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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, ff. 1v-2r 
 
 Sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“Antonio de Zamora - Sebastián Durón. Muerte en amor es la ausencia. Transcripción 

poético-musical”. Disponible en el Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes: http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
  
 
Fuentes poéticas 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/15095. 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/16323. 
 Véase la edición crítica del MSS/16323 realizada por Jordi Bermejo. Disponible en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
  
 
Letra 
 

1ª 
    ¿Adónde, traidor esposo, 
adónde, atrevido hermano, 
el aire corriendo, 
la selva volando, 
te lleva del bosque el recreo florido, 
pues dejas del cielo el asiento dorado? 
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2ª 
    ¿Adónde, de mis finezas 
ofendido y olvidado, 
conduce tu vuelo, 
dirige tus pasos 
rompiendo al cariño las leyes de atento, 
el fiero tesón de los ceños de ingrato?1 

 
3ª 
    ¿Adonde, divina Juno, 
(disimulemos cuidados…), 
advierte que injusta 
me culpas en vano? 
Pues, ¿cómo creerá que tus ansias olvido 
quien pueda saber que tu luz idolatro? 

 
4ª 
    A ese augusto templo mío, 
glorioso Troe, y ufano, 
hoy viene a que el humo 
del noble holocausto, 
perfume en mi estatua; lo vivo del bronce, 
si inciensa en mis aras, lo muerto del mármol, 

 
5ª 
    cuyo motivo, por ser 
testigo de mis aplausos, 
del cielo me ausenta 
ligero, cortando 
la esfera del aire que enciendo si alumbro, 
la estancia del bosque que agosto si ardo. 

 
6ª 
    Y porque mejor lo creas, 
infórmete resonando, 
el canto, que dulce, 
el eco, que vago, 
diciendo articula en los cóncavos huecos 
porque se duplique en saliendo del labio. 

 
 

Forma métrica 
Cuarteta de métrica irregular 

 
 Nota bene. Jordi Bermejo se ha encargado de la puntuación del texto y de la forma 
métrica. 
 
 
 
                                                 

1 “al fiero tesón de los fieros ingrato” en el M/1365. 
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Datos musicales 
 Voces:   1 

Tiple 
Instrumentos:  Violín I, Violín II 

Acompañamiento 
Tono original: I tono natural, final RE, armadura FA # 

 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), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 

y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
 

 
Muerte en amor es la ausencia 

Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365 

 
 
 
 

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

(5 páginas [6-10]) 
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Facsímil parcial 
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