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TEXTO 1: EL PERRO DEL HORTELANO-ACTO I

(Lope de Vega)

MARCELA: 
Todo lo sabe en efecto; 
que si es Diana la luna, 
siempre a quien ama importuna, 
salió y vio nuestro secreto. 
Pero será, te prometo, 
para mayor bien, Teodoro; 
que del honesto decoro
con que tratas de casarte
le di parte, y dije aparte
cuán tiernamente te adoro. 
Tus prendas le encarecí, 
tu estilo, tu gentileza, 
y ella entonces su grandeza
mostró tan piadosa en mí, 
que se alegró de que en ti
hubiese los ojos puesto, 
y de casarnos muy presto
palabra también me dio, 
luego que de mí entendió
que era tu amor tan honesto. 
Yo pensé que se enojara 
y la casa revolviera, 
que a los dos nos despidiera
y a los demás castigara; 
mas su sangre ilustre y clara, 
y aquel ingenio en efeto
tan prudente y tan perfeto, 
conoció lo que mereces. 
¡Oh,bien haya (¡amén mil veces!)
quien sirve a señor discreto!
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TEXTO 2: EL CABALLERO DE OLMEDO-ACTO I

(Lope de Vega)

FABIA: 
¡Ay! Dios os deje gozar 
tanta gracia y bizarría, 
tanta hermosura y donaire; 
que cada día que os veo
con tanta gracia y aseo
y pisar de tan buen aire, 
os echo mil bendiciones; 
y me acuerdo como agora 
de aquella ilustre señora, 
que con tantas perfecciones 
fue la fenis de Medina, 
fue el ejemplo de lealtad. 
¡Qué generosa piedad 
de eterna memoria digna!
¡Qué de pobres la lloramos!
¿A quién no hizo mil bienes?
¡Qué de huérfanas quedamos
por su muerte malograda, 
la flor de las Catalinas!
Hoy la lloran mis vecinas, 
no la tienen olvidada. 
Y a mí, ¿qué bien no me hacía?
¡Qué en agraz se la llevó 
la muerte! No se logró. 
Aún cincuenta no tenía. 
No me puedo consolar, 
cuando le veo llevar
a la muerte las mejores, 
y que yo me quedo acá. 
Vuestro padre, Dios le guarde
¿está en casa?
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