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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 13r-v 
 
 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/ 
  
 
Concordancia poética 
 Este tono debió gozar de considerable fama porque hallamos sus cuatro primeros 
versos incrustados en una “Jácara al Nacimiento con variedad de tonos” escrita por 
María Egual Miguel, Marquesa de Castellfort (1655-1735). Hemos tenido acceso a este 
dato a través de la tesis doctoral de Maritza Elisa MARK. María Egual: subversión del 
discurso patriarcal en el siglo XVII. The University of Calgary, 1999, p. 147. Está tesis 
puede consultarse en: 

https://dspace.ucalgary.ca/bitstream/1880/25167/1/47959Mark.pdf 
 Asimismo, sabemos que María Egual escribió una loa para la comedia También 
se ama en el abismo de Agustín de Salazar y Torres (1642-1675), y una comedia con 
música titulada Triunfos de amor en el aire. Hasta el momento se ignora el paradero de 
estas obras (MARK, p. 5). 

La Dra. Mark ha realizado su tesis doctoral a partir del manuscrito Poesías 
conservado en la Biblioteca Nacional de España (MSS/22034). 
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Letra 
 

    ¡A tierra, temores!, 
¡recelos, a tierra!, 
y vagos piratas 
del viento, mis celos, 
den fondo en la verde 
mansión de esta esfera. 
¡A tierra, temores!, 
¡recelos, a tierra! 

 
1ª 
    Surca, animado bajel, 
las trémulas ondas negras 
que en el golfo de la noche 
al aire de la pereza  
ahogan verdores  
y rizan estrellas. 
    ¡A tierra, temores!,… 

 
2ª 
    Tiende en las veloces alas 
las tornasoladas velas 
y del piélago atezado, 
navegante primavera, 
florece las ondas 
que nadas y vuelas. 
    ¡A tierra, temores!,… 

 
3ª 
    Y, pues hoy de Feriadna 
en la hermosa quinta amena, 
puerto has de tomar y ya 
de los sauces que la pueblan, 
las copas saludas, 
las ramas inquietas. 
    ¡A tierra, temores!,… 

 
4ª 
    Sepan de una vez mis ansias 
si, amada Tidoris bella 
de mi fugitivo esposo, 
las repetidas finezas 
admite apacible 
o esquiva desprecia. 
    ¡A tierra, temores!,… 
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5ª 
    Tu matizado pavón 
discurre el jardín, y sean 
Argos de mis asechanzas 
los párpados de tu rueda, 
pues oyes que dicen 
dulzuras y quejas. 
    ¡A tierra, temores!,… 

 
 
Forma métrica 

Villancico. 
 

 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: III tono, final LA 
Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 

 
 
Crítica de la edición 
 

13. ¡A tierra, temores! 
14. ¡Abril floreciente, no vengas! 
Fijamos el orden de estas piezas tal y como constan en la parte del 

“Acompañamiento general” y en la fuente literaria, ya que en la partitura se presentan 
en orden inverso. 
 
 
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 

(3 páginas [45-47]) 
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Facsímil parcial 
 

 
 
 

13. «¡A tierra, temores!» 13a. «Surca, animado bajel» 
Solo 

Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 13r 


