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Fuente utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1370, M/1371, M/1372, p. 2. 
Romances y letras de a tres voces (siglo XVII). Disponible en la Biblioteca Digital 
Hispánica de la BNE: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000048906&page=1>. 
 
Letra 

[1ª] 
    Como suele el blanco cisne 
viéndose al fin de sus días 
cantando alegres canciones 
despedirse de la vida, 
así, estando ya la muerte   5 
cuando más su amor ardía, 
Ignacio alegre cantaba 
y a Jesús así decía: 
«¡Ay, dulce vida mía, 
recibe el alma que a salir porfía!»  10 
 
[2ª] 
    Arde mi encendido pecho, 
fuego del amor respira, 
las memorias de mi gracia 
son las alas que le animan. 
En llamas se vuelve el alma   15 
como la[s] llamas arriba; 
suba el fuego y a su esfera 
salga de entre sus cenizas. 
«¡Ay, dulce vida mía, 
recibe el alma que a salir porfía!»  20 
 
[3ª] 
    Aire respiraba un tiempo 
cuando los vientos bebía, 
que si se sustenta de aire, 
aire el corazón respira 
convirtióse el aire en fuego,   25 
(metamorfosis divina); 
ya queda el cuerpo abrasado, 
no esté el alma detenida. 



[ii] 
 

«¡Ay, dulce vida mía, 
recibe el alma que a salir porfía!»  30 
 
[4ª] 
    Ya comuniqué mis rasgos, 
ya mi nueva compañía, 
hechura de otras manos 
por todo el mundo extendida. 
Vos sois el capitán della;   35 
no se pierda la conquista 
que el valor de los soldados 
es del capitán la estima 
«¡Ay, dulce vida mía, 
recibe el alma que a salir porfía!»  40 

 
Nota bene 

 V. 1. cisne. “Cysne. Ave que tiene toda la pluma blanca […] Creyóse comúnmente que 
su canto era señal de morir luego, porque sólo cantaba cuando estaba cercana su muerte” 
(Diccionario de Autoridades). 
 V. 10. porfía. “Porfiar. Significa asímismo continuar repetidamente alguna acción…” 
(ibidem). 
 V. 22. cuando los vientos bebía. “Beber los vientos. Frase metafórica con que se 
expresa el deseo grande que tenemos de alguna cosa, y la demasiada solicitud y diligencia que 
ponemos para alcanzarla”. “Dícese también del que tiene grande habilidad y agudeza en alguna 
facultad o arte, y discurre con grande viveza y conocimiento” (ibidem). 
 V. 26. metamorfosis. “Metamorphosis. Transformación de una cosa en otra (ibidem). 
 
Datos musicales 
 Voces:   3 

Tiple. Tenor (o Alto). Bajo 
Claves: Tiple (Do en 1ª). Tenor (Do en 3ª). Basso (Fa en 3ª) 
Tono original  IV tono, final Mi 
Transcripción  Sin transporte 

 
Crítica de la edición 
 No hemos dispuesto la totalidad del texto poético en la partitura en aras de la 
brevedad. 

Tenor. C. 49: La última nota de este compás es un sol en el manuscrito. Creemos 
que se trata de un error puesto que da octavas paralelas con el tiple. Es preferible dejar 
el si inmóvil. 
 
Otra edición 

Romances y letras a tres vozes. Transcripción y estudio por Miguel QUEROL 
GAVALDÁ. Barcelona: CSIC, 1956, pp. 19-20 (texto), pp. 3-4 (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 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 










