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Letra 

[Estribillo] 
    Aves, que en la azul esfera 
 del aire lucís 
si mis penas sentís, 
 no cantéis: 
llorad y sentid,   5 
porque alivie mi mal 
vuestro acento 
que, en eco sutil, 
lo que el pecho padece 
pregona mi pecho feliz.  10 
Atended, oíd, 
porque alivia las penas 
quien oye a quien sabe sentir. 
 
Coplas 
1ª 
    Si el son de mis suspiros 
debe el aire sutil   15 
que reciba en sus ecos 
las ansias que sentí, 
toda su región vaga 
llenaré, porque así 
el dueño que yo adoro  20 
los pueda percibir. 
Atended, oíd, 
porque alivia las penas 
quien oye a quien sabe sentir. 
 
2ª 

                                                 
1 Véase la descripción de esta obra en la web de la Biblioteca de Catalunya, en el siguiente 

enlace: <http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=m+737%2F21&sortdropdown=-
&searchscope=13&searchscope2=13> [consulta 13-03-2018]. 
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    Si has de matarme, hermoso 25 
divino hechizo, di 
por qué el lazo retardas 
de la unión más feliz. 
Vivir entre hermosura 
es el mejor morir,   30 
que a golpes de favores 
no es fácil resistir. 
Atended, oíd, 
porque alivia las penas 
quien oye a quien sabe sentir. 35 
 
3ª 
    Mas porque más padezca 
intentas (¡ay, de mí!) 
que sin aliento viva, 
si así puedo vivir, 
qué afanes más penosos  40 
me puedes prevenir 
que a una viva esperanza 
dar dilación sin fin. 
Atended, oíd, 
porque alivia las penas  45 
quien oye a quien sabe sentir. 
 
 

Breves notas a los versos 
 1. esfera: “Esphera. Se toma comúnmente por el cielo o esphera celeste” (Aut.). 
 2. lucís: “lucir” en la fuente musical. 
 7. acento: “Accento músico. La suavidad y dulzura de la voz, el modo con que el 
músico entona y canta, según reglas y puntos de música” (Aut.). 
 9-10. pecho: “En el sentido moral vale el interior del hombre” (Aut.). 
 14. son: “Ruido concertado que percibimos con el sentido del oído, especialmente 
el que se hace con arte o música” (Aut.). 
 18. región: “Se llama también el espacio que ocupa cualquier elemento; y la del 
aire se divide en tres, que son suprema, media y ínfima” (Aut.). 
 26. hechizo: “Translaticiamente vale atractivo amoroso, que se lleva tras sí los 
afectos y arrastra suavemente las intenciones” (Aut.). 
 28. unión: “Unión Hypostática: La unión personal del Verbo Eterno a nuestra 
naturaleza humana” (Aut.). 
 43. dilación: “Retardación o detención del logro de alguna cosa que se espera o 
desea” (Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 

Tiple 
    Acompañamiento 

Claves bajas: Tiple (Do en 1ª) 
Acompañamiento (Fa en 4ª) 

Tono original  VI tono, final Fa, armadura Si b 
Transcripción  Sin transporte 
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Breve comentario musical 
En el compás 8 viene la indicación dinámica “eco” que, como se sabe, equivale a 

la nuestra “piano”. El teórico Pablo Nassarre describe su uso de manera clara y concisa. 
Dice así: 

 
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.2 

 
 
 
Observación 
Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco 

A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM). En: Digital CSIC, 
2016: <http://hdl.handle.net/10261/161471>. 

 
 
 

 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 

(5 páginas) 
 

                                                 
2 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, 1ª parte, p. 282 (los subrayados son del autor). Disponible en la BDH: 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014534&page=1> [consulta 13-03-2018]. 












