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Letra 

 
 
ANFRISO ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice…! 
FILENO  Suspende, Anfriso, el llanto destemplado, 

porque la queja del valor desdice, 
y dime tu pesar. 

A.        ¡Soy desdichado! 
F.  No me recate tu fatal dolencia,   5 

  pues mi amistad unida a mi experiencia, 
  sino basta a sanarla, 
  bastará a darte modo de aliviarla. 
A.  ¡Ay, Fileno! ¿Has amado? 
F.  Mucho ha podido Amor en mi cuidado…  10 
A.  ¿Y halló tu fe correspondencia alguna?  
F.  Poco he debido siempre a la fortuna… 
A.  ¿Con qué podré explicarte el mal que siento 
  sin que te escandalice mi tormento? 
F.  Hallas mi compasión tan de tu parte   15 
  que es ya impulso eficaz de consolarte. 
A.  Entorpece a mi voz mi pasión mucha. 
F.  Cobra aliento y prosigue. 
A.           Atento, escucha: 
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Coplas 
1ª 
A.  Serví a Doris bella 
  con señas de admitido mi cuidado,   20 
  y, para ver si en ella 
  era, o no, Amor el que mostraba agrado, 
  un favor le pedí; nególe y, luego, 

halló a la falsedad burlado el ruego. 
 
2ª  Del engaño impaciente    25 
  (pues nada irrita tanto un pecho amante, 
  ardiendo, ciegamente, 

y mudando dictamen cada instante) 
la causa pregunté de su tibieza, 
y así me respondió su infiel belleza:   30 

 
Aria  
  «No es de mi genio al amor 
  (que me sirve con primor) 
  dispensarle mis favores, 
  y, así, entienda tu lealtad, 

que, en mi libre sequedad,    35 
  no ha de hallar sino rigores.» 
 
Recitado 
F.  Disculpa tiene, Anfriso, tu lamento, 
  pero, si no usas mal de tu tormento, 
  ese mismo dolor, esa impaciencia, 

antídoto ha de ser de tu dolencia.   40 
A.  ¿Cómo es posible, ay, Dios, que esta agonía 
  modere la robusta pasión mía? 
F.  Excita en tu razón un nuevo aliento. 
A.  Ya lo emprendo, a pesar de lo que siento. 
F.  De tu ardor irritado, con perspicaz cuidado,  45 
  lo que luce has de ver, no lo que enciende. 
A.  Ya me animo a intentarlo. 
F.             Pues atiende: 
 
Coplas 
1ª 
F.  La falsedad de Doris 
  que tanto te atormenta, 
  si tu cariño aflige,   50 
  tu libertad despierta. 
 
2ª  Burlada del engaño, 
  recoja tu advertencia 
  un desengaño vivo 
  de una esperanza muerta.  55 
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3ª  Si ves que es imposible 
  la dicha que deseas, 

haz que en ti pueda el juicio 
lo que podrá la fuerza. 

 
4ª  Atento te repara,   60 
  si amante te despeñan, 
  los ruegos despreciados, 
  mal vistas las ofrendas. 
 
Recitado 
F.  Cesa, pues, en tu amor, Anfriso, cesa, 
  y venza la razón a la violencia.   65 
 
Aria 
F.   Cese el ardor, 
  y tu fervor deje de amar, 
   porque el temer 
  suele nacer del esperar. 
 
Recitado 
A.  Terrible es el remedio,    70 
  pero, pues en mi mal no hay otro medio, 
  al afán de mi afecto y mi sentido 
  tu dictamen verás ser preferido. 
F.  En prueba, pues, de que desengañado 

trocarás en aviso tu cuidado,    75 
burlando del amor riesgos y extremos, 
conformes contra amor, los dos cantemos: 

 
Aria a dúo 
A. y F.  Amor, falsa deidad, 
  a quien la ceguedad 
  mentidos cultos dio,   80 
  ya contra tu poder 
  lidiar sabrá, y vencer 
  cobrada la razón. 
 
Recitado 
F.  ¡Qué dulcemente suena este concento 

a la cauta atención del escarmiento!   85 
A.  Aunque del desengaño el bien conozco, 

del desengaño el gozo desconozco. 
F.  Es que, aunque obre el remedio en el doliente, 
  siempre obra en los principios lentamente. 
A.  Muy vivo es mi dolor y el ansia mía   90 
  de cobrar la salud me desconfía. 
F.  Nadie convaleció del mal de amante 
  sin unir lo sufrido a lo constante. 
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  Alienta, pues; divierte tu tormento, 
  y junto con mi voz diga tu acento:   95 
 
Aria a dúo 
A. y F.  Amor, tus ritos bárbaros, 
  a corazones dóciles, 
  mayor castigo dan, 
  y tus favores plácidos 
  de sólo afectos pérfidos    100 
  se dejan alcanzar. 
 

Finis 
 
 
 

♪ ♪ ♪ 
 
 
 

Datos musicales 
 Voces:   2 

Tiple 1º, Tiple 2º 
Acompañamiento 

Claves bajas: Tiples (DO en 1ª) 
 Acompañamiento (FA en 4ª) 

 
Crítica de la edición 
 Anfriso 

C. 254: MI b en el manuscrito. Transcribimos esta nota natural puesto que el 
bajo cifrado trae MI becuadro. 
 
Breves comentarios musicales 
 Determinadas características del lamento, por ejemplo, en cuanto a la 
exclamación “¡Ay!” cantada con una nota de larga duración, pueden observarse al inicio 
de esta primera égloga: “¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice…!” 

En relación a los cromatismos hay que señalar que afectan mayoritariamente al 
bajo cifrado y suelen ser ascendentes. Hallaremos ejemplos de ellos en los compases 21, 
253-254 y 304. Sin embargo, también se da uno descendente en los compases 119-120. 
 
Observación 

Esta égloga se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible en 
acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
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A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(26 páginas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















































