
2. LUIS DE LEÓN 

2.1. ODA A LA VIDA RETIRADA 

¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruïdo, 
y sigue la escondida 
senda por donde han ido 

5 los pocos sabios que en el mundo han sido; 

que no le enturbia el pecho1 

de los soberbios grandes el estado, 
ni del dorado techo 
se admira, fabricado 

10 del sabio moro2 , en jaspes sustentado! 

No cura3 si la fama 
canta con voz su nombre pregonera, 
ni cura ni encarama4 
la lengua lisonjera 

15 lo que condena la verdad sincera. 

¿Qué presta5 a mi contento 
si soy del vano dedo señalado; 
si en busca de este viento6 

ando desalentado, 
20 con ansias vivas, con mortal cuidado7 ? 

¡Oh monte, oh fuente, oh río!8 
¡Oh secreto seguro, deleitoso! 
Roto casi el navío9 , 
a vuestro almo10 reposo 

25 huyo de aqueste mar tempestuoso. 

Un no rompido11 sueño, 
un día puro, alegre, libre quiero; 
no quiero ver el ceño 
vanamente severo 

30 de a quien la sangre ensalza o el dinero. 

Despiértenme las aves 
con su cantar sabroso no aprendido; 
no los cuidados graves 
de que es siempre seguido 

35 el que al ajeno arbitrio12 está atendido. 

Vivir quiero conmigo, 
gozar quiero del bien que debo al cielo, 
a solas, sin testigo, 
libre de amor, de celo, 

40 de odio, de esperanzas, de recelo. 

Del monte en la ladera, 
por mi mano plantado tengo un huerto, 
que con la primavera, 
de bella flor cubierto, 

45 ya muestra en esperanza13 fruto cierto; 
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y, como codiciosa 
por ver y acrecentar su hermosura14, 
desde la cumbre airosa 
una fontana pura 

50 hasta llegar corriendo se apresura; 

y luego, sosegada, 
el paso entre los árboles torciendo, 
el suelo de pasada, 
de verdura vistiendo, 

60 y con diversas flores va esparciendo. 

El aire el huerto orea 
y ofrece mil olores al sentido; 
los árboles menea 
con un manso ruïdo 

65 que del oro y del cetro15 pone olvido. 

Ténganse su tesoro 
los que de un falso leño16 se confían; 
no es mío17 ver el lloro 
de los que desconfían 

70 cuando el cierzo y el ábrego porfían18 . 

La combatida antena19 
cruje, y en ciega noche el claro día 
se torna; al cielo suena 
confusa vocería, 

75 y la mar enriquecen a porfía20 . 

A mí una pobrecilla 
mesa, de amable paz bien abastada21 , 
me basta; y la vajilla 
de fino oro labrada, 

80 sea de quien la mar no teme airada. 

Y mientras miserable-22 

mente se están los otros abrasando 
con sed insacïable 
del peligroso mando23 , 

85 tendido yo a la sombra esté cantando; 

a la sombra tendido, 
de hiedra y lauro eterno coronado, 
puesto el atento oído 
al son dulce, acordado24 , 
del plectro25 sabiamente meneado. 

[1. no le enturbia el pecho  no le da envidia. 2. Popularmente, se atribuyen a los moros las obras antiguas y suntuosas.
3. cura –  se preocupa. 4.  encarama –  ensalza. 5. presta – ayuda. 6. viento –  fama, éxito. 7. cuidado –  preocupación.
8. En este verso, comienza la evocación de “La Flecha”, finca propiedad de los agustinos, cerca de Salamanca, que el
poeta frecuentaba. 9.   navío – metáfora: fray Luis se presenta como un navío quebrantado, que se acoge a puerto. 10.
almo – nutricio, vivificador. 11. rompido – interrumpido. 12. arbritrio – albedrío, voluntad. 13. en esperanza – la flor es
esperanza de fruto seguro. 14. hermosura – con h aspirada. 15. del oro y del cetro – de la riqueza y del poder. 16. falso
leño  –  nave   insegura.  17.  no  es  mío  –  no  me   interesa.  18.  De   los  navegantes,  que  sienten   temor  cuando  vientos
contrarios ponen en peligro la nave. 19. antena – palo del barco. 20. Porque sus tesoros se hunden al fondo del mar. 21.
abastada – abastecida. 22. Encabalgamiento muy audaz, imitado de Horacio, que parte en dos una palabra. 23. Con
insaciable ambición de tener poder, que es siempre peligroso. 24. afinado. 25. plectro – púa para pulsar los instrumentos
de cuerda; el poeta prefiere escuchar tranquilo la armonía del Universo, cuyo plectro pulsa sabiamente el  Creador.] 
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2.1.1. Define el tema y di a qué tópico literario corresponde. 

2.1.2.  ¿A qué estrofa(s) corresponden los  siguientes apartados  de la estructura del contenido del
poema?

Versos ____ a _____ . Deseo de descanso en la simplicidad. 
Versos ____ a _____ . Diversos contrastes entre la ambición desgraciada y la feliz 

simplicidad.
Versos ____ a _____ . Felicidad del que elige la sencillez.
Versos ____ a _____ . Descripción de “locus amoenus” donde ser feliz en al simplicidad  

que aporta el contacto con la naturaleza.
Versos ____ a _____ . Reflexión sobre lo absurdo de la ambición. 

2.1.3.  En  el  poema  son   importantes   los   juegos  de  antítesis.  ¿En  qué  versos  encuentras  alguno?
Coméntalo.

2.1.4.     Localiza     y     comenta,     comparando     este     poema     y     los     que     hemos     leído     de
Garcilaso,   una similitud temática y una formal entre la poesía de Luis de León y la del autor de las
églogas. 
TEMÁTICA:

FORMAL:

2.1.5. Ahora haz lo propio con una diferencia entre los dos autores. 

2.1.6. ¿Crees que tiene actualidad el contenido de esta oda? Expresa tu punto de vista. 
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2.2. Oda XI - Al Licenciado Juan De Grial 

Se trata de la segunda oda dedicada a Juan de Grial, conocido estudioso, editor de las obras de san Isidoro
(1599), comentarista de Lucrecio y Virgilio, y censor encomiástico del comentario de fray Luis  In Cantica
Canticorum Solomonis Explanatio.   Impelido por un sentimiento de amistad, fray Luis se dirige a Grial,
compañero y poeta,  para describir  el cambio de estaciones entre el otoño y el invierno,  propicio “a los
estudios nobles”, y para exhortarle a sustraerse a los cuidados materiales y a emprender la subida al monte
de las Musas, dejándose llevar por lo que Febo (apodo de Apolo, dios, entre otros aspectos, del sol y de la
poesía) “le dicta favorable”; en cuyo ascenso, sin embargo, no le acompañará, ya que “un torbellino traidor”
ha roto su lira. 

Margherita Morreale 
Recoge ya en el seno 
el campo su hermosura, el cielo aoja 
con luz triste el ameno 
verdor, y hoja a hoja 

5 las cimas de los árboles despoja. 

Ya Febo inclina el paso 
al resplandor egeo; ya del día 
las horas corta escaso1; 
ya Éolo al mediodía, 

10 soplando espesas nubes nos envía; 

ya el ave vengadora 
del Íbico2 navega los nublados 
y con voz ronca llora, 
y, el yugo al cuello atados, 

15 los bueyes van rompiendo los sembrados. 

El tiempo nos convida 
a los estudios nobles, y la fama, 
Grial, a la subida 
del sacro monte llama, 

20 do no podrá subir la postrer llama; 

alarga el bien guiado 
paso y la cuesta vence y solo gana 
la cumbre del collado3 
y, do más pura mana 

25 la fuente, satisfaz tu ardiente gana; 

no cures si el perdido 
error admira el oro y va sediento 
en pos de un bien fingido, 
que no ansí vuela el viento, 

30 cuanto es fugaz y vano aquel contento; 

escribe lo que Febo 4

te dicta favorable, que lo antiguo 
iguala y pasa el nuevo 
estilo; y, caro5 amigo, 

35 esperes que podré atener contigo, 

que yo, de un torbellino 
traidor acometido y derrocado 
del medio del camino 
al hondo, el plectro amado 

40 y del vuelo las alas he quebrado.
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[1. Febo era el dios de la mitología griega que solía identificarse con el sol. Aquí se refiere al momento en que el sol
pasa (inclina el  paso) por la estrella de la Cabra (resplandor  egeo), visible a finales de setiembre, cuando el sol ya
acorta   las  horas  del  día  (ya  del  día   /   las  horas  corta  escaso).  2.  Alude  a   la  grulla.  Poeta  lírico  griego  (S.VI  a.c.)
Mortalmente herido  por  unos ladrones,  pidió venganza a un  grupo de grullas  que vio pasar  sobre su  cabeza.  Estas
siguieron a los ladrones hasta el teatro. Al verlas, uno de los asesinos del poeta gritó “¡Observad a los vengadores de
Íbico!”; y así ellos mismos dieron la pista para su detención por el crimen cometido. La frase "las grullas de Íbico" se
convirtió así en un proverbio entre los griegos por el descubrimiento del crimen a través de la intervención divina.  3.
collado – cerro, colina. 4. Aquí aparece Febo en su cualidad de dios de la poesía y, por tanto, dios favorable a Grial y el
que le inspira (dicta) sus versos. El poeta recomienda a su amigo que siga escribiendo en latín, como ha hecho siempre,
ya que, según él, su poesía iguala a la latina (lo antiguo) y supera a la escrita en romance (pasa el nuevo / estilo).   5.
caro – querido, estimado.]

“Fuera   de   programa”   leamos   la   maravillosa   oda   a   Francisco   Salinas,   músico   ciego, 
amigo de Luis de León y compañero suyo del claustro salmantino. Al oírle tocar el órgano, el alma 
del   poeta,   liberada   por   la   música,   se   evade   buscando   a   Dios,   con   quien   entabla   un  
coloquio armónico. 

El aire se serena 
y viste de hermosura y luz no usada1 , 
Salinas, cuando suena 
la música extremada 

5 por vuestra sabia mano gobernada. 

A cuyo son divino 
mi alma que en olvido2 está sumida, 
torna a cobrar el tino 
y memoria perdida 

10 de su origen primera3 esclarecida. 

Y como se conoce, 
en suerte y pensamientos se mejora 
el oro desconoce4 

que el vulgo ciego adora, 
15 la belleza caduca engañadora. 

Traspasa el aire todo, 
hasta llegar a la más alta esfera5 , 
y oye allí otro modo 
de no perecedora 

20 música, que es la fuente y la primera. 

Ve cómo el gran Maestro6 , 
a aquesta inmensa cítara7 aplicado, 
con movimiento diestro 
produce el son sagrado 

25 con que este eterno templo8 es sustentado. 

Y como está compuesta 
de números concordes9 , luego envía 
consonante10 respuesta, 
y entre ambas a porfía11 

30 se mezcla una dulcísima armonía. 

Aquí el alma navega 
por un mar de dulzura, y finalmente, 
en él ansí se anega, 
que ningún accidente 

35 extraño o peregrino oye o siente12. 
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¡Oh desmayo dichoso! 
¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido! 
¡Durase13 en tu reposo 
sin ser restitüido 

40 jamás a aqueste bajo y vil sentido! 

A este bien os llamo, 
gloria del apolíneo sacro coro14, 
amigos, a quien15 amo 
sobre todo tesoro, 

45 que todo lo visible es triste lloro. 

¡Oh, suene de contino16 , 
Salinas, vuestro son en mis oídos, 
por quien al bien divino 
despiertan los sentidos, 

50 quedando a lo demás adormecidos! 

[1. Una larga tradición ascética identificaba la hermosura con la luz. 2. Olvidada de su destino celestial, porque está
sumida en preocupaciones mundanas. 3. De su origen divino;  origen  era palabra femenina. 4.  desconoce: aborrece. 5.
Es idea pitagórica, según la cual los astros emitían música, cuya armonía acorde producía su mutuo equilibrio en el
espacio; la última esfera del Universo era la de Dios. 6.   el gran Maestro –   Dios, concebido como citarista del gran
concierto universal. 7. cítara  instrumento de cuerda. 8. El Universo. 9. El alma, por estar hecha a imagen y semejanza
de Dios, entra en amoroso intercambio armónico (números) con la música divina. 10. Que tiene relación de igualdad o
conformidad con otra cosa, de la cual es correspondiente y correlativa. 11. Con deseo de imitar e incluso superar las
acciones ajenas. 12. Se trata del éxtasis místico. 13. Durase – ojalá hubiese durado.  14. Los poetas de Salamanca, que
son gloria de las musas (el coro de Apolo). 15. quien por quienes: hasta el siglo XVIII no se estableció la concordancia
moderna. 16. continuamente.] 

PODEMOS TRABAJAR EL TEXTO... 
a. Los verdaderos poemas místicos concluyen con la unión. Teniendo esto en cuenta, ¿es esta oda
un verdadero poema místico? 

b. Di en qué estrofa está compuesta la oda. ¿Quién la introdujo y en qué poema? 

c. ¿A quién está dirigida?                                              Hacia el final, ¿aumentan los destinatarios? 

d. ¿En qué momento del poema comienza la unión mística? 

e. Cuando esta se produce, el favorecido con ella adquiere un saber que no se puede expresar con
palabras: es inefable. ¿De qué modo se expresa eso en el poema? ¿Con qué figura retórica?

f. En la penúltima estrofa hay una delicada consolación a Salinas. Coméntala. 
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