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RECITALES

Primer domingo de
cada mes durante todo
el año, después de la
Misa Mayor de las
13.00.

Último jueves de
cada mes desde el 1 de
abril hasta
el 31 de agosto.

Festividades de San
Lorenzo,
La Virgen de Gracia,
Día de la Hispanidad y
Capítulo de San
Hermenegildo.

Los recitales de
domingos y festivos
se celebrarán
a las 14.00.
Los recitales
en jueves serán
a las 11.00.

Para una buena
escucha es aconsejable
tener un contacto visual
con la torre, lo que
convierte a la Lonja
que rodea el Real
Monasterio en el espa-
cio menos adecuado. El
mejor auditorio para el
carillón es el casco his-
tórico de San Lorenzo
de El Escorial. Sin
embargo, la lejana
escucha desde la Silla
de Felipe II o desde la
Dehesa de La Herrería
permite encontrar
sonoridades y matices
diferentes.
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El carillón del Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial es un instrumento musical que ha
pertenecido al monumento desde su fundación, y
que constituye una rareza en nuestra cultura, al ser
el único instrumento histórico del país.

Originario y típico de Flandes, el arte del Beiaard
tuvo su máximo apogeo en los siglos XVII y
XVIII, cuando ciudades belgas y holandesas com-
petían por la belleza y sonido de sus torres cantan-
tes. Felipe II debió disfrutar con esta singular músi-
ca monumental, pues encargó un instrumento fla-
menco apenas puesta la última piedra del Real
Monasterio.

Los registros y descripciones se refieren a él
como órgano de campanillas o campanas de la música, y
consta que fue utilizado regularmente en celebra-
ciones y visitas reales.

El actual instrumento, fundido en 1988 por la
Royal Eijbouts (Holanda) por encargo de la
Comunidad de Madrid, es el tercero que se aloja en la
llamada Torre del Colegio, tras la destrucción de los
dos anteriores en los incendios de 1671 y de 1826.

Por otra parte, el auditorio es el propio entor-
no, que ofrece variadas perspectivas para una
escucha siempre diferente. Esta interacción, con
el espacio público, arquitectónico y natural, es su
mayor atractivo y singularidad.

Las campanas de la música del Real Monasterio
suenan para todos  desbordando sus muros, repi-
tiendo ecos en los rincones urbanos, disipándose
y fundiéndose en los paisajes.

Es una reproducción del segundo, fundido por el
maestro belga Melchior de Haze, del que se recupe-
raron cinco campanas, y está dedicado a Su Majestad
la Reina Doña Sofía, como rezan sus inscripciones
grabadas en latín.

Cuenta con 47 campanas de bronce, dispuestas
en cuatro octavas, que conservan la afinación meso-
tónica original, diferente de la afinación temperada
de nuestros instrumentos actuales.

Están sujetas a un armazón de hierro, y los
badajos van conectados mediante cables de alam-
bre a dos teclados de palancas; uno se acciona con
los puños y el otro con los pies. Los carillonistas
han desarrollado una técnica adecuada para la
interpretación de repertorio muy variado, pero no
toda música se adapta por igual a su sonido.

La música de los siglos XVII y XVIII es tradicio-
nalmente la más interpretada, aunque también existe
un repertorio contemporáneo puramente carillonís-
tico que explora nuevos recursos con gran libertad.

Las especiales características sonoras de las cam-
panas hacen del carillón un mundo musical aparte.
La enorme resonancia y el largo desvanecimiento de
sus notas provocan una mezcla ingobernable en la
que se disuelven melodías y armonías. Esta indefini-
ción puede provocar extrañeza e incluso una sensa-
ción desagradable en el oyente no habituado.

A pesar de sus limitaciones, la belleza y origina-
lidad del carillón está precisamente en el poderío de
esa expansión sonora que colorea el aire con armó-
nicos brillantes y flujos caudalosos, más allá de la
pureza de sus tonos y armonías.


