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Compuestas por Pedro Blanco en 1918, su estreno lo lleva a 
cabo el dedicatario de la obra –Raymundo de Macedo– en el 
hoy desaparecido Teatro Gil Vicente de Oporto. Catalogadas 
con el opus 13, están escritas para coro y orquesta de cuerda. 
La obra se compone de dos partes –Anjo da guarda y Noite de 
amores– que pueden ser interpretadas de forma conjunta o 
independiente. La base literaria está inspirada en dos poemas 
homónimos de João de Deus. 
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