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Introducción 
 
 Destinos vencen finezas es una comedia mitológica en tres jornadas escrita por el 
dramaturgo Lorenzo de Las Llamosas (ca. 1665 - después de 1705) y puesta en música 
por el compositor Juan de Navas (1647-1709). Esta “fiesta […] se representó y cantó el 
día seis de noviembre de 1698, día de los felices años del Rey [Carlos II], nuestro 
Señor, que Dios guarde”. 
 De esta fiesta real se conservan dos ejemplares impresos en la Biblioteca 
Nacional de España: el T/3423 (suelta) que contiene el texto de las tres jornadas, con la 
loa y el baile del bureo (intercalado entre la segunda y la tercera jornada); y el R/9348 
que trae la música de las tres jornadas. La música de la loa y del baile no se ha 
conservado. 
 Muchos datos interesantes e importantes sobre esta obra se hallan en el artículo 
de Juan José Carreras «“Conducir a Madrid estos moldes”: Producción, dramaturgia y 
recepción de la fiesta teatral Destinos vencen finezas (1698/99)», en Revista de 
Musicología, XVIII, 1-2 (1995), pp. 113-143. 
 Por nuestra parte, hemos transcrito a notación moderna la música del R/9348. 
Nuestra transcripción es manuscrita pero creemos que es apta para su interpretación. 
Hemos incluido todo el texto poético que consta en la partitura original. 
 Esta comedia presenta una sucesión de piezas a dos, tres y cuatro voces que se 
alternan con otras a solo, siendo estas últimas más numerosas. También hay una pieza a 
ocho voces. Los instrumentos utilizados son, además del bajo continuo, violines, 
clarines y oboes. Una pieza utiliza viola de amor y viola de arco. 

Para facilitar el manejo de la obra y establecer posibles concordancias con otras 
fuentes poético-musicales hemos dividido las tres jornadas de esta fiesta cantada en 24 
números o tonos. Algunos de ellos se presentan individualizados, pero otros ofrecen 
analogías o concomitancias en la melodía o la armonía que los hacen susceptibles de ser 
agrupados en un conjunto orgánico de dos, tres o cuatro piezas interrelacionadas entre 
sí. Sin embargo, esta apreciación casi es de mayor incumbencia para los intérpretes que 
no para los musicólogos. 

 

                                                 
* Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación «Digital “Música Poética”. Corpus 

on-line de poesía musicada española del siglo XVII» (FFI2011-22646), financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, integrado en el Grupo de Investigación Consolidado «Aula Música Poética» (2009 
SGR 973), financiado por la Generalitat de Catalunya. 
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Sobre la música de Destinos vencen finezas 
 

En esta comedia mitológica tenemos varios muestras de la tipología formal del 
villancico, es decir, un estribillo con varias coplas. También hay algunos ejemplos de 
“cuatros” con carácter de ritornello. 

En 1979 Antonio Martín Moreno editaba Salir el amor del mundo, zarzuela en 
dos jornadas con música de Sebastián Durón y texto de José de Cañizares, estrenada en 
1696, es decir, dos años antes que Destinos vencen finezas. Sobre el estilo musical de 
Salir… (dicho sea de paso, muy parecido al de Destinos…) decía Martín Moreno: 

 
 
Por lo que respecta a la participación musical, Sage establece que debió ser alrededor 
del 20 por ciento y que tenía menor importancia que la parte hablada. Todas esas 
características son válidas hasta la última década del siglo XVII en que constatamos un 
creciente predominio de la participación musical que llega casi al 50 por ciento, y una 
progresiva influencia de la música italiana en el empleo de arias y recitados, 
abandonando progresivamente los cuatros. Sebastián Durón, en la zarzuela que aquí 
editamos [es decir, Salir…], estrenada muy probablemente en 1696, nos da un buen 
ejemplo de ese momento de franca influencia italiana. Sin dejar de emplear los métodos 
tradicionales de la música teatral, en esta obra se nota ya la experimentación de los 
procedimientos italianos y, especialmente, el cultivo del recitado y del aria, aunque esta 
última no se denomine todavía así por el músico. 

 
Sebasatián DURÓN y José de CAÑIZARES. Salir el amor del mundo. Edición de Antonio 

MARTÍN MORENO. Málaga: Sociedad Española de Musicología, 1979, p. 12. 
La obra de Sage citada por Martín Moreno es la siguiente: Juan VÉLEZ DE GUEVARA. 

Los celos hacen estrellas. Edición de J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD con un estudio de la 
música por Jack SAGE. London: Tamesis Books Limited, 1970. 

 
 
 Podemos realizar algunos comentarios sobre el estilo musical de Destinos 
vencen finezas procediendo por comparación con el estilo de los tonos humanos de 
cámara. 

La sustancia musical entre tonos humanos camerísticos y tonos humanos 
teatrales es la misma, es decir, la interválica, el ritmo sincopado, los cambios de compás 
entre estribillo y coplas, los cromatismos, las disonancias, las interrupciones de palabras 
mediante pausas, la descripción musical atendiendo a situaciones sugeridas por el 
sentido del texto poético que implican ideas de visualización musical (eye music) y de 
pintura textual (word painting), los madrigalismos, etc. 

Con todo ello queremos apuntar que las diferencias entre ambos repertorios, el 
camerístico y el teatral, hay que buscarlas en aspectos derivados de la acción dramática, 
pero es que estos aspectos resultan tan lógicos y evidentes que el mero hecho de 
enumerarlos o referirlos puede significar hasta torpeza. Por ejemplo, decir que en la 
música teatral hay arias y recitados (aunque en el caso de Destinos vencen finezas no 
abunden mucho) y en la camerística no, resulta simple por obvio. Como lo es también 
decir que determinadas piezas a solo, por lo general, de extensión breve que, 
combinadas con otras o con alguna a cuatro voces originan una pieza más extensa a 
causa de la acción dramática, decir, insistimos, que una pieza con estas características 
no la hallaríamos nunca en el repertorio camerístico y sí en el teatral, pues no deja de ser 
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una simpleza. Recordemos también que estamos hablando de finales del siglo XVII. 
Conforme nos adentremos en la centuria siguiente estas apreciaciones cambiarán. 

Sobre lo que estamos comentando citaremos unos párrafos del musicólogo 
Carmelo Caballero que resumen lúcidamente el trasvase entre ambos repertorios, el 
teatral y el camerístico o de salón, a propósito de las obras de Calderón, pero, 
obviamente, extrapolables a otros autores, como es nuestro caso a Lorenzo de Las 
Llamosas: 

 
 
Las tonadas procedentes de las óperas de Calderón […] se transmitieron y difundieron 
independientemente de la escena […] bajo la forma de tonadas estróficas o tonos 
humanos con estribillo y coplas, Así pues, desde un punto de vista puramente musical 
podríamos contemplar las óperas calderonianas como una sucesión de tonos humanos    
-cada uno de los cuales define y unifica una escena dramática- que, a modo de 
eslabones, se engarzan y encadenan, unas veces por yuxtaposición y otras mediante 
pasajes de enlace, estilísticamente similares, pero formalmente mucho menos 
articulados. Cada eslabón es una entidad musical autónoma que puede desgajarse del 
conjunto y funcionar independientemente. Dado que el estilo musical es notablemente 
homogéneo para todas las composiciones en lengua romance a lo largo de buena parte 
del siglo XVII, esto permite a los fragmentos operísticos imbricarse en otras formas 
musicales, migrar a otros géneros y reaparecer bajo diversos ropajes, sin modificar 
sustancialmente su perfil. 
 

Carmelo CABALLERO FERNÁNDEZ-RUFETE, “En trova de lo humano a lo divino. Las 
óperas de Calderón de la Barca y los villancicos de Miguel Gómez Camargo”. En: La ópera en 
España e Hispanoamérica. Emilio CASARES RODICIO y Álvaro TORRENTE (eds.). Madrid: 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2001, vol. I, pp. 108-109. 

 
 
Breves comentarios musicales 

 
A continuación comentaremos brevísimamente, con algún que otro tópico 

inevitable, la música de algunas piezas de Destinos vencen finezas. 
 
 

Primera Jornada 
 
1a. Serene sus furias el viento 
Es una pieza muy dinámica como corresponde al inicio de una obra de esta 

envergadura. Destacan los diálogos entre la voz solista y el conjunto vocal, así como el 
contraste entre las indicaciones en “eco” (piano) y “todos en voz” (forte). 

Sobre la indicación “eco” citamos el testimonio del teórico Pablo Nassarre: 
 
A veces se hallan algunas advertencias hechas por los compositores en el mismo canto 
con semejantes palabras: Cántese a media voz u Eco. Cuando se advierte que se cante a 
media voz, la ha de apocar el músico durante aquellas palabras que prudencialmente 
conociere, según el sentido de las sílabas que lo pide y, acabadas de cantar, ha de 
proseguir con el lleno de la voz. Cuando se advierte Eco, ha de apocar la voz más que la 
mitad, pero debe conformarse con todos los demás que cantaren juntos, porque si la 
obra es a cuatro o a más voces y en aquel período cantan todas, también estará en todas 
hecha la advertencia del Eco, y oyéndose unos a otros, deben igualarse la[s] voces, no 
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sonando más una que otra. Cuando hubieren juntas dos o tres advertencias de Eco, la 
primera ha de ser a media voz, la segunda a menos, y la tercera menos que la segunda; y 
se procede con el mismo orden si fueren más. 
 

Pablo NASSARRE. Escuela música según la práctica moderna. Zaragoza: Herederos de 
Diego de Larumbe, 1724. Edición facsímil con estudio preliminar de Lothar SIEMENS. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1980, p. 282 (los subrayados son del autor). 
 
 
1b. Si Juno ofendida 
Se trata de una breve pieza con líneas melódicas quebradas y un marcado 

carácter cantabile, a pesar de la constante fragmentación melódica. 
 
 
3a. ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer? 
Bellísima melodía continuamente fragmentada de manera muy expresiva. 

Acertado cromatismo ascendente en el continuo (cc. 21-22). Una versión a dúo se halla 
también entre los compases 133-157. 

 
 

Segunda Jornada 
 
6a. La rosa que reina 
6b. Recoge ese llanto 
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. 

 
 
11 y 12. ¡Al aire, al aire armonías,…! 
Tanto el dúo como el cuatro, con los que se acaba esta segunda jornada, son 

piezas interesantes. En el dúo, señalamos las “galas” y “gorjeos” (cc. 12-23) para 
lucimientos de los intérpretes. Referimos también los cromatismos ascendentes en los 
compases 31-32 (dúo) y 24/25 (cuatro). 

 
 

Tercera Jornada 
 
13a. ¡Ay, ciego amor! ¡Ay, dulce fuego,…! 
Brevedad y belleza melódica para esta pieza en la que no podemos evitar hacer 

mención de la palabra “balbuciente” (cc. 7-8) por presentarse entrecortada. 
En nuestros trabajos, siempre que se da esta situación, traemos a colación el 

testimonio del teórico Pedro Cerone que aquí reproducimos: 

                                                 
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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Adviertan pero que, a veces, en los madrigales y obras a lo humano, para imitar 
puntualmente el sentido de la palabra, se divide la dicción con pausa de semibreve, de 
mínima o de otra menor la cual división (siendo hecha con juicio) hace la obra muy 
graciosa. Como hecho tiene Pedro Luis de Prenestina en aquel madrigal a 4 voces de su 
prim[er] lib[ro] que comienza Queste saranno ben lagrime; en la palabra sospiri, a la 
cual divide en dos partes con pausa menor, haciendo que todas cuatro voces canten 
sospi, ri; y esto así hizo para imitar más el efecto natural del sospiro. […] O como hizo 
Juan Nariz, en el madrigal a 5 voces que comienza Cualquiera pecho duro, en el verso 
Cortó mis tristes y ásperos sospiros, adonde, para imitar el sentido de la letra en todas 
las partes, a la palabra Cortó, va cortando con un sospiro; y lo mesmo hace a la palabra 
sospiros, cantando en esta manera: Cor, tó mis tristes y ásperos sos, pi, ros. En estas y 
semejantes ocasiones, pues, por la imitación de la letra, se puede dividir la palabra, mas, 
en otra manera, nunca será permitido. 
 

Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de musica theorica y pratica. Nápoles: 
Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO. Bologna: 
Forni editore, 1969, vol. I, pp. 304-305. 
 
 
16a. ¿Amor, Amor dónde estás? 
16b. Ven a que sepas que mi deidad 
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. 
 
 

Plan tonal de Destinos vencen finezas 
 

Primera Jornada 
 
1a y 1b 
Tono original: VI tono 
Final FA 
Armadura SI b 
Transcripción: sin transporte 

 
2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4 y 5 
Tono original: II tono 
Final SOL 
Armadura SI b 
Transcripción: sin transporte 

 
 

Segunda Jornada 
 
6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b y 8c 
Tono original: ¿DO menor? 
Final DO 
Armadura SI b y MI b 
Transcripción: sin transporte 
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9a, 9b, 10a, 10b, 10c, 10d, 11 y 12 
Tono original: V tono natural 
Final DO 
Armadura sin alteraciones 
Transcripción: sin transporte 
 
 

Tercera Jornada 
 
13a, 13b, 14, 15a, 15b, 16a, 16b, 17, 18a, 18b, 19a y 19b 
Tono original: III tono 
Final LA 
Armadura sin alteraciones 
Transcripción: transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 

  
20a, 20b y 21 
Tono original: Segundillo 
Final SI b 
Armadura SI b 
Transcripción: sin transporte 

 
22, 23 y 24 
Tono original: V tono natural 
Final DO 
Armadura sin alteraciones 
Transcripción: sin transporte 

 
 
 
Concordancias poético-musicales 
 

Algunos tonos de esta comedia se conservan en otras fuentes poético-musicales. 
El Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM) es la herramienta 
indispensable para averiguar dónde se hallan dichas fuentes, así como las ediciones 
modernas que han generado. El NIPEM puede consultarse en el Portal temático 
“Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y en Digital CSIC. 
Siempre es enriquecedor establecer las oportunas concordancias, cuando se tiene la 
fortuna de hallarlas, y casi siempre también aparece alguna que otra sorpresa. 
Esperemos que al lector le interesen. 
 
 

3a. ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer? 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 741/18. 
Esta fuente poético-musical es anónima. Trae varios versos idénticos a 

Destinos…, pero la música es diferente. Forma parte, junto con otras cinco piezas, de la 
“segunda jornada” de una comedia, fiesta o zarzuela que desconocemos. Las piezas o 
tonos son los siguientes: 
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1. «Dormida yace la noche» 
2. «¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?» 
3. «Infatigable angustia del sentido» 
4. «No más ha de poder» 
5. «¡Ven, Siquis, ven!» 
6. «¡Oíd, que ya Jove…!» 
Para más información sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA. «Transcripción poético-musical del M. 741/18 

de la Biblioteca de Catalunya». 
Disponible en Digital CSIC: 
http://hdl.handle.net/10261/50379 
Y en el Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes: 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
 

Facsímil parcial 
 
 

 
 

«¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?» 
Solo 

Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 741/18, Tiple 

 
 

6a. La rosa que reina 
6b. Recoge ese llanto 

 
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. 
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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. 

 
Facsímil parcial 

 

 
 

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

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 738/63, Portada 
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«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 
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16a. ¿Amor, Amor dónde estás? 
 
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. 

 
 

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 
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19b. ¡Quién habrá que de Venus…! 

 
Fuente poético-musical: Colección de piezas de canto del siglo XVIII. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/13622, f. 42r. 

 Misma música y letra que el tono de Destinos… 
 Véase el artículo de Carmelo Caballero (p. 220) citado en el tono anterior. 
 Existe edición moderna en Felipe PEDRELL. Teatro Lírico Español anterior al siglo 
XIX, vol. III. La Coruña: Canuto Berea, s. f., p. 16. 

 
 

 
Facsímil 

 

 
 

Colección de piezas de canto del siglo XVIII 
«¡Quién habrá que de Venus…!». A 4 

Música: [Juan de NAVAS]. Letra: [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/13622, f. 42r 

 
 
 
 
 
Crítica de la edición 

 
Primera Jornada 

 
1a. Serene sus furias el viento 
Tiple 
CC. 21-22: MI # en el original. Es alteración de precaución (en función de 

becuadro) que omitimos en la transcripción. 
Violín I 
C. 54,1: MI en el original. Se trata de un error. Transcribimos por FA. 
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3a. ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer? 
Tiple 
CC. 4,1; 31,1; 44,1 y 136,1: MI # en el original. Son alteraciones de precaución 

(en función de becuadro) que omitimos en la transcripción. 
 

Segunda Jornada 
 

9a. ¡Al arma, al arma, rencores, guerra! 
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. 
 

Tercera Jornada 
 

15a. Que sufra y ame 
Tiple 
C. 29: SI # en el original (FA # por la transposición). Esta alteración está en 

función de becuadro y suele escribirse para impedir que el cantor bemolice la nota por 
costumbre. En cualquier caso la omitimos en la transcripción ya que, debido al 
transporte, está presente en la armadura. 

Continuo 
CC. 52/105: En el original, el fragmento comprendido entre estos compases 

viene escrito en la clave de FA en 4ª línea, cuando debería estar escrito en DO en 4ª 
como el resto de la pieza. 

16a. ¿Amor, Amor dónde estás? 
16b. Ven a que sepas que mi deidad 
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. 
20a. ¡Ven, Himeneo, ven,…! 
Continuo 
CC. 3-4: MI # en el original. Es alteración de precaución (en función de 

becuadro) que omitimos en la transcripción. 
 
 
 
 
 
 

Tabla del contenido musical de Destinos vencen finezas 
 
 Ofrecemos a continuación una tabla con la ubicación de las piezas de esta 
comedia en el R/9348 (epígrafe “Páginas del original”). El epígrafe “Páginas de la 
transcripción” hace referencia, obviamente, a nuestra transcripción. 



xiii 
 

Nº Íncipit      Páginas Plantilla vocal e instrumental  Páginas Tipología musical 
              del original       de la transcripción 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Primera Jornada 

 
1a Serene sus furias el viento   2-6  4 voces 3 violines Continuo 1-10  Cuatro, con la primera 

voz individualizada en 
algunos pasajes 

1b Si Juno ofendida    6-7  1 voz  3 violines Continuo 11-16  Solo 
2a ¡Vengan, vengan las flores,…!  11-13  4 voces 3 violines Continuo 17-22  Estribillo 
2b ¡Venga aquel jazmín,…!   14-15  1 voz  2 violines Continuo 23-26  Coplas 
3a ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?  18  1 voz    Continuo 27  Solo 
3b Yo esperé que en un monte mi belleza 18-19  1 voz    Continuo 27-29  Solo 
3c Pero, pues Eolo ha sido   19  1 voz    Continuo 29-31  Solo 
3d Yo quise, en airadas    20  1 voz    Continuo 32-33  Solo 
3e ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?  21  2 voces   Continuo 34-35  Dúo. Tratamiento a dos 

voces de la sección 3a 
4 ¡Al templo, al templo del valle,…!  22-23  4 voces   Continuo 36-37  Cuatro 
5 ¡Serénese el viento,…!   26-27  4 voces   Continuo 38-40  Cuatro 
 
 
 

Segunda Jornada 
 
6a La rosa que reina    29-30  1 voz  Viola  Continuo 41-43  Estribillo 
           de amor 
           Viola 
           de arco 
6b Recoge ese llanto    31  1 voz  Idem  Continuo 44-47  Coplas 



xiv 
 

7a ¡No más, pesares, no más,…!  32-34  4 voces   Continuo 48-50  Cuatro 
7b ¿Para qué tantas penas,…?   34-35  1 y 4 voces 2 violines Continuo 50-53  Solo y cuatro 
8a Amor, si me aprisionaste   36-37  3 voces   Continuo 54-55  Estribillo 
8b Mal hayan los años que, sin adorarte  37  1 voz    Continuo 56  Coplas 
8c Mas por si el destino aleve   38-39  1 voz    Continuo 57-58  Recitativo 
9a ¡Al arma, al arma, rencores, guerra!  42-45  1 voz  Clarín  Continuo 59-62  Solo 
           3 oboes con 

          acompañamiento     
9b Mientras que Eneas no salga   46-47  1 voz  Idem  Continuo 63-65  Coplas 
10a Pero ¿cómo, ay, de mi saña…?  48-49  1 voz    Continuo 66-67  Recitativo 
10b ¡Templa las iras…!    49  1 voz    Continuo 67  Estribillo 
10c La deidad que se enoja   49  1 voz    Continuo 68  Coplas 
10d Cierto que es raro capricho   50  1 voz    Continuo 69  Coplas 
11 ¡Al aire, al aire armonías,…!   51-52  2 voces   Continuo 70-71  Dúo 
12 ¡Al aire, al aire armonías,…!   55-56  4 voces   Continuo 72-73  Cuatro 
 
 

 
Tercera Jornada 

 
13a ¡Ay, ciego amor! ¡Ay, dulce fuego,…! 57-58  1 voz    Continuo 74  Estribillo 
13b Acentos desdichados    58  1 voz    Continuo 75  Coplas 
14 No más llantos, amantes   59  1 voz  3 violines Continuo 76-78  Solo 
15a Que sufra y ame    60-61  1 voz    Continuo 79-80  Recitativo 
15b Para no irritarte    61  1 voz    Continuo 81-82  Coplas 
16a ¿Amor, Amor dónde estás?   63-64  1 voz  2 violines Continuo 83-85  Estribillo 
16b Ven a que sepas que mi deidad  64-65  1 voz  2 violines Continuo 86-89  Coplas 
17 Ya, hermosa madre mía   65-66  1 voz    Continuo 90-91  Solo 
18a ¡No más, no más madre querida,…!  66  1 voz  2 violines Continuo 92  Solo 
18b Mira si gustas que todo el mar  67  1 voz  2 violines Continuo 93-94  Coplas 
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19a ¡No aspiro a tanto, no!   67  1 voz    Continuo 95  Solo 
19b ¡Quién habrá que de Venus…!  68  4 voces   Continuo 96  Cuatro 
20a ¡Ven, Himeneo, ven,…!   73-74  4 voces   Continuo 97-99  Cuatro, con la primera 

voz individualizada en 
algunos pasajes 

20b ¡Ven, ven, y Cupidos felices…!  75  1 y 4 voces   Continuo 100-101 Coplas 
21 Miente ese acento y ese aplauso miente 76  1 voz    Continuo 102-103 Solo 
22 ¡Hagan la salva…!    78-81  8 voces 2 clarines Continuo 104-112 
           3 violines 
           4 oboes 
23 ¡Ya a vuestras voces vienen…!  82-83  1 voz    Continuo 113-114 Solo 
24 El tiempo, la esfera    84  4 voces   Continuo 115-116 Cuatro 
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Facsímiles 
 

 
 

Destinos vencen finezas 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, T/3423, Portada de la suelta 
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Destinos vencen finezas 

Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, Portada 

 
 

 
Destinos vencen finezas 

1a. «Serene sus furias el viento» (fragmento) 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 2 
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Destinos vencen finezas 

6a. «La rosa que reina» (fragmento) 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

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

 
Destinos vencen finezas 

14. «No más llantos, amantes» (fragmento) 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 59 
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Destinos vencen finezas 

22. ¡Hagan la salva…! 
Letra: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Música: Juan de NAVAS 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, p. 78 
 
 
 
 
 

 
Nota bene. 
La transcripción a notación moderna de las 24 piezas (o tonos) que 

conforman Destinos vencen finezas se hallan introducidas en Digital CSIC 
por su íncipit poético. 

He aquí el listado de estas piezas con su correspondiente enlace. 
 
 
 
 

Primera Jornada 
 
1a Serene sus furias el viento   http://hdl.handle.net/10261/50561 
1b Si Juno ofendida 
 
2a ¡Vengan, vengan las flores,…!  http://hdl.handle.net/10261/50562 
2b ¡Venga aquel jazmín,…! 
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3a ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer?  http://hdl.handle.net/10261/50563 
3b Yo esperé que en un monte mi belleza 
3c Pero, pues Eolo ha sido 
3d Yo quise, en airadas 
3e ¿Dónde he de ir? ¿Qué he de hacer? 
 
4 ¡Al templo, al templo del valle,…!  http://hdl.handle.net/10261/50564 
 
5 ¡Serénese el viento,…!   http://hdl.handle.net/10261/50608 
 
 
 

Segunda Jornada 
 
6a La rosa que reina    http://hdl.handle.net/10261/50609 
6b Recoge ese llanto 
 
7a ¡No más, pesares, no más,…!  http://hdl.handle.net/10261/50610 
7b ¿Para qué tantas penas,…? 
 
8a Amor, si me aprisionaste   http://hdl.handle.net/10261/50611 
8b Mal hayan los años que, sin adorarte  
8c Mas por si el destino aleve 
 
9a ¡Al arma, al arma, rencores, guerra!  http://hdl.handle.net/10261/50612 
9b Mientras que Eneas no salga 
 
10a Pero ¿cómo, ay, de mi saña…?  http://hdl.handle.net/10261/50613 
10b ¡Templa las iras…! 
10c La deidad que se enoja 
10d Cierto que es raro capricho 
 
11 ¡Al aire, al aire armonías,…! (1)  http://hdl.handle.net/10261/50614 
 
12 ¡Al aire, al aire armonías,…! (2)  http://hdl.handle.net/10261/50615 
 
 

 
Tercera Jornada 

 
13a ¡Ay, ciego amor! ¡Ay, dulce fuego,…! http://hdl.handle.net/10261/50616 
13b Acentos desdichados 
 
14 No más llantos, amantes   http://hdl.handle.net/10261/50617 
 
15a Que sufra y ame    http://hdl.handle.net/10261/50618 
15b Para no irritarte 
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16a ¿Amor, Amor dónde estás?   http://hdl.handle.net/10261/50619 
16b Ven a que sepas que mi deidad 
 
17 Ya, hermosa madre mía   http://hdl.handle.net/10261/50620 
 
18a ¡No más, no más madre querida,…!  http://hdl.handle.net/10261/50621 
18b Mira si gustas que todo el mar 
 
19a ¡No aspiro a tanto, no!   http://hdl.handle.net/10261/50622 
19b ¡Quién habrá que de Venus…! 
 
20a ¡Ven, Himeneo, ven,…!   http://hdl.handle.net/10261/50623 
20b ¡Ven, ven, y Cupidos felices…! 
 
21 Miente ese acento y ese aplauso miente http://hdl.handle.net/10261/50624 
 
22 ¡Hagan la salva…!    http://hdl.handle.net/10261/50625 
 
23 ¡Ya a vuestras voces vienen…!  http://hdl.handle.net/10261/50626 
 
24 El tiempo, la esfera    http://hdl.handle.net/10261/50627 
 
 


