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Resumen 
En este artículo de difusión on-line se proporciona información general sobre la formación musical de 
Carlos V, los gustos musicales de su corte, y muy someramente, algunos de los compositores que 
trabajaron para su capilla. 
 
Abstract 
In this on-line article there is provided general information about the musical formation of Carlos V, the 
musical tastes of his court, and briefly, some of the composers who worked for the Royal Chapel during 
his time. 
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La música en Carlos V (1500-58) 

Matilde Olarte (Universidad de Salamanca) 

     Carlos V recibió una educación musical acorde con su condición de soberano: 
exquisita y completa; estas cualidades hicieron que su capilla musical ejemplificara la 
grandeza del soberano, y que ciertos músicos asalariados suyos de gran prestigio como 
Cabezón fueran el baluarte de su poder cultural. 

     En cuanto a su propia formación musical, ésta fue lo bastante amplia en su juventud 
como para poder escoger los futuros músicos de su capilla y formar la primera capilla 
hispano-flamenco con lo mejor de su época. La formación musical básica vino de la 
mano de su propia familia: su padre Felipe el Hermoso, su tía y primera tutora 
Margarita de Austria, y su profesor Enrique de Bredemers. Desde que salió para 
proclamarse rey de España en 1517, llevó consigo su capilla flamenco-borgoña -de 
Bruselas-, dirigidos por el músico Nicolás Gombert, que se especializaría en repertorio 
musical vocal polifónico; en cambio, para la creación y ejecución de música 
instrumental, creó otra capilla compuesta exclusivamente por músicos españoles -
adscritos a la casa real de Castilla-, que harían las delicias de las cortes europeas en sus 
numerosos viajes. Sus ministriles españoles fueron considerados como el zenit de la 
música instrumental de su época; destacarían en el extranjero la banda de atabaleros y 
trompeteros por la brillantez de ejecución; y en cuanto a sus músicos de cámara, los 
mejores eran ministriles bajos, músicos de tecla, arpa, laúd, orlos, flautas y vihuelas 
para los actos privados de palacio; y los ministriles altos de chirimías, bombardas, 
cornetas o sacabuches para actuaciones al aire libre. 

     Con su matrimonio con Isabel de Portugal se llegó a constituir una nueva capilla 
musical formada por cantores y ministriles portugueses y españoles, que fue asimilada 
con la ya existente en la corte real de Madrid y que había pertenecido a la madre de 
Carlos I, la reina Juana la Loca. Músicos españoles destacados de esta nueva capilla 
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fueron el organista Antonio de Cabezón y el maestro Mateo Fernández, el clavicordista 
Francisco Santiago Pérez, el afinador Aloi, los cantores Lope de Armento, Martín 
López, Antón, Zorita, Arellano y Espinosa y los compositores José Bernal y Jorge de 
Montemayor. 

     Gracias a estas capillas musicales, la corte de los infantes españoles fue, en el s. XVI, 
la más afamada. Carlos I, a la muerte de su esposa Isabel, hizo crear, en el castillo de 
Arévalo, un magisterio de música dirigido por especiales artistas: Antonio de Cabezón 
en el órgano, Francisco Soto en el clavicordio, Mateo Flecha en la polifonía vocal; y en 
la danza Lope Fernández, Fernán Díaz y Bárbaro Fernández. De ahí que al príncipe 
Felipe II se le haya considerado como el monarca español que más interés haya 
mostrado por la música, y que las infantas María y Juana se convirtieran en defensoras 
del arte musical en sus cortes respectivas de Austria y Portugal. 

      En cuanto a las aficiones musicales del resto de la familia real, hay que destacar que 
aunque el rey no interviniera directamente en la actividad musical de sus hermanas 
Eleonor y María, no debemos olvidar que en Malinas los tres recibieron la misma 
formación musical bajo la tutela de su tía Margarita de Austria; y los intercambios de 
música y músicos serían abundantes y frecuentes. Por eso es importante la fama que 
adquirió, como instrumentista, Eleonor de Austria, -reina de Portugal en primeras 
nupcias y de Francia en segundas-, discípula predilecta de Henri de Bredemers en 
Bruselas (1507-15), y virtuosa en la ejecución no sólo del laúd y el clavicordio, sino 
como cantora acompañante. Su hermana María, mujer de Luis II de Hungría, al 
enviudar, se retiró a España, en concreto a la ciudad castellana de Cigales, trayendo aquí 
a su capilla flamenca de músicos, que se amalgamaron con otros músicos españoles 
contemporáneos como Camargo o Clavijo; en su testamento se enumeran una 
importante colección de libros de música manuscritos e impresos y otra de 
instrumentos; del legado que recogió su sobrino Felipe II cabe destacar un cuantioso 
número de instrumentos de viento -docenas de flautas, pífanos, cornetas, sacabuches- y 
de cuerdas -siete vihuelas de arco grandes y pequeñas, cinco violones de arco y varios 
laúdes-. 

     Son muy numerosas las composiciones musicales que se hicieron para el monarca en 
su corte, y que se han hecho universalmente famosas; las recopilaciones más 
importantes se encuentran en el cantoral Carlos I de la Biblioteca Nacional de Madrid 
[Ms.Vª16=1] de Juan de Escobedo, y en los códices nº 34-36-160 de la Capilla Sixtina; 
la «Canción del emperador Mille regretz» de Josquin, se popularizó tanto en su tiempo 
que fue utilizada como modelo compositivo durante décadas. Otras dos composiciones 
que se hicieron famosas fueron el motete «O felix etas» -a 6 voces- que el rey encargó 
al músico español Cristóbal de Morales en 1538 para celebrar en Niza la tregua entre 
Carlos I y Francisco I; y la cantata «Qui colis Ausoniam», compuesta en 1529 por 
Nicolas Gombert, a instancias del rey, para festejar la paz firmada entre Carlos I y 
Clemente VII, después del saqueo de Roma. 

     Los músicos más destacados que trabajaron para la corte y escribieron música 
específica para Carlos I fueron, en el caso de españoles, los compositores Juan García 
Basurto, Melchor Canzer, Pedro de Pastrana y Bartolomé Escobedo; en el caso de los 
flamencos, destacaríamos a Pierre de La Rue, Pipelare, Pierre de Manchicourt, Hellick 
Lupus, Nicolas Gombert, Thomas Crecquillon, Richafort, Floriquin, Agricola, J. 
Mouton, Picart y Clemens non Papa. Sabemos que en la corte del monarca se seguían 
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ejecutando los repertorios de música vocal no litúrgica contenidos en los manuscritos de 
los cancioneros de La Colombina, de Palacio y de Segovia [copiados para los reyes 
católicos], con formas musicales populares como villancicos, canciones, romances y 
madrigales; asimismo sería práctica habitual la música instrumental como versos, 
tientos, fantasías, glosas y diferencias. 

     Los años del reinado de Carlos I fueron, para la música española, los denominados 
«siglo de oro», donde nuestros músicos pudieron competir, más allá de nuestras 
fronteras, con su música religiosa al servicio de la «causa» de Trento, con su música 
profana, y con el arte de nuestros vihuelistas y organistas. ¿Sería por el buen «hacer» 
musical de nuestro monarca? 

 

Bibliografía 

-ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, Nicolás: «Carlos V y la música». Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos LXIV (1958). 

—: «Nuevas noticias de músicos de Felipe II, de su época, y sobre impresión de 
música». Anuario Musical XV (1960). 

—: «Nuevos documentos sobre ministriles, trompetas, cantorcicos, organistas y Capilla 
Real de Felipe II». Miscelánea en homenaje a monseñor Higinio Anglés, v. I. 
Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958-61. 

-ANGLÉS, Higinio: La música en la corte de Carlos V. Col. Monumentos de la Música 
Española, II. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944. 

—: «Les Musiciens flamands en Espagne et leur influence sur la polyphonie 
esppagnole». Berich üben den Internationale Gessellschaft für Musikwissenschaft. 
Amsterdamn, Vereniging voor Nederlandse Muzickgeschiedems, 1952, pp. 47-55. 

—: La música en la Corte de los Reyes Católicos. Col. Monumentos de la Música 
Española, I. Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1960 (1ª ed.: 
1941), 3 v. 

-APEL, Willy: «Neapolitan Links between Cabezón and Frescobladi». The Musical 
Quarterly XXIV (1938), pp. 419-37. 

-ATLAS, Allan W.: Music at the Aragonese Court of Napples. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985. 

-BARBIERI, Francisco Asenjo: Cancionero musical de los siglos XV y XVI. Fasc. 
Málaga, Centro Cultural «Generación del 27», 1987. 

-BRIDGMAN, N.: «Les Échanges musicaux entre l'Espagne et les Pays-Bas aus temps 
de Philippe le Beau et de Charles Quint». La Renaissance dans les provinces du nord. 
CRES, 1954. 



 4

-DOORSLAER, G. van: «La Chapelle musicale de Charles Quint en 1522". Musica 
Sacra Malinas, 1933. 

-FEDERHOFER, H.: «États de la chapelle musicale de Charles-Quint et de Maximillien 
II». Revue Belgue de Musicologie IV (1950). 

-HARDER, Hanna and STÄBLEIN, Bruno: «Neue Fragmente Mehrstimmiger Musik 
aus Spanischen Bibliotheken». Festschrift Joseph Schmidt-Görg zum 60. Geburtstag. 
Bonn, Beethovenhaus, 1957, pp, 131-41. 

-HERNÁNDEZ ASCUENCE, Leocadio: «La polifonía postridentina en España». 
Principe de Viana XXV (1946), pp. 787-807. 

-KNIGHTON, Tess: «The a capella heresy in Spain: an inquisition into the performance 
of the cancionero repertory». Early Music XX (1992), pp. 560-81. 

—: Music and Musicians at the Court of Fernando of Aragon, 1474-1516. (PhD diss., 
Cambridge U., 1983). 

-KREITNER, Kenneth: «Minstrels in Spanish churches, 1400-1600». Early Music XX 
(1992), pp. 533-46. 

-LAMAÑA, J. M.: «La música en la corte española de Carlos V». Madrid, Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1971, disco. 

-LLORENS CISTERÓ, José Mª.: «La capilla pontificia en las fiestas y solemnidades 
religiosas celebradas en Roma durante el pontificado de Paulo III (1534-1549)». 
Cuadernos de trabajo de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma VII 
(1956). 

—: «Miniaturas de Vicent Raymond en los manuscritos musicales de la Capilla 
Sixtina». Miscelánea en homenaje a monseñor Higinio Anglés, v. I. Barcelona, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1958-61. 

—: Capellae Sixtinae Codices musicis notis instructi sive manu scripti sive praelo 
excussi. Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, 1960. 

—: «La música española en la 2ª mitad del s. XVI: polifonía, música instrumental, 
tratadistas». Actas del congreso internacional «España en la música de Occidente», I. 
Madrid, I.N.A.E.M., 1987, pp. 189-287. 

—: «Carlos I». Diccionario de la música española e hispanoamericana, v. III. Madrid, 
Sociedad General de Autores y Editores, 2000, pp. 192-94. 

-MITJANA, Rafael: Estudios sobre algunos músicos españoles del s. XVI. Madrid, 
Librería de los sucesores de Hernando, 1918. 

—: Historia de la música en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 1993. 



 5

-MOLL, J.: «Músicos de la corte del Cardenal Juan Tavera (1523-1545): Luis Venegas 
de Henestrosa». Anuario Musical VI (1951), pp. 156 ss. 

-NOONE, Michael: «A census of monk musicians at the El Escorial during the reigns of 
Philip II and Philip III». Early Music XXII (1994), pp. 221-38. 

-O'REGAN, Noel: «Victoria, Soto and the Spanish Archconfraternity of the 
Resurrection in Rome». Early Music XXII (1994), pp. 279-95. 

-POPE, Isabel: «The Spanish Chapel of Philip II». Renaissance News V (1952), pp. 34-
38. 

-PUJOL, D.: «Manuscritos de música neerlandesa conservados en la biblioteca del 
monasterio de Montserrat». Atti del Congreso Internazionale di musica sacra. Roma, 
1950. 

-QUEROL GAVALDA, Miguel: Cancionero musical de la Casa de la Sablonara. 
Madrid, CSIC, 1980, 2 v. 

—: Cancionero musical de la Casa de Medinacelli. Madrid, CSIC, 1949, 2 v. 

-ROBLEDO, Luis: «Questions of performance practice in Philip III's chapel». Early 
Music XXII (1994), pp. 198-220. 

-RUBIO, Samuel: Historia de la música española. 2. Desde el 'ars nova' hasta 1600. 
Madrid, Alianza Música, 1983. 

-SALAZAR, Adolfo: La música de España. Desde el s. XVI a Manuel de Falla. Madrid, 
Espasa Calpe, 1972 (1ª ed.: 1953). 

-SCHMIDT-GÖRG, J.: Nicolas Gombert Kapellmeister Karls V, Leben und Werk. 
Bonn, 1938. 

-SMIJERS, A.: Dir Kaiserliche Hofmusikkapelle von 1543-1567. Viena, 1922. 

-STEVENSON, Robert: «The Toledo Manuscript Polyphonic Choirbooks and some 
other lost or little known Flemish Sources».Fontis Artis Musicæ XX (1978), pp. 87-107. 

-STRAETEN, E. van der: «Charles-Quint musicien». Bulletin d l'Académie 
d'Archéologie de Belgique. 4ª serie de Anals, II, Amberes, 1890. 

—: La Musique aux Pays Bass. Brussels, 1874. 

-WEEKS CHAPMAN, Catherine: «Printed Collections of Polyphonic Music Owned by 
Ferdinand Columbus». Journal of the American Musicological Society XXI(1968), pp. 
33-84. 

 


