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TEXTOS: Lírica 2ª mitad del s. XVI 

1. Oda a la vida retirada. Fray Luís de León 

¡Qué descansada vida  
la del que huye del mundanal ruïdo,  

y sigue la escondida  
senda, por donde han ido  

los pocos sabios que en el mundo han sido;  
 

Que no le enturbia el pecho  
de los soberbios grandes el estado,  

ni del dorado techo  
se admira, fabricado  

del sabio Moro, en jaspe sustentado!  
 

No cura si la fama  
canta con voz su nombre pregonera,  

ni cura si encarama  
la lengua lisonjera  

lo que condena la verdad sincera.  
 

¿Qué presta a mi contento  
si soy del vano dedo señalado;  

si, en busca deste viento,  
ando desalentado  

con ansias vivas, con mortal cuidado?  
 

¡Oh monte, oh fuente, oh río,!  
¡Oh secreto seguro, deleitoso!  

Roto casi el navío,  
a vuestro almo reposo  

huyo de aqueste mar tempestuoso. (...) 
 

Vivir quiero conmigo,  
gozar quiero del bien que debo al cielo,  

a solas, sin testigo,  
libre de amor, de celo,  

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  

ya muestra en esperanza el fruto cierto. (...) 
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El aire del huerto orea  

y ofrece mil olores al sentido;  
los árboles menea  

con un manso ruïdo  
que del oro y del cetro pone olvido. (...) 

 
Y mientras miserable-  

mente se están los otros abrazando  
con sed insacïable  

del peligroso mando,  
tendido yo a la sombra esté cantando.  

 
A la sombra tendido,  

de hiedra y lauro eterno coronado,  
puesto el atento oído  

al son dulce, acordado,  
del plectro sabiamente meneado. 

 
 

2. Noche oscura del alma. San Juan de la Cruz 

Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión 

con Dios, por el camino de la negación espiritual. 

 

En una noche oscura 
con ansias, en amores inflamada, 

¡oh dichosa ventura! 
salí sin ser notada, 

estando ya mi casa sosegada. 

A oscuras, y segura, 
por la secreta escala disfrazada, 

¡Oh dichosa ventura! 
a oscuras, y en celada, 

estando ya mi casa sosegada. 

En la noche dichosa 
en secreto, que nadie me veía, 

ni yo miraba cosa, 
sin otra luz y guía, 

sino la que en el corazón ardía. 

Aquesta me guiaba 
más cierto que la luz del mediodía, 

adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 

en parte donde nadie parecía. 
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¡Oh noche que guiaste! 
¡Oh noche amable más que la alborada: 

oh noche que juntaste 
Amado con Amada. 

Amada en el Amado transformada! 

En mi pecho florido, 
que entero para él solo se guardaba, 

allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 

y el ventalle de cedros aire daba. 

El aire de la almena, 
cuando yo sus cabellos esparcía, 

con su mano serena 
en mi cuello hería, 

y todos mis sentidos suspendía. 

Quedeme, y olvideme, 
el rostro recliné sobre el Amado, 

cesó todo, y dejeme, 
dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado. 

 
 


