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Letra 

 
FÉNIX Y CISNE ¡Qué dulcemente que muere 
  quien a impulsos del amor… 
F.  …forma en las intercadencias 
  armonías de la voz; 
C.  …se ve en llamas de su incendio   5 
  renacer de su dolor! 
F. y C.  Pues que a su inspiración 
  se transforma en halago 
  de la muerte el horror. 
F.  ¡Dígalo yo,      10 

pues que del morir la gloria 
  aplaude en cadencias 
  mi fiel corazón! 
C.  ¡Dígalo yo, 

pues para morir más presto    15 
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yo mismo a la llama 
le avivo el ardor! 

F. y C.  ¡Ay, qué favor 
que pueda morir 
de tan dulce rigor!     20 

Coplas 
1ª 
F.  Yo el Fénix soy que amante, 
  al golpe de las alas repetido, 
  el fuego que encendido 
  el pecho conservó, llama constante 
  comunico a la hoguera,    25 
  porque vivo el amor; ¡la vida muera! 
 
2ª 
C.  Yo el Cisne soy canoro 
  que al ver que se avecina ya la muerte, 
  por tan dichosa suerte, 
  equivoco en cadencias lo que lloro,   30 
  que es dolor lisonjero 
  el morir del amor cuando yo muero.  
 
3ª 
F.  Aunque al incendio activo 
  en pavesas la vida se convierte, 
  no expira con la muerte    35 
  el fuego amante que expirando avivo, 
  porque más se eterniza 
  la llama del amor en la ceniza. 
 
4ª  Aunque a triste lamento 
  de morir me motive la cruel pena,   40 
  como Amor me condena 
  a la muerte, se encalma el sentimiento 
  y en tan dulce agonía 
  el gemido transformó en armonía. 
 
F. y C.  Y, así, pues, del morir amante   45 
  logra la dicha mi fervor constante. 
 
Recitado 
F.  Bata las alas mi furor activo 
  con que las llamas y mi muerte avivo. 
C.  Mude la voz del mísero lamento 
  en consonancias de armonioso acento.  50 
F. y C.  Y pues en el amor no hay mayor dicha 
  en parasismos de tan dulce muerte, 

mi voz aplauda tan dichosa suerte. 
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Aria 
F. y C.  ¡Dichoso dolor, 
  que a impulsos de Amor    55 
  obliga a morir, 
  pues no hay más placer, 
  que es un fallecer 
  de amante sufrir! 
 
Recitado 
F.  ¡Viva, pues, inmortal la llama activa   60 
  que a impulsos del amor el pecho aviva, 
  y en su voracidad la más severa, 
  sin morir el amor, la vida muera! 
 
Aria 
F.  Pues que en el morir 

logro renacer,      65 
  ¡inmortal la llama 

viva de mi ardor, 
  para que mi amor 

logre, al fallecer, 
  si morir ardiendo,     70 

falleciendo arder! 
 
Recitado 
C.  ¡Muera mi vida, pues que con la muerte 
  logra mi amor la más dichosa suerte, 

y, usurpando al gemido los alientos, 
sólo sean gorjeos mis acentos!   75 

 
Aria 
C.  No quiero vivir, 
  pues logro morir 
  a impulsos de Amor, 
  y en tal fallecer 
  encuentro un placer     80 
  que borra un dolor. 
   
F. y C.  Y, así, acordes digamos 

los dos a un tiempo, 
celebrando la dicha 
de nuestro empleo.     85 
¡Ay, dulce Amor, 
qué dicha es morir 
de tu amable furor! 

 
Finis 
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Datos musicales 
 
 Voces:   2 

Tiple 1º, Tiple 2º 
Acompañamiento 

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

 
 
Breves comentarios musicales 
 

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, qué favor que pueda morir de tan dulce rigor!” (compás 59 y ss.) y “¡Ay, 
dulce Amor, qué dicha es morir de tu amable furor! (compás 392 y ss.). 

En relación a los cromatismos, en este caso, descendentes, diremos que son muy 
interesantes los que cantan Fénix y Cisne para el verso “de la muerte el horror” 
(compases 34-35 y 42-43) y el que canta Fénix para el verso “falleciendo arder” 
(compás 265). Son recursos bellísimos para enfatizar de manera más directa el sentido 
del texto poético, en este caso el de la muerte por amor. 

Destaquemos también la habilidad del anónimo compositor que pone música al 
verso “de la muerte el horror”, ya que lo hace mediante acordes de séptima en primera 
inversión que resuelven en tríadas en estado fundamental; todo ello en notas de larga 
duración (cc. 31-50). 

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 ritmo puntillado de semicorcheas y fusas que es 
utilizado con pleno acierto para describir el verso “Bata las alas mi furor activo” 
(compás 117). 

 
 

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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