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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 12r-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/ 
  
 
Concordancias poético-musicales 
 Además de la versión de Muerte en amor…, este tono se conserva en otras dos 
fuentes que traen la misma música con algunas variantes. Una fuente pertenece al 
Archivo de Música del Monte de Piedad (Madrid) y la otra al archivo particular de 
Miguel Querol. Ambas fuentes han sido publicadas por ambos musicólogos (véase 
NIPEM). 

Las concordancias son muy interesantes y las ha estudiado Luis Robledo en su 
edición Tonos a lo divino y a lo humano en el Madrid barroco. Madrid: Editorial 
Alpuerto, 2004, pp. 60-61. 
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Letra 
 

    ¡Abril floreciente, no vengas, no vengas!, 
que aún dura en la selva 
el Noto que agosta 
y el cierzo que yela. 

 
1ª 
    Recaten las flores 
las hojas traviesas, 
que el sol desabrocha 
y el Céfiro peina, 
que aún dura en la selva 
el Noto que agosta 
y el cierzo que hiela. 
¡Abril floreciente, no vengas, no vengas! 

 
2ª 
    No al campo atrevido, 
fecunda Amaltea, 
malogre los mismos 
verdores que vierta, 
que aún dura en la selva 
el Noto que agosta 
y el cierzo que hiela. 
¡Abril floreciente, no vengas, no vengas! 

 
 
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. 
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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/ 
 
 
 
 

 
Muerte en amor es la ausencia 

Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 9r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(2 páginas [48-49]) 
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Facsímil parcial 
 

 
 

14. «¡Abril floreciente, no vengas!» 14a. «Recaten las flores» 
Solo y a cuatro 

Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 12v 


