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TEXTO 1: EL PERRO DEL HORTELANO-ACTO II

(Lope de Vega)

TEODORO: 
Cierto que su señoría
(perdóneme si me atrevo)
tiene en el juicio a veces, 
que no en el entendimiento, 
mil lucidos intervalos. 
¿Para qué puede ser bueno
haberme dado esperanzas
que en tal estado me han puesto, 
pues del peso de mis dichas
caí, como sabe, enfermo
casi un mes en una cama
luego que tratamos desto,
si cuando ve que me enfrío
se barasa de vivo fuego, 
y cuando ve que me abraso, 
se hiela de puro hielo?
Dejárame con Marcela. 
Mas viénele bien el cuento
del Perro del Hortelano. 
No quiere, abrasada en celos, 
que me case con Marcela; 
y en viendo que no la quiero, 
vuelve a quitarme el juicio, 
y a despertarme si duermo; 
pues coma o deje comer, 
porque yo no me sustento
de esperanzas tan cansadas; 
que si no, desde aquí vuelvo
a querer donde me quieren. 
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TEXTO 2: EL CABALLERO DE OLMEDO-ACTO II

(Lope de Vega)

TELLO: 
Sabe que te sirvo y sabe 
que la perdió con los dos. 
Advierte, señor, por Dios, 
que toda esta gente es grave, 
y que están en su lugar,
donde todo gallo canta. 
Sin esto, también me espanta
ver este amor comenzar
por tantas hechicerías, 
y que cercos y conjuros
no son remedios seguros, 
si honestamente porfías.
Fui con ella (que no fuera) 
a sacar de un ahorcado
una muela; puse a un lado, 
como arlequín, la escalera. 
Subió Fabia, quedé al pie, 
y díjome el salteador: 
“Sube, Tello; sin temor,
o, si no, yo bajaré”. 
¡San Pablo, allí me caí!
Tan sin alma vine al suelo 
que fue milagro del cielo
el poder volver en mí. 
Bajó, desperté turbado
y de mirarme afligido, 
porque, sin haber llovido, 
estaba todo mojado. 
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