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Letra 
 
 Tomamos el texto de Joseph FONTANER I MARTELL: Libro de diversas letras, 
Barcelona, 1689 (Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 888). La razón es que las 
variantes que constan en esta recopilación de Fontaner, en relación con la fuente de 
Canet de Mar, muestran un sentido más coherente. 
 
 
 

 
Coplas 
[1ª] 
    Bella, divina aurora, 
que en celeste país 
rayaste a ser del día 
augusta emperatriz. 
Tu ausencia siente el mundo  5 
mirando, en su confín, 
el nácar sin la perla, 
la rosa sin matiz, 
a cuyo sentimiento 
derramamos por ti   10 
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lágrimas, ciento a ciento, 
suspiros, mil a mil. 
 
[2ª] 
    El sol su luz esconde 
al ver, en su cenit, 
candores que obscurecen   15 
su brillante lucir. 
Su candidez marchita 
la azucena y jazmín, 
y (cisne de fragancias) 
se ensayan morir,    20 
que a mucho, si a tu aliento, 
debían al vivir, 
su hermosa primavera, 
la selva y el pensil. 
 
[3ª] 
    El pájaro que al alba   25 
fue sonoro clarín, 
lo que empezó gorjeo 
acaba ya en gemir. 
No hay ave en la campaña 
de ese vago zafir    30 
que triste no articule 
endechas de sentir. 
Tórtolas y jilgueros 
llegan ya a competir 
arrullos y trinados   35 
del llorar y el gemir. 
 
[4ª] 
    Sólo se alegra el cielo 
al mirarte feliz 
pisar de tus luceros 
el alfombra turquí.   40 
Todo es gozos, el ángel; 
dichas, el querubín; 
gloria, la potestad; 
delicia, el serafín, 
donde, en eternos himnos,  45 
deberás aplaudir, 
más bella que Raquel, 
más fuerte que Judith. 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Datos musicales 
 
 Voces:   1 

Tiple 
Acompañamiento 

Claves altas: Tiple (SOL en 2ª) 
Acompañamiento (DO en 4ª) 

Tono original:  VIII tono alto u “octavillo”, final SOL 
 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final RE, armadura FA # 
 
 
Forma métrica 
 

Coplas: dobles sextillas 
 
 
Fuente literaria 

 
Joseph FONTANER I MARTELL (recopilador). Libro de diversas letras del 

comensal Joseph Fontaner y Martell, de Tarragona, hecho en Barcelona a primero de 
enero de 1689. 

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 888, f. 7r. Véase la descripción de este 
manuscrito, el índice de primeros versos, bibliografía y observaciones en Eulàlia 
DURAN, Maria TOLDRÀ y Anna GUDAYOL. Repertori de manuscrits catalans (1620-
1714). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2006, vol. I, pp. 182-189. 

 
 
Observación 
 

Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
 

 
 
 
 

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

(2 páginas) 
 
 
 
 
 







4 
 

Facsímil parcial 
 
 
 

 
«Bella, divina aurora» 

Tono a solo 
Música: Cristóbal GALÁN. Letra: ANÓNIMO [Joseph FONTANER Y MARTELL, recopilador] 
Canet de Mar (Barcelona). Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau, Sig. Top.: 4/341. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


