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Carlos V
y la música
imperial

Carlos V y la música imperial
Anónimo (c. 1580)
Fanfarria imperial*

Imperial
–e imperecedera–
monodia

Tilman Susato (1500-1561)
Pavana Mille Regretz1*
Introito Nos autem, modo IV (canto llano)
Cristóbal de Morales (1500-1553)
Missa Mille Regretz2: Kyrie, a 6 vv
Missa Mille Regretz2: Gloria, a 6 vv

* Instrumental
Fuentes musicales
1
Het derde Musyck boexken, “Danserye”
(Susato, Antwerp, 1551)
Missarum Liber primus
(Jacques Moderne, Lyon, 1545)

Gradual Beata gens, modo I (canto llano)

2

Thomas Crecquillon (c. 1507-c. 1557)
Pane me a mi duche3*

3

Jacobus Clemens non Papa
(c. 1510/15-c. 1555/6)

Carole magnus eras , a 5 vv
4

Credo in unum Deum (canto fratto)
Thomas Crecquillon
Andreas Christi famulus5, a 8 vv
Ofertorio Dextera Domini, modo II (canto llano)
Prefacio (canto llano)
Johannes Lupi (c. 1506-1539)
Missa Carolus Imperator
Romanorum Quintus6: Sanctus, a 5 vv
Jean de Richafort (c. 1480-c. 1547)
Sur tous regretz7*
Nicolas Gombert (c. 1495-c. 1560)
Missa Sur tous regretz8: Agnus Dei I, a 5 vv
Missa Sur tous regretz8: Agnus Dei II, a 6 vv
Comunión Factus est repente,
modo VII (canto llano)

Antonio de Cabezón (1510-1566)
Diferencias sobre el Canto del caballero9*
Gaudeamus omnes in Domino,
modo I (canto llano)

Cristóbal de Morales
Jubilate Deo10, a 6 vv

E-GRmf 975 (Archivo Manuel de Falla,
Granada)
Ms A. R. 940-941, Bischöfliche
Zentralbibliothek (Regensburg)
4

Crécquillon, Thomas Opvs sacrarvm
cantionvm, (Pierre Phalese, Lovaina, 1576)
5

MunBS 69 (Bayerische Staatbibliothek,
Munich)
6

Chansons, Tänze un Motetten (BSB
Mus. ms. 1516, Bayerische Staatbibliothek,
Munich)
7

Missae Sex et Quinque Vocum (SAN-Hss
VI g 15, Staatliche Bibliothek, Ansbach)
8

Obras de música para tecla, arpa y vihuela
(Hernando de Cabezón, Madrid: 1578)
9

Quintus liber mottetorum ad
quinque et sex et septem vocum
(Jacques Moderne, Lyon: 1542-1543)
10

Canto llano
E-Bn Vit. 16-1. Antifonario/Gradual
de Carlos V
Officiarium Toletatum, Alcalá de Henares,
Arnao Guillén de Brocar, 1517
Intonarium Toletanum, Alcalá de Henares,
Arnao Guillén de Brocar, 1515
(Lectura directa de la copia de los
originales)
Lectura directa desde reproducción
facsímil.
Restauración digital, edición y
reproducción facsímil de las fuentes a
cargo de La Danserye (2014-2021).
Facistol: reproducción sobre modelos
conservados en las catedrales de Jaén y
Pamplona (La Danserye, 2016).
Concierto grabado para su emisión en
diferido a través de RNE-Radio Clásica

En 1544, el sevillano Cristóbal de Morales publicaba en Roma su Missarum Liber
Primus, que incluye tres misas a cuatro voces, otras tres a cinco y dos a seis voces.
Entre estas últimas destaca la Missa Mille Regretz, una misa parodia sobre la chanson
de Josquin Desprez que según algunos investigadores fue dedicada al Emperador
Carlos I de España y V de Alemania. Este hecho se deriva de la combinación de datos
concretos y la posible especulación de que esta melodía de Josquin fuera una de las
preferidas del Emperador. En el impreso original de su Liber Primus, Morales refleja
al inicio de sus misas, en la gran letra capital que da paso al Kyrie, símbolos, escudos
o detalles que pueden relacionarse con los destinatarios de sus composiciones, de
manera que la Missa Mille Regretz comienza con la presencia de un águila bicéfala,
símbolo inequívocamente relacionado con Carlos V, desde que en 1520 fuera creado
su escudo bajo su silueta. Por otro lado, se puede suponer la preferencia de Carlos
V por la chanson Mille regretz gracias a que Luis de Narváez subtituló esta chanson
como la canción del Emperador en sus Seis libros del Delphín (1538), obra decidada
a Francisco de los Cobos (Secretario de Estado de Carlos V). La información de
Narváez podría ser bien considerada, porque en aquellas fechas Narváez estaba muy
vinculado a algunos círculos próximos a la corte del Emperador, como tañedor del
propio Francisco de los Cobos y posteriormente como encargado de los cantorcicos
de la capilla de Felipe II. Sin embargo, otras creaciones musicales fueron más explícitas
a la hora de cantar la gloria del monarca. Así sucede en el motete Carole, magnus eras
de Clemens non Papa, en el que resuena su divisa imperial: «Quid plus? ‘Plus ultra’ non
potes. Omnia habes» (¿Qué más? ‘Más allá’ no es posible: todo te pertenece).
Además de las versiones de Morales y Susato sobre la canción Mille Regretz, el
programa del concierto se completa con otras obras muy ligadas a Carlos V desde
facetas tan diferentes como inusuales. El concierto comienza con una fanfarria
que constituye un hecho único por estar extraída de los sonidos que emite el
mecanismo de un barco autómata en miniatura que reproduce el “Navío de Carlos V”,
conservado actualmente en el Musée National de la Renaissance (París). Se incluyen
obras de Tomas Crecquillon, maestro relacionado estrechamente con la capilla del
Emperador, presentes en fuentes para ministriles (Pane me a mi duche) o extraídas
de sus colecciones de motetes. En especial, se ofrece el motete Andreas Christi
Famulus, que se pudo escuchar durante la celebración de la reunión del capítulo de
la Orden del Toison de Oro en Utrech (1546), en presencia de los monarcas Francisco
I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, además del propio Emperador. Notable es
también la Missa Carolus Imperator Romanorum Quintus de Johanes Lupi, dedicada

al Emperador y con un desarrollo magistral del ‘soggetto cavato’, utilizando las vocales
de las sílabas de ‘Carolus Imperator Romanorum Quintus’ como notas musicales y
tejiendo un contrapunto espléndido sobre ellas. De especial importancia es también
la Missa Sour tous regretz, de Nicolás Gombert sobre la chanson original de Jean
Richafort, porque fue la elegida para la coronación de Carlos V como Emperador en
Bolonia, en 1530.
El motete final del concierto, tras una versión instrumental de las Diferencias sobre El
Canto del Caballero, de Antonio de Cabezón (organista de Carlos V), está dedicado a
otra de las funciones que mejor desarrolló el Emperador: las misiones de pacificación
en Europa. A esta temática podría pertenecer el motete Jubilate Deo de Cristóbal de
Morales, compuesto para la firma de las paces entre Francisco I y Carlos V, de la que
él era impulsor, en Niza (1538). Cristóbal de Morales, probablemente en su afán de
llegar a ser maestro de capilla del Emperador, lo obsequió en esta ocasión con una
obra de extrema belleza e intensidad, construida de forma brillante sobre el cantus
firmus del Gaudeamus gregoriano.
Fernando Pérez Valera

Escoger el canto llano para contextualizar una misa basada en un cantus firmus de tema
profano, como lo es la famosa chanson Mille regretz, supone algo de imaginación que,
con cierta lógica, nos permite hoy ser coherentes con liturgias y temáticas. La canción
de Josquin Desprez describe el lamento por la ausencia del ser amado («Mil pesares
por abandonaros y por estar alejado de vuestro rostro amoroso. Siento tanto duelo
y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días») y aquí hay algo que nos
puede servir de hilo conductor. Si lo tornamos “a lo divino”, uno de los días en los que se
anuncia la ausencia es el Jueves Santo cuando Cristo manifiesta a sus discípulos que
tras la cena ocurrirán sucesos terribles. Él ya no estará –momentáneamente– con ellos.
La ausencia… Por ello hemos escogido el propio de la misa del Jueves Santo para poner
en contexto las músicas polifónicas del presente concierto. Conocido es, además, que
en la antigua liturgia el modo del introito y el del Kyrie eleison debían de concordar, pues
se ejecutaban sin solución de continuidad, no como actualmente que les separan unas
palabras a modo de diálogo introductorio a la misa. Casualmente el introito del Jueves
Santo Nos autem está en modo IV y la misa Mille Regretz de Morales, también lo está al
estar basada en la chanson del mismo modo. Como hipótesis es verosímil; incluso en la
liturgia de ese día se recuperaba el Gloria, silenciado durante toda la cuaresma.
Nuestra elección de un Credo en canto mixto (o fratto), es decir medido, se basa en
las fuentes de la época que nos transmiten el Symbolum mayoritariamente en notación
mensural. Hemos escogido una de las melodías más difundidas en manuscritos e
impresos a lo largo de la historia: el Credo Cardinalis, presente en multitud de tradiciones
a lo largo de los siglos, y “desmensuralizado” en nuestras actuales ediciones de canto
litúrgico.
Como ya se ha indicado, Morales basó su Jubilate Deo en la entonación de uno de
los introitos que se asociaba a las solemnidades. Para contextualizar el motete,
interpretaremos también previamente el introito en su opción para la liturgia de Todos
los Santos. Si Cristóbal de Morales utilizó solo la primera palabra Gaudeamus, seguro
que tenía in mente todo lo que suponía utilizar un cantus firmus –aunque fuera solamente
una palabra, pero musicalmente tan característica– tan conocido y celebrado.
Las fuentes de las que se ha extraído el canto llano –y que interpretaremos en copias
directas– son cercanas en el tiempo –y en la estética– a las versiones polifónicas. A
destacar uno de los libros de coro que perteneció a la capilla de Carlos V conservado
hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Juan Carlos Asensio Palacios

