
 



SOBERANÍA DEL ÓRGANO COMO INSTRUMENTO
===== FILARMÓNICO

SU HISTORIA A TRAVES DE LOS TIEMPOS
LA MARAVILLA DEL DE NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA

Jubilosa emoción invade el corazón de los pompeyanos. Tras
improba labor reconstructiva y sacrificio de almas generosas —nom¬
bres que ya figurarán en el glorioso libro de las magnas obras—, se
ha logrado reparar otro considerable desperfecto marxista.

Se trata, nada menos, que de la reconstrucción del famoso órga¬
no que antaño fuera gala de las solemnidades litúrgicas pompeya-
nas, y que de nuevo esplendorará las solemnidades que en el
gótico templo tendrán lugar, con notas excelsas, de armonías mara¬
villosas que serán eco, expresión y guirnalda de abrasados senti¬
mientos, y también llama de poesía con alas de luz en sacro vuelo
hacia el altar de las sublimes adoraciones : holocausto de almas
en el Trono del Señor.

La casa Alberdi, con generosidad fervorosamente exquisita,
efectuó la magnífica restauración, dotando al maravilloso instru¬
mento de cuanto la técnica puede exigir en su grado ultramoderno ;
por lo que su fama será acrecentada y alabada por los inteligentes
del sacro arte, y hasta cabe esperar que merecerá figurar en el



curioso catálogo de los progresos por los que ha ido pasando el
órgano a través de los tiempos.

Nada más curioso que la historia de su invención. Joyel de
melodías por excelencia, tiene su origen en la sencilla flauta de
caña que data de los primitivos tiempos bíblicos.

Lo refiere el Génesis en la primera parte que contiene la histo¬
ria del género humano, al citarnos a Jubal, hijo de Lamec y de
Ada —pastor—, «fué padre o maestro de los que tocan la cítara
y órgano o flauta».

Así, con estas mismas palabras, la Sagrada Escritura nos ha¬
bla de la simple flauta, que como instrumento de viento, continuó
imperando hasta que dos siglos antes de Jesucristo, tuvo presun¬
ciones de instrumento mayor ; cobrando, bajo nueva modalidad,
extraordinario auge.

Tras esta certeza, existe la creencia de que la flauta de Pan,
adaptada a la gaita, tal como se presenta en una medalla del
tiempo de Nerón, dió origen a unas gigantescas flautas, que adap¬
tadas sobre un cajón, vibraban por medio de enorme fuelle. Suce¬
diéronse varias modificaciones, hasta que hubo quienes inventaron
el modo de atraer y de insuflar el aire dentro de los tubos por
la impulsión del agua, con lo que, a más de facilitar su manejo,
se mejoraron y dulcificaron sus voces.



¿Luces a este respecto?... ¿Vicisitudes?... A esto vamos, y
bien por caminos de tamizado polvo histórico, atendiéndonos a
los cuales sabemos que coexistieron dos clases de órganos : el
neumático y el hidráulico, modificación mecánica del primero, que
recibió el nombre de «Hydraulos», si bien, vulgarmente, se le
conoció con el nombre de «Organo de Herón» ; atribuyéndose su

origen al genio inventivo de Arquímedes.
Sin embargo, el más conocido, fué el neumático ; inventado

en tiempos de Tolomeo Evergetes 1, por un barbero de Alejandría
llamado Ktenbios, quien lo ideó auxiliado por la inteligente cola¬
boración de Thais, su habilidosa mujer.

A partir de entonces, suscitáronse, por lo visto, muy serias
discusiones por desconocer el vulgo como se conseguía emitiera
tan potentes y maravillosos sonidos un artefacto, del que no se
había puesto muy en claro si era instrumento de viento, de cuerda
o percusión, ya que realmente, intrigaba el papel que podía des¬
empeñar el agua en aquel extraordinario objeto musical.

Lástima grande que los datos de aquella época no precisen
cuál de los dos órganos fué el primeramente conocido, si el neu¬
mático o el hidráulico ; si bien todo hace suponer que fué el neu¬
mático. por ser más simple y fundado en procedimientos más
naturales.



• •

No obstante, reconociendo que no bay más noticias concre¬
tas de su origen que las expuestas, hemos de aceptar la aseveración
de los cronistas que dicen, que el órgano Hidráulico, coexistió
con el neumático y que con él compartió sus glorias hasta el
siglo XII, desapareciendo durante la invasión de los bárbaros en

que el neumático acabó por imponerse victoriosamente como único
y sin rival.

Mas, bueno será que retrocedamos al año 951, siquiera para
formarnos idea del prestigio que escaló con vertiginosa rapidez.
£3 en el mencionado año y en Wincgester, que mereció quedar
catalogado un modelo de órgano neumático que poseía cuatrocien¬
tos tubos sonoros y veintiséis fuelles. Precisaban para hacerle fun¬
cionar dos organistas, además de setenta hombres para mover sus
fuelles. Las teclas eran de un metro setenta y ocho centímetros de
largo por dieciséis centímetros de ancho. Es difícil deducir cómo
logiaban manejarlas, dado que las enormes teclas habían de bajar
quince centímetros.

Y, con todo, es muy cierto que el progreso del órgano sufrió
una larga parálisis, ya que casi nada adelantó en los dos siglos
subsiguientes, no reaccionando hasta tanto el progreso de las artes
mecánicas no le sacó de la calamitosa modorra en que yacía sumido.

Fueron los romanos, en sus dominios de Oriente y Occidente,
quienes lo exhibieron y estudiaron de nuevo en los tiempos del



Imperio bizantino en que durante las grandes solemnidades solía
reemplazar por menudo a otros géneros de orquestas estiladas en

aquella época.
Considerado desde su origen objeto de extraordinario lujo, era

ornamento de jardines, enriquecimiento de palacios y compañero
de la opulencia, sirviendo en los teatros para acompañar las pan-
tominas. Nerón lo cultivó, y Petronio dice que los gladiadores y
atletas luchaban al son de sus potentes voces.

Consta que en sus principios no tuvo el órgano carácter reli¬
gioso ni dentro del paganismo ni más adelante en el cristianismo.

La Iglesia bizantina, que le vió en los circos y palacios, no

quiso admitirle en el culto : sólo aquellos bárbaros, para quienes
el órgano no tenía reminiscencias de orgías ni profanidades, sin¬
tieron hacia el mismo la atracción ingenua y sencilla que ejerce en

las almas la sublime armonía de todo lo grandiosamente artístico.
En consecuencia, fué por ellos considerado el mejor de los

instrumentos musicales y, como a tal, lo dedicaron a lo más selecto
y sublime de la vida: al culto cristiano.

No obstante, mientras hubo resabios de cultura romana, la
introducción del órgano en el culto, fué tímida. Se dice que no

pasó adelante hasta la segunda mitad del siglo VII, durante el pon¬
tificado del Papa Vitaliano, en que quedó establecido el uso del



órgano definitivamente en el culto, fuera de cuya órbita, actual¬
mente, ya casi no le concebimos.

Pero, volviendo a su ilación histórica, vemos que Alemania
contribuyo grandemente a su perfección con la escala cromática,
teclados de cuatro octavas y flautados de dieciséis y treinta y
dos pies.

Inglaterra tuvo organistas tan notables como Dallaus, Flight y
Robson. Francia a Sebastián Erard, Danjau y Daublaine, e Italia,
entre muchos otros, al famoso Francesco Landino.

En cuanto a España, tan exquisitamente sensible en su tem¬
peramento espiritual y artístico, captó todo el valor del dificultoso
instrumento musical, y no sólo lo adoptó sino que trabajó en aras
de su progreso cuanto fué dable al ingenio español.

De suerte, que, en las postrimerías del siglo XVIII, se hizo nota¬
ble en este sentido, el inteligente y destacado constructor, Verda-
longa, con sus famosos órganos de la Catedral de Sevilla, Primada
de Toledo, San Isidro el Real, de Madrid, amén de otros famosos
instalados en diversos templos catedralicios.

Cierto que los adelantos verificáronse en los últimos tiempos
con tanta lentitud, que duraron siglos, pero fueron notablemente
extraordinarios, y más aún a partir de la última centuria, al extremo
de que ya parece difícil poder conseguir nuevas mejoras.



De ahí que en España puedan admirarse obras maestras de
inconmensurable mérito, que en nada tienen que envidiar a las
mejores del extranjero. Encuadrado en ellos y pudiendo formar
en la vanguardia por su esmerado perfeccionamiento, merece ser

citado como precioso modelo, el órgano del Santuario de Nuestra
Señora de Pompeya ; verdadera joya, cuyas principales caracte¬
rísticas detallaremos a fin de que resalte más y más la extraordi¬
naria evolución que la inteligencia humana ha venido operando
en el maravilloso artefacto, cuyo progreso es fruto de perseverante
tesón.

El que hoy inauguramos, posee el sistema MIXTO, esto es ; la
adaptación de lo mejor de los órganos mecánicos y neumáticos ;
lo que permite, al ejecutante, obtener la pulsación y calado que
más le acomode en los teclados.

Los registros, en forma de báscula, facilitan de modo extraor¬
dinario su manejo. Además, llevan sus correspondientes botones
de combinación fija. Así mismo, posee acoplamientos de los tres
teclados en sus diversos aspectos de unión y octavas.

Otra mejora notabilísima, es la del pedal automático, mediante
el cual varía la registración de los Contras por sí solo y en la
intensidad de sonido que va correspondiendo al teclado en que
actúa.



Los fuelles son alimentados por un ventilador eléctrico ; siendo,
en su parte artística o de armonización, sorprendente la gran
variedad de sonoridades y majestuosidad de sus flautados y tuttis.

Tal es el Organo del Santuario de Nuestra Señora de Pompeya
en su maravillosa reconstrucción actual. ¿Quién pensara, viéndolo
tan esplendoroso que su origen proviene de la simple flauta bíbli¬
ca?... ¡Cuántas, cuántas grandezas hay a costa de lo más humil¬
de!... Reflexionándolo, no sorprende el pasmo que se apoderaría
de nuestros antepasados de poder admirar el asombroso adelanto
a que ha llegado lo que ellos dejaron en pañales, así como no deja
de asombrar menos el que a la introducción del órgano en Europa,
debamos todo el admirable y exquisito desenvolvimiento artístico
musical que sobre los demás pueblos poseemos.

Loor, pues a sus armonías que fragorosamente estremecerán
la excelsa majestad del templo, y que serán floraciones de bellezas
orantes ; vibración de emociones, cuyos sonidos llenarán los espa¬
cios etéreos a lo infinito enlazados con espirales de melodías ; sacro
anhelo de las almas en rendido tributo al Señor.

Barcelona, mayo de 1942.


