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Letra 

 
 

CINTIA [Y] FILENO De un dolor oprimido, 
   de un cariño inflamado 
   mi obediente cuidado 
   así exprime afligido 
   finezas que el amor   5 

dicta rendido. 
F.   ¡Ay, dulce llanto mío, 
   no apagues el ardor 

del pecho mío! 
C.   ¡Ay, tierna pura llama,  10 
   no el llanto apures 

que el dolor derrama! 
F. y C.   Porque saben mudas 
   lágrimas, ardientes, 
   persuadir sutiles   15 
   y obligar corteses. 
 
Recitado 
C.   Yo que en desprecio del amor burlaba 
   su poder, sus rigores y su aljaba, 
   hoy, víctima infeliz del llanto mío, 



[ii] 
 

respiro triste amor con su desvío.    20 
Yo me abraso (¡ay de mí!), y en mal tan fuerte 
(¡oh, rigurosa suerte!), 
dispone Amor que el imposible amado, 
sufriendo su impiedad, sienta mi agrado. 

 
Aria 
[C.]   Esquiva y amante,     25 
   tirana y constante, 
   me templo y me enojo 
   con mi corazón, 
   pues canto y lamento 
   mi gusto y mi tormento,    30 

y busco placeres 
donde angustias doy. 

C. y F.   ¡Oh, qué grave dolor! 
   ¡Qué destino fatal 
   hace con pena igual      35 
   homicida al amor del mismo Amor! 
C.   Porque quieren las leyes 
   de mi respeto 
   que, aunque mande el cariño, 
   sirva al silencio.     40 
F.   Sin alguna esperanza 
   mis sentimientos 
   de ilustrarse oprimidos 
   arden resueltos. 
C. y F.   Y aunque el llanto atrevido     45 
   venza el secreto, 
   dirá sólo que el alma 
   toda es desvelo. 
 
Recitado 
F.   Yo que al noble esplendor de tu hermosura 
   encendí la más pura     50 
   llama que amor fomenta, 

pues a un tiempo consume y alimenta, 
adoro tan rendido 
que aún temo que el silencio del gemido 
no ofenda el ara en que presides, diosa,  55 
con la frase común de voz quejosa. 

 
Aria 
F.   El ay con que exhala 

mi pecho sus ansias 
agravia al dolor, 
que ajena mi pena     60 
de buscar alivio 
adora el martirio 
y anhela el rigor. 
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C.   Perdona, ¡oh, pastor noble!, 
   mis tímidos extremos,     65 
   que un riesgo los abulta 
   y los confunde un ruego. 
F.   Hermosa Cintia, calme 
   la obstinación del ceño 
   que a inocentes delitos    70 
   se ve doblarse el cielo. 
C. y F.   Y en fieles cláusulas 
   logren pacíficas 
   trocar en júbilos 
   su afán las víctimas.      75 
 
Recitado 
F.   Mas, ¡ay, que este dolor 
   se irrita contra mí 
   con más vigor! 
 
Aria 
F.   Tirano bien… 
C.   Injusto amor…     80 
F.   …de tu desdén… 
C.   …de tu rigor… 
F. y C.   …templa las flechas 

que hieren mi corazón. 
F.   Y con armoniosa unión…    85 
C.   …de una y otra voluntad… 
F.   …acredite tu piedad… 
C.   …obstente tu compasión… 
F. y C.   …la dulce violencia 
   de un perfecto ardor.      90 
   Y pues tus flechas de oro 
   penetran igualmente nuestros pechos, 
   porque enemigo influjo 
   se opone a la quietud de un amor tierno. 
C.   No mis rigores culpes,    95 
   ¡oh, adorado Fileno!… 
F.   No de mi fe te irriten, 
   ¡oh, Cintia!, los excesos… 
C. y F.   …pues de contraria estrella la justicia 
   al desorden de Amor da más esfuerzo.   100 
 
Coplas 
1ª 
F.   Toda esa selva, 

bellísima Cintia, 
arde apacible. 
¡Qué mucho, si el fuego 
que por los ojos      105 
se ha pasado al alma 
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no se alimenta 
a lugar tan estrecho! 

  
2ª 
C.   Placeres dulces 
   respiran conformes     110 
   amor y llanto, 
   fervor y tormento, 
   pero no el gusto 

puede hacer felices, 
si alguno no hace      115 
feliz el concepto. 

 
3ª 
F.   Pendiente yace 
   de un roble la lira 
   con que animaba 
   mi afán y mi riesgo,     120 
   y al templo hermoso 
   que mi fe te erige 
   pendiente el alma 
   verás de algún yerro. 
 
4ª 
C.   Blasone atenta      125 
   mi amante constancia, 
   quede vencerla 
   no podrán los tiempos, 
   que cuando Amor 
   no se vence a sí mesmo    130 
   no hay fuerza ni edad 
   superior a su esfuerzo. 
 
C. y F.   ¡Coronen verdes palmas y laureles 
   tan noble efecto de inmortal afecto, 
   y el rayo activo que enciende esa llama  135 
   concilie aplausos y sirva de ejemplo! 
 

 
Finis 

 
 
 

Datos musicales 
 
 Voces:   2 

Tiple 1º, Tiple 2º 
Acompañamiento 

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

Determinadas características del lamento, por ejemplo, en cuanto a la 
exclamación “¡Ay!” cantada con una nota de larga duración, pueden observarse en los 
versos “¡Ay, dulce llanto mío, no apagues el ardor del pecho mío! ¡Ay, tierna pura 
llama, no el llanto apures que el dolor derrama! (cc. 20-37). 

 
 

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 
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