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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 29-31 
 
 Sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“Lorenzo de Las Llamosas - Juan de Navas. Destinos vencen finezas. Transcripción 

poético-musical”. Disponible en el Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes: http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
  
Fuente poética 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, T/3423 (suelta) 
  
Letra 6a 
Forma métrica 

    La rosa que reina 
el dominio del prado, 
porque oye un jilguero 
que al alba madruga 
a llorar afectos, 
vierte, rompe, exhala 
sus perlas, sus hojas, su aliento 
y el alba le dice: 
«No pierdas ociosos 
floridos requiebros.  

Décima 
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Letra 6b 
Forma métrica 
 

    »Recoge ese llanto, 
pues aquel jilguero 
cruzará la esfera 
con rápido vuelo 
    y al ir a otro clima, 
tus ansias huyendo, 
quizá aún tu memoria 
dejará en el viento. 

 
    »No rompas el nácar 
que viste tu pecho; 
mejor es que sirva 
al ansia de velo, 
    pues penas que salen 
del labio a los riesgos 
pasan a peligros, 
si antes son misterios. 

 
    »Enjuga esas voces 
de néctares bellos, 
pues sus desperdicios 
crecerán tu fuego. 
    No hagas que de inútil 
arrepentimiento 
labre otro martirio 
lo que ahora es remedio.» 

Cuartetas 
 
 
 
Concordancia poético-musical 
 

Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 738/63. 
Se trata de una copia caligráficamente muy pulcra e impecable, incluso con las 

letras capitales de color rojo. El texto y la música son los mismos que los de nuestra 
fuente impresa, siendo los instrumenos violín y violón. También consta el maestro 
Navas como autor. 

Destacamos, únicamente, que el SOL b, que hemos referido anteriormente en los 
breves comentarios musicales, aquí no aparece. 

Existe edición moderna de esta fuente en Música barroca española. Vol. V. 
Cantatas y canciones para voz solista e instrumentos. Edición de Miguel QUEROL 
GAVALDÁ. Barcelona: CSIC, 1973, pp. 3-8 de la parte musical. 
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Facsímil parcial 
 

 
 

«La rosa que reina» 
Música: Juan de NAVAS. Letra: [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] 

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 738/63, Tiple 
 
 

 
 

«La rosa que reina» 
Música: Juan de NAVAS. Letra: [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] 

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 738/63, Acompañamiento 
 

 
Datos musicales 
 Voces:   1 

Tiple 
Instrumentos:  Viola de Amor. Viola de Arco 

Continuo 
Tono original: ¿ DO menor?, final DO, armadura SI b y MI b 

 Transcripción:  Sin transporte 
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Breve comentario musical 
Pieza muy expresiva en la que destaca la perfecta conjunción entre texto y 

música. Obsérvese, al respecto, la profusión de alteraciones (SI, MI, LA, RE, SOL1 
bemoles) para el verso “a llorar afectos” (cc. 16-25). Y ténganse en cuenta también los 
melismas para las siguientes palabras que expresan ideas de movimiento: “vierte”, 
“rompe”, “exhala” (cc. 25-34). Por último, mencionamos otros melismas: los no escritos 
para los “floridos requiebros” (cc. 49-56) y los escritos en los compases 71-72. 
 
Observación 

Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible en 
acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 

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

Facsímil parcial 
 

 
 

Destinos vencen finezas 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, Portada 
 

 

                                                 
1 Aunque hemos de precisar que el SOL viene natural en una copia manuscrita de esta pieza que 

se conserva en la Biblioteca de Catalunya (M. 738/63). 
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6a. «La rosa que reina» 

[Solo con viola de amor y viola de arco] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 29 
 
 

 
6b. «Recoge ese llanto» 

[Solo con viola de amor y viola de arco] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 31 
 

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

(7 páginas [41-47]) 
















