
 

 

 

 

CONCIERTO 

 

A la dulce risa del alba 

Música cortesana en el Madrid de Felipe IV 

 

 

 

con motivo del Año Santo de San Isidro. IV Centenario de la Canonización de 

San Isidro (1622-2022) 

 

 

“…he buscado y recogido los mejores tonos que se cantan en esta corte, a dos, 

                   a tres y a cuatro [voces] para presentarlos a vuestra Alteza, escritos del mismo 

                   punto y letra que los suelo escribir para su Majestad e Infantes sus hermanos, 

                   y los más de ellos son del Maestro Capitán, y los otros de otros diferentes maestros...” 

 

extracto de la dedicatoria al Duque de Baviera 

(Claudio de la Sablonara, Cancionero de la Sablorana, 1625) 
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El proyecto musical 

El presente proyecto se centra en una recreación musical que pudo tener lugar en 

la España durante reinado de Felipe IV (1621-1665).  Los tonos humanos, un 

género típicamente español que proviene de la evolución de la canción 

acompañada por la vihuela del siglo XVI,  adquieren su máximo esplendor en 

esta época, con el florecimiento de la guitarra, un instrumento popular en el siglo 

XVI que termina imponiéndose durante el siglo XVII, condenando a la vihuela a 

la extinción. Es por esta razón que el llamado tono humano, una composición  

vocal con acompañamiento, es a su vez el germen de géneros más modernos 

como la copla e incluso de algunos palos flamencos.  

 

 
De tu vista celoso, seguidilla en eco, Cancionero de la Sablonara 
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Además, los conjuntos de instrumentos de viento: chirimías, cornetas, bajones y 

bajoncillos, sacabuches, flautas, etc..., tañidos por compañías de ministriles, se 

sumaban junto a la percusión a crear un ambiente festivo único, y contribuyen a 

dar una sonoridad propia y exclusiva de este momento del barroco español, 

añadiéndose a una combinación que difícilmente hoy día se puede escuchar en 

los escenarios que tratan de recrear el ambiente musical cortesano de esta época. 

 

Para esta recreación se ha realizado una cuidada selección de piezas que 

provienen principalmente del Cancionero de la Sablonara, importante 

manuscrito musical fechado en 1625, que representa la cultura musical de gran 

parte del siglo XVII en España. La mayor parte de tonos del Cancionero de la 

Sablonara son romances: cuartetas octosilábicas con rima asonante en los versos 

pares. Y los romances cuentan historias. Por supuesto, las de amor predominan. 

Y entre éstas, las de amor desavenido, desdichado y sufriente: los tonos sintetizan 

la filosofía hispana del desamor en los tiempos aúreos. Algunos estudiosos han 

sugerido que tras estas fantasiosas historias disfrazaban los poetas la desdicha 

propia. La alegorización del paisaje, el paso de las estaciones o el transcurrir del 

día, son algunas de las estrategias narrativas más recurrentes. Por medio de éstas 

se perfilan metáforas, se describen hechos y construyen estados de ánimo, en 

ocasiones sumamente complejos. Además, completan el programa piezas 

instrumentales basadas en las danzas populares de la época (folías, chaconas, etc) 

‘versionadas’ para la guitarra por importantes maestros, donde destaca la obra 

de Luis de Briceño (a principios del siglo XVII), pero al que sucederían 

importantes personajes como Gaspar Sanz o Lucas Ruiz de Ribayaz, elevando el 

arte de la guitarra hasta cotas insospechadas. 
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El repertorio 

 

A la dulce risa del alba: Música cortesana en el Madrid de Felipe 

IV” 

con motivo del Año Santo de San Isidro. IV Centenario de la Canonización de 

San Isidro (1622-2022) 

Prólogo 

‘Pero que os outros santos’ 

(Cantiga de Santa María 289)    Alfonso X el Sabio (1221-1284) 

 

 

A la dulce risa del alba*    Mateo Romero (1575-1647) 

En este invierno frío*     Mateo Romero 

 

Sólo triste y ausente* (instr.)    Gabriel Díaz (1590-1638)  

    

En una playa amena*     Mateo Romero 

Oh que bien baila Gil (instr.)    Anónimo (s. XVII) 

De tu vista celoso*     Anónimo  

Ay que me muero de zelos*    Mateo Romero 

Al villano se la dan (instr.)    Anonimo (s. XVII) 

El caballo del marqués    Luis de Briceño (fl. 1610-1630) 

 

Españoletas (guit.)     Gaspar Sanz (1640-1710) 

No piense Menguilla     José Marín (1618-1699)  

Un sarao de la chacona    Juan de Arañés (¿?-1649) 
 

*Fuente musical: Cancionero de la “Sablonara”, Biblioteca Nacional de Baviera, Munich, 1625 

 

Carmen Botella, tiple  

 

Ensemble La Danserye 

Juan Alberto Pérez Valera, chirimía, corneta, bajoncillo, flauta 

Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche, flauta 

Eduardo Pérez Valera, chirimía, bajón, flauta  

Juan Nieto, guitarra barroca 
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18 de mayo 2022 

19 horas 

 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Plaza de San Andrés, 2 

28005 Madrid 

 

 


