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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) 

 
 

10a. Pero ¿cómo, ay, de mi saña…? 
[Solo. Recitativo] 

 
10b. ¡Templa las iras…! 

[Solo] 
10c. La deidad que se enoja 

[Solo] 
10d. Cierto que es raro capricho 

[Solo] 
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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 48-50 
 
 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 10a 
Forma métrica 

 
Recitativo 
    -Pero ¿cómo, ay, de mi saña 
miro que se están serenos 
de las esferas los rayos, 
las ráfagas de los vientos, 
las cóleras de los mares 
y el centro del universo? 
¡Segunda vez examine 
el poder a mis imperios: 
tiemble, gima, rasgue, abrase 
la tierra, el mar, aire y fuego, 
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y entre ruinas y cenizas 
de piras y monumentos 
represéntese en Cartago 
un teatro de escarmientos! 
Mas, ¡ay de mí, peor ha sido 
el repetir mis preceptos, 
pues con más inobediencia 
se desairan mis imperios!  

Romance 
 

Letra 10b 
Forma métrica 
 

    -¡Templa las iras, 
los sentimientos, 

que esa es mucha saña 
para tu cielo!  

Seguidilla 
 
Letra 10c 
Forma métrica 
 

    -La deidad que se enoja 
con tanto extremo, 

con su hermosura estrena 
su propio ceño, 

pues descompone el aire 
de lo sereno. 

 
    -Si has juzgado rebeldes 

los elementos, 
ya mi señora madre 

los tiene presos, 
porque no anden jugando 

con esos leños. 
 

    -A tu marido Jove 
con dos pucheros 

el semblante le puso 
de muy buen gesto, 

con que cuando tus gritos 
no hubo remedio. 
 

    -Si tú quieres que Dido 
elija dueño, 

¿cómo sin mí has tratado 
su casamiento, 

cuando sin mil cupidos 
no hay Himeneos?  

Seguidillas compuestas 
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Letra 10d 
Forma métrica 
 

    Cierto que es raro capricho 
que, con tantos escarmientos, 
extrañes, ufana, 
que de mi hermosura, 
sin tantas fatigas, 
se logre el intento. 

 
    Por la pasada experiencia 
pedí a Júpiter supremo 
que, en blandas bonanzas 
de céfiros dulces, 
pusiese en prisiones 
tormentas y cierzos. 

 
    Diome no solo palabra, 
sino que hizo juramento 
de no revocarme 
hasta otros avisos 
del ya concedido 
favor el decreto. 

 
    Y así es en vano que quieras 
conjurar los elementos, 
pues sin libertades 
por solo mi gusto 
a halagos tranquilos 
están hoy sujetos.  

Sextillas 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 

Tiple 
Continuo 

Tono original: V tono natural, final DO 
 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 
 

 
 

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

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

 

 
10a. «Pero ¿cómo, ay, de mi saña…?» 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 48 
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10a. «¡Templa las iras…!» 

10c. «La deidad que se enoja» 
[Solo] 

Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 49 

 

 
10d. «Cierto que es raro capricho» 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 50 
 
 

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

(4 páginas [66-69]) 










