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Letra 

[Coplas] 
1ª 
    A la sombra de un peñasco, 
¡qué triste siente Fileno 
ingratitudes y agravios 
de quien se juzgó más dueño! 
 
2ª 
    Desengaños del mundo   5 
dice quien llega a creeros, 
con que de glorias que vive, 
¡qué descanso y qué consuelo! 
 
3ª 
    Cuando me juzgué más firme, 
más gustoso en mis deseos,   10 
entonces llegó la muerte 
y frustró todo mi intento. 
 
4ª 
    Cuando [rico] soberano 
me juzgaba de un imperio, 
me ha traído mi fortuna   15 
a ser pobre jornalero. 
 
 
 

                                                 
1 Disponible en la Biblioteca Digital Hispánica en el siguiente enlace: http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000038176&page=1 [consulta 04-09-2019]. 
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5ª 
    Pues que en el mar de mi llanto 
me anego tan sin remedio, 
quiero por la vez postrera 
despedirme de tu cielo.   20 
 
6ª 
    ¡Adiós, Lisarda querida!, 
y pues por tu causa muero, 
tan sin culpa en esta hora 
dale alivio a mi tormento. 
 
[Estribillo] 
    ¡Llora, llora tus males,   25 

triste Fileno, 
pues que para tus penas 

no hallas remedio! 
 

Breves notas a los versos 
 18. anego: “Anegar. Quitar la vida a otro sumiéndole en el agua” (Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª). Tenor (Do en 4ª) 
Tono original  III tono, final La 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Mi, armadura Fa # 
 

 
Concordancias y otra edición 

Véase Mariano LAMBEA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM). 
En colaboración con Lola JOSA y Francisco VALDIVIA, 2016.2 

 
 

Discografía 
Véase el CD titulado En tus brazos una noche. Sete Lágrimas, 2011, pista 2.3 
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2 Disponible en Digital CSIC en el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10261/161471 

[consulta 05-09-2019]. 
3 Véase el siguiente enlace: https://www.discogs.com/es/Sete-L%C3%A1grimas-Manuel-

Machado-En-Tus-Brazos-Una-Noche/release/13951878 [consulta 05-09-2019]. 
















