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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) 
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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 57-58 
 
 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 13a y 13b 

 
    ¡Ay, ciego amor! 
¡Ay, dulce fuego, 
pues ves sin ojos 
este amante ruego, 
respóndele a mi llanto balbuciente! 
(Lo ciego enmendarás con lo elocuente…)  

 
    Acentos desdichados 
a tu deidad ofrece mi impaciencia, 
porque en mi resistencia 
los débiles sentidos, ya postrados, 
dejan pasar la voz a los acentos, 
no a que sean razones, sino alientos. 
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    La prisión de un recato 
encerró en mi modestia el fuego mío. 
Mas ya en mi desvarío 
rompo lo que confusa no desato, 
pues el fatal rigor de mi martirio 
comenzó indiferencia, y ya es delirio. 

 
    ¡Piedad, piedad te pido, 
antes que el llanto anegue en su corriente 
de mi triste gemido 
ésta que esfuerzo lástima doliente, 
pues atenta mi muerte dificulto 
por mantenerle a tu deidad el culto. 
 

Forma métrica 
Sextetos-lira 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 

Tiple 
Continuo 

Tono original: III tono, final LA, armadura sin alteraciones 
 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 
 
Breve comentario musical 

Brevedad y belleza melódica para esta pieza en la que no podemos evitar hacer 
mención de la palabra “balbuciente” (cc. 7-8) por presentarse entrecortada. 

En nuestros trabajos, siempre que se da esta situación, traemos a colación el 
testimonio del teórico Pedro Cerone que aquí reproducimos: 
 
 

Adviertan pero que, a veces, en los madrigales y obras a lo humano, para imitar 
puntualmente el sentido de la palabra, se divide la dicción con pausa de semibreve, de 
mínima o de otra menor la cual división (siendo hecha con juicio) hace la obra muy 
graciosa. Como hecho tiene Pedro Luis de Prenestina en aquel madrigal a 4 voces de su 
prim[er] lib[ro] que comienza Queste saranno ben lagrime; en la palabra sospiri, a la 
cual divide en dos partes con pausa menor, haciendo que todas cuatro voces canten 
sospi, ri; y esto así hizo para imitar más el efecto natural del sospiro. […] O como hizo 
Juan Nariz, en el madrigal a 5 voces que comienza Cualquiera pecho duro, en el verso 
Cortó mis tristes y ásperos sospiros, adonde, para imitar el sentido de la letra en todas 
las partes, a la palabra Cortó, va cortando con un sospiro; y lo mesmo hace a la palabra 
sospiros, cantando en esta manera: Cor, tó mis tristes y ásperos sos, pi, ros. En estas y 
semejantes ocasiones, pues, por la imitación de la letra, se puede dividir la palabra, mas, 
en otra manera, nunca será permitido. 
 
Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de musica theorica y pratica. Nápoles: Iuan 
Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO. Bologna: 
Forni editore, 1969, vol. I, pp. 304-305. 
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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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13a. «¡Ay, ciego amor! ¡Ay, dulce fuego,…!» 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 57 
 
 
 

 
13a. «¡Ay, ciego amor! ¡Ay, dulce fuego,…!» 

 13b. «Acentos desdichados» 
[Solo] 

Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 58 

 
A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(2 páginas [74-75]) 






