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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) 

 
 

16a. ¿Amor, Amor dónde estás? 
[Solo con violines] 

 
16b. Ven a que sepas que mi deidad 

[Solo con violines] 
Tercera Jornada 

 
 
 

Lola JOSA 
(Universitat de Barcelona) 

Mariano LAMBEA 
(CSIC-IMF) 

www.aulamusicapoetica.com 
© Aula Música Poética, 2012 

 
 
 

Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
  

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 63-65 
 
 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 16a 
Forma métrica 

 
    ¿Amor, Amor dóndes estás?, 
bate las alas veloces, 
pues en mis voces 
sonoras, alegres, 
festivas, sabrás 
cuál es el destino 
que a Eneas previene 
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mi influjo divino. 
¿Amor, Amor dóndes estás? 
¡No se detenga tu celeridad!  

Copla real 
 
 
 

Letra 16b 
Forma métrica 

 
    Ven a que sepas que mi deidad 
ha conseguido un triunfo más 
para otro timbre de mi beldad 
no se detenga tu celeridad. 

 
    Aunque de Juno la vanidad 
hoy se me opone a su pesar, 
con mi belleza que ha de ganar 
no se detenga tu celeridad. 

 
    Las competencias suyas están 
sobre que Eneas a su impiedad 
víctima sea; sin más ni más, 
no se detenga tu celeridad. 

 
    Mas sus deseos le salen mal, 
pues la sentencia echada está 
para que tenga fama inmortal. 
¡No se detenga tu celeridad!  

Redondillas 
 
 
Concordancia poético-musical 
 

Fuente poético-musical: Colección de piezas de canto del siglo XVIII. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/13622, f. 203r. 
En efecto, tal como refiere Stein en su libro (p. 364), vienen aquí dos compases 

de este tono (misma letra y música que el de Destinos…). 
Al ser una simple muestra de la pieza es normal que le pasara desapercibida a 

Carmelo Caballero en su artículo de obligada consulta: “El manuscrito Gayangos-
Barbieri”. En: Revista de Musicología, XII, 1 (1989), pp. 199-268. Todos sabemos que 
este manuscrito es una auténtica jungla en la que es difícil discernir las piezas unas de 
otras. Veámoslo en la siguiente reproducción, en la que los dos compases de «¿Amor, 
Amor dónde estás?» se hallan en la parte inferior, a la derecha. Es posible que el resto 
de la pieza, o algún otro fragmento, se halle en algún folio de esta fuente tan importante 
como caótica. 
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Facsímil 
 

 
 

Colección de piezas de canto del siglo XVIII 
«¿Amor, Amor dónde estás?». Dos compases del inicio de la pieza 

Música: [Juan de NAVAS]. Letra: [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/13622, f. 203r 

 
 

 
Datos musicales 
  

Voces:   1 
Tiple 

 Instrumentos:  Violín I. Violín II 
Continuo 

Tono original: III tono, final LA, armadura sin alteraciones 
 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 
 

 
Breve comentario musical 

Quizá una de las piezas más hermosas de toda la obra. Es muy variada y hace 
gala de un dramatismo muy acorde con el sentido del texto poético. 
 
Crítica de la edición 

 
Violín II 
CC. 72 y 114: FA # en el original. No tienen sentido estas alteraciones aquí 

cuando ya están presentes en la armadura. Obviamente las omitimos en la transcripción. 
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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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16a. «¿Amor, Amor dónde estás?» 

[Solo con violines] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 63 
 
 
 

 
16b. «Ven a que sepas que mi deidad» 

[Solo con violines] 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 64 
 
 

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

(7 páginas [83-89]) 
















