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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, ff. 25r-27r 
 
 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 

    Ocultamente adoraste 
la esquiva deidad, pues quien 
ignoró que te ofendía 
en que te pudo ofender. 
    Luego si fue  
queriendo no herir, 
herir sin querer, 
¡no te vengues de él! 
¡Véngate de él! 
¡Ay, qué bien dice! 
¡No dice bien! 
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    Pues, ¿qué importa que lo ignore, 
si al darte la muerte es 
motivo de tu pesar, 
el logro de su placer?  
    Luego, si fue 
de amor en tu mal la causa su bien, 
¡véngate de él! 
¡No te vengues de él! 
Bien dice Marte. 
¡No dice bien! 

 
    Porque en ser más venturoso, 
¿qué culpa tiene su fe, 
si ha sido en él conseguir 
lo que en ti desmerecer? 
    Luego, si fue 
sola ella quien dio favor y desdén, 
no te vengues de él. 
¡Véngate de él! 
¡Ay, qué bien dice! 
¡No dice bien! 

 
    Pues, aunque la dama sea 
el árbitro del laurel, 
ya tuvo culpa su ruego 
en persuadir su esquivez. 
    Luego, si fue  
en él el gemir razón de vencer, 
¡véngate de él! 
¡No te vengues de él! 
¡Bien dice Marte! 
¡No dice bien! 

 
    Pues en uno y otro afecto 
no sé lo que debo hacer, 
confundiendo con la culpa 
los términos de la ley. 
¿Quién lo dirá? 

 
 
 
Forma métrica 

 
Romance con estribillo 

 Nota bene. Jordi Bermejo se ha encargado de la puntuación del texto y de la forma 
métrica. 
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Datos musicales 
Voces:   3 

Tiple I, Tiple II, Tiple III 
Acompañamiento 

Tono original: I tono natural, final RE 
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, f. 17r 

 
 
 
 
 
 

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

(7 páginas [87-93]) 
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Facsímil parcial 
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