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El nuevo órgano
de

la Iglesia del Carmen
Días pasados los afamados organeros de Palencia señores Otorel é Hijo, montaron en la Iglesia
del Carmen un nuevo y magnífico
órgano, que en modestas proporciones encierra un perfecto mecanismo muy superior á otros instrumentos de la misma índole pero
de mayor tamaño.
En este órgano de los señores
Otorel, un organista hábil, sin levantar las manos del teclado puede hacer jugar á la vez cuatro sonidos diferentes, como si dispusiera de cuatro teclados; puede tambien expresar el forte ó piano con
un pedal de expresión perfectamente dispuesto.
Las combinaciones son numerosas y facilísimas contando para
ellas con 14 registros ó siete juegos que contiene el órgano sobre
el teclado manual. La caja, muy
bien decorada, está colocada á espaldas del que toca, teniendo por
tanto el teclado con separación suficiente y dispuesto de modo que
el organista, pueda ver al celebrante.
Este instrumento es digno de la
justa fama que gozan los señores Otorel que para las más princiJuan Luis Sáiz Virumbrales. ORGANARIA. 2013
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pales Iglesias de PP. Dominicos y
Agustinos de España y Filipinas y
en otros templos de distintas diócesis, llevan colocados 127 órganos nuevos y reformados y compuestos, infinidad de ellos en las
Diócesis de Palencia, Santander,
Oviedo, Zamora y otras más.
La casa de Otorel goza el privilegio de ser proveedora de la
Real Casa y actualmente, está encargada de la construcción de cuatro magníficos órganos para las
Iglesias de Montesclaro [sic.], Caldas,
Padrón, Santiago de Galicia y Coria y uno de grandes proporciones
de tres teclados, dos de ellos manuales para la Iglesia de Dominicos de Palencia, y en estos días el
señor Obispo de Oviedo le ha pedido presupuesto para un nuevo
órgano en la Iglesia de San José de
Gijón y para otro en la de Reinosa.
Reciba nuestra enhorabuena el
señor parroco del Cármen de Salamanca y los señores de Otorel,
á quienes deseamos muchos y buenos éxitos en su difícil arte.
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