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Saber más                                                                                                                          
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Pamplona 

DD 
ESAPARECIDAS las 
sencillas cajas de los 
instrumentos medie-
vales e incluso las rena-

centistas, sólo se conserva la del 
Salvador de Sangüesa,  las de los 
siglos XVII y XVIII conforman un  
conjunto grandioso y llamativo. A 
lo largo de la primera mitad del si-
glo XIX se destr uyeron importan-
tísimos ejemplos  de conventos 
desamortizados. De su relevancia 
y singularidad dan cuenta algu-
nos documentos. Además, en mu-
chas ocasiones, en aquella centu-
ria y parte del siglo XX se renova-
ron e hicieron de nuevo muchos 
instrumentos, a la luz del roman-
ticismo. Sus nuevas cajas se reali-
zaron según los patrones de corte 
ecléctico y neogótico, sin persona-
lidad en su diseño y ejecución.  

En el panorama de la organería 
hispana de los siglos del Barroco, 
Louis Jambou destaca los talleres 
de Lerín entre los más importan-
tes en la difusión de un tipo de ins-
trumento, como el órgano ibérico, 
que posee unos ingredientes pro-
pios y característicos frente a los 
europeos: unos sonidos dulces y 
timbrados, registros partidos, lo 
que permite interpretar con dos 
manos sendas tonalidades y las  
trompetas en horizontal.  

Respecto a las cajas barrocas, 
hay que contextualizarlas  junto  a 
esos valiosos instrumentos que 
contienen y que hacen sonar au-
ténticos soplos de aire y vida a tra-
vés de sus tubos. Orozco Díaz se-
ñaló en su estudio la progresiva 
teatralización  del  templo en su 
aspecto psicosociológico, desen-
cadenado  como consecuencia de 
la normativa tridentina y como fe-
nómeno paralelo a la artificiosi-
dad de la vida.  

Ubicación, escenografía 
y poder 
Recientemente,  en una síntesis 
sobre el arte de aquellos siglos, la 
profesora Blasco Esquivias insis-
te en  lo mismo. Recuerda que la 
Iglesia justificó el boato ornamen-
tal de los templos y el esplendor  
de sus ceremonias en la necesi-
dad de honrar la presencia real  de 
Cristo . También para fomentar la 
devoción de los fieles suspendien-
do  sus facultades racionales y es-
timulando sus sentidos, predis-
puestos ya por el ambiente colec-
tivo y la formalidad de la liturgia, 
la riqueza de los ornamentos, la 
iluminación calculada del espa-
cio, los vapores del incienso, la 
oratoria de los sermones y la mú-
sica, que inducían a la enajena-
ción o excitación espiritual.  

Falta un estudio monográfico 
sobre las cajas navarras en toda 
su extensión y desde distintos 
puntos de vista: financiación, cola-
boración del autor del mueble con 
el organero, diseños, fuentes de 
inspiración, artistas que interve-
nían en ellas ….. etc. Numerosos 
datos se publicaron en la mono-
grafía de Sagaseta-Taberna, pero 
a la hora de afrontar el estudio  de 
este mueble se hace necesario vol-
ver a releer los contratos y la docu-
mentación, así como hacer nue-
vas indagaciones  para conocer 
las verdaderas autorías de mu-
chas de ellas, aún inéditas.  

Respecto a la localización, se 
tuvieron  en cuenta motivos prác-
ticos, técnicos, de acústica y estéti-

órganos
Las cajas de los órganos en Navarra permiten hacer un recorrido por 
distintas fases del barroco, desde el Clasicismo hasta la estética rococó

tura del Barroco, tan  aliada con 
los sentidos, las voces y sones del 
órgano constituían uno de los me-
dios más sensuales para la fasci-
nación de quienes asistían a las 
ceremonias. 

Promotores 
En cuanto a los promotores,  fue-
ron los patronatos parroquiales, 
así como los responsables de mo-
nasterios y conventos los que se 
tomaron muy seriamente la cons-
trucción de los instrumentos y sus 
cajas. En algunas ocasiones se im-
pusieron modelos, como ocurrió 
en Villafranca (1739), en donde 
Rafael Vélaz, maestro de la locali-
dad,  se obligó a copiar el modelo 
del de Santa María de Tafalla, 
obra del estellés  Juan Ángel Na-
gusia (1735).   

En los patronatos no faltaron 
personas, responsables últimos 
de la ejecución de los proyectos, 
que se van conociendo poco a po-
co. En Peralta, la persona que es-
tuvo al tanto de cuanto se hacía en 
la parroquia (caja del órgano, púl-
pitos, retablos,  bordados) fue don 
Tomás de Marichalar. Su nombre 
aparece en aquellas iniciativas 
destinadas al ornato del templo. 
Él mismo dejó escrito en su testa-
mento que había cuidado, como 
sus antepasados, las cuentas de la 
primicia de la parroquia, con un 
interés y celo por todo lo relacio-
nado con el culto divino. 

No faltaron particulares que 
dotaron del instrumento musical, 
como ocurrió en Villava, costeado 
por Mateo Juanarguin (1777). O  
en la catedral de Pamplona, debi-
do a la munificencia del arcediano 
roncalés Pascual Beltrán de Gaya-
rre (1741), el mismo que costeó la 
sacristía de los beneficiados e hizo 
traer de Roma varios cuerpos de 
santos con  destino a la catedral y a 
la parroquia de Garde.  El antiguo 
órgano  de Santa María de San-
güesa fue sufragado, en 1767, por 
José Javier Rodríguez de Arella-
no,  hijo de la localidad y arzobispo 
de Burgos. El desaparecido de la 
parroquia de Roncal fue posible, 
entre 1749 y 1750, gracias a fray 
Antonio Necoch, nacido en el pue-
blo en 1720.  

Los artistas 
Los maestros  que se hicieron car-
go de las cajas fueron, como en 
otras regiones,  los mismos que 
realizaban el resto de piezas de 
amueblamiento litúrgico, como 

Espectaculares 
cajas de los

ca. La mayor parte de los instru-
mentos se sitúan en el coro alto o 
en una tribuna de prolongación 
del mismo coro por la nave cen-
tral. Mayor excepcionalidad pre-
sentan algunos casos, como el del 
monasterio de Fitero, localizado 
en el tramo inmediato al crucero 
de la nave central, por  evidentes 
razones acústicas. 

Resulta evidente que los órga-
nos, en sus tribunas y sus cajas , se 
convirtieron en verdaderos ele-
mentos escenográficos dentro de 
la liturgia y espacio sagrado en la 
época de la Contrarreforma. Su 
emplazamiento  elevado, casi aé-
reo, ocupa un espacio intermedia-
rio entre la bóveda celeste y la tie-
rra, dándole la apariencia  teatral 
e inestable, con un movimiento  
dinámico ascendente. A ese am-
biente  coopera la presencia múl-
tiple de ángeles y la ascensionali-
dad de sus torres. La impresión 

Una imagen de la caja del órgano de la parroquia de Sesma. La caja se realizó en 1771 y se doró en 1793.   DN

Detalla de la caja del órgano del Monasterio de Fitero, de 1660.   DN

en Navarra
Órgano de la parroquia de Los Arcos. Caja de Diego Camporredondo.  DN

viene ampliada por la decoración  
con su estatuaria y elementos 
simbólicos que hacen de los con-
juntos auténticas arquitecturas 
expresivas. Los sonidos del órga-

no pasaron a formar parte de los 
elementos de poder dentro del 
templo, a la vez que también se es-
cuchaban, cual metáfora de las je-
rarquías angélicas. En plena cul-


