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Bienes

Órgano de la Basílica de la Soledad, Oaxaca
México

La iglesia de este órgano fue construida en 1682. En 1690 fue consagrada, pero en 1696 un temblor la daño.
La caja del órgano fue construida en caja 1686, sin embargo, los componentes interiores corresponden al siglo
XVIII, no se sabe el autor de este órgano. Dentro de las inscripciones que encontramos están: “1686” incisado
en un medallón al lado izquierdo de la caja; los nombres “Jesus”, “María” y “Joseph” en las tres tapaderas del
secreto; una cruz inscrita en la primera ventilla y en varios tubos; la palabra “eco” al lado derecho de la fachada
entre los tiradores; tubos enumerados, el primero con una cruz en lugar del número 1, “26 de julio de 1810
Rafael Vásquez” en un medallón al lado derecho de la caja.
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Ubicación
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Tipo: órgano monumental de ocho pies
Ubicación en la iglesia: al lado derecho, norte (Epístola) del coro alto; traslado en 1908 de su
ubicación anterior en un balcón al lado izquierdo, sur (Evangelio)
Medidas de la caja: 5.7 m altura x 4.5 m ancho x 1.6 m profundidad
Acabado de la caja: policromado
Acabado de los tubos de la fachada: pintura plateada (siglo XIX?) que cubrió la policromía original;
1996- capa protectora de pintura vinílica blanca
Colocación de los tubos de la fachada: corresponden a la MI y la MD, divididos en cinco torres, cada
una con el tubo más alto al centro
Colocación de los tubos interiores: divididos en cinco grupos, tres interiores con el tubo más alto al
centro y dos laterales con el orden cromático
Teclado: nuevo, hecho de madera en 1998
Compás del teclado: 45 teclas DO-do’’’ con octava corta
Mecánica del teclado: suspendida con tablero de reducción (siglo XVIII)
Mecánica de los registros: tiradores en la fachada por los dos lados del manual, que se empujan en
lugar de jalar para tocar; registros divididos entre do/do# centrales
Etiquetas: hechas en 1998
Secreto: reconstruido en 1998
Medidas del secreto: 2.30 m largo x 0.97 m ancho x ? m altura
Tablones: tres, MI del flautado y octava, MD del clarín
Secretillos: ninguno
Fuelle: tres fuelles de cuña (s. XVIII?), restaurados en 1998; ventilador nuevo, pero se puede trabajar
manualmente
Ubicación del fuelle: detrás y al lado derecho del órgano
Presión del aire: 75 mm., existen las pesas de plomo antiguas
Tono y temperamento: la = 415 Hz, mesotónico
Estado de conservación: muy bueno

Fuente: Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca México
http://www.iohio.org

Bibliografía

