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Letra 

Coplas 
1ª 
    Entre dos mansos arroyos, 
que de blanca nieve el sol, 
a ruego de un verde valle, 
en agua los transformó. 
 
Estribillo 
     Como no saben de celos  5 
ni de pasiones de amor, 
ríense los arroyuelos 
de ver cómo lloro yo. 
 
2ª 
    Mal pagado y bien perdido, 
propia de amor condición  10 
que obliga con los agravios 
y con los favores no, 
 
3ª 
    estaba Silvio mirando 
del agua el curso veloz, 
corrido de que, riendo,  15 
se burle de su dolor. 
4ª 
    Y como por las pizarras 
iban dilatando el son, 
a los risueños cristales 
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dijo con llorosa voz:   20 
 
     Como no saben de celos… 
 
5ª 
    Si amar las piedras es causa 
de sequedad y calor, 
bien hace en reírse el alba, 
que por fría nunca amó.  25 
 
6ª 
    Lo mismo sucede a Filis, 
que para el mismo rigor 
es de más helada nieve 
que los arroyuelos son. 
 
7ª 
    Ellos en la sierra nacen  30 
y ella entre peñas nació, 
que sólo para reírse 
ablanda su condición. 
 
8ª 
    Al castigo de sus burlas 
tan necia venganza doy  35 
que estos arroyuelos miran 
en mis ojos otros dos. 
 
.... Como no saben de celos… 

 
Nota bene 

 V. 22. es. “se” en el manuscrito. 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º. Tiple 2º. ¿Tenor? Bajo 
Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). ¿Tenor? (Do en 3ª). Bajo (Fa en 4ª) 
Tono original  VII tono natural, final La 
Transcripción  Sin transporte 
 

Crítica de la edición 
En la transcripción musical hemos dispuesto cuatro coplas en aras de la 

brevedad. 
 
Observación 

Esta composición se halla indizada 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/ 












