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En este documento se halla un fragmento conservado del poema. La partitura es 
imposible de transcribir porque falta la parte vocal que da comienzo a este tono. 
Incluimos el facsímil de todas las partes que se han conservado. Quizá algún día 
aparezca la voz perdida porque esta composición parece muy interesante. 
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1 Yo no alcanzo, señora

En campos tan hermosos,
fabricar quiero

un sepulcro a mi alma,
porque es su centro.

2…

3…

4…

En campos tan hermosos…

128

1 Rayaba el sol por las cumbres
de dos erguidos escollos,
que, siendo paz de la orilla,
son siempre guerra del golfo.

2 Cuando de espumas ceñido, 5

volaba un bajel medroso
de tres galeras bastardas
en la ambición y en el modo,

3 alas prestan a su vuelo
los suspiros amorosos 10

128. «Rayaba el sol por las cumbres»

1. Este primer verso, junto con el estribillo y la última es-
trofa, ponen de manifiesto la deuda de OM con las Soledades de
Luis de Góngora y la recreación de la talla del peregrino de
amor de Lope de Vega.

5. Cuando: “Cuoando” en ms.
6-7. En estos versos, se percibe la huella del romance

«Según vuelan por el agua» de Góngora.
9-12. Mediante las trazas por transmutación y conmemora-

ción (Tz7 y Tz9), el tono humano recoge este testimonio abso-
lutamente original de la también tercera estrofa de OM.



127. Yo no alcanzo, señora*
A 4

Música: Anónimo. Letra: Anónimo

* No ha sido posible transcribir este tono ya que parte del texto figuraba en la voz perdida.

1        Yo no alcanzo, señora

            En campos tan hermosos,
                fabricar quiero
    un sepulcro a mi alma
                porque es su centro.

2...

3...

4...

            En campos tan hermosos...


















