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Resumen: A lo largo de su historia, el órgano ha sido el instrumento que más ha participado in situ de la evolución de los gustos musicales de cada periodo. Como consecuencia,
podemos considerarlo como el fiel testigo instrumental de la evolución musical en la iglesia,
en este caso la catedral de Segovia, de donde recorremos cerca de siete siglos de historia musical a través de la organería en ella, con especial interés en el órgano del lado de la epístola.
Desde la Baja Edad Media hasta nuestros días, a través de las 369 entradas de documentario
que presentamos (repartido en dos artículos, ofreciendo aquí el primero y en próximo numero de Nassarre el segundo) podemos acercarnos con certeza documental al general y al
particular de lo que supuso la organería en esta iglesia, siendo los dos órganos conservados
hoy en el coro ejemplos excepcionales de la mejor construcción barroca ibérica de apellido
Echevarría.
Palabras clave: órgano ibérico, organeros Echevarría, catedral de Segovia, Historia de
la organería en España.

*

Trabajo de investigación realizado en el año 2009 para la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León dentro del Proyecto de Restauración del órgano del lado de la epístola de
la catedral de Segovia, llevado a cabo, en colaboración con el Excelentísimo Cabildo Catedral
de Segovia, por la empresa Hermanos Desmottes S.L.
Quien firma el presente documentario, contó para el trabajo de campo con la colaboración
de los musicólogos Pedro Calahorra Martínez y Alberto Cebolla Royo. Agradecemos también
los desvelos de Lucía Garrote para con este trabajo.
En la parte II de este documentario, que se publicará en el siguiente número de Nassarre, se
ofrecerá dos tablas ajenas con el resumen de las intervenciones realizadas en los órganos de
la catedral de Segovia (1322-2009) y con la práctica totalidad de sus organistas (1473-2009).
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Abstract: The organ has been, throughout its history, the instrument which has most
participated in situ in the evolution of the musical tastes of each period. As a result, we can
consider it the instrumental faithful witness of the musical evolution in the church. The
documents presented here allow us to look over nearly seven centuries of musical history
in Segovia Cathedral through the organ building, with special interest in the organ located
at the side of the epistle. This documentary covers 369 entries from the late Middle Ages
to nowadays, which are divided into two articles: the first is offered here and the second
will appear in the next issue of Nassarre. The study of this documentary brings us more
detailed knowledge, through evidence from the general and the particular cases, of the organ building in this church. Both organs conserved today in the choir of Segovia Cathedral
are exceptional examples of the best Iberian baroque construction of the organ builders,
Echevarría.
Key words: Iberian organ, organ builders Echevarría, Segovia Cathedral, History of organ building in Spain.

CUESTIONES PRELIMINARES
El musicólogo Pedro Calahorra entiende la investigación de archivo
como un proceso en el que «se van abriendo ventanas y de vez en cuando se
abre una puerta», es decir, que con cada trabajo se va despejando el conocimiento del particular objeto de estudio, y en ocasiones se forma un corpus
de mayor envergadura que supone un avance más destacado. En lo tocante
al órgano del lado de la epístola y la organería en la catedral de Segovia,
con anterioridad a nuestro trabajo se han abierto muchas ventanas y alguna
puerta, mayoritariamente de la mano de grandes investigadores (Reinoso
Robledo, López-Calo, Jambou, etcétera), entendiendo el documentario que
presentamos aquí como un paso más en esta evolución del saber al caso.
Queda, pues, abierta una puerta para que otros cojan en su momento el testigo, siendo conscientes de que se ha trabajado una buena parte de la documentación, pero que dadas las características de este archivo y sus grandes
fondos queda mucho por trabajar, aunque el presente documentario suponga una recogida y búsqueda de documentación que muestre de una manera
sistemática el desarrollo de la organería y lo que atañe a sus instrumentos en
esta catedral a través de los siglos, del XIV hasta hoy.

DOCUMENTARIO Y CRITERIOS GENERALES
Una vez recogida la documentación se procedió a darle forma, optando
por el orden cronológico: en el total de este documentario se ofrecen 369
entradas, más cuatro como bis. Ha sido nuestra intención aportar una regularidad en la presentación de la documentación, amén de las dificultades que
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puede presentar trabajar un periodo tan amplio de tiempo y una variedad
tan grande de fuentes documentales, fruto del trabajo de investigación de
archivo y de las ediciones de otros autores.
Se ha procurado respetar las grafías originales de los textos, según maneras de cada época. Al igual que en otros trabajos de nuestra autoría, para
la acentuación se ha optado por no tildar hasta 1799, regularizando generalmente la acentuación según normas actuales desde el año 1800. En alguna
ocasión se tilda antes del 1800 para mejor comprensión del texto. Se han
resuelto las abreviaturas excepto en las cuentas numéricas de moneda. En
ocasiones se han regularizado mayúsculas, adecuándolas a las normas vigentes hoy en lo referente a nombres propios, ciudades, etcétera. En muchas
ocasiones se ha puntuado para mejor comprensión del texto. Cuando no se
entiende una palabra entera se pone una interrogación, y cuando se escribe
la palabra pero con duda sobre su lectura, generalmente apellidos, etcétera,
se pone la interrogación seguida de la palabra, sin espacio.
Cualquier aclaración del texto se pone siempre entre corchetes, entendiendo que lo que no está así pertenece al original. Principalmente desde el
proceso de construcción del órgano de la epístola (final del siglo XVII), para
mayor ubicación y comprensión de los documentos, cuando se habla de «el
órgano grande», el «órgano antiguo», «el órgano chico», etcétera, se sigue un
corchete en el que se especifica, si es posible, si se trata del instrumento del
lado del evangelio o de la epístola, al igual que se hace cuando en el siglo XVI
se llama organista al organero, especificando entre corchetes que se trata del
organero, y otros casos de esta índole. Cuando un texto o palabra no se acomoda al lógico entendimiento (plurales, etcétera), o en caso de expresiones
y grafías particulares, etcétera, se pone entre corchetes «[sic]». En textos tomados de otros autores se pretende respetar los paréntesis y corchetes suyos,
pero cuando en un texto de nuestro trabajo aparece un paréntesis es porque
responde al original.
En caso de que un texto comience con tres puntos suspensivos es porque
le antecede otro que no concierne a nuestro trabajo. Cuando los puntos suspensivos van en medio de un texto es porque este continúa y por la causa que
sea no se ha tomado esa parte, siguiendo con la que sí es de nuestro interés.
En las cuentas de fábrica, al concluir el texto se ponen tres puntos suspensivos que llevan a la cifra, romanos o arábigos, que marca el original: en este
caso, los puntos suspensivos no atañen al texto, únicamente marcan que se
va al margen donde se hace numéricamente el apunte en dineros contenido
en él. Por la causa que sea, si en ocasiones no aparece la cifra, no quiere decir que continúe el texto, sino que tras los tres puntos suspensivos del final
seguiría la cifra, de manera que al final de un párrafo los puntos suspensivos
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no indican, amén excepciones, que continúa el texto. No se ha realizado una
tabulación al caso por la variedad de documentación que se recoge.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Siendo el orden elegido el cronológico, para todos los documentos, primeramente, en línea independiente y en negrita, se señala el año en cuerpo
mayor, al que en ocasiones puede seguir alguna aclaración entre corchetes.
Cuando un documento se encuentra en una fuente que abarca varios años,
se pone en último lugar del año primero que marca, y en caso de haber varios casos similares que comienzan en un mismo año y acaban en diferentes,
se ordenan correlativamente según el último que marca, presentando primero los que acaban antes. En la siguiente línea se ofrece el documento, precedido por un número, correlativo entre ellos, también en negrita, que es el
número de documento del total del documentario. A este número sigue entre
corchetes, en su caso, el mes y día del documento, u otra data, ya sin negrita.
En el siguiente corchete se ofrece la localización y ubicación del documento, señalando inicialmente la fuente, que mayoritariamente es el Archivo de la Catedral de Segovia (ACSeg), en casos catedral de Segovia, notarios,
etcétera. Le sigue tras una barra la signatura (Sig.) y la fuente, principalmente actas capitulares (AC.) o fábrica; en caso de que exista una signatura
antigua, se señala entre paréntesis. Como las actas capitulares llevan en su
expresión «AC.» no se hace mayor especificación, mientras que en la fábrica,
cuyas signaturas responden a una letra y número, se señala entre paréntesis
(Fá.), para volúmenes, o (Fá-caja), para cajas archivadores, en el intento de
ofrecer una mejor ubicación inicial del documento. En su caso, nuevamente
tras una barra, se señala la foliación (f.) o paginación del volumen, seguida,
y sin marcar espacio en caso de ser folio, de una «r» o «v» para indicar si
es recto o vuelto; si no hay foliación o paginación se señala como sin foliar:
«sf.». En caso de que haya una numeración de páginas o folios antigua se
señala seguido y entre paréntesis. En el transcurso de un documento no se
indica el cambio de página o folio, ni tampoco el cambio de línea. Tras otra
barra se señala el «Índice», «Encabezamiento», «Margen», etcétera, entrecomillando el literal. En caso de ser un recibo, u otros, se señala entre paréntesis para mejor entendimiento inicial y ubicación del texto del documento.
Al final del corchete, en el caso de las actas capitulares, se señala tras otra
barra el tipo de cabildo que es: ordinario, extraordinario, espiritual, etcétera.
Cualquier especificación particular sobre un documento va seguida tras otra
barra: Carta, Bifolio, etcétera, en el caso de aclaración sobre un texto o su
contenido se pone entre corchetes: «Nota:».

NASSARRE, 33, 2017, pp. 227-278. ISSN: 0213-7305

DOCUMENTARIO SOBRE EL ÓRGANO DEL LADO DE LA EPÍSTOLA...

231

Cerrado este corchete, sigue otro en el que se señala cuando un documento se ha tomado de uno de los autores citados, principalmente LópezCalo1, Reinoso Robledo2 o Louis Jambou3, subrayándolo en el caso de ser
«tomados» y con la expresión: «Tomado de», o «Citado por», según se haya
tomado el literal de lo ya publicado, o se haya consultado la fuente original,
y se ofrece el literal de la misma, aunque otros autores lo hayan publicado
ya. A continuación, se da cuenta de la ubicación del documento en la fuente
citada (número de documento, página, etcétera). En caso de documentación
tomada de otro autor se presenta todo el texto entrecomillado, según su publicación, poniendo una sola comilla en el caso de que la edición original
utilizara el entrecomillado. En esta circunstancia, el corchete abarca a todo
el documento, cerrándose en su final.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Por orden alfabético:
AC.
ACSeg
AHPSeg
ant.
cts
CSeg
Doc. / doc.
f.
(Fá.)
ff.
m
ms
Not.
n.º
nºs.
p.

Actas capitulares (volúmenes).
Archivo de la Catedral de Segovia.
Archivo Histórico Provincial de Segovia (notarios).
Antigua (para signaturas).
Céntimos (moneda).
Catedral de Segovia (para inscripciones en los órganos).
Documento.
Folio.
Fábrica (volúmenes).
Folios.
Mil (cifra, cantidad).
Maravedíes (moneda).
Notario (para protocolos notariales).
Número.
Números.
Página.

1
lópez-calo, J.: Documentario Musical de la Catedral de Segovia, vol. I. Actas Capitulares,
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1990.
2
reinoso robledo, L: Integración de la música y la arquitectura en España. El órgano
histórico-artístico en Castilla y León: Segovia. Estudio historiográfico, musicológico y técnico.
Catalogación, 3 vols., Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1991.
3
JaMbou, L: Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, 2 vols., Gijón, Universidad
de Oviedo, 1998.
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Prob.
Prot.
pts
r / r.
rs
s
sf.
sic
Sig. / sig.
t.
v / v.
vn
vol.
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Páginas.
Probablemente.
Protocolo (notarial).
Pesetas (moneda).
Recto (para folio).
Reales (moneda).
Sueldos (moneda).
Sin foliar.
Según original (para documentos).
Signatura (para documentos).
Tomo (volumen).
Vuelto (para folio).
Vellón (para reales y maravedíes).
Volumen.

DOCUMENTARIO

SIGLOS XIV-XV
1322
1. [Agosto] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1321-1415 / f. 6v] [Tomado de López-Calo, n.º 1, p.1: «Que
el sochantre acabe los organos que tiene comenzados.»]
1459
2. [Octubre, 27] [ACSeg / Sig. C-201 (Fá.) / sf. / Encabezamiento: «Gastos de los ministros
de la fabrica»] Item jueves XXVII de octubre costo llevar a adobar el badajo de la campana
grande que se quebro e una vara para las viandas? de los organos de los organos [sic] cient
e quince maravedises…
1473
3. [Marzo, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1473-1484 / f. 1r] [Tomado de López-Calo, n.º 11, p. 1;
apéndice documental n.º 1, pp. 423-424: «‘Este dicho dia el señor arcediano de Calatrava
y chantre, en nombre de los dichos señores e por virtud del susodicho poder, fizo cierta
aveniencia e conveniencia con Johan Cortexo, maestro de fazer organos, que deba adobar
los organos mayores de la iglesia en la manera que se sigue: las cosas a que se obligo Johan
Cortexo, maestro de fazer organos, a faser en los organos grandes que el ovo fecho son las
siguientes: primeramente, que aquel solmer que agora tienen los organos que lo mude, e faga
faser la ordenanza de los caños de los dos castillos de los lados en forma de mitra, cada uno
dellos como esta lo de en medio, e que faga dos juegos, el uno para lo flautado e el otro para
todos los caños, asi los de lo flautado como todos los otros, que no quede alguno de todo el
solmer que no suene a lo que oviere de sonar, e que los afine en perfeccion e faga otros caños,
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conviene a saber, desde los doce puntos postrimeros de la mano de arriba que es de las voces
altas, tantos cuantos convenga para abinar la melodia, e que de los caños que sacare de los
dichos doce puntos, que ge los den unos por otros, e tantos por tantos, aunque sean de mayor
peso los que sacare que los que fisiere de nuevo, e que repare e adobe los fuelles en manera
que tengan bien el viento. Lo cual todo e cada una cosa e parte della se obligo de dar a contentamiento del arcediano de Calatrava e de fray Johan de Brivega, o de otras dos personas
tomadas por los señores dean e Cabildo, que sean personas que hayan conoscimiento de la
dicha obra e sean musicos, para lo cual asi faser e complir segund arriba se contiene el dicho
arcediano de Calatrava, por el poder que le fue dado por los dichos señores dean e Cabildo,
obligo los bienes de la fabrica de la dicha iglesia para dar e pagar realmente e con efecto
quince mil maravedises en entreques castellanos, o doblas, o flores [¿Florines?], o reales, a
los precios que como andovieren las dichas monedas que se dieren en pago al tiempo de las
pagas, las cuales han de ser en esta guisa: que en viniendo a faser la dicha obra le sean dados
cinco mil maravedises para su gasto e costas que haya necesario, e dende en treinta dias que
este obrando en la dicha obra le sean dados otros cinco mil, e al fin e al cabo de la dicha obra
le sean dados los otros cinco mil maravedises restantes, para lo cual todo asi tener e guardar
el dicho Johan Cortexo obligo asi mismo e a todos sus bienes muebles e raices, habidos e por
haber, por doquier que los haya e tenga, de lo faser e acabar e afinar en perfecion, segund
dicho es, desde hoy dicha fecha desta obligacion fasta el dia de Sant Miguel de setiembre
primero siguiente, so pena de pagar cient doblas de la banda para la dicha fabrica, que de e
pague a otro maestro que lo asi haya de faser e acabar como dicho es, e renuncia a su fuero,
e sometese a la jurisdicion eclesiastica; e el dicho arcediano obligo los bienes de la fabrica de
la dicha iglesia por poder de los señores dean e Cabildo de le faser buen pago e a los plasos,
como dicho es; e allende desto, que la dicha iglesia le de e faga dar la caxa que solia tener
cuando lo fizo de nuevo, e le den dos camas de ropa en que duerman al tiempo que aqui
estoviere fasiendo la dicha obra para el e sus criados e mozos, e que las cosas que fueren
necesarias para el adobio de los dichos organos, asi de madera como oficiales de carpinteria
e baldreses e cola e otras cosas de fierro, asi chavetas como filo de fierro, e varas de pino
para los juegos e quien entone los fuelles cuando afinare, que la fabrica gelo faga todo dar
a su costa de la dicha fabrica, e dio dicho señor arcediano por alguno el pleito que entre los
dichos señores e Diego Flores e el dicho Johan Cortexo su hermano tratan, otorgaron todos
una scriptura ante mi. Testigos Alfonso Sanchez de Sepulveda e Johan Guas, maestro de la
claustra e Pedro de Benavente e Fernando de Vitoria, criados de dicho señor arcediano, e
Garcia Gonzalez, capellan del rey e organista de la dicha iglesia’.»]
4. [de junio a agosto] [ACSeg / Sig. Fábrica-1.473 / f. 4r?] Item di al dicho organista [por
organero: para todos los datos de este año es Johan Cortexo] en XII dias de junio un doblon
en? que pintar…
Item en XVI del mes jullio le di ciento dineros sueldos [sic] que son… CCC [ms?].
Item veint quatro dias del mes de agosto di al organysta tres mill… III m [ms?].
Item sabado seguyent [siguiente], nueve dias de dicho mes de agosto, di al organista…
Item di a Machin, es criado de organista, ¿ relaes quando yva…
[Aparece 4 hojas más tarde otro organista nombrado como «Garcia(?)» «tañedor de los organos», siendo probablemente Gracía González].
[f. 5(¿)] Di a a quatro oubres [hombres] que llevaron los organos el dia del Corpus X reales
que son ochenta maravedises, veynt maravedises a cada uno… LXXX [ms]
Item, compre tres libras de filo de hierro de Flandes para los organos a quarenta maravedises
que son un gasto de cuarenta sueldos… XL s
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Item compre mas cinco libras de colas [sic: cola] para los organos a nueve maravedises la
libra que son… XLV ms
Item costaron dos tableros ¿ de nogal para los organos ochenta maravedises… LXXX ms
1481
5. [Septiembre, 22] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1473-1484 / f. 379v] [Tomado de López-Calo, n.º
18, p. 2; apéndice documental n.º 3, p. 425: «‘Obligose Machin de Guevara, alias Martin
Peres, vecino de la çibdad de Avila e presente, con los dichos señores dean e Cabildo de la
dicha iglesia de Segovia absentes e con los señoses don Alonso Garcia arcediano de Cuellar,
e don Juan Peres de Cabrera, chantre, e Anton Use, canonigo, lugar teniente de dean en la
dicha iglesia, en su nombre, presentes, de faser para la dicha iglesia unos buenos organos,
de nueve palmos el mayor caño, sin el pie, fechos a una ala e partidos, que desde seis palmos
se puedan quitar para levar a procesiones, e que sean las caxas de nogal, que lieven tres
fuelles, e que lieven por mistura desde el mayor caño fasta catorce puntos tres caños por
punto, e otros catroce puntos, cuatro caños por punto, a la otra mano postrimera lieve seis
caños por punto en esta manera: que la primera mano lieve con su tenor una quinsena e una
sobrequinsena e los otros catorse puntos en esotra [esa otra] mano lieve una octava e tres
quinsenas e la postrimera mano lieve dos tenores e dos octavas e una quinsena; e que los de
puestos e asentados en la dicha iglesia a donde los dichos señores dean e Cabildo [sic, parece
que falta el verbo] todo a contentamiento de los dichos señores dean e Cabildo de aqui al dia
de Pascua florida primero que verna [vendrá], por preçio de veinte e cinco mill maravedises,
digo veinte e cinco mil maravedises, para en parte de pago de los cuales rescibio luego los
ocho mill e trescientos e treinta e tres maravedises, de que se otrogo por pagado, los caules
le fueron pagados en esta guisa: los mill e ochocientos e veinte e siete maravedises en cierto
metal e los seis mill e quinientos e seis maravedises le dio el dicho Antonio Use en dineros de
lo de la fabrica, de que se dio por entregado, e en raçon de la paga renuncio las leys, etc.; e
los otros maravedises restantes que ge los acaben de pagar en acabando de asentar los dichos
organos, los cuales se obliga a ansir faser e complir’.»]
SIGLO XVI
1501
6. [Julio, 3] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1498, 1499 y 1501 / f. 97r] [Tomado de López-Calo, n.º
52, p. 4: «Machín ‘organista’ se compromete ha hacer unos órganos de nueve palmos para la
iglesia de Montejo de la Vega, tierra de Arévalo, ‘tan buenos e mejores’ que los que hizo para
la iglesia de Fuentedueña, por 18.000 maravedies y diez fanegas de trigo, a contestamiento
de Antón Gascón, organista.»]
1529
7. [ACSeg / Sig. C-219 bis (Fá.) / f. 125r (f. 49r en numeración antigua)] Item pague a quarto
portaños [porteadores] que llevaron los horganos el dicho dia le vajaron [según dato anterior: «Corpus Xristi»]…, es todo XCIII… [0] m XCIII [ms]
1531
8. [Marzo, 11] [ACSeg / Sig. C-220 (Fá.) / f. 63r (p. 12 en numeración antigua)] Item XI de
marzo pague a Gil Muñoz?, horganista [por organero], por afinar los horganos, que estuvo
en XI dias, quatorze reales diarios: V m II L[cientos] …….. V m II L[cientos] [sic] [ms] [La
cuenta serían 5.236 maravedíes]
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1532
9. [Agosto, 16] [ACSeg / Sig. C-220 (Fá.) / f. 100r] Item XVI de agosto por orden a Sepulveda,
organista [por organero] treynta reales porque afino el horganyllo, de gasto, y por su cama a
¿ [nombre propio] Destaño…. I m CC [por XX cientos] [ms]
1533
10. [Febrero, 27] [ACSeg / Sig. C-220 (Fá.) / f. 144r (p. 17 en numeración antigua)] Item en
XXVII de febrero pague a Sepulveda dozientos e cinquenta maravedies por el adobio [sic]
de los caños del horganyto pequeño. Sube doscientos que pago el que los avia dañado… [0]
m II L[cientos] [ms]
1536
11. [Marzo, 11] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1536 / f. 29v] [Tomado de López-Calo, n.º 234, p. 20:
«Se trato de recibir ‘cierto instrumento a manera de organo, e que tañia tres o cuatros instrumentos’ que trajo un organista, pero se hizo presente que la fabrica esta muy pobre, por lo
que se cometió a dos canónigos que tratasen con el organista si convenía comprarlo y, en ese
caso, vieran de donde se podía pagar, y que refiriesen luego al Cabildo.»]
12. [Marzo, 14] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1536 / f. 30v] [Tomado de López-Calo, n.º 235, p. 20:
«Se volvió a tratar de ‘un instrumento de organo que habia traido un organista, en que se
sonaban otros diversos isntrumentos’; se informó que el organista que lo trae pide sesenta
ducados de oro, y no baja de ello. Se trató también de ‘si desconcertandose los dichos organos, serian dificultosos de se tornar a [a]dereszar, y que en esto personas que en ello sabian
decian que eran muy faciles de adereszar cuando se desconcertasen’. Pero se acordó no comprarlo ‘pues la fabrica de la dicha iglesia estaba tan pobre, que todo se hacia de limosnas’.»]
1538
13. [Abril, 25] [ACSeg / Sig. C-222 (Fá.) / f. 133v] Item XXV de abril de ImDXXXVIII años
pague a Alonso de Neyla, horganista [por organero] vecino de Toledo, por que [cancelado:
«adobo»] affyno los horganos desta Iglesia dos myll e XLVIII maravedies… II m XLVIII ms
14. [Abril, 25] [ACSeg / Sig. C-226 (Fá.) / f. 21r / Margen: «Visto»] Item en XXV de abril de
ImDXXXVIII pague a Alonso de Neyla, horganista [por organero] vecino de Toledo, que
affino los horganos desta Iglesia dos mill e quarenta e ocho marvaveies… II m XLVIII [ms]
1544
15. [Febrero, 15] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 51r / Margen: «Visto»] Item en quinze dias
de hebrero [sic = febrero] pague [a] Alonso Hernandez, organista [por organero], dos myll
maravedis porque afino todos tres pares [sic] de horganos, [libramiento dado] por mano del
Señor Canonigo Juan Rodriguez…. II m [ms]
1550
16. [Abril, 23] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 155r / (Sin margen)] Item a XXIII de abril pague
a Pedro de Nava, organista [por organero], cinquenta y cinco reales por afinar tres pares de
horganos… I m DIII [III por CCC] LXX [ms]
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1559
17. [Marzo] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 283v / (Sin margen)] Item di a Bartolome Lopez
dos reales pa carbon pa soldar los horganos grandes quando se sentaron adonde estan… [0
m] LXVIII [ms]
18. [Marzo, 25] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 283v / (Sin margen)] Item en XXV de marco
[sic] pague a Gabriel de Sosa, pintor, doze reales de dorar un pedaço de la coronacion del un
horgano [y] de cinco bolas pal otro… [0] m IIII [IIII por CCCC] VIII [ms]
19. [Abril, 1] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 283v / (Sin margen)] Item en primero dia de Abril
pague a Manuel Miguel, horganista [por organero] vecino de Logroño, cinquenta ducados
y seis reales [y] medio porque afino y reparo los tres pares de horganos de la Yglesia Mayor,
por libramiento… XVIII m DIIII [IIII por CCCC] LXXI ms
20. [Abril, 1] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 283v / (Sin margen)] Item este dicho dia pague por
otro libramiento del Señor Juan Rodriguez a Bartolome Lopez, clerigo, quatro myll y setecientos y setenta y siete maravedis de gastos que se hizieron con el dicho Manuel Miguel en
comer y posada, y baldreses y cola pa adobar los dichos horganos, y de otras menudencias
que fueron menester pa el adobo dellos… IIII m DII [II por CC] LXXVII [ms]
21. [Abril, 7] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 284r / (Sin margen)] Item este dicho dia [7 de abril]
pague [a] Antonio Navarrete, ensamblador, veynte y dos reales de un escañuelo que hizo pa
el horgano grande en que se sienta el tañedor, por libramiento… [0] m DII [II por CC] XLVIII
[ms]
22. [Abril] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 284r / (Sin margen)] Item de un cintal [quintal] de
carbon que se compro para sentar los organos, quarenta maravedis… (0) m XL [ms]
1560
23. [Septiembre, 18] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 304v / (Sin margen)] Item en XVIII de septiembre pague a Alonso de Arevalo, pintor, sesenta y seys reales por pintar la cubierta de los
horganos pequeños y hazer la tabla de las semanas… II m I [I por C] XLIIII [ms]
24. [Septiembre, 18] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 304v / (Sin margen)] Item pague a Bartolome Fernandez, entablador, medio ducado por que ¿ hazer la cubierta del organo chico...
[C] m LXXXVII [ms]
1561
25. [Agosto, 12] [ACSeg / Sig. C-230 (Fá.) / f. 312r (también señala f. 322v) / (Sin margen)]
Item en XII de agosto di Alonso de Esquynas, racionero, cinquenta reales pa dar a Salas organysta [por organero], por afinar los horganos… I m DII [II por CC] [ms]
1562-1572 y 1575
26. [ACSeg / Sig. C-232 (Fá.) / sf.] [Nota: no se ha mirado este libro de fábrica. Se ofrecen
datos de él en Louis Jambou, vol. I, p. 42, en los términos: «… En Segovia, después de la retahíla de los maestros del siglo XVI… Juan Gaytán (1567), Luis de Salas (1568), Melchor de
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Miranda (1569), Damian Luis (1571), Luis de Oñate (1575 / ACSeg / Sig. C-233 (Fá.) / sf.)…»
A pie de página se ofrece la procedencia de datos de esta fuente, anotando en el caso de Damián Luis: «Damián Luis cobra seis ducados por la afinacion y poner un temblante». Tambien
se cita el dato de Damian Luis en: Mª Teresa Cortón de las Heras, La construcción…, p. 174.]
1573
26-bis. [ACSeg / Sig. C-233 (Fá.) / f. (¿) / sm.] Ytem da por descargo mil y setecientos y
cinquenta y un maravedies que pago por libramiento del señor canonigo Antonio Gomez a
Diego Sanchez, organista [probablemente por organero]… I m DII [II por CC] LI [ms]
SIGLO XVII
1603
27. [Junio, 13] [ACSeg / Sig. AC., vol. 3 / f. 110v] [Tomado de López-Calo, n.º 955, p. 72:
«Reciben a Antonio Cornejo por afinador de los órganos, con el salario de su antecesor Juan
de Salas.»]
1604
28. [ACSeg / Sig. C-234 (Fá.) / f. r / Margen: «Afinador»] Ytem doscientos rreales que por
libramiento del señor don Antonio del Hierro pago a Antonio Cornejo, afinador de organos,
los seis mill de su salario y los ochocientos maravedies y los seiscientos y ochenta maravedies
del trabajo y ocupacion que tubo en aluciar [sic] los cañones de los organos… VI m DCLCCC
[ms]
1605
29. [ACSeg / Sig. C-234 (Fá-) / f. r / Margen: «Adereço de organo»] Ytem ciento y cinquenta
rreales que por libramiento del señor don Antonio [del Hierro] pago a Antonio Cornejo, organista [por organero], a buena quenta de lo que a de aver del adereço y misturas que a hizo
[sic, por hecho] en el organo grande… V m C [ms]
30. [ACSeg / Sig. C-234 (Fá.) / f. v / Margen: «Organo grande»] Ytem dio en descargo nueve
mill y ochocientos y sesenta maravedies que por libramiento del señor don Antonio [del
Hierro] pago a Antonio cornejo, organista [por organero], con que se le acabo de pagar las
misturas del organo grande… IX m DCCCLX [ms]
1606
31. [ACSeg / Sig. C-236 (Fá.) / f. 14r / Margen: «Afinador»] Item dio en descargo seis mill
maravedies que mostro aver pagado a Antonio Cornejo, afinador de organos, de su salario
deste año… VI m [ms]
1607
32. [ACSeg / Sig. C-236 (Fá.) / f. 35r / Margen: «Afinador»] Este año no abiendo el afinador y
asi no se le dio el salario… [nada]
1608
33. [ACSeg / Sig. C-236 (Fá.) / f. 59r / Margen: «Afinador»] Este año no vino el el afinador y
asi no se le dio el salario… [nada]
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1609, 1610 y 1611
34. [ACSeg / Sig. C-236 (Fá.)] [Nota: el «afinador» tampoco viene estos años]
1612
35. [ACSeg / Sig. C-236 (Fá.) / f. 173v / Margen: «Organos»] Ytem mas dio en descargo mill
y cinquenta rreales que por libramiento del señor don Antonio del Hierro pago a Antonio,
obrador maestro de organos, por acer unas trompetas reales y otras cosas, como consta del
dicho libramiento y carta de pago… XXXV m DCC [ms]
[Nota: no se ve el pago por la pensión del órgano]
1613
36. [ACSeg / Sig. C-236 (Fá.) / f. 199v / Margen: «Afinador»] Ytem, que mostro aver pagado
Antonio Cornexo [sic], afinador de organos, seis mil marvedies de afinar los organos este
año… VI m [ms]
1614
37. [ACSeg / Sig. C-236 (Fá.) / f. 225r / Margen: «Afinador»] Afinador no bino este año…
[nada]
[Nota: el «Afinador de organos» tampoco viene en el año 1615]
1616
38. [ACSeg / Sig. C-236 (Fá.) / f. 280r / Margen: «Afinador»] Ytem se le descargan diez y ocho
mill y setezientos maravedies que mostro aber pagado a Antonio Cornejo, afinador de organos, de su salario y otras cosas que hiço en adereço de los organos este año, como constara
por carta de pagos y libramiento… XVIII m DCC [ms]
1618
39. [ACSeg / Sig. C-238 (Fá.) / f. 17r / Margen: «Afinador»] No ha venido… [Nada, ver año
1620 (doc. 44), pues en realidad si que vino]
1619
40. [Septiembre, 2] [ACSeg / Sig. AC., vol. 5 / f. 110v] [Tomado de López-Calo, n.º 1.159, p.
86: «Que el organista taña los miercoles en el organo pequeño a la misa.»]
41. [ACSeg / Sig. C-279 (Fá.) / f. 22r / Margen: «Afinador»] Ytem se le descargan seis mill
maravedies que pago a Antonio Cornejo, afinador de los organos, de su salario deste año que
los a afinado…. VI m [ms]
42. [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 63v / Índice: «A-Afinador organos…» / Margen: «Afinador de
organos»] A de haver el afinador de los organos, que ahora es Antonio Cornejo, seis mill maravedies quando biene a afinarlos, de orden [del Cavildo] se le den cada un año… VI m [ms]
43. [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 64r / Índice: «A-Afinador organos…»] En el ocho de noviembre del 1619 dias pague al narrero [sic] que trajo el organo de la Lossa 42 [moneda] 8 [moneda] por quenta del dicho Antonio Cornejo y carta de pago del arriero… [¿]
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1620
44. [ACSeg / Sig. C-279 (Fá.) / f. 58v / Margen: «Antonio Cornejo»] Ytem se le passan en quenta siete mill setecientos maravedies que por libramiento del Señor Don Antonio del Hierro
pago [a] Antonio Cornejo, afinador de los organos. Los seis mill que se le debia del salario del
año de [difícil lectura: «I mil seiscientos»] y diezyocho, y cincuenta reales de reparar unos
registros en el organo pequeño… VII m DCC [ms]
45. [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 64r / Índice: «A-Afinador organos… (f.) 64» / Margen: «Pagado en quenta»] Mas recivi quatro mil quinientos y setenta y dos maravedies con que me
acabo de pagar el salario del año pasado de 1619… IIII m DLXII [ms]
[Firmado y rubricado] Antonio Cornejo
46. [Marzo, 23] [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 110r / Margen: «Antonio Cornejo»] En 23 de
março de 1620 pague por libranza del Señor Don Antonio, a Antonio Cornejo doscientos y
veinte y seis reales (¿) y medio…
1621
47. [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 64r / Índice: «A-Afinador organos… (f.) 64»] [Febrero, 10]
En diez de febrero 1621 recivio Catarina Ruiz, por Antonio Cornejo, doce reales a buena
quenta…. [0] m CCCCVIII ms
[Marzo, 21] Mas recivio la Señora Caatarina [sic] Ruiz veinte y quatro reales a buena quenta
del salario del señor Antonio Cornejo y lo firmo Antonio de Rueda, firmado en 21 de março
de 1621 [Firmado y Rubricado] Antonio Rueda
[Abril, 22] Mas le dio a la Señora Catalina Ruiz catorce reales en 22 de abril, del 21 [1621],
dias, por cuenta del dicho firmado [Firmado y rubricado] Juan de Salazar?
Mas recivi ciento y veinte y seis reales con los cuales me acabo de pagar todo el año pasado
de 1620 años [Firmado y rubricado] Antonio Cornejo
1622
48. [Agosto, 5] [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 64r / Índice: «A-Afinador organos… (f.) 64»]
Recibi yo, Antonio Cornejo afinador de los organos, seis mil maravedis de mi salario del
año de mil y seiscientos y veinte años [sic] y lo firme en 5 de agosto de 1622 dias [Firmado y
rubricado] Antonio Cornejo
49. [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 64v / Índice: «A-Afinador organos… (f.) 64» / Margen: «1622
/ pasado en quenta»] Recivio Antonio Cornejo, afinador de los organos, seis mill maravedies
de su salario del año de 1622… VI m [ms]
1623
50. [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 64v / Índice: «A-Afinador organos… (f.) 64» / Margen: «1623
/ pagado organista»] Recivio Antonio Cornejo seis mill maravedies de su salario de afinar los
organos del año de 1623… VI m [ms]
[Abril, 15] Recivido a quenta destas dos partidas [1622 y 1623] cinquenta reales en quinze de
abril de este año… [Firmado y rubricado] Antonio Cornejo [Cancelado: «En 6 de agosto de
1624 años…», es el dato siguiente]
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1624
51. [Agosto, 6] [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 64v / Índice: «A-Afinador organos… (f.) 64»] En
seis de agosto de 1624 años recivi por Antonio Cornejo a quenta de las partidas de arriba diez
reales, por orden que me envio desde Salamanca… [Firmado y rubricado] Pablo de Ossiga?
52. [Noviembre, 29] [ACSeg / Sig. AC., vol. 5 / f. 290r] [Tomado de López-Calo, n.º 1.244, p.
91: «Que se aderecen los órganos ‘sin que el racionero Grespo dé cosa alguna’.»]
53. [Diciembre, 14] [ACSeg / Sig. C-278 (Fá.) / f. 64v / Índice: «A-Afinador organos… (f.)
64»] Recivio Antonio Cornejo, horganista, los maravedies restantes del año de veinte y dos
y veinte y tres del salario del archivador [sic], y por berdad lo firme en Segovia a catorce de
diciembre de 1624 años [Firmado y rubricado] Antonio Cornejo
1625
54. [ACSeg / Sig. C-285 (Fá.) / f. 84v / Encabezamiento: «Antonio Cornejo afinador de organos» / Margen: «1625»] A de haver de salario en cada un año por el cuydado de afinar los
organos seis mill maravedis… VI m [ms]
1626
55. [ACSeg / Sig. C-279 (Fá.) / f. 227v / Margen: «Antonio Cornexo»] Ytem veinte y un mil
seiscientos [¿setecientos?] y diez maravedies que por libramiento de dicho fabriquero pago a
Antonio Cornejo, maestro de hacer organos, con los quales y ciento y treinta y quatro reales
[y] quatorce maravedis que se le dieron en este año se le acabaron de pagar setenta ducados
en que se concerto el adereco y trompetillas del organo segundo… XXI m DCCX [ms]
56. [Octubre, 22] [ACSeg / Sig. C-285 (Fá.) / f. 85r] En vente y dos de octubre de mill y
seisçientos y vente y seis años recivi yo Antonio Cornejo del Señor Racionero Crixtobal de
Legarda los seis mill maravedis que la fabrica me paga en cada un año y son de todo el de
vente y çinco y lo firme dicho dia… [Firmado y rubricado] Antonio Cornejo
1627 y 1628
57. [ACSeg / Sig. C-240 (Fá)] [Nota: el «Afinador de órganos», Antonio Cornejo, cobra lo
mismo anualmente por su trabajo como pensionado del órgano]
1629
58. [ACSeg / Sig. C-240 (Fá.) / f. 57v / Margen: «Afinador de los organos»] Ytem veinte ducados que pago a Pedro de Santos, maestro de organos, que se le dieron por concierto por
afinar los organos en este año… VII m D [ms]
1630 y 1631 [van los dos años juntos]
59. [Abril, 7] [ACSeg / Sig. C-240 (Fá.) / f. 90v / Margen: «Afinador»] Ytem quatro cientos
reales que pago a Antonio Cornejo, afinador de los organos, por libramiento del Señor don
Tomas Serrano, [se han] de dar a siete de abril de treinta y uno por razon de afinar los organos hasta dicho dia del libramiento… XIII m DC [ms]
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1632 ó 1633
60. [ACSeg / Sig. C-286 (Fá.) / f. 54v / Índice: «A-Afinador de organos… (f.) 54» / Encabezamiento: «Afinador de organos»] Dase de salario a Antonio Cornejo, afinador de organos vecino
de Salamanca, seis mil maravedis en cada un año y hacesele pago quando biene a afinar los
organos… VI m [ms]
1632-16354
61. [Después de octubre de 1634] [ACSeg / Sig. C-240 (Fá.) / f. 162v / Margen: «Afinador de organos»] Ytem ciento veinte y seis reales que pago a Juan Cornejo, hijo de Francisco Antonio
Cornejo, afinador de organos de la Santa Yglesia, que se le devia hasta quince de octubre del
año treinta y quatro [1634] que murio, que lo demas habia cobrado y se le pasa en quenta al
Señor Canonigo Lopez en una de las nominas en su descargo. Entrego libramiento ajustado
del Señor Don Thomas Serrano con carta de pago… IV m CCLXXXIIII [ms]
1634
62. [Enero, 28] [ACSeg / Sig. C-286 (Fá.) / f. 132r / Índice: «L-Libramientos extraordinarios…
(f.) 132»] Por libramiento del Señor don Thomas Serrano pague quinientos reales a Antonio
Cornejo, afinador de los organos, los quales se le dieron por afinar los organos, su fecha en
veynte y ocho de henero de 1634, de que di carta de pago con dicho libramiento… 17 m 000
[ms]
1635
63. [ACSEG / C-240 (Fa)] [f. 225r «Afinador de organos»]...
1636
64. [Enero, 23] [ACSeg / Sig. C-240 (Fá.) / f. 169v / Margen: «Juan Cornejo»] Ytem setecientos
maravedies que por libramiento del Cavildo de veinte y tres de Henero de treinta y seis [1636]
pago a Juan Conegero [sic, por Cornejo] de Aguilar, que se le mandaron dar de aguinaldo…
[0] m DC [ms] [parece que falta una C]
1637
65. [Enero, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 8 / f. 4v] [Tomado de López-Calo, n.º 1.378, p. 101:
«Nombran afinador de los órganos a José Amador, en la plaza que estaba vacante por muerte
de Antonio Cornejo, y con el mismo salario.»]
1637-1646
66. [ACSeg / Sig. C-240 (Fá) / f. 225r / Margen: «Afinador de organos«] Nueve años y medio, hasta san Juan de quarenta y seis [1646], a seis mill maravedies por año y lo demas
a cumplimiento de lo que se le haze bueno en esta partida es por razon de otros aderezos
que hizo como consta de su libro de pagar a folio 51, y desde el san Juan de dicho año de
quarenta y seis [1646] se le quito el salario… [65.276 maravedíes]

4

Van los dos años juntos.
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1651
67. [Enero, 7] [ACSeg / Sig. C-288 (Fá.) / f. 59v / Margen: «Aderezo de los organos»] Ytem
dozientos y cinquenta reales que por libranza del dicho Señor Canonigo Bemoral pago a
Stevan [Esteban] Davila [sic] del adrezo que hizo en los organos de esta Santa Yglesia, como
parecio de la dicha libranza, su fecha en setymo de henero de seis y cincuenta y uno [1651]
que entrego con carta de pago… VIII m D [ms]
1655
68. [Agosto, 25] [ACSeg / Sig. AC., vol. 10 / f. 223v] [Tomado de López-Calo, n.º 1.628, p. 125:
«Antonio Brocarte, organista, dice que los órganos tienen falta de aderezar, y que el afinador
lo hará si el Cabildo le da 1.600 reales. Lo cometen a un canónigo para que lo ajuste.»]
69. [Diciembre, 18] [ACSeg / Sig. C-288 (Fá.) / f. 138r-v / Margen: «Aderezo en los organos»]
Ytem se le pasan mil y quinientos maravedies que por libramiento del gobernador fabriquero
de diez y ocho de diciembre de cinquenta y cinco [1655], y por acuerdo del Cabildo, pago
a Estevan de Avila [sic] por tantos en que se concerto el adrezo que hizo en los organos de
dicha Santa Iglesia, como parecio de dicho libramiento y carta de pago que entrego… I m
D [ms]
1664
70. [Febrero, 4] [ACSeg / Sig. C-292 (Fá.) / Margen: «Sola»] Ytem 3 mill 400 maravedies pagados a Jaime de Sola por libramiento de 4 de febrero de 1664… III m CCCC [ms]
1665
71. [Julio, 3] [ACSeg / Sig. AC., vol. 13 (sig. ant.: «Cax. Nº 90º») / f. 148r / Margen: «Se adereçe
el organo» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, nº 1769, p. 138]… Este dia se
propuso como el horgano grande estava muy maltratado y que oy estava en esta ciudad un
maestro que los [sic] aderezaria y que aciendose al presente costaria mucho menos que no
dilatandolo, y entendido por el Cavildo acordo que luego se trate de aderezar.
72. [Noviembre, 3] [AHPSeg, nºs. (259 y 260) / n.º 1.712 de Domingo Gil de Rozas / ff. 841r844v] [Tomado de Louis Jambou, vol. II, doc. nº 193, pp. 83-84:
«Escriptura del Organo de la Santa Yglesia
En la ciudad de Segovia a tres dias de el mes de nobiembre de mill y seiscientos y sesenta y
cinco años ante mi el scrivano y testigos parecieron presentes de la una parte Don Francisco
de Contreras Giron arcipreste y canonigo de la Santa Yglesia Cathedral de la dicha ciudad
y fabriquero mayor della y de la otra Jaime de Sola maestro de hacer organos vecino desta
dicha ciudad como principal deudor y obligado y el licenciado don Diego Geronimo de las
Peñas canonigo de la dicha Sancta Yglesia como su fiador y llano cumplidor […] y dixeron
que esta tratado y concertado entre ambas partes en que el dicho Jaime de Sola aderece el
organo de los dos que tiene la dicha Sancta Yglesia que es el que esta al lado del evangelio de
todo lo que tubiere necesidad asi adereçandole en lo que ya tubiere como aciendo de nuevo
lo que fuere menester segun y con las calidades circunstancias y condiciones que tienen
echas firmadas de sus nombres […] que entregan a mi el dicho escrivano para que aqui se
inserte e yo el dicho scrivano las inserte que su thenor a la letra dice asi =
Memoria de la obra que sea de hacer en la Santa Yglesia por mandato de los Señores Dean
y Cavildo.
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Primeramente tres fuelles de costillas de aya a lo moderno de ocho cuartas de largo y cuatro
de ancho guarnecidos con sus tablillas para que esten conservados con su conducto para
llevar el ayre al secreto – (841v.) Mas un secreto de quarenta y cinco canales con sus tapas y
registros partidos de mano derecha y mano hizquierda, a lo moderno, con su juego de bentillas y barillas a lo moderno – Mas un teclado nuevo de quarenta y cinco teclas blacas y negrasMas un tablon que a de ir encima del dicho secreto para la composicion y disposicion de el
flautado que esta en la cara de el organo y a de ir con el primor que le quiere el arte- Mas el
movimiento de los rexistros que ayan de ser los palos de nogal con tres bolillas torneadas
con sus yerros adentro.
Mas a de quedar al tono natural con la capillaLas mixturas que ha de llevar el dicho organo de mas de las que tienePrimeramente una docena abierta y partida lleva quarenta y cinco caños que el caño mayor
cinco quartas y mediaMas una quincena abierta y partida lleva quarenta y cinco cañosMas un decinobena partida mano izquierda y mano derecha lleva quarenta y cinco cañosMas una zinbala compuesta de tres caños por punto que entre el caño mayor en veinte y
novena y sus compuestas y buelta a reiterar el cesolfaut el nuebe en veinte y dosena y sus
compuestas y suba hasta el negro de cesolfaut en medio y en el negro buelba a reiterar en
quincena y sus compuestas que con esta composicion es una zinbala muy argenteada y muy
brillane partida de mano yzquierda y mano derecha lleva ciento y treinta y cinco cañosMas una corneta de medio arriba compuesta por cinco caños por punto que entre el caño
mayor en octava del flautado y lleva su docena, su quincena, su decisetena, su deinovena, y
consiste el hacer esta corneta en la disposicion de la cañuteria lleva ciento y veinte cañosMas se a de poner el tembleque en el conductoY es condicion que asi mismo aya de hacer en dicho organo un flautado tapado con el otro
teclado en octava del flautado principal y a de llevar este tapadillo otra octava para que le de
mas cuerpo y se a de desacer el secreto que ahora tiene para darle otra disposicion y sea de
asoclar el secreto y ventillas (842r.) y por todo ello segun va declarado en estas condiciones
se le a de dar y pagar siete mil reales de vellon pagados tres mill reales luego que empieze la
obra y lo demas que son cuatro mill reales los mil para mediado quaresma y para el dia de
san Juan de Junio mill y quinientos reales y los mill y quinientos reales restantes para el dia
que se acabare la obra que a de ser para el dia de Navidad fue de mill y seiscientos y sesenta
y seis en toda perfezion y a contento y a satisfacion de los señores Dean y Cavildo que entiendan de ello = y es declaracion que por toda la obra de el dicho organo segun las dichas
condiciones excepto la ultima dellas se le dan los seis mill y quinientos reales con condicion
que si el dicho flautado de dicha ultima condicion tubiere y mereciere mas cantidad de los
dichos quinientos reales lo que le paresciere mas valor y se tasare por los señores maestro de
capilla y el Racionero Brocarte organista que se a de pagar satisfacer […] – Y es condicion
que para asentar los fuelles y para lo demas que fuere necesario adereçar en la caxa se le
aya de dar un carpintero que le ayude a costa de la fabrica – Y es condicion que si durante
dicha obra faltare o muriere el dicho Jaime de Sola que se haya de tasar lo que tubiere obrado y si hubiere reçivido mas dinero de lo que ymportare lo a de volver y si menos se le a
de hacer bueno a sus herederos, las cuales condiciones firmamos nos Don Francisco de Contreras Giron Arcipreste y canonigo de la Santa Yglesia y fabriquero mayor della y Don Diego
Geronimo de las Peñas canonigo de dicha Santa Yglesia y Jayme de Sola maestro de organos
en Segovia a tres noviembre de mill y seiscientos y sesenta (842v.) y cinco años… [Sigue la
escritura reiterando las clausulas citadas en las condiciones]
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[844v / Testigos] Licenciado don Christobal Galan maestro de capilla de la Santa yglesia,
licenciado Antonio Brocarte Razionero de ella y organista, Fructos Gonzales secretario del
cabildo.
[Firman] Don Francisco Contreras Giron, Diego Geronimo de las Peñas, Jaime de Sola, ante
mi, Domingo Gil.»]
1666
73. [Junio, 16] [ACSeg / Sig. C-292 (Fá.) / Margen: «Horgano»] Item 1 mill maravedies pagados a Jayme de Sola por quentta de el horgano, consto de su recibo de dieciseis de junio de
mil seiscientos sesenta y seis… [1 m ms]
74. [Julio, 31] [ACSeg / Sig. C-292 (Fá.) / Margen: «Horgano»] Item 21 ducados? 142 maravedies que por recibo de treinta y uno de julio pareçe aber pagado a Jaime de Sola del
adereço del organo…
75. [Octubre, 4] [ACSeg / Sig. C-292 (Fá.) / Margen: «Horgano»] Item 1 ducados 304 reales
pagados a Jaime de Sola por quenta de el organo, consta de su recivo de 4 de octubre de
1666…
1667
76. [Enero, 16] [ACSeg / Sig. C-292 (Fá.) / Margen: «Horgano»] Item 600 reales? que en
dieciseis de henero de 1667, como consta de su recibo, pago a Jayme de Sola a cuenta del
organo…
77. [Junio, 8] [ACSeg / Sig. C-292 (Fá.) / Margen: «Horgano»] Item 10 mil 200 maravedies
pagados, por libramiento del señor fabriquero de ocho de junio de 1667 a Jaime de Sola por
quenta del adereço del organo… 10 m 200 [ms]
78. [Diciembre, 4] [ACSeg / Sig. C-292 (Fá.) / Margen: «Horgano»] Item 18 mil 683 maravedies pagados a Jaime de Sola, por libramiento del fabriquero de 4 diciembre de 1667, con
que se acavo de pagar el libramiento de 1? D? 300 reales…. 18 m 683 [ms]
1671
79. [Abril, 10] [ACSeg / Sig. AC., vol. 14 (signatura antigua: «Caxon 90º») / f. 157v / Margen:
«El salario del organista» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 1.841, p. 146]…
Este dia se dio comission al Señor Don Francisco de Contreras, Arcipreste y canonigo fabriquero mayor, para que ajuste con Jayme de Sola, Maestro de hacer Organos, el salario que
se le a de dar por cuydar de los desta Santa Iglesia y lo que se ajustare se le pague por quenta
de la fabrica.
80. [Junio, 20] [ACSeg / Sig. C-292 (Fá.) / Margen: «Horgano»] Ytem 5 mil 100 maravedies
que por libramiento del señor fabriquero de 20 de junio de 1671 pago a Jaime de Sola de el
aderezo de el horgano… 5 m 100 [ms]
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1683
81. [Agosto, 4] [ACSeg / Sig. AC., vol. 17 / f. 78r / Margen: «Se da ayuda al organista / y azetta
la manda.» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 1953, p. 158]… Leyose una
petticion dell Racionero Bartholome de Longas, organista desta Santta Yglesia, en que dezia
que para la composicion de los organos della fazia de luego dar para su ayuda zien ducados
pagados en dos años a zinquenta cada uno y que anssi mesmo suplicava al Cavildo sea servido de darle lizenzia para que por mes y medio pueda yr a su ttierra a ttomar los ayres para
ber si con ellos podia alentarsse mas por aversselo assi aconsexado los medicos, y entendido
uno y otro por el Cavildo azepto la manda de los dichos cien Ducados para quando llegue el
caso dell aderezo de los dichos organos y que [cancelado: “para”] la lizenzia que pide para yr
a su ttierra se le concede por dicho tiempo conttandossele por dias como a los demas Señores
Prevendados quando estan fuera.
82. [Noviembre, 8] [ACSeg / Sig. AC., vol. 17 / f. 91v / Margen: «Se aderece el organo y se
aga ropa blanca para los sagrarios» / «Cabildo ordinario spiritual»] [Citado por López-Calo,
n.º 1.975, p. 158] Estando juntos capiturlarmente lo Señores Dean y Canonigos de la Santa
Yglesia de Segovia por la mayor parte del voto secreto se acordo que luego y sin dilacion se
adereze el organo y agan todo el recado necesario de albas y amitos que se necesitare para
los sagrarios alto y vajo por necesitarse dello.
1684
83. [Enero, 19] [ACSeg / Sig. AC., vol. 17 / f. 100r / Margen: «Se llame para que se recurra a
Jayme de Sola para aderezar los organos» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, nº
1.960, p. 159]… Asimesmo se mando llamar para si se recivira a Jaime de Sola con salario
para cuidar de templar y componer lo organos.
84. [Enero, 26] [ACSeg / Sig. AC., vol. 17 / f. 101r / Margen: «Se reciva a Jayme de Sola
para afinar lo organos» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 1.962, p. 159]…
Estando juntos capitularmente los Señores Dean y Cavildo de la Santa Iglesia de Segovia
llamados por su portero per diem ante para nombrar persona que cuyde de los organos en
componerlos y afinarlos por la mayor parte del voto secreto se eligio para ello a Jayme de
Sola vecino desta ciudad con el salario de veinte y quatro fanegas pan por mitad [trigo y cebada] que antes se le avia señalado y con la calidad de que asista a este efecto todas las veces
que fuere necesario y se le ordenare.
85. [Marzo, 10] [ACSeg / Sig. C-300 (Fá.) / sf. / Margen: «Antonio de Ortega»] Ytem cien reales que por otro libramiento del Cavildo de diez de março de dicho año [1684] pago al dicho
Antonio de Ortega, organista [por organero], para ayuda a los gastos de la enfermedad que
tubo… [3.400 ms]
86. [Agosto, 28] [ACSeg / Sig. C-300 (Fá.) / sf. / Margen: «Antonio Ortega»] Ytem quatrocientos reales que por otro libramiento de veinte y ocho de agosto de dicho año [1684] pago a
Antonio de Ortega, Maestro de hacer organos, por el adereço que hiço en el organo realexo
de dicha Santa Iglesia… [13.600 ms]
87. [Agosto, 30] [ACSeg / Sig. AC., vol. 17 / f. 137r / Margen: «Se llame quien aderece los organos» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 1.970, p. 159]… Acordose se llame
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para el miercoles proximo para si se recivira a Domingo Chavarria para adereçar los organos
por aver muerto Jayme de Sola que estava nombrado.
88. [Septiembre, 6] [ACSeg / Sig. AC., vol. 17 / f. 139v / Margen: «Se recive a un Maestro de
acer Organos» (con mano diferente y posterior: «Vino a residir en 1º de Septiembre de este
año») / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 1.972, p. 160]… Este dia se recivio
a Domingo Chavarria, Maestro de acer Organos, para adreçar los de esta Santa Iglesia con
salario de veinte y quatro fanegas de pan por mitad trigo y cevada que era el mismo que tenia
por esta ocupacion Jayme de Sola y con obligacion de que las Visperas o ante Visperas de festividades de primera o segunda clase lo aya de recorrer y refinar = y este salario se entienda
correr desde el dia que viniera [a] residir en esta ciudad.
1686
89. [Octubre, 23] [ACSeg / Sig. AC., vol. 18 / f. 40r / Margen: «Maestro de azer organos pretende serlo de esta Santa Iglesia» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.002, p.
162]… Leyose una peticion de Antonio de Ortega, Maestro de hacer Organos, pretendiendo
la plaza para adreçar los de esta Santa Iglesia respecto de estar baca por muerte de Domingo
Chavarria, y entendida por el cavildo se cometio a el señor fabriquero mayor.
1688
90. [Marzo, 26 y 27] [AHPSeg / Prot. n.º 1.739 de Domingo Gil de Rozas (1687-1692)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXXXVIII, pp. 2.687-2.690:
«Obligacion de Cavildo De la Cajas De los organos
En la Ciudad de Segovia a veinte y siete de Março del año de mill seisçientos y ochentta y
ocho antte mi el scrivano y Testigos Parecieron de la una parte el señor Don Manuel Lopez
Bernaldo canonigo de la Sancta Yglesia Cathedral de dicha Ciudad y Fabriquero Mayor de
la fabrica de ella = Y de la otra Martin de Mendicabal Vecino de dicha Ciudad y Maestro de
arquitectura y dijeron que el dicho Martin de Mendiçabal se obliga A favor de Los Señores
Presidente y Cavildo de dicha Sancta Yglesia Patronos de dicha fabrica y del dicho Canonigo
Don Manuel Lopez Bernaldo como tal fabriquero de hazer dos cajas para los organos de
dicha Sancta Yglessia – segun y en la conformidad de la Traça que esta dada y firmada de
dicho señor Canonigo y dicho Martin de Mendiçabal la qual an aquí por expresa. Y con las
condiçiones de la memoria que assimismo firmada de los dichos otorgantes entregan a mi
el dicho scrivano para que aqui las insertte su thenor de las quales es el siguientte-----------Aqui
Con las quales dichas condiçiones y en conformidad de la dicha Traça de dicho Martin de
Mendicabal se obliga de dar acabadas dichas dos Cajas en toda perfeccion la una para en
todo el mes de Junio y la otra en todo el mes de septiembre deste presentte año de mill
seiscienttos y ochenta y ocho a toda Costta y Puesttas y asenttadas en los sitios que se le
ordenare y a satisfaccion de dichos Señores presidentte y Cavildo los quales son cumpliendo
el dicho Martin de Mendicabal y estando dichas Cajas a toda su satisfaccion y arregladas a
dicha Traca y condiçiones e demas de compelerle por todo riggor de dechero y via executiva y
Puesta y sentadas para los dichos dias, puedan Traer un Maestro de arquitectura destta dicha
Ciudad o fuera della para que a Costa de dicho Martin de Mendizabal las ponga en toda perfeccion el qual les pagara la Costta que hubieren tenido Dinero que hubiere reçibido y con
mas todas las Costtas y Daños que se les hubiere seguido a dichos señores y quinienttos maravedis de salario que pagara a la persona que dichos señores Embiaran a buscar dicho Maestro fuera destta dicha Ciudad o a otra qualquiera Diligencia que Toque a el Cumplimiento
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destta scriptura. Por cada Un dia de Yda estada y bueltta hasta la Real Paga sin embargo de
qualquier ley o pregmatica que haya en contrario que renuncia y por todo se le execute?. Y
la liquidazion assi de las costtas y gasttos que se hubieren seguido de dicha fabrica como de
los dias de ocupacion lo deja Diferido en la declaracion con Juramentto de la persona que le
haya de haver sin que sea necesario otra como prueba ni Justificacion, aunque de derecho se
requiera = Y dicho señor Canonigo Don Manuel Lopez Bernaldo se obliga en nombre de la
dicha fabrica de dar y pagar a dicho Marttin de Mendicabal por dichas dos Cassas seis mill
y seiscienttos Reales de vellon pagados doscienttos reales cada semana siendo la primera
Oy dia de la fecha y assi consecutibo hastta pagarle quatro mill y seisçientos reales y los dos
Mill Resttanttes los a de pagar dicho señor Canonigo haviendo acabado y puestto dichas dos
cajas en Toda Perfeccion quando se asientte cada Una Mill reales = = Al cumplimientto de la
qual Cada Partte por lo que le Toca obligaron el dicho señor Don Manuel Lopez Bernaldo Los
Bienes y renttas de dicha fabrica y el dicho Martin de Mendicabal Su persona y bienes Muebles y raices havidos y Por Haver Dieron Poder a las Justicias y Jueces de su fuero y Jurisdicion a quien se sometieron y por espeçial sumision El dicho Martin de Mendicabal al fuero y
Jurisdiçion del señor Correxidor o su lugartheniente que son o fueren destta dicha Ciudad de
Segovia Ynsolidum para que como sus Jueçes competenttes y el susodicho su Domiciliario
como al presente lo es les Compelan y al dicho señor Canonigo los de su fuero al Cumplimientto y paga de estta scriptura Como por sentencia en cosa Juzgada renunciaron las leyes y
derechos de su favor y la general en forma y el dicho señor Don Manuel Lopez Bernaldo en
capitulo obduardos Juam de penis de solutionibus y el dicho Martin de Mendicabal su propio fuero Jurisdizion Domiçilio y prebilegio y la ley sit combenerit de jurisditione omnium
Judicum y assi lo Dijeron y otorgaron y Un Traslado para cada partte el suyo y lo firmaron a
quienes yo el dicho sscribano Doy fee que conozco siendo Testigo Domingo Gil de Villodas,
Joseph Gonçalez y Don Gaspar de Quiros vecinos y estanttes en dicha Ciudad = = baja entre
rep.s de mas compelerle por todo rigor de derecho y bia executiva
[Firmado] Manuel Lopez Bernaldo / Martin de Mendiçabal / Ante Domingo Gil
Digo yo Martin de Mendizabal Maestro en arquitecttura Me obligo la Traza Elijida por
Vuestra Señoria y firmada de el Señor Don Manuel lopez Bernaldo Canonigo y fabriquero de
esta Sancta Yglesia ejecuttarla con las Condiciones siguientes.-----------Primeramente el pedestral en que se asientta devajo de el Teclado enttrepañado o boquilla y
sus lados con sus tenpanos y ttanbanillos y carttelas las quales se rreziben Toda la obra = =
Y enzina de el dicho pedestal carga una cornissa de dos pies de altto con frisos calados como
demuestra la ttraza y en el zenttro de ella ba la caja en el biento y el Secretto y el ttablon en
que se asienttan los caños de fachada.---------Yttem es condizion que enzima de la dicha cornissa lleba çinco Ordenes de caños la primera
que es la de el medio Tiene de altto cattorze palmos las dos que se siguen de cada lado el
primer çinco palmos de altto, dos palmos y medio de ancho y la otra de el estremo Tiene de
altto ocho palmos Tres palmos y ttres dedos de ancho y la de el medio Tiene quattro palmos
de ancho.------------------Yttem es condizion que las dichas cinco ordenes ban adornadas con seis pilastras de fachada
y cuattro por los lados Vaziados y ttallados de ttalla menuda con sus tarjettas y festones y
en cada Orden sus remattes de ttalla con sus diferenzias las Unas a las otras y sus dos escudos en cada Una y Remattandose con sus cornisas asi en los aranques de las diferençias de
adorno como Rematte, de ttodas las pilastras.-----------Yttem es condizion que enzima de las dichas ordenes en la de los dos estremos dos anjeles
tocando clarines o trompetas su echura a de ser cuerpos entteros y bestidos de ropa y su
altura a de ser seis palmos enzima de las dos ordenes pequenas se asienttan dos argotanttes
que ban acompanando las pilastras que zierran la caja de el medio y la dicha caja prinzipal
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se rrematta con la cornissa con sus tarjettas y festones y su rrematte del ttodo el con ocho
carttelas y su corona.---------------Yttem es condizion que por la parte de attras a de llebar Tres puerttas ensamblados y bestidos de lienzo por la Una partte para pintar de apariencia y las cornisas de arriba Como son
de arquitettura los e de bolber por la partte de atrás y asimesmo Con las dichas condiziones
me obligo de dar acabados y asenttados en seis mil y seiscientos Reales de Vellon dejando
mil Reales en cada Una y dandome duzienttos Reales cada Semana desde el savado beintte
y siette de El Corriente la Una caja la e de asenttar en ttodo el mes de Junio y la otra El mes
de Septiembre. Segovia y Marzo beinte y seis de Mil y seiscientos y ochentta y ocho años
[Firmas] Manuel Lopez Bernaldo / Martin de Mendizábal.»]
1689
91. [Enero, 12] [ACSeg / Sig. AC., vol. 18 / f. 148v / Margen: «Las cajas de los organos» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.026, p. 163]… Martin de Mendizabal por su
peticion dijo aver acavado las dos cajas de los organos desta Santa Iglesia en cuya obra auia
excedido en alguna manera segun su traza y diseño suplicando al Cavildo que por esta razon
se le diese alguna ayuda de costa; aviendolo entendido acordo que los señores fabriquero
mayor y comisarios lo bean e ynformen de lo que les pareciere.
92. [Julio, 31] [ACSeg / Sig. C-247 (Fá.) / sf. / Margen: «Antonio de Ortega»] Ytem seiscientos
reales que por otro libramiento de treinta y uno de Jullio del dicho año [1689] pago a Antonio
de Ortega, maestro de organo, en que se ajusto un tablon que hiço para el organo desta santa
Iglesia… 20 m 400 [ms]
1690
93. [ACSeg / Sig. C-305 (Fá) / sf. / Margen: «Aderezo en el organo / (Recibo) nº 52»] Ytem dos
mil y cinquenta reales? que pareze pago a Juan de Ribera, habitante de Salamanca, maestro
de acer organos, los mil y setecientos para el adereco que izo en el de esta Santa Iglesia en
virtud de libramiento del señor Don Manuel Lopez y los quatrocientos en virtud de libramiento del Cabildo de ayuda de costa; entregados…
1691
94. [Septiembre, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 19 / f. 48v / Margen: «Maestro de órganos» /
«Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.075, p. 168]… Estando juntos capiturlarmente los señores Dean y Cavildo de la Sancta Iglesia de Segovia [dijeron] como
se hallava en esta Ciudad un Maestro de hacer Organos de la de Salamanca y que aviendo
reconocido el de esta Santa Iglesia hallava estar defectuosso y que se ofrecia a componerle
que el Cavildo determinase lo que fuese servido, aviendolo entendido acordo que los Señores
Comissarios de la fabrica con el señor fabriquero mayor lo vean y dispongan lo que les pareciere que conbiene.
1693
95. [Febrero, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 19 / f. 134v / Margen: «Se busque un Maestro de
Organos» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.098, p. 169]… Estando juntos
capiturlarmente los señores Dean y Cavildo de la Santa Iglesia llamados por su portero per
diem ante por la mayor parte del voto secreto se acordo que el señor fabriquero Mayor y
los señores Comisarios de la fabrica se informen de los Maestros de hacer Organos que se
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hallaren mas famosos y que obras an echo por si son de toda estimacion para tratar de componer el organo de que se ussa en esta Santa Iglesia y de adornar el que falta.
96. [Septiembre, 31 (dato de 8 de octubre de 1692)] [ACSeg / Sig. C-304 (Fá.) / f. 149r / Índice:
«Libramientos» / Margen: «(Recibo) nº 98»] En 31 del dicho [septiembre de 1693] pague otro
[libramiento] de 400 reales dado por el Cabildo el 8 de octubre de 1692 a favor de Juan de
Rivera, Maestro de hazer organos… 13 m 600 [ms]
1696
97. [Noviembre, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 20 / f. 146r / Margen: «Se llame para tratar de organos» / «Cabildo ordinario spiritual»] [Citado por López-Calo, n.º 2.145, p. 173]… Este dia
se propuso la neçesidad que esta Santa Iglesia tenia de organos para la celebracion y maior
decencia del culto divino y para tratar de ello y discurrir medios para este efecto acordo se
llame para el primer cabildo.
98. [Noviembre, 16] [ACSeg / Sig. AC., vol. 20 / f. 149v / Margen: «Se haga un organo» /
«Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.149, p. 174]… Estando juntos capiturlarmente los señores Dean y Cavildo de la Santa Iglesia de Segovia, llamados por su portero per
diem ante para tratar de la fabrica y medios para hacer organos, por la grande necesidad en
que oy se halla esta Santa Iglesia, para la celebracion y solemnidad de los divinos oficios, aviendose ablado sobre ello capitularmente por la mayor parte del voto secreto acordo que por
ahora se haga un organo en la mejor forma que sea posible, y para que se execute con toda
brevedad y dar principio a tan precissa obra se tomen a censo dos mil ducados de plata de
los caudales de las obras pias, que hubiere en las arcas sobre los bienes y rentas de la Messa
Capitular, precediendo para ello informacion de utilidad y licençia del Ordinario, siendo necessaria; y que assimismo para su continuacion se saquen por termino de tres años quinientas
fanegas de pan por mitad en cada uno, de lo que se hubiere de repartir en la çedula de prestamos, comenzando desde el que viene de seiscientos y noventa y siete = Y para que en nombre
del Cavildo otorguen las scripturas del dicho censo, disposicion de la obra, vuscar un Maestro de credito e inteligencia en este ministerio y lo demas necesario para este efecto nombro
por sus comisarios a los señores Doctor Don Miguel Francisco Guerra Maestreescuela y
canonigo, Don Miguel Perez de Lara, Don Francisco Carrion, y Don Juan Rodrigo Frechel,
canonigos con asistencia del señor fabriquero mayor ad decidendum: y para que reconozcan
los caudales y rentas de la fabrica y con que cantidades podra aiudar para la dicha obra, y
con suposicion de que durante la fabrica del dicho organo, no se ha de ejecutar otra ni mas
que lo necesario y esencial en esta Santa Iglesia; y de hacerlo assi determinado el Cavildo
mando se participe al Señor Obispo. [Firmas] Dean / Ante mi, Alonso de Dueñas, Secretario.
SIGLO XVIII (HASTA 1770)
1700
98 bis [junio, 25] [ACSeg / Sig. AC., vol. 21 / f. 106r] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p.
2.173 y nota n.º 12: «En cabildo ordinario de 25 de junio (viernes) don Manuel pregunta a
los capitulares que, puesto que ya se está tratando el ajuste del órgano nuevo, si debe hacer
frente a los pagos de los gastos, conforme se previene en la donación; comentan los reunidos
sobre el particular y deciden diferir el acuerdo hasta el cabildo inmediatamente posterior.»]
99. [Julio, 7] [ACSeg / Sig. AC., vol. 21 / f. 109v / Margen: «Sobre el ajuste del órgano» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.182, p. 177] … Este dia los señores Don Juan
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Rodrigo Frechel y Don Manuel Garcia de Zevallos dieron quenta de aver tratado de ajustes
con el Maestro que ha de hazer el organo y auiendo echo las plantas de las vozes y con forma
en que se ha de executar pidio sesenta y dos mil reales por el, y haziendo el computo de que
la caxa costara catorze mil reales en blanco les parecio a dichos señores que con los efectos
de la donacion y poco mas se podra hazer segun la quenta que prudencialmente han hecho,
si bien no lo pueden asegurar por cierto hasta que las quentas se liquiden, se cobre y pague
lo que se debiere, por cuya razon hizieron esta representacion al Cabildo para que determine
si se ha de ejecutar en las formas que se ha trazado y a esta costa, o si se ha de regular la fabrica de dicho organo sin exceder de lo que importare la donacion e entendido que el Cabildo
acordo que dichos señores lo dispongan en la forma que han discurrido y sea dicha alhaja
de primor, pues en caso que falte alguna porcion siendo la piedad y zelo de todos tan igual,
ninguno dejara de alentarse a dar lo que pudiere procurando todos con emulacion santa
se perfeccione obra tan precissa al culto divino. [Nota: Sobre el término «donación», que
aparece dos veces en el acuerdo, ver la nota de López-Calo en este número]
100. [Julio, 12 / Memoria de junio, 23] [AHPSeg (nºs. 193 y 260) / n.º 1.755 de Domingo Gil
de Rozas / ff. 302r-309r] [Tomado de Louis Jambou, vol. II, doc. n.º 259, pp. 123-124:
«Escriptura de el organo de la Santa yglesia
En la ciudad de Segovia a doze de jullio del año de mill y setezientos ante mi el escrivano y
testigos los señores Lizenciado Don Manuel de Xunguito Dean de la santta yglesia Cathedral
de dicha ciudad Don Juan Rodrigo Frechel Lizenciado don Manuel Garzia Ceballos Don
Juan Bauptista de San Juan Don francisco de Bera Lorençana canonigos de dicha Santa
yglesia y comisarios y personas diputadas por el Ilustrisimo Señor Don Bartolome de Campo
y Matta obispo que fue de estta dicha ciudad de Segovia y su obispado y al presente de la
de Plasencia para que se aga la fabrica de un organo en dicha santta yglesia cathedral de
esta dicha ciudad de Segovia que por la donazion hordena su Ilustrisima a dichos señores
comisarios en su nombre de la una partte y de la ottra don Pedro de liborna y Chavarria artifice y maestro de açer organos becino de la villa de Madrid por si mismo y como principal
deudor y cumplidor y obligado y en el nombre de Doña Catalina Salazar su mujer vezina de
ella y en birtud de su poder […] (302v.) como fiadora de el dicho don Pedro Liborna […] = y
dixeron dichos comisarios que poniendo en execucion lo que el dicho Ilustrisimo Señor Don
Pedro Ocampo y Matta tienen hordenado por la dicha donazion an trattado con el dicho Don
Pedro de Liborna Echebarria de que a de açer el organo para dicha Santa yglesia de Segovia
segun las trazas que firmadas de ambas partes quedan en poder de dichos Señores comisarios y segun ellas a de açer dicho organo dicho Pedro de Liborna con las condiziones conttenidas en la memoria firmada de dicho Don Pedro de Liborna su fecha de beinte y tres de
Junio de este dicho año […] las quales dichas condiziones y forma de açer dicho organo aqui
las an por bueltas a poner y expresar y le a de (303r.) acavar dicho Maestro en toda perfeçion
[…] dentro de año y medio que corre desde oy dia de la fecha y acavado y perfeccionado para
el dicho tiempo le an de ber las personas y maestros que mandare y elijieren dichos Señores
y declarando tener algun defecto y no ser en conformidad de las traças y condiziones a de ser
de costa de los dichos don Pedro de Chavarria y su muger el ponerle en ttoda perfeccion y pagar a dichos Maestros que asi lo vieren = que el Metal a de ser de Plomo y de estaño de el mas
fino que se allare y no lo trayendo se pueda traer a costa de el dicho Don Pedro y su muger
[…] (303v.) = esto por quantto se le a de dar a dicho Maestro para azer dicho organo sesentta
Mill reales de Bellon en esta forma = primeramente se le a de dar y pagar […] la cantidad que
ymportare la madera que comprare para dicha fabrica y organo aviendola puesto y almazenado en esta dicha ciudad en la parte que mandaren dichos señores comisionarios […] y lo
mismo sea de executtar con el Metal y plomo y demas matteriales poniendolos todos en esta
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dicha ciudad a disposizion de dichos señores comisarios quienes bien lo pagaran y sus portes
por quenta de los sesentta mil Reales […] se a de pagar […] treinta mill Reales demediada la
obra mitad que son otros treinta mill Reales acabada y fenezida y en ttoda perfeccion […] y a
vista de Maestros de el dicho arte […] (304r.) y tambien se declara que dentro de ocho meses
que corren desde oy dia de la fecha se le a de dar a dicho maestro la caja para dicho organo
[…] con adbertencia que antes dos meses de dichos ocho se a de ber dicha caja para ber si
tiene algun defecto = y asimismo la madera que se ofreziere en dicho organo yndependiente
de la caja a de ser por quenta del dicho Maestro y su muger […] (304v.) Testigos: Don Bonifacio Gomez, Don Francisco Martin Garcia Meuslen, y Don Juan Garcia de Ayusso racioneros.
Firman: Licenciado Don Manuel de Junguito Dean, el licenciado Juan Reverendo Freche,
Manuel Garcia Ceballos, Juan Baptista de San Joan, Licenciado, Don Francisco de Ver, Don
Pedro de Chavarria Liborna.
(307r) Memoria que Don Pedro de Chavarria aze para el organo que se a de azer en la cathedral desta ciudad de Segovia cuyas mixturas, y condiciones son las siguientes.
Primer flautado con su lleno.
Flautado de 26 palmos cuya composicion sea de dividir en 5 castillos conforme pide la traza
que an de adornar la fachada advirtiendo que los tres primeros baxos quedan dentro de la
caxa por ser de madera, y el quarto que es fefaud es el primero que canta en la fachada consta
este flautado de 45 caños
45
Otro flautado de 13 palmos para acompañar y consta en ese de 45 caños
45
Mas el registro de la otava avierta que consta de 45 caños
45
Mas un registro de doçena clara con 45 caños
45
Mas el Registro de la quinzena que consta de quarenta y cinco caños
45
Mas un Registro de decinovena que consta de
045
Mas el Registro de lleno de cinco caños por punto con las haumentaciones
necesarias y en (307v.) tra cantando el primer caño en quinzena consta de 225
caños
225
Mas un registrro de cimvala de quatro caños por punto y canta el primero en
veinte y dosena consta de ciento y ochenta caños
180
Segundo lleno.
Un flautado tapado para acompañar a voces delicadas y sirve para acompañar
el Registro de ecos 45 caños
045
Mas un Registro de nasarte en dosena que consta de 45 caños y esta diferencia
a de ser haussada
045
Mas otro Registro de nasarte en quizena, y consta de 45 caños y esta diferencia
a de ser haussada
045
Mas un registro de sexquialtera que consta de 45 caños
045
Terçer lleno.
Primeramente un Registro de Claron de cinco caños por punto con el qual se
aze corneta en todo el organo consta de 225 caños
225
(308r.) Y este Registro de claron dividido en dos rregistros la composicion
de el un Registro aze churumbelado que es una mixtura muy sobre saliente
y echando ambos registrros aze el Registro de el claron. Mas un Registro
de Corneta magna con secreto de por si lebantado del principal tres cuartas
de alto para que suene mucho consta de seis caños por punto y tiene 270 caños
270
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Mas otra Corneta Real que su secretillo aparte y esta levantado de la corneta
magna tres pies para que esten desaogados para afinar aze ecos y contra ecos
con sus movimientos a los pies, y su arca donde se cierra esta dicha corneta,
y tiene seis caños por punto consta de 144 caños
144
Mas un Registro de Clarin que a de acer ecos y contra ecos con el Clarin de la
fachada y esta dicha diferencia a de estar en el arca de los ecos de corneta
y sus movimientos an de estar a los pies y consta de veinte y quatro clarines
024
Misturas de lengua.
Un juego de trompetas Reales anchos de diapason para que llenen la Yglesia
(308v.) y los quinze caños baxos con piezas postizas y todos los zoquetes
torneados, y las canillas de vronze asi esta mistura como todas las demas
de lengua, y consta de 45 caños
045
Mas un medio registro de baxoncillos de mano yzquierda que consta de 21
baxoncillos
21
Mas dos juegos de clarines que an de coxer toda la fachada en forma de artilleria
que consta de 48 clarines, y estos son dos medios registros de mano derecha
48
Mas un registro de (tachado: mano) dulzaynas que consta de 45
45
Mas ocho peanas a los pies con sus contras y son caños de madera los quales
sirven par aprofundar los llenos
08
Mas ocho trompetas Reales con sus peanas a los pies de entonacion de treze
y rejistro aparte, y sirven para dar cuerpo a los llenos
08
Mas quatro timvales los dos por delasolrre y los dos por (tachado: de) alamire
04
Mas un secreto gradatin con sus tornillos echizos.
Mas quatro tablones para conducir el viento a la fachada al flautado de veinte (309r.) y seis
al de treze y a los clarines.
Mas un teclado de marfil, y los negros de ebano embutido.
Mas quatro fuelles de marca mayor que coxan todo el sitio del arco.
Mas quatro ruedas para levantar los dichos fuelles.
Los movimientos an de ser de yerro para la permanencia de la obra, los tiradores de nogal,
y las volas de box.
Este organo, y misturas es que are, y dare a satisfacion de los señores Dean y Cavildo desta
santa yglesia Cathedral de Segovia a vista de organistas o maestros peritos en mi facultad.
El tiempo necesario para hacer esta obra es año y medio, y si la caxa se abreviara sera mas
breve la obra y esto es mi sentir y disposicion a cuyas condiciones referidas me obligare con
mi persona y bienes Segovia y 23 de junio de 1700 años.
Firma: Don Pedro de Echevarria Liborna.
A pie de página se añade de otra letra y tinta: Mas un registro de rezinbala = mas una gaita y
dos paxaros mas una rueda de cascabeles.»]
101. [Julio, 12] [ACSeg / Sig. AC., vol. 21 / fol. ¿ / Margen: «Que se otorgo la escritura con el
Mayordomo» / «Cabildo ordinario»] [(López-Calo no lo cita) / Tomado de Reinoso Robledo,
vol. III, doc. n.º CXXXIX, p. 2.691: «… ‘El Señor Don Manuel Garzia de Zevallos hizo relazion
de aver otorgado la escriptura con el Mayordomo con asistencia del Señor Bonifazio Gomez
en la conformidad que les ordeno por el Cavildo y con la seguridad de fianzas necesarias’.»]
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102. [Julio, 13 / Memoria de julio, 7] [AHPSeg (nºs. 193 y 259) / n.º 1.755 de Domingo Gil de
Rozas / ff. 310r-312v] [Tomado de Louis Jambou, vol. II, doc. n.º 260, pp. 124-125:
«Escriptura de la Caja para el organo de la Santa yglesia
En la ciudad de Segoia a ttreze de Jullio de mill y settecienttos antte mi el escrivano y testigos los Señores Licenziado Don Manuel de Junguito Dean de la santa yglesia cathedral […]
de la una parte y de la otra Francisco Zerratto Maestro ensamblador bezino de la villa de
Madrid como principal deudor cumplidor y obligado y Don Pedro Chavarria Liborna, artifize y Maestro de azer organos […] como su fiador y llano cumplidor pagador […] y digeron
[…] que an ttratado con el dicho Francisco Zerratto como tal Maestro de ensamblador […]
de que ha de açer la caja para el organo que se a de açer para dicha santa yglesia segun las
traças de lo principal de la caja y rrespaldo una y otra firmada de dichos señores comisarios
y de dicho Maestro de ensamblador […] y ottra de la Plantta que todas tres queda en poder
de dichos comisarios […] con las condiciones conthenidas en la [310v.] memoria firmada del
dicho Francisco Zerrato […] que entregan a mi el dicho escrivano […] y se an de guardar
cumplir y executtar excepto de quanto a la cantidad y plaços que ban puestas en dichas condiziones que en quanto a esto se le a de ser en lo que sea ajusttado y aqui yra menzionado
Que es en la forma siguiente – Lo primero que se a de acabar dicha caja rrespaldo y Plantta
dentro de los seis meses que corren desde oy dia de la fecha y darla puesta en toda perfeccion y satisfaccion de el Maestro o Maestros del artte que se nombrasen por dichos Señores
Comisarios […] – Asi mismo es condizion que le a de trabajar y azer dicha caja rrespaldo y
Plantta en esta dicha Ciudad para lo qual se le a de dar taller por parte de dichos Señores
comisarios en que pueda fabricarlo y casa en que biba […] – Y con condizion que se le a de
dar el dinero para los maderos su compra y sierra […] Dando su libramiento la qual se a de
poner donde dichos Señores elijieren para que […] este en custtodia y guarda dicha madera
y que se ttomara para estto espaçio de dos meses sean de empezar dicha [311r.] caja y los demas a ella perttenezientte […] y luego que el empezare se le a de socorrer por parte de dichos
Señores comisarios con el dinero de forma que asta la mitad de la echura de dicha fabrica
sobre lo que ymporttare dicha madera sierra y demas gastos que son por quenta de dicho
Maestro se le a de dar la mittad de lo que esta ajusttado y acabada y en toda perfeccion y
segun dichas traças y condiziones se le a de dar la ottra mittad por semanas lo que fuere nezesario para socorro de dicho maestro y sus ofiziales […] Que por açer la dicha caja rrespaldo
planta y los demas a ella pertenecientte segun dichas traças y condiziones menzionadas se
le a de dar al dicho maestro cattorce mil Reales por dichos Señores comisarios segun y en la
forma que ban menzionados en las condiziones anttezedenttes siendo por Quentta del dicho
Maestro toda la madera y demas materiales y gastos que se ofrezieren asta ponerla en toda
perfeçion- [311v.] Testigos: Don Bonifazio Gomez, Don Pedro de Ocampo canonigo, Don
Juan Gonzalez de Ayuso racionero.
Firman: Licenciado Manuel de Junguito, Manuel Garcia Zevallos, El licenciado Juan Rí
Frechel, Juan Baptista de San Joan, Don Pedro de Echevarria Liborna, Francisco Cerrato.
[312r.] Condiciones de la forma que se a de executar la caxa del organo para la cathedral
desta santa yglesia de Segovia.
Primeramente se a de executar segun su planta y alzado y ensamblado a toda satisfacion, y
el pedestral a de ser fuerte para que pueda mantener el pesso de toda la coñoñeria y secreto,
y en la sotavassa, y cornissa a de llevar quatro varras de yerro que unan con la fabrica y en la
clave del arco otra varra para que asegure el ultimo cuerpo, y rematte, y al alto de la cornissa
sean de poner dos vigetas para asegurar dicha obra unidas con la fabrica de la yglesia para
engastillar [sic] dicha obra – Es condicion que la caxa por la parte arriba se a de envassar de
tablas para que quede guardada de el polvo – Y es condicion que en los dos costados del pedestal como en el primer cuerpo an de ser frissos de talla calados para que salgan las vozes de
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el organo – Y es condiçion en la fachada de atrás a de llevar dos puertas una en el pedestral,
y otra en el primer cuerpo como demuestra la traça, y todos los frisos de talla que demuestra
assi en el pedestral y en el primer cuerpo an de ser calados para que salgan las vozes, y dicha
obra sea de executar conforme a dichas trazas a sa [312v.] tisfacion de Maestros arquitectos
de mas opinion que se allare – Y es condicion que todo lo rreferido a de quedar concluido
asi de erraxe en las puertas y llaves todo corrientte y a gusto con sus fortificaciones segun
pidiere el Maestro que aze el organo sin que tengan los señores Dean y cavildo que gastar
cossa ninguna que todo a de ser por quenta del Maestro que se quedare con dicha obra de la
caxa sin que pueda pedir mexora ninguna y es condicion que sea de obligar la fabrica a dar
la fortificacion del suelo donde sea de asentar dicha obra y madera para los andamios para
asentar dicha obra y dichas traças y condiciones me obligo açer y executtar dicha obra en
cantidad de treinta mil Reales de vellon [sic en Jambou] los quales se an de dar en tres plazos
conforme usso y costumbre y lo firmo en Segovia 7 de Julio de 1700 años-.
Firma: Francisco Cerrato.»]
103. [Julio, 14] [ACSeg / Sig. AC., vol. 21 / f. 112r / Margen: «Ajuste del organo» / «Cabildo
ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.185, p. 177]… Este dia los señores comisarios de
la donacion de la fabrica dixeron que de aver ajustado el organo con el Maestro Chavarria
en sesenta mil reales de vellon y aviendo pasado al ajuste de la Caja deseando tubiessen este
interes los maestros de la ciudad respecto de ser vecinos de ella trataron de precio que por
ser excessivo no tubo efecto por cuya razon y atendiendo a la conveniencia de la fabrica ajustaron la de dicha caja con un Maestro de Madrid en catorce mil reales insinuando al Cabildo
que para la ejecucion seria precisso poner el taller en Rentas por ser el sitio a proposito en
cuya atencion se les diesse su licencia y consentimiento y el Cabildo desde luego la concedio
a discreción de dichos señores Comisarios.
1700-17035
104. [ACSeg / Sig. C-305 (Fá.) / sf. / Margen: «Casa de organo»] Item quinientos y ochenta
reales en que se bendio una caja de organo a los Religiosos del Conbentto de San Agustin de
esta ciudad… [580 rs]
1701
105. [Julio, 4] [ACSeg / Sig. AC., vol. 21 / fol. ¿ / Margen: «Sitio para el organo donde se
tomaron las medidas» / «Cabildo ordinario espiritual»] [(López-Calo no lo cita) / Tomado de
Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXL, p. 2.693: «… Discurriose sobre el sitio donde se deba
poner la caja del organo nuevo respecto de que en el lado de la Epistola donde se tomaron
las medidas no parezia tener tanta luz como al del Evangelio, y despues de averse propuesto
algunos reparos y que el informe del Maestro que la ha hecho fue que se assiente en la parte
que se tomaron las medidas se acordo se ejecute en esta conformidad por el embarazo que
se Reconocio en la mudanza del organo viejo.»]
106. [Julio, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 21 / fol. ¿ / Margen: «Se mude el coro a la Capilla
mayor» / «Cabildo extraordianrio»] [(López-Calo no lo cita) / Tomado de Reinoso Robledo,
vol. III, doc. n.º CXL, p. 2.693: «Estando capitularmente los Señores Dean y Cabildo de la
Santa Yglesia de Segovia juntos se discurrio era precisso la mudanza dell coro de ella interim

5

Se hacen estas cuentas por estos años juntos.
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que se assienta la caja por no detener al Maestro y oficiales que lo han de ejecutar su trabajo mientras las horas y averes de levantar mucho polvo ademas de ocasionarse ruido que
perturba con la zercania la atenzion y orden con que se debe estar en los Oficios Divinos, y
aviendose hablado capitularmente sobre todo por la mayor parte del Voto secreto se acordo
se mude a la capilla mayor.»]
107. [Julio, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 21 / fol. (¿) / Margen: «Se de la madera y materiales que
tiene la fabrica para los andamios de la caja del organo» / «Cabildo extraordianrio»] [(López
Calo no lo cita) / Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXL; pp. 2.693-2.694: «… Propusose, necessitarse de andamios para asentar dicha caja del organo cuyo maderaje pareze
ha de tener mucha costa al Maestro quien estaba en la inteligencia de que el cabildo daria
orden se pussiessen los referidos andamios, y se acordo que en atenzion de estar obligado a
dar dicha caja puesta lo ejecute poniendo los andamios a su modo y costa, y se encargo al
Señor fabriquero mayor disponga se le de la madera y demas materiales que huviere en la
fabrica para esto concerniente, con la condizion de que lo bolvera y tengan cuydado de no
malbaratarlo.»]
108. [Julio, 27] [ACSeg / Sig. AC., vol. 21 / fol. ¿ / Margen: «Sobre mudanza de coro interim
que se acaba la caja del organo» / «Cabildo ordinario»] [(López-Calo no lo cita) / Tomado
de Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXL, p. 2.694: «… Hablose sobre la execucion de la
mudanza del coro a la capilla mayor por el riesgo que se caiga algun tablon y la diversion
que ocasiona la proximidad de los golpes interim que se acaba de poner la caja del organo.»]
1702
109. [CSeg / Órgano de la epístola / Inscripciones correspondientes a esta época]
[Leyenda manuscrita en la tapa del arca de vientos del secreto de bajos] A honra de Dios y
su bendita Madre se fabrico este horgano año de 1702 / de D.n Pedro de Liborna Echavarría,
me fezit en Segovia
[Apunte bajo la cruz que se dibuja en la tapa del secreto de tiples] año de 1702
[Ralladura en el atril (tal vez de época posterior)] Año / 1702
[Apunte borroso en la tapa del secreto de contras y adorno, en el calvario que dibuja la cruz]
1702 Echaverria?
110. [Agosto, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 22 / f. 59v / Margen: «Conclusion del organo y entrega»
/ «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.219, p. 182]… Estando capitularmente
juntos los señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral dieron quenta los señores
Comisarios del organo de estar ya acabado, que el Cabildo podria nombrar comisarios que
en su nombre se encargaren de el, reconociendo si le faltaba algun registro o otra cosa de
lo pactado en la scriptura para cuyo reconocimiento por ser alhaja de tanta estimacion sera
necesario venga algun Maestro de credito de fuera de esta ciudad o que se haga por los
organistas de esta ciudad y aviendose considerado los gastos y inconvenientes que de esto
se puede seguir, y el conocimiento que de todo tienen los organistas de esta Iglesia parecio
se podia fiar al cuydado de estos mayormente quando se sabe el desvelo y cuydado que
ha puesto en su perfeccion el maestro en cuya consideracion se dejo al arbitrio de dichos
señores Comisarios ejecutando quales pareciere mas conveniente en la conformidad que
lo han hecho hasta aqui; y para que en nombre del Cabildo se entreguen de el se nombro a
los señores Don Francisco Gomez de Otalora Arcediano y canonigo fabriquero mayor, y a
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los señores Don Juan de Uriondo Comisario de la fabrica y que se ponga la memoria en el
archivo muy por entero de todas las piezas de que se compone.
111. [Agosto, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 22 / f. (59v ó 60r) / Margen: «Se combide a la ciudad
para el dia de la Assumpzion» / «Cabildo ordinario»] [(López-Calo no lo cita) / Tomado de
Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXLI, p. 2.695: «… Despues de lo qual se propuso seria
muy de la atenzion del Cabildo y de su reconocimiento haziendo alguna demostracion diziendo Missa en hazimiento de gracias y escriviendose las muy Repetidas al Ylustrisimo
Señor Don Bartolome de Ocampo y Mata por aver dejado en esta Yglesia dadiva de tanto
primor y estimacion; y por que parecio se debia estrenar dicho organo dia de la Asumpzion
de Nuestra Señora se acordo se haga el obsequio de combidar a la ciudad para que asista a
la funcion y se nombraron por comissionados a los Señores Don Diego de Prado y Santoº. y
Don Manuel Benito de Legana.»]
112. [Agosto, 26] [ACSeg / Sig. AC., vol. 22 / f. 66r / Margen: «Se llame para la satisfaccion al
Maestro del organo» / «Cabildo ordinario»] [(López-Calo no lo cita)]… Acordose asimismo
se llame para el martes con [pena de] dos comunes, para discurrir sobre la satisfaccion de lo
que se debe al Maestro del Organo.
113. [Agosto, 29] [ACSeg / Sig. AC., vol. 22 / f. 66v / Margen: «Sobre la satisfaccion al Maestro
del organo se saque lo que faltare de arcas» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por LópezCalo, n.º 2.220, f. 182]… Estando capitularmente juntos los señores Dean y Cabildo de la
Santa Iglesia Catedral de esta ciudad llamados por su portero per diem ante con pena de
de dos Comunes para conferir sobre la satisfaccion que se debe dar al Maestro del organo;
los señores Comisionados nombrados por el Ilustrisimo Señor Don Bartolome de Ocampo
y Mata obispo de Plasencia hicieron relacion de lo procedido a la donacion y quenta dadas
por Don Andres Martinez que tubo a su cargo la administración de dicha donacion y que
respecto del importe correspondiente a la fabrica aunque con individualidad han procurado
saber el que queda liquido, no lo han podido conseguir Respecto de no estar fenecidas las
quentas de Martinez si bien hecho el computo pareze han de faltar cerca de diez mil reales
para acabar de pagar al Maestro y ademas de esto lo que el cabildo determinare se le dê de
guantes en atencion al gran cuydado que ha puesto en su perfeccion y algunos registros mas.
En cuya consideracion y al detallarse aqui detenido podia el Cabildo disponer se le dê satisfaccion y que el señor receptor de la fabrica solicite buscar alguna porcion prestada interim
que tiene algunos efectos promptos, que ofrecio pagar de contado siete mil reales de vellon y
que de la restante cantidad hacia vale a favor de las arcas asegurando bolverlo a ellas con la
brevedad mas posible si el Cabildo diese permisso para que se saque de ella. Habiendo conferido se acordo que dicho señor receptor entregue los dichos siete mil reales que ofrece y dio
comision a los señores Comisionados del Organo para que con asistencia del señor canonigo
Don Juan de Uriondo como comissario de la fabrica y de dicho señor Receptor computen a
su arbitro prudencialmente lo que se puede dar de guantes al Maestro y que la cantidad que
determinaren junto con la que faltare sobre los referidos siete mil reales se saquen de dichas
arcas haziendo vale a favor de ellas dicho señor Receptor obligandose por el de debolverlo
quanto antes; como tambien asegurandola dichos señores Comisionados en nombre del Cabildo se bolvera a ellas en que espera el Cabildo unos y otros tendran gran cuydado de los
efectos mas promptos de dicha fabrica = y que si en el interim se ofreciesen empleos o zensos
a las Obras Pias de donde se sacare aya de pagar los intereses del lucro zessante.
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114. [Agosto, 29] [ACSeg /Sig. C-309 (Fá.) / f. 136r / Índice: «L-Libramientos de fabrica… (f.)
129» / Margen: (Cancelado: «nº 29»)] En 29 de Agosto de 1702 pague otro libramiento dado
por los señores comisarios de el organo a don Pedro Chavarria, quien ejecuto dicho organo,
de siete mil reales… [Cancelado: «7.000 rs»] [(Seguido) / Margen: «Ojo»] Este libramiento de
siete mil reales no se me a de abonar en esta quenta de la fabrica que pertenece a la quenta
de obra a donde se asentara a folio 258.
115. [Agosto, 29] [ACSeg / Sig. C-309 (Fá.) / f. 258 / Índice: «L-Libramientos de la obra… (f.)
258» / (Recibo) «nº 3»] En 29 de Agosto de 1702 pague por libramiento del Cavildo 7.000
reales a Don Pedro Chavarria, Maestro de Organo, en quenta de lo que la obra a puesto en la
fabrica de el organo… 7.000 rs
116. [Agosto, 31] [AHPSeg (nºs. 193 y 259) / n.º 1.755 de Domingo Gil de Rozas / 662r-v] [Tomado de Louis Jambou, vol. II, doc. n.º 260, p. 125: «Carta de pago (y finiquito) del organo
del 31/8/1702 acabado en toda perfeccion por aberle bisto personas ynteligentes en dicho
arte…»]
1708
117. [Junio, 15] [ACSeg / Sig. AC., vol. 23 / f. 292v-(293r) / Margen: «Sobre que se componga el organo antigo» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.249, p. 185]…
Estando capitularmente juntos los señores Dean y Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de
esta ziudad, el Señor canonigo Don Juan Gomez fabriquero insinuo seria combeniente se
compusiese el organo antiguo [evangelio], para cuio fin havia estado un Chavarria, quien le
havia dado la Memoria que leio de los rejistros que le parecia se echasen y asimesmo el coste
que podia tener segun ella. Y considerando ser excesivo respecto de los cortos medios de la
fabrica, se deje a su gran discrezion.
118. [Junio, 29] [ACSeg / Sig. C-247 (Fá.) / sf. / Margen: «Composizion del organo / grande
/ nº 19»] Ytem dos mil docientos y cinquenta reales que en birtud del libramiento de dicho
Señor Fabriquero, su fecha de beinte i nuebe de junio de el año de mil setezientos y ocho,
pago a Don Pedro de Echavarria [sic], Maestro de horganos, por aber compuesto el horgano
grande [epístola] desta Santa Iglesia, constta de el dicho libramiento y recivo… 76 m rs 500
[ms]
1709
118 bis [Tomado de JAMBOU, Louis: «Liborna Echevarría, Pedro de», en CASARES, E.
(ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 6, Madrid, SGAE, 2001,
pp. 908 y 909: “(Pedro de Liborna Echevarría) En 1709 fue nombrado… maestro organero
de la catedral de Segovia…”]
1713
119. [Abril, 2] [Similar a: 1716, septiembre, 10] [ACSeg / Sig. C-247 (Fá) / sf. / Margen: «Afinar el / organo / nº 21»] Ytem seiscientos y quarenta reales que en virtud de dos libramientos
de dichos Señores Fabriqueros de dos de abril de settezientos y treze y diez de septiembre
de mill settezientos y diez y seis pago a Don Pedro Liborna Echevarria vezino de la Villa de
Madrid de ayuda de costa por dos vezes que vino a afinar el organo en cumplimiento de la obligación que tiene a ello consta de dichos libramientos y recibo que entrega… 21 m 760 [ms]
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120. [Septiembre, 30] [ACSeg / Sig. C-247 (Fá.) / sf. / Margen: «Afinar el organo»] [Citado por
Reinoso Robledo, vol. II, pp. 1738-1739] Por ottro libramiento de dicho señor fabriquero de
30 de septtiembre de 1713 sattisfizo dicho señor zientto y veyntte reales a Don Pedro Molero
[sic, Manuel Pérez Molero], vezino desta ciudad por el ajusste que se hiço con el por dicha
ocupazion…
1716
121. [Septiembre, 10] [Similar a: 1713, abril, 2] [ACSeg / Sig. C-247 (Fá.) / sf. / Margen: «Afinar el / organo / nº 21»] Ytem seiscientos y quarenta reales que en virtud de dos libramientos
de dichos Señores Fabriqueros de dos de abril de settezientos y trece, y diez de septiembre
de mill settecientos y diez y seis pago a Don Pedro Liborna Echevarria vezino de la Villa de
Madrid de ayuda de costa por dos vezes que vino a afinar el organo en cumplimiento de la obligacion que tiene a ello consta de dichos libramientos y recibo que entrega… 21 m 760 [ms]
1719
122. [Septiembre, 30] [ACSeg / Sig. C-247 (Fá.) / sf. / Margen: «nº 13 / Afinar el organo»] Por
ottro libramiento de dicho Señor Fabriquero de 30 de septtiembre de 1719 sattisfizo dicho
Señor zientto y veyntte reales a Don Pedro Molero, vezino desta ciudad, por el ajuste que se
hiço con el por dicha ocupazion… 115 rs 923 [ms] [sic]
1722
123. [Noviembre, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 27 / f. 284r / Margen: «Pretension del Arzediano de
Cuellar» / «Cabildo espiritual»] [Tomado de López-Calo, n.º 2.399, p. 203: «… El señor Don
Juan Antonio Saenz de Victoria Arcediano de Cuellar, Dignidad de Canonigo de esta Santa
Iglesia propuso al Cavildo que considerando la imposibilidad de la fabrica en poder coadyuvar al coste que pueda tener la valla, o el pulpito, para cuyos fines auia entregado un vale de
cien doblones para que se pusiese en las arcas de depositos, y entregarlos cuando llegase el
caso de ejecutar dicha obra, le auia parecido conveniente, siendo del agrado del Cabildo el
que con dichos cien doblones y obligandose dicho Arcediano a pagar lo demas que tuviese
de costa; se compusiese el organo pequeño (evangelio) que esta enfrente del principal, executandose en aquella misma caja lo que pueda entender el arte, para que en los dias clasicos
que los musicos suben a aquel choro, pueda aver mas acompañamiento y se celebren las
fiestas con mayor solemnidad; Entendido por el Cavildo se hablo sobre ello y discurriendo
que en caso de averse de hazer otro organo, aya de ser correspondiente al principal y de otra
tal autoridad y que hoy ni la fabrica tiene medios ni esta para augmentar ministros, ni la
racion de cantores lo puede superar, se dio comision al señor Don Pedro Axias para que de
las gracias al Señor Arzobispo por su gran celo y represente los inconvenientes que ocurren
para no poderle complacer.»]
124. [Noviembre, 11] [ACSeg / Sig. AC., vol. 27 / f. 285r] [Tomado de López-Calo, n.º 2.401,
p. 204: «Estando capitularmente juntos los señores presidente y Cabildo de la santa iglesia
catedral de esta ciudad, el señor doctor don Pedro de Arias Herrera, canonigo penitenciario,
dio cuenta de haber participado al señor don Juan Antonio Saenz de Victoria, arcediano de
Cuellar la determinacion del Cabildo acerca de la proposicion que hizo, de que, siendo de
su agrado, tenia discurrido el que se hiciese un organo decente en la caja que esta frente
del principal, por parecerle convenia para mayor solemnidad y culto en los dias clasicos,
permitiendo el Cabildo que los cien doblones que tenia mandados para ayudar a hacer dicha
valla o pulpito se aplicasen a dicha obra del organo, y que el resto lo supliria, representando
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a dicho señor arcediano los mayores y graves inconvenientes, y el principal el de tener que
mantener dos organistas, no habiendo renta mas que para uno y estar la racion de cantores
y fabrica de esta santa iglesia como imposibilitadas de poderle mantener, y que no obstante
sus persuasiones parece que dicho señor arcediano dio a entender lo mucho que deseaba el
que se ejecutase dicha obra, aunque le cueste mayor cantidad que la que le tiene informado,
por lo que la considera utilisima y necesaria, segun los informes que tiene del maestro de
capilla y de don Juan Ramon (organista), a cuya causa estimara que el Cabildo hable sobre
ello y tome la resolucion que fuere de su agrado y se le participe. Y entendido se acordo se
llame para el cabildo del viernes proximo, para tratar de esta dependencia, y que el señor don
Alonso Godos baje la bula de la racion de organista para que se sepa cual sea su obligacion.»]
125. [Noviembre, 13] [ACSeg / Sig. AC., vol. 27 / f. 285v] [Tomado de López-Calo, n.º 2.402,
pp. 204-205: «Estando capitularmente juntos los señores presidente y Cabildo de la santa
iglesia catedral de esta ciudad, llamados por su portero per diem ante, para determinar sobre la pretension del señor arcediano de Cuellar don Juan Antonio Saenz de Victoria, acerca
del organo, en la forma que se refiere en los acuerdos antecedentes, el señor don Alonso de
Godos y Poza, archivista, hizo relacion del contexto de la bula de la racion de organista, y
segun en ella se expresa, parece que no se le impone obligacion alguna de poner substituto,
pero si da facultad al Cabildo para que pueda estatuirle algunos gravamenes o condiciones.
En este supuesto se paso a hablar capitularmnete sobre la referida pretension de dicho señor
arcediano de Cuellar, y habiendose representado por muchos señores la evidente utilidad
que puede tener a la fabrica y a esta santa iglesia el admitir esta oferta, y exagerado por el
señor doctor don Pedro de Arias lo ansioso y deseoso que esta el señor arcediano en que se
le conceda, y que sea un organo decente, segun los informes que tiene de don Juan Ramon,
organista, y del maestro de capilla, que excedera un coste de mil ducados, se dieron para
resolver las habas, y pidiendose una para que se vote y se ha de suspender la resolucion hasta
que dicho señor arcediano presente el contrato o ajuste de dicha obra y condiciones de ella
o determinase en el presente cabildo, por la mayor parte de ellas se acordo se resuelva en el
presente y dandose de nuevo (las habas), por la mayor parte del voto secreto se le concedio al
dicho señor arcediano de Cuellar el que por su cuenta ajuste la obra de dicho organo, obligandose a dejarle acabado y usual y corriente y correspondiente en las voces, segun el ambito
de la caja, al principal que esta enfrente, entregando a dicho señor arcediano el vale que esta
en las arcas de deposito de esta santa iglesia de cien doblones que habia donado para la obra
de un pulpito o valla, y alargando los despojos que tiene la caja en que se ha (de) ejecutar dicho organo, y se dio comision al señor doctor don Pedro Arias, para que lo participe al señor
arcediano, le de las gracias, y atendiendo a la fabrica haga el seguro que corresponde.»]
1723
126. [Enero, 13] [ACSeg / Sig. AC., vol. 28 / f. 4v] [Tomado de López-Calo, n.º 2.404, p. 205:
«El arcediano de Cuéllar pidió una oficina para la obra del órgano, pues el maestro de ella
vendrá en breve. Se deja a discreción del fabriquero.»]
127. [Febrero, 1] [ACSeg / Sig. AC., vol. 28 / f. 10r] [Tomado de López-Calo, n.º 2.406, p. 205:
«Se ha comenzado la obra del ógano pequeño (evangelio), que hace el arcediano de Cuellar,
en el cuarto del sochantre.»]

NASSARRE, 33, 2016, pp. 227-278. ISSN: 0213-7305

260

JESÚS GONZALO LÓPEZ

128. [Febrero, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 28 / f. 13r] [Tomado de López-Calo, n.º 2.407, pp. 205206: «El cuarto del sochantre es incapaz para la obra de los fuelles del órgano (evangelio), y
así se acordó que se pase al cuarto del maitinante.»]
129. [Mayo, 10] [ACSeg / Sig. AC., vol. 28 / f. 28v] [Tomado de López-Calo, n.º 2.408, p. 206:
«El arcediano de Cuéllar da cuenta de estar concluida la obra de renovación del órgano
pequeño (evangelio).»]
1725 y 1726
129 bis [Tomado de JAMBOU, Louis; «Ortega (I). 2. Francisco», en CASARES, E. (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamérica, vol. 8, Madrid, SGAE, pp. x-x: «(Francsico
Ortega)… afinó los órganos de la catedral de Segovia este año (por 1725) y en 1726…»]
1729
130. [Septiembre, 6] [ACSeg / Sig. AC., vol. 29 / f. 286r / Margen: «Organo» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.490, p. 216]… El dicho señor fabriquero, dijo asimesmo, que el organo grande [epístola], nezesitava limpiarse ttoda la caja, y apear toda la canutteria, y lengueteria para el mismo fin, y para afinarlo, y que en esta suposicion lo proponia,
para que el Cavildo le diese el [sic] orden de lo que havia de hacer. Y acordo se ponga por
obra uno y ottro al instante. Para cuio efecto se cometio a dicho señor fabriquero, para que lo
ajuste con el Maestro que ai en esta ciudad, o con el que le pareciere mas de su satisfaccion.
131. [Septiembre, 8] [ACSeg / Sig. C-319 (Fá.-caja)] [Citado por Reinoso Robledo, vol. III,
doc. n.º CXLIII, p. 2.698]
Memoria y condiciones de lo que se a de executar en el horgano grande [epístola] desta Santa
Yglesia es lo siguiente:
Primeramente se a de apear toda la canutteria y lenguetteria y despues se a de limpiar [de]
toda la caja el polvo que ttubiere, y asi mismo secrettos y ttoda la obra del horgano y despues
se a de limpiar [de] toda la canutteria y lenguetteria el polvo que ttubiere, y se a de colocar en
su sittio afinada segun artte, y [en] ttoda la lenguetteria se an de limpiar lenguas y canillas, y
la lengua que no fuese buena se a de poner nueva y asimismo las conttras de 26 y de 13 y los
timbales, y los bajos del flautado de 26 se an de forrar de baldes [sic] donde lo nezesiten, y
despues se an de forrar de papel y cola para ttapar los poros de la madera, y despues se an de
dar de almagre [sic] y cola para que tengan mas profundidad, y asi mismo se ha de ygualar
el tteclado y recorrer los conductos de dicha obra. Todo lo qual me obligo a hazer a satisfaccion de las personas que el cavildo mi Señor gustase llamar en precio de dos mill reales de
vellon y porque lo cumplire lo firmo en Segovia a ocho dias del mes de septiembre de mill
setezientos y veintte y nuebe.
[Firmado y rubricado] Francisco Ortega
132. [Septiembre, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 29 / f. 287v / Margen: «Obra del organo» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.492, p. 216]… El señor fabriquero exhivio
una contrata o memoria firmada del Maestro desta ciudad, de la obra que ay que hacer en
el organo grande [epístola], en la qual se obliga el susodicho haçerla ttoda ella, por dos mill
reales. Y aviendose leido dicha memoria se cometio a dicho señor fabriquero para que ajuste
la expresada obra. Y se acordo disponga se empieze quando pareciere tiempo oportuno.
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133. [Diciembre, 13] [ACSeg / Sig. C-319 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III,
doc. n.º CXLIII, pp. 2.698-2.699: «Serbirase Vuestra Merced Señor Don Joseph Baquero Racionero de esta Santa Yglesia y Receptor de su fabrica mandar pagar al Señor Francisco
Orthega organero i becino de esta ciudad dos mil Reales vellon en lo mismo que se ajusto lo
espresado a la buelta de este que se le haran buenos a Vuestra Merced por este en las quentas
que diere de dicha fabrica; Segovia y Diciembre treze, i por estar segun contiene la obligacion retroescripta segun me ha informado el señor Maestro de capilla de dicha Santa Yglesia,
se serbira Vuestra Merced de mandar entregar dicha cantidad como arriba ba referido; Segovia y Diciembre treze de mil setezientos i veinte y nuebe.
Son 2.000 Reales vellon / [Firmado] Gabriel de Esquibel
En 13 de Diciembre de mill setecientos y beinte y nuebe recivi de Don Joseph Baquero Receptor de la Santa Yglesia los dos mill reales de este libramiento
(Firmado) Francisco Ortega.»]
134. [¿Diciembre, 13?] [ACSeg / Sig. C-332 (Fá.) / sf. / Margen: «Costte componer / el organo
/ (Recibo número) 141»] Yttem sesentta y ocho mill maravedies sattisfechos a Francisco
de Orttega, Maestro de organero vecino destta ziudad, por el costte de haver compuestto el
organo grande [epístola] destta Santa Yglesia en conformidad de las condiciones que para
hello dispusso por conttrata que hizo en ocho de septtiembre de mill setteciettos y veintte y
nuebe, a cuya conttinuazion dio libramiento de la expresada canttidad el señor fabriquero en
treze de diziembre del mismo año, el que se representa con recibo… 68 m 000 [ms]
1731
135. [Agosto-septiembre, del 31 al 6] [ACSeg / Sig. F-3 (Fá-caja) / Cosido: «Fabrica / Recados
de sus cuentas de dos años asta San Juan de junio de 1722…» / Encabezamiento: «Memoria
y nomina desde el domingo treinta y uno de agosto de mil setecientos treinta y uno, hasta
el sabado 6 de septiembre de dicho año»]… Al dicho Juan Gonzalez [es un hacenderas de
la catedral] para que pague un valdres, tachuelas y al oficial que compuso los fuelles del
organo… 0 m 006 rs vn
1732
136. [Junio, del 22 al 28] [ACSeg / Sig. C-319 (Fá.) / sf. / Encabezamiento: «Memoria y nomina
desde el domingo veinte y dos de junio de mil setecientos i trenta i dos asta el sabado veinte
y ocho de dicho mes y año»]… A Marinas [sic, parece que es un herrero] por un candado
pequeñito para el organillo que esta en el Sagrario, acomodar una llabe para dicho organo, i
un codillo i dos goznes para el pulpito, cinco reales de vellon y medio… [0] m 5 [rs] 17 [ms]
137. [Octubre, 8] [ACSeg / Sig. AC., vol. 30 / f. 126v / Margen: «Francisco Orttega organero»
/ «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.538, p. 220]… Se leio ottra de Francisco
Ortega, maestro de organos, en que suplica al Cavildo le asigne algun situado annual y cuidara de afinar los que ai en esta Santa Yglesia. Y por quanto no avido exemplar de averse
asignado semejante situado, se acordo que no ha lugar desta peticion.
1741
138. [Septiembre, del 10 al 16] [ACSeg / Sig. F-10 (Fá.-caja) / (Legajo que comienza en agosto
de 1741) / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el Domingo diez del mes de septiembre de el año de mill setecientos y cuarenta y uno asta el sabado diez y seis de dicho mes y
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año…»]… Ytem dos reales de vellon que costo medio baldes y cola para remendar los fuelles
de el organo… [0] m 002 rs
1742
139. [Abril, 2] [ACSeg / Sig. AC., vol. 32 / f. 136r / Margen: «Sobre los organos» / «Cabildo
spiritual»] [Citado por López-Calo, n.º 2.670, p. 232]… Aviendose propuesto que los dos organos que tiene la Yglesia estan echados a perder y les faltan algunos registtros: se dio comision al señor fabriquero para que ambos los haga reconocer por el maestro que ai en esta
ciudad, y tantee que coste podra tener la compostura de dichos organos, y los ajuste con el
susodicho, o con el Maestro que le pareciere de satisfacción.
140. [Octubre, 9] [ACSeg / Sig. F-10 (Fá.-caja) / Legajo: «Nº 25» / Recibo] Sirbase Vuestra
Merced, señor don Andres Santos, canonigo de esta Santa Iglesia, y receptor que fue de su
fabrica mandar pagar a Don Francisco Ortega, Maestro de Organo, tres mill reales de vellon
que ha tenido de coste el componer el organo pequeño [evangelio], haziendo en el lo siguiente: Primeramente se desbarato el secreto principal relabrandole y aforrandole de nuebo
y asi mismo el tablon de el clarin, quitandole los repasos que tenia y dejandole seguro, asi
mismo se han echado nuebos todos los conductos de tablones y cornetas, y asi mismo se
han reparado los fueles [sic] y conductos, y asi mismo se han reparado toda la lengüeteria,
echando las que necesito nuebas, y aberles limpiado y afinado y puesto en toda perfection,
asimismo se ha añadido un registro de ecos, de ziento y sesenta y ochos caños en que han
dos flautados de treze, uno abierto y otro zerrado, con su secreto nuebo y cajon, arboles y
estribos; que con esto y su recibo se haran buenos en las quentas que Vuestra Merced diese
de los maravedies de su cargo. Segovia y octubre nueve de 1742.
[Firmado y rubricado] Don Manuel de Ezieda
Son 3 mil reales de vellon
141. [Octubre, 9] [ACSeg / Sig. C-332 (Fá.) / Margen: «Coste de componer / el organo
pequeño» / (Recibo número) «186»] Yttem tres mill rreales que en nuebe de octtubre de mill
settezientos y quarentta y dos satisfizo dicho Señor Receptor a Francisco Orttega, organero,
por el coste que ttubo el componer el organo pequeño [evangelio] de dicha Santta Yglesia,
consta de libramiento… 102 m 000 [ms]
142. [Noviembre, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 32 / f. 213v / Margen: «Compostura del organo»
/ «Cabildo spiritual»] [Citado por López-Calo, n.º 2.675, p. 233]… Estando capitularmente
juntos los señores Dean y cabildo de esta Santa Iglesia el señor fabriquero dio quentta que el
organo pequeño [evangelio] se ha compuesto y que con el rejistro de ecos que se ha añadido
a costado su compostura: tres mil reales de vellon. Y que por lo que toca al organo grande
[espístola] se a visto y reconocido tambien [por] el mismo organero, y que declara que su
compostura, y poniendole algunos registros que faltan, costara veinte mil reales de que a
dado dicho Maestro un papel con las condiciones de todo lo que se a de hacer y ejecutar en
dicho organo; el que exhibio dicho señor fabriquero por si el Cavildo gustava verle o que se
consultase con maestros del mismo arte y facultad, en caso que seria de componer dicho
organo. Y que asi lo propone dicho señor fabriquero para que el Cavildo determine lo que
fuere de su agrado: Y aviendose dado las gracias a dicho señor por su cuidado en aver echo
componer dicho organo pequeño [evangelio], y que a quedado muy decente; se acordo que
por ahora no se trate de la compostura del grande [espístola], si no es que pase en la forma
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que esta, y que no se permita tocar en el a otros que no sea el organista, porque no le echen
mas a perder, y que se use del dicho organo pequeño [evangelio] en los dias semidoble.
1746
143. [Noviembre, 23] [ACSeg / Sig. AC., vol. 34 / f. 41r / Margen: «Organo grande» / «Cabildo
ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.732, p. 240]… Aviendo informado el señor Dean
que el organista esta instando a dichos señores y al señor fabriquero sobre que es preciso
apear el organo grande [epístola] para limpiarle y quitarle el polvo que tiene: Y propuestolo
dicho Señor para que el Cavildo resuelva lo que fuere servido; se acordo que respecto a aver
pocos años que se limpio y compuso dicho organo lo que tenia que componer, que por ahora
no se llegue a el.
1752
144. [Noviembre, 20] [ACSeg / Sig. C-335 (Fá.) / f. 316v / (Recibo) «nº 139»] En 20 de noviembre pague por libramiento -quatro mill reales- [añadido: «quinientos»] de el coste que tubo la
compostura de el organo grande [epístola]… 4.500 rs
145. [Nobiembre, 20] [ACSeg / Sig. C-335 (Fá.)] / f. 316v / (Recibo) «nº 139»] En dicho dia [20
de noviembre] pague por libramiento doscientos i quarenta i siete reales i treze maravedies
por quitar el polbo de el organo [epístola], poner el andamio, i poner un pabellon de anfeo
[sic] para mayor resguardo de el polbo… 0247 rs 13 [ms]
1753
146. [Agosto, 13] [ACSeg / Sig. AC., vol. 35 / f. 274r / Margen: «Sobre componer el organo,
y envaldosar la Iglesia» / «Cabildo spiritual»] [Citado por López-Calo, n.º 2.789, p. 249]… Y
en la que hico el señor fabriquero sobre la necesidad que ay de apear, limpiar, componer, y
hacer quasi nuevos los fuelles del organo grande [epístola]: Y el señor canonigo Sanchez…
Se dio comision a dicho señor fabriquero para que mande poner en execucion la rreferida
obra de el organo, y que se le pongan los registros que le faltan, no siendo mui excesivo el
coste que tengan.
1766
147. [Abril, 30] [ACSeg / Sig. AC., vol. 38 / f. 99v / Margen: «Que ai un deboto que quiere
dorar el organo mayor» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.916, p. 262]…
Hizo presente el señor fabriquero avia un deboto, que daba una limosna a la fabrica para
dorar el organo maior [epístola], de suerte que si al Cavildo parecia mejor invertirlo en otra
cosa mas precisa en la Yglesia lo pudiese hacer; que en esta inteligencia avia tratado con Santiago Casado dorador conocido, y siendo de la aprobación del Cavildo el dorarse, procedia, si
gustaba, a capitular con el: y el Cavildo enterado de todo lo cometio ad decidendum a dicho
señor fabriquero, y acordo que dicho señor de las gracias a tan bienhechor.
1767
148. [Marzo, del 22 al 29] [ACSeg / Sig. C-343 (Fá) / sf. / Encabezamiento: «Memoria y
nomina desde el domingo 22 de marzo de 1767…»] Item a Boruga [es un carpintero] por seis
atriles, la puerta de la subida a el organo…
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1769
149. [Octubre, 27] [ACSeg / Sig. AC., vol. 39 / f. 47v / Margen: «Que su Ilustrisima quiere se
haga otro organo grande» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.993, p. 264]
… Con cuio motivo expuso el señor fabriquero que su Señoria Ilustrisima le avia ordenado
el que solicitase se hiciese de su quenta otro organo semejante en lo exterior a el grande, y
en lo interior con todo el maior primor y registros que cupiesen en la facultad: por lo que
tenia avisado a el Maestro Chavarria, hijo del que hizo el grande, para que viniese y con su
acuerdo y parecer dispondria de la caja exterior. El Cavildo enterado acordo se escriban [sic]
a Su Señoria Ilustrisima [dando] las mas atentas gracias por su celo y amor a esta su Santa
Yglesia, y lo demas cometio ad decidendum al dicho señor fabriquero.
150. [Noviembre, 11] [AHPSeg / Prot. nº 2.781 de Lorenzo de Sirenas / ff. ¿] [Tomado de
Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXLIV, pp. 2.700-2704:
«Condiziones del organo que se intenta hazer para la Santa Yglesia Cathedral de la Ciudad
de Segovia echas por Don Pedro de Echavarria Maestro de organos del rey, es en la forma
siguiente.
Primeramente un registro de flautado de 26 y los siete vajos primeros an de ser de madera
y estos siete vajos an de colocarse con buen arte a un lado del costado del Pedestral: y los
restantes caños, que se an de componer en tres castillos para que aga uniformidad con el de
enfrente, an de ser un buen metal, y este rexistro de flautado de 26, como todos los demas
rexistros, que a de llevar este organo, an de constar de 51 boz, porque se añaden seis teclas
mas a este organo: que el de enfrente no tienen mas que 45. Y esta disposizion de este organo
se nombra de octava tendida en los baxos: y en la mano derecha a de llegar asta de-la-sol-re,
arriba; y consta este registro de cinquenta y un caños…d 051
Mas otro registro de flautado de violon; y la mano hizquierda an de ser caños de madera
mui solida: y los veinte y seis caños restantes de estaño; tiene este registro cinquenta y un
caños… d 051
Mas un registro de octava avierta con 51 caños… d 051
Mas un registro de dozena con cinquenta y un caños… d 051
Mas otro registro de quinzena con cinquenta y un caños… d 051
Mas otro resixtro de lleno de tres caños por punto, contando el primero en termino de dezinovena, y tiene este rexistro ciento cinquenta y tres caños… d 153
Mass otro rexistro de cinbala con tres caños por punto: y tiene este rexistro ciento cinquenta
y tres caños… d 153
Mas otro registro de sobrecinbala con tres caños por punto: y tiene ciento cinquenta y tres
caños… d 153
Mas un rexistro de toda mano de nasardos con cinco caños por punto con su secreto aparte
elevado como una vara de alto del secreto prinzipal, y tiene este registro de nazardos doscientos cinquenta y cinco caños… d 255
Mas medio rexistro de corneta rreal de seis caños por punto con secreto aparte elevado una
vara del secreto prinzipal para que esta corneta salgan las vozes con mas claridad, y tiene
este rexistro ciento cinquenta y seis caños… d 156
Mas medio registro de flauta travesiera a dos caños por punto y esta flauta travesiera a de ser
de madera mui seca por ser mui precisa para que esta flauta imite a las flautas travesieras y
tiene cinquenta y dos caños… d 052
Rexistros de lengueteria que an de ir en la fachada del coro
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Primeramente dos registros de clarines de ambas manos en forma de artilleria, con sus campanas en las bocas para su maior hermosura y que estos rexistros se puedan afinar con
mucha facilidad. Y tienen ciento y dos clarines… d 102
Mas medio rexistro de mano derecha de trompeta magna con sus campanas en las vocas, y
tiene veinte y seis trompetas… d 026
Mas medio rexistro de mano hizquierda de chirimia con sus campanas en las vocas y tiene
veinte y cinco caños… d 025
Mas un rexistro de orlos y tiene este registro cinquenta y un caños… d 051
Mas un registro de repiano con quatro caños por punto cantando el primero de la veinte y
dozena; este rexistro a de sonar por enzima de los orlos y se puede acompañar con el lleno
de cañuteria y tocarlos si se quiere solo, y hazer ecos con el lleno de la cadereta, y tiene este
rexistro de repiano doszientos y quatro caños… d 204
Mas un rexistro de trompeta real de ambas manos y a de cantar dentro de la caxa con cinquenta y una trompetas… d 051
Mas ocho Contras de tono de 26, y estos caños han de ser de madera por ser mas permanentes y tener grandes vajos, y son ocho caños mui costosos… d 008
Unos tambores en el termino de-la-sol-re, y asimismo unos timbales en termino de A-la-mire, son quantro Caños de madera… d 004
Registros que an de ir en la fachada de el respaldo
Primeramente un flautado de treze repartido en cinco castillos de la caxa con cinquenta y un
caño de metal… d 051
Mas un rexistro de trompeta de Batalla con buena simetria y sus campanas en las Bocas y
tiene cinquenta y un cañones… d 051
Mas medio registro de mano hizquierda de violeta con sus campanas en las Bocas, tiene
veinte y cinco caños… d 025
Mas medio registro de mano derecha de violin con sus campanas en las Bocas y tiene veinte
y seis caños… d 026
Hasta aqui son los registros que lleva el organo prinzipal.
Registros que an de ir en el segundo teclado que se llama Cadereta
Primeramente un flautado violon y la mano hizquierda a de ser de cañones de madera y este
se a de colocar a un lado del secreto, y la mano derecha que son veinte y seis cañones an de
ser de Metal; asi la mano hizquierda como la derecha se an de poner a un lado de el secreto,
y tienen cinquenta y un cañones… d 051
Mas un registro de mano hizquierda de favot con veinte y cinco cañones… d 025
Mas otro medio registro de mano derecha que imite al obue y tiene veinte y seis cañones…
d 026
Registros que an de ir en ecco
Primeramente un registro de tapadillo con cinquenta y un cañones… d 051
Mas un rexistro de Quinzena con cinquenta y un cañones… d 051
Mas otro registro de Dezinovena con cinquenta y un cañones… d 051
Mas un registro de lleno de tres cañones por punto y tienen ciento cinquenta y tres… d 153
Mas un registro de cinbala de tres caños por punto y tiene ciento cinquenta y tres caños…
d 153
Mas medio registro de flautado de violon de mano derecha para ecos que acompañan la corneta y tienen veinte y seis caños… d 026
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Mas medio registro de corneta por cinco caños por punto para acompañar a la corneta principal, y tienen ciento y treinta caños… d 130
Mas medio registro de clarin de mano derecha para hazer ecos con el de la fachada prinzipal,
u otro calesquiera registro que quiera usar el organista y tienen veinte y seis caños… d 026
Mas medio registro de mano hizquierda de tiorba con veinte y cinco caños… d 025
Asta aqui son los registros que lleva el organo prinzipal como la cadereta
Y para azer toda esta menzionada obra se a de azer un secreto vien trabajado y en dos mitades con los registros de nogal y sus tornillos de hierro, con sus tuercas como oy se ponen
para armarle y desarmarle sin que den golpes y se puedan aflojar o apretar las tapas, y a de
tener cinquenta y una canales; Mas se a de azer una reduzion de molinetes con sus tornillos de hierro para que este suabize de tañer los teclados. Asimismo se an de azer diferentes
secretos para los registros de Nasardos, y de la corneta real, la Flauta travesiera; Y todos
los movimientos y vandas an de ser de hierro vien fabricado para su maior permanenzia.
Tambien se a de açer todos los tablones para las conduziones de los vientos de las fachadas
vien aforrados y preparados de valdeses: Tambien se a de azer otro segundo secreto para la
cadereta que a de ir dentro del Pedestral de la caxa con su caxa y movimiento en los pies para
hacer los ecos con los pies: Asi mismo una reduzion de molinetes y sus tornillos de hierro
para que esta fazilite la suavidad del teclado de dicha cadereta y se an de poner quatro fuelles
o cinco los que cupiesen devajo de la tribuna, y estos fuelles an de ir aforrados de valdeses de
buena calidad con sus conductos, y Boquerones Para que se reparta el viento por el conducto
prinzipal asta que de viento a los secretos, asi de la cadereta como del secreto prinzipal de
el organo, y haciendo toda esta obra con el arte que se requiere es una obra sin segunda a la
que me rremito a azerla toda y puesta de mi cargo exceptuando la echura de la caxa y dorado
en prezio de veinte mil Ducados en tres plazos y se me a de dar casa para trabaxar toda esta
mencionada obra en termino de dos años; y lo firmo Segovia onze de noviembre de mill
setezientos sesenta y nueve
(Firmado y rubricado) Pedro de Echevarria.»]
151. [Noviembre, 18 y 24] [AHPSeg / Prot. nº 2.781 de Lorenzo de Sierras] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXLV, pp. 2.705-2.709:
«Escriptura del Organo de la Santa Yglesia Cathedral
En la ciudad de Segovia a veinte y quatro de noviembre de mill settecienttos sesentta y
nueve, por antte mi el escribano y testigos parecieron el señor don Miguel de Grijalba y
Guzman Dignidad de arcediano de Sepulveda y Canonigo de la Santa Yglesia Cathedral de
Esta Ciudad en nombre y como comisario del Ylustrisimo Señor Don Juan Joseph Marttinez
y Escalzo del Consejo de su Majestad, señor de las villas de Tturegano y Mojados obispo
Desta Ciudad y su obispado segun resultta de Carta de su Ylustrisima su fecha en el lugar
de la Nava jurisdicion de la villa de Coca en diez y ocho de Nobiembre prosimo pasado que
enttrega para que aqui se Ynsertte que a la lettra es como se sigue
Aqui la cartta y contestacion
Amigo, y señor. Recibo la de Vuestra Merced en que me dice que el Maestro don Pedro de
Echevarria no asiente a hacer el organo en la cantidad de 20 mil ducados entrando tambien
su caja, ni puede tomar esta a su cargo; y que tienen por menos inconveniente rebajar 10 mil
Reales de la obra del Organo que a el corresponde. Y en respuesta digo a Vuestra Merced que
desde luego me convengo en que haga el organo con revaja de los 10 mil Reales en los 20 mil
ducados, otorgando escriptura de obligacion correspondiente, con los requisitos, circunstancias, y plazos de arvitrio, y satisfaccion de Vuestra Merced.
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Y en la inteligencia de haver regulado dicho Maestro el coste de la Caxa en cuarenta mil
reales poco mas o menos, y estar encargado de traher tallista de Madrid que la execute con
perfeccion, y a imitacion de la antigua; puede Vuestra Merced desde luego disponer que asi
se haga…
Mande Vuestra Merced y a Dios que guarde su vida muchos años
Naba de Coca, 18 de nobiembre de 1769
Beso las manos de Vuestra Merced
Su mas afectisimo servidor y amigo / Juan Jospeh, Obispo de Segovia
Señor Don Miguel de Grijalba
[Sigue el documento] Y conforme a lo que el dicho Ylustrisimo obispo previene en su carta
dicho señor don Miguel de Grijalba y Guzman en su nombre y como su comisario nombrado
para el fin que aqui se dira de la una parte y de la ottra don Joseph Chavarria Maestro de
organo vezino de la villa y cortte de Madrid como principal Deudor cumplidor pagador y obligado y don Pedro de Chavarria tambien Maestro de organero vezino de dicha villa y Cortte
de Madrid, ambos al presentte residenttes de estta ciudad como su fiador Llano Cumplidor
pagador y obligado haciendo como hace de Deuda y fecho ajeno suio propio sin que conttra
el prinzipal ni sus vienes sea necesario hacer excursion Division ni ottra dilijencia alguna
aunque de derecho se requiera. Y junttos principal y fiador y De mancomun a voz de uno
y Cada uno de si y sus vienes por si y por el ttodo Ynsolidum renupciando cono renupcia
las leyes de Duobus rex devendi el autenttica Presentte hoytta de fide jusoribus la episttola
del divo adriano el veneficio de la Division excursion de vienes cesion de aciones remedio y
deposittos de la expensas y las demas leyes y derechos de la Mancomunidad como en ellos se
conttiene y dijeron dixo Señor Don Miguel de Grijalba y Guzman en nombre de dicho Ylustrisimo Señor obispo desta Ciudad y como su comisario y los referidos Don Joseph y Don
Pedro de Echavarria que su Ylustrisima ttiene ordenado y resuelto y echa Donacion de que
se haga con ttoda perfeccion un organo para su Santa Yglesia frente del que ttiene anttiguo,
lo que se a tratado con los referidos Don Joseph y Don Pedro de Chavarria que se an formado
condiciones de el modo y forma y en que se ha de hacer y a de conttener en la cantidad de
doscienttos y diez mill reales de vellon en que a Combenido su Ylustrisima segun resultta
de su cartta que ba Ynsertta cuia Canttidad se a de sattisfacer en ttres plazos el Primero
para principiar la obra el segundo a su mediacion; Y el ttercero concluido que dicho organo
siendo los ttres plazos Yguales por tterceras parttes y reconocido por maestros Ynttelijenttes
conforme a las dichas condiciones que formadas del expresado Don Pedro de Chavarria se
entrega para que aqui se Ynsertte que a la letra es como se sigue…
Aqui las condiciones
Y conforme a las dichas condiciones los dichos Don Joseph y Don Pedro de Echavarria
principal y fiador vajo de la mancomunidad y renupciacion De leyes que llevan echa y acen
nuevamente se obligan a favor de dicho Ylustrisimo Señor obispo desta Ciudad y su obispado y de dicho señor Don Miguel de Grijalba y Guzman su comisario de ejecuttar la referida
obra De el organo conforme a las Condiciones que ban Ynserttas. Y se an de poner cinco o
seis fuelles fenecido y acavado dicho horgano en el termino de Dos años que dan principio
del dia Primero de diciembre proximo, que biene desde presente año de mil settecientos
sesenta y nueve y cumpliran fin de Noviembre del que biene de mill settecienttos setentta y
uno, a que se obligan en forma y en el caso de no Cumplirlo en estta conformidad pueda el
dicho Señor Arzediano de Sepulveda si en el dicho tiempo estubiere la Caja del organo en el
tiempo necesario, Dispuesta para Colocar dicha obra sin dilacion alguna o el que subzediere
en su comision buscar Maestro que a costta de los ottorgantes fenezca Y asientte la obra de
dicho horgano en la forma y como ba prevenido y se previene en la Condiciones ynsertas y
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por lo que costtaren su fenecimiento se proceda con las Costas y Daños que se ocasionaren a
su paga prompta y efectibamentte cuia liquidazion difiere en la relacion simple o jurada de
la Persona o Personas que se ocuparen en senttar y fenecer la referida obra del horgano que
se a de ejecutar en la forma que ba expresada hastta fenecerla entteramentte y quedar senttada con ttoda perfeccion para su uso sin ser necesario ottra prueva ni justtificacion alguna
aunque de derecho se requiera cuio ymportte y daños que se ocasionaren se obligan a su
paga los dichos principal y fiador vajo de la dicha mancomunidad y renupciacion De leyes
que llevan echas y acen nuevamente y ttodo ello lo pagaran llanamente y sin pleitto alguno
pena de execucion Costas y salarios de Quinientos maravedies para el Delijenciero por Cada
un dia de hida esttada y buelta hastta la real Paga sin embargo de cualquier ley o pragmattica que aia en Conttrario que renupcian. Y por el dicho salario se le executte como por lo
principal y la liquidacion difieren en quien lo hai De haver Como Dicisorio en juicio sin ser
necesario otra prueva ni justtificacion alguna aunque de derecho se requiera; Y Ygualmente
se obligan dicho principal y fiador como Mancomunados Ynsolidum a ejecutar la obra Del
referido organo en la forma y como se previene en las Condiciones que ban Ynserttas, y lo
Demas expresado en estta Escriptura sin falttar a Cosa alguna en los dichos Doscientos y
Diez mill Reales de vellon en que se an Combenido. Y ajusttado sin poder pedir mejoras algunas Pues bajo estta condicion a ttenido y ttiene efecto este Contratto que llevaron a pura,
y Devida ejecucion y con que se dan por sattisfechos; Y pagados entteramentte del ttodo el
Costte De Manos y Matteriales del Referido organo en los tterminos y Como se previene en
las Condiciones Ynserttas. Y estta escriptura sin Poder Pedir mejoras algunas y si las pidieran no se les ha de satisfacer ni an de poder ser oidos ni admitidos en juicio ni fuera De el
anttes bien repelidos; y en Costtas Condenados, y assi mismo se obligan quieren y Consientten que si el ttiempo en que se esttuviese ttravajando en la ejecucion de la Obra del dicho
horgano el principal y fiador hubiesen la nobedad de caer enfermos y no poder conttinuarla
por otra razon que les Ynposibilitte acerlo para poder dar fenecida dicha obra en el termino
de los referidos dos años pueda dicho señor Arcediano de Sepulveda a quien ttubiere su
comision poner oficiales y personal Ynttelijentes en la faculttad que lo travajen y ejecuten a
costa del dicho principal y fiadores lo que pagaran prontamente o pueda pagar dicho señor
Arcediano con la canttidad en que ban Combenidos y ajusttados sin que sea necesario que
su abono mas que la relacion que se pusiese simplemente sin mas justtificacion y De lo que
se aya pagado por el salario de las personas oficiales que se aian ocupado en el ttrabajo De
la ejecucion de dicho organo sin mas justtificacion aunque de derecho se requiera. Y dicho
Señor Don Miguel de Grijalba y Guzman arzediano de Sepulveda como ttal Comisario de
dicho Ylustrisimo Señor obispo Desta Ciudad de Segovia y su obispado le obliga a la paga
de los dichos Doscienttos y diez mill reales de vellon en los ttres plazos yguales por tterzeras
parttes la primera al ttiempo de principiarse la obra la Segunda al mediarla y la tterzera
quando estte fenecida Y acavada y Declarado por Maestros y personas Ynttelijentes esttar
echa con ttoda perfecion conforme a las Condiziones y demas que ba expresado en estta
escripttura sin que en ello haia faltta ni demora alguna pues prontamentte se les enttregara
a dichos principales y fiadores sobre que consttituie en nombre de su Ylusttrisima la obligacion que de derecho se requiere = = Y assi mismo se obligan los dichos principal y fiador bajo
de la Mancomunidad y renupciacion de leyes que ttienen echas y acen nuevamente apear y
componer el organo grande anttiguo (epístola) de dicha Santta Yglesia y dejarle usual y corriente a que quiera ser compelidos executtibamente y bajo de la misma pena de ejecucion
costas y salarios que se comprenden en estta escriptura bajo de Cuia condicion a ttenido
efecto sin que por estta ocupacion y mas ttravajo se les de Canttidad alguna. Y si solo los
dichos doscienttos y diez mill Reales de vellon sin ottra Cosa alguna con ningun prettestto ni
mottivo ni el de mejoras como lo llevan expresado = = a cuio cumplimiento ambas partes se
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obligan en forma dicho señor Arcediano de Sepulveda como ttal Comisionado de dicho señor
obispo obliga los bienes y renttas de su Ylustrisima y los dichos principal y fiador se obligan
con sus personas y vienes muebles y raices havidos y por haver Dan poder a las justticias
y jueces de su Fuero; y jurisdicion de los señores Ynttendente Correxidor y Alcalde maior
Ynsolidum que son o fueren desta Ciudad para que a ello Cada uno y los compettenttes les
compelan como por senttenzia pasada en Cosa Juzgada renupcian las leyes y Derechos de
su favor y la general y dicho Señor arcediano en nombre de su Ylustrisima el Capitulo Deos
Duordus Yuandes euos jausolucionibus; y el dicho pricipal y fiador su propio fuero Juraron
Domicilio y privilegio y la ley sitt Combenerit De Jurisdittionen sinum Judicum = Y assi lo
digeron ottorgaron y firmaron a quien yo el dicho esscribano doy fee que Conozco siendo
ttesttigos Juan de Sierras y Gill escribano del Numero perpettuo de la Ciudad de Segovia y
su tra. Angel Pasqual Espinar y Santtiago Conde vezino y residenttes en estta dicha ciudad.
[Firmas] Don Miguel de Grijalba / Pedro de Echavarria
Joseph de Echavarria / Ante mi, Lorenzo de Sierras.»]
152. [Noviembre, 24] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p.
1.778: «Pedro de Echavarría recibe de D. Miguel de Grijalba 6.000 reales ‘primer plazo que
se me debe entregar para principiar la obra del organo…’.»]
153. [Diciembre, 5] [AHPSeg / Prot. n.º 2.781 de Lorenzo de Sierras] [Tomado de Reinoso
Robledo, vol. III, doc. n.º CXLVI, pp. 2.710-2.711:
«Diciembre 5. Poder del señor arzediano de Sepulbeda a Madrid para ottorgar la escripptura
de la Caja del organo
(Al margen: ‘Dile sigido dia de su ottorgamiento en papel de sello segundo doy fe. / Sierras’)
En la Ciudad de Segovia a cinco de Diciembre del año de mil settecientos y sesentta y nueve
por antte mi el esscribano y ttesttigos parecio el señor Don Miguel de Grijalba y Guzman
dignidad de arzediano de Sepulbeda y canonigo de la Santta Yglesia Cathedral desta ciudad
en nombre y como comisario nombrado por el Ylustrisimo Señor Don Juan Joseph Martinez
y Escalzo del Consejo de su Majestad señor de las villas de Turegano y Mojados obispo desta
Ciudad y su obispado segun resulta de Carta scriptta por su Ylusttrisima su fecha en el lugar
de la Nava deste obispado en diez y ocho de Noviembre proximo pasado deste año para la
execucion de la obra del organo que a expensas dicho Ylusttrisimo señor obispo se haze en
la dicha su Santa Yglesia Cathedral desta Ciudad que se halla en la escripttura que antte mi
se ottorgo por dicho señor arzediano de Sepulveda de la ejecucion del referido organo con
Don Joseph de Chavarria Maestro de horganero vezino de la villa y Corte de Madrid antte mi
en veintte y quatro de Noviembre proximo pasado deste año donde se halla la dicha Cartta
ordinaria¿ orijinal a que me remito de que doy fee, en cuia virttud y como ttal Comisario
dicho señor Don Miguel de Grijalba = Dijo ttiene echo ajustte de la ejecucion de la caja del
dicho Horgano con don Juan Maurat vezino de la dicha villa y Corte de Madrid haviendo
ofrecido por su fiador a dicho Don Pedro de Chavarria y para que se ottorguen la scripttura
corespondientte mediantte no poder hacerlo, concurriendo destta ciudad ottorga que viendo
de su Comision da ttodo su poder cumplido el que de derecho se requiere y es necesario mas
puede y Debe baler a el señor Doctor Don Bruno de Aro y Salazar Canonigo desta Santta
Yglesia Cathedral de Segovia residentte en la dicha villa y Cortte de Madrid con Clausula de
sobsttittuir expecial para que en nombre del señor ottorgantte y como ttal Comisario para
la ejecucion de la obra de dicho Horgano pueda concurrir y concurra con los dichos Don
Juan Maurat y Don Pedro de Chavarria este como su fiador y aquel como principal y de
mancomun Ynsolidum y ttratten y combengan la execucion de la caja del dicho organo que
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hara el principal y ejecuten con ttoda perfecion y seguridad en la canttidad y precio y con
las Condiciones y Plazos en que esttan Combenidos con dicho señor arcediano de Sepulveda
como ttal comisionado y que assi lo Cumpliran bajo de las Penas de ejecucion Costtas y Salarios y demas que se ttubiese por combeniente y en el tiempo en el que la a de ser fenecida
dicha Caja ottorgando en razon de ello por antte esscribano la escriptura que de derecho
se requiere, con ttodas las fuerzas firmezas renumpciaciones de leyes que se deven poner
lo que aceptte en nombre del señor ottorgantte como ttal Comisionado ofreciendo cumplir
en ttodo con lo que se pactare y a pacttado en nombre de dicho Ylustrisimo Señor obispo y
nuevamente se pacttare en virttud deste poder que siendo echo y ottorgado por dicho señor
Doctor Don Bruno de Aro y Salazar o quaquiera de sus sobsttittuttos desde luego lo aprueva
y ratifica dicho señor ottorgantte como ttal Comisario y A ello se obliga y le pueda obligar
con poderio a las justticias y jueces de su fuero y Jurisdicion. Compettentes para el apremio
renunpcia y en su nombre renunpcie ttodas las leyes fueros y derechos de su favor y la general en forma con el capittulo obsdiecordus yuandepenis y avsolucionibus que el poder que
para ttodo lo referido y lo a ello anejo y Dependientte se requiere y es necesario se le da Y
ottorga al dicho señor Doctor Don Bruno de Aro y Salazar y sobsttittuttos ynsolidum ttoda
amplitud y sin ninguna limittacion libre franca y general administtracion y relebacion en
forma y assi lo dijo ottorgo y firmo a quien doy fee que conozco siendo ttesttigos Juan de
Sierras y Gill escribano del notario desta Ciudad. Santtiago Conde y Angel Pascual Espinar
vezino y residentes en ella.
(Firmas) Don Miguel de Grijalba / Ante mi, Lorenzo de Sierras.»]
154. [Diciembre, 12] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá-caja) (sig. ant. vitrina 2, carpeta 3ª, XXIV)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXLVII, pp. 2.712-2.717:
«En la villa de Madrid a doze dias del mes de Diziembre del mil setecientos sesenta y nueve
ante mi el esscribano y testigo parecieron don Juan Maurat como principal y Don Pedro de
Echavarria como su fiador, vezinos de esta corte y Dijeron que el citado Don Juan Maurat
tiene tratado, conbenido y ajusttado con el Señor Don Miguel de Egrijalba y Guzman Dignidad de Arcediano de Sepulbeda y Canonigo de la Santa Yglesia Catedral de la Ciudad de
Segovia en nombre y como comisario del Ylustrisimo señor Don Juan Joseph Martinez y Escalzo del consejo de su Magestad Señor de las villas de Turegano y Mojados Obispo de dicha
ciudad y su obispado la ejecuzion de la caja nueva para el organo de dicha Santa Yglesia
haviendo ofrecido por su fiador a el explicado Don Pedro de Echavarria con tal de que para
la maior seguridad se otrogase a esta corte la correspondiente escriptura de obligazion mediante no poderlo hazer en dicha ciudad, y en cuia atenzion y en la de haverse remitido Poder
otorgado por dicho Señor Don Miguel de Grijalba como tal comisario su fecha en dicha Ciudad cinco de este presente mes y año ante Lorenzo de Sierra escribano de Su Majestad del
numero perpetuo de ella a favor del Señor Doctor Don Bruno de Haro y Salazar, Canonigo de
dicha Santa Yglesia residente al presente en esta corte para que pueda concurrir y concurra
con los dichos Don Juan Maurat y Don Pedro de Echavarria este como su fiador, y aque
como Principal de mancomun Ynsolidum a tratar y combenir la ejecucion de la referida Caja
del organo de dicha Santa Yglesia con la perfeccion seguridad y en la cantidad y plazos y
condiziones en que esta combenido con dicho Señor Arzediando de Sepulbeda el qual dicho
Poder se me entrego original a mi el infraescrito por el citado Señor Doctor Don Bruno de
Haro para que lo incorpore con el registro de esta escriptura e inserte en el traslado de ella
que su thenor a la letra dice assi.
Poder. En la Ciudad de Segovia a cinco de Diziembre del año de mil setezientos sesenta y
nuebe por ante mi el escribano y testigos parecio el Señor Don Miguel de Grijalba y Guzman Dignidad de Arcediano de Sepulbeda y Canonigo de la Santa Yglesia Cathedral de esta
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ciudad en nombre y como comisario nombrado por el Ylustrisimo Señor Don Juan Joseph
Martinez y Escalzo del consejo de su Majestad Señor de las villas de Turegano y Mojados
obispo de esta ciudad y su obispado segun resultto de carta escrita por su Ylusttrisima su
fecha en el lugar de la Nava de este obispado en diez y ocho de Noviembre proximo pasado deste año para la ejecuzion de la obra del organo que a expensas de dicho Ylustrisimo
Señor obispo se haze la dicha su Santa Yglesia Cathedral de esta Ciudad que se halla en la
escriptura que ante mi se otorga por dicho Señor Arcediano de Sepulbeda de la ejecuzion
del referido organo con Don Joseph de Echavarria Maestro de organero vezino de la villa
y corte de Madrid ante mi en veinte y quatro de Nobiembre proximo pasado de estte año
donde se halla la dicha Carta ordinaria¿ original a que me remito de que doy fee; En cuia
orden y como tal comisario dicho Señor Don Miguel de Grijalba Dijo: tienen hecho ajuste
de la ejecuzion de la caja de dicho organo con Don Juan Maurat vezino de la dicha villa y
corte de Madrid haviendo ofrecido por su fiador de dicho Don Pedro de Echavarria y para
que se otorge la escriptura Correspondiente mediante no poder hazerlo concurriendo a estta
Ciudad: Otorga que usando de su comision de todo su poder cumplido el que de derecho se
requiere y es necesario mas puede y debe valer a el Señor Doctor Don Bruno de Haro y Salazar Canonigo de esta Santa Yglesia Cathedral de Segovia residente en la dicha villa y corte de
Madrid con clausula de sobstituir especial para que en nombre del Señor otorgante y como
tal comisario para la ejecucion de la obra de dicho organo puede concurrir y concurra con
los dichos Don Juan Maurat y Don Pedro de Echavarria este como su fiador, y aquel como
principal y de mancomun Ynsolidum y traten y combengan la ejecuzion de la caja del organo
que ara el principal y ejecutara con toda perfeccion y seguridad en la cantidad y precio y con
las condiziones y Plazos en que esttan combenidas con dicho Señor Arcediano de Sepulbeda
como tal comisario y que assi lo cumpliran bajo de las penas de ejecuzion costas y salarios y
demas que se tubiere por Combeniente y en el tiempo en que la a de dar fenecida dicha caja
otorgado que en razon de ello por ante escribano y en forma la escriptura que de derecho se
requiere con todas las fuerzas firmadas renunciaziones de leyes que se deven poner la que
azepte en nombre del Señor otorgante como tal comisario ofreciendo cumplir en todo con
lo que se pactare y a pactado en nombre de dicho Ylustrisimo Señor obispo y nuebamente
se pactare en virtud de este poder que siendo hecho y otorgado por dicho Señor Doctor don
Bruno de Haro y Salazar o qualquiera de sus sobstitutos desde luego lo aprueba y ratifica
dicho Señor otorgante como tal comisario, y a ello se obliga y le puede obligar con poderio
a las Justicias y Juezes de su fuero y Jurisdicion competentes para el apremio renuncia y en
su nombre renuncia a todas las leyes fueros y derechos de su fabor y la general en forma con
el capitulo oduardus yaundepenis yausolucionibus; que el poder que para todo lo referido y
lo dello anejo y dependiente se requiere y es necesario se le da y otorga al dicho Señor Doctor don Bruno de Haro y Salazar y sobstitutos ynsolidum con toda amplitud y sin ninguna
limitazion libre franca y general administracion y relevazion en forma y asi lo dijo, otorgo y
firmo a quien doy fee que conozco siendo testigos Juan de Sierra y Gil escribano del Numero
de esta ciudad, Santiago Conde y Angel Pascual Expinar vezinos y residentes en dicha Don
Miguel de Grijalba; ante mi Lorenzo de Sierras = Yo el dicho Lorenzo de Sierras escribano
del numero perpetuo de la Ciudad de Segovia y su tierra por Su Majestad presente fui a lo
que dicho es y en fee de ello lo signe dia de su otorgamiento en testimonio de verdad Lorenzo
de Sierras.
Prosigue. El poder aqui ynserto ba cierto y verdadero y corresponde con su original de que
doy fee y a que me remito; y en su consecuencia los referidos Don Juan Maurat y Don Pedro
de Echabarria como su fiador juntos de mancomun a voz de uno y de cada uno de por si
el todo ynsolidum renunciando como expresamente renunciaron las leyes de duobus res
debendi la autentica presente oc hita de fide yusoribus el beneficio de la division escur-
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sion y demas de la mancomunidad como en ellas y en cada uno se contiene otorgan que
se obligan a formar y ejecutar la caja nueba del organo de dicha Santa Yglesia Cathedral
de la ciudad de Segovia con toda perfeccion y seguridad bajo los Capitulos y condiziones
siguientes--------------Condiziones
Primera.- Primeramente es condizion que dicha caja a de tener el alto grueso y ancho, en
todo correspondiente a la que tiene el otro organo grande (epístola).
2ª.- Tambien es condizion se a de guardar la misma proporcion y figura bariando solo en el
adorno de talla, que en este nuevo a de ser la que corresponda trabajada segun oy se practica.
3ª.- Ygualmente es condizion que dicha caja a de llebar los mismos Angeles y Manzebos que
tiene el que oy existe hechos con la misma figura y cada uno de los ynstrumentos, que les
corresponda sacados con la propia uniformidad y por remate en el lado del coro una figura
de la fama con su clarin de la altura y grueso correspondiente y por el lado de las Capillas un
angel sobsteniendo con las dos manos una Guirnalda.
4ª.- Tambien en condizion se an de poner dos escudos de las Armas del Ylustrisimo Señor
obispo una en cada lado en el lugar correspondiente segun estan en el que hay oy.
5ª.- Asimismo es condizion se han de dejar todos lo claros que por uno y otro lado de la caja
se necesitan para poner los Caños y registros haviendose de arreglar a las medidas y disposiziones que diere el dicho Don Pedro de Echabarria Maestro de organos.
6ª.- Tambien es condizion se an de dejar tres puertas las dos de una oja cada una en cada
uno de los costados del pedesttal y la otra de dos ojas en el mismo Pedestal a el lado de las
Capillas.
7ª.- Tambien es condizion que toda la madera que se gaste en esta obra a de ser de la mejor
condizion limpia y seca de modo que se pueda dorar luego que este sentada.
8ª.- Tambien es condicion que el porte y conduzion de toda la madera que se necesite para
dicha obra a de ser de cuenta de los otorgantes.
9ª.- Del mismo modo lo es que se a de sentar por su quenta toda estta obra siendo de su cargo
la madera y clavacon para los Andamios y el coste de ellos y sentada y rematada que sea, se
a de tasar la madera de dichos Andamios y la que quedase para serbir se a de quedar con
ella el explicado Don Miguel de Grijalba como tal comisario satisfaciendo su importe a los
ottorgantes.
10ª.- Asimismo es condizion que la a de dar sentada y en un todo remattada dicha obra para
el dia de Navidad del año que biene de mil setezientos y setenta.
11ª.- Y ultimamente es condicion que por toda esta obra echa y concluida con las expresadas condiziones se le han de dar a el dicho Don Juan Maurat Otorgante Quarenta y dos mil
reales de vellon y casa en que estte y sus oficiales puedan trabajar el tiempo que debe dicha
obra; Cuia cantidad se le a de dar y pagar en quatro plazos; el Primero de Quatorce mil reales
para Navidad de este presente año, el segundo en Mayo del año que biene de mil setezientos
setenta de cantidad de nuebe mil reales el tercero de igual suma en Agosto del propio año,
y los diez mil reales el tercero de igual suma en Agosto del propio año; y los diez mil reales
restantes conducida y reconocida que sea dicha obra por el Maestro, o Maestros que por
dicho Señor Comisario, o su Apoderado se nombrasen.
Bajo cuyos Capitulos y condiziones los nominados don Juan Maurat y Don Pedro de Echavarria se obligaron con sus Personas y vienes muebles y raizes presentes y futuros a la formazion y ejecuzion de la citada Caja del organo bajo la pena de que no lo cumpliendo assi a
de quedar al arbitrio de dicho Señor Comisario o su Apoderado recombenirles Judicialmente
a su ejecuzion y cumplimiento y consienten que por qualesquiera requisitto que falte a lo
estipulado en esta escriptura y sus condiciones se les pueda apremiar por todo rigor y despa-
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char ejecuzion contra ellos y sus vienes en virtud de esta dicha escriptura o su traslado sin
otro recado y embiar Persona a su ejecucion y cobranza a estta corte o a la ciudad o villa
donde residieren y tubieren los otorgantes vienes, a la que consignan y señalan quinientos
maravedies de salario por cada un dia de los que se ocupare en dicha ejecuzion con los de ida
estada y buelta, y las costas que se causaren en los auttos y demas dilijencias que para ello se
practicaren que todo lo dejan diferido en la relacion simple o Jurada que diere la tal Persona
que fuere a la citada ejecucion, que desde luego los otorgantes le relevan de otra prueba:
Azeptazion. Y allandose presente a el otorgamiento de esta escriptura el citado Señor Don
Bruno de Haro como tal Apoderado enterado de su narrativa y condiziones. Dijo la azeptava
y azeptto en todo y por todo segun como en ella se contiene y se obligo en virtud del Poder
aqui inserto con los vienes en el obligados a cumplir con lo que toca y corresponde a dicho
Señor comisario su principal en estta escriptura, y sus condiziones; y a su cumplimiento
cada una de las partes dieron poder a las Justicias y Juezes de su fuero competentes y en
especial a las de esta Corte y Ciudad de Segobia para que les compelan y apremien por todo
rigor de derecho y via ejecutiba como si fuese sentencia definitiva de Juez competente pasada
en autoridad de cosa Juzgada y consentida en que lo reciven renunciaron su propio fuero
jurisdizion domicilio y vecindad y la ley si combenerit de jurisdicione omnium judicum y
demas leyes, fueros, derechos y pribilegios de su favor por la general en forma; en cuio testimonio lo dijeron otorgaron y firmaron a quienes yo el escrivano doy fee conozco, siendo
testigos: Joseph de Echavarria; Benito Martinez y Juan Antonio Cuesta residentes en estta
corte = Don Bruno Antonio de Aro Salazar; Pedro de Echavarria; Juan Maurat; ante mi Vicente Ruano Calbo.
Yo el dicho Vicente Ruano Calbo escribano del Rey Nuestro Señor vezino de esta villa de
Madrid presente fui a su otorgamiento y doi fee de ello y lo signo y firmo
En testimonio de Verdad / [Firmado] Vicente Ruano Calvo.»]
1770
155. [Enero y siguientes] [ACSeg / Sig. E-248 / Libro manuscrito: Eusebio Barahona, «Barias
Notizias de la Muy Noble y Leal Ziudad de Segovia, desde el año de 1757 (52, según autores)»
/ ff. 126v-127r] [Tomado de: DE VERA Y DE LA TORRE, Juan: «Organo nuevo de la Catedral
de Segovia», en Estudios Segovianos, 10 (1958), pp. 197-206: «… En el mes de Enero de 1770
años empezaron con la talla y dorado del organo nuevo que ha dado a esta Santa Yglesia
nuestro Ylustrisimo Señor don Juan Joseph Martinez Escalzo y solo por la talla de dicho sin
dorar, se ajustado, en Ziento y Diez mill Reales. Dorado ya y puesta la cañoteria y gratificado
el organero le tiene de coste a dicho Ylustrisimo Quinientos mill Reales el dicho organo.»]
156. [Enero, 13] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja) (sig. ant. vitrina 2, carpeta 3ª, XXIV)] [Tomado
de Reinoso Robledo, vol. II, pág. 1.778: «P. de Chavarría recibe de Grijalba 60.000 reales para
el órgano.»]
157. [Enero, 22] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá-caja) / Not. Lorenzo de Sierras] [Tomado de Reinoso
Robledo, vol. III, doc. n.º CXLVIII, pp. 2.718-2.720:
«Prosigue. Y comforme a las dichas condiziones los Dichos Don Joseph y Don Pedro de
Echavarria principal y fiador vajo de la Mancomunidad y Renupciacion de leies que llevan
echas y acen nuevamente se obligan a favor de dicho Ylustrisimo Señor obispo desta Ciudad y su obispado y de dicho señor Don Miguel de Grijalba, y Guzman su Comisario de
ejecutar la referida obra de el organo conforme a las condiciones que ban Ynserttas; Y se an
de poner cinco o seis fuelles los que diese de si el hueco y poner dos cazoletas de Pajaros y
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darle fenecido y acavado dicho organo en el ttermino de dos años que daran principio el dia
Primero de diciembre prosimo que biene deste Presente año De mill settecientos sesentta y
nueve y cumpliran fin de Noviembre del que biene de mil settecientos settentta y uno a que se
obligan en forma; Y en el casso de no cumplirlo en estta Conformidad pueda el dicho señor
arzediano de Sepulbeda si en el dicho ttiempo esttubiera la caja del organo en el ttiempo
necesario Dispuesta para colocar dicha obra sin dilacion alguna o el que subzediese en su
Comision buscar Maesttro que a costa de los ottorgantes fenezca y assiente la obra de dicho
organo en la forma y Como ba prevenido y se previene en las Condiciones Ynserttas y por
lo que Costtaren su fenecimiento se proceda con las Costtas y daños que se ocasionare a su
pago promptta y efecttibamentte; cuia liquidacion difieren en la relacion simple o jurada de
la Persona o Personas que se ocuparen en senttar y fenecer la referida obra del organo que se
ha de ejecuttar en la forma que va expresada hastta fenecerla entteramentte y quedar senttada con ttoda perfecion para su uso, sin ser necesario ottra prueba ni justtificacion alguna
aunque de derecho se requiera cuio Ymportte y daños que se ocasionaren se obligan a su
paga los dichos principal y fiador bajo de la dicha Mancomunidad y renupciacion De leies
que llevan echas y acen nuevamente y ttodo ello lo pagaran llanamente y sin pleito alguno
pena De ejecucion Costas, y salarios De Quinientos maravedies para el delijenciero por cada
dia De hida estada y bueltta hasta la Real Pagada sin embargo De qualquier ley o Pragmattica que haia en Contrario que renupcian. Y Por el dicho salario se les executte como por lo
principal y la liquidacion difieren en quien lo haia De haver Como dicisorio en juicio sin ser
necesario ottra prueva ni justtificacion alguna aunque de derecho se requiera; Y Ygualemnte
se obligan dicho principal y fiador como Mancomunados Ynsolidum a ejecutar la obra Del
referido organo en la forma y como se previene en las condiciones que ban Ynserttas y lo
demas expresado en estta Escriptura sin falttar a cosa alguna en los dichos Doscienttos y diez
mill Reales de vellon en que se an Combenido. Y ajusttado sin poder pedir mejoras algunas,
Pues bajo estta condicion a ttenido y ttienen efecto este conttrato que llevaran a pura, y Devida ejecucion y con que se dan por sattisfechos; Y pagados entteramentte del ttodo el Costte
de Manos y Matteriales del referido organo en los tterminos y como se previene en las condiciones Ynserttas. Y estta escripttura sin poder pedir mejoras algunas y si las pidieren no
se les ha de sattisfacer ni han de poder ser oydos ni admitidos en juicio ni fuera de el anttes
bien repelidos y Costas condenados; Y assimismo se obligan quieren y Consientten que si
en el ttiempo en que se esttubiese ttravajando en la ejecucion de la obra del dicho Organo el
principal y fiador hubiesen la nobedad De caer enfermos y no poder Conttinuar o por ottra
razon que les Ymposibilitte hacerlo para poder dar fenecida dicha obra en el ttermino de los
referidos dos años pueda dicho Señor Arcediano de Sepulbeda o quien ttubiere su comision
poner oficiales y personas Yntteligenttes en la Faculttad, que lo ttrabajen y ejecuten a costtas
del dicho principal y fiador, lo que pagaran pronttamentte o pueda Pagar dicho señor Arcediano con la Canttidad en que ban Combenidos y ajusttados sin que sea necesario para su
abono mas que la relacion que se pusiere simplementte sin mas justtificacion y de lo que se
haia pagado por el salario de las Personas oficiales que se haian ocupado en el ttrabajo de la
ejecucion de dicho organo sin mas justtificacion aunque de derecho se requiera y dicho señor
Don Miguel de Grijalba y Guzman arcediano de Sepulbeda como ttal comisario de dicho
Ylusttrisimo Señor obispo [de] esta ciudad de Segovia y su obispado le obliga a la Paga de los
dichos Doscienttos y diez mil reales de Vellon en los tres plazos yguales por tterceras parttes
la primera al ttiempo de principiarse las obras y la segunda De mediarla y la ttercera quando
este fenecida y acabada y Declarada por Maestros y Personas Ynttelijenttes esttar echa con
ttoda Perfecion conforme a las Condiciones y Demas que ba expresado en estta escripttura
sin que en ello haia faltta ni demora alguna pues prompttamente se les enttregara a dichos
principal y fiador sobre que Consttittuieren en nombre de su Ylustrisima la obligacion que
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de derecho se requiere y assi mismo se obligan los dichos principal y fiador bajo de la Mancomunidad y renupciacion De leies que ttienen echas y acen nuevamente apear y componer
el organo grande anttiguo (epístola) de dicha Yglesia y dejarle usual y corriente a que quieren
ser Compelidos ejecuttibamente, y bajo De la misma pena de ejecucion Costas y salarios que
se Compreenden en estta escripttura bajo de Cuia condicion a ttenido efectto y sin que por
estta ocupacion y mas ttrabajo se les De cantidad alguna; y si solo los dichos Doscienttos diez
mill reales de vellon sin ottra Cossa alguna con ningun Prettestto ni mottibo ni el de mejoras
como lo llevan expresado = a cuio Cumplimientto ambas parttes se obligan en forma dicho
señor Arcediano de Sepulbeda como ttal Comisario de dicho señor obispo obliga los vienes y
renttas de su Ylustrisima y los dichos principal y fiador se obligan con sus Personas y vienes
muebles y raizes havidos y por haver dan Poder a las justticias y Jueces De su Fuero y jurisdicion Compettentes a quien se sometten y por expecial sumisión? los dichos principal y fiador
al fuero y jurisdicion de los señores Ynttendentte Correxidor y alcalde maior Ynsolidum que
son o fueren desta Ciudad para que a ello cada uno y las Competenttes les Compelan como
por senttenzia pasada en Cosa juzgada renupcian las leies de derechos a su favor y la general; Y dicho señor Arcediano en nombre de su Ylustrisima el capittulo Deos dicardis Juan
de penis jau solicionibus; Y el dicho principal y fiador su propio fuero jurisdicion domicilio
y previlegio y la ley sit Combenerit de Jurisditionen omnium Judicum = Y assi lo dijeron
ottorgaron y firmaron a quien Yo el esscribano doy fee que Conozco siendo testigos Juan de
Sierras y Gil escribano del nuevo perpettuo de la Ciudad de Segovia y su tierra Angel Pascual
Espinar y Santtiago Conde vezino y residentte en estta dicha Ciudad =
[Firmas] Don Miguel de Grijalba / Pedro de Echavarria / Antte mi Lorenzo de Sierras = …
Yo el dicho Lorenzo de Sierras escribano del Numero perpetuo de la Ziudad de Segovia y su
tierra por su Majestad? presente fui a lo que dicho es y en fee de ello lo signe Rojo del sello
Primero y su orijinal con que Concuerda queda en mi Registro en papel del sello quarto de
veinte maravedies
Segovia y henero Veinte y dos de mill setezientos y setenta
En testimonio de verdad / [Firmado] Lorenzo de Sierras.»]
158. [Sin fecha] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 2.834,
nota n.º 31:
«Memoria del Coste de la escriptura del organo y poder ottorgado para el Señor Don Bruno
de Aro para la extension de la escriptura de la caja, para la Santa Yglesia Cattedral desta
Ciudad de Segovia son los siguientes…
-Lo primero De papel sellado para la escriptura y Poder con Pliego de a diez y seis
reales. Ottro De a quattro y ttres de a veinte con el papel Comun hacen veinte y
quattro reales
… 24 rs
-De los derechos del Poder para la Caja ocho reales
…
8 rs
-Del Ottorgamiento de la escriptura y su ttraslado quarenta Reales…
… 40 rs
--------------------------------------------------------------------------------------(Total)
72 rs.»]
159. [Mayo, 2] [ACSeg / Sig. AC., vol. 39 / f. 74r / Margen: «Que se resuelba sobre el organo
chico» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 2.934, p. 264]… Propuso el señor
fabriquero resolbiese el Cabildo si el organo chico [evangelio] se avia de vender o no; y donde
se avia de colocar caso de que por no aver quien de por el lo que merece o por juzgarse
necesario para esta Santa Yglesia se determine el que no se venda, pues estan para venir los
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organeros, y debia quitarse de donde esta: el Cavildo acordo que no se venda, y cometio ad
decidendum al señor fabriquero con el señor Gascon el determinar ponerle donde mejor les
parezca.
160. [Junio, 23] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja) (sig. ant. vitrina 2, carpeta 3ª, XXIV)] [Tomado
de Reinoso Robledo, vol. III, doc. n.º CXLIX, p. 2.721-2.722:
«Condiziones para dorar de oro limpio la caja del organo Mayor de esta Santa Yglesia Cathedral de Segovia, son las siguientes=
1ª.- Primeramente es condicion que para executar esta obra de dorado, se a de limpiar todo el
Polbo, que tuviese, para darle una mano de agua de Cola para que Coja sustanzia la madera,
para que aseguren, y agarren vien los matheriales, que a de llevar; dando de ajo los nudos
o cosa ttosa que tenga la madera para mejor seguridad, enlienzandolo Juntamente con las
oberturas, o Venteaduras que tenga la madera =
2ª.- Ytten es condizion, que para las Colas Necessarias que son menester para gastar y trabajar los matheriales que a de llebar dicha obra, se an de azer, de Retazo, de Baldes de la fabrica
de Madrid, lo que es mui esenzial para la seguridad y permanecia de muchos años; pues asi
esta esperimentado y lo enseña la ocupazion =
3ª.- Ytten es condicion, que se an de dar, quatro manos de Yesso, Negro y Blanco Rebuelto
para mas suavidad y manejo, Plasteciendo, todo lo que fuese necesario de faltas de madera,
escofinandola, y Recorriendolo, segun lo enseña y Pide la ocupacion, dejando la Arquitectura
y Talla con perfeczion que se rrequiere =
4ª.- Ytten = es condizion, que se an de dar otras quatro manos de Yeso Mate de Madrid, de lo
mejor y mas suave, para la hermosura del dorado; Recorriendolo, Y Repasandolo, para dejar
la Arquitectura, molduras y talla con la perfeczion que se rrequiere, segun Arte lo pide. =
5ª.- Ytten es condicion que se an de dar quatro manos de Boldellanes, para la Suavidad Y
manejo, del oro que se han de gastar, y hechar encima de dicho Matherial, para El lucimiento
del Bruñido de dicho Dorador; =
6ª.- Ytten: es condizion, que el oro que se ha de gastar en dicha obra, a de ser fino; Puro de
buena calidad y de buen color, lo que se a de Bruñir, para su luzimiento, todo lo que corresponda, a la Arquitectura y talla, Y molduras de dicha obra, y Asi mismo se a de broncear lo
que Corresponda a dicha Arquitectura, talla y molduras, Lucimiento y ermosura del bruñido
que necesita dicha obra segun oy se practica en la ocupazion, =
7ª.- Ytten es condicion que se an de dorar todas las Boquillas de los cañones y los Borzes
de las trompetas y asimismo los Angeles de cuerpo entero que tenga dicha obra an de ir
dorados, y estofados, el Ropaje que tengan, y se an de dar de encarnacion fina y ermosa Y
asi mismo a todos los demas Angeles, y serafines que tenga dicha obra Pintando como corresponda los atributos que tuviesen, y se an de dorar, y pintar las Armas, que tuviese dicha
obra, si fuese necsario, =
8ª.- Ytten = es condizion que los andamios, que an de azer Para poner, dicha obra; si luego
para mi execucion, de mi ocupacion, fuese necesario, poner, o quitar, para mi acomodo, a
de ser de mi cargo; =
Y Asimismo, a de ser de mi cargo, Todo el oro, necessario, Y demas Materiales, para dicha
obra; lo que se a de Poner, en poder, del Señor Don Miguel de Grijalba, Arcediano de Sepulveda, Y fabriquero de dicha Santa Yglesia, para irlo gastando, segun se valla trabajando; Y solo
se a de Recibir dinero Para ir pagando las semanas, que se ballan trabajando; =
Y con estas Calidades, y condiziones, me obligo yo, Santiago Casado. Maestro, dorador Bezino desta, Ziudad, de Segovia, executar, dicha obra, con todo Luzimiento; por Cantidad, de
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treinta mil reales de vellon y Lo firmo, en esta Ziudad, de Segovia, a 23 de Junio deste año
de 1770
[Firmado] Santiago Casado.»]
161. [Julio, 22 al 29] [ACSeg / Sig. C-343 (Fá) / sf. / Encabezamiento: «Memoria y nomina
desde el dia 22 de julio de 1770 asta el sabado 29…»]… Ytem a Juan Hernandez por… cien
clabos de a ochavo que se han trahido para componer el organo y las tarimas del coro…
162. [Julio-agosto, 29 al 4] [ACSeg / Sig. C-343 (Fá.) / sf. / Encabezamiento: «Memoria que
va desde el dia 29 de julio de 1770 asta el sabado 4 de agosto…»]… Ytem por dos tiros [sic] y
dos cordeles gordos para los fuelles del organo… 14 rs
163. [Agosto, 11] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p.
1.778, nota n.º 37 (nota en p. 1.835):
«Memoria del coste que ha tenido el meter de nuevo el piso donde se a de sentar el
Organo nuevo que se a de poner en la Santa Yglesia es lo siguiente
-Por 7 viguetas de 23 pies cada una que son 161 pies a real cada uno
… 161 rs
-Por 5 alfanjias de 12 por medianiles
… 30 rs
-Un oficial que ha trabajado 7 dias a 6 reales
… 42 rs
-Por 5 dias de un mozo y 3 de otro a 4 reales
… 32 rs
-Francisco Noriega 2 dias a 10 reales
… 20 rs
-Por 2 libras de trabaderas y 50 de ymplementones
…
7 rs
-Del Maestro
(nada)
--------------------------------------------(Total)
304 rs (sic)
Ymporta esta memoria 304 reales de vellon los mismos que rezibi del Señor Arzediano de
Sepulbeda y favriquero de la Santa Yglesia
Segovia y agosto 11 de 1770
Son 304 reales de vellon / [Firmado] Antonio de la Torre.»]
164. [Agosto, 19 al 26] [ACSeg / Sig. C-343 (Fá.) / sf. / Encabezamiento: «Memoria y nomina
desde el dia 19 de agosto de 1770…»]… Item a Alonso Tejedo por la hechura de ocho libras
de lanilla para la vidriera, una zerradura para los fuelles del organo, cuatro fijas para asegurar la puerta [y] dos llaves, la una para el organista y la otra para donde se guarda el Pan…
165. [Octubre, 9] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.778:
«Gabriel Rivero y Estrada, primo de Pedro y José Chavarría, recibe 3.800 reales de Don
Clemente Gascón, en ausencia del arcediano de Sepúlveda, M. de Grijalba, a cuenta de lo
que debe percibir D. Pedro Chavarria para el pago ‘de la madera acopiada y de la que se va
acopiando para la obra del organo… y otros encargos que me tiene hecho’.»]
166. [Noviembre, 24] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, pp.
1.778-1.779: «José Chavarría recibe de Grijalba 12.500 reales a cuenta del 2º tercio del órgano.»]
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1770-1771
167. [Enero, 13 de 1770 a septiembre, 7 de 1771] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de
Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.777: («Trece recibos firmados por Juan Maurat, y pagados por
Miguel de Grijalba, a saber):
-14.000 reales
del primer plazo de la caja,
Madrid: 13-I-1770
ajustada en 42.000 rs
-9.000 reales
del 2º plazo
Madrid: 16-V-1770
-2.000 reales
Segovia: 18-VII-1770
-1.000 reales
de la caja
“
19-IX-1770
-5.000 reales
de la caja ‘que estoy asentando’
“
5-X-1770
-6.000 reales
por la caja ‘que estoy poniendo’
-6.000 reales
‘por las obras que estoy haciendo…’
“
29-XII-1770
-6.000 reales
‘por cuenta de las obras a mi cargo…’
“
10-III-1771
-4.000 reales
‘por cuenta de la caja del organo y el
Altar de S. Hieroteo’
“
7-V-1771
-4.000 reales
‘por cuenta de las obras que estan pendientes’ “
14-VI-1771
-4.000 reales
de idem
“
4-VIII-1771
-2.000 reales
de idem
“
24-IX-1771
-1.000 reales
‘por cuenta de la caja’
“ 7-IX (sic)-1771.»]
168. [Julio, 23 de 1770 a abril, 28 de 1771] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá-caja)] [Tomado de Reinoso
Robledo, vol. II, p. 1.781: «(Diez recibos firmados por Santiago casado, y pagados por Miguel
de Grijalba, a saber):
-2.000 reales
recibe S. Casado de Grijalba para materiales 23-julio-1770
-2.000 reales
idem
21-octubre-1770
-1.500 reales
idem para la obra
10-noviembre-1770
-3.500 reales
idem
20-diciembre-1770
-2.000 reales
“
15-febrero-1771
-1.500 reales
para oro
7-marzo-1771
-8.000 reales
6.000 para oro y 2.000 por trabajo
1-abril-1771
-2.000 reales
para dicha obra
28-abril-1771.»]
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