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DESTINOS VENCEN FINEZAS 
Comedia en tres jornadas 

Texto: Lorenzo de Las Llamosas (ca. 1665 - después de 1705) 
Música: Juan de Navas (1647-1709) 

 
 

3a. ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer? 
[Solo] 

 
3b. Yo esperé que en un monte mi belleza 

[Solo] 
 

3c. Pero, pues Eolo ha sido 
[Solo] 

 
3d. Yo quise, en airadas 

[Solo] 
 

3e. ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer? 
Dúo 

Primera Jornada 
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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 18-21 
 
 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 3a 
Forma métrica 

    ¿Dónde he de ir? 
¿Qué he de hacer? 
Los cielos me faltan, 
los montes me injurian, 
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hallando esta vez 
calmados los vientos, 
suspensas las olas, 
sin que mis decretos 
vea obedecer, 
¿dónde he de ir, 
qué he de hacer? 

Oncena 
 

Letra 3b 
Forma métrica 

 
    -Yo esperé que en un monte mi belleza 
llevase el premio por la más hermosa, 
mas Venus consiguió, con su impureza, 
la manzana preciosa, 
siendo señal en ella su ventura 
de que no era más bella su hermosura. 

 
    Después quise que en Troya no quedase 
aliento que infeliz no falleciese, 
porque entre sus cenizas se ocultase 
que yo el premio perdiese, 
pero, a pesar de mi mentida gloria, 
sobra ya en muchas vidas la memoria. 

 
    Airada, después, quise que los vientos 
unas naves errantes zozobrasen, 
porque, así, en sus fatales escarmientos, 
mi afrenta co[n]mutasen, 
pero los votos de un cansado ruego 
tanto el viento enfrenaron como el fuego. 

 
    Después del mar, en la soberbia fría, 
pensé darles sepulcros cristalinos 
convocando, cruel, la rabia mía 
los fatales destinos, 
pero al fin de mis playas las orillas 
se han dejado besar hoy de sus quillas.  

Sextetos-lira 
 
 
Letra 3c 
Forma métrica 

 
    Pero, pues Eolo ha sido 
cómplice de mis ofensas, 
de mis rigores las sañas 
y las crueldades padezca. 
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    Instable, caduca, helada, 
vana deidad que sujetas 
en húmeda gruta umbría 
las inconstantes violencias; 

 
    tú que a cierzos o aquilones 
remites lo que decretas, 
y en huracanes explicas 
el menor ceño que ideas, 

 
    ¡ven a mis voces!, y a Juno 
tan tímidamente alientan 
ante ti mis inquietudes 
que ni a respirar aciertan. 

 
    ¿Cómo, inobediente, omiso, 
permitiste tú que Eneas 
solo a corvos yerros diese 
sepulcros en las arenas? 

 
    Y como consorte hermana 
de la deidad más suprema, 
oye, verás que mi culpa 
no te ha labrado esa ofensa.  

Cuartetas 
 

 
Letra 3d 
Forma métrica 

 
    Yo quise, en airadas, 
rendidas violencias, 
hacer que esas naves 
en míseras piezas 
ni aun para escarmiento 
de osados quedasen 
a dar del naufragio 
con lástimas señas. 

 
    Del padre Océano 
la plata más tersa 
reduje a montañas 
de frágiles peñas, 
porque en obeliscos 
de espumante golfo 
memorias y vidas 
panteones tuvieran. 

 
    Opuesto a los rumbos 
que sus proas llevan, 
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vuelvo el duro pino 
en débil entena, 
haciendo mi furia 
que a ráfagas crueles 
el lino, la tabla, 
y el cáñamo cedan. 

 
    Mas vueltas las popas 
hacia mis violencias 
le sirven de avanzo 
mis cóleras ciegas, 
y se hacen impulsos 
los mismos estorbos 
que antes obligaron 
a ferrar las velas. 

 
    -Si así te disculpas, 
suspende la lengua 
y vete, que armada 
de cólera ciega 
me iré donde el ruego 
ya nunca me obligue, 
sino es que en mis aras 
sea víctima Eneas.  

Coplas de arte menor 
 

 
Letra 3e 
Forma métrica 

 
    ¿Dónde he de ir? 
¿Qué he de hacer? 
Los cielos me faltan, 
los montes me injurian, 
hallando esta vez 
calmados los vientos, 
suspensas las olas, 
sin que mis decretos 
vea obedecer, 
¿dónde he de ir, 
qué he de hacer?  

Oncena 
 
 
Concordancia poético-musical 

3a. ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer? 
3e. ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer? 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 741/18. 
Esta fuente poético-musical es anónima. Trae varios versos idénticos a 

Destinos…, pero la música es diferente. Forma parte, junto con otras cinco piezas, de la 
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“segunda jornada” de una comedia, fiesta o zarzuela que desconocemos. Las piezas o 
tonos son los siguientes: 

1. «Dormida yace la noche» 
2. «¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?» 
3. «Infatigable angustia del sentido» 
4. «No más ha de poder» 
5. «¡Ven, Siquis, ven!» 
6. «¡Oíd, que ya Jove…!» 
Para más información sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA. «Transcripción poético-musical del M. 741/18 

de la Biblioteca de Catalunya». 
Disponible en Digital CSIC: 
http://hdl.handle.net/10261/50379 
Y en el Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes: 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
Asimismo, puede consultarse también la edición de «¿Dónde he de ir? ¿Qué he 

de hacer?» del M. 741/18 citado, en Digital CSIC: 
http://hdl.handle.net/10261/50449 
 
 

Facsímil parcial 
 

 
 

«¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?» 
Solo 

Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 741/18, Tiple 

 
 
Datos musicales 
 Voces:   2 

Tiple, Alto 
Continuo 

Tono original: II tono, final SOL, armadura SI b 
 Transcripción:  Sin transporte 
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Breve comentario musical 
Bellísima melodía continuamente fragmentada de manera muy expresiva. 

Acertado cromatismo ascendente en el continuo (cc. 21-22). Una versión a dúo se halla 
también entre los compases 133-157. 
 
Crítica de la edición 

Tiple 
CC. 4,1; 31,1; 44,1 y 136,1: MI # en el original. Son alteraciones de precaución 

(en función de becuadro) que omitimos en la transcripción. 
 
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/ 
 
 
 
 

Facsímil parcial 
 

 
 

Destinos vencen finezas 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, Portada 
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3a. «¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?» 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 18 
 
 
 

 
3e. «¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?» 

Dúo 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 21 
 
 

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

(9 páginas [27-35]) 




















