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El órgano anterior
1926 - 1936
La Cripta de la Sagrada Familia dispuso de un órgano construido el año
1926 en Collbató por el obrador "Fábrica de Órganos Nuestra Señora
de Montserrat". Este órgano fue destruido al inicio de la Guerra Civil, el
año 1936. No disponemos de fotografías de aquel instrumento, pero sí
de documentación que describe sus características.
Desde entonces, la Cripta no ha vuelto a disponer de un órgano de
tubos, hecho que desmerece los cantos y la liturgia. Un espacio tan
emblemático y con una vida parroquial tan intensa merece un órgano
de primer nivel que permita disfrutar de una experiencia musical más
profunda en todas las celebraciones.

El nuevo órgano:
El encaje perfecto
Antoni Gaudí afirmaba que en la Sagrada Familia todo es
providencial. El retorno del órgano a la Cripta también lo ha sido.
Gracias a una donación de la Congregación de Religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús, la Cripta podrá disfrutar de uno de
los mejores órganos románticos que hay en el mundo, obra del
prestigioso organero francés de origen catalán Aristide Cavaillé-Coll.
El instrumento, construido el año 1896 en París, es el único
Cavaillé-Coll que existe en Cataluña y encaja perfectamente en una
de las capillas de la Cripta. Tiene una bellísima sonoridad romántica,
redondeada, con cuerpo. El sonido perfecto para el acompañamiento
litúrgico y los conciertos.

Características del órgano
El órgano contará con 13 registros
y un total de 638 tubos distribuidos en:
•
•

2 teclados manuales de 56 notas Do-Sol3
1 teclado de pedal de 30 notas Do-Fa1

Registros
1º teclado manual
GRAN ÓRGANO
Bourdon 		
16’
Montre			8’
Flûte Harmonique
8’
Prestant 		
4’

2º teclado manual
EXPRESIVO
Viole de Gambe
Voix Céleste 		
Cor de Nuit 		
Fl. Octaviant 		
Fagot-Hautbois		
Trompette 		

8’
8’
8’
4’
8'
8’

PEDAL
Soubasse 		
16'
Flûte			8'
Basson			16'

Los trabajos de restauración
Para poder disfrutar del nuevo órgano en su mejor versión y garantizar
que podrá ser utilizado diariamente en la Cripta, es necesario llevar
a cabo una restauración a fondo de todo el instrumento.
El taller organero Blancafort Orgueners de Montserrat está
realizando una restauración muy cuidada empleando los materiales
más nobles y los procedimientos más adecuados con la época
de construcción del instrumento. Estos trabajos de restauración
incluyen las siguientes tareas:

•

Instalación de un nuevo motor. El actual es muy antiguo,
ruidoso y está montado en una habitación contigua. Se
pondrá dentro o detrás del órgano en una caja insonorizada.

•

Restauración íntegra de los fuelles, acordeones y
membranas. Ajuste del secreto para controlar traspasos,
movimientos de corredoras y restauración de las membranas.

•

Limpieza y ajuste de las piezas mecánicas como las
escuadras, las varillas y las reducciones, y nutrición de las
partes de madera que presentan un aspecto muy reseco.

•

Recuperación del blanco de los teclados, que han
amarilleado, pulido de los sostenidos y limpieza de las guías.

•

Ajuste de la mecánica, del juego de los ejes en los teclados,
molinillos y escuadras. Revisión de las tuercas de cuero y las
guías del varillaje.

•

Limpieza del mueble para sacar la pátina de polvo y
suciedad acumulada, repaso del logotipo de la consola
y cubrición de agujeros de antiguas instalaciones.
Restauración de la consola.

•

Nuevos tubos de la fachada que fueron sustraídos durante
la guerra civil y posteriormente restituidos por tubos de zinc,
de más baja calidad.

•

Nuevo cuerpo de pedal con tres registros independientes:
Soubasse 16', Flute 8' y Basson 16', con un total de 90
tubos de grandes dimensiones instalados en un cuerpo
independiente detrás del órgano.

•

Repaso de armonización, restauración de los tubos de
madera, restitución del registro Fagot-Oboe.

•

Nueva instalación eléctrica que hay que adecuar a la
normativa vigente, cuadro general con protecciones,
iluminación de la consola y el interior. Nuevo interruptor
de accionamiento del motor.
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