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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, ff. 27r-30r 
 
 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 

Yo lo diré, 
que en competencia 
de ciencia y valor solo el ingenio 
es quien puede ser juez. 
¿Cómo ha de ser? 
Vengándote 
de él sin vengarse de él. 
¡Bien dice Apolo! 
¡No dice bien! 
    Si tienes celos y amas, 
        fuerza es vengarse, 
que quien calla celoso 
        muere de infame. 
        Mi voto es ese  
porque al fin ya que muera 
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        matando muere. 
    Si premiarle ofreciste, 
        cúmplelo, Jove, 
que una cosa es lo airado 
        y otra lo noble. 
        Ese es mi voto, 
pues después de lo atento 
        fue lo celoso. 
    Y pues pueden entrambas 
        cosas unirse, 
¡oye como al ingenio 
        nada hay difícil! 
        ¡Veamos si puedo, 
sin faltar al decoro, 
        lograr el ceño! 
    Si del favor le apartas 
        cuando le premias 
ya, Jove, le castigas, 
        pues que le ausentas. 
        Bien me persuades 
que la ausencia es la muerte 
        de los amantes. 
    De esa suerte el decoro 
        queda bien puesto. 
Así irá la venganza 
        dentro del premio. 
        Tu ingenio, Apolo, 
hizo al garbo tercero 
        del desenojo. 
    Y pues Hebe, copera 
        de mi palacio, 
contra todo mi gusto 
        me brinda el vaso, 
        haré que sea, 
desde aquí, Ganimedes 
        quien sirva el néctar. 
    Pues ya que mi consejo 
        tomas en parte… 
Y pues ya salgo airoso 
        con mi dictamen… 
        Ten entendido 
que en la distante pena 
        de su martirio… 

 
Forma métrica 

 
Romance é. Seguidillas compuestas 

 Nota bene. Jordi Bermejo se ha encargado de la puntuación del texto y de la forma 
métrica. 
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Datos musicales 
Voces:   4 

Tiple I, Tiple II, Tiple III, Tiple IV 
Acompañamiento 

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

 
Crítica de la edición 
 Acompañamiento 
 C. 209,1-2: SI en el manuscrito. Transcribimos por RE que es la nota que trae el 
“Acompañamiento general”. 
 
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 

(14 páginas [94-107]) 
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Facsímil parcial 
 

 
 

23. «Yo lo diré, que en competencia» 
[A 4] 

Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 27v 


