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• El	órgano	de	la	iglesia	de	San	Bartolomé	de	Bidania	fue	instalado	en	1902	por	la	prestigiosa	firma	
organera	de	París	A.	Cavaillé-Coll,	siendo	inaugurado	el	28	de	diciembre	del	mismo	año.	Este	bello	
instrumento	costó	32.000	francos	de	la	época,	y	fue	donado	a	la	parroquia	por	la	familia	Muñoa.	

Bidania	(1902)	



Tras	 el	 fallecimiento	 de	 Aristide	
Cavaillé-Coll	 en	 1899	 (sin	 duda	 uno	 de	
los	 mejores	 organeros	 del	 siglo	 XIX),	
Charles	Mutin	se	hizo	cargo	de	 la	firma	
iniciada	 por	 su	maestro.	Tal	 y	 como	 se	
puede	 apreciar	 en	 la	 placa	 de	
identificación	 que	 se	 conserva	 en	 el	
frontis	 de	 la	 consola	 del	 órgano	 de	
Bidania,	 la	 empresa	 continuadora	
mantuvo	 el	 mismo	 nombre	 que	 tanto	
prestigio	 había	 adquirido	 con	 Aristide.	
Esto	 ha	 dado	 lugar	 a	 confusiones	 en	
numerosas	 ocasiones.	 No	 obstante,	 es	
evidente	 que	 el	 instrumento	 fue	
instalado	 cuando	 dicha	 firma	 era	
dirigida	y	gestionada	por	Charles	Mutin.	

En	 el	 libro	 Gipuzkoako	 Organoak	 /	
Órganos	 de	 Gipuzkoa	 se	 recoge	 la	
anécdota	 siguiente:	 ”Llegó	 para	 su	
inauguración	desde	París	por	tren	a	Irún,	y	
acompañado	 por	 su	 hija,	 el	 eminente	
maestro	Luois	Vierne.	Debía	esperarles	en	
el	 andén	 Mr.	 Gressier,	 montador	 del	
órgano,	quien	se	retrasó	e	llegar	a	Irún.	El	
maestro,	 al	 encontrarse	 solo	 en	 la	
estación	 y	 sin	 que	 nadie	 pudiera	
informarle	 satisfactoriamente	 sobre	
dónde	estaba	Bidania,	regresó	a	París".		



Charles	Mutin	
1861-1931

• Se	instala	por	su	cuenta,	primero	en	Falaise	y	luego	en	Caén		

1887	

• Se	casa	con	Eugénie	Crespin,	heredera	de	un	rico	empresario	
dedicado	a	la	construcción		

1888	

• Fue	requerido	nuevamente	por	Aristide	Cavaillé-Coll	como	
colaborador	para	la	dirección	de	la	empresa	organera	
• Al	fallecer	Cavaillé-Coll	dos	años	después,	Mutin	compra	la	firma		

1897	

• Obtiene	el	Gran	Premio	en	la	Exposición	Universal	de	París	por	su	
monumental	órgano	para	el	Conservatorio	Imperial	de	Moscú	

1900	

Charles	 Mutin	 no	 tenía	 vinculación	 alguna	 con	 la	
organería	hasta	que	en	1875	entró	a	trabajar	como	
aprendiz	 en	 los	 talleres	 de	 A.	 Cavaillé-Coll.	 En	 el	
mismo	 aprende	 la	 armonización	 con	 Joseph	
Koenig,	uno	de	los	mejores	armonistas	de	la	casa.	



Salvo	 algunas	 pequeñas	 alteraciones	 llevadas	 a	 cabo	 en	 una	
intervención	 realizada	a	finales	de	 la	década	de	1970	 (eliminación	del	
sistema	de	bombeo	manual,	apertura	de	 los	orificios	de	entrada	de	 la	
tubería...),	se	puede	considerar	que	el	órgano	de	Bidania	se	encuentra	
en	 estado	 original.	 Esto	 hace	 que	 dicho	 instrumento	 adquiera	 una	
especial	 importancia	y	ocupe	un	 lugar	destacado	dentro	del	grupo	de	
órganos	construidos	por	la	firma	Cavaillé-Coll	en	el	País	Vasco.	



¨  Apeo	y	limpieza	de	la	tubería	
¨  Limpieza	del	mueble	
¨  Desmonte	y	restauración	de	la	fuellería	
¨  Revisión	y	reparación	de	los	secretos	
¨  Revisión	y	reparación	de	las	mecánicas	
¨  Montaje	de	todos	sus	componentes	
¨  Regulación	de	la	armonización	de	la	tubería	
¨  Afinación	general	de	los	registros	



















La	única	parte	del	órgano	restaurada	en	toda	su	
integridad	 ha	 sido	 la	 fuellería,	muy	 degradada	
depués	 de	 más	 de	 100	 años	 de	 servicio.	 El	
suministro	 de	 aire	 es	 de	 vital	 importancia.	 La	
estanqueidad	 del	 sistema	 contribuirá	 a	 que	 el	
sonido	del	órgano	sea	siempre	más	estable.		



















Los	secretos	se	han	revisado	y	reparado	con	objeto	de	garantizar	su	funcionamiento.	Además	de	su	
limpieza,	 se	 han	 reparado	desencoladuras	 y	 se	 han	 renovado	 las	 principales	 partes	 guarnecidas	 de	
piel.	 Para	 garantizar	 su	 estanqueidad	 se	 han	 colocado	 arandelas	 de	 fieltro,	 y	 evitar	 así	 posibles		
disipaciones	entre	la	mesa,	las	correderas	y	las	tapas.	

























Tanto	 los	 teclados	 manuales	 como	
el	 de	 pedal,	 así	 como	 los	 tiradores	
de	 los	 registros,	 se	 encuentran	
conectados	 con	 los	 secretos	 por	
medio	de	largos	varillajes,	barras	de	
madera	 y	 escuadras	 de	 metal,	 a	
través	de	 los	 cuales	 se	 transmite	el	
movimiento	 a	 las	 válvulas	 y	
correderas	 de	 los	 secretos	 cuando	
es	requerido.	

Todos	 los	 mecanismos	 colocados	
en	 el	 interior	 del	 órgano	 han	 sido	
revisados	 y	 puestos	 a	 punto,	 a	 la	
vez	 que	 se	 han	 reparado	 aquellas	
partes	más	 deterioradas.	Con	 ello	
se	 ha	 conseguido	 devolver	 al	
instrumento	 el	 rendimiento	
óp t imo	 nece sa r i o	 p a r a	 l a	
utilización	 de	 todos	 sus	 recursos.	
En	este	sentido,	cabe	destacar	que	
el	 resultado	 final	 ha	 sido	 muy	
gratificante,	 a	 pesar	 del	 reducido	
presupuesto	 con	 el	 que	 se	 ha	
c o n t a d o	 p a r a	 a b o r d a r	 l a	
recuperación	 de	 este	 precioso	
órgano			







El	 mecanismo	 interior	 de	 la	 consola	 se	 ha	 revisado	 íntegramente.	 Los	
comopnentes	 que	 la	 integran	 son	 todos	 originales,	 a	 excepción	 de	 algunas	
pequeñas	piezas	introducidas	en	la	intervención	de	1978.		







Después	de	haber	montado	y	regulado	la	maquinaria	del	órgano,	se	ha	procedido	a	la	limpieza	y	reparación	de	
la	tubería.	En	este	proceso	se	han	regulado	 los	principales	parámetros	por	 los	que	se	controla	del	sonido	de	
cada	 uno	 de	 los	 tubos.	A	muchos	 de	 ellos	 se	 les	 había	 aumentado	 el	 orificio	 de	 entrada	 en	 la	 intervención	
llevada	a	cabo	en	1978.	Esto	fue,	principalmente,	a	causa	de	la	degradación	progresiva	del	instrumento	y	del	
deterioro	 del	 sistema	 de	 alimehtación	 de	 aire.	 Una	 vez	 restaurada	 la	 fuellería	 y	 los	 portavientos,	 ha	 sido	
posible	 restablecer	nuevamente	 las	presiones	y	el	 caudal	adecuado	para	obtener	el	 rendimiento	óptimo	del	
órgano.	En	general,	el	resultado	ha	sido	excelente.	












