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

 
FENISO  ¿Adónde vas, ingrata, 
  llevando tu rigor 

los pasos hacia mí 
hacia otro, el corazón? 

ANARDA A verte voy, Feniso,    5 
  para decirte que, hoy, 
  llevado de un engaño, 
  creíste una ilusión. 
F.  Creí mis proprios ojos. 
A.  Tu vista te engañó.    10 
F.  ¡Mal hayan tus engaños! 
A.  ¡Mal haya, amén, tu error! 
F. y A.  ¡Mal haya el amor, 
  delirio, locura, 
  amarga dulzura,    15 
  que a un tiempo veneno 
  y triaca mescló! 
  ¡Mal haya el amor! 
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Recitado 
F.  ¡Mal haya, amén el infelice día 
  en que la suerte mía     20 

miró de tu semblante la belleza! 
¡Mal haya mi fineza! 
¡Mal haya tu traición y mi cuidado, 
cuando la suerte, el hado, 
la estrella, la fortuna y el destino   25 
así se oponen a un amor tan fino 
y tú, también, te opones! 
¡Ah, ingrata! ¡Ah, dura causa de mi muerte, 
de parte del destino y de la suerte! 

 
Coplas 
1ª 
A.  Sin causa, Feniso,   30 

te quejas de mí, 
pues ves lo que llegó 
tu pena a sentir. 

 
2ª  ¿Qué ha visto en mis ojos 
  tu error infeliz,   35 
  que así a mi cariño 
  le culpas de vil? 
 
Recitado 
F.  Vi que Fileno (¡ah, cielos, 
  causa de mis desvelos!) 
  llegó, pero el aliento     40 
  me falta al pronunciar este tormento; 
  el pecho desfallece, 
  asústase el sentido, el ansia crece, 
  fiero volcán la cólera respira, 
  ciega y turbada la pasión delira,   45 

y, al pensar, el tirano que me agravia 
me despedaza el corazón la rabia. 

 
Recitado 
A.  ¿Qué sabes, qué presumes, 

qué imaginas, 
que tanta furia      50 
sin razón fulminas? 

 
Recitado 
F.  Sé que te ama, mas, ¿cómo el labio mío 

pronuncia tan penoso desvarío? 
¿Qué es esto? ¡Yo fallezco, yo me muero! 
¿Qué dolor es aqueste tan severo?   55 
¿Qué furia, qué pesar y qué desvelos? 
Mas, ¿qué ha de ser, sino pasión de celos? 
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Ya lo dije y, así, desesperado, 
cuando tú a tal despecho me provocas, 
desde esas altas rocas     60 
me he de arrojar al mar precipitado. 
Pero antes, pena ingrata, 
daré muerte cruel a quien mata. 
¡Muera, muera Fileno, 
ya que por él bebí mortal veneno!   65 

 
Aria 
F.  De su sangre infeliz derramada 

beberá mi sediento furor, 
  que a un celoso cualquier desvarío 
  le disculpa su propria pasión. 
 
Coplas 
1ª 
A.  ¡Detén, detén, Feniso,    70 

tu rabia y tu rigor, 
y tu razón turbada 
conosca la razón! 

 
2ª  No estorba[n], no, Fileno, 
  las dichas de tu amor.    75 
  ¿Qué importa que él me adore, 
  si le aborresco yo? 
 
3ª  Suspende tu delirio, 

¡oh, joven!, que, sino, 
verás cómo las ondas    80 
sumergen a los dos. 

 
4ª  Contigo a despeñarme 
  desde esas rocas voy, 
  porque en las ondas frías 
  fenesca tanto ardor.    85 
 
Recitado 
A.  Y en tanta confusión, 
  tanta desdicha, 
  me digan los ecos 
  faltando la voz: 
[A. y F.] ¡Ay, mísera, afligida,    90 
  qué culpa tienes tú 
  de ser querida! 
 
Coplas 
1ª 
F.  Anarda, ya el hechizo 

de amor, siempre eficaz, 
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las rabias en cariños    95 
en mí llegó a trocar. 

 
2ª  ¡Qué mucho, si conoce 
  dichoso ya mi afán 
  que en ti la fiel constancia 
  iguala a tu beldad!    100 
 
Coplas 
3ª 
A.  Si aquesto has conocido, 
  desde hoy tu voluntad, 
  no más rabiosos celos, 
  o amor, desde hoy, ¡no más!, 
 
4ª  porque si tu locura    105 
  volviese a delirar 
  en guerra acabaría 
  lo que hoy fenece en paz. 
 
5ª 
F.  Así te lo prometo. 
A.  Dichoso así serás.    110 
F.  ¡Qué bien, si amor me tienes…! 
A.  Si celos, tú, ¡qué mal! 
 
[F. y A.] ¿Quién hay que no tema 
  de amor la crueldad, 
  pues hace en un punto   115 
  las ondas arder 

y luego consigue 
las llamas helar? 

F.  Y uniéndose ya… 
A.  …feliz nuestra voz…    120 
F.  …borrados los ceños 
  de la voluntad… 
A.  …repita diciendo 
  con nuevo primor: 
[F. y A.] ¡Mal haya el amor,    125 
  delirio, locura, 
  amarga dulzura, 
  que a un tiempo veneno 
  y triaca mescló! 
  ¡Mal haya el amor!    130 
 
 

Fin 
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Otra versión de esta letra 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 3619, ff. 8-9 [sin título, ni en la cubierta 

ni en el lomo]. 
Se trata de una “cantata a lo humano” cuyo texto es el mismo, con las lógicas 

variantes, que el de la segunda égloga del Libre de dúos. 
 
 
 

♪ ♪ ♪ 
 
 
 

Datos musicales 
 Voces:   2 

Tiple 1º, Tiple 2º 
Acompañamiento 

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

 
 
Breves comentarios musicales 

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 58-
59 y 65. 

La descripción musical del texto o pintura musical (word painting) es una 
técnica expresiva de larga trayectoria en la historia de la música. Nuestro Libre de dúos 
no podía obviarla, y así hallamos un breve pasaje melismático en esta segunda égloga 
que describe muy bien la palabra “precipitado” de los versos 60-61 “desde esas altas 
rocas me he de arrojar al mar precipitado” (compás 88). 

Las progresiones armónicas o melódicas son siempre un medio adecuado para 
dinamizar el discurso musical. Véase al respecto el eficaz planteamiento de líneas 
melódicas quebradas expuesto por el anónimo compositor de esta segunda égloga para 
reflejar el sentido del texto (compases 124-138). 

 
 

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 
(18 páginas) 

 
 
 
 
 
 






































