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 Sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“Antonio de Zamora - Sebastián Durón. Muerte en amor es la ausencia. Transcripción 

poético-musical”. Disponible en el Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes: http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
  
Fuentes poéticas 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/15095. 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/16323. 
 Véase la edición crítica del MSS/16323 realizada por Jordi Bermejo. Disponible en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
  
Letra 
 

1ª 
    ¿Cómo, di, pretendes 
que crea, tirano, 
tus falsos acentos, 
si sabe mi agravio 
que es otro fingirlos, 
saber pronunciarlos, 

 
2ª 
si sé que a Tidoris 
adoras postrado, 
pues aún no ha sabido 
tu afecto callarlo, 
trayendo al embozo 
por luz del recato? 
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3ª 
¿Por qué quieres, necio, 
que en mis sobresaltos 
mi lince advertido, 
celoso reparo, 
se dé por vencido a  
la voz de tu engaño? 

 
4ª 
Mas ya que encubriendo 
tus finos halagos 
al bosque desciendes 
y quieres incauto 
hacer del delito 
tercero al acaso, 

 
5ª 
prosigue en tu intento; 
podrá ser que cuando 
vomite el veneno 
del áspid que guardo, 
si sufro gimiendo, 
me vengue matando. 

 
6ª 
Sin causa te irritas, 
pues sabes que te amo, 
galán y marido, 
premiando en mis brazos 
las nobles finezas 
que logro y que pago. 

 
7ª 
Mas ya que engañada, 
sin ver cuán en vano, 
discurres, ¿qué puede, 
en ofensa del garbo 
quien no cede al ruego, 
ceder al amago? 

 
8ª 
¡Prosigue en tus iras! 
Sí haré fulminando, 
pues diosa suprema 
del viento me llamo; 
¡en cada suspiro  
del Céfiro, un rayo! 
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9ª 
Mi amor la defiende. 
¡Oh, tu vago espacio 
del viento, tus alas, 
me da por si apago 
al soplo del ceño 
la antorcha del pasmo! 

 
10ª 
Ya ardiente cometa, 
ya Céfiro alado, 
los aires penetra, 
a tiempo que en varios 
estruendos repiten 
el gozo y el canto. 

 
 

Forma métrica 
Romancillo a-o 

 
 Nota bene. Jordi Bermejo se ha encargado de la puntuación del texto y de la forma 
métrica. 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 

Tiple 
Acompañamiento 

Tono original: I tono natural, final RE, armadura FA # 
 Transcripción:  Sin transporte 
 
 
Observación 

Este tono se halla indizado en 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 el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
 
 

 
 
 

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

(4 páginas [11-14]) 
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