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1.- Breve historia y evolución de este instrumento:
En el coro bajo del Monasterio de San Quirce, de Valladolid, hay un órgano colocado
sobre la tarima de la sillería, al lado del Evangelio, adosado al muro que da a la Iglesia,
ocultando parte de un retablo.

1.- Este instrumento fue construido por el organero Antonio Ruiz Martínez, hacia el
año 1796, según consta en una inscripción a lápiz, sobre el muro encalado del lateral
derecho que, probablemente es copia de la que se hallaba en el secreto original, antes de
que éste fuera substituido por el actual:

Este órgano le yzo
Dn. Antonio Ruiz,
Maestro Organero
deste Obispado,
en el mes de
diziembre del año
de 1796 (?)

Constaba de un teclado de 45 notas a octava corta, con unos 8 registros de mano
izquierda y 9 de mano derecha, según cabe deducirse por la formación de la fachada, el
cómputo de los agujeros del boquillero de la lengüetería tendida, ahora vacío, las
perforaciones del panel de los registros, y la anchura entre los montantes que inscriben
la ventana del teclado, ahora recortados para alojar el teclado nuevo.
El órgano fue reconstruido, sobre la misma caja, por Juan Otorel e Hijo, en 1891,
haciéndose nuevo el secreto, el teclado, gran parte de la tubería, el fuelle y el boquillero
de la batalla. En su versión actual dispone de un teclado de 56 notas a octava tendida,
con 9 registros de mano izquierda y 8 de mano derecha, partidos entre do#3 y re3
(medio punto más arriba de la partición tradicional) lo que es un obstáculo para la
interpretación del repertorio escrito, que requiere el registro partido entre do 3 y do#3.

Otorel respeta sólo parte de la tubería del órgano de Ruiz Martínez, en los registros de
Violón y Octava de mano izquierda y en el Clarín de mano derecha, completándola con
tubos nuevos para extender la octava corta, y para la prolongación de la tesitura del
teclado hasta el sol5, en los agudos. Pero reconstruye casi todos los registros labiales
interiores y el bajoncillo de la lengüetería tendida.
En 1972 se hizo una reparación y se instaló una turbina eléctrica industrial, no
silenciosa, de mano de José Alberto Meixengo.
Finalmente fue limpiado y puesto en funcionamiento en el año 1998, por Fermín
Trueba, sacerdote jesuíta aficionado a las artes organeras, siendo reestrenado con un
concierto de Dña. María Luisa Velasco, celebrado el 31 de Mayo de 1998.

El órgano de Antonio Ruiz Martínez, 1791.
Antonio Ruiz Martínez, organero burgalés, natural de Sesamón, nace en el año 1749.
Vive y trabaja hasta 1824, habiendo tenido su taller en Sesamón, Aranda de Duero
(Burgos), Frómista y Torquemada (Palencia).
Conocemos muchos instrumentos salidos de su mano, de entre los que cabe destacar:
Amusco (Palencia)
Frómista (Palencia)
Frechilla (Palencia)
Villamediana (Palencia)
Castrogeriz (Burgos) Colegiata
La Seca (Valladolid)
Catedral de Valladolid (Epístola)
Matapozuelos (Valladolid)
Villabrágima (Valladolid)

1787
1788
1788
1788
1790
1792
1794
1797
1798

Los órganos de Amusco, Frómista y Villamediana han sido restaurados por nuestro Taller.
El órgano que construye Antonio Ruiz Martínez para el Monasterio de San Quirce se
inscribe en la tradición de la organería ibérica, con un teclado de 45 notas a octava corta
y registros partidos al modo tradicional. Es un instrumento conventual, de dimensiones
y recursos discretos, cuya disposición de registros pudo ser la siguiente:
Mano izquierda

Mano derecha

Violón
Octava
Docena
Quincena
Decisetena
Decinovena
Lleno
Bajoncillo

Flautado de 13
Violón
Octava
Docena
Quincena
Decinovena
Lleno
Corneta
Clarín

Ignoramos la razón por la que este instrumento es “reedificado” cien años después,
porque los órganos de Ruiz Martínez, bien trazados y robustamente construidos, se
conservan en buen estado después de más de 200 años.
Tal vez hay que pensar que, a las puertas del siglo XX, se consideraba un arcaísmo y
una limitación la extensión del teclado de 45 notas y la octava corta.

El órgano de Juan Otorel 1891.
Lo cierto es que Juan Otorel e hijo (Joaquín Otorel), organeros oriundos de Toro
(Zamora) afincados en Palencia desde 1840, transforman el instrumento a la versión
actual.
-

Extienden la tesitura del teclado hasta 56 notas, con octava tendida
Hacen el secreto nuevo con registros partidos entre do# y re.
Añaden un registro de Flautado de 13 en la mano izquierda, hecho de madera
Conservan sólo parte de la tubería del órgano anterior, reconstruyendo la
mayoría de los registros.
Suprimen el registro de 19ª de mano derecha.

La realización de los órganos de Otorel es menos robusta, con maderas menos
seleccionadas que, a menudo, resultan atacadas por la carcoma. Sus tubos de metal
tienen la chapa muy fina, por lo que son fácilmente deformables por golpes fortuitos, o
bien por su propio peso. Esta condición de flaqueza también tiene como consecuencia
que el sonido producido por estos tubos no sea muy firme.
En general, puedo afirmar que con la reforma de 1891 el órgano no salió mejorado.
Estado en que se hallaba el órgano.
La versión recibida de este instrumento es la que saliera de la mano de Otorel:
Un teclado manual de 56 notas a octava tendida.
Ausencia de pisas de contras y otros registros de adorno.
Registros partidos entre do# y re
Nueve registros de bajos y ocho de tiples con la siguiente disposición:
Mano izquierda

Mano derecha

Flautado de 13
Violón
Octava
Docena
Quincena
Decisetena
Decinovena
Lleno
Bajoncillo

Fautado de 13
Violón
Octava
Docena
Quincena
Lleno
Corneta
Clarín

2.- Descripción del órgano:
Caja y fachada:
La caja, realizada en madera de pino policromada, es de traza y estilo neoclásico.
Pedestal y caja tienen la misma anchura. Ambos divididos a tres calles, siendo la central
la más importante, que inscribe el teclado en el pedestal y el castillo mayor de los tubos
de fachada en el cuerpo superior.
La fachada está formada por tres castillos de 7 caños cada uno. Es decir: los 21 caños
del registro de Flautado de 6 palmos (Octava) de la mano izquierda, que forman
conjuntamente una gran mitra. El castilo central, de mayor altura, está coronado por un
frontón triangular clásico. Los tres castillos de tubos tienen las enjutas ciegas, como es
habitual en los órganos de Ruiz Matínez.
La policromía, en colores vivos, ahora amarilleados por el barniz, representa
marmoreados de diferentes tonos en pilastras, bastidores o entrepaños.
Entre pedestal y caja, se encuentra el boquillero de la lengüetería horizontal, añadido
por Otorel, por debajo del boquillero original, ahora inutilizado.

Al estar el órgano adosado a la pared, la caja carece del costado derecho, tanto en el
pedestal como en el cuerpo superior.
Tampoco tiene espalda. Los tubos del Flautado de madera hacen de espalda en el cuerpo
superior, mientras que en el inferior, el fuelle, que es más grande que el pedestal,
sobresale hacia atrás, dificultando su cerramiento.

Lateral derecho del órgano, sin
cerramiento, entregado directamente al
muro.

Espalda del órgano formada por la tubería
de madera del Flautado.

Secreto:
El actual secreto fue construido nuevo por Otorel. Está hecho en madera de pino, en una
sola pieza. Dispuesto cromáticamente, consta de 56 cancelas: 26 para la mano izquierda
y 30 para la mano derecha, en un reparto reducido, puesto que las 56 cancelas ocupan la
anchura que anteriormente ocupaban sólo 45, en el secreto de 1796.

Tiene 9 registros de mano izquierda y ocho de mano derecha, con las correderas de
pino, accionadas directamente por los árboles de registro. Las tapas y panderetes
también son de pino.

Las ventillas no están construidas al modo tradicional, sino que están montadas sobre
listones articulados, de manera que abren completamente sobre las ventanas, como las
ventillas de armonio o de acordeón, según práctica de Otorel en sus últimos
instrumentos.

No existe secretillo elevado para la corneta, sino que está colocada directamente sobre
la última tapa de registro de mano derecha. Pero dispone de dos tablones acanalados
para distribuir el aire a los tubos de la fachada y a los registros de lengüetería exterior.
Los tablones originales forman ahora piezas de soporte y pasillos, por detrás de la caja.

Mecánicas de notas y registros.
El teclado es de pino, con las teclas naturales guarnecidas en hueso y los sostenidos de
madera negra, que quizá no sea ébano, sino granadillo o madera de frutal teñida. Los
testeros de las teclas naturales también están guarecidos de hueso.

El teclado funciona a tiro (mecánica colgante) mediante una reducción realizada en
madera de pino, que salva la diferencia de reparto entre teclado y secreto.

Los rodetes de la reducción son de pino, de sección octogonal, soportados por frailetes
de nogal. Los bracillos son de hierro, formados por varillas redondas aplanadas en un
extremo, en el que se ha practicado una perforación para formar el ojal.
En la fotografía puede verse una varilla desenganchada para corregir el registro partido
entre do y do#., corrección realizada por Fermín Trueba.
Las varillas son de pino, muy finas, con ganchos de alambre en sus extremos. Las del
tramo al teclado están provistas de una cabeza roscada que permite el ajuste del calado
del teclado mediante una tuerca de cuero, por debajo de cada tecla.

La mecánica de registros es directa: el brazo superior de cada molinete actúa
directamente sobre la corredera.

Los tiradores de registro son de pino, de sección cuadrada, provistos de pomos
torneados en madera de frutal teñida.

El fuelle:
Actualmente tiene un fuelle de pliegues paralelos, alimentado por dos bombas
cuneiformes que se accionaban manualmente por medio de una palanca. Este fuelle fue
aportado por Otorel.
Es un fuelle muy grande, demasiado grande, que sobresale por la parte de atrás,
impidiendo el cerramiento del pedestal.
Ahora tiene instalado un motor para el suministro del viento. Es un motor ruidoso que
no es adecuado para esta función.

La tubería:
Prácticamente la tubería de este órgano también fue aportada por Otorel, a excepción
del Violón de la mano izquierda y los tubos que forman la fachada del órgano. Frente a
la construcción robusta de los tubos de Ruiz Martínez, tenemos ahora la flaqueza de los
tubos de Otorel.
Tubería de mano izquierda:
Flautado de 13. Es un juego formado por 26 tubos abiertos de madera, colocados al
fondo del órgano, por fuera de la estructura posterior de la caja, formando su espalda,
con las bocas hacia la pared. Los 7 más agudos están por delante, cantando hacia el
interior del órgano. Está colocado sobre la última corredera de la mano izquierda.
Este juego responde bastante mal. Apenas pronuncia y su sonido es flaco cuando no del
todo imperceptible.
Violón: Este registro también está formado por tubos de madera, pertenecientes al
órgano de Ruiz Martínez (21 tubos de madera forrados de papel) Ha sido completado
por Otorel con 5 tubos nuevos hasta completar los 26 de que consta. Está colocado al
fondo, sobre el penúltimo registro, por delante de los tubos de madera del Flautado. La
respuesta de este registro también es irregular, con lo cual el órgano está prácticamente
sin fundamento sonoro.

Tubos de madera del Flautado

Tubos de madera del Violón

Octava: Forma la fachada del órgano. Consta de 26 tubos de metal, cilíndricos y
abiertos, de los cuales, los 21 de fachada son los construidos por Ruiz Martínez, que han
sido completados con 5 tubos nuevos aportados por Otorel, para completar la octava
corta y la nota más aguda de la mano izquerda. Los tubos nuevos están colocados en el
interior.
Docena, Quincena, Decisetena y Decinovena: Estos registros, formados por tubería
nueva de Otorel, están colocados cada uno sobre su viento, en riguroso orden desde la
fachada hacia el fondo de la caja, sobre las correderas 3, 4, 5 y 6 de la mano izquierda.
Lleno de 3 hileras: Registro compuesto por tres hileras de tubos en ventidosena,
ventiseisena y ventinovena, sin reiteraciones. Colocado sobre la corredera 7.
Bajoncillo: Registro de lengüetería exterior de mano izquierda en tesitura de Octava.
Los tubos de este registros también son nuevos, construidos por Otorel, en chapa de
estaño muy fina, por lo que se deforman con facilidad por su propio peso. Los cepos son
de plomo, y las canillas, lengüetas y muelles de afinar son de latón duro. Se alimenta del
primer registro de la mano izquierda. Ocupa la hilera superior del boquillero de batalla.

Tubería de la mano derecha:
Flautado de 13: Registro formado por 30 tubos cilíndricos abiertos de metal que están
colocados sobre el tablón que distribuye el aire a los tubos de la fachada. Son tubos
nuevos aportados al órgano por Otorel. Se nutre del segundo registro de la mano
derecha.
Violón: Está formado por tubos cilíndricos de metal, tapados, con las tapas soldadas.
Son de talla estrecha y bocas altas, como los violones típicos con construía Otorel. Está
colocado sobre la tercera corredera de la mano derecha.
Octava, Docena, Quincena: Estos registros, formados por tubería nueva de Otorel, están
colocados cada uno sobre su viento, en riguroso orden desde la fachada hacia el fondo
de la caja, sobre las correderas 4, 5 y 6 de la mano derecha.
Lleno III: Registro compuesto por tres hileras de tubos en Quincena, Decinovena y
Ventidosena, con una reiteración a la quinta grave. Colocado sobre la corredera 7 de la
mano derecha.
Corneta V: Consta de cinco hileras de tubos cilíndricos abiertos, de talla más ancha que
los registros anteriores. Está directamente instalada sobre su tapa, sin secretillo elevado,

como es tadicional. Carece de la hilera base, por lo que debe ser fundamentada con el
registro de Flautado o de Violón, de mano derecha. Sus filas corresponden a los
armónicos Octava, Docena, Quincena, Decisetena y Decinovena, si bien esta última
experimenta una reiteración en la tesitura más aguda.
Clarín: Registro de lengüetería horizontal, colocado sobre la hilera inferior del
boquillero de la batalla. Sus tubos son los del Clarín original de Ruiz Martínez,
completados hacia el agudo con tubos nuevos. Los cepos, canillas, lengüetas y muelles
de afinar son nuevos, aportados por Otorel.

Los tubos se conservan todos. Según la disposición de los registros y la extensión del
teclado, el órgano tiene 706 tubos, de los que 52 son de madera, y 56 de lengüetería.
Cualitativamente hablando, además de la inferior calidad de hechura de la tubería
interior, ésta ha sido limpiada hasta brillar, algo que no se debe hacer porque supone un
debilitamiento del metal, pero aún así, no está bien moldeada ni armonizada.

3.- Valoración del estado de conservación del instrumento:
A pesar de todo esto, el órgano no se encuentra en su mejor momento. Tras la
bienintencionada intervención de Fermín Trueba, este instrumento no recuperó del todo
su funcionalidad. No se corrigieron los problemas de distribución de viento, de manera
que sigue habiendo traspasos en el secreto, calificados de “suaves” en su “Informe
Técnico”1. El Flautado de madera de la mano izquierda y los bajos del Violón apenas
suenan; y hay innumerables irregularidades en la entonación de los diferentes registros,
advirtiéndose unas notas muy flojas entre otras muy fuertes, tubos que pronuncian mal y
notable desigualdad entre bajos y tiples.

4.- Traslado a la Iglesia del Monasterio de Santa María la Real
(Huelgas Reales).
La circunstancia del agrupamiento de la Comunidad de San Quirce con la de Santa
María la Real (Huelgas), obliga al acopio y traslado de los bienes de aquel Monasterio.
Entre ellos, del órgano que nos ocupa.
Se pretende instalar el instrumento en el crucero de la Iglesia del Monasterio de las
Huelgas, justo enfrente del órgano allí existente, construido por Juan Casado
Valdivielso en 1706 y restaurado por nuestro taller en 1989.
La decisión de trasladar este órgano no puede ser más acertada, porque de esta manera
se preserva una pieza importante del patrimonio de San Quirce, y se enriquece
notablemente la de la iglesia del Monasterio de las Huelgas, que será el único lugar en
la ciudad, y en la provincia y Diócesis de Valladolid, dotado de dos órganos, donde se
podrá interpretar el repertorio existente para dos instrumentos concertantes, generado en
las Catedrales y Colegiatas de España y Portugal donde se daba esta circunstancia.
Pero el traslado no puede consistir simplemente en eso.
Ante el estado de conservación y funcionamiento precario de este instrumento, es
preciso acometer algunos trabajos de restauración, para que el órgano pueda ocupar
dignamente su nuevo sitio y dialogar en igualdad de condiciones con el que va a ser su
compañero.

1

www.organaria.es

5.- Trabajos necesarios a realizar en el órgano de San Quirce:
Se plantea la restauración integral del órgano para garantizar un correcto
funcionamiento de todas sus posibilidades musicales y el lucimiento de sus cualidades
plásticas, y a la vez proporcionar unas condiciones de aptas para la perdurabilidad de la
obra en el tiempo.
-

Tarima: al igual que el órgano ya existente en la Iglesia de las Huelgas, el
órgano debería ser montado sobre un estrado o tarima, como lo tiene el otro
órgano, para que resulte más realzado frente al gran paño de pared donde se
pretende colocar.

-

Completar la caja: La colocación actual del órgano en San Quirce, adosado al
muro que separa el Coro bajo de la Iglesia, hace que la caja del órgano carezca
del cerramiento del lateral derecho, así como del cerramiento de la espalda.
Tanto uno como otro deberían ser completados para instalar el instrumento en su
nuevo destino.

-

Convendría igualmente, hacer una limpieza y restauración de la policromía de la
caja, así como completar la policromía del costado derecho que haya de
reconstruirse, para dar unidad visual al conjunto.

-

Restauración del secreto: Aprovechando la circunstancia del desmonte,
convendría revisar el estado del secreto y restaurarlo convenientemente a fin de
eliminar los “traspasos” de viento y asegurar que el aire llega con caudal y
dinámica suficiente a cada uno de los tubos que no están sobre su viento.

-

Restauración de la tubería. Por la misma razón, conviene revisar el estado de la
tubería, restaurada por Fermín Trueba en 1998, cuya armonización presenta, a
día de hoy, un notable estado de desigualdad, atendiendo especialmente a la
recuperación del sonido de los registros formados por tubos de madera, como el
Flautado y Violón de la mano izquierda.

-

Corrección definitiva del registro partido: Valorar la conveniencia de reducir la
extensión del teclado a 54 notas, para evitar que el final de la tesitura resulte,
como ahora, en una nota muda. De esta manera podríamos acomodar mejor el
teclado entre las pilastras de la consola, ahora rebajadas para alojar el teclado
actual.

-

Tratamiento de conservación de la madera. Es conveniente realizar un
tratamiento de desinsectación y protección de toda la madera del mueble y el
instrumento mediante productos xilofungicidas.

-

Replanteo del fuelle y motor: El fuelle actual, incorporado al órgano por Otorel,
es un fuelle excesivamente grande, que excede la planta del órgano actual,
sobresaliendo por la parte de atrás. Convendría replantearlo para su acomodo en
el pedestal del órgano, de manera que sea fácil su mantenimiento posterior.
Igualmente, el actual motor, inadecuado y ruidoso, debería ser substituido por un
motor silencioso, construido expresamente para proporcionar el viento a los
órganos de tubos.

-

Remonte de todos los elementos en el crucero de la Iglesia (lado Epístola) y
revisión de la armonización y afinación finales, de acuerdo con el diapasón y
temperamento del órgano restaurado, situado al lado del Evangelio.

6.- Restauración y traslado del órgano.
La restauración del órgano se ha llevado a cabo entre los meses de Octubre de 2016 y
Marzo de 2017.
Acopio de la pieza:
Ante la necesidad de trasladar el instrumento a la iglesia del Monasterio de las Huelga,
el órgano fue desmontado y trasladado primero al Taller de Torquemada, para proceder
a su restauración.

Reconstrucción de la caja:
En la situación anterior, tras la reforma de Otorel, el órgano había perdido su lateral
derecho y su espalda, así como la estructura interior que soporta el secreto, resuelta
drásticamente mediante la inserción de una viga en el muro de la iglesia.

Vista del lateral derecho del órgano desde el interior.
El mueble carece de cerramiento.
Se observa claramente que el fuelle es más grande que el pedestal

-

Se ha hecho una estructura interior nueva. Se ha reconstruido el lateral derecho
de la caja, con sus tallas y molduras, y se ha hecho una espalda para todo el
mueble.

-

Igualmente, se ha restaurado la policromía, retirando la capa de barniz que
amarilleaba notablemente el aspecto del marmoreado.

-

También se ha construido una tarima de tres escalones para dar realce al
instrumento en el gran espacio de la Iglesia de las Huelgas, igual como se hizo
en su día con el otro órgano.

Restauración de la maquina del órgano.
Se ha restaurado sistemáticamente el secreto, cambiando sus pieles
pieles y controlando
rigurosamente la estanqueidad de todas las cancelas.
Lo mismo se ha hecho con los tablones acanalados de bajos de Violón, lengüetería de
tendida y asiento del Flautado de madera de mano izquierda, aportado por Otorel.
Se ha suprimido el enorme fuelle de pliegues paralelos aportado por Otorel y se han
construido dos nuevos fuelles de cuña, de 2 hojas, de un tamaño adecuado para ser
alojados en el pedestal del órgano. Estos nuevos fuelles regulan el viento aportado por
un nuevo motor, alimentando independientemente cada una de las manos del medio
registro para evitar interferencias de golpeos del viento.

El teclado, que tenía 56 notas, ha sido reducido a 54 notas, y su marco reducido para
hacerlo caber entre las pilastras del pedestal.
pedestal. En la versión anterior, estas pilastras
habían sido recortadas para alojar el teclado.

De las dos notas suprimidas del teclado, una corresponde a la mano izquierda, para
“normalizar” la tesitura del registro partido entre do3 y do#3, corrigiendo la costumbre
de Otorel de partir el registro entre do#3 y re3. Costumbre que no se adecúa a la
práctica tradicional de la música a registro partido y mucho menos al repertorio escrito,
que necesita el do#3 como primera nota (la sensible del primer tono).
La otra nota suprimida corresponde a la más aguda de la mano derecha, estableciendo la
extensión del teclado en 54 notas, que es una extensión practicada por el propio Antonio
Ruiz Martínez en instrumentos como La Seca (Valladolid) o Amusco (Palencia).
Con esta reforma del teclado y la tesitura se conserva la octava tendida aportada por
Otorel, se respeta la extensión del teclado en los límites practicados ya por su autor y se
corrige la disfunción seria del registro partido entre notas inadecuadas.

Restauración de la tubería.
La tubería, en aparente buen estado tras la intervención de Fermín Trueba, presentaba
innumerables abolladuras, soldaduras frías y recrecimientos incorrectos.

Especial trabajo ha supuesto la restauración de los tubos de madera del Flautado de
mano izquierda, añadido por Otorel, cuyos tubos estaban mudos en su mayoría, a causa
de una hechura poco correcta y de una alimentación de viento insuficiente.
Ha sido necesario reconstruir muchas embocaduras para poder obtener un sonido que,
más bien es de Flauta que de Flautado.

Montaje:
El instrumento restaurado ha sido instalado en la iglesia del Monasterio de Santa María
la Real de Huelgas, en el crucero, enfrente del órgano de Casado Valdivielso, de manera
que es el único templo en Valladolid dotado con dos órganos de distinto carácter, pero
afinados a tono, para poder dialogar y concertar, ofreciendo así, una oportunidad nueva
y única para la interpretación de mucho repertorio litúrgico antifonal y para el repertorio
concertante a dos órganos, no muy frecuente pero interesante, creado a partir de la
construcción de órganos enfrentados en diversas colegiatas y catedrales españolas,
especialmente los de la Catedral de Málaga.
Finalmente el órgano ha quedado afinado al mimo diapasón que su anfitrión, es decir, a
415 c.ps. para el La 3 a 20 grados de temperatura de referencia, con un temperamento
Vallotti (Fa).

El órgano en el Monasterio de San Quirce, antes de su restauración

El órgano en el Monasterio de Las Huelgas, después de su restauración

Tubería interior: Antes – después

