
[i] 
 

Pensamiento, no presumas 
Tono a 4 al Santísimo Sacramento 

 
 
 
 

Lola JOSA 
(Universitat de Barcelona) 

Mariano LAMBEA 
(CSIC-IMF) 

aulamusicapoetica.info 
 
 
 

Compositor 
Carlos PATIÑO (1600-1675) 
 

Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 755/5. “Tono a 4 al Santísimo 
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Letra 

[Estribillo] 
    Pensamiento, no presumas 
 felicidades 
sin que un (¡ay!) suspiro 
 vaya adelante. 
 
Coplas 
[1ª] 
    Esfera de la grandeza   5 
en quien se disfraza Dios, 
cuando se descubre menos 
manifiesta más su amor. 
 
[2ª] 
    Encarnada nubecilla, 
que con brillante arrebol   10 
a tu pueblo vas guiando 
a tierra de promisión. 
 
[3ª] 
    Pan sembrado en tierra virgen 
por mano de un labrador, 
que al sembrarte dio consigo   15 
por esos trigos de Dios. 
 

                                                 
1 Hasta el momento presente este tono no está disponible en la web de la BC. Véase. 

<http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=t&searcharg=Pensamiento+no+presumas&sortdropdown=
-&searchscope=13&searchscope2=13#*cat> [consulta 03-08-2017]. 
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[4ª] 
    Jero[g]lífico divino 
de aquel valiente Sansón 
que saliste con dulzura 
de la boca de un león.    20 
 
[5ª] 
    Conozca el entendimiento 
a quien debe tanto honor 
y no se atreva la vista 
a examinar tanto sol. 
 
 

Breves notas a los versos 
 3. ay: “Interj. Con que se explica el sentimiento del alma” (Aut.). 
 5. esfera: “Esphera. Se toma comúnmente por el cielo o esfera celeste” (Aut.). 
 10. arrebol: “Color rojo que toman las nubes heridas con los rayos del sol” (Aut.). 
 12. tierra de promisión: “Tierra de promisión se llama la tierra muy fértil y abundante con 
alusión a la que Dios prometió al Pueblo de Israel” (Aut.). 
 17. Jeroglífico: “Geroglyphico. Expresión del concepto, y lo que se quiere decir, por 
figuras de otras cosas que se ofrecen a la vista: como la palma lo es de la victoria y la paloma del 
candor del ánimo” (Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
    Entablatura 

Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª) Tenor (Do en 4ª) 
    Entablatura (Fa en 4ª) 

Tono original  Segundillo, final Si b, armadura Si b 
Transcripción  Sin transporte 

 
 

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/ 
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