
 Proyecto de restauro del órgano monumental 

BASILICA DE SAN APOLINAR 



1. Casi mil quinientos años de historia: 

Según una antiquísima tradición, San Apolinar fue el primer 
Obispo de Ravena, consagrado personalmente por San Pedro. 
 
 
 La primera iglesia dedicada a San 

Apolinar en Roma fue erigida a finales 
del siglo VII, sobre restos de época 
imperial.  

 
El Papa Benedicto XIV (1740-58) decretó la reconstrucción de la 
antigua iglesia, probablemente porque era insegura, 
encomendando el encargo al célebre arquitecto de la Corte 
Pontificia, Ferdinando Fuga. Esta obra, terminada en 1748, es 
uno de los más logrados y armoniosos ejemplos de arquitectura 
del periodo de transición entre el Barroco y el Neoclásico.  
 



En esta Basílica fue consagrado 
Obispo el futuro Papa San Pío X el 
16 de noviembre de 1884.  
 

La Basilica formó parte del Colegio Germánico-
Hungárico y posteriormente del Seminario 
Romano. Desde finales de 1990 es sede de la 
Capellanía de la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz, donde reciben formación académica 
cientos de alumnos sacerdotes y seminaristas de 
todo el mundo.  

Está situada en el centro histórico 
de Roma, a pocos pasos de Plaza 
Navona. 



2. Una larga tradición musical: 

Entre las actividades formativas del Colegio Germánico-Hungárico 
primero y del Seminario Romano después, ocupaba un lugar 
preponderante la música sacra. Los alumnos bajo la dirección de 
importantes maestros de capilla sobresalieron en el 
acompañamiento de las funciones litúrgicas, dando vida a una sólida 
tradición musical que se mantuvo hasta comienzos del siglo XX. 
 
Diversos estudios históricos confirman que la Basílica de San 
Apolinar fue protagonista de excepción de la vida musical romana 
durante los siglos XVI y XVII, distinguiéndose como uno de los más 
importantes centros de música barroca. 
 
Fueron maestros de Capilla de la Basílica compositores de la talla de 
Tomás Luis de Vitoria, Agostino Agozzini o Giacomo Carissimi. Existen 
también testimonios escritos que confirman la presencia en la 
Basílica de San Apolinar de Girolamo Frescobaldi y de Domenico 
Scarlatti y de una exibición de Wolgang Amadeus Mozart en el mes 
de mayo de 1770. 



3. El antiguo órgano monumental de la Basilica: 

El tamaño y la majestuosidad de la caja revelan por sí 
mismos la importancia de este instrumento, cuya 
compleja historia ha sido estudiada por el musicólogo 
Thomas Culley, quien afirma que hay motivos para 
creer que se trataba del más extraordinario 
instrumento de Roma.  

Sobre la puerta central de ingreso a la Basilica de San 
Apolinar destaca el coro en el que se puede admirar 
el marco lígneo del que fuera uno de los más 
importantes órganos de tubos de Roma. 



El órgano fue fabricado por el maestro organero Willem Hermans (1601-1683), natural 
de Thorn cerca de Maastrich en Holanda, quien supo crear en sus instrumentos una 
fisionomía nueva, donde se fundían admirablemente la tradición canora del 
Renacimiento italiano con la sonoridad de gusto flamenco.  

El instrumento era tan novedoso que la basílica se 
llenaba de sonidos hasta entonces desconocidos como 
trombones, ruiseñores, tambores, trémolos, etc. 
Supuso el inicio del que luego sería el órgano barroco.  



4. Proyecto del nuevo órgano monumental: 

La tradición musical de la Basílica de San Apolinar nos ha estimulado a afrontar el 
proyecto de reconstrucción del órgano monumental, de modo que se pueda contar con 
un instrumento a la altura del glorioso pasado de esta iglesia. 

 

El nuevo instrumento responderá a exigentes 
criterios tanto en lo referente a la elección de 
materiales como a los registros, teniendo en 
cuenta que se trata de valorar la excelente 
acústica de la basílica. 



Para su realización ha sido elegida la empresa Orgelbau Burkhard Klimke 
(Holzwickede, Alemania), compuesta por profesionales especializados en la 
recuperación de órganos antiguos que trabajan ateniéndose a la secular tradición 
artesanal alemana y flamenca.  

El nuevo órgano 
consta de veinte 
registros accio-
nados desde 
dos teclados y 
una pedalera, 
con un total de 
1.180 tubos.  

Simultaneamente a la rehabilitación del órgano se 
realizarán también trabajos de consolidación 
estructural y restauro del coro. 



5. Presupuesto del proyecto y tiempos de realización: 

El coste total del proyecto es de 430.000,00 EUROS, segun la siguiente distribución: 

Restauración del órgano ................................................ 260.000,00 € 
[Comprende: proyectación y realización de los componentes sonoros y mecánicos del órgano, transporte e 
instalación, entonación y asistencia técnica]. 

Restauración del coro ...................................................  170.000,00 € 
[Comprende: consolidación estructural (92.000,00 Euros), restauración de los elementos lígneos (45.500,00 
Euros), instalación eléctrica (6.300,00 Euros), pintura (8.000,00 Euros), andamios (2.200,00 Euros), costes de 
proyectación y seguimiento de los trabajos (16.000,00 Euros)]. 

 

 
El tiempo previsto para 
completar el proyecto es de 
cuatro años aproximadamente: 
3 años de búsqueda de fondos, 
un año para la construcción del 
órgano y restauración del  coro.  



6. Cómo ayudar: 
Quien desee contribuir a la restauración del órgano 
monumental de la Basilica de San Apolinar de Roma, puede 
hacerlo: 
 

Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente: 
 

IBAN:  IT 56 F 02008 05311 000101466700 
Codice BIC SWIFT: UNCRITMM 
Banca UniCredit 
Agenzia Roma, Piazza Navona (00702) 
CHIESA BASILICA DI S. APOLLINARE 
P.zza di Sant’Apollinare, 49 
00186 ROMA (RM) 
Motivo de la transferencia: RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO. 
  
Directamente a la Basilica de San Apolinar: 
 

Rector: Mons. Pedro Huidobro 
Basilica di Sant’Apollinare 
P.zza di Sant’Apollinare, 49 
00186 - Roma  
  

Tel.: +39 0668164.1 
Fax: +39 0668164.400  
e-mail: huidobro@pusc.it 
http://www.basilica.apollinare.org 


