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Por eso, es necesario crear programas 
permanentes de investigación, registro, cata-
logación, mantenimiento y prevención, de-
sarrollados a la par de proyectos de concien-
tización social. De otra forma, no habrá un 
conocimiento general y seguiremos adoptan-
do soluciones inmediatas que impedirán pre-
servar los instrumentos de manera idónea. 

No hay que perder de vista que la música 
de órgano no se recuperará a partir solo de la 
restauración del instrumento mismo, pues se 
requiere además un estudio profundo, y mul-
tidisciplinario, que nos permita entender su 
historia, evolución y significado. Por ejemplo, 
la creación de catálogos y registros gráficos y 
fotográficos estatales, así como la realización 
de entrevistas con las personas que forman 
parte de las comunidades, deben ser pasos pre-
vios a cualquier planteamiento de restauración. 
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ANDALUCÍA, PIONERA EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ORGANÍSTICO 

Lorenzo Pérez del Campo, Juan Carlos Castro Jiménez y Miguel Bernal Ripoll 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH) es una institución científica y técnica 
del Gobierno Regional de Andalucía (España) 
creada en 1989 con el objetivo fundamental de 
investigar y tutelar los bienes culturales. 

Desde entonces, en su Centro de Interven-
ción en el Patrimonio Histórico, se ha ido am-
pliando el abanico de tipologías patrimoniales, 
muebles e inmuebles, sobre las que desarrolla 
proyectos integrales de estudio e intervención 
con fines de conservar y restaurar, de acuerdo 
con los conceptos metodológicos y técnicos 
emanados de los convenios internacionales 
vigentes y de la Ley 14/2007 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

En la actualidad, dicho Centro lleva a cabo 
su labor investigadora e interventora en seis ta-
lleres: escultura en madera policromada y estruc-
turas lignarias, pintura, textiles, documento grá-
fico, platería y arqueología. 

Animado por su afán innovador y pro-
tector, el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico afirma su compromiso de incorporar 
una nueva tipología patrimonial a su labor de 
estudio y conservación. Se trata del Proyecto 
de Investigación Aplicada a la Conservación 
del Patrimonio Musical: Órganos. Con él se 
persigue sentar las bases de una estructura fun-
cional que permita afrontar los procesos de 
estudio e intervención de esos instrumentos 
con garantías metodológicas, técnicas, históricas, 
documentales, etc., al igual que todos los bienes 

culturales tratados en los diferentes talleres ya 
mencionados. Cabe añadir que, en este caso, 
además del interés por el aspecto formal estético-
artístico del instrumento en sí, se pretende cono-
cer su funcionalidad y su naturaleza mecánica, 
y para descubrirlas deberán concurrir diversos 
conocimientos, disciplinas y oficios: musicología, 
ebanistería, metalistería, cálculo matemático, 
etc. Así, resulta indispensable el concepto meto-
dológico y científico interdisciplinario que ca-
racteriza en la actualidad las intervenciones de 
conservación-restauración de bienes culturales. 

El referido proyecto se divide en varias fases. 
En la primera de ellas, ya finalizada, se llevó a 
cabo un estudio concienzudo de los proyectos de 
restauración de órganos históricos realizados en 
España y otros países. Se formularon conclusiones 
de orden metodológico, técnico, administrativo, 
político, económico y social, respecto al proceso 
restaurador y se elaboraron fichas de catalogación 
y diagnóstico adaptadas a los protocolos que, en 
materia de conservación y restauración del patri-
monio histórico, ha desarrollado el IAPH. 

En la segunda fase, actualmente en curso, 
se redactará un documento metodológico que 
cumpla los requisitos científicos para guiar y 
supervisar, desde el Centro de Intervención del 
IAPH, los procesos de conservación y restau-
ración de órganos históricos andaluces. Para 
tal fin, se ha formado un equipo técnico re-
dactor, principalmente, con el Jefe del Centro 
de Intervención del IAPH, un conservador-
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restaurador de bienes culturales formado en esta 
materia, un organista y un organero, quienes en-
riquecen su labor con aportaciones transversales 
de historiadores, musicólogos, etc. 

El proyecto culminará en su tercera fase, al 
aplicarse la metodología determinada en la etapa 
anterior en una intervención integral de estudio, 
conservación y restauración de un instrumento 
que reúna las características más adecuadas para 
tal fin, dentro del patrimonio organológico an-
daluz. 

Instituto Andaluz del Patrim01úo Histórico 
(IAPH) 

Camino de los Descubrimientos s/n. 
C.P. 410092 Sevilla, España 
h ttp://www.ju n tadeandalucia.es/ cul turaliaph 
1'cl.955037000.Fax.955037001 

Lorenzo Pére'l. del Campo 
Jefe del Centro de Intervención del 
Patrimonio Histórico 

Juan Carlos Castro Jiménez 
Conservador-restaurador de Bienes 
Culturales 

Miguel Berna! Ripoll 
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R osARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

Catedrática de Historia de la Música en la Universidad de La Laguna y presidenta de la Real Aca-
demia Canaria de Bellas Artes, así como de la Sociedad Española de Musicología (1998-2007). Ha 
desarrollado una gran labor en los campos de la docencia, la investigación, la recuperación del patri-
monio organístico y la difusión musical. Sus publicaciones (más de un centenar) se han centrado en 
cuatro ámbitos diferentes: organología e iconografía musical española, europea y americana de la Edad 
Media, el Renacimiento y el Barroco; música peninsular de tecla en el siglo xvm; órganos de Canarias, 
y música y músicos del archipiélago canario. Es Medalla de Oro de Canarias 2005. 

EowARD CHARLES PEPE 

Organista, concertista e investigador independiente hoy radicado en Oaxaca. H a trabajado amplia-
mente en M éxico para documentar los órganos históricos y brindar asesoría en el Taller de Instrumen-
tos Musicales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografla y en proyectos 
de documentación- restauración. Sus investigaciones sobre la historia del órgano tubular en México 
se han publicado en Revista de Musicologfa, Heterifbnía, lnter-American Music Review y The Organ 
Yearbook. Es cofundador de dos ONG que estudian y promueven el órgano tubular y su música: The 
Westfield Center for Early Keyboard, en Estados Unidos, y el Instituto de Órganos Históricos de 
Oaxaca, en México. 

JIMENA P ALACIOS URIBE 

Coordinadora del Seminario 1'aller Optativo de Conservación y Restauración de Instrumentos Mu-
sicales, de la Escuela acional de Conservación, Restauración y Museografía, único laboratorio de 
carácter federal dedicado a investigar, documentar, conservar y restaurar instrumentos musicales 
patrimoniales en Latinoamérica. Realizó una estadía en el National Music Museum, en Vermillion, 
South Dakota, bajo la dirección del conservador John Koster. Ha asistido a diversos congresos de 
investigación y conservación, como "Organs in Art!Organs as Art", en Manhattan, Nueva York, y al 
Congreso E ROl de la Eastman School of Music, en Rochester, Nueva York. Actualmente, gestiona y 
dirige el proyecto de conservación y restauración del órgano tubular de la Capilla de San Juan Bautista, 
Hidalgo. Recientemente, se hizo acreedora a la beca William E. Gribbon Award a estudiantes extran-
jeros para asistir al congreso anual de la American Musical lnstruments Society, en Washington D.C. 
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