
“De suerte que en lo que tocaba a cosa
de sacristía sabía [Felipe II] más della y tenía
más cuidado que los mismos sacristanes y
aun que todos los frailes” (Fray Juan de San
Jerónimo, Libro de las Memorias deste Monas-

terio de Sant Lorençio…, pág. 366).

I. INTRODUCCIÓN

Pretendo en este breve estudio diseñar el esquema de trabajo para el estudio de
las relaciones entre la realeza y la liturgia en lo referido a la música en el Monaste-
rio de San Lorenzo del Escorial en el siglo XVI, es decir, en la época de su cons-
tructor e ideador, Felipe II (1527-1598)1.

El circunscribir el trabajo sólo al siglo XVI, dentro de una historia que abarcaría
hasta el siglo XIX (período de la presencia de los jerónimos, que estuvieron allí hasta
1839), e incluso hasta el momento actual desde esa época, en que nunca la realeza
ha dejado de estar presente en el monasterio, viene motivado por dos razones fun-
damentales. La primera consiste en que las ideas y espíritu de Felipe II van a infor-
mar la práctica totalidad del devenir y el comportamiento de sus sucesores de forma
muy importante, aunque, en efecto, su personalidad y su tiempo son especialmente
singulares y significativas. La segunda –de orden práctico– es la magnitud de un tra-
bajo que excedería en mucho las posibilidades de una conferencia, si se pretendie-
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goza en noviembre de 2009.
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ran analizar las mentalidades y actuaciones de los Austrias mayores, Austrias meno-
res, Borbones… con todas su variantes y avatares históricos de hechos y de pensa-
miento.

Johannes Blaeu, 1672: El Monasterio del Escorial. Copia del séptimo diseño

de Juan de Herrera, Biblioteca Nacional (Madrid).

No obstante, como resumen, podría decirse que la monarquía española ha teni-
do un especial esmero con el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, no sólo por
su dedicación y por ser el gran Felipe II su fundador –que lo consideraba como su
casa– sino por el símbolo que termina siendo de la fortaleza de España en lo reli-
gioso (con las ideas de Trento y su lucha antirreformista, en que el propio Carlos V
es promotor del Concilio), en lo político, en lo cultural y en lo artístico, hechos que
van más allá de la vida del fundador. La dimensión y logros de cada uno de estos
apartados es asunto que determina la historiografía en cada momento, pero en la
idea primera de la Fundación tienen una presencia determinante. Así, el Monasterio
de San Lorenzo del Escorial no sólo es Monasterio, sino que es también Centro de for-
mación (Seminario y Colegios de Filosofía y Teología, con alumnos de fuera y segla-
res y, a veces, con rango universitario como en Alcalá o Salamanca), Biblioteca y Corte.

Todos estos aspectos y otros muchos forman el inmenso tapiz que constituye el
Monasterio, y los hilillos que le conforman lo hacen de tal forma que es difícil enten-
derlos separadamente. Así, querer entender la música implica conocer profunda-
mente la liturgia y a la vez, querer conocer la liturgia implica conocer la espirituali-
dad, las ideas, Trento, la Contrarreforma, las ideas de los jerónimos; comprender la
pintura necesita conocer no sólo las ideas estéticas, sino las religiosas… entender la
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majestad del rey implica conocer los gestos, en la liturgia y en lo profano. Y todo
ello es más evidente y presente en un edificio construido en un tiempo récord (entre
1563-1584), es decir, en un tiempo de ideas muy precisas en lo político, lo religioso,
lo estético y lo cultural. Con ideas muy precisas sobre el conjunto del edificio, en que
cada uno de estos aspectos tienen su lugar propio sin mezclarse, pero sin separarse:
corte, religión, estudios, biblioteca, monasterio…

Por ello, si se desgajan estos hilillos, por finos o insignificantes que parezcan, todo
el tapiz se afloja, va perdiendo sentido y se desdibuja. Es tarea fundamental de todo
el que quiera ver con sentido el tapiz, el entender cómo y por quiénes está consti-
tuido, en las personas, los espacios y las dedicaciones. En el centro, Felipe II.

Sabía muy bien José de Sigüenza2 la diversidad de moradores y tareas que había
entre las cuatro paredes del Monasterio, y dónde se separaban y se reunían para no
confundirse. Aunque el texto es algo extenso, merece la pena leerlo completo por-
que su contenido es imprescindible para la comprensión del Monasterio, en lo físi-
co, en su organización interna y –quizá– en lo espiritual. El organigrama y orden
(este último concepto es fundamental en todo momento, tanto en la estética –arqui-
tectura, música… como en la vida espiritual: liturgia, oficios…) que se describen son
los que han informado al edificio desde el siglo XVI al XIX y han sido su alma y
razón de ser. Nacen juntos. No se trata, como en tantas otras instituciones, de un con-
glomerado de espacios y tareas que se van acumulando a lo largo de los siglos. Esta
circunstancia hace que cada uno conozca con exactitud su espacio y dedicaciones,
sin mezclarse. El orden lo preside todo:

“Según las diferencias de los moradores hemos visto ya las diferentes moradas que
hay en esta casa, con tanta consideracion repartidas.

Los conventuales, que es lo estrecho de la observancia y religión, cuya vida es
silencio, oración, clausura, y alabanzas divinas, por sí en un claustro grande y cua-
tro menores.
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2 Entender el Escorial pasa inevitablemente y en primerísimo lugar por José de Sigüenza (1544-1606),
el gran historiador de la orden de San Jerónimo, profeso en El Escorial, Bibliotecario, Reliquiero, Prior ree-
legido y enormememente admirado por Felipe II, quien llegó a decir que este monje era una de las prin-
cipales piezas del monasterio y que su fama duraría más que la del propio edificio. Conocedor profundo
de Platón, San Agustín, Vitrubio, es excelente crítico del arte de la pintura. Su influencia clásica, a través
de los autores citados hacen de él un perfecto guía del monasterio en lo físico y en lo estético. El orden,
mesura y equilibrio de San Agustín y de Vitrubio en la arquitectura le acreditan como un perfecto comen-
tarista que sabe valorar el equilibrio, la proporción y mesura del edificio en su arquitectura y en su con-
figuración, que traslada asimismo a sus lectores, especialmente a sus hermanos monjes, como una de las
bases de la vida religiosa, que en buena medida está también alimentada por el arte. Por ello, el edificio,
expresión de equilibrio, influirá en el equilibrio que deben conseguir en su vida. La música ha de ser asi-
mismo equilibrada, serena y sin “exceso de arte”. Su obra fundamental, Libro Tercero de la Historia de la
Orden. Fundación del Monasterio de San Lorenzo de San Lorenzo El Real, Madrid, 1605, es obligatoria para
la comprensión del Escorial. Menéndez Pelayo y Unamuno consideran a Sigüenza como uno de los gran-
des prosistas del siglo XVI en España.



Los religiosos que tratan letras naturales y divinas [se refiere al colegio de Teo-
logía y Filosofía, a veces con rango universitario], donde se sufre y se permite más
ruido y son virtud ciertas competencias santas en las opiniones y en os ingenios por el
fruto que después de estas frutas amargas se recogen, también por sí en dos claustros
como los otros pequeños.

Y los niños del seminario, que estudian los primeros elementos, principios para
las ciencias, en otro [clautro] que linda con éstos.

Los caballeros y las damas que van siguiendo la corte, las flores y favores del
mundo, haciendo estado a los reyes y personas reales, también por sí y muy apar-
tados.

Los mismos reyes y altezas, más retirados y solos, de quien dijo Job, no sé si a
este propósito: “Qui aedificant sibi solitudines”, donde no puede llegar ni asomar sin
licencia otro ninguno, como águilas en las rocas incaccesibles.

Falta ahora de ver en esta tan bien considerada fábrica, supuesto que se encierran
estas diferencias de moradores dentro de cuatro paredes, en qué se adunan, cómo se
atan y convienen, quiero decir qué piezas hay comunes, donde a todos, o parte, se jun-
tan. Estas son dos:

Una para entre colegio y convento y la otra para todos; aquella es la librería y
ésta la iglesia. Estas dos piezas adunan todo el dificio y ellas mismas le dividen.

Hacen, poniéndose por medio, que los unos no estorben a los otros y que cuando
fuera menester como moradores de una casa se comuniquen y concurran en uno”3.

Ya antes Antonio Gracián Dentisco, en 1576, había valorado positivamente en este
mismo sentido la obra, que, no obstante tener habitantes tan dispares, permitía la
compatibilidad4.

En este bien avenido conjunto (al menos en la idea y en la teoría), en que cada
uno ocupa su lugar, donde el orden es esencia de la vida y de las actuaciones, los
personajes fundamentales en el tema que nos ocupa son el Rey, la Orden jerónima
y la Liturgia. Saber cómo se conjugan estos tres elementos es el objeto de este tra-
bajo.

En el tema que tratamos podríamos decir lo mismo que se dice del edificio, es
decir, cada uno debe estar en su lugar, pero cada uno está relacionado con el otro.
¿Cómo caminan juntos? ¿Cómo es –por decirlo con la idea que orienta estas Jorna-
das– el sendero por donde transitan estas tres entidades?
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3 SIGÜENZA, José, Libro Tercero de la Historia de la Orden de San Jerónimo. La fundación del
Monasterio de San Lorenzo El Real, Junta de Castilla León, Consejería de Educación y Cultura, 2000, vol.
II, Libro cuarto, discurso X, pp. 607-608.

4 “Esto es la excelencia de esta obra, que siendo los miembros que en sí incluye tan diferentes, que
casi son incompatibles, el ingenio de la traza los tiene tan juntos como si fuesen uno, tan apartados como
si la presencia de uno pidiese que los demás fuesen excluidos” (Véase “Descripción del Monasterio de
San Lorenzo del Escorial por Antonio Gracián (1576)”: edición con prólogo y notas de Gregorio de Andrés,
Anales del instituto de estudios madrileños, V, 1970, p. 72).



El primer apunte que conviene aportar es que en el llamado estado Moderno del
XVI están vigentes las ideas de las monarquías de derecho divino en que la unión
político-religiosa –“cuius regis eius religio”– es esencia de la vida social. La religión
tiene una presencia de primera magnitud en todos los niveles de la vida. Hay muchas
guerras, convulsiones económicas o políticas, luchas territoriales… que tienen un ori-
gen religioso, sin embargo se acepta este influjo de lo religioso, que es el mismo para
España, Inglaterra o Francia. Estas monarquías apellidadas católicas con licencia
papal siguen una larga tradición europea medieval en que se hermanan los poderes
políticos y religiosos. El poder está en Dios y lo transmite a la corona. Y esta idea
permanece inmutable a pesar de los ataques reformistas contra la autoridad papal.

A pesar de ello el poder político necesita una doctrina religiosa sólida y coherente
ante los planteamientos de Lutero. Esa solidez, coherencia y unificación en la doc-
trina la proporcionará el Concilio de Trento (1545-1563), promovido por Carlos V y
siempre auspiciado por Felipe II, conscientes del significado profundo que tenía para
la unificación de sus reinos y la consolidación del Imperio.

El Escorial ha venido analizándose con frecuencia como un símblo de la Contra-
rreforma. Hay numerosas características y actuaciones en el Monasterio que emanan
directamente de los dictámenes de Trento (especial atención a la Eucaristía porque
Lutero negara la transustanciación, culto de los santos, creación de un seminario den-
tro de monasterio…), pero es la sincera religiosidad del Felipe II –y en esto coinci-
den prácticamente todos los analistas– y su convencimiento profundo de que “Su
Magestad Católica” viene directamente de Dios lo que le hace responsabilizarse ante
un compromiso que para él es incuestionable.

Entender esto conlleva entender su personalidad en las otras múltiples facetas,
que abarcan desde lo cultural a lo artístico, pasando por sus intervenciones militares
y políticas.

Hay dos facetas que están igualmente presentes en El Escorial y Felipe II en lo
que venimos analizando.

Es evidente que la religión comporta una liturgia y es este hecho de la liturgia lo
que en primer lugar destaca en la relación Iglesia-Estado. La Monarquía, que tiene
que mostrar su poder, que, como queda dicho, viene de Dios, no tiene un elemen-
to mejor, más a mano y cotidiano que la liturgia para ponerlo de relieve. Por ello hay
que construir un edificio sólido, hermoso y con todas las connotaciones que con-
duzcan desde la plasticidad y coherencia del arte a la más alta contemplación, a lo
divino. La liturgia, dentro de ese templo, es asimismo expresión de belleza y de ele-
gante y plástica celebración de los misterios. Liturgia es el conjunto de ritos para el
culto público. La liturgia siempre está dirigida al servicio público y no está exenta de
belleza.

Hay que hacer un paréntesis y eliminar muchos prejuicios históricos para com-
prender el siginificado de la liturgia en el momento que nos ocupa, en los que no
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entraremos. Solo eliminando tales prejuicios podremos llegar a entender que la litur-
gia venía a ser un gran soporte de las monarquías de derecho divino. Un soporte en
la forma y en lo estético, donde la belleza ocupaba un lugar importante. No hay
duda. Así, el poder que le viene de Dios a “Su Majestad Católica” queda precisamente
exaltado desde la liturgia. La autoridad de Dios llega a los hombres a través de los
Reyes, que cumplen y son fieles a las creencias de la religión. Ambas instituciones
se complementan y necesitan en lo que se ha llamado el poder temporal y espiritual.

Se decía que hay que eliminar prejuicios históricos para entender la doctrina que
se acaba de exponer, pero ésta era aceptada con la mayor naturalidad por los dis-
tintos estamentos y por el pueblo durante muchos siglos en Europa, independiente-
mente de los frecuentes problemas que rompían el equilibrio, debido precisamente
a cuestiones de poder o de aspectos dogmáticos. Pero en situaciones normales el
apoyo mutuo era constante . Esa es la razón, por ejemplo, de que El Escorial apoye
de facto y de forma ejemplar todo lo que emana del Concilio de Trento. No podía
ser de otra manera. Ya se han señalado estos aspectos más arriba y se hablará más
delante de ellos.

Felipe II construye un edificio, como se ha dicho, con una enorme complejidad,
pero a la vez con una enorme belleza o, si se quiere, con un orden y concierto
extraordinarios. Al menos en la idea. Existe la casa de formación (Seminario y Cole-
gio de Filosofía y Teología) donde los futuros agentes de la liturgia se forman en las
letras humanas y divinas, hasta donde es posible el conocimiento de los hombres.
Después de esta formación (y haciéndolo simbólicamente a través de la extraordina-
ria Biblioteca reunida por Felipe II que, colocada en lugar estratégico de paso, con-
tiene todos los saberes humanos) se pasa al Monasterio propiamente dicho o lugar
de la contemplación, digamos de la mística, que es otro nivel de conocimiento. En
el Centro del edificio, aunándolo todo, está la fe, la Iglesia. En ella confluyen todos
los estamentos, dejando al margen todos los quehaceres y todos los saberes y estu-
dios, sabiendo que el centro de sus vidas es la fe y que la ciencia más perfecta es la
Teología. El orden que establece el edificio es el del conocimiento y el trabajo huma-
nos (ciencia y meditación) que desembocan en el conocimiento divino que viene por
la fe, que ocupa el centro del Edificio donde todos finalmente confluyen el poder de
la Corte, el Monasterio, los estudiosos.

Así, la liturgia se convierte en el vértice de los quehaceres y del orden de las vidas
en el monasterio. El lugar que ocupa en las vidas de sus moradores es determinan-
te. No hay otra ocupación para los monjes que esté por encima de esta ocupación.
Cuando la corte está en el edificio también participa en buena medida de esta vida.

¿Qué importancia dan Felipe II y los jerónimos a la liturgia? ¿Cómo es la liturgia
en el Monasterio? Aclarar estas cuestiones es el núcleo de este trabajo. Las apunta-
ciones que se hagan se harán fundamentalmente con referencia a los aspectos musi-
cales, queriendo atender con esto a uno de los lemas de las presentes Jornadas:
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Senderos musicales en la vida monástica. Se harán aportando la mayor cantidad de
textos posibles de la época y de los actores directos. Que sean ellos los que
hablen.

II. FELIPE II

En una época de luteranos, calvinistas, familistas, hugonotes… Felipe II es un
católico sincero y convencido. Como es sabido, era devoto de las reliquias, de los
santos, de la eucaristía… Pero no estaba en contra de nada, a no ser que estuviera
en contra de sus Estados. Los hechos lo confirman. Cuando los teólogos le dicen que
abandone la “lucha religiosa” en Flandes diciéndole que si “se querían perder, que
se pierdan”, Felipe II no les hace caso y actúa como gobernante porque lo que quie-
re son sus terrenos. Cuando le dice al Papa que no quiere gobernar sobre herejes es,
más que nada, un aspecto diplomático. Si hay que aliarse en lo político con poderes
no católicos, se hace. Así lo analiza Kamen: “El rey se tomaba muy en serio la reli-
gión y cualquier biógrafo moderno debe hacer otro tanto con este tema; pero con
una reserva importante: las figuras políticas del siglo XVI, como sus equivalentes
modernos, solían utilizar la religión como pretexto para acciones políticas. Como jefe
de Estado se vio incluso obligado a veces a aliarse con príncipes no católicos. Duran-
te muchos años protegió a Isabel de Inglaterra contra la amenaza de excomunión
papal, y en 1566-1567 contó con tropas luteranas (con sus propios capellanes lute-
ranos) para reprimir a los rebeldes calvinistas de los Países Bajos. Y lo más notorio
fue que en 1583 y a principios de 1584 abordó a Enrique de Navarra, jefe de los
hugonotes franceses, y le ofreció un subsidio si se avenía a declarar la guerra al rey
católico Enrique III de Francia”5.

Aparte de su vida y actuaciones como gobernante, Felipe tiene una vida religio-
sa intensa, y especialmente en su casa, que así considera al Monasterio del Escorial,
lugar en el que está con muchísima frecuencia desde sus comienzos, mucho antes,
incluso de que esté concluido, primero en los alrededores, en un monasterio de pres-
tado en el pueblo del Escorial, y luego en una iglesia asimismo llamada de prestado
que sirvió, ya dentro del monasterio, para los oficios de los jerónimos mientras se
construía la gran Basílica. En esta iglesia de prestado, o vieja, como también se le
llamó y llama, se hizo construir un aposento, debajo del coro, que luego se eliminó
una vez construida la basílica.

Desde los comienzos, pues, vemos a Felipe II muy de cerca entre los asuntos de
iglesia y sacristía. Para ilustrar estos detalles no me resisto a traer aquí unos textos
muy curiosos y divertidos de José de Sigüenza, que le conocía bien, situados en los
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comienzos de las obras del Escorial. Nos muestran un Rey doméstico –valga la expre-
sión– muy distinto a la imagen que pudiera tener el Rey más poderoso de aquel
momento, ocupado en los graves asuntos de Estado en Europa, las Américas o con
la Iglesia. De todos modos hay una cierta ironía en Sigüenza, quien quiere compa-
rar la humildad de los comienzos con lo que finalmente sería el magnífico edificio
del monasterio escurialense. Tuvieron lugar en el monasterio de prestado –que era
una casilla– situado en el pueblo de El Escorial6:

“Era la casilla en que los religiosos vivían harto pobre y en ella hicieron unas estre-
chas celdas. Escogieron un aposentillo para capilla, el retablo fue un crucifijo de car-
bón pintado en la misma pared de mano de un fraile que sabía poco de aquello; tenía
por cielo, porque no se apareciesen las estrellas por entre las tejas, una mantilla blan-

ca de nuestras camas; la casulla y el frontal eran de una cotonia [sic]7 vieja, y aquí cele-

braban sus sacrificios los religiosos, y con poco mejor estado estaba el palacio del rey.

Acudía algunas veces desde el Pardo, que cuando estaba cerca cuando no canta-
ban, le veían allí con cuatro o cinco caballeros no más. Aposentábase en casa del cura
y sentábase en una banqueta de tres pies, hecha naturalmente de un tocón de un árbol,
que la vi yo muchas veces cuando iba a oír misa a esta capilla que dije. Porque estu-
viesen con alguna decencia, rodeaban la silla con un pañuelo francés, que era de Alma-
guer, el contador, que de puro viejo y deshilado daba harto lugar para que le viesen
por sus agujeros. Desde allí oía misa y podía bien, porque estaba todo tan estrecho,

que Fray Antonio de Villacastín8, que servía de Acólito, hincado de rodillas llegaba con

sus pies a los del rey. Jurábame llorando este siervo de Dios que muchas veces alzan-
do los ojos a hurtadillas vio por los del rey correr las lágrimas, tanta era su devoción y
ternura mezcladas con alegría, viéndose en aquella pobreza y considerando tras esto
aquella idea tan alta que tenía en su mente de la grandeza en que pensaba levantar

aquella pequeñez del culto divino”9.

Cabe resaltar el deseo de Felipe II de “levantar aquella pequeñez del culto divi-
no”. Aunque, en efecto, son palabras de Sigüenza puestas en el pensamiento de Feli-
pe II, no dejan de ser verosímiles, y obedecen a la idea del Rey sobre el culto y la
liturgia, que serán centrales en la idea de la construcción del Monasterio.
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6 Como es frecuente esta confusión, hay que aclarar que existen dos pueblos con el nombre de Esco-
rial: El Escorial propiamente dicho, que existía ya en el siglo XVI, en cuyo término se construyó el monas-
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8 El jerónimo Fray Antonio de Villacastín fue el obrero mayor de la construcción del monasterio, en
el que estuvo desde la colocación de la primera piedra hasta la última, siendo el alma de la construcción
y mano derecha del rey.

9 SIGÜENZA, José, O. c., pp. 445-446.



Retrato de Felipe II. Juan Pantoja de la Cruz.

La curiosidad del rey sobre asuntos de canto y de oficio divino le llevó en otra
ocasión a ponerse colorado en el mencionado monasterio de prestado:

“Otra vez estando ya en el aposento que mandó labrar para sí en esta casa y vivien-
do juntos él y los religiosos en ella, supo que habían traído un libro de los de canto

llano10 para los oficios divinos; habíanle puesto en el facistol aquella noche para decir

los maitines, tuvo tanta gana de verlo por ser el primero, que después de recogidos los
religiosos entró a gatas por una ventana que salía de su aposento al coro, alumbrán-
dole Santoyo con una candela. Andaba el prior mirando, como es costumbre, si esta-
ban los frailes recogidos y como vio luz en el coro, entró a ver quién era y halló al rey
dentro, y cogióle con el hurto, de que sin duda se puso colorado, porque era de enten-
der que había entrado por la ventana. Menudencia fue para tan gran príncipe, mas evi-

dente señal de su codicia, curiosidad y deseo santo y pío”11.

Al margen de estas anécdotas, que, sin embargo, no dejan de ser significativas,
hay otros testimonios que certifican los conocimientos y preocupaciones por la litur-
gia de Felipe II. El historiador jerónimo Fray Juan de San Jerónimo lo atestigua de
forma muy clara diciendo del rey:
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“De suerte que en lo que tocaba a cosa de sacristía sabía más della y tenía más cui-

dado que los mismos sacristanes y aun que todos los frailes”12.

Y más rotundo es aún el historiador Sepúlveda:

“…porque él no quería que se quebrantase cosa ni regla de las que manda el misal,
antes las manda guardar con mucha puntualidad. Y mientras dura la misa está miran-
do al misal para ver si se guarda lo que allí se manda. Y si ve que alguna cosa no se

guarda lo envía a decir y advertir luego: hecho por cierto de gran príncipe”13.

Ante este conocimiento y celos por la correcta observación de la liturgia parece-
ría que estamos ante un fraile más que ante un príncipe. Y esto es precisamente lo
que según un sermón de 1604, pronunciado en El Escorial por Fray Lucas de Alae-
jos en la misa de aniversario de la muerte de Felipe II, sería en algún caso objeto de
“conversación y mofa”.

Dice el sermón de Alaejos: “Hablando pues ahora aquí entre nosotros deste rey
a lo fraylesco, ¿qué les parece Padres de un hombre como éste? ¿qué 72 años vivió
tan llenos? ¿qué días tan bien cumplidos? ¿Saben qué pienso? Que como su Padre le
dexo el reyno en sus manos para ser frayle y morir entre frayles, quiso continuar el
hijo el último propósito de su Padre, viviendo entre nosotros y mandándose enterrar
como frayle…

“… Digo que si en el mundo ha havido algún rey que sin empacho ni impropie-
dad se pueda llamar frayle es cuya memoria oy celebramos, y tan frayle que el mundo

de allá fuera ha hecho conversación y mofa de tanta fraylía”14.

Independientemente de la interpretación de estas palabras del sermón, hay que
tener en cuenta que se pronuncian en 1604 y que Felipe III no tenía las mismas dedi-
caciones que su padre, asunto al que quizá quería aludir indirectamente el predica-
dor jerónimo.

Sea de ello lo que fuere, Felipe II sabe muy bien que en la religión son impres-
cindibles las ceremonias, como lo son a la hora de construir la imagen de la majes-
tad real. Los gestos, los momentos y la acción son indispensables. Lo ha aprendido
desde niño, pero sobre todo en sus grandes viajes a Europa, donde le reciben en las
ciudades con todo aparato de procesiones, arcos… y funciones religiosas y civiles.
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12 (Fray Juan de San Jerónimo, Libro de las Memorias deste Monasterio de Sant Lorençio El Real, el
cual comienza desde la primera fundación del dicho Monasterio como aparescerá adelante, en “Colección
de Documentos inéditos para la Historia de España”, Madrid, 1845, p. 366).

13 SEPÚLVEDA, Fr. Jerónimo de, Historia de varios sucesos y de las cosas notables sucedidas en Espa-
ña y otras naciones desde el año 1584 hasta 1603, escrita por fr. Jerónimo de Sepúlveda, en “Documentos
para la Historia del Monasterio de San Lorenzo El Real de El Escorial”, tomo IV, p. 5.

14 Fay Lucas de Alaejos, In exequiis honoris D. Philippi. Anno 1604, Real Biblioteca de San Lorenzo
del Escorial, Ms. H. IV.14, fols. 462r-469v. Véase Ozaeta León, José María, “Dos sermones inéditos de Fray
Lucas de Alaejos”, en La Ciudad de Dios, Vol. CXCVII, núm. 1, 1984, p. 407.



Sin este sustento de las ceremonias –ciñéndonos ahora a lo estrictamente religio-
so– no se sostiene la religión. A finales del XVII, pero lo mismo se podía decir en
época de Felipe II, Samper y Gordejuela dice que “lo que la sal en las carnes, la cor-
teza en los árboles, las hojas en las plantas y las cercas hacen en los jardines, esto
obran las ceremonias en la Religión… De donde se infiere que sin ellas no hay Reli-
gión que se mantenga mucho tiempo”15.

Independientemente del talante religioso de Felipe II y de su tendencia o no a la
“frailía”, hay que tener en cuenta la influencia en él del espíritu de los tiempos. Muy
en concreto del espíritu de Trento y, más en concreto, la renovación del Breviario y
del Misal, asunto en el que –como hemos visto más arriba– el rey insiste mucho para
que se rece según ellos. Y es quizá el orden que Trento pone en este asunto el que
el rey quiere asimismo para su ordenada casa, donde la liturgia, el rezo, las devo-
ciones y otras manifestaciones de boato han de tener exacto cumplimiento. No en
vano el poder real se apoya en el poder divino. El orden y convivencia de ambos
aumenta el poder y prestigio de la majestad real católica. De forma muy semejante
a como la unidad en el dogma lo hace. Por otra parte, El Escorial es lugar de visita
y, con frecuencia morada, de los personajes más influyentes en lo religioso y en lo
político, no sólo españoles sino europeos.

No es necesario decir aquí la importancia que tuvo en Trento la renovación del
Misal y el Breviario, debido a que en cada nación, diócesis u órdenes religiosas tenían
configuración, oraciones y rúbricas distintas.

Hacemos un apretado resumen sobre este asunto para que el lector entienda las
exigencias de Felipe II.

Los dos textos más importantes en que se recogía la reforma de la liturgia en Tren-
to del “Nuevo rezado” son el Breviario (para el rezo del oficio divino) y el Misal (para
la misa)16.

Pío V promulga el nuevo Breviario con la bula “Quod a nobis postulat”, de 9 de
Julio de 1568. Su título es Breviarium Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tri-
dentini restitutum, pii V Pont. Max. Iussu editum. Romae, MDLXVIII. Cum Privilegio
Pii V. Pontificis Maximi, In aedibus Populi Romani, Apud Paulum Manutium17.
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15 SAMPER y GORDEJUELA, Hipólito, Sagrada defensa de las reliquias, cálices, corporales, vasos y
ornamentos de la Real Capilla del Rey nuestro Señor…, s.i., Madrid, 1696, “Dedicatoria”. Tomada esta cita de
Fernando Bouza, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Akal, 1998, p. 13.

16 Por “Nuevo rezado” se entiende el conjunto de libros litúrgicos del culto eclesiástico católico refor-
mados por el Concilio de Trento, a fin de unificar los cultos y ritos. Además del Breviario y del Misal exis-
tía una enorme variedad de modelos de libros litúrgicos, en torno a un centenar, que además tenían diversas
ediciones y tamaños (Antiphonarium, Calendarium, Catechismus, Cantatorium, Hymni et cantica totius
anni, Cantorinum Monasticum, Officium Hebdomadae Sanctae, Officium S. Francisci pro Diurno, Officium
S. Augustini pro Breviario, Officium Monasticum, Officium Celestinum… Liber Confraternitatum, Diurnum
Romanum, Compendium orationum…).

17 En la signatura 10-III-20 de la Real Biblioteca del Escorial hay un ejemplar de esta edición en cuya
portada hay un texto manuscrito que dice: “Este Breviario del nuevo Rezado fue el Primero que vino en
España. Y su Mgd. Mando que se pusiesse en esta su librería Real de .s. Lor.º en el año de 1569”.



En torno a dos años después, el mismo Pío V, con la bula “Quo primum tempo-
re”, de 14 julio de 1570, promulga el nuevo Misal. Su título es Missale Romanum ex
decreto ss. Concilii Tridentini restitutum, Pii V Pont. Max. Iussu editum, Romae
M.D.LXX18.

Otros tres libros importantes, aunque ya no son de Pío V:

Pontificale Romanum (1595), de Clemente VIII
Ceremoniale Episcoporum (1600), de Clemente VIII
Rituale Romanum (1614), Pablo V19

El día 15 de julio de 1573 Felipe II firmó la concesión del Nuevo Rezado al monas-
terio del Escorial, es decir, les da licencia para que los monjes escurialenses, y no
otros, “puedan imprimir, y vender en los Reynos, o meter impresos de fuera de ellos
los dichos Misales y Breviarios, Diurnales… sin excepción alguna”20. El fruto de estas
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Hay otra edición de este Breviario, de 1575, en la Biblioteca laurentina (Sig. 117-I-4), esta vez con el
priviliegio de Felipe II. Su título: Breviarium Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini resti-
tutum, pii V Pont. Max. Iussu editum. Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, Archytipographi Regii.
M.D.LXXV. Cum Privilegio Pii V Pont. Max. Et Philippi Regis Catholici.

Esta edición está en vitela.

18 De esta edición no hay ningún ejemplar en la Biblioteca Real del Escorial, pero sí la hay de una
edición de París de 1571 y otra del año 1572 hecha en Amberes, ésta con la Sig. 1-IV-16. Este ejemplar,
también en vitela, está firmado por Fr. Juan del Espinar, adminstrador del Nuevo Rezado.

19 A estos libros comunes de la Iglesia hay que añadir para la Orden de San Jerónimo el Ordinario
según el rito y cerimonias de la Orden de nuestro Padre S. Hieronymo. Nuevamente corregido y enmendado,
conforme al Breviario y Missal del nuevo Rezado. En Salamanca. Por los herederos de Mathias Gasst, 1582.

Ya en el siglo XVII, el Ordinario y Ceremonial del P. Martín de la Vera, de 1636, que se convirtió en
el propio para toda la Orden por mandato del propio autor, que era el General de la Orden. El título com-
pleto es: Ordianrio y Cermonial, según las Costumbres y Rito de la Orden de nuestro Padre San Geróny-
mo, nuevamente añadido y aumentado conforme a las Normas y Rúbricas del Missal y Breviario Romano
de Pío V, de nuevo reformado por Clemente VIII, Urbano VIII, Pontífices Romanos, según el Ceremonial de
los Obispos de Clemente VIII y el Ritual de Paulo V”, En la Imprenta Real. Año 1636.

Siglo XVIII. Ordinario y Ceremonial, escrito por el P. Juan de los Reyes, monje también del Escorial:

Ordinario y Ceremonial de la Missa y Oficio Divino según el orden de la Santa Iglesia Romana, sus
Rubricas y Rito del Missal, Breviario, Ritual Romano y las costumbres loables de la Orden de nuestro Padre
San Gerónimo. Nuevamente añadido, corregido y enmendado por mandado de nuestra Sagrada Religión
según los novísimos Decretos y Declaraciones de la Sagrada Congregación de Ritos, el Ceremonial de Obis-
pos, últimamente reformado por N. Smo. Padre Benedicto XIII, de feliz recordación, por el P. Fr. Juan de
los Reyes, Monge Professo y Maestro de Ceremonias del Real Monasterio de San Lorenzo. En Madrid: Por
Antonio Marín, año de M.DCCLII.

Se añaden fianlmente los libros que son peculiares del Monasterio del Escorial:

Libro del Corrector Segundo, de entre 1730-1750

Directorio de 1746, por el P. Manuel de Santa María.

Directorio del Corrector Mayor del canto, 1780

Apuntaciones para el mejor gobierno y Instrucción del P. Vicario.

20 Biblioteca Real del Escorial, III-47.



ganancias iba dedicado a la Sacristía y Librería de San Lorenzo. El privilegio conti-
nuó hasta más allá de la presencia de los jerónimos en El Escorial, heredando los
agustinos todavía a finales del siglo XIX alguno de los problemas legales de esta
licencia ya mortecina21.

El Rey, pues, tenía, mucho interés en que se observaran las rúbricas exactamen-
te como se contenía en el Breviario y el Misal. En este sentido tenemos que enten-
der lo que decían Fr. Juan de San Jerónimo y Fr. Jerónimo de Sepúlveda sobre el
conocimiento y control de la liturgia de la misa.

Aparte de obtener para los monjes escurialenses los beneficios económicos del
Nuevo Rezado intervino también Felipe II –y también habiendo por medio algunos
motivos económicos– en la paralización de la revisión del Gradual gregoriano que
el Papa Gregorio XIII había encargado a Palestrina, quien había comenzado su labor
en 1578. Lo diré tal como lo tengo escrito en otro lugar.

“Fernando de las Infantas, que estaba en Roma para imprimir sus libros, tuvo noti-
cia de esta revisión y se puso en contacto inmediatamente con el Rey para que se tra-
tara de evitar por todos los medios tal revisión, que según él no era necesaria y, en
cualquier caso, se basaba en los intereses económicos de algunos músicos (Cimello,
entre otros) más que en intereses artísticos.

Aunque Infantas sabía muy bien que Felipe II también tenía intereses económicos,
por lo que luego se verá, parece que actuó siempre con el profundo convencimiento
–y desde luego con un gran acierto– de que no había que cambiar nada.

En una carta dirigida al Papa Gregorio XIII (ya ganada la batalla con la interven-
ción de Felipe II mediante su Embajador en Roma, Juan de Zúñiga, y con cartas al Pon-
tífice) dice Fernando de las Infantas que “… los errores que algunos honrados músi-
cos, creyendo pensar bien, advertían en dicho canto, lejos de ser errores, eran, en
realidad, admirable artificio músico, cosas que según declaró el reverendo maestro de
capilla a quien vuestra santidad había encargado la tarea [Palestrina], mejor examina-

das después por él, determianaron la resolución de que ya no se alterase nada”22.

El propio Palestrina parece que debió sentirse incómodo con esta tarea, lejos de
su labor fundamental como compositor.

Por su parte, Felipe II tenía, en efecto, intereses económicos en este asunto por-
que de haber seguido adelante la revisión hubiera quebrantado en grandísima medi-
da la política de impresión de libros que estaba haciendo, pero también le guiaba el
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21 Sobre el Nuevo Rezado véase CAMPOS y FDEZ. DE SEVILLA, Javier, “Felipe II, el monasterio del
Escorial y el Nuevo Rezado (1573-1598)”, en Felipe II y su época. Actas del Simposium (II) 1/5-IX-1998, Ins-
tituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, pp. 505-548).

22 MITJANA, Rafael, Don Fernando de las Infantas, teólogo y músico, Centro de Estudios Históricos,
Madrid 1918, p. 52. Este estudio de Mitjana es el más acabado sobre este asunto. Váse también el intere-
sante artículo de HERGUETA, Narciso, “Notas diplomáticas de Felipe II acerca del canto llano, misales, bre-
viarios y demás libros litúrgicos”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XIII, pp. 39 y ss.



interés por el canto toledano. Arias Montano, que estuvo en la imprenta de Plantino
de Amberes entre 1567-73 para imprimir la Biblia Políglota con mejores tipos y con
la consulta de códices no utilizados, informa a Felipe II de que podrían imprimirse
allí también a mejor precio los Misales, Diurnales y Breviarios del nuevo rezado,
según había ordenado Pío V, siguiendo lo decretado por Trento. Al Rey le pareció
bien esto y obtuvo de Pío V el Breve Ad hoc nos Deus unxit (17-XII-1570) para que
pudiese imprimir los libros y para que el canto llano fuese el que tradicionalmente
en tiempos antiguos había adoptado la iglesia de Toledo (Juxta Ecclesiae Toletanae
formam ab antiquissimo tempore receptam decantetur)”23.

Felipe II influye en la liturgia de forma directa con sus actuaciones como monar-
ca en el Monasterio del Escorial y de forma indirecta con su influencia ante el Papa
con la no renovación del canto gregoriano o el permiso de la utilización del canto
toledano en España. Esto último no es exclusivo de España sino que ya Pío V en la
bula de promulgación del Breviario ya citada, “Quod ad nobis postulat” de 1568,
decía que el nuevo Breviario había de adoptarse en un plazo de seis meses, excep-
to en aquellas iglesias que tenían un Breviario particular que tuviera, al menos dos-
cientos años de antigüedad, como era el caso de la iglesia toledana y otras24.

Así, vemos a Felipe II ocupado en asuntos litúrgicos. Unos son a nivel de Iglesia,
en que Roma anda por medio, otros son de tipo nacional, en que se controla el
Nuevo Rezado, su impresión y su venta; finalmente hay un aspecto doméstico, el
referido al Escorial.

Si Felipe II quiere ordenar su casa en el orden religioso, cultural y estético, ha de
atender de forma muy especial a la liturgia, que es el centro de los habitantes del
Monasterio.

Los monasterios jerónimos se regían por las Constituciones, como todas las órde-
nes religiosas, pero, además, tenían “Costumbres” que eran propias de la orden,
incluso de una casa determinada. Cuando se construye el Escorial, y antes de la pro-
mulgación del Breviario y Misal de Pío V, se tuvieron en El Escorial, sobre todo, las
Costumbres del Monasterio de Guadalupe porque el prior Fray Hernando de Ciudad
Real (que lo fue desde 1571 a 1575, cuando se comenzaron los oficios en la iglesia
de prestado, dentro ya del monasterio, aún en construcción) había venido de allí y,
lógicamente, su conocimiento y gusto era el observado en las Costumbres de Gua-
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23 SIERRA PÉREZ, José, Música para Felipe II Rey de España, Instituto Escurialense de Investigaciones
Históricas y Artísticas, Ediciones Edes, Monasterio del Escorial, 1998, pp. 22-23.

24 A los jerónimos les faltaban 6 años para cumplir los doscientos años requeridos y en capítulo pri-
vado de 1568 se acordó pedir a Felipe II que intercediera ante el Papa para que les permitiera seguir con
su rezo antiguo debido a que adaptarse al nuevo les supondría un gasto de más de 200.000 ducados, ade-
más de que los libros de coro recientemente hechos quedarían inservibles. El Rey no fue adelante con
esta petición, que hubiera complicado también otros asuntos.



dalupe –que quiso imponer25– y que a otros monjes provenientes de otros lugares,
parecieron duras y poco apropiadas. Por ello, había que hacer unas adecuadas al
nuevo monasterio, que además, no podían contradecir a las exigencias del nuevo
Breviario y Misal. Las desavenencias que fray Hernando tuvo con el problema de las
Costumbres, de difícil acuerdo, le tuvieron enfermo y finalmente tuvo que renunciar
al priorato. El tema de las Costumbres en El Escorial es inveterado y dura hasta el
siglo XIX, y no terminaron de escribirse nunca26, a pesar de que Felipe II desde muy
pronto ordenó que se redactaran.

Se recogen aquí estos hechos para que se entienda la relación que tienen con el
Nuevo Rezado y con la preocupación de Felipe II de que se cumpla con exactitud
lo ordenado en el misal en el monasterio. La preocupación del Rey es la de ordenar
el Monasterio, que es imagen y espejo de su majestad Real y un aspecto de capital
importancia –digámoslo una vez más– es la liturgia. He aquí cómo cuenta Sigüenza
estos hechos:

“Comenzáronse a hacer en tiempo de Fray Hernando de Ciudad Real las costum-
bres de este convento, porque como tienen tantas partes y miembros, son menester
para la uniformidad y buen concierto. Mandó su Majestad venir por este efecto reli-
giosos graves de la orden, y aún no están acabadas porque cada uno las quiere hacer
a su modo y a su gusto. También se recibió el breviario reformado de Pío V y con él
acabaron muchas diferencias que había entre los religiosos de Guadalupe y de la
orden, porque unos y otros querían hacer en el altar y en el coro lo que habían apren-
dido en su convento. Estas cosas, aunque no quitan la caridad, por lo menos turban la
calma y quietud santa del estado de contemplativos y dedicados a los misterios san-

tos”27.

Nótese en la suavizada redacción de Sigüenza que los ánimos andaban algo alte-
rados por estas costumbres. Más adelante, en el mismo capítulo, pero refiriéndose
ahora al año 1575 vuelve a retomar el asunto:

“Y también se volvieron a juntar algunos padres de este convento por mandado de
Su Majestad para dar asiento en las costumbres de esta casa, que se compadecían bien
con el rezado y misal nuevo, ni aun con la voluntad de los hijos de esta casa ni de la
orden, fue menester poco menos como a hacerlas de nuevo. Esto fue mucha parte para
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25 Dice Sigüenza: “Añadiose a esto un continuo desabrimiento que hubo con él en este convento:
pretendió asentar aquí las costumbres de su casa, cosa que llevaban mal los hijos de ésta y los que se
hallaban de la orden, porque aunque son tantas y buenas y saben a aquella primera mortificación de la
orden, son al fin singulares y es menester criarse con ellas” (O. cit., p. 462).

26 Sobre fray Hernando de Ciudad Real y el problema de las costumbres véase Javier CAMPOS, Un
manchego en los orígenes del Escorial: Fray Hernando de Ciudad Real, Tercer Prior (1571-1575), Institu-
to de Estudios Manchegos, Ciudad Real 1989, y Luis HERNÁNDEZ, “Libros de Costumbres” de la comuni-
dad jerónima del Monasterio de El Escorial”, en La Ciudad de Dios, Vo. CCVIII, 1995, Real Monasterio del
Escorial, pp. 319-348.

27 SIGÜENZA, José, O. c. , p. 462.



que no quedase aquí ninguno de los religiosos que habían venido de Nuestra Señora
de Guadalupe; ni tampoco de esta vez quedaron sentadas estas costumbres, porque
siempre los priores de fuera querían ponerlo todos a su propósito y cargar a esta casa
sobre hombros ajenos lo que ellos no querían llevar, y aun lo que la hacía odiosa a

muchos de la orden”28.

Por tanto, Felipe II se ocupa del orden en la liturgia porque ello supone el orden
en la casa y en la manifestación del orden al exterior, independientemente del fer-
vor, que también existe en el Rey.

A esta dedicación y religiosidad del Rey aludiremos en lo que sigue. En ello se
mezclará la propia y sincera religiosidad del rey con la liturgia oficial. Ambas –según
se desprende de los cronistas– parece que son edificantes para los propios monjes,
para la familia Real y para la Corte. Lo haremos de manos de José de Sigüenza quien
nos dice de entrada que “El principal cuidado que Su Majestad tenía en esta fábrica
era la iglesia, por ser como el fin último y, digámoslo así, el todo de lo que se pre-
tendía”29.

La afición ya señalada de Felipe II a la liturgia y a la sacristía por otro cronista
viene confirmada en buena medida por Sigüenza:

“El ejercicio principal de Su Majestad estando aquí con la reina, infantas y prínci-
pes después de haber cumplido con su oficio y despachado los negocios… era oír los
divinos oficios, gustar de ver despacio ceremonias eclesiásticas, que si no es en estos
lugares, jamás las ven ni saben qué son…

Así quiso que la reina y sus hermanos viesen hacer, el tiempo que aquí estuvieron,
órdenes sacras… Vino a hacerlas el obispo de Segorbe, don Francisco de Soto, electo
de Salamanca. Juntáronse cien ordenantes religiosos de esta casa, de la orden y de otras
religiones y clérigos.

Estaban el rey y la reina en las ventanas de sus oratorios, que por estar a no más
de un estado levantadas del suelo y muy junto, gustaron y vieron distintamente todo
lo que se hacía, que gustaron mucho con fiesta tan espiritual y tan llena de buenas con-
sideraciones: Esto estiman en poco y aun burlan de ello los hijos de este siglo, apre-
ciéndoles que no es de reyes ver esto, sino de sacristanes, y los reyes que sean todo
justas, torneos, toros, cazas y otros ejercicios que no huelan nada a Dios ni al cristia-

nismo”30.

Su participación en la liturgia era activa en otras ocasiones. Llevaba el palio en la
procesión con mucha frecuencia, lavaba los pies a los pobres en Semana Santa…

“Volvió después para la Semana Santa… Recibió la ceniza con mucha humilad y
visible devoción, acordándose de que, aunque Rey y tan grande, al fin era su com-
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28 Id., Ibid., p. 467.

29 Id., Ibid., p. 462.

30 Id., Ibid., pp. 464-465.



postura como la de los otros hombres: polvo y ceniza. Comulgaba, andaba procesio-
nes, ganaba Jubileos, llevaba el palio acompañando y sirviendo a su Rey, y lavaba pies

a pobres…”31.

A veces hace ayuno como los mismos frailes.

Llama la atención lo que también refiere Sigüenza sobre que dejaba la primacía
sobre él a los agentes de la liturgia.

“Diré también otro particular en esta materia: en todos los actos públicos que se
hacían en la igesia [está hablando del año 1576, por tanto se refiere a la iglesia de pres-
tado o iglesia vieja] mostraba tanto respeto y guardaba tan puntualmente el derecho
que se debe a las cosas eclesiásticas y a las personas de ella, que siempre [se] ponía el
postrero donde quiera que concurrían. Y porque los niños del seminario tienen sobre-
pellices en tanto que asisten al oficio divino en estos actos eclesiásticos iban delante y
los anteponía. Si tomaban la ceniza, los niños primero, si los ramos, las candelas, ado-
raban la cruz y otras cosas semejantes los adelantaba siempre, pareciéndole que era de
más alto género todo lo que tenía resabio de orden eclesiástico. Cuando había misas
nuevas iba a besar la mano al misacantano y le ofrecía como si fuera otro hombre par-
ticular, y otros cien ejemplos bastante a confundir, no digo a los herejes ni a otros cris-

tianos llenos de pundonores de vanidad, sino a los muy aventajados religiosos”32.

Parece que los religiosos tenían especial cuidado y esmero en hacer bien los ofi-
cios cuando el rey estaba presente, tal como lo dice Sigüenza, refiriéndose al Domin-
go de Ramos de 1577:

“Volvió para el Domingo de Ramos siguiente: Anduvo en la procesión con sus caba-
lleros, y procuraban los religiosos hacer los oficios divinos con tan buen cuidado, que

el Rey no tuviese que enmendar, que no era poco”33.

Incluso hay veces que sugiere e impone una determinada ceremonia como la que
se relata referida al 9 de agosto de 1586, con motivo de las fiestas que se hicieron a
la hora de incorporarse a la iglesia mayor, en las vísperas de San Lorenzo:

“Cuando el Prior fue a incensar el altar (no quiso el Rey que hiciese este día el ofi-
cio prelado ninguno, que lo pensaron muchos, sino el mismo prior de su casa), a la
[antifona] Magnificat , llevó cuatro religiosos antiguos, que le iban acompañando con
capas tan ricas como la suya, y esta fue la primera vez que se usó esto en esta casa;
trajo aprendida esta ceremonia el Rey de lo que vio en nuestras casas de Portugal, apa-
recióle bien y quiso que aquí se usase, y así se juntan en el coro once capas para la
Magnificat cuando celebra el Prior en las fiestas más principales, que es cosa de gran
autoridad y todo poco para lo que a este tan alto cántico se debe devoción, adoración

y reverencia”34.
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Es decir, todo parece poco para enaltecer la liturgia en El Escorial. Existen infini-
dad de momentos en que la liturgia tiene un esplendor inigualable, tanto en el pro-
pio edificio de la basílica, con sus adornos, cuadros magníficos, luces, vestimentas,
los mejores órganos y lujosísimos libros de coro, multitud de celebrantes, procesio-
nes… y música. Anotaré dos breves relatos referidos también al año 86 con motivo
de la primera misa en la basílica.

“Luego se empezó una muy vistosa y gallarda procesión. Había hecho venir don

Diego de Córdoba, gran privado del Rey, la música de la Capilla Real, el cual por ser

tan gran cosa del Rey Católico tenía cuanto quería. En asomando que asomamos todos

[entrando por la puerta principal de la basílica, pasadas las rejas] empezó a sonar la

música de los ministriles, bajones y cornetas, que no parecía sino que se quería hun-

dir el mundo; ver tanta luz, tantas hachas de cera blanca y velas, tanto fraile, tanta linda

y acordada música, y sonaba tan lindamente que no parecía sino un retrato del cielo,

particularmente los órganos que se acababan de hacer y sonaban muy bien y muy acor-

dadamente, y tañéronse entrambos y atronaban la iglesia.

Puesto el Santísimo Sacramento en su lugar, luego se comenzó la misa muy solem-

ne del espíritu Santo con mucho canto de órgano y muy lindas voces con los órganos

que sonaban celestialmente. Esta es la primera vez que se dijo misa en esta iglesia…

Las vísperas segundas y completas fueron como las primeras. Tañía el órgano Castillo

[Diego del Castillo], famoso y único en este arte si le ha habido en el mundo”35.

El otro relato pertenece a la fiesta de San Lorenzo de 1587.

“Mandó Su Majestad que pusiesen el altar mayor con muchas luces. Llenaron las

cornisas de todas sus órdenes de candeleros y velas, y lo mismo todos los altares, que

a quien entraba por la puerta y reja principal de la iglesia en aquel tan hermoso tem-

plo juraba que veía un retrato de gloria, y era muy de ver, porque ponía en el alma un

no sé qué de elevación que no se siente en otras cosas de la tierra”36.

No es necesario resaltar aquí la magnificencia de lo que el texto expresa ni la clara
intencionalidad de resaltar la liturgia mediante todo el aparato externo de la arqui-
tectura, las luces… y su influencia en la elevación sobre las cosas de la tierra, de
forma que en el templo parece que se está en la gloria.

¿Qué lugar ocupa la música en este entorno? De eso nos ocuparemos, pero antes
hay que hablar de los jerónimos, que son quienes desarrollan este arte fundamental
al servicio de la liturgia, y no se hará sin destacar también el sumo cuidado con que
Felipe II cuidaba también de la música, hasta el punto de que se ocupa también de
la acústica de la basílica, ese lugar fundamental del edificio y de las dedicaciones. Así
nos lo cuenta Jerónimo Sepúlveda:
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“Dos o tres días antes de que nos pasásemos fuimos los frailes a ver el coro, que
le acababan de poner en la perfección que ahora está. Oyónos el Rey Católico desde
sus oratorios y enviónos a decir con un ayuda de cámara que cantásemos un psalmo
para ver cómo salían las voces en una iglesia y coro tan grande. Hízose así y salió celes-
tialmente. Mandó que rezásemos otro para ver si salía tan bien como él deseaba pro-
bar, y salió que no hubo más que pedir; lo cual todo era para el Rey Católico de sumo
contento y gran regocijo ver salido tan a su gusto y contento lo que tanto deseaba y

donde él tanto había empleado sus gustos y deleites…37.

El Rey estaba tan entusiasmado que les escribe a sus hijas informándoles de

“…cuán adelante está la iglesia y así creo que lo más largo para San Lorenzo se pasa-
rán los frailes a ella y ayer los vimos que probaban a cantar en el coro y nos pareció

muy bien que sonaban muy bien las voces”38.

III. LOS JERÓNIMOS

Por no citar otros lugares, diremos con José de Sigüenza que la principal ocupa-
ción de la orden de San Jerónimo es la asistencia al oficio divino. Cuando narra la
vida ejemplar de algún jerónimo fallecido, que lo hace con mucha frecuencia en la
Historia de la orden tantas veces citada, lo hace destacando su observancia y cum-
plimiento del coro.

La importancia que los jerónimos conceden al coro, y por tanto a la música, que
desempeña tan alto papel en él, viene definida en la constitución 23 de la Orden:

En cualquier monesterio de nuestra Orden, sea dicho por los frailes en el choro, el
officio divino cantado, o rezado, a boz alta o baxa espaciosnamente y a punto, no obs-

tante cualquier negocio o necesidad39.

Es decir, por encima de cualquier avatar de la vida está el rezo y el oficio y no se
puede abandonar por atender a otras cosas.

El importante historiador de la orden, Pedro de la Vega, comenta este punto de
la siguiente manera:

“Este oficio de cantar devota y espaciosamente el oficio divinal en la iglesia: es pro-
pio de la Orden: en este trabaja de noche y de día: en este pone grandísimo estudio: y
no consiente que por causa alguna se deje de celebrar espaciosa y devotamente: como
parece por las constituciones de la Orden: y en el Ordinario donde tenemos escrito
que a lo menos por espacio de ocho horas se han de ocupar los frailes en el oficio

divinal”40.
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38 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando J., Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid, 1988, p. 112.

39 Libro de las Constituciones de la Orden del glorioso doctor nuestro padre Sant Jerónimo.

40 VEGA, Pedro de la, Crónica de los frailes de la orden del bienaventurado Sant Hieronymo,
MDXXXIX, Universidad de Alcalá de Henares, en casa de Juan de Brocar, fol. 14.



Se repite en infinidad de ocasiones lo de “nuestro principal instituto” por escrito-
res, Constituciones, Extravagantes… Los jerónimos tienen perfectamente asumido
que su “oficio” es el coro, es decir, la liturgia.

Con frecuencia se tenían que defender los jerónimos de los ataques que les hacían
por dedicarse más al coro que a la biblioteca. Sigüenza se defiende y algunas veces
lo hace con ironía y con mucha gracia:

“… Algunos reparan poco en él [en el coro] que pues dejan esta parte de las ala-
banzas divinas en el coro y comunidad para tontos e ineptos, no obstante que sea ofi-
cio de ángeles y de toda la iglesia universal, desde sus principios hasta hoy, poco se
les dará de mirarla, antes les pareció pieza de sobra, y así lo es para ellos, tan celoso-
so y codiciosos de los bienes de los prójimos, que les parece oficio y negocio incom-
patible los divinos loores en el coro, lo cual nunca ha parecido a los obispos y prela-
dos más santos y cuidadosos de su ovejas que la iglesia ha tendio, si no he leído mal
en sus vidas…

… San Basilio, San Ambrosio, San Crisóstomo, San Atanasio, San Agustín y San Gre-
gorio no sintieron impedimento ninguno en el canto y alabanzas divinas para acudir a
las ovejas que tenían a su cargo, ni aun para ser doctores ni lumbres de ella, y ahora
han nacido unos teólogos tan delicados, que en cantando un salmo los deja inhábiles
para ayudar a los obispos; y así no han menester coro y le dejan para que se ocupen en

él los ineptos que no son para tratar la prudencia de los hijos deste siglo”41.

Pues bien, para Felipe II la mejor Orden, que además es una orden española
exclusivamente, para desempeñar las funciones que él quiere para el Escorial, es la
orden de San Jerónimo, que como se ve, está dedicada de forma constitucional a la
liturgia. La corona española y el propio Felipe II había tenido ya mucha relación con
la Orden antes de pensar en la construcción del Monasterio.

Sin duda ninguna, el centro neurálgico del Escorial –ya se ha dicho– es la Iglesia.
Lo es en lo material, en su ubicación y en lo espiritual. Según la Carta de Funda-
ción, los dos fines fundamentales para el Rey a la hora de construir el Monasterio
son: el reconocimeinto de los beneficios recibidos por Dios y la construcción de un
panteón para su padre, para él mismo y para sus sucesores.

Ambos fines, de categoría transcendental y espiritual, tienen una transcendencia
litúrgica. Es fundamental para él la salvación de las almas, hecho que le resulta acu-
ciante a lo largo de su vida. Y es fundamental asimismo el cumplimiento exacto de
todas las cargas piadosoas: sufragios, misas, oraciones…42. Por ello El Escorial se con-
vierte en lugar donde nunca cese la oración. Se establecen las velas al Santísimo para
que siempre haya adorando dos frailes mientras no estén los Oficios, la oración litúr-
gica. El número de misas que encarga por el eterno descanso de la familia real y
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luego por su eterno descanso llega a unas cantidades exhorbitantes. Cada día se
dicen tres misas en la basílica. Además de la misa mayor, una de ellas es siempre por
el Rey y la tercera es la misa mayor del convento. Así lo dice Sigüenza:

“… dícense sin ésta cada día tres misas cantadas: la del alba, que ofician los niños del
seminario por el Rey para que siempre fuere como por patrón; la de prima, por todos
los reyes difuntos que aquí están enterrados y personas reales; la tercera y la mayor,

por el convento y todas las personas reales que viven”43.

A esto hay que añadir, según la Carta de Fundación, 3.711 misas por las perso-
nas reales hasta entonces difuntas, y 2.214 más desde 1598 a la muerte de Felipe II.
Lógicamente, con el paso del tiempo esta carga se iba incrementando.

Si a esto añadimos el coro diario, la vela al santísimo, los funerales reales y las
fiestas litúrgicas habituales, entenderemos la dedicación de los jerónimos a la liturgia
y el porqué de su elección por Felipe II para regir El Escorial44.

¿Qué lugar ocupa la música en la liturgia? A ello intentamos responder en el
siguiente apartado.

Retrato de Fray José de Sigüenza. Escuela española del siglo XVII
(atribuido a Alonso Sánchez Cuello).
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IV. LA MÚSICA

Se atenderá en este apartado a la música litúrgica porque es el tema central de
estas Jornadas.

No obstante, y atendiendo al organigrama escurialense de que venimos hablan-
do, y haciendo un brevísimo resumen, hay que señalar que cada una de las depen-
dencias, además del propio Monasterio, es decir, Corte, Seminario, Colegio (incluso
Hospedería) producen también su música. Los Reyes traen su música con ellos. El
Colegio y Seminario celebran regularmente un teatro de Comedias, autos, sainetes,
loas… al igual que el resto de los Colegios Universitarios, o quizá más, en que inter-
vienen los músicos más importantes del Monasterio. En el propio Monasterio se cele-
bran también actos no litúrgicos en que la música tiene una presencia muy impor-
tante, incluso con la presencia de los Reyes en muchísimas ocasiones, como son los
Autos eucarísticos o Autos de Navidad. O simplemente comedias de capa y espada,
en que es habitual la presencia de Colegiales y Seminaristas. Dígase lo mismo de la
participación de los niños en las danzas dentro de estas obras dramáticas o en las
procesiones del Corpus o en recepciones a un Prior o al Rey45. En otras ocasiones se
traen comedias, con su música, de fuera del monasterio, bien sea que las traen los
Reyes o la propia Comunidad para hacer un obsequio a la Corte cuando, como es
habitual cada año, van al Escorial durante las Jornadas del otoño, o en cualquier otra
frecuente ocasión46.

Pero, sin duda, la música litúrgica es la más importante. El Oficio Divino y la Misa
son prácticamente inconcebibles sin la participación de la música. Y esta música se
ha desarrollado de forma magnífica en la Orden debido a que nunca han abando-
nado esta larga e intensa tradición litúrgica, de forma especial en El Escorial. Ello ha
ocasionado que la Orden haya dedicado una especial atención a la música y que
haya tenido entre sus miembros muy buenos músicos, sean instrumentistas o com-
positores. Puede decirse, sin temor a equivocarse, que la música es una de las acti-
vidades que ocupa a más personas en el Monasterio y que esta actividad es la que
mayor infraestructura tiene. Piénsese en los más de doscientos libros de coro, que
forman una de las colecciones más importantes del mundo, los órganos, luego, a par-
tir del siglo XVII sobre todo, el resto de los instrumentos, los padres músicos, el pro-
pio coro del conjunto de los monjes que canta diariamente durante horas, los ensa-
yos, las lecciones de canto llano y polifonía, la copia de papeles de música, el
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cuidado de los instrumentos, la preparación de Autos, villancicos… No hay archivo
más grande en el monasterio que el archivo de música. Quien tenga alguna expe-
riencia en el campo de la música y de su puesta en escena o interpretación se hará
cargo de lo que se dice.

Dentro de la música litúrgica, que es la más importante, el canto asimismo más
importante es el canto llano, muy por encima del canto polifónico o de la música,
que así se llamaba para distinguirlo del canto llano o, como hoy lo conocemos más,
del canto gregoriano. Y esto es así a pesar de que hoy se aprecia y se atiende más
al canto polifónico o a las partituras que tienen orquesta. Esto debe quedar muy claro
para entender la música del Monasterio. Y esto es así desde el siglo XVI hasta el XIX.

De este modo, la primera connotación con la música litúrgica es su condición, en
primer lugar, de oración. Arte que se convierte en oración.

El arte en un monasterio no es nunca algo anecdótico. Por ello, y porque la músi-
ca es algo más que el arte de los sonidos y es un arte que no puede separarse del
resto de las artes en la comprensión del Monasterio del Escorial, se expondrá un
breve resumen que conduzca a comprender la música en su exacta dimensión. Com-
prender la realidad de la música no sólo como sonido que halaga los oídos o la sen-
siblidad, o como portadora de un texto que queda ennoblecido por ella y que sirva
para mejor reflexionar o sentir, es algo absolutamente necesario para entender el arte
de los sonidos en toda su dimensión47.

Esta realidad tiene relación con la pintura y la arquitectura. Y estas artes tienen
mucho que ver en la formación de los moradores de un monasterio –igual que la
tiene la música– y de forma muy especial en un Monasterio tan rico, estudiado y cui-
dado como el que nos ocupa. La influencia que estas artes tienen en la vida de sus
moradores (y ya hemos visto algunos rasgos de los efectos que producen en la litur-
gia y en los asistentes a ella) es diario. Leer la pintura podría parecernos raro, pero
Sigüenza nos dice algo muy sugerente al referise a unos cuadros del Bosco que hay
en el monasterio sobre las tentaciones de San Antonio:

“Yo confieso que leo más cosas en esta tabla en un breve mirar de ojos, que en

otros libros en muchos días”48.

LA REALEZA EN LA LITURGIA : MONASTERIO DEL ESCORIAL

[ 147 ]

47 Introduciremos este tema con las palabras que se esriben en el Proemio en loor de la música que
antecede a las Obras de Música para tecla, arpa y vihuela, de Antonio de Cabezón, Madrid, 1578, editadas
por Hernando de Cabezón: “Y para que con mejor fundamento se vayan entendiendo las excelencias de
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al ejercicio de ciertas y limitadas voces, pues quien quisiere contemplarla en otros más nobles y mejores
sujetos, la hallará, por lo menos, en la admirable máquina de todo este mundo, que es su primero y prin-
cipal instrumento, hecho y templado por mano de la divina sabiduría, con tanto concierto y proporción
en sus partes que resulta de ellas, aquella alta y primera armonía que los sabios antiguos con tanto estu-
dio anduvieron rastreando, y con tanto gusto y admiración descubrieron, confesando consistir en ella la
vida de este mundo visible, el cual está proporcionado entre sí con las influencias de los cuerpos celes-
tiales y el concierto que en los elementos inferiores les corresponde…”.

48 SIGÜENZA, José, Op. cit., p. 679.



Quiere decirse con esto que el arte comunica conocimiento y sentimientos.

En el caso del Escorial, en que predomina la línea recta, la proporción y medida
vitrubiana a través de Herrera, con gran influencia del orden y equilibrio agustinia-
no que tan bien conoce Sigüenza y que exalta en sus escritos referidos al Escorial,
es fundamental entender cómo todo ello puede influir en la vida de sus moradores,
en su concepto del arte y, por consiguiente, en su práctica.

En el Monasterio del Escorial la arquitectura, la pintura y la música obedecen a
una estética de equilibrio. Podríamos decir también de orden, un concepto del que
se ha hablado en repetidas ocasiones más arriba y que preside en muy buena medi-
da la configuración física, cultural y espiritual del edificio. Estas artes son equilibrio
y crean equilibrio y orden.

Sigüenza, gran conocedor de San Agustín, recoge su pensamiento y lo resume
magníficamente. Aunque es un poco larga la cita, no quiero renunciar a un texto tan
hermoso:

“No es otra cosa lo que llamamos correspondencia, sino la buena razón del arte. Y
puesto que he tocado esto quiero, para que se estime en lo que conviene, mostrar la
naturaleza y primor que hay en ello, con la autoridad no sólo de Vitrubio, que la pre-
tende en todo lo que escribe, ni de otro aficionado al arte, porque no sea sospechoso,
sino con la del divino Agustín, doctor de la iglesia. Como varón de tan alto ingenio,
quiso, entre otras mil cosas de erudición que se hallan en sus libros, tocar también ésta
de la correspondencia en la arquitectura. En el libro que intituló De ordine, que es ele-
gantísimo, pretende probar cómo en nuestros sentidos de fuera se ve la fuerza de la
razón que está dentro del alma y se descubre en ellos unas señas o, digámoslo así,
unos vestigios de la hermosura de la razón. Pruébalo con los ojos y con los oídos: cuan-
to a los ojos, porque en cualquier cosa donde la correspondencia de las partes está con-
forme a razón lo llamamos hermoso, y en las orejas cuando el concepto o la conso-
nancia está conforme a razón y en las reglas del arte lo llamamos propiamente suave.
Mas no decimos que es conforme a razón ni al arte la hermosura de la cosa, aunque
naturalmente lleva tras sí los ojos, ni que las cuerdas que se unan claramente en el ins-
trumento y se llevan al oído dijimos que están conforme a razón, y así se colige que
en el deleite que reciben estos dos sentidos, aquello se llama conforme a razón que
tuviere entre sí proporción cierta medida y consonancia, que es decir correspondencia”.

Citando luego el libro De ordine (lib. 2, cap. 11), dice:

Porque en las fábricas, si la necesidad no hace fuerza, la mala proporción de las
partes ofende grandemente a la vista.

Prosigue el santo confirmando lo mismo en la música y en otras artes, como en el
danzar a compás o, como dice, por cuenta y razón, y en la poesía.

(De vera religione, I, cap. 30): Razón es que nos preguntemos o examinemos por
qué nos ofende tanto ver dos ventanas desiguales si está una puesta al lado de la otra…

En todas partes la conveniencia y correspondencia agrada”49.
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Hablan Sigüenza, Agustín, Vitrubio, Villalpando… (y muy cerca de todos ellos Pla-
tón) el mismo lenguje, es decir el del equilibrio, que afecta a la música, a la arqui-
tectura y a la pintura de igual manera. Lo resumiré aquí tal como lo tengo escrito en
otro lugar.

La correspondencia, proporción, orden, mensura, simetría y equilibrio que la arqui-
tectura del Monasterio del Escorial tienen son reflejo de la hermosura de la razón agus-
tiniana, es decir, son reflejo de la belleza interior del hombre. Al contemplar la arqui-
tectura “con los sentidos de fuera se ve la fuerza de la razón que está dentro del alma
y se descubre en ellos unas señas o, digámoslo así, unos vestigios de la hermosura de
la razón”.

José de Sigüenza recoge esta idea de la correspondencia entre el alma y el mundo,
creado por Dios conforme al número, orden y simetría (de los que la arquitectura es
un reflejo), heredando una larga tradición pitagórica y anterior, que no sólo está en San
Agustín, sino ya antes en Platón y luego en todo el pensamiento occidental posterior
hasta Descartes.

El encuentro que hace el alma con la belleza exterior, sea la creada por Dios
(mundo, que etimológicamente significa limpio, hermoso, proporcionado) o la lograda
por el hombre a imagen de la proporción divina a través de cualquiera de las artes
(arquitectura, música) que estén sujetas a esa proporción, le hace reencontrarse consi-
go misma, llegar a la mística y a la perfección. Es decir, al encuentro con Dios50.

Desde esta perspectiva hay que preguntarse si la arquitectura y la música tienen
influencia en los moradores del Escorial y, por consiguiente, la tienen también en la
liturgia y su forma de concebirla y expresarla, asunto que es fundamental al objeto
de este trabajo.

Hay que volver a decir que sí. Las artes en El Escorial obedecen a la medida, peso,
equilibrio y correspondencia de que se viene habando. Y además, la arquitectura, al
menos por lo que sabemos por los libros, viene relacionada en su equilibrio con la
música, y también con la pintura.

Es una vez más Sigüenza con su gran talento, sensibilidad y conocimientos esté-
ticos y de filosofía quien nos pone en la pista hablándonos con mucha frecuencia de
lo proporcionado de las distintas partes del edificio, de las proporciones de espacios,
de puertas y ventanas… ya sean en proporción dupla o sesquiáltera. El momento
más compendioso en que habla de esas cosas, relacionándolas con Vitrubio, el Tem-
plo de Salomón, las proporciones (incluyendo las de la figura humana) la música y
la relación de las artes entre sí, es cuando describe el pórtico de la Iglesia y Patio de
Reyes. También este texto es pórtico para entender la estética de la música en El
Escorial en el siglo XVI:
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50 SIERRA PÉREZ, José, “Iconografía musical en el monasterio de San Lorenzo del Escorial (Siglo XVI.
Los frescos de la basílica)”, Actas del Simposium El monasterio del Escorial y la pintura, San Lorenzo del
Escorial, 1/5-IX-2001, p. 298. Véase también del mismo autor “Música especulativa y música práctica en el
P. José de Sigüenza”, en La Ciudad de Dios, CCXIX, 2006, pp. 251-191.



Salen pues por estos tres arcos grandes a un patio hermosísimo, donde da luego
en los ojos la fachada y frontispicio de la iglesia principal, con sus dos torres altas a los
lados, y por encima del mismo frontispicio la aguja y parte de la cúpula del cimborrio
principal, que hace un efecto y mezcla extraña. Las grandes columnas de intercolum-
nios y arcos soberbios, las figuras y estatuas descomunales (aunque bien proporciona-
das) de los reyes, las cornisas fuertes y de gran vuelo, las pilastras, las gradas y tanto
orden de ventanas por el contorno del claustro o patio, y todo con tanta puntualidad
y correspondencia, causa en el alma novedad y admiración. Parece que se ensancha y
se recrea y engrandece por la combinación o respuesta que dentro tienen, y reclama
con las cosas puestas en arte, como le acontece con la música y pintura y con otras cosas
que tienen razón y medida, y con ninguna (a lo que creo) tanto como con la arquitec-
tura, y por estar hecha ella aposta para ser templo de Dios, como nos lo enseña en tan-
tas partes la divina Escritura, y en particular el profeta Ezequiel en aquella altísma

visión…51.

La posible influencia y permanencia de estas ideas de Sigüenza en los que viven
en el monasterio, en su época y después, queda recogida en el historiador Francis-
co de los Santos, que también fue prior en El Escorial (siglo XVII), primero, y luego,
casi literalmente en Andrés Ximénez (siglo XVIII):

Nadie entra en el patio [el de Reyes, de la descripción anterior de Sigüenza], que
no le suceda lo que cuando inesperadamente oye una ordenada música de consonante
armonía; y es, que la que tiene aquí la arquitectura toca en la vista como la música en
el oído, y causa una gustosa suspensión en el alma, que la recrea, ensancha y engrande-
ce; pues estas cosas puestas en razón, arte y medida, son muy de su fábrica interior, y
simbolizan mucho con el espíritu, que fue criado por Templo de Dios52.

Así, las artes (pintura, arquitectura, música), que están hechas con medida, pro-
porción y equilibrio, tienen una importante influencia en el alma o espíritu porque
están hechas con las mismas proporciones. Por ello, el arte en el Escorial es equili-
brio y orden.

Su música también es ordenada y equilibrada. Y lo es por el propio concepto que
tienen los monjes de la música como por el ordenamiento del lugar que hablamos y
su influencia en la liturgia.

En El Escorial actúa con frecuencia la música de la Capilla Real. Su música es dis-
tinta a la de los monjes y ellos se encargan de decirlo con frecuencia. La Capilla Real
utiliza instrumentos, mucho canto de órgano… utiliza una música más complicada,
con más “exceso del arte” como dirá Sigüenza. La música de los monjes es para rezar
y, por tanto, sin renunciar a la belleza, utiliza menos lo complicado y pone la músi-
ca no al servicio del arte sino al servicio de la liturgia, de la palabra, de la oración.
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51 SIGÜENZA, José, Op. cit., p. 563.

52 SANTOS, F. de los, Descripción breve del Monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, Madrid 1657,
p.12. Véase este mismo pasaje en XIMÉNEZ, A., Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Esco-
rial, Madrid MDCCLXIV, pp. 30-31.



Esta diferencia ha conducido a algunos desconocedores del tapiz de que se habla-
ba al principio a considerar que la música es mediocre. Es decir, han confundido la
estética de la austeridad, o la estética del no “exceso del arte” con la mediocridad. Y
ello ha conducido a no entender lo que es la diferencia de los estilos y –lo que es
más grave– a comparar un estilo con otro, torpeza ésta –la de comparar– en que
hasta la tradición popular aconseja no caer.

Felipe II no prohibió la polifonía en El Escorial ni preconizó, ni –mucho menos-
ocasionó un estilo polifónico particular que fuera exclusivo del Escorial, tal como
alguien llegó a pensar equivocadamente53.

La estética que propone Sigüenza al hablar de la pintura de Navarrete el Mudo
(que fue un pintor jerónimo) al hablar de los trípticos del claustro principal del Esco-
rial, en que reflexiona sobre el estilo y finalidad de la pintura, creo que es idéntica
a lo que los jerónimos piensan de la música:

Y verdaderamente son imágenes de devoción, donde se puede y aun da gana de
rezar, que en esto que muchos que son tenidos por valientes, hay gran descuido, por

el demasiado cuidado en demostrar el arte54.

Es decir, con toda claridad nos viene a decir Sigüenza que importan más los
aspectos religiosos que el abundar en el arte descuidando otros afectos y matices que
inviten a la oración, finalidad última del arte. Y también de la música. Todo esto es
notorio en el pensamiento del jerónimo en muchos lugares y también lo es en la
música polifónica que ellos practican en el coro o en la misa durante el siglo XVI.
Confundir estas intenciones con un arte mediocre es no entender absolutamente
nada de las mentalidades, sin cuyo conocimiento es inútil –y peligroso– cualquier
análisis, que siempre desviará los juicios y hará que no se entiendan los hechos de
la historia.

Anotaré solo dos ejemplos de la diferenciación –pretendida– de la música de los
monjes con respecto a otras músicas más complicadas, entre ellas la música de la
Capilla Real, uno es de Sigüenza y el otro es del siglo XVII.

Cuenta Sigüenza una anécdota al hablar del humilde organista fray Diego de la
Concepción al compararle con el sabio y famosísimo organista de la Capilla Real,
Diego del Castillo.

Mandábanle ir a tañer órgano [a fr. Diego de la Concepción] y hacía aquello con
tan gentil aire y gracia, que aunque era poco lo que sabía, parecía admirablemente.
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53 Véase sobre todo este asunto José SIERRA PÉREZ, “La supuesta intervención de Felipe II en la poli-
fonía contrarreformista. (Comentario al Nº 38 de la “Carta de Fundación y Dotación de San Lorenzo el
Real”. Año 1567”, en Actas del Simposium Felipe II y su época, San Lorenzo del Escorial, 1/5-IX-1998, Ins-
tituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, pp. 169-240.

54 SIGÜENZA, José, Op. cit., p. 586.



Acuérdome que me preguntó una vez Diego del Castillo, tañedor insigne de tecla
del rey, oyéndole tañer, si parecía tan bien lo que él tañía como lo que tañía aquel frai-
lecico. Respondile riendo que no, porque sus primores no los entendíamos, y aquello
de nuestro fraile nos sonaba bien55.

La anécdota viene a decirnos lo mismo que cuando hablaba de Navarrete y su
“ausencia de arte”, pero buscando otros contenidos, es decir, llaneza, claridad, sen-
cillez… Quien lea con atención los juicios estéticos de Sigüenza al hablar de Nava-
rrete entenderá lo que se quiere decir. Los excesivos “primores” de Diego del Casti-
llo son probablemente un “exceso de arte”. Y eso es lo que nos quiere decir
Sigüenza.

En el siglo XVII, con motivo de unos de los actos de la celebración del primer
centenario, en 1663, hay un texto en que se viene a insistir en esta diferencia, refe-
rida esta vez a la música no religiosa. Y parece que los monjes tienen a gala mani-
festar esta diferencia.

Hicieron un rato silencio los clarines [de la Capilla Real]: hicieron pausa y sucedió
a su música, más dulce por más suave56, la Capilla de esta Casa57.

El canto estaba supeditado a la liturgia de tal manera –y esto no es sólo una carac-
terística del Escorial, sino de otros muchos lugares, y ya desde el siglo XV– que se
hacía más rápido o más lento conforme a la categoría litúrgica de la fiesta, un hecho
que hoy sería difícilmente comprensible. Incluso lo hacían más rápido o lento depen-
diendo de que tuvieran o no que terminar.

Hasta tal punto era determinante el coro en la vida de los jerónimos que ya desde
muy pronto, cuando el primer prior Fr. Juan de Huete, en 1564 –estando el monas-
terio todavía casi en los cimientos– le escribe una carta a Pedro de Hoyo para pedir-
le un reloj, en unos términos que son muy ilustrativos de lo que es esta vida litúrgi-
ca, con lo que queremos ir terminando estas notas:

Y sea lo primero que es necesario un reloj cual convenga para una tan gran majes-
tad porque sin él no puede haber concierto en la casa, así en el ir al coro como en
todas las cosas, porque todos nuestros ejercicios van ordenados por él, y éste será
necesario que tenga rueda que muestre por de fuera la hora que es a los que andu-
vieren por casa, y que dé media y que también esta media dé en una campanilla en el
coro, pequeña, porque los que están en él muchas veces, con las voces, no oyen la
hora que es para que los correctores aguijen o detengan el coro, conforme a la hora que
la orden acostumbra detenerse en él58.
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55 Id., Ibid., p. 716.

56 El adjetivo suave apliado a la música significa más consonante. La consonancia ha sido siempre
una característica de la música escurialense, preocupada siempre en la comprensión del texto.

57 SANTAMARÍA, Luis de, Octava sagradamente culta…, Madrid, 1664, p. 33.

58 MODINO, Miguel, Los Priores de la construcción del Monasterio de El Escorial, Vol. I, Madrid, 1985,
p. 154.



Felipe II –dígase una vez más– proporcionará todos los mejores medios para la
liturgia escurialense: pinturas excelentes, sacristía con las mejores casullas, cálices,
custodias, libros. Coro con los mejores y más abundantes libros de canto llano… Los
mejores órganos y más abundantes para la basílica.

Todo ello al servicio de la liturgia que, no obstante realizarse por parte del monar-
ca desde una fe y convencimiento profundos, está, a la vez, al servicio de un cierto
boato desde el que no sólo se alaba a Dios con la mejor casa que se pueda construir
o con el mejor arte que se pueda hacer, sino al servicio de la majestad real, que es
la Majestad católica, una especie de sumo sacerdote que dispone la presencia física
de sus aposentos al lado mismo del altar principal.

Hay mil y un lugares en los historiadores y cronistas en que se pone de mani-
fiesto esta magnificencia litúrgica.

La música es oración, oficio y orden. Hasta tal punto prima este orden que influ-
ye, según Sigüenza, en la no utilización de determinadas músicas:

No quiso el fundador que hubiese en el coro de su casa otra música sino la de los
religiosos, que sin salir ni descomponerse de sus sillas, ni perder punto la gravedad
que a coro de jerónimos se debe, levantasen al voz y el espíritu al Señor con una con-
sonancia llana que llaman fabordones, y que supliese la mucha diferencia de órganos
y mixturas, que también son propios instrumentos de iglesia, la que pudieran hacer
ministriles asalariados, por evitar todo lo que puede ser razón de distracción y bullicio.
Harto he dicho de órganos, aunque poco para lo que son59.

Es decir, que no se utilicen instrumentos, sino solo el órgano, que él solo es capaz
con sus registros de sustituir a todos los instrumentos. Y que no haya ministriles asa-
lariados de fuera, sino sólo los religiosos en el coro. Todo para contribuir al orden y
gravedad.

V. REFLEXIÓN FINAL

En multitud de ocasiones ha tratado la Musicología los más variados aspectos de
la historia y praxis musicales en el monasterio escurialense. Cabría decir que la inves-
tigación musical ha sido especialmente atendida.

Se ha atendido a la catalogación, la historia y al análisis de sus documentos y sus
actores, es decir, se ha prestado atención a todos los aspectos, tanto en lo referido al
canto llano como a la polifonía o a los instrumentos. Aún queda mucho por hacer,
pero existe ya sobre todo ello numerosos trabajos monográficos, historias parciales y
un buen número de ediciones de partituras y algunas muestras discográficas. Con
todo ello, aún no estamos en disposición de tener una visión de conjunto que fuera
lo suficientemente completa como para conocer y disfrutar las músicas y músicos
más representativos de cada época y su estética.
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El Monasterio del Escorial es suficientemente conocido y valorado en su pintura,
arquitectura… y en el resto de las otras artes. Siempre están delante para que el
observador las observe y deguste al instante o para que el estudioso las valore y con-
textúe. Con la música no sucede así, sino que su conocimiento –que no se tiene de
forma inmediata como sucede con las artes plásticas– va enormemente retrasado con
respecto al resto de las demás artes. Y ello es debido a la especial manera de ser de
la música, que necesita hacerse audible a través de un proceso muy complejo, en
especial para la música del pasado: catalogación, transcripción, interpretación, gra-
bación… Tal proceso hace que la música llegue con mucha dificultad a tener el rango
que otras artes tienen en la cultura generalizada.

Vista panorámica del Monasterio del Escorial.

Debido a esta difícil incorporación de la música a la cultura, se cae en el espejis-
mo de pensar que no existe. Así, un visitante en un lugar tan importante como es el
Monasterio del Escorial se interesará de inmediato por la arquitectura, que se le
impone de forma abrumadora, o por la pintura, que le habla de sus moradores, de
su historia, su forma de pensar o de concebir el arte…, pero nunca se preguntará por
la música. Y esto, en efecto, es un espejismo porque la música tiene una presencia
de tanto calado y relieve como las otras artes, con las que compite diariamente. Tiene
un archivo –y esto sucede de igual forma en otros lugares semejantes– tanto o más
grande que el más grande de cualquier otra actividad, artística o no. E intervienen en
esta arte más personas, instrumentos, copistas, actores litúrgicos… ensayos, estu-
dios… que en cualquier otra arte. Y añádase un último detalle de importancia que
normalmente no es considerado. Mientras que la pintura o escultura de un lugar
como el que describimos son, normalmente, las mismas a través de los siglos, la
música (la que no es canto llano) se renueva según las épocas y –podría decirse-
según los años. Es pues, el arte más activo y dinámico.
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Debido a esta dinámica su presencia es más inmediata, esperada y sorprendente
que otras artes, las cuales están en el edificio o entorno de forma pasiva desde la
propia fundación del edificio.

En la actualidad sucede al contrario. La música que antaño tuviera una dinámica
mucho más activa y creativa (de continua creación) que las otras artes, se queda
ahora en un segundo plano debido a las dificultades de que ya se ha hablado. Pero
no sólo queda en un segundo plano, sino que desaparece por completo, causando
en el espectador, e incluso en algunos estudiosos, el espejismo de pensar que no
existe.

Es labor de la Musicología, en primer lugar, y de la dinámica cultural después, el
traer esta música a un primer plano, no solo para su conocimiento histórico sino para
su degustación y enriquecimiento estético.

Desde ella entendermos mejor la historia, la religiosidad, la estética y, desde
luego, la liturgia.

En lo que antecede se ha intentado analizar no el texto de la música, sino, más
bien su contexto, que implica mirar a todas las otras artes, a las ideas y la religiosi-
dad. Por ello cabría decir que restaurar la música en El Escorial no afecta sólo a sus
sonidos sino a su ideas. Éstas están entretejidas formando un maravilloso y delicadí-
simo tapiz cuyos hilillos –digámoslo una vez más– se entrecruzan sutilmente, exi-
giendo un trato delicado a fin de no desdibujar la obra.
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