
La melancolía se adueña in crescendo de nosotros al escucharla, dando paso al
sonido de la tristeza, de la evocación, de la desolación�y, como
desvaneciéndose, con una nota perdendosi
nos deja suspendida el alma�

Es Mille regretz	 o la canción favorita del Emperador.

Nos preguntamos qué sentiría el Emperador al escuchar esta canción, qué
sentimientos despertaría en él, el hombre más poderoso de su época, y un
músico, al fin. Esta canción, que llegó a ser tan conocida en la Europa de la época,
se estima que fue escrita en torno a los años en los que los navegantes de

“nuestra expedición” se encontraban en plena travesía, alrededor de 1520.

Una obra en francés antiguo, en compás binario, la estructura del poema equivale
a la de un cuarteto castellano, con versos endecasílabos y rima A-B B-A,
entroncando su temática con la canción de despedida trovadoresca. Se atribuye al
maestro franco-flamenco Josquin Desprez (o Josquin des Prés, ca.1440-1521).
La canción fue un referente de la época, hasta el punto de que hoy en día sigue
siendo reconocida como «La canción del Emperador», por ser la predilecta de

Carlos V.

Muestra también del prestigio adquirido y el éxito alcanzado por la misma, fue que
inspiró composiciones posteriores. Es el caso de la también denominada
“Canción del Emperador” o “Variación de música para Vihuela”, transcripción
cuya base está en dicha canción y que fue compuesta por Luis de Narváez (ca.
1500-1552), quien publicaría su Canción en “Los seis libros del Dephin de

música de cifra para tañer vihuela”, editado en Valladolid en 1538. También
reelaboró esta canción Nicolás Gombert que, como se ha señalado en su panel
divulgativo de referencia (Sala Materiales), perteneció a la capilla del Emperador.
Otra obra inspirada en ella es la Missa Mille Regretz (Mil lamentos, mil pesares)
compuesta por Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553), quien cimienta su creación
sobre la base de la canción de Josquin Desprez.

En la Sala de la Fonoteca de esta exposición virtual puede escucharse la canción
Mille regretz (como parte del disco “Carlos V. Mille Regretz: la canción del

Emperador” y cuya letra reproducimos al margen de este panel) y, también, el Ave
María (del álbum “Music for Charles V. Holy Roman Emperor”). Ambos disponibles
en la Fonoteca de la Biblioteca Central Militar.
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El Mille regretz o “La canción del Emperador”
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PARA SABER MÁS…

Letra del 

Mille Regretz.

Mille regretz de vous

abandonner

et d'eslonger vostre

fache amoureuse.

J'ay si grand dueil et 

paine

douloureuse qu'on me 

verra brief

mes jours deffiner.

Su traducción al español 

es la siguiente:

Mil pesares (sufro) por

abandonaros y 

por alejarme de

vuestra faz amorosa. 

Tengo tan gran pesar 

y profunda pena, 

que se me verá pronto 

acabar mis días

Carlos V. Mille Regretz: la canción del 
Emperador. CD disponible en la Fonoteca 

de la Biblioteca Central Militar.


