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Nadie dudará que todo cuanto se haga por restaurar, 
recuperar y sacar a la luz pública los miles de Órganos 
distribuidos por las Catedrales e Iglesias de nuestra amplia 
geografía, es labor cultural y de rescate de una parcela 
interesante de nuestro rico Patrimonio Artístico. 

Porque el Órgano, ese "rey de los instrumentos", como 
alguien muy calificado lo denominó, que en los misterios 
sagrados exalta los sentimientos del corazón humano y que 
llega más allá de la palabra, porque expresa todo lo que ésta 
no puede decir, fue y es, además de un instrumento polifónico, 
en cuanto a la materialidad artística, un verdadero retablo que 
completa y enriquece el ajuar artístico de nuestras Catedrales. 

Por ello la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura 
ve con simpatía y apoya todas cuantas iniciativas se 
encaminen a recuperar este Instrumento tanto en su aspecto 
polifónico como en el artístico. La presente publicación en su 
modestia, pretende contribuir a ello, a la vez de servir de cauce 
difusor de la cultura musical religiosa tan pródiga en nuestro 
país. 

Y, por supuesto, agradece cuantos esfuerzos individuales 
y colectivos, todos ellos desinteresados, han contribuido a la 
restauración del Órgano actual de la Catedral de Plasencia, 
con lo que se conseguirá que otra vez esa música, cercana al 
infinito, resuene para regocijo de todos, en el recinto 
incomparable de nuestro primer Templo. 

 

 

Cáceres, noviembre 1980 

 

 

Teófilo GONZÁLEZ PORRAS Delegado 
Provincial del Ministerio de Cultura 
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AL RVDMO. P. JOSÉ LÓPEZ CALO, S. I. 

Investigador  infatigable  y  musicólogo  de  primera  fila  a  quien debo 

mis aficiones a los estudios de divulgación musical. 

AL ILMO. SR. D. TEÓFILO GONZÁLEZ PORRAS 

Delegado  provincial   del   Ministerio  de  Cultura,  que  ha   

hechofactible esta publicación. 
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Para comenzar a hablar de la música bajo cualquier aspecto en la 
Catedral de Plasencia, hay que partir del Estatuto Fundacional, que son 
en realidad los primeros Estatutos del Cabildo, aprobados en Asís por el 
Papa Inocencio IV en 29 de mayo de 1254. Escogemos estas palabras de 
los mismos, referentes al oficio del Chantre, que era la figura canonical a 
quien correspondía planificar inicialmente toda la actividad musical de la 
Catedral: "Al oficio de Chantre pertenece disponer el coro e introducir en 
él a los beneméritos e idóneos... para lo cual examine diligentemente a los 
que ha de admitir: en primer lugar, acerca de las costumbres; en segundo, 
acerca del nacimiento; en tercero, acerca de la competente instrucción así 
en la lectura como en el canto. Y no admita a nadie en el coro si en esta 
forma no fuere hallado idóneo". Con esta selección, el resultado tenía que 
ser maravilloso'. 

"En la Catedral de Plasencia hubo en el siglo XVI un brillante 
movimiento y actividad musical que se manifiestan, principalmente, en la 
solemne celebración de algunas fiestas —la del Corpus, entre otras—, 
con la intervención de ministriles, trompetas, sacabuches y chirimías, 
representación de autos, danzas de los seises y un magnífico conjunto 
vocal, reforzado en algunas ocasiones con cantores traídos de fuera para 
toda la octava de la fiesta"2. 

Estas dos citas anteriores prueban con meridiana claridad la 
importancia y el aprecio en que era tenida la música dentro de la Catedral 
de Plasencia. Y dentro de estas actividades musicales, no menor 
importancia tenía la música organística. Iremos exponiendo a 
continuación algunos datos para probar nuestra anterior afirmación, no en 
plan de investigador —que no somos— sino en plan de divulgación. 

En el año 1570 con la capilla musical de la Catedral de Plasencia 
entran formando parte de la misma dos organistas3. En 5 de junio de 1591 
encarga el Cabildo al organista, como obligación del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 J. Benavides Checa, «Prelados Placentinos», Plasencia, 1907, Apénd. pág. XI. 
2 Samuel Rubio, «El Archivo de música de la Catedral de Plasencia», separata 

de Anuario Musical, vol. V. pág. 148. 
3 Manuel López Sánchez Mora, «Las Catedrales de Plasencia», Plasencia 1971, 

pág. 48. 
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cargo, "que estudie los motetes que se han de cantar", es decir, que el órgano 
tiene que acompañar a las voces de la capilla musical cuando se interprete la 
polifonía4. 

Los Órganos de la Catedral Vieja 

Se hallaban situados en el trascoro. Así los describe —primeras noticias que 
de ellos tenemos— el racionero Juan de Varajas que "manda ciertos responsos 
sobre su enterramiento en el trascoro a raíz de una pared donde están unos 
órganos a mano derecha". En tiempos del célebre deán don Diego de Jerez, del 
Consejo de los Reyes Católicos, (28 marzo 1500) el Cabildo encargó a don 
Enrique de Guzmán, tesorero y mayordomo de Fábrica y a otros visitadores, que 
se ocupen de afinar los órganos y cuiden "de que sean bien compuestos"; los 
arregló el famoso organero Cristóbal Cortejo. En febrero del año 1503 se 
encomendó al Lic. don Juan López del Barco, Canónigo y del Consejo de los 
Reyes Católicos, reparar y mejorar los órganos viejos y hacer otro nuevo de la 
mejor traza entonces conocida; el encargado de esta obra fue el citado Cristóbal 
Cortejo que en 1494 había hecho los de Coria y otros muchos de la provincia de 
Extremadura. Se le abona por el órgano nuevo la cantidad de 40.000 
maravedises. Ya anciano, aun volvió Cristóbal Cortejo en tiempos del Dean D. 
Gómez de Jerez, (año 1522) a la catedral afinar y arreglar los órganos. Y así 
tenemos que la Catedral contaba por este tiempo con tres órganos: dos viejos y 
uno nuevo. 

Traslado de los Órganos a la Catedral Nueva 

Inaugurado el culto en la Catedral Nueva (año 1578) estos órganos pasan a 
la misma y se colocan de la siguiente manera: los dos viejos a los lados del coro 
en la parte alta, uno a la derecha y otro a la izquierda y el órgano nuevo en el lugar 
que ocupa el actual órgano. Tres años antes, se decreta el traslado, (en 18 de 
enero de 1575): "Luego los dichos Sres. Deán e Cabildo mandaron que los 
órganos grandes que están en el coro de la Iglesia Vieja, se bajen e pongan en su 
lugar en la Iglesia Nueva". 

Aparte de estos tres órganos, desde el año 1602 se nos habla en los 
documentos capitulares de otro órgano pequeño: el llamado Realejo, que era un 
órgano portátil para trasladarlo a los actos de culto en los que intervenía el Cabildo 
fuera de la Catedral. En cuanto a su etimología, REALEJO, viene de la palabra 
"regal", un registro de órgano de lengüeta. Esta clase de órganos no poseía 
inicialmente más que un juego de lengüetas; más adelante, se les añadieron al-
gunos juegos de flautados. Datan estos órganos del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

4   ACP. Act. Cap. Libro 15. fol. 418 v.° 
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¿Quién construyó el Realejo de nuestra Catedral? Lo ignoramos, 
aunque algunos lo atribuyen a Cristóbal Cortejo por similitud con el que 
existía en Yuste, hoy conservado en El Escorial, pero faltan documentos 
que así lo acrediten. De este Realejo se conserva únicamente el mueble, 
por desgracia bastante deteriorado y digno de mejor suerte, junto al 
archivo de música de la Catedral5. 

Los Órganos de Fr. Domingo de Aguirre.—El Órgano Grande. 

Fue el primer órgano construido por el organero Fr. Domingo de 
Aguirre y que ocupa el sitio del actual órgano. Se le llamó siempre "el 
órgano grande", por ser el mejor, el más monumental de los que tenía la 
Catedral y que dio lugar a la primera venida a Plasencia del famoso 
organero. Más adelante este mismo organero construiría otro órgano 
pequeño que haría juego con el construido unos años después por D. 
Manuel de la Viña. Eran los situados a ambas partes del coro alto. De 
ellos hablaremos más adelante. 

Mal andaban los órganos de la Catedral por aquella época; el mismo 
órgano grande había sido objeto de continuas reparaciones sin resultados 
positivos. Se acuerda hacer nuevo dicho órgano grande. Se llama para 
ello a Fr. Domingo Aguirre y el Obispo Jiménez Samaniego, ante las 
dificultades económicas del Cabildo, en un gesto pundonoroso y decidido, 
toma a sus expensas hacer de nuevo el "órgano grande". Fr. José 
Jiménez Samaniego inició su pontificado en la Diócesis el día 29 de julio 
de 1683 y falleció el 14 de junio de 1692. Había sido General de la Orden 
de San Francisco y Fr. Domingo de Aguirre era franciscano observante y 
subdito anteriormente de dicho Prelado6. La muerte del Obispo supuso un 
duro golpe para la construcción del Órgano del que había al fallecimiento 
del Obispo, costeado sólo una tercera parte de la obra. 

Pero el Cabildo no se desanima por este contratiempo. A los tres 
días de la muerte del Obispo, el Deán reúne al Cabildo y hace la siguiente 
propuesta: "El Sr. Deán propuso al Cabildo lo que se le ofreció en razón 
del estado en que quedó por la muerte del Sr. Obispo la fábrica del órgano 
que Su lima, había mandado hacer y se estaba en efecto fabricando a 
costa de Su lima, y que el Cabildo discurriere lo que fuere servido sobre 
ello para que no cese la fábrica del dicho órgano y acordaron en 
conformidad y mediante el que se halla en esta ciudad el P. Fr. Domingo 
de Aguirre, del orden de San Francisco, maestro de órganos, fabricando el 
referido de orden de Su lima, con cuatro oficiales los dos que trajo consigo 
y otros dos que vinieron de Salamanca, que el dicho Fr. Domingo pro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Actas Capitulares, Libro 13, fol. 467. J. Benavides Checa, o.c. pág. 64. D. Sán 
chez Loro, «Trasuntos Extremeños», Cáceres 1956, pág. 199 y s.s.; M. Brenet, «Dic 
cionario de la Música», Barcelona, Edt. Iberia, 3.a edic. 1976. pág. 450. 

6 J. Benavides Checa, o.c. pág. 65. 
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siga la fábrica de dicho órgano con los dos oficiales que trajo consigo y los 
otros dos de Salamanca se vayan por ahora. Y nombraron y comisionaron 
a los Srs. D. Diego de Araoz, Deán, y D. Joseph de Cañizares, Canónigo, 
para que cuiden de la asistencia de dicho Fr. Domingo de Aguirre. Y les 
dieron comisión para que todas las semanas hagan hacer copia de los 
jornales de los otros dos oficiales y libren las cantidades necesarias para 
ello en los alcances que hay y hubiere de las que hay de los señores que 
han sido mayordomos de fábrica. Y que con las libranzas de los dichos 
señores se hagan buenas las cantidades que para dicho efecto libraren en 
dichos alcances. Acordaron que se escriba al Rvdmo. P. General del 
Orden de San Francisco ponderando el desconsuelo que ha causado en 
común y en particular la muerte del limo y Rvdmo. Sr. Obispo de esta 
Ciudad y dando a su Rvdma. el pésame de dicha muerte y diciendo que 
bien le consta que su lima, había ofrecido hacer en esta Santa Iglesia un 
órgano y que para fabricarle pidió a Su Excia. enviase a esta ciudad a Fr. 
Domingo de Aguirre como en efecto vino y le estaba fabricando, que el 
Cabildo suplicó a Su Excia. continúe la licencia a dicho Fr. Domingo de 
Aguirre para que prosiga la fábrica de dicho órgano quedando muy cierto 
el Cabildo de que ha de merecer a Su Excia esta gracia"7. 

Muy activo estuvo el Deán en este asunto ya que al día siguiente (20 
de junio) da cuenta al Cabildo de la libranza hecha por el difunto Obispo y 
se le pide al mayordomo del Obispo pague la libranza hecha para la obra 
del órgano y se entregue al organero y al oficial Antonio Moriano, 
encargado de la obra de Carpintería y Caja del órgano 8. 

Contesta el General de los Franciscanos dando el pésame al Cabildo 
y ensalzando las virtudes del Prelado y su caridad constante con los 
pobres. En señal de la gratitud que le debe la Orden, se ha celebrado un 
funeral en el convento de Madrid. Adjunta la licencia para que prosiga el 
Maestro Aguirre la obra del órgano y el Cabildo se compromete a suplir de 
la Fábrica "para que se fabrique y crezca el órgano", hasta que se 
obtenga del Expolio lo necesario para su terminación 9. 

Entre dificultades económicas continúa la obra del órgano que se 
prolongaría por tres años. Omitimos ciertas actas capitulares en honor a la 
brevedad. Pero he aquí que estando para concluir el organero su obra, 
órgano nuevo en todos los sentidos, con nuevas diferencias y registros, —
el último grito de la moda que ahora diríamos—, al organero se le ocurre 
una idea genial, contando con que la Catedral tenía entonces buenos 
organistas: propone al Cabildo 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ACP. Act. Capt. 19 Jun. 1692. Libr. 36, sin fol. 
8 Ídem 20 Jun. 1692.. Libr. 36. 
9 ídem. 4. jul. 1692, Lbr. 26. 
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traer un nuevo organista "de las cualidades y ciencia que requiere dicha 
obra como la del órgano que se está acabando de hacer en esta Santa 
Iglesia, en atención a que el que en ella está no es bastante"... regulados 
los votos por el Sr. Deán, acordaron el que se traiga" 10. El órgano costó 
más de 16.000 ducados. 

El maestro organero especifica su propuesta y el 4 de julio de 1694 se 
convocan ejercicios de oposición para organista primero que se encargue 
del órgano nuevo, a pesar de estar cubierto en la Catedral este cargo. 
Merece la pena transcribir la correspondiente Acta Capitular: "Leyose carta 
de Fr. Domingo de Aguirre en la que pone en la noticia del Cabildo cómo 
para encargarse de esta ocupación y desempeñarla, son muy a propósito 
JD. Sebastián de Landa_ y Eraso, organista de Tafalla: JD. José de 
Celacundi, que lo es de Soria; D. Redro de San Martín y de la Calle, en 
Medina del Campo, por ser todos de la escuela moderna y de su más 
segura satisfacción... acordaron que... escriban a los tres organistas, 
vengan a ser oídos a esta Santa Iglesia donde haciendo su oposición 
hayan de satisfacer al examen de tañer suficientemente y afinar la 
lengüetería con individual inteligencia de todas las diferencias y registros 
del órgano, que les darán su ayuda de costas competente y el salario que lo 
parezca, el que ajustarán acá con el que hubiere de quedarse" n. Y se les 
cita para hacer los correspondientes ejercicios en la víspera de la Asunción 
de la Virgen. 

En el mes de septiembre del mismo año se resuelve el concurso-
oposición. Hay que hacer resaltar, como digna de todo elogio, la postura 
prudente y justa del Cabildo con el organista primero que entonces tenía 
la Catedral, al que se le trata con todo respeto y delicadeza: se le deja en 
su cargo con todos los emolumentos, igualado al nuevo organista de tal 
modo que ambos sean organistas primeros y se le reserva el honor de 
presentar el informe final de las referidas oposiciones al Cabildo, a pesar 
de haber formado parte del Tribunal otros músicos de la Catedral, entre 
ellos el competente maestro de Capilla Juan Clemente Caballero, quien 
laudablemente había desempeñado su magisterio musical en la Catedral 
durante muchos años, pero el órgano nuevo sólo habría de tocarlo el 
nuevo organista. Dejamos hablar a los documentos capitulares: 

"Entraron con licencia del Cabildo Fr. Domingo de Aguirre, maestro 
del órgano nuevo, D. Lucas Rodríguez, organista de esta Santa Iglesia y el 
Ld. Ferreiras, bajón y arpista de ella, e informaron al Cabildo en razón de 
los organistas que se han examinado y salieron; y luego los dichos 
señores entendidos de que D. Sebastián_ de Landa y Eraso, el de Tafalla, 
era el más a propósito, así para el tañido como para las afinaciones del 
órgano, acordaron de confor- 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ídem. 14. may. 1694 Libr. 37 sin fol. y legajo 26, pieza 24. 
11 ACP. Act. Cap. 3 jul.  1694.  Libr. 37. 



 10 

midad decidirse por tal organista de esta Santa Iglesia para que en 
igualdad de honores con el dicho D. Lucas, ambos tengan el nom-
bramiento de primeros organistas y habiéndose después propuesto el 
salario que se les daría... acordaron que se les den 300 ducados y 36 
fanegas de trigo, tomado de ello razón la contaduría... que sólo el nuevo 
organista toque el órgano nuevo sin entregar a nadie la llave" n. Así se 
mantenía entre ellos la igualdad de honores con la única excepción citada 
al final. 

Hay ahora unos datos que engrandecen más la escrupulosa 
honradez profesional del organero Aguirre antes de hacer la entrega del 
órgano al Cabildo. 1.° Aguirre solicita en abril de 1695 que se llame a un 
organero "que haya trabajado obras del género" y a un organista "que 
sepa tañer", ambos de fuera, para que "informen si el órgano está 
trabajado como debe ser y al Sr. Samaniego le comunicó al principio de la 
obra con más aún de lo ofrecido" 13. 2.° Aún insiste Aguirre para que el 
Cabildo quede ampliamente satisfecho de la obra del órgano y ruega al 
mismo Cabildo que "señale otra tarde en que oír sus diferencias (esto se 
refiere a la técnica del nuevo órgano), pidiendo a su vez que "los 
expolistas le satisfagan 5.000 reales de alcance por necesitarlos y que se 
necesitan urgentemente" 14. El Cabildo acuerda que, después de oír el 
órgano, haya reunión capitular y se resuelva la petición. Tras ésto, tiene 
lugar la entrega del nuevo órgano en el citado mes de mayo de 1695. 

Con cierta sorpresa hemos leído en algunas publicaciones turísticas 
de la ciudad alusiones al actual órgano de la Catedral como si fuera el 
órgano construido por el maestro Aguirre, cosa totalmente inexacta, ya 
que de dicho órgano no queda más que el monumental mueble en que 
está colocado el órgano actual, pero éste no es el de Aguirre, sino 
bastante posterior, como en su lugar explicaremos. 

Entregado al Cabildo el nuevo órgano por el maestro Fr. Domingo de 
Aguirre, no tardaron en surgir dificultades derivadas no de la fabricación 
del mismo, que había sido confeccionado con arreglo a los últimos 
adelantos de la técnica organística, sino del lugar donde había sido 
colocado, aunque el órgano había ganado también en suntuosidad y 
monumentalidad. "La actividad del sol" y "el poco cuerpo de la pared" 
plantean nuevos problemas al buen funcionamiento del órgano, problemas 
que actualmente subsisten y que habrá de tener en cuenta que en la 
futura restauración del órgano actual. Como pueden ver los lectores, este 
problema viene planteándose desde algunos siglos atrás. El Acta 
Capitular siguiente que transcribimos, viene a demostrar este hecho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ídem. 24 sept. 1694, übr. 37. 
13 ídem. 22 abril 1695, übr. 38, sin fol. 
14 ídem. 13 may. 1695. übr. 38. 



 11 

"Habiéndose leído por D. José Antonio de Cañizares un papel en 
relación del daño que Fr. Domingo de Aguirre informa tener el nuevo 
órgano que hizo en esta Santa Iglesia por la actividad del sol y poco 
cuerpo de la pared por donde se le ha comunicado el detrimento que 
padecen los fuelles y el que recela en los secretos y los conductos del 
aire, considerablemente mermados, acordaron que los señores Arcediano 
de Plasencia y D. José Antonio de Cañizares estén con el religioso para 
que reconozca individualmente el perjuicio que el dicho órgano tiene y su 
remedio y traten de que le repare perfectamente y de cómo ha de quedar, 
que el Cabildo le hará satisfacción de lo que importare el aderezo"15. 
Aparentemente el órgano parece situado fuera de la pared, pero en 
realidad está colocado dentro de la misma pared de la Catedral. 

Un nuevo órgano de Fr. Domingo de Aguirre.—Un año más tarde, en 
1696, se vuelve a llamar al organero Fr. Domingo de Aguirre para reparar 
los otros dos órganos pequeños que estaban situados a los lados del coro 
en la parte alta del mismo, uno a la derecha y otro a la izquierda. El 
General de los Franciscanos niega la autorización para que venga a 
Plasencia el maestro Aguirre por haber dado éste la palabra para terminar 
dos órganos que tenía entre manos: el de su Convento de Valladolid y el 
de la Capilla de los sepulcros de los Reyes de Aragón. El Cabildo ante 
ésta negativa, cambia de parecer y acuerda que se construya de nuevo el 
órgano de la derecha del coro (Lado de la Epístola) "por tener preparados 
ya los materiales y por ser más costoso y embarazoso el aderezo de los 
órganos antiguos" 16. Con esto se consigue que Aguirre pueda volver a 
Plasencia, ya que de este modo su permanencia en la ciudad sería más 
breve y podría atender los trabajos que tenía en otras partes. Se trabaja 
con interés y esmero, a la vez que con prisas, aunque no faltan difi-
cultades. He aquí una de ellas: Aguirre se queja de "no haberse armado la 
caja del órgano y por eso no estaba acabado". Sucede esto a los cinco 
meses de comenzada la obra 17. Por fin, en abril de 1697 quedó terminado 
el nuevo órgano, "quedando, además, afinado el órgano grande para 
muchos días". Se lee un informe de los organistas en que dicen "haber 
reconocido y experimentado el dicho órgano y cotejándole con el de San 
Francisco, no sólo es como él, sino que tiene mejoras de mucha ventaja y 
perfección 18. San Francisco era el antiguo convento que tenía la Orden en 
Plasencia. Eran organistas el famoso Sebastián de Landa y Eraso, venido 
de Tafalla, y el Lie. Lucas Rodríguez, de origen gallego, que estuvo 
anteriormente de organista en la Catedral de Zamora, de donde vino a 
Pla- 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ACP. Act. Cap. 12 oct. 1695. Libr. 38, sin fol. 
16 ídem. 3 octubr.  1696. Libr. 38. 
17 ídem. 9 febr. 1697. Libr. 39 sin fol. 
18 ACP. Act. Cap. Libr. 39, sin fol. 19 abril 1697. 
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sencia hacia 1676 y donde murió en 1705. Fue muy apreciado por ambos 
Cabildos de Zamora y Plasencia; éste último Cabildo le mantuvo de 
organista primero cuando vino Sebastián de Landa y Eraso con el mismo 
cargo a Piasencia19. 

Hay unos datos sumamente interesantes a este respecto que re-
señamos a continuación: 1.°—Para la construcción de este órgano se 
ofrecieron y recogieron limosnas por un importe de 3.060 reales, cifra 
respetable en aquellos tiempos. Mal tenía que andar entonces la Catedral 
económicamente. 2.°—Surgen asimismo, dificultades económicas para el 
dorado y jaspeado de la caja del nuevo órgano. Se recogen limosnas 
nuevamente. Hay aquí una aportación económica del Cabildo que no 
podemos silenciar. "Luego que se pase en cuenta lo que dieren para el 
dorado de la caja del nuevo órgano... Luego mandaron de limosnas las 
partidas siguientes: El Sr. Deán, 200 reales; el Sr. Arcediano de Plasencia, 
100 reales; el Sr. Arcediano de Trujillo, 100 reales; D. Juan de la Flor, 100 
reales; el Sr. Doctoral, 50 reales; D. José Santos, 50 reales; D. Hipólito de 
Trujillo, 50 reales y Sr. D. Diego González, racionero, 30 reales, las cuales 
contadas, hacen seiscientos ochenta reales que se han de convertir en el 
fin de dorar y pulir la dicha caja del órgano"20. Efectuó la obra del dorado, 
Alonso de Paredes, vecino de Plasencia, en el precio de 2.100 reales21. 

Aún veremos citado al maestro Aguirre unos años después de la 
construcción de estos órganos junto al no menos famoso D. Pedro de 
Liborna y Echevarria. Es en el año 1715. "Leyéronse dos cartas, una del P. 
Fr. Domingo de Aguirre, y otra de D. Pedro de Liborna, maestros de 
órganos, en que respondiendo al informe de los repartos que necesitan los 
de esta Santa Iglesia, expresan no pueden arreglar su costa menos que a 
vista de ojos reconozcan los aderezos posible" 22. 

Grande fue la fama adquirida por Fr. Domingo de Aguirre como 
organero. Años más tarde de su permanencia en Plasencia, le en-
contraremos en Sevilla. "El día 6 de octubre de 1724, Fr. Domingo de 
Aguirre, el religioso franciscano de la provincia de Castilla que hizo el 
extraordinario órgano del Convento de San Francisco de Sevilla tan 
entusiásticamente como unánimemente ponderado, presenta al Cabildo 
Metropolitano el proyecto solicitado para la construcción de un nuevo 
Instrumento para la Catedral. No será Fr. Domingo de Aguirre quien 
realice este ambicioso proyecto. Ha muerto cuando apenas se había 
acabado, en el lugar que hoy ocupa, la obra 

 

 

 

 

 

 

 

19 Dionisio Preciado en «Revista de Musicología», Madrid 1978. vol. I. pág. 66. 
Pueden verse diversos datos sobre este organista. 

20 ACP. Act. Cap. Libr. 39, 5 jun. 1697. 
21 ídem. Libr. 39, 16 nov. 1697. 
22 ídem. Libr. 47, sin fol. 14 ener. 1715. 



 13 

de mampostería previa a su colocación, y tenía él preparados los 
materiales"23. Nos complace consignarlo. 

 
 
El Órgano de D. Manuel de la Viña.—Nos referimos al órgano 

que estaba situado en la parte izquierda del coro alto de la Catedral, 
gemelo a! de la parte derecha y haciendo juego con él, en perfecta 
simetría, obra éste último de Fr. Domingo de Aguirre, anteriormente 
descrito. 

El organero D. Manuel de la Viña, era vecino de Salamanca discípulo 
del maestro Aguirre, como veremos en un documento posterior. Don 
Manuel de la Viña construyó los órganos de la Catedral de Mondoñedo. 
Así nos lo refiere un cronista de la ciudad: "En su primitivo emplazamiento 
permanecen los órganos con sus cajas barrocas y esa trompetería 
horizontal tan castiza de nuestra patria. Los mandó hacer el Obispo 
Muñoz y Salcedo al organero D. Manuel de la Viña Elizondo, vecino de 
Salamanca, pero las cajas se hicieron en Mondoñedo24. 

Aparece aquí el apellido Elizondo, que a algunos ha llamado la 
atención, ya que en las catedrales de  Coria y Plasencia sólo aparece el 
primer apellido. Suponemos que en Mondoñedo aparezcan ambos 
apellidos. Igualmente trabajó en la construcción de los órganos de 
Malpartida de Plasencia, catedral de Coria y concatedral de Santa liaría de 
Cáceres25. Finalmente, construyó otro órgano para la Catedral de Zamora, 
en cuyas actas capitulares de 1710 a 1718 se hace mención de su 
nombre26. Se trata, pues, de un organero de reconocida competencia. 

Dato inicial de la construcción de éste órgano: Un acuerdo del 
Cabildo.—"Acordaron que Don Juan de Acorso, Magistral, se sirva de 
convenir con la dependencia de lo que importa la Caja que ofreció de 
limosna Don Juan Gómez del Águila, difunto Arcediano de Medellín, y que 
ajuste con el organero que ha venido de Malpartida la obra interior para 
ella según lo lleva entendido de la mente del Cabildo27. Sin duda alguna 
ese organero "que ha venido de Malpartida" es Don Manuel de la Viña, 
ocupado en el trabajo del órgano de dicha Parroquia. En septiembre de 
1698 presenta el organero el proyecto del nuevo órgano, que tardará en 
hacerse casi tres años, 

 

 

 

 

 

 

 

23 José Enrique Ayarra, «El órgano de Sevilla y su Provincia», págs. 47 y 50. 
24 Santos San Cristóbal Sebastián, «La Ciudad de Mondoñedo», Editado por la 

Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo, 1975, pág. 30. 
25 Teodoro  Fernández Sánchez, en  «El  Regional  de  Plasencia»,  núm.  1.431   5 

jun. 1979, «Un gran organero y artista: Manuel de la Viña». 
26 Dionisio Preciado, en «Revista de Musicología» Madrid, 1978, pág. 86. Nues 

tra gratitud a estos tres buenos amigos. 
27 ACP. Act. Cap. Libr. 39, sin fol. 12 abr. 1698. 
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demora ocasionada unas veces por el trabajo que tenía en otros templos 
de Extremadura, otras por dificultades económicas del Cabildo y, 
finalmente, en aiguna ocasión por causa de enfermedad. Lo iremos viendo 
sucesivamente. 

Proyecto presentado por D. Manuel de la Viña sobre el nuevo 
Órgano.— "Leyóse el papel de obligaciones de Manuel de la Viña, 
maestro de órganos vecino de Salamanca, por el que dice cómo hará otro 
en similitud del que está sobre el coro de esta Santa Iglesia por ei precio 
de 700 ducados y los materiales del viejo que está ai coro del retendo. Y 
que de ello otorgará escritura de confianza en la dicha ciudad de 
Salamanca. Para sentarle acabado y a satisfacción del Cabildo, dé razón 
de las condiciones contenidas en el papel. Acordóse se escriba al Sr. de 
Texeda, cuide de que la escritura se haga y que los abonos sean de 
seguridad y que las partidas que los Sres. Prebendados de este Cabildo 
ofrecieron por vía de limosna para ayudar a su fábrica estén en poder del 
Mayordomo de Fábrica"28. 

Dificultades económicas.—Comenzada la obra, se interrumpe por 
falta de recursos económicos, cosa frecuente en esta clase de obras y que 
aparecerán de nuevo y sin duda alguna por sus trabajos en la Catedral de 
Coria, aunque a esta causa no aluden ios documentos de la Catedral de 
Plasencia. "Leyóse carta de Manuel de la Viña, maestro organero en 
Salamanca, en la que participa, manifestando cómo la obra del órgano 
que tiene obligación de hacer, está parada desde San Juan porque se 
cumplió el plazo de los 2.000 reales que le debe la comisión para su 
continuación y por ésta falta no ha podido seguir hasta su terminación 
porque se halla sin caudal para la compra de los metales que le faltan 
pues en el interior para fabricar los caños que faltan. Vendrá tiempo 
oportuno de sentarle porque en invierno le causará detrimento de mucho 
perjuicio. Acordaron que esta carta se encomiende al Sr. Mayordomo de 
Fábrica para que a ella responda como lo tiene entendido"29. 

Se solucionan las dificultades económicas.—Se reciben dos cartas 
del organero: una, en la que anuncia que para la próxima primavera (año 
1700) se colocará el nuevo órgano; otra, en la que anuncia el envío al 
organista de una relación de los registros del órgano. Las resumimos a 
continuación. "Leyóse carta de Manuel de la Viña, maestro organero de 
Salamanca, por la cual previene quedará em- 

 

 

 

 

 

 

28 ídem. Libr. 39, 3 sept. 1698. 
29 ACP. Act. Cap. Libr. 40, sin fol. 6 nov. 1699. 
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pleado en proseguir la obra del órgano con los 2.000 reales recibidos 
porque ahora no es oportuno presentarle hasta la primavera"30. "Le 
yóse otra minuta de los registros del nuevo órgano que Manuel de la 
Viña tiene en poder del Ledo. Lucas Rodríguez, organista de esta 
Iglesia"31.  

Se interrumpen de nuevo las obras: El organero da señales de vida tras diez 
meses de demora exponiendo como excusa la enfermedad de paludismo, 
(tercianas) que ha padecido, aunque el Cabildo desconfía de la enfermedad y 
encarga a! organista se cerciore de los motivos expuestos por el organero. En 
realidad había también dificultades económicas. Esto sucede en enero de 1701. 
"Leyóse carta de D. Manuel de la Viña, organero de Salamanca, con certificado 
auténtico de D. Juan Bernat y Torres, médico de Salamanca, de haberle repetido 
sus tercianas y no poderse poner en camino a esta ciudad, como lo tenía previsto, 
que lo hará luego que lo permita su mejoría, acordándose que al organista se le dé 
este aviso para que en caso de que no sea cierta su enfermedad que se le 
apremie a que cumpla !o contratado" 32. 

Ante la insistencia del Cabildo, el organero pide materiales para la obra, lo 
aue prueba ciertas dificultades económicas. "Leyóse petición de Manuel de la 
Viña, maestro de hacer órganos, por la que suplicaba al Cabildo mande socorrerle 
para el gasto que está trabajando con dos oficiales para hacer de acabar el que 
tiene concertado; que se le dé la madera para armazón de los fuelles por su justo 
precio, acordándose que conforme fuere sentando la obra del órgano se le irá 
socorriendo. Y aue el Sr. Mayordomo de Fábrica le dé la madera que pide por lo 
que valiere"33. 

Termina la obra del nuevo órgano en ¡unió de 1701 -  "Leyóse el informe que 
el Cabildo mandó hacer a los orqanistas acerca del reconocimiento del órgano 
nuevo último fabricado por Manuel de la Viña, maestro de Salamanca, y 
constándoles que está muy perfecto y arreglado a la escritura de obligaciones y 
todo con gran realce en que deja acreditada la buena escuela que tuvo maestro 
Domingo de Aguirre. Y después informado personalmente a los reparos de si 
están tocos los tres conformes en un mismo tono (se refiere a los tres órnanos), 
acordándose se le pague el resto de los 700 ducados en aue se concertó y admitió 
por decreto de 3 de septiembre de 1698, rebajando las partidas que se hubieren 
dado a cuenta de ello 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ídem. Libr. 40, 4 dic. 1699. 
31 ídem. Libr. 40, 6 marzo  1700. 
32 ídem. Libr. 41, sin fol. 14 enero 1701. 
33 ídem. Libr. 41. 17 febr. 1701. 
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y la madera que pidió para hacer los fuelles y se le mandó dar por decreto 
de 17 de febrero de este año y que los Mayordomos de Fábrica pasados y 
presentes satisfagan el resto al predicho dando después cuenta al Cabildo 
de los efectos que le hubieren suplido"34. 

A tenor de lo expuesto anteriormente, tenemos que la Catedral de 
Plasencia contaba ya desde la fecha de 1578 con tres órganos y un 
realejo. Toda una maravillosa marca de esplendidez de culto y de 
admirable promoción musical. 

Estos órganos se conservaron hasta bien entrado el siglo actual, 
aunque estuvieron sujetos a continuas reparaciones, como veremos al 
hacer la reseña de los organeros que en ellos trabajaron. De haberse 
conservado estos órganos, hoy hubiéramos contado con una riqueza 
organística extraordinaria en la Catedral. Entonces, ¿por qué no se 
conservaron estos órganos?. Juzguemos la cosa no con la mentalidad 
actual, sino con la mentalidad de aquellos tiempos. Fue un tributo pagado 
a la moda y a los nuevos aires organeros que por aquella época corrían. 
Unas catedrales conservaron lo que tenían; otras, como la nuestra, se 
despojaron de lo que tenían por adquirir algo nuevo que creyeron con 
buena fe que era mejor. He aquí cómo enjuicia esta situación la crítica 
organística González de Amézua, gran autoridad en la materia, dice a este 
respecto: "El siglo XVIII nos trae una floración extraordinaria de órganos. 
Pero la costumbre de la época, con menos fortuna prolongada hasta 
nuestros días, es hacer "tabla rasa" de lo anterior" 35. Otro escritor y 
publicista, Lamberto de Echevarría, juntamente con González de Amézua, 
ha escrito lo siguiente: "Desgraciadamente, una mezcla de inconsciencia, 
de pereza y de tributo a la moda suele hacer que lo nuevo se construya 
después de haber arrasado lo vieio. Lo que se hizo en arquitectura, 
construir las catedrales góticas sobre el solar que dejaron las románicas 
derribadas, se hizo también con los órqanos. Ahí está el ejemplo de E! 
Escorial; los órganos de Giles Brebós y sus hijos, familia de la que nos dio 
cumplida noticia el eminente musicólogo holandés doctor Vente, gran 
conocedor y apasionado defensor del órgano clásico español, 
desaparecieron en 1704 —según nos cuenta Amezúa— ( cuando reinando 
Carlos II. Pedro de Liborna Echevarría, "artifice de su Magestad", 
construye los nuevos órganos del Monasterio. Los cuales desaparecen a 
su vez cuando en 1929 se instalan en el coro unos órqanos enteramente 
nuevos de corte post-romántico alemán, dicho de otro modo, la época 
negra de la historia del órgano" 36. Lo mismo pasaría, por poner otro 
ejemplo, en la antiquísima 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 ídem. Libr. 41. 15 junio 1701. 
35 Ramón González de Amezúz y Noriega, «Perspectivas para la historia del 

órgano Español», Madrid, pág. 17. Discurso de su ingreso en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 

36 Lamberto de Ecnevarría, «Salamanca: una colección de órganos españoles», 
en diario «Ya» de Madrid, 21-IV-1974, pág. 9. Ramón González de Amezúa, o.c. 
pág. 17. 
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basílica de Santa María del Coro, de San Sebastián, donde se instaló, en 1863 un 
magnífico órgano Cavaille-Coll, aprovechando tan sólo algún elemento externo del 
órgano anterior, que fué literalmente hecho desaparecer. Sobre dicho órgano hizo 
una excelente monografía, editada por la Caja de Ahorros Municipal, Ángel 
Inaraja. 

Hoy, estamos ciertos de ello, no se hubiera prescindido de los antiguos 
órganos barrocos que tanto se cotizan. Nuestros antepasados obraron con una 
rectitud de intención que les hace dignos de indulgencia. Lamentamos no poder 
hacer una reseña de los juegos y registros de los antiguos órganos y, a pesar de 
nuestros esfuerzos, la búsqueda de estos datos ha sido infructuosa, aunque no 
desistiremos en nuestro trabajo por conseguirlos. 

El órgano actual.—El proyecto de adquisición de este nuevo órgano se 
expone en Cabildo Extraordinario de 28 de febrero de 1919. Se encarga de montar 
el nuevo órgano la casa constructora del mismo, Eleizgaray, de Azpeitia 
(Guipúzcoa), ya desaparecida, que se queda con el material de los antiguos 
órganos para aprovechamiento de los mismos. En dicho Cabildo hay Un voto en 
contra, el del Canónigo Penitenciario, que opina sería mejor arreglar los órganos 
existentes. Aún vive uno de los empleados de la Casa constructora Eleizgaray, 
que vive en Azpeitia y que profesa un gran cariño al órgano. Lo hacemos constar 
con satisfacción. La compra del órgano se conviene en Cabildo Ordinario de 21 de 
marzo y Extraordinario de 10 de mayo de 1919. Es cierto que se adquirió lo mejor 
que podía adquirirse en aquellos tiempos. Igualmente y con satisfacción hacemos 
constar el rasgo que tanto engrandeció al Obispo de Plasencia, Dr. D. Anqel 
Requeras Lóoez, quien aportó para la compra del órgano un donativo de 10 000 
Pesetas, como finura en Actas del Cabildo de 1.° de julio de 192037. El motivo y 
ocasión de la adquisición del nuevo órgano fue la consagración de la Catedral 
Nueva en honor del misterio de la Asunción de la Santísima Virgen que tuvo lugar 
el 7 de diciembre de 1919 por el citado Prelado Excmo. Sr. Regueras. 

Escritura del contrato de compraventa del actual órgano.—Obra el siguiente 
escrito a máquina, que dice así: 

"Entrega del órgano. El órgano, montage  y colocación habrá de verificarse 
dentro del mes de diciembre del corriente año de 1919, siendo de desear que esté 
terminado para el día 8 del mismo mes. La Junta de Fábrica o el limo. Cabildo 
desiqnará por su cuenta los artistas y examinadores que creyere conveniente para 
dictaminar 

 

 

 

 

 

 

 

37   ACP. Libro correspondiente a los años 1915-1920, sin numerar y sin foliar. 
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acerca de si las condiciones de este contrato están cumplidas fielmente y 
según arte. 

Condiciones de pago.—El limo. Cabildo se compromete a abonar 
este órgano en valores de pesetas TREINTA Y DOS MIL y entregará esta 
cantidad en los siguientes plazos: 

1.°—Desde la firma del contrato en adelante, la casa constructora 
podrá disponer libremente de todos los tubos de estaño existentes en los 
tres órganos actuales, al precio de CUATRO Ptas. CINCUENTA Ctms. el 
kilo, bien entendido que en este precio no entran los conductos de plomo 
si los hubiere. 2.°—Plazo: 10.000 pesetas a la entrega de la obra. 3." 
Plazo: 5.000 pesetas tres meses después de recibido, y el resto dentro del 
año 1920. 

Garantías.—Se garantiza la obra por DIEZ años, no respondiendo la 
Casa de los destrozos ocasionados por fuerza mayor y com-
prometiéndose el Cabildo a entregar a la Casa constructora la afinación 
anual al precio de SETENTA Y CINCO PESETAS por año. 

En caso de incumplimiento de este contrato o de alguna de sus 
cláusulas sin motivo que lo justifique, por cualquiera de las partes, la parte 
perjudicada tendrá derecho a la consiguiente reparación de daños. 

Plasencia, 16 junio de 1919. Por la Casa Constructora 
Por el Cabildo, ALBERTO MERKLIN 
JOSÉ POLO BENITO 

Nota.—Los portes serán de cuenta del Cabildo." 

Es la transcripción literal del contrato, tal como obra en e¡ archivo de 
la Catedral38. Firman por el Cabildo D. José Polo Benito, Deán de 
Plasencia y más tarde de Toledo, donde murió martirizado en 1936. Por la 
Casa constructora el célebre Merklin, constructor de los modernos 
órganos románticos y consocio de Eleizgaray. De él hay un célebre 
órgano en la Catedral de Murcia, otro en la de Badajoz, así como en otras 
Catedrales españolas y extranjeras. 

El nuevo órgano fue bendecido por el Excmo. Sr. Regueras López el 
día 1.° de febrero de 1920 después de la Misa Conventual y la 

 

 

 

 

 

 

 

3S   ACP. Legajo 265, pieza 89. 
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inauguración solemne se celebró en la tarde de dicho día con asistencia 
de las autoridades y pueblo en general y con un concierto a cargo de los 
Srs. Moreno Ballesteros, Profesor del Conservatorio de Madrid y 
Organista de la Concepción, (padre del maestro Moreno Torroba), 
Sánchez Ruiz, Maestro de Capilla y Sáez de Ibarra, Organista, ambos de 
nuestra Catedral. Por ello pudieron felicitarle el Excmo. Prelado, limo. 
Cabildo y la ciudad de Plasencia de poseer una valiosa joya que para sí 
quisieran otras Catedrales39. Pero, sin saber las causas con certeza, el 
órgano fue colocado, no en el sitio del antiguo órgano grande, sino en la 
parte derecha del coro alto, (lado de la Epístola). 

Ahora bien: Después de montado el nuevo órgano y puesto en 
servicio durante varios años, por diversas razones y sobre todo por 
haberse hecho algunas reparaciones por manos inexpertas que tris-
temente engañaron al Cabildo, —todo hay que decirlo—, lo cierto es que 
el órgano que tan maravillosamente había funcionado, dejó nuevamente 
de funcionar y así pasó también algún otro tiempo. En Cabildo 
Extraordinario de 22 de noviembre de 1945 se piden informaciones 
técnicas al P. Otaño, S.I., y a los organistas de Sevilla y Zaragoza40. 
Informa el P. Otaño recomendando la restauración a Organistería 
Española41. Don José María Mancha, organista de la Catedral de Madrid y 
originario de esta Diócesis, recomienda al Cabildo al organero de Madrid 
D. Ricardo Delgado, sucesor de Prudencio Nicolás42. 

El organero propone la electrificación del órgano, se solicita un 
préstamo del Vicario Capitular y se manda venir al organero Sr. Delgado43. 
Llegado el nuevo Prelado de la Diócesis, Excmo. Sr. Zarranz y Pueyo, 
éste propone que el órgano se instale en la caja del órgano viejo grande, 
ya que aquella soberbia tribuna y caja estaban pidiendo un órgano digno 
de ella44. Ello hace subir el presupuesto. En 7 de marzo de 1949 el 
organero hace entrega del órgano al Cabildo, aunque ya se había tocado 
anteriormente en algunas fiestas solemnes, como en la del Corpus del año 
anterior45. Supuso la obra de restauración de! órgano, según cuentas que 
obran en el Cabildo, 76.156'35 pesetas46, aunque por otros conceptos, 
según tenemos entendido, hubo que añadir algunas otras cantidades. 

Entre las características del órgano reformado, señalaremos las 

 

 

 

 

 

 

 

39 Boletín Oficial del Obispado de Plasencia, 5 marzo 1920, Año LVIII, núm. 6 
pág. 90. 

40 ACP. Act. Cap. Libr. corre, sin numerar, 22 nov. 1945, fol 102. 
41 ídem. 6 dic.  1945, fol  104. 
42 ídem. 3 enero 1946, fol. 106. 
43 ídem. 5, 6 y 7 febr. 1946, fol  105. 
43 ídem. 5, 6 y 7 febr. 1946, fol. 105. 
44 ídem. 13 jun.  1946, fol.  129. 
45 ídem. 7 marz. 1949, fol. 206. 
46 ídem. Legajo 267, pieza 121. 
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siguientes; el funcionamiento por mecanismo eléctrico, que es accionado 
por electroimanes, uno por cada registro y uno por cada nota, la Consola 
se separa de la Caja del órgano y se coloca distante de la misma, en la 
parte alta del coro —lado de la Epístola— aunque se conserva una 
pequeña consola junto a la Caja de órgano para facilitar el trabajo del 
organero en reparaciones, afinaciones, etc., se le añaden algunos juegos 
con el consiguiente aumento de tubos, quedando el órgano con 21 juegos, 
de éstos tres efectivos para pedales por transmisión, haciendo ascender a 
1.256 el número de tubos (desde los de menos de un decímetro, hasta los 
de cinco metros), se le dota de dos ventiladores, etc., etc. 

En la parte inferior de la fachada principal, a la altura de una persona 
puesta en pie, se lee la siguiente inscripción: "Anno Domini MCMXLVIII 
instauratum fvit imperio atque auspicio Excmi. Episcopi huius Dioecesis 
domini doctoris loannis Petri Zarranz Pueyo. In laudem D. et. B.M.V." Que 
traducimos: "En el año del Señor 1948, fue restaurado por mandato y bajo 
el auspicio del Excelentísimo Señor Obispo de esta Diócesis, doctor Juan 
Pedro Zarranz Pueyo. En alabanza de la gloria de Dios y de la 
Bienaventurada Virgen María." 

Réstanos hacer una enumeración de la registración del órgano que 
es la siguiente: 

PRIMER TECLADO (positivo) 

—Gran Flautado Violón 16 pies, Gran Flautado 8 p., Montre 8 p., 
Flauta Armónica 8 p., Eoliana 8 p., Octava 4 p., Flautino 2 p., Lleno 2 2/3 
p., Trompeta Armónica 8 p. 

SEGUNDO FLAUTADO (recitativo) Flauta Magna 8 p., Viola de 
Gamba 8 p., Voz Celeste 8 p., Cor de Nuit 8 p., Quintatón 8 p., Flauta 
Travesera 4 p., Trompeta Magna 8 p., Fagot y Oboe 8 p., Clarín 4 p., Voz 
Humana 8 p., Trémolo. 

REGISTROS DE PEDALlER (A la izquierda de los registros de los 
teclados) Grandes Contras 16 p., Subbajo 16 p., Bordón 8 p., Contras 8 p. 

MANDOS (por debajo de los teclados): 

P MF F T Anulador, CL CL R CRESC, que especificados son los 
siguientes: Piano, Medio Fuerte, Fuerte, Tutti, Anulador, Combinación 
Libre, Combinación Libre (una para cada teclado) Registros, Crescendo. 

ENGANCHES (por encima del pedalier) 
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Enganche al primer teclado, Enganche de pedales al segundo 
teclado, Reunión de los teclados I, II, Octavas Agudas primer teclado, 
Octavas Agudas del 2.° al 1.° teclado, pedal de crescendo, pedal de 
expresión II teclado, Piano Pedal Automático, Palanca primer teclado, 
Lengüetería exterior, Octavas Exteriores. 

Entre los registros de ambos teclados, arriba, el indicador de 
crescendo: 

Super        Super       Sub 
1 II II I II II 

P P l 1 1 1 

PEDALIER—30 notas, es decir, dos octavas y media. Los 

teclados de 56 notas cada uno. 

Estado actual del órgano.—Hay que tener en cuenta que los órganos 
no son instrumentos eternos en los que no haya que hacer nada una vez 
montados y puestos en circulación. Se desgastan por el uso, por el tiempo 
y por el poco cuidado que se tiene con ellos para su debida conservación. 
Desde hace un año, el actual órgano está inservible y necesitado de una 
profunda y acertada restauración. En la última restauración (año 1948), se 
usaron los mejores materiales que había, pero sin olvidar que esos años 
fueron de dificultades en todos los sentidos y el material no fue lo bueno 
que debería haber sido. Había que trabajar con lo puesto y con lo que se 
tenía, y con la gran dificultad de trabajar con materiales de importación. 
Añadamos las dificultades económicas de las entidades eclesiásticas en 
estos últimos tiempos, así como otras dificultades que nos abstenemos de 
enjuiciar y, lógicamente, vendremos a explicarnos el estado actual de las 
cosas. Tras varios intentos en su restauración, con vistas a la misma, el 
pasado mes de octubre se formó una Junta denominada "Amigos del 
Órgano de la Catedral" en la ciudad, que está trabajando con cariño y sin 
desaliento para recaudar los recursos económicos para llevar a cabo la 
deseada restauración. Esperamos que los placentinos sepan responder a 
esta llamada y que los Organismos Oficiales ayuden con las aportaciones 
que les corresponde. Porque el órgano con su monumentalidad y calidad, 
no puede quedar como una pieza decorativa más, dentro del recinto 
catedralicio. 

La Iglesia "Que ha reconocido y fomentado en todo tiempo los 
progresos de las artes, admitiendo en el servicio del culto cuanto en el 
curso de los siglos el hombre ha sabido hallar de bueno y bello, 
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salva siempre la ley litúrgica"47 y que "aprueba y admite en el culto divino 
todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas 
cualidades"48, ha considerado al órgano como instrumento principal y 
específico del culto sagrado, a la vez que le ha promocionado 
artísticamente dentro y fuera de los actos culturales. 

Y así se ha expresado siempre en las orientaciones del magisterio de 
sus Pontífices y Concilios. El Papa Pío XI decía: "El instrumento musical 
propio de la Iglesia y a Ella legado por nuestros mayores, es el Órgano; al 
cual por su admirable grandiosidad y majestad se le ha considerado digno 
de juntarse a los ritos litúrgicos, ora acompañando al canto, ora sonando 
armonías dulcisimas"49. Y añadía Pío XII: "Entre los instrumentos de 
música que pueden tener entrada en la Iglesia, el primer puesto lo ocupa 
con razón el órgano, pues se acopla perfectamente a los cánticos y ritos 
sagrados, comunica un notable esplendor y una particular magnificencia a 
las ceremonias de la Iglesia conmueve a los oyentes con la grandiosidad y 
dulzura de sus sonidos y llena el corazón de una alegría casi celestial" 50. 

La Iglesia, cuando habla en sus documentos sobre el órgano, se 
refiere siempre al órgano tradicional de tubos: "El órgano clásico o de 
tubos fue y sigue siendo el principal y solemne instrumento de música 
litúrgica de la Iglesia"51. "Téngase en gran estima en la Iglesia al órgano 
de tubos, como instrumento musical" 52. Por eso, "La tradición musical de 
la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que hay que 
conservar y cultivar"53. No se puede hablar más claramente sobre el tema. 
Con estas palabras, los organistas se sienten, ciertamente, agradecidos 
por estas afirmaciones lapidarias del Concilio, que premian su reconocida 
fidelidad. 

Sin embargo, como afirma el maestro Sandro Dalla Libera, organista 
de la Catedral de Vicenza y profesor de órgano en el Conservatorio de 
Venecia, "se han aceptado novedades mecánicas y fónicas que 
comprometen la pureza del órgano clásico. Ha venido la hora de los 
órganos electrónicos y de otros tantos pertrechos de la técnica moderna, 
combatidos ásperamente por los defensores de la tradición y aceptados 
con demasiada facilidad por los "innovadores", que no faltan en ningún 
tiempo. En Inglaterra puritana, diversos organistas —y los órganos 
naturalmente— han sido víctimas de persecuciones reformatorias. 
¿Estamos ahora en esta situación? No, 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Pío X, Motu Propio de 22 novbr. 1903. 
48 Sagrada Constitución de Liturgia del Conc. Vat. II, art. 112. 
49 Constitución Apostólica «Divini Cultus Sanctitatem», de 28 dicbr. 1928. 
50 Encíclica «Musicae Sacrae Disciplina, 25 dicb. 1955. 
51 Instrucción de la S. Cong. de Ritos de 3 sepbt. 1958. 
52 Sagr. Const. de Liturgia, val Vat. II, artl. 120 e Instrucción «Musicam Sa- 

cram» de la Sagr. Congr. de Ritos de 5 marz. 1967, art. 62. 
53 Const. de Sagr. Lit. del Vat. II, arts. 112 y 114. 
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pero es un hecho que se está creando —quizá involuntariamente—, un 
ambiente asfixiante que hará difícil la vida también para los organistas. En 
los mismos Conservatorios musicales del Estado se preguntan: ¿a dónde 
va la Iglesia?"54. 

Son palabras que a todos nos ha de hacer reflexionar, principalmente 
a los eclesiásticos, que más o menos conscientemente, no hemos sabido 
conservar y actualizar ese tesoro de la música sagrada. 

ORGANEROS QUE PASARON POR LA CATEDRAL 

ORGANEROS.—Es un capítulo interesante y que no puede omitirse 
al hablar de los órganos de la Catedral. Omitimos reseñar los organeros 
Cristóbal Cortejo, Fr. Domínguez de Aguirre, Manuel de la Viña, la Casa 
Eiaizgaray y Ricardo Delgado. De ello hemos hecho mención al hablar de 
los órganos y no hacemos más que citarlos en honor de la brevedad. 

El cuidado y arreglo de los órganos en la Catedral, por otra parte, es 
un tema que viene desde antiguo y persiste hasta nuestros días con más 
o menos intensidad. He aquí un dato del año 1500 que avala nuestra 
afirmación: "En veinte y ocho de marzo de mil e quinientos años, ios Sres. 
Presidente e cavildo mandaron al Thesorero mayordomo de fábrica e a los 
visitadores que entiendan en hacer adovar los órganos e los igualen como 
vien visto les fuere e que lo pague el mayordomo lo que fuere igualado. 
Fueron presentes D. García López de Carvajal, Arcediano de Plasencia e 
D. Diego de Lobera, Chatre, e Diego de Carvajal, canónigo, e Rodrigo de 
Yanguas e Juan de Vargas e Juan de Castilla, Pedro de Villalobos e 
Francisco de Trejo, racioneros." 

Había en la ciudad organeros de crédito. El más antiguo de que 
hallamos noticia, es Juan González, maestro organero, que, en 1425, fue 
testigo en la escritura de venta de la finca del "Arenalejo". Hasta los moros 
se habían metido a componer órganos. En 1434, el moro Amat, organero 
y tejedor, tenía en la plaza su morada en arriendo, en el portal del Pan 55. 

En septiembre de 1598 se encarga, a Alonso Gómez, organista que 
"escriba a Salas, afinador de los órganos, que se avisara cuando haya de 
venir a aderezar los órganos de esta Iglesia y le comenzara a correr 8.000 
maravedises de salario y se le pagara su trabajo". Alonso Gómez había 
venido de Ciudad Rodrigo de donde era organista, y se le recibe como tal 
en Plasencia el 18 de agosto de 1598, rechazando a Luis de Bustamante, 
organista venido de Coria. Poco 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 J. López Calo, «Presente y futuro de la Música Sagrada», Edt. Razón y Fe, 
Madrid. 1966, pág. 89 y sigs. 

55 Libro de copias de Actas Capitulares, núm. 5.°, sin fol. J. Benavides Checa, 
o.c. pág. 64 y Domingo Sánchez Loro, o.c. pág. 199. 



 25 

tiempo duró en su cargo Alonso Gómez; por diferencias con el Cabildo fue 
despedido en 10 de diciembre del mismo año56. 

En 1600 aparece Melchor de Tovar. "Que los señores mayordomo y 
visitadores de fabrica paguen y despachen a Melchor Tovar, maestro de 
aderezar órganos, IO que les pareciere se le debe por aderezar los 
órganos y armarios". "Ordenaron que Tovar el que aderezó los órganos... 
haga el Sr. D. Juan de Henestrosa pruebe aderezar el Reaiexo y 
pareciendo lo hace bien, le aderece todo"57. ¿De dónde era este 
organero?. Tal vez de Talavera, ya que en el primer acta de estas dos 
Ultimas citadas se da despacho al Chantre D. Diego de Aguilera a 
Talavera o donde sea necesario por un maestro que venga "a aderezar el 
Realexo". 

Los Organeros Fabri. De origen napolitano, se afincaron en esta 
región por algún tiempo. Los documentos no señalan la clase de 
parentesco entre Horacio y Juan Francisco. ¿Se trataba de padre e hijo, 
de hermanos? No lo sabemos. 

Horacio Fabri.—Sabemos de él que en 1595 construyó un órgano 
para el Monasterio de Santa María de la Concepción Jerónima, de Trujillo, 
órgano que ha desaparecido. Contrae matrimonio en Plasencia, en el año 
1595, en la Parroquia de San Esteban. Hemos tenido suerte al encontrar 
la partida de matrimonio, que transcribimos: "En la ciudad de Plasencia, a 
diez y siete días del mes de abril del año mil y quinientos y noventa y seis, 
yo Alonso Jiménez cura de San Esteban, habiendo precedido las 
amonestaciones que manda el Santo Concilio, desposé por palabras de 
presente que hacen verdadero matrimonio, a Horacio Fabri, organista, con 
María Gutiérrez, viuda hija de Pablo Marinero y de Isabel López su mujer. 
Testigos Cristóbal Godoy y García de Rosa y Gaspar de Sauceda"58. Aquí 
aparece como organista. En los documentos del archivo catedralicio 
aparece como organero. He aquí una referencia de 1602: "Oracio Fabri. 
Mandaron buscar una escritura que dice la parte de Oracio Fabri que 
entregó al Cabildo en resguardo de la fianza que dio y obligación que hizo 
de que el Reaiexo de esta Santa Iglesia en cinco años no haría vicio, la 
cual escritura era de ciertos maravedís que de un órgano le deben en el 
Losar y cometieron al Sr. Racionero Alonso Paniagua entre los papeles 
del Sr. Racionero Cristóbal Sánchez, que esté en el cielo, la haga buscar y 
hallándose le traiga para el primer Cabildo"59. Como vemos, trabajó en el 
Realejo de la Catedral, aparte de un órgano que construyó para la 
Parroquia de El Losar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 ACP. Act. Cap. Libr. 17, fol. 17 v.° 11 sepbr. 1598: ídem. Libr. citado, fol. 12, 
v.° 18 agost. 1698 yel mismo libr. fol. 52. 

57 ídem. Libr. 17, fol. 293, 6 nov. 1600 y el mismo libr. fol. 298, 17 nov. 1600. 
58 Archivo parroquial de San Esteban de Plasencia, libr. de matrim. núm. 10, 

fol. 53. 
59 ACP. Act. Cap. libr. 17, fol. 472, v° 4 mayo 1602. 



 26

 

 



 27 

(Nota). En el siglo XVI. la voz "organista" designa al organero Vid. 
üonzaiez Amezua U. C. pag. 25. 

Juan Francisco Fabri.—Vivió en Plasencia algunos años, circuns-
tancia que aprovechó el Cabildo para confiarle el trabajo de los órganos y 
asi la música de organería siempre estaría en su punto. Sobre él hemos 
encontrado lo siguiente: "Mandaron consultar si se dará de salario a Juan 
Francisco Fabri, ocho mil marevedises cada ano porque aderece los 
órganos y realexo de esta Santa Iglesia y que le corra desde primero ae 
este mes de mayo y que entre en esto lo que en el realexo y órganos 
hubiere aderezado". "Ordenaron y mandaron que a Juan Francisco Fabri, 
maestro de hacer órganos se le den diez mil maravedís de salario cada 
año, que corran desde primero de este presente mes de mayo porque se 
obligue a tener siempre templados y aderezados los órganos y realexo de 
esta Santa lglesia, reparando ios danos que tuvieren de remiendos o 
ratonaduras y que si se quebrase o rompiere alguna cosa o aigún caño 
esté obligado a aderezarlos dando la Igiesia los materiales y dello ha de 
hacer escritura y por el aderezo que hizo del Realexo no ha de llevar cosa 
alguna y cometieron al Sr. Ledo. Benavides, canónigo, haga con él la 
escritura y para todo ello le dieron comisión bastante"60. 

Juan de Brebos.—Se trata de una gran figura extranjera en el campo 
de la organería. Fue organero de esta Catedral entre los años 1602 y 
1605. Actúa en la Catedral placentina entre los dos organeros Fabri y no 
lo hemos intercalado entre ambos por razón lógica de familia entre 
Horacio Fabri y Juan Francisco Fabri. Los lectores perdonarán este 
intercambio. Nos habla de su personalidad una autoridad en la materia: 
Ramón González de Amezúa y Noriega, a quien con sumo gusto citamos. 
"La organería extranjera era entonces bien conocida en España, como 
vemos por la expresa alusión a los "mestre flamench", cuya perfección de 
trabajo es elogiada y puesta como modelo. Muy conocidos son Giles 
Brebos y sus hijos —que por encargo de Felipe II construyeron los 
órganos del Monasterio de El Escorial— familia de !a que nos da cumplida 
noticia el eminente musicólogo holandés Dr. Vente, gran conocedor y 
apasionado defensor del órgano clásico español—Dr. M. A. Vente .Die 
Brabanter Orgel". I Volumen, Amsterdam, 1958"61. Dos datos interesantes 
sobre su oficio en Plasencia. "Cometieron a los señores Mayordomo y 
Visitadores de la Fábrica y D. Diego de Aguilera, Chantre, hagan que este 
maestro de aderezar órganos de Su Majestad que ha venido por orden del 
Cabildo, aderece todo lo que fuere menester de los órganos y realexo de 
esta Santa Iglesia"62. "Ordenaron y mandaron se dé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 ACP. Act. Cap. Libr. 18. fol. 368, 10 mayo 1605 y el mismo libro, fol. 373 
v° 23 may. 1605. 

61 Ramón González de Amezúa, o.c. pág. 14. 
62 ACP. Act. Cap. Libr. 17, fol. 472 v° 26 abr. 1602. 
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libranza... para que de lo que de la Fabrica de esta Santa Iglesia ha de 
haber en el partido de Béjar, dé y pague cincuenta ducados a Juan 
Brebos, maestro de órganos del Rey Nuestro Señor por el trabajo y 
aderezo que ha hecho y puesto en los órganos y realexo de esta Santa 
Iglesia y que con la dicha libranza se lo pase en cuenta de los dichos 
maravedís el Sr. Mayordomo y Obrero Mayor de la Fábrica. Cometieron al 
Sr. Diego de Aguilera, Chantre y Señores Visitadores de la Fábrica Joan 
de Lobera y Ldc. Benavides, canónigos, traten y concierten con Joan 
Brebos, maestro de órganos del Rey Nuestro Señor, venga cada año una 
vez a esta ciudad a templar y aderezar los órganos y Realexo de esta 
Santa Iglesia y le señalen el salario que les parecieren y con él 
concertaren y sobre ellos hagan y otorguen la escritura o escrituras 
necesarias y para ello les dieron comisión bastante y a cada uno in 
solidum463. Se trata, sin duda, de uno de los hijos de Giles Brebos. 

Salazar.—Mal andaba ya el órgano grande. El Cabildo insiste una y 
otra vez en hacer continuas reparaciones y restauraciones en dicho 
órgano. Es el año 1651 cuando viene a Plasencia el organero Salazar y el 
Cabildo concierta con él la reparación del Realejo y del órgano grande por 
5.000 realas de maravedís y se le añaden al órgano nuevas diferencias. 
"Entró por mandato del Cabildo el maestro Salazar, maestro de afinar 
órganos, e informó a dichos señores de los reparos y aderezos de que 
tienen necesidad el Realexo y órgano grande que tiene esta Santa Iglesia 
y de la costa que todo tendría y salió del Cabildo. Confirióse por dichos 
señores esta materia y habiéndola conferido todos unánimes y conformes, 
dieron su comisión a los señores Alonso Martínez, Arcediano de Medellín 
y Joan Gómez, canónigo, para que con el dicho maestro Salazar traten te-
ner y ajusten y concierten de manera que tenga efecto el dicho aderezo 
que para todo dijeron les daban y cometían sus veces63 (Bis). "D. Alonso 
Martínez, Arcediano de Medellín, dio cuenta al Cabildo de cómo había 
hecho concierto con el maestro Salazar, afinador de órganos, que en esta 
ciudad en virtud de la Comisión de dichos señores de 8 de octubre (se 
refiere al acta anterior) de este año de darle cinco mil reales de maravedís 
de los gastos de la carpintería y instrumentos para el trabajo y 
manufactura por las nuevas diferencias de música que se han de añadir 
en el órgano mayor que tiene esta Santa Iglesia conforme al memorial que 
tiene dado. Confirióse por dichos señores la materia referida y habiéndolo 
conferido, todos unánimes y conformes dijeron y ordenaron que se lleve a 
debida ejecución el dicho concierto en la forma que dicho señor Arcediano 
lo tiene tratado y dispuesto y para ello se hagan las es- 

 

 

 

 

 

 

 

 

63   ídem. Libr. citado anteriormente, fol. 478 v°, 15 mayo 1602 
63 bis    ACP, Lbr. 22, desecho por humedad. Se conserva un borrador de Actas 

Capitulares  de  1651   en   Legajo  226,  pieza,  27,  de  donde  hemos  tomado   la  cita 
8 act. 1651. 
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crituras necesarias con los plazos que al dicho señor Arcediano y Joan 
Gómez, canónigo, a quien lo cometieron les pareciere y por bien tuvieron 
quedar todo ello y lo a ello anejo y pendiente, dijeron les daban y cometían 
sus veces en forma: y para que así mismo concierten y hagan pagar el 
aderezo que dicho maestro ha hecho en el Realexo y órgano menor64. 
Todo ello y lo que expongamos a continuación, iba preparando la futura 
labor de Fr. Domingo de Aguirre y Manuel de la Viña. 

Los Echevarrías.—Unas veces aparecen bajo la palabra "Chavarria" 
y otras bajo la palabra "Echevarría". Su apellido verdadero es 
"Echevarría". Difícil de identificar, entre la multitud de organeros 
probablemente parientes, de ese mismo apellido. De esa familia de 
organeros se conservan aún magníficos órganos en distintas partes de 
España: Universidad de Salamanca, catedrales de Salamanca, Se-govia, 
Granada, Toledo, Burgo de Osma, etc. 

Aparecen en la Catedral de Plasencia, los siguientes organeros de 
este apellido: 

Alonso Chavarrías en diciembre de 1675. "Acordaron que el Señor 
Don Pedro Jiménez Galindo, canónigo Mayordomo de Fábrica, socorra 
con cien reales a Alonso Chavarrías, maestro de afinar órganos, por 
cuenta de lo que ha de hacer de su trabajo de afinar los órganos de esta 
Santa Iglesia, cuya obra tiene empezada65. 

Ventura de Chavarrías en enero de 1687. Leyóse una carta de 
Ventura Chavarrías, maestro de órganos, habiéndose conferido en razón 
de que se haga uno para esta Santa Iglesia. Acordaron se escriba a D. 
Martín de Otaduy encargándole se informe qué crédito tiene dicho Bentura 
(sic) de Chavarría en cuanto a su arte y qué órganos ha hecho y 
delegaron y encargaron al señor D. Juan Cañamero, mayordomo de 
Fábrica, escriba a dicho Bentura de Chavarrías encargándole venga a 
esta ciudad a tratar sobre dicho órgano y que se le dará la ayuda d-a 
costa que fuere dar y que traiga instrumentos para aderezar los 
órganos"66. Es curiosa la indeterminación del documento sobre e! apellido 
Echevarría así como la variación del nombre unas veces con V y otras 
veces con B. Ya se va notando la necesidad de hacer e! nuevo órgano 
grande. 

Pedro de Liborna Echevarría, "Artífice de su Magestad", el que 
construyó los cuatro órganos de El Escorial en 1704, sustituyendo a los de 
Giles Brebos. Se le escribe juntamente con carta a Fr. Domingo de 
Aguirre de cuyas cartas se hacen referencia en el Cabildo en 

 

 

 

 

 

 

 

64 ídem. 10 nov. 1651. 
65 ídem. Act. Cap.  Libr. 27.  fol. 488 v.° 20  dic.  1675. 
66 ACP. Act. Cap. Libr. 24, sin fol. 24 enero 1675. 
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14 de enero de 1715. Anteriormente hemos hablado de él al exponer los 
órganos del Fr. Domingo de Aguirre. Terminamos el acta capitular que no 
dimos entera: "Acordaron que se suspenda la determinación hasta que 
vengan las cartas que faltan y se esperan de Salamanca dirigida por mano 
del Sr. Llera"67. 

Finalmente, José de Echevarría, "Organero del Rey". En marzo de 
1777 pide al Cabildo por la restauración de los órganos 40.000 reales. 
Presentamos varios documentos sobre este organero. 1.° Una carta de 14 
de enero de 1777: "También se informó del asunto de órganos en vista de 
los informes que se han tomado y que últimamente pasando por aquí el 
organero Mascareñaz ha reconocido el grande y que ha parecido hábil y 
formal en cuya inteligencia y en virtud de lo que expuso el Sr. Doctoral 
sobre los organeros de Madrid Veortiquix y Echevarría habiendo 
conferenciado lo conveniente en esta materia y considerando la necesidad 
que hay de que se compongan dichos órganos y deseando se haga a 
satisfacción y con la mayor seguridad, acordó nombrar a Echevarría por 
maestro de dicha obra y dar comisión a dicho señor mayordomo para que 
se sirva escribirle que venga lo reconozca y ss trate con él cuanto sea 
conducente a ello" 68. 2 ° Una segunda carta en 24 de enero del mismo 
año: "El Sr. Mayordomo de Fábrica diio que el maestro de órqanos 
Chavarría le escribía, tenía que venir a Talavera y que desde allí pasaría 
al reconocimiento si gustaba y acordó este que muy bien que venga desde 
allí, reconozca los órqanos e informe de la obra"69. 3.° Otra carta de 11 de 
marzo de 1777: "Junta Capitular en la Sacristía de lo Vieio. En Junta 
Capitular celebrada en la sacristía de lo Viejo después de Vísperas a once 
de marzo de mil setecientos setenta y siete el Señor Maestrescuela 
informa que en consecuencia de la orden del Cabildo se había presentado 
el maestro de óraanos D. Joseoh Echevarría y los había reconocido v 
hab'a puesto el plan que se leyó y que para componerlos y dejarlos 
corrientes, siendo de su cargo todos los gastos, haría la obra en 30.000 
reales y aue si se aumentaban los reqistros que excusaba para que 
auedase completa, no podía hacerla menor de 40 000 reales y que no 
podía emeezar'a h^sta después de Pascuas med:ante tener aue asistir a 
la Capilla Real y entendido a todo acordó en atención aue no puede dar 
principio a la obra y tener que volverse a Madrid, se reflexionará cuanto le 
expone y se le avisará lo que pareciese y se sirva dicho Sr. Maestrescuela 
darle tres doblones de a ocho por gratificación y en consideración al dicho 
reconocimiento que ha practicado" 70. 

Se escogió este organero de Madrid, por lo que aparece en una 

 

 

 

 

 

 

 

67 ACP. Act. Cap. Libr. 24 sin fol. 14 enero 1715. 
68 ídem. Libr. 69 sin fol. 14 ene.  1777. 
69 ídem. 24 ene.  1777. 
70 ídem.  11   marz. 1777. 
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decisión del Cabildo en 14 de marzo del mismo año 1777 y se terminó la 
obra con reparación de los otros dos órganos pequeños en 22 de agosto 
de 1778, importando la obra 41.400 reales71. 

José Martín.—No se ha puesto en su lugar cronológico por dar k la 
genealogía en nuestra Catedral a los organeros con el apellido "Echevarría". 
Sobre este organero se dice lo siguiente en el año 1717: "Acordaron se dé 
plena comisión al Sr. Deán para que en nombre del Cabildo ajuste con D. 
José Martín, maestro de órganos y vecino de Salamanca, quien se halla al 
presente en ésta, la obra y reparo que necesitan los de esta Santa Iglesia, 
arreglando el contrato con las condiciones y por el precio que ha dicho 
parecían más convenientes, aprobando el Cabildo cuanto resultare en obras 
sobre la materia"72. 

Marcial Rodríguez.—Organero vecino de Benavente (Zamora). Hizo 
una gran obra en el órgano de la Catedral. He aquí los datos sobre este 
organero: "El Sr. Arcediano Mayordomo de Fábrica de esta S.I.C. 
manifestó que, estando acordado por el limo Cabildo y con la autorización 
del limo Sr. Obispo la recomposición del órgano grande y uno de los 
pequeños, el organero encargado de la obra le avisa desde Avila que 
vendrá a cumplir su cometido a últimos del mes actual (14 enero 1887) o 
primeros del venidero trayendo ya casi todos los trabajos preparados; en 
su virtud el limo. Cabildo podrá acordar o nombrar Comisión que se 
entendiera con el organero a su venida e inspeccionara y vigilara las obras 
que hayan de hacerse. El limo. Cabildo declinó su confianza para este 
efecto en dicho Señor Mayordomo y si necesitara el concurso de algún 
otro individuo, quedaba a su arbitrio la designación del Capitular que le 
habría de auxiliar en tales trabajos" 73. 

"Habiéndose manifestado por el Sr. Mayordomo de Fábrica que por 
el consejo del mismo organero para conservar en mejor estado el órqano 
grande debía usarse de él con más frecuencia, el limo. Cabildo acordó 
que, reconocida esta ventaja se use indistintamente por los dos 
organistas, cada uno en su semana, en todos los días que de antiguo se 
venía practicando y cuyos días están marcados en el Reglamento de esta 
Iglesia, en la parte relativa al organista y que el Sr. Mayordomo se 
encargó de ver cuáles eran para comunicarlo a los Srs. Organistas"74. 
Quedó así restaurado el órgano grande. 

Sobre el órgano pequeño de la parte derecha del coro, en el que se 
hizo una no pequeña reparación, nos habla el siguiente documen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 ACP. Act. Cap. Libr. 69, sin fol. 15 marz.  1977;  Libro 70, sin foliar, 22 y 
25 aqosto 1778. 

72 ídem. Libr. 48 sin fol. 16 jun. 1717. 
73 ídem. Libr. 119, sin fol. 14 ener. 1887. 
74 ídem. Libr. cit. 23 oct. 1887. 
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to: "Resultando del mismo que aquellas obras se habían hecho con toda 
perfección y exactamente ajustadas a las bases del contrato con el 
organero D. Marcial Rodríguez, por todo lo cual el órgano quedaba en 
bastante mejor estado que antes, así en las obras mecánicas como en la 
afinación y en los sonidos... que asimismo se dieran las gracias al referido 
organero por la perfección de las obras ejecutadas en ambos órganos... 
queda una instrucción el organero a los organistas para la mejor 
conservación de los órganos y para el acertado uso que de ello debe 
hacerse... Acordó el limo. Cabildo que podía en su virtud el Mayordomo 
satisfacer a! organero los pagos de las cantidades que faltasen en que fue 
concertada la Obra"75. Se pagó por dicha obra la cantidad de 32.000 
reales. 

Anteriormente, este mismo organero arregló los órganos de la 
Catedral en 1866, importando la obra 18.434 reales76. 

A nadie, después de lo expuesto anteriormente, le puede extrañar la 
Campaña actual en favor de la restauración del órgano. Para conservar 
los órganos, tanto en ésta como en las demás catedrales, siempre ha 
habido que gastar ingentes sumas de dinero. Pero, gracias a ello, la 
Iglesia ha realizado a través de los tiempos promoción musical. 

ALGUNAS FIGURAS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA EN LA 
CATEDRAL DE PLASENCIA 

El fin propuesto al dar estos datos históricos sobre los órganos de 
nuestra Catedral, hubiera rebasado si hubiéramos detenido nuestra 
atención en presentar una lista de organistas. De algunos hemos hablado 
en este trabajo. 

Nos ha parecido más oportuno hacer mención de dos grandes 
figuras del renacimiento musical español que pasaron por la Catedral de 
Plasencia. 

JUAN VÁZQUEZ.—-El 27 de octubre de 1511 era recibido en 
nuestra Catedral como cantor contralto y sustituto del organista. 

Presentamos el documento que lo acredita: 

"En Plasencia lunes veinte y siete del mes de octubre de mil 
quinientos once años, estando los Rvdos. señores presidente y deán y 
Cabildo de la Iglesia de Plasencia ayuntados a su Cabildo en la capilla de 
San Pablo sita en el claustro de la dicha iglesia estando presentes en el 
dicho Cabildo don Luis de Cáceres, Arcediano de Trujillo y don Nufrio de 
Sande, tesorero, y Francisco Luis de Carvajal y el licenciado Luis de 
Carvajal, canónigos y Fernando de Villalón y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 ídem. Junta Cap. 19 may. 1888. 
76 ACP. legajo 41, pieza 118 y legajo 224, pieza 8. 
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Luis González, racioneros, dijeron que vista la habilidad y suficiente que 
Juan Vázquez, cantor, acerca de la voz de contralto que tiene le recibieron 
por cantor de la dicha Iglesia y le asignaban y asignaron de salario por 
cada uno veinte maravedises que le sean librados por sus tercios del año 
en las rentas de la fábrica de la dicha iglesia, comience el año desde hoy 
fecha de este asiento, el cual Juan Vázquez aceptó recibir salario y quedó 
de servir en el dicho oficio de cantor y según las condiciones y 
constituciones con que son obligados a servir los otros cantores de la 
dicha iglesia y que y cuando los señores le mandaren tañer los órganos 
de la dicha iglesia por ausencia o indisposición del organista lo hará y 
cumplirá"77. 

CRISTÓBAL MORALES.—-fue maestro de Capilla en la Catedral de 
Plasencia de 1530 a 1532. Lo prueba el siguiente acta capitular: 

"En Plasencia, viernes cuatro día del mes de febrero de mil 
quinientos treinta años estando ayuntados a su Cabildo en la Capilla de 
San Pablo, sita en el claustro de la dicha iglesia dijeron que por cuanto 
Cristóbal de Morales, maestro de Capilla de la dicha iglesia, les había 
dicho cómo él quería ir a Sevilla, donde es natural a entender en cosas 
que le cumplen y especialmente para entender en casar y desposar a una 
hermana que quedó huérfana... por tanto los dichos señores dijeron que le 
daban y dieron la dicha licencia por tiempo de un mes que empieza a 
correr desde el día que partiere de esta ciudad"78. 

Hemos transcrito todas las actas en un lenguaje apropiado a las 
presentes circunstancias y tiempos para que sean más inteligibles por 
nuestros lectores. 

Que todo sea en honor y renovación de nuestra Catedral, en otro 
tiempo foco de cultura musical. 

 

77 ACP. Act. Cap. Libr. 5, folio 77. 
78 Ídem, libr. 7, fols. CXXXIX y CXL. Para mayor conocimiento de estos temas, 

remito a mis artículos «JUAN VÁZQUEZ EN LA CATEDRAL DE PLASENCIA», en 
Revista de Estudios Extremeños, Badajoz 1973, tom. XXIX, núm. III. pág. 495 y 
«CRISTÓBAL DE MORALES, MAESTRO DE CAPILLA DE LA CATEDRAL DE PLASEN 
CIA», en la misma Revista, año 1972, tom. XXVIII, núm. II, pág. 345. 
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