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EL ÓRGANO RENACENTISTA DE GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 

 

El órgano 

Un pueblo de la provincia española de Cáceres, Garrovillas de Alconétar, guarda en el 
coro de una de sus iglesias, Santa María de la Consolación, un tesoro musical. Se 

trata de un pequeño órgano probablemente construido a la vez, o poco después, de 
consagrada la iglesia, construida entre 1493 y 1520.   

 

En España hay un rico patrimonio de estos instrumentos, pero la mayoría de ellos han 
sido restaurados, “modernizándolos” o parcialmente destruidos ya que solo conservan 

una parte de su estructura exterior, sin ninguna capacidad de funcionamiento.  

Este de Garrovillas, a juicio de los historiadores y musicólogos que lo han investigado, 
está considerado como el más antiguo de España de cuantos están en uso, y uno de 

los de mayor antigüedad de Europa 

En Europa son cuatro los órganos famosos por su antigüedad que aún están en 
servicio, tres de ellos en Alemania (el de la iglesia de St. Andreas en Ostönnenn, el de 

la iglesia de Rysum y el de la iglesia de San Valentín de Kiedrich) y uno en Suiza, el 
de la basílica de Valére en Sión. Dado que las fechas probables de construcción de 
todos ellos están comprendidas entre 1430 y 1520, el órgano de la Iglesia de Santa 
María bien podría incluirse como uno más en esa exclusiva lista.  

Estuvo durante muchos años abandonado en el lateral del coro, pero afortunadamente 
lo rescató del olvido la colaboración de dos músicos Miguel del Barco Gallego, 
organista y compositor, director durante 25 años del Conservatorio de Madrid y, entre 

otras muchas cosas, autor del Himno de Extremadura, y Carmelo Solís Rodríguez, 
Archivero y Maestro de Capilla de la catedral de Badajoz. El primero, animó y colaboró 
con el segundo en investigar la situación de los órganos de Extremadura. Su trabajo 

dio como resultado por un lado una tesis doctoral, que desgraciadamente nadie ha 
publicado, en la que se pusieron de manifiesto las características excepcionales del 



instrumento y por otro que la Diputación de Cáceres se encargara de su restauración, 
llevada a cabo entre 1987 y 1990 por el maestro organero holandés, aunque afincado 
en España, Gerard de Graaf. El propio Miguel del Barco Gallego fue el encargado de 

celebrar el primer concierto de reinauguración.  

 

Se trata de un órgano cuya forma exterior recuerda a los primeros órganos góticos 

europeos de mediados del siglo XV, en los que la parte sonora también se cerraba con 
puertas.  

 

Lo más probable es que se construyera expresamente para el coro de Santa María de 
la Consolación y dado que esta iglesia se levantó entre 1493 y 1520, cabe sospechar 
que el órgano sonara solemne en ese año, el día de la consagración del templo.  

Otras fechas documentadas son las siguientes: 

 En 1578 se especifica la remuneración de 6.000 maravedíes anuales del 

primer organista conocido, Francisco Díaz, que se mantuvo en el cargo hasta 
1594. 



 En 1595 el maestro organero italiano Horacio Fabri recibió 10 ducados por 
afinarlo. 

 En 1615 es reparado por el maestro organero de Brozas Joan Amador 

 En 1677 se trasladó a Trujillo para someterlo a una reparación importante por 
parte de Juan Amador el joven, como figura en una de las tablas del frontal del 

órgano. 

 

 En noviembre de 1893 el maestro organero italiano Nicolás de Bernardi y sus 

hijos “aderezaron” el órgano. Lo dejaron escrito en una tabla interior del 
órgano, justo debajo de otra nota firmada por Domingo Bravo Terrón, 
afirmando que era organista en 1868. 

 

 Entre 1987 y 1990 la Diputación Provincial de Cáceres sufragó los 3 millones 
de pesetas del importe de la restauración del órgano, tarea que corrió a cargo 

del maestro organero Gerard de Graaf . 

 



 En los primeros años 2000 la iglesia de Santa María sufrió unos daños que 
eran patentes en las grietas de paredes y bóvedas y el desplome del arco del 

coro que ponían en peligro su estabilidad y con ello la posibilidad de dañar 
seriamente o destruir el órgano. En 2005 comenzó el proyecto de consolidación 
estructural de la bóveda y del arco del coro, así como el sellado de grietas y 

demás tareas. A la decisión de reparar la iglesia  contribuyó la publicación en 
2003 de un libro de varios autores garrovillanos titulado “Salvemos Santa 
María”. Las obras, financiadas por la Junta de Extremadura se llevaron a cabo 

entre 2009 y agosto de 2010. 

     

 Previamente a la realización de los trabajos en el templo, el organero 

extremeño Manuel Luengo Flores, con taller en Jerez de La Frontera (Cádiz), 
desmontó el órgano, guardando las piezas en sólidas cajas de madera. 

 

 En diciembre de 2011 el órgano se montó de nuevo en el coro. 

 



 El día 1 de abril de 2011 volvió a sonar el órgano en un solemne concierto a 
cargo de los organistas de las tres catedrales de Extremadura, Mérida-Badajoz, 

Plasencia y Coria-Cáceres, D. Francisco Barroso Silva, D. Ángel Sánchez 
Matías y D. Francisco José Sánchez Sánchez, respectivamente.  

 En esos años el órgano ha sido motivo de una especial atención y 

mantenimiento, llevándose a cabo las delicadas y minuciosas tareas de su 
afinación, que han tenido lugar en cuatro ocasiones, siempre a cargo del citado 

organero Manuel Luengo Flores.  

   

 En 2012 se editó un estudio con el título “Órganos, organeros y organistas en 

Garrovillas de Alconétar” en el que se recoge detallada y documentalmente la 
historia de este importante instrumento. 

Memoriales Domingo Marcos Durán  

El órgano de Santa María de Garrovillas, es el protagonista de las Memoriales 
“Domingo Marcos Durán” de Música Renacentista que se celebran anualmente 
desde 2010 en esa localidad, organizados por la  Asociación Cultural “Alconétar” con 

la colaboración del  Ayuntamiento y bajo la dirección  técnica de Miguel del Barco 
Díaz.  

Durante estos años se han sucedido acontecimientos musicales y la participación de 
numerosos intérpretes, desde un primer grupo de músicos portugueses pasando por el 

coro Amadeus, la celebración de la Misa de Tomás Luis de Vitoria, el Stabat Mater de 
Pergolesi y los Oficios de Tinieblas del pasado año. En estos y en otros muchos 
conciertos han participado numerosos músicos, cantantes y organistas nacionales y 

extranjeros de renombre. Algunos, fuera de los memoriales acuden a Garrovillas para 
poder ponerse delante de su teclado. Entre estos últimos  destacan el mencionado 
Eric Brottier, el Licenciado Miguel P. Juárez, profesor del Conservatorio Nacional de 
Quito o Francis Chapelet, organista honorario de Saint Severin de Paris y de San 

Gionvai dei Fiorentini de Roma.  

En el verano de 2017 el órgano fue el centro de gravedad del II curso Internacional 
de Música Antigua de Extremadura que reunió en Garrovillas a más de 40 músicos, 

entre profesores y alumnos, de 8 nacionalidades diferentes. 



Grabación del primer disco  

La amistad entre dos organistas, el cacereño Miguel del Barco Díaz y el italiano 
Francesco Cera fue el origen del interés de éste por las características del órgano 
garrovillano. Francesco Cera, es el director del “Ensemble Arte Música”, integrante del 
conjunto “Il Giardino Armonico” y uno de los intérpretes de mayor reputación en el 

repertorio de órgano barroco. Cuenta con una discografía de más de una docena de 
grabaciones de música antigua. 

En el verano de 2017, convencido de que el órgano de Garrovillas era el más 
adecuado para interpretar en él la música de Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), 
decidió grabar un doble disco con una buena parte de su obra. La grabación corrió a 

cargo de técnicos cacereños, Elías Martínez y su hijo Pablo, que desarrollaron su 
tarea con la calidad requerida por el propio intérprete y por la exigente casa 
discográfica holandesa  Brilliant Classics. 

    

En el pequeño librito que acompaña al doble CD se incluye el siguiente texto: “El 

órgano de la iglesia de Santa María de la Consolación de Garrovillas es 
probablemente el más antiguo de España que aún está en servicio. Conserva la 
mayoría de los tubos originales. Fue construido hacia 1550 por un desconocido 

organero español. La afinación original que es un tono y medio más alto de 440 Hz se 
mantuvo en la restauración realizada por el maestro organero Gerard de Graaf en 
1990. Este alto tono se corresponde con la descripción de los órganos de más alto 

tono, llamados de “nueve palmos”, dada por el teórico Juan Bermudo en 1555”. 

El disco fue presentado en Garrovillas el 26 de julio de 2018 celebrando el 
acontecimiento con un magnífico concierto.   

  



Informes de organeros 

 
INFORME TECINICO DEL ORGANERO GERARD A.C. DE GRAAF. 

El órgano de Santa María de Garrovillas (Cáceres) es uno de los más antiguos 
ejemplares de España. Guarda en forma general su aspecto gótico, con puertas para 
cerrar la parte sonora. Existen cinco castillos en la fachada con 5 tubos en cada 

castillo, por arriba cerrados con ornamentos del Renacimiento. 

La parte inferior fue modernizada en el siglo XVII y contiene un teclado muy antiguo de 
42 teclas (C octava corta—a”), los naturales con uñas de boj y un ornamento de 
acolada por debajo. También los tiradores de los juegos pueden datar del siglo XVII, 

aunque ya posterior a la parte inferior de la caja. 

La composición de los juegos es, según el secreto: 

 Flautado de 13………………………….…….....sin partición 

 8ª…………………………………………………..partido 

 Tapadillo…………………………………………..partido 

 15ª…………………………………………..……..partido 

 Lleno 3-4 hileras (faltan todos los tubos)……...partido 

 Cimbala 2-4 hileras (ídem)………………..…….partido  

Esta composición, con el secreto y todos los tubos, parece datar del año 1677. Para 
dejar entrar este secreto nuevo en el órgano fue necesario añadir a la caja 10 cm más 

de profundidad. Es un secreto llamado de ”tablones”, con una construcción antigua, 
donde los canales son quitados a cincel  o taladro de un tablón macizo. Fue aún muy 
propagado por Pablo Nasarre en su Escuela Música (Zaragoza, 1724, página 493), 

pero en realidad e encuentra esta construcción muy poco en el siglo XVIII.  

Datos históricos 

Se sabe que el órgano de Santa María fue reparado en el año 1615 por Joan Amador, 

vecino de Brozas, pagándole 12 ducados (D. Carmelo Solís-historia del órgano de 
Trujillo-ponencia IV del V Congreso de Estudios Extremeños-pág.32).  

Otro dato importante es el año 1677, según inscripción en el órgano mismo. También 
detrás del atril se lee: Nicolás de Bernardi e hijos organeros (italianos) renovaron este 

órgano en noviembre de 1893”. 

Sería gran ayuda para la restauración si se pudiera investigar en los archivos y 
encontrar más datos.   

 Afinación  

Juan Bermudo nos explica en su “Declaración de Instrumentos”, 1555 (IV, Folio 85) la 
altura de afinación en los órganos de su tiempo:  

Primeramente había órganos de 14, 131/2 y 13 palmos-largura del tubo para el primer 
do-. Después existían órganos que sonaban una cuarta más alta –los que tenían 9 ½ 

palmos para el primer do-. Y como tercer grupo había esos que estaban tan mal 
afinados que no había forma de tocar un modo bien con ellos. 



Ahora bien, en el órgano de Santa María de Garrovillas se ve claramente que a todos 
los tubos les han añadido trozos, más o menos 1/5 parte de la largura original. Lo 
mismo ocurrió en el interior: muchos tubos alargados (¡con trozos de cinc!), en cierto 

momento hay algunos tubos entrepuestos de diferente factura y siguen los antiguos, 
pero ahora corridos algunos tonos hacia arriba.  

Medimos las larguras originales de los cuerpos de algunos tubos, por ejemplo primer 
do en la fachada: 20 cm. Segundo do: 103 cm. Tercer do: 51 cm. 

Lo que ocurrió es fácil de reconstruir: 203 cm es la altura que cabía en la fachada 
antes de romper partes de la decoración renacentista y es exactamente la largura para 
el tubo en fa del “antiguo tono de cantadores” o de 13 palmos de Castilla (=2717 mm) 

Este órgano fue entonces claramente uno del segundo grupo de Bermudo y es, 
después del famoso órgano de la capilla de San Bartolomé de Salamanca, el segundo 
que hasta hoy he podido encontrar con esta característica. 

Pero, como en Salamanca no existe ningún tubo más, podía ser este de 
Garrovillas, el único donde se podía oír  esta entonación, ¡quizá en todo el 
mundo! 

Hay que aclarar desde el principio que una restauración en este tono alto para el uso 

litúrgico será un poco desventajoso. Pero no hay duda que los valores históricos y 
musicológicos de este órgano tienen que prevalecer sobre un pequeño inconveniente 
en el uso litúrgico. 

Presupuesto 

 Presupuesto de reparación del órgano de la Parroquia de Santa María de 
Garrovillas:  3.091.200 Ptas.     

Inscripción encontrada al reparar el órgano: 

“este órgano hizolo la Cofradía de /Nuestra Señora del Rosario, siendo Cura el 
licenciado Feliz Bravo y Mayor-/ domo de dicha cofradía Juan Domínguez / Lobato, 
hizolo Juan Amador, / Organista Pedro Guillén, Presbítero” 



INFORME TÉCNICO DEL ORGANERO Y ORGANISTA ERIC BROTTIER 

 

Otro de los maestros organeros que han destacado la antigüedad de este órgano, 
además del citado Manuel Luengo, es Eric Brottier, conservador de los órganos 
históricos de Paris y asesor de la Fundación Patrimonio de Castilla y León para la 
restauración de los órganos históricos.  

 

En agosto de 2013 vino a Garrovillas, expresamente atraído por la fama de este 
órgano, dejando como regalo un magnífico informe técnico que se transcribe a 
continuación: 

 Vista del órgano de Sta maría de Garrovillas. 

El 23 de agosto de 2013, tuve la oportunidad de visitar el órgano renacentista de 

Garrovillas. El motivo de esta visita era para mi ver si podían existir similitudes de 
hechura entre este instrumento y el órgano gótico-renacentista muy antiguo de la 
capilla San Bartolomé (capilla de Anaya) de la catedral vieja de Salamanca, órgano 
que estoy estudiando. 

 
El órgano renacentista de Garrovillas tiene por supuesto un gran interés histórico y 
arqueológico. En cuanto a la comparación con el órgano de Salamanca, me di cuenta 

de que los dos instrumentos no eran comparables, tan importantes son las diferencias 
de hechura. En primer lugar, el órgano de Garrovillas presenta un secreto cromático 
mientras que el de Salamanca presenta una disposición en mitra siguiendo la fachada. 

La disposición cromática permite tener registros partidos, lo que no es el caso en 
Salamanca. Todos los juegos están en registros mientras que en Salamanca el 
registro de flautado toca de manera permanente. 
 

Sin embargo estas diferencias fundamentales a nivel de la estructura del instrumento 
podrían no ser tan importantes al principio de la construcción del órgano de 
Garrovillas. En efecto, este instrumento fue visiblemente modificado a lo largo del 

tiempo y particularmente de manera muy importante en 1677, y la restauración que 
hizo Gerard de Graaf no consistió en restablecer el órgano en su estado original del 
siglo 16. Además aparece que tal reconstrucción sería arriesgada, incluso imposible y 

en todo caso no deseable.  
 



Cabe también decir que no tomé el tiempo necesario para hacer un estudio técnico 
detallado del órgano de Garrovillas y que no desmonté elementos ni saqué tubos del 
órgano para examinarlos con más cuidado, en la medida en que este instrumento está 

en estado de tocar. 
Pero la lectura a posteriori del interesante libro dedicado a los dos órganos de 
Garrovillas me permitió encontrar confirmaciones a las diversas hipótesis que hice 
durante mi visita. Una vez más, el conocimiento de fuentes históricas escritas viene a 

completar las observaciones técnicas. 

 

 Estado general del funcionamiento.   

Aunque pueda tocar, el órgano está en un estado medio de funcionamiento. Hay 

diversas fugas, sin gran gravedad, pero que sería necesario suprimir. Es el caso de los 
conductos de aire entre fuelles y el órgano y al nivel del secreto entre las dos capas 
del arca de viento. Estos problemas son relativamente menores. 
 

La turbina está en el suelo y no tiene aislamiento acústico. Es una pena ya que esto 
genera un ruido de fondo que es fuente de contaminación sonora para la música que 
se toca. Sería apropiado colocar la turbina en una caja forrada en el interior con un 

aislamiento acústico, como se suelo hacer en todos los órganos. Esta caja puede ser 
realizada en contrachapado o en mdf (no se trata de una parte histórica) debe tener 
una toma de aire con una válvula de admisión para la entrada de aire en la caja, o un 

laberinto acústico. Un tapón en la parte superior permitirá acceder al motor para en 
engrase. 
 
El problema más preocupante es, en cambio, el funcionamiento del registro de 

Flautado cuya importante parte está colocada en la fachada. 
 
Según la tradición ibérica, estos tubos de fachada están colocados en un tablón 

acanalado que trae el aire desde el secreto hasta el pie de cada tubo. Este tablón 
parece reciente (o por lo menos en parte), o sea de la restauración realizada por 
Gerard de Graaf. Ciertos tubos no reciben bastante aire, es el caso de las notas La#2 

y Re#3 que carecen de aire. No soplé con la boca en esos tubos pero supongo que 
pueden sonar correctamente. Más bien parece que el aire no llega con cantidad 
suficiente para sonar y el problema quizás venga del tablón acanalado: o habrá una 
fuga o hay un obstáculo en el tablón acanalado.  

Noté también que las tapas fueron realizadas con arandelas Schmidt, y pensé que 
quizás una arandela pudiera faltar o estar despegada y que pudiera cerrar 
parcialmente el agujero en el tablero del secreto, pero más bien sospecho del tablón 

acanalado. 
 
Que se trate del tablón acanalado o de las arandelas, es necesario buscar la causa 

exacta y arreglar esas notas defectuosas, ya que, colocadas en el centro del teclado, 
se utilizan mucho. En el estado actual, el registro del Flautado casi no se puede tocar  
aunque se trata del registro base del órgano. El problema es que esto puede necesitar 
un desmontaje importante para resolver este problema. Por otra parte es necesario 

hacer un repaso general del instrumento y en particular del Lleno que está muy 
desafinado. Por supuesto el temperamento mesotónico que fue elegido es muy 
apropiado al estilo de este órgano 

 Notas sobre la restauración del órgano (Gerard de Gaaf, 1987-90)  

Se puede notar que la deontología de restauración y el nivel de exigencia técnica y 
musical han ido evolucionando a lo largo de los últimos 20 ó 30 años: hay que 



alegrarse de esto. Vale tanto en España como en todas partes en Europa y lo constato 
cada día en Francia, puesto que mi profesión es hacer peritaciones en los órganos 
históricos y controlar las obras de restauración. Por eso, podemos hoy tener un 

análisis crítico de las restauraciones que se hicieron en el pasado, incluso reciente, 
durante el que se hicieron elecciones técnicas que ya no se aceptarían hoy. 

El uso de la manguera de “Westaflex” para conectar la turbina, y también para desviar 
unos tubos de los bajos del registro de Tapadillo en el órgano ya no se aceptaría más 

hoy. Y sobre todo el tipo de chapas con arandelas Schmidt  en catón con espuma 
expansiva no se toleraría para un secreto antiguo. Por supuesto, estas soluciones no 
perjudican el funcionamiento del órgano, pero son  métodos modernos que se oponen 

a técnicas antiguas, técnicas muy bien conocidas hoy y que se utilizan en el caso de 
una restauración cuidadosa.  

Cabría también decir algo de las características de hechura de la tubería nueva (lleno 

y 12ª en particular) que no parece haber sido hecha en copia fiel de los tubos antiguos. 
La fuellería compuesta de dos fuelles de cuna fue construida en parte, la presencia de 
las bisagras metálicas industriales que están en las juntas de los pliegues también se 
pueden contestar. 

Por supuesto, estos métodos de restauración que le parecen un poco atrevidos al 
profesional o aficionado a la organería, pueden ser inadvertidos por la mayor parte de 
los organistas que utilicen el instrumento, lo esencial para ellos siendo tocar música en 

un instrumento que pueda funcionar correctamente. 
Por fin, a nivel sonoro, los registros antiguos tienen un potencial sonoro de mayor 
interés. Pero sería necesario repasar con cuidado la igualación de la armonización 

para obtener un instrumento aún más rematado a nivel musical. Esto supone confiar 
este instrumento a un organero de gran talento que tenga referencias de primer orden. 
Noté que los pequeños tubos de fachada y los tiples tenían un carácter muy aflautado 
y esto platea preguntas en cuanto a las alturas de las bocas de estos tubos, en 

particular de los tubos más agudos de la fachada. En el libro dedicado a este órgano 
se indica que el tono del órgano fue bajado para ponerlo en un diapasón normal. En 
este tema, las fotos de la fachada antes y después de la restauración son muy 

elocuentes. Pero ¿qué pasó con las alturas de las bocas? En efecto, se imagina mal 
cómo, con tal descenso del tono, las bocas habrían podido conservar su altura original. 
Al bajar el órgano de dos tonos por lo menos, el organero tuvo probablemente que 

alzar las bocas del conjunto de la tubería, por lo menos en los bajos. ¿Qué hizo De 
Graaf en este tema cuando restauró el órgano? Pude ver que muchos tubos de 
fachada tenían una soldadura de aspecto brillante entre el cuerpo y el pie. Por lo que 
pude pensar lógicamente que De Graaf bajó las bocas cuando restableció las larguras 

originales. ¿Pero es realmente el caso? Y de serlo, ¿cómo fueron determinadas las 
alturas de bocas actuales? El tema de las alturas de bocas tiene mucha influencia en 
el resultado sonoro. En todo caso estas intervenciones fundamentales en la tubería 

antigua ya no nos permiten decir que loa tubos de fachada suena estrictamente según 
el parámetro original y pues: ¿qué podemos pensar de la armonización de la que De 
Graaf dice que quizás sea única en el mundo? Hoy es difícil decirlo. Y supongo que, 

desafortunadamente, Gerard De Graa no dejó informe detallado sobre la tubería antes 
y después de la restauración. 
Por supuesto todas estas consideraciones podrían contribuir, como dije antes, a 
“romper el mito” de este órgano “renacentista”, pero se trata aquí de un debate de 

especialistas que no concierne necesariamente al público en general. Toda la acción 
sobre la música renacentista, justificada por la presencia del músico tratadista 
Domingo marcos Durán y también por la este órgano cuyos orígenes 

incontestablemente muy antiguos, queda completamente justificada y merece ser 
continuada, cualquiera que sea el nivel efectivo de autenticidad de este instrumento.  
 



Consideraciones sobre hechura y el grado de autenticidad del 
instrumento 

Por supuesto, se entiende todo el interés y todo el prestigio que puede existir al decir 
que el órgano de Garrovillas es un órgano renacentista. Según os hechos, hay que 
que reconocer que no estamos en presencia de un órgano auténtico, íntegramente 

conservado en su estado original del Renacimiento. Sin embargo la única presencia el 
mueble y de los tubos de fachada antiguos es un argumento suficiente para promover 
este órgano con toda propaganda que merece en cuanto a sus orígenes renacentistas, 

puesto que estos son, por sí solos, rarísimos, no solo en España sino también a nivel 
europeo. Hace poco tiempo en Francia se reconstruyó un órgano del que solo 
quedaba el mueble y los tubos de fachada de 1568. El secreto, la fuellería y toda la 

tubería interior fueron reconstruidos basándose en indicios que estaban presentes en 
el órgano, y finalmente se trata bien de un órgano renacentista. 

En todo caso el órgano de Garrovilla merece un examen crítico. Me permito hacer 
unas preguntas y formular algunas hipótesis, recordando que mi visita fue demasiado 

corta para encontrar respuestas y de todas formas no era el objeto de esta visita. Es 
muy posible que mis suposiciones sean contradichas por la historia o por un examen 
más detallado. 

  El flautado sobre registro 

Se nota que el mundo del registro de Flautado es diferente de los otros registros. 
Además el registro no es partido, lo que es sorprendente en la medida en que todos 

los otros registros son partidos. 
Para mí esa particularidad plantea un verdadero problema. Supongo que esa 
disposición no es original y que el Flautado debió sonar de marera permanente y que 
después quisieron hacerlo sonar a petición. Esa disposición del Flautado permanente 

corresponde a una práctica antigua que viene de los órganos góticos. 
Por otra parte, los tiradores de registros parecen una añadidura, de donde su 
disposición muy particular, con un mecanismo de tipo diferente. 

En cuanto al parámetro de las bocas y pues a la armonización en su estado actual, ya 
he hablado del tema antes. Si como se puede suponer, los cuerpos fueron desoldados 
de los pies, se pierde el montaje original y las consecuencias en la embocadura, el 

alma, las alturas de bocas son bastante importantes para cuestionar la autenticidad del 
sonido actual respecto al sonido original. 
 
  El aumento de profundidad del mueble 

 
Aparece que el órgano fue ampliado en profundidad, lo que se nota muy bien n la 
parte trasera. Esto corresponde a una voluntad de aumentar el número de registros y 

quizás el rendimiento sonoro del órgano. Además, se nota que los mecanismos de los 
tiradores de registros llegan hasta la parte trasera del mueble original. Para mí, parece 
que quisieron añadir un lleno más amplio, colocado en dos registros. En este tipo de 

órgano, se podría esperar encontrar lleno en filas separadas como en el Ripieno 
italiano. Pero solo se trata de una suposición ya que no podemos ser sistemáticos. En 
todo caso, el aumento de profundidad del órgano supone un aumento significativo del 
secreto del órgano y esto cuestiona su nivel de antigüedad. Hay dos posibilidades: o 

se aumentó la profundidad del secreto antiguo o se cambió el secreto. Sin desmontar 
no se puede sacar conclusión pero la hipótesis de un cambio del secreto en 1677 es la 
más creíble. En este cao ¿Cuál era la disposición original? ¿El secreto era cromático o 

siguiendo la fachada? 
También la ausencia de La#4, Si#3, Do#5 es todavía muy corriente en el siglo 17. Por 
ejemplo en Aragón, el órgano de Jiloca presenta la misma característica y no es 
renacentista. 



Sin embargo, no se puede ignorar la inscripción que está en la parte delantera del 
órgano y que menciona en 1677 una intervención que debía ser lo suficiente 
importante para justificar tal inscripción. Es pues posible que esta intervención haya 

sido la oportunidad de una modificación importante del órgano y quizás su ampliación 
con las consecuencias en el cambio del secreto y los tiradores de registros. Por fin, 
después de haber leído sobre los órganos de Garrovillas, noto en la página 42 a 
propósito del pago de las obra en 1678: “traer fuelles de Truxillo y llevar la cañería, 

llevar un secreto y traer otro” 
El conocimiento de las piezas justificativas se revela preciosa para completar los 
exámenes técnicos: confirma que el secreto, pieza mayor del órgano, remonta a 1677. 

En estas condiciones el plano y la concepción musical de este instrumento, se revelan 
más representativas de la organería del siglo 17  que del siglo 16. Esto contribuyo a 
orientar el órgano renacentista hacia un plano barroco. Pero es posible que la tradición 

de un flautado no partido y quizás sin registro haya sido conservada en 1677- 
Habría que ver con cuidado la hechura del mecanismo de tiradores de registros del 
Flautado. Pero supongo que la colocación sobre registro fue hecha más tarde, quizás 
en la época en que le órgano tuvo obras importantes en 1893, época en que el tono 

quizás fue bajado, sobre todo si las prolongaciones a veces fueron hechas en zinc 
como menciona De Graaf. 
Asímismo, la disposición de los tiradores de registros en los listones de registros o es 

natural, se parece más al resultado de una transformación que de una concepción 
original. 
Por consiguiente es difícil saber cómo estaba dispuesto el órgano en la época del 

Renacimiento. Podemos suponer que se acercaría más a una disposición vista en 
Salamanca (secretos con división siguiendo la fachada, registros no partidos, lleno 
limitado y quizás en filas separadas) que de la disposición actual que se asemeja a la 
organización habitual de un órgano de tipo barroco. 

 
Para concluir, me encantó visitar este órgano de mayor valor arqueológico y musical. 
Todas las preguntas que se plantean en cuanto a su historia y a sus modificaciones no 

aminoran su interés a nivel de la organería internacional, aunque estemos más en 
presencia de un órgano reconstruido en el siglo 17, conservando elementos 
renacentistas.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Algunos testimonios 
 

Antonio Gallego  Gallego. De la Academia  de Bellas Artes de San Fernando 
y de la Real Academia de Extremadura, profesor de Musicología 

 En 1722 Juan Sebastián Bach publicó su célebre Das wohltemperirte Clavier, 

en español El teclado bien templado: son 24 Preludios y fugas, desde el Do mayor 

hasta el si menor, en cada uno de los 24 tonos y modos de la afinación igual: todos los 
tonos y los medios tonos estaban a igual distancia, y con este sistema se acaba la 
música que llamamos antigua y comienza la moderna. Tiene como principal ventaja 

que se puede modular (cambiar de tonalidad en el curso de la obra) hasta el infinito. 
Pero el título es erróneo, pues la mayoría de los intervalos están ligeramente mal 
templados. 

 Por entonces, todos los instrumentos musicales adoptaron este sistema, y los 
instrumentos más antiguos que aún quedaban, también. Con una excepción conocida, 
la del órgano renacentista de la iglesia de la Consolación en Garrovillas de Alconétar, 

que conserva milagrosamente el sistema de afinación anterior, el de dos tipos de 
tonos, mayores y menores, y la necesaria repercusión en todo el sistema. Para el oído 
moderno puede resultar un poco desconcertante, pero es así como sonaba toda la 
música anterior a Bach: entonces, sí, mejor templada 

 
Alonso Gómez Gallego Director del coro “Amadeus” 

 
 Para cualquier persona con un mínimo de gusto y sensibilidad artística el 
órgano de Garrovillas de Alconétar es un testimonio explícito de la producción artística 
en nuestras iglesias, monasterios y catedrales. Pero de este órgano debemos admirar 

también el arte inmaterial, el sonoro, el que brota de su tubería y que resuena en las 
bóvedas Santa María de la Consolación. Este último solo puede recrearse en 
conciertos esporádicos y en ciclos como el que tuve la ocasión de presenciar.  

 Soy director de coro de profesión con inclinación hacia la interpretación y 
reconstrucción de música antigua, y de esta forma que cuento pude escuchar su 
sonido en el concierto que dieron los tres organistas de las catedrales extremeñas 

(Francisco Barroso Silva, Ángel Sánchez de Matías, y Francisco J. Sánchez Sánchez) 
dentro del Memorial de Música Renacentista "Domingo Marcos Durán" en el año 2012.  
 Después de la experiencia puedo decir que son ya bastantes los órganos que 
he tenido la ocasión de oír, aunque no sea esta mi especialidad, y confieso que el de 

Garrovillas de Alconétar consigue abrir una auténtica ventana a la música que debió 
resonar antaño en estos centros. Concede, a quien lo escucha, el privilegio de viajar y 
transportarle de forma directa a los sonidos de nuestro ayer.  

 Un instrumento excepcional, un tesoro que es necesario conservar y mantener 
vivo.    
 Ánimo a todos los que asumís esta tarea y colaboráis con iniciativas como esta. 

 
Mercedes Padilla Valencia. Directora de orquesta     
   
 Con motivo de uno de los conciertos ofrecidos por el organista Miguel del Barco 

Gallego, tuve ocasión de escuchar el órgano que se encuentra ubicado en la iglesia de 
Santa María de la Consolación en Garrovillas de Alconetar (Cáceres) y pude 
comprobar las características excepcionales de este órgano renacentista que ya puso 

de relieve el archivero y maestro de capilla de la Catedral de Badajoz, Don Carmelo 
Solís, en su tesis doctoral. 
 La proliferación de monumentos con que cuenta Garrovillas se debe a la 
importancia histórica y al esplendor que gozaba esta pequeña villa durante el período 



renacentista. El mecenazgo de los Condes de Alba de Liste, afincadosen el siglo XV y 
fundadores una importante escuela de música, influyeron, sin duda, en la construcción 
de este magnífico instrumento. 

 A pesar de su antigüedad –considerado uno de los más antiguos de España- y 
debido a su sólida técnica constructiva, conserva la belleza de su sonoridad original 
producida a través de sus ricos y variados registros. 
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