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Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“El ‘aura de Amor’ en la música y la poesía de las églogas del Libre de dúos (siglo 

XVIII)”. En: Digital CISC [fecha aproximada de subida al repositorio: enero 2013]. 
  
Letra 

 
CÉFALO ¡Ah del sagrado alcázar 
  de la deidad triforme! 
POCRIS  ¡De los cotos de Diana, 
  ah, del inculto bosque!… 
C.  En donde se oculta     5 
  a mis tiernas voces… 
P.  …mi Céfalo amado. 
C.  …mi adorada Pocris. 
 
C. y P.  Confundiendo el aire 

mis dulces clamores     10 
  en ecos que el aura 
  de Amor los reparta, 
  porque no se eximan 
  ni su imperio ignoren, 
  en selvas, en mares,     15 
  en prados, en montes, 
  las plantas, los peces, 
  las fieras, las flores. 
 
C.  Escúchame, Pocris, 
  encanto de Amor;     20 
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  atiéndeme, bella 
  divina beldad, 
  pues eres imán 
  de la voluntad, 
  dichoso del alma,     25 
  amado fervor. 
 
Recitado 
C.  Bien sabes, dulce hechizo idolatrado, 
  que del claustro mi amor 
  al abrasado volcán que al aire ardía 
  te adoró, te libró, ¡ay, prenda mía!,   30 
  porque a tus ojos del incendio, luego 
  fuese en mi pecho inextinguible fuego. 
 
Aria 
C.  Que Amor en la libertad 
  labra mayor su prisión 
  cadenas de la razón,     35 
  atando a la voluntad. 
 
Coplas 
1ª 
P.  Feliz amado, joven, 
  bien sabe el mismo Amor 
  que es víctima en sus aras 
  mi ardiente corazón.     40 
 
2ª  Dígalo cuán amante 
  mi pecho te franqueó; 
  el conocerlo tú 
  y el concederlo yo. 
 
3ª  Que mujeres que nacen    45 
  a ser lo que yo soy, 
  en la posteridad 
  se funda la elección. 
 
Recitado 
P.  Y pues dueño te [he] hecho 
  de mi ser, de mi vida,     50 
  sea eterna y recíproca la herida. 
 
Aria 
P.  Amor feliz… 
C.  Dichoso amor… 
P.  …el que logró constante… 
C.  …el que amante logró    55 
  el mal convertirse en bien 
  y el bien, en mejor. 
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Coplas 
1ª 
C.  Mi bien, mi gloria, mi vida, 
  hermoso hechizo del alma, 
  en quien compiten a un tiempo   60 
  como tan proprias las gracias… 
 
2ª 
P.  Mi bien, mi amado, mi dueño, 
  galante disculpa en cuantas 
  acreditadas finezas 
  envanecen la eficacia…    65 
3ª 
C.  …admite de un rendimiento… 
P.  …recibe de una constancia… 
C. y P.  …tan conformes dos afectos 
  que un solo aliento los manda… 
C.  …que es amor en dos almas,    70 
   o, lo que juzgo, 

no darse la una a la otra 
   ningún disgusto. 
P.  Que de Amor sólo es dicha, 
   sólo es ventura,    75 
  si logra Amor unirse 
   con la Fortuna. 
C. y P.  Y así repitiendo 
  alegre el clamor 
  cláusulas que forma     80 
  batiendo las alas 
  mi fiel corazón. 
C.  Astros brillantes 

que siendo del alma 
  influjos a un tiempo,     85 
  sacra inspiración… 
P.  Vagas esferas 
  inspire suave, 
  dulce, halagando 
  el aura de Amor.     90 
C. y P.  Siendo del alma 
  sacra inspiración, 
  inspire suave 
  el aura de Amor. 
 
Recitado 
C.  Mas ¡ay, qué dulce acento!    95 
P.  Mas ¡ay, qué triste voz! 
C.  Le está dictando el alma… 
P.  …le influye al corazón. 
C. y P.  Siendo del alma 
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  sacra inspiración,     100 
  inspire suave 
  el aura de Amor. 
 
Recitado 
P.  Montes, valles, prados: 
  ¡gemid mis cuidados! 
  Peces, aves, fieras,     105 
  ¡sentid mis penas! 
  Fuentes, selvas, flores, 
  ¡llorad mis dolores! 
  ¡Sentid, llorad, gemid, 
  pues muero a la rabia,     110 
  a la ira, al dolor fiero 
  de afectos nobles 
  y villanos celos! 
 
Coplas 
1ª 
C.  Amado bien mío, adorada Pocris, 
  ya que en la esfera te coloca estrella,   115 

astro añadido a los celestes orbes, 
 
2ª  alado destina el dios de los dioses 

que de Céfalo, en céfiro del aire 
nombre, convierta de mi mismo nombre 

 
3ª  con que influyendo tiernos amores,   120 
  inmortal, vinculando nuestra influencia, 

demos ejemplo con la fe a los hombres. 
 
C. y P.  Y, así, durando eternos 
  en nuestros corazones, 

cariños, finezas,     125 
halagos, favores, 
repitan suaves 
en cláusulas graves 
que inflamen la voz, 
siendo del alma     130 
sacra inspiración, 
inspire suave 
el aura de Amor. 

 
Fin 

 
 
 
 
 
 



[v] 
 

Datos musicales 
 Voces:   2 

Tiple 1º, Tiple 2º 
Acompañamiento 

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

 
Breve comentario musical 

La indicación “eco” aparece profusamente al inicio de esta quinta égloga 
(compases 37-56), concretamente para los siguientes versos de carácter exhortativo: 

 
Escúchame, Pocris, 
encanto de Amor; 
atiéndeme, bella 
divina beldad, 
pues eres imán 
de la voluntad, 
dichoso del alma, 
amado fervor. 
 

Recurriremos, como tantas veces, al teórico Pablo Nassarre para que nos 
argumente que la indicación “eco” equivale a nuestro término piano: 

 
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 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. 

 
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, vol. I,  p. 282 (los subrayados son del 
autor). 

 
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 
(27 páginas) 

 
 
 
 
 
 
























































