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4. Altivo pensamiento 

A solo 
 

 
Compositor 
 Anónimo 
 
Poeta 
 [Joseph FONTANER I MARTELL (recopilador, 1689)] 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 7-8 
 
Letra 

    Altivo pensamiento, 
 que intentas, pero en vano, 
 desperdiciar finezas 
 que cobras en agravios, 
 

    no aspires a imposibles,  5 
 que es fin desesperado 
 a engaños de una vida 
 morir de un desengaño. 
 

    ¡Ay, pensamiento mío, 
 y qué perdidos vamos!:  10 
 tú por seguir a un ciego, 
 yo por seguir a entrambos. 
 

    ¡Ay, si por dicha fueras 
 mi dueño soberano!, 
 al mar echara al punto  15 
 quien causa este naufragio; 
 

    echara la memoria 
 (que es la que me hace daño) 
 de mi pobre barquilla 
 del astro más pesado.   20 
 

    Más gala es pensamiento 
 en conocido daño 
 que empeño temeroso, 
 retiro temerario. 
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Transcripción poético-musical 
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Facsímil 
 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
4. «Altivo pensamiento». A solo 

Música: ANÓNIMO. Letra: [Josep FONTANER, recopilador] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 7-8 

 
♪ ♪ ♪ 

 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tenor) y acompañamiento 

Claves altas:  Tenor (DO en 3ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  VIII tono alto u “octavillo”, final SOL 

 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final RE, armadura FA # 
 
Forma métrica 
 Romancillo 
 
Fuentes literarias 

Joseph FONTANER I MARTELL (recopilador). Libro de diversas letras del 
comensal Joseph Fontaner y Martell, de Tarragona, hecho en Barcelona a primero de 
enero de 1689. 

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 888, f. 54v. Véase la descripción de 
este manuscrito, el índice de primeros versos, bibliografía y observaciones en Eulàlia 
DURAN, Maria TOLDRÀ y Anna GUDAYOL. Repertori de manuscrits catalans (1620-
1714). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2006, vol. I, pp. 182-189. 
 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, Ms. 4103 [Cancionero de varias 
poesías, en su mayoría de jesuitas], p. 213. Véase la descripción de este manuscrito, el 
índice de primeros versos, bibliografía y observaciones en Pablo JAURALDE POU. 
Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional con poesía en castellano de los 
siglos XVI y XVII. Madrid: Arco/Libros, 1998, vol. III, pp. 1795-1810. 
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Madrid. Biblioteca Nacional de España, Ms. 8494, Rimas de Doripso de Quer, 

pp. 46-48. Véase la descripción de este manuscrito, el índice de primeros versos, 
bibliografía y observaciones en Pablo JAURALDE POU. Catálogo de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional con poesía en castellano de los siglos XVI y XVII. Madrid: 
Arco/Libros, 1998, vol. IV, pp. 2524-2531. 

 
Bibliografía básica 

Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 
Española Musicada (NIPEM), 2010, disponible en acceso abierto en: 
 

Digital CSIC 
http://digital.csic.es/handle/10261/22406 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35184 

 
Otras versiones de esta letra 
 Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 4103 [Cancionero de varias 
poesías, en su mayoría de jesuitas], “p. 213: Tonos varios. 1º. [Romancillo]. «Altivo 
pensamiento…»”. 

        Tonos varios 1º 
 
    Altivo pensamiento, 

 que intentas, pero en vano, 
 agradecer finezas 
 que cobras en agravios, 
 

    no aspires a imposibles,  5 
 que es fin desesperado 
 a engaños de una vida 
 morir de un desengaño. 
 

    Más gala es pensamiento 
 en conocidos daños,   10 
 retiro temeroso 
 que empeño temerario. 
 

    ¡Ay, pensamiento mío, 
 y cuán errados vamos!: 
 tú por seguir a un ciego,  15 
 yo por seguir a entrambos. 
 

 
 
 Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 8494, Rimas de Doripso de Quer, 
“p. 46-8: Canción amorosa. [Sextetos-lira]. «Altivo pensamiento…».” 

Nota bene. Al término de nuestra edición no nos ha sido posible consultar esta 
fuente. 
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Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 888, f. 54v: 
 

    Altivo pensamiento, 
 que intentas, pero en vano, 
 desperdiciar finezas 
 que cobras en agravios, 
 

    no esperes imposibles,  5 
 que es fin desesperado 
 engaños de una vida 
 morir de un desengaño. 
 

    ¡Ay de mí, pensamiento, 
 y qué perdidos vamos!:  10 
 tú por seguir a un ciego, 
 yo por seguir a entrambos. 
 

    En vano te aconsejas, 
pero no está en mi mano 
vivir del escarmiento,   15 
sino morir de daño. 

 
    Más vale pensamiento 

 en conocido daño, 
 retiro temeroso 
 que empeño temerario.  20 
 
 

Concordancia poética 
 Con idéntico primer verso comienza una canción de Pedro de QUIRÓS (1590-
1667) que después continúa de manera diferente a nuestro tono (véase Biblioteca de 
Autores Españoles. Poetas líricos de los siglos XVI-XVII. Colección ordenada por 
Adolfo de CASTRO. Madrid: M. Rivadeneyra, 1854, tomo I, p. 422b). 
 
 
 
 


