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DESTINOS VENCEN FINEZAS 
Comedia en tres jornadas 

Texto: Lorenzo de Las Llamosas (ca. 1665 - después de 1705) 
Música: Juan de Navas (1647-1709) 

 
 

9a. ¡Al arma, al arma, rencores, guerra! 
[Solo con clarín y oboes] 

 
9b. Mientras que Eneas no salga 

[Solo con clarín y oboes] 
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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 42-47 
 
 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 9a 
Forma métrica 

 
    ¡Al arma, al arma, 
rencores, guerra!, 
y en estas riberas 
repita el estrago: 
¡guerra, mares!, 
¡guerra, vientos, 
y celajes, guerra, 
opuestos combatan, 
trabados resuenen 
y, desde mi amago, 
al golpe se queje 
herida Cartago! 

Doble sextilla 
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Letra 9b 
Forma métrica 
 
 

    Mientras que Eneas no salga 
de esta inobediente tierra, 
¡guerra, guerra!, 
y expuesto a las olas 
en frágiles pinos 
padezca destinos, 
a ver si en los montes 
del agua es tan bella 
de Venus errante 
la trémula estrella. 
¡Guerra, guerra! 

 
    Y puesto que aquí es el centro 
donde mi injuria se encierra, 
¡guerra, guerra, 
sin que haya un instante 
de blando sosiego!, 
pues, sorda yo al ruego, 
haré que en los templos 
no obligue la hoguera 
por más que persuada 
con votos la esfera. 
¡Guerra, guerra! 

 
    Pues Dido de los troyanos 
las memorias nos destierra, 
¡guerra, guerra!, 
y en tanto que al rey 
de Getulia su mano 
no dejaré ufano, 
desde ahora en el valle 
en el mar y en la sierra 
el eco repita 
estruendos de guerra. 
¡Guerra, guerra!  

Novenas con estribillo 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 

Tiple 
 Instrumentos:  Clarín, Oboe I, Oboe II, Oboe III, Acompañamiento 

Continuo 
Tono original: V tono natural, final DO 

 Transcripción:  Sin transporte 
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Crítica de la edición 
Clarín 
CC. 37-38: SOL-RE-MI-DO en el original, es decir, las mismas notas que en los 

compases 34-35. Sin embargo, creemos que se trata de un error y transcribimos por 
SOL-MI-FA-RE. 
 
 
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 
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9a. «¡Al arma, al arma, rencores, guerra!» 

[Solo con clarín y oboes] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 42 
 
 

 
9b. «Mientras que Eneas no salga» 

[Solo con clarín y oboes] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 46 
 
 

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

(7 páginas [59-65]) 
















