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Poner un órgano en la Catedral del Mar

Alfred Pastor Mongrell

L a basílica de Santa Maria del Mar, hace pocas fechas 
rebautizada como «catedral del Mar», se situaba, en 
la Edad Media, en el quarter de Mar, uno de los cua-

tro distritos administrativos en los que se dividía Barcelona.
Se encontraba cerca de  la puerta oriental de la muralla, 

en el área de transición del mundo urbano al rural. Este 
quarter acogía el barrio pescador y marítimo en su sec-
tor septentrional, junto a la playa; en él habitaban un 80%  

Iglesia de Santa María 
del Mar (A. Pastor 
Mongrell).
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del total de trabajadores del mar, el 60% del ramo del tex-
til y el 40% del de comerciantes. El 90% de la población 
constituía la clase trabajadora, y el 10% restante, la clase 
dirigente, de relevancia económica en la ciudad.

Los dos edificios que daban carácter al quarter de Mar 
eran la Llotja y la iglesia de Santa Maria.

En el barrio ya existía una iglesia, la de Santa Maria de 
les Arenes, documentada en el año 998. El crecimiento de  
la ciudad necesitaba un nuevo templo y en 1329 se contrata-
ba a los maestros de obra Berenguer de Montagut y Ramon 
Despuig, para proyectar y dirigir las obras, que se iniciaban 
ese mismo año. Previamente se derribó la antigua iglesia. 
Después de sufrir algunos percances, acabaron en el año 
1393. Fueron 64 años de trabajos, todo un récord de veloci-
dad para la época. Su construcción fue posible gracias a la 
aportación de vecinos y nobles del quarter, lo que explica el 
peculiar régimen de la parroquia.1

La iglesia de Santa Maria del Mar es un ejemplo destaca-
do del gótico catalán y es referencia para definir las pecu-
liaridades de esta corriente arquitectónica.

El edificio muestra una racionalidad constructiva extre-
ma y una gran economía de medios. La altura de las dos 
naves laterales es prácticamente equivalente a la de la cen-
tral. La luz entre pilares es superior a lo común, se reduce 
su número, con el resultado de una mayor diafanidad.2 

Su aspecto actual está próximo a la visión de la iglesia 
en sus inicios, pero poco que ver con su aspecto en los años 
anteriores al gran incendio de julio de 1936. En su inte-
rior se acumulaban mobiliario, retablos, objetos de culto, 
arquitecturas añadidas, cortinajes, etc., que se fueron su-
perponiendo con el paso de los siglos. 

Pero hora es de adentrarnos en el tema que da título a 
esta ponencia. ¿Habían habido órganos en la iglesia? Sí, los 
habían habido desde la edad media. Dice Bonaventura Bas-
segoda, en su libro sobre Santa María (traduzco del catalán, 
y resumo): 3

1. De la Memoria del Projecte bàsic i d’execució de l’adaptació de les cape-
lles de Sant Francesc i Santa Clara per a la instal·lació de l’orgue menor a 
la Basilica de Santa Maria del Mar, febrero 1995, S.P.A.
2. Cirici Pellicer, A., y Gumí i Cardona, J., L’Art gòtic Català, segles 
XIII i XIV, vol. I. Ed. 62, S. A. Barcelona, 1974.
3. Bassegoda i Amigó, Bonaventura:  Santa Maria del Mar: Monografia  his-
tòrico-artistica del temple. Editores Técnicos Asociados, S.A. Barcelona, 1976.

Los órganos no suelen 
responder a voluntad 
alguna de adecuación a 
la arquitectura. Suelen ser 
artefactos autónomos
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Interior de la iglesia (A. Pastor Mongrell).
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Entre los instrumentos de viento, el órgano alcanzó 
un sitio privilegiado desde la edad media. Su em-
brión, proveniente de la antigüedad, se desarrolló 
hasta contar, en la susodicha época, con cuatrocien-
tos cañones. [Sic]

Después, se inventaron órganos portátiles, que se 
ven representados en las miniaturas y en los monu-
mentos […] De este tipo, los hubo desde los primeros 
tiempos en Santa María, quizás trasladados desde la  
iglesia primitiva, con el objeto de acompañar el can-
to gregoriano.

En la crónica de Bruniquer encontramos una re-
ferencia: 

A 17 de marzo de 1479, porque la Iglesia de Santa 
María de la Mar había empezado a fabricar órganos 
para los oficios litúrgicos, y pedían piedra para hacer 
un arco, la ciudad les dio toda la (piedra) que les era 
menester. El arco es el que se hizo en la capilla de 
Nostra Dona d’Istria.4

El año 1487, el órgano mayor es visto y reconoci-
do por «expertos en tocar órganos», y acreditan que, 
«visto, palpado y hecho sonar el dicho órgano, aquel 
dicho órgano es bueno, bueno y bueno». 

El órgano menor se menciona en un documento de 
1672, el contrato de construcción de la tribuna real, que 
había de substituirlo. Junto con la tribuna, en los inicios de 
la Guerra Civil, en 1936, devorados por el fuego, desapare-
ció también el órgano mayor. 

La construcción de la tribuna conllevó la de un pasadi-
zo desde el palacio del Virrey hasta la iglesia, atravesando el 
Fossar de les Moreres. Su función era acomodar a la realeza 
durante los oficios religiosos. Traduzco otra vez a Bassegoda: 

La tribuna, de estilo plateresco, era de una remar-
cable suntuosidad y su coronamiento llevaba los es-
cudos de la casa real española y de la Junta de Obras 
[del templo] […] El hecho de comunicarse con el pa-
lacio convirtió la iglesia de Santa María del Mar en 
capilla palatina.

4. Capilla en la que siglos después se instalaría el órgano menor y ya en 
el siglo XX, el nuestro.
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El órgano objeto de esta comunicación está emplazado en 
la antigua capilla de Sant Francesc y Santa Clara, antes cono-
cida como de la Mare de Déu d’Istria, mencionada más arri-
ba. Situada enfrente de la capilla que albergó el desaparecido 
órgano mayor y ocupando el lugar del también desaparecido 
órgano menor y parte de la tribuna real. Intervenciones muy 
posteriores, de 1962 y 1963, eliminaron todo vestigio de ele-
mentos no originales, bóveda de soporte del órgano, rejas de 
la capilla, etc. De las capillas laterales del templo, estas son 
de las que han sufrido más transformaciones.

El órgano que instalamos en 1996 provenía de la igle-
sia de los Trinitarios de Vic, construida entre 1696 y 1741, 
marco temporal también de la construcción de este instru-
mento, de sus características musicales y de la decoración. 

Planta del nivel de la tribuna. 
Proyecto de Adaptación de la 
capilla de Sant Francesc y Santa 
Clara para la instalación del 
órgano menor en la Basílica de 
Santa María del Mar (SPA).
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El encargo que recibió el Departament de Cultura de la 
Generalitat fue, por una parte, atender la petición de sub-
vención de la restauración musical del instrumento, confia-
da a Gerhard Greenzing, experto en el tema y a Simon Platt, 
arquitecto, colaborador del anterior y conocedor del mon-
taje del mobiliario de los órganos. Por otra parte, proyectar 
y construir el soporte del artefacto, accesos a la plataforma 
e instalación eléctrica complementaria, tareas confiadas al 
Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.

Recibido el encargo, iniciamos en el año 1995 la redac-
ción del proyecto y la coordinación con el proyecto de ade-
cuación del mueble al nuevo espacio, redactado por Platt.  
Explico solamente nuestra actuación, no sin antes pedir 
excusas si el título de esta ponencia ha creado falsas expec-
tativas: en realidad no se nos pidió debatir la conveniencia 
de poner o no un órgano en la catedral, ni si el órgano que 
se nos confiaba era, en algún aspecto —musical, funcio-
nal, estilístico— conveniente o inconveniente. No inter-
venimos en la decisión de colocar aquel órgano en aquel 
lugar. No hicimos si no proyectar una parte, la plataforma 
de soporte y accesos, coordinar  proyectos y obra; tam-
bién, aunque no se explicitara en el encargo, rechazar los 
intentos consuetudinarios de invasión de nuestras com-
petencias, esta vez por parte de los «organeros»; además, 
resolver cuestiones de orden económico y administrativo, 
etc. Así como solventar los también habituales desajustes 
ante problemas imprevistos —problemas de encaje con el 
cronograma—. 

Debatir cuestiones previas «a toro pasado», dudo que 
sea muy útil pero, si se me permite, diré que los órganos, 
a mi entender, no suelen responder a voluntad alguna de 
adecuación a la arquitectura, como no sea adaptarlos mé-
tricamente y acústicamente a un espacio existente. Suelen 
ser artefactos autónomos, que suelen responder a su fun-
ción y se amoldan a su época y  su integración en el espa-
cio arquitectónico, aunque no se pretenda a priori, ni se 
alcance en un primer momento, se produce, creo, de una 
forma indolora, con el paso del tiempo. Quizás porque los 
órganos son instrumentos que colaboran con las funciones 
mágicas de aquellas arquitecturas. Y quizás, también con el 
paso del tiempo, sean transformados, desfigurados, semia-
bandonados o infrautilizados, como los templos.

Un objetivo del proyecto 
fue no alterar la 
estabilidad del edificio en 
aquel lugar, evitando la 
transmisión de momentos 
a los muros, y finalmente, 
trasladando pesos a 
capas competentes  
del terreno
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Un objetivo del proyecto fue no alterar la estabilidad 
del edificio en aquel lugar, evitando la transmisión de 
momentos a los muros, y finalmente, trasladando pesos a 
capas competentes del terreno, arenoso, mediante pilotes. 
Respecto a esta cuestión  debo añadir que nuestros com-
pañeros de viaje, los «músicos», eran muy intransigentes, 
exigían un arco de piedra como elemento estructural prin-
cipal. Y añado que también como elemento de supuesta in-
tegración a la arquitectura existente, sin que ningún arco 
en origen justificara tal solución. Nos opusimos, precisa-
mente por nuestra voluntad de «dejar tranquilo» el edificio 
y de no ocultar la contemporaneidad de la obra. 

En consecuencia, la solución propuesta fue una estruc-
tura isostática, mixta, de acero y madera, unida a la obra 
en puntos concretos mediante tacos de expansión y torni-
llos y apoyada en dos pilares de acero de sección circular.

Planta cenital del artesonado. 
Proyecto de Adaptación de la 
capilla de Sant Francesc y Santa 
Clara para la instalación del 
órgano menor en la Basílica de 
Santa María del Mar (SPA).
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Planta de la estructura de la 
plataforma Proyecto de Adaptación 
de la capilla de Sant Francesc y 
Santa Clara para la instalación 
del órgano menor en la Basílica 
de Santa María del Mar (SPA).

Esta estructura se proyectó y realizó oculta en la parte 
que vuela sobre la nave lateral, y a la vista en el interior 
de la capilla. Tanto la baranda de la plataforma como el 
plafonado que oculta la estructura, se resolvieron con 
madera, de forma que no hubiera discontinuidad entre el 
mueble del  órgano y los elementos que completan el con-
junto. Dejando entrever, a la vez,  la modernidad de la ac-
tuación, no solamente permitiendo ver  la estructura, sino 
también el carácter francamente actual de las escaleras de 
acceso. El color negro aplicado a la estructura horizontal 
y a la vertical y el barniz aplicado sobre la madera, ayuda 
a diferenciar lo nuevo de lo antiguo y contribuye a crear 
una cierta sensación de liviandad del artefacto. Creo que 
se logró alcanzar el equilibrio pretendido entre lo antiguo 
y lo nuevo.

Completaré mi exposición ampliándola con otros detalles:
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Obra acabada con el detalle de la 
escalera de acceso al órgano (SPA).- Cimentación de los dos pilares de estructura y de los 

dos  soportes de escalera, mediante micro pilotes de 
10 metros  de longitud, tres por cada pilar y soportes, 
con el correspondiente encepado superior y anclajes 
de pletinas de acero. 

- Instalación eléctrica de puntos de luz y enchufes para 
iluminación y para el funcionamiento con motor 
eléctrico de los fuelles del órgano, de accionamiento 
manual en origen. 

Y he aquí aspectos formales, los alzados de proyecto: 

Hago notar que no se reprodujo ni el arco, ni la cabeza 
de sarraceno, que pende de la plataforma, para evitarnos 
problemas con comunidades no cristianas, ni con asocia-
ciones para la protección de la Santa Infancia. Un antiguo 
ritual consistía, en tiempos de Cuaresma, bajar la cabeza 
del infiel, espero que de papel maché, y dejarla a merced de 
las iras del pueblo elegido. 

… Y el resultado de la obra es el que puede verse en las 
imágenes que siguen.
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Alzado frontal del órgano (SPA, Construcción de Órganos Gerilard Grenzing S. A. y Simon Platt, arquitecto).
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Obra acabada (SPA).
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Vista general de  
la obra finalizada (SPA). Responsables de proyecto y dirección de obra fuimos los 

técnicos de la Sección de Restauración, del Servei de Patri-
moni de la Generalitat: arquitectos Esther Colls y Alfred 
Pastor; aparejador, Lluis Rigalt; arqueólogo E. Riu; histo-
riador del arte A. Sierrra. Responsable del proyecto de res-
tauración del mueble del órgano: Simon Platt, arquitecto.

La restauración cromática de madera antigua y croma-
tismo de la nueva corrió a cargo de los restauradores del 
Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat.

El concurso para la ejecución lo ganó la empresa Sapic.

Barcelona-Xàbia, Marzo 2020


