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Fuente utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3881/25. “Humano a 4. Hoy mis 
penas confirma[n]. Patiño.”1 
 
Letra 

[Estribillo] 
    Hoy mis penas confirma[n], 

Floris ingrata, 
que mujer y fortuna 

todo es mudanza. 
 
Coplas 
[1ª] 
    Ya se descuelgan las sombras  5 
por las faldas de los montes 
y ya los vecinos valles 
en sus senos se recogen. 
 
[2ª] 
    Con ejércitos de luces 
va caminando la noche   10 
y apenas del mayor astro 
las reliquias se conocen. 
 
[3ª] 
    Sepultado en el mar, niega 
al ocaso resplandores 
y posesión las tinieblas   15 
deja que en la tierra tomen. 
 
 

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

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104391&page=1> [consulta 10-10-2017]. 
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[4ª] 
    Y a la quietud y el silencio 
que su imperio reconocen 
en sotos, valles y selvas 
mandan respetar al hombre.   20 
 
[5ª] 
    En las pajizas cabañas 
de perezosos pastores, 
el cansado peregrino 
mira arder el seco roble. 
 
[6ª] 
    No sopla el viento en las ramas,  25 
callan las aguas del Tormes 
cuando Lisardo el silencio 
con esta voz interrumpe: 
 

Breves notas a los versos 
 4. mudanza: “Se toma también por la inconstancia o variedad de los afectos y 
dictámenes” (Aut.). 
 6. faldas. “Falda. Por alusión se llama la parte del monte o sierra que cae de la mitad 
abajo” (Aut.). 
 20. respetar: respetan en el manuscrito. 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
    Acompañamiento 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª). Tenor (Do en 3ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

Tono original  VII tono accidental, final Re 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final La, armadura Fa # 

 
Otra edición 

Danièle BECKER. Las obras humanas de Carlos Patiño. Cuenca: Instituto de 
Música Religiosa, 1987, p. 120 (texto) y pp. 137-142 (música). 

 
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/ 
 
 

 
A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(11 páginas) 


























