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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 36-39 
 
 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 8a 
Forma métrica 

    Amor, si me aprisionaste 
en tan dulce cautiverio, 
solo te acuso lo tarde 
que me hiciste prisionero; 
no aflojes, no embebas, no temples 
el arco, la cuerda y el fuego.  

Sextilla 
 

Letra 8b 
Forma métrica 

    Mal hayan los años 
que, sin adorarte, 
gasté mis alientos, 



[ii] 
 

pues sin este dulce 
martirio halagüeño 
andaba en el ocio 
perdido mi pecho.  

 
    También el castigo 
de no haberte amado 
rendido padezco, 
pues es otra vida 
arder en tu incendio 
donde el abrasarse 
nunca es escarmiento. 

 
    Felice aquel lazo 
que hoy une en amante 
prisión estos pechos. 
¡Oh, nunca sus nudos, 
porque sean eternos, 
la ausencia los lime, 
los desate el tiempo!  

Septillas 
 
Letra 8c 
Formas métricas 

Recitativo 
 

    -Mas por si el destino aleve 
con sus fatales decretos 
intentare dividirnos, 
muera a tu vista primero, 
pues aquella compasiva lástima 
con que tu cielo me verá expirar… 

 
    -No digas, ¡ay, dulce bien, lo que temo, 
que me hace la fantasía 
sentir ideado el suceso, 
y primero yo a tus ojos morir quisiera! 
-No, necios, hagan andar los anuncios 
tan veloces los recelos… 

Sextetos-lira 
 

    -¡Mejor es que estos instantes 
de felicidad logremos! 
Cuéstele sus desengaños 
al dolor del escarmiento 
y así… 

              -¿Qué quieres…? 
 -Yo solo, con amarte 

    satisfecho, ver tus ojos. 
-En los tuyos adoro 



[iii] 
 

mi mejor cielo… 
-En esta unión venturosa, 
vivid felices diciendo: 
«Amor, si me aprisionaste…» 

Sextillas 
 
Datos musicales 
 Voces:   3 

Tiple I, Tiple II, Tiple III 
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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Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, Portada 
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8a. «Amor, si me aprisionaste» 

[A 3] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 36 
 
 
 

 
8b. «Mal hayan los años que, sin adorarte» 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 37 
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8c. «Mas por si el destino aleve» 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(5 páginas [54-58]) 
 












