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Resumen: En este artículo se presentan pruebas para demostrar que la obra “Registro 
bajo” que se conserva en el Libro de Partituras número 27 (LP 27, ff. 167v-169r), pertenecien-
te al Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y copiada por Diego de 
Torrijos con el nombre de “Torrijos” escrito al frente de ella, pertenece, en efecto, a este autor 
jerónimo escurialense, a pesar de que la misma obra haya sido atribuida en numerosas oca-
siones a Sebastián Aguilera de Heredia por conservarse también, con algunas variantes, en 
un manuscrito de la Biblioteca Municipal de Oporto (Libro de cyfra adonde se contem varios 
Jogos de Versos, ê obras, ê outras coriosidades, de varios autores, n.º general, 1577; colocación, 
B,5; ff. 144v-145r), con el siguiente título: “Registro baixo de Aguilera”. Se presentan pruebas 
de carácter externo y de análisis musical. El hecho de que esta obra se considere de especial 
valor pone de relieve la valía del autor escurialense, que merece ser más conocido. 

Palabras clave: Biblioteca Municipal de Oporto, Fray Diego de Torrijos, Monasterio de 
El Escorial, órgano, Sebastián Aguilera de Heredia.

Abstract: Contained in this article is proof that the work “Registro bajo” kept in Libro 
de Partituras (LP 27, ff. 167v-169r) belonging to the Archivo de Música del Monasterio del 
Escorial, copied by Diego de Torrijos with the name of “Torrijos” written on the front, is, in 
effect, by this autor, in spite of the fact that it has been attributed on numerous occasions 
to Sebastian Aguilera de Heredia as it has been also kept in a manuscript in the Biblioteca 
Municipal de Oporto (Libro de cifra adonde se contem varios Jogos de Versos, ê obras, ê outras 
coriosidades, de varios autores, nº general 1577, colocación, B,5; ff. 144v-145r), titled “Regis-
tro baixo de Aguilera”. Proofs are presented of external carácter, and musical analysis. Ta-
king into account that this work is of special value, the escurialense autor Diego de Torrijos 
deserves to be better known.

Key words: Municipal Library of Porto, Fray Diego de Torrijos, Monastery of El Escorial, 
Organ, Sebastián Aguilera de Heredia.

*   Los profesores Miguel Bernal y Jesús Gonzalo han leído este trabajo aportando ma-
tices de interés.
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1. EL ASUNTO

La autoridad con la que se pone el título al presente artículo proviene 
del propio Diego de Torrijos, no de quien escribe estas líneas. El músico 
jerónimo escurialense pone su nombre al frente de la obra a que nos refe-
riremos, obra que está copiada por él en un libro suyo en el que aparecen 
43 piezas, todas ellas copiadas asimismo por él (27 anónimas, 14 suyas, 1 
de Patiño, 1 de Juan del Vado). Se trata del Libro de Partituras LP271 del 
Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial.

Si se exceptúan cuatro números de ejercicios de contrapunto (números 
1 –que es un folio de teoría–, 2, 30 y 31 de la catalogación de Rubio) y dos 
obras para órgano (números 36 y 37), el resto es obra vocal, religiosa (36 
obras) y profana (2 obras).

Las obras anónimas se consideran tales porque no aparece ningún 
nombre al frente de ellas, pero dadas las características del libro, muy bien 
podría pensarse que muchas de ellas fueran del propio Diego de Torrijos. 
El LP 27, al igual que otros tres volúmenes de los que se hablará posterior-
mente, es un libro de trabajo de Diego de Torrijos en el que hay ejercicios 
de escuela de contrapunto, música vocal (religiosa y profana), y música de 
órgano, bien sea como copias que hace de otros lugares o como libro en 
el que compone. Es un libro personal del que luego se extraen las obras 
para pasarlas a papeles sueltos a fin de que puedan ser utilizados por la 
capilla. Tal es el caso de la misa sobre “Vulnerasti cor meum”, copiada en 
partitura en este LP 27, 23 y luego en papeles sueltos: 134-8 / 134-11 / 95-
112 (números 1924-1926 del Catálogo de S. Rubio).

La obra a la que nos referimos y que en este trabajo consideraremos 
de Diego de Torrijos y, por consiguiente, atribuida equivocadamente a Se-
bastián Aguilera de Heredia, se conserva en este libro que hablamos, LP 
27, ff. 167v-169r, y su título es: “Registro vajo”3 (Fig. 1). 

1  rubio, Samuel: Catálogo del Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo el Real de 
El Escorial, Cuenca, Ediciones del Instituto de Música Religiosa, 1986, pp. 103-106.

2  rubio, Catálogo, n.os 1924-1926.

3  Esta obra está publicada bajo el nombre de Diego de Torrijos en sierrA pérez, José: 
Música para órgano (Siglo XVII). I-1. Fr. Cristóbal de San Jerónimo, P. Pedro de Tafalla, P. 
Diego de Torrijos, (Colección Maestros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo el Real del 
Escorial), San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses (EDES), 2001, pp. 157-163.
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Fig. 1. Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, LP 27, 
“Registro vajo. Torrijos”, f. 167v.
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La misma obra, con algunas variantes, se conserva también en un ma-
nuscrito de la Biblioteca Municipal de Oporto (n.º general, 1577; colocación, 
B,5): Libro de cyfra adonde se contem varios Jogos de Versos, ê obras, ê outras 
coriosidades, de varios autores, pero atribuida a Aguilera de Heredia y se 
conserva en los ff. 144v-145r, con el siguiente título: “Registro baixo de Agui-
lera”. Existen varias ediciones de esta obra según el manuscrito de Oporto4.

El libro de Oporto, escrito en la cifra clásica de órgano de la escuela 
española (la cifra que utilizan Venegas de Henestrosa, Hernando de Ca-
bezón y Correa de Araujo), aunque con muchos defectos5, contiene una 
colección de obras de diversos autores (Olague, Brocarte, Juan del Vado, 
Andrés Sola, Sebastián Aguilera de Heredia, Sebastián Durón, etc.) y de-
bió ser copiado a finales del siglo XVII, según afirman Kastner, Willi Apel y 
L. Siemens. Lars Otto Uttenthal defiende que es del siglo XVIII, “posterior 
a las colecciones de Martín y Coll, y con toda probabilidad posterior tam-
bién a la ‘Escuela Música’ de Nassarre”6.

Este manuscrito fue estudiado en primer lugar por Santiago Kastner7 y 
posteriormente por Barton Hudson8.

4  Fue publicada en la antologías de KAstner, Santiago Macario: Silva ibérica de música 
para tecla, vol. II, Mainz, Schott, (n.º 5494), 1965, pp. 34-39, con el título “Registo[sic] baixo 
de 1º tom”; de Apel, Willi: Spanish organ Masters after Antonio de Cabezón, (Corpus of Early 
Keyboard Music, 14), American Institute of Musicology, 1971, pp. 34-39; y de dAlton, James: 
European organ music of the sixteenth & seventeenth centuries. Volume 5. Spain & Portugal, c. 
1620-c.1670, London, Faber Music Limited, London, 1987, pp. 19-24.

Posteriormente fue publicada en las obras completas para órgano de Aguilera de Heredia 
por sieMens, Lothar: Sebastián Aguilera de Heredia (*1561-+1627). obras para órgano, Ma-
drid, Editorial Alpuerto, 1978, pp. 65-71, n.º 8, con el título: “Segundo Registro Bajo de 1er 
tono”; y por gAy, Claude: Sebastián Aguilera de Heredia. 1561 + 1627, L’oeuvre d’orgue, vol. 2, 
La Flèche, Editions Musicales Alphonse Leduc, 1980, pp. 1-7.

5  sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 30, al hablar de la transcripción de la obra 
que comentamos, dice de esta deficiente escritura que “… Santiago Kastner… se ajusta casi 
literalmente a lo cifrado en la fuente original. Nosotros, teniendo en cuenta la índole de los 
vicios en que incurre el compilador portugués al cifrar, hemos realizado las correcciones de 
los siguientes errores del manuscrito” y anota veintiuna erratas.

Ya antes había detectado también Willi Apel las deficiencias del manuscrito al editar 
la obra en cuestión: “A rather corrupt version of this composition [que ocupa en la obra el 
número 24] is found in the late 17th century ms. N.º 1577 of the Municipal Library of Oporto 
(Portugal): Libro de cyfra… de varios autores, fol. 144’, where it occurs with the inscription: 
Registro baixo de 1º tom” (APEL, Spanish organ Masters, p. XIV).

6  uttentHAl, Lars Otto: “Nuevos descubrimientos en el ms. 1577 de la Biblioteca Muni-
cipal de Oporto”, en Nassarre, 14/1 (1998), pp. 173-214.

7  KAstner, Santiago Macario: “Tres libros desconocidos con música orgánica en las Bi-
bliotecas de Oporto y Braga”, en Anuario Musical, 1 (1946), pp. 143-151.

8  Hudson, B.: A Portuguese Source of Seventeenth-Century Iberian organ Music: MS 1577, 
loc. B, 5, Municipal Library, oporto, Portugal, vol. IV, (tesis doctoral), Indiana University, p. 451.
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2. LAS EVIDENCIAS SOBRE LA AUTORÍA DE DIEGO DE TORRIJOS

A pesar de la rotundidad con la que se ha puesto el título a este artículo, 
no se ignora lo problemático que es hacer una atribución cuando no apa-
rece el nombre del autor o, como en este caso, cuando una misma obra 
es atribuida a dos autores diferentes. Sin embargo, aquí se va a optar por 
defender la autoría de Diego de Torrijos. Y ello hay que hacerlo con una 
argumentación que debe ir más allá del mero hecho, aunque no deja de 
ser relevante, de que el mismo Diego de Torrijos nos lo diga poniendo su 
nombre al frente de la obra copiada por él mismo en su libro. Aun así so-
mos conscientes de los riesgos.

Estableceremos dos tipos de argumentación para intentar demostrar 
la autoría de Diego de Torrijos: una exterior, basada en evidencias de ca-
rácter externo a la obra, y otra basándonos en el análisis o, más bien, en 
alguna de las características compositivas, comparando a Diego Torrijos y 
Aguilera de Heredia.

A) Evidencias de carácter externo:

1. Es evidente que el manuscrito de Oporto ha sido “puesto en cifra” 
partiendo de otros manuscritos en notación convencional de diver-
sas procedencias. Y esto ha sido hecho por el recopilador anónimo, 
quien según Kastner podría ser Olague debido a que está muy re-
presentado en el manuscrito. Olague, probablemente valenciano o 
catalán, también debió tener relación con Madrid debido a la pre-
sencia de obras de Juan del Vado y Durón. Uttenthal piensa que más 
bien sería copia de un discípulo de Olague9. Parece difícil pensar 
que estuvieran en cifra todas las obras de autores tan diferentes y de 
diversas procedencias. 

2. El hecho de que el manuscrito de Oporto tenga otra obra de Aguilera 
de Heredia que también está en un manuscrito del Escorial copiado 
por Diego de Torrijos, en LP 2910, obra que no se conserva en ningún 
otro lugar que sepamos, y ahí pone Torrijos con sumo cuidado que 
es de Aguilera, podría hacer pensar que el copista anónimo pudo 
tener alguna relación con El Escorial.

No parece muy verosímil la opinión de L. Siemens cuando dice que 
al haber diferencias entre el manuscrito de Oporto y este LP 29 del 

  9  uttentHAl, “Nuevos descubrimientos”, p. 177.

10  rubio, Catálogo, pp. 625-629.
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Escorial es debido a que “… en la versión escurialense tal vez una 
mala interpretación de la fuente cifrada que le sirvió al compilador 
de modelo…”11, dando a entender que Torrijos puso en partitura 
una obra que estaba previamente en cifra. Un profesional en esta 
época podía leer directamente la cifra y no se toma la molestia de 
ponerla en partitura, sea en dos o en cuatro pentagramas. De hecho 
en El Escorial había en esta época mucha práctica de leer en cifra 
pues desde el siglo XVI había cuatro libros puestos en cifra según 
nos dice Diego del Castillo, libros que debieron perderse durante el 
siglo XVII. De estos libros se hablará más adelante.

3. La práctica totalidad de la obra de Aguilera de Heredia se nos ha 
transmitido a través de la pluma de Diego de Torrijos, especialmente 
a través del LP 3012, también copiado por él, poniendo siempre el 
nombre de Aguilera. De las 17 obras que en la actualidad se conocen 
de Aguilera (si restamos ésta que ahora decimos que es de Diego 
de Torrijos), 15 están en los manuscritos escurialenses de Diego de 
Torri-jos, que con mucha probabilidad son los más antiguos13: LP29 
(1), LP 30 (14), es decir, el 88,24% de total de la obra de Aguilera.

Dicho de otra forma, sólo 214 de las 17 obras de Aguilera de Heredia 
hasta ahora conocidas no están en el Archivo del Monasterio del 
Escorial. 

4. Debido a que la recopilación del manuscrito de Oporto tiene mu-
chas procedencias y que las dos obras de Heredia que hay en él 
están también en El Escorial, donde hay otras muchas de Heredia 
como fuente única, quizá podría hacer pensar que el recopilador 
del manuscrito de Oporto atribuyó equivocadamente a Aguilera una 
obra que en realidad era del recopilador escurialense, Diego de To-
rrijos, tal como él mismo nos lo dice poniendo su nombre al frente 
de ella.

11  sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 29.

12  rubio, Catálogo, pp. 629-633.

13  Véanse las seis fuentes de la obra de Aguilera en sieMens, Sebastián Aguilera de Here-
dia, pp. 20-22. 

14  Son las siguientes: “Pange lingua de Aguilera la Reina de los Pangelinguas” (Biblioteca 
Central de Barcelona, Ms. 450 (893)), y “Discurso sobre los seculorums de aguilera” (Colegio 
del Corpus Christi de Valencia, Ms. 21, ff. 114v-115r), números 2 y 7, respectivamente, de la 
edición de Lothar Siemens.
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Pero esto son suposiciones, que aunque puedan parecer muy vero-
símiles15, parecen que son más significativas las que se derivan del análisis 
de alguna de las características de la obra.

B) Evidencias de carácter interno:

1. El motivo que utiliza la obra en discusión16 tiene el siguiente ritmo 
en la transcripción:

Redonda / 2 blancas / 4 negras / 2 blancas / 4 negras / 2 blancas (Fig. 2).

Fig. 2. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 157.

15  Precisamente hay que tener mucho cuidado con las atribuciones y las distintas co-
pias. Un caso extremo de estas atribuciones se analiza en SierrA pérez, José: Pedro Escobar 
(c. 1465-c.1554). Missa pro defunctis, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2009, 
pp.13-15, al hablar de atribuciones de los responsorios Ne recorderis y Libera me Domine, 
de Francisco de la Torre y Juan de Anchieta, atribuidos a diferentes autores en el archivo 
escurialense, entre otros a Diego de Torrijos, por incluirlos este último en una de sus misas 
de difuntos, sin explicarlo, tal como era habitual con esos dos responsorios en El Escorial 
y en otros muchos lugares de España, dado que se habían convertido con el tiempo en un 
lugar común y los compositores los incluían por costumbre en su propia obra sin indicar de 
quién eran.

16  N.º 21 en sierrA, Música para órgano (Siglo XVII). I-1, p. 157.
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Este ritmo puede verse también exactamente en el motivo de otra 
obra de Diego de Torrijos17 (Fig. 3).

Fig. 3. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 143.

En el n.º 16, de Diego de Torrijos, puede verse también casi un exac-
to paralelismo de este ritmo en el motivo (Fig. 4).

Fig. 4. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 119.

17  Ibídem, n.º 19, p. 143.
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El ritmo de este motivo que aparece en tres de las diez obras de 
Diego de Torrijos no aparece nunca en las obras de Aguilera de He-
redia. Parecería, pues, una característica de la escritura o estilo del 
monje escurialense, que vendría a confirmarle como autor de la 
obra en discusión.

2. Por otra parte, los grupos de 4 negras de los compases tercero y 
quinto tienen el mismo comportamiento melódico en los números 
19 y 21: Mi-Re-Mi-Fa / Fa-Mi-Fa-Sol, etc.

3. Este comportamiento melódico puede verse con frecuencia en Die-
go de Torrijos en otros momentos, fuera del motivo de la obra, por 
ej. en el n.º 11 (compás 151 y siguientes), n.º 12, en pasajes de semi-
corcheas, n.º 14, etc.

4. Exceptuando los pasajes de semicorcheas, este grupo melódico de 4 
notas desemboca, en el caso de Torrijos, en un valor más largo y de 
un grado superior, como llegando a un punto de descanso: Fa-Mi-
Fa-Sol-La. Cuando se ve un giro semejante en Aguilera –no como 
característico, sino como un giro casual- la última nota no es de 
reposo, sino de arranque para un nuevo diseño.

5. A este aspecto rítmico y melódico, muy característico en Torrijos, 
habría que añadir el hecho de que en esta obra la imitación comien-
za en el segundo compás, un hecho que en Torrijos se produce en 7 
de sus 10 obras (un 70%), mientras que en Aguilera de Heredia sólo 
se produce en 3 de sus 17 obras (un 18,8%).

6. Señala Lothar Siemens una característica del estilo de Aguilera en 
una “fórmula cadencial consistente en una corta idea melódica, la 
cual se repite a continuación en una octava más grave”18 y pone 
como ejemplo de ello el número 1 de su edición en los compases 
9-10 (Fig. 5); compases 30-32, que son repetición de lo anterior (Fig. 
6); y el número 9 en el compás 138 (Fig. 7).

18  sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 17.
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Fig. 5. Siemens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 37.

Fig. 6. Siemens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 38.

Fig. 7. Siemens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 77.

También pone el ejemplo de los tres compases finales de la obra que 
estamos analizando, aunque señala que sería una variante de esta 
fórmula, dado que no se repite a la octava sino que se repite literal-
mente. Quizá esta anodina repetición habría que interpretarla más 
bien como un descuido. En todo caso la obra de Torrijos en su ma-
nuscrito tiene 136 compases. La versión de Oporto tiene 139, siendo 
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uno de ellos el repetido y los otros dos un adorno sobre el primero y 
el cuarto grado antes de caer en el acorde final.

Anotamos aquí que la fórmula referida se encuentra también en las 
obras de Diego de Torrijos, entre ellos en: n.º 9. “Obra a 3 sobre vajo” 
[Pange lingua], compases 31-32 (Fig. 8); n.º 10. “Otra de registro 
vajo a 3, sobre tiple” [Pange lingua], compás 32 (Fig. 9); y n.º 13. 
“Tiento de 8º tono”, compases 114-115 (Fig. 10).

Fig. 8. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 82.

Fig. 9. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 85.

Fig. 10. Sierra, Música para órgano (Siglo    XVIII). I-1, p. 104.
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7. Finalmente traigo a estas notas la autoridad de Willi Apel, quien 
tuvo algunas dudas sobre la atribución de esta obra a Aguilera de 
Heredia, indicándolo con una interrogación al frente de su publica-
ción que ocupa el número 24, página 110, de su edición, añadiendo 
el siguiente comentario19:

“The ‘progresive’ character of the figuration (see esp. Meas. 85ff, 112ff) 
leaves some doubt as to the correctness of the ascription”20.

Las progresiones son, en efecto, más abundantes en Diego de To-
rrijos que en Aguilera de Heredia, pero parecería que Willi Apel se 
está refiriendo a los paralelismos armónicos de tales progresiones y 
a que se repite idéntico proceso armónico en secciones muy próxi-
mas, o seguidas. Véanse, por ejemplo, los compases 86-90 y 92-96. 
Estos detalles debieron parecerle suficientes al musicólogo alemán 
para dudar de la autoría de Aguilera de Heredia.

Fig. 11. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 80.

19  sierrA, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 110.

20  Apel, Spanish organ Masters, p. XIV.



  A PRoPÓSITo DE UNA oBRA DE ÓRGANo DE DIEGo DE ToRRIJoS (1653-1691)... 81 

NASSARRE, 30, 2014, pp. 69-90. ISSN: 0213-7305

A pesar de estas evidencias de carácter interno, y de que en este trabajo 
se defienda la autoría de Diego de Torrijos, se trae aquí otro detalle sobre 
la afinidad entre Torrijos y Aguilera, que podría hacer dudar sobre la pa-
ternidad de dos Pange lingua, cuyos diez primeros compases coinciden 
exactamente en sus dos voces inferiores21, a fin de manifestar el esmero 
con que tienen que manejarse todas las cuestiones de atribución de una 
obra (Fig. 11 y Fig. 12).

Fig. 12. Siemens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 37.

21  Se trata de los dos Pange lingua del LP 30, fol. 18v (Aguilera de Heredia) y fol. 19v 
(Diego De Torrijos), editados respectivamente en sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, n.º 
1, pp. 37-38 y sierrA, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, n.º 8, p. 80.
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3. SOBRE LOS LIBROS DE PARTITURAS DE DIEGO DE TORRIJOS 
EN EL ARCHIVO DE MÚSICA DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL

La obra que Diego de Torrijos nos ha transmitido como copista de mú-
sica –sea en partituras o en papeles sueltos, de obras suyas o ajenas– y 
como compositor es de enorme importancia para el archivo de música del 
Escorial. Se tratará en este apartado de su importancia como copista o 
trasmisor de obras de órgano. En el siguiente se hablará de su obra.

De los 31 Libros de Partituras (LP)22 que hay en el Archivo del Monas-
terio del Escorial23, solo cuatro (LP 27, 28, 29 y 30) son del siglo XVII. El 
resto son del siglo XVIII o principios del XIX24. De estos cuatro Libros de 
Partituras del siglo XVII, solo el LP 28, que es atribuido por Paul Laird al 
Copista I, de nombre desconocido, pero activo entre 1691 a 1716, no es 

22  Aunque el Catálogo de Samuel Rubio enumera bajo la denominación de Libros de 
Partituras 38 documentos, los números 32-38 no serían tales pues recogen obras de carácter 
muy diferente y, en todo caso, de algún modo muy ajenas a la vida del Archivo, incluso, como 
es el caso de los Seis conciertos de dos órganos obligados y los Seis Quintetos de Antonio Soler, 
que ocupan los números 32 y 33 no están propiamente en el Archivo, sino en la Biblioteca 
Real.

Los otros son aún menos relevantes en el Archivo: el 34 (6 hojas de un concierto para for-
te piano de Adrián Boildieu); el 35 (3 pliegos apaisados con los conciertos 2º y 3º de violines y 
órgano obligado de Christiani); el 36 (8 hojas de un concierto para flauta y orquesta de Hoff-
meister); el 37 (3 hojas de una sonata de trompas o flauta travesera de Giovanni Perusini; el 
38 (32 hojas con tres sonatas para órgano o forte piano más un juego de versos para todos 
los tonos, de Julián Prieto).

23  Además de estos Libros de Partituras hay en el Archivo de Música del Monasterio de 
El Escorial 10 Libros de Facistol, 15 Colecciones de Cuadernos y 2.185 Cuadernos o Papeles 
sueltos.

24  Como se ha dicho, no existen Libros de Partituras del siglo XVI en el Archivo y solo 
quedan cuatro del siglo XVII. Esto es lo habitual en el resto de los archivos españoles. Hay 
una diferencia importante en lo que se refiere a los Libros de Partituras con música vocal 
entre ambos siglos. Los del siglo XVII vienen a ser cuadernos de trabajo de un compositor, 
donde pueden verse obras profanas o religiosas, algunas a medio terminar, a veces con mez-
cla de alguna obra de órgano o de otros instrumentos, obras vocales sin el texto o puesto solo 
a medias a fin de que sólo sirva de guía cuando se copie en papeles sueltos para ser interpre-
tada, etc. Es frecuente ver tachones o correcciones. Estos libros, en varias ocasiones, están 
formados por obras (sean del compositor o de otros) de diversos momentos y de diversas 
manos y procedencias. En algunos casos, también, han sido puestos en un solo libro por una 
mano posterior.

Los Libros de Partituras del siglo XVIII, al contrario, son libros muy bien copiados por 
una sola mano y su intención es preservar y coleccionar las obras que están en papeles suel-
tos. El recorrido, pues, es el inverso y también la intención.
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de la pluma de Diego de Torrijos25. No obstante, este Copista I estuvo en 
relación con Diego de Torrijos.

Así, los LP 27, 29 y 30 son de la mano de Diego de Torrijos. Aunque 
aquí se mantiene esta tesis, Samuel Rubio hace algunas matizaciones con 
respecto al LP 2926. En todo caso, lo realmente importante ahora es que en 
estos tres manuscritos se nos ha trasmitido toda la música de órgano que 
se conserva en el Archivo del Monasterio del Escorial y que ello se debe a 
Diego de Torrijos, si no en el 100% sí en un porcentaje altísimo.

De la abundante música para órgano que había en El Escorial en el 
siglo XVI al servicio de los magníficos órganos de Giles Brevos, coleccio-
nada y/o compuesta por Diego del Castillo en cuatro libros de [punto y] 
cifra no nos ha quedado nada porque debieron desaparecer en el famoso 
incendio de 1671, dado que por entonces parece que estaban en la Real 
Biblioteca, aunque no debía ser ese su lugar. El P. Andrés de los Reyes los 
cita en un Catálogo de la Real Biblioteca de principios del siglo XVII con 
el siguiente título: Quatro libros de motetes, tonos, tientos en punto y çifra 
para los órganos de esta casa Real27. Tengo el pleno convencimiento de que 
si se hubieran conservado estos libros, la historia de la música de órgano 

25  Sobre la actividad de Diego de Torrijos como copista véase lAird, Paul: “Fray Diego 
de Torrijos and the Villancico at San Lorenzo del Escorial, 1669-1691”, en Revista de Musi-
cología, 12 (1989), pp. 451-68, especialmente pp. 459-465, y su Tesis doctoral The Villancico 
Repertory at San Lorenzo el Real del Escorial, c. 1630 - c. 1715, 1986, especialmente en vol. I, 
pp. 249-256, donde Diego de Torrijos es analizado como el copista III. En esas páginas pue-
den verse las atribuciones que hablamos.

26  Sobre el LP 27 dice Samuel Rubio: “Sospechamos que este manuscrito fue copiado 
todo él por Fr. Diego de Torrijos. Es más: no descartamos la posibilidad de que todo su conte-
nido sea obra suya también” (rubio, Catálogo, p. 106). Con ello se refiere a los anónimos. Hay 
dos obras con autor, además de las de Torrijos, pertenecientes a Patiño y a Juan del Vado.

Del LP 29 dice: “Sobre este manuscrito podríamos hacer muchas conjeturas, pero como 
no van a solucionar ningún problema renunciamos a ellas. Es evidente que ha sido copiado 
por varias manos; también es evidente que está formado de trozos de otros manuscritos. 
Hasta el folio 10v y desde el 56 en adelante tiene doce pentagramas por página; desde el 11r 
hasta el 56 tiene ocho; la escritura de esta parte se diferencia netamente de las páginas que 
tienen doce pentagramas. Tenemos motivos para afirmar que algunas de estas páginas han 
sido copiadas por el P. Torrijos. Las tres últimas hojas están deterioradas por la carcoma y va-
rias otras muestran los efectos del fuego y del agua, signo evidente de que ha corrido peligro 
de quemarse. Ha sido recientemente encuadernado en piel para proteger su conservación” 
(rubio, Catálogo, p. 629).

27  H.I.5., fol. 129r., en el margen derecho. La signatura que les da a estos cuatro libros 
es: vii. P. 1.2.3.4. A continuación dice: “Del mismo declaraçion de los secretos de los organos 
desta casa. iv. [Xi]. 29”.
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en España de esta época en muchos aspectos estaría enormemente enri-
quecida y más clarificada28. 

Del siglo XVIII no se conserva música de órgano en el Archivo escuria-
lense. La obra de Antonio Soler está en otros archivos29. Así pues, la única 
música para órgano que hay en el Archivo del Monasterio del Escorial nos 
ha llegado a través de Diego de Torrijos (1653-1691). ¿Qué obra es ésta y 
qué importancia tiene?

El contenido pormenorizado de las obras que contienen los Libros de 
Partituras que hablamos puede verse en el Catálogo citado de Samuel Ru-
bio. Se expondrán aquí los puntos generales atendiendo a la importancia 
que se viene hablando, adelantando ya que, al parecer, se encuentran en 

28  CAstillo, Diego del: Declaración de los Órganos que ay en el Monasterio del St. Lorencio 
el Real…(Real Biblioteca, &.III.6 y Z.IV.III), al terminar la descripción de los juegos dice lo 
siguiente: 

“Abiendo declarado todas las çircunstançias deste órgano, será bien declarar por qué 
tonos, ansí de canto de órgano como del canto llano, se an de tañer todas las salmodias de 
vísperas y completas y Maytines y todos los Himnos del tiempo y de los Santos y del común, 
y todo lo que es neçesario para las Missas con la bariedad que causan los dobles mayores, 
menores y semidobles, pues para ello ay en esta sancta casa Dos libros de música de çifra de 
tecla en que se contienen todas cosas neçesarias a esto [el subrayado es mío], acommodadas 
a todos los tonos de los órganos, ansí por su natural como açidental, con los quales Libros 
aunque en algún tiempo los Religiosos no estén muy adelante en la Música, la mesma façi-
lidad Hallarán en poner los accidentales que los Naturales, por donde se les escusa mucho 
trabajo y dificultad que tuvieran auiéndose de conformar al tono del convento, no auiendo 
por el natural el de algunos órganos” (ff. 10v-11r).

Más adelante dice:

“Para los Graduales y ofrendas, no ay obligaçion de Guardar tono particular y ansí se 
podrán tañer los tientos, Que dellos quedan mucha cantidad en los Dos Libros de cifra, con los 
quales, no Solamente servirán para esto, pero por ser de música muy artificiosa de ingenio 
y Soltura de manos, el religioso que los pusiere hallará gran bariedad de Suerte de Música 
con que pueda perficionarse, Por ser de las cosas más bien estudiadas que quedan en los 
Libros” (f. 16v). 

Zarco (zArco, Julián: Los jerónimos de S. Lorenzo el Real de El Escorial, S. Lorenzo de 
El Escorial, 1930, p. 46) cita estos cuatro libros (que son los mismos que recoge el Catálogo 
citado del P. Andrés de los Reyes, en H.I.5.) con sus signaturas y el título de autor, sin que 
indique de donde lo ha tomado. Dice así:

“Didaci a Castillo Regis Philipi Secundi ab instrumentis sacris Primarii duo volumina Mu-
sicae.

Primum instrumentis D. Laurentii accomodatum. VII. P. I (tachado: I.O.2). 

Secundum tonorum et (ut sic dicam) tentorum et motetorum. VII. P. 2. (tachado: I.O.3)

Item duo volumina VII. P. 34» [pero debe ser 3, 4].
29  Véane las fuentes de la música de órgano de Antonio Soler y su edición en sierrA 

pérez, José, Antonio Soler (1729-1783). Música para órgano, El Escorial, Ediciones Escuria-
lenses (EDES), 1997, pp. 24, 25 y 29.
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ellos algunos de los primeros ejemplos de falsas y, hasta la fecha, el primer 
ejemplo de medio registro de la literatura orgánica española. También se 
destacará ya su estrecha vinculación a la tradición del coro escurialense 
del siglo XVI a través de los versos de órgano:

1. LP 29 (131 folios, 22 x 15,5 cm., 56 obras de órgano).

2. LP 30 (106 folios, 30 x 20,5 cm., 67 obras de órgano).

3. LP 27 (189 folios, 30,5 x 21 cm., 2 obras de órgano): Registro bajo y 
7 versos para órgano. El resto es música vocal de Torrijos y ejerci-
cios de contrapunto [¿Torrijos?].

Los LP 30 y 29, por ese orden, son los libros conocidos por los primeros 
editores de música de órgano en El Escorial: Villalba, Pedrell, Willi Apel, 
Higinio Anglés, Stella-Vittorio Vinay, Samuel Rubio, Lothar Siemens30.

El LP 27, que sólo tiene dos obras de órgano, ha sido sorprendentemen-
te desconocido por todos ellos, probablemente por el hecho de estar en el 
Catálogo en la sección de música vocal. Esta es la razón de que no se haya 
dudado en ningún momento –si se exceptúa la sospecha de Willi Apel– que 
la obra del manuscrito de Oporto pertenezca a Aguilera de Heredia.

LP 30

Se conoció primero el LP 30 porque Luis Villalba lo describió en 1896 
(aunque sin esta signatura, que posteriormente le daría Samuel Rubio en 
su Catálogo) y publicó algunas obras en 191431.

El manuscrito no puede datarse más allá de la última década del siglo 
XVII si se acepta que Diego de Torrijos (1653-1691) es el copista. Habría 
que corregir las dos fechas extremas con que se ha datado este manus-
crito. Luis Villalba dice que es de principios o mediados del siglo XVIII32. 
Por otra parte W. Apel, al hablar del tiento de falsas de Clavijo dice que se 

30  Téngase en cuenta que ninguno de estos autores cita con la signatura de LP a ninguno 
de estos libros puesto que todos escriben con anterioridad al Catálogo de Samuel Rubio, ex-
cepto Lothar Siemens, que los cita con el número del Catálogo, aunque dando a este número 
la nominación de Manuscrito: (F-1, Ms. 2.187 y F-2, Ms. 2186). Véase sieMens, Sebastián 
Aguilera de Heredia, p. 20 de su edición. Se indican estos detalles para evitar confusiones. 

31  villAlbA, Luis: Antología de organistas clásicos, vol. 1, Madrid, 1914.
32  Ibídem: “Un manuscrito de música del archivo del Escorial, apuntes para la historia 

del género orgánico en los siglos XVI, XVII y XVII”, en La Ciudad de Dios, 40 (1896), p. 194.
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encuentra “In un manoscritto dell Árchivo de El Escorial, che é la principale 
fonte manoscritta della musica da tasto spagnuola prima del 1650”33. 

Sin embargo, la opinión de W. Apel en cuanto a la importancia del ma-
nuscrito merece todo el respeto del gran especialista que es en música de 
órgano. En este estudio citado y en otro que viene a ser paralelo34 destaca 
la importancia del libro en varios puntos, que resumo:

a) En él está la única obra que se conserva de Bernardo Clavijo del 
Castillo (hermano de Diego del Castillo) tan laureado por Vicente 
Espinel en la Relación de la vida del escudero Marcos de obregón, 
1618. Dice que la obra de Clavijo que se contiene en este libro LP 
30, Tiento de 2º tono por gesolreut (ff. 104v - 105r), tiento de falsas 
a las que los italianos llaman durezze e ligature, “… may well be 
the earliest keyboard composition showing a preoccupation with 
the problems of the stile moderno, the seconda pratica of the 17th 
century-problems that probably were discussed in the meetings at 
Clavijo’s house”35.

b) Asimismo, la única obra que se conoce de Francisco Peraza (1564-
1598), que en el ms. escurialense aparece como Pedraza36, se con-
serva en este LP 30. En la Descripción de verdaderos retratos, 1599, 
dice Pacheco que Guerrero pedía permiso a Peraza para besarle las 
manos y también que este Peraza fue el inventor de los medios regis-
tros, título que lleva la obra que comentamos: Medio registro alto, 1º 
tono (ff. 21r-22r).

33 Apel, Willi: “La musica strumentale solistica”, en AbrAHAM, Gerald (ed.): L’età del Rinas-
cimiento, 1540-1630. Storia della musica (The New oxford History of Music), IV, t. II, Milano, 
Feltrinelli, 1980, p. 723.

34  Ibídem: “Spanish Organ Music of the Early 17th Century”, en Journal of the American 
Musicological Society, 15 (1962), pp. 174-181.

35  Ibídem, p. 175.
36  A veces se ha contestado que, dentro de la saga de los Peraza, sea este Francisco de 

Peraza del siglo XVI el autor de esta obra. Véase KAstner, Santiago: Libro de tientos y dis-
cursos de música práctica, y theorica de organo intitulado Facultad orgánica (Alcalá, 1626), 
compuesto por Francisco Correa de Araujo, vol. II, Barcelona, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, p. 16.

Hay que añadir que, en efecto, hay otro organista homónimo de la familia que vivió entre 
1597/8-1636.

Esta obra ha sido editada con frecuencia, aunque todavía contiene deficiencias: pedrell, 
Felipe: Antología de organistas clásicos españoles (siglos XVI-XVIII), t. 1, Madrid, 1908, pp. 
54-46 (reeditada por Unión Musical Española en 1968); villAlbA, Antología, pp. 27-29; iruA-
rrízAgA, J. y L.: Repertorio orgánico español, Madrid, 1930, pp. 58-60.
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Además de estas dos notorias novedades, que al parecer comporta el 
manuscrito, habría que añadir que contiene trece piezas de Aguilera de 
Heredia, lo cual supone ser el principal transmisor de la obra de este autor.

Otros autores que contiene son: Perandreu (casi toda su obra está en 
este manuscrito), José Ximénez, Pablo Bruna, Diego de Torrijos, Joan Se-
bastián, Gabriel Serrano y algunos Anónimos.

LP 29

El LP 29 fue conocido posteriormente porque Luis Villalba no lo trató 
en su artículo de 1896, aunque sí lo utilizó en la Antología de 1914 con la 
denominación de “otro manuscrito”37 donde publicó el “Tiento de 4º tono, 
de Aguilera”. Antes lo había publicado Pedrell en su Antología38. En 1971 ya 
lo conoce Willi Apel porque Samuel Rubio le da noticia39.

La importancia fundamental de este manuscrito LP 29 está en haber 
transmitido la música de los organistas jerónimos escurialenses del siglo 
XVII: Cristóbal de San Jerónimo (profesó en 1605), Pedro de Tafalla (1606-
1660) y Diego de Torrijos (1653-1691), y otras muchas obras anónimas 
que muy bien podrían ser atribuidas a alguno de estos tres compositores.

Otro aspecto de suma importancia –ya manifestado en otro lugar– es el 
hecho de que en “los versos anónimos por todos los tonos y los fabordones 
llanos y accidentales (uno por cada tono), los fabordones accidentales un 
punto alto… pertenecen a la más genuina tradición del coro escurialense 
del siglo XVI… aunque estén en un manuscrito del siglo XVII, pertenecen, 
por su textura, consonancia y buena polifonía, al siglo XVI, y es muy po-
sible que pertenecieran a uno de aquellos libros de cifra de órgan o que 
citaba Diego del Castillo en el siglo XVI para el uso de los tonos del coro”40. 
Estos versos están glosados por Diego de Torrijos en forma de fabordón41.

37  villAlbA, Antología, p. 15.
38  pedrell, Antología, pp. 65-73.
39  Dice W. Apel: “I am very grateful to P. Samuel Rubio of the Monasterio for providing 

me with this information and sending me a detailed list of contents of the “Escorial manus-
cript nº. 2” (“Spanish Organ Music”, p. XIII, nota 3). 

40  sierrA pérez, José: Música para órgano (Siglo XVII), I-2. Anónimos, (Colección Maes-
tros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial), San Lorenzo de El Esco-
rial, Ediciones Escurialenses (EDES), 2001, p. 13. Véanse estos versos ibídem, pp. 132-183.

41  Los fabordones glosados de Diego de Torrijos pueden verse ibídem, pp. 164-174. 
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LP 27

El LP 27, desde el punto de vista de la música para órgano es menos 
importante que los dos anteriores, pues sólo tiene dos obras, una de ellas 
es la que ocasiona el presente trabajo, como queda ya analizado, y la otra 
es un conjunto de siete versos anónimos [¿Torrijos?] para órgano de pri-
mer tono.

El manuscrito contiene un interesante conjunto de ejercicios de con-
trapunto que en ocasiones van más allá de la mera escolástica, recogién-
dose numerosos dúos, treses y cuartetos. En otras ocasiones son verdade-
ras obras con el cantus firmus del Ave Maris stella o sobre la antífona Salve 
Regina. Hay también varios conciertos a 3 y a 4. Todo ello parece tener la 
impronta de Diego de Torrijos, quien es el copista. Me ocupo en la actua-
lidad de este interesante aspecto del manuscrito.

4. REIVINDICACIÓN DE LA OBRA DE DIEGO DE TORRIJOS

Sabemos muy poco de la vida de Diego de Torrijos. Las Memorias se-
pulcrales dicen que tenía “más que principios” de música cuando entró en 
el Monasterio del Escorial. Luego, brevemente, dice poco más sobre su 
labor como músico: “Empleóle la obediencia en pocos oficios, assí porque 
no se inclinaua a ellos como porque la habilidad de la música, en que fue 
muy scientífico, y del órgano y Arpa, que supo tocar suficientmente, le 
tenían destinado al mejor officio que es el divino. En el qual, las exercitó 
algunos años, siendo Maestro de Capilla y enseñando Música y lo que sa-
bía de Órgano, assí a algunos nuevos de la escuela como a otros niños de 
la hospedería”42. Poco más puede rastrearse de su oficio de músico.

No hay que confundir a este músico con su homónimo, que también 
aparece en las Memorias sepulcrales del Monasterio del Escorial, pero que 
era del Parral y murió en El Escorial, donde le tomó una recia calentura: 
“Era tañedor de tecla aunque sabía poco deste menester y de música. Mu-
rió a 4 de octubre. Año 1592”43.

Tampoco se puede estar de acuerdo en que Diego de Torrijos sea el 
Maestro de Capilla o el Organista que aparece en el cuadro de la La Sagra-
da Forma de Claudio Coello que se conserva en la sacristía del Monasterio. 
Teniendo en cuenta que el cuadro se pintó entre 1685-90, es imposible que 

42  PAstor góMez-cornJeo, Fernando: Las memorias sepulcrales de los jerónimos de San 
Lorenzo, t. I, San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses (EDES), 2001, p. 523.

43  Ibídem, t. II, p. 743.
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ninguno de ellos sea Diego de Torrijos, que estaba en los treinta años, edad 
muy inferior a la que representan el Maestro de Capilla44 o el Organista45. 
De este asunto y de la identificación (dentro de lo posible) de los perso-
najes del cuadro, que son retratos, me he ocupado en otro lugar46. Allí se 
sostiene la hipótesis de que podría ser el enjuto monje que está detrás del 
que toca la corneta.

La personalidad de Torrijos está bien valorada por los de su época, 
aunque, al igual que sucede con tantos monjes, hay muy pocas noticias. 
Aparte de lo que dicen las Memorias hay una Misa suya en el archivo en 
Papeles sueltos con la signatura 138-1247, que dice en la parte inferior de la 
portada del Alto del Primer Coro: “Por el Padre Fr. Diego de Torrijos, de lo 
bueno y honesto de sus tiempos”. Luis Villalba no duda en decir que es “… 
uno de los más fecundos y sabios compositores que pasaron por la Capilla 
escurialense”48, aunque no fue capaz de valorar suficientemente su música 
para órgano. Samuel Rubio lo califica como “uno de los grandes organis-
tas que han desfilado por la tribunas de los órganos escurialenses”49. Y lo 
mismo sucede con Carlo Stella-Vittorio, quien, además, habla de su atrac-
tiva personalidad musical:

“… é una tra le personalitá musicali piú vivaci e fantasiose nela Capilla de 
Música dell’Escorial durante la seconda metá del Seicento”50.

Parecería que la calificación que hacen las Memorias de “Scientífico” 
podría referirse a lo que enseñaba, que quizá fuera la composición (la 
Música) mediante los abundantes y buenos ejercicios de contrapunto y 
otras composiciones a que se ha hecho referencia, contenidas en el LP 27. 

44  La primera vez que se dice que es el Maestro de Capilla del cuadro es en gutiérrez 
cAbezón, M.: “Tres cuadros eucarísticos notables del Real Monasterio de El Escorial”, en La 
Ciudad de Dios, 85, 1911, pp. 405-429. Antes de este escrito no se había dicho en ningún otro 
lugar, pero a partir de aquí se ha repetido con frecuencia el error.

45  Hudson, Burton: “Torrijos, Diego de”, en sAdie, Stanley: The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, vol.19, London, Oxford University Press, 1980, p. 84.

46  sierrA pérez, José: “Lectura musicológica del cuadro de ‘La Sagrada Forma’ (1685-
1690) de Claudio Coello”, en Actas del Simposium Literatura e imagen en El Escorial, San 
Lorenzo del Escorial, 1/4 –IX– 1996, pp. 147-224, especialmente pp. 188-190.

47  rubio, Catálogo, n.º 1930, p. 563.
48  villAlbA, “Un manuscrito de música”, p. 341.
49  rubio, Samuel: “Doce Pange Lingua para órgano sobre la melodía española”, en Teso-

ro Sacro Musical, 1/619 (1972), p. 16.
50  stellA-vittorio vinAy, Carlo: Musiche organistiche Inedite de Baroco Spagnolo, Mila-

no, Edition Peters, Edizioni Musicali Discantica Milano, 1976, p. 11.
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90   JoSÉ SIERRA PÉREZ

Si esta obra es suya, estamos, en efecto, ante un gran maestro del contra-
punto y de la composición. El tiempo lo dirá.

Quizá la revaloración como compositor de valía de obras de órgano 
pueda encontrarse en la propia equivocación de atribuir una obra suya a 
Aguilera de Heredia, un compositor que es considerado de los más valio-
sos de su época. Kastner selecciona esta obra para su Silva ibérica. Lothar 
Siemens la califica de “magnífica”51.

Su obra orgánica llega a un total de 10 obras, sobre cuyo valor ya se ha 
adelantado algo. Si es cierto que lo que no se conoce no existe, esto es lo 
que ha sucedido con la obra de Diego de Torrijos. No existe porque no se 
ha dado a conocer suficientemente el LP 29 donde está su obra de órgano. 
Y quizá lo mismo ha sucedido con Cristóbal de San Jerónimo y Pedro de 
Tafalla, otros dos compositores escurialenses del siglo XVII. Ahora ya es-
tán publicadas sus obras. El conocer, entender y valorar las obras es lo que 
nos hace conocer la historia e ir colocando a cada compositor en el lugar 
que le corresponde. 
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51  sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 30.


