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1.1 - VERGARA (1672) 

 

[AHPG – Juan de Olariaga (1672), ff. 441r. – 453r.] 

[f. 441r.] 

[tête du document] 

la yglesia de san P.
ro

 Carta de pago 

[corps du document] 

En la Sacristia de la Iglesia parro.
al
 de San Pedro/de la Villa de Vergara a diez y Siete 

días del mes de otubre/de mil y seis.
os

 y Setenta y dos años, ante mi el escriuano y 

tt.
os

/El Padre fray Joseph de Echauarria Religioso de la horden/del Seraphico Padre San 

fran.
co

 = Dixo que En ocho de/henero del año de mil y Seis.
os

 y Setenta por 

escritura/ante mi el presente escriu.
o
 Se Encargo de Renouar el/Organo de la d.ha Iglesia 

parro.
al
 de San Pedro con ciertos/añadidos y En forma q.

e
 pareze por la d.ha escritura/y 

después En doze de febrero del mismo año hizo nueuo/Conzierto Con las personas 

nombradas por El Cauildo y/parroquianos de la d.ha Iglesia tomando diferente/forma 

ofreciendo Componer d.ho organo Con mu/chas diferençias y En la forma q.
e
 pareze por 

el me/morial que firmado de las partes que da En poder de mi/el d.ho escriu.
o
 y Se 

asento que por toda la d.ha obra Se le/hubiesen de dar y pagar mil y quinientos y 

Cinquenta/ducados y mas la madera nezesaria para toda la/fabrica de la d.ha obra y en 

Su Conformidad Y acaua/do el d.ho organo añadiendo Con Comunicazion y orden/de 

los nombrados el Realexo y otras diferençias = Y lo/que En todo a Rezeuido es Como 

Se Sigue 

- del S.
r
 B.

x
 D. Ignaçio de Ascarrunza Cura 

y beneficiado Entero de la d.ha Iglesia qua 

tro mil y quarenta y Vn Reales    4.041 R.
s
 

- de D. Thomas de Aleiza beneficiado de la 

misma Iglesia mil Reales    1.000 

        =5.041 -// 

[f. 441v.] 

- del Capitan Ignacio de Yturbe quatro 

mil nueuecientos y nouenta y Siete Reales 

y medio       4997 ½  

- mas de d.ho Capitan Yturbe quinien 

tos y ochenta y ocho Reales de alcanze 
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de quentas de la fabrica de d.ha Iglesia  588 

- de fran.
co

 de Cumaeta que due alcalde y Vno 

de los nombrados Seis mil tresçientos y 

Cinquenta y Vn Reales y tres quartillos  6.351 ¾  

- de Matias abbad de Vgalde quinientos 

y Sesenta y ocho Reales de alcanze de la 

quenta de su maiordomia    568 

        =17.546 ¼  

que todas las d.has partidas montan/diez y Siete mil quinientos y quarenta y Seis Rea/les 

y quartillo y los a Rezeuido el d.ho fray Joseph/por si y otras personas En Su nombre y 

en su horden/En diferentes partidas y tiempos de q.
e
 Se da por/Contento y Satisfecho y 

Renuncia las leies/de la prueua ecepzion de la non numerata pecu/nia error de quenta y 

lo demás del Caso y de Su/fauor y da y otorga Carta de pago En forma de/todo lo Suso 

d.ho a la d.ha Iglesia parro.
al
 de San/Pedro y Su fabrica personas nombradas Cauil/do y 

parroquianos EntendiendoSe Vna misma/Cosa y Comprehenderse asi las demas Cartas 

de/pago y Reziuos que a dado y promete y Se obliga/de no tornar a pedir cosa alguna de 

lo Referido//[f. 442r.]pena de no ser oído Sobre ello y pagar Costas y daños/= y Se 

declara que En la Sobre d.ha Cantidad despues/de auersele pagado Satisfecho los mil y 

quinien/tos y Cinquenta ducados del d.ho Conzierto Sobran/quatroçientos y nouenta y 

Seis Reales los quales son/a quenta de la pretension que tiene por el Realexo y/lo demas 

añadido En q.
e
 el Cauildo y parroquianos/tomaran la Resoluçion Combeniente = asi lo 

otorgo/y firmo y doy fee yo el escriu.
o
 le Conozco y fueron/testigos franc.

o
 p.

ez
 de 

[Alda] y Martin de Arenaza/y Ju.
n
 de Arzaden Vezinos desta Villa=/[signé]fr. Joseph de 

echauarria/Ante mi/[signé]Joan de olariaga/no lleue dr.
os

// 

 

[f. 443 r.] 

[calligraphie de frère Joseph de Echevarría] 

[tête du document] 

Esta memoria Sirbe Solo para renobar Vn organo de trece Palmos/de entonación, Según 

e hallado el de la Parroquia de S. Pedro de la no/ble villa de Bergara 

[marge du document] 

Se […] la ma/dera de los fuelles/que tiene el organo/[…] ser Buena 

[corps du document] 
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Lo Primero el d.ho organo necesita de que los fuelles Sean de marca/Mayor, Que cada 

fuelle tena Vna Barra de ancho, Y dos de largo – 

Mas, el Secreto Principal Se a de Renobar desaziendole, para mas/Seguridad por si 

acaso en el interior tiene alguna macula Y Vistole,/añadir al d.ho secreto Vn Palmo mas, 

para la diferencia de la Tron/peta Real 

[marge du document] 

el Secreto es de/buen material 

[corps du document] 

Mas, los mobimientos de los Registros, anse de poner Con toda Seguir/dad, fabricando 

Yerros de consistencia – 

Mas, el juego de la Dulzaina a de ser de estaño – 

Mas Se le a de añadir Vn medio Registro de corneta Real, que con los ca/ños que tiene 

La cornetilla que tiene d.ho organo, Con Añadirle Quare/nta Y dos caños mayores es 

diferencia muy Realzada 

Mas a de llevar, Vna diferencia llamada orlo, que es mui suave al oido – 

Mas, Sobre la cañuteria que tiene d.ho organo en el lleno, Se le a de añadir/Vn Registro 

de sobrezimbala, que es el Registro de tiples para la claridad/de todo el lleno del organo 

De suerte que con estas diferencias Narradas, Y con que al flautado/Principal Se le 

añada El Primer caño del flautado el qual a de ser/Nuevo, Se Reduce todo el organo a 

que este natural destruiendo lo acciden/tal, con que Sera organo de importancia, Y de 

mas a mas que llebe/Atabales Gilgueros, y la Gaita zamorana, Y Juego de cascabeles// 

[f. 443v.] 

Advertencia sobre lo dicho = el organo de d.ha Parroquia de S. Pedro esta,/fallido por 

hauer años que no se Renobo. Tiene mui buena cañuteria Y de buen/metal, Que si esta 

descaida eS por que le falto el dictamen de la cunposicion al Artifice/para claridad de 

las Voces. de suerte que con executar de la suerte que ban seña/ladas Las diferencias 

aprouechandose dicho Artifice de dicha cañuteria Y se/creto, es organo, Y será de 

mucho Realce 

Mas Medio Registro de ecos de corneta, con su medio teclado Y secreto 

El coste suio llegara a seiscientos Ducados de bellon a Toda costa 

En Bergara en 2 de otubre de 1669/[signé]fr. Joseph de echauarria// 

Adviertese Que la añadiencia de la caja a de ser a quenta de la fabrica Y tanbien/el 

cubrir Los fueles para que esten seguros. 
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DeSpues q.
e
 se ajusto este memorial Se añade vn Medio Registrp Bajo de Bajon/cillo – 

de Suerte que quedo obligado a executar todo Por Siete mil Reales/con que quede 

obligada la villa o la fabrica en pagar La posada Y camas donde/asisten los oficiales – Y 

por ser verdad Lo firme en d.ha villa de Bergara/ a ocho de henero de 670/[signé]fray 

Joseph de echavarria// 

 

[à autre main] 

En ocho de enero de 1670 Se otorgo SCrip.
a
 ante mi Sobre la execu.

on
 de la obra del 

organo/Conforme Este memorial y con las declaraçiones Y forma que contiene d.ha 

escrip.
a
 que esta/En el Registro – y todo Se Reduze a esto y 

a la
 forma de paga =/[signé] 

Joan de olariaga// 

 

[f. 444r.] 

[calligraphie de frère Joseph de Echevarría] 

[tête du document] 

Las calidades que a de hauer para la fabrica del organo son Las que se siguen 

[corps du document] 

Lo primero que los Doscientos Ducados Se añaden dentro de quince Dias para 

los/materiales de estaño Y otras cosas concernientes para la obra 

Lo segundo, que quando venga a la fabrica de d.ho organo, se me aya de asistir con/Lo 

que hubiere menester para el Sustento i jornales de oficiales 

Y el estaño que se hubiere Recogido Se tomara a peso satisfaciendo su valor 

Lo tercero que entregando la obra i ajustadas q.
tas

, Se dara carta de pago de lo 

que/hubiere Receuido Según las Libranzas que estaran con mi firma/[signé] fr. Joseph 

de echauarria// 

 

[calligraphie de Juan de Olariaga] 

En la SCrip.
a
 de 8 de en.

o
 de 670 – queda asentada la forma de la paga y lo demas 

ajustado =/[rubrique d‟Olariaga] 

[à autre main] 

Se han ofrecido para hacer el organo 5515 R.
s
 ¾ Y 46 Libras/de estaño, que están en el 

apoSento Sobre La Sacristia Y maS/otro Jarro de media azumbre q.
e
 todo Se recojip por 

las calles// 
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[f. 445r.] 

[à autre main] 

[tête du document] 

La forma y horden que el padre fray josef de echeberria da para Lo que se le a de/añadir 

a la Caxa del organo de san pedro de esta Villa de bergara es en la manera/siguiente= 

- En quanto Lo primero que en la fachada de enfrente a los dos Lados/del teclado donde 

tiene aquellas Cartelas debajo del Cornizamento/primero donde se asientan Los 

primeros Caños del organo Se quiten/y Se añadan al mismo anejo qie arriba tiene el 

organo para mayor for/taleza de la Caxa y mas estension para poder obrar adentro Lo 

que/se Vbiere de obrar = 

- En quanto  

Lo segundo en la misma fachada Se llebanten Los dos La/dos del Castillo de en medio 

al mismo nibel della Condenando Los/piramires que ay en el y se Corra Vna Corniza en 

toda La frente de l Caxa/y sus lados y sobre La d.ha Corniza Vn prontesfiçio abierto en 

medio/y por remate Vna Cruz y en las dos esquinas su remate de Volas o pira/mires = 

- an la espalda de la d.ha Caxa Se a de añadir media bara a toda La/Caxa para que tenga 

Lugar para poner Los Caños que se añaden/dexando Sus puertas para el manojo del 

organo = 

- el armaçon nuevo para los fuelles y todos Los fuelles Cubiertos Con tabla/Vien 

juntada de modo que no entren Los ratones = 

[rayé dans l‟original] tablas nuevas para tres fuelles Con todos Sus aderentes =// 

 

[f. 446r.] 

[calligraphie de frère Joseph de Echevarría] 

[tête du document] 

Disposicion Y traza, de lo que a de llebar, el organo de la YGlesia Matriz de eta noble 

villa de Bergara -/Que su Vocacion es S. Pedro = es lo que se sigue = 

[corps du document] 

Despues que Se ajusto el Primer Papel de executar Las diferencias que en el Narra, La 

quales están puestas en la eS/Critura = Se me dio horden, de que Se le hañadiesen al 

d.ho Organo, Vnas contras de Veinte y seis Palmos de Alto/el primer caño Y Los demas 

en su disminucion Que en todo Son Dieziseis Caños – hice segundo Papel, para 

esta/Segunda execucion = Mas despues Repare con curiosidad, que ya que llebaria 

contras, Y que la caxa tenia capacidad/fuera Vna de las cosas Curiosas que se a 
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inbentado En este Arte, el Reducir, que executando dos secretos, a en/trambos lados, 

poder Reducir (o hacer de vn camino dos mandados) de que en dichos dos Secretos, 

llebase Las diferen/cias que lleva el Principal, para la correspondencia de las ocho teclas 

que se añaden al teclado Principal-/Y que dichas ocho teclas formen el flautado Mayor 

de Veinte y seis, Y que tanbien Se puedan moverse con los/Pies según el tañedor 

quisiere jugar con velocidad de entranbas manos al teclado Principal, Sobre la 

profundi/dad, del qualquier contra de las ocho = esta Curiosidad no esta executada en 

ningún organo en esPaña/ni ay exemplar – Y aunque me a costado desvelo esta 

deliniada La traza. Que en todo Se puede poner en demos/tracion en este Papel, Mas de 

formar Los quadros de entrambos Secretos = 

 

 

 

[f. 446v.] 

La costa que an de tener Los dos secretos, donde se forma el flautado de Veinte y seis 

Palmos con la corres/pondencia de las diferencias del lleno Segun el organo Principal Y 

Luego La correspondencia de las trompetas/que son las lonbardas = asi caños de veinte 

y seis Palmos en disminucion como Lo demas narrado – ê echo an/puto del coste Y 

hallo que llegara a mil Ducados – de Suerte que fuera de la caxa, ingeriendo/Los siete 

mil Reales que costaran Las diferencias que a de llevar el Secreto Principal Que esta 

en/Medio de la caja, Vendra amontonar todo Mil Seiscientos Y treinta i seis Ducados = 

Y se advierte/Que este tanteo No es para obligarme por escritura, pues Soy incapaz de 

hacerla por ser Religioso. Si bien/por que No parezca Sube de precio o de interes Se da 

este tanteo, Cien Ducados mas o menos = Y que fuera de/esto Se me aia de dar La 

madera necesaria para dicha fabrica = con que aseguro el que Su valor de d.ho Or/gano 

llegara [marge du document] a ocho/mil du/cados [corps du document] a cinco mil 
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Ducados Y en exsamen = no costando mas de lo arriba Narrado = Y lo firme/En la villa 

de Bergara A 23 de henero de 670/[signé] fr. Joseph de echauarria// 

 

[à autre main] 

[marge du document] 

nuebo conçierto 

[corps du document] 

En la Sacristia de la Iglesia parro.
al
 de San Pedro de la Villa de Vergara a doze de 

febrero/de mil y Seis.
os

 y Setenta años, se Juntaron los Señores el B.
x
 D. Ignacio de 

Ascarrunz Cura y bene/ficiado Entero de la d.ha Iglesia fran.
co

 de Cumaeta alcalde 

hordinario de la d.ha Villa D. thomas de/Aleyza beneficiado de la misma Iglesia y el 

Capitan Ignaçio de Yturbe poderauiente del Cauil/do y parroquianos della y el Padre 

fray Joseph de Echeuarria Religioso de la horden de S. fran.
co

/Y Se ajustaron y 

Conzertaron En que el d.ho Padre fray Joseph ponga y aga poner En Execuz.
on

/la obra 

del Organo de la d.ha Iglesia En la Conformidad que Contiene este papel y las 

diferençias/que eStan En el primer memorial que tiene Entregado para el Organo 

presen.
te
, todo ello/por precio de mil y quinientos y Cinquenta ducados y mas la madera 

nezesaria para la d.ha/fabrica = y que la quenta de lo que Se le fuere dando Corra por 

mano del d.ho Capitan Ignaçio/de Yturbe que eSta nombrado por depositario = y que 

fuera de lo que tiene Rezeuido Se le acuda/mientras estuvieren trauajando los oficiales 

Con Sieteçientos Reales Cada mes y el Resto q.
e
/Se le quedase deuiendo Se le paguen 

dentro de dos años desde que Se acauare toda la obra del d.ho/Organo, y ofrece acauar 

para El dia de San Miguel de Sepb.
re

 de este año y lo firmaron =/[signé] B. Ygnacio de 

Ascarrunz/[signé] fray Hoseph de echauarria/[signé] fran.
co

 de Cumaeta/[signé]D. 

Thomas de Aleyça/[signé] Ignacio de yturbe/fuy pres.
te
/[signé]Joan de olariaga/sin 

dr.
os

// 

 

[f. 447r.] 

[calligraphie de frère Joseph de Echevarría] 

[tête du document] 

Noble Y leal Villa, de Bergara 

[corps du document] 

Fr. Joseph de echauarria, Religioso de la Horden de mi P.
e
 Seraphico -/San fran.

co
 = 

Digo Que me encargue de Componer y fabricar el organo -/de la Yglesia Parroquial de 
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San Pedro desta noble villa de Bergara, segun-/La forma y orden de diferencias que se 

contienen en el memorial que para el efecto/Se ajusto; Y las personas que tenian poder 

del cabildo Y Parroquianos de la d.ha/Yglesia, Se obligaron doar mil Quinientos Y 

cinquenta ducados para el gasto que/Se hauia de ofrecer en la fabrica del Organo Y en el 

sustendo Y salarios de los/oficiales necesarios para ella, fuera del coste de La caja, Y 

madera necesaria para/toda la fabrica de d.ho Organo, Segun Se Refiere mas por estenso 

en la escritura/Que se otorgo por testimonio de Juan de Olariaga: Y cumpliendo Con mi 

obligacion/E acauado con toda perfecçion La fabrica del organo, Y en ella, atendiendo 

al ma-/yor Ornato de la Yglesia Y en demostracion del afecto con que siruo a ella y a v. 

m.des-/y con comunicacion y consentimiento de las Personas nombradas, ê añadido, 

ademas-/de lo que se dixo y ajusto en la escritura Las diferencias, del Registro entero 

de/La Nasarda = [rayé dans l‟original] y Registro entero de cascabeles formados de 

cañuteria – [marge du document] buelta [corps du document] Regis-/tro de cascabeles 

Naturales = Y todo el secreto del segundo Organo (llamase-/Realexo) con sus Registros. 

Flautado, Y todo el lleno con su medio Regis-/tro de Pifano, Y su Juego entero de 

Teclas = De manera Que viene a ser el-/Organo de la d.ha Yglesia el mejor Y de mas 

primor que ay en todas las de es-/tas Prouinçias y otras Y que si se tantease y avaluase, 

llegaria su valor-/a mas de ocho mil Ducados Y para que en todo tiempo conste Y V. 

m.des ten-/gan Razon de la conposiçion del d.ho Organo, Sus Registros, O, diferencias, 

Y la-/Cañuteria que lleua presente este memorial en que por menor Va puesta-/La 

Razon de todo = Y pido Y suplico a v. m.des que informados de estar perfecta/mente 

acauada La fabrica de d.ho organo, Se den por entregados de el =/Y en quanto a lo que 

ademas de La obligacion ê añadido por los motivos que//[f. 447v.] Refiero, dispongan 

Lo que sea de su mayor Seruicio a que ê atendido-/principalmente, Y atenderé siempre 

Teniendo presente Lo mucho-/Que Reconozca deuo a esta Noble villa y a v. 

m.des/OTubre 16 – del Año de mil Seiscientos Y setenta y dos -/[signé] fr. Joseph de 

echauarria/ojo = eS vn medio Registro alto de Corneta ynglesa Quatro cañoS/por 

punto/q.
e
 Son Las diferençias que ademas Se an añadido Fuera de la/que Refiere La 

escritura Como dice en este memorial// 

 

[marge du document] Acuerdo [corps du document] En la Sacristia de la Yglesia 

parroq.
al
 de S. P.

o
 de la Villa/de Vergara dia Domingo treinta del mes de octu.

e
 de/mil y 

Sei.
os

 Y Setenta y dos años acauada la misa mayor/Y auiendo precedido lamami.
to

 al 

t.po del Ofertorio/por el Pulpito Se juntaron Como tienen de Costumbre/Los ss.
res

 del 
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cau.
do

 y Parroquianos de la d.ha Yglesia/en eSpecial el B. M.
r
 don Ygnacio de ascarrunz 

Cura y bene/ficiado entero. El B.
r
 don Ju.

n 
baup.

ta
 de arrillaga, don/Man.

l
 de Obidea, el 

Comiss.
rio

 don Antt.
o
 de Ascargosta/D. thomas de Aleyca, don fran.

co
 de Vereceybar y 

d. fran.
co

/de yracarial benefiçiados de la d.ha Igl.
a
 d. diego thomas/de Xauregue Salaçar 

Alcalde ordin.
o
 desta Vi.

a
 Y Su Juris.

on
//[f. 448r.] El liz.

do
 don fran.

co
 de Goytia Sindico 

procu.
or

 Gen.
l
 D. Mig.

l
/Velez de Oliuares Y d. Nicolas Antt.

o
 de madariaga/Cau.

os
 de la 

orden de Santiago D. fran.
co

 Antt.
o
 de ondarca/Y Galarça El capp.

an
 Ygnacio de yturbe 

Antt.
o
 lopez/de Culoaga, fran.

co
 de cumaeta P.

o
 gradesagasticaual, An/dres p.

ez
 de 

Cupide JoSeph de oriesagasti fran.
co

 p.
ez

/de Alday Juan garcia de Azcarate y otros 

muchoS/V.
os

 desta Villa parroquianos de la d.ha Yglesia/Y estando aSi Juntos porante 

mi Ju.
n
 de olariaga SCriu.

o
/del rreyno ss.

r
 y del num.

o
 de la d.ha Villa, = Se leyo/La 

peti.
on

 de SuSo del P.
e
 fr. Joseph de echauarria Reli/gioSo de la orden del Seraphico P.

e
 

S. fran.
co

 y Se Vio el/mem.
al
 q.

e
 preSenta de los Reg.

os
 q.

e
 tiene en organo de la/d.ha 

YgleSia q.
e
 ha fabricadi Como artifice en la facul/tad = y auiendoSe Conferido Sobre 

ello Los d.hos ss.
res

/del Cau.
o
 Y parroquianos acordaron q.

e
 para en pago/y Satisfacion 

de la pret.
on

 q.
e
 tiene El d.ho P.

e
 fr. Josephe/por el Realexo Y otras diferençias añadidas 

al d.ho/Organo ademas del Conçierto prin.
al
 q.

e
 Se hizo Con el/Se le dexen los 

quatroçientos y nouenta Y Seis R.
s
/q.

e
 tiene rreçiuidos demas de los mil y quinientos/Y 

Cinq.
ta
 r.

s
 Concertados por toda la obra y consta/del d.ho rreçiuo por la r@ de p.

r
 q.

e
 El 

d.ho P.
e
 fr. Josephe/Otorgo @te mi El SCriv.

o
 en diez Y Siete del pres.

te
/mes y año = Y 

aSi bien Se den Y paguen a AndreS/de Yruin M.ro Carpintero = Mill y Veinte y Siete 

R.
s
/q.

e
 le Deue El d.ho fr. Joseph de Cuenta ajustada en/tre ellas = y Se le den al miSmo 

fr. Josephe Cinq.
ta
/Reales de a ocho de q.

ta
 y Con lo SuSo d.ho que de Sa/tisf.ha la 

Pret.
on

 q.
e
 tiene y otra qualquiera q.

e
 pueda/tener por la caSa y Camas q.

e
 ha pagado 

fuera de lo q.
e
/los nombrados Por el d.ho cau.

o
 y parroquianos//[f. 448v.] dieron y pag.

on
 

por rraZon de CaSas y Camas de q.
e
 cons/ta en Sis q.

tas
 Y que de todo feneçido 

pagado/Y Satisf.ho = Y Por quanto Se ha hecho Rel.
on

 en este/ayntam.
to

 q.
e
 El d.ho P.

e
 

fr. Josephe de echa/uarria a ofreçido de Palabra de Refinar/el d.ho Organo tres Veces 

Sin mas Ynteres q.
e
 la/Costa de Su pers.

A
 Se le pida q.

e
 este offreçimiento/ponga por 

escripto = Y aSi bien Se acordp q.
e
 este/decreto Y El mem.

al
 q.

e
 Se pres.

ta
 de los reg.

os
 Y 

dife/rencias q.
e
 lleua el d.ho Organo Se tresladen En el/Libro de acuerdos q.

e
 ay para las 

Cosas de la d.ha YgleSia/y Su cau.
o
 y Parroquianos = Y Con esto Se acauo el 

a/yuntam.
to

 y firm.
on por 

todos los ss.
res

 Alcalde y cura/Con mi El SCriu.
o
 q.

e
 de lo SuSo 
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d.ho doy fee =/[signé] Diego thomas de Jauregui Salazar/[signé] B. Ygnacio de 

Ascarrunz/Ante mi/[signé] Joan de olariaga/sin dr.
os

// 

 

[f. 449r.] 

[calligraphie de frère Joseph de Echevarría] 

[tête du document] 

Memoria de lo Registros que tiene el Organo de la Parroquia Princi/pal de San Pedro de 

esta noble villa de Bergara = fabricado por el P.
e
/Maestro fray Joseph de echauarria, 

Artifice en la facultad = 

Y porque es de costumbre a toda la Republica del Numero, asi de los Re-/gistros como 

de La cañuteria que lleua d.ho Organo, para futuros Contingen-/tes, ban por menor en 

esta Memoria 

[corps du document] 

- Lo primero, lleua, Vn secreto Principal, con sus tablones por donde se Rije-/el Viento 

al flautado Principal que esta en la fachada. Con tres fuelles de/mas de Marca mayor, 

para mantener el Viento de tantas diferençias/como lleua d.ho Organo 

- Mas tiene Vn juego de teclas de Marfil – Y otro segundo teclado de Box = 

Tiene además del Secreto Principal, otros dos Secretos, en los dos Colatera-/les, donde 

estan las diferençias que Corresponden al organo Principal/Por tener ocho teclas mas 

que los Organos Que asta hagora Se an fabri-/cado, Ni ay exenplar que aya organo de 

este genero, pues aquí se a/echo La esperiençia primera con cuidado y primor, como la 

obra Lo canta-/a Voçes 

 

n.
o
 de Re-  Diferençias o Registros del organo   

 numero 

gistros         de la cañu 

          teria 

1 - flautado de veinte y seis Palmos Seruiendose con las ocho teclas/Bajas 

           0050 

2- flautado de Trece Palmos de entpnaçion Sin las ocho teclas Bajas/Y quatro 

castillos de apariencia en la fachada     0036 

3 -  Octaua, del de Trece (llamase flautado menor-)   0042 

4 -  Docena Clara        0042 

5 - Diferençia de La Nasarda      0042 
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           0212// 

[f. 450r.] 

           0212- 

6 - Dos quinçenas desde el segundo Cesolfaut – C   0076 

7 -  Dos diezinouenas desde el segundo Cesolfaut – C   0076 

8 - Compuestas del lleno, tres caños en cada tecla   0126 

9 - Diferençia de la zimbala Y sobrezimbala, quatro caños por tecla 0168 

10 - Registro de Cascabeles formados con caños – tres por tecla 0126 

11 - Medio Registro de La Gran Corneta, de Mano derecha, ocho/Caños por tecla

          0168 

12 - Medio Registro de Corneta Ynglesa, de Mano derecha –/Quatro caños por tecla

          0084 

13 - Registro entero de Tronpetas Reales de las Mayores que se plati-/can = Por que 

ay tres generos, de dicha diferencia = es ha sauer Que el/Juego de Tronpetas Mayores, 

el Primer Bajo Que es la Mayor que co-/mienza en cesolfaut Regraue – C – tiene de 

Longitud, ocho Pies/jeometricos = Y la mediana Seis Pies = La menor Quatro i medio –

/= Y la que en este organo esta executada, es La de ocho Pies con su dis-/Minucion asta 

el vltimo tiple    0042 

 

- Y mas para los asientos de dicha Tronpeta, tiene quarenta y dos/Caños de metal para la 

correspondencia del Viento, de donde Se ali-/mentan, Con Vn Tablon acanalado, donde 

Tienen mansión dichos con-/dutos    0042 

14 - Ma lleua Medio Registro Bajo de bajoncillo – octaua Arriua-/De la Tronpeta 

Real. Que por otro estilo, llamase chirimía    0021 

15 - Mas, Vn juego de Dulzainas, fabricadas, de Bronce o laton –/Y estan Soldadas 

con Plata, que del genero Solo las ay en el con.
to

 Re/Al de hoña, Que fueron las 

primeras que fabrique de d.ho metal    0042 

           1.183// 

[f. 451r.] 

           1.183 

16 -  Mas lleua vn Juego de Orlos Que tanbien eS de lengueta, Como/La Trompeta 

Y Dulzaina, esta Planta.
do

 d.ho Registro, a la parte,/Donde estan los fuelles, con su 

zelosia: Son fabricados de estaño/Y demas aderentes Neçesarios de Laton  

        0042 
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17 -  Ademas de esto lleua en los dos Secretos Coraterales/en las ocho teclas Bajas, 

Que tiene d.ho Organo, mas de Los or/ganos Que asta el tiempo Se an fabricado – 

Todos Los Regi/tros en correspondencia de lo que lleua el Secreto Principal/Como son 

Todas Las diferençias del lleno = Correspondençia/Al Juego de Dulzainas, La qual 

hacen Los seraphines q.
e
 esta/en la fachada = Y Para el Juego de las Tronpetas Reales, 

corres-/ponden Las Lonbardas – enpeño no pequeño para vn Artifice/Lo vno porque no 

ay exenplar, de hauerse executado, Sino es-/En estee organo, por estar dichas 

Lonbardas, ocho puntos mas/bajo que las trompetas     

           = 1.255 = 

 

Los Registros que lleuan/Los dos Registros, o Secretos,/de los dos Coraterales 

 

Y Por quanto lleua dicho Organo, ocho teclas, o por otro nombre,/PeañaS las quales, Se 

gouiernan Con los Pies Y tienen en su-/Correspondençia, a Las ocho teclas Bajas del 

teclado Princi/pal, Y que para hauer de Jugar de entranbas manos el Orga-/nista, Se 

ponen Las dichas teclas o peañas, pareçiome no po/ner Registros en las dos diferençias 

Como son, las ocho contras, Y Las otras ocho que estan en octaua, pues para este efecto 

se ponen dichas teclas, o peañas para los Pies// 

[f. 452r.] 

Las contras Principales, Son de entonaçion de veinte y seis Pal, 

mos – Las otras estan ocho puntos mas alto, que es en octaua- 

 

Registros Y son de entonación de Trece Palmos   1.225 

17 - Ocho contras de veinte y seis de entonaçion    0008 

18 - Mas otras ocho contras de entonaçion de Trece, octaua arriba 0008 

19 -  Mas octaua        0008 

20 - Mas Doçena clara       0008 

21 - Mas quinçena        0008 

22 -  Mas Diezinouena       0008 

23 -  mas Las conpuestas del lleno      0024 

24 - Mas la zimbala       0032 

25 - Mas Dulzainas Y LonBardas      0016 

 

  Memoria de lo que lleua el Realejo 
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26 -  = lleua este Realejo Su secreto Registros y teclado/- Lo primero, Vn flautadillo 

tapado        0042 

27 - - Mas, en este mesmo Realejo lleua medio Registro alto de/Corneta, La qual 

esta en secreto distinto, aunque su comu-/nicaçion tiene, del secreto de d.ho Realejo – 

esta corneta Sirue pa/ra haçer el eco de La corneta Principal Que tiene el organo/Mayor 

– Tiene Seis caños por tecla     0126 

28 - = Mas, en este Realejo, ban en el lleno cinco caños por punto, con-/Sus 

aumentaciones fuera del flautado Y todo este lleno se gouier/Na, con dos Registros, 

para no causar mucha confusión a los orga-/nistas – Y en todo lo que tiene el Organo Se 

a rreducido a que no aya -             = 1.513// 

[f. 453r.] 

           1.513 

  Tal Confusion de tarantes [tirantes] – antes 
bien

 Se an Reducido a lo forzosso Y 

ne/çesario, para mas facilidad, de los que llegaren a Registrarle/lleua Cañuteria d.ho 

lleno        0305 

29 - Mas lleua Medio Registro Bajo, llamado Pifano, Con el-/qual Registro Se 

Remeta al natural Y se tañe con los Atabales   

30 - Mas lleua, otro Registro, de tanbor Mayor    0002 

31 - Mas lleua otro Registro, de Atabales menores   0002 

32 - Mas lleua, otro Registro de cascabeles naturales que aconpañan-/a los 

cascabeles fabricados de metal       0070 

33 -  Mas lleua otro Registro, de quatro Gilgueros   0004 

34 - Mas lleua, dos caños, de La Gaita zamorana Que hace el-/horden, en la media 

mano Baja        0002 

- De suerte, Que todo este organo esta Reducido a quarenta-/Y nueve Registros, o 

tirantes = procurando La Facilidad de Re/gistrarle a menos desvelo de los Organistas

     

- Excede este Organo, al de La villa de Heibar, en seis/Cientos Y treinta caños 

           1.898= 

- Y en todo tiene, mil, ochocientos Y Nobenta y ocho caños/[signé] fr. Joseph De 

echauarria// 
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1.2 – MONDRAGÓN (1677) 

 

[AHPG, Mondragón, notaire Francisco de Arescurenaga (1677), ff. 152r. – 160v.] 

[f. 152r. 

[tête du document]] 

Escrip.ª de obligacion de hazer El organo nuebo/de la Iglessia de San Juan Bap.
ta
 de 

esta/Villa Y su paga por El Maiordomo de su fa/brica y la d.
ha

 Villa Su fiadora 

[corps du document] 

En la Villa de Mondragon a Veinte dias del mes de Nobiembre/de mill y seis Cientos Y 

Setenta Y siete años ante mi El escriv.
no

 y pu.
c
/Y testigos Parezieron Pressentes, Joseph 

de Hechavarria Maestro/Artifiçe de hazer Organos, Vezino de la Villa de Oñatte, con 

Asis/tenzia del padre Maestro fr. Joseph de hechavarria, de la Orden sera/phica de n.
ro

 

Padre San Fran.
co

 tambien Artifiçe en la misma Arte/de la Vna parte Y Martin de Apraiz 

Vezino de esta d.
ha

 Villa Y/Maiordomo de la fabrica de la Iglessia Parroquial de San 

Juan/Bap.
ta
 de Ella, Con Asistenzia del Lizen.

do
 Don Sebastian de Mendi/bil Y oquendo, 

Cura Y Beneficiado de la d.ha Parroquial, Y Vica/rio Ecless.
co

, de Ella Y su Distrito Y 

dos Señores Don fran.
co

 de Barru/tia, y Don Antonio de Ybinarri Botibar Rejidores de la 

d.ha/Villa en Virtud de Poder que de Ella tenian para lo que abajo se/dira otorgado en El 

Aiuntam.
to

 Jeneral que por mi testimonio se/Çelebro en Catorze de Este d.ho mes Y año, 

de la [d.ha] = Y Dijeron/que Entre sij y estaban ajustados Y Conzertados de que el d.ho 

Joseph/de hechavarria hubiesse de hazer Vn Organo Nuevo, en la d.ha
 
pa/rroquial, Con 

Asistenzia del d.ha Padre Maestro fr. Joseph de he/chavarria y Con las Ordenes, 

Diferencias Y demas Cossas que Con/tiene El memorial dado por su Paternidad, Y al 

precio que Contiene/Su memorial de Rebaja que es, en un mill Seis Çientos Y 

setenta/Ducados de Vellon, Y el d.ho Joseph, Se hubiesse de obligar/Juntam.
te
, Con 

Catalina de Yranzuaga Su Mujer = Y La paga//[f. 152v.] de la Sobre d.ha Cantidad Se la 

harian por El d.ho Maiordomo de / la d.
ha

 fabrica, aCasso que no hubiesse d.
ha

 fabrica 

Efeitos por El/Maiordomo de la Villa Y de lo mas pronpto que Ella hubiesse en/La 

forma Y manera Siguiente = Siete mill Seteçientos/Y treinta Y tres Reales; de Contado 

en la mano, Y asta El/Cumplim.
to

 de Ochocientos Ducados Sobre los d.hos, Dentro de 

tres/Messes primeros y Siguientes, Y la Restante Cantidad a los/d.hos mill Seis Cientos 

Y Setenta Ducados = Çien Ducados/en Cada un año, que Corren desde La f.ha de esta 

en un año/La primera paga, Y en Adelante por El mismo plazo asta/La final paga, Y los 
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Setenta Ducados Sean Y Se entiendan/Juntam.
te
, Con la Ultima paga = Y El d.ho Joseph 

de hechav.ª/aya de acavar El d.ho Organo Nuebo, desde El dia de San Juan/Veinte Y 

quatro de Junio del año de Setenta Y ocho, en un año/que Sera para El dia de San Juan 

Veinte Y quatro/de Junio del año que Viene de mill Y Seis Çientos Y Seten/ta Y nuebe, 

Conforme el d.ho memorial, Y diferenCias en Ella/Contenidas, Y Juguetes alegres, 

Como Son las Cascabeladas Jilgue/ros, Los Bordones de La Gaita Camorana Y 

atabales, que en el/d.ho Memorial estan puestos, Precissam.
te
 Con los 

Rejistros/Nezessarios Conforme Arte Y examen de M.
ros

 Peritos/en Ella, Y Casso que la 

d.ha fabrica, quissiese Dar El or/gano Viejo Canuteria Y metal suio El d.ho Joseph, si lo 

quissie/re o lo hubiere Menester Lo aya de Recibir en lo que El d.ho
 
/Padre M.ro fr. 

Joseph Dijere a pesso Y fuere de merma, y Si no/Lo quissiere y hubiere Menester, No 

este obligado, a lo Recibir aun/que d.ha fabrica, Se quiera deshazer de El = Y para el 

Cum//[f. 153r.] plim.
to

 de todo lo Susso dicho Y obligaz.
on

 del d.ho Joseph Juntam.
te
, 

con/La d.ha Su mujer, tenia poder de Ella El qual me la entregava/a mi El d.ho 

Escriv.
no

, para Ynsertar en esta escrip.
ra

 Como tambien/me Pidieron Ynsertasse El que 

tenian de la Villa los d.hos/Señores Rejidores, Memorial de Diferencias Y papel de 

Rebaja/Y lo hize que todo Ello es del tenor Siguiente = 

 

Aqui los poderes Y memoriales 

Y El d.ho Joseph de hechavarria Vssando del d.ho Poder de la d.ha/Su Mujer, Ambos de 

Man comun a Voz de Vno Y Cada uno/Y q en El todo Ynsolidum Renun.
do

 Las Leyes 

de Duobus/Reis debendi Y autentica hocita de fide iussoribus Y La Divission/Y 

excurzion de Vienes Y las demas de la Mancomunidad Como/en Ellas se Contiene, Se 

obligava Y obliga por ssi Y la d.ha/Cathalina de Yranzuaga Su lex.
ma

 mujer Con sus 

perssonas/Y Vienes muebles Y Raiz havidos Y por haver Como por El d.ho/poder Se 

obliga de hazer Y que hara el d.ho Organo Nuevo/Para La d.hha Yglessia parroquial de 

San Juan Bap.
ta
 de esta/d.ha Villa, Con los Rejistros Diferencias Y demas Juguetes 

Casca/beladas, Jilgueros, Y Bordones de Gaita Çamorana Y Atabales/Y demas Como 

Contiene El d.ho memorial Susso Ynserto Sin/que falte alguno, Por la d.ha Cantidad de 

los d.hos mill Seis çien/tos Y Setenta, Ducados de Vellon para El d.ho dia de San/Juan 

de Junio del año que Viene de mill Y Seis Çientos Y Seten/ta Y nuebe años Sin otro 

plazo alguno, Pena de Excurz.
on

 Y Costas/Y que la d.ha fabrica Y Villa pueda hazer Su 

Costa Y descal/farle del d.ho principal = Y por que en Cumplim.
to

 de lo Conzertado//[f. 

153v.] Y pactado, El d.ho Martin de Apraiz Maiordomo de la d.ha fa/brica Le da Y 
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paga, para los d.hos Mill Seis Cientos Y setenta/Ducados, Siete Mill Setezientos Y 

treinta Y tres Reales ofreci/dos en Contado Y mano, me pidio a mi El d.hp Escriv.
no

, de 

fee/de Ello e Yo El d.ho escrivano la doy que En mi pressen.ª , Y de/los testigos enfin 

escriptos El d.ho Joseph de hechavarria Recivio/por manos del d.ho Mayordomo de la 

fabrica, Los d.hos siete/mill Setecientos Y treinta Y tres Reales en Diñero de Con/tado, 

Y El d.ho Joseph Dandosse por Contento Y satisfeito de/Ellos otorgo Carta de pago en 

forma a favor de la d.ha/ fabrica, Y con Ellos, Comenzara Luego, a la fabrica Y obra/del 

d.ho Organo Para aCavarlo para El d.ho tiempo Como/d.ho es, Bien Y Suficientem.
te 

a 

Examen Y Satisfacion/de Maestros peritos = Y el d.ho Martin de Apraiz Maior/domo de 

la d.ha fabrica, Con Asistenzia del d.ho Vicario Y cura/Como Principal, Y los d.hos 

Señores Don fran.
co

 de Barrutia/Y Don Antonio de Ybinarri Botibar Rejidores 

Ussando/del poder de la d.ha Villa, Y fiadora de la d.ha fabrica, que para Ello/Hizieron 

en Nombre de Ella Su Consejo Y Vez.
nos

 de Deuda/aJena Suia propria Sin que Sea 

Nezessario hazer Recurso/por Cossa alguna a la d.ha fabrica Como a principal Si no 

q.
e
/Si no hubiere, pagara la d.ha Villa de los Efectos mas promptos/Las Cantidades 

Restantes, a los plazos y tiempos que se Diran/De mano comun a Voz de Uno Y Cada 

uno y por El todo Ynsoli/dum Renunciando tambien Las leyes de Duobus Reis debendi, 

y/La autentica hocita de fide iussoribus, Y La divission Y excurzion//[f. 154r.] de 

Vienes Y El depossito de las Expenssas obligacion a la d.ha fabrica y/Villa Su Consejo 

Y Vezinos de pagar al d.ho Joseph de hechavarria/Y quien Su Derecho huviere Sobre 

los d.hos Siete mill Seteçientos/Y treinta Y tres Reales que agora de pressente ha 

Recivido asta/El Cumplim.
to

 de ochocientos Ducados dentro de tres messes pri/meros Y 

[...] Contados desde el dia de la f.ha de esta escriptura/Y La Restante Cantidad asta La 

Entera paga de los d.hos mill/Seis Cientos Y Setenta Ducados Cien Ducados en Cada un 

año/que tambien corren de la f.ha de esta d.ha
 
Escriptura en ade/Lante Y la primera paga 

a los Veinte de Nobiembre del año/que Viene de Setenta y ocho, Y en adelante por El 

mismo plazo/asta La Entera paga, Y los Setenta Ducados Vltimos Sean Y se/entiendan 

Juntamente Con la Vltima paga Y todo Ello Como/d.ho es Los pagaran pena de 

Excurzion de Costas, Para Cuia Exe/cuzion de Cumplim.
to

 cada parte por ssi Y en 

Virtud de sus poderes Y en/Nombre de la d.ha fabrica Y Villa, Dieron Su Poder 

Cumpli/do Como Se Requiere Y es nezesario a las Justizias de su Mag.
d
/de quales 

quiera partes que sean, a Cuia Jurisdiz.
on

 Se sometieron/Y Sometire a la d.ha Villa Y 

fabrica, para que por todo/Rigen de derecho Y Via executiva Como Si fuera por 

Sen.ª/passada en Cossa Juzgada que lo Reciben por tal Los Compelan/Y aprenden, a lo 
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Contenido en esta Escriptura, Y sobre Ello Re/nunziaron, Su proprio fuero Jurisdizion 

Y Domicilio Y La ley/si Combenirit de iurisditione omnium iudicum, Con las Leyes/de 

su favor Y Jeneral del derecho = Y El d.ho Joseph de/hechavarria anssi mismo en 

Virtud de este [pedio] Susso/Ynserto Renunzio Las leyes de Senatus Consultus 

Velcianus//[f. 154v.] Nueba Y Vieja Constiuzion Leyes del todo Y partidas Y 

Las/demas que son Y hablan a favor de las mujeres Como/en El d.ho Poder Se 

Contienen, Y anssi mismo, sien/do nezessario Buelbo a Jurar en Nombre de Ella de/No 

ir Contra esta Escriptura Yo no pidio absoluzion del/d.ho Juram.
to

, = Y los d.hos 

Señores Rejidores anssi mismo/en Nombre de la d.ha Villa Su Consejo Y Vezinos por 

Ser/de Su Naturaleza Menor, Juraran de no ir Vssar, ni/alegar Menoridad por Caussa 

Alguna, Y que no se pedira/Restituz.
on

 Por ser en Vtilidad de la d.ha Villa Y de co/mun 

Consentimiento de todo El d.ho Consejo Y Vezinos/Y otorgaron todas Las partes esta 

d.ha Escriptura Con todas/Las clausulas Renunciaziones de leyes poderios de Justizias 

Y demas/firmezas que se Requieren, El dia mes Y año Susso d.hos/siendo testigos 

Nicolas de Maguregui, Domingo de Arangurin Y Pedro de Echa/garay Vezinos Y 

estante en la d.ha Villa, Y los otorgantes que Yo El escriv.
no

 doy fee/Conozco Lo 

firmaron Juntam.
te
, Con el d.ho Señor VicarioY Padre Maestro fr./Joseph de Echav.ª 

=/[signé] 

 Ss.
an

 de Menibil Y Oquendo/[signé] fray Joseph de echavarria/[signé] Fran.
co

 de 

Barrutia/[signé] Ant.º de ybinarri Botibar/[signé] Martin de Apraiz /[signé] Joseph de 

echavarria/Ante mi/[signé] Fran.
co

 de Arescurenaga// 

 

[f. 155r.] 

[à autre main] 

Por la Press.
te
 Catalina de Yranzuaga mug.

r
/legitima que soy de Joseph de Echevarria 

maestro fa/bricante de Organos Vez.
os

 desta Villa de Oñate Con/Liz.ª y espreso 

Consentim.
to

 del d.ho mi marido que es/ta presente azetada y Consentida para otorgar 

este/poder = de que yo el ss.
no

 doy fee = y de ella Vsando yo la/Otorg.
te
 doy mi poder 

qual de d.ro Se Requiere y se aneje/ss.º al d.ho Joseph de Echevarria mi marido para 

que/En las escrituras de ajuste Y obligaz.
on

 que a de Otorg.
r
/y azer En la Villa de 

Mondragon en Raz.
n
 de la fabrica/O nueva Composiss.

n
 del Organo de la Iglesia 

Parroq.
l
/de S.ª San Ju.

n
 Baupp.

ta
 de d.ha Villa Con asisten/cia del P.

e 
maestro fr. Joseph 

de Echevarria Religio/so de la Seraphica Orden de n.ro P.
e
 San Fran.

co
 por/mill Seis 

ss.
tos

 y Setenda Du.
s
 de Vellon en la forma Cali/dad y Condiz.

on
 que se aJustare Con el 
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Mayordomo/de la fabrica de d.ha Iglesia me pueda obligar y obligue/en d.ha escritt.ª de 

Obligaz.
on

 juntam.
te
 con el y de man comun/et Yn solidum Renunziando las leyes de la 

manComuni.
d
/En forma que Cumplire y ejecutare lo que por el d.ho mi/marido fuere 

pactado en Cuya Razon Otorgue las escritt.
as

/que Comvengan Con la Obligaz.
on

 General 

de perss.ª y Vienes/E ypotecas espeziales que son Notorias y Conocidas Con/poderio de 

Jurisdiz.
on

 Salarios penas Sumissiones/y Renunziaziones de leyes y de fuero Y Con 

todas las/demas fuerzas y firmezas que para su Validaz.
on

 se Re/quieran todo lo q.
l
 

siendo Y otorgado por el d.ho//[f. 155v.] Joseph mi marido yo desde luego para 

Entonzes la/Otorgo Apruebo y Ratificado y me obligo de guardar/y Cumplir Segun y 

Como en ella se Contuviere que p.ª Ello/le doy y otorgo este d.ho poder al d.ho mi 

marido Con g.
l
 admi/nistraz.

on
 a Cuya firmeza Obligo la d.ha mi perss.ª y vie/nes avidos 

y por aver y doy poder a las Justiz.
s
 de Su/Mag.

d
 que de mis Causas puedan Conozer 

Consumiss.
on

/a ellas y Renunz.
on

 de mi fuero Jurisdiz.
on

 y domicilio Re/ziviendo esta 

Carta por ss.ª passada en Cosa Juzgada/Renunzio las demas leyes de mi favor con la g.
l
 

y d.ros de ella/Y las demas que ablan a favor de las mugeres Siendo/Certificada de su 

Remedio por el press.
te
 ss.

no
 y Juro a Dios/n.ro Señor Sobre la Señal de Una Cruz de no 

Con/traVenir a esta escript.ª ni dezir que p.ª Otorgarla he si/do Ynduzida ni atemorizada 

del d.ho mi marido antes/Vien la Confiesso Y otorgo de mi mera y espontanea 

Voluntt.
d
/deClarando que la d.ha escritt.ª de Obligz.

on
 que El d.ho mi/marido a de otorg.

r
 

en su nombre y mio Cede en su favor/Y mi Venefizio Con cuyo Consentim.
to

 Seg.
n
 Va 

d.ho/Otorgo este d.ho poder ante El press.
te
 ss.

no
 y testigos En la/d.ha Villa de Oñate a 

diez y Siete de noviembre de mill y seis/ss.
tos 

Y Setenta Y Siete a.
s
 = Siendo testigos 

Antt.º de/Mandiola Santiago de Echevarria y Ju.
n
 de Valcattegui/Vez.

nos
 de la d.ha V.ª y 

los Otorg.
tes

 que yo el ss.
no

 doy fee Conozco/firmo el d.ho Joseph y por la d.ha su muger 

que dijo no Saver/escribir a su Ruego firmo Vn testigo = Joseph de Echev.ª/Antt.º de 

Mandiola = ante mi X.ptoval de Soraluze/yo el d.ho
 
xptoval de soraluze ss.

no
 Real y 

num.
l
/[f. 156r.] desta Villa de Oñate fis presentes lo sigue Y firme/En testimo.

nio 
de 

verdad/[signé] X.toval de Soraluze// 

 

[f. 156v.] 

E[n] blanco 

 

[f. 157r.] 

[calligraphie de frère Joseph de Echevarría] 
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[tête du document] 

Memoria de las diferencias o Registros que a de llevar el Organo de la Parroquia/Y 

Matriz de la noble villa de Mondragon 

[corps du document] 

Lo primero, a de llevar Vn flautado Principal de Trece Palmos de Tono Natural/El Qual 

flautado a de estar en la fachada 

Mas, se sigue La diferencia llamada Octava 

Mas, la diferencia llamada Docena clara 

Mas, la diferencia llamada Quincena  

Mas, La diferencia llamada Decinovena 

Mas, la diferencia llamada Compuestas de lleno, tres caños por punto Y su guia/En 

Veinte y dosena 

Mas, la diferencia llamafa Zimbala. Quatro caños por punto o tecla Y guia/En Veinte y 

novena 

 

 Con estas diferencias Se compone el lleno de vn buen -/Organo. Y Dichas diferencias 

Son las muy necesarias 

 

 Otras diferencias fuera del lleno del organo 

Mas a de llevar, el medio Registro de Man derecha, de la Corneta Real/Su guia en 

vnissonus del flautado Principal. Y lleva Seis caños por tecla/Con su secreto aparte 

Mas Vn juego de Trompetas Reales de las Mayores que el primer Bajo –/tenga de largo 

once quartas Y las consecutivas con su disminucion conforme/pide el Diapason, con sus 

aderentes como son, Zocalos de metal, la canilleria/Que sea de cobre (o laton) con todos 

los Requisitos que pide Vna mistura de tanta/Suposicion 

Mas otro juego, o diferencias de Dulzainas, Las quales se ponen en la fa/chada del 

organo, dispuestas en el canto del secreto principal en forma de Artilleria 

Otrosi, seria de mucho Lucimiento el que se pusiese el medio Registro Alto/de clarines 

– Diferencia que en ningun organo se a executado Salvo en el/organo Que hagora e 

fabricado en el convento de San Diego de Alcala de he/nares i por ser tan Relevante, 

causara mas novedad, aunque dificultossa –/en la execucion por lo extraordinario de 

dicha mistura y su composicion 

 

[f. 157v.] 
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Y para esta diferencia, lleva por si su tablon con sus conduciones, el qual tablon/Sirve 

de secreto para dichos clarines Los quales se ponen en la cornisa Prin –/cipal, en forma 

de tiros, que hermosean toda la fachada del organo 

 

Para plantar todas estas diferencias sobredichas, es necesario Se execute/Un secreto 

(que es el principal) con toda la capacidad que pide el Arte, con sus/Registros, Tapas, 

Tablones de viento y su clavaZon, con todo genero de movi –/Mientos, asi de Registros 

Y demas aderentes que tocan al Juego de las teclas/Y bentillas del secreto principal 

Mas a de llevar tres fuelles de los grandes, Que cada vno tenga de largo siete 

Pies/geometricos Y de ancho tres Pies Y medio (que en que sean de esta medida, 

consiste/El teson de las Voces del organo) 

 

Y se advierte que dichos fuelles an de estar cubiertos para su duracion haciendo/Les su 

tablado, o caja cerrada (de modo) que solo se bean Las Palanquetas -/O Ruedas Con que 

se entonan = Y para conducir el viento, a de haber dos con –/dutos quadrados de 

Madera. Vno, donde se an de encajar los dichos fuelles. Y el/otro, para guiar el viento 

desde el primer conduto asta el secreto Y arca de viento - 

 

Advertencia 

Y por quanto la capacidad de la Yglesia no tener el Eco suficiente que otras/Yglesias, es 

necesario Que las voces de dicho Organo sean mas abultadas – pa/ra lo qual se le an de 

añadir dos diferencias para el lleno que son importantes/La una a de ser segundo 

flautado abierto, de la misma medida del flautado Prin –/cipal, aunque es Verdad que a 

de ser mas suspenso para las diferencias que pide al –/oido. La segunda diferencia a de 

ser La sobredicha Zimbala, tres caños por tecla/En la qual Diferencia llena La 

imperfecta, como esta executada dicha Diferencia/En el Organo de San Diego de Alcala 

para afinar las voces de todo el lleno del/Organo 

Ademas a de llenar La diferencia O Registro de la nasarda Mayor que es/cossa 

particular Y de buen gusto// 

[f. 158 r.] 

Y Siendo gusto de la noble Villa, Se le podran poner Otros Juguetes alegres Como 

son/Las cascabeladas, Gilgueros, Los Bordones de la Gaita Zamorana, Y Atabales 
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La caja del Organo, a de ser de Madera seca, sea Roble, o Nogal. Y sin mas-/Molduras 

de las que pide el Arte; omitiendo las tallas, que en algunas cajas –/Se an executado; por 

ser perniciosas para aumentar o conservar el Polvo, de que/fallecen Las voces de los 

organos – La dicha caja Se podra pintar dandole Vn jas-/peado. Y es muy cierto que 

parecen mejor aun para la vista 

Y conforme Las diferencias d.
has

 llevara Veinte i seis Registros con sus –/tirantes a la 

parte del juego de las teclas 

 

haviendo tanteado con todo cuidado a lo que puede llegar el Gasto de to –/do lo 

Referido; sale en mil Y Setecientos  Y setenta Ducados de Bellon; fue/ra de la caja. Y 

esto Regateando todo lo posible, Y ignorando el precio que al/presente tienen los 

Materiales/Y governandome conforme corrian hace seis Años 

 

Y todo el Metal que tubiere el Organo Biejo, se a de tomar a peso, en/abono de la 

Yglesia 

 

Para que tenga esta obra subsistencia, se podra executar al presente, Conforme/tubiere 

posibilidad La Yglesia (esto es) que aunque no aya al presente/toda la cantidad de 

Dinero  que Reza este Papel; Se procure el que se exe/cute al presente lo muy necesario; 

Como son, el secreto Principal, con sus/demas aderentes, Y los tres fuelles, - Y que por 

lo menos se pongan dos o tres/Diferencias: Como son; el flautado Principal, el juego de 

Dulzainas/- con la Diferencia de a octava; para que aya con que poder suplir, asta 

que/Se tome forma de poder acabarse con todas las demas Diferencias narradas// 

 

[f. 158v.] 

Y esto tendra de costa, Setecientos Y quarenta Ducados de bellon.Y se toma-/ra a 

quenta el Metal del organo Biejo a peso = La caja es por si = 

Mas los castillos de Apariencia entran para los Setecientos –/Y Quarenta Ducados 

 

La obligacion Y escritura de esta obra, La podra hacer el Maestro –/Joseph de 

echavarria mi Discipulo; por que lo que fuere de mi asis –/tencia en la dicha obra Lo 

executare con toda firmeza, para que salga/con todo Lucimientoi gusto de la muy noble 

Villa = Y siendo llamado – 
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El sobredicho Maestro, puede ser que se animea que se concluia to –/da la oBra 

tomando plaZos para su satisfacion = Y de esta noble/Y leal Villa otubre 28 de 

677/[signé] fr. Joseph de echavarria/[signé] Joseph de echavarria// 

 

[f. 159r.] 

Digo Yo Joseph de echavarria Maestro Artifice de fabricar orgaos/que haviendo visto el 

Memorial; echo por el P.
e
 Maestro fr. Joseph/de echavarria, acerca de fabricar Vn 

organo en la YGlesia Matriz de la/Noble villa de mondragon. Reconocido e, en el dicho 

memorial, Las diferencias/Que llena dicho organo Juntamente con el coste, Que llega A 

mill setecientos Y se/tenta Ducados de bellon Y por Servir a la noble villa, se 
a
 buelto a 

Recorrer el coste/Que pueden Tener las dichas diferencias Con asistencia del P.
e
 

Maestro echava/rria, Y se an Revajado cien Ducados de bellon, en dicha cantidad de los 

mil Y sete/cientos Y setenta Ducados, sin que se aya podido Ratrear mas Y ser 

grande/El […] por ser organo de muchas diferencias Y no de menos suposicion.Y asi 

que/dan en [rayé]  Dos mil seiscientos Y setenta Ducados = Y aunque la Noble villa/no 

se halla Con la dicha cantidad, se podra Tomar al[…] para que se execute/Todo el 

organo, con calidad, de que para materiales, Y para alguna aiuda de a –/bastimento aya 

de presente asta ochocientos Ducados de bellon Que estos son/forZosos. Y Los otros 

ochocientos Y setenta se obligue La noble Villa a pagar/melos en plazos, como son 

[Dos] cientos Ducados al Año.Y con esta equi/dad em espongo Con la asistencia del P.
e 

Maestro echavarria a dar fin al di/cho organo con todas Las circunstancias que Narra el 

Memorial/Y de esta noble villa de Mondragon A 12 de N.
e
 de 677/[signé] Joseph de 

echavarria// 

  

[f. 159v.] 

[à autre main] 

En la Yglesia Parroquial de San Juan Bap.
ta
 de esta Villa/de Mondragon, a Veinte Y 

siete dias del mes de Agosto de mill/Y Seis Çientos Y Setenta Y nuebe años, estando 

Juntos Los Señores/Don Matheo Nicoles de Aranguren y Andicans Cavallero/del orden 

de Santiago Alcalde y Juez Ordinario por su Mag.
d
 por la d.ha/Villa, Don Juan Ascencio 

de Barrutia Argamendi y Matheo/Bañez de Cavala Rejidores, Con  Asistenzia del s.
r
 

Don Ss.
an

 de Men/divil Y oquendo Vicario, Ecless.
co

 Y Antonio de [terrasti] 

Mayordo/mo de la fabrica de d.ha Yglesia, Joseph de hechavarria Maes/tro Artifice de 

hazer Organos, entrego El Organo Nuevo que/en Virtud de esta Escriptura estava 
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obligado, Con las Diferenzias/que Contiene el Memorial de Ellas, Y El Padre Maestro 

fr. Joseph/de hechavarria […] todas las Diferenzias Juguetes y demas/Y Con Ello Se 

Dieron por Contentos Y lo firmaron Y dieron/por Cumplida La obligazion perante el 

d.ho
 
Joseph de hechav.ª/[signé]Don Matheo Niolas de Aranguren y Andicano/[signé] D. 

Ss.
an

 de Mendibil Y Oquendo/[signé] Juan ASsencio de Barrutia// 

 

[f. 160r.] 

[à autre main] 

Digo yo Joseph de echavarria Ma/estro artifice de organos, que en Vir/tud desta librança 

pueda Cobrar Y/Cobre fray Joseph de echavarria assi Vien/Maestro en d.ha Arte de la 

Villa de mondrag.
on

/y Sus thessoreros Sessenta ducados de/Vellon de los Cien ducados 

q.
e
 Se me deven/de plaço passado Y de Mayor quantia por/la fabrica del organo de la 

yglesia de la/d.ha Villa de mondragon Como Consta de/escripturas En Su raçon, q.
e
 Con 

Su reciuo/Seran Vien dados y los passare en q.
ta
 f.ha/en la Villa de Marquena a Veynte 

Y dos/de nobiembre de mil y Seiscientos Y Seten / tta y nueve anos =/[signé] Joseph de 

echavarria/ 

[à autre main] 

Para esta libranza Se le libraron […]/20 Dv.
s
 a fr. Joseph 27 de febrero de 1681// 

 

[f. 160 v.] 

[à autre main] 

En Veinte Y tres de Diziembre de mil Y seis Cientos Y Seten/ta Y nuebe años, El Padre 

Maestro fray Joseph de hechav.ª/Relijioso de la Orden de N.
ro

 Seraphico San fran.
co

 

Artifice/de Azer organos Pidio en Virtud de este Libram.
to

, La/Cantidad en Ella 

Contenida = Y atento haverle an/Tizipado a Joseph de hechavarria librante La 

Cantidad/de los Cient Ducados Como Contra de su Carta de pago que/passo ante 

Antonio de Celaa Y asta Su plazo No tener/Cavim.
to

 Se mando poner este libram.
to

 

ateniente a la/escriptura para que al primer plazo aCumplido Se satisfaga/al d.ho Padre 

fr. Joseph antes Y primero que al d.ho/Joseph =/[signé] fran.
co

 de Arescurenaga// 
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1.3 -TOLOSA (1683) 

 

[AGG, Oñate, notaire Juan de Astorquiza (1687), ff. 47r. – 55r.] 

[f. 47r.] 

[tête du document] 

Memoria de las diferencias, con sus Registros que se an de executar En el Organo de 

la/Yglesia Matriz de la Noble villa de Tolossa, Segun que el P.
e
 Joseph de-/Hechauarria 

delinio Y ordeno en la traza de la Caja para cuia esposicion fue llamado el d.ho/P.
e
 

maestro el Año de 1683 

[corps du document] 

Advertencia 

Lo primero es de advertir; que el Juego de teclas que el dho. Organo ha de lleuar, no 

sera con-/forme a los que asta hagora se an vsado por el reconocimiento que a hauido 

entre Maestros peri-/tos en el Arte de la musica, pues en ellos hallandose a muchas 

imperfecciones, por faltar al Rigor de/la musica como se a experimentado asta que con 

comunicacion Y estudio bien largo, torme dha./forma, lleuandome (no solo la 

curiosidad) mas si Reparando Ser muy importante, Que los Organos-/estuviesen muy 

cauales, por todo genero de aconpañemientos (sin suple[faltas]) = bien se save/que en 

muchos tiempos, se ha vsado de Arpa de vna Orden Y por lo narrado se an executado 

fuesen/de dos Ordenes (Y aun estan faltos los acompañamientos) Supuesto lo dicho; 

Quando fui llamado al-/Conuento del Gloriosso San Diego de Alcala de henares, puse 

por execucion en el organo de dho.-/conuento; a que lleuase vn teclado con las 

circunstancias que pide la musica: Y son en nume/ro, cinquenta y ocho teclas. Que estas 

la necesita Si es que ha de quedar con la perfeccion-/deuida – Y no por esto dificulten 

los Organistas, tener enpacho, o enbarazo para tañer/por causa de que la disposicion de 

ellas, no estorua a la execucion del tañer, Como sucede a instantes en di-/cho Organo de 

Alcala pues a cada paso le tañen los que solo estan echos a vn Juego de teclas comunes 

que son-/Quarenta y dos – por que la disposición Con que estan las añadidas, asta los 

cinquenta y ocho, es de forma, q‟-/quando la ocasion pide, Se sirue el organista de ellas 

– Y no es ponderable, la diferencia de instrumento a ins-/trumento, (o de Organo a 

Organo comun – enfin dicha execucion, obligado a; a que en la Corte Se ha executado-

/al simil. Que es en las descalzas Rs – Y ademas, los Arpistas que asisten en las Capillas 

Reales, han aña/dido mas cuerdas [parole rayée], despues de hauer palpado Y visto la 
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curiosidad Con necesidad para dicha execucion =/Y no dejo de considerar, que algunos 

les parecerá novedad por no hauerlo visto ni oido; Quando no dudo, que/ignoraran por 

Relacion – Esto supuesto (Lo que es En esta parte) Elegira la noble villa Conforme su 

gusto -/Y dictamen, asi en lo dicho como en añadir o quitar diferencias O rregistros 

[parole rayée] Los que lleua El d.ho Orga/no del conuento de San Diego de Alcala, Son 

los que se siguen 

 

1 – Lo primero lleua, Vn flautado de veinte y seis, Octaua abajo del de trece, el qual es 

Gradatin en todo el teclado -/Y este genero de flautado, se ha executado en pocos 

Organos - Y lo que es en estos países bajos, Solo le tiene el/Organo de la villa de 

Heybar - 

2 – Mas lleua otro flautado de entonacion de trece. Que es el comun que se pone en 

Organos de trece. Y este/esta en octaua del de veinte y seis Gradatin en todo el teclado 

3 – Mas lleua otro flautado menor – llamse octaua del de trece - Gradatin 

4.
a
 – Mas lleua la diferencia de la Docena, clara, Gradatin 

5 – Mas la diferencia de la quinçena gradatin – esta se puede doblar (mas es Superfluo) 

6 – Mas la diferencia de la Diecinouena Gradatin 

7 – Mas La diferencia de las Conpuestas de lleno, Quatro Caños por punto con sus 

aumentaciones 

8 – Mas la diferencia de la Zimbala Quatro caños por punto, Con sus aumentaciones 

9 – Mas lleua La diferencia de la sobrecinbala tres caños por punto Con sus 

aumentaciones 

Con todos estos Registros Se conponen Tres generos de llenos 

[f. 47v.] 

Siguense dos flautados, Los quales no se echan con el lleno 

10 – Mas lleua vn flautado muy suave Gradatin Y con el se hacen muchas misturas el 

qual flautado -/Sirue para afinar La voz humana. Y el octauo tono viene por cesolfaut  

11 – Mas lleua otro flautado tapado el qual es muy necesario, para acompañar a voces 

delicadas y delgadas 

12 – Ma lleua, la diferencia del nasarte mayor, Gradatin 

13 – Mas lleua otro nasarte mediano, Gradatin 

14 – Mas lleua otro nasarte menor, Gratadin 

15 – Mas lleua La diferencia llamada tolosana (aliâs La churumbela Gradatin 
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16 – Mas lleua La diferencia llamada Claron (es bien estrahordinaria) Y que a los que la 

han oydo de suspen/sion con estos Registros se forma vn lleno bien particular por no 

parecerse en nada al lleno Principal/que lleuan los organos: el qual lleno es muy 

acornetado, Y es mas alauado que Lo Restante que tiene el/Organo por lo 

estrahordinario Y se executan otras muchas misturas con dichos Registros 

 

Siguense los Registros que lleuan ecos (Y es a saber, que este organo no lleua mas de 

vn Juego de teclas Y por el se executan dichos ecos  

17 - Lo primero lleua dos flautados – el vno ha de tener mas voz, Y el otro que le 

corresponde en eco muy suspenso 

18 – Mas lleua medio Registro alto de Corneta Real – Y otra Corneta al simil en el eco 

19 – Mas lleua medio Registro alto de Clarines =(Diferencia que la primera vez se 

executo en el organo-20 - de Alcala de henares fuera de otras muchas nobedades -) Y 

para la correspondencia del eco, lleua otros tantos/en el dicho eco 

 

Diferencias de lenguetas de Bronce Que aliâs se llaman Belicas  

21 – Mas lleua, vn juego de trompetas Reales de las mayores 
Gradatin

 (esto es) porque se 

executan de tres generos Y que-/de los otros no se hace caucion, por no ser tan 

campanudas, ni asimilarse a la voz natural de la trompeta 

22 – Mas lleua El juego de Dulzainas Gradatin 

23 – Mas lleua El juego de Orlos (Que ay de tres generos Y con diferente sonido) mas 

estos son de modo que asta hago-/ra no se an Executado (salvo en el de Alcala) Los 

quales son tan dulces, que se de lejos se asimilan a instrumento -/de cuerda de metal, 

Como zitara, O clauicordio Como muchos se engañaron en Alcala 

24 – Mas lleua el juego de la voz humana Gradatin – (paea esta diferencia sirue El 

flautado suave que arriba esta 

25 – Mas lleua medio Registro alto de trompeta magna – esta diferencia Tienenla pocos 

Organos 

26 – Mas lleua medio Registro de Banjocillos [Bajoncillos], Y es de mano yzquierda. 

Tanbien es nuevamente inventada 

Y se advierte, Que el flautado del Eco, est Gradatin en todo el teclado que es muy de 

estimar pues en otros-/Organos Su eexecucion de dichos Ecos, solo me he contentado 

sean medios Registros altos esto es, la mitad-/del teclado = A todos estos ecos hace 
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llamar el organista conforme su dictamen hora sea, aprocimandose/Como alejandose = 

que el Artifice de la execucion del organo, con mucha facilidad le pondra en quenta // 

[f. 48 r.]  

27 = lleva otro Registro para los Angeles o seraphines, que estan Repartidos en los dos 

estremos (o laderas de la-/Caja Y en la Primera Cornisa – para lo qual tiene ocho teclas, 

aliâs Peañas para pisar Con el pie – Y con/dichas peañas Suenan todas las diferencias 

del organo Lo que le toca en las ocho teclas, para poder Jugar/el organista con 

entrambas manos = Todos estos Registros tiene el Organo de Alcala de Henares/Que 

numerados son, quarenta y seis en todo – fuera Atabales, tambores, Gaita, Cascaueles 

de Rueda 

28 – Mas lleua vn Juego de Cascaueles, de cañuteriam en todo el teclado 

 

Lo que es de secretos, fuelles, Condutos de viento, Tablones, Registros con sus 

Reduciones Y tirantes, con mo-/uimientos interiores no los pongo aqui porque no hace 

al casso pues el dia que esta executada Latraza/Solo hace al casso poner por escrito Las 

diferencias que ha de lleuar Y segun ellas piden Se execute lo demas 

 

Ademas de lo dicho Soy de dictamen el que lleue otro juego de trompetas por si Las 

quales han de ser/de madera, por que son muy distintas en el sonido a la de metal Y las 

hubiera puesto en el de Alcalam a no-/estoruarme el puesto de caja Y secretos, por lo 

estrahordinario Y no menos novedad 

 

Aduertencia 

No escuso en declarar, Sobrecierto Reparo de vn M.
tro

 del Arte (que dice ser) Y es, que 

desecha Muchos -/Registros de lengueteria de Bronce, a decir Son superfluos; menos 

los dos juegos de trompetas, Y Dul/zainas La Razon que da es, para la conseruacion de 

ellos a lo que Respondo es, que la misma dificultad ay-/En quanto Que en ocho 

Registros, el dia que el organista esta en saber afinarlos a cauallom asi trompetas -

/Como dulzainas que todo consiste en hora mas o menos de detencion en dicha 

afinación por ser mas en nu/mero de diferencias quanto i mas que no todos los organos 

han de ser iguales pues ya no hay Aldea, que haui-/endole no tenga Las dichas dos 

diferencias de trompetas Y Dulzainas Y aun se an puesto clarines que es mu/cho de 

sentir = mas dice en su memorial, Que todo q en eso de Lengueteria tiene vn mismo 

sonido – Confieso -/ingenuamente, Que quien se arroja a escriuir la propuesta; no ser 
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Capaz en el Arte. Quando, aun los que/no an versado, Conoceran ser la d.ha propuesta 

muy falsa por que ni las mismas tronpetas si se executa/ran de los tres generos ya 

seçalados, se parecieran vnas a otras Y para dicha propuesta ay la pariedad -/Siguiente y 

es; Que todas las diferencias de vn organo, (menos las de Lengüeta de Bronce) lleuan 

len/guas de plomo, desde el flautado asta la mas minima diferencia, Y con ser asi, 

ninguna diferencia tiene/Conesion en el sonido por estar en diferentes puestos. Como el 

vnisonus La octaua, como las demas es-/pecies que ban graduándose. Y cada Registros 

que estuviere Gradatin, no tiene conexion vno con otro -/(esto es en el sonido – Y asi 

todos los Registros de Lengüeta por tener todos ellos diferente Diapason, Y los -/mas en 

conpuestas, asi en octaua, como en Docena o quinta si se le antoja al Artifice. Todo este 

sonido -/es muy distante, a la de esta tronpeta Y Dulzaina (Luego La propuesta 

falsissima 

Tambien dice en el d.ho memorial, Que, con poner en el Organo, Ocho Contras, Se 

puede formar flautado de/Veinte y seis – Cossa es, que no ay organista que ignore de 

que no puede ser – porque dichas Contras, po/nense separadas, de lo concerniente a 

todo el organo, Con sus teclas, (aliâs Se llaman peañas, para pisar/las con los pies. Mas 

solas ocho teclas Son estas).Y el flautado de veinte y seis, Canta ocho puntos mas Bajo 

-/Que el de trece. Y es de advertir en todo el teclado, desde primer Cesolfaut Gradatin 

en todas las teclas que/ba a decir tanto, quanto ser de entonacion de veinte y seis, o ser 

de trece. Que estos siendo de trece, son de/los Comunes, por mas diferencias o misturas 

que lleuen = Supuesto lo narrado, Solo digo Con las beras -//[f. 48v.] a que me obliga 

mi estado, que para executar lo que narra este memorial; Que no solo necesita que 

el/[ar]tifice que le a de exevutar Sea muy superior Y rrealZado; Sino que para dicha 

Execucion, haya visto/obrar Y trauajado estas nouedades en compañia del que las 

invento pues no siendo de su escuela, Doylo/todo por malogrado Y no menos 

desacertado = este es mi parecer, Salvo el de la Noble villa que escoge/ra el genero de 

organo que mas conveniente le fuere Y el acierto del Sea, sin que tenga el instrumento -

/de Boluer a Renouarle Como al presente Sucede Con otros quasi Recien 

fabricados/[signé] fr. Joseph de Hecheuarria// 

[à autre main, probablement Joseph de Echevarrìa, le neveu, habitant d‟Oðate] 

Pajaros – Cascaueles tambores – Gayta çamorana – Atabales/y lo demas diferencias q.
e
 

tuviere el mismo maestro/este mem.
al
 y otro que dan por rexistros con la ess.

ra
 del 

organo = […]/[signé] Joseph de echauarria [le neveu]/[signé] Ignacio de Ayero// 
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[f. 49 r.] 

[calligraphie de frère Joseph de Echevarría] 

[tête du document] 

Memoria de las Diferencias que ha de llebar vn organo Rumboso Siendo las muy 

necesa/rias Y sobresalientes 

[corps du document] 

1 – Primeramente, ha de lleuar vn flautado de veinte y seis palmos de entonacion -/El 

qual flautado ha de ser gradatin 

2 – Yten ha de lleuar otro flautado de trece palmos de entonacion q.
e
 esta en octaua del 

de vein-/te y seis 

3 – Yten, ha de lleuar, otro flautado menor llamado Octaua avierta 

4 – Yten mas, la mistura de la Docena abierta y clara 

5.
a
 – Yten mas, la mistura de la quincena 

6.
a
 – Yten mas, la mistura de la Dezinouena 

7.
a
 – Yten mas, Las Conpuestas del lleno, Quatro caños por punto – Y se advierte -/Que 

aunque no se a praticado el que sean quatro por punto (sino tres) inporta/mucho la 

aumentacion del que lleue quatro; por ser mejor conposicion para/la Execucion de las 

Reyteraciones 

8 – Yten mas, ha de lleuar la mistura de la Zimbala – tres caños por punto 

9 – Yten mas, ha de lleuar la mistura de la SobreZimbala – tres caños por punto  

 

Con estos Registros Se compone el lleno Mayor del organo -/Y con los dichos Registros 

Se executan, otros distintos llenos./Y misturas de Realejos = 

 

10 – Mas ha de lleuar vn flautado menor tapado el qual no se escusa, en particular 

para,/donde ay música 

11 – Yten mas, ha de lleuar, la mistura del Nasarte mayor 

12 – Yten mas, ha de lleuar, la mistura del Nasarte mediano 

13 – Yten mas, ha de lleuar el nasarte menor 

14 – Yten mas, ha de lleuar, la mistura de la diferencia llamada, La churumbela/a Que 

es bien extraordinaria 

15 – Yten mas, ha de lleuar La diferencia del claron, quatro Caños por punto – Y se ad-

/vierte : que dichas diferencias, Son en todo el teclado. Con las quales Se forma 

vn,/lleno muy estrauagante haciendo con ellas Sonido de Corneta en todo el teclado -/Y 
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no se escusa el que se deje de poner por execucion, [rayé dans l‟original] por lo sonoro 

Y no menos nouedad// 

[f. 49v.] 

16 – Yten mas, ha de lleuar, medio Registro alto de la Gran Corneta Siete caños por-

/punto 

17 – Yten mas, ha de lleuar, otro medio Registro alto, de otra Corneta – la qual 

sirue/para Remedar a la primera corneta. Con la qual Se hacen os ecos, Con tal dis-

/posición, Que haya suspensión de irse las voces muy lejos, Y lo mismo 

acercarse/Conforme el organista tuviere la eleccion y gusto. Mas aduiertese que dichos -

/Ecos, han de tener Su acompañamiento de media mano abajo para que los dichos -

/ecos, Sean perfectos. Y no como los que en este pais Se an executado, por que 

estan/faltos de dicho acompañamiento para la mano yzquierda 

18 – Yten mas, ha de lleuar – Vn Vn juego de tronpetas Reales de las mayores 

19 – Yten mas, ha de lleuar, otro juego de Dulzainas 

20 – Yten mas, ha de lleuar, Medio Registro de media mano alta, llamase La tron-/peta 

magna 

21 – Yten mas, ha de lleuar medio Registro de Bajoncillos 

22 - Yten mas, ha de lleuar, medio Registro alto de clarines, Los quales han de tener/Su 

Eco, Con su yda y venida – que Solo En el Convento de Vitoria los hay – por ser/la 

primera Execucion 

 

Otras mistras de lengüeta dejo de poner, por Causa de no poder tenerlas cauales -/El 

organista 

[signé] fr. Joseph de Hechauarria 

 

Tanbien Se advierte Que el teclado, no ha de ser de los comunes – (esto es) [parole 

rayée] que/que en el negro de Gesolrreut Sustenido haya otro negro que forme Tercera 

menor,/desde [parole rayé] fefaút blanco – Lo mismo ha de hauer otro negro, en el 

bemolado/de Elami – para que tenga Subsistencia, la clausula final del tercer tono – Y 

esto, en todaS-/Sus octauaS – Y se obrar los Organos Con la perfeccion que pide la 

musica/[à autre main] este mem.
al
 Y otro que dan por existir con la escriptura del organo 

= [parole rayée]/[signé] Joseph de eChauarria [le neveu, d‟Oðate]/[signé] Ignacio de 

Ayero// 
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[f. 50r.] 

[à autre main] 

En la Villa de Oñate A onze de Marzo del ano de/mill Y seiscientos Y ochenta y siette 

antte mi el Scriuano y testigos/Parecieron presenttes Joseph de echauarria Maestro de 

hazer organos/y Con su lizenzia y expreso Consentimiento Para otorgar esta 

Scriptura/Jurar y obligarse a ella de que yo el scriuano Doy fee Cathalina/de Yrasugoa 

Su lexitima mujer vecinos de la d.ha villa y Dijeron/que el d.ho Joseph hizo aJuste y 

Combenio Con los señores D.
n
 Joaquin/de Yzaguirre aBogado en los Reales ConseJos 

alcalde y Juez or/dinario de la noble y leal villa de tolossa y su Jurisdic.
on

 por su 

Magestad/D.
n
 Martin de Cazaual fiel del Consejo de ella D.

n
 Pedro de yarra/y anchietta 

D.
n
 Anttonio de Ytuartte y eleizalde Juan Ruiz de/Zaldibia Juan de Gorostizu y Diego 

de leiza Rexidores de la/d.ha uilla y en voz Y en nombre de ella y Con su 

Representazion Pa/tron [tache] vnica y administradora merelega de la Yglesia 

Parro/quial de santa Maria de la d.ha uilla de tolossa ConzeJo Y/Reximientto abiertos 

de Vezinos y expeziales de la Dicha/villa de tolossa Pactto y Conzierto en que auia de 

obrar y hazer/vn organo nueuo que se yntentaua hazer y obrar Para la d.ha/Parroquia en 

la forma modo Cantidad Condiziones Y tiempo que/Refieren los memoriales que ban 

ynserttos en la d.ha Scriptura/La qual Passo y se otorgo en la d.ha uilla de tolossa a diez 

y nueue/de mes de Abrill Passado de mil y seiscienttos y ochenta Y seis/por testimonio 

de Ygnacio de Ayero Scriuano Y entre otras cosas/Se Pusso Condizion en d.ha 

Scriptura de que el d.ho Joseph/de echauarria dentro del termino que Refiere d.ha 

escriptura/Vbiesse de asegurar d.ha Scriptura y todo lo expresado en ella/Con fianzas 

Bastantes y a toda Satisfazion y Perssonas/legas llanas y auonadas de obrar y Concluir 

el d.ho organo con/forme a los d.hos Memoriales ynserttos y La traza que esta/firmado 

Por el d.ho Scriuano Y a satisfazion de Nuestros/Peritos en el arte y Conforme lo an 

Pactado y Consertado//[f. 50v.] Y dan Cumplimiento a la d.ha Scriptura y Condiziones 

Declaradas/los d.hos Joseph y Su mujer Como Prinzipales obligados Y JuanSaez/de 

Medina y Martin Azcytia Vezinos desta/d.ha uilla en su vecindad de Araoz Jurisdizion 

de ella Como Sus fia/dores Y Prinzipales Pagadores y obligados haciendo de 

Deuda/ajena Propia Y sin que sea nezessario hazer excursion Contra/los d.hos 

Prinzipales Sino que de ambos derechos Juntos y Cada vno/de Por ssi Puedan vssar y 

les PerJudique los quatro Juntamentte/de man Comun e yn ssolidum Renuniando las 

leyes de Duobus/Rex deBendit y lo autentica Presentte Oquita de fide Ju/ssoribus Con 

las demas de la mancomunidad y de los fiadores/En forma Se obligan a que el d.ho 
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Joseph de echeuarria Cumplira/el thenor de la d.ha Scriptura Y memoriales Y 

condiziones/que en ella Se Declaran en el tiempo Referido Por d.ha/Scriptura y estauan 

a la d.ha obra a satisfazion de Maestros/que entiendes en el arte y dara quenta Con 

Pago/de qualquiera Cantidad que se le entregare por el Prezio y/valor de la Dicha obra y 

organo nueuo que a de hazer/Y eJecutar y en defecto de no lo hazer y Cumplir estos 

otorgantes/Como Sus fiadores que le afianzan de Su mera y espontanea/voluntad 

Sauiendo el Riesgo que aBenturan lo Cum/pliran Por el de sus propios Bienes y 

hazienda Sin que sea/Nezessario Como d.ho ba hazer excurzion de Bienes/ni otra 

Diligenzia alguna Contra los d.hos Prinzi/pales Según se Contiene lo Cumpliran Por el 

Los dichos/fiadores y Para Su Cumplimiento les Puedan obligar Con/Prission de sus 

Perssonas y Benta de sus bienes y para/mayor Seguridad de que se Cumplira el thenor 

de d.ha Scrip.
a
/Y memoriales y se executara la d.ha obra por el d.ho Joseph/de 

echeuarria sola d.ha obligazion que lleuan echa de sus/Perssonas Y bienes los d.hos 

Prinzipales por expezial//[f. 51r.] hipoteca de non alienando Para Mayor 

Seguridad/hipotecaron vnas Casas que tienen en la calle de santa Maria/Con su huerta 

en zubibarria que Son Conozidas que los Recuperaron/En virtud de ejecutoria Ganada 

Por los señores Presidentte/y oydores de la Real chazilleria de Balladolid de Joseph/de 

echeuarria y maria de elgarresta Su muger hauiendoseles/echo Pago de Mill ducados de 

las obras que hizieron en d.ha cassa/Por hauerse dado Por nula la venta que hizo de la 

d.ha Cassa Diego/de Yranzuaga Padre de la d.ha Cathalina Por no hauer Podido 

hazer/Por tocarle a Magdalena de telleria Madre de la d.ha Catha/lina = ytten vnas 

herdades que tinen en el d.ho Puesto de zubi/barria Compradosde x.ptoual de 

Amezquero y los Dichos/fiadores asimismo hipotecan Para el d.ho efecto Y Se/guridad 

El d.ho Juan saez de Madina tres Casserias/que tiene en la vecindad de Araoz 

Jurisdizion desta/Dicha uilla llamadas madina Goytia madina de en medio/y Madina de 

yusso Con todos Sus Pertenezidos y he/redades Manzanales Castanales montes y 

Prados/y sus entradas y salidas que asimismo Son Conozidas ytten/El Molino que tiene 

en d.ha vecindad llamada/Borinoa Con su Casseria y otra Cassa que tiene en frente/y el 

d.ho Martin de Madina Azcoytia lanes/Casseria de Su aPellido de madina Azcoytia/Con 

todos Sus Pertenezidos que asimismo Son cono/zidos en la d.ha Vezindad de araoz 

termino de Ma/dina Para que esten sujetos al Cumplimientto/de la d.ha Scriptura de 

obligazion y fabrica nueua/del d.ho Organo y Su Coste que tabien Refiere/d.ha 

Scriptura de obligazion y Para que a todo/lo Susso dicho y lo Referido en esta//[f. 51v.] 

Scriptura y la que Se haze menzion les Conpelan/a ello Dieron Su Poder Cumplido a 



37 

 

qualesquier/Juezes y justizias de su Magestad de qualesquier Partes/que Sean y en 

expezial a las donde cita Scriptura/fuere Presentada y Pedido Su Cumplimiento a 

Cuya/Jurisdizion y fuero Se Sometieron Renunziaron el/Suyo Propio y Somizilio y la 

ley Si Combenio/de Jurisdizione Omnian Judicun y lo Rezebieron Por/Sentenzia 

Passada En autoridad de cossa Juzgada/Renunziaron Las leyes de su fauor y la que 

Proibe/La general Renunzia.
on

 En forma y la d.ha Catha/lina de Yransuaga Renunzio las 

leyes de los empe/radores Senatris Consulto Justiniano foro y Partidas/auissada de su 

Remedio por mi el scriuano y Para/mayor firmeza Juro a Dios nuestro Seçor obre/La 

seçal de la cruz de no yr ni venir Contra lo Con/tenido en esta Scriptura ahora ni en 

tiempo alguno/ni Por ninguna Caussa que Pueda y de no Poder/abssoluzion deste 

Juramentto a su Santidad ni a otro/Juez ni Prelado que Conzederles Pueda y aunque/de 

Propio motiuo le fuere Conzedido no vssara/De ella pena de PerJuros e ynfame Y 

assi/otorgaron Siendo testigos Bernardo de Astor/quiza Andres de Aristegui Miguel 

de/Gallaiztegui y francisco de leseta Vezinos de la/Dicha uilla y de los otorgantes que 

yo el Scriua/no Doy fee Conozco firmaron los d.hos Josephe/de echeuarria y Juan Saez 

de madina y Por los demas//[f. 52r.] Que diJeron no Sauer a su Ruego firmo vn testigo = 

Ju.
n
 saez/de Madina = Joseph de echeuarria = Andres de Aristegui =/ante mi Ju.

n
 de 

Astorquiza = [à autre main] yo Joan de Astorquiza/ss.
no

 del Rey n.ro Señor Y pp.
co

 del 

numero/desta Villa de oñate por el s.r de ella fuy pre/sente a lo que d.ho es y en fee de 

ello signe y firme/En testim.
o
 de verdad/Joan de Astorquiza// 

 

[à autre main] 

[marge du document] 

franja 

[corps du document] 

En la ui.
a
 de oñate a Veynte y vno de Marzo del año de mill y seiss.

os
 y o/chebta Y siete 

ante mi el scriuano y testigos Parezio presente Juan Baupp.
ta
/de Madina vezino desta 

uilla En su vecindad de Araoz y diJo que Joseph/de echeuarria Maestro de hazer 

organos hauia echo Scriptura de aJuste/y Combenio Con la Justizia y Rejimiento y 

vecinos de la ui.
a
 de tolossa/En que Auia de obrar y hazer vn organo mueuo que se 

Yntentaron/hazer y obrar Para la Parroquia de Santa maria de la d.ha villa/de tolossa en 

la forma Condiziones y Prezio que Contiene La Scriptura/que Passo y se otorgo en la 

d.ha uilla de tolossa a diez y nueue de abrill/del ano Passado de mil Y seisçientos Y 

ochenta y seis Por testimonio/de Ygnazio de Ayero ss.
no

 Y entre otras cosas se Pacto se 
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hauia/de hazer El dicho organo Conforme los memoriales Ynsertos en/dicha Scriptura y 

que auia de dar fianzas Bastante y a toda/Satisfaz.
on

 y Perssonas llanas y auonadas de 

obrar y concluir/El d.ho organo Conforme a los d.hos memoriales Ynsertos y la 

traza/que esta firmado por el d.ho Scriuano Y a satisfazion de Maestros/Peritos y dando 

Cumplimiento Para el d.ho seguro hauian echo/fianza Juan saez de madina Padre del 

otorgante y martin de madina/azcoytia y Para la Seguridad auian hipotecado los bienes 

y Casserias/que Contenia d.ha fianza que Passo y se otorgo Por testimonio de mi 

el/Scriuano a onze deste Presentte es y ano Como de ella Constaua/y a mayor 

abundamiento y Para mayor Seguridad de Dicha//[f. 52v.] fianza Dando Por Ynserto 

dicha Scriptura y fianza El otorgante/Con los d.hos Juan Saez de madina y Martin de 

Azcoytia Juntos de/Man Comun e yn ssolidun  Renunziando Las leyes de Duobus Res 

de/Bendit y la oquita Presente de fide Jussoribus y las demas de la man/Comunidad y de 

los fiadores En forma se obliga Con su Personna y bienes/muebles y Raizes auidos y 

Por hauer a que el d.ho Joseph de Echeuarria/Cumplira la d.ha obra A satisfazion de 

Maestros que entiendan/en el arte y dara Quenta del Pago de qualquier Cantidad que/Se 

le entregare por El Prezio y valor de la d.ha obra Y organo nueuo/que se a de hazer y 

eJecutar y en defecto de no lo hazer y Cumplir/este otorgante Junto Con los d.hos Juan 

Saez de Madina Su/Padre y Martin de Azcoytia que la fianzan de su mera y espon/tanea 

voluntad Sauiendo El Riesgo que aBenturan lo/Cunpliran Por el de sus Propios bienes y 

hazienda Sin que sea nezessario/Como d.ho ba hazer excurzion de bienes Contra el d.ho 

Joseph/Y cathalina de Yranzuaga Su lexitima mujer que estan/obligados lo Cumplira 

Por ellos y a su Cumplimiento le Puedan oblig.
r
/Con Prision de su Perssona y Prision de 

sus bienes/y Para la Seguridad de la d.ha obligaz.
on

 haze el otorgante la misma/obligz.
on

 

que el d.ho su Padre obligando yPotecando Los mismos/bienes que el tiene hipotecados 

en d.ha fianza hizo clausula/de non alienando Para toda Seguridad del d.ho organo su 

fabrica/Y Prezio y condiziones de los d.hos memoriales Para que esten su/Jetos asta que 

se de Cumplimiento lo en el Pactado con todas/las fianzas vínculos y firmezas que Para 

su Validazion/Combengan y Para que a ello le conpelan dio todo su Poder/Cumplido, a 

qualesquier Juezes y justizias de su Mag.
d
/de qualesquier Partes que sean y en expezial 

a las donde/esta Scriptura fuere Presentada y Pedido su Cumplimiento a cuya/Jurisdiz.
on

 

Y fuero se sometió Renunzio el SuSo Propio/y Domizilio y la ley si combenerit de 

Jurisdizione omni/un Judicun y lo Rezibio Por sentencia Passada//[f. 53r.] En cossa 

Juzgada Renunzio Las leyes de Su fauor y la/que Proibe La general Renunziazion en 

forma y lo/otorgo assi ante el Presente ss.
no

 Y testigos Siendo/testigos Miguel de 
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Gallaiztegui franzisco de leseta/y Bernardo de Astorquiza y Ganay vecinos de la d.ha 

ui.
a
/de oñatte y el otorgante que yo el secriuano Doy fee/Conozco lo firmo de su nombre 

= Ju.
n
 Bauptista/de Madina/Antte mi Ju.

n
 de Astorquiza = [à autre main] yo/Joan de 

Astorquiza ss.
no

 del Rey n.ro Señor Y pp.
co

/del numero de esta Villa de oñate por el s.
r
 

de ella/fuy presente a lo que d.ho es y en fee de ello signe/Y firme/En testim.
o
 de 

verad/Joan de Astorquiza// 

 

[à autre main] 

[marge du document] 

Pedim.
to

 

[corps du document] 

Joseph de echauarria Maestro de hazer organos vezino desta/villa Parezca antte vm 

Como mas aya lug.
r
 y diga que Como/pareze desta Scriptura estoy obligado Por ella a 

hazer y fa/bricar vn organo en la Yglesia Parroquial de la ui.
a
/de tolossa Por el Prezio y 

quantia de dos mil y setezientos/Ducados de Vellon en la forma al tiempo y con las 

con/diziones que refieren en la d.ha Scriptura y Por que vna de ellas/es que yo me 

vbiesse de afianzar a satisfaz.
on

 de la Justizia/y Reximento de la d.ha uilla de tolossa 

Para la seguridad de la/d.ha obra y su execuzuon Juan Saez de Madina Juan/Bauptista 

de Madina su hiJo y martin de madina/azcotia an otorgado estas fianzas de que ago 

Presentaz.
on

/ante vm y Porque asimismo los d.hos fiadores son legos//[f. 53v.] llanos y 

auonados y sus bienes Como es pp.
co

 Y notorio balen/mas de diez mil ducados Para que 

de ello conste a la d.ha Justizia/y Reximiento de la d.ha uilla de tolossa Pido y Supp.
co

 a 

Vm que/auida Ynformaz.
on

 al thenor deste Pedimiento que ofrezco/Yncontinenti mande 

aProuar y dar por Bastantes las d.has fianzas que assi es de Jus.
a
 que la Pido y Para ello 

[…] = Joseph/de echeuarria// 

 

[marge du document] 

Probaym.
to

 

[corps ddu document] 

Por Presentada esta Petizion y el que Presenta/de la Ynformazion que ofrece Para Con 

su Vista Prouer/Justizia asi lo mando y firme El s.
r
 D.

n
 Ju.

n
 Anttonio de/Araoz y zaroa 

alcalde y juez ordinario desta uilla de oñatte/y su Jurisdizion Por el s.
r
 De ella a Veynte 

y vno/de Marzo dek ano de mill Y seiscientos Y ochenta/Y siete = D.
n
 Ju.

n
 Anttonio de 

Araoz y zaroa = ante mi/Ju.
n
 de Asrorquiza// 
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[marge du document] 

Ynformaz.
on 

[corps du document] 

En la d.ha uilla Dia mes Y ano d.hos antte el d.ho s.
r
 D.

n
 Ju.

n
/Anttonio de Araoz y zaroa 

alcalde y Juez ordi/nario de la d.ha uilla y su Jurisdiz.
on

 Y Por testimonio de mi/El 

Scriuano Joseph de echauarria Vezino de la d.ha ui.
a
 Para la/Ynformaz.

on
 de lo 

contenido en el Pedimiento desta/otra Parte Presento por testigo a seuastian de 

Mendiola/ss.
no

 Real Y del numero y Vezino desta d.ha uilla de quien/Su merzed del 

d.ho s.
r
 Alcalde Reseuio Juramento sobre/la senal de la cruz y el auiendo echo En forma 

Prometio/Dezir Verdad Y Preguntado Por el thenor del d.ho Pedimiento/Y siéndole 

mostrado Las Scrip.
as

 Y fianzas que Refiere/d.ho Pedimieno diJo que conoce a Juan 

Saez de/Madina Juan Bauptista de Madina su hijo y Mar/tin de Madina azcoytia 

Vezinos desta d.ha ui.
a
//[f. 54r.] En la Vezindad de Araoz Jurisdiz.

on
 de ella fiadores en 

ella/obligados y saue Son llanos y abonados Para el Cumplimiento y Paga/de ello asta 

en Cantidad de Diez mill ducados de V.
on

 de bienes/Rayzes y muebles que hipotecan En 

d.ha fianza y este testigo les abona/en ellos Con sus Personas Y bienes Presentes Y 

futuros que Para ello obliga y esto es la Verdad y en ello Se afirmo y rafico/Y lo firmo y 

es de hedad de quarenta y dos años Poco mas O menos/D.
n
 Ju.

n
 Anttonio de Araoz y 

zaroa = Seuastian de Mendiola = ante mi/Seuastian de Mendiola digo Juan de 

Astorquiza// 

 

[marge du document] 

d.ho/testigo 

[corps du document]  

En la d.ha ui.
a
 Dia mes y año d.hos antte El d.ho s.

r
 Alcalde y Por/testimonio de mi El 

d.ho Scriuano El d.ho Joseph de ecjeuarria Para/la d.ha Ynformazi.
on

 Presento por 

testigo a x.ptoual de soraluze/Scriuano Real y del numero de la d.ha uilla de quien La 

merzed/Rezeuio Juramento Sobre la senal de la cruz y el auiendo echo/En forma 

Prometio decir Verdad y Preguntado Por el thenor/del Pedimiento diJo hauiendosele 

mostrado Las Scriptura/y fianzas que Refiere d.ho Pedimiento que Conoze/a Ju.
n
 Saez 

de Madina y Ju.
n
 Baupp.

ta
 de Madina/su hiJo y Martin de Madina Azcoytia Vezinos 

desta d.ha ui.
a
/en la Vezindad de Araoz Jurisdiz.

on
 desta d.ha ui.

a
 fiadores/en ella 

obligados y saue Son llanos y abonados Para el Cumplim.
to

/y Paga de ella Asta en 
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Cantidad de Diez mill ducados de V.
on

/de Bienes Rayzes y muebles que hipotecan en 

d.ha fianza/y este testigo les abona en ellos Con su Perssona y bienes/Presentes Y 

futuros que Para ello obliga y esto es la Verdad/Y en ello Se afirmo Ratifico y lo firmo 

y es de hedad de Cinqu.
ta
 Y ocho/anos Poco mas o menos = D.

n
 Ju.

n
 Anttonio de araoz y 

zaroa = x.ptoual/de soraluze = ante mi Ju.
n
 de astorquiza// 

 

En la d.ha ui.
a
 Dia mes y ano d.hos ante el d.ho Alcalde y Por testim.

o
/de mi El d.ho 

ss.
no

 El d.ho Joseph de echeuarria Para la d.ha Ynformaz.
on

//[f. 54v.] Presento Por 

testigo a Ber.
do

 de Aztorquiza Vez.
no

 de la d.ha ui.
a
 de q.

n
 Su m.rd/Rezebio Juramientto 

Sobre la senal de la Cruz y el auiendo echo en forma/Prometio de Dezir Verdad y 

Preguntado Por el thenor del Pedim.
to

/hauiendosele mostrado Las Scripturas y fianzas 

que Refiere d.ho/Pedimiento diJo que Conoze a Ju.
n
 saez de Madina y Ju.

n
 Baup.

ta
/de 

Madina su hiJo y Martin de Madina azcoytia Vezino desta/Villa en la Vezindad de 

Araoz Jurisdiz.
on

 de ella fiadores/en ella obligados y saue son llanos y abonados Para el 

cumplimiento/y Paga de ello asta en Cantidad de diez mill ducados de Vellon de/bienes 

Rayzes y muebles que hipotecan en d.ha fianza y este testigo/les abona en ello Con sus 

Perssona y bienes Presentes y futuros que/Para ello obligo y esto es la Verdad y en ello 

se afirmo y lo firmo/y es de hedad de Veyntte Y cinco años Poco mas o menos = D.
n
 

Ju.
n
 Antt.

o
/de Araoz y zaroa = Bernardo de astorquiza = ante mi Ju.

n
 de adtor/quiza// 

 

[marge du document] 

testigo 

[corps du document] 

En la d.ha ui.
a
 d.ho dia mes y año d.hos ante El d.ho s.

r
 Alcalde Y Por testimonio/de mi 

el d.ho ss.
no

 El d.ho Joseph de echeuarria Para la d.ha Ynformaz.
on

 Prez.
to

/por testigo a 

Andres de Ariztegui Vez.
no

 de la d.ha ui.
a
 de quien Su merzed/Rezebio Juramentto sobre 

la señal de la cruz y el auiendo echo en for/ma Prometio decir Verdad y Preguntado Por 

el thenor del Pedimiento/diJo que Conoze a Ju.
n
 Saez de madina y Ju.

n
 Baupp.

ta
 de 

Madina/su hiJo y martin de Madina azcoytia Vezinos desta d.ha uilla/En la vecindad de 

Araoz Jurisdizion de ella fiadores en ella/obligados y saue Son llanos y abonados Para 

el Cumplimiento/y Paga de ello asta en cantidad de Diez mill ducados de V.
on

/de bienes 

Rayzes y muebles que hipotecan en d.ha fianza/y este testigo les abona en ello Con su 

Perssona Y bienes/Presentes y futuros que Para ello obliga y esto es la Verdad/y en elo 
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se afirmo y lo firmo y es de hedad de Veynte Y siete/anos Poco mas o menos = D.
n
 Juan 

Anttonio de/Araoz y zaroa = Andres de Aristegui = ante mi Ju.
n
 de astorquiza// 

 

[f. 55r.] 

[marge du document] 

auto de/aprouaz.
on

 

[corps du document] 

En la ui.
a
de onatte d.ho dia Vey.

te
 Y vno de Marzo del a.

o
 de mill y seis.

os
 Y o/chenta Y 

siete El s.
r
 D.

n
 Ju.

n
 Anttonio de Araoz y zaroa alcalde/y juez ordinario de la d.ha ui.

a
 y 

su Jurisdiz.
on

 visto El Pedim.
to

 e ynfor/maz.
on

 Rezeuida y fianzas dadas a Pedim.
to

 de 

Joseph de echeuarria/DiJo que la aProuaba y aProba por buena Y bastante Como ba/f.ha 

asta En Cantidad de dos mill y setezientos ducados de V.
on

 que/Contiene d.ha Scrip.
ra

 y 

fianzas y lo demas referido en ellas como refiere/los d.hos Autos y Pedim.
to

 y de ella 

mando se le den los traslados neze/ssarios signado y en Publica forma a los quales y las 

mismas fianzas/Desde luego ynterpusso Su autoridad y Decreto Judizial Para 

que/Balgan y agan fee en Juizio y fuera del y asi lo Proueyo mando/y firmo Siendo 

testigos Anttonio de leseta y Bartholo de heuilla/Vezinos de la d.ha uilla = D.
n
 Ju.

n
 

Anttonio de Araoz Y zaroa =//ante mi Ju.
n
 de Astorquiza = [à autre main] yo Joan de 

Astorquiza ss.
no

 del/Rey n.ro Señor Y pp.
co

 del numero desta uilla de oñate/por el s.
r
 de 

ella fuy pres.
te
 a lo que de mi Se aze Menzion/Y este traslado concuerda con sus 

orixinales que/[…] en mi poder Y los Remito a ellos de la/pretensa de pedim.
to

 de 

Josephe de eche varria d.ho/dia Veinte y Vno de marzo Y año Sobre d.ho de mill/y 

Seiscienttos y ochenta y Siete años y en fee de/ello Signe Y firme/En testim.
o
 de 

verdad/Juan de Astorquiza// 
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1.4 – LOGROÑO (1684) 

 

[AHPL – Logroño, dossier 928 (1684), ff. 34r.- 34v.] 

[f. 34r.] 

[tête du document] 

Censum d
e
l P. fr. Joseph d

e
Chabarria, Maestro en la facultad de/la musica, y Artifiçe en 

fabricar Organos. = Tocante a dos memoriales/de los Maestros, Juan tabar, y feliz de 

Yoldi. = 

[corps du document] 

ABiendo Visto los dos memoriales, que se me han remitido el uno d
e
l Maestro/Jů tabar 

(ya difunto) y el otro de el Maestro feliz d
e
 Yoldi (si bien eS incognito/Para mi) por no 

haber bisto obra de su mano. = En su memorial promete executar/todas las diferençias, 

que en ella vienen, a vista d
e
 Maestro d

e
 çiencia y conçiencia/Porque en parte creo. 

(es[tachado]to es) que el dicho Maestro feliz d
e
 Yoldi segun he echo/reflexion, eS 

hermano de un discipulo mio, llamado Jů de Andueza, Maestro en la fa/cultad el qual 

reside en la Corte obteniendo la plaça de afinador en la Capilla Real/A ocho años, Le 

conoci en diCha corte en compañia d
e
 Su hermano aprendiendo y/ejercitando dicha 

facultad. Y no me caussa poca admiraçion, que en tam brebe tiempo/aya salido tan 

consumado a que se esponga a la execuçion de las condiçiones que bienen en/su 

memorial. Tambiem he Considerado que essa ss.
ta 

yGlesia abra mirado a que el 

Organo/salga mui lucido, y que algunos de buen gusto para maior satisfaçion abran oido 

y Re/gistrado algunos de dicho maestro, =  Supuesto lo dicho sera Organo Relebante, si 

la exe/cuçion acompaña a lo que en el promete, pues quanto en el viene es mui a lo que 

se practica/que de tantos, que tengo remitidos a otras yGlesias, y los mas ejecutados 

com mi asistençia/y delineaciones, andan muchas copias d
e
 mano en mano, y de estas 

han escogido/la que mejor les ha parecido. Y si la ejecuçion eS relevante tendran mucho 

que oir. = 

He reparado que el d.ho Maestro pondera mucho el registro d
e
 los clarines como si 

fuera/Parto súo (y aun queda corto) pues la primer imbentiva de d.ha diferençia fue 

en/el Organo que fabrique en el Combento d
e
 S. Diego de Alcala de henares. La 

segunda fue en el combento del Carmen calçado d
e 

la Villa d
e
 Madrid. La tercera 

ejeCu/cion fue en el Combento Real d
e
 las ss.

ras 
descalças d

e
 dha Villa de Madrid, el 

qual/Organo ejecutaron mis sobrinos Maestros en este Arte llamados Ventura 
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d
e
Chavarria/y Antonio d

e
Chavarria. = Y si despues han querido remedarle en otra parte 

tambien/lo ignoro, y el Organo d
e
 La Capilla Real estaba Concluido mucho antes sin 

diCha/diferencia, porque el Maestro Juan de Andueça mi discipulo hermano d
e
l deste 

me/morial no habian visto ni oido, asta que la ejecute en dho combento d
e
 Alcala. = 

Y/es cossa que suena mui mal querer atribuir en su favor el desvelo de otro sin atender 

que/los escritos llegan a muchas manos, i que mas sirven de deslucir al pretensor d
e
 la 

obra/que tomar credito para que se fien del. Y tambien es de advertir que en Organo 

conclusso,/no se puede añadir d.ha diferencia, si desde el principio no se Le da lugar en 

el secreto prin/cipal con que se conoce es pintar como querer. Tampoco sera bien el 

dejar en silencio La diferen/çia de los eCos de la Corneta. (eS a saber) que la primera 

imbentiva d
e
 este genero d

e
 eCos/en el teclado principal sin que aia otro distinto, fue en 

la paroquia principal de S. tiago en/La Villa de Vilvao. Y sua ejeCuçion fue el año de 

mil seisçientos y sesenta i dos, como lo vera/el curiosso en dho organo un rotulo que 

esta en la fachada grabado con letras  de oro, deSpueS/fui llamado a la Catedral de 

Calaorra hace once años donde bolbi a ejeCutarla, añadiendo/La ida i benida, que 

causso admiraçion a los d
e
 buen gusto = aCabada esta obra fui al combento/d

e
 S. Diego 

de Alcala donde fue la ejecuçion maior por tener tres generos d
e
 eCos, y esta/en todo el 

teClado. Con ser asi es de cinquenta y ocho teClas, con otras muChas nobedades que 

estã/ejecutadas en dicho organo, que me pareçe no se ignora. = Yo me holgara, que com 

maS pri/mor de lo d.ho fueran ejeCutando por ser todo para el culto Divino, y por otra 

via sentire lo/que no eS ponderable dejase de salir con todo luçimiento el Organo d
e
 eSa 

ss.
ta
 yGlesia. Por q.

to
 algunaS han quedado muy desfraudadas y con gasto excessivo 

omitiendo el nombrarlaS. =/Y lo que pide d.ho maestro es cossa muy mediana si es que 

sale Con luçimiento. = ESte es mi pa/recer y me obliga la conciençia el deClarado. = lo 

que es el memorial d
e
l Maestro Jů/tabar ya difunto, es de menos diferencias, porque se 

debe ejecutar el d
e
l Maestro feliz/d

e
 Yoldi, que asi importa para una iglesia Colegiata y 

tan grabe. = Tambien se ad/Vierte, que el Juego d
e
 Dulçainas sea de box, o sea d

e
 metal, 

baia con todo cuidado en su eje/cuçion, por ser mistura dificultosa y que las fixas d
e
 

Cada una sean d
e
 tornillo/[f. 34 v.] Para maior consistençia assi d

e
 la afinacion como 

para la seguridad, que con to eSte Cui/dado se haze mui mucho el que salga a gusto. = 

Tambien se advierte que en el teClado/se an de añadir los tres tipleS ultimos, que son  - 

4
Ƅ
 4‟ 5‟ – Por ser muy necesarios para/tañer a dos tiples, clarines, y qualquier genero de 

modos de tañer. = Ademas se le an d
e
/Añadir al d.ho teClado otras tres teclas en los tres 

elamis negros, las quales negras an d
e
 ser/partidas; eStas tres que se añaden son 
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sustenidos de delasolre, las quales sirven para el ter -/çer tono ya que no lleva otras 

ademas d
e 

las d.has para todo genero de Musica em particular/d
e
l genero Cromatico 

segun oi se Compone =/[signé] fray Joseph de Hechavarria// 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE II – MANUEL DE LA VIÑA 



47 

 

2.1 – SALAMANQUE 

 

2.1.1 – ARCHIVES DE LA CATHÉDRALE DE SALAMANQUE 

 

2.1.1.1 - Actes du chapitre 

 

Actas Capitulares, livre 45 

Ordin.º de 2 de/Sep.
re

 de 1697 

[f. 313r.] 

Organos de La Santa Yglesia 

D.
n
 fran.

co
 texeda Organista de d.ha Santa Yglesia, Por su peticion/dio quenta al Cav.

do
, 

Como el Organo mediano, que era necesario Sirviese/de Ordin.
o
, estaba menos Cabado 

de forma que era imposible poderse tocar/y que el grande estaba en termino de no 

poderse acompañar con el a lo ne/cesario, y que en el no se podia tocar mas que dos 

registros por estar los de/mas perdidos, y no ser de el uso, Y que lo ponia en 

Consideracion de el Cav.
do

/para que si gustasse Y fuesse servido pussiesse en ello 

remedio que abia per/zona Con la suficiencia que el Constaba al Cav.
do

, que lo haria 

Con mucha/Combeniençia = Y el Cavildo, teniendo lo por precisso lo commetio al s.
r
 

D.
n
/Geronimo de Añasco y Mora Prior y Can.

o
 de d.ha Santa Yglesia y obrero mayor de 

ella como lo llevaba entendido de el Cavildo// 

 

Actas Capitulares, livre 45 

Ordin.º de 6 de/Sep.
re

 de 1697 

[ff. 315r. – 315v.] 

adereço de el Organo Mediano 

el s.
r
 D. Geronimo de Añasco y Mora Prior y Can.º de d.ha s.

ta
 Yglesia, y snr/obrero 

Mayor, dio quenta de que el Maestro afinador de los Organos de ella/habia Visto el 

Mediano, y deçia que para Componerle enteramente Se/gun de lo que necesitaba eran 

menester Seteçientos ducados: y que tam//bien se habia informado de Otra persona 

inteligente en d.ho arte, Y le habia/dicho, podria servir limpiándole mui bien los Caños, 

Y Componiendo algu/nos que estaban Rotos, Y que eso tendria mucho menos Coste = 

Y en su vista/de que muchos señores Capitulares tienen más Voluntad de que se 

componga el/Organo grande, y significaron tener hechas sus [mandas] para ayuda de 
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su/Coste, y que estas Con lo que habia de gastarse en Componer del todo el/Organo 

Mediano, podian Servir para la Compossiçion de el Grande, acor/do el Cavildo que por 

ahora se limpie el Organo mediano, y se Remedie Y/Componga lo mas preçiso Y Con 

la Menor Costa que se pueda, Y que el d.ho/Maestro haga planta de lo que neçeSita el 

Grande, y de lo que Costara el Com/ponerle para en Su vista Resolver, y lo volvio a 

Commeter al dho s.
r
 Prior/Segun lo estaba en el Cav.

do
 Ordin.

o
 de dos de este mes// 

 

Actas Capitulares, livre 46 

Cabildo, Octubre de 1700 

[f. 7r.] 

Mill Ducados de las Planas para/Componer el Organo Grande 

Tratasse En este Cau.
do

 Estar los Organos de d.ha Santa Yglessia, y En Especial/el 

Grande tan descompuestos, que demas de no Estar en tono natural, Sino es/acçidental, 

no Se podía tocar en ellos, por faltarles muchos registros, Y Especialmente/el Secreto, 

Y que parecia Era raçon dedicasse a que Se compusiesen Y en/primer lugar el Organo 

grande y habiendo hecho el s.
r
 Maestro de Ca/pilla por mandado de el Cauildo Su 

informe, y dado quenta, tenia dos/plantas para Su Composiçion Y que los Costes 

llegarian a Catorce mill/ducados, Y Se podrian ir Componiendo por años Vn poco en 

cada uno hasta/dejarlos perfectos, y que en Casso de No ajustarsse Con Manuel de la 

Villa [Viña]/Maestro de la fabrica de Organos, Y de los de el Cauildo, se podria 

haber/otro o otros Maestros, de los que havia en Zaragoza que eran primorossos y/a 

quienes Con toda Seguridad, Se podria encommendaçion esta obra, passo/el Cauildo a 

Conferir y tratar si Se compondrian d.hos Organos, Y/Votado Salio acordado Se 

Compussiessen, Començando por el Organo/Grande Y habiendose Començado por el s.
r
 

Dean â […] por Su parte/y de su bolssa Veinte y Cinco doblones por Esta Via, porque 

Cada uno de/los demas Señores ofreçiesse Voluntariamente tambien lo que quisiesse, 

Se/Suspendio Esta forma, Y de Comun Consentimiento de el Cauildo Se acordo/Se 

Sacassen de las planas de los s.
res

 Capitulares, Mill Ducados por est Vez//[f. 7v.] 

repartidos por Prebenda, Y en el primer tercio y que Con ellos Se diesse prinçipio/a la 

Composiçion de el Organo Grande: Y Se Cometio Su ejecuçion Y disposiçion/a los s.
res

 

Geronimo de Añasco y Mora Prior Y Can.
o
, Y D.

n
 Juan Antonio/Escribano Can.

o
, que 

presentes acçeptaron// 

 

Actas Capitulares, livre 46 
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Ordin.
o
 de 7 de/Agosto de 1702 

[f. 225r.] 

Petiz.
on

 de Man.
l
 de la Viña M.

o
 de Organos 

Manuel de la Viña Maestro de fabricar Organos, por Su peticion Dijo/haber fabricado el 

Organo Grande de d.ha Santa Yglesia Y tenerle Con/cluido, y que el Cauildo eligiesse 

la persona que fuesse de Su agrado/para su entrega: Y que ponia en la Consideraçion de 

el Cauildo, que/despues de haber Cumplido Con el Contrato de d.ha obra, habia 

Sido/neçeSario pazarse perfecçion, el haçer de Nuevo dos registros, que no era//[f. 

225v.] de su obligaçion, mas que el Componerlos, que eran Vn flautado/Mayor que 

haçia la fachada a la parte de el choro, Y otro en lugar/de las trompetas Viejas; la 

trompeta R.
l
 de Madera; Y que la/raçon de haber preçissado a haçer dh.os registros, 

habia sido, porque/los Caños Viejos estaban fabricados Con azogue, que por partes 

los/tenia Comidos, y Se rompian Con gran facilidad, lo qual no habia po/dido prebenir, 

hasta haberlos trajido entre manos; y que tambien habia/puesto mas, el registro de la 

trompeta magna, que era la que estaba/en la d.ha fachada de el choro en forma de Pieças 

de artilleria; Y/en Cada una de las fachadas el Caño Mayor, que segun la propor/çion de 

la Caja, habian Sido Mui NeceSarias, para llenar Sus huecos Se/gun arte, los quales dos 

Caños estaban Corrientes para las dos prime/ras Contras, quando el Cauildo gustasse 

que Se pussieran, Y Siempre mui/NeçeSario para que quedaSe de Mayor proporçion 

d.ho Organo/quitado, Con el haberlo hecho de los materiales mas preçiossos, que/habia 

hallado, lo ponia en la Consideraçion piadossa Y generossa libe/ralidad de el Cauildo. el 

qual para resoluer, acorda que el Sr. D. Geroni/mo de Añasco y Mora Prior Y Can.
o
, 

Obrero Mayor Y uno de los Co/misarios de d.ho Organo, informasse, Y Con su informe 

bolbiesse al Cau.
do

// 

 

 

2.1.1.2 – Livres de Fabrique  

 

Libro de Fabrica Antigua año 1690, Cajón 65, Legº 4, nº5 

[f. 9v.] 

(1690) 

Reparos de el Organo  

Mas seissientos y Veinte y cinco r.
es

 de reparo de el/Organo entrego tres 

libranças de el Obrero Mayor 
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21.250 

 

[f. 19v.] 

(1691) 

Afinador  

Mas tres mil doscientos y quatro m.
s
 que pago a Manuel/de la Viða afinador de la […] 

Cien r.
s
 que tiene de/Salario desde 22 de enero asta fin de […] este aðo/3.204 

 

[f. 29v.] 

(1692) 

Afinador  

Mas Cien r.
es

 que pago a Manuel de la Vina afi/nador de los Organos de el Salario de 

este año/entrego librança y reu.º     

3.100   

  

[f. 41r.] 

(1693) 

Afinador  

Mas Cien r.
es

 que pago a Manuel de la Viña afinador/de los Organos de el Salario de 

este año   

3.100 

 

[f. 52r.] 

  (1694) 

Afinador de los Organos  

Mas Cien r.
es

 que pago a Manuel de la Viña/ Afinador de el Salario de este año 

entrego librança/ y reu.º  

3.100  

 

[f. 65r.] 

(1695) 

Afinador  

Mas Seismil novicientos y Sesenta y ocho re.
s
/que Pago a Manuel de la Viña Afina/dor 

de los Organos – los 3$100 r.
es

 que te/nia aSignado de Salario en Cada año i los/3.868 
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de la Rata de 6.800 m.
s
 que el Cab.º/le a […] desde el dia 22 de Junio de 1695 asta/el 

dia Vltimo de Dib.
e
 de dicho año entrego lib.ª/y reu.º 

6.968 

 

[f. 81r.] 

(1696) 

Afinador de Orga.
os

 

Mas trezientos r.
es

 que pago a Manuel de la/Viña afinador de Organos de su salario 

de/este año entrego lib.ª y reziuo   

10.200 

 

[f. 100r.] 

(1697) 

Afinador  

Mas trezientos Reales que pago a Manuel/de la Viña afinador de los Organos de el 

sa/lario de este año entrego lib.ª y rez.º    

10.200 

 

[f. 114r.] 

(1698) 

Afinador 

Mas trezientos reales que pago a Manuel de/la Viña del Salario de afinador de los 

Orga/nos en este año entrego lib.ª y reziuo    

10.200 

 

[f. 129v.] 

(1699) 

Afinador 

Mas diez mil y dozientos m.
rs
 que pago a ma/nuel de la Viña del salario de todo el 

año/de afinador de los organos entrego lib. y rez.º  

10.200  

 

[f. 144v.] 

(1700) 
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afinador 

mas dies mil dozientos m.
rs
 que pago/a manuel de la biña p el cuidado de/afinar los 

organos entrego lib.ª y rez.º  

10.200 

 

[f. 159r.] 

(1701) 

afinador  

mas dies mil y dozientos m.
rs
 que pago a/manuel de la Viña p. el cuidado de afinar/los 

organos en esse año entrego lib.ª y rez.º    

10.200 

 

[f. 162r.] 

(1701) 

Oro para el organo 

Mas diez mil y dozientos m.
rs
 que pago a ma/nuel peres Vatidor de oro p. quenta del 

oro/que Va dando para dorar la caxa del/organo entrego libª de dh.
os 

ss.
res 

10.200 

 

[f. 174v.] 

(1702) 

Compostura del Organo  

Mas trezientos y sesenta mil y quatroz.
os

/m.
rs
 que pago a manuel de la Viña ma/estro de 

organos en que entran Setezientos/reales de pintar y dorar la caxa del or/gano y Se le 

acabo de pagar toda la com/postura del organo con las mexoras en/trego 8 lib.
as

 y rez.
os

    

360.400 

 

[f. 190v.] 

(1703) 

Afinador   

Mas trescientos R.
s
 q.

e
 Pago a Manuel de la Vina/Afinador de los Organos de esta s.

ta
 

Yglesia/del salario de este año Entrego lib.ª y rz.
uo

  

10.200 
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[f. 204v.] 

(1704) 

Organista afinador  

Mas Diez mil y Doscientos mr.
s
 que pago a Manuel de/la Viña afinador de los Organos 

del Salario de/este año entrego libª y reciuo    

10.200 

 

[f. 219r.] 

(1705) 

Afinador    

Mas cinco mil y Cien mr.
s
 que pagô â Manuel de la Viña/âfinador de los Organos de Su 

salario de Medio año/p.
r
 haberse ausentado de esta ciu.

d
 â hacer un Organo/â Santiago 

de Galicia entregô lib.ª y rez.
uo   

5.100 

 

Libro de Fabrica Antigua, Cajón 66 bis, leg.2, nº3 

[f. 81r.] 

(1714) 

Compost.
ra

 del Ôrgano    

Mas Seiz.
os

 i Zinq.
ta
 y Siete R.

es
/Que pago a D.

n
 Joseph M.

rn
 m.

ro
 de ôrg.

nos
/Por la 

Compost.
ra

 Que hizo en el desta s.
ta
 Yglesia/Entrego l.ª y r.

uo
  

22.338 

 

[f. 99v.] 

(1715) 

Compostura del realejo  

Mas Seiz.
os

 y quarenta y dos R.
s
 que/pago a D. Joseph M.

rn
 M.

ro
 de/Ôrganos por su 

ttrabajo, y Materiales/necess.
os

 para la compostura del realejo/entrego dos libranzas, y 

R.
uos

   

21.828   

 

 

2.1.1.3 - Expedientes de Fábrica 
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[G 3010 n.8] 

 

2 octubre 1690 

Mathias de Coca Maiordomo de la fab.
a
 de esta s.

ta
 Igl.

a
/dara Vm. â Man.

l
 de la Viña 

tresçientos R.
s
 de V.

on
/por q.

ta
 de la composiçion de los fuelles y adereço del organo/que 

hauiendo tomado la raçon el s.
r
 Can.

o
 D. Tomas/ de Briçianos, se aran buenos en q.

ta
 de 

Vm. Salam.
a
/otubr.

e
 2 de 1690 años/Son 300 R.

s
 V

on
/[signé] D. Diego de Briçianos/El 

Dean de Salam.
ca

/tomo la raçon/thomas Brizianos// 

 

20 novembre 1690 

Mathias de Coca Maiordomo de la fabr.
a
 de esta s.

ta
 Igl.

a
/pagara Vm. â Manuel de la 

Viña treçientos R.
s
 de V.

on
/Con que se le acauo de pagar seiscientos R.

s
 en que se 

conçerto/el açer fuelles del organo mediano y afinarlo que/habiendo tomado la raçon el 

s.
r
 D. Antt.

o
 Maldonado/Se pasaran en q.

ta
 de Vm. Salam.

ca
 Y Nobiembre 20/de 1690 

años/Son 300 R.
s
 V.

on
/[signé]Diego de Briçianos/Tome la raçon/D.

n
 Antonio 

Maldonado Y Barrientos/El Dean de Salam.
ca

// 

 

[G. 3017 n. 2] 

 

17 juillet 1701 

D.
n
 Joseph de Montes Mayordomo de la fabrica de esta S.

ta
 Yglesia, pagara/Vm.

d
 a 

Manuel de la biña maestro de organos, dos mil Reales de V.
on

 por quen/ta de la obra que 

esta açiendo para el organo de d.ha S.
ta
 Yglesia, que/Con Su Reçiuo, Se aran buenos en 

expensas de d.ha fabrica, S.
ca

 y Julio 17 de/1701/Son 2000 - r.
s
 

V.
on

/Passado/[signé]Geronimo de Añasco y Mora/[signé]Joan Antt.
o
 escribano/reziui lo 

contenido/[signé]Manuel de la Viña// 

 

19 août 1701 

D.
n
 Joseph de Montes Mayordomo de la fabrica, de Esta S.

ta
 Yglesia, pagara/Vm.

d
 a 

Manuel de la biña, Maestro de organos, mil y quinientos Reales de V.
on

 por/quenta de la 

obra que esta açiendo, para el organo de d.ha S.
ta
 Yglesia, que/Con Su Reçiuo, Se aran 

buenos a Vm.
d
, S.

ca
 Agosto 19 - de 1701/Son 1500 - r.

s
 V.

on
/Passado/[signé]Geronimo 

de Añasco y Mora/[signé]Joan Antt.
o
 escribano/reziui lo contenido/Manuel de la Viña// 
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12 septembre 1701 

D.
n
 Joseph de Montes, Mayordomo de la fabrica de esta S.

ta
 Yglesia, pagara Vm.

d
/a 

Manuel de la biña, mil Reales de V.
on

 por quenta de la obra que esta açiendo/para el 

organo de d.ha S.
ta
 Yglesia, que Con Su reçiuo, Se aran buenos a Vm.

d
 S.

ca
 Y/7.

re
 12 – 

de 1701/Son 1000 – r.
s
 V.

on
/Passado/[signé]Geronimo de Añasco y Mora/reziui lo 

contenido/[signé]Manuel de la Viña// 

 

16 octobre 1701 

Dara Vm. s
r
 Joseph Montés y rojas Mayor.

mo
 de la fabrica/tres mil R.

s
 de uellon del s.

r
 

Manuel de la viña per/Sona q.
e
 haçe el organo p.

a
 aiuda del coste mil libras/de estaño, 

q.
e
 a comprado para d.ho organo, q.

e
 conste/Y Su reçiuo Se le haran a vm. buenos en 

quenta de d.ha/fabrica Sal.
ca

 y 8.
e
 16 de 1701/Son 3000 R.

s
 V.

on
 [signé] Joan Antt.

o
 

escribano /Passado/rezibi lo contenido [signé]Manuel de la Viña// 

 

[G. 3018 n. 1] 

 

26 janvier 1702 

D.
n
 Antt.

o
 de Figueroa, Mayordomo de el Cabildo, de esta S.

ta
 Yglesia, pagara Vm.

d
/a 

Manuel de la biña, mil Reales de V.
on

 por quenta de los mil ducados, que d.ho 

Cabildo/Mando, para la Compostuura de el organo de d.ha S.
ta
 Yglesia, que Con Su 

Reçiuo, Se aran/buenos, a Vm.
d
 S.

ca
 y hen.

o
 26 – de 1702/Son 1000 – r.

s
 V.

on
/[signé] 

Geronimo de Añasco y Mora/Passado/Reziui lo Contenido/[signé]Manuel de la Viña// 

 

12 mars 1702 

D.
n
 Antt.

o
 de Figueroa, Mayordomo del Cabildo, pagara Vm.

d
 a Manuel/de la biña, 

Maestro de organos, mil Reales de V.
on

 por quenta de los Mil ducados/que d.ho Cabildo 

Mando, para la Compostura de el organo de esta S.
ta
 Yglesia/que Con Su Reçiuo Se 

aran buenos a Vm.
d
 S.

ca
 y Matço 12 – de 1702/Son 1000 – r.

s
 V.

on
/[signé]Geronimo de 

Aðasco y Mora/[…]/Pass.
do

/[signé]Manuel de la Viña// 

 

18 avril 1702 

Dara Vm.
d
 S.

r
 D.

n
 Antt.

o
 de Figueroa Mayordomo de la me/sa Capitular, Al S.

r
 Manuel 

de la biña quinientos R.
s
 de Ve/llon para en q.

ta
 del Organo que esta aziendo que Con 
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este/y Su Rezibo Se le ara a V.
d
 buenos en espensas de la Mesa/Capitular, Salam.

ca
 y 

abril 18 de 1702 =/Son 500 R.
s 
Vellon/ [signé]Joan Antt.

o
 escribano/Reziui lo contenido 

En esta Salam.
ca

 Y Abril 11 de/1702=/Pass.
do

/[signé]Manuel de la Viña// 

 

20 août 1702 

D.
n
 Antt.

o
 de figueroa Mayordomo de el Cabildo, de Esta S.

ta
 Yglesia; pagara/Vm.

d
 a 

D.
n
 Manuel de la biña, Maestro de organos dos mil reales de V.

on
 Con los/quales Se le 

acaban de pagar los onçe mil Reales, que el Cabildo Manda, para/ayuda de la obra que 

se a echo en el organo de d.ha S.
ta
 Yglesia; que con/Su Reçiuo, Se aran buenos a Vm.

d
 

S.
a
 y Agosto 20 de 1702/ Son 2000- r.

s
 V.o

n
/[signé] Geronimo de Añasco y Mora/Reziui 

lo contenido Salam.
ca

, y octubre 21 de 1702/Pass.
do

/[signé] Manuel de la Viña// 

 

 

2.1.2 – ARCHIVES HISTORIQUES PROVINCIALES DE SALAMANQUE 

 

2.1.2.1 Capitulaciones de Doña María Rosa de la Viña 

 

[AHPS, Salamanque, notaire Joseph García (1700), ff. 1213r. – 1214r.] 

[f. 1213r.] 

[tête du document] 

En 29 de diz.
re

 Capitulaciones de dona/Maria Rosa de la biña 

[corps du document] 

En la ciu.
d
 de salamanca a veinte y nueve dias/del mes de dyziembre de mil y 

Setezientos años/ante mi el Scribano y testigos parecio pre/Sente Manuel de la biña 

maestro de orga/nos bezino de esta d.ha ciudad Y dijo = que es/ansi que Antes que 

Doña maria Rosa de la/biña Su hermana hija lixitima de Dom Pe/dro de la biña difunto 

y Doña Maria Rufiel/Su muger Vezina desta ciu.
d
 y padres de ambos se/trato de Casar 

Con Juan de prado Masero/de coro bezino desta ciu.
d
 le prometio en dote/a la d.ha Su 

hermana mil ducados de/Vellon y mediante la voluntad de Dios n.ro/Señor y abiendo 

tenido efecto el matri/monio que Se hiço y, celebro el dia beinte/Y uno del Corriente Y 

por no Se aber echo es/Criptura matrimonial y obligacion de/d.ha Cantidad para que en 

todo tiempo [tache]/y que el otorgante aya de dar Satisfacion de/ella al d.ho Juan de 

prado como marido de/Suso d.ha desde luego el otorgante aprueba [tache]/promessa y 

haciendo Como hace de la deuda [tache]/f.ho agena Suya propia Sin que Sea por que 
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[tache]/de las lixitimas de la d.ha Su hermana la [tache]/en dote los d.hos mil ducados 

de bellon//[f. 1213v.]los quales Se obliga Con Su persona y bienes/muebles y Rayces 

abidos y por aber de pagar/a el d.ho Juan de prado Como marido de la d.ha/Doña Maria 

Rosa de la biña los d.hos mill/ducados de bellon de la dote ofrezida y de nuevo/la ofrece 

de que Se Constituye deudor y llano/pagador y a que quiere ser apremiado con/Costas Y 

pone plaço para Se los dar Y pagar/para desde oy dia de la f.ha en dos años que/Sera par 

el dia beinte y nueve de diciembre del/año que viene de mill y Setezientos y dos 

pues/tos Y pagados En esta d.ha ciudad En poder del/d.ho Juan de prado o quien el 

Suyo ubiere pena/de exeCuzion Y Costas Renunçio la excepción del/dolo y engaño Y 

demás del casso/Y el d.ho Juan de prado vecino desta ciu.
d
 plate/ro de oro bezino desta 

ciu.
d
 que a estado Y esta presente/a lo Contenido En esta esCriptura La acepto Como/En 

ella Se contiene Y confiessa aber Sido cierto/La d.ha promessa de mill ducados eçha por 

el d.ho/Don Manuel de la biña Y esar Casado con/La d.ha Doña maria Rosa de la biña 

Su muger/Y por Su onestidad Y virtud desde luego la prome/te en arras y donaçion […] 

trezientos/ducados de bellon que Confiessa Caben En la de/zema parte de Sus bienes y 

en casso que no Se/los Situa y Señala Sobre los que tuviere para/adelante y se obliga 

Con Su persona y bienes/abidos y por aber de que abiendole entre/gado los d.hos mill 

ducados de la dote ofrecida//[f. 1214r.]Por el d.ho Su hermano de ella y de los d.hos 

trezientos/ducados de arras el ara Carta de pago para Su Res/guardo a que quiere Ser 

apremiado por todo/Rigor de derecho Con costas = Y para Su Cumplim.
to

/ambos dieron 

todo Su poder Cumplido a las/Justicias y Jueçes de Su maj.
d
 que a ello les apre/mian 

Como por Sentencia pasada en Juzgado/Renunziaron leyes y derechos de Su favor Con 

la je/neral en forma Y asilo lo dijeron y otorgaron/ante mi el […] dia Siendo testigos 

tomas de/la Ria Joseph martin y Domingo andres/bezinos desta d.ha ciudad de 

Salamanca/ y los otorgantes a quien doy fee Conozco/lo firmaron/[signé] Juan de 

Prado/[signé] Manuel de la viña/Ante mi/[signé] Joseph garcia// 

 

 

2.1.2.2 – Escritura de aprendiz de Joseph Martínez al oficio de organista 

 

[AHPS, Salamanque, notaire Lorenzo de Parada (1700), ff. 450r. – 451r.] 

[f. 450r.] 

[tête du document] 

esCrip.
ra

 de aPrendiz de/Joseph Mrn. Al ofizio/de organista 
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[corps du document] 

En la ziu.
d
 de ss.

ca
 A Veinte y Seis dias del mes de Ôtubre de mil y Se/tezientos años 

Antte mi el ss.
no

 y ttestigos Parezieron de la una Partte el/Liz.
do

 Manuel Mrn. Presbitero 

Venefiziado de el lugar de ttardaguilla/Jurisdiz.
on

 desta ziu.
d
 de ss.

ca
 Y estante Al press.

te
 

en ella, Y de la otra Manuel/de la uiña Maestro de azer horganos V.
o
 de ella y dijeron 

estar ConVenidos/y ajustados En que el d.ho liz.
do

 Manuel Mrn. Asientta por Mozo de 

apren/diz a mas Valer A Joseph Mrn. Su hermano Mozo Soltero V.
o
 desta/d.ha ziu.

d
 de 

Hedad de diez y ocho a diez y nueve a.
os

 poco mas o menos Con el/d.ho Manuel de la 

biña Para que durante El termino de Siette años/el d.ho Maestro le aya de EnSeñar y dar 

enseñado el d.ho Su ofizio y artte/de Azer horganos y afinarlos y Conponerlos y ttodo lo 

demas tocante/y pertteneziente Al d.ho ofizio Sin le oCulttar ni yncubrir Cosa/alguna de 

el dándole Enseñado En ttoda forma durante El ttermino/de d.hos Siette años de forma 

que El d.ho Joseph Mrn. Cumplido/el d.ho t.po Se alle aVil y Capas de el d.ho ofizio 

Para que Por si pueda/azer obrar y eseCuttar En razón de d.ho ofizio todo aquello 

que/aze exeCutta y obra El d.ho Maestro y donde no Le a de tener/En su Casa dándole a 

Comer y pagándole El jornal que gana Vn ofizial/que Sale de aPrendiz En d.ho ofizio 

asta que este Perfectamente en/Señado de todo aquello que El d.ho ofizio y arte 

Requiere y lo Pueda eje/Cuttar Por si d.ho aPrendiz y durante El d.ho t.po de d.hos 

Siete/años le a de tener En Su casa y Conpañia dándole a Comer y beber lo/necesario 

Ropa limpia y Cama; Y el d.ho Liz.
do

 Manuel Mrn. Por/Razon de la enseñanza de d.ho 

Ôfizio y arte A de dar y Pagar//[f. 450v.]Al d.ho Manuel de la uiña zien ducados de V.
on

 

Por una Vez En/la forma y Segun y Como Lo tienen Conferido y tratado y a los/Plazos  

que es Costunbre Que es la Tterzera Partte de d.hos zien ducados/Luego de Conttado, 

Ôtra tercera Partte A la mettad del d.ho t.po/y la restante Cantt.
d
 a Cunplim.

to
 de d.hos 

Mil y zien Reales/al fin de d.hos Siette años que An de Comenzar desde oy dia de 

la/f.ha de esta esCrip.
ra

 En adelantte, Y si subzediere El que El d.ho Joseph/Mrn. 

Durante el d.ho t.po de Siette a.
os

 falleziere Solo se a obligado/El d.ho liz.
do

 Man.
l
 Mrn. 

A pagar a d.ho Maestro Aquella Cantt.
d
/que le CorresPondiere de d.hos zien ducados 

Ratteado Segun El t.po Que le/Vbiere asistido Pero siendo bibo le aya de asistir d.ho 

Aprendiz asta/que Sean Cunplidos d.hos Siette años y si en ellos Se fuere Ausentare/de 

la Casa y Serbizio de d.ho Maestro aya de ser obligado El d.ho liz.
do

/Manuel Mrn. 

Estando d.ho aPrendiz dentro de las Veintte y dos leguas/desta ziu.
d
 a se le traer a Su 

costa A su Casa p.
ra

 que le aCabe de Serbir/y Cunplir y darle Enseñado de d.ho ofizio y 

arte y el t.po que falta/re de d.ha Su casa Se le aya de Serbir desPues de Cunplidos d.hos 
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Siette/años Con ttal que El d.ho Maestro no le aya de Mandar ôfizios yndezen/tes Sino 

aquellos que Sean lizittos y onestos Segun Su Calidad â todo/lo qual Anbos los Suso 

d.hos Cada uno Por lo que asi ttoca Junttos de/Man Comun yn Solidum Renunziando 

Como Renunziaron las/leyes deduobres Reis deVendi y la auttentica Press.
te
 ochita 

de/fide ynsoribus y el Remedio y Venefizio de la esCurss.
on

 zen.
on

 y di/bision de V.
es

 

EPisttola de el dibo Adriano y demás de la(Man Comunidad Como en ella Se contiene 

Se Obligaron/el d.ho l.
do

 Man.
l
 Martin Con sus V.

es
 y Renttas espirituales y ten/Porales 

Press.
tes

 y futuras Y el d.ho Man.
l
 de la biña Con su Perss.

a
 Y//[f. 451r.]Vienes Muebles 

y Raizes aVidos y Por aber A que Guardaran/y Cunpliran todo lo que a Cada uno toca 

delo Conttenido y espezifica/do En esta esCrip.
ra

 Sin yr Contra ella ni Partte En Manera 

alg.
a
/Por Causa Ni Razon que Para ello aya Sino es darle Enttero Cun/Plimientto de lo 

que Cada uno Va obligado y le ttoca y Para la/obserVanzia y Cunplimientto de ello 

dieron todo Su/Poder Cunplido A las Justizias y Juezes que Sean Conpe/tenttes y de el 

fuero de Cada uno Puedab y deuan Conozer/Para que les aPremien a ello Como si fuera 

Senttenzia/difinittiba de juez Conpettente Pasada En auttoridad/de Cosa juzgada Sobre 

que Renunziaron todas las leyes Que sean/y ablen En fauor de Cada uno de los otorg.
tes

 

Con la x.
l
 enforma/y el d.ho liz.

do
 d.

n
 Man.

l
 Mrn. Renuno El Capittilo obduardes/de 

absoluzionibus Suan de Penis y el Caballeratto de San Pedro/y ss.
n
 Pablo Vullas Vribes 

y demas que ablen en fauor de los ecless.
cos

/y en ttestim.
o
 y firmeza de ello asi lo dijeron 

y otorgaron an/te mi el d.ho ss.
no

 d.ho dia Mess y año d.hos Siendo testigos Juan de/toro 

Ju.
n
 Cauezas Ju.

n
 de lamedia Penillas fran.

co
 omedal/Corral V.

os
 desta f.ha ziu.

d
 y los 

otorgantes a quien yo El/ss.
no

 doy fee Conozco lo firmaron =/[signé] L.
do

 D.
n
 Manuel 

Martinez/[signé] Manuel de la viña/ Pass.o Ante mi/[signé] Lorenzo de Parada// 
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2.2 - PLASENCIA 

 

ARCHIVES DE LA CATHÉDRALE DE PLASENCIA 

 

Actes du chapitre 

 

Libro 36 –  Actas Capitulares  

 

Caui.
do

 ordinario Spiritual Juebes 19 de Junio de 1692 

[s/n de folio] 

Proposicion del S.
r
/Dean sobre el organo 

El S.
r
 Dean Propuso al Cauildo lo q.

e
 se le ofre/cio En razon del Estado en q. quedo p.

r
 

muerte/del s.
r
 obispo la fabrica del organo q.

e
 su Ill.ª/abia mandado hacer Y se Estaba 

con efecto/fabricando p.ª Esta Santa Yg.ª a costa de Su/ Ill.ª Y q. El cauildo discurriese 

lo q.
e
 fuesse/Seruido Sobre ello para q.

e
 no cese la fabrica/del d.ho organo, Y conferido, 

Acordaron en Con/formidad q.
e 
mediante el q.

e
 Se alla en estta/ciudad el P.

e
 fr. Dom.º de 

Aguirre del orden/de s.
n
 fran.

co
 m.

ro
 de organos fabricando el refe/rido de orden de Su 

Ill.ª con quatro oficiales los/dos q.
e
 traxo consigo Y otros dos q.

e
 binieron de/Salamanca 

q.
e
 El d.ho

 
fr. Dom.º Prosiga la fa/brica de d.ho organo con los dos oficiales q.

e
 tra/xo 

consigo, Y q.
e
 los dos de Salamanca Se bayan/p.

r
 ahora, Y nombraron p.

r
 Comissarios a 

los s.
res

/Don Diego de Araoz Dean, Y D. Joseph de Cañiza/res Canonigo para q.
e
 Cuiden 

de la asistencia// 

 

s.
res

 dean Y cañi-/zares libren lo nezesario para los jornales de los/que trabajan en/la 

fabrica de El/organo  

de d.ho fr. Dom.º de Aguirre y les dieron comiss.
on

/para q.
e
 todas las semanas hagan 

hacer co/pia de los jornales de los d.hos dos oficiales Y/libren las cantidades necesarias 

para ello en/los alcanzes q.
e
 ay Y hubiere de las q.

tas
 de/los s.

res
 que an sido may.

mos
 de 

fabrica, Y que/con libranzas de d.hos s.
res

 se agan buenas las/cantidades q.
e
 Para d.ho 

Efecto libraren en/d.hos alcanzes=// 

  

escribase al P.
e
 Gen.

l
/de s.

n
 fran.

co
=  
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Acordaron q.
e
 se Escriba al R.

mo
 Padre Gen.

l
/del orden de s.

n
 fran.

co
 ponderando el 

descon/suelo q.
e
 a causado en Comum Y en particu/lar la muerte del Ill.º y R.

mo
 s.

r
 

obispo//desta ciu.
d
 Y dando a su Ex.ª el pesame de/d.

ha
 muerte Y diciendo q.

e
 bien le 

Consta q.
e
 su/Ill.ª abia ofrecido hacer en esta Santa Yg.ª/Vn organo Y q.

e
 para fabricarle 

pidio a su Ex.ª/ Ynbiase a esta ciu.
d 

a fr. Dom.º de Aguirre como/ con efecto bino, Y le 

Estaba fabricando, q.
e
 El/cauildo Supp.

ca
 a Su Ex.ª continue la liz.ª al d.ho=/fr. Domingo 

de Aguirre para q.
e
 Prosiga la/fabrica de d.ho organo quedando muy cierto/el caui.

do
 de 

q.
e
 a de merecer a su Ex.ª esta Gracia=// 

 

Cauildo ordinario viernes 20 de Junio de mil y s.
os

 y noventa y 
dos

 

  libr.ª del s.
r
 obispo/p.ª el organo= 

El s.
r
 Dean leyo al cauildo Vna libranza q.

e 
el/Ill.

mo
 y Re.

mo
 s.

r
 D. fr. Joseph Ximenez 

Samaniego obispo/q.
e
 fue desta ciu.

d
 q.

e
 Santa Gloria aya abia despa/chado el dia seis de 

Mayo proximo pasado de/Este año, p.
r
 la qual manda a d. […] Duro thess.º/y may.

mo
 de 

sus Rentas Pague todo lo necess.º para/la fabrica del organo q.
e
 Su Ill.ª abia 

mandado/hacer Y Estaba, Y esta, fabricando para/Esta Sancta Yglesia Y lo q.
e
 Para ello 

librare el/P.
e
 fr. Dom.º de Aguirre m.

ro
 de d.ho organo, Y Ant.º/Mariano m.

ro
 de 

Carpinteria desta ciu.
d
 Y que/con sus Reciuos se le aria bueno todo el d.ho Gasto/Y q.

e
 

formase Vn libro para ello Y otras clausulas/Y ordenes q.
e
 contiene d.ho Papel, el qual 

el s.
r
 dean Guardo=// 

 

Cabildo ordinario, Viernes,= 4 de Julio de 1692 años 

s.
r
 D. Ju.

n
 Cariamero 

El s.
r
 D. Ju.

n
 Cariamero dio q.

ta
 al cauildo de//aber dado en la Cont.ª la quenta de la 

ben/ta de la pila de la lana de la Cabaña de el/Cau.
do

 q.
e
 se […] este año en VillaCastin 

Y aber/resultado de alcanze Contra d.ho s.
r
 mil/Y Seiszientos Y doze R.

s
 Reales, Y 

acorda/ron q.
e
 por q.

ta
 de d.

ha
 Cant.

d
 se libren a fran.

co
 Munoz Arendador del […] desta/ 

ciudad el a.º de 1691 La Cantidad q.
e
 Se le de/be de la quarta parte del Diezmo de los 

Bo/rregos de la Cabaña de d.ho año tocante a la feligresia= Y luego se confirio por 

d.hos s.
res

// 

 

Se aplica p.ª Socorro/de los oficiales del orga/no= 

en razon de si el resto de d.ho alcanze que/queda en poder del s.
r
 Don Ju.

n
 Cariamero 

des/pues de Pagado a fran.
co

 muñoz se aplicaria/p.ª pagar el aniberss.º Y process.
on

 del 
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dia de la/ Santa Madre del año de noventa Y Vno p.
r
/q.

ta
 de lo q.

e
 la mesa Capitular debe 

a la fa/brica asi se aplicaria  para Yr socorriendo/a los oficiales q.
e
 estan trabajando en la 

fa/brica del organo, Y p.
r
 no haber conformidad/se mando botar p.

r
 las letras de A. y R. 

de/mostrando la A. q.
e
 se aplique d.ho alcance p.ª El socorro de los oficiales del organo, 

Y la R. q.
e
 se aplique p.ª la paga del aniversario/ de la S.

ta
 Madre. Y asi botado Y 

regulados los/votos p.
r
 El s.

r
 Dean En presencia de mi el s.

rio
/parecio aber mas AA. que 

RR. Con q.
e
 salio/p.

r
 mayor parte q.

e
 d.ho alcanze se aplique/p.ª El Socorro Y paga de 

los oficiales q.
e
 tra/bajan en la fabrica del organo Y assi/lo acordaron, Y. q.

e
 El s.

r
 D. 

Ju.
n
 Cariamero/baya Pagando d.

ha
 Canti.

d
 para d.ho Efecto/Segun la fueren librando los 

s.
res

 Dean//Y D. Joseph de Cañizares Canonigo comissarios/nombrados p.
r
 El Cauildo 

para q.
e
 cuyden del so/corro y paga de d.hos oficiales. Y q.

e
 con libranzas/ de d.

hos
 s.

res
 

sera bien pagada d.
ha

 cantidad=// 

 

 

Libro 38 - Actas Capitulares 

 

Cau.
do

 ordina.
ro

 Sau.
do

 s.
to

 2 de Abril de 1695 

Organo Peque.
o
 

Acordaron, q el S.
r
 Dean, y Arz.

no
 de Med.

in
 esten/Con el Religiozo m.

ro
 Del organo, y 

traigan sauido,/en q. Conb.
on

 se ajustarâ el aderezo del Pequeño, Como/les estâ 

encargado// 

 

Cau.
o
 ordina.

o
 Viernes 13 de Maio de 1695 

Petiz.
on

 de Fr. Dom.
o
/de Aguirre 

Leiose Petiz.
on

 del fr. Doming.
o
 de Aguirre m.

ro
 del/organo nuevo, en q. dice al caui.

do
 

Como le tiene acauado/enteram.
te
 y con algo mas de lo ofrecido al s.r Sama/niego, en 

Cuia consideraz.
on

 Sup.
ca

 al cau.
o
 seðale/[…] tarde, en q. oir sus diferencias. y asi 

mismo//q. los espolistas le satisfagan Cinco mil Reales/de alcance Por necesitarlos, y en 

q. le Recivira/[men.
te
] acord.

o
 q. despues de oido el organo/aurâ Cauildo, y se Resoluera 

la Petiz.
on

// 

  

Cauildo espiritual Lunes 7 de Maio de 1696 

Aderezo de los/organos 
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Haviendose conferido p.
r
 los s.

res
 el aderezo, y afina/zion de los dos organos, q. estan 

sobre el choro, y/juntam.
te
 el Realejo, q. se lleua a las iglesias, donde/vâ el Cau.

do
 de 

Conformidad acord.
os

 p.
r
 los s.

res
 Dean,/y D.

n
 Fr.

e
 Gaiozo m.

or
 domo de fabrica Cuiden 

de que/se Compongan Perfectam.
te
 p.

r
 el Fr. Domingo/de Aguirre m.

ro
 del organo nuevo, 

segundo lle/van entendido de la mente del cau.
do

// 

 

 

Libro 39 - Actas Capitulares   

 

Cauildo ordin.
o
 Viernes 19 de Abril de 1697 

Petiz.
on

 de Dom.
o
/10500 R. 

Leiose Petiz.
on

 del fr. Dom.
o
 de Aguirre m.

ro
/del nuevo organo  Sg.

do
 Por la qual Pone en 

not.
a
/del Cau.

o
 el dejarce Perfectam.

te
 acaua.

o
 y que no/siendo su interes otro, q. dejar 

gustoso y servi.
o
/al cau.

do
 Pone en su alta, y Piedoza Consideraz.

on
/el desvelo, p.

r
 la 

manifesta.
on

 en el Cumplimien.
to

 de/Sus obligaz.
nes

 Para q. el cau.
do

 le onrre Con lo q. su 

liue/ralidad tuviese p.
r
 Conuen.

te
 Para el Recurso/de Componer su viage a la Ciudad de 

Vall.
liz

//donde, como en todas distanzias le tendra el Cau.
do

/Rezigna.
do

 a sus preceptos. 

Y añade como al org.
no

/grande deja afinado Para nuebos dias, y/con Regimen Para 

distribuir las mizturas/en adelante- Y despues se leio asimismo Vn/informe de los 

Org.
tas

 en q. dicen auer Recono/cido, i experimenta.
do

 el otro org.
no

 y cotejando/le con el 

de s.
r
 Fr.

le
 no solo es como el, sino q. tien/ne mejoras de nueva ventaja, y perfeccion./y 

haviendose conferido en orden gratificarce/p.
r
 via de agasajo, y aiuda de Costa Para 

el/Camino, de Conformi.
dad

 Acordaron el que se le/libran en los efectos del s.
r
 D.

n
 Fr.

le
 

Gaioso, Per/tenez.
tes

 a la fabrica, mil y quinien.
tos

 Reales,/p.
r
 el valor de v.

te
 y cinco 

doblones […] dos escu.
dos

/de oro, de que tome Razon la Cont.
ria

 p.
a
 Hacerselos/buenos 

en su Alcanse de quentas de el año Pas.
do

/Y que la instruccion nueva para [Repuir] 

los/organos, se deje Copia en la secret.
ria

// 

 

Cauildo ordina.
o
 saua.

do
 12 de Abril de 1698 

Caja dell Org.
no

/y Comis.
on

 para el/ 

Acordaron Que el s. Magistral se sirva de con/cluîr con la pendiençia de lo que 

importare la/Caja que ofrecio de Limosna el s.
r
 D.

n
 Juan/Gomez de el Aguila Difunto 

Arcediano de Me/dellin; y que ajuste con el organero q. ha venido/de Malparttida la 

obra înterior para ella segun/lo lleva entendido de la mente del cavildo 
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Cauildo ordina.
o
 mier.

es
 3 de Sep.

re
 de 1698 

Nuevo organo/en 10900 Rs. 

Leiose el Papel de obligaz.
on

 de man.
el
 de la/Viña maestro de Organos Vez.

no
 de la 

Ciudad de/Salam.
ca

 Por el qual dize Como hara otro en simi/litud del q. esta sobre el 

choro de esta s.
ta
 Yglesia/p.

or
 el precio de setezientos Ducados, y los materiales/del uiejo 

q. esta al coro enfrente del referido/Y que de ello otorgara escrip.
ra

 de fianza en la/d.
ha

 

Ciudad de Salam.
ca

. Para sentarle acauad.
o
/y a satisfa.

on
 del Cau.

o
 deuajo de las 

Condiz.
nes

/contenidas en el Papel. Acord.
se

 se escriua/al sn.
r
 de texeda Cuide de que la 

escrip.
ra

 se/haga, y que los abonos sean de seguridad:/y que las Partidas, q. los s.
res

 

Prevendados de/este Cau.
o
 ofrezieron p.

r
 via de limosnas p.

ra
/aiuda a su fabrica entren en 

poder del s.
r
 Raz.

ro
/[…] Seuilla may.

mo
 de fabrica a q.

n
 se le haga/Cargo para sus 

quentas// 

  

 

Libro 40 - Actas Capitulares 

 

Cauildo ordinar.
o
 Viernes 6 de nou.

e
 de 1699 

Carta del Organ.
ro

/de Salam.
ca

 

Leiose Carta de Manuel de la Viña m.
ro

/organero en Salam.
ca

 p.
r
 la qual Participa al 

Cau.
do

/Como la obra del organo. q. tiene obligazion//de hazer estâ Parada desde s.
n
 

Juan, en que/se Cumplio el Plazo de los dos mill reales,/que no se le han remitido Para 

su continuaz.
on

/y p.
or

 Cuia falta no ha podido proseguir/hasta su fenezim.
to

 y aora se 

halla sin/Caudal Para la Compra de los metales, q. le/faltan, Pues en el interin, q. se 

fabrican/los caños, que faltan, vendra t.
po

 oportuno/de sentarse, Porque en el Imbierno 

le/Causara el detrim.
to

 de mucho Perjuizio/Acord.
on

 que esta Carta se [Comete] al s.
or

 

may.
mo

/de fabrica Para que a ella Responda, Como lo/tiene entendido// 

 

Cauildo ordina.
o
 Viernes 4 de dic.

re
 de 1699 

Carta del organ.
ro

  

Leiose Carta de Manuel de la Viña m.
ro

 orga/nero en Salam.
ca

 Por la qual Preuiene 

quedar/empleado en proseguir la obra del organo/con los dos mill reales Rez.
dos

 Por que 

aora/no es t.
po

 de sentarle hasta la Primauera./Acord.
se

 q. texeda le haga mem.
ria

 de q. 

quan/to antes pudiere se concluia// 
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Cau.
o
 ordin.

rio
 Sauad.

o
 6 de Marzo de 1700 

Registros del/org.
o
 nuevo 

Leiose Otra minutta de los Registros/del nuevo Organo, q. manuel de la/Viña tiene en 

poder del liz.
do

 Lucas/Rodriguez Presu.
ro

 y organista de/esta Sta. Iglesia. Acord.
on

 le 

guarde// 

 

 

Libro 41 - Actas Capitulares 

Cauildo ordina.
o
 viernes 14 de Hene.

o
 de 1701 

Carta del org.
ro

 

Leiose Carta de man.
el
 de la Viña organ.

ro
 de/Salam.

ca
 Con Certificaz.

on
 autent.

ca
 de D. 

Juan/Ant.
nio

 Bernal y Torres med.
co

 de haverle Repe/tido sus terz.
nas

 y No poderse Poner 

en cami/no a esta Ciudad, como lo tenia ofrezido,//que lo harâ luego, que lo Permita su 

mejoria./acord.
on

 que al orga.
ro

 se le dê este auiso Para/en caso de no ser Cierta su 

Relaz.
on

 que le/apremie a que Cumpla lo tratado// 

  

Cauildo Espiritual mier.
es

 15 de Junio de 1701 

informe del/org.
no

 

Leiose el informe, que el Cau.
do

 mando hacer//a los organistas, acerca del reconocim.
to

 

del org.
no

/nuevo ultimo fabricad.
o
 p.

r
 Manuel de/la Viña m.

ro
 de Salam.

ca
 y Constando 

de/el que estâ muy Perfecto, y arreglado a la escript.
ra

 de obligaz.
on

. y todo con gran 

Real/ce, en que deja acreditada la buena esquela,/que tuvo con Fr. Domingo de Aguirre; 

y despues informado Personalm.
te
 a los reparos de si estauan todos tres Conformes 

en/un mismo tono. acord.
on

 se le Pague/el Resto de los Setez.
tos

 ducados, en que se/ 

[marge du document] 3 dez.re de 98 [corps du document]  Concertô, y admitio y decreto 

de tres/de sept.
re

 de nov.
ta
 y ocho. Reuajando las/Partidas, q. se le Vuieren dado a 

quenta/de ellos, y la madera q. Pidio Para hacer/los fuelles y se le mandô dar p. decreto 

de/diez i siete de febrero de este año: y que los s.
res

 may.
mos

/de fabrica Pas.
do

 y Pres.
te
 

satisfagan en esto/sobredicho, dando despues cuenta al Cau.
do

//de los efectos, que le 

Vuieren Suplido, y p.
ra

/se les dê este decreto// 
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2.3 – CORIA 

 

2.3.1 - ARCHIVES DE LA CATHÉDRALE DE CORIA 

  

2.3.1.1 – Actes du chapitre 

   

Actas Capitulares 1699 

[s/n de folio] 

 

Cab.º Hordinº Viernes 20 de febrero de 1699 a.
s
 

Ell s.
r
 Dean diò noticia de q. Segun acordo El Cabº//Ha venido y Se halla[…] en esta 

Cat. El S. Manuel de la Viña/maestro de organos a tratar de la compostura del 

organo/grande de Esa S.
ta
 Yg.

la
 p.

r
 lo qual sera necesario q/El Cab.º disponga lo que 

reconociere […] = El/Cab.º acordo que El s.
r
 d.

n
 Fer.

do
 Gagero Canº obrero/mayor Con 

asist.
a
 del Maestro de Capilla y organista/confiera con El maestro de organos la obra que 

se a de/hacer material y el Costo y lo participe al Cab.º// 

 

Cabº Extraordinº Sabado 21 de febrero de 1699 a.
s
 

Pres.
tes

 los S.
res

 d.
n
 christoval [Mucio] Dean D.

n
 Antº Sanches de/Antequera chantre d.

n
  

[Juº] de Contreras tesorero d.
n
 Joseph Ruiz/d.

n
 Fer.

do
 Gagero d.

n
 fran.

co
 de Salas d.

n
 Joan 

Perianes/Can.
os

 d.
n
 Alonso f.

z
 d.

n
 Diego mesia d.

n
 Joan Pardo y/d.

n
 Joseph de Herrera 

Raz.
ros

 

Testifico El Pertiguero aver Citado a los S.
res

 Capi/tulares q. se hallan en esta Ciu.
d
 = 

Ell s.
r
 Dean dijo q. por aver tenido not.ª que Ma/nuel de la Viña maestro de organos a 

dado al S.
r
/D.

n
 fer.

do
 Gagero Canº obrero mayor la planta y/mem.

a
 del coste p.ª la obra q. 

se a de hacer en el/organo principal de esta S.
ta
 Yg.

la
 a mandado Citar/pª oir a  […] lo 

que a tratado y Reconozido. 

Ell s.
or

 d.
n
 fer.

do
 Ynformo y Juntam.

te
 Entrego las/proposiciones q. antes y ahora a hecho 

El maestro/en orden a la obra las quales leidas Y oido el/Informe q. por ahora pudo dar 

El maestro de/Capilla llamado p.
a
 […] acordo El Cabº/se entreguen a dho maestro de 

Capilla las memo/rias de obra  y [tasa] para q. Informe al//Cab.º de El organo q. 

Combien[e] se haga p.
a
 Essa S.

ta
/Yglesia con la nota de los Registros q. tiene El 

organo/Viejo Y lo q. le falta p.ª Cumplir las diferencias/[contenidas] En dha mem.ª, Y 

poder aprovechar toda/la Canierîa q‟ al pre.
te
 tiene dho organo, Y El Coste/q. tendrá 
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Cada diferencia, y lo q. se podra dar/por toda la obra Junta con poca diferencia p.
a
 

Entrar En la Resolucion q. sea mas de la […]/de la fabrica o Consultar la dha obra Con 

otros/maestros en esto q. hize no haga la Combeniencia/q. se […]/Amen/[signé] Joan 

[Marcos] Pescado// 

 

Cav.º Hordin.
rio

 Viernes 27 de 9
re

 de 1699 a.
s
. 

Solicitese Venga / El maestro del / organo – q.
e
 Con el […] de Salam.

ca
 se escriva a 

Andres / Martinez hable con Man.
l
 e la Viña Maestro / q.

e
 hace el organo p.ª esta ss.

ta 

Yg.ª p.ª q.
e
 en todo caso / cumpla q.

to
 antes con la obliga.

on
 esscriturada de ve / nir a esta 

Ci.
d
 a trabajar en dha obra =// 

 

 

2.3.1.2 - Fond Orgues 

 

[Doc. 77.63] 

[marge du document] s.
res

 Dean y Cab.
o
 de la ss.

ta
 iglesia/Cath.

l
 de la ciu.

d
 de Coria 

[corps du document] 

Señor/En cumplimiento de lo que Vss.ª se sirue/mandarme, hiçe la diligencia de 

el/organista, que affine los de essa Sancta iglesia, Y en esta ciu.
d
 se alla/Vn famoso 

Maestro que asistio a la/echura, de el de la ss.
ta
 iglesia de Pla/sencia, este diçe que a 

mediados/de el Corriente mes, passa al lug.
r
/de Malpartida Junto a d.ha ciu.

d
/de Plass.

a
 â 

asentar Vn organo nue/uo que ha hecho, Y de alli diçe que/passara a essa Ciu.
d
 a seruir a 

Vss.
a
/de manera que escusamos el gas/to de el camino, quedo con cuidado/de soliçitar 

que parta quanto antes/y no me haga falta a la palabra, y de/seruir a Vss.
a
 enquanto 

fuere de su/m.
or

 agrado, como es de mi obliga.
on

/p.
or

 Dios a Vss.
a
 m.

s
 a.

s
 en su m.

or
 

grandeça/Salam.
ca

 Y noui.
e
 2 de 1697 =/Blm de Vss.

a
 su menor/Criado = [signé] Andres 

Martínez// 

 

[Doc. 77-67] 

Señor/R.
ui

, la de Vss.
a
, por mano de Manuel de la Vi-/ña y quedo con todo gusto por 

auerle dado a Vss.
a
,/En la soliçitud de la yda de este Sugeto a el ajuste de/el Organo = 

En quanto a las fianzas que ha de dar/para la obra procurare Sean a Satisfacçion, y 

para/maior Seguridad me pareze Sera Conueniente quel/dinero Se le uaia dando por 

terçios que de esta forma Se/podra abenturar poco = El dia 2 de el Corriente me/tio 
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Oficiales para empezar la Caja y Creo de su buen/proçeder Cumplira Con su obligaçion 

para el plazo se/ñalado, ê yo no me descuidare en uisitarle, y uer lo que/ua obrando 

=/Doi a Vss.
a
, repetidas gracias por la remision del sala/rio, y quedo Como Siempre 

rendido a la obedienzia/de Vss.
a
, para obedecer Sus preceptos Como es de mi 

obli/gaçion guarde Dios a Vss.
a
, felices años en su maior/grandeça Como deseo 

Salam.
ca

, y Março 7 de 1699./Blm de Vss.
a
 Su menor y mas [attento] 

Criado/[signé]Andres Martinez/S. Dean Y Cabildo de la S. Iglesia Cathedral de la Ciu.
d
 

de Coria// 

 

 [Doc. s/n daté 12 septembre 1699] 

 Señor/El Organista remite la Caja del or/gano Con el portador Y queda con todo 

cuidado/de acauar la demas obra, Y creo No faltara a/Cumplir Su obligaçion para el 

tiempo Señala/do, Vn mes mas, o menos =/Remito reçiuo de dos mil R.
s
 a quenta de 

d.ha/obra Yo he cobrado de las rentas de Vss.
a
, Y de/orden de D.

n
 Manuel de la Viña, 

que Dios/aya, mill ochocientos Y Venti quatro Reales/como constara de mis reziuos que 

di a los ren/teros de Vss.
a
,Y lo resta asta cumplir d.hos dos/mil R.

s
, Se seruira Vss.

a
 

mandar entregar a/d.ho portador, Y a mi repetidas Ordenes de Ela/grado de Vss.
a
, que 

obedeçere Con el buen afec-/to, que debo, guarde Dios Vss.
a
, Feliçes años/En su maior 

grandeza Como deseo Salamanca/Y Septiembre 12 de 1699 =/Señor/Blm de Vss.
a
 

Sumenor y mas attento criado/[signé] Andres Martinez/[S.] Dean Y Cauildo de la S.
ta
 

Yglesia Cathedral de la Ciu.
d
 de Coria// 

 

 [Doc. 77-72] 

 [corps du document] 

 Señor/el Maestro A quien en Vss.
a
, tiene Manda/do hazer el organo Manuel de la 

viña/remito p.
te
 de la obra Con el portador/la cual se seruira Vss.

a
 de mandar Se guar/de 

y que sea paraje donde no se moje y Se/le de Al portador la resta de ese reziuo 

que/remite andres martinez =/la Caja de d.ho organo y Caños de madera no/va dorado ni 

los caños estañados por lo/mal tratado que Auia de llegar con los/golpes de los carros 

lleuare persona de/mi sastifaCion que en esa Ciudad lo Aga y/quede mui al gusto de 

Vss.
a
 =/remitire los SeCretos y fuelles de d.ho or/gano Antes que entre el inuierno 

para/que Vss.
a
 Se Sastifaga Se an echo en tiempo/Conpetente =/por mandado de Vss.

a
 

tengo orden del/S.
or

 D.
n
 Fernando gajero se Aga en esta zi/udad el ualcon de yerro para 

el orga/no diziendome en uiaje una planta en/la Conformidad que Auia de Ser para/lo 
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Cual remito un balaustre tornido//de madera en la misma Conformidad que/han de yr 

todos los ualaustres que lleuara d.ho/ualcon y las demas piezas yran en cores/pondencia 

con la obra que les toca = el precio/mas uarato A que Se ha podido hajustar es ha/diez 

q.
tos

 la libra y los portes de lleuar le quedan/al cargo de Vss.
a
 ha quien rruego me mande 

or/denes de su m.
or

 agrado g.
de

 dios a Vss.
a
 feli/zes años en Su ma.

or
 grandeza Salam.

ca
 

y/Setiembre 12 de 1699/Señor/Blm de Vss.
a
 Su mayor y mas afeto criado/[signé] 

Manuel de la viña 

 [marge du document] 

 Espero Aue[…] gusto de Vss.
a
/Se prodiga con el ualcon en la/conformidad referida =// 

   

 [Doc. 77-74] 

 Señor/La [Caussa] de no Se […] Con la demas obra/de el horgano yo […] que el 

maestro/que haze el balcon de [iierro] le tiene a medio -/haçer y asta que no este 

Concluido No puedo pa/sar a essa Ciudad pues estando pressente mi a teni/do en pasado 

tanto tiempo Si le di yo de la mano/me para caer en falta Con el mandato de VSS.
a
/a 

quien Suplico Se sirva de perdonarme la  dilacion/de no aver pasado a esa Ciudad antes 

Como era/de mi obligaçion auque la obra lo lleva en si ade/lantada Me tiene dicho el 

maestro de el balcon/le aCabara em todo el mes de henero y Siendo assi/Sin falta alguna 

estare para ese tiempo en/essa Ciudad =/Remito Con el portador los Secretos de el 

horgano/Y [ie]rros de los Registros y otras algunas piezas/Por reConozer estar el tiempo 

oportuno para/dichos Secretos aunque Van Con el resguardo/de un Cajon mui fuerte = 

Se Serbira VSS.
a
 de/Mandar Se le den a dicho portador Ciento y quaren/ta R.

s
 por 

quenta de lo que VSS.
a
 me da por la obra/de dicho horgano de lo qual remito reçibo = y 

[…]ssi/el ordinario de essa Ciudad Viniesse a esta en//todo el mes de henero Se Serbira 

VSS.
a
 mandar/Se rremitan quinientos R.

s
, para el maestro de dicho/Balcon de [iierro] 

que Concluido le dare a VSS.
a
, la qu/enta de Su Coste = quedo a la disposiçion de VSS

a
, 

dese/ando ordenes de su agrado que obedeçere Suplicando a/Nuestro Señor guarde a 

VSS.
a
 dilatados años en Su/mayor grandeza Salamanca Y diciembre/28 de 

1699/Cauildo de V.SS.
a
 y S.M.B.

[sa]
/[signé] Manuel de la viña/ Señores Dean y Cabildo 

de la Santa Ygl.
a
 Cathedral de la Ciudad de Coria// 

 

[Doc. s/n daté 12 Juin 1700] 

Hauiendo Con gran gusto Seru.
o
 a V.S. en que Manuel/de la Viña trauajase en el organo 

de esa s.
ta
 Iglesia hasta Pasadas las/Pasquas de Resurreccion, teniendo muchos anos 
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Contrata.
o
 el/fenezim.

to
 del que tiene q.

e
 sentar en esta, Se ha de seruir V.S. e que/el 

permiso no ocasione mas atraso a la obra, Pues no es para/disimulado el descuido de su 

Omis.
on

 ni Para malograda la/honrra, q.
e
 V.S. le dijo en interponerle y q.

e
 el, 

hauiendose/adormezido en satisfacer a la Puntualidad, q.
e
 escripturô, Pero/la que el 

mandato de V.S. le indulte de lo emperejado/hasta aqui, sera […] que V.S. le facilite la 

ocas.
on

 de que/Concluia esta dependenzia. Pues solo aguarda este Cau.
do

 la res/puesta de 

V.S. Para usar del dro. que tiene Contra el Y S.
e
pre/nos hallarâ V.S. dispuestos a 

seruirle Con atenderle D.
s
 g.

de
 a V.S./en su g.ra Y m.

or
 gran.

za
 Como d.

os
 de nro. Cau.

do
 

Plas.
a
 Y Junio 12 de 1700/Diego de Arrae.

s
 dean/Don Juan […]/[…]// 

 

[Doc. 77-88] 

Muy Yll.
mo

 Cabildo/Señor/Fray Antonio de Madrid, Monge Como Profesor en la 

Facultad de la Organeria/habiendo Visto, y reconocido el Organo Antiguo de esta S.
ta
 

Yglesia - dize, que/para el uso de d.ho Organo, y permanencia, es nezesario hazer 

nuevos  los Secre/tos por la ynutilidad de los Antiguos, estos Sean de Madera de Cedro, 

y Sus regis-/tros de Caobilla maderas yncorrutas, y Solidas que son las  Nezesarias y 

utiles/para estas Obras. Los fuelles estan hechos, y nuevos estos quitandolos de su si-

/tio, y Viendolos, y Registrandolos, si no estan Solidos y de permanencia como 

yo/acostumbro hacerlos, Se hara un fuelle grande de tres baras de largo, y mitad de 

Ancho, de Ancho hermoso en Su Vista, y mucho mas en su permanencia, y so/lidos, y 

las Maderas de los Otros Se aprobecharan en las muchas Cosas que/hay que hacer = Se 

fabricara de Nuevo un fuelle de Bonba, el que sera/de la Solidez, y permanencia que 

Son mis fuelles, y se dara el ayre con mu/cha suavidad, por medio de una palanca con 

todo Arte = El teclado se ha/ra Nuevo en la fabrica, y construcion del otro Organo por 

estar el biejo ynutil/la reducion se registrara, y se compondra, y quedara permanente, se 

regis-/traran los tablones se resanaran, y los Secretos de las Contras Se haran/de Nuevo, 

y Se colocaran d.has Contras con Otro Arte muy distinto del que/en Si tienen – el 

Flautado de trece, y Octava G.ral es presiso Construirlos/Nuebos por estar ynutiles, y es 

la Major Causa, las muchas Manos que/an Andado con ellos Sin tener la Ciencia 

Correspondiente en d.ho Arte, estos/Metales Serviran para Otros Caños, y Conductos 

que hay que hacer la len/gueteria Servira la misma que tiene, Componiendola, y 

renobandola, y to-/da la Cañuteria, Se haran los Muchos Caños que faltan, y los mas 

abo-/llados pisados y destruidos. Este Organo Se Compondra de los 

Registros/Siguientes. a Saber// 
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  Mano Ysquierda    Mano derecha 

 Registros    Registros 

 Flautado de 13 ………… 1  Flautado de 13 ………… 1 

 Octava G.ral …………… 2  Octava G.ral …………… 2 

 Flautado Violon ……….. 3  Flautado Violon ……….. 3 

 Dozena ………………… 4  dozena ...............................4 

 Quinzena ......................... 5  Quinzena .............................5 

 Diezynobena …………… 6  diezynovena y 17.
a
 ………6 

 Diesisetena …………….. 7  lleno â 3 Vozes …………..7 

 lleno â 3 Vozes ................... 8  Zimbala a 3 Vozes ...............8 

 Zimbala a 3 Vozes .............. 9  Sobrecimbala a 3 Vozes ......9 

 Sobrecimbala â 3 Vozes ...... 10  Corneta Real en eco y Clara .10 

 Corneta a 4 Vozes ………... 11 

 

  Lengueteria    Lengueteria 

 Clarin de bajos ……………. 12  trompeta Magna …………... 11 

 Bajonzillo …………………. 13  Clarin Real ……………….. 12 

 Clarin en Quinzena ………... 14  Clarin piano ………………. 13 

 Dulzaina …………………... 15  Chirimia tiple …………….. 14 

 Flauta travesera …………… 16  dulzaina …………………… 15 

 

Toda la lengueteria Sera Colocada en tres líneas, en el medio/punto del medio, la 

trompeta Magna, y el Clarin Real, y la Chi/rimia tiple, y en los medios puntos de los 

lados, el Clarin de bajos,/el Bajonzillo y el Clarin en Quinzena, y en los paralelos el 

Cla-/rin piano, y la dulzaina en Su propio Sitio que Oy tiene/toda esta obra Sera 

Colocada y afinada con todo Arte, y afinado/su flautado en el tono natural de Capilla, y 

todo la demas, Cañuteria/sera afinada, y refinada; toda esta Obra me Obligo hazerla por 

la/Cantidad de Nuebe Mill Reales de Bellon, siendo Obligacion de la//Yglesia todos los 

Materiales, y los Jornales de oficiales, y tambien mis ali-/mentos, y Cama, y regreso 

para mi Combento, y para mas SatisfacerSe/la parte ynteresada, no se me a de pagar 

nada, hasta estar la Obra Con-/cluyda, entrehada con todo honor y Aprobacion. 

También hago presen/te a los Señores que la Costumbre, y practica de esta facultad, es 

a/saber, quando se saca de su Casa un facultativo se le paga un doblon/por cada dia de 
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su biaje, y para que los Señores queden Satisfechos/y enterados de toda la Obra que esta 

Referida, esta es la Obligac.
n
/a que me Obligo, y que si determinan hacerla, los Señores, 

la fir/maran/[signé] Fr. Antonio de Madrid// 
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2.4 - LEDESMA 

 

2.4.1 - ARCHIVES HISTORIQUES PROVINCIALES DE SALAMANQUE 

 

2.4.1.1 – Obligación que otorgó el licenciado Juan Jorreto presbitero Vecino de esta villa 

en virtud del poder que tiene de Manuel de la Viña 

 

[AHPS, Ledesma, notaire Joseph Ramos Gil (1702), ff. 120r. – 121v.] 

[f. 120r.] 

[marge du document] 

obligacion Que otorgo al/liz.
do

 Ju.
n
 xorreto presbitero/Vz.º de esta villa en Virtud 

del/poder que tiene de Manuel de la/Viña organista de que a de azer/un horgano a 

satisfazion para la/yGlesia de santa Maria la maYor/por prezio de ocho mill y 

ochozien/tos R.
s
 de Vellon Y Se le a de dar el or/gano biexo Y Se an de guardar 

todas/las Condiziones de una memoria for/mada suya que ba Con esta escritura/Y la 

azetaron los Senores d. Andres/Nieto d. feliz niño d. Gregorio go/dinez y Pedro de 

borxes Y Toledo ma/yordomos de la yGlesia Y comisa/rios nombrados para este 

efecto/que se obligaron a pagar d.ha canti/dad en tres pagas trecientos du/cados luego 

otros trezientos para/nauidad Y los duzientos rrestan/tes para en estando Sentado 

el/organo = Y al d.ho manuel de la uiña/[fio] El d.ho S.
r
 d. Andres nieto de/que 

cumplira el contrato = 

[corps du document] 

en 6 de Julio/SE Pase Por esta/Publica Escriptura de o/bligazion Vieren como/Yo El 

liz.
do

 Juan/xorretto Presuitero Vz.º/destta Villa de ledesma/En nombre Y en birtud//del 

Poder Que ttengo Para/El efecto Que aqui se dira/de D.
n
 Man.

l
 de la Viña/Maestro de 

azer organos/Vezino de la ciu.
d
 de sa.

ca
/Que para Que conste de/d.ho Poder aqui se 

insie/re Y su thenor Es como/Se sigue/Aqui El Poder/Y del dicho Poder/Vsando ôtorgo 

Que en nombre del dicho D.
n
 Man.

l
 de la uiña/obligo su persona Y Vienes Raizes Y 

Muebles auidos Y/Por aber de que El suso dicho ara PerfectaMentte un hor/gano Que El 

suso dicho tiene tratado Y axustado azer/Para la yGlesia de Santa Maria la Mayor destta 

dicha/Villa segun Y en la forma Que se expresa En una Me/[f. 120v.] moria firmada de 

Su mano Y letra Que/Para Que de ella constte aqui se incorpora Y su tenor es/Como se 

sigue/aQui la Memoria/Y conforme se expresa Y contiene en la Memoria/de suso 
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Ynsertta a de azer Y fenezer El dicho D.
n
 Man.

l
/de la uiña El dicho organo Para la dicha 

Yglesia En prezio/Y Quantia Justto Y nonbrada de ôcho mill Y ochozientos R.
s
/de 

Vellon Y los despoxos del organo Biexo Que se le an de/Pagar dichos ôcho mil Y 

ochozientos R.
s
 En estta Manera/tres mill Y trezientos R.

s
 Para luego de conttado otra 

tan/tta cantidad Para Navidad deste año Y la rrestantte/cantidad asi como tenga fenezido 

Puestto Y acabado dicho/organo Segun Y en la Misma conformidad calidades Y 

con/diziones Que En d.ha Memoria se expresa Que a de Guar/dar cunplir Y executar 

dicho Don Man.
l
 de la uiña sin/falttar En cosa Alguna Para El dia del corpus criste 

del/año Que biene de Mill setezienttos Y ttres Echo ttodo a su/costta sin Mas Ynteres ni 

Porzion Alguna Que los dichos ocho/mil Y ochozientos Reales de Vellon Y los 

despoxos/del dicho organo Biexo Que se le an de entregar Y de ttodo/ello Me 

constittuyo En su Nombre Por berdadero deudor llano/Pagador doi Por entregado a su 

boluntad renunzio leyes de/Entrega Y su prueba exzepzion de la non numerata/Pecunia 

Y demas del caso Y le obligo segun dicho/a la Guarda Y cunplimientto de lo Que dicho 

es sin/falttar En cosa Alguna de las Que contiene dicha/Memoria suso ynsertta Que se a 

de Guardar En to/do Y Por ttodo Y Para la execuzion Y cunplim.
to

//[f. 121r.]de lo Que 

dicho es Me constittuyo como dicho es Verda/dero deudor Para su cunplim.
to

 Pena Que 

de no lo azer consier/tto se me Executte/Y nosotros D.
n
 Andres Nietto D.

n
 feliz Niño 

D.
n
/Gregorio Godinez Enrriquez de Paz Y Pedro de Vorxes Y tto/ledo Vezinos Que 

somos destta Villa de Ledesma Mayordo/mos de la yGlesia Parrochial de Santta Maria 

la Mayor/destta d.ha Villa Y comisarios Nombrados Para este Efecto/Por los demas 

cofrades Y Mayordomos de ella Que auemos es/ttado Y estamos Presenttes a lo 

contenido En esta Escripttura/Y Por nos bistta oida Y entendida dezimos Que En 

nombre de/d.ha YGlesia la azepttamos En ttodo Y por ttodo segun/Como En ella Se 

contiene Y en su azeptazion Y cunplim.
to

/otorgamos Que obligamos los Vienes 

Muebles Y rraizes de d.ha/YGlesia Espirituales Y ttenporales Que a los Plazos 

contenidos/En estta Escripttura Se le Dara satisfazion Al d.ho D.
n
 Man.

l
/de la Viña los 

d.hos ocho mil Y ochozienttos R.
s
 de Vellon/Y asimismo El organo Viexo Siendo de la 

obligazion del/suso d.ho fenezer dicho ôrgano En la Manera Que/Contiene la Memoria 

Ynsertta Que asimismo azepttamos/En ttodo Y Por ttodo segun En ella sexpresa Para la 

cumplir/Y Guardar Y io El d.ho D.
n
 Andres Nietto Me constittuyo/Por fiador del d.ho 

D.
n
 Man.

l
 de la uiña Y Me obligo Con mi/Persona Y Vienes Raizes Y Muebles auidos Y 

por aber Que en/Caso de que no cunpla con lo Que lleva d.ho Yo lo arey cunplir/Con mi 

Persona Y Vienes como ttal su fiador aziendo/Para ello de la deuda Y f.ho axeno Mio 
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Propio Y para/la execuzion Y cunplimientto de lo Que d.ho es ca/da Partte Por lo Que 

nos ttoca Y Vamos obligados Da//[f. 121v.]Mos ttodo N.ro Poder cumplido A las 

Justicias Y Juezes/de Su Mag.
d
 conpettentes Para que a su cunplimientto nos/conpelan 

como si fuera sentenzia definitiba de Juez con/Petentte Pasada En auttoridad de cosa 

Juzgada renunzia/mos leyes y d.ros de N.ro fauor con la G.ral En forma Y lo 

ôtorgamos/ante Joseph ramos Gil ss.
no

 Publico Y del n.
ro

 desta Villa de ledesma/En ella 

a seis de Jullio de Mill setezientos y dos años/siendo testigos fran.
co

 franco de quiros 

Antt.º de […]/[…] Joseph de torrezilla Vz.
os

 de esta uilla Y los/Señores otorgantes a 

quien yo el ss.
no

 doy fee/qye Conozco lo firmaron =/[signé] D.
n
 Andres nieto/[signé] 

Felix Lopez niño de paredes/[signé] Gregorio Godinez de paz enriq.
z
/[signé] Juan 

Jorreto/[signé] Pedro de Vorxes y Toledo/Pass.
o
 ante mi/[signé] Joseph ramos Gil// 

 

 

2.4.1.2 - Poder de Don Manuel de la Viña 

 

[AHPS, Ledesma, notaire Joseph Ramos Gil (1702), ff. 122r. – 123r.] 

[f. 122r.] 

SE passe Po resta Carta/de Poder Vieren Como io Dom Manuel/de la Viña Vezino desta 

Ziu.
d
 de Sala/Manca Maestro de Ôrganos Òtorgo que doi/todo mi poder Cumplido El 

nezesario y sin limitaz.
on

/a El Lizenziado Don Juan Jorreto Pres/Vitero Vezino de la 

uilla de ledesma Ôbispado/de esta d.ha Ziu.
d
, Expecial Para que por mi/Y en mi nombre 

Pueda ottorgar Y ottorgue la eS/Criptura O escripturas de obligazion que Conben/gan 

En razon del Organo que tengo aJus/tado Hazer en d.ha Villa ôbligandome/Como io 

desde luego me obligo Segun fuere/Ôbligado En d.ha eScriptura por El Sobre/d.ho a 

dejar PerfectoY acauado El d.ho/Ôrgano En la forma Y por El prezio que/esta aJustado 

Sin minorar su traza/Y plantta que he aqui por expresado Para/que me perjudique En 

todo y por todo/Como por d.ha EScriptura fuere ESpresado/Y aSimismo le obre este 

d.ho poder Para que/Por si mismo este poder y Para mi Pueda//[f. 122v.]Perzibir Cobro 

de las Personas que/fueren obligadas a la paga Y Satisfazion/de los mrs. del dicho 

Ôrgano las Canti/dades que al plazo Y terzios deuen/Dar Segun lo pactado Hasta Aber 

En/teramente Sattisfecho todo El prezio que/Hasi esta aJustado Y de lo que asi 

rreziuiere/Y Cobrare Pueda dar Y de las Carttas de/pago finiquittos y lastos que Se 

deuan dar Re/zicion y conozimienttos Por donde Consta lo que/Reziue Y Siendo la Paga 

Y enttrega de d.hos/mrs. ante ess.
no

,  Pedir de fee de ellas Y no lo si/Endo las Confiese 
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Y rrenunzie laS/leies de ella y Para Y las demas que Conduz/gan Y en todo aga Y pida 

que por las d.has Per/Sonas que asi fueren obligadas Se aga lo que En/tre ambas parttes 

fue tratto y estta aJus/tado Y Siendo nezesario parezer En juizio/lo aga Donde 

Conbenga pidiendo Enttero Cun/plimientto a lo rreferido y Haga todas las/delijencias 

que judizial y estrajudizialmentte/Se Requirren Hasta que Se Haia/Ôtorgado la d.ha 

eScriptura Ô escripturas/de obligazion Por Vna Y ottra partte/Cada Vuna de lo que les 

Yncumbe Y/fehose Como esta pactado que para ttodo ello/Y lo anejo Y dePendiente De 

ello//[f. 123r.]Le doi este d.ho Poder Con Ynzidenzias/Y dePendenzias anexidades y 

Conexi/dades y libre y Jeneral administrazion Y/Con la Relauaz.
on

 En derecho neesaria 

y Por/firme aSi lo digo Y ôtorgo Con obligazion/de mi persona y Vienes de Cumplir lo 

Referido/En este d.ho Poder y lo que en Su Uirtud fuere/Obligado Por El d.ho d.
n
 Juan 

jorretto Poderio/a Justizias fuerza de Sentt.
o
 Y Renun/Ciazion de leies de mi fauor Con 

la Jeneral en/forma Antte El presentte escriuano/En Salam.
ca

 a Veintte Y Zinco de 

junio/de mill Settezienttos y dos años Siendo tes/tigos Joseph Perez de tapia fran.
co

 

Aguaio/Y marttin de Alcanttara Vezinos de esta/d.ha Ziu.
d
 Y El ôtorgante que io El 

d.ho/ess.
no

 Doi fee Conozco lo firmo = Manuel de la Viña antte mi Joseph Garzia =/E 

Yo el d.ho Joseph garcia ess.
no 

del numero/desta çiu.
d
 Press.

te 
fuy a lo Suso d.ho Y en 

fee de ello/lo signo y firmo dia de Su otorgam.
to

/ Ante mi es verdad/[signé] Joseph 

garçia// 

 

 

2.4.1.3 – Memoria de las condiciones y registros para el órgano que intenta hacer para la 

iglesia de Santa María la Mayor de esta Villa de Ledesma 

 

[AHPS, Ledesma, notaire Joseph Ramos Gil (1702), 124r. - 124v.] 

[f. 124r.] 

Memoria de las condiciones, y registros para el organo que in-/tenta hacer para la 

Iglesia de Santa Maria la Mayor de esta Vi-/lla de ledesma, y son como se siguen= 

Primera mente un flautado natural de trece palmos= 

Mas un registro de Clarin de mano derecha= 

Mas un registro de octaua de Nasarte 

Mas un registro de docena de mano derecha  

Mas un registro de quincenagradatil  

Mas un registro de decinouena gradatil  
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Mas un registro de compuestas de lleno de tres caños por tecla 

Mas un registro de zimbala y sobrezimbala de quatro caños/por tecla 

Mas un registro de tambor y otro de paxarillos 

Los Secretos para este organo han de ser de madera de Nogal, y/los tablones que dan 

viento a la fachada de pino; los mouim.
tos

/de los registros han de ser de hierro, y los 

tirantes de nogal; el te-/clado de 45 teclas, las blancas de marfil, y las negras de 

Euano;/todos los registros sobre d.hos vienen a ser duplicados porque han/de ser 

partidos para tañidos de mano yzquierda y derecha=/los fuelles han de ser dos y de 

costillas, de dos varas de largo, y una de ancho si el sitio diere lugar para ello =/la Caxa 

para d.ho organo, su proporcion ha de ser de longitud de/veinte y dos pies y honce de 

ancho, repartido en cinco castillos, y en/la misma forma el clarin a modo de piezas de 

artilleria= y en q.
to

/a la lauor y obra que ha de lleuar d.ha caxa ofrezco traza para q.
e
/se 

sepa con euidencia lo que ha de ser de mi oblig.
on

=/Digo Yo Manuel de la Viña Artifice 

de d.ha obra que por la//[f. 124v.] Cantidad de ocho mill y ochocientos reales me obligo
 

a hacer d.ha obra/y que quede finalizada, y asentada para el dia del Corpus del año que 

vie-/ne de mil Setecientos y tres siendo de mi cargo todo lo que corresponde/al 

cumplim.
to

 de lo referido en d.ha obra; y la conformidad de los plazos/para su coste 

luego para los materiales trescientos ducados=/y amediado/el tiempo asignado otros 

trescientos; y en concluyendo d.ha obra lo res-/tante= y para que conste el ser obligado 

a hacer d.ha obra lo firme en/ledesma a 18 de Abril de 1702=/[signé]Manuel de la viña// 

 

 

2.4.1.4 – Carta de Pago de 9550 reales de vellón que costó hacer el órgano de Santa María 

la Mayor de esta villa y la compostura del pequeño, que otorgó Don Manuel de la Viña 

 

[AHPS, Ledesma, notaire Joseph Ramos Gil (1703), ff. 127r. – 128r.]  

[f. 127r.] 

[marge du document] 

Cartta de Pago de 9550 R.
s
 de/Vellon Que costto azer el/organo de Santa Maria 

la/Mayor de esta Villa Y la con/Posttura del Pequeño Que ôtor/go D.
n
 Man.

l
 de la Viña 

Vz.º/de la ciu.
d
 de Salam.

ca
, Persona/Que hizo d.ha Obra a favor/de la yGlesia de Santa 

Maria/la Mayor Y sus Mayor/domos Y el s.
r
 D.

n
 Gregorio/Godinez como comisario 

de/d.ha YGlesia Da por rota Nula/Y Canzelada la obligazion f.ha/Por d.ho D.
n
 Man.

l
 de 

la Viña 
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[corps du document] 

En 22 de Jullio/Pase Por estta Carta/de Pago Y lo demas Que en el dis/curso destta 

Escriptura Yra declara/do Vieren como yo D.
n
 Manuel de/la Viña Maestro de azer 

ôrganos Vezi/no de la Ciudad de Salaman.
ca

/Y estante al presentte En esta Villa/de 

ledesma ôtorgo Que Me doi Por/Pagado Y confieso aVer rrezibido/Realmente Y con 

efecto/de la yGlesia de Santta Maria la/Mayor desta d.ha Villa Y de sus Mayordomo Y 

comisa/rios Es a saber Nuebe Mill Quinientos Y zinquenta Rea/les de Vellon los 

Mismos En que fue axustada la obra y echu/ra del ôrgano Para la dicha YGlesia Y 

composttura/del Pequeño de ella Que tengo Puestta Perfectta Y acabada/dicha ôbra 

segun Y en la Misma conformidad calida/des Y condiziones Expresadas En la 

escripttura de obligazion/Que a favor de dicha YGlesia Y sus comisarios tengo/f.ha Y 

otorgada anttte El Presente Escribano Y Por tener/cunplido Con mi obligazion Me an 

dado Y entregado d.ha//[f. 127v.]YGlesia la d.ha cantidad Y Porque su entrega Nos 

pareze de/Presentte aunque es Vien cierta Renunzio leyes de entrega/Y su prueba 

Expresion de la non Numeratta Pecunia Y/demas Y como EnteraMentte Pagado Y 

satisf.ho Doi/Por libre de Su contribuzion a la d.ha YGlesia Y sus Mayor/domos Y 

comisarios Y Quien Mas aya lugar carta de Pago/Y finiQuitto Vasttante de los d.hos 

Nuebe mill Quinien/ttos Y zinquentta R.
s
 de Vellon Que me an Pagado Por/d.ho efecto 

Y les doi Por libre de la ôbligazion que tenian/de Darme d.ha cantidad Por Quantto Con 

ella Entera/Mente se me satisfaze dicha ôbra sin faltar cosa/Alguna Y me obligo con mi 

Persona Y Vienes Raizes y/Muebles avidos y Por aber Me es bien Pagado y no 

sera/Vuelto a pedir En t.pô Alguno Pena de Restittuir con/Costtas lo Que otra Vez se 

pidiere sobre estta/Razon/Yo D.
n
 Gregorio Godinez de Paz Enrriquez/Vz.º Y rrexidor 

destta Villa de ledesma Y Vz.º de ella como/comisario Que soi Nonbrado Por la yGlesia 

de Santa Maria la/Mayor destta d.ha Villa Y sus Mayordomos Para la ôbra/Y 

conposttura de los ôrGanos de ella Y como tal aVien/do Esttado Presentte al contenido 

En esta Escripttura Y Por mi/Vistto oido y entendido Digo Que mediante D.
n
 Man.

l
 de 

la/Viña Maestro de azer ôrganos Y Quien hizo y conpuso los de/d.ha YGlesia tiene 

ôtorgada carta de Pago a fauor de ella Y/sus Mayordomos de Nuebe Mill Quinientos Y 

zinquenta R.
s
 de/[f. 128r.]Vellon Que fue En la misma cantidad Que se aJustto d.ha obra 

Y Me/diante el suso d.ho de ello tiene ôtorgada ôbligaz.
n
 ante el Presente ss.

no
 de Que/la 

auia de azer con ciertas calidades Y condiz.
nes

 Que de ella constara Y tiene/cunplidas 

contadas sin faltar En cosa Alguna Por mi Y en nombre de la d.ha/YGlesia Y sus 

Mayordomos, como tal comisario ôtorgo Que doi Por nulla Ro/tta Y canzelada de 
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ningun Balor ni efecto la d.ha escriptura Y por libre de/ella al d.ho D.
n
 Man.

l
 de la Viña 

reconoziendo a cumplido Exsalttamente/Con lo Que es de su obligazion Y obligo los 

Vienes Y rrentas de d.ha YGlesia aui/dos Y Por aber Que ahora Ni en t.pô Alguno No le 

sera Pedido Ni deMan/dado cosa Alguna Por d.ha razon Al d.ho D.
n
 Man.

l
 Pena de no 

ser sobrello/oido En Juizio Ni fuera del Y anbas Partes Cada una Por lo Que nos toca/Y 

Vamos obligados Nos obligamos a su ex.
on

 Y cumplimiento Y lo ôtor/Gamos con poder 

e xustizias fuerza de sentencia Y rrenunziacion/de leyes de N.rô fabor y de d.ha YGlesia 

Con la G.râl En forma ante/Joseph ramos Gil ss.
no

 pp.
co

 Y del n.
ro

 desta Villa de ledesma 

Que fue f.ha/Y ottorgada En ella a Veynte y dos de Jullio de Mill setezientos y tres 

años/Siendo ttestigos El Liz.
do 

Ju.
n
 Man.

l
 franco de Quiros El/Lizenziado Ju.

n
 Jorretto 

Presbiteros Y [...] [Rso.
l
] de rueda/ Vz.

os
 destta d.ha Villa Y lo firmaron los otorgantes a 

Quien/Yo el ss.
no

 Doi fee Que conozco = En m.
do

=Aron=Bala [signé] 

D.n Greg.º Godinez de paz enriq.
z
 

Manuel de la viña 

Pass.º ante mi/[signé]Joseph ramos Gil 

Di traslado destta Escriptura/Dia de su ôtorgam.
to

 En pa/Pel del sello seg.
do

 Doi fee// 
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2.5 - CIUDAD RODRIGO 

 

ARCHIVES HISTORIQUES PROVINCIALES DE SALAMANQUE 

 

Escritura del órgano del Convento de San Francisco de Ciudad Rodrigo 

 

[AHPS, Salamanque, notaire José García (1703), ff. 849r. – 851r.] 

[f. 849r.] 

[tête du document] 

EScriptura del Organo/del Con.
to

 de s.
n
 fra.

co
 de ziu.

d
/Rodrigo 

[corps du document] 

En la Ziudad de Salam.
ca

 A nueve días del mes de Mayo/de Mill Settezientos Y ttres 

Años Ante mi El Escribano y ttes/tigos Parezio Presentte D. Manuel de la Viña Maestro 

de hazer/Obras de organos Vezino de esta ciudad Y Dijo tiene tratado Y ajus/tado Con 

el Reuerendo Padre Guardian Y Religiosos del Conu.
to

 de s.
n
/fran.

co
 de la ciudad de 

Ziudad Rodrigo Y Con Pasqual hernan/dez Vezino de d.ha Ziudad Su Sindico El azer 

fabricar Y asenttar/Un organo Para la Iglesia de d.ho Conuentto Y Sobre que 

esta/tratado lo siguiente/Lo primero que se a de hazer Vn Registro de flautado Mayor de 

En/tonazionde treze Palmos Natural En termino de Capilla=/otro Registro de Clarin de 

mano derecha = otro Registro de trompetta/Real de Mettal de Mano Enttera = otro 

Registro de Corneta/Real de Siette Caños por ttecla = otro Registro de tapadillo que 

sirue/de Acompañar Vozes Melosas Y Para si En algún tiempo Se/Quizieren Poner En 

ecos = Mas d.ho Registro de otaua R.
l
 Gradattil =/otro Registro de dozena Gradattil = 

otros dos Registros En […] de/quinzena Y diez Y nobena = otro Registro de 

Compuestas de lleno/de tres Caños por ttecla = otro Registro de Zimbala Y 

Sobre/Zimbala de quatro Caños por ttecla = otro Registro de tambor/Y d.ho de 

Paxarillos Y se advierte q.
e
 todos Estos Registros Son/PAra todos Y Ay tantos En la 

mano derecha Como En la//[f. 849 v.]izquierda Exzepto El Registro de la Cornetta Real 

Y el/Clarin que son de Mano derecha = Yten que la formalidad/de Este organo En 

quantto la fachada A de tener Solo tres Castillos/El primzipal del medio A de tener Y 

formar Vn cubo Y los/dos Castillos de los lados A de Estar En ala Y En la misma 

Con/formidad que Azeb lauor los Caños de d.ha fachada Se a de poner/El Registro de 

clarim En forma de Piezas de artilleria=/Los Secrettos Primcipales An de ser de Madera 



81 

 

de nogal Y los/tablones que dan Viento A la fachada de Madera de pino 

los/Mobimientos de los Registros An de ser de Yerro Y los tiranttes/de Madera de nogal 

Los fuelles An de ser tres de dos baras/de largo Y Vna de ancho Si da lugar El siptio Y 

An de ser de/Costillas Se lebanttaran Con Ruedas O Palancas lo que/fuere mas 

Conbenientte; El tteclado A de ser Las teclas/blancas de hueso Y los negros de EVano 

Enbuttidos=/que Â de Azer toda la d.ha obra A ssu costa Y coste Excep/tuando la caja 

que esta A de ser por quentta del d.ho Con.
to

/Y Extra del precio Y Canttidad que se dira 

Y Se le an de/dar los Caños Viejos que tiene El organo viejo Y la comida/En todo El 

tiempo que sse oCupare En asenttar d.ho or/gano A el […]y a Vno V dos Ofiziales = 

Que d.ho organo/A de hir Asentado y dejarlo Perfecto Vsual Y Co/rrientte En tocar En 

todo El mes de Nobiembre que/bendra deste pressentte año Sin dejar de trabajar 

asta/que quede Como lleua d.ho = que Por dejar Exe/cuttada Y Perfecta d.ha obra Se le 

an de dar ocho/zientos ducados de A onze R.
s
 de Vellon los quattro//[f. 850r.]Zientos 

luego de Conttado DosZientos ducados Para/Denttro de Seis Meses Conttados desde oy 

dia de la f.ha Y los/doszientos ducados Restantes A Cumplimiento de los 

Ochozientos/Para El tiempo que fuere Asenttar d.ho Organo A de ser Para/El d.ho dia 

fin de Nobiembre Y Cumpliendo de Su parte Con lo/tratado Se obligaua Y obliga Con 

Su Persona Y Vienes Mue/bles Y Rayzes Auidos y Por auer de hazer Y fabricar 

d.ha/Obra y darla Perfecta Y Acabada Poniendo todos los/Matteriales Y Manufactura A 

su costa Sin que la partte/del d.ho Conuento tenga Mas Obligazion que El Pagar/los 

OchoZientos ducados En que esta Ajustado Y la d.ha/Caja y que d.hos mâs An de ser 

puestos En esta ziudad A Costa/del d.ho Conuento y no Cumpliendo El otorgante  Con 

lo Re/ferido Y que d.ho Organo Sea Con las diferencias que/ban Expresadas En esta 

EScrip.
ra

 Consientte que la parte/del d.ho Conuento busque Persona que lo aga Asta 

quedar/Perfectamente Acabado Y Por lo que mas Costare/de los d.hos Ochozientos 

ducados Costas Y daños que Se causaren/y Por los mâs que Vbiere Recibido Para En 

quentta quiere/Ser APremiado Por ttodo Rigor de derechos Y Confiessa/que la d.ha 

Cantidad ES El justo Vaor de d.ha obra Y Caso/que mas merezca el Remite Y Perdona 

Al d.ho Conuento//[f. 850v.]Sobre que Renunzio la excepzion del dolo/Y Engaño Y 

demas del Casso/Y El d.ho PAsqual hernandez Vezino de la d.ha z.
d
/de Ziudad Rodrigo 

Y Sindico Apostolico del d.ho/Conuento de S.
n
 fran.

co
 de ella que a estado Y 

Esta/presentte A lo Contenido En Esta Escriptura Y dijo/Ser Sauedor del tratto Echo 

Con El d.ho D.
n
 Manuel/de la uiña Para hazer El organo Para la Iglesia del/Aceptta 

Como tal Sindico y En nombre del d.ho Conu.
to

/Pagar Por la fabrica de d.ho Organo al 
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d.ho Don/Manuel de la Viña A quien Su Poder Vbiere los/ochoZientos ducados de 

Vellon los quattroZientos luego/DoZientos para dentro de tres Meses Y los do/Zientos 

Restantes Para fin del tiempo Y dando Asen/ttado Y Acabado perfectamente d.ho 

Organo A Vista/de que desde luego Constituye Al d.ho Conuentto Y Sus/Rentas POr 

Verdadero  deudor Y llano Pagador/Y A que quiere ser APremiado Con costas, Y/la 

d.ha Caja Y El Susttento necesario Para El sobred.ho/Y dos Oficiales que lleuare PAra 

ASenttarlo Sin q.
e
/Por ello Se le disquentte Cosa alguna de la d.ha//[f. 851r.]Cantidad 

que a de ser puesta En esta ziudad a Costa/de las Rentas del d.ho Conuentto A que a 

todo a de/Ser Apremiado Con costas Y Para Su Cumplim.
to

/dieron Su Poder Cumplido 

A las xustizias Y jue/Zes de Su Mag.
d
 Compettentes que A ello las/Apremien Como Por 

Senttenzia Passada En au/ttoridad de Cosa Juzgada Renunziaron leyes fueros/Y 

derechos de Su fauor Con la General en forma/Y Por firme Asilo dijeron Y Otorgaron 

Antte mi/El EScribano, Siendo ttestigos Miguel de S.
n
 Martin/Ju.

n
 Gonzalez Alguazil Y 

Martin de Alcan/tara Vezinos de esta d.ha ziu.
d
 de Salam.

ca
 En el/d.ho dia mes Y año 

d.hos Y los Otorgantes a q.
n
/Doy fee conozco lo firmaron =/[signé] Manuel de la 

viña/[signé]Pasqual hernandez/[signé]Ante mi/[signé]Joseph Garçia// 
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2.6 - PERALEDA DE LA MATA 

 

2.6.1 - ARCHIVES HISTORIQUES PROVINCIALES DE SALAMANQUE 

 

2.6.1.1 - Escritura del órgano de la Peraleda obispado de Plascencia 

 

[AHPS, Salamanque, notaire Joseph García (1703), ff. 881r. – 883r.] 

[f. 881r.] 

[tête du document] 

esCriptura del organo de/la Villa de la peraleda obis/pado de plascençia = 

[corps du document] 

En la ziu.
d
 de Salamanca, A bemte Y dos dias del mes/de Septiembre de Mill 

Setezienttos Y tres años, ante mi El esc.
no

 Y/testigos Parezio preSente D.
n
 Manuel de la 

biña V.
o
 desta d.ha/ziu.

d
 Y Maestro de fabrica de organos, Y dijo uqe tiene ajustado/Con 

el Mayordomo de la fabrica, de la yglesia parrochial de la/Villa, de la peraleda de la 

mata del obispado de la ziu.
d
 de plasenzia/El hazer para d.ha Yglesia Vn ôrgano, nuebo 

Con las diferenzias/que menziona la memoria que sobre ello Se a echo Con 

consentim.
to

/de ambas partes que esta Signada Y primada de Juan ximenez/Carbonero 

notario pp.
co

 Y bez.
o
 de la dicha Villa Su f.ha En los doze/del corriente que enttrego a 

mi Les.
ra

 para que la Ynsiera En/esta Scrip.
ra

 que Su tenor es el Siguiente 

Aqui el memorial 

Y mediante el Y abiendo tratado de prezio de la fa/brica Y coste de d.ho ôrgano Con el 

d.ho mayordomo Y/personas a quien tocaba, Se efecttuo En treze mill y q.
os

 Reales/de 

Vellon, Y se dio por el Señor prebisor de d.ha ziu.
d
 Y o/bispado permito para que En 

d.ha Cantidad Se hiziere/Scrip.
ra

 de Cumplir Cada parte, Con lo que la tocaba, Y que/Se 

le diesen a el otorgante para En quenta de d.hos treze mil y/q.
os

 R.
s
 nuebe mill Reales, Y 

que se le abia de dar perfectam.
te
/acabado, a bista de maestros, que lo entiendan para 

el/dia de San Juan de Junio del año que biene de mill//[f. 881v.]Settezientos Y quatro Y 

par el Seguro de d.hos nuebe/Mil Reales que por cuenta de la fabrica de d.ho 

ôrgano/Vbiere el ottorgante de dar fianzas de Restituirlos/En caso que no cumpliere 

Con lo trattado Y de a luego cum/pliendo el ottorgante Con lo que es de Su obligaz.
on

 

des/de luego dijo Se obligaba Y se obliga Con su persona Y/bienes muebles Y raizes 

abidos y por aber de que, para/El d.ho dia de San Juan de Junio de d.ho año de Setz.
os

/y 
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quatro dara perfectamente acabado, d.ho ôrgano Con/forme el memorial Suso ynserto Y 

a bista de Maestros/que lo entiendan Y no lo aziendo asi Consiente que la p.
te
/de la d.ha 

Yglesia de la d.ha billa busque maestros que lo/agan y fabriquen Segun lo tratadoY por 

lo que mas/Costare de d.hos treze mill y q.
os

 Reales quiere Ser apremiado/Con costas y 

daños que sobre ello Se siguieren y confiesa aber/Rezibido en m.
te
 de la d.ha yglesia por 

mano de Juan Ribero/V.
o
 de d.ha billa Como pedatario de fran.

co
 Ribera Su 

padre/Mayordomo de la fabrica de d.ha yglesia los d.hos nuebe/Mill Reales de Vellon 

por bia de antizipaz.
on

 Y por quenta/de los treze mill y q.
os

 Reales En que se ajustto, de 

que se da/por entregado a su boluntad Sobre que Renunzio leyes/de entrega a prueba Y 

paga nen numerata pecunia ex/zep.
on 

del dolo y engaño Y demas del caso, Y de ellos 

da/Carta de pago En forma Y por libre de Su paga a las Rentas/de la d.ha fabrica Su 

mayordomo y pagador Y quien mas aYa/lugar Y los tomara En quenta de los treze mill 

y quinientos/del prezio princip.
l
 de d.ho organo Que a de quedar//[f. 882r.] Como el que 

el ottorgante hizo para la yglesia parrochial/de la billa de casa texada de d.ho obispado 

Y en caso que no Cum/pla Con la d.ha fabrica para el tiempo Referido Y se le 

manda/res Restituir Y fuere Condenado a la paga de d.hos nuebe/mill R.
s
 lo ara Y de 

que desde luego Se constituye deudor Y lla/no pagador Y a que quiere Ser apremiado 

Con las Costas Y da/ños, que Se causaren Y desde luego daba Y dio por Sus fiadores/a 

Andres mrnz. procu.
or

 g.
l
 num.

ro
 desta ciu.

d
 Y a Juan de prado/platero V.

os
 de ella los 

cuales que presentes estan dijeron Salian/y salieron p.
r
 fiadores del d.ho D.

n
 Manuel de 

la biña de que/Si no Cumpliere Con lo que ba obligado Y se le mandaren/Restituir los 

d.hos nuebe mill Reales que se le an entregado/para En quanta de los treze mill y 

quinientos R.
s
 de la fabrica/de d.ho organo ellos Como Sus fiadores los pagaran a la 

d.ha/fabrica o quien por ella lo Vbiere de aber no entendiendose/Su obligazion y fianza 

mas que a d.hos nuebe mill Reales y/no quedar por su cuenta el dar fenezido Y acabado 

d.ho/organo por no ser de Su profesion Y junttos Y de man Comun/d.hos fiadores Y 

Renunz.
do

 Como Renunziaron las leyes/de duobus Res debendi Y la autentica pres.
te
 

hocyta de/fidi lusoribus escurzion Y dibision de bienes depositto des/pensas episttola 

del dibo adriano Y demas de la mancomu/nidad Como en ellas Se contiene Se obligaron 

Con sus personas/Y bienes muebles Y raizes abidos Y por aber de que si d.ho//[f. 

882r.]D.
n
 Manuel de la biña no Cumpliere Con lo que ba obli/gado Y se le mandaren 

Restituir d.hos nuebe mill R.
s
/aziendose primero escurzion En los bienes del 

sobred.ho/los ottorgantes Como Sus fiadores le pagaran por el de que des/de luego para 

quando llegue el caso Se constituyen p.
r
 Sus/devidores Y llanos pagadores a que quieren 
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Ser apremiados Con costas/[marge du document] acep.
on

/[ corps du document]y el d.ho 

Juan Ribera V.
o
 de la d.ha billa En m.

te
 Y en birtud/del poder que tiene de fran.

co
 Ribera 

Su padre mayordomo/de la fabrica de la d.ha yglesia p.
r
 el otorgado ante el d.ho/Juan 

ximenez Carbonero notario Su f.ha En los doze del corriente que entrego a mi el esc.
no

 

para que lo Ynsiera/En esta Scrp.
ra

 que Su tenor es el Siguiente 

 

Aqui el poder 

Y usando del d.ho poder que dijo acepaba Y aceptta y a/biendo oydo y entendido lo 

contenido En esta Scrip.
ra 

Y me-/moria En ella expressada de la forma que se a de azer 

d.ho/organo para la Yglesia de la d.ha Villa Y aprobando co/mo aprueba, el tratto echo 

con el d.ho D.
n
 Manuel de la/biña Dijo obligaba Y obligo a los bienes Y Rentas de/la 

d.ha fabrica Su parte de pagar Y que pagara el mayordomo que se ofreze de d.ha 

Yglesia, los quattro/mill y quinientos R.
s
 de Vellon Y por cuenta de las/Rentas de ella a 

el d.ho maestro o q.
n
 Por el Y su poder/tubiere para el dia de San Juan de Junio del d.ho 

año/de Setez.
os

 Y quatro Y dandole perfectamente aca/bado, Y asentado Segun Y en la 

forma que se menziona/En d.ho memorial Y puestos en la d.ha billa de la peraleda//[f. 

883r.]A Costta de las Rentas de d.ha fabrica a la cual desde/luego la constituye por 

deudora Y llana pagadora Y a que/a de ser apremiada Con las Costas Y daños que sobre 

ello Se cau/Saren  Renunzio la ezep.
on

 del dolo y engaño Y demas del caso =/y ambas 

partes no Cumpliendo Con la paga Y cumpli.
to

 de lo con/tenido En esta Scriptura asi 

Sobre la fabrica del d.ho organo/pada : de Su prezio Y Restituzion de d.hos nuebe mill 

Reales/Si sobre ello fuere nezesario, de lix.
as

 Judiziales Señalan/de Salario a la persona 

que en ellas Y su cobranza Se ocupare/quatrozientos mrs., En cada Vn dia Contando a 

Razon de/ocho leguas por dia, En aquello que se ocupare de Yda estada/buelta asta el 

Real pago Y Cumplim.
to

 que a de pagar la parte/Contra q.
n
 le hizieren Sin enbargo de 

leyes Y premasticas, que/le proiban q.
r
 Renunzian para que no les balgan […] tal 

per/Sona â de ser Creida En los dias de Su ocupaz.
on

 En que des/de luego lo difieren Y 

para el cumpli.
to

 de todo dieron/Su poder Cumplido de las x.
as

 Y Juezes de Su. Maj.
d
 Y 

fuero/de cada parte para que a ello Y a d.ha fabrica les apremien/Como por sentenzia 

pasada En cosa Juzgada Renunzia/ron leyes Y derechos de Su fabor Con la x.
l
 En forma 

Y a/Silo dijeren Y ororaren Ante mi el ss.
no

 d.ho dia ss.
[…]

/testigos = El liz.
do

 Domingo 

miguel Benefiz.
do

 de la parrochial de /Santho thomas Canturuense Pedro ferz. Y Pedro 

Sanz Vez.
os

 de ss.
ca

 Y los otor/g.
tes

 a q.
n
 Yo el esc.

no
 doy fee conozco lo firmaron 
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=/[signé] Manuel de la viña/[signé] Andres Martinez/[signé] liz.
o
 Ribera fran.

co
/[signé] 

Juan de Prado Prieto/Antte mi/[signé] Joseph garcia// 

 

 

2.6.1.2 – Memoria de las diferencias y registros que ha de llebar el organo de la iglesia 

parroquial de la Villa de la Peraleda 

 

[AHPS, Salamanque, notaire Joseph García (1703), ff. 884r. – 884v.] 

[f. 884r.] 

Memoria de las diferencias y Rejistros que ha de llebar el organo/de la YGlesia Parroq.
l
 

de la Villa de la Peraleda 

- Prim.
ra

m.
te
, Vn flautado Natural de entonaz.

on
 de treze/Palmos 

- mas Vn Rejistro de trompeta R.
l
 de mano entera 

- mas Vn Rej.
tro

 de Clarin de mano derecha en forma/de piezas de Artilleria 

- mas un Rej.
tro

 de Corneta R.
l
 de seis Caños p.

r
 teclas 

- mas Vn Rej.
tro

 de octaba R.l que sirbe de segunfo flauta.
do

 

- mas otro Rej.
tro

 de Dozena, Gradatil 

- mas otro Rej.
tro

 de quinzena y dezinobena 

- mas otro Rej.
tro 

 de Compuestos de el leno de tres/Caños por tecla 

- mas otro Rej.
tro

 de zímbala Y Sobrezímbala de qua/tro Caños por teclas 

- mas otro Rej.
tro

 de tambor Y otro de Pajarillos 

- mas en la fachada de la Caja dos masCarones q.
e
 a/bren la boca Con Cascabeles; 

- el tteclado, las teclas, Blancas de gueso, T las/negras de ebano embutidos 

- los Secretos de nogal, las piezas prinzipales/los mobim.
tos

 de los Rejistros de yierro y 

los tirantes, de/madera de nogal, los fuelles An de ser tres y de/Costillas, de Dos Varas 

de largo y Un.
a
 de ancho 

- La Caja a de ser Por quenta Del Maestro q.
e
/a de fabricar d.ho ôrgano; y todo lo demas 

neze/Sario; porteandole a Su Costa, Asta darle Concluy/do y entregado a Satisfaçion de 

perssona intelijen/te: Solo se le a de dar por d.ha fabrica Y lo demas So//[f. 884v.]bre 

d.ho treze mill y quinientos R.
s
 de Vellon los/nuebe mill luego y lo demas a el asentar la 

obra/Afianzando d.ha Cantidad A fabor de la/YGlessia = Ba enmendado = tt = en tres 

R.
s
 = a =/ a = todo Vale/ConCuerda Con el memorial orijinal que queda Rubricado de 

mi Ru/brica Y en mi poder por ahora, Y es fee dello Y Como notario/apostolico por 
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autoridadapostolica, lo signe Y firme en la/Villa de la Peraleda en Doce de ssep.
re

 de mil 

setez.
tos

 Y tres/Ante mi/Es verdad/[signé][Juan]ximenez Caruo.
ro

// 
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2.7 – CÁCERES 

 

ARCHIVES DIOCÉSAINES DE CÁCERES 

 

Acuerdo para el ajuste del órgano en 24000 reales y el órgano viejo 

 

[ADC – Parroisse Santa María, Fabrique – Livre 87, ff. 27r. – 28r.] 

[f. 27r.] 

[tête du document] 

Acuerdo Para el ajuste/del organo en 240[00] R.
s
 y el organo Viejo 

[corps du document] 

En la uilla de Cazeres en Veinte y un/dias del mes de Junio año de mil se/teçientos y 

Vno estando Juntos y congregados en la sachristia/de la yglesia Maior de s.
ta
 Maria 

desta u.ª como se acostumbra/para tratar y conferir las cosas tocantes al regimen de/los 

Vienes y rentas de d.ha Yglesia y su posizion del seru.º del/culto diuino los s.
res

 Don 

Alonso Dominguez riuero comi/sario del santo oficio Cura rector desta Yglesia 

Don/Pablo Antonio Bezerra Y monroi maiordomo actual/Don Pedro Golfin 

Portocarrero Cav.º del orden de Al/cantara Don fran.
co

 Rocio de godoi regidor perpetuo 

Don/Joseph de [Maioral] asimismo regidor desta u.ª Don Jorge/de quiñones, Don Diego 

Joseph Cotrina Y [nirra] y Don xto.
l
/de chaues feligreses de d.ha Yglesia por si mismos 

Y en Voz/y en nombre de los demas feligreses auSentes empedidos/que an sido zitados 

y no se hallan presentes y or los/demas feligreses de d.ha Yglesia por quien prestan 

Voz/y [Cau…] en forma = dijeron que por quanto el organo/Con que se sirue la yglesia 

esta mui disonante por su/antiguedad y no puede servir sin la nota de poco dezente/y 

auiendolo participado al Illm.º s.
or

 Don Juan de/Porras y atrinza del Consejo de S. Mag.
d
 

e hijo de la z.
d
/y obispado de Coria de cuia diozissis es esta Yglesia a sido/Seruido de 

remitir para el ajuste de otro nueuo a esta/Villa desde d.ha z.
d
 de coria A Manuel de la 

Viña/M.ro deesta facultad Y quien a hecho otro en la s.
ta
 Yglesia/de la d.ha z.

d
 Y con el 

a Don Simon de ochoa M.ro de/Capilla en d.ha santa Yglesia en quien Concurre/grande 

Ynteligencia de semejantes ôbras Con carta//[f. 27v.] de su Ill.
ma

 para la inteligencia Y 

mejor exito del ajuste/del precio y calidad del nueuo organo - Segun consta de 

esta/Carta su f.ha en coria en diez Y nueue deste mes y año que/para maior Justifica.
on

 

de lo aqui contenido se ponga en es/te libro = Y por quanto asimismo auiendo d.ho 
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M.ro/Manuel de la uiña hecho espresion Y planta de la fabri/ca del organo Y uista Y 

Reconozida p.
r
 el d.ho Don simon/de ochoa aVendo Conferido el precio Y Valor del 

d.ho/organo Y [despertado] Sobre Su ajuste se a ajustado/En Valor de Veinte y quatro 

mil R.
s
 de Vellon Y a de/mas por maior Valor y precio se a de dar a d.ho M.ro el/organo 

Viejo y al quedar de Su q.
ta
 Y cargo el condu/cirlo a cuesta desde la z.

d
 de salamanca 

donde le a/de hacer a esta u.
a
 y darlo asentado Mediado el mes/de set.º del año que 

Vendra de seteçientos y dos Y a de/afianzar a satisfacion del M. R. Padre fr. Ju.
n
 de 

Caze/res del orden de San G.
mo

 residente en Su convento de/ta z.
d
 Y para que sobre lo 

rreferido se pueda otor/gar [en n.
e
] desta Yglesia Y su feligresia eScritura/de satisfacer 

pagar lo contratado en la mejor uia/Y forma que aYa lugar dijeron de […] acuerdo/Y 

deliberada Voluntad que dauan poder Y facultad/Plena al s.
or

 Don Pablo Antonio 

Bezerra Y mon/Roi Maiordomo para que En d.ha razon otorgue/la escrip.
ra

 o escrituras 

NeceSarias Con las condiziones/fuerzas Y firmezas y destinaciones de Pagas Y 

seña/lamiento de plazos que le pareciere Y tuuiere por con//[f. 28r.]ConVeniente asi a la 

obligaz.
on

 de la paga como al cum/plim.
to

 de lo contratado por d.ho M.ro obligando a 

todo/lo que ajustare los Vienes propios y rentas desta Ygle/sia que desde luego quedan 

obligados a estar y pasar/por lo que p.
r
 d.ho […] se ajustare Y conzertare sin/la menor 

repugnancia = Y asimismo se le da comis.
on

/y facultad para q.
e
 a d.ho M.ro Manuel de 

la Viña Y/Don simon de ochoa pueda satisfacer el trauajo del/Viage a su elecion lo qual 

se le pasara en la q.
ta
 con lo/que d.ho s.

or
 maiordomo dijere sin mas R.

uo
 Y asi 

lo/acordaron y firmaron =/[signé] D. Al.
o
 Domingues Ribero/[signé] Pablo Antt.

o
 

Bezerra Y MonRoi/Ante mi/[signé] Juan Sanches Poza/ss.
o
 p.

co
// 
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2.8 – SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

 

2.8.1 - ARCHIVES DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-JACQUES-DE-

COMPOSTELLE 

 

2.8.1.1 – Écriture d’obligation de l’orgue de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle  

 

[IG 718/487, ff. 336r. - 337r.] 

[fol. 336 r] 

1704/Contrato con el organero D. Ma-/nuel de la Viña para hacer un organo/en la 

Catedral 

[p. 337 r] 

[tête du document] 

Escriptura de obliga.
on

 de D.
n
 M.

l
 de la viña/el ss.

or
 fabriquero 

[corps du document] 

En la ciu.
d
 de santtiago A treçe dias del mes de Dez.

re
 año de mill Sette z.

os
 Y quattro 

antte mi /ss.
no

 pp.
co

 Parez.
on

 Presentes el ss.
or

 Don fran.
co

 Verdugo Cardenal ma.
or

 de la 

ss.
ta
 Ap.

ca
 metropolittana y/glessia de ss.

or 
Santtiago Y fabriquero de la obra y fabrica 

della de la una p.
te
 = y de la ottra d.

n
 Manuel/de la viña vez.

no
 de salamanca maestro de 

organos de la otra, e Dijeron d.ho ss.
or 

fabriquero/que por quantto en cavildo de onçe 

Deste press.
te
 Mes que tubieron los ss.

res
 Dean y cavildo de d.ha ss.

ta
 Ig.

la
/por antte mi el 

pres.
te
 ss.

no
 Se le avia dado facultad para que junto Con el ss.

or
 D.

or
 d.

n
 Andres de 

[rafino]/m.
e
 escuela don Angel blanco d.

n
 Juan de somoza d.

n
 Andres de berçe y D.

n
 

Anttonio arguelles ajustase/y Conçerttasse Con d.ho d.
n
 Manuel de la viña la obra y 

fabrica del organo para d.ha ss.
ta
 Iglessia Y que con efecto/Juntam.

te
 Con d.hos ss.

res
, lo 

avian ajustado en la manera siguiente = En que d.ho d.
n
 Manuel de la viña/Se avia de 

obligar de esta i en esta ciu.
d
 Dentro del mes de mayo del año que vi.

e
 de mill sete z.

os
 y 

cinco para/haçer Y fabricar el organo referido Para d.ha ss.
ta
 yglessia de señor Santiago. 

Conforme a las plantas firma/das de d.ho ss.
or

 fabriquero y de d.ho d.
n
 Manuel de la viña 

Y Con los mas registros que se le pidieren y la obra diere/de ssi Con su cadereta en la 

conformi.
d
 que se le dijere traiendo los oficiales para d.ha Manifectura y fueren de 

su/Sattisfaz.
on

 l que le ha de dar acavado para el dia del corpus del año que viene de mill 

setezientos Y ocho/a vista y satisfaz.
on

 de perssonas peritas que nombrare para este 
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efectto el Ill.
mo

 ss.
or

 Dean y cavildo/de d.ha santa yglesia para lo q.
al
 ha de ser obligado a 

dar fianças de d.ha obra porante la Justiçia or/dinaria de d.ha Ciuda.
d
 de salamanca 

obligandosse los tales fiadores a que d.ho d.
n
 Man.

l
 de la viña/Dandole Dios vida ara Y 

concluirá d.ho organo con toda perfeçion Dentro del tr.
mo

 referido/a vista y satisfaz.
on

 de 

peritos como ba express.
do

 y que no lo haviendo ellos Como tales Sus fiadores es/tos 

atuaran na d.ha ss.
ta
 Iglesia Con los daños que se ocaçionarem devajo de todo apremio = 

Con ttal/que si Subçediere morirse d.ho d.
n
 Man.

l
 de la viña anttes de acavar y 

perfeçionar d.ho organo/no ha de estar a cargo de sus fiadores el feneçerlo; Y la d.ha
 

ss.
ta
 Iglessia ha de estar oblig.

da
/a Recevirle, en el estado en que se allare estando lo 

echo Y fabricado a sattisfaz.
on

 del/Ill.
mo

 Cav.º Señor fabriquero Y peritos en la 

conformi.
d 

que ba rrelaçionado y que cumpliendo/d.ho d.
n
 Manuel de la viña Con todo 

lo aqui Relacionado d.ho s.
or

 don francisco Verdugo/Como tal Cardenal ma.
or

 y fabriq.
ro

 

e obliga con los vienes Juros y rr.
ta
, de d.ha obra y fabrica de darle y/paGarle todos los 

matteriales que condujeren y fueren, neçess.
os

 para la fabrica de d.ho/organo; Y ocho 

mill Duca.
os

 deve.
os

 Por messadas para la q.
ta 

de d.ho d.
n
 Man.

l
 de la viña/q los Jorn.

es 
de 

los ofiçiales que ttodos an de correr por quenta de d.ho maestro el q.
al
 savedor/de ttodo 

lo aqui rreferido Dijo se obligava y obliga Con su p.
na

 Y vienes muebles y Ra/ices 

avidos Y por aver Con ttodos los eridatarios de cumplir en ttodo con lo aqui 

pactado/Pena de ex.
on

 Costas Y ttodo el devido apremio Como si fuera via Sumaria y 

ejecutaria/Y que dara las fianças para lo rreferido a sattisfaz.
on

 de d.ho ss.
or

 

fabriquero//[f. 337v.]En Sumi.
on

 a las Just.
as

 del fuero de cada uno de los fiadores y al de 

los ss.
res

/de  […] chancelleria de Valladolid adonde el d.ho d.
n
 Manuel de la viña/desde 

luego se sujeta Como Su domiçiliario como tambien se obliga de darlo echo/Para el dia 

del corpus del año que viene de mill setz.
os

 y ocho y que y que mi enttrasse/no la 

feneçiere Y acavare no ara ni ttomara otra ning.ª obra ni suspendera/en su posecuçion el 

y sus ofiçiales Sino es que a por impedim.
to

 de enfermedad en cura/man.ª enttrambas 

partes o para su mayor firmeça ex.
on

 Y cumplimiento de todo lo/aqui Relacionado davan 

y ottorgavan todo su poder Cumplido cada uno/a los Jueces y Justt.
as

 de su fuero Juris.
on

 

Y domiçilio a que se Sujetan para que/anssi se les lo agan Cumplir pag.
r
 Guardar y aver 

por firme Como si lo/aqui Conttenido fuera ss.
ra

 definitiva de Juez compettente passada 

en/autori.
d
 de cossa Juzgada Consentida Y no apelada que por tal la rreciven/Cerca de 

que rrenuncia.
on

 a todas leis Con la gener.
l
 y derechos della en forma/y admas dello d.ho 

ss.
or

 don fran.
co

 Verdugo renunçio el capitulo obdu/ardus Suan de penis de solucionibus 

[…] de su prelado Y Juntam.
te
 los/Sacros Canones anssi la otorga.

on
 Y firma.

on
 Siendo 
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tt.
os

 don Nicolas ambrossio/fonseca d.
n
 Josephe de uxxos y Juan de navaça Y vazquez 

Rej.
or

 desta/ciu.
d
 e Yo scrivano que de todo ello doi fee y conosco a las p.

as
 =/Vala entre 

Veng. = Y fabriquero =/[signé] D. fran.
co

 Verdugo/[signé] Manuel de la viña/[signé] 

Andres de Marin y Seijas// 

 

 

8.1.1.2 – Actes du chapitre 

 

Actas Capitulares  

[IG 490] 

 

Cav.º de 9 de Octt.
re

 de 1708 

[f. 138r.] 

Entrega y Reconocim.
to

/del Organo 

Veose vn mem.
al
 de D.

n
 Manuel de la Viña Maestro de Organos, que haze entre/ga del 

Organo grande que hizo à devocion y expensas del s.
r
 Arçob.po n.ro Prelado/y, tiene 

concluido = pidiendo, q.
e
 el Cav.º se sirva mandarle reconocer por las per/sonas y 

maestros de su ma.
or

 satisfacion = Y dhos. ss.r
es

 acordaron, que los ss.
res

/Cardenal ma.
or

 

fabriquero, y D.
n
 Andres de Espino Mr. escuela, reconozcan dho orga/no, 

acompañandose p.ª ello de D.
n
 Joseph de Vrroz Organista, y siendo necesario/se valga 

el s.
or

 fabriquero del Maestro que le parezca: asi quedo acordado =// 

 

Cavildo de 31 de Otr.
e
 de 1708 

[f. 141v.] 

Visita Y entrega del/organo nuebo = 

En este Cavildo el ss.
or

 Don fran.
co

 Verdugo dio quenta de que en compañia/del ss.
or

 

Mestre escuela Con Asistenzia de D.
n
 Juan galindo y de D.

n
 Josephe/de Vrroz ha 

visitado el Organo nuebo q.
e
 dio el Ill.

mo
 ss.

or
 Arzovispo Y fa/brico d.

n
 Manuel de la 

Viña q.
e
 [rayé] Ynformo ss.

or 
Don fran.

co
 Verdugo Car/denal Maior fabriquero estar dho. 

Organo â su satisfaz.
on

 y de los d.hos Don/Joseh Vrroz y d.
n
 Juan Galindo Y que en esta 

considerazion Sera escusado/llamar d.ho Maestro para el rreconozimiento a menos q.
e
 el 

cavildo le parez/ca dha. Cosa = y oido por dhos. ss.
es

 el ynforme de d.ho ss.
or

 Don 

francisco Ver/dugo acordaron recevir el organo en la forma q.
e
 esta sin que se llame 

para su/reconozimiento otro Maestro Y que al dho. D.
n
 Manuel de la Viña por 
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gratti/ficaz.
on

 de su Echura Y afinazion del organo Viejo y conpussiçion del 

clavicordio/le de el ss.
or

 fabriquero Cinquenta Doblones y Inportan tres mill reales/de 

los efectos de la fabrica asi quedo resuelto =// 

 

Afinador de los orga/nos = propuesto 

En este Cavildo haviendose tratado sobre admitir d.ho D.
n
 Man.

el
/de la Viña organero 

por afinador de los organos desta san.
tta

 Yglesia Y en/quanto salario Cada un año quede 

por propuesto para otro cavildo/asi lo Acordaron Y firmo el ss.
or

 Presidente por si Y 

todo el cavildo/Segun costumbre Con minotario q.
e
 dello Doy fee =/[signé][Joseph] 

Fran.co Bermudez de Mandràa/Ante my/[signé]Juan Antt.º [Velas]// 

 

Cavildo de 3 de nobr.
e
 de 1708 

[f. 142r.] 

[…] de afinador/de los organos a D.
n
 Man.

l
/de la Viña Con 400= / Du.

os
 al año= 

Es su salario en/el Deposito,/como todos de/la Musica 

En este cavildo aViendose tratado sobre el propuesto del cavildo antezedentte sobre/el 

salario Con que aVia de ser admitido d.
n
 Manuel de la Viña por afinador de los 

organos/desta santa Yglesia abiendose tratado Y botado sobre ello y oido al ss.
or

 

Cardenal  Ma.
or

 Don/fran.
co

 Verdugo fabriquero q.
e
 el dho. d.

n
 Man.

l
 de la Viña, 

entraraia por tal afinador con la obli/gaz.
on

 de que siendo nezesario desmontar el organo 

nuevo q.
e
 el ha fabricado para su conpo/siçion lo executara pagandose por la fabrica los 

ofiçiales Y matteriales q.
e
 fueren nezessa/rios sin otro Ynteres de su persona mas que el 

de el salario de tal afinador, acordaran dhos/Señores q.
e
 obligandose d.ho D.

n
 Manuel de 

la Viña en la conformidad referida se le rre/zive por afinador y ministro desta santa 

Yglesia con el salario de quatro Cienttos/Ducados Cada un año q.
e
 se le paguen de los 

efectos de la fabrica desta ss.
ta
 Yg.

la
/donde se acostumbra =// 

 

Lib.º Cap.
r
 [IG 491]  

 

Cauildº de 26 de Henero de 1713  

[f. 146v.] 

Que se bean los Previlejios/de los thes.
os

 p.
r
 la depend.

a
/de D.

n
 Man.

el
 de la Vina 

En este Cauildo se resolvio que en la Contaduria […] del s.
r 
Docto/ral se reconozcan los 

Previlejios Que ay en ôrden a la exzepzion/de los Menistros de esta Santa Yglesia. Y se 
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pareciera a d.ho s.
r
 Do/ctoral se aga Contradis.

on
 al de legos dado en la Real aud.º 

Contra/D.
n 

 Manoel de la Viña, afina.
or

 del organo// 

 

Cauildo de 27 de Junio de 1713  

[f. 173v.] 

Que se ajuste el Realejo/nuevo con Biña y Que/del viejo Use La Musica 

En este Cauildo se acordo que El s.
r
 fabriquero ajuste. El Realejo nuevo/con d.

n
 Manoel 

de Labiña: y aga Reparar el viejo que auia: y desde/ahora Se permite Use de, el La 

Musica P.
a
 las funciones de afuera. Pre/cediendo en cada funsion Consentim.

to 
del d.ho

 

s.
r 
fabriquero// 

 

 

2.8.1.3 – Livres de Fabrique 

 

Libro de Fabrica de la Catedral nº535 

[IG 907] 

 

[f. 330v.] 

(1708) 

Ayuda de costas al/Ma.
o
 de Organos 

Mas se hazem buenos al s.
r
 Carden.

l
 ma.

or
 fabriq.

ro
/D.

n
 Fran.

co
 Verdugo, tres mill R.

s
 de 

Vellon, Valor de/Cinquenta Doblones de ados, que por acuerdo/de el Caui.
o
 de 31 de 

Ott.
re

 de 1708 se mandaron dar/de ayuda de costa a D.
n
 Manuel de la Viña, Afi-/na.

or
 de 

los Organos de esta Santa Ygl.
a
 por hauer/hecho el grande nuebam.

te
 seg.

n
 d.ho acuerdo, 

y rr.
uo

 

102.000// 

 

[f. 388r.] 

(1712) 

Organo 2º nuevo 

Mas da En Data d.ho s.
r
 D.

n
 franc.

co
 Verdugo/dean Cinquenta y Cinco mill Reales de 

Vellon/Los mesmos en q.
e
 se ajustó con D.

n
 Manuel/de la Viña Organero El hacer El 

Segundo/organo nuevo del Lado de la Epistola p.
ra

/La correspondencia con el otro q.
e
 

hizo al/Lado de el Evangelio como parece de su R.
uo
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1.870.000// 

 

Caja de d.ho 2º Organo/nuevo/989.400 mr.
s
  

Mas da En Data Veinte y nueve mill y cien/Reales los mesmos en que se ajustó 

con/Miguel de Romay Escultor, la caxa para El/Segundo Organo Contenido en la 

partida/de arriua En Correspondencia del otro orga/no nueuo del Lado del Evangelio y 

por la/mesma planta segun Consto de su R.
uo 

989.400// 

 

Doradura y Pintu/ra de d.ha Caxa de/el organo 

Mas da En Data Diez y siete mill y/quinientos R.
s
 los mesmos que Costo Y en que//[f. 

388v.]Se ajusto Con Fran.
co

 Sanchez Pinçerna la/Pintura y Doradura de la caja del/d.ho 

Segundo Organo segun Consta de/Su Reciuo de d.ho Mig.
l
 de Romay 

595.000// 

 

Libro de Fábrica 3, Fecha de 1708  

[IG 535] 

 

Ayuda de costas al Afi.
or

 de Organos  

Se hazen buenos al s.
r
 Carden.

l
 ma.

or
 fabriq.

ro
/D.

n
 fran.

co
 Verdugo, Tres mill R.

s
 de 

Vellon Valor de/Cinquenta Doblones […], que por acuedro/de el Cav.º de 31 de Ott.
re

 

de 1708 se mandaron dar/de ayuda de costas a D.
n
 Manuel de la Viña, Afi/na.

or
 de los 

Organos de esta Santa Igl.ª por haver/hecho el grande nuebam.
te
 seg.

n
 d.ho acuerdo, y 

ss.
ra

  

1.029// 

 

 

2.8.1.4 - Capilla de Musica – Organistas 1629-1875 

 

[IG 217] 

 

Doc. 1  

[revers du document] 

mailto:1.870@000
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Astorga Abril 14 de 1722/Antonio R.
ez

 suplica se tenga pres.
ta
 para la/plaza de Organero 

por muerte de D.
n
 Man.

l
/de la Viña quien lo fue desta Santa Igl.ª// 

[corps du document] 

Ill.
mo

 ss.
or

/Con las noticias que ê tenido de la muerte de d.
n
 Man.

l
/de la Viña maestro de 

Organos en esa s.
ta
 Yg.

la
 deseaba lograr ocasion/en q.

e
 poder manifestar mi deseo en el 

servicio de V. S. Ill.
ma

 y allan/dome en este empleo de m.ro de Organos en esta s.
ta
 Ygl.

a
 

en donde/tengo finalizada esta obra y por lograr el favor de V. S. Ill.
ma

 si gus-/tare de 

informarse de mi insuficiencia [en fait, suficiencia] podra egecutarlo en la Ciu.
d
/de 

Oviedo, Leon, y esta, en donde tengo egecutadas algunas obras:/espero en la grandeza 

de V. S. Ill.
ma

 me honrrara con Semejante em/pleo y con su aviso pasare a ponerme a S. 

P. Y en el interin que/do rogando q.
e
 n.ro ss.

or
 a V. S. Ill.

ma
 m.

s
 a.

s
 que deseo en su 

maior/grandeza. Ast.ª Y abril 14. de 1722./A. L. P. de V. S. Ill.
ma

 S. mas d.
do

 

siervo./[signé]Antt.º Rodr.
s
 CarVajal /S.

res
 Dean Y Cavildo de la s.

ta
 Y app.

ca
 Yg.

la
 De 

Santt.º.// 

 

Doc. 2 

[revers du document] 

Yll.mo S.
or

 Dean/y Cavildo/D.
n
 Jose Gonz.

ez
/de Seixas / Supp.

ca
 à V. S. Y.// 

[marge du document] 

Cav.
do

 13 de M.
zo

 de 1821 

[corps du document] 

Yllmo. Señor Dean, y Cabildo/Señor/D.
n
 Jose Gonz.

ez
 de Seixas electo afinador de 

los/Org.
os

 de esta S. A. M. Y. en Cavildo celebrado el 26/de Enero de 1786 en cuio 

destino, y ocupa.
on

 procurò/la maior exactitud. Hace presente à V. S. Y. con la/mas 

devida aten.
on

 q.
e
 p.

r
 acuerdo Capitular del 26./de Agosto de 1818 se le mandò acudir al 

repaso, y/general composi.
on

 de los dos Org.
os

 q.
e
 comenzó/el 31. Del d.ho mes, y 

ubieran rematado el primero/à Satisfac.
on

 y contento, continuò con el segundo, 

q.
e
/estuviera igualm.

te
 concluido pasa de un año, si in-/previstos acasos no lo ubieran 

entorpezido, y aun/inposivilitado, p.
s
 desde las Nativid.

es
 del 19. [1819] no/se le ha 

puesto mano, cuio descuido positivam.
te
 po/dia llegar à inutilizarle del todo./Esta noticia 

tengo el honor de elevarla a la al-/ta penetra.
on

 de V. S. Y. asi p.ª q.
e
 se sirva man-/dar se 

actúe su conclu.
on

 q.
e
 es por ahora de poco/momento, y el Org.º lo merece, como p.ª q.

e
 

tenga en/considera.
on

 se me estan adeudando quinze meses/de trabajo personal en estas 

ocupaciones: y ha-/llandome en el dia desp.
es

 de treinta y cinco an.
s
/de servicio al sueldo 
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de V. S. Y. con solos seis rr.
e
/diarios, me veo en la mas afrentosa indigencia,/e 

inposivilitado de Subsistir: p.
r
 lo q.

e
 a V. S. Y./rendidam.

te
/Supp.

co
 se sirva mandarme 

librar alg.ª/gratifica.
on

 ò limosna p.ª ayuda de mi subsisten.ª/Asi lo espero de la Caridad 

de V. S. Y. Señor /[signé]Jose Benito Gonz.
ez

 Seixas// 

  

Doc 3. 

[revers du document] 

Yll.
mo

 Señor/s.
or

/D.
n
 J.ph Gonzalez de/Seixas,/Supp.

ca
 a V. S. Y.// 

[marge du document] 

[à autre main] 

Sant.º 19. de Jun.º. 1821/Que los organistas in/formen el estado actual de los organos. 

[corps du document] 

Yll.mo. S.or/s.or/D.
n
 J.ph Gonzales de Seixas, Organero afinador de los Organos de esta 

S. A./M. Yg.
la
 con la ma.

or
 veneracion expone a V. S. Y. que obedeciendo el 

Decreto/Capitular de treze de Marzo anterior ha puesto corrientes, y en uso en el 

Orga/no segundo los registros siguientes  

 

EN la Fachada del Coro toda su lenguateria, los flautados, flauta,/Nasardos, Corneta y 

trompetas [V.
S
]. 

En la fachada de Atras tambien los flautados, y toda su lenguateria: 

Y en la cadereta Ò tercer teclado los flautados, el Clarín de los Ecos/trompeta R.
l
 y 

Vajoncillo, que estan sonando dos meses ha como V./S. Y. tendra bien advertido. 

Y aunque Estan algunos Otros registros que acondicionar/asi p.ª q.
e
 suene todo el dicho 

Organo completo como para que no se/inutilizen los que en la hora no suenan necesito 

que V. S. Y. se sirba/mandar se me dè un carpintero que fuera de las horas del coro me 

aju/de a su perfecta conclusion, y un hombre q.
e
 entone los fuelles. 

He ocupado en esta tarea, y en el apeo general del Organo primero, diez y seis meses, 

sin otro jornal, gratificacion,/ni ajuda de costa mas que quar.
ta 

duros q.
e
 me dio el s.

or
 

Fabrique/ro de orden del s.
or

 Dean. 

Este s.
or

 tenia ultimam.
te
 memorial que presentar/afin de que se me diese a lo menos 

algun dinero en cuenta de estos/indicados labores, y p.
r
 cuanto esta ultima catastrofe 

eludio sus bu/enos deseos y mis indiferencias me precisan a molestar a V. S. Y. 
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Rendidam.
te
 suplico se sirba mandarme/librar alguna cant.

d
 para acudir al pronto 

remedio de/mis aflictos./Asi lo espero de la Justificacion de V. S. Y./señor/[signé]Josef. 

Ben.
to

 Gonzalez/de Seixas// 

 

Doc. 4 

[marge du document] 

[à autre main] 

C.
o
 20 Julio -// 

Yll.mo Señor Presidente y Señores del Cabildo./Con seguim.º à el informe que se nos à 

mandado/dem.os sobre la composicion que ha hecho en el/Organo pequeño, el Maestro 

Organero D. José Seysas:/Decimos en descargo de nuestra conciencia, que el/expresado 

organo desde su principio siempre/fue defetuoso, maxime, en su lengueteria; pero/sin 

embargo los flautados estan bastante corrie/ntes; no lo esta en lo general de el, sin 

duda/por no estar del todo concluhida su composicion;/cuando se nos […] esta se alla 

verificada lo/haremos de todo el estado en que queda; Que es/cuanto podemos informar 

sobre el particular./Santiago 6. De Julio de 1821/[signé]thomas Prieto/[signé]Juan 

ferro// 

 

Doc. 5 

[marge du document] 

Ti.
e
 de sal.º 400 duca.

os
/desde el aum.

to
 p.

r
 cav.

do
/17 de 7.

re
 de 1799:/No se le ha 

dado/Aiuda de Costa alg.
na

// 

[corps du document] 

Yll.mo S.
or

 Dean y Cabildo/Señor/D.
n
 José Benito Gonzalez de Seixas, Afinador de 

los/Organos de esta S. Y. con la mayor veneracion expone á V. S. Y./q.
e
 desde el quince 

de Enero de ochocientos quatro hasta el veinte/y tres de Septiembre del mismo año, se 

ha ocupado en el apeo/general y limpieza de los Organos sin alzarles mano, 

hasta/haberlos dejado corrientes y concluidos á satisfaccion; y p.
r
/q.

to
 p.

r
 este trabajo, q.

e
 

es mui distinto del de la obligacion de/afinar no se le ha abonado cosa alguna mui 

rendidamente/á V. S. Y. se lo representa y Supp.
ca

 se sirva mandarle dar alguna ayuda 

de costa/ó gratificación, como asimismo librarle prestado el sueldo q.
e
/goza de un año 

p.ª satisfacer algunos creditos q.
e
 le precisó á/contraer cinco años seguidos de 

enfermedad q.
e
 tuvo en su Casa./Dejará mensualm.

te
 lo q.

e
 corresponda á pagar 

cien/ducados cada un año, y afianzará á satisfaccion del Mayor-/domo Capitular./Es 
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merced q.
e
 espera la notoria bondad y/justo procedimiento de V. S. Y./Señor/[signé]José 

Benito/Gonzalez de Seixas// 

 

Doc. 6 

Plan mandado hacer por el Yll.
mo

 Cavildo, para la com-/posicion del Organo segundo de 

esta S.
ta
 Yglesia Catedral,/bajo el que se dió principio a dicha obra, el diez de Junio de 

este/año de mil ochocientos treinta y cinco. 

Primeramente: no se hara alteracion el la fa-/chada que hace al coro, por considerarse en 

estado servible: ni/a sus teclados se les dara otra estension que la que tenian. 

Se levantarán los secretos de los tres teclados, por hallarse/biejos y llenos de haujeros, 

ocasionados de la humedad y polvo/que reciven, y de los muchos años que hace no se 

limpiaron ni/retocaron; y como esta parte es la mas principal, tiene que/componerse 

indispensablemente bajo otras bases, para su/mayor duracion, a cuyo fin se desmontó la 

obra, como era pre-/ciso, para poder echar nuebos forros, y apretar las correderas/de los 

secretos que estaban flojisimas, poniendo a las tapas/o cubiertas de dichas correderas, 

tornillos de bronce, en lugar/de los que tenian de fierro; pues este ultimo se oxida con 

mu/cha facilidad, por estár en contacto con los valdeses, que siem-/pre contienen algo 

de salitre; cuyo agente con solo la humedad/de la atmosfera, descompone el fierro en 

breve tiempo causando/graves perjuicios a esta clase de obras. 

El segundo teclado, y principal, que es el que esta en/el medio; ademas de componerse 

su secreto segun se dijo arriba/: necesita que se limpien sus caños, tubos y conductos, 

para que/llegue el Viento necesario a las trompas de la fachada del//coro y de mas 

registros interiores con la devida fuerza: haci-/endo que queden todos espeditos y 

servibles; pues en este teclado/antes de haora avia seis registros que estaban sin huso, 

por/estar enteramente inutilizados. 

La segunda parte de organo que hace a la fachada de/atras, cuyo secreto se halla ya 

compuesto y colocado: necesita se/modifiquen sus sonidos en los registros de lengua 

haciendo que sean/mas gratos, mas sognoros y de mas firmeza su afinacion;/reduciendo 

su numero al que se tenga por conbeniente, dandoles/la mas sencilla colocacion, y 

aproximandoles todo lo posible, hacia/el punto de donde reciben el viento; pues la 

mucha distancia/á que algunos se hallavan de este punto, era la causa de lo/tardo, 

languido y desafinado que siempre se le notava sin poder-/sele remediar: y para que no 

se disminuya el numero de regis-/tros en su total, y se mire como un desperfecto los 
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trabajos/echos en su primer origen; se colocaran adentro en el lugar/mas oportuno; los 

registros que se suprimen en la fachada. 

La tercera parte de Organo llamada Cadereta, de/Pianos, ú Ecos: ó vien sea una porcion 

de diferentes registros/ dispuestos por el arte para poder espresar con ellos 

varios/afectos ó clausulas que se hallan en la musica, como crescentes,/[di]minuendos, y 

rapidos transportes del ingenio musico: Esta parte/es en la que se debe fijar mas la 

consideracion; pues necesita/levantarse su secreto todo lo mas que sea posible, dandole 

otra/forma y lugar que el que antes tenia, por no ser a proposito el/que estuviese toda la 

obra en la parte de la tribuna del coro/reciviendo tardo y languido el viento por la 

mucha distancia/a que estaba del deposito principal: y para que esto no suce-/da, y los 

Organistas puedan lucir mas sus pensamientos y/hoirse mas los Eccos: tiene que subirse 

su secreto y arcas//al primer cuerpo bajo el arca donde se halla el verso de la obra,/y en 

esta parte mejorar sus registros, sin disminuir ni aumen-/tar sino lo mas preciso; 

componiendo en un todo los que tenia/inutilizados hace años; procurando se coloque 

toda la obra bajo el/metodo mas sencillo y comodo para poderse reconocer, limpiar,/y 

afinar, y que surta el efecto á que fue inventada esta parte/de Organo; y lo mismo se 

benificara con todos los registros del inte-/rior, del [organo], afin de lograr los mejores 

resultados y la espresion pro-/pia de cada uno. 

Se construiran unas contras dobles, a la manera que se an/puesto en el otro Organo; con 

sus timbales fuertes y suaves;/fabricando al efecto un secreto capaz de contenerlas sobre 

si,/para que reciban por este medio el viento necesario, y sus/sonidos sean quales se 

desean. 

Se haran los tres teclados nuevos, y se colocaran de/modo, que debajo del ultimo quede 

un bacio de medio pie de/profundidad, a lo menos, y de todo el largo del teclado; para 

evitar/por este medio la violenta postura del organista cuando esta/ejecutando, 

proporcionandose el mas facil y comodo mobimi-/ento en los pies para el uso de contras 

y Eccos. 

Ultimamente se compondran los siete fuelles que tiene/dicho organo y se repararan 

todos sus tubos conductores del viento, bien/sean de estaño ó bien de madera; 

aprovechando asi en esto como en todo/lo demas, todo lo biejo con la mayor 

escrupulosidad para evitar todo/gasto superfluo; reconociendo y componiendo cuantos 

defectos y/desperfectos se notan y se consideren necesarios para que la obra/quede con 

la devida seguridad, hermosura y duracion, segun lo/ecsije una berdadera 

Heuritmia./[signé]Pedro Mendez 
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Ecsaminado el antecedente Plan por/los dos organ.
tas

 de esta Santa Yglesia, dicen estar 

conforme con lo/que a V. Y tienen manifestado sobre el particular Sant.
o
 y Octubre/1° 

de 1835, [signé]Antonio San Clemente/[signé]Juan Fran.
co

 Garcia// 

 

Doc. 7 

S.r Fabriquero/Quando el Yll.
mo

 Cavildo me honrò con el destino/de Organero de esta 

S.
ta
 Yglesia Catedral, para/componer y cuidar esas dos Colosales obras de mi arte, mira-

/das de muchos y conocidas de pocos; me mire desde aquel /momento inscrito en un 

deber que llamó toda mi atencion, y/he puesto todos los medios para que quanto se 

hiciese por mi/direccion, hapareciese adornado de las reglas y preceptos que/prescribe la 

verdadera heuritmia. Con efecto: parece haber/correspondido los resultados de mis 

tareas, à la reflexida actividad/que fue preciso desplegar y sostener durante las 

operaciones que/en los Organos se han ejecutado por espacio de algunos años, 

cuyos/pormenores pasaré en silencio, y solo diré que estoi al frente de-/las obras de mi 

cargo dispuesto à dar las explicaciones y satisfa-/ciones conbenientes sobre el 

particular, à todos àquellos que les per-/tenezen enterarse de mis operaciones. El 

Organero, Señor, se/congratula ber hombres, celosos al frente de los negocios, y 

tiene/complacencia saber que V. será infatigable por el logro del me-/jor estár de las 

dependencias de su cargo, y que no perderá de/vista aquella maxima tan laudable como 

economica en que se nos/dice “No es menor Obra la conservacion de monumentos, 

que/su Construcion”; para lo que, y quanto se tenga por conveniente/haré una breve 

nar
r
acion de las obras de mi cargo, las que por/su basto y complicado mecanismo no 

deben ser descuidadas, evi-/tando por este medio la adicion de desperfectos que el 

tiempo/con sus agentes llevan á esta clase de obras. 

Tenemos Señor, dos grandiosos Organos de la S.
ta
 Ygle-/sia que constan de, 60, y mas 

registros cada uno los que se dejan/manejar a boluntad del Organista por tres teclados 

que presentan/diferentes efectos, à saver: Cercano y Fuerte, el que pertenece/à//à la 

fachada principal con sus inmediatos: Menos fuerte y/mas lejano, lo que hace a la 

fachada de atras: Piano ó en Ecco/con su correspondiente crescente en lo interior de la 

obra en/el lugar que se juzgó mas a proposito. Estas son propiedades/comunes a los dos 

organos. Uno de hellos que algun dia/se decia menor, es el mayor en la actualidad, por 

las mejoras/y adiciones que se le han hecho: este es el que hace a la parte del/Evangelio; 

es el primero que se ha conpuesto, y es el que nada/tiene que componer; es por decirlo 

de una bez obra acabada cui-/dadosamente en donde no hai pieza de millares de que es 
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compu-/esto que no este revisada por mi, como que en su buen resultado se/cifraba mi 

fama y honor. Esta obra que me ocupò casi/tres años, no se nota en ella otras 

bariaciones que las que/ocasiona la bariedad de temperatura la que por si sola es sufici-

/ente á causar alguna desafinacion, efectos bien demostrados en la/fisica; y los poco 

conocidos que causan las bibraciones al for-/marse los sonidos, de que resulta un 

temblor que se hace sensi-/ble en toda la obra, con especialidad en la formacion de 

sonidos/grabes; ocasionando que las piezas de sola adherencia en posi-/cion orizontal se 

mueban algo do las precisa las leyes de la/gravedad, lo que aunque casi inperceptible es 

lo mui sufici-/ente á causar alguna desafinacion: sucediendo lo mismo con/todo muelle 

que á efecto de la bibracion se estiende a la parte/mas libre con igual resultado. El 

polvo, telas de araña, ó algún/musgaño que se fije en los tubos en la parte que se forman 

los sonidos,/son también causa de alguna desafinacion, con notabilidad en los/de 

posicion bertical. De lo dicho se deja percibir que estos em-/combenientes son 

peculiares á esta clase de obras, sin que/los ádelantos de las ciencias y artes estén al 

alcance de/poder hacer desaparezcan en un todo estos acontecimientos; lo/mismo que 

los efectos del Vazamiento que simpre dieron y/darán un mismo resultado, que no es 

[o]tro que descomponer los//puntos de contacto; cuyos gastos da reparacion están en 

razon de la/complicacion y repeticion de movimientos de la materia, y su gravedad. 

Otros desperfectos tienen las obras aunque su materia este/en reposo, los que están en 

razon del local y bondad de la materia/que se ha empleado en la construccion; pero en 

nuestro asunto mirare-/mos como insignificante el tal efecto si se obra con 

discernimiento/y cordura en la eleccion de materiales, en cuyo caso marchan las/cosas a 

la descomposicion por ese agente que llamamos tiempo. Este/es el estado satisfactorio 

que ofrece el Organo de que ablamos, sin q.
e
/presente por haora otro coste ó gasto que 

las afinaciones ordinarias/con su correspondiente limpieza de que no se puede 

prescindir se-/gun el estado actual de esta ciencia con todas sus alsiliares. 

El Organo que hace el lado de la epistola, se princi/pio a desmontar en, 10, de Junio de 

1835, para componerse bajo/de un plan que le havia ser una de las obras no vistas en 

su/clase, y fue preciso dejar este proyecto á consequencia de una/oposicion que se 

suscitó sobre el particular, precisando á suspender/los trabajos por mas quince dias; 

resolviendose por ultimo, se/continuase en la obra bajo de bases que al efecto refijaron, 

si-/endo una de ellas el que no se tocase ni removiese lo perteneci-/ente a la fachada 

principal; y la otra, que no se hiciese adicion/ó mayor estension en los teclados, que fue 

lo mismo que decir/compongase lo que hai de la manera y forma que se pueda; 
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sin/advertir que se perdia la oportuna ocasion, que quando no se hiciese/otra cosa, 

preparar y dejar dispuesto para que quando se tuviese/a bien se pudiese continuar con el 

plan primero, que hera sin duda/lo bueno lo mejor, y lo que hai es deseado; pero ya fue 

y se llebo la/esperanza de berificarse en nuestros dias. Nobstante, se hizo en/un todo lo 

correspondiente a la parte de Eccos sin apartarse de los limi-/mites que le marcaba el 

resto de la obra. Se hizo tambien la mi-/tad de las contras, las que se pusieron dobles á 

imitacion de las/que se havian puesto en la obra anterior, siendo nueva en un to-/do//su 

colocacion. Tambien se dio nuevo arreglo a la mayor par-/te de lo correpondiente a la 

fachada de atras, logrando por/este medio cierta estabilidad en los sonidos de los 

registros/de Lengueteria, y afinacion que antes no tenia por causas/que luego se dejaron 

conocer. En la actualidad tiene dicho/organo algunas cosillas que reparar acesibles, y 

otras que estan/enbueltas en tamaños gastos; pero estas las consideraremos como/cosas 

que no son de primera necesidad, mediante que son/poquisimos los que conocen su 

poco ò ningun efecto; pero el/facultatibo perito nota este bacio = defecto a la berdad que 

me/tiene persuadido es desde su primera construccion, aunque bien/pudo ser efecto del 

tiempo: lo cierto es que para el logro de/resultados mas satisfactorios solo el plan y 

pensamiento pri-/mero salvaria tales faltas de efecto ò defectos; Mas ya fue/y nos 

contentaremos con la conservacion de lo que hai; por que en/esta clase de obras no se 

hace en ellas lo que se quiere y quando/se quiere sin multiplicar notablemente sus 

gastos; cosas hai q.
e
/para corregirlas era preciso rebolberlo todo; y tambien las hai/que 

estan en precisa relacion con otras infinitas, que si se alte-/ra una es indispensable el 

arreglo de todas la pertenecientes/a su composicion: de donde se deduce que para 

formar teorías/satisfactorias en esta parte es preciso estar mui inpuesto en/el 

mecanismo, relaciones y muchos pormenores que concurren á/formar la grandiosa 

armonia q.
e
 se encierra en una obra, tal/qual es la que tratamos. Ademas se advierte 

cierta fil-/tracion de una porcion de viento por una parte que tiene bas-/tante enrredo el 

componer este defectillo, el que es de su cons/truccion, y que precisamente todas las 

obras fabricadas por tal/metodo tienen que incurrir en el, yba creciendo el defecto con/el 

uso hasta que se hace remarcable. En la actualidad se ope-/ra en esta parte de otra 

manera que ha puesto esta clase/de obras á salvo del tal encombeniente. Tambien se 

adbi-/erte que hicieron barios trozos de conductores del viento, y al-/gunos tubos 

sonantes, de madera que se apolilla con facili-/dad//(tal es el pino del pais) resultando de 

esto un filtro mui disi-/mulado de bastante transcendencia en tubos que han de 

formar/sonidos, pues siempre los presentan à nuestro oído tremulos,/languidos é 
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inconstantes. No pocas beces se trató de ebitar estos/enconvenientes cubriendo la parte 

apolillada de papel encolado,/barnizando con un gluten [v]; pero se advierte de tiempo 

en tiem-/po que todo es taladrado: mas no se entienda por esto un/estado de Ruina que 

inpida los resultados, solo si los hace mas/penosos y á caso no tan perfectos. 

A principios de febrero de este año se principio/en este órgano una limpiadura del polvo 

por dentro y fuera de/los tubos sonantes, y lo demas relativo á recibir una 

afinacion/general indispensable en tal caso. Se comenzó por reparar en/los fuelles todos 

los defectillos que ocasiona el vazamiento de su/mecanismo. Se levantaron los teclados 

a su respectiva altura, a cau-/se de hallarse con poca calada, cuya influia en la 

formacion/y cuerpo de los sonidos; y se arreglò tanbien en parte la elas-/ticidad de los 

muelles, que se hallan dentro del secreto, algo/remisos; y en seguida se dio principio a 

la [a]finacion general/en la que estabamos quando se me mando suspender los 

trabajos/hasta otra determinacion = Con efecto: se quedo la obra repasada/de afinacion, 

à saber; todo espedito y husable en lo correspon/diente al teclado principal que 

corresponde a la fachada que/hace al coro, a menos dos registros llamados lleno, y otro 

lla-/mado nasardo, y el ultimo repaso a la corneta Real = En el/teclado perteneciente a la 

fachada 
de atras 

con todos sus registros quedó/afinado, a menos los dos registros llamados 

octava de 26 que/es un flautado de 13 en todos sus efectos; y la dulzaina, llamada/asi 

por hironia. = En quanto a lo correspondiente al teclado/de los Eccos nada se toco; está 

en el mismo estado que tenia/cuando se principio la afinacion. = Los demás 

defectillos/que después se repararian en la forma mas conveniente//no tendrian otro 

coste, incluso lo gastado, que tres ó qua-/tro mil r.
s
 quando mas, sin que se pensase 

entrar en otras/obras, que como dije ya no estamos en ese caso: solo me/ocuparia la 

mayor atencion el ber como podria restablecer/la duracion del viento, la que es mui 

menor que la del/Otro Organo; siendo asi que tiene el mismo numero de fuelles,/y el 

mismo grandor, y al parezer bastante bien reparados; pero/es mui notable la diferencia, 

y que es mui prejudicial por/barias razones. Mas aun quando todo estuviese/en dichas 

maquinas qual se desea, hai otra cosa que arre-/glar, y es justamente esencialisima, y 

está mui descuidada/talvez por considerarla de poco mas ó menos, lo que no es asi. 

El modo, Señor: el modo, de dar los fuelles, ó/entonar; este modo, que parece que como 

quiera que se haga/esta bien echo: es cosa de mucha importancia, y tiene tanta in-

/fluencia en la formacion de los sonidos que los llega sacar/de tono algunas veces, y 

muchisimas hace perder la afina-/cion y armonia a la composicion ó pensamiento que 

está/ejecutando el organista. En esta parte, del modo, de ma-/niobrar para dar el viento; 
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debe el que está en dicha operaci-/on interesarse en que lo que está pulsando el 

Organista/salga con la melodia armonia de que es susceptible el/Organo: debe operar de 

una manera estudiada y obser-/vada al efecto, y debe ser constante en hacerlo con 

la/mayor suabidad sin que se noten inpulsos, y sacudimi-/entos en las palancas de 

dichos fuelles, en tendiendo q.
e
/todo inpulso ó sacudimiento es equivalente á una 

adicion/a la gravedad, y que està determinada sobre los fuelles/p.
a
 la formacion de los 

sonidos, y que si esta se desminu-/ye ó aumenta, por retenciones ó inpulsos, 

sacudimientos/V V. Saca de tono los sonidos, y aparecen desafina-/dos todas las veces 

que esto suceda; por lo que no ce-/sare//de Rencargar el interes que debe tomar el que 

da los/fuelles, en lo que está ejecutando el Organista; procurando/hacerlo de suerte que 

no se note en el coro el menor ruido/de tal maniobra. Si se hiciese como llebo dicho se 

haorra-/ria de que muchas beces se mormurase de la afinación de/los Organos y los S.
res

 

Organistas tendrian el gusto de hoir/sus sonatas con afinacion y armonia, y lo mismo los 

espec-/tadores; pero hasta la presente no tuve ocasion de tratar/sobre el particular en 

debida forma, haciéndolo áhora/para que se mire en lo sucesibo como uno de los 

mayores/perfectos; y que una bez que se trata del mejor estado/y conserbacion de los 

Organos advierto el gran defecto q.
e
/ocasiona sino no se maneja la parte de los fuelles 

segun/se requiere. 

Tambien está á mi cuidado, y es obra de mi pulso,/el Realejo que se halla en la 

Biblioteca ó ante sala Capi-/tular, la que es obra original la mayor parte de su meca-

/nismo, y efectos, segun se puede ber; mas como es cosa/que a mi toca concluire con 

decir que es obra acabada, y/que nada tiene que reparar, ni exije otro cuidado q.
e
/la 

afinacion de los registros de lengua que contiene, si-/empre que se quiere hacer huso de 

el; y esto se hace/p.
r
 lo que pudo Subirle ó bajarle de tono la bariacion de/temperatura, ó 

algún sacudimiento quando lo llevan de/un lado á otro; y con todo esto lo encuentro làs 

mas/de las veces qual se puede desear. 

Todo está bien S.
r
: todo está bien; todo está/cuidado regularmente quanto está a mi 

cargo: lo que esta/descuidado es el Organero, este si que yace en olvido de/todos y es 

mirado como hombre inutil y no necesario; pues/a no ser asi no se le tendria puesto su 

merito mas bajo/de precio que la clase de barrenderos. Mi honradez//y mesurado modo 

de conducirme será tal bez la causa;/mas estoi confiado que é trabajado para la Yll.
tre

 

Corpora/cion quien no desatenderá mis suplicas justisimas,/y que si una bez mandó al 

anterior S.
r
 Fabriquero, grati-/ficase mis tareas, lo que no tubo efecto por un no se 

que/de aquel Señor; talbez se dilató para mejor ocasion/en que la benefica mano de V. 
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recompensa del precio/de las penosas occupacion. á este afecto servidor, que con/el 

mayor gusto eleva a las manos de V. un bosquejo/del estado de las obras de su cargo 

para su inteligencia/y disposiciones conbenientes, con la nomenclatura y;/numero de los 

registros de dichos Organos, y teclados á que/pertenecen. 

 

Nombres de los Registros/Organo al lado del Evangelio/teclado principal 

 

Mano Ysquierda    Mano Derecha 

 

Flautado de 26    Flautado de 26 

Flautado de 13    Flautado de 13 

flautado en Octaba   flautado en Octava 

flautado de Violon   flauta trabesera 

Nasardo     Octaba fuerte 

trompa Sonora en 8.
va   

Nasardo 

trompa Real    trompa Real 

Clarin en 15.
na    

trompa en 8.
va 

Clarin fuerte 1°    Clarin fuerte 1° 

Clarin yden 2°    Clarin - - - - 2° 

Bajoncillo    Clarin Sonoro 

Orlo     trompa Magna 

      Orlo 

      Corneta Real de 7 por punto 

 

Teclado que hace á la fachada/de atras. 

 

Flautado de 13    Flautado de 13 

flautado Octava Real   Octava Real. //   

Docena en 5.
a    

Docena yden 

Quincena en 8.
va

   Quincena yden 

Decesetena en 3.
a
   Decesetena en yd. 

Decinovena 5.
a
    Decinovena yden 

Veinte y docena 8.
va

   Corneta en Ecco. 

Clarin     Clarin 
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Bajoncillo en 8.
va

 del Clarin  trompa Magna 

Compuestas    Compuestas 

  

 

Teclado que Corresponde al/Ecco y Crescente 

  

Flautado Violon   Flautado de 13 

 flautado en 8.va   Octavin 

Quincena, ó 5.
ta
    Clarin 

trompa      trompa en 8.
va

 baja de Clarin 

Bajoncillo en 8.
va

 de trompa  Oboe 

      Violon ó tapadillo. 

 

Ademas hai fuera del manejo de los teclados. 

Contras que se manejan con los pies 

Pajaros = timbales y Gaita con cascabeles: y un 

Pedal q.
e
 aumenta ó disminuye todos los sonidos del 

teclado de los Ecos. 

  

 

Organo q.
e
 se halla al Lado de la/Epistola. 

 

Registros del teclado principal 

 

Mano Ysquierda   Mano Derecha 

Flautado de 26    Flautado de 26. 

Flautado de 13    Flautado de 13 

flautado de Violon   flautado de Violon 

flautado (Octava Real)   flautado en 8.
va 

Quincena ó 5.
a
    Quincena 

Claron   
  

Nasardo 

Lleno     flauta trabesera 

Clarin 1°  
  

Lleno
 

Clarin 2°    Corneta Clara// 
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Isq.
da     

Derecha 

Bajoncillo    Clarin 1° 

Clarin en 15.
na

    Clarin. 3. 

Orlo     trompa Magna 

      Orlo 

  

Registros del/teclado que hace a la fachada de atras. 

  

Flautado de 13    Flautado de 13 

Octava de 26    Octava de 26 lo mism. q.e flaut.° de 13 

Octava R.
l
    Octava R.

l
  

Quincena     Quincena  

Clarin fuerte    Clarin 

Bajoncillo    trompa 

Trompa Real    Trompeta Real = fabricada de madera 

Chirimia    trompa Magna 

Dulzaina
    

Dulzaina 

 

Registros del/teclado q.
e
 hace a los Eccos ó Pianos/en lo interior. 

 

Flautado de Violon    Flautado de 13 

flautado en 8.
va     

flautado en 8.
va

  

flauto en 5.
ta
 = Docena    flautado en 5.

ta
 

flautado en 15.
na

     flautado en 15.
na

 

flautado en 17.
na 

= tercera   flautado en docena 

Trompa      Clarin 

Trompa en octaba    trompa Magna 

Clarin en quincena    Oboe 

       Corneta 

. 

Contras q.
e
 se manejan con los pies/timbales = Pajaros = y Gaita: y un Pedal que/ 

aumenta ó disminuye a todos los registros del teclado de/los Eccos. 
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[signé] Pedro Mendez de Mernies// 

 

Doc. 8 

[corps du document] 

Yll.
mo

 S.
r
 Dean y Cavildo/Pedro Mendez de Mernies maestro organero de/esta S.

ta
 

Yglesia Catedral, con el debido respeto/espone á V. S.: que mediante está a concluirse 

la/obra del Organo que a su cargo estava, en cuyo/caso queda el que espone con solos 4 

r.
s
 diarios, en Vir-/tud de la revaja que se le hizo de las dos terceras/partes del sueldo 

que disfrutaba, por lo que no/podiendo permanecer en esta parte por falta de medios 

de/susistencia, tanto el como su familia: Suplica/se le conceda licencia para poder estar 

y andar por/donde pueda, afin de ganar su vida, sin que por/esto desatienda la 

obligacion de conservar dichos Or-/ganos; pues al efecto bendra barias veces en el/año, 

en los tiempos y ocasiones mas oportunas,/afin de afinar y reparar lo que hubiese 

ocurrido,/esperando de la bondad de V. S. que por el tiempo/que esto se ocupe, le 

abonaran el sobre sueldo como/en la actualidad, pues uno y otro componen el de/“12 r.
s
 

diarios”, asi lo espera del recto proceder de/V. S. este que desea complacerles, y ruega 

al todo/poderoso les liberte de todo mal/[signé]Pedro Mendez de Mernies 

[marge du document] 

Santiago en nra‟. Contad.ª/y Abril 3 de 1837/Los Organistas de/esta Sta. Yglesia infor-

/men a continuacion/del actual estado y afi-/nacion de los Organos/Mendez  

[corps du document] 

Yll.
mo

 Señor/d.
n
 Anto.º Sanclemente Organista 1º de esta/S. M. Y. con el debido respeto 

a V. Y. espone,/que en cumplimiento de la anterior disposicion/que V. Y. se a dignado 

tomar p.ª que informen/los Organistas acerca del estado en que se allan/los Organos de 

dicha S. Y. M., dice, que los/dos estan por concluir tanto en la parte/del lleno de sus 

registros como en la afi-/nacion, siendo de absoluta necesidad lo uno/y lo otro para que 

estos puedan informar/sobre el particular a satisfacion de V. Y./sin este requisito, ni el 

Organero cumple/con su obligacion, ni menos el que firma/con la mision que V. Y. le 

encargó de que/dichos dos Organos quedasen corrientes en/un todo a satisfaccion; y 

para que es-/tos queden enteramente corrientes y hermo-/sos, espera que V. Y. mandará 

que ambos se/concluyan en un todo sin que para esto se/aumente el presupuesto que el 

Organero/manifestó a V. Y. al dar principio a la com-/posicion del Principal./Santiago 5 

de Abril de 1837/Antonio Sanclemente/Yll.
mo

 S.
or

 dean y Cabildo de esta S. M. Y.// 
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Yllmo. Señor/El infraescrito Organista de esta S. Y. M. en obedecimiento y 

cumpli.
to

/del mandato de V. Y. debe manifestar: Que el estado actual de los dos Orga-

/nos y su afinacion se hallan en tal disposicion, que aun debe pasar bas-/tante tiempo 

antes que el Organero pueda dar por concluido el encargo de/V. Y. en esta parte y a 

satisfaccion de los Organistas, a quienes hasta este/caso no es posible dar una razon 

esacta conforme las intenciones de V. Y. si-/endo preciso que dho. Organero continue 

travajando sin perdida de/tiempo, tanto por lo que respeta a algunos Registros 

necesarios que fal-/tan para el completo, cuanto a la afinacion de los dos Organos sin 

que/el importe de los gastos sucesivos y anteriores, pueda ni deba esceder de la/cantidad 

resultante en el presupuesto presentado por el mismo Organ.º/Es cuanto puede informar 

a V. Y. el espon.
te
 sobre el particular./Santiago 6, de Abril de 1837./Juan Fran.

co
 

Garcia/Yllmo. S.
r
 Vicario y demas Señores de la Contaduria de esta S. Y. M. 

[marge du document] 

Sres/Vicario/Mendoza/[Rogel]/Forcelledo 

[corps du document] 

Contad.ª de 8 de Ab.
l
 de 837/Se acordó por dos Señores que concluida la obra se 

deter/minarà sobre la pretensión del organero// 

 

Doc. 9 

[marge du document] 

Cab.o de Agosto/de 1846/Se le señalaron 10/reales diarios con/las obligaciones q.
e 

espresa 

[corps du document] 

Ill.
mo

 s.
r
 Dean y Cavildo 

El Maestro Organero de esta S.ta Yglesia/con el debido respeto espone á V. SS.: que 

hace/mas de diez años, por circuntancias sobradamen-/te conocidas, se le ha rebajado el 

sueldo que tenia/señalado por los trabajos de su profesión, que era/de 20. r.
s 

diarios 

siempre que se le ocupase en fabri-/car, añadir, ó componer lo que tuviesen por 

conveni-/ente; y 12 r.
s
 diarios en caso de no ocuparse en otro/trabajo que las afinaciones 

ordinarias, y espe-/dita conservación del mecanismo de las obras de su/cargo; pero 

desde haquella fecha á sufrido la re-/baja de 20 r.
s
 á 12 r.

s
 en el primer caso; y el el se-

/gundo de 12, á 4 r.
s
 diarios, sin que por este ácon-/tecimiento, en medio de sus areas, 

dejase de hacer/quanto se le ha mandado en su facultad: Seguro de/que V. SS. Siempre 

tendrían consideración con el/industrioso y laborioso, de honradez y afición in/-dicible; 
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que á qualquer precio, ha sabido llevar al/cabo su encargo, sin poder apartarse de unas 

obras/, por todo lo que: Suplica y espera de la bondad de/V. SS. Le consideren ácreedor 

a mayor sueldo, en/los dos casos arriba dichos, ó una ayuda de cos-/tas proporcionada á 

sus servicios, y tamaña rebaja/ que ha sufrido. Y en caso de no tener en que/ocuparse, 

pide licencia p.
a
 pasar à trabajar à la ciudad de Oviedo. Es favor que espera del 

recto/proceder de V. SS. Por cuyas vidas queda rogando/á Dios, conserve dilatados 

años. 13. B. L.
s
 M.

s
 de V.SS./[signé]Pedro Mendez de Mernies// 

 

Doc. 10 

Razon del estado en que se halla el Organo 2° de/esta Santa Yglesia Catedral 

Primeramente: todos los registros pertenecientes al teclado/principal, se hallan 

colocados en sus correspondientes lugares,/y àreglados todos sus movi.entos y 

mecanismo interior; no restan-/do otra cosa esta parte principal del Organo (si es que no 

se/limpian los caños de su frontis) mas que su correspondiente afina-/cion: teniendo ya 

esta en estado de poder hoirse los Flautados/principales, de trece y Veinte y seis, con 

todos los rejistros de len/gua que componen el fonte de la fachada principal. 

La segunda parte de Organo que hace a la fachada de/atrás, se halla toda colocada, y 

arreglado todo su mecanismo; no/restando otra cosa que dar de voz a sus flautas y 

trompas/para que puedan recivir afinacion. 

La tercera y ultima parte de este Magno Organo, llamada/Cadereta ó Organo q.
e
 hace a 

piano y fuerte; se halla/con todos sus registros colocados en sus correspondientes 

lugares,/y en estado de recibir Voz, y afinacio: Solo falta por arreglar/en esta parte, el 

mecanismo interior de movi.entos, el que se deja/para ocupar a los operantes, en dicha 

afinación, las horas/que no puedan trabajar arriba de interior se celebran los/divinos 

oficios. La parte de Contras, se halla dispues-/ta á recibir voz y afinac.
on

. Santiago, 5, de 

Julio de 1836/[signé]Pedro Mendez de Mernies// 

 

Doc. 11 

Razon, estado y presupuesto del costo, del Organo á que/di principio à desmontar en 

diez del proximo Junio, segun man-/dato q.
e
 al efecto e tenido, y en la actualidad se 

halla ya desmontado 

Primeramente: siendo de absoluta necesidad poner/este Organo a la igualdad del tono, 

con el que se acaba de componer/para poder hacer huso de el; se a creido como 
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indispensable se com-/pusiese todo lo concerniente a este punto; y al mismo tiempo que 

se/corregiesen todos aquellos defectos que se considerasen necesarios = 

Al efecto despues de haber reconocido dicho Organo con/diferentes y repisados 

ensayos, se halló que la fachada que mira/a el coro no tenia cosa particular que 

componer, a no ser alguna/otra pequeñez q.
e
 se debe mirar como insignificante; pero si 

debe/ser limpiado por dentro y fuera del polvo, y recibir su correspon-/diente afinacion. 

Mas por lo tocante a las otras dos partes de/que consta dicho Organo, se halla en un 

todo arruinadas y sus/registros eran insusceptibles de afinacion, tanto por la 

mala/colocacion, como por los muchos defectos que se encontraron/al desarmarle, por 

cuyos motivos estaban las dos terceras/partes de sus registros inutilizados. Al ver esto 

parece/bastaria para penetrarse de la necesidad que tiene de/componerse dicho Organo, 

sin entrar a la esplicacion de/otros pormenores que harian llenar muchas 

paginas/inutilmente; pero para mayor esplicacion diremos lo q.
e
/se piensa corregir, 

simplificar, sustituir, en lugar de una/monotonia que solo formaba una confusion 

desagradable. 

Es indispensable que todo lo perteneciente a la/fachada de atras, reciba una composicion 

desde el//Secreto (que biene a ser el estomago del Organo) hasta el ultimo/caño ó flauta, 

pues ademas que se hallan sus registros mas/que duplicados en muchas especies, tiene 

necesidad de are-/glar muchos de sus tubos y trompas p.
r
 ser estremadame.

te
 aspe/ras y 

desagradables, y al mismo tiempo poner en lugar de los/duplicados otros diferentes y de 

sonidos agradables: Reduciendo/su colocacion a lo mas simple y comodo, que el sitio 

permita, y/el aprovechamiento de la materia. Por lo tocante al ter-/cer teclado, llamado 

Cadereta, se hallaban solo seis registros/que aunque mal se podían tocar, estando el 

resto asta Ve-/inte inutilizados. Esta parte del Organo es sin duda una/de las mas 

agradables siempre que sus registros tengan la/berdadera expresion: mas en este organo 

nada de esto abia. y/es indispensable que esta dicha parte de Organo se le/mude a mejor 

lugar pues el que ocupaba no es el que le co-/rresponde. En cuanto al numero de 

registros de que ha de cons-/[tar] esta parte de organo; solo dire seran todos los que 

despues/de colocados dejen lugar para poderse afinar comodamente,/y estos seran los 

muy suficientes. tambien se necesi-/tan poner en dicho organo unas contras reforzadas a 

la/manera q.
e
 se an puesto en el otro organo, pues las que en/la actualidad tiene no 

corresponden a la obra; y al efecto,/hai que formar porcion de maniobras que su 

explicacion/aqui seria nunca acabar, y por lo mismo concluire con/decir, que si el 

Maestro les merece algun concepto y con-/fianza, asi en la parte de operar, como en la 
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Veracidad/de sus detalles, les asegura que dicha obra, inclusa//una composicion q.
e
 

necesitan los fuelles, ascederá/de veinte á 23 mil r.
s
 con corta diferencia, siempre q.

e
/no 

se le barie sus planes con nuevos añadidos. Si lo dicho hasta/aqui no fuese lo suficiente 

para benir en conocimiento de lo/que se piensa hacer en dicho organo el Maestro se 

ofrece satisfacer en esta parte cuanto se desee sobre el particular./Santiago 3 de Agosto 

de 1835./[signé]Pedro Mendez/ 

Cab.º 8 de Agosto de 1835/Se acordo que el Organero reponga el organo/al estado que 

tenia, sin que se le abone sobre/sueldo, y que el Organista 1º cuide de la egecucion/de 

esta determina.
on

, dando razon todos los dias/a los S.res de Contad.ª de lo que se 

adelante// 

 

Doc. 12 

Yll.
mo

 S.
r
 Dean y Cabildo de la S.

ta
 Y. A. M. Yglesia de Santiago/Los organistas de esta 

S.
ta
 Yglesia con el devido respeto/esponen a V. S. Yll.

ma
, q.

e
 haviendo sido llamados p.

r
 

el S.
r
/Presidente del Yll.

mo
 Cavildo p.ª que esaminasen la ante/rior esposicion de d.

n
 

Pedro Mendez Organero de esta Metro-/politana Yglesia y q.
e
 diesen un parecer acerca 

de los/puntos que abraza con la mas estrecha responsabilidad/a V. S. Ill.
ma

 acen 

presente; que dejando a parte los man/datos del S.
or

 dean y concretandose unicamente a 

si el/Organo estaba servible ó no, dicen. Que dicho Organo/estaba inutilizado 

enteramente y que por momentos/se hiba poniendo en estado de no poder servir sino 

la/fachada del Coro, haciendo mas de dos años que no se/usaban sino que la tercer parte 

de sus registros por/allarse los demas inutilizados y sin poderse componer, si/no se 

desmontaba la obra y se levantaban los secretos p.ª/corregir el viento que se iba por 

varias partes. 

En vista de esto y antes de que no llegase su composi/cion a mayores males y cuantiosas 

sumas, lo hicieron/presente al S.
or

 Dean y S.
or

 doctoral como personas celo-/sas y de 

alguna inteligencia y los que generalmente an/estado a la vista de la obra que se a 

concluido en el Orga/no 1º. = Los organistas Ill.
mo

 S.
or

, hubieran tenido un/peso sobre su 

conciencia si los males que cada dia/notaban en el organo, no los hubiesen echo 

presentes/El deseo de que el Organo no se inutilizase y que des-/pues no costase mas 

miles de reales, hizo el qu/el S.
or

 dean mandase al Organero que diese princi-/pio a su 

composicion en virtud de los avisos que/se le diera. Esta se verificó, y en mes y medio 

que/el Organero a trabajado en él, a puesto en estado de que en pocos dias, se pueda 

tocar el organo con la//fachada de atrás. Dicen esto p.ª hacer ver a V. S. Yll.
ma

 que 
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su/composicion es mucho mas pronta que la del otro y de mu/cho menos coste. = Los 

Organistas Yll.
mo

 S.
or

, no se descui-/dan ni en el cumplimiento de su obligacion, ni en 

mirar/los intereses del Yll.
mo

 Cabildo como suyos propios. 

Portanto, repiten que es cierto cuanto esponen, y que la com/posicion del organo es de 

absoluta necesidad. dios guar-/de a V. S. Yll.
ma

 muchos años, como asi lo desean sus 

humil/des Servidores […] a V. S. Yll.
ma

 S. M./Santiago 17 de Agosto de 

1835/[signé]Antonio Sanclemente/[signé]Juan Fran.
co

 Garcia// 

 

Doc. 13 

Organero/D. Pedro Mernies 

Su Sueldo ordinario 

Desde 10. de Mayo de 1832., en que fue admitido, disfrutó/400. Ducados de sueldo 

hasta fin de Julio de 1835. –  

Y desde 1º de Ag.
to

 de dho‟. aðo, en que tuvo efecto la re-/duccion de salario, gozó 

solam.
te
 una 3.ª parte de aquella/asignacion, ó sean 4. r.

s
 diarios, hasta 8. de Agosto de 

1846.,/en que se le aumentó a 10., que disfrutó hasta su muerte – 

Epocas, en que disfrutó el/sobresueldo de 8. r.
s
 diarios/p.

r
 haberse ocupado en obras/de 

los organos y organillo,/desde 1.º de Agosto de 1835/hasta su muerte 

 

Año de 1835 

Desde 1.º de Agosto á fin de Dic.
bre

 de id.- 

 

Año de 1836 

Desde 1.º de Enero hasta 6. de Sept.
bre

 – 

Y desde 1.º de Nov.
re

 á fin de Dic.
bre

 – 

 

Año de 1837 

Desde 1º de Enero hasta fin de Junio.- 

Y desde 1.º de Nov.
re

 á fin de Dic.
bre

 

Sigue // 

 

Año de 1838 

Desde 1.º de Enero hasta 29. de Mayo 

Y desde 12. De Sep.
bre

 á fin de Dic.
bre
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Año de 1841 

Desde 13. De Abril hasta 24 de Agosto 

 Y desde 1.º de Sep.
bre

 á fin de Dic.
bre 

Y por separado en 20. De Marzo de dho‟. aðo de 41 

se le dieron de gratificacion   500 

 

Año de 1842 

Desde 1.º de Enero hasta 9. De Marzo.- 

 

Año de 1845 

Desde 1.º de Enero hasta 25. De id.- 

Y desde 1.º de Febrero á 18 – de id.- 

 

Año de 1846 

Desde 1.º de Febrero hasta 2. De Mayo.- 

Desde 8. de Ag.
to

 de dho‟. aðo de 46. Disfrutñ los 10. r.
s
 

Diarios, de que queda dado razon atrás, p.
r
 todos conceptos .-// 

 

 

2.8.2 - ARCHIVES HISTORIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-

COMPOSTELLE 

 

2.8.2.1 – Obligación que hizo Su Ill.
ma

 a favor de la fábrica de la Santa Iglesia de un 

órgano para el culto divino 

 

[AUSC, Saint-Jacques-de-Compostelle, notaire Domingo Antonio de Caamaño (1705), 

ff. 7r. – 8v.] 

[f. 7r.] 

[tête du document] 

Obligaçion q‟ hiço su Ill.
ma

, a fabor de la fabrica/de la santa yg.
la
 de Vn ôrgano para el 

culto diuino 

[corps du document] 
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Dentro de los palaçios Arçob.
pales

 de la Ciudad de santiago A/Seis dias del mes de 

Marzo del año de mill setecientos Y çinco/por antte mi ss.
no

 pu.
co

, el Ill.
mo

 Y El.
mo

 Señor 

Don fr. Antonio de/MonroY Arzob.
po

 Y Señor de la Santa Y apostolica Yglesia de 

Señor/Santiago su çiu.
d
 y Arzob.

pado
 del consejo de su Mag.

d
 su capellan /Mayor Juez 

ordinario en su Real capilla Casa y corte ôb.
po

 Asis/ttente Y prelado Domestico de su 

santidad. Nuestro mui Santo/Padre Y Señor clemente por la divina providençia 

Papa/Undecimo Nottario Mayor del Reino de leon: Dixo que por/Quanto su Ill.
ma

 en 

cumplimiento de su muçha devoçion que tiene al/glorioso Apostol Santiago Mayor 

culto Y beneraçion, adorno/Y desençia de su altar e Yglesia avia dado un frontal, 

gradas/y custodia de plata, esclavina Bordon y calabaca Y una Rica/Joia para d.ho 

Santto apostol, Y otras cosas mas Y que ninguna/de ellas llegava a llenar el çelo Amor 

Y deboçion que tenia a su/Patron y apostol Y que aôra se allava notiçioso como de los 

Ill.
mos

/Señores Dean y cavildo y su fabriquero Don fran.
co

 Verdugo/Cardenal Mayor 

Desseando el que para mayor culto y solemni/dad de los oficios divinos y oras 

canonicas se fabricase, un/suntuoso organo a costa de los haveres de la fabrica de d.ha 

santa/Yglesia, Y que en su cumplimi.º d.ho Don fran.
co

 Verdugo fabri/quero avia pasado 

a otorgar escritura de obligaz.
on

 de cantidad/de ôcho mill Ducados con Manoel de la 

Viña Maestro de/ôrganos por Raçon de la manifatura de el d.ho ôrgano Y de/darle todos 

los materiales neçesarios de estaño, plomo,/maderas Y mas que lo sean para d.ha 

fabrica, Y que asi mismo/avia pasado d.ho D.
n
 fran.

co
 Verdugo fabriquero escritura 

de//[f. 7v.]obligaçion de Diez Y ocho mill Reales Con Miguel de Ro/may Y Alonso de 

afonsin por Raçon de la caxa que an de/fabricar para d.ho organo conforme a la planta 

q‟ se les â dado/Como mas largamente se contiene en d.has escripturas Y consideran/do 

los continuos gastos de la fabrica de d.ha santa Yglesia Y que sus/Rentas al presente no 

son bastantes para ellos Y que neçesita de/musicos para el culto y solemnidad Y de 

otros gastos preçisos/Y neçesarios ademas de los hordinarios portanto Y para mayor/ 

Cumplim.
to

 de su deboçion Y alivio de d.ha fabrica y otras causas/Que a ello le mueben 

Y de su libre Y expontanea Voluntad, bolvio/a deçir que desde luego se obligava Y 

obliga de dar Y pagar de sus/Rentas avidas Y por aver a d.ha fabrica Y fabriquero en su 

[nrê]/los ocho mill Ducados en que esta Conçertada la mani/factura y obra de d.ho 

órgano, Y asimismo los d.hos Diez Y o/cho mill Reales en q‟ esta conçertada la caxa de 

d.ho organo/Y la quenta de Diez Y ocho mill Ducados, para lo que se Con/çedera 

podran ttener de coste los materiales y mas neçesa/rio para haçer Y fenecer d.ho organo 

deJandolo puesto Y asen/tado Y dorado en el Lugar y sitio que ubiere de tener: Y si 
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por/Relaz.
on

 Jurada que ha de dar d.ho Don fran.
co

 de Verdugo fabri/quero que es al 

presente o el que a delante fuere constare aver/tenido mas de coste d.ho organo asta 

ponerlo en la forma que/ba referido asi de manifactura como de materiales, dorarle/la 

caxa y todo lo demas que fuere necesario Y se gastare asta/ponerle Vival y servidero 

asimismo: Dixose obligava Y o/bligo a darlo Y pagarlo de d.has sus Rentas avidas y por 

aver/asi suias Como de su Dignidad Arçobispal Y para que tenga/el cumplimiento 

devido el sobred.ho sin que sea neçesario/balerse de los frutos Y rr.
tas

 de d.ha fabrica Y 

que se pueda ir ô/brando y fabricando a costa y expensas de d.ho Señor Arço/bispo 

otorgante dara y entregara de contado a d.ho Don/fran.
co

 Verdugo fabriquero libranca de 

sesenta Mill/Reales y dentro de Un Año y otra de otros sesenta mill, Y/dentro de otro 

otra de otros sesenta Mill, Y quando d.ho fa/briquero necesitare le dara la de los Diez y 

ocho mill rreales/Restantes y de feneçida d.ha obra en a forma rreferida, dara/Y pagara 

todo lo demas Restante al cumplimi.º Que por d.ha/Relaz.
on

 Constare avertiendo de 

Coste d.ho organo = Y quiere//[f. 8r.]Y es su Voluntad y a mayor [abundamil] se buelve 

a obligar para/que si subcediere el faltar antes de aver feneçido acabado/Y concluido 

d.ha obra se aga pago Y de satisfaz.
on

 de todo lo rreferido Y que por d.
cha

 declaraçion 

costare averse gastado de/efectos y Vienes de d.ha fabrica en la de d.ho organo porque 

desde luego haze donaçion que el derecho llama Ynrre/bocable entre bivos a la d.ha 

fabrica de d.ha Santa Yglesia de/toda la d.ha Cantidad q‟ ba rreferida y mas coste que 

tubiere/en la obra y fabrica de d.ho ôrgano y que de ello se aga pago de/todos y quales 

quiera efectos y rrentas que de d.ho su Arço/bispado tiene ganados, ganare y deJare 

ganados al tiempo/de su falleçim.
to

 Y que se de copia autentica de esta escriptura/a d.ho 

fabriquero para que la ponga en d.ha fabrica aviendo/en su nombre puesto la açetaçion 

de esta donaçion; Y asimismo/se aga a saber a d.hos Señores Dean y cavildo para que 

les coste/Y soliçiten que  fabriquero que es o fuere cuide de obrar/Lo en ella contenido; 

Y a d.hos ss.
res

 Ruega encarga que en/Remuneraçion deste Corto obsequio Y en atenlion 

a la larga/Boluntad de su Ill.
ma

 se sirvan disponer que de ahora en a/delante el dia dos de 

Marzo de cada año en que la Y/glesia zelebra la fiesta del Santo Anxel de la 

Guarda/oiga Y se predique Sermon en ônra y alabança de d.ha/fiesta para que sea mas 

ensalzada y mueba los coraçones de los/fieles a que concurran a ella y el sermon sea a la 

misa que/en d.ho dia celebraren d.hos Señores Dean y cavildo de cuia/Liberalidad 

aspira su Ill.
ma

 el efecto desta suplica Y rreco/mendaçion, Y en esta conformidad açese 

esta escritura de ôbli/gaçion Y Donaçion a cuio seguro a mayor abundamiento/obliga 

todos los Vienes y efectos que thiene y tubiere Y los que/Quedaren Ganados a su 
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muerte si antes no se acabare la obra/U no pagare ttodas las partidas que ban expresadas 

para/Que en lo mas vien Parado dello se cobre la fabrica de lo/que faltare por pagar y 

cunplir; y en caso que d.hos señores/Dean y cavildo tengan motivos para no asentir en 

la/Instutuçion de sermon Que les lleba Pedido sin embargo//[f. 8v.]esta escritura quanto 

a la obligaz.
on

 de su Ill.
ma

 sea firme/Y estable sin que contra ella se pueda mover pleito 

ni con/tienda la cual siempre abra por firme Y para lo cunplir/se somente a la Juriz.
on

 de 

las Justhicias de su fuero; con poder/bastante para que nos lo agan guardar cunplir  Y 

aver por fir/me todo lo en este Instrumento Contenido como si fuera ss.
ra

/definitiva 

pasada en cosa Jusgada Renunciamos todas/Leis de n.
ro

 favor Con la general que las 

proYben, Y el capitulo/ôbdiardos Y mas que debamos Renunciar ainsi lo otorga/mos Y 

firmamos de n.
ro

 Nombre ante el presente ss.
no

 pp.
co

 en/d.hos Palaçios Arçobpales Que 

lo fueron Don Ramon de mo/rales Don fran.
co

 de bustamante Començales de su Ill.
ma

/Y 

fran.
co

 de [larruafraga] ôfi.
al
 de la pluma Rej.

or
 de d.ha çiu.

d
/estanttes al presentte Dentro 

de d.hos Palaçios arsobis/pales de ttodo ello Yo ss.
no

 doy fee Y conozco al Ill.
mo

 

ss.
or

/ôttorgante =/[signé]Antonio Arb.
po

 de S. Tiago/[signé]Domingo Ant.º Caam.º// 

 

 

2.8.2.2 – Contrato y obligación recíproca que otorgaron D. Andrés Hernández y Don 

Manuel de la Viña sobre la fábrica de un órgano para el Convento de San Francisco 

 

[AUSC, Saint-Jacques-de-Compostelle, notaire Antonio Vidal y Adoufe (1713), ff. 

231r. – 232v.] 

[f. 231r.] 

[tête du document] 

Contrato y obliga.
cion

 reciproca q‟ otorgaron D. Andres hernandez y D.
n
/Man.

l
 de la 

Viña sobre la fabrica de un ôrgano p.ª el Conv.
to

 de S.
n
 franc.

co 

[corps du document] 

Dentro del Convento de nuesttro serafico Padre ss.
n
/francisco de la Ciu.

d
 de Santtiago A 

diez y ocho Dias del mes/de ottubre de mill settecientos y treze Años Antte mi ss.
no

 

pp.
co

/Parecieron presenttes el ss.
or

 d.
n
 Andres hernandez secretario de/Su Mag.

d
 Vecino 

de la d.ha Ciu.
d
 y sindico Apostolico de d.ho Convento de la una partte A rruego del 

R.
mo

 Padre frai fran.
co

/de Castro ex definidor y guardian del mismo conventto/y de la 

otra d. Manuel de la Viña Residente en la d.ha ciudad/maestro artifice de organos; y 

dijeron que entre ellos [y d.ha]/se alla Tratada y conbencionada la fabrica y dispusicion 
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de un/organo que sirva en la Iglesia de d.ho convento para la maior/dezencia del culto 

Divino; para cuia perfecion se alla/echa la planta en la manera siguiente = se a de 

componer d.ho or/gano de un flautado natural de entonacion de trece palmos =/otro 

flautado de biolon tapado unisonus del sobre d.ho = un re/gistro de octava Real de mano 

entera = otro Rexistro de dozena/de la mano derecha le Acompañara a d.ho registro la 

diez y nobena = mas/otro rexistro de
 
la diez y nobena que hira de por si en la mano 

his/quierda = otro registro de compuestas de lleno de mano entera/que sera su 

composicion de cinco caños por tecla entrando su primera/especie desde la vientte 

Dozena = ôtro de cimbala y sobre çimbala//[f. 231v.]su composicion de quatro caños 

por tecla de mano en/tera = d.ho de corneta Real de mano derecha de siete/caños Por 

tecla entrando Su primera especie uniso/nus del flautado = Yten otro rexistro de êcos 

con/traêco y suspension de boi y bengo de d.ha Corneta real/de seis Caños por tecla 

entrando su composicion uni/ sonus de la sobre d.ha; Para q sea mas apropiada 

su/ymitazion = otro rexistro de trompeta real/De mano entera = y otro de clarín de mano 

Derecha =/un rregistro de dulzaina de mano entera = otro de/trompeta magna de mano 

derecha = otro rexistro/de bajoncillo de mano hisquierda = dos timbales requin/tados: el 

uno en delasolrrê y el otro en lamirê = yten otro/Rexistro de pajarillos con tecla Al pie; 

La fachada de/d.ho organo se ha de componer de Cinco Castillos que bes/tiran los 

Caños Del flautado de treze, de medio avaxo/y asi mismo Algunos de la octava real y se 

colocara – en d.ha/fachada el clarin y la trompeta magna en forma de / Artilleria – 

Todos los referidos rexistros an de ser partidos/siendo la entonacion del organo natural 

fâ de octavo tono/en gesolrreud; el teclado ha de ser de hueso y los negros en/butidos; 

an de ser tres fuelles de proporcion Correspon/Diente a la magnitud de d.hos registros – 

y los mobim.
tos

/de ellos de hierro = el qual ha de harreglar q […] el d.ho Convento – la 

caja/d.ho Artifize a su costa según la proporz.
on

 del sittio/y medidas Del rreferido 

organo, Cuio sitio la comu/nidad de d.ho Convento ha de dar concluido a donde/segun 

d.ho es se la de colocar que sera el donde se alla/el que ahora subsiste en la pared de la 

yglesia de d.ho//[f. 232r.]Convento frente a la Puerta Principal Porque de/afuera se entra 

en d.ha yglesia = u en esta forma se/ha de perfecionar  d.ho organo Para lo q.
al
 tambien 

tener/conferido se ha de ejecutar y poner premanente Dentro de todo el mes de abril 

Primero del año que biene de/mil settecientos y catorze; por cuia manifectura trabajo/y 

coste con materiales y mas necesario â de apercivir d.ho/D.
n
 Manuel de la Viña veinte y 

quatro mill Reales de vellon/A plazos que hiran declarados = y poniendo lo suso d.ho en 

execucion Por el tenor De la presente y en la mejor forma/y manera que aia lugar en 
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dr.
co

; el rreferido d.
n
 Manuel/De la Viña dize se obliga con su persona y bienes 

Presentes/y fucturos q si sus herederos y quien de el hubiere tittulo y causa de que 

dentro del d.ho mes de abril primero/que biene de d.ho Año de setecientos y catorze 

dara y entre/gara en este d.ho Convento su yglesia y sitio referido/echo fabricado y 

permanente el mencionado organo ador/nado Con las piezas y mas preciso y como se 

contiene/en la planta Inserta; afinado y de tal calidad que no siendo fal/toso de ninguna 

cosa pueda tocarse sin defecto Alguno; y en/que Dentro de todo el mes de Maio sig.
te
 Al 

rreferido abril/de d.ho Año de catorze se le aga el seguro necesario de d.hos V.
te
/quatro 

mill Rs. Y que dellos se dara pronta Satisfaz.
on

/y de la rresta que se le quedare Deviendo 

y los doze mill R.
s
 y se le/entreguen Dentro de estte press.

te
 mes Para Compra de 

ma/teriales y mas necesario – A lo qual quiere y consiente se le/Compela y apremie Por 

todo rigor del dr.
co

 = que visto q. d.ho/D.
n
 Andres hernandez y enterado de todo lo suso 

d.ho a riesgo o/de d.ho Il.
mo

 P.
e
 Guardian; Como tal sundico tambien dize/se obliga con 

su persona vienes y efectos de que Usan//[f. 232v.]d.ho Il.
mo

 P.
e
 guardian y mas 

religiosos de d.ho Conven.
to

/de dar y pagar Al d.ho D.
n
 Manuel V. persona y 

bienes/Vbiere los referidos V.
te
 y quatro mill R.

s
 de vellon en mo/neda Usual y 

corriente, La mitad dellos que son los doze/mill Dentre deste d.ho mes de otubre – y los 

d.hos doze/mill dentro del d.ho mes de mayo del año proximo/de mill setecientos y 

catorze con que el referido or/gano se ponga permanentte y en su d.ho sitio Al termino/y 

con la permanencia referida y no de otra manera so la/Pena de excurz.
on

 costas y demas 

dans. Que de lo Contrario/y alguna omis.
on

 se causaren = y entrambas p.
tes

 se someten / 

con Poder en forma A la Justi.ª de S. Thiago su fuero y Ju/ris.
on

 que conforman dr.
o
 

dellos puedan y deVan conozer p.ª Que les/agan Cumplir y aver p.
r
 firme todo lo que 

d.ho es mas bien y/cumplidamentte que p.
r
 sentencia definitiva de Juez Compt.

e
/pasada 

en cosa Jusgada p.
r
 ellos concentida no apelada; re/nuncian A todos Sus fueros y dr.

os
 de 

su favor con la que prohive/la q.
al
 Renunciz.

on
 dellas Ansi lo otorgaron y firmaron 

siendo/testigos francisco Antt.º de castro Pedro […] y Antonio Rodriguez Maestros de 

carpinteria vecinos de d.ha ciud.
d
 y yo/ss.

no
 que de todo ello Doy fee y conozco A d.hos 

otorg.
tes

 entre/R.
s
 = que attiene d.ho Conv.

to
 = tt.

do
 = d.ho

 
=/[signé] Andres 

Hernandez/[signé]D.
n
 Manuel de la Viña/Pass.º antte mi/[signé]Ant.º Vidal/no di copia 

ni devo haver d.
os

// 
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2.9 – MONDOÑEDO 

 

2.9.1 – ARCHIVES DE LA CATHÉDRALE DE MONDOÑEDO 

 

2.9.1.1 - Actes du chapitre 

 

Actas Capitulares 1700-1716 

Libro 15 

 

Cau.º hordin.º de 31 de hen.º de 1714 

[f. 524v.] 

[lib.
a
Z

a
 el S.

r
 Trigo co-/mo depositario del/den.

o
 p.

a
 la paga del/organo] 

Que se de libranza con-/tra la fabrica a favor del Prior de ciento y quarenta Y ocho 

reales/q.
e
 le hecho de gasto la asistencia del organero en su Cassa q.

do
 Vino/al 

ConCierto del organo, Cuia Cantidad, se determino, La entregue/el s.
r
 trigo Como 

depositario de los efectos comprados p.
a
 el organo/asi lo acordo el Cau.

o
 q.

e
 firmo s.

r
 

Dean de q.
e
 doi fee// 

 

Cau.
o
 hordin.

o
 de 7 de febr.

o
 de 1714 

[f. 525r.] 

Librense 100 doblones/al organero respecto/nos auisa el s.
r
 Vermudez/cita otorgada la 

escript/tura 

Que se le dieron q.
do

 se concerto el organo, otros ciento p.
a
 el Cumplimiento/del primer 

plazo =// 

 

Cau.o hordin.o de 20 de Juniode 1714 

[f. 531v.] 

Carta del s.
r
 Vermudez/en razon de los 600./ducados del s.

r
 Arzobispo/y orden q.

e
 se le 

dio de/dar alg.
n
 Dinero/al organero 

hubo Carta del s.
r
 D.

n
 Joseph/Vermudez En q.

e
 noticiaba auer dado al s.

r
 Arzobispo La 

Carta del Cau.
o
 y las/gracias de los seis cientos ducados q.

e
 auia prometido p.

a
 la 

fundación de/s.
r
 Pio quinto en Cuia Virtud el s.

r
 Arzobp.

o
 mando se entregasse dha 

Canti-/dad a dho s.
r
 Vermudez a q.

n
 auia escrito el Cau.

o
 la Reciuiesse; Y se deter-/mino 
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se escriuan Las gracias a dho s.
r
 Vermudez Y q.

e
 vea En q.

e
 estado/esta La obra del 

organo; Y Conforme alertado en q.
e
 estuviere//[f. 532r] segun las clausulas de la 

esCriptura, Vaya entregando al organero de/dha Cantidad Lo q.
e
 le pareciere= Y q.

e
 los 

s.
res

 Somoza y trigo hagan las/dilig.
as

 posibles p.
a
 buscar las maderas q.

e
 se necesitan p.

a
 

el asiento del/organo q.
e
 se espera=// 

 

[f. 539v.] 

Cau.
o
 extra hordin.

o
 de 25 de Ag.

to
 de 1714 

Acuerdo sobre alar-/gar el coro= 

Auiendose Leydo La propuesta/echa en nr.
e
 del s.

r
 obp.

o
 del Cau.

o
 antecedente sobre 

alargar el Coro p.
a
 poner/los organos fueron todos los s.

res
 desde el s.

r
 Dean, asta el 

coadjutor del s.
r
 Li/Cen.

o
 q.

e
 es el Vltimo diciendo cada Vno p.

r
 su Antigüedad 

[diciendo] su senten/Cerca de Las Conueniencias, Y los Ynconuenientes q.
e
 de tal obra 

se siguia a la Ygl.
a
, Y el/S.

r
 Trass.

os
 despues de auer dho lo q.

e
 sentia en esta Materia, 

pedio liz.
a
 p.

a
 irse a Su Ca-/sa p.

r
 no allarse Con fuerzas p.

a
 asistir a todo el Cau.

o
, 

dexando su Voto al s.
r
 Dean/p.

a
 q.

e
 si llegaba a Votarse p.

r
 Votos SeCretos, Votase p.

r
 el, 

Y despues de auer d.ho/todos, p.
r
 auer sido Varios los pareceres, Resoluieron se Votasse 

p.
r
 Votos SeCre-/tos p.

a
 q.

e
 señaló el s.

r
 Dean las abas blancas p.

a
 q.

e
 p.

r
 ellas quedasse 

Resuelto/no auia inConueniente p.
a
 dexar de hacer tal obra; Y Las negras, p.

a
 

La/determinacion de q.
e
 lo auia, asta q.

e
 Viniesse Maestro q.

e
 lo entendiesse/Y en 

Compañía de su Illm.
o
 Y los s.

res
 q.

e
 p.

a
 este efecto nombrasse el Cau.

o
, de/xe si a la 

Yg.
la
 desta obra, se le siguia algua algun perjuicio, o no, Y aui/endo Comenzado a 

Votar; los s.
res

 Dean, Magistral, Arz.
no

 de Mellid, Busto/Azebo Millares, Votaron Con la 

protesta de q.
e
 todo lo q.

e
 auian ofrecido p.

a
/La obra del organo en el Cau.

o
 de 6 de 

octubre de 1713 no lo darian de/ninguna suerte, si no se hacia Y ponía d.ho organo en 

donde auian to/mado p.
r
 el organero Las medidas, q.

e
 es en donde oy Y siempre estuvo 

el/organo maior q.
e
 tiene esta s.

ta
 Yg.

la
 de q.

e
 pidieron testimonio Como tan/bien el 

CoadJutor de s.
r
 llacin Como fiador de su propietario, p.

a
 aCu-/dir a donde Les 

Comuinieste p.
a
 defensa de su derecho, asi desto, Como de otros/perjuicios q.

e
 se les 

siguen; Y q.
e
 todos los gastos q.

e
 desto se siguiesen al Cau.

o
/no fuesen p.

r
 quenta de sus 

Prebendas, - Y despues de auer Votado todos/de Veinte y siete s.
res

 Capitulares, q.
e
 se 

allaban dentro, Votando Como Va/d.ho el s.
r
 Dean p.

r
 s.

r
 Trass.

os
, se allaron Catorce 

abas blancas, p.
r
 donde/quedo resuleto, no auia inConueniente p.

a
 dexar de hacerse 

La//[f. 540r] d.ha obra, toda ella a Costa del s.
r
 ob.po en Cuia Conformidad se auia 
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pro/puesto , p.
r
 d.ho s.

r
 Somoza, Y se las trece negras, Reguladas Vnas Y otras p.

r
/el s.

r
 

Dean en la messa de la secretaria Como se aCostumbra con aSis-/tencia del s.
r
 oss.

o
 

Can.
o
 mas antiguo, Y de mi secretario, Y publicado p.

r
/d.ho s.

r
 Dean en esta 

Conformidad, se nombraron a los s.
res

 Prior, Zo/moza p.
a
 q.

e
 lo participasen al s.

r
 ob.po, 

Y le diesen las gracias del zelo/y piedad Con q.
e
 atiende a esta s.

ta
 Yg.

la
 = Asi lo aCordo 

el Cau.
o
 Y firmo/s.

r
 Dean de q.

e
 doi fee =// 

 

[f. 541r.] 

Cau.
o
 hordin.

o
 de 5 de septi.

e
 de 1714 = 

Y en Virtud del auto/Capitular antecedente dixo el s.
r
 Ma.

l
 q.

e
 auiendo Vasado su Yllm.

a
 

Con/Los diputados nombrados p.
r
 el Cau.

o
, Y un maestro de obras, auer la/obra del 

plano p.
a
 asentar los organos; sin enVargo de lo aCorda/do en los dos Vltimos Cauildos 

antecedentes auian ConVenido/en q.
e
, sin alargar el coro, ni andar Con el, ni Con el 

Altar de n.ra s.ra/La grande ni sepulturas, se podía hacer el d.ho plano p.
a
 el aSiento/de 

los organos, en los dos arcos de n.ra s.ra de los Perdones, Y de las An/gustias, y San 

Sebastian Con Vnas Vigas mui fuertes, siruiendo/de entrada p.
a
 ellos La mesma q.

e
 sirue 

p.
a
 los q.

e
 oy estan puestos, corri/endo igualm.

te
 el Valcon q.

e
 sirue de aSiento al 

organista p.
a
 tocar el/q.

e
 oy ay p.

r
 encima de la CoronaCion del Coro, asta el otro arco en 

q.
e
 se/a de poner el organo nuevo, Y de la misma manera p.

r
 el o tratado/p.

a
 pasar, el q.

e
 

oy ay al otro ArCo de n.ra s.ra de las Angustias en q.
e
 Consusiti-/eron todos Los s.

res
 q.

e
 

se allaron en Cau.
o
, Y q.

e
 nesta Conformidad podian/ConCertar d.ha obra, Y 

partiCiparlo al s.
r
 ob.po, a Cuia Costa se â de hacer/segun La propuesta q.

e
 el s.

r
 Somoza 

a echo en Cau.
o
 en su nr.

e
 Asi lo aCor/do el Cau.

o
 Y firmo s.

r
 ch.

e
 ress.

dte
 de q.

e
 doy 

fee=// 

 

[f. 547r]. 

Cau.
o
 hordin.

o
 de Miercoles 31 de octubre de 1714 

Libranza de 4500/r.
s
 p.

a
 el organo 

Man/dose librar Libranza Contra el Maior domo de la messa Capitular de quatro mil, Y 

quinientos/Reales a favor del ss.
r
 tribo Sobre los Corrolarios de las Preuendas q.

e
 Restan 

[riscado] buenos, para/que el s.
r
 Somossa, los rremita al Maestro del Organo a Santiago 

=// 

 

[f. 548v.] 
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Cau.
o
 hordin.

o
 de 16 de 9.

e
 de 1714 

1500 R.
s
 librados p.

r
 el/s.

r
 Dean en Santi.

o
/p.

a
 el organo 

Que el s.
r
 d.

n
 Pedro/Benito oss.

o
, Dean, Libre los Veinte y Cinco doblones, q.

e
 su ss.

a
 

dexo tenia en s.
r
 ti-/ago, a fauor del s.

r
 D.

n
 A.

n
 Joseph. Vermudez Lectoral en aquella s.

ta
 

Yg.
la
 p.

a
 q.

e
 este/Señor los entregue a D.

n
 Manuel de la Viña, a quenta del dinero, q.

e
 

deue ha-/uer p.
r
 el organo q.

e
 esta haciendo p.

a
 esta s.

ta
 Yg.

la
// 

 

[f. 549v.] 

Cau.o hordin.o de 28 de 9.e de 1714 

Recibos del organero/de 600 ducados, y de/25 doblones mas 

Y entraron s.
res

 Biana Y freire y dixo S.
r
 Somo-/za auia embiado el s.

r
 D.

n
 A.

n
 Joseph 

Bermudez Los Reciuos del Organero/de los 600 ducados q.
e
 auia ofrecido el s.

r
 

Arzobispo p.
a
 La fundacion,Y asi mes-/mo de los 25 doblones q.

e
 d.ho s.

r
 Vermudez 

auia ofrecida p.
a
 el Organo, Y q.

e
 los/auia entregado al s.

r
 trigo Como depositario de las 

Cantidades p.
a
 dho organo// 

 

[f. 554r.] 

Cau.o hordin.o de 11 de henero de 1715 

Si sean de dar guantes/a los Maestros de la Caxa/del organo, Contra/diçiones, Y 

propuestas 

Leiose otro Memorial de Pedro da ferraria en q.
e
 pide La limosna acostumbrada p.

r
 

modo de Guinaldo, Y le mando q.
e
 el fabricario se acuda Con doze [R.

ss
] Y esso 

mesmo/al Maestro del organo, Y se acordo se ablen Con el Maior domo p.
a
 q.

e
 si podia 

adelantar/o restante de pronto q.
e
 en las Cuentas se les asian buenos, Y Junta.

te
 se trato si 

seguia de dar/a los Maestros alguna Cossa aCabando de asientos la Caxa p.
r
 modo de 

Gratificacion de que/huuo algunos parezeres, Y sobre se auia de los ducientos Y 

quarenta R.
s
, o Ducientos solam.

te
/el s.

r
 Azebo dixo q.

e
 pasando de ducientos lo 

contradiria, Y se salio fuera; el s.
r
 Millanes/Contradixo en todo, e io secretario lo pedi 

p.
r
 propuesta p.

a
 otro Cau.

o
 Y diexgraçia, a go/bierno, Y el s.

r
 ch.

e
 Presidente determino 

se llame con cedula ante dien Carpena de/quatro R.
s
 asi lo acordo el Cau.

o
 Y firmo s.

r
 

[…] Presidente de q.
e
 doi fee=// 

 

[f. 557r.] 

Cau.
o
 hordin.

o
 de 15 de febr.

o
 de 1715 
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S.
do

 organo ConCerta-/do en diez Y siete mil/r.
s
 dando al organero/los dos q.

e
 antes auia 

Dio q.
ta
 el s.

r
 Somoza de auer ConCertado los s.

res
 nombrados p.

a
 este efecto,/con el 

organero en diez Y siete mil Reales Con las Condiciones q.
e
 se ex/pressarán en la 

sCriptura; Y se aCordo q.
e
 se de la Conta Que pide dho/organero p.

a
 el s.

r
 obp.

o
 de 

PrisRen Recomendandole el pleito q.
e
/tiene pendiente en aquel tribunal// 

 

[f. 558r.] 

Cauildo ordin.
o
 de Jueves 7 de Marzo de 1715 

entrega del Organo 

En este Cabildo se nombraron, â los S.
res

 Prior, Fabricario, S.
r
/Acebo y S.

r
 Trigo, para 

que Con asistencia del Maestro de Ca-/pilla y Organista de esta S.
ta
 Yglesia, confieran 

con el artifice/D. Manuel de la Uiña para que, les entregue el Organo que ha/hecho, para 

esta S.
ta
 Yglesia, Registro por Registro, Segun Y Conforme/a los que convene la 

memoria, que tiene el S.
r
 Trigo; Y hallan/dose estar a la Satisfaccion de los S.

res
 

nombrados, se da por cum-/plida y satisfecha, d.ha Obra por parte de d.ho artífice y 

que/a este, ademas de satisfacerle, lo en que esta concertado d.ho/Organo, el S.
r
 D.

n
 

Trigo, por quenta de los caudales, que están/destinados para el, dará por via de 

gratificacion al d.ho D./Manuel de la Uiña Veinte doblones y A cada uno de los 

tres/Oficiales que tiene Consigo, â dos doblones, que en todos hacen/Veinte y seis y a 

los S.
res

 nombrados tambien se les de fa-/cultad, para que Con el d.ho D. Manuel de la 

Uiña pueden/hacer la planta de los Registros, de que ha de constar el Segundo//[f.558v] 

Organo, que ya tiene ajustado en 17000 R.
s
 el d.ho D. Manuel/de la Uiña, para que se le 

han de entregar los materiales/de los dos organos viejos// 

 

[f. 559r.] 

Cau.
o
 ordin.

o
 de 14 de Marzo de 1715 

SCriptura otorgada/Con el organero del/2.
o
 organo en 17750/R.

s
= p.

a
 Cuia q.

ta
 se le 

en/tregaron 50 doblones/del prestito de los s.res Ma./ss.da Y Trigo = 

Dio quenta el s.
r
 Somoza de estar/otorgada la esCriptura del Segundo organo con el 

organero/Y q.
e
 p.

r
 el Registro de dulzaina q.

e
 se añadió a los mas en q.

e
 se 

auia/Conuenido Con los s.
res

 nombrados, se auian ConCertado Con el/admas de los diez 

Y siete mil Reales, en Setecientos Y Cinquenta/reales mas; p.
a
 cuia Cantidad entregaron 

a d.ho organero los/s.
res

 Mass.
da

 Y trigo Cada Vno Veinte Y Cinco doblones a quenta/de 

los Cinq.
ta
 q.e cada s.

r
 destos auia ofrecido prestar p.

a
 esta obra, a la/fabrica, de cuias 
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cantidades de V.
te
 Y Cinco doblones, dio el s.

r
 fabri/cario, como tal reciuio a dos s.

res
, en 

nr.
e
 de la fabrica// 

 

[f. 579r.] 

Cau.
o
 hordi.

o
 de 30 de 8.

e
 de 1715 

Se agan las Rejas/p.
a
 el organo 

Que se/desagan las Rejas q.
e
 estaban en los altares de nr.

a
 s.

ra
 de los Perdones, Y s.

n
 

Sebasti-/an, p.
a
 las fixas del organo, Respecto dijo el s.

r
 facriCario se necesita/ban// 

 

Cauildo ordinario de Viernes 8 de 9.
re

 de 1715 

[f. 580v.] 

En este Cauildo el s.
r
 Canonigo d.

n
 Carlos Maseda dio quenta//[f. 581r] De como auia 

entregado al s.
or

 Prior D.
n
 Juan Bap.

ta
 Villamill como/fabricario desta s.

ta
 Yglesia los 

Veinte y cinco doblones, que le faltaban/de cumplir para satisfacer los cinquenta, que 

auia ofrecido pres/tar a la fabrica desta s.
ta
 Yg.

la
 para satisfacer el Coste del 

segundo/organo, que actualmente se esta poniendo: Y lo mesmo dijo el/s.
or

 Doctor 

Trigo tenia tambien entregado los cinquenta doblones,/que tambien auia ofrecido prestar 

a la fabrica desta s.
ta
 Yglesia/para el efecto referido, lo qual vno, y otro se mandó anotar 

en este/Cauildo, Y no Ybo otra cosa// 

 

[f. 582v.] 

Cau.
o
 hordin.

o
 de 29 de 9.

e
 de 1715 

Emprestito de 200 du/Cados a la fabrica/p.
r
 el Cau.

o
 asta Mayo 

Que el s.
r
 Villegas, respecto/los maestros q.

e
 hicieron la caxa p.

a
 el organo estan 

aCabando de ponerla/p.
a
 partirse; Y q.

e
 la fabrica no tiene medios asta el s.

n
 Ju.

n
 p.

a
 

pagarles, en/tregue al s.
r
 Fabricario el dinero q.

e
 en su poder esta p.

a
 la obra de s.

r
 

Ro/sendo, p.
a
 darles satisfacion de su Ymporte, Con Cuio Reciuo, será//[f.583r]bien 

dado Y aprobado p.
r
 el Cau.

o
 Y asi mesmo p.

a
 d.ho efecto el s.

r
 trigo/entregara a d.ho s.

r
 

fabricario los duCientos ducados q.
e
 en su poder/deuen estar de la fundación del s.

r
 

Arçobisp.o de s.
n
tiago asta Mayo/q.

e
 deuera dho s.

r
 fabricario dar las primeras pagas de 

las Rentas de la/fabrica, Voluerlos p.
a
 darlos aCensio, o emplearlos p.

a
 la perpetu-/acion 

de d.ha fundación =// 

 

[f. 584r.] 
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Cau.
o
 hordin.

o
 de 13 de Dic.

e
 de 1715 

el s.
r
 fabricario/entregara al or-/ganero 20 doblo-/nes di gratifica-/cion= 

Auiendo aCavado el or-/ganero de poner el Segundo organo, se acordó q.
e
 el s.

r
 Prior le 

aCauase/de pagar lo ConCertado segun la escriptura q.
e
 tiene otorgado Y demas/a mas 

se determinó le diesse Ueinte doblones de gratificacion p.
a
/el Y sus oficiales, p.

r
 el 

Cuidado, y puntualidad, con q.
e
 ha hecho esta/obra; Y asi mesmo se nombro al s.

r
 Prior 

p.
a
 q.

e
 con el organista, maes/tro de Capilla Y mas s.

res
 q.

e
 quisieren se entregue el 

organo// 

 

 

2.9.1.2 - Armoire 2, Étagère 4, Dossier 3, Miscellanées 

 

Doc 1 

[Annoté par Tafall] 

Organo pequeño 

Mano izquierda    Mano derecha 

Flautado Violon (sin rotulo)   Flautado Violon [sur le pentagramme, re4#, mi4] 

Compuestas de lleno    Compuestas de lleno 

Quincena (sin rotulo)    Quincena [la4 bémol, do5] 

Flautado de trece (idem)   Docena 

Clarin (idem) [re2, sol2]   Flautado de trece (sin rotulo) 

Orlo (idem)    Corneta Real y ecos 

Flautado (idem)    Clarin [re4·, la4, si4] 

     Dulzaina (sin rotulo) 

     Flautado [si4]// 

 

Organo Grande 

Mano izquierda     Mano derecha 

Sobre Cimbala  Clarin [sur le pentagrame, re2#]  Corneta de ecos  Sobre Cimbala 

Zimbala  Trompeta Real   Trompa magna [re4#, si4] Cimbala 

Compuesto de lleno Orlo    Oboe   Compuestas de lleno 

Quincena Dulzaina [do3 ]                  Clarin[mi4, la4, la4#, si4, do5] Quincena y diez y  

       novena 

Docena  Flautado de trece   Dulzaina [do3#, re3, mi4] Docena 

Octava Real Especie de Oboe (sin rotulo) [si1] Trompeta Real  Octava Real 

      Flauta Dulce  Flautado de trece 

 

Cadereta 

Izquierda     Derecha 

Bajoncillo de Tenor    Bajoncillo de Tenor 

Trompeta Bastarda    Trompa Magna 

Lleno     Lleno 

Diez y novena [fa2, sol2#]    Corneta Ynglesa 

Quincena [si1 bémol]    Docena Quincena 
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Docena [si1 bémol, do3]   Octava Real [re4] 

Octava tapada [la 2]    Octava tapada [mi3] 

Flautado (sin rótulo)    Flautado (sin rótulo) 

 

Nota. El Do# o sea este [Do2# sur le pentagrame] de la Cadereta esta cerrado para todos los registros// 

 

Doc. 2 

11 [écrit sur le paquet] 

Organos/Correspond.
a
 con el constructor/1862-62. 

[documents mis dedans le paquet] 

Nota de los registros que/estan defectuosos q.
e
 no suenan 

Trompeta real en ambas/manos, no suena 

Clarin en ambas manos esta/mal no suenan algunas 

Orlo en la izquierda no toca/el do sobre la pauta 

Dulzaina en la izquierda no/suena el do antedicho 

La Trompeta magna no suena/el re # 4.
a
 raya y el si sobre/la pauta// 

En la mano izquierda la/chirimia no suena el si/2.
a
 raya Cadereta 

Bajoncillo de Tenor en/ambas manos no suena 

Trompeta Bastarda tampoco/suena mano izquierda 

Trompeta magna no suena/derecha// 

 

Doc. 3 

11/2 [écrit sur le paquet] 

Organos – 1862/Escrit.
a
 de contrata con el/construtor D. M.

o
 Tafall 

[corps du document, sans numéro de folio] 

En la Ciudad de Mondoñedo a veinticinco de febrero de/mil ochocientos sesenta y dos, 

los S.res D. D. Francisco Rodriguez Troncoso Arcediano de esta S.ta Yglesia 

Catedral/y D.
n
 Jose M.

a
 Cienfuegos Maestrescuela de la misma comisio/nados por el 

Cabildo para tratar con D.
n
 Mariano Tafall Maes/tro organero y vecino de la Ciudad de 

Santiago sobre la composi/cion ó renovación completa de los dos organos de la 

expresada S.ta/Yglesia Catedral, reunidos los tres con el Sr. Maestro de Capilla/D.
n
 

Jose Pacheco en la sala capitular y después de haber confe-/renciado entre si sobre la 

sobre la espuesta composicion ó renovacion completa/convinieron en esta ultima bajo 

las condiciones siguientes; á las que/desde luego todos ellos se obligan. 
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1.
a
 Que el Maestro D. Mariano Tafall se compro-/mete à hacer de nuevo y al estilo 

moderno el órgano grande de esta/S.ta Yglesia que se alla colocado frente al arco del 

lado de la/Epistola que divide el coro de la parroq.
a
. 

2.
a
 Que para la dicha construccion será de su cuenta de/sarmarlo y retirar todos los 

materiales que resulten de esta ope/racion aprovechándolos para si pero sin poderlos 

emplear de modo/alguno p.
a
 la actual construccion no siendo la caja dentro de la/que 

se encierra el referido organo: el flautado de la fachada, la/la corneta y algún otro caño 

que se pueda entresacar de los esisten-/tes en uno y otro organo utiles y como si 

estuvieran nuevos, à/juicio del construtor y de la comision: pero no de la 

lengueteria/por haberla declarado por inutil el constructor. 

3.
a
 Por consiguiente ès de cuenta del referido S.

r
 tafall ha-/cer nuevo todo lo que debe 

constituir este organo excepto la/caja y lo mas referido en la anterior condición; asi ès 

que/fuelles, cargadores depositos de viento secretos cañerias/teclados registros y todas 

y qualquiera piezas pertenecientes/à esta complicadisima màquina deberan ser no 

solo/nuebas sino de los mejores materiales por su finura, soli/dez, y disposicion para 

poder servir a d.ha construccion. 

4.
a
 Los fuelles seran precisamente de deposito con el//viento vasante p.

a
 cubrir a la vez 

no solo los tres teclados/sino los pedales [V.] y maderas de castaño; pero dispuestos 

tam-/bien para que el esceso del viento no perjudique a la pintura. 

5.
a
 Este organo que por su construccion antigua era de dos/teclados capados sera 

obligacion del Sr. Tafall hacerlo de tres/con la estension completa de cuatro octavas y 

media ò sean 54/teclas cada uno desde el Do regrave hasta el Fa sobre agu/disimo 

ambos inclusive: con otro teclado particular de pisas/y los movimentos de 

combinacion que puedan praticarse à/juicio del constructor. 

6.
a
 El numero de registros de este organo para los tres/teclados serà sobre el de 

cuarenta y dos que ya tenia de otros/doce al menos para el tercer teclado q.
e
 se le añade 

y los de/mas que dicho constructor pueda colocar comodam.
te
 en el/local que hoy 

ocupa el organo y el que se le añade por/la parte de atràs hasta la salida del arco que da 

a la/voveda ò a la nave pequeña: cuidando de sustituir los/mejores que hoy se usan en 

los organos grandes y modernos/à los antigos que se retiren. 

7.
a
 Todos estos registros y cada uno de ellos seran/construidos con el mejor gusto con 

toda la suavidad y/finura de voces con que se construyen hoy dia tanto/en España 

como en el estrangero los organos grandes/y completos de las catedrales introduciendo 
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en ellos/el numero de puntos que el constructor crea convenien/tes para la buena 

armonia atendida la acustica de templo. 

8.
a
 En estos registros y sus cañerias se sugetarà el/constructor à la dimension que 

permitan la caja y el lo-/cal, es decir que sean proporcionados no solo a las reglas/del 

arte sino a la magnitud de toda la maquina; y con/respecto a la clase de ellos pondra 

indispensablem.
te
 y en//1.

er
 lugar como fundamento de todas el flautado de 

Veintiseis/abierto; la gran vonvarda y todos aq.
llos

 que suelen entrar/en los grandes 

organos como partes principales de ellos/en la clase de flautados clarines y trompetas, 

dulzainas y/cimbalas V.V. anadiendo a todo precisamente la voz/humana y voz celeste 

con los registros de que el solo podra/dar razon por su imbencion moderna y que de 

ning.
n
 modo/podran suprimirse en un organo de esta clase. 

9.
a
 Tambien sera de cuenta del mismo constructor/hacer y colocar una fachada trasera 

que diga a la nave cola/teral y que cubra todo lo que dice el arco con objeto de po/ner 

en ella cañeria y registros que suenen hacia la mis/ma nave. Esta fachada no solo sera 

de madera de buena/construccion sino de un orden que no desdiga de la mages-/tad del 

templo y si se quiere del orden de la misma Ygle/sia para colocar en ella con la 

simetria correspond.
te
 de/adornos los caños que convengan al gusto del construc/tor. 

10.
a
 Ygualmente se compromete el S. Tafall à/hacer de nuevo el òrgano pequeño de 

esta S.ta Yglesia que se/halla colocado frente por frente al anterior con las 

mismas/condiciones que se compromete à hacer el grande en todas sus/partes y 

detalles escepto en el numero de teclados que será/el de dos en lugar de los tres que 

lleva el otro organo pero con/fachada trasera como aquel. 

11.
a
 El numero de registros de este òrgano peque-/ño sera proporcional al numero de 

teclados que se le pone/tanto p.
a
 las manos como para los pedales pero no podrà/bajar 

del numero de treinta y cuatro manuales lo menos. 

12.
a
 La clase de registros se componen prim.

ro
 de/flautado de Veintiseis tapado: 

trompeta real interior y los/demas registros de flautado trompeteria V.V. 

especialmente/de los de nueba invencion y cuidando el constructor que/tanto los 

registros antiguos como modernos que coloque//en èl sean en lo posible distintos en 

clase de los del/otro grande. 

13.
a
 Ambos organos aunque separados quedarán/perfectam.

te
 afinados entre si tono 

alto de orquesta/como lo estan los principales de España y del estran/gero. 
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14.
a
 Serán de cuenta del maestro construc/tor todos los materiales para todas las obras 

su conduccion/colocacion y todo lo que pueda ocurrir de gastos hasta/la conclusion y 

entrega de d.hos organos. 

15.
a
 Antes o despues de la entrega de d.has obras/podrá el Cabildo por medio de sus 

comisionados reco-/conocerlas de la manera mas amplia y conbeniente 

siendo/responsables de ella durante un año el constructor; al/fin del que se presentará 

en esta Ciudad à repasar/los organos y afinarlos en todo lo que sea preciso siendo/de 

cuenta del Cabildo darle por razon de viaje y/gastos desde Santiago la cantidad de mil 

r.
s
. 

16.
a
 Será de cuenta del constructor tener colocados/listos y corrientes p.

a
 poderse tocar 

los dos organos/dentro de un año a contar desde 1.
o
 de Marzo de cor/riente y en el caso 

de que en este tiempo no lo fuera/posible egecutar todas las obras será de cuenta 

del/constructor avisarlo asi al Cabildo con dos meses/de anticipacion. 

17. Por todo lo que va espuesto y relacionado el Ca/bildo por su parte y en su nombre 

y en virtud de las facul/tades que les ha concedido y con que se encuentran 

auto/rizados los S.res comisionados se comprometen à entregar/y pagar en esta Ciudad 

al espresado maestro constructor/Sr. Tafall la cantidad de ciento cinco mil r.
s
 en 

diferentes//plazos según los vaya pidiendo cuya cantidades/serán entregadas prebio 

recibo del interesado y en la for/ma que tanto él como los S.res comisionados 

acuerden/y tengan por mas conveniente. 

18 – Ultimamente si por un accidente inesperado el/Sr. Tafall se imposibilitare de 

concluir las obras de los/organos y su colocacion será de su cuenta ò de la de 

sus/herederos vuscar maestro constructor de órgano de/la satisfaccion del Cabildo ó 

sus comisionados que/los concluya y coloque como lo hubiera hecho el Sr. Ta/fall sin 

que [ajouté après sur la même ligne du document] por esa causa hubiere de abonar el 

Cab.
o
 otra cantidad mas que [de retour à la même ligne] la que arriba queda estipulada. 

 Con estas condiciones dan por finalizado/este contrato sugetandose los que 

quedan nombrados/a los Jueces y Justicias de S. M. para que les ha-/gan cumplir como 

sentencia definitiva pasada/y consentida renunciando todas las leyes fueros/y 

prebilegios que pueda el faborecerles. Asi lo digeron/otorgan y firman siendo testigos 

D.
n
 Carlos/Carmelo = Benito Ramos = y Jose Novo = vecinos/de esta Ciudad = 

Mariano Tafall = Francisco = Rodrigues Troncoso  [rayé sur l‟original] = Jose M.
a
 

Cienfuegos// 
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Doc. 4 

Anuncio 

El Yl.mo S.
r
 Dean y/Cab.

do
 de esta S.

ta
 Yglesia/Cated.

l
 [parole ilisible rayé] tienen 

dispuesto celebrar/con la mayor solemnidad [parole ilisible rayé]/ [parole ilisible rayé] 

los Divi-/nos oficios la mañana del/dom.go 7. del act.
l
 desde la/hora de tercia 

inclusive/cantando [parole ilisible rayé] despues un solem-/ne Te deum al Todo 

poderoso/por la conclusion de los dos/organos de esta S.Y. lu/[…] tocaran los [parole 

ilisible rayé] orga-/nistas de las Catedrales de Sant.
go

 y Mondoñedo/ Mond.
o
 4 [parole 

ilisible rayé] Mayo 1865// 

 

 

2.9.2 – ARCHIVES HISTORIQUES PRIVINCIALES DE LUGO 

 

Écriture du deuxième orgue de la cathédrale de Mondoñedo 

[AHPLu, notaire Antonio Fernández de Parga (1715)] 

[la marge supérieure droite du document où se trouvait le numéro de folio a été 

détruite] 

En la Ciu.
d
 de Mondoñedo trece dias del mes de/Marzo del Año de mill Setez.

os
 y 

quinze Ante mi ss.
no

 y t.
os

 parezieron Press.
tes

/Los Señores d.
n
 Jazinto de luazes 

Somoza y ômaña; d.
n
 franz.

co
 Bouso Varela, y el/D.

or
 d.

n
 Antonio trigo falcon, 

Canonigos de la Santa Yglesia Cathedral de d.ha/Ciu.
d
 por lo que les toca, y a su ss.

a
 

los Señores Dean y Cauildo de d.ha Santta/iglesia, y Como sus capitulares diputados 

en virtud de su especial poder Y facul/tad con que dizen se allan y les dieron por su 

auto capitular de ocho de febrero proxi/mo pasado para otorgar esta Scriptura que 

tienen azertado y de nueuo aze/tan, de la una parte, y de la otra d.
n
 Manuel de la viña y 

Elizondo, ma/estro de organos vezino de la Ciu.
d
 de Salamanca y residente en la de 

s.
n
ti/ago deste reino de galizia, y dijeron que por quanto el sobred.ho Acabo aora/de 

azer y se alla echo, puesto y Colocado, por Horden y Costa de d.hos s.
res

/Dean Y 

Cauildo Vn organo en d.ha Santa iglesia al Respaldo y a vista del/Choro della, y en la 

otra naue de frente Se [fragment du document détruit] de nueuo y estan echos 

los/Planos y asiento para otro Organo que sea de hazer de ygual tamaño, obra/y 

primor, esterior como el que esta asentado, el qual tienen ajustado y conzer/tado Con 

d.ho d.
n
 Manuel de la Viña que lo ha de hazer, y dar puesto y asentado/en d.hos planos 

a toda costa Suya por la cant.
d
 de diez y siete mil Setezien/tos y Cinquenta R.

s
 de 
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vellon, aprouechando para ayuda de su material/la cañutería del órgano viejo, que pesa 

ocho arrobas menos quatro libras y los/fuelles, y el otro ORgano ô rrealexillo biexo 

que se le dejan para este efecto, y de/que pueda emplear, en el nuebo,lo que fuere de 

probecho y no mas, el qual ha/de azer Con los Rex.
os

 y Calidades Siguienttes 

Primeramente que d.ho organo a de ser del mesmo tamaño y por/porzion del d.ho 

nueuo que acaba de azer, exceptuando las ocho contras/que an de ser de aparienzia y 

para bestir Su fachada, a de lleuar El flautado/Pr.
al
 de treze de la forma que esta 

Colocado, el d.ho organo Referido =/Mas, el Registro de la octaua rr.
al
, poniendo los 

bajos en d.ha fachada, y/el Rexistro a de ser de mano entera = Mas un Rexistro de 

quinze/na de mano entera = y otro Rexistro de dozena de mano derecha =/y otro 

Registro de conpuestas de lleno de tres caños por tecla, entrando/Su primer espezie en 

veinte y dosSena = Mas un Rexitro de zimbala/y sobrezimbala de quatro caños por 

tecla = y otro Rexistro de mano/Dr.
ca

 de corneta inglesa de tres caños por tecla = Mas 

un Rexistro de/Clarin de mano derecha, y en a izquierda trompeta rr.
al
 = Mas//[la 

marge supérieure droite du document où se trouvait le numéro de folio a été détruite] 

[fragment du document détruit]timbal, y otro Rexistro de dulzaina, que a de lleuar las 

mis/mas [fragment du document détruit] cañuteria y correspondencia ynterior y 

exterior que/el otro organo primero, y este segundo que a de azer Se a de colocar/en 

d.ha fachada, en forma de Artilleria excepto los ocho baxos/que an de yr dentro de 

d.ho organo, y admas de los sobred.hos/Rex.
os

 de ma.
o
 dr.

ca
 de clarin, y tronpeta de 

mano yzquierda/Se an de poner mudos los Restantes azta que aga la mesma 

demonstra/zion que el d.ho ORgano aunque la caja ha de thener el mismo ta/maño, 

talla igualdad, y correspondenzia, para que en todo/lo exterior la tenga el que aora se a 

de azer, y este en el Rematte Su/perior de la Caxa, donde ti.
e
 el que esta echo la 

Ymagen del/Glorioso s.
or

 s.
n
 Ros.

do
 a de lleuar, la del glorioso Apostol Señor s.

n
/tiago 

A cauallo de media talla, con su estandarte en la mano =/y con todas estas calidades, 

ha de azer y dar echo, y puesto de perfezion/d.ho organo en d.ha Santa Yglesia, y 

asiento que para el esta echo/llenando la naue Como el otro de frente, afinado que 

toque/y sirua como el, enquantto pide la obra y Rexistros que ban eS/pressados, todo a 

satisfazion y a toda costa del d.ho d.
n
 Manuel de la/Viña asi de [fragment du document 

détruit] de materiales, manos, portes, […]/y todo lo demás excepto platear las contras, 

y dorar las bocas de los/Caños que esto y la madera y peones para manejarla para la 

[…]/del Asiento de la caja, queda solo y no otra cosa, al cargo y q.
ta
 de/d.hos s.

res
 Dean 

y Cau.
o
 y todo lo demas al del d.ho d.

n
 Manuel de la/Viña que desta manera como 
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queda Referido y declarado/a de dar Puesto y ejecutado d.ho organo en ejerzizio desde 

aqui/a fin de mes de mayo del año que biene de mil setez.
os

 y diez/y seis a que se 

obliga Con su pp.
na

 Y vienes Presenttes y futuroSS/So pena de conpelo y apremio 

Sumario y ex.
uo

, y de todas las costas/y mas daños que de lo contr.
o
 Se causaren y 

Recrezieren, Y/esto por la cant.
d
 Referida de d.hos diez y siete mil Setez.

os
 y 

zin/quenta R.
s
 de Vellon y la cañuteria de d.hos dos ôrganos biejos/y los fuelles del 

m.
or

 de que solo se a de [a]provechar en el que yziere/lo que fuere de prouecho Sin 

pedir ni Cobrar por el otra cosa, […]/yo material de d.ho Ôrgano biexo El ma.
or

 y sus 

fuelles Conf[…]/Le estan entrega.
dos

 y los tti.
e
 Reziuidos, y por que su entrega 

[…]/pareze de pres.
te
 Renunzia las leis que della tratan. Prueba del […]/y mas del 

caso; y para en quenta de d.ha Cant.
d
 de dinero Se/ entregaron y pagaron d.hos s.

res
 

Capitulares res mil rr.
es

//[la marge supérieure droite du document où se trouvait le 

numéro de folio a été détruite] De Vellon en doblones y monedas Corrientes que 

[fragment du document détruit]/ron a satisfazion de d.ho d.
n
 Manuel de la Viça 

[fragment du document détruit]/uio a presencia de mi s.
no

 y t.
os

 que de ello doy fee y 

dellos [fragment du document détruit]/y dio R.
uo

 y Cartta de pago y de d.ho material 

del organo [fragment du document détruit]/y sus fuelles a fauor de d.hos s.
Res

 Dean y 

Cau.
o
 y sus capitulares otor/ganttes los quales por lo que les ttoca y a d.hos s.

res
 se 

obligaron Con d.hos/Sus pp.
nas

 y ui.
es

 espirituales y tempo.
s
 Juros y rr.

tas
 de la fabrica 

de d.ha/Santta iglesia de pag.
r
 a d.ho d.

n
 Manuel de la Viça o q.

n
 su p.

der
/y dr.

co
 vbiere 

los Catorze mil Setez.
os

 y Cinquenta R.
s
 RestanteSS/de Vellon a cumplim.

o
 de los 

d.hos diez y siete mil Setez.
os

 y Cinquentta/R.
s
 en dos plazos de por mit.

d
 el primero 

para s.
n
 Ju.

n
 que biene deste/pres.

te
 Año, y el otro luego que este asentado y puesto de 

perfeccion/en ejerzizio d.ho ORgano, y que asi lo cunpliran Sin omision baja/ni desq.
to

 

Alguno sola d.ha pena de conpelo y apremio Sumario/y ex.
uo

 y todas costas y mas 

daños, y todas partes Cada una por lo que le/toca, y d.hos s.
Res

 Dip.
tos

 por si y las por 

quien azen, dan ttodo su poder/Cada una a las Justi.
as

 de Su fuero y que desta y mas 

Sus causaSS/puedan y deban conocer Conforme […] para que asi se lo agan Cun/plir y 

auer por firme esta Scriptura por todo Rigor sumario y ex.
uo

 y cos/tas Como si fuera 

ss.
na

 difinitiva de Juez conpett.
e
 pass.

da
 En cosa Juzgada/Consentida y no apelada, y 

Renunziaron todas las leis fueros/y dr.
os

 de su favor con la g.
al
 del dr.

co
 y d.hos s.

Res
 

Capitulares Renunziaron/tanbien los cap.
os

 obduardus Suan de penis de solutionibus 

[…] de Su/perlada Constittuziones Sinodales y mas estatutos eclesiasticos/y de d.ha 

Santa iglesia = Y es declaracion que en quanto a d.ho Registro/de Dulzaina hâ de ser 
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en la misma conformidad que el del otro organo primero/que vâ referido. Y en lo 

respectivo a los Mas han de ser conforme vân declarados/en esta Escritura y asi la 

ottorgaron todas partes y firmaron de sus nombres/estando press.
tes

 por testigos el 

Liz.
do

 fran.
co

 Anttonio Villapol, Pedro Gonzalez/V.
os

 desta Ciudad Ysidro de Aillon 

residente en ella, y Vecino de la Villa/de Ribadeo Y de ellos yo ss.
no

 doi fee, y que 

conozco los ottorgantes =/[signé]Jacintho de luaces Somoza y Omaña/[signé]fran.
co

 

Bousso Varela/[signé]D.
or

 D.
n
 Antt.

o
 trigo falcon/[signé]d.

n
 Manuel de la Viña y 

helizondo/Pas.o ante mi/[signé]Antonio fer.
z
 Parga// 
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3.1 – ARCHIVES DE LA CATHÉDRALE DE LUGO 

 

3.1.1 - Actes du chapitre 

 

Actas Capitulares 1703-1708 

 

[f. 62r.] 

Cau.
o
 ordin.

o
 de Sabado 17 de Março de 1703 

Organos 

Ytem habiendo el s.
or

 ch.
e
 referido los informes que/Se dieron de diferentes organeros 

Se acordo eScriba/al q.
e
 esta en Astorga para q.

e
 venga a reconocer el or/gano q.

e
 Se 

quiere haçer// 

 

Cau.
o
 ordin.

o
 de Sabado 19 de mayo de 1703 

[f. 65r.] 

Organo y/realexo 

Ytem Se acordo Venga el organero q.
e
 hiço el organo/de Palençia y Astorga Con el de la 

coruña que/haçe el realexo para el conçierto del organo/grande// 

 

[f. 68v.] 

Cau.
o
 ex.

a 
ordin.

o
 Con çedula de Sabado 23 de Junio de 1703 

Organos 

En este cauildo entro D.
n
 Joseph de Arteaga V.

o
 de/Palencia organero y manifesto la 

planta/del organo grande que se quiere haçer y p.
r
 el/pidio Çinco mil du.

os
 y las maderas 

necessa/rias Sin las caxas = Y habiendose conferido/Si conbenia entrar en d.ha fabrica 

acordaron/todos que si mediante es precisso quitar el orga/no grande de ençima La 

puerta de la Sacristia/Y el s.
or

 Maj.
l
 dixo Se hiçiesse un organo de dos mil//[f. 69r.]du.

os
 

añadiendo los registros q.
e
 se puedan al […] Y/el s.

r 
feixo = que se mudasse ese Sin 

hacerse mas gasto p.
r
/las grandes Vrgencias de la fabrica = Y en attenzion/de que el 

organo q.
e
 ai esta accidental y es precisso Sea na/tural, y deshacerse Sin que se pueda 

acomodar Sobre/La capilla del buen Jesus = SE acordó que el s.
r
 ch.

e
 e Yo/s.

ro
 

aJustemos con d.ho organero La fabrica de/d.ho = Y que assi mismo rexistre el realexo 

q.
e
/fabrica D.

n
 Roldan Con q.

e
 Se feneçio el cau.

o
 de q.

e
/ago fe/Ante mi/D.

n
 Joseph 

Lopez Mexias/s.
ro

// 
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[f. 88r.] 

Cau.
o
 ordin.

o
 de Sabado 7 de Junio de 1704 

Organero 

Ytem que Se eScriua al organero auisandole como/La madera esta prevenida pero que 

falta el metal/y que en essa atençion disponga Lo que ha de ha/çer// 

 

[f. 102 v.] 

Cau.
o
 ordin.

o
 de martes 20 de hen.

o
 de 1705 

Maderas 

En este cau.
o
 SE acordo Se conduzcan Las made/ras que los s.

res
 D.

l
 thess.

o
 y m.

te
negro 

tienen/Compradas p.
a
 los organos y que el m.

o
 de ellos/Las reconozca y diga como Se 

han de Serrar/y p.
a
 asistir a Su fabrica las maS necessari/aS a ella Se nombraron a los 

s.
reS

 ch.
e
 y Calbo =// 

 

[f. 103v] 

Cau.
o
 ex.

a
 ordin.

o
 de miercoles 18 de f.

o
 de 1705 

Caxas de organos/16500 r.
s
/otorgose la Scrip.

ra
 en/19 de f.

o
 ante An/dres dineros/Libr.

a
 

de 80 r.
s
/a los maestros 

En este cauildo aViendose echo posturas p.
r
 dife/rentes maestros a la fabrica de las 

caxas p.
a
 los organos Segun la traza y Condiçiones q.

e
/dio el maestro dellos = Se remato 

en Alonsso/gonçalez V.
o
 de mellid en diez y seis mil r.

es
/y quinientos mas de auida de 

coste Y se/encargo al s.
or

 Calbo y mi s.
ro

 otorgasemos/La Scrip.
ra

 Con d.ho maestro : y  a 

los otros [d.es]/Se les libraron ochenta r.
es

 Contra el maior/domo Con q.
e
 se feneçio el 

cau.
o
 de q.

e
 ago fee/Ante mi [signé]/D.

n
 Joseph Lopez Mexia/s.

ro
// 

 

Cau.
o
 ordin.

o
 de Sabado 2 de mayo de 1705 

[f. 108r.] 

Fianzas de/el m.
o
 de laS/caxas 

Ytem qie el s.
r
 ch.

e
 pida al m.

o
 de las caxas/de los organos de las fianzas que esta 

obli/gado y en el interin no se le [de] mas din.
o
// 

 

[f. 148r.] 
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Cauildo ordinario de Sabado 4 de maio de 1707 

M.
o
 de orga/no 

Se acordo q.
e
 el M.

o
 Arteaga trabaje en los ratos desocupados lo/ q.

e
 necesitare p.

a
 dar 

cumplimiento al Organo de la Noba// 

 

[f. 157r.] 

Cauildo ordinario del martes 6 de Nb.
re

 de 1707 

Arteaga 

En eSte Cauildo Se acordo (que mediante el M.
o
 de Orgnos Arte/aga pide Se entregue el 

Cauildo de los organos y Se le aJuste Su q.
ta
 y/mas pide que le paguen mas alg.S 

regisStros que ajusto que no eran/de Su obligacion) que el s.
or

 Mejia y S.
r 
Calbo despues 

de auer Arteaga/dada una affinacion g.l a loS organoS que la necesitan de d.hos 

S.reS/con aSistencao del Organista Se entreguen de dicho Organo y Se le li/brara lo que 

Se le debiere// 

 

[f. 159v.] 

Cauildo Ordinario con cedula de ante dien del martes 27 de/febre.
o
 de 1708 

Arteaga 

Se acordo SE diesen a D.
n
 Joseph de Arteaga diez doblones p.

a
 aiu/da de Su viaje por 

Via de gratificazion de lo bien que lo trabajo/en los organos// 

 

[f. 163r.] 

Cauildo ordinario del Sabado 12 de Maio de 1708 

Organe/ro 

En este Cauildo Se acordo que Mediante en la Sacristia el dia 9 Se auia/acordado que al 

M.
o
 de Organos Arteaga Se reprendiese, y Sus bienes mediante/q.

e
 el Organo maior 

eStaua descompuesto y Su exercicio y el Organista dije/a no Se podía tañer en el Y 

auiendose executado dicha persona Se acordo q.
e
/los ss.

es
 Doctoral y Procurador agan 

las diligencias necesarias// 

 

Cauildo Ordinario de Sabado 19 de Maio de 1708 

Organer/o 

En este Cauildo Se acordo que mediante el aSesor en el Pleito del Organero/a dado un 

auto del qual eS necesario apellar [rayé sur l‟original] los ss.
eS

 Doctoral/y Procurador 
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agan las diligencias necesarias y pidan Se requenten SuS/bienes por menor p.
a
 que Se 

Sepa el Cauedal q.
e
 tiene p.

a
 […] que ne/ceSite desmontarse dicho Organo// 

 

[f. 163v.] 

Cauildo Con Cedula de ante dien del MiercoleS Veinte y/nueve de Maio de 1708 

Organero 

Conenia la Cedula tomar la ReSolucion Sobre el memori/al de Arteaga/[…]/Se acordo 

en eSte Cauildo que el S.
r
 MaeStreScuela Y el S.

r
 Qui/roga traten eSa m.

a
 = con el 

Maestro de OrganoS
 
p.

a
 ver en lo que/Se pone// 

 

[f. 167r.] 

Cauildo Ordinario del MarteS 12 de Junio de 1708 

CompoSicion/con el Organe/ro 

En este Cauildo auiendoSe ViSto un memorial de Joseph/de Arteaga m.
o
 de organoS en 

que parece Se quiere apartar del/pleito q.
e
 trae con eSta S.

ta
 yg.

a
 Sobre el poner 

corrienteS loS/RegistroS del organo maior […] Se acordo q.
e
 Se le daban pa/ra deuda 

del coSte cinq.
ta
 peSoS de a quince, Se le de deSen/bargo de Su perSona […] alaJaS y 

herramientas de/Jando el eStaño en embargo p.
a
 Seguridad del cumplimiento/Se le 

daran p.
a
 los andamios laS maderaS y tarimaS que hubi/ere la Yg.

a
 y Viendo Su trabajo 

el Cauildo lo atende/ra// 

 

[f. 170v.] 

Cauildo Ordinario del MarteS 14 de AgoSto 

Organero 

En este cauildo Se leio un Memorial del M.
o
 de los/organoS en [que] pide Se de por 

entregadoS de ellos el Cauildo/y llame m.
o
 p.

a
 reconozerloS Si guStare y Se acordo Se 

dieSSe/Cedula p.
a
 el Sabado// 

 

[f 171r.] 

Cauildo con cedula de ante diem de Sabado diez y Siete de agoSto 

Organero 

Se acordo que afinando el Organo a SatiSfacion de/n.ro OrganiSta Sele libren los cinq.
ta
 

peSoS y Se le de deS/pacho Sin detencion// 
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Cauildo Ordinario de 1 de Setiembre de 1708 

[f. 172r.] 

Organero 

Al Organero Se acordo Se le de por libre de la fabrica/de los organos mediante q.
e
 el 

Racionero Organista dice eS/ta bien templado y no deScubre defecto alguno en el/Y Se 

le libren loS cinquenta peSoS q.
e
 Se le ofrecieron// 

 

Libro de Autos Capitulares desde el año de 1735 – 1744, livre 15 

 

Cauildo del dia 7 de Sep.
re

 de 1737 

[f. 148v.] 

El s.
r
 Lect.

l
 ha puesto en noticia al Cauildo Como estaba/en la Ziudad el organero 

Eugenio que trará el órgano/p.ªla Capp.ª de nra. Señora y que tenia detenido 

los/Carreteros q.
e
 le habían traido, y asi que pedia le librasen/diez y ocho Ducados p.ª 

pagar el Porte, los que se le/libraron Contra el Maiordomo a Cuenta de la fa/brica; y se 

ordenó que dho s.
r
 Lectoral asista con/el organista al Ver armar dho órgano y 

desmon/tar el realejo Viejo, y hazer el nuevo; y se feneció/el Cau.º de que ago fee// 

 

Actas Capitulares 1801 a 1806 

 

Cav.
do

 ordinario del Viernes 21 de enero de 1803 

[f.115r.] 

Organero/Mendez:/q.
e
 se le pague/el Sal.º, Ur.ª 

Se mandò pagar su salario al Organero D.
n
/Pedro Mendez, con la prevención de que el 

lo sucbe-/sivo siempre que haya de salir del Lugar por algun/tiempo dese afinado el 

Organo u Organos a satisfac-/cion y contento del S.
r
 Lectoral. Con lo qual se/feneció el 

acuerdo de que yo sec.
rio

 hago fee =// 

 

Cav.
o
 Ordin.

o
 del Viernes 23/de Agosto de 1805 

[f.303r.] 

D.
n
 Man.

l
 Sanz Mro/Organero se despide para/Santiago 

Otro D.
n 

Manuel Sanz se despide para/Santiago, respecto tiene concluido el órgano/q.
e
 

acaba de construirse de nuevo; y habiendo/se tratado sobre gratificarle alguna 
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cosa/ademas del Jornal q.
e
 se reconozca primero d.ho orga/no p.

a
 en su vista determinar 

la que/parezca decente, y oportuna darle// 

 

Cabildo Ordinario del Martes/19 de Noviembre de 1805 

[f. 318v.] 

Que se de gratificaz.
n
 al Organero D.

n 
Manuel/Sanz 

Y asimismo propuso que el Organe/ro d.
n
 Manuel Sanz que construyo el Organo/nuevo 

de esta S.
ta
 Yglesia está reclamando al/guna gratificaz.

n 
con repitidas instancias/por 

consequencia de lo acordado á su despedida/en Cabildo de Seis de Septiembre: Y se 

acordó que los Sres. Comissionados de Obras se la/den á su arbitrio. Con lo qual se 

fene/cio este Acuerdo de que yo Srio. Doy fe. 

 

 

3.1.2 – Livres de Fabrique – Majordomes 1695-1769 

 

Livre 15 

 

[f. 40r.] 

Organos 

Ytem se le abonan diez mil y veinte y cinco reales/los mismos que â pagado a D.
n
 

Joseph Artiaga/maestro que hizo los organos al cumplim.
to

 de Cinq.
ta
/y Cinco mil y 

seisen.
os

 reales en que fue ajustada su/fabrica y valen mr.
s
// 

 

[f. 68r.] 

Organero 

Yten se le abonan Cinquenta r.
s
 de a 8 q.

e 
hacen settez.º y/Cinquenta r.

s
 que por Libranza 

de el Cau.º/pago el Organero D.
n
 Joseph Artiaga por el trabajo/de Volver a Componer 

los registros de el Organo grande/por quanto no corrian, ni se podía tañer, y otros 

reparos q.
e
 hizo 750// 

 

 

3.2 – ARCHIVES HISTORIQUES PROVINCIALES DE LUGO 
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3.2.1 – Planta y escritura de los tres órganos de la Iglesia M.or 

 

[AHPL, Lugo, notaire Andrés Dineros Pillado (1703), ff. 102r. – 103v.] 

[f.102r.] 

Planta y scriptura de los tres organos de la Yglesia M.or 

Planta y Condiçiones de los tres horganos que yo D.
n
/Joseph Arteaga Vecino de 

Palençia he de Açer/Para la s.
ta 

Yglesia Cathedral de la Ciu.
d 

de Lugo 

Organo Grande 

El horgano grande que se hâ de Asentar haçia el Coro del S.
r
/Dean se compone de los 

rexistros sig.
tes

 

Un rexistro de flautado de veinte y seis Palmos repartido la/fachada en siete Castillos. y 

los primeros Caños que son/5671 an de ser de Madera bolteados en redondo/Que 

parezcan de metal, 

Otro flautado de treze Palmos octava aR.
iua

 Que a de salir/fuera la fachada 

Otro rexistro de octava 

Otro rexistro de dozena 

Otro rexistro de quinçena 

Otro de Diez y novena 

Otro Rex.º de las Conpuestas del lleno quatro Caños por punto/con sus aVmentaz.
nes 

Otro Rex.º de címbala quatro Caños por punto 

Otro de Retentin de Çimbala quatro Caños p.
r
 punto 

Otro Rex.º dela ynperfecta Un caño p.
r
 punto 

Otro Rex.º de claron tres Caños por punto 

Otro Rex.º de flautado tapado 

Otro flautado en quinta que el primer Caðo es Un[…]./medio rexistro ausado p.
r
 tañer 

Una flautilla mano/alta 

Media mano Alta de la gran Corneta Siete Caños//[f. 102v.]Por punto 

Otra Media Mano de Corneta enzima de la dicha/Con seis Caños por punto que a de 

haçer ecos y contra/ecos con ydas y Venidas y suspensiones con dos movim.
tos

/o peañas 

a los pies  

Un juego de clarines de Ambas manos en la fachada/repartido entre todos Los Castillos 

afiançados con/sus barras de yerro y atornillados 

Un rexistro de dulçainas en todo el teclado que an/de salir a la fachada como el clarín y 

atornillado 
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Un rexistro de voz humana de ambos Manos en la/fachada 

Un juego de Trompeta Reales de Ambas Manos 

Media Mano de trompeta Manna 

Otro medio Rex.º de bajoncillos 

mas dos juegos de timbales q.
e
 se an de tocar Con sus piañas/a los pies 

Otro Rex.º de gaitas que se an de tocar Con los pies 

tres jeneros de pajaros que se an de tocar Con los pies 

Mas Su Cascabelada en ruedas p.
a 
tañer juguetes 

Mas p.
o
 dho horgano Se an de Açer quatro fuelles de/Varas quarta de Ancho y dos y 

media de largo, dobles/Con la misma Labor p.
r
 adentro q.

e
 por fuera y las bentillas,/no 

an de yr echas en los tableros sino en marcos agre/gados a la tabla y encajonados y con 

todos los movim.
tos

/de yerro y todos los Rexistros y secretos Neces.
os

 y tablones/de 

madera de Nogal Seg.
n
 pormenor está expresado/en otro papel firmado Mio que queda 

En poder del//[f.103r] Cauildo donde se expecifica La calidad del teclado/y Lo mas 

Neces.º p.ª dho horgano  

horgano Segundo 

Hase de haçer otro Seg.
do

 horgan p.
a
 eL otro lado el/qual lleva los Rex.

os
 Siguientes 

Vn flautado de a treçe puesto En la fachada 

Otro de octava 

Otro de dozena 

Otro de quinçena 

Otro de diez y novena 

Otro Rex.º de las compuestas del lleno Con sus aVmentaz.
nes

/quatro Caños por punto 

Otro Rex.º de zimbala tres Caños p.
r
 punto Y por mi/deVozion he de poner en dho 

horgano media mano/de clarines encastillados Como el horgano grande/mas tengo de 

poner Un juego de dulçainas 

Y p.
r
  El dho horgano se an de Açer tres fuelles secretos/Rex.

os
 y lo mas Neces.

o
 Seg.

n
 Y 

en la Conform.
d
/que las del grande y se contiene en la mem.

a
 Cont.

da
 

Realejo 

Hase de hacer Vn Realejo Lo mas pequeño que sea posible/y de menos pesso el qual Se 

compone de los Rex.
os

 Sig.
tes

/ 

Un flautado tapado de entonacion Natural en termino/de Capilla con su Rexistro p.
a
 

Rexistrarle 

Otro Rexistro de quinçena//[f. 103v.] 
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Otro Rexistro Mano alta tres caños por punto 

Otro de diez y noVena 

Otro de lleno tres Caños por punto 

Vn juego de dulçainas de ambas Manos 

Mas el secreto y fuelles y lo mas neces.
o
 Seg.

n
 se expe/cifica, en la d.ha Mem.

a 
 Que 

queda En poder del/Cauildo Scrita y firmada de mi letra entre pliegos -/En Cuia 

Conformi.
d
 tengo de fabricar d.hos tres hor/ganos y p.ª Que Conste Lo firmo Juntam.

te
 

con los s.
res

 D.
n
/fran.

co
 Saenz de Pedrosso chantre y D.

n
 Joseph Lopez/mexia Canonigos 

en dha s.
ta
 Ygl.

a
 en la Ciu.

d
 de lugo a v.

te
/ y Cinco de Junio de Mil siete.

tos
 y tres 

a.
ñs

/[signé] L.
do 

D.
n 

Fran.
co

 Saens de Pedrosso Chantre/[signé]/D.
n 

Joseph Lopez 

Mexia/[signé]Joseph de Arteaga// 

 

 

3.2.2 – Escritura de la obra de las cajas para los órganos de la Iglesia mayor 

 

[AHPL, Lugo, notaire Andrés Dineros Pillado (1705), ff. 22r. – 23r.] 

[f. 22 r.] 

[tête du document] 

Scritura de la obra de las cajas p.
a
 los organos de la Ygl.

a
 m.

or
  

[corps du document] 

En la ciud.
d
 de lugo A diez y nueve dias del mes de fe/brero de mil settezientos y cinco 

años ante mi scriuano de su/Mag.
d
 publico y testigos parecieron presentes de la una 

parte los/lizenciados Don Joseph lopez Mexia; y D.
n
 Antonio cal/Vo mejorada 

Canonigos en la santa Yglesia cathedral/de d.ha ciu.
d
 por lo que les toca y al Dean y 

cauildo della, y en uir/tud de su auto capitular = por donde se les encargo y cometio 

lo/que auajo se ara mençion = y de la otra Alonso gonza/les maestro de arquitatura y 

Vecino de santa Maria/de hordenes Juris.
on

 de santantoino = y dixeron que por 

quanto/d.ho cauildo y sus capitulares tienen tratado y capitulado con/el d.ho Alonso 

Gonzales de que ha de haçer y asentar las/dos cajas para el horgano mayor, y segundo 

de d.ha santa/iglesia; en la obra y fabrica de los quales esta obrando el/maestro D.
n
 

Joseph de Artiaga; por tanto; el d.ho Alonso Gonzales se obliga con su p.
na

 y bienes 

auidos y por auer de/haçer las d.has dos cajas mayor, y segunda dentro de diez/meses, a 

satisfacion de d.ho cauildo; y maestro de d.hos hor/ganos asentandolas por su quenta y 

riesgo; y poniendo/las maderas y todo material necesario y con toda la/perfeccion que se 
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rrequiera y segun las plantas y condiciones//[f. 22v.]firmadas de d.hos otorgantes y de 

d.ho Don Joseph arteaga/para lo qual d.ho cauildo le ha de dar y pagar diezyseis mill 

rreales/de Vellon conforme se fuere trauajando en d.ha hobra/y d.ho Alonso gonz. 

dentro de un mes ha de dar fianzas, a satis/facion de d.ho cauildo; de dar fenecidas, 

acauadas y asentadas/las d.has cajas con toda seguridad, y perfecion, y segun d.has 

plan/tas y condiciones Referidas y si alguna cosa saliere inperfecto/y mal obrado 

boluerlo, a haçer de nuevo a su costa, e a todo lo/qual se obliga Con su persona y 

Vienes presentes Y/futuros ya que Consiente Ser compelido = Y dichos/Capitulares En 

nombre de d.ho Cauildo, ha pagarle los/d.hos diezyseis mill rreales por raçon de su 

trauajo ma/dera y mas material y sin que se falte en cossa alguna a las/d.has plantas y 

condiçiones rreferidas; y para cumprir todo lo/aqui Contenido/ambas partes cada una 

por lo que le toca/Dan su poder cumplido a los Juezes y Justicias de su/fuero para que 

les obliguen a estar y pasar por ello como/por sentencia definitiua de Juez competente 

contra d.has/partes cada Consentida Y no apelada y para En/autoridad de cosa Juzgada 

Cerca de que rrenunçiaron/todas las Leis de su fauor con la general y derechos/della En 

forma = y los d.hos Don Joseph megia/Y Don Antonio Caluo mejorada reenun/çiaron El 

capitulo obduardus de soluzionibus Suan//[f. 23r.]De penis Constituçiones y 

hordenanças deste ouispado y maS/de su fauor y asi lo otorgaron y firmaron de sus 

nombres siendo/testigos fran.
co

 noguerol, pinçerna Joseph fran.
co 

osorio y/Manuel 

Joseph de Cordido V.
os

 de d.ha ciu.
d
 y de/llo doi fee = conozco los torg.

tes
 [en fait, 

otor.
tes

] = test.
do

 = de = no Vale =/[signé] D.
n
 Joseph Lopez Mexia/[signé] L.

do
 D.

n
 

Antonio Calvo/[signé] Alonso Gonçalez/ante mi/ [signé] Andres dineros 

Pillado/debenseme los dr.
cos

/de q.
e
 doy fee/[signé] Pillado// 
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4.1 – ARCHIVES DE LA CATHÉDRALE DE TUY 

 

4.1.1 – Actes du chapitre 

 

Libro de Acuerdos Capitulares desde el Año 1712 hasta el de 1712. Tome 42. 

[f. 81v.] 

Muy n.ro Cau.
do

Ord.
o
 de 28 de 7.

re
 de 1714 

Cajas del Organo 

E Neste Cav.
do

 Se dio Com.
on

, y facultad a los ss.
res

/PenettenCiario y Mag.
l
, para q.

e
 

ajusten/Con el m.ro de fornelos Domi.
o
R.

s
 el que traga/dos Cajas de Madera p.

a
 los dos 

Organos/de esta ss.
ta
Yglesia, por el precio en que se Con/Vinieren, que pagara la 

Fabrica; y ss.
res

 ellos otor/garan ss.
ra

 de obligac.
on

// 

 

[f.85v.] 

Muy n.ro Cau.
do

Ord.
o
 de 9 de n.re de 1714 

Organos 

Aviendose presentado de Parte del Organero/Que hace los Organos de esta s.
ta 

[Iglesia], 

el que para Pagar/algunos Materiales que ha comprado para d.ha/obra necesita Se le 

adelante alguna Cant.
d
 de la/Que Contiene la s.

ra
; Se acordo por el Cau.

do
 el que/los s.

res
 

Penitenciario, y Magistral se infor/men del Coste de dos Materiales y libren//[fl.89r] en 

manos del fabriquero lo que les Pareciere Convenien/te// 

 

[f.100r.] 

Muy n.ro Cau.
do

Ord.
o
 de 4 de Mayo de 1715 

Organos 

En este Cau.
do

 se acordo que el señor Magistral hagaseconpre/el oro y mas materiales 

necss.
os

 para dorar las Cajas/de los dos Organos de esta ss.
ta
Yglesia// 

 

[f.116r.] 

Muy n.ro Cau.
do

Ord.
o
 de 27 de 7.

re
 de 1715 

Organos 

En este Cau.
do

 se acordo que Conveniendo el Ill.
mo

s.
r 
ob.po en q.

e
 se/pintten las Cajas de 

los Organos, los ss.
res 

Penittenciario y Mag.
l
/hauiendole dado quentta dello a su Ill.

ma
 de 

como el Cau.
do

/tubo por mas Conven.
te
 el que la doradura y pintura/de las Cajas de 
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d.hos Organos, se hasen a la [dirección]/ y dispusicion de d.
n
 Antonio del Pino 

Organero, para/que tomase por su q.
a
 buscar los oficiales que fuesen necess.

os
/para dorar 

y pinttar, les pague los jornales, asista y vele/ss.
re

 de lo que ttrauajaren, y les de la 

dirección necess.
a
 para que/todo se ejecute Con la ma.

or 
perfecçion, y de quenta al 

Cau.
do

/del gasto que se hiciere, para que se lo pague, Como tanvien/del oro y mas 

materiales Que se necesitaren// 

 

[fl.119r.] 

Muy n.ro Cau.
do

Ord.
o
 de 31 de 8.

re
 de 1715 

Organo 

en este Cau.
do

 Se acordo se asista al m.ro de los Organos Con mill/R.
s
 al mes a q.

ta
 del 

Conserto Con el echo, sin envargo de la [resercia]/de ocho mill reales que menciona la 

ss.
ra

// 

 

 

4.1.2 – Contrats concernant l’orgue 

 

4.1.2.1 – ºEcriture des buffets d’orgues 

 

[ACT, notaire Juan de Insua y Valdivieso, années 1714-1716, f. 64r.] 

Dentro de la sala del Cavildo de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Tui/a veinte y 

ocho días del mes de Septiembre de mil settecientos y catorze años/por ante mi 

escribano y testigos ynfraescritos parecieron presentes partes/de la una el Docttor Don 

Benitto de Araujo y Avalle Canonigo Pe/nitenciario, y el Docttor Don Manuel Freire de 

Andrade Magistral An/bos Canonigos de d.ha Santa Iglesia y vecinos de d.ha ciudad en 

virtud de/licencia y facultad que para lo que va ahora declarado tienen de los 

Señores/Dean y Cavildo de d.ha Santa Iglesia Como administradores de la fabrica/della, 

según se la dieron oy dia de la d.ha por su autto Capitular que/paso por ante mi 

escribano: Y de la otra Domingo Rodriguez vecino de la feligresía de San/Juan de 

Fornelos deste obispado maestro de arquitectura, y dijeron/se an ajustado convenido y 

conserttado en que dho maestro aya/de hazer y aga dos cajas de madera para los dos 

organos del/Coro de esta Santa Iglesia, poniendo todas las maderas/necesarias de pino y 

castaño para ellas y sus corredores que estos/saldran alrededor de los postes por donde 

se le a de dar la entrada/ensanchandose todo lo que sea necesario para el asiento de 
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dos/organos= Yten que se a de poner las fichas de fierro para mantener/y fijar d.has 

cajas y corredores si las necesitares= Yten que las/plantillas las a de poner de madera de 

pino de seis dedos de grueso/cada una= Yten que las a de poner en d.has cajas las 

figuras correspon/dientes y necesarias para su adorno y mayor decencia y por remate 

de/la grande a n.troPatron San thelmo de cornija a caballo/y en la mediana a un.tro 

Pattron Santiago tanvien de a caballo=/Cuyas cajas y lo a ellas conducentte a de hazer 

segun las medidas que le diere/Don Antonio del Pino maestro que esta fabricando los 

dos organos/Y las a de dar asentadas en los sitios que para ellas ay destinados en/d.ho 

coro con las molduras figuras y mas trabajo correspondiente/a su mayor decencia dentro 

de diez y seis meses que coren desde/oy dia de la fecha asta ser fenecidos y tanvien ara 

los respaldos de d.has/Cajas con las molduras y trabajo que fueren//necesarias para 

su/mayor lucimiento= Y además dello ha de hacer d.ho maestro Domingo Rodriguez 

dos figuras y las pondra en las rrejas que hizo ahora pro/zimo para el presviterio que 

seran las que a el les paresciere con/venientes= Y tanvien hes condicion y 

declaracion/que si fuere necesario andar con el piso donde se ande asen/tar d.hos 

organos ayga de componerse por quenta de dos señores/Dean y Cavildo y su fabrica 

buscando carpintero que asiente y ase/gure con fijas pontones y tablas y mas necesario 

d.ho/piso pero en este caso ha de ser obligacion de d.ho maestro dar la/instruccion y 

direccion necesaria a d.ho carpintero de todo lo que a de ejecutar para la seguridad de 

d.ho piso a que tanvien a de con/currir a d.ho D. Antonio del pino para dar las medidas 

y ad/vertencias que fueren necesarias y ademas de esto d.ho Domingo rro/driguez a de 

componer y guarnecer por su cuenta los balcones/que miran a d.ho coro, y las puertas 

que llevaren los organos a las espaldas en la conformidad que arriba queda expresa/do, 

Y en la conformidad que queda expresada en esta es/critura ha de hacer a d.ho maestro 

la mencionada obra y por ello le/daran y pagaran de las rrentas de la d.ha fabrica, Mill y 

qui/nientos ducados de moneda de vellón en esta forma tres mill/rreales al principio de 

d.ha obra y la demás cantidad según se/fuere trabajando quedando para despues de 

fenecida mil/y quinientos rreales de vellon a cuya paga y satisfacion obligaron d.ho Don 

Benito de Araujo y Don Manuel freire las rrentas de d.ha fabrica, y d.ho Domingo/R.z 

dentro de quince días remitira escritura de fianzas a los/ss.rs Dean y Cavildo para mayor 

seguridad de d.ho contrato, a que por la presente se obli/ga con su persona y vienes 

muebles y rraizes habidos y por haver, y de/que hara las cajas para los dos organos y 

demandado y a de pagar las costas/y daños que por ello se causaran, para cuyo 

cumplimiento anbas partes se obli/garon en forma de derecho segun d.ho es, y dan 
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poder como se requiere a las/justicias de su fuero para que se lo hagan pagar guardar y 

aver por firme/por una esecutiva y como por sentencia definitiva de juez con/petente 

pasada en cosa juzgada cerca de lo que renunciaron a todas leies de su favor/con la qual 

y drechos della en forma y dos canonigos renunciaron además dello el/capitulo 

obduardus suant de penis desolutionibus y asi los otorgaron y firmaron/siendo presentes 

por ante don Francisco gill pr.b. Joseph revelo y Antonio de riva vecinos de la d.ha 

ciudad// 

 

4.1.2.2 – Escritura del órgano de la catedral de Tuy 

 

[ACT, notaire Juan de Insua y Valdivieso (1714-1716), ff. 81r. – 82v.] 

[fl.81r] 

escriptura del organo de la cated.
al
/de Tuy 

Dentro de la sala del cauildo de la santa yg.
la
 Cathedral de la ciudad de Tuy/a seis días 

del mes de junio de mil seteçientos y Catorce años por ante mi scrivano [pp.º]/y testigos 

Infraescriptos parescieron presentes, partes de la Vna el Doctor d.
n
 Benito de/araujo y 

avalle penitenciario y el licenciado d.
n
 Manuel freire de andrad.

e
 Magis/tral ambos 

Canonigos de dha santa iglesia, Por y en nombre de los señores Dean/y cavildo della y 

su fabrica en virtud de comisión y facultad dellos dada por dos/señores para otorgar lo 

que avajo Yra declarado: y de la otra d.
n
 Antonio del pino y Velas/co natural de la ciu.

d
 

de Palencia Residente al presente, en este Reino de Galicia, maes/tro de órganos: Y 

Diseron ambas partes sea conuenido ajustado y concertado en que/el dho d.
n
 Antonio 

del pino Como tal maestro ha de hacer y fabricar de nuevo Vn órgano/en dha santa yg.
la
, 

el qual se a de componer de los registros siguientes= Primeram.
te
/Vn flautado de veinte 

Y seis palmos en la fachada en tono natural = otro flauta/do de a trece palmos auierto = 

otro flautado de octava âbierto = otro flautado tapa/do en Vnisonus de la octava = dos 

rregistros enteros en Dozena = otros dos enteros/en quinçena = otros dos enteros en 

Diez y novena = otros dos enteros Veinte y Dozena/dhas Vn lleno de quatro caños Por 

punto = otro rrexistro de çinbala de qua/tro caños Por punto = otro rexistro llamado de 

clarón a quatro Caños por punto =/otro rrexistro llamado la gran corneta de cete Caños 

Por punto = otro rrexistro/llamado Corneta rreal de a seis canos por punto, para haçer 

con Vna y otra eco, con/tra eco, = otro rrexistro flautado de octava que sirue de 

acompañamiento de las/Cornetas, y se puede tañer solo tanuien Con yda Y uenida = 

Registros de leng.
as

/=Vn rrexistro entero de clarines = otro entero de dulçainas = otro de 
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[partie du document détruite] otro rrex.
o
 entero de trompeta Real = otro medio rrex.

o
 de 

mano yzquierda de ba/jonçillos = mas quatro Caños de madera llamados tinbales 

rrequintados =/ Mas dos caños de madera que forman el tanbor = y dos rruedas de 

cascabe/les naturales; pajaros, Y Gaitas= Cuio órgano Con los rreferidos rrexistros y 

mas/que necesitare se a de poner y asentar en el coro de dha santa iglesia En el lado y 

arco/que esta a la parte de la capilla de las angustias = Y [de] que dho Maestro ha 

de//[fl.81v] Poner el órgano que al presente se tañe Y esta en dho arco de la parte de las 

angus/tias donde se ha de poner el nueuo, en el otro arco de dho coro que mira y esta/al 

lado de la capilla de la soledad, Y a este le ha de hacer secreto nueuo/y asegurar todos 

los rrexistros que tiene, sacando afuera Para la buena/Correspondencia del dho órgano 

nueuo, el rrexistro llamado tronpe/ta Magna = que la fachada de afuera â de quedar 

correspondiente a la de lo/mencionado órgano nueuo en prespeçtiva, y asi para este 

Como para el nueuo,/ha de buscar y poner dho maestro todos os materiales que sean 

necesarios apro/bechandose de los que tienen los dos horganos que hay en dha santa 

yg.
la
; co/mo tanuien de las maderas de las cajas Viejas de ellos, para rrexistross/Secretos 

y mas cosas ynteriores, de dho órgano nueuo = y ten que dho maes/tro ha de dar la 

planta neçesaria para haçer las dos cajas nueuas de dos dos/órganos, que dando a cargo 

de dos Señores Dean y cau.do el mandarlas ha/çer y ponerlas Cada una en su lugar y a 

su conta = y ten hes condiçion se ara/de aprovechar dho maestro de los claros de las dos 

puertas por donde al presente/Se entra para dos dos órganos, y dos señores Dean y 

cauildo les darán de/entrada por delante el porte de cada uno dellos pagando Su coste = 

y ten/hes condiçion que dho Maestro en primer lugar ha de asegurar los [conciertos]/de 

dho órgano del lado de las angustias q.
e
 al presente tañe, afinarle/la lengueteria y 

conponerle lo mas que necessitare par q.
e
 este corriente en yn/terin se muda de allí para 

el rreferido arco de la parte de la soledad, de mane/ra que no ha de Faltar el órgano en el 

coro Durante la fabrica de lo dho/órgano nueuo = y ten que dho Maestro ha de añadir a 

dho, órgano nueuo/Vn fuelle o|e los mas Que sean neçesarios, Y al otro que al presente 

ta/ñe le pondrá tanvien los que pareciere Conbenientes = Yten hes/Condiçion que el 

piso y aposento donde sean de ponerlos fuelles de dos orga/nos lo an de mandar haçer a 

su costa dos ss.
res

 Dean y cau.do = Y tem que/dos señores le an de dar Vna casa Capaz 

para poder trabajar en ella dha/ôbra; Y tanvien le an de dar [fundo] necesario la sala de 

la torre de s.
n
 An/dres para que se pueda aprovechar della Durante el tiempo q.

e
 durar 

es/ta obra = Y ten que toda la rreferida obra de dos dos órganos excepto/las 

mençionadas Cajas la ha de derecha y feneçida Dentro de dos años/Que corren y Se 
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quentan desde oy dia de la d.ha, y fenecen el dia seis del mes//[fl.82r]de Junio del año 

q.
e
 uiene de mil setes.

os
 Y diezyseis perfecionada a Sa/tisfacion de maestros Peritos del 

arte, y de fenecida, Por espacio del/año q.
e
 se siguiere d.ho Maestro ha de tener 

óbligaçion de rreconoçerla, y en/mendar qualquer defecto que tenga auido […ta] Sin q.
e
 

dos señores Dean/Y cauildo se an obligado a pagarle por Razon dello Cosas 

algunas;/Por cuia ôbra se la ba de dar y pagar de la fabrica de  dha santa Yg.
la
/trinta y 

Seis mil R.
es

 de monedas de Vellon, en esta Forma, nueve mil/R.
es

 ahora de pronto; y 

fenecidos los quatro meses primeros siguientes de allí/en delante Durante dos dos años 

Se le ba de dar en cada uno mes Mill/R.
s
 de Vellon conpensandolo de manera que 

queden para despues de/Fenecida la dha obra ocho mil R.
s
 = Y tanuien Hes condiçion/y 

Dentro de dos meses ha de traer Y Presentar a dos Señores Dean/y Cau.
do

 fianças llanas 

y abonadas, o ynstrumento de ellas ôtorgados/en ss.
ra

 forma para la seguridad de lo aquí 

expresado = y en esta con/formidad dho d.
n
 Antonio del pino se obligo Con su persona 

Y Vi/enes muebles y rraiçes havidos Y Por hauer de que Dentro de los dos/dos años âra 

toda la obra que va expresada en este ynstrumeetno en la forma/y con las circunstancias 

expresadas de manera que toda ella quede Con la perfeççion/que se rrequiere para a su 

permanencia y no lo cumpliendo [ansi] Consiente ser em.
do

 a/ello y Por todos los menos 

Cabos Gastos y salarios que dos señores Dean y cauildo/Se le [rreicidieren] y tanuien 

Consiente Venga otro maestro  ha açerla que le pagara/Y satisfara todo lo mas en que 

las ajustare, no cumpliendo lo el otorg.
te
 Como lle/ba rreferido, y para todo ello les 

traerá las dhas fianças Dentro del thermino q.
e
/va señalado y de no hacerlo asi mesmo 

Consiente se le conpela. Por todo rrigor de dr.
o
/dello y a quales quiera daños ynteres y 

menos cousas que obre dho rraçon se rrecreçieren/Y dos d.
n
 Benito de araujo, y d.

n
 

Manuel Freire se obligaron con/los vienes y rrientas de dha fabrica de que los dos 

treinta Y seis mil R.
s
 se/darán y Pagaran al dho Maestro a los plaços, q.

e
 uan Señalados 

de las/dhas rrentas, Como tanuien se le dara la dha casa y Sala que ua [motiuado] 

Para/el ejercicio de dha obra fique en todo ello ni en parte ara falta ni [… mu.i  

alg.a]//[fl.82v] Y si la hubiere Consienten ser ex.
dos

 a su cumplimiento Y a los gastos Y 

menos/Cabos q.
e
 por d.ha Raçon se siguieren a d.ho Maestro = y p.

a
 q.

e
 ansi lo 

Cunpli/ran ambas d.has partes Cada una Por lo que le toca Dieron Poder/Como se 

rrequiere a las just.
as

 q.
e
 de ellos y de cada uno dellos puedan y/deVan conozer p.

a
 q.

e
 se 

lo ag.
n
 Por Guardar y cumplir Por cuia ex.

[…]ia
 Y/Como por sentencia definitiua de Juez 

competente pasada En cosa Jug.
da

/Cerca de lo qual rrenunzia.
on

 a todas leies de su fauor 

Y la que prohi/ue la o.
on

 Y or.
es

 dello en forma: y ademas dello d.hos d.
n
 Benito de 
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araujo/y D.
n
 Manuel freire Renunciaron el capitulo obduardus Suam de peniSS/de 

Solutionibus Y ainsi lo ôtorgaron y firmaron de sus n.res a/quienes doy fee conozco 

Siendo press.
tes

 por t.
os

 d.
n
 Mathias de VenaiaS/Racionero de d.ha santa yg.

la
 d.

n
 Antonio 

de lonba fiscal ecleSiastico deSS/te obispado y d.
n
 Alexandro R.

z
 de neira todos Vez.

os
 

de d.ha ciu.
d
 Yo/de todo ello y […] doy fee = Vala en mundo = P = ro = D = y no vala 

[…]/an = ran/[signé] D.
n
 Benito de Araujo y Aualle/[signé] D.

n
 Manuel freire de 

Andrade/[signé]Antonio del Pino y Velasco/PaSSd.
o
 Ante mi/[signé] Juan de insua 

Valdiuiesa/dr.
os

 tres R.
S
// 

 

 

4.2 - ARCHIVES DE LA CATHÉDRALE D’OURENSE 

 

4.2.1. - Actes du chapitre 

 

Libro, de Auctos/Capitulares, desde/este presente Año./de 1713. Hasta/ el de 1723 

 

Cau.
o
 18 de febrero [1713] 

[f. 11r.] 

Organos 

Leiose una Carta del Organero Viña En que dize al s.
or

 Veloso q.
e
 no puede Venir/asta 

Octubre a Ver los Organos. Y se acordó se junte a la Zedula el dar disposs.
on

/Sobre 

Componer los Organos. Y se lebanto el Cau.
o
 hago fee/[signé] Don Joseph Cornejo// 

 

[f. 11v.] 

Cau.
o
 22 de febr.

o
 de 1713 

Organos 

En Quanto a la Seg.
da

 p.
te
 de la Zedula Sobre los Organos se acordo/que Si no 

Componga el organo pequeño a disposicion del s.
or

 Salam.
ca

/sin tocar en lo Sustancial// 

 

[f. 43v.] 

Cau.
o
 28 de Oct.

e
 de 1713 

M.ro de Organos 

Determinose q.
e
 respecto se hallaba de passo en esta ziu.

d
/El Maestro de Organos Viña 

assistan Con el los s.
res

 V. Dean/y fabriqu.
o
 a Ver los Organos prinzip.

es
 y Reconozer los 
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defe/ctos q.
e
 tienen y lo q.

e
 nezessitan p.

a
 Componer y Juntam.

te
/Vean el del S.

to
 x.ptto si 

esta perfecto y el s.
or

 fabriqu.
o
/le de Conforme lo q.

e
 se detuviere lo q.

e
 pareziere a 

los/dos s.
res

 no se acordo otra Cossa// 

 

[f. 53v.] 

Cau.
o
 28 de 9.

re
 de 1713 

Antt.
o
 de Pino/Maestro de Organos 

Leiose un mem.
l
 de Antt.

o
 de Pino M.ro de órganos/en q.

e
 se despide del Cau.

o
 Con 

Ocassion de estar llamado/de la S.
ta
 Igl.

a
 de lugo y En essa disposizion pide se le 

de/Contentta del Organo y fabrico y se aco [rayé sur l‟original] en la Capp.
a
/del S.

to
 

X.pto y se acordo se le dê// 

 

[f. 256r.] 

Cau.
o
 7 de Junio de 1717 

Organos 

tratose de la Compostura de los Organos por estar en esta Ciu.
d
 el/M.ro Pino y se 

Resoluio q.
e
 los s.

res
 Dean y fabriquero Reconozcan/el estado de ellos y lo que pide p.

r
 la 

Composs.
on

 y como obra en tui y lu/go, y ynformen p.
a
 determinar en Vista de todo// 

 

[f. 256v.] 

Cau.
o
 de 9 de Junio de 1717 

Organos 

Leiose un mem.
l
 de los reparos q.

e
 nezessitan los organos hechos por/el Maestro Pino y 

pide p.
r
 hazerlos ocho mil Reales y auien/dose llamado al Organista p.

a
 q.

e
 informase si 

nezessitaban to/dos los reparos q.
e
 refiere y dicho q.

e
 los nezessitaba y que despues/de 

Compuestos podria dezir fijamen.
te
 si Quedaban bien Conpues/tos y se acordo q.

e
 los 

s.
res

 Dean y Amoeiro fabriqu.
o
 miren/lo q.

e
 les pareziere mas Conueniente y lo ajusten 

Con el Or/ganero// 

 

[f. 265r.] 

Cau.
o
 de 1.

o
 de Agosto de 1717 

Organos 

Dio Quenta el s.
or

 Dean como auia Conferenziado junto con/el s.
or

 Amoeiro Con el 

Organero Viña Que dize no puede bajar/de trez.
os

 doblones p.
r
 la Composs.

on
 de los 
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Organos pero Que haze/la Rebaja de Cien pessos y se determino que se Suspenda 

por/ahora el ajuste Respecto no puede trabajar asta Octubre q.
e
 en/tonzes se le dara 

Resoluzion y mientras Se informen los s.
res

/nombrados como Salieron las obras q.
e
 hizo 

en el Reino// 

 

[f. 271r.] 

Cau.
o
 de 13 de Septt.

re
 de 1717 

Organos/Pino= 

Propusso el s.
or

 Dean estaba en la Ciu.
d
 el M.ro de Organos Pino/Que Venia a Sauer la 

Resoluzion de la Composs.
on

 de Organos y que/dara fianzas de dejarlos Compuestos a 

Satisfaccion del Cau.
o
 y a Vista/de Viña ô otro qualq.

r
 m.ro y q.

e
 el s.

or
 Dean se auia 

informado de los/Parajes en q.
e
 hauia obrado y q.

e
 todos los informes eran a fauor de 

Pino/y se acordo que los dos s.
res

 nombrados executen lo q.
e
 mas b.

n
 le parezi/ere en 

Vtilidad de la fabrica y b.
n
 de los organos// 

 

[f. 414v.] 

Cau.
o
 de 21 de 7r.

e
 de 1720 

Organos/Relijioso de s.
n
/Benito 

Leiose el parezer del P.
e
 fr. Manuel Rz. Caruajal religioso de/S.

n
 Benito Horganero q.

n
 

Reconozio los horganos de Orden de/d.
n
 thomas de Murga en q.

e
 dize q.

e
 auiendo 

reconozido en/Vista de la Escritura q.
e
 hizo Pino los Organos su parezer/era no hauer 

Cumplido en nada de la Obliga.
on

 y se acor/do q.
e
 los s.

res 
Carrasco y amoeiro Vean este 

parezer y la Escri/tura y si se puede obligar a los fiadores a los daños y q.
e
 p.

a
/ello se 

llame peritos a quenta del q.
e
 Saliere Condenado. Y q.

e
 se Solizite Con este Relixioso se 

detenga algunos dias y/Reconozca todos los Rexistros y Exprese los daños p.
r
 menor 

y/si pudiere Ser p.
a
 esto Se Emplazen los fiadores y no se acordo otra cosa// 

 

[f. 415r.] 

Cau.
o
 de 25 de 7r.

e
 de 1720 

Organos 

Propuso el s.
or 

Moreto como hauiendo estado Con el Relixioso Organero/para q.
e
 le 

dijese lo q.
e
 Faltaba y Coste tendria el Organo p.

r
 menor y q.

e
/no se atrebiera a dezirlo 

p.
r
 menor pero q.

e
 p.

r
 maior le parezia se ne/zesitaban a lo menos Cien doblones  y q.

e
 

ningun Maestro lo haria p.
r
/ellos todo lo q.

e
 según la escritura estaba Obligado a hazer y 
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se a [a.r]/[do] q.
e
 esto se notizie a d.

n
 thomas de murga fiador p.

r
 el s.

or
 fabri/quero y 

auise al Cau.
o
 de su Respuesta no se acordo d.ha Cosa// 

 

[f. 443r.] 

Cau.
o
 de 26 de Maio de 1721 

Mem.l=/Organos 

Leiose mem.
l
 de d.

n
 Thomas de Murga en que pide que el Cauildo se/Entregue de los 

dos Organos que estan Compuestos segun el Ajuste/que se hizo p.
r
 el Maestro d.

n
 

Antonio del Pino y se acordo q.
e
 se/llame Perito que Venga a Reconozerlos p.

a
 

Entregarse de ellos y q.
e
 el s.

or
/Amoeiro se informe de q.

n
 pueda Venir con mas 

Convenienzia/No se acordo otra Cosa// 

 

Cau.
o
 de 25 de Junio de 1721 

[f. 446r.] 

Mem.
l
 de d.

n
/Thomas de Murga/sobre la entrega/de los organos= 

Pino en q.
e
 dize ai m.

os
 dias esta fenezida la obra de los organos/como tiene antes de 

aora Representado p.
a
 q

e
 el Cau.

o
 Se entregue de/ellos y no lo haciendo Se le siguen 

grandes y artos con los ofiziales/los q.
e
 tiene el M.ro protestado a d.ho d.

n
 Thomas p.

r
 q.

e
 

Supp.
ca

 al Cau.
o
/Se Sirua dar disposi.

on
 a la entrega ô en defecto Cargarse de/d.ha 

detenzion pagándosela al Maestro y se acordo q.
e
 los s.

res
/Dean Chantre y Amoeiro esten 

Con Murga y Con el Maestro/p.
a
 Ver en q.

e
 se ponen// 

 

Libro de acuer/dos Capitulares/desde el Año de/1734 

[f. 41r.] 

Cau.
o
 de 12 de Jullio de 1734 

M.ro de or/ganos/Organo grande 

Leiose mem.
l
 de Fr. Simon Fontanes M.ro de Organos/que dize esta proxima Concluirse 

la obra de el Organo/que Se puso de su Cargo por lo q.
e
 Suplica Se Sirua el 

Cauildo/llamar Maestro practico que Venga a Reconozerle si esta/perfecto y a 

Satisfazion por Escusar la dilazion Respetto/hallarse con otras obras que Vrgen, y 

atendiendo a la Chris/tianidad y Hutilidad de este Religioso se acordo no se lla/me M.ro 

por estar el Cauildo Satisfecho de la obra// 

 

[f. 49r.] 



158 

 

Cau.
o
 de 1.

o
 de 7r.

e
 de 1734 

Gratificazion/al P.
e
 Organero/Organo grande/Realejo y de/la Capp.

a
 de el s.

to
/x.pto= 

Dio Quenta el s.
or

 tejada en nombre de el s.
or

 Muñoz q.
n
/tiene Su Coadjutor de altar 

como en Virtud de la Comizion/q.
e
 se le dio y al s.

or
 Amoeiro ajustaran la 

gratificazion/q.
e
 se auia de dar al P.

e
 fr. Simon fontanes por el traba/jo del organo 

grande, de el Realejo y de el Organo de/la Capp.
a
 de el s.

to
 xp.to en Quinze mil y 

Quinientos R.
s
/de Vellon los que se han aplicado p.

a
 la Obra de el Claustro/de el Conv.

to
 

de s.
n
 fran.

co
 y para hazer la Obligazion por/dicha Cantt.

d
 al Sindico pide el Consenso y 

aprobazion/de el Cabildo. Aprobose el ajuste hecho por dichos dos/s.
res

 con el P.
e
 fr. 

Simon Fontanes y se acordo que el s.
or

/Fabriquero no acabe de pagar dicha Cantidad 

asta/que d.ho P.
e
 no tenga Concluidas todas las obras/expresadas// 

 

[f. 441r.] 

Cau.
o
 de 9 de 7r.

e
 de 1739 

Fr. Simon/Organos 

Propuso el s.
or

 Fontanilla en nr.
e
 de el s.

or
 Fabriquero/q.

e
 el P.

e
 Fr. Simon Organero auia 

estado aqui/y q.
e
 pasara a Zelanoba y que era ocasión de que/afinase los Organos q.

e
 lo 

nezesitaben y q.
e
 le auia/dicho les afinaria y aun tenia persona que/lo hiziese a lo 

adelante a Satisfazion y se acor/do y se q.
e
 se Suspenda asta tratar con Fr. Simon/y tener 

presentes los atrasos de la fabrica y Conven.
a
/de la Igl.

a
// 

 

[f. 539v.] 

Cab.
o
 de 2 de Mayo de 1741 

Organo/se Repare 

Atento se nezesita Componer algunas teclas de/el Organo grande y otros Reparos se 

acordo que el s.
or

 Fabriquero escriba al Sobrino que quedo/de el Organero Fr. Simon por 

Ser Capaz Venga a Re/parar lo q.
to

 antes y de la Carta al Organista para/q.
e
 Se la dirija// 

 

[f. 543v.] 

Cab.
o
 de 9 de Junio de 1741 

Organero 

Acordose q.
e
 el s.

or
 Fabriquero pague al Organero/el trabajo de afinar los Organos y 

trate con el/Sobre Consignarle Salario de afinador// 
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4.2.2 – Reparación órgano/M. Tafall/Inventario obras música – Reparaciones/Organo 

XIX-XX/Inventarios Obras/Capilla de Música/ss. XVIII-XIX 

 

Papeles relativos à/la reparacion de los Órganos/del Coro de esta Sta. Yglesia/Catedral 

en el año de 1862 

Contiene la obligación que hizo D. Mariano/Tafall, Organero y vecino de la Ciudad de 

Santiago/de Compostela, por la cantidad de 64000 reales,/en 12 de Febrero de 1862.// 

 

 

Doc. 1 

Flautas, trompetas y Clarines que/tiene el Organo Grande 

En el Frontis de la Fachada tiene de Flautas 

En las tres filas de los Castillos     191 

Flautados de a 26.flautas      049 

Flautados de a 13       049 

Trompeta Real        049 

Clarin de Bajos y Trompa Magna     049 

Bajoncillo y Clarin       049 

Obue         024 

Dulzaina        049 

Octavas         049 

Docenas         049 

DiezySetenas        021 

Quincena        049 

Segunda y Quincena       021 

Segunda y Diezynobena      021 

Repitidos en la Diezynovena      012 

Repitidos en la Primera y Quincena     009 

El registro Nasardos 24. p.
r
 6.      144 

          849// 

Corneta R.
l
 8 p.

r
 punto 24 p.

r
 8      132 

Lleno de la derecha 24 p.
r
 5      120 

Compuesta 24 p.
r
 4       096 
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Flauta dulce 24 p.
r
 2       048 

Contras de a 13        008 

Tambores        004 

Lleno de mano izquierda 21 p.
r
 4     084 

Sobre lleno 21 p.
r
 4       084 

Cimbala 21 p.
r
 3       063 

          699 

         Total 1548 

 

Doc. 2 

En la Ciudad de Orense à doce de Febrero de mil ocho-/cientos sesenta y dos los Sres. 

Licenc.
do

 D. Antonio Raimundo/Tettamancy, Dean y el Lic.
do 

 D. Francisco Fidalgo 

Saavedra, Ar-/cediano y Tesorero de la Fabrica de la Santa Yglesia Catedral/de esta 

Ciudad, Comisionados por el Cabildo para tratar con D.
n
/Mariano Tafall, Maestro 

Organero, vecino de la Ciudad de/Santiago, sobre la renovación y composición 

completa de los dos/Organos de la Capilla mayor de esta Santa Yglesia, reunidos/los 

tres en el ante Archivo de la misma, convinieron en las con-/diciones siguientes: 

1ª  Que el Maestro D. Mariano Tafall se compromete formalmen-/te a reconstruir 

el órgano del Evangelio, haciendo al efecto los/fuelles completamente nuevos por el 

metodo moderno, de gran-/des depositos con sus cargadores correspondientes. 

2ª Asimismo construirá de nuevo dos secretos de cuatro octavas/y media desde el 

do-re grave hasta el Fásobreagudísimo/ambos inclusive. 

3ª  Construirá también de buen metal y buena madera las cañeri/as necesarias que 

hoy faltan en el Organo, para completar/la dicha estension. 

4ª Asimismo construirá los registros de invencion moderna,/que à su juicio 

pueden variarse, montando toda la obra y/afinandola cual corresponde segun las reglas 

del arte. 

5ª  Ygualmente se compromete a renovar completamente el orga-/no de la 

Epistola, excepto la caja, aprovechando las cañerías/que puedan ser de servicio. 

6ª A este Organo, se le pondran dos secretos de la misma//clase y condiciones que 

las del Organo principal del Evangelio,/añadiendo los registros del gusto moderno que à 

juicio del cons-/tructor sean convenientes. 

7ª Los fuelles serán completamente nuevos de la misma construc-/cion y 

condiciones que los del organo grande, dejando ambos or-/ganos perfectamente 
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afinados entre si y separados, al tono alto/de Orquesta, como lo estan los principales de 

España y del Estran-/jero; cuyas obras los Sres Comisionados podran hacer recono-/cer 

de la manera mas amplia y conveniente que juzguen ne-/cesario. 

8ª Será de cuenta del Maestro Constructor todos los gastos de/conduccion, 

colocacion, materiales y que puedan ocurrir hasta/la conclusion de dichas obras. 

9ª Por todo lo cual los Sres. Comisionados en virtud de la facul-/tad con que se 

encuentran autorizados por el Ilmo Cabildo/se comprometen à pagar al dicho Maestro la 

canti-/dad de sesenta y cuatro mil reales en diferentes plazos segun/los baya pidiendo el 

Maestro Constructor, cuyas cantidades se le libraran à la Ciudad de Santiago por mano 

de/los Sres. D.
or

D. Epifanio Yglesias Castañeda, Dean de/aquella StaYglesia y de D. 

Basilio Fernandez Canonigo/de la misma, à cuyos Señores se ha encomendado la vigi-

/lancia sobre los trabajos que se vayan haciendo, los cuales/procurara el Maestro 

constructor dar concluidos en todo/el presente año, si ser pudiere, pues no conviene el 

preci-/pitar esta clase de obras. 

En estos terminos quedan convenido y se obligan am-/bas partes à cumplir todo lo 

arriba estipulado. Y/para que conste lo firmamos en la Ciudad de//Orense à doce de 

Febrero de mil ochocientos se/senta y dos/[signé]Mariano Tafall/[signé]Ant.
o 

Raymd.º 

Tettamancy/[signé]Franc.
co

Fidalgo Saavedra// 

 

Doc. 3 

Reconocimiento facultativo hecho por el Maestro constructor de/Organos y profesor de 

Musica de la S.
ta
 A. M. Y. Catedral de Santiago/D.

n
 Mariano Tafall en los Organos de 

esta S.
ta
 Yglesia Catedral/de Orense por encargo del Yll.

mo
 S.

r
 Dean y Cabildo de la 

misma. 

Yll.
mo

 S.
r
 

He reconocido detenidamente los organos de esta S.
ta
 Yglesia por/encargo q.

e
 he tenido 

el honor de recibir de V.S.Y. y haviendolos exami-/nado minusciosamente en todas sus 

partes he hallado, 

1.
o
 que el organo del Evangelio, segun consta en una tarjeta q.

e
 se/halla en el interior del 

gran secreto, fue construido todo de nuevo/escepto la Caja, en el año de 1731 por un 

lego franciscano llama-/do S.
r
 Simon fontanes cuya obra dio concluida en el año 

1733./Siendo fabriqueros primero el S.
r
 D.

n
 Juan Muñoz y Peralta Cano-/nigoArcediano 

de esta Yglesia y despues el S.
r
 D.

n
 Antonio Amue-/gro, tardando en la obra cerca de 

tres años. Por lo q.
e
 se observa en/dicha obra, su constructor S.

r
 Simon fontanes era un 
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verdadero/Maestro inteligente en la materia, por q.
e
 segun los conocimientos/q.

e
 se 

tenian del arte en España en el Siglo pasado y principios del/presente, trabajó bien, a 

conciencia todas las partes q.
e
 constituyen/este instrumento, y no escaseó los materiales, 

porq.
e
 las cañerias es-/tan tan firmes y reforzadas de metal, q.

e
 pueden durar si se 

atiende/regularmente à su conservacion otros cuatro siglos sobre el q.
e
 ya/Cuenta de 

vida. 

2.
o
 q.

e
 los secretos aun se hallan en un estado regular, pero como-//las maderas y pieles 

de q.
e
 estan formados, no son susceptibles de tanta du-/racion como las cañerias, al 

presente necesitan una reparacion/ó mejor q.
e
 esto una Completa reforma. 

3.
o
 q.

e
 los fuelles, segun el estado en q.

e
 se encuentran sus maderas/y por la forma de su 

construccion, sospecho q.
e
 cuando se construyó/el organo no se hicieron nuebos; y solo 

se les renovaron todas las/pieles y pegamentos; de lo q.
e
 se puede inferir, q.

e
 su duracion 

excede/ya de dos Siglos, y se hallan en estado de completa decadencia, por/lo q.
e
 es 

necesario hacerlos nuevos. 

4.
o
 los fuellecitos Cargadores q.

e
 llenan de viento a los grandes son/completamente 

nuevos, pero estan ejecutados por un metodo tan/opuestos à las reglas y proporciones q.
e
 

ecsije el arte, q.
e
 à primera/vista se conoce su inutilidad, porq.

e
 sus movimientos solo se 

verifican/por la violencia q.
e
 ejerce el motor, q.

e
 siendo este un hombre, se 

fadiga/extraordinariamente; resultando q.
e
 el viento q.

e
 dan, ademas de ser/insuficiente; 

participa de los esfuerzos q.
e
 hace el arbol jiratorio q.

e
/los pone en movimiento, por 

cuyos motivos su duracion será muy/corta. 

5.
o 

 y ultimo, q.
e
 por los motivos q.

e
 V. S. Y. no ignora el organo se ha-/lla 

completamente discorde entre si porque su circulo Armonico q.
e
/debe constituir la 

escala cromatica, &. No esta formado según las reglas/precisas de la ciencia de la 

Musica, q.
e
 tan indispensables son para/arreglar un instrumento de esta naturaleza, y q.

e
 

no estando basa-/da su afinacion en un principio solido, no solo no se verá jamás 

bien/afinado, sino q.
e
 sus tubos sonoros serán incapazes de hacer parecer/à sabios è 

ignorantes en materia musica, aquella apacible dulzura/y Magestad q.
e
 se tiene al entrar 

en un templo en cuyas bove-//das, resuenan los magicos ecos de un instrumento 

perfectamen-/te coordinado. 

En el Organo de la Epistola, no se halla ninguna letra q.
e
 ma/nifieste su origen ni la 

epoca de su construccion, pero el reconocimien-/to practicado resulta, verse claramente 

q.
e
 las cañerias son de diferentes/epocas y construcciones; q.

e
 han pasado por visicitudes 
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y manos muy/desgraciadas, porq.
e
 tienen unos remiendos de tan mal genero, q.

e
 en/mi 

concepto hizo bien su constructor en guardar el incognito. 

Estas cañerias tengo el sentimiento de no poderlas poner en el mis-/mo lugar q.
e
 las del 

otro organo, porq.
e 

estan en estado de completa inu-/tilidad, y su metal esta tan cargado 

de plomo q.
e
 en caso de renovarse/el organo, no debe permitir V. S. Y. disponer de ellas 

al fabricante; hasta/q.
e
 este tenga colocadas las nuevamente construidas; evitando de 

este/modo, q.
e
 se pueda mezclar su metal con el de las q.

e
 deben remplazar/las. Todas 

las maderas de fuelles, secretos, tablones de conducion/y trasposicion, conductos de 

metal, y demas armaduras interiores; es-/tan inservibles; y no tienen mas remedio q.
e
 su 

renovacion completa,/aprovechando solamente la caja, procurando asegurarla 

solidamen-/te en la pared. 

Al consignar la inutilidad total de este organo, debo decir a V. S. Y./q.
e
 si bien puede 

calcularse acaso en mas de doscientos años la ante/rioridad de este, al organo del 

Evangelio, no se debe su ruina solamente à su larga fecha, sino al descuydo q.
e
 se nota 

haver havido en/su limpieza y reparaciones, &. 

Por todo lo q.
l
 y en vista de lo necesarios q.

e
 son dichos instrumentos/al Culto divino, 

cuotidiano en este S.
to

 templo, creo q.
e
 V. S. Y. se halla//en el caso de acudir a su 

remedio; mandando renovar y compo-/ner dichos organos q.
e
 à mi parecer podria 

hacerse de las maneras/siguientes 

1.
a
 Renovar ambos Organos aprovechando solamente las/Cajas y Cañerias del mayor 

poniendolos ambos à tres teclados/de 4 ½ octavas completas cada uno con los registros 

y adelantos/q.
e
 ha hech el arte en el presente siglo, cuyas condiciones y espe-/cificacion 

serian objeto de un contrato separado y cuyo coste seria/procsimamente el de cinco a 

seys mil Duros. 

2.
a
 Si V. S. Y no quiere invertir tantos caudales, puede hacer-/se la misma reparacion en 

menor escala, dejando ambos/Organos a dos teclados de la misma extension q.
e
 los 

arriba indica/dos y con registros escogidos quedando los organos en estado bri-/llante, 

cuyo coste sera el de 64000 R.
s
 

Es cuanto sobre el particular puedo decir Dios guarde V. S. Y./muchos años Orense 8 

de febrero de 1862/[signé]Mariano Tafall 

Adicion: la renovacion del Organo del Evangelio, Segun se dice en/la Segunda Clausula 

arriba especificada, se puede hacer, por la cantidad de 36000 R.
s
 Vale/[signé]Mariano 

Tafall// 
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Doc. 4 

Relacion circunstanciada q.
e
 el Maestro constructor de Organos y Profesor de Musica de 

la/S.
ta
 A. M. Y. Catedral de Santiago D.

n
 Mariano Pablo Tafall, presenta al 

Ill.
mo

S.
r
Dean/y Cabildo de esta Santa Yglesia Catedral de Orense, con motivo de la 

renovación y ampliación/de los Organos de la misma; hecha por el espresado Maestro, 

en la cual manifesta en numero/y Calidad, de los registros q.
e
 tenían; y los q.

e
 se le van à 

renovar, añadir y Aumentar. 

 

Organo 1º ó sea del Evangelio      

            

Mano Ysquierda Mano Derecha 

Registros q.
e
 tiene y 

nume/ ro de Caños 

Registros q.
e
 se le 

van a poner y 

aumentar  Caños 

Registros q.
e
 tiene y 

nu- mero de Caños 

Registros q.
e
 se le 

van a poner y 

aumento de  

 Caños. 

flautado de 26. 

Abierto de/madera y 

metal, interior y en/la 

fachada de 21. Caños 

flautado de 26. 

Yd.
n
Yd.n de 25. 

Caños 

flautado de 26 de 

metal/interior y en la 

fachada/de 24 Caños 

flautado de 26 

Yd.
n
Yd.

n
 de 29. 

Caños. 

flautado de 13 de 

made-/ra y metal 

interior y en 

la/fachada de 21. 

Caños 

flautado de Yd.
n
Yd.

n
 

/de 25. Cañ.
s
 

flautado de 13. 

Interior/de metal 24. 

Cañ.
s
 

flautado de 13. 

Yd.
n
Yd.

n
de 29 Cañ.

s
 

flautado de 6.1/2 ó 

sea octa-/va real de 

metal interior/de 21. 

Caños 

Yd.
n
Yd.

n
 de 25. Cañ.

s
 Octava real de 

metal/interior de 24 

Caños 

Yd.
n
Yd.

n
 de 29. Cañ.

s
 

flautado de 3 ¼ ó sea 

quin-/cena interior de 

21. Caños 

Yd.
n
Yd.

n
 de 25. Cañ.

s
 Compuesta; de 

metal/de 24 

Cañ.
s
interior 

Quincena de metal in-

/terior de 29 Caños 

17ª  ó sea flauta de 2 

½ /de 21. Caños 

interiores 

12ª ó sea flauta de 

5./de 25. Caños 

interiores 

Zimbala interior 

de/24 Cañ.
s
 

19ª interior de 29. 

Cañ.
s
 

Zimbala interior de 

21/Caños 

19ª interior de 25. 

Cañ.
s
 

Nasardos á dos 

caños/interiores. 48. 

Flauta octaviante de 

26./sonando de 13. 
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Mano Ysquierda Mano Derecha 

Registros q.
e
 tiene y 

nume/ ro de Caños 

Registros q.
e
 se le 

van a poner y 

aumentar  Caños 

Registros q.
e
 tiene y 

nu- mero de Caños 

Registros q.
e
 se le 

van a poner y 

aumento de  

 Caños. 

Caños 29. Caños 

Compuesta à dos 

Caños/interiores: 42 

Caños 

Nasardos ó gran 

Corne/ta à três Caños. 

75. Cañ.
s
 

Corneta de 6. Cañ.
s
 

de/144 Caños 

Corneta de 6 Caños 

inte-/riores; 174 Cañ.
s
 

Lleno de 4 Caños 

inte-/riores 84 Cañ.
s
 

Lleno de 4 Caños 

Yd.
n/
100. Caños 

Lleno de 4 Caños/96 

Caños 

Lleno de 4 Caños/116 

Caños 

Repeano, de 21. 

Cañ.
s
/interiores 

Flauta Armonica 

de/25. Caños de 

Castaño 

flauta dulce de dos 

Cañ.
s
/ 48. Caños de 

madera 

Flauta dulce de 

58./Caños de madera. 

Trompeta Real 

interior/de 21. Caños 

Yd.
n
Yd.

n
de 25. Cañ.

s
 Real interior de 

24/Cañ.
s 

Real interior de 29 

Ca.
s 

Bajoncillo de 

fachada/21 Caños 

Yd.
n
Yd.

n
de 25 Cañ.

s 
Clarin de 24. Cañ.

s
/en 

la fachada 

Yd.
n
Yd.

n
de 29. Cañ.

s 

Clarin de Bajos de fa-

/cada, 21. Caños 

Yd.
n
Yd.

n
de 25. Cañ.

s 
Oboé de 24 Cañ.

s
/ en 

la fachada 

Yd.
n
Yd.

n
de 29. Cañ.

s 

Nada Gran trompeta magna 

ó/Bombarda de 25. 

Cañ.
s
 8ª baja/de la 

Real al unisonus 

del/26. avierto 

Magna en la 

fachada,/de 24 Caños 

Magna en escala ten-

/dida de la Bombarda 

de/29. Caños en la 

fachada 

 

Teclado 2º todo en Ecos 

 

Mano Yzquierda Mano Derecha 

Registros q.
e
 tenia Registros q.

e
 se le van 

a poner 

Registros q.
e
 tenia Registros q.

e
 se le van 

a poner 

Nada tenía 

 

Violon de 13. De 

Castaño/todo nuevo. 25 

Caños 

Nada tenía Violon de metal en 

la/entonación del 

flautado de 13. 

“ Tapado en 8ª todo 

de/metal nuevo 25 

Cañ.
s
 

“ Salicional en octava 

de/metal 29 Caños. 
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Mano Yzquierda Mano Derecha 

Registros q.
e
 tenia Registros q.

e
 se le van 

a poner 

Registros q.
e
 tenia Registros q.

e
 se le van 

a poner 

“ Voz Celeste en quince-

/na, de metal nueva 

de/25 Caños. 

“ Voz Celeste de 

metal/nueva de 29. 

Caños. 

“ Decinovena de 

metal/nueva de 25. 

Caños. 

“ Compuestos de 15ª/ y 

19ª de metal; 58 Cañ.
s
 

“ “ “ Flauta dulce de Casta-

/ño nueva, de 29 Cañ.
s
 

“ Bajon Real de 

metal/nuevo de 25 

Caños 

“ Clarinete de 

metal/nuevo de 29. 

Caños 

 

Doce Pisas separadas del Teclado q.
e
 antes no las tenia// 

 

Relacion circunstanciada, q.
e
 el Maestro Organero D.

n
 Mariano Tafall, presenta al/Ill.

mo
S.

r
Dean 

y Cabildo de la S.
ta 

Yglesia Catedral de Orense en la q.
e
 se manifiestan/los registros q.

e 
tenia 

antes los Organos y los q.
e
 van à tener despues de renovados. 

 

Organo 2º ó sea de la Epistola         

      

Mano Yzquierda Mano Derecha 

Registros q.
e
 tenia y 

nu-mero de Caños 

Registros q.
e
 se le 

van a poner y 

aumentar Cñ.
s
 

Registros q.
e
 tenia y 

numero de Cañ.
s
 

Registros q.
e
 se le 

van a poner con 

aumento de Cañ.
s
 

Nada tenia Gran Contrabajo de 

26. In-/terior, de pino 

de olanda nu-/ebo. 25 

Caños 

Nada tenia Violon de 26. Interior 

de Castaño, nuevo y 

de/29 Caños. 

flautado de 13. De 

metal/en la fachada 

de 21/Caños 

Yd.
n
 de metal en la 

fachada é interior, 

nuevo/y 

recompuesto; de 25 

Cañ.
s
 

flautado de 13. De 

metal/de 24 Cañ.
s
 

Yd.
n
Yd.

n
 en la facha-

/da é interior, nuevo y 

re-/compuesto; 29. 

Cañ.
s
 

Octava de metal en/la Yd.
n
Yd.

n
 nueva y Octava faltosa Octavanueva de me-
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Mano Yzquierda Mano Derecha 

Registros q.
e
 tenia y 

nu-mero de Caños 

Registros q.
e
 se le 

van a poner y 

aumentar Cñ.
s
 

Registros q.
e
 tenia y 

numero de Cañ.
s
 

Registros q.
e
 se le 

van a poner con 

aumento de Cañ.
s
 

fachada é interior; 

de/21 Cañ.
s
 

recom-/puesta de 25. 

Cañ.
s
 

e/inútil de 15. Cañ.
s
 /tal; de 29. Cañ.

s
 

Docena 

Nominal/destruida 

“ Docena, nominal/por 

destruida 

“ 

Quincena de 

metal/interior de 12 

Cañ.
s
 

Quincena de 

metal/interior nueva 

de 25. Cañ.
s
 

Compuesta de 

metal/interior falta de 

Cañ.
s
 

Quincena de 

metal/interior nueva 

de 29. Ca.
s
 

Decinovena de 

metal/interior falta de 

Caños 

19ª nueva de metal 

in-/terior de 25 Cañ.
s
 

Nada. 19ª de metal 

nueva/interior, de 29. 

Caños 

Lleno muy 

incompleto 

lleno de metal 

interior, /à tres 

Caños, nuevo y 

recom-/puesta, de 75. 

Caños 

Lleno muy incomple-

/to 

lleno de metal 

interior/à tres Caños 

nuevos y re-

/compuesto de 87 

Cañ.
s
 

“ “ Flauta Nominal, 

por/falta é inutil 

“ 

“ “ Corneta, Clavada 

por/falta: 

Corneta de metal 

nueva/de 5 Cañ.
s
por 

punto, 145./Caños 

Dulzayna metal, en/la 

fachada 21. Cañ.
s
 

DulzaynaYd.
n
Yd.

n
 

nueva/de 25. Cañ.
s
 

Dulzayna metal, 

en/la fachada de 24 

Cañ.
s
 

DulzaynaYd.
n
Yd.

n
 

de/29. Caños nuevos. 

Clarin de Bajos en 

la/fachada e interior 

de me-/tal 21. Caños 

Clarin de Bajos 

Yd.
n
/Yd.

n
 de 25 

Caños nuevos 

Clarin de metal en 

la/fachada de 24 

Caños 

Clarin Yd.
n
Yd.

n
 

de/29. Cañosnuevos. 

Bajoncillo en la 

fachada/21 Caños de 

metal 

BajoncilloYd.
n
 de 

25./Caños de Metal 

Magna en la 

fachada/de 24 

Cañ.
s
de Metal 

Magna Yd.
n
 de 

29./Caños de metal 

Sigue el Teclado 2º todo en Ecos:// 
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Dulzayna en la facha- Orlo en la fachada de Dulzayna en la facha- Orlo en la fachada de 

Da 21. Cañ.
s  

25
. 
Cañ.

s   
da de 24 Caños  29 Caños 

 

Teclado 2º Vulgo Caderetaq.
e
 se pondrá todo en Ecos. 

 

Mano Yzquierda Mano Derecha 

Registros q.
e
 tenia y 

nu-mero de Caños 

Registros q.
e
 se le 

van a poner y 

aumentar Cñ.
s
 

Registros q.
e
 tenia y 

numero de Cañ.
s
 

Registros q.
e
 se le 

van a poner con 

aumento de Cañ.
s
 

Tapado de 13. 

Interior de/madera, 21 

Cañ.
s
 

Yd.
n
Yd.

n
 de 25. 

Cañ.
s
/en Ecos 

flautado de 13. De 

me-/tal en ecos 24. 

Cañ.
s
 

Yd.
n
Yd.

n
 de 29 Cañ.

s
 

Octava tapadillo en 

Ecos/21. Caños de 

metal. 

Yd.
n
Yd.

n
 de 25. Cañ.

s
 flauta en Ecos de 24/ 

Cañ.
s
de metal 

flauta en 8ª de 29./ 

Cañ.
s
 

8ª Clara de 21. 

Cañ.
s
/de metal 

Voz Celeste en 15ª 

25./Caños. en Ecos 

Corneta de 4 Cañ.
s
/en 

Ecos 96 Cañ.
s
 

Corneta de 5. Cañ.
s
 

en/Ecos 145. Caños 

Compuesta de lleno á 

dos/Caños 42 Cañ.
s
 

19ª y 22ª en Ecos 

50./Caños 

lleno à dos Caños 

de/metal 48. Cañ.
s
 

15ª. Y 19ª. En Ecos; 

de/metal 58. Cañ.
s
 

Fagote simulado con 

un/Bajoncillo malo de 

21. Cañ.
s
 

Fagote verdadero 

de/25 Caños 

Clarin en Ecos de 

metal/24 Caños 

Clarin ò dulzaina/de 

metal, de 29. Caños 

Nada Dulzayna 8ª alta 

del/fagote = Ecos 25. 

Caños de metal 

Nada Voz humana en 

Ecos/29 Caños de 

metal 

    

Pisas 

Doce pisas 

enganchadas al 

teclado principal 

 

 

Contras. 

Doce contras: 

enganchadas ó 

indepen-/dientes: 

 

 

Registro de Gayta de dos/Caños   Pajarillos de Siete Cañ.
s
 

 

Orense 1. De Noviembre de 1863/[signé]Mariano Tafall// 

 

Doc. 5 
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Ill.
mo 

Sr. Dean y Cabildo de esta S.
ta
Yglesia/Catedral de Orense. 

[Cabildo de 14 de Marzo/que el Sr. Dean obre en esto/conforme al decoro del Cabildo/a 

las razones del Organº y a los/fondos de Fabrica] 

D.n Mariano Tafall Maestro/Organero al servicio de V. S. Y. con/el debido respeto dice: 

q.
e 

por un expresso/mandato de su Jefe el Sr. Dean de San-/tiago, se ve en la precisión 

de pasar á/aquella ciudad, à afinar los organos/de su S.
ta
Yglesia y á asistir à 

las/festividades de la Natividad de N./S. J. suspendiendo sus trabajos en esta/Catedral 

hasta su regreso q.
e 

será à/principios del prossimo Enero: para/cuyo tiempo también se 

ve precisado à/hacer presente à V. S. Y q.
e
 por motivos/y circunstancias q.

e
 no pudo 

preveer/ni apreciar à su debido tiempo, se ha-/lla completamente esausto de 

recursos/para poder continuar y concluir los in-/teresantes trabajos q.
e
 tiene entrema-

/nos de los organos de esta S.
ta 

Yglesia./por lo q.
e
 Suplica à V. S. Y.//q.

e
 en atencion à la 

grandeza de las Obras y al es-/mero con q.
e
 procura llevarlas à cabo, se sirva conce-

/derle una subvencion de cuatro mil Reales mas/sobre los sesenta y cuatro mil q.
e
 lleva 

ya inverti-/dos en ellas, para poder las finalizar como corres-/ponde; en lo q
e
 recibirá un 

especial favor q
e 

procu-/rará agradecer à V. S. Y. debidamente./Dios Guarde a V. S. Y 

muchos Años. Orense/18 de Diciembre de 1863./[signé] Mariano Tafall// 

 

Doc.6 

Ill.
mo 

Sr. Dean y Cabildo de esta Santa Ygle-/sia Catedral de Orense 

[Cabildo de 14 Marzo] 

D.
n
 Mariano Tafall Maestro Organero de/Santiago al servicio de V. S. Y. con el debido 

res-/pecto dice: q.
e 

tiene el honor de presentar con/cluidas las Obras ejecutadas por 

encargo de V. S. Y./en la ampliacion y Renovacion de los dos/organos de esta 

S.
ta
Yglesia, en las q.

e
 à invertido/dos años consecutivos de un trabajo poco comun/no 

perdonando medio ni sacrificio alguno, para/Conseguir el Cumplimento de su deber 

segun/lo ecsijia su conciencia, su honor, y su repu-/tacion como lo havia prometido à 

los dignos/comisionados de V. S. Y. Sr. Dean D.n Anto-/nio Raymundo Tetamancy y 

Sr. D.
n
 Francis-/co Fidalgo Saavedra. (q.

e
 E. P. D.) 

Si bien sus trabajos y desvelo han sido grandes; (á/Dios gracias,) grande tambien es la 

Satisfaccion q.
e
/le cabe en poder decir hoy a V. S. Y. q.

e
 al presente/y atendidas todas 

las circunstancias, tiene esta S. Y./ los mejores Organos de Galicia; puesto 

q.
e
reunen/una estencion amplia de cuatro y media octavas,/dos teclados manuales y uno 

de pisas, contando/el mayor o sea Organo primer, cuarenta y/tres registros, entre los q.
e
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se hallan ademas de los//generantes q.
e
 forman la base del Ynstrumento,/otros de gusto é 

invencion moderna, los cuales no/tenia antes q.
e
 solo contaba con treinta y seis 

y/muchos de ellos eran repetidos de cañerías menu-/das y de mal gusto. Hoy este 

Organo tiene Cator-/ce registros de lengueteria q.
e
 hacen un total de/758 tubos sonoros, 

servidos por mas de 400. Conduc-/tores de metal acodillados ó rectos, sus tablones 

corres-/pondientes, macizos y boquilleros, &, y veintisiete/registros de flautados de 

metal y madera, q.
e
/hacen el considerable numero de 1287 tubos/sonoros, con mas los 

conductores necesarios q.
e
 no/bajan de 500. Sin contar los nuevos Caños apa-/rentes q

e
 

solo sirven de perspectiva en la fachada. 

El Organo segundo q.
e
 es el menor, tiene en/lugar de los diezyocho registros q.

e
 tenia, 

treinta,/entre los q.
e
 se cuentan ocho de Lenguetería, con/432 tubos sonoros, y 354 

conductores, y Veyn-/teydos de flautados con 847 tubos sonoros y mas/de 200 

conductores. Todas las obras se han/ejecutado con la mayor escrupulosidad posible,/y 

por mi mano excepto las cosas de menos con-/sideracion, los materiales tambien se han 

emple-/ado de muy buena calidad, y en el organo grande,/se à procurado emplear en 

cañerias y conductos/el mismo material q.
e
 tenia, q.

e
 es de lo mejor y/mas consistente q.

e
 

he visto en los organos espa-/ñoles. Los ocho grandes secretos con todos sus-//registros 

y tapas, las arcas del viento, con sus [ventillas], Muelles,/Tornillos de laton y demas 

accesorios, se han hecho tambien/nuevos, asi como los teclados, Reducciones, puentes y 

ejes jira-/torios, tiradores de los registros, con sus arboles y Balancines/de hierro, 

tambien nuevos y reformados, los Secretillos/de las Cornetas, Nasardos y demas 

registros alejados de los/Secretos principales, tambien se han tenido q.
e
 reformar/y 

añadir; Los tablones de conduccion y transposicion se/han hecho nuevos en su mayor 

parte, de madera muy/seca de Castaño, unos y de pino de Olanda otros segun el des-

/tino q.
e
 se les havia de dar: se aprovecharon tambien,/algunas de las maderas q.

e
 tenia 

por estar en excelente/estado de conservacion; En el Organo segundo todo es/nuevo, 

Secretos, tablones, tubos Sonoros, Conductores &./ à escepcion de algunos Caños del 

flautado de fachada q.
e
/se recompusieron perfectamente. 

Los fuelles y sus movimientos, estan por el metodo/mas regularizado y conveniente q.
e
 

se conoce en el dia/puesto q.
e 

atendida su grande magnitud y el conside-/rable numero 

de arrobas de peso q.
e 

levantan, se cargan/con la mayor facilidad y descanso en vez de 

los q.
e 
havia/q.

e
 daba pena ver la fatiga de los motores q.

e
 con un/violento trabajo habian 

de ponerlos en movimiento, sin/descansar un minuto, cuando ahora una vez llenos/los 



171 

 

grandes depositos, surten por largo recto de ayre à los/organos sin necesitar la accion 

continua del motor. 

Algunas cosas mas pudiera añadir de las mejoras//que se han introducido en dichos 

Ynstrumentos, pero habiendo/sido su constructor, no me es permitido decir mas q.
e
 lo 

refe-/rido, con solo el objeto de consignar en una pequeña memo-/ria algo de los 

muchos trabajos hechos en los dos Magnificos/Organos de esta S.
ta
Yglesia Catedral, 

Cuyos pormenores constan/en el estado Comparativo q.
e
 antes de ahora he presentado 

al/Sr. Dean, en el q.
e
 he consignado el estado antiguo de cada/organo y en el q.

e 
devian 

quedar terminadas las obras. 

Ahora solo falta q.
e
 en lo sucesivo se atienda a su con-/serbacion procurando en lo 

posible q.
e
 no se entreguen à manos/estrañas al arte q.

e
 puedan perjudicarles en vez de 

reparar/cualquier accidente q.
e
 fácilmente pueda occurir, como/acontece con frecuencia 

en esta clase de instrumentos espe-/cialmente en los cambios de temperatura, y sobre 

todo en/los tiempos inmediatos à su construccion; todo lo cual: 

Suplica a V. S. Y. se sirba tenerlo en consideracion/y dispensarle las muchas 

incomodidades q.
e
involunta-/riamente puede haver causado durante su permanen-/cia en 

esta Santa Yglesia – DIOS Guarde à V. S. Y/muchos Años. Orense 10 de Marzo de 

1864/[signé]Mariano Tafall// 

 

Doc. 7 

Cuenta de gastos en la repa/racion de los Organos de esta S.
ta
Ygle.

a 

En doce de Febrero de mil ochocientos sesenta e dos se/le entregaron al Maestro 

Organero D. Mariano/Tafall cuatrocientos reales para gastos del viage de ida/y vuelta à 

Santiago con objeto de reconocer los Orga-/nos de esta Yglesia, Recibo numº 1 

         400 

En la misma fecha se entregaron al mismo Maestro/Organero dos mil reales para cuenta 

del ajuste de la/Obra de la composición de los Organos. Numº 2 2.000 

En treinta y uno de Marzo del mismo año se le re/mitieron à Santiago, por medio de 

letra girada sobre Vigo/y à favor de dicho Mtro Organero, la cantidad de ve-/inte mil 

reales por cuenta del ajuste de la misma/obra   20.000 

En la misma fecha se pagaron a D. Fernando/Perez del Comercio de esta Ciudad, cien 

reales por/razón del giro de la cantidad antes espresada àra/zon de medio por ciento

          100 



172 

 

En 27 de Junio del mismo año se remitieron à San-/tiago al Maestro Organero D. 

Mariano Tafall, vein-/te mil reales, por cuenta del ajuste hecho con el para la/reparación 

de Organos de esta StaYglesia Catedral   20.000 

En la misma fecha se pagaron à D. Fernando Pe-/rez del Comercio de esta Ciudad, cien 

reales por el giro/de la cantidad antes espresada à razón del medio por/ciento 

           100 

En 16 de Marzo de 1863 se remitieron à Santiago al Maes-/tro Organero D. Mariano 

Taffall la cantidad de diez y seis mil/reales por cuenta de la cantidad ajustada por la 

reparación de/los Organos de esta StaYgl.
a
   16.000 

En el mismodia se pagaron a D. Fernando Perez del Co-/mercio de esta Ciudad, ochenta 

reales por giro de la canti/-dad arriba espresada   80 

En el mes de Set.
e
 de 1863 se entregaron por el Sr. Fabriquero al Maestro/Organero por 

cuenta del ajuste de la obra tres mil reales  3000 

El Sr. Dean le entregó por la cuenta dha en el mes de Nov.
e
 mil reales 1000// 

 

 

4.2.3 – Libro de Quentas/de la Capilla del/Santo Christo/que Se hizo el Año de/1691 y Se 

renobo el/de1702 

 

 [f. 156v.] 

 Mas duçientos y nou.
ta
 R.

s
 de dos mill panes/de Oro a 130 R.

s
 y tr.

a
 R.

s
 de plata// 

  

 [f. 157r.] 

 Mas quatrocientos y quar.
ta
 Y un Reales que ympor/taron los jornales de fran.

co
 Riuela 

entalla/dor en la Caja del Organo// 

Mas duçientos y quarenta y quatro R.
s
 que ym/portaron los jornales de Gregorio do 

Pazo/entallador// 

Mas al mismo Seis R.
s
 de Componer Vna ca/ma que Quedo del Arca y 12 q.

tos
 de 

21/piezas para los Rejistros// 

 

[f. 158r.] 

Mas treçientos y treinta y Seis Reales que se pa/garon a lorenzo de Graña – por los 

Arboles/de hierro bandas y mas herram.
tas

 que se ofreçio/para El Organo// 
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Mas Cinco mill Reales que Pagaron a An/tonio del Pino Organero por la obra 

del/Organo de la Capilla, que se compone de Vn/flautado de Octaba, con 45 Caños – 

otro Re/jistro de Dozena con 45 Caños – otro de Quin/zena con 45 Caños – Otro del 

lleno de qua/tro caños por punto que son 180 Caños – otro/Rejistro de Çinbala de quatro 

Caños por punto/que son 180 Caños – otro de media mano de/Corneta ynglesa que tiene 

24 Caños y quatro/por punto que son 96 Caños = mas se le añadio/a este Rejistro medio 

Rejistro de Octaba/de mano derecha Unido con la misma/Corneta para hazerla Real y se 

toca todo junto/Otro Rejistro de mano Entera de dulza/inas de 45 Caños = mas media 

mano de/Clarines de 24 Caños y Siete de aumentaz.
on

/mas Vn flautado tapado = mas Vn 

flautado de//[f. 158v.] Octaba tendido = mas con quaren.
ta
 y Çinco Caños/mas otro de 

Orlos de mano entera con 45 Caños/mas otro Orlo digo Vn Secreto con su Ven/tillado, 

y teclas para los pies en el qual Sue/nan quatro timbales Requintados para los/Clarines, 

con quatro Pajaros y tablones p.
a
/las Conduçiones = admas del Secreto prinçi/pal tiene 

otro Secreto para hacer Ecos y/contra Ecos// 

 

[f. 158v.] 

Mas Quinientos y nouenta y Siete R.
s
 y/diez m.rs en Regalo que se dio a d.ho m.ro/Pino 

y a los ofiçiales de agasajo// 
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5.1 – FRÈRE ANTONIO MARTYN (1709) 

 

[BNE – cote M/2267, Microfilm Musique 429]. 

Fray Antonio Martyn 

[p. 407] Modo de Templar El Organo, Clavicordio, y Arpa. 

Lo Primero se ha de poner en tono natural el gesolreut sobreagu-/do,
2º

 que es el fa de 8.º 

tono, organo natural, y afinado esto signo se/afina la octava abajo 2 
2
, y luego se afina el 

gesolreut grave 2 
2
/y si quiere afinar el ultimo gesolreut de los tiples, se pondra muy 

fino, / todo lo que la octava pueda permitir por la parte alta. 2 
2
 

Luego pondra la octava en gesolreut agudo y sobreagudo, y con/ella templara la 5.ª que 

es delasolre agudo 6 que sera assi 2 6 
2
/esta 5.ª de delasolre no ha de estar fina, ha de 

estar algo descabezada/hacia la parte baxa; y afinada esta 5.ª de delasolre, con ella se 

afi-/naran los delasolres assi 6 
6 

6 
6

 6 
6
 y todas las octavas de los tiples/conviene esten muy 

finas, y tiradas todo lo posible a la parte alta, para q‟/las 5.
as

 que con ellas se ponen en 

consonancia, hagan fina armonia. 

Luego se afinara Alamire en 5.ª con delasolre, tambien algo/descabezada a la parte baxa 

como la passada, assi 6 3 
6
, y afinado/alamire se afinaran sus octavas 3 

3 
3 

3·
 3· 

3‟ 

Luego se afinara elami en quinta con alamire, cogiendole/en medio algo descabezada; 

assi 3 7 
3
, y afinado el signo de elami/se afinaran con el sus octavas abajo y arriba: y 

siempre los tiples muy/finos, y subida la octava todo lo posible en el ultimo tiple. 

Despues se afinara elami el mi de befabemi cogiendole en me-/dio 5.ª descabezada 7 4 
7 

y afinado esto signo de befabemi se afi-/naran con el sus octavas abaxo y arriba assi 4 
4 

4 

4· 
4· 

4‟ 

Despues con el mi de befabemi se afinara el sustenido de/fefaut en 5.ª coxiendole en 

medio, remisa como las demas assi 4 1# 
4
/y afinado el sustenido de fefaut se afinaran 

con el sus octavas.// 

[p. 408] 

Luego con el sustenido de fefaut se afinara el sustenido de Cesolfaut/en 5ª justa assi 1# 
5#

 

y afinado se hara la prueva  con alamire, y/elami, coxiendole en medio en tercera mayor 

por si fuere necessario/descabezarle algo de su consonancia 3 5# 
7
 y afinado esto susteni-

/do, se afinaran con el sus octavas. 

Luego con el sustenido de Cesolfaut se afinaran en 5.ª no muy/fina, como las pasadas el 

sustenido de Gesolreut assi 5# 
2#

, y afina-/do se afinaran con el sus octavas 
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Despues se afinara el fa de Cesolfaut agudo assi 5 
2
 en 5.ª vn poqui-/to subida; no 

descabezada como las pasadas, y afinado se hara la/prueva assi 5 7 
2·

 y si estuvieren bien 

consonantes, se afinaran con/esto cesolfaut sus octavas a la parte baxa y alta. 

 Y luego con cesolfaut agudo se/afinara fefaut assi 1 
5
 en 5.ª algo subida: y con esto 

fefaut se afi-/naran sus octavas 

[marge du document] 

Bemoles  

[corps du document] 

Despues con fefaut sobreagudo se afinara befabemi bemolado en 5.ª/algo subida como 

las pasadas assi 4Ƅ 
1·

 y las pruebas se hacen con estas/5.
as 

poniendo la tercera maior en 

medio assi 4Ƅ 6 
1·

 y si dice bien al/oido la consonancia se afinaran las octavas de esto 

bemol de be-/fabemi.  

Y afinadas proseguira afinando con befabemi bemolado el bemol/de elami en 5.ª algo 

subida como la passada assi 7Ƅ 
4Ƅ

 haciendo la/prueva assi 7Ƅ 2 
4Ƅ

 y si estuviere 

consonante se afinaran las octavas del be-/mol de elami. 

Nota 1.ª 

Si El Organo huviere sustenidos en delasolre, y bemoles en alamire/,se afinara como se 

sigue. 

El Sustenido de delasolre se afinara en tercera mayor muy//[p. 409] fina, con befabemi 

blanco; y se hara su prueva assi 4 
6#

, o assi 4 6# 
1#

/y si la consonancia estuviere ajustada, 

se afinaran con esto Sus-/tenido de delasolre sus octavas. 

El bemol de Alamire se afina en 5.ª vn poquito/subida con el bemol de elami; y se hara 

su prueva assi 3Ƅ 
7Ƅ

 o/assi 3Ƅ 5 
7Ƅ

 y luego afinar las octavas del bemol de Alamire. 

Nota 2ª 

La razon que ay para q‟ las 5.
as

 que dexamos referidas en la/afinacion del flautado, 

Clavicordio, y Arpa han de ser desca-/bezadas a la parte baxa, y no finas; y otras algo 

subidas y no/descabezadas, es por q‟ al tiempo de las pruevas assi 4 6 
1
 o assi 2 4 

6 
5 7 

2
/las terceras mayores q‟ se cogen en medio de la Consonancia, en/medio del vnisonus, 

y la 5.ª, y se huvieren afinado en las 5.
as

/muy finas se hallaran en la consonancia algo 

subidas, y di-/suenan; y quedandose vn poquito remisas, se experimenta, q‟/hacen 

consonancia agradable al oido, que es quien juzga la/sonoridad de ella. 

Los demas registros del Organo se afinan con el Flau-/tado, 8.ª 15.ª, 19.º lleno segun su 

composicion. Zimbala, Corneta, Trompetas, dulzainas et.
a
 

Nota Tercera 
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Todas las quintas desde cesolfaut con puntillo asta el fin del Or-/gano han de ser muy 

finas, y subidas todo lo posible assi 

1· 
5·

2· 
6·

3· 
7·

 4·Ƅ
 1‟

 4· 
1‟#

 5· 
2‟

 6·
 3‟

 7· 
4‟

 1‟
 5‟ 

Las pruevas se han de hacer cogiendo las terceras mayores en/medio.// 

[p. 410] 

Nota 4.ª 

Si el Organo huviere bemoles en delasolre, este bemol se pone/entre delasolre, y el 

sustenido de Cesolfaut, que ha de estar 4.º/comas mas alto que cesolfaut, que es vn 

semitono menor 6Ƅ/este bemol se ha de afinar 5.ª abaxo del bemol de alamire, y afi-

/nado como queda notado algún poquito subido, hacer la prue-/ba assi 6Ƅ 
3Ƅ 

6Ƅ 1
 3Ƅ

 y con 

el afinar sus octavas. 

Si el Organo hubiere sustenido sobre ala-/mire se afinara en tercera mayor justa, con el 

sustenido de/fefaut ; y se hara la prueva assi 1·# 
3·#

 y luego afinar sus octavas./Si tuviere 

elami banco sobre el sustenido, se afinara en ter-/cera mayor, con el sustenido de 

Cesolfaut, assi 5# 
7#

, ô assi/5# 7# 
2·#

, estos vltimos sustenidos, y bemol no estan en vso 

por la con-/fusion que causan: pero se han puesto por si algun Or-/gano los huviere, 

para q‟ se sepa su afinacion. 

finis// 

 

 

5.2 – LEONARDO FERNANDEZ DAVILA (1746) 

 

[BNE, M 3879/11] 

MEMORIA,/Y NOMINACION/DE LOS REGISTROS QUE OBTIENE/EL ORGANO 

DE LA SANTA / METROPOLITANA/IGLESIA DE GRANADA; CONSTRUIDO A 

EXPENSAS DEL MAYOR/desvelo, de la insuficiencia de su Artifice, Don/Leonardo 

Fernandez Davila,/QUIEN LO DEDICA/CON LA MAS RENDIDA 

VENERACION,/AL ILLmo. SEñOR/DEAN, Y CABILDO/DE DICHA SANTA 

IGLESIA,/POR LA DIRECCION DE LOS SEñORES/Comissarios Don Gabriel de 

Rus, Dignidad de/Chantre, y D. Nicolas Gandulfo, Canonigo./Este Año de 1746./Y ES 

COMO SE SIGUE/[linea]/IMPRESO EN GRANADA POR JOSEPH/de la Puerta. 

[p. 3] 
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[Flautado de 26. Contras] 1. POR FUNDAMENTO DE LA diversidad Armonia (y para 

que en muchas ocasiones sea esta mas estraña, respecto la conjuncion de algunos 

Registros) tiene el Organo vno llamado Flautado de 26. Compuesto de 49. Caños, 

colocado en la fachada principal, al que se le agreagan vn juego de Contras del mismo 

Numero, ò longitud. 

[Flautado d
e
 13. dos.] 2 Al Flautado dicho succede otros dos de à trece, vno en lo 

interior del Organo, y otro en la fachada menor, que consta cada vno de 49. Caños, que 

son 98. 

[Flautado Violòn.] 3 A estos se le sigue vn Flautado de madera vnisonal, llamado 

Violòn, que contiene 49. Caños. 

[Flautado Imperial.] 4 Tiene otro Flautado, su nombre Quinta Real, ò Imperial, que 

consta de 49. Caños. 

[Flautado de Tapadillo.] 5 Sobre este ay otro Flautado, su nombre Tapadillo, compuesto 

del mismo numero de 49. Caños. 

[Compuestas de Lleno.] 6 Las compuestas del lleno de Canuteria, ò cortaviento, se 

componen de las misturas siguientes. Dos Octavas Generales, que componen 98. Caños. 

La Dozena, que consta de 49. La Quinzena, que incluye 49. La Diez y novena, que se 

forma de los mismos 49. Caños. El Registro lla- 

mado  

[p. 4] mado Lleno consta de 196. Caños. La Cimbala 147. La Recimbala 147. Todas las 

vozes, ò Registros mencionados producen en su conjuncion el Lleno, por cuya causa los 

dispuse entre tiros, ò Registros, para la facilidad del manejo, y mayor promptitud. 

[Corneta Real.] 7 Siguese la Corneta Real del Organo, que consta de 168. Caños. 

[Nasardos.] 8 El Registro llamado Nasardos se forma de 147. Caños. 

[Clarón.] 9 Y el Clarón, que es de mano izquierda para dar mas rumbo à los Nasardos, 

se compone de 75. Caños. 

REGISTROS DE LENGUETERIA. 

[Trompeta de Batalla.] 10 EN la elipse izquierda està colocada en la fachada vn 

Registro de Trompeta de Batalla, que contiene 49. Caños. 

[Clarin de dos manos.] 11 Y en la correspondiente vn Clarin de dos manos, compuesto 

de los mismos 49. Caños. 

[Trompeta Magna.] 12 Debaxo del dicho, canta la Trompeta Magna, que se compone de 

24. Caños. 



179 

 

[Chirimia.] 13 Y correspondiente à esta, està el Registro llamado Chirimia, que contiene 

25. Caños. 

[Violeta.] 14 En el Cubo, que haze medio à la caxa (debaxo de los residuos de los 

Registros, Trompeta de Batalla y Clarin) canta el Registro Violeta, que se compone de 

25. Caños. 

[Orlos] 15 Debaxo de este, està colocado vn Registro de Orlos de dos manos, 

compuesto de 49. Caños. 

[Clarin Imperial] 16 En el peto concabo de la mano izquierda està colocado el Clarin 

Imperial, este canta en quinta, y se compone de 24. Caños. 

En 

[p. 5] 

17 En el peto combexo de la mano derecha canta la Regalìa, ò Saboyana, este es de 

madera, y se compone de 24. Caños. 

LENGUETERIA INTERIOR. 

[Trompeta Real.] 18 Vna Trompeta Real, que se compone de 49. Caños. 

[Flauta travesiera.] 19 Vn Registro de Flauta travesiera consta de 48. Caños. 

[Obùe] 20 Otro Registro de Obùe, que incluye 24.Caños. 

[Imitacion de Violines] 21 Despues Canta la Imitacion de Violines, dos Caños por 

punto, que consta de 48. Caños. 

LA CADERETA ESTERIOR CONSTA DE LOS Registros siguientes. 

[Flautado Violòn.] 22 Por fundamento tiene vn Flautado Violòn Vnisonus al de trece, 

que consta de 40. Caños. 

[Octava.] 23 Vna Octava General, que se compone de los mismos 49. Caños. 

[Dozena] 24 Siguese despues la Dozena, que incluye 49. Caños. 

[Quinzena.] 25 A esta succede la Quinzena, que obtiene otros 49. Caños. 

[Diez y novena.] 26 Despues sigue la Diez y novena, que se compone de 49. Caños. 

[Lleno.] 27 El Registro llamado Lleno se compone de 147. Caños. 

[Cimbala.] 28 A este se agrega la Cimbala, que se incluyen los mismos 147. Caños. 

[Corneta.] 29 La Corneta de dicha Cadereta consta de 120. Caños.   El 

[p. 6] 

[Tolosana.] 30 El Registro de Tolosana se compone de 72. Caños. 

[Claròn.] 31 El Claròn incluye 75. Caños. 

LENGUETERIA. 

[Trompeta.] 32 VNa Trompeta Bastarda de dos manos, tiene 49. Caños. 
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[Clarin.] 33 El Clarin se compone de 24. Caños, que es el que corona dicha Cadereta. 

[Chirimia.] 34 La Chirimia incluye 25. Caños. 

CADERETA INTERIOR DE ECOS 

[Tapadillo.] 35 Tiene por Basa vn Flautado de Tapadillo, que consta de 49. Caños. 

[Quinzena.] 36 Mas otro Registro de Quinzena, compuesto de 49. Caños. 

[Lleno.] 37 Siguese el Registro Lleno, que incluye 147. Caños. 

[Corneta.] 38 La Corneta se compone de 120. Caños. 

LENGUETERIA. 

[Trompeta.] 39 Tiene vna Trompeta de Realejo, que se compone de 49. Caños. 

[Clarin.] 40 Vn Clarin, que tiene 24. Caños. 

[Chirimia.] 41 Vna Chirimia  in, aorlada con el que se dà fin, consta de 25. Caños. 

 Todos los Registros mencionados son los mismos, que constan en las condiciones que 

presentè à V. S. Illma. Y en su virtud tuve la honra, que me mandàra ponerlas en 

practica, como lo he executado con quanto esmero me ha sido posible. Mas 

aten- 

[p. 7] 

atendiendo à la mayor erfeccion de la Obra, sin mas objeto, que el de tener la dicha de 

servir à V. S. Illma. me pareciò aumentar los Registros siguientes, que son: 

[Contras.] 42 Vn juego de contras de à trece, las que estàn colocadas en el costado 

interior del Organo. 

[Tambor.] 43 Vn Tambor, y vn Tymbal. 

[Flauta dulce.] 44 Vn Registro doble de Flautas dulces, que consta de 48. caños. 

[Violeta alta.] 45 Vn Registro de Violeta de madera plateado, que es el que està 

colocado en la fachada, y forma el peto izquierdo, consta de 25. Caños. 

[Chirimia tiple.] 46 Otro Registro de Chirimia Alta, tambien colocado en fachada, que 

forma el peto concabo de mano derecha, consta de 24. Caños. 

[Bajoncillo.] 47 Vn Registro de Bajoncillo colocado en quatro Castillos de la fachada 

menor, consta de 25. Caños. 

[Clarin.] 48 Otro Registro de Clarin colocado en el Cubo de enmedio de la fachada 

menor, consta de 24. Caños. 

[Tapadillo.] 49 Vn Registro de Flautado de Tapadillo colocado en la Cadereta esterior, 

consta de 49. Caños. 

[Trompeta Magna.] 50 Otro Registro de Trompeta Magna puesto en la misma Cadereta, 

consta de 24. Caños. 
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[Tapado.] 51 Vn Tapado de mano izquierda colocado en la Cadereta interior, consta de 

25. Caños. 

[Flautado Violòn.] 52 Otro Registro de Flautado Violòn de mano derecha puesto en la 

dicha Cadereta, consta de 24. Caños. 

 Con que respecto los Registros mencionados, es el todo de los Caños, que incluyen 

Organo, y Caderetas 3954. 

 

 

5.3 – JULIAN DE LA ORDEN (1783) 

 

RELACION/DE LO QUE CONTIENEN LOS ORGANOS/DE LA STA. IGLESIA 

CATEDRAL/DE MALAGA,/NUEVAMENTE CONSTRUIDOS/POR D. JULIAN DE 

LA ORDEN,/MAESTRO ORGANERO, QUE FUE DE LA STA./Iglesia Catedral de 

Cuenca, y al presente de esta,/y Alcayde de su Torre, Ministro titular/Campanero de 

ella./QUIEN LO DEDICA/AL ILLMO. SR. D. JOSEF DE MOLINA,/LARIO Y 

NAVARRO, DEL CONSEJO DE/S. M. Y DIGNISSIMO OBISPO DE/ESTA 

DIOCESIS, Y/AL ILLMO. SR. DEAN, Y CABILDO DE/LA MISMA SANTA 

IGLESIA./[pied de page] Con licencia: En Malaga, en la Oficina del Impresor de la 

Dignidad Epis-/copal, de la Sta. Iglesia, y de esta M. I. Ciudad, en la Plaza./Año de 

1783. 

[p. 3] 

AL ILLMO. SR./D. JOSEF DE MOLINA,/LARIO Y NAVARRO,/DEL CONSEJO 

DE S. M./Y OBISPO DE MALAGA, &c./Y AL ILLMO SR./DEAN, Y CABILDO/DE 

LA MISMA SANTA IGLESIA./ILL.
MO

 S.
OR. 

CUMPLIENDO CON LAS INSINUA-/ciones de V. I. que son para mi de tanta 

veneracion, y respeto, he formado esta breve, y sencilla Relacion de lo que contienen 

los dos Organos de la Santa Iglesia de V. I. concluidos el uno en Diciembre de 1781, y 

el outro tambien en Diciembre de 1782.  

[p. 4] 

Si me huviera empeñado en explicar difusamente las diferencias de música, que se 

puede conseguir con los varios movimientos, nada comunes, de que están enriquecidos 

ambos Organos, y las máquinas que los facilitan, seria este Papel muy cansado, sin 

necesidad; pero como unicamente he tenido por guia las justas ideas de V. I. que se 
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reducen á perpetuar en la memoria de los que han de manejar estos Organos todos los 

registros de que se componen, su situacion, movimientos de los teclados, y los demás 

que sirven para dar, y quitar el ayre, y quanto substancialmente puede conducir para 

hacerse cargo de la Obra, y consultar á su duracion; me he ceñido a este Indice, que 

deberán tener siempre á la vista, no solo el que se destine para reparar sus quiebras, 

templarlos, y afinarlos, sino tambien los Organistas, que deben tener especial cuidado 

en usar de todos los registros, y de los movimientos con frecuencia; pues pasando 

mucho tiempo, se empolvan, entorpecen, y [p. 5] aún se inutilizan, como lo manifiesta 

la experiencia. 

He añadido a este Compendio una breve explicacion de las Caxas que ha construido D. 

Josef Martin, Maestro mayor que fué del Obispado de Cuenca, y actualmente de las 

Fábricas de las Iglesias Parroquiales de este de Malaga; las quales desde luego quiso V. 

I. (y asi se ha executado) que antes de sentar en ellas la música, se pintasen, y dorasen á 

toda costa, estofando, y encarnando las muchas Figuras que las adornan, y dandole á 

todo la última mano; de forma, que al tiempo de estrenarse ambos Organos, nada les 

faltase para su mayor ornato, y magnificencia. 

Pero como ésta no se ha estrechado dentro de la esfera de la misma Obra, sino que de 

ella me ha cabido tanta parte, colmándome V. I. prodigamente de muy singulares 

favores, y beneficios, que no merezco (pues lo mas de que me puedo lisongear es haber 

procurado cumplir con mi obligacion) se ha pa- [p. 6] recido incurriría en la mas 

intolerable ingratitud, sino dedicase todos mis afanes, desvelos, y tareas á tan insignes 

Bienhechores, como hace mucho tiempo tengo executado en mi corazon, y ahora 

publico, valiéndome de esta ocasion, que no esperaba, y en que doy otro nuevo 

testimonio de mi obediencia, y reconocimiento; deseando que Nro. Sr. prospére la 

importante vida de V. I. muy dilatados, y felices años. Malaga, y Mayo 8 de 1783. 

ILL.
MO

 S.
OR

/SEÑOR,/B. L. P. de V. I. su mas humilde Criado/Julian de la Orden. 

[p. 7] 

§. I. 

PLAN GENERAL DE LA OBRA,/y su colocacion. 

La primera, y única idea que tuvieron estos Illmos. Sres. Obispo, Dean, y Cabildo, fué 

construir un Organo correspondiente á la grandeza, y hermosura de esta Santa Iglesia 

Catedral, no omitiendo diligencia alguna para ello, y tomando los mas prolixos informes 

de los Maestros mas insignes de toda España, que remitieron sus Planes, condiciones, y 

demás circunstancias, que juzgaron mas oportunas para lograr el fin que se apetecía; y 
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cotejándolos todos, y haciendo de ellos el mas escrupuloso exâmen, resolvieron hacer 

un Organo tan completo en su clase, que nada quedase que apetecer de quanto útil, y 

provechoso se ha descubierto hasta de presente en la facultad de Organería. 

En estos términos, y sin embargo de mi insuficiencia, me mandaron venir á esta Ciudad 

para la construccion del expresado Organo; y en el trato verbal, ó conferencia, y ajuste 

de la Obra, que [p. 8] despues se puso formalmente por escrito, luego que estuvo 

concluido, y ajustado por la parte del Cabildo, añadió el Illmo. Sr. Obispo queria que al 

mismo tiempo que se executase el Organo proyectado de las rentas de la Fábrica mayor, 

se construyese outro igual en todo al primero á su costa; como se ha verificado, 

contribuyendo S. I. intégramente de las rentas de su Mitra con la mitad de quanto se ha 

gastado: y hallándose esta Sta. Iglesia por este medio con dos Organos uniformes, que 

están colocados en las Tribunas, que por encima de la Sillería corren entre la columna 

que mira al Altar mayor, y la inmediata, quedando las demás tribunas, ó andenes 

desocupados para los Individuos de la Capilla de Música, que suben á ellos en las 

ocasiones que esta mandado, y es costumbre. 

§. II. 

EXPLICACION DE LAS CAXAS. 

LAS Caxas se han executado con arreglo á la musica que habian de contener, dexando 

en sus fachadas los claros, ó castillos precisos para sentar en [p. 9] ellos los flautados, y 

contras que las adornasen; y además se han hecho quatro Caderetas, dos para cada 

Organo, una al lado del Coro, y otra á la espalda, ó nave de la Iglesia, y ambas sonantes. 

Las dos Caxas grandes de ambos Organos constan de tres cuerpos: el primero, que sirve 

de basa, y fundamento á toda la Obra, es de orden Jónico, y se compone de doce 

pilastras, con sus capiteles, y basamentos correspondientes, y sus entrepilastras 

guarnecidas de los adornos, y moldurages del gusto moderno, con quatro puertas á lo 

interior del Organo, guardando este cuerpo los macizos, y movimientos del segundo, 

que sienta sobre él, y teniendo por remate en una, y outra fachada la lenguetería, que en 

dos alas está distribuída, según se dirá en su lugar. 

El segundo cuerpo es de orden Corintio, y su pedestal, que sienta sobre el primero, 

guarda los movimientos de este, como vá insinuado, y consta de doce columnas 

estriadas, con sus capiteles, basas, cornisas, y adornos, que son peculiares de este orden; 

y entre las columnas hay diez y seis castillos, en que aparecen los flautados de á 26, y 

dos de á 13, y por todos los costados seis contras de á 26, afor- [p. 10] radas en metal 

bruñido, como el resto de los caños, sin diferencia alguna. 
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Además en ambas fachadas remontan igualmente dos frontispicios en semicírculo, que 

abrazan las quatro columnas del centro, y á los dos lados del semicírculo, y sobre él 

sientan dos Virtudes del tamaño del natural en la forma siguiente: En el frontispicio 

(que mira al Coro) del Organo del lado de la Epístola, están la Esperanza, y la Religion, 

y al reverso, en la misma situacion, están la Justicia, y la Prudencia. En el otro Organo 

del lado del Evangelio, y encima del Coro, están la Fé, y la Caridad, y al reverso la 

Fortaleza, y la Templanza, todas ellas con sus regulares insígnias; y en el medio de cada 

dos Virtudes hay un Escudo de Armas con los adornos convenientes á la elevacion en 

que se hallan, y al lado de las quatro, algo detrás de ellas, hay quatro Niños con varios 

movimientos para adornar aquel claro. 

El tercer cuerpo es de orden Compuesto, cuyo pedestal asienta sobre el segundo, aunque 

disminuido, segun le corresponde, y consta de las mismas doce columnas tambien 

estriadas, capiteles, basas, y cornisamentos, todos tallados, y agaflona- [p.11] dos, segun 

las reglas de este orden, y su remate, ó coronacion son otros dos frontispicios en ambas 

fachadas, que forman triángulo, y en sus medios dos Escudos, que contienen el año en 

que se acabaron, y tienen caidas de laureles por ambos lados, que rematan á los pies de 

quatro Angeles, que asientan sobre el vivo de las quatro columnas de sus ángulos; los 

quales son de vara de alto, y tienen varios Instrumentos músicos en ademán de tocarlos 

en pie acompanando al Organo, y en medio de ellos por los costados hay un juego de 

arquitectura, y adorno, con que por todas partes se finaliza este cuerpo. 

De este rebanco, y asiento de los Angeles se levanta una cúpula en toda su 

circunferencia, disminuida en su medio, sobre la qual hay un repison, que sirve de basa 

á la estatua de la Fama, de once quartas de alto, que estriva en un pie, en ademán de 

volar con sus alas proporcionadas, con dos Trompetas en ambas manos, que una de ellas 

parece está sonando; y toda la cúpula tiene su adorno regular, y consiguiente al todo de 

las caxas, teniendo igualmente adorno de talla los veinte y ocho castillos que tiene cada 

una. 

[p. 12] 

Estas caxas no están arrimadas á las columnas de la Iglesia, entre las quales se hallan, 

como se dixo arriba, sino aisladas, aunque con el posible disimulo están afianzadas á las 

mismas columnas por medio de barras gruesas de hierro, con la mayor seguridad; y su 

figura por estos costados es eférica, guardando todos sus movimientos hasta el todo de 

su altura, que es de 25 varas cada caxa, incluyendo en ellas la estatua de la Fama. 
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Las quatro caderetas, de que vá hecha mencion, tambien son aisladas, dexando paso 

entre ellas, y la caxa principal del Organo. Tienen solo un Cuerpo de Arquitectura del 

orden Compuesto, y cada una seis columnas, entre las quales hay cinco castillos para el 

flautado de á seis y medio, con sus adornos, cornisas, frontispícios tallados, y 

dentellones de este orden, y encima una cúpula pequeña, en que asienta un Angel con 

sus laureles, y en los quatro ángulos quatro jarrones, tambien pequeños, y cada una se 

halla volada mas de su mitad, ó sobre el Coro, ó á la nave de la espalda, segun donde 

está colocada. 

[p. 13] 

§. III 

MUSICA DEL ORGANO DEL LADO/del Evangelio. 

 

Lenguetería de la fachada del Coro. 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Trompeta de batalla 25.   Clarin de batalla  26. 

Trompeta de campaña 25.   Clarin Real   26. 

Bajoncillo  25.   Trompeta Imperial de 

Violeta   25.   cincuenta y dos  26. 

Chirimía alta  25.   Trompeta magna  26. 

Dulzáyna  25.   Chirimía alta   26. 

        Dulzáyna   26. 

 

FLAUTADO DE ESTA FACHADA, Y / otros registros. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Flautado de veinte y       Flautado de veinte y   

seis   25.   seis    26. 

[p. 14] 

Flautado de trece 25.   Flautado de trece  26. 

Flautado Violón 25.   Flautado Violón  26. 

Octava tapada  25.   Octava tapada   26. 

Octava abierta  25.   Octava abierta   26. 
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Docena   25.   Docena   26. 

Dos quincenas  50.   Dos quincenas   52. 

Decinovena  25.   Decinovena   26. 

Lleno de quatro por    Lleno de quatro por 

punto   100.   punto    104. 

Cimbala de tres por    Címbala de tres por 

punto   75.   punto    78. 

Nasardo de quatro    Nasardos de quatro 

por punto  100.   por punto   104. 

       Corneta de siete por 

       punto    182. 

       Corneta en eco, y con- 

       traeco de seis por 

       punto    156. 

       Flauta trabesera de 

       madera de dos por 

       punto    52. 

 

[p. 15] 

LENGUETERIA INTERIOR DE ESTA / Fachada. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Trompeta Real  25.   Trompeta Real  26. 

Chirimía  25.   Trompeta magna  26. 

 

§. IV. 

CADERETA EXTERIOR SOBRE EL CORO. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Flautado de á seis y me-   Flautado de á seis y me- 

dio en sus castillos 25.   dio en sus castillos  26. 

Tapadillo  25.   Tapado Violón  26. 
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Docena tapada  25.   Tapadillo   26. 

Quincena  25.   Docena   26. 

Decinovena  25.   Quincena   26. 

Lleno de tres por pun-    Lleno de tres por pun- 

to   75.   to    78. 

       Flauta trabesera de ma- 

       dera     52. 

[p. 16] 

       Flauta de metal  52. 

       Corneta de cinco por 

       punto     130. 

 

 

LENGUETERIA DE ESTA CADERETA. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Un registro de Bajón 25.   Bajón    26. 

 

§. V. 

CADERETA INTERIOR DE ESTE / Organo, formada debajo del secreto principal. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Flautado Violón 25.   Flautado Violón  26. 

Octava tapada  25.   Octava tapada   26. 

Quincena  25.   Quincena   26. 

Decinovena  25.   Decinovena   26. 

Lleno de qutro por    Lleno de quatro por 

punto   100.   punto    104. 

       Tapado Violón en eco 26. 

[p. 17] 

       Corneta de cinco por 

       punto en eco   130. 
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LENGUETERIA DE ESTA CADERETA. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Trompeta Real  25.   Trompeta Real  26. 

Voz humana  25.   Voz humana   26. 

       Imitacion de violines  26. 

 

§. VI. 

FACHADA DE ESTE ORGANO, QUE / mira á la nave de la Iglesia. 

 

Lenguetería exterior. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Trompeta de batalla 25.   Clarin de batalla  26. 

Bajoncillo  25.   Clarin de Campaña  26. 

Violeta   25.   Trompeta magna  26. 

Dulzayna  25.   Dulzayna   26. 

 

[p. 18] 

FLAUTADO DE ESTA FACHADA / y otros Registros. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Flautado de á trece 25.   Flautado de á trece  26. 

Octava abierta  25.   Octava abierta   26. 

Flautado Violón 25.   Violón    26. 

Nasardos de quatro    Corneta de siete por 

por punto  100.   punto    182. 

 

LENGUETERIA INTERIOR DE ESTA / Fachada. 
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Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Trompeta Real  25.   Trompeta Real  26. 

       Trompeta universal de 

       madera    26. 

 

[p. 19] 

§. VII. 

CADERETA EXTERIOR, QUE MIRA A / la nave de la Iglesia. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Flautado de á seis y     Flautado de á seis y me- 

medio en sus Casti-     dio en sus Castillos 26. 

llos   25.    Violón   26. 

Violón   25.    Quincena  26. 

Quincena  25.    Decinovena  26. 

Decinovena  25.    Lleno de tres por pun- 

Lleno de tres por pun-     to   78. 

to    75.    Corneta de cinco por 

        punto    130. 

        Flauta Alemana de dos 

        por  punto  52. 

 

LENGUETERIA DE ESTA CADERETA. 

 

Mano izquierda.     Mano derecha. 

    Caños.       Caños. 

Un registro de Fabot 25.    Un registro de Cromor- 

        na   26. 

[p. 20] 

§. VIII. 

CONTRAS DE ESTE ORGANO, TIMBAL, / tambor, y temblores. 
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Caños. 

TIene este Organo, para su mayor lucimiento, un juego de contras de á veinte y seis 

palmos, al que se sigue otro de á trece, que ambos componen  24. 

Tambien tiene un tambor en término, y tono de Delasolrre   .02. 

Asimismo contiene dos temblores, el uno suave, que tocado con los Flautados es muy 

agradable al oydo, y magestuoso; y el outro fuerte, cuya precipitacion hace el mejor 

efecto con la voz humana, flauta trabesera de madera, bajon, corneta, flautados, y otros 

registros, segun la práctica, y buen gusto del Organista; bien que cada registro debe ir 

por sí solo con el temblor. 

[p. 21] 

RESUMEN. 

Estos son todos los Registros de que se compone este Organo, y el total de sus Caños es 

el siguiente. 

Caðos sonantes ………………………………………………………… 4#485. 

Caðos mudos de metal bruðidos ……………………………………… #128. 

Total ………………………………………………………………… 4#613. 

 

§. IX. 

TECLADOS, Y SUS MOVIMIENTOS. 

TIene este Organo tres teclados, colocados en la disposicion regular, para que el 

Organista pueda comodamente desde su asiento usar con ellos de los cinco Organos, 

que realmente, y con separacion contiene este Organo, que voy explicando, segun los 

§§. 3. 4. 5. 6. y 7. 

Los tres se hallan uno sobre otro la cantidad, que les es precisa para su juego. El primer 

teclado, ó más bajo de los tres, sirve para la cadereta interior (§. 5.) y para la exterior del 

Coro (§. 4.). 

[p. 22] 

El segundo, que está encima del anterior, y es el de enmedio, sirve para la fachada del 

Coro, y demás que consta del §. 3. Y si el Organista quiere con la pulsacion sola en este 

teclado, que suenen las dos caderetas expresadas, y esta fachada, lo consigue con solo 

correr este teclado ácia sí una corta cantidad, y logra con solo un teclado que suenen tres 

Organos, sin impedir por estos, que quando le acomode use del primero para poder 

hacer una especie de ecos, y contraecos; porque tocando en el teclado de enmedio con 

toda la lenguetería, y registradas las dos caderetas, suenan todas juntas; y bajándose al 
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primer teclado, suenan las dos caderetas; y á un movimiento que hace con las rodillas 

(que se explicará en su lugar) suena la cadereta interior sola; de donde resultan tres 

diferencias de musica, sin que el Organista tenga que apartar las manos de los dos 

teclados. 

El teclado último, que está sobre los dos yá referidos, sirve para la fachada que mira á la 

nave de la Iglesia, (§. 6.) y para la cadereta exterior de la misma fachada, (§. 7.) 

habiendo tenido particular motivo para que con un teclado sonasen estos dos Organos 

de la espalda, que en su lugar explicaré. 

Tiene tambien movimiento este teclado para [p. 23] poder tocar con él á un mismo 

tiempo las dos fachadas del Coro, y la espalda, con solo correrlo el Organista ácia sí una 

corta cantidad; y quando quiere, dexa de pisar en este teclado de arriba, y se baja al 

segundo, y solo suena la fachada del Coro; de forma, que pisando en el de arriba, ó 

tercero, suenan dos Organos, y pisando en el de enmedio, suena solo uno. 

 

§. X. 

ARGOLLAS. 

ASimismo tiene este Organo dos argollas de hierro, en disposicion que con mucha 

facilidad puede usar el Organista de los movimientos que estas tienen á su cargo, que 

son muy útiles para que pueda lucir la Obra, y su habilidad; pues sin mas trabajo que un 

movimiento leve con las rodillas, y sin tener que apartar las manos de los teclados para 

registrar de nuevo, puede tocar mucho tiempo con esta variedad. 

Por ejemplo: El Organista vá á tocar, y para ello registra en esta forma: En la fachada 

del Coro (§. 3.) saca la trompeta de batalla con el clarin de batalla, que es un registro 

igual de ambas manos: re- [p. 24] gistra el flautado de á trece en ambas manos, y saca el 

registro de violon en la mano izquierda, y el de la flauta trabesera en la derecha, ú outro 

de poca voz. Registra igualmente lo que le acomoda segun su intento en las caderetas 

interior, y exterior del Coro (§. 5. y 4.) y en esta disposicion empieza á tocar en el 

teclado de enmedio, ó fachada del Coro; y si despues de haber tocado algun tiempo 

quiere diferenciar de música, entonces hace el movimiento de la argolla izquierda, y se 

queda sin la trompeta, y clarin, que yá no suenan. Prosigue tocando, y quando quiere 

hacer outra diferencia, hace el movimiento de la argolla derecha, y se queda sin el 

flautado, y solamente sigue tocando con la flauta trabesera, y violón, que hasta callar la 

trompeta, clarin, y flautado no se podian oír por su poca voz: y si despues de esto quiere 

deshacer los mismos movimientos por su orden, vuelven á cantar la trompeta, clarin, y 
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flautado: y si para el intento, ó música que está tocando le acomoda dar de pronto 

mucho lleno de voces, ó mucha suavidad, puede hacer de un golpe los movimientos de 

ambas argollas, ó cerrando, ó abriendo, que antes hizo separadamente, y por su orden, y 

hará una mutacion muy estraña, y de particular armonia. 

[p. 25] 

Despues de lo qual se bajó á tocar en el primer teclado, y encuentra que suenan juntas 

las caderetas interior, y exterior, que registró antes de empezar; y para quedarse solo 

con la cadereta interior hace el mismo movimiento de las argollas, y logra quitar todas 

las voces á la cadereta exterior del Coro; y quando le acomoda, deshace el movimiento, 

y vuelve á sonar como antes. 

 

§. XI. 

ESTRIVOS. 

PUede tambien hacer varios movimientos con los pies el Organista, yá que para que 

suenen las contras, tambor, y timbal, yá para el registro de imitacion de violines, que 

exîge en el pie cierto movimiento para su perfecta semejanza, y yá para el uso de dos 

estrivos, que son indispensables para los ecos, y contraecos de la corneta, que está en la 

fachada del Coro. 

Pero teniendo tambien uno de estos estrivos el oficio muy principal de dar, ó quitar las 

voces á la fachada, ó cadereta exterior de la espalda, paso á explicarlo, manifestando 

brevemente, como ofrecí, los [p. 26] motivos que tuve para que con solo el teclado 

tercero sonasen ó juntas, ó separadas. 

La principal contrata que hice con el Illmo. Sr. Obispo, y Señores comisionados del 

Cabildo, que se firmo por estos en 19 de Noviembre de 1778, no abrazó mas, que las 

dos fachadas del Organo, la cadereta interior, y la exterior, que cae sobre el Coro, pero 

no se habló una palabra de otra cadereta. En este supuesto empecé, y proseguí mi 

trabajo hasta el mes de Febrero de 1780, en el qual resolvió el Cabildo (en cuya acertada 

determinacion se habia comprometido el Illmo. Sr. Obispo) que en la fachada de la 

espalda se pusiese outra igual cadereta exterior, como la que volaba sobre el Coro, para 

que ambas fachadas quedasen uniformes: y si bien esto podria conseguirse haciendo la 

expresada aparente, ó de perspectiva, pero no quiso el Cabildo esta ficcion; antes bien 

mando, que fuese efectiva, ó sonante, y de este modo no faltase al Organo esta 

circunstancia tan apreciable. 
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Si desde el principio de la Obra huviera yo sabido esta resolucion, sin duda tendria 

preparado el conveniente lugar para el quarto teclado, que hiciese sonar á esta cadereta, 

como era regular; mas yá estaban [p. 27] las cosas tan adelantadas, que era imposible 

executarlo; y unicamente me quedaba el arbitrio, para complacer á estos Sres. de 

discurrir, como en efecto, á costa de muchos desvelos, y afanes he podido conseguir, el 

que un solo teclado haga el oficio que hicieran dos, tocando con él ó la fachada sola de 

la espalda, ó sola la cadereta exterior de la misma fachada, y además de esto las dos 

juntas, si el Organista quiere; y esto con la mayor facilidad, y sin aumentar de nuevo 

otros movimientos mas que aquellos que el Organo tendria, aunque no tuviese tal 

cadereta; pues aumentando movimientos, era confusion, y exponerse á que no los usase 

el Organista; y así, con el mismo movimiento del pie, que antes se dixo, sirve para el 

contraeco de la corneta de la fachada del Coro, se consigue todo lo que va dicho en esta 

forma. 

El Organista vá á tocar estos dos Organos de la espalda, y despues de haberlos 

registrado como ha tenido por conveniente, encuentra, que pulsando en el tercer teclado, 

que es el mas alto de los tres, suena solo la fachada principal de la espalda: quiere que 

esta calle, y solo suene la cadereta, entonces hace el movimiento con el pie, y le quita 

las voces á la fachada, y se les dá á la cadereta, y deshaciendo el movimiento, calla [p. 

28] esta, y vuenle á sonar la fachada; y haciendo solamente la mitad del movimiento, 

sonarán juntas á un tiempo mismo fachada, y cadereta. 

De forma, que este movimiento, y las dos argollas, hacen el oficio de ocho teclados, sin 

los quales era imposible hacer tantas diferencias, á menos que el Organista no tuviese 

un continuo exercicio, metiendo, y sacando registros, con la nota de faltar á su compás, 

por la precision de separar las manos de los teclados, que es la mayor particularidad, y 

excelencia de estos movimientos; con los quales son tantas las variedades de música que 

se pueden conseguir, y siempre con especial novedad, que seria muy largo el referirlas, 

y que deben quedar á la habilidad, inteligencia, y practica de los Organistas; bastando lo 

dicho para una breve noticia de estas máquinas. 

 

§. XII. 

LOS FUELLES. 

EStos son seis, que están colocados en un quarto muy estrecho unos sobre otros, en 

disposicion, que todos caminan juntos sin poderse separar, por [p. 29] la ligadura que 

tienen entre sí, como si fuera uno solo. Este quarto se halla debaxo del Organo, con su 
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puerta á la nave de la Iglesia, y en el nada se vé, sino un recinto pequeño (en el qual hay 

otra puerta á lo interior) con una cigueña, á la que están sujetos todos los fuelles; y 

dándole vueltas, vá saliendo por una abertura una serpiente de metal muy poco á poco, 

segun se van llenando de ayre, hasta que estando llenos, impide la cabeza de la serpiente 

el que se dén mas vueltas á la cigueña. Y luego que vá faltando el ayre, se vá ocultando 

la serpiente, y por outra abertura mas baja vá saliendo su cola; teniendo el que entona 

los fuelles (auque no los pueda ver) esta señal infalible, para saber, quando falta ayre, 

quando hay poco, ó mucho, ó quando debe cesar de dar vueltas á la cigueña, por estar 

enteramente llenos, para evitar el que se rebienten: debiendo tener cuidado en dár estas 

vueltas con pausa, y con igualdad, sin temor de que falte ayre; pues á media vuelta yá 

puede sonar el Organo: Siendo de notar, que esta máquina dá el ayre con tanta igualdad, 

y fuerza, que abastece del inmenso que tragan ambas fachadas, con todos los registros 

de lenguetería, y las contras, tocandolas [p. 30] juntas, como se puede tan 

abundantemente, que no desfallecen, ni flaquean aún con la circunstancia agravante de 

tener tanto que caminar el ayre desde este quarto hasta los secretos, que son muchas 

varas. 

§. ULTIMO. 

ORGANO DEL LADO DE LA EPI[S]TOLA. 

ESte Organo tiene todos los registros, teclados, argollas, estrivos, movimientos, y todo 

quanto se ha dicho del primero; á excepcion de que en la cadereta exterior de la espalda 

(§. 7.) en lugar del registro de flauta Alemana, tiene el de pífano, por lo que seria inutil, 

y aún molesto el hacer una nueva descripcion; bastando esta sola advertencia, y la de 

que se ha añadido á cada Organo un registro, ó rueda de campanillas: y con esto tengo 

concluida esta Relacion. 

FIN. 

 

 

5.4 – FANCISCO ANTONIO DE SOLLA  

 

5.4.1 – ARCHIVES NATIONALES TORRE DO TOMBO DE LISBONNE 

 

[ANTT – Evêché de Lamego, libre 42 [Microfilm 4280] 

[Année 1753] 



195 

 

Livro p.ª as des/pezas das obras da Sé/q.
e
 tiveraõ Seu principio/em 18 de Fevr.º de 

1746. 

[f. 110r.] 

pg. 

A conta do ultimo pagam.
to

 das 

Caixas dos órgãos q.
e
 fez Ant.

o
 Mendes   050.000 

[…] 

[f. 111r.] 

Princypio do anno de 1754 

[…] 

pg. 

Em 29 de Abril recebeo Ant.
o
 Mendes a conta 

das Caixas dos Orgãos a quantia de    24.000 

[…] 

[f. 112v.] 

Princypio do anno de 1755 

[…] 

[f. 112r.] 

pg. 

Em 3 de Novembro do prez.
te
 anno Recebeo 

Ant.
o
 Mendes a conta das Caixas dos Orgãos   12.000 

[…] 

[f. 113r.] 

pg. 

Ao Organeiro q.
e
 fes o Orgão da Se 

Fr.
co

 Ant.
o
 Solla       800.000 

pg. 

Mais se lha dara ao m.
o
 Organeiro    060.000 

pg. 

Custou a ferragem do Orgão     032.400 

pg. 

Custarão doze pranxoins q.
e
 Se comprarão 

p.
a
 o m.

o
 Orgão Ant.

o
 Mendes     006.400 

[…] 
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[f. 115r.] 

Princypio do anno de 1757 

[…] 

pg. 

Em o pr.
o
 de Julho Recebeo Ant.

o
 Mendes 

doze mil Reis q.
e
 se lhe Restavão das Caixas dos 

órgãos da capela da Se      12.000 

pg. 

Custou a ferragem do segundo Orgão da 

Se        48120 

pg. 

Custou o Seg.
do

 Orgão da Capella mor 

da Se q.
e
 he o da parte do Evangelho- 

a quant.
a
 de       1:000.000 

[…] 

[f. 179r.] 

Princypio do Anno de 1753 

[…] 

pg. 

R. Em 24 de Abril q.
e
 me ficou por 

Carre 

Carregar nesta Receita p.
a
 o pr.

o
 pagam.

to
 

Das Caixas dos Orgaos      100.000// 

 

 

5.4.2 – ARCHIVES MUNICIPALES ALFREDO PIMENTA DE GUIMARÃES 

 

[AMAP, Guimarães, notaire José Antonio Hippolyto da Rocha (1777/1778), ff. 128v. – 

130r.] 

[f.128v.] 

[tête du document] 

Contrato e obrigação de Dom Franc.o/Solla mestre organeyro aos Religiozos/do Real 

Mosteyro da Costa 
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[corps du document] 

Em Nome de Deus Amen Saibam Quantos Este/Instrumento virem que no anno do 

Nascimento de/NoSso Senhor Jesus christo de mil Sete Centos Setenta/e oyto anos aos 

trinta e hum dias do mes de Mayo do/dito anno neste Real no Mosteyro de Santa 

Marinha/da Costa donde eu Tabeliam vim, Estando atraz prezentes/O Muito Reverendo 

Padre Frey Joze da Natividade//[f.129r.]da Natividade Dom Abbade deste neste mesmo 

Rial Mosteyro/e mais Relegiosos do Seo Governo adiante aSinados e Jonta/mente 

estava prezente Dom Francisco Solha morador na/villa de Guimaraes Reconhecidos de 

mim Tabeliaõ de que dou fé/E logo por elle Reverendo Dom Abbade e mais Padres do 

Se ogo=/verno Foi dito se achavaõ justos e Contratados com o dito Dom Fran.co/Solha 

deste, lhe fazer um orgaõ, para a Igreja deste Most.ro/na forma dos apontamentos nesta 

declarados, sem falta alguã/por priço e quantia de tres mil e quinhentos cruzados, e 

vin/te mil Reis, para a ajuda da ferraje, paga a dita quantia em/tres parcellas Como a elle 

lhes pareSser, a Saber, huma no/principio da dita obra, outra no meyo, outra no fim da 

mesma,/Sem falta, nem deminuição alguma: e lhe deraõ eles Relegio/zos ou quem Seu 

Cargo servir, toda a madeyra preciza/e neSsesaria; Serrada conforme a medida e 

[vitolla] que/elle dito Dom Françisco lhe pedir, e der, se entende o que lhe/for 

neSsesario para a fabrica do órgaõ; e ele Dom Franc.co/tomara toda a armaçaõ dos 

Canudos de estanho do orgaõ /velho; em desconto, por aquelle preço que for justo; e 

tudo/mais que for pertenças do dito órgaõ, Será por Conta delle/organeyro; e elles Padre 

Dom Abbade e mais Religiozos/ou quem seu cargo servir no tempo do aSento do 

mençio/nado organ Seraõ obrigados a dar-lhe de Comer, e beber,/tanto a elle Dom 

Francisco Como Seus offiçiaes, Conforme/a qualidade de Suas peSsoas Cujos 

apontamentos se segu/em: Apontamentos para o órgaõ do Real Mosteyro da/Santa 

Marinha da Costa: Mão esquerda e dereyta:/Registros vozes: Flautado de doze i 

Flautado de doze, oyta/va Rial, unisonos, Tapadilho, Duzena, Quinzena, de/zanovena, 

vintedozena, Cimbala, Resimbala, Nazardos/ Flautado de doze, Flauta trabeça, Flauta 

Napolitana, oytava Rial, Duzena, quinzena, dezanovena, vintedu/zena, Simbala, 

Rezimbala, vos humana armonica, Corne/ta Rial, [cheio], Trombeta Rial, e baixanzilho, 

Dulzay/na, Trombeta Rial, vos humana Belica, obué, Clarim,/Segundo Teclado dentro 

nos ecos, violaõ, oytava Rial/Quinzena, Dozena, Dezesetena, vinte e duzena, 

Flautado//[f.129v.] Flautado de doze, oytava Rial, Pifaro, nazarte, quin/zena e 

dezanovena 2. vinteduzena tres, Corneta Yngle/za Sinco, [Cheios], Dulzaina, Clarin, 

Registro para fa/zer os claros: Fora dos ecos para dar Corpo Rabeçaõ, Vio/lan, Flautim, 



198 

 

Levara tambores em deLaSolRe, com/o lamire Levara quatro folles de des palmos de 

Comprido /e Sinco de Largo: E bem a levar o órgaõ na forma deste/apontamento, duas 

mil duzentas e dezaSeis vozes, fora/os tambores que Com estas fas duas mil duzentas/e 

vinte Sera de oytava Larga na maõ esquerda, e na/direyta chegara a Lamiré. Frei Joze da 

Natividade/Dom Abbade: Dom Françisco Solha, E naõ se Continha/mais em os ditos 

apuntamentos que Copiei na verdade que/torney a entregar a elle Reverendo Dom 

Abbade; e desta for/ma aSsim Se achavaõ justos, Com elle dito Dom Françisco =/ E 

declararaõ elles Padre Dom Abbade e mais Religiosos, que; a madey/ra sera tam 

Somente a que elles tiverem, e Se faltar alguma a pora elle/organeyro; a Sua Custa, e o 

pagamento sera das tersas do Natal/Pascua e San Joaõ athé se Completar o dito 

pagamento dos tres mil/e quinhentos cruzados e o estanho do órgaõ velho, o tomará por 

preço/de Cada aRatél, de Setenta R.s que sera desContado no Capital da/dita obra; e que 

elle Dom Françisco diSse aSsim aSseytou este com/trato, que prometeu Cumprir tudo 

Com toda a prefeyçaõ que Se/Requer, e por pronta Sob obrigaçaõ de Sua peSsoa e bens 

moveis/e de Raiz havidos e por haver e terços de Sua alma, em que fazia/especial 

Consignaçao; E no Caso que elle organeyro, naõ Com/plete a obra por algun inçidente 

que Seja; se abaluara/tudo o que estiver feyto no dito órgaõ; e o mais que faltar Saira/do 

mesmo preço porque foi feito; Com declaraçaõ que Se lhe/aõ de dar Sem mil Reis Cada 

terça; pellos ditos tempos; e desta/forma aSim o deClararaõ; e outrogaraõ e prometeraõ 

huns/e outros fazer este Instrumento bon, por Suas peSsoas e bens,/e Rendas do Seu 

Mosteyro, e aSsim o diSseraõ e outrogaraõ e aSei/taraõ de parte a parte que eu Tabelian 

todo estipuley/e aSeitei em nome de Quem mais aSeitaçaõ tocar au/zente sendo 

testemunhas prezentes Joaõ Alves Galé//[f.130r.] Pintor e Antonio Alves digo Antonio 

Ferreyra familiar/deste Mosteyro que todos aQui aSsinaraõ, e depois de lido/por mim 

Joze Antonio Hypollyto da Rocha, tabelian que o escrevi/[signé]Frei Joze da 

Natividade/Dom Abade/ [signé] Fr. Antonio de S. Joze Vale/Prior/[signé] Fran.
co

 Ant.
o
 

Solla/[signé] Fr. Gregorio Chaumaturgo/Fr. Luiz Mendes de Vas.
los

/Fr. Thomaz Luiz de 

Nazare/Fr. Francisco de Santa Rosa Maçiel/Fr. Jeronymo do Nascim.
to

/Fr. Joze de S.to 

Thomaz/M.
e
 Fr. Joaq.

m
 Rebello de S. Anna/Fr. Bento de S.ta Anna/Fr. Bento de J. M. 

Joze/Joaõ Alves Gale/Fr. Joze de Santa Dorotheia/Antonio Joze Ferr.
a
// 

 

 

5.5 – JOAQUIN ANTONIO PÉREZ FONTANES (1750) 
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[ADSC, Conxo – Paroisse Nuestra Senhora de la Merced, L.S.4., ff. 110v. - 111r.] 

[f. 110v.] 

[corps du document] 

En tres de Noviembre del año de mil sietez.
tos

 y cincuenta yo/fr. Ju.
n
 de Alfaia 

Carballido cura en esta Parrochia del/Conu.
to

 de de S.
ta
 M.

a
 de Conxo Bautize 

Solemnem.
te
/Vn Niño, que dixeron auer nacido el dia dos de// 

[f. 11r.]  

[marge du document]  

Jôachin/Antonio/fontanes  

[corps du document]  

dho mes, y año de arriba hijo legitimo y de legitimo matrim.
o
/de D.

n
 Juan Fontanes, y de 

D.
a
 Maria Perez su mug.

er
 Vez.

nos
/del lug.

r
 del Crucero de esta d.ha Parrochia, y 

natura/les de la Parrochia de S.
n
 Andres de Jebe Arzob.do de/Santiago: pusele p.

r
 

nombre Jõachin Antonio : fueron sus/Padrinos Manuel Antonio Arias, Y Geronima 

Gomez su/mujer Vez.
nos

 de la Parrochia de s.
n
 fructuoso de la Ciud. De/Santiago : 

advertiles El Parentesco Espiritual, q.
e
 auian con/trahido, y la obliga.

on
 de enseñarle la 

doctrina X.ptiana, Y p.
a
/que conste lo certifico, y firmo d.ho dia, mes, Y año ut supra 

=/[signé] fr. Ju.
n
 de Alfaia/Carballido cura//. 

 

 

5.6 – JUAN FONTANES DE MAQUEIXA (1770) 

 

[ANTT – Paroisse de Mafra, ivre 02, boîte 19, Microfilm 1362 SGU] 

Freguesia de Santo André/Concelho de Mafra/Distrito de Lisboa/Óbitos – 1745 – 1781 

[f. 87 v.] 

[marge du document] 

Joaõ/Fontanas//cazado/da Obra / Idade / 65 anos 

[corps du document] 
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Aos dezoito de Abril de mil,/e cete centos, e cetenta, faleceo/com todos os Sacramentos, 

Joaõ/Fontanas, cazado com Maria Pires/de Nacaõ Espanhol, e Organeiro/do Real 

Convento desta Villa/naõ fes testamento, foi sepultado/na Igreja de q‟ fis este 

acento/que asignei, era ut supra/[signé] O Vigario Luiz da Silva// 
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APPENDICE VI – JOAQUÍN PEDROSA : JEU DE VERSETS 

POUR LA NONE DE L’ASCENSION (1821) 
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Apparat critique 

 

Le manuscrit de ce jeu de sept versets pour deux orgues pour la none de l‟Ascension de 

la cathédrale d‟Ourense, attribué à Joaquìn Pedrosa (1821), est une partition clairement 

destinée à l‟usage des organistes, présentant plusieurs annotations à cet égard et ne s‟agissant 

pourtant d‟une copie soignée, ce qui explique la quantité d‟erreurs musicales que nous y 

avons trouvés. 

Toutes les altérations que nous avons ajoutées à la transcription par rapport au 

manuscrit original furent minutieusement annotées dans cet appart critique.  

Les folios du manuscrit original ne sont pas numérotés et c‟est pour cela que l‟on ne 

trouve pas de foliation dans la transcription.  

En ce qui concerne les clefs, nous avons toujours transposé celles d‟ut en quatrième 

ligne en clef de fa en quatrième, afin de rendre une lecture plus aisée du texte musical. 

Les titres, les noms de registres et les indications de tempo qui figurent sur l‟original 

furent transcrits avec la graphie actuelle, alors que dans cet apparat critique ils figurent 

toujours dans leur graphie originale. Les annotations postérieures que nous avons identifiés 

par rapport aux originales furent transcrites toujours entre [ ]. 

Tous les signes de répétition de notes ou groupes de notes furent supprimés et les notes 

correspondantes transcrites. 

Cet appart critique cherche à présenter les informations essentielles permettant de 

reconstituer de façon fiable le texte original à partir de la transcription. 
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Verset I 

 

Inscription originale : Leng.
ria

/Versos a dos/Organos p.
a
 la Nona/Año de/1821/Allegreto 

asentado. 

mesure 6, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 8, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 19 – complètement détruite dans l‟original. Nous y avons repris la première 

mesure, lorsqu‟il s‟agit nettement d‟une répétition. 

mesure 24, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 28, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 44  - dans l‟original : Org.
no

. 

mesure 46, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté bécarre au ré4. 

mesure 60, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté bécarre au ré3. 

mesure 72, Orgue II – m.d. : manuscrit – do4, transcription, do#4. 

mesure 87, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté bécarre au la3. 

mesure 89 – après la mesure 89 nous avons proposé la répétition des mesures 69-79, 

pour achever le verset avec la troisième strophe du Pange Lingua maure-hispanique. 
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Verset II 

 

Inscription originale : Corneta/Alleg.
to

/Nasardos. 

mesure 2, Orgue II – m.d. : manuscrit - do3 (premier et deuxième), transcription - 

si2. 

mesure 6, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4 ; Orgue II – m.d. : 

nous avons ajouté un bécarre au do3. 

mesure 8, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4 ; Orgue II – m.d. : 

nous avons ajouté un bécarre au do3. 

mesure 23 – inscription originale : Cad.
ta 

; Orgue I – à autre main : 2.
o
 [c‟est-à-

dire orgue II] ; Orgue II – à autre main : 1.
o
 [c‟est-à-dire orgue I] ; Orgue II –

manuscrit – do4, transcription – do#4. 

mesure 26, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté bécarre au ré4 ; manuscrit - do4, 

transcription - do#4. 

mesure 27, Orgue II – m.d. : manuscrit - do4, transcription - do#4. 

mesure 28, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do5. 

mesure 31, Orgue I - à autre main : 1.
o 

; Orgue II - à autre main : 2.
o
. 

mesure 32, Orgue I – m.d., deuxième sol4 : manuscrit – dièse, transcription - 

naturel. 

mesure 33, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au si3. 

mesure 36, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do5. 

mesure 55 : nous y avons réintroduit la tonalité de sol majeur. 

mesure 61, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au ré4 et au do4 ; Orgue 

II – m.d. : nous avons ajouté un dièse au fa3. 
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Verset III 

 

Inscription originale : Presto, le noms des registres sont malheureusement 

illisibles dans le manuscrit, nous n‟y déduisons que [Fl]auta. 

mesure 11, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un dièse au fa4. 

mesure 14, Orgue II – m.d., deuxième re4 : manuscrit, naturel ; transcription 

dièse. 

mesure 15, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un dièse au fa4. 

mesure 33, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au re4. 

mesure 44, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la4. 

mesure 46, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au sol4. 

mesure 48, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la4. 

mesure 50, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au sol4. 

mesure 52, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la4. 

mesure 59, Orgue I – m.d. : manuscrit - la3, transcription - la#3 ; Orgue II – m.d. : 

manuscrit, do3, transcription do#3 ; m.g. : manuscrit, la2 ; transcription, la#2. 

mesure 63, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la4. 

mesure 67, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la4. 

mesure 69, Orgue I – m.d. : manuscrit - do4, transcription - do#4. 

mesure 71, Orgue I – m.d. : manuscrit - do4, transcription - do#4. 

mesure 73 – dans l‟original: Org.
no

 2.
o
.  

mesure 77, Orgue II – m.d. : manuscrit - sol4, transcription - sol#4. 

mesure 79, Orgue II – m.d. : manuscrit - do4, transcription - do#4. 

mesure 81, Orgue II – m.d. : manuscrit - sol4, transcription - sol#4. 

mesure 82, Orgue II – m.d. : manuscrit - do4, transcription - do#4. 

mesure 83, Orgue I – à autre main : 1.
o
; Orgue II – à autre main : 2.

o
. 

mesure 85, Orgue I – m.d. : manuscrit – do4 ; transcription, do#4. 

mesure 94, Orgue I – dans l‟original : Org.
no

 1.
o
. 

mesure 104, Orgue I – m.d., nous avons ajouté un bécarre au fa4. 

mesure 108, Orgue I – m.d., nous avons ajouté un bécarre au fa4. 

mesure 110, Orgue I – à autre main : 2.
o
; Orgue II – à autre main : 1.

o
. 

mesure 114, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au ré4. 

mesure 121, Orgue I – à autre main : 1.
o
; Orgue II – à autre main : 2.

o
. 
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mesure 123, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au ré4. 

mesure 125, Orgue II, m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la3 et au do4. 

mesure 127, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au ré4. 

mesure 129, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 131, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au sol3 ; Orgue II – 

m.d. : nous avons ajouté un bécarre au ré4. 

mesure 140, Orgue I – m.d. : manuscrit - ré4, transcription - ré#4. 

mesure 144, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au re4.
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Verset IV 

 

Inscription originale : Tromp.
ta

 magna/Corneta/Nasardos/Allegro. 

mesure 1, Orgue II - à autre main : Clarines. 

mesure 17, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bémol au premier la4. 

mesure 41, Orgue II - à autre main : Cornetas. 

mesure 56, Orgue II – m.d. : manuscrit - siь3, transcription - si#3. 

mesure 58, Orgue II – m.g. : nous avons ajouté un bécarre au fa3. 

mesure 60, Orgue I – dans l‟original : Cad.
ta 

; à autre main : Clarines. 

mesure 61, Orgue I – m.g. : manuscrit - fa#3, transcription - fa3. 

mesure 65, Orgue I – m.g. : manuscrit - fa#3, transcription - fa3 ; Orgue II, m.g. : 

manuscrit - fa#2, transcription - fa2. 

mesure 67, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un dièse au fa4. 

mesure 70, Orgue I – m.d., nous avons ajouté un bécarre au sol3 ; Orgue II – m.d., 

nous avons ajouté un bécarre au sol2. 

mesure 71 – dans l‟original : Org.
no

. 
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Verset V 

 

Inscription originale : Dulzaina/Allegro. 

mesure 1, Orgue I - dans l‟original, à autre main : Clarines. 

mesure 2, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 6, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 12, Orgue II - dans l‟original, à autre main : Clarines. 

mesure 13, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bémol au mi4. 

mesure 17, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bémol au mi4. 

mesure 19, Orgue II – m.d. : manuscrit – si3, transcription – siь3. 

mesure 20, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bémol au si3. 

mesure 26, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bémol au si3. 

mesure 27, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au premier do3 ; 

manuscrit - si2 , transcription - siь2. 

mesure 29, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4 ; Orgue II -  

m.d. : manuscrit - si2 , transcription - siь2. 

mesure 30, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bémol au si4. 

mesure 34, Orgue I - à autre main : 2.
o 

; Orgue II – à autre main 1.
o
. 

mesure 41, Orgue I - à autre main : 1.
o 

; Orgue II – à autre main 2.
o
. 

mesure 43, Ogue I – m.g. : nous avons ajouté un bécarre au premier sol3. 

mesure 52, Orgue I - à autre main : 1.
o 

; Orgue II – à autre main 2.
o
. 

mesure 53, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au fa4. 

mesure 54, Orgue II – m.d. : manuscrit miь4 , transcription – mi4. 

mesure 55, Orgue II – m.d. : manuscrit miь4 , transcription – mi4. 

mesure 56, Orgue II – m.d. : manuscrit miь4 , transcription – mi4. 

mesure 57, Orgue II – m.d. : manuscrit miь4 , transcription – mi4 ; nous avons 

ajouté un bécarre au premier fa4. 

mesure 58, Orgue II – m.d. : manuscrit miь4 , transcription – mi4. 

mesure 59, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bémol au premier mi4. 

mesure 61, Orgue II – m.d. : manuscrit – si4, transcription, siь4. 

mesure 63, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 64, Orgue I – m.g. : manuscrit – fa2, transcription, fa#2 ; Orgue II – m.g. : 

manuscrit – fa2, transcription, fa#2. 
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mesure 65, Orgue I – m.d. : manuscrit – fa4, transcription, fa#4 ; Orgue II – m.g. : 

manuscrit – fa2, transcription, fa#2. 

mesure 67, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au fa4. 

mesure 68, Orgue I – m.d. : manuscrit – fa4, transcription, fa#4 ; Orgue II – m.d. : 

manuscrit – do#3 ; transcription do4. 

mesure 69, Orgue I – m.d. : manuscrit – fa4, transcription, fa#4 ; manuscrit – 

do#4, transcription – do4 ; Orgue II – m.d. : manuscrit – do#3 ; transcription do4. 

mesure 70, Orgue I – m.g. : manuscrit – fa2 ; transcription, fa#2 ; Orgue II – m.g. 

: manuscrit – fa2 ; transcription, fa#2. 

mesure 71, Orgue I – m.g. : manuscrit – re#4 ; transcription, re4. 

mesure 72, Orgue I – m.d. : manuscrit – fa 4 ; transcription, fa#4.
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Verset VI 

 

Inscription originale : Tromp.
ta

 magna/Corneta/And.
no

. 

mesure 1, Orgue II – à autre main : Leng.
a
. 

mesure 2, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la3 et au do4. 

mesure 5, Orgue I – à autre main : Bajoncillo ; m.d. : nous avons ajouté un bécarre 

au deuxième do2. 

mesure 6, Orgue I – m.g. : nous avons ajouté un bécarre au la1 ; m.d. : nous avons 

ajouté un bécarre au la2. 

mesure 7, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au deuxième do2. 

mesure 8, Orgue I – m.g. : nous avons ajouté un bécarre au la1 ; m.d. : nous avons 

ajouté un bécarre au la2. 

mesure 10, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au troisième do2. 

mesure 11, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au troisième la2. 

mesure 25, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la4 et au deuxième 

mi4. 

mesure 29, Orgue I – m.g. : manuscrit- do2, transcription – do#2. 

mesure 38, Orgue II – m.g. : nous avons ajouté un bécarre au sol2 ; Orgue II – 

m.d. : nous avons ajouté un bécarre au troisième do4. 

mesure 39, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la3, la4 et sol4. 

mesure 40, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au troisième do4. 

mesure 41, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au la3, la4 et sol4. 

Mesure 42, Orgue I – dans l‟original : Org.
no

 2.
o
 [le compositeur se trompe au 

sujet du pentagramme, ayant écrit la partir de l‟orgue II dans le pentagramme de 

l‟orgue I, erreur que nous avons corrigé directement dans la transcription]. 

mesure 48, Orgue II - dans l‟original : Org.
no

 1.
o
 [le compositeur se trompe au 

sujet du pentagramme, ayant écrit la partir de l‟orgue I dans le pentagramme de 

l‟orgue II, erreur que nous avons corrigé directement dans la transcription]. 

mesure 53. Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au troisième do4. 

mesure 54, Orgue II - dans l‟original : 2.
o 

[c‟est-à-dire qu‟à partir d‟ici le 

pentagramme de l‟orgue II correspond à la partie de l‟orgue II]. 

mesure 54, Orgue II – m.d. : manuscrit – si3, transcription – do4. 

mesure 57, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au fa3. 
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mesure 58, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au re4. 

mesure 59, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au fa3. 
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Verset VII 

 

Inscription originale: Clarin/Dulzaina/And.
te
. 

mesure 1 – à autre main : Corneta. 

mesure 3, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 6, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 13, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au sol 4 et au sol3. 

mesure 14 – à autre main : Clarines. 

mesure 16, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do4. 

mesure 17, Orgue II – m.g. : manuscrit – mi2, transcription – miь2. 

mesure 18, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au premier do4 ; Orgue 

II – m.g. : manuscrit – mi2, transcription – miь2. 

mesure 24, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do5. 

mesure 25, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au do5. 

mesure 30, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au ré4 et au do4, Orgue 

I – m.g. : nous avons ajouté un bécarre au ré3 ; Orgue II – m.d. : nous avons 

ajouté un bécarre au la3, Orgue II – m.g. : nous avons ajouté un bécarre au ré2 et 

au do2. 

mesure 33, Orgue I – à autre main : 2.
o 

; Orgue II – à autre main : 1.
o
. 

mesure 35, Orgue II – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au premier la4. 

mesure 40, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au sol3 ; Orgue II – 

m.d. : nous avons ajouté un bécarre au sol3 et au sol4 .  

mesure 45, Orgue I – à autre main : 1.
o 

; Orgue II – à autre main : 2.
o
. 

mesure 50, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au premier sol4. 

mesure 58, Orgue I – m.d. : nous avons ajouté un bécarre au premier la4. 
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L’école Echevarría en Galice et son rayonnement au Portugal 

 

Résumé : La célèbre expansion de facteurs d‟orgues d‟origine vasque-navarraise vers le 

centre de la Péninsule Ibérique à partir de la seconde moitié du XVII
e
 siècle – qui va porter 

l‟orgue ibérique de racine castillane à son zénith et dont la figure de proue fut le franciscain 

Joseph de Echevarría – s‟est rayonnée en Galice grâce à l‟activité du facteur d‟orgues 

Manuel de la Viña. Il construisit deux orgues monumentaux revêtus de buffets jumeaux pour 

la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle (1704-1712). Ces instruments ont institué le 

paradigme de symétrie visuelle et sonore inspirant la construction d‟orgues doubles dans les 

principales cathédrales et temples prestigieux de la Galice. La construction des deux orgues 

visuellement identiques de la cathédrale de Braga (1737-1739), chef-d‟œuvre du facteur 

d‟orgues Simñn de Fontanes, franciscain oblat de Compostelle, institue le principal foyer du 

rayonnement de l‟activité de facteurs d‟orgues d‟origine galicienne au Portugal. Dans le 

cadre de la présente thèse, nous étudions l‟activité des organiers liés au parcours ouvert par 

De la Viña, dans les deux côtés du fleuve Miño, ainsi que l‟impact de leurs principales 

innovations esthétiques et techniques, notamment l'implémentation du concept de symétrie 

visuelle et sonore aboutissant à une véritable architecture sonore, et son influence au sujet de 

la musique. 

 

mots-clés : l‟école Echevarría, Manuel de la Viña, Simón de Fontanes, la facture d‟orgues 

en Galice et au Portugal, symétrie visuelle et sonore, architecture sonore. 

 

 

The Echevarría school of organ-making in Galicia and its spread to Portugal 

 
Abstract: The well-known expansion of organ makers from the Basque country and Navarra 

to the centre of the Iberian Peninsula in the second half of the 17
th

 century – which would 

bring the Iberian organ of Castilian roots to its zenith and of which the main figure was the 

Franciscan friar Joseph de Echevarría – reached Galicia thanks to the activity of organ maker 

Manuel de la Viña. He built two monumental organs enclosed in identical cases for the 

Cathedral of Saint James of Compostela (1704-1712). These instruments established the 

paradigm of visual and sound symmetry which inspired the construction of double organs in 

the main cathedrals and other important churches in Galicia. The construction of two 

visually-identical organs for Braga Cathedral (1737-1739), the masterpiece of organ-builder 

Simón de Fontanes, also Franciscan friar oblate in Compostela, made it the principal point of 

departure for Galician organ-builders‟ subsequent activity in Portugal. The present thesis 

studies the activity of organ-builders linked to the path opened by De la Viña on the two 

sides of the Miño river and the impact of its main aesthetic and technical innovations, 

especially with regard to the introduction of the concept of visual and sound symmetry 

leading to a true sound architecture and its influence on the music written for these 

instruments. 

 

Key-words: Echevarría school, Manuel de la Viña, Simón de Fontanes, organ-building in 

Galicia and Portugal, visual and sound symmetry, sound architecture.  

 




