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El Instituto de Órganos
Históricos de Oaxaca  (IOHIO,
que se pronuncia YOYO) fue
fundado en el año 2000 por
Cecilia Winter y Edward Pepe
para promover, proteger y
preservar los sesenta y seis
órganos históricos localizados
hasta la fecha en el estado de
Oaxaca. EL IOHIO es una
asociación civil sin fines
lucrativos, cuyo presupuesto
para gastos de operación y
espacio de oficina en el Museo
de Filatelia de Oaxaca (MUFI)
son donados por el Fideicomiso
Oaxaca Sicarú A.C.

Las autoridades en la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec examinando el órgano.

La meta del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca es proteger y promover los órganos históricos en
el estado de Oaxaca y reintegrarlos en la comunidad. Desde la fundación del IOHIO en el año 2000, hemos
tenido un sorprendente avance en alcanzar nuestra meta. Este avance, sin embargo, continúa generando nuevos
retos, porque todavía se están encontrando órganos y la conciencia acerca de su importancia sube las expectativas.
Hay trabajo por delante para toda una vida. Pero nos sentimos muy afortunados de poder enfocarnos en estos
fascinantes y multidimensionales objetos, cada uno único en sí, cada uno proporcionandonos una ventana hacia
las prácticas musicales, artísticas, técnicas, acústicas, sociales, económicas y religiosas del pasado.

La Protección de los órganos, como parte del patrimonio nacional e internacional, es de especial interés
para los expertos quienes reconocen el significado de los instrumentos históricos oaxaqueños, varios de ellos
poco alterados. El IOHIO ha realizado casi 100 visitas de campo para registrar, fotografiar, y medir los 67
órganos conocidos hasta la fecha y para establecer y mantener la comunicación con las autoridades locales, a
fin de que los órganos que no funcionan no se dañen o destruyan por desconocimiento. Durante el año pasado
se realizó un proyecto de medición de los tubos, el cual estuvo a cargo de Edward Pepe y José Luis Acevedo,
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SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA PARA ÓRGANO, OAXACA,

MÉXICO, Y EL ENCUNETRO
NACIONAL “NORMAS PARA LA
RESTAURACIÓN DE ÓRGANOS

HISTÓRICOS EN MÉXICO”
DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2002

abarcando varios de los órganos que poseen por lo menos algunos de
sus tubos históricos (pág. 9). Hemos promovido el estudio de la
organería en España con un joven arquitecto local, para que más adelante
podamos contar con un profesional residente para darle mantenimiento
a los órganos. Se han organizado eventos a nivel nacional e internacional
sobre el tema de la restauración; se desarrolló un protocolo internacional
de restauración de órganos durante el Congreso 2001 (pág. 3);  y está
en proceso un reglamento normativo para la restauración de órganos
en México. Para ayudarnos en nuestros esfuerzos para entender la
historia de los órganos, contamos con el apoyo de varios investigadores
que comparten información relevante de los archivos.  Pronto el IOHIO
estará tomando un papel más activo en la conservación de los órganos
restaurados y no restaurados y contratará a un organero para ayudar a
fumigar, limpiar, hacer reparaciones básicas, remendar fugas de aire,
fijar piezas sueltas, reposicionar tubos caídos y continuar el proyecto
de  medición de los tubos.

La Promoción de los instrumentos restaurados implica tocarlos y
hacerles publicidad. Hemos presentado más de 40 conciertos para los
festivales y otros eventos del IOHIO, grupos turísticos y congresos;
hemos organizado clases magistrales y, por supuesto, hemos tocado
por el simple gozo personal. Los órganos han despertado una atención
creciente a través de los boletines, artículos, pláticas, medios de comuni-
cación y visitas turísticas de extranjeros. El Festival Internacional de
Órgano y Música Antigua, Oaxaca, México, está en su cuarto año y
tiene el reconocimiento a nivel nacional e internacional como un evento
sólido y continuo del más alto nivel profesional (pág. 2).

La Reintegración de los órganos dentro de sus comunidades
significa su uso en funciones litúrgicas y de los pueblos, y la
involucración de la gente local para tocarlos y darles mantenimiento.
Esto es lo que más interesa a los oaxaqueños y, después de todo, los
órganos se construyeron para escucharlos, no sólo para verlos o
estudiarlos. A las comunidades con órganos restaurados, les gustaría
que se tocaran con más frecuencia, mientras que aquellas cuyos órganos
no funcionan, les gustaría que se restauraran. El IOHIO ha  tratado de
responder a estos deseos ofreciendo conciertos y pláticas para eventos
especiales en las comunidades, ayudando al mantenimiento de varios
de los órganos restaurados, y demostrando interés y preocupación por
un aspecto tan importante de la historia y cultura local. Hemos contrato
a un organista para tocar los órganos y dar clases a los jóvenes
interesados de la ciudad de Oaxaca y de las comunidades a partir de
este otoño. Se espera que conforme la infraestructura local se fortalezca,
eventualmente se restaurarán otros órganos más.

Los avances que se han hecho en las áreas de protección, promoción
y reintegración han sido posibles gracias a nuestra creciente
infraestructura de apoyo, que abarca las autoridades de las iglesias,
los pueblos, las instituciones culturales locales y nacionales (especial-
mente el INAH), y otros grupos en todo el mundo que se ocupan de
actividades similares. Nuestro excelente Consejo Consultivo incluye
expertos en diversas áreas, y solicitamos su consejo frecuentemente,
dado que muchos de los aspectos de nuestro trabajo son nuevos y poco
familiares. Los retos son inmensos, particularmente porque tratamos
de mantener un equilibrio entre las frecuentemente diferentes priorida-
des de los expertos y de las comunidades locales. Sin embargo, tampoco
perdemos de vista  lo afortunados que somos de estar en estos queha-
ceres, por las múltiples recompensas: tocar los órganos, escucharlos,
ser testigos del gozo de otros al escucharlos, encontrar un órgano no
documentado y platicar con la gente local acerca de lo que es el órgano
y lo que significaba en la historia de su comunidad. El IOHIO se esmera
en respetar la integridad de estos instrumentos del pasado y darles
sostenimiento en un mundo que ha cambiado drásticamente.

La entusiasta respuesta a nuestro Primer Festival Internacional de
Órgano marcó la pauta para establecer esta serie de conciertos como
un evento anual en Oaxaca. Los comentarios en los periódicos y las
discusiones sobre el tema de “Restauración de Órganos Históricos en
Latinoamérica” durante el Congreso 2001, demostraron que programar
el festival en conjunto con otras actividades relacionadas con los órganos
podría realzar la experiencia de escuchar e incrementar la apreciación
por las variadas dimensiones y posibilidades del órgano. Decidimos
continuar el impulso generado por el Congreso y enfocarnos
nuevamente en el tema de la restauración, pero esta vez a un nivel más
práctico. El Segundo Festival se organizó conjuntamente con un
Encuentro Nacional dedicado al tema “Normas para la Restauración
de Órganos Históricos en México: Interpretación e Implementación”
en referencia al documento “Normas...”, creado el año anterior. Se había
compartido tanta información y se habían generado tantas ideas como
resultado de las conferencias, discusiones y visitas de campo, que
parecía importante consolidarlas para prevenir su pérdida. El enfoque
estaba en los asuntos prácticos de la restauración de órganos en México
en vez de toda Latinoamérica, y el evento se llamó “Encuentro” a fin
de enfatizar la discusión entre los expertos y legos por igual, en vez de
un Congreso, que hubiera enfatizado las presentaciones por los expertos.

Los 89 participantes de tiempo completo y de medio tiempo
incluyeron a 15 de ellos provenientes de los Estados Unidos y Europa,
43 de Oaxaca y 31 de la ciudad de México, Toluca y Puebla, entre los
que se encontraban 12 de la Escuela Nacional de Conservación, Restau-
ración y Museografía (ENCRyM) del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH). Aunque las presentaciones en los sitios de los
órganos y las discusiones de temas de restauración se dieron en español
y no se ofreció traducción simultánea este año, varios amantes del
órgano de habla inglesa llegaron de los Estados Unidos de todos modos,
pues no pudieron resistir la oportunidad de ver y oír los órganos oaxa-
queños. Se invitaron a los representantes de las comunidades con
órganos históricos de todo el Estado, estando presentes 25 autoridades
de 20 comunidades al menos en alguna parte del recorrido de tres días.
El franco interés sobre la conservación de sus instrumentos y su
intervención en las discusiones durante las cuales ellos con frecuencia
presentaban puntos de vista no previstos por los otros participantes
que en su mayoría tenían como base zonas urbanas, realzó el evento
inmensamente. Daniel Guzmán y Adriana Ramírez de la ENCRyM
trajeron consigo a diez de sus estudiantes, los futuros restauradores de
México, quienes lograron tener acceso a un mejor entendimiento de
los órganos históricos y temas específicos de su conservación. Tuvimos
también el privilegio de recibir a varios miembros, tanto organistas
como organeros, de nuestra organización hermana Organistas de
México, A.C., así como a Ignacio Nieto, Director del Centro Iberoame-
ricano del Órgano Barroco afiliado a la Universidad de Valladolid,
España. Como resultado de este último encuentro, se estableció un



3

1. Existe un gran número de órganos artística y histórica-
mente importantes, algunos de los cuales representan una
síntesis única de las culturas indígenas y europeas. El
órganos es un instrumento multifacético, que involucra
diversas artes y técnicas. Correctamente conservados, nos
dejan imaginar las voces del pasado.

2. Para los fines de este documento, un órgano se considerará
histórico si su construcción data de cincuenta años atrás.

3. Existe la necesidad de fomentar normas y controles para
la catalogación, restauración y mantenimiento de estos
instrumentos.

4. Este Protocolo es el resultado del congreso internacional
(“La Restauración de Órganos en Latinoamérica”)
celebrado del 29 de noviembre al 3 de diciembre del año
2001 en la ciudad de Oaxaca, México por el Instituto de

PROTOCOLO  OAXACA  2001

Órganos Históricos de Oaxaca, en colaboración con el
instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto
Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, el Instituto Oaxaqueño de las Culturas,
las Embajadas de España, Francia, Países Bajos, Suiza y
Uruguay en México, Pro-Helvetia, así como el
Fideicomiso Amigos de Oaxaca.

5. Todas las partes que se involucran con estos instrumentos
deberán estar de acuerdo en someterse al Protocolo
Oaxaca 2001.

6. En los casos en que estos principios no puedan ser obser-
vados, los órganos no deberán ser intervenidos.

* Este documento fue aceptado y firmado por todos los participantes en el

   Congreso Oaxaca 2001.

convenio de colaboración entre el IOHIO, y un año después el CIOBA,
al ofreció un generoso apoyo financiero a nuestro Tercer Festival.

Durante el curso de dos días y medio, viajamos en autobús para ver
ocho órganos, tres restaurados (Tlacochahuaya, Zautla, y Yanhuitlán),
y cinco aún sin restaurar (Huayapam, Jalatlaco, Ocotepec, Tlacolula, y
Yucucuí). Disfrutamos también la cocina local y la hospitalidad de la
gente de Huayapam, San Pablo Huitzo, y Tlacochahuaya. Daniel
Guzmán, Director del taller  de Instrumentos Musicales de la ENCRyM,
encabezó las discusiones basadas en diferentes aspectos del tópico gen-
eral de la restauración, tales como: cómo documentar los componentes
de un órgano; qué es lo que los custodios de la localidad deben y no
deben hacer para conservar su órgano; qué etapa histórica debe
prevalecer al restaurar un órgano cuando hay varias etapas de
construcción; cómo evaluar la habilidad de la mano de obra empleada
en la construcción de un órgano; cómo evaluar las características
regionales; cómo decidir si el órgano requiere de  una restauración,
una reconstrucción, o la construcción de una réplica; cómo fechar un
órgano; y cuál es la mejor manera de restaurar la policromia de las
cajas. La restauradora Mireya Olvera proporcionó una orientación
acerca de los elementos artísticos y estilísticos de cada instrumento;
José Luis Acevedo habló sobre detalles técnicos y arquitectónicos;
Edward Pepe compartió sus conocimientos generales acerca de los
órganos y su conservación; y la organera Susan Tattershall habló sobre
las restauraciones de los órganos de la Catedral, Tlacochahuaya y Zautla.
Todos los participantes recibieron una libreta que contenía información
técnica compilada por Pepe y dibujos a escala de Acevedo de los órganos
que visitamos, así como un ejemplar de las “Normas” para su consulta
durante las discusiones. El propósito de estas visitas fue mostrar cómo
las diferentes ideas presentadas en las “Normas” pueden aplicarse a
casos reales, y crear conciencia de la complejidad del tópico de la
restauración y apreciación de los retos que confronta un organero.
Además de esto, tres de los organistas invitados, António Duarte de
Portugal, y Andrés Cea Galán con Jesús Martín Moro de España,
hablaron sobre la restauración y tradiciones de los órganos en sus
respectivos países.

El Festival ofreció cinco conciertos en cinco de los siete órganos
oaxaqueños restaurados. Los otros dos órganos restaurados, localizados
en Santa María Tamazulapan y Santa María Tlaxiaco,
desafortunadamente se encontraban muy lejos de la ciudad de Oaxaca
como para poder incluirlos en el programa, pero esperamos que se
puedan incorporar en futuros festivales. Cabe señalar que existen muy
pocos lugares en el mundo en donde se puedan programar en cuatro
días cinco conciertos con cinco diferentes órganos del siglo XVIII, en
un área geográfica relativamente compacta. La colección de Oaxaca
incluye un alto y poco usual número de órganos de este periodo (cerca
del 40 por ciento). El 21 de noviembre, Antonio Duarte inauguró el
Festival en la Catedral de Oaxaca, ofreciendo un elegante programa de
obras de compositores portugueses de los siglos XVI al XVIII. El
siguiente concierto en Tlacochahuaya por el organista español Andrés
Cea Galán, incluyó piezas de compositores ingleses y españoles, algunas
de ellas de manuscritos en Sevilla. El programa de Margaret Irwin-
Brandon del día siguiente, 23 de noviembre en Yanhuitlán, fue más
ecléctico, con música de Bach así como de compositores barrocos
españoles e italianos. Esa misma tarde, los cuatro artistas colaboraron
en la presentación de un concierto en el órgano de cuatro pies en San
Andrés Zautla, con un público compuesto por mucha gente del pueblo
además de los participantes del Encuentro. El Festival terminó en la
Basílica de la Soledad con un virtuoso programa de piezas de
compositores españoles ofrecido por Jesús Martín Moro. Los artistas
habían recibido información acerca del órgano que cada uno iba a tocar
antes de su llegada a Oaxaca, y las obras que escogieron resaltaron los
colores de los tonos específicos de cada instrumento, así como las
contrastadas sonoridades de los registros divididos.

El canal de televisión local, Canal 9, filmó tres de los conciertos.
Estos se transmitieron en todo el Estado al finalizar el Festival y
periódicamente a partir de entonces. Esta es sin duda la mejor manera
de atraer los órganos a la atención de los oaxaqueños que normalmente
no asisten a los conciertos, y es siempre emocionante escuchar sus
comentarios. A nivel nacional, los conciertos fueron grabados por la
red de Radio Educación y transmitidos a todo la República Mexicana.

Sumario de los Principios para la Conservación y Restauración de Órganos en Latinoamérica*
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EL CUARTO FESTIVAL
INTERNACIONAL DE

ÓRGANO Y MÚSICA ANTIGUA

TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ÓRGANO Y MÚSICA ANTIGUA

OAXACA, MÉXICO,
DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2003

Una vez más el festival anual del IOHIO le dio a cinco órganos oaxaqueños
la oportunidad de hacerse oír frente a un público cada vez más creciente de
amantes de la música tanto como locales, nacionales e internacionales. Este
año la programación se amplió, de modo que durante el curso de cinco días
los escuchas pudieran disfrutar de más variedad musical. Los conciertos
ofrecieron el órgano solo, órgano con canto gregoriano, órgano con
acompañamiento de trompeta e instrumentos de percusión, órgano con octeto
vocal, guitarra clásica y violonchelo, y un concierto de clavecín. A fin de
reflejar la incorporación de canto y otros instrumentos en conjunto con el
órgano, cuya tendencia se va a continuar en el futuro, el nombre del festival
se cambió este año a “Festival Internacional de Órgano y Música Antigua”.

En contraste con años anteriores, la actividad conjunta de este año se
enfocó en los órganos como parte de la rica herencia cultural de Oaxaca
y no en temas de restauración. Como un paquete turístico igualmente
atractivo tanto para los oaxaqueños como para los no oaxaqueños (los
participantes locales pagaron la mitad del costo), se ofreció una serie de
seis conciertos estimulados por dos viajes de campo para visitar cuatro
órganos no restaurados (Tiltepec, Huayapam, Jalatlaco y Tlacolula), dos
magníficas comidas  en Zautla y Huayapam, visitas guiadas a algunas
iglesias del siglo XVI y al sitio arqueológico de Monte Albán, una visita
al mercado de Tlacolula, y pláticas in situ sobre los órganos, dirigidas
por Edward Pepe y José Luis Acevedo.

Por primera vez, los organistas del grupo fueron invitados a tocar los
órganos en Yanhuitlán, Zautla y Tlacochahuaya después de los conciertos,
dándole así la oportunidad al público de escuchar aún más bella música y
a los organistas de familiarizarse con los instrumentos oaxaqueños. Había
57 participantes de tiempo completo y de medio tiempo, provenientes
principalmente de la ciudad de México y Oaxaca, pero también de otras
partes de México, Europa y Estados Unidos, e incluían organistas, orga-
neros, constructores de instrumentos, historiadores, restauradores y
escritores, entre otros. Nos vimos honrados con la presencia del organero
Fritz Noack, Presidente de la Sociedad Internacional de Organeros (ISO),
quien ofreció palabras de apoyo para la misión del IOHIO luego de la
comida en Huayapam.

El 13 de noviembre, el tecladista Guido Iotti inauguró el Tercer
Festival con un concierto de clavecín en el ex-convento de Santo Domingo,
donde las paredes de piedra y los techos abovedados amplificaron las
limpias líneas de J.S. Bach y compositores franceses e italianos. La noche
siguiente, el tema del concierto de la organista canadiense, Lynn Edwards
Butler, en la Catedral de Oaxaca fue “Devoción a la Virgen”, y consistió
principalmente de una serie de obras de compositores españoles. En dos
de las piezas, el órgano se alternó con canto llano de manuscritos alemanes,
interpretados por el tenor Israel Rivera Pérez. Durante los dos días
siguientes, 15 y 16 de noviembre, los conciertos se incorporaron a los
viajes de campo de  todo el día. En los elevados espacios de la sede de los
dominicos en la Mixteca Alta, Santo Domingo Yanhuitlán, a los escuchas
se les ofreció un ecléctico programa. Se incluyó la soberbia ejecución de
Edward Pepe de tientos y pasacalles por compositores ibéricos, las
exuberantes obras de varios compositores barrocos escogidas por Eliseo
Martínez, algunas de ellas acompañadas por Alfredo Ruiz a la trompeta,
y la presentación de Batallas y música folclórica oaxaqueña por Cecilia
Winter, que terminó con el acompañamiento del público cantando “La
Canción Mixteca”. El efecto de este órgano monumental resonando en
un espacio monumental fue contrastado posteriormente con la voz más
íntima del órgano de mesa de cuatro pies de la encantadora iglesia de San

Andrés Zautla. Aquí José Suárez le dio vida en sus piezas de solo y el
acompañamiento perfectamente balanceado con la lírica voz de la soprano
Lourdes Ambriz. El quinto concierto de Guido Iotti se presentó en
Tlacochahuaya, ofreciendo piezas de compositores españoles e italianos
que resaltaron los contrastantes estilos nacionales. En el último día del
festival y salida, el 17 de noviembre, se ofrecieron dos eventos en
importantes espacios ceremoniales para sus respectivas religiones: una
visita guiada al sitio arqueológico de Monte Albán dirigido por Marcus
Winter (INAH) y el concierto final en la Basílica de la Soledad. El sonido
del octeto “Ensamble de Cámara de México” y su organista Rafael
Cárdenas llenó el amplio espacio de la nave de la iglesia con obras corales,
algunas de ellas recientemente transcritas de manuscritos provenientes
de diversos archivos y ejecutadas por vez primera en trescientos años.

Gracias nuevamente al canal de televisión local que transmitió a todo
el Estado tres de los seis conciertos justo al finalizarse el festival, y es
muy gratificante escuchar los comentarios tan entusiastas sobre estos
programas. Como en años pasados, todos los conciertos se grabaron y
tenemos ahora un archivo de CDs de dieciséis conciertos de los tres
festivales del 2001 al 2003, que esperamos convertir en CDs compuestos
de cada festival. El público pregunta frecuentemente sobre la existencia
de grabaciones de los órganos históricos de Oaxaca; la única grabación
disponible hasta la fecha es la de José Suárez en Tlacochahuaya, por lo
que el IOHIO desearía ampliar las opciones existentes.

Luego del Tercer Festival quedó claro que hay demasiadas actividades
relacionadas con los órganos en Oaxaca que quepan en un extenso fin
de semana. Por est razón, el Cuarto Festival se dividirá en dos partes,
con el fin de programar las actividades en dos fechas distintas. El
calendario que aparece abajo es preliminar, asi que por favor visite
nuestra página web www.iohio.org.mx para obtener información más
actualizada durante los siguientes meses.

Cuarto Festival, Primera Parte 2004
19 de nov. (viernes)

20:00 hrs. Concierto de flauta y clavecín (Horacio Franco y José
Suárez) en el Centro Cultural Santo Domingo

20 de nov. (sábado) (Día festivo nacional)
18:00 hrs. Concierto de órgano en Tlacochahuaya, Jacques van
Oortmerssen (Países Bajos)

21 de nov. (domingo)
11:00 hrs. Concierto de órgano y música antigua, Rafael Cárdenas,
director en Sta. María Tamazulapan
13:30 hrs. Concierto de órgano en Santo Domingo Yanhuitlán,
Víctor Urbán
16:00 hrs. Comida en San Andrés Zautla
19:00 hrs. Concierto de órgano en Zautla, Jacques van Oortmerssen

22 de nov. (lunes) (Santa Cecilia, Día de los Músicos)
20:00 hrs. Concierto en la Basílica de la Soledad, Coro “Capilla
           Virreinal de la Nueva España”, Aurelio Tello, director

Cuarto Festival, Segunda Parte 2005
11 de marzo (viernes)

20:00 hrs. Concierto de órgano en la Catedral de Oaxaca, Robert
Bates (EE.UU.)

12 de marzo (sábado)
20:00 hrs. Globe Musicians (Inglaterra), Philip Picket, director,
Centro Cultural Santo Domingo*

13 de marzo (domingo)
18:00 hrs. Concierto de órgano en San Jerónimo Tlacochahuaya,
Luigi Tagliavini (Italia)**

*Concierto todavía no confirmado
**El Mtro. Tagliavini impartirá clases magistrales de órgano durante algunos días antes
de su concierto.
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Nave central de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con
vista desde el coro alto. En las dos esquinas inferiores, se nota la

evidencia de los dos órganos anteriores.

Balcón en Tamazulapan mostrando
detalles de la existencia del

órgano anterior.

REFERENCIAS A LOS ÓRGANOS EN LOS ARCHIVOS DE OAXACA

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Y
SANTA  CATARINA  IXTEPEJI, 1776

Archivo Histórico Judicial de Oaxaca, Teposcolula,
Protocolos, Leg. 8, 1776, exp. 45, fojas 21 recto – 22 vuelta.

En el año 1776 el sacerdote del poblado de Santa Catarina Ixtepejí
hizo un contrato con el organista y organero Don Manuel Neri y
Carmona de Tamazulapan, para la construcción de un órgano del mismo
tamaño y disposición que el de Santo Domingo de Guzmán (11 registros
en el bajo y 12 en el tiple, especificados en el documento). El órgano
iba a costar $3,000 pesos y estaría terminado en once meses a partir de
junio, ya que Don Manuel estaría en Oaxaca para entonces y podía
comenzar el proyecto. Gracias a este documento, podemos imaginar
como fueron los órganos de Santo Domingo e Ixtepeji. En Santo
Domingo habían dos órganos que se localizaban en los balcones laterales
del coro, aunque estos balcones ya no existen hoy. Más adelante, los
órganos junto con los archivos y los retablos fueron quemados durante
la Reforma (1862-1865), y todos los cuadros e imágenes desaparecieron.
Su réplica en Ixtepeji fue destruida durante la Revolución (1910-1919),
si no es que antes.

En la foto abajo tomada alrededor de principios de siglo XX antes
de que el Arzobisco Gillow comenzara a restaurar la iglesia, se puede
apreciar el contorno del órgano en donde alguna vez estuvo en el balcón
norte. Su forma es evidente dada la falta de decoración en la pared y el
espacio cóncavo en la parte posterior que albergó los fuelles.  Lo que
no sabemos, sin embargo, es si éste es el órgano al que se refiere el
documento, o si es el otro. Una sección del antiguo balcón sur, donde
estaba situado el segundo órgano, puede verse en la esquina derecha
inferior de la foto.

(documento encontrado en el Archivo Judicial de Oaxaca por Nora Sedeño).

SANTA MARÍA DE LA  ASUNCIÓN
TAMAZULAPAN, 1776, 1780

Archivo Histórico Judicial de Oaxaca, Teposcolula,
Protocolos, Leg. 8, exp. 49, 1776, foja 43 recto-44 vuelta y 47 recto.

Archivo Histórico Judicial de Oaxaca, Teposcolula,
Civil, Legajo 44, 1780, exp. 7, fojas 1-15.

El mismo organero mencionado en el documento anterior, Don Manuel
Neri y Carmona, también fue contratado en junio de 1776 para construir
un órgano para la iglesia de Tamazulapan. Éste era el órgano más grande,
pasado o presente, del que se haya tenido conocimiento en Oaxaca y
medía más de nueve metros de altura y cinco de ancho. Incluía 16 registros
bajos y 16 tiples en el órgano principal, y 6 registros bajos y 6 tiples en la
cadereta localizada detrás del asiento del organista. Su costo iba a ser de
$3,000 pesos y se completaría en año y medio. Resulta interesante que
este contrato se haya hecho al mismo tiempo y por la misma cantidad
que el de Ixtepeji.  Sin embargo, la construcción de este órgano de mucho
mayor tamaño iba a tomar año y medio, en contraste con los once meses
designados para el de Ixtepejí. Es curioso que dos órganos tan diferentes
tuvieran el mismo costo; tal vez ya se había hecho otro depósito.

Desafortunadamente, Don Manuel murió justamente a los siete
meses de firmar ambos contratos, pero su hijo José Manuel Carmona,
también organero, continuó el trabajo del proyecto. Sin embargo, para
1780 las autoridades del pueblo estaban impacientes de que el órgano
no se hubiera terminado y que el trabajo del hijo no fuera del mismo
calibre que el del padre. Entonces interpusieron una demanda para
recuperar el dinero que se le había adelantado, a fin de que pudiera
contratarse a alguien más que terminara el trabajo. Sabemos que
eventualmente el órgano se terminó, porque aún hoy se puede ver la
evidencia en el balcón norte en donde ahora se aloja un órgano del
siglo XIX, relativamente más pequeño. La curva del luneto en la bóveda
se modificó para dar espacio
al remate del órgano; existen
todavía dos anclajes en la
pared arriba del órgano ac-
tual que debieron haber
sostenido al órgano enorme
anterior; además, hay una
ménsula poco usual que
sobresale en el centro del
balcón para sostener la
cadereta. Desafortunada-
mente este órgano sólo duró
alrededor de 100 años, ba-
sándonos en la fecha prob-
able del órgano en existen-
cia, y hasta ahora no hay
evidencia alguna de que sus
piezas provinieran del órga-
no anterior.

(documento encontrado en el
Archivo Judicial de Oaxaca  por
Sebastián van Doesburg;
transcrito e interpretado por
Nora Sedeño).



6

El órgano de la Catedral de Oaxaca con su caja superior
original del siglo XVIII.

LOS DOMINICOS Y LOS ÓRGANOS
EN OAXACA

Eugenio Martín Torres, O.P.

LA CATEDRAL DE OAXACA, 1711
Archivo General de Notarías de Oaxaca

Libro 104, con folio de 196 v – 197 r, año 1711
Libro de Protocolo de Diego Benaías

La historia del órgano actual en la Catedral siempre había sido un enigma,
puesto que su fecha de construcción nunca se ha podido confirmar ni por
una inscripción en el instrumento o alguna referencia en los archivos.
Sin embargo, un documento que se encontró recientemente en el Archivo
de Notarías puede haber resuelto el asunto. Es un contrato de obra que se
firmó entre las autoridades de la Catedral y el maestro organista Matías
Chávez en el año 1711 para hacer, renovar, y reparar el órgano mayor del
coro, que incluyó: la construcción de la caja (“toda dorada y el campo y
fondo verde”), tres hileras de tubos nuevos (“quincena grande de dos
aumentaciones, una docena....y un flautado de bardón de madera tapada”),
además de la reutilización de tres registros (“el flautado abierto, la octava
abierta, y el tapado de espigueta”), el secreto de medio registro y los
fuelles. Ésta es la primera referencia a las flautas de espigüeta que se ha
encontrado en un órgano oaxaqueño. El precio fue menor (mil ochocientos
pesos de oro común) y el tiempo más corto (ocho meses) en comparación
con otras obras parecidas, probablemente porque se  iban a reutilizar los
tres registros que ya existían en el órgano anterior. Éste es probablemente
el mismo órgano que fue reparado en el año 1788 por el Doctor Pedro
Pérez (documento citado en el Segundo Boletín), y es de suponerse que
su caja superior, cuyo diseño es indudablemente del siglo XVIII, es la
misma que existe hoy en día en el órgano de la Catedral. Esto podría
confirmarse mediante un examen cuidadoso de la capa roja presente hasta
ahora y de la posterior en blanco entre las tallas doradas de la fachada,
para ver si se conserva aún algo del fondo verde original. Muchos de los
tubos y otras piezas del órgano representan intervenciones posteriores,
de modo que el órgano original ha sido modificado drásticamente al
correr de los años. Sin embargo, Susan Tattershall, que tuvo a su cargo la
reconstrucción del órgano en 1997, confirma que algunos tubos  eran sin
duda muy antiguos, aunque era imposible distinguir la diferencia entre
los que se hicieron en 1711 y aquéllos del órgano anterior.

(documento encontrado en el Archivo General de Notarías por Rosalba Montiel)

Imágenes y transcripciones de los documentos originales se puede accesar en la
página web del IOHIO www.iohio.org.mx  Investigación en los Archivos

Después de un largo proceso de incorporación, rechazo y
reincorporación gradual de la música de órgano en la liturgia
dominicana, proceso que abarcó del siglo XIII al XV en Europa,
los órganos dejaron de ser vistos por los frailes dominicos como
una contaminación o distracción del canto gregoriano y fueron
integrados definitivamente a sus oficios y celebraciones litúrgicas
a finales del siglo XV.1 Por lo tanto, a partir de 1529, cuando los
dominicos llegaron al actual estado de Oaxaca, entraron al universo
indígena no sólo como propagadores de una nueva fe, sino también
como portadores de otra cultura que incluía la música de órgano.

Este doble impacto del cristianismo, a través de la religión y la
cultura, en comunidades indígenas que poseían sus propias
religiones, tradiciones e instituciones, produjo un estado de tensión
y conflicto entre dos ideales de vida que, con el paso de los años,
terminarían por fundirse en una nueva cultura indio-cristiana. Así,
la evangelización inspiró en las poblaciones locales un movimiento
de creatividad, en que los indígenas encontraron nuevas expresiones
artísticas en formas conscientemente cristianas. Este fue el caso de
la construcción de los órganos coloniales y como consecuencia
directa, de la interpretación de música sacra en sus iglesias.

Los libros de las cofradías, las actas de las visitas pastorales o
cordilleras, los vocabularios y catecismos escritos en lenguas
indígenas, la correspondencia de los frailes y las actas de los
capítulos provinciales, entre otras fuentes, proporcionan información
sobre las actividades pastorales de los misioneros, y algunas de
ellas hablan directa o indirectamente de los órganos. La primera
referencia escrita que conocemos es de fray Juan de Córdoba, quien
en su Vocabulario en lengua zapoteca, publicado en 1578, tradujo
las palabras castellanas de “Organos de yglesia” como: Pichijequíti,
pichije quítiguíba. Pichije tiene dos traducciones: en la primera,
pichije significa voz, mientras que en la segunda, pi significa aire y
chije, canto. Quíti significa cuero y guíba, fierro o metal2 . Podríamos
concluir que la idea de Córdoba es que “Organos de yglesia”
significa la voz o canto de aire emitido por el cuero de los fuelles y
el fierro de los tubos. Otra mención documental la encontramos en
1646, en la descripción de una Misa pontifical celebrada en el templo
de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca. En ella su autor, fray
Jacinto Calderón, menciona que antes de comenzar la celebración,
los músicos o “ministriles tomaron sus puestos cada uno” y entre
los instrumentos señala las flautas y los “órganos” (plural que
confirma la existencia de dos órganos en esa iglesia) 3 .

En el siglo XVIII, la información sobre los órganos es más
abundante. Por ejemplo, para la hechura y mantenimiento de los
órganos, las iglesias de las poblaciones indígenas contaban con el
financiamiento de las cofradías, de la comunidad en general o de
uno o varios donantes. Sobre las cofradías conocemos el caso de la
iglesia de Santa María Petapa, en el Istmo de Tehuantepec, donde
en 1754, los mayordomos de la cofradía Cuubí o de las Ánimas, le
entregaron 146 pesos al maestro organista, don Domingo Rosal,
para que comprara “metal en Oaxaca” y en Petapa, arreglara “el
órgano de la yglesia lo mejor que se pudiera”4 . El pago de esta
cantidad fue hecho con la autorización de fray Nicolás Gracida, el
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REFERENCIAS

1Sobre este proceso ver José de San Juan, O.P., Ceremonial Dominicano en el
qual se trata de las cosas que conducen al modo uniforme, y orden de celebrar los
oficios divinos, con las ceremonias del Orden de Predicadores..., Madrid, Imprenta
de la viuda de Francisco Nieto, 1694, pp.96-97.
2 Juan de Córdoba, O.P., Vocabulario castellano-zapoteca, ed. fac., introducción
y notas de Wigberto Jiménez Moreno, México, Instituto Nacional de Antropología
e Historia, 1942, p.294v, columna b. Asimismo, ver la edición facsimilar de
Ediciones Toledo, México, INAH, 1987. Las traducciones del zapoteco al español
son de Juana Vázquez y Víctor de la Cruz.
3 Jacinto Calderón, O.P., Relación de el grave aparato con que la religiosísima
Provincia de Oaxaca de el Orden de Predicadores celebró la solemnidad de su
Capitulo Provincial del año de 1646, sin lugar de edición, sin nombre de la
imprenta, 1646, pp. 7-8.
4 Archivo de la parroquia de Santa María Petapa (desde ahora APSMP), “Libro de
la Cofradía de las Ánimas que en su lengua llaman Cuubi y lo firma en 15 de
agosto de 1767 fray Manuel González”, carta cuenta de 1754, f.4v.
5 Ibidem., ff.1,1v,2,2v,3,3v,4v,5,6,6v,7,8.
6 Archivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas (desde ahora
AIDIH), actas de los capítulos provinciales de la provincia de San Hipólito Mártir
de Oaxaca, años de 1723, ff.35-36 y 1731, f.42. Las dataciones y las características
de los órganos fueron proporcionados por Cecilia Winter.
7 Ver APSMP, “Libro de la Cofradía...”, carta cuenta de 1748, f.1v, donde Fran-
cisco Martín recibe un préstamo de 40 pesos a pagar en un año. A su vez, Gaspar
Martín en 1751 paga 75 pesos a la cofradía, Ibidem., 1751, f.3. Asimismo, su
nombre aparece en el acta matrimonial de Tomás Pacheco y Melchora López,
donde Gaspar firma como testigo y se especifica que es “maestro de capilla”,
APSMP, “Libro de matrimonios, 1753-1757”, Santa María Petapa, 18 de octubre
de 1756, s/f.
8 Archivo General de Indias, México, 23, n.24, carta del virrey conde de Monterrey,
México, 16 de diciembre de 1595.
9 AIDIH, “autos de la separación de la provincia de Santiago de México con la de
los Sanctos Ángeles de Puebla”, Puebla, 25 de febrero de 1662.
10 AIDIH, carta de fray Carlos Bazán a fray José Trinidad Villafañe, sin lugar, 25
de enero de 1882. En esta carta, Bazán habla de las limosnas que pidió en Puebla.
11 La parroquia de Concepción Buenavista fue erigida en 1887 y su territorio se
desprendió de la parroquia de Coixtlahuaca, ver AIDIH, carta de fray Bernardo
López a fray José Trinidad Villafañe, sin lugar, 14 de diciembre de 1887. En esta
carta se señala que la división fue ordenada por el obispo Eulogio Gillow después
de una visita pastoral.

rector o animador de la cofradía de 1748 a 17595 . Con respecto a
otros frailes que hayan alentado el mantenimiento o construcción
de órganos en el siglo XVIII, hasta la fecha sólo conocemos el
nombre de fray José Lascari, quien como responsable de la doctrina
de San Andrés Zautla de 1723 a 1731, apoyó a los cofrades del
Rosario para mandar a hacer un órgano que fue terminado en 17266 .
Volviendo a Santa María Petapa, en su iglesia había dos maestros
de capilla, responsables no sólo de la interpretación de la música
sacra durante las celebraciones, sino también de los ensayos con
los cantores y quizá de la composición de obras. Sus nombres eran
Francisco y Gaspar Martín, los dos fueron cofrades de la hermandad
Cuubi, de la cual recibieron varios préstamos7 . Es probable que
otras cabeceras parroquiales con órganos hayan tenido sus mae-
stros de capilla, posiblemente también indígenas como los mae-
stros Martín, pero para constatarlo falta mucho por investigar tanto
en los archivos parroquiales como de la Orden de los dominicos.

En el siglo XIX, encontramos nuevos órganos en la Mixteca. Al
respeto, es oportuno señalar que los dominicos de esa región
pertenecían a diferentes provincias. Los frailes de Yanhuitlán,
Tamazulapam, y Juxtlahuaca, a partir de 15958 dejaron la provincia
de Santiago de México y se incorporaron a la recién fundada
provincia de Oaxaca, formando parte de ella hasta su extinción a
finales del siglo XIX. En cambio, los frailes de Teposcolula y
Coixtlahuaca continuaron dentro de la provincia de México, hasta
que en 1656 pasaron a la provincia de Puebla9. No obstante, la
música de órgano seguía siendo una prioridad para los dominicos
sin importar la provincia a la que estaban asignados.

Durante el siglo XIX, la provincia poblana tuvo mayor vitalidad
que la oaxaqueña y esto fue notorio en la construcción de órganos.
Dos frailes poblanos que apoyaron la construcción de órganos en la
Mixteca Alta fueron fray Carlos Bazán y fray José Trinidad
Villafañe. El primero, entre 1871 y 1882, recolectó limosnas en la
ciudad de Puebla para darle mantenimiento a la iglesia parroquial
de Coixtlahuaca, cuyo órgano monumental se concluyó en 187610 .
El segundo, como cura de la nueva parroquia de Concepción
Buenavista, desprendida en 1887 de la de Coixtlahuaca, alentó la
construcción de órganos en las iglesias de la cabecera y en las iglesias
de las comunidades de Ihuitlán (Ihuatlán) Plumas y Tepelmeme de
Morelos11 . El órgano de Tepelmeme fue construido en 1891 por
Miguel Gregorio Castro en Puebla y es probable que el órgano de
Ihuitlán Plumas también haya sido construido en la misma ciudad.
La familia Castro también construyó los órganos de las iglesias de
San Juan Ihualtepec (1852), Santiago Zapotitlán Lagunas (1885) y
Santiago Tamazola (1888), y probablemente él de San Miguel
Ahuehuetitlán también, todos en la región de la Mixteca Baja. Aún
hoy en día, estas comunidades tienen relaciones más estrechas con
la ciudad de Puebla que con la de Oaxaca.

Estos ejemplos demuestran que los archivos parroquiales y los
archivos de la Orden de Predicadores, al igual que los libros de las
cofradías, contienen información importante sobre los órganos
históricos de Oaxaca. Finalmente esperamos que futuras
investigaciones puedan arrojar nuevos datos sobre la organización
y recursos que tenían las cofradías y comunidades indígenas para
construir órganos; información sobre los maestros indígenas de
capilla y de órgano; sobre el papel de los frailes rectores y párrocos;
sobre los gastos ocasionados por el mantenimiento de los órganos;
y lo más importante, sobre las razones por las cuales las comunidades
oaxaqueñas hicieron suya la música de órgano y en el transcurso
del siglo XX, se olvidaron de ella.

La cruz dominicana, símbolo de la Orden de Predicadores (O.P.)
se encuentra frecuentemente en expresiones artísticas religiosas

en Oaxaca.  Aquí se le encuentra en la fachada del
órgano de Yanhuitlán.
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DONACIONES AL IOHIO
(Septiembre 2002-Diciembre 2003)

ÁNGELES
($50-99 dólares o $500-999 pesos)
Larry y Evelyn Cohen
Sonny y Janet Fedoruk
Lynn y Larry Foster
Louis Jambou
John y Judy Kordich
Louise B. Ransom
Diana Ricci
Stephen Rising
C. Ronald Scott
Mary Thieme
Anthony P. Weaver
Robert y Judith Zeitlin

PAJARITOS
($1-49 dólares o $10-490 pesos)
Chris y Elizabeth Ayres
Carole Greenbaum
Margaret Loggie de Fernández
Anónimo
Barbara y Chris Murphey
Mary Joy Rieder
Karen Taylor
Mary Thieme

PROYECTO EDUCATIVO DE ÓRGANO DEL IOHIO

Gracias a la generosidad de nuestros donantes, el IOHIO ha podido continuar
impulsando aquellos proyectos no cubiertos por nuestro presupuesto de  operación.
Durante el año pasado, estos donativos apoyaron nuestro proyecto de
documentación (viajes de campo y gastos de fotografía), compras en el extranjero
(libros, CDs, partituras) y necesidades especiales tales como el apoyo a
profesionales del extranjero que tengan habilidades especiales relacionadas con
algún aspecto de nuestro trabajo.

Actualmente nos estamos embarcando en un nuevo proyecto, uno que ve hacia el
futuro de la música de órgano en Oaxaca, y que va a complementar nuestros
proyectos para conservar y documentar los órganos y presentar conciertos. Es
nuestro deseo enfocarnos en la capacitación de organistas locales con la mira a
establecer con el tiempo una academia. Para empezar, necesitamos pagarles a los
maestros, rentar un espacio, y adquirir instrumentos de práctica. El IOHIO cree
que Oaxaca tiene el potencial para convertirse en un centro de órganos de primera
en Latinoamérica, y para esto necesitamos impulsar la participación a nivel local.
Sin el apoyo de la comunidad nacional e internacional, nunca hubiéramos logrado
ser una organización tan fuerte que ha sido capaz de tener un impacto tan fuerte
en el mundo de los órganos oaxaqueños, y en este momento quisieramos solicitar
de nuevo su apoyo de dos maneras. Primero, nos gustaría invitar a maestros de
teclado, directores de coros, o expertos en la recaudación de fondos que con sus
sugerencias contribuyan al éxito de este nuevo compromiso. Segundo, necesitamos
su apoyo financiero. Les agradeceremos que consideren hacer un donativo al
IOHIO etiquetado para este nuevo proyecto. ¡Muchísimas gracias por su
invaluable apoyo!

José Luis Acevedo y Cecilia Winter

ARPAS SAGRADAS
($500-999 dólares o $5000-9999 pesos)
John Shortridge y Natalie Lowell

SAN EDUARDO
($250-499 dólares o $2500-4999 pesos)
Carlos Bernal y Mary Stuart

DIOS DEL VIENTO
($100-249 dólares o $1000-2499 pesos)
Frances Ahern
Anónimo
Clark y Rafaela Crook-Castan
Roberta French
Karen Guenther
Mary Lou Kratzenstein
Charles y Zelda Leslie
Robert Markens y Cira Martínez
Organistas de México A.C.
Martha Rees
Blair Winter
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Piezas de la lengüetería (Santiago Comaltepec) Tapa de un tubo soldada en forma convexa (San Pedro Quiatoni)

Canutillo forjado de cobre (San Pedro Quiatoni) Diámetro interior del pie del tubo hecho de manera recta
(Santiago Comaltepec)

EL PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN Y MEDICIÓN DE TUBOS

Edward Pepe, el co-fundador y sub-
director del IOHIO desde el inicio del
proyecto en el año 2000, ha decidido
seguir trabajando con los órganos
históricos de Oaxaca de una manera
independiente. Aunque ya no está
oficialmente involucrado con el IOHIO,
los órganos oaxaqueños afortunadamente
continuarán beneficiándose de sus cono-
cimientos y experiencia. Estamos muy
agradecidos por su enorme contribución
a este instituto y le deseamos la mejor de
las suertes en sus proyectos futuros.

El registro y medición de los tubos que se conservan en los órganos
históricos representa una parte importante del trabajo del IOHIO,
ya que la condición de algunos instrumentos es precaria y los
tubos pudieran perderse o destruirse. Se toman diez medidas de
cada tubo y la información se registra en una base de datos para
proporcionar información sobre la composición del metal, técnicas
de construcción, y medidas a disposición de los organeros para
futuras evaluaciones. Puesto que los tubos crean el sonido de un

órgano,  medirlos y anotar los detalles de su construcción pueden
ayudarnos a entender una tradición de organería de la cual
conocemos muy poco. Por esta razón, el IOHIO insiste en que
las autoridades municipales de los pueblos con órganos entiendan
por qué es importante y necesario conservar los tubos con celo,
sin importar la condición en que se encuentren. Aquí se muestran
cuatro imágenes que nos han parecido notables y que puedan
interesar a los organeros y constructores de tubos sobre todo.

TRANSICIONES EN EL IOHIO

José Luis Acevedo, quien ha estado
trabajando con el IOHIO durante los últimos
tres años, pronto se irá de Oaxaca para
continuar su capacitación como organero
con el Taller de Organería de Gerhard
Grenzing en Barcelona. Vamos a extrañar
su colaboración, pero esta capacitación
significa una importante inversión para el
futuro. Por el momento, estamos a la
búsqueda de otros jóvenes mexicanos que
se interesen en los órganos históricos y que
deseen unirse a nuestro equipo de trabajo.

El Organista César Guzmán empezará a
colaborar con el IOHIO en septiembre del
2004. César estudió órgano y teoría de
música con el Mtro. José Suárez en el
Conservatorio Nacional de Música en la
ciudad de México y obtuvo su licenciatura
en 1994. Posteriormente recibió una beca
del gobierno francés para estudiar en
Toulouse por dos años con el destacado
organista, Mtro. Jan Willem Jansen. Desde
entonces ha trabajado en  México y Costa
Rica como organista, profesor, y director
musical. ¡Bienvenido al IOHIO César!
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¿Cuántos órganos tubulares históricos sin
documentar existen aún en el estado de Oaxaca?
¿Cómo vamos a encontrarlos? Seguramente
existieron cientos de estos órganos en Oaxaca,
pues los documentos confirman que casi cada
iglesia construida desde el siglo XVI contaba por
lo menos con uno de ellos. Sin embargo, los
órganos se construyen de materiales perecederos
y reciclables (madera y metal) que tienden a
desaparecer a menos que se les proporcione una
conservación constante. En Oaxaca, existen varios
factores que han contribuido a una situación poco
menos que ideal para su preservación: el clima
con sus cambios drásticos de humedad; insectos
y roedores que los invaden; frecuentes temblores;
el terreno montañoso y el aislamiento de varias
comunidades; revueltas políticas; pobreza; y la
ignorancia hacia los órganos cuando han dejado
de funcionar. Conforme los órganos se deteriora-
ban o las necesidades de las iglesias cambiaban,
los órganos eran reemplazados, en ocasiones
varias veces, de modo que los que ahora encontra-
mos ya no son originales de los siglos XVI y XVII
(con tal vez sólo dos excepciones), sino más bien
sus sucesores de los siglos XVIII y XIX. Aún así,
este ejemplo de 67 órganos es minúsculo en
comparación con lo que se perdió, especialmente
durante el curso del siglo XX en el que las
opciones menos complicadas tales como los
armonios en primer lugar, y después los
instrumentos electrónicos y los folclóricos,
comenzaron a tomar el lugar de los órganos
tubulares.

Los órganos que se encuentran en Oaxaca
revelan diversos estados de preservación. Estos
van desde algunos instrumentos representados por
tan solo unas cuantas piezas que quedaron;
instrumentos incompletos en buenas condiciones;
instrumentos casi completos en condiciones
deplorables; instrumentos intactos, hermosos que
casi se pueden tocar; y otros entre los que se
mezclan todos estos casos. Cuando vamos a una
visita de campo en búsqueda de un órgano, nunca
sabemos lo que vamos a encontrar y simplemente
esperamos lo mejor; así fue muy gratificante
conocer el precioso y bien preservado órgano de
Santiago Comaltepec que parece ser que todavía
funcionaba hace 30 años. Nos enteramos de la
existencia de este órgano cuando el presidente de
la comunidad, el Sr. Rafael Hernández López, nos
buscó por recomendación del director del Centro
INAH Oaxaca, el Antropólogo Eduardo López
Calzada, y nos invitó a su pueblo. Es muy raro
que el representante de una comunidad venga a
reportar un órgano al IOHIO, pues es más bien lo
contrario. Usualmente somos nosotros los que

EL IOHIO ENCUENTRA TRES ÓRGANOS NO DOCUMENTADOS

tomamos la iniciativa de buscar el pueblo, basados
en algún indicio acerca de la posibilidad de un
órgano. Esta comunidad particular se encuentra
albergada en un bosque de pino de la Sierra
Zapoteca de Juárez. En la vieja iglesia de adobe
de dos pisos, todavía se encuentra el techo de
madera característico de la región, plano en la parte
alta y extendido hacia fuera en sus lados, llamado
artesonado. Acompañados por las autoridades,
llegamos a lo alto de la escalera de caracol de pie-
dra y nos topamos con un órgano muy oscuro,
sumido en la penumbra del lado derecho del coro
que tiene forma de U. (Con raras excepciones, los
órganos en Oaxaca se localizan a uno de los lados
del coro en vez del frente, de modo que el organista
no dé la espalda al altar y que pueda ver a los
lados para coordinar su música con los

registros divididos en do/do#, con tablero de
reducción y las “caderas” características de los
órganos oaxaqueños en ambos costados. Aun
cuando el color es un café indefinido debido a lo
sucio del órgano, uno puede ver todavía el diseño
de imitación madera con que se pintó la caja, simi-
lar al de Santa María Tinú. Se aprecia también un
tono secundario rojizo-anaranjado en las molduras
y celosías. Tanto la madera como la decoración
tallada son de excelente calidad, y lo irregular de
la línea de las molduras barrocas nos recuerda las
de Tlacolula.

La mayoría de los seis tiradores en ambos
lados del teclado están preservados, aunque sólo
quedan unas cuantas etiquetas que indican los
registros correspondientes: a la izquierda, octava
y tapado (los botones segundo y tercero de arriba),
y a la derecha, tapado, quincena y clara (los
botones cuarto, quinto y sexto). Las otras etiquetas
están perdidas o fragmentadas, aunque es posible
que el primer botón corresponda al flautado mayor
en ambos lados. Las dos hileras de botones están
montadas en una placa de madera en la fachada,
en la forma de un adorno colgante o chorreado
encontrado en Tinú y Yautepec. Algunos de los
tubos de la fachada de la torre derecha se han caído
hacia atrás y como en efecto dominó, han movido
los tubos interiores detrás de éstos. Es por ello
que será necesario hacer otra visita para
acomodarlos cuando tengamos mejor iluminación.
Hicimos una segunda visita al órgano para
documentarlo con más cuidado, pero nuestro plan
se vino abajo, porque la electricidad en el pueblo
se había suspendido justo antes de nuestra llegada,
debido a la reparación de una carretera cercana al
lugar. Se iba a reconectar la electricidad justamente
cuando nos disponíamos a partir. Está pendiente
una documentación más completa, dado que
instrumentos en tan buenas condiciones como éste
nos pueden proporcionar información valiosa
acerca de las técnicas de construcción de los
órganos de ese tiempo.

Habíamos adivinado que el órgano de
Comaltepec probablemente había sido construido
a finales del siglo XVIII, pero no habíamos
encontrado ninguna inscripción para confirmarlo.
Sin embargo, justo en el momento de entregar
este boletín a la imprenta, un documento del año
1781 fue encontrado en el Archivo Judicial que
se refiere al órgano de Comaltepec recién
construido por el organero Miguel de Labastida,
español natural de México. Con esto podemos
añadir otro extraordinario órgano oaxaqueño al
grupo creciente del siglo XVIII.

Con frecuencia nos preguntan cómo llegaron
estos enormes órganos a lugares tan remotos y,

Santiago Comaltepec

movimientos del sacerdote). Sucede que todo lo
que se encontraba arriba estaba cubierto de una
capa de tizne renegrido acumulado durante
muchos años de encender veladoras; pero pese a
lo pobre de la iluminación, podíamos distinguir
las bellas proporciones y excelente estado de
conservación de este órgano de ocho pies. Los
tubos, incluyendo una hilera de trompetas
horizontales (clara) en el tiple, y los tres fuelles
en forma de cuña, el sistema de viento, y el tablero
de reducción estaban intactos, aunque un tanto
deteriorados. El órgano muestra las características
típicas del diseño de un instrumento oaxaqueño
de finales del siglo XVIII o principios del XIX,
que incluía un teclado de 45 notas con octava corta,
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gracias a la información de un anciano en Sta.
María Alotepec cuyo abuelo participó en el
proceso de la entrega cuando era niño, podemos
tener una respuesta. Los órganos se transportaban
en piezas a lomo de humanos o de animales de
carga hasta el pueblo, para esperar la llegada del
organero, de Oaxaca u otro lugar, para hacer el
ensamblaje ahí mismo.

La comunidad de Santiago Tlazoyaltepec se
localiza en lo alto de una cordillera cerca a la ladera
poniente de la Mixteca Alta donde se eleva por
encima del Valle de Oaxaca detrás de Monte
Albán. Al igual que en Comaltepec, aún se
encuentra la vieja iglesia de adobe, sólo que con
la disposición poco usual de tres naves, con la más
alta en medio, y separadas por hileras de columnas
de madera (estilo basilicano) con su techo más
bien plano y no al estilo artesonado. Una escalera
fuerte e inclinada lleva al lugar oscuro donde, bajo
el techo más bajo de la nave lateral derecha, se
alberga una joya de órgano, un positivo de dos
pies que descansa sobre su mesa original y que
mide cerca de dos metros de alto. Pese a que carece
de sus tubos y teclado, la caja ricamente decorada
y los fuelles se encuentran en condiciones extraor-
dinariamente buenas y el secreto está intacto. Las
puertas y lados del órgano están decorados con
delicadas imágenes de santos: Santiago Apóstol
en la puerta izquierda y San Juan en la derecha,
con San Pedro en el costado izquierdo y San Pablo
en el derecho. Ángeles músicos están represen-
tados en la parte interior de las puertas. A la
izquierda un ángel toca un bajón (fagot) (extra-
ordinariamente similar al ángel del positivo de
Coixtlahuaca), y a la derecha otro toca una viola
da gamba (como en Tamazulapam). La parte pos-
terior del órgano nos muestra al Rey David
tocando su arpa, y es el único ejemplo que hemos
encontrado en este contexto, de una figura humana
en vez de una decoración abstracta o estilizada.

La mesa original detrás del órgano y los dos
pequeños fuelles de cuña están decorados con los
mismos elementos finamente ejecutados del
diseño como aquellos en los bordes de la caja. El
secreto nos indica un teclado de 45 notas con
octava corta, registro dividido (do/do#), y acción
idéntica a la de otros órganos de mesa en Oaxaca
(Zautla, Tamazulapam, Huayapam, San Miguel
del Valle e Ixtaltepec). Las varillas horizontales
aún localizadas bajo el teclado, se abren en forma
de abanico hacía atrás y antiguamente transmitían
la acción de las teclas hacia el secreto. Existen
unos cuantos panderetes y varias de las válvulas,
la primera de las cuales tiene inscrita una cruz
dominica que indica el comienzo de un proyecto.
Las válvulas subsecuentes están numeradas: 2, 3,
4, etc. Hay cinco registros laterales sobresaliendo
de los costados del órgano que representan los
cuatro registros que aparecen en el secreto, y que
probablemente incluyen un flautado de dos pies y

un tapado, además de un registro de “juguetillo”
(quizás un “pajaritos”).

Como si el esplendor visual de este órgano no
fuera suficiente, también nos revela información
histórica singular. En una etiqueta fijada a la
derecha del interior de la caja, se lee la fecha de
construcción del órgano, 9 de junio de 1724, por
el “gran carpintero Marcial Ruiz Maldonado”. Es
esta la primera referencia que hemos encontrado
del nombre del organero en el mismo instrumento.
Por ejemplo, las etiquetas en los órganos de San
Dionisio Ocotepec, 1721, y Santiago Ixtaltepec,
1730, mencionan los nombres de las autoridades
del pueblo, la fecha de construcción y/o el costo,
pero no el nombre del organero. Los nombres de
algunos organeros aparecen en referencias de
archivos que corresponden a órganos que ya no
existen, y para la mitad del siglo XIX era más
común para los organeros firmar sus nombres en
algún lugar del interior de la caja. Sin embargo, la

ticas sonoras con la cual se puede entender e in-
clusive reconstruir mucho acerca del órgano,
mientras que la caja intacta de un órgano puede
revelarnos muy poco de lo que ha sucedido en su
interior. La caja de un órgano puede preservarse
como un mueble y utilizarse para guardar cosas
como en el caso del órgano positivo de
Coixtlahuaca, en el cuál se le introdujo una tabla
dentro de la caja y se convirtió el área del teclado
en una gaveta o, en el caso del órgano similar
pequeño de San Pedro Cholula, que se utilizó para
guardar documentos antiguos. Aun cuando a los
órganos casi siempre se les encuentra en el área
del coro u otro lugar dentro de la iglesia, pueden
también aparecer en la sacristía o en otros cuartos
que tienen relación con la iglesia. Pero, ¿cuántos

Santiago Tlazoyaltepec

(continúa pag. 16)

referencia en Tlazoyaltepec es la única del siglo
XVIII en el órgano mismo. La fecha del órgano,
1724, nos indica que los positivos no fechados de
Coixtlahuaca y Tamazulapam, tan similares en
estilo y decoración, deben haberse construido por
esas mismas fechas. Una segunda etiqueta debajo
de la primera nos dice que Jesús Gómez hizo una
reparación al órgano en 1871.

A veces sólo queda un remanente del órgano
original, pero nos da suficiente información de su
identidad y lo sumamos a nuestro catálogo de 67
a la fecha. Aunque visualmente no es tan dramático
como una caja, el secreto (dado que encierra el
secreto del órgano) es una guía de las caracterís-

GLOSARIO BÁSICO
celosía decoración de madera tallada para tapar el

espacio vacío arriba de los tubos, impide que
caigan los tubos hacía adelante y ayuda a
realizar el sonido del órgano.

flautado las flautas principales y sonido fundamental
del órgano.

jaladeras tiras de madera perforadas en el interior del
órgano que permiten o impiden el pasaje de aire
a los tubos; sus puntas sobresalen de los
costados de los órganos más pequeños y se
empujan y jalan para realizar cambios de
registro.

medio registro construcción del secreto típico de los
órganos ibéricos barrocos, cuyas flautas
correspondientes a la mitad superior (tiple) y la
mitad inferior (bajo) del teclado, con la división
entre do y do#, se controlan por tiradores
separados.

octava corta la octava más baja del teclado no es
cromática, sino esta más corta por la omisión
de las notas más bajas. Mi corresponde a Do,
Fa# a Re y Sol# a Mi.

pies o palmos medida del largo de los tubos (ocho
pies corresponde a Do 392 herz); dentro de la
tradición hispánica los tubos fueron medido en
palmos en lugar de pies. Órganos oaxaqueños
de grandes dimensiones son de ocho pies (8´),
de medianas dimensiones cuatro pies (4´), y de
chicas dimensiones dos pies (2´).

positivo órgano sobre una mesa, usualmente de dos
pies y portátil.

registro hilera de tubos y su sonido característico.
secreto caja de madera en el interior del órgano que

contiene las válvulas, jaladeras y otras partes
de madera y que organiza la distribución del
aire a las flautas.

tablero de reducciones panel de madera detrás del
teclado con una serie de rodillos horizontales
que transfieren el movimiento de las teclas a
las válvulas.

tiradores filas verticales de botones en la fachada que
controlan los cambios de registro en órganos
grandes.

válvula pieza rectangular de madera conectada por
una varilla a la tecla; sube y baja para controlar
el pasaje de aire del secreto a los tubos que
corresponden a cada tecla
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CÓMO RECONOCER UN ÓRGANO HISTÓRICO*

Caja superior del órgano de Ihuitlán
Plumas convertido en un retablo.

Órgano postivo de San Pedro Cholula sin
su mesa, utilizado para guardar

documentos en el interior en donde
anteriormente estaban los tubos.

Órgano en San Juan Teitipac convertido
en un confesionario.

Vista lateral del órgano de San Pedro
Mártir Yucucuí sobre su mesa con las
perforaciones rectangulares y tiras de

madera que se jalaban para realizar los
cambios de registros. Si un mueble

antiguo tiene estas perforaciones, indica
que era un órgano.

Puerta del órgano de San Dionisio
Ocotepec, ahora  enmarcada y montada
en la sacristía de la iglesia. La pintura

está retocado y representa Santa Cecilia
tocando el mismo órgano al cual

pertenece la puerta.

Ejemplo de un armonio que se distingue
de un órgano tubular por la falta de tubos,
los botones para los registros al centro, y
los dos pedales (que ya no existen en el
armonio en la foto) para dar viento al

instrumento. En el siglo XX empezaron a
reemplazar a los órganos.
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Caja de madera con canales interiores y tablas perforadas
encima que distrubuye el aire a los tubos. Se conoce como el

secreto y se encuentra en el interior del órgano.

Tubos de un órgano conservados por la comunidad aunque están
en muy mal estado.

Parte del teclado de un órgano. En algún caso se utilizaron las
teclas para revolver la pintura en la remodulación del templo.

Tres fuelles de cuña (o abanico) en posición cerrada que daban
viento al órgano. Se pueden reconocer por los pliegues forrados

de piel.

Tubos de
madera
guardados en
un rincón del
coro de la
iglesia. En
algunos
órganos se
usaron tubos
cuadrados de
madera en
lugar de los
más grandes de
metal porque
eran más
económicos.

Tubos de un órgano guardados en el interior de  la caja del
órgano. Al fondo se ve el tablón acanalado que conduce el viento

a los tubos de la fachada.

* Se imprimirán y repartirán muchas copias de estas dos hojas a  personas que
por su trabajo viajan a las comunidades lejanas dentro del estado de Oaxaca
(eclesiásticos, arquitectos, profesores, investigadores, etc.). De esta manera se
espera que más órganos históricos sean reportados al IOHIO.
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2002
Oct. 27 IOHIO concierto de órgano de música española con el tenor Mario Hoyos en La Soledad en el marco del Segundo

Encuentro Cultural España/Oaxaca. (CW, EP)
Oct. 30 Visitas a las comunidades de  Soyaltepec, Yanhuitlán, y Tiltepec para invitarles al Encuentro Nacional.(EP, CW)
Nov. 6 Concierto por el grupo Música Ficta (música antigua de América Latina) en el Centro Cultural Santo Domingo (facilitado

por el IOHIO).
Nov. 7 Documentar el órgano de Tepelmeme. Visitas a las comunidades de Quilitongo, Yucucúi, y Sinaxtla para invitarles al

Encuentro Nacional. (EP, CW)
Nov. 11, 12, 15, 16  Continuar la documentación de los órganos en Yucucuí, la Cathedral, la Soledad, Yanhuitlán, Zautla, Jalatlaco,

Tlacochahuaya, Ocotepec, Huayapam, y Tlacolula. (JLA, EP)
Nov. 16 Documentar el armonio en San Juan Sayultepec. (JLA, EP, CW)
Nov. 18-22 Susan Tattershall afina y repara los órganos que se usaran en el Segundo Festival (con la asistencia de EP y JLA).
Nov. 21 Pláticas en la Catedral de Oaxaca sobre temas de la restauración de los órganos: Andrés Cea Galán, Jesús Martín Moro,

Susan Tattershall.
Primer concierto del “Segundo Festival Internacional  de Música para Órgano, Oaxaca, México”: António Duarte (Portugal)
en la Catedral de Oaxaca.

Nov. 22 Inauguración del Encuentro Nacional “Normas para la Restauración de Órganos Históricos en México: Interpretación e
Implementación”, Museo de Filatelia de Oaxaca (MUFI).
Cecilia Winter, Directora del IOHIO: “Una explicación de los objetivos del Encuentro Nacional y el Segundo Festival
Internacional”.
María del Perpetuo Socorro Villarreal, Coordinadora Nacional del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH): “Los órganos históricos en el contexto del patrimonio nacional”.
Eduardo López Calzada, Director del Centro INAH Oaxaca: “La política del INAH acerca de la restauración de los órga-
nos históricos en Oaxaca”.
Edward  Pepe, Sub-Director del  IOHIO: “¿A quién pertenecen los órganos históricos”?
José Luis Acevedo Guzmán: “El oficio del organero”.
Ignacio Nieto, Director del Centro Iberoamericano del Órgano Barroco (CIOBA) Valladolid, España: “El CIOBA: Puesta
en marcha y proyectos a corto plazo”.
Daniel Guzmán, Titular del Taller de Instrumentos Musicales del ENCRyM (INAH): “Una explicación del documento
´Normas para la restauración de los órganos históricos en México´”.
Comida en San Andrés Huayapam
Visitas y discusiones de los órganos de Huayapam y Tlacolula dirigidas por Daniel Guzmán (ENCRyM-INAH) (JLA, EP).
Segundo concierto del Festival-Andrés Cea Galán (España) en Tlacochahuaya.
Presentación de la restauración en Tlacochahuaya por Susan Tattershall.

Nov. 23 Visitas y discusiones de los órganos de Yucucuí and Yanhuitlán  (Daniel Guzmán, JLA, EP).
Tercer concierto del Festival-Margaret Irwin-Brandon (EE.UU.) en Yanhuitlán.
Comida en San Pablo Huitzo.
Cuarto concierto del Festival- Cea Galán, Duarte, Irwin-Brandon y Martín Moro en Zautla.
Presentación de la restauración del órgano de Zautla (Susan Tattershall) y discusión sobre temas de restauración (Daniel Guzmán).

Nov. 24 Visitas y discusiones de los órganos de Jalatlaco, Ocotepec y Tlacochahuaya (Daniel Guzmán, JLA, EP).
Comida en San Jerónimo Tlacochahuaya.
Plática sobre los órganos históricos de Portugal por António Duarte en Tlacochahuaya.
Quinto concierto del Festival: Jesús Martín Moro en la Basílica de la Soledad.

Nov. 25 Barbara Owen enseña a JLA y EP de la medición de tubos en Zautla y Tlacochahuaya.
Dic. 1 Conferencia sobre los órganos históricos en la región chocholteca en el marco de las actividades programadas para el

Primer Encuentro Regional de las Comunidades Chocholtecas. (JLA, CW)

2003
Ene. Continuar la documentación del órgano de Zautla. (JLA, EP)
Ene. 7, 17, 21 Continuar la documentación del órgano de San Pedro Mártir Yucuxaco. (JLA, EP)
Ene. 8 Continuar la documentación del órgano de Sta. María de la Natividad Tamazulapan. (JLA, EP)
Feb. 4 Continuar la documentación del órgano de San Pedro Yucuxaco. (JLA, EP)
Feb. 11-12 Continuar la documentación del órgano de San Pedro Quiatoni y colocar los tubos. (JLA, EP)
Feb. 19 Concierto de órgano en Zautla por Josué Gastelloú (facilitado por el IOHIO) en el marco de las actividades culturales

programadas para festejar el 404° aniversario de la fundación del pueblo. Plática sobre los órganos históricos. (CW)
Feb. 20 Concierto de órgano en Zautla por Víctor Contreras (facilitado por el IOHIO).
Feb. 22 Documentar el órgano de Santa María Ejutla. (JLA, EP, CW)

ACTIVIDADES DEL IOHIO SEPTIEMBRE 2002-DICIEMBRE 2003
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Feb. 27 IOHIO concierto de órgano en la Catedral de Oaxaca programado en el marco de la reunión anual del Mexico
Elmhurst Philatelic Society (MEPSI) organizado por el Museo de Filatelia de Oaxaca (MUFI). (EP, CW)

Mar. 4, 7, 19, 20, 21  Continuar la documentación del órgano de San Andrés Huayapam. (JLA, EP)
Mar. 11 Continuar la documentación de los órganos de Tlacolula y San Miguel del Valle.(JLA, EP)
Mar. 13 Visitas a los órganos de San Miguel Chicahua y Santo Domingo Yanhuitlán con Laurence Libin, curador de instrumentos

musicales en el Metropolitan Museum of Art, Nueva York. (JLA, EP, CW)
Abr. 2 Documentar el órgano de Santiago, Chazumba. (JLA, EP, CW)
Abr. 7 Documentar el órgano de Santa María Suchixtlán. Colocar el órgano de San Bartolo Soyaltepec en su mesa original.

(JLA, EP, CW)
Abr. 10-11 Continuar la documentación del órgano de San Pedro Quiatoni. (JLA, EP)
Abr. 15 Documentar el órgano de San Miguel Tequixtepec. (JLA, EP, CW)
Mayo 4 Concierto de clavecín en la iglesia de San Felipe del Agua (actividad de clausura para la mayordomía del pueblo). (CW)
Mayo 7 Documentar el órgano de Santiago Comaltepec. (JLA, CW)
Mayo 8 Documentar el órgano de San Melchor Betaza. (JLA, CW)
Mayo 11 Documentar el órgano de San Juan Teitipac. (JLA, CW)
Mayo 14 IOHIO concierto de clavecín en el Centro Cultural Sto. Domingo programado en el marco del Congreso sobre el tema

“La Espiritualidad Feminina” organizado por la Biblioteca Burgoa. (CW)
Mayo 20 Documentar el órgano de Zapotitlán Lagunas. (JLA, CW)
Mayo 21 Documentar el órgano de San Miguel Ahuehuetitlán. (JLA, CW)
Mayo 21 Documentar el órgano de San Juan Ihualtepec. (JLA, CW)
Mayo 22 Documentar el órgano de Ihuitlán Plumas. (JLA, CW)
Jul. 2 Visitas a seis órganos en Tlaxcala y Puebla organizadas por la asociación “Organistas de Mexico” y dirigidas por Josué

Gastellou. (JLA, CW)
Jul. 3 Visitas a los órganos en la Catedral de Puebla y el Santuario de Los Remedios en Cholula con Josué Gastellou (JLA, CW)
Jul. 21 Filmación de un video para la autobiografía de Alfredo Harp Helú en el órgano de la Catedral. (CW)
Jul. 24 Plática y demostración para un seminario de EE.UU. (National Endowment for the Humanities) en la Catedral. (CW)
Ago. 6, 13, 20, 27 IOHIO conciertos de los martes en el mes de agosto en la Catedral de Oaxaca. (CW)
Sept. 20 Continuar la documentación del órgano de Santiago Comaltepec. (JLA, EP, CW)
Sept. 24 Continuar la documentación del órgano de Huayapam. (JLA, EP)
Oct. 9 Continuar la documentación del órgano de Santiago Ixtaltepec. (JLA, EP)
Oct. 12 Documentar el órgano de Sta. María Peñoles. (CW)
Oct. 19 Documentar el órgano de San Pedro Cholula. (JLA, EP, CW)
Oct. 21-24 José Luis Falcón (México D.F.) afina y repara los órganos para el Tercer Festival. (JLA, EP)
Nov. 1 Plática/demostración para un grupo turístico de EE.UU. en la oficina del  IOHIO y Tlacochahuaya. (EP, CW)
Nov. 3 Documentar el órgano de la Soledad,  Christoph Metzler, organero suizo. (JLA, EP)
Nov. 4 IOHIO concierto de órgano en La Soledad para la reunión nacional anual del Consejo Internacional de Museos. (EP, CW)
Nov. 7-11 Documentar los tubos del órgano en Tiltepec. (Metzler, JLA, EP)
Nov. 11 Filmación por CORTV de la documentación de los tubos en  Tiltepec. (Metzler, JLA, EP)
Nov. 12 Documentar el órgano de Yanhuitlán. (Metzler, JLA, EP)
Nov. 13 Documentar el órgano de la Catedral. (Metzler, JLA, EP)
Nov. 13 Primer concierto del Tercer Festival Internacional de Órgano y Música Antigua”: Guido Iotti, clavecín, en el Centro

Cultural Santo Domingo
Nov. 14 Segundo concierto del Festival: Lynn Edwards Butler, órgano, en la Catedral de Oaxaca.
Nov. 15 Visitas a los órgano de Tiltepec, Yanhuitlán, y Zautla (JLA, EP). Visita guiada de la iglesia de Tiltepec (Toni Sobel).

 Tercer concierto del Festival: Eliseo Martínez, Edward Pepe, y Cecilia Winter, órgano, en Yanhuitlán.
 Comida en San Andrés Zautla.
Cuarto concierto del Festival: Lourdes Ambriz, soprano, y José Suárez, órgano, en Zautla.

Nov. 16 Visitas a los órganos de Jalatlaco, Tlacolula, y Huayapam. (JLA, EP)
Comida en San Andrés Huayapam.
Quinto concierto del Festival: Guido Iotti, órgano, en Tlacochahuaya.

Nov. 17 Visita guiada de Monte Albán. (Marcus Winter, INAH)
Sexto concierto del Festival: Ensemble de Cámara de México in la Basílica de la Soledad.

Nov. 20 Visitas a los órganos del Santuario Mapeté  y el Cardenal, Hidalgo, organizadas por la asociación “Organistas de Mexico”
y dirigidas por Daniel Guzmán. (JLA, EP)

Nov. 24 Entrevista con Manuel de la Lanza CORTV (televisión local) sobre el Festival y el IOHIO. (CW)
Nov. 29 Visita al órgano de Sta, María Tehuantepec. (CW)
Dic. 5 Plática en la oficina del IOHIO para los estudiantes del ENCRyM del nivel posgrado sobre la conservación de los

órganos (organizado por Adriana Ramírez, (JLA, EP, CW)

(JLA- José Luis Acevedo,  EP- Edward Pepe, CW-Cecilia Winter)
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órganos podrían todavía encontrarse en casas
particulares donde una bonita caja puede ser útil,
o en el taller de un carpintero, en donde la repara-
ción que el Abuelo tenía pensado hacer hace 50
años nunca se terminó? Las cajas de los órganos
pueden convertirse en confesionarios (Teitipac) o
retablos (Ihuitlán Plumas). Los fuelles pueden
usarse para la reparación de un techo (San Pedro
Cholula). El secreto puede volverse parte de una
cerca (Suchixtlán). Peor aún, se pueden encontrar
piezas de algún órgano simplemente pudriéndose
en un montón de trebejos, como las que descu-
brieron Edward y Cecilia en San Lucas Quiavini.

Esta visita estuvo motivada por una referencia
en el libro “Voces del Arte” (el primer catálogo en
México sobre órganos históricos, SEDUE 1989),
a la existencia de un órgano muy deteriorado del
siglo XVIII, y por su aparición en la lista de
órganos mexicanos de Guy Bovet, compilada
originalmente en su Registro de órganos mexica-
nos (Pro-Helvetia and UNESCO, 1983-1993). Sin
embargo, nuestro contacto en la iglesia no sabía
nada sobre el órgano. Estos son momentos
frustrantes porque, ¿cómo se describe lo que se
está buscando a alguien que no tiene la menor idea
de lo que es? El libro “Órganos Históricos de
Oaxaca” (Delgado y Gómez, Fomento Cultural
Banamex, 1999) es útil en momentos así, pues
como está lleno de fotografías de órganos oaxaque-
ños, podemos señalar aquello de lo que estamos
buscando. Recorrimos toda la iglesia, el coro, la

sacristía, y los múltiples cuartos anexos a la iglesia,
decididos a verificar el reporte del órgano, sin
encontrar su rastro. Entonces, se le ocurrió a Ed
preguntar si habría algunas piezas viejas de madera
que se hubieran desechado, y fue entonces que se
nos llevó a un lugar con techo de láminas,
arrinconado a la iglesia, que cubría un alto montón
de vigas carcomidas por las termitas y pedacería
de tallados de madera del altar. Fue ahí donde
localizamos el secreto, la caja larga rectangular
rematada con tablillas con hileras de agujeros

(tapas) de un lado y canales paralelos que alguna
vez estuvieron cubiertos de piel de cabra, pero
ahora descubiertos, al otro lado. El tablero aún
sostenía varias válvulas en diferentes posiciones
que conservaban todavía algunos resortes
oxidados. Mientras nuestro contacto observaba,
sacamos las piezas de aquel montón para
limpiarlas y fotografiarlas. Las dos piezas nos
revelaron que el órgano original fue un positivo
probablemente del siglo XVIII, similar al de
Tlazoyaltepec que se describió anteriormente
(órgano de dos pies), o al de Zautla (órgano de
cuatro pies), a partir de los restos de su acción
horizontal, y el hecho de que tenía cinco registros,
45 notas, y registros divididos. Luego de medir y
fotografiar las piezas, las llevamos a un cuarto
vacío para guardarlas recargadas sobre la pared
en posición vertical donde era difícil que las
dañaran.

La voz sobre los órganos oaxaqueños se está
corriendo, particularmente durante el tiempo de
nuestro Festival cuando hay más publicidad en la
radio y televisión. Estamos siempre a la espera de
que esta conciencia creciente tenga como resultado
algún dato sobre un órgano aún no documentado.
Imagínense nuestra emoción cuando recibimos un
mensaje en la contestadora de la oficina de un
hombre mayor cuya voz titubeante deseaba repor-
tar un órgano en su comunidad de la Mixteca Alta.
¡Con esto el mensaje terminó! ¿En donde se encon-
trará ese órgano que espera ser “descubierto”?

San Lucas Quiavini

Tlacochahuaya Zautla Tamazulapam

Oaxaca Cathedral Yanhuitlán La Soledad
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