Músicos y compositores en la época de Carlos V (II).
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PANEL DIVULGATIVO

2 Universidad

Thomas Créquillon o de Crecquillon (ca. 1505-1557?), compositor
renacentista de la escuela flamenca. Formaba parte de la Capilla de
Carlos V en Bruselas (aproximadamente desde 1540), pero no se puede
trazar con exactitud su carrera. Parece ser que nunca dejó los dominios
de Flandes y ocupó diversos cargos en Dendermonde, Lovaina, Namur y
Béthune ―donde posiblemente pudo fallecer a causa de un brote de
peste―.
Muy poco se sabe con certeza sobre su vida, aunque es conocido que
escribió dieciséis misas, ciento dieciséis motetes, cinco salmos y
lamentaciones y ciento noventa y dos chansons (Honegger, 1988). Pudo
también haber sido “maestro de capilla” o un simple cantor o cantante, no
se sabe con exactitud (Stevenson).
Los compositores imperiales de Carlos V y Felipe II.
CD disponible en la Fonoteca
de la Biblioteca Central Militar.

Music for Charles V. Holy Roman Emperor.
CD disponible en la Fonoteca
de la Biblioteca Central Militar.

Su obra pertenece al estilo polifónico basado en el principio de la
imitación que cultivaba la escuela franco-flamenca, muy al estilo de
Josquin Desprez. Destaca su música sacra (misas y motetes), que gozó
de gran aprecio por sus contemporáneos, ya que muestra un gran
refinamiento armónico y melódico, sin efectos dramáticos ―al contrario
que Desprez― y conservando un estilo siempre suave (Sadie, 2001).
Sus chansons se acercan más al tipo de motete que de la chanson de la
misma época y de estilo francés (Honegger, 1988). Su estilo sirvió de
modelo para el desarrollo posterior de formas instrumentales como la
canzona italiana, un género instrumental que se basaba en un arreglo de
una canción polifónica. Muchas de sus chansons fueron arregladas para
instrumentos, principalmente el laúd.
En la Sala de la Fonoteca de la presente exposición puede escucharse la
obra del autor “Carole magnus erat”, que forma parte del CD “Los
compositores imperiales de Carlos V y Felipe II” y la obra “Andreas
Christi famulus” del álbum “Music for Charles V. Holy Roman Emperor”.
Ambas fuentes musicales disponibles en la Fonoteca de la Biblioteca
Central Militar.
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