
Seis organeros han
trabajado tres años
para recuperar
el instrumento
construido por
Urarte en 1716

VALLADOLID. El ADN de un ór-
gano barroco como el de la Iglesia
de Santa María de Tordesillas está
en su tubería. En el bosque de tu-
bos que llenan su mueble, en la
exhibición de los que cubren su fa-
chada y en los que trompetean ha-
cia la pared de enfrente duerme la
esencia del proyecto de su construc-
tor, Felipe Urarte. Por eso los téc-
nicos del taller de Joaquín Lois, or-
ganero que dirigió su restauración,

comenzaron allí su trabajo. Tres
años sobre este instrumento de 1716
han devenido en un majestuoso
acabado azul egipcio y dorado y en
el excelente sonido que demues-
tran los organistas de los concier-
tos que celebran su renovación.

La restauración de un órgano se
inicia en la indagación histórica,
transcurre por los campos de la eba-
nistería, la restauración, la quími-
ca, la mecánica, la física, la afina-
ción, y concluye en el uso. «Sin mú-
sica no hay restauración comple-
ta», afirma Lois.

Urarte era un organero del taller
de Viana que, al decaer la demanda
en Navarra, vino a Castilla a buscar
encargos. Tordesillas, Simancas y
Medina del Campo serán las para-
das vallisoletanas junto a su her-
mano Francisco. El órgano de San-
ta María se hace con pino de Soria
y de Cuenca, así como con nogal del
país. Las tuberías son de una alea-
ción de plomo y estaño, con pre-
eminencia del segundo.

«Lo normal es que falten tubos,
pero en este caso había 1.030, bas-
tantes más de los previstos por el
constructor y una cesta con restos,
probablemente sobrantes de otros

órganos de la zona», aclara Lois. El
teclado de 42 notas ha habido que
construirlo de nuevo de hueso –no-
tas naturales– y granadillo –las al-
teradas–.

Tras el estudio del instrumento
y una propuesta de intervención,
fue desmontado y comenzó la res-
tauración del mueble –limpieza y
recuperación de la policromía y or-
namentos– y de las partes móviles
–fuelles, teclados, mecánica y tu-
bería–. «El mueble estaba cubierto
por una capa verde y hubo que lim-
piar mucho y reponer algunos ele-
mentos perdidos. Lo que más tiem-
po nos ha llevado ha sido la tube-
ría». Las tuberías requieren de un
proceso de armonización y afina-
ción en el que Lois requiere la ayu-
da de un instrumentista, que sue-
le ser Juan María Pedrero.

Instrumento de viento, el órga-
no es un mecano basado en la ad-
ministración del aire que recorre
las citadas tuberías según dispon-
ga el organista desde el teclado y
los registros. Estos son una serie de
tiradores –a determinar según cada
órgano (13 para la mano izquierda
y 14 para la derecha, en el caso de
Santa María)– que distribuyen el
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