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Documentario sobre el órgano del lado de la 
Epístola de la catedral de Segovia y la organería 

en esta iglesia a través de los siglos.
Parte II. Desde 1771 hasta 2009*

Jesús Gonzalo lóPez

Resumen: A lo largo de su historia, el órgano ha sido el instrumento que más ha parti-
cipado 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 mu-
sical 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 nu-
mero 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 Ca-
bildo Catedral de Segovia, por la empresa Hermanos Desmottes SL. 

Quien firma el presente documentario, contó para el trabajo de campo con la colabo-
ración de los musicólogos Pedro Calahorra Martínez y Alberto Cebolla Royo. Agradecemos 
también los desvelos de Lucía Garrote para con este trabajo.

En esta segunda entrega se ofrece el documentario desde 1771 hasta 2009 más dos tablas 
como anejos:

•  Anejo I: Tabla de las intervenciones realizadas en los órganos de la catedral de Segovia 
(1322-2009)

•  Anejo II: Tabla de los organistas de la catedral de Segovia (1473-2009)
Para los apartados: Cuestiones preliminares y Documentario, Criterios generales, Pre-

sentación de documentos y Tabla de abreviaciones utilizadas, ver la entrega I de este docu-
mentario en Nassarre 33 (2018), pp. 227-278.



NASSARRE, 34, 2018, pp. 241-294. ISSN: 0213-7305

242   JESÚS GONZALO LÓPEZ 

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 buil-
ding in this church. Both organs conserved today in the choir of Segovia Cathedral are excep-
tional examples of the best Iberian baroque construction of the organ builders, Echevarría.

Keywords: Iberian organ, organ builders Echevarría, Segovia Cathedral, History of or-

gan building in Spain.

DOCUMENTARIO

SIGLO XVIII (DESDE 1771)
1771
169. [Febrero, 10] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
p. 1.779: «Rivero recibe de Grijalba nuevos 6.000 reales a cuenta de lo que debe percibir su 
primo Pedro Chavarria ‘… por el 2º plazo de los tres que contiene la escritura del Horgano’, 
cantidad que se la pagó en ausencia para la compra de materiales para aquel instrumento.»]

170. [Mayo, 4] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.779: 
«Rivero cobra otros 6.000 reales por orden de su primo José de Chavarría por el 2º plazo de 
la obra del órgano (había fallecido Pedro ya en esta fecha).»]

1772
171. [Enero, 2] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.779: 
«D. Miguel de Grijalba abona a G. de Rivero 18.000 reales cumpliendo instrucciones de Doña 
María Lambert, viuda de Pedro de Chavarría, para materiales y jornales en la continuación 
del órgano que se está haciendo.»]

172. [Junio, 22] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.779: 
«José Chavarría recibe 15.000 reales de mano de Grijalba a cuenta de la misma obra.»]

173. [CSeg / Organo del Evangelio / Inscripciones correspondientes a esta época] [Tomado 
de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.806:
«Leyendas en las tapas traseras del arca de vientos: 1ª de graves y 2ª de tiples:
[1ª] Este Horgano Costeo el Yllmo. Sor. D.n Juan Josef Martinez Escalzo Dignisimo Obpo. De 
esta Ciudad de Segovia, sien / do Fabriquero M. S.or D.n Miguel Grijalba y Guzman, Arzd.no 
de sepulveda y Canonigo de ella Comision.do
[2ª] del Referido Yll.mo S.or para esta Obra fue su Artifize Don Joseph de Echevarria M.ro 
Horganero y Afinador del / Rey Nuestro Señor, se finalizo en el año de 1772 =»]
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1773 
174. [Junio, 4 (sic, ¿por julio, 4?)] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Roble-
do, vol. II, p. 1.779: «Por orden de José Chavarría cobra su primo G. de Rivero 6.000 reales a 
cuenta de mayor cantidad para la obra del órgano ‘que costea el Ylustrisimo Señor obispo’.»]

175. [Septiembre, 7] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
p. 1.779: «M. de Grijalba paga 6.000 reales a José Chavarría para la obra que ‘… estoy ha-
ciendo del organo’.»]

176. [Septiembre, 29] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, 
doc. n.º CL, pp. 2.723-2.724: 
«Registracion del organo nuevo por Fray Simon Suescun
Certifico yo Fray Simon Suescun, que por Orden del Señor Don Miguel de Grijalba, y Guz-
man, Canonigo, Y Arcediano de Sepulbeda de la Santa Yglesia Cathedral de esta Ciudad, 
comisario que es, del Ylustrisimo Señor Obispo de ella; registre el Organo, haciendome 
cargo de cada registro solo, (los que lo permiten) Y Juntos segun se deven usar, como toda 
la Lengueteria Junta, excepto el Orlo, que se debe usar solo, porque hecha a perder la Len-
gueteria con su aspereza; Y lo mismo la Dulzaina que esta en la fachada menor: sin estos dos 
registros estan ambas fachadas con un golpe de Lengueteria grande. Y mui agradable por 
haver salido las voces mui claras con grande fortaleza y promptitud.
Los llenos de Cañuteria estan buenos adjuntos Nasardo, Y corneta. La afinacion buena, se-
gun acostumbran los Maestros de esta facultad.
Todo el organo esta trabajado con primor, Y buenos materiales. La colocacion esta con mu-
cho arte, pues en qualquier tiempo se puede afinar el caño mas minimo, asi de fachadas, 
como de llenos, sin que se pueda hechar a perder conducto alguno, por estar todo vien 
resguardado.
Todo lo que consta de las condiciones esta cumplido, asi en fuelles, Arboles de Hierro, como 
registros de nogal, Y todos los requisitos que pide el Arte para la seguridad, Y permanencia 
de obra tan vasta.
Los registros de Cañuteria, y Lengueteria estan cumplidos, excepto un flautado violon de 
Mano derecha, en la arca de la cadereta; para esto tiene de aucmento un teclado, con la re-
ducion correspondiente, Y arca de viento, para separar la fachada menor de la mayor. Con 
este teclado, (que es el primero), se toca la fachada menor, y el lleno mayor de cañuteria, Y 
tiene de aucmento un registro de Lengueteria llamada Dulzaina de 51 caños, que esta colo-
cado devajo de la Lengueteria de la fachada menor. Y por haver puesto el lleno mayor en el 
primer teclado, Y los Nasardos en el segundo, aucmento otro registro de cañueteria que se 
llana octava abierta, (que son 51 caños,) por ser registro preciso para la composicion de los 
Nasardos. Y si algun escrupuloso dijese ser falta en una obra como esta el que tocando algu-
nos registros, que gastan mucho viento, se mueben las voces que estan cantando golpeando 
otras, se debe advertir no ser falta substancial por ser tan poco que ha distancia es regular no 
se perciba. Y si estas faltas no se admitieran ningun Maestro ajustaria semejantes obras; sin 
la condicion de desacer el organo, a quenta del que lo manda hacer, pues no se sabe las veces 
que seria forzoso deshacerlo, hasta encontrar el nacimiento de la falta, que pende de muchos 
principios, Y el principal es, no haver encontrado hasta ahora peso, Y medida en las concavi-
dades que se hacen, para el repartimiento de los vientos: por cuia cuasa, esta reducido este 
Arte (en punto de viento) a la practica de los Maestros, Y son pocos los organos que estan sin 
ello principalmente siendo de esta magnitud.
No obstante lo dicho, si la falta fuera grande, no se podia admitir, por que ligaba a los Orga-
nistas ha no poder tocar lo que quisieran, pero en este es tan poco, que nada se deja de tocar, 
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por veloz, o pausado que sea. Por tanto, soi de sentir se debe admitir dicha obra; Y por ser 
verdad lo firmo en esta Ciudad de Segovia, 29 de Septiembre de 1773.
[Firmado] Fray Simon Suescun.»]

177. [Octubre, 26] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
p. 1.779: «El mismo Chavarría (José) cobra 6.000 reales a cuenta del órgano.»]

178. [Noviembre, 17] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
p. 1.779: «José Chavarría recibe 64.500 reales de D. Miguel de Grijalba del resto de la obra del 
órgano ‘que e executado en la Santa Yglesia, conforme había ajustado con él’.»]

179. [Noviembre, 24] [ACSeg / Sig. AC., vol. 39 / f. 249v / Margen: «Que los organos se toquen 
en todos sus registros 2 veces cada semana» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, 
n.º 2.948, p. 266]… Asi mimo, que el organo nuebo [Evangelio] y el antiguo [Epístola] esta-
ban concluidos, y reconocidos por facultatibos estar con arreglo a la escritura, y satisfecho 
su coste; pero que prevenian ser preciso para no perderse que se saquen todos sus registros 
dos o tres veces cada semana; y el Cavildo acordo que yo, el Secretario, prevenga a los or-
ganistas lo hagan al menos dos veces cada semana a la hora que gustasen, y a los criados 
[entonadores] que esten prestos a este efecto. 

180. [Noviembre, 24] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, 
p. 2.256: «… Un documento, fechado en Segovia el 24-noviembre-1773 y firmado por José 
de Echavarría, alude al pago de 1.239 reales a este maestro por apear y mudar el órgano 
(antiguo del Evangelio) a esta capilla (del Sagrario).»]

1774 
181. [Junio, 1] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, doc. 
n.º CLI, p. 2.725: «Don Miguel de Grijalba y Guzman Arzediano de Sepulbeda Canonigo y 
Fabriquero de la Santa Yglesia de Segovia, Zertifico que en virtud de Comision que tube del 
Ylustrisimo Señor Don Juan Josef Martinez Escalzo obispo que fue de este obispado por cuia 
quenta se hizo el Dorado y Pintura de la escultura de la Caja del organo trate y ajuste dicha 
obra con Santiago Casado Maestro dorador de esta Ciudad bajo de las condiciones y Precios 
que se expresan las dos Ojas antecedentes y para que conste en ese de su pedimento lo firmo, 
Segovia, y Junio primero del año de Mill setecientos setenta y quatro
[Firmado] Don Miguel Grijalva.»]

182. [Julio, agosto, del 29 al 4] [ACSeg / Sig. C-343 (Fá) / Encabezamiento: «Memoria y 
nomina desde el dia 29 de julio de 1774 hasta el savado 4 de agosto…»]… Ytem por dos tiros, 
y dos cordeles gordos para los fuelles del organo… 0 m 014 rs
Ytem a Juan Hernandez por unos clavos… 0 m 002 rs 16 ms

183. [Noviembre, 19] [ACSeg / Sig. AC., vol. 39 / f. 302r / Margen: «Carta del organero de 
Palencia sobre un nuevo registro descubierto» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-
Calo, n.º 2.962, p. 267]… Estando capiturlarmente juntos los señores Presidente y Cavildo 
de esta Santa Iglesia se leio una carta fecha en Palencia a 15 de este, en que Francisco Lopez 
vecino de ella, Maestro Organero titular de aquella Santa Yglesia y su Obispado, ofrece de-
mostrar un registro que nuebamente ha descubierto, en que hace constable la trompa magna 
de la yzquierda, cuio tono es de c–sol–fa–ut del flautado 26, y octava vaja de trompeta alta, 
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el que asta ahora no tiene organo alguno, y con el se podra decir completo cualquier organo; 
suplicando al Cavildo se sirva tener presente este descubrimiento por si fuere de su agrado 
colocarle en el de esta Santa Iglesia. Y el Cavildo acordo se le responda que lo executara asi, 
si pensase en ello.

1779 
184. [Mayo, 23] [ACSeg / Sig. C-413 (Fá) / f. 256v / Margen: «Organo»] En 23 de maio de 
79 [1779] pague, por libramiento fecho oy firmado del Señor Fabriquero, a Josef Regoli, 
Maestro de organero, trescientos bente y quatro reales por afinar el organo y lebantar un 
registro… [0] m 324 [rs]

1780 
185. [Septiembre, 16] [ACSeg / Sig. C-413 (Fá) / f. 257v / Margen: «Organo»] En 16 de sep-
tiembre de 1780, por libramiento fecho y firmado del Señor Don Clemente Gascon, pague 
dos mil reales a Don Josef de Chabarria, vezino de Madrid, por apear, limpiar y afinar los dos 
organos… 2 m 000 rs 

1779 y 1780 [sic]
186. [Une los dos anteriores. Dato comprendido en libro que incluye noticias entre 1773-
1780] [ACSeg / Sig. C-351 (Fa) / f. 31v / Margen: (Recibo n.º) «73 / Gastos en los organos»] 
Ytem dos mil trescientos veinte y quatro reales vellon pagados a Don Josef Chabarria y Don 
Josef Regoli, Maestros organeros, por haver apeado, limpiado y afinado los organos de la 
Santa Yglesia, consta de dos libramientos que se presentan, y el dicho libro… 79 m 016 [ms] 

1782
186 bis [Marzo, 30] [ACSeg / Sig. C-413 (Fá.) / f. 258v] En 30 de marzo a Manuel Exido Her-
rero por diferentes cosas para el organo…

1784-1785 
187. [Febrero, antes del día 18] [ACSeg / Sig. H-50 bis (Fá.-caja) / Carta / Cuartilla]
[Destinatario] Puesto A Los Pies de Vuestra Señoria Ylustrisima / El suplicante
Ylustrísimo Señor / Señor
Manuel Sanz, Maestro Organero y vezino de esta Ciudad, puesto a los pies de Vuestra Seño-
ria Ylustrisima, con el mayor rendimiento dice, que con el permiso del Señor Arcediano de 
Sepulveda haze dos años que esta afinando, o cuidando de la afinacion, de los Organos de 
esta Santa Iglesia, poniendo en ellos el mayor esmero para su conservacion ya por tener el 
honor de servir a Vuestra Señoria Ylustrisima, como por ser obra de sus manos el Organo 
nuevo, por cuyo motivo a Vuestra Señoria Ylustrisima suplica que por un efecto de su piedad 
se digne asignarle algun salario * [al margen: «* o gratificación»] para ayuda de mantener su 
familia confiriendole al mismo tiempo el titulo de maestro afinador de dicha Santa Yglesia, 
cuya obligazion admitira con el mayor gusto, obligandose al cuidado de dichos organos, 
procurando con la mayor vigilancia su arreglo y conservazion. Favor que espera de la notoria 
benignidad de Vuestra Señoria Ylustrisima de que quedara tan agradecido como obligado 
a pedir al todo poderoso conserve a Vuestra Señoria Ylustrisima muchos años en su mayor 
grandeza.
Puesto A los Pies de Vuestra Señoria Ylustrisima / Su mas obligado y humilde servidor 
[Firmado y rubricado] Manuel Sanz
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[Contestación al margen] Cabildo Ordinario miercoles 18 de febrero de 84 [1784]
Cometido al Señor fabriquero ad decidendum
[Firmado y rubricado] Sacristan / Canonigo Secretario

188. [ACSeg / Sig. C-413 (Fá.) / Papel suelto entre ff. 320-321] 
Obligacion del organero [Manuel Sanz] en que devera afinar los organos de esta Santa 
Yglesia:
Primero todas las Pascuas del año
Yttem Octava del Corpus
Yttem dia de la Asumpcion de Nuestra Señora
Yttem dia de San Frutos
Y siempre que sea llamado por uno de los organistas para cualquier compostura leve como 
arreglar un caño ocasionalmente.

189. [Febrero, 18] [ACSeg / Sig. AC., vol. 41 / f. 8v / Margen: «Memorial del organero, pre-
tende titulo de afinador» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.060, p. 278]… 
Luego se leyo un memorial de Manuel Sanz Maestro organero vezino de esta ciudad, en él 
dice que ha dos años que esta afinando los organos de esta Santa Yglesia en lo que a puesto el 
mayor cuidado para su conservacion, y aparte que en esto tiene el honor de servir al Cavildo, 
y ya por ser obra echa de sus manos el organo nuevo, suplica al Cavildo algun salario o grati-
ficacion para ayuda de mantener su familia, confiriendole al mimo tiempo titulo de Maestro 
Afinador de los organos de esta Santa Iglesia. Obligandose al cuidado de ellos, procurando 
con la maior vigilancia su arreglo y conservacion; el señor fabriquero informo no haber 
recivido cosa alguna por el trabajo de las veces que los a afinado. Enterado el Cavildo le 
cometio al señor fabriquero ad decidendum y acordo se le de titulo de Maestro Afinador de 
los organos de esta Santa Iglesia.

190. [Febrero, varios] [ACSeg / Sig. C-413 (Fá.) / f. 321r / Índice: «A-Afinador de organo… 
(f.) 321»] Por acuerdo del Cavildo de 18 de febrero de 84 [1784], al Organero Señalo el Señor 
Fabriquero trescientos reales con las obligaciones siguientes: Primeramente ha de afinar el 
organo en todas las Pascuas del año, Octava del Corpus, dia de la Asumpcion de Nuestra 
Señora, dia de San Frutos y siempre que sea llamado por alguno de los organistas para hacer 
algunas composturas leves como arreglar algun cañon, o cosa semexante
En 11 de julio de 84 [1784] recivi a quenta de lo señalado ciento cinquenta reales… [0] m 
150 [rs]
[Firmado y rubricado] Manuel Sanz
En 20 de enero de 85 [1785] recivi el medio año que cumplio en la Navidad de 84 [1784]… 
[0] m 150 [rs]
[Firmado y rubricado] Manuel Sanz
[Total] [0] m 300 [rs] / Abonado

1784-1786 [«Desde el primer dia de septiembre del 1784 hasta fin de agosto de 1786»] 
191. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / f. 99r / Margen: (Recibo número) «63 / Situado del / orga-
nero»] Ytem 640 reales vellon pagados a Manuel Sanz, Maestro organero en esta ciudad, por 
el situado anual que le esta asignado de 320 [sic] reales por afinar los de esta Santa Yglesia, 
cuya paga es correspondiente a los dos años de esta cuenta, hasta el San Juan de 86 [1786]… 
21 m 760 [ms]
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1785
192. [Diciembre, 25] [ACSeg / Sig. C-351 (Fá) / f. 71r / Margen: (Recibo número) «69 / Sala-
rio de organero»] En virtud y acuerdo del cavildo de 18 de febrero de 1784 se admitio por 
organero a Manuel Sanz con el salario de 300 reales vellon anuales por el trabajo de afinar 
los organos de la Santa Yglesia y hacer en ellos algunas composturas lebes: y por el año cum-
plido en la navidad de 85 se abonaron 300 reales que le estan satisfechos segun consta de sus 
recibos extensos [sic] en el libro de data al folio 321… 

1786
193. [Septiembre, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 41 / f. 216v / Margen: «Los Carmelitas descalzos 
quieren comprar el organo del Sagrario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.136, p. 285]… Tam-
bien hizo presente haverse encargado el señor Bringas propusiera la pretension de Carmeli-
tas descalzos desta ciudad de que se les venda el organo que esta en la capilla del Sagrario, y 
se cometio a dicho señor Bringas para que egecute? como halle mas conveniente.

1787-1790 [de enero 14 a mayo 6]
194. [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-documentos sueltos)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
pp. 1.731-1.732: «Cinco cobros realizados por el organero Manuel Sanz durante estos años):
1.º- 14-enero-1787: Libranza en que Don Gerónimo Briugas de la Torre manda entregar a 
Don Alfonso Cabezas 300 reales a Manuel Sanz por el año que cumplirá en junio del 87 
(1787), del ‘situo que le corresponde por afinar los organos’.
2.º-14-enero-1788: Libranza de idem (300 reales) a Manuel Sanz ‘compositor del organo’ por 
su año hasta san Juan del 88 (1788).
3.º- 30-enero-1789: Idem de afinar el órgano.
4.º- 7-enero-1790: Idem ‘… por razon del arreglo de los organos’.
5.º- 6-mayo-1790: ‘Por este libramiento pagara Don Alfonso Cabezas, receptor de los cau-
dales de la Fabrica de la Santa Yglesia a Manuel Sanz, maestro de los organos de la Cathedral 
800 reales de vellon por haber apiado (sic) todos los cañones del organo de la capilla del Sa-
grario y haber hecho 9 nuevos que faltaban. Averlos limpiado todos y componerlos, haberle 
armado y afinado enteramente y haberle dejado usual y corriente para poder tocarle de lo 
que entra incluso unas varillas de yerro de su fachada que faltaban’.»]

1791 y 1792
195. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / f. 163r / Margen: (Recibo número) «64 / Situado del organo»] 
Ytem 600 reales pagados a Manuel Sanz por el situado que tiene por afinar los organos, 
devengados en dos años hasta el San Juan del 92 [1792] a razon de 300 reales por año… 20 
m 400 [ms]

196. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / f. 163r / Margen: (Recibo número) «65 / Composturas echas 
/ en los organos»] Ytem 11 mil 688 [11.688] reales satisfechos al propio Manuel Sanz por las 
diferentes composturas que en el tiempo de esta quenta ha echo en los organos de esta Santa 
Yglesia y varios registros que aumento en el grande [Evangelio]… 397 m 392 [ms]

1792 
197. [Septiembre 13 y noviembre 24] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 
1792-1795), el primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…»]
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Señor Don Antonio Nava y fabriquero de estta Iglesia Catedral, participo a vuestra merced lo 
que ttiene que hazer en el Horgano chico [Epístola] de la Nave de Santiago, es lo siguiente:
Lo primero se ha de quitar el teclado y arreglarlo lo mejor que se pueda a fin de dejarle mas 
suave para apulsacion [sic] de el organistta.
Ytem los dos clarines de mano derecha que ttiene la fachada se an de sacar al frente como 
medio pie cada caño con un conducto de esttaño que ttodos ellos son quarentta y ocho para 
que se puedan afinar con maior facilidad y cada uno de los clarines a de llevar un tornillo 
para que queden con seguridad.
Ytem se han de apear todos sus registros para limpiarlos por denttro y fuera y soldar el que 
estuviese rotto y poner lenguas las que fuesen nezesarias y templadores.
Ytem se han de repinttar todas las conduziones de aire y asegurarlas en todo lo nezesario.
Ytem se han de limpiar todos los secretos y remediar si tuviesen algun defectto y arreglando-
lo ttodo y dejarlo entteramentte compuestto con su vuena afinacion. Su coste dos mill reales 
de vellon. Por lo que me obligo y lo firmo, Segovia y septiembre 13 de 1792.
[Firmado y rubricado:] Manuel Sanz
Admitidas las condiciones ¿ [Firmado y rubricado] Nava, Secretario
[A la vuelta] El señor Don Eugenio Casares como receptor de fabrica de esta Santa Iglesia en 
virtud de este libramiento pagara a Manuel Sanz, maestro organero, dos mill reales vellon 
importe de la obligacion que se expresa en la vuelta de este y para que conste y se le abone 
en las quentas de su cargo, lo firmo hoy 24 de 1792 y noviembre.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 2 m 000 rs / Rezibi / [Firmado y rubricado] Manuel Sanz
[En fábrica / pagar: «folio 321»]

198. [Septiembre, 25] [ACSeg / Sig. AC., vol. 42 / f. 337v / Margen: «Que se venda el organo 
de la Capilla del Sagrario» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.254,  
p. 295]… El señor fabriquero hizo presente que los Religiosos Carmelitas Descalzos querian 
comprar el organo que esta en la Capilla del Sagrario, informando al mismo tiempo Su 
Señoria que si el Cabildo venia en venderlo podria comprarse un Realejo que sirviese para la 
solemnidad en las procesiones: oido este informe, se acordo por el voto secreto que se ven-
diese con tal que se ponga el realejo, a cuio efecto se dio comision a dicho señor fabriquero.

199. [Diciembre, 10] [ACSeg / Sig. AC., vol. 42 / f. 342r / Margen: «Organo el Sagrario ven-
dido» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.255, p. 295]… El señor fabriquero 
dixo que se havia vendido el Organo del Sagrario a los Padres Carmelitas Descalzos en 12 mil 
reales; que havian aprontado cien doblones, y que por los otros ciento harian scriptura para 
pagar dentro de 3 ó 4 meses, y muchas gracias: el Cabildo quedo enterado.

200. [Diciembre, 27] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el 
primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de estte libramiento se sirvira [sic] pagar el Señor Don Eugenio Casares como 
Recepttor de la Fabrica de estta Santa Yglesia a Manuel Sanz, Vezino destta Ciudad y  
Maesttro de Organero de ella, treszienttos reales vellon por su sittuado del año por el cuidado 
y afinacion de los organos de dicha Santa Yglesia, y es lo que se le ttiene asignados que con 
estto se le avonara en las quenttas de su cargo, Segovia y diziembre 27 de 1792.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 300 reales vellon / [En fábrica / pagar: «folio 321»]
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1792-96 [hasta San Juan de 1796]
201. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / f. 191v / Margen: (Recibo número) «69 / Situado del / organe-
ro y com / posturas hechas / en los dos de esta / Yglesia»] Item: Quatro mil doszientos setenta 
y un reales vellon pagados a Manuel Sanz, Maestro organero, los 3 mil 071 [3.071] por varias 
composturas que hizo en los de esta Santa Yglesia, y 1 mil 200 [1.200] por el situado de 300 
reales anuales que le estan señalados porque los tengan afinados, el qual es correspondiente 
a quatro años hasta San Juan de 1796… 145 m 214 [ms]

1793 
202. [Junio, 28] [ACSeg / Sig. AC., vol. 42 / f. 384r / Margen: «2. Sobre el organillo» / «Ca-
bildo extraordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.279, p. 297]… El señor Nava dixo que se 
dispusiese tocar el Organillo o Realejo que estaba en la Capilla mayor para que no se echase 
a perder por no tocarse: se acordo que se pasase al Sagrario y que alli podian tocarle o el 
maestro o los deprendices [sic]. 

1794 
203. [Enero, 4] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el primer 
papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de estte libramiento se sirviera pagar al señor don Eugenio Casares como Recep-
tor de Fabrica de la Santa Yglesia a Manuel Sanz, Maestro de Organero de ella, tres zientos 
reales vellon por el travajo y cuidado de afinar los organos de dicha Santa Yglesia y es por 
un año cumplido que con estte se le avonara en las quentas de su cargo, Segovia y Henero 
quattro de mill setecientos noventa y quatro.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 300 reales de vellon / [En fábrica / pagar: «folio 321»]

204. [Junio, 23] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el primer 
papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de este libramiento el Señor Don Eugenio Matheo Casares como Receptor de Fa-
brica de esta Santa Yglesia pagara a Manuel Sanz, Maestro Organero, ciento y sesenta reales 
por haver compuestto y arreglado el realejo para el dia de Corpus Christi y su octava; y pagar 
a los mozos que le llevaron y trageron de las monjas de Corpus. Y para que conste y se le 
abonen en las quentas de su cargo lo firmo, Segovia Junio 23 de 1794.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 160 reales de vellon [En fábrica / pagar: «folio 321»]

205. [Diciembre, 28] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el 
primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de estte libramiento sirvase pagar el Señor Don Eugenio Mattheo Casares como 
Receptor de Fabrica de la Santa Yglesia tres zientos reales vellon a Manuel Sanz, Maestro de 
Organero de ella por el situado de un año por el ttravajo [de] afinar los organos de la dicha 
Santa Yglesia, que con estte se le abonara en las quentas de su cargo, Segovia y diciembre 
28 de 1794 .
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 300 reales vellon [En fábrica / pagar: «folio 321 vuelta»]



NASSARRE, 34, 2018, pp. 241-294. ISSN: 0213-7305

250   JESÚS GONZALO LÓPEZ 

1795 
206. [Enero, del 24 al 31] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias desde 30 
de agosto de 1794 hasta 22 del mismo mes del año de 1795 / Resumen de lo que importan» / 
Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 24 de henero de 1795 hasta el dia 31 del 
mismo…»]… A Manuel Sanz, organero, cuarenta y quatro reales en esta forma: los veinte y 
quatro por el trabajo de quatro mozos que llevaron el organo dia de San Anton a Capuchinos 
y de alli a la parroquia de San Sebastian, y volverlo a la Santa Iglesia, los veinte restantes por 
el trabajo de afinacion… 044 rs vn

207. [Marzo, 17] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el primer 
papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de este libramiento el Señor Don Eugenio Matheo Casares como Receptor de Fa-
brica, pagara a Manuel Sanz, Maestro Organero, doscientos reales vellon por el teclado que 
ha puesto nuebo en el organo chico [Epístola] del Choro y el trabajo de haverle arreglado, 
Segovia y marzo 17 de 1795.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Navas
Son 200 reales / [Fábrica / pagar: «folio 321v»]

208. [Marzo ?] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios recibos, el primer papel reza: 
«Por este dara…»/ Encabezamiento: «Que han tenido el haber dado de color de nogal…»]… 
Mas por haber dorado una media alfangia [sic] que se a puesto en el organo viejo [Epístola] 
y dos hierros, todo 0 m 0100 rs vn
[Firmado y rubricado] Francisco Aguilera

209. [Mayo, del 9 al 16] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias desde 30 
de agosto de 1794 hasta 22 del mismo mes del año de 1795 / Resumen de lo que importan» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 9 de mayo de 1795 hasta el 16 del mis-
mo…»]… Quarenta reales a el organero Manuel Sanz por llevar el organillo a Santo Domingo 
y a las monjas de [sic] Corpus, para este dia y componerle… 040 rs vn

210. [Mayo-junio, del 30 al 7] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias 
desde 30 de agosto de 1794 hasta 22 del mismo mes del año de 1795 / Resumen de lo que 
importan» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 30 de mayo de 1795 hasta el 
dia 7 de junio del mismo…»]… A Manuel Sanz, organero, por traer el organillo de Corpus y 
afinarle veinte y quatro reales… 024 rs vn

211. [Junio, del 20 al 27] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias desde 30 
de agosto de 1794 hasta 22 del mismo mes del año de 1795 / Resumen de lo que importan» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 20 de junio de 1795 hasta el dia 27 del 
mismo…»]… A Manuel Sanz, organero, ciento veinte reales por haver afinado el organillo y 
apeado la lengueteria de los dos organos grandes [Epístola y Evangelio], limpiado, y pagado 
de su quenta a un mozo los jornales… 120 rs vn

212. [Septiembre, 10] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el 
primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
Por este pagar el Señor Don Eugenio Matheo Casares como Receptor de Fabrica setecientos 
y onze reales vellon a Manuel Sanz, Maestro Organero de esta Santa Yglesia, por la com-
postura del organo grande [Evangelio] y jornales que ha pagado a dos hombres que le han 



NASSARRE, 34, 2018, pp. 241-294. ISSN: 0213-7305

  DOCUMENTARIO SOBRE EL ÓRGANO DEL LADO DE LA EPÍSTOLA...   251 

ayudado, y para que conste y se le abonen en las quentas de su cargo, lo firmo Segovia y 
septiembre 10 de 1795.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 711 reales [En fábrica / pagar: «folio 321 vuelta»]

213. [Diciembre, 28] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el 
primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de este libramiento sirvase pagar el Señor Don Eugenio Matheo Casares como 
Receptor de Fabrica desta Santa Yglesia, a Manuel Sanz, Maestro de Organero de ella, tres 
zientos reales vellon por el situado de un año cumplido en el dia de Navidad de estte de la 
fecha [1795] por el trabajo y cuidado de afinar los organos della, que con estte se le abonara 
en las quentas de su cargo, Segovia y diciembre 28 de 1795
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 300 reales [En fábrica / pagar: «folio 321 vuelta»]

1796 
214. [Enero, del 16 al 23] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias desde 
29 de Agosto de 1795 hasta 27 del propio mes del año de 1796» / Encabezamiento: «Memoria 
y nomina desde el dia 16 de enero de 1796 hasta el dia 23 del mismo…»]… A los mozos que 
llebaron el organillo y tragueron diez y seis reales vellon y otros diez y seis al organero por 
afinarle, todo treinta y dos reales vellon… 032 rs vn

215. [Agosto, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 337v / Margen: «5. Organos» / «Cabildo or-
dinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.327, p. 301]… Se leyo un memorial del organista 
Don Gaspar exponiendo que los organos necesitaban afinarse para su conservacion y que el 
organero que lo hacia se havia ausentado de esta ciudad: se acordo que el mismo dijese si 
havria quien hiciese lo que el ausente hacia, o si el podria hacerlo: tambien se acordo que 
se componga el otro organo [Epístola] que hace tiempo esta descompuesto y comisionaron 
para ello a el señor fabriquero.

216. [Agosto, 19] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 151v / Margen: «1. Organos» / «Cabildo or-
dinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.328, p. 302]… Estando capitularmente juntos los 
señores Dean y Cabildo desta Santa Iglesia, yo el infrascripto hize presente haver preguntado 
al organista don Gaspar sobre el acuerdo anterior y dijo que no se sabia huviese cerca de 
aqui organero; que para una simple afinacion el lo haria por servir al Cabildo, con tal que 
le ayudase otro; se acordo que viesen los señores archivistas con que condiciones se havia 
dado esta plaza.

217. [Septiembre, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 158v / Margen: «5. Organos» / «Cabildo 
ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.329, p. 302]… El señor fabriquero dijo que vendria 
al Parral un organero; que si al Cabildo parecia se podria tratar con el que havilitase el otro 
organo [Epístola], y por lo que mira a afinar el otro [Evangelio], que era verdad lo havian 
afinado por gracia los dos que actualmente le goviernan, pero que ya no pueden hacerlo por 
su debilidad y solo podran presenciar esta operacion a el que se destine para ello: en todo 
comisionaron al señor fabriquero.

218. [Septiembre, del 17 al 24] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias…» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 17 de septiembre de 1796 hasta el dia 24 
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del mismo…»]… A dos que se ocuparon en ayudar al organista [Gaspar de Cañizares] a 
afinar el organo grande [Evangelio] veinte y seis reales vellon… 026 rs vn

219. [Octubre, del 22 al 29] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordina-
rias…» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 22 de octubre de 1796 hasta 
el dia 29 del mismo…»]… Al herrero veinte y dos reales vellon por dos cuchillos nuevos 
para templar el organo… 

1797 
220. [Mayo, 31] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 211r / Margen: «15. Sobre los organos» / 
«Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.344, p. 303]… Se [trató] acerca de 
componerse uno de los organos [Epístola], y afinar el otro [Evangelio], en cuio asunto 
expuso el señor fabriquero las diligencias que para ello estaban practicadas y lo dificul-
toso que seria hallar organero que lo hiciese: sin embargo se dio comision a dicho señor 
a fin de que en el modo posible tenga efecto.

221. [Septiembre, 13] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 231r / Margen: «7.º Organos» / «Ca-
bildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.345, p. 303]… El señor fabriquero hizo 
presente la composicion y necesidad que hay de poner en forma los dos organos [Epís-
tola y Evangelio], en especial el mas pequeño [Epístola], cuio reconocimiento se acaba-
ba de hacer por un organero de Toledo; dijo Su Señoria que el mas pequeño [Epístola] 
costaria de cinco a seis mil reales su compostura, y que el grande [Evangelio], aunque 
no tanto, en lo subcesivo seria mas costoso si pronto no se reconocia: se tubo presente 
lo alcanzada que esta la Fabrica de esta Santa Iglesia, y en consideracion a esto se ha 
pedido por la Junta al señor Colector General de expolios alguna cosa para lo mismo; 
por lo que se acordo que se diese tiempo.

1797-1798 
222. [Diciembre-enero, del 30 al 6] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordi-
narias…» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 30 de diciembre de 1797 
hasta el dia 6 de enero de 1798…»]… Al herrero por… la hechura de quatro armellas 
[sic] para el organo…

1798 
223. [Junio, del 2 al 9] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 
1798» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 2 de junio hasta el 9 del 
mismo…»]… Item a los que llebaron el organillo y le trajeron… 0 m 016 rs vn

224. [Octubre, del 20 al 27] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 
1798» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 20 de octubre de 1798 hasta 
el dia 27 del mismo…»]… A un mozo que entono los cinco dias que el maestro organero 
afino el organo... 0 m 025 rs vn

225. [Octubre, 23] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Recibos que no constan avo-
nados en la quenta» / Subtítulo: «Compostura de organos» (son tres recibos)] En virtud 
de este libramiento el Señor Don Bernardo Cavallero como receptor de fabrica de esta 
Santa Yglesia pagara ciento ochenta y un rreales y dieciseis maravedies que ha impor-
tado la asistencia a Don Josef Berdelonga [sic], maestro organero, y un oficial, por cin-
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co dias que ha empleado en la compostura y afinacion del organo grande [Evangelio] y 
para que conste lo firmo, Segovia y octubre 23 de 1798.
Son 181 reales y 16 maravedies
[Firmado y rubricado] Por el Señor Fabriquero / Señor Antonio Gonzalez Cano

226. [Noviembre, del 3 al 10] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 
1798» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 3 de noviembre de 1798 hasta 
el dia 10 del mismo…»]… Al herrero por arreglar una llave… y la de la puerta por donde se 
sube al organo…

1798-1804
227. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / sf. ¿-v / Margen: «compostura del / organo»] Ytem se abonan 
680 reales satisfechos al organero por la compostura que hizo en los organos de estta Santa 
Yglesia en el tiempo de estta quentta, los que se abonan en virtud de recibo… 23 m 120 [ms]

1799 
228. [Abril, del 13 al 20] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 1799» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 13 de abril de 1799 hasta el dia 20 del 
mismo…»]… Unos fuelles [pequeños] para limpiar el organo… 0 m 006 rs vn

229. [Abril, 20] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Recibos que no constan avonados en la 
quenta» / Subtítulo: «Compostura de organos» (son tres recibos, junto a doc. 225)] En virtud 
de este libramiento el Señor Don Bernardo Cavallero como receptor de la fabrica de esta 
Santa Iglesia entregaron a Don Jose de Echavarria [sic] dos mil y quinientos reales vellon a 
vuena quenta de la obra que esta haciendo en el organo chico [Epístola] de esta dicha Santa 
Iglesia, y para que conste y se le avonen en las quentas de su cargo lo firmo, Segovia y abril 
veinte de mil setecientos noventa y nueve.
Son 2 m 500 rs vn
[Firmado y rubricado] Francisco Rubio / Recibi esta cantidad Josef de Echevarria

230. [Abril-mayo, del 27 al 4] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 
1799» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 27 de abril de 1799 hasta el dia 4 
de mayo del mismo…»]… A Francisco Rodriguez, maestro carpintero, 65 reales vellon por el 
andamio del organo […]… 0 m 065 rs vn 

231. [Mayo, del 11 al 18] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 1799» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 11 de mayo de 1799 hasta el dia 18 del 
mismo…»]… A Francisco Rodriguez, maestro carpintero, veinte y quatro reales vellon por 
dos tablas para el organo de media vara de anchas [y] labradas…

232. [CSeg / Organo de la Epístola / Inscripciones correspondientes a esta época] 
[Leyenda manuscrita en la tapa del secreto de tiples] Apeo este or / gano D.n Josef de Echa-
varria / organero del Rey – Año de 1799
[Leyenda manuscrita en la trasera del arca de ecos] Apeo este organo Don Josef de Echava-
rria / organero del Rey año / 1799
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233. [ACSeg / Organo del Evangelio / Inscripciones correspondientes a esta época] [Tomado 
de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.805: «(Leyenda manuscrita en la parte trasera de la tapa 
exterior del secreto, por los tiples) Repaso este Organo Don Josef Echevarria organero del 
Rey / año de 1799.»]

234. [Mayo, 12] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Recibos que no constan avonados en 
la quenta» / Subtítulo: «Compostura de organos» (son tres recibos, junto a docs. 225 y 229)] 
En virtud de este libramiento el Señor Don Bernardo Cavallero como receptor de la fabrica 
de esta Santa Iglesia pagara a Don Josef Echavarria maestro organero dos mil y quinientos 
reales de vellon por el complemento de la compostura del organo chico [Epístola] y afinacion 
general del organo grande [Evangelio] que por este se le abonaran en las quentas de su cargo, 
Segovia y mayo doce de mil setecientos noventa y nuebe.
Son 2.500 rs vn
[Firmado y rubricado] Francisco Rubio / Recibi esta cantidad Josef de Echevarria

235. [Mayo, del 18 al 25] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 1799» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 18 de mayo de 1799 hasta el dia 25 del 
mismo…»]… Item a los que llevaron y trageron el organillo… 0 m 016 rs vn

SIGLO XVIII (FINAL)-SIGLO XIX (PRINCIPIO)
236. [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja) / Bifolio] [Citado y trascrito por Reinoso Robledo vol, III, 
doc. CLII, pp. 2.726-2.727] 
Varias mezclas que se pueden hacer con los registros, repartidos en los tres teclados del 
órgano [Evangelio]:
Con los Nasardos de ambas manos se puede tocar a 4, no siendo mui pausada la Musica.
La corneta con los Nasardos de mano hizquierda es buena mezcla, pero la mano hizquierda 
ha de ser glosada. Tambien se le puede añadir la trompeta Magna.
La corneta, con la Trompeta Real de mano hizquierda y la chirimia.
La corneta con el clarin de mano hizquierda.
Los Orlos se han de tocar sin posturas; y lo mismo la Dulzaina; y estos dos registros no se 
mezclan con la lengueteria.
El Orlo y la Dulzaina de mano hizquierda hacen buen efecto con los ecos; el Orlo con la cor-
neta clara; y la Dulzaina con la de ecos.
En el primer teclado la trompeta de Batalla: en el segundo un clarin de mano hizquierda, 
en mano derecha la Flauta, en la Cadereta el clarin de ecos, y en la mano hizquierda los 
flautados se hace una Musica mui agradable, fingiendo una horquesta de clarines, trompas, 
y flauta o flautas.
En el primer teclado el Lleno de cañuteria; en el 2º el de lengueteria; y en el 3º el Lleno, o 
lengueteria, hace buen efecto.
En el primer teclado el lleno de cañuteria de mano derecha; en la hizquierda el de lenguete-
ria; en el segundo teclado el ripiano de mano derecha, en la hizquierda la lengueteria: en la 
Cadereta la trompeta de mano hizquierda y en mano derecha el Lleno: tocando cada medio 
teclado de por si, parecen muchos organos.
La misma mezcla se hace al reves; en el primer teclado la lengueteria de mano derecha, y en 
la hizquierda el Lleno, etcetera.
El ripiano en la mano derecha, y el orlo en la hizquierda es buen juguete.
Toda la lengueteria en el segundo teclado, y en el tercero los ecos, hacen buen efectos.
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La Flauta con los Flautados de mano hizquierda y en el primer teclado la trompeta de batalla 
en mano derecha; y en el tercero el Clarin de ecos, dando algunos golpes de clarines en tiem-
pos, hacen buen efecto.
En el primer teclado la Trompeta de Batalla de mano hizquierda y la Violeta, es buen acom-
pañamiento para la corneta. [Sello moderno: «Archivo / Segovia / Catedral»]

SIGLO XIX
1800 
237. [Junio, del 7 al 14] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1800» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 7 de junio de 1800 hasta el día 14 del 
mismo…»]… A los mozos que llevaron el organillo... 0 m 017 rs vn

238. [Diciembre, del 13 al 20] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1800» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 13 de diciembre de 1800 hasta el 
día 20 del mismo…»]… Item al maestro organero por la afinación de los dos órganos [Epís-
tola y Evangelio]… 0 m 080 rs vn

1801 
239. [Mayo, del 9 al 16] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1801» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 9 de mayo de 1801 hasta el día 16 del 
mismo…»]… Por la afinación de los órganos para la festividad de la Ascensión cuarenta 
reales vellón… 0 m 040 rs vn

240. [Agosto, del 15 al 22] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1801» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 15 de agosto de 1801 hasta el día 22 
del mismo…»]… Por el trabajo de afinar el órgano para el día de la Asunpción de Nuestra 
Señora…0 m 040 rs vn

1801-1802 
241. [Diciembre-enero, del 26 al 2] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1802» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 26 de diciembre de 1801 hasta el 
día 2 de 1802 (sic)…»]… Por afinar el órgano para Navidad… 0 m 040 rs vn

1802 
242. [Abril-mayo, del 24 al 1] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1802» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 24 de abril de 1802 hasta el día 
1º de mayo…»]… Al sacristán de San Salvador por la afinación de los dos órganos cuarenta 
reales de vellón… 0 m 040 rs vn

243. [Mayo, del 15 al 22] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1802» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 15 de mayo de 1802 hasta el día 22 del 
mismo…»]… Item al afinador de los órganos… 0 m 012 rs vn

244. [Octubre, del 16 al 23] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1802» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 16 de octubre de 1802 hasta el día 23 del 
mismo…»]… Item por la afinación de los dos órganos para la festividad de San Frutos treinta 
reales de vellón… 0 m 030 rs vn
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1802-1803 
245. [Diciembre-enero, del 25 al 1] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año 
de 1803» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 25 de diciembre de 1802 hasta 
el día 1º de enero de 1803…»]… Por la afinación de los dos órganos para Navidad cuarenta 
reales de vellón… 0 m 040 rs vn 

1803 
246. [Mayo, del 14 al 21] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1803» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 14 de mayo de 1803 hasta el día 21 del 
mismo…»]… Ittem por la afinación de los dos órganos para el día de la Ascensión cuarenta 
reales de vellón… 0 m 040 rs vn

247. [Junio-julio, del 25 al 2] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1803» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 25 de junio de 1803 hasta el día 2 
julio del mismo…»]… Al que afina los órganos… 0 m 040 rs vn

248. [Octubre, del 22 al 29] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1803» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 22 de octubre del 1803 hasta el día 29 
del mismo…»]… Item al que afinó los órganos para el día de San Frutos cuarenta reales de 
vellón… 0 m 040 rs vn

249. [Diciembre, del 3 al 10] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1803» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 3 de diciembre de 1803 hasta el día 10 
del mismo…»]… Por la afinación de los órganos para el día de la Concepción de Nuestra 
Señora… 0 m 016 rs vn

1804
250. [Mayo, del 5 al 12] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1804» / 
Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 5 de mayo de 1804 hasta el día 12 del mis-
mo…»]… Item por la afinación de los dos órganos para el día de la Ascensión… 0 m 040 rs vn

251. [Mayo-junio, del 26 al 2] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1804» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 26 de mayo de 1804 hasta el día 
2 de junio del mismo…»]… Item a los que llevaron el organillo y le trajeron… 0 m 016 rs vn

1804-1806
252. [ACSeg / Sig. C-354 (Fá.) / f. 278v / Margen: «Compostura del órgano»] Ytem se abonan 
680 reales satisfechos al organero por la compostura que hizo en los órganos [prob. Epístola 
y Evangelio] de estta Santa Yglesia en el tiempo de estta guerra, los que se abonan en virtud 
de recivo… 23 m 120 [rs vn]

1819 
253. [Mayo, 26] [ACSeg / Sig. F-47 (Fá.-caja) / Carta] 
Ylustrísimo Señor Deán y Cabildo / Señor
Don Tomás Risueño, artífice de órganos en esta corte, hace presente: que constándole se 
halla el órgano de esa Santa Yglesia hace mucho tiempo con la grabe necesidad de repararse 
en todas sus partes, siendo cierto que se multiplican por instantes los defectos de estos ar-
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tefactos, siendo este el tiempo más a propósito para ejecutar estas maniobras, ser este ins-
trumento de las mejores halaxas que tiene la Santa Yglesia y el omitir por más tiempo su 
reparación se vendrá a gastar considerable suma, no debiendo fiarse a sujeto alguno que no 
sea de notoria inteligencia y probidad, si vuestra Señoría Ilustrísima quiere valerse de mi 
corta suficiencia podrá tomar informes de don Tomás Pérez Estala, y en caso necesario en 
esta corte y demás pueblos y ciudades a donde tiene ejecutadas obras de mucha conside-
ración y aprobadas por los mejores profesores: y por último Vuestra Señoría Ilustrísima 
dispondrá lo que fuese de su agrado.
Madrid 26 de mayo de 1819
Ilustrísimo Señor / [Firmado y rubricado] Thomas Risueño
[Respuesta al margen] Cabildo ordinario 28 de Mayo de 1819. Pase al señor fabriquero para 
informar de la necesidad que se expone de reparar el órgano. 
[Firmado] Pérez / Secretario interino 

254. [Mayo, 28] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1819-1820 / f. 24r / Margen: «Risueño pide» / «Ca-
bildo ordinario»] [López-Calo da por perdido este volumen]… Se leyó un memorial de Don 
Tomás Risueño, organero en Madrid, esponiendo constarle la necesidad de reparo que tiene 
el órgano de esta Santa Yglesia y solicitando este encargo: se acordó informe de ello el señor 
fabriquero. 

1819-1824
255. [ACSeg / Sig. F-11 (Fá.-caja) / Cosido: «Herrería y cerragería» / Encabezamiento: «Cuen-
ta general que doi yo José Hidalgo maestro cerragero y errero en esta ciudad y de esta Santa 
Iglesia Catedral de la obra que como tal tengo echa para dicha iglesia desde el año de 1819 
asta últimos de el de 1824…»]
Item por componer unos hierros para el órgano… 20 ms vn
Item por los hierros del órgano por donde sale el organista, afinar [en] el órgano [Evangelio] 
todo de varillaje, varilla de la iglesia que se me entregó y su porte de trabajo y conste de 
asentarlo y ponerlo… 182 ms vn

1820 
256. [Mayo, 29] [ACSeg / Sig. F-142 (Fá.-caja) / Bifolio]
Habiendo visto y reconocido muy despacio y por menor el órgano grande [Evangelio] de la 
Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Segovia en compañía de don Tomás Díez, organista 
principal, para su reparación, debo decir que se conoce no haberse compuesto desde que se 
hizo nuevo, por cuya causa y el mucho uso que ha tenido se hallan todos los juegos y movi-
mientos fuera del punto de apoyo y suspensión, no ejerciendo como deben sus funciones, 
además que muchas de sus voces se octavean y requintan, y otras se hallan mudas y sin voz 
natural, y para conservar este vello instrumento se hace forzoso ejecutar la obra siguiente:
Apear toda la cañonería y lenguetería, que cantan sobre su biento, de flautados, cornetas, 
e igualmente los llenos; las reducciones de los teclados se hallan algo torpes y también sus 
tirantes; [en] el teclado de la cadereta se quedan muchas teclas cantando, por lo que es pre-
ciso abrir su respectivo secreto y ajustar las ventillas limpiando al mimo tiempo las canales y 
cubrir los agüjeros de los pisantes con chapas de latón, para evitar la introducción del polvo 
y tierra que se introduce al pulsar el Órgano. La mayor parte de las conducciones de metal 
se hallan despreendidas de sus respectivos tablones, siendo esto causa de no responder con 
prontitud algunas trompetas y caños de voca. Se darán voz natural a los muchos caños que 
en el día no la tienen, y últimamente hay que reconocer y asegurar toda su maquinaria y 
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poner a derecho muchas plantillas y palomillas así de riostres como de archetes que sujetan 
los principales caños de los flautados de 26 y de 13 de las dos fachadas anterior y posterior, 
e igualmente los zócalos de la trompetería. Varios de los tiradores de los registros están sin 
poderse usar con facilidad por lo muy fuertes que en el día se hallan. Los caños más graves 
de los flautados se limpiarán en el mismo sitio que en el día ocupan por ser muy expuesto 
apearlos por su grave peso, los fuelles necesitan forrarse por algunas partes que lo necesitan 
y lo mismo resanar el conducto maestro.
Hecho que sea toda esta obra, y limpio de todos los caños [sic] se volverán a colocar en su 
respectivo lugar, quedando antes asegurada toda su maquinaria con la mayor solidez y según 
arte. Cuya obra bien ejecutada, incluso jornales y materiales, me obligo a hacerla en cantidad 
de tres mil trescientos reales vellón ha tendiendo [sic] a las circunstancias del día y lo escaso 
de caudales de la Fábrica, cuya cantidad se me abonará en tres plazos iguales, que el primero 
será para dar principio a la obra, el segundo mediada que sea, el tercero y último luego que 
el órgano se halla corriente en todas sus partes, templado a tono natural, será condición y 
cuenta de la fábrica facilitarme escaleras, cuerdas y alguna madera (si la hubiere) para for-
mar un pequeño andamio.
Madrid 29 de Mayo de 1820
[Firmado y rubricado] Tomás Risueño

1822
257. [ACSeg / Sig. C-354 (Fá.) / f. 355v / Margen: «Id (compostura) del órgano grande»] Item 
son data 3.386 reales que tubo de coste la compostura del órgano grande [Evangelio] de esta 
Santa Iglesia, con inclusión de los andamios, según aparece de las cuentas y recivos que se 
presentan… 3 m 386 rs vn

1824 [probablemente es 1824]
258. [ACSeg / Sig. C-363 (Fá.) / sf. / Margen: «Afinador»] Item son data treinta reales pagados 
a Francisco Rodríguez por afinar el órgano, según libramiento n.º 35… 30 rs vn [Nota: en 
1799 (doc. 231) se nombra a «Francisco Rodriguez, maestro carpintero»]

1824-1828
259. [ACSeg / Sig. C-354 (Fá.) / sf. / Margen: «Afinar el órgano»] Item son data treinta reales 
satisfechos al afinador del órgano por haberlo hecho en los de esta iglesia en el año que ex-
presa el recibo que acompaña… 30 rs vn

1831 
260. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de Octubre de este presente año (1831)…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de San Frutos y compostura de una tecla… 038 rs vn

1832 
261. [Abril] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de Abril de este presente año de 1832…»]… Al afinador de los 
órganos y [al] entonador… 34 rs vn

262. [Junio] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de Junio de este presente año de 1832…»]… Al afinador de los 
órganos… 030 rs vn
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263. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de Octubre de este presente año de 1832…»]… Al afinador de 
los órganos para San Frutos… 030 rs vn
Al mismo por afinar el clave… 10 rs vn

1833 
264. [Abril] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de abril de este presente año de 1833…»]… Al afinador de los 
órganos y manucordio… 40 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

265. [Junio] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de Junio de este presente año de 1833…»]… Por afinar los 
órganos para el Corpus… 30 rs vn
Item, el clave… 10 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

266. [Agosto] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de agosto de este presente año de 1833…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de la Asunpción de Nuestra Señora… 30 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

267. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de octubre de este presente año de 1833…»]… Al afinador de los 
órganos para San Frutos… 030 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

268. [Diciembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de diciembre del presente año de 1833…»]… Al Afinador de 
los órganos para Noche Buena… 030 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

1834 
269. [Marzo] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de marzo de este presente año de 1834…»]… Al afinador de los 
órganos… 30 rs vn

270. [Mayo] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de mayo de este presente año de 1834…»]… Por traher el orga-
nillo el día del Corpus… 46 rs vn
Por afinar los órganos… 30 rs vn
Al entonador... 06 rs vn

271. [Agosto] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de agosto de este presente año de 1834…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de la Asunpzión… 30 rs vn
Al entonador para afinar… 06 rs vn
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272. [Septiembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / 
Encabezamiento: «Nómina del mes de septiembre de este presente año de 1834…»]… Al 
afinador del clave por afinarlo para los oficios de los señores Gayugo y García… 10 rs vn

273. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de octubre de este presente año de 1834…»]… Por afinar los 
órganos para San Frutos… 30 rs vn
Por entonar para afinarlos… 06 rs vn

274. [Diciembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de diciembre de este presente año de 1834…»]… Al afinador 
de los órganos para la Pascua… 30 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn
Por la compostura de una trompa del órgano… 02 rs vn

1835 
275. [Abril] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de abril de este presente año de 1835…»]… Por afinar los órga-
nos… 30 rs vn
Por afinar el clave… 10 rs vn
Por entonar para el afinado de los órganos… 06 rs vn

276. [Junio] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de junio de este presente año de 1835…»]… Al afinador de los 
órganos… 30 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn
A los que llevaron y trajeron el organillo… 16 rs vn

277. [Agosto] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de agosto de este presente año de 1835…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de al Asunpción… 30 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

278. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de octubre de este presente año de 1835…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de San Frutos… 30 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

1836 
279. [Junio] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de junio de este presente año de 1836…»]… Al afinador de los 
órganos y organillos… 40 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn
A los moços que llevaron y volvieron el organillo al convento… 16 rs vn
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280. [Septiembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / En-
cabezamiento: «Nómina del mes de septiembre de este presente año de 1836…»]… Por afinar 
el clave del Señor San Juan Colmenares, canónigo jubilado que fue de esta Santa Iglesia… 
40 rs vn
Al afinador de los órganos para el día de la Natividad de Nuestra Señora… 30 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

281. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de octubre de este presente año de 1836…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de San Frutos… 030 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

282. [Noviembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / En-
cabezamiento: «Nómina del mes de noviembre de este presente año de 1836…»]… Por afinar 
el clave para el día de ánimas… 10 rs vn

283. [Diciembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de diciembre de este presente año de 1836…»]… Al mozo que 
ayuda a entonar la Noche Buena… 03 rs vn 01 ms vn
Al afinador de los órganos para la Pascua… 030 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

1837 
284. [Marzo] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de marzo de este presente año de 1837…»]… Por afinar los 
órganos… 30 rs vn
Por entonar para afinarlos… 06 rs vn
Por afinar el clave… 10 rs vn
Por un mazo de cuerdas para éste… 10 rs vn 16 ms vn

285. [Mayo] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de mayo de este presente año de 1837…»]… Al afinador de los 
órganos… 030 rs vn
Al mismo por afinar el clave… 10 rs vn
Al entonador para afinar los órganos… 06 rs vn
A los mozos que llevaron el organillo al convento de Corpus y por traerlo… 16 rs vn

1838
286. [Enero, 26] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1.834-1.839 / sf.] [Tomado de López Calo, n.º 3.828, 
p. 348, doc. n.º 30, pp. 454-457: «Plan de economías de la catedral. La comisión encargada 
del plan de economías de la fábrica presentó concluidos todos sus trabajos y de ellos re-
sultó… Economías que propuso la comisión y que aprobó el Cabildo en todas sus partes… 
Suprimir la dotación del afinador de órgano [sic] y la del entonador para afinar, imponiendo 
al organista la obligación de afinar los órganos y clave…»]
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1844 
287. [Junio, 13] [ACSeg / Sig. G-95 (Fá.-caja) (en atadillo con otros documentos) / Bifolio]
Condiciones vajo las cuales ha de hacerse por el Maestro Julián Azuara la composición del 
órgano primero [Evangelio] de la Santa Yglesia Catedral de esta ciudad y son las siguientes:
1ª.- Se ha de apear toda la música exterior e interior.
2ª.- Así mismo se apearán también todas las piezas interiores, como son los secretos y ta-
blones y demás, hasta llegar al secreto principal al que se le levantarán tapas y registros para 
reconocerle y remediar los defectos que tenga.
3ª.- Ygualmente se reconocerán todas las demás piezas de dicho órgano, y [si] éstas estu-
viesen defectuosas se remediara el [mal] que tengan, poniendo nuevas las que necesite, con 
especialidad [en] los conductos, lenguas, muelles y demás que sea necesario.
4ª.- En los fuelles, que también se reconocerán, se hará la compostura que sea necesaria, 
hasta conseguir que estos y aquél queden perfectamente arreglados, y afinado el primero a 
satisfacción de los inteligentes que el Ilustrísimo Cabildo tenga a bien nombrar.
5ª.- El expresado maestro Azuara queda responsable por tres años a la afinación de toda la 
canutera [sic], que es el flautado y registro de ella.
6ª.- Es última condición que por su trabajo y demás a de satisfacer el expresado Ilustrísimo 
Cabildo al mencionado Azuara ocho mil reales vellón en dos plazos iguales; en esta son cua-
tro mil reales al comenzar la obra y los cuatro mil reales a su conclusión, y aprobación de 
los inteligentes.
Segovia y junio 13 de 1844
[Firmado y rubricado] Julián Azuara

288. [Junio, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1840-1846 / sf. / Margen: «Sobre compostura del 
órgano» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 3.884, p. 360]… El señor Deán 
manifestó que deseoso el señor fabriquero de que el órgano principal [Evangelio] de esta 
Santa Iglesia se compusiese como era de absoluta necesidad, y aprovechando la ocasión 
de hallarse casualmente en esta ciudad un organero que tiene a su cuidado los órganos de 
las catedrales de Burgos, Palencia y Sigüenza y ha hecho en este Obispado algunos órganos 
nuevos, había mandado que registrase el mencionado órgano de esta Santa Iglesia, e hicire 
un presupuesto de lo que costaría su composición; que ese efecto así lo había verificado, y ha-
biendo dicho primeramente que costará doce mil reales, lo había rebajado por último a ocho 
mil, con la esperanza también de que luego podría asignársele alguna cantidad, quedando 
con la obligación de venir dos o tres veces al año a revistarle [sic]: que en vista de esto podría 
el Cabildo determinar si se había de proceder a hacer escritura formal con dicho organero 
en la inteligencia de que hasta el año próximo en el verano no podría hacerse la composición 
porque tenía ahora contratado hacer un órgano nuevo para Aranda. El Cabildo mandó que 
por el señor fabriquero se pidiesen informes a las Catedrales de que el referido sugeto dice 
ser organero y practicase cuantas diligencias creyese oportunas para si encontraba otro or-
ganero que fuese inteligente e hiciese por menos cantidad la compostura del órgano y lo que 
resultase lo participase al cabildo para determinar lo mas conveniente.

1845 
289. [Abril, 2] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1840-1846 / sf. / Margen: «Órgano» / «Cabildo ordina-
rio»] [Citado por López-Calo n.º 3.893, p. 362]… El señor fabriquero [dijo] que según estaba 
ya acordado de hacerse la composición del órgano, Su Señoría se había informado si era 
persona inteligente el organero que estaba comprometido a hacer dicha obra, había sabido 
que era útil y que lo ponía en conocimiento del Cabildo para ponerlo en ejecución quando el 
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Cabildo dispusiese. El Cabildo autorizó al señor fabriquero para que se haga la compostura 
del órgano dando parte antes de que se principie.

290. [Julio, 4] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1840-1846 / López Calo n.º 3.894; p. 362 / sf. / Margen: 
«Órgano» / «Cabildo general extraordinario»]… Estando capitularmente juntos los señores 
Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, citados a una palabra, el señor Deán dijo que se había 
presentado el organero don Julián Azuera [sic], que tenia hecho ajuste el año pasado para 
componer el órgano mayor [Evangelio] de esta Iglesia y que se iba a dar principio en el día de 
hoy aprovechando las horas que no estuviere el coro vivo, y que cuando tuviese que quitarle 
el polvo, tendría el Cabildo necesidad por un par de días celebrar los oficios en la Capilla del 
Sagrario. El Cabildo quedó enterado.

1845-1846 [de octubre de 1845 a octubre de 1846]
291. [ACSeg / Sig. C-370 (Fá.) / sf. / Margen: «Organero (Recibo n.º) 55»] Ytem 8.000 reales 
pagados al organero Don Julián Azuara por desmontar todo el órgano grande [Evangelio] 
y recomponer todos los desperfectos que tenía, según consta en su recibo que acompaña… 
8.000 rs vn

1846 
292. [Julio, 15] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1840-1846 / sf. / Margen: «Órgano» / «Cabildo general 
ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 3.899, p. 363]… El señor Rica manifestó que ha- 
biendo quedado inutilizado el órgano segundo [Epístola] desde que se compuso el primero 
por haberlo dejado el organero a éste más alto que aquel, según le había informado el Maes-
tro de Capilla, proponía que el organista segundo le había dicho que el se comprometía a 
componerlo por una friolera si se lo permitía el Cabildo porque solo necesitaba limpiar el 
polvo, y hecha esta operación ponerlo igual con el primero. Se acordó que el señor fabrique-
ro en unión con los señores Deán y Bueno se informen del Maestro de Capilla si el segundo 
organista será para ejecutar dicha operación, y que si lo es, se le encargue la obra dándole 
lo que sea regular.

1847 
293. [Abril, 21] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1847-1854 / sf. / Margen: «Órgano 2º» / «Cabildo gene-
ral ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 3.905, p. 364]… Estando capitularmente reunidos 
los señores Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, el señor Rica manifestó que a su ida a Ma-
drid había encontrado un organero que decía ser de la Casa Real y que es el que compone el 
órgano de la Colegiata quando es necesario, y habiéndole hablado del órgano 2º [Epístola] 
de esta Santa Iglesia, le ha manifestado los deseos que tenía de dejar una obra suya en esta 
de Segovia por ser hijo de aquí y que si el Cabildo se lo permitía pasaría a componerlo. Se 
autorizó al señor fabriquero para [que] le llame y vea las proposiciones que hace para su 
composición y según ellas determine el componerlo.

294. [Mayo, 14] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1847-1854 / sf. / Margen: «Compostura del órgano 
2º» / «Cabildo general extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 3.097, p. 364]… Estando 
capitularmente reunidos los señores Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, citados a una pala-
bra, el señor Deán dijo que según la autorización que tenía el señor fabriquero para llamar a 
el organero a componer el órgano segundo [Epístola], se había presentado y habiendo hecho 
un reconocimiento de dicho órgano se comprometió a componerlo por la cantidad de -3.000- 
reales y al mismo tiempo recorrer el primero [Evangelio] por si tenía algunos defectos, y 
dejar los dos iguales en tono. El Cabildo acordó se haga dicha obra.
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295. [Mayo, 19] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1847-1854 / sf.] [Tomado de López-Calo, n.º 3.908, 
p. 364: «El jefe de la Junta de Monumentos Artísticos dice que había invitado (sic) al Cabildo 
a que se trasladase aquí el órgano del monasterio del Parral, ‘lo que no se verificó por falta de 
fondos en aquella época, y ahora que tiene noticia que hay en esta santa iglesia un organero 
trabajando en la composición de uno de la misma reproduce igual invitación para ver si se 
puede conservar de las ruinas que amenaza [sic] dicho monasterio. El Cabildo acordó baje 
el organero al Parral y vea si se puede colocar dicho órgano en la caja de el que está compo-
niendo, y caso de no poder ser, forme un presupuesto del coste que pueda tener su traslación 
a esta santa iglesia, para en su vista acordar lo conveniente’.»]

296. [Mayo, 26] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Bifolio]
Ylustrísimo Señor
Don José Marigómez, Maestro Organero, que se alla aciendo el apeo y compostura del Órga-
no [Epístola] de esta Santa Yglesia Catedral de Segovia; Aze presente a Vuestra[s] Señoría[s] 
Ilustrísimas como en Birtud de la propuesta que se le aze de la Traslación a esta Yglesia del 
Órgano del combento del Parral, para colocarle en la Caja del Órgano que se está compo-
niendo; Digo que a pesar de las muchas dificultades que ofrece su colocación por estar cons-
truido para otro sitio mas estenso y su caja construida en otra forma que la de esta Yglesia 
y ser un órgano de tanta magnitud de toda extensión de teclas, con otro segundo órgano en 
la Cadereta en Cuerpo Bajo, por lo que consta de dos teclados uno para el órgano primero y 
otro para la Cadereta o segundo órgano, con mucha complicación de máquinas; se ofrece a 
colocarle en el sitio y caja del de esta Yglesia y que para colocarle tiene que hacer mucha obra 
en él por la bariación de caja y sitio, bariando las direcciones del aire por medio de tablones 
todos acanelados [sic] y forrados de baldeses, piezas de mucho trabajo, y afuera de mucha 
condución de estaño, pues además de en el sitio que oy ocupa ser muy corta toda su con-
dución desde los secretos a todos los tablones, tiene que perecer por tenerlos que despegar a 
formón y martillo, pues están pegados con estopa y cola al secreto y a los tablones de repar-
timiento del aire, asimismo en la caja que ay que colocarle ay que a fuerza de conduciones 
de estaño sacar el ayre a todos los registros de lengüetería que van en la fachada por lo que 
será indispensable el tener que hacer una fundición de estaño para hacer toda la condución 
que se necesitan, y algunos caños que le falten y otros que ay rotos, asimismo la entonación 
del órgano de que se trata es maquina que se mueve por medio de una cigüeña a torno, esta 
entonación no se puede colocar en el de esta Iglesia por constar de ocho fuelles grandes y 
chicos y no caber en el corto sitio que ay; pero en su defecto se aumentarán dos fuelles más a 
los quatro que tiene, desaciendo toda la entonación que oy tiene y economizando el terreno 
colocando los seis fuelles en el mismo sitio que ocupan los quatro;
También ay que hacer Obra en la caja, aunque es de consideración ni tocar a su adornos, 
como es hacer dos filas más de vujeros cuadrados para los registros del segundo órgano, y 
poner al pie de los caños del flautado unos listones para sostener los conductos que comu-
nican el ayre a los registros que an de ir colocados en la fachada, y poner las barras de yerro 
que sostiene toda la lengüetería; de modo que colocando dicho órgano en esta Iglesia con la 
mayor perfección no allo la menor duda que además de agradar mucho sus boces por sus 
buenos y bariados registros, ará una fachada de mucho adorno y mucho mas cuerpo de boz 
que el que tiene oy la Yglesia;
Ago presente a Vuestra Señoría Ylustrísima que para mi trabajo son tres obras: Primera de-
sacer todo el órgano del Parral con toda la entonación, empaquetar toda su cañonería para 
conducirla sin que se eche a perder, y conducir los carros para que no se desaparezca nada; 
por este trabajo, no siendo de mi cuenta dos obres [sic = hombres] que necesito para vajar 
las piezas de mayor pesso, y tampoco deshacer la caja por no ser cosa que pertenece a mi 
profesión; su coste son mil y cien reales. [Segunda] Por deshacer toda la máquina interior del 
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de la Iglesia [catedral], anotándolo todo cuanto tiene y empaquetar todos sus registros para 
guardarlo, su coste seiscientos reales. [Tercera] De los gastos que se me tienen asignados y 
Trabajo que llebo echo en el órgano de esta Yglesia: un mil quinientos reales; por la colo-
cación del órgano del Parral con toda la obra nueva que ay que hacer y siendo de mi quenta 
todos los gastos, y dándoseme quatro arrobas destaño para la fundición de las conducciones 
y caños que ay que hacer nuevos, su coste ocho mil reales que unidos a esta última cantidad 
los seiscientos reales que importa el deshacer el órgano de esta Yglesia, quedan a mi favor 
para hacer la obra siete mil quatro cientos reales, los que se me pagarán en los términos  
siguientes: Dos mil reales al empezar la obra, Dos mil a la mitad de la obra y los restantes 
después de su conclusión; abonándoseme ahora para pasar a mi casa a disponer lo que se 
a de hacer los mil y cien reales que importan el desacer el órgano del Parral, el que dejaré 
custodiado en esta Yglesia como también lo que tengo desmontado del viejo [Epístola], y 
dándoseme de tiempo asta el mes de setiembre que daré dicha obra concluida,
Segovia, 26 de mayo de 1847
[Firmado y rubricado] José Marigómez

297. [Mayo, 27] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1847-1854 / sf. / «Cabildo general extraordinario»] 
[Citado por López-Calo n.º 3.910, p. 364] … Reunidos capitularmente los señores Deán y Ca-
bildo de esta Santa Yglesia, citados a una palabra, se leyó el presupuesto del coste que puede 
tener la conducción y colocación del órgano de el Parral en la caja del órgano segundo [Epís-
tola] de esta Santa Iglesia, cuyo coste asciende a la cantidad de unos diez mil reales según lo 
expecifica el maestro organero don José Marigómez en dicho presupuesto. El Cabildo quedó 
enterado y acordó no hacer la referida traslación y colocación del mencionado órgano del 
Parral por no estar la fábrica en disposición de hazer estos gastos.

298. [Antes del 1 de octubre de 1847 / Procedente de cuentas que abarcan: «de octubre de 
1846 a octubre de 1847»] [ACSeg / Sig. C-363 (Fá.) / sf. / Margen: «Organero»] Ytem son data 
3.000 reales pagados al organero don José Marigómez por el apeo y compostura que hizo en 
el órgano pequeño [Epístola], según su recibo n.º 49… 3.000 rs vn

299. [Antes del 1 de octubre de 1847 / Procedente de cuentas que abarcan: «de octubre de 
1846 a octubre de 1847»] [ACSeg / Sig. C-370 (Fá.) / sf. / Margen: «Organero»] Item son data 
tres mil reales pagados al organero Don José Marigómez por el apeo y compostura que hizo 
en el órgano pequeño [Epístola], según su recibo n.º 49… 3.000 rs vn 

1850
300. [ACSeg / Sig. F-108 (Fá.-caja) / «Recibos del 1849 al 1850»] [Nota: en 1850 aún se saca 
para el Corpus el órgano pequeño (capilla del Sagrario) de la catedral]

1857
301. [Febrero, 18] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1856-1859 / f. 48v] [Tomado de López-Calo, n.º 
3.969, p. 372: «El ministro de Gracia y Justicia pide noticias sobre los órganos. Que los ar-
chiveros informen.»]

302. [Febrero-marzo] [ACSeg / Sig. F-146 (Fá.-caja) / Bifolio]
Razón circunstanciada del Órgano principal de la Santa Yglesia Catedral de Segovia.
Se construyó a espensas del Ilustrísimo Señor Escalzo, Obispo de la Diócesis, en el 1772 por 
el famoso Artista de aquella época Don José Echavarría, organero afinador de Su Majestad, 
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habiendo sido ajustada la obra de 210.000 reales pero como esta fuese egecutada a satisfac-
ción del dicho Prelado, consta que éste le dio al constructor hasta la cantidad de 220.000 rea-
les = Se halla colocado en una hermosa caja de 22 varas de alta y 10 de ancha perfectamente 
dorada, la cual forma dos fachadas, una cara al coro y otra a la parte de atrás o nave colateral 
= Consta de 60 registros que se enumerarán más adelante = Tiene 3 secretos por cada uno 
de los cuales se conduce el aire a los 3 distintos teclados de que se compone, a saber: Uno de 
ellos, o sea el más alto, hace cantar todos los caños que corresponden a la fachada de la nave 
colateral = La extensión de cada uno de los referidos teclados es desde el Do regrave hasta 
el Re reagudísimo, o lo que es lo mismo de 51 teclas = Para el surtido de aire tiene 6 fuelles 
de palanca que le conducen de bajo en alto con la mayor suavidad y abundancia = Tienen 8 
pisas que bajan las 8 primeras teclas, y cuyas pisas tienen para sí independientes de las teclas 
8 caños [contras] de madera perfectamente hechas con la entonación de Flautado de 26, y 
además tienen también otras dos para los tambores con 4 caños gruesos = La colocación de 
los registros es del modo siguiente:

Registros correspondientes a el teclado del centro o principal

Mano izquierda  Mano derecha
Pájaros  Flauta travesera
Repiano .. . . Tiene 3 caños por punto, 6 punto .. . . . . . . . . . . . . . . . Repiano
Nasardos .. Id una y otra .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corneta Real
Violón  Violón
Trompeta Real .. . . . Es cañón de lengua .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trompeta Real
Orlo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlo
Chirimía .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trompeta Magna
Clarín de Bajos .. . . . . . . . . . . . . . . . . Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarín
Clarín de Campaña .. . . . . . . . .  Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarín de Campaña
Flautado de 13  Flautado de 13
Flautado de 26  Flautado de 26

Teclado alto, correspondiente a la nave colateral

Trompeta Real .. . . Ou sea, es caño de lengua .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trompeta Real, ou sea
Címbala .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiene 36 puntos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Címbala
Lleno .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lleno
Quincena  Quincena
Octava   Octava
Dulzaina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Es caño de lengua .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dulzaina
Trompeta de Batalla .. . . . . . . . . Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trompeta Magna, Mayor
Chirimía .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trompeta de Batalla
Flautado de 13  Flautado de 13
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Teclado bajo de Cadereta

Tiene 6 por punto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corneta Clara
Lleno .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 por id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lleno
Docena  Docena
Quincena  Quincena
Bajoncillo .. . . . . . . . . Caño de lengüeta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obue
Fabot [sic] .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarín
Violón  Violón
Tapadillo  Tapadillo

La Fachada principal del órgano, o sea la que da a la nave mayor, está adornada con la 
lengüetería del teclado del centro formando dos abanicos: el mayor de ellos con los dos clari-
nes de bajos de mano izquierda y el más pequeño con los de la mano derecha; y a cada cos-
tado forma también un medio círculo compuesto el del lado derecho con la chirimía, la cual 
está tan bien extendida en su distribución que hace una visualidad sumamente agradable = 
Los demás huecos de dicha fachada están cubiertos por los flautados de 13 y 26, y el resto 
asta la conclusión de su altura con caños de mera perspectiva = La otra fachada de la nave 
colateral se halla adornada con la lengüetería del tercer teclado, y los huecos de la misma 
están cubiertos con los flautados de a 13 del referido teclado tercero = Todos los rejistros en 
general son de voces muy agradables, según su clase; pero especialmente la Corneta Real del 
teclado principal y el Fabol [sic] y oboe de la cadereta tienen un sonido tan agradable que 
no es muy común en rejistros de esta clase; así como también el demás mecanismo de todo 
el órgano se halla construido con tanta solidez que solo ha visto necesario algún apeo de 
limpieza, como el que se verificó hace cerca de 10 años por el organero Don Julián Azuara, 
quien llevó por dicho apeo la cantidad de 8.000 Reales = De manera que si tuviera 3 puntos 
más de estensión, como suele acerse por alto a los que se construyen en el día, sería obra 
completísima en su clase.
Hay además en dicha Catedral otro órgano, que suele tocarse los días de semidoble, cuya 
caja es muy imitada a la del principal en su hermosura y dorado, pero su mecanismo interior 
no merece la pena de mencionarse. Es de octava corta por ambos lados y consta solo de un 
teclado, aunque pertenece a la clase de órganos mayores, pues tiene flautado de 26 palmos = 
No tiene cosa particular que llame la atención.
Esta es una noticia que se dio por el Gobierno Eclesiástico de la Diócesis al Ministerio de 
Gracia y Justicia en primeros de enero de 1857, en virtud de Real orden de 30 de diciembre 
anterior.
Legajo de órdenes, año de 1857, Archivo Episcopal
[Firmado y Rubricado] J. Silva

303. [Marzo, 5] [ACSeg / Sig. H-78 (Fá-caja)] [Nota: en esta caja se encuentra un documento 
similar al que antecede (doc. 302) firmado en «Segovia, 5 de marzo de 1857». En este docu-
mento guardado en la caja H-78 no se copia el último párrafo del expuesto aquí, y en el folio 
2v, se añade:]… Este Cabildo ha recibido la muy atenta comunicación de Vuestra Señoría 
en la que se me recibo? lo que el Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia tubo a 
bien dirigir a fin de que con la prontitud posible se le diera una razón circunstanciada de 
los órganos existentes en esta Santa Yglesia, su costo, recomposiciones, Maestro o autor 
de su construcción y época, así como quienes sean los Maestro de Capilla y organistas de 
esta dicha Yglesia, con todo lo demás que pueda ilustrar al Gobierno de Su Majestad con el 
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objeto que se propone. Y dado cuenta en Cabildo de la citada comunicación se comisionó 
a los Señores Archiveros para que examinando el Archivo pudieran dar cumplimiento a la 
orden del Gobierno de Su Majestad, y en vista de los documentos presentados por dichos 
Señores Archiveros; [más las] noticias que estos han recibido del Maestros de Capilla actual, 
Don Bonifacio Manzano, y del 2º organista, único existente en la actualidad, Don Cayetano 
de Pedro, y la razón presentada es como sigue. Aquí la razón: Es cuanto puede este cabildo 
manifestar a Vuestra Señoría en cumplimiento de lo prevenido en la Real Orden ya citada, 
para que se sirva devando? al conocimiento del Gobierno de Su Majestad.
Dios &, Segovia 5 de marzo de 1857.

1863 
304. [Julio, 3] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1860-1868 / f. 114r] [Tomado de López-Calo, n.º 4.056, 
p. 382: «…A propuesta del deán ‘se acordó no se lleve el organillo al convento del Corpus, por 
estar en mal uso y casi sin voces y si que toque la música mientras misa (sic)’.»]

305. [Septiembre, 25] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1860-1868 / f. 117r / Margen: «Se concede el 
órgano portátil a las monjas carmelitas» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 
4.058, p. 382]… Acto seguido se dio cuenta de una solicitud del Padre Manuel Lázaro a nom-
bre de las monjas carmelitas de esta ciudad, en la que pedía el órgano portátil que se halla 
en el Sagrario de esta catedral, para componerlo a su cuenta, supuesto que hoy está inútil, 
con objeto de usar de él en el aniversario de Santa Teresa y Nuestra Señora del Carmen; se 
acordó se las conceda dicho órgano para que lo compongan como dicen y lo usen en dichas 
fiestas, llevándolo y trayéndolo a su cuenta y riesgo, sin que ésto constituya derecho, y por 
tanto cada vez que le necesiten lo pidan por solicitud.

1868
306. [Septiembre, 16] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1860-1868 / f. 172r] [Tomado de López-Calo, n.º 
4.087, p. 385: «… y se autorizó al fabriquero ‘para que compongan el órgano (prob. Evan-
gelio)’.»]

307. [Diciembre, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1860-1868 / Tomado de López Calo, n.º 4.088; 
p. 385 / f. 172v: «Se aprobó el reglamento de las obligaciones de los dependientes de la iglesia. 
El maestrescuela dijo que a pesar de estar autorizado por el cabildo para componer el órgano 
(prob. Evangelio) ‘lo dejaba para mejor ocasión’. Que se pida al alcalde ponga a la puerta 
fuerza para guardar el orden en los maitines de Navidad.»]

1883 
308. [Junio, 18] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1883-1887 (también sig. C-120) / p. 53 / Margen: 
«Compostura de los dos órganos negada por falta de fondos» / «Cabildo extraordinario»] 
[Citado por López-Calo n.º 4.194, p. 407]… Reunidos capitularmente… hizo presente el 
señor fabriquero que el beneficiado organista acompañado de un maestro organero le habían 
manifestado la necesidad que tienen los dos órganos [Epístola y Evangelio] de limpiarse y 
arreglarse, y que habiéndose prestado a examinarles con detención, les autorizó para que 
lo hiciesen, y le dijesen la cantidad aproximada del coste de dichas limpieza y arreglo: que 
así lo habían hecho, y que el referido organero pedía cuatro mil reales por las obras del ór-
gano grande [Evangelio], y tres mil por las del pequeño [Epístola], a saber siete mil reales 
por todo. Enterado el Cabildo, acordó que no se hiciesen, porque el estado de fondos de la 
Fábrica no lo permite.
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1886 
309. [Agosto, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1883-1887 (también sig. C-120) / p. 224 / «Cabildo or-
dinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.209, p. 409]… Reunidos capitularmente… El mismo 
señor Deán dijo que según le había indicado el Maestro de Capilla, había un caballero sego-
viano, dueño de un órgano en Madrid que a pesar de haberle cos[tado] 10.000 reales cuando 
lo compró y hallarse en buen estado, lo cedería a esta Santa Yglesia en la módica suma de 
3.000 si el Cabildo lo quería tomar. El Cabildo suspende por ahora la resolución sobre este 
particular hasta enterarse a fondo de las cantidades con que en la actualidad cuenta la fá-
brica.

310. [Agosto, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1883-1887 (también sig. C-120) / p. 225 / «Cabildo 
extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.210, p. 410]… Reunidos capiturlarmente… Se 
autorizó a un organero para que reconozca el órgano de esta Santa Iglesia, formando dos 
presupuestos de lo que en él convenga hacer, pero sin que por esto pueda llebar interés en 
honorario alguno.

1890 
311. [Abril, 16] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 95r / Margen: «Acuerdo para que el señor 
fabriquero se entienda con el organero de Palencia si éste ha de afinar el órgano mayor de 
esta Iglesia» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.243, p. 414]… Propuso el 
señor Doctoral por el señor organista la necesidad que hay de afinar el órgano mayor [Evan-
gelio] debiendo hacerlo el inteligente organero de Palencia; Se acordó que el fabriquero 
señor Doctoral se entendiera con dicho organero y en las vases más convenientes para la 
fábrica de su venida al reconocimiento caso de no convenir en el trabajo del afinamiento.

312. [Mayo, 15] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja), doc. 13 / Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano» (contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16) / Carta] 
Señor Canónigo Fabriquero del Ylustrísimo Cabildo Catedral de Segovia
El infrascrito maestro organero de la Catedral de Palencia, encargado por el Señor fabri-
quero del Ylustrísimo Cabildo de esa Santa Yglesia, para hacer un reconocimiento del es-
tado y situación del órgano [Evangelio] de la misma [y] exponer la necesidad que tenga su 
reparación, coste y tiempo necesario para verificarla, después de haberle examinado interior 
y exterior, declaro lo siguiente:
1.º- Desmontar toda la tubería que encierra el órgano principal que se halla colocado al lado 
del Evangelio, limpiar el mucho polvo que tienen los tubos e interior de dicho órgano.
2.º- Construir dos nuevos fuelles grandes, teniendo presentes las dimensiones del local en 
que hoy están los viejos, [y] hacer otros dos más pequeños nuevos para que surtan de aire 
suficiente a los primeros, que sirven de depósito, siendo movidos los pequeños por medio de 
una palanca de suma facilidad y pequeña fuerza, por lo que en ningún tiempo los sonidos 
sufran decadencia alguna.
3.º- Construir doce notas o tubos de la primera octava de vajos de Trompeta Magna en la 
mano izquierda, a continuación de la Trompeta Real del teclado primero, o sea, el órgano 
primero, siendo estos de largas dimensiones por lo que se coloca interior y se pone los seis 
primeros vajos de madera y el resto de metal. También se colocarán dos registros nuevos de 
flautado, uno en todo de Docena, y el otro de Quincena, teniendo cada registro cincuenta 
y un caños, en escala colocados en dicho primer teclado. Separar el registro de RE=piano 
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[sic] y en su punto colocar los dos registros nuevos, y en el puesto de la Zímbala del teclado 
tercero se colocará el registro de la Voz Humana. Colocar tres teclados nuevos de marfil con 
los sostenidos negros, siendo el número de teclas de cada uno de cincuenta y una.
4.º- Construir un secreto en dos mitades para el juego de contras, en número de 25 teclas 
en escala, colocados a los pies. Al hacer el juego de tubos de madera de contras, con el au-
mento anteriormente indicado, aprovéchese los ocho tubos que hoy tiene del flautado de 26, 
poniendo a la vez otras 25 de refuerzo de flautado de 13, de que hoy carece dicho órgano.
5.º- Construir una caja donde quede encerrado toda la mayor parte de la tubería del teclado 
tercero con sus puertas y tapas para que sean movidas por medio de una pisa que marque el 
fuerte o piano, la que vulgarmente se llama arca de ecos. Se coloca un trémolo en su tirador 
para adorno de los sonidos poniendo nuevas, en esferas de porcelana, los nombres de los 
sesenta registros de que constan en conjunto los tres órganos que encierran dicha caja para 
más inteligencia y menos confusión de los mismos.
En la hipótesis de ser aprobado el proyecto de reforma anterior, lo serán las condiciones 
siguientes:
1.º- Para hacer las reformas indicadas conforme al arte, necesito un plazo que no bajará de 
seis meses, empezando a contar este desde el día que de comienzo a desmontar el órgano, 
hasta su terminación.
2.º- Se me facilitará, a ser posible dentro de la misma iglesia, un local capaz y seguro para 
depositar toda la tubería y hacer ciertos trabajos en el arreglo de las piezas del mismo.
3.º- Se me abonarán por todas las obras y reformas que dejo consignadas la cantidad de siete 
mil ochocientas pesetas, que me serán entregadas luego estén concluidas y aprobadas por 
persona perita en el arte organero que designe el Ylustrísimo Cabildo, siendo de cuenta de 
este los honorarios que designe o proteste.
4.º- Teniendo en cuenta el precario estado de fondos en que hoy por desgracia se hallan las 
Yglesias de España: la cantidad espresada es el mínimun que puede consignar, teniendo en 
consideración el largo tiempo que le e de emplear en su reforma, como los materiales que 
he de invertir, haciendo dichos trabajos a conciencia y conforme a los adelantos en el arte, 
según lo tengo acreditado; y para garantía de ese Ylustrísimo Cabildo, me comprometo a 
responder de sus deterioros por tiempo de un año al de su terminación, siempre que estos 
no sean producidos por fuerza violenta o airada, sin comprender la natural desafinación de 
la lengüetería, la que es producida generalmente por la influencia atmosférica, quedando 
obligado para ello con todos mis bienes presentes.
Y para que conste lo firmo en Palencia a 15 de mayo de mil ochocientos noventa
[Firmado y rubricado] El Maestro / Juan Otorel 
[Sello de la empresa: «Fabrica de Órganos / J. Otorel / Palencia»]

313. [Mayo, 20] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / p. 102 / Margen: «… y con el resto 
de la fabrica contratar la obra del órgano mayor deteriorado» / «Cabildo extraordinario 
comunes»] [Citado por López-Calo n. 4.244; p. 414]… Se leyó el presupuesto del organero 
de Palencia acerca del órgano mayor [Evangelio] deteriorado: se acordó por conformidad 
nombrar en comisión al fabriquero señor Doctoral y don Pedro Pérez para que se vieran con 
el señor Vicario Capitular si del fondo de reserva puede contarse con alguna cantidad, y con 
el resto de la fábrica contratar toda la obra del órgano, o parte de ella por ahora según la 
situación precaria de dicha fábrica.
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1891
314. [Diciembre, 1] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 153 / Margen: «Se acuerda componer 
el órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.255, p. 415]… Reunidos 
capitularmente… El señor Doctoral expuso el proyecto de recomposición del órgano mayor 
de esta Santa Iglesia, de que habló ya en sesiones anteriores y dijo que con el donativo de diez 
mil o más reales que ha prometido hacer a la fábrica Su Excelentísima para dicho objeto, con 
lo que la pertenece por la vacante de tenor y con parte de la cantidad en que fueron vendidos 
los tapices, puede muy bien la Iglesia sin perjuicio de las atenciones ordinarias del Culto 
hacer dicha composición, cubriendo para ello el presupuesto que hace tiempo presentó al 
Cabildo don Juan Otorel, maestro organero que reside en la ciudad de Palencia.

315. [Diciembre, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 155v / Margen: «Se vuelve a acordar 
la compostura del órgano» / «Cabildo extraordinario con comunes»] [Citado por López-Calo 
n.º 4.256, p. 415]… Reunidos capitularmente… Acto seguido se puso a discusión el asunto 
referente a la compostura del órgano. El señor fabriquero dijo que existe un presupuesto, 
formado hace poco más de un año, en el que se señalaba la cantidad de ocho mil pesetas 
como total que ascenderían los gastos de la reforma. Que el señor Obispo ha ofrecido para 
ese objeto dos mil quinientas pesetas o algo más; que sobre esto hay mil quinientas pro-
cedentes de la venta de unos retazos de tapices; y que habrán de recibirse otras mil próxima-
mente de la vacante de tenor. En vista de esto el Cabildo acordó por mayoría distraer de los 
fondos de fábrica mil quinientas pesetas para ese objeto y que una comisión compuesta de 
los señores Maestrescuela, Rebollo, y Doctoral se encargue del asunto sobre la base de las mil 
quinientas pesetas respecto a los fondos de fábrica, dándose cuenta de éllo al Excelentísimo 
e Ilustrísimo Señor Obispo. 

1892 
316. [Enero, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 157v / Margen: «El Prelado concede licen-
cia para arreglar el órgano y ofrece 10.000 reales» / «Cabildo extraordinario con comunes»] 
[Citado por López Calo n.º 4.257, p. 415]… Reunidos capitularmente… El Secretario volvió 
a leer el oficio del Prelado referente a la compostura del órgano, y de que se dio cuenta en el 
cabildo del día veintitrés del próximo pasado. En él concede Su Excelencia Ilustrísima licen-
cia para invertir de los fondos de fábrica las cantidades necesarias para dicha compostura y 
ofrece para ese objeto dos mil quinientas pesetas. Por unanimidad se acordó dar las gracias 
al Prelado por su generoso donativo y participarle que el Cabildo autoriza al fabriquero señor 
Doctoral para que reciba esa cantidad en nombre de la corporación.

317. [Febrero, 1] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 161v / Margen: «Duda de la comisión 
del órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.259, p. 416]… Reunidos 
capitularmente… El señor Maestrescuela, como presidente de la comisión nombrada para 
entender en el asunto de la compostura del órgano, dijo: Que la comisión ha leído detenida-
mente la comunicación del Prelado, fecha 18 de diciembre último, en la que concede licencia 
para invertir de fondos de fábrica las cantidades necesarias al efecto, y ha observado que Su 
Excelentísima Ilustrísima dice que la obra sea sólida, completa y asegurada en lo posible 
de desperfectos y descomposiciones. Por lo cual la comisión duda si el Prelado quiere que 
se proceda bajo el presupuesto ya formado o desea que se forme otro más amplio para que 
resulte un órgano de primer orden. El Cabildo acordó preguntar al Excelentísimo Prelado 
por medio de una comunicación el alcance de las referidas palabras.
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318. [Marzo, 26] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 165v / Margen: «Se aprueban las 
bases para la compostura del órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo 
n.º 4.261, p. 416]… Reunidos capitularmente… la comisión que entiende en el asunto de la 
compostura del órgano, presentó el proyecto de bases o condiciones para anunciar la subasta 
de la obra, y aprobadas por unanimidad, se acordó que la misma comisión las presente al 
Prelado, a fin de que, si merecen su aprobación, se publiquen en el Boletín Eclesiástico de 
la Diócesis, quedando autorizada la misma comisión para resolver con Su Excelentísima 
Ilustrísima cualesquiera dificultad que pudiera surgir.

319. [Marzo, 26 / Publicado abril, 2] [ACSeg / Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de 
Segovia, año de 1892, pp. 141-144]

CABILDO CATEDRAL DE SEGOVIA

Este Ilustrísmo Cabildo de Segovia, de acuerdo con aprobación de su Excelentísimo Prelado, 
han dispuesto sacar a subasta por el presente anuncio, la restauración del Órgano grande 
[Evangelio] de la Santa Iglesia Catedral, bajo las condiciones siguientes:

1ª.- Desmontar toda la tubería que encierra el órgano principal situado al lado del Evangelio, 
y limpiar el mucho polvo que contienen los tubos e interior de dicho órgano.

2ª.- Construir de nuevo dos fuelles grandes, teniendo en cuenta las dimensiones del local 
en que hoy se hallan los viejos, y otros dos más pequeños que surtan de aire suficiente a los 
primeros que sirven de depósito; habiendo de ser movidos los surtientes ya mencionados por 
medio de palanca, y con suma facilidad y pequeña fuerza, por lo que en ningún tiempo los 
sonidos sufran decadencia alguna.

3ª.- Construir así mismo registro Bombarda, 16 pies y 25 notas, de escala, correspondientes 
al teclado inferior o de izquierda. Item más, registro de Quincena, 2 pies, 51 notas (en es-
cala); y Gran Lleno, 2 y medio pies, 200 notas (en escala), habiendo de ser colocados todos 
estos nuevos registros en el teclado principal o céntrico, aún a trueque de quitar del mismo 
el registro Re piano [sic], si así lo exigiera la naturaleza del arreglo.

4ª.- Quitar la Zímbala del tercer teclado y en su lugar colocar el registro de Voz humana, 8 
pies, 51 notas (en escala) y un Trémolo. Item construir una caja, donde quede encerrada la 
mayor parte de los registros correspondientes al teclado 3º, la cual Caja habrá de tener sus 
puertas y tapas que serán movidas por medio de una pisa que marque el fuerte, medio fuerte, 
piano y pianísimo, la que se llama vulgarmente arca de ecos. Las puertas y tapas de la dicha 
Caja estarán de tal manera dispuestas, que pueda libre y fácilmente el organista dirigir los 
sonidos, cuando a la fachada principal del órgano, cuando a la espalda del mismo.

5ª.- Poner tres teclados nuevos de marfil con los sostenidos negros, constando cada uno de 
51 teclas. Item tiradores nuevos con esferas de porcelana en las cuales se hallan inscritos los 
nombres de los registros. Colocar dos registros de enganche, de los cuales el uno ponga en 
comunicación y juego de pedalier con el teclado principal, y el otro éste teclado con el 3.º 
Construir, en forma moderna, pedalier en número de 25 notas en escala, con un secreto co-
rrespondiente y adecuado, y colocar en el susodicho pedalier flautado de 26, de 17 notas (en 
escala), y flautado de 13 en número de 25 notas (en escala).

Por último suavizar o dulcificar la Lengüetería toda de los teclados principal y tercero, a 
excepción de la Trompa Real, colocando lengüetas ad hoc.

6ª.- Al hacer el arreglo se aprovechará del órgano en cuestión todo lo que sea de algún modo 
útil para el exacto cumplimiento de cualquiera de las condiciones indicadas, de tal manera 
que no se construirá de nuevo lo que no haga falta por cualquier concepto que sea, siendo 
propiedad exclusiva de la fábrica de esta Santa Iglesia Catedral todo lo que quede o sobre de 
dicho instrumento, sin haber sido utilizado en su reparación.
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7ª.- La obra se empezará a los quince días de comunicada al interesado la adjudicación, pero 
el desmonte del órgano no empezará hasta el día que termine la Octava de Corpus.
8ª.- La obra quedará terminada por completo en el plazo máximo de seis meses a contar 
desde el día en que se comunique la adjudicación descontándose al rematante diez pesetas 
diarias desde el que concluyan los seis meses, si para este plazo no la hubiere concluido.
9ª.- El precio que se fija por toda la obra, como tipo para la subasta, es de siete mil quinientas 
pesetas.
10.- Serán de cuenta del rematante y dentro del precio de su proposición, todas las obras de 
herrería, carpintería y demás que hubiere necesidad de hacer, incluso todos los materiales 
de cualquier clase, entendiéndose por consiguiente que solo se le abonará la cantidad que 
exprese su proposición, sin derecho a indemnización de ninguna clase.
11.- Dicho importe de su proposición se le abonará en tres plazos; el primero un mes después 
de desmontado el órgano y empezada su restauración; el segundo al terminar la obra, con 
certificación facultativa de estar bien hecha y cumplidas las condiciones del contrato; y el 
tercero y último, al año de concluida la obra, después de recorrer y afinar el órgano.
12.- Terminada la obra será reconocida por personas facultativas por cuenta del Cabildo, y 
previa su certificación procedente de aprobación completa de la obra, se entregará el segun-
do plazo, según se dice en la condición anterior, pero no se satisfará de ningún modo, ni el 
rematante tendrá derecho a reclamar ni el segundo ni el tercer plazo, mientras no se obtenga 
dicha certificación.
13.- Las dudas que pudieran surgir sobre la inteligencia de estas condiciones, se resolverá 
por las personas facultativas que designe el Cabildo.
14.- El plazo para presentar proposiciones será de treinta días a contar desde el de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis.
15.- Las proposiciones se escribirán en papel sellado de 75 céntimos de peseta, clase 12ª, po-
niendo en letra la cantidad en que se ofrece hacer la obra, y dirigiéndolas en pliego cerrado 
al Señor Secretario del Cabildo.
16.- El Cabildo se reserva el derecho de aceptar la que le parezca más conveniente, o recha-
zarlas todas sin derecho a pedir explicaciones, ni hacer reclamación alguna ninguno de los 
que presenten proposiciones.
17.- El Cabildo tendrá en cuenta para su deliberación los antecedentes y circunstancias 
de los que presenten proposiciones, las obras que hubieren ejecutado, y los informes que 
creyere oportuno pedir a Corporaciones o personas competentes.
18.- Como garantía de que se hará la obra con arreglo a todas estas condiciones, en cada 
proposición se expresará la fianza que se ha de otorgar, bien sea de personas, o de inmuebles, 
según cada uno estime conveniente.
Segovia, 26 de marzo de 1892.- Miguel López de Mendoza, Deán.- Por acuerdo del Ilustrísi-
mo Señor Deán y Cabildo, Licenciado Epifanio Marinas, Canónigo Secretario.

320. [Abril, 16] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 6] [Carta dirigida al cabildo, firmada 
por Juan Julio Former Navarro «Maestro de capilla y primer organista de la catedral» de 
Córdoba, y fechada en «Córdoba, 16 de abril de 1892» en la que se solicitan las bases de la in-
tervención en el órgano para que participe el organero Amille Ghys (sic), a quien recomienda 
encarecidamente]

321. [Abril, 20] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 3] [Carta dirigida al cabildo, con mem-
brete de «José Puyo / Constructor de Órganos / Zaragoza», fechada en «Zaragoza, 20 de abril 
de 1892» en la que se interesa por concursar en la obra del órgano]
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322. [Abril, 23] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 8] [Carta dirigida al cabildo por Lu-
cas Huerta, «organero, vecino de Murillo del Río Leza, provincia de Logroño», fechada en 
«Murillo del Río Leza, 23 de abril de 1892» en la que se ofrece para concursar en la obra del 
órgano, haciendo su propia y personalizada propuesta a más de lo publicado en el Boletín 
Eclesiástico]

323. [Abril, 23] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 11] [Carta dirigida al cabildo por Manuel 
Rebelles y Manuel Medrano «organeros constructores avecinados en Sevilla», fechada en 
«Sevilla, 23 de abril de 1892» en la que se ofrecen para concursar en la obra del órgano, 
objetando diversas cuestiones]

324. [Abril, 26] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 9] [Carta dirigida al cabildo por Adolfo 
Montero Weis, «vecino de Granada, de profesión organero», fechada en «Guadir, 26 de abril 
de 1892» en la que se interesa por concursar en la obra del órgano, adjuntando un amplio 
listado de los órganos en los que ha trabajado desde 1856 hasta 1892, principalmente en la 
provincia de Granada, además de en las de Almería, Córdoba, Jaén y Murcia] 
[Doc. 14] [Memoria firmada por el mismo organero en la misma fecha, en la que extensa-
mente expone su propuesta de proyecto de intervención]

325. [Mayo, 1] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 15] [Carta dirigida al cabildo por Be-
nigno Quiroga, «organero» vecino de Segovia, fechada en «Segovia, 1 de mayo de 1892», en 
la que se interesa por concursar en la obra del órgano, adjuntado su proyecto particular de 
intervención expuesto en diez puntos]

326. [Mayo, 4] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 167r / Margen: «Proposiciones para la 
compostura del órgano» / «Cabildo ordinario»] [López-Calo no lo recoge]… El Secretario 
manifestó haber cuatro pliegos o proposiciones para la obra del órgano, acordándose que 
pasen a la comisión para que los examine y proponga en Cabildo con comunes, si han termi-
nado su examen, lo que crea mas ventajoso a los intereses de la iglesia y esplendor del culto. 

327. [Mayo, 5] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 10] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano» (contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos según el orden 
en el que se encuentran en el atado, del 1 al 16) / Carta] 
Muy Ylustre Cabildo
Los infraescriptos Comisionados por Vuestra Señoría Ylustrísima para la obra de la restau-
ración del órgano principal [Evangelio], ante Vuestra Señoría Ylustrísima tienen el honor de 
informar lo siguiente:
Que anunciado como a Vuestra Señoría Ylustrísima consta en el Boletín Eclesiástico de la 
Diócesis, número 90, fecha 2 de abril último, la subasta de dicha restauración con arreglo a 
las condiciones acordadas por Vuestra Señoría Ylustrísima, se han presentado a la misma 
cuatro proposiciones, que en concepto de esta Comisión no parecen acertadas:
La 1º es de Don Benigno Quiroga, de esta ciudad, que presenta un proyecto distinto del 
aprobado por Vuestra Señoría Ylustrísima, no dice que haya hecho obras de importancia, 
ni ofrece las garantías pedidas en la condición 18 del pliego de condiciones, pone por precio 
siete mil pesetas. 
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La 2ª es de Don Lucas Huertas, vecino de Murillo del Río Leza, provincia de Logroño, acepta 
todas las condiciones del pliego aprobado por Vuestra Señoría Ylustrísima, y ofrece hacer la 
obra por seis mil novecientas cuarenta pesetas. No presenta garantías ni relación de obras 
que haya hecho de esta importancia.
La 3ª es de Don Manuel Rebelles y Don Manuel Medrano, constructores de órganos en Sevi-
lla, aceptan todas las condiciones del pliego. Pero no se comprometen a lo que pueda resultar 
al desmontar el órgano, y si el secreto del mismo no tiene la cabida suficiente para montar 
los tubos de 16 pies desisten de su proposición. Ponen por precio seis mil quinientas pesetas. 
No ofrecen garantías, ni presentan lista de obras que hayan hecho.
La 4ª es de Don Adolfo Montero Weis, vecino de Granada, acepta todas las condiciones del 
pliego, pero dice que si los secretos y demás que no se toca y queda en el órgano, necesi-
taren reforma alguna el Señor Montero hará un presupuesto nuevo de lo que importan estas 
reparaciones por no estar incluidas ni nombradas en el anuncio. Además si la caja del órgano 
como están hoy los secretos no tienen cabida para colocar las contras XX [sic], también sería 
objeto de un nuevo presupuesto la obra necesaria para trasladar los registros (como hoy está 
a otro sitio) y colocar dichas contras XX. Presenta lista de obras hechas en catedrales de 
Granada, ¿ y Murcia; no ofrece garantías. 
La Comisión, examinadas las cuatro antedichas proposiciones, cree que ninguna llena las 
condiciones aprobadas por Vuestra Señoría Ylustrísima, y en su virtud juzga que procede 
anunciar la 2ª contrata por tiempo muy limitado, teniendo en cuenta lo avanzado de la 
estación, pero aumentando una condición bajo las bases de la que indica la proporción úl-
tima sobre el estado actual, de lo que se ha de quedar en el órgano y no se hará nuevo, así 
como sobre la colocación de las contras XX.
Lea como este incluye aumento en el tiempo de subasta, el Cabildo tienen que acordar lo que 
se haya de aumentar, y si cree necesario ¿ reconocimiento pericial, o anunciar la subasta en 
tiempo y con proposiciones cerradas y sin expresiones ni protestas.
Vuestra Señoría Ylustrísima sin embargo acordará lo que estime más conveniente. 
Segovia, 5 de mayo de 1892
[Firmas y rúbricas] Francisco Arteaga / Gabriel ¿ / Germán Álvarez Monzo, Canónigo Doc-
toral.

328. [Mayo, 6] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 168r / Margen: «Que se anuncie nueva 
subasta para la reforma del órgano» / «Cabildo extraordinario con comunes»] [Citado por 
López-Calo n.º 4.262, p. 416]… La comisión que entiende en el asunto de la restauración del 
órgano manifestó en informe escrito haberse presentado cuatro proposiciones, que en su 
concepto no son agradables por no ajustare ninguna de ellas a las condiciones del edicto y 
juzga que procede anunciar segunda subasta por tiempo muy limitado, teniendo en cuenta lo 
avanzado de la estación; y con alguna variación que la misma comisión indica. Conforme el 
Cabildo con el informe de la comisión, así lo acuerda quedando ésta autorizada para variar 
del primer anuncio lo que a su juicio merece ser variado.

329. [Sin fecha] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 2] [Un papel manuscrito que única-
mente pone: «Tomás Eleizgaray, organista / Señores Amezua de Azpeitia»]

330. [Sin fecha] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 12] [Documento titulado: «Condiciones 
bajo las cuales debe hacerse el arreglo del órgano grande de esta Santa Yglesia Catedral de 
Segovia». Es un bifolio manuscrito que consta de cinco puntos, y parecen las bases de la 
subasta que luego se publicará en el Boletín Eclesiástico. No tiene fecha ni firma]
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331. [Sin fecha] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 7] [Documento incompleto. Comprende 
una serie de puntos, del 1 al 18. Se ha perdido el primer papel y comienza en el punto 7. Son 
las normas de ejecución de la obra, plazos, etcétera. Parece un borrador para la publicación 
en el Boletín Eclesiástico. No tiene fecha ni firma]

332. [Mayo, 7] [ACSeg / Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Segovia, año de 1892, 
pp. 195-199] [El texto es similar al anterior de 26 de marzo, publicación de 2 de abril  
(pp. 141-144 / Doc. 319), únicamente cambia en lo que se reseña a continuación]… Este Ilus-
trísimo Cabildo, de acuerdo y con aprobación de su Ilustrísimo Prelado, ha dispuesto sacar 
a segunda subasta por el presente edicto, las obras de reparación y restauración del Órgano 
principal [Evangelio] de esta Santa Iglesia, bajo las nuevas condiciones siguientes:
1.º- Desmontar toda la tubería y limpiar el polvo de los secretos, tubos y todo lo demás del 
interior del órgano, reparando si es preciso, todo lo que fuere necesario en secretos, tablones, 
conductos, repartidores y demás de lo que no se ha de construir ahora de nuevo; así como 
también todos los desperfectos, que pudieran ocasionarse al desmontar y volver a colocarlo 
todo… 
4.º- [Este punto es nuevo en la segunda convocatoria]… Para colocar en su sitio el registro 
de Bombarda y Flautados de 26 y de 13 en el Pedalier, se trasladarán a otro sitio los registros 
que sean necesarios, para dejar su lugar y el espacio bastante, donde colocar aquellos…
8.º- [Antes puntos 7º y 8º]… Las obras se empezarán necesariamente el día 4º del próximo 
mes de julio, y quedarán terminadas por completo como plazo máximo para el día 24 del 
próximo diciembre, desde cuya fecha se descontarán al rematante diez pesetas diarias, si 
para éllo no las hubiere concluido…
9.º- Con el fin de que los que quieran presentar proposiciones, lo hagan con perfecta libertad, 
no se fija tipo de subasta; pero no se admitirán proposiciones con reservas ni protestas, sino 
simplemente aceptando todas las condiciones con todas sus consecuencias, a cuyo fin, los 
que gusten, pueden venir a reconocer, por si mismo y a su costa, el órgano y presentar su 
proposición absoluta con conocimiento completo de su estado actual.
10.º- [Como el punto 10 del anterior, más el añadido:]… Todos los materiales para todas las 
obras han de ser de primera clase y calidad.
11.º- [El mismo contenido que 11 del anterior, variando algo la redacción]
12.º- El rematante responderá absolutamente de toda la obra durante un año, y al terminarse 
éste, recorrerá y afinará de nuevo el órgano, sin derecho a retribución alguna…
15.º- El plazo para presentar proposiciones terminará el día quince del próximo mes de 
junio…
18.º- [Como el punto 17 del anterior, más añadido:]… [Personas competentes] a cuyo fin 
acompañará cada proposición una relación de las obras ejecutadas en otras iglesias, por el 
que la presente.
19.º- Como garantía de que se hará la obra con arreglo a todas estas condiciones, en cada 
proposición se expresará la fianza que se ha de otorgar, bien sea en metálico, papel del Es-
tado, de inmuebles o personas, según cada uno estime conveniente.
20.º- Las proposiciones se ajustarán al modelo inserto a continuación de este anuncio.
Segovia, 7 de mayo de 1892.- Miguel López de Mendoza, Deán.- Por acuerdo del Ilustrísimo 
Señor Deán y Cabildo, Licenciado Epifanio Marinas, Canónigo Secretario.
[Adjunto] Modelo de proposición / (En papel de 75 céntimos de peseta)
D. N… N… vecino de… provincia de… enterado perfectamente del pliego de condiciones 
para la subasta de las obras de reparación y restauración del Órgano principal de la Santa 
Iglesia Catedral de Segovia, situado al lado del Evangelio, las acepta sin reserva, protesta ni 
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excepción alguna, y ofrece realizarlas a satisfacción del Cabildo de la misma por la cantidad 
de… pesetas; y como garantía de su cumplimiento al hacer el contrato procedente depositará 
en la administración de fábrica, de la Santa Iglesia, la cantidad de… pesetas en metálico, 
papel del Estado, o hipoteca de inmuebles, lo que se devolverá terminadas y aprobadas que 
sean las obras, o presenta como fiador responsable a D. N… N… vecino de… / (Fecha y 
firma).

333. [Mayo, 20] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / p. 102 / Margen: «… y con el resto de 
la fabrica contratar la obra del órgano mayor deteriorado» / «Cabildo extraordinario con 
comunes»] [Citado por López-Calo n.º 4.244, p. 414]… Se leyó el presupuesto del organero 
de Palencia acerca del órgano mayor [Evangelio] deteriorado: se acordó por conformidad 
nombrar en comisión al fabriquero señor Doctoral y don Pedro Pérez para que se vieran con 
el señor Vicario Capitular si del fondo de reserva puede contarse con alguna cantidad, y con 
el resto de la fábrica contratar toda la obra del órgano, o parte de ella por ahora según la 
situación precaria de dicha fábrica.

334. [Junio, 3] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 5] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano» (contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos, según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16) / Carta] 
Ylustrísimo Señor Deán y Cabildo de la Santa Yglesia Catedral de Segovia
Don Juan Otorel Oliva, nombrado a perpetua organero de la Santa Yglesia Catedral de Palen-
cia, vecino de la misma, enterado perfectamente del pliego de condiciones de la subasta de 
las obras de reparación y restauración del órgano principal de la Santa Yglesia Catedral de 
Segovia, situado al lado del Evangelio, las acepta sin reservas, protesta, ni excepción alguna y 
ofrece el realizarlas a satisfacción del Ylustrísimo Cabildo de la misma en arreglo al arte por 
la cantidad de Diez mil pesetas; y como garantías de su cumplimiento al hacer el contrato 
procedente le garantizará a satisfacción de dicho Ylustrísimo Cabildo, cuya garantía se le 
devolverá terminadas y aprobadas que sean las obras.
Palencia, tres de junio de 1892
Ylustrísimo Señór / [Firmado y rubricado] Juan Otorel / [Con sello de la empresa: «Fábrica 
de Órganos / J. Otorel / Palencia»]

335. [Junio, 14] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 4] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano» (contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos, según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16) / Carta] 
Ilustrísimo Cabildo Catedral de esta Ciudad
Don Benigno Quiroga, vecino de Segovia, enterado perfectamente del pliego de condiciones 
para la subasta de las obras de reparación y restauración del órgano principal de la Santa 
Yglesia Catedral de Segovia, situado al lado del Evangelio, las acepta sin reserva, protesta, 
ni excepción alguna, y ofrece realizarlas a satisfacción del Cabildo de la misma, por la canti-
dad de diez y seis mil quinientas pesetas, y como garantía de su cumplimiento al hacer el 
contrato procedente, presenta como fiador a Don Emilio Marco, hijo y vecino de Segovia.
Segovia, 14 de junio de 1892
[Firmado y rubricado] Benigno Quiroga
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336. [Junio, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 170r / Margen: «Adjudicación de la obra 
del órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.264, p. 416]… Reunidos 
capitularmente… el señor Rebollo en nombre de la comisión que entiende en el asunto de 
la restauración del órgano, manifestó al Cabildo haberse recibido dos proposiciones para lo 
obra anunciada, una de don Benigno Quiroga, residente en esta ciudad, que se compromete 
a cumplir todas las condiciones del anuncio por la cantidad de diez y seis mil quinientas pe-
setas, y otra de don Juan Otorel, vecino de Palencia, que se compromete a lo mismo por diez 
mil pesetas. Rechazada por unanimidad la primera, y aceptada por mayoría la segunda, se 
acordó que la comisión participe esta aceptación al Prelado y que si merece su aprobación, 
se escriba al referido don Juan Otorel para que se presente a formalizar el contrato, y deposi-
tar la fianza que ofrece en su proposición.

337. [Junio, 28] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 10] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano». Contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos, según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16 / Contrato] 
En la Ciudad de Segovia a veintiocho [días] de junio de mil ochocientos noventa y dos, reuni-
dos en la sacristía de este Ylustrísimo Cabildo Catedral de Segovia, de una parte los Señores 
Francisco Arteaga, Dignidad de Chantre; Don Gabriel Rebollo, canónigo, y Don Germán 
Álvarez, Canónigo Doctoral de esta Santa Yglesia Catedral, Comisionados por el Ylustrísimo 
Cabildo para contratar las obras de reparación y restauración del órgano principal [Evan-
gelio] de esta Santa Yglesia; y de la otra Don Juan Otorel Oliva, organero perpetuo de la 
Santa Yglesia Catedral de Palencia y vecino de la misma ciudad, cuya proposición ha sido 
aceptada por el Ylustrísimo Cabildo en el extraordinario de diez y siete de los corrientes, ante 
mi, el infrascrito canónigo y Secretario Capitular, procedieron a formalizar el procedente 
contrato en la siguiente forma y bajo las condiciones que a continuación se expresa y que 
son las consignadas en el anuncio de la subasta… [Sigue el texto que se corresponde con el 
del anuncio de la segunda subasta (7 de marzo de 1892 / Doc. 322), con 14, «decimocuarta», 
condiciones]… 
En Segovia, fecha ut supra 
[Firmas y rúbricas, entre ellas:]… El Maestro / Juan Otorel…

338. [Agosto, 3] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 172v / Margen: «Que el organista inspec-
cione la obra del órgano» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.267, p. 417]… 
A propuesta del señor Maestrescuela se acordó pasar una comunicación al señor organista, 
encargándole inspeccionar las obras de la restauración que habran de empezar en seguida. 

339. [Diciembre, 21] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 183v / Margen: «Prórroga al orga-
nero» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.270, p. 417]… Reunidos ca-
pitularmente… se leyó una solicitud del maestro organero pidiendo se le conceda todo el 
mes de enero próximo para dar por terminada la obra del órgano. El Cabildo en vista de 
las razones alegadas por el exponte le concedió con carácter de improrrogable el plazo que 
solicita.

340. [ACSeg / Sig. G-31 (Fá.-caja: cuentas de fábrica desde 1882 a 1892, incluidos; pero sin 
1883 y 189, que están en G-87) / Legajo: «Cabildo catedral de Segovia / cuentas de fábrica 
/ año de 1892» / Margen: «N.º 17 / Órgano»] Lo son tres mil doscientos cincuenta pesetas 
satisfechas al Maestro Organero, según consta de recibo… 3.250 pts
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[Recibo: «Carpeta número 17 / Recomposición del Órgano de la Santa Iglesia Catedral (falta 
texto) / Un recibo de… (falta texto)»]
Recibí de Don Germán [Falta texto: Álvarez]
administrador de fábrica de est [Falta texto: a Santa Iglesia]
tres mil dos cientas cincuenta p[Falta texto: esetas, según consta]
del contrato escrito celebrado [Falta texto: entre el que suscribe y el cabildo]
de comprovante de las cuentas [Falta texto: de la fábrica]
el presente que firmo en Seg [Falta texto: ovia a ]
noventa y dos.
Visto Bueno [Firmado y rubricado] Germán Álvarez
Son 3.250 pts

1893 
341. [Enero, 4] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 185r / Margen: «Que se pida al Prelado 
dispensa de Coro mientras el organero afina el órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado 
por López-Calo n.º 4.272, p. 417]… El señor Maestrescuela, como presidente de la comisión 
que entiende en las obras del órgano, manifestó haberle dicho el maestro organero que 
estando ya en la afinación de dicho instrumento, operación que no puede hacerse sin ruido, 
que, a fin de suspender sus trabajos durante las horas de Coro, se le permitiese trabajar por 
la noche hasta las ocho, compensando así el tiempo que tiene que perder durante el día. 
Ofreciendo ésto alguna dificultad por el peligro que puede haber en tener la Iglesia abierta 
en las primeras horas de la noche, y siendo muy molesto tener el coro en la capilla de Ayala 
[Sagrario], a causa del frío, se acordó ponerlo en conocimiento del Prelado por si está en 
sus atribuciones y tiene a bien dispensar el Coro de la tarde mientras el organero concluye 
la afinación.

342. [Febrero, 24] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 192r / Margen: «El organero da 
por terminada la obra del órgano» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.276,  
p. 417]… El señor fabriquero dijo habérsele acercado el maestro organero a decirle que tiene 
terminada la obra del órgano y por consiguiente que puede el Ilustrísimo Cabildo entregarse 
de él desde luego. Se acordó que la comisión que entiende en este asunto vea el modo de que 
una comisión técnica examine la obra, conforme a las bases del contrato.

343. [Marzo, 10] [CSeg / Órgano del Evangelio / Inscripciones correspondientes a esta época] 
[Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.787: 
«Leyenda manuscrita por encima de la moldura de la caja del teclado: ‘Se reformó Año 1893’ 
Leyenda manuscrita dentro de la caja del órgano de expresión: ‘Se terminó / el 10 de Marzo 
/ 1893 / Otorel’.»]

344. [Marzo, 13] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja / Doc. 1] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano». Contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos, según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16]
Ylustrísimo Señor Deán y Cabildo de esta Santa Yglesia Catedral
Los que suscriben, nombrados jueces por Vuestra Señoría Ylustrísma para examinar la obra 
de reforma del órgano principal [Evangelio] de esta Santa Yglesia llevada a cabo por el 
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maestro organero Don Juan Otorell [sic], y registrada y examinada detenidamente en todas y 
cada una de sus partes; venimos en aprobarla por hallarla conforme el pliego de condiciones 
formalizado al efecto, sin embargo creemos se deba obligar a dicho Señor Otorell a que per-
feccione los sonidos de algunas notas que encontramos ya ásperas, ya desafinadas.
Lo que tenemos el honor de elevar a la alta consideración de Vuestra Señoría Ylustrísima, 
en cumplimiento del encargo que se ha dignado confiarnos, a fin de que surta los debidos 
efectos. 
Segovia, trece de marzo de mil ochocientos noventa y tres.
[Firmado y rubricado] Luís Tapia / Antonio Hidalgo Lázaro

1895 
345. [Octubre, 2] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1893-1900 / f. 74r / Margen: «Que se llame al or-
ganero» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.302, p. 420]… También se 
dispuso que por el infrascrito secretario se escriba al organero, señor Otorel, para que venga 
a componer algunos desperfectos que dicen que hay en el órgano mayor.

SIGLO XX Y HASTA 2009
1900 
346. [Junio, 6] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1893-1900 / f. 196r / Margen: «Decorado de la capilla 
mayor» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.333, p. 423]… La misma 
comisión habrá de tratar con Su Señoría Ilustrísima el modo de llevar a cabo, cuanto antes, 
el decorado de la capilla mayor; así como también la conveniencia de arreglar el órgano 
pequeño [Epístola] para evitar que ciertas personas poco expertas pongan manos en el 
grande.

1914
347. [CSeg / Órgano del Evangelio / Inscripciones correspondientes a esta época] [Tomado 
de Reinoso Robledo, vol. III, p. 2.257: «… Actuación del ‘técnico-organero’ José Deleito, al 
interior, en el lateral de uno de los castillos del lado izquierdo aparece manuscrito su nombre 
y el año del encabezamiento [1914]. Probablemente se trate de una afinación.»]

1921
348. [ACSeg / Sig. C-414 bis (Fá.) / p. 21 / Margen: «Órgano» / (Apunte n.º) «140»] Por afinar 
el órgano, recibo n.º 126… 25 pts

1923
349. [ACSeg / Sig. C-414 bis (Fá.) / p. 45 / Margen: «Órgano» / (Apunte n.º) «129»] Por afinar 
el órgano, recibo n.º 112… ¿ pts

1927
350. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 95 / Margen: «Órgano»] Por afinar el órgano, recibo n.º 
151… 35 pts

1930
315. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 126 / Margen: «Servicios»] Por la afinación del órgano, 
recibo n.º 117… 40 pts
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1931
352. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 139 / Margen: «Organero»] Reparación de los órganos [y] 
armonium, [recibo] n.º 96… 100 pts
Por cuatro notas [sic] para el armonium, [recibo] n.º 96… 10 pts

1951
353. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 292 / Margen: «Órgano»] Arreglo de un eje del órgano, 
cojinetes, etc… 265 pts

1955
354. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 323 / Margen: «Órgano»] Adelanto al organero… 20.000 pts 
[El organero es Ricardo Delgado junto a su maestro Nicolás Prudencio (ver texto estudio)]

1956
355. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 330 / Margen: «Organero»] 2 plazos del arreglo del órgano… 
45.000 pts

1957
356. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 335 / Margen: «Música»] Viaje del organero… 50 pts

1958
357. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 339 / Margen: «Organero»] Por reparar algún registro del 
órgano… 1.500 pts

1963
358. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 354 / Margen: «Órgano»] Reparación [del órgano] y hos-
pedaje de los técnicos… 5.180 pts

1964
359. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 358 / Margen: «Órgano»] Por una reparación al Señor Del-
gado… 500 pts

1965
360. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 360] Fotógrafo-órgano… 500 pts
[p. 361] Órgano-arreglos… 8.843 pts 80 cts

361. [Nota: Tomado de Reinoso Robledo, vol., II; p. 1.833: «El 14 de julio de 1965 Fran-
cis Chapelet, organista en Paris, ofrece una conferencia en la Universidad Popular de San 
Quirce (Segovia) con el título ‘Los órganos españoles’, como introducción al concierto que él 
mismo daría al día siguiente en el órgano del Evangelio; en su intervención citó al órgano de 
la Epístola como uno de los mejores instrumentos barrocos existentes en España.»]

1966
362. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 364] Órgano… 1.340 pts



NASSARRE, 34, 2018, pp. 241-294. ISSN: 0213-7305

282   JESÚS GONZALO LÓPEZ 

1967
363. [Enero y febrero, nota de 1 de marzo] [CSeg / Órgano de la Epístola / Inscripciones 
correspondientes a esta época / Leyenda manuscrita en la tapa del secreto de tiples] Ha sido 
reparado este órgano y haciendo un desmonte general y reparación el mes de enero del año 
1966 - y - 1967 febrero por / la empresa de Organería Española & cia x [sic] el / montador-
afinador, Luís Val Macho de treinta y ocho años y / con veintiséis años en la empresa, y con 
su ayudante Justo Barajas / de quince años y con un año en la empresa, Segovia a 1 de marzo 
del 1967 

1969
364. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 374] Órgano, reparación del mismo… 6.450 pts

1974
365. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 393] Órgano (arreglo y reparaciones) 31.600 pts

1975
366. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 397] Órgano de la capilla e instalación… 340.818 pts 95 cts 
[Seguramente es el órgano nuevo, eléctrico, que hoy hay en la capilla del Sagrario]

1976
367. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / sf.] Arreglo del órgano… 700 pts

1985 [en adelante] 
368. [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.789: «… En 1985 el cabildo encomendó la 
conservación de los órganos a Joaquín Lois Cabello, quien sigue en el momento presente 
(sobre 1990) desempeñando esta ocupación.»]

2009
369. [Nota: En 2009, La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León encarga al 
RestauroGrama Hispania S.L. el Proyecto de Restauración de la caja del órgano del lado de 
la Epístola de la catedral de Segovia, y al Taller de Organería Hermanos Desmottes S. L. el 
Proyecto de Restauración del órgano del lado de la Epístola de la catedral de Segovia, quien 
a su vez encarga a quien suscribe un estudio histórico-documental, artístico y analítico so-
bre el órgano del lado de la Epístola de la catedral de Segovia y la organería en esta iglesia a 
través de los siglos (vol. I), del que forma parte este documentario (vol. II).]

[Feci quod potui, faciant maiora potentes
Soli Deo Gloria]
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ANEJOS
Bibliografía para los anejos: fuentes
cortón de las Heras, M.ª T.: La construcción de la Catedral de Segovia (1525-1607), Caja Sego-
via, Obra Social y Cultural, Segovia, 1997.
JaMbou, L.: Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, 2 vols., Universidad de Oviedo, 
Servicio de Publicaciones, Especialidad Musicología, Ethos-música, Serie Académica, Gijón, 
1998. 
lóPez-calo, J.: Documentario Musical de la Catedral de Segovia, vol. I. Actas Capitulares, Uni-
versidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 
Santiago de Compostela, 1990. 
reinoso robledo, L.: Integración de la música y la arquitectura en España. El órgano históri-
co-artístico en Castilla y León: Segovia. Estudio historiográfico, musicológico y técnico. Cata-
logación, 3 vols., Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Repro-
grafía, Escuela de Estomatología, Ciudad Universitaria, Madrid, 1991. 

Anejo I: Tabla de las intervenciones realizadas en los órganos de la catedral  
de Segovia (1322-2009)

Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1322 n.º 1 «El sochantre» Acabe los organos

1459 n.º 2 ¿Gremio? Una vara para las viandas? de los 
organos

Ant. 1473 n.º 3 Johan Cortexo Hace unos «órganos grandes» 

1473 n.ºs 3 y 4 Adobar los organos mayores

1481 n.º 5 Machín de Guevara (alias 
Martín Peres)

Faser unos buenos organos de nueve 
palmos el mayor caño

1501 n.º 6 (Relación con la catedral)

1520 Órganos… quebrados y agujereados de 
escopetadas y otros tiros 

1520?-1525? (?) Traslado de los órganos al convento de 
Santa Clara 

1531 n.º 8 Gil Muñoz(?) Afinar los organos

1532 n.º 9 Sepulveda Afino el organillo

1533 n.º 10 Sepulveda Adobio de los caños del organyto 
pequeño

1538 n.ºs 13 y 14 Alonso de Neyla (Neyra) Affyno los horganos

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1544 n.º 15 Alonso Hernández Afino todos los tres pares de horganos

1550 n.º 16 Pedro de Nava Afinar tres pares de horganos

1552 (Reinoso) Juan Gaytan (?) (?)

1559 Traslado órganos del convento de 
Santa Clara a la catedral

n.ºs 19 y 20 Manuel Miguel Afino y reparo los tres pares de horganos

n.º 18 Gabriel de Sosa (pintor) Dorar un pedaço de la coronacion del 
un horgano [y] de cinco bolas pal otro

n.º 21 Antonio Navarrete 
(ensamblador)

Hacer un escañuelo pa el horgano 
grande en que se sienta el tañedor

1560 n.º 23 Alonso de Arévalo (pintor) Pintar la cubierta de los horganos 
pequeños

n.º 24 Bartolomé Fernández 
(Entablador)

Hazer la cubierta del organo chico

1567 (Jambou) Juan Gaytán Afinación

1568 (Jambou) Luís Salas Afinación

1569 (Jambou) Melchor de Miranda Afinación

1571 (Jambou / 
Cortón)

Damián Luís Afinacion y poner un temblante

1573 n.º 26-bis Diego Sánchez Probablemente afinación

1575 (Jambou / 
Cortón)

Luís de Oñate Afinación

1578?/9? (López-Calo, 
n.º 955)

Juan Francisco Salas Pensión del órgano

1603-1634 n.ºs 28-39, 
41-57 y 59-62 
/ López-Calo 
n.º 955

Francisco Antonio Cornejo
(† 13-X-1634)

Pensión del órgano / Aderezos en: 
1604, 1605, 1612, 1616, 1619?, 1620, 
1625-1626 

1629 n.º 58 Pedro de Santos Afinar los organos

1634-1636 n.ºs 61 y 64 Juan Cornejo de Aguilar Cobra por su padre / Aguinaldo en 
1636

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1637-1646 n.º 66 / (López-
Calo n.º 1.378)

José Amador Pensión del órgano

1651 n.º 67 Esteban de Ávila (prob. 
† 1659)

Aderezo que hizo en los organos

1655 n.º 69 El adrezo que hizo en los organos

1664 n.º 70 Jaime de Sola (Probablemente) afinación y algo de 
aderezo

1665-1667 n.ºs 71,72 y 
73-78

Gran reforma del órgano del Evangelio

1671 n.ºs 79 y 80 Aderezo de el organo

1684 n.ºs 81 y 82 ¿Jaime de Sola? Aderezo de los órganos

n.ºs 83 y 84 Jaime de Sola Pensión del órgano (muere este año)

n.º 85 Antonio de Ortega Ayuda para enfermedad

n.º 86 Aderezo en el realexo

1684-1686 n.ºs 87 y 88, 
(89)

Domingo Chavarría Pensión del órgano († en 1686). 
Oficiales (1686): Joseph García 
Carnasa y Joseph Aguiluz

1686 n.º 89 Antonio de Ortega Solicita pensión órgano (parece que no 
se le concede)

1688-1689 n.ºs 90 y 91 Martín de Mendizábal 
(maestro arquitectura)

Dos nuevas cajas para los órganos 
(Epístola y Evangelio)

1689 n.º 92 Antonio de Ortega Un tablon que hiço para el organo

1690 n.º 93 Juan de Ribera Aderezo del órgano (Evangelio)

1691 n.º 94 Prob. Juan de Ribera 
o ¿Manuel de la Viña 
Elizondo?

Se ofrece para componer el órgano 
(Evangelio)

1692-1693 n.º 96 Juan de Ribera Interviene en el órgano

1696-1700 n.ºs 97-98 (Cabildo catedral) Búsqueda de organero

1700 n.ºs 99-101 y 
(103)
n.ºs 102-(103)

-Pedro de Liborna 
Echevarría
-Francisco Zerrato 
(ensamblador)

-Memoria del nuevo órgano de la 
Epístola y capitulación de su hechura
-Escritura de la caja para el nuevo 
órgano de la Epístola

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1700-1703 n.º 104 Venta de una caja de organo al 
convento de San Agustín 

1701 n.ºs 105-108 Francisco Zerrato 
(ensamblador)

Asentamiento de la caja del nuevo 
órgano de la Epístola

1702 n.ºs 109-116 Pedro de Liborna 
Echevarría

Asentamiento y recepción del nuevo 
órgano de la Epístola

1708 n.º 118 Compone el órgano grande (Epístola)

1709 (Jambou) Nombrado maestro organero de la 
catedral de Segovia

1713 n.º 119 Afina el órgano (Epístola) / ¿Pensión?

n.º 120 Manuel Pérez Molero Afina el órgano (Epístola)

1716 n.º 121 Pedro de Liborna 
Echevarría

Afina el órgano (Epístola)

1719 n.º 122 Manuel Pérez Molero Afina el órgano (Epístola) 

1722-1723 n.ºs 123-129 ¿? Renovacion del órgano pequeño 
(Evangelio)

1729 n.ºs 130-134 Francisco Ortega Haver compuesto el organo grande 
(Epístola)

1731 n.º 135 ¿Francisco Ortega? Composición fuelles ¿qué órgano?

1732 n.º 136 Marinas (hacenderas) Órgano del Sagrario

n.º 137 Francisco Ortega Solicita la pensión de los órganos (no 
se la dan)

1741 n.º 138 ¿? Composición fuelles (¿qué órgano?)

1742 n.ºs 139-141 Francisco Ortega Componer el organo pequeño 
(Evangelio)

1742-46 n.ºs 142 y 143 Francisco Ortega / ¿? Propuestas para componer el órgano 
de la Epístola (no se hacen)

1752 n.ºs 144 y 145 ¿? Compostura de el organo grande 
(Epístola)

1753 n.º 146 ¿? Hacer quasi nuevos los fuelles del 
organo grande (Epístola)

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1766-1767 n.º 147 Santiago Casado
(dorador)

Dorar el organo mayor (Epístola)

1767-1782 (López-Calo, 
n.º 3.034)

Gaspar Cañizares
(organista suplente)

Cuidado de la afinacion de los dos 
organos

1769 n.ºs 149 y 150-
153 

-Pedro Manuel de Liborna 
Echevarría
-Joseph de Liborna 
Echevarría

Capitulación de un nuevo órgano para 
el Evangelio y de la composición del de 
la Epístola

n.º 154 Juan Maurat 
(ensamblador y tallista)

Capitulación de la caja para el nuevo 
órgano del Evangelio

1770 n.º 160 Santiago Casado (dorador) Capitulación del dorado de la caja para 
el nuevo órgano del Evangelio

1770-1771 n.ºs 163 y 165-
170

(Varios) Pagos a los organeros, ensamblador y 
dorador

1771 Juan Maurat 
(ensamblador y tallista)

Se asienta la nueva caja del órgano del 
Evangelio

Santiago Casado (dorador) Se dora la nueva caja del órgano del 
Evangelio

1772 n.ºs 171-173 Josef de L. Echevarría Pagos y etiqueta en secreto del órgano 
del Evangelio

1773 n.ºs 174-179 -Josef de L. Echevarría
-Simón Suescun

-Entrega del órgano del Evangelio 
(pagos)
-Recepción de este órgano

n.º 179 Josef de L. Echevarría Composición del órgano de la Epístola

n.º 180 Traslado del antiguo órgano del 
Evangelio a la capilla del Sagrario

1774 n.º 183 Francisco López Probable adicción de un medio 
registro (Evangelio)

1779 n.ºs 184-186 -Josef Regolí
-Josef de L. Echevarría

-Afinación y lebantar un registro 
(Evangelio)
-Apear, limpiar y afinar los dos organos 
(Epístola y Evangelio)

1782-1784 n.º 187 Manuel Sanz Dice que afina los órganos

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1784-1795 n.ºs187-192, 
194, 195, 200, 
201, 203, 205 
y 213 

Maestro organero de la catedral 
(pensión del órgano)

1790 n.º 194 Apea el órgano del Sagrario

1791-1792 n.º 196 Composturas y aumenta varios 
registros en el órgano del Evangelio

1792 n.º 197 Importante compostura en el órgano 
de la Epístola

n.ºs 198 y 199 
(ver n.º 193)

Venta del órgano del Sagrario (antiguo 
evang. reformado)

1793 n.º 202 Llevan a la del Sagrario el realejo del 
altar mayor

1794 n.º 204 Compone y arregla el realejo de la 
capilla del Sagrario

1795 n.ºs 207 y 208 Nuevo teclado para el órgano de la 
Epístola y dorado de una pieza del 
mismo 

n.º 211 Apea y limpia la lengüetería de los dos 
órganos (Epístola y Evangelio)

n.º 212 Compostura del organo grande 
(Evangelio)

1796 n.ºs 215-219 Gaspar de Cañizares 
(organista)

Afinación de los órganos (Epístola y 
Evangelio)

1798 n.ºs 224-227 
(ver n.ºs 217 y 
221)

José Verdalonga (II) -Compostura y afinación del órgano 
del Evangelio
-Afinación del de la Epístola

1799 n.ºs 229-234 Josef de Liborna 
Echevarría

-Apeo y compostura del órgano de la 
Epístola
-Afinación órgano Evangelio

1800-1806 n.ºs 238-250 
y 252

(Desconocido) Afinación de los órganos (Epístola y 
Evangelio)

1819-1822 n.ºs 253-257 Tomás Risueño Apeo y afinación del órgano del 
Evangelio

1824 n.º 258 Francisco Rodríguez Afinar el órgano

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1838 (López-Calo, 
n.º 3.828 y doc. 
n.º 30)

Se suprime la dotación (pensión, 
plaza) de «afinador de órgano» 

1844-1845 n.ºs 287-291 Julián Azuara Compone y pone a punto el órgano del 
Evangelio (lo sube de diapasón)

1847 n.ºs (292) y 
293-299

José Marigómez de 
Echevarría

Apeo y compostura del órgano de la 
Epístola (lo sube de diapasón)

1857 n.ºs 301-303 Juan de Castro (músico), 
por su petición

El Ministerio de Gracia y Justicia 
pide información sobre los órganos 
mayores de la catedral (Epístola y 
Evangelio)

1892-1893 n.ºs 319-354 
(todo el 
proceso)

Juan Otorel Oliva Recomposición, limpieza, pedalero 
y nuevos fuelles en el órgano del 
Evangelio

1894 n.º 332 Compromiso de mantenimiento y 
afinación del órgano del Evangelio

1895 n.º 345 Se le llama para que componga 
algunos desperfectos del órgano del 
Evangelio

1900 n.º 346 (Cabildo) Último intento «histórico» de arreglar 
el órgano pequeño (Epístola)

1914 n.º 347 José Deleito Probable afinación del órgano del 
Evangelio

1921, 1923, 
1927 y 1930

n.ºs 348-351 (Desconocido) Afinaciones (prob. órgano del 
Evangelio)

1931 n.º 352 (Desconocido) Reparación de los órganos (prob. 
Epístola y Evangelio)

1955-1956 n.ºs 354-355 Ricardo Delgado Arreglo y puesta a punto del órgano 
del Evangelio

1957-1964 n.ºs 356-359 (prob.) Ricardo Delgado Afinaciones (prob. Evangelio)

1965 y 
siguientes

n.º 361 Francis Chapelet 
(organista)

Valoración y difusión del órgano de la 
Epístola

1966-1967 n.ºs 362-363 Organería Española S.A. 
(Ramón González de 
Amezua)

Reparación y puesta a punto del 
órgano de la Epístola

(Cont.)
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/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

Desde 1985 n.º 368 Joaquín Lois Cabello Conservación de los órganos

1991 (Varios) Restauración del órgano de la capilla 
del Sagrario

2009 (Varios)

-Taller de Organería 
Hermanos Desmottes S. L.
-Restaurograma Hispania 
S.L.

Para la Fundación del patrimonio 
histórico de Castilla y León
-Proyecto de Restauración del órgano 
del lado de la Epístola de la catedral de 
Segovia y restauración del órgano
-Proyecto de Restauración de la caja 
del órgano del lado de la Epístola de la 
catedral de Segovia y restauración de la 
caja del órgano
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Anejo II: Tabla de organistas de la catedral de Segovia (1473-2009)

Año(s) Documento(s) / Fuentes Organista(s)

1473 n.ºs  3 García Gonzalez

1501 n.ºs  6 Antón Gascon

1511-1529/30 Inédito y López-Calo (ver índices) Francisco de Sant Juan

1529 Inédito y López-Calo (ver índices) Francisco de Sant Juan y 
Bartolomé de Sant Juan

1530 Inédito y López-Calo (ver índices: 
«Torres» )

Bartolomé de Sant Juan /
Juan de rroz y
Alonso de rroz (Turroz)

1531 Inédito y López-Calo (ver índices) Alonso de Arroz (Turroz)

1532 Inédito y López-Calo (ver índices: para 
Brivete, «Brunete» )

Alonso de rroz (Turroz)
Francisco de rroz
Manuel Brivete (Brunete)
Alonso de la Costaña (Castaña)

1532-1535 Inédito y López-Calo (ver índices) Alonso de la Costana

1535-1562/66? Inédito y López-Calo (ver índices) Alonso de Esquinas

1566-1587? López Calo, n.ºs  507-510, 529, 533, 549, 
563 y 614 

Melchor de Valpuesta
Antonio de León (suplente)

1587-1594 Inédito Andrés García de Coca (+20-VII-
1594)

1591 López-Calo, n.º 897 Domingo Alonso

1594-1598 Inédito Gerónimo del Castillo

1598-1603 Inédito y López-Calo, n.ºs  900 y 921 Bartholomé (Tomé / Thomás)
Fernández (Hernández)

1603 López-Calo n.º 959 Fulano Alonso (suplente)

1604-1614/15 Inédito y López-Calo, n.ºs  970, 1.007, 
1.065 y 1.073

Baltasar de Villegas

1615 Inédito Matheo García (suplente)

1615-1619 Inédito y López-Calo, n.ºs  1.076, 1.147, 
1.149, 1.160 y 1.161

Francisco Díez (Díaz) de Alasena? 
(Laserna?)

1619-1628 Inédito Pedro (López) Crespo (López)

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) / Fuentes Organista(s)

1628-1629 Inédito y López-Calo, n.ºs  1.276, 1.278, 
1.280 y 1.284

Francisco Peraza (II)

1629-1630/31 López-Calo, n.ºs  1.285 y 1.293 Miguel de Campos (suplente)

1631-1639 López-Calo, n.ºs  1.297, 1.324, 1.325, 
1.363, 1.400, 1.402 y 1.403

Juan de Soto 

1640-1654 López-Calo, n.ºs  1.497, 1.498, 1.510, 
1.543, 1.563, 1.610, 1.611, 1.615, 1.618 y 
1.625, ap. doc. n.º 18. / Varios

Francisco Correa de Araujo

1654-1655 López-Calo n.º 1.610 Juan Arias Ortiz (sobrino de Correa 
/ Suplente en 1654 y probablemente 
otros años)

1654-1655 López-Calo n.º 1.615 Juan Sanz (organista suplente en 
1654-1655 y prob. otros años)

1655-1676 López-Calo (ver índices) Antonio Brocarte Sáenz de Tejada

(1663-1676) López-Calo, n.ºs  1.780, 1.877-79 Bernardo Brocarte Sáenz de Tejada 
(sustituto)

(1671-1677) López-Calo, n.ºs  1.837, 1.859, 1.876, 
1.894 y 1.899

Antonio Rodríguez (toca clavicordio 
en fiestas de fuera, Navidad y Corpus)

1677-1682 López-Calo, n.ºs  1.900, 1.902, 1.919, 
1.921, 1.923, 1.937, 1.945, 1.946, 1.953 
y 1.959 

Bartolomé Longas

(1682-1685) Inédito y López-Calo, n.ºs  1.948, 1.949, 
1.955 y 1.967

Joseph Díez (Díaz) de Angulo 
(suplente de Longas y en «sede 
vacante» )

1685-después de 
1721

López-Calo (ver índices) Lucas de Cezuaga (organista 1º)

1693-1728/29? López-Calo (ver índices) Juan Ramón (organista 2º)

1709-1710 López Calo, n.ºs  2.267 y 2.270 Francisco Alfayate (suplente en 
enfermedades de titulares)

172?-1729 López-Calo, n.ºs  2.432, 2.438, 2.496 y 
2.501

Jacinto González (suplente de 
organista)

1730 Inédito y López-Calo, n.ºs  2.500 y 2.503 Agustín Gainza (Gauntza) 

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) / Fuentes Organista(s)

1731-1799 Inédito y López-Calo (ver índices) y 
docs. n.ºs  2.591, 2.624, 2.654, 2.689, 
2.713, 2.716, 2.744, 2.748, 2.765, 2.831-
2.833, 2.843, 2.857, 2.862, 2.865, 2.876, 
2.897, 2.928, 2.952, 2.988, 2.996, 2.997, 
3.003 y 3.071

Jospeh Rojo (Roxo / 1711- † 28-XII-
1799)

1746-1767 López-Calo (ver índices) Tomás Gutiérrez de Guadalajara 
(suplente y funciones de organista 2º)

1767-1796 López-Calo (ver índices) Gaspar de Cañizares († 1796 / 
Suplente / Sobrino de Joseph Rojo)

1786-1796 López Calo (ver índices) Gaspar de Cañizares, funciones de 
organista primero

1797-1799 López-Calo, n.º 3.339 Gabriel Sánchez Vegas (sustituto 
puesto por Josef Rojo)

1800-1802 (Deducción) Gabriel Sánchez Vegas (funciones de 
organista primero)

1802-1808 López-Calo, n.ºs  3.398 y 3.426 (Francisco) José Roure (organista 
Segundo)

1802-1814 Inédito Gabriel Sánchez Vegas (organista 
primero)

1808-1816 Inédito y López-Calo (ver índices) Tomás Díez († 1843 / organista 
segundo)

1816-1826 /
1843?

Inédito y López-Calo (ver índices) Tomás Díez († 1843 / organista 
primero)

1824-1872 Inédito y López-Calo (ver índices) Cayetano de Pedro († 1872 / 
Organista segundo)

1826-1829? Inédito Modesto Calleja (organista primero)

1829 Inédito Oposiciones a organista primero (sin 
saber el nombre del que las gana)

1833 Inédito Oposiciones a organista primero (sin 
saber el nombre del que las gana)

1847 López-Calo, n.º 3.901 Antonio Hidalgo (organista suplente)

1862-1868 López Calo (ver índices) Luis Tapia Mendizábal (organista 
primero)

(Cont.)
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1864 López Calo, n.º 4.060 Pedro Rodríguez Barbero (mozo de 
ropa negra, suplente de organistas)

1866-1875 López Calo, n.º 4.067 Miguel Nieto (monago de ropa negra, 
suplente de organistas)

1868-1888 Antonio Hidalgo Lazón (organista 
primero)

1875-documentado 
1896

López Calo, n.º 4.137 Miguel Nieto (organista segundo)

1876 López Calo, n.ºs  4.145 y 4.147 Pedro Rodríguez Barbero (nombrado 
maestro de capilla con la obligación 
de suplente de organista)

1889-1893 López Calo, n.º 4.242 José Alfonso Fuentes (organista 
primero)

1893-1895 López Calo, n.º 4.242 José (Francisco) Esnal Anso (Celaya 
Esnal / Organista primero)

1895-1901 López Calo, n.ºs  4.303 y 4.304 Bernardo Salas Seguí (organista 
primero)

1901 Inédito Oposiciones a organista

1906 Inédito Luis Casares

1914 Inédito Oposiciones a organista

(2009) Don Alfonso María Frechel Merino 
(Prefecto de Música) / Don José 
Miguel Espinosa Sarmiento 
(organista)

Recibido: 18 de noviembre de 2017 
Aceptado: 9 de diciembre de 2017




