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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
  

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 60-61 
 
 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 15a 

 
Recitativo 

 
    -Que sufra y ame 
responde ese misterioso, 
ese sagrado acento 
que al alma 
atractivamente hiere. 
Mas lo que no ha declarado 
es si Acates, 
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(¡cuánto debe el alma a su nombre!) 
o si Lidante 
(aquel cuyo aleve mentido, 
engañoso traje, 
me descubrió un accidente) 
ha de ser el que el destino 
decreta. Mas, ¡ay…! 

 
    -Suspende la fuga, 
las iras suspende, 
hermoso adorado, 
cruel imposible, 
y pues tus desdenes 
de solo matarme 
sus iras mantienen. 
Atiende mis penas, 
mis ansias, mis sustos, mi muerte…  
 
 
 

Letra 15b 
 
    Para no irritarte 
sin otro delito 
que solo el quererte, 
fingí los embozos 
que de antes vestían 
engaños corteses, 
sirviendo por gloria 
feliz de obligarte 
la dicha del verte. 

 
    Descubrirme quiso 
del hado importuno 
la mísera suerte, 
no porque lograse 
que en ceños piadosos 
mi incendio supieses, 
sino porque azules 
coléricas rabias 
el pecho mordiesen. 

 
    No solo el vengarme 
me impide el respeto 
que a ti se te debe, 
sino es que las ansias, 
que en duros recelos 
el alma padece, 
no llegan a ofensas 
y pasan de sustos 
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que el alma atormenten. 
 

    Y porque conozco 
que solo se irrita 
tu saña de verme, 
de riesgos en riesgos, 
irán mis despechos 
buscando mi muerte, 
porque tú me debas 
el que hoy por ti misma 
a ti misma te deje. 

 
 
Forma métrica 
 

Novenas 
 
 
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 # 
 

 
Crítica de la edición 

 
Tiple 
C. 29: SI # en el original (FA # por la transposición). Esta alteración está en 

función de becuadro y suele escribirse para impedir que el cantor bemolice la nota por 
costumbre. En cualquier caso la omitimos en la transcripción ya que, debido al 
transporte, está presente en la armadura. 

Continuo 
CC. 52/105: En el original, el fragmento comprendido entre estos compases 

viene escrito en la clave de FA en 4ª línea, cuando debería estar escrito en DO en 4ª 
como el resto de la pieza. 
 
 
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 
 

 
15a. «Que sufra y ame» 

Recitativo 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 60 
 

 
15b. «Para no irritarte» 

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

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 61 
 
 

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

(4 páginas [79-82]) 










