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Alt II.tllgTRJ~rwe 

~a~iJllo ll~ la ~ta. l~l~~ia Lat~llral ll~ Larta~~na 
. . . J 

SITA EN MURCIA. 

lLUSTRÍ~IMO SE~OR: 

Considerándome muy honrado al ofrecer la 
dedicatoria de estas modestas páginas, ruego 
respf!tuosamente á V. S. L se digne aceptarlas . 
como un débil rasgo de gratitud á tan distin
guido Capítulo, cuya atención será el mayor 
galardón que ostente su mas humilde y atento 

s. s. 
ll uliá-n <Ealoo §cn,c/,a, 

Organista primero 
de la citada Santa Iglesia. 

/ 
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AL LEGTORx 

EN 1870 hice esta breve y modesta reseña del gran órgano 
de la Santa Iglesia Catedral de la diócesis de Cartagena, 
sita en Murcia; jamás habría visto la luz pública si la justa 
curiosidad de cuantos artistas y amantes á las artes no me 
lo hubiesen solicitado y hasta exigido. 
. Tan hermoso órgano merece ser conocido, y al ,publicar 
estas páginas á los veintiun años de escritas, solo obedece á 
una vindicación .de los reparos que siempre sentí por carecer. 
de los méritos necesarios para el objeto, y al mismo tiempo 
el deseo de evitar el que pudiera suponerse por egoismo lo 
que solo era una timidez; no y siempre no, ¿á qué podía venir 
esa reserva? Siempre que se nos preguntó por antecedentes 
y detalles sobre tan delicado instrumento y sus combinacio
nes, las hemos dado con ingenuidad y gusto, hasta haber 
sido inv.itado para dar algunos apuntes en La Ilustración 
Musical: los mandé y fueron publicados en el núm. 8 del 
primer año, perteneciente al 28 de Agosto de 1883. 

Creo prestar un pequeño servicio á la curiosidad, único 
móvil que me ha impulsado á llevar á cabo la publicación de 
este modesto trabajo. 

Julián Calvo. 

Esta reseña contiene los antecedentes que motivaron la construcción del 
gran órgano y la función inaugural, la descripción detallada del instru
mento, la clas~ y naturaleza de sus registros, y unas notas complemen
tarias. 

•, 





QUE MOTIVAaON LA CONSTRUCCIÓN DEL GRAN ÓRGANO DE, LA 

CATEDRAL DE .LA DIÓCESIS DE CARTAGENA~ SITA EN MURCIA. 

TODAS las artes cuentan en su seno un inmenso número de grafidezas que 
admiré\r,. y contando tantas de ellas el arte de la música, entre las primeras 
de estas debe figurar el magnífico órgano que esta Santa Iglesia Catedral 
posee y del que nos vamos á ocupar aunque hrevemente. 

Este instrumento, bajo todos conceptos, es una creación dign:i del sagrado 
objeto á que fué destinado; es un monumento artístico que debe ser visitado 
por toda pfrsona que desee conocer y admirar las maravillas del CJrte mo
derno. 

Este gran órgano foé patrocinado y debido á la resuelta iniciativa del 
Emmo. é Iltmo. Cardenal Sr .. DA M"riano Barrio Ferrández, enton .. 
ces Obispo de esta diócesis de Cart~gena. 

Tan eminente Prelado dejó recuerdos imperecederos al episcopado de 
Cartagena, y con especialidad este célebre órgano, verdadero testimonio de 
la protección que siempre dispensó á las -artes y ciencias, así como un do
~um~nto-manifiesto de $U ~ctividad y celo por esta Santa Iglesia. 

SecundaroQ las elevadas miras de este Prelado, tanto en gestiones como 
en intereses, el Sr. Deán D. Joaquín González del Castillo, el Ilustrísimo 
C4bildo, el Clero de toda la diócesis, todas las familias pudientes de esta 
capital, S .. M. Ja Réina D.ª Isabel II y su gobierno, todo e] pueblo mur
ciano, y en general toda la provincia, siendo el intérprete de tan gran 
proyecto, el ilustre y célebre maestro Sr. D. Hilari6n Eslava. (No.
ta l. a al final.) 

El voraz incendio que estalló en Ja Santa Iglesia Catedral en la noche 
del 3 de Febrero de i; 8 54, lo primero que consumió fué los dos ex
celentes órganos que poseía. (Nota 2.ª) 
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Profundo fué el dolor que en el ánimo de los murcianos produjo esta 

inmensa desgracia que vino á poner á prueba sus sentimientos religiosos. 
Asf es que iniciada al dia siguiente por el Sr. Obispo la idea de una 

suscrici6n, de5de el más pudiente hacendado hasta el más humilde jorna
lero, ofrecieron todos, en proporción, sus recursos para que una pronta 

· restauración les devolviera el placer de dirigir sus oraciones al TonoPODE· 
Roso en un templo para ellos tan querido. 

La restauraci6n fué llevada á cabo en breve tiempo; pero al hacer la 
apertura (12 de Octubre del mismo año) todos echaban de menos su an
tiguo retablo mayor y las melodías de los magníficos órganos que el fuego 
destruyera. 

Aun cuando el Sr. Ob spo y Sres. Capitulares conocían la imperiosa ne
. cesidad de la construcción del retablo, dispusieron ocuparse mas tarde de 
él, puesto que se había improvisado uno á poca costa, digno del lugar á 
que estaba d~stinado. _ 

Mas el suplir la necesidad del órgano, ya fuese con una pequen~ or· 
questa 6 con cualquier otro medio que se adoptase, (nota 3. ª) hab1a de 
llevar consigo un gasto contínuo y que cuanto más se retardara en defi

. nitiva, tanto más se perjudicaría la parte econ6mica de la fábrica y dona-
tivos recaudados. (Nota 4.ª) . 

La gloria de haber llevado á cabo la obra del retablo mayor, le cupo 
al Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo D. Francisco Landeira de Sevilla, de cuyo 
celo por su diócesis siempre conservarán los murcianos gratísimos recuer
dos. (Nota 5.ª) 

Decidió entonces que se hiciera el órgano, el Excmo. Sr. Obispo Don 
Mariano Barrio, para Jo que consult6 al Sr. D. Hi1ari6n Eslava, maestro 
de profundos conocimientos y experimentado en todos los ramos del arte 
músico. (Nota 6.ª) 

El ilustre maestro Eslava, poco tiempo antes de estos sucesos había llevado 
á cabo un viaje de estudio por Francia, Bélgica y otros paises, adquirien
do entre otras observaciones, los adelantos llevados á cabo sobre la cons
trucci6n de órganos, en fábricas montadas á la moderna con cuantas exi
gencias pudieran ser necesarias, habiendo visitado la de los Sres. M1rklin y 
Schütze, que recientemente habían presentado los grandes órganos de San 
Eustaquio, San Eugenio y otros de gran importancia que estaban llamando 
la atención en el gran mundo músico y que habían causado una verdadera 
revoluci6n en el arte de organería en general, tanto en el extranjero como 
en España. Con estos antecedentes y viendo la decadencia · que al parecer 
existía en España en este importante ramo, dicho Sr. Maestro propuso á 
los Sres. Merklin y Schütze, para tan trascendental obra, que iba á abrir 
un nuevo sendero en el arte en que los célebres organeros españoles del 
siglo xvn1, habían dejado monumentos como el de la Capilla Real, Ca
tedrales de Sevilla, Toledo, Zaragoza, Valencia, y por último los que
mados en esta Santa Iglesia, cuyas patentes muestras de lo que fueron 
aquellos, son todavía los dos 6rg~nos que existen en Ntra. Sra. de la ·Mer-
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ceq y San Juan Bau~is~a, trabaja.dQs por los ll}Ísro~s maestros que 19~ des-
truidos por el fuego. · 

AL formar el plano de colocación y pl~ntilla ~e los gjverso.~ r~gistro~ q9e 
hapia de tener el órgano que nos ocupa, el ~a.estro Eslava hizo adopta~ las 
lengüeterías á la fachada principal Y. po9~r algunos, ~egistro~ P~fti~os. ~11 
uso de los órga~os españoles, por creerlo de ~t;JcP,~1 c;onve~tN~n~i~ y uti
lidad. (Nota 7. ) . 

El ajuste de este gran órgano fi.~é ~p ~~ntici1!!º mil napoleones, inclu
yendo los gastos de colocación y transporte hasta el muelle de C~rtagena; 
desde Cartagena á Murcia la conducción fué de cuenta del Cabildo y as
cendió á unos quince mil realn, y el Gobierno perdonó los derechos de 
introducción y aduanas, que ascendían á ocho mil duros 

Dos años tan solo se necesitaron para su construcción, pues así estaba es
tipulz.do en la eser tura del contrato; llegó en Navidad de 1856 y el 2 de 
Enero de 1857 se empezaron Jos trabajos para su colocaci6 n., em pleán ... 
dose ,:nedio a. ñl~ completo en terminarlo para su e~1trega. 

Su inauguración y entrega solemne fué el 8 dt Julio en medio de un en-
tu~iasmo indescriptible, (-~ota 8,") j 

Tan faus~o suceso artístico atrajo á ~sta <r~pital gran multitud d~ for~s.te
ros y principalmente de artistas de reputación, p~o~ede~t~s ~e Madrid, Va
lencia, Cartagena, Alicante, Lor~a, Navarra, Ara~ón, y ade~ás, los pto
fesores que los señotes fabricante~ y Q. Hila.r~on Eslava trajeron para 
examinarlo y hacerlo oir. 

Ya hemos ir,dicado que el dia 8 de Julio de I 8 5 7 fué la gran función 
dedicada al recibo del órgano: revestido de pontifical el Sr. Obispo y d,es
pu~s de terr:ninadas las horas· ~anónic~s, subió y Jo be~dijo sole~nemente, y 
acto q:~ntínuo el mismo Sr. Obisp~ lo inauguró haci~nd? la c~remonia 
~e tocar pulsando algunas teclas e.~J la forma que le indicó el Sr. Maestro 
Eslava. 

Terminada <-Sta c~rem.onia, lVlr. Reina1do de Vilbac, célebre organista · 
del gran órgano de San Eugenio en París, ejecutó un gran trozo mientras 
bajó ~l Sr. Ob.ispo · y cambió de ornamentos para Ja celebración de la 
misa. 

M:Jgnífica fué la ÍUI\ción por varios conceptos que con est~ motivo se 
celebrara: se cantó la gran misa á toda orqu~~ta y obljgada de ~auta, 
original del malogrado y nunca bien ponderado joven presbítero señqr 
D. José María Gazque LJopis, entonces Maestro de Capilla de esta Santct 
Iglesia Catedral, siendo esta exceknte obra dirigida por el dicho . señor 
rpaestr9 Eslava (á quien ~gradó mucho tan correcto y aca.~ado trabajo) y 
en la que tomaron parte varios profesores forastero& ~cl~P)á~ de la nume-
rosa y completa orquesta que acudió. (Nota 9. ~) . 

A continuación de la misa se ~antó el Te-Deum, y mientrn~ se hi_~~ 'H1~ 
solemne procesiQn claustral. 

El Te-Deum fué á canto llano con e] objeto de que los versos que se to
caran por solo el órg~n~ fueran l~,,rgos y variadqs par~ <lar Jugar á lu~ir Jp~ 
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registros y multítud de combinaciones que aumentaban Ja sorpresa de 1 
auditorio á cada momento. 

Se hicieron programas impresos del orden que debía llevarse en toda la 
solemnidad, y para dará conocer la parte que tomaba cada uno de los se
ñores organistas que fueron invitados para tau solemne y memorable acto. 

He aquí la copia del erigir.a]: 

Función solemne en la Catedral que con motivo de la inauguración del 
gran órgano, tendrá lugar en el dia de mañana (1) en esta Santa 
Iglesia Catedral bajo la dirección del célebre profesor D. Bilarion 
Eslava,; maestro de la Real Capilla de S. M: 

t. 
0 Después de la bendición del órgano, que hará de pontiflcal el Ex

celentísimo é Iltmo. Sr. Obispo de esta diócesis, tocará una piececita esco
gida D. Juan Guelbenzu, (Nota 10.") organista primero de S •. M. y en
seguida se dará principio á la mi&a que pontificará el Excmo. Prelado. 

2.º Concluida la epístola se ejecutará por D. Ambrosio Arriola una 
fantasía religio~a dividida en ·tres pequeños cuadros, composición de su 
maestro D. Hi1ari6n Eslava: 1.º Paz octaviana en que nació N.S. J.-2.º 
Alegria de los Pastores de Be/én.-3.º Venida de los Santos Reyes. (Nota I 1'.ª) 

3." En el ofertorio ¡ ejecutará una brillante pieza D. Juan Guelbenzu. 
(Nota Io.·ª) 

4. º · Mr. Reina Ido de Vilbac, organista de San Eugenio en París, tocará 
la l\1archa Real al tiempo de la elevación y enseguida una pieza, obra suya. 

5.º Antes de empezar el Te-Deum tocará .Mr. Vilbac otra linda piez.a. 
(Nota 12.) 

6. 0 Los dos primeros versos del Te-Deum serán ejecutados por don 
Antonio Novarro, organista que fué de esta Santa Iglesia. 

7. º Los versos tercero y cuarto por D. Máximo Jiménez, organista 
de la referida Santa Iglesia. 

8. º Los versos quinto y sexto por D. Joaquín _González, supernumc!
rario ( 2) de Ja antedicha Catedral. 

9. 0 Los versos séptimo y octavo por el pianista y profesor de orquesta 
D. Julián Calvo. (Nota 13.) 

I o. 0 Los \'ersos noveno y décimo por D. Ambrosio Arriola. 
II. Los versos once y doce por el citado D. Juan Guelbcnzu. ·(N. 14 .. ) 
12. Los tres versos restantes por i\1.r. Vilbac. . . 
13. ·, La misa es composición de D. José María :Gazque Llopiz, Be

nefi~iado y Maestro de Capilla de esta Santa Iglesia. 
· Murcia 7 de Julio de I 857. 

(1) 8 de Julio de t8!'l7.-Las notas puestas en este programa son nuestras.--J, C. 
(2) Organista supernumerario desde 183~. 
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Hasta aquí el programa original tal cual se publicó y las fiestas que se 
hicieron con tan plausible motivo. . 

Desde los primeros acordes que emiti6 este hermoso instrumento, agrad6 
extraordinariamente á la inmensa concurrencia que asistía, y continúa siendo 
la admiración de todo el que Jo visita y oye. 

Con motivo de haber acudido á esta capital muchos profesores á la inau
guración del gran órgano, se organizaron varia~ fiestas en obsequio de todos 
los seiiores artistas: unas fueron de carácter privado 6 tamiliares y otras 
públicas. 

Entre las primeras figura el digno .recibimiento que se hizo á los se
ñores maestros Eslava, Fernández Caballero, Arriola y otros, para lo que 
salió á Espinardo una gran comi~ión de profesores de Murcia como los ex
tranjeros y varios señores particulares. 

En Espinardo y en el huerto de los Sres. Marqueses, se preparó una 
gran merienda en obsequio de los Sres. Vilb~c, Merklin y Schütze, mientras 
no 11egaban los ilustres viajeros; á la llegada de dichos sefíores y mientras 
descansaban, se improvisó un ligero refresco. 

En casa de D. Francisco Y agüe, se verific6 una gran fiesta y baile de 
gitanos en obsequio del maestro Eslava y demás artistas. . 

Se hizo una gira en la que hubo grandes bailes de Parrandas y Mala
gueñas Murcianas por huertanos. 

Los Sres. Gisbert, dieron una reunión familiar, en la que estuvo Mon
sieur Vi1bac, los señores fabricantes y los distinguidos literatos Selgas, 
Arnao, y Marin-Baldo (D. José). -

El Jia 5 se verificó _un gran concierto en el Palacio Episcopal, al que 
invitó el Sr. Obispo D. Mariano Barrio á los Sres. Deán y Capitulares de 
la Santa Iglt!sia, varios señores sacerdotes, Sres. Gobernador civil y Alcalde, 
Jos Sres Estor, Garcerán, Eslava, Navarro (D. Antonio), Gil (D. Julián 

~ y D. Carlos), Caballero, Arriola, Vilbac, Sres. Fabricantes, Calvo (don 
José y D. J wlián ). 

Los Sres. Vilbac y Arriola tocaron diferentes piezas de un modo ad
mirable;· después. ejecutaron la Jota Aragonesa compuesta á cuatro manos 
por el Sr. Arriola, por el autor y Mr. Vilbac, y á continuación el Miserere 

· del 'Trovador en un magnífico. armonium por Mr. Vitbac, acom_}>añado al 
piano pbr el autor de estas líneas: ambas p;ezas tuvieron un éxito extraor
dinario. 

Esta velada empez6 á las ocho de la noche y terminó á las once. 
La junta del Casino invit6 á todos Jos artistas para otro concierto: éste 

se verificó el 7 en la noche y tomaron parte los mismos señores que en el 
dado en Palacio. 

La fiesta resultó solemne y brillante, pues el bello sexo de toda la pro
vincia estaba representado con toda la explendidez de hermosura y lujo de 
que tiene fama. 

La magnífica Jota y el gran .l\1iserere obtuvieron una ovaci6n cumplida. 
Todo el auditorio fué obsequiado con refrescos, dulces y flores, y los 
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·seifores artisfas fueron invitados á un lunch que fué ·presidido por el mal:stro 
Eslava y el digno presidente del Casino, Sr. D. José Monassot. 

La serie de fiestas terminó con estar manifiesto S. D. M. en la Cápilla 
de Palacio en acción de gracias por haber llegado á feliz éxito ·el re
sultado del gran órgano. 

Toda Ja parte musical eh esta función de misa y reServa estuvo á cargo 
~ael autor de este pequeño : tr~bajo. 

t •. 
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MURCIA, llT:. A.SOLER. 

FACHADA PRINCIPAL DEL GRAN ORGANO 
DELA 

sr~IGLESIA CATEDRAL DE CARTAGENA SITA EN MURCIA 
FABRICADO POR LOS SENORES MEAKLIN SCHÜTZE Y COMP~ DE BRUSELAS 





DEL GRAN ÓRGANO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CARTAGENA 

SITA EN MURCIA. · 

EsTE colosal instrumento mide su caja I 8 metros 28 centímetros de al
tura desde la plataforma sobre que descansa hasta .la cruz de su cúpula; 
1 o metros 29 centímetros por su frente en su ba~e; 5 metros 45 centí
metrqs de fondo por su parte mas ancha eniel segundo cuerpo: es de roble 
del norte en su propio color. Tiene cuatro teclados de 56 teclas cada uno, 
para las manos; y otro con 27 teclones para lo~ piés (Pedalier) . 

.Los juegos 6 registros que de un mismo diapasón recorren cada teclado 
bajo un mismo tirante, son 58; además, los partidos que pertenecen cinco 
á Ja mano derecha y tres á Ja izquierda y componen un total de 63 
juegos completos, bajo la presión de 66 tirantes, que según la forma ó co
locación de registros en los órganos españoles antiguos (y también en los 
antiguos extranjeros), son 124 incluyendo bajo este sistema los pertene
cientes al Pedalier. 

La repartición de los registros entre los cuatro teclados y el Pedalier es 
como sigue: el primero (teclado bajo) llamado de cadereta, tiene I 3; el se
gundo ósea el gran órgano, 17; e] tercero, de bombarda, 14; el cuarto, el 
de ecos y recitados, I I; y el teclado de Pedales, otros I 1. 

El rótulo de caaa re.gistro vá puesto sobre porcelana con fondo de color 
y en d botón de cada tirante: los que llevan la porcelana blanca son para 
el prime·· teclado; los que lo Jlevan azul son para el segun co; los que son 
am2ri/lo;; sirven para el tercero; !os de color rosa son para el.cuarto, : y los 
verdes para el teclado de Pedales . 

Conti-ene 3,985 tu~os sonantes, (nota r5) de perspectiva; en las~dos fa
chadas hay 2 II, de los cuales ~8 pertenecen á la fachada principal y 113 
á la del trascoro. 
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Como dejamos indicado, este órgano tiene dos suntuosas fachadas; la 

principal es gótica y la de la espalda es un compuesto (nota 16) armonioso 
y bello de estilos diferentes. 

Los tubos que suenan en la fachada principal, entre lengüeterías y .flau
tados son 3 I 3, repartidos en nueve registros de los tres primeros teclados; en 
otro lugar se designa á cuál pertenece cada uno de los indicados registros. 



Y NATURALEZA DE REGISTROS Y PEDALES AUXILIARES QUE CONTIENE 

Y DETALLES DE TODO EL ÓRGANO EN GENERAL. 

LA clase de registros son: un con trabajo abierto de 32 pies; (nota I 7 ), 
seis flautados de distintos timbres <le 16 p. cada uno; diez y nueve flautados 
de distintos timbres de 8 p.; ocho flautados de distintos timbres de 4 p.; dos 
pequeñitos flautados (pífanos) de 2 p. y un nasardo de 3 p. 

Tres cornetas de 4 y 5 tubos por nota; dos llenos de 4, 5 y 6 tubos por 
punto (uno de elJos progresivo) (nota 18). Hasta aquí son lo.; registros de 
cañutería. 

Los registros de lengüeterías son cinco de bombardas y trompas de dis
tintos timbres, de 16 p.; once de distintos timbres de 8 p. y cinco clarines 
de 4 p. 

Toda esta multitud de registros se denominan y están repartidos entre 
los cuatro teclados amanuenses y el Peda1ier en la forma siguiente: Al pri
mer teclado pertenecen: viola digamba, 8 p.; flauta travesera, 8 p.; flautado 
tapado, 8 p.; flauta dulce, 4 p.; octava de flautado~ 4 p ; flageolet, 2 p. 

Corneta de 4 tubtJs por punto, 4 p. (nota I q); Clarin1te bajo, 16 p.; Flau
ta do, 8 p.; 'Trompa de batalla, 8 p.; <:Jrompeta real, 8 p.; Octava de clarín 
bajo, 4 p.;· Octava de clarín alto, 4 p. (Nota 20) · 

Todos Jos registros marcados con letra bastardilla están en el lado iz
quierdo (del organista en su puesto) en la fachada principal. 

Al teclado segundo pertenecen: Bautado mayor abierto, 16 p.; (muestra) 
tapado, 16 p.; gran flauta, 8 p.; flautado tapado. 8 p.; B.autado, 8 p.; Sali
ciona], 8 p.; viola, 8 p.; octava de Rautado, 4 p. 

Ojic/oide y trompa, r6 p.; Octava de jlauta, 4 p.; Lleno de 4 tuhos por 
punto; Clarinete, 8 p.; Corneta de 5 tubos por nota (nota 2 I ); Pífano, 2 



16 

·p.; Clarín suav1, 8 p.; OctaT[)a de clarín haj(), 4 p.; Oc,tav.a d~ clar.í~ alto, 
4 p. (Véase la nota 20 referente al primer teclado.) 

Teclado 3.º Tapado mayor, 16 p.; B.autado tapado, 8 p.; flauta ar
mónica, 8 p.; flauta -rústica, 8 p.; flauta octavante, 4 p.; octava de flautado, 
4 p.; nasardo, 3 p. · 

Flautado, 8 p.; Lltn() progresivo; B()mbarda, 16 p.; 'lrompetaa bombarda, 
8 p.; 'Trompeta, 8 p.; Oct;;va de clarín bajo, 4 p.; Octava de clarÍit alto, 
4 p. (Véase la nota 20.) 

Al cuarto teclado corresponden: flautado tapado, 8 p.; flauta armónica, 
8 p.; dulciana, 8 p.; voz cel ·~stial , 8 p . (nota 22); flauta de eco, 4 p.; voz 
humana, 8 p ; Clarín. harmónict, 8 p.; G.ayta pastori l, 8 p.; Corno inglés 
y Ohóe, 8 p.; Octava de clarín tirmfmico, 4 p.; Corneta de 5 tubos por pun
to. (Neta 2 r ). 

Teclado peda:ier: contrabajo abierto de .32 p.; flautado mayor , 16 p.; 
tapado mayor, 16 p.; co ntraviolón, 16 p ; flauta, 8 p.; violoncello , 8 p.; 
flauta de 4 p.; contra fagot, 16 p.; Bombm·rla, 16 p.; Trompeta, 8 p.; Cla
rín, 4 p. 

Cnmo se comprenderá, con ta.n variacos registros puede formarse un 
inmenso número de combinaciones á cual más P.reciosa. 

Además de los registros mencionados, posée 18 estribos de hierro, Jlama
dos pedales de c0mbinación 6 registros auxiliares, por cuyo medio se ob .. 
tienen efectos ac.mirables y se multiplican sus combinaciones. 

Estos nuevos registros se ponen en movimiento con una ligera prf'"sión 
hecha ccn un pié y sus efectos simplemente son los siguientes: 

Núm. I (empezando por la izquierda) sirve par~ poner en movimiento · 
lo~ pedales números 5, ó, 8 y 17. 

El núm. 2 es para unir las 27 primeras teclas del tercer teclado (bom-
barda) al petlalier. · 

El núm. 3 es para univ Jas 27 primeras teclas del segundo teclado (gran 
órgano) al pedalier. . 

El núm. 4 es para unir las 2 7 teclas del primer teclado ( cadereta) al 
pedalier. · · 

El núm. 5 sirve para hacer funcionali á los registros marcados con letr~ 
bastardilla en el primer teclado. (Nota 23) 
. El núm. 6 s,irve para Jos registros del segundo teclado m~rcados c9!,l l~: 

tr.a bastardilla. 
El núm. 7 e~ tam~ién para los registros marcados con letra bast~rdilh eq 

e) cuarto teclado, 
El núm. 8 sirve para igual efecto que Jos tres anteriores en el tercer 

teclajo. 
El núm. 9 es para dar vibración á toda la música del primer t~claqo. 
E.l núm. 10 sirve pfl.ra unir al segundo teclado (en su extt::nsiqn g~ la 

clave de sol) una octrivé-. baja del primero, tocando en aquel. 
Ei núm. I I une el primer teclado al segun<lo tocando en é~te. 
El núm 12 hace funcion~r la máquina neumática sobre el segundo te-
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ciado y sus combinaciones ccn Jos otros; 'esta máquina se compone de 56 
fuelles muy pequeñ<?s y su misión es ate~uar la pulsación tanto del segundo 
teclado solo como de tos cuatro reunidos. (Nota 24) . 

El núm. I 3 es para unir el tercer teclado al segundo tocando en este~ 
El núm. I 4 une e] cuarto teclado ~l segundo tocando en este último. 
El núm. 15 es para unir el segundQ teclado al cuarto tocando en este. 
Los pedales I 4 y 15 no se pueden µsar á la v~z porque al pisar uno 

levanta una palanqueta 9ue impide al otro mover~e y vice-versa, resultando 
este resorte común para ambos registros auxiliares. 

El núm. 16 sirve para dar vibracíóp á toda Ja música ¿el cuafto teclado. 
El 11 úm. 17 hace funcionar todos Jos registros marcados con letra bas

tardilla en el teclado pedaJier. 
El núm. 18 es para hacer la expresión con toda la música del cuarto 

tec1ado que se halla col0cada en un~ &ran arca de 3 metros 42 centímetros de 
ancho,2 metros 72 centímetros de altura y I metro 47 cet1tímetros de fondo. 

Por medio de este pedal se abren Qnas persianas que tiene puestas en sus 
costados y espalda, dando ur1 resultado sorprendente. (Nota 25) 

Los tubos que suenan en la fachada principal, pertenecen á los tres pri
meros teclados, siendo e) grupo central y los dos próximos (llamados Cas
tillejos) del segundo teclado ó sea el gran órgano 

Los tubos tendidos y verticales de los cuadros bajos que hay á Ja der~cha 
del organista, pertenecen al tercer teclado en Jos registros. Flautado, 8 p.; 
· 'lrompeta, 8 p.; 1rompeta bombarda, 8 p.; y Clarines alto y bajo. 

Los tubos tendidos y verticales de los dos cuadros bajos á Ja izquierda 
del organista son del primer teclado y. pertenecen á los registros Flauta -lo, 
8 p.; Trompeta de batalla, 8 p.; 7'rtJmpetareal,8 p.; (nota26)y/os Clarines 
bajo y alto: se observará que estos registros de los tec!ados primero y tercero 
necesitan de sus respectivos pedales (estribos) quinto y octavo como queda 
consignado en otro lugar. 

La mú~ica perteneciente á cada uno de los teclados y del pedalier, forma ' 
un órgano completo de 1 l, I 3, I 4, 16 y I I juegos. 

Los teda dos primero y 1.'t!rcero tienen cada uno una caja JJamada se· 
creto, en la planta baja, dividido en dos partes: en ellas está colocada toda 
la música q11e no necesita otro auxiliar que su tir:inte para quedar en dis-
posición de usarlo. (Nota 27) , · 

También tienen otros dos secretos en• la misma forma que Jos ya indica
dos, del piso bajo, puestos en el primer piso y c11 anJbos están colocados 
los registros llamados de comb inación, por necesi tar del auxilio de sus res
pectivos pedales, sin cu yo requ isito no ·suenan aunque estén sacados sin aque
llos. (Nota 28) 

Eu Jos costados y centro de la planta luja hay dos secretos donde están 
colocados los grandes tuhos del contrabajo, 32 p 

En el segu i~do piso e~tá n otros dos secretos,<liv ididos en cuatro secciones. 
en Jos que se encuentra coloc..lda toda !a música del segundo tccJado; Ja que 
no depende de combi nüción alguna c:stá junto á la fachada principal y la que 

a 
t 1 



.. 

-18-. 
necesita de] pedal de combinación está inmediata á la fachada de trascoro. 

En este mismo piso (el segundo) se encuentran en sus costados los se
cretos en que está puesta toda la música del teclado pedalier, divididos en 
cuatro secciones. 

Los dos secretos perteueci.entes al cuarto teclado, están en el tercer piso 
á 8 metros y 9 centímetros de altura del piso principal en que descansa el 
órgano. · 

Para hacer sonar esta gran máquina, tiene cinco grandes fuelles (tam
bién se les llama Manchas,) que miden cada uno 2 metros 9 centímetros 
de largo y I metro 5 centímetros de ancho . por 50 centímetros de alzada. 

Estos fuelles trasmiten el aire á otros cuatro ]Jamados aposadores ó re
guladores; cada uno pertenece á un teclado; están colocados dentro de Ja 
caja y miden I metro 45 largo, 1 metro ancho y 20 centímetros de alzada; 
desde estos fuelles (depósitos) va el aire á Jas cajas donde están colocados 
todos los tubos sonantes. 

Por esta coml?inación, el aire vá á cumplir su misión con una precisa 
reguJaridad, tranquilo y sin producir desigualdad en los sonidos. 

Mr. Merklin hizo adoptar la palanca qeuniática para servir Jos fuelles 
y si bien es verdad que en los días de grandes solemnidades cansan á los 
entona dores (manchadores), el resuitado es inmensamente beneficioso al ins
trumento. 

Los cinco grandes fueJles están movidos por cuatro palancas, siendo dos 
de estas para los· dos llamados pequeños y estos proveen de aire á los teclados 
primero, tc=rcero, cuarto y pedalier; las otras dos sirven á los tres llamados 
grandes, siendo uno de estos (el que ~cupa el centro) para hacer funcionar 
la máquina neumática del segundo teclado y los otros dos fuelles para la 
música del mismo: es necesaria la cooperación de las cuatro palancas para 
usar todo el órgano y •aun para el segundo teclado solo. 

Los tirantes, pedales auxiliares, molinetes, máquina neumática y demás 
mecanismo tributario, funcionan con la mayor precisión y rapidez; tiene 
sus escaleras, pasillos y plazas muy apropósito para caso de alguna com
posición ó afinación que e] maestro pueda trab~ar con toda seguridad. 

Toda la caja puede quedar en esqueleto en ca~o de un desmonte ge
neral, quedando basada únicamente en los piés derechos. 

En Mayo de 1864 vino Mr. Schütze para hacer algunas rectificaciones 
en el órgano: una de ellas fué bajar un poco el tono, dejándolo igual al 
diapasón normaj; otra fué poner apoyo (riostras) á los tubos de gran al
zada que se habían doblado bajo la gravedad de su peso; costó esta compo
sición unos diez míl reales. 

El sistema de trasmitir el aire á los tubos es por medio de pistones que 
son puestos en acción por unas riostras de . madera que llevan unas 
pequeñas palanquetas; estas sufren con frecuencia alguna alteración á causa 
de la inff uencia atmosférica, así es que si al levantar la riostra no cae el 
pistón verticalmente, puede quedarse sonando el caño que le corresponde: 
esto también ocurre si sufre contracción alguqa de las palanquetas y queda 
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fuera del nivel de las demás, ya por frio ú otro accidente, entonces el pistón 
sigue apoyado sobre ella y por consiguiente suena su tubo. 

La multitud de tirantes que tiene son del ancho de un centímetro y aun 
menos por un milímetro de grueso y con frecuencia toman formas un poco 
diformes que suelen causar tirantéz ó rotura de las hembrillas que cogen·sus 
delgadas tuercas. 

LíJ,S hembrillas indicada~, que van puestas en todo el enlace de los tirantes, 
son de un compuesto resinoso, que aun cuando tiene fuerza, se quiebra 
fácilmente en este clima ó cuando lo pulsa alguno poco conocedor del arte 
de tocar el órgano. 

En 1876 se hizo un desmonte para corregir una desnivelación y dar 
seguridad, así como una afinación general, 

Este trabajo lo hizo el reputado maestro organero murciano D. Leo
nardo Agüera y sus hijos; fué llevado á cabo con el mayor esmero y ha
biendo hecho venir á observarlo al maestro Sr. Amézua (padre) <lió en 
informe altamente favorable ¡10r tan cumplido trabajo, que costó única
mente seis mil reales. 

Los pequenos lunares que quedan apuntados, son debidos al clima 6 á 
accidentes casuales y jamás por falta de cuido ni vigilancia. Se afina y revisa 
dos veces cada año y también para alguna festividad y nunca ha escaseado 
el Iltmo. Cabildo medio alguno para su conservación. 

Hoy los encargados de su cuido son Jos Sres. Agüera padre é hijo. 
Creo haber terminado, aunque muy imperfectamente, el propósito que 

tuve, otra clase de detanes pertenecen á un tratado de organería y no á esta 
ligera reseña, cuyo objeto no foé otro que dar alguna ilustración · á Ja cu-: 
riosidad, lo que me serviría de satisfacción si lo hubiera conseguid9. 

]ulián Calvo García. 

Aunque terminados en 1870 los apuntes y antecedentes que quedan 
consignados, nunca dejé por .eso de inquirir todos los datos que pudieran 

. ilustrar al lector con c_uantos detalles se han ido presentando al efecto hasta 
llegada su publicación. 

Al darlos á la prensa, tuve Ja satisfacción de adquirir un documento 
importantísimo que corrobora la humilde opinión ya emitida sobre tan com .. 
pJeto instrumento; este es un Dictamen impreso, dado al Excelentísimo 
é Iltmo. Sr. Obispo D. ~1Iariano Barrio, por el célebre artista español 
Sr. D. Mariano Tafall, maestro organero de Ja SAnta Iglesia Catedral de 
SANTIAGO DE GALICIA, autor de un gran Cfratado de organería,y construc
tor de varios órganos de importancia. 

Este inteligente artista fué llamado para que examinara cumplidame u te 
el gran órgano y diera su fallo. 

Tan respetable veredictó fué impreso y lo transcrihimos tal cual es el 
original al tenor siguiente~ -. 
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que D. Mariano Tafall, Maestro organero y Músico de la S. A. M. I. Ca• 
tedral de Santiago; dá al Exomó. é Iltmo. Sr. Obispo de Cartagena y 
Murcia, sobre el gran:de Órgano, construido en Bélgica, para. su Sa.nta 
Iglesia. 

He examinado detenida y esc(upulosamente el grande Ot
gano que vuestra munificencia ha mandado construir á los 
distinguidos artistas Merklin, Schütze y Compañía de Bru
selas, cuya obra, Excmo. Señor, me ha llenado de admira
ción y de gozo, al ver puestas en práctica las 'teo rías que 
había estudiado en los autores extranjeros que tratan estas 
materias, las cuales creía cuando menos exageradas. Grande 
es el pensamiento; la distribución de todas sus partes está 

, hecha con sabiduría, pues. que se hallan precavidas todas las 
necesidades que pueden ocurrir para la reparación indispen
sable de tan grande instrumentó. Las partes de su comp1i
cado mecanismo, todo nuevo en España, son de una ejecu
ción concienzuda y delicadamente acabada, habiendo em
pleado en ella, materiales escogidos y de buena especie. El 
orden y distribución de los registros para cada teclado en 
particular y de todos en general, . es de un gusto delicado 
que realzan más y más los conocimientos del Sr. D. Hilarión 
Eslava, Maestro de la Real Capilla de S. M., á quien fué en
comendado el plan concerniente á este punto; y en su ejecu
ción, Jos Sres. :Merk1in, Schütze y Compañía merecen bien de 
Jos artistas, pues que se han excedido á sí mismos, en el -buen 
trabajo, igualdad de voces, claridad y fortaleza, cuyas cir
cunstancias reunidas forman un todo tan dulce y majestuoso 
que arrebata. 

El sistema pneumático- que se ha adoptado en esta cons
trucción, aunque aumenta el ya complicado mecanismo que 
reunen los cuatro teclados, ó bien sean seis (contando con e! 
de pisas y pedales) está tan bien dispuesto., que facilita el 
poder tocar dos, tres y hasta los cuatro teclados reunidos~ 
con la facilidad que se tocaría uno solo, sin cuyo requisito 
sería de todo punto imposible. 

Los fu elles y todo el aparato que los pone en movimiento 
está perfectamente pensado; y hasta: los reguladores que se 
hallan bajo los secretos, cumplen su cometido perfectamente, 
evitando las oscilaciones del viento, que á veces pudiera oca
sionar cualquier movimiento imprevisto, y también por el 
carácter de la música que se está ejecutando, lo cual sin el 
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auxilio de aquellos imprimiría, al sonido del instrumento unos 
esfuerzos desagradables. 

El metal que se ha empleado en las cafíerías exteriores 
que decoran las fachadas, es de buena calidad; y el de las· 
cafierías interiores, es de una mezcla regular, con todas las 
soldaduras bien unidas y concluidas. 

Las maderas de los secretos, reducciones, varillajes, tiran ... 
tes, caballetes, cañerías, porta-vientos y caja 1 que son de 
buen roble, haya, pino del Norte y de Holanda, están bien 
curadas, ensambladas y unidas con todo cuidado, según las 
reglas del arte. 

Respecto á los sonidos, que es el resultado principal de 
· todo el material que se viene describiendo, hallo todos Jos re

gistros ú órdep.es de caños de buen t imbre y bastante fuerza, 
particularmente en los regraves, que tamhién llaman de fon
do; pero los que merecen particular atención, son el cla rinete 
que llaman de 16 piés, el clarinete de 8 piés, el figle, e 1 
fagote de pedales, la voz humana y corno inglés, por Jo• de-:
licado de sus sonidos que causan un efecto mágico .. 

Sobre el buen trabajo y correcto . estilo de las fachadas, 
nada debo decir, porque el público tiene á la vista el pn·cioso 
conjunto de la principa·l, cuya base es la magnífica sill.ería 
la que descansa sobre este bello modelo del estilo gótico 
que forma el complemento de un cuadro sorprendente. 

Algún pequeño defecto podní tener este tan grande y com
plicado trabajo, que corno obra del hombre, le es inherente 
la imperfección; pero más bien puede mirarse como cosa que 
el arte debe ir perfeccionando con el tiempo, que como im
previsión ó descuido de los artistas constructores, · á quienes 
consideré siempre como hombres de un mérito nada común, 
y de una aplicación constante .. 

Este es, Excmo . . Señor, el humilde dictamen que el que 
suscribe, tiene el honor de elevar á la alta consideración de 
V. E. I., suplicándole lo admita, como una verdadera y fiel 
declaración de un Español, que anhelando los adelantos de 
su arte, ha verificado un penoso viaje, con el escJusho ob
jeto de contemplar este nuevo modelo, estudiar sus bellezas, 
y aplicarlas á sus construcciones en beneficio de las Iglesias 
de su país, y del buen nombre español. 

Murcia 3 de Julio de 1857. 
- , B. A. V. E. I. S. A., 

Mariano Tafall. 
Con tar. cumplido documento, esperamos que el curioso lecto r nos en

cuentre justos y desapasionados al proclamar coma uno de los mejores el 
gran órgano de Ja Catedral de Murcia. 
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Núm 1. Deseando el Sr. Obispo D. Mariano Barrio Fer1ánJez, dotar á la 
Santa Iglesia Catedral de un órgano monumental, y sabedor del viaje artístico 
realizado por el maestro D . Hilarión Eslava pocos años antes, le consultó 
para tomar su consejo y deddir á qué fábrica se había de hacer tal encargo. 

Esta llamada y consulta á D. Hilarión Eslava, ocasionó varios disgustQs 
privados y ce11suras por .no haber llamado á algún organista español ni tomado 
parecer á lc)s muy dignos de esta Catedral. 

Núm. 2. Los órganos quemados según algunos datos, · fueron trabajado& bajo 
la direcci0n del distinguido maestro organero español Sr . D. Fernando Orca- , 
sitas (1) y por los ~eñores .oficiales D . José Alcarria, D. Juan Antonio. Gil, don 
Prudencia Navarro y un tal D. Onofre (de Sisante). · 

El órgano grande fué hecho nuevo y colocado en 1796 en el coro dé] ~do de la 
Epístola. . 

El mas peq·ueño fué una refundici6n de dos que existían antiguos y fué co 'Ocado 
en 1797 en el coro del lada del Evangelio. 

Las cajas de ambos instrumentas las hizo un célebre maestro carpintero, lla
mado D. José Reyes, eran ambas iguales y cada una tenía dos fachadas que 
daban las principales al coro y las otras al c1austt o. 

Cada uno de estos órganos tenía tres teclados, siendo las teclas de la esca la 
natural, de ébana, y las alteraciones de marfil superior; lo¡, teclados podían set 
r eun1dos por medio de unos botones. 

Tenía cada uno tres grandes secretos . puesto'i el uno en el suelo para la música 
cie cadereta, otro en el centro y fachada principal que contenía toda la múidca 
del gran órgano; el tercero puesto casi al nivel del segundo y junto á la segunda 
fachada, servía para la música del tercer teclado y lengüeterías de la espalda. 

En ambos órganos habfa flautados de 16 p. abiertos y de muestra en la fachada 
principal; las bocas de estos flautados eran doradas á fuego y las del órgano gran
de tenía unos relieves preciosos. 

(1) Nos es sensíble que por causas agenas á nuestros deseos, no poder confirmar este dato con 
pruebas febar.ientes, pero conste que D. Fernando Orca8itas rué organero de .mérito y que tuvo sus 
talleFes en el barrio de la Merced, habiendo puesto el nombre de orcasitas á la calle donde vtvtó. 
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También tenían fla u tctdos abícrtos de 8 p en Lis fad,adas cla ll&tral~.;, lengüeterías 

completa:> en ambas fachada:i; cada uno tenía tres cornetas, lleno& completos, flau
tados tapad os de I 6 p . y de 8 p. i oc ta vas abiertas y tapaci as, quincenas, docenas, 
!engüe terfas interiores, orlos. cim balas y clarones 

El órgano grande poseía unos 72 registros y además de los que dejamos ipdi
cados ten fa este como es peciale:> la trompa imperial, el ur pentón, el bajó11, la 
chirimía . e 1 bajoncillo, la corneta pri11, ip.11 y Ja to I o ia/Ja, el fagot, los viejos, vzolints 
y Ja vuz bnmana: este ú!timo era superior á todos los de su dase. 

Las lengüeterías de las fachadas eran de segunda clase y si bien un tanto dé
biles eran muy dulces y gratas. 

Ambas tenían una octav¡:i. de contras con un flautado de 16 p. y otro de 8 p., 
no 1ir.:cr sitaban tirantes y estaban unidos al teclado principal. 

Los füc l les de 1 grande &e ponían en acción paseándose el manchador por encuna 
de un tab k ro que tenía, en el pequeño por medio de manubrio y en ambos 
aparat0s había una seüal para indicar ':J.Ue e¡jtaban llenos de aire 

Cuando se t¡u ~maron teníau inutilizados la mayor fa de los regi:>tros por la 
tierra y el polvo pue:, nunca se habían limpiado ¡ únLcamente se a tendía á la 
afinación de las lengüeterías. 

Núm . 3. En los días de Navidad y en cuantas festividades se celebraban, 
acudía una oryuesta, y a:,Í wcedió en las grandes· fiestas que se celebraron con 
motivo d e la proclamación d.e la pureza d e la Stma. Virg1~ n María. 

Para estas nÜ:imas fiestas estaba puesto el gran Orquestrium, pero el desco
nocimi1.; nto c.1ue había de él , hi7.o que pasara desapercibido cu tales act0s. 

Núm 4. En esta época apenas se conocían Jo.:i Armoniums en Espaiía y nada 
en Murcit.t (por mas e.pie se trajo uno ca ;,a de los Sres. de Stoup que fué devuelto), 
lbs pocos. profos,• rc s c.1ue conocían este magnífico y nuevo instrumento: no le 
dapan la importancia merecida, por lo tanto nadie los tuvo en cuenta por el 
pronto para no n ecesitar orqu esta; en 18 5 5 cuando M r. Merk lin vino á tratar 
50brP '.-· con strucci0n del órgano, propnso traer interi11amente y preJtado un mag
nífico 01./ttertrium que te.nía eü la Ex~'º ición de París y que valía veinte mil 
reales . 

Se tr·tj.-./ y foé co locado en k •tribuna del centro en el lado de la epístola: al 
hace1 la cnt r tga d e l gran 6rgano, los señores fabricantes lo regalaron al sefior 
Obiw o D. Mariano Barrio Ferrándcz, quien á su vez lo legó á la Sta. Igh;~ia 
Catedral. 

Es t e~ iri~trum ~:i to , como no se conocía, no foé oido }' debidamente apreciado. 
hasta c.1uc vino M r . Vilvac que le sacaba efectos admirables. 

Cuan do en 1864 vino Mr. Schütze petra arr cgla ¡· el ó rgrno foé trasladado á 
la ermita de Ntra. Sra C! c la Fuehsanta tan precioso instrumento y hoy está 
en un e!:-tado .:lep lo rable por tocarlo todo aqLic:l.q ue raua teclas. 

Núm 5. L os S res. Prelad os gue han sucedido á lo :; ya citados, han compe-
tido pur :: u celo y protccci6 n á la Santa Iglesia y :í la :; artes, cabié ndonos el inme
recido ho'1o r d e li a bcr ~ido ¡iat ,.ocinaJo por e 1 Excmo. é Iltmo. Sr . Obis po 
D. Tom ;Í:i Br,·a n ·,: L iv t; rmo e nuc:. tro ,,Tratado de Ped,1/ier .• t .lt el órgano moderno, 
q uc foé prc m i<td o . rn n mr•da/,'ti de bronce en la Exp~sición U ni versa 1 de Barcelona 
de 188 8. 

Núm. 6. S·~ censuró mucho al Sr. Maestro Eslava por que · no aclldiese ó 
abogara por los organeros es pañoles para la construcción de tan gran obra, 
mas la vcrchd ('. ra , ::; in tr'até\r <le infrrir la ma-> m\rlima ofensa á los artist is eons
tru ctor c,s de la p~ n í q~ llLt. di q~ ;nos, qnc ~n aqu:!ll~ época ?p,cn~1~ ?i ~xistÍª ~s~a 

f 
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ind llstria ó no da ª señales de vida para arricsganc ~ exponer la~ graudcs can .. 
tidades que se ~;asta ron. . . . . , 

Mas tarde ha)i' 9~e h.ace; _JUst1c1a, ~ues fuese por el estímu io ó como se quiera,' 
se han visto tra(baJos dign1s1mos, debidos al impulso que supo imprimir el dbio 
maestro Sr. Es ! ~~y a en todos los ramos del arte músico, y así lo prueban los 
hermosos órganos &' .;t~·:;.~~ .. ~.1 ,..4r-r1 J.~ i lar de Zarag~za, Iglesia Mayor de Yecla; 
San Ginés v Ntra. Sra. del Buen Suc. eso en Madrid, los eléctricos de Nuestra 
Sra. de los JDcsam parados en Valencia f" J'l\9~~sición de Barcelona, con. 0tros ar .. 
glados ó construido:,, según los adelantos mode~os. . 

Núm 7. Los órganos extranjeros no llevan le\1güeterías horizontalr s en las 
fachadas; en los españoles es costumbre el poner uns·uego complete y;(cu el in
terior otro, así se consigue mas variedad y brillante .:, , y al mismo tiempo se ob-
tiene economía en ti terreno de }os secretos. ' \ 

Núm. 8. A la Dominica segunda d~ aquella Cuare 'ma ~8 de 1\1arzo. de 185y) 
estaban calocadoa los tubos de los cuatro cuadros de pers~ect1va, en la fachada prin 
cipal e 1 castillo grande, los dos cuadros grandes y los d ·~s castillos inmediatos. 

El día 11 de jllnio dé 1857 se cdebraba la solemn dad del STMo. CoRPU 
CHR1sT1 y los Sres. Deán y Cabildo quisi.cron ql;le se tocar a por vía de prtttba Jo 
pocos registros terminados en su colocación y. ya afinados.! 

7 

Se tocó como una prue~a, á Iá qnc se oponía \ Mr . Sch
1

ützc y e [ 
rcsultacfo no pudo ser mas funesto para el magnífico órgano que todavía 
estab.i mu y lejos de poderse tocar al púb 1 ico: esto produjo disgustos graves, 
p.ucs á nadie satisfizo la ta 1 pt ueba. f -· 

Núrn 9 El malogrado maestro Sr. Gazque,en el corto tiemf\o que descmprn(\ , . 
el cargo del Magisterio de Capilla. dcj6 en el a1·chivo de la Catedral.las sigtlÍentes\ 1 

obras com pu <~ c;ta:> expresamente; aJcm ;Í, de la gran misa ya indicada á voces v, 

orq~1esta, obligada de flauta, compuso otra misa corta á ·cuatro voces y org~o; \ 
un juego completo d6 vfsperas á cuatro voces y órg:rno; un miserere á cuatro 
voces y orq uc : ta; un gran resp1msorio para la kalenda de Navidad á cuatro 
voces-, coro y orquesta; un Santo Dios á duo y órgano, y una gran misa, inédita, 
para voces y orquesta. 

D. José María Gazq~1e no. quirn se~ redimido del se1viLio mil.itar ~ · en 1852 
ingresó como músico, á los 18 años de edad, en la banda del Regimiento de la 
Princesa, en la q u~ tuvo la honra de dirigir y representar á su dÍgno músico 
mayor Sr. Villcti por causa de una larga enfermedad que padecía c~te señor, 
con el beneplácito y sathfacción, ,de todos ~us jefes; este fué un caso excepciona 1, 
citbido á su talento, pues siemp,e sustituye al músico mayor une de contrata y 
nunca de plaza. 

Compuso varias piezas de importanciá para banda y también varios pasodobles 
y pie'.;',as de baile que tuvieron muy buen éxito. 

Ant es de mar.charse al ser·vicio compuso varias sinfonías y mazur kas para or·· 
questa, de verda=lern rnérito, .qqc foe.rnti muy aplaudidás y se conservan en el 
archivo de D Angel Mirete. profesor de mús~ca en Murcia. Su biografía fué 
publicada en el ,,Diccionario,, del maestro Saldoni, en varios periódicos de Ma
drid y en los locales. 

Núm. 10 . D. Juan Gueh·enzu, organista primero de la Real Capilla de 
S. M., no llegó á venir á Murcia para 1 a inauguración del órgano . por mas que 
~e le anunciaba en el. prográma que se publicó y que hemos dado á conocer, y 
tambifo en los· periódicos ,,La ,Abeja., y ··El Telégrafo., (publicados en c~ta ca
pital en aq4ella época);. por el año 1866 vino y estuvo una buena temporada y 
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todos lo::; días estudiaba el ór :;ano en compañía del aLttor Ct¡c estos apuntes, 
y foé uno de !03 ad : nit·.~dore5 mas importantes que ha. teni~\o el gran ins-

trumento. l 
El Sr. D. Agustín Giménez, primer organista de la Sta. Iglej.h Cated ral, no 

pudo tomar parte en este gran acontecimiento Jp_or ma; que~tuvo presente), á 
causa de estar ya tiempo imposibilitado del b~o der~<:~Ílabiéndose empeorado 
al ver arder lo~ órganos que había visto c;f6'nstruir y que tenía como cosa propia: 
mas tarde quiso probar á nuestra ¡tésé.ncia y apenas pudo sentar la mano sobre 

el teclado. f. ~ ~ 
Núm. 11. Esta compm>id!ón la improvisó el maestro Eslava el día 6 de Julio 

(en Murcfa) y el 7 por la~añana la ~studió el Sr. Arriola; este excelente 
rabajo ; \;tá publicado en la segunda parte del ",~useo 01gfoico Español.,. 

Núm .. 12. En luga1· del, Sr. Guelvenzu, toco el maestro Eslava el A/legro de 
a sinfqnza de su ópera ,,Las ,Treguas de Tolemasda,,. . 

Núm. 13. El autor de: estas líneas,' cuando se hizo la inauguración del gran 
rgano, era organi5ta en la parroquial de San Antolín (en Murcia). 

En 8 de Octubre de 1859 foé agraciado por el Ilustre Cabildo con el nombra-
ie nto de organista supernumerario de la Sta. Iglesia Catedral con ejercbio y sin 

etribución;en 1869 (16 de Agosto) se le concedió una plaza de segundo con sueldo 
el 1.º de Octubre Je 1885 obtuvo la plaza de primero. 
Los versos 7 y ~ que tt>l:Ó lo~ compuso <!Xprofoso para dicho acto y contrnían 

ol°' de bombarda, obóe,.flauta voz humana y lengüeterías, mereciendo la apro
~"ci6n del ma'!strp Sr. E5lava y de los distinguidos profesore5 que allí se encon-

·:raban. I I Núm. 14. Los versos u y 13 los improvisó el célebre ciego D . .Juan Diego 
Manresa, organista en dicha época de la. parroquial de San Lorenzo. 

Núm 15. En España hay órganos que contienen hasta 5,000 tubos sonantes, 
pero téngase en cuenta que la mayo ría de los registros de este son de J 6 y 8 p., 
mientras en aquellos son gran número de los llamados llenos, clarones, cimbalas, 
y componentes de estos como los nasardos y otros, que todos se componen de 

tubos muy pequeños. 
Núm. 16. Al tomar las medidas el .Sr . Arquitecto diocesano, olvidó el recodo 

que forma el arco que hay sobre la capilla de la Purísima y el coro, mas al 
colocar la fachada del trascoro se vió la falta y hubo que ~alvarla con dos pequeños 
selgos en la caja y la supresión de do3 ca~tillos laterales con que terminaba. 

Núm. 17. En los órgan~s, la extensi0n del Diapasón en (ada registro, se mide 
por la altura de su tubo mas largo t¡ue es el sonido mas grar1e: en el sistema antiguo 
se les marcaba por palmos, siendo de sz,. z6, 13, 6 y medio y 3 y un cuarto; 
hoy se ha generalizado el cc,ntar estas dimensiones por pié! (escuela fr¡ncesa) y 

equivalen á 32, 16, 8, 4 y z. 
Núm. 18. El lleno progresivo consiste en que cada octava que sube lleva un 

tubo mas por nota, así es que empieza con 4 y sigue con 5, 6 y 7. 
Núm. 19. Todos l•>S registros marcados con letra bastardilla, aunque estén 

sacados no suenan sin el auxilio de otro registro especial que se pone en juego 

con los piés. 
Núm. 20. Estos des reg1sttos de clarines forman un0 solo, sirviendo el bajo 

para la mano izquierda y el alto para la derecha. 
Núm. z 1. Este f'tgistro solo tiene tubos sonantes desde la mitad superior ó sea 

para la mana derecha (desde Da sostenido una línea adicional bajo el pentá
grama clave de Sol, hasta el Sol l·uatro líneas adici~nales par encima). 
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Núm. 22. Este registro lleva dos tubos por punto, formando oscilaciones im

perreptibles que producen un efecto sorprendente. 
Núm. 23. Los pedales allxiliares 5,6,7,8 y 17 sonca:>ielmismoefectoque las 

rodilleras de clarines en los órganos españoles y se llaman de combinación porque 
sirven para abrir las conducciones del aire en sus respectivos registros. 

Núm. 24. Con los pedales lo, t 1, 13, 14 ó 15, se pueden reunir todos los 
teclados y proporcionar las combinaciones mas caprichosas, para lo que se mC>n
tará préviamente el pedal núm. 12 que es la máquina neumática. 

Núm . 2 5. Al hacer la escritura-contrato solo consignaron poner 15 pedales 
de combinación, pero el fabricante los aumentó hasta 18, como también el nú
mero de registros y modificó &u orden para mas ventaja. 

Núm. 26. La tro :npa real en los órganfts españoles y extranjeros. está colo
cada en el interior. 

Num. z7. A los registros que no necesitan auxilio del pedal de combinación 
se les llama liórer. 

Núm. i8. Los teclados segundo, cuarto y el pedalier, están bajo las mismas 
bases en la división de los registros libres y de combinación. 

FIN. 
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