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MUERTE EN AMOR ES LA AUSENCIA 
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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, ff. 24r-25r 
 
 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 

Ya sobre la verde espalda 
de esta alada sierpe en quien 
aún no basta la prudencia 
a disuadir la altivez… 
    Ya en el veloz hipogrifo, 
que guerreador palafrén 
con alas por herraduras 
calza de plumas el pie… 
…vengo a ver qué me quieres, 
pues no es la primera vez 
que al batallón de la ciencia 
pide socorro el poder… 
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…saber qué me mandas quiero 
por ver que hay cosas en que 
es la ira autoridad 
de los disgustos de un rey… 
…y pues, ya en el Ida estoy. 
…y pues, ya en Troya me ves. 
¿Qué emprendes, Jove? 
¿Qué intentas, Júpiter? 
¡Que me escuchéis! 

 
Forma métrica 

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

Voces:   3 
Tiple I, Tiple II, Tiple III 
Acompañamiento 

Tono original: I tono natural, final RE 
Transcripción:  Sin transporte 
 

Crítica de la edición 
Acompañamiento 
C. 37: SOL-MI-SOL en el manuscrito. Transcribimos por SOL-FA-SOL que es lo 

que consta en el “Acompañamiento general”. 
 

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 [83-86]) 
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