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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 2-7 
 
 Sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“Lorenzo de Las Llamosas - Juan de Navas. Destinos vencen finezas. Transcripción 

poético-musical”. Disponible en el Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes: http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
  
Fuente poética 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, T/3423 (suelta) 
  
Letra 1a 
Formas métricas 

 
    -Serene sus furias el viento. 
-Amanse sus iras el golfo. 
-El cielo hoy influya benigno. 
-El bosque responda sonoro. 

Copla 
 

    -¡El bosque y el viento, 
el cielo y el golfo 
serene, influya, responda y se amanse 
su furia, sin ira; benigno, sonoro!  

Cuarteta-lira 
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    -¡Y dulces violines 
del viento las aves…! 
-¡Y blandos clarines 
las voces del soto, 
con pausas y acentos, 
festejen, admitan 
del héroe troyano 
los náufragos votos!  

Copla de arte menor 
 

 
Letra 1b 
Forma métrica 
 

    -Si Juno ofendida 
sus naves aflige 
a impulsos del Noto, 
de Venus mi madre 
irán los favores 
volviendo en venturas 
los que arma ella enojos. 

 
    -Si Eolo quiso 
hacerle de vidrios 
instables escollos, 
Cupido, mi hijo, 
hará se le vuelvan 
en blandos alientos 
los que él forma soplos. 

 
    -Si Troya abrasada 
se ve por amantes 
injurias de un robo, 
no en húmedas urnas 
panteones del agua 
a ardientes reliquias 
de pálido polvo. 

 
    -Si pierde su patria 
Eneas por ceños 
de influjo envidioso, 
justo es que mi estrella 
aquí le conduzca 
adonde a quebrantos 
sucedan reposos.  

 
    -Y pues ¿qué, Mercurio?  
-¡Dichoso mil veces, 
mil veces dichoso!, 
pues a mi obediencia 
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por premio dispones 
que sea en tu labio 
mi nombre el soborno. 
 
    Pues cuando es el dueño 
que impone el precepto 
un numen hermoso, 
para que a dicha 
se eleve lo humilde, 
lo mesmo que logra 
le está haciendo el costo.  

Septillas 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple, Tiple I, Tiple II, Tenor 
Instrumentos:  Violín I, Violín II, Violín III 

Continuo 
Tono original: VI tono, final FA, armadura SI b 

 Transcripción:  Sin transporte 
 
 
Breve comentario musical 
 

«Serene sus furias el viento» es una pieza muy dinámica como corresponde al 
inicio de una obra de esta envergadura. Destacan los diálogos entre la voz solista y el 
conjunto vocal, así como el contraste entre las indicaciones en “eco” (piano) y “todos en 
voz” (forte). 

Sobre la indicación “eco” citamos el testimonio del teórico Pablo Nassarre: 
 
A veces se hallan algunas advertencias hechas por los compositores en el mismo canto 
con semejantes palabras: Cántese a media voz u Eco. Cuando se advierte que se cante a 
media voz, la ha de apocar el músico durante aquellas palabras que prudencialmente 
conociere, según el sentido de las sílabas que lo pide y, acabadas de cantar, ha de 
proseguir con el lleno de la voz. Cuando se advierte Eco, ha de apocar la voz más que la 
mitad, pero debe conformarse con todos los demás que cantaren juntos, porque si la 
obra es a cuatro o a más voces y en aquel período cantan todas, también estará en todas 
hecha la advertencia del Eco, y oyéndose unos a otros, deben igualarse la[s] voces, no 
sonando más una que otra. Cuando hubieren juntas dos o tres advertencias de Eco, la 
primera ha de ser a media voz, la segunda a menos, y la tercera menos que la segunda; y 
se procede con el mismo orden si fueren más. 
 

Pablo NASSARRE. Escuela música según la práctica moderna. Zaragoza: Herederos de 
Diego de Larumbe, 1724. Edición facsímil con estudio preliminar de Lothar SIEMENS. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1980, p. 282 (los subrayados son del autor). 
 
 
Por su parte, «Si Juno ofendida» es una breve pieza con líneas melódicas 

quebradas y un marcado carácter cantabile, a pesar de la constante fragmentación 
melódica. 
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Crítica de la edición 
 

Tiple 
CC. 21-22: MI # en el original. Es alteración de precaución (en función de 

becuadro) que omitimos en la transcripción. 
Violín I 
C. 54,1: MI en el original. Se trata de un error. Transcribimos por FA. 

 
Observación 

Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible en 
acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 

y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
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1a. «Serene sus furias el viento» 

[A 4 con violines] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 2 
 
 

 
1b. «Si Juno ofendida» 

[Solo con violines] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 6 
 

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

(16 páginas [1-16]) 


































