >¶iguel Ximeno, Prebendado de la Insigne

Iglesia Colegial de la villa de Berlanga y Organista

que he sido en ella, y Don Juan Dcmini, actual organista

de la misma Colegial, certificamos que, en virtud de

la Comisión que el Ilustre Cabildo de ella nos ha dado,

y que hemos aceptado, para registrar la nueva obra que

los Señores Don Fermín Usarralde y Don Thomás Sánchez,

maestros organeros, han executado en el órgano de la

citada Iglesia, hemos evacuado dicha comisión, habiendo

mirado con particular cuidado y reflexión todos los

registros viejos y nuevos que tiene, según se previenen

en la Capitulación que precede, y en su vista decimos

que todos ellos están arreglados y conformes al trato
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arriba inserto, de nodo que sólo toda la enunciada obra

la declaramos por buena y exactamente executada, sino

también muy augmentada y hecha con especial honor. Y

para que conste y obre los efectos que convengan, lo

firmamos en la expresada villa de Berlanga. Octubre,

catorce de mil setecientos setenta y ocho años.— Miguel

Ximeno.— Don Juan Domini.—

Confesamos nosotros, Don Fermín Usarralde y Don

ihomás Sánchez, maestros organeros, quienes hemos executado

~a obra de dicha lilesia Colegial de Berlanga, según

y corno se expresa en las condiciones del trato arriba

declarado, que hemos recibido de los Señores Don Joseph

Soriano y Rubio, Dignidad de Chantre, y licenciado Don

Francisco Chacobo García, canónigo Magistral de la citada

Colegial, y Comisionados por su Ilustre Cabildo para

la intervenzión y paga de la obra del órgano, que antes

se menciona, ciento y sesenta duros, que hacen tres

mil y doscientos Reales vellón, la misma cantidad que,

según dicho trato, nos han debido entregar por el primer

plazo; por lo que nos damos por contentos y satisfechos

de la dicha paga. Y por ser verdad y para que conste,
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lo firmamos en

catorce de mi:

Usarralde.— Tb

la enunciada villa de Berlanga, y Octubre,

setecientos y setenta y ocho años.— Fermín

omás Sánchez”.

zn la villa de Ecríanga, a trece dias

de Octubre de 11 setecientos setenta y ocho años,

Pon Joseph Sor:anc y libio, Dignidad de Chantre, y

oc Pon Francisoo Enacobo García, Canónigo

de la Insign

comisoonados

y convenimos

y Don Thomas

en la ciudad

del órgano de

que consta en

ya executada,

canos veinte y

glesia Colegial de dicha villa, corno

que sc—os de nuestro Cabildo, tratamos

en que los Señores Don Fermín Usarralde

Sánchez, Maestros crganeros, y residentes

de Zaragoza, quienes han executado la obra

la citada Colegial, pongan a más de lo

el trato, que se hizo para la citada obra

un registro de Baxoncillo de mano izquierda,

uno, y un registro de Obue de mano derecha,

canos veinte y cuatro, los cuales han de ser nuevos

y puestos a la vuelta de su patria, con ánimo de efectuar

la obra del árgano de Hontoria del Pinar, en el precio

de seiscientos reales vellón, pagados en su resumen

ib cuatrocientos y ochenta reates vellón, porque de

del mes

Nosotros,

Licencia—

Magistral
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la cantidad de los susodichos seiscientos reales se

rebajan ciento y veinte reales vellón, importe de diez

y seis libras de metal y treinta •j dos libras de plomo,

que nan pesado los caños viejos de las Dulgainas que

tenía el expresado órgano, y los del órgano chiquito

o portátil de la misma Colegial, los que en el expresado

precio han recibido los dichos Sehores organeros, quienes

aceptan este trato y se obligan a su cumplimiento en

forma, con la condición de que de presente les hemos

de entregar doscientos reales vellón y la cantidad restante,

dividida en dos partes iguales, que se les han de dar

en dos plazos, que serán los mismos que se citan en

el otro trato del órgano, que teremos otorgado. En esta

conformidad, unas y otras partes mutuamente nos obligamos,

corno es necesario, para la validatión de este Convenio,

y, por ser así, lo firmamos dichc día, mes y año.— Don

Josef Soriano y Rubio.— Licenciado Don Francisco Chacobo

García.— Fermín Usarralde.— Tomás Sánchez”.
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Confesamos Nosotros, Pon Fermín Usarralde y Pon

Thomás Sánchez, Maestros organeros, de comisionados

seiscientos reales vellón que se citan en el trato antericr,

por lo que quedo satisfecho, según el citado convenio,

y para conste, lo firmo en Berlanga, y Octubre catorce

de mil setecientos ochenta y ocho años.”

“Confesamos Nosotros, Pon Fermín Usarralde y fon

Thomás Sánchez, Maestros organeros, que hemos recibido

Doscientos Peales Vellón, en satisfación del primer

plazo del trato que precede, de los Señores Don Josef

Soriano y Rubio, Dignidad de Chartre, y Licenciado fon

Francisco Chacobo García, Masis tr¿l de la Colegial de

la Villa de Berlanga, comisionados por su Ilustre Cabildo

al efecto de la expresada Capitulación. Y por ser as:,

y para que conste, lo firmamos en dicha villa y Cotubre

catorce de mil setecientos y setenta y ocho años.— rermín

Usarralde. — Thomás Sánchez”.
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“Condiciones, bajo de cuyo az-reglo se obligó Josef

Alcalde, vecino de esta villa de Berlanga, a hacer la

caxa del Organo de la Insigne Iglesia Colegial de ella,

y por cuya obra los Señores Don Joseph Soriano y Rubio,

Dignidad de Chantre de ella y Don Francisco Chacobo

García, Canónigo Magistral, y comisionados por su Cabildo

a este efecto, se obligaron a dar al citado Alcalde

ochocientos reales vellón, en que ambas partes quedaron

convenidas baxo las condiciones siguientes=

lt— La caxa nueva, que dicho Josef Alcalde ha

de hacer para el mencionado órgano, ha de tener la anchura,

largura y altura conformes a las medidas que le den

los Señores maestros organeros, que actualmente están

trabajando en el dicho órgano, para colocar en ella

toda la obra vieja y nueva de ¿1. Es disposición que

tenga firmeza y seguridad, de modo que ha de quedar

la citada caxa a gusto y satisfación de dichos organeros.

2¾— Ha de cerrar la espalda y costados del órgano

con tabla lisa, bien trabajada y bien puesta.

gg•~ Ha de hacer una celosía de madera para la

espalda y extremos del órgano, aprovechando toda la
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madera que se pueda, de la que, al presente, tiene su

balcón que vuela, en el caso que sea necesaria dicha

celosía.

4¾— Ha de hacer en la caxa de la caja citada las

cornisas correspondientes y las pilastras con sus filetes.

5¾— Hará de talla los cartabones que fueren necesa-

nos, los que a lo más serán ocho y cerrarán los castillos

y Contras, corno también hará tres tarjetones, uno grande

para el medio de la caja, y dos medianos para sus lados.

6¾— Pondrá dicha caja en el lado del coro, que

cae hacia la Capilla de Santa Ana.

7¾— Los canetes, clavazón, materiales y todo cuanto

sea necesario para hacer dicha caxa, ponerla en el sitio

señalado con seguridad y, en fin, para dexarla perfecta

y enteramente concluida, que será con brevedad, ha de

ser de cuenta y cargo de dicho alcalde, y, por lo mismo,

queda, a todo lo dicho, obligado.

8¾— Por toda la mencionada otra ha de dar la citada

Fábrica al expresado Joseph Alcalde ochocientos Reales

Vellón, sin quedar obligada a otra ccsa.
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Baxo de todas las susodichas condiciones y trato,

Nosotros, los citados Don Joseph soriano y Don Francisco

Chacobo, Comisionados por el dicho Insigne Cabildo y

Joseph Alcalde, vecino de la expresada villa de Berlanga,

nos obligamos mutuamente, en forma de derecho, a el

cumplimiento de lo que a cada uno respectivamente correspon-

de, y para ello, lo firmamos en la dicha villa y Agosto

cuatro de mil setecientos setenta y ocho años.— Don

Josef Soriano y Rubio.— Licenciado Don Francisco Chacobo

García.— Josef Alcalde”.
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“Confieso yo, Joseph Alcalde, vecino de la villa

de Berlanga, que he recibido de dichos Señores Comisionados

del Insigne Cabildo de la ColegiaL de dicha villa, los

ochocientos Reales Vellón que se citan en el trato anterior,

por lo que quedo satisfecho según el citado convenio.

Y para que conste, lo firmo en Berlnnga, y Octubre catorce

de mil setecientos setenta y ocho años.— Josef Alcalde”.

“También confieso yo, el citado Joseph Alcalde,

que he recibido de el expresado Señor Chantre, Don Joseph

Soriano y Rubio, treinta reales, qie dicho Señor ofreció

de limosna en beneficio de la Fárica de la expresada

Colegial. Y para más augmento de él, antes citado, de

la enunciada caxa del órgano, y poi ser verdad, lo firmo

en Berlanga y Octubre catorce de nl setecientos setenta

y ocho años~’

“Confieso yo, Don Thomás Sánchez, Maestro Organero

y executor de la obra del órgano de la Iglesia Colegial

de la villa de Berlanga, que he reconocido la caxa que

para dicho órgano ha hecho Josef Alcalde y la he hallado

conforme al trato anterior, y aún con algunas mejoras,

Y para que conste, lo firmo en dita villa, y Diciembre
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treinta de mil setecientos setenta y ocho años= Thomás

Sánchez”.

“El contenido de este memorial justifique en bastante

forma y partidas que en él exprEsa. Así se acordó en

el Cabildo ordinario de 16 de Noviembre de 1778, que

certifico Yo, el infraescrito secretario.— Ballesteros.—

Hizo constar las partidas que expone el suplicante.—

Don Josef Soriano.— Licenciado Chacobo.—

Señor Joset Alcalde, puesto a los pies de V.A.

hace presente que ha concluido la caja del órgano, con

las condiciones que se trataron, y además ha hecho en

ella las pilastras vaciadas, con molduras, basas, collarinos

y cimacios, tres castillos encima de .la caja, para que

no hiciera chata siete castillos de caños de perspectiva,

las cornisas llenas de resaltos, donde convenía para

mejor vista (deviendo por condición ser llanas), en

que se gasta mucho tiempo, veinte cartabones que cubren

los caños de los castillos, que según condición, no

habían de ser más que ocho, cuatro arcos y dos remates

para cubrir la viga, el cerramiento del secreto que
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es otra segunda caja, y en todo esto ha

ciavazón, madera y trabajo. Por último,

la cuenta de lo que tiene de costa, para

lo que juzgue conveniente:

gastado mucha

hace a V.b

que determine

dartín

Veinte reales, de madera de Don Josef Prado

Ciento y ocho reales de clavazón, a Bernabé

Ciento y treinta y seis reales de madera de la

fábrica 136

Colento veinte y ocho reales de madera de Antonio

de Córdoba 128

Diez y seis reales de cuatro machones de Don Diego

16

20

García

108

a Andrés

260

Barragán

60

Doscientos sesenta

Alcalde, su padre

Sesenta reales de

reales de

jornales a

jornales

Francisco

menor

En llevar la madera, lo

738

A esto se añade tres meses y medio que ha gastado

en la caja con su trabajo, y dice tendrá a bien le señale

el jornal que a y. A. le parezca, en que recibirá merced.

diez reales
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Dios guarde a V.S. muchos años.— Noviembre, 16

de 1776.— Criado de V.g.A.— Josef Alcalde”

En vista de esta representación hecha por Josef

Alcalde, determinó el Ilustre Cabildo de la Insigne

Colegial de Berlanga que los Señores Chantre de ella,

Don Joseph Soriano, y Siagistral, licenciado Don Francisco

Chacobo García, como sus Comisionados en este asunto

con dicho Alcalde, en cuyo cumplimiento los citados

Señores reflexionaron con madurez el trato que aquél

hizo, para trabajar la caxa deL órgano, mejoras que

hay en ella. Por tanto, convinieron los insinuados Señores

Comisionados, Josef Alcalde, en darle a más de los ochocien-

tos reales vellón que constan en el- expresado trato,

cuatrocientos reales vellón con qie quedaba satisfecho,

sin hacer más representación sobre 9sto. En esta atención,

Nosotros, los citados comisionacos, hemos rogado al

enunciado Joseph Alcalde los expresados cuatrocientos

reales vellón en esta forma: Trescientos y cincuenta

reales que dio el Señor Fabriquero Racionero, Don Pablo

Codina; treinta reales dicho Señor Chantre, y veinte



997

el citado Magistral, de sus propics haberes y voluntad.

Por todo lo cual, se da por satisfecho el enunciado

Joseph Alcalde, quien por ser así, lo firma en dicha

villa de Berlanga y Enero uno de mil setecientos setenta

y nueve anos.—Josef Alcalde”.

‘Cuenta de la distribución de las limosnas y su

total, que han dado los bienechoi’es, abaxo expresados,

para la obra executada en el órgano de la Insigne Iglesia

Colegial de la Villa de Berlanga, y caxa nueva para

él, con arreglo a los tratos que en este fin se hicieron

y obran en el Archivo de papeles de los Señores Abad

y Cabildo de dicha Colegial, en el año de mil setecientos

setenta y ocho, cuya cuenta ha estado al cuidado y cargo

de nosotros, Don Josef Soriano y Rubio, dignidad de

Chantre, lizenciado Don Francisco Clíacobo García, canonlgo

Magistral de la citada Insigne Colegial, como comisionados

a este efecto por dichos Señores Abad y Cabildo, por

lo que la damos por cargo ydasta en la forma siguiente:
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Cargos Reales

Primeramente, nos hacemos cargo de mil reales Vellón

que dio el Excelentísimo Señor Duque de Uceda, patrono

de dicha Colegial, y entregó su mayordomo Don Josef

Ruiz Cabrada al Señor Don Juan Domin;, Racionero y Organista

ce ella, y éste al Señor Fabriquero, Medina. . . . 1.000

Itt. Quinientos reales vellón, que dio Don Josef

Fetorcillc, vecino en Cádiz, y entregó el citado licienciado

Chacobo 500

Itt. trescientos reales vellón, que dio Don Balthasar

Yunch, Presbítero, residente en Cádiz, y cuñado del

expresado Retortillo, y entregó dicho Señor Chacobo

300

Josef Taxueco

en Cádiz, y

1.000

Don Juan de

residente en

30

que dio el expresado Señor

30

que dio dicho Señor Magistral

50

2.910

Itt. mil reales vellón, que dio Don

Burgos, natural de dicha villa y morador

entregó dicho Señor Chacobo

Itt. treinta Reales

Arribas y Soria, natural

Madrid . .

Itt.

Chantre de

Itt.

Chacobo

treinta reales

dicha Colegial

cincuenta reales,

vellón que dio

de esta villa y
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Suma el cargo de esta cuenta, según consta de las

partidas anteriores, dos mil novecientos diez reales

vellón, para el cual se pone la Data siguiente:

Dat a

rrímeramente, damos en Data, Nosotros, los citaos

Comisionados, cuatrocientos sesenta y un reales y veinte

y dos maravedís, que entregamos a Josef Alcalde, vecino

de esta villa y ~4aestro executor de la caja nueva de

dicho órgano, y aunque su total importe era el de ochocientos

reales vellón, no adatamos más canticad que la ya expresada,

porque los trescientos treinta y ocho reales y doce

maravecís restantes suplió el Señor Racionero, Don Pablo

~4edina, y dio en calidad de Fabriquero de la de dicha

Insigne Colegial, siéndo los 138 reales y 12 maravedís

de importe de madera 461,22

Itt. cincuenta reales vellón 4ue entregamos a dicho

Josef Alcalde por las mejoras y más coste, que el que

arriba se cita, tuvo la mencionada caxa. Y, aunque el

total que resultó por partidas, que exibía el dicho

Aloalde, y convenio que con él hicimos Nosotros los

enunciados comisionados, por orden de los dichos Señores

Abad y Cabildo, teniendo presentes las citadas mejoras,

fue el de cuatrocientos reales vellón, no adatamos más
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cantidad, porque los trescientos y cincuenta reales

vellón restantes se los entregó dicho Señor Fabriquero,

Medina 50

~4ás sesenta reales que pagamos, importe de cuatro

manos de papel plateado, que se traxo de Madrid, para

forrar los ocho Contras y caños aparentes que tiene

dicho órgano 60

!‘!ás diez y nueve reales que dimos a los Maestros

canteros, que hicieron los agujeros en las dos columnas,

donde está afianzada la viga que se puso, para la seguridad

de dicha caxa del órgano, en esta forma: Doce reales

a Saturio Martínez, y los siete restantes a Balthasar

Linacero, vecino de esta villa 19

Itt. ciento diez y nueve reales y doce maravedís

que entregamos a Josef López, Maestro herrero y vecino

de dicha ¿illa, por el herraje que hizo para dicho órgano,

cuyo coste era de obligación de la Fábrica de la expresada

Colegial. Y, aunque su total importe era el de ciento

y setenta y cinco reales vellón, se dexa de poner en

esta partida, porque los cincuerLta y cinco reales y

veinte y dos maravedís restantes le dio el Señor Fabriiuero,

Racionero Medina 119.12

Itt. Dos mil y doscientos Reales vellón que entregamos
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a Fermín Usarralde y Thomás Sárchez, vecinos de la

ciudad de Zaragoza, Maestros Organeros y executores

de dicha obra del órgano. Y, aunque el primer plazo

que les correspondió en virtud del primer trato, que

con e7lo~ se hizo por Nosotros, los dichos Comisionados

y contiene las principales condicones de la expresada

obra, fue ci de tres mil y doscientos reales vellón,

y el prBier plazo del segundo trato, que contiene unas

condiciones sobre añadir dos registros, a más de los

ya puestos, segun y como en eSos se declara, fue el

de doscientos Reales vellón. No adatamos en esta partida

mas cantidad que la expresada, porque los mil y doscientos

Peales restantes suplió y entregó el enunciado Señor

Fabriquero, Don Pablo Piedina, ;ui.en satisfizo lo que

se nos dio en la Contaduría 2.200

rsv 2.910

Importa la Data de esta cuenta dos mil novecientos

y diez reales, cuya cantidad es la misma que la del

Cargo de ella, por lo que nada se resta de parte a parte.

Y por ser todo lo dicho conforme a legalidad y verdad,

lo firmamos Nosotros, los expresados Comisionados, en

la villa de Berlanga, y Enero treinta de Mil setecientos
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setenta y nueve anos.— Don Josef Soriano y Rubio.— Licencia-

do, Don Francisco Chacobo García”.

“Nosotros, Fermín Usarralde y Tnomás Sánchez, maestros

organeros execucores de la obra del órgano de la Insigne

Colegial de Berlanga, hemos recubido de los Señores

Don Joseph Soriano y Rubio, Dignidad de Chantre, y licenciad

Don Eranoiscc Chacobo García, Canónigo Magistral de

dicha Colezía, y Comisionados de la citada obra, Dos

mil Reales Vellón en pago del segundo plazo y parte

del tercero, ;ue constan en los tratos que tenemos hecho

así por la obra p<ncioal como en ls de los dos Registros

de Oboe y Bazoncillo, que hemos puesto en este año de

la fecha. Y por ser así, lo firmamos en la citada villa,

y Enero trece de mil setecientos y ochenta años.— Son

2000 reales vellón.— Fermín UsarraldE.— Thomás Sánchez”.
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“Nosotros, Fermín Usarralde y ‘Ihomás Sánchez, Maestros

organeros y executores de la obra del órgano de la Insigne

Colegial de la villa de Berlanga, con arreglo al trato

que a este fin hicimos con los Señores Chantre y Magistral,

Comisionados de su Cabildo, confesamos que hemos recibido

de dichos Señores Mil ochocientos y treinta reales vellón,

que entre—ó e’ tmeñor Fabriquero de dicha Colegial, Señor

Canonigo Don Manuel Matheo, con cuya cantidad correspondien-

te al tercero y último plazo, nos damos por enteramente

satisfechos y pagados de la dicha obra, que hemos executado,

de modos que no repetiremos en tiempo alguno, ni pediremos

más cantidad a los expresados Señores Comisionados ni

a su Ilustre Cabildo, para cuyo resguardo y seguridad

darnos el presente, que firmamos en Berlanga, y Julio

cuatro de mil setecientos y ochenta y un anos.

Asimismo confesamos los citados Maestros que también

nos entresó el expresado Señor Fabriquero, por mano

de los enunciados Señores Comisionados, seiscientos

reales vellón que los Señores Abad y Cabildo de dicha

Colegial se han dignado darnos por las mejoras que se

han notado en la mencionada obra del dicho órgano, que

hemos trabajado. Y por la verdad, lo firmamos en dicha



1004

villa, fecha ut supra.— Son 2430 Reales Vellón.— Thomis

Sánchez. — Fermín Iisarralde”.
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“Presupuesto de gastos para la reforma del Organo

de Santa María del Mercado, de la Villa de Berlanga

de Duero”

“Presupuesto para la reparación y reforma del órgano

de la Parroquia de Santa María del Mercado de la villa

de Berlanga de Duero, provincia ec.esíastica del Obispado

ce Sigienza.

Habiendo el que suscribe, Juan Celles, constructor

y reparador ce organcs y armoniuns, residente en Madrid,

calle de Sagasta, numero 1, reconocido el órgano de

la parroquia de Santa María del Mercado, para hacer

en él la debida re;aración, por hallarse en completo

estado de deterioro y deficiente en extremo para el

servicco del culto cavano, propone para su reparación

y reforma (después de minucioso examen) 12 cláusulas,

que a continuacion se detallan:

1¾—Desmonte y limpieza general de todas las piezas

del órgano, incluso de secretos del mismo, con objeto

de poder repasarles interiormente y corregirles los

defectos de transntsíon de aire que existe de una a

Otra nota.
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2¾— Construccion de todo el aparato neumático

al sistema moderno, que comprende: Un gran doble depósito

de aire comprimido de dos mil quinientos litros, aproximada-

mente; dos bombillas alimentadoras de ciento cincuenta

litros cada una, las cuales se moverán automática y

sucesivamente por un fuelle graduador o de presión,

para evitar sas oscilaciones del sonido, y conduciones

deL aire comprimido hasta las cajas del secreto del

órgano.

3¾— Fabricación del aparato donde se colocará

el fuelle con sus cos bombillas, siendo el movimiento

de ellas automático, por medio fie una palanquita de

mano, o el sistema llamado de péndcla, por ser cualquiera

de los dos movimientos sumamente seccillo y suave, puesto

que puede entonar sin molestarse ]o más mínimo un niño

de corta edad.

4¾— Repaso y reparacion de todos los tablones

canalizados, poniendo cuantas conducciones de aire nuevas

sean necesarias.

5¾—Afinación del Flautado a partir del —LA— natural,

con ochocientas setenta vibraciones por segundo, o sea,

el tono que vulgarmente se llama normal.
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Dejar todcs los demás registros en perfecta

armonza, con igualdad de timbre •¡ sonido, haciendo que

separado y simultánea—ente formen armonías correspondientes

y acordes consonantes en toda su extensión, que satisfaman

vi OlcO.

~. Colocación de uc: teclado nuevo, por estar

e actual co-ipletamente deteriorado, a más de ser corto

y antostético.

E’. Nivelación de dicho teclado, quedando las

vívusss con la corriente necesaria para roder producir

scnes sin notarse tesa::nacion con todos los registros

a ss vez, dejando la rulsacion suave y rácida.

‘1’. Livpieza de todos los tubos exteriores con

proceccmiento químico, con objeto le hacer dicha limpieza

sin daño ni desgaste del metal.

10¾— Soldar y estanar cuantos tubos y trompetas

sean necesarios, sustituyendo por nuevos los inserzibles.

11¾— Poner un juego de pedalier de enganche en

la primera O’ctava del órgano, que domínara al paso el

juego grave de contras de 16 pies.

l2~ .— Como quiera que este órgano es antiquísimo,

necesita de mayores de la reparación expuesta,una grandísí—
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ma retorna que completamente lo modernice y le haga

responder de todas las exigencias de la imaginación

del artista, dándole gran riqueza ~‘ variedad de sonidos,

tan necesaria en el órgano moderno, llamado con gran

propiedad el Rey de los instrumentos. A este fin, propongo

suorim:r todos los registros articuados y chillones

que se hallan actualmente en desuso, tales como los

Nasardos de dicesera, que solamente tienen alguna aceptación

en los órgancs ce cos o más teclados, y las Zímbalas,

registro de combinación muy desagradable y pequeño,

scendo el mas chillón de los registros antiguos, pues

se halla afinado una octava más alto que los llenos

de tres por punto, que ya posee este Organo.

Para mayor comprensión, aparece a continuación

la clase ce registros que tiene el Órgano en la actualidad

y, seguidamente, la clase y el orden que quedará, una

vez reformado, entendiéndose la l2edida de tuberías y

lengúenterías por pies franceses, sistema adoptado por

toda la Organería Francesay Española.

Véase:
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frsrio liquierda

1. Zímbala

2. Bajoncillo

2. Lleno

Chirimía

5. Decinovena

E. Trompeta Real

—. Quincena

5. Nasardo en ventlccsena

9. Quincena 2~

10. Nasardo en dicesena

:1. Docena

12. Nasardo

13. Octava

l~. Flautado de 13.

15. Flautado Violón

16. Flautadillo

Pies

.

1/2

4

1

2

1

8

2

1

2

1

2

2

4

8

8

4

1/2

1/2

2/3

2/3

Mano Derecns

1. Trompeta Magna

2. Clarín de Campaña

3. Clarín Claro

4. Clarín Interior

5. Zímbala

6. Trompeta Peal

7. Lleno

8. Violín

9. Quincena

10. Nasardo en 16

11. Docena 2

12. Nasardo

13. Octava

14. Corneta Real

15. Flautado de 13

16. Flauta Travesera

17. Flautado Violón

Pies

8

4

8

4

1/2

8

1

2

2

1/2

2/3

2

4

8

8

4

8
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Orden, clase y medidas, una vez reformado:

Véase

Mano Izquierda

1. Bordón

2. Flautado PrinciDal

3. Voz Celeste

A. Octava brillante

5. Octava Celeste

6. Nazardo en docena

7. Docena

8. Quincena

9. Octavín

10. Décimanovena

11. Pífano

12. Lleno de 3 por

13.

14.

15.

Voz humana

Bajoncillo

Clarín alto

16. Trompeta Real

Pies

8

8

8

4

4

2 2/3

2 2/3

2

2

1 1/2

1

punto 1

Mano Derecha

1. Bordón

2. Flautado principal

3. Voz Celeste

4. Qotava brillante

5. Octava Celeste

6. Nazardo en docena

7. Docena

8. Quincena

9. Flauta Travesera

10. Décimanovena

11. Lleno de 3 por punto

12. Corneta Real de 6 por
punto

8 13.

4 14.

2 15.

8 16.

17.

18.

Vo2 humana

Clarín

Clarín interior, con
caja sonora

Trompeta Magna

Trompeta Real

Tr~ molo

Pies

8

8

8

4

4

2 2/3

2 2/3

2

4

1 1/2

1

8

8

8

8

8

8
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13¾— Se faurícara el Flauzado Celeste de ocho

pies y todo cuanto material se necesite para dejar los

registros con el timbre y las dimensiones expuestas

en la cláusula anterior.

14¾— Es de cuenta del que suscribe todos los gastos

de viajes, manutenc:on, personal y material, hasta dar

la obra completamente terminada, garantizándola por

cinco anos de todo defecto que proceda de su mecanismo,

no garantizándose los que proced¿.n por causa mayor o

violenta.

l5~ y última.— El importe de esta otra son dos mil pesetas,

satisfechas en la siguiente forra: mil se satisfarán

en cualquiera de los ocho días primeros a la terminación

de ella, una vez reconocida y entregada; quinientos

a los tres meses, y las quinientas restantes a los seis

meses de terminarla.

SI se desea abonar al contado, se rebajarán cien

pesetas del precio total.

Berlanga de Duero, 4 de 8— 1915

El Maestro Organero.— Juan Cellas.
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mcta reforma aumentará el presupuesto en setecientas

cincuenta pesetas, satisfechas al finilizar la obra.

También cuede nacerse órgano expresivo con cajas

de fuerte y sordina de grandísimos efectos en las grandes

parroquias, aurnentano: el presupuesto esta innovación,

quonientas pesetas.

Costará, por tanto, la obra completa: 3.250 pesetas.

El Idaestro Or;anero.— Juan Celles’.
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Reformas adicionales que pueden hacerse en este

órgano, siendo, como digo más arriba, este órgano del

sistema antiguo, resulta a mayores de los defectos expuestos

que su primera octava grave se halla incompleta, por

lo que propongo la ampliacion dei teclado, por ser muy

necesarias a los Señores Organist¿s las notas que faltan

en la parte acompañante, puesto que se ven impedidos

de poder ejecutar en muchos tonos, Lo cual aumenta conside-

rablenente la dificultad en la ejecución y dominio del

instrumento.

Se reformará el secreto de la mano izquierda, poniendo

correderas nuevas y cuanto sea preciso para su perfección,

aumentando en todos los registros las notas siguientes:

/9 ¡1 A

Se fabricarán —76— tubos que necesita el total

de lo que corresponde entre todos lis registros y contras,

siendo estos tubos y trompetas de las mayores dimensiones,

por pertenecer a la primera Oct¿va, quedando en este

caso el órgano con cuatro octavas completas en escala

cromática, o sean —49— notas de Dr) grave a DO semiagudo

en la siguiente escala:



1014

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA

ORGANODE BELANGADE DUERÚ

CAJA 565. VOLUMEN976, pp. 573—575

N¿TAR:O: Pedro Espejo de ?ordesillas. 1638

/573/ “Carta de pago del Abad y Cabildo de Berlanga.

9 Enero.

En la ciudad de Soria a nueve dias del mes de Noviembre

de mil y seiscientos y treinta y ocho años, ante mi,

el presente escribano, y testigos paresció presente

Alonso Martínez Mercader, vecino de esta ciudad de Soria,

en virtud del poder que tiene de Pateo de Avila Salazar,

organista del reino, vecino de la villa de Madrid, para

que de él conste lo entregó a mi, el presente escribano,

para que lo ponga e insigne en e:;ta escritura, el cual

es como sigue.

Aquí el poder

y de él usando dijo confesa haber rescibido bien

y realmente y con efecto del Abad y Cabildo de la Iglesia

Colegial de la villa de Berlanga y de Francisco Zapata,

escribano riel Ayuntamiento y número de ella, mil reales
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de moneda de vellón, por cuenca de mayor fama de maravedís

que e dicho Cabildo debe a el dicho Mateo de Avila

Salazar, en virtud de una escriptura de obligación,

de los cuales se dio por bien contento, pagado y entregado

a toda su voluntad, y de nos le di y otorgo Carta de

pago en forma y porque su paga y entrega de presente

no parece por los tener resoibidos, renuncio las leyes

del entresamiento que va y pagándolo y racl5n •de la

ncnume ata pecunia y las temas que en ratón de las encresas

hablan cómo en ella se obl:gó la persona y tienes tel

dicho ?4ateo de Avila su presente, de que la dicha cantidad

ser a bien dada y pagada y no vuelta a pedir ahora ni

en tiempo alguno, screna de los volver a el susodicho

con le; onstas de la cobranza. En testimonio de lo cual,

lo otorgo ansi ante mi, el dicho escribanc,/573v/ y

testigos cie lo fueron presentes Mateo Sánchez de Peralta,

Domingo Marín y Diego Lacal, vecinos de la dicha ciudad

de Sorta. E yo, el escribano, doy fe, conozco al otorgante.

En libranza en la dicha ciudad le dio don Simón Martínez.—

Pedro Espejo de Tordesillas.— La entresr. Pasó ante

mi Alonso Martínez.— Derechos: un real y no más doy:’
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/574/ “Sepan cuantos esta pública escritura vieren,

cómo yo, Mateo de Avila Salazar, organista del Reyno

y vecsno de esta villa de Madrid, otorgo y conozco por

esta cres ente que doy y otorgo todo mi poder cumplido

bastante cuando derecho se requiere y más puede y debe

vaer a Alonso Martínez, vecino de la ciudad de Soria,

con facultad de sustituir, rebocar, criar de nuevo y

pecor cuentas especial, mara que ror mi y en mi nombre

y representando mi persona, pueda pedir y recloir y

cocrar judicialmente del Abad y Cabildo de la Iglesia

Go ~gizl de la ciudad de Berlanga y de quien y con derecho

pueda y deba, Mayordomo y Tesoreros de la Fábrica de

ella y de sc; tesoreros y rezetores de sus Rentas. Es

a saber, dos mil reales a cuenta le mayor suma que debo

hacer, por razon de la fábrica de un órgano que tengo

hecho y asentado, para la dicha iglesia, como constará

de la escritura de obligación y contrato que sobre ello

se otorgó que paso en esta villa de Madrid ante Francisco

Díaz de Pazos, escribano del Rey mi Señor, vecino de

esta ciudad de Madrid, su fecha en ella, a once díasa

del mes de Febrero del año pasado de mil y seiscientos

y crenta y cuatro, a que me remito, y para que de lo
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que recibiere

debe coda la

por la razon

Martínez puede

finiquito y ce

no en otra maner

y renuncie las

muneraca :ecunl

del caso, corno

que sobre su

sea necesario

hasta cobrar

y cobrare de dichos dos mil reales referidos,

denáas cantidad que se me resta, debiendo

dicha /574v! y declarada, el dicho Alonso

dar y otorgar su carta o cartas de pago

sión a los que pagaren como fiadores y

a y no paresciendo su entrega, la confiesa

leyes y ebqenzión del derecho de la non

a, entrega, prueba y paga de ella y demás

en cada una de ellas se contiene, y para

cobranza ante cualesquier jueces donde

que convenga haga las diligencias necesarias

con efecto, para lo cual lo otorgo poder

en forma y general administración

de

mi;

que

y

test

púbí

del

de: echo

bienes

Sn 51

riesgo

tronío

ion y

meo de

necesaria

habidos y

~e concedo

y en otr

de lo cual

testigos

Julio de

ya

por

de

lo

en

mil

y relevación en forma

que la abre por firme, obligo

haber, y con t~l que la facultad

poder sosl:ituir, sea por cuenta

manera, o lo pueda sostituir en

otorgué ante el presente escribano

a villa de Madrid, a tres días

y seiscientos y treinta y ocho

años, ciendo testigos Pedro de Latorre y Francisco Miguel

y Frano loco de Solaun, estantes en esta corte, y el
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ocorg.~nte, que yo el escribano doy fe, conozco. Lo firmo

Mateo de Avila Salazar. Ante ni Pedro Alvarado. E yo

e~ Pedro Alvarado, escribano del reino, vecino de la

vIlla de Madrid su presente, signé e hice sacar dicho

día.— Ante mi Pedro Alvarado.

Sosticuccon. En la ciudad de Soria a cinco días

del mes de Agosto de mil y seiscientos y treinta y ocho

/575/ añcs, en presencia de mi, el presente escribano

y te~igrs, parezió presente Alonso Martínez Mercader,

vecino de dicha ciudad, contenido en una escritura de

poder a 41 dado por Mateo de Avila Salazar, organista

del reino Nuestro Señor, vecino de la villa de Madrid,

otorgado zor testimonio de Pedro del Alvarado, escribano

de su majestad su Señoría en dicha villa, en tres días

del res ce Julio pasado, y dijo que en la mejor forma

que podía y de derecho había lugar sostitula y sostituyó el

dicho noder en Pedro de Guirao, vecino de esta dicha

Ciudad, para que diligencie en la cobranza de los maravedís

contenidos en el dicho poder hasta que surta efecto,

reservando en si todo lo demás contenido en el dicho

poder, porque tan solamente esta sostitución ha de ser

y obiar para en cuanto a pleitos y no para más, y obligo
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los bienes a él obligados y le relevo, según es relevado,

y otorgo sostitución en forma ante ni, el dicho escribano,

y testigos, y lo firmo de su ncmbre, siendo testigos

Domingo Marín, Miguel de Salazar y Pedro de la Muela,

vecinos de Soria, e yo, el escribano, doy fe, conozco

al otorgance Alonso Martínez. Pasó ante mí Pedro Espejo

de Tordesillas, e yo, dicho Redro Espejo de Tordesillas,

escribano del rey nuestro Señor, y público del número

de la dicka ciudad de Soria, presente fui y lo signé

el pliego del sello segundo donde está el poder arrica

citado, y ;ueda en mi registro en rapel del sello cuarto,

el cual fina! que doy fe.— En testimonio de verdad,

Pedro Espejo de Tordesillas”.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SOR LA

PROTOCOLO DEL aRCANO DE LA EPíSTOLA S.I.C. DE OSMA

CAJA 295¼ VOLUMEN5076

Contrato de la obra del órgano para esta Santa Iglesia

(fQ 65) En la villa del Burgo, a siete cias del

-ces de Febrero de mil y seisc:entos y cuarenta y un

a~os,ante mo el presente escribano público y testigos,

su zenoría el Señor Don Martín Carrillo y Aldevete,

Obisco de este obispado de Osma y electo Arzobispo de

Iranada, de la mía parte, Y de la otra Mateo de Avila

Salacar, criado de su Majestad, vecino de la villa de

.¶adrid, maestro de órganos. Dixeron que han convenido

y concertado en que el dicho ]4ateo de Avila Sala9ar

come y se encargue de hacer uui órgano para la Santa

:glesia Catedral de Osma, sita en esta dicha villa,

de que su senoría se ha hecho gracia y merced, según

y en la forma que se contiene y declara en una memoria,

formada del dicho Mateo de Avila Salagar, (65v) que para que

dé el faconize y en la forma que ha de hacer dicha obra,

entregaron a mi el público escrijano, para que la ponga
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en esta escritura e yo’, el dicÁo escribano, la recibí

e iniqio que su tenor es como sigue:

Aquí la Memoria.

Y conforme a dicha memoria y en la forma y manera

que por dicha se dispone y declara que el dicho Mateo

de Avila Salacar, me obligo con mi persona y bienes

muer~es y raíces tabidos y pagados, de hacer la obra

de dicho órgano por el precio y cuantía de dos mil ducados,

exce; to la caja de él, que está no ha de correr por

-a cienta. Y darla hecha y aoaoada, puesta y asentada

en coda perfección, dándoseme para ello la caja donde

se raya de asentar en esta dicha Santa Iglesia Catedral

de esta viVa para el día de la Pascua de Pesurreccion

del a~o venidero de mil y seiscientos y cuarenta y tres

en las condiciones si2uientes:

Primeramente,

la dicha obra, se

ce :os dichos dos

del mes de Abril

tercia parte para

ano venidero de

Y la otra tercia

condozion que, para empezar hacer

re ha de dar y pagar la tercera parte

i1 ducados, para quince días andados

venidero de es;e presente año, y otra

el día de Pascua de Pesurrezión del

maz y seiscientos y cuarenta y seis.

parte, y han de pagar dentro de quince
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días, como dicha obra haya puestos y asentados en dicha

Santa Iglesia y se haya dado por buena. Este poder ejecutar

por toda la dicha cantidad o cialquier plago del mes.

Y poder venir o enviar persona a su libranga con sus

cuentas ms. de salario por cada un día.

Ittem con conc=zacn que todo el metal que ha de

llevar el dicho irgacio ha de ser ce estaño de Ingalaterra,

fino, san mezc~a ninguna, todo lo que fuere cañutería

abierta y lo demás conforme convenga a el arte.

Con condiziin ;ue, si dicha obra no diere hecha

y acabada y asentada en dicha Santa Iglesia, para el

dicho daa ce rasova de Resurrez=on del año venidero

ce cuarenta y cres, dará y pagará de pena que ponga

para la Fábrica de dicha Santa Iglesia, doszientos ducados

y más un ducado por cada un día de los que corrieren

sin asentar dicha obra donde debe.

(66) Corno dicho es, la caja en que se haya de asentar

dicho órgano, y a ello quiere ser impelido y apremiado

por todo rigor, para executarla y, como por demora seguida,

la obligación, quarenta días de plago pasado, además

de pagar todas las costas y dado que por no cumplir
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con lo susodicho se huvieren y rescivieren ante su 5¾

:llrna., como a dicha Iglesia y assí cobranqa y a competerie

a lo demás contenido en esta escritura pueda, y a persona,

ron seiscientos ms. de salario para cada un día de lo

culera que estuviere ansi, dada como está da y vuelta,

ror ~os cuales a de ser executado, como por lo principal.

Ittem

sascua ce

coicre per

cora, se

c ~c

•~on

y

ce condízión, que, si desde aquel día de

?esurrezaon venidero de este presente año

sona que a su baja y mejor postura en dicha

le pueda admitir, y esta escritura a de ser

nguna y de ningún valor y efecto. Y, si no la obiere,

ce tener hacerla y vigor deL dicho Mateo de Avila

de quedar obligado a lo contEnido en esta escritura.

qa Ilustr=síma a la paga de los dichos dos mil

ato;, con los cuales dichas condiciones y cada una

ellas, el dicho Mateo de Atila Salaqar se obliga

su persona y bienes muebles y raíces habidos y parecer

nacer dicha obra y dar la susodicha acabada, puesta

asentada en toda satisfazión, a la vista de oficiales

aestos en el arte, nombrados por- su Señoría Ilustrísima

y por los

Catedral de

Señores Prior y Cabildo de esta Santa Iglesia

Osma, y a ello quiere ser compelido y apremiado
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de dar todo rigor, la debía executarla. Y para la

seguridad de ello y lo toca por espezial y espressa

:poteca, sin que por ello sea visto de rogar las obligacio—

~es a la espezial ni por el con usario una cassa principales

que hoy tiene en la villa de Nadrid, en la calle de

a taco-Sendas, que lindan por su parte de hacia la

- laguela de la Cebada, con las casas principales del

uque de Alba, que están libres de todo censo y tributo,

~uésned al aposento, contribución, excepto cuatro de

el censo perpetuo que le mantiene la contra día de el

antisirno Sacramento de la Parrochial de San Miguel

ce a cicha villa de Madrid, para no las poder vender

A enajenar en manera alguna, hasta haber cumplido con

o contenido, ya que va obligado por esta escritura.

(66v) Y hacérselo cumplir y a - la cobranga de la

pena que en ella y que obiere 2escibido por cuenta de

a dicha obra y por la dando dicha Vadiclavada, pueda

y persona doquiera que él y sus. bienes estuvieron con

z:35 cientos maravedís de salario, por cada un día de

¿os que se ocupare en si dada como citada y vuelta,

por los cuales dichos salarios que se ycen juntos crexdo

y compelido a su paga. Por todo rigor le dio. Y en todo
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el tiempo’ que se ocupare la tal persona, ha de ser cruda

con sólo su juramento y non su probanza alguna, en que,

desde luego, lo retirió y renurzio las promáticas que

hablan en remedio de cosa, favor y moderazión de ellas.

Y su Senorca Ilustrísima se ob Ligó con sus bienes y

rentas espirituales y temporales de vida y por haber

de dar y pagar su dinero de dicha obra al dicho Mateo

de Avila Salaqar, o a quien se poder oviere y legítimanente

lo haya de naber, los dichos doc~ mil ducados en moneda

del vellin, de ;ue, desde luego, se contribuye por llano

y verdadero deudor y pagador, y en remisión de ellos

renunzaa darle, y es de que se pueda valer ayudar e

aprobechar, os quales se darán y pagará en tres tercios

y tres pagas a los días y placer, y según y en la forma

que se oont:ene y declara en ley con aziones de dicha

escritura, donde no pasados los dichos días y plaqos

o qualquier de ellos, quiere y consiente ser verdadero.

Y el dicno :4ateo de Avila Salaqar pueda venir e ynviar

persona a su cobranga a esta villa del Eurgo o a do

quiera que su Señoría IlustrxE ima estuviere con sus

cientos rns de salario para cada un día de los que en

ella se le tuviere y ocupare, asi en venida, como citada

y vuelta de los quales dichos salinos quiero ser exercido
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componer el principal. Y que la persona ~ue viniere

a la cobranga, en donde el tiempo que en él así ocupare

sea creada censo los jurament’o3, si no tiene probanqa

alguna, en que desde luego lo defiere y en remedio de

ello renuncia las leyes y premangas que avansan en

remedio de los salarios y moderazión de ello.

(67) Para su cumplimiento, cada una de las dichas

partes, por lo quales toca, dieron y otorgaron todo

poder cumplido a las justicias y juces, a nuien pueden

y deben vaya jurisdición, se sometieron y, en especaal,

coniendo conforme a Dios y leyes de estos Reynos, su

Señoría le sometió a la de su Señoría Ilustrísima el

Señor Nuncio de Su Santidad. Y el dicho Mateo de Avila

Salacar a la de los Señores Alcaldes de casa y Corte

de su Magestad de la dicha villa de Madrid y a la de

la justicia ordinaria de esta dicha villa del Burgo,

renunziando como renunziaron su propio fuero jurisdición

y domicilio y las leyes que a cerca de ello hablan,

por que para todo remedio y vía ex~ les cumplan y apremien

del cumplimiento y paga de lo aquí contenido, como si

todo lo en ella contenido, su escritura definitiva pasada

en casa juzgadas, sobre lo cual renunziaron las leyes
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de su

mí el

Agustín

y Juan

otorgo,

armaron.

favor y las en forma y lo otorgaron ansi ante

dicha escribano, siendo testigos el Señor Don

de Castro—Vázquez, Don Francisco de Corcuera

de Escalante . . . (¡Ie~ih!e) y están presecttes ~‘ les

y ce que yo, el escribano, doy fe con que los

Rs de :ue su

de rs :ue obiere

no la dando hecha y

Obispo de Osa

S~ la acabó, gracia y merced y cantidad

rescibido ror cuanta de dicha obra,

valga.

Mateo de Avila Sala9ar

Pedro Es~ala~e notario
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(135) “Escriptura de el órgano

En la villa del Burgo, a \einte y tres días del

mes de marco de mil y seisciertos y cuarenta y uno,

ante mí, el presente escribano público y testicos, parecio

Lorenqo López de Vaquedano, Maestro de hacer órganos,

-ecíno, al presente, de la villa de Santo Domingo de

n Galqada. Y dexo que la visto y entendido la escriptura

~echa y otorgada del órgano, que se ha de hacer en esta

~anta Iglesia Catedral de Santa María de Osma, otorgada

por 4ateo de Avila Salagar, Maestro de Organos, criado

de su Magestad, vecino de la ~rilla de Madrid, hecha

ante mí, el presente escribano, en siete días del mes

de febrero próximo passado de este presente año. Y el-

modo y censaracias con se ha le hacer dicho órgano.

Y las condiziones con que está hecha la escritura. Y

anora nuevamente había hecho postura en dicho órgano

con las mismas condiziones y calidades que la tiene

puesta el dicho Mateo de Avila Salagar y conforme contiene

y declara por dicha escritura, sin que sea visto alterarla

en nada, antes además dichas confianzas le echará la

siguiente:

Demás de la octava que llena de cuarenta y cinco
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caños, se echará otra octava de otras cuarenta y cinco.

t4ás añadirá una docena que son cuarenta y cinco caños.

Más añadirá otra quincena de cuarenta y cinco caños.

Aás añadirá una decinovena de cuarenta y cinco caños.

‘¶ás añade unas dulgaynas de cuarenta y cinco caños.

Más añade un fuelle, de forma que ha de tener trece.

.dás un realejo a disposizión del licenciado Domingo

Serrano, organista al presente en ¿a cicha Santa Iglesia,

a la que de ella sirve.

Y con las dichas mejoras, La ponía y puso en mil

y quinientos ducados, de forma que baja quinientos ducados,

(135v) de los dos mil ducados en que la tenía puesto

el dicho Mateo de Avila Salaqar. Y se obliga en su persona

y bienes muebles y Rayces habidos y por haber, de siéndole

rematada dicha obra, darla hecha { acabada en toda perfe—

zión, dándosele la caja para ello, porque él tan solamente

va obligado a ¿a canutería, sec.ceto y fuelles de ésta

de oficiales, según y como se contiene en la escritura

hecha por el dicho Mateo de Avila Salagar, dentro de

un año, de como se fuere remataja, con que se le haya

dada y pagarles dichos mil y quin½ntos ducados, quinientos

luego como le ha el remate; y quinientos, la mitad de
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la obra, y los quinientos restantes, aviéndose acabado

dicha obra y puesta y asentada y dado por buena, y rematándo

sele, según dichos. Hará escritura con seguridad bastante,

a satisfazión de sun Señoría Ilustrísima del Señor Don

Martín Carrillo y Aldevete, Obispo de este obispado,

o’ de la persona o personas a quien lo cometiere y a

ello se obliguen bastante forma, según dicho es a tenor

el dicho escrtziendo testigos, Joseph Rodríguez, el

loctor Ron Agustín de Castro—Vázquez y Juan de Escalante,

¡otario de esta villa. Y el otorgante que yo, el escribano,

doy fe, conozco y lo firmo

orenzo lópez ¿e Vaquedano

Passó arte mí, Redro de Escalante

En la villa del Burgo, a los dichos veinte y tres

días del mes de Margo de mil y seiscientos y cuarenta

y un años, Su Señoría, el Señor Don Martín (136) Carrillo

y Aldevete, obispo de este obispado de Osma, electo

Argobispo de Granada, habiendo visto la postura hecha

por Lorenzo López de Vaquedanó, Maestro de órganos,

vecino de la villa de Santo Doriingo de la Calgada, en

el órgano que se ha de hacer en esta Santa Iglesia Catedral

de Santa María de Osma, de que su Señoría Ilustrísima
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tiene dicha gracia y donazión a dicha Santa Iglesia,

y la baja por el susodicho a dicha, de quinientos ducados

en el dicho órgano y las demás que hace en él, Dixo

que admitía y admitió dicha postura y, desde luego,

asignaba y asignó remate a dicha obra para fin del mes

de Abril venidero de este por Ql año, y ansi lo dixo

y ocorgé ante mí el dicho escribano, siendo testigos

el flor. Don Agustín de Castro Vázquez, Alonso de Bello

y Juan de Escalante. Aquí la ascritura y su Señoría

ilustrísima lo firmó

~4artín, Obispo de Osma.

Pasé ante mí Pedro de Escalante
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(145) “En la villa del Fui-go, a treinta días del

res de 4argo de mil y seiscientos y cuarenta y un anos,

ante mi el presente escribano público y testigos, pareció

el licenciado Pedro Lapeña, residente en esta dicha

villa, en nombre y por virtud del poder que tiene de

Pedro Fernández, ensamblador y maestro de hacer órganos,

:ecino de la ciudad de Valladolid, que para de él conste,

entregó a mi el presente escribano, para que le ponga

e yo recieva en esta escritura, e yo, el dicho escribano,

le recibí e ynvié que su tenor es corno sigue:

Aquí el poder.

Hecho y sacado, correjido y concertado fue este

traslado con el dicho poder original, que queda en mi

registro, escrito en papel del segundo sello a que me

remito. Y del, viendo el dicho Licenciado Fedro Lapeña,

dixo que en dicho nombre azía asy la postura en el órgano

que su Señoría Ilustrísima, el Señor Don Martín Carrillo

y Aldevete, obispo de este obispado de Osma, quiere

nazer para la Sarta Iglesia Catedral de Santa Maria

de Osma, sita en dicha villa, según y en la forma y

en las condiziones, cañutería y tamaño que se tiene

puesto Mateo de Avila Salagar, maestro de órganos, vecino
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de la villa de Madrid, y que sean, tiene y declara en

la escritura, que el dicho órgano tiene hecha, por ante

ni, el dicho escribano, con la caja de él. Como no exceda

el valor de dicha caja de doscientos ducados, porque

hecediere, las mejoras que llevare se le ha de satisfazer

y pagar, le ponía y puso en mil y quinientos ducados,

pagados a los días y placos que se contienen y declaran

en ~a escritura otorgada de dicho órgano, por el dicho

Mateo de Avila Salagar, y por dicha cantidad obliga

del dicho su presente con su persona y bienes muebles

y rayces habidos y por haber, hará dicho órgano y caja

de él, corno no accedía dicha caja de dichos doszientos

ducados, y rernatándose en él, hará escritura y dará

fiancas bastantes a su satisfazión (148v) de su Señoría

de hacer dicho órgano y vale hecho, y acabado, puesto

y asentado en toda perfezión e vista de ofiziales, peritos

en el arte para el acto y plago que se contiene y declara

en escritura otorgada por el dicho Mateo de Avila Salagar,

y con las condiziones puestas y aseotadas en dicha escritura

y con las penas y salarios en ella contenidos. Y para

su cumplimiento dio poder cumplido a las justicias y

jueces, a cuya jurisdicción sometié a el dicho su presente,
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para que p~or todo remedio y rigor le dio, pidan y apremien

del cumplimiento de lo aquí contenido, como si fuera

sentencia de escritura de juez competente, pasada en

cosa juzgada. Lo qual renunció las leyes de su favor

y la hace en forma, y lo otorgó ansi ante mi, el dicho

escribano, siendo testigos el licenciado Juan de Rivera

y Junco, el licenciado Juan Faui:ista de Vorafio y Don

Alonso de Mesa, estantes en escritura. Y lo otorgante

que y; escribo, doy fe, con que lo firmo.— Pedro de

la Peña.— Passó, Pedro de Escalante” -

“Admitio una postura:

En la villa del Furgo, a treinta días del res de

Marqo de mil y seiscientos y quarenta y un años. Por

ante ci, el presente escribano, y testigos, Su Señoría

Ilustr:sirna, el Señor Don Martín Carrillo y Aldevete,

obispo de este obispado de Osma, y electo Arqobispo

de Granada. Haviendo visto su postura dicha por el licencia-

do Pedro Lapeña, en nombre y por virtud de poder de

Pedro Bernardo, vecino de la ciudad de Valladolid, en
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el órgano y caja, que se ha de hacer para esta Santa

Iglesia Catedral de Osma de suso contenida, en que por

ella consta poner dicho órgano y li en (149) mil quinientos

ducados, como dicha caja no ceda de valor de doszientos

ducados y dicho organero se obliga hacerle según zenso,

forma y del tamaño y cañutería qL.e se contiene y declara

con una escritura, hecha por ante mí el dicho escribano,

cor 4ateo ce rvila Salaqar, maestro de órganos, vecino

de la villa de Madrid. Dixo qu~ la admitía y admitió

y que, para fin de Abril venidero de este presente año,

que es para quando está señalado el remate de dicho

organo, no habiendo mejor ponedor, se rematará en el

susodicho, y ansi lo digo y firmo, siendo testigos el

.~icenctado Don Juan de Puivera y Junco, el Licenciado

Juan Bautista de Viana y Don álonso de Mesa, estante

en esta dicha villa.

ObIspo de Osma

Pedro de Escalante”
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(349)
“En la villa del Burgo, a doce días del mes de Octubre

de mil y seiscientos y quarenta y un años, Su Señoría

Ilustrísima, el señor Don Martín Carrillo y Aldevete,

Obispo que fue de este obispado de Osma y Arqobispo

de Granada, del Consexo de su ?4agestad, por ante mi,

el presente escribano y testigo:3= Dixo que por quanto

ha tenido y tiene voluntad de hacer un órgano grande

para esta Sancta Iglesia Catedral de Osma, para cuio

efecto se han puesto edictos y hecho de fuentes, tragas

y posturas por maestros que han venido a dicho efecto,

y vistas dichas tragas, su Ilustrísima ha resuelto se

haga dicho órgano consentido a la trapa hecha por Quintín

de Mayo, maestro de órganos, residente en la ciudad

de Toledo, y por que, respecto de su traslación a la

Sancta Iglesia de Granada, no puede acudir a lo susodicho,

como requiere y es su voluntad, por lo qual ha resuelto

de encomendar, como ha encomendaco, a los Señores Prior

y Cabildo de esta Sancta Iglessia Catedral de Osma,

en nombre de su Señoría Ilustrísima, cuyden de que se

haga dicho órgano, ansi la caja de él, como canutería

y todo lo demás que sea necesario para su perfección,

y dichos señores Prior y Cabildo se han encargado de
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nacerlo en nombre de su Señoría y para que tenga cumplido

efecto. Desde luego, en la mejor forma que puede y a

lugar, en derecho daba y dio pcder cumplido el derecho

necesario a dichos Señores Prior y Cabildo y personas

a quien lo cometieren, para que, en nombre de su Señoría,

ruecan concertar y concienten ansi con el dicho Quintín

de Yayo, como con otro qualquier maestro que les pareciere

la dicha obra de dicho órgano y caxa de él, para esta

dicha Sancta lzlesa Catedral de Osma, conforme a la

traca hecha por el dicho Quintín de Mayo, que por su

sencría ha sido entregada a los dichos señores Prior

o’ Gabil do, por cantidad o cantidades de maravedís, que

zudieren concertar, como no esceda de treinta mil reales,

-cue es la cantidad que su Sañoría Ilustrísima tiene

determinada y es su voluntad, cucste dicha obra de dicho

orgaro, caza y todo lo demás tocante y concerniente

a e, y sobre ello otorgar la escritura o escrituras

ce contrato y obligación que les paresciere, con las

conocciones, penas, sumisiones, decLaraziones y renunciazio—

res que les paresciere y asentaren~ Y obligar a su Señoría

Ilustrísima y a sus bienes, como por el presente se

chli~a, a la paga de la cantidad de maravedís, en que

ansi se concertaren dichas obras de dicho órgano y caza,
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como no exceda de dichos treinta mil reales, puestos

y pagados en la villa de madrid, dentro de cinco años.

(349v) Primeros siguientes pagados a el día de

San >¶artín de cada año, por igualis partes que la primera

paga, que ha de ser, ya que le han de obligar, ha de

er oara el día de San Martín del año venidero de mil

¿ seiscientos y cuarenta y dos, y ansi sucesivamente,

os demás anos siguientes, de forma que la última paga

~a ce ser para el día de San 4artín del año venidero

de mil y seiscientos y cuarenta ‘r seis, que en la forma

y manera que por dichos señores Prior y Cabildo o persona

quien lo cometiese, fuere trataflo, asentado, concertado

y otorgado a su senoria Ilustrísima, desde luego lo

aprueba, lo ratifica y se obliga, según dicho, de estar

y pasar por ello, con tal que, si por su Señoría, dentro

<ce cuatro meses primeros siguientes, contados desde

hoy día de la fecha, se concertare dicha obra de dicho

organo y caja con el dicho Quintín de Mayo. Se haya

de estar y pasar por el concierto que su Señoría Ilustrísima

hiciere. Y, si pasados dichos cuatro meses, por su Señoría

Ilustrísima no se avisase haber hecho dicho concierto,

dichos señores Prior y Cabildo y persona a quien lo

cometieren puedan usar de este poder, según y como en
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él se declara. Con declaración que, si dicha obra concertare

por menos cantidad de los dichos treinta mil reales,

su Señoría Ilustrísima no ha de ser ni quedar obligado

a pagar mas cantidad de la que ansi se concertare dicha

obra, y los primeros plazos ha de pagar, respectivo

a dichos treinta mil reales, y lo quien menos se concertare

dicha obra se ha de descontar en los dos últimos plazos,

que nan ce ser en el cuarenta y cinco y cuarenta y seis,

y sc por es tan largo el tiempo en que su Señoría se

oblisa a pagar la cantidad en que fuere concertada dicha

oora, se adelantare y pagare a el maestro o maestros

que a nicieren alguna cantidad o cantidades de maravedís,

se oblira su Senorca ilustrísima, por el presente, con

su persona y bienes espirituales y temporales, de pagar

a dichos Señores Prior y Cabildo la cantidad que ansi

pudieren y adelantaren, dentro de los cinco años contenidos

en este poder y a los plazos en el expresados, por quien

cuanto a el tiempo en que dicho ¿rgano se haya de hacer,

lo deja a la disposición y voltntad de dichos Señores

Prior y Cabildo y persona a quien lo cometieren, y pagando

0u ZeñoxÁa la cantidad en que fuere concertado dicha

obra de dicho órgano y caxa de él, ha de quedar, como

queda libre de cualquier derecho y pretensión que dicho
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Lubi1do y su fábrica pueda tener y pretender contra

u cenoría Ilustrísima y sus bienes y hacienda, ansi

fror razcn de la legítima como por otro derecho que el

oder que para lo susodicho, cada cosa y parte, es necesario

otro tal tan cumplido y bastante.

(351) Ga y otorga a dichos renores, Prior y Cabildo

persona a quien lo cometieren cori yncidencias y dependen—

Ocas anexidades y conexidades s con libre y general

tlmiristración y relebación en forma de derecho. Y se

~cli2s c cn su persona y bienes espirituales y temporales

~abidos o’ por haber de haber por firme, estable y valedero,

este dicho poder y lo que en su virtud fuere hecho actuado

y otorgado, y que no sera rebocado ni contradicho en

anera arguna. Para cuio cumplimiento su Señoría Ilustrísima

dió poder a justicias y jueces de su Santidad, a quien

puede y debe, a cuia jurisdicción se sometió, para que

por todo remedio y riga de derecho y vta más sumarta

y executa, se cumplan y apremien a el. cumplimiento de

lo aquí contenido, como si todo ello fuese sentencia

cefinitiva contra su Sañoría Ilustrísima, dada e por

~u Señoría consentido, no apelada e pasada en autoridad

de cosa juzgada, sobre lo qual renunció toda y qualesquiera
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leyes. fueros y derechos de su favor y la general en

forma, y lo lotorgó ansi ante ¡ni, el dicho escribano,

siendo testiros Don Andrés de Uribe, Don Francisco Concuera

y Don Diego’ de la Escalera, criados y familiares de

su Señoría :lustrísima, a quien yo, el escribano, doy

fe, conozco y 1: firmo= Don Martín Carrillo y Aldevete.

Raso ante mi Pedro de Escalante. E yo, el dicho Pedro

de Escalante, escraoano del Heyn, Sr. del ayuntamiento

y numero de la villa del Burgo, su presente, y en fe

de ello y ;ue el rexistro quena en papel del quarto

sallo lo sismo y firmo en el de segundo.

Ante mi Redro de EscalarLte”

(350v) Primeros siguientes, pagados a el día de

San Yartín de cada año, por iguales partes que la primera

paga, que ha de ser y a que ar de obligar, a de ser

para el día de San Martín del año venidero de mil y

seiscientos y cuarenta y dos, y ansi sucesibamente.

Los demás años siguientes, de forma que la última paga

a de ser para el día de San Martín del año venidero

de mil y seiscientos y quarenta y seis, que en la forma

y manera que por dichos señores Prior y Cabildo o persona

a quien lo cometiere, fuere tratado, asentado, concertado,
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y otorgado, su Señoría Ilustrísirra, desde luego, lo

aprueba, lo ay ratifica y se obliga, según dicho Señor,

de estar y pasar por ello, con tal que, si por su Señoría,

dentro de quatro meses primeros siguientes, contados

desde hoy, día de la fecha, sE concertare dicha obra

de dicho órgano y caja con el

se haya de estar y pasar por el

Ilustrísima lo dice. Y si pasa

por su Señoría Ilustrísima no

dicho concierto, dichos Señores,

a quien lo cometieren, puedan

y como en él se declara. Con

obra concertaren

dicho Quintín de Mayo,

concierto que su Señoría

dos dichos quatro meses

se avisase haber hecho

Prior y Cabildo y persona

usar de este poder, según

declaración que, si dicha

por menos cantidad de los treinta mil

reales, su Señoría Ilustrísima no ha de ser ni quedar

obligado a pagar más cantidad de la que ansi se concertare

dicha obra, y los primeros plagos ha de pagar respectivo

a dichos treinta mil reales y lo que en menos se concertare

dicha obra, se ha de descontar en los dos últimos plagos

que han de ser en el de quarerta y cinco y quarenta

y seas, y, si por ser tan largo el tiempo en que su

Señoría se obliga a pagar la cantidad en que fuere concerta-

da dicha obra de dicho órgano por los dichos señores,

Prior y Cabildo, porque se abrevie en hacer dicha obra
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se adelante y pagare a el mae:;tro o maestros que la

hicieren alguna cantidad o cantidades de maravedís,

se obliga su Señoría Ilustrísima, por el presente, con

su persona y bienes espirituales y temporales, de pagar

a dichos Señores, Prior y Cabildo, la cantidad que ansi

pusieren y adelantaren, dentro de los cinco años, contenidos

en este poder, y a los plagos en él expresados por quien,

cuanto a el tiempo en que dicho órgano se haya de hacer,

lo deja a la

Prior y Cabildo y persona a quien

su Señoría la cantidad en que

obra de dicho órgano y caxa, de

queda libre de qualquier derecho

Cabildo y su fábrica

su Señoría Ilustrísima

por redenzión de la

disposición y volu;tad de dichos Señores,

lo cometieren, y pagando

fuere concertado dicha

él ha de quedar, como

y pretensión que dicho

pretender contra

y hacienda, ansi

por otro derecho

pueda terer y

y sus bienes

legítima, como

que el poder, que para lo susodLcho cada cosa y parte

es necesario otro tal tan cumplido y alcanze.

(351) El órgano, que por mandado de

Ilustrísima, el Señor Don Martín Carrillo,

la Sancta Iglesia de Osma y electo Arqobispo

ha de hacer Quintín de Mayo, flamerco, maestro

su Señoría

Obispo de

de Granada,

de órganos,
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ha de ser conforme a las traqa~ que a su Ilustrísima

tiene dada, la qual está agustada a el sitio y capacidad

donde el dicho órgano sea de plantar, cuia fachada,

como muestra la traqa, lleva siete castillos, los tres

de ellos son en medias lunas, ha de ocupar todo el

ancho, lo que tiene el arco de el aro, que son diez

y seis pies, y de alto a descubrir en proporción y según

ella, levantará cerca de treinta pies hasta el remate

en el cual lleva las armas de su Ilustrísima, encima

del castillo mayor del medio, y dicho escudo le tienen

dos ángeles que están sentados sobre los carteles o

roleones que acompañan el remate, y cada ángel tiene

su trompeta en la mano; esta caja es del órgano mayor,

y respecto de que, por el sitio, ha de volar fuera de

la pared media nra, el primer cornisamiento es sustentado

de dos sátiros a los lados y de las cartelas que correspon-

den. A el castillo del medio y a los dos del lado. De

más de esto, lleva una caderet¿ y órgano pequeño en

la parte de abajo, a espaldas del organista, con tres

castillos en media lunas, correspondientes a los de

arriba, de manera que en los dos de los lados tienen

los pies fizos los sátiros, y así este órgano pequeño
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como el grande han de llevar sus puertas partidas de

madera, envisagradas de parte a parte, de manera que

vayan haciendo la misma obra que las cajas. Y se advierte

que todos los remates de los castillos del órgano tiene

sus linternas redondas y sus molduras correspondientes,

y van en dos órdenes. Los balaustres de este órgano

maior tiene un sobre cuerpo, que todo va adornado de

cañones y a los lados de la caja del órgano grande,

tendrá de grueso bara y cuarta en sus cornisas, friso

y alquitrabe, conforme a la fachada. Y por la parte

de atrás ha de llevar dos puertas de madera, que le

cubran todo, muy bien hechas y ajustadas, y de más de

ellas una zelosía que cubra todos los cañones, de suerte

que, quando se abran las puertas, quede descubierta

la zelosía y salga la boz del órgano por ella.

En la fachada del órgano grande, respecto de su

medida, lleva zien cañones que el maior de ellos ha

de tener catorce pies de alto, por el adorno, aunque

en el tono y voz ha de corresponder a doce palmos, y

estos cien cañones van dos por punto en unísonus, por

ocupar todo el espacio de la caja y todos cañones, estos

cañones han de ser de estaño fino, muy bien labrados
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y lujosos — 100 ha de llevar otra mistura, octava en

alto de la fachada, que son cuarenta y cinco cañones

— 45

(351v) Otra que suena en quirta arriba de la octava,

que son quarenta y cinco cañones

— 45

Otra mistura de dos cañones oor punto que es octava

dobladas, que son noventa caños —90

Otra mistura del lleno, de seis caños por punto

y de mi arriba quatro, que hacen ziento y cincuenta

y nueve —159

Otra decinu a la partido, que tenga tres caños

por punto ce mí arriba quatro, qie sus caños son ziento

y cinquenta y nueve —159

Otra mistura de flautillas, que lleva quarenta

y cinco canos —45

Otra mistura que es una en quarta, que sus caños

son quarenta y zinco —45

y estas misturas hacen el cuerpo del lleno del órgano

grande -

Otra mistura de flautas tapadas, octava arriba

de la fachada, que son quarenta y zinco cañones —45

Otra mistura de nasarte, que son quarenta y zinco

carionc s —45
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cinco caños

Otra de corneta de medio registro

de ciento y veinte cañones

Otra mistura de trompetas Reales

enta y cinco caños, que el mayor

once palmos

Otra mistura de clarín partido,

de las trompetas, que son cuarenta y cinco

Otra mistura de quintadins , de

cuar

alto

de mano derecha,

—120

partida, que son

ha de tener de

—45

octava en alto

—45

siete palmos de

alto, que son quarenta y cinco —45

Todas estas diferencias y misturas son para el

órgano grande y sus cañones serán mil y setenta y ocho —1078

cañones.

Las diferencias que ha de llevar la cadereta o

órgano pequeño.

Primeramente, en la fachada

ha de llevar sesenta cañones,

tenga cinco pies

Otra mixtura que suena en

fachada, quarenta y cinco caños

Otra mixtura octava arriba de

y cinco canos

por de

~ue el

dentro y fuera,

mayor de ellos

—60

quinta en alto de la

—45

la fachada, de cuarenta

1 047

—45

—45
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Otra diferencia del lleno de tres caños por punto,

que son ciento y treinta y cinco callos —135

Otra decinu a las de dos caños por punto, que son

noventa caños —90

Otra diferencia de voz a mano partida, que son

cuarenta y cinco caños —45

Y en este órgano no se echan más mixturas, por

la poca capacidad que tiene. 420

Ha de haber dos teclados, distinto del uno a el

otro, cuatro dedos y ambos que sean de mano y marfil.

Ha de haber dos secretos, uno para el órgano grande

y otro para el pequeño, con sus conductos para el aire

y reducción para el teclado.

Han de llevar sus fuelles de siete pies de largo

y tres y medio de ancho de baldrés doble, con buena

madera y de tablillas, todo ello muy bien ajustado y

fuerte.

Y se advierte que aún que este 5rgano, en cuanto a su

tono y medida, es de doce palmos respecto de ser la

fachada doble de cañones, las voces serán de mucho cuerpo

y el órgano de mucho ruido, porque aún tiempo se tocan

entrambos órganos pequeño y grance. Y las mixturas han
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de ser muy claras y

sea grande. Y toda

en lo interior, ha

de qualesquier maestro

distintas

la obra,

de ser

s peritos

no obstante, que la voz

ansi en lo exterior como

vonisama. Y a satisfación

en cl arte.

En el Burgo, a

y cuarenta y uno. En

doce de margo de mil y seiscientos

sí dejó

Quintín de Mayo

Lorenzo Núñez de Portillo

Bernardo del Río

Licenciado, Juan de Villa’

(353)

de Osma.

‘Escriptura del hórgano de la Santa Iglesia

En la villa del Burgo, a primero día del mes de

Junio de mil y seiscientos y cuarenta y dos años, ante

mi presente, público escribano y notario, parescieron

presentes, de la una parte, los señores Don Fernando

del Río y Malo, prior; Don Lorerzo Núñez del Portillo;

Thesorero y Licenciado, Joan de Pevilla, y el doctor

Don Pedro de Lumbreras, canónigos, residentes y diputados

del Cabildo de dicha Santa Iglesia. Y de la otra, Quintín

de Mayo, maestro de órganos, vecino de la ciudad de

Toledo , estante al presente en es1~a dicha villa, y dichos
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Señores, Presidente y diputados, en nombre y por virtud

de la Comision a ellos dada por dichos Señores, Prior

y Cabildo de dicha Santa Iglesia, y poder que tienen

de su Señoría Ilustrísima, el sñor Don Martín Cacillo

y Aldevete, Arzobispo de Granada, que para que de todo

conste, entregarcn a mi, el presente escribano, para

que lo ponga e ynfiera en esta escriptura. E yo, el

dicho escribano, le recibí e ynferí, que su tenor es

como se sigue

Aquí la comisión y el poder.

Dicho sacado, correjido y conc9rtado fue este traslado

con la dicha comisión y poder ori;inal, que queda cosido

en este sitio. Y de ello, visando los dichos Señores

Prior y diputados~ dijeron que daban y encargaban en

nombre de dicho Cabildo de esta Santa Iglesia y de su

Señoría Ilustrísina, el dicho Señor Don Martín Carillo

y Aldevete, a hacer a el dicho Quntín de Mayo un órgano

para esta dicha Santa Iglesia, conforme a la traza que

para ello el susodicho tiene hecha y con las condiciones,

mixturas, consonancias, caños y todo lo demás que son,

tiene y declara en las condiciones y declaraciones que

para ello han hecho y asentado con el dicho Quintín
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de Mayo, que están firmadas del susodicho y de dichos

Señores y Don Fernando del Río y Malo, Don Lorenzo Núñez

del Portillo, el licenciado Joai de Revilla, que para

que dellas conste, entregaron ansi mismo a mi, el dicho

escribano, para que las ponga infiera en esta escriptura.

E yo, el dicho escribano, lo rescibe e infiere, que

su tenor 253v) uno en porte de otro es como se sigue

Aquí las condiciones

Hecho, sacado, correjido ~ concertado fue este

traslado con las dichas condiciones originales, que

quedan cosidos en mi registro, escriptas en papel común

y conforme a dicha traqa y condiciones, el dicho Quintín

de Mayo, dijo que se encargaba y obligaba a hacer dicho

organo para esta Santa Iglesia Ca:edral de Osma, y darle

hecho y acabado en toda perfe2ión, conforme a dicha

traza y condiziones, a vista de maestros peritos en

el arte, nombrados por los dichos Señores, Prior y Cabildo,

y porque en se les ha de pagar el gasto de su camino

y del tiempo que se detuvieren en esta villa a hacer

la declarazión, y, además de dichas condiciones, con

las condiciones siguientes:
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Primeramente, con condición que dicho órgano dará

hecho y acabado según dicho es, conforme a dicha traza

y condiciones con las conformanzias, mixturas y cañutería

que poseía, se dispone dentro ‘le año y medio, contado

desde hoy, día de la fecha de esta escriptura. Condición

que dicho órgano todo él será en esta villa, asistiendo

en ella hasta acabarle, sin hacer ausenzia sin licencia

de dichos señores, Prior y Cabildo, que tienen de necesidad

de hacerla el dicho Quintín de Mayo. Dichos Señores,

Prior y Cabildo, se la hayan ce dar, como no la pida

más de des veces en un año, y cada vez no pase de veinte

días de ausencia, así hiciere dicha ausencia sin dicha

licencia y dándosela se detuviere más tiempo de los

dichos veinte días, se pone de pena el susodicho, haya

de pagar dos ducados cada día de tos que se detuvierQ

una de los dichos veinte días en dicha ausencia y dicha

pena desde luego aplicaban y arlicaron para la fábrica

de esta dicha Santa Iglesia, la cual pagada o no pagada

graciosamente remitida, siempre ha de ser obligado ha

hacer dicho órgano y, si hiciere ausenzia, que pase

de un mes adelante, (354) dichos Señores, Prior y Cabildo,

puedan buscar maestro que haga dicha obra sin que requiera

citación ni otra diligenzia alguna, y por lo que más
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costare de lo que a él se le da por dicho órgano y que

tuviere reso’ibido por cuenta del, quiere y consiente

sea ejecutado y compelido a su oaga por todo rigor de

derecho, cc-co por deuda líquida y obligazión, cuarenta

días de placo, pasado y dichos señores Prior y Cabildo,

quedan enviar persona a la cobranza de todo ello con

sólo esta escriptura y testimonio del nuevo concierto

que se hiciere de dicha obra y carta de pago de que

tuviere dados, de lo que ha re:Bcisbido por cuenta de

la dicha obra con quinientos maravedís de salario por

cada un día, de los que en ella se detuviere y ocupare,

ansi en la ida como estado y ¡uelta a doquiera, que

él y sus bienes estuvieren, y por dichos salarios quiere

y consiente ser ejecutado, como por él mismo principal

de lo que ansa oviere rescisbido por cuenta de dicha

obra, como por lo que se conzertare con el maestro que

se encargare de hacerla, de más de lo que a él se le

da, en razin de lo cual y del tiempo que se ocupare

en dicha cobranza la tal persona, ha de ser creído con

sólo su juranento, sin otraproban2.a alguna en que, desde

luego, lo que defina sobre que renunzió a qualesquier

leyes que seria de ello habLen .1 las de los salarios



1 054

y núderazión de ellos.

Y concordaron que por dichos Señores, Prior y Cabildo,

se le ha de dar y pagar por dic.;o órgano veinte y ocho

mil reales, pagados en esta manera: La cuarta parte

de ellos luego de contado para empezar dicha obra, y

otra cuarta parte hecho la cafutería. Y otra cuarta

parte, para asentar la obra, y la otra cuarta parte

a fin de paga, habiendo acabadola sentado dicha obra,

nabiéndose visto por df chos maestros y dado por buena

y pasado qualesquiera de los dichos plagoz, no lo cumpliendo

dicho Cabildo, ha de ser executado y compelido a su

paga por todo rigor de derecho y concordieron que toda

la dicha cañutería de dicho órgano ha de ser de estaño

~ueno y sin mezcla alguna.

Con las quales condiciones, el dicho Quintín de

4ayo se obligó, según dicho es, con su persona y bienes

muebles y raíces habidos y por haber de hacer u dar

echo y acabado en toda (364v> perfection, conforme

a dicha traza y condiciones, dicho órgano, dentro de

dicho año y medio donde no dichos Señores, Prior y Cabildo,

quedan buscar dicho maestro que haga dicha obra, a lo
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que de ella faltare, por lo que pudieren concertar y

por lo que mas costare de lo que a él se le da y que

tuviere rescisbido, demás de lo que tuviere hecho con

dicha obra y metal que en ella tuviere puesto, quiere

y consiente ser ejecutado, a cuya cobranza ansi mesmo

pueda ir la dio’ha persona con los dichos quinientos

maravedís de salario, por cada un día de los que en

ella se ocupare, según dicho es.

Y los dichos Señores, Don Fernando del Río y Malo,

prior, Don Lorenco ¿unez del Portillo y licenciado Joan

de Revilla, y Doctor Don Pedro ds Lumbreras, presidente

y diputados de dicho Cabildo, en nombre de la fábrica

de dicha Santa Iglesia de su Señoría Ilustrísima, el

Señor Don Martín Carrillo y Aldevete, Arzobispo de Granada,

en virtud de dicha Comisión y poder, y usando de ellos,

se obligaron con los bienes, frutos y rentas de su Señoría

ILustrísima y de dicha Fábrica de dicha Iglesia, de

dar y pagar a el dicho Quintín de Mayo, por dicho órgano,

los dichos veinte y ocho mil reales pagados en esta

manera, cuarta parte de ellos para empezar dicha obra

y comprar madera y materiales para ella. Y la otra cuarta

parte habiendo hecho la cañutería de dicho órgano, y
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la otra cuarta parte para asentar ladicha obra, y la

otra cuarta parte a fin de pa~;a, habiendo acabado y

asentado dicha obra e vistóse por dichos maestros y

aprobándose y dádose por buena, donde no pasados los

dichos días y plazos o quualquier de ellos, su Señoría

Ilustrísima, el dicho Señor Arzobispo de Granada y dicha

Fábrica de esta dicha Santa Iglesia, han de ser compelidos

y apremiados por todo rigor de de:’echo que ha de lexítima

y, desde luego, en caso necesario contituyen e constituyeron

a su Señoría Ilustrísima, el d:.cho Señor Arqobispo y

dicha Fábrica de esta dicha Sancta Iglesia, por verdaderos

deudores e pagadores de los dichos veinte y ocho mil

reales, para los días y piaqos y según y en la forma

que se contaene y declara en esta escriptura, renunciando

como en dicho se pronunziaron todas y cualquier leyes,

fueros y de derechos de que se puedan valer, ayudar

y aprovechar y el de la minoridad e otro qualquier debido

remedio. Y el dicho Quintín de Mayo, para empezar la

dicha obra desde luego, confesaba y confesó haber rescibido

realmente y con efectos de dichos Señores, Prior y Cabildo,

para en cuenta y parte de pago de los dichos veinte

y ocho mil reales, tres mil reales en moneda de vellón,

y en razón de su paga y entrega quede presente, no paresce
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renuncio las leyes del entregartiento y las demás de

este caso, como en ellas (355v> se contiene. Y para

el cumplimiento de lo susodicho, cada una de ellas dichas

partes, por lo que les toca, dieron y otorgaron en nombre

de sus partes, poder cumplido a las justicias y jueces

a quien pueden y deben ver y acudieron y se sometieron,

e los sometieron, renunciando como renunziaron por si

y en dicho nombre, su propio fuero, jurisdición y domicilio

y la ley su convenio de jurisdtción con judicum, para

que, por todo remedio y rigor ce derecho, cuia más su

marca e executiva cesión pelan y apremien al cumplimiento

y paga de esta escriptura, como si :odo lo en ella contenido

fuese sentencia

ellos y cada uno

no apelada e pasada,

lo cual, por si y

e cualquier leyes,

de corte, acuerdos

ser, puedan en su

ley e derechos que

de finitura de juez competente contra

dada. E por ellos e cada uno consentida,

en autoridad de - cosa juzgada sobre

en dicho nombre, renunziaron todas

fueros (356) y derechos, capitulos

y decretos le nota, que se han o

favor y de dichos sus partes y la

dice que genera e renunciaron de

leyes, hecha non vale en testimonio de lo cual, lo otorgaron

dos de un

el presente

tercio para cada

escribano. Siendo

parte, la

testigos

suya ante

el Doctor

ansi

mi,
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Jerónimo Rodríguez, cura de la Parroquial de Villanueva,

el licenciado Juan Justo de Castro, cura en dicha Santa

Iglesia, y Pedro García, Estante en esta villa. Y los

otorgantes a quien yo, el escribano, doy fe, conozco,

lo firmamos. Va sentado de no valga.

Ansi defino Florencio Núñez del. Portillo. Licenciado

Juan de Revilla. Doctor Lumbreras. Quintín de Mayo.

Lleva de derecho 4 rs.

Pasó ante mi Pedro de Escalante’.
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ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA

LEGAJOS, DENTRO DE LA CARPETA: ‘ORGANOS

“Cuenta de dinero que hoy ‘ja dando

Mayo, a quenta de lo que ha de haber por

hace para esta Santa Iglesia:

a Quintín de

el órgano que

Primeramente, ha recibido tres mil reales

de orden del Cabildo, le dio el Señor Capiscol el

que se hizo la escritura con mas sesenta reales

dieron a Joseph Rodríguez, para madera 3

Más quinientos reales que por libranza le dio

Señor Capiscol, para pagar los arrieros quando

de folio

Más seiscientos y treinta y tres reales, que

Señor Capiscol le dio de su dinero de orden del

Prior, para pagar la madera que trajo de San Leonardo

que,

día

que

.060

dicho

vino

500

dicho

Señor

633

Más mil

dio el Señor

de Octubre de

reales que por libranza del Cabil

Thesorero, Don Alonso de Portillo,

1642, para comenzar a trabajar

do le

en 22

1.000

Más mil y trescientos y sesenta y seis reales que
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recibió de mano del Señor Prior, por feria de San Martín

de 1642 1.366

Más trescientos y cincuenta p ocho reales que por

dicha feria recibió del Señor Deán Ortega, de que se

le dio libranza del Cabildo 356

Más quinientos reales que por libranza del Cabildo

le dio dicho Señor Deán, en 11 de Diciembre de 1642.. 500

Más quinientos y veinte y cinco reales que en 23

de Diciembre de 1642 le dio el Señor Prior 525

7.942

Más quinientos reales que en 27 de Enero de 1643

se le libraron en el Señor Deán, Ortega 500

He recibido hasta hoy, 27 de Enero de seis y quarenta

y tres, las nuebe partidas de estas lechas.

Y lo firma.— Quintín de Mayo.

Más he recibido trescientos reales por libranga

que me dio el Señor Deán, en primeros de Febrero, quando

estuve malo 300

Más he recibido trescientos reales por libranza,



me dio el Señor Deán en 27 de Febrero de 1643

seiscientos y quince realas que me

Don Diego del Canto, por orden

recibí con diferentes partidas en

Más

Capiscol,

que los

de 1643

dio

del

23

el Señor

Cabildo,

de Enero

615

Más quatrocientos reales

Cabildo a Joseph Rodríguez,

y los recibió de rano del Señor

Más

Señor

Mayo,

24 del

que de

a quenta

Thesc’rero

mi

de

mil reales que de order del

Maestrescuela, con dos veces;

quando estuvo aquí Espinar; y

dicho, para ir a Toledo

orden dio el

la escultura,

400

Cabildo me

los 500,

los otros

dio

a 15

500,

1.000

Más quinientos reales que el dicho día me dio el

Señor Deán, por libranza del Cabildo, para dicha jorna—

500

3.615
Y lo firma: Quintín de Mayo

da

Más he

reales que,

recibido de el Capiscol doscientos y cinquenta

en veces, me ha dado , de que tengo dado

1 05 1

300

el

de

hoy
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recibo

Más

orden de

en mano

el gasto

mil y trescientos y sesenta Reales,

dicho Señor Capiscol me e;tregó Antonio

para comprar valdreses y este recado

de camino, de que tengo dado recibo

Más quatrocientos y veynte y dos reales

dio el Señor Capiscol en el último viaje de

de que le tengo dado recibo en 10 de Julio de 1644

250

que de

Quadrado

y para

1.360

que me

Toledo,

422

Más que ha recibido mil cincuenta reales por tantas

se dieron de su horden a Domingo Gongález, ensamblador,

trabajó en su casa, como consta por cinco libranqas

pagó el Señor Deán 1.050

Más 1.484 reales, que de su horden

Eugenio Blero de 10 libras de estaño y

plomo con 168 reales de portes y otros 108

los quales pagó el Thesorero, Don Lorenzo,

del Cabildo

Más 10993

de firme pareció

así para comer,

1643 hasta 14 de

reales

haber

como

Henero

se pagaron a

10 libras de

de desmerias,

por libranza

1.484

que por das memoriales firmados

recibido del Maestrescuela Castillo,

para metal, desde 16 de Julio de

de 1645 .... 10.993

15.559

que

que

que
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Estos dos memoriales montaron 100 reales, mas como

se aboryió por ellos mesmos, y así la partida ha de

ser 11093 reales.

He recibido yo, Quintín de Mayo, hasta hoy 17 de

Llenero 1645, todas las partidas contenidas en este memorial

desde la última semana, en que entran, y en las demás

que recibidas sería todo lo que hasta hoy se me ha dado,

así para comer, como para metal, y también lo que se

pagó a Domingo González y todo lo que se dio a Joseph

Rodríguez por la escultura y tallas que ha hecho, de

manera que doy los recinos mitos que hasta hoy hubiere

a tiempo, desde el Señor Maestrescuela corno de otros

y los van metidos en estas quentas. Y lo firmé.— Quintín

de Mayo.

Más he recibido por mano deL Señor Maestroescuela

Castillo, hasta 26 de Margo de este año de 47, nueve

mil y setenta y cinco reales, que en diferentes partidas

me ha dado para comer y materiales 9.075

Más he recibido de mano de dic;o Señor Maestrescuela,

hasta 9 de Margo de este presente año de 1647, mil y



¡064

setecientos y veinte reales, que según la quenta que

sumando ajusta, 65 fanegas de trigo, 48 fanegas de cebada

y lo que sumando me habían dado para mi gasto en tres

o quatro años hasta dicho día que está pasado, y se

habían ajustado, conforme a la rasada de arriba carta

de pago 1.720

10.795

Más 455 reales que por él libró del Señor Maestrescuela

Castillo, parece haber recibido dicho Quintín de Mayo

en siete partidas, desde 8 de Abril de 1647 hasta 6

de Mayo de dicho año que murio .... 455

Liten ha recibido el dicho Quintín hasta 19 de Julio

de 1648, que se fue a Gumiel, pcr mano del Señor Abad

de San Bartolomé, Don Martín de Vocos, 4407 reales,

en que entran 107 reales de 4 fanegas de trigo y 2 fanegas

de cebada, como todo pareció por las librangas y quenta

para calcular, que se hizo con dicho Señor Abad en 12

de Mar9o de 1649= Y dicho Abad ha de dar 22 Reales a

dicho Quintín, que se le restan de lo que aquí le va

cayado 4.407

Yten ha recibido dicho Quintín de Mayo 500 Reales
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que el Cabildo le dio para ir a Toledo por feria de

San Bernabé de 48 500

rdá be recibido del Señor Wego

de Abril de 1651, 4200 reales, que

por doramiento de ese hórgano, de que

de pago ese Pedro de Escalante dicho día

Quintín de Mayo.

del Canto, en 3

se me han dado de

he entregado carta

4.200

Diáronsele de más a dicho Quintín de Mayo, por

el horganillo que higo, 6787 reales, que los pagó el

Señor Capiscol por quenta de la Fábrica.’
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“Cuenta del dinero que el Sehor Don Martín Carrillo,

Arqobispo de Granada va dando a quenta de lo que su

Ilustrísima mandó para el órgano de esta Santa Iglesia,

que fueron treinta mil reales 30.000

Primeramente, ha dado seis mil reales por mano

del licenciado Espinar, de que se le dio recibo por

la Contaduría. Y esta cantidad se entregó al Señor Maestres-

cuela Castillo, de que ha de dar quenta 6.000

reales

Espinar,

ha de

Más dos mil que

dicho licenciado de

la Contaduría y dar

Prior

en cinco de Diciembre dio

que se le dio recibo por

querita de ellos al Señor

2,000

Más mil reales que en 15 ce Marzo

y quarenta y tres entregó el dicho Espinar,

de mano del Señor Maestrescuela Castillo, a

le dio recibo

de seiscientos

y se recibieron

quien se

1.000

Más 10993 Peales que dicho Señor Argobispo ha dado

para cuenta de dicho órgano, por mano del Maestrescuela

Castillo, y sumándolos 10.993

ha entregado a Quintín de Mayo, de horden Cabildo,

como consta de sus recibos.”

del
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“Recibo de los 6 Reales de] órgano de la villa

del Burgo, más 3 Reales Vellón.

Rezibimos, en nombre del Cabildo de esta Santa Iglesia

de Osma, de su Ilustrísima, el Señor Don Martín Carrillo,

Argobispo de Granada, por mano del licenciado Espinar,

seis mil reales vellón, a cuenta de lo que dicho Señor

Arqobispo ha de dar para la fábrica del hórgano que

en su nombre se hace en esta Sancta Iglesia. Y lo firmamos

en el Burgo, a veinte y nueve de Jujio de mil y seiscientos

y quarenta y dos anos.— Venfrido de Juan.— Florencio

Núñez de Portillo.— Licenciado, Juan Revilla”.

“Rezibimos, en nombre del Cabildo de esta Sancta

Iglesia de Osma, de su Ilustrísima, el Señor Don Martín

Carrillo, Arqobispo de Granada, por mano del licenciado

Espinar, dos mil reales vellón, a ~uenta de lo que dicho

Arqobispo ha de dar para la fábrica de el hórgano, que

en su nombre se hace en esta Sancta Iglesia. Y lo firmamos

en El Burgo, a cinco de Diciembre de mil y seiscientos

y quarenta y dos anos.— Venfridc de Juan.— El Señor

Alonso Portillo.— El licenciado, Juar Revilla”.
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“Hemos recibido del licenciajo Espinar, por mano

del Señor Don Balthasar del Castillo, Maestrescuela

de esta Sancta Iglesia, mil realas vellón, los quales

se nos dan a cuenta de lo que su Ilustrísima, el Señor

Arqobispo de Granada, Don Martín Carrillo, mandó para

el órgano que se está fabricando. Y los recibimos en

nombre de la fábrica de dicha Santa Iglesia, en el Furgo,

a veynte y quatro de Marzo de mil y seiscientos y quarenta

y tres años.— Son 1000 reales.— Jenfrido de Juan.— D.

de Fecesa.— Licenciado, Juan Revilla”.

‘El Señor Arqobispo de Granada mandó para la fábrica

del órgano, que se hace en esta Sancta Iglesia, 280

reales que el Cabildo ha ido recibiendo del Señor Maestres-

cuela Castillo, de que tiene dad) carta de pago. De

dicho, 26 reales se perdieron por la baxa de la moneda.

En poder del Señor Maestrescuela 240 reales. De forma

que, descontado de el número de los 280, quedaron efectivos

260 y 60 Peales. El Cabildo no ha recibido más cantidad

que la referida. El Concierto de domar la caxa del órgano
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parece fue 4600 reales, y el Señor Maestrescuela Castillo

hubo en su poder 50 Reales para este efecto. Y tiene

dados al Maestro que le doró 4600 del concierto. Y declara

en su testamento haber recibido, para este efecto, del

licenciado Espinar los dichos 50 reales.Y los 400 restantes

que van de los 4600 a los 50, mandó se entreguen para

la paga de la fábrica de el órgaoo, sin que en ninguna

cosa deba en ello el Cabildo haya ya ser venidos”.
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“Quenta de lo que el Señor Capiscol tiene dado

de horden del Cabildo a Quintín de Mayo, para el órgano,

hasta hoy, 28 de Marzo de 1647.

Primeramente, parece ha dado, por horden y librangas

del Cabildo a Quintín de Mayo, así para comer como para

ateriales de órgano, 3.280 reales, los cuales en la

quenca de rezibo del dicho Quintín están asentados en

cinco partidas 3.280

Se

Reales.

dado al

las habí

al Señor

~ quien

reales,

Thesorero,

esta nota

Thesorero

de hacer buena

ha dado y se le deben al Señor Capiscol 3910

Por tanto, montaron doce libranga que se habían

dicho Quintín de Mayo para el dicho órgano y

a pagado el Señor Deán. Y su merced las cedió

Thesorero, y el Señor Thesorero al Señor Capiscol,

el Cabildo las ha de hacer buenas. Y son 1484

que de borden y libranqa del Cabildo pagó el

Don Lorenzo, a Eufen¡io Palero, que trajo

para el órgano. Y esta Libranqa la cedió dicho

al Señor Capiscol, a quien el Cabildo la ha

1.484

ítem 10 Reales. Dicha libranza de el Cabildo dio
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a Quintín el Thesorero Portillo, y su merced la cedió

a su sobrino, y su sobrino al Señor Capiscol, a quien

el Cabildo la ha de hacer buena 1.000

9.674

Esto, a 674 reales ha de hacer buenos el Cabildo

al Señor Capiscol, por tenerlos gastados hasta hoy,

28 de Marzo. Que así esto, como Lo que se debe así más

hasta, monta 11362 reales.’
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“Contrato de la obra del corado de la caxa del

órgano de la Sancta Vglesia de Osma”

“Dorado del Organo.

En la villa del Burgo, a catorce días del mes de

Septiembre de mil y seiscientos y quarenta y quatro

años, ante mi el presente escribano público y testigos,

parescieron presentes, de la una parte, el Doctor Don

Baltthasar del Castillo, Maestrescuela en la Santa Yglesia

Cathedral de Osma, sfra en dicha villa; y de la otra,

Fedro Nevado, pintor, vecino de esta dicha villa, y

Dixeron que se han combenido y concertado en que el

dicho doctor Don Bal;hasar del astillo da y encarga

hacer, y el dicho Pedro Nevado toma y se obliga con

su persona y bienes muebles y saíce~, habidos y por

haber, de hacer la obra del dorado de la caxa del órgano

de esta dicha Sancta Iglesia Cathedral de Osma, y dar

fecha y acabada en toda perfectioi, con las condiciones

saguientes:

Primeramente. Con Condición que aparexará dicha

caza de dicho órgano con todos los materiales necesarios

y templas, de manera que quede con buena sagón y firme
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para rescibir el oro.

Con condición que dorará toda la dicha caxa de

alto abaxo, todo lo necesario, y que se viere desde

el Coro y Capilla mayor. Toda ella de oro fino, bien

resanada y bruñida, y que a dondE los cañones vinieren

ni por la parte de adentro se haya de pintar ni dar

color alguna, sino quedar en blanco, como hoy está.

Y condición que todos los altesonados y vaciados

de los lados de afuera se hayan ce dorar con todos los

demás que hay en las puertas y pedsstal de dicho órgano,

y las puertas por - donde entra al teclado haya de se

ansa mesmo todo dorado, como todo lo demás, excepto

como una tercia de alto, a raíz del suelo, que esto

no se ve por la baranda, y, si se dorase, se maltrataría

mucho, en lo qual se haya de hace:- un xaspeado al óleo.

Y del teclado abaxo se ha de hazer lo mismo, por venir

detrás del organillo y no se ve.

Y codición que en toda la dicha caxa del órgano

ni en la talla no haya de llevar color ninguna, sino

solo oro fino, excepto el escudo de Armas, que está

en lo alto de dicha caxa, y otros dos, que se han de

hacer pintados en la parte donde señalaren los Señores
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Prior y Cabildo de dicha Sancta “glesia, que éstos hará

de llevar los colores necesarios, que sean buenas y

finas.

Y condición que los quatrc Angeles grandes que

se han de poner en dicha caxa, ansi mexmo todos ellos

ha de ser dorados, excepto las encarnaciones que de

ellos y de las demás cabezas que ha de haber en dicha

caxa han de ser al pulimento y todo lo demás ha de ser

dorado.

Y condición que dicha obra dará fecha y acabada

en toda perfectión a vista de Yaestros peritos en el

Arte; uno nombrado por parte de dichos Señores, Prior

y Cabildo, y del dicho Doctor Don Balthasar del Castillo;

y el otro, por el dicho Pedro ¡Nevado, para el día de

Navidad venidero de este presente año. Y, si ansi no

lo hiciere y cumpliere, dichos Señores, Prior y Cabildo

de dicha Sancta ‘Iglesia, y dicho Señor Don Ealthasar

del Castillo puedan buscar Maestro que haga dicha obra

por lo que pudieren concertar y por lo que más costare

del presupuesto que se le da por d¿cha obra y que hubiere

rescibido por quenta de ella y costas y gastos que por
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ragón de ello se causaren a dicha Sancta Yglesia, ha

de ser executado como por deuda le queda y obligación

perentoria de plazo pasado.

Y con condición que ha de poner todo el oro y demás

materiales necesarios para dicha obra. Y por ragón de

ello y trabaxo, que en lo susodicho ha de tener, se

le han de dar y pagar quatro mil y seiscientos reales,

en esta manera: Zien ducados , luego de concertado,

para empegar dicha obra; y otros cien ducados, dentro

de quarenta días, contados desde hoy, día de la fecha

de esta escriptura; y otros cien ducados, habiendo acabado

dicha obra; y lo demás restante y fin de paga, dentro

de ocho meses de como haya acabado dicha obra, con tal

que se haya visto y dado por buena.

Con las quales dichas condiciones y cada una de

ellas se obligó, según dicho es, con su persona y bienes

muebles y raíces habidos y por haber de hazer. Y dar

fecha y acabada en toda perfectiór¡ , a vista de Maestros

peritos en el arte, el dorado de la caxa de dicho órgano

y todo lo demás, según y en la forma que se contiene

y declara en dichas condiciones y para el día y plago
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y solas penas en ella contenidas. Y para que lo cumplirá,

ofreció por fiador a Joseph Fodríguez, vecino de esta

dicha villa, el cual que presente estaba a el otorgamiento

de esta escriptura. Dixo que desde luego salía y salió

por tal fiador del dicho Pedro Nevado, y, como tal,

se obligaba y obligó con su persona y bienes muebles

y raices habidos y por haber, que el dicho Pedro Nevado

hará y dará fecha y acabada en tcda perfectión, a vista

de dichos Maestros peritos en el Arte, la obra del dorado

de la caxa de dicho órgano para el día y plazo que va

puesto y declarado en esta esci’iptura, donde va el,

corno tal, su fiador y principal cumplidor y pagador,

y s:no sea necesario hacer execiiqión en el principal

ni su bienes, cuyo beneficio reilunció, haciendo, como

en este caso hizo de deuda ajena suyá propia, lo hará

cumplir y a ello quiere ser compelido y apremiado por

todo rigor de derecho y vía executo]’ia. Y no lo cumpliendo,

pasado el dicho día y plaqo, los dichos Señores, Prior

y Cabildo, puedan buscar persona que acabe dicha obra,

o dicho Don Balthasar del Castillo, por lo que pudieren

concertar y por lo que más costare de la cantidad en

que la tiene concertada el dicho Pedro Nevado. Y que
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el susodicho hubiere rescibido demás de lo que en ella

hubiere trabaxado, ansi mesmo qtiere y consiente ser

executado y compelido, hará pagar por todo rigor de

derecho como por deuda líquida y obligación, quantía

de plago pasado. Y el dicho Don Balthasar del Castillo

se obligó con su persona y bienes espirituales y temporales

a la paga de los dichos quatro mil y seiscientos reales,

a los días y plazos contenidos er la condición de esta

escriptura, que es de esta manera: Zien ducados, luego

de contado, para empezar dicha obra; y otros cien ducados,

dentro de cuarenta días, contados desde hoy día de la

fecha de esta escriptura; Y otros cien ducados, habiendo

acabado dicha obra; y lo demás restantes, fin de paga,

dentro de ocho meses de como haya acabado dicha obra

el dicho Pedro fle-zado, con tal qu? se. haya visto y dado

por buena por dichos Maestros perifls en el Arte, nombrados

por cada una de las partes el suyo. Y a ello quiere

~>er compelido y apremiado por todo rigor de derecho

y vía executoria. Y para su cumplimiento, cada una de

las dichas partes, por lo que leE toca y van obligados,

dieron y otorgaron todo su poder cumplido a las justicias

y jueces, a quien pueden y deben, a cuya jurisdicción
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cada uno de ellos se comprometía y se comprometió, renun-

ciando, corno renunciaron, su propio fuero, jurisdición

y domicilio y la ley sid combenerid de jurisdicione

omnium judicum, para que por toc.o remedio e rigor de

derecho, cuia más sumaria breve y executoria se compelan

y apremien al cumplimiento y paga de lo en esta escriptura

contenido y ha que van obligados, como si todo ello

fuese sentencia definitiva de juez competente contra

ellos y cada uno de ellos, dada y por ellos y cada uno

de ellos consentida, no apelada e pasada en autoridad

de cosa juzgada, e sacado de ello carta executoria sobre

io qual cada cosa y parte renunciaron cada uno de ellos,

por lo que les toca, todas y qualesquier leyes, fuero

y derechos que sean o ser puedan en su favor, y la ley

e derecho que dice que genral renuncia donde leyes

fecha nom ‘sala. Y el dicho doc;or Don Ealthasar del

Castillo renuncio el capítulo o duabus de solucionibus

suam de penis, en testimonio de lo qual los otorgaron

en la manera que dicha es. Y en esta escriptura se declara

ante mi, Pedro de Escalante, escribano del rey nuestro

Señor y del Ayuntamiento y número de esta dicha villa

y testigos de suso escriptos, siendo testigo Juan Hizquierdo

vecino de el lugar de Olmillos; (lerónimo García, vecino
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del lugar de Peñalba, y Joseph de Anguiano, estantes

en la dicha ciudad, y los otorgante:; que yo, el escribano,

doy fe, conozco, lo firmaron= Doctor Don Balthasar del

Castillo, Pedro Nevado, Joseph Rodríguez.— Pasó ante

mi, Pedro de Escalante.

Y el dicho Pedro de Escalantú, escribano del Peyno

y del Ayuntamiento y número de la villa del Burgo, por

presente y en fe de ello que rexistró, quedando en papel

del quarto sello, lo signé en el de segundo, para el

dicho Pedro Nevado, en siete de JulLo de mil y seiscientos

y quarenta y ocho anos.

Ante mi, Pedro de Escalante.

En ocho de Febrero de mil y seiscientos y cinquenta

y un años, Martín Gonqález, pintor, maestro nombrado

por los Señores Prior y Cabildo de esta Santa Yglesia

de Osma y por Pedro Nevado, y de conformidad para la

vista del dorado del órgano, y si é3ta ha acabado conforme

a arte, y en virtud del contrato de este otorgante,

declaró haberlo visto y mirado unn y muchas veces dicha
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obra, según el contrato, que en quanto a cumplimiento

del dorado, respecto de las condiciones echas de dicho

Pedro Nevado, ha cumplido con su obligación, y que en

el organico de abajo necesita de recorrer algunas cosas

del, por estar tan a la vista, ~n ragón del refinado

del oro, y en cuanto a los dorso bienes que están con

las armas del Señor Obispo en dicho organillo necesita

así azules como carmesíes de retccarlos demás, de vivo

color, oscurecidos y realzados como está en dichas condicio-

oes. Y así vio las Armas de los escudos con la tarxeta

que se acabe, porque no tiene más que la mancha, y lo

hará de rascar, dejando cada una de dichas armas de

hazer con sus perfiles oscurecidos y realzados. Y con

lo dicho se da por buena dicha obra, y haber cumplido

con el contrato. Y lo firmo en e.L Burgo, dicho ya mas

año.— Martín González.— Ante mi, Pedro Redondo del Campo’.



“Memoria y ajuste en la conformidad que hemos

con Manuel de Villagra, Maestro de Herrera, con

que a trabajado para el Organo cte esta Santa

de Osma=

Primeramente, un

pesó dos libras

abarcon,

y media,

para asegurar los

a razón de trezeque

libra

Más una libra de clavos

de detrás fuelles

Más un abarcon, para asegurar el

fuelle de avajo, pesó tres libras

Más tres goznes para los fuelles, pesaron

libras

Más tres zerros para tirar los fuelles, que

diez libras y media

Más tres ejes y dos cruzes y una orquilla,

tres libras

Más un arpón y quatro esquadras con clavos,

cinco libras

Más ochenta clavos limados en quadro para el

Más seiscientos y treinta y cinco clavos

a razón de cinco reales el ciento

4,20

dos

3,02

pesaron

16,02

pesaron

4,20

pesaron

7,22

secreto

5,00

chillones,

31,17

travaderos para el

cavallete

1081

quedado

la obra

Iglesia

fuelles

quartos

3,26

armazon

1,18

de el
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Más sesentay dos clavos redondos para tiradores. 4,00

Más quatro clavos de a quarta, para asegurar los registros

pesaron una libra 1,18

Más setenta chapetas para los molineLes 5,00

Más ocho tornillos para asegurar las barras grandes

del registro. Los seis con ros:as por ambas puntas.

Esta a seis reales, y los otros dos a quatro.... 44,00

Más nueve esquadras, cada una cori su juego, y tornillo

de madera, todo limado, a ocho reales cada uno . 72,00

Más veinte y nueve barras para los registros, cada terno

con su pala, que pesaron trescientas y treinta y cinco

libras a 512,12

Más nueve barras cortas con SUS patillas, que están

jugando con dichas escuadras. Pesaron cinquenta libras

76,16

Más una barra de a dos baras de larga, para sostener

la cornisa principal. Pesóquinze liDras y media 23,21

Más dos fijas, para asegurar las Contras, pesó cinco

libras 7,22

Más dos patillas, dos esquadras y una entrilla para

los movimientos de los estrivos, pesaron cinco libras

y 1/2 8,14
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Más dos muletas para Clarín y Bajoncillo, pesaron siete

libras 10,24

Más un cerco para asegurar la Cadureta, pesó cinco libras

7,22

Más una esquadra para asegurar el panderete de la Trompeta

Peal, pesó una libra 1,18

Más dos barrillas para los registros de la Cadereta,

pesaron cinco libras y media 8,14

Más ciento y treinta y ocho bar’rillas, para sostener

la Lengúetería, que tubieron de largas sesenta y una

bara y quarta, a precio de tres reales, menos un quarto

cada bara, importan 176,21

Más seis barrillas tableadas, para el teclado de las

Contras, a real y medio cada una 9,00

Más otras quatro barrillas, para sostener los bajos

de la Trompeta, tienen de largo tres baras y quarta,

a tres reales menos un quarto la bara 9,13

Más onze bandas para las puertas, a quatro reales cada

una 44,00

Más tres zerraduras para dichas puertas, a ocho reales

cada una 24,00

Más dos picaportes para dichas piertas, a ocho reales



cada uno

De estos maravedises

Importa toda esta quenta mil ciento y quarenta

de vellón y siete más. Dei yerro

Para esta quenta se

y ocho libras de

diez y siete reales

1037 rs

le haze Cargo le las ciento y quarenta

yerro viejo que tiene recividos, a

y medio la onza, importan ,. 34,06”

084

16,00

5,07

1140,07

reales

103,00



1085

ORGANODE LA S.I.CATEDEAL DE EL BWtGO DE OSMA

‘Extravagantes.— Fábrica.— Le~;ajo 2. Número 31.—

ORGANO. Inteligencia y Régimen del órgano que se

hizo. Año de 1650.

MEMORIA Y ORDEN para Regir y entender el Organo

de esta Sancta Iglessia, cuyo factor fue el Maestro

Quintín de Mayo, natural ée Batenciene en los estados

de Flandes. Año del Señor de 1550.

Divídese en dos órganos y secretos, que son órgano

grande y cadereta, y el grande contiene lo siguiente,

Es la fachada y primer flautado de veynte y quatro palmos.

El segundo de doze. El tercero de seys. El quarto y

los demás hasta nueve son quintas y octava dupla, y

composición de el Lleno, cuya armcnía de Llenos y misturas

del grande y cadereta se entenderán con la siguiente

adbertencia:

LLENOS DIFERENTES

Lleno Primero, l~, 2~, 39, 49, 52, 6~, 79, 39,

99. Corneta y el Lleno de la Cadereta.

Lleno Segundo, 2~, 32, 49, Corneta, Trompeta Haxa,

Clarin Bajo, TrompetaAlta, Clarín ó.1t0 y Cadeneta.

Lleno Tercero, 2~, 39, 49, 59, 62, 79, 39, 99,

Los dichos se pueden tocar coa cadereta y sin ella.

Otro, 2~ y Trompeta Baja.

Otro, 2~ y Clarín Bajo.



Otro,

Pajarillos.

altos.

l~, 2¾ Trompeta

Y otros muchos

y Clarín, y Voz

haziendo lo dicho

MIXTVRAS DIFERENTES

Primera. Trompetas y el 2~.

Otra, 2% 32• Trompetas, Clarines, Voz humana alta

y baja.

Otra, l~, 2% Trompetas.

Otra, 2~. Erimero con la

en los dos.

Otra,

Otra,

Otras

registros

si.

Quinta que se

U. 2~. Quinta Digna Tapado.

Tapado y 32•

muchas se harán con el

en el grande y cader~ta

Para acompañar toda la Capilla se

Para una voz gruessa, 2~.

Para voz delgada. Tapado.

Para los Pajarillos se han

registros que están debajo de e~

Y los demás se conocerán yrmando

bellos.

Para

ssno con un

Lleno

Voz humana la

se quita la so

haze Nasarte

conocimiento

y cada uno

de los

de por

sacan 2~ y Tapado.

de meter

juego de

el pie

los quatro

la Cadereta.

en cada uno

afinar las Trompetas no se han de quitar,

cuchillo o sacar o meter el ylo de yerro.

de Cadeneta, l~, 2~ 32, 49, 59, 59, 72 y

baja, y para juntar Cadereta con el grande

Voz humana baja, para la es forqossa.

1 086

humana.

en los
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El modo de juntar los dos órganos es tirar con

las dos manos de el juego alto ygualmente hazia si,

y al contrario se apartan.

MEDIOS REGISTROS ALTOS

Medio Registro Primero, 2~. 39• Corneta Trompeta

Alta. Clarín Alto.

Medio Registro Segundo. 2~. Corneta.

Medio Registro Tercero. 2~. Trompeta Alta, Clar:n

Alto.

Medio Registro Quarto Tapado. 39, Corneta.

Medio Registro Quinto. Tapado y Pífano. O 2~ —

O 32, y Pífano.

Metiendo todos los Registros se puede yr sacanco

de uno en uno, para conocer los partidos, y se hallaran

otros muchos Medios Registros Altos.

MEDIOS REGISTROS.

BAXOS.

Medio Registro Prim. 2~. Trompeta y Clarín Bajo.

De veynte y quatro Palmos un flautado,

Otro de Doze, Tres de a seys, Corneta,

Píphano, Ruy Señor, Lleno, Tapado,

Nasarte, Octavas, Quintas y Trompeta.

Atabales, Clarín, Cherumbelado,

Címbalo, Gayta, y en la Cadereta

Voz humana, Nasarte, Tapadillo,
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Corneta, Rabel, Lleno y Bajoncillo.

Quarenta y cinco Caños, un Diapente,

cada qual forma dulce, y el forioro

ruydo de misturas, es torrente,

que ilustra el Templo, que estremece el Coro.

Costo, al fin, esta rcaquina excelente,

Angeles, Fénix, Caxa, ~4anas, Oro,

Teclados, Mascarones, Fuelles, Caños,

Ducados cinco mil, en cinco anos.

Y todos los flautados y mixturas se puede tocar

cada una de por si.’
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“Informa el Sefior Obispo de León que a Don Pedro

Echeverría, organero del Rey, ganó de salario diario

en León 45 reales vellón.

En Oviedo travajó por un tanto, y que el día de

hoy pareze está en Toledo.

Lo cierto

díssimo (creo

mui oficioso,

es que otro Echeverrla es organero acredita—

que sea el más diestro del Reyno), es

y haze lo sean 5L5 oficiales:

porte, justificación y honradez,

he entendido de un oficial suio,

reales le a sacado de aquí algunas

en San Justo de Madrid, y en

le experimentó de aprendiz en el

Este oficial es oy Maestro de

fábrica de esta ciudad, y de

ofrezen. En ningunas circunstanc

creo que en la fonurgia sea

Y en su

~ui recomendable; esto

R quien él con órdenes

temporadas para travajar

Guadalupe, después que

órgano de esta Cathedral.

architectura en la real

quantas manifacturas se

ias podrá salir de aquí,

prinoroso, aunque a hecho

y está haciendo órganos por medio de oficiales.

Según informe del

travajandoen la Primada,

quanto le conbenga.

mismo, se halla oy

por hallí podrá Vsted

Echeverría

informarse
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Teniendo presente que, desde el año que vine a

mi residencia, quedó obligado (a lo menos por palabra

de honor) a desacer el órgano que se acababa de fabricar

en la Cathedral de Astorga; el qu~ yo ci recién puesto,

y reprobé, de modo que llamaron los Canónigos a Chavarría

(que estaba en Oviedo) pasó éste por aquí, me oyó; y

pasando a Astorga, confirmó la ccnsura de mi oreja en

un todo.

El órgano de esta Cathedral es magnífico; y, aunque

no me pareze iguala el temple y material al que tenía

éssa, es primoroso su conjunto; quizá el no ser este

organista tan diestro como ésse, oc&sionara la inferioridad

de temple material, que juzgo.

De que infiero que sería combeniente ajustarse

con Chavarría, aunque sea esperar do mucho; porque los

chascos que se experimentan en pinto de órganos, sólo

se remedian pagando muchos sin cisfrutar alguno, como

lloran en Astorga, después de perdido el órgano antiguo,

y gastado en el último inmensos caudiles.”
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“Informe de Astorga, en 29 de Junio de 1758.

Respecto de que Chavarría ni es de Astorga, ni

a travajado a jornal, ni por tanto en temporada alguna,

sólo vino llamado para reconocer la obra del órgano,

en fuerza de los informes que se tomaron en Oviedo y

León, donde travajó los órganoE de sus Cathedrales.

Y como informase que éste no estaba con seguridad ni

orden, se trató con él por un tanto, obligándose a dejarle

perfecto; volvió a ejecutar esta obra, a tiempo que

sucedió la ruina del terremoto, por lo que se suspendió,

y después se ocupó en Guadalupe y Toledo, y no a podido

cumplir su obligación, y dudo ya que venga, pues no

le faltan obras.”
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“Memoria de lo que contiene el órgano grande de

esta Santa Iglesia de Osma

Caños

Para estar en tono natural faltan los 4 bajos

que nunca los ha tenido.

Primeramente, flautado. Consta ie 041—

Flautado de a 13, consta de 045—

Faltax~ 2... Octava, Consta de 045—

Dozena, consta de 045—

Quinzena, consta de 045—

Dezinovena, consta de 045—

Compuestasde Lleno, consta de 135—

Zímbata, consta de 135—

Sobre Zímbala, consta de 090—

Flautado Violón, consta de 045—

Faltan 4 ... Nasardo en Dozena, consta de 045—

Nasardo en Dezisetena, consta d 045—

Corneta de mano derecha, consta de 144—

Corneta de Ecos de mano derecha, consta de 144—

Trompeta Real, constade 045—

Vajoncillo de mano izquierda, consta de ... 021—

Clarín de mano derecha, consta de 024—
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Dos cañones de madera de los Taitores 002—

Gayta en dos 002—

Quatro Juegosde Pájaros 004—

Lo que contiene la Cadereta es W siguiente:

Primeramente, Octava o Flautado, constade 045—

Quinzena, consta de 045—

Compuestasde Lleno, consta de 090—

Címbala, consta de 090—

Falta 1.. .?ínfano de mano derecha, consta de .. 48—

Flautado tapado de mano derecha, consta de 24—

Nasardo en Dozena tapado, constade 45—

Dulzaina de mano izquierda, consta de 21—

Obue de mano derecha, consta de 24—

Siete Castillos de prespectiva~ Dos de la

Cadereta, y cinco del grande, constan de 65—”.
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“Modo para ajustar los Organos cte tono de Capilla:

caños

con su

de madera llámanse Contras de a veinte

secreto y tablones y pedución a los pies

800=

a treze,Otros ocho caños de madera llámanse Contras de

que también

Un Flautado

de madera,

sí todo fuere

Un Flautado

canos

Una Octaba d

se ponen con las de a 26, para maior cuerpo

300=

de a 26, de ambas manos, con los ocho Bajos

consta de quarenta y cinco caños; 3400= y

de matal 6400=

de a 13, de ambas maaos, que consta de 45

1600=

700=ambas manos consta de 4~ caños

Una Dozena de ambas manos,

Una

Una

Las

de

Un

por

Un

consta de 45 caños

Quinzena de ambas manos consta dc 45 caños..

Diez y nobena de ambas manos consta de 45 caños

compuestas de Lleno de quatro caños por punto,

160 caños

registro de

punto, consta

registro de

500=

350=

300=

consta

450=

s caños

300=

de tres

Ocho

y seis,

Címbala de ambas manos, de tre

de 135= canos

sobre Címbala, de ambas manos,
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caños por punto, consta dc 135 cañcs 280=

Un Flautado Violón de ambas maros los ocho Bajos de

madera, consta de 45 caños 800=

Un Registro de Nasardo en octaba, de ambas manos, consta

de 45 caños 700=

Un registro de Nasardo en Dozena, de ambas manos, consta

de 45 caños 530=

Un registro de Nasardo en quinzena, de ambas manos,

consta de 45 caños 370=

Un registro de Nasardo en diez y setenam de ambas manos,

consta de 45 caños 320=

Un registro de tapadillo, de ai~bas manos, consta de

45 caños 550=

Un registro de Corneta Magna de m¿no derecha, de 7 caños

por punto, consta de 168 caños 580=

Un registro de Trompeta de Batalla o Trompeta Real,

de ambas manos, consta de 45 caños 1460=

Un registro de Bajoncillo de mano izquierda, consta

de 21 caños 420=

Otro Bajoncillo también seporte en los Ecos.

rin reristro de Trompeta Magna d mano derecha, consta

de 24 caños 450=

un registro de Clarín en quinzeria o Chirimía de mano
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izquierda, consta de 21 caños 300

Un registro de Clarín Claro o Clarín de Campaña, consta

de 24 caños 350=

Otro Clarín también se pone en los ecos.

Un registro de Obue de mano derecta, consta de 24 caños

250=

Un registro de Dulzaina o voz hunana o Orlo, de ambas

manos, consta de 45 caños 450=

Un registro de Bajoncillo de mar.o derecha, consta de

24 caños 240=

El valor del secreto se ajusta según los registros que

llevaren por cada registro, con todos los movimientos

necesarios, 42 r., quando son de ambas manos, se contarán

por dos registros 84=

Un fuelle de 3 quartos de largo y 5 de ancho, con sus

conductos 330=

Un teclado con sus barillas 90=”
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REALES EJECUTORIAS DE LAS CHANCILLERíAS DE LOGROÑO Y

VALLADOLID, 1782,

LEGAJO COSIDO. ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA

“El órgano que para esta Sarta Iglesia corresponde,

sin que se le pueda quitar cosa alguna, es como sigue:

Primeramente, para colocar la obra y que quede

con la mayor perfección y desaogo, se hace preciso poner

los fuelles en el arco inmediato y el cerramiento de

la caja, se ha de sacar, por la arte de atrás, al plomo

de el barandado de hierro, y de este modo se gana todo

el terreno que ocupan los fuelles, advirtiendo que a

la caja, por la fachada, no se ha de mover del sitio,

en que hoy está para colocar los fuelles que han de

ser cuatro, se ha de dar el desembarque de la escalera

al lado de el coro, para que el organista pueda entrar

a tocar sin tener que dar la vuelti por dentro del órgano,

pues hoy ocupa la entrada mucho sitio del órgano, y

d~ este modo tenemos desembarcadoel sitio para el órgano

y fuelles.

Registros de Flautado y Lleno.

Primeramente, un registro de flautado de a trece
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palmos, todo de metal, que const.a de cuarenta y nueve

caños, éste se ha de colocar en la fachada. Otro de

Tapado Violón, con los cinco bajos de madera, que consta

de los mismos caños, cuarenta y nueve. Otro de octava

tapada, consta de los mismos caños, cuarenta y nueve.

Otro de Octava abierta, consta de los mismos caños,

cuarenta y nueve. Otro de docera, que consta de los

mismos coftos, cuarenta y nueve. Otro de Quincena, que

consta de los mismos caños, cuarenta y nueve. Otro de

diez y novena, que consta de los mismos caños, cuarenta

y nueve. Otro de lleno de cuatro caños por punto, entrando

la primera fila en veinte y docena, y las demás, según

reglas de rusica, consta de ciento noventa y seis. Otro

de Címbala, de tres caños por punto, entrando la primera

fila en quinta de la primera fila del lleno, y las demás

correspondientes consta de ciento cuarenta y siete.

Otro de Sobrecímbala de tres caños por punto de las

especies mas remotas que da el diapasón, consta de ciento

cuarenta y siete. Otro de Nasardo de docena, consta

de cuarenta y anueve. Otro de Nasardo en quincena, consta

de los mismos caños, cuarenta y nueve. Otro de Nasardo

en diez y novena, que consta de los mismos caños, cuarenta

y nueve. Todos estos registros son los que componen
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el Lleno del órgano, atendiendo que son todos iguales

de ambas manos, sino es en las compuestas, que lleva

reducciones.

Cornetas.

Primeramente, un registro de Corneta de a seis

caños por punto, entrando la primera fila en Nasardo

ausado unisonus del flautado de a trece, y las demás

guardando las reglas de composición, consta de ciento

cuarenta y cuatro. Otro registro de Corneta, como la

dicha, la que ha de estar en un cajón para el eco, consta

de ciento cuarenta y cuatro. Estas han de estar en secreto

aparte, elevado del principal, con los movimientos de

los pies para hacer el eco y coctraeco. Otro de Flauta

Travesera ce madera, de dos caños por punto de mano

derecha, consta de cuarenta y otro caños.

Lengueteria.

Primeramente, un registro de Trompeta de Batalla

de ambas manos, todo colocado en la fachada, haciendo

la voz, i2ual aun lado y aotro, consta de cuarenta y

nueve cunoríes. Otro de BajoncilLo en mano izquierda,

al que le sigue de mano derecha. Otro de Trompeta Magna,

colocados bajo las mismas líneas de la trompeta, consta



1100

de cuarenta y nueve cañones. Otro de Clarín de Quincena

de mano izquierda, al que sigue otro de mano derecha

de Clarín Claro, colocado bajo las líneas de las dos

de arriba, constan de cuarenta ~ nueve caños. Otro de

dulzaina de ambas manos, consta de cuarenta y nueve

canos.

Trompeta Real.

Primeramente, un registro de Trompeta Real de ambas

manos, que consta de cuarenta y nueve caños. Otro registro

de Chirimía de mano izquierda, al que ha de seguir en

mano derecha, otro de Trompeta Magna, que consta de

cuarenta y nueve caños. Se advierte que la Trompeta

de Batalla ha de tener el movimiento en las modillas,

con argollas de hierro.

Cadereta interior.

Pareciéndome que la Cadereta exterior no es tan

util como la interior, por no poderse en ella colocar

los flautados correspondientes para los acompañamientos,

y también estar expuesta a mayor queoranto, por la continua—

clon del piso del organista, por lo que se introduce

mucho polvo, y la desafina, por lo que es más conveniente

hacer cadereta interior con los registros siguientes:
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Primeramente, un registro de Flautado Violón unisonus

del Flautado de a trece, todo de metal, consta de cuarenta

y nueve canos. Otro de Octava tapada, consta de los

mismos caños, cuarenta y nueve. Ctro de quincena, consta

de los mismos caños, cuarenta y nueve. Otro de lleno

de tres caños por punto, en xeintidocena, consta de

ciento cuarenta y siete canos. Otro registro de Corneta

de mano derecha, de cinco caños por punto, entrando

la primera fila en octava, y las demás como corresponde,

consta de ciento y veinte canos.

Lengúet ería.

Primeramente, un registro de trompeta Real de ambas

manos, que consta de cuarenta y nueve caños. Otro registro

de Clarín de mano derecha con guía de Tapado Violón,

puestos en una área para hacer la imitación de violines,

consta de cuarenta y ocho caños. También se previene

que la fachada de la cadereta exberior se ha de quedar

en la forma que hoy está, para que sirva de adorno.

Estos son el número de registros que debe tener el órgano

para su mayor lucimiento, atendiendo a las circunstancias

de esta Santa Iglesia, y para darle a todos estos el

mayor fondo y seriedad, se ha de hacer un juego de Contras
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de entonación, de veinte y seis palmos, agregándole

otro juego de Contras a trece palmos, que constan de

a veinte y cuatro caños, éstas ha de estar colocadas

dentro del órgano, y las que hcy tiene de madera en

la fachada, se han de quedar en la misma forma que están,la

que sólo sirvan de adorno, pues de quÁtarlas, se descomponia

la caja, y los Barbones se han de quedar en la misma

forma que estan, con su voz. Se ma de hacer una rueda

de Campanillas, otra de Cascabeles, un tambor en de

la sol re; otro en la mi re; para colocar toda la obra

expresada, se hace preciso hacer secretos nuevos, el

principal y el de la Cadereta han de ser embarrotados,

repartidos cada uno en cuarenta y nueve puntos, han

de ser de madera antigua con lo; registros de nogal,

con los movimientos de hierro, y los, tiros de la mano

se han de hacer teclados nuevos de hueso, con los sostenidos

y bemoles embutidos, tablas de reducción de molinillos,

los fuelles han de tener cada uno nueve palmos de largo

y cuatro y medio de ancho, con siete pliegues en el

escotillado, forrados con baldeses, con todas las demás

cosas que se necesitan para dejarlo concluido y afinado,

y puesto en tono perfecto de Capilla. El número de registros
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que hoy tiene el órgano son cincuenta; el nuevo ha de

tener cincuenta y dos, que son los añadidos: Flauta

Travesera y registro de Dulzaina, y también se adelantan

los juegos de Centras y tambor de la sol re, pues aunque

hoy tiene Contras, son las que suplen a la primera octava

de flautado de veinte y seis. 7ambién se adelanta en

el órgano el que ha de ser de octava larga, que a todos

los regi stros se les aumenta cuatro caños a cada uno

de los mayores, que son los sostenidos que hoy no tiene,

pues en todos los órganos que se hacen de estas circunstan—

otas se deben poner, pues de lc contrario es defecto

substancial y seria de grande reparo a cualquier maestro

organero o organista el dejarlo ce octava corta, y más

habiéndose de hacer nuevo. Y hecha la obra con todas

las condiciones referidas, me obligo a hacerla en precio

de seis mil ducados, siendo de cuenta de la fábrica

la condución de materiales y da? las maderas que se

necesiten, y quedando de mi cuenta los materiales del

organo viejo, se rebajarán de la cantidad dicha siete

mil reales; y para que conste 1.0 firmo en esta Villa

del Burgo a diez y seis días dcl mes de noviembre de

mil setencientos setenta y seis:: También se obligaré
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a hacer la obra en las mismas c[rcunstancias a tasación

de dos Maestros, uno el que los señores nombren y otro

de mi parte, y siempre que entre éstos se verifique

discordia en el precio se parta la diferencia que entre

los dos ruede haber.— Julián de la Orden.— Si los Señores

quisieren poner árgano segundo de La fachada correspondien-

te, me carece será Vital, porque muchas cosas que se

desechan en este órgano, como son fuelles, maderas de

secreto, movimientos, y otras cosas, podrán aprovecharse,

como también los metales que sí tiene el órgano, se

puede hacer un órgano de las condiciones siguientes:

Primeramente, un registro de flautado mayor de entonación

de a trece palmos, el cual ha de estar en la fachada,

el que consta de cuarenta y nueke caños. Otro registro

de tapado ‘siolón, con los cinco bajos de madera, consta

de los mismos caños, cuarenta y nueve . Otro de Octava

‘abierta, consta de los mismos caños, Corneta clara,

Corneta en eco, cuarenta y nueve. Iguales de las del

Organo principal en la fachada ha de tener trompeta

de batalla de ambas manos, bajoncillo, y clarín claro,

y y dulzaina de ambas manos; todos estos Registros han

de ser iguales a los del órgano principal: Adentro ha
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de tener un Registro de trompeta real de ambas manos,

igual al principal; se ha de echar un juego de contras

de a veinte y seis, y de a trece tambores en de la sol

re y a la mi re, se ha de hacer secreto nuevo y teclado

de octava larga, igual al principal, y de este modo

queda un órgano de quince registros, y a más las contras

por lo que aprovechando todos los despojos del órgano

viejo, dándome las maderas que se necesitan para las

contras, me obligo a hacerlo en precio de novecientos

ducados, siendo de quenta de la fábrica la Caja, y lo

que corresponda al sitio, dejándolo en tono perfecto

del principal, y a toda satis~acción, obligándome a

la misma satisfacción que el principal, y para que conste

lo firmo, en la villa de el Burgo, a diez y seis días

del mes de noviembre de mil setecientos setenta y seis=

Julián de la Orden= Además de las condiciones referidas

para la ejecución de los dos ¿rganos, me obligo yo,

el dicho Julián de la Orden, Maestro Organero, vecino

de la ciudad de Cuenca, a principiar la obra en todo

el mes de Abril del año próximo que viene, si se consigna

el consentimiento del cura de Altialate de las Hogueras,

con quien tengo escripturado hacer un órgano para su



1 06

parroquia, y de lo contrario, oara el Septiembre del

mismo, y darla concluida dentro de un año poco más o

menos de como se empieze, y no se ha de dar por buena

y bien ejecutada la obra hasta haberse pasado cuatro

años después de concluida y puestos corrientes dichos

organos. Y si entonces tuviere por conveniente el Cabildo

llamar al Maestro que los reconozca, lo pueda hacer,

y yo también por mi parte, si no me conformase con el

que dichos señores llamasen, y he de estar y pasar por

lo que declarase o declarasen; previniendo asi mismo

que para la compra de metales y otros materiales, tengo

de pasar personalmente a Bilbao y escoger los que sean

de mejor calidad, sin que por ello se me pague cosa

alguna, siendo de cuenta del Cabildo los portes. Y por

lo que mira al metal que hoy tiene el órgano, sólo aprove—

charé lo bueno, ni que pueda usar de lo malo no derritiéndo..-

lo primero, y mezclándolo para hacerlo planchas a toda

satisfacción. Advirtiendo también que la Cadereta exterior

del órgano segundo le ha de de¿ar correspondiente, y

en los mismos términos que la del principal, y hallándose

presentes los señores licenciado Don Joseph Hipólito

de Urrutia, Arcediano titular, Licenciado Don Basilio
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Antonio de Rabafo, Arcediano de Soria,y Don Francisco

~•aballero Calderón, Canónigos comisionados por los señores

,rior y Cabildo de esta Santa I~glesia, para tratar y

~justar la referida obra de los dos órganos, y otorgar

a escriptura necesaria, se con§ormaron y convinieron

~n todas y cada una de las condiciones dispuestas por

dicho t4aestrc, arr=oa relacionadas y estipuladas, y

~úe le daran y pecaran seis mil ducados por el órgano

orinolpal, y ncc el segundo novecientos ducados, y el

.etal y desperdicios del actual, con tal que no exceda

~e cincuenta ‘arcosas, porque, sL hubiere más, ha de

quedar a beneficio de esta Santa Islesia; y al tiempo

de empezar la obra se le entregarán novecientos ducados

y sucesivamente lo que necesitase para su gasto y oficiales

y demás que vaya ocurriendo. Y conéluida la obra, a

~atisfaccién del Cabildo, se le pagará enteramente con

.a oblicacion ce venir a los dichos cuatro años a reconocer—

~a y, habiendo alsún quebranto, ha de ser de su cuenta

el reparo, y ci. esta conformidad ambas partes, por lo

que a cada una toca, se obligaron a cumplir y executar

codo lo estipulado y condicionado. Y lo firmaron, siendo

‘er:t¡;~ou Don tantiago del barrio, Presbítero, Don Roque
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Rubio y Den t4anuel Ruiz, estant~s en esta villa del

Bur’sco, en ella a veinte ‘c dos días del mes de Noviembre

de mil setecientos y setenta y seis, de que yo, el infraes—

criro notario, doy fe= Licenciado ‘don Joseph de Urrutia,

Licenciado Don Basilio Antonio de Rabago, Don Francisco

Cahaileco Calderón.— ¿uF_Sm de i’a Orden.— Ante mi Don

Bernardo de Torres Sanz, Secretario.



ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGODE OSMA

LEQ.AJ O SUELTO

.

Pleito seguido contra el Organero Esteban de San

“Manuel Antonio de Covarrubias, en me, y en

poder especial, a mi favor sebstituido, que

ennidad necesaria presento, y juro, del Prior y

l’a Santa Iglesia Catheáral de Osma, sita en 1

del Burgo: Como mas hala lugar parezco ante Vstedes

diso:

bo en

haucenco

dic ha

se

Santa

determina

Iglesia

-‘ Que do el hacerse Organo

nue la Cathedral, y componer

~1 antiguo, se llano a Don Julián de la Orden, Maestro

ganeco en ~a Ciudad de sujeto de la maior

que especificara los

nueso, y expresando

pusióse las condicio—

:nteligenc

ros que se

s con

.~vía de

formando

pudiendo

~rar a

Dc>n Este

quien,

a ella?,

hacer un

ia y satisfacción,

que havía de te

havian de dejar al

razon ce su coste;

practic&c su cons

su plan con la

este Maestro por

su cargo esta obra,

ban de San Juan, vecino

Vistas las condiciones

hizo otras, y otorgó

Cuenca,

para

ner e]

antiguc

‘sajo de cuio arreglo, se

trucci¿n; lo que así hizo,

explícacion devida; pero no

sus ocupaciones y negocios,

se trató con otro, llamado

de esta Ciudad de Logroño;

de aquél, con remisión

su escriptura formar de

órgano nuebo y componer el antiguo por cierta

de

sol

ce

11 09

Juan

virtud

con la

Cay 11 do

a billa

cant ~(1 a C] que resulta de ella dándolo concluido, a compla—
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cencia del Cavildo; vajo el pacto de que finalizado,

y pasados quatro años,havía de hir persona de la satisfac-

ción del Cavildo a reconocerlo y darlo por bueno. Con

otras cosas que más por menor se hace relación, y consta

de acuéila, vajo la qual dio principio el citado San

Juan a la referida obra, y estando para concluirla,

hizo súplica, en razón de que por el Cavildo se tomase

la providencia de llamar al Maestro que fuese de su

azrado, para el reconocimiento de los Organos, a lo

que nc se condescendió, mediante ser indispensable que,

para entregar la obra y conocer si se hallaba hecha

con a cevida seguridad, pasasen, con arreglo al trato,

los cuatro años expresados, y, siendo ya cumplidos éstos,

dicho Maestro Don Esteban de San Juan instó nuebanente

sobre que se nombrase perito a que reconociese los nominados

organos, conformándose en el que eligiese el Cavildo,

lo que así se ejecutó y se dio parte a dicho San Juan;

quien, conociendo sin duda la poca satisfacción que

tenía de su obra, tomó el medio de responder en carta

de 8 de Septiembre de 77, se suspendiese esta diligencia

hasta la primavera del año siguiente, en la que no tubo

efecto ni pudo tenerlo, por varios pretestos y excusas
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czar:iad debida y que no se pueda

se a orra, rentarnos y ronenos las

le cuarcar y observar, y son en

pÁ:’1 A

a execueson

sse __ man

Igl? ente:

zriiterat+nte es

que tenga

egun arte, con co

llenzt toso agt?er¿

¿2 ViOlO 20 zia de

dudar en

condiciones

la manera

condición cue se ha de limpiar

la caza del órgano, aoarexanccla,

ce retazc. c guante, resananso con

quecracura que hubiere, sancola

c¿2a, co. sus aros y la 2rirnera

o

dicha

<arz y ~us tres ~ancs de yes& pardo ose se juzga coneniin—

n maíor proligidad

de la tal>, las

or hermosura, y se

ti hay algún grano

:5 condición se ha de recorrer con

caza, cazando todas las viras

iran oronceacas, para su mal

la escoficta a los lisos, rara

que queden sien tersos.

tn. Se ha. dE2 dar la.s manos suficientes de yeso

..ate, y practicada esta dii~percia se reparará y abrirán

nc /enas que huntere /372v/ la taita, y liso y también

resarara con ion yenos, trian2ulos, dorando toda

tu tolla, jmquÁlot, medias canas, capiteles y varar

rse los celuz nao, “-~sn juicio del Maestro don Luis de

enancen

it cha

~sa±es

nsara

o gota
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jaspear, procurando iniciar

y lo mexor que se pudiere,

1112

todo lo restante

éste con la maior

dando los jaspes

con barnid de charol, para que salga bien y

se ha de

propiedad

diferentes

tenga la

ente ;ista.

ccndición

casa c se

lío. Es

~uerpo de la

al alabastro.

Itn. Es ccndición

~on la perfección que

~res meses, contados desde

esta diligencia ha de

que Los (os chicotes del último

les ha de dar de blanco, imitando

que esta obra se ha

corresponde, en el

oy, día ce la fecha,

ser reccnocida y

de concluir

término de

y practicada

visurada por

..aestro o maestros inteligentes, nombrados por las partes

nteresadas, y tercero, en caso de ciscordia, satisfaciéndo—

se por tercios la cantidad de ~ueve mil y quinientos

~eales de vellón, en que se ha de executar dicha obra,

entregándosen en esta forma, el primero para preparar

y acopiar los nateriales; el segundo, quando se halle

su mitad; y el tercero y último, despuésde esté concluida

reconocida y dada por buena.

Guias condiciones estamos enterados de ellas nosotros,

los dichos Manuel Cabrerizo, t<iguel Andaluz, Manuel

~orrespondi
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~arc:j u Tkadec

e onsoorum, nos

muebles u raíces

sorasores, a dorar

necha en la Santa

rercose en ras oit

en cosa a!aun>,

Lisacero, y baxo de dicha mancomunidad

obligamos con nuestras personas y bienes

habidos y eco hs:ber, como tales maestros

y jaspear la caxa del órgano, nuevamente

Iglesia de Osna, en la forma qie se

adas cordociones, y sin faltar a ellas

en el tértino de dichos tres meses,

ocr a cantidad ce nueve mor y quinientos reales, que

se nos tan /Y3/ de entresar ce manos y materiales en

la forma que cueca explicada, siendo de nuestro cargo

u obligao~or guardar y observar lo estipulado y capitulado

en las anteriores condiciones, sin ir ni venir contra

erro en forma, ni manera alguna, y no lo haciendo y

o ánp~omoendo &LI en el tármino prefinido, queremos y

-~n~~m~-os, bazo de dIcha mancomunidad e insolidurn,

ocr coroelidos y anrerniados a eLlo, por todo rigor de

cereono y vía executiva y a las costas que en su razon

se causaren, pudiendo dichos seijores, Prior, diputados

y fabricuero de dicha Santa Iglesia de Osma, buscar

nersona de confianza que a costa de nuesros bienes,

execuce la obra, en todo arreglada i lo que quedacapitulado

Y a su cumplimiento damos poder a los Justicias y Jueces
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de su Magestad, para que a lo referido, nos compela

y apremie, como por sentencia pasada, en autoridad de

cosa juzgada, renunciarnos la leyes, fueros y derechos

de nuestro favor y la general en forma. Y, estando presentes

a esta escritura los señores doctor don Juan Gómez de

Grijalba, doctor don Andrés García, don Josef Hernández

y doctor don Manuel Ramírez Miguil, presbíteros, prior,

diputados del Cabildo, y fabriquero actual de la Santa

glesia de Osma, resrectibe, dixeron que la azeptan

en todo y por todo, que no harán novedad en ella, siempre

que cumplan con su encargo, como está estipulado, los

dichos Manuel Cabrerizo y consortes, antes bien, a los

tiempos referidos harán entrega de los tercios hasta

completar los nueve mil y quinientos reales, que desde

luego se combienen en entregarles por el todo de la

obra, declarados por buena, y a ello obligan en la más

compelida forma los frutos y rentas de dicha fábrica,

y renuncian en su nombre a /373v! las leyes, fueros

y derechos que la favorecen; en cuio testimonio lo otorgaron

así ante el presente escribano público, en dicha villa

del Burgo, a diez y ocho días del mes de Agosto de mil

setecientos ochenta y nuebe, siendo presentes por testigos,

don Foque Rubio, don Bicente de la Torre, presbíteros,
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de dicho San Juan, que parecen de sus cartas de 23 de

Octubre de dicho aI~o, y 29 de henero de 78.

Y viendo el Cavildo que, dando lugar a tantas dilacio-

nes, nunca llegaría el caso de hacerse el reconocimiento,

se acordó llamar al referido Don Julián de la Orden,

quien, con asistencia del expresado San Juan, hizo menuda

inspección y reconocimiento de los citados órganos,

y de su resulta puso su declaracLón, con la extensión

corres:ondúente de lo que advirtió; la que, vista por

éste, no le acomodó ni quiso estar ni pasar por ella,

paredlindole contraria. Y, no obstante, que haviendo

mediado quantc ba oropuesto, y que eta obligado el nominado

San Juan, a consentir el parecer de dicho Don Julián

de la Orden, aso por el thenor de su escritura, como

por e~ asunto prestado, en quanto a que pasase a Osma,

con todo se tubo piedad de él y, usando de ella y procurando

favorecerle, se tomó el medio de convenir en que, por

su parte y a su costa segunda vez, tragese Maestro Organero,

que reconocíeze los dichos órganos; y en el caso de

que la declaración de éste, en tcdo o en parte, fuese

opuesta a la del citado Don Julián, de común acuerdo,

se haifa de nombrar otro en discondia, por cuio último
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parecer

en lo

y pasó

dictaren

Cuenca.

de est

hecha,

se havía de estar y pasar, sin reclamación alguna,

que, conformándose el referido San Juan, vino

a Osma el Maestro que fu~ de su agrado, y su

fue opuesto al dado por el de la Ciudad de

Y deseando atajar tantas diferencias y salir

asunto, con arreglo a la oonformidad últimamente

fue propuesto al insinuado San Juan, tres Maestros

de la Villa y Corte de Madrid, para que de ellos eligiese

el que le

órganos, en

queríco venir

uno de los

de Zaragoza,

de carta de

el Cavildo

se conforme

propuesto

pareciese y concurriese a ver los citados

calidad de tercero en discordia, y no ha

a ello, diciendo se nombrase por el Cavildo

Maestros Organeros que residen en la Ciudad

León, Carrión o Palenoia, como se evidencia

12 de henero de el presente año. Y conociendo

no haver medio para que el citado San Juan

con ningún Maestro, que no sea (de su agrado)

por él, a no obligarle or justicia, cediendo

el Cavildo de su agrado y acción, ha venido y está conforme

en que Don Thomás Sánchez, uno de ellos, Maestros Organeros

de dicha Ciudad de Zaragoza, como que es propuesto por

aquél, concurra al reconocimiento le ellos; considerando

que, de cote modo, se daría vado a tantas diferencias,

y que en el Maestro San Juan, no habría duda, en que
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estaría y pasaría por lo que úlbimamente éste digese,

con arreglo a la escritura testimoniales y cartas presenta-

das por él, corno por ser persona de su satisfacción

y a su propuesta elegida; pero deve éste pensar mui

al contrario, olvidado de los beneVicios que le ha hecho

el Cavildo, disimulándole tantos defectos, y mirándole

con tanta benignidad, como se deja conocer de lo propuesto;

pues, aunque por su carta de 13 del corriente confiesa

conformarse en que pase a la inspección y reconocimiento

de los órganos, dicho Don Thom~s Sánchez manifiesta

en ella que nunca hará obligación de estar y pasar por

lo que éste diga, siendo en su ~erjuicio, en lo qual

se conoce ser la intención de dicho organero San Juan

dar lugar y que no llegue el caso de entregar los órganos

con la formalidad necesaria, y cvitar, de este modo,

el que se le obligue a componer y enmendar los reparos

y faltas que se les notan, como resulta respectibamente

de los Memoriales y Cartas de dicho San Juan al Secretario

del Cavildo, que con la misma solemnidad presentó y

juró. Y, sin embargo, de ello, en lugar de cumplir dicho

San Juan con su obligación y emmendar los defectos de

los órganos, dice que en uno de sus memoriales que se
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le retiene una porcion de dinero, tocante a el ajuste

y el importe de las mejoras de la obra. En cuia atención,

a Vuestra Señoría suplico que, ha¿iendo por presentados

dichos poder y documentos, se sirva declarar que, respecto

de estar nombrado por el Cavildo mi parte, a propuesta

del citado Don Esteban de San Juan, para el reconocimiento

de los órganos de aquella Santa Iglesia, en calidad

de tercero en discordia, el enunciado Don Thomás Sánchez,

que dicho San Juan, con atencion a su escritura memoriales

y cartas, deve estar y pasar, por lo que declare y confiese

el dicho Sánchez, de resulta del citado reconocimiento

que ha de practicar sin accion ni reserba alguna, para

lo contrario: Condenándole, llegado este caso, a la

paga de quanto resulte de la declaración de el tercero,

y de los daños y costas y perjuicios que se han seguido

y siguieren de su resistencia; sirviendo esta petición

de requerimiento en forma, para que dicho San Juan acuda

immediatamente y en persona a presenciar el dicho reconoci-

miento, pues, de lo contrario, le pasará el perjuicio

que haia lugar; para lo qual hago el pedimiento más

útil. Este le juro, pido cumplimiento de justicia, su

Licienciado, Don Juan Baptista Sáenz de Tejada.— Covarru—
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bias.

Presentada en 26 de Agosto, y se mandó que Don

Esteban de San Juan cumpla con lo que se pide o dé razón

pasada no hacerlo vuestra.”



11 20

ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGODE OSMA

ARMARIO 20. TABLA 4. LEGAJO 27. SIN CATALOGAR

“Condiciones para la construcción del Organo nuevo que

se intenta hacer en esta Santa Iglesia de Osma, propuestas =

por Don Josef de Ñecnerrla, Artífice de órganos de su Mages—

tad.

le Primeramente se ha de

Flautado de a veinte y seis, de

los siete bajos, de madera, dentro

Je sol re ut, bajo, de estaño

colocando el ¿e sol re ut en el

y los caños que puedan ocupar los

y los restantes dentro de ella, tiene

hacer un Registro de

cinquenta y un caños;

de la caja; y desde

mo, bien trabajado,

castillo del medio,

castillos de la caja,

caños .... 51

colocando

los restan

Otro registro de Flautado

los caños que permita

tes dentro de la caja

de a trece, de estaño,

el otro castillo, y

51

3.— Otro de Flautado Molón, de ambas manos: la mano

derecha, de estaño; y la hizquierda, le madera . 51

4.—

de ambas

Otro de octava general abierta, de estaño,

manos 51



ambas manos

y ambas manos

caños por pun

estaño y ambas

5.— Otro de Docena, de estaño y

6.— Otro de Quincena, de estaño

7.— Otro de Lleno de quatro

sus aumentos correspondientes, de

Cantando el primero en Decinobena

8.— ¿cro de Címbala de quatro caños por pun

de estaño y ambas manos, con sus respiraciones corres

dientes, cantando el primero en veince y dosena.
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51

51

to, con

manos.

204

to,

pon—

204

714

9.— Otro de Corneta Real de mano derecha, de seis

Caños por punto, de estaño, con sus guía de Flautado

Biolón. Su colocación en secreto aparte, elevada del

secreto principal, con sus reductos 156

10.— Otro de Nasardos de mano

de cinco taños por punto, cantando

en su secreto aparte, como la Corneta

izquierda,

el primero

de estaño,

en Docena,

125

11.— Otro de Flauta Travesera, de madera, de mano

derecha y dos caños por punto, muy imitable a la de

Boca 52

Registros de lengUetería:

Un Registro de Trompeta Real de ambas manos, de



estaño, dentrode la Caja con sus corductos de estaño

Registros de la Fachada:

Otro Registro

de estaño, como

de Clarín

todos los

de Campaña,

siguientes,

fachada con buena simetría, con sus campanas y varillas

de yerro

para mayo

para scstenerle,

r seguridad

Otro Clarín Claro de mano

terminos que el de Campaña

Otro de Trompeta Magna de

iterminos dichos

Otro de Chirimía, de mano

dicha

y en cada clarín su tornillo

51

derecha, en los mismos

26

mano derecha, en los

25

487

izquierda, en la forma

25

Otro de Clarín en Quincena, de mano izquierda

Otro de Orlos, de ambas manos

Unos tambores

Da La Mi Re, que son

en De La Sol Le, y unos Tmbales

quatro caños de madera

1122

SI

de ambas

colocado

manos,

en la

25

51

en

4
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Segundo Teclado:

Se colocará un Registro de Flautado Biolón,

ambas manos; la mano izquierda, de madera; y la derecha,

de estaño

Otro de Imitao:on al Obue, de mano derecha,

estafo

Otro de Fabot, de mano izquierda, de estaño

Registros de Esos:

Tapadillo de ambas manos, de estaño

Otro de Octablila, de ambas manos y estaño

Otro de Quincena, de ambas manos, estaño

Otro de Lleno de tres caños poú punto,

51

con sus

rectaraciones de ambas manosesta 153

Otro de Ccorneta Real de ci.ico caños por punto,

a mano derecha

Otro de Clarín de mano derecha

Otro de Tiorba en la mano izquierda

de

53-

de

26

25

51

51

130

26

25

594
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Todos estos Registros se colocarán dentro de un

cajón con su movimiento bien suave, para formar Ecos

y contra Ecos. Para toda esta m~ncionada obra hay que

hacer un secreto principal con cinquenta y una canales

en dos mitades, construido según hoy día lo practico

de buenas maderas, bien secas y de buena calidad, con

sus tapas y tornillos de hierro. los Registros de nogal,

con toda firmeza y permanencia. Otro secreto para los

registros del segundo teclado, con cinquenta y una canales

con sus tapas y tornillos de yerro, los registros de

nogal, las bandas y movimientos serán de hierro. Se

harán dos teclados de cinquenta y una teclas cada uno,

y por los tajos de octaba tendida hasta e Sol Fa sol,

con sus sos-cenicos, y en los tiples hasta de La Sol

Re, de ébano y hueso, con sus buenos- perfiles, y para

que estén suaves a la más delicaja pulsación se harán

sus reduciones de molinetes de madera con sus tornillos

de yerro.

Se pondrán doze pisas a los pies, y que éstas bajen

las teclas: le colocarán quatro, cinco o seis fuelles,

según lo permita el sitio, forrados con sus tiras y

contratiras, con sus palancas, y suavus a su entonación.
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Hay que hacer varios tablones y plantillas para

la conducción de los ayres a los FLautados y Lengbetería

de la Fachada y algunos registros de adentro, forrados

de valdés; y sus conductos que reciban el ayre de las

tapas del secreto a los tablones.

Para

han ce

de buena

Flautados

acotodando

obra que

aprovechar

calidad:

se harán

los que hoy

va demostrada, pueden servir y se

los registros siguientes, por ser

del órgano que se ha de quitar, los

nuevos, todos los de la fachada,

día tiene dentro de la caja.

La Corneta

heco, aumentando1

El Clarín de

El Tapadillo

doce canos.

El Flautado

dos canos.

Las Contras

para los bajos de

Los tableros

de nuevo, de modo

mente referidos,

se ha de acomodar en la Cadereta en

os dos puntos de los Tiples.

Heco, aumentándole ros canos.

de la Cadereta y Octavilla, aumentando

de Biolón de mano derecha, aumentando

serviran los puntos que corresponden

veinte y seis 26

y costillas de los fuelles, forrándolos

que, aprovechando los registros anterior—

y executando esta dicha obra con los
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materiales de la mejor calidad, cor. todo esmero, seguridad

y permanencia, es una de las obras mejores que puede

haber en otra Cathedral, la que yo, Don Josef Hechevarría,

vezino de la villa y Corte de Madrid, ofrezco y me obligo

a executar; corriendo de mi quenta todos los gastos

de jornales, materiales y portes, por la cantidad de

nueve mil ducados de vellón y además el desperdicio

del órgano viejo, quedando de cargo de los Señores Prior

y Cavildo el costear enteramentE la caja para dicho

órgano, en la forma que tengo manifestado; y el darme

casa en qué habitar y trabajar durante la obra.

Nota; Previniéndose que todo lo demostrado se dirige

a que dicho órgano no tenga la octava tendida para su

mayor esplendor, pero si se pensase en dejarle con la

octava corta, en esta diligencia su costo sólo será

el de setenta mil reales, en lugar de los noventa y

nueve mil, por la menos obra que le corresponde tener.

Pues, poniéndole los mismos Registros que van expresados,

los caños han de ser muchos menos, y la caja que hoy

tiene se podrá habilitar, a corto reparo. Así lo siento

y firmo en la villa del Burgo, a veinte y ocho de Agosto

de mil setecientos ochenta y siete.— Josephde Echeverría”.



1127

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE EL BURGO IPE OSMA

LGAJO SUELTO N9. 11, TABLA 4, ARMARIO 21

~Sin catalogar)

‘PORTADA: Extrav. Fábrica: Leg. 4, n9 5, —1987.

Muevo Organo. 27, 29 de Agosto y 3 de septiembre de 87

eloj 1792

ampanas 1792

HOJA N2. 1 “OPOANO

En 30 de Acosto de 1787 se escrituró con Don Josef

ohevarría, t4aestro Organero, vecino de Madrid, la fábrica

¿ construccion ce un organo de octava tendida, por la

cantidad de noventa y cinco mil reales vellón, que ha

ce recínir en tres plazos, l~ para dar principio a la

obra, 2~ a la mitad de ella, y el 39 después de concluida

y aprobada a satisfacción del Cabildo, con las demás

condiciones que están aquí firmadas de dicho Don Josef,

y se insertan a la letra en la escritura que pasó ante

ci escribano Alcubilla. La obre debe darse concluida

en el termino de dos años, cortados desde el día de

la fecha de la escritura:

=psr .organo..,, 95.000
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En 3 de Septiembre de 1787 se entregaron a Don

Joset Echevarría, en cuenta de la obra del órgano, y

por el primer plazo, y salieron del Archivo .. 30.005,00

En las cuentas de Fábrica, dadas por el Señor Marín,

se adelantan mil ochocientos cuarenta y cuatro reales

y trece maravedís, que de encargo de dicho Don Josef

de Echevarría, ha entregado a Don Manuel Val, para el

acopio de algunas maderas que conpró de su orden, para

la obra del órgano 1.844,13

En 4 de Julio de 1789, se entregaron al Señor Fabrique-

ro, para dar a los Oficiales deL Organero, en primero

de Diciembre de dicho año de 89, se entregaron al Organero

por cuenta del segundo plazo de la ocra del órgano 24.029,01

En 24 de Abril

como Fabriquero,

de 1790 le

seis mil

enoregó el Señor Ramírez,

reales 6.000,00

En 17 de Diciembre de

20.000 reales, que entregó

reales y medio del Archivo

1790, se

el Se~or

acabó de pagar con

Fabriquero y 7.111

27.111,05

95.000,00
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(10) “Condiciones por las cuales se ha de construir

la obra del órgano. Correspondiente en un todo a el

que está puesto y executado, son las siguientes:

1~ Condición.— Que se ha de construir una fachada

correspondiente en un todo a la caja del órgano, según

se mira figurada, y por su diseño se demuestra, observando

en ella los movimientos de planta y perfiles de arquitectura

y adornos, dejando los claros con ±a misma elevación

y anchura, para la colocación de Los caños y la cadereta

del mismo modo se ha de executar, que ella misma manifiesta,

así por su execucion, como por su diseño, dejándola

en un todo uniforme.

2¾—Que se ha de formar una planta o caja cadena,

a buscar a la barandilla de hierro, para que sobre ésta

se forme en sus pesos el cerramiento de dicho órgano,

el cual cerrara muy ajustado a la bóveda y sus fondos

del mismo modo buscarán la misma bóveda, dejando en

dicho cerramiento un cuerpo de celosías, para su vista

y desahogo de voces, y en el costado de la entrada se

dejará otra celosía correspondiente para el registro

del referido órgano, y lo restante de tablas con sus

rebajos para reserva de el polvo y mayor hermosura,
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las cuales irán bien clavadas y unidas.

3¾— Que en el órgano, que hoy hay puesto, se ha

(10v) de executar del mismo modo el cerramiento, aprovechan-

do lo que al caso viniere y los nateriales que hoy tiene

el dicho cerramiento y quedará en un todo en la misma

conformidad, y así mismo se entenderá en éste la caja

cadena de machones, dejándola bien firme sin movimiento

alguno.

4¾—Que de la parte que mira al dentro de el coro,

se ha de volar todo el piso o salidas que hoy demuestra

por su cadereta, así de un ladc, como de otro, hasta

confrontar con el testero o factada del referido coro,

en esta forma se rezivira con buenos machones y sobre

ellos se sentará su corredor, siguiendo toda la longitud

del lado del Evangelio, cuyos pies son veinte y tres,

y del mismo modo se executará dicho vuelo en el lado

de la Epístola, cuya longitud consta de cuarenta y un

pies, y el referido vuelo o cielo ha de ser de nogal,

finguiendo en el sus variados para su mayor ornato y

todos los remates, que hoy tiene acompañadode sus frontis,

por coronacion se han de colocar sobre dicho vuelo con
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la misma ordenación, que hoy se representan a la vista.

5¾— Que toda la madera necesaria, así para la

construcción de dicha caja, cerramientos y andamios,

se ha de dar a el Maestro que construyere dicha obra.

6¾ Que toda la longitud que hay desde el ~ll>

cerramiento del órgano hasta el mármol de San Sebastián,

como también del otro lado, hasta el mármol de San Andrés,

se ha de cerrar de celosiage, cl cual elevará media

‘sara mas de lo que sube la barandilla de hierro, para

reservar la vista de los fuelles, cuya longitud consta

de veinte y cinco pies cada un lado, dejándolo bien

asegurado a la dicha barandilla ce hierro, y de trecho

en trecho, sus remates en buena proporción para coronar

dichas celosías.

7¾— Que por la parte interior del referido coro

ha de llevar, para la dicha reserva de los fuelles,

así de un lado, como de otro, su celosiage, el cual

igualará a flor con la altura del corredor que hoy tiene

de madera, cuya longitud, así de mn lado, como de otro,

consta de veinte y tres pies cada una de ellas, y sobre

dichas celosías se ha de executar ma coronación o cerra—
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miento de adornos de tres pies de elevación cada una

de ellas, y catorce pies de largo, el cual ornato, no

irá calado, para privar el registro y otros muchos inconve-

nientes.

Y por estas condiciones y traza presentada, me

obligo yo, Lorenzo Forcada, profesor del Arte de Arquitectu-

ra, a construir la infraescripta obra en la cantidad

de seis mil seiscientos reales vellón, relevándome de

la obra de La Barbolla, Obispado de (liv) SigUenza en

el tiempo o espacio de seis mese:; inclusive éste, hasta

el mes de i4ayo del año de sesenta y siete, como también

de los colaterales de el lugar de Morales de este Obispado,

y, en este supuesto, me obligo a dar concluida la referida

obra del órzano de esta cathedral de Osma para el dicho

mes de Mayo= Y para su valimiento, lo firmo en la villa

del Burgo, a veinte y siete días de el mes de Noviembre

de mil setecientos sesenta y seis, y dichos seis mil

y seiscientos reales se han de entregar en tres plazos,

estando a la costumbre y uso de oaras a principio, medio

y fin.— Lorenzo Forcada.—Licenciado Don Joseph de Trevias.—

Licenciado Don Basilio Antonio de Rodrigo.— Don Francisco

Caballero Calderón.”
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“Condiciones de la Can del Or~ano

Archivo 21 de Enero de 767 — Volumen 234 vuelta

Recibí de 103 señores Prior y Cabildo dos mil y

doscientos Reales Vellón, por cuenta de esta obligación,

en El Burgo y Enero, veinte y ur.o de setenta y siete.—

Lorenzo Forcada.—

Recibí un Libramiento de do.,cientos

el Señor Maestrescuela Fabriquerc, hoy

de Abril de mil setecientos y seoenta y

Forcada.—

ducados contra

veinte y nueve

siete.— Lorenzo

He recibido un libramiento c[e cien ducados, contra

el Señor Maestrescuela Fabriquero, hoy dos de Septiembre

de mil setecientos y sesentay siete.— Lorenzo Frocada.—

~4ás recibí otro libramiento de cuatrocientos reales

de vellón, hoy veinte y seis de Julio de mil setecientos

setenta y uno.— Lorenzo Forcada.—

En 29 de Agosto, otros 400 reales. Libramiento

contra la Fábrica.—

Condiciones que

las que se deberan

acompañan a el

tener presente

plan

para

que se presenta

la construcción
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de la caja del órgano son las siguientes:

1¾— Primeramente es condición que la referida

caxa se ha de construir de la materia de pino limpio

y seco, que mejor se hallase.

2%— Que ha de ir toda ella bicn ensambladay guarnecid

su arquitectura con la mayor limpieza y los ornatos

arquitectónicos que en lía misna lleva, a imitación

de bronce de bajo relieve, se han de concluir bien y

obedecerlos de un todo como el dibujo lo manifiesta

con toda claridad.

3¾—Que en toda su arquitecLura se ha de observar

sus perfiles, así en basamentos, cornisamentos y capiteles

de sus columnas, conforme se manifiestan en el dibujo,

obedeciendo en un todo el quinto orden de arquitectura,

llamado romano o compuesto.

4%— Que la cornisa que reciLe la cañería principal

ha de llevar sus cuatro escuadras dE hierro bien embutidas,

para sostener la gravedad de su peso, no fiándolo sólo

a la cola, y de este modo se conseguirá su total permnanen—

cia.
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5¾— Que la referida caja ha de se colocar en un

plomo fixo y se ir.troduciran en la sillería sus buenas

iixas de hierro, sujetándola de modo que no tenga el

.ás leve movimiento, pues de est.e modo se logra el no

¿esatinarse tan pronto.

— Que er.tre el firme y la caja, se ha de dejar

un acartamenco para el uso de afinar las contras, pues según

dixo el daestro, tendrán la elevactón de treinta a treinta

un palmos, lo cae previno sc’ tuviese presente con

¿tras varias advertencias.

Que haya de ser de cuenta de los principales

y en su defecto del fiador, el ejecutar los andamios

ata apear la caja que hoy se halla colocada con todo

cuidado, los que seervir~n par¿ la colocación de la

nieva que se coloque, y esto deberá ser para el tiempo

oua el Yiaesrro organero determine, dejándola a su gusto

y satisfacción, a lo que estaran obligados los principales

y fiador, a no ser que :nove aLguna cosa superior, de

lo que ha dejado decretado.

Lleva el dicho plan en su coronación o cerramiento,

dos pensamientos para que elijan Vds. el que más le
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agrade, y habiendo tenido presente el plan de la caja

del órgano, que se halla colocado, que se dignaron Uds.

fiarlo a mi cuidado, le incluyó para que, si gustan,

~nformarse de inteligentes, verán no poderse acomodar

nada de lo que ararece en dicha caja antigua, a la disposi-

ción de la moderna, rues sería a mi modo una cosa ridícula.

Por no observar arquitectura, silo se pueden colocar

los cuatro mancenos en algún sitio que no confundan

la obra referida moderna.

Y por estas condiciones y la traza que se presenta,

.e obligo yo, Lorenzo Frocada, profesor de arquitectura,

a construir la referida obra, en la cantidad de once

mil tresoientos y ¡einte reales, bajo las condiciones

expresadas. Y para que obre los efectos que Uds. determinen,

lo firmo en El Ecrgo y Septiembre tres de mil setecientos

ochenta y ocho.— Lorenzo Forcada.—

Está elegido el cerramiento le la derecha de dicha

traza, que consta de cuatro columnas.

Así mismo es de cuenta del Maestro constructor

el dejarcompuesto el asiento para el Organista en la

Cadereta que hoy existe, según disponga el Maestro Organero.
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Igualmente, es condición que, concluida que sea

dicha caja, aunque el Organo n~ esté en disposición

de colocarle, se ha de mandar reconocer por el Maestro

que gustare el Ilustrísimo Cabildo, y estando arreglada

se ha de mandar satisfacer todo su 095to.

Son .. 8.000 rs.

Octubre, 27 de 88

En 12 de diciembre de 1788, se pagaron

al primer plazo de la caja a Juan de

puso recibo en el libro de Archivo

por lo respectivo

Ortega, de que

2.677,17

En 22 de Mayo de 1789, se sacaron del

entregaron a Juan de Ortega por el segundo

la obra de la oaj~

It. por la gratificación

de 19 de Agosto de 1789

Archivo y

plazo de

2.656,08

Restan 2.666,09

acordada en el Cabildo

200,00

Todo .. 2.866,09

Restan

ochocientos

que se le

~,ecretario”.

a favor

y sesenta

entregaron

de

y

en

dicho Juan de

seis reales y

20 de Agosto

Ortega, Des mil

nueve maravedís,

de 1789.— Rubio,
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“PORTADA: Condiciones para La construcción de la

caja del Organo”

“Condiciones , con que se ha de dorar y jaspear

la caja nuevamente, hecha para eL órgano de esta Santa

Iglesia de Osma, propuestas pci’ los maestros Miguel

Andaluz y Manuel García, vecinos de la ciudad de Osma:

1¾— Primeramente, es conc:ci¿n que se Ha de lirDiar

el polvo que tenga, aparejándola según arte con cola

de retazo o guante, resananco con lienzo todo agujero

o quebradura que tuviere, dándole su mano de agua de

dicha cola con sus ajos y la primera clara; y sus tres

manos de yeso para lo que parece ser suficientes.

2¾— It. Se ha de recorrer con la mayor prolijidad,

rasando todas las yerras de la calla, las cuales irán

bronceadas para su mayor hermosura y se pasará la escofina

a los yesos, para si hay algún grano o gota, que queden

bien tersos.

3¾— It. Se han de dar las manos suficientes de

yeso mate, y dadas dichas manos, se repasará y se abrirán

las venas que tuviere la talla y luego se repasará con

los hierros triángulos, y ser ha de dorar toda la talla,
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junquillos, medias cañas, capiteles y basas de las columnas,

según la determinación del señor Bernasconi.

4¾— It. es condición que todo lo restante se ha

de jaspear, procurando imitar al jaspe con la mayor

propiedad, y Lo mejor que se pudiere, con sus jaspes

diferentes y correspondientes, cándose con barniz de

charol, para que salsa bien desde abajo.

5¾— It. es condición que los dos chicotes del

ultimo cuerpo han de ser blancos, bien imitando elalabastro.

6¾— It. es condición que, concluida que esté dicha

obra, se ha de reconocer por sijeto que lo entienda,

y dada por buena, y que, dando gustosos todos los Señores

interesados, nos obligamos los arriba expresados, y

bajo de las condiciones relacionadas, a dar por buena

y concluida dicha cora, dentro de. término de tres meses

o menos, sí no lo impidiere algún contratiempo, por

la cantidad de Nueve mil y quitientos reales, que se

nos han de entregar en tres tercios, según costumbre,

a saber, el prirero para preparar :‘ acopiar los materiales

correspondientes; el segundo en estando mediada la obra;

y el tercero después de concluida y declarada por bien
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execurada, Burgo diez y siete de Agosto de ochenta y

nueve.

Con estas condiciones convonieron los Señores Prior,

Santa Cruz, Erírez, Fabriquero, y Hernández, en que

los ¿loras Miguel de Andaluz y Nanuel García executen

dicha obra, por la cantidad expresada, siendo testigos

Don Foque Rutio, Don Vicente Latorre y Don Andrés Rodrigo,

hoy diez y ocho de Agosto ce Este mismo año. 4anuel

Cabrerizo, todos tres vecinos ce Osma, y Tadeo Linazero,

~ecíno ce Sigilenza.

Declaro yo, Pedro Lamaret, maestro dorador y pintor,

vecino ce la ciudad de Soria, haberse conocido la obra

de la caja de Organo de esta Catedral y hecho cargo

de ella y sus condiciones, digo que, por no haber cumplido

exactamente con las dichas condiciones, se les rebaja

la cantidad de qoinientos reales veLlón, quedando obligados

a darle atrasadas manos de charol fino, como lo expresa

las en dichas condiciones y procurando se cumpla desde

las basas abajo y cumplido que sea, se les pague, y

así lo juzgo en mi conciencia, y lo firmo en el Burgo,

a 7 dc Noviembre dc 1789.— Pedro Lamaret.—
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Aunque lo anteriormente dich expresa en bastante

forma mi pensamiento y regulación. Digo que los quinientos

reales de rebajas anteriormente explicados, no tienen

conexlon con las dos manos de barniz que tiene que dársele

a dicha obra de basas abajo, según está expresado arriba.—

Lamaret.”
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“Dorado de la caja del Ox-gano

Condicicnes que hacen los Maestros doradores Miguel

Andaluz y :4anuel García, vecinos de la ciudad de Osma,

para la doradura y xaspeadura de la caja del órgano

de esta Santa Iglesia:

1¾— Se ha de aparexar, según arte, con cola de

~etazo deguante.

Se ha de reccrrer con la mayor prolixua, rasando

tocas as venas de la talla, las cuales irán brazeadas

para su mayor hermosura.

3¾— Se ha de dorar toda La talla, junquillos y

meias, caños, capiteles y basas de las columnas, según

la determinacion del Señor Bernascorí.

4¾ Se ha de xaspear todo lo restante, imitando

al jaspe, con la mayor propiedad.

A las cuales condiciones ncs obligamos a dar el

puntual cumplimiento en el precio de diez mil y quinientos

reales vellón, y en tiempo de tres meses.—Miguel Andaluz.—

~4anuel García.”
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“18 de Agosto de 1789

Condiciones hechas por Miguel Andaluz y Manuel

García, para dorar y jaspear la caja del órgano de esta

Santa Iglesia Catedral de Osma. 1.— Condición: Se ha

de limpiar el polvo que tenga, resanando con lienzo

todo agujero o quebrajadura que tuviere, dándole su

mano de agua de cola, con sus a¿os y la primera clara,

danco>e sus tres manos de yeso pardo, que parece ser

suficientes.

Es

para, si

condición

hay algún

Es condición

de yeso mate, y

abrirán las venas

con los hierros

que fuere necesario.

que se

grano o

pasará la escofina a los lisos

gota, quede bien terso.

que se ha de dar las manos suficientes

dadas dichas ma~os, se repasará y se

que tuviere la tella, y liso se repasará

triángulos y se bronceará todo aquello

4.4- Es condición que jaspiará todo

se pudiere con sus jaspes correspondientes

donde correspondan, dándole con barniz de

que salga bien desde abaxo.

lo mejor que

y diferentes,

charol, para
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o.— Es condición cue la obra ha de ser dada por

nena r0~ sujeto que lo entienda y quedando gustosos

<dos los Señores interesados. Bajo de dichas condiciones

~os obligamcs nos Miguel Andaluz y Manuel García, dar

nr cuena y concluida la obra para el tiempo que señalare,

nenco competente, ¿coca no tuviere novedad alguno de

.oso:ros, esto es, e aconteciere alguna novedad enviada

nl Altísimo, a lo cual estamos expuestos en todo tiempo.

on e~ precio de diez mil y quinientos reales vell¿n.

cencres: Prior Santa Cruz. Ramírez Hernández.—

iustado en nueve -41 y quinientos reales vellón, en

<es zagas, última despuós de concluida y dada por buena.

— ha de ejecutar 0n e7 t&-mir.o de tres meses, y cuanto

<tes pudiesen. Los dos chicotes han de ser alabastrados.

limo. Srñor:

tenor Lorenzo Forcada, natural de esta villa y

¶Jaestro de arquitectura, con la mayor veneración y respeto,

puesto a los pies de Vuestra Señoría Ilustrísima, Suplica

e~dice que, siendo noticioso que Vuestra Señoría intenta man-

car a hacer caja para el órgano. e que, habiendo sido

construida la anterior por si, por tanto suplica se

rj Igna tenerle presente.
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Favor que espera de Vuestra Señoría. Queda rogando

a Dios prospere a Vuestra Señoría dilatados años.— Lorenzo

Forcada”.
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“Ilustrísimo Srñor:

Señor Miguel de Ortega, vecino de esta villa del

Burgo, puesto a los pies de Vuestra Señoría Ilustrísima

con el debido rendimiento, dice que en atención ha haberse

empezado a ejecutar el órgano grande en esta Santa Iglesia

Catedral, es consiguiente, el que haya que añadir la

caja o hacerla de nueva planta y ea esta atención suplica

a Vuestra Señoría Ilustrísoma, se digne tenerme presente

para su ejecución, que lo haré con aquella equidad posible

como a Vuestra Señoría le consta en las obras que he

hecho y estoy haciendo y al presente no hallarme con

más obras que el añadir los alzados para los cajones

de la Sacristía del Espino, que se concluirán a últimos

de este o a principios de el otro. Favor que espero

recibir de Vuestra Señoría Ilustrísima, como el que

me mande, en cuantos tenga por conveniente y en el interin,

quedo rogando a Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima

muchos años.— Miguel de Ortega’.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA

.

PROTOCOLO, ORGANOEVANGELIO, 5.1.0. ÚE OSMA

CAJA 3185, VOLUMEN 5~437

2971 ‘Escritura de :blizact:n ce hacer un

nuevo para 1.z S~mta Iglesia de Isma por Don Joseph

rna.— Agosto 30

on la villa del Burgo, a treinta días

Agosto de mil setecientos ochenta y siete:

infraescrito escribano de Su Majestad y

del mes

Ante mi

testigos

se coran, pareció

de órganos ¿e

de t’~adnid, y

y Dicutados

y su actua~

de toda satis

estar usual y

en dicha Santa

desde hoy día

cualidades y

Don Joseoh Erbeoarría, maestro artífice

su Majestad,

dixo, ha tratado

del Cabildo ce

Fabriquero, el

faccion, que s

corriente, en

Níesia, en el

de la fecha.

circunstancias

vecino de

con los

a Santa

nacer u

e ha de

conde se

término de

y :Ltán

que ha

la villa y Corte

Señores Presidente

Iglesia de Osma

n completo órgano

poner y sentar y

halla el antiguo

dos años, contados

conformes en las

de tener, como la

organo

Echeve—

de

el

que

cantidad que se le ha de dar, por razón de su ocupación,
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portes, materiales y demas preciso, aplicando algunos

registros del antiguo, y para que no haya duda, y sí

la claridad correspondiente, se sientan y ponen las

condiciones que han de servir de norte, y son las condicione

siguientes= Primeramente se ha de hacer un registro

de Flautado de a veinte seis, de cincuenta y un caños,

los siete bajos de madera dentro de la caja, y desde

Re sol re ut bajo de estano :~no, bien trabajado, colocando

el Re sol re ut en el castillo del medio, y los caños

que puedan ocupar los castillos de la caja, y los restantes

dentro de ella, tienen canos cincuenta y uno. Otro registro

(297v> de Flautado de trece de estaño, colocando los

caños que permita el otro castillo y los restantes dentro

de la caja, y son cincuenta y un caños. 32•~ Otro de

flautado Violón de ambas manos, la mano derecha de estaño,

y la izquierda de madera, tiene cincuenta y un caños.

4Q•~ Otro de octava general abierta de estaño, de ambas

manos, tiene cincuenta y un caños. St— Otro de Docena,

de estaño, y ambas manos, con cincuenta y un caños.

6v.— Otro de Quincena, de estaño y ambas manos, con

cincuenta y un canos, 7¾— Otro de Lleno, de cuatro

caños por punto, con sus aumentos correspondientes de
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estaño, y ambas manos, cantando el primero en decinovena,

tiene doscientos cuatro anos. 39•~ Otro de Zímbala de

cuatro caños por punto, de estsño y ambas manos con

sus reiteraciones correspondientes, cantando el primero

en veinte y dogena, tiene doscientos cuatro caños. 90•

Otro de Cortena Peal de mano cerecha de seis caños,

por punto de estaño con su guía de Flautado Violón,

su colocaccon en secreto aparte elevada del secreto

principal con sus conductos, tiene ciento cincuenta

y seis canos. ±09.~ Otro de Nasardos de mano izquierda,

de estaño de cinco caños por punto, cantando el primero

en docena, en su secreto aparte, como la Corneta, tiene

ciento veinte y cinco caños. ll~.— Otro de Flauta Travesera

de madera, de mano derecha y dos caños por punto, muy

imitable a la de boca, cincuenta y doscaños. Lengbetería:

Un registro de Trompeta Peal de ambas manos de estaño

dentro de la cajacon sus conductos de estaño, cincuenta

y un caños. Fachada: Otro registro de Clarín de Campaña

de ambas manos de estaño, como todos los siguientes,

colocado en la fachada, con buena simetría con sus campanas

y varillas de hierro para sosten?rles y en cada clarín

0u tornillo para mayor seguridad, cincuenta y un caños.
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(298) Otro Clarín Claro de mano derecha, en los

mismos termínos que el de Campana, veinte y seis caños.

Otro de Trompeta Magna de mano derecha en los términos

dichos, veinte y seis canos. Otro de Chirimía de mano

izquierda. en la fachada, veinte y cinco caños. Otro

de Clarín en Quincena de mano izquierda, veinte y cinco

caños. Otro de Orlos de ambas manos, cincuenta y un

caños. Unos tambores en Do la sol Re y unos timbales

en a La Mi Re, cuatro caños de madera. 2~ Teclado: Un

registro de Flautado Violón de ambas manos, la mano

izquierda de madera, y la derecha de estaño, cincuenta

y un caños. Otro de imitación ¿1 Oboe de mano derecha

de estaño, veinte y seis caños. Otro de Fagot de mano

~zquierda, de estaño, veinte y cinco canos. Registros

en Eco: Tapadillo de ambas manos do estaño, cincuenta

y un canos. Otro de Octavilla de ambas manos y estaño,

cincuenta y un canos. Otro de Quincena de ambas manos,

cincuenta y un canos. Otro de LLeno de tres caños por

punto con sus reiteraciones de ambas manos de ciento

cincuenta y tres canos. Otro de Corneta Real de cinco

caños por punto a mano derecha, ciento y trenta caños.

Otro de Clarín de mano derecha, veinte y seis caños.
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Otro de Tiorba en la mano izqL.ierda, veinte y cinco

caños. Todos estos registros se han de colocar en un

cajón con su movimiento bien stave, para formar ecos

y contraecos. Para esta obra se na de hacer un secreto

principal con cincuenta y una canales en dos mitades,

construido a la perfección con buenas maderas secas

y de calidad, con tapas y tonillos de hierrto; los

registros, de nogal, con toda firmeza y permanencia.

Otro secreto para los registros del segundo teclado,

con cincuenta y una (298v) caniles, con sus tapas y

tornillos de hierro, los registros de nogal, las bandas

y movimientos serán de hierro y se han de hacer dos

teclados de cincuenta y una teclas cada uno, por los

bajos de octava tendida, hasta le sol fa ud con sus

sostenidos, y en los Tiples hasta de la Sol Re, de ébano

y hueso, con sus buenos perfiles y para que sueves a

la mas delicada pulsación, se harán sus reduciones de

molinetes de madera con sus tcrnillos de hierro. Se

han de poner doce pisas a los pies y qu éstas bajen

las teclas. Colocando cuatro, cinco o seis fuelles,

según lo permita el sitio, forrados con sus tiras y

contratiras, con sus palancas y suaves a su entonación.
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Se han de hacer varios tablones y plantillas para la

condución de los aires a los flautados y lenguetería

de la fachada y algunos registras de dentro, forrados

de baldés, que con sus conductos reciban el aire de

las tapas del secreto a los taalones. Para esta obra

nan oc servir los registros del órEano antiguo siguientes:

nOS Flautados se han de hacer nuevos todos de la fachada,

acomodando 105 que hoy tiene dentro de la caja. La Corneta

se ha de acomodar en la Cadereta en eco, aumentando

~odos los puntos de los tiples. El Clarín de Eco, aumentan—

dole dos canos. El Tapadillo de la Cadereta y octavilla,

aumentanco doce caños. El Flautada Violón de mano (299)

derecha, aumentando dos caños. Los Contras servirán

los puntos que corresponden par¿ los bajos de veinte

y seis. Los tableros y costillas de los fuelles, forrándolos

de nuevo.

Continuación.— Es condición hE de ser para el Maestro

ejecutor, todo el desperdicio del órgano antiguo, y

de cargo de los Señores, Prior y Cabildo de la Santa

Iglesia de Osma, dar a aquél casa para habitar y trabajar

la obra durante ella, y costesr enteramente la caja

para dicho órgano en la forma qu? tiene propuesto. Bajo
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de cuyas circunstancias, el dicho Don Josef de Echevarría,

enterado de todo, dijo se obligaba y obligó con su persona

y bienes muebles y raíces habidos y por haber, a hacer

y ejecutar la citada obra de órgano con los materiales

de la mejor calidad, con todo esmero, seguridad y permanen—

oca arreglado del arte, corriendo de su cuenta todos

.<s gastos de jornales, materiales, portes y demás preciso,

ocr cantidad de noventa y cinco mil reales de vellón;

ozndo ~< “<o organ o sentaco en el sit Lo destinado y corriente

en e’ termino de dos anos contados desde hoy día de

¿afecha, de manera que para que se verifique, ha de

Ñresentarse en esta villa cara eL mes de Mayo o Junio

del siguiente año de setecientos y ochenta y ocho, y

dicha cantidad se le han de entregar en tres plazos,

primero al principiar (299v) las obras;. segundo, a mediado

co e~½ y tercero y último a fía de ella, con tal de

que esta, vista, renocida y dada por buena por maestro

o maestros inteligentes, nombrados por las partes de

comun avenencia, y tercero en caso de discordia, lo

que ha de ser, si lo tiene por conveniente el Cabildo,

y no en otra forma, y no hacierdo y ejecutado así la

referida obra, y en un todo arreglado o lo condicionado,
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en el tiempo que va propuesto, el Maestro otorgante

quiere y consiente ser compelido y apremiado, por todo

rigor de derecho y vía ejecutiva, y a las costas, daños

y perjuicios que se sigan a la fábrica y a su cumplimiento

del poder a las justicias y jueces de Su Majestad, para

que a lo referid: le compelan y apremien como por sentencia

pasada en autoridad de cosa juzgada y por él cometida,

renuncio las leyes, fueros y derechos de su favor, y

la genral en forma. Y aceptación, estando presentes

a esta escrptura los Señores licenciado Don Basilio

Antonio de Ravaso, dignidad de Arcediano de Soria, Don

Pablo Antonio de Nájera, dignided de Deán, licenciado

Don Tomás Fernández de Ravago, Canónigo Doctoral más

antiguo de la Santa Iglesia de Osms, Presidente y Diputados

del Cabildo de la Santa Iglesia de Osma, y Doctor Don

Ambrosio Marín, igualmente canóni~o y Fabriquero actual

de ella, en su representación, dijeron la aceptan en

todo y por todo, y cumpliendo dicho Don Joseph Echevarría

con hacer la obra de órgano como va propuesto y con

la solidez que corresponde en el término que va significado,

~e le aportarán los noventa y (300) cinco mil reales

por los Señores aceptantes, en representación de la
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Fábrica de

se le dará

durante la

dicha Santa Iglesia en

casa para vivir y trabajar

obra, se aprovecharán

los tres

al maestro

los registros

relacionan del órgano antiguo,

para aquél y será de cuenta de

de la caja para Ci nuevo órgano, y

obligaron dichos Señores los fruto

fábrica y renunocaron las leyes

cuyo testimonio lo otorgaron asi

Roque Rubio, Don Vicente Latorre,

de la misma Santa Iglesia de Osma,

seran los desperdicios

dicha Fábrica el costo

porque así lo cumplirán,

s y rentas de la citada

oue les favorece. En

siendo testigos Don

Presbíteros, Racioneros

y Don Andrés de Rodrigo,

en esta dicha villa, y el otorgante y Señores

aceptantes,

lo firmaron

Don Ambrosio

Licenciado,

Echevarría. —

a quienes yo, el escribano

Don Basilio Antono

Marín.— Don Pablo Antcnio

Don <mas Fernández de

Ante mi, Pedro Alcobilla”.

doy fe, conozco,

de Ravago.— Doctor

de Nájera Salvador,—

Ravago.— Joseph de

tercios,

ejecutor

que se

residente
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL tE SORIA

CAJA: 3187 VOLUMEN: 5¿39• NOTARIO: Pedro Alcobilla

/372/ “Obligación del flrador del Organo. Agosto

18

Sépase por esta pública escritura de obligación,

cómo nosotros, Manuel Cabrerizo, Miguel Angaluz, Manuel

García, vecinos de la ciudad de Osma, y Thadeo Linacero,

vecino de la ciudad de Sigúenze., hallados al presente

en esta villa del Burgo, juntos de mancomún, a voz de

uno,y caca uno de por sí, y por el todo insolidum, renun-

ciando, como expesamente renunciamoslas leyes de la

mancomunidad, como en ellas y cada una se contiene,

baxo la qual decimos, nos hallanios convencidos con los

senores Prior, Diputados del Cabildo de la Santa Iglesia

de Osma, y su actual fabriquero, en dorar y jaspear

la naxa nuevamente executada, para el órgano de esta

misma oanta Iglesia, como Maestrjs doradores que somos

en el término de tres meses, contados desde oy dice

de la fecha, baxo de ciertas condiciones, y la de satisfa-

cernos en tres tercios, segun c(>stumbre por materiales

y trabaxo, nueve mil y quinientos reales de vellón,
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Racioneros de la Santa Iglesia de Osma, y don Andrés

de Rodrigo, residente en esta dicha villa, y los otorgantes

y senores azeptantes, quienes yo, el escribano, doy

~e, conozco, lo firmaron.— Juan Gómez Grijalba.— ndrés

García.— Jcsef Hernández.— Manuel Cabrerizo.— Miguel

..ndaluz.— Manuel García.— Thadeo Linacero.— Ante mi,

- edro Alcovilla”.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DS SORIA

CAJA 3186. VOLUMEN5438. NOTAR[O: Pedro Alcovilla

/375/ “Escritura de Obligación de hazer la caja

del órgano por Lorenzo Forcada y consortes. Octubre

27.

En la villa del Burgo, a veynte y siete días del

es de Octubre de mil setecientos ochenta y ocho, ante

4 el escribano y testigos que se expresarán, parecieron

orenzo Forcada, Juan de Ortega Forcada, como principales,

.y Joaquín del Abad, como fiador, vecinos de ella, juntos

ce mancomún, a ¡oz de uno, y cada uno de por sí, y por

A todo insoliduz, renunciando como expresamente renunciaron

ns leyes de la mancomunidad, cono en ellas y cada una

contiene, tajo la qual, diKeron los principales,

que los senores Prior y Cabildo de la Santa Iglesia

ce Osma, habían confiado a su cuidado y dirección como

maestros arquitectos que son, el hacer una caja, en

conde se ha de colocar el órgano nuebo, que se está

executando para la misma Santa Iglesia, con arreglo

a el plan que se halla formado por el dicho Lorenzo,

y firmado por Don Roque Rubio ce la Torre, secretario
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de dichos señores, a cuio fin le dLspuso como las condicio-

mes que se habían de obserbar, que aprobadas por el

Cabildo, estan conformes en la execución de la citada

caxa, eligiendo aquél de los dos pensamientos que resultan

en la traza, en quanto a su ocronacion o cerramiento,

el de la derecha, que consta de quatro columnas, baxo

de cuio suouesto los otorgantes han ofrecido practicar

la obra con el debido arreglo, por la cantidad de ocho

mil reales de vellón, obserbando y guardando ern el

todo dicha traza y las condio Lenes del /375/ thenor

siguiente:

Primeramente es condición que la referida caxa

se ha dc construir de la materie. de pino limpio y seco

que mexor se hallase.

2¾ Que ha de hir toda ella bien ensamblada y guarneci-

da su arquitectura, con la maior limpieza, y los ornatos

arquitectonícos que en ella misma lleba, a imitación

de bronze de bajo relieve, se ha de concluir bien o

obedezerlos de un todo, como eL dibuxo lo manifiesta

con toda claridad.

3¾ Que en toda su arquitectura se ha de obserbar

sus perfiles, así en basamentos, cornisamentos y capiteles
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de sus columnas, conforme se ms.nifiestan en el dibujo,

obedeciendo en un todo al quinto orden de arquitectura,

llamado romano o compuesto.

4¾ Que la cornisa que rectbe la cañería principal

ha de llebar sus quatro esquadras de yerro, bien embutidas,

para sostener la grabedad de su peso, no fiándolo sólo

a la cola, y de este modo se conseguirá su total permanencia.

5¾ Que la referida caxa se ha de colocar en un

plomo fixo y se introducirán en la sillería sus buenas

fixas de hierro, sujetándola de modo que no tenga el

más lebe mobimiento, pues de este modo ~e 1ogra el no

desafinarse tan Dronto.

6¾ Que entre el firme y la caxa se ha de dejar

un apartamento para el uso de aPinar las Contras, pues,

según relación del Maestro, tendrán la elebación de

:reynta a treynta y un palmos, lo que previno se hubiese

presente, con otras varias advertencias.

7¾ Que haya de quenta de los principales, y en

un defecto del fiador, el executar los andamios para

apear la caxa que hoy se halla colocada con todo cuidado,

los que serbirán para la colocación de la nueba que

¿e coloque, y esto deberá ser para el tiempo que el
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maestro organero /376/ determine, dejándola a su gusto

y satisfacción, a lo que estarán obligados los principales

y fiador, a no ser que ignore alguna cosa superior,

de lo que ha dejado devetado.

6¾ Que ha de ser de quenta de los principales

y en su caso del fiador, componer el asiento para el

organista en la cadereta que Voy existe, según y en

la forma que al maestro organero disponga, y concluida

que sea la caxa del órgano, aunque éste no esté en disposi-

ción de colocarse, se ha de jíandar reconocer por el

maestro que gustase el Ilustrisomo Cabildo y, estando

arreglada, se ha de satisfacer a los principales, la

cantidad que se les reste del importe de toda ella.

9¾ Que inmediatamente que se dé principio a la

execución de la obra, se ha de entregar a los principales,

un tercio de los ocho mil reales de su principal costo,

otro al medio, y el último luego que esté concluida,

reconocida y dada por buena, por maestro nombrado, de

comun avenencia de las partes y terDero en discordia.

Y bajo de las citadas condiciones, los referidos

Juan de Ortega Forcada y Lorenzo Forcada, bajo de dicha

mancomunidad, e ynsolidum, dixeron se obligaban y obligaron
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con sus personas y bienes muebles y raíces, habidos

y por haber, a hacer y executar la citada obra y caxa

del órgano que va especificada, con arreglo a el plan,

y dichas condiciones, y sin faltar a ellas en cosa alguna,

por la cantidad de los ocho mit reales de vellón que

han de recibir en los plazos qte se enuncia, dejándolo

todo perfectamemte concluido a gusto y satisfación de

dichos señores Prior y Cabildo, y el citado Joaquín

del Abad, como fiador de dichos maestros executores

de la citada caxa de órgano que se constituía, haciendo

como hacía de negocio ageno suto propio, se obligaba

y obligó ta—bién con su persona y bienes muebles y raíces,

habidos y por haber, a que los dichos principales mancomuna-

dos, cumplirán exactamente y con la presteza que correspcnde

en hacer y ;racoicar la citada caxa de- órgano, con arreglo

en un todo a el plan y condiciones que /376v! van especifi-

cadas, por el tiempo que se necesite y no lo haciendo

y executanco así, por falta de instrucción, o no tener

a bienes y hacienda para ello, constando así por diligencia,

lo hará y executará el mismo AVad, con los dichos sus

bienes, como su fiador, y mirárdose entonces, ya como

si fuera en principal, y no lo haciendo y cumpliendo
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así, caca uno en su caso, princ[pales y fiador, quieren

constenten ser compelidos y apremiados por todo rigor

ce cerecho y vía executiva, y a las costas que en su

:-azc:-. se causaren, y dan zoder a las justicias y jueces

ce su majestad, para que a lo referido les compele y

acre¿e, como cor sentenc¿a pasada, en au~horidad de

rosa juzgada, renunciaron las leyes, fueros y derechos

de su favor y la general en forpa. Y estantes presentes

a esta escritura, ¿os senores Prior y Diputados de la

Santa Iglesia de Osma, en representación de su favor,

c¿xeron que la azeptan en todo y por todo, y cumpliendo

os maestros execurores con hacer la caxa del órgano

en ~a forma que va pactado, se obligan con los frutos

y rentas de dicha fábrica, a satisfacer en los tercios

c:e se enuncian la cantidad de los -ocho mil reales en

cue está ajustada, en culo testimonio lo otorgaron así,

?jIenco testigos don Foque Rubio de Latorre, don Vicente

Latorre, presbíteros Racioneros de la santa Iglesia,

y don Andrés de Rodrigo, los tres de ésta, residentes,

y los otorgantes y senores representantes, a quienes

yo, el escribano, doy fe, conozco, lo firmaron Juan

García Grijalbo, Andrés García, Thomás Fernández de
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Raya, Juan de Irtega, Lorenzo Foi’cada, Joaquín del Abad.

Ante mi, Fedro Alcovilla”.
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ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGODE OSMA

AR~4ARíO 20. AELA 4. LEGAJO 2

?

“En la Villa del Burgo de Osira, a primeros de Julio

de este año de mil y ochocientos diez y ocho, ante los

Sus Señorías, Presidente y Dipitados del Ilustrísimo

Cabildo de la misma, comparecieron personalmente José

Ruiz y Marcos Betolaza, Maestros Organeros, residente

en la ciudad de Burgos, y dijeror: Que mediante lo que

tienen tratado con dichos SS. por la presente se obligaban

en toda forma, de derecho, a la composición de los dos

órganos de esta Santa Iglesia, en los mismos términos

que comprende el adjunto Plan y condiciones, que de

orden de dicho Mmo. Cabildo puso y extendió su actual

organista y Racionero Don Francisco Pérez, que les fue

comunicado firmaron y convirtieron en la expresada ciudad

de Burgos, con fecha de diez y siete de Mayo último,

quedando de su cuenta y cargo todos los reparos que

se especifican del Organo grande y una afinación general

del segundo, o menor, y que, si éste tuviese necesidad

de cualquiera otra obra, su paga se extenderápor separado,

y darén concluido uno y otro sin levantar mano y a contento

y satisfacción de dichos Sus Señorías en la cantidad
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ccncercada de seis mil reales, de los que percibirán

dcs mil, al dar principio a la obra; igual cantidad,

al medio de ella; y concluida que sea del todo, han

de recibir e.~ uftimo tercio. Sin que en manera alguna

puedan faltar en todo ni en parte a dicha Contrata,

antes bien concierten se les coligue a su cumplimiento,

en caso de cualquiera omisión mor todos los medios del

ocrecho, como al resarcimiento de daños y perjuicios

que pudiesen sezuirse de no cumplir lo prometido. Así

lo dijeron y firmaron con dichos Sus Señorías por ante

m~ sun Secretario Capitular, que de todo certifico.—

Don Sinforiano Blanco.— Francisco Antonio Gutiérrez.—

Gumersindo Requexo.— Marcos Betolaza.— José Ruiz”.
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“En la misma Villa del Burgo de Osma, a dos días

del expresado mes de Julio recibi de los Señores Prior

y Contadores de esta Santa IglesLa por mano del Señor

Fabriquero de ella, el Doctor Don Pedro Arcens, la cantidad

de dos mil reales de vellón, por el primer plazo de

la obra de los órganos que tenemos ajustada, según las

condiciones que se expresan en la obligación que dejamos

firmada. Y para que conste, lo firmamos fecha “ut supra”.—

Marcos Betolaza.— José Ruiz.— 2.OOO”~

“En la expresada Villa, a veinte días del diez

de Agosto de ochocientos diez y ocho, recibimos de los

extresados Señores, por mano del Señor Fabriquero, dos

mil reales de vellón, por el segándo plazo de la obra

de los órganos que tenemos ajustada, según las condiciones

que se expresan en la obligación que antecede. Burgo

de Osma, ut supra.— 2.000 = 4,009 total.— José Ruiz.—

Marcos Betolaza”.

-r
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“En la Villa del Burgo de Osna, a veinte y un días

del mes de Agosto de este año de mil ochocientos diez

y ocho, ante los Sus Señorías, Presidente y Diputados

del Ilmo. Cabildo, parecieron personalmente José Ruiz

y Marcos de Betolaza, Maestros Grgar.eros, y dijeron:

Que, habiendo reconocido pormenor el órgano pequeño,

le había hallado sumamente cargado de polvo con otros

varios defectos, :ue necesitan de .a mas pronta enmienda,

para evitar su mayor deterioro, y que pueda quedar usual

y correctamente, siendo para ello indispensable el desmon—

tarle enteramente y registrando con toda escrupolosidad

toda su máquina y construcción, volverlo a colocar después

de arreglado y co-puesto todo. Y d¿cha obra con lo demás

que anteriormente declararon necesitar dicho órgano

pequeño, se obligaran y obligaron er coda forma de derecho

a darla practicadas y concluida, sin levantar mano y

a la mayor brevedad posible, por la cantidad de dos

mil reales de vellón, en que se han convenido con dichos

Sus Señorías. Y que se les entregará en los mismos términos

y forma que la concertada por el órgano mayor, desistiendo,

mediante este ajuste, de toda gratLficación o particular

remuneración, que no pedirán por ningún título. Y consienten

que, antes de recibir el último plazo, hayan de ser
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reconocidos los ¿os órganos y declarada por executada

su composición, con arreglo a condiciones por las personas

que el Ilmo. Cabildo tuviese a bLen deputar al efecto.

Y para el cumplimiento de todo aquí expresado, lo firmaron

con dichos Señores, de que yo, el Secretario, Certifico.—

Don Sinforiano Blanco.— Francisco Antonio Gutiérrez.—

Gumersindo Requexo.— Josef Ruiz.— Marcos Betolaza”.

“Cabildo del >¶iércoles 2 Septiembre 1818.

Pase original con el plan de condiciones a los

Señores Don Francisco Pérez Alonso y Don Manuel Ortego,

para que se sirvan reconocer los dos órganos y poner

a continuación los defectos que adviertan, con arreglo

al plan presentado por el primero y condiciones escritura-

das.

Por acuerdo del Cabildo.— José Gil y Gil, Secretario”.
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‘Don Francisco Pérez Alonso, Presbítero, Racionero

y Organista Principal de esta Santa ‘Iglesia Cathedral,

y el Doctor Don Manuel Ortego, Abogado de los Reales

Censetos x’ vecino de esta villa, aceptando desde luego

la cc-’.isl5n que el Ilustrísimo Cabildo le ha servido

darnos, para el reconocimiento y aprobación de los dos

organca ée dicha Santa Iglesia que acaban de componer,

apear y afinar los maestros organeros, Marcos Betolaza

y Joseoh Ruiz, vecinos de la ciudad de Burgos, cumpliendo

con dicho encargo, decimos: Que, teniendo presentes

los originales de condiciones y obligaciones otorgadas

por dichos organeros

pasado en el

en companca

executado con

los realatros,

del Arte, los

se halla ésta

y acaso qual

circunstancias

que se nos han comunidado,

día de la fecha a reconocer

de los referidos maestros

la mejor escrupolosidad en

uno por uno y despu¿s juntos,

que deben unirse, para su perfec

executada con la mayor finura

nunca lo ha estado. Y en punto

de Apeo General y compostura

hemos

dichos órganos

y, habiéndolo

cada uno de

según reglas

ta afinación,

y delicadez

a las demás

de fuelles,

lo han executado con la posible

el de poner un número considerable

perfección, igualniente

de lengUas que faltaban
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y estaban inutilizadas en la lengUetería y afiadido nueve

caños en la fachada y otros muchos en los llenos. Y

para que obre los efectos convenientes, según nuestro

saber y entender en el arte, al lc declaramos y firmamos

en esta villa del Burgo, a 4 de Septiembre de 1818.—

£ anczsco Pérez Alonso.— Doctor Don Manuel Ortego”

‘:Áeros recibido del Ilustrísimo Señor Prior y Cabildo

esta Santa Iglesia de Osma cuatro mil reales de vellón,

que con los cuatro mil que tenernos recibidos, componen

te cantidad de ocho mil en que ajustamos la composición

de los dos órganos. El Burgo de Osma, cuatro de Septiembre

de mil ochocientos diez y ocho.— Marcos Betolaza.— Josef

“Obligación hecha por José Ruiz y Marcos Betolaza,

de componer el órgano mayor y afinar el menor, en la

cantidad de seis mil reales, que han de cobrar en los

tres plazos que se expresan: posteriormente, se obligaron

a componer el pequeño en dos mil reales vellón.’
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‘:lmo. Señor: En cumpLimiento de lo determinado

por Vuestra Señoría ilustrisina, en punto a la ccmposición

de los dos órganos de esta Santa Iglesia, y para mayor

inteligencia de los dos sujetos que la han de verificar,

debo decir: Que el órgano mayor necesita de un desmonte

genera, wor nacer treinca cuatro años que se hizo,

desde cuyo tiempo no se ha limpiado, por cuya razon

debe entrar en la obligación de dichos sujetos la cor-eoss—

cien ce codos los reparos, tanto en el secreto, cono

enoda la conducción del aire, igual: ente, reparar todos

los daRos que se noten en os caños, poner todas las

lenguas que en cada uno de ellos falten, ya en la cadereta,

ya en lo orinoipal del órgano. Deberán también coneoner

los fuelles, nues de los seis que tiene el órgano, los

tres están inhabilitados, quedando finalmente a su cargo

una perfecta afinación, así en lo principal del órgano,

como en la Cadereta, poniendo a la espalda de ésta dos

cañoncitos de plomo de perspectiva.

El órgano pequeño necesita iguat afinación la enmienda

de algunos reparos en el secreto: Hacer una tabla por

donde va la conducción del aire, porque la que tiene

es demasiado soporosa e impide en tiempos húmedos su
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direcocon. El coste de todo ha de ser el de seis mil

reales, les nísrncs con que se obligó el Maestro Betolaza

a executarlo, que es cuanto puedo decir a Vuestra Señoría

IlustrIsira.— Bess la mano ée Vues:ra Señoría Ilustrísima

su más atentc Señor y Capellán.— Francisco Pérez Alonso.—

Ilmo. Señor Prior y Cabildo de la Santa Iglesia de Osma.”

‘Limo. Señor:

memos visto las condiciones que nos remite el Señor

Secretario de ese Ilustre Cabildo, puestas por el Maestro

Organero, Juan 1½nuel de Betolaza, las que cumpliremos

exactamente en e: precio que señala por los dos órganos,

a exceocton ce no dar más que una afínacron al órgano

pequen;, 2ara sumlir la falta, mLentras se compone el

organo grande. Si Vuestra Señoría Ilustrísima gusta

que se haca el tablón de conducción, será paga aparte,

y corno también los repasos que pueda tener el Organillo

pequero, que éstos pueden ser de grande consideración,

lo que no podemos calcular desde aquíhasta que lo registre-

mos y entonces diremos el coste que puede tener, como

remiendo separadode las condiciones.
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Sabre el órgano grande estarnos conformes lo que

preven:mos a este Ilustre Cabildo, y podemos estar en

ésa para últimos del mes de Junio próximo. Besa la mano

de Vuestra Señoría Ilustrísima.

Surges y Mayo 17 de 1813.— Josef Ruiz.— !‘,arcos

Betolaza”.
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‘Ilustrísimo Señor, Señor José Ruiz y Marcos de

Betolaza, maestros organeros en Esta ciudad, a Vuestra

Señoría Ilustrísima, con el debido respeto, exponen:

Que, sabiendo que Don Juan 5e Betolaza, padre del

segundo, había ajustado componer los dos órganos de

esta Santa ‘Iglesia, no habiéndolo verificado ni pedido,

por haber mudado su residencia a la de San Sebastián,

se ofrecen iso dichos, José y Marcos, a hazer la misma

obra, bajo del mismo plan, condiciones y precio, a satisfa—

ciEn de Vuestra Señoría IlustrEsima, sujetándolo al

reconocimiento y aprobación del Señor Organista y Organistas

de esa Santa Iglesia o de esta Santa Metropolitana o

de quien fuese de su superior agrado, precedidos los

informes de las muchas obres en que han acreditado su

conocimiento en esta ciudad y sL.s comarcas, desde la

construcción de el de la Santa Iglesia, hasta el muy

bueno que acaban de executar en la de San Nicolás, Parroquia

de esta ciudad.

Por tanto, a Vuestra Señoría Ilustrísima Suplican

se sirva aceptar la pretensión de los suplicantes, a

calidad de que si Vuestra Señoría Ilustrísima resolviese

que executen la obra, de que tanta necesidad tienen
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les irgamos, recibirán su paga

el primero para comenzarla, el

el tercero entregada la obra.

~racca 4ue esperan de

les suplicantes sus seguros

Josef Ruir.

vie besan las

Burgos y ~orl 19 de

manos de

1818.”

en tres plazos, siendo

segundo a la mitad, y

Vuestra Senoría ilustrísima

servidcres.— Marcos Betolaza.—

Vuestre Señoría Ilustrísima.—

an la villa del Burgo de Osta, a primero de Julio

de este año de mil ochocientos diez y ocho, a mi los

Señores Presidente y Diputados del Ilustrísirno Gavildo

de la mi sw~ ccrnparecleron persotalmente Jose Ruiz y

Marcos Betolaza, maestros organeros - residentes enla

ciudad de Burgos y dijeron que, nediante lo cue tienen

tratado con dichos Señores, por la presente se obligaban

en toda forma en derecho a la composición de los dos

órganos de esta Santa Iglesia en los mismsos términos

que comprende el adsun;o, plan y condiciones que de

orden de dicho Ilustrísimo CabiLdo, puso y extendió

su actual organista y Racionero, Don Francisco Pérez,
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que les fue comunicado, firmarais y consintieron en la

expresada ciudad de Burgos, con fecha de diez y siete

de Mayo último, quedando de su quenta y cargo todos

los reparos que se expecifican del órgano grande y una

afinación general del segundo o menor. Y que, si éste

tubiere necesidad de qualquiera otra obra, su paga se

entenderá por separado y darán concluido uno y otro,

sin lebantar mano y a contento y satisfación de dichos

Señores, en la cantidad concertada de seis mil reales,

de los que percivirán dos mil al dar principio a la

obra, igual cantidad al medio de ella, y concluida que

sea del todo han de recibir el último tercio. Sin que

en manera alguna puedan faltar 69 todo ni en parte a

dicha contrata, antes bien, consienten se les obligue

a su cumplimiento, en caso de rialquiera omisión por

todos los medios del derecho, como al resarcimiento

de daños y perjuicios que pudiesen seguirse, de no cumplir

lo prometido. Así lo dijeron y firmaron con dichos Señores,

por ante mi su secretario Capitular, que de todo certifico.”

“Organo.

Señor Don José de Gil y Gil.
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Muy Señcr mío y de mi mayor estimacion: Persuadido

por las obras que van haciendo en esta ciudad los organeros

José Puiz y ‘4arcos de Betolaza, a que son capazes de

ejecutar la ;ue se necesita en esos órganos, también

y mejor que el organero con quien se ajustó el año pasado:

Les e dicho, soliciten dicha obra, para lo qual va el

Memorial adjunto, que tendrá Usted la bondad de presentarlo

a ese Ilustrísimo Cabildo con nis respetos y deseos

de emplearme ccmo debo en su ctsequán.

Con este motivo, se ofreze a Usted muy gustoso

este su afectísimo servidor y Capellán quelas manos

besa.

Burgos y Abril 19 de 1318.— Vicente Pueyo”.
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“Burgos, 16 de Mayo de 1818.

Señor Don Angel Itero.

Muy Señor mío y mi dueño: ¡-abiendo hecho presente

a los organeros la resolución de ese Ilustrísimo C~bildo

scbre la composición de los órganos, según manifiesta

la apreciable de Usted del J. y [a Nota Que acompañaba

de las condiciones de la obra. Observaron, desde luego,

que, en lo que se trató el año pasado con el otro maestro

y en éste con ellos, nunca se habló respecto del menor

mas que ce una afinación general y, como aora se dice

que han de quitar remasos del secreto y mudar un tablón

de él, lo que creen no podrán hacer sin levantar el

mIsmo secreto, y, por consiguiente, desmontar todo el

orcano. dicen que esto no pueden hacerlo sin que se

les pague por separado del ajuste: a no ser qu~ después

de visto, se advirtiese ser una poca cosa. A continuación

de dicha flota, que cevuelvo, les hecho pongan su última

resolución, la que se servirá Usted hacer presente con

mis respetos, para que en su vista determinen la que

tu¿ieren por conveniente.

Dios guarde a Vuestra Merced que besa las manos

de Usted su mas afectuoso servidor y Capellán.— Vicente

Pueyo.— Obligación de los Organeros 1818.”
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ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA

ARMARIO 20. TABLA 4. LEGAJO 33. FABRICA 1828—1829

N2. 2.— “Cuenta de lo que he trabajado para la

Catedral.

Primeramente, quitar y poner dos zerras y componer

la cajonería y puertas de la lacena (le la misma. 10

T;n de apear los fuelles, para componerlos. 9

“Y para que coste, como e recibido dicha cantidad,

lo firmo a 15 de Azosto de 1829.— Lorenzo Gil.— 275.”

N: 50: ‘Yo, Martín Abarrácegul, ha compuesto los

fuelles de dichos dos órganos, por mandado del Señor

Organista, y he estado 4 días y he gastado una docena

de valdeses, a 3 reales cada uno; un real de cola, y

para componerlo hemos sido mi hijo y yo. Por mi hijo,

6 reales; y por mi, 8 reales cada día. Y todo esto importa

33 reales ¡ellón.— Martín Abarrátegui.— El Burgo y Mayo,

a 27 de 1829.— Son 33 reales vellón.”
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ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO D~ OSMA

LEGAJO SUELTO N2 11, TABLA 4, ARMARIO 21

(SIN CATALOGAR)

Extrav. Fábrica, Legajo 4, N9 2, Oraancs

“Condiciones para la trasacion y recomposic:on

de los órganos ce esta Santa Iglesia Catedral, convenidas

estipuladas entre los Señores de la Comisión y el

rganero Don Nicclás Blasí, de acuerdo con nuestro Ilustri—

simo y Re-zerendísimo prelado:

‘a El se
citado Don Nicolás Blasi compromete

a trasladar los dos mencionados órganos y arreglarlos

y recomponerlos, cuedándolos perfectamente corrientes

en la misma fon-a en que estaban, desechando como inútil

la mitad, poco mas o menos, de Los conductos de plomo,

sustituyéndolos con otros nuevos de buen material, poniendo

también valdeses nuevos a los conductos de madera, que

los tienen apolillados o inutilizados, entendiéndose

que ha de poner los fuelles nuevos que consistirán,

en el grande en dos depósitos ~ dos animadores, y en

el pequeño en un depósito con dos animadores, por la

cantidad de trenta mil reales.
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¿3, Se compromete igualmente a poner nuevos botones

er. e registro Fagct ¿e la cadereta y a colocar los

Organos en el punto mas conveniente, por la cantidad

arriba indicada.

53 Los materiales nuevos que se empleen en la

recon-cosíción de los Oreanos, seran revisados rrev±amente

p¿r persona perita.

a, En el caso de que se

de pomo y vaiceses necesarios

de l:s Grganos, excluyendo los

y neme mil reales.

le den los materiales

para la reoompcsición

Suelles, llevara -¿eante

— Si se quisiera poner teclado nuevo al Organo

pe~uemo, se le abonarán mil reales.

— Si se quisiera

pe;ueno tres nasardos a la

registro, llevará tres mil

mil quinientos.

igualmente añadir al órgano

mano izquierda con un solo

reales; y si cuatro, tres

YU— El citado organero se compromete a no tomar

a su cargo obra alguna, principiada ésta ya no interrumpirla

a no ser por causas inevitables.
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8¾— Se compromete así mismo a dejar terminada

por completo la susodicha obra en el termino de quince

meses, a contar desde que diere principio a ella, a

no ser que causas inevitables lo impidiesen.

9¾—Queda a favor del Organero el material inútil.

10¾— El mencionado Don Nicolás Blasl responde de

los Organos por el terrino de t.n ano, a contar desde

la fecha que los dé por útiles.

11¾— No se le entregará cantidad alguna, hasta

que la obra este terminada y aprobada nor persona inteligen-

te, nombrada por nuestro Ilustrísimo y Reverendísimo

Prelado o la Comiston.

12¾— Dejará en depósito la cunrta parte de la cantidad

arriba mencionada, hasta tanto que trascurra el año

de que se habla en la condición décima, siendo de cuenta

de la Comísion airársela a Gerona, concluido que sea

el compromiso.

13¾—Toda la cantidad le será abonada en oro.

14¾—Este documento se elevará a escritura pública,
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si a los Señores de la Comisión pareciere conveniente.

Y para garantía del cumplimiento por ambas partes

de este compromiso, lo firman los Señores de la Comisión

y el citado Don Nicolás Blasi, e~ esta villa del Burgo

de Cama y Febrero, primero de mil ochocientos ochenta

y cinco..— Nicolás Blasi.— Antonio Márquez— Tirso Gutse—

rrez.— Romualdo Calmarza.”

“Acta de recepción de las oras ejecutadas en LOS

Organos de es-za Santa Iglesia Catedral.

erminadas las obras que, al tenor de las condiciones

precedentes, dehian ejecutarse en los dos órganos de

esta San-za Iglesia Catedral po: el organero Nicolas

Btasi, e nenor Don Tirso Gutiérrez, Magistral de la

msima, como individuo de la Comisión de obras, dispuso

que fueran revisadas y examinadas detenidamente por

el segundo organista, Angel Peñalba, y por los músicos

Felipe Miranda y Federico Olmeda, los cuales, después

dc haber cumplido su encargo, manifestaron que los dos

or-ganr&s referidoss estaban útiles y corrientes; y en

su consecuencia, el mencionado Lndividuo de la misma
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comisión, conformándose con el parecer de los peritos

nombrados, decían estar satisfecho de las obras ejecutadas,

dándolas por lo canto por buenas y aceptadas, advirtiendo

no obstante, que el referido organero queda obligado

a lo que expresa la condición lO~ del precedente contrato.

Y para cue ocosme, lo firman en unión con el citado

organero en el 3urgo de Osma, 20 de Enero de 1887.—

Nicolás Blasi.— Tirso Gutiérrez”.

En consecuencia del acta que precede, he recibido

dei individuo de la Comisión de obras, Don Tirso Gutiérrez,

la cantidad de veinte mil reales, que unida a la de

siete mil reales, ;ue recibo por sepirado del Sr. Fabriquero

de esta Santa Iglesia Catedral, compone la suma de veinte

y siete mil reales, correspondiente a las tres cuartas

partes del iroorte de las referidas obras, más mil reales

por el nuevo teclado que he puesto en el órgano pequeño

y los cuatro nasardos colocados en el mismo, tres mil

quinientos; quedando, por consiguiente en depósito,

la cantidad de siete mil quinientos reales, que me serán

abonados en el tiempo y forma que se dice en la condición

duodécima de los precedentes. El Burgo y Enero, 20 de

P3a7.— TiRes mil quinientos rea.es.— Valga.— Nicolás
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- lasi.

En 28 de Febrero de 1888

~on Lutimio Mata, loos siete

e adeudaban al organero, de

cargo de Fábrica.

recibió el Sr. Fabriquero,

mi.. quinientos reales que

lo cual firmo en el libro

“Factura dz
y 9

20.000 Reales

oroEn 5 onzas de 1.600

En 10 medias 1.600

En 120 de a ciento 12.000

En 4 de a ochenta 320

En una de a cuarenta 40

En 200 de 21 1/4 4.420

En una de a veinte 20

Iguales 20.000

7.000DEl Archivo, en oro
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“Condiciones para el desmonte

dos órganos de esta Santa Iglesia

o estipuladas por el Ilustrísirro

con el Ilustrísimo Reverendísimo

Don Nicolás Blasi:

y reposición de los

Catedral, convenidas

Cabildo, de acuerdo

Prelado y el Organero

— El Organero, Señor Blasí, levantará y

los dos citados or¿ancs, tan luego como se

awisándole en cuanto a la reposición con dos

antelación.

repondrá

disponga,

meses de

— El mencionado organero desmontará y repondrá

todo lo conveniente a la música, cañería, secretos y

conductos de aire y hará de nuevo los fuelles de los

dos expresados órganos, con arreglo a los adelantos

modernos, y los colocará donde convenga, aprovechando

las maderas útiles de las que hoy tiene.

Dejará afinados y bien dispuestos los repetidos

órganos, a juicio de peritos.

4¾— El citado

predichas con mas

pudieran ocasionarse

y construcción de

ocho mil reales, que

organero hará el

los reparos de

en los órgancs

fuelles, en la

habrán de pagarse

desmonte y reposición

los desperfectos que

en estas operaciones

cantidad de diez y

en oro,
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5¾— El organero Sr. Blasi no tendrá derecho ni

podrá entregársele parte alguna de la supra dicha cantidad

de diez y ocho mil reales, hasta que la obra a él encomenda-

do esté bien hecha a ¿uíc io, como se ha dicho, de peritos.

Y bajo estas condiciones, el Ilustrísimo Cabildo

y organero Don rkcolás Blasi, se comprometen en la parte

respectiva y en n manera mas fiome y solemne que haya

lugar en derecho y justicia, proceda dando a este pliego

de condiciones -zodo el valor legal que pueda tener,

como si fuera escritura pública, y para garantía del

cumplimiento por arcas partes, to firman la Comisión

Capitular y el zencr Don Nicolás Blasí, en El Burgo

de Osma, 4 de Diciembre de 1884.— Nicolás Blasi, Organero”.
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PORTADA: “Gerona = casa de Nicolás Blasi, Organero,

en casa Prianti y Magals.— Gerona.

Don Nicolás Blasi se compromete a arreglar los

dos órganos y quedarlos perfe=tamente corrientes en

la mtsma forma que estaban, desechando como inútil la

mitad, poco mas o menos, de los conductos de plomo,

sustituyéndolos con otros nuevos de buen material, poniendo

también baldeses nuevos a los conductos de madera que

los tiene apolillados o inutLlizados, entendiéndose

que na de poner los fuelles nuevos, que consistirán

en el grande dos depósitos y dcs animadores, y en el

pequeño un depósito con dos animadores, por la cantidad

de trein’za y mil reales.

En el caso de que se le den los -materiales de plomo

y valdeses, para la composición de los órganos, excluyendo

los flÁelles, llevará veinte y siete mil reales.

Si se quisiera poner teclado nuevo al órgano pequeño,

llevará mil reales. Si se quisieran añadir al órgano

pequeño tres nasardos a la mano izquierda con un solo

registro, llevará tres mil reales, y si cuatro, tres

mil quinientos.
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Responde de los órganos por el término de un año, dejando

en depósito la cuarta parte de la cantidad, siendo de

cuenta de la Comisión girársela a Gerona.

Entendiéndose que no se le entregará cantidad alguna

hasta que la obra esté bien hecha, a juicio de peritos.

Nota: En la primera cláusula va incluida el poner

nuevos botones en el registro Fabot de la cadereta.

Queda a favor del organero el riaterial inútil.

El organero se compromete e no tomar obra alguna

principiada ésta y a no interrtmpirlas, a no ser por

causas inevitables.

Se compromete a dejar terminada la obra en el término

de 15 meses a contar desde que diere principio, a no

ser por causas inevitables, lo impediese”.

“Condiciones propuestas por el Ilustrísimo Cabildo

y aceptadas por Don Nicolás Blasi, organero, natural

de Pivello, provincia de Vasilicata, Italia, para el

levantamiento y reposición en el sitio que se designe,

de los dos órganos de esta Santa Iglesia Catedral:
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1¾— El citado organero se compromete a levantar

y reponer todo lo concerniente a la música, cañería,

secretos y conductos de aire y construcción de fuelles

de nuevo sistema, para los dos órganos, aprovechando

las maderas útiles de los repetidos órganos fuelles.

2¾— Ha dejar hábiles, afinados y dispuestos los

dichos órganos, a juicio de peritos.

3¾— El citado organero se comprometerá a hacer

las nencionadas reparaciones, reposición nueva y construcción

de fuelles, en la cantidad de 18.000 reales en oro.

4¾— Que no ha de cobrar parte alguna de dicha

cantidad hasta que la obra esté concluida y perfecta

a juicio de peritos.

— El citado órgano habrá de comenzar a levantar

los órganos, cuando el Ilustrísimo y Reverendísimo Prelado

disponga, así como a reponerlos cuando se le ordene,

avisándole con dos meses de anticipación.”



1192

ARCHIVO DIOCESANO DE EL BURGO DF OSMA

LEGAJO SURLTO. VILLA DE CALATANAZOR

‘Que se le dé de los bienes de la Iglesia ocho

fanegas de trigo... (cortado)

Del órgano: Francisco Calabria, residente en la

villa de Calata? azor, comparezco ante Vuestra Merced

y digo que yo he oratado de que el hórgano de la Parrochial

de la villa de Calatañazor se adereze y repare, porque

se acudiese al culto divino y solemnidad de los divinos

oficios, y yo de oaner en las ocasLones que se oficiase.

Y poroue esa buena dicha obra se consiguiese y no se

perdiese el dicho hórgano, se ha animado la villa y

los cabildos de ella: a darme hasta seis mil maravedís,

y siempre que ha habido hórgano en la yglesia de su

fábrica ha dado otros seis mil maravedís, como que se

animaba una persona a acudir a ello. Suplico a Vuestra

merced sea servido de mandar que de los bienes y fábrica

de la dicha yglesia se me den doze fanegas de pan, que

de ellas y de lo que los Cabildos y villa dan pueda

servir al dicho ministerio... Pido según va signado.—

Francisco Calabria”.
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“En 9 de Junio de este año, se otorgó súplica por

los mayordomos de la yglesia y Santísimo Sacramento

y de la Madre de Dios y el mayordomo del año, de dar

a Francisco de Calabria 212 reaLes.— Yo el encargado

de la fábrica.— Juan de la Monja.— 1’) fanegas de trigo.”

Coroado). . . 8 fanegas de trigo de cada año.

os El Doctor Don Rodrigo Alonso de Casa Rubios,

Capiscol de la Santa Iglesia de Osma, Provisor, Vicario

General de este Obispado de Osma por su Señoría Ilustrísima,

por cuanto ante nos fue presentada la petición retroescripta

y, en raqén de lo en ella contenido, pedido nos proveyésemos

lo que mas conveniese y por nos en ésta mandamos dar

y dimos la presente, por la qual damos licencia y facultad

a el cura y mayordomo de la Iglesia parroquial de la

villa de Calatañazor, para que [os de los bienes de

la dicha Iglesia en cada un año puedan dar y den diez

fanegas de trigo a Francisco Calabr La, organista, residente

en la dicha villa, por razón de nacer el oficio de tal

organista y ayudar al Culto divino de la dicha Iglesia.

Lo cual darán, constándole que el concexo de la dicha

villa lo da al susodicho lo que dicen le han prometido,
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y también los Cabildos de cofradías que lo han dicho,

ocho fanegas de trigo. Le darár de cuatro en cuatro

meses de por año, como vaya subiendo. Y mandamos al

Visitador de este Obispado, en Las cuentas que dieren

los mayordomos de la dicha Igle3ia, se los reciban y

pasen en cuenta en la que dieren de sus mayordomos.

Y les encargamos la conveniencia, en ragón de facer

que el dicho Francisco Calabria azuda a tañer el órgano

con puntualidad, haciendo con él contrato, en que se

detalle los días y veces que ha de tañer. Dada en El

Burgo, a once días del mes de Mayo de mil y seiscientos

y diez y nueve años. Va en maniado, digo. Valga.— El

Capiscol de Osma.— Organo.— Francisco Calabria, Organista.—

La ‘Iglesia ocho fanegas de trigo. Las cofradías ocho

fanegas. El Conzejo, ocho faneg3s.— Por mandado del

dicho Señor Provisor.— Cristóbal Rodríguez de Camedo.—

Ocho fanegas de trigo.”
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MONASTERIO DE ESPEJA

ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE MADRID

PROTOCOLO7372

/57r/ “En la villa de Madrid, a catorce días del

mes de Abril de mil y seiscientos y cincuenta y dos

años, ante mi el escribano y testigos, pareció presente

Mateo de Avila, maestro de hacer órganos, de la Leal

Capilla de su magestad, residente en esta corte, a quien

doy fe, conozco. Y dijo que por quanto el Señor Conde

de Castrillo, por libramiento que dio en trece de este

presente mes y año, mandó que don Juan de Mantilla,

mayordomo y thesorero de dicho Conde, pagase al dicho

otorgante doscientos e veinte y sIete reales del resto,

y a cumplimiento de novecientos y cincuenta y dos, en

que se obligó hacer el órgano por su señoría, del dicho

conde de Castrillo, fue servido de dar al Convento de

San Gerónimo de Espeja, que su teno]’ de la dicha libración

es como se sigue:

Don Juan de Mansilla, mi ?ayordomo y thesorero,

de los quinientos maravedís de una hazienda se darán

y pagarán a Matheo de Avila, maestro de hacer órganos
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OC 13 Capilla Real de su magestacL, doscientos y veinte

y síece reales de vellón, que valen siete mil setecientos

y diez y ocho raravedís, que se los libró, del resto

cumplimentado de novecientos y cincuenta ducados

ce vellón que hube de pagarle por el precio de un órgano,

cue se coligó de hacer a el Con¿ento de San Gerónimo

ce Espeja, a donde fui servido le darle y satisfacer

costa que hubiese de en lo que se concertase el dicho

organ:. Y porque de todo ello sólo se restan debiendo

para su última paga y tiene corcertado, como parece,

cal cie se hizo de esta quenta,

escritura, y fincada del

utohos doscientos y veinte

paguen y por con su carta

enquargado dar finiquito

novec±entos y cinquenta

sea de tomar racion en

pasen y le reciban en

y veinte y siete reales,

de mil y seiscientos

dichc

y siste

de pago

de toda

ducados,

la dicha

quenta

fecha en

y cincuenta

que queda ajustada en

de Avila, los

es mandó se le

escribano /57v!,

cantidad de los

ta labr~ de que

contaduría, mando

dichos doscientos

a trece de Abril

Mateo

real

ante

la.

re s

mí

los

mi

y dos años. El Conde

de Ca2trillo tonó la raqon, pe:-maneciendo del

mí SeKor, Don Fernando Castrillo Peralta.

conde
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El qual dicho traslado de dicha libración va cierto

y verdadero y concuerda con su original, que, para este

efecto, me le entregó el dicho Mateo de Avila. Y en

virtud de ella, confiesa haber recibido del dicho Don

Juan de >!ansilla los dichos doscientos y veinte y siete

reales cm. moneda de vellón, y pasádolos a su parte y

poder realmente y con efecto. Y porque fue entregado

es cierto y verdadero y no parecc de presente, renunzia

las leyes de la excepción de a monumerata pecunia,

prueba y paga como en ellas y en cada una de ellas se

contiene. Con los que el dicho Señor Conde de Castrillo

le acaba de pagar los dichos novecientos y cincuenta

ducados del precio en que se cor.certó el dicho órgano

para el dicho convento. Por lo qu? otorga carta de pago

y finiquito de ellos, en bastante forma. Y con esta

carta de pago entrega la dicha libranza y esta carta

de pago y finiquito y otras cartas de pago que ha dado

en la dicha raqón se entienda ser una misma cosa. Y

de la dicha cantidad de los dichos novecientos y cinquenta

ducados y se obliga por la dicha cantidad le es bien

dada y pagada y /58v! vuelta a p~dir o través pena de

la volver con el doble y costas. En testimonio de lo
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qual lo otorgo ansi, siendo testigcs Clemente de Mendoqa,

Manuel Rubio y Pedro Pérez, resijentes en esta Corte,

y dicho otorgante, que doy fe, conozco, lo firmo, enmendado,

doy.— N¶atheo de Avila.— Ante mi, Frarcisco Ximénez”.
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ARCHIVO DEL DUQUE DE MEDINACELI —SEVILLA

—

SECCION: ~¶EDhNACELI.

LEGAJO 22, N~ 4

“Medinaceli, 23 de Octubre dc 1740, y 31 de Marzo

de 1742.

Condiciones con

de la Colegiata de

y otras con ~as que

ella por un maestro de

que se prore Lía hacer los reparos

Medinaceli, un Maestro de obras,

se había de componer el órgano de

esta facultad.

Iglesia Colegial de Medinaceit, Legajo 7Q, Papelera

S.f. ‘Condiciones bajo de las que se ha de executar

la compostura del hórgano y fuelles de la Colegial de

esta villa y quedar uno lo otro en forma corriente,

repasado, refinado y limpio, según los registros que

hoy tiene, y completo en la forma posible el secreto,

y enmendadas sus faltas, porqie tienen bastantes.

1. Primeramente, es condicion se han de quitar

los fuelles de su sitio, componerlos en toda forma y

volverlos a colocar en él, bien completos, corrientes,
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con valdreses limpios y cola ft.erte, cuyos materiales

han de ser por quenta del Maestro.

2. Itt. Se ha de apear toda la cañutería de el

organo, limpiar el polvo y volverla a colocar, afinándola

perfectamente.

3. Itt. Se ha de apromptar y refinar toda la lenguete—

ría y mudar lenguetas a los caños que fuesen nezesarios

para la rexor armonía, reparando el caño que esté quebrado,

así en lengúeteria como en canuzerla. Y así mismo se

ha de reparar el secreto, como va dicho, habiendo de

ser de quenta del Maestro todo et gasto y coste de el

matherial.

Con las quales condiziones yo, Don Joseph loítegui,

maestro organero titular de este Obispado, vezino de

la villa de Cogolludo, residente en ésta, me obligo

a executar la expresada obra en la cantidad de un mil

y cincuenta reales de vellón, que me se han de dar,

la mitad para empezar la obra, y la otra mitad concluida

la dicha obra, dada por buena a satisfacción de la parte

de Su Excelencia o de quien, en su nombre, lo haya de

hazer. Y a esta conformidad lo firmé en Medinaceli,



1 20 1

a diez y nueve del mes de Octubre de mil setecientos

y querenta y uno.

Itt. Las lenguas que fuesen necesario renovar se-

rán de latón venérzico y no de ctro. Y, si el secreto

tuviese alguna falta, que fuese bien como de repasos

o otra semejante, no sea de la quenta del Maestro, sino

es todo lo posible que pudiese hazer dicho maestro.

Fecha ut supra.— Don Joseph Loytegui

Además de las condiciones ¿ntecedentes, se ha de

añadir tres ruedas para el movimiento de los tres fuelles.

Y, bajo de todas, yo, Sebasti~n de Ardanaz, maestro

organero de la Santa Iglesia de SigUenza, me obligo

-a ejecutarlo, según arte, en precio de quinientos reales

de vellón, poniendo yo los mater¡ales a mi costa, cuya

cantidad se me ha de satisfacer por la contaduría de

S.E., afianzando a satisfacción, en tres plazos: Primero,

para prevenzión de materiales; segundo, a metad de obra;

y tercero, concluida y dada por buena. Y a ello me obligo

en todoa forma y lo firmé en Mecinaceli y Henero, diez

de mil setecientos y quarenta y los.— Son 500 rs. Vn.—

Sebastián Ardaz.
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De horden de los Señores DDn Francisco de Lería

y Salazar, Caballero del Horden de Santiago, y Don Joseph

Barba Pérez Merino, Contador mayor y segundo del Duque,

rn~ señor, en esta su villa, yo, ~rancisco de lturmendi,

organista de la Insigne Iglesia Colexial de ella, he

v:sto, reconocido y afinado el expresado bórgano, que

se desarmó todo él cor Don Sebastián de Ardenaz, vecino

de la ciudad de SigUenza, maestro de esta facultad,

quien lo ha puesto nuevamente con los caños, rexistros,

lengúetería y demás adorno de que se compone, allándose

aA presente usual y corriente, excepto dos caños que

se husan para ymitar canto de páxaros, que éstos ha

de ser de su quenta componerlos y dexarlos usuales para

este ministerio. Y todo lo demás se halla arreglado

a las condiciones que antezeden. Por lo que declaro

por bien executada y en toda perfección dicha obra,

como también la de los fuelles, que era de su obligación,

a los que ha hecho la mexora de encajonarlos con tablones

y la clavazón necesaria, para que, deste modo, no se

pudra con la humedad que de antes mantenían los baldreses,

cuya mexora resulta en cantidad de cincuenta y siete

reales y medio. Y así lo declaro y, siendo necesario,

juro en forma y lo firmé en MedLnaceli y Marzo 31 de

1742.— Francisco de Iturmendi’.
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ARCHIVO IGLESIA PARROQUIAL DE MEDINACELI

CONTRATO DE LA CAJA DEL ORGANO

Hay un escudo de los Duques. “Sobre órgano.— Sale

el pie en pintar a 6 reales y qílo.”

“Condiciones de esta obra de la caja del órgano

de la Colegial de Medinaceli:

Primera, que se ha de dar puesta para el día de

San Juan, en Junio del aflo de noventa y siete, toda

de quenta del maestro que la execute.

2. Que la ha de hacer conforme al borrador y medidas

que se contienen en este borrador o diseño. Y, si hierran

alguna, ha de ser de su quenta el enmendarla.

3. Que se ha de pagar en tres tercios: el primero

para el acopio de maderas, que se hará inmediatamente,

con intervención de Don Agustín Peregrina, obrero maior;

segundo, quando se empieze a trabajar en dicha obra

y con la misma interbención; y eL tercero, quando esté

puesta y dada por buena por el mismo Don Agustín o la

persona que señalare.
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4. Que dicha caja ha de llevar además del frontispicio

que señala, sus costados cerrados, desde la pared de

la Iglesia hasta la baranda, meros dos pies y medio,

guardando las molduras el orden general en la obra.

Y por arriba también su guardapoLvo, al quadrado, todo

ce tabla rasa, a excepción en lo que mira a la Iglesia,

que será de celosías, para que salgan las bozes.

Se han de colocar sobre las medias columnas

en afuera los dos angelones del órgano viejo, y en el

medio Nuestra Señora con su repisa, y debajo las Armas

oe Su Excelencia, según el diseño que acompaña. Nos

ozligamos nosotros.

Y con estas condiciones me obLigo yo, Paulino Sacho,

vecino de esta villa, y Antonio Diez Pascual, ha executarla

en la cantidad de quatro mil y quatrocientos reales

vellón. Y por la verdad, lo firmo en Medinaceli y Julio

10 de 1796.— Paulino Sacho.— Antonio Diez Pascual.—

Don Agustín Peregrina”.

“Hecho de la caxa con gruesos de maderas tiene

quince pies y aparte los vuelos dc cornisas tras ancho
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un pie fixo na, .~a 2ínea de en o tiene hasta donde

s:enta el remate 25 pies, hasta li señal de la estrella

* ido de la caja ha de tener que pueda darse

de ~an preciso para que el Señor Organista pueda

esrar con comodidad sentado, sino era contado con el

arto nor donde se entraba afinar el órgano antiguo,

qte a es:e si nareze cabrá prez ición levantarle algún

tanto, y que me informará el maestco o tallista, enterado

oc el pian de mis medodas, que ha de observar fixas

i sobre su císeno cue deberá tomarlo ofreciendo en el

se pide pcr este torrador, ciándole sus proporciones

de arquitectura y firmeza, para cargar el cadena,

parar donde presenta el flautado, encargo de toda firmeza,

por e mucho peso que hay que cargarse dobre el collarín,

y ca ce ser grueso de dos dedos y medio, a modo de cadena,

que no ha sobresalir por dentro nada, o cosa de dos

dedos, hasta dar fortaleza, comc si fuera cadena, y

por fuera saliera el resalto que le corresponda a su

aruitedtura. En esno ya saben artífizes, escultores

o tallistas, porque perteneze a alguna arquitedtura

que haga bien a isma. En todas las cadenas observará

que por dentro sólo quedará ese resalte cono dos dedos,



1206

y por fuera lo que convenga pars. las colugnas. Cadena

1 han de ser todas 3 de grueso ce viga, de modo que en

ella se puedan vaziar todos los resaLtos de molduras.”

DIBUJO DE LA CAJA

:

‘Escudo 24. Enzima su florón qie cuelgen unas palmas,

guarneziendo por enzima de la caída de las cornisas

últimas. Hará grandemente.

½cuAo 23. En esta disposLción está construida

22 la caxa de el órgano que tengo puesto en los Carmelitas

de Guadalajara.

~os Castillos, si al Artífice le acomodase, hagan

como un festón tallado. Lo harÑ, dejando por detrás

20 loa tableros rasos con el grueso de las pilastras,

para el repaldo de los canos. Er estos tableros podrá

el Artífice disponer o bien las Armas de el Duque o

Unos angelotes con sus trompetas a los lados o un enano

por remate.

Serán medias colugnas las que se asegurarán a las

pilastras de el segundo cuerpo.



1 207

19

18 Altura malor de este castillo (central) 17

son nueve pies, y por los lados tiene siete pies y medio.

16 Fijas estas medidas hasta donde demuestran la estrella

* de sus alturas. 15 Ancho de el Castillo de en medio

La de tener 14 fixo cinco pies menos dos dedos.

13 los castillos chicos han de tener de ancho fixo

una bara, menos dos dedos, 12

11 Asiento de el Flautado,

13 Desde estrellas a estrellas es gueco, de un

p:e fixo, para la colocación de la l<ngtieteria.

Lesde estrellas a estrellas ha de quedar 9 un pie

d~ hueco, para la lengúetería.

8 Tablero de la ventanilla de al secreto de estrellas

a estrellas ha de estar suelto, para registrarlo

7—6—5

Luz de la ventanilla 4 de el teclado tiene de ancha

ur.a bara y media bara 3 de luz.

Por detrás de esta ventanilla llevará su tablero

de grueso de cosa de un dedo, 2 su cartagones y su gabeta

para tapar el teclado

1
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Todos los números de uno a pie castellano quarta

id otro son pies (de O a 15).

l~ Castillo primero

el asiento de el flautado

los lados tiene de altura

su ancho.

Asiento flautado

2~ Cadena

li puerta

y la

y Lo

tiene por lo más alto,

seis pies y medio;

fixa cinco pies cuatro

desde

y por

dedos,

Advierto de que la cadena primera seguirá por detrás

de donde sienta el secreto quedará por detrás suelta,

mesmo en la 3~, donde ha de sentar el flautado.

32 Este Castillo ha de estar arreglado a las alturas

de el Castillo primero, para que guarden uniformidad,

sus anchos cinco pies, menos cuatro dedos.

Asiento flautado

2~ Puerta.”
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ARCHIVO HISTORICOPROVINCIAL DE SORIA

ESCRITURA DEL ORGANODE LA COLE<;IAL DE MEDINACELI

CAJA 2215, VOLUr4EN 3573, Es. Sli’—82v. ANO 1796

NOTARIO: Antonio !4atilla

.

‘32/ “~critura de obligación del órgano de la

Colegial de esta villa.

En la villa de Medinaceli a once de Febrero de

mil setecientos noventa y seis, ante mi el escribano

y testigos que abajo se dirán, pareció Don Juan Francisco

cerdalonga, vecino de la ciudad de Guadalajara, maestro

organero, y dijo: que habiendo tratado y contratado

la construcción del órgano para la Colegial de esta

vllla, se convino en ejecutarlo en la cantidad de veinte

y cinco mil reales, bajo ciertas c¿ndiciones en que

constan las quasidades y registros de dicho órgano y

el tiempo de su conclusión y pag~ con la cualidad de

que fuese de la aprobación del Excelentísimo Señor Duque

ce f4edinaceli y de Santisteban, mi Señor Patrono de

la dicha Iglesia Colegial, y habi~ndose verificado para

poder dar principio a dicha fábrica y construcción y

quedar obligado a ello, otorgaba y otorgó que se obligaba
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y obligó a fabricar y construir dicho órgano y ponerlo

en la Colegial de esta villa, por la cantidad de los

veinte y cinco mil reales y con las condiciones siguientes:

1¾— Se pondrán cuatro

forrados con sus baldreses,

maquina.

Se unha de abocar FlautadoMayor, de entonación

de trece.

3.— Se pondrán dos secretos de pino limpio, suficiente

y capaz a cuarenta y siete canales.

4.— Se colocará una occava general de amsas manos,

fue Lles de marca mayor,

cosbillas, movimientos y

docena de ambas manos,

y una en la derecha,

lleno de cuatro caños,

izquierda de madera,

5.— Se pondrá una

y decisetena, en mano

pondrá docena,quincena,

6.— 7.— 8.— 9.—

de dos caños

de seis caños por

con sus movimientos

dos quincenas en la izquierda

una decinovena en ambas

los diez caños primeros

enchapadas sus bocas de

octava nasarda, docena,

derecha, y en la izqui

decisentena y decinovena.

Se pondrá un registro de

por punto. Se pondrá

punto,

de ecos

y otra de

y contraecos.

una corneta

manos y

de mano

metal.

quincena

erda se

pífano

magna

ecos de una arca
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10.— Se pondrá una flauta travesera de dos caños

por punto, de retal.

11.— Se pondrán trompetas Reales en armas manos

en lo interior del órgano, al frontis Clarín Claro,

Clarín de guerra, trompeta magna, dulzaina de ambas

manos, en la izquierda bajoncillo, violeta.

12.— Se Dondrán nueve contras de a veinte y seis,

promera en ce sol fa ut, de la sol re el la mi bemol,

e a -i Fe fa u:, ge sol re ut, A la mi Re, Be fa be

mi be mi Be fa be mi.

13.— Se condrá un tambor en De la sol re -¿ un tmbal

en A la mi re.

1=.— Se noncra un teclado de marfil o hueso de

cuarenta y siete teclas, teniendo la caída proporcionada,

com.o también la pulsación suave.

15.— Se pondrán en los Registros dichos sus tirantes

a lo moderno.

16.— Es condición que se ha le dar puesta la obra

en todo el mes de Agosto de mil setecientos noventa

y siete.

17.— Que todo despojo del órgano viexo ha de ser

a favor del Maestro que execute la obra y se ha regulado

en la cantidad de dos reales vellón.
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15.— Es condición que el importe se ha de entregar

en písros, primero al empezar laobra, segundo a la mitad

del tiempo propuesto, y último en estando puesto el

órgano y dado por bueno por sujetc inteligente. Siendo

de cuenta y cargo del dicho Maestro todo lo necesario

para za o.icha obra, a excepción de la caja que ha de

ser dc cuenta de la Fábrica de dicha Colegial, a disposición

de Su Excelencia; obligándose, corno se obligaba dicho

Maestro, a franquear y afinar un realejo que tiene en

Madrid a su disposición, para que sirva en dicha Colegiata

hasta que se concluya la obra, siendo la conducción

a esta villa a cuenta de la Fábrica, y todo bajo la

aprobación de S.E. Contra cuales de dichas condiciones

y sin faltar en cosa alguna a cue aquí se contiene,

se obligó dicho Maestro Berdalonga a. ejecutar lo que

corresconde de la Colegial de es;a villa, sujetándose

cono se sujetá a ello con su persona y sus bienes en

tales terrxinos, que cualquiera cosa que falte de lo

que se expresa se pueda ejecutar a su costa por Maestro

inteit3/llgente y apremiarle a su paga y más costas

y daños que se ocasionen por la falta de su cumplimiento,

para lo que dio poder a todas y cualesquiera justicias
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o& su majestad de cualquiera parte que se han con la

de esta villa, para que a ello le compelan y apremien

por prisión, embargo y venta de bienes y todo rigor

de derecho, sujetando en el modo que puede a esta obligación

jas facultades y bienes de sus dos hermamos que tiene,

taestros organeros, en el caso de su fallecimiento,

y a ¿os herederos de este otorgante, y estando presente

Don Francisco Arias y Cáceres, Oficial Mayor de esta

Contaduría, y que hace de Contador Interino, por ausencia

del propietario en diligencias del servicio de S.P.,

a~&~tO esta obligación en los términos que puede y debe

y en los mismos obligo los bienes de la misma fábrica,

para ~ue de ellos y a la orden de SE, se paguen a el

Kaestro los veinte y cinco mil

que se refieren y verificado

de la Contrata y no de otro modo,

de todo y por lo que a cada

dzl, ante mi el escribano púbí

de esta villa de Medinaceli y de

Señor Duque de ella y de Santi

testigos Francisco Villaverde,

villa, Antonio Ferral y Tomás

reales en los términos

que sea el cumplimiento

y uno y otro en testimonio

uno toca , la otorgaron

ico del numero y juzgado

Per tas de el Excelentísimo

Esteban, mi Señor, siendo

vecino de esta dicha

Amc, residentes en ella,

y los Señores otorgantes, a quie:ies yo, el escribano,
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doy fe, conozco, lo firmaron.— Jua~ Francisco Verdalonga.—

Por ausencia del P. Contador, Francisco Arices y Caseras.—

Ante mí, Antonio Matilla’.
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yQ• 81/ “Julio 16. Escritura de obligación para

la fábrica de la Caja del órgano de la Insigne Iglesia

Colegial de esta villa.

En la villa de >¶edinaceli, a diez y seis de Julio

ncvenua y seis, Ante

y testigos, que abajo se

Pascual y Páulino Sacho,

execut tres y carpinteros en

e~ consentimiento de S.E.

con el Sr. Don Julián de

~ayor, y Don Agustin ?eregr

IglesIa Colegial de ella,

organo que se ha de poner en

otón __ les mandó formar el

que original han presentado

para cuie conste en esta esor

mi el escribano

dirán, parecieron Antonio Diez

vecinos de ésta, y Maestros

la misma y dijeron que precedido

tienen tratado y concertado

la Peña y Contreras, Contador

ma, Obrero Mayor de la Insigne

hacer la caja para el nuevo

la misna, y para su construc—

plan, diseño y condiciones

a dichos Señores, quienes

itura, mandaron insertarías

en ella, y su tenor a la letra, dice así~

Que se ha de dar puerta para el día de San

Juan de Junio del año de noventa y siete, toda la cuenta

de loo otorgantes.

2¾— Que la han de hacer conforme al borrador y

medid;3:: que se contienen en el c[iseño, y, si errasen

de mil setecientos
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alguna ha de ser ée su cuenta el enrrendarla.

3¾— Que se ha de pagar en tres tercios, el primero

para el acopio de vaderas, que se hará inmediatamente

con intervención de Don Agustín Peregrina, Obrero Mayor;

segundo, cuando se empieze a trabajar en dicha obra

y con la misma Intervención; y el tercero, cuando esté

puesta y dada pcr buena por el sismo Don Agustín o la

persona que señalase.

/81v! 4¾— Iue dicha caja h~ de llevar además del

frontispicio que se?.ala, sus costados cerrados, desde

na pared de la zle~ia hasta la baranda, menos dos pies

y medio, guardando las molduras el orden genral de

la obra, y, por arriba, también suguardapolvo de cuadrado,

todo de tabla rasa, a excepción de lo que mira a la

Iglesia, que sera de celosías, para cue salgan las voces.

5¾— Se ha de colocar sobre las medias columnas,

a afuera los dos angelones del órgano viejo, y en ei

medio Nuestra Segora con su repisa, y debajo las armas

de S.E., según el dicho diseno.

Con las cuales dichas condiciones y con las demás
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que en tales escrituras se acostumbran poner, quedaban

aquí por expresas, repetidas y incorporadas, como si

a la letras lo fuesen los dichos Antonio Diez Pascual

y Paulino Sacho, juntos de mancomún y cada uno insolidum,

con expresa renunciación de las leyes de la mancomunidad,

se obligaban y obligaron a fabricar la expresada caja,

sin fealdad ni deformidad alguna. con absoluto arreglo

a la única traza, plan y condiciores que se les entrega,

en el término que va señalado, y fenecida que sea se

ha de nombrar o señalar persona por dicho Don Agustín,

que reconozca los defectos que en la obra advirtiere,

los que se correjirán a costa y de cuenta de los citados

otorgantes, quienes no podrán pedir maravedí alguno

o las mejoras que sin licencia o intervención del Señor

Contadon y Don Agustín hicieren, antes bien, por virtud

de esta escritura, se les podrá obligar y apremiar a

el pago y satisfacción /82/ reconocieren, hasta que

quede perfectamente construida dicha obra, y no verificándo—

se su ejecución al tiempo señalado, igualmente se les

ha de apremiar a ello con todo rigor y vía ejecutiva,

o por los medios y recursos que más convengan a dicho

Señor Contador y obrero Mayor, que no estando presentes

a el otorgamiento de esta escriture., enterados y particu—
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larmente instruidos de sus efectos y condiciones, igualmente

prometieron guardar y cumplir las que a su parte toca

y a dar y pagar en los tres tercios y pagas iguales

los expresados cuatro mil y cuatrocientos reales vellón

del precio principal en que se ha ajustado la expresada

obra, a cuyo fin aceptaban esta escritura, en la forma

.aS conforme a derecho, y, no lo haciendo, ha de ser

visto no quedar los maestros responsables a los menoscabos

que por su retardación se ocasionen. Y para que mas

bien se verifique en punto al cumpJ.imiento de esta escri-

tura, los dichos Antonio Diez Pascual y Paulino Bacho

obligaron sus personas y bienes; y los Señores Don Julián

de la Peña, en representación de 5. E. , unico Patrono

de esta Colegial, y Don Agustín Peregrina, Obrero Mayor

de ella, los propios juros y rentas de su mesa Capitular,

por lo que así toca, unos y otros muebles y raíces,

presentes y futuros con el poderío y sumisión a Justicias

competentes, renunciaron de las Leyes de su favor y

la general en forma. En testimonLo de lo cual, todos

lo otorgaron así, ante mí el Escribano por su Majestad

Público de el número y Ayuntamiento de esta villa de

!4edinaceli, siendo presentes por testigos Don Bali
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Esteve, Presbíteros; Manuel Villaverde y Tomás Amo,

vecino y residente en ella, y los Señores otorgantes,

a quienes doy fe, conozco, lo firmaron: Don Agustín

Peregrina.— Paulino Hacho.— Julián de la Peña.— Antonio

Diez Pascual.— Ante mi, JUan Vicente Garro”.
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ARCHIVO PARROQUIAL DE NONTENEGRC DE CAMEROS

EN VILLOSLADA DE CAMEROS (LA RICJA

)

PERMISO ORGANO NUEVO

“Nos, los Provisores en todo el Arzobispado de

Burgos, por el Ilustrísimo Señor Don Josef Xavier Rodríguez

de Arellano, Arzobispo de dicho Arzobispado del Consexo

de Su Magestad Ilustrastma.

±-or’ la presente damos licencin al Maiordomo secular

de racrica de la Iglesia Parroquial del lugar de Montenegro,

para que, con intervención del Cabildo eclesiástico

de ella, y valiéndose de Maestro inteligente, pueda

hacer un hórgano que tienen proyactado para el maior

culto de las funciones de dicha Yglesi~, con la calidad

de que su coste no exzeda de los cinco mil reales vellón,

en que se halla abanzado; y que los quatrocientos reales

que suple la Fábrica para la dotación anual de la Persona

que le manexe, hagan obligación formal los vecinos de

dicha villa, por particulares, de dar a dicha persona

anualmente, sobre los expresados quatrocientos reales,

lo que sea suficiente para su necesaria manutenzión
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y no en otra forma; satisfaciénc[ose dichoscinco mil

reales del coste de dicho hórgano, ;~‘ los referidos quatro—

cientos de la nominada dotación del caudal que tuviere

existente la misma Fábrica; atento que, con vista del

Informe del Vicario del partido, hemos decretado expedir

la presente. Dada en la ciudad de Burgos, a dos de Diciembre

de mil setezientos setenta y seis.— Doctor Guzmán.—

Por mandado del Señor Provisor.— Francisco de Luzuriaga.—

Lizenzia sello 45 n2.Luz¾”
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“Nosotros los Cabildos EcleBiástico y Secular de

esta villa de Montenegro, unánimes y conformes, deseosos

de pronto ver la honra y culto de Dios Nuestro Señor

en su santo templo, en consideración a haber quedado

in uso ni valimiento la Concordia que teníamos hecha

union de Escuela y Organista, por haber dotado aquélla

Don Ramón Valiente, con independencia de el órgano,

y en la consideracion también de haber quedado éste

~:n uso, por falta de dotazión, desde luego queremos

y nos obligamos, uno y otro respectivamente,

el primero, los quatrocientos reales anuales

4lesia debe contribuir a el Organista, los emo

ddventicios que amisuarente daban por tocar el

en las misas y Salves, encargadas de particulare

Bautizos y Bodas que se regula valor de cien

poco más o menos; y el segundo, a contribuirle

doscientos y ochenta reales anuales, que es

daba al organista quando estaban unidas ambas

en atención a que, en virtud que dicha fundazión

pía ha zesado, y no se le ha de dar a el maestro mi

subsistiese dicha obra pía; y en el caso que falle

a dar,

que la

lumentos

órgano

s, como

reales,

con los

ta villa

plazas,

u obra

entras

dicha

obra pía, volverá a correr la cncordia anterior, que
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luego,

y otros,

mos por

a dicha

entender
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hecha los Cabildos de Escuela y órgano, que desde

en su caso, ratificamos y confirmamos. Y unos

deseososdel bien común y culto dicho, solicitare—

todos los medios que nos sean posibles agregar

renta de organista, lo que Dios nos diese a

para aumentársela. Igualmente concordamos en

que en las funciones de la

a nombre de

de tal, haya

cues sólo de

ma de llevar

en los días

que se naya

haya de ser

de discordia,

Iglesia, que se hiciesen

qualquiera de los dos Cabildos en cuerpo

de tañer el órgano sin interés alguno,

berá cobrar siendo de particular. Tampoco

premio alguno por tan~r a las misas mayores

en que se repican las campanas, y siempre

de ser despedido y elección de organista

a convenio de ambos cabildos. Y en caso

cada Cabildo nombrará un sugeto, individuo

de atbos Cabildos, para que juntos, bajo su conciencia,

que se le encargaran, busquen o eLijan el más acto para

el ministerio. Bajo cuyas condiziones, nos obligamos

unos y otros por nosotros, y nuestros subzesoresa cumplir.

Es ciertamente quanto llevamos relacionado. Y para que

conste, lo firmamos con asistencia del SSno. de Ayuntamiento

y dejamos ezemplar duplicado de esta concordia, para
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que cada Cabildo archive el mío. En Montenegro, a diez

y ocho de Octubre de mil setecientos ochenta y seis

años.

En dicho día hazemos unánimes y conformes la elección

de organista en Fernando Arteaga, residente en la villa

de Anguiano.— Don Fedro García Valc[eavellano.— Don Andrés

García de la Peña.— Marcos Ramén Arana.— Don Manuel

Fernánde Bobadillas.— Bartholomé Martínez.— Manuel García

de Vimuesa.— Jorge Soria Sarreroza”.

“Año III. Boletín Parroquial.— Con licencia eclesiásti-

ca.— Nt 95.— MOntenegro de Cameros, 13 Febrero 1916.—

Hijos ilustres de esta villa.

Como

Don Ramón

prometimos

que estos

parroquial,

y para que

y presentes

prueba de piedad y accndrado patriotismo de

Valiente y hermanos, damos a reproducir (como

en el anterior BoletEn) íntegra la carta

Se?iores enviaron al Cabildo de esta Iglesia

con motivo de la ac[quisición del órgano,

sirva de estímulo y ejemplo a los hijos ausentes

de esta villa.
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“>Iuy Señores nuestros y de nuestra mayor veneración:

Hemos recibido la apreciable de VEIs, de íB de Diciembre

del año pasado, por la que quedamcs entendidos del pensa—

miente en que se hallaban de mandar hacer un órgano,

de que careze esta Santa Iglesia, cuyo proyecto no sólo

nos rarez e bien, sino que legitLmamente es parto del

zelo y actividad con que Vds. se esmeran en procurar

los nasa reverentes cultos a la Augusta Magestad de

nuestro Gran Dios, de quien esperamos tengan el premio

de tan piadosa obra. Y para cooperar nosotros también

a ella, como hijos de ta misma Iglesia, y conforme a

la situación de nuestras facultades, deberán Vds. contar

con cuinlentas pesetas, las quales remitiremos en la

más onorsina ocasión que se nos presente. Quisiéramos

correspondieran nuestras facultades a nuestros buenos

deseos de esforzarnos mas, como verdaderos agradecidos

a nuestra Patria, no es posible, ni se les hará a Vds.

creíble las necesidades a que en esta ciudad estamos

constituidos y quasí obligados a remediar. Por tanto,

reciban Vds. con esta carta demenstración de nuestro—

grande y sincero afecto, que, como que éste es verdadero,

dispondrá la Divina Magestad, si fuere de su agrado,
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darnos con que poder desaogar nuestros bellos deseos.

Entretanto nos ofrecemos a Vds, con la mayor voluntad

deseando ccupar nuestra inutilidad en cosas de su agrado,

y, deseándoles la mas robusta salud, pedimos a la divina

Magestad guarde la vida de Vuestras mercedes muchos

años. México y Abril 27 de 1777. Mando a vuesras mercedes

sus mas atentos paisanos y seguros servidores.— Juan

Valiente.— Ranon .Áliente.— Foque Valiente.

Señores Don Pedro García Valdeavellano, Don Andrés

de la Peña, Don Antonio Solana y Don Manuel Shibans.”
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“Nos, les Provisores en todo el Arzobispado de

Burgos, por el Ilustrísimo Señor Don Juan Antonio de

los Tueros, Arzobispo en él y del Consejo de Su Magestad

Ilustrísima.

Por quanto ante nos se presentó la petición del

tenor siguiente:

Petizaon.— Antonio Ramón d? Carcamo, en nombre

de Don Thcrnás García Pelayo, vecino de la villa de Niontene—

gro, y actual Mayordomo secular de fábrica de su Iglesia

Parroquial, como más convenga, parezco ante vuestras

mercedes y digo que con la correspondiente licencia

de este tribunal, hace muchos años se construyó y colocó

en dicha iglesia un excelente órzano, para la mayor

solemnidad de los oficios divinos, asignando a el organista,

de los fondos de la fabrica, la cantidad de quatrocientos

reales anuales, con consideraci6rt a que dicho empleo

había de andar unido al Magister ~o de primeras letras,

por la facilidad de cumplimiento de una y otra obligación.

Y en que conformaron las dos comunidades eclesiástica

y secular, sin recelo de novedad; la que en el día se

experimenta; pues, con motivo de haberse erigido en

dicha villa por Don Ramón de Valiente, natural de ella,

una obra pía de Escuela, con suficiente dotación y prohibi—
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ción exxpresa de tañer el órgano, se halla el de dicha

iglesia sin suge’co que le rija y gobierne, ni habrá

quién lo haga, por sólo la cantidad de dichos quatrocientos

reales con que contribuye la citada fábrica, causa por

la qual se ver.ora a inutilizar dicho famoso órgano,

y a disminuir la solemnidad del cuico divino, que sienten

en extremo los feligreses en el tierrpo que se ha experimen-

tado la falta del orcanista. Por qiianto y que las rentas

anuales de dicha fábrica pueden sufrir qualquiera otra

contribución, por exceder de quatrocientos ducados,

y sus gastos ordinarios apenas llegan a dos mil y quatro—

cientos reales, llegándose a todo: estar surtida de

ornamentos y wasos sacrados para muchos años, y el edificio

material, retablos y demás de dicha Iglesia, sin recelo

alguno de quiebra, ni con necesidad de obras. A vuestra

merced suplico se sirvan asignar por salario de dicho

organista la cantidad de ochocienzos reales, por parte

de dicha fábrica, con la que y algún otro arbitrio que

se puede facilitar por una y otra comunidad, se encontrará

con facilidad su?eto capaz de tañer dicho órgano, pues

en que así se esti’-e, mi parte recibirá merced.— Garcamno.

Y a consecuencia de dicha petición, expedimos comisión



1 229

en catorce de Febrero prox:mo, pEra que el Vicario de

aquel partido, Don Francisco López, Nos informase, clara

y distintamente, quanto se le ofreciese, en razón de

todos y cada uno de los particulares que en ella se

compreenden; y habiéndolo echo en veinte y seis del

mismo, manifestando ser ciertos y verídicos los echos,

y relación prcpuesta, reportado ante nos, provehimos

un auto, con vista de todo, acordando librar la presente,

por la qual concedemos licencia y fecultad a los Mayordomos

de fábrica, que son, y en adelante fueren de la citada

Iglesia Parroquial de la villa de Montenegro, para que

de sus propios fondos y rentas anuales, contribuyan

en cada un año a el sugeto que sirviere y egerciese

el empleo ce organista en la misma Parroquia, con la

cantidad de sietecientos reales vellón únicamente, en

lugar de los quatrocientos con que hasta ahora ha contribui-

do al mismo efecto, los quales asiEnamos a los enunciados

organistas, y permitimos que se exijan y saquen de la

citada fábrica para el pago del que se pusiese con el

fin de tañer su órgano, mediante los demás utensilios

que para su mayor dotación prorieten proporcionar las

des comunidades eclesiástica y secular; y cuya partida

de setecientos reales se admitlrE.n en data y descargo
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en las respectivas quentas que dieren de su año dichos

Mayordcmos, poniendo esta licencia para resguardo, cosida

en el libro de fábrica, y que conste de su asignación.

Dada en la ciudad de Burgos, a diez y seis de Marzo

de mil setecientos noventa y cinco.— Licenciado Quintano.—

Licenciado Valdivieso,— Por mandato de los Señores Proviso-

res, Santiago de la Cantera”.

“Señores Curas Beneficiados le la Parroquial de

esta villa,

Muy Señores nuestros: Habiendo visto la muy estimada

de Usted y la justasarna carta que le ha impelido a recurrir

a este Ayuntamiento, para que, hecho cargo de la corta

dotación con que se halla el Org¿Lno, vea si se halla

con facultades para poder contribuir con alguna cosa,

pues además de estar sin uso y hacer suma falta para

el culto Divino, se está, por instantes, deteriorando,

Habiéndose juntado y reconocido de Justicia de Usted

y deseando coadyuvar y tener parte a los Señores, que

deben entrar a exercer la jurisdición en el próximo

año de Noventa y seis, y de un acuerdo nos hemos convenido
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en que por éste y el venidero se contribuirá en cada

uno con trescientos reales al Organista, y quisiéramos

tener facvultades para poder perpetuar dicha cantidad

en lo suboesivo, mas, sin embargo, de sernos imposible

asegurarla por escritura, podrán Us:edes vivir asegurados,

bazo la palabra de honor, que no se faltará a lo prometido

en dichos dos años y zue igualniente procuraremos que

en adelante por nuestros suboesores se execute lo propio.

Por lo que, si lo señaladc fuese suficiente con la dotación

que tiene a traer sugeto ;ue lo admLnistre, podrán hazerlo

venir cuan do gusten.

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Montenegro,

8 de Agosto de 1795.— B.L.M. de V.— Domingo García de

Vinuesa,— Casimiro Sarcia Thoné.— Leandro Soriano.—

Antonio García de Vallán.— Angel García de Lobla.— Jorge

Soriano.— Benito García.— Juan León Sánchez.— Pedro

Joseph Siartínez Delgado.— Wanuel García de Vinuesa”.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA

VILLA DE NOVIERCAS

CAJA 2342. VOLUMEN3812. 58’. ANO 1642

NOTARIO: GASPAR DE CC5ELLA

“Contrato y licencia para hazer los órganos.

En la villa de Nooiercas, a veinte y ocho días

del ves de Setiembre de mil y seascíentos y cuarenta

y dos años, para ante mi, el escribano público y testigo,

parecceron presentes de la una parte, el licenciado

Juan canomez de Pibafiego, cura propio de la parroquial

de esta dicha villa, y Diego Calvo, vecino de esta dicha

villa y Mayordomo que, al presente, es de los propios

y cientos de la parroquial de esra dicha villa. Y de

la otra, Juan de Maraya, vecino de la villa de Olvega

y Maestro de hacer órganos. Y dixeron que, por cuanto

la Iglesia parroquial de esta dLcha villa necesitaba

para su adorno de un organo, de que se pidió licencia

a su Señoría, el Señor Obispo de este Obispado, y en

su nomnre, al Señor Provisor de este obispado. Y, hablándolo

dado, se pusieron a verlas, para ~ue los oficiales que

quisiesen hiciesen posturas. Y el jicho, Juan de Maraya
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hizo con la traqa y condiciones ccncenidas en su postura

y, por no haber quien otra mexor hiciese, se le rematé

y, en virtud de su remate, se dio licencia para que

se hiciese, que la postura y condiciones y remates y

licencia y condici:nes es del tenor siguiente:

Aquí las ooné:cíones.

El cual dicho trasado va bien y fielmente sacado

de su original, de que doy fe. En virtud de la cual,

e dicho Juan de 4araya se obligó con su persona e bienes

a que hará ci d¿cho órgano en con:orridad de la dicha

su postura y remane, dentro del terrino que por la dicha

su postura se contiene y en corformidad de la dicha

traza, bien fenecido y acabado, conforme a la vista

de oficiales peritos en el arte, con que no excederá

de los diez mil reales, a tasación de oficiales, puestos

por su parte y por zarte de la Jglesia de esta villa,

cura—urwordomo de ella, con que de ella perderá la octava

parte de la tasación, dándolo coma se le ha de dar en

cada un ano ce medias de trigo de los propios y cuentas

de la dicha Iglesia, Los cuales pasará y tomará en cuanto

a como quiera que lo tasará el Scñor Visitador de este
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obisp2do hasta en tanto que la fenezca la paga de los

dichos órganos, menos contando a alía y a tasación tres

mcl reales que le ha ofrecido los vecinos de esta dicha

volla para ayuda a la paga de los dichos hórganos, de

que se ha de hacer escritura, y seguro de ellos los

dichos vecinos de traer a ¿a villa los cuales se baxará

a la dicha iglesia de la dicha tasación con la dicha

octava parte. Y para que lo hará y cumplirá en conformidad

de su postura y condiciones e insertase en la licencia,

dara :íanza a satisfación del c~ra y mayordomo de la

dicha Iglesia. Y el dicho cura y mayordomo se obligaron

los propios y rentas de la dicha Iglesia a que en cada

un ano se darán de las rentas de ella a el dicho Juan

de Maraya las dichas cien medias de trigo, hasta en

tanto que se haya fenecido y acabado de pagar el dicho

hórgano, renos contado de la tasación de el dicho hórgano

la octava parte y los tres mil reales que la villa y

sus vecinos le tienen ofrecidos, y los mismos harán

el cura y mayordomo en adelante fueran de la dicha parro-

quial, en conformidad de la dicha traza y condiciones

puestas en su postura y remate, que para ello y su cumpli-

miento, en virtud de la dicha licencia, obligan los
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propios y rentas de la iglesia de esta dicha villa,

habidos e por haber, y el dicho Juan de Marayas, su

persona e bienes. Y, para más firmeza, vieron todos

dicho poder cumplido, el dicho licenciado Ribafiego

a las justicias de su Santidad y el dicho Diego Callao

y Juan de Waraya, a las justicias de su Magestad y cada

uno a sus jueces y justicias se scmetieron en el gobierno

de su propio fuero, para cue, conforme a las leyes y

pramaticas reales de su lagestad, ansi se lo hagan tener

guardar, cumplir e pagar, como ce sentencia pasada en

la satísfación que renunciaron las leyes en su favor.

Que lo otorgan ansi ante mi el presente escribano, siendo

testigos Rayzundo de ktezcuita, vecino de la villa de

Olvega, y Francisco San Juan y Manuel Sanzde Ribafiego, ve-

cmos y estantes en la dicha villa. E yo, el escribano,

doy fe, conozco los dichos otorgantes y lo firmaron

excepto el dicho Diego Calvo, que dixo no saber a su

ruego. Los movnt2. va todo de testigos visitador.— Joan

Sáenz de Arnafiesta y Mi§anca.— Juan de Maraya.— Martín

de Amego.— Ante mi, Gaspar de Corelís.— Fin de rachos.”
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“Nos el Doctor Don >¶athías López de Balsablado,

Provisor Oficial y Vicario General en la Sancta Iglesia

y Obispado de Osma, por su Señoría del Señor Don Antonio

de Valdés, Obispo de dicho Obispado, del Consejo de

su Magestad Sra. Por mando ans:, nos fue presentada

la petición del thenor siguiente: El licenciado Juan

Sanz de Rivafresca, cura de la Psrroquial dd Noviercas,

o por mi Procurador ante vuesa merced parezco y digo

que la villa lleve a efecto de que se haga un órgano.

Y para ello contribuye con tres mil reales y lo demás.

La iglesia para ello se ha hech3 traza y condiciones

que presentó thal por Juan de Macaya y ansi mesmo del

maestro que haze la caxa para el incluso todo, lo uno

y lo otro. Atento lo cual a vuess merzed suplico mande

dar y dé licencia sara la dicha obra y comisión, para

que yo tome fianzas abonadas a mi satisfación y que

se lo vaya accediendo con lo que se le deviere a Juan

Sanz de Ribafresca y Mijarca. Otrosí asentó lo dicho.

Ansi mismo pido licencia para que se haga un humilladero

de la Santa Vra Cruz, para tenerla e iniciar presto.

La villa la haze por su cuenta. Y para que fecho, estando

con la dezenzia que se requiere, se pueda celebrar,

dándome Comisión para ello. Y juntamente con la dicha
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pretensión se presentaron tal condiciones del thenor

siguiente:

En la villa de Ncx’iercas, e primero de Mayo de

mil y seiszientos y cuarenta y dos años, yo, Juan de

Maraya, maestro de hacer Srganos, me obligo con mi persona

y bienes habidos y ror haber a •iazer un órgano en la

parroquial de esta dicha villa, conforme a la traza

que tengo dada al licenciado Juan Sanz de Ribafressa

y >lizancas, cura pr:~io de la dicha parroquial, y ansi

m¿sro daré fianzas a sac±s:ac±on,para en cumplimiento

de dicha obra el cual £rgaoco ha de ser en la forma y

con tal condiciones sizuientes:

Primeramente, en la uniformidad de la dicha traza

le ha de dar acabado, así en lo decLarado, como en lo

detás nezesano a la perfezión y remete de dicho órgano.

Item. Se ha de nacer ur: secreto de pino con todos

los registros necesarcos y se verá de tener tres fuelles

de costillas con sus conductos.

Item. Un Flautado de treze palmos, de entonación

natural, caño por punto.
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Tcem. Una octava del mismo, en flautado caño por

punto.

ltem. Otra octava del en flautado, a tapada caño

por punto.

cem. Una quincena del, en flaubado caño por punto.

mem. Una dezinovena caño por punto.

cem. Una ‘.‘entidosena y veinte y seissena, dos

canos cor cunco.

tem. Un registro compuesto de veinsenovena, tres

canos ~or punto.

ítem. tedio registro de dozena.

¿tem. que todas estas mixturas han de estar partidas,

fuera del enflautado principal.

Primeramente, que se obliga dicho Juan de Maraya

al hacer dicho hórgano dentro de dos años y medio, por

las condiciones siguientes:

Lo segundo que estará dicho órgano a tasación,

visto por oficiales, peritos en el arte, y tasado perderá

la octava parte de dicha tasacion.

Primeramente, queda la iglesia obligada a se pagar
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al dicho Juan de Maraya cien medias de trigo, mientras

durare el pagarlo, el cual trigo hay de recibir al precio

que el Señor Visitador lo tasare.

ítem. Que por cuanto esta dicha villa da de limosna

para dicha fábrica de longano tres mil reales, haziendo

para esto entre todos los vecinos de ella un peguxar

de las iugadas de sembradura de trigo, pagando cada

un año sólo el trigo que en ella se coxiere, hasta tener

cumplidos los dichos tres mil reales. Y es condición

que el dicho Juan de Maraya haya de recibir el dicho

trigo que ansi se le diere en cada un año al precio

y en la forma que el Señor Visitador le tasase con lo

de la dicha yglesia. Y en la conformidad, se obligó

el dicho Maraya y lo tomó de su nombre Juan de Maraya.

ítem. Que por quanto para el dicho órgano es necesario

una caxa conforme a la traza dada, se obligaron el dicho

Juan de Maraya y Martín della Mezquita, oficial de arquitec-

tura, hazer la dicha caxa dentro de un año de la fecha

de su contrato a tasación, perdiendo la octava parte

de lo que tasaren la dicha caza. Y el dicho Juan de

Maraya se obligó a que, si dentro del dicho año no la

diere hecha, el dicho Martín de a Mezquita no se la



1 240

haya de dar las cien medias de trigo de la dicha yglesia,

y así nísn.o no se le haya de dar d21 peguxar cosa ninguna,

y se le haya de dar al dicho a Mezquita desde el día

que principiare a trabaxar en la dicha caxa. Cada un

mes, una carga de trigo, el cual lo haya de rezibir

ansi o tasare el Señor Visitador. Y además de la carga

de triao, cincuenta reales cada un nes. Y lo demás retarse

a lo que tasaren dicha caza, se le ha de pagar dentro

de un año, de como le haya aoa~ado. Y lo firmaron ce

sus nonbres !Aartín lía Mezquita, Juan de Maraya.

Y por nos vistos la dicha petición y condiciones,

mandarnos oye se partiesen zédulasa y comisión al dicho

licenciado, Juan Sanz de Pibafrespa, cura, para que

adminscrase posturas y la signamcs el remate para fin

del mes de Julio próximo pasado de ese presente año

del seiscientos y cuarenta y dos, el cual dicho cura

hizo fizar y fizo zédulas para la dicha obra, corno constó

por quarto testimonio que con dicha comisión ansi nos

remitió y fueron presentados y, como está, por nos fue

proveído el auto del thenor siguiente:

En la villa del Burgo, a veinte y dos día del mes
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de Agosto de mil y seiscientos y quarenta y dos años,

su Merzed, el Señor Doctor Don Mathías López Revaltalsado,

Provisor Ofizial y Vicario General de este Obispado

de Osma, y por, ante ni, el notario :.nfraescrito y testigos,

habiendo visto los autos causados de pedimiento de Juan

de 1.laraya, maestro de bazer órganos, residente en este

obispado, en rac5n de que se 16 dé licencia al cura

y Mayordomo de la yglesia parroquial de la villa de

floviercas, para nazer un órgano para la dicha yglesia,

y habiendo visto los papeles y zestimonios presentados

y lo demás cue zara proveer justLzia verse debía= digo

que asento por los informes que entregó el cura, consta

que tiene uraente necesidad la dicha Yglesia del dicho

órgano, y que el Concexo y vecinos de la dicha villa

da tres mil reales para ayuda, hasta hazer el dicho

órgano, daba y da licencia al dicho cura y mayordomo

para que den hasta hazer el dicho órgano al dicho Juan

de Macaya, a tasacion como tienen contratado, conforme

la traza y condiciones que tienen presentadas, obligándose

el dicho concexo y vecinos a pegar al dicho maestro

los tres mil reales que tienen ofrezidos, para en cuenta

que montará a satisfazión y asentándose el dicho Maestro
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con la dicha obligacion y obligando los bienes de la

dicha Yglesia a la paga de lo demás que montare la dicha

tasación, quitados los dichos tres mil reales, como

todo. El dicho órgano con caxa y todo y asentado no

exzeda de diez mil reales, en que han de entrar los

tres mil que da el dicho conzexo con calidad, que, si

tasado todo por taestros peritos en el arte, la tasación

montare menos de los dichos diez mil reales, no se le

ha de pa;ar mas de lo que fuese tasado. Y si montare

mas, no se le han de pagar más de los dichos diez mil

reales. Y el dicho maestro se obligue a darle acabado

y puesto en nerfectión en la forma, Y, como se contiene

en las dichas condiciones y así haciendo las demás que

al dicho Cura y Mayordomo les parezcan convenientes,

mirando siempre el útil y aprovechamiento de la dicha

yglesia y dando fianzas abonadas, a riesgo y satisfación

del dicho cura y mayordomo, con las cláusulas y firmezas

que convengan y sean necesarias que haze escrituras

que hicieren y se ponga su autoridad y decreto judicial,

para que valgan en juizio y fuera de él en cuanto haya

lugar en derecho, Y por él y su auto ansi lo proveyó,

mandó y firmó, siendo testigos Francisco Morales y licencia—
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do Marcos Ydalgc, estantes en esta dicha villa, doctor

Valsalosado. Pasó ante mi Christóbal de Aras, notario.

Y en execution y cumplimiento del dicho auto, dimos

la presente, por la cual damos licencia y facultad al

Cura y Mayordomo de la dicha iglesia parroquial de la

dicha villa de :;ovíercas, para que den hazer al dicho

Juan de ~Aaraya el dicho órgano a tasación, como tienen

contratado, conforme a la traza y condiciones que van

ynsertas, obligándose el dicho concexo y vecinos de

Noviercas a pasar al dicho maestro los tres mil reales

que tienen ofrezidos, para en que-Tha de lo que montare

la tasación. Y contentándose el dicho maestro con la

dicha obligación y obligando los bienes de la dicha

Yglesia a la pasa de los demás que montare la dicha

tasación que todos los dichos tres mil reales= como

todo el dicho órgano con caxa y toco y asentado no exzeda

de diez mil reales, en que han de entrar los tres mil,

queda el dicho concexo con calidad que, si tasado por

maestros peritos en el arte, la tasación montase menos

de los dichos diez mil reales, no se le ha de pagar

mas de lo que fuere tasado, y, EU montare más, no se

le han de pagar más de los dichos diez mil reales= Y

el dicho Maestro se obligue a darle acabado y puesto
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en perfeción

condiciones.

y mayordomo

el útil y

fianzas abonadas

en la forma y

Y así, viendo

les parezca

aprovechamiento

como se contiene en las dichas

las demás que al dicho cura

convenientes, mirando siempre

de la dicha yglesia, y dando

a ruego y satisfación del dicho cura

y mayordomo con las cláusulas

necesarias, ponemos nu

para cue valgan en

haya lugar en derecho

la presente, firmada

sello de las barras

ynfraescrito de nue

A veinte y dos

y sean

judicial

cuanto

y dimos

con el

notario

del Burgo.

m:l y seiscientos

y firmezas que convengan

estra autoridad y decreto

juicio y fuera de él, en

De lo qual mandamos dar

de ruestro nombre, sellada

de justicia, presentado del

stra audiencia en la villa

días del mes de Agosto de

y cuarenta y dos años. De todo Poder,

Don Mathías López.— Por mandado del dicho Señor Provisor.—

En autos 252, Christóbal de Andrés.— Licencia para hacer

un órgano.”
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“Fianzas de las árganos de la iglesia de esta villa.

En la villa de Noviercas, a dos días del mes de

Noviembre de mil y seiscientos y quarenta y dos años,

por ante mi, el presente escribaco y notario, parecio

presente Juan de Maraya, vezino de la villa de Olvega,

maestro de hacer órganos, estante a el presente en esta

vl1la, y dixo cie por quanto se tiene fecho traza y

concierto así con el Señor Licerciado Fibafiega, cura

de la parroquial de esta dicha vilLa, y con Diego Calvo,

4ayordomo de los propios y rentas le la dicha parroquial,

de que hara unos órganos para la parroquial de esta

docha villa, a vista de oficiales peritos en el arte,

con q.e mo exceda de diez mil reales, y de ello a lo

perder la octava parte, de las ciales se han de menos

contar de la tasacion con otros tres mil reales que

los vecinos de esta dicha villa están obligados a los

pagar1 y lo demás de los propios de la dicha iglesia,

el cual ha de ser fenecido y acabado en conformidad

de su postura presente y en virtid de la licencia que

para ello tiene del Señor Provisor de este Obispado,

y ansi mismo está obligado a que dará fianzas a satisfación

de el dicho Señor Cura y Mayordomo, como todo ello consta
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de la escritura y contrato que tiene fecho con los susodi-

chos, y por testimonio del presen;e escribano, su fecha

a vista. Y cumpliendo con las condiciones del dicho

su contrato, dixo daba y dio por sus fiadores a Xacinto

Pcdrízuez escribano del número e ayuntamiento de la

~lla de Olvega, y a Juan Ibáñez Fustero, vezono de

te dicha villa, estantes al presente en esta dicha villa,

los cuales, habiendo visto, oydo y entendido para que

scn tales fianqas y el contrato que tiene fecho en ragon

ce los dichos órganos que ha de hacer para la parroquial

de esta dicha villa, se obligaron, como tales fiadores,

a que el dicho Juan de N¶araya los hará y fenecerá dentro

del c4rmino que por su postura y remate tiene puesto.

Y en conformidad de la traza y condiciones contenidas

en la dicha postura y remate, donde no que ellos, como

tales, sus fiadores lo harán y cumplirán, Y con las

condiciones contenidas en su escritura y contrato y

para ello obligan sus personas E bienes. Y principal

y fiadores, para su cumplimiento, se obligaron de mancomuna

voz ce uno y cada uno de ellos, por si e ynsolidum,

e por el todo renunciando, como renunciaron, las leyes

de duobus reslevendi y el auténtica presente ocyta de
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fide y usoriens y el beneficio de los espensar excursión

y divisor de bienes y todas las otras leyes de la mancomuni-

dad, como en ellas se contiene: Y vistas las dichas

fiangas y obligaciones fechas por su merced el licenciado

Juan Sanz de Ribafreya, cura propio de esta dicha villa,

y por el dicho Diego Calvo, Mayordomo, en virtud de

la licencia que tienen del Señor Provisor, las recibieron

dihas fianzas y aprobaron por bastantes, para el cumplimien-

to del dicho contrato y obligacién que fecha tiene el

dicho Juan de daraya para más abundarriento. Siedo necesario,

el dicho Señor Cura dixo macia obligacion en forma y

fianga para el cumplimiento de la dicha obra, para que

lo hará y cumplirá el dicho Juan de Maraya, y para ello

obliga su persona e bienes espirituales y temporales

habidos y por haber y a la mancomunidad, en forma con

los demás fiadores y principal. Y para que lo cumplirán

dieron todos un poder cumplido a todos cualesquier jueces

y justicias del rey nuestro Señor y el dicho licenciado

Ribafrey a las justicias de su Santidad y cada uno a

su juez y juros se sometieron e renunciaron su propio

fuero, justicias e domicilio et si coovenerit de juridicione

omnium judicum, para que conforme a las leyes y pramáticas
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reales de su magestad, ansi se lo hagan tener, guardar,

cutplir e pagar, como la sentencia pasada en cosa juzgada

y razón las leyes de su favor y li que dice, en general,

renunciaron de leyes fue ya no vale. Otrosi, por ser

sacerdote el dicho licenciado Ribafreya, renunc:o el

catítulo o taarfas solucionibus sude sulipendi, como

en ellas -; en cada una de ellas se contiene, y los otorgó

ansi, siendo testigos Marco Arrcyo y Francisco Lapuerta,

vecinos ce A c¿cha villa, y LEón García, vecino de

la ciudad de Corella, estante er la dicha villa. Yo

conozco, doy fe, conozco a los dichos otorgantes y lo

firmaron ce sus nombres.— Juan IbáñEz.— Jacinto Rodríguez.—

Juan de Yaraya.— A ruego y por Marcos García Rojo, ante

mi, Garpar de Corella”.
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“Obligación de Diego Calvo, Mayordomo de la Iglesia

de esta villa.

En la villa de Noviercas, a dos días del mes de

Noviembre de mil y seiscientos y sesenta y dos años,

por ante mi el presente escribano público, parecieron

presentes el licenciado Juan Sana de Ribafrega, cura

de la Parroquial de esta dicha villa, y Marcos Arroyo

y Francisco de Lapuerta, y dixeron que por quanto Diego

Calvo, mayordomo de los propios presentes de la dicha

iglesia, en virtud de el contrato que tiene fecho con

Juan de Maraya, naescro de hacer tórgar.os, está obligado

a de dar al susodicho de los propios presentes cien

medias de trigo, para ayuda a la fábrica de los dichos

hórganos. Y antento en este presente año se las ha dado

y entregado. Y porque el mayordomo le ha pedido de si

sobre ello le viniere algún daño o pérdida, se las tornará

y pagará. Y ansi la obligación a que si en algún tipo

le fueron perdidas las dichas cien medias de trigo del

dicho Diego Calvo, como teniente iiayordomo, por no ser

bien entregados, ellos, haciendo como ha de hacer deuda

axena la dicha propia, se las darán y volverán con más

las cartas y daños que ocasionaren. Y para ello obligaron
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sus personas e nenes habidos e por haber y, para mas

firmeza, se cbligaron de mancomunal voz de uno y cada

uno de ellos, por si

como renunciaron las leyes de la mancomunidad, discusión

y dimisión de unos y todas las otras leyes de la mancomuni-

dad, como en ellas y en cada una de ellas se contiene.

Y, para Ms firneza, obligaron sus personas e bienes

de dicho licenciado Ribafrecha, sus bienes espirituales

y ten-corales, y, para más firmeza, dieron todo su poder

oumpl~:o los dichos Francisco Lapuerta y Marcos García

a las justicias de su

Pibafreya a as justicias

a su juez y jurisdición

Niagestad y el dicho licenciado

de su Santidad,

se sometieron e

y cada uno

renunciaron

su propio fuero, jurisdición e domicilio e la ley, si

convenenít le juridicione ornnium judicium, para que,

conforme a las leyes y pramáticas reales de su magestad,

ansi se lo hagan tener guardar, cumplir e pagar, como

de sentencia pasada en cosa juzgsda. Y renunciaron las

leyes en su favor y la que dice que general renunciaron

de la dicha fecha non vaYa. Otrcsi, por ser sacerdote

el dicho licenciado Ribafrecha, renunció el capítulo

o duabus y lo otorgaron ansi, siendo testigos el licenciado
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Rubio y el licenciado Blas Ponce, beneficiado, y Juan

Cleigar, vecinos de la dicha villa. Dicho el escribano

doy fe, conozco a los dichos otorgantes y lo firmaron.—

Marcos García Suco.— Francisco Tela Huerta.— Ante mi,

Gaspar de Carella.— Fin de dicho.
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ARCHIVO PARROQUIAL DE OLVECA

“Libro de Cuentas de la Parroquia de Santa Maria

1643—1734”

/F~.íl/ ‘En la villa de Olv=ga, a ocho días del

~s de Noviembre dc -11 y seiscientos y cuarenta y cinco

~cs, por ante mi, ~acinto Podríguez de Arenal, notario

cstólico de su Santidad y vecino de esta dicha villa,

~~rec¿o Juan de Maraya, maestro de hacer órganos, y

o¿xo que, por cuan-o ~ ha hecho un órgano para la iglesia

marroquial de Santa María de esta villa, en conformidad

ce la escriptura que hizo con la dicha yglesia y los

cres, ceneficiados de ella, el cual fue tasado por Quintín

de Mayo, maestro ce nacer órganos, puesto por los dichos

Sres. beneficiados y dicho Juan de Maraya, el cual le

tasó en ocho mil y doscientos y cincuenta reales y delios

se quitó y descontó la quinta parte, conforme a la condición

de dicha escriptura, de manera que quedó en seis mil

y seis cientos reales, fuera de cuatro arrobas de metal

que había dicho que éstas se le dieron muertas, sin

entrar en la tasacion susodicha, los cuales dichos seis

mil y seiscientos reales confesaba y confesó haber recibido
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de la dicha Iglesia y Sres. Beneficiados de ella, y

de ellos que se daban y dio por bien contento. Pagado

y entregada a todo su voluntad, por los haber recibido

realmente, y confesado y en ragórI de /11v! la entrega

y paga, quede ;resente no parece renuncio las leyes

de la entrega y de los dichos seis mil y seiscientos

reales, se daba y dio carta de pago y finiquito en bastante

forma de derecho, y promete y se obliga al mayor y ni

en ningún tiempc nc les serán ‘sueltos a pedir y que

si a dichos Señores Beneficiados se la pidieren, además

de no nr ydes en juicio ni fuera de ti, se pagará cuales

quiera costas y daños que sobre ellos...”
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA

aRCANODE RETORTILLO

CAJA 2479. VOLUMEN4067. ANO 1769. Fs. 15r—17r

.

:iGTARIO: MANUEL VALEPIO GOMEZ

,‘l5/ “Poder sobre sacristán y agregado de Maestro

de Nifios.

Al margen se lee: “Sacados en veinte y cuatro de

dicho mes y año en papel de sello tercero”.

“En 12 de Enero.— Sépase cómo nosotros la justicia,

reximiento y vezinos de esta villa de Retortillo, estando

juntos y congregados en nuestras casas consistoriales,

sesún lo habemos de uso y costumbre, para tratar y conferir

cosas pertenecientes al servicio de Dios Nuestro Señor,

bien y utilidad de esta república, y especialmente presentes

siendo los señores Pedro Muñoz, Eugenio Bernardo y Matías

Esteban, Alcaldes maior y ordinar:.os, Santiago Montero

y Ignacio Hortega, rexidores, Juan de Arriba Cerezo

diputado, Andrés de Latorre, Procurador general, Juan

de Hernando Iglesia,síndico personero del Común,Manuel Ba¡ito



1 255

Cerezo, Julio Torre, Alcalde de la Santa Hermandad,

Juan Quincero, Manuel Núñez, Juan Antonio Antón, Manuel

de Ayuso Bojo, Andrés de Arriba, Alejandro Ortega, Manuel

de Sespeninas, Juan de Sienes, lucas de Ayuso, Manuel

Manzanares. Vicence Barrio, Pedro Feguero, Domingo Ortega,

Julio GrIega, Luis de Ortega, Isidro Lucía, Francisco

Ortega, :ranosco Antón, Pedro Ortega Ortega, Diego

Barrio, Manuel rtega, Pedro, Miguel Zancajo, Domingo

Hrdo. Fernando Muñoz, Sebastián Hernando, Manuel Ayuso

Ortega, Manuel Ayuso Hernando, Manuel Ortega Barrio,

Manuel Lucía Fuente, Gregorio Ortega, Francisco Hernando,

TÑOrnáS Bespeninas, Inocenoco sanito, Manuel Cardenal,

Lorenzo Cristóbal, Miguel Lucía Quintero, Ventura Ayuso,

Manuel Montero, Matheo Cristóbal, Carlos Benito, Manuel

Hernando Cristóbal, Thomás Benito, Manuel Lucas Muñoz,

Juan de Lucía Redondo y Francisoc Arriba Martín, todos

vecinos de esta dicha villa, y la majar parte que confesamos

ser de los que se compone, y por los ausentes enfermos,

y por venor, prestamos voz y canción /15v! e rabio grato

manente pacto ejudicatum soLiendo de que estarán y pasaran

por lo que aquí se dirá, contendrá y hará mención sola

expresa obligación que para ello hacemos de nuestras

personas y bienes propios y rentas de este consejo y
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bajo de esta canzión en voz de comunidad, otorgamos

y decimos que con el motivo de que Don Francisco Miguel

Sanz, cura de esta villa, habiéndose mudado por ascenso

Francisco de Castro, Sachristán—Organista y Maestro

de Niños que era de esta villa, pasó de su propia autoridad

ha elegir a Bernardo Tello, para que exerciese dichos

m:nisterios sin el consentimiento este común demos.

Sin emoargo, de que por no ser sujeto de habilidad insufi—

c:ente ánimo y nada versado en dichos artes, propusimos

otro, llamado Antonio Merino, residente en el lugar

de Enes, sujeto aprobado de organista en la ciudad

dicha de Sigijenza, que ha ejercido ahí dicho ministerio,

como el de Maestro de minos en ocros distintos pueblos,

habiéndolos desempeñado con el arte y suficiencia que

es deseable, y, aunque se citaron a examen a dicha ciudad,

para que en vista de dicha suficiencia se diese a él

más digno, dicho ?~1erino parece no se ha atrevido a practicar

dicha diligencia, por la razón de que dicho cura ha

manifestado no ser de su gusto, sirviéndole esto de

temor para no evacuar tal apretensión. Y dicho Tello

no fue habido para citarle dicho despacho; y sin embargo

/16/ de haberse observado en este pueblo que los sacristanes
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y maestros de niños que ha habido de tiempo y memorial,

siempre han pedido y suplicado dará su admisión a la

Xunta Ayuntamiento y vecinos que a los curas que ha

habido, y con tal consentimiento se les han satisfecho

sus salarios con calidad de que en cada un aflo han pagado

a esta villa diferentes maravedís por título de alboroque.

Sin embargo de ello y en perjuicio, esta regalía común,

pretendiendo se ½ mantenga en posesión y admita por

tal Sacristán dicho Bernardo Tella, quien sin embargo,

de no habérsele concedido por orden de dicho cura, usa

de dicho ministerio de Iglesia, y mediante que hoy día

de la fecha se nos ha hecho saber un despacho del Señor

licenciado Don Julián Manuel Recano, dignidad de Capellán

Mayor de la Santa giesia Magistral de San Justo y Pastor,

de la ciudad de Alcalá de Henares, y Vicario General

de la ciudad y Corte Arzobispal de ella, por el que

se manda que, dentro de nueve días primeros siguientes

a el del an~’ , comparezcamos por medio de prior con

poder bastante, en seguimiento de dicqo Pleito, previniéndo—

nos que, pasado dicho término, no lo naciendo, se procedería

en la causa, como hallaren por derecho, con se?¶alamiento

destrados y, mediante sernos muy perjudicial el que
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se mantenga dicho Bernardo Tello por tal Sachristán

y Maestro de Niños, por las razones expuestas en los

autos obrados, y porque /l6v/ además se experimenta

cada día no ser ábil por su propia sola persona acompañar

en cantar y tocar en las misas, Vísperas, oficios de

difuntos, pues hasta hoy no se ha visto lo traía ejecutado

sólo y sí con la guía (en cuanto a el cantar) de un

vecino de este pueblo, algo experimentado en tales ejercicio

a quien se le ha oído leer amonestar y no a dicho Tello,

asistiéndc<e a este también el defectuoso motivo de

acontecerle desmayos entre los oficios divinos, pues

en uno que se observó al principio, a oficiar una misa

un día festivo, fue providencia (si.n duda de el Altísimo)

que, a no haber sido la barandilla de el Coro bastante

alta, hubiera caído al suelo principal de la Iglesia

y perdido y remisiblemente la vida, por lo que puede

acontecer un impensable trabajo de matarse o perecer.

Y también se ha experimentado haber hecho dos fugas

este pueblo a pie, sin poderle decener un vecino y otro

estante de él, sin saber el motivo bien que se contempla

será atener algún rapto o manís, por cuyas razones,

dado caso que acontezca alguna d2sgracia (lo que Dios
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no quiera, nl permita) desde ahora para entonces este

pueblo protesta, no le parece perxuicio alguno, y que

recunde contra dicho cura que le proteje y mantiene

en su casa y compañía. Y mediante que por la pertinacia

y el contrario intento está careciendo este pueblo de

sujeto que ensene y eduque a los niños en la enseñanza

de primeras letras, y que por la dilación en declararse

nuestra pretensión, en lugar de ascender dichos niños

a más sabiduría, se retrásan, de forma que lo que con

el antecesor Sacristán y Maestro habían aprendido, lo

olvidan totalmente, s:gu~endose también el que algunos

vecInos, s~n ersargo de sus cortos medios, se ven precisados

por la poca suficiencia de dicho Tello a llevar a el

estudio a sus hitos fuera de esca villa de primeras

letras, en conocido detrimento y perjuicio notorio.

En esta virtud y para que se eviten los demás, que de

mantenerse dicho Tello precisamente pueden resultar,

y que se ponga persona de nueva satisfacción, mediante

que damos puntual satisfacción de el salario respetivamente.

Por la presente otorgamos que damos todo nuestro poder

cumplido, el necesario en derecho, a Gregorio Ortega,

vecino de esta villa, no habitante, ser otorgante, y
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a Don Tadeo Joseph del Mercado, prior en la Audiencia

Eclesiástica de la ciudad de Alcalá de Henares, a ambos

juntos y a cad uno de por sí, insolídum, con aprobación

y ratificación de todo lo obrado en nuestro favor, especial

para que por nosotros, en nuestro nombre, y representando

nuestras propias per17/sonas, parezca ante dicho Señor

Juez Eclesiásticc de dicha ciudad de Alcalá, y vea el

cumplimien:o de lc referido, y para ello presente pedimento,

testigos, información y probanzas, vean presentes todo

lo en contra, lo mache y contradiga, hoy su auto y senten-

cias, interlocutorios y definitivas consienta lo favorable

y de lo en contraric apelen e imploren el Real auxilio

de la fuerza, y para ello gane reales proposiciones

y otros despachos, recuse jueces, letrados, escribanos

y otros ministros, y finalmente practiquen cuantas diligen-

cias sean conducentes en nuesto favor y lo mismo que

nosotros haríamos, y hacer podríamos presentes, siendo

que el Poder que para lo referido es menester el mesmo

que tenemos, damos a los dichos regorio Ortega y Don

Tadeo Joseph del Mercado, coincidencias y dependencias,

anexidades y conexidades, libre franca, general administra—

ci¿n, relevación en forma, obligación de le haber por

firme y con cláusula expresa de que le puedan sustituir
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en quien quisieren, y por bien tuvieren rebocar unos

y nombrar otros de nuevo, y al cumplimiento de todo

obligamos nuestras personas y bienes propios y rentas

de este concejo, con el poderío de Xuntas competentes

y renunciaciones de leyes a el caso tocantes. Y lo otorgaron

así ante el presente escribano del reino y número de

esta villa de Fetortillo, a diez y nueve días del mes

de Henero de mil setecientos sesenta y nueve años, siendo

testigos Marcos Benito, Francisco Viejo y Antonio Pérez,

residentes en esta dicha villa, y los otorgantes, a

quienes doy fe, conozco, lo firmaron los que supieron

y por los que no, a su ruego, lo efectué uno de dichos

testiaos.— Pedro Muños.— Ignacio Ortega.— Andrés de

Latorre.— Manuel Benito.— Manuel NCñez.— Manuel de Ortega

Barrio.— Manuel de Lucio.— Lucas Ayso.— Manuel de Ayuso.—

Juan Antonio Antón.— Andrés de Arriba.— Inocencio Benito.—

Lorenzo Christóbal.— Lucas Muñoz.— Juan Quintero.— Joseph

Sancho.— Manuel de Ayuso Ortega.— Manuel de Ayuso Sancho.—

Gregorio Ortega.— Francisco Sanchi.— Manuel Hernando.—

Thomás Vesperinas.— Juan de Sienes.— Manuel Vesperinas.—

Miguel de Lucia Quintero.— Vicente Barrio.— Thomás Benito”.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA

ESCRITURA DEL ORCANO DE SAN LEO qARDO

CAJA 3301. VOLUMEN5722. Pos. 43 y 45 y

.

NOTARIO: Francisco Varona Herrera, ANO U73

/28/ “Abril 13. Escritura de el Or~an½ta—Sacristán

y 4aestro de Niños de esta villa de San Leonardo, otorgada

por Lntonio García, natural de la villa de Inestrillas.

Año de 1773.

En la villa de San Leonardo, a trece días del mes

de Abril Año de mil setecientos setenta y tres, Ante

mi el Infraescripto escribano i testigos parecieron

de la una parte, el Reverendo padre Predicador, Fr.

Ramón Pérez, Cura—Vicario de la Parroquial de esta dicha

villa, y los Señores Leonardo Peña y Thomás de Olalla,

Melchor de Marcos, Nicolás de Olalla, Pros. Síndico

Real, Diego Ayuso Peña y BalthaEar Corral Vexeres, y

todos de Xunta y Ayuntamiento de ella, por sí y en nombre

de los demás vecinos de esta dicha villa, mediante acuerdo

celebrado en concejo público, para el efecto que hará

expresado, de que el presente escribano certifica, por
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quienes prestaron voz y canzión de rato grato pactomarnente,

judioatum solvendo a manera de fianza, para que ataran

y pasaran por esta escritura, y lo que en escritura

declarada, con asistencia de Belthasar Peña, vecino

de esta dicha villa y Mayordomo de la Fábrica de la

I21esia parrocuia< de ella, y todos juntos y de mancomún,

a voz a uno y cada uno de cor si insolidum, renunciando

como renunciaron las leyes de La mancomún en forma,

como en ellas y en cada una se contiene; y de la otra,

Anconic larcía, natural de la villa de Inistrillas,

y dixeron que con motivo de haber vacado en esta dicha

villa los oficios de Sachr±scan y Organista de su Iglesia

Parroquial y Maestro de Niños de ella, por ausencIa

de Fermín de Ortega, que les exero ja, se fixaron edictos

para prozeder a nuevo nombramiento de persona que coniese

con dicho encargo, en diferentes partes, por cuyo medio

concurrieron diferentes pretendientes y entre ellos

el expresado Antonio García, a quien, por mayor numero

de votos, se le confiaron dichos oficios, y aceptados

se conVinieron entre unas y otras partes en que el referido

Antonio García ha de continuar con el cargo y exercicio

de tal Organista y Sachristán de esta parroquial y Maestro
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de Niños en esta dicha villa rox’ el tiempo y espacio

de cuatro años, que han de empezar al correr y ccntarse

desde primero de Enero de este año de la fecha, con

/28v/ exclusi5n de los meses que na servido de el año

antecedentes y cumplirán fin de Diciembre del año que

viene de mil setecientos setenta y seis, quien se obligó

al curcplir=enmo ¿e las cargas y cbligaciones respectivas

a dichos cficlos, y dichos Señores de Xunta Ayuntamiento

con dicho Padre Gura a mantenerle en ellos por el referido

tiempo, bat del salario y condiciones siguientes:

~ue el expresado Antonio García ha de exercer los

referidos oficios de Organista—Sacristán en esta dicha

villa y su Parrcquial y el de Maestro de Niños, por

el tiempo y espacio de dichos cuatro años, según y en

la forma que van señalados, asisbiendo con puntualidad

en exercicios de tal Sachristán—Organista, cumpliendo

igualmente los mandatos del Padre Cura y Beneficiados

y Señores den y Ayuntamiento de dicha villa en todo

lo conducente a dichos oficios, observando lo mesmo

en la asistencia de los Niños de escuela y tratando

a éstos en la correción y castigo con la prudencia y

cordura debida, y faltando a uno o otro a la obligación
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debida, ha dc ser multado al Arbktrio de dichos Señores

dexa y Ayuntamiento, de acuerdo con dicho Padre, además

de ser privado de los referidos oficios, si el exceso

o defecto diese lugar para ello.

~ue para el luxar cumplido del exercicio ¿e tal

Sachristán ha de tener precisamente un muchacho o gerscna

de decente voz y práctica de ayudar a misa y oficiaría

y de a su cuenta y cargc la satisfacion del crabaxo

o soldada y, no lo cunpliendo así, ha de ser privado

del salario resDectivo a dicho criado por el tiempo

que permaneciere sin él. Pueda ser depuesto de los referidos

oficios, si intentase continuar sin dicho criado, respecto

consicerarse preciso e indispensable para la asistencia

de dicha Iglesia, que por el salario de tal Sacristán—Orga-

nista se le ha de dar a dicho Antonio García, en cada

un año por cada un vecino y habitante de casa abierta,

media fanega de trigo de dar y tomar, que ha de cobrar

de su cuenta y riesgo en las Heras de aquéllos que tubiesen

cosecha, y de los que no, en el caso de no abonárselo

en especie de trigo, se lo han de pagar en dinero, regulán—

dose su importe al precio regulaz’ de el tiempo en que

deban executar la paga, y además se le ha de dar por

esta villa la propina, ha sido costumbre en especie



1 256

de dinero y lo mesmo que se dio a su antecesor y a Lorenzo

Peñaranda, el tiempo que exerzió dichos oficios, y fuera

de esto actos Parroquiales de las misas, oficios, funerales

y mas correspondiente, según costumbre observada en

esta parroquial.

/29/ Que por la asistencia de los Niños de Escuela

que ha de hacer precisamente por su persona con toda

continuacion cuera de los tiempos que se halle ocupado

en la Iglesia, se le ha de dar de salario por cada muchacho

de leer, solamente, a real; por cada mes de leer y

escribir, a real y medio; y de leer, escribir y contar,

a dos reales. A cuya paga han de ser obligados, que

asistan o no, desde la edad de cinco años hasta la de

diez cumplidos. Y a los Pobres de solebnidad, asimismo,

les ha de ensenar, pagando la villa la mitad de dicho

salario y la otra mitad ha de perder el susodicho. Y

para todo, por comprendidos en el tiempo, le han de

pagar prezisanente y no queriendo hazerlo, con memorial

que presente la Xunta les ha de obligar a ello.

Que para exercer el oficio de Sachristán se le

han de entregar por formal inventsLrio todos los efectos
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y alaxas de la :glesia, lo que ita de volver a entregar

con igual formalidad, siempre que cese en dicho oficio,

todo sin desfalco alguno, cuas que aquél que se siguiese

con el preciso uso dando de lo que faltase la correspondien-

te salida y, de lo contrario, ha de ser obligado a la

~atisfacion ce su importe y valor, siendo de su carao

y obligación tratar y cuidar dichas mexas con todo asco

y liccieza sin sacarlas de la Iglesia más que para los

propics usos a que están destinadas, recogienco 0s

cebos de cera y más despojos, para darlo el correspondiente

destino, cena de responder por el desfalco que por su

negligencia, estra½ o falta de cuidado resultase.

Cae asimismo ha de ser del cargo y obligación de

dicho Sacnriscan el tocar a las Ave Manas, las tres

veces al día, según costumbre de esta parroquia, y a

las Animas y a los nublados, volteando de su cargo para

ellos la una campana y la otra de cuenta del nublen,

a quien lo cese por ahora, haciendo asimismo las señales

para que los Señores Sacerdotes puedan concurrir a confesar,

cuando se considere preciso, y también ha de ser de

su cargo y obligación el cuidado de el Pelox, que siempre

y cuando haya de hacer ausencia de esta villa larga,
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ha de ser con licencia de el Padre Cura y Señores de

la Xunta, y siendo ausencia corta y que haya de hacer

noche fuera, ha de ser, a lo menos, con licencia del

Padre Cura. Y de lo contrario, por la primera vez, ha

de ser mulcado a la voluntad de dicho Padre Cura y Señores

de Xunta, y continuando en las ausencias sin licencia,

pueda ser expelido de dichos oficios y privado del salario

venzico.

Con las cuales dichas condiciones y más cue en

semejantes escrituras se acostumbran, se obligó el expresado

Antonio Garcia al cumplimiento /29v! de dichos cilicios

y dichos cencres de Xunta y Ayuntamiento con dicho Padre

Cura Ita mantener en ellos y acudirle y hacer cae se

le acuda con el salario que va expresado y más derechos

acostumbrados, y para el cumplimiento y mayor seguridad

a los bienes, alaxas de dicha Iglesia dio por sus fiadores

a dicho Nicolás de Glalia, Procurador, Miguel de Alonso,

Francisco Pérez y Simón Ruiz, todos vecinos de esta

dicha villa, quienes, estando presentes, juntos y de

mancomún, a voz de uno y cada uno de por sí y por ello

de incolidum, renunciando como renunciaron las leyes

de la carcomun en forma se constituieron por tales y
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obligaron a que dicho Antonio García cumpliera con las

cargas y obligaciones de los oficios a que va obligado

y dará cuenta de los bienes y alaxas de la Iglesia que

le sean entregadas y pagará el urporte y valor de las

que faltasen y desfalco que por su culpa padeciesen

y, en su defecto, lo harán y cumplirán los susodichos,

como sus fiadores, haciendo como ellos dijeron baÑan

de deudo y caso ajeno, sino propio, sin que preceda

escuscon, zitacion u otra dilixencia, contra dicho Principal

nl sus o cenes aro nenefizioso renunciaron y al seguro

de todo, unos y otros y cada uno por lo que les toca,

obligaron sus personas y bienes muebles y raíces habidos

y por haber y dieron poder a la Zunca que sean competentes,

para que a ello le aprenien, renunciaron las leyes,

fueros y cerecnos de su favor con el derecho de la maioridad

de este concejo y Beneficio de la restitución. Y su

integrum y la Xunta en forma así lo otorgaron por firme,

siendo testigos Miguel de Rupérez Mayor, Juan de Miguel

Herrero y Gregorio Llorente, vecinos de ella, y de los

otorgantes a quienes yo, el escribano, doy fe, conozco,

firmaron los que supieron, y a ruego de los que no

de dichos testigos.— Fr. Ramón Pérez.— Diego Ayuso

Peña.— Balthasar Corra.— Nicolás de Olalla.— Miguel

Alonso.— Antonio García.— Balthasa.o Peña.— Port2 Miguel

de Rupérez.— Ante mi Francisco Varona Herrera”.
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/45/ “Escritura para la can y compostura de el

órgano de la Iglesia Parroquial de esta villa de San

Leonardo.

En la Villa de San Leonardo, a dos días del mes

de Agosto del año de mil setecientos setenta y tres,

se convinieron ante mi el infraescripto escribano y

testigos; de la una parte, los Señores Pedro Corral

y Thomás de Olalla, Alcaldes ordinarios en esta dicha

villa; Thesorero y Propietario respectivo Nicolás de

Olalla, Procurador Síndico Peal, Manuel de Ayuso y Miguel

de Rupérez, Pexidores Jueces y todos, Xunta y Ayuntamiento

de esta dicha villa, y con expreso consentimiento de

los demás vecinos de ella, que pudieron ser habidcs,

y juntaron en sus casas de Ayuntamiento, convocados

según costumbre, que por peculiar particularidad no

se expresan; y de la otra, Don Esteban de San Juan.,

maestro organero y vecino de la ciudad de Logroño, en

que el susodicho ha de componer y reparar el órgano

de esta Iglesia Parroquial, bajo de las condiciones

y circunstancias siguientes:

Que ha de executar un secreto nuevo de octava tendida

para la mano derecha, de madera de pino antiguo embarzotado,
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y los registros de nogal, bien trabajado y repartido

para colocar en él los rexistros siguientes:

Flautado de a trece, de a cuarenta y cinco caños.

Octava de cuarenta y cinco caños. Docena de cuarenta

y cinco caños. Quincena de cuarenta y cinco caños. Diez

y novena de cuarenta y cinco caños. Zímbala de noventa

caños. Sobrecímbala de noventa caños. Corneta Clara

de seis caños por punto. Un eco de Clarín de mano derecha,

que se hará nuevo. Un baxoncil].o de mano izquierda,

que también se ha de hacer nuevo. Una Chirimía y Oboe,

que asimismo han de hacerse nuevos, poniéndoles todos

a la fachada de la caxa, colocados con la mayor hermosura

y simetría, de modo que se puedan afinar con facilidad,

haciendo para esto los tablones y cepos necesarios para

trasportar el aire a dicha fachada, así por la referida

lengúentería, como para la Corneta, Eco de Clarín y

Flautado de a trece, que es el número de todos los regis-

tros, de que se ha de componer dicho órgano.

Que asimismo ha de componer los fuelles de dicho

órgano, dexándoles con toda seguridad y poniéndoles

en otra anexa disposición de la que el presente tienen.

Que toda pieza y caños de dicho órgano que se halle
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defectuoso y no sea permanente ha de ser de cuenta de

dicho maestro organero el componerla y ponerla en la

debida perfección, como también todos sus rexistros,

as: nuevos como viejos, corrientes y bien fiados.

Que dicha obra así executa5a la ha de entregar

en el presente ano, a vista y reconocimiento del Maestro

organero que esta villa quisiere nombrar, y declarando

éste estar a satiscacion. Y oca arre4o a dichas condiciones

se le han de satisfacer a dicho maestro por esta villa

cuatro mil y trescientos reales vellón. Los dos mil

ciento y cincuenta reales, luego inmediatamente que

entregue dicha obra, y los otros dos mil ciento y /45v!

cincuenta reales restantes para el día de todos santos

del año que viene de mil setecientos y setenta y cuatro.

Con las cuales dichas condiciones se obligaron

dichos Señores de Xunta, conzejo y vecinos juntos y

de mancomun a voz de uno y cada uno de por sí, y se

dieron con renunciación de las leyes de la mancomún,

en forma al cumplimiento de la paga de la obra de dicho

órgano y dicho maestro a la execución de ella y al cumpli-

miento de todo obligaron sus personas y bienes muebles

y raíces, habidos y por haber, dieron poder a la Xuntas
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de su Justicia, para que a ello les apremien, renunciaron

el derecho de la menosidad que corresponde a dicho consejo

con el Beneficio de la restitución yn integrum y todas

las demás leyes, fueros y derechos de su favor, y la

Xunta en forma las dio otorgantes por firme, siendo

testigos Antonio García, Organista de esta villa, Bartolomé

Pascual, vecino de el lugar de Vadillo, y Pedro Gorostiza,

vecino de ella, y de los otorgantes a quienes yo, el

escribano, doy fe, conozco. Firmaron los que supieron

de los sectores del Ayuntamiento con el maestro organero

y por el que no vino de dichos testigos.— Nicolás de

Olalla.— Pedro Corral.— Manuel de Ayuso Peña.— Miguel

de Runérez.— Esteban de San Juan.— Antonio García.—

Ane m~ Francisco Varona Herrero”.
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ARCHIVO NONASTERIODE SANTA MARIA DE HUERTA

‘Obispos, Generales y Obispo:3 de Huerta, de Fray

Constantino Cordón (Abad 1707—1762> hasta 1832”

F2 21v: “3. D. Fr. Pedro de Oviedo”

E2 22r: “.. .A su Monasterio de Huerta envió 1500

pesos, para un órgano, y con ellos se hizo el grande,

aunque la caxa la hizo la casa, por no alcanzar el dinero,

pero puso en ella también sus armas.

E2 65: “Fr. Bernardo de Espinosa. 2...

For el mes de Mayo de este año de 1530 entró en

la Abadía de esta casa Fr. Berne.rdo de Espinosa. Hizo

un orzano. Enquadernó de libros de Choro, que se habían

ya acabado en Toledo, y acabó de pagarlos, y compro

todas las guarniciones.”

F2 69: Fr. Constantino Cordón.

E2 80: “Gastó seis mil reales en componer el órgano

grande, haciendo el secreto nuevo y añadiéndole 11 regis-

tros. Acabé por Mayo de 1710...”

E9 82v: P. Maestro Fr. Alberto Doctorelo. 1. 1744.
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F2 83r: “Por estar el órgano de arriba muy mal

parado, dispensó nuestro Reverendísimo Padre Provincial

en que producto de las memorias se aplican por este

trienio para componerle. Lo que se executó, echándole

algunos registros nuevos, y se afinó el órgano de abaxo.”

1747. P.Fr. Vicente Martínez. 2.

E2 84v:”kpeo del irgano.

Mandaron que no carduia de provecho, bajóse de

punto, añadiéronsele tres registros más, que son: Trompeta

Magna y de Oboue, haziéndose de nue~o todos los de lenguen—

te ría, un flautado, secretos nuevos, y para atajarlo

de punto, añadir a todos los caños quatro fuelles nuevos,

y éstos zerrados de tabla, para mayor duración. floróse

y pintóse la caza de él, y echátonsele zelosías, para

que salgan mas ¿as voces, añadiéndosele alguna tabla,

pintóse por afuera y por dentro el bancón y la barandilla

del choro. Todo esto y más hizo en el discurso de su

quatro.”



“OBRAS Y COSAS pARTICULARES. SEHIE

COPIAS DE RELIQUIAS V. ESTRADA.

CAXON DE HUERTA N9 12” (3. xVI:E)

Abb’r.

(Cazón XV)

S.f. “Nuestro Padre

para el érgano siete mil

quando profesó”

Pr. Pe¿ro

pesos, y

de Oviedo..., dio

la casa gozó mucho

“CAXON DE HUERTA N9 12

RELACION DE OBRAS Y COSAS PARTICULARES, QUE SE

NOTAN EN LA SERIE DE LOS ABADES DE HUERTA:

E1 6:

a escribir

grandes.

‘1513, Fr. Martín de Oñate, 3 Abad... .Empezose

en Toledo la librerí¿ de Choro en libros

1516. Fr, Bernardo Cornejo. Concluyó (aunque no

de pa2ar) la librería de choro, hasta 26 cuerpos de

libros, que costaron de escribir 413569 maravedís, y

las guarniciones de bronce de Valladolid 48 ducados,

y de pieles de venados, tablas y enquadernación cien

ducados.’

“1530, Fr. Bernardo de Espinosa. 8 Abad. Enquadernó

los libros de choro.. . un órgano...” F.2.

1276
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ARCHIVO MUNICIPAL DE VINUESA

“LIBRO DE ACUERDOS MUNICIPALES 1756—1779”

S.f. “En la pilastra que está cubierta con la caja

de el órgano, se lee lo s%uiente

:0 2 de Henero ce 1606 se dio fin a esta nave;

y en 18 de Junio de 1618 a las Colaterales.

sn el año de mil setecientos ochenta y cinco= Se

hizo Caja y órgano nus-zo, a expensas de Don Gerónimo

Lloez, Capellán vecino de Madrid, quien para ello dio

la cantidad de 22000 reales, sin ‘contar el órgano viejo,

Que se o llevó el Maestro que hizo éste que lo fue

Don bosef Chavarría, Organero del Fey nuestro Señor,

azenco cura Don Juan Antonio Encabo, y Alcalde los Señores

Juan Manuel Vela y Miguel Herrero Andrés.”
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ARCHIVO IGLESIA PARROQUIAL DE Y ANCUAS

“Avisos Asturias.— Cangas de Onís— Correo Labra.—

Organos y Armonios de las mejores marcas.— VICENTE ESTAFE—

LLES UBEDA.— Politeonico y Constructor de Pianos, Organos

y Armonios.— Infcrmación a través del Rvdo. Don Demetrio

Gómez, Director de la Casa de Dbservac:on.— Soria.—

Cervantes, 24, VAlENCIA”

“Contrato para la reconstrucción del Org&no de

la Yglesia de Santa María y del Santo Cristo, entre

Don Victoriano Laviano, Cura Párroco de Yanguas, y Don

Vicente Estarelles Ubeda, con arrealo a las condiciones

que a conttnuaciorL sedetallan:

l~.— Limpieza y desmontaje de voces y repaso general

del secreto y válvulas y acatramacióri del mismo.

2t— Afinación de las voces a tono normal, con

repaso de alma, boca y entallas, para el sonido perfecto.

3t— Colocación al órgano del aparato temblante

o trémolo, para su efecto en todas l¿.s voces.

4~.— Colocación de un pedalier de ocho notas, en
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combinación con el teclado manual.

— Montaje de voces y afinación y acoplamiento

de voces del órgano.

glesia parroquial al órgano de Santa Maria y del

Santo Cristo.

5k— Toda la obra de carpintería y albañilería

sera ce cuenta del Sr. Cura Párroco.

Este presupuesto importa la cantidad de siete mil

pesetas, cuyo pago se efectuará en dos plazos. El primero,

de tres mil pesetas, al empezar los trabajos de reconstruc—

clon; y el segundo, al terminar los mismos.

7k— Después de terminados el arreglo y montaje,

queda garantizado el trabajo por 5 años, siempre que

nc sea por causas de incendio, roturas intencionadas

o roco.

Yanguas, 29 de Mayo de 1956.— El Organero.— Firmado:

Vicente Estarelles.— El Sr. Cura Párroco.— Victoriano

Labiano Luna”.
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LXVI

RELACION DE ORGANOS
EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD

EN LA PROVINCIA DE SORIA
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RELACION DE ORGANOS EXISTENTES

ACTUALMENTE EN LA PROVINCIA DE SORIA

ABEJAR Tomás Sánchez 1 1782

AGREDA

-Nuestra Señorade los Milagros.. Roquése Hijos ¡ 1882

San Miguel Amezúa /1920

- Convento de la Concepción E. Aragonés¡ 1924

ALMALUEZ: Manuel de San Juan 1

1804

ALMENAR:

Parroquia P2blo Salazar/1801

-Ermita de Ntra. Sra. de La Llana. Mariano García/ 1825

ALPANSEQUE : Joseph de Loywgui 1

1765
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ARCOS DE JALON: Juan Francisco

Verdalc’nga/ 1803

ARENILLAS : Tomás Sánchez 1 1781

BARAHONA: Esteban de San Juan 1

1794

HARCA Cándido Cabezas 1 1820

BARCONES : Lucas de Tarazona 1

1749

BERLANGA DE DUERO Formín Userralde y

TomásSánchez1 1778

BURGO DE OSMA, EL:

-Catedral . . .Epístola Estebañ de San Juan 1

1771

Evangelio Joséde Echeverría ¡

1789

-Convento del Carmen ... Miles Magen e hijos 1

1875

-Seminario Diocesano C).E~S.A 1 1966
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CALATAÑAZOR . Autor desconocido1

1830

CASTILFRIO DE LA SIERRA: Autor desconocido1

1797

CASTILRUIZ : Juan Francisco Sánchez

/1863

DEZA : Francisco Sesma/1705

GOMARA Alberdi ¡ 1929

IRUECHA : Pablo Salazar 1 1817

LICERAS Est3ban de San Juan

1789

MEDINACELI : Juan Francisco

Verdalonga 1 1797

MEZQUETILLAS C~ndido Cabezas1 1823

MOLINOS DE DUERO Pablo Salazar 1 1808

MONTEJO DE TIERMES: Juan Francisco

Verdalonga/ 1789
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MONTENEGRO DE CAMEROS: Estebande SanJuan ¡

1777

MORON DE ALMAZAN: F~blo Salazar /1822

NOVIERCAS Jo~;é Otorel 1 1863

PAONES Bcrnardo Verdalonga

/1793

POZALMURO: Lucas Tarazona 1

Rehechoca. 1851.

RETORTILLO Familia Verdalonga.

Reformadopor Julián de Azuara ¡ 1839

ROMANILLOS DE MEDINACELI : Josephde Loytegui 1

1756

SAN LEONARDO DE YAGUE: Estebande San Juan 1

1773

SAN PEDRO MANRIQUE: Pablo Salazar ¡ 1804

SANTA MARIA DE HUERTA Josephde Loytcgui 1

1760
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SORIA:

-Concatedral O.E.S.A. ¡ 1967

-Espino Francisco Calvo ¡

1816

Conventode Madres Camelitas Aquilino Amezúa¡

19C~

-Convento de Madres Clarisas Autor francés¡

Comienzosdel sigloXX

TORREMOCHA DE AYLLON: Julián de Azuara 1

1830

TORREVICENTE . Tomás Sánchez ¡ 1794

UTRILLA Juan Francisco

Verdalonga/ 1791

VADILLO Francisco Martínez de

Resal 1764

VELAMAZAN: Joseph de Mañeru y

Lucas de Tarazona ¡ 1745
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VILLASAYAS . Cándido Cabezas ¡

1752

VINUESA José de Echeverría ¡

1785

YANGUAS Francisco Antonio de

San Juan 1764

YELO Juan Francisco

Verdalonga¡ 1801
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ARCHIVOS CONSULTADOS

A C 8 O Archno Catedralde El Burgo de

Ostra

A.C.S Archivo Coricatedral deSoria

A.C.SI Archivo Catedralde Sigtienza

A.D.M Archivo de Los Duquesde

Mcdii iaceli de Sevilla

A.D.O.S Archivo Diccesanode Osma

Son ~

A.H.N Archivo Histérico Nacional

A.H.P. L.R Archivo His:órico Provincial de

La Rioja

A.H.RM Archivo Histórico Provincial de

Madiid

A.H.P.S Archivo Hist6rico Provincialde



1 295

Sort

A.H.P.SE Archivo Histérico Provincial de

Segovia

A.M.A Archivo Municipal de Ayllón

(Segixia)

AMAL Archivo Manicipal de Almazán

A.M.S.M.H Archivo de[ Monasteriode Santa

Marfide Huerta

A.M.VA Archivo Municipal deVinuesa

A.MNI.CC.S Archivo Conventode Madres

CarmelitasdeSoria

A.P.A Archivo Pairoquial de Almaluez

APAR Archivo Paroquialde Abejar

A.P.AG Archivo Parroquialde Agreda

A.P.AL Archivo Parroquialde Almazán

A.P.ALM Archivo Parroquialde Almenar
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A.P.AP Archivo F~rroquial de

Alptnseque

A.P.AR Archivo Parroquialde Arcos
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A.P.O Archivo Parroquialde Olvega
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A.P.S.G Archivo Parroquialde Saint-

Oerviis (Francia)
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A.P.T Archivo Parroquialde Taroda
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A.P.V Archivo Paroquialde Vadillo

A.P.VA Archivo Parroquialde Vinuesa
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A.P?VE Archivo Parroquia] deVelamazán

A.P.V[ Archivo Parroquialde Villasayas

A.P.Y Archivo Parroquialde Yanguas

A.P.YE Archivo Parroquialde YeIo.

A.PP.CC.B.O Archivo de PadresCarmelitasde

El BugodeOsma

A.S.B Archivo Silveriano de Burgos

B.N.P Biblioteca Nacionalde París.
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