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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 4r 
 
 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 
    Augusto, glorioso Troe, 
cuyo nombre celebrado 
se le dio a Troya esta isla, 
que floreciendo y vagando 
del mar a un tiempo es mancha y es pedazo, 

 
2ª 
    en hora feliz su arena, 
honrándose en el contacto 
de su planta, vivir pueda 
con honores de palacio 
mientras busca de Jove el simulacro. 
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3ª 
    Y, pues hablarte consigo 
yo por todos tus vasallos, 
merézcate su lealtad 
el que admitas su agasajo 
de la pesca y la música en aplauso.1 

 
4ª 
    Y, pues su amante cortejo 
no desmerece tu agrado, 
en su favor interceda, 
si en mí no basta el lograrlo, 
el oír qué dicen el fervor 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: VI tono, final FA, armadura SI b 
 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 

(2 páginas [19-20]) 
                                                 

1 “de la pesca la música y el aplauso” en el M/1365. 
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