
Órgano de la Parroquia de San Andrés 
 

El órgano barroco de la Parroquia de San Andrés de Valladolid 
fue construido por el maestro riojano Esteban de San Juan a finales del 
S. XVIII (1784). Este órgano ha contribuido y sigue contribuyendo a 
mantener la tradición de buenos organistas que siempre tuvo la Iglesia 
de San Andrés (J. Ángel de la Lama, S.J. El órgano de Valladolid y su 
provincia: catalogación y estudio, editado por la Caja de Ahorros 
Provincial de Valladolid, 1981, p.: 374). 

El órgano ha sido restaurado recientemente por Joaquín Lois 
(1996). Tiene un teclado manual de 51 notas (C-d45, octava tendida), 
partido (C3/Cs3) y la siguiente disposición de los registros en la 
consola: 

 
MANO IZQUIERDA    MANO DERECHA 

Oboe 
Bajoncillo       Clarín 

Corneta 
Lleno        Lleno 
22ª        22ª 
19ª        19ª 
15ª        15ª 
Tapadillo       Tapadillo 
Octava       Octava 
Violón       Violón 

 
 

Organiza:    Patrocina  

   
 

Colabora: Parroquia de San Andrés de Valladolid 
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MARÍA FUSTER ANTÓN 
 

 

María Fuster Antón nace en Callosa d’en Sarrià (Alicante) en 1994. A 
los ocho años comienza a estudiar piano en l’Escola de Musica José 
Seguí de la mano de Toñi Llinares y participa en el Curs de 
Perfeccionament Musical de Callosa en la especialidad de órgano.  
 
 
En el 2004 ingresa en el Conservatorio Profesional “Guitarrista José 
Tomás” de Alicante en la especialidad de clave, donde obtiene el 
grado elemental. Cursó en el mismo centro hasta quinto curso de 
enseñanzas profesionales de la especialidad instrumental de órgano 
con el profesor titular de la misma don Joxe Benantzi Bilbao y obtuvo 
el acceso a los estudios de grado superior de dicha especialidad en el 
Conservatorio Superior de Castilla y León en junio de 2012, donde en 
la actualidad realiza sus estudios musicales de la mano de su titular 
don Luis Dalda Gerona. 
 
 
También desde el año 2012 cursa estudios de Información y 
Documentación en la facultad de Traducción y Documentación de la 
universidad de Salamanca. 
 
 
Desde el año 2006 asiste al Curso de Órgano Barroco de Medina de 
Rioseco (Valladolid) dirigido por Lucía Riaño. 
 

 
 
 

 
 

 

PROGRAMA 
 
1. Antonio de Cabezón (1510-1566) 
  
  -Pavana con su glosa 
  -Romance ¿Para quién crié yo cabellos? 
 
2. Flores de Música. Antonio Martín y Coll (  ¿  -1734) 
 
  -Chacona 
 
3. Pablo Bruna (1611-1679) 
 
  -Tiento de medio registro de mano derecha (de 1er tono) 
 
4. Flores de Música. Antonio Martín y Coll 
 
  -Xácara 
 
5. Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) 
 
  -Tiento pequeño y fácil de VII tono 
 
6. Flores de Música. Antonio Martín y Coll 
 
  -Marizàpalos 
 
7. Joan Baptista Cabanilles (1644-1712) 
 
  -Tiento por B cuadrado 
  -Gallardas II 
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