
43

Roberto  
ANADÓN MAMÉS

2

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL 
Y LOS ÓRGANOS DE LA JACETANIA

Universidad de Zaragoza

Ana Isabel   
SERRANO OSANZ
Universidad de Zaragoza





45

De los once órganos de tubos que atesora la Comarca de la Jacetania, siete han 
servido para mostrar, en diversas etapas de su carrera, el inagotable talento creador de 
nuestro conspicuo protagonista. Si otras tierras de Aragón le deben el impulso y la inter-
vención directa en los procesos de recuperación y restauración de numerosos instrumen-
tos históricos, la Jacetania adeuda a este reconocido intérprete de la música ibérica para 
tecla una puesta en valor pionera de este rico patrimonio comenzada en los años setenta 
del pasado siglo, coincidente, en muchos casos, con las estancias vacacionales disfrutadas 
en el apartamento que poseía en la avenida Juan XXIII de la capital comarcal. Durante 
este decenio inauguró el órgano de la iglesia de Santiago, tocando con asiduidad el del 
monasterio de Santa Cruz y el OESA y Alberdi de la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, 
dependiente entonces del Instituto de Estudios Pirenaicos del CSIC. A estos instrumen-
tos jaqueses se sumó en fechas cercanas su contacto con el de la iglesia de San Martín 
de Hecho, habiendo protagonizado en los de Ansó, Berdún y Siresa conciertos, mucho 
más próximos en el tiempo, circunscritos en ciclos como las Jornadas Internacionales de 
Órgano de la DPZ o el Festival en el Camino de Santiago. Esta relación de González Uriol 
con todos ellos nos vale de justificación para rememorar sus orígenes y describir, con la 
concisión a que nos obliga la extensión de este capítulo, su morfología y el estado actual 
de los mismos,1 principiando el cometido por los que se encuentran en Jaca.

El órgano de la iglesia de Santiago fue encargado por el sacerdote Alfredo Giménez 
Cortés a Francisco Javier Argaiz Santelices en 1971. Construido en San Sebastián, comen-
zó su instalación en la parroquia a fines de agosto o inicios de septiembre de ese mismo 
año.2 Sabemos por el propio Argaiz que reutilizó tubos de estaño de un instrumento de 
unas monjas de Vitoria que estaba en ruina, añadiendo al conjunto, al que dotó de trans-
misión neumática, tubos de madera nuevos hechos por él. Presentaba dos teclados con 

1 Dos amplios estudios, fruto de la concesión de diversas ayudas de investigación del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses en 2015 y 2016, han sido ya publicados por los autores en Argensola, 126 y 127, teniendo 
esta segunda entrega su continuación en el número 128, de próxima aparición, con un artículo dedicado a 
los restantes órganos de la comarca. Véase, anadón MaMés, Roberto, y serrano osanz, Ana Isabel, «Arte sonoro 
en el valle de Ansó: Apuntes para la reconstrucción de su historia reciente», Argensola, 126 (2016), pp. 245-
278 y «Estado actual del órgano de tubos en la Comarca de la Jacetania, I: los órganos de la ciudad de Jaca», 
Argensola, 127 (2017), pp. 193-225.

2 Luis Galindo (1972 y 1983) afirma que lo colocó en la primera quincena de septiembre. Sin embargo, en una 
carta de 20 de agosto, obrante en el archivo parroquial y dirigida a Alfredo Giménez, Argaiz habla de co-
menzar a montarlo el lunes 23 o martes 24 de ese mes. Galindo bisqUer, Luis, Órganos históricos en la provincia  
de Huesca, Zaragoza, Gráficas Mola, 1972, pp. 61-62 y El órgano histórico en la provincia de Huesca y Diócesis de 
Jaca, Jaca, Delegación Diocesana del Patrimonio Cultural, 1983, pp. 77-78.
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posibilidad de enganche entre ellos y con el pedalero, de cincuenta y seis notas cada uno 
(do a sol4) y cuatro registros: Principal 8’  y Octava 4’ el Teclado I, y Violón 8’ y Quincena 2’ 
el Teclado II. El pedalero, de treinta notas (do a fa2), tenía expresión y enganche de tutti.

Inaugurado oficialmente el día 29 de diciembre de 1971 con un recital de José Luis 
González Uriol,3 se ubicó en un lateral de la iglesia, en el lado del Evangelio, no permane-
ciendo allí mucho más de una década, pues en los ochenta se desplazó al coro alto. En 
este traslado no intervino Javier Argaiz, quien nos relató que, ya en su nueva ubicación, 
«dejaron encendido el motor varios días sin interrupción y se quemó». Fue entonces cuan-
do lo llamaron en solicitud de garantía, pero, como el destrozo se debió a un mal uso, 
no hubo acuerdo ni, por tanto, reparación alguna, y el órgano ha permanecido en ese 
prolongado silencio hasta el presente, encontrándose en unas lamentables condiciones 
de deterioro y abandono.

La capilla de Nuestra Señora de las Nieves alberga aún hoy un órgano de trans-
misión eléctrica y consola separada del cuerpo principal, construido en Barcelona por 
OESA y Alberdi en el año 1946 por expreso deseo del doctor Enrique Balcells Rocamora 
(1922-2007), quien lo tuvo instalado en su casa hasta la primera quincena de agosto de 
1971, cuando fue trasladado a Jaca4 por los organeros de la casa Hermanos Blancafort de 
Collbató, siendo afinado y armonizado por Josep Maria Arrizabalaga. Su fachada, de estilo 
moderno, tiene 374 centímetros de alto por 287 de ancho y la consola 135 centímetros 
de ancho por 68 de fondo y 117 de alto.5 Posee dos teclados con 56 teclas cada uno (do 
a sol4), tres juegos al I teclado (Violón, Flautado 8’ y Violón 8’), cinco juegos al II teclado 
(Flauta armónica 8’, Celeste 8’, Octaviante 4’, Címbala 3h y F. oboe 8’) y dos juegos al peda-
lero (Subbajo 16’ y Contras 8’). También tiene trémolo, pedal de expresión al II teclado y 
un pedal con treinta notas, de do a fa2, además de diversos enganches al pie (I/P-8, II/P-8, 
II/I-8, II/I-4, II/I-16, I-8-ex., leng.-ex., tutti ).

Diversas fuentes confirman su uso concertístico en los años setenta y ochenta del 
siglo XX, hecho apoyado en que esta capilla, en la que se celebraban también actos reli-
giosos, fue espacio de reunión en diversos congresos y en los cursos de verano de la Uni-
versidad de Zaragoza. En ese marco ofreció González Uriol varias actuaciones públicas,6 
usando igualmente el instrumento como medio privado de estudio. El lugar cayó poco a 
poco en desuso y llegó a desacralizarse, reutilizándose como prolongación de la creciente 
biblioteca del IPE y, más tarde, depósito de las colecciones etnográfica y zoológica. Actual-
mente el instrumento no tiene alimentación eléctrica alguna, ya que se cortó la luz en el 

3 Galindo, L., 1972, p. 62.

4 Hecho motivado por el nombramiento del doctor Balcells como director del Centro Pirenaico de Biología 
Experimental, institución que en 1983 se fusionó con el Instituto de Estudios Pirenaicos dando lugar al actual 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE).

5 oCaña Martínez, José Antonio, La formación de la colección etnográfica Bacells en torno a la génesis del Instituto 
Pirenaico de Ecología de Jaca, su Capilla y el añorado Museo del Pirineo. Un ejemplo de etnoecología del CSIC, 
Zaragoza, CSIC, 2011, p. 28.

6 Ibidem, p. 28, y Martínez riCa, Juan Pablo, «La antigua capilla de la Estación de Estudios Pirenaicos», en Del Pi-
rineo al estudio de las montañas del mundo, T. Lasanta y Y. Pueyo (eds.), Madrid, CSIC, 2018, pp. 365-372, p. 371 
(información facilitada por el Dr. Luis Villar Pérez, del IPE-CSIC, a quien manifestamos nuestro agradecimiento).
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edificio, y permanece mudo desde hace posiblemente cuatro lustros, habiendo sufrido la 
nave que lo cobija filtraciones de agua de lluvia en la zona oeste de la techumbre, lo que 
ha obligado a cubrir la caja con un gran plástico que la preserva parcialmente de goteras y 
polvo. El Instituto Pirenaico de Ecología ha transferido recientemente sus derechos sobre 
el inmueble y cuantos objetos contiene al Ayuntamiento de Jaca, administración de la que 
esperamos una rápida acción en auxilio de esta lastimosa situación.

En 1555, a instancias de Felipe II, se trasladaron a la capital jacetana las monjas 
del convento de Santa Cruz de la Serós, edificando el monasterio denominado vulgar-
mente «de las Benitas» por la regla seguida en él. Es altamente probable la presencia de  
un órgano en su iglesia desde 1622, aunque el que ha llegado hasta nosotros data  
de 1752 y fue hecho por Ramón de Tarazona, quien para los juegos de mixtura, como son 
Octava y Quincena, aprovechó tubería de finales del siglo XVI–principios del XVII, hecho 
que corroboraría la existencia de su antecesor.7 Estuvo instalado en el coro alto, encima 
de la puerta de la iglesia, hasta el otoño de 1958, año en que Julio Miguel García Llovera, 
entonces organista del Pilar de Zaragoza, lo desmontó y limpió, reubicándolo en la pared 
del lado del Evangelio, junto al altar, al mismo nivel que la nave. Son conocidas diversas 
actuaciones sobre la obra original, como el añadido de Contras, quizá entre 1760-1770 
y 1797,8 la instalación por Juan Braun de cuatro nuevos juegos y un fuelle en 1959, o las 
reiteradas puestas a punto de Luis Galindo entre 1970 y 1980 que incluyeron un renovado 
secreto del pedalier, tubos nuevos en la Címbala construidos por el taller de Barcelona de 
José Jiménez y Venancio Rodríguez, la reparación del registro de Pajarillos, la sustitución 
de la primera octava del Violón, que era de metal, por tubos de madera,9 y el cambio del 
teclado por otro de octava corta y en madera de boj, hecho por él mismo. Pero quien lo ha 
intentado devolver a su estado primigenio ha sido el organero Rubén Pérez Iracheta en la 
importante restauración culminada en 2016 que no alcanzó, por motivos de presupuesto, 
al mueble barroco ni a la fuellería de cuña.10

González Uriol tocó con frecuencia este instrumento en el decenio de 1970,11 apro-
vechando con pericia y profundo conocimiento técnico las posibilidades que entonces 
permitía su estado. Hoy se nos presenta como un órgano de caja barroca dividida en cinco 
castillos. En la trompetería horizontal se despliegan los tubos de Bajoncillo y Clarín (hilera 
superior) y los del Oboe (hilera inferior). Está afinado a 415 Hz, tiene 8 contras en el pedal y 
enganches de Pajarillos, Tambor y Clarín de eco. El teclado es de boj con incrustaciones de la 
misma madera, cuenta con cuarenta y cinco teclas y cuatro octavas (do a do4), es partido y 
de octava corta. Los registros de mano izquierda son Címbala, Lleno, Chirimía, Decinovena,  

 7 Rubén Pérez Iracheta, organero del Taller Diocesano de Organería de La Rioja encargado de la intervención 
acometida en 2016, defiende esta teoría en su informe de restauración, además de constatar la existencia de 
unos papeles pegados a las tablas del secreto que certifican y datan la autoría.

 8 Un apunte de gasto en el libro de fábrica y las fechas encontradas en los papeles que las forran iluminan esta 
hipótesis.

 9 Dato contenido igualmente en el informe de restauración de Pérez Iracheta.

10 Para conocer la magnitud y el detalle de su trabajo, véase anadón, R., y A. I. serrano, 2017, pp. 208-211.

11 Consta además una esporádica actuación posterior el 25 de julio de 1993 en la II edición del Festival Interna-
cional en el Camino de Santiago.

— J. L. G. U. y los órganos de la Jacetania — R. Anadón Mamés y A. I. Serrano Osanz
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Bajoncillo, Quincena, Trompeta real, Docena, Nasdo en 
Dzysna, Octava, Flavdo Biolon, Flavdo Mayor. En la derecha 
encontramos Clarín, Címbala, Obve, Lleno, Trompeta real, 
Quincena y Decinovena, Clarín de eco, Docena, Corneta, 
Octava, Flavdo Biolon y Flavdo Mayor. Como curiosidad, las 
rodilleras de accionamiento manual citadas por Galin-
do12 siguen existiendo, pero se encuentran desmontadas 
en el interior del órgano, debido a que la madre que lo 
tañe en el presente se lastimaba las extremidades con 
ellas, por lo que prefirieron retirarlas, ya que los juegos se 
pueden activar igualmente desde los tiradores.

A poco más de 40 km de Jaca se encuentra el ór-
gano de la iglesia de San Martín de Hecho, otro de los 
que favorecieron en aquellos años la difusión del magis-
terio del insigne artista a quien se dedican estas páginas. 
Se trata de un instrumento de transmisión eléctrica, obra 
de Juan Braun y Markus Bauer, que tiene la consola se-
parada de los tubos, repartidos en distribución diatónica 
en dos secciones simétricas a derecha e izquierda de la 

12 Galindo, L., 1972, p. 58.

José Luis González Uriol tocando en 
el órgano de Berdún durante el XXIV 
Festival Internacional en el Camino de 
Santiago, el 12 de agosto de 2015. 
(Fotografía Carlos Gurpegui Vidal)
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misma, pegados a la pared trasera del coro y elevados unos metros sobre el nivel del suelo. 
Su instalación en la iglesia se remonta a los años 1965-1966. Posee dos teclados de 56 te-
clas cada uno, con un ámbito de do a sol4. Los registros del primer teclado son Flautado 8’,  
Bordón 8’, Octava 4’, Quincena 2’ y Trompeta 8’. El segundo lo conforman Salicional 8’, Flau-
ta chimenea 4’, Quinta 2 2/3, Principalino 2’ y Trémolo. Pedalero de 30 notas, de do a fa4, 
con Subbajo 16’ y Contrabajo 8’. Los acoplamientos son: I al pedal, II al pedal y Unión II al 
I. Está dotado además de cuatro botones para poder accionar diferentes combinaciones 
que facilitan el uso y cambio más rápido de registración. El primer botón «Reg» es para 
combinaciones libres. Los otros tres son fijos y establecen una gradación dinámica desde 
los más suaves a los más potentes: «P», piano; «F», fuerte y «T», tutti. Aunque es un órgano 
de tipología romántica, no tiene pedal de expresión. Afinado a 440 Hz, suele estar ligera-
mente bajo debido a las frías temperaturas que soporta.

Salvo un cambio de motor para la alimentación de aire en los ochenta,13 la única 
intervención posterior destacable, debida a José Antonio Pérez Añaños, consistió en una 
limpieza y afinación acompañada de una leve modificación en la ubicación del teclado, 
pues su situación con respecto al pedalero dificultaba un toque cómodo. La colocación de 
una pieza rectangular y alargada de madera, a continuación del segundo teclado, posibili-
tó que el intérprete adoptase una posición más ergonómica y confortable. 

Con bastante probabilidad, el órgano de la iglesia de Santa Eulalia de Berdún es 
aquel, dentro de la demarcación escogida, en el que más actuaciones ha ofrecido José 
Luis González Uriol, pudiendo citarse entre las del presente siglo las de 21 de marzo de 
2004 (XXIII Jornadas Internacionales de Órgano), 12 de agosto de 2005, 15 de agosto  
de 2011 o 12 de agosto de 2015, estas últimas en el Festival Internacional en el Camino de 
Santiago. Una inscripción hallada en el secreto que reza «En la Villa de Luna a 6 de Enero 
de 1738 Thomas a Longas fezit»14 nos proporciona datación y autoría. Sin embargo, hoy 
sabemos por la Dra. Encarnación Visús15 que hay noticias de la existencia de algún órga-
no anterior desde el siglo XVI.16 En el año 1528, a raíz de una estimación de la obra del 
coro hecha por Juan de Sarasa, se menciona «la puerta del cambrón de los órganos».17 La 
siguiente reseña lleva al 29 de noviembre de 1614, donde se fija la hechura de un órga-
no gracias al aporte económico de 150 libras realizado por Domingo Solana.18 Tras otros 
apuntes de 1655 o 1666 pasamos a 1737, cuando se emprendió la actuación integral de 

13 Así nos lo refiere Luis Pedro Bráviz Coarasa, profesor de Órgano en el Conservatorio Profesional de Música 
de Zaragoza y organista titular de la iglesia de San Martín de Hecho, quien se encarga pacientemente de 
mantenerlo en unas dignas condiciones de uso.

14 Galindo, L., 1972, p. 48. En 1983, p. 23, señala agosto (no enero) y, además, dice «fez» en lugar de «fezit». Pérez 
Añaños no encontró leyenda o cartela alguna cuando recuperó el instrumento.

15 Una considerable parte de los datos que aportamos se deben a ella, quien los obtuvo en sus investigaciones 
en el Archivo Parroquial de Biniés (APB), donde se encontraban unificados los documentos relativos al Archi-
vo Parroquial de Berdún.

16 Galindo, L., 1983, p. 24, también dice que ya lo había en 1600.

17 GóMez de ValenzUela, Manuel, Documentos sobre artes y oficios en la diócesis de Jaca (1444-1629), Zaragoza, IFC, 
1998, doc. 17. 

18 APB, Tercer libro del primer tomo de la cura de Berdún, 1615-1657, f. 113r-v.

— J. L. G. U. y los órganos de la Jacetania — R. Anadón Mamés y A. I. Serrano Osanz
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Tomás Longás, «que concertó su labor el 2 de mayo de 1738».19 Un rayo provocó daños en 
1759, que rehabilitó parcialmente fray Bernardino Echeverz,20 concluyendo la labor Juan 
de Silo por contrato de 24 de mayo de 1801.21 Hermenegildo Gómez y Mardones también 
intervino en la primavera de 186022 y, en 1904, Santiago Martínez, organero de Barcelona, 
lo desmontó, afinó, le puso fuelle y teclado nuevo.23 Los menoscabos sufridos hasta 1983 
hicieron afirmar a Galindo que el instrumento no funcionaba bien y necesitaba una res-
tauración integral,24 lo que materializó José Antonio Pérez Añaños, de 1987 a 1989, con la 
promoción del Gobierno de Aragón, que destinó, en 1985, 27.171,28 €.25

En esta exhaustiva intervención construyó ex novo prácticamente todos los juegos, 
recuperando únicamente 240 de los 1.140 tubos que integran el órgano. Los 900 restantes 
los fabricó él mismo elaborando planchas de metal a partir de lingotes de estaño y plomo, 
en una aleación de 75% y 5% respectivamente, en el caso de los tubos exteriores, y del 60% 
y 40% en los interiores.26 Emplazado en el coro en el lado del Evangelio, muestra fachada 
dividida en cinco castillos, el central de cinco tubos, y siete los restantes. Afinado a 440 Hz, 
el teclado tiene 42 notas y la primera octava es corta (do a la3). Consta de 15 registros de 
mano izquierda27 (Trompeta Real, Címbala, Bajoncillo, Lleno, Clarín Claro, Decinovena, Nazar-
do Decisetena, Decisetena, Nazardo Quincena, Quincena, Nazardo Docena, Docena, Violón, 
Octava y Flautado Mayor) y 16 de mano derecha (Clarín, Trompeta Magna, Trompeta Real, 
Clarín de Ecos, Címbala, Clarín Claro, Lleno, Corneta de Ecos, Quincena-Decinovena, Corneta 
Magna, Docena, Naz. Quin-Deci, Octava, Nazardo Docena, Flautado Mayor y Violón), además 
de Contras de pedal que se acoplan al del Flautado Mayor. La caja está ricamente decorada 
con molduras doradas a modo de volutas vegetales y contiene un fastuoso friso situado bajo 
la trompetería horizontal, completando el conjunto una sencilla policromía que recubre las 
tablas paralelas a los registros y los laterales del instrumento. Todo ello fue ejecutado en 1737 
por los carpinteros Mamés Sanz (caja y armazón) y Antonio Sanz (talla).

La paradisíaca villa de Ansó cuenta con un interesante instrumento en la iglesia de 
San Pedro, de rotunda y elegante sonoridad que, como el de Berdún, hunde sus raíces en 
el siglo XVI, a juzgar por las averiguaciones de Philippe Moreau.28 En 1622 Xirón del Bosque 

19 AHPH, Juan José Araguás, prot. 7232, ff. 25v-26r.

20 APB, Libro Antiguo de las cuentas de primicia de la parroquia de Berdún, 1643-1772.

21 APB, Libro de las cuentas de la primicia de Berdún, 1800-1836, ff. 8r, 8v, y 9r.

22 Galindo, L., 1972, p. 48 y Visús Pardo, Encarna, La Villa de Berdún, entre naturaleza y arte. Un hermoso contrapunto, 
Huesca, IEA, 2009, p. 176.

23 APB, relación de cuentas de fábrica de la parroquia de Berdún 1901-1919.

24 Galindo, L., 1983, p. 24.

25 Galindo Pérez, Silvia (coord.), Aragón, patrimonio cultural restaurado, 1984-2009. Bienes muebles, 2 vols., Zarago-
za, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2010, vol. II, p. 640.

26 Visús, E., 2009, p. 177.

27 Pérez Añaños en PUeyo, L., «Un instrumento con historia», Diario del Alto Aragón, (21/9/2008), p. 59, habla de 
14, pero existen 15 tiradores con el nombre de su registro.

28 MoreaU, Philippe, La iglesia de San Pedro de Ansó, Huesca, IEA, 1988, p. 42. En la nota al pie n.º 20 afirma que 
«en los documentos más antiguos relativos a la iglesia, aparecen referencias a un órgano que pudo ser de 
la iglesia anterior». Añade el dato de que en 1603 se encontraba en muy mal estado, lo que nos indica una 
existencia previa.
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inició una reforma total que cristalizó en 1625 en un órgano de dimensiones más reducidas 
que el actual, cuyo origen se remonta a 1767 si aceptamos la inscripción, hoy desaparecida, 
que Galindo Bisquer dijo ver en el secreto con el siguiente texto: «Este órgano es todo hecho 
en Francia; maestro y organero Chilo a Barcuz anno 1767».29 En cualquier caso, podemos 
afirmar que se fraguó desde 1723, fecha de la primera entrega a cuenta a Francisco de Chilo, 
que en 1743 se hizo la caja, pues así lo corrobora el pago al carpintero, y que en 1766 Fer-
nando de Chilo agregó un nuevo registro y «algunas instalaciones», además de «componer 
el órgano» y cobrar lo que se le debía.30 Todo ello es compatible tanto con que ya funcionase 
en 1766 cuanto que su inauguración sucediera en el entorno de esas fechas, es decir, en 
la apuntada por Galindo de 1767. Hasta el 24 de abril de 1900, en que la casa Inchaurbe 
de Zaragoza arregló de nuevo el órgano por 2.500 reales, pues estaba silente desde 1887, 
solamente se había añadido un registro en 1788 y practicado oportunas limpiezas, además 
de un arreglo de fuelles en 1848. Una nueva y considerable intervención se llevó a cabo por 
Amezua y Compañía, de San Sebastián-Hernani, entre noviembre y diciembre de 1954,31 de-
biendo su vigente configuración a los sustanciales trabajos efectuados en 1998 por el taller 
Desmottes, que verificó una última revisión en el año 2016. José Luis González Uriol y Javier 
Artigas Pina, como integrantes del dúo «La Oropéndola», han intervenido en las XXIV y XXX 
Jornadas Internacionales de Órgano, los días 16 de abril de 2005 y 18 de septiembre de 2011, 
respectivamente, proporcionando renovado vigor al teclado que con tanto mino y esmero 
custodia su organista titular, Julián Mauleón Sanz, desde el 1 de noviembre de 1960.

Del folleto de la restauración editado por el Gobierno de Aragón en 1998 desta-
caremos que, en razón de la desaparición de la mayor parte de las piezas originales del 
órgano, y mal estado de conservación de las pocas existentes, se procedió a fabricar los 
siguientes elementos: secreto principal, secreto de pedal, tablones de fachada y de trom-
petería exterior, mecanismos de notas y de registros, teclado del pedal y teclado manual, 
y gran parte de la tubería. La restauración de la caja consistió en el decapado de la ma-
dera, restitución de los elementos deteriorados por la carcoma y tratamiento superficial 
mediante ceras naturales. La nueva tubería se fabricó mediante técnicas tradicionales de 
organería con aleaciones de 55% de estaño para los registros de Flautado, Bajoncillo y 
Clarín, y de 38% para el resto de los tubos, como era la aleación original. Toda la tubería 
de madera fue restaurada mediante cola caliente, sellado de grietas y bajado de bocas. Se 
restauró el fuelle paralelo del siglo XIX y se instaló un ventilador eléctrico. El número de 
horas de organero invertidas en la restauración fue de 3.500.

El teclado, de 51 notas (do a re4), es de madera de boj sin recubrir en las naturales 
y de ébano en las alteradas. La segunda, el do#, es falsa debido, al parecer, a que no cabían 

29 Galindo, L., 1983, p. 15. Un minucioso y amplio repaso histórico puede ser consultado en anadón, R., y serrano, 
A. I., 2016, pp. 245-278.

30 Datos recogidos por el propio Galindo, L., 1983, p. 16, provenientes del Libro de Primicias de la Villa de Ansó. 
En cuanto a la autoría y sus controversias (Francisco y/o Fernando de Chilo, además de «Cirilo y Aretren a 
Barcux», Galindo, L., 1983, p. 129), nos remitimos a lo ya publicado por anadón, R., y serrano, A. I., 2016, espe-
cialmente p. 251, nota al pie n.º 18, y pp. 264-265.

31 La descripción de las modificaciones, reparaciones, cambios o incorporaciones efectuadas se desglosa en 
anadón, R., y serrano, A. I., 2016, pp. 261-262, y la información se extrajo del AMA, caja 237, documento 015.

— J. L. G. U. y los órganos de la Jacetania — R. Anadón Mamés y A. I. Serrano Osanz
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todos los tubos dentro de la caja, resolviéndose en la restauración optimizar el espacio eli-
minando uno de los más grandes de los graves, el do#, al ser una nota de menor uso, por 
lo que realmente solo suenan 50 teclas. Pedalero con la octava primera corta de 21 notas 
(do a do2) y enganche Pedal/Órgano Mayor. La fachada está formada por tres castillos de 
5 tubos y dos castillos de 9 tubos, todos del registro de Flautado, y dos castillos superiores 
de 7 tubos canónigos (sin sonido). La batalla en fachada está compuesta por los registros 
de Bajoncillo y Clarín en dos hileras superpuestas de 25 y 26 tubos. Los registros de mano 
izquierda son Flautado, Violón, Octava, Nasardo en 8ª, Docena, Quincena, Nasardo en 15ª, 
Decisetena, Lleno IV, Trompeta Real y Bajoncillo, siendo iguales los de mano derecha con 
la excepción del Bajoncillo, que aquí es Clarín, y la adición de Corneta. Contras de 26 en el 
pedal y afinación a 440 Hz.

Finalizaremos este recorrido con un órgano de transmisión mecánica de nueva 
factura, el de la iglesia de San Pedro de Siresa, obra de José Antonio Pérez Añaños inau-
gurado por Luis Pedro Bráviz el 1 de julio de 2007. Afinado a 440 Hz, está realizado en 
madera de embero, tiene 2,40 metros de altura, 1,80 de anchura y 1,30 de profundidad, 
constando de dos teclados de 56 notas (de do a sol4). El acoplamiento del segundo te-
clado al primero se realiza de forma manual empujando el segundo con los pomos de los 
extremos hacia dentro, como en los claves. Sus registros, excepto dos de mano derecha, 
Decisetena nazarda y Docena, son partidos, a saber: Cromorno, Decinovena, Quincena 
nazarda, Quincena, Docena nazarda, Octava, Tapadillo, Flautado y Violón. Cuenta además 
con Bourdon 16’ en el pedal, de 30 notas, de do a fa3.

El 14 de agosto de 2016, González Uriol probó la sonoridad del instrumento en un 
recital a cuatro manos, de nuevo con su discípulo Javier Artigas, que formó parte de las 
actividades del Festival en el Camino de Santiago. Con él, el más cercano en el tiempo, 
cerramos este musical periplo jacetano a manera de merecida laudatio al Maestro, a quien 
los autores manifiestan su afecto y amistad.


