






Jesús Ángel de la Lama Gutiérrez, SJ,  Miembro Fundador 
de la Asociación Manuel Marín de Amigos del Órgano de Va-
lladolid y Socio de Honor de la A.C. Organaria de Castilla y 
León es reconocido como una de las personas que más ha tra-
bajado   en el conocimiento y difusión del órgano barroco es-
pañol, tanto desde criterios académicos como técnicos. Sus 
artículos y publicaciones han sido claves para el entendi
miento y la puesta en valor del órgano, destacando  “El 
órgano en Valladolid y su provincia” y, sobre todo, su espec-
tacular tratado sobre  “El Órgano Barroco Español”: cuatro 
tomos que exploran a minuciosamente el instrumento y que  
están de plena actualidad.
Nacido en 1937 en Potes (Cantabria) , se formó intelectual 
y musicalmente en la Universidad Pontificia de Comillas, en 
los tiempos de la famosa Schola Cantorum dirigida por el P. 
José Ignacio Prieto, sucesor del P. Nemesio Otaño, ambos je-
suitas. Allí empezó su entusiasmo por el órgano y su música, 
que eclosionó durante su estancia entre 1973-1980 como or-
ganista en la Residencia de Jesuitas de Valladolid, con oca
sión de encontrarse con entusiastas y profesionales como 
Lucía Riaño, Federico Acitores  y otros: el primer fruto fue el 
estudio pionero de los órganos de la provincia de Valladolid 
y el segundo la creación de la Asociación Manuel Marin de 
Amigos del órgano de Valladolid.  Trasladado a Santander 
(1980-1999),  durante sus primeros quince años se dedicó a 
estudiar a fondo el órgano barroco español, a la vez que daba 
clasesclases de música y ejercía de organista en la iglesia de los je-
suitas. Nunca dejó de investigar , publicar, dar conferencias y 
enseñar: una actividad larga y continua que incluía su magis-
terio en numerosos cursos de formación de organistas, e in-
cluso la recuperación y puesta en funcionamiento de órganos. 
Ya en Villagarcía de Campos (2008-2022) sus investiga-
ciones como musicólogo siempre se desarrollaron de forma 
callada en su vida austera como jesuita al servicio de la Com-
pañía y en los pueblos de los que fue párroco. Dedicó sus 
último años al estudio e investigación sobre el origen y desa-
rrollo del órgano desde la antigüedad hasta la Edad Media 
acudiendo para ello a fuentes primarias grecolatinas por su 
sólida formación académica. No llegó a concluirlo. A él nues-
tro reconocimiento, respeto y agradecimiento.
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