
DEL GRAN ÓRGANO      

DE LA IGLESIA 

DE SAN JUAN BAUTISTA

           

FONDATION
DU PATRIMOINE

Encontrará los proyectos

www.fondation-patrimoine.org

Ciudad de san Juan de Luz
dirección de la Cultura

+33 (0)5 40 39 60 88
www.saintjeandeluz.fr

Con la participación de :
la asociación Orgue de saint-Jean-de-Luz 

(órgano de san Juan de Luz)
la parroquia san pedro del Océano
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La ciudad ha lanzado una suscripción con 

la Fondation du patrimoine por 150 000 € 

que comenzará en septiembre de 2019 y 

finalizará cuando termine la intervención.

Los donativos dan derecho 
a cONtrAPrEstAciONEs
en función del importe 

(visitas privadas a las intervenciones durante 

la fase de montaje del órgano, invitaciones 

a conciertos, mención de los mecenas)

(Encontrará las contraprestaciones en el sitio 
web de la ciudad www.saintjeandeluz.fr/fr/
a-voir-a-faire/culture/

PARTICIPE 
en la rehabilitación 
del gran órgano
de la iglisia
de San Juan bautista

POr iNtErNEt
en el sitio web de Fondation 

du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/61659

La joya de la iglesia de San Juan
Bautista, su gran órgano, acompaña
la vida cultural y del culto de la 
ciudad desde hace siglos.

La primera mención de la existencia
de un órgano en San Juan de Luz
data de principios del siglo XVII. 
Su mueble esculpido, declarado
monumento histórico en 1908, 
se construyó entre 1711 y 1724
y a lo largo del tiempo ha albergado
en su interior varios instrumentos. 

Su última reconstrucción tuvo lugar
en 1980 y la hizo el taller de Robert
Chauvin. El órgano se compone
de 3 teclados, un pedalero y 
47 registros.

Rehabilitación
A pesar de haber sido objeto de un
mantenimiento regular, el instrumento
ha ido envejeciendo. En 2018 la ciudad
encargó un estudio que como resultado
recomendó hacer una serie de 
intervenciones :
uadecuación a la normativa eléctrica, 

uprotección del acceso al instrumento,

umejora de su funcionamiento: 
mecánica de las notas, estanqueidad, 
tiradores de los registros y alimentación
del viento, 

ucorrección de los defectos de diseño:
dimensión de los teclados, que 
imposibilita la ejecución de una 
parte del repertorio, 

u limpieza del polvo ,

u tratamiento contra el moho y los 
insectos xilófagos, etc.

Cableado

Tubos
Teclado

Tubos

Tiradores de los registros Hongos

el coste de estas intervenciones 

se calcula que ascenderá a 370 000 €.

Comenzarán en 2020 y durarán 

aproximadamente un año. 

¿cóMO hAcEr
UN DONAtiVO? <




