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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 10v 
 
 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 
    ¡Miente, miente el acento alevoso 
que llena engañoso de aplausos el viento! 
¡Miente, miente el acento! 
¿Pues cómo es posible, en su amante fatiga, 
que glorias consiga quien llora desprecios? 
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2ª 
    ¡Cese, cese el halago atrevido!, 
pues trueca en mi oído el canto en lamento. 
¡Miente, miente el acento!, 
pues solo conozco en el ceño que adoro 
las penas que lloro, las dichas que pierdo. 

 
3ª 
    ¡Calle, calle la vaga armonía!, 
que al alma la envía su músico aliento. 
¡Miente, miente el acento! 
¿Pues cómo es capaz en el mal que reprimo 
que cante si gimo, que viva si muero? 

 
4ª 
    ¡Vague, vague del bosque la esfera 
con planta ligera mi fino tormento! 
¡Miente, miente el acento! 
por si hallo, en su fértil estancia arenosa, 
la causa dichosa del trágico incendio. 

 
5ª 
    Vuele, vuele en amantes gemidos 
a ingratos oídos mi noble ardimiento, 
¡Miente, miente el acento! 
porque en el volcán de mis iras ardientes 
el yelo fomente la causa del fuego. 

 
 
Forma métrica 

 
Estrofas aliradas con un verso que se repite a modo de estribillo. 
 

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

Voces:   1 
Tiple 

 Instrumentos:  Clarín I, Clarín II 
Acompañamiento 

Tono original: V tono natural, final DO 
 Transcripción:  Sin transporte 
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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), 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/ 
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A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 

(5 páginas [37-41]) 
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Facsímil 
 

 
 

11. «¡Miente, miente el acento alevoso…!» 
Solo [con clarines] 

Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 10v 


