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Presentación

Abraham es el protagonista de El patriarca perseguido, una obra teatral de Luis 
Mesía de la Cerda de la que tenemos constancia gracias a un único testimonio, el ms. 
CC.IV 28033/82 de la Biblioteca Palatina de Parma. 

En su patria, Ur de Caldea (Canaán), los lugareños adoran al dios pagano ‘fuego’ 
y Abraham se enfrenta a ellos. Tras el incidente con los idólatras y por mediación de 
una voz celestial, este saldrá de Caldea acompañado de su padre Tares, de su sobrino 
Lot y de su esposa Sara y los cuatro pondrán rumbo hacia tierras de Aram. Tares 
se queda en la zona y, aunque Abraham se niega a abandonar a su progenitor, debe 
obedecer, de nuevo, la voluntad divina y encaminarse a Egipto. En la corte tendrá que 
fingir que Sara es su hermana pues el rey, fascinado por su belleza, tiene pretensio-
nes de hacerla su esposa. Mientras tanto, fallecerá Tares y el príncipe real sufrirá un 
accidente casi mortal que será el detonante para que el rey desista de sus propósitos 
amorosos y devuelva a Sara a su marido, regalándole a la esclava Agar, con quien 
Abraham contraerá nupcias de vuelta a Canaán y tendrá al niño Ismael. A partir de 
ahí surgirá un conflicto temporal entre ambas esposas y a ello se añadirá que Lot será 
hecho prisionero por los elamitas, por lo que Abraham irá a una guerra de la que 
saldrá victorioso y Sara tendrá otro hijo con su marido, que recibirá el nombre de 
Isaac. El nacimiento del bebé pondrá paz a su enfrentamiento con Agar, aunque será 
inevitable el choque entre ambos hermanastros. En otro orden de cosas, Sodoma será 
destruida y Abraham deberá abandonar de nuevo su ciudad por voluntad de Dios. 
Agar e Ismael finalmente serán expulsados y Abraham recibirá la orden de sacrificar 
a su hijo Isaac, produciéndose el famoso milagro de su salvación.

Piedad Bolaños Donoso
Univesidad de Sevilla



bitae txt  1/2017 6

[1r] El patriar/ca perseg[u]ido/

Por el licenciado Me/sía de la Cerda/
P. Martín, librero/ a las cuevas de S[an] Fe/

 lipe.

[dinardo ciudadano] [lucino, criado de Abraham]
 [eliecer, criado de Abraham]
[teodoro, ciudadano] [muchachos]
[laomor, rey] [visonedo, villano de Mesopotamia]
[cridante, ciudadano] [fontano, villano de Mesopotamia]
[agar] [montano, villano de Mesopotamia]
[ardania, reina de Egipto] [montanés, pastor de Abraham]
[el rey de Egipto] [tirseo, pastor]
[ricardo, criado del rey] [farsalio, villano de Mesopotamia]
[lot] [vitorildo, pastor de Lot]
[sara] [tares, padre de Abraham]
[voz] [príncipe, niño]
[abraham] [damaraso, pastor de Abraham]
[un ángel] [trasabio, villano]
[ismael] [fontano, pastor de Lot]
 [farsalio, pastor de Abraham]

Dinardo y Teodoro, ciudadanos.

Jornada Primera

dinardo.    A ver el sacrificio suntuoso
 la ciudad populosa se despuebla,
 hinche de gente el sitio más penoso
 desde la plaza al Celaicén se puebla
 y el nuevo dios —el fuego poderoso— 5
 su deidad cubre de una espesa niebla
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 de negro humo que se esparce luego
 al resplandor del invencible fuego.

teodoro.    Hagamos a este dios algún servicio;
 vamos a ver sus fiestas generales. 10

dinardo. Debe mucho advertirse un sacrificio
 donde se matan tantos animales.

teodoro. Ya la música truena que es indicio
 que deben de llegar a los umbrales
 del lugar, al dios fuego, consagrado. 15

dinardo. No hemos de hallar lugar desocupado.

Éntranse. Sale Abraham y Sara.

abraham.    Desatinada gente, vulgo ciego,
 ¿que un elemento como a Dios adoras?
 ¿qué deidad reconoces en el fuego
 que idolatrando en él gastas las horas? 20

[1v] sara. Menos me escuchas cuanto más te ruego;
 ¿por qué, Abraham, sus ignorancias lloras?
 Allá se avengan, idolatren ellos.

abraham. Será delito no reprehendellos;
    meteréme entre sus brazos 25
 aunque resueltos estén,
 aunque la muerte me den,
 aunque me hagan pedazos.
    Alborotaré el lugar,
 daré voces, haré extremos. 30

sara. Abraham, que nos perdemos…

abraham. Sara ¿quiéresme dejar?
    Vuélvete.

sara.  Quiérote bien
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 y debo, en fe de quererte,
 querer que me den la muerte 35
 donde la muerte te den.

abraham.    Si sabes obedecer,
 quiero que solo me dejes.

sara. Recio estás.

abraham.  No me aconsejes
 lo que no me cumple hacer: 40
    por Dios vuelvo y por su honor;
 si muriere poco importa,
 su amor y mi fe me exhorta
 ¡qué gran fuerza, fe y amor!
    Vete y en casa me espera 45
 [……………………… fiel]
[2r] cuando me maten por Él
 no te pese de que muera.

sara.    (A su padre iré a llamar [Aparte]
 porque le lleve de aquí). 50

abraham. ¿No te vas?

sara.  Esposo, sí;
 solo te quiero dejar.

abraham.    ¡Vete presto!

sara.  Voyme, amigo,
 y ya que los reprehendas,
 riñe, amenaza y no ofendas 55
 que se atreverán contigo.

abraham.    ¡Vete! amiga confiada,
 que Dios me ha de defender.

sara. Temo a un vulgo. Vase Sara.
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abraham.  Eres mujer
 y mujer enamorada. 60
    Qué desatinados van
 estos ciudadanos ciegos:
 cortan leña y hacen fuegos
 y nombre de dios les dan;
    mirad qué dios y qué risa 65
 que un pastor con fuego y leña
 hace un dios sobre una peña
  y en él sus manjares guisa.
    ¡El fuego adoran! ¡qué engaño!
[2v] ¡qué burla! ¡qué ceguedad! 70
 Ya se muestra a la ciudad,
 mas manifiestos u daño,
    ya el sacerdote engañoso
 comienza sus devaneos.

Descúbrese un altar y con un brasero de lumbre encima y algunos corderos. 
A los lados el sacerdote con un incensario en la mano y en la otra un cuchillo 
desenvainado y un cordero encima del altar como que quiere sacrificar.

cridante. ¡Este es vuestro dios, caldeos! 75

todos. ¡Viva el fuego poderoso!

abraham.    (Si impido este sacrificio [Aparte]
 atajo un gran desatino
 y hago a Dios, de camino,
 un agradable servicio. 80
    A un gran peligro me entrego,
 mas todo es poco en su nombre).
 ¿A quién sacrificas, hombre?

cridante. ¡Hombre! Sacrifico al fuego
    aunque me tiene suspenso 85
 tu temeridad resuelta.
 ¡Suelta el incensario, suelta!
 ¡Suelta el brazo del incienso!
    ¿Quieres que el fuego se enoje
 y en ceniza te resuelva? 90
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abraham. ¿Quieres que en fuego me vuelva
 y que en el fuego te arroje?
    ¿Quieres que el mismo elemento,
 que como a dios sacrificas,
 —porque ese nombre le aplicas— 95
 castigue tu atrevimiento?
[3r]    Bárbaro, imprudente, ciego
 ¿qué procura[s]? ¿qué presumes?
 ¿por qué quemas tus perfumes
 al fuego, en el mismo fuego? 100
    Abraham soy y es mi oficio
 volver por Dios, como fiel.

cridante. Pues ¿cómo vuelves por él
 si impides el sacrificio?
    El fuego a quien contradices 105
 es dios, teme su castigo.

abraham. ¿Quién lo dice?

cridante.  Yo lo digo.

abraham. Pues tú mientes si lo dices.
    Mira el dios de que se paga
 tu bárbara ceguedad, 110
 pues tiene necesidad
 de que su hechura le hagas
    y si esto no satisface
 considéralo qué pasa:
 en la más mísera casa 115
 a donde un rapaz le hace
    dios, es bien acomodado
 si una mujer sin nobleza,
 —porque el hacerle es bajeza—
 se le encarga a su criado; 120
    va el rapaz y desenvuelve
 su dios, envuelto en ceniza
 sopla, enciende almática
 y a resucitarle vuelve.
[3v]    ¡Mira qué notable ultraje 125
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 es éste a qué os sujetáis!
 que un dios de vidrio adoráis
 que a soplos le hizo un paje.
    Suelta el incensario y vierte
 el incienso que consumes, 130
 que no merece perfumes
 un dios que es la misma muerte.

cridante.    Si este insulto se consiente
 hoy muere la religión.
 ¡Traición al cielo! ¡traición! 135
 ¡matadle, devota gente!
    ¡Vaya al fuego y sirva en él
 de víctima y sacrificio!

abraham. Por hacerle un gran servicio
 dáisle nombre de cruel; 140
    si es el fuego omnipotente,
 si es invencible, si es sabio,
 si yo le ofendo y le agravio,
 ¿no terná quien me atormente
    que es porque ciegos os plugo? 145
 condenarme al fuego fuerte...
 si el fuego me da la muerte
 ¿cómo es dios siendo verdugo?
    Dios castiga amenazando
 con rigor, con inclemencia, 150
 con hambre, con pestilencia,
 mas consigo mismo ¿cuándo?

cridante.    ¡Dad voces! ¡juntad la gente!
 y acabe esta vida ingrata
[4r] que con blasfema maltrata 155
 nuestro dios omnipotente.
    ¡Pueblo de un hombre agraviado:
 esta venganza os espera!
 ¡Al templo, a la plaza! ¡muera
 Abraham apedreado! 160
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Éntranse, cierran la cortina y dice una voz del cielo:

voz.    ¡Abraham!

abraham.  Tu siervo soy,
 en tu servicio  me emplea.

voz. Sal de la ingrata Caldea
 de quien ofendido estoy.
    Deja tu casa y parientes 165
 y por mi amor te destierra
 de tu misma ingrata tierra,
 porque importa que te ausentes
    a donde mi gusto fuere:
 irás sin contradicción 170
 y harás habitación
 a donde yo te advirtiere;
    y ve de aquí apercibido
 que tus trabajos serán
 tantos que te llamarán 175
 patriarca perseguido;
    tu padre, Lot y tu esposa
 te irán haciendo amistad.

abraham. Vuestra santa voluntad
 es ley en mí y ley forzosa; 180
    iréme luego, al momento,
 de ser obediente trato;
[4v] dejaré el lugar ingrato
 de mi humilde nacimiento:
    entregareme a las ondas 185
 del mar proceloso y bravo
 y hará aposento tu esclavo
 dentro en sus entrañas hondas;
    iréme a una selva, a un monte
 donde con facilidad 190
 reduciré a mi amistad
 al tigre, al rinoceronte
    que en caso que tú me nombres
 por tuyo y por tal me quieras,
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 hallaré humanas las fieras 195
 pues hallo humanos los hombres.

Sale Tares y Lot, Sara, Eliacer y Lucino.

sara.    En este trance le dejo:
 ¡favorecedle que es justo!

tares. ¿Favor a un mozo robusto,
 Sara, y búscale en un viejo? 200

eliezer.    Moriré por mi señor.

lucino. Muerto quedaré a su lado.

abraham. (Toda la casa ha juntado [Aparte]
 Sara: gran fuerza de amor).

tares.    ¡Valiente Lot! En ti fío 205
 esta hazaña peligrosa.

sara. Esposo…

abraham. Querida esposa.

tares. Hijo Abraham…

abraham.  ¡Padre mío!

[5r] tares.    Vivo te hallo y pensé
 que a sepultar te venía. 210

abraham. Como mi vida no es mía
 por su dueño la arriesgué,
    pero salí de la empresa
 con mil ventajas notorias.

tares. Huélgome de tus victorias, 215
 de tus peligros me pesa;
    díjome, Sara, tu esposa,
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 hijo, que te había dejado
 en poder de un vulgo airado
 do tu muerte era forzosa; 220
    lloréte porque te quiero
 y aunque la edad me era estorbo,
 ceñíme este alfanje corbo,
 vestíme este fino acero,
    salite a favorecer, 225
 porque, donde hay afición,
 robustos gigantes son
 un hombre y una mujer;
    determinéme a ofendellos
 guardando a Dios el decoro, 230
 que, en fin, mi nobleza es oro
 aunque plata mis cabellos;
    y como en el alma triste
 estampado te tenía,
 a la flaca sangre mía 235
 tus fuerzas robustas diste;
    hice confianza en ellas
 y ellas te favorecieran,
 aunque tus contrarios fueran
 plantas, arenas y estrellas. 240

[5v] abraham.    ¡Oh, padre, digno, por cierto,
 de otra alabanza mayor;
 bien sé yo que tu valor
 me resucitara muerto,
    mas ninguno me ofendiera 245
 si tú te hallaras conmigo,
 que el más bárbaro enemigo
 más respeto te tuviera;
    mucho pudiera tu alfanje
 y mucho tu fortaleza 250
 y mucho más tu nobleza
 famosa del Nilo al Ganje
    sin que tu sangre vertieras;
 cualquiera impresa acabaras,
 que en mirarme me animaras 255
 y en mirarlos los vencieras;
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    mirando hicieras llanas
 las armas del vulgo fiero,
 que está un ejército entero
 en el muro de tus canas. 260

lot.    Con razón ha concedido,
 abuelo, el cielo piadoso,
 a padre tan amoroso,
 hijo tan agradecido;
    pero tu negocio haces 265
 que así tus hijos, los nuevos,
 te respetarán mancebos
 y te adorarán rapaces.

sara.    Tu padre y Lot, tu sobrino,
 no me han dejado hablarte, 270
 mas solo con abrazarte
 es quitarme de término,
[6r]    porque como te dejé
 en un peligro tan llano,
 hago cuenta que hoy te gano 275
 pues perdido te lloré.

abraham.    Dejando encarecimientos
 que de ningún fruto son,
 venís en una ocasión
 en que sabréis mis intentos: 280
    hoy con los cinco y no más,
 de Caldea he de salir.

eliezer. A mi amigo he de seguir.

lucino. Con él voy.

tares.  Pues ¿dónde vas?

abraham.    Precepto es de Dios preciso 285
 que de Caldea me ausente,
 quien a Dios fuere obediente,
 siga conmigo este aviso;
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    y ha de ser con brevedad
 que estas gentes engañadas 290
 para matarme a pedradas
 ya convocan la ciudad
    que, aunque desterrados vamos,
 Dios va en la compañía.

tares. Pues antes que parta el día, 295
 pártase el miedo y partamos
    que, aunque es verdad que me ausento
 de do mis deudos están,
 con Sara, Lot y Abraham
 partiré rico y contento. 300

[6v] abraham    Yo con mi padre amoroso
 y mi esposa me consuelo.

lot. Yo con mi tío y mi abuelo.

sara. Yo con mi suegro y mi esposo.

abraham.    Partamos luego de aquí 305
 y prevénganse al momento
 pa mi padre un jumento
 y un báculo para mí.

sara.    Dese prisa a la partida
 que hay peligro en la tardanza. 310

tares. ¡Dios! En ti va mi esperanza.

abraham. ¡Dios santo! En ti va mi vida.

Salen Dinardo y Teodoro y Cridante con piedras y algunos muchachos con 
haces de leña.

cridante.    Presto, encended vuestro fuego
 y sacrificadle en él;
 mas ¿qué es de Abraham? ¿qué es de él? 315
 ¡Buscadle a él! ¡Muera luego!
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dinardo.    ¡Llevad piedras! ¡Llevad haces!
 y castigad sus traiciones;
 con sus piedras los varones,
 con su leña los rapaces. 320

teodoro.    ¡Sigámosle, no se asconda!
 No quede sin ser buscada
 ni casa privilegiada,
 ni caverna oscura y honda.

Vanse y salen en Mesopotamia Fontano y Visonedo, villanos.

fontano.    No está mala tierra, Arán,; 325
 buena está si se conserva.

[visonedo] Que para […………………..]
[7r] y para la gente pan;
    mas es insufrible infamia
 que cualquiera fugitivo, 330
 ora libre, ora cautivo,
 se coja a Mesopotamia;
    y había de capitularse
 por todo el Concejo entero,
 de que ningún forastero 335
 pudiese aquí avecindarse
    sin que al Concejo entregara
 alguna bastante suma.

fontano. No hay sino quien nos consuma
 y quien nos coma la cara... 340
    y así son tantos los gastos
 que los que en la tierra estamos
 ajenos pastos pagamos;
 como nos comen los pastos
    que están extranjeros hoy 345
 mil rabadanes de tomo
 en Mesopotamia.

visonedo. ¿Y cómo? De ese parecer estoy
    pues de gente baladí
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 hay poca. ¡No tiene cuento! 350

fontano. ¡Mal haya el mal regimiento
 que ellos volarán de aquí!

Salen Montano y Farsalio, villanos.

montano.    ¡Acudan, apriesa! ¡Acudan!
 ¡Vengan a nos! ¡que nos maten!

farsalio. ¡Extranjeros nos combaten! 355

montano. [……………………….]
[7v]    por la parte a do se toma
 el camino de Caldea,
 mano izquierda de la aldea
 un pueblo de gente asoma, 360
    y ¡a fe! que ha de haber edad
 en que esta extranjera cisma
 eche de su casa misma
 la natural vecindad.

farsalio.    Saben que nuestros baldíos 365
 se ensanchan con espacioso
 curso del Tigris, famoso,
 al Éufrates, claros ríos.

fontano.    Pues a mí ya se me antoja
 que no entrasen en Arán… 370

farsalio. Por mí, a pedradas saldrán.

fontano. No entren, nadie se acoja.

vitoril.    Pasen la noche en un prado
 o a do mejor les cumpliere.

fontano. Cualquiera que entrar quisiere 375
 ha de ser apedreado.
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Juseo, pastor.

juseo.    ¡Santos cielos! ¡no hay piedad
 si esta piedad no se imita!

fontano. ¿Qué grita es esa?

juseo.  ¿Qué grita?
 una rara novedad: 380
    he visto una cosa extraña
 muy digno de que se vea.

farsalio. ¿Y es…?

[juseo]  [………..]
[8r] topé al bajar la montaña
    seis hombres, gente distinta 385
 de la nuestra, aunque agradable
 y entre ellos un venerable
 viejo, la barba a la cinta,
    seis dije, mas cinco son,
 porque la una es mujer. 390

montano. Lo[s] que vi deben de ser…

farsalio. Los mismos que vimos son.

juseo.    Y aunque son de gran consejo
 a lo que en ellos se ve,
 todos caminan a pie 395
 y en una pollina el viejo;
    y como es agra la tierra
 y algo pedregosa estaba,
 a cada tres pasos daba
 con la noble carga en tierra; 400
    pero al tiempo que caía
 un mozo de buen semblante
 que le iba siempre delante,
 en los brazos le tenía.
    Cayó seis veces o siete, 405
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 tanto que el viejo cansado
 por quitarse aquel cuidado
 caminar a pie promete
[8v]    y comenzó a caminar;
 pero tan anciano es 410
 que a los dos pasos o tres
 se hubo menester sentar.
    Vióse atajado el piadoso
 en la aspereza serrana,
 viendo la noche cercana 415
 de perderse temeroso
    y con general asombro
 y una confianza altiva,
 cogió aquella tierra viva
 y alegre, la puso al hombro, 420
    resistió el cansado viejo
 diciendo: “Piadoso hijo:
 antes el quedarme elijo”
 y él dijo: “No es buen consejo;
    no procures excusarte 425
 que, pues esto se te debe,
 cuando más cansancio lleve
 en hombros he de llevarte”.
    Comenzó a bajar con esto
 y los demás compañeros, 430
 al principio lisonjeros,
 cargado le dejan presto.
    Esto vi y esta verdad
 admiración me convida.

[9r] montano. Merecen buena acogida 435
 hombres de tanta piedad;
    vengan y aquí se avecinen
 en la parte que escogieren
 y si caminar quisieren
 déseles con qué caminen. 440

fontano.    Por cierto, es mucha razón
 acariciar tan buen pecho.
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farsalio. Hombres que tal obra han hecho,
 hombres de importancia son.

vitoril.    No han de pasar del lugar 445
 sin ser servidos aquí.

montano. ¿Son estos, acaso?

juseo.        Sí.

farsalio. Terneza particular.

Abraham con su padre en hombros y los demás.

sara.    Aquí el agradable peso  QUINTILLAS
 puedes sacudir del hombro. 450

lot. Eso es justo: gustad de eso.

eliezer. De ver tal piedad me asombro.

lucino. Mi admiración os confieso.

abraham.    Ya que estamos en poblado
 y de un camino tan largo, 455
 a puerto habemos llegado:
 mi descanso me descargo
 que es descanso un padre amado.

[9v] tares.    Un gran cansancio te ordeno
 que ha sido de peso prolijo. 460

abraham. Ese parecer condeno
 que, un padre al hombro de un hijo,
 no es peso si el hijo es bueno;
    yo a lo menos no desmayo
 que en empresa semejante 465
 a ser Atlante me ensayo
 pues si tiene el cielo Atlante
 él le tiene y yo le trayo.
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tares. ¿Cielo me llamas?

abraham.  No dudes
 ni el nombre te sobresalte. 470

tares.    En tierra es bien que le mudes.

abraham. Si no hay virtud que le falte,
 hay cielo donde hay virtudes:
    en hombros pienso traerte
 que el bien de verte es tan cierto 475
 que aunque estás muerto por verte,
 traeré en los hombros la muerte
 trayéndote en ellos muerto.

tares. Buen hijo.

sara.  Hidalgo esposo.

lot. Buen tío y buen compañero. 480

eliecer. Buen señor.

lucino.  Señor piadoso.

[10r] montano. Y natural forastero
 de este su pueblo dichoso:
    en él habéis de quedar,
 tomad las haciendas de él, 485
 apoderaos del lugar
 que un hijo sujeto y fiel
 el mundo ha de sujetar.

abraham.    Tan nobles ofrecimientos
 estimo en lo que es razón 490
 que es de honrados pensamientos
 que obliga mi obligación
 vuestros agradecimientos;
    pero no puedo quedarme
 que quien salir me ha mandado 495
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 de mi tierra por honrarme,
 lugar ha de señalarme
 y no me le ha señalado.

tares.    Hijo, con lágrimas vivas
 quiero pedirte una cosa, 500
 que aunque no bien la recibas
 será mi muerte forzosa
 si de alcanzarla me privas.
    Viejo soy y muy cansado
 y aunque me ha de atormentar 505
 el no acompañar tu lado,
 quedarme en este lugar
 parece que es acertado.
    El camino me atormenta,
 voyte dando mil cuidados 510
[10v] aunque de ellos no haces cuenta.
 Vete y deja mis enfados,
 en lo pasado escarmienta;
    acuérdate que un gran trecho
 en los hombros me trajiste 515
 que fuera harto despecho
 si lo que de grande hiciste,
 de fuerza lo hubieras hecho;
    que soy padre y algún día
 te será fuerza llevarme, 520
 que es ya mucha edad la mía,
 hijo, aquí puedes dejarme;
 mira qué fiel compañía.

farsalio.    A vuestro padre dejad
 que aquí será socorrido 525
 en cualquier necesidad.

tares. Hijo, esta amistad te pido:
 reciba yo esta amistad
    que estos honrados varones
 hacerme merced se obligan 530
 si tú en su poder me pones.
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montano. Razones que aquí se os digan,
 obras serán, no razones.

fontano.    Dejadle; así os paga el cielo,
 afortunado y dichoso. 535

lot. Quedarse quiere mi abuelo.

tares. Lot, Sara, hijo, es forzoso.

abraham. (Esto que escucho ¿creerelo? [Aparte]
    ¿creeré que mi padre trata
 de despedirse y dejarme? 540
 ¿creeré crueldad tan ingrata?
[11r] ¿creeré que quiere matarme
 y que realmente me mata?).
    ¿Qué sin razones, qué ofensas
 has recibido de mí 545
 que eran menester inmensas
 para pensar contra mí
 la inhumanidad que piensas?
    ¿Cuándo dejé eternamente
 de hacer tu voluntad? 550
 ¿Cuándo no te fui obediente?
 Dime ¿en qué necesidad
 tuya no me hallé presente?
    Cuando que triste te hallases
 se vio que alegre me vieses, 555
 ¿qué gusté que no gustases?
 ¿cuándo lloré que rieses,
 o no lloré que llorases?
    Dices que cansado vienes
 y de escuchar tal me canso, 560
 que, aunque en esto me condenes,
 en mí tienes tu descanso,
 pues en mí mis hombros tienes;
    mejor te llevarán ellos
 que los camellos gitanos, 565
 bien puedes fiarte de ellos
 que aunque son hombros humanos
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 para ti serán camellos.
    Mis hombros te sacarán
 de trances tras[sic] ordinarios, 570
 que son hombros de Abraham
 y tan fuertes dromedarios
 no los tiene medianos.
    Pero, pues dejarme quieres
 haz tu gusto riguroso: 575
 quédate donde quisieres,
 yo me iré de ti quejoso
 pues finges lo que no eres,
    que si lo que finges fueras,
 fueras padre, que bastaría 580
 para que no me ofendieras.

tares. En mi buen celo repara,
 mira que me desesperas...
    ¿quién sentirá más dejarte
 que yo, que en dejarte dejo 585
 del alma la media parte?

abraham. Sigue, padre, tu consejo
 que no es razón replicarte.

montano.    ¿Piensa que, aunque aquí le deje,
 se le hará mal tratamiento? 590
 No haya miedo que se queje.

abraham. Siga mi padre su intento;
 buscaré quien me aconseje.

Una voz.

voz.    Abraham, Abraham…

abraham.  ¡Cielo!
 ¿quién me llama? ¿quién vocea? 595

voz. ¿Harás mi gusto?
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abraham.  Harélo.

voz. Deja a tu padre.

abraham.  Así sea:
 yo dejaré mi consuelo.

voz.    Siempre mi gusto has cumplido
 y ahora lo has de hacer. 600

[12r] abraham. De mi padre me despido:
 comenzaré en esto a ser
 patriarca perseguido.

montano.    ¿Qué es lo que habla entre sí?

lot. Hablando con Dios está. 605

abraham. Mi padre se queda aquí.
 Amigos: por él mira
 que será mirar por mí.

farsalio.    ¿Quiere dejarle?

abraham.  Sí, quiero.

montano. No haya miedo que le pese 610
 que a servirle me prefiero.

abraham. Llevo un consuelo y es ese:
 hacedmele verdadero,
    mirad que os dejo en rehenes
 de la amistad que os dirijo 615
 cifrados en él mis bienes.

tares. ¿Quedo con tu gusto, hijo?
 mira si por bien lo tienes…
    Dime tu gusto primero.

abraham. Con mi gusto habrá de ser. 620
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tares. De tu prudencia lo espero.

abraham. Quiero ofrecerme a querer,
 ¡oh, padre! lo que no quiero.
    Mirad, amigos, que os fío
 el mayor caudal que tengo. 625

montano. Tendrele por padre mío.

abraham. Adiós, que ya me detengo,
 de mi padre me desvío,
    de mi padre puede haber
 en mí, paciencia. ¿Qué es esto? 630

tares. Hijo, ¿volverasme a ver?

abraham. Padre, si yo puedo, presto.

tares. Pues hijo, haz por poder.

abraham.    Adiós, padre.

tares.  Hijo, adiós.

lot. Adiós, abuelo.

tares.  Adiós, nieto. 635

sara. Adiós.

tares.  Dios vaya con vos.

eliacer. Gran terneza.

lucino.  Grande  aprieto.

visonedo. ¡Ea, recojámonos!

tares.    ¡Oh, triste vejez cansada
 que por ti dejo mi bien! 640
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fares. La cena está aparejada,
 ¿si queréis cenar también?
 Para todos hay posada.

abraham.    Eliezer, de tu bien celo.

 Entranse los villanos y Tares.

 No menos que un padre fío: 645
 quédate con él.

eliezer.  Harelo.

abraham. De mi padre me desvío,
 de mi padre ¡santo cielo!

Entranse. Sale Agar y la reina Ardania.

agar.    Tu esclava soy y tú eres
 mi reina, mi sol, mi luna, 650
 yo, de tus esclavas una,
 tú, sola entre las mujeres;
    ¿que el rey me mire, te admira?
[13r] mas poco importa, señora,
 si como a esposa te adora 655
 y como a esclava me mira.
    No formes celos de mí
 que, por la fe que te debo,
 que aún mirarle no me atrevo:
 después que te mira así 660
    y si te da mucha pena
 verme en tal privanza puesta,
 aunque esclava, soy honesta
 y libre para ser buena.

ardania.    Agar, irete a la mano: 665
 si te desprecias así…
 que hermosura hay en ti
 muy digna de un rey gitano.
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agar.    Más razón hay que se acuerde
 de estimarte en lo que debe, 670
 pues puede más e[n] su nieve
 que este color negro y verde
    y entre muchos desvaríos
 juzgara yo el mayor de ellos,
 trocar tus rubios cabellos 675
 por los erizados míos.

ardania. El rey viene.

El Rey y Ricardo.

rey.  Extraña cosa
 ¿tan hermosa es la extranjera?

ricardo. Es un ángel; no se espera
 que nazca otra más hermosa; 680
    por las calles donde pasa
 cuantos la miran, suspende;
[13v] pero si los ojos hunde,
 hasta las piedras abrasa,
    ¿qué más extrañeza quieres 685
 que asombra —porque te asombres—
 su hermosura a los hombres
 y su traje a las mujeres?

rey.    ¿Y quién la acompaña?

ricardo.  Un hombre
 no de poca autoridad. 690

rey. ¿Viejo?

ricardo.  De  mediana edad
 y tiene Abraham por nombre.
    Llámanse hermanos los dos.

rey. (Y si su fama me aficiona… [Aparte]
 ¡veréla, por mi corona!). 695
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 ¡Oh, señora! ¿Aquí estáis vos?
    Perdonad que hubo ocasión
 de entrar algo divertido
 porque una nueva he tenido,
 no de poca admiración.  700

ardania.    ¿Qué nueva?

rey.  Diz que ha llegado
 a Egipto una peregrina
 cuya hermosura es divina.

ardania. Que estarás aficionado…
    querrás enviar por ella… 705

rey. Envía muy en buena hora
 por vuestro gusto, señora,
 y porque gusto de vella;
[14r]    pues tengo vuestra licencia,
 quiero enviarla a llamar. 710

ardania. En palacio puede estar
 en mi cuarto, en mi presencia.

rey.    Ricardo: ve de mi parte
 y dila que aquí la aguardo.

ricardo. A llamarla voy.

ardania.  Ricardo… 715

ricardo. Señora…

ardania.  Quiero hablarte.
    (Abrasada en celos quedo) Aparte.
 Di al rey que no la has hallado.

ricardo. ¿Soy su igual o su criado?

ardania. Criado.
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ricardo.  Pues ¿cómo puedo…? 720

ardania.    Hazla de presto ausentar
 y no la traigas aquí.

ricardo. Quejaráse el Rey de mí.

ardania. Muero de celos, Agar.

agar.    Cesen los que yo te doy 725
 con los que ahora tuviste.

rey. ¿Ricardo?

ricardo.  Señor…

rey.  ¿No fuiste?
 o ¿vuelves ya?

ricardo.  Ahora voy;
    la reina me ha detenido.

rey. Pues no te deja traerla… 730

ricardo. Antes desea mucho verla…
 que la traiga me ha pedido. Vase.

[14v] ardania.    Bastaba ser  cosa nueva
 para que ya preso estés,
 que apenas sabéis quién es 735
 cuando ya el gusto te lleva
    ¿el gusto aunque prohibido?
 No es bien que yo te le quite…
 (¡Mal haya ley que permite [Aparte]
 dos mujeres a un marido!) 740
    Sal al patio a recibirla, [A su marido]
 manifiesta tu afición
 que estás en obligación
 siendo dama de servirla;
    haz en su recibimiento 745



bitae txt  1/2017 32

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

 bailes y danzas gallardas
 pues tan contento la aguardas,
 procura darle contento.

agar.    Si entiende el Rey que le celas,
 una corona le pones.

ardania. No son celos, no te entones… 750

agar. No son sino sospechuelas.

rey.    Pues si es así ¿qué me pides?
 Disimula y no te enfades.

ardania. Gusto de tus novedades
 porque gusto que me olvides. 755

Entra Ricardo.

ricardo.    En la antecámara están.

rey. Entren ¿en qué se repara?

ricardo. Ella, rey, se llama Sara;
 y él, ya dije, que Abraham.
    Ya entran…mira si es dama 760
[15r] digna del nombre que tiene.

agar. ¿Qué estrella es esta que viene?

ardania. Agravio le hace la fama.

abraham.    (Mi hermana te has de llamar [Aparte]
 porque mi muerte es forzosa 765
 si saben que eras mi esposa).

sara. (Yo sabré disimular…). [Aparte]

ardania.    Dame licencia que quiero
 que solo con ella estés.
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rey. Vaste.

ardania.  Voyme.

rey.  Vete, pues; [Vase] 770
 tú, Agar, espera.

agar.  Yo espero.

rey.    No vi mujer en mi vida
 que más me haya aficionado.

agar. ¡Qué talle…! ¡qué desenfado!

abraham. Ternate nuestra venida 775
    con alguna admiración,
 y así, como no te  ofendas
 de oírme, quiero que entiendas
 brevemente la ocasión.

rey.    Mucho gustaré de oírte 780
 y de que en Egipto quedéis
 para hacerte mil mercedes.

abraham. Yo me quedaré a servirte.

[15v] rey.    Refiere tu historia ahora
 que gustaré de sabella 785
 ¿es tu hermana? ¿es tu doncella?

abraham. Es mi hermana.

rey.  Y mi señora.

abraham.    Nacimos de padres nobles
 y por ocasiones graves
 desamparamos la tierra 790
 nosotros y nuestros padres;
 peregrinando anduvimos
 haciendo experiencias grandes,
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 ya del tiempo riguroso,
 ya de cansancios y hambres; 795
 cansóse mi padre viejo
 y fue forzoso dejarle
 en Aran, fértil provincia,
 donde hallé gente amigable;
 salí con mi hacienda pobre, 800
 y allegué a Siquen, un valle
 por el Eufrates famoso
 que es de Siquen una parte.
 Allí hice sacrificio
 al Dios que adoran mis padres; 805
 prometióme aquella tierra
 para todo mi linaje;
 un altar hice en memoria
 y luego pasé adelante
 con mi hacienda y ganados 810
 que ahora en Egipto pacen.
 Llegué, señor, a tu corte
 y con alegre semblante
[16r] me recibieron los míos
 que son nobles y leales; 815
 ya sabes mi historia; espero,
 pues soy tuyo, que me mandes
 que, con mi hermana y sobrino,
 haré lo que tu ordenares.

rey.    Tuyo es el campo espacioso   820
 de Egipto; tuya es la vega
 desde el Nilo que la riega
 hasta el Éufrates famoso;
    de todo servirte puedes
 que tu buen talle y cordura, 825
 tu hermana y su hermosura
 merecen muchas mercedes;
    de todo te haré el gasto:
 líbrente mis contadores
 trigo para tus pastores, 830
 para tus ganados pasto;
    dente esclavos, dente esclavas,
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 tu gusto no se interrumpa
 y vive aquí con más pompa
 que cuando en tu tierra estabas 835
    y tu hermana, aunque más palma
 merece que yo la ofrezco,
 si por ser rey la merezco
 doila el reino, y doila el alma;
    su marido quiero ser 840
 que aunque no la he merecido
 mucho gano en ser marido
 de tan insigne mujer
    y tú, Agar, servirla has.

agar. Por mi señora la acepto. 845

lot. (Pobre señora, en qué aprieto   [Aparte]
 sin imaginarlo […]
    lástima tengo a mi tío
 que en tales trances se ve).

rey. Triste estáis; decid, ¿por qué? 850
 pues es vuestro cuanto es mío;
    y tú, Agar, como su esclava,
 hazla servicios notables;
 ¿no merezco que me hables?
 ¿es de honesta o es de brava? 855

abraham.    De corta ha dado en callar:
 pase por todo su Alteza.

rey. ¿Cortedad en tal belleza…?
 sola la quiero dejar.
    Entra, Agar: traerás memoria 860
 de lo que ha de vestir

agar. Solo haberla de servir
 tengo por notable gloria. Vanse.

sara.    ¡Mira dónde me has traído!
 ¿qué te parece, Abraham? 865
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abraham. Con razón me llamarán
 patriarca perseguido.
    Finge, disimula, amiga,
 que pues tenemos buen Dios;
 Él volverá por los dos 870
 cuando este rey nos persiga.

lot.    ¿Irnos no es posible cosa?

abraham. Perdémonos si nos vamos;
 aunque con peligro estamos,
 nuestra asistencia es forzosa 875
    que temeroso estuvieras
 si fueras una mujer
 de quien pudiera temer
 que el interés te venciera.

[17r] sara.    No le puede haber mayor, 880
 Abraham, que ser tu esposa.

abraham. Eres, aunque honesta, hermosa
 y rey mi competidor.

sara.    Ofrézcame faraón
 coral, perlas, plata y oro, 885
 su corona, su tesoro,
 su nobleza, su opinión,
    su sangre, su misma vida,
 que esto que puede ofrecerme,
 que nada podrá vencerme 890
 pues ya me tienes vencida.

Sale Ricardo.

ricardo.    El rey, señora, espera en su aposento;
 entrad sola que solo quiere hablaros.

sara. ¿En su aposento y sola? ¿con qué intento?

ricardo. De cualquier miedo, puedo aseguraros, 895
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 que no le pasa al rey por pensamiento
 daros pena ni trata de enojaros:
 sólo os quiere tener en su presencia.

sara. Abraham…

abraham.  Sara…

sara.  Iré. Dasme licencia.

[abraham.]    ¿Quieres que por mi boca me condene? 900
 ¿Qué adúltero jamás, qué patricida
 que más probado su delito tiene
 a muerte, condenó su misma vida?
 Pero, pues, a mí solo me conviene
 una inhumanidad jamás oída, 905
 a perderte y perderme me prefiero;
 vete, que espira el rey.

sara.  ¡Yo desespero!

lot.    Lloro tu pena, alabo tu cordura
 que la has mostrado aventajada en esto.

abraham. No es esta la primera desventura 910
 que a mi paciencia en tanto riesgo ha puesto,
 aún más puedo perder, más se aventura;
 a más peligro, Lot, estoy dispuesto
 y para más desdichas prevenido
 que soy el patriarca perseguido. 915
    Dejé mi tierra, vine huyendo de ella
 y como es patria, en fin, sentí el dejalla
 que a un hombre honrado, acreditado en ella
 no hay gozo igual al gozo de gozalla;
 perdila, Lot, y pierdo, tras perdella, 920
 mi dulce esposa para no cobralla;
 mas no me cogen desapercibido
 que soy el patriarca perseguido;
    dejé a mi padre, que sentí el dejalle
 lo que sintiera si el vivir dejara; 925
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 vivo desesperado de hablalle,
 de ver sus aspecto y venerable cara,
 dejéle solo en un desierto valle
 a quien valle de lágrimas llamara
 si la primer desdicha hubiera sido 930
 mas soy el patriarca perseguido.

Sale Eliezer.

eliezer.    Desde Canán a Egipto he caminado
 en busca de Abraham y ya le veo,
 gracias doy al cansancio que he tomado
 pues ha tomado puerto mi deseo. 935

abraham. ¿Este no es Eliezer? ¿no es el criado
 que yo dejé  en el valle cananeo?
[18r] ¡Oh, Eliezer, que algún mal me ha sucedido!
 que soy el patriarca perseguido.
    ¿Murió mi padre? ¿Es muerto?

eliezer.              Es muerto. 940

abraham. ¡Oh, cielos! ¡Que no hay para este golpe resistencia!
 Que me persiguen soledad y celos
 y es, en efecto, humana mi paciencia.
 ¡Oh, tristes quejas, lamentables duelos,
 cansancios, hambres, desengaños, olvido 945
 y perseguí un patriarca perseguido.

eliezer.    Murió tu padre y, aunque muy contento,
 el no verte sintió con gran terneza;
 pusímoslo en un rico monumento
 con fausto y pompa igual a su nobleza. 950

Sale el Rey.

[rey]. ¡Quién vio jamás tan bravo pensamiento!
 ¡tanta crueldad en tanta gentileza!

abraham. (El Rey es y sin haberte oído… [Aparte]
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 soy, en fin, patriarca perseguido).

rey.    ¿Abraham…?

abraham.    ¿Rey...?

rey.      De tu hermana 955
 vengo quejoso y corrido:
 aún hablarme no ha querido,
 que es tigre en presencia humana.
    Háblala, Abraham, por mí…
 quizá la podrás vencer. 960

abraham. Es corta… como es mujer,
 y espantarase de ti.

rey.    Es posible que haya espanto
 [………………………-eto]
[18v] ¿que espante a cualquier discreto 965
 quien tan presto quiere tanto?
    Mas no importa que se espante
 que en ser su esposo me fundo
 aunque venga todo el mundo
 a ponérseme delante. 970

Sale Ricardo.

[ricardo].    Entreg[u]ese al Rey, al Rey luego
 y estas nuevas se le den.

rey. (Procuranme  y no me ven [Aparte]
 con los rayos de mi fuego).

abraham.    (Con esta resolución [Aparte] 975
 bien crecerán mis recelos).

rey. ¡Qué voces son estas, cielos!
 Estos ¿qué alborotos son?
    Parecen que se han juntado
 a [a]crecentar mi dolor. 980



bitae txt  1/2017 40

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

ricardo. ¡Oh, rey…!

rey.  ¡Qué…!

ricardo.  De un corredor
 a donde estaba asomado
    cayó el príncipe a la plaza.

rey. ¿Qué cayó…?

ricardo.  Sí.

rey.  ¿Cuándo?

ricardo.  Ahora;
 toda la corte le llora 985
 y su enterramiento traza;
    ya le traen a tu presencia
 para que morir le veas.

[19r] rey. ¡Fortuna, si hacer deseas
 más pruebas de mi paciencia, 990
    no las hallarás mayores!
 Hijo mío, mi heredero,
 ¿qué es aquesto?

Meten al príncipe sangriento el rostro.

niño.  ¡Padre, muero!

rey. ¡Ay, muerte amarga!

niño.  No llores
    que yo muero muy contento 995
 pues lo quiso así mi suerte.

rey. No he de sentir vuestra muerte…
 piedra soy si no la siento.

abraham.    Gran caso, suceso esquivo.
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lot. No vi mayor desventura. 1000

rey. Del cetro a la sepultura
 os veo pasar y estoy vivo;
    tomad mi vida, hijo mío,
 tomadla y vivir con ella
 que yo gusto de perdella 1005
 si de la muerte os desvío.
    Mi vida y sangre empleadlas
 en vuestras venas vacías
 sangre y vida aunque son mías,
 vuestras son, hijo, gastadlas. 1010
    Dioses a quién adoré
 si este galardón me dais
 indignamente esperáis
 más servicios de mi fe;
    abre ese velo, Eurípides, 1015
 veré ese dios lisonjero.

[19v]              Corren una cortina. Aparece un ídolo y dice una voz:

voz. “Rey, morirá tu heredero
 si esa mujer no despides.
    Adora un dios poderoso
 su esposo y vuelve por él
 mostrandosete cruel: 1020
 vuelve la esposa a su esposo;
    si esto haces luego es sano
 el hijo a quien tanto quieres
 y si lo contrario hicieres,
 hoy muere el valor gitano 1025
    y no le ofendas en nada,
 antes le ofrece tus bienes”.

rey. ¿Casada a tu hermana tienes?
 eres traidor si es casada…
    ¿quién es su esposo?

abraham.  Yo soy, 1030
 aunque hermana la he llamado.
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rey. Eres tú sólo el culpado
 y yo el castigado soy.
    Dente  la que me entregabas
 que no eres hombre de ley 1035
 pues por privar con un rey
 tu afrenta disimulabas.
    Todas mis riquezas lleva,
 dente mis esclavas todas,
 goza el fruto de tus bodas 1040
 a que tan mal se te deba;
    entregadle mi tesoro
 que hago bien a un villano
 porque en regalar le gano
 un bien perdido que adoro. 1045

[20r]               Viene Ricardo.

ricardo.    Aquí está Sara y su esclava.

rey. A tu marido te entrego:
 vete con él, vete luego.

agar. Rey ¿luego casada estaba?

rey.    De ser su esclava no dudes, 1050
 con ella te puedes ir
 que ganas mucho en servir
 mujer que enseña virtudes.

agar.    Hasme hecho un beneficio
 que a otros muchos atropella; 1055
 sirviéndola iré con ella
 y moriré en su servicio.

rey.    Llevadle al príncipe; entremos
 que le quiero hacer curar.

abraham. ¿De quién se pueden contar 1060
 los trances en que nos vemos?
    Eliezer me ha dicho aquí
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 que es muerto mi padre.

sara.  ¿Muerto?

eliezer. Muerto, señora, es muy cierto.

abraham. ¡Mirad qué padre perdí! 1065

eliezer.    Yo pensé que se sabía
 porque encontré los criados
 de Abraham con sus ganados
 y pensé que se volvía
    a Canán…derechos van, 1070
 no sé con qué presupuesto.

abraham. Sara, Dios se sirve de esto:
 amigos, alto, a Canaán;
[20v]    y tú, Agar, ve muy contenta
 que libre serás ahora. 1075

agar. Yendo yo con mi señora
 no hay pesadumbre que sienta.

Entra Ricardo.

ricardo.    El contador os espera
 para daros gran tesoro.

abraham. Regálame el rey con oro: 1080
 mejor la muerte me diera.

lot.    Vamos, que le soy sujeto:
 ¿recibirlas determinas?

abraham. Son las riquezas espinas
 pero yo no las aprieto. 1085

Vanse y entren Damaraso y Fontano, riñendo y Montanés,
y Tirseo, metiendo paz.
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damaraso.    Yo soy pastor de Abraham
 y he de amparar su hacienda
 de cualquiera que le ofenda
 pues he comido su pan.

fontano.    Yo sirvo a Lot y he de ser 1090
 de la suya defensor
 y no solo de un pastor,
 de mil, la he de defender.

montanés.    ¿Otra vez?

damaraso.  Dejadnos vos.

tirseo. ¡Basta ya! Está bien reñido, 1095
 no sabremos cual ha sido
 el agresor de los dos.

damaraso.    Él dio la ocasión.

fontano.  Vos fuisteis
[21r] el que a mí me ocasionó…

montanés. ¿Cuál la dio, pues?

damaraso.  Él la dio. 1100

tirseo. Los dos, sin duda, la distes.

damaraso.    Si yo ocupé la dehesa
 con mi ganado ¿por qué
 ponéis vos en ella el pie?

montanés. Bastante ocasión es esa. 1105

fontano.    Busco los pastos mejores
 que cerca del agua están
 y búscolos donde dan
 menos pena a otros pastores
    y apenas yo los ocupo 1110
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 cuando él y otro, descuidado,
 se van a lo bien parado;
 el pago a los dos nos cupo
    y él e[s] el pastor con vos
 y de la misma manera… 1115

damaraso. ¡Vos conmigo…!¡guarda! ¡afuera!
 ¡Mejor os ayude Dios!
    Méteme allí alguna res,
 tendremos nuevos enojos.

fontano. Meterela.

damaraso.  A vuestros ojos 1120
 la jarretaré los pies.

montanés.    Cese ya la pesadumbre
 que han llegado vuestros amos.

damaraso. Siempre en esta brega estamos.

fontano. Tenéislo vos de costumbre. 1125

Entren Abraham y Lot y Sara y Agar, Eliazer, Ricardo y Lucino.

abraham.    Aunque tarde, hemos llegado
 donde están nuestros pastores.

lot. ¡Oh, buena gente!

damaraso.  ¡Oh, señores!
 ¡Pardiez! Bien han caminado,
    aunque si llegaran antes 1130
 atajaran la pendencia.

fontano. Tengo muy poca paciencia:
 yo con hombres semejantes…
    mi ganado ha de pacer
 el prado y su hierba mucha. 1135
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damaraso. Como vuestro amo os escucha
 queréisle dar a entender
    que le sirves con cuidado;
 dejadlo y será mejor.

fontano. Yo sirvo como pastor… 1140

damaraso. Yo como pastor honrado
    y miente quien me desmiente.

fontano. Amo: díjome que miento…

damaraso. Que no, ni por pensamiento.

abraham. Pues estando yo presente, 1145
    mi sobrino y mi mujer
 ¿habláis y con tanto brío?

damaraso. No hay más…aquel pago es mío,
 yo solo le he de pacer
    sobre los pastos, señores. 1150

sara. Se nos matan cada día
 por eso…

lot.  Digna porfía
 [de........................pastores].

[22r]                Entren Vitorildo con un cordero arrastrando y un cuchillo en la mano y 
Farsalio tras él.

vitorildo.    Tengole de degollar
 si del prado no le sacas. 1155

farsalio. ¿Las vacas también?

vitorildo.  Las vacas,
 ninguna me ha de quedar.

 farsalio.    No le degüelles, espera,
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 yo las sacaré de allí.

agar. En toda mi vida vi 1160
 pendencia de esta manera.

abraham.    ¡Suelta, déjale! ¿aún no vasto
 para templar tu rigor?

vitorildo. Las vacas de otro pastor
 no me han de comer el pasto. 1165

lot.    ¿A quién sirves?

farsalio.  A Abraham,
 y a Lot éste que me ultraja.

lot. ¿Reconoces desventaja
 pues con mejor amo están?

sara.    Remédiense estos enojos 1170
 que no es razón padecellos…
 ya pienso el remedio de ellos.

abraham. Con lágrimas en los ojos,
    sobrino, forzoso es
 que los dos nos apartemos 1175
 pues la ocasión que tenemos
 es bastante como ves:
    escoge en lo bajo o alto
 la habitación que quisieres
 que la parte que escogieres  1180
 gozarás sin sobresalto .
[22v]    Si eliges la diestra mano
 yo la mano izquierda elijo
 que, en fin,  te tengo por hijo
 en ser hijo de mi hermano. 1185

lot.    Dices bien, pues, Abraham,
 todo lo restante toma,
 yo quiero solo a Sodoma
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 tierra que riega el Jordán.

abraham.    A mí a Canaán se me debe 1190
 donde mi padre murió
 que prenda allí me quedó;
 [………………………-ebe]
    ¡ea, amigos, dividíos!

damaraso. Muy bien consejo se toma. 1195

abraham. Los de Lot van a Sodoma,
 vayan a Canaán los míos;
    y ¡vamos! partir nos hemos
 donde el camino se parte.

lot. ¿Habrá quien de ti se aparte? 1200

abraham. Con dificultad podremos,
    mas, pues Dios de ello es servido,
 a cualquier mal me sujeto
 pues he de ser, en efecto,
 patriarca perseguido. 1205

f i n
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[1r] Acto segundo
de El patriarca perseguido

[1v][blanco]

[2r] Jesús, María, José

Jornada segunda

Salen Eliezer y Lucino, criados de Abraham.

eliezer.    Casóse Agar con Abraham, mi amo,
 y como se ve rica ha dado en grave,
 que si una humilde planta carga un ramo
 piensa oprimir el fruto más suave.

lucino. Por su término extraño, la desamo: 1210
 guardar respeto a nadie apenas sabe
 y más agora que se ve preñada.

eliezer. ¡Pretende hacer a Sara su criada!
    Casó con ella el santo patriarca
 por tener algún fruto virtuoso; 1215
 fue murmurado en toda la comarca,
 el matrimonio humilde y misterioso,
 y en verse esposa de tan gran monarca
 aun casi desestima al mismo esposo;
 es baja, en fin, y así se ensoberbece 1220
 viéndose puesta en lo que no merece.

Están poniendo el estrado.

lucino.    El estrado la aperciben:
 sin duda a holgarse sale.

eliezer. No hay fausto que al suyo iguale;
 todos con su gusto viven: 1225



bitae txt  1/2017 50

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

    ¡con qué gravedad se sienta!
 Grosero toldo, humor loco.

Sale Agar muy grave y siéntase en el estrado.

agar. Salgo a entretenerme un poco
 que estoy algo descontenta.

lucino.    (¡A ver qué siente de sí [Aparte] 1230
 esta esclava de Abraham!).

[2v] agar. Notable enfado me dan
 altiveces contra mí.
    Mando, ordeno, desordeno
 y Sara, con pesar grande, 1235
 cualquiera cosa que mande
 finge tenerlo por bueno;
    obedecerla no pienso
 aunque esclava suya fui,
 hartos tributos la di: 1240
 págueme, la estéril, censo.

lucino.    Agar, tu arrogancia mucha
 hasta en los desiertos suena;
 no te entones por dar pena
 ¿no ves que el cielo te escucha? 1245

agar.    ¡Oh, villano!

lucino. No me espantes,
 allánate, menos brava,
 que el mismo puesto de esclava
 tienes que tuviste antes.

eliezer.    No porque preñada estés 1250
 es justo que a tu señora,
 obedecida hasta agora,
 quieras poner a tus pies;
    ríndete, no te levantes
 con tanta facilidad, 1255
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 que está muy bien la humildad
 en mujeres semejantes.

agar.    Sujetaréla, aunque os pese.

lucino. ¿Rendirásla?

agar.  Rendiréla
 y como a esclava, herrarela. 1260

lucino.    ¿Y con qué hierro?

eliecer.  ¿Con ese?

agar.    Es mi inferior.

[3r] eliezer.  Menos voces,
 que en oirte me avergüenzo.

agar. Soy un rayo, si comienzo...

eliezer. Será que no te conoces. 1265

agar.    Soy legítima mujer,
 soy libre, señora soy,
 soy planta que fruto doy.

lucino.    Todo lo debes de ser,
 ocupa el lugar terrestre; 1270
 siéntate, no te apasiones
 que después que estrado pones
 has menester quien te adiestre.

Entra Sara y Agar está grave.

sara.    ¿Tantas voces a tal hora?
 ¿Quién las da con ansia tanta?    1275

lucino.    Agora, Agar, te levanta
 que entra Sara, tu señora.
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sara.    Agar, pues ¿con quién lo habéis?
 Desocupad el asiento
 que no es buen comedimiento    1280
 que entre yo y no os levantéis.
    Levantadla a esa arrogante:
 asidla por los cabellos.

agar. ¡Que es Abraham señor de ellos!
 Se te ponga por delante 1285
    y que gustó de escogerme
 por legítima mujer
 y que me han de obedecer
 los que han sido en ofenderme.

sara.    Toma esos cojines presto 1290
 y en mi aposento los mete;
 coge y guarda ese tapete
 pues tanto toldo…¿qué es esto? métenlos
    soy señora y no uso de él
[3v] ¿y hale de usar mi criada? 1295
 ¡qué preñez tan regalada!
 ¡trae un pequeño escabel!
    ¿No veis, Agar, que no es justo
 tan presto ensoberbeceros?
 ¿Tengo yo de obedeceros 1300
 o habéis vos de hacer mi gusto
    después que a vuestros deseos
 se hizo tanto favor?
 ¿No conocéis superior?
 Pues yo lo soy: conoceos. 1305
    Fueron legítimas bodas,
 Agar, las que contrajiste,
 mas, pues, la segunda fuiste,
 no somos iguales todas.

Sacan escabel y rueca y huso Eliezer y Lucino.

eliezer.    Ves aquí, Sara, el asiento, 1310
 lo que mandaste traer.
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sara. Venga, que lo he menester
 mucho para cierto intento.
    Siéntate en él ¿no obedeces?

lucino. ¡Obedece, haz lo que debes! 1315

agar. Porque soy sola te atreves…

sara. Doyte, Agar, lo que mereces;
    ese es toldo acomodado
 para vuestra gravedad.
 ¡Hola, cojines me dad! 1320

Tornan a sacarle y siéntase.

 Apercibidme el estrado:
    ahora estáis bien sentada
 y yo estoy muy bien agora:
 yo como vuestra señora
 y vos como mi criada; 1325
    andaba todo al revés;
[4r] como no os reprehendía...
 esta gravedad es mía
 y esa humildad vuestra es;
    que vuestro linaje incierto 1330
 sólo acomodarse pudo
 en un escabel desnudo
 y no en el suelo cubierto:
    dadla  la rueca y el uso.

agar. ¿Rueca a mi…?

sara.  Pues, ¿por qué no?    1335

agar. Quien por suya me admitió,
 Sara, nunca me la puso.

sara.    Y os la pongo porque puedo.

eliezer. ¡Ponla en cinta! ¡hila en ella!
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sara. Agar ¿no quieres ponella? 1340
 Esclava ¡piérdeme el miedo!
    Hila ¿no hilas?

agar.  Ya hilo. Hila.

eliezer. Tu oficio es ese: ése toma.

sara. Un soberbio así se doma:
 vuestro estrado es torcer hilo.    1345

agar.    ¿Rueca en la cinta me pones?
 armada de agravios vienes;
 bien haces, justicia tienes,
 si es justo hacer sin razones;
    p[u]es a ti porque no trato 1350
 ¿de servirte estás sentida?
 porque soy agradecida
 planto y no peñasco ingrato;
    ¿no ves que si he diferido
 lo que solía ejercitar 1355
 me guardo para criar
[4v] los hijos de mi marido?
   Si tu ingratitud se queja
 porque este descanso elijo,
 más importa criar un hijo 1360
 que hilar una madeja;
    tú sí estabas obligada
 a servir y obedecer
 porque importa a la mujer
 o criar o ser criada; 1365
    mas como yo no me engrío
 con ningún título honroso,
 por dar más fruto a mi esposo:
 por ti hilo y por mí crío.

sara.    No pienses quede envidiosa;    1370
 Agar, te sujeto así
 por corregirte, eso sí,
 que estás muy  presuntuosa;
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    mi esclava te llamarán
 mas tus hijos han de ser 1375
 tratados en mi poder
 como hijos de Abraham,
    y aunque como dices fui
 incapaz de merecellos,
 has de servirlos a ellos 1380
 y has de obedecerme a mí
    que aunque te hizo favor
 el cielo, entre esos favores
 son tus hijos, tus señores,
 pues lo son de tu señor. 1385

Vanse Lucino y Eliezer. Entra Abraham y Ricardo.

    Y, en tanto, obedece e hila,
 que eres sujeta y esclava.

abraham.    ¿Con Agar dices que estaba?
[5r] ¿Vistela con ella?

ricardo.  Vila.

abraham.    No se deja corregir. 1390
 Como preñada se siente…,
 mas yo la haré obediente,
 yo la enseñaré a servir.
    ¿Cuándo, señora, he de ver
 el fin de esta competencia? 1395

sara. Cuando me tenga obediencia
 quien me la debe tener.

agar.    Cuando no esté tan esquiva
 la que me hace hilar.

sara. Cuando se deje mandar 1400
 de la libre, la cautiva.

agar.    Cuanto [sic] se respete en algo
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 la que de ti ha concebido.

sara. Cuando la que me ha servido
 reconozca lo que valgo. 1405

agar.    Cuando aplique el sufrimiento
 a mil sinrazones grandes;
 cuando, preñada, me mandes
 que lavara el aposento.

sara.    Cuando algún respeto quepa    1410
 en la que me está obligada;
 cuando sepa que es criada
 y que soy señora sepa.

agar.    Cuando deje de ser brava
 quien dejó de ser señora. 1415

sara. Cuando mi competidora
 no hubiera sido mi esclava.

agar.    Cuando calle, aunque me ofenda,
 y a sus rigores me obligue.

[5v] sara.    Y cuando la castigue. 1420

agar. Y cuando yo me defienda.

abraham.    ¡Con qué extraordinario estilo
 tratáis de darme pesar!

agar. Mándame Sara hilar:
 riñe y huelga, lloro y hilo; 1425
    hilo por obedecella
 que muy justo acuerdo fue
 que yo las telas te dé
 pues te da los hijos ella.

abraham.    ¿Pues cómo, Agar arrogante,    1430
 con tu señora te atreves?
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 ¿El respeto que la debes
 no se te pone delante?
    ¿Piensas que te hice exenta
 cuando me casé contigo? 1435
 A que la sirvas te obligo:
 sirve, obedece contenta,
    no te aproveches tan mal
 del bien que te quise hacer,
 que pude hacerte mujer 1440
 propia pero no su igual.
    Poder os doy desde agora
 contra esta ingrata: admitidle,
 castigadla, hacedla humilde
 que es esclava y sois señora. 1445
    ¿Que me obligase a mí mi suerte brava
 a daros causa de ensoberbeceros?
 ¿Porque os hice mi esposa siendo esclava
 habéis contra mi esposa de atreveros?
 En lo que yo pensé que os obligaba    1450
[6r] me dais vos ocasión de obedeceros.
 ¿No era razón que os fuera yo marido?
 Mas soy el patriarca perseguido:
    por tener hijos os llamé mi esposa
 siendo quien sois y siendo yo quien era, 1455
 y con este favor, presuntuosa,
 ¿no respetáis a mi mujer primera?
 Reconoced que fuiste venturosa:
 servid a Sara si queréis que os quiera;
 pero no seré en nada obedecido    1460
 que soy el patriarca perseguido;
    ¡ea! entraos a recoger.

ricardo. (Reprehensión bien discreta). [Aparte]

abraham. Vos, Agar, vivid sujeta,
 y vos, Sara, haceos temer. Vanse las dos.  1465

Entra Lucino y Eliezer.

lucino.    Abraham, las armas toma
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 que el rey de los elemitas
 y otras gentes infinitas
 han saqueado (a) Sodoma;
    trae preso a Lot, tu sobrino, 1470
 con otras personas graves.

abraham. ¿Preso Lot…? ¿De quién lo sabes?

lucino. De un mensajero que vino
    de su parte a darte aviso
 y dejome encomendado 1475
 que yo te diese el recado
 porque pararse no quiso.

abraham.    ¿Mi sobrino viene preso
 y no aventuro la vida?
 ¡Vamos, vejez perseguida, 1480
 pues es vuestro este suceso!
[6v]    yd, mientras que yo me apercibo,
 y traedme cierta nueva
 del sitio por donde lleva
 Lahomor a Lot cautivo 1485
    que yo tome mis criados
 que son, como yo, ya sabéis,
 trescientos y veinte y seis,
 puestos a punto y armados.

lucino.    Pues voy y traeré respuesta 1490
 antes que Febo se asconda. Vase.

abraham. Prevenga el pastor su honda
 y el barragán su ballesta,
    salga de la funda el dardo
 sirva la mohosa espada 1500
 que en una espesa emboscada
 romper el contrario aguardo;
    tú apercibe mis pastores,
 el niño, el viejo, el mancebo
 que Lot vencerá si llevo 1505
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 tan sencillos valedores;
    ármalos como pudieres
 que en empresas semejantes
 los humildes son gigantes
 y los soberbios, mujeres. 1510

eliezer.    Industriarélos, de suerte,
 para tan justa pelea,
 que en solo mirarlos vea
 el enemigo la muerte.

abraham.    Y tú los que en casa están 1515
 irás capitaneando.

eliecer. ¡Muera el enemigo bando,
 y vivan Lot y Abraham! Vanse.

[7r]                 Salen Agar y Ricardo.

ricardo.    Que ¿te vas sin resistencia?

agar. Voyme.

ricardo.  ¿Dónde vas?

agar.  Perdida, 1520
 que tras una triste vida
 bien viene una triste ausencia.
    ¿Traesme el pan que te pedí?

ricardo. Sí, traigo, Agar, veslo aquí;
 mas no es razón que te ausentes    1525
 pues la confianza sientes
 que hace Abraham de ti
    y espera un hijo querido
 de tu parto venturoso:
 esto pones en olvido. 1530

agar. Quiero se le dar a un oso
 y no a tan cruel marido;
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    yo me voy y a aquella altiva
 dila que no se aperciba
 contra mí de sin razones, 1535
 que entre tigres y leones
 viviré porque ella viva.

ricardo.    Mira cuán preñada estás
 y que si perece el parto
 su parricida serás. 1540

agar. De mi enemiga me aparto,
 no pienso servirla más;
    adiós.

ricardo.  Que te es…

agar.  Espero,
 antes que salga el lucero,
 estar de aquí una jornada. Vase. 1545

[7v] ricardo. Es mujer y va enojada…
 de aplacarla desespero;
    más avisaré a un criado
 y así podré disculparme.

Sale Montano, villano.

montano.    ¡Tú solo no estás armado! 1550
 entra a Eliezer que te arme:
 ponte un coleto acerado,
    dente un yelmo, dente un dardo
 y porque salgas gallardo,
 ponte en lo alto una pruma. 1555

ricardo. ¿Qué es esto? Dímelo, en suma.

montano.    Ven, sabraslo.

ricardo.  ¡Aguarda!
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montano.     Aguardo. Vanse.

Salen Damarato, Fontano, Tirseo, Montano, Vitorildo,
Farsalio, villanos, armados risibles.

damarato.    Caminad en ordenanza,
 enlace el peón su almete.

fontano. Juegue la pica el almete 1560
 y el coselete la lanza.

montano.    ¿Dónde está Abraham, mi amo?
 ¿cómo no me sale a ver?

tirseo. Tendrá más en qué entender.

montano. Díganle cómo le llamo 1565
    que agora soldado soy
 y llamaré al mismo rey:
 esto es bueno a toda ley,
 no guardo más desde hoy.

vitoildo.    ¡Vamos a la escaramuza! 1570

farsalio. ¡Vamos! ¿Qué se espera aquí?

damarato. ¿Quién, diabros, me puso a mí
[8r] tan pesada gallaruza?
    ¿No bastara una de paño
 para un cuartanario flaco? 1575

fontano. En quitándome este saco
 no queda hombre para un año.

montano.    Oid, que viene Abraham
 a darnos el parabién.

tirseo. Muesamo ¿no vamos bien? 1580
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Entre Abraham y Eliezer.

eliezer. Mira si a tu gusto van…

abraham.    A mi gusto los escoges
 que son sus fuerzas probadas.

farsalio. Comience a dar badajadas
 que aquí tiene cien relojes. 1585

damarato.    A todo el mundo acometa,
 muesamo, que todo es poco.

eliezer. En siendo soldado es loco
 y en siendo hembra, imperfeta.

montano.    Y en siendo pastor, valiente,    1590
 porque el pastor y el león
 una misma cosa son
 pues son de una misma gente.

abraham.    En tal quiero yo teneros
 aunque he visto valentones: 1595
 en las palabras, leones
 y en las hazañas, corderos.

tirseo.    De que tal diga me pesa
 que entre hombres de traza y ser
 son el decir y el hacer 1600
 convidados a una mesa.

abraham.    Según eso, solicito
 una empresa ya acabada.

vitoildo. Yo me remito a mi espada.

[8v] farsalio. Yo a mis obras me remito. 1605

damarato.    Yo a mi cota.
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fontano.  Yo a mi almete.

montano. Yo al corazón y al hacer.

abraham. Tan buen ánimo, Eliezer,
 la vitoria nos promete.

eliezer.    Lucino y su gente vienen 1610
 que son los demás criados
 en tu casa sustentados.

abraham. Veamos qué traza tienen. Tocan.

Salen Lucino capitaneando y Ricardo, con pluma, y más soldados.

damarato.    Si con plumas se pelea,
 éstos bien valientes son. 1615

fontano. El valor del corazón
 es la importante librea.

montano.    Emplumados traen los cascos;
 pero fíese Abraham
 de los rústicos que están 1620
 criados entre peñascos.

abraham.    De vuestro alarde he gustado
 que es plático el proceder.

lucino. Sólo falta acometer
 diez mil con cada soldado. 1625

ricardo.    Gran brío, gran corazón.

tirseo. Reirme de aquellos quiero
 si esto promete un cordero,
 que prometer a un león…

abraham.    Ya sabéis que mi sobrino 1630
 por Lahomor  viene preso
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 y que es negocio de peso
[9r] el que acabar determino.
    En vuestro valor confío
 que como gente tan fiel 1635
 para que muráis por él
 basta ser sobrino mío:
    mis esperanzas están
 labradas en vuestras manos.

todos. ¡Mueran!

eliezer.  ¡Mueran los tiranos 1640
 y vivan Lot y Abraham!

lucino.    ¡Vamos! ¡Démosles asalto,
 que el Rey y su gente están
 a donde nace el Jordán;
 sin aviso y sin recato 1645
    y como tu gente en bosques
 los desbaratas de presto
 porque hay en el mismo puesto
 a propósito dos bosques;
    esta noche les espera 1650
 que como el lugar es alto,
 cogidos de sobresalto,
 hombre no habrá que no muera.

abraham.    ¡Pues vamos alto! ¡a marchar!
 y sin estruendo se marche. 1655

eliecer. Cese el rumor, calle el parche.

ricardo. A vencer vas y a matar. Tocan.  [Vanse]

Agar sola.

agar.    De mi esposo Abraham, aborrecida,
 de su primera esposa, maltratada,
 a rigurosa ausencia condenada,    1660
 muriendo voy sin acabar la vida;
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    regalada me vi, víme servida,
[9v] para mandar dejé de ser criada
 y de envidiosa, porque estoy preñada;
 Sara me hizo dar tan gran caída…;    1665
    huyo de la que quiere sujetarme
 y au(n)sente quiero que mi mal se doble
 aunque la vida y opinión peligre,
    que cuando algún león venga a matarme
 —muerta a las manos de animal tan noble— 1670
 me librara de tan sangrienta tigre.

un ángel.    ¿Agar?

agar.  ¿Quién me llama? ¿Quién
 me sabe en un bosque el nombre?

un ángel. Yo soy.

agar.  Tú ¿quién eres, hombre?

un ángel. ¿No me has conocido bien? 1675
    pa(ra)rirás un hijo, Agar,
 que agora está en tus entrañas
 que de naciones extrañas
 padre le haré llamar.
    Su nombre será Ismael 1680
 que es el que más le conviene.

agar. Madre que tal hijo tiene
 será dichosa por él.

un ángel.    Vuelve en casa de Abraham
 y obedece a tu señora. Vase.  1685

agar. Seré humilde desde agora
 pues tales nuevas me dan.
    Contenta vuelvo y confusa
 de la soberbia en que di.

[dentro] “Vitoria por Abraham”
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 ¿Qué grita es esta? ¡Ay de mí! 1690
 Mi perdición no se excusa:
    “Vitoria por Abraham”
[10r] publican ¿qué es esto, cielos?
 ¿ireme o esperarelos?
 Cerca vienen, cerca están, 1695
    pues  Abraham vencedor
 ¿de quién o cómo tan presto?
 Algún misterio hay en esto;
 huir me será mejor
    que si Abraham ha vencido 1700
 en su casa sabré a quién
 y no pareceré bien
 en un monte a mi marido. Tocan.

Entranse y salen Ricardo y Eliezer, las espadas desnudas.

eliezer.    Huyendo hacia el monte van…
 por nuestra queda la empresa. 1705

ricardo. ¡Al robo, al saco, a la presa!
 ¡vitoria por Abraham!

Éntranse y sale Abraham con bastón y el rey Laomor
atadas las manos, salvo los pastores.

abraham.    Entreténganse en el saco
 mis vencedores soldados,
 enriquezcan mis criados 1710
 en lo que libres os saco.

lot.    Con tan buen socorro, tío,
 cierta estaba la victoria.

laomor. Vuestra, Abraham, es la gloria
 aunque el interés es mío. 1715

abraham.    Rey de Sodoma: apliqueme
 a un cebo tan arriscado
 porque no experi[m]ente honrado
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 en que tales trazas teme.
[10v]    Supe de Lot, mi sobrino, 1720
 aquesta necesidad
 haciéndole él amistad,
 salí a veros al camino.

Sale Trasabio, villano.

[trasabio].    Aquesta sí que es ganancia…

abraham. ¿Qué tenemos?

trasabio  Gran tesoro: 1725
 todo cuanto llevo es oro,
 plata y cosas de importancia.

Sale cargado Fontano.

[fontano].    Muesamo: en pocas palabras
 ¿qué dice de mi valor?
 Hoy dejo de ser pastor; 1730
 busque quién guarde sus cabras.

abraham.    ¿Qué te ha cabido del saco?

fontano. Moneda en gran cantidad:
 comprar puedo una ciudad
 con lo que en los hombros saco. 1735

Montano cargado.

[montano].    Mal año para los bueyes
 y para el ruin que los lleva;
 Muesamo: brava ventura,
 no hay tal como vencer reyes.
    ¡Quién hubiera comenzado 1740
 desde pequeño este oficio!

abraham. ¿Qué traes?



bitae txt  1/2017 68

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

montano.  Ropa a su servicio.

abraham. Ropa, león arropado.

montano.    Puede darme esos renombres
 que ser león cosa es llana 1745
 y vístome ropa humana.

abraham. Por asegurar los hombres
    digno blasón de tal pecho.

[…] […] verdad […] blasón
[11r] preguntad a mi opinión. 1750

lot. Grandes hazañas has hecho.

abraham.    De verme contento trato.
 ¡Qué tiempo, Damarato…!
 [………………………]

Damarato, cargado.

[damarato]. Cuanto aquí traigo es comida; 1755
    luego se me van los ojos,
 muesamo, a lo que se traga.

eliezer. Manda que alarde se haga
 de soldados y despojos.

Tirseo cargado.

[tirseo].    Llamo esta paz, que no guerra. 1760

fontano. ¿Qué te cupo a ti por suerte?

tirseo. Gran tesoro y di la muerte
 al valentón de la tierra.

fontano.    No es esa poca arrogancia…
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Vitorildo cargado.

[vitorildo]. Gran soldado Vitorildo: 1765
 si no lo sabéis, oídlo.

abraham. ¿Es muy grande la ganancia?

vitorildo.    No tiene suma ni cuento
 la ganancia y los difuntos:
 a la par y casi juntos 1770
 maté por mí más de ciento.

abraham.    Hágase alarde, que es tarde:
 ¡a recoger! ¡a marchar!

laomor Los cautivos me has de dar
 y haz que los demás se guarde,    1775
    y a Lot te pido primero
 que me autoriza a Sodoma.

abraham. Presos y despojos toma,
 todo es tuyo, nada quiero.

Ricardo sale.

[ricardo].    Melchisedec de Salen, 1780
 rey y sacerdote sumo,
 que de aromático humo
 sirve a quien le paga bien;
    de esta vitoria te envía
 el parabién merecido. 1785

abraham. Pues tan presto lo ha sabido…

ricardo. Que habías de vencer sabía.

[11v] abraham.    Mucho por cierto le debo.

ricardo. Espérate en el camino
 para ofrecer pan y vino 1790
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 a Dios, sacrificio nuevo.

abraham.    ¡Vamos! y de los despojos
 darele el diezmo en memoria
 de que esta, nuestra vitoria,
 vio con proféticos ojos. Vanse.  1795

Sale Sara. Estará un brasero y un corderico y ella de rodillas.

sara.    Si este humilde sacrificio
 ha sido tan venturoso
 que pudo hallaros propicio,
 guardadme a Abraham, mi esposo,
 Dios, para vuestro servicio. 1800
    Concededle esta vitoria
 pues su justicia es notoria
 que, pues, es vuestro Abraham,
 suyos los premios serán
 y vuestra, Señor, la gloria; 1805
    y ya, pues, fuiste servido
 de que mi esclava conciba
 y yo no haya concebido,
 basta que sin hijos viva
 sin que muera sin marido. Tocan.  1810

voz dentro.    “Hijos y esposo gozarás contenta
 que un Isac venturoso quiero darte
 cuyo apellido a risa representa
 por quien dichosa el mundo ha de llamarte.
 Terné con él y con sus cosas cuenta 1815
 y él en mis beneficios tanta parte,
 que como amparo de mis santas leyes
 padre será de príncipes y reyes”.  Tocan.  Vase.

sara.    A vuestra alta majestad
 inmensas gracias se den 1820
[12r] que como sois Sumo Bien,
 es Suma vuestra Bondad;
    ya dejará de afrentarme
 Agar y su presunción.



bitae txt  1/2017 71

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

Agar sale.

[agar]. (Él ha de pedir perdón, [Aparte]  1825
 a sus pies he de arrojarme.
    Ella es, quiero esperar
 a que el sacrificio acabe;
 mujer tan santa y tan grave
 pretendía yo sujetar: 1830
    mal hice, mi mal confieso).

sara. Agar ¿cómo estáis aquí?

agar. Entré buscándote a ti.

sara. ¿A darme pena?

agar.  No a eso,
    sino a besarte los pies 1835
 como en efecto tu esclava.

sara. ¡Espántome que eres brava,
 de que tan humilde estés!

agar.    Confieso que te ofendí
 y vengo a que me perdones. 1840

sara. En obligación me pones:
 levanta, no estés así
    que cuando con tanta instancia
 sujetarte pretendía,
 no pienses que aborrecía, 1845
 Agar, sino a tu arrogancia;
    manda, ordena desde agora
 pues sabes obedecer:
 yo tu criada he de ser
 y tú has de ser mi señora. 1850
    Ley será lo que quisieres
 y si me fueres leal
[12v] pagaré con otra igual
 la amistad que me hicieres.



bitae txt  1/2017 72

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

agar.    En eso haré lo que es justo. 1855

sara. Mucho tu amistad me obliga.

agar. Soy tu esclava.

sara.  Soy tu amiga.

agar. Servirete.

sara.  Haré tu gusto.

Lucino sale.

[lucino].    A pedir albricias vengo.

sara. ¿Viene Abraham?

lucino  Vitorioso. 1860

agar. ¿Mi señor viene?

sara.  ¡Mi esposo!
 Quiero salirle al encuentro.

eliezer.    En tu presencia le tienes:
 tente, Sara, no te muevas.

Abraham y Eliezer, sin tocar.

abraham. Yo mismo os traigo las nuevas    1865
 de mis victoriosos bienes,
    maté su ge[n]te, vencí,
 di premios, di libertades,
 hice bien, Sara, amistades,
 más hice de a lo que fui; 1870
    y al fin de tan noble empresa
 ¿cómo se suelen juntar
 por mi mal, Sara y Agar?
 de veros juntas me pesa.
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agar.    Ya la sirvo.

sara.  Ya la abono. 1875

agar. Ya obedezco.

sara.  Ya me obliga.

agar. Soy esclava.

sara.  Soy amiga.

agar. Ya me culpo.

sara.  Ya perdono.

abraham.     Agora me ha hecho Dios
 vencedor y venturoso. 1880
[13r] Abrazadme como a esposo:
 juntas me abrazad las dos.

agar.    No es justo que a mí me des
 igual parte en tus abrazos:
 mi señora esté en tus brazos 1885
 y su criada, a tus pies;
    yo estoy como debo estar;
 esta obediencia es forzosa
 pues fue tu primera esposa,
 tenga en ti el primer lugar. 1890

abraham.    El mismo amor se te ofrece
 que ella por sí ha merecido,
 pues con él obedecido
 se hace igual el que obedece.
    Juntas las dos me abrazad 1895
 con igual correspondencia
 que tan igual obediencia
 bien merece esta igualdad.

agar.    Señor, tu justicia es esta,
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 mas si me dieras lugar 1900
 luego me quisiera entrar
 porque me siento indispuesta.

sara.    Pues si el mal sufre testigo,
 iré contigo esta vez.

agar. Achaques son de preñez, 1905
 o me engaño.

sara.  Voy contigo. Vanse.

abraham.    Comedimiento, hidalgo;
 Dios, ¿habéis  gusto  aquí?
 ¡cuán poco valgo por mí
 y cuanto contigo valgo! 1910
    Traeslas. ¡Entra, Eliecer!

[eliecer] [……………………] Van.

[13v] abraham. Pensar quiero un rato a solas
 en el suceso de ayer.

Tocan flautas. Salen tres ángeles de peregrinos.

1º    A la casa de Abraham 1915
 de improviso hemos llegado.

2º Y hallámosle descuidado
 de los que en su casa están.

3º    Si recibes peregrinos
 tres hombre[s] tienes aquí. 1920

abraham. ¿Hombres peregrinos?

3º  Sí

abraham. Y yo os juzgaba divinos…
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    pero si un tan gran favor
 es bien que un indigno os pida,
 con mesa y cama os convida, 1925
 quedaos a comer, señor;
    aquí os servirá Abraham
 si os servís de rescibillo
 con un tierno becerrillo,
 con fruta nueva y con pan, 1930
    y se os lavarán los pies
 de aquesta merced en pago
 pero ¿qué es esto? ¿qué hago?
 convido al uno y son tres;
    agraviáranse los dos… 1935
 (quiero hablar con más cuidado:) [Aparte]
 aquí seréis regalado…
 (“regalado” dije ¡ay, Dios! [Aparte]
    Mover la lengua no puedo,
 para los dos se entorpece…) 1940

2º La comida se aderece
 que a ser tu hüesped me quedo.

abraham.    Recibo merced notable.
 ¡Sara, Agar, aderezalda!

[sara] A punto está.

[14r] abraham.  Pues, sacalda. 1945

3º Es tu llaneza amigable.

sara.    ¡Gentes, a poner la mesa!
 que piden ya la comida.

Van poniendo la mesa Eliezer [y] Lucino.

abraham. (Lengua hasta [a]quí encogida, [Aparte]
 de veros corta me pesa: 1950
    cumplid con tres, que tres son).
 ¡Ea, señor, sentaos ahora!
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 (Al uno la lengua adora, [Aparte]
 no basta mi presunción…).
    ¿Pues no os sentáis?

1º  No me siento. 1955

abraham. ¡Hola, Eliezer! ¡Aguamanos!

1º Los pasatiempos humanos
 no se han de tomar de asiento:
    vendré a verte al fin de un año
 y Sara un hijo tendrá. 1960

abraham. ¿Hijo Sara?

1º  Ansí será.
 Verdad soy, que nunca engaño;
    y no te quiero encubrir
 lo que agora voy a hacer,
 que este premio ha de tener 1965
 quien sabe tan bien servir.

3º    Multiplícase el pecado
 de Sodoma y sus ciudades;
 van creciendo sus ciudades
 de mal en peor estado 1970
    y voy a ver si es ansí:
 que, sin que se admita ruego,
 he de abrasarla con fuego
 antes que salga de allí.

abraham.    No es, señor, condición vuestra    1975
 [……………………….]
[14v] sobre el pecador y el justo
 vuestra poderosa diestra;
    ¿Si en la ciudad se hallaren
 cincuenta justos honestos, 1980
 bien es que a la sombra de estos
 los pecadores se amparen?
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1º    Como se hallen cincuenta,
 hallarán clemencia en mí.

abraham. ¿Y cuarenta y cinco?

1º  Sí, 1985
 Como lleguen a esa cuenta…

abraham.    ¿Y si cuarenta se hallasen
 asolaréis la ciudad?

1º Cuarenta y en mi amistad
 que habría que no acabasen. 1990

abraham.    ¿Y si solo treinta son
 los justos que en ella están?

1º Perdonarela, Abraham.

abraham. Ya es más fácil el perdón…
    pero más aflojo el freno; 1995
 quizá podré, de importuno,
 excusar de treinta alguno
 que es malo de hallar un bueno.

2º    Sabes obligar muy bien.

abraham. Yo sé que vuestra clemencia 2000
 revocará la sentencia
 como veinte y cinco estén;
    ¿bastan estos?

1º  Soy juez
 tan justo como clemente:
 bastan veinte y cinco y veinte.    2005

abraham. ¿Quince, señor?

1º  ¿Y diez?
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abraham.    ¿Diez? ¡Oh clemente Dios!

[15r] 1º Como haya en cinco ciudades
 diez sujetas voluntades,
 —que es en cada ciudad, dos— 2010
    cesará el cruel castigo,
 su ruina y destrucción.

abraham. Pues cierto está su perdón:
 por esos diez yo me obligo
    que en casa de Lot, sé cierto, 2015
 que esos diez se hallarán.

1º Pues, voyme. Adiós, Abraham,
 que yo cumpliré el concierto. Vanse. Tocan.

abraham.    Que bien se hubieron los tres
 conmigo. Bien mostró Dios 2020
 no haber tres dioses ni dos
 que lo que es Dios, uno es,
    y si vi de tres coronas,
 aquella trina presencia,
 una era sola la esencia 2025
 aunque eran tres las personas;
    pero venturoso fui
 pues del ardiente broma
 cinco pueblos con Sodoma
 quedaron libres por mí; 2030
    en efeto, he granjeado
 el perdón que procuré
 por diez justos le alcancé,
 bien barato le he comprado,
    que diez, en cinco ciudades, 2035
 por fuerza se han de hallar,
 que sepan sacrificar
 sus rebeldes voluntades.
    Mas la promesa del hijo
 debajo la encina o [e]nebro 2040
[15v] ¿cómo Dios no la celebró
 con singular regocijo?
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    y ¿cómo, Señor, no doy
 mil gracias por mil solaces?
 del polvo, mi Dios, me haces    2045
 y conozco lo que soy.
    ¿El nombre dices del hijo?
 ¿Isac? Buen nombre y renombre:
 para bien nazcas, el hombre;
 para bien vengas, el hijo. 2050

Ricardo sale.

[ricardo].    Si merece algún suceso
 albricias, este ha de ser;
 grandes las he de tener:
 a Abraham busco.

abraham.  ¿Qué es eso?

ricardo.    Tienes un hijo de Agar: 2055
 la(s) más hermosa criatura
 que ha nacido.

abraham.  Gran ventura:
 todo fue parir y entrar.

ricardo.    Sara le tiene en sus brazos
 y con mayor regocijo 2060
 que si fuera suyo el hijo,
 le ha dado dos mil abrazos;
    entra si verle deseas,
 que te está llamando a voces.

abraham. Vete.

ricardo.  Mil años te goces 2065
 y nietos del hijo veas. Vase.

abraham.    ¡Con qué extraños beneficios
 se señala Dios conmigo
 y no porque yo le obligo
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 que no obligan mis servicios 2070
    [………………………-osa]
[16r] cuyo oficio es regalar,
 ya que no hay más que me dar,
 dame sucesión dichosa;
    solo agora me faltaba 2075
 saber que el número cierto
 que quedó en aquel concierto
 en Sodoma se hallaba,
    que, en fin, como interesado,
 deseo la libertad 2080
 de aquella triste ciudad
 a quien Dios ha condenado;
    ¡mas, Santo Dios, qué pesar
 me da, en medio de mi gloria,
 el traerla a la memoria! 2085
 Tristeza ¿en qué has de parar?

Pónese suspenso. Eliezer arriba, asombrado del fuego.

eliezer.    ¡Válgame Dios, qué confusión extraña!

abraham. ¿Qué pena es esta o qué desasosiego?

eliezer. Si la confusa vista no me engaña,
 se abrasa el mundo y se convierte en fuego; 2090
 el humo espeso forma una montaña
 y con las llamas se revola luego.

abraham. ¿Qué pena es esta que afligirme puede?
 Alguna gran desdicha  me sucede;
    no puede ser sin causa esta tristeza 2095
 y más agora que me vi contento.

eliezer. ¡Quién hurtara a un neblí la ligereza!
 ¡Quién fuera un sacre que rompiera el viento!
 Voy a llamar quien vea esta extrañeza
 que no me han de creer si yo la cuento 2100
 al homenaje que se abrasa el orbe. Vase.



bitae txt  1/2017 81

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

abraham. Luego una pena que [e]n su gusto estorbe,
    mas si padece Lot, mas si padece
[16v] la ciudad, justamente perseguida,
 cada momento más se ensoberbece, 2105
 esta tristeza en mí recién nacida,
 ¿qué es esto? ¿qué desdicha me sucede?
 Si se abrasa Sodoma, si es perdida
 por mí, la afligirá la airada parca
 que soy el perseguido patriarca. 2110

Sale Eliezer.

[eliezer].    ¿Nadie se ofrece en siendo necesario?
 Que esta desdicha sirva haber conmigo
 ¡un dromedario, aprisa, un dromedario!
 que de este incendio quiero ser testigo.

abraham. ¿Qué [e]s esto? ¡Espera!

eliezer  Un caso extraordinario: 2115
 una gran desventura, un gran castigo;
 Sodoma se arde y toda su comarca.

abraham. ¡Oh, cielo! ¡oh perseguido patriarca!
    Cinco ciudades populosas todas,
 no tuvieron diez justos, caso extraño.
 ¡Oh humana libertad que te acomodas 2120
 no a la verdad sino al injusto engaño.
 ¡Oh, Lot! ¡oh sangre que en mis venas todas
 te siento arder sin remediar tu daño.
 ¡Qué de persecuciones me han seguido,
 más soy el patriarca perseguido.    2125
    Llévame al Homenaje donde pueda
 mirar el fuego que mi sangre quema,
 que quien con esta nueva vivo queda,
 para verlo a los ojos tendrá flema;
 ya no hay mayor pesar que me suceda, 2130
 ni desventura que, tras este tema,
 que ya mis desventuras han llegado
 de la miseria al riguroso estado.
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[Sale Damarato].

damarato.    ¿Y yo me había de quedar   
 sin ver lo que ha sucedido? 2135
[17r] Muesamo, un burro le pido,
 un burro me mande dar
    y si no, deme un camello
 de los que en su casa doma;
 iré al fuego de Sodoma 2140
 que va todo el mundo a vello
    ¿acá no ha llegado el humo?
 ¿no ve todo el aire ciego?

abraham. El humo no. Llega el fuego
 y en el fuego me consumo. 2145
    ¡Ah, justo Lot! que lo eres
 y por ajenos delitos
 al cielo están dando gritos:
 con los delincuentes mueres.

Arriba el ángel 3º.

[3º]    No murió Lot, Abraham,  2150
 porque salió del incendio
 con su mujer y sus hijos,
 por divino privilegio,
 y porque te certifiques,
 oye el horrendo suceso 2155
 y el más áspero castigo
 que ha hecho enojado el cielo.
 No se hallaron los diez justos
 como quedó en el concierto
 y así pusimos, amigo, 2160
 nuestro negocio, en efeto;
 pareció una nube negra,
 llena de arreboles negros
 que en un instante dispara
 espesas rayas de fuego; 2165
 pegábase a las colunas,
 a las piedras, a los hierros,
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 […..] humildes cenizas
[17v] los edificios soberbios;
 salían desnudos los hombres 2170
 voceando: “Fuego, fuego”;
 porque las paredes mismas
 ardían en sus [a]posentos;
 era general el llanto,
 por ser general el fuego; 2175
 unos gritan: “que me abraso”;
 otros: “favor, que me quemo”;
 acudían a las fuentes
 buscando allí su remedio
 y abrasábanse en sus aguas 2180
 que las hallaban ardiendo;
 no habían valerse los hombres
 que andaban de suerte ciegos
 del humo y del sobresalto
 que no sabían de sí mesmo; 2185
 allí lloran; allí gritan;
 allí el mismo sentimiento
 al fuego se anticipaba
 para entregarse los muertos;
 vi (a) quemar el padre al hijo,    2190
 el agüelo triste, al nieto,
 el hijo amoroso, al padre,
 el nieto al amable agüelo,
 a la mujer, el marido,
 el cercano deudo, al deudo, 2195
 el fiel amigo, al amigo
 sin poder favorecellos;
 sus vestidos el bizarro,
 sus galas el deshonesto
 [……] -orcas la matrona, 2200
[18r] la doncella  sus cabellos
 pudieran vengarse entonces
 odios y rencores viejos;
 mas no se venga a su gusto
 quien teme el mesmo suceso; 2205
 tal hubo que de las brasas
 salió hecho brasa el cuerpo
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 y buscando a sus amigos
 él los abrasaba a ellos;
 abrasábanse las madres 2210
 con sus pequeños hijuelos
 y en sus pechos se encendían
 ardiendo niños y pechos;
 alguno que [e]n sus deleites
 costosa amistad se hicieron  2215
 muriendo abrazados juntos,
 bajaban a los infiernos;
 dentro de los edificios
 andaba el fiero elemento
 abrasando las haciendas 2220
 con que a su Dios ofendieron;
 levantóse el fuego en alto
 por dar noticia a otros pueblos
 de cómo el cielo castiga
 los pecados deshonestos. 2225
 Mandóme Dios avisarte
 de [e]ste  inaudito suceso
 porque sepas que Lot vive,
 que Dios defiende a sus siervos;
 con esto acabo: refrena,  2230
 Abraham, el sentimiento,
 que en la pena de los malos
 está el premio de los buenos.

[18v] abraham.    ¡Alto aquí! Y de esta tierra
 no más trato ni amistad 2235
 que la mala vecindad
 es peste, es incendio, es guerra;
    prevénga(n)se mi partida,
 arranquen todos mis bienes.

Sara entra.

sara. Un hijo hermoso tienes; 2240
 entra, verás la parida;
    ¿cómo, pues, te han avisado
 de industria te has detenido?
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abraham. Han, mi señora, ocurrido
 negocios de más cuidado; 2245
    hoy desamparo a Canan,
 su valle y su fértil vega,
 porque ha mucho que sosiega
 el peregrino de Abraham.

sara.    ¿Qué dices? ¿de qué ocasiones, 2250
 novedad tan grande nace?

abraham. Sara, Dios se satisface
 de mis peregrinaciones:
    después os diré por qué.

sara. A obedecerte me obligo 2255
 y, como vaya contigo,
 a donde fueres iré. 2257

Fin de la 2ª
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[Salga] Agar y Ismael, mancebo, su hijo, y de Abraham.

[1r] agar.    ¡Desatinado loquillo!
 mira que no te conoces...
 ¡menos brío o menos voces 2260
 que ya no puedo sufrillo!
    y de estos humos argullo
 que poco firmes serán.

ismael. ¿Yo soy hijo de Abraham?
 o ¿de quién soy hijo?

agar.  Suyo. 2265

ismael.    Pues ¿por qué le ha de querer
 a Isaac más que a mí mi padre?
 si es mujer suya su madre,
 ¿mi madre no es su mujer?

agar.    Cuando a Isaac el amor doble 2270
 no te agravia ¡loco! acaba
 que eres hijo de una esclava
 y Isaac de una libre y noble;
    gusta que le tenga amor,
 y allánate pues me allano 2275
 que aunque sea tu medio hermano
 es hijo de tu señor,
    y él, lo es tuyo.

ismael.  Eso se borre;
 de mayor ocupo el puesto
 y hará mucho con esto; 2280
 conmigo parejas corre
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    y con la carga me arrojo
 de que me tratan así.

[1v]agar. Ismael, pues ¿contra mí
 tanta soberbia y enojo? 2285

ismael.    Sin querer me ensoberbezco.

agar. ¡Postraos!

ismael.  Postrado estoy.

agar. Yo soy madre ¿o no lo soy?

ismael. Por mi madre te obedezco.

agar.    Besa aquí.

ismael.  Con mucho gusto. 2290

agar. Y el pie también.

ismael.  En buen hora.

agar. Yo soy madre.

ismael  Sí, señora

agar. ¿Tenéisme en algo?

ismael  En lo justo.

agar.    ¿Cesarán vuestras porfías?

ismael Ser gusto tuyo, bastará. 2295

agar. ¡Pon(e) en la tierra la cara!
 Así habéis de estar seis días.
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Pónese Ismael en tierra. Sale Abraham y Isaac, niño, hijo suyo.

abraham.    Quiérote, Isaac, y no puedo
 hallarme un punto sin ti;
 ¿tú no me quieres a mí? 2300

isac. Sí, padre.

abraham.  Pagado quedo.
    Agar ¿es este Ismael?

agar. Ismael.

abraham.  Pues, levantalde
 ¿cómo está así?

agar.  No es de valde;
 mas yo me entiendo con él. 2305
    Quiero abonarle, aunque indigno,
[2r] porque [………………];
 alzad, ya tenéis perdón
 pues que vuestro padre vino.
    Para enseñarle humildad 2310
 le llamo y de cuando en cuando
 postrarle en tierra le mando
 y él rinde su voluntad.

abraham.    [………………………-de]
 querréle yo más agora. 2315

agar. ¿Yo soy madre?

ismael.  Sí, señora.

agar. Y vos ¿quién?

ismael.  Tu hijo humilde.

isaac.    ¿Por qué riñen a mi hermano?
 Padre: defiéndele ahí.
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ismael. A mí me maltratan así 2320
 y a vos os traen de la mano.

agar.    ¿No calláis?

isaac.  Ya calla, Agar.
 Llega, darete un abrazo.

agar. ¿No le abrazas?

ismael.  Ya le abrazo.

abraham. Juntos los quiero dejar. 2325
    Holgaos  hoy juntos los dos;
 Vamos, Agar.

isaac.  Padre vase.

Vanse; quedan los dos niños.

ismael. Si se va su padre, irase.

isaac. Ya me quedo, holguémonos.

ismael.    Holguemos pues que te quedas, 2330
 y a ser de hermano y amigo
 que jugara yo contigo
 el mayorazgo que heredas;
    si estás de este mismo acuerdo
[2v] [juguemos…………………-cia] 2335
 y yo quiero, en competencia,
 perder la vida si pierdo
    y ganaré, si te gano,
 —aunque a ti solo te cuadre—
 las albricias de mi madre 2340
 y de mi padre, la mano.
    ¿Haces burla de mis daños?

isaac. Del juego me estoy riendo.
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ismael. No entiendes lo que yo entiendo
 que te llevo algunos años; 2345
    en fin ¿no quieres jugar?
 (¿Cómo podré yo engañalle [Aparte]
 para desacreditalle?
 ¿qué medios podré tomar?).
    A adorar dioses ju(e)guemos 2350
 y serás tú el sacerdote.

isac. Temo que padre me azote.

ismael. Ascondidos jugaremos;
    yo te serviré el  incienso
 y te daré el incensario,  2355
 y es juego que de ordinario
 jugarle con muchos pienso.

isac.    ¿Sabes tú este juego?

ismael.  Sí,
 yo le sé y enseñarete.

isac. Jugarasle tú y verete; 2360
 quizá aprenderé de ti. 

ismael.    Pues en mi aposento tengo
 dos idolillos de acero
 que compré por un dinero,
 para el juego los prevengo; 2365
    lleva lumbre en una teja
[3r] que hemos […………………].

 isac. (Si me ha de costar azotes [Aparte]
 lo que Ismael me aconseja…). Entranse.

[Salen] Sara y Eliezer.

sara.    Desobediente me sale… 2370
 Búscale con Ismael
 y si le hallares con él
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 ríñele, azótale, dale;
    temo que le ha de estragar,
 qu[e] es algo mal inclinado. 2375

eliezer. La afición que le ha tomado
 es cosa particular:
    llora en viéndose en su ausencia.

sara. Eso me da confusión,
 que una mala inclinación 2380
 es ramo de pestilencia;
    búscamele, así te goces,
 donde quiera qu[e] estuviere,
 si luego no pareciere,
 llámale, dale mil voces, 2385
    quizá le torna escondido
 para hacer mil travesuras.

eliezer. Yo voy.

sara.  Si mi bien procuras,
 búscame mi bien perdido. Vase [Eliezer].
    Quizá en este retraimiento 2390
 estarán, el velo tiro… 

Tiran una cortina y estarán en un altar dos ídolos y
Ismael, con un incensario y Isac a un lado, sentado.

 ¡Santo Dios! ¿Qué es lo que miro?
 Luego me dio al pensamiento...

isaac.    ¿Ese es el juego, Ismael?
 No me aficiono a ese juego. 2395

ismael. Esto mismo has de hacer luego.

[3v] isaac. Hermano, no juego a él.

sara.    (¿Hay tal maldad…? Aquí espero [Aparte]
 a ver aquesto en qué para).
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ismael. Advierte, vuelve la cara 2400
 que yo he jugado el primero
    para que a jugar aprendas:
 ahora perfumo, ahora adoro.

isaac. Dioses de cobre y de oro
 son dioses de pocas prendas, 2405
    aun no merecen burlando,
 Ismael, ese favor.

sara. (¡Oh, medio egipcio, traidor! [Aparte]
 ¡Cómo le estás engañando!).

ismael.    Toma el incensario agora: 2410
 perfuma, inciensa y ofrece.

sara. (Aquí su bondad perece). [Aparte]

ismael. Llama, reconoce, adora
    ¿no te arrodillas, hermano?

isaac. ¡No te he dicho que no juego! 2415

ismael. Comienza y déjalo luego;
 toma el incienso en la mano.

sara.    (Fidelísima inocencia [Aparte]
 no te dejes engañar).

isaac. Si los tengo de adorar 2420
 quiero hacer una experiencia.

ismael.    Pues, habla.

sara.  (¿Él quiere adorallos?  [Aparte]
 Quiero entrar, impedirelos).

ismael. ¿Qu[é] as hecho, Isac? Derríbalos

isaac.  Derribelos
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 que ofendellos es  proballos; 2425
    mandalos que se levanten
[4r] y adorarelos, sin duda.
 Si esto hacen sin tu ayuda...

sara. (¡A quién habrá que no espanten  [Aparte]
    razones de tanto peso 2430
 en tan pequeño rapaz!).

ismael. No juegas bien; vete en paz.

isaac. No sé yo jugar a eso.

Sale Sara.

sara.    Egipcio, mal inclinado
 ¿eso sabéis? ¿eso pasa? 2435
 No se juega a eso en mi casa
 que es juego en ella vedado;
    mas yo daré de esto cuenta
 a Abraham y al mismo Dios
 y os echarán de ella a vos 2440
 como a quien juegos inventa;
    yo atajaré inconvenientes
 pues tanta malicia os ciñe.

isaac. Si por el juego nos riñe,
 yo no jugué.

ismael.  ¿Por qué mientes? 2445
     Cuando tú entraste, señora,
 de perfumar acababa.

isaac. ¿No dije que no jugaba?
 ¿Por qué me acusas agora?

sara.    ¡Ea, traidor! Que yo sé 2450
 si jugó mi hijo o no.

ismael. Pues el primero jugó…
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isaac. No viva yo si jugué…

sara.    ¿Tú juras?

isaac.  Este, mi hermano,
 me hace desesperar, 2455
[4v] que yo no quise jugar
 ni tané incienso en la mano.

ismael.    Siempre soy yo el malhechor:
 toda la culpa es a mí.

sara. Bien sé yo que no parí 2460
hijo tan mal jugador,    especialmente a ese juego
 tan peligroso y tan grave
 que ni su padre le sabe,
 ni yo le sé, ni le juego. 2465

ismael.    Mi padre abona a mi hermano
 y a mí, también.

sara.  No lo niego;
 mas, inclinaos [a] ese juego
 lo que tenéis de gitano.

Agar entra.

[agar].    Quiero ver estos rapaces 2470
 porque no riñan los dos.

sara. ¡Oh, amiga!

agar.  ¡Guárdete Dios!
 ¿en qué te ocupas? ¿qué haces?

sara.    Pariste un hijo, Agar,
 que juega el sol y le niega, 2475
 y el juego que Ismael juega
 no es juego para ganar:
    sólo perderse aventura.
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agar. Pues ¿a qué juego ha jugado?

sara. A un juego qu[e] él ha inventado, 2480
 harto dañoso si dura: 
    a mi hijo le enseñaba
 que es novelero Ismael…

agar. Dominio tienes en él
 pues es hijo de tu esclava 2485
[5r]    castígale, no perdones
 imperfección que en él veas,
 que eres perfecta y deseas
 corregir imperfecciones.
    Ponle un hierro, ponle un clavo 2490
 hazle un castigo afrentoso
 que aunque hijo de tu esposo,
 por otra parte es tu esclavo;
    y al mismo rigor me obligo
 pues tan mal hijo parí. 2495

sara. Sólo me pesa por ti
 que ha de alcanzarte el castigo.

agar.    Pues no le doy qué jugar:
 no sé en qué juegos le ves.

sara. Pues juega; y lo peor ¿qué es? 2500
 que lo hurta del altar. 

agar.    ¿De qué altar?

sara.  Del de Dios fuerte
 y en el fingido lo puso.

agar. Mi entendimiento confuso
 aún no acaba de entenderte. 2505

sara.    Pues es así, no te asombre,
 que con vana confianza
 jugó la fe y la esperanza
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 que es mayorazgo del hombre;
    mas yo haré  que Ismael 2510
 salga del juego burlado.

Abraham sale.

[abraham]. Un hora que me ha dejado,
 me ha sido un siglo sin él;
    que es de Isac, mi hijo, señora...
 ¿Qué es de Isac?

[5v] isaac.  Padre, aquí estoy. 2515

Ismael. Yo también tu hijo soy.

abraham. Y muy querido...

Ismael.  En buen hora…
    A Isac quiere, a Isac procura
 y de Ismael no se acuerda.

sara. Tiempo verná en que se pierda 2520
 Isac si no se aventura
    y así, os suplico, una cosa
 de que ha de servirse Dios
 y nos importa a los dos,
 aunque es de hacer trabajosa. 2525

abraham.    ¿Qué me podrais vos pedir
 que al punto no se os conceda?
 Pedir, como hacerse pueda,
 que no he de contradecir.

agar.    (Muero, rabio, porque temo [Aparte]  2530
 que ha de ofenderme en la vida
 cosa tan bien prometida,
 pedida con tanto extremo…
    ¿si le quiere hacer matar
 porque jugando le halló…?). 2535
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sara. ¿Podré declararme yo?

abraham. Bien os podré declarar
    sin usar de tantos puntos.

sara. Pues Agar con Ismael
 vayan de casa: ella y él, 2540
 hijo y madre, ambos juntos;
    esto importa a nuestro honor
 y Dios en ello es servido.

[6r] abraham. Señora ¿qué habéis pedido?

agar. Gran dureza.

ismael.  Gran rigor. 2545

abraham.    Mirad que los quiero bien
 y qu[e] es mandarme matar.

sara. Sara y Isac no han de estar
 donde madre y hijo estén.

abraham.     Pues ¿a quién tengo afición 2550
 tengo de tratar así...?

sara. Sí, si importa a vos y a mí.

abraham. ¿Hay mayor persecución?

agar.    Pues mi señora es servida;
 haz lo que se te encomienda 2555
 que aunque en la vida me ofenda,
 puede que es suya mi vida;
    Ismael, hijo, saldremos
 de tu casa que es razón.

abraham. ¿Hay mayor persecución? 2560
 
agar. Dadnos licencia; irnos hemos



bitae txt  1/2017 98

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

    con mi hijo, pobrecillo;
 me iré, pues lo quiere así,
 que pedillo aquí y allí
 no importa, todo es pedillo; 2565
    aquí también lo pedía
 y tan obediente estaba
 que aquello a mi hijo daba
 que mi señora quería;
    bien sé que en parte ninguna 2570
 hallaré lo que aquí pierdo,
 mas sujetome a su acuerdo
 pues lo quiere mi fortuna;
[6v]    que soy esclava, en efeto
 y es ley lo que se me ordena. 2575

abraham. ¿Por qué me dais esta pena,
 señora? ¿Por qué respeto,
    qué insulto, qué sin razón
 han hecho Agar y Ismael?

sara. Han de ir de casa ella y él. 2580

abraham. ¿Hay mayor persecución?

ismael.    Vámonos, madre, en buen hora;
  paciencia, pues sois discreta,
 tenéis culpa y sois sujeta,
 tiene imperio y es señora; 2585
    a vos no os ha de faltar
 con qué sustentar la vida:
 yo os ganaré la comida
 que bien la sabré ganar.
    quédese Isac con mi padre, 2590
 rico, querido y contento
 que a mí me está muy a cuento
 ser ganapán de mi madre;
    andaré de selva en selva
 que mi padre, como es justo, 2595
 por dar gusto a tan buen gusto
 no querrá que a verle vuelva.
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abraham.    ¿No me diréis la ocasión
 de novedad semejante?

sara. Es muy justa y muy bastante. 2600

abraham. ¿Hay mayor persecución?

sara.    Dios terná un hijo muy fiel:
 es vuestro hijo y deseo,
 por muchas causas que veo,
[7r] que no lo impida Ismael. 2605

abraham.    Pues es el impedimento
 en esa fidelidad.

sara. Que casi…

ismael.  Dice verdad.

sara. Bien sabéis vos que no miento.

agar.    Acaba de resolverte 2610
 pues, tan buen testigo tienes,
 que, aunque ausencia nos condenes,
 no nos condenes a muerte.

sara.    En esto se sirve al cielo.

abraham. (¡Que a tal mi suerte me entregue…!) [Aparte]  2615

sara. Y en caso que se me niegue,
 para el mismo Dios apelo.

abraham.    Váyanse Agar y Ismael.

agar. Vámonos, cautivo mío.

abraham. Yo le despido aunque envío 2620
 la mitad del alma en él.
    Haceldes dar bastimento.
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agar. No importa ¡guardete Dios!
 que ir con tu gusto los dos
 nos servirá de sustento, 2625
    aunque si a un pobre se dan
 en casa todos los días,
 dos pobres son los que envías,
 dennos un poco de pan
    que aunque yo no he merecido 2630
 este blasón de que gozo,
 te llamó padre este mozo
 y yo, aunque indigna, marido,
    y aunque tu amor paternal
[7v] ofenda su indiscreción, 2635
 no es hijo por adopción,
 sino hijo natural;
    perderate y perderele
 pero pues, ansí ha de ser,
 de un hijo que iba a perder 2640
 tan noble padre te duele;
    y de mí también te acuerda
 que en el más estrecho aprieto
 no perderé tu respeto
 aunque tu respeto pierda; 2645
    y aunque son por él mis daños
 y las penas que me dan,
 permita Dios, Abraham,
 que goces a Isac mil años;
    y su madre y mi señora, 2650
 le goce y tenga en su pecho
 que, en fin, mucho bien me ha hecho
 aunque me persigue agora.

ismael.    En fin, yo voy despedido
 del padre que me ha engendrado. 2655

abraham. Justamente soy llamado
 patriarca perseguido;
    no me enternezcáis ansí
 a fortuna rigurosa.
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ismael. Por ser jornada dudosa 2660
 me despediré de ti:
    abrázame si merece
 mi afición el bien que elijo,
 pues, al despedir un hijo
 cualquier padre, se enternece; 2665
    miraré tus canas blancas
 […………………………].

[8r] abraham. Vete si te dueles de ellas;
 mira que el alma me arrancas.

ismael.    Fáltame tu bendición 2670
 para que el viaje siga.

abraham. ¡Vete! adiós y Él te bendiga
 y me esfuerce en mi pasión.

ismael.    Adiós, hermano, no llores,
 luz y espejo de Abraham, 2675
 pues en mi ausencia serán
 tus pensamientos mejores.

agar.    Adiós, señora.

sara.  Perdona,
 que lo que hago es forzoso.

agar. El castigo más penoso 2680
 de tu mano me es corona;
   ¡adiós casa en que he vivido!
 que en ti, aunque en ti me llamaba
 mi noble señora, esclava,
 llamé a mi señor marido. 2685
    ¡Adiós! Vanse.

abraham.  Despedidos van...;
 mas, paciencia, corazón,
 que persecuciones son
 del perseguido Abraham;
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    idos señora de aquí 2690
 que os miro con descontento
 por haber sido instrumento
 del dolor que viste en mí. Vase Sara.
    Isac se quede conmigo
 que si para tanto duelo 2695
 no basta Isac por consuelo
 todo lo hallo enemigo.
[8v]    ¡Isac!

isac.  ¡Padre!

abraham.  Tu remedio
 el mal que me ha sucedido
 que aunque media alma he perdido, 2700
 en ti me queda otra media;
    si mi desdicha te duele
 en ella me favorece
 pues un hijo me entristece,
 otro hijo me consuele; 2705
    mas si tú, como era justo,
 también mi dolor sentiste,
 ¿que habrá en mí que no esté triste
 pues se entristeció mi gusto?
    Vete, vete a recoger 2710
 que me doblas el cuidado,
 que un rapaz desconsolado
 ¿qué consuelo puede ser? Vase  Isac.
    No hay padre que bien se acuerde,
 sea cuanto tierno quisiere, 2715
 de lo que un hijo se quiere
 hasta que un hijo se pierde;
    verdad es en mí, obediente,
 pues el hijo de la esclava
 presente no le estimaba 2720
 y agora le adoro ausente;
    pues si éste no tan querido
 como Isac me desespera,
 me quita el juicio ¿qué hiciera
 si a Isac hubiera perdido? 2725
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    Dios, por su infinito amor
 me le tenga de su mano.

[9r] voz dentro. ¡Abraham!

abraham.  Dios soberano,
 aquí estoy; mandad, Señor.

voz.    Es lo que mando, lo que ordeno y quiero,  2730
 que luego, luego, al punto, luego luego,
 a ese hijo que quieres y yo quiero,
 me sacrifiques con cuchillo y fuego,
 a Isac, tu hijo, a Isac, a tu heredero,
 cuyo amor paternal te tiene ciego. 2735
abraham. ¿A Isac, mi hijo, Majestad Suprema?

voz. A Isac, tu hijo, a Isac degüella y quema
    en la abundosa tierra que se llama
 de la visión; señala tu obediencia
 en uno de sus montes cuya fama 2740
 del alto Olimpo no se diferencia.

abraham. Cómo replicar a quien tanto os ama,
 quien tanto os debe y tanto os reverencia
 [………………………………-ama]
 o a qué rebelde no harán sujeto 2745
 amor, obligación, miedo y respeto;
    degollarele con mi propia mano
 y encenderé yo mismo el fuego santo
 que, aunque soy padre y siento como humano
 miedo y amor, con vuestro justo espanto. 2750

voz. Luego te parte.

abraham.  Luego estoy tan llano
 que, aunque como sabéis le quiero tanto,
 si mil veces queréis resucitalle,
 tantas volveré yo a sacrificalle;
    sentencia es esta que temblarán d[e] ella 2755
 la onza el oso, el pardo, el tigre, el toro
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 [……………………………………-ella] 
[9v] que, aunque quiero a mi hijo, a Dios adoro;
 quierola ejecutar y obedecella,
 pruébese ansí de mi paciencia el oro 2760
 pues en mi causa misma a Dios le plugo
 que fuese reo, actor, juez y verdugo.

Isac sale.

[isac].    Padre, a la cena nos llaman:
 entrémonos a sentar.

abraham. (¿Cómo os podrán ver cenar, [Aparte]  2765
 hijo, los ojos que os aman?
    ¿Quién gustará de una cena
 donde los medios serán,
  ansia dese en suelo afán:
 temor el ante, el pos pena). 2770

isac.    Mucho sientes de Ismael
 la ausencia; si eres servido,
 pues a tan poco que es ido,
 padre, enviemos por él.

abraham.    No es ese mi sentimiento, 2775
 ni eso a llorar me convida,
 porque una pena se olvida
 con otro mayor tormento.
    Un viaje que he de hacer
 me tiene así.

isac.  ¿Qué te vas? 2780
 ¿Dónde o cuándo volverás?

abraham. No me verás tu volver.

isac.    Si no me llevas contigo
 sin tu licencia he de irme.

abraham. Voy a pie ¿podrás seguirme? 2785



bitae txt  1/2017 105

Piedad Bolaños Donoso (ed.) El patriarca perseguido

isac. A eso y mucho más me obligo.

abraham.    Tengo de darte la muerte
 si te me cansas.

isac.  Bien puedes.

[abraham. ………………………….-des]

[10r] isac ¿Qué más morir que no verte? 2790
    Como yo vaya tras ti
 mátame cuando quisieres
 que la muerte que me dieres
 será vida para mí.

abraham.    Bien dices, vida ha de ser, 2795
 pero si morir tuvieras
 por mi mano ¿qué sintieras?

isac. Sólo el no haberte de ver.

abraham.    ¿No más…?

isac.  No más.

abraham.  Gran paciencia.

isac. Disfraza con poder fuerte 2800
 la píldora de la muerte,
 el oro de la obediencia.

abraham.    No poco me ha consolado
 saber que no has de sentir,
 Isac, el verte morir; 2805
 si te matare cansado
    porque el  más grave tormento
 que ofrecérseme podía
 en tu muerte, que es la mía,
 era, Isac, tu sentimiento; 2810
    pero quédate, hijo mío,
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 teme el daño de cansarte.

isac. No puedo.

abraham.  Hijo, dejarte
 aunque en dejarte porfío,
     conmigo,  hijo, has de ir 2815
 y al monte determinado
 sé que llegarás cansado
 y [………….] has de morir
[10v]    y aunque otras veces con verte
 pasaba cualquier traspaso, 2820
 no daré contigo paso
 que no me llegue a la muerte,
    que cuantas veces te viere
 se me ofrecerá presente
 lo que un tierno padre siente 2825
 de ver un hijo que muere;
    sólo te haré gusto en esto
 que porque no nos cansemos
 despacio caminaremos
 por no matarte tan presto. 2830

isac.    Que en efecto, si me canso
 es ley que me has de matar.

abraham. Y sé que te has de cansar
 porque acabe mi descanso.

Eliezer sale.

[eliezer]    ¿Jornada tienes de nuevo? 2835

abraham. Estoyla a hacer obligado
 que tengo un joyel prestado
 y vuélvole a quien le debo.

eliezer.    ¿Y cuándo te has de partir?

abraham. Al punto, Eliezer, agora. 2840
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eliezer. ¿Y sábelo mi señora?

abraham. No, ni se le ha de decir
    que espero un rato cruel
 para probar mi paciencia;
 cuando vuelva a su presencia 2845
 y eche de menos el bebé.

eliezer.    ¿Quién va en el viaje?

abraham.  Irán
 consideraciones buenas
 […………] suspiros, penas...:
[11r] irá Isac, irá Abraham, 2850
    y tú irás e irá Lucino;
 perdona el desasosiego.

eliezer. ¿Y hemos de partirnos luego?

abraham. ¿Luego? Ya voy de camino. Vase.

isac.    Mucho nos hemos de holgar, 2855
 Eliecer, en la jornada.

eliezer. Para ti será pesada
 que si es larga has de cansar.

isac.    No; sin gran pena me atrevo.

eliezer. ¿Qué pena?

isac.  De  muerte.

eliezer.    Extraña… 2860
 Pues ¿dónde vas? ¿quién te engaña?

isac. Tragada la muerte llevo. Vanse.
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Entra Agar, sedienta.

agar.    La espesa lengua al paladar pegada
 secó el aliento y casi perdido ya
 del remedio mil leguas apartada; 2865
 muero de sed, peligro mal temido
 ¡ay agua dulce! ¡ay agua deseada!
 Bien nunca hasta estos tiempos entendida
 que navegó a la muerte a vela y remo;
 ¡agua, Dios, agua! que de sed me quemo. 2870

Sale Ismael.

[ismael]    ¡Oh tierra de la visión!
 visiones me has hecho ver,
 no hallo donde beber;
 ¡todo es un seco terrón!
    topé con penoso ahinco 2875
 desde el valle a la montaña,
 del venao a la espadaña
 [………………………….]
[11v]    con ser hierbas que nacen
 en los aguadiuchos huecos 2880
 de secos, sus sitios secos
 quebradas cortezas hacen;
    solo me ha cansado y vengo
 con más sed y menos brío,
 madre.

agar.  ¡Muestra, hijo mío, 2885
 dame el agua!

ismael  No la tengo;
    falto, pues no te la ofrezco.

agar. ¿No la hallaste?

ismael  No la traigo.

agar. ¡Muero, enflaquezco, desmayo!
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ismael. ¡Desmayo, muero, enflaquezco! 2890

agar.    Debe de ser que me pruebas
 o consagrarla a tu boca,
 ¡bebe! y déjame un poco
 yo beberé de que bebas.
    ¡Bebe!, hijo, bebe y muestra   2895
 que me enciendo. Fuerte punto.

ismael. Airado caso. […………. -unto]

agar. Triste azar.

ismael.  Suerte siniestra.

agar.    ¡Agua, hijo, que me inflamo!

ismael. ¡Agua, madre, que me quemo! 2900

agar. No te ayudo, aunque te quiero.

ismael. No te sirvo aunque tramo:
    ya mi muerte se apercibe.

agar. Ya, ojos, sus voces fieras…

[12r] ismael Bebe mi sangre y no mueras. 2905

agar. Bebe mi espíritu y vive.

ismael.    Morimos y no entre amigos
 ni en las camas regaladas
 en cas de Abraham guardadas
 para nuestros enemigos 2910
    que el hado por gran merced
 la cama en tierra nos trueca
 porque muera en tierra seca
 quien muere seco de sed.

agar.    Pues que nos mata una muerte 2915
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 muramos ansí los dos.

ismael. ¡Adiós, madre!

agar.  Hijo ¡adiós!

ismael. Extraño mal.

agar.  Tristeza fuerte.
    Dios de Abraham poderoso,
 en ti espero, en ti confío. 2920

Cae agua; ya llegan cada cual a beber y bebe Agar primero.

ismael. ¡Dios de mi padre y Dios mío!

agar. ¡Dios mío y Dios de mi esposo!

ismael.    ¡Aparta!

agar.  ¡Espera!

ismael.  Ya espero,
 que te debo este respeto.

agar. Darte, llevote, prometo. 2925

ismael. En lo que la bebes, muero.

agar.    Ya vivo.

ismael.  Ya resucito.

agar. Ya maté a quien me mataba.

ismael. Ya enfrené su furia brava.

agar. Ya castigué su delito 2930
[12v]    [………………………-igual]
 que nuestra muerte atajó.
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ismael. Poderoso se mostró.

agar. Es su poder sin igual.

ismael.    Pues porque no nos hallemos 2935
 en otro igual detrimento,
 hagamos nuestro aposento
 a donde en agua nademos.
    Hurtaré una rama, un brezo
 y de la industria enseñado 2940
 haré un arco y pondré hallado
 todo el restante aderezo;
    y para nuestro sustento
 mataré hasta que se quiebre
 ya el corcillo, ya la liebre, 2945
 ya la tórtola en el viento
    en lo que fortuna rastra,
 la bandera del favor.

agar. Cruel esposo; al fin, señor.

ismael. Cruel señora; al fin, madrasta. Vanse.  2950

Sale Abraham con un cuchillo desnudo y en la otra el incensario
con fuego y Isac con un haz de leña y Eliecer y Lucino se hacen
a una parte.

abraham.    Después de tantas jornadas,
 tantos pasos afligidos,
 tantos suspiros perdidos,
 tantas lágrimas lloradas,
    no sé cuál el monte va, 2955
 dónde he de sacrificar…

isac. Ya cerca debe de estar...

abraham. [……………………-va]
[13r]    ya Dios me muestra el lugar:
 aquél es, sin duda alguna. 2960
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Descúbrese una coluna en un monte.

isac. ¿Es dónde arde la coluna?

abraham. Allí he de sacrificar.

isac.    De la muerte me he librado;
 mi suerte ha sido harto buena
 pues que sin cansancio y pena 2965
 al pie del monte he llegado.

abraham.    Agora aún falta lo más:
 para la muerte disponte
 ¿no ves que es áspero el monte
 y que en él te cansarás 2970
    y más que vienes cargado?

isac. De mi buen crédito fío
 y espero en Dios, hijo mío,
 que no he de llegar cansado;
    mas, pues, siempre eres propicio, 2975
 dime una cosa, te ruego:
 leña llevamos y fuego
 ¿a dónde está el sacrificio?
    ¿dónde están los animales
 que ninguno se me ofrece? 2980

abraham. (¿Qué piedra no se enternece [Aparte]
 oyendo palabras tales?).
    Dios clamará mi descanso,
 clamad vos y persuadilde.

isac. ¿Dónde está la oveja humilde? 2985
 ¿Dónde el corderillo manso?
    ¿Dónde el becerro brioso?

eliezer. Razón tiene de culparte.

[13v] isac. ¿Piensas que el monte ha de darte
 de los suyos algún oso? 2990
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abraham.    Aunque no en los montes nace
 ni es hacer daño su oficio,
 eso será el sacrificio
 que mi vida despedace;
    no es oveja ni es carnero 2995
 ni es doméstico animal,
 sino un cordero leal,
 tigre a mí y a Dios cordero.
    Sube al monte, hijo mío
 y desengañarte has. 3000

isac. ¿Sabrélo allí?

abraham.  Sí sabrás.

isac. Pues de tu palabra fío.

abraham.    Vosotros, ¡quedaos aquí!
 en lo que yo sacrifico.

eliezer. ¡Que venga un hombre tan rico 3005
 a sacrificar ansí…!

Suben al monte Abraham y Isac.

    No trujera cien ovejas,
 cien vacas mansas o bravas.

lucino. ¿Por qué no le aconsejabas?
 Tú que siempre le aconsejas… 3010
    Pareja en el monte están:
 brava confusión me pone.

eliezer. Isac el fuego dispone
 y el altar hace Abraham;
    algo más cerca lleguemos 3015
 que este caso es misterioso.

lucino. Busca algún árbol frondoso
 a donde ocultos estemos. Vanse.
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[14r]isac.    (Hecho el altar, el fuego aderezado [Aparte]
 y el áspero cuchillo sobre el ara, 3020
 en torno de estos robles he mirado
 donde pensé que animal hallara
 y ni le puedo ver libre ni atado…).
 Padre, aqueste misterio me declara
 que apriesa el fuego y el altar previene  3025
 y el animal que resta, no le tienes.

abraham.    Ya no es tiempo, amada prenda,
 de disimular contigo,
 que el sacrificio no falta
 pues eres tú el sacrificio. 3030
 Tú has de mi vara, mis manos,
 tú, querido Isac, tú mismo,
 mi báculo, mi consejo,
 y lo que más, es mi hijo;
 Dios manda sacrificarte 3035
 y ha de ser obedecido,
 que donde es grande la ofrenda
 es inmenso el beneficio.
 Este brazo riguroso 
 ha de causar tu martirio 3040
 hacerte polvo este fuego,
 degollarte este cuchillo,
 y estas afligidas canas
 que agora son un armiño,
 rociadas con tu sangre 3045
 serán un carmín retinto;
 tu delicada garganta
 [……………………í-o]
[14v] difundo mis esperanzas,
 sin batirla la derribo; 3050
 hoy veré tu cuerpo hermoso
 cual lirio al acerbo marchito
 y, debiendo defenderte,
 hoy te he de matar yo mismo;
 y con la leña que al hombro, 3055
 como inocente has traído,
 a Dios tengo de ofrecerte
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 en víctima y sacrificio
 y no he de sentir tu muerte
 por último beneficio, 3060
 que si la siento o la lloro,
 a la obediencia resisto,
 espantaranse las flores
 y, con lastimosos gritos,
 formarán quejas de un padre 3065
 tan cruel contra su hijo;
 y animaranse los hombres
 a hacer a Dios servicio
 pues con tan notable ejemplo
 los más rebeldes animo; 3070
 perdonen tus verdes años,
 perdona inocente niño,
 que si la muerte es dolor,
 muerte y dolor participo;
 muere contento pues mueres 3075
 que, en efeto es gran alivio
 ser de Dios hasta en la muerte
 [……………….sacrificio];
[15r] ponte en el altar de hinojos
 y cuando el cruel cuchillo 3080
 a hacer el golpe baje,
 no te aflijas que a Dios sirvo.

isac. Si Dios se sirve en mi muerte
 yo la aceto, yo la admito,
 obedece al que obedeces 3085
 y al que te rindes, me rindo;
    pero ponme algún cendal
 sobre los ojos te pido,
 que eres mi padre querido
 y podré quererte mal. 3090

abraham.    Bien dices, quiero ponerte
 vendado como deseas,
 porque la muerte no veas
 qu[e] es recia de ver la muerte
    y yo, por no verte tal 3095
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 me había de vendar también;
 mas quiero acertarte bien
 por no hacer tanto mal;
    mira en qué trance me ha puesto
 mi suerte, penosa, esquiva, 3100
 pues un bien que tengo estriba
 solo en te matar tan presto.
    ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas
 después de tu muerte triste?

isac. Que pues niño me quisiste, 3105
 después de muerto me quieras;
    y encomiéndame a mi madre
 y dile, por su consuelo,
[15v] que pues mi muerte es del cielo
 no se la impute a mi padre; 3110
    y ahora acaba, señor
 el sacrificio dichoso.

abraham. Aquí, brazo riguroso,
 aquí es menester valor,
    que no acometéis aquí 3115
 competidor ni enemigo,
 ni reconciliado amigo
 conjurado contra mí;
    no ha loco inconsiderado
 que en la honra os ofendió, 3120
 ni al qu[e] el amigo os mató,
 ni al que os ofendió el criado,
    no al contrario poderoso
 en vuestra ofensa gallardo
 ni en el monte al león pardo 3125
 ni al toro bravo en el coso,
    nada de esto se acomete,
 ni esta hazaña es la que elijo
 sino la muerte de un hijo
 que vuestra muerte promete; 3130
    mas santo Dios, si él es tuyo
 y a tu servicio se espera…
 perdone mi hijo y muera,
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 de este golpe le concluyo.

Vale a dar y aparece el ángel, como se pinta.

ángel.    ¡Basta! Dios está contento 3135
 con lo que has hecho.

abraham.  ¿Qué veo?

ángel. ¡Basta! Tu heroico deseo
[16r] y tu heroico pensamiento;
    goza a Isac, gózale vivo
 que Dios contigo dispensa. 3140

 abraham. ¿Cuándo, majestad inmensa,
 de esta merced que rescibo
    haré igual correspondencia?

angel. Sacrifica ese cordero,
 obediente, verdadero, 3145
 que ya se vio tu obediencia.

abraham.    […………………………..]  
 Dios me detuvo la mano 
 abrázame que hoy te gano:
 hoy de nuevo me has nacido. Vanse.  3150

Salen Damarato, Fontano, Montano, Tirseo, Vitorildo
y Farsalio, villanos.

damarato.    Tres días hemos andado
 en su busca y no parece.

fontano. Su pérdida me entristece.

montano. Su pena me da cuidado.

tirseo.    ¿Con qué nuevas volveremos 3155
 a Sara? ¿qué ha de hacer?
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vitorildo. No pienso volverla a ver
 hasta que Abraham hallemos.

farsalio.    Dividámonos aquí
 y dese vuelta a la tierra. 3160

damarato. Su destierro me destierra
 que con intento salí
    de buscarle en todo el mundo
 o morir en busca suya.

[16v]               [Salen Eliezer, Lucino]

eliezer. No sé, Lucino, qué arguya 3165
 de este caso sin segundo.

lucino.    Espantado vengo y yerto.

eliezer. Es gran fe la de Abraham.

lucino. ¿Quiénes son estos que aquí están?

fontano. ¿Qué hacéis en este desierto? 3170

montano.    Lucino, amigo, a do vamos?

lucino. ¿A tal tiempo por aquí?
 ¡Santo Dios!

tirseo.  Amigos,
 a Abraham y a Isac buscamos.

vitorildo.    Salieron habrá tres días 3175
 y no se ha sabido de ellos.

eliezer. ¿Gustarás mucho de vellos?

farsalio. Haremos mil alegrías.

eliezer.    Pues presentes los tenéis.
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Sale Isac y Abraham.

abraham. Mucho puede la obediencia, 3180
 pastores, en mi presencia.

damarato. ¿No miráis cual nos traéis
    después que de allá saliste?

fontano. No ha tenido mi señora
 de contento sola una hora: 3185
 a todos dejasteis tristes.

abraham.    Alegraos que hoy me ha nacido
 el hijo que veis.

farsalio.  Busquemos
 a Sara porque fin demos
 al Patriarca perseguido. 3190

F I N
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