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Damos aquí breve noticia para los usuarios de Digital CSIC de la transcripción 

poético-musical de Muerte en amor es la ausencia, comedia en tres jornadas escrita por 
el dramaturgo Antonio de Zamora (1665-1727) y puesta en música por el compositor 
Sebastián Durón (1660-1716). Se estrenó en noviembre de 1697, en el Coliseo del Buen 
Retiro, con motivo del cumpleaños del rey Carlos II. 
 De esta comedia mitológica se conservan dos ejemplares manuscritos en la 
Biblioteca Nacional de España (signaturas: MSS/15095 y MSS/16323) y la partitura, 
también manuscrita, en la misma biblioteca (signatura: M/1365). 
 Bajo la dirección de la Dra. Lola Josa, Jordi Bermejo ha realizado la edición 
crítica de esta fiesta cantada tomando como texto principal el MSS/16323. Remitimos al 
lector al trabajo de Bermejo para cuanta información requiera sobre la estructura de la 
obra, los elementos estéticos y de espectáculo, el tratamiento de la mitología, y otros 
aspectos, así como sobre la biografía de Antonio de Zamora. Dicho trabajo se incluirá 
en breve en el Portal temático “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. 
 

http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
 
De la misma manera también se incluirá en este Portal la versión completa del 

presente trabajo, del que aquí ofrecemos solo una breve referencia para los usuarios de 
Digital CSIC. 
 Hemos transcrito a notación moderna la música del M/1365. Nuestra 
transcripción es manuscrita pero creemos que es apta para su interpretación. Hemos 
incluido todo el texto poético que consta en la partitura original. En las fuentes poéticas 
diversas piezas traen alguna estrofa más presumiblemente cantada, pero no la hemos 
incluido en nuestra transcripción. 
 Esta comedia presenta una sucesión de piezas a dos, tres y cuatro voces que se 
alternan con otras a solo, siendo estas últimas más numerosas. Los instrumentos 
utilizados son, además del bajo acompañante, violines y clarines, y un timbal reservado 
para el número final. 

Para facilitar el manejo de la obra y establecer posibles concordancias con otras 
fuentes poético-musicales hemos dividido las tres jornadas de esta fiesta cantada en 27 
números o tonos. 

El usuario de Digital CSIC podrá acceder a cada uno de estos tonos que están 
entrados por su íncipit poético. He aquí la relación de estos tonos: 

                                                 
* Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación «Digital “Música Poética”. Corpus 

on-line de poesía musicada española del siglo XVII» (FFI2011-22646), financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, integrado en el Grupo de Investigación Consolidado «Aula Música Poética» (2009 
SGR 973), financiado por la Generalitat de Catalunya. 
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Primera Jornada 
 
1. ¡A Troe cantad la gala,…! 
 
2. ¿Adónde, traidor esposo,…? 
 
3. ¿Cómo, di, pretendes…? 
 
4. Si al monarca de Troya 
4a. Al cristal, que es espejo 

 
5. Augusto, glorioso Troe 
 
6. Pescadorcillo, tiende las redes 
 
7. Las iras detén 
7a. Por ti, ingrata hermosa 
 
8. Cuando en las ondas plácidas 
 
9. Tiende las redes 
9a. Si trémula surca 
 
 

Segunda Jornada 
 
10. ¡Venid, venid al templo divino…! 
 
11. ¡Miente, miente el acento alevoso…! 
 
12. ¡Suelta Fauneta! 
12a. Yo eché esta tarde 
 
13. ¡A tierra, temores! 
13a. Surca, animado bajel 
 
14. ¡Abril floreciente, no vengas! 
14a. Recaten las flores 
 
15. No hay más venturoso empleo 
 
 

Tercera Jornada 
 

16. Pues el alba despierta 
16a. Perlas por lágrimas llore 
 
17. ¡Al villano del amor,…! 
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18. Escucha piadosa mis penas 
 
19. ¡Guárdense de mis celos,…! 
 
20. Amado hijo Mercurio 
 
21. Ya sobre la verde espalda 
 
22. Ocultamente adoraste 
 
23. Yo lo diré, que en competencia 
 
24. Sin morir a la violencia [1] 
26. Sin morir a la violencia [2] 

 
25. Mi voz solamente 
 
27. Pues ya de la esfera 
 
Nota bene. Se incluye también la transcripción musical del acompañamiento de 

la Sinfonía, Loa, Baile y Fin de fiesta, cuya música, como se sabe, se ha perdido. 
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