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18. ¡Al aire se entregue…! 
Solo humano 

 
 

Compositor 
 [Juan HIDALGO] (1614-1685) 
 
 
Poeta 
 [Juan VÉLEZ DE GUEVARA] (1611-1675) 
 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 22v-24r 
 
 
Letra 
 

 
[Estribillo] 
    ¡Al aire se entregue 
mi acento veloz!, 
y dígame el aire 
que antes me escuchó 
si gime la pena    5 
o canta el dolor. 
 
Coplas 
[1ª] 
    En este nuevo alentar 
de mi dudoso sentir; 
aquel sin cantar, gemir, 
es ya gemir sin cantar,   10 
y por si logro trocar 
por lo alegre lo feroz, 
¡al aire se entregue…! 
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[2ª 
    Si dulce mi acento suena, 
ya bien me puedo alegrar,  15 
que no se deja engañar 
tan fácilmente una pena. 
Y pues la triste cadena 
rompió del cielo el favor,] 
¡al aire se entregue…!   20 

 
 
 
 Nota bene: La segunda copla de esta pieza no consta en el CPMM. La copiamos de la 
edición de la zarzuela de Vélez de Guevara Los celos hacen estrellas, disponible en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: <http://www.cervantesvirtual.com/>. 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Facsímil parcial 

 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
18. «¡Al aire se entregue…!». Solo humano 

Música: [Juan HIDALGO] Letra: [Juan VÉLEZ DE GUEVARA] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 22v 
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Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
18. «¡Al aire se entregue…!». Solo humano 

Música: [Juan HIDALGO] Letra: [Juan VÉLEZ DE GUEVARA] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 23v 

 
 

♪ ♪ ♪ 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 

Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VI tono, final FA, armadura SI b 

 Transcripción:  Sin transporte 
 
Comentario musical 

Posiblemente el compositor de este tono sea el autor de la música de toda la 
zarzuela Los celos hacen estrellas, Juan Hidalgo, a excepción de una pieza a nombre de 
Guerau, razón por la cual tampoco se puede descartar a este compositor como posible 
autor de la obra, puesto que en este CPMM ya figuran algunas piezas escritas por él. 

La característica más sobresaliente de este tono es su bondad melódica, con giros 
e intervalos muy acertados. Las figuraciones en valores breves sobre palabras como 
“aire” o “veloz” constituyen un tópico en la música de nuestro barroco y están aquí 
presentes como es de rigor. Y lo mismo sucede con los cromatismos (en este caso 
descendentes) sobre palabras que expresan dolor, lamento o aflicción (“si gime la pena 
o canta el dolor”), en perfecto maridaje con el momento de transición que supone el 
canto de Isis, en la segunda jornada de la obra, a propósito de la alegría que le genera su 
metamorfosis. 

 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
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Forma métrica 
 Villancico 
 
Fuente literaria 
 Juan VÉLEZ DE GUEVARA. Los celos hacen estrellas y el amor hace prodigios. 
Representación en dos jornadas, 1757. 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, T/14795/2 y T/14788/7. 
Transcribimos el texto de la edición de 1757 (p. 32) disponible en acceso abierto 

en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: <http://www.cervantesvirtual.com/>. 
 

  Cant.  ¡Al aire se entregue 
mi acento veloz!, 
y dígame el aire 
que antes me escuchó 
si gime la pena    5 
o canta el dolor. 
 
    En este nuevo alentar 
de mi dudoso sentir; 
aquel sin cantar, gemir, 
es ya sin gemir, cantar,   10 
y por si logro trocar 
por lo alegre lo feroz, 
¡al aire…! 
[…] 
 

  Cant. Isis. Si dulce mi acento suena, 
ya bien me puedo alegrar,  15 
que no se deja engañar 
tan fácilmente una pena. 
Y pues la triste cadena 
rompió del cielo el favor, 
¡al aire…!    20 

 
 
Existe edición moderna: Juan VÉLEZ DE GUEVARA. Los celos hacen estrellas. 

Editada por J. E. VALERY y N. O. SHERGOLD con una edición y estudio de la música por 
Jack SAGE. London: Tamesis Books, 1970. 
 
 
Bibliografía básica 

Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 
Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en acceso abierto en: 

 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
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Véase también: Lola JOSA y Mariano LAMBEA. “Tonos humanos teatrales en el 
Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) (finales del siglo XVII-principios 
del siglo XVIII)”. En: Actas del XVII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas (Roma, 19-24 de julio de 2010) (en prensa). 

Una versión ampliada de esta comunicación consta en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/27433 
 
Carmelo CABALLERO FERNÁNDEZ-RUFETE. «Nuevas fuentes musicales de “Los 

celos hacen estrellas”, de Juan Vélez de Guevara». En: Cuadernos de Teatro Clásico, 3 
(1989), pp. 119-155. 

Álvaro TORRENTE y Pablo-L. RODRÍGUEZ. «The ‘Guerra Manuscript’ (c. 1680) 
and the Rise of Solo Song in Spain». En: Journal of the Royal Musical Association, 
123, 2 (1998), pp. 147-189. 

María Asunción FLÓREZ. Música teatral en el Madrid de los Austrias durante el 
Siglo de Oro. Madrid: ICCMU, 2006, pp. 284-285, donde consta la transcripción del 
tono que nos ocupa a cargo de Luis Robledo (fuente: Libro de Tonos de José Miguel de 
Guerra). 

 
Discografía 

Marta INFANTE (mezzosoprano) & Manuel VILAS (arpa de dos órdenes). Tonos 
al arpa. Solos divinos y humanos procedentes de manuscritos catalanes, mallorquines y 
valencianos (siglos XVII y XVIII). Enchiriadis, EN 2021, 2007, pista 13. 
 
Otra fuente poético-musical 

Libro de Tonos de José Miguel de Guerra. Santiago de Compostela, Biblioteca 
de la Universidad, Ms 265, ff. 21v-22r. Anónimo. Misma música que nuestro tono. El 
texto también es el mismo pero con la segunda copla que toma de la fuente literaria 
(véase la transcripción de Luis Robledo en el libro de Flórez citado en la bibliografía 
básica). He aquí el texto: 

 
Estribillo 
    ¡Al aire se entregue 
mi acento veloz!, 
y dígame el aire 
que antes me escuchó 
si gime la pena    5 
o canta la voz. 
 
Coplas 
[1ª] 
    En este nuevo alentar 
de mi dudoso sentir; 
aquel sin cantar, gemir, 
es ya sin gemir, cantar,   10 
y por si logre trocar 
por lo alegre lo feroz, 
¡al aire se entregue…! 
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[2ª] 
    Si dulce mi acento suena, 
ya bien me podré alegrar,  15 
que no se deja engañar 
tan fácilmente una pena. 
Y pues la triste cadena 
rompió del cielo el favor, 
¡al aire se entregue…!   20 

 
Otra versión de esta letra 

 
Poesías varias. Nueva York, The Hispanic Society of America, B2543, f. 39, 

Anónimo: 
 

[Estribillo] 
    ¡Al aire se entrega 
mi acento veloz!, 
y dígame el aire 
que antes me escuchó 
si gime la pena    5 
o canta la voz. 
 
Coplas 
[1ª] 
    En este nuevo alentar 
de mi dudoso sentir; 
aquel sin cantar, gemir, 
es ya sin gemir, cantar,   10 
y por si logro trocar 
por lo alegre lo feroz, 
¡al aire se entrega…! 
 
[2ª] 
    Si dulce mi acento suena, 
ya bien me podré alegrar,  15 
que no se deja engañar 
tan fácilmente una pena. 
Y pues la triste cadena 
rompió del cielo el favor, 
¡al aire se entrega   20 
mi acento veloz…! 


