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 CICLO DE MÚSICA DE ÓRGANO EN LA MORAÑA 
 

 

1.- LOS ÓRGANOS BARROCOS EN LA COMARCA DE LA MORAÑA. 

 

 Si hay algo por lo que es conocida y reconocida esta Comarca nuestra es por su 

típica arquitectura popular, caracterizada por el ladrillo, el Mudéjar. Posiblemente, la 

ausencia en las proximidades de un material de construcción más apreciado como era la 

piedra, hizo que en esta zona tuvieran que acudir al ladrillo para la construcción de sus 

edificios civiles y, sobre todo, religiosos. Esta circunstancia permitió que en los numerosos 

pueblos de la zona encontremos bastantes 

ejemplos de iglesias mudéjares de gran 

belleza, entre las que cabe resaltar: San 

Nicolás de Bari, en Madrigal de las Altas 

Torres, las iglesias parroquiales de 

Donvidas, Narros del Castillo y Palacios 

Rubios, la iglesia de la Lugareja en las 

proximidades de Arévalo o la propia iglesia 

de Santa María La Mayor, de Arévalo.  

   

Iglesia de San Nicolás de Bari 

(Madrigal de las Altas Torres) 

 

 Estas iglesias de la Comarca abulense de La Moraña guardan en su interior un 

apreciado número de ejemplares del rey de los instrumentos: el órgano. Instrumentos 

instalados en edificios del mudejarillo, que junto a sus retablos, imagineria, orfebrería y 

otros enseres religiosos, en el espacio definido por la fábrica del propio templo, 

proporcionan al creyente y al visitante en general un escenario único de oración y 

recogimiento. 

 

 La mayoría de los órganos que se asientan en la comarca son de características muy 

parecidas, fruto de la tradición de la organera castellana de los siglos XVII y XVIII, que 

quedaron plasmados desde el taller de los Gil de Cervillego de la Cruz (Valladolid), de las 
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manos del abulense Antonio Muñoz, del leonés Marcial Rodríguez y de otros maestros 

anónimos que os dejaron su más preciado legado. 

 

 De las aproximadamente 60 poblaciones que componen la Comarca de La Moraña, 

se tiene noticia de la existencia de 59 órganos distribuidos entre los numerosos templos. 

Viejos órganos barrocos, que durante años acompañaron con su peculiar sonido a los actos 

litúrgicos en cada uno de estos pueblos, abandonados en el mejor de los casos, saqueados o 

desmontados en el peor. De ellos, se conservan en la actualidad solo 41 y, tan sólo 4 de 

ellos, están en funcionamiento en el momento actual: los órganos de las iglesias 

parroquiales de San Cipriano, en Fontiveros, Santo Domingo de Silos, en Arévalo, San 

Esteban Protomártir, en Orbita y el del coro bajo del Convento de Nuestra Señora de 

Gracia, en Madrigal de las Altas Torres. Es un bagaje francamente pobre, pero no podemos 

dejar de dar las gracias a quienes lo han hecho posible: la Administración autonómica, el 

estupendo trabajo de un grupo de estudiosos enamorados de estos instrumentos (como es el 

caso de los miembros de la Asociación Cultural Organaria) y, por supuesto, el empeño de 

los habitantes de la zona.  

 

 Pero la situación actual de los pueblos de La Moraña dista mucho de ser la de hace 

50 años. Ahora no hay quien se ocupe de hacer sonar estos instrumentos. Nos encontramos 

con que después de haber invertido importantes recursos económicos, arduo trabajo y 

mucha ilusión en recuperar los órganos, no tenemos quien los toque. Esta circunstancia no 

solo nos priva de disfrutar de su sobrecogedor sonido, sino que los instrumentos por falta 

de uso se desafinan y se pierde gran parte del trabajo hecho. 

 

De la preocupación por nuestro patrimonio cultural y de la toma de conciencia de 

las circunstancias anteriormente comentadas, surgió la idea que ahora nos ocupa. La 

Asociación «R.E.T.O.R.» (Asociación para la Reconstrucción de la Torre de Orbita) y la 

Asociación Cultural Organaria de Castilla y León, con el apoyo de los Ayuntamientos de 

Arévalo, Fontiveros, Madrigal de las Altas Torres y Orbita pensaron en realizar un ciclo 

de conciertos en cada uno de estos municipios, que permita poner en valor los órganos y 

aprovechar para hacer un mantenimiento adecuado de los mismos. Estos conciertos se 

desarrollarán, respectivamente, en: la Iglesia de Santo Domingo, la Parroquia de San 

Cipriano, El Convento de Nuestra Señora de Gracia y la Iglesia Parroquial de San Esteban 

Protomártir. Bajo el nombre “Ciclo de Música de Órgano en la Moraña”´, este ciclo de 

conciertos, que va a tener lugar durante el verano de 2011, además de la puesta en valor ya 
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comentada de los instrumentos, ha de constituir un acontecimiento cultural muy interesante 

para una zona en la que este tipo de eventos son escasos y, por ende, muy necesarios. 

Además, de permitirnos recuperar unos recuerdos, transportarnos virtualmente unos siglos 

atrás. 

 

 

 2.- LOS PROMOTORES. 

 

Asociación «R.E.T.O.R.» (Asociación para la Reconstrucción de la Torre de 

Orbita). 

 

El 15 de febrero de 1986 se derrumbó la 

torre románico-mudéjar del siglo XII que servía 

de campanario y ábside a la Iglesia Parroquial de 

San Esteban Protomártir de Orbita destruyendo 

la sacristía, el presbiterio y el retablo barroco del 

Altar Mayor, causando importantes daños en los 

retablos laterales, el órgano y en buena parte de 

las imágenes y dejando la nave de la iglesia al 

descubierto. Pocos días después, vecinos, 

nacidos y amigos del pueblo de Orbita 

constituían la Asociación para la reconstrucción 

de la Torre de Orbita, nombre al que responden 

las siglas «R.E.T.O.R.». 

 

«R.E.T.O.R.» es una asociación de carácter social y cultural, sin  ánimo de lucro, 

constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 

de Asociación. Su ámbito de actuación es local, siendo el municipio de Orbita, donde tiene 

su sede en C/ La Fuente, s/n. En el momento actual tiene 99 socios, lo que en un municipio 

de aproximadamente 110 habitantes es muy meritorio. Entre sus fines pueden destacarse: 

 

- Velar por la conservación y mantenimiento del patrimonio recuperado 

gracias a las actuaciones de la Asociación: la reconstrucción de la nave y de 

la torre ábside de la Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, que fue 

el primer objetivo de su creación, pero también se han restaurado, gracias al 
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empeño de «R.E.T.O.R.» los retablos laterales y se ha recuperado el órgano 

barroco. 

- Promover, organizar y colaborar en acciones de carácter social y cultural, 

recreativo y deportivo. 

- Conservar y mejorar el patrimonio rural de la localidad, así como el medio 

físico en el que se ubica. 

- Colaborar con los distintos organismos oficiales e instituciones de ámbito 

local, comarcal, provincial y regional implicados o relacionados con los 

fines de la Asociación (Ayuntamiento, Obispado de Ávila, Diputación 

Provincial...). Y en particular, se reseña el apoyo y colaboración con la 

Corporación Municipal. 

 

Desde la creación de «R.E.T.O.R.», que precisamente este año cumple su 25º 

Aniversario, esta Asociación ha conseguido importante logros en la recuperación del 

patrimonio de mayor valor para los habitantes de Orbita, tanto cultural y artístico, como 

religioso y sentimental, pero también ha llevado a cabo otras muchas actuaciones 

culturales: organización de exposiciones, excursiones, conciertos y de carácter social y en 

beneficio de todos los habitantes de Orbita y no sólo de sus socios, como su lucha por el 

cierre de la planta de tratamiento de residuos que tantas molestias causó a los vecinos (fue 

«R.E.T.O.R.» quien presentó la denuncia ante las autoridades ambientales que concluyó 

con la suspensión de la actividad). 

 

La última actuación de «R.E.T.O.R.» en la Iglesia de Orbita ha sido, como ya se ha 

comentado, la recuperación del órgano barroco. Esta recuperación fue posible gracias al 

apoyo de la Asociación Cultural Organaria de Castilla y León y al trabajo de sus socios, 

que llevaron a cabo la recuperación del instrumento de forma totalmente altruista. También 

se pudo restaurar la caja del órgano gracias a la subvención obtenida a través del Grupo de 

Acción Local ADRIMO (Asociación para el desarrollo rural integrado de La Moraña), con 

financiación del PRODERCAL (Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León). 

 

Desde la recuperación del órgano, «R.E.T.O.R.» intenta mantener vivo este 

instrumento y, con sus escasos medios, ha venido organizando conciertos cada verano, 

pero esto no es suficiente. Se necesita el apoyo de otras instituciones para poner en valor 

esta iniciativa y mantener el instrumento, que de otro modo terminará por deteriorarse. 
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Asociación Cultural Organaria de Castilla y León. 

 

Fundada en marzo 

de 2003 por un grupo de 

entusiastas del órgano, 

como asociación sin ánimo 

de lucro. De ámbito autonómico, sus fines son el estudio, la recuperación y difusión del 

órgano y su música en Castilla y León.   

 

En estos años, Organaria ha desarrollado los siguientes proyectos: 

 

- Proyecto “Sonido Mudéjar”, en el que Organaria propuso un circuito 

musical en torno a las importantes villas del mudéjar en Castilla y León: 

Arévalo, Madrigal de las Altas Torres (Ávila), Cuellar (Segovia), Olmedo 

(Valladolid) y Toro (Zamora). 

-  Ha puesto en funcionamiento los órganos de las parroquias de 

Matapozuelos (Valladolid), Ribas de Campos (Palencia), Orbita (Ávila) y 

Vegafría (Segovia). Actualmente se trabaja en el órgano de la Parroquia de 

San Andrés de Cuellar (Segovia). 

- Además, de forma altruista ha elaborado informes técnicos de distintos 

instrumentos para que los responsables de sus parroquias y de patrimonio 

diocesano tengan un referente sobre el valor y el estado de los mismos. 

Actualmente, con la colaboración del Servicio de Planificación y 

Ordenación de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y el 

Obispado de Salamanca, se está llevando a cabo la catalogación de los 

órganos existentes en esa ciudad. 

- El 1 de marzo de 2006 sale a la luz su página WEB www.organaria.es fruto 

de tres largos años de trabajo, pretendiendo ser un lugar de encuentro para 

investigadores y aficionados del mundo del órgano, recibiendo desde 

entonces más de 20.000 visitas. Destacan en ella: 

 Un listado de 1491 órganos, más de la mitad de ellos desaparecidos, 

pues sólo existen 715, y posee realizadas fichas técnicas de 275 

instrumentos, número en constante aumento. 

 Ha elaborado un listado con 1081 organeros, históricos y 

contemporáneos, que han trabajado en Castilla y León. 
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 Posee 274 documentos en su área restringida como álbumes de 

fotografías, trascripciones de protocolos, notas de libros de fábrica, 

etc. 

 Asimismo posee una bibliografía con más de 1695 elementos. 

 Fruto de estas investigaciones, ORGANARIA ha aportado la autoría 

de varios órganos que hasta hace poco permanecían en el anonimato: 

San Pedro de Tordesillas (Manuel Benito Gómez), Santa María de 

Torrelobatón (Fray Cipriano de Payueta), San Miguel de Villalón de 

Campos (Francisco Enríquez), San Miguel de Medina del Campo 

(Francisco Fernández), Pesquera de Duero (Gabriel López Ortega), 

Cigales (José Álvarez de Villa)… 

 

Actualmente componen la asociación más de 70 socios de todo el territorio 

nacional y extranjero. Entre ellos hay organistas profesionales y aficionados, musicólogos, 

historiadores, catedráticos y profesores de órgano de varios conservatorios profesionales y 

superiores y organistas de varias catedrales españolas. 

 

 

3.- LOS PATROCINADORES. 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica y los escasos recursos 

de nuestras asociaciones, la idea de promover un ciclo de conciertos, por muy modesto que 

fuera su presupuesto, precisaba de ayuda económica externa. Así que los Ayuntamientos 

implicados (Orbita, Arévalo, Fontiveros y Madrigal de las Altas Torres), con Orbita a la 

cabeza, iniciaron gestiones ante los organismos oficiales. De esta forma se ha logrado el 

importante apoyo de la Junta de Castilla y León, de la Obra Social de Caja de Ávila y 

de la Diputación Provincial de Ávila. 

 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE CONCIENTOS. 

 

 El ciclo “MÚSICA DE ÓRGANO EN LA MORAÑA” se compone de cuatro 

conciertos en cada uno de los municipios citados, en sus respectivos templos: 

 

- La Parroquia de San Cipriano, en Fontiveros. 
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- La Iglesia de San Esteban Protomártir, en Orbita. 

- El Convento de Nuestra Señora de Gracia, en Madrigal de las Altas Torres, 

en el órgano del Coro bajo. 

- La Iglesia de Santo Domingo, en Arévalo. 

 

4.1.- Breves apuntes sobre los instrumentos. 

 

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE SILOS (ARÉVALO) 

  

La Iglesia de Santo Domingo 

de Silos de la Villa de Arévalo 

cuenta con un bonito órgano del 

último cuarto del s. XVIII, de autor 

anónimo y procedencia desconocida 

(parece que fue trasladado desde otro 

edificio). Responde a los cánones del 

órgano castellano, con un único 

teclado partido de 45 notas con 

octava corta. 

 

 Presenta una caja de estilo 

neoclásico. Está situado en el Coro 

alto, a los pies de la iglesia en el lado 

del Evangelio. 

 

A propuesta de la Asociación 

Cultural Organaria, la parroquia 

restauró este instrumento en 2008, de 

las manos de los Hnos. Desmottes y bajo el patrocinio de la Fundación Patrimonio en el 

año 2008.  
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PARROQUIA DE SAN CIPRIANO, FONTIVEROS 

 

 El órgano de la Parroquia de San Cipriano de Fontiveros fue construido por Pedro 

Llaneza en 1775, organero real de Carlos III, y restaurado en el año 1991 por el organero 

Joaquín Lois Cabello en Tordesillas (Valladolid). 

 

 Cuenta con una espléndida caja barroca de proporciones adecuadas y se asienta en 

una tribuna lateral sobre la nave central y del Evangelio.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posee un único teclado de 45 notas con octava corta y 10 pisas insertado en una 

consola de ventana.  

 

Desde su restauración tiene todo su material sonoro y está en funcionamiento. 
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CORO BAJO DEL CONVENTO DE NUESTRA SENORA DE GRACIA, 

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 

 

 El Convento de Nuestra Señora de Gracia de Madrigal de las Altas Torres, casa 

natal de Isabel I de Castilla (La Católica) posee dos bonitos instrumentos de la organería 

castellana que junto a los otros tres distribuidos en las dos parroquias y el Real Hospital de 

la Purísima dotan a esta villa de un patrimonio organístico como en pocas otras de la 

provincia. 

 

 El órgano del Coro bajo fue 

construido por Juan de Inés Ortega en 

1756 y restaurado por los Hnos. 

Desmottes en 1991. Está situado en el 

coro bajo junto a la reja, en la zona de 

clausura, en el lado de la Epístola. 

 

 Es un órgano de no muy 

grandes dimensiones con una preciosa 

caja barroca sin policromar, posee un 

teclado partido entre DO-DO#3 de 45 

notas con octava corta y 2 pisas. 

 

 Su consola es de Ventana y 

tras la restauración realizada, está 

completo y en perfecto estado de 

funcionamiento. 
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PARROQUIA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR, ORBITA 

 

 

 La pequeña localidad de Orbita conserva un 

pequeño y bonito instrumento construido por el 

organero Manuel Muñoz en 1751 (el mismo que 

construyó el órgano de San Vicente de Ávila), tras la 

destrucción del anterior órgano por el derrumbe 

unos años antes de la torre ciega que la iglesia tenía 

a los pies. 

 

 El órgano está situado en el Coro alto, a los 

pies de la iglesia, en el lado del Evangelio. Posee un 

teclado partido entre DO-DO#3 de 45 notas con 

octava corta y 1 pisa  

 

En el año 2007, a iniciativa de la Asociación «R.E.T.O.R.» de Orbita, la Asociación 

Cultural Organaria puso en funcionamiento este órgano bajo la dirección de Fermín 

Trueba, siendo restaurada la caja por Francisco Boldo y Natividad Alonso. 
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4.2.- Programa de Conciertos. 

 

 

Concierto Nº 1 

 

Fecha: 31 de julio de 2011 a las 21:00 horas.  

Lugar: Parroquia de San Cipriano de Fontiveros (Ávila). 

Instrumento: Órgano barroco construido por Pedro Llaneza (1775), restaurado en 1991. 

Descripción: Concierto de órgano, canto y violín. 

Órgano: Ignacio Prieto. 

Soprano y violín: Leticia González. 

 

 

Concierto Nº 2, Celebración 25º Aniversario de la Asociación “R.E.T.O.R.» 

 

Fecha: 7 de agosto de 2011 a las 21:00 horas. 

Lugar: Parroquia de San Esteban Protomártir de Orbita (Ávila). 

Instrumento: Órgano barroco construido por Antonio Muñoz (1751), restaurado en 2007. 

Descripción: Concierto de gregoriano y órgano. 

Interpreta el Coro Gregoriano de Santa Teresa de Ávila dirigido por Antonio Bernaldo de 

Quirós, acompañado al órgano por el organista de la Catedral de Ávila, Javier López 

García. 

 

 

Concierto Nº 3:  

 

Fecha: 20 de agosto de 2011 a las 20:30 horas. 

Lugar: Convento de Nuestra Señora de Gracia de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) 

Instrumento: Órgano barroco del Coro bajo construido por Juan de Inés Ortega (1764), 

restaurado en 1991. 

Descripción: Concierto de órgano y soprano. 

Órgano: Carlos Rodríguez Lajo. 

Soprano: Sandra Redondo. 
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Concierto Nº 4 

 

Fecha: 27 de agosto de 2011 a las 20:45 horas (tras la Misa). 

Lugar: Parroquia de Santo Domingo de Silos de Arévalo (Ávila). 

Instrumento: Órgano neoclásico construido en el último cuarto del s. XVIII, restaurado en 

2008. 

Descripción: Concierto de órgano y dulzaina. 

Organista: Javier López García. 

Dulzaina: Víctor Díaz Fagot. 

 

 

       Orbita, 5 de agosto de 2011 

 

 

Inmaculada Sáez González 

Secretaria de la Asociación «R.E.T.O.R.» 
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