
La Escuela salmantina
Durante el renacimiento de la Edad de Oro española, 
nos encontramos con la Escuela salmantina que 
presenta las siguientes características:

 Z Concisión y precisión en el lenguaje.
 Z Llaneza en la expresión.
 Z Realismo en el pensamiento.
 Z Preferencia por las estrofas breves, como la lira, la 

naturalidad y la sencillez.
 Z Cultivo de ambas rimas, la asonante y la consonante.
 Z Tratan temas morales, religiosos y filosóficos. 

Fray Luis de León: el Horacio Español (1527-1591)
Luis de León nació en Belmonte, provincia de Cuenca 
(España), de familia rica e influyente; su padre ejerció 
como abogado y más tarde como juez, dos tíos su-
yos  fueron catedrático de Derecho Canónico el uno 
y abogado en la corte real el otro. Hacia 1541 o 1542 
Luis ingresa en la orden de los agustinos, doctorán-
dose más tarde en teología. En 1561, compite por una 
cátedra vacante de teología en Salamanca, ganando el 
puesto al desplegar su enorme talento.
En marzo de 1572 fue detenido por la Inquisición y 
encarcelado en los calabozos que en Valladolid tenía 
el Santo Oficio. Los cargos que había contra él tenían 
que ver con su predilección por la Biblia hebraica en 
lugar de la Vulgata y la traducción al castellano, que 
había realizado del libro del Cantar de los Cantares. 
En una época en la que en España se vive una autén-
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tica caza de brujas ante las temidas desviaciones de 
los protestantes y otros grupos heréticos, es fácil que 
un personaje con los antecedentes y características de 
fray Luis sea punto de mira del terrible tribunal de la 
inquisición.

Durante cinco años, fray Luis permanece aislado en 
una celda de la Inquisición sin saber quién le acusa y, 
durante algún tiempo, de qué se le acusa. No obstante, 
será en la cárcel donde escribirá algunos de sus mejores 
y más famosos poemas, como aquel que comienza de 
la siguiente manera:

Aquí la envidia y la 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 solo Dios se compasa,

y a solas su vida pasa,
ni envidiado ni envidioso.

LA ESCUELA SALMANTINA



La vida en el campo: ideal de fray Luis de León

Sin embargo, en 1576 sale libre del proceso con más vigor y 
energía moral que antes, si bien su salud queda quebranta-
da. Famosa se ha hecho la frase de su vuelta a la cátedra de 
Salamanca con aquel: «Como decíamos ayer...» que indica 
su triunfo interior contra sus enemigos.
Tras obtener la cátedra de Sagrada Escritura en 1580 
y ser elegido provincial de su orden en Castilla, mue-
re en Madrigal de las Altas Torres.

La obra de fray Luis de León

Cantar de los Cantares 
Una traducción del libro de la Biblia que 
se aparta de la interpretación propia de la 
época –diálogo entre Cristo y la Iglesia, o 
entre el alma y Dios–, y basándose en el 
texto hebreo lo analiza como un diálogo 
de amor humano. En un principio 
mantuvo esta traducción en secreto, pero 
uno de sus estudiantes la difundió.

¿Y qué es el beatus ille?
Beatus ille es un tópico muy frecuente en 
la literatura española del Renacimiento 
que exalta la vida sencilla del campo, 
ajena de la ciudad y las ambiciones del 
mundo. En latín significa ‘dichoso aquel 
que’, y son las primeras palabras de un 
famoso poema de Horacio que invita 
disfrutar de la vida sencilla. La obra de 
Horacio tuvo una marcada influencia 
en la poesía española de los siglos XVI y 
XVII y, por ende, en la obra de fray Luis 
de León, y se hace sobre todo evidente en 
su famosa oda «A la vida retirada».

De los nombres de Cristo
El propósito del libro es la divulgación de la 
nueva exégesis bíblica. Para ello utiliza la ficción 
literaria del diálogo. Tres monjes agustinos, 
Marcelo, Sabino y Juliano participan en una 
conversación sobre los nombres que la Sagrada 
Escritura da a Cristo, y su significado. La obra 
presenta la fusión de la exégesis bíblica clásica, 
el neoplatonismo renacentista, referencias a 
la literatura clásica (Horacio y Virgilio), y la 
tradición de los Santos Padres. 

La perfecta casada 
Dirigida a su sobrina María Varela 
Osorio con motivo de su boda. Inspirado 
en el Libro de los Proverbios (cap. XXXI), 
ofrece una reflexión sobre las virtudes 
que han de adornar a la mujer casada. 
Esta obra fue considerada el manual de 
perfección para la mujer cristiana.

La exposición del libro de Job 
Traducción al castellano del texto hebreo. 
Su preocupación por captar todos los 
matices del original le lleva a ofrecer 
la traducción literal, un comentario en 
prosa y una paráfrasis en verso. 
El libro intenta relacionar la experiencia 
de Job con la suya propia, a su paso por 
la cárcel de la Inquisición. 

«A la vida retirada»
(fragmento)

¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruido 

y sigue la escondida 
senda por donde han ido 

los pocos sabios que en el mundo han sido! 
 Que no le enturbie el pecho 

de los soberbios grandes el estado, 
ni del dorado techo 

se admira, fabricado 
del sabio moro, en jaspe sustentado! […]

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

Roto casi el navío, 
a vuestro almo reposo 

huyo de aqueste mar tempestuoso. 
 Un no rompido sueño, 

un día puro, alegre, libre quiero; 
no quiero ver el ceño 

vanamente severo 
de 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 

el que al ajeno arbitrio está atenido. […]



La perfecta casada
(fragmento)

«Mucho se engañan las que piensan que mientras 
ellas [...] duermen y se descuidan, cuidará y velará la 
criada, que no le toca y que al fin lo mira todo como 
ajeno. Porque si el amo duerme, ¿por qué despertará 
el criado? Y si la señora, que es y ha de ser el ejemplo 
y la maestra de su familia, y de quien ha de aprender 

cada una de sus criadas lo que conviene a su oficio, 
se olvida de todo, por la misma razón, y con mayor 
razón, los demás serán olvidadizos y dados al sueño 

[...] ha de entender [la casada] que su casa es su 
cuerpo, y que ella es el alma dél, y que, como los 

miembros no se mueven si no son movidos del alma 
así sus criadas, si no las menea ella, y las levanta y 

mueve a sus obras, no se sabrán menear».

Retroalimentación

1. ¿Qué significa beatus ille?
 ___________________________________                        
 ___________________________________

2. ¿Cómo se le llamó a fray Luis de León?
 ___________________________________                        
 ___________________________________

3. ¿Por qué fue encarcelado fray Luis de León?
 ___________________________________                        
 ___________________________________

4. ¿A quién se dirige la obra La perfecta casada?
 ___________________________________                        
 ___________________________________

Trabajando en clase
Cantar de los Cantares

Primer Canto
La amada 

Ah, si me besaras con los besos de tu boca... 
¡grato en verdad es tu amor, más que el vino! 

Grata es también, de tus perfumes, la fragancia; 
tú mismo eres bálsamo fragante.      

¡Con razón te aman las doncellas!  
¡Hazme del todo tuya! ¡Date prisa!       

¡Llévame, oh rey, a tu alcoba!

Los amigos 
Regocijémonos y deleitémonos juntos, 

celebraremos tus caricias más que el vino. 
¡Sobran las razones para amarte!

La amada 
Morena soy, pero hermosa, 

hijas de Jerusalén; 
morena como las carpas de Cedar, 

hermosa como los pabellones de Salmá. 
El amado 

¡Cuán bella eres, amada mía! 
¡Cuán bella eres! 

¡Tus ojos son dos palomas!
La amada 

¡Cuán hermoso eres, amado mío! 
¡Eres un encanto!

El amado 
Una alfombra de verdor es nuestro lecho, 

los cedros son las vigas de la casa 

 Z Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué personajes participan en el fragmento leído?
 _______________________________________

2. ¿Por qué aman las doncellas al amado?
 _______________________________________

3. ¿Cómo es la amada?
 _______________________________________

4. ¿Cuál es el ambiente en el que se desarrolla su amor?
 _______________________________________
5. ¿El sentimiento es mutuo?
 _______________________________________

6. Después de leer el fragmento anterior, ¿por qué 
crees que la traducción de este texto provocó el 
encarcelamiento de fray Luis de León?

 _______________________________________



Verificando el aprendizaje

1. ¿Qué versión de la Biblia prefería fray Luis de León?
a) Vulgata
b) Nueva versión internacional
c) De Jerusalén
d) Hebraica
e) Reina Valera

2. Poeta latino que influye en la obra de fray Luis de 
León con mayor notoriedad:
a) Ovidio
b) Virgilio
c) Horacio
d) Quinto Ennio
e) Plauto

3. Obra de fray Luis de León en la que intervienen 
tres monjes agustinos:
a) Exposición del libro de Job
b) La perfecta casada
c) De los nombres de Cristo
d) Cantar de los Cantares
e) «A la vida retirada»

4. Escuela a la que pertenece fray Luis de León:
a) Sevillana
b) Italiana
c) Culterana
d) Salmantina
e) Conceptista

5. Universidad en la que dictó cátedra fray Luis de León:
a) Salamanca
b) Toledo
c) Madrid
d) Sevilla
e) Cataluña

6. Obra traducida por fray Luis de León y presenta-
da como un diálogo de amor:
a) Exposición del libro de Job
b) La perfecta casada
c) De los nombres de Cristo
d) Cantar de los Cantares
e) «A la vida retirada»

7. Característica de la Escuela salmantina:
a) Estrofas extensas
b) Temas amorosos
c) Rima asonante y consonante
d) Temas filosóficos
e) Lenguaje recargado

8. Obra que refiere el gozo de la vida apacible en el 
campo:
a) Cantar de los Cantares
b) «A la vida retirada»
c) Exposición del libro de Job
d) La perfecta casada
e) De los nombres de Cristo

9. Orden a la que perteneció fray Luis de León:
a) Franciscana
b) Diocesana
c) Agustina
d) Jesuíta
e) Judaica

10. ¿Qué significa Beatus ille?
a) Falta a quien
b) Dichoso aquel
c) Contigo allí 
d) Disfruta el día
e) Vive el momento


