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Diciendo qué cosa es amor
Castillo de amor
I
I
Hame tan bien defendido,
Es amor fuerza tan fuerte
señora, vuestra memoria
que fuerza toda razón;
de mudanza,
una fuerza de tal suerte,
que jamás, nunca, ha podido
que todo seso convierte
alcanzar de mi victoria
en su fuerza y afición;
olvidanza:
una porfía forzosa
porque estáis apoderada
que no se puede vencer,
vos de toda mi firmeza
cuya fuerza porfiosa
en tal son,
hacemos más poderosa
que no puede ser tomada
queriéndonos defender.
a fuerza mi fortaleza
II
ni a traición.
II
Es placer en que hay dolores.
La
fortaleza
nombrada
dolor en que hay alegría,
está
en
los
altos
alcores
un pesar en que hay dulzores,
de
una
cuesta,
un esfuerzo en que hay temores,
sobre una peña tajada,
temor en que hay osadía;
maciza toda de amores,
un placer en que hay enojos,
muy bien puesta:
una gloria en que hay pasión,
y tiene dos baluartes
una fe en que hay antojos,
hacia el cabo que ha sentido
fuerza que hacen los ojos
el olvidar,
al seso y al corazón.
y cerca a las otras partes,
III
un río mucho crecido,
Es una cautividad
que es membrar.
sin parecer las prisiones,
III
un robo de libertad,
El muro tiene de amor,
un forzar de voluntad
las almenas de lealtad,
donde no valen razones;
la barrera
una sospecha celosa
cual nunca tuvo amador,
causada por el querer,
ni menos la voluntad
una rabia deseosa
de tal manera;
que no sabe qué es la cosa
la puerta de un tal deseo,
que desea tanto ver.
que aunque esté del todo entrada
IV
y encendida,
Es un modo de locura
si presupongo que os veo,
con las mudanzas que hace
luego la tengo cobrada
una vez pone tristura,
y socorrida.
otra vez causa holgura
IV
como lo quiere y le place;
Las
cavas
están cavadas
un deseo que al ausente
en
medio
de
un corazón
trabaja pena y fatiga;
muy
leal,
un recelo que al presente
y después todas chapadas
hace callar lo que siente,
de servicios y afición
temiendo pena que diga.
muy desigual;
V
de una fe firme la puente
levadiza,
con cadena
Todas estas propiedades
de razón,
tiene el verdadero amor;
razón que nunca consiente
el falso, mil falsedades,
pasar hermosura ajena
mil mentiras, mil maldades,
ni afición.
como fingido traidor;
el toque para tocar
cuál amor es bien forjado,
es sufrir el desarmar,
que no puede comportar
el falso sobredorado.
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V
Las ventanas son muy bellas,
y son de la condición
que dirá aquí:
que no pueda mirar de ellas
sin ver a vos en visión
delante mí;
mas no visión que me espante,
pero póneme tal miedo,
que no oso
deciros nada delante,
pensando ser tal denuedo
peligroso.
VI
Mi pensamiento -que está
en una torre muy alta,
que es verdadsed cierta que no hará,
señora, ninguna falta
ni fealdad;
que ninguna hermosura
ni buen gesto,
no puede tener en nada
pensando en vuestra figura
que siempre tiene pensada
para esto.
VII
Otra torre, que es ventura,
está del todo caída
a todas partes,
porque vuestra hermosura
la ha muy recio combatida
con mil artes,
con jamás no querer bien,
antes matar y herir
y desamar
un tal servidor, a quien
siempre debiera guarir
y defensar.

VIII
Tiene muchas provisiones
que son cuidados y males
y dolores,
angustias, fuertes pasiones,
y penas muy desiguales
y temores,
que no pueden fallecer
aunque estuviese cercado
dos mil años,
ni menos entrar placer
a do hay tanto cuidado
y tantos daños.

IX
En la torre de homenaje
está puesto toda hora
un estandarte,
que muestra por vasallaje
el nombre de su señora
a cada parte;
que comienza como más
el nombre y como valer
el apellido,
a la cual nunca jamás
yo podré desconocer
aunque perdido.
X
FIN
A tal postura os salgo
con muy firme juramento
y fuerte jura,
como vasallo hidalgo
que por pesar ni tormento
ni tristura,
a otro no lo entregar
aunque la muerte esperase
por vivir,
ni aunque lo venga a cercar
el Dios de amor, y llegase
a lo pedir.
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Otras suyas en que pone el nombre de una dama; y comienza y acaba en las letras primeras de todas las coplas
[y versos], y dice:

I
¡Guay de aquél que nunca atiende
galardón por su servir!
¡Guay de quien jamás entiende
guarecer ya ni morir!
¡Guay de quien ha de sufrir
grandes males sin gemido!
¡Guay de quien ha perdido
gran parte de su vivir!
II
Verdadero amor y pena
vuestra belleza me dio,
Ventura no me fue buena,
Voluntad me cautivó;
veros sólo me tornó
vuestro, sin más defenderme;
Virtud pudiera valerme,
valerme, mas no valió.
III
Y estos males que he contado,
yo soy el que los espera;
yo soy el desesperado,
yo soy el que desespera,
yo soy el que presto muera,
y no viva, pues no vivo;
yo soy el que está cautivo
y no piensa verse fuera.
IV
¡Oh, si aquestas mis pasiones,
oh, si la pena en que está,
oh, si mis fuertes pasiones
osase descubrir yo!
¡Oh, si quien a mí las dio
oyese la queja de ellas!
¡Oh, qué terribles querellas
oiría que ella causó!

V
Mostrara una triste vida
muerta ya por su ocasión;
mostrara una gran herida
mortal en el corazón;
mostrara una sinrazón
mayor de cuantas he oído:
matar un hombre vencido,
metido ya en la prisión.
VI
Agora que soy ya suelto,
agora veo que muero;
agora fuese yo vuelto
aunque muriese primero
aunque muriese primero
a lo menos moriría
a manos de quien podría
acabar el bien que espero.
VII
CABO
Rabia terrible me aqueja,
rabia mortal me destruye,
rabia que jamás me deja,
rabia que nunca concluye;
remedio siempre me huye,
reparo se me desvía,
revuelve por otra vía
revuelta y siempre rehúye.
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Canción6
Cada vez que mi memoria
I
Cada vez que mi memoria
vuestra beldad representa,
mi penar se torna gloria.
mis servicios en victoria,
mi morir, vida contenta.
II
Y queda mi corazón
bien satisfecho en serviros;
el pago de sus suspiros
halo por buen galardón;
porque vista la memoria
en que a vos os representa,
su penar se torna gloria,
sus servicios en victoria,
su morir, vida contenta.

Glosa del mote
«Siempre amar y amor seguir»
I
Quiero, pues quiere Razón
de quien no puedo huir,
con fe de noble pasión,
pasión que pone afición,
siempre amar y amor seguir.
II
Siempre amar, pues que se paga
-según muestra amar Amorcon amor, porque la llaga
-bien amando- del dolor
se sane y quede mayor.
Tal que con tal intención
quiero sin merced pedir,
pues que lo quiere Razón.
con fe de noble pasión,
siempre amar y amor seguir.

Glosa del mote
«ni miento ni me arrepiento»

Ni miento ni me arrepiento,
ni digo ni me desdigo,
ni estoy triste ni contento,
ni reclamo ni consiento,
ni fío, ni desconfío:
ni bien vivo, ni bien muero,
ni soy ajeno, ni mío,
ni me venzo, ni porfío,
ni espero, ni desespero.
Conmigo solo contiendo
en una fuerte contienda,
y no me hallo quien me entienda,
ni yo tampoco me entiendo.
Entiendo y sé lo que quiero,
mas no entiendo lo que quiera
quien quiere siempre que muera
sin querer creer que muero

