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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) 

 
 

7a. ¡No más, pesares, no más,…! 
[A 4] 

 
7b. ¿Para qué tantas penas,…? 

[Solo con violines] 
Segunda Jornada 

 
 

Lola JOSA 
(Universitat de Barcelona) 

Mariano LAMBEA 
(CSIC-IMF) 

www.aulamusicapoetica.com 
© Aula Música Poética, 2012 

 
 

 
Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 32-35 
 
 
 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 7a 
Forma métrica 
 

    ¡No más, pesares, no más, 
dejadme mi pensamiento, 
que, aun para sentir los golpes 
de tus discursos inquietos, 
mejor que no mis desmayos 
te servirán mis alientos!  

Sextilla 
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Letra 7b 
Formas métricas 
 
 

    ¿Para qué tantas penas, 
si ya en mi pecho, 
por no caber se caen 
del sentimiento, 
y el que es solo 
del alma embarazo 
parece del golpe 
un altivo desprecio?  

Copla de arte menor 
 

Los males desmedidos 
al sufrimiento, 

con lo mismo que rinden, 
dan el remedio, 

pues llevándose toda la vida 
se labra el descanso 
del pálido yelo. 

 
Sean solo las penas 

desasosiegos, 
si quieren que la vida 

sea desvelo, 
que los males por muchos a veces 
el juicio reducen 
de vago a suspenso.  

Seguidillas compuestas 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

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

Continuo 
Tono original: ¿ DO menor?, final DO, armadura SI b y MI b 

 Transcripción:  Sin transporte 
 
 
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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Facsímil parcial 
 
 

 
 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, Portada 
 

 
 

 
7a. «¡No más, pesares, no más,…!» 
7b. «¿Para qué tantas penas,…?» 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 34 
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7b. «¿Para qué tantas penas,…?» 
 [Solo con violines] 

Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 35 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(6 páginas [48-53]) 
 
 
 
 

 
 

 














