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OFENDER CON LAS FINEZAS,.

A
FAMOSA,

DEL LIC. DON GERONYNIO DE VIL L

Hablan en ella las Perfonas figuientes.
El Conde de Barcelona.	 Dorofbca, criada deBlanca2

Elerira,In prima.	 047 vio py primo.	 Dejvan, criado de Enrique
Enripe.	 D.G'a, cia, padre de Blanca.	 Favio, criado del Conde.

JORNADA PRIMERA.
quando le ef-cuchas, le cmpeflazi
lue-gO;colpada te hallas,
en lo que a Enrique le

—y en lo que al Conde le cnicriasi -
Efi una fe prevenida,
qualquiri .deicoido es baxezai,
amar ct.barde, is flaqueza,
y culpa, engaiiar querida.
Y aLi, un alma repartida,
lol pcdrá amar, ni temer;

Salen Blanca y Elvira.
BlanNu mc- acowcis, Elvira.
f/v.Pues, 713..lanca, fi 5n tu congoxa

mi mcdo de hablar te -enoja,
tu modo de amár me admira.

Blaii Amor que firme t'ulpira,
que reconocido adora,
blando rtie, y ti ifie

C 5
Eivir. No, Bianca. .thoi.Pues

fino es amor, dime qué cs
tflo ( ; uc le vé, y fe ignora Z

E/vir.Yo,que sé amar, y vivir
á la luz de un tolo ardor,
fabré, que tifo noes amor,
lo que es, no labré decir.
Porque amar a uno, y oir

otro, ni es amor, .ni olvido;
y aisi un pcch,„} divetrido
entre ternuras, y a nwjus,
olvidara por los ojos,
lo que amor I), , r el (ido.
Yo adoro á OEtivio, y confiantei
a falo adorarle atiendo,
y tu, quando ellas quei iendo,
zonque tan firme, y arn:-.11re,
le haces tambicn buen temblante

Cqndc, y cun Inuclof crwa _

poique fi te ha de querer
condcuroycnprimori -0
la vida dc in fofo amor,
toda un a ;ma ha menetter;

Bian.0y e Elvira, que primero
dale la vida contenta,
que pet mira, que con5enr2
culpa en mi amor verdaderci:
Solo á Enrique eftimo, y quierdi
que unsuc aiConde le he fufridcii
y etcuchadi), no he temido,	 -
no, que !alga vencedor
dc un amor flom, otro amor
ni cfiirnado, ni crcido.
No le vé el ethna eminente,
fer, y moftra de en un bulto
vivo mongibelo culto,

,y8lá04 figta aparente;
Aii

"



_	 Ofender
qué mucho, pues, que yo intente.
ier erhna rrnljor, adonde
ton Enrique, y con el Conde
foi una breve mentira,
dc nieve en lo que fe mira,
de fuego en lo que Le efconde?
.y qué importa que me explique
fu fé el Conde,li en rigor,
41 mc ella hablando en fu amor;
y yo penfando en Eriricleic?
Y aisi: porque no me aplique
JuZ, que defpries .rne acobarde,
a. go del incendio alarde,
porque en un duelo ceflido,
2prende para vencido,
;1...que fe teme cobarde.
Quien habla en fi ha de olvidar,
no efti,mui firme en tu amor,
'mi ella bien con fu valor
quien no le fabe empefiare
Qré hiciera yo en adorar

nrique,.fin , refiftencia
de otro amor, de otra violencia
Luego á mas merico nace,
porque ha i glorias que las hace
mayores la competencia?' -

their.Confiefio, que quito -mas
la que mas fupovenceri
pero dexará de .fee -
mas fi rmeila• que jamás
did tire agrado que tu dás

otro amor? NAie lo ignora;
Juego trefé fe defdora,
pues ella atencion
!que das .a. lo que fe olvida,
quicasi lo que fe adora
y cito es Colo dilcurrir
en un buen duelo de amar;
donde no le han de bolear
conveniencias de vivir.
Porque en: llegando ,a advertir;
!que es abfolúto feriar
el Conde, que tiene amor,
que Enrique es noble, tu hermofai

ocaiion mui peligroia,
'enui delicado r el_honor i - •
el vulgo mui :atrevido,
tu padre mui alentado,

/1411.1dVa

con las Bnezas;
cl remedio mal fabidd;
que no ha de fer tu marido
el Conde, que lo ha de fer
Enrique, y vais á perder,
él la vida, .y tu la fama,
que eres mucho para dama,-
y poco para mugeri
que el Conde te quiere á tie
y finge que a mi me quiere,
que Odavio, mi amante, muere
de zelos, que no le di i
y que entrando el Conde aqui
con Enrique, puede lee,
que cada uno llegue á yér
tu agravio en Particular,
que entrarte bus le han de enojar;
y que en fin, fe han de iaber;
que el Conde no ha de fdrir
delaire en fu a uthoridad,
que Enrique, aun fiendo verdad,
difculpas no ha de admitir,
ni tu has de perder cumplir'
con tucks: peligtos fen,
prima, en cuya confufion,
contra tu citado, y el ario,-
crece el dafio, falta el brio,

I y enmudece la razon.
Blaa,No es nuevo en mi difcuriir

I 	(hai,Elviral ) en mi pefara
1 	mas ni me atrevo A olvidare
1 	á Enrique, ni a refiftir	 . •

I al Conde, y no puedo huir
un mal, y otro repetido,

I y de los dos, he tenido .
1., por medio mas acertado;

I tener al Conde engariedoe
que ayer-mirarle efendido.

1 Eivie.Doi,que pueda ler cordur4

I
.	 día atenta, prevencion,
'.	 a la verdad no es ría icion,
,	 it3 fineza mal fegura,	 .
.	 querido Enriquecen e pufa ;,

I.,	 toda el alma re moitrid,

I encubrirle, que te amó
1	 el Conde, y aventurar

á que él fe pueda enojar
•	 pues fe lo cállatte

I Bhua: NO, • ,
E- 	giatic cil4n4o.c4 q.i' fegurd

' LI-	 ci -



del Lic%D Geronymo PiliaT
el dcc6ro de mi amante,
mientras yo, con f. conitante,
dilatarle un mi procuro,
aunque oy fu enojo aventUro;
ii los zelos no le digo,
pues con callarlos le obligo,
como [ni intencion tea buena,
y yo lc cfcuic una pena,
mas que fe enoje conmigo.
Dunas, de que es conveniencia
decente a l tuyo, y mi honor,
callarle a Enrique otro amor,
porque viendo otra afsiitencia,
temiera de fu violencia
Jo Tic tu temiendo citas,
y aun lue ¿lie esforzara mas,
en aigun temor cayera,
ClUiL4 de que no pudiera
fati,faccric jamás.
Y entre un cuidado zeloio,
y un defcaido aflegurado,
mas te quiero fi n cuidado
e't Enrique, que cuidadoto:
fin fer querido es dichofo,
no turbe tu dicha ahora
una fofpecha traidora,
porque aun mentida la ofenta;
hace infame al que la pienfa,
y dichoio al que la ignora.
Finalmente, fi le diera
cuenta a Enrique de otro amor i
viendo cmperiado fu honor
ton el Conde, let pudiera
to vérrric mas, y cito fuera
para mi el mayor pelar;
luego es fineza el callar,
pues aunque los ricfgos tocci;
no lc quiero yo tampoco,
que le quiera aventurar.

Fiv. A todo me has fátisfchO.;
B/an:. Bien fabcs lo que he venciciel

con cl Conde, y que he querido,
la carie el amor del pecho:
mas no tiendo de provecho.
moitratme con él leyera,
Lc difpucito, la primera
noche que mc venga á vér;
clteararme, y ha de fer

et-cucha ) d cita tTi.w93i

fid:12./an las dos ,J) falen Enriyne Deje
van, y Dorothea._

Enr. Q !e hace Bianca?
Dar. Con fu prima

la clexé haciendo labbr;
Enr. Podré hablarla? Dar. Si fer114. 11

porque sé yo lo que citima,
tu perlona, Y te holgará
de tabcr, que citas aqui;
mas las dos vienen al li.

Blanc.. Enrique ha venido yti
dit,irnula, no le dés,
Elvira, que fofpecha.r.;

Eh'. Macho tenemos que hablar;
P/an.c. Pues dexalo halla defpuesf?
Enr. Blanca.
fi /une. Enrique: amor anima,

el fuego que en los dos arde.
Enr. Dixome gi Conde cita tardei

que vendrá á ver it tu prima !,
que-corno fabcs, la adora,
cortés, galana, y dircreto li
confiando cite fecreto
dc mi lealtad: yo, tentara;
como tanto cl vérte eitimoi
que vivo ralas, legan creo,
á cuenta de lo que veo,
que á cuenta de lo que animo;
queriendo con la oca lion
de avifar a Elvira, hablarte
cite rato, y acordarte
mi fiernpre firme aficion,
mc vine un poco adelante;
fi mucha licencia ha fido,
no ettima, no, fer qucrido
quien no es folicito amante,3

fi/anc. ERA tan lexos en ti
dc fer culpa día licencia i
que entu amor fue diligencia
y agradecimiento en mi.
juzg,l, pues, fi enamorada i
cortés, atenta, y guitofa;
podrá tenerme qucxofa
lo que me tiene obligada?

Enr. Av, Blanca, lo que te debo! .

B/anc. Ay, Enrique, -eilo es amad,
Enr. D,fxclue el Cielo pagar

fé tan firme, amor tan nuevo.
B/foicf..Habla tic a mi padre?

z	 wani



4	 Ofender con
Blanca. Blanc.51 qué retpoirdiO

'Ezgr. Como lo el-per- ab:a yo.
Xlanc. HaWcl fu piedad por mi;

qué eítos ratos nos impida,
por querer .Elvira el COndO.

PirMal a nuefiro atn:.:›r retponde
fu p- icd:..d encarecida.

#lanc.. Es fuerza mi eng10 , Evira„
hablando, Enrique. L'./u.Si haré,

. aparte cadt
tinc: Q atsi fe engaru una fe',

que a ter inirn,, rtal afpiral
4nr.Q: ié elConde me cité ottorvandd

lo que amor me cita ofreciendo!
',Van Qié quando le ellsoi queriendo

Enrique, le cité engallando'.
•,Fnr Mas fi :a buena luz fe mira,

Mayor- la deidicha
fi el Conde ci Banca quifira;
mas vale que quiera a Elvira.

'A/anc. Mas fi por haverle amado,
pude llorarle perdido,
como en mi no efié ofendido,
no importa que efté engarrado.
Hafla agai haHan 4i parte los tres.

Oefv.Dorotea. Dar. Que ., y.DclvanZ
Velir. Mil requiebros arraltados,.

que de puro citar guardados,
fentidos pienfo que citan.

vor. Con tifo 'tales ahora?.
pefv.Pues con qué quieres que falga s,

que menos cucitc, y mas valga?
Ella Enrique i tu f hora
hablando en cotas de amor,
y deide que los
me erripc-rtugue.sé, y fenti
ternifsimo. Dar. Eff.) es furor,
d arrendajo. Dejv.Soi perdido
por hacer quanto veo tuc,A . ,
y afsi corno vi querer,
quieroconto,un defcefi..10.
Finalmente, no hai accion
buena, d, mata, que fi veo
hacerla, no la delco,
y puede aquella paísion
tanto en mi, que corno un dit
que á un hombre iban azotandq
le le queda fíen mirando
todo,. fue la rabia rni_.4

las Finezas,

I tal, que en el amo fubi,
y pcdi que me azotailen,
porque a Cl no le mirafifn;

1	 y me. mirafien a mi.
Dar. Divan, mui mal gofio tienes

1 	y á trucha colla, y trabajo.
Delv. En c.ft. ) del arrench jo

I,	 no me putdo rept ir -ni r.
Y fi corno cítoi en pie,

I	
y tan mal a comodado,
eituvicra bien fentado,

1 	vieras milagros, fi a fé.
Dar. Pues fi por ello lo de xas,

a ella guacha nos faldrémos,

1
	

y havra donde nos fentérnos.
Del. Lindamente me aconic las. van .

I Ely. Conficfro el riefgo en que eftoi,
Enrique, y aunque procuro,

I	
por la opinion que aventuro,
y los difguflos que os dole.

1	 divertir el galanteo
dcl Conde, no me be atrevido

I
i1

	a aventurar le ofendido,
quando emperrado le veo.

B/aae. Puma, eire es la nzc f,_ rzofo,
y de mi digo, que hiciera
yo lo mifnao, Li me viera
querida de un Podercto.

Enr. Mal hicieras, Banca, citando
1	 en el emperro en que citas,

pues ficmpre fe ublip mas
detpiditndo, que coge Ira ndo,

I Blanc. Dc qué fir ve despedir
a quien no L ha de anal tar?,

Enr. De tabor affegurar"

1
1

á quien lo puede fentir.
E/v . Si mi amante no fiara

	 de mi tu honor, rne efendicraii
D'ir. Si ¡ni da ma entretuviera

a otro amante, la dcxara.
B/alle. Siendo amante, y Poderofoi

noes bueno para of, ndido.
Enr. Peor es para marido

el que fue galan 7clofo.
Ely. Ello es ya mucho a pretar.
Enr. Y elfo es mucho permitir !

Bla720. Yo me dexara morir.
Ear. Yo me fnpiera matar.
B/anc: B.,fia, ..hnii3ue, confidera;

qu



de/Tic. D, Gel my
que ro es bien que me 2111cliaZei.

Er.r.Yo no digo lo que hces,
mas digo lo que yo iriciera.

nen.Elvira, qué dices , 	Elvir.Digo, -
que el nrifrno temor me dan
el Conde para galas),
que Enrique para marido;
mas pierdo que viene gente.

Bian.Si es el Conde. Lo.- puede fer;
y pues le ha de entretener
Elvira, guando te tiente
el Condr,Blanca,procura
dexar la c,nverfacion,
y talir pues la ocz , fion
de hablarnos, es tan fegura:
qué dices) Bian.Ello es peor.	 ap.
Que me holgara de poder
dexar al Conde y hacerle
efie grillo a nuettro amor;
pero dxr (ola a Elvira
con el Conde, y dar lugar
h que te carde en hablar,
no es julio: trás ttlo,mira
lo que quieres, que ego haré.

Erw.Tienesrazon, yo pcdi
como amante. Blan.Bien fati at.
del peligro en que me hall&

Vivir El Conde.
r Pues Blanca, á Dios..

Litga. Enrique al pal.), y entra el Conde.
Corra.Enrique. Enr.S:ri.r. Con. Qué haCias)
Enr. Av liarlas que veni..s

á E'vira, y Blanca, y las dc s
te e 'pelar	 Cond.klues ten cuidado,
por ti viene Don Grocia.

Ear .En la LI igenda mia
queda el litigo afiegurado.

linage de dciclicha	 ap,
corno la que veo. Cielos,
que fin darme eh Conde celos,
me efforve el Conde la oicha! vorf:

Blan .Se fue En r ;Val Elvir. Ya fe fue,
y entró elConde. Bian.Pues,Elvira,
áella quadra te retira,
clexame con él. Eltir. Si hare,
Blanca; mas faber delco	 -
qué intentan Blan. Dtferar
al Cunde : y r fr gurar
el peligro en que me veo,
fi le ibe Cu a ficion,
porque ha de ter mi mando
Enrique, y porque he temido
tu reluelta Condition..

.E:fuir Cuerdamente lo has pen6do.
1114n,Pucs a Dios,Eiyha._ Elru, A Dio;

mo de rillayzan.
en tanto que hablan los dos,	 a

efcribirle un papel vol
06tavio,que como es primo

del Ccude,aunque lo ettimo,
ha dado en peniar , que foi
la Dama que el Conde ama,
y temiendo fu digulto,
por no faltar á fu guaso,
quiere faltar tu dama,
y aunque Blanca me encarg6
elle fecreto, perdone
Blanca, y fu temor me abone,
porque tei primero yo.

Cond.Dudo qué myflerios Con
quedar Blanca, e irle Elvira:
no fin novedad me admira
en Blanca ella perunirsion.

Blan./vtucho mi opinion defdiga
en quedar lola, pues voi
fiempre a perder, mas no ifloi
{Ola (par do eflei ces migo.

Cond.Pero fin duda que trata
de premiar mi amor quexofo.

B/an.Quando el remedio es dudofo,
le pierde el que le dilata.

Cond Pues qué dudo,que no llego
a legrar tanta ven tural	 ap,

Blan.Pues qué aguarda mi- cordura,
que no atiende a mi foftiego

Cor d. Legreii mi amor conttante. ap.
Bin Quede mi fe encarecida.	 ap.
Cond.Sin Blanca no quiero vida. 	 ojc.
E:an.Viva la fe de rn ¡amante.	 app.
Cond.Bbnca	 Blan. Serien'. COnd.NO

hallarte á folas un clia.
Btaer. Diligencia ha fido
Cond Aun ello mas' B/2n.Sefior fi.
Cord.La mano, por la fineza.
Blan.No porque os halleis conmigo

5 folas. Cond.Qué dais I Bian.Digoi
que me efcuche vuetira Alteza.
Dos años ha que me mira
vueftrá Alteza, Dios le guardo
para blafon generolo
de (ras nublo Catalanes.
Dc s arios ha que me mira,
cor6s,fecreto, y amante,
tan atento a mi decoro,
tan tuft ido en tus pelares,
quee en 

m uchas
 el fuego,
 Ceni2.23 arde,

guardo el calor en el pecho,
fin dar la llama 21f, lubina*.
Parecele á vuefira Alteza,
quc fue mucho al ocultarfe,



6 	Ofender con las Ftaczas,

1
Pni.Notable mugen! 1310s 1 Lnriqua, 017.

el vencerle, el•efifiir
Mucho fue; pero repare
en que yo, tiendo muger,
en vez, fi, de hacer alarde
del fe.r querida, pudiendo
.deivanecerrne (us partes

. genercafas, me negué
c aos aplaufos vulgares.

En cite tiempo,fcfror,
vos aisiliente, yo afable,
vos puntual, yo coral,
vos fiernpre fino en guardarme
del Vulgo,yo fiempre atenta
.5 que al honor de mi fangre,
ni con fofpechas le injurie,
ni con indicios le manche,
•conveuirnies,en que Elvira
dieffe á entender mas Fi fabe
vadira Alteza, claro cita, .
Tan por menor :Roe lances :
da qué firwe referirlos
fegunda vez, ral acordad-e,
que es Principc., yo mugen,
vaffallo lea l mi padre,
mi citado el mas r.ligrofo,
y el vulgo mar vigilante.
Paísérnos a lo que importa,
efcucheme, y no fe. canfe,
que le he meneiker ahora,
mejor Priacipe,que am Ante.

.cod.No es pofsible divertirme,
porque de tus ojos talen:
irá, Blanca'. Bigl. Pele á mis ojos!
,quando mi honor perfilado
vivamente ¡ni peligro,
ellos con violencia fiaca
le divierten, 6 le informan
menos Cegaras verdades,
Vuefira Alteza no los crea,

: gran terior,mientras yo hable;
haga dio por mi, 6 lino;
vive Dios que me los laque.

.C,flend Bueno elti eBlanca. B n. Saior,
ni os enojemi os cfpante,
guando mis ojos me ofenden,
que airada los amenace;

porque fi la tyrania
de unos ojos puede, y hace,
ocalionando un delco,
que fe deshonre un linage,
aunque ciegue mi hermofurae
mucho mas vendrá ir importarme
aan rigor -que me affegure,
que unos ojos que me irefernen.

ello es quererte, y honrarte,
mucho ene dcbt tu amor,
plegue a Dios que me lo pague

Co-ri.Profigue,Blanca,que ya,
fin divertirme á mirarte,
te ercacho atento,proligue.

Blan Digo : puespiefior,que aparte
voeitra Alteza fu razon
de fu alvedrio, y n
qué fin pretende en iit amor,
porque en las dificultades,
quien no previene los fiares,
b;en mercco que le fa Icen
los freccTas. Vuelira Alteza
(claro ella) no ha de ca (arfe
conmigo,pues aunque es cierto,
que apurando calidades,
Dalia Blanca de Cardona
no cede a ninguno en fangre,
es Conde de B.rcelona
vuelira A/teza, y es mi padre
vaffallo fuyo; y en fin,
no es visible que vire eng:fle
yo a mi olifena, de manera,
que eu frerzi dr fer mi amante,
cree,,que fu amor le oblig ue
á que conmigo fe cale.
Pues penfar que a las lifonjas,
que a los ruegns,que al examen
de lo amor, he de fer rota,
cuya purpura fragrante,
el que la boleó poisible,
la tolicit6 cadaver:
no fefner,porque fi tiene
la roía beldad,que atrae,
tambien para fu defenfa,
tiene elpinas que la guarden,
Para ,quien es. elvencer fe,
fino para un hombre grande,
que duerio de fu fortuna,
dentro de si !niki) cabe
Velgaine con vereltra Alteza
lo que me ha querido,alcance
correo a dorada lifonjas,
como afligida piedades,
y como inuger con lucios,
porque á los dos nos alaben
de que ha libido vencerle,
y yo he Cabido rogarle.

Cond. Mudo he quedado, y no tengn
(hai de	 ! ) que replicarle.	 ap,:
Blanca j arn'as de mi a mor
e fptré, el Cielo lo fabe,
ni mas premio que tenerle,
bi mas clicha (14; pclopkte,



de/Lic. D. Gerou
'vivir, y, amar foto quiero,
clexerne que viva, y ame.

Blanc.Y mi honor 1 Cond. No fe afregura
en Tu i fé muda, y con tiante
el fecreto, pues ha t'Auto
mi amor, en la noble carcel
del pecho, fin que á los ojos,
por indicios, por fe:tales,

lga jarnasz 13Ianc.No ha i , feCretoe
no, que pueda agegurarfe
del tiempo, de la fortuna ,

del amor, de fus pelares,
de las tofpechas del vulgo,
de los deivelos de un padre.
Y aun si: es fuerza elle peligro,
delpues que Enrique, á quien trae
configo, a mi padre leale16,
para que con el me cafe,
y los dos fe han convenido,
y ya	 eft.61aarte
eiperen, iii guito, y cae,
no ha i nazca porque les
Enrique ella ditculpado, .
porque pienia que es amante
ele Elvira; yo no es. poisible
que la retpuelia dilate,
Ira haceime tofpechota:
vos no fui' ire is dele ires,
ni Enrique es hombre, con quien-
podré tegura colarme,
oye,,do otro amor, juntad
atreelLs dificultades,
y hallareis, que una fineza
(ola, aunque mnui importantto

os queda que hicer por mi,
que es vencemos, y drxarase
ihre, para que yo pueda.-

coed. Oye, efpera; qu'é es dexarto
que c tiEr ir que otro te quiera,
y yo de zelos me abralei
Ves guamos inconvenientes.
nie has propueltoi puts aras lacia
es atropellarlos todos,
que vencerme, ni OlVidarte.
Pues guando todos fe junten
contra mi, fino batiaren ,
las ternuras, las finezes,
con rigores, con crueldades:-

Biftec. No pre liga vuellra Alteza.
con la razon, ni la acabe
tan en defcredito mio,
que defpues, guando le halle
quieto el animo, le pele,
que lo voz la pronunciAre.
Yo le he propuelte mis duds,

mo de Pilia.yzai:.
tome, pues, ti; Tupo b2flar.te
para r eipordem me á ellas,
porque es mi talco tan grande,
que la ha de reconocer
mayor, quanta mas penfare
en ella; y pues me encarece-
tanto tus cuidados, peffe
la dilec ion per fineza,
que por lo menos, es dallas
ocalion para que vuelva
otra vez a vifitamme.

Conté. Admito, Blanca, el confejoa
pero me lo dás en valde,
porque he de reipcnder fiempre
ello mifinc. Blanco Por ii,liante5
muda empriios el arbitrio

perioms Realer.
Cond. El que	 lo mejor

fe obliga á no ter mudable>
Blanc. Lo mejor es lo mas j'afta§

en sur Principe coltitante;
y ahcra dime licencia
vueitra Alteza, porque es tarde;

Cond. Ay de mi quain impofiible
cita el remedio a mis males.

Blanc. Quiera Dios que mis deídichas,
6 le tin ienden : 6 le acaben.	 ap.

Cond. Vn vcIcan llevo en el pecho.
Blr.nc. El Cielo libre I mi amante: ap.

no os vais, fr_fior	 C ocd. Ya me va.
Blanc. Vivid fclicis edadc:.
Ccn.1. Mas vole fi he de pemder os.
B/o/c. Qué sifcis

ai,d. Que el Ciclo cs guarde.
Va( e red	 o por ¡'a parca, .ry faltn 0c14 ,4ii

porct b; a con rna7.to,	 t ra e ella ¡in
papel (n la mano, y De 1^.1,, n Azechan-

do,cs fin Tse elles h 'tu an.
Dcr. Siguienclote he venido

deide tu caía, pero no he podido
alcanzarte	 ehoza:tfie es deEJv iliN

Odav. De Elvira I flor. Si
Oét.iv. Mucho ir e admira.
Do.. Por qué 1 Oil,vv.I'crque juzgaba

yo, queen mejor esfera fe ;braiaba
el Sol de fu htimotura.

Dec.. No ofendas fu lealtzd, y tu cordura;
porque E!vire, leiicr, que amante  eipera¡
te abra fa en ti, que es fu mejor csferee

Depv.Por mas que disfiazerfcme ha quemidg
la criada de Blanca, no ha podido,
y vive Dios, que el troge me tdiala,
que ha landa de mala,
6 de bueno ha laudo,
porque pitillo que á mala fe ha m'ah*

Deá



O ender con 1 as Finezas;
Doy Mira que giba hacienoate erte agravio.
Dejv Li criada de Barree, CO n oa vio.
Por. Eato no es pira aqui, lee. refponde

al amor con que Elvira corretpoade.
oa.4 lecola,euari, burle Elvira mis cuidados.

Lee el papel OH . Avio a (os.
Defy. Papelitffi ato mast zelos fii midas,

Tundo mi amor entrarte ha pretendido
en la orden efirecha de marido i
pues no ha de prcfetfir por Dios eterno,
cruel eltafetilla del Infierno,
quell amante de Blanca, y fu hemofure,
penco votar en claufura,
tableado cita intolencia,
po votará clautura, ni pacienai

004v. Yo he leido, y me manda tu feriora,
que le vea cita noche, vuelve ahora,
y di, que haré fu guita.

rcr. Far .1 cortés.	 Vale Dorothea,
Clavo Obedecerla es ,jutto:

qué ene podrá querer ahora Elvira,
quando se que la mira
-el-Conde. aunque de mi fe:ha recatado,
y mar& alguna noche le he encontrado
tona Enrique a fu puerta?
mas que imp )rta, i nporta, fea cierta
mi duda, fi es Elvira quien .me
tu/horror guié' ruega, Mi temor guié- ama,
y ciegos de llorar los ojos míos,
aman fu engalio, y temen tus defvios)

pepa. Bleuca OEtavia,p ip el, lindo reclamo:
ya rabio por decirtelo a mi amo;
pero bien puede ter, verdades curio,
aunque á ettas tablas te le altere el curio,
que a los lacayos quoque les es dado
el foliloquio, y el paloteado.
Bien puede fer que fea
Elvira, ¿i quien Oaavio galantea,
y no Blanca, es verdad; pero fi d Conde
ama a ElVire, que correlaonde;
direle al Conde , que los dos le if unan,
aunque me meta en lo que no me llarnan.
Pero el Conde fale aqui,
y viene Enrique COD él.

yaya. El Conde lile ( ha cruel! )	 ap.
venguetne clamor del i.
Salen el Coqile, Dan Garch, y Eariqae.

6.re. Digo, fefior, que he catado
Blanca, y quefolo tfpero

_avuethaticencia. Cond Yo me muero; ap.
bien elti. Gare. Sé, que la he dado
alarido fu igual, que Enrique
ern butao.corno yo,
y mi nobleza bufc6,

.2seaci ea fu eitiaracion publique.

Cod. Tamleien fuera bien, Garcia,
que vueftra eleccion tupiera
yo primero, porque fuera
priutera eleccion la ruja.
Pero vcs lo hAvris mirado
mejor. Guro. Vueitro gofio.

Condo Pr imo,
que hide nuevol mal reprimo ap.
cae ardor dininnulado.

Em'. Parece, que a Don G írcia	 A p.
le habló con defabrimiento
el emule en mi ca Cimiento,
y rezelo. Cond.Ay, Blanca mia! ap.

Ear. Con mil pentainieatos lucha! ap.
mi amorl Cond.Etto me conviene. ap.

Od. v. Difguttado el Conde viene.
Cm4.Earique. Ene.S.!fior. Cond.Etcuche,
Oa eaSul detanteacion me admira, ap.

y de ella me he de valer,	 .
porque no ose eaorve el vér
etta noche á Doña Elvira,	 visfe.

Garc El Conde te ha puetto á hablar
con Don Enrique, é irefiero,

I que hablan de fu vida, quiero
darles á los dos lugar. a.? afia,

i
Deja. Par eceme que me quedo

Con in i mala nueva; pues
/o fe la dari de (pues

I	 a Enrique, 'fi ahora no puedo.
Doc,;.rnosle, que fofiiegue,

i que una mita nueva, es llano,
que llega fiempre temprano
por tardilaimo que llegue.	 eaafee

Cond. Digo, pues, que un Caballero
rico, y noble, te ha amparado
de mi f . vor , y prendado,
para que yo tee tercero
con Blanca en fu caía miento:
por rifo guando lo ci
a Don G ocia, retpondi
Con aquel delabricniento,
pen fandome de que huvieffe
tratado!o antes conmigo.

EV2r. A Caber yo. Cond No lo digo,
Eralijue porque te pite

I de la fortuna en que Más,
fino por darte a entender
la caufa que tuve, y vir

I	 quien tiene adquirido mas.
Y etsi Fuel es tan dilcreta
Blanca, y havri declarado
ya á fu prima fu cuidado,
porque no hai Cofa fecreta
entre las dos, ay veré,
Einig,ue, á Illi Elvira bella,

Yen°



dei LicoaGe
-yendo tu conmigo, y 4-delta
fin embarazos labre
de Bhilca Li inelinaCion,
porque tiendo preferido
el que ella huviere elegido,
mude el otro de eelei e, n .
Yo no Lite á lo que es jetto,
obre bien la intention ruja,
quede honrado Don G
y cale "Blanca a fu Aulto.

La Pues ii elpera Vagara Alteza
a que ella alije yo
que en Iu •ltimacion tendré,
pero en mi lera bexeza
la prelumpcion.	 decisi
yo muero ti él me relponde. ap.
r, Macho me examina el Conde: gp.
de erpeCio,fufpechas mias.

Cond. L'era aqui cita Enrique, y tanto
me llevó fuera de mi	 ap.
eni pena, que me rendi,

n eti del-cuido me elpanto.
Enrique, cito queda a
cita noche irás conmigo.

Enr.Tu eiclavo toi. Coe,Vo tu amigo.
Eee.f(as cita noche i Cond.Si.
,Enr.Pues yo te aguardo.
Cond, A Dios. Erer.Cielus,

Blanca,quiera el amor,
que fe engañe mi temor
en ¡La dudas, y mis zelos. ro elle

Cod. Qua ndo rad$ pica() mis malee,
me par ecen MAS, y niencs;
rnius fon,porque colara llenos
de peligros defiguales.
Yo no he de poder conmigo
no querer iBlanca, pues
fer con ella delcorts
t in poco,porque deldigo
al decoro, y la piedad

, de un Principegenerofo;
ver le ami:orla dichofo

Eirrique,rs mucha bondad..
Echarle de Barcelona,
es elie.eneialo naeyoe,
malliferiarle mi amor,
es no elilirnar nil perfona e

conf, ffer que le temo;
no temerle es impofsible,
ileverie es pena terrible,
no llevarle es loco (51011/10,

porcior haverme acompefeado
l'ir:arpe e, y‘eicuferme ahora,
es decirle lo que ignnea,

h icerle andar con cuielado
Ver BiaeiCa e raoNigAo-ilt

ronywo cler 7i//(1Z(7/1 0

a reirreclerle: ercufar
cite !a ilct, Cl intentar
cenfurnit me, y ecIdeerme.
Pire, qed rrredio he de elegir,
con cc a Eurique no le ofenda

1 	en el honor, Blanca entienda
mi fe, y yo pueda viviri

Vale , y [ale B13nc4 fola„

,
1 131 .sn .Y A que mis mudos agravios

fueron de Mi amor delpojo e
mis enojos,
lelga del pecho -a los labios,
y del lilencio a los ojos:
que no es mucho que oprimidak,
mis penas calificeelas,
por guardzdas
me confuelen referidas,
pues me afligieron calladas.
Yo amo a Enrique,y tengo honori
y guando fu fe acredito,
Otra permito,
para que en mi fea favor,
y en fu fofpecha delito.
Si el Conde en fu amor profiguri
y Eilrique le etta afsiltiendo,
y yo lufriendo,
qué importa que yo le obligue,
ti el pienia que yo le ()feudos
Buena ene ha puna() el amor,
pues aunque4 lleve adelante
el kr conttante,
á xieigo tengo mi honor
en las dudes de mi amante.
Y aventurada fu vida
en la indignada grandeza
de fu Aletee,
mi fe no ha de fer creidl,
y lo ha de fee mi flaqueza.
Quien le Itera ,creer a Enrique,
que el encubrirle otro amor,
fue favor,
por mas que lo caUque
fu peligro, y mi ternort
Teniendo á Enripie engQii ado,
ofendo in calidad;
es vertí ‘el,
pero haverle conftifido,
fo era coitofa lealtad.
Refirtir elgalanteo
del Conde ,fuera indignatle„
defingaharle
no fue reprimirle, y creo,
que no ha de lee reportarle.
Pues aunque intente mi amor
al Conde ciciePgAal,

ii.
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y affegurar
luz folpechas y mi honor,
no nos d el Conde lugar.
Con que no hai razon, ni ha i medio
para aclarar d4feng,:ííos
tan efirailos:
6, lo qué huye el r;irnedió!
6, lo qué alcanzan los
Eu fi a, no es polsible huir,
la muerte, la infamia, el llanto
Cielo finto,
fi el p: , clecer es rnotir,
no dure mi vida tanto.

Siten. EZ,vira, y . o rc t be.1,
iv Eo fin, dixo que vencLia
ella noche eonat-.Si trfiori,

2,11).FLi due fi r; &.1 alma 'Mil l
oy veras que Tuien te adora,
singailarte no podia:
ten cuent, puts,D3.rothea,
por ti viene.	 Dorot-.Biea

21v. Por ella:Ido ;re halfir"a,
y quando alguno m e vea,
por el jardin le ioldri,

	

23:an.Elvira.	 Eçu.Blanca, 'uê hacia U
BLan.Conmigo

penfando Ire pcu colee.
Tbti.Toclo con vivir fe ac;.ba.
LLin.Eilas crecen coy los dial.

la.Hablalhs . 14 Contlei
ibtLY te rcipondiói BI:sn.N o.
.Elv.Pues que temes? Blan,Hai de mil

Iv.H:.rto nta,s padezco yo,
y fin cauta. Bian.Como

XLv.Como tu a Enrique le callas,
que el Coude te tne amor,
y en ti el callar es 131 or
porque ernr.ria.1:3 te hallas
en tus deudas, y en tu honoro,
Pero yo, que ten .p,o .a mor,
del Con&, DO tCDy, pite,
y tengo por obigarte
aventurado mi honor.
Mijornie podré qutx,gr.,
Blanca,puts me il.A.go á
en un precito pAar,
donde es forzoto perder,
y nunca puedo g,its:r.

131an.No pierdas el broc ficto,
encarccieudolo , Elvira,
que el que es liberal de oficio s,
el don en tus inap,ds mira,
mas no en fu boca el indicio.

leu.Pritna,no te has de coojar„
d2. que viendele

	

1,44it.14	 9;n4i.:0?ja

con traer, y conferir
junto al tuyo mi pelar,
porque a la verdad nac t .
tan tu amiga, que.hara. mas
p- r tu gofo, que por mi..

El4n. El es mi a raiga i y jamal
eiperé menos de ti.

Salta el Conde , Enrique. y Dorothe‘.
Decor Nunca para vagara Alteza

In -,i puesta cerrada, 	 Cond. 1',1,-o'ique,..
Em-.Gr, n tc-fior. -2onti, De mi fineza

puedes fir, que ella aplique
el, (111 idi3 a tu ttifit23.

B1,1n,E1 Conde. El -u. Siva dada viene.
á retponderte. Enr.Stfior,
quien en tUs tlittezas tiene
tan difacto valedor,
gran foituna fe.- previene.. 	 ,tn?fi.

Eiv.Pdanca, á Dios.. 131an.liii, piala !
C.btr el alma delta
la rfpuelta que me el/

DorctoSéfiora. Eles. Qué hat. Dorothc23
Dorot.06-11vio en cl patio cal'.
El ,Pe vamos porque 11 -45 de ablir

luego del , j1r1i.1 la puerta,
p- rque li aci:n- t -a a reí-1k
mi tin, hallan/Iota abierta,
le pueda 0a.- avio CALI-.

T7;.; n.fe ;7:: -,Jir,.., y 00, o tbea , ) hdblan aparte
ice das ca -13 un) de par s'i.

Cot;PLE-1;dia que llegué a mirar
a Bianca ; me parccia
no me In., vian de faltí.r
razones, y que ter,i3
mil refpuell-as, que la dar.
Pero lo ,Fgo que la vi,
me turbé ; y enmudec.i,
ni sé ii.iblz::r, ,.--i aun mirar té,
porque en k-.1.alLo olvide,
quag- to Fi ful..is OilCurri.

1 B?z,;-;.E: Conde co, tan g ran fiflor,

1	
que ric, ln-1 de qu.cter u6rii
vielenci.13 contra tni hof:or.

1 C.'in,L'n 7,c, lo pL.,,:clo C I .C11::i r ,

111,11ca,	 1i.ni.S ,!17ior. Cond.Ya mi anuM
1	 mi obediencia, 6 fili locura.,

6 todo, pues t'ego a (en
la fuerza d,-, tu herrnofura

i	 tal,que me trae a reí -p.-m(1er
a tus cargos. Blan. Bical fegura

'	 en vtietirá.gracia,-, valor

I
1

	efia mi vida,taftor.
Cona'. Digo, pues, p if.rdo el fe ntido,	 isp.

digo, illanca,efloi peruido. 	 a p.

Blio, ,Ché cit4ist Coil.g'.3 tengo arnor.

Ofender con 2as Finezas,



rolan:o deT7illay.; 71.tiel LiceaGe
Rinn.Ya lo &&,pero advertid.
Cond.Q:i¿.. he d., advertir, Ei cor.cces

fiabia 'jon Gartia def'de od:r. ntro.
G ar.Hichlgo,d -perad,oid.
Cowl.'. Es ter pacli, e, el que dA. voces)
Bii.No et esr cara..pr.feguid.
Al o lke. El Conde eR con Elvira,
y a Doi  G rcii Le he nido
dar voces,quiero
pero hai,Dios,qu es lo que miro;
Bia nca con e Conde a to1a	 - -

el Conde tan divertido:
ella, ha; de mi' 	 hallada,-
Elvira tia atailiirlos,
Don G..o-cia ;Alborotado,
mi ..;,mor ciego ; y yo intai fino;
v4gLorte Dios ,Que de cotas
he penfado, y he tentido

Cond. E:rrique.	 En7.S,tCaor.
es eilw	 -

Ew . .Que a Don Garcia hefentido
dc4 veCes. que entrIli a a'..rii",rte	 ap„
(!a oiud b 	) y que MI
que nos vio "a los cbsew vox..

y para mi el 0.1 4
1),,es averiguados miro.	 .
en el fimbLante d .:: Enrique
fas zeloa	 CaanLMii! ofendido	 a
tcp.g,:) á Enrique,. y me ha pelado
de qua (olas nie h.: ya vitto
c...11.1iaoc,+: que hari:i	 tr.r..Eran eilos
loa etab.aJzot precitca.
de hablarme..	 t.4:tr,- Aqui de mi amor,
que para el riefgo le ho
el irgt'nio,y la prrlii.z , i;

Con el efiCrY 0 mi tino
con que i pudiera alargar
fu c-Itartliento Cr r:m7go,

adelantarle yo.
ffior,rni padre ha fabido,

u9 ha i gerte a qui dentro,es derto,
que no ha de &vil- retiro
que no vea: y pues no et
que os halle atoles cosimigo
en Mi quarto, y a eltas horas,

en cite apotanto rolo
ea mtrad,quedndo Enrique
por duefio de los indicios.
Q e pues los dos han tratado t;
que tea Enrique mi marido,
as menor inconveniente
;achacarle en tal peligro
d Cu amor ella -fineza,
que 3 mi honor clic delito.

t 	g-ao 1;rior,que yo no he dicha,
Br,...2., - ..orique,abora no eihm os

/	 para andarnos en nbitlio$,
el inc.-jor: es el mas breve.

1 'Co;;t1.'t'o.Bianca.,a na,ta . replicó,
per tu honorl por tu p.rdre„

Eix.Yo he de parri,7r el juicio,
1-13bla cLatra 900 Garcia.

Gar:Sueita,Elvira, o vive Di01,
que h.k.:.,A un earemo cootigo:
l.,ca ola luz a die quarto.

Se/en 	a G p'cia s E . ,vira , y Dorotbul i;
Elv.E!per:I.tefv.;r. G4 Y. Ya he v lit°

entrar un hombre aquí dentro,
y aun :p.:, viejo, t.tr,go brios
para. Scfíor Don E s,rique,
Ch  mi cafa ( mal reí-rito
el enojo y la veng ente)
guando yo reconocido
á Iludir, fangre , os ofrezco
á mi hija, y ficilito
la intfrcelsion con el Conde il
Vos con medios tan indignos,
y elcandalos tan coltofcs,.
ai honor de Blanca, al olio,
y al vueltro cambien, ufais
can mal de todoi Blan.Corrido
et: Enrique. y yo mortal.

t'u N table ventura ha filo	 ap,
plerit etcapar (D'envio,
Cur que le vielie mi do:
cirrra el j.irdio,Dorothea.

G.I.y.Mucho aEmiqrstle he refildo. ap:
Ene.Quirt ha de hacer , pues fi declaro, aP,

p :ca abonar rada defignios,
que no tul yo el h.. '11'm-e a quien
-entra buiCando, le ubligo
a, que mire el vallo, y hAIle
al Conde ,.que cita eiCondido,'
Finalmente, vengo i fer
reo. y .36-ter de un delito,
que ti le niego me agravio,
y rue efendo ti le digo.
Llues col- ceder la foipecha,
y obligarme a len marido
de Blatica guando en mis zelot;
tantos delgos examino,
es retolucion culpable;
pero er!tre•tantos peligros,
(agriete yo libre al -Conde
de un di-aire tan indigno,
que ti;:fpucs nadie err mi afrentz
ha de forzar mi alvedrio,
Scrul Don García, tanto
vt4citro difplio he (incido,

/-3 I:'	 gt4gr13 '.DV44ltcz a 	Lc .0-ÇÇO4FP



Ya es Enrique mi marida,
fi halle ahora temerofa
de fu poder he admitido
Con lilonjas apareotes,
galanteos permitidos,
ya ton agenos mis ojos,
ya. tengo duda° ,i quien dedo,.
el alma, ya no he de der
a otra atencipn mis izotidoi,
y alsi- no nahnedio fefior,
ni L fimto, ni le admito

1
entre morir, O calarme.

Cc nd. Oyc, mi bien, dueño mire,.
Blanc. Pordonerne voeilra Alteza,

I	 fi grolfera me (trivio
fin refponclerle, aunque pienfo,

i que con delaires lc obligo,
porque zelofo, y amante,
poderolo, y detpedido,r.
es fuerza, viendorns agena,

I	
que entre galeras, yfuipiros
tuerza fu decoro el llanto,
y aje fu tembiante el brio,

l	 6 el defpecho, 6 el enojo::
y pues ya con lo que ha villa,. .
fuera culpa el eltimarlo,

I 	 fera lifonia el no oirlo,
Elvira acompafia al Conde. va:.

I Cond. Si va mi dolor conmigo, —
yo bailo para mis males.	 ILI

El. Gracias á Dios, que han latido.

r libres mi vida, y honor
de tan ciego laberynthol

12:	 Ofender con las Finezas,.
que quiliera ( fi por Dios)
uo haver entrado ni viflo
fi Blanca, porque quien tanto
como yo defea ferviros,
por no claros un petar,
so fe bufcára un alivio.

Vine i yero', para darns
Cuenta de que ya advertido
el Conde en Iludir° concierto,
obligado los fe, vicios
de mi caía, y de la vueara
( que los Priocipes inviaos,
!nunca mas lo Ion, que quJndo
honran a los fuyos ) vino
en mi cafamiento:
('ola Blanca, y yo mili fino,
la ocalion mu i:: la ruano,
elliefgo no prevenido ;

vos autente, ciego amor,
juzgad fi con lo que . he dicho,'
queriendo bien una dama,
hicieredes vos lo mifmo.

,,re.Aunque debiera ofenderme,
Enrique, de que atrevido
profanaffedes en Blanca
lo tagrado de die litio,
Como a hijo os reprehendo,
y os perdono corno a hijo,
y ii halla aqui vos, y yo,

fuer de nobles, quifimos
Con intervencion del Conde„.
y no por otro cae:2141ot
difponer nueftros conciertos,
ya es forzoto, ya es precito:
pcio ello no es para aqui,
Enriqut,venios conmigo.

Uso Ello es peor, porque el Conde
queda a.ca dentro efcond ido, trp.
y Blanca: mienten mis zelos,
y miento yo fi i ma 0 00 ,
que en fu opinion. Cire.No venie;	 tercera vez. B tanc Quien defea
Enriquet Enr, Cielos Divinos, ap. 	 volver 3 elcufar la m.1
folo contra mi indignados: 	 fino yo y dime, te habló
ay, Blanca! ay, Conde ay, amor! 	 Detvan? Oor. Y me lo ntg6.
ay, zelos! ay, honor mio!	 Blanc. Qaé,en fin, vale a Enrique?
a buen tiempo mi vida haveis tr , Dor. Ay tal
pues hallo el dafio huy6do del porfiar! digo, fedora,

Blanc. Llorando fe eott 6, y rue dexa	 que antes de llamar le ni,
el corazon afligido.	 sale el Conde.	 y que fe efcoudió de mi.

Cond. Ahora que puede el alma,	 Bia.Qué atsi ofenda a quien le adora'.
de tus engaños fingidos,	 Dor. Y agradecerne que callo
quex)rfe culpando. Blanc.EfFere	 cotas que fi las tupieras,
vueitra Alteza, y advertido 	 i olvidaras, 8 murieras.
de mi honor, y de mi etpofo	 Bbric Pues dilas, porque ene hallo
no c &oda el blafon antigua 	 á tiempo,q,ue paliare

Carclonas, y Moriodah

1 ae• JORNADA SEGVNDA, ).-14

Salen Blanca y DorctIpa.
I Blanc. Dime otra vez, porothea,

y otras muchas lo que p.iffa.
Dor.Que butqué aEorique en tu cata

los



del Lic. D .Gercnivo de Villuzaite	 3
los defaires que hace Enrique
conmigo, porque no aplique.
mas diligencia mi fé,
y cuentamelo de modo
que meofenda mas, y crezca
el pelar, y lo padezca
el alma, y me aflija todo:

Der. Digo, que lo ri y delpues,
para llamar mas legura,
le vi por la cerradura
de la llave, llamé, pues,
negaronme a Enrique, y vi
fu efpada, capa, y lootbrero
puefio en una filia: quiero
entrarle a bufcar, y allí
fue el turbarle los criados,
y el cofurecerme yo,
pero nada me valió:
Y en fin, dorando apurado
todos los indicios, viendo
que en vano era mi porfia,
le dixe, que yo labia,
que Enrique me efiaba oyendo
Y aiii, pen Isba contarte,
quanto hlVia Oil(); y Offvan
con un burlefco ademan,

Dexa de cantarte,
porque no te ha de fervir
que te oiga, fi es mi fa-Sor,
de los fordo: el peor,
digo, el que no quiere °ir.
Supe tambien, que no ha vuelto ,

Enrique á Palacio mas,
y que a no volver jamas
al tu Alteza fe ha refuelto.
De donde puedo ir,fei ir,
que es verdad quanta has penladop
y que el Conde le ha mandado
apartarle, y clan-
de fu amor: die es, lerlora,
el fi n que tienen tus dichas.

Vano. Ahora, ahora, defdicharn
pelares, ahora, ahora!'
Mas ay, que llego advertir,
que un pelar, y otro petar,
ninguno baila a matar,
y todos leben herir!
1016e traicion lemei - antr
en un hombre bien nacidoi
Enrique ingrato, y querido,
y yo ofendida, y conftantei
El a aborrecer, y huir,
y yo rogar, y querert
Q mal baya la muger,
que fu 3 mor llegó àdedr

rape II, 1431~,lik

amante, ti mas liioniero,
tarda en o fender grr fiero
lo que en juzgarte querido'.
Pues no ha de alab,,rte el Conde,
ni Enrique, n i la fortuna,
ni el amor, que en fu importuna
accion mi lealtad fe efconde.
Porque para las porfias
del Conde, tengo mi honor,
para el grc fíeru temor
de Enrique, las asirias mial
Para la fortuna tengo
el no tener que perder,
y para clamor, el far
yo quien de mi amor me vengo.
Llore, pues, pero nc tanto,
que clip el llorar remedio
para arder, &fe al remedio
lo que fe ha de dar al llanto.
Dorothea, yo he llegado
al ¿fiado que has f,,bido,
fin fee culpada he creído,
que el Conde fe ha declarado
con Enrique. Dor., Ser podía;
mas qué intentas, 1;14.Dorothiak
parezca delito, y fea
fineza la verdad mía,
ocafion he de bulcar
de vér al Conde, y fi fue
muda hafb ahora mi fé,
pues sé morir, labre hablar,
la voz Lola me quedó,
pierdale, pues me perdi,
porque no ha de haver en mi
nada que fea mas que yo.

Salen Oc1---vuio, y Elvira.
°acr.). Srgun etio, yo me holgára,

que el Conde,y Blanca te vieran,
porque los des clifpufieran
Como Enrique fe aquietara.

Etee.Blance dita aqui. Oills.Puet,ftriora,
fera bien hablar con ella
del Condes Elv.Si, y ofrecella
tu favor puedes ahora.

Dar. Difsius u la. Blanc.ktal poda..
Fte.Blancaf Bia.Elvirat Ele. Disguftada

parece que Mas.. Blanc,No es nada:
Oagq., Si de mi os guardan, me ni,

Blanca; mas quiero advertiros,
qne sé vueftro mal, y d'iza°,
que yo he de fer el primero
de quien havtis de ferviros
fi le queriis remediar.

Vra. Prima, en vano es recatamos
de Oaavio, que ha de ayudarnos,



Ofender con las Finezas,
y es por quien ha de pallar
qu.dquier medio que oy te intente,
rara aquietar el cuidado
de E.4ique.pues le ha contado
.fu auírs,cia el Conde, y la tiente
¡por el riesgo de tu honor,
Eanto,que.te ofrece aqui

periona. BE , Condel Otlas.
'Blanca. Blau. Luego no es fu amor,
fu perfona, fu ..crueldad,
tus zelos, y-fu vklerrci, a,

:cau(a de la-i,juita aufei.Cia
.de Enrique? Or-Evu. Blancmuirad,
,que no os 114creCe ciii ufenl'a
la atencion con que procura
el Conde dex ir segura

uettra cpiiAon, quandoplenla
-Como Principe Vencer
lu F nion„affeguror
.'á Enrique, y a!.?ii procurar,
que tiendo vos fu mugar,
quedeir feguros los

23l4o.Yosé que fe ha 'declarado
coa Enrique; y el de boo rada
le retira.. -0c737).No por Dice;
acaree, vitr,doos laalmada,
y a Enrique mal ofendido,- •
deiea, compadecido
.de vueitra fortuna airada,
F°'  el proprio el-retnedio,
pues en él te ocafibr: 6
/a iciPtchi, y Juzgo yo,
que era cl mas fegufo medio
:vetos con el Curid.....	 8P,Quien,
guando, para que, O adoutie
me he de ver yo con el Conde?

Biun.Tan bi e n
con fui .vititas me ha ido,
que le quier.a ocolionar
4 mi opinion un pet. -, r,
guando de otro a u ti no he falidt)

lira. ya por casi
que roi deidichadr
ya me pereli, ya enoje
á Enrique, ya desleal
al.decoro de mi fama
me abol.rec.:i ya no erpero-
tatisfacerle, ya muero
.de tu y do, y de mi llama.
Ya s6que el Conde es ittflar,
y que me puede amparar;
pero fi are ha de: cc.)Clar
arte remedio el temor

..4Ie verle al Conde en mi cafa,
y que tu llegue , á laber
1.1131iLletWaS quicio 4r4c.

esa el fuego que me abrafa;{
Ely.F..rtulo ei que-te replique,

y advierta, que no os buen medio
no valerte de un remedio,
que ha de hacer -dichero a Enrique.
Tu no le has de aborrecer,
tu honor te ha de affegurar
él, 6 no te ha de .caiar, ,
O fe ha de fari ,,- frIcer.
Tu le ruegas, el te efconde,
y el remedio derle error
es fatisCicer fu amor:
pues quien podrá fino el Condet
'porque Ir! nc te ha de cir,
a mi no me ha de creer,
Oaa vio no ha de poder
tu tofpecha diffuadir.
.El tiempo ha de hacer malor
cada dia elle petar.,

i
.	 y tu no has de declarar

á tu padre tu -temor.
Y afii, el mas predio modo .

-	 de .lonar tu honor es ver1	 Lego al Conde y oiiponer .
-- medios, que4c-abrazerr iodo.

k	 41./..P.nrce:ne que procura
)	 vueltro honor,EI vira.	 itri`t...ts.h.or2,

I	 err que reparas:tea -ora,
1 . y mas guando citas fegura
I-	 ele que Enrique venga a vdrte, -

qua t-,do aun buir.ado re eicondel
B lar) -06i Vit"),IYitll se que elConde,

fi atiende a quien es, y advierte,
que v... r fu oc.ifion eitoi
laiiiir.:da, y cfendida,
fu honor, fu citado, y fu vida
debe arricig..,,r; mas no foi
tau vana -que me lo crea,
tan facil,que me airegure, -
ni ton necia, que procure
no penfor fi lo delea.
Y ii ha llegado a creer:
que es creer a fofpechar,
a fingir ; O i imaginar,
que ei Verle yo, -pudo fer
tbrubro,indieio,O prefumpcion
de algun agrado. OcIvu.Sefrorat;
falo atiende el Conde ahora
a abonar :medra opinion.
que cito es lo que debe hacer
el que fe precia de honrado,
quando tiene aventurado
el honor de una muger.

1• Blarr.Pues, OEtavio,ya que advierte
el rietz' o en que tiAvi ti Ponde,. 



de/Lic. D. Gerem "vio deVillajzan.
37a cine a quien es correlpade,
en un peligro tan fuerte
me vAldre:- de lu valor
contri mi Jek2i(hl, puce
por z, manee, por cortés,
pc r glan, y por fehor
debo ampararme, y de vos
lo fio. Od.ev, Creed tarnbierl,
que prc c, -ao vueliro bien,
y el de Enrique. Ely. Offivio, � NOZ,

El-os AL/arde.	 B.ric. porothea,
17,áje 0c7,, ,vio por i,iZ prra,	 EtTir,Z.

tor Otr o .
tn Cuenta, porque vendra
el Cond. Dor. Pues entrara.

• vare:fin que nii;guno lo c.,
i mal, mi	 no fe entiende;.

	

vivo ten al	 rrc; fin ventura;
zeloío ti Co-,-.(1,: 011 quietud procura,
amado 11,- rique, mi lealtad fende.
Mi ardor :ne yola, fid temor ene ericinde,
en mi es fineza, lo que en l locura,
todo mi prefampcion me lo e , fgura,
y nada mi ventura coa: prebend
Amor, pues muerta con llorar tc -oblign,
Ciles, pues, fiel ,vueara piedad iniploro,
penas, pues vueltrai iras no mitigo,
lograd las anfias, con que a Enrique lloro,
porluadid la verdad con que le figo,
6 quitdene la fe con que le adoro.

Viqt, y jalen Enrique, y celvan de nut
Depu. E.- fin, te has ciorerrninado

vOte con-Don
Si, rrque era cc b infla

del'eues de, haverme svgado,
err bla r:clorne oy pedir
Don Garcia en un papel,
que verga a vErtne con él

lu cala, no, venir.
Dff v. V como pien fas hablarle,.

de yerno cabizcaido,
‘-,e aerate d-fpedidoi

Pues fi llegas a quitarle
el mi f4eor, me parece,
que enfur:cid,,,
gut le encivenovia,,,le
te tinayona, o le enlueg;.ece.

lEhr. QuE iw.orancial entra. a a ',rifar,
quc eii ,aqui :7 Don Gorda.

	

Lijo. Voi, p,ro	 queda
en eito de ver, y hablar
a Blanca, fi 1:iccalion:
Corno te va? Ei,r. Bien, porcos-

a en nividala ve, e.

	

t d)le	 ,

Eck° r.k9 if Wg1 PO4tGS

proponer no verla ens,
con eaár adonde vitas
ahora, antes we parece ;

que lyablar,s recio al entrar,
y por fi te llego a oir,
taldr.'is de eipaciaal latir,
y entonces te ha de polar
cada pie un quintal. Enr.QuE poco'
¡d'acide honor:	 Vei ,v,Es veadad,
pero tu de voluntad
labes menor., Er. Quatto toca
me afrenta en enes 2 eics , guando,
tan á enicolla eliui viendo',
que eiConcle, me eiii ofendiendo,
que Blanca ene 'sita eng.fiaerdo.
Y figienclo que ama á Elvira,
el Conde la tiene amor
á Biar.c:?; y guando mi honor
conElndo fe retira
á lentir el no poder
tflar con i:11.,a, creyendo
que lo in iirno ello fintiendo
Blanca ( ay de [ni!) Ilegal', á vi.;
fu culpa tan evidente,
que con facil perfuafion
me niega fi Infla ocafion,
y al Conde, fe la conficmc
Para mile hizo el tender,
el huir, el recelar,
y para el Conde el k.bLr,
el permitir, el querer.
Tan drfigu,,les diremos
caben eIl un alma, y puede
amar, que Blanca fe quede
¿'• t'olas; pero dexl'ners
de darle á un pecho afligido'
cito mas que padecer,
latáis guando es culpa el querer,:
es pena el haver querido.
Y atti, no me acuerdes- mads
la c;u.da de mi mal, (lela
de renovarme una quexa,
de que no efprro jam,,s,
corducl o : 6 iatbf.cion.
Blanca es meager, y me olvida
foi noble, y cita ofendida,
y aumenta mi indignados);
fi ene acuerdan in deidin:
cita es acojan natural,
y no quiero perlar mal
de lo gne he querido bien.

Dev. Vive Dios, que lo has comacic
• ni u Lie- vers! . Erir,Si eitá llanoi

el co.azon del ven;tno,	 -

.	 que cl CPAde, y 131a11c. ale bao d'-402:
ÇA



6	 Ofender COlt las Finezas.
es muelo que por los ojoi,
y por la boca le ¡Taiga,
fin que la medida valga
a repticnir los enojos ,

no, DeiVan. Defv.Tienes razoni
mas como efiando computa°
de amauta pecho,Aanfeetio
te ha llenado el corazon
de fofpechasi no podian
refittir, fi lo intentaban,
Jas:finezas, que fe etiabaaa,

los zelos que yeniant
Zar. Y aun por ter mucho el amor

que tuve á Blanca, elle olvido
nuevamente introducido,
es tanto, porque al favor
a la fi aeza, al agrado,
fucediendo la foipecha,
:qued6aquella -fe defseha,
aquelSol tyranizado.
Y como el que un erato tiene
lleno de Url licor labrofo,
ti echan de otro venenota
cantidad menor, te viene

apoderar:el .veneno
de todo el licor, de modo,
que el yafo es veneno todo,
y elti de ponzori t lleno.
Aísi cl pecho, aunque le %rió
lleno de amor, alimento
dulce de mi penfamiento:
luego que en ei fe mezcló
el veneno de los zetas,
creciendo fu tyrania,
quInto fue &alce alegria,
volvió en amargos defyelo.

DeJv . A[difcurfo ale acomodo,
y aunque hada aqui le dudé,
le admito, y ltesforzaré
con un fiatil a mi modo.
Comilie acabo avellanas,
y al gultar de fa comid
no has partido una podrida,
,defpues de quarenta fanal,
y aquel mal labor cual,
que te hace arrojar tamblen
las que te Cupieron bien,
porque una teiupo mal/
Pues aplica a test rezelos,
fi es que ,e1 ef,tdo has lent kb,
aunque yo nuncahe creido,
que feote' -verdad tus zelos.
Quanta elConde.ant es me aJ talio

que Blanca ,corrcfponde
CliStAy io, y que trata el Conde

4 phasfat9a fougtilbJ,

Porque darle la criada
de Blanca un papel, y luego
p.-)r la noche, entrando ,ciego
a &Kir averiguada
fu lofpecha -Don Garcia,
bayarte vitto primero
en el patio :hacer terrero
a una rexa„donde hayla
gente; y dando yo i la calle
la vuelta, vérle salir
por el jardin, y encubrir
tie mi fu roliro, y fu talle.
B + li ante ' indicios ton
para penfar que es Ojtayio,
y no elConde,e1 que a tu agravio,

I	 -6.1 tus idas da ocalian.
Enr. . Mis de una vez he dudado,

fi que pueda fe r el Conde
-I quien Blanca correfponde;
porque defde que enojado
de aquetta =cala fati,
y al Conde con Blanca hallé,
coila° en Palacio no entré, .
ni a vér a Blanca volvi,
d e. cita calle no he faltado
noche oinguna, y no ha -havido
fombra, que pueda llover fido
ocation de algun cuidado,
en cuyos mudos defyelos
Blanca empalada fe vea;
mas doi que el Conde no fea
duerio fatal de mis zetas: -
Doi que fea Oaavio el galan
de Blanca, feri por ello
menos culpable fuceffo,
y en ¡ni engallo? No, De fyan,
Va quite I Blanca, y crsi,
que era firme fu belleza,
ya me (lió zelos fu Alteza,
ya erijas dudas contenti.
Ntguéme a Blanca, a fu padre,
y alConde: a Blanca, por vér,
que en rn i honor no-puede haver

•tatitfacion que me quadre.
A fu padre, porqua ya
zelofo, y honrado, intento
-eftoryar yo el calasaiento,
que él facilitando afta.
Al Conde, porque es mi dueto,
y no she de ocafionar
a fu amor , otro pefar,
y a mi lealtad otro Misia°.

.	 Y pues fe niega mi fama
4	 á una 'beldad, que me ciega,
1 . i NI flaigo, lue pee remas

..,,



o derillayzan.del Tic.D.Gerogin
lenipena infelice,pues
fabiendo que el -cierio lo ir,
no s'e fi el bien. lo tera
Confie ti Sol, porque efti
enfefiacio á amanecer;
mas ti es que teme el poder,
los rayos para vivir,
fiempre que fe vé morir,
no fabe fi ha de nacer.
No tiento el verle ofendido
á Eur4ue,a1 Conde einpeñado,
rre.entida mi fez, burlado
mi amor, y mi amor perdido:
Solo (hai, Elvira; ) he fentido
vér en mi contraria fuerte,
que para que yo no acierte
al remedio, ni a la herida,
ni sé bufcernie la vida,
ni fabe hallarme la muerte.
Fineza fue el no querer
al Conde, y el tolerar
fu amer, y el defengañar
fu zi4iitencie,y el temer
tu indignacion, y entender
fin anuas con :n'U tibiezes;
enes pues tras tantas firmezas
le tengo mas indignado,
muera yo,pues le he llegado

ofender con lar fineza:.
Efro, Pues qué has de hacer? Blan.Que

fi todo te yerra en mi:
.con Dorothea le efcribi
al Conde, lo que pah6
delpues que anoche fali6,
porque no le niegue nada
-á Enrique; y porque avitada
tu cordura obre mejor,
y quede,fino clamor,
la opinion affigurada.
Sale Doroth,:a	 affitflacia con mln.tc.

D., r Señora. BiennQue hai,Dorotheal
DonEnrique. Odavio.
lagn.Qué h ofidol
Der.Mi
Bten,Que I Dor.Me ha feguido.
Elv. El viene,. 'Der.Puts no me vea;

¿'aje Dorad ??a , y Jale Don Garcia,
Caec.Quien a Dorothea ha enviado

fuera de cata	 Blan.Sefior,
e un fui cid . fío mayor,
fi mi padre la ha encontrado,
elfo fi, yerreolo todo
mis autenter prevencionte.

Gee.Salgamos d cenfufiones,
BlanCa, y fi puede haver 11104

25
para prevenir los daños;
de que ene informe el temor,
Tee amenazan a tu honor,

mi vida, y a mis a ñoe„
Dielielo.antes que vea
precito mi agravio, pues
ahora es tiempo, y defpuei
ninguno havri que lo fea,
Oy queriendo averiguar
tantos riegos en mi honor,
yendo 4 Palacio a bufar
a Enrique,para ajuttar
con el. el medio mejor.
De abreviar fu catamiento,
t e n empeñado le vi
con Oétevio, que terni
el fin del fucetro: intento
feber de los dos,qual fea
la cauta: viles negar,
y di6me mas que penfar,
ti era acabo Dorothea
una muger, que de mi
Cc eiconoió, volvi á bufcaria,
pero no pude alcanzarla
defpues, aunque la fegui.

13/eenSeilor, quanta has preturniekei
por indicios, y apariencias,
ton verdades, y evidencias
el refponder defabrido
el Conde, y ti no cafarfe
Enrique, el reñir Oaavio,
y el encubrirte fu agravioe
y lo denies que penkarfe
puede an tu daño, y el mioe
todo tiene fundamento;
mas no es culpado el intento
de fa Alteza, ni el defvio
de Enrique,n i el galanteo
de Oftavio,ni la opiniors
de ElVira, ni tu atencion,
ni mi amor,ni mi defeoe

Carc.Luego foi yo el ofendido;
no tiendo nadie al culpado?

Blan, Si, porque al que es defdichado
le fobra lo perfeguido:
mas fi 4 mi Enrique me oyera,
y el Conde fe declarara,
yo si ique yo me abonara,
y que Enrique me creyera.

Gerc.Luego puede hacer el Conde
algo que importe alfasiego

• de mi honor? B/en.Si feñor.
Garc. Luego

os venid conmigo.
Eiv,N0

.1»



-2 6	 Ofender con las Finezas,
flan 	dido remediarle
Iliejor tus colas. Brin. Ven,prima,
que ay ha de ver Barcelona,
que Eorique, que fu petiono,
que fu honor,que quien le eltima;
pero fi allá los has de oir,
te lo quiero aqui callar.

Vanfe, y Pilen Enripe , y Chivan: faca En-
ripe un papel.

Znr. Ahora li,que .1 mi muerte
le cita el alma agradecida.

Defer.Q.ié tienes i	 Enr.14111é la vida,
guiando bufcaba la muerte.

ZenStfior,haviendo yo entendido,que
¡Os retiros de Enrique tenia parte V.Ale
teza,le adverti dos veces, que ninguna
leurnana diligencia, ballaria A que no
fueffe yo de Emique.

eDefv.Ego dice? Enr.Si.Dervan,
guando la eft..b1 ofendiendo

defconfianza, creyendo,
que era el Conde fu 4,Ian,
ira Blanca mas conliante.

Ite.Anoche,haviLforne ofrecidoV Alteza
efeetuar mi cafarniento tupe ellabaEn-
rique con mi padre, y faliendo a adver-
tirlo id,Altoza, hebla. por yerro con élb

Oefv.Luego de ego Foccdió
el hablar el Conde , Der.Si,
Defvan, y yo prefurni
defprocios, que él no pensó.

Lee. 31 afti,fuplico a V. Alteza, temple na
padre,y no hable aEarique,que por no
aventurar fu verdad, que por lo que á
eni toca, ya que he errado , los fuce[fos
podrán haverme }leche defdichada con
fi! , pero no muclible. Guarde Dios
Y. Alteza.

D0714 Blanca de Cardona',

Dele), Y fir in a
DO. Confirmó

fu amor, fu fee, y fu poifia,
porque no hai vellaqueria
so papel qua fe firmo;
y no fobo fe Icé ya,
que el Conde no te hace agravio;
mas fe echa de ver,que Oelavio
150 ama a Blanca.

Inr.Claro ella;
porque fi Clava() la aliara,
y Blanca le defpidiera,

es cierto,que Oei- avio fuere
de quien mes fe recoma I.
y eio caigo que creer,

que en los dos pudo caber
tan tyrano defvario:
Fuera de que no pudieron
afrentar, ni prevenir,
que yo hevia de (alit
A aquel tiempo, ni creyeron,
que yo me h 1 via de arrojar
tan ciego tolere el p:Ipel,
fufriendo el quedar fin él
Obvio ni que a &telar
el fia de empero tan grave,
fe ofrecicLP,. Don Garcia;
y poi-clec la dpiaion mia
de fatisfacer le acabe.
Pues la fofpeche n eei5
de que iba 061.- avio el papel,
para que al (1,Citi.i 4 él,
Ileg ti -e á tomarle yo.
Seguro eltoi d'elle' agravio,
pues no es pofsible,que un hombre
de tal fa n g r e, y de tal nombre,
y tal valor- como Oaavio,
fe taima tan poco ir si,

I que dexaffe concertado
I	 el quedar él del nado,
1	 por alregurdraLe a mi.

Deo,Quien fino tu L'Incurriera
tan noble, y -tan alentado i

I Enr.Nunca pienía el que es honrado,
que otro hará lo que él no hicierae
y aunque tengo dii .guilade

I
I

á Blanca, a 06talina ofendido,
y al Conde tan d e Cibrido,
como yo dexe apurada
la verdad dette papel,
repita Blanca rigores,
ute el Conde disfavores,

1	

e intente Odavio cruel
qualquiera clemonliracion,
g un corno cité defendida

I	 mi fc', no vale mi vida
mas que mi tetisfacien.

1 Dep.LindAnente ha lucedido !

i
porque guando nieschc,OEtavio
vengetá en los dos tu agravio;
Blanca ; por no haver creido
fui finezas, te enviará
?noramala; el Conde airado,
f:, bieudo que le has tornado
efife papel, mandará,

l	 que fin pcmpe,ni aderezo
(conveniente a tu perfona)
te faquen de Barcelona

I	 con un papel al petcuezo:
Peto el Conde tale a qui.

Sate



del Lic. D Geroilmo derillayzam	 2 7
S.511e el Conde.

Cond. Enrique.
Loar. Señor. Cond. Vendréis

refponderme, y haveis
ponderado bien que fui
yo quien la propileno os hize,
Blanca, á quien fe hace el pefar,
y vos quien lo ha de e fcular
pues yo por reai la tisfize
en la forma que debi
al empeño de los dos,
vuelvo a que os pagueis a VOS
10 que me debata mi,
Que re(pandeisi En r.Gran fefior,
aunque os debirelponder,
antes rne importa laber
ahora: mar qué rumor
es cae	 Cond Fabio, qué es ello

Sale Frbi) cri.; do del Conde.
Fab. Es	 Gucia, que efpera

en ea quadra de afu era
con Blanca y Elvira. Cond.Exceffia
notable: Enrique, mirad
lo que ha veis de refponder,
porqus no os ha de valer
para injurias mi arnittad.

Salen Don Garcia Blancao Elvira
con mantos.

Garc. Si culpare vueara Alteza
tan nueva demonaracion,
á tanto obliga el blafon
de mi fangre y mi nobleza.
Y aunque valed* debieran
de vos, 6 para vengar
fu agrav in, 6 para cmendar
quantas deldichas me alteran.,
Solo vengo a que leafs
tenigo, de que en mi honor,
y el de Blanca, no ha i error;
y a fii os pido la afsiaais
ahora, porque apurada
de indicios, en que la hacia
complice la atencion mia,
dice, que no ofti infamada
en ella mi calidad,
el decoro de los dos,
ni el de Enrique, y que fois vos
teaigo de ella verdad.

Cota. Q'13 ocio nil fangre no fuera
la mil-una en vos ( cofa es clara )
que por muger la amparara:
[alias todos alta fuera.

Blanc. No os vais,Enrique: fefior,
Ja caufa de entrar yo aqui,
es poli Entiquti y afilia,

I
E

que me oiga importa a mi honor,
porque, 6 yo me he de volver,
6 no os haveis de quedar,
O Enrique me ha de elCuchar.

Cond.Qué dices 131a.Lo que ha de hacer.
Defy. Qué dices de etim
Ear. Delvan,1 Aparte /os der.

que vuelva Blanca por mi,
y los zelos que temi,

II
1

	defvaneciendofe van.
Blanc. Ahora os fuplico yo

( que importa á la opinion mia
diga is lo que contenia
un papel que 0Elavio os dió.

Cond. Qaandoi Blanc. Oy.
Enr. Efcucha. Blanc. Y en él

oy doi cuesta del ea:9d°
l	 de citas cofas. Cond.No ha llegado
1	 á mis manos ta 1 papel.

Blanc. Aun ello no huyo de far	 ot,

i
1

	como lo etperaba yo.
Fnr. Sola cita vez fe ;icertée,

mi amor a fatisf.icer.
Blanc. Bien me holgara, que el papel

hablara ahora por mi,

I	

pero pues ya le efcribi,
y es verdad quarto hai en él,
y os le ha de mottrar Oftavio,

1
 y me oye Enrique y preterdo

fu honor, y me &ab oyendo
vos, y yo lloro mi agravio,

1
	mi padre mi cafamiento,

i	
y de uno, y otro pelar
os vengo ahora a informar

I
1

	en publico: &adule atento.
Ya tabeis,que eraEnrique mi marido,
que os dió cuenta mi padre clette intento,
y VOS la refpondiaeis defabrldo,
que Enrique dilató mi cafamientos
que me vali de vos, que mi fe ha fide}

I	

roca firme en el mar, torre en el viento,
que a pelar de peligras, y enterezas

1	

apofié a mis clefdichas mis finezas.
Viórne Enrique,eu fin,ardi6 en mi fuego'',
tuvo zelos, es noble, temió el (hilo,

I	
defittiófe; es amante, ettuvo ciego;
bufiluéle, foi muger, creció fu er,gafict,
lloré, toi firme, embaraz6me el ruego,

I volvi á vos,perdi el Ve' vió el defeng,ficv
quedando 'a tanta pena repetida,

1	

vos culpado, él zelofo, y yo ofendida.
Salió, pues, de mi quarto vutttra Altezai
y viEdo el rietgo en 4 mi honor quedaba,
einpefió en mi decoro fu nobleza,I
fure que Enrique C011 ad padre eflabn, -

P



yo infeliz. , l ingrato, y vos ladrido.
Czaec. Qu& :- efpondeis, gran feriar I	

fadafecermee elle ha fido
mejor medio, y no lo fuera

Coed, Lo primero, Blanca bella, 	 otro II: rigL1110: el papel
ts, qué OeIevio no ene ha dado	 es calo y porque le ve;,
%%c etro papel. Eco, S/ Os le diera, 	p. 1	 que ce mas mi honor que raii
no eiluviera la efperanza 	 logrando dichas, y penas,
con la alegei a que mueltra.	 ofrezco a Blence mi ma no,

para L'ex tr fatitfeche	 quéclará oa‘vio ven gad.,
aquella ingrata, y á Blanca 	 prevenida vuelira ofenfa,

- luego, pera darla cuenta	 •	 fetitfecho Don Garcia,
del tuceffe del pape!„ 	 feliz yo, y Blanca contenta..
.como encontrarlos no pueda,
Je vengo ci avifer al Ceole
del .caio, aunque con vergu eriza,
de que e lograr bizarrías

.coeonigo Enrique fe atreva.
'Pero aquí eiken Blanca ; E!vira,
y Enrique, pico lb que llega

tiempo, ni pee eetacion,
Conlaelivio,qué eguard isirmzeltra

.el papel, que efcri'eló Blanca:
habla, Oef-u.Ahora noe dellierrane

erot ez.,.'S'ef-,...or ; antes que lleg.dre
'á mis menos, loca, y ei,'ga
laztuneridad de Enrique,

Con lic:tcia:	 S. c.013, en la

C)nd. Be
o pera aborrecerle lo que evie: 	1

	 flaeOdavio. que effe quexa
ya noes tuya, fino rnia,

lfabra ahí Bercelona, guando viere,	 , Dqv . Ahora nos zamarrean.
que no hai temor,que de adorar meprive, ' Cond. Eorique, vos tenth brio
que quien fiel ruega, y ofendida adora, 	 Enr. Efcucheme vueitra Alteza:
mantendrá fiempre lo que dize ahora. 	 Quando os di cuenta, l'error,
Si vuellro honor con ruegos me obligara;	 detle amor, vueftra retpuella
Ii Enrique con defpreeites me ofendiera;	 avisó recelos mios:
fi mi amor con zeos me eitor viras	 negurne fi guantes finezas
fi mi padre con miedos ose afligiera;	 .	 Enanifeitó Blanca, ahora
fi el Cielo con rigores me forzara;	 refultaban mis fofpecia 3 e
fi el Infierno con fombras me oprimiera,	 contra •vos, y contra Odav/o;
llegando a declararme de elle modo, 	1	 y al tiempo que Dorothea
mi honor es ant es, y delpues es, todo.	 le efieba dando un .papel,
velas fi viere ( ay de mg a, en tus tibiezas N 	previno mi amor la ernprea-a,
llega con novedad la peforumbre, 	J 	llegó primero á mis me n og,

cf-.'branle a ins dudas mis fiekezae, 	 no Freí-in-ni entonces que era
lo que. debe el dolor á 13 COitUaibre.; 	 '	 veielleo, leilc, y hall
Seter que le of:ndi con las fieeezas,	 .	 en 'l vives experiencias

Iquena hai e bono'4 un temor deslumbre, 	 ele la inocencir de Blanca;
que curopliCOil mi honeney 4. hemos iido,	 fi vueikroe •cuidados eran

vier -a Enrique, que en mi ce fa Malea,	 Lgentonces Don Gercia;
vs fali i prevenir, y ciego el labio,	 y yo, porque no entendiera
fa que nació fineza, murió agravio, 	 culpas contra Blanca, entoncee
Blanca es de Enrique; ms ino lo fuere,	 difsimtek; mas no quedan
Ciftee ferE, que a llanto le apercibe, 	 en los hombres como yo,

pera fellejerfe lo que muere,o 

y por no ocafionarrne una bexeza, 	9 	fe le ouitó á Dorothea

,g e ie oclavic. Delpets de bufcar	 y	 voefiros pies mi cabeza,á Enrique,

t	 como efléii vos fetisfocha
y cité Enrique affegurado ,
no 1-i.,i temor que ferio .pueda.

1	 Vo tomo por _cuenta peje
la quexl de OEt :vio, y de ella

•	 la i;t ifacion remito
Oaattio; y porque fe vuelvan

era ventura losa gra vios,

i ded la mano a Elvira bella.
. 0*iáv.V(teltro .fol. EleoEita es mi nena;

Bianc. V a qu i acaba la Comedia,

ii
e i. q ni an ft Author intitula:

Of: uder .con las Finezas.
1 N.

Aeal, CICA del Canco Viej'at:

Cond. Blanca, por lo que á mi toca,

vida,

28	 Ofender con las Finezas.
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