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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
  

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 59 
 
 
 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 

 
    No más llantos, amantes, 
que esos gemidos 
por mis piedades pasan 
a ser alivios; 
¡fuera martirios!, 
porque cuando las quejas 
Amor las oye 
de las ternuras hace 
sus compasiones. 
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    Bien sé yo que en Cartago 
hay quien amante 
diera toda su vida 
por explicarse; 
¡fuera pesares!, 
pues Amor que se calla 
por el recato, 
poco a poco, a los ojos 
pasan los labios. 
 
    Ama y sufre, que el ansia 
de los ahogos 
no puede remediarse 
con solo un soplo; 
¡salgamos, horros!: 
súfreme tú las penas, 
pues yo te sufro 
que de oprobios intentes 
hacerme cultos. 
 
 

Forma métrica 
 
Novenas 

 
 
Datos musicales 
  

Voces:   1 
Tiple 

Instrumentos:  Coro de violines 
Continuo 

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

 
14. «No más llantos, amantes» 

[Solo con violines] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 
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A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 

(3 páginas [76-78]) 
 

 








