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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, ff. 22r-23v 
 
 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 

    Amado hijo Mercurio, Hermes divino, 
por quien blanco camino 
el cielo cruza desde que importuno 
te negó el pecho la impiedad de Juno. 
Marte, dios de las lides, 
aliento infuso del valor de Alcides 
y dueño de la esfera, 
en quien la menor chispa es mucha hoguera. 
    ¿No respondéis?, mas ya de mi desvelo 
roto el silencio del segundo cielo, 
    que en cinco orbes divide su planeta, 
acordemente dice entre la inquieta 
sonora confusión que anima el mundo. 
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¿Quién llama del cielo al alcázar segundo? 
 

    Y ya entreabierta a mi dolor la ardiente 
mansión de su epiciclo diferente, 
    pues se mantiene entre ambos orbes fija, 
en estruendo marcial hace que aflija 
    su salva al aire al pronunciar violenta: 

 
¿Quién llega de Marte a la esfera sangrienta? 

 
    ¡Júpiter soy!; bajad a mis acentos, 
fatigando los vientos, 
    sabio Mercurio, Marte belicoso, 
por más que armonioso 
    dudes hasta saber en qué me fundo. 

 
¿Quien llama del cielo al alcázar segundo? 

 
    Bien como el eco que saber intenta. 

 
¿Quién llega de Marte a la esfera sangrienta? 

 
Forma métrica 

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

Voces:   1 
Tiple 
Acompañamiento 

Tono original: I tono natural, final RE 
Transcripción:  Sin transporte 
 

Crítica de la edición 
En el “Acompañamiento general” figura la música de este recitado pero sin el 

texto. 
 

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/ 

 
 

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

(6 páginas [77-82]) 
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Facsímil parcial 
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