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INTRODUCCIÓN 

 
a) Objetivo de la Investigación 

 

El objetivo planteado inicialmente en nuestra investigación consiste en la 

creación de una librería de registros sonoros como primer paso para la creación final en 

futuras investigaciones de un Instrumento Virtual del órgano barroco español sitado en 

la Iglesia de San Pedro en Novelda (Alicante). 

Un instrumento virtual es un interfaz inicialmente desarrollado por Steinberg© 

que permite el reemplazamiento del instrumento tradicional por su homólogo virtual a 

base de herramientas software. Sus funciones pueden ser las de generación de audio 

(VSTi o VST Instrument) o la de procesar este (VST effects) generalmente conectados a 

un control master desde dónde se les son enviadas las ordenes a través del protocolo 

MIDI, lo que supone un gran avance para compositores y estudiosos en la materia en el 

ensayo, experimentación, ayuda en composición o fusión con otras músicas y un paso 

más en la introducción más que avanzada de la informática en el ámbito musical. En 

nuestro caso, y debido a que nunca antes se había muestreado un instrumento de estas 

características pudiendo encontrar en el mercado una larga lista de librerías sonoras de 

cualquier familia de instrumentos, se nos abre la posibilidad de digitalizar los registros 

propios de un órgano barroco español con una importantísima influencia de la escuela 

valenciana, todos estos datos diferenciadores de otros ejemplos barrocos (español y 

escuela valenciana en el mundo de la organería hablan por sí solos… véase Apéndice 1) 

y que gracias al apoyo en un software como Kontakt© supone una herramienta 

fundamental para el estudio de la música barroca y del estado actual de este majestuoso 

instrumento después de su transformación a lo largo de los siglos.  

En nuestro caso es importante aclarar, como poco a poco el lector puede ir 

observando y como inicialmente hemos presentado nuestro trabajo, que no nos 

encontramos ante un instrumento virtual en sí aunque en estas primeras líneas nos haya 

servido este termino como explicativo del trasfondo del proyecto que tienen entre 

manos. Nos encontramos ante la “materia prima” (sin software de gestión de las 
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muestras ni interfaz, hablamos de librería de registros sonoros) de lo que en el futuro 

pueda ser un programa independiente. Por tanto, para la consecución de este nos 

apoyamos en, como ya antes hemos nombrado, un sampler que además nos resuelve 

otro de los aspectos importantes de nuestro trabajo: la convolución de la señal para 

situar el sonido en el espacio acústico que deseemos. Al hablar de este sampler nos 

referimos a Kontakt©, del que posteriormente haremos una valoración y un manual de 

manejo rápido a la par que analizar más en profundidad sus características.  

 

En el estudio “a priori” y con la ayuda de estudios ya realizados en órganos de 

diferentes iglesias europeas (véase, por ejemplo, [1]) empezamos a centrar nuestro 

trabajo con respecto a aspectos de necesarios a la hora de abordar una investigación de 

ingeniería de estas características: técnica de grabación y microfonía a emplear, 

situación de esta, reducción del nivel de reverberación ambiental, procesado de la señal 

… Tras la evaluación de estos parámetros y la revisión de trabajos con parecidos 

importantes realizados con anterioridad ya pudimos observar de la complejidad del 

trabajo que nos esperaba debido a, mayormente, la hostilidad del ambiente en el que 

realizaríamos las grabaciones y que hacía que en trabajos previos de esta envergadura se 

hubieran apoyado en las facilidades de grabación en cámara anecoíca, aspecto 

inabordable en nuestro caso debido a las dimensiones del órgano en cuestión. Nuestro 

debate se centraba en la grabación “seca” mediante microfonía de contacto de cada tubo 

apoyándonos en software para generar la señal ambiental mediante convolución de esta 

con la respuesta impulsiva del lugar o la grabación ambiental mediante un par 

estereofónico. En cualquier caso no tendríamos que olvidar un factor importante y 

viable de olvido debido a su simplicidad: el sonido emitido por un órgano de iglesia va 

generalmente encaminado a su escucha por la asamblea presente en actividades de 

carácter religioso, por lo que en las tomas (tanto en caso de la respuesta impulsiva en el 

caso de trabajo con señal seca como en el caso de toma ambiental estereo) tendríamos 

que tener muy presente la posición de dicha asamblea que influirá mucho en el retardo 

entre canales que generará la “sensación estereo” buscada para asegurarnos en la 

medida de lo posible que nuestro trabajo contiene las dósis de realismo necesarias 

cuando hablamos de una investigación de este tipo.  

Una vez decidida la técnica a emplear (mediante microfonía de contacto + 

convolución con la respuesta impulsiva del lugar donde deseásemos “colocar” el 

órgano) nos pareció conveniente la realización de algunos ejemplos de la alternativa 

ambiental para reforzar nuestra decisión y adentrarnos de manera superficial en otros 



 4 

aspectos interesantes y que pueden ser germen de futuros proyectos de la Titulación  

como la coloración que sufre la señal en el recinto en el que se encuentra, valoración de 

cual de los métodos realiza menos alteraciones en la señal original, viabilidad 

estereo/mono, etc. 

 

La tarea no ha sido sencilla, los problemas fueron llegando sin tocar la puerta y 

han llevado a un fruto del que nos sentimos orgullosos y que sirven para en un futuro 

continuar ya conociendo el costoso procedimiento para la realización de otra nueva 

investigación que, sea del nivel que sea, será difícil que llegue a la altura del 

instrumento con el que nos encontramos de frente.  

Es importante anunciar que nuestra investigación se ha ceñido al muestreo de los 

registros diferenciadores de los órganos peninsulares a sus hermanos europeos con lo 

que hablamos de los registros comúnmente denominados “en batalla” encontrándose en 

posición horizontal lo que, como comentamos en el Apéndice 1 de esta memoria, tienen 

importantes ventajas. 

A continuación exponemos la parte del inventario realizado en la Memoria de 

los trabajos de Restauración de este en la que aparecen los registros muestreados, todos 

ellos correspondientes al órgano mayor: 

 

Registro 
 

Entonación Cantidad Aleación 
 

Particularidades 
Bajoncillo (bajos m.i) 4’ 23 75% En batalla. Nuevo 
Clarín de campaña (tiples m.d) 8’ 24 75% En batalla. Nuevo 
Clarín en 15ª (bajos m.i) 2’ 23 75% En batalla. Nuevo 
Clarín claro (bajos m.d) 8’ 24 75% En batalla. Nuevo 
Flautado de a 13 8’ 47 75% C-b’en fachada. Nuevo 
Violón 8’ 47 50% C-c# en madera. Original. 
Tompa magna (tiples m.d) 16’ 24 75% En batalla. Nuevo 

 

También  consideramos de rigor comentar en esta presentación de la 

investigación la naturaleza del instrumento: hablamos de un órgano del siglo XVIII que 

ha sufrido a lo largo de los años un gran número de transformaciones para la adaptación 

a las modas de la época por no hablar de una de las páginas negras en la Historia que, 

también en este campo, escribió la Guerra Civil. Por ello también en la actualidad se le 

da una gran importancia al instrumento ya que, aparte de las particularidades del mismo, 

es uno de los pocos que se conservan íntegros (tras un costoso proceso de restauración), 

a lo largo y ancho de la geografía peninsular. Esto no quita para que sea un instrumento 

extremadamente delicado con una facilidad para la desafinación abrumante que es más 
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que palpable en los resultados de esta investigación debido a que como se podrá 

observar en el estudio realizado sobre las desviaciones en frecuencia, no sólo como 

documentación necesaria para nuestra defensa sino también como posible ayuda en una 

futura restauración.  

Este y la mala fijación de los tubos a sus respectivos pies nos han dado un gran 

número de quebraderos de cabeza ya que hacía que en algunos casos las muestras 

sonoras resultaran realmente insuficientes. Esta razón junto a la distribución en algunos 

casos irregular del flujo de aire en el secreto producía que un número importante de 

tubos que vibraba produciendo en algunos casos un ruido perceptible en alta frecuencia 

aunque era ligeramente naturalizado cuando convolucinabamos la señal con una 

respuesta impulsiva. Para este caso poco pudimos hacer ya que, aunque inicialmente 

nos sorprendiera ese ruido en el proceso de edición de muestras (momento en el que nos 

dimos cuenta), forman parte de la propia naturaleza del instrumento. A continuación 

presentamos las claras diferencias en el dominio temporal del aspecto comentado. Los 

casos corresponden al registro del Bajoncillo (c#2 y c3 respectivamente): 

• Caso a: tubo bien fijado 

 
• Caso b: tubo mal fijado 

 

 
 

 

Nos encontramos también con ciertos acoples que durante las grabaciones de 

contacto no eran palpables y cuando realizamos las grabaciones ambientales sí por lo 

que da fuerza a la idea de la vulnerabilidad del instrumento. Se trata de la nota C3 del 

registro del clarín claro cuya muestra sonora se encuentra en el cd de documentación.  

 

Dentro de la temática de nuestro proyecto sin duda nos vemos obligados a 

introducir al lector en los aspectos relacionados con la afinación y el temperamento del 

instrumento complementándolo con el posterior estudio de desviación en frecuencia de 
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las muestras registradas. Este es uno de los aspectos más a tener en cuenta dentro de la 

restauración del órgano. 

En este caso desde luego la palabra restauración, como bien se aporta en la 

Memoria de los Trabajos de Restauración facilitada por Amadeo Sala Cola, no es 

adecuada para el trabajo realizado ya que, como bien expresa esta, es devolver algo a su 

estado original. En nuestro caso la palabra no cumple con la acción requerida en el 

órgano de la Iglesia de Novelda debido, en menor o mayor medida, hay una 

transformación de este para una comparación lo más fiable posible con su estado 

original, reponiendo alguna de sus partes hasta entonces y debido a los acontecimientos 

ya citados robadas, cambiadas o deterioradas. La naturaleza del órgano en estudio no 

solo depende del número y disposición de los excitadores, en este caso, lengüetas y 

tubos, sino también en el complejo mecanismo de transmisión de flujo que los haga 

sonar y la fuente de viento en sí. 

Debido a esto, el diapasón original se perdió desde la época en la que se 

romantizó por lo que llevó en la “restauración” a intentar conseguir un equilibrio entre 

lo que se supone que fue, gracias a un gran número de documentos de la época, y en 

volver a convertir a este en un instrumento funcional que satisfaga los criterios de los 

profesionales en la materia actual con respecto lo que fue este gran instrumento en la 

antigüedad. 

Para ello se adoptó una escala temperada Kellner-Bach, con 7 quintas puras y 

una 5 1/5 de coma. El diapasón de medida corresponde con a´=403.4 Hz a 18º C, lo que 

significa una ligera desviación con la escala temperada actual utilizada para la música 

contemporánea. La razón por la que se utilizó este temperamento es debida a que 

igualmente favorece las tonalidades empleadas en la música de la época del órgano 

como mantiene un grado aceptable de similitud con la actual afinación universal, lo que 

amplia de manera importante el repertorio a poder reproducir con el instrumento. 

  
METODOLOGÍA 

 
 

a) Introducción 
 

Como ya comentamos anteriormente, inicialmente nuestro trabajo se centraba en la 

elección de la técnica de grabación a emplear y su desarrollo para el correcto 

funcionamiento posterior en el software de apoyo en el que trabajásemos.  
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El lector ha podido observar que la técnica de grabación seleccionada era la apoyada 

en grabaciones secas que iremos argumentando a lo largo de este apartado. 

Con respecto al software en el que una vez procesada cada muestra nos apoyaríamos 

decidimos del uso del sampler virtual Kontakt© que contiene su propio módulo de 

convolución lo que a su vez nos da una mayor versatilidad, aparte a las ya comentadas 

con respecto al uso de señales secas, ya que en el mismo entorno de trabajo podemos 

“viajar” en el espacio y colocar nuestro órgano siempre y cuando tengamos la respuesta 

impulsiva del lugar y no depender de desorbitados espacios de memoria con librerías de 

señales ya procesadas con cada respuesta impulsiva. No solo por el gran número de 

combinaciones que tendríamos que realizar sino porque también en el caso de las 

grabaciones ambientales interactuan un mayor número de elementos (en su mayor parte 

reflexiones) que el dan a la muestra un mayor contenido frecuencial, lo que no hay que 

asociar a una mejor grabación ya que en el caso de la grabación seca estamos captando 

los armónicos “puros” que generan únicamente los tubos, con su correspondiente mayor 

peso de cada muestra (para hacer una idea, una muestra ambiental de unos 20 segundos 

ocupa un espacio en disco de aproximadamente 6 megabytes mientras que la misma 

muestra captada mediante contacto unos 3). Para un mejor entendimiento del concepto 

se adjunta al final de este apartado un manual rápido sobre Kontakt©. Por otro lado esto 

no quita para que también consideráramos importante mostrar al interesado las 

diferencias prácticas (entendamos por prácticas, audibles) entre las dos técnicas de 

grabación a emplear, no solo para justificar en la práctica nuestra decisión, sino para 

también fundamentar el principio del estudio a realizar en este proyecto. De ello 

hablaremos una vez terminado el apartado de las grabaciones de contacto.  

 

b) Conceptos teóricos básicos 

 

En este apartado comentaremos, lo suficientemente por encima ya que obviamos su 

conocimiento entre los lectores, los aspectos teóricos más importantes a la hora de 

abordar un proyecto de Ingeniería de estas características.  

 

• Grabación en soporte no lineal.  

 

      Para la grabación de las muestras nos apoyamos en un ordenador portátil personal 

conectado vía Firewire IEEE 1394 (controlador propio para gestión de transferencia, 

mayor estabilidad y  soporte de  transferencias isócronas… lo que nos da una mayor 
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fiabilidad que usb 2.0) a la capturadora de audio Edirol© FA-66 

(http://www.roland.com/products/en/FA-66/index.html) y utilizando como transductor 

el modelo 5200 de Barcus-Berry©, un micrófono electret con preamplificador diseñado 

para todo tipo de instrumentos de viento 

(http://www.barcusberry.com/product_html/c5200.html). Los parámetros básicos de las 

muestras los exponemos a continuación: 

o Frecuencia de muestreo: 44.100 Hz, cumpliendo así el criterio de 

Nyquist.  

o Bits/muestra: 24 bits 

o SNR: Nuestra Edirol© FA-66 en uso tiene un nivel de fondo teórico 

de -102 dB, -80 dB cuando  le conectamos una carga (transductor) y  

-57 dB tras ajustar la ganancia para que las grabaciones se mantengan 

en un nivel siempre cercano a -3dB, asegurándonos así de que 

ninguna fluctuación de la señal nos generará distorsión. Por lo que el 

rango dinámico de nuestro sistema es de 54 dB.    

• Convolución. 

 

Conociendo la definición de sistema y la convolución como operación que nos 

relaciona la entrada con la salida de este podremos aplicarlo a nuestro caso particular en 

los casos de grabación de señal seca para generar una señal espaciada en un ambiente 

determinado.  

Según esto nuestro esquema sería: 

 
En donde x(t) estaría representado por nuestra señal grabada y procesada “seca”, 

el sistema seria el ambiente en donde “situamos” el órgano caracterizado por su 

respuesta al impulso, de la que hablaremos seguidamente, e y(t) será nuestra señal 

resultado.  

La operación de la convolución en el tiempo está representada por la siguiente 

expresión: 
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aunque, gracias a, como comentamos anteriormente, podernos apoyar en un software 

como Kontakt©, esta operación que, por todos es sabido de su engorrosidad tanto en el 

papel si la trabajamos en el dominio del tiempo como si es mediante lenguaje de 

programación, se convierte en un simple modulo de inserción como pueden ser muchos 

otros dentro de las posibilidades que nos oferta el sampler. Hablaremos más sobre ello 

en el anexo correspondiente al manejo básico de Kontakt©.  

 

• Respuesta al impulso. 

 

Trabajando en el dominio del tiempo esta nos proporciona la base para conocer 

el sistema ante cualquier tipo de entrada, lo que llamaremos la función de transferencia 

del sistema. Su expresión corresponde con: 

 
siendo x(t) nuestro sistema, aunque generalmente está representado por h(t). En la 

práctica y apoyándonos en términos de acondicionamiento acústico dentro de nuestro 

problema a tratar, consideraremos una delta del dirac un sonido de la mayor amplitud 

posible y menor duración en tiempo, que lo conseguimos con un disparo con arma de 

fogueo o pinchando un globo corriente, lo que nos dará la respuesta de, en nuestro caso 

mayoritario, el ambiente de la iglesia de San Pedro para una vez conocido nuestro h(t) 

pasar nuestra entrada por el sistema (la señal seca).  

 Este método es el más extendido aunque en la práctica genera numerosos 

problemas si el ambiente que queremos “caracterizar” resulta hostil para ello. En 

nuestro caso, debido a factores que no entran dentro de nuestra competencia como la 

situación de la iglesia en una zona muy transitada o el ruido generado debido al transito 

de feligreses a capillas adyacentes (Capilla de Nuestra Señora de la Aurora) 

consideramos mejor opción hallar esta mediante estudio LMS.  

 LMS es un algoritmo adaptativo que se caracteriza por su simplicidad y robustez 

que calcula automáticamente los coeficientes de nuestra h(t) a partir de la estimación de 

error anteriormente calculada. Su único inconveniente es que su estimación es ruidosa 

por lo que se produce un ruido de desajuste en la solución. En nuestro caso esto no 
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sucede ya que solo nos interesa la respuesta impulsiva del recinto, por lo que este 

problema no estará presente y así resultará extremadamente eficaz. Para el cálculo de 

este nos valimos de un sistema binaural como transductor realizando numerosas 

medidas en las posiciones de que se facilitan a continuación. Esto nos fue posible 

gracias a la ayuda inestimable del catedrático y subdirector del D.I.S.C. de la 

Universidad de Alicante Jenaro Vera Guarinos. También añadir que en este caso las 

propiedades de las muestras son exactamente idénticas a las muestras del órgano en sí 

(44.1 KHz, 24 bits) para, aparte de mantener la rigurosidad que el este proyecto abarca, 

dar la menos carga posible al procesador de la maquina en la que ejecutemos 

posteriormente la librería.  
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c) Actuación 
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Como bien comentamos en el apéndice 1 dedicado a la historia del instrumento, el 

órgano bajo estudio se encuentra en la tribuna izquierda de la nave principal, muy 

cercano al altar como corresponde en las construcciones realizadas por la escuela 

valenciana. Debido a nuestra enfatización para grabar los registros diferenciadores de 

los órganos peninsulares con respecto a los europeos que, como bien hemos comentado, 

son los que mantienen una posición horizontal y se encuentran el en frontal de las cajas 

de estos, las grabaciones podían ser realizadas por una única persona. La colocación del 

micrófono era aproximadamente a 1-2 cm de la boca del tubo (vease figura 10 del 

apéndice 10), lo que nos evitaba que se captaran soplidos molestos que mermarían la 

calidad de la muestra. Como también comentamos, el nivel de la señal a grabar 

decidimos mantenerlo a -3dB para evitar posibles saturaciones aunque ello supusiera 

una pequeña perdida en la relación señal a ruido. 

 

Tras las grabaciones de campo el siguiente paso era editar estas muestras y 

ordenarlas según altura para que no hubiera ninguna confusión a la hora de situarlas en 

el mapa midi de Kontakt© que, como su nombre indica y más adelante comentaremos, 

será la manera de “visualizar” toda la tesitura de cada registro con sus muestras 

correspondientes colocadas en la pianola que después será nuestro medio para poder 

utilizarlas como instrumento virtual.  

Dentro de esta tarea de edición también entraba el elegir el punto de corte en el 

ataque del sonido. En este punto nos surgió otro problema ya que, como por todos es 

conocido, el ataque es un aspecto a tener en cuenta si queremos mantener el “realismo” 

al que nos hemos referido anteriormente, pero en algunos casos este introducía 

inarmónicos en la señal que, al igual que el problema del ruido en altas frecuencias 

debido a la mala fijación de los tubos, no es diferenciable por el oyente medio si se situa 

en la parte de la audiencia pero consideramos que era otro de los aspectos en los que 

tendríamos que poner más énfasis, por lo que la edición de estas fue lenta e intentando 

mantener un equilibrio entre evitar los inarmónicos y respetar la propia naturaleza de la 

señal. En el caso de la caída no encontramos impedimento alguno ya que, como el lector 

puede suponer, al tratarse de grabaciones secas la caída era bastante natural y al 

convolucionarse con una respuesta impulsiva producía el resultado deseable. Caso 

distinto es, y del que posteriormente hablaremos, en el caso de la edición de las 

muestras ambientales.  
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Como paso posterior creímos necesario un estudio de la frecuencia fundamental 

de cada muestra para así, no solo tener un pilar más de seguridad en las alturas de 

nuestras grabaciones, sino conocer la correcta afinación del órgano en su relación entre 

notas adyacentes y con respecto a la referencia marcada, lo que nos permitirá 

posteriormente hacer un juicio objetivo de la situación del órgano y su reciente 

restauración. 

 

ESTUDIO DE DESVIACION EN FRECUENCIA 

 

Como por todos es conocido, la afinación utilizada en la actualidad es la bien 

temperada en la que la escala está dividida en 12 intervalos logarítmicamente iguales 

(una octava) aprobada por la Organización Internacional de Estandarización en 1955 

(ISO 16). En esta se establece como referencia el la situado posterior al do3 por lo que 

el dato de referencia es A3= 440 Hz. 

En nuestro caso, tras mucho deambular, conseguimos por parte del equipo de 

Restauración  del órgano el temperamento en el que se encuentra el órgano en estudio 

correspondiéndose con la escala temperada Kellner-Bach, con 7 quintas puras y una 5 

1/5 de coma. El diapasón de medida corresponde con a´=403.4 Hz a 18º C, lo que 

significa una ligera desviación con la escala temperada actual utilizada para la música 

contemporánea y de cuyo caso hicimos referencia en la introducción de esta memoria.  

En la práctica esta escala supone la afinación de ¾ de tono por debajo de la bien 

temperada cuyas desviaciones con respecto a esta se corresponden con: 

 

NOTA Desviación en cents 

A (440 Hz) 0 

A# +4 

B -1 

C +8 

C# -1.5 

D +2.5 

D# +2.5 

E -2.5 

F 6 

F# -3.5 
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G +5.5 

G# +0.5 

 

 Dato importante y que nos deja un margen para el trabajo en que en esta 

afinación la relación entre octavas sigue siendo geométrica lo que a los hechos significa 

que multiplicando/dividiendo la frecuencia de una determinada nota por dos 

conseguimos su correspondiente equivalente una octava por arriba o por abajo en 

función de la operación.   

 Por tanto, ciñéndonos a estos datos, con la tesitura de los registros muestreados 

del órgano de Novelda para una referencia de 403.4 Hz para A3 nos lleva a una tabla de 

afinaciones midi tal cómo: 

 
NOTA FRECUENCIA(Hz) 

C2 120.132 
C2# 127.026 
D2 134.681 
D2# 142.686 
E2 151.042 
F2 160.240 
F2# 169.521 
G2 179.832 
G2# 190.505 
A2 201.7 
A2# 213.892 
B2 226.351 
C3 240.263 
C3# 254.051 
D3 269.362 
D3# 285.372 
E3 302.084 
F3 320.479 
F3# 339.043 
G3 359.664 
G3# 381.009 
A3 403.4 
A3# 427.784 
B3 452.701 
C4 480.526 
C4# 508.102 
D4 538.724 
D4# 570.744 
E4 604.167 
F4 640.958 
F4# 678.085 
G4 719.327 



 15 

G4# 762.018 
A4 806.8 
A4# 855.568 
B4 905.402 
C5 961.052 

 
 

A partir de esta tabla haremos un estudio de desviación de todos los registros 

grabados, que se adjunta a continuación.  

 
• CLARIN EN 15 (muestras grabadas entre el 11 y el 18 de abril de 2007) 

 
NOTA FRECUENCIA(Hz) DESPLAZAMIENTO(Hz) 

C3 237 3.263 
D3 259 10.362 
E3 302 0.084 
F3 323 2.521 
F3# 340 0.957 
G3 366 6.336 
G3# 376 5.009 
A3 388 15.4 
A3# 410 17.784 
B3  453 0.299 
C4  474 6.526 
C4# 498 10.102 
D4 539 1.724 
D4# 560 10.744 
E4 604 0.167 
F4 625 15.958 
F4# 668 10.085 
G4 711 8.327 
G4# 754 8.018 
A4 798 8.8 
A4# 840 15.568 
B4 894 11.402 
C5 959 2.052 

 
• CLARIN CAMPAÑA (muestras grabadas el 18 de abril de 2007) 

 
NOTA FRECUENCIA(Hz) DESPLAZAMIENTO(Hz) 

C3# 248 6.051 
D3 269 0.362 
D3# 280 5.372 
E3 302 0.084 
F3 312 8.479 
F3# 334 5.043 
G3 355 4.664 
G3# 377 4.009 
A3 399 4.4 
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A3# 420 7.784 
B3 442 10.701 
C4 474 6.526 
C4# 506 2.102 
D4 528 10.724 
D4# 571 1.744 
E4 592 12.167 
F4 646 6.958 
F4# 668 10.085 
G4 711 8.327 
G4# 754 8.018 
A4 797 9.8 
A4# 851 4.568 
B4 894 11.402 
C5 948 13.052 

 
• BAJONCILLO HORIZONTAL (muestras grabadas entre 25 abril y 2 de mayo 

de 2007) 
 

NOTA FRECUENCIA(Hz) DESPLAZAMIENTO(Hz) 
C2 118 2.132 
D2 129 5.681 
E2 151 0.042 
F2 162 1.76 
F2# 172 2.479 
G2 183 3.168 
G2# 194 3.495 
A2 204 2.3 
A2# 216 2.108 
B2 226 0.351 
C3 237 3.263 
C3# 259 4.949 
D3 269 0.362 
D3# 280 5.372 
E3 302 0.084 
F3 323 2.521 
F3# 339 0.043 
G3 355 4.664 
G3# 377 4.009 
A3 399 4.4 
A3# 431 3.216 
B3 453 0.299 
C4 474 6.526 

 
 

• CLARIN CLARO (muestras grabadas el 2 de mayo de 2007) 
 

NOTA FRECUENCIA(Hz) DESPLAZAMIENTO(Hz) 
C3# 248 6.051 
D3 269 0.362 
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D3# 280 5.372 
E3 302 0.084 
F3 323 2.521 
F3# 340 0.957 
G3 355 4.664 
G3# 377 4.009 
A3 399 4.4 
A3# 431 3.216 
B3 453 0.299 
C4 474 6.526 
C4# 506 2.102 
D4 539 0.276 
D4# 560 10.744 
E4 604 0.167 
F4 636 4.958 
F4# 668 10.085 
G4 711 8.327 
G4# 754 8.018 
A4 798 8.8 
A4# 851 4.568 
B4 894 11.402 
C5 959 2.052 

 
• TROMPA MAGNA (muestras grabadas entre el 21 de noviembre de 2007) 

 
 

NOTA FRECUENCIA(Hz) DESPLAZAMIENTO(Hz) 
C2# 129 1.98 
D2 135 0.319 
D2# 140 2.686 
E2 151 0.042 
F2 162 1.76 
F2# 172 2.479 
G2 183 3.168 
G2# 194 3.495 
A2 205 3.3 
A2# 215 1.108 
B2 226 0.351 
C3 237 3.263 
C3# 248 6.051 
D3 269 0.362 
D3# 280 5.372 
E3 302 0.084 
F3 323 2.521 
F3# 334 5.043 
G3 355 4.664 
G3# 377 4.009 
A3 399 4.4 
A3# 431 3.216 
B3 452 0.701 
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C4 474 6.526 
 
 

Como podía esperarse, este estudio no corresponde con la rigurosidad que 

actualmente salpica todos los ámbitos de la informática musical. Desde el comienzo de 

nuestro trabajo hemos querido hacer énfasis en una reproducción lo más exacta posible 

del órgano de la Iglesia de San Pedro en el estado en el que nos lo encontramos. 

Obviamente, y aunque la restauración realizada en el año 2003 no queda muy atrás, un 

instrumento de estas características es extremadamente vulnerable (recordemos los 

problemas con las fijaciones de los pies de los tubos comentados en la introducción de 

esta memoria) y cualquier pequeña manipulación sea roce, sea limpieza,  sea colocación 

de un micrófono de contacto para su grabación puede producir desviaciones en la 

afinación original. Por ello es periódicamente revisado utilizando para ello un afinador 

estroboscópico lo que no quita para que algunas de las desviaciones calculadas sean 

importantes y sirvan para convencer a los usuarios de este de un trato delicado y una 

especial dedicación para su mantenimiento. 

Por mucho que nos podamos explayar en este aspecto y, debido también a 

nuestra posición de investigadores, todas estas razones no quitan para afirmar que estas 

“carencias” aportan al instrumento una sonoridad única que le dan personalidad y 

generan ese efecto encantador a un gran número de apasionados por la música y su 

historia siempre, claro está, que estemos hablando de desviaciones de algunos herzios 

cosa que no ocurre en algunos tubos en particular de nuestro órgano.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el orden de actuación, el paso siguiente era el trabajar con las 

muestras ya ordenadas dentro del entorno de Kontakt©, por lo que este apartado nos 

servirá para, simultáneamente, seguir comentando nuestro trabajo y hacer un pequeño 

manual sobre el uso de este sampler VST tan extendido.  
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MANUAL RAPIDO SOBRE KONTAKT© 

 

• Introducción 

 

Kontakt© es un sampler multitímbrico modular en 16 partes capaz de aguantar una 

polifonía de 256 voces. Su uso es muy intuitivo debido a un interfaz gráfico ordenado y 

modular, lo que nos permite trabajar con cualquier tipo de muestra y transformarla 

buscando el sonido deseado a base de mapeo automático, looping y modulos de 

inserción, efectos y envios. Su uso puede variar desde un simple reproductor de 

instrumentos hasta un completísimo sintetizador con avanzadas funciones de 

modulacion y efectos. Además, soporta un gran número de formatos de librerias como 

AKAI, BATTERY, EXS24, HALion, SoundFont2 y LM4, entre otros.  

En nuestro caso, este sampler vst se ha convertido en uno de los pilares de nuestra 

investigación ya que, como anteriormente hemos comentado, uno de sus efectos 

corresponde con un módulo de convolución muy bien trabajado que nos da la 

posibilidad de trabajar con cualquier tipo de señal como sistema. Tanto este modulo 

como el que pronto presentaremos como “Mapping Editor” han sido las herramientas 

principales para ir construyendo instrumentos de cada registro.  

Kontakt© puede trabajar como sampler master o controlado, modo vst, por un 

secuenciador que directamente trabaja con él mediante ordenes midi formando parte de 

un proyecto más extenso.  

Su apariencia nada más ejecutarlo corresponde con la siguiente imagen. 
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Las partes en las que podemos diferenciarlo a simple vista son: 

 

♦ Explorador: Desde donde navegaremos para buscar y cargar en el área de trabajo 

instrumentos propios(.nki), multiinstrumentos(.nkm), muestras individuales de 

audio o un gran número de librerias en diferentes formatos. 

♦ Control Master: Este solo estará activo cuando ejecutemos el sampler como 

maestro. En el caso anteriormente comentado de que trabaje como esclavo de un 

secuenciador esta parte, aunque seguirá activa en sus funciones, será una 

subordinada del control master principal.  

♦ Pianola: Como cualquier instrumento virtual contamos con una pianola en la que 

cada vez que clickamos con el ratón, y siempre que haya cargado algún 

instrumento o muestra, sonará la muestra en sí. 

♦ Área de trabajo: Es la parte principal del interfaz, la que trabaja con las muestras 

en sus propios módulos. En ella nos centramos en el siguiente apartado. 

 

 

• Actuación 
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Como anteriormente hemos comentado, Kontakt© puede trabajar con varios 

ficheros “propios”, excluyendo en esta definición las extensiones de otros samplers 

virtuales que también soporta, siendo estos los siguientes: 

- Muestras individuales (.wav, .aiff): podemos cargar una única muestra que se 

situara en la posición que hayamos elegido como “root key” en el “mapping 

editor”, interpolando su altura en función de esta y a través de la afinación 

temperada. 

- Instrumentos (.nki): Kontakt© dispone de dos tipos de archivos 

predeterminados, este es uno de ellos y el que se refiere generalmente a 

sonidos muestreados de un único instrumento pudiendo el usuario combinarlos 

según su interés.  

- Multiinstrumentos (.nkm): correspondiendo con el otro archivo 

predeterminado de Kontakt©, como su nombre indica son las combinaciones 

de instrumentos creadas inicialmente dedicadas en su mayoría a combinaciones 

orquestales.  

 

Para la carga de estas tendremos que buscar la muestra, combinación de estas, 

instrumentos o multiinstrumentos en el explorador y arrastrarlo al área de trabajo como 

indica la figura adyacente. Para la carga de más de uno de estos repetiremos la 

operación asegurándonos de que no soltamos las muestras en un instrumento ya creado.  
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Como puede observarse en la figura, en el caso de instrumentos y 

multiinstrumentos, la tesitura de distribuirá automáticamente a lo largo de la pianola 

(zona azulada de la imagen). Si lo que arrastramos es una única muestra, esta se 

distribuirá a lo largo de la pianola sin seguir ningún criterio de tesitura, por lo que 

tendremos que acudir al “mapping editor” para seleccionar el rango que nos sirva en 

nuestro objetivo.  

 

Para poder acceder a este tendremos que clickar en el botón que nos da paso a 

las opciones especificas de cada instrumento en particular. Este esta situado a la 

izquierda representado por una llave. Una vez pulsado, el aspecto de interfaz 

corresponde con: 
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con el que accedemos a todos los módulos con los que podemos trabajar para cada 

instrumento.  

 En nuestro caso y como se habrá podido suponer, hemos trabajado completando 

instrumentos de cada registro del órgano mediante sus muestras ya editadas. Por lo que 

el usuario puede disponer de la totalidad de los registros cargándolos a su antojo y 

combinándolos de múltiples maneras.  

 Para ello, y apoyándonos en el estudio anteriormente realizado de desviación en 

frecuencia, hemos elegido su posición dentro de la pianola y, a través del “mapping 

editor”, configurado la posición que ocupa cada muestra y sus interpolaciones, en el 

caso de que esta fuera necesaria debido a la desafinación de notas adyacentes. Su uso ha 

sido en el que más nos hemos apoyado junto con el “efecto de envio“ de la convolución, 

por lo que nos centramos a desarrollar su explicación: 

 

 Podemos acceder al “mapping editor” clickando en la pestaña que se encuentra 

justo debajo de la cabecera del instrumento.  
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a continuación nos encontraremos con otra pianola que será el medio en el que nos 

encargaremos de distribuir las notas en el mapa midi del instrumento. Tendremos que ir 

“arrastrando” cada nota y seleccionando el lugar en que las colocaremos, ampliando o 

disminuyendo su tesitura.  

 

 
 

La parte señalada en la anterior figura nos representa la información de la nota 

seleccionada en el mapa midi (representada por el color amarillo). En la mayoría de 

nuestros casos tendremos que asegurarnos que el “root key” corresponde con la muestra 

en cuestión y que el “key range” no sobrepasa del “root key” lo que significará que el 

esa muestra solo está representada por una posición en el mapa midi. Antes nos 

referíamos a “en la mayoria de los casos” ya que hay casos como en el ejemplo que 

estamos representando, correspondiente con el registro de clarín en 15ª, en que las 

primeras notas de este (c3 y d3) no tienen su correspondiente sostenido debido a 
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encontrarse en la división izquierda del teclado positivo del órgano, que carece de 

sostenidos para estas dos notas, por lo que su “key range” engloba una nota más 

consiguiendo su correspondiente sostenido mediante interpolación. También habrá 

casos como hemos comentado en los que el estudio de desviación (y nuestro propio 

oído) nos harán decidir el prescindir de ciertas notas que se encuentren desafinadas, por 

lo que los “key range” de estos casos también englobarán el root más una nota 

interpolada.  

 

Una vez construido el mapa midi de cada registro, por lo tanto de cada 

instrumento individual de Kontakt©, pasaremos al módulo de convolución para generar 

el ambiente deseado. Este tiene el siguiente aspecto: 

 

 
 

 Una vez insertado el efecto, nos aparecerá el módulo de la convolución en sí al 

que arrastraremos la respuesta impulsiva deseada consiguiendo el siguiente el aspecto: 
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 Como puede observarse en la imagen, la casilla de “auto gain” se encuenta  

activada para que se contrarreste en efecto de la convolución en la ganancia del sistema. 

Por otro lado en cada registro también vimos necesario el ajuste de la envolvente de 

volumen para conseguir la cola de reverb deseada siendo lo más parecida posible a las 

obtenidas en las posteriores grabaciones ambientales. 

 

 El último aspecto a comentar dentro de este apartado mantiene ya una tónica 

secundaria aunque si necesaría para mantener el realismo que este proyecto se merece.  

 

 Kontakt© contiene un gran número de funcionalidades de las que hemos pasado 

de largo en estas páginas debido a que no son necesarias para nuestro trabajo realizado 

con el soporte que ya de por si el software nos ofrece. Esto no quita para subrayar las 

características de este gran software. Para mayor información os dirigimos a [2]. 

 

d) Grabaciones ambientales 

 

a. Planteamiento teórico 

 

Como bien comentamos en la introducción de este apartado, consideramos 

importante el mostrar ejemplos de grabaciones ambientales en el mismo ambiente 

(Iglesia de San Pedro) para justificar nuestra decisión, aunque consideremos ya de por si 

bien elegida por todas las características que anteriormente hemos comentado.  

 

Para ello elegimos dos registros que mantienen un equilibrio entre buena relación en 

el estudio de desviación de frecuencia realizado y en aparición como combinación en 

obras escritas en la época del instrumento: el clarín claro y el bajoncillo. 

 

Con este punto nos encontramos en un momento delicado de todo nuestro trabajo 

por los ya conocidos inconvenientes de esta metodología sumados a la hostilidad del 

ambiente acústico en el que nos encontramos. Otro problema al que nos enfrentamos, 

también referente al recinto, es la incapacidad de poder colocar un sistema de materiales 

absorbentes/reflectantes con los que generar un sistema que nos ayuden en nuestra tarea. 

Hay una serie de aspectos sobre la colocación del par que tendremos que tener en 

cuenta: 
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- Altura de colocación: debido a las posibles interferencias destructivas entre 

señal directa y la reflejada, en este caso en mayor parte con las reflexiones con 

el suelo, sobre todo para frecuencias en las que la diferencia de caminos entre 

las señales sea múltiplo impar de la mitad de la longitud de onda. 

- Eleccion de distancia critica: se define esta como el punto en el que el nivel 

de presión sonora en un recinto se mantiene constante por efecto del campo 

reverberante. En nuestro caso deseamos tener mayor porcentaje de campo 

directo debido a la ya comentada hostilidad del recinto. 

- Perdidas en el aire: cuanto más lejano pongamos los transductores mayores 

perdidas tendremos en altas frecuencias debido a la perdida de energía, 

consiguiendo así una captación sin brillo. 

- Fase: al emplear más de un micrófono hay que tener especial cuidado con la 

colocación relativa de uno con respecto al otro debido a las cancelaciones que 

puedan sufrir. Para paliar este aspecto haremos uso de técnicas estandarizadas 

de colocación.  

 

Tras esta enumeración el lector podrá observar una contradicción con respecto a lo 

planteado desde los inicios de esta memoria: la elección en la posición de la nave. Para 

una buena comparación decidimos realizar estas grabaciones en un punto que 

tuviéramos registrado mediante su respuesta al impulso. El elegido fue el cuatro bando 

de la bandada izquierda, posición derecha (i-4d según la nomenclatura utilizada y cuyas 

muestras se encuentran en el cd de documentación sonora). 

Finalmente comentar otro aspecto generalmente importante: la compatibilidad entre 

el estéreo generado y su posible alternativa monoaural, producida directamente a base 

de sumar ambos canales con el mínimo número de cancelaciones entre ellos. En nuestro 

caso consideramos este aspecto de un segundo plano debido nuevamente al objetivo 

fundamental de nuestra investigación: reproducir de la manera más fiel posible la 

sonoridad del órgano en cuestión, yendo intrínseco en esta definición el intentar 

reproducir las sensaciones producidas por el entorno y nuestro sistema de audición. 

 

 

b. Microfonía. Carácterísticas 
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Para esta tarea nos apoyaremos en el mismo medio que anteriormente utilizábamos 

para las captaciones de contacto diferenciando la “cabeza” del medio de transmisión: el 

micrófono, obteniendo un diagrama parecido a: 

 
tanto el interfaz de sónido (Edirol© FA-66) como el ordenador seguirán siendo los 

mismos. En el caso de los transductores utilizaremos dos micrófonos de contacto 

Behringer© B1, de naturaleza cardioide y con una respuesta en la práctica bastante 

aceptable para nuestra necesidad que adjuntamos a continuación: 

 

 
 

c. Técnica microfónica 

 

Podríamos hablar de técnica coincidente si bajamos el grado de exigencia ya sólo en 

el concepto debido a que no contamos con un solo soporte que nos mantenga el par 

microfónico en el mismo eje vertical, aunque esta situación es posible de generar, con 
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una pequeña diferencia de altura (1,5 cm) entre los micros mediante dos soportes 

distintos. 

Salvando este detalle, la técnica a utilizar sería la X-Y debido a la naturaleza 

cardiode de los transductores con un ángulo cercano a los 90º. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

 

a) Introducción 

 

Lo primero que creemos necesario comentar es la suficiencia tanto en la teoría como 

en la práctica de la técnica microfónica empleada con respecto a las demás alternativas. 

El lector podrá observar tras la escucha de estas que las grabaciones secas no solo nos 

dan la versatilidad ya de sobra comentada en esta memoria sino que también reproducen 

de una manera más fiel el sonido producido por el instrumento sin enmascarar debido a 

otros factores, como pasa en el caso de las tomas ambientales, los armónicos 

“causantes” de la sonoridad tan particular del órgano.  

En este apartado intentaremos defender una vez más nuestra elección y 

plantearemos los conocimientos que hemos ido adquiriendo sobre la marcha del proceso 

que hemos llevado a cabo una vez ejecutado.  

 

b) Comparación gráfica de ambas técnicas. Espectrogramas. 

 

La primera y más técnica vía que disponemos para la comparación entre las 

alternativas de grabación nos llega de manera gráfica gracias al espectrograma, una 

representación tridimensional de la evolución frecuencial de todas las componentes de 

una señal  en función del tiempo en la que la tercera dimensión es la amplitud, 

expresada mediante colores en función de esta. Como es de esperar nos dará una rápida 

visión de la naturaleza de la señal y veremos con mayor claridad la calidad de las tomas 

realizadas. Como puede observarse a continuación, en donde representamos las 

evoluciones temporales y los espectrogramas para la nota c4 del registro del clarín claro, 

obtenemos una señal y su correspondiente caida más limpia: 

 

- Muestra temporal de contacto más convolución 
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- Muestra temporal ambiental 

 
- Espectrograma muestra contacto más convolución 

 
- Espectrograma muestra ambiental 
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Tras la exposición de los ejemplos podemos observar claras diferencias: 

 

1. Como bien habíamos adelantado inicialmente, la toma de contacto 

convolucionada tiene una presencia más limpia con una caída que visualmente 

se presenta incluso más natural y con una mayor relación señal a ruido 

manteniendo un alto numero de armónicos en alta frecuencia. Esto es debido a 

que a la hora de realizar las tomas ambientales tuvimos que aumentar la 

ganancia de entrada de la señal a la tarjeta con su correspondiente disminución 

de la SNR, lo que hacía más vulnerable aún la toma de sonido. Sin duda es una 

toma más ruidosa que su homóloga de contacto más convolución y, en este caso, 

la toma de contacto no pierde brillo al convolucionarse. Mientras trabajamos en 

la comparación final de estas notas observamos que no hay ningún patrón que 

rija este fenómeno pero, a groso modo, las tomas más agudas se ven menos 

perjudicadas en la extinción de componentes frecuenciales de la cola 

reverberante. 

2. Por otro lado, observamos en la muestra temporal de la grabación ambiental una 

cierta llamémosle “modulación” debido a las penosas condiciones en las que 

realizamos las tomas y el inevitable movimiento de los soportes lo que influyo 

notoriamente en la cancelaciones que se produjeron dando la ligera impresión de 

que está modulada. En este apartado sólo recalcar que planteando los 

inconvenientes es preferible mantener una señal limpia, aunque en sus notas más 

graves perdamos algo de brillo (y repetimos que no en todas, no hemos llegado a 

observar un patrón en el que guiarnos para ello) que una señal con su 

considerable perdida en la SNR y con este aspecto. 

 

c) Ventajas en la edición 

 

En este campo también encontramos grandes ventajas de las grabaciones de 

contacto con respecto a las ambientales. Nos referimos a un aspecto clave en la 

versatilidad de un VST, el control de ADSR (Attack-Decay-Sustain-Release) y más 

concretamente en el del release. En grandes líneas, hemos visto innecesario trabajar un 

campo tan engorroso para el caso de las muestras ambientales en las que subrayamos 

nuevamente su carácter comparativo debido a la necesidad de introducir un nuevo 

software o construir un código de programación que separe de una manera 

extremadamente precisa las distintas partes de la señal (el nombrado ADSR) en función 
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de las ordenes que introduzca el usuario vía Midi. Y hemos adjetivado el proceso de 

extremadamente preciso debido a la complicación añadida que suponen las diferentes 

fases de cada canal izquierdo y derecho en la toma lo que hace en algunos casos 

inevitablemente la aparición de “glitches” que merman la calidad de la muestra. Por el 

contrario, en las tomas de contacto y de una manera automática y sencilla, a grandes 

rasgos, obtenemos todas las componentes de control -attack, decay y sustain incluidos 

en la propia forma de onda y el release mediante su convolución- con unos resultados 

más que interesantes y sin la ayuda de ningún proceso intermedio. El ejemplo más 

notorio de explicación de este fenómeno es el release de la señal: mientras que 

trabajando con las muestras de contacto podemos “generarlo” al mandar la información 

de finalización de nota (sea en el instante que sea) debido a que posteriormente se 

generará la cola reverberante ya que la señal está siendo convolucionada, en el caso de 

la misma toma ambiental nos veremos en la obligación de finalizar la nota completa si 

queremos ver reflejado el efecto de extinción de la reverberación que produce un recinto 

tan particular como supone ser una iglesia, lo que significa que mientras que suene la 

nota estaremos escuchando una reproducción medianamente (debido a los 

inconvenientes que ya hemos nombrado) fiel del instrumento pero al dejar de sonar 

perderá todo su realismo.  

((((Este objetivo puede ser planteado en futuras investigaciones si es que se decide 

el ampliar la comparación seca-ambiental o si se desea aumentar en número de registros 

muestreados del órgano. )))) 

No dejamos este campo y hablamos de otro aspecto del que también hemos visto 

inconveniente durante esta investigación. Continuando con el módelo ADSR y 

conociendo un poco la naturaleza de propagación de las ondas sonoras en recintos 

amplios se conoce que el ataque de un sonido está formado en la posición del receptor 

por la suma de el sonido directo mas las primeras reflexiones que llegan a este. En 

nuestro caso este es un fenómeno, obviamente, solo diferenciable en las tomas 

ambientales ya que en sus respectivas tomas equivalentes captadas mediante microfonía 

de contacto captamos el ataque “real” del sonido (en nuestro caso de la apertura del 

flujo de aire a través del secreto a su correspondiente tubo) que se mantiene una vez lo 

convolucionamos con una de las diversas respuestas impulsivas. Nuevamente 

exponemos una apreciación sutil no diferenciable en todas las tomas ambientales: se 

produce un ataque demasiado largo debido a la combinación de caminos seguidos por el 

sonido captado que, si no es resuelto mediante edición con la correspondiente 

eliminación de primeros periodos de la señal, da la sensación de latencia en el sistema 
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una vez ejecutamos la orden Midi. En este caso, y reincidiendo en la función de las 

tomas ambientales como comparación a la alternativa elegida, decidimos presentar al 

oyente este factor registrándolo en el cd de documentación sonora. Seguidamente 

presentamos este fenómeno gráficamente con una muestra en su evolución temporal: 

 

  
 

d) Velocidad de procesado 

 

Otro apartado en el que encontramos notorias diferencias es en el del tiempo de 

procesado/gestión del audio, ya que en el caso de que estemos trabajando con las 

muestras adquiridas por contacto estaremos cargando al procesador de la máquina en 

donde lo estemos ejecutando de un mayor número de operaciones única y 

exclusivamente con la adición de la convolución. Estas diferencias no sólo son 

palpables en los recursos utilizados por Kontakt©, sino también en el tiempo utilizado 

para renderizar un proyecto en el que trabajamos con Kontakt© como un elemento 

esclavo a un secuenciador que le transmite las ordenes Midi. 

Otro caso a tener en cuenta es si la salida está direccionada a una tarjeta a la que 

podemos modificar el tamaño del buffer ajustar este para que no se produzcan cortes en 

la reproducción.  

 

e) Interpolado 

 

En el Apéndice 1 de esta memoria se pueden encontrar un gran número de datos 

históricos referentes a la evolución del órgano de la Iglesia de San Pedro de Novelda, 
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pero en ese apartado no hablamos específicamente de la disposición de las teclas del 

Órgano Mayor en donde se encuentran los registros muestreados en esta investigación. 

Esta disposición no es sin duda una disposición corriente. Como bien se puede observar 

en la sección referente a la historia del instrumento este está formado por dos teclados 

(mayor o Hauptwerk y positivo o Unterwerk) a la vez divididos en dos partes (mano 

izquierda y derecha) entre las que se van distribuyendo la totalidad de los registros 

posibles. En el caso del Órgano Mayor encontramos que está divido en 23 y 24 teclas 

respectivamente siguiendo el sentido izquierda-derecha. La parte correspondiente a la 

mano izquierda tiene la particularidad de que abarcando un rango de C a C3 (dos 

octavas completas más el C correspondiente a la siguiente) no contiene los sostenidos ni 

de C ni de D. Este aspecto nos hizo dudar ante la posibilidad de interpolar una de las 

notas contiguas para no dejar los “vacíos” en el mapa Midi correspondiente a los 

instrumentos creados Kontakt© de los registros muestreados pertenecientes a esta mano 

izquierda (Clarín en 15ª y Bajoncillo). Nuestro deber es recordar que la afinación del 

instrumento no es exactamente igual a la utilizada en la actualidad (para más 

información os remitimos al apartado de Metodología de esta memoria) aunque para 

algunas notas su variación es de 1 ó 2 cents (1.5 para C# y 2.5 para D y D#) lo que 

significa que invitamos al usuario a interpolar estas notas en su correspondiente mapa 

Midi de Kontakt© si es así su interés recordándole que esta se realizará siguiendo el 

patrón de la afinación bien temperada. En nuestro caso no vimos esta necesidad porque, 

como ya hemos comentado, nuestro objetivo principal era conseguir una reproducción 

virtual lo más fiel posible al órgano en cuestión.  

 

 
CONCLUSIONES 

 

a) Reflexiones a posteriori. 

 

Muchas podrían ser las conclusiones, pero desde luego, esperamos que, llegado a 

este punto, el lector no tenga ninguna duda de que la utilización de microfonía de 

contacto para el muestreo de un instrumento estas características (instrumento de viento, 

frágil, ubicado en un ambiente hostil, …) es la decisión más acertada. La metodología a 

emplear forma más parte del equipo que vaya a realizar el cometido, mejor o peor. Lo 

que sí que podemos asegurar es que en nuestro caso pusimos mucho empeño e ilusión.  
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Podemos entrar a reflexionar sobre otro gran número de puntos: 

 

- Los medios: Para poder continuar con el trabajo que supondría la 

grabación de un  mayor número de registros del órgano se debería 

contar con mejores recursos para abordarlo. En nuestro caso tuvimos 

un grave problema con el micrófono Barcus-Berry© debido a que el 

que recibimos era distinto al de la imagen publicitaria (añadir que de 

peor calidad), aspecto que inicialmente no tuvimos en cuenta pero del 

que si nos acordamos cuando la soldadura de la cápsula se soltó 

obligándonos a parar durante el periodo en el que nos daban una 

solución. A priori y técnicamente parecía que nuestra elección había 

sido la correcta, pero en la práctica nos genero un gran número de 

problemas, eso sí, problemas que no mermarían la calidad de las tomas 

registradas. Por otro lado, para continuar con la grabación habrían de 

ser dos personas las encargadas de la tarea ya que los registros 

muestreados tenían la facilidad de encontrarse en el frontal y poder 

encargarse una sola persona de su ejecución. Por último, un detalle 

importante y generalmente obviado, el cableado, componente de la 

“cadena” fundamental. Utilizar cableado libre de oxigeno con 

conexiones balanceadas podría sernos de gran ayuda. 

- Utilización de un SAI: La utilización de un regulador de tensión con 

filtro para armónicos de corriente podría facilitarnos unas mejores 

SNR, sobre todo en el caso de que hubiera que realizar tomas 

ambientales. 

 

b) Trabajo futuro. 

 

Como toda investigación ofertada para Proyectos Final de Carrera dentro del área de 

Ingeniería mi trabajo podría ser englobado por un proyecto de mayor envergadura 

correspondiente con la creación total de un instrumento virtual (VST) del que forman 

parte las librerías de sonido, incluidas el trabajo realizado en este proyecto, el diseño de 

los módulos e interfaz del mismo y la programación necesaria para su correcto 

funcionamiento.  
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Esta decisión quedará de parte del Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos una vez conocida la mejor técnica para muestrear los registros restantes, 

objetivo fundamental de este proyecto.  

 

 

APÉNDICE 1 
 

b) Historia del Órgano Barroco 

 

i. Antecedentes 

 

No hay duda de que nos encontramos ante uno de los instrumentos más antiguos 

transformados de la historia… y no sólo nos quedamos con esto, sino que también es el 

instrumento polifónico por antonomasia dentro de la historia de la música, debido a la 

distribución de los distintos teclados, de los que hablaremos más adelante.  

Podemos situar el germen de estos instrumentos en la lejana antigüedad, cuando 

los hombres utilizaban tubos de caña para producir sonidos al soplar a través de ellos 

(véase al final de este apartado [a]), originando el posteriormente conocido como flauta 

de pan o syrinx (véase figura 1 del apéndice 3), formado por un grupo de cañas de 

diferentes longitudes en el que uno de sus extremos se encontraba al mismo nivel, que -

al soplar en ellas- emitían notas más o menos regulares. El viaje de este instrumento a 

través del tiempo ha pasado por cientos de estados progresivos, llegando a ser, según 

algunos autores, el “rey de los instrumentos”, en el que han quedado plasmados la 

habilidad y el ingenio de la mente humana.  

Tanta es la influencia de este instrumento en la historia que aparecía con 

frecuencia en la mitología griega y en obras como La Ilíada o el Himno de Mercurio. 

No sólo encontramos representaciones del órgano en Grecia: los egipcios fueron 

quienes idearon el sistema de generación de sonidos mediante un único tubo, 

modificando su longitud mediante una serie de orificios, que tapaban o no según la nota 

a tocar (modificando así su longitud de onda); su similar chino fue el cheng, formado 

por una pequeña caja resonante de la que salían tubos de bambú utilizado en ceremonias 

religiosas en honor a Confuncio; la zampoña o mashrokitha se utilizaba en la adoración 

de la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor por el profeta judio 

Daniel en el 580 a. C; o, posteriormente, durante el Imperio Romano, se utilizaba como 

entretenimiento ofrecido por el emperador al pueblo. 
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 Podemos encontrar fuentes documentales sobre su construcción en todas las 

épocas: ya el siglo III a.C.  tenemos fe de ellas, en el tratado de Herón, tras el cual 

continúan un gran número de artistas, que quisieron plasmar en papel las ideas de su 

época con respecto a este importante instrumento, cuyas referencias proliferan 

enormemente durante el siglo XV. 

 

 Desde su origen hubo un debate con respecto a qué era este germen en sí: un 

instrumento musical (debido a su sonoridad) o una máquina (debido a la necesidad de 

una fuerza externa para su utilización). Con este detalle, no se puede considerar el 

nacimiento del órgano en su verdadera forma hasta el surgimiento de Hydraulos, en 

torno al año 200 a.C., construido por un ingeniero griego llamado Ctesibios y cuyo 

principal objetivo era entretener con música los juegos; tal construcción consistía en la 

adaptación de los tubos a un teclado que, con ayuda del agua, conseguía un flujo 

constante que hacía vibrar los cuerpos sonoros contenidos en el interior de una caja, de 

ahí que se le llamara órgano hidráulico: 

 

“(…) El órgano suena mediante los émbolos troneados y engrasados que suben 

y bajan dentro de los tubos; los émbolos, empujando el aire con violencia dentro de los 

tubos, lo hacen entrar en el embudo a medio llenar de agua colocado sobre la caja de 

bronce. Hacen así que suba el nivel del agua en la caja, y luego su peso, haciéndola 

volver al embudo, empuja al aire por los tubos y los hace sonar. Un sistema de llaves 

conectadas con correderas hace que funcionen los émbolos… 

Con mi mejor entender he tratado de exponer por escrito un asunto difícil de 

forma clara, pero la teoría no es tan fácil ni fácilmente comprendida por todos, excepto 

por aquellos que han tenido alguna práctica en cosas de este tipo. Si alguien no lo ha 

comprendido, cuando venga a oírlo y verlo por sí mismo entenderá al menos que es un 

aparato cuidadosa y exquisitamente realizado en todos sus detalles. (…)” 

M.L.Vitruvius, “De Architectura”, libro X, cap. VIII, página 220. 

 

  El uso de este sistema continuó hasta el siglo IV, cuando el uso del agua dejó de 

ser satisfactorio debido a su efecto oxidante en los tubos y a que no generaba un flujo 

suficiente para un número de tubos que siempre iba en aumento; se pasó entonces a la 

generación de presión mediante aire por un fuelle; este instrumento se conoce como 

órgano neumático, cuyo uso se extendió a partir de entonces, siendo también objeto de 

presente entre numerosas clases altas del momento (Pepino el Breve, Constantino 

Coprónimo, Carlomagno, …) y entusiasmando a numerosos artistas franceses y 
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alemanes, que durante el siglo IX generaron una importante industria, difundida 

posteriormente en Italia e Inglaterra. 

 Durante el siglo X su uso se extendió también al Occidente cristiano, aunque allí 

no se hizo de este instrumento una obra monumental (como sí había ocurrido 

anteriormente en la iglesia monástica de Winchester, donde se  construyó el órgano más 

grande del que se tiene memoria antes del año 1000), sino que se le atribuyó un carácter 

portable, llamándose así portativos o ninfali (véase figura 2 del apéndice 3), que constan 

de una caja rectangular dispuesta con tubos y botones sustituidos después por un teclado 

acorde a sus proporciones. En este caso el propio organista proveía de aire al órgano 

accionando el sistema de fuelles con la mano sujetada mediante una correa que pasaba 

por su cuello. La movilidad de este órgano favoreció su uso -muy eficaz en las 

procesiones-, aunque tras el Renacimiento cayó en el olvido.  

 A partir de aquí empiezan a proliferar los tratados dedicados exclusivamente a la 

construcción de órganos y, poco a poco, mas orientados al conocimiento de los 

organeros, clase social que crecía a un nivel parecido al de su propio instrumento. Uno 

de los tratados más influyentes -porque apoya su descripción en principios musicales 

muy bien asentados y establece muchas de las bases técnicas y estéticas- es el de Henri 

Arnaut de Zwolle, fechado entre 1436 y 1454. A partir de éste surgirán otros tratados 

importantísimos, que irán guiando a los constructores sobre los nuevos conocimientos 

adquiridos: se trata de obras tan importantes como Spiegel der Orgelmacher und 

Organisten,  de Arnold Schlick (1511), el tratado de Michael Praetorius (s. XVII) o 

L´Art du Facteur d´Orgues, escrito por Dom Bedos de Celles (1766). 

 Durante el siglo XV, se utiliza el órgano no sólo en los oficios religiosos sino 

también en conciertos de la Corte, aunque fue abandonándose su empleo a lo largo del 

Renacimiento. Desde entonces, empezaron a construirse órganos de mayor tamaño y 

complejidad -los denominados positivos (veasé figura 3 del apéndice 3)-, que 

alcanzaban ya dimensiones para considerarse instrumentos estacionarios (aunque 

algunos de ellos estaban dispuestos en carros para su transporte), con un teclado más 

completo, que se tocaba con ambas manos requiriendo por ello una segunda persona 

para accionar los fuelles, y llegó a ser el instrumento renacentista de la burguesía para 

acompañar a otros instrumentos en palacios e iglesias, donde sostenía la voz de los 

cantores. Continuó utilizándose a lo largo del tiempo para actos profanos 

(denominándose órgano de cámara) o como apoyo al gran órgano (realmente forma 

parte de éste, siendo su segundo teclado a partir del Barroco, cuando se le unió). Esto se 

debió a la necesidad de llenar las nuevas catedrales de una sonoridad más potente y 



 39 

variada durante el siglo XIII, dotándose de una caja de mayor tamaño para alojar más 

tubos, lo que requería aumentar el sistema de propulsión del aire; otra razón por la que 

se produjo el cambio fue que la función del positivo quedó relegada al acompañamiento 

al coro o canto gregoriano, por lo que el organista tenía que cambiar de sitio para tocar 

uno u otro; así, se decidió “conectar” ambos donde el teclado del positivo se encontraba 

justo debajo del correspondiente al gran órgano. Este modelo es el llamado de tribuna o 

gran órgano, que marcó una etapa fundamental dentro del arte de la fabricación del 

instrumento, aunque su evolución resultara muy lenta en el tiempo.  

 En este momento nos encontramos, por tanto, con dos teclados (gran órgano y 

positivo), al que a finales del año 1500 se añadió un tercero -denominado recitativo o 

expresivo- que englobaba los registros más delicados, para llegar más tarde a introducir 

un cuarto, llamado eco. Pero es con la invención del pedal cuando el órgano alcanza su 

mayor plenitud, generándose lo que se llamarían los "accouplements", consiguéndose 

tocar los dos teclados a la vez al estar acoplados (las teclas que corresponden al positivo 

son de acción mecánica, pueden tocarse con los pedales, por lo que las teclas del teclado 

bajan solas… ). Así, se consiguió tocar la armonía completa del órgano, comenzando 

una nueva era en el arte de su construcción, en la que se dio especial énfasis a la 

creación de efectos sonoros para éstos y que generó entre los constructores una 

importante competencia por la creación de registros más originales. Tras ello, la 

proliferación de artesanos de órganos fue en aumento (con los alemanes y flamencos a 

la cabeza), llegando a dotar a este instrumento de un colorido particular con el uso de 

lengüetas, flautas de timbres y tamaños muy diversos, regales en pequeñas cajas, … y 

perfeccionando su sonido con la posibilidad de combinación de sonidos mediante los 

registros separados y la utilización de varios teclados para su combinación, dando así 

origen a lo que finalmente conocemos como el órgano clásico del barroco, con una 

polifonía de gran claridad y una intensidad pasmosa, que le llevará a ser el órgano de 

grandes músicos como, entre otros, Scheidt, Frescobaldi y, cómo no, Johann Sebastian 

Bach, que marcó el final de la época de esplendor del instrumento con su muerte, la cual  

propició el fin del movimiento barroco, en opinión de algunos historiadores. No sólo 

esto, Bach también fue el precursor de la afinación bien temperada que, como el lector 

pudo comprobar en la lectura de esta memoria, tiene un gran peso en esta.  

 

ii. El Órgano Barroco en España 
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Como es conocido por muchos, el Barroco constituye una nueva época dentro de 

la Historia del Arte, a la que se otorga un movimiento privilegiado de inspiración y 

contraste en todas las vertientes, en el que prima lo emocional sobre lo racional. 

Centrándonos en el ámbito musical, no sólo se crearon gran cantidad de estilos (como la 

ópera, la cantata o el concierto, entre otros), sino que también se desarrolló 

completamente la armonía tonal, surgiendo una explosión a niveles técnico, 

interpretativo y compositivo de instrumentos tan dispares como el clavecín, la viola da 

gamba, el laúd y, por supuesto, el órgano.  

Centrándonos en el último, se mejoró notablemente todo lo relacionado con el 

aspecto mecánico del mismo, desde los brazos armadores interconectados pasando por 

la simbiosis total de todos sus teclados (manuales, pedalero, mayor, …) hasta hacer de 

éste el instrumento polifónico por antonomasia, gracias al perfeccionamiento, más 

regular y óptimo, de los fuelles y, en el campo de los registros, al cambio del objetivo 

de imitar los instrumentos de viento, con un timbre más penetrante, por la exaltación de 

los aspectos vocales y de cuerda, creándose así un gran abanico de combinaciones entre 

éstos. 

No podemos obviar que también se dio una gran importancia a la decoración de 

las cajas, lo que supondrá otro de los aspectos diferenciadores entre las grandes 

“escuelas” de artesanos del órgano, junto con la posición del instrumento dentro del 

propio templo. 

Centrándonos en la Península, hay ejemplos suficientes que nos dan idea de la 

existencia de órganos desde tiempos antiguos: así, son innumerables las menciones que 

podemos encontrar a lo largo y ancho de la literatura castellana (Gonzalo de Berceo, 

Alfonso X el Sabio, el Arcipreste de Hita, Lope de Vega, …), que nos hacen ser 

participes de las ya comentadas innumerables diferencias con respecto a los órganos de 

origen europeo. 

Uno de los aspectos que con más fuerza caracterizó a los órganos españoles fue 

la división en dos del teclado manual, aumentando así enormemente las posibilidades de 

composición e interpretación, lo que -unido a sus registros y a la posición particular en 

chamade de los tubos- hace a este instrumento merecedor de una clasificación aparte.  

Como se acaba de comentar, una de las diferencias más significativas del órgano 

peninsular es la correspondiente a los registros, en los que predominan sobre todo las 

trompetas, clarines, orlos, dulzainas, bajoncillos, … que (aspecto este más secundario) 

sirven como apoyo en pastorelas de Navidad, aunque también encontramos pajaritos, 

ruiseñores y tambores junto a los propios registros principales. 
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En el aspecto estético, aparte de la decoración de las cajas (detalle importante 

aunque no entre en las competencias de nuestro estudio), destaca una distribución 

distinta de la trompetería, en cuya elección no prima únicamente el aspecto estético, 

pues mediante su colocación en posición horizontal y en proyección perpendicular a la 

caja se consiguió que las lengüetas no se llenaran de polvo y estuviera siempre 

preparado para actuar, claro signo del protagonismo del órgano en las ceremonias 

litúrgicas de todo tipo durante esta época. El término con el que anteriormente nos 

referimos a esta posición,  en chamade, viene del latín “clamare”, cuyo origen se refiere 

a las trompetas que se tocaban cuando era convocado el parlamento en el campo de 

batalla, evocación no desproporcionada a la temática de muchas obras de grandes 

compositores de la época, como puede ser La Batalla Imperial de Juan Bautista José 

Cabanilles. 

 

 

[a]NOTAS SOBRE ONDAS EN TUBOS ABIERTOS: 

A continuación la imagen ejemplifica la presión acústica dentro en un resonador de tubo 

abierto, en donde podemos clasificar al órgano dentro de este como “instrumento de 

fuelle o lengüeta libre”.  
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c) Órgano de la Iglesia de San Pedro, Novelda 

 

i. Antecedentes 

 

Las primeras referencias conocidas acerca de la existencia de un órgano en la 

Iglesia de San Pedro de Novelda datan del siglo XVII, gracias a una carpeta de Clavería 

del Archivo Municipal que subraya el salario pagado a Antón López con fecha 10 de 

septiembre de 1644. A partir de esta fecha datan otras muchas, como la del obispo de 

Orihuela en 1667 quien adjunta una nota que habla del órgano como “un órgano 

mediano portátil que está deshecho”, aunque posteriormente se pueda leer que “se hizo 

uno nuevo”, sin saber si esta nota se refiere a la adquisición de otro órgano o que ya está 

haciendo referencia al construido por Francisco Rocamora, iniciado en 1692.  

Francisco Rocamora fue un organero alicantino, que intervino también en la 

construcción del órgano de la Iglesia de San Andrés de Almoradí (1753) con su 

hermano José Rocamora (posteriormente se encargó de la construcción del órgano de la 

Iglesia de Santiago en Orihuela), y a quien fue encomendada la tarea de construir  el 

“hermano pequeño” del órgano sobre el que gira este proyecto (veasé figura 4 y 5 del 

apéndice 3) que, según el convenio firmado por los Hermanos Rocamora y la Villa de 

Novelda, constaría de: 

- Flautado 8´. 
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- Violón 8´. 

- Octava 4´. 

- Docena 2 2/3´. 

- Nazardo en 12ª 2 2/3´. 

- Quincena 2´. 

- Registros de a dos voces, seguramente Quincena y Dinovena. 

- Registro 1º de tres voces, probablemente con hileras de 19ª y 

Claron III. 

- Registro 2º de tres voces, seguramente Címbala III en 29ª. 

- Registro de cuatro voces, probablemente Lleno IV en 22ª. 

 

El órgano sufrió varios desperfectos, consecuencia en mayor o menor parte de la 

Guerra de Sucesión (1706), la falta de seguridad de la iglesia y a los procesos de 

montaje y desmontaje por las obras de ampliación realizadas en la iglesia durante 1737, 

encomendados al propio Francisco Rocamora que durante este periodo (no muy 

próspero para el instrumento) también realizó un arreglo o “compostura” del mismo, así 

como su limpieza y templado; estas últimas operaciones fueron la causa de que, aunque 

las obras de ampliación de la iglesia estuvieran terminadas, el traslado del órgano no se 

llevara a cabo hasta 1776, dejando al templo durante este tiempo huérfano de tan 

majestuosa obra. 

Posteriormente a la ampliación de la iglesia y una vez ya trasladado al lugar de 

paso, aproximadamente por 1742, Rocamora se encarga de una nueva transformación de 

éste para mantener la consonancia entre el instrumento y la magnífica nave que lo 

albergaba, aprovechando también para aumentar la extensión del teclado de 42 a 47 

notas, añadiendo “F#” y “G#”, en los bajos o mano izquierda, y “b”, “h”, “c”, en los 

tiples o mano derecha. Otro de los datos a tener en cuenta es que, a partir de las obras de 

la Iglesia de San Pedro en 1737, se decide que el órgano pasará a formar una parte más 

activa dentro de la estructura del templo y cambiará de ubicación, colocándose en la 

capilla de La Dolorosa (véase figuras 7 y 8 del apéndice 3), donde la entrada para el 

organista se realizaba por el lado derecho de la  capilla, a media altura dentro de la nave 

principal una vez terminadas las obras de ampliación; traslado que después, con el 

órgano de Ussaralde, se volvería a modificar, tanto por un criterio lógico dentro de la 

estructura de la nueva y majestuosa nave como porque el órgano estaría formado no por 

un secreto sino por dos, lo que haría que el lugar del anterior emplazamiento se quedara 

pequeño para la totalidad del órgano, aspecto que se aborda en el siguiente punto.  
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ii. El Órgano de Ussaralde 

 

Hasta aquí llega toda la información conocida en los archivos del “hermano 

pequeño” del órgano en estudio, cuya procedencia hay que buscar a finales del siglo 

XVIII, con un presupuesto inicial (según un apunte del depositario de la Cofradía) de 

100 libras, corto presupuesto que permitiría suponer que se trata más bien de una 

restauración-revisión; sin embargo, esta idea se echa por tierra al acceder al Libro de 

Cuentas de las limosnas para la obra de la Iglesia, que en el periodo de 1793 apunta un 

total de 1300 libras (moneda Valencia) entregadas a Don Fermín Ussaralde por Don 

Josef Jover, cura párroco por entonces de la Iglesia (en la figura 6 del apéndice 3 se 

puede observar un extracto de la carta de pago de la operación citada). No es éste el 

único dato que tenemos sobre el acuerdo de construcción de nuevo órgano; también 

figura en el Libro de Cuentas de las limosnas un cargo el 20 de febrero de 1793 con 

valor del estaño y la madera del órgano viejo devuelto por Ussaralde a la comunidad y  

un contrato verbal posterior al contrato formal e inicio de la construcción con fecha en 

1794, según el protocolo notarial de Thomas López y Pérez. Según los datos, el contrato 

formal entre ambas partes se firmó el 22 de octubre de 1792, siendo entregado el órgano 

el  26 de diciembre de 1794. 

Fermín Ussaralde, nuevo organero encargado de la construcción del órgano en 

estudio, era el hijo de Martín Ussaralde, cabeza de familia entonces de una renombrada 

generación de organeros navarros que establecieron su taller en Valencia y en la que 

Fermín Ussaralde llevó a cabo su aprendizaje con los que después serían importantes 

organeros, como Nicolás de Salanova y Tomás Grañena. Hasta el encargo del órgano de 

la Iglesia de San Pedro, trabajó en la fabricación  (todo indica que todavía como 

aprendiz, con Martín) de un órgano en Castellfort (Castellón) en 1.757, de otro posterior 

en Manises (Valencia) en 1767, en la Iglesia del Temple (Valencia) entre 1761 y 1771, 

Villafamés (Castellón) en 1775, Basílica de Santa María (Elche) en 1789, Parroquia de 

Santa Justa y Rufina (Orihuela) 1789, Iglesia de San Nicolás (Alicante) en 1785 e 

Iglesia de Santa María (Alicante) en 1786. Su boda con María Teresa Sánchez, hija del 

famoso organero aragonés Bartolomé Sánchez, le permitiría abrir fronteras 

interviniendo en la construcción del órgano de la Colegiata de Daroca y posteriormente, 

más concretamente en el año 1778, en la del órgano de Berlanga de Duero como 

asociados Sánchez y Ussaralde. 
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Al contrario de lo ocurrido con el órgano al que nos referíamos anteriormente 

como “hermano pequeño” (el realizado por Francisco Rocamora), para este segundo no 

hubo financiación por parte del Municipio; por ello el Cura Párroco, Don José Jover, 

tuvo que recurrir, para poder hacer frente a la construcción, a todas las personas de 

Novelda con recursos; la más importante de éstas fue el Marqués de la Romana de quien 

aparece un donativo de 250 libras, además de las aportaciones que realizó a través de su 

administrador de rentas y apoderado Lorenzo Calatayud. Pero para una obra de este 

calibre tenía que recurrir a todas las posibilidades, así hubo aportaciones de particulares 

del pueblo cuyas situaciones económicas no eran tan sobresalientes y, sobre todo, el 

esfuerzo del verdadero “alma mater” en la construcción del órgano en estudio, el propio 

párroco Don José Jover que -por medio de la venta de una casa y de las aportaciones 

contabilizadas a su nombre- entregó más de 500 libras. Gracias a tales ayudas se 

realizaron trabajos que superan  lo estrictamente “musical” de la obra: realizaron la caja 

del órgano el Maestro Carpintero Luis Fuentes con la colaboración de Rafael y Narciso 

Fuentes y de Juan, Antonio y Joaquín Romero, todos ellos vecinos de Novelda; la 

balconada es obra de Manuel y Tomás Doménech, herreros de oficio. Años más tarde 

(1829), se instalarían las celosías en la balconada sustituyendo a las anteriores 

realizadas años atrás por Wilfredo Piqueres y Luis Segura.  

Quien conozca la Iglesia de San Pedro puede pensar al leer estas páginas en el 

emplazamiento actual de su órgano –al que se refiere este Proyecto- emplazamiento 

típico de la escuela valenciana: situado en uno de los dos lados del presbiterio o bien 

cerca del mismo, en el crucero, pero éste no era el lugar pensado durante la construcción 

por Ussaralde (veasé la figura 7 del apéndice 3). Tras las obras de ampliación de la 

Iglesia se vio la necesidad de un traslado, para colocarlo cerca del altar mayor al lado 

del Evangelio (como se había decidido una vez planteada la nueva obra) y no justo en el 

centro de la nave; sin olvidar los problemas de espacio a que nos hemos referido, al 

constar el órgano de dos y no un simple secreto, como anteriormente tenía el órgano de 

Rocamora. 

Para el traslado de nuevo era necesaria la intervención de un experto en 

organería que se responsabilizara del desmontaje y reposición del instrumento en el 

emplazamiento acordado; trabajo este que se encargó a Don José Agüera,  por el que se 

le pagó un total de 5.500 reales. Don Tomás de Oca llevó a cabo la revisión del 

instrumento una vez trasladado, tarea para la que se desplazó desde Petrel a Novelda 

durante dos días.  
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El órgano no sufriría modificación hasta, según escrituras en tubos y paredes de 

la habitación en donde se encuentra,  el 9 de octubre de 1865, cuando, y debido a la 

explosión del arte romántico, la familia Rogel y en especial José, Juan y Pedro, 

organistas de Orihuela que residiría durante dos años en Novelda, acomodaran a los 

gustos de la época el órgano barroco ibérico dentando el alma de los tubos, cerrándole 

los pies y aumentando la presión del aire, eliminando dos hileras de cornetas de las siete 

que tenía inicialmente, etc. Posteriormente se encomendaron a esta familia las tareas de 

desmontar los fuelles (enero 1945) y arreglar el órgano en momentos puntuales 

(noviembre 1955); tradición familiar que sigue estando presente en sus generaciones 

posteriores, con la empresa de venta de instrumentos musicales y alquiler de pianos en 

Alicante, actualmente situada en la Avenida de Novelda de esta ciudad. 

Tras esta última actuación por los hermanos Rogel y hasta la fecha de 2003, 

pasando por encima los numerosos robos de registros y manipulaciones destructivas no 

se realizaría ninguna modificación del instrumento.  

 

 

 

iii. Estado del Órgano antes de la Restauración 

 

Ya a finales de la década de los 70 y principio de los 80, se levantaron voces a 

favor de un “resurgimiento” del órgano, debido a su estado decadente; algunas de ellas 

tan importantes como las de Vicente Sala Cañellas, quien en el editorial de la revista 

“Cabanilles” correspondiente a los meses de Enero-Marzo de 1984 señalaba: “(…) el 

trabajo de investigación histórica que publicamos, tiene que servir de toque de atención 

a toda la población de Novelda, para que sean conscientes del valioso instrumento que 

posee la ciudad y les mueva a crear la comisión adecuada para realizar un estudio 

serio, y canalizar todos los esfuerzos para que éste órgano rinda de nuevo en todas sus 

posibilidades tanto en el aspecto litúrgico como cultural, y ocupe el lugar que merece 

entre los elementos artísticos de Novelda, por su calidad y valor intrínseco, y por lo que 

ha supuesto y debe suponer en la historia musical de la ciudad.(…)” o la también 

importantísima visión del organista suizo Simón Buser que -cuando visitó la Iglesia el 

28 de agosto de 1998- expresó: “este órgano era antes de dos cientos años un 

instrumento grande y magnífico. Por desgracia este instrumento es muy abandonado y 

no suena más: a causa del polvo de ciento años, de la falta de aire, de los tubos 

demolidos, de algunos registros desaparecidos.”  
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Tras estas y otras expresiones de desacuerdo de menor magnitud, en 2001 se 

reunía por primera vez la Comisión de Trabajo designada por Don Pascual Candela, 

curra párroco por entonces de la Iglesia de San Pedro, cuya misión era estudiar la 

manera de llevar a cabo la restauración del órgano. Se contaba inicialmente con un 

informe realizado por el organista titular de la iglesia Arciprestal de Mónovar,  Luis 

Miguel Rico Sala, que realizaría otro con mayor detalle en agosto de ese mismo año a 

instancias de la Comisión, en la cual se integró a partir de ese momento; las 

características principales reflejadas en el Informe son las siguientes  

 

- Estado de conservación pésimo. 

- No presenta señales de violencia, sino del deterioro natural de los 

siglos. 

- Se trata de un buen e interesante instrumento procedente del siglo 

XVIII, con posibles elementos del siglo XVII, además de ser de cierta 

envergadura. 

- Es, en su género, uno de los pocos que restan en la provincia.  

 

Aparte de los aspectos técnicos, esta Comisión tubo que abordar temas de otra 

índole como, inicialmente, hacer un estudio de la viabilidad restauración-costo de la 

misma y buscar la financiación para una obra de tal costo: la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo se hizo cargo en la totalidad del apartado técnico, el Ayuntamiento de 

Novelda y la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana financiaron la 

restauración de la caja, finalmente, los restantes capítulos como electricidad, albañilería, 

carpintería y demás -junto con un imprevisto de primer orden como fue la necesidad de 

restauración de algunos de los documentos- que fue solventada gracias al capital de la 

Asociación del Órgano Barroco de Novelda y un gran número de particulares y 

empresas.  

 

Cómo ocurrió con casí todos los órganos durante la Guerra Civil, el órgano en 

estudio no se escapó de la barbarie cometida en la que se robaban los tubos para su 

posterior fabricación de balas; aún así se corrió suerte, ya que muchos órganos acabaron 

completamente destrozados. 

En el órgano de la Iglesia de San Pedro hubo que sustituir numerosos tubos de 

estaño por un material menos noble como el cinc, para igualar la apariencia visual se 

pintaron con purpurina de aluminio dejándolos en un aspecto aceptable; además, 
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algunos de los registros fueron robados como son el caso de algunos llenos, clarones y 

cimbalas. Todo ello debido única y exclusivamente a los hechos ocurridos en 1936, pero 

hubo otras muchas deficiencias a las que la restauración dio cabida, como: 

 

- Los teclados habían sido sustituidos por unos de piano, con el fin de 

palanquear y vencer la resistencia de los balancines, ya que las teclas 

eran de una longitud mayor. 

- Se invirtió el orden de los teclados: el del órgano mayor o Hauptwerk 

fue el primero y el órgano positivo o Unterwerk fue el segundo 

superior. 

- Se aumentó el número de teclas de 47 a 49, añadiendo el primer do 

sostenido y el primer mi bemol, sonando por acople en la octava 

superior, lo que significó que no hubo que cambiar el secreto primitivo.  

- Las contras de los pies correspondientes a pistas de 8 notas fueron 

sustituidas por un pequeño teclado pedalero de 13 notas, suprimiendo 

los timbales en re y en la y la función del arca de los ecos del positivo. 

- Debido a la romantización realizada por la familia Rogel, los tubos 

presentaban en su mayoría las almas de las bocas dentadas haciendo de 

su sonoridad algo más pastoso, dulzón y suave en vez de dar nitidez, 

claridad y brillantez. 

- La configuración de los registros original había sido cambiada, en 

casos por su hurto durante la guerra o debido a que los armónicos 

superiores eliminados con anterioridad por otros de menor calidad por 

lo que la labor con respecto a los tubos correspondientes el órgano 

mayor se refiere fue: 

 

o Adición de registros como la viola do gamba, voz humana, ocarina, 

flauta brillante, trompa alemana, violón de 16´ de diferente talla y 

tapados con madera en lugar de tapones soldados como los típicos 

violones barrocos.  

o Dentar las almas de las bocas, cerrar la entrada de aire de los pies y 

aumentar la presión del aire con lo que se consigue hacer sonar a la 

trompetería de una manera más dulzona. 

o Los registros de llenos y cimbalas que no habían sido robados más los de 

mutación habían sido sustituidos por los nazardos debido a las nuevas 
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tendencias de la época, también se reducía el número de tubos haciendo 

sonar diferentes registros de una manera mas suave por lo que se 

encontraron registros incompletos.  

o Se encontró una irregularidad importante ya que de los registros que 

forman el frontal del instrumento, en vez de encontrar un juego de 

trompetería se descubrió un juego labial, la flauta brillante, que 

solamente en el órgano de Novelda se encontró en la mano izquierda. 

Dicho registro suele estar armonizado muy fuerte ignorando en realidad 

su función musical, aunque parece ser introducida como afán de 

notoriedad por quien la colocó.  

 

- Con respecto a los tubos del órgano positivo, no hubo ningún cambió 

importante, ya que no se sabía muy bien cómo encajarlos propiciando 

que se conservaran de manera impecable. Esto sumado a la inversión 

de los propios teclados hizo que casi cayera en el olvido manteniendo 

sus teclas intactas.  

 

Como ejemplo para el lector, se adjunta en el apéndice 3 una imagen 

correspondiente a la vista de la consola antes de la restauración, como figura 8. 

 

Disposición de los registros antes de la Restauración 

 

Para realizar esta lista se tubo en cuenta única y exclusivamente las cartelas de los 

tiradores de cada lado del teclado, siguiendo estas por orden: 

 

Órgano mayor o Hauptwerk (Teclado inferior) 

* Bajoncillo 4’ * Clarín batalla 8’ 

* Flauta Brillante 2’  * Trémolo 

* Trompeta de batalla 8’ * Campanas 

* Voz humana 8’ * Trompa real 8’ 

* Trompa real 8’ * Quincena 2’ 

* Nazardo en 15ª 2’ * Trompa alemana 16’ 

* Viola de gamba 8’ * Ocarina 4’ 

* Nazardo en 12ª 2 2/3’ * Corneta magna VII (V) 8’ 
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* Octava 4’ * Voz humana 8’ 

*Violón de 13 8’ * VACIO 

* Flautado principal 8’ * Octava 4’ 

 * Nazardo en 12ª 2 2/3’ 

 * Flautado principal 8’ 

 * Violón de 13 8’ 

Órgano positivo o Unterwerk (Teclado superior) 

* Viola 4’ * Tapadillo en eco 4’ 

* Nazardo en 19ª 1 1/3’ * Nazardo en 17ª 1 3/5’ 

* Violón de 13 8’ Corneta inglesa V 4’ 

* Nazardo en 15ª 2’ * Octava 4’ 

* Octava 4’ * VACIO 

 * Violón de 13 8’ 

 * Corneta eco 4’ 

 * Flauta alemana 8’ 

 * Violín eco 8’ 

Pedal 
Contras de 16’ y de 8’ permanentemente enganchadas al teclado principal. 

 

 

iv. Restauración 

 

El comienzo de esta etapa comenzó con numerosos problemas planteados a la 

Comisión Gestora, el primero de ellos -y el de mayor envergadura- era el debate acerca 

de  limitarse a una simple puesta a punto del órgano en su actual disposición, adaptarlo 

para que pudiera abarcar un repertorio universal -con la consiguiente pérdida de 

identidad original- o devolverlo a su estado original tal y como fue planteado 

inicialmente. 

Como se puede deducir, el tema ya era de por sí polémico; su solución estuvo 

ligada a un gran número de organistas de gran prestigio como son Vicente Ros, 

Catedrático de Órgano de la Universidad de Valencia, o José Enrique Ayarra, como más 

valiosos ejemplos cuya opinión avalaba que la mejor opción era restituirlo en su 

concepción original. 
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Por otro lado, en un comienzo se atribuyó la autoría de la obra a Francisco 

Rocamora, aunque esta definición no fuera compatible con las propias características 

del órgano al presentar éste elementos como los dos grupos de trompetería exterior o el 

registro de la flauta travesera, tambaleante en el tiempo, que hacía dudar de tal autoría. 

Finalmente, pocos meses antes de empezar la restauración en sí, se anunció que la obra 

pertenecía al ya citado Fermín Ussaralde.  

 

A partir de aquí, se estableció un plan de actuación que, en grandes rasgos, 

abarcó: 

 

- Desmontaje: Iniciado el día 5 de julio de 2002, todos los elementos del 

órgano fueron desmontados y clasificados en el salón de San Pedro, 

contiguo a la sala donde se encontraba el órgano, para su posterior 

traslado al taller. En esta parte también cabe nombrar la restauración 

del habitáculo en sí, reparando paredes, cambiando puertas y pomos, 

instalando iluminación, … 

- Reparación de la parte mecánica y tubería: Parte en la que entra el 

grueso de la restauración, reparando y/o sustituyendo los elementos de 

madera, tubos, secretos y sus correspondientes canales, válvulas, 

chapas, muelles, construcción de los tiradores y etiquetas de la parte 

frontal, … 

- Montaje y puesta a punto: Colocación y conexión de las diferentes 

partes, montaje de la maquinaría, reducciones y teclados dejándolos en 

su original disposición (“en ventana”), correspondiéndose, como 

anteriormente comentamos, a que en el teclado superior se encontrara 

el órgano mayor. 

 

También se considera importante señalar que, aunque inicialmente la labor de 

Rogel en el proceso de romantización en la década de 1860 se valoró como positiva en 

el entorno de los conocidos del órgano, su actuación sumó mayor complejidad en la 

restauración citada, debido a que modificó numerosos elementos de la disposición 

original -tales como el secreto de las contras o las válvulas y los muelles del órgano 

mayor, aparte de un gran número de tubos- lo que supuso un impedimento importante 

ante la proposición de devolver el órgano lo más fielmente posible a su disposición 

general original. 



 52 

Con respecto a los tubos, éste fue el apartado más desolador dentro de la 

restauración, pues un gran número de registros que habían desaparecido, otros habían 

sido cambiados de su lugar original o mutilados (los correspondientes a flautado, 

trompa real y trompeta de batalla, todos ellos de más de dos metros de longitud, lo que 

supuso un importante botín para los ladrones) y/o completados con cinc, y así una larga 

lista de desperfectos que obligó a construir nuevamente un gran número de ellos. 

Los tubos que se mantienen originales fueron realizados con una plancha si cabe 

excesivamente delgada, lo que los hacía débiles y, en consecuencia, sufrieran bolladuras 

o cortes (en este último caso con la consiguiente subida de tono), por lo que la 

confección de los tubos irremediablemente nuevos se realizó con la aleación más 

semejante a la original y un mayor grosor. Por otro lado, se intentó rearmonizar los 

antiguos, eliminando los dentados de las almas y alargándolos hasta conseguir su tono 

original, siguiendo este criterio para los tubos nuevos con respecto a la armonización. 

Con respecto a la tubería de madera, sólo 6 de los 25 tubos que comportan los 

dos registros de los bajos del violón eran originales, 18 habían sido modificados y uno 

había desaparecido, por lo que sólo tuvo que construirse este último dejándolo de 

madera vista para su diferenciación, los 18 modificados se pintaron nuevamente de un 

mismo color y los originales se dejaron forrados con papel impreso de la época. Este 

criterio se mantuvo para los demás registros que disponían de tubos de madera, como es 

el caso de la flauta travesera, y los registros compuestos, como la corneta magna y la 

corneta de eco. Finalmente, se habían perdido registros completos: se optó por su nueva 

construcción, diferenciándolos nuevamente con el anterior criterio expuesto. 

 

Así, el inventario de toda la tubería del órgano en estudio después de la 

restauración quedo de la siguiente manera: 

Registro 
 
Entonación Cantidad Aleación 

 
Part icularidades 

ORGANO MAYOR 
Bajoncillo (bajos m.i) 4’ 23 75% En batalla. Nuevo 
Clarín de campaña (tiples m.d) 8’ 24 75% En batalla. Nuevo 
Clarín en 15ª (bajos m.i) 2’ 23 75% En batalla. Nuevo 
Clarín claro (bajos m.d) 8’ 24 75% En batalla. Nuevo 
Flautado de a 13 8’ 47 75% C-b’en fachada. Nuevo 
Violón 8’ 47 50% C-c# en madera. Original. 
Trompeta de batalla (bajos m.i) 8’ 23 75% En batalla. Nuevo. 
Tompa magna (tiples m.d) 16’ 24 75% En batalla. Nuevo 
Corneta magna VIII (tiples m.d) 8’ 192 50% Nuevo. 1ª y 2ª hileras son originales 
Octava 4’ 71 50% Tiples (m.d) a doble hilera. Nuevo. 
Nazardo en 12ª 2 2/3’ 47 50% Original. E nuevo. 
Nazardo en 15ª 2’ 47 50% Original. C, D, E nuevos 
Nazardo en 17ª 1 3/5’ 47 50% Nuevo. 
Docena (bajos m.i) 2 2/3’ 23 50% Original 
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Quincena (bajos m.i) 2’ 23 50% Nuevo. 
Quincena-dinovena (m.i) 2’-1 1/3’ 46 50% Nuevo. 
12ª-15ª-15ª-19ª (tiples m.d) 22/3-2-2-1 1/3 96 50% 12ª Original. Resto nuevo. 
Flauta Travesera (tiples m.d) 8’ 48 - De madera, nuevo. 
Lleno en 19ª IV 1 1/3’ 188 50% Nuevo. 
Lleno en 22ª IV 1’ 188 50% Nuevo. 
Clarón III 1 1/3’ 141 50% Nuevo. 
Címbala IV 2/3’ 188 50% Nuevo. 
Trompeta real 8’ 47 52% Nuevo. 
Suma  1.627   

CADERETA INTERIOR O POSITIVO 
Violón 8’ 47 50% C-d en madera. Original, d #, e, h, c’ 

nuevos. 
Octava 4’ 47 50% (C-b) nuevo, (h-c´´´) original. 
Nazardo en 15ª (bajos) 2’ 23 50% Original, C, D, E, nuevos. 
Nazardo en 15ª (tiples) 2’ 24 50% Nuevo 
Nazardo en 19ª  (bajos m.i) 1 1/3’ 23 50% Original. 
Nazardo en 12ª (m.d) 2 2/3’ 24 50% Original. 
Bajoncillo (m.i) 4’ 23 50% Original.C,D,E,F,F#,d, nuevos. Era de 

fachada en origen. 
Corneta inglesa IV (tiples m.d) 4’ 96 50% Nuevo (c#´-e´´) original; f´´-c´´´ nuevo 

del 2 2/3’ 
Flautado de a 13 (tiples m.d) 8’ 24 50% Original C,D,E,c’ nuevo. Antigua flauta 

alemana. 
Violín en eco (m.d) 8’ 24 50% Original, c’# nuevo.  
Corneta en eco IV (m.d) 4’ 96 50% Original, c’# del 4’ nuevo; c#´ del 2 2/3’ 

nuevo. 
Violón en eco (m.d) 8’ 24 50% Original 
Suma  475   

PEDAL 
Contras de a 26 16’ 8  De madera, originales. 
Contras de a 13 8’ 8  De madera, originales. 
Timbales 8’ 4  De madera, originales, excepto uno de 

cada. 
Suma  20   
TOTAL  TUBOS.... . . . . . . . . . . .  2.122   

 

 

APÉNDICE 2 
 

 
Posiciones de respuestas impulsivas ajenas a la Iglesia de San Pedro de Novelda. 
 

- Cámara frigorífica de la finca “Casa del Rico”, Albacete. 
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Se trata de una nave construida en 1974 para el almacenamiento de cosechas de 
manzanas y vid ya en desuso para este fin. En el momento de la grabación se encontraba 
con un gran número de maquinaria para la labranza y aproximadamente el centro de la 
nave una cosecha de almendra esparcida por el suelo. La altura aproximada de la nave 
es de 6 metros.  
 
 

APÉNDICE 3 
(Imágenes y fotografías) 
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Figura 1: flauta de pan o syrinx 
 
 

 
 

Figura 2: Órgano portativo 
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Figura 3: Órgano positivo 
 

 
 

Figura 4: Fragmento del convenio firmado por los Hnos. Rocamora y la Villa de 
Novelda 
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Figura 5: Fuelle de cuña como el que probablemente utilizó Rocamora (Fuente: Alberto 

Merklin) 
 

 
Figura 6: Detalle de la carta de pago por parte del párroco a D. Fermín Ussaralde 
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Figura 7: Detalle de la segunda ubicación del órgano de Rocamora y emplazamiento 
anterior del órgano de Ussaralde. La obra de traslado se realizó en 1835. 

 

 
 

Figura 8: Estado actual de la Capilla de La Dolorosa. En la parte derecha se observa la 
ubicación detallada en la Figura 7. Pablo Acevedo©2007 
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Figura 9: Vista de la consola antes de la restauración. 
 

 
 

Figura 10: Detalle de la colocación del transductor para la grabación de contacto. 
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Figura 11: Vista del órgano en su estado actual. Pablo Acevedo©2007 
 

 
 

Figura 12: Vista panorámica de la Iglesia de San Pedro en la actualidad. Al fondo se 
puede observar el órgano en estudio. Pablo Acevedo©2007 

 


