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Para apuntalar nuestra transcripción nos parece útil e interesante citar 
determinados fragmentos del Mapa Armónico Práctico, el tratado manuscrito que el 
maestro Valls dio a conocer a mediados del siglo XVIII. Y empezaremos por el capítulo 
que lleva por título “De las composiciones músicas en lengua vulgar”1: 

 
En composiciones de romance, lo primero que debe atender será vestir aquella 
letra según los afectos que expresare. Esto no consiste en lo material de las 
palabras de la poesía, sino en lo sustancial del concepto, que por eso se dijo que 
la poesía y la música eran hermanas, por lo unidas que han de estar siempre 
[…]. Siendo esta música para el templo (como impropriamente se usa en 
España, contra el común de todas las iglesias de Europa) vaya con gran cuidado 
en no tropezar en ningún aire que sea indecente […] por no caer en la nota de 
escandalizar los devotos oídos; que bien se compadece ser la música alegre y 
airosa, como dice el P. Nassarre, sin ser indecente; siendo constante que uno de 
los motivos que la hará mala es el aire de ella. Esto lo debe conocer y prevenir 
el compositor para huir tan grave inconveniente. Cuando la composición sea 
para el teatro, tendrán la libertad el compositor y el cantante de exprimir 
cualquier afecto, lo que en el templo no es lícito. 
Después de lo dicho discurra dónde podrá ejecutar algún intento, aunque sea de 
pocos puntos, que, siendo la poesía de romance o redondilla, a la conclusión del 
concepto y último verso parece será proprio, siendo final de la introducción. 
Al estribillo, si el verso de la poesía y el lugar donde se ha de cantar lo 
permitieren, siendo pequeño, le podrán servir de pauta y ejemplar los 
villancicos de los maestros Galán, Paredes, Veana, Durón y otros muchos que 
han ocupado diferentes iglesias de España, para que su música sea armoniosa y 
de buen gusto, y con la circunstancia de ser bien trabajada, que es tener todo lo 
que se puede desear. Siendo para iglesia grande, mude de método y siga otras 
ideas, como [las] de los maestros Baylón, Ortells, Hernández y otros, donde 
cada uno de los coros cantan juntas las voces, y si hay algo de primor musical, 
se pone al primero, porque estando abrigado del acompañamiento se ajustará y 
decirá mejor. A la conclusión del estribillo, si la letra diere lugar, podrá 
extenderse en dos o tres intentos juntos que tengan un acompañamiento llano y 
fácil, y proseguirlos hasta unos 30 ó 40 compases, si la música es veloz, 
diciendo unas voces un verso; otras, otro; previniendo antes todos los intentos 
una sola voz para explicar la letra; y que avise todo aque artificio con que 
cerrará la obra con llave de oro y a satisfacción del auditorio. 
Las coplas pueden ser a solo, dúo o a cuatro, como le pareciere al compositor. 
Si tuvieren repetición, puede ser la copla a solo y la repetición a cuatro, que 
siendo la letra patética podrá introducirle un trocado, que no cansará, pues a 
cada copla se muda la composición. Todo lo dicho en ésta y otras 
composiciones es facultativo, y, siéndolo, puede ejecutar lo que le pareciere. 

 
Indicaciones 
En Al aire con vivo ardor viene la indicación dinámica (intensidad): “eco”. 

Sobre esta indicación citamos el testimonio del teórico Pablo Nassarre:2 
 

A veces se hallan algunas advertencias hechas por los compositores en el 
mismo canto con semejantes palabras: Cántese a media voz u Eco. Cuando se 
advierte que se cante a media voz, la ha de apocar el músico durante aquellas 
palabras que prudencialmente conociere, según el sentido de las sílabas que lo 

                                                 
1 Francesc VALLS. Mapa Armónico Práctico. Edición facsímil de Josep PAVIA I SIMÓ. 

Barcelona: CSIC, 2002, f. 108r-v [pp. 255-256]. Citamos por el folio del propio tratado y, entre corchetes, 
por la página de la edición facsímil. 

2 Pablo NASSARRE. Escuela música según la práctica moderna. Zaragoza: Herederos de Diego 
de Larumbe, 1724. Edición facsímil con estudio preliminar de Lothar SIEMENS. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1980, p. 282 (los subrayados son del autor). 
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pide y, acabadas de cantar, ha de proseguir con el lleno de la voz. Cuando se 
advierte Eco, ha de apocar la voz más que la mitad, pero debe conformarse con 
todos los demás que cantaren juntos, porque si la obra es a cuatro o a más voces 
y en aquel período cantan todas, también estará en todas hecha la advertencia 
del Eco, y oyéndose unos a otros, deben igualarse la[s] voces, no sonando más 
una que otra. Cuando hubieren juntas dos o tres advertencias de Eco, la primera 
ha de ser a media voz, la segunda a menos, y la tercera menos que la segunda; y 
se procede con el mismo orden si fueren más. 

 
Y la indicación agógica (movimiento): “aire”. 
 
 
Algunos aspectos de la notación 
 
Calderones 
Se incluyen o regularizan calderones al final de las diferentes partes o secciones 

del villancico. 
 
Ligaduras 
Algunas ligaduras de expresión ya vienen indicadas en los manuscritos. 

Nosotros nos hemos limitado a regularizar su uso y en las ocasiones en las que el 
copista las ha omitido, las hemos dispuesto atendiendo al criterio musical más lógico y 
expresivo. 

 
Alteraciones 
Las alteraciones añadidas por nosotros van siempre encima de la nota. Estas 

alteraciones pueden ser consecuencia de la semitonía subintelecta o pueden ser 
simplemente de precaución. Algunas de ellas son innecesarias y las omitimos en la 
transcripción porque no suponen duda para el intérprete. En la transcripción 
incluiremos, pues, únicamente, aquellas que consideramos que podrían inducir a error. 

En el villancico no viene nunca el signo becuadro según nuestra notación 
moderna. Ya es sabido que muchas veces el bemol está en función de becuadro y como 
tal ha de transcribirse. Dice Valls al respecto: “En lo largo de esta obra, en muchas 
partes se hallará el sustenido, habiendo de ser bcuadrado en los signos de b,fab,mi y 
elami, cantando por Natura y Bmol, y debo advertirlo: porque fue seguir el estilo 
antiguo cuando no se reparaba en estas nimiedades y comprendo que se puede criticar.”3 

 
Acompañamiento 
En ocasiones existen incongruencias entre los cifrados de los acompañamientos. 

Hemos unificado todos los cifrados para que no haya equívocos en la interpretación. 
El villancico trae hasta tres acompañamientos. Nosotros hemos optado por no 

resolver ningún acompañamiento. Los intérpretes de nuestros días son los encargados 
de realizar este cometido, y lo hacen con total solvencia. Nuestra versión nunca podría 
igualar a la de quienes se dedican a ello habitualmente. En nuestra modesta opinión, la 
realización del acompañamiento no es tarea para un musicólogo. 

Por su interés, citamos algunos párrafos del maestro Valls sobre el 
acompañamiento:4 

 
Tiene obligación el acompañante de poner sobre el bajo continuo todas las 
especies consonantes en las partes principales del compás, y siempre que mueva 
el bajo de salto. Pero, débensele también señalar con guarismos todas las 

                                                 
3 VALLS. Mapa… Op. cit., f. 22v [p. 84]. Los subrayados son del autor. 
4 Ibidem, f. 106r [p. 251]. 
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especies mayores y  menores, así terceras como sextas y todas las ligaduras 
[retardos] que tuviere la obra para que se conformen voces y acompañamiento. 
[…] 
Puede el compositor, aunque la música sea a muchas voces, poner otro bajo más 
profundo en el acompañamiento para que sea más armoniosa aquella 
modulación; y en caso de algunas de aquellas habilidades de trocados, fugas, 
cánones, que estén dentro [de] la obra, es necesario lo haga para la más buena 
armonía. No esté siempre atado a que el acompañamiento diga lo mismo que el 
bajo, porque muchas veces será más armonioso vaya con cualquiera de las 
voces intermedias que con el mismo bajo, singularmente cuando éste ligue o 
tenga otras especies que necesiten que el acompañamiento las abrigue para su 
mejor sonoridad, como en las habilidades que se acabaron de expresar. 
También es bueno, cuando los bajos van glosando, poner otro acompañamiento 
llano y fácil, o bien poner no más que los golpes al dar y alzar del compás, 
porque si la glosa es de corcheas o semicorcheas rara vez irán unidos, porque 
unos son prontos en la ejecución y otros tardos, con que es muy difícil 
concordarles. 
Hágase cargo el acompañante de que, cuando acompañe una voz sola, debe 
huirla siempre, y poner solo una tercera voz, que cante graciosamente, con lo 
que se hace siempre una música admirable y se demuestra la habilidad del 
instrumentista, y más si se acompaña con el órgano, donde se comprenden 
distintamente la voz que canta el bajo y la tercera voz. Cuando la música fuere a 
dúo podrá hacer lo mismo, que será siempre lo mejor. 
Esto es contra el estilo introducido de algunos años a esta parte, tocando el 
violín u oboe lo mismo que canta la voz, que solo sirve de embarazarla y no 
añadirle armonía. 

 
Compases y su transcripción 
Valls utiliza los siguientes compases en Al aire con vivo ardor (recurrimos al 

Mapa… para ejemplificarlos): 
C: “tiempo menor o compasillo”.5 
Transcripción C: mantenemos los mismos valores, es decir, una semibreve 

(redonda), dos mínimas (blancas), etc., al compás. 
 
C12/8: “Otra [sexquiáltera] hay, y muy usada, […] que es sobre dos mínimas, o 

cuatro semínimas, entran 12 corcheas, 24 semicorcheas, etc., y ésta también es sujeta al 
compás binario […] se señala desta manera C12/8”.6 
 Transcripción 12/8: mantenemos los mismos valores, es decir, una semibreve 
con puntillo (redonda con puntillo), dos mínimas con puntillo (dos blancas con 
puntillo), etc., al compás. Valls utiliza este compás únicamente en el aria Al aire, el 
clarín (Alto del Coro I). 

 
C3/2: “proporción menor”. “Los extranjeros usan este tiempo en música que sea 

muy pausada”.7 
Transcripción 3/2: mantenemos los mismos valores, es decir, una semibreve 

perfecta (redonda con puntillo), tres mínimas (blancas), etc., al compás. 
 
₵: “tiempo mayor”. “[…] se señala de esta manera ₵; las figuras y pausas se 

disminuyen por mitad. La máxima, cuatro compases; la longa, dos, etc. Mas ahora la 
señal y el valor de las figuras que le corresponden sirve solo en la música antigua de los 

                                                 
5 Ibidem, f. 225r [p. 489]. 
6 Ibidem, f. 226r [p. 491]. 
7 Ibidem, f. 225r-v [pp. 489-490]. 
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libros de atril; que en la era presente y más moderna se canta como si fuera compasillo 
algo apresurado, que los italianos llaman cantar a la breve, que ya lo dijo Cerone”.8 

Transcripción ₵: homologamos este compás al C, tal y como dice Valls. O sea 
que reducimos los valores a la mitad porque en teoría deberíamos transcribirlo por 2/1, 
es decir, una breve (cuadrada), dos semibreves (redondas), etc., al compás. Valls utiliza 
este compás únicamente en el aria Pues atento el resplandor (Tenor del Coro I). 

 
Tono 
Para conocer el tono en el que está escrito el villancico que nos ocupa hemos 

consultado las indicaciones que ofrece al respecto el maestro Valls:9 
 

Del conocimiento de los doce tonos en música figurada y sus diapasones 
naturales, transportados y accidentales, su apuntación antigua y moderna. 
[…] Lo primero se atenderá su final en todo lo que sean misas, motetes y 
villancicos y en cualquiera composición, menos en los salmos y cánticos. Lo 
segundo se verá la apuntación de las claves, y principalmente, la del Bajo, que 
es de la que dependen todas las demás voces, aunque esta circunstancia no es 
tan principal como la primera. Con todo, va siempre unida a ella y rara vez se 
halla música, que el diapasón del tono sobre que está hecha no corresponda a la 
apuntación de las claves. En la siguiente tabla se hallarán todos los diapasones y 
apuntación de claves naturales, transportados y accidentales, según lo antiguo y 
moderno para los doce tonos, y según la opinión de Zarlino, Cerone y Kircher. 

 
Según la mencionada tabla Al aire con vivo ardor está compuesto en el tono 11º 

accidental por duro (final: Re; armadura: Fa # y Do #), excepto el aria ¡No más, no más! 
que está en el tono 1º natural (final: Re; armadura sin alteraciones). 

Claves: Tiples (Do en 1ª). Altos (Do en 3ª). Tenores (Do en 4ª). Bajo (Fa en 4ª). 
Transcripción: sin transporte. 
Añade Valls que “los tonos accidentales más practicables serán los que tengan 

menos bemoles o sustenidos. Los demás han menester mucha reflexión por parte del 
compositor para que su música no atormente los oídos, y más si en ella entran 
instrumentos de viento (ibidem).” 
 
 Estilos musicales 
 Sobre los estilos musicales de la época Valls refiere los que citan Kircher y 
Ulloa. Por su interés los mencionamos aquí:10 
  

Eclesiástico, canónico y motético son para el templo. 
Fantástico para música de instrumentos. 
Madrigalesco para villancicos y demás poesía vulgar. 
Melismático puede ser eclesiástico y profano. 
Coraico es el que sirve para bailes y danzas. 
Dramático o recitativo sirve para poesías de verso heroico, proprio para 
comedias y tragedias. 
Metabólico puede ser también eclesiástico y profano. 

  
Valls incluye ejemplos de estos estilos, y de otros, que convendría transcribir y 

estudiar. En realidad, sería de mucha utilidad transcribir todos los ejemplos musicales 
que trae el maestro en su tratado, así como realizar una edición moderna del Mapa… 

                                                 
8 Ibidem, f. 225r-v [p. 489]. 
9 Ibidem, ff. 17r-18r [pp. 73-75]. 
10 Ibidem, ff. 160v-161r [pp. 360-361]. 
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Ésta es una idea de nuestro colega Bernat Cabré que hemos empezado a llevar a 
la práctica. Véase una primera entrega en Digital CSIC (2017): 
http://hdl.handle.net/10261/144450. 

 
 El estilo musical del villancico “Al aire con vivo ardor” 
 El villancico pertenece al estilo Madrigalesco. Valls lo refiere de la siguiente 
manera:11 
 

Estilo madrigalesco es el que corresponde a nuestros villancicos, a pocas o 
muchas voces. Consiste su práctica en vestir aquella poesía según los afectos 
que la acompañan, pero, siendo su música para el templo (como se usa en 
España), ha de ser siempre con el cuidado de huir todo lo que se parezca a las 
farsas, por lo mucho que se asemejan el estilo teatral y el de que hablamos, en 
cuanto a la poesía, a quien debe hermanarse la música, pues solo se halla 
diversidad en los objetos, siendo uniformes las expresiones de amor, rabia y 
demás de que se componen los asuntos en la poesía lírica. 
Este estilo no se inventó para el templo, pero entróse acá en España y 
permaneció en él hasta el reinado del Sr. Felipe Segundo con el nombre de 
Madrigales. Quitóles de la iglesia su Majestad en el año 1596, según refiere 
Don Pedro Cerone. Observóse este decreto hasta el tiempo del Sr. Felipe 
Cuarto, en que volvió a introducirse la costumbre de cantar en el templo en 
lengua vulgar; y los que antes eran madrigales, fueron villancicos, que entonces 
se permitieron con todas las cautelas necesarias de que las poesías fuesen vistas 
y aprobadas por hombres doctos y de celo eclesiástico, y que la música fuese 
devota y libre de los defectos que podían hacerla indecente en el templo. 

 
 Sobre la inconveniencia de introducir en el templo música con aires o melodías 
procedentes del ámbito teatral, dice Valls más adelante:12 
 

los [estilos] que solo habían de servir para el teatro, les oímos en el templo, y en 
lo más sagrado de misas, salmos y himnos. Error, que en el latín se introdujo 
con los violines, oboeses [sic] y demás instrumentos de la moda, oyéndose, en 
lo que se canta para el culto divino, aires que tienen más de coraicos, que de 
eclesiásticos […]. Esto es en cuanto a la música sagrada, que en la de idioma 
vulgar, que se permite en España, ha cerca de un siglo que empezó a 
adulterarse; sino, mírense las letras de los villancicos impresos de Navidad y 
Reyes, que corren de las más de las santas iglesias de España, y de las capillas 
reales de la corte; que en ellas se verán, no solo ideas profanas y ridículas, pero 
de aquellos bailes más disolutos […]. Que no tienen la culpa de todo los 
compositores, pues la poesía les hace romper las leyes que prescriben los 
sagrados cánones a la música eclesiástica. 

 
Aplicación del texto a la música 
Como es normal en este tipo de obras la aplicación del texto a la música siempre 

presenta algunos problemas o dificultades que, por lo general, suelen agravarse más en 
obras en romance que en obras en latín. Para acomodar la letra de este villancico de la 
manera más lógica y coherente posible, en ocasiones, es preciso modificar el valor de 
alguna nota, sin que ello suponga alteración melódica alguna. Los intérpretes podrán 
adoptar también la opción que consideren más conveniente para la correcta musicalidad 
de la obra. 

El Bajo del Coro III no trae el texto. Lo incluimos nosotros en la transcripción. 
Son muchísimos los villancicos que conocemos de esta época y de décadas anteriores 

                                                 
11 Ibidem, f. 174r [p. 387]. 
12 Ibidem, ff. 205v-206r [pp. 450-451]. 
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que presentan esta característica. López-Calo en su edición de la misa Scala Aretina de 
Valls dice al respecto:13 

 
Única anomalía aparente: que el bajo del 3er coro no tiene texto, estando 
destinado, a lo que parece, para un instrumento, probablemente el fagot. Esto 
último, que hemos calificado de ‘anomalía aparente’, es un fenómeno extraño, 
pero tan frecuente, que casi era normal en la música española de aquel tiempo. 
[…] es un hecho históricamente comprobado que no sólo existían buenos bajos 
en los coros catedralicios españoles de entonces, sino que siempre había varios, 
y que se ponía sumo cuidado en que al menos uno fuera de calidad superior, 
para cantar los solos. No sabemos cómo explicarnos este enigma, aunque a su 
estudio hayamos dedicado particular atención. […] los bajos, según documentos 
inequívocos, no sólo cantaban siempre en los coros de las catedrales españolas, 
sino que eran considerados indispensables en ellos. 

 
Relación música-texto 
Dejaremos que el propio Valls nos transmita su pensamiento sobre este tema de 

capital importancia en la música barroca:14 
 

Del modo como se han de explicar y vestir los afectos que expresa la letra en la 
composición música. 
[…] Consiste esta gran circunstancia en entender bien el sentido de la letra, así 
de latín como de romance; no en lo material de las palabras, sino en lo formal 
del concepto, pues quien esté atado a lo material de ellas hará tantos yerros 
cuantas fueren las sílabas […]. 
Suponiendo al compositor instruido, en uno y otro idioma, vamos a ver los más 
de los afectos que son necesarios para la composición que, según Kircher, son 
Amor, Dolor, Alegría, Llanto y Tristeza, Ira, Presunción. El P. Ulloa añade a 
estos afectos las circunstancias siguientes: Gradación, Complexio, 
Contraposición, Ascensión, Descenso, Fuga, Asimilación, Abrupción repentina. 
Todo lo ha de acompañar la música para que el concento15 vaya hermanado con 
el acento16. 
[…] ha de estar advertido el compositor, en el modo de gobernar aquella 
música, cuando se cante, toda la que fuese dolorosa, triste o lúgubre la rija muy 
despacio; si es alegre o festiva vaya el compás aprisita, pero no tanto que no se 
perciba la letra. Este cuidado es necesario al maestro de capilla, pues de él 
depende el acierto o el yerro de echar a rodar lo que se canta. Como se oye tan a 
menudo esta falta gravísima, por eso lo prevengo. 
Reglas generales para que la música explique los afectos que expresa la letra. 
Cuando estos afectos se hayan de explicar con una voz sola será mucho más 
fácil que con tres o cuatro, pues tiene gran dificultad que todas puedan conspirar 
a un mismo fin, pero el sabio compositor debe poner todo su cuidado en esta 
circunstancia por ser la más principal, como he dicho. 
Si las expresiones son tristes, dolorosas, etc., ponga las voces en posición baja, 
use de las 3as. y 6as. menores. Las ligaduras [nuestros retardos] de 7ª, 4ª y 9ª, 
también menores, que todo es muy del caso, como también que las voces sean 
contraltos, tenores y bajos. 
Si los afectos fueren alegres, festivos, etc., las voces (si son tiples serán del 
caso) vayan altas. Las ligaduras, y especies imperfectas, mayores. 

                                                 
13 Francisco VALLS. Missa Scala Aretina. Publicada por José LÓPEZ-CALO. Kent: Novello, 1975, 

pp. [3-4] de la Introducción. 
14 VALLS. Mapa… Op. cit., ff. 212v-220v [pp. 464-480]. 
15 “Canto acordado, armonioso y dulce que resulta de diversas voces concertadas” (Diccionario 

de Autoridades). De ahora en adelante Aut. 
16 “Accento músico. La suavidad y dulzura de la voz, el modo con que el músico entona y canta, 

según reglas y puntos de música” (Aut.). 
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Cuando se hayan de explicar los elementos; el aire y el fuego: altas las voces; el 
agua y la tierra: las voces bajas. 
La oscuridad, tienieblas y horrores también en positura baja. El cielo, el monte, 
alturas, collados: las voces altas. El valle, el profundo, el abismo, etc.: bajas. 
Los afectos de Ira, Arrogancia, Presunción, Desesperación, etc., pueden 
explicarse llevando las voces altas y las notas menores con puntillos. Y los de 
humillación en positura baja y música pausada. Los afectos de Admiración con 
algunas pausas en voces e instrumentos. 
[…] 
En toda la composición que fuese lúgubre y triste será muy del caso, cuando la 
letra lo permita, callen todas las voces e instrumentos, aguardando alguna 
pausa, porque con esta suspensión se concilia la atención del auditorio y se 
expresa más el afecto. 

 
Cromatismos (todos ascendentes). 
CORO I 
Tiple 1º: CC. 65, 66. 
Alto: C. 295. 
CORO III 
Tiple: C. 125 y 362 (repetición). 
Acompañamiento Continuo: CC. 141-142, 232-233. 
 
Crítica de la edición 
Algunas incidencias, ya sean omisiones o errores de poca monta, no se recogen 

en esta crítica de la edición por su nula importancia en el desarrollo musical de la obra. 
Se han conservado dos juegos de las partes de los clarines: uno en un tono más 

bajo que el resto del villancico y es el que hemos utilizado para nuestra transcripción 
con la indicación in D entre paréntesis. El otro juego viene en el tono de villancico. 
Hemos confrontado ambos testimonios y no hay ninguna variante. 

La parte del Tímpano (“Timpana”) viene copiada por otra mano diferente a la 
del resto del villancico. 

 
CORO IV 
Clarín 1º 
C. 13: La última nota de este compás es un La en el manuscrito, cuando tendría 

que ser un Sol, como así la transcribimos nosotros. 
Violín 1º 
C. 72: La, semimínima en el manuscrito. La transcribimos por mínima que es el 

valor que le corresponde. 
CORO I 
Alto 
C. 236: Las semimínimas Mi y Fa no traen sus correspondientes puntillos en el 

manuscrito. Nosotros las transcribimos con puntillo a no ser que el copista se haya 
equivocado y las otras notas sean corcheas y semicorcheas, en lugar de semicorcheas y 
fusas. 

Acompañamiento para el órgano 
CC. 278-296: En el manuscrito constan 20 compases de silencio cuando, en 

realidad, son 19. 
Acompañamiento para los violines y clarines 
CC. 244-245: Creemos que aquí hay un error, ya que en el manuscrito se 

mimetizan las notas y los valores del Acompañamiento Continuo, lo que hace posible 
que sobre una pausa de semibreve en los compases inmediatamente anteriores. Para que 



[ix] 
 

esto no suceda es más lógico transcribir las mismas notas que trae el Acompañamiento 
para el órgano. 

 
Texto 
Anónimo 
 

Introducción 
    Al aire con vivo ardor, 
del clarín la suavidad 
logre en su diafanidad 
repetirle su clamor. 
 
Aria 
    Al aire, el clarín     5 
confunda el confín 
con eco veloz 
y, en bélico ser 
de un amanecer, 
celebre el primor.     10 
 
Estribillo 
    Y obediente el viento, 
y leal el golfo, 
y festivo el cielo, 
y el monte sonoro, 
celebre, admire,     15 
aplauda gozoso 
las dichas, las glorias, 
los bienes, los logros, 
diciendo a un tiempo 
en tempranos, felices,     20 
brillantes acentos; 
en dulces, sonoros, 
festivos estruendos, 
alegres, armoniosos, 
plausibles los ecos     25 
del clarín sonoro, 
el impulso canoro 
de Amor para ejemplo. 
¡Al templo, al templo 
del fuego, del monte,     30 
del mar y del viento!, 
pues hoy nos anuncia 
el clarín armonioso 
la igual alegría 
de cuatro elementos.     35 
 
Recitado 
    Hoy, que todo de luces coronado, 
en Oriente lucido, 
amanece sagrado 
celestial sol que es del amor seguido, 



[x] 
 

y en círculo perfecto     40 
líneas al corazón tira el afecto. 
 
Aria 
    Pues atento el resplandor 
de la azul diafanidad 
el logro nos anunció 
de la dicha más cabal.     45 
 
Recitativo 
    Hoy, de nuevo esplendor puro y flamante, 
en un cándido Oriente, 
el sol con luz ardiente 
la fineza mayor de tierno amante, 
y en su esplendor se infiere    50 
que su luz nace y que la sombra muere. 
 
Aria 
    ¡No más, no más, 
no ha de poder 
la actividad 
de vil horror      55 
triunfos lograr!, 
pues, siendo Amor 
astro inmortal, 
su torpe ser 
deslumbrará.      60 
 
Todos 
    Y, así, digan los ecos 
del clarín sonoro, 
unidos y alegres, 
de los elementos 
al felice logro,      65 
el aire, la tierra, 
el cielo y el golfo, 
con plumas matices, 
aromas, escamas, 
celebren, aplaudan,     70 
admiren gozosos, 
y en igual alegría 
celebren el día 
en que nace glorioso, 
pues con su compuesto    75 
triunfos ha propuesto 
iguales a todos, 
al aire, en candideces, 
a la tierra, en colmos, 
al cielo, con triunfos,     80 
y en constancia, al golfo. 
Y digan a un tiempo 
del clarín los ecos, 



[xi] 
 

en cóncavos huecos: 
¡Al templo, al templo     85 
del fuego, del monte, 
del mar y del viento!, 
pues hoy nos anuncia 
el clarín armonioso 
la igual alegría     90 
de cuatro elementos. 

 
 Nota bene 

V. 1. ardor: “Metafóricamente se toma por animosidad, aliento, actividad, valentía y 
prontitud de ánimo, suma viveza y eficacia” (Aut.). 

V. 3. diafanidad: “Diaphanidad. Transparencia, claridad” (Aut.). 
V. 6. confín: Término de cualquier reino o provincia que las divide y distingue una de 

otra” (Aut.). 
V. 12. golfo: “Se toma latamente por toda la latitud del mar” (Aut.). 
V. 27. canoro: “Sonoro, entonado y que tiene melodía en la voz y dulzura en el modo 

de articular y cantar […]” (Aut.). 
V. 35. cuatro elementos: “Elemento. El principio de las cosas y en que pueden venir a 

resolverse: como la tierra, el agua, el aire y el fuego, que son los que comúnmente se entienden 
por elementos” (Aut.). 

V. 40. círculo perfecto: se refiere a la sagrada forma. 
V. 49. fineza: “Vale también acción o dicho con que uno da a entender el amor y 

benevolencia que tiene a otro” (Aut.). 
V. 65. felice: “Lo mismo que feliz. Es más usado en la poesía para ajustar los versos” 

(Aut.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 

(69 páginas) 
 












































































































































