
TEXTO 1 
  

   ¡Cuán bienaventurado 1   Convida a un dulce sueño 
  aquél puede llamarse 15 aquel manso ruido 
  que con la dulce soledad s’abraza,  del agua que la clara fuente envía, 
  y vive descuidado  y las aves sin dueño, 
 5 y lejos d’empacharse 2  con canto no aprendido 6, 
  en lo que al alma impide y embaraza 3!  hinchen 7 el aire de dulce armonía. 
  No ve la llena plaza 20 Háceles compañía, 
  ni la soberbia puerta  a la sombra volando 
  de los grandes señores,  y entre varios olores 
 10 ni los aduladores  gustando tiernas flores, 
  a quien la hambre del favor despierta 4.  la solícita 8 abeja susurrando; 
  no le será forzoso 5 25 los árboles, el viento 
  rogar, fingir, temer y estar quejoso.  al sueño ayudan con su movimiento. 
 
 

VOCABULARIO:   1  bienaventurado: dichoso, feliz.     2  lejos de empacharse: sin sentir estorbo o molestia.     3  
embaraza: estorba, molesta.     4  a quien el hambre del favor despierta: a quienes inquieta el deseo de recibir 
favores.     5  no le será forzoso: no se verá forzado a.     6  no aprendido: natural.     7  hinchen (del verbo henchir): 
llenan, colman.     8  solícita: diligente, trabajadora. 

 
 

 

Define “tópico”. Señala y explica el tópico o tópicos propios del Renacimiento que se dan en el texto 
anterior. Define cada uno de ellos y explica con detalle el modo personal en que el autor lo ha tratado. 

Un tópico es un tema que, por haberse tratado en numerosas obras, ha llegado a convertirse en una 
fórmula fija.  

El texto “¡CUÁN BIENAVENTURADO…!” desarrolla el tópico llamado “beatus ille”. Este tópico, tomado de 
la poesía del poeta latino Horacio, hace un elogio de la vida campestre, en paz y libertad, alejada del 
ajetreo de la civilización. La Égloga desarrolla este tópico a lo largo de todo el poema de un modo original, 
empezando con ese “bienaventurado… aquel… que…”, que recuerda al “beatus ille qui…” de Horacio. Los 
tópicos suelen repetir aproximadamente la fórmula original, ya que se inspiran directamente en ella. 

El tópico se desarrolla en forma de antítesis: por una parte, la ciudad aparece como un lugar atestado de 
gente, masificado (por eso el que vive en la soledad del campo “no ve la llena plaza”), sometido a los 
poderosos y sin libertad (“ni la soberbia puerta de los grandes señores”). En ese lugar todos se afanan 
por lograr favores empleando la falsedad (“los aduladores a quien la hambre de favor despierta”). Por 
ello, al que se aleja del mundo “no le será forzoso rogar, fingir, temer y estar quejoso”. Todas estas cosas 
“impide y embaraza” al alma, es decir, dificulta su felicidad. 

En el otro lado de la antítesis, la naturaleza aparece como un lugar idealizado, en la línea del tópico clásico 
“locus amoenus”. Esta idealización de la naturaleza se aprecia en detalles como la sonora fuente de aguas 
puras (“el manso ruido del agua que la clara fuente envía”), el armonioso canto de las aves (“y las aves… 
de dulce armonía”), la sombra de los árboles, el aroma de las flores (“entre varios olores gustando tiernas 
flores”), el zumbido de las abejas (“la solícita abeja susurrando”), el viento suave que mueve los árboles. 
Todo ello permite al que “con la dulce soledad se abraza” dormir un “dulce sueño” lleno de paz y 
tranquilidad. 

 

TEXTO 2 

 

     Saliendo de las ondas encendido, 
rayaba de los montes el altura 
el sol, cuando Salicio, recostado 
al pie d’una alta haya, en la verdura 
por donde una agua clara con sonido 
atravesaba el fresco y verde prado, 

     él, con canto acordado 
     al rumor que sonaba 
     del agua que pasaba, 
se quejaba tan dulce y blandamente 
como si no estuviera de allí ausente 
la que de su dolor culpa tenía, 



     y así como presente, 
razonando con ella, le decía: 
     ¡Oh más dura que mármol a mis quejas 

y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, Galatea! 

 
 

En cuanto al texto “SALIENDO DE LAS ONDAS…”, desarrolla uno de los tópicos principales del 
Renacimiento: el amor inalcanzable. Es habitual que los autores renacentistas, siguiendo al poeta italiano 
Petrarca, expresen el sentimiento amoroso como una devoción constante a una amada que se muestra 
inalcanzable, bien porque ha muerto, bien porque rechaza al poeta. Aquí, Salicio se lamenta de que la 
vida sin Galatea no tiene sentido (“no hay sin ti el vivir para qué sea”), y eso le hace estar, figuradamente, 
al borde de la muerte. Ella se muestra fría ante su amor e insensible a sus quejas. 

 

Define “connotación” y “denotación” y explica el significado connotativo de algunas palabras o 
expresiones del texto. 

El significado de las palabras consta de dos partes: denotación y connotación. La denotación es su parte 
objetiva, literal y común a todos los hablantes, mientras que la connotación es su parte subjetiva, 
personal, que funciona por asociación de ideas. 

Los ejemplos abundan al final del fragmento, que está recorrido por metáforas. Por ejemplo, la expresión 
“más helada que nieve” no debe entenderse literalmente (por su denotación), sino que, por asociación 
de ideas, significa la frialdad que Galatea demuestra ante el “encendido fuego en que me quemo”, donde 
el fuego se asocia con la pasión amorosa. También por asociación de ideas subjetiva y personal hay que 
entender el “más dura que mármol”, que significa la insensibilidad de Galatea, que se parece a la dureza 
del mármol. 

 


