
              
 
 
 
 

                  
 
 
 

El Órgano del Monasterio de Santa María la Real de Huelgas.  
 
 

Por Federico Acitores Cabezudo, Organero 
 



 

 

1.- Introducción: 
 
 El órgano del Monasterio de las Huelgas Reales es el más antiguo de los que se 
conservan en la cuidad de Valladolid. En la diócesis sólo le supera en edad el realejo del 
Museo de Santa Clara de Tordesillas que, dicen, perteneció a la Reina Juana, en los 
albores del siglo XVI.  
 
 Data de 1706, y es la única obra que se conserva de su constructor. 
 

2.- El autor: 
 
 En las arcas de viento de los secretos no aparece inscripción alguna, pero 
sabemos, por un documento notarial fechado el 27 de Agosto de 1706, quién es el autor 
de esta obra. 
 
 “Por una parte la Abadesa y las religiosas y por la otra Juan Casado 
Valdivielso, maestro organista, vecino de esta ciudad, manifiestan la resolución de 
hacer un órgano con su caxa según la traza demostrada… en precio de 600 
ducados…según las condiciones que tiene dadas, firmadas en 
mano…comprometiéndose a dar fenecido dicho órgano en toda su forma para fin de 
dicho mes de diciembre” (Esteban García Chico:  Documentos para el estudio del Arte 
en Castilla. Maestros de hacer órganos. En Anuario Musical. Barcelona, 1953. Vol VIII, 
págs. 225-227.) 
 
 Es un tiempo record para hacer un órgano, lo que nos pone en situación de 
considerar que hay algún error en alguna fecha, o que el organero disponía de un buen 
equipo de oficiales colaboradores.  Tal vez esta celeridad se explique por el 
aprovechamiento de los tubos de un órgano anterior, posiblemente de Manuel Marín, 
según datos que constan  en el Archivo del Monasterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.- El Proyecto original: 
 
 La lectura del citado documento notarial nos da cuenta de la disposición original 
de este instrumento, y nos permite compararla con lo que ha llegado hasta nosotros.  
 
 El órgano que proyecta Juan Casado Valdivielso tiene: 
 

- Un teclado de 45 notas, a octava corta,  con los naturales de boj. 
- Secreto de listones (correderas) con registros partidos 
- Dos tablones aconductados para la fachada. 
- Flautado de 13 en fachada 
- Clarín tendido (en batalla) 
- Dulzainas de ambas manos en fachada, con corredera en la testa del secreto. 
- Tres fuelles de abanico.   
- La siguiente disposición de registros 

 
 
 
Mano izquierda   Mano derecha  Caños M.I  M.D.    Total  
 
Flautado de 13   Flautado de 13  21 24   45 
Octava de 6   Octava de 6   21 24   45 
Docena    Docena    21 24   45 
Quincena    Quincena   21 24   45 
Decinovena    Decinovena   21 24   45 
Lleno de 3 hs.   Lleno de 3 hs.   63 72 135 
Címbala de 3 hs.   Címbala de 3 hs.   63 72 135 
Dulzainas    Dulzainas   21 24   45 
     Clarín      24   24 
     Corneta 5 hs.                        120  120 
        ______________________ 
 Total caños:                252      432 684 
 

 Esta disposición original consiste básicamente en un coro completo de 
Flautados, con la ausencia total de Tapados y Nasardos, a excepción de la Corneta, y 
una lengüetería, toda ella exterior,  poco desarrollada, consistente en un registro de 
Dulzainas de ambas manos, como los órganos del siglo anterior, y un Clarín tendido en 
Batalla, siguiendo la moda de los logros de Fray José de Echevarría, que pone clarines 
en fachada por primera vez en el órgano de San Diego de Alcalá de Henares, unos 
treinta años antes. 
 
   

 
 
 
 
 



4.- Modificaciones posteriores: 

 
Hasta llegar a nosotros, este órgano ha sufrido,  al menos, dos modificaciones: 

Una en el mismo siglo de su construcción y la última hacia la mitad del siglo XX.  
 
 El actual teclado, guarnecido en hueso, con las alzas de ébano con taraceas,  
siendo un teclado antiguo,  no corresponde con el descrito por el Sr. Notario, que dice 
tener los naturales de boj.  
 
 Las etiquetas de los tiradores de los registros nos dan la clave de la primera 
intervención, de autor desconocido.  Una inscripción hallada en el caño central de la 
fachada, que era de madera, nos da una pista de quien pudo ser el autor de esta reforma:  
  
 “Hizo este caño el día 3 de Mayo de 1763 Gregorio (?) González, leonés, oficial 
de D. P. Echevarría, organero del Rey Carlos III. “  
 

El órgano sigue teniendo 45 notas, pero con una significativa variación en la 
disposición de los registros.  

 
Mano izquierda   Mano derecha  Caños M.I  M.D.    Total  
 
Flautado de 13   Flautado de 13  21 24   45 
Octava Real    Octava Real   21 24   45 
Tapadillo    Tapadillo    21 24   45 
Docena    Docena    21 24   45 
Quincena    Quincena   21 24   45 
Decinovena    Decinovena   21 24   45 
Lleno de 3 hs.   Lleno  de 3 hs.   63 72 135 
Trompeta Real   Trompeta Real   21 24   45 
Dulzainas    Dulzainas   21 24   45 
     Clarín      24   24 
     Corneta 5 hs.                        120  120 
        ______________________ 
 Total caños:                231      408  639 
 

 Se advierte enseguida la substitución de la Címbala por una Trompeta Real y la 
adicción de un Tapadillo de ambas manos.  La trompeta es de buena hechura, similar a 
las que se hacían en los talleres de Echevarría, y el tapadillo es de madera en la mano 
izquierda y de metal con chimeneas en la derecha.   
 

Esta modificación está bien realizada y está dentro de la evolución estilística del 
instrumento, según los gustos de la época. 

 
 
 
 
 
 

 



5.-  Lo que llegó a nuestras manos: 

 
 Este órgano había estado en el Coro del Monasterio para su uso diario.  
Cuando fuimos a visitarlo, estaba colocado en el fondo del pasillo que hay detrás del 
coro, como una pieza más del rico museo que guarda el monasterio, y presentaba signos 
de haber sufrido una reforma relativamente reciente.  
 
 Efectivamente. Según testimonio de las monjas que lo conocieron,  allá por los 
años 40 del pasado siglo, se hizo una reforma en el órgano, por un organero 
vallisoletano cuya identidad ignoramos. Probablemente alguien relacionado con el taller 
de Quintín Rufiner (?) 
 

 El teclado había sido añadido por ambos flancos con teclas forradas de pasta de 
caseina o celulosa, hasta completar la tesitura de 54 notas a octava tendida. 
Consecuentemente, se habían añadido dos secretillos de 4 notas a la izquierda y de 5 a 
la derecha, accionados con transmisiones neumáticas.  

 
Pero la disposición de registros había sido notablemente recortada, suprimiendo 

todos los juegos  armónicos que no estaban en octava (mutaciones) y todos los juegos 
compuestos, de modo que la disposición funcional era la siguiente:  

 
Mano izquierda   Mano derecha  Caños M.I  M.D.    Total  
 
Flautado de 13   Flautado de 13  25 29   54 
Octava    Octava    25 29   54 
Tapadillo    Tapadillo     25 29   54 
Quincena    Quincena   25 29   54 
Trompeta     Trompeta   21 29   50 
        ______________________ 
 Total caños:                121 145  266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
 

El órgano tal como estaba antes de la restauración 

 
           

 
 
 
 
 

 



 
El flautado se había suplementado hacia los bajos para completar la octava 

tendida, con caños de madera, tapados. La Octava con caños abiertos, el Tapadillo con 
caños nuevos de madera y la Quincena con caños procedentes de la Docena.  La 
Trompeta no había sido suplementada en los bajos 

 
Por el contrario, en los agudos todos los juegos (incluso el tapadillo)  habían sido 

suplementados con caños abiertos procedentes de los registros eliminados.  
 
Esta manipulación del órgano tiene lugar en la postguerra, en una época de 

economía deprimida y en la que, además, el concepto de órgano era decadente, de un 
sinfonismo trasnochado. Esto explica la supresión de los registros de mutación (Docena 
y Decinovena) y compuestos (Llenos y Corneta). La supresión de la lengüetería exterior 
parece haber sido suprimida por su excesivo deterioro, y tal vez, por la incapacidad 
técnica y económica de recomponerla.  

 
Para suprimir estos juegos no sólo se eliminan sus tubos, sino también sus 

accesorios, como tiradores, molinetes, secretillos, tablones de conductos y boquillero de 
las Dulzainas. 
 

 

   
 
 
Vista de la tubería de la mano derecha antes de la restauración. 

 
 
 
 
 
 



6.- La restauración de 1989: 

 
 En el año 1984,  la Asociación Manuel Marín de Amigos del Órgano de 
Valladolid nos pide un estudio pericial y una propuesta valorada para la restauración de 
este instrumento. Por muy diversas razones y circunstancias, el trabajo  se llevó a cabo 
inmediatamente, sino cinco años después.  
 
 En ese proyecto manifestamos nuestra intención de restaurar estrictamente este 
órgano, respetando la reforma del siglo XVIII, por estar bien hecha y conforme a la 
evolución normal del instrumento, y depurar la última reforma que ha desfigurado 
considerablemente este ejemplar indiscutiblemente histórico, recuperando el teclado de 
octava corta y los registros desaparecidos.  
 
 Tan sólo nos permitimos dos licencias, argumentando su conveniencia:  la 
colocación de una turbina eléctrica para el impulso del viento y completar la disposición 
añadiendo un bajoncillo que en origen no tuvo. Consideramos que este añadido estaba 
perfectamente dentro del estilo y de la evolución natural del instrumento:  había un 
espacio libre en el secreto de mano izquierda y, por otro lado, el tablón de conductos del 
clarín había desaparecido y tenía que ser reconstruido.  
 
 Con ello, el formato original del instrumento se recuperaba, respetando  la 
evolución ya ejecutada y continuando en la misma línea, completando su disposición de 
un modo reversible.  
 
 Nuestra disposición ofertada es la que ahora tiene el órgano. A saber.  
 

Mano izquierda   Mano derecha  Caños M.I  M.D.    Total  
 
Flautado de 13   Flautado de 13  21 24   45 
Octava    Octava    21 24   45 
Tapadillo    Tapadillo    21 24   45 
Docena    Docena    21 24   45 
Quincena    Quincena   21 24   45 
Decinovena    Decinovena   21 24   45 
Lleno de 3 hs.   Lleno  de 3 hs.   63 72 135 
Trompeta Real   Trompeta Real   21 24   45 
Dulzainas    Dulzainas   21 24   45 
 Bajoncillo    Clarín     21 24   45 
     Corneta 5 hs.                        120  120 
        ______________________ 
 Total caños:                252      408  660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Para ello se hubieron de hacer nuevos los caños de los registros de Docena, 
Decinovena, Lleno, Corneta, Bajoncillo, Clarín y Dulzaina, que suman un total de 435 
tubos de los 660 que ahora tiene. Se reconstruyeron también los tubos del Timbal, unos 
pajarillos y una rueda de cascabeles que habían desaparecido.  
 
 El Monasterio decidió sacar el órgano al crucero de la Iglesia, en vez de dejarlo 
en el Coro, porque había intención de sacar también el coro para participar con el 
pueblo en las liturgias dominicales.  
 
 En su nuevo emplazamiento, directamente sobre la planta de la Iglesia, se 
decidió colocarlo sobre una pequeña tribuna de tres escalones que diera realce a  la caja, 
cuyo pedestal es muy bajo, para mejorar el efecto estético del conjunto 
 
 Se hicieron dos nuevos fuelles de cuña de dos hojas, que quedaron alojados en el 
pedestal  junto con la turbina VENTUS 5/80 que alimenta el sistema. El acceso se hace 
desde el interior del pedestal.  
 
 Se desmontó la caja del lugar en que se encontraba. Se le aplicó un tratamiento 
curativo y preventivo contra carcomas y otros parásitos de la madera. Se contó con la 
colaboración del escultor Mariano Nieto que reconstruyó los trozos perdidos de las 
tallas de la coronación de la caja. 
 
 El pedestal del órgano no fue desensamblado. Su volumen nos permitió 
trasladarlo entero.  
 
 Tras este trabajo previo, se montó toda la caja en su nuevo emplazamiento sobre 
la tribuna saneando la plantilla del pedestal, reforzando las tallas ornamentales, 
renovando el techo de la caja y los costados de la torre central. También se hicieron 
nuevos los boquilleros  de la lengüetería exterior y los asientos del Flautado.  
 
  Las tapas del Flautado se han hecho nuevas en ambas manos, por hallarse 
muy atacadas por la carcoma. Se han reconstruido todos los panderetes, puesto que 
muchos de ellos habían desaparecido. También se han hecho nuevos el secretillo de la  
Corneta y el tablón acanalado del Bajoncillo y Clarín que habían  desaparecido. El paso 
de los tablones a los boquilleros y asientos del Flautado se ha hecho mediante conductos 
de estaño, como manda el oficio.  
 
 Para la mecánica de notas se ha restaurado el teclado, corrigiendo holguras 
mediante trocitos de nogal pegados en los agujeros de las guías. Se ha restablecido la 
octava corta. Se ha restaurado y conservado la reducción original y se han hecho 
nuevos, en parte,  los varillajes.  La mecánica de registros se ha hecho nueva, puesto que 
gran parte de los molinetes habían desaparecido. 
 
 
 
 



 
 
 
 
                          

 
 

El órgano restaurado, en su nuevo emplazamiento 

 
 
 
 
 



 

                
 
   La consola antes de la restauración  

 

     
 
   La consola después de la restauración  

 
 
 
 
 
 



7.- Restauración de la tubería:  
 
 La escasa tubería existente presentaba un precario estado de conservación, salvo 
la Trompeta Real.  
 

 El Flautado:  El caño mayor era de madera, con una media caña  al frente para 
asemejarse a los demás.  El resto son de metal y están todos en fachada excepto los 8 
más agudos que son interiores. En principio se había proyectado la construcción del 
caño mayor en metal, pero la observación de las bocas de los tubos, las longitudes de 
los piés y las rasgaduras de las entallas nos llevó a la conclusión de que el caño que 
faltaba no era el primero sino el sexto.  De este modo, hemos hecho nuevo el caño sexto 
y se han restaurado y añadido los demás hasta conformar la fachada original.  Todos han 
sido saneados en sus entallas, retirando la parte maltratada y resoldada, aplicando una 
nueva pieza de estaño sobre la que se han practicado las nuevas entallas.  
 

 La Octava es toda interior. Tiene caños de tres hechuras diferentes. Ha sido 
remoldeada y se han soldado sus rasgaduras. Se han saneado los pies y se han bajado 
muchas bocas, que estaban fuera de toda proporción. Los caños de la mano izquierda se 
sustentan sobre un tabloncillo acanalado. Caben muy justos a reparto y están sujetos 
mediante asas de estaño a un cruzante con medias cañas para asegurar su estabilidad. 
 

 El Tapadillo: En la mano izquierda es de madera, de una hechura fina y 
original, con la boca practicada en la misma pieza delantera sin tapa en la embocadura, 
y con los pies piramidales, añadidos en muchos casos 
 

   
 
 Los tapones tenían alambres para su manejo, excepto uno que conservaba su 
mango original. Se han reconstruido los tapones sobre el único modelo existente y se 
han tenido que añadir dos tubos  que habían sido cortados en exceso.  
 
 Un tubo de esta serie había sido ya substituido por otro de hechura moderna, que 
ha sido conservado por estar muy bien igualado de sonoridad.  
 
 Los tubos de la mano izquierda se sustentan sobre un tabloncillo aconductado. 
Han sido soportados a un travesaño posterior mediante anilla y  gancho.  
 
 La mano derecha es de metal, con chimeneas y tapas soldadas. Estaba muy 
deteriorado a causa de malas afinaciones y subidas de tono. Se han hecho tapas y 
chimeneas nuevas y se han puesto orejas a todos para facilitar la afinación sin tener que 
alterar las longitudes de las chimeneas.  
 
  
 
 



 
 

    
 

Tubería de la mano izquierda   Vista de la tubería restaurada 

 
 

La Quincena se compone de caños de distintas hechuras que han sido 
recolocados, puesto que tienen una nota marcada con punzón, y tachada, y otra marca 
de nota a tinta, sobrepuesta. Se han remoldeado y soldado rasgaduras, y se han añadido 
anillos de prolongación en aquellos que lo requerían.  

 

La Trompeta Real  es de buena hechura y se ha conservado bastante bien. Se 
ha remoldeado y soldado roturas. Se han prolongado dos resonadores de la mano 
derecha que resultaban excesivamente cortos. Se han limpiado canillas, lengüetas y 
muelles de afinar y se ha rearmonizado conservando materiales y formas (curvaturas de 
lengüetas) originales, con escasas excepciones de alguna lengüeta irrecuperable.  

 
Por su construcción y estilo resulta casi medio tono corta respecto a los criterios 

de armonización que practicamos actualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

8.- Reconstrucción de la tubería desaparecida: 

 
 A partir de los juegos de Flautado conservados (Flautado, Octava y Quincena) se 

estudiaron tallas y hechura para reconstruir los juegos suprimidos, a saber: Docena, 
Decinovena y Lleno de 3 hileras. En total 225 tubos.  

 
 Estos tubos se han construido en estaño 60%, con pies de 180 milímetros de 

longitud.   
 

La docena  se ha hecho expresamente un poco más ancha, a fin de obtener un 
mayor empaste sonoro.  

 

 El Lleno: Carecíamos absolutamente de datos para reconstruir el Lleno, puesto 
que el panderete original no se conservaba y su composición no está descrita en el 
documento notarial.  Por eso hemos replanteado este registro a nuestro criterio, pero 
respetando los usos y criterios tradicionales.  

 
Debía empezar en el siguiente armónico al último registro independiente. Siendo 

éste la Decinovena, el lleno debía tener su guía en Ventidosena.  También hemos 
respetado la costumbre de no hacer reiteraciones en la mano izquierda.  Pero habiendo 
desaparecido la Címbala, la composición de  las reiteraciones de la mano derecha del 
lleno se han hecho de manera que su sonoridad supliese, de alguna manera la de Lleno y 
Címbala en conjunto.  

 
 Así, el nuevo Lleno se compone de la siguiente manera. 
 
 Do1 – do3 (mano izquierda)    22ª      26ª  29ª 
 Do#3 – do4 (mano derecha)         19ª  22ª      26ª 

 Do#4 – do5 (mano derecha)     15ª       19ª  22ª 
 

La Corneta: También carecíamos de datos objetivos y de referencias 
documentales  para reconstruir fielmente la Corneta.  Por tanto hemos tenido que tomar 
una decisión que consideramos dentro del espíritu de la obra.  

 
Al no conocer ningún otro órgano de este autor, hemos tomado como referencia 

cornetas de otros órganos de la época que nos ha tocado en suerte trabajar,  como 
Támara o Medina de Rioseco. Hemos decidido hacer la base abierta, con tubos 
ahusados (cónicos) y las demás hileras cilíndricas todas abiertas.  Sus 120 tubos se han 
hecho de estaño 50%, con bocas proporcionales a 2/9 partes del perímetro. 

 

Bajoncillo  y Clarín: Tampoco se ha conservado ningún vestigio del clarín 
original. Por tanto, hemos construido estos juegos según nuestra experiencia en órganos 
de nueva creación, aplicando canillas altas biseladas, al estilo tradicional. Se han 
construido en estaño 60% con cepos de plomo al 5% de estaño para prevenir su 
asalinamiento.  

 



Todos los caños se han soportado colgándolos de espadines individuales, como 
había estado el clarín original, de modo que se mejora la estética visual al verse las 
formaciones de tubos limpias de soportes transversales, que siempre difuminan su 
belleza natural.  

 

Las Dulzainas:  En la reconstrucción de este juego ha habido más deliberación  
que en los anteriores. No sólo no se conservaba ningún tubo, sino que el boquillero, la 
corredera y los mecanismos habían sido suprimidos y los agujeros del secreto se 
hallaban tapados con papel.  

 
El P. Angel de la Lama opina que este registro nunca llegó a construirse. Mi 

opinión es contraria, puesto que el secreto se halla perforado por la testa, se conservaba 
el tope de recorrido de la corredera, las ranuras para el registro, con  sus herrajes y 
etiquetas (rótulos) y en el interior del pedestal podía verse claramente el punto donde se 
sujetaban las palancas para su accionamiento.  

 
Los registros de Dulzainas colocados en el testero del secreto es el registro de 

lengüetería que primero aparece en el órgano español. Por su construcción, presentan un 
peligro para el correcto funcionamiento del secreto. El peso de los cepos origina la caída 
o vencimiento del boquillero  y el desajuste de la corredera, provocando repasos de 
viento. Tal vez por esta razón este registro se suprimió hace tiempo. Por esta razón  se 
ha hecho un boquillero en madera de cedro (muy ligera), y se han hecho los cepos de 
madera de haya.  

 
No sabemos cómo era este registro. La referencia más cercana la encontramos en 

Santa María de Medina de Rioseco. Pero, al tratarse de un órgano para uso de un 
Convento, situado ahora en un emplazamiento muy cercano al auditorio, hemos 
considerado que este juego debía ser más dulce y discreto que las Dulzainas de Rioseco. 
Esta consideración nos ha llevado a hacer unas dulzainas más discretas como las que se 
encuentran en algunos órganos de la época (por ejemplo Villabuena en Álava) con 
resonadores tapados. 

 

Registros de adorno:  De la existencia de estos registros sólo quedaban los 
agujeros de las pisas que los accionaban y dos de los tres letreros: Paxaros y Tímpano. 
El testimonio de algunas monjas que conocieron el órgano antes de la última reforma 
nos ha confirmado que, además, había un juego de campanitas o cascabeles.  

 
La recuperación de estos registros ha comenzado por la construcción de un 

secretillo para su funcionamiento. Para el Timbal se ha utilizado el caño de madera que 
formaba parte del Flautado y se ha construido otro de 12 palmos. Al quitar la media 
caña ornamental  que lo asemejaba a los demás caños de fachada, apareció la 
inscripción ya referida: “Hizo este caño el día 3 de Mayo de 1763 Gregorio (?) 
González, leonés, oficial de D. P. Echevarría, organero del Rey Carlos III. “  

 

Los Pajarillos: se hicieron con dos caños viejos de los que estaban en los 
secretillos suplementarios, más uno nuevo que diera un tono más agudo para representar 
al pájaro pequeño del nido familiar. 

 

Los Cascabeles  son enteramente nuevos, con su rueda y molinillo y su 
conducto impulsor. Se hallan en el interior del pedestal, sobre el secretillo 



9.- Armonización y afinación: 

 
 Una vez restaurados todos los elementos y reconstruida la tubería que faltaba, se 
procedió al montaje sobre la caja y a la puesta en marcha del sistema.  
 
 Se revisó la sonoridad de cada uno de los caños sobre su aire definitivo 
igualando el sonido de cada tubo y  procurando que los diferentes juegos empasten bien. 
 
 Se estableció una afinación al diapasón que la tubería existente permitió, cercana 
a los 416 cps. dependiendo, como siempre de la temperatura ambiente de la iglesia. Y se 
estableción un temperamento desigual, repartiendo la comma diatónica entre seis 
quintas (Valotti en Fa). 
 
 La obra fue coronada el día 20 de Mayo de 1989 con un magnífico Concierto a 
cargo de Montserrat Torrent, en el que se mostraron todas las posibilidades colorísticas 
del instrumento recuperado. Este concierto fue el primero de cuatro que fueron 
organizados por la Asociación Manuel Marín de Amigos del Órgano de Valladolid, con 
el patrocinio de la Fundación March.  
 

  


