
Mi lengua va por do el dolor la guía; ya yo con mi dolor sin guía camino; entrambos hemos de ir con puro tino; cada uno va a parar do no querría:  yo porque voy sin otra compañía sino la que me hace el desatino; ella porque la lleve aquel que vino a hacella decir más que querría.  Y es para mí la ley tan desigual que aunque inocencia siempre en mi conoce, siempre yo pago el yerro ajeno y mío.  ¿Qué culpa tengo yo del desvarío de mi lengua, si estoy en tanto mal que el sufrimiento ya me desconoce? Garcilaso de la Vega 

Escrito está en mi alma vuestro gesto y cuanto yo escribir de vos deseo: vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo, que aun de vos me guardo en esto.  En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto.  Yo no nací sino para quereros;  mi alma os ha cortado a su medida; por hábito del alma misma os quiero.  Cuanto tengo confieso yo deberos; por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Garcilaso de la Vega Sigo, silencio, tu estrellado manto, de transparentes lumbres guarnecido, enemiga del sol esclarecido, ave noturna de agorero canto.  El falso mago Amor, con el encanto de palabras quebradas por olvido, convirtió mi razón y mi sentido, mi cuerpo no, por deshacelle en llanto.  Tú, que sabes mi mal, y tú, que fuiste la ocasión principal de mi tormento, por quien fui venturoso y desdichado,  oye tú solo mi dolor, que al triste a quien persigue cielo violento no le está bien que sepa su cuidado. Francisco de la Torre 

Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados?  Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquél que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos.  ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.  Gutierre de Cetina 
Mil veces callo, que romper deseo el cielo a gritos, y otras tantas tiento dar a mi lengua voz y movimiento, que en silencio mortal yacer la veo.  Anda cual velocísimo correo  por dentro el alma el suelto pensamiento, con alto, y de dolor, lloroso acento, casi en sombra de muerte un nuevo Orfeo.  No halla la memoria o la esperanza rastro de imagen dulce y deleitable con que la voluntad viva segura.  Cuanto en mí hallo es maldición que alcanza, muerte que tarda, llanto inconsolable, desdén del cielo, error de la ventura. Francisco de Aldana 

Aquí la envidia y mentira  me tuvieron encerrado.  Dichoso el humilde estado  del sabio que se retira  de aqueste mundo malvado,   y con pobre mesa y casa  en el campo deleitoso  con sólo Dios se compasa  y a solas su vida pasa  ni envidiado ni envidioso.  Fray Luis de León 
¡Ay, sabrosa ilusión, sueño süave!,  ¿quién te ha enviado a mí? ¿Cómo veniste?  ¿Por dónde entraste el alma o qué le diste  a mi secreto por guardar la llave?   ¿Quién pudo a mi dolor fiero, tan grave,  el remedio poner que tú pusiste?  Si el ramo tincto en Lete en mí esparciste,  ten la mano al velar que no se acabe.   Bien conozco que duermo y que me engaño,  mientra envuelto en un bien falso, dudoso,  manifiesto mi mal se muestra cierto.  

Quien dice que la ausencia causa olvido merece ser de todos olvidado. El verdadero y firme enamorado está, cuando está ausente, más perdido.  Aviva la memoria su sentido; la soledad levanta su cuidado; hallarse de su bien tan apartado hace su desear más encendido.  No sanan las heridas en él dadas, aunque cese el mirar que las causó, si quedan en el alma confirmadas, 



 Pero, pues excusar no puedo un daño,  hazme sentir, ¡oh sueño pïadoso!,  antes durmiendo el bien, que el mal despierto. Gutierre de Cetina 
 que si uno está con muchas cuchilladas, porque huya de quien lo acuchilló no por eso serán mejor curadas. Juan Boscán VERÉ AL tiempo tomar de ti, señora,  por mí venganza, hurtando tu hermosura;  veré el cabello vuelto en nieve pura,  que el arte y juventud encrespa y dora;   y en vez de rosas, con que tiñe ahora  tus mejillas la edad, ay, malsegura,  lilios sucederán en la madura,  que el pesar quiten y la envidia a Flora.   Mas cuando a tu belleza el tiempo ciego  los filos embotare, y el aliento  a tu boca hurtare soberana,   bullir verás mi herida, arder el fuego:  que ni muere la llama, calmo el viento;  ni la herida, embotado el hierro, sana. Francisco de Medrano 

Yo vi unos bellos ojos, que hirieron  con dulce flecha un corazón cuitado,  y que para encender nuevo cuidado  su fuerza toda contra mí pusieron.   Yo vi que muchas veces prometieron  remedio al mal, que sufro no cansado,  y que cuando esperé vello acabado,  poco mis esperanzas me valieron.   Yo veo que se asconden ya mis ojos  y crece mi dolor y llevo ausente  en el rendido pecho el golpe fiero.   Yo veo ya perderse los despojos  y la membrana de mi bien presente  y en ciego engaño de esperanza muero. Fernando de Herrera Yo voy por esta solitaria tierra  de antiguos pensamientos molestado,  huyendo el resplandor del sol dorado,  que de sus puros rayos me destierra.   El paso a la esperanza se me cierra,  de una ardua cumbre a un cerro vo enriscado,  con los ojos volviendo al apartado  lugar, sólo principio de mi guerra.   Tanto bien representa la memoria  y tanto mal encuentra la presencia,  que me desmaya el corazón vencido.   ¡Oh crueles despojos de mi gloria!  desconfïanza, olvido, celo, ausencia,  ¿por qué cansáis a un mísero rendido? Fernando de Herrera 

¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería! Juntas estáis en la memoria mía, y con ello en mi muerte conjuradas.  ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me vía, que me habíades de ser en algún día con tan grave dolor representadas?  Pues en un hora junto me llevastes todo el bien que por términos no distes, llevadme junto al mal que me dejastes.  Si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes, porque deseastes verme morir entre memorias tristes. Garcilaso de la Vega Si a vuestra voluntad yo soy de cera y por sol tengo sólo vuestra vista, lo cual a quien no inflama o no conquista con su mirar es de sentido fuera,  ¿de dó viene una cosa que ,si fuera, menos veces de mí probada y vista, según parece que a razón resista, a mi sentido mismo no creyera?  Y es que yo soy de lejos inflamado de vuestra ardiente vista y encendido tanto, que en vida me sostengo apenas;  mas si de cerca soy acometido de vuestros ojos, luego siento helado cuajárseme la sangre por las venas Garcilaso de la Vega 

En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena;  y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena:  coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre.  Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Garcilaso de la Vega Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor; porque vivo en el Señor, que me quiso para sí; 

No me mueve, mi Dios, para quererte,  el cielo que me tienes prometido,  ni me mueve el infierno tan temido  para dejar por eso de ofenderte.  ¡Tú me mueves, Señor!, muéveme el verte  clavado en una cruz y escarnecido,  muéveme ver tu cuerpo tan herido,  



cuando el corazón le di puso en él este letrero: que muero porque no muero. Esta divina prisión, del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón; y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga do no se goza el Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga; quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza; muerte do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte; vida, no me seas molesta, mira que solo me resta para ganarte perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva; muerte, no me seas esquiva; viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi Amado quiero, que muero porque no muero Santa Teresa de Jesús    

muévenme tus afrentas y tu muerte.  Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera  que aunque no hubiera cielo yo te amara,  y aunque no hubiese infierno te temiera.  No me tienes que dar porque te quiera,  porque, aunque lo que espero no esperara,  lo mismo que te quiero te quisiera.  Anónimo --------------------------------------------------------------------- Rojo sol, que con hacha luminosa cobras el purpúreo y alto cielo, ¿hallaste tal belleza en todo el suelo, que iguale a mi serena Luz dichosa? Aura süave, blanda y amorosa,                              que nos halagas con tu fresco vuelo, ¿cuando se cubre del dorado velo mi Luz, tocaste trenza más hermosa? Luna, honor de la noche, ilustre coro de las errantes lumbres y fijadas,                           ¿consideraste tales dos estrellas? Sol puro, Aura, Luna, llamas de oro, ¿oístes vos mis penas nunca usadas? ¿Vistes Luz más ingrata a mis querellas? Fernando de Herrera En fin, en fin, tras tanto andar muriendo, tras tanto varïar vida y destino, tras tanto, de uno en otro desatino, pensar todo apretar, nada cogiendo; tras tanto acá y allá yendo y viniendo, cual sin aliento inútil peregrino, ¡oh, Dios!, tras tanto error del buen camino, yo mismo de mi mal ministro siendo, hallo, en fin, que ser muerto en la memoria del mundo es lo mejor que en él se asconde, pues es la paga dél muerte y olvido, y en un rincón vivir con la vitoria de sí, puesto el querer tan sólo adonde es premio el mismo Dios de lo servido. Francisco de Aldana 



El rubí de tu boca me rindiera,  a no haberme tu bello pie rendido;  hubiéranme tus manos ya prendido,  si preso tu cabello no me hubiera. Los del cielo por arcos conociera  si tus ojos no hubiera conocido;  fuera tu pelo norte a mi sentido,  si la luz de tus ojos no lo fuera. Así le plugo al cielo señalarte,  que no ya sólo al norte y arco bello  tus cejas venzan y ojos soberanos; mas, queriendo a ti misma aventajarte,  tu pie la fuerza usurpa, y tu cabello  a tu boca, Amarili, y a tus manos. Francisco de Medrano 

Horas alegres que pasáis volando porque a vueltas del bien mayor mal sienta; sabrosa noche que en tan dulce afrenta el triste despedir me vas mostrando;  importuno reloj que, apresurando tu curso, mi dolor me representa; estrellas con quien nunca tuve cuenta, que mi partida vais acelerando;  gallo que mi pesar has denunciado, lucero que mi luz va oscureciendo, y tú, mal sosegada y moza Aurora,  si en voz cabe dolor de mi cuidado, id poco a poco el paso deteniendo, si no puede ser más, siquiera una hora.  Gutierre de Cetina En un cierto hospedaje, do posaba  Amor,  vino a posar también la Muerte;  o fuese por descuido o mala suerte,  al despedirse Amor como lo usaba   toma de Muerte el arco y el aljaba,  y no es mucho, si es ciego, que no acierte; Muerte recuerda al fin; tampoco advierte  que eran de Amor las armas que tomaba.  Sucede de este error que Amor pensando enamorar mancebos libertados, y Muerte enterrar viejos procurando,   vemos morir los mozos mal logrados,  y los molestos viejos, que arrastrando  llevan tras sí el vivir, enamorados.   Diego Hurtado de Mendoza 

Perdido ando, señora, entre la gente,  sin vos, sin mí, sin ser, sin Dios, sin vida;  sin vos, porque no sois de mí servida;  sin mí, porque no estoy con vos presente; sin ser, porque de vos estando ausente  no hay cosa que del ser no me despida;  sin Dios, porque mi alma a Dios olvida  por contemplar en vos continuamente; sin vida, porque ya que haya vivido,  cien mil veces mejor morir me fuera  que no un dolor tan grave y tan extraño. ¡Que preso yo por vos, por vos herido,  y muerto yo por vos d'esta manera,  estéis tan descuidada de mi daño! Francisco de Figueroa De amor se hace, y por él mesmo es hecha la red de amor que a tanta gente prende, y como la refuerza el que la tiende, no está ni puede estar rota o deshecha.  Hermosura es el arco que Amor flecha, del cual ninguna fuerza se defiende, y el gusto humano es quien le da y le vende de diversos metales tanta flecha.  Nace niño, y por horas crece y viene a ser más que gigante y, siendo ciego, vuélvese un Argos al tomar la mira  y un mostruo tan extraño, que, aunque tiene en una mano el arco, en otra el fuego, con mil tiende la red y con mil tira.  Hernando de Acuña 

Subo con tan gran peso quebrantado por esta alta, empinada, aguda sierra, que aun no llego a la cumbre cuando yerra el pie y trabuco al fondo despeñado.  Del golpe y de la carga maltratado, me alzo a pena y a mi antigua guerra vuelvo ¿mas qué me vale? Que la tierra mesma me falta al curso acostumbrado.  Pero aunque en el peligro desfallesco no desamparo el paso; que antes torno mil veces a cansarme en este engaño.  Crece el temor y en la porfía cresco, y sin cesar, cual rueda vuelve en torno, así revuelvo a despeñarme al daño. Fernando de Herrera  


