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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M 1611/5. “Dúo al Santísimo Sacramento. 
Quién será el sol. Maestro Don Diego de Cásseda.”1 
 
Letra 

[Estribillo] 
    –¿Quién será el sol que luce con sombras? 
–Es el candor que al alma enamora. 
 
Coplas 
1ª 
    El albor más atractivo 
que las voluntades roba, 
en la blancura ostenta,   5 
encubre nevada forma, 
es el candor 
que al alba enamora. 
 
2ª 
    El enigma de cristales 
que esparce rayos de aljófar,   10 
y siendo al oído perla 
parece a los ojos concha, 
es el candor 
que al alba enamora. 
 
3ª 
    El sol místico de cielo   15 
de quien fue María aurora, 
o blanca nieve que pudo 
hacer claridad la sombra, 
es el candor 
que al alba enamora.    20 

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

enlace: <http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/musicatedra/id/19948> [consulta 10-02-2018]. 
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6ª 
    El misterio que confunde 
al mismo tiempo que informa, 
y en la fe que le comprende 
cuanto se cree se remonta, 
es el candor     25 
que al alba enamora. 
 
 

Nota bene: Se omiten las coplas 4ª y 5ª 
 
Breves notas a los versos 
 2. candor: “La blancura, no entendida simplemente como color, sino la que está unida y 
tiene en sí resplandor, y arroja de sí una como luz”. “Matafóricamente se toma por la sinceridad, 
pureza y candidez del ánimo, que no tiene mezcla de malicia ni pasión que turbe su sosiego y 
tranquilidad (Aut.). 
 3. albor: “Se llama el accidente de blancura cuando se halla en algún sujeto en grado 
excelente, como para dar a entender que entonces el accidente se aventaja en aquel sujeto a la 
común blancura, o a la que de ordinario se ve en objetos de la misma u otra especie” (Aut.). 
 6. forma: “Se llama también el pedacito de pan ácimo u oblea, cortado regularmente en 
figura circular, en el cual se consagra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para dar la comunión a 
los fieles, y se le da el nombre de forma, aún después de consagrada” (Aut.). 
 10. aljófar: “Se suele llamar por semejanza a las gotas de agua o rocío, y regularmente los 
poetas llaman así también a las lágrimas y a los dientes de las damas” (Aut.). 
 11. perla: “Por translación se llama lo que se le parece en la figura, claridad o transparencia 
como las lágrimas, las gotas de agua, etc. […] (Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   2 

Tiple 1º, Tiple 2º 
    Acompañamiento 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

Tono original  VII tono accidental, final Re 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final La, armadura Fa # 
 
 

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>. 
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