
ORGANOS Y ORGANISTAS EN ELCIEGO
Homenaje a Pedro Trepiana Blanco, medio siglo de organista ( 1958-2007)

Elciego es un municipio muy vinculado con el arte musical en todos sus actos y 
protocolos. El órgano, la gaita, la banda de música, las voces corales, la guitarra y 
rondalla,...han estado presentes en todos sus momentos sociales. Otros instrumentos 
más primarios como las campanas, el tambor (bandos), matracas, carracas, 
cornetas,..han sido transmisores de mensajes en otros tiempos.

El órgano, aparte de la voz humana, ha sido el instrumento musical cromático 
más antiguo y que más ha caminado con la historia local del municipio. Desde la 
construcción de la Parroquia de San Andrés, ha habido música de órgano en todos los 
actos litúrgicos, sin olvidar el realejos (órgano portátil) y el existente en la ermita de Nª 
Sª de la Plaza . Podríamos hablar de tres grandes órganos en la Parroquia.

Primera Generación 1557-1704:

Desde los primeros años de la Parroquia de San Andrés, allá por mediados del 
siglo XVI, tenemos escritos que corroboran la presencia del órgano en 1557 “ 36 rs que 
se pagan a Andrés Alemán horganista por aderezar el horgano mostro conocimiento 
En esta época habría un órgano fijo en la parroquia y otro movible llamado “realejo”. 
Diversos pagos a organeros que venían a componerlo y aderezarlo, salarios de 
organistas y otros datos diversos, nos señalan el protagonismo musical del órgano en 
todos los actos litúrgicos.

1557 Libro de Fábrica de la Parroquia de San Andrés



En 1698, el licenciado Francisco Ruiz de Ubago, beneficiado de la parroquia, 
dejó en el testamento 300 ducados de vellón  para la construcción de un órgano, por 
considerarlo muy útil y necesario. Ya en 1704 tras una rehabilitación por parte del 
organero Diego Orio de Tejada, se le considera inutilizable y el Cabildo toma la 
decisión de sustituirlo por otro de nueva planta.

Segunda Generación 1705-1818:

La bonanza económica de la villa y el deterioro por el uso del antiguo 
instrumento, hacen plantearse al Concejo y a la Parroquia la construcción de un nuevo 
instrumento. Se contratan los servicios de Martín Crespo, natural de Entrena, pero 
residente en Burgos, donde trabajaba como organero titular del obispado. Tras constuir 
un órgano para el convento de Santa Clara de Vitoria, trabaja en el de Elciego, con un 
presupuesto de 9.350 reales. Se coloca en la nave del templo.

El pago lo realiza la Parroquia,(bien saneada económicamente por la recepción 
de Diezmos y Primicias) y aportaciones personales de los ciudadanos. Debió ser un 
instrumento importante, a juzgar por el dinero invertido y por la calidad de los 
organeros y músicos que intervinieron en su ejecución y probanza. Por otra parte las 
oposiciones realizadas para la plaza de organista, así como los músicos que se presentan 
a ella, indican el buen nivel musical de la Parroquia.

A finales del XVIII, el instrumento va envejeciendo, la ubicación no es adecuada 
y los gustos musicales van evolucionando, así como la técnica de construcción de estos 
instrumentos.

Tercera Generación 1819-2007

1808.-Resultado de los opositores a la 
plaza de organista



Se decide hacer un instrumento voluminoso en su tamaño y de buena expresión 
musical, acorde con el nivel de la Parroquia y Cabildo. Las cuentas parroquiales están 
holgadas y las necesidades ornamentales bien cubiertas. 

Se ponen en contacto con Juan Monturus, uno de los más prestigiosos organeros 
de la zona. Juan Monturus, francés de nacimiento (Limoges - Perigueux), había venido 
con su padre Guillermo hacia 1790. Construyeron a los pocos años el órgano de Viana. 
Juan Monturus Maice, estuvo afincado varios años en Lapuebla de Labarca donde 
matrimonia con Casimira Merino Sáenz de Viteri. En estos años construyó los órganos 
de Casalarreina, Laguardia y Ollauri. Cuando realiza el contrato con los de Elciego, se 
hallaba construyendo el órgano de la Catedral de Calahorra.

Se acondiciona un arco en un lateral para la ubicación del instrumento, por 
consejos técnicos y de sonoridad. Costó el total de la obra 5.650 reales de vellón.

El instrumento que construye en Elciego fue de los más voluminosos de la 
provincia.. Posterioremente, en 1826, construiría uno similar para la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada.

Las reformas realizadas a principios del siglo XX, mutilaron parte del 
instrumento, reduciéndolo en unos mil tubos, y anulando mecanismos de registros y 
elementos de transmisión.

En 1983 la Diputación de Alava, en su plan de expansión cultural de la música 
de órgano, se plantean restaurar el instrumento de Monturus. El interés del Párroco, 
Tomás Ruiz de Eguiluz y el movimiento musical de la parroquia, hacen que la 
restauración del órgano tenga un interés preferente. Los estudios técnicos indican que 
habría que rehacerlo totalmente, por lo que el presupuesto era insuficiente. Se opta por 
una restauración acorde a los dineros y a los materiales existentes, realizando las 
reproducciones posibles según el modelo original.

A principios del siglo XXI, se sigue planteando la idea de reconstruir totalmente 
el órgano de Monturus, puesto que es uno de los pocos que quedan totalmente de dicho 
autor. Los informes técnicos son diversos e incluso se apoya más la idea de realizar uno 
totalmente nuevo aprovechando mecanismos del actual. Estaríamos hablando del de 
Cuarta Generación.

El último eslabón de toda esta cadena de organistas ha sido Pedro Trepiana 
Blanco. Medio siglo sin ausencias en el canto y tañido del órgano. En los últimos años 
Francisco García Basoco y su hijo Luis, dan continuidad al sonido del órgano en la 
iglesia.

Sirvan estas líneas como agradecimiento personal a la dedicación de este 
organista que durante muchos años ha armonizado las funcionaes religiosas de esta 
villa.

Jesús Fernández Ibáñez



ORGANISTAS     DE      ELCIEGO
Año Nombre

1610 Pedro de Espinosa
1612 Joan García
1618 Juan Maduro
1623 Francisco de Zárraga
1629 Pedro de Espinosa
1629-1645 Juan Dábalos
1645-1653 Antonio de Zaldívar Jiménez de Moreda (Navarrete)
1686 Josef García de la Lobera
1705-1709 Félix de Arbizu
1709-1742 Ventura Sáenz de Navarrete (Elciego 05-08-1683 -+ 

Elciego 12-09-1742
1713 Francisco Zaval
1743 Manuel Fernández
1744 -1764 Joseph Royo (+ Elciego 02-08-1765)
1765-1776 Matheo Sáenz Carlos (Laguardia -+Elciego 17-10-1812)
1777-1778 Manuel Romero 

Fernando Pérez Artiaga (enero y febrero)
Ramón Jimeno (Fuenmayor) – organista interino

1778-1807 Matheo Sáenz Carlos (Laguardia -+Elciego 17-10-1812)
1807-1808 Josef Medrano,  interino(6 de diciembre-20 febrero)
1808-1825 Luis Flairía Zallas (San Asensio)
1823 Santos Martelo
1825-1834 Gabino San Pedro
1835 Francisco Blanco, Pbro
1836 Diego Bidauburu
1839-1847 Julián Frailía
1848-1878 Juan Crespo Esnarriaga (Casalareina - +Elciego 15-02-

1880)
1849 Inocencio Pares (unos meses)
1879 Francisco Pérez de Viñaspre, Pbro
1880 Inocencio Pardo (interino febrero, marzo y abril)
1880 Cipriano Rosáenz (Corera)
1887 Isidoro Ezcurra
1890 Gerónimo Crespo Ubago (Elciego 30-09-1856)
1924 Manuel Gómez (El Rasillo)
1925 Agustín Urio Echeverría (Obanos)
1926 Félix Valgañón Cuende (Carazo )
1946 Isaac Aguirre Lazcano (El Villar)
1950-1961 Pablo Ereña
1957-2007 Pedro Trepiana Blanco

Luis García Beltrán de Guevara (Coral)
Francisco García Basoco


