
Resumen: Para la organería de Castilla y León de comienzos del siglo XX la figura de
Amezua resulta fundamental, así como los criterios estéticos por él redactados en el Con-
greso de Música Sacra de 1907 celebrado en Valladolid, y que contó con el apoyo explícito
del arzobispo Cos y los músicos Goicoechea y Otaño. Valladolid fue la mayor receptora de
sus instrumentos, seguida de León, Salamanca y Soria, con un total de nueve ejemplares,
más otros nueve salidos de los talleres de sus continuadores. Son órganos de carácter
romántico, pero diseñados como referentes de una organería nacional, y pensados funda-
mentalmente para la liturgia y la interpretación, con características propias e innovaciones
en torno a juegos (Voz Humana y Ocarina), sistemas y mecánicas.

Palabras clave: Motu Proprio, organería nacional, voz humana, ocarina, trompeta angélica.

Abstract: The organ building of Castilla y Leon of beginnings of the 20th century stops the
figure of Amezua is fundamental as well as the written aesthetic criteria by him in the Music
Congress Sacred, celebrated in 1907 in Valladolid, and that he counted on the Archbishop’s
Cos and the Goicoechea musicians and Otaño explicit support. Valladolid was his instru-
ments receiving major, followed of León, Salamanca in Soria, with a total of nine exempla-
ry, plus other nine gone out from the his continuator workshops. Organs are of romantic,
but character designed as relating of a national, and thought-out organ building for the
liturgy and the interpretation fundamentally, with own features and innovations around
games (Human Voice and Ocarina), systems and mechanicses. 
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INTRODUCCIÓN 

La transición entre los siglos XIX al XX viene marcada por un clima
de inestabilidad política, de periodos de hambruna, epidemias y guerras1.
El principal reto que afrontan las ciudades castellano-leonesas son la
reindustrialización, una mejora en las comunicaciones y un desarrollo de
las urbes. Sin duda alguna, dos van a ser los hechos fundamentales para
la modernidad de Castilla y León: la llegada del ferrocarril y la construc-
ción del Canal de Castilla, que favorecieron la creación de nuevas indus-
trias dedicadas al azúcar, el hielo artificial, la luz eléctrica, la harina, el
calzado, el ladrillo y el mobiliario, junto a la aparición de entidades ban-
carias de la mano de la burguesía o del propio clero, como las cajas rura-
les impulsadas por el jesuita Sisinio Nevarés2. Desde entonces, Valladolid
es una ciudad de atracción y hay un fuerte reflujo de población, y pasan-
do a contar de 43.400 habitantes, en 1860, a casi doblar su número a prin-
cipios de siglo y llegando a ser la tercera plaza financiera, por detrás de
Madrid y Barcelona3. Además, se convierte en un lugar de interés para
militares, universitarios y eclesiásticos, con rango de arzobispado4. Por
estos mismos años sucede el mismo fenómeno en las otras ciudades,
como es el caso de León y Palencia, con 15.000 habitantes, y Salamanca
–ciudad universitaria– y Burgos con 25.000 y 30.000 habitantes, respecti-
vamente5, aunque aquélla afronta una dualidad que afecta a varios parti-
dos judiciales y la salida de trabajadores hacia Portugal, hasta 1912, e
incluso hacia América6. La aparición de nuevos vecinos, exige una
ampliación de los barrios por la periferia, con nuevo suelo urbanizable y
casas de mayor altura, ocupadas por obreros de los nuevos sectores en
expansión, y emigrantes (San Isidro o Delicias en Valladolid), mientras
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que el centro de las ciudades, que aún giran en torno a las principales
parroquias, son ocupados por las clases más pudientes7.

Con la firma del Concordato de 1851 la iglesia soporta un marcado
retroceso económico, heredado de las desamortizaciones y acrecentado
por la insuficiente contribución del estado. Esta situación de precariedad
del estamento eclesiástico se mantiene durante buena parte del siglo XX,
pero sigue teniendo un papel relativamente importante dentro de la
sociedad española del momento, incluso en los momentos más difíciles
de la Segunda República8. Una preocupación en los obispos fue la pasto-
ral diocesana catequética, desarrollada a partir de los acuerdos emanados
de las encíclicas papales y de los congresos nacionales, con el fin de
aumentar la formación del clero y de los fieles, principalmente del mundo
obrero, como así sucede en Ávila con su prelado Joaquín Beltrán Asen-
sio9, y sobre todo, por la mayor resonancia, con el Congreso de Música
Sacra de Valladolid (1907), de la mano del arzobispo José María de Cos
–gran impulsor de la encíclica Tra le sollecitudine–, y de Remigio Gandá-
segui10, reformador de la catedral y que tuvo que hacer frente a recortes
o incluso al intento fallido de derrumbe de la céntrica iglesia de Santiago
para ensanchar la calle del mismo nombre11. Y lo mismo sucede con el
obispo salmantino Tomás Jenaro de Cámara y Castro, promotor de res-
tauraciones y de la construcción de la iglesia de San Juan de Sahagún en
la capital, y de la basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes12. 

La actividad social encuentra el mejor complemento en las escuelas
atendidas por las órdenes religiosas y los centros de beneficencia, que
habían sido restaurados con la complicidad de cada obispo diocesano y
que contaron con la entrega generosa de familias acaudaladas, como
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sucedió en Palencia13. Por estos años también asistimos a un reordena-
miento de la estructura de las parroquias en casi todas capitales castella-
nas14; Salamanca, por ejemplo, contaba con catorce iglesias conventuales
y diez institutos religiosos de vida activa, además de mantener una larga
tradición universitaria, acrecentada con la restauración de la Universidad
Pontificia, en 1940 en las antiguas dependencias del colegio de Jesuitas15.

La cultura, por el contrario, no corre igual suerte, pero hay un mayor
interés por las representaciones teatrales16, aparte de contar con figuras
de pensadores de hondo calado como eran Unamuno17, Macías Picavea18

y Azorín19.

LA ORGANERÍA REFORMADORA DE COMIENZOS DEL SIGLO XX

El Motu Proprio: Valladolid epicentro del órgano litúrgico

La organería finisecular vive unos momentos de auge de la mano de
Hilarión Eslava, y después de José Ignacio Aldalur, que marcará –según
Sergio del Campo–, un antes y un después; de José Juan Santesteban20, y
en Castilla con el carmelita Ricardo de San José21. Al mismo tiempo, el
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decreto de Pío X favoreció la dignificación del papel del organista, la crea-
ción literaria para órgano y su redescubrimiento, materializada por músi-
cos de una sólida formación y de una finísima vena compositiva y refren-
dada en cursos de formación y congresos. Precisamente Valladolid fue la
sede del Primer Congreso Español de Música Sagrada, que se celebró los
días 26 al 28 de abril de 190722. A este congreso acudieron los músicos
más destacados del panorama del momento: Ignacio Férnández Eleizga-
ray, el padre Luis Villalba, el benedictino Casiano Rojo, Vicente Ripollés,
Federico Olmeda, y otros muchos, aparte de la junta organizadora, enca-
bezada por el maestro Goicoechea, Otaño, el organista Milagros; canto-
res y músicos de la catedral pucelana, y don Francisco Borge González,
párroco de Santiago23.

Fig. 1. Vista interior del órgano de La Purísima (Salamanca), en donde se aprecian
el mecanismo de los teclados debajo del secreto, los sacarregistros neumáticos 

para las correderas y los pesos del fuelle (J. I. Palacios Sanz).
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Desde la primera sesión la catedral es el epicentro del Congreso y el
órgano su principal protagonista, acogiendo el concierto ex aequo de
Ignacio Fernández Eleizgaray, con obras de Boëllman, Mendelssohn,
Saint Saëns y Bach, y de Bernardo Gabiola, que interpretó a Widor, Bossi,
Guillmant, Mendelssohn, Franck y Bach, todas precedidas de los comen-
tarios introductorios a cargo de Federico Olmeda. A lo largo de hora y
media y con la catedral repleta de público y congresistas, este repertorio
resultó todo un éxito. Al día siguiente, tiene lugar una nueva audición en
la seo organizada por Villalba y dedicada a la escuela española de órga-
nos de los siglos XVI hasta Eslava, en un instrumento poco apropiado
para este tipo de literatura, interpretada por Gabiola, a excepción de un
preludio y fuga de Bach y la Tocata de la V Sinfonía de Widor25. 

El tercer día dará cabida a debates y reflexiones, celebrados en el
Círculo Católico de Obreros, en torno a los criterios estéticos y construc-
tivos del órgano. La mayoría de las iglesias contaban con instrumentos
barrocos en un estado deficiente, accionados y conservados por los sacris-
tanes, y sin posibilidades de ser rehabilitados por la falta de fondos eco-
nómicos, en las maltrechas arcas parroquiales. 

Otaño perfiló cuatro puntos a debatir, que a la postre fue el encarga-
do de inaugurar y clausurar el Congreso. En primer lugar encarga a
Aquilino Amezua, quien había reconstruido los órganos de la catedral de
Sevilla26, una memoria sobre el órgano litúrgico para su lectura, aproba-
ción y posterior aplicación en futuras construcciones, en la que debía
determinar el carácter litúrgico del órgano, la excelencia de los juegos de
fondos en proporcionalidad con la lengüetería, y la supresión de las
mutaciones –momento de mayor debate a partir de las reflexiones que
planteó Mariano Baixauli– y de los timbres profanos. Para la fabricación
de un órgano, Amezua propone dos condiciones a tener en cuenta: “la
unificación del órgano” y “la protección del arte organario español”27. Al
mismo tiempo, allí en donde los medios económicos fueran exiguos pro-
pugna comprar armonios o promover instrumentos económicos, al
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mismo tiempo que prioriza la obra nueva antes que la restauración,
siempre debidamente asesoradas las comisiones creadas por el prelado
correspondiente28.

El papel relevante de José María Cos, Vicente Goicoechea y Nemesio
Otaño en la renovación del órgano litúrgico

Uno de los principales protagonistas del movimiento renovador fue el
maestro de capilla de la catedral de Valladolid, Vicente Goicoechea29.
Estuvo vinculado a la ciudad del Pisuerga cuando se trasladó a estudiar
a su universidad la carrera de leyes y luego para ingresar en el Seminario
diocesano, en 188830, al mismo tiempo que cursaba música con Felipe
Gorriti. Dos años más tarde concursa al magisterio de la catedral pucela-
na junto a Federico Olmeda y Babil Belsué, cargo que ocupará hasta su
fallecimiento en 1916. Los primeros años no fueron nada fáciles, pero a
partir de 1900 inicia una nueva etapa que coincide con el deterioro del
órgano de la epístola de la catedral. 

El otro pilar fundamental será Nemesio Otaño. Es enviado por sus
superiores jesuitas a Valladolid, con la finalidad de “llevarle a un clima
favorable, parte para fomentar su decidida vocación a la música”31. Los
contactos entre Goicoechea y el joven Nemesio son frecuentes –de hecho
Goicoechea era su mentor y profesor–, junto a Facundo Laviña, Jacinto
Ruiz Manzanares y Vicente Arregui. Y de ahí surge el firme compromiso
de reformar la música religiosa española32. El arzobispo será sensible a
sus propuestas y resulta el mejor protector de los dos músicos para la
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organización del Congreso, y el aval para la redacción del opúsculo Regla-
mento de Música Sagrada, de 190533. Nemesio sintió desde muy pronto
una clara vocación por el órgano y fue un impulsor del órgano románti-
co como símbolo de una organería nacional, que culmina con la creación
de la casa Organería Española34. Por primera vez, en 1907, aparece como
organista-concertista, al inaugurar el órgano que Amezua hace para la
iglesia del Sagrado Corazón de Valladolid35, y años después, en 1914, hizo
otro tanto con el que tenían los padres jesuitas de A Coruña36; en 1916, en
la Clerecía de Salamanca37, y un año después en Santander y Torrelavega,
todos construidos por la casa Viuda de Amezua, Aragonés y Eleizgaray38.
También desarrolló en el colegio de los jesuitas de Valladolid varios actos
literario-musicales, y un interesante intercambio epistolar con gregoria-
nistas, musicólogos y compositores39. 

En el terreno de la música coral Goicoechea logró aupar la formación
de la Schola Cantorum del Seminario, a la que dedicó grandes esfuerzos
hasta alcanzar una sonoridad muy alabada por sus contemporáneos, y
que servirá de modelo para Otaño en el orfeón Vasco-Navarro en Valla-
dolid, en 190540; el coro de Oña, en 1907; y después el de Comillas, en
191041.
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El opúsculo Necesidad de unificación del órgano: marco teórico del
órgano litúrgico

Justo en el año de su fallecimiento, 1912, Amezua publica el discurso
del congreso de Valladolid con el título Necesidad de la unificación del
órgano. En él relata unas breves pinceladas acerca de la historia del ins-
trumento, que inicia con el órgano de la Capilla Real, pasando por la
organería europea y española del siglo XIX, a la que caracteriza por la
búsqueda de los juegos “a solo” debido a la costumbre de improvisar de
los organistas españoles, y la ausencia del teclado pedal42.

Tras presentar la finalidad del órgano litúrgico, tanto en las iglesias
protestantes como en las católicas, entra de lleno en las formas y condi-
ciones del órgano moderno, en las que citando siempre a Girord, habla
de tres especies de órganos –a la manera que hiciera otrora Nasarre,
siguiendo principios de proporcionalidad–, para catedrales (cuatro tecla-
dos y 90 juegos), iglesias importantes (tres teclados y 60 juegos), e igle-
sias medianas (dos teclados y un número limitado de registros)43, de
transmisión mecánica o neumática (la visión sobre la electro-neumática
ha cambiado tanto, que no la menciona)44.

Propone ocho modelos de órganos45. También critica el abuso de los
pedales y botones de combinación, apoyados en conclusiones de Lem-
mens y en los acuerdos del congreso de Malinas, sobre todo en lo refe-
rente a las medidas y extensión de los teclados manuales y pedal, su colo-
cación, preferentemente frente al altar mayor46, y el diapasón47, con el fin
de diseñar un único modelo de instrumento por y para la liturgia, inclu-
so proyectada a la misma literatura orgánica, lejos de efectismos e inge-
nios sonoros48.
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42. AMEZUA JAÚREGUI, Aquilino: Necesidad de la unificación del órgano. Discurso leído en
el Congreso de Música Religiosa de Valladolid, y dedicado al Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo, pre-
sidente del mismo, San Sebastián, Imprenta y encuadernación de J. Baroja e hijos, 1912, pp.
7-9.

43. AMEZUA JAÚREGUI, Necesidad de la unificación, p. 11.

44. CAMPO OLASO, José Sergio, del: “La electricidad aplicada al órgano y la aportación de
Aquilino Amezua”, en Musiker. Cuadernos de Música, 19 (2012), p. 135.

45. AMEZUA JAÚREGUI, Necesidad de la unificación, pp. 15-26.

46. Ibídem, pp. 26-27.

47. Ibídem, pp. 28-31.

48. Ibídem, pp. 12-13, y ELIZONDO IRIARTE, Esteban: La Organería romántica en el País
Vasco y Navarra (1856-1940), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2002, p. 380.



Fig. 2. Vista interior del órgano de La Clerecía de Salamanca, con los tubos 
de ambos teclados, y los más graves en secretillos en el lateral derecho y 

enfrente el arca de la Voz Humana (J. I. Palacios Sanz).

Cada teclado tendrá una tímbrica específica, a saber: “el primer tecla-
do debe poseer flautados de potencia y brillantes, para que con la trom-
petería forme un majestuoso gran coro”; el segundo deberá tener “soni-
dos redondos y dulces”, incluso la lengüetería ha de ser “dulce” y distinta
del primero; el tercero será menos pastoso, y más mordente con juegos
de distintas proporciones, todo lo contrario que el cuarto con trompete-
ría de talla más estrecha. Por último, a modo de conclusión como defen-
sor a ultranza de la organería española, hace un llamamiento de carácter
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patrio –es toda una declaración de intenciones–, frente a los modelos de
la organería francesa: “cultivemos el órgano español dándole forma con-
creta”49, lo que dio lugar a términos que empleaba como “extranjerizados”
a quienes compraban órganos de firmas foráneas, ya que Aquilino se sen-
tía capaz de aupar a la organería española a los niveles de las principales
marcas europeas. Y para ello no encuentra mejor argumento que prote-
ger los productos y la industria nacional, cosa poco habitual en la época,
con ataques hacia Cavaillé-Coll50. Tal asunto dio lugar a posturas enfren-
tadas, teniendo a Buenaventura Íñiguez como su máximo valedor51. 

Amezua utilizó el canal propagandístico de la prensa como reclamo a
los potenciales clientes, desde los prohombres adinerados a los mismos
eclesiásticos, que visitaron en más una ocasión sus talleres. Así sucedió
con la reina María Cristina el 13 de agosto de 1906, acompañada de los
infantes y un grupo de la nobleza recorrieron los talleres de Pasajes, y  allí
escucharon a un organista español, otro austriaco y uno inglés52.

EL CONCEPTO SONORO-ESTÉTICO DE AQUILINO AMEZUA

Aquilino Amezua es el constructor más destacado a caballo entre el
siglo XIX y XX53, introductor de la organería romántica en España y
maestro de los principales organeros postrománticos de la primera mitad
del siglo XX54. No cabe duda que la fama de Aquilino radica en los órga-
nos de transmisión eléctrica que construye para la Exposición Universal
de Barcelona, de 1888, para algunos su “obra maestra”, y en la recupera-
ción en dos fases (1901 y 1903) de los órganos de la catedral de Sevilla55.
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49. AMEZUA JAÚREGUI, Necesidad de la unificación, p. 33.

50. ELIZONDO IRIARTE, La Organería romántica, p. 345. 

51. ÍÑIGUEZ, Buenaventura: Breve memoria sobre los órganos de Iglesia de construcción
moderna de autores españoles y extranjeros, Barcelona, 1895, pp. 1-19; AMEZUA JAÚREGUI,
Necesidad de la unificación, pp. 5-9; y GONZÁLEZ AMEZUA y NORIEGA, Ramón: Perspectivas
para la historia del órgano español, Madrid, Real Academia de Bellas Artes, 1970, p. 23.

52. El Adelantado y La Época, del 14 de agosto de 1906, tomado de: 
http://www.facebook.com/juanlsaiz?ref=ts&fref=ts#!/photo.php?fbid=409175105822577&se
t=pb.237168343023255.-2207520000.1357667966&type=3&theater (Última consulta 8 de
enero de 2013).

53. BARBIERI, Francisco Asenjo: Biografías y Documentos sobre Música y Músicos Espa-
ñoles (Legado Barbieri), Madrid, Fundación Banco Exterior, vol. 1, 1988, pp. 16-17.

54. GONZÁLEZ AMEZUA y NORIEGA, Ramón: “El Órgano y la organería”, en Tesoro Sacro
Musical, vol. XXVI, núm. 8 (1943), p. 58; y ELIZONDO IRIARTE, La Organería romántica, p. 355.

55. CAMPO OLASO, “La electricidad”, pp. 74-77, 96-97, 103-105 y 114-119.



Ese reconocimiento contrastado aún perdura en la recta final de su vida,
como así ratifica el diario ABC en su edición de 17 de junio de 1908, al
dar la noticia del stand de la fábrica Amezua de Azpeitia instalado en la
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza56. 

En Aquilino reconocemos tres etapas, una de iniciación, una siguien-
te de consolidación, desde 1882, y finalmente una etapa de madurez,
desde 1903, como principal ideólogo de la organería del Motu Proprio en
España.

Fig. 3. Tiradores y teclado del órgano de la capilla del Seminario Mayor de
Astorga, con la placa de “A. Amezua y Cia., San Sebastián” (J. I. Palacios Sanz).

El nuevo empaste tímbrico en los órganos de Amezua, presenta la
totalidad de los registros en expresividad, intentando acercarse al color
orquesta. Para el organero azpeitiarra la base sonora del órgano son los
registros labiales en tres tesituras: en primer lugar los dieciséis pies que
junto a los de ocho pies dan “majestad”, mientras que los de cuatro apor-
tan brillantez, llegando a suprimir en muchos ejemplares los juegos de
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56. G. P.: “Aquilino Amezua. Fábrica de órganos. Azpeitia (Guipúzcoa)”, en ABC,
17/06/1908, p. 18. Al mismo tiempo anuncia innovaciones en el proyecto que diseñaba para
la reforma de los órganos del monasterio de El Escorial, aunque no llegó a ejecutarlo.



dos pies57, y siendo remplazados por los efectos de octavas agudas y gra-
ves, artilugio que se va implantando casi de forma sistemática desde
1906. La paleta de fondos encuentra el complemento perfecto en las len-
güetas, que dan al conjunto “adorno” y “fuerza”, incluyendo juegos solis-
tas y coloristas, como el Fagot, mientras que otros llevan hasta el mismo
nombre de los instrumentos. Igualmente, diferencia el carácter de la len-
güetería en los dos teclados, instalando los más fuertes en el gran órga-
no y en el recitativo los más dulces. En un primer momento no rehusó
el empleo de los juegos de lengüetería en fachada, tanto en los más
pequeños (Arteaga, de 1884)58, como en los de tipo intermedio (La Purí-
sima de Salamanca, 1902), y en los grandes órganos (catedral de Sevilla,
1903)59. Normalmente la lengüetería (Trompeta y Trompeta angélica,
denominación propia de Aquilino) es interior, con una armonización bri-
llante y alta presión, que va situada en primer término de la caja para
que tenga mayor impacto sonoro y que así permita un fácil acceso al afi-
nador retirando los paneles expresivos, todo lo contrario que hacía la
escuela francesa. Tuvo una preclara inclinación hacia el registro de Voz
humana de ocho pies, del que se declara su inventor, con la particulari-
dad de estar encerrado a su vez en un arca individual, y en secretillo
independiente, que él llamaba sistema Érard. Este registro era emplea-
do con el trémolo para las elevaciones y momentos de recogimiento, por
ser muy agradable de escuchar. Morfológicamente se caracteriza por
tener los resonadores cilíndricos de plomo y cortos, con el extremo supe-
rior semicerrado. 

Coloca con profusión los juegos de flautas, que alcanzan una plenitud
dinámica gracias a la caja expresiva, rechazando, salvo en los instrumen-
tos de mayor tamaño, los llenos, que empiezan las reiteraciones en doce-
na60. A veces, coloca en el primer teclado un Hierodófono, por su carác-
ter mordente y ondulante, registro parecido a la Voz Celeste pero más

APORTACIONES DE AQUILINO AMEZUA A LA ORGANERÍA DE CASTILLA Y LEÓN 141

NASSARRE, 29, 2013, pp. 129-178. ISSN: 0213-7305

57. Alberdi, desde la dirección de talleres en Barcelona, toma una dirección y persona-
lidad propia en las fabricaciones, al desmarcarse de Aquilino con armonizaciones más deli-
cadas, al emplear las tallas más estrechas en la tubería –de este modo, los principales adop-
tan tallas de los salicionales o de la Flauta Armónica–, agrupar los juegos en bloques
sonoros, emplear válvulas cónicas y alojar la lengüetería en el recitativo. Tanto él como
Eleizgaray no renuncian a incluir los juegos de dos pies en sus órganos.

58. SALABERRÍA SALABERRÍA, Miguel: Órganos de Bizkaia, Bilbao, Diputación Foral de Biz-
kaia, 1992, p. 45.

59. AMEZUA JAÚREGUI, La catedral de Sevilla, pp. 12-24.

60. ELIZONDO IRIARTE, Nemesio Otaño, p. 64. Los órganos barrocos ibéricos e ingleses ya
utilizaban este rudimento en algunos juegos. Tanto él como Otaño no eran partidarios de
abusar de los artificios y de los efectos rebuscados. 



fuerte, que combinado con una flauta ganan en oscuridad pero, por el
contrario, resulta parco en armónicos. Los juegos solistas del segundo
teclado deben ser acompañados con el Violón –un tanto apagado– del pri-
mero, fabricado en una triple progresión: en madera los graves, de metal
tapado la parte central, y de chimenea los agudos. Tampoco en el segun-
do podían faltar los registros suaves de la Flauta Armónica, de armoni-
zación suave, penetrante y clara con un timbre particular; Gamba y la
Voz Celeste, y en ocasiones el Keraulofón –el registro de más difícil clasi-
ficación por ser un híbrido–61, y la Dulciana con un timbre de flauta
suave, mordente y pastosa, que junto a la Ocarina, no muy ancha, con-
fieren al conjunto un sonido redondo y diferenciado del otro teclado62.

Toda la tubería está hecha con buenos materiales y resulta espléndida,
posiblemente hecha por el tubero Louis Labatoux63. El tallaje de los tubos
también varía, con entallas para la afinación, almas con dientes para sua-
vizar el ataque, y bocas con orejas y frenos armónicos. Para la afinación
propone 870 vibraciones a 15º, como redacta en el proyecto de San Isi-
doro de León.

Construye los amplios secretos con maderas de calidad, a fin de poder
albergar la mayoría de la tubería de ocho pies. Los órganos suelen ser
completamente expresivos, con las persianas en la fachada de la caja
principal, mientras que sus sucesores, caso de Alberti, los independizan64.
En numerosas ocasiones emplea adelantos técnicos, como son la trans-
misión eléctrica, la máquina neumática diseñada por Charles Barker,
para facilitar la pulsación de los teclados65; el trémolo expresivo automá-
tico, el pedal crescendo, y el pedal de fuerte a la manera francesa de los
appels, para sacar las lengüetas del primer teclado, y así aumentar más la
dinámica hacia el tutti orquestal66. Adoptó el sistema eléctrico Schmoele-
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61. CAMPO OLASO, José Sergio del: “El órgano de San Esteban de Bera: un modelo expe-
rimental de Aquilino Amezua”, en Musiker. Cuadernos de Música, 19 (2012), p. 242.

62. SÁIZ VIRUMBRALES, Quintín Rufiner, pp. 120 y 128-130; CAMPO OLASO, “El órgano de
San Esteban de Bera”, p. 245, y SAGASETA, Aurelio y TABERNA, Luis: Órganos de Navarra,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1985, pp. 205-206. Aquilino propone en Los Arcos añadir
la Viola de Gamba, la Flauta Armónica, el Violón de 16´, y la lengüetería en el interior, para
evitar así aspereza y darle más “pastosidad”.

63. Véase http://www.facebook.com/pages/Aquilino-Amezua/237168343023255#!/pages/
Aquilino-Amezua/237168343023255 (Última consulta 4 de junio de 2012).

64. CAMPO OLASO, José Sergio del: “El órgano Lope Alberdi de Abandiño. Bizkaia I/II”,
en http://www.euskonews.com/0474zbk/gaia47401es.html (Última consulta 5 de septiembre
de 2011), s.p.

65. MERKLIN, Alberto: Organología, Valladolid, Maxtor, 2003, p. 169.

66. ELIZONDO IRIARTE, La Organería romántica, pp. 373 y 378-379.



Mols, aprendido con Welt67, y también empleó el sistema mecánico, pero
el que empleó con mayor frecuencia fue el neumático, bien para los regis-
tros como para los mecanismos de los teclados. Para los tubos más gra-
ves usó secretos auxiliares de transmisión neumática, que daban la posi-
bilidad de aplicarlo a la vez tanto en el manual como en el pedal. En los
pequeños, opta por aquellos con varillajes largos que corren debajo del
secreto, con válvulas grandes y correderas tradicionales cerca de la fue-
llería. La tubería en los secretos se dispone del grave al agudo de forma
diatónica y en zig-zag, y cuando son dos ocupan el mismo plano de ele-
vación y confluyen hacia el centro formando una V.

Los fuelles son del tipo Coummins, utilizados por casi todos los orga-
neros de la época. Cada órgano alberga un único fuelle que tiene adosa-
do en la tapa inferior dos bombas que son las generadoras de aire, y desde
aquí llega a cada secreto por medio de una manga. El aire alcanza los
secretillos por medio de tubería de plomo. Aumenta la presión del aire,
para de este modo conseguir sonidos desconocidos.

El teclado aparece adosado a un lateral, en los de menor tamaño, y en
el resto en una consola exenta y mirando al altar de dos o tres teclados
fabricados en hueso y ébano, y pedal paralelo de 27 o 30 notas, mientras
que los más pequeños llevan pisas de 13 notas por transmisión del gran
órgano. Para la colocación de los teclados, dispone, según se acordó en el
Congreso de Valladolid, poner en el primer teclado el gran órgano, ascen-
diendo suavemente hacia los siguientes, ya sean dos o más, uniéndose al
primero, ya que permitirían al organista más combinaciones, y con posi-
bilidad de unirse al pedal. En general, son obras con garantías de veinte
años.

Los tipos de cajas se estandarizan según el formato del órgano. Al
exterior fabrican las cajas divididas en dos partes, la inferior que alberga
el sistema de alimentación de aire y la superior para la tubería. Para los
más pequeños y medianos suelen tener dos torres laterales rematadas por
sencillos frontones y dos calles centrales con tubos de adorno que deco-
ran las puertas de la expresión y sencillos coronamientos, como así
vemos en Huerta del Rey (Burgos) y en los de la Compañía de María y
Jesuitas de Valladolid. En los órganos de tamaño intermedio, con dos
teclados y pedal, como San Isidoro de León o Santiago de Valladolid, muy
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67. SÁIZ VIRUMBRALES, Juan Luis: Y la organería española renació o el órgano Aquilino
Amezua de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. En http://villaumbrosa.wordpress.
com/2012/04/05/y-la-organeria-espanola-renacio-o-el-organo-aquilino-amezua-de-la-exposi-
cion-universal-de-barcelona-de-1888/ (Última consulta 3 de junio de 2012).



similares al de Orduña, de 1905, y Santa María de la Asunción de Marki-
na, de 1910, coloca ménsulas que apoyan el segundo cuerpo de la caja
que adopta nuevos diseños y con la parte central curvada68. Todo el cuer-
po superior va dividido en tres o cinco calles con tubos de adorno. Tam-
bién es habitual encontrar dos pequeños torreones laterales con tubos
mudos, y una parte central con los paños para la expresión.

PRESENCIA DE AQUILINO AMEZUA EN CASTILLA Y LEÓN (1902-1911)

En total son ocho los ejemplares que conservamos en esta región de
Aquilino. 1903 va a ser un año decisivo, ya que traslada los talleres a
Azpeitia, finaliza las obras en la catedral de Sevilla y contrae matrimonio
con Micaela. Un año después inicia la fabricación del órgano de la cate-
dral de Valladolid, instrumento con el que alcanza una madurez cons-
tructiva, al que suceden los de la seo de Santander (1905), Oviedo
(1906)69, la reforma de Murcia (1911)70, y la nueva obra de la catedral de
Sigüenza (1911)71.

Parroquia de La Purísima (Salamanca)

El primer órgano romántico instalado en Castilla fue bendecido el 21
de junio de 1902 en una ceremonia oficiada por el obispo diocesano de
Salamanca, don Tomás Cámara y Castro, en la parroquia de la Purísima.
Fue construido en los talleres del señor Amezua de Pasajes (Guipúzkoa),
y costó 110.000 reales, pagados por la benefactora Gonzala Santana. El
concierto de inauguración fue interpretado por el José María Benaiges,
primer organista de la Real Capilla de Madrid72.
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68. SALABERRÍA SALABERRÍA, Órganos de Bizkaia, pp. 58 y 63.

69. Durante los primeros años del siglo XX es suprimido el coro de la catedral de Ovie-
do y en 1903 son retirados los órganos barrocos. El nuevo órgano de Amezua es adquirido
por 75.000 pts., y es colocado a los pies de la nave principal. También es reformada la tribu-
na en 1966 y dos años después por la casa Organería Española, y en la actualidad fuera de uso.

70. ELIZONDO IRIARTE, La Organería romántica, pp. 364.

71. MARCO MARTÍNEZ, Juan Antonio: El Órgano histórico en la provincia de Guadalajara,
Torrejón de Ardoz, Gráficas Dehon, 1990, p. 30.

72. ARCHIVO PARROQUIAL de La PURÍSIMA, SALAMANCA: Libro de Régimen 1875-2011. p. 4 v.
Quiero manifestar mi sincero agradecimiento por la ayuda prestada en la visita a los órga-
nos salmantinos al catedrático de aquel conservatorio y amigo, D. Luis Dalda Gerona. 



Fig. 4. Órgano de La Purísima (Salamanca), 1902 (J. I. Palacios Sanz).
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Fray Tomás de Cámara (1885-1904) había coincidido con Aquilino en
la Exposición Universal de Barcelona, y allí pudo conocer de primera
mano su producción, además durante su episcopado se montan tres órga-
nos de la casa Stoltz: uno en Alba de Tormes (1889), otro en el convento
de Santa Úrsula (1889), hoy en Eíbar, y en el convento de Carmelitas Des-
calzas, todos bajo la mediación de José Ignacio Aldalur Iriarte73. 

El órgano de la Purísima se instaló en la pared del evangelio de la alta
pero estrecha tribuna para no cegar el ventanal de los pies de la iglesia.
En 1920, fue reparado por los Bernardi y nos ha llegado en la actualidad
completo, pero totalmente mudo. Se trata de uno de los órganos más
grandes de Amezua, con veinte juegos, en estado completamente original
y con máquina neumática. Presenta grandes parecidos con la caja de San
Marcos de Madrid, de 190574. El mueble está fabricado también en made-
ra de nogal y consta de tres partes: basamento, con las puertas de acceso,
podio o entrepaños ciegos, y el cuerpo con tres castillos –en realidad el
central va dividido–, con los dos cuerpos laterales más sobresalientes y
rematados por frontón. Cada calle acaba con arcos de medio punto. La
consola, de espaldas a la caja y acorde en estilo, dispone de dos teclados
de 56 notas, pedal en abanico de 30 notas, y tiradores a ambos lados, con
las cartelas en porcelana, y la disposición siguiente: 

I. (Gran Órgano) II. (Expresivo) Pedal
Violón 16´ Violón 8´ Subajo 16´ (por transmisión).
Flautado 8´ Flauta Armónica 8´
Keraulofón 8´ Violoncello 8´
Violón 8´ Gamba 8´
Octava 4´ Voz celeste 8´
Octavín 2´ Ocarina 4´
Angélica 8´ (en fachada tiples) Trompeta 8´
Trompeta 8´ (en fachada) Bajoncillo 4´
Bajoncillo 4´ (en fachada) Voz Humana 8´
Pajaritos Fagot-Oboe 8´.

También tiene Pedal de expresión II, Pedal crescendo, Acoplamientos: II/I, II/P, I/P, II
Octavas graves I, II Octavas agudas I, llamada Lengüetería y Trueno.

Podemos observar en este órgano algunas características que recuer-
dan a la organería francesa, como son la presencia del efecto del trueno
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73. ELIZONDO IRIARTE, La Organería romántica, p. 239; y PALACIOS SANZ, “La organería
europea”, p. 188.

74. LÓPEZ PÉREZ, Felipe: Órganos de la Comunidad de Madrid, Madrid, Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural, Consejería de Educación y Cultura Comunidad de Madrid, 1999,
pp. 292-300.



(Orage), el empleo de la caja expresiva solo en el segundo teclado; y a la
organería tradicional española, por la ampulosa lengüetería en fachada,
a la que incorpora la Trompeta angélica como juego solista, que ya había
empleado en el órgano de Santa María de Arteaga, de 188475. Al mismo
tiempo, mantiene algunas sonoridades románticas habituales en sus
órganos, con principales suaves y dulces en los dos teclados (Keraulofón
y la Flauta Armónica), pero con más colorido en el segundo, al llevar una
Gamba mordente, el Violoncello, Ocarina (juego al que él se adjudicaba
su paternidad, al igual que la Flauta vasca y la Flauta angélica), y colocar
en un cajón de ecos los juegos solistas de Voz humana y el nasal Fagot-
Oboe, en contraste con la batalla. El pedal está poco desarrollado por la
falta de implantación en los tañedores del momento. La tubería de metal,
afirma Lois, es de estaño, de “buena hechura” y calidad, excepto la len-
güetería de batalla que padece el “mal de azúcar”76. Los tubos de la facha-
da son cantantes y alimentados por postajes, 

La maquinaria consta de dos secretos grandes de correderas (el pri-
mero al lado de la caja y detrás el otro), dos medios secretos neumáticos
en los costados de la caja para el pedal y uno más para los graves de la
Flauta Armónica. La tubería va sobre ellos de forma diatónica. Los mue-
lles de las ventillas son sólidos y algo distintos a los tradicionales. La con-
sola es mecánica, de varillaje de pino y terminados en latón, con máquina
Barker para los teclados y neumática-mecánica para los saca-registros, a
través de fuelles, así como para todos los efectos, con molinetes y cojine-
tes de bronce. La alimentación es proporcionada por un gran fuelle, al
que posteriormente añadieron un motor Ventus, hoy fuera de servicio,
debajo de los secretos. Asimismo, es uno de los pocos ejemplos con cres-
cendo general.

Catedral de Valladolid

En 1898 el organista de la catedral, Tomás Eleizgaray, no pudo ejercer
sus funciones por enfermedad; el mantenedor de los órganos durante
más de veinte años, Mateo Díaz, insiste en uno de sus escritos dirigido a
los capitulares, de 28 de octubre de 1899, del estado tan deficiente de los
dos instrumentos. Mientras tanto, eligen el 15 de enero de 1900 para el
beneficio de organista a Segundo Milagro y no se toma ninguna medida
en atajar los alarmantes deterioros77.
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75. SALABERRÍA SALABERRÍA, Órganos de Bizkaia, p. 45.

76. LOIS; Joaquín: Informe sobre el órgano de la Purísima en Salamanca, (inédito), 2000, pp. 1-16.

77. ARCHIVO GENERAL DIOCESANO de VALLADOLID (en adelante A.G.D.Va): Libro de Actas
Capitulares, 1895-1900, ff. 64v, 78v, 80v-81v, 87v-88r y 90r-90v.



El 24 de julio de 1901 es preconizado para regir la diócesis José María
Cos, procedente de la de Madrid-Alcalá, realizando la entrada pública y
solemne el 15 de octubre de ese mismo año. Las alarmas sobre los órga-
nos saltan de nuevo el 14 de mayo de 1902. El organista emite un infor-
me de valoración y el 17 de noviembre el cabildo resuelve no acometer
ninguna intervención, ni siquiera la limpieza recomendada, pero encar-
gan al maestro de capilla, Vicente Goicoechea, y al organista, Milagro,
asesorados por el organista jubilado Eleizgaray78, recabar informes sobre
varias casas constructoras79. El dictamen de Goicoechea fue crucial para
decantarse hacia el proyecto de un nuevo órgano. Dos son las propuestas,
una de Aquilino Amezua y la otra de Arístide Cavaillé-Coll, si bien Goi-
coechea conocía a ambos perfectamente, a través de los instrumentos de
Lequeitio (Vizcaya) en donde veraneaba, y de Azpeitia por partida doble,
por el Cavaillé-Coll de la basílica de Loiola, y porque Amezua instalará
allí sus talleres en 1904, procedentes del pueblo guipuzcoano de Pasajes.
Al final se decanta por el primero80.

Será en la sesión capitular de 17 de junio de 1903 cuando se apruebe
el presupuesto presentado por Amezua, que asciende a 31.500 pts., a
pagar en dos plazos, uno primero de 5.000 pts., con fecha de 22 de octu-
bre de 1903, y uno posterior, abonado el 24 de junio del año siguiente, de
26.500 pts. A estas cantidades hay que sumar varios gastos menudos,
como son 125 pts.; 15 pts. por el banco de metro y medio, 4,50 pts. de dos
cerraduras de las puertas del órgano; y 13 pts. por las llaves81. Para poder
acometer los pagos el cabildo tuvo que vender antigüedades, pese a la
oposición de la Real Academia de la Purísima Concepción, entre ellas dos
“retratos del Greco”, tasados inicialmente en 25.000 pts.82. Además, el
organero Mateo Díaz se despide del cargo en febrero de 190483.
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78. ÁLVAREZ PÉREZ, José María: “El órgano de la catedral de Astorga”, en Astórica, núm.
2 (1984), p. 56.

79. A.G.D.Va., Libro de Actas Capitulares 1901-1913, ff. 15r, 19v, 33v, 34v, y 41r.

80. AIZPURÚA ZALACAÍN, “La aparición del órgano romántico”, p. 36, y ELIZONDO IRIARTE,
La Organería romántica, p. 364. 

81. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales de la Santa Iglesia Metropolitana Valladolid.
Cuentas del Cabildo. 1903. Legajo Mesa Capitular, Recibos núms. 2 y 6, s.p., y Libro de Actas
Capitulares 1901, f. 56v, y Cuentas del Cabildo. 1904. Legajo Mesa Capitular, Recibo núm. 2,
julio.

82. A.G.D.Va., Libro de Actas Capitulares 1901, f. 68r, y MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: “La
actividad artística en la catedral de Valladolid entre los arzobispos Lastra y Gandásegui”, en
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 30 (1995), pp. 27-42.

83. A.G.D.Va., Libro de Actas Capitulares 1901, f. 66v.



Fig. 5. Vista de los órganos de la Catedral de Valladolid tras la reforma 
de Amezua Aquilino, 2-12-1928 (El Norte de Castilla, 

Archivo Municipal de Valladolid).

El órgano ya suena en diciembre de ese año, y el entonador, Evaristo
Pescador, solicita un aumento de salario por “el mayor trabajo” que rea-
liza con el nuevo instrumento84.

Al año siguiente comienzan las obras del piso del coro, realizado con
vigas de hierro y baldosas, que supuso, junto al trabajo de un oficial y dos
peones, 154,50 pts., aparte la escalera de subida, y la sujeción de la caja
del órgano por 112,50 pts.85. En 1905 ajustan los últimos flecos, como son
la cerradura el teclado (1,50 pts.), afinarlo (50 pts.), un bastidor para la
celosía exterior de la fachada posterior del órgano (10,50 pts.), las puer-
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84. Ibídem, f. 77r. 

85. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales de la Santa Iglesia Metropolitana Valladolid.
Cuentas del Cabildo. 1904. Legajo Mesa Capitular, Facturas de 16 de noviembre de Zoilo
González, núm. 39 de Antonio Martínez, y núm. 45 de Basilio Zamora, s.p.



tas del cuarto de los fuelles (26 pts.), y el arreglo del otro órgano por 2.500
pts., pagadas a Aquilino el 24 de marzo de ese mismo año86. 

El nuevo órgano de Amezua queda instalado dentro de la caja del
órgano que hiciera Antonio Ruiz en 1792, y encargada al ensamblador
Eustaquio Bahamonde por el precio de 37.000 reales, siguiendo las nor-
mas de Viñola, sin pintar y con decoración de orden corintio87. Para dar
cabida a los secretos, mecánica y tubería fue preciso dar más fondo a la
caja, cambiar el pedestal y suprimir los teclados en ventana por una
nueva consola exenta de tracción mecánica con dos teclados de 56 notas,
pedal de 30 notas, 18 juegos, 10 pedales de combinación, pedal de expre-
sión y crescendo general de registros. En la fachada también elimina la
lengüetería y sustituyen la vieja tubería por otra nueva, excepto sendos
castillos laterales con los Contras originales de 26 palmos88. A partir de
este momento, el órgano queda reservado para sonar los días solemnes,
mientras que el del lado del evangelio se toca a diario89. En mayo de 1906
se desabolla y suelda un tubo del registro de “trompa” (posiblemente sea
de trompeta)90, y al año siguiente ponen un enchufe dorado en el teclado
y es afinado, al mismo tiempo que el cabildo aprueba ampliar el coro por
el lado del trascoro para el Congreso de Música Sacra91.

El instrumento poseía, posiblemente, unas características sonoras
similares al de la parroquia de Santiago de esta ciudad, y dentro de los
parámetros que proponía Amezua para el modelo 4, con ligeras varian-
tes, pero que era catalogado por el mismo constructor como uno de los
mejores en su tamaño:
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86. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales de la Santa Iglesia Metropolitana Valladolid.
Cuentas del Cabildo. 1905. Legajo Mesa Capitular, Factura de Basilio Zamora núm. 97, y reci-
bos núm. 3 y núm. 4 de Amezua, s.p.

87. URREA, Jesús: “El desaparecido trascoro de la catedral de Valladolid”, en Boletín de
la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 35 (2000), pp. 67-68. En 1805 se
arregla el otro órgano y en 1866 se le adapta la preciosa caja barroca del recién desamorti-
zado monasterio de San Benito.

88. CAMPUZANO RUIZ, Enrique y otros: “El órgano romántico en Valladolid, la capital
española del Motu Proprio (1903-1936)”, en VI Congreso Internacional Restaurar la Memo-
ria. La gestión del patrimonio. Hacia un planteamiento sostenible. Actas, t. III, Salamanca,
Junta de Castilla y León, 2008, p. 448.

89. AIZPURÚA ZALACAÍN, “La aparición del órgano”, p. 37.

90. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales1904, Factura de 15 de mayo, de 1 pta.

91. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales de la Santa Iglesia Metropolitana Vallado-
lid. Cuentas Generales de Fábrica. 1907. Legajo Mesa Capitular, Factura de Narciso Ruiz
núm. 95.



I. (Gran Órgano) II. (Recitativo) Pedal

Flauta 16´ Dulciana 8´ Contrabajo 16´
Flautado 8´ Flauta Armónica 8 Contrabajo 8´
Violón 8´ Flauta de dulce 8´
Salicional 8´ Gamba 8´
Flauta de madera 8´ Voz Celeste 8´
Octava 4´ Flauta octaviante 4´
Trompeta 8´ Fagot-Oboe 8´

Clarín 4´ Voz Humana 8´

De nuevo fueron reparados los fuelles en 1914, 1917 y afinado pun-
tualmente tres y dos veces al año por su socio Leocadio Galdós92. Tampo-
co faltaron algunas tareas de mantenimiento en 191593, y en 1920 de cara
a un mejor desarrollo de las oposiciones al magisterio de órgano, y dada
la premura, se encargaron al organero afincado en la ciudad, Quintín
Rufiner94, que de nuevo realiza trabajos en 1921, 1923 y 192495.

Al igual que en las catedrales de Granada, Orense, Oviedo, Pamplona,
Santiago y Valencia96, el 18 de enero de 1923 el cabildo plantea suprimir
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92. A.G.D.Va., Libro de Actas Capitulares 1901, f. 186r y Libro de Actas Capitulares 1914-
1917, ff. 21r-21v, y f. 43v; Carpeta de Cuentas Generales de la Santa Iglesia Metropolitana
Valladolid. 1915. Legajo Cuentas Generales, Facturas núms. 3, y 4, y Libro de Actas Capitula-
res 1914-1917, f. 43v.

93. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales1915, núms. 3, y 4, y Libro de Actas Capitu-
lares 1914-1917, f. 43v.

94. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales de la Santa Iglesia Metropolitana Valladolid.
1920. Cuentas de Fábrica, Factura núm. 156; Cuentas de Fábrica, Factura núm. 126; Libro
de Actas Capitulares 1918-1923, f. 31r, y Carpeta de Cuentas Generales de la Santa Iglesia
Metropolitana Valladolid. 1921. Cuentas Generales, Factura núm. 1.

95. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales 1920, Factura núm. 156; Cuentas de Fábri-
ca, Factura núm. 126; Libro de Actas Capitulares 1918-1923, f. 31r, y Carpeta de Cuentas
Generales 1921, Factura núm. 1. A.G.D.Va., Carpeta de Cuentas Generales 1921, Facturas
núms. 1, 2, 3, y Cuentas de Fábrica, Factura núm. 136. A partir de 1922 se especifican las
facturas remitidas por Electra Vallisoletana por el consumo de energía eléctrica del motor
del órgano, que inicialmente fue una cuota fija de 165,75 pts. y luego se pasó por semestres.
Ese año pagan por el último semestre 66,96 pts. A.G.D.Va., Cuentas Generales de la Santa
Iglesia Metropolitana Valladolid. Cuentas de Fábrica, 1924, Factura núm. 145. También es
reseñable que en los días de verano faltó el fluido eléctrico y fue necesario contar con el
entonador Julián Mozo. Asimismo, la factura del organero subió 15 pts.; es decir, de 50 a 65
pts. pts. A.G.D.Va., Cuentas Generales de la Santa Iglesia Metropolitana Valladolid. Cuentas de
Fábrica, 1922, Facturas núms. 30, 31, 32, 33, 34, 35; Carpeta de Cuentas Generales de la Santa
Iglesia Metropolitana Valladolid. 1923. Cuentas Generales, Factura núm. 7, y Carpeta de Cuen-
tas Generales de la Santa Iglesia Metropolitana Valladolid. 1924. Cuentas Generales, Factura
núm. 7.

96. NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: “El coro y la arquitectura de la catedral. El caso de León”,
en Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española. Las catedrales de Castilla y
León, t. I, Ávila, Fundación Cultural Santa Teresa, 1994, pp. 62-63.
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Fig. 6. Órgano de la catedral de Valladolid, 1933 (J. I. Palacios Sanz).



el coro central e instalar el órgano sobre la puerta principal –del mismo
modo que ya lo propusiera Ponz años atrás–97, sobre un cancel construi-
do con piedras de la época de Herrera que estaban en un tramo exterior
sin acabar, en donde cabrían unos 300 cantores98. Para iniciar las obras era
necesario retirar la sillería coral y los dos órganos, que eran llamados
hasta entonces “viejo” o de “segunda clase” (lado del evangelio) y “nuevo”
(lado de la epístola)99, y vender varias colgaduras y cantorales procedentes
del monasterio de Nuestra Señora de Prado, con lo que se ingresó 150.000
pts.100, enajenar el piano y un órgano del convento de Porta Coeli101, y la
verja dieciochesca del coro, hoy en el Metropolitan Museum de Nueva
York102. La ampliación del instrumento, tal y como lo conocemos en la
actualidad, se producirá en febrero de 1933, bajo la dirección de Leocadio
Galdós y Luciano Cauqual, gracias a la ayuda económica de dos donantes103.

El órgano, colocado a los pies del templo, pasa a tener tres planos
sonoros al poseer tres teclados de 56 notas y pedal de 30, con tracción
neumática de notas y registros, cuatro secretos y cuatro fuelles, 37 juegos,
combinaciones fijas y libres, y varios enganches104:

I. (Gran Órgano) II. (Expresivo) III. (Recitativo) Pedal

Flauta 16´ Violón 16´ Viola de Gamba 8´ Contrabajo 16´
Montre 8´ Flauta Armónica 8´ Voz Celeste 8´ Subbajo 16
Violón 8´ Flauta dulce 8´ Ocarina 4´ Barítono 8´
Salicional 8´ Bordón 8´ Quincena 2´ Cello 8´
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97. PONZ, Antonio: Viage de España, t. XI, Madrid, Viuda de Ibarra, 1787, p. 275, y
URREA, Jesús: “La sillería coral de los canónigos de la Catedral de Valladolid”, en Boletín de
la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 34 (1999), pp. 49-68.

98. R. M. “La reforma catedralicia”, en Diario Regional, 2 de diciembre de 1928, pp. 1-2.
También ofrece una imagen CHUECA GOITIA, Fernando: La catedral de Valladolid, Madrid,
Tipográfica de Blass, 1947, s.p.

99. Con la ruina de la iglesia colegiata, el cabildo mandó trasladar los dos órganos a la
catedral de Herrera, uno pequeño y otro grande. Este será cambiado por el que hizo Domin-
go de Echeverría en 1686. Tras diversas vicisitudes, en 1792 el cabildo decide practicar una
compostura general, que tras oportunas consultas, la encomiendan a Antonio Ruiz. Véase
URREA, “El desaparecido trascoro”, pp. 66-69.

100. A.G.D.Va., Libro de Actas Capitulares 1924-1938, s.f., y f. 15r.

101. A.G.D.Va., Libro de Actas Capitulares 1918, ff. 2v y 3v.

102. A.G.D.Va., Libro de Actas Capitulares 1924-1938, s.f.

103. URREA, “La sillería coral”, p. 66, y A.G.D.Va., Libro de Actas Capitulares 1924, cabil-
do 26 febrero de 1933, s.f. Las cuentas de 1930 a 1934 arrojan haber gastado cada año 187,
50 pts. de tres afinaciones.

104. LAMA, Jesús Ángel de la: El órgano en Valladolid y su provincia. Catálogo y estudio,
Valladolid, Caja de Ahorros Provincial, 1982, p. 377.



I. (Gran Órgano) II. (Expresivo) III. (Recitativo) Pedal.

Flauta de madera 8´ Unda maris 8´ Corneta 8´ Gamba 4´
Octava 4´ Gamba 8´ Fagot-Oboe 8´ Nazardo 2 2/3´
Lleno 2 2/3´ Flauta octaviante 4´ Voz Humana 8´ Bombarda 16´
Bombarda 16´ Lleno 2 2/3 Trémolo
Trompeta 8´ Trompeta Real 8´
Clarín 4´ Clarinete 8´

Trémolo

II/I, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P, Oct agudas III/I, Oct agudas II/I, Oct graves III/II, Oct gra-
ves II/I, Expresión II, Expresión III, combinación libre, piano pedal, combinaciones fijas:
Pianissimo, Piano, Medio, Forte, Tutti.

De la reapertura del templo catedral se hacen eco los dos periódicos
de la época que había en la ciudad de Valladolid105. El Diario Regional
anuncia el día 2 de diciembre de 1928 los actos religiosos de reinaugura-
ción del templo catedralicio, que iban a suceder el 7 de ese mes, con la
bendición del altar, misa, traslado del Santísimo, rezos canónicos y Salve.
La parte musical correría a cargo de la Capilla de la Catedral, la Schola
Cantorum de la Universidad y la Masa Coral106. Tres días después, este
mismo rotativo, a doble página, dedica de nuevo tres artículos. El prime-
ro alaba las reformas del prelado Gandásegui en el remate de la torre y
en la reforma del interior, sobre todo en la supresión del coro central de
las cuatro primeras columnas, siguiendo el diseño original de Herrera de
1580, que nunca previó colocarlo en donde estaba107. De este modo, la
nave central cuenta con 14 metros de ancha y 75 metros de longitud. La
sillería será trasladada al presbiterio, junto al retablo de Juan de Juni, ins-
talado en 1922 procedente de la iglesia de La Antigua108. 

A lo largo de estos años el órgano será afinado anualmente y reparado en
1938 por José María Galdós y posteriormente por los hermanos Usabiaga.

Parroquia de Santiago (Valladolid)

La céntrica parroquia de Santiago contaba con órgano ya desde 1390
y por ella pasarán importantes constructores, entre los que figuran Cris-
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105. “Importantes obras de reforma en la catedral”, en Diario Regional, martes 3 de julio
de 1928, p. 1.

106. Diario Regional, domingo 2 de diciembre de 1928, p. 1.

107. MENDIZABAL, Francisco: “La catedral, interiormente reformada, va a abrirse nueva-
mente al culto público”, en Diario Regional, 5 de diciembre 1928, p. 1.

108. R. M., “La reforma catedralicia”, p. 1.



tóbal Cortijo y Esteban de Olmedo109. El órgano fue reformado por fray
Cipriano Payueta en 1758, y la lengüetería de fachada fue retocada por
última vez en 1896110. A principios de siglo, el mantenedor, Mateo Díaz, el
mismo que lo hacía en la catedral y el sacristán-organista, Teodoro
Carrasco, manifiestan que el instrumento resultaba “insuficiente” para
solemnizar los cultos. Gracias al celo del párroco, señor Borge, fue preci-
so enajenar y pedir donativos a la feligresía para reunir la cantidad que
precisaba la parroquia para pagar el nuevo instrumento, cuyo precio
ascendía a 23.000 pts.111. Fue contratado en 1905 con Aquilino Amezua, y
en julio de 1907 el párroco ya había reunido 20.000 pts. Las cuentas de la
parroquial nos dan con todo lujo de detalles los gastos menudos del
nuevo órgano: en primer lugar figura el salario del sacristán-organista de
500 pts. y 75 pts. del entonador, por diez meses de trabajo; 550 pts. al car-
pintero por poner el “apoyo del coro”, más 76,86 pts. de madera emplea-
da, y 100 pts. al arquitecto por la dirección de las obras y 1,25 pts. al
herrero112. La partida 42 refleja además el pago de 6.000 pts., con la per-
tinente autorización del Prelado, para satisfacer la primera parte del
nuevo órgano113, acompañada de otras dos entregas de 500 pts. y 2.000
pts., que se completan con posteriores plazos hasta alcanzar el montante
total114.

La comisión nombrada por el arzobispo, siguiendo la normativa dio-
cesana, formada por Vicente Goicoechea, Segundo Milagro, Nemesio
Otaño, y José R. Manzanares dan el visto bueno a la obra115. Fue inaugu-
rado el 19 de febrero de 1907 por Ignacio Fernández Eleizgaray con obras
de Mendelssohn, Guillmant y Ledesma. El concierto dio comienzo a las 4
de la tarde y contó con la presencia del párroco, los dos coadjutores, pre-
bendados, sacerdotes, representaciones de los conventos de la ciudad y
numerosos fieles y parroquianos116. 
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109. LAMA, El órgano en Valladolid, p. 41. 

110. A.G.D.Va. Parroquia de Santiago. Libro de Cuentas de Fábrica 1754-1776, f. 24r, y
Libro de Cuentas de Fábrica 1870-1900, ff. 287r, 316r y 318r.

111. CAMPUZANO y otros, “El órgano romántico en Valladolid”, p. 450. Véase www.orga-
naria.es (Última consulta 7 de septiembre de 2011).

112. ARCHIVO PARROQUIA de SANTIAGO, VALLADOLID (en adelante A.P.S.Va.), Libro de Cuen-
tas de Fábrica de la Parroquia de Santiago. 1900-1967, Data 1907, s.f. 

113. A.P.S.Va., Libro de Cuentas, Data 1907, s.f.

114. A.P.S.Va., Libro de Cuentas, Data 1908, s.f.

115. AIZPURÚA ZALACAÍN, “La aparición del órgano”, p. 42.

116. El Norte de Castilla, 20 de febrero de 1907, p. 3.



Desde 1908, de forma ininterrumpida hasta 1922, y luego desde 1924,
los operarios de la casa Amezua practican dos afinaciones anuales, por el
importe de 80 pts. En 1924, adquiere la parroquia un motor eléctrico que
costó 1.000 pts. Cuatro años después fue reparado, coincidiendo con las
obras que Galdós practicaba en el de la catedral. El cuidado del instru-
mento se realizó con celo en las afinaciones anuales hasta 1935, por el
precio de 75 pts.117. En 1946 se instaló una consola nueva que costó
17.000 pts., más 2.500 pts. de colocar el transpositor y 271 pts. de mano
de obra118, y se modificó el sistema neumático para las notas y registros119.
En 1976, José María Galdós y Alejandro Usabiaga incorporaron cuatro
nuevos juegos: un Lleno y Violín en el primer teclado, y Quincena y
Nazardo en el segundo120. Posee en la actualidad dos teclados de 56 notas
y pedal de 30, y consta de diez y ocho juegos efectivos (dos del primer
teclado por transmisión al pedalero):
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117. A.P.S.Va., Libro de Cuentas, Datas 1909-1930, s.f.

118. Véase http://www.organaria.es (Última consulta 7 de septiembre de 2011).

119. ELIZONDO IRIARTE, Esteban: El Órgano en Gipuzkoa, San Sebastián, Diputación
Foral de Gipuzkoa, 2010, pp. 166-169.

120. LAMA, El órgano en Valladolid, p. 407.

Fig. 7. Órgano de la iglesia de Santiago (Valladolid), 1907 (J. I. Palacios Sanz).



I. (Gran Órgano) II. (Recitativo) Pedal.

Violón 16´ Armónica 8´ Subajo 16´
Flautado 8´ Cor Nuit 8´ Bordón 8´
Flauta dulce 8´ Gamba 8´
Violón 8´ Celeste 8´
Octava 4´ Violín 4´
Lleno 2 h Nazardo 2 2/3´
Trompeta 8´ Octavín 2´
Clarín 4´ Fagot-Oboe 8´.

Tiene los enganches I/P, II/P, II/I, octavas graves I y II, octavas agudas
y trémolo. Asimismo hay un tirador para el transpositor, el pedal de
expresión, y seis botones de combinación libre: piano, medio fuerte, fuer-
te, tutti, anulador y combinación libre.

La caja está realizada en madera de roble, dividida en dos cuerpos. La
parte inferior resulta sencilla y está hecha con portones. Dentro alberga el
gran fuelle accionado por palancas. El cuerpo superior resulta más visto-
so, con siete calles de tubos mudos, unida a la anterior por ménsulas deco-
radas, que al de los jesuitas de Orduña (Vizcaya), de 1905121, y al de San
Martín de Zegama (Guipuzkoa), de 1911122. Todo el conjunto sonoro está
almacenado en una caja expresiva, con los dos secretos a la misma altura,
y con los tubos agudos convergiendo hacia el centro123. Responde al tipo
de órgano que propone Amezua con el número 4, tan solo con la salvedad
del Cor nuit 8´en lugar de la Octava dulce 4´, y, en definitiva, de propor-
ciones similares al que montó en la catedral. La entonación es de 431 Hz.

Iglesia del Sagrado Corazón de PP. Jesuitas (Valladolid)

El órgano fue encargado a la casa de Aquilino Amezua en Azpeitia, y
asentado por Leocadio Galdós en el coro de la iglesia neogótica de fina-
les del siglo XIX, frente al altar, según testimonio gráfico aportado por
Juan Luis Sáiz124. Fue estrenado el 29 de mayo de 1907 (recordemos que
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121. SALABERRÍA SALABERRÍA, Órganos de Bizkaia, p. 63.

122. ELIZONDO IRIARTE, El Órgano en Gipuzkoa, p. 166. 

123. LAMA, El órgano en Valladolid, p. 406. Señala que añadieron tres juegos nuevos,
cuando en realidad se suprimen cinco, en el primer teclado el Hierodófono por un Lleno y
el registro de Bajoncillo-Clarín por un Clarín de 4´, y en el segundo suprimen la Flauta de
Viena de 8´por un Violín de 4´; la Dulciana de 8´por un Nazardo 22/3, y la Voz Humana 8´por
una Quincena 2´.

124. http://www.organaria.es (Última consulta 5 de septiembre de 2011) y
http://www.facebook.com/pages/Clar%C3%ADn-en-Quincena-%C3%93rgano-
Ib%C3%A9rico/487837625367?sk=wall&filter=12#!/media/set/?set=a.258596384213784.605
63.237168343023255&type=1 (Última consulta 2 de junio de 2012).



era el segundo en un mismo año que estrenaba la ciudad de Valladolid)
con un concierto ofrecido por el padre Nemesio Otaño, uno de los máxi-
mos valedores del órgano romántico125, celebrado a las 11 de la mañana
con obras de Guillmant, Batiste, Boëllmann, Lefebure-Wely, Gounod y
Bossi126. 

Fig. 8. Órgano de la Iglesia del Sagrado Corazón de 
PP. Jesuitas (Valladolid), 1907 (J. I. Palacios Sanz).
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125. ELIZONDO IRIARTE, “El P. Nemesio Otaño”, p. 485.

126. El Norte de Castilla, 29 de mayo de 1907, p. 3. En estos momentos la documenta-
ción de este órgano está dispersa y sin catalogar, por lo que resulta imposible su consulta.



Al derribar el viejo templo, fue desmontado el órgano, trasladado y
nuevamente reintegrado en 1972 por José María Galdós y Alejandro Usa-
biaga en la cabecera de la nueva iglesia, en una especie de habitación
cerrada por tres grandes celosías de madera127. El instrumento tiene dos
teclados de 56 notas y pedal de 30 por transmisión al primer teclado, de
transmisión mecánica en teclados y registros, totalmente expresivo, y con
una disposición habitual en este artífice: 

I. (Gran Órgano) II. (Recitativo)

Violón 16´ Celeste 8´
Violón 8´ Gamba 8´
Flautado 8´ Flauta Armónica 8´
Octava 4´ Ocarina 4´
Trompeta 8´ Lleno 2 h 
Clarín 4´ Fagot-Oboe 8´

Coincide con el modelo número 3 que propone Amezua, salvo la pre-
sencia de la Trompeta angélica en lugar de la Octava dulce 4´, si bien a la
disposición original permutaron la Trompeta angélica y la Voz humana
por un Lleno de 2 hileras y la Ocarina 4´128. Hay tres enganches (II/P, I/P,
II/I), trémolo, pedal de expresión, pedal de fuerte o pedal basculante que
acciona la entrada de la octava, la trompeta y el clarín del primer tecla-
do. La tubería se asienta sobre dos secretos cromáticos de corredera,
situados en la base de las persianas de expresión. Los tubos más graves
tienen secretos neumáticos independientes en los costados y la lengüete-
ría sigue ocupando el primer plano sonoro. Un gran fuelle-depósito se
halla debajo de los secretos, a los que llega el aire a través de sendas man-
gas.

La caja está tallada en madera de castaño y lleva los habituales tubos
de adorno en las persianas. En la actualidad este instrumento no se utili-
za y está arrinconado en este cuarto-trastero. Además la mecánica está
desajustada, y la armonización alterada, sin color, lleno de polvo y los
tubos del Fagot-Oboe caídos.
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127. Al año siguiente iniciaron la restauración del órgano de la iglesia de Santa Eulalia
de Paredes de Nava (Palencia).

128. LAMA, El órgano en Valladolid, p. 383.



Iglesia del Colegio de la Compañía de María (Valladolid)

El órgano llegó al coro de la capilla neogótica del colegio en 1908, para
ser montado por Leocadio Galdós129 e inaugurado el 2 de julio de ese
mismo año. Lo donó doña Casilda Nieto en recuerdo de su hija María
Tapia, religiosa que fue de la comunidad130. Era idéntico al de los jesuitas
de esta ciudad. Durante muchos años acompañó los actos litúrgicos de
las religiosas y de las colegialas, hasta que empezó a ser utilizado con
menor frecuencia y únicamente para las bodas por la organista Pilar
Peña. Hacia 1955 José María Galdós lo apeó, limpió y puso a punto131.

Es completamente expresivo y de tracción mecánica, excepto los tubos
más graves, que se hallan al fondo y costados de la caja en secretos neu-
máticos. En primer término se halla la Trompeta. La tubería en el secre-
to tiene forma de V diatónica, y conserva la mecánica original para ali-
mentar los fuelles, si bien en la reforma de mediados de siglo colocaron
un motor eléctrico132. Al exterior luce una sobria caja de castaño, estruc-
turada en dos cuerpos. La parte superior luce una tubería de adorno en
los dos castillos laterales, y dos paneles de expresión con el adorno de
medios tubos en la parte central.

Posee dos teclados y pedal de 30 notas unido al primer teclado, y seis
pedales de enganches: I/P, II/P, I/II, fuerte (hace entrar la octava y la len-
güetería), expresión y trémolo. Su composición es la siguiente:

I. (Gran Órgano) II. (Recitativo)

Violón 16´ Celeste 8´
Violón 8´ Viola de Gamba 8´
Flautado 8´ Flauta Armónica 8´
Octava 4´ Voz Humana 8´
Trompeta 8´ Trompeta Angélica 8´
Bajoncillo 4´ Fagot y Oboe 8´

Tanto este órgano como el de la iglesia de los Jesuitas de Valladolid,
responden con total exactitud al prototipo número 3, aunque en este caso
se conserva intacto, y con grandes parecidos entre ambos instrumentos,
salvo en pequeños detalles de las cajas.
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129. Ibídem, p. 382. 

130. Los datos están tomados del folleto del concierto de órgano a cargo de Pedro Aiz-
purúa y de la Coral Vallisoletana, celebrado el 6 de noviembre de 1997, aparte de la infor-
mación comunicada por la organista en nuestra visita de julio de 2011. El colegio no con-
serva documento o contrato alguno referente al órgano.

131. LAMA, El órgano en Valladolid, p. 382.

132. Ibídem, p. 383. 
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Fig. 9. Órgano del Colegio de la Compañía de María (Valladolid), 1908 
(J. I. Palacios Sanz).



Monasterio de la Santísima Trinidad de Madres Carmelitas (Soria)

El convento es fundación de Santa Teresa, del año 1581. A lo largo de
los cuatrocientos años de vida del monasterio pudo custodiar algún órga-
no, como atestigua el inventario de Hacienda de 1837, en donde consta-
ta la existencia de un órgano en el coro alto de la clausura133.

Dado el mal estado del anterior órgano, fue sustituido por el que cons-
truyó Amezua en 1908. Fue donación de las hermanas Clara y Ramona, y
costó a las benefactoras 6.500 pts., aunque su precio inicial sufrió una
rebaja de 1.000 pts., gracias a las gestiones del carmelita fray Justo de San
José y de la cesión al organero de la tubería del órgano viejo134.

Fig. 10. Órgano del convento de San José de Madres Carmelitas 
(Soria), 1908 (J. I. Palacios Sanz).
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133. PALACIOS SANZ, José Ignacio: Órganos y organeros en la provincia de Soria, Soria,
Diputación Provincial, Colección Temas Sorianos, núm. 25, 1994, p. 586.

134. ARCHIVO de MADRES CARMELITAS de SORIA: Libro de Relaciones Históricas (1875-
1945), s.f.



Se trata del instrumento más pequeño de los construidos en los últi-
mos años por Aquilino, y tipificado dentro del modelo nº 1. Mide unos
tres metros, es mecánico, totalmente expresivo, y en el frente existen unos
tubos de adorno en la fachada adosados a las persianas. Descansa en la
parte más avanzada del coro alto, en el lateral izquierdo, según se mira al
altar mayor. El organista tiene a su disposición un único teclado de 56
notas, pedal de pisas de 13 notas enganchadas al teclado manual, y seis
registros enteros: Flauta 8´, Salicional 8´, Voz celeste 8´, Violón 8´, Octa-
va 4´ y Trompeta 8´. El mismo orden llevan los tubos sobre el secreto. El
trémolo completa las posibilidades sonoras del instrumento. Es de trac-
ción mecánica para las notas y registros con los varillajes debajo del
secreto, salvo los bajos que se asientan en secretillos independientes, con
la Trompeta detrás de las persianas de expresión. No ha sufrido modifi-
caciones desde su origen.

Parroquia de San Pelayo, Huerta del Rey (Burgos)

Contemporáneo del órgano de la iglesia de Santa Isabel del madrileño
barrio de Chamberí135, consta de nueve juegos, tomando también como
base el modelo n.º 1, pero ampliado en tres juegos. Se trata de una dona-
ción hasta el momento anónima, ya que la escasa documentación exis-
tente no refleja nombre alguno. Fue estrenado en junio del año 1910, dato
que sabemos por el cargo en el libro de contabilidad parroquial, al figu-
rar por primera vez el trabajo del organista por medio año, por valor de
25 pts.136. En 1925, junto a la asignación del organista, figura el arreglo y
afinación a cargo de un padre pasionista de Peñaranda de Duero, al que
entregan en concepto de limosna 50 pts.137.

Este es un ejemplo de órgano construido casi en serie138, de tracción
mecánica, con un único teclado de 56 notas y pedal corto de 13 pisas
enganchado al manual, ubicado en el lateral izquierdo del mueble (igual
que el de Soria). El varillaje está fabricado en abeto con cabezas roscadas
y tuercas de cuero para el ajuste, que corre debajo del secreto. Los regis-
tros se sitúan a ambos lados del teclado, con tiradores de madera y las
reducciones de rodetes de hierro. La disposición responde a la ubicación
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135. LÓPEZ PÉREZ, Órganos de la Comunidad de Madrid, p. 110.

136. ARCHIVO PARROQUIAL de HUERTA del REY, BURGOS: Libro de Cuentas de la Fábrica
Parroquial de San Pelayo, Data 1910, f. 53v.

137. Ibídem, Data 1925, s.f.

138. http://www.facebook.com/pages/Aquilino-Amezua/237168343023255#!/pages/
Aquilino-Amezua/237168343023255 (Última consulta 3 de junio de 2012).



habitual en el secreto, menos los tubos graves, que están en secretos inde-
pendientes en los laterales y al fondo de la caja, y la Voz Humana ence-
rrada en una caja expresiva. Hay un Trémolo y esta disposición de nueve
juegos enteros: Voz Humana 8´, Flauta dulce 8´, Flauta 8´, Salicional 8´,
Voz celeste 8´, Violón 8´, Octava 4´, Trompeta 8´ y Trompeta 8´ (en reali-
dad es un Fagot-Oboe).

Fig. 11. Órgano de la iglesia de San Pelayo de Huerta del Rey 
(Burgos), 1910 (J. I. Palacios Sanz).
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Real Colegio de San Albano (Valladolid)

El Colegio fue fundado en 1589 por el jesuita de origen inglés Robert
Persons139. En la iglesia octogonal Amezua montó un órgano en enero de
1910, y fue inaugurado en febrero de ese mismo año. El instrumento
costó 27.300 pts., según menciona un folleto de la misma casa construc-
tora editado en 1913140.

Fig. 12. Órgano del Real Colegio de los Ingleses (Valladolid), 
1910 (Archivo Colegio S. Albano).

APORTACIONES DE AQUILINO AMEZUA A LA ORGANERÍA DE CASTILLA Y LEÓN 165

NASSARRE, 29, 2013, pp. 129-178. ISSN: 0213-7305

139. BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier: Virgen de los ingleses, entre Cádiz y Valladolid. Una dona-
ción desde las guerras de religión, Valladolid, Real Colegio de los Ingleses, 2008, p. 325.

140. SÁIZ VIRUMBRALES, Juan Luis: Sobre el desaparecido órgano Aquilino Amezua (1910)
del Real Colegio de los Ingleses de Valladolid, pp. 9 y 11-12, en http://www.organaria.es/ (Últi-
ma consulta 8 de enero de 2013).



La caja es casi idéntica al de la parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Marquina (Vizcaya) de 1910. Posiblemente tenía dos teclados, die-
ciséis juegos efectivos, cada uno con su secreto cromático, completamen-
te expresivo y de tracción neumática. Sáiz, siguiendo el modelo cercano de
Santiago en Valladolid, propone esta disposición: “gran profusión de jue-
gos de fondo 8 pies de distintas tallas, muy aptos para el acompañamien-
to y también con tendencia orquestal, algunas lengüetas más o menos
fuertes en el I Teclado (una Trompeta 8’ posiblemente acompañada de un
Clarín 4’) y, en el II Teclado, algún juego de lengüeta orquestal”141.

El órgano, según comenta Fermín Trueba, fue desmantelado en 1970,
y solo se conserva el escudo que remataba la caja, que junto a una placa
que iba en un costado están hoy en la escalera principal del colegio, en la
que se menciona al benefactor y donante del órgano, Edmund Granville
Ward Esquire (1853-1915), viajero y apasionado por la liturgia, que resi-
dió durante algunas temporadas en el colegio y en Boecillo, y se relacio-
naba con algunos círculos vallisoletanos, como pudo ser el reformista del
Motu Proprio. En 1906, el organista de la catedral, Segundo Milagro, con
letra de P. Gobernado, le dedicó una composición en forma de himno
para solista y teclado142.

Proyecto para la Catedral de León 

La catedral de León, de estructura tan frágil, sufrió un intenso proce-
so de restauración bajo la tutela de Demetrio de los Ríos y después de
Juan Bautista Lázaro, antes de su solemne reapertura, entre 1859 a 1901.
Por entonces la seo leonina poseía un órgano de Otorel, que permaneció
en la tribuna del evangelio, hasta que en 1953 fue sustituido por otro de
la casa Organería Española. 

Las distintas propuestas de Demetrio de los Ríos de trasladar el coro
desde 1891143, fueron rechazadas por el cabildo y la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando por no ser un tema acorde con cuestiones
litúrgicas144. El precitado proyecto pudo coincidir con la idea de hacer un
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141. Ibídem, pp. 11 y 15.

142. ARCHIVO del REAL COLEGIO de los INGLESES, VALLADOLID: Caja 106.04.

143. FERNÁNDEZ CUERVO, M.ª del Carmen: Colección documental del archivo de la catedral
de León. Siglo XIX, Madrid, Colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, núm. 119,
Caja España, 2007, p. 702. En este memorial el cabildo manifiesta al obispo su oposición al
traslado por ofrecer así “un mayor esplendor al culto, por respeto al público y por las con-
diciones climatológicas”.

144. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio: La catedral de León. Historia y restauración (1859-
1901), Estella, Universidad de León, 1993, pp. 374-375, 407-408 y 420-422. El arquitecto



nuevo instrumento, que Juan Bautista Lázaro, dos años después, planteó
emplazar en una nueva tribuna sobre la puerta principal oeste145. 

Cuando Amezua visitó la catedral en 1904, de paso hacia Valladolid,
manifestó públicamente ante la prensa local que el órgano era “insufi-
ciente para el servicio de esta iglesia”, proponiendo instalar uno sin gran-
des efectos sonoros, ya que las condiciones acústicas no lo permitían146.
Gracias a la revista Blanco y Negro sabemos que este proyecto incipiente
se empieza a fraguar en 1910. El rotativo da cuenta de la visita a los talle-
res de Azpeitia de la marquesa de Paredes junto a Azorín y Miguel de
Unamuno en donde pudieron admirar y probar el órgano concluido para
la catedral legionense con obras de Widor y Guilmant147.

El caso es que ésta es la única referencia con la que contamos para
vincularlo con esta seo, ya que la realidad es otra bien distinta, sin que
existan referencias documentales al respecto, ni contrato que vincule a
ambas partes. Tan sólo son tres las noticias que tenemos sobre el órgano
de la seo leonina en la primera década de siglo: en 1901, Luis García lo
compone e instala un teclado transpositor; en 1905, es afinado por Ame-
zua, por la cantidad de 70 pts.; y en 1912, acude Leocadio Galdós para el
mismo fin, con el coste de 125 pts148. Al final, acabó siendo comprado por
la parroquia de San Martín de Zegama (Guipúzcoa) en 1911 por 35.000
pts., con donativos de la feligresía, siendo inaugurado el 11 de noviembre
de ese mismo año149.
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Demetrio de los Ríos proyectó devolver al presbiterio a su estado original. De nuevo en 1889
se reafirmó en este proyecto con la intención de trasladar el coro y el órgano, al mismo tiem-
po que recomendaba una nueva caja, “menos disparatada y de mejor gusto”. El cabildo
arguyó en contra en ambas ocasiones cuestiones de culto y litúrgicas para oponerse a dicho
traslado. TEIJEIRA, M.ª Dolores: “El traslado de la sillería coral de la catedral de León en el
siglo XVIII. La aportación documental”, en Estudios humanísticos. Geografía, historia arte,
16 (1994), p. 239.

145. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio: “Nuevos proyectos de traslado del coro catedrali-
cio en el siglo XIX”, en Arte, Función y Símbolo. El coro de la catedral de León, Madrid, Uni-
versidad de León, 2000, p. 164.

146. El Mensajero de León, Diario Independiente, 9 de junio de 1904, tomado de
http://www.de-leon.com/?act=80&id=1&cita=59018 (Última consulta 8 de enero de 2013).

147. Revista Blanco y Negro, febrero de 1910.

148. ARCHIVO CATEDRAL de LEÓN: Libro de Administración de la Fábrica 1901-1960, núm.
9773, pp. 33 y 97; Caja de Facturas 1905, Carpetilla 23; y Caja de Facturas 1913, Carpetilla 3. 

149. ELIZONDO IRIARTE, La organería romántica, p. 375; AZKUE, José Manuel y otros: Órga-
nos de Gipuzkoa, San Sebastián, Fundación Kutxa, 1999, p. 507, y El Correo de Guipúzcoa,
de 2 de marzo de 1911, tomado de http://www.facebook.com/media/set/?set=
a.400870419986379.91996.237168343023255&type=1 (Última consulta 9 de enero de 2013).



La caja guarda parecidos a la de Marquina, dividida en dos secciones
cuerpos, con dos torres laterales que enmarcan dos castillos centrales150.
La composición del órgano, con 56 notas, presenta dos teclados expresi-
vos independientes:

I. (Gran Órgano) II. (Recitativo) Pedal (30 notas)

Violón 16’ Flauta armónica 8´ Grandes contras 16´
Flautado 8’ Dulciana 8´ Violón 16´
Violón 8’ Viola de gamba 8´ Contrabajo 8´
Flauta dulce 8’ Voz celeste 8´ Contras 8´
Hierodófono 8’ Flauta octaviante 4´ Bajete 4´
Octava 4’ Fagot y Oboe 8´ Bombarda 16´
Lleno (2-3 hileras) Trompeta real 8´
Bombarda 16’ Voz humana 8´
Trompeta 8’ Trémolo
Bajoncillo 4’ 

Pedales: I/P, II/P, Octavas agudas II/I, Octavas graves II/I, Expresión II, combinaciones
libre y cuatro combinaciones fijas (piano, medio, tutti y anulador).
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150. ELIZONDO IRIARTE, El órgano en Gipuzkoa, p. 166.

Fig. 13. Órgano de Zegama (Guipúzcoa) proyectado para la catedral de León, 1910
(J. I. Palacios Sanz).



Queda la tubería encerrada por persianas detrás de los tubos de la
fachada. El sistema de tracción de notas es mecánico con máquina de
asistencia neumática y la registración neumática tubular, sistema que ya
había desarrollado en las catedrales de Valladolid y Oviedo, y que el pro-
pio organero denominaba “mixto”. El instrumento sigue el esquema ya
utilizado en otros instrumentos, con abundantes fondos al que se suma el
Hierodófono en el primer teclado. Y otro tanto vemos en el segundo tecla-
do con una Flauta Armónica gruesa, los mordentes juegos de Dulciana, la
Gamba y la Voz Celeste, más la presencia de juegos de cuatro pies (la Oca-
rina no es solista, como defendía Otaño). Por sus dimensiones cuenta con
Lleno en docena y lengüetería de dieciséis pies, lo que le proporciona una
gran potencia. Los secretos reciben una alta presión con 90 mm para el
órgano mayor y el pedal, y 85 mm para el recitativo151.

Basílica Colegiata de San Isidoro (León)

De las diversas visitas a León, será la colegiata de San Isidoro quien le
encargue un órgano en el tramo final de la vida de Aquilino, y más en
concreto en abril de 1911. El archivo de la colegiata conserva una carpe-
ta con documentación sobre el órgano, con dos cartas cosidas al presu-
puesto y un recorte del periódico El Correo Español, de 11 de abril de ese
año, firmado por B. C., y relativo a la inauguración-concierto (marato-
niana, por cierto, como casi todas los conciertos que se ofrecían, ya que
duró un par de horas) del órgano restaurado de la catedral de Murcia152,
el 28 de febrero de 1910, a cargo de los organistas José María Benaiges,
también presente en Salamanca años atrás, y José Moreno Ballesteros,
profesor interino de órgano del Real Conservatorio de Música de Madrid
(plaza que obtuvo en propiedad al año siguiente)153. Posiblemente, esa
noticia fuera el mejor aval para contratar esta obra, en la que destacaban
sus innovaciones en el empleo de las máquinas neumáticas para hacer
funcionar los cuatro teclados, los efectos de las octavas, la expresión de
gran efecto y el motor eléctrico para los fuelles154.
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151. Ibídem, p. 168.

152. ARTIGAS PINA, Javier: “El presupuesto nº 2 de Aquilino Amezua: Un documento
inédito e indispensable para completar la historia y posterior restauración del gran órgano
Merklin-Schütze de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena, sita en Murcia”, en Nassarre, 22
(2006), pp. 13-28, y DALDOSO, Jean (ed.): Restauración del gran órgano Merklin-Schütze de la
catedral de Murcia, Madrid, Fundación Caja Madrid, 2008, pp. 51-61.

153. Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, miércoles 14 de febrero de 1912, núm.
1132, Año XXIV, p. 83.

154. C.B.: “Inauguración de un órgano”, en El Correo Español, 11 abril de 1911, y ARCHIVO

de la COLEGIATA de SAN ISIDORO de LEÓN (en adelante A.C.S.I.L.): Caja 203/12, Legajo cosido, s.f.



El órgano entra dentro de los parámetros del modelo n.º 3. Costó
11.000 pts., pagadas en un primer plazo el 28 de abril, y las 3.000 pts. res-
tantes meses después. En esa fecha es revisada una anomalía en la nive-
lación del primer teclado, y el organero propone colocar un motor venti-
lador para surtir de aire al órgano, sin coste alguno por la instalación155.
A estos gastos habría que añadir, en 1910, las 30 pts. de gratificación al
maestro de capilla de la colegiata por sus gestiones; 80 pts. al organista
por el reconocimiento, 286,30 pts. de la madera para hacer la plataforma
en donde se asentaría el instrumento, más 257,15 pts. de montarla, 24,35
pts. de los dulces del día de la prueba del órgano, 5 pts. de las tarjetas de
la inauguración, 8 pts. de una palanca y cerradura, 24,25 pts. de muelles
para los “resortes”, y 1,25 pts. de un candado para el órgano156.
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155. A.C.S.I.L. Caja 203/12, “Cartas”.

156. A.C.S.I.L. Libro de cuentas de Fábrica de la Real Iglesia Colegiata de San Isidoro de
Léon, 1863-1919, pp. 82-83. En la minuta de 1911, hay reflejadas el quitar y poner una tapa,
2 pts., y una más de una lámpara para el órgano, p. 85.

Fig. 14. Órgano de la basílica de San Isidoro (León), 1911 (J. I. Palacios Sanz).



El instrumento presenta consola exenta a la caja y mirando al altar,
con dos teclados de 56 y pedal de 30 notas, y un atril muy labrado que se
inspira en los trabajos en cuero157. El primero lleva Flautado Principal 8´;
Flautado Violón 16´ (7 tubos acústicos); Flautado Violón 8´; Octava 4´;
Trompeta Real 8´. Y el segundo contiene Flauta Armónica 8´ (12 tubos
acústicos); Viola de Gamba 8´ (12 tubos acústicos); Voz Celeste 8´, de 44
notas; Fagot-Oboe 8´; y Voz Humana 8´158. Los saca-registros están alinea-
dos por encima del segundo teclado y están realizados en madera y por-
celana. Tiene tres enganches (I/P, II/P, I/II), dos pedales de expresión (el
izquierdo es en realidad el saca-registros de la Trompeta Real o pedal de
Fuerte, y el otro actúa sobre las persianas de expresión), y uno más para
el trémolo.

Como siempre los materiales empleados son de primera calidad,
secretos de “madera fina” con válvulas móviles, tubos bajos de 16´ y 8´ en
secretos independientes neumáticos, acceso cómodo al interior, y los fue-
lles Comminus con dos depósitos y dos bombas. El primer teclado lo
armoniza con potencia y brillantez, y sobresalen por la belleza sonora los
juegos de Gamba y Celeste, con frenos armónicos en las bocas. No falta
la Voz Humana, que como él define en el proyecto, ha sido “últimamen-
te perfeccionada por esta casa”. Por último, la caja se fabricará en made-
ra de pino de Arcángel en estilo neogótico, para, en su opinión, estar “en
armonía con el estilo del templo”159. Aquilino propone la afinación proto-
tipo de 870 vibraciones a 15º. La garantía abarcaría 20 años, sin respon-
der por humedades, incendios y otras circunstancias fortuitas160.

ÓRGANOS DE LOS CONTINUADORES DE LA CASA AMEZUA

A la muerte de Aquilino Amezua nacen en 1913 dos empresas conti-
nuadoras de su espíritu, pero rivales entre sí. Una, fundada con dos cola-
boradores suyos, Luciano Cauqual y Leocadio Galdós161, con taller en
Hernani, aunque comercialmente situada en San Sebastián, con el nom-
bre de Amezua y Cía., con una mayor presencia en Castilla y León, y que
serán los encargados de realizar los órganos del Seminario de Astorga
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157. CAMPO OLASO, “El órgano de San Esteban de Bera”, p. 214.

158. A.C.S.I.L. Caja 203/12. “Presupuesto”, pp. 1-2.

159. Ibídem, pp. 2-4.

160. Ibídem, p. 4.

161. GONZÁLEZ de AMEZÚA, Ramón: “El Órgano y la organería”, en Tesoro Sacro Musical,
XXVI, 8 (1943), p. 58.



(I/9, 1914)162, catedral de Palencia (II/27, 1924)163, monasterio de San Isi-
doro de Dueñas (II/11, 1928)164, convento de San José, de Medina de Rio-
seco (I/9, 1928)165, Complejo Hospitalario de San Luis de Palencia (II/11,
1930)166, la reforma y ampliación del órgano de la catedral de Valladolid
(III/28, 1933)167, parroquia de San Miguel de Ágreda (I/6, 1942)168 y la igle-
sia de Santa Teresa en Ávila (I/7, 1957)169. Mientras tanto, surge una nueva
empresa por iniciativa de su viuda Micaela Nazábal, con los talleres en
Azpeitia, capitaneada por el discípulo de Aquilino, Francisco Aragonés, y
que se denomina Vda. de Amezua, Aragonés, F. Eleizgaray y Cía.170, bajo
la gerencia del organista Ignacio Fernández Eleizgaray, quien tomó una
nueva dirección estética171, y que contó con la colaboración de Alberto
Merklin, entre 1917 a 1923, y Rafael Puignau172. Fueron los autores del
instrumento del Real Colegio del Espíritu Santo en Salamanca (Clerecía),
inaugurado por Nemesio Otaño (II/16, 1916)173. Esta alianza tuvo una
vida un tanto efímera, ya que en 1915 se disuelve, al abandonar Aragonés
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162. GÓNZALEZ GARCÍA, Miguel Ángel: “Arquitectura y Patrimonio artístico del Semina-
rio de Astorga”, en: El Seminario de Astorga, 1799-1999, León, Seminario de Astorga, 2002,
p. 156, y VELADO GRACIA, Bernardo Velado Gracia y VELADO GRACIA, Hortensio: “La Her-
mandad de Sacerdotes Operarios diocesanos en el Seminario de Astorga”, en Astórica, 18
(1999), p. 78.

163. LÓPEZ-CALO, José: La Música en la Catedral de Palencia, t. II, Palencia, Diputación
Provincial, 1981, pp. 540-541.

164. LÓPEZ, Joaquín: “Órganos y organistas en el monasterio de San Isidoro de Dueñas
(1891-1991)”, en Cistercium¸ XLIII, 185, abril-junio (1991), pp. 393-416, y ARRANZ ADRADOS,
Luis y otros: Inventario de los órganos de la provincia de Palencia, Palencia, Ediciones Cála-
mo, 2008, pp. 225-228.

165. LAMA, El órgano en Valladolid¸ pp. 234-235.

166. ARRANZ ADRADOS, Inventario de los órganos, pp. 352-354.

167. LAMA, El órgano en Valladolid¸ p. 377.

168. PALACIOS SANZ, Órganos y organeros, p. 74.

169. QUIRÓS, Antonio Bernaldo de y otros: Catálogo de los órganos de la provincia de
Ávila, Ávila, Caja de Ahorros de Ávila, Obra Social y Cultural, 2002, pp. 342-343.

170. Tenía como armonizadores a Salvador Aragonés, hijo del director de la empresa, y
a un joven Rafael Puignau. 

171. GÓNZALEZ DE AMEZÚA, Ramón: “Los nuevos órganos del Real Monasterio de El
Escorial”, en Reales Sitios, año II, 3 (1965), pp. 62-65. Inauguró muchos de los órganos de este
periodo en ocasiones junto a Otaño (Jesuitas de Valladolid y Clerecía de Salamanca), Benai-
ges, Gabiola o Guridi, llegando a culminar la reforma de los órganos de El Escorial en 1929.

172. ZAPIRAÍN MARICHALAR, José María: “Don Rafael Puignau, maestro organero”, en
Cuadernos de Sección Música. Eusko Ikaskuntza, 7 (1994), p. 224.

173. ELIZONDO IRIARTE, La Organería romántica, p. 419. En 1915 Aragonés decidió aban-
donar la sociedad y trabajar independiente.



la sociedad y comenzar una andadura en solitario, y pasa a denominarse
Eleizgaray y Cia174, recibiendo los encargos del monasterio benedictino de
Santa María de Carbajal, en León (1918)175, la parroquia del Milagro de
San José, en Salamanca, hacia 1919176; el órgano de tres teclados y 25 jue-
gos de la catedral de Zamora, en 1919177; la parroquia de San Andrés de
Carrión de los Condes (Palencia), en 1920178, y del Santuario Nacional de
la Gran Promesa en Valladolid, de 1940, que supuestamente pueda pro-
ceder del Seminario de Toro179. La otra parte de la sociedad pasa a deno-
minarse Viuda de Amezua, que construye el órgano de los Padres Paúles
en Salamanca (II/19, ca. 1918)180.

Algunos fueron encargos directos, por la recomendación de reconoci-
dos músicos, como Nemesio Otaño en el nuevo órgano de la iglesia del
Real Colegio del Espíritu Santo de Salamanca, popularmente conocida
como la Clerecía, en 1916181. Otros se adquirieron en subastas, como suce-
dió con el de Astorga, en 1914, comprado en una exposición de Vitoria182;
o bien se compraron a órdenes religiosas o institutos seculares, como el
del Seminario de la Congregación de Misiones de Padres Paúles de Sala-
manca, procedente del Asilo de la Vega, que fue adquirido en 1958 por la
cantidad de 100.000 pts.183.
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174. PUIGNAU, Rafael: “Miscelánea: Fallecimiento en Gerona de notable Maestro-orga-
nero, Salvador Aragonés”, en Tesoro Sacro Musical, (1966), p. 60; y ELIZONDO IRIARTE, La
Organería romántica, p. 379.

175. ELIZONDO IRIARTE, La Organería romá10ntica, p. 164.

176. Véase http://www.organaria.es, (Última consulta 12 de septiembre de 2011).

177. ELIZONDO IRIARTE, La Organería romántica, p. 422; y ELIZONDO IRIARTE, Esteban:
“Fábrica de órganos de San Ignacio de Eleizgaray y Compañía de Azpeitia (de 1913 a
1930)”, en Musiker, 13 (2002), p. 149.

178. ARRANZ ADRADOS, Inventario de los órganos, p. 154. Originalmente era de Juan Fran-
cisco de Toledo de 1766.

179. LAMA, El órgano en Valladolid, pp. 407-408.

180. En una puerta central hay pegado un papel con el nombre de la empresa y escrito
a mano las palabra “Obispo de”, “Salamanca”, y Bulto núm. 69”. Fue adquirido por 100.000 pts.

181. ELIZONDO IRIARTE, “Fábrica de órganos de San Ignacio”, p. 146.

182. PALACIOS SANZ, Órganos y organeros, p. 288. Por entonces esta misma casa ofreció
un presupuesto al cabildo de El Burgo de Osma para la reparación del órgano del evange-
lio, que no le fue adjudicado, al aceptar los capitulares uno más barato presentado por
Quintín Rufiner, organero de Valladolid que a buen seguro contaba con los avales del arzo-
bispo de Valladolid, Gandásegui.

183. Información transmitida por el P. José Manuel Sánchez Mallo en nuestra visita rea-
lizada el 27 de julio de 2011.



La mayoría de los instrumentos combinan los sistemas mecánicos
(Seminario de Astorga) con los neumáticos, con una marcada preferen-
cia al empleo único de este último (catedral de Palencia, convento de
MM. Carmelitas de Medina de Rioseco, Clerecía de Salamanca, Dueñas y
Ágreda), si bien, desde mediados de siglo, la tracción eléctrica se va impo-
niendo a las anteriores (Complejo Hospitalario de San Luis en Palencia y
en la Iglesia de la Compañía de Teresa de Ávila). La máquina Barker
siguió utilizándose para la mecánica de los teclados y los saca-registros,
a la vez que implantan registros por transmisión y juegos reversibles (Cle-
recía y Paúles en Salamanca, catedral de Palencia y Valladolid, y el con-
vento de Dueñas)184.
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184. ELIZONDO IRIARTE, Esteban: El órgano en Gipuzkoa, San Sebastián, Departamento
de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 2010, pp. 174-175.

Fig. 15. Órgano de la Iglesia del Espíritu Santo o de La Clerecía (Salamanca),
1916, de Vda. de Amezua, Aragonés, F. Eleizgaray y Cía. (J. I. Palacios Sanz).



La base sonora son los fondos de ocho pies. A veces, aparecen juegos
de dos pies y unos oscuros llenos en los órganos de mayor tamaño, como
así ocurre en la ampliación de la catedral de Valladolid, en la parroquia
de Santiago de Valladolid y en la catedral de Palencia. En los más peque-
ños emplean particiones en los registros a la manera barroca, como en
Astorga. No faltan los juegos habituales en los órganos postrománticos,
con entonación a pie cerrado y grieta ancha, dientes en las almas y enta-
llas en el pabellón, como el caso de la catedral de Palencia185. La calidad
de la tubería sigue los mismos parámetros de Aquilino, en proporciones
de 50% de estaño para los tapados y 70% para el resto186. No falta la Voz
Humana en caja expresiva independiente (Clerecía) o no (Paúles de Sala-
manca y la catedral de Valladolid), la Ocarina (Clerecía) y el Fagot/Oboe,
de resonadores cónicos de talla estrecha o de doble cono para el Oboe, al
estilo francés y con canales redondos cerrados (Bertounège) y los cepos
con nuez y anillo (Clerecía, Paúles, Medina de Rioseco por separado, y la
catedral de Valladolid)187. Con el juego de Flauta Armónica alcanza una
gran belleza sonora, y son anchos de talla (todo lo contrario que la
Gamba). En ocasiones emplea una octava abierta y otra cerrada, que res-
ponde al nombre de Ocarina, colocado en dos hileras con la triple mor-
fología de tubería.

Los secretos son de amplias proporciones (hasta dos metros y medio)
y obliga a emplear varillajes y reducciones de largas dimensiones con
doble molinete, lo cual resulta siempre incómodo para el toque del orga-
nista. Los tubos van colocados en forma de mitra (Astorga, Dueñas y
Medina de Rioseco) o confluyendo hacia el centro por los condicionantes
arquitectónicos del edificio (catedral de Palencia). En secretillos auxilia-
res, a los fondos del instrumento o en sus costados, van asentados los jue-
gos más graves, hechos en pino y pintados de almazarrón para la Flauta
Armónica, Contrabajo, Violón, y en los más pequeños el Fagot (Astorga y
Clerecía). Los instrumentos pequeños son de correderas, mientras que en
los restantes utiliza unos fuelles para mover las correderas de los saca-
registros, con las ventillas de cedro del Canadá y los tiros de latón. Los
fuelles son de pliegues de grandes proporciones, accionados original-
mente por dos bombas con las palancas de pies en el lateral derecho, y en
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185. ACITORES CABEZUDO, Federico: Informe sobre el órgano de la catedral de Palencia,
(inédito), 1998, p. 6.

186. ACITORES CABEZUDO, Federico: Informe sobre el órgano de la Real Clerecía de San
Marcos, Universidad Pontificia de Salamanca, (inédito), 1989, p. 4.

187. ACITORES CABEZUDO, Federico: Informe sobre el órgano del Seminario de Astorga,
(inédito), 2001, pp. 2-3.
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Fig. 16. Órgano del monasterio de M. Carmelitas de Medina de Rioseco 
(Valladolid) 1928, Amezua y Cía. (J. A. de la Lama).
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Fig. 17. Órgano del Seminario de PP. Paúles (Salamanca), 1918, 
Viuda de Amezua (J. I. Palacios Sanz).



la actualidad por una turbina eléctrica. La columna de aire que propor-
ciona es de 80/85 mm, como en la Clerecía188.

La ubicación preferida es al fondo de los coros, salvo el de Astorga,
ubicado en el nicho lateral de la tribuna del lado de la epístola, y el de
Ágreda, en el lateral de la epístola189. Tenemos muebles sencillos y mue-
bles de un tamaño considerable. Son cajas sobrias y eclécticas, menos en
las del Seminario de Paúles de Salamanca, de estilo neogótico, con piná-
culos y tracerías, fabricadas en cedro sin pintar (Astorga), roble america-
no (Dueñas), y pino teñido de caoba (Clerecía). Van estructuradas en dos
cuerpos y varias calles, con leves adornos de guirnaldas (Astorga), ins-
trumentos y molduras talladas. Los más modernos, a partir de mitad de
siglo, carecen de ella. La tubería de fachada es muda (Clerecía y Dueñas)
y es parte del ornato de las fachadas, o no tiene y únicamente hay per-
sianas al frente (Medina de Rioseco), o en los costados (Astorga), o inclu-
so en las transformaciones del órgano de la catedral de Palencia conser-
van los tubos antiguos190. 

Las consolas van delante de la caja, con un teclado de 56 y 13 pisas
notas (Medina de Rioseco y Ágreda), o dos teclados de 56 notas y pedal
de 30 notas, radial en madera de haya (Palencia, Valladolid, Dueñas). Las
notas naturales están realizadas en marfil o hueso y las alzas en ébano191.
Incorporan botones para las combinaciones libres (Clerecía y Paúles de
Salamanca), teclados transpositores (Ágreda y Ávila) y los efectos de
superoctavas y suboctavas (Clerecía y Ágreda), para conseguir nuevas
posibilidades técnicas y efectos sonoros.

En general, resultan órganos de carácter romántico, armonizados a
“pie cerrado”, con dientes en las almas y entallas en el pabellón, afinados
a 430 Hz o a 440 Hz (Dueñas). En general son de gran calidad, como así
sucede con el de la Clerecía, uno de los mejores que salieron del taller de
Azpeitia, y muy similar al fabricado, en 1913, para la iglesia de la Con-
cepción de Madrid192. Los más cercanos son de estética postromántica,
como los del complejo Hospitalario de Palencia193 y el de la Iglesia de la
Compañía de Santa Teresa en Ávila194.
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188. ACITORES CABEZUDO, Informe sobre el órgano de la Real Clerecía, p. 3.

189. PALACIOS SANZ, Órganos y organeros, p. 74.

190. ACITORES CABEZUDO, Informe sobre el órgano de la catedral de Palencia, p. 6.

191. ACITORES CABEZUDO, Informe sobre el órgano de la Real Clerecía, p. 2.

192. LÓPEZ PÉREZ, Órganos de la comunidad de Madrid, pp. 278-279.

193. ARRANZ ADRADOS, Inventario de los órganos, pp. 352-354.

194. BERNALDO DE QUIRÓS, Catálogo de los órganos de la provincia de Ávila, pp. 342-343.




