PRESENTACIÓN DEL IOHIO (continuación de la pág. 1)
función comunitaria. Estudió piano y clavecín en Smith College
(Massachusetts), en la Universidad de Michigan y a nivel posgrado
en la Universidad de Indiana.. Tiene una licenciatura en Música y
una maestría en Historia Europea en la Universidad de Michigan.
Cecilia es el enlace con la comunidad local y con el mundo de la
música en México.
Edward Pepe es un organista profesional y protegido del reconocido
organista y erudito alemán Harald Vogel. Fue co-fundador y co-director del Westfield Center for Early Keyboard Studies en Massachusetts, que es una organización muy reconocida en los Estados
Unidos, dedicada a promover música antigua para instrumentos de
teclado. Él aporta al IOHIO su experiencia organizativa, así como
contactos con organistas y especialistas en música antigua de todo el
mundo. Ed recibió su licenciatura en Matemáticas de la Universidad
de Yale, una maestría en Música del New England Conservatory y
una maestría en Fotografía de la Universidad de Massachusetts. Ha
creado ya un archivo de fotografías de los órganos de Oaxaca para el
IOHIO.
Desde el inicio del proyecto, Cecilia y Ed han aportado sus servicios
al IOHIO como voluntarios.
Alfredo Harp Helú, anterior director de BANAMEX (Banco
Nacional de México), es el Presidente del Consejo Directivo del
IOHIO. Ha mostrado un profundo interés en los órganos históricos
mexicanos durante años, de manera que varias restauraciones (cinco
en Oaxaca) fueron financiadas por BANAMEX. El ha donado el
espacio para las oficinas del IOHIO en el Museo de la Filatelia de
Oaxaca (MUFI), así como una computadora, equipo de oficina y un
presupuesto mensual para cubrir los gastos generales del proyecto.
María Isabel Grañén Porrúa, la Vicepresidenta del Consejo
Directivo del IOHIO, es la Directora de la Biblioteca Francisco de
Burgoa, que contiene un importante archivo histórico, y fue
anteriormente Directora del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca
(IAGO). Tiene un Doctorado en Historia del Arte y es una experta
en documentos coloniales e impresión.

Nuestro proyecto se definió y refinó durante los meses del verano
del 2000, así que para octubre ya estábamos listos para hacerlo
público. La ampliación que se le hizo al edificio del MUFI, alberga
ahora las oficinas del Museo, los espacios para conferencias y la
oficina del IOHIO. El nuevo espacio se inauguró formalmente el
viernes 13 de octubre, acontecimiento al que asistieron cientos de
personas que nos desearon éxito, y fue bendecido por el Arzobispo
de Oaxaca, Monseñor Héctor Martínez González. Recientemente
hemos adquirido la categoría de Asociación Civil, lo que facilitará
la organización y recolección de fondos para proyectos a gran escala.
Las metas del IOHIO, como se describieron en el primer informe
en octubre de 2000, son las siguientes:
1. Concientizar y educar a la gente sobre los órganos de Oaxaca a
través de conciertos, grabaciones, investigaciones y publicaciones.
2. Mantener los órganos restaurados, proteger los no restaurados
y apoyar los proyectos futuros de restauración.
3. Promover que los órganos restaurados se toquen en contextos
litúrgicos, tanto como en conciertos. El IOHIO tiene la intención de
contratar a un joven organista mexicano que pueda tocar y dar
mantenimiento a los órganos regularmente.
4. Establecer un centro de investigación para académicos y
concertistas locales y foráneos.
5. Patrocinar eventos que estimulen el interés en los órganos de
Oaxaca a nivel nacional e internacional a través de conferencias,
clases magistrales, visitas turísticas, festivales y una exposición
permanente.
6. Establecer una escuela de canto y teclado en Oaxaca.
7. Establecer un taller para la restauración de órganos en Oaxaca.
Nuestras horas de oficina aún son irregulares, porque pasamos
una gran parte de nuestro tiempo visitando los lugares en los que se
encuentran los órganos, tocando los órganos de la ciudad o trabajando
en organizar una infraestructura a través de nuestros contactos en las
comunidades. Sin embargo, invitamos a todos los interesados a hacer
por favor una cita para visitar la oficina del IOHIO o a que nos
escriban para que les proporcionemos más información acerca de
nuestro trabajo.
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1) San Baltazar Yatzachi el Alto
2) San Pedro Quiatoni
3) Santa María Alotepec
4) Santiago Lachiguiri
5) Guevea de Humboldt
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PRESENTACIÓN DEL IOHIO
La idea de formar una organización en Oaxaca que se dedicará a promover y proteger los órganos
históricos fue formulada por Edward Pepe y Cecilia Winter durante la primavera del año 2000. La
necesidad de una organización de tal tipo se hizo evidente: dos conciertos recientes durante ese
período (uno en Tlacochahuaya en febrero y el otro en la Catedral en marzo) a los que asistieron
cientos de personas dejaron muy claro que los oaxaqueños estaban ansiosos por escuchar los órganos
restaurados; los proyectos de restauración iban más rápido de lo que podían establecerse las normas
para regularlos y evaluarlos; y muchos órganos indocumentados en el estado se encontraban aún
bajo el peligro de perderse por la falta de conocimiento de su valor histórico.
El Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca (IOHIO por sus siglas, pronunciado YOYO),
representa un encuentro fortuito de cuatro personas, cada una de ellas con diferentes intereses y
talentos, que unieron sus fuerzas para preservar un aspecto de la cultura de Oaxaca que había sido
poco comprendido y por lo tanto llevaba muchos años de descuido.
Cecilia Winter ha sido parte de la comunidad oaxaqueña desde 1972. El haber criado a sus
cuatro hijos nacidos en Oaxaca, la integró a la vida social tradicional, y el ser esposa del arqueólogo
Marcus Winter, la ha familiarizado con diferentes aspectos comunes a los mundos de la arqueología
y los órganos históricos, tales como la restauración, tipología y cronología, contexto histórico y

(continúa en la pág. 8)

EN ESTE EJEMPLAR:
Fotografía: Oficina del Instituto
de Órganos Históricos de Oaxaca.
Los muebles están pintados a
mano por Valentina Nadeau con
motivos decorativos de algunos
órganos oaxaqueños.
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* 46 órganos en 44 comunidades
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EL IOHIO DESCUBRE MÁS ÓRGANOS
N O D O C U M E N TA D O S
En un período de seis meses, a partir de la
inauguración en octubre de 2000, hemos
podido añadir cinco órganos históricos a la
lista de los cuarenta y uno documentados
previamente a la fundación del IOHIO
(YOYO). En este artículo describimos las
aventuras que nos llevaron a localizar tres
órganos. Estas representan solamente el
principio de nuestro trabajo como detectives,
y quizá algún día podamos doblar el número
de órganos históricos que han sido rescatados
en el estado. Recientemente nos han dado
reportes confiables de otros trece órganos que
aún no han sido documentados, de modo que
nos espera mucho trabajo de campo y muchos
viajes en el futuro.

Santa María Alotepec
En noviembre del 2000, encontramos un
instrumento en Santa María Alotepec, lo que
representa el primer órgano histórico que haya
sido documentado en la zona Mixe de Oaxaca.
Localizada como a seis horas y media de la
ciudad de Oaxaca, en una larga carretera sin
pavimentar, la Villa de Alotepec se encuentra
situada sobre la base de un enorme acantilado.
Al igual que en todos los pueblos que hemos
visitado, las autoridades locales y los
habitantes fueron sumamente amables con
nosotros y estaban impacientes y orgullosos
de mostrarnos su órgano. Resultó ser un
instrumento relativamente reciente (de un
estilo similar a los de Sta. María Tehuantepec
y Santa Cruz Amilpas), y algunas de las personas que se encontraban con nosotros
recordaron haberlo escuchado tocar en los
años sesenta. Increíblemente, uno de los dos
organistas aún vivía y fue llamado a la iglesia.
Ciertamente fue un momento dramático
cuando el sonido de un bastón que se acercaba
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de pronto se detuvo a la entrada de la iglesia,
revelando la encorvada silueta de Don Federico
Reyes, cubierto con su jorongo de lana y un
gorro tejido. Nos contó a nosotros, y al grupo
de gente que se iba juntando, y que cada vez
era más grande, sus historias acerca del órgano,
de repente prorrumpiendo en cantos para
ilustrar mejor lo que quería decirnos. De
pronto, y antes de que nos diéramos cuenta,
¡éste octogenario se estaba subiendo por la
escalera de caracol hasta el coro en el que se
encontraba el órgano! Hacía muchos años que
no visitaba lo visitaba, pero lo saludó como a
un viejo amigo, jalando los tiradores de los
registros mientras se sentaba frente al teclado
que ya no funcionaba.
Según la historia que le contó su abuelo, el
órgano solía tener una placa con la fecha 1899.
En algún momento, durante ese mismo año,
cada hombre, mujer y niño del pueblo había
caminado hasta la ciudad de Oaxaca, una
jornada que duraba tres días, y luego habían
caminado de regreso a Alotepec, cada uno de
ellos cargando una pieza del órgano atada, al
estilo Mixe, a la espalda con un mecapal. (El
padre de Don Federico era un niño por aquél
entonces y recordaba haber cargado algunos
tubos). En seguida, el constructor de órganos
viajó hasta el pueblo para armarlo ahí mismo.
Por cierto, desde entonces hemos descubierto
en los archivos que a los constructores de
órganos se les llamaba "armadores". Esta
historia nos ayuda a entender cómo fue que
tantos instrumentos en Oaxaca hayan terminado
en lugares tan remotos e inaccesibles.
Aunque el órgano de Alotepec data de fines
del siglo XIX, mantiene la característica de los
registros partidos, típica de la temprana escuela
de construcción de órganos HispanoMexicana. Exhibe también una disposición del
secreto practicada en la manera típica de los
instrumentos oaxaqueños posteriores -los tubos
más grandes al centro, divididos en dos lados,
Do y Do#, y movimiento diatónico hacia
afuera hacia los tubos más pequeños en los
extremos de la caja. (La Soledad en la ciudad
de Oaxaca tiene una versión más compleja de
este arreglo básico). Esto es posible gracias al
diseño de las correderas, que permite que un
jalador tenga control de los tubos del tiple
aunque éstos estén divididos en dos grupos,
uno a la izquierda y otro a la derecha de la
caja, con los tubos de los bajos colocados en
el mero centro. (La división de las correderas
es desde luego más sencilla cuando la
disposición de los tubos es completamente
cromática, como es el caso de todos los órganos
anteriores). Aunque no puede ya tocarse, el
órgano permanece en relativamente buenas
condiciones con aproximadamente el 75% de
sus tubos intacto. Como en tantos pueblos, los
ancianos expresaron la esperanza de escuchar

su órgano sonar una vez más antes de morir,
y lo único que podemos esperar es que su
sueño se haga realidad.
La documentación del órgano en San
BaltazarYatzachi el Alto se dio por un encuentro
fortuito. Cecilia platicaba con el padre de una
iglesia en la ciudad de Oaxaca acerca del órgano
de la iglesia, y la Sra. Damiana Cruz escuchó
la conversación, y se acercó después a Cecilia
para decirle que en su iglesia ¡también había
un órgano tubular! Yatzachi el Alto se localiza
en la Sierra Norte, más arriba de Guelatao (lugar
de nacimiento de Benito Juárez) y de Ixtlán y
Calpulalpan, en donde ya se han registrado los
órganos que allí se encuentran. Viajamos hacia

San BaltazarYatzachi el Alto
allá en diciembre de 2000, por una carretera
curveada que nos llevó al lugar después de tres
horas y media de camino desde Oaxaca. La
encantadora iglesia típicamente construida en
la parte más alta del cerro, con una vista
magnífica de 360º a su alrededor, posee unos
retablos recién restaurados y un techo de
madera decorado con coloridos diseños
geométricos. El comité local ha dedicado
mucho tiempo y esfuerzo en los años recientes
a los proyectos de restauración de la iglesia, y
los representantes del pueblo estaban muy
emocionados de que midiéramos y
fotografiáramos su órgano, así como también
estaban ansiosos por aprender más acerca de
lo que podían hacer para protegerlo y
conservarlo. Como ha ocurrido antes, eran los
más interesados en saber si el órgano podía ser
restaurado, cuánto costaría y quién iba a pagar
la reparación. El IOHIO siempre aconseja a las
comunidades durante éstas discusiones que ¡por
favor no intenten restaurar el órgano por sí
mismos!
Hay una fecha inscrita sobre la cadera

ACTIVIDADES DEL IOHIO 2000-2001
2000
Feb. 5 Concierto de órgano en Tlacochahuaya (a beneficio del fondo para el órgano del pueblo).
Feb. 25 Susan Tattershall, pagada con las ganancias del concierto del 5 de febrero en Tlacochahuaya, trabaja durante
una semana en los órganos de Oaxaca para reparar daños causados por el temblor del 30 de septiembre de 1999.
Mar. 26 Concierto de órgano en la Catedral de Oaxaca (a beneficio del fondo para el órgano de la iglesia).
Jul. 25-28 Visita de organistas y organeros brasileños en Oaxaca. (Susan Tattershall, guía del grupo, Cecilia
Winter, coordinadora).
Oct. 7 Concierto de órgano por James Wyly (Estados Unidos) en San Andrés Zautla (a beneficio del fondo
para el ventilador del órgano de Zautla).
Oct. 8 Concierto de órgano por James Wyly en Tlacochahuaya (a beneficio del fondo para el ventilador del
órgano de Zautla).
Oct. 13 Inauguración de la oficina del IOHIO en el nuevo edificio del MUFI.
Nov. 1 Concierto de órgano por Cecilia Winter y Ed Pepe con el Coro del IOHIO (Israel Rivera Pérez,
Director) en Yanhuitlán, como parte del Festival del Día de Muertos.
Nov. 17 Documentación del órgano de Santa María Alotepec.
Dic. 8 Documentación del órgano de San Baltazar Yatzachi el Alto.
Dic. 10 Documentación del órgano de San Pedro Quiatoni.
Dic. 20 Concierto de órgano de música navideña por Eliseo Martínez García, Cecilia Winter y Ed Pepe en La
Soledad.
2001
Ene. 6 Concierto de órgano de música navideña por Cecilia Winter y Ed Pepe en San Andrés Zautla.
Ene. 3-6 Sesiones de grabación en Tlacochahuaya por Robert Bates.
Ene. 19 Presentación del Catálogo BANAMEX de los Órganos Históricos de Oaxaca (Delgado y Gómez)Cecilia Winter participa en el panel.
Ene. 25-28 Sesiones de grabación en Tlacochahuaya, La Catedral de Oaxaca y Zautla por Delores Bruch.
Feb. 11 Concierto de órgano por Lynn Edwards (Canadá) en Tlacochahuaya (a beneficio de los fondos para
el mantenimiento de los órganos de Oaxaca).
Feb. 17 Concierto informal en Tlacochahuaya por Cecilia Winter y Ed Pepe para un grupo de guionistas
mexicanos y asesores del Sundance Institute (Estados Unidos).
Feb. 26-Mar.1 Viaje a la ciudad de México para reunirse con organistas y organeros, instituciones culturales
y embajadas.
Mar. 20-22 Viaje al Istmo para documentar los órganos de Tehuantepec, Guevea de Humboldt y Santiago
Lachiguiri.
Abr. 18-21 Viaje a la Ciudad de México para reunirse con organistas y organeros, instituciones culturales y
embajadas.
Abr. 26, 27 Conciertos en la Catedral de Oaxaca por Cecilia Winter y Ed Pepe con el Coro del IOHIO (Israel
Rivera Pérez, Director).
May. 19 Concierto por el Harp Consort (Andrew Lawrence-King, Director) en el Ex-Convento de Santo
Domingo patrocinado por el IOHIO y el Centro Cultural Santo Domingo.
Jul. 22 Concierto de órgano en Tlacochahuaya por Cecilia Winter con el Coro del IOHIO (Israel Rivera
Pérez, Director). Este concierto y los dos siguientes recaudaron fondos para el Congreso internacional y
parte de las actividades programadas para el festival anual de danza folklórica, el Lunes del Cerro.
Jul. 24 Concierto de órgano en La Soledad por Cecilia Winter.
Jul. 29 Concierto de órgano en Tlacochahuaya por Cecilia Winter.
Ago. 1-3 Susan Tattershall trabaja en los órganos de Tlacochahuaya, la Catedral de Oaxaca y Zautla.
Agosto José Luis Acevedo, arquitecto, supervisa los proyectos de reparación en el coro de la iglesia de
Tlacochahuaya.
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L O S Ó R G A N O S D E O A X A C A AT R A E N A R T I S TA S
I N T E R N A C I O N A L E S PA R A G R A B A C I O N E S
Los órganos de Oaxaca continúan en demanda por los artistas internacionales
que hacen grabaciones. Durante el mes de enero de 2001, el Instituto de Órganos
Históricos de Oaxaca, A.C. ( IOHIO), colaboró con dos organistas de los Estados
Unidos: el Dr. Robert Bates (de la Universidad de Houston, Texas) y la Dra.
Delores Bruch (Profesora Emérita de la Universidad del Estado de Iowa), en
sesiones de grabación con los órganos de Tlacochahuaya, la Catedral y San Andrés
Zautla. Robert Bates ha estado grabando las obras completas del compositor
español del siglo XVII, Francisco Correa de Arauxo, para "Grabaciones Loft".
Le acompañó Paul Fritts, el aclamado constructor de órganos, y Roger Sherman,
el ingeniero técnico de la grabación y el presidente de "Grabaciones Loft". Bruch
llegó con Susan Tattershall, quien restauró los tres órganos que se usaron en las
sesiones de grabación, y de paso reparó un vibración que provenía del fuelle del
órgano de Tlacochahuaya. Peter Nothnagel, el ingeniero de grabación de Bruch,
hizo un descubrimiento histórico inesperado de gran importancia. A Peter le gusta
como pasatiempo la ciencia forense; y con ojos de detective descubrió algo que
a todos había pasado inadvertido, y que se encontraba en el órgano de Zautla en el
tubo central. Era la fecha en que fue construido ¡1726!
El IOHIO alienta a los organistas profesionales que estén interesados en los
órganos de Oaxaca, a hacer grabaciones. Invitamos a los interesados a comunicarse
con el IOHIO para que se informen acerca de los requisitos y permisos, días en

San Jerónimo Tlacochahuaya

La Catedral de Oaxaca
que pueden llevarse a cabo, transportación y otros detalles de logística similares. Las
autoridades de la iglesia en colaboración con el IOHIO han establecido una tarifa de
$300 pesos por noche (aproximadamente $30 dólares americanos) cuando se trate de
artistas extranjeros, la cual cubre tanto las horas extras que tienen que pagarse a los
sacristanes, como el donativo para la iglesia. Se pide también a los organistas
internacionales que colaboran con el IOHIO que donen $250 dólares americanos, o
su equivalente en pesos, para el fondo de mantenimiento de los órganos de Oaxaca
que es administrado por el IOHIO. Se espera que poco a poco se incrementen las
grabaciones hechas con los órganos de Oaxaca y que sean distribuidas para su venta
en México y el extranjero, para satisfacer el creciente interés público.

San Andrés Zautla
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derecha del órgano que dice 1835 y que
probablemente corresponda a la fecha de su
fabricación. La caja está construida con una
bonita madera dorada y está en buenas
condiciones; algunas piezas decorativas
labradas se han zafado y han sido
cuidadosamente guardadas dentro del órgano.
El teclado consiste en 47 teclas, al igual que el
del órgano de la Catedral de Oaxaca, y el
instrumento se parece a los que se encuentran
en Zaachila y San Bartolo Yautepec, que son
aproximadamente del mismo período.
En el pueblo vecino de San Baltazar Yatzachi
el Bajo nos esperaba una triste sorpresa. Nos
reportaron un lamentable accidente que ocurrio
apenas hace tres años, cuando se provoco un
incendio que destruyó todo el arte de la iglesia,
incluyendo un magnífico órgano que nunca
antes había sido documentado y que se
encontraba en el coro. Las autoridades nos
mostraron los tubos derretidos y deformados,
y de esto pudimos imaginar las registraciones
aproximadas del órgano. Esta grave noticia nos
advirtió de la urgencia de continuar con este
proyecto de documentación, y no cesamos de
recordar esta desgracia en nuestras visitas a los
pueblos para ejemplificar y prevenir los daños
que pueden ser causados a un órgano si no está
protegido.
Dos días después de visitar Yatzachi; Cecilia,
Ed, José Luis Acevedo y Daniel López viajaron
a San Pedro Quiatoni en la Sierra Zapoteca Sur,
pues ya tenían una cita con el Presidente Municipal. Cecilia había escuchado de un
arquitecto que estuvo involucrado en los
trabajos de restauración después del terremoto
de 1998, que posiblemente hubiera un órgano
tubular en Quiatoni, y ella después se enteró
que Susan Tattershall también había oído lo
mismo de otra persona de Quiatoni (que por
casualidad había estado en la iglesia de
Tlacochahuaya cuando Susan estaba
restaurando el órgano de esta iglesia en 1991).
Después de presentar nuestras credenciales a
las autoridades del pueblo y de la iglesia, se
nos informó que el órgano había sido sacado
de la iglesia porque se iba a reparar el techo.
Nos llevaron hasta una estructura construida
temporalmente para albergar todos los tesoros
de la iglesia, incluyendo la caja del órgano que
se encontraba recargada sobre uno de sus lados,
la mesa sobre la que se instala, los fuelles, así
como piezas labradas de los retablos, sillas,
flores y el inevitable harmonio. La caja resultó
estar pintada en un estilo muy peculiar, con
máscaras de apariencia más bien asiáticas en
las puertas. Observando una capa de pintura
anterior que se notaba debajo de éstas pinturas,
se podía ver la cara de un arcángel o un santo
¡similar en dimensiones y estilo a las de San
Andrés Zautla!. El teclado, del tipo de 45 notas
que normalmente indica un órgano más
antiguo, y la caja con las celosías de los tubos
eran singularmente familiares, recordándonos
los de Tlacochahuaya y Zautla. El órgano
estaba notablemente limpio por dentro, con
todos los agujeros revelando exactamente

cuántos tubos había tenido y en qué posición
habían estado.
Después de medir y fotografiar la caja,
seguimos a las autoridades hacia un salón de
juntas en donde nos mostraron una larga caja
que contenía ¡todos los tubos!. Inmediatamente
reconocimos los tubos de seis palmos (cuatro
pies) de la fachada, porque estaban pintados
con caras ¡exactamente iguales a las de
Tlacochahuaya!. Los tubos que habían sido
contados cuidadosamente y que eran 281,
incluían un juego de flautas tapadas y de
lenguetería. Después de escudriñar
cuidadosamente el montón de tubos que estaba
en el cajón, Ed se dio cuenta de que el tubo de
la fachada más largo estaba encima de todos,
y pudo descubrir la cruz característica de los
constructores de órganos españoles que
frecuentemente se encuentra labrada al frente
del tubo central, y que corresponde a los

San Pedro Quiatoni
órganos dominicos del siglo XVIII. ¡La fecha
era 1724! ¡Qué emoción nos dio poder decirle
a la gente del pueblo la fecha de su órgano!
Quiatoni es ahora el segundo órgano más
antiguo fechado en Oaxaca, después de San
Dionisio Ocotepec (1721).
Aunque ninguno de los tubos del órgano de
Ocotepec sobrevivió, nos ha provisto de
importantes pistas para establecer una
cronología de los órganos en Oaxaca y teorías
acerca de los constructores de órganos y sus
talleres de construcción durante el siglo XVIII.
Algunos de los otros órganos fechados en
Oaxaca incluyen San Andrés Zautla 1726, Santiago Ixtaltepec1730, San Pedro Mártir
Yucuxaco1740, San Andrés Sinaxtla1791, Santiago Chazumba1849 y Tepelmeme de Morelos
1891. La fecha del órgano en San Matías
Jalatlaco, recientemente encontrada en el material de archivo de la Catedral de Oaxaca, es 1867.
A sabiendas de que la temporada de lluvias
estaba por empezar, y como la iglesia aún no
tenía el techo terminado, regresamos a Quiatoni

en abril de 2001 con la restauradora Marina
Corres del INAH (Instituto Nacional de
Antropología e Historia) y el arquitecto José
Luis Acevedo para asegurarnos de que el
órgano estaba debidamente protegido. Pudimos
en esa ocasión fotografiar y medir el órgano
con más detalle, levantarlo ligeramente del
suelo, envolverlo cuidadosamente con
alquitranado y reacomodar los plásticos para
proteger la estructura temporal que lo alberga.
Cuando se termine el techo nuevo, vamos a
regresar a Quiatoni a supervisar el traslado del
órgano a su sitio dentro de la iglesia.
El próximo ejemplar del boletín informativo
del IOHIO contendrá información acerca de los
órganos en Guevea de Humboldt y Santiago
Lachiguiri, que han sido documentados en abril
a través del esfuerzo del IOHIO. Esperamos
que éste tipo de trabajo sea un proyecto
contínuo y que se remarque su importancia,
puesto que el IOHIO ha establecido ya una red
que abarca contactos por todo el estado de
Oaxaca, y que incluye antropólogos,
arquitectos, gente de los pueblos involucrados,
sacerdotes e investigadores del INAH. Ellos
han tomado conciencia de la importancia de
los órganos históricos, y con gran entusiasmo
han accedido a "correr la voz" para ayudarnos
a encontrar aquellos instrumentos que aún se
encuentran sin documentar. En la mayoría de
los pueblos, el órgano no ha funcionado durante muchos años, de modo que los habitantes
no recuerdan su sonido ni su función en la
liturgia. En algunos casos el órgano puede
parecer nada más que un montón de palos
viejos llenos de polilla, y durante alguna
restauración al templo, puede simplemente
desaparecer. A menudo, los tubos, teclado y
jaladeras se pierden y la caja se confunde o se
convierte en armario, como ocurrió con el
exquisito órgano portátil de Coixtlahuaca.
Podemos asumir que durante una época, la
mayoría de las iglesias en Oaxaca tuvieron un
órgano, puesto que de hecho, algunas de las
iglesias más grandes tenían al menos dos. La
pregunta es: ¿Qué pasó con ellos? La gente de
los pueblos puede tener memorias de su niñez,
en algunos casos, o haber escuchado historias
de sus padres o de sus abuelos en las que
contaron que un día el órgano simplemente
desapareció. ¿Lo vendieron? ¿Lo quemaron?
¿Lo desarmaron? Nosotros mismos
escuchamos una historia acerca de un órgano
en la zona de la Mixteca en Oaxaca que fue
quemado apenas el año pasado por las
autoridades del pueblo, porque ya no servía.
Lo único que podemos esperar es que este
rumor sea falso.
Aún así, esto destaca la urgencia, tanto de
educar a la gente de los pueblos para que
aprendan a preservar sus órganos y a entender
lo que son, como a encontrar los órganos que
aún no se han registrado tan pronto como sea
posible, antes de que les ocurra algo irreversible.
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I N V E S T I G A C I Ó N E S I M P O RTA N T E S E N E L
A R C H I V O D E L A C AT E D R A L D E O A X A C A
En la Catedral de Oaxaca se encuentra uno de los archivos musicales
más importantes de América. En este archivo se han llevado a cabo
más investigaciones que en ningún otro de los siete que existen con
colecciones similares en México. La mayoría de los visitantes
estudiosos que vienen a hacer sus investigaciones en la Catedral de
Oaxaca se concentran en los manuscritos musicales, los cuales, a pesar
de representar solamente el 6% del total de los documentos, son uno
de los grandes tesoros de la música del México Colonial.
Este es uno de los pocos archivos en Oaxaca que no fue destruido
durante el período de la Reforma (1857-1901). Aparentemente un
sacerdote, preocupado de lo que pudiera pasarle al archivo, escondió
los documentos en canastas que cargaron en burros, y los sacó a
escondidas de la Catedral para llevarlos a guardar en casas particulares
en donde permanecieron hasta que los problemas terminaron. Por el
contrario, el Templo de Santo Domingo perdió todos sus documentos
durante este período, así como sus retablos, pinturas y dos órganos.
Subsecuentemente los documentos de la Catedral fueron guardados
en cajas y costales de yute en el edificio del antiguo seminario hasta
los años setenta, en que finalmente fueron llevados a la Catedral.
Gracias a los esfuerzos continuos del Padre Fernando Vásquez Núñez,
el guardián del archivo, para salvaguardar los manuscritos, la colección
finalmente fue catalogada y archivada apropiadamente en 1997, con
las partituras musicales separadas del resto de los documentos. Al
archivo se le conoce ahora como Archivo Histórico de la Arquidiócesis
de Oaxaca (AHAO).
Robert Stevenson fue el primer musicólogo que estudió los
manuscritos, cuando aún se encontraban guardados en el viejo
seminario en los años sesenta. En seguida, Aurelio Tello (Centro
Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical
"Carlos Chávez" o CENIDIM) y Jorge Mejía (Director de Centro de
Iniciación Musical de Oaxaca o CIMO) empezaron a trabajar en los
archivos de la Catedral en 1983. El trabajo de Tello se ha enfocado
principalmente a la transcripción de partituras, y él ha escrito
numerosos artículos acerca de la música en el Oaxaca Colonial basados
en estas transcripciones. Su más reciente publicación (CENIDIM,
2001) contiene las transcripciones de sesenta piezas del famoso
"Cancionero" de Gaspar Fernández. Este manuscrito es considerado
uno de los documentos de música colonial más importantes en
América. Contiene más de trescientas piezas del siglo XVII, cuya
mayoría no han sido escuchadas durante siglos. Gracias al trabajo
constante de Tello, una gran parte de esta música volverá a cobrar
vida.
La investigación de Jorge Mejía se ha enfocado a las referencias a
la música, los instrumentos y los músicos en los documentos no
musicales del archivo, especialmente en los contratos entre la Catedral
y sus músicos. Debido a sus descubrimientos, hemos empezado a
armar la historia de la construcción de órganos en Oaxaca, mucho
tiempo después de que la mayoría de los órganos originales ha
desparecido. La investigación de Mejía está dividida en cuatro
categorías cronológicas: 1555-1604, 1644-1708, 1709-1739 y 17401800. (No hay ningún documento que pertenezca al período de 16041644, probablemente debido al terrible terremoto de 1605 después
del cual aparentemente se suspendió el registro de archivo). La
documentación de la primera fase estará disponible en breve en CDROM e incluye fotografías del documento original, una transcripción
del español antiguo y la interpretación de los datos.
La investigación de Mejía ha revelado información importante y
fascinante acerca del órgano original de la Catedral, que es mencionado
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en 1545 cuando aún se encontraba en el edificio original de la Catedral
(nombre y sitio aún no verificados) antes de que la Catedral actual
fuera construida. El obispo en aquella época era Juan López de Zárate,
quien se refiere a esta iglesia original como que tenía todo el
amueblado necesario, incluyendo un órgano. Está claro que este
órgano original era un instrumento portátil. El primer organista
mencionado en los documentos era Domingo de Alavez (1555-1564).
En 1560 el órgano fue transferido al nuevo edificio de la Catedral,
localizado en su sitio actual. Anotaciones de pagos que se hicieron,
muestran que en ese mismo año el señor Cristóbal Saenz, carpintero,
recibió seis pesos en pago a su trabajo de reparación de los fuelles y
la caja; que al señor Macías, zapatero, se le pagó por la piel para
reparar la caja de viento; y que al maestro Bejarano, constructor de
órganos, se le pagaron cuarenta pesos para llevar a cabo las
reparaciones más técnicas (el secreto, las varillas, etc.) Los registros
mencionan que una vez que el órgano estuvo en su lugar en la Catedral,
se tocaba tanto canto llano, como canto de órgano (polifonía).
Poco tiempo después de esto, se hizo evidente que el órgano no era
suficiente para las necesidades de la nueva Catedral, y en 1569 el
maestro Agustín de Santiago fue comisionado para construir un órgano
grande (inmovible), financiado con el apoyo del obispo, quien prestó
1,500 pesos para el proyecto (una cantidad considerable en ésa época).
Los registros de pago muestran que Santiago había sido comisionado
previamente en 1564 para construir la sillería para el coro en la nueva
Catedral, incluyendo bancas especiales para las mujeres, proyecto
que se llevó a cabo con mano de obra indígena. El primer Maestro de
Capilla de Oaxaca mencionado en los registros es Juan de Caravantes
en 1574.
Fascinantes referencias similares a organistas, a otros músicos y a
los órganos, (aparentemente la Catedral solía tener dos órganos)
continúan apareciendo a lo largo de los reportes de Mejía, y es obvio
que no se puede subestimar la importancia de su trabajo. Los
estudiosos interesados en su investigación pueden contactarlo en:
proarteoax@yahoo.com o a través del IOHIO.
Irónicamente, se sabe mucho menos acerca de los orígenes del actual
órgano de la Catedral que de algunos de sus ancestros. Aunque el
estilo de la caja y los tubos corresponden con la supuesta fecha de
construcción, 1690, es sustentable solamente por una placa en el
órgano que fue colocada durante la intervención que se hizo en 1957.
Quizá las investigaciones que continúa haciendo Mejía revelarán algo
más acerca de esta historia.
La existencia de órganos en todo el territorio oaxaqueño prueba
que en algún tiempo floreció una escuela de constructores nativos de
órganos en la ciudad, y es natural suponer que el archivo de la Catedral
contiene referencias que contribuirán en gran parte a que entendamos
esta historia y su desarrollo.

EL IOHIO ORGANIZA UN CONGRESO
INTERNACIONAL EN OAXACA
El Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, A.C., está planeando un Congreso en Oaxaca con el tema
"La Restauración de Órganos en Latinoamérica" que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre
de este año 2001. Para éste, contamos con la colaboración de las instituciones culturales del gobierno
federal de México: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); las instituciones culturales
estatales: el Instituto Oaxaqueño de las Culturas (IOC) y la Secretaría de Desarrollo Turístico (SEDETUR);
de diversas embajadas en México; y de la UNESCO. Muchos extranjeros y todos los mexicanos
especializados en la restauración de órganos históricos y su interpretación han sido invitados a participar.
La meta del Congreso es establecer Reglamentos y un Código de Ética para la restauración de órganos
históricos en el estado de Oaxaca, como los que ya existen en muchos otros países del mundo. Se espera
que las presentaciones, dicusiones y acuerdos tomados durante esta reunión de expertos mundiales tengan
una influencia positiva en la protección, preservación y restauración de los órganos históricos en otros
estados de México además de Oaxaca y en otros países latinoamericanos.
Contamos con la confirmación de la participación de los siguientes organeros, organistas y académicos
de México, Europa, Sudamérica y los Estados Unidos: Federico Acitores (España), Michael Barone
(EE.UU.), Guy Bovet (Suiza), Eduardo Bribiesca (México), Hans Davidsson (Suecia), Gustavo Delgado
Parra (México), Lynn Edwards (EE.UU.), Henk van Eeken (Holanda), José Luis Falcón (México), Horacio
Franco (México), Elisa Freixo (Brasil), Roberto Fresco (España), Cristina García Banegas (Uruguay),
Enrique Godoy (Argentina), Mercedes Gómez Urquiza (México), Ofelia Gómez Castellanos (México),
Gerhard Grenzing (España), Daniel Guzmán (México), Laurence Libin (EE.UU.), Piotr Nawrot (Bolivia),
Pascal Quoirin (Francia), Roger Sherman (EE.UU.), José Suárez Molina (México), Cealwyn Tagle
(Filipinas), Susan Tattershall (EE.UU.), Aurelio Tello (México), Victor Urbán (México), Alfonso Vega
Núñez (México), Alejandro Vélez (México), Pieter Visser (EE.UU.), Joaquín Wesslowski (México), James
Wyly (EE.UU.) y todos los demás organeros y organistas mexicanos interesados en el tema.
La idea original de este congreso fue propuesta por nuestra colega Elisa Freixo, quien observó en Brasil
la misma falta de criterios para la restauración de órganos históricos que existe en México, y las mismas
consecuencias. Ella sugirió que el IOHIO tomara la iniciativa para organizar esta discusión tan necesaria,
convencida de que podría ser útil en toda América Latina. Oaxaca parecía ser el lugar ideal para este
encuentro, debido a su gran concentración de instrumentos barrocos sin restaurar. El IOHIO obviamente
tiene mucho que aportar a este tópico, porque los órganos no restaurados en Oaxaca están en riesgo y
deben protegerse.
El evento tendrá dos aspectos, uno académico, que será el mencionado Congreso, y otro artístico, que
será el Primer Festival de Órganos del IOHIO, que incluirá la presentación de conciertos de los Mtros.
Bovet, Fresco, García Banegas, Freixo y Suárez (con el flautista Horacio Franco).
Se invita a los interesados en el Congreso/Festival a llenar la forma que presentamos abajo. La cuota
para los oyentes internacionales es de $150 dólares americanos y cubrirá la admisión a las sesiones del
Congreso, el uso de audífonos para traducción simultánea de las conferencias, la transportación a las
visitas de campo, la admisión a los conciertos y algunas comidas en grupo. Los estudiantes internacionales
con credencial válida sólo pagarán $100 dólares americanos. Los mexicanos interesados en asistir en este
Congreso pagarán una cuota de $1000 pesos mexicanos, y los estudiantes mexicanos con credencial válida
$800. Estas cuotas estarán vigentes hasta el 1º de octubre de 2001. Después de esta fecha, los asistentes
internacionales pagarán $180 y los estudiantes $120 dólares americanos, y los asistentes mexicanos $1200
y estudiantes $1000 pesos mexicanos. Se pide a todos los estudiantes que nos manden una copia de sus
credenciales por fax a la oficina del IOHIO: # (9) 516 3956.
Por favor haga su cheque en dólares o en pesos a nombre de:
Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, A.C., anotando abajo a la izquierda la leyenda: "Cuota para
Congreso", y envíelo a la oficina del IOHIO: Reforma 504, Colonia Centro, 68000 Oaxaca, Oaxaca,
México, o deposítelo directamente a la cuenta de BANAMEX # 4336-9247.
NOMBRE(S)_________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN_________________________________________________________________________________
C.P.___________ CIUDAD_________________________________________ ESTADO_____________________
DÍAS DE ASISTENCIA_________________________________________________________________________

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DEL CONGRESO
(por confirmar)

Nov. 27-29
Clases magistrales para estudiantes
seleccionados de órgano con el Mtro.
Guy Bovet (Suiza) (previas al
Congreso).
Nov. 29 (jueves)
17:00-Inauguración del Congreso.
Recepción y bienvenida por parte del
IOHIO, INAH, INBA, IOC, SEDETUR
y UNESCO en el Museo de Filatelia de
Oaxaca.
20:00-Concierto inaugural por Guy
Bovet en Tlacochahuaya.
Nov. 30 (viernes)
9:30-14:00-Ponencias sobre aspectos de
la restauración en la Biblioteca Francisco de Burgoa, Centro Cultural Santo
Domingo.
16:30-17:30-Visita al órgano de La
Soledad (a cargo del restaurador Pieter
Visser y los coordinadores del proyecto,
Gustavo Delgado y Ofelia Gómez).
18:00-19:00-Visita al órgano de la
Catedral (a cargo de la restauradora
Susan Tattershall).
20:30-Concierto por Roberto Fresco
(España) en la Catedral de Oaxaca.
Dic. 1 (sábado)
8:30 Salida-Viaje de todo el día para
visitar los órganos de Santo Domingo
Yanhuitlán (a cargo del restaurador Pascal Quiorin los coordinadores del
proyecto Gustavo Delgado y Ofelia
Gómez) y Sta. María Tiltepec (no
restaurado) en la Mixteca Alta, San
Andrés Zautla y San Jerónimo
Tlacochahuaya (los últimos dos
presentados por la restauradora Susan
Tattershall).
Comida en San Andrés Zautla.
20:00-Concierto por Cristina García
Banegas (Uruguay) en Tlacochahuaya.
Dic. 2 (domingo)
9:30-14:00-Ponencias sobre aspectos de
la restauración (Biblioteca Burgoa).
16:30-18:30-Preguntas y respuestas a
los restauradores.
21:00-Concierto por Elisa Freixo
(Brasil) en la Basílica de La Soledad .
Dic. 3 (lunes)
9:30-14:00-Ponencias y mesa redonda
sobre aspectos de la restauración
(Biblioteca Burgoa).
14:30-16:30- Comida de clausura.
17:00-18.30- Presentación del trabajo
del IOHIO, conclusiones del Congreso.
20:30-Concierto de clausura por José
Suárez y Horacio Franco (México) en
la Catedral de Oaxaca.

MONTO DEL DEPÓSITO O CHEQUE_____________________________________________________________ Dic. 4-5
Clases magistrales para estudiantes

TEL/FAX___________________________________ E-MAIL__________________________________________ seleccionados de órgano con la Mtra.

Los estudiantes mexicanos o internacionales interesados en participar o estar de oyentes en las clases
magistrales impartidas por el Mtro. Guy Bovet (27-28 de noviembre) o por la Mtra. Cristina García Banegas
(4-5 de diciembre) deben de comunicarse con la oficina del IOHIO. La cuota para participantes
internacionales es de $100 dólares americanos y para oyentes de $50. Estudiantes mexicanos seleccionados
recibirán becas, y se pedirá a los oyentes mexicanos una cuota de $300 pesos.

Ed Pepe

Cecilia Winter

José Luis Acevedo

Cristina García Banegas (posteriores al
Congreso).
Dec. 4 (martes)
10:00-Visita guiada para los
participantes en el Congreso al sitio
arqueológico de Monte Albán por el Dr.
Marcus Winter (INAH)
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