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Las cajas de los 
órganos de los 
siglos XVII y XVIII 
forman un conjunto 
grandioso, llamativo 

Los talleres de Lerín 
destacaron en la 
difusión del órgano 
ibérico 

Los órganos fueron 
elementos 
escenográficos 
dentro de le liturgia  

Las cajas de Corella, 
Lerín, Tafalla o 
Villafranca reflejan 
un barroquismo 
decorativo

retablos o tornavoces de púlpitos. 
Los comitentes se asesoraban so-
bre  la persona o el taller más idó-
nea para elaborar el mueble. En 
general,  los grandes retablistas 
de los diferentes focos o talleres 
navarros se encargaron de las ca-
jas de los órganos, aunque no fal-
taron ejemplos de maestros forá-
neos. Es el caso del calagurritano 
Diego de Camporredondo, reco-
mendado por su paisano  el obispo 
de Pamplona Gaspar de Miranda 
y Argaiz. En 1759 , el citado prela-
do se dirigía a Los Arcos en estos 
términos: “Alabo mucho la idea de 
promover el mayor honor y luci-
miento de su iglesia con el órgano 
y cajones de la sacristía que se ha-
yan de hacer por la buena mano 
de Camporredondo, que no ay 
otro de mas habilidad, seguridad 
y satisfacción”. 

Un número  destacable de auto-
res de las cajas, dejando aparte los 
maestros pamploneses, residió 
en Lerín,  gran foco de organeros. 
Cabría preguntarse si, en el con-
texto del éxito de los organeros de 
Lerín, hubo cierta especialización 
en aquel tipo de ajuar litúrgico, 
que eran las cajas de los órganos. 
En cualquier caso y como ha pro-
bado Eduardo Morales Solchaga 
en un documentado estudio sobre 
la construcción de las cajas por 
maestros examinados, destaca 
que no siempre se procedía de 
igual modo entre el instrumentis-
ta y el autor del mueble. 

 El gran organero de Lerín,  Jo-
sé Mañeru y Ximénez declaraba 
en 1718: “En treinta años ha ejerci-
do el oficio de organero, así en esta 
villa como en la Villa y Corte de 
Madrid, y diferentes lugares del 
Reino de Castilla, como también 
en la ciudad de Zaragoza y otros 
lugares del Reino de Aragón, se ha 
valido de los oficiales carpinteros 
que le ha parecido, aunque no es-
tuvieran examinados, y con ellos, 
y por sí mismo, ha trabajado todo 
lo que pertenece a la dicha facul-
tad de organero”.  

Respecto a las formas, es bien 

del Academicismo. De todos los 
momentos hay excelentes  ejem-
plos en Navarra.  

Al periodo clasicista pertenece 
el de Ablitas, obra de un famoso 
retablista activo en el segundo 

cuarto del siglo y establecido en 
Tarazona, Jerónimo de Estara-
gán. Sus líneas claras y rectas se 
volverán curvas en las cajas de 
Santo Domingo de Pamplona 
(1658-1659) y en la espectacular 
del monasterio de Fitero. El pri-
mero fue realizado en el priorato 
de fray Juan de Beruete (1657-
1660). Sus pagos datan de 1658 y 
1659 y el dorado fue sufragado por 
una gran bienhechora del conven-
to, doña  Estefanía de Ripa, que re-
galó varias piezas de artes suntua-
rias y costeó los colaterales. 

Las cajas dieciochescas 
Fitero (1659-1660) se enriquece 
con aletones laterales con ricos 
relieves de ángeles músicos entre 
pinjantes de frutos. Es obra de es-
cultores riojanos, aunque el mo-
delo es de ascendencia francesa y 
la presencia de las sirenas, ubica-
das a modo de ménsulas en las 
alas laterales, recuerdan a las del 
órgano parisino de St. Etienne du 
Mont, obra de Jean Buron (1631-
1633). A través de algún grabado, 
mejor aún a través de las indica-
ciones del organero francés Nico-
lás Briset,  que se hizo cargo del 
instrumento propiamente dicho, 
se incorporaron las sirenas, evo-
cadoras de la leyenda de Jasón y 
los argonautas y del conocido pa-
saje de la Odisea (XII,39) de Uli-
ses.  Para la historiadora francesa 
M. B. Dufourcet “La caja entera 
pinta una alegre fiesta campesina 
de Navarra, después de una cose-
cha abundante y copiosa. Anuncia 
los regocijos propios de Navidad, 
sin embargo, se desprende tam-
bién algo de pagano (instrumen-
tos populares para bailar, frutos 
etc.) que evoca los antiguos cultos 
de Ceres y Baco”. 

La caja del  órgano de la cole-
giata, hoy  catedral  de Tudela, fue 
realizada por  Francisco San Juan 
y Velasco,. Nacido en Lerín en 
1639 y fallecido en la capital de la 
Ribera en 1705, es autor de los re-
tablos mayores, desaparecidos, 
de la parroquia de Lerín y del Co-
legio de la Anunciada de la capital 
Navarra, obras realizadas en tor-
no a 1690. 

El barroquismo  decorativo se 
desplegará a fines del siglo XVII y 
particularmente en las primeras 
décadas de la centuria siguiente. 
Los ejemplos de Corella, Lerín, 
Tafalla o Villafranca dan buena 
muestra de cómo  el ornato, la ta-
lla y algunas esculturas se hicie-
ron dueños de las estructuras. 
Llama la atención que, entre sus 
autores, aparezcan artistas del fo-
co  organero  de Lerín, como ocu-
rre con  José de Lesaca y Juan José 
Vélaz. El primero de ellos, forma-
do en Lerín a partir de 1705, reali-
zó las de las parroquias de Miran-
da de Arga (1734-36) y de San Mi-
guel de Corella (1732), siguiendo 
en  esta última el diseño de Mar-
cos de Angós y con la colaboración 
en las esculturas de bulto redondo 
de José Serrano. Ambas se han 
conservado y son ejemplos de los 
usos imperantes en la tercera y 
cuarta década del siglo XVIII.  

Además, diseñó las espectacu-
lares cajas de las parroquias  de 
Santa María de Tafalla en 1735, 
obra del escultor estellés Juan Án-
gel Nagusia y de su pueblo, Lerín, 
que corrió a cargo de Juan José 
Vélaz, en 1738. Como hizo notar 
Sagaseta en la monografía de los 
órganos navarros, los tres maes-
tros que intervinieron en el ins-

trumento eran de la localidad, el 
organero José Mañeru y los auto-
res del diseño y ejecución mate-
rial de la caja. 

En los casos de Miranda de Ar-
ga, Tafalla y Lerín el instrumento  
también era de un maestro de Le-
rín, José Mañeru y Ximénez, lo 
que indica más que una colabora-
ción esporádica entre el taller del  
escultor y del organero que habrá 
que valorar más detenidamente. 
En estos ejemplos se encuentra 
una verdadera escenografía que 
ocupa, en muchos casos, el fondo 
del muro al que se adosa, realiza-
da con espectacularidad y com-
plejidad formal en planta y alza-
dos, con dinamismo, ostentación, 
suntuosidad y fusión de las artes 
(arquitectura, escultura y pintu-
ra). Por su parte, destacan los tu-
bos metálicos y las contras de ma-
dera con grandes mascarones en 
las bocas.  

Además, el hecho de estar re-
vestidas de oro y color les otorgan 
gran riqueza, mientras que su de-
coración se basa en símbolos de 
abundancia, triunfo y gloria, al-
bergando personajes celestes o 
alegóricos que tañen instrumen-
tos de percusión y cuerda. Todo 
ello persigue junto a la retórica del 
predicador y la liturgia generar 
un auténtico caelum in terris,  un 
espacio milagro y alucinante, pro-
pio del Barroco, un arte que quie-
re cautivar a través de los senti-
dos, mucho más vulnerables que 
el intelecto.  

Las cajas de mediados del siglo 
XVIII de la catedral y San Saturni-
no de Pamplona no han llegado a 
nuestros días. La primera fue eje-
cutada por el veedor de obras de la 
diócesis José Pérez de Eulate 
(1741-42). La segunda (1753) si-
guió el diseño  del prestigioso es-
cultor de Jaca, Juan Tornes, al  que 
juzgaban algunos de sus coetá-
neos, exageradamente, como “el 
maestro más sobresaliente en 
Aragón, Castilla y Navarra”. Ma-
yor suerte ha tenido la caja del ór-
gano de la parroquia de San Nico-
lás (1769), muy espectacular y 
obra de Juan José Echarri e Igna-
cio Aizpurúa, arquitecto y tallista 
y Fermín Rico, dorador. 

De los ejemplos de arte rococó, 
más leve e internacional, la caja de 
Sesma (1771) es la más delicada. Es 
obra atribuible a Dionisio de Villo-
das y su yerno Lucas de Mena. 
Gran interés poseen las de Los Ar-
cos (Diego de Camporredondo, 
1759) o la de Cárcar (José Arbizu, 
1766). De líneas borrominescas 
son las de Mendigorría (Miguel de 
Garnica, 1782), Larraga (Miguel 
Zufía, 1775), Olite (León Gómez, 
1784-85) y Cáseda (1785). Particu-
lar interés posee la de la parro-
quia de Peralta, una de las pocas 
que no es coetánea al instrumen-
to. Dicha caja se realizó para evi-
tar el deterioro de aquél, en 1783 
por el afamado maestro italiano 
Santiago Marsili.  

La estética clásica y academi-
cista se acrecentó a partir de los 
últimos años del Siglo de las Lu-
ces, en obras como las cajas de Lo-
dosa, obra de Ramón Villodas con 
proyecto de Francisco Sabando 
(1796), Andosilla, obra de Miguel 
Zufía (1799) o la desaparecida de 
Huarte-Pamplona que conoce-
mos por un excelente dibujo con 
su traza (1797), firmada por Mar-
tín de Andrés. 
Ricardo Fernández Gracia, Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro de la 
Universidad de Navarra

Detalle de la caja del órgano de la parroquia Santa María de Tafalla.  DN

Caja del organo de la parroquia de Peralta, obra de Santiago Marsili.  DN

Contras con sus mascarones en la caja del órgano de Los Arcos.   DN

sencillo analizar las cajas a la luz 
de las distintas fases del Barroco, 
desde el Clasicismo de la primera 
mitad del siglo XVII, al resurgir y 
triunfo de la decoración en su fase 
castiza, hasta la estética rococó y 


