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Oda a Francisco Salinas 
El aire se serena 1 
y viste de hermosura y luz no usada, 2 
Salinas, cuando suena 3 
la música extremada 4 
por vuestra sabia mano gobernada. 5 
 A cuyo son divino, 6 
el alma que en olvido está sumida 7 
torna a cobrar el tino 8 
y memoria perdida 9 
de su origen primera esclarecida. 10 
 Y como se conoce, 11 
en suerte y pensamientos se mejora, 12 
el oro desconoce 13 
que el vulgo vil adora, 14 
la belleza caduca engañadora. 15 
 Traspasa el aire todo, 16 
hasta llegar a la más alta esfera, 17 
y oye allí otro modo 18 
de no perecedera 19 
música, que es de todas la primera. 20 
 Ve cómo el gran Maestro, 21 
a aquesta inmensa cítara aplicado, 22 
con movimiento diestro 23 
produce el son sagrado 24 
con que este eterno templo es sustentado. 25 

 Y como está compuesta 26 
de números concordes, luego envía 27 
consonante respuesta, 28 
y entre ambos a porfía 29 
se mezcla una dulcísima armonía. 30 
 Aquí el alma navega 31 
por un mar de dulzura, y finalmente 32 
en el ansí se anega, 33 
que ningún accidente 34 
extraño o peregrino oye o siente. 35 
 ¡Oh desmayo dichoso! 36 
¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido! 37 
¡Durase en tu reposo 38 
sin ser restituido 39 
jamás a aqueste bajo y vil sentido! 40 
 A este bien os llamo, 41 
gloria del apolíneo sacro coro, 42 
amigos a quien amo 43 
sobre todo tesoro, 44 
que todo lo visible es triste lloro. 45 
 ¡Oh, suene de contino, 46 
Salinas, vuestro son en mis oídos, 47 
por quien al bien divino 48 
despiertan los sentidos 49 
quedando a lo demás adormecidos! 50 
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Introducción al comentario de la «Oda a Francisco Salinas» 
En una primera lectura el poema se presenta como difícil, por lo que antes de comenzar su análisis y 
comentario conviene hacer algunas aclaraciones previas que ayudarán a entenderlo: 

1. Está escrito en liras, una estrofa de origen italiano que fue introducida en España por Garci-
laso de la Vega (1502-1536). En la segunda mitad del siglo XVI harían uso de la lira, de 
forma magistral, Fray Luis de León (1527-1591) y San Juan de la Cruz (1542-1591). 

2. La lira se prestaba muy bien al ritmo de la oda horaciana, un género muy en boga en el Re-
nacimiento que se inspira en el poeta latino Quinto Horacio Flaco (65-8 a.C.). Horacio pro-
ponía en sus odas un modo de vida sencillo y austero, alejado de las preocupaciones y an-
gustias de la ajetreada vida de la ciudad. 

3. La vida de Fray Luis de León estuvo llena de sinsabores, problemas, rivalidades y envidias 
(llegó a pasar cinco años de su vida en una cárcel de la Inquisición), por lo que su anhelo 
continuo, manifiesto en muchas de sus poesías, es llevar una vida tranquila y sosegada, 
que por cierto pudo disfrutar en pocas ocasiones. Esto explica algunas de las cosas que dice 
en este poema. 

4. Hombre de gran cultura clásica, como todos los humanistas del Renacimiento, Fray Luis de 
León conocía muy bien la obra y la doctrina de los grandes filósofos y escritores grecolati-
nos, especialmente Horacio (como hemos visto), pero también Platón (427-347 a.C.) y Pi-
tágoras (569-475 a.C.), que por otra parte se pusieron de moda en el Renacimiento para 
competir con Aristóteles (384-322 a.C.), que había dominado en la Edad Media. 

5. La filosofía de Platón se basa en la preeminencia del llamado «Mundo de las Ideas», que es 
para él el mundo real, mientras que el mundo que aquí podemos contemplar y en el que vi-
vimos es sólo un pálido e imperfecto reflejo de este Mundo de las Ideas. El alma, según esta 
concepción, se halla prisionera en la cárcel del cuerpo mientras estamos vivos, lo que le 
impide mostrarse y conocer las cosas en su plena realidad, por lo que es necesaria la muerte 
para que el alma salga de dicha cárcel y conozca en profundidad las cosas verdaderas. En es-
te poema, la música sublime de Salinas es una ayuda que permite al alma escapar, aunque 
sólo durante un tiempo muy reducido, de las limitaciones propias de la vida material. 

6. Por su parte, Pitágoras estableció la relación entre la música y la astronomía, a las que con-
sideraba como ciencias hermanas: en su opinión, las distancias entre los astros se medían 
por unos intervalos numéricos similares a los que hay entre las notas musicales, por lo que 
decía que era imposible que el movimiento de los cuerpos celestes no generara un sonido 
armónico, aunque nuestro oído fuera incapaz de percibirlo. Toda esta teoría explica algunas 
cosas que se dicen en el poema, aunque Fray Luis, como cristiano que era, pone a Dios por 
encima, viéndolo como un gran Maestro de música que dirige la sinfonía universal. 

7. Hay que aclarar la visión del universo que tenía Fray Luis (y todos los autores de su época). 
Aunque en tiempos de Fray Luis de León ya se había demostrado que la Tierra era esférica 
(la primera vuelta al mundo es de 1522), aún faltaban muchos años para que se supiera de 
forma fehaciente que la Tierra no era el centro del universo. En este sentido, todavía se creía 
que lo era, y que el resto del cosmos se configuraba en forma de esferas de distinta altura, 
siempre con la Tierra en su centro. Se pensaba que eran nueve esas esferas, y que Dios y los 
santos vivían en la más alta de ellas (en el siglo XIV, la Divina Comedia de Dante tiene co-
mo tema un viaje por este universo, que agrupa en tres partes (Infierno, Purgatorio y Paraí-
so), cada una de los cuales se divide en nueve partes.  
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Esquema y explicación de la «Oda a Francisco Salinas» 
NOTA: en este esquema no se explican las figuras ni recursos literarios del poema, que el alumno deberá 
localizar e identificar por sí mismo. 
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TEXTO COMENTARIO 
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 El aire se serena 

y viste de hermosura y luz no usada, 
Salinas, cuando suena 
la música extremada 
por vuestra sabia mano gobernada. 

El autor se dirige a Francisco Salinas, y le dice que cuando 
toca el órgano, su música llena el aire de serenidad y 
belleza. 

2 

 A cuyo son divino, 
el alma, que en olvido está sumida, 
torna a cobrar el tino 
y memoria perdida 
de su origen primera esclarecida. 

Al oír la música, el alma –habitualmente entregada a 
tareas materiales y preocupaciones de índole menor– 
recupera el recuerdo de quién es y de cuál es su origen 
(Dios). 
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 Y como se conoce, 
en suerte y pensamientos se mejora, 
el oro desconoce 
que el vulgo vil adora, 
la belleza caduca engañadora. 

Al conocerse el alma en lo que realmente es, se hace 
mejor y desprecia las cosas que la gente vulgar valora 
más, como la belleza superficial y material (a la que, 
mediante metáfora, identifica con el oro). [NOTA: el 

sujeto de todos los verbos que aparecen subrayados es 

«el alma»] 
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 Traspasa el aire todo, 
hasta llegar a la más alta esfera, 
y oye allí otro modo 
de no perecedera 
música, que es de todas la primera. 

Al oír la música, el alma se eleva y sube hasta lo más alto 
del cielo, y allí oye la música primigenia, la sinfonía que 
forma el movimiento de los astros, de acuerdo con la 
concepción platónica y pitagórica del universo (y según la 
concepción pre-copernicana, el universo estaba dividido 
en esferas concéntricas, de la que la más alta es la ocu-
pada por Dios). 
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 Ve cómo el gran Maestro, 
a aquesta inmensa cítara aplicado, 
con movimiento diestro 
produce el son sagrado 
con que este eterno templo es sustentado. 

En esas alturas, el alma ve a Dios como un gran Maestro 
de Música, que hace sonar al universo como si fuera una 
cítara (instrumento musical predecesor de la guitarra): 
dicho de otra forma, esa música es lo que hace que el 
universo funcione y siga existiendo. Al final de la estrofa 
el universo se presenta también, en metáfora, como un 
templo, o sea, como un lugar sagrado donde habita Dios. 
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 Y como está compuesta 
de números concordes, luego envía 
consonante respuesta, 
y entre ambos a porfía 
se mezcla una dulcísima armonía. 

El alma sigue en el cielo, y al escuchar esa música la hace 
sentir como propia, como de su misma naturaleza 
(=«números concordes»), debido al origen divino del alma 
humana. Y al hallarse, el alma, en «su» ambiente propio, 
da una respuesta musical acorde, es decir, armónica, 
uniéndose a ella, o sea, a Dios. El alma se une a Dios. 
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 Aquí el alma navega 
por un mar de dulzura, y finalmente 
en el así se anega, 
que ningún accidente 
extraño o peregrino oye o siente. 

En estas alturas, el alma está se ha olvidado de las preo-
cupaciones materiales y cotidianas, hundida como está 
(preciosa metáfora) en un mar de dulzura y de belleza, de 
modo que no se da cuenta de nada de lo que ocurre 
fuera de esta situación. Está, por tanto, olvidada del 
mundo y sus preocupaciones. 
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 ¡Oh desmayo dichoso! 
¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido! 
¡Durase en tu reposo 
sin ser restituido 
jamás a aqueste bajo y vil sentido! 

En los dos primeros versos el autor expresa la emoción y 
la sensación que le produce estar en el «éxtasis» (sensi-
ble, no espiritual) que le provoca la música de Salinas al 
transportarlo a las alturas del cielo. En los tres finales 
muestra su deseo de permanecer así, sin necesidad de 
volver al «sentido», es decir, a la conciencia racional, a la 
vida diaria con sus sinsabores y preocupaciones. 
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 A este bien os llamo, 
gloria del apolíneo sacro coro, 
amigos a quien amo 
sobre todo tesoro, 
que todo lo visible es triste lloro. 

El autor invita a sus amigos poetas (=«gloria del apolíneo 

sacro coro», Apolo era el dios de los poetas y artistas en 
la Mitología clásica) a gozar con él de esta maravilla, 
despreciando todo lo demás que sólo provoca tristeza y 
lágrimas.  
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 ¡Oh, suene de contino, 
Salinas, vuestro son en mis oídos, 
por quien al bien divino 
despiertan los sentidos 
quedando a lo demás adormecidos! 

El poeta se dirige a Salinas y le pide que su música suene 
continuamente en sus oídos, con el fin de olvidarse de 
todo lo demás. 

 
 


