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Fuente literaria 

Praga. Národní knihovna. Ceské republiky, 9 G 001183. 
Primero es la honra / Comedia / con que festejan / el día de años /de la / 

Serenísima Archiduquesa / María Antonia /de Austria / a las / sacras, cesáreas y reales 
/ Majestades / de / Leopoldo / y Margarita / sus damas. / En 18 de enero de 1673 / la 
escribió / Don Agustín Moreto. 

En otras ediciones de esta comedia no constan la loa ni el sainete. 
 
 
Versos de la comedia puestos en música 

 
 

LOA 
 
    Errantes peregrinos, 
que admirando venís 
un día que en el Norte 
con dos auroras madrugó a lucir, 
 
    venid y veréis celebrar el Oriente   5 
del astro más bello que en campo turquí, 
con ampos de nieve le borra las luces 
que viste por gala su eterno zafir. 
 
    Hoy es de María Antonia, 
humano serafín,     10 
el día natalicio 
que en los días se cuente mil a mil.   
 



[ii] 
 

    Venid y veréis en enero una rosa 
que al ir desplegando uno y otro matiz, 
si supo vestir alemanes candores,   15 
tiñó su beldad castellano carmín. 
 
    ¡Mil veces amanezca 
tal día porque ansí 
la luz que le ilumina 
vuelva otras tantas veces a venir!   20 
 
    Venid y veréis una perla que de otra 
que es perla y es nácar nació a competir 
a cuantos luceros y estrellas esmaltan 
el cóncavo espacio al celeste viril. 
 
    Hoy la postrera línea    25 
del lustro más pueril 
para dicha de todos 
su luz ha comenzado a discurrir. 
 
    Venid y veréis la belleza más niña 
que al reconocer nuestras dichas en ti,  30 
como ha de cumplir los deseos de todos, 
hasta con sus años hoy sabe cumplir. 
 
 

JORNADA PRIMERA 
 
    Salid hermosos luceros, 
que de las luces del alba 
tenéis las veces en Porcia   35 
cuando nace en sus ventanas. 
 
    El sol de sus bellos ojos 
de la noche a la mañana 
supla la luz del que ausente 
vencido de Porcia falta.   40 
 
Feliz del sol es la muerte, 
pues le logra la distancia. 
 
    Así a Bireno culpa 
la desgraciada Olimpia 
cantando sus finezas,    45 
llorando sus desdichas. 
 
 

JORNADA SEGUNDA 
 
    Despacio suspiros tristes 
no acaso el amor entienda, 
que está mal con el dolor 



[iii] 
 

quien está bien con la queja.   50 
 
    ¡Ay, ausente, cuánto tardas! 
¡Ay, qué lejos!, ¡ay, qué cerca 
quiere Amor que no te mire 
y quiere Amor que te sienta! 
 
    Desde aquel amargo día   55 
de la despedida nuestra 
no hay muerte que yo no viva 
ni vida que yo no muera. 
 
 

JORNADA TERCERA 
 
    Quien muere de amor 
no ha menester más dolor.    60 
 
    Para que muera quien quiere 
basta su propia pasión, 
que al amor para matar 
le sobra todo el rigor. 
    Quien muere de amor    65 
no ha menester más dolor. 

 
 

SAINETE 
 
    -Yo soy Europa. 
-Yo soy el Asia. 
-África soy. 
-Y América a mí todo el orbe me llama,   70 
y, aunque tan varias, 
todas cuatro del mundo 
somos el mapa. 
 
    -¿Qué ocasión os trae 
hoy hasta Alemania,      75 
cuando de la Europa 
está de las tres tan distante la patria? 
No es poca causa 
ver que hoy tiene en el Norte 
su Oriente el alba.      80 
 
    Cantar de la aurora 
las luces tempranas 
del Asia es más propio 
por ser de la aurora el Oriente en el Asia, 
pero es más clara      85 
esta que la que alumbra 
cada mañana. 
 



[iv] 
 

    Sol que a ilustrar nace 
del león la casa, 
patria de leones,      90 
el África sola le sirva y le aplauda, 
(mucho me espanta 
que el veneno haga fiestas 
a la triaca). 
 
    A quien por su reina     95 
dos mundos la aguardan, 
la América debe 
con su Potosí dedicarse a sus plantas, 
(poco agasajan 
a quien es como un oro     100 
montes de plata). 
 
    Celebrar sus luces 
a Europa se encarga, 
que de estrellas fijas 
como es hacia el Norte conoce las gracias.   105 
¡Denle la palma 
a la Europa si en ella 
sus luces rayan! 
 
    No para cortejo 
nuestras voces bastan,     110 
cuando a María Antonia 
de otro año que hoy cumple las dichas le cantan. 
¡Pues fiestas le hagan 
a una flor cuatro flores 
con una danza!      115 
 
    Ya que Alejandría 
es ciudad del Asia, 
una rosa suya 
festeja en mi nombre. Ya viene: ¡miradla! 
¡Viva la gala       120 
de rosa que aun espinas 
su nombre saca! 
 
    De Europa es Castilla 
la parte más baja 
y ansí por Europa      125 
yo pongo otra rosa, mas es castellana. 
¡Viva la gala 
de flor que en sus colores 
tiene constancia! 
 
    Si América es donde     130 
más plata se halla, 
por mí en el cortejo 
supla esta azucena que es como una plata. 



[v] 
 

¡Viva la gala 
de flor que hasta en el centro     135 
tesoros guarda! 
 
    Si África en matices 
siempre ha sido varia, 
la flor que os presento 
es un alelí ya pajizo ya nácar.    140 
¡Viva la gala 
de una flor que la ciñen 
vistosas fajas! 
 
    -Pues entren. 
-Pues lleguen.       145 
-Pues vengan. 
-Pues salgan. 
¡Y a los años que hoy cumple felices 
la estrella que es hija del sol y del alba, 
mientras por el mundo cantamos sus glorias,  150 
cerrad el festejo con bailes y danzas! 

 
 
Nota bene 
LOA 
V. 6. turquí: “[…] se aplica al color azul muy subido, tirante a negro” (Aut.). 
V. 7. ampos: “Ampo. Voz con que se expresa la blancura, albura y candor de la nieve; y así para 
ponderar el exceso de alguna cosa blanca se dice que es más blanca que el ampo de la nieve” 
(Aut.). 
V. 8. zafir: “Zaphyr o Zaphyro. Llaman a cualquier cosa que tiene el color azul, especialmente 
al cielo, y es frecuentemente usado entre los poetas” (Aut.). 
V. 9. María Antonia de Austria (1669-1692), archiduquesa de Austria y electriz de Baviera. 
V. 10. serafín: “Seraphín. Metafóricamente se llama por ponderación al sujeto de especial 
hermosura u otras prendas” (Aut.). 
V. 11. natalicio. “Lo que pertenece al día del nacimiento. Aplícase frecuentemente a las fiestas 
y regocijos que se hacen en él” (Aut.). 
V. 15. candores: “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. […] Metafóricamente se toma por la 
sinceridad, pureza y candidez del ánimo, que no tiene mezcla de malicia ni pasión que perturbe 
su sosiego y tranquilidad” (Aut.). 
V. 16. beldad: “Lo mismo que belleza y hermosura […]. Dícese con propiedad del rostro y 
conjunto de las mujeres” (Aut.). 
V. 16. carmín: “Tinta artificial que se hace o de cochinilla y piedra alumbre de Roma, que tira a 
bermellón, o de palo de Brasil molido con panes de oro […]”(Aut.). 
V. 18. ansí: “Lo mismo que así. Véase. Es voz antigua y de poco uso en lo moderno” (Aut.). 
V. 22. nácar: “La concha en que se cría la perla” (Aut.). 
V. 24. viril: “En la astronomía es uno de los varios epítetos que los astrónomos dan al tercer 
cuadrante del tema celeste” (Aut.). 
V. 26. lustro: “El espacio de cinco años. Algunos quieren que sea sólo espacio de cuatro años, 
aunque no es lo más común” (Aut.). María Antonia de Austria nació en 1669 y Moreto escribió 
Primero es la honra en 1673. 
JORNADA PRIMERA 
V. 45. finezas: “Fineza. Vale también acción o dicho con que uno da a entender el amor y 
benevolencia que tiene a otro” (Aut.). 
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SAINETE 
“Sainete. En la comedia es una obra, o representación menos seria, en la que se canta y baila, 
regularmente acabada la segunda jornada de la comedia” (Aut.). Sin embargo, en Primero es la 
honra el sainete se canta al final de la tercera jornada. 
V. 70. orbe: “Se toma regularmente por el mundo” (Aut.). 
V. 94. triaca: “Thriaca. Composición de varios simples medicamentos calientes en que se 
entran por principal los trociscos de la víbora. Su uso es contra las mordeduras de animales e 
insectos venenosos y para restaurar la debilitación por falta del calor natural” (Aut.). 
V. 98. Potosí es una ciudad de Bolivia que se extiende a las faldas de una montaña que contenía 
la mina de plata más rica del mundo (siglos XVI-XVII). 
V. 106. palma: “Se toma también por la insignia del triunfo y la victoria […]” (Aut.). 
VV. 116-118. Rosa de Alejandría. Gran variedad de flores con diversos nombres. 
V. 120. gala: “Se llama también el particular aplauso, obsequio u honra que se hace a alguno 
[…]” (Aut.). 
V. 133. azucena: “Por analogía se toma por blancura, particularmente en la poesía” (Aut.). 
V. 140. alelí: “Alhelí. […] Sus flores constan de cuatro hojas puestas en cruz […] y son de 
varios colores, en unas moradas, en otras purpúreas, en otras mezcladas de blanco, y en otras 
muy amarillas, que son las más olorosas de todas” (Aut.). 
V. 140. pajizo: “Color que se le da este nombre por ser el mismo que tiene la paja seca” (Aut.). 
 
 
Variantes 
LOA 
V. 6. “que en campo”: “que al campo” en la fuente literaria. 
V. 12. “se cuente”: “se cuenten” en la fuente musical. 
V. 30. “en ti”: “en sí” en la fuente literaria. 
SAINETE 
V. 74. “trae”: “trujo” en la fuente literaria. 
V. 77. “distante”: “distinta” en la fuente literaria. 
V. 81. “de la aurora”: “del oriente” en la fuente literaria. 
V. 83. “del Asia es más propio”: “A la Asia le toca” en la fuente literaria. 
V. 84. “de la aurora”: “de la luz” en la fuente literaria. 
V. 90. “patria de leones”: “pues reina en leones” en la fuente literaria. 
V. 96. “aguardan”: “guardan” en la fuente literaria. 
V. 112. “que hoy cumple”: “que cumple” en la fuente literaria. 
V. 113. “fiestas”: “fiesta” en la fuente literaria. 
V. 119. “festeja”: “festeje” en la fuente literaria. 
V. 125. “ansí”: “así” en la fuente literaria. 
V. 126. “yo pongo”: “os doy” en la fuente literaria. 
V. 133. “como una plata”: “toda una plata”. 
V. 144. “Pues entren”. “Pues entre” en la fuente musical. 
 
 
Íncipits literarios 
LOA 
1. Errantes peregrinos 
2. Hoy es de María Antonia 
3. ¡Mil veces amanezca! 
4. Hoy la postrera línea 
 
JORNADA PRIMERA 
5. Sonata 
6. Salid hermosos luceros 
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JORNADA SEGUNDA 
7. Despacio suspiros tristes 
 
JORNADA TERCERA 
8. Quien muere de amor 
 
SAINETE 
9. Yo soy Europa. Yo soy el Asia 
10. ¿Qué ocasión os trae? 
11. Cantar de la aurora 
12. Sol que a ilustrar nace 
13. A quien por su reina 
14. Celebrar sus luces 
15. No para cortejo 
16. Ya que Alejandría 
17. De Europa es Castilla 
18. Si América es donde 
19. Si África en matices 
20. Pues entren. Pues lleguen 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   6 

Tiples 1º, 2º y 3º. Alto. Tenor. Bajo. 
Las piezas son a solo, dúo, tres y cuatro voces con 
acompañamiento 

Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). 
 Tenor (Do en 4ª). Bajo (Fa en 4ª) 
 Acompañamiento (Fa en 4ª) 

La breve “Sonata” que abre la primera jornada está escrita 
para tres instrumentos (Sol en 2ª, Do en 1ª y Do en 3ª) y 
acompañamiento. 

Tonos original es I tono natual, final Re 
   II tono, final Sol, armadura Si b 
   Segundillo, final Si b, armadura Si b 

V tono natural, final Do 
VI tono natural, final Fa, el Si b no está en la armadura 
VI tono, final Fa, armadura Si b 
VII tono natural, final La 
VII tono transportado, final Do, armadura Si b 

   VIII tono natural, final Sol 
   IX tono transportado, final Re, armadura Si b 
Transcripción  Sin transporte 

 
 
Crítica de la edición 

No se consignan las enmiendas de nulo interés musical o musicológico. Por 
ejemplo, la unificación de valores en compases en los que figura una mínima con 
puntillo seguida de una semínima (o corchea blanca) y de otra mínima. Si una de las 
voces escribe mínima, seguida de mínima con puntillo y semínima, rápidamente se 
aprecia la incongruencia y se subsana en el acto. Véase un caso concreto en 2. Hoy es de 
María Antonia (c. 28). 



[viii] 
 

19. Si África en matices 
Tiple 1º 
C. 5. El Si trae un bemol en el manuscrito. No es necesario puesto que está en la 

armadura. Omitimos esta alteración en la transcripción. 
 
 
Breves comentarios musicales 

5. Sonata 
Acompañamiento, compás 4: Cromatismo ascendente. 
6. Salid hermosos luceros 
Bajo y Acompañamiento, compás 4: Cromatismo ascendente con salto de 

octava. 
9. Yo soy Europa. Yo soy el Asia 
Tiple 1º, compás 11: Llamamos la atención, por inusual, del intervalo de 

segunda aumentada. 
10. ¿Qué ocasión os trae? 
Acompañamiento, compás 4: Cromatismo ascendente. 
15. No para cortejo 
Tiple 3º, compás 23: Cromatismo descendente. 
17. De Europa es Castilla 
Tiple 1º, compás 3: Cromatismo ascendente. 
 
 
 

 
 
 
 

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

(40 páginas) 
 


















































































