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D E D O N  ERANCJSCO D E  ROXAS.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Tolt*s el vhjo* Morrión , Gra:iosc* p  AzárUr , figura dt Ángcf*
T ó!Us el btjo* 16 RagvU > padre de Sara* é  Dot Angeles* |
Gabelo, Judio* g  Ana , niuger de Tobías* g  Un Ciego* J  ,

J o  teph 7 Judio» C Sara* Ó El Demonio A m edio* í
Senaqiterib , Rey* §  Dina * criada de Sara* §  Dos Pobres*

J O R N A D A  P RIME R A.
Teatro de selva con diversas P alm as, ski* 

na caxa ,y  clarín, j  dicen dentro*

JTflx.T TXVA ef grsít Senaqueríb,
V de ios Hebreos terror*

Oíros* Viva, 
yen aplaufo fuyo 
repíta la confüfion- 

Mujíca. Celebre ía Afiela* 
que en fus campos vio 
dar Sínaqucrib 
mas digno verdor; 
publicándo las voces 
tu fu aclamación, 
que viva á las gentes 
fiempre vencedor*

Sale Gabelo, Judio, ton barba* 
Cabel* Maldiga el Cielo rus campos, 

Ingrato * Pueblo, fin Dios;
Niegúele el Cielo fus lluvias* 
fus rayos 1c niegue el Sol;
Y fi enternecida nube 
qulñete de compaíáon

llorar fu eílcrilidad, 
tenga la tierra desde oy 
a las lagrimas qúc Hueva 
rebelde cu coraron*

Sale Tobías el v icp  de barba* 
Tobías* Bendiga eí Cielo los tarapés 

a Afina , que Dios le dio* 
que aunque es Dios de las veüganaas* 
es de las piedades Dios*
Y  sus levantadas palmas, 
que manto el víenro metió,
¿e s los amarillos frutos
de Efiain , y dé Sien.
Y la endurecida tierra, 
que el hierro bailo muí ib* 
grane de espigas deshechas 
\m mentón 3 y otro monton.

Q ak  Los arboles, que d Abril 
de flores roxas pulió*
«panto debieren en fn:to* 
no te paguen en sazón*

Tobías* Las fuentes, que tí monte brota; 
desciendan de dos en dos
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, ¿ áár consuelo de pía t i  .;•;:

cvprcs} y.al gynfol# £;'!.'.,-vA.:'j
 ̂ G¡aK Vulgo tic manchadas rises*. V 

f que a;l cayado! obrdérip^ v;
; caro de l.i monarquía, ; > :

i- i que rige íb!o im Paílor, ; , - 
;; ' iras muerdan * y no niicflcs, ; . ;1
' I y ci ñueleros dei dolor, ;; j 1 ■ :

; : c \ -ido el norte repele ! ■ ■
-■'Ai cníoitipido Vellón»

Toii$st La república de abejas*
: que fuíleíiu la azul fíor, 

en ásperos corchos cuaje 1
el amatíLo embrión*

C?a¿. Desplomadas vueftras Torres ■ 
cavgan al fudo * ó Ano, 
i as llaga timbear 
cíía fcgu;:da fegiop*

Tob* Tanto la fabrica fuba 
de cñO;- ,pyra:m Jes do*, " 
que ;e descubran la $ palmas 
cíe! Mü íte de jeri ó*

Gít¿# Las vides maldiga el Cíelo,; v 
a quien el olmo abrazó. A í ¡ j 

; Bendiga el Cíelo los frutos, i . 
de qníeij feo D:os Jn venror* d ;
Gabejo Gab* Bruno Tobías?

T&b Q^e nueva Resolución:;- ;
; Gab Qpe piedad anciana en tsít*

L Tvb* En tt y q ¿é cíiraño dolor*.:- -■
Gab, En eftos campos te obliga;;  ̂  ̂
Ti^Defta suerte ce obligo 

a maldecir de la Afína 
los frutos* que Dios crio?

Gah* A bendecir con piedades 
á un Puib.o, Ingrato á su Dios* 

ítfb*Bien preguntas. Gab* Bien me dices: 
Mas fi quieres de n?I voz -,y. 
que deftile las palabras, 
que d fetitimiento cuajo* 
ya fabes , que en cautiverio 
ime&ra misera Nación 
Hebrea yace poftrada, 
y que efclavos del füdcr, 
d  enfortijado efparto 
cobra tanta obftinación, , 
que á la perfil ¿Aon del golpe 

poifipt

úf de *fob\au  ■
y  debe de fer , que viendo! r ! 

" que Hebreos ios ruegos fon*
■ aunque el agua ablanda fíerdpre, 

y agua pura llore yo*
Jcomo es yerya crece mas; > 

y aísl viene a fer peor A - 
el llanto con que le riego*, 
qufe el golpe con que íe doy*
De purpura accidental -A 
veras, pór mayor baJdotiy 
de los miseros Hebreos 

]' ios femblantes con dolor, ; *
o ya aí fet-o de la manó, v 
ó al oprobio d la voz.
No hiciera mas un Hebreo, ' ¡ '
( al delito mas atroz, 
dice el mas Snf.me Ando) 
que á tal citado llego, 
b el defprecto * ti la venganza; 
nueílra dcfdicha * b fu error: 
que fomos , por fer Hebreos, 
quando mas fus culpas fon,

¡. de los mayores delitos ! 1 
;;Jamenor comparación* ;¡

Hambre , y fed ( los dps cuchillos 
que la1'fatiga embotó) H ■ “  ̂ : 
me dan dilatada muerte:

1 diez días ( mi fer o yoí) 
que fuftentarme procüró 
con.porfía * y con valor* 
del viento de mis fufpíroí 
ayrado Camaleón; 
efcamecesnc el Afírlo, . 
a quien con juño temor 
pido limofna; yfí acafo 
tiene de mi compafsíon, 
es para hacerme lifonja 
3a mayor piedad, d  no*
Y  viendome ya morir, , 
■una:,'y otra maldición, 
que cumpla el Cielo procüzü; 
fálteles el refplandor, 
que el Padre de las Eftrellai 
a ios campos permitió.
Cuájese la nieve en raye», 
y una * y otra exa! ación, 
en vez de fiibir ai fuego* 
í?axc¿ k  esfeja kíeriol*

f1 r.■■i *■■

ta*



las ya doradas
ííegue el viento * y no la hoz; 
malévola efté ía Luna, ! ; ^  
y defdé el Septentrión . J ; 
i  veílír venga de cícarcha ■ 
el árbol que floreció, ■;' llj; ; 
¿e ía tela de fus vientos : [ :
el mal tramado vapor# r.
Como á mi todo les ful te; 
del afán i y del fudor 
prueben como yo , y no gocen 
de las piedades de Dios*

7 oh. Ay Gabelo! ay primo mío! „ 
dexa efli ciega paísíon* 
que efta vida (que es un fopío „ 
del aliento del Señor) 
fe paila tan brevemente 
como el fuego , que veló« 
prende en el cánamo baño: 
pues apenas fe encendió* 
quando ds aquella materia 
f de que es capaz ) no quedo , 
ni pavefa s ni ceniza* 
ni fuego , uí refplandor,
Dexalos gozar * Gabelo, 
los frutos , que opimos oy i ■ 
grman lasf-rtiks parvas : ' 
de las cofechas de Dios, . 
pues fude * i  los que ama menos, 
d irles riqueza mayor; 
y íi ha de darles caíligo, 
por e* premio quedes dió, 
teníci hí\ínu * y no embidia: ■
mu vete a la compafsion, 
y  no indignes á la quexat. 
fufie , y p.idete c! ngor 
con que quiere *>Íos premiarte* 
que ellos no remen a Dios, 
y él te premiará mañana 
lo que le fuftítre^ Oy»

Gabm Como Cftás de la privante 
en el níiímo eíc$!ou, 
y deí B.ey Slnaquerib 
eres ley, y cxecuCioti, 
como el hsmb.e no te aflige, 
la fefl ao te moitftó, - ■ 
eflas para dar confítelos, ¿
píadofpp 2ek* Tienes razón.

£fe-r0^
que aquel que de la privanza ;

: ; ;1 y bada la cumbre fubiò, ; r i ; ; 
d  daráíptefto uña eípetsnza,; <■

pero hará tarde un ; favor. ; ■
Cab* No ves mí meccfsídad? ;
T̂ o&é Ya la llora; el eptaxon.
CabtSoy tu deudo? Tgó.E íxs mí deudo#
Gab. N o fabes que rico fby* !

y  que en tni parila Ragès, 
de una, y otra amena trox 
tanta opulencia de efpigas 
ardiente julio granó* 
que podré recompenfarte 
lo que me diere tu amor?

Tvb* Ya lo sé*
Gafa* Pues i  qtfé aguardas?
Tob, Aguardo:;-Cab* Dilo, (¿ñor, 

dame un talento f'quiera»
T^b* 5 lo citó aguardando eñoy: 

pídeme , que te focorra, 
y haré lo que: pides yo; 
que pedir d hombre al hombre, 
alcanza tanto con Dios* 
que íolb por la vergüenza 
fuete Aat d  galardón; , 
y aí$i aporque dltmes mas 
lo que tanto té ¿olió, 
te he efperado que me pidas, 
para haver de darte yo*
Dlet talentos tengo aquí 
en erodeva rdos* un bvhtlít»
que yo re hago cfte bien, 
imitar quiero ai Señor; r : _  
mas.con cili diferencia 
nos dííltnaulmos los dos, 
que yo te doy diez por uno, 
y ciento por uno Dios*

Oáh* Pagúete Dios eñe bien.
Tob* Dios es lindo pagador:

Quando tne Jos bol veras?
Gab* Luego no fon dados? Tsb. N*s 

íoío quiero, que los huelvas 
quando llegue ja oca ñon 
de verme pobre » y tu feas 
tan rico como yo foy*

G&hm Pues tu piedad di preñado?
T eL P  ics que nube no preñó 

vapor ddlijado, en .1 mvías,
A z
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os
p;ira irle cobr'ndo en fíor? J - | ; V!

! ¡ £1 SoíífiprdH ftís rayos ;= ;; : f ¡ w ';; ; g,; 
á ja Lunay, Aftro inferior,:!;, >■'; '
los cobra 3l plazo de un día, !. r ■, g 
ioberano/ctftrntQr*. r ; ,*
D o s, í¿ A'rna :c da a iL L. 
te  la -oa-con ¡Míenoem - fY w.-;
de: que fe la bncjvas luego r
pora roo;o el te la tito*
Sí Í,ít ríque/aH i as coora, : 

i..10 y.n fu mano no, 
por U mano de i meadigo* 
que es de Dios recaudador*
Y uísl, quando veas que el pobre 
te pide coa aflicción, 
es, que entonces Bío$ le cmbla 
a cifrar ía quecí te dio*

Caí/* Pues fng'dvo a Ragés 
dtítJ ¿fclavitnd me voy, 
duii íc pagarte prometo 
los ta entos k ocaflon, 
que cites en neceísidadt 
olía palabra te doy*

T b . Y vo; romo cíTa palabra*
Gáh. A Dios, Tobías* Tob* A Dios*
Gab. El conserve tü fortuna*
2 /̂a- £1 libre nuedra Nacioii* 
fiabm Hn grande peligrovives*
2\A En grande fortuna cftoy#
Gah* Pues no remes- la pi Ivauza? J vást* 
Tpb.Si^ que es nave fin- timón,

| que va á pique al primer baso 
de la enibidia, y la rraydon»

Sale T&hiaí el hljoy y Ana*
tjttíd* Tobías ? Tg¿í Ana ni í efpofe?
Tub, k*p+ Padre, y Tenor?
Tcb* Htjo amado?

de donde venís ¿Toh* bija. He cftado
vífitando a Sara hermofa,
hija de Raguél, tan bella*,
ran difereta , tan amable*
tan fixa , y un favorable,
que me parece mi cftrelja*
Sus ojos dan arreboles 
á fus ninas una á nna, 
de boncftídaáes de Luna, 
de iegurídad de Soles»
Anfias de jai voluntad

de ..
iba amatire a refcrillns, v - ; ' ' ̂  

h y me habió con las rvuxiilas¿' ; 
lengua de la hómTUdad*
Siete Ipg£jr el retrato 

¡ procuran y que Dios pinto,
; todos con amor , y yo 

fojamente eoh recato: 
que T yo la foíiciro 
poi mía, quiere ei Señor, 
que la adore con amor, 
pero no con apetito*

Tob* Y tú, Ana mía? Ana*Yo be eítadtf 
v¡Hundo el Hofpital*

Tobm No vi caridad i£tíai*
Ana* Seis-Hebreos he enterrado*1 

que matar yo mifma vi* *.
To¿* ídorar con elfo me harás»
Ana* Y  á mil Hebreos , y mas,

1 ¡moflía en tu nombre di*
Tcbw Darte los brazos querría,

Ana m ía,dulce cfpofa, 
que fi no fueras piadoía, 
no te llamara yo mía:
'porque apenfar he llegado, 
que tiene , el que es poderofoy 
Tenále!s yfi no es piado!’© ) 
de no citar predeítinado.

Señor , aunque en la priyansŝ  
deí Rdy te he llegado á ver* 
del tiempo puedes temer 
( íi etcs cuerdo) la mudanza*
Huir procura á Ragcs, 
dexa eíta Ciudad fin Dios,’ 
y disfrazados los dos 
podremos librarnos * pues 
nos da la ocaflon el Cielq 
a nueítra paísion igual*

Tob* Ana , no creyera tal 
de tu piedad, y tu zelo- 

’jtna* No has vifto la índigaacicii 
con que cruel, con que ingrata  ̂
k  nueítra Nación maltrata 
toda Ja Afsiría Nación? 

jT*£. Pues ü oy efías viendo aquS¿
( alma de tantos deseos) 
que no tienen ios Hebreo* 
otro amparo fíno á tn!, 
y que es ( fi-eftis adKttife



u B  ^PfúhW r^cüi^de R ozas*
2c tü crueldad * y fu ley) 
lo que valgo cori:cl Rey,
Jo iitiñ les v?.lc ía vida:  ̂ :
como aamfcjas »que dexe 
ca u r Iva no cü ra Nací en, 
y que huyid An¿t¿ ’Tienes razón* 
nad¿ es bien que te aconíeje*  ̂ ,

ToL hijo* Tu muge* » y madre roía, t
fo'o eñe por riefio nombra.Totf.Qae e$P 

TobJSi}1)* Que fe opone la fombra 
alas verSades del día*
Que es la privanza una nave, 
que proípera errar efpera* 
ya en tas ondas por ligera» 
ya en íes baxíos por grave*
En eíTa reglón que ves 
( guárdela el r*yre, b la borre | 
una expiación que corre» 
y fe deshace después, 
es una nube, que nace 
de la lealtad » y ei amor» 
que la ha cuajado el favor» 
y la embídía la deshace; 
y es { porque mejor Iguales 
ala privanza importuna) 
un hijo , que la fortuna 
arrojo á las puertai Reales* *

&#&* Ya con las lagrimas mías 
Profeta íby de mi mal, 
y de mi ruina fatal ; . 
tengo rezelo»* 1

Sale ti ÍJey. Tobías? 7 g£* Rey? 
jfntf»GranSchor?2®¿*é/j£í.Senáqdcrib? 
5J¿/* Padre anciano» á quien venció 

execucion de mi ley» 
voz de todo mí con fe jo:
Joven Tobías amigo:
Ana, lazo ci mas cfírecho, 
que ajuftb á la voluntad 
d  recato* y el defeo, 
a los tres vengo a bu fizar: 
gradas al Cielo, que os tengo» 
que fín los tres vivo yo, 
í>ios de la tierra cí primero* 
que no me parece á mi 
que íby Rey» quando no OS YCü: 
YaífeHa c$ mi voluntad 
de yucftros merecimiento^

■:s^
y,.&

ía lealtad os da fortuna, ; J  ;  ̂
y  tos méritos elpremio* ; r-x
MI padre Salmanafar, ; , ' J
de fu religión al rlefgo» 
de tancas Coronas pufo 
en felá tu mano el Cetro: ?
Y  y o ( que copo prevlfbs ; ,
ellas pafsíones heredo) 
quiero querer á los tres; 
y mirad lo que hago en eñe»: 
que con fer vueÜra Nación, 
a quien los Dlofes fu oremos 
me han mandado, que caftígue 
con la ira, y el azero, 
mas que á mi quiero a los tres, 
con haver nacido Hebreos*

Tüb. Tus pies helamos, feñor* De rodillas*
%y* Levantad , hijos, de! fuelo: i

padre, llegad a mis brizos* Ltvantak 
*T&b* Tu amor me fúñente en ellosj 

que bien puedes tu creer, 
que r-tnro tu vida precio 
como la de mi Tobías, . ,■
íegunda alma defie cuerpo; 
y íi importara a la tuya» T
pofpufiera , vive el Ciclo, 
á la vida de mi Rey, 
la vida de mí hijo mefmo*

Y)c tu lealtad acredito, 
que no hace tu voz esfuerzo^ 
porque no fon tus palabras 
lifonjss, fino defeos:
Tu verdad obra en mí oído,' 
tu prudencia en mi refpeto» 
y como arhdí, que al morirse  ̂
eí fruto da mas pcrfi&o, 
tu , que etíás canas por hojas 
llevas» como el árbol cuerdos 
de experiencias de los anos 
das el fruto en ios con&jos*

Tob* Ha, señor 1 fi como adorís 
tanros DIofes { que yo ruego | 
adoraras uno Tolo!
SI de tílár tus ojos ciegos* 
les alumbrara á tus ojos 
la luz del conocimiento!

%fj* No eches a p raer, TcbUs, 
con tus porfías mis ¿los,

nfi*



v k f 6 Los
iiia At mi. voluntad, í: : i ; ,

/-f y na buf<}ucs afis despechos*
■/ ^ÍVrmiite yo!, qU¿ 'güáhi(¿S: v ■;

tu ley , í icrítego > y .necio* ¡ í e 
: y no (ojo te conten cas ‘ Q L; l:; ;

con mí permlísíon , mas luégqQ 
- -por el labio va á adornarle  ̂r 

Ti malicia dei íilencioT ;
2o'¿, Gimo nunca lias permitido, !

■que dei intenor afe&o 
Taiga uru verdad vellida 
k ¿címidaric de un miedo» 
porque eíle hempre defuuda» 
como otras verdades fueron, 
culpas cfte dcíengano* 

f^y. Pues íl es ddengano , quiero
, que ios tres mú convenzáis;

ella vez foia me niego 
á toda mí religión; 
decidme vueftros intentos, 
argüid ne * convencedme*
Yofoy el que aora leo 
las kcciones, que z mi labio 

:dd£ta ]uphcr luptemo:
Yo defiendo en cíh clafe 
de la verdad, que en el (píelo 
no ay un Dios (como decU) 
que muchos ks Dio fes fueron.
Ea , arguidme ios tres*

Tob. Petmiclrás, que al rcfpeto 
le atrevan las evidencias?

SJey* Las dudas también confiento.
T é ,  Pues atiende* Rey* Ya te cfcucho* 
Tob* hijo. Pues eícucha*
Rey* Ya os atiendo*

que en nn responden los Díofes,
Tob* En mi habla el Dios verdadero* 
Rtf* Ya efpcro fu voz, Tob* L i mía 

es de la fu ya un decreto; 
veme refpondíendo aora; 
Seiuquerib* quien es Yernas?

R¿v* Es Díofa de los amores*
T^b* htjfi* Quien es Marte?

Un Dios fatigriento*
Tob. Quien es Vuícano? Rey* Volcan« 

e$ aq̂ clEr Dios, que ha hecha 
corregir todo un metal 
en la oficina del fuego*

W 'tb  Tolnas* ; ; . . a  ,'
; Tob* b¡jo* , Quien Mercurio^ a ;
. %oy. Dios de i: roho* Anz. Y  Momo? : 

Dios, que ha d’ípuefto, 
que la ino encía paífaffe 
a la malicia del rícfgo#

Ana. Y  jupiter?
${ej* Díós oe D ofes*

que manda en Tierra , y en Cíela* 
Pues fi elfos tus DíoT s fon»

mira quales fon , fupneílo, 
que es Venus capaz de amores,
Vu 1 c ; no un mil ero H«. rreto;
Dios de ladroneé Mercurio* 
y M.itte Iuv ntor de encuentros* 
Momo, un Dios i de las malicias; 
y Jupírcr, de adulterios, „ 
debicüdo fcr. el que es Dios, 
dadiVsífo , julio , y redo*
Qaan dice Dios , también dice 
buudad , y pureza ; luego 
fi dios D:oles í h n can ,. i?
robos , guerras, y adulterio#» 
vileza, mfuito, venganza, 
no feráü Diofts , fupueílo» 
que e{f is ion imperf ccioncs, 
y Dios ,ha de fer perfecto* ;

Y vuefiro Oíos no fe llama 
Dios de las venganzas ? luego 

, £Ha venganza es también 
imperfección»Conocemos, 
que el que fuere vengativo,
Tara también Impetfedn.

Tob* DI. s, ¿in es Dios de las venganza# 
porque ci v. n ,.ue por si rmímo 
luí ínjuíí.iS , que ames Dios 
nos \ s  iierJon i un luego, 
que tan pi fio fu pt rdoti» 
romo es m arrepentimiento*
SI el hí robre me hldrííe á úÁ 
tuia iiijitda , el fuHfCiero, 
torna á cargo mí venganza» 
como Juez, y com  ̂ redo; 
y efla veng-in/̂ i es judíela 
cu Dios, porque á «o Le efto* 
le fiama amos á Dios 
vengativo; y ¿hi vemos* 
que fi , s Dios d las venganzas 
icios oíros, lera cuito,

que



\qüe no fera vengativa
fino fclo Jufticierb. 7 ; H''

$̂ ?y* Quien crío;eíTe O íos? ? ■,
y“oh* El mífnny  ̂ ;':
Rej ,  puesconío puede fer cierto, 

f\: rodo aquello qué es* ;
be otra cauíá ha íido hecho? . " 
No av caufa fin otra caufa, 
r ie n d o  fin otro efí.do: 
luego vuef-ro Dios precede 

„ de otra, caufa ? luego es cierto, 
que para día caufa vueftra 
h: vo otra caufa primero?

Tri- Tíi «mimo i  ti te rtfpondes 
con tífe propio argumento:
No dices , que quanto es , 
hecho , de otra caula es hecho? 
luego uno file quien lo hizo*

Rey* Claro es, yo te lo confieífo, 
porque el hombre, de otro hornbró 
vemos que eftá procediendo: 
y el mundo no nació acafb, 
como Arcillas díxeron, 
que aun de tan conforme acafo, 
es fuerza que htrv¡eíTe un dueño* 
Y  fi las fieras 3 y hombres 
fueran a cafo, no es cierto, 
que otras huvíeran dcfpues ■ 
nacido del modo mefmo?: ;
El Sol tiene orden ; la 
las influencias que vemos; 
la tierra frttos nós Colma; 
los Cielos tícnen govlerno: i 
Baver govíemo , y a cafo, 
fe contradicen, fupucflo, 
que del acaíb no pueden 
falir conformes efe&os: 
luego alguíio hizo la tierra? 
luego de dguno nacieron 
tifas caufis inferieres? 
y afsi, concederte quiero, 
que ay una caufa primera 
de quien las Segunda» fueron* 

TfiLhtprPtítt fi jy c  ida de liscaufas, 
luego en rus Dioí s , es cierto*
<pc unos fon ment-s, que otros, 
y <ius av uno que i‘$ primero, 
que todos los que tu adoras?

■ : Ot ro ay antes, no lo níegíri J ;■ 
! ; > v \‘'0$h' Pues eífe Dios . que fue a t̂íS>

T  ̂ T es d Dios en quien vo creo, í 
que elfos los llamaron Díofes; ; 
mas ya vés ¿ que no io fueron, 
que fi ay otro que fea mas, ; 
no fera Dios el que es menos*

No tiene principio Dios?
0  b* No lo tiene*
JLcj. Pues di me efto:

tiene fin ? Tcb* No tiene fin,' 
que és evidente argumento, 
que donde no huvp principio,* 
no puede ayer fin , supueffo, 
que no avrá fin, fin que antes 
prire ipio huvleffe primero.

Pues dame una femejanza, 
una verdad, un exempio, 
que fia fin principio, y fio, 
y yo diré , que te crea.
Que fi en la naturaleza,
Dios ( fegun dices tu mefino ) 
tiene muchas femejanzas 
de fus Divinos fecreres, 
alguno crío, que imite "...i 
efle ímpofsibíe Myíleno, 
que yo no quiero creer, 
y tu díccs , que es tan cierro*/ ; 

Xifí, Pues fi un exemplo me pides; 
una O ponerte quiero, 
que es un círculo redondo, 
fin principio, y fin fin.^r/¿Nseg<y 
que aunque un circulo no tiene 
principio , y fin , por ln menos, 
quando fe empezó a formar  ̂
tuvo el principio primero, 
al cerrarle tuvo el fin;
Juego es falfo ni argumentó* 
pues fin royo al acabarlo, 
y principio al emprenderlo* 

TcbM jó* Dices bien; pero oye aera* 
Zob* Tente, y no hables como necio; 

Sí Dios es incompreheufible, 
como quieres rü que demos 
cofa que leme¡e á Dios, 
fi C5 Dios de ú mí fino mmplo? 
Nadie puede comparar 
¿  D*os j como es en si mc-fiso;

ke-
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; ■■■; .;íy Tais
luego íl á Dios, como es, ■

■; comprehtTaícdeno podemos, 
el no ndiat exemplo en Díb$¿

• es dar el mejor exemplo. ; y Jy; 
'Ana* Y yo *;'qúecoino muger, y ‘  ̂

1a mctíphyíica dexo : - j ,
de yu iltras razones , 'una; , ¡ ;

i mas fácfi:.decirte' quiero» i ■
Q îen dice píos, también dice f ,: 
biénavetuutauzr* fyy. £$ cierto* ;

, Ana* Donde ay bienaventuranza* í .j 
no ay dí̂ cordía*7{cj/*B{ío coíifiertp*; 

Ana* Tus Di oí es , nunca conformes, 
y í ft ve /la áíítordia en cllosi y í r 

' de emuidu , y fobervÍa,ÍQfti y y 
uno$ a otros epueftos: !

; Las diTcordías fon pafsioncsv 
y;; ellos fon dtfcordes : luego ^
/ cumian de embídia, y fobcrvia^; 
j  que ion del mandar eivclos? 

l ‘.mbd.a,y Tobe reía fon 
, : vicios v Cí* el Cíelo vemos, ;

qtie lulo íu de aver yiitüde$5 yfjyy 
y,;¡ i pû s como quieres que demos*  ̂ 1 ; 

y que aya dilcordía en un Dios, ; 
y y que a-*a vicio en el Ciclo?  ̂ ,

■ ;7V¿. ÍJa¿ dices? ; i f"
. 2ob' bija Que me refpondes? y y : 
-ójjlvs'' No hablas? 3fy| Todo lo niego* i 
'̂ *Z*úL  Danos razón. %/. Mí verdad yl, 
:¡ íc reeoge á mí hiendo* -f.'.iV. 

'Tob.bl} . Mira * Íeñuí::- r
^cy.Caíia j ínPme*
2oít* Qae mí D'os es::- /
Rey* Calla, viejo* daa&\ que putdc* 

Prende d l. bío
con la lengua , b vive el Ciclo, v i 
que Con vueftras tres cabczás 
dé a Bábííonia mi excmplq*
Vete de aquí* Tüí% Ya me voy* 

Qaé aguardas?
! 7úh b*jó> Y ‘i te obedezco, i 
j $ty* Qjé cfpms? ¿írt¿í. Temo tu Ira*

; Pero efperad, deteneos* y 
Yo quiero tanto a Tobías, 
que aunque mt paísíon esfuerzo, 
no puedo echarle de mi, 
atmque echarle de nu puedo: ,

j- :

que al vèr eí yerro en íu a m ^ y  y ‘̂ y' 
y d yerro en fu ley can cIertoi;/\;\Vífy:;ív!/.:-; 

? yes imán mi voiunt d, y  ̂ ■
y que dlá ^brazanao fus yeros, r.-i 
\Tefa* Llcgofe eí plazo à mi muerte.
T oí. bija* Mucho fu venganza temo# ; 
Ana, G, quien fe huyera de aquí* ,
{ì(ey* Tobías ? Tob* Señor?
Rey* Yo quicio::- 
Tot» Sí alialo <*s darme la muerte; 
y por e(bs; vidas te ruego, &#w àttldìì

y quítame à mi la mía*
, Ti con mi vida te ofendo*

Levanta , amigo Tobías*
; No puedes íubíi r Tol?, No puedo# 

doy como yedra caduca, 
que hizo la prefa en d fado, 
y ha defconocído d olmo.
; l*ah levantando* \

Ve fubiendo , vé íublendo  ̂
enlázate en elle árbol*

Tt>bm Y j  como la yedra trepô  ,
;- y porque fby mas de tierra, ; ' ;

que de yerva , budvo al ceorró# 
.Tobías, yo te perdono, ; ; ^

que aunque die D'os (que nptìceé] " ; 
es Dk s para mi fingido, f ;; > ; y 
para d es Dios verdadero, y ;y l 
Y  es tanta la yoítmtad, i ; r j  
que me tienes, que ya veo, 3 
que fi erraftv* con la voz, ; r f  
>certaílecon d zdo*

TcB* Señor;:- f ; ;
No me des dífcuípas, 

que yo , qus tanto te quiero, :
mas difeulpas fab è haiarte* 
que tu cometerás yerros* V
Yo voy à Jerufalètt ; :
contra Ezcquás fob: i vi o, ; 
que es d  Caudillo de DToS, 
f  gmi decís los Hcbre- $.
Con ducleutos mil Afijos 
Cturat a fangre prometo 
por las Pobiacirncs ranas i : 
de los campos Iduméos» i 
Conmigo qnie o Slevat̂ c# ; -
y ÍOs tres cftad dtfpueftd* :
i  mt obediencia : vofotros f

. : tef-

c
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teftígos.i tín m:ímo tiem p o ' 
fe  podréis f e  de mi ca{Hg<n ^; í 

! ya de mis Pendones Regios 
a la fombra , fe aíífeion; ; 
tantos Soldados } que pierdo, 
que i  los azéros del Sol fe fe  
compiten con fus azCros* y y 
Hebreo no ha de quedar fi ; 
en Jenifalen , fí puedo,  ̂ ;
á quien refeve mí enojo, 
ü de cautivo f u de muerto* 
Vofotros no mas feréís 
excepciones deí precepto 
de mis Iras s y vofotros ; 
la templanza de mi Incendio»

Tsh, Qué decís?
Que irás conmigo*

Y  tit ? di* TobJiijo* Qgete obedezco 
Ana* tey es en mi tu mandato* y 
2b¿* Advierte primero el ríeígo | 

en que pones á tu vida* ¡
Túb* hipe, En que has de ponér ni 

y que Exequias triunfante 
tiene numerofo excedo

D e añasco % Roxas.
fe;;yyy í̂iíií,-Yen , Tobías*

fevfe;
'f-'
■ > ' t i :

■ d̂-\ ■ * Si;,|1h 
,"i.r7

i v r ;

'tí1

Ì ,\IL

Tob. Vamos, Ana; 
y; ven * hijo* :
Tob.hijo* Ya te obedezco*
Tob» Gran defdíchaí ■ ■ ' l
Ana* Gran piedad* v>H 
$(€J* Padre, á Dios. , ■
*í~ob* Guárdete el Cíelo*
Sale Morrión con muletas , ;f 

cublm a át trapos 
Aforr* Dele á cite pobre un remedio 

Tobías , fleo caía efe, T  y 
; pues íbn las doce , y od fe  
: comídoíe pan y medio. ■

Den fu caridad, y amor : 
á efte pobre, en quien cruel 
díb un rayo ¿os leguas dél, 
(alabado fea élS^nor*)
Acudan con fu caudal y
á un pobre , que Dios tullo*; 
que tullidos los vea yo 
en el Amor Cdeílíaí. ;
Nadie ay, ( afsi Dios rae guarde]! 

;fe las (alas efen vacias,; , fe/'..

fe ñfe'i

; 1fef/l* y 
una pítrñs

■&
I
■f
■1

de Soldados. Rej* Pues qué importa?vfe-y y y cíla es en la que TbSnas y , ] 
el numero en mi es lo menqsfe^^fey; fe-:;; ^  límofha cada tarde*: y i |
y en mi valores lo mas; ::y.'fev fe'fe Y  pues que á nadie provoco,1 1 : '

■ voíotros efeis refudtos fefe-fe". \ aunque enternecerle quiera; y; y
y á ícgulrmel Tob* Sí fenol1* ; y y Vfe aora bien, muletas fuera, y

y %y* Pues yo he de partirme luego* I y y difamamos un poco* Dtxalaf* y  ̂
y T oh Y o  he de llorar la ruina fefefeijyfe' yy Sepan todos ios que ioa >y V; fefefe 

de aquel miferable Pueblo. i V.:y'\':fe ‘ vagabundos,y bufones,'yfe:ifefefe - ¡
| Xtíbnbíjo*Yo el perder á Sara hermofá* dp¿ , que de todos los bribones ; ; y í 

en ufe aufenda* Xe/*Y yo remofe ¿ ¡fe ;: y n íby el proto-bríbon. | y y ; y! 
, que de Dios mé habla la voz 'V,. y;y:f e  Pobre fui con anlos dos, - ';

en la voz de aqutíie Hebreo*
; A D'OS, Tobías* T ék  El Dios 
; Infinito , y Verdadero 

te fibre, Qué gran piedad! 
T&1** Grande laíHma te tengo* ■ i 

Q^é ñiera ¿e mi fin él? 
j Tev. Sin c¿* que harán mis Hebreos? 
¡ Jerufolén, contra :1

voy Indignado, y fangríento*
Tbi’t Dios de las Mtfericonlías^ 

no csftiguésnueñro pueblo.
| 5 iía f infeliz es mí amor*

I no te he vifio, y ya te pierdo*

mas porque rodo rae fobre,  ̂
inehdloptóre, y confer 
íby rico, gracias á Ülou 
Con mí culta laíHmem 
enternece mí pafsion, i  y  ̂
¿el mas bravo Faraón* ¡
Ja mas dura filtrlquera* ; ;
Si alguno con alma pia 
ádar fimoína le obligo, 
de tai fuerte !e perfigo, 
que me la di cada oiaw 
SI alguno cuenta dinero, 
donde vo ío vea k mano,

‘ ' ‘ b  - y : i %
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álce ,|i perdone, Hermano, ¿ 

h i^cirje fórdó:, y no qui 
Y  de raí fuerce porfío, , ■■ Y 1
que aunque el dinero queafsicnta 
no fueffe ncl que lo cuenta, ;;
hago yo cuenta que es;mjp* ; ; ' 
Aunque paíTeun A tambor* - 
digo , por Tacarle el cobre, 
de tina limofna a efte pobre, 
íeñor Sargento mayor*
Luego con zalema Igual, 
fí engorrado, y capilíadü ' 
veo pafíar un Letrado, 
le llamo f; ñor Fifcal* ; ■ :■ _
Sí rufían paíTa , le digo, 
haciendo mil agaíajos, 
faquele Dios de trabajos, ; 
y líbre de maiteftígo*
SacoJugó de quakjuíera,

% por mas rebelde que cfté; - 
ja fopa yo la inventé̂  1
yo fui el que Invénte la otteta*
Su comodidad es tal, 
y de tanta maravilla,

; que es plato, y es cfcudilla, 
es taza , y es orinal*
Traygo aquella pierna en pena, 
que a cftotra fe dcfíguala, y ^

; (gracias ai Cíelo ) muy mala, 
mas ( gracias! Dios) muy buena* 
Toda yieja compafsíOn 
hilas para ella previene; 
peto la llaga que tiene, 
tenga yo en el eorazoñ*
Gente ca la Tala fe ha entrado, 
va de pierna, y de chillido; 
den Jímofrm á eflc tullido; 
fea Dios glorificado.
Denle fu confolaciOn, 
fu divina caridad*

Sale un pobre tullida en un carretón; 
que tira una muger el pobre 

f ia  calvo*
Mug. Tengan Uftlrna, y piedad 

de i bobo del carretón*
¿írmLlego el bofo,que he de hacer, ap 

que eñe bobo es mi enemigo? 
jnaldigo al bobo, y bendigo

Los 'trabajos de 7*oblas; r
laboba de fumugee. : y :

M-r.z* Pues que- ya el pelo le dexa 
a elle calvo ; que afsi ven, ;

;los ci 1 vos piadofos den 
una, cabellera vieja. ;

M bmDo. ver al babo me embobo* 
Mug* Al boba que no ha comido 

den fu íímofna.
Morr* Eíle ha hdo

el primer calvo que es bobo*
Salen Tobías , y  Jiña*

Tob* Ea , pobres míos, llegad*
More* Ya el fanto viejo llego.
Mug* Ya fu voz me con Tolo.
Morr. Deroe a roí fu caridad*
Mug* Af’si fea fu vida eterna, 
Morr*Dcme (afsl Dios fe lo aumente) 

dos dineros para ungüente, 
para curarme efla pierna*

Arta* Morrión , bien puede Callaf, 
que quando folos quedemos 
la pierna le curaremos*

Morr* Yo me la fabré curar.
Tob* Todos tres hemos de ver / 

la pierna, si por fu vida, 
qñe debe de eftar podrida 
la Haga*

Morr* Y  qué la han de hacer?
[Ana* Limpiar la catnofídad*
■■Morr* Ay tan notable porfía! 

déseme por vida mía*
Vale quitando Ana los paños* 

Ana* No tiene de si piedad?
quíte los paños*

Jidórr* No es oada, 
mire Tobías , fe ñor, 
que tiene muy roa! olor.

Tob* Debe de efíar cancerada;
adonde la llaga ha fido?

Morr* Aquí ( fea el lugar falvo) 
defpache effe pobre calvo, 
que es peor que el fer tullido*

Tob* Ea, comen para los dos,
Q)ale al pobre del carretón* 

y el Cíelo a todos provea*
Morr* No quíte los paños, ea;

Ay í Ana* Encomiéndelo a Dios* 
Mírr* Ay mí pierna! doyU a lobos-

Tob*



Túh Q ií e dice > Hérmáab?
No $éí :

vaya fe el bobo , porque 
no es mi pierna para bobos* 

'Mug> Dcxe curar felá aora, 
por el Dios que a codos íalvá* 

Morr. Vaya fe a curar la calva 
de fu marido, (enera* 1

T ok  Quítefe el paño cambíen*
Ana. Pegado ella , y le deí&po* 
Morr* Afsi dicen que eíla eltrapo 

de aquellos que quieren bien; 
ya el huello fe defcuadetnai 
ay can grande compafsion?

T ok  Que es aquello, Morrión?
Tana, y buena eíla la pierna*_ 

Levantase,y abracase ds Tobtés 
M orr. Ay fantol 
T ok  Qué dice , hermano?
Morr* Su piedad el Cielo paga* 

que me ha curado la llaga 
con íp!o poner la mano*
Qué re admiras ? qué rezelas? 
de un milagro no te pagas? - 
ay mano de matar llagas, 
que es mejor que de candelas* 

T ok  Míre, que pienfoque eftaba 
de la pierna bueno, y fano*

Morr. Ay tal mano! aquella mano 
tiene coníigo , y callaba? 

iBésale la  mano*
Tcb* Mal íá virtud, aprovecha, 

que oyen mi mano rio cabe,
Morr- Calle, fanto, que no fabe 

qual es fu mano derecha*
Mug*Que haga Dios milagros tantos! 
Morr. De vér al bobo me arrobo* 
Mug* Quieren curarme elle bobo?; 
Murr* No curan bobos los Sancos* 
ta k  Que era fingido el dolor 

de la pierna , yo me efpantó.
Morr. En fin, que par no fer {auto 

me quiere hacer pecador?
T&k Pofsible es,que eflo ha de hacer? 
Morr* No me la ha fañado? To&.Nc* 
Mwr* Qijc crea el milagro yo, 

y él no 3o quiere creer!
W*Qué fingleíffi dolor tanto!

D éD ü n  írjfñ fip co  dg R ex as. :
 ̂ : 1 al Grande Señor rio irrite  ̂ ■ ^'r

( ; ‘ y a los pobres rio Ies quite
\ ■; ; k  limoína, Morr* Ya no es Canto

T ok  Sirva a un amo, hermanó,pus. 
andar afsí es indecencia* ; í 

Quiere que haga penkericfa- 
ftrvíendo ? pues fanre es*

Tbh. Ayude trabajo igual,
Heve el carretón en tanro, 

MortASuelvo a decir,que no es fanto 
T ok  O yo le Itevo* Morr. Sí es tal. 
T ok  Yaya::-
Morr* No ay que perfuadírme*
T ok  Ayudar al pobre intente*
Morr* Hila el milagro reciente* 

y puedo otra vez tullirme*
T o k  Yo a piedades cqmo ellas 

le ayudaré viejo, y flaco*
M orr*Que toque fíempre a unbdíaco 

andar con un bobo acuellas!
T ira Morrión del pobre del carretón* 

Yo con la boba me embobo:, : i 
; denle fu confoíacioa ;

al pobre del carreroní 
Que pida yo para un bobo!

Tob* Las gracias fe den al Oído: 
el alma mf ha enternecido.

Mtig* A1 pobre que ha encalvecido/ 
que Dios íe buelva fu pelo. 

M ort.Voyms a andar por elfos rífeos, 
pues de m i, mal fatlsfecho;

Tira Tobías del carretón* 
Tobías j , conmigo ha hecho 
milagros , V baíi II feos. ttan* 
Sale Jo sep k  Sara^j Tobías d  hijo* 

TobmfzijOm Tente, Sara*
Joftpk . Espera, Sara*
&zr¿i* Desame, Jófeph.y Eípera*
T ok híjo. M ií2*
Sara. Desame, Tobías.
T ok  hijo* Efcucha*
Sara* En vano te quexas*
Jofiph*  No ves mi amotí 
Sara* No le cfcucho.
T ok  hijo* Mi recato?
Sara* Quien íe niega?
Jofep¡;*ld\ v e r d a d d e f m i d a ,  

y definida no he dé verla,
B i  que



.V;5 ■ I . s ' . - L e s & r fa j t
y J qiie pnravcr las verdades v ':
! las he de hallar mas honeftas* ^ H  

Qué pidos no fon capaces r; '" !■ " 
f de una voz? a qué rtíodcftía ■ ‘ ■

;no fe ha atrevido el cariño, 
remífo, b torpe paiezca? i

Tobikijo* Para el recato, fe ñora, 
nació inútil ru vergüenza; 
no te bufeo catmofa, 
folo te procuro atenta*
Del oír al merecer 
ay gran díftanda; merezca, : 
que aproveches un femido* , 
ya que otro fornido niegas*

Jofcph. Y a  no quiero que me oygas* 
folo quiero que me veas, 
para conocer fí al golpe, 
con que porfían mis quexas*
fe ablanda tu vífta, va. ■*
que tu oido no le mella*

Tob* hij*> Yo a que me efeuches porfío,
■ que como en mi folo reyna > 

rni recato a quatito me oygas, 
esorecífo que me creaf*

Pues hablad los dos a un tiempo* 
défe la voz a la lengua, ? ;
que no entraran por mí oicio : ;
eficaces vaeflras qutxas*

J o f  ¡h , Yo Tolo por tu lur mofura 1
te adoro ; fulo por ella, -
idolatra dt ras ojos, 
de fus rayos en la hoguera  ̂
irte facrifico a mi miímo* : 
bien que racional ofrenda*
3Sq tu recato me obliga, 
que yo me holgara que fuera 
ella llama inexorable, 
menos grave * y mas honefta*
A ío hermofa de la lux 
maripofa galantea, 
y fí fu amor del recato 
k  prendara, no cayera,
Ja que iiu volando, en llamas 
ddVai.edda en pavefas*
Xa Cítele, que amar afpira, 
gigante de amor defoudía 
iu purpura , y fu jazmín, 
tan hfolva , é inmúdeUa*

ác *Tobi,dS¿
; que trocados ÍOS efeffco?,4 
_ fu rten colores ¿Iverfas, 

pues fu jazmín fe enrojece, 
y fu purpura fe nieva:
Tortola gime en ü  rama* 
y con quejidos lamenta 
fu conforte , y no es por él 
fu dolor, que es por si mcfmai 
que à fer amor recatado, 
enrre ternuras modcílas, 
dcxàfa para ios ojos 
el lamento de las quexas.
Maripofa foy, que afpiro 
{bien que el alma no tan ciega)

' à fer de tus luces vivas 
¡ ardiente reliquia muerta*
. Clicíe foy > que à tus dos foles 

diligente compet-ucia, 
por el oriente de amor 
dddeñofo el rayo acecha*
Ave foy , que lalpkando 
con lagrimas à las peñas, 
lamento en, lerdos arrullos ; ■
por nunca habitadas fondas*.
JLUma , abrafatne las alas: >
Sol j tu flor amante quema;
Ave j huye de mí reclamo* 
porque feas , y yo fea, 
tú * defden de mi porfía, 
y yo de tus rayos fe ña.

Xúí* hijo*. Yo, Sara, te quiero mas, 
(bien que menos te parezca) 
que aun mas que vèr tu hermafuca* 
mas tu honeifidad me prenda*
Que al vèr* que con tus vi nades 
al original femejas 
de un Dios, por feña de Dios 
te copio en mi propria idèa* 
Quererte por tu hermofura 
es palsion fobre flaqueza, 
que es fácil aquel amor, 
que en el apetito quiebra*
Y  como mi amor es folo 
de hallarte hennofo, y honefta* 
me hace qoe te quiera mas* 
el vèr, que menos me quieras*
!No es defpieclo tu recato* 
virtud es, que es fortaleza*

que



D ffí& otf lfyán ttffy  de R éx áf*  í j
que no es íerms drficñofa .-■; -; , v :':.\ lu ifecer lólícito ; >
el parece rme á riii honefe* ; con una propia refpuefe, / .=
A Dios ie quiero imitar,  ̂ a un dcléo , y a un amor* ; i í
ys que íguaUtie no pueda: y  ̂ j; j o f  pb* D i, bara* -
él difpone 3 que los hombres : • * Toí* h ijo. Mi oído dpera.
fe multirliquen, y crezcan* Sara* T ¿  Jofeph , i  mí hermoíuta
Obedecer quiero á Dios* ciego aipíras , loco anhelas,
mía procuro que feas, y deftos rayos que dices,
con amor , pero amor caílo, que fon rayos, fer intentas*
porque quiero que parezca, nube que me los empañe,
de efe caufa de mi amor, o Aguila que los beba,
ei efefe  mi obediencia. Pues no qúíeró agradecerte,’
Dios es galan de las almas* que pon ti propio me quieras:
que las ronda , y galantea, 
y aunque aprecía la hcrmofüta, 
mas eftíma la pureza.
El recato es un remedo 
de la virtud mas per fe f e ,  
pues es la virginidad; 
y fi en Dios caber pudiera 
una virtud, que fea mas 
que effotras virtudes , efe 
mas preeminente virtud, ;
que c fío tras virtudes fuera* 
Quieres ver lo que Dios Grande 
aun para si propio aprecia 
3a virginidad? pues Dios 
díftinguíb defe manera 
de si al hombre efe virtud: 
que aquel que es padre en ía tierra 
no es virgen ; que decir p^dre* 
es decir h:jo ; y es tuerza 
que ha de haver generación* 
íi ay padre, que padre lea* .
Dios dice , que ha de fer Padre 
por la voz de los Profetas; 
pues fi Dios padre ha de fer* 
mira tu la diferencia 
con que goza efe virtud, 
pues no ay uno * que fer pueda 
padre. y virgen , y él fera, 
quando Hijo efper do tenga, 
virgen Padre por Virtud, 
y Padre, y Dios por Eflentia. 

$&>u Pudfo que ya mis crios 
cfcucharon vue&ras lenguas, 
bien que Ía voz de'i amor 

hiere * y no las penetra,

no me quiere a tm por un, 
quien me ama por mi belleza* 
Por si me quiere no mas* 
por s i, porque es evidencia, 
que fuera menos amante, 
fi yo fuera menos bella*
Y íl tu por la he riño fura 
me eflás adorando, es fuerza, 
que íl ella por accidente 
faltaffe, flendo ella muerta, 
tu por accidente dexes
de querer lo que oy defeas* 
La hcrmofura es una rufa, 
que al Aiya hennofa defp liega : 
púrpura en verde capullo, 
fragrancia en hojas abiertas, 
y a la noche , £icU viento, 
fi no la ¿tranca ,1a qüema. - 
Por cor fronración , fi acaía 
me efUmáras, te quifiera; 
por la hcrmofura , no es bíea* 
que aunque efe rofa tan bella, 
de lós vientos no fe abrafa 
al que mas la roía precia* 
Luego que fino, y conííante, 
olfato, y ra fe  aprovecha,
3e caufa el ta fe  embarazos, 
y h  fragrancia moledlas*
Y  al plazo de fer ya fuya» 
fi ay plazo que ferio pueda, 
o k  a ja , o la deshoja,
b  ía marchita, b la dexa*
A Tobías si que e&imo, 
que mí recato agradezca, 
pues él folo a la vltmd
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; ry No digo yo que le qúíéfo;J :
. : pero dado qlxe pudiera ;1: ;: 

y caber en mi vblutaadj 
; folo porque eítírm , y preda 

con recaco, mí recato 
jepjifira efta. fineza:
Que yo » á quien el Cíelo manda, 
que multiplique en lá tierra, 
quíílera(íi dio caber ¡
puede en la naturaleza) : 
ícr madre , y virgen á un tiémpoj 
pero eíh virtud referva 
Duis para otra Madre Virgen, 
de quien él míímo íucccda: 
que aíslenme él quiere fer 
padre , y virgen, afir intenta, 
que fea Virgen , y Madre 
la que Madre de Dios lea.

Joftpb. Quererte por la virtud, 
no es amarte.

Tol>, hije* No lo creas,; ;
que amarte por tu recato, í '
es quererte* , ¡ !'

b* S¿ dijera, ■
que te queru íiu verte, 
no fuera amar?

Sara. Qjícn lo nbg.t?
Jüfefyh* Luego no es licito en nú, 

que por ti propia te quiera? 
i Sara* Por mi propia has de queretme, 

pero fea de minera, 
que no me quieras por ti, 
quando por mi me defeas.

T tk  hijo* Luego íi por tu recato 
te quííieífe yo?

Sdra¥ Bife fuera 
amor decente*

Joflpb. V el mío?
Sara* Lafctvo amor.
Jtfkph* Pues oy prueba 

arder eficaz mi llama, 
pues dura voraz mi pena.

T&b, hi jo Oy amor de tu carino 
quilates limpios aprenda.

Joftpb  Perdone Dios, pues te quiero 
no mas que por tu bclLzi*

Tükhíp* Dios fe agrade, pues te adoro

ios deTob)$s* y v - ¡X.
' de ha verte mirado honefta*

Joftftj* No me admites? V  
Sara* Soy dé marmol* 

iT ok hijo*; No me quieres? -  V 
Sara* So? de cera.
Jftp h *  Tanto defdén a un amor? 
jTuí, hijo* Tanto recato á una lengua? 
Joftpb* Habla , pues.
Tob, hijo* Rcfpoude , Sara.

Suten Tobías , Ana , y  Raguch 
Tob* H ijo , Tobías, qué efpcras? 

quando el Militar eítruendo 
delascaxas, y trompetas 
nos obliga á que marchemos 
con Senaquerlb , y es fuerza?

M ira A S ara , y  a Jofepb*
Sara , y Jofeph , en Palacio 
os entráis dcfla manera, 
quando es precepto del Rey, 
que ningún Hebreo pueda 
ofadamente violar 
el íagrado doñas puertas?

^ .  Viendo, feñor, que te partes::- 
Jofeph. Viendo, Lñor, que nos dexas;;- 
Sara* Y  que queda íin amparo;:- 
Joftpb. Toda la Nación Hebrea:;- 
Sara* Arrójido nueftro afv&o;:- 
Joftph* Deípcchada la voz nueflra;:* 
Sara, Con lagrimasm  los ojos::- 
Jofhpb* Con íiifpTros en la lengua:;- 
Sara. Que también tiene la voz 

raudales para las qucxa$:>
Los 3. Solicitamos tu amparo.
Toh* Hijos, levantad, no os vcaa 

ios criados de Palacio, 
que cfFas quadras atraviefan;
Idos, que yo os bufearé»

Sara* Ana, ya que yo ño pueda 
ablandarle coa nu voz, 
mi voz defmayada esfuerza*

Ana* Señor 5 mira por tu Pueblo* 
fobílítuto de Dios feas, 
no defampares tus hijos*

Toh Efpofa, no me enternezcas* 
que con el Rey tengo de ir*

Tob* hijo, Labrador de Dios,que elpcras? 
ara bien elfos oídos 
a efta lluvia de las quexas#

Toh
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Sara, Que gran .-crueldad!
Júftph* Qué indéméncíil ; -,. ;; ; ;
yVA Preílo bolveré: ? hijos tmás* ; f 
Sara, No bagarás a los que déxa$*;;
Sale RaguéL Tobks/iacaío d llanto 

puede fufpender tu auleuda, 
ten laítími de mi hija 
Sara, que ya eíclava qued ,̂ 
íín tu amparo, que es el mío, 
del poder , y de ía fuerza; 
oye las míferas votes 
de tu Pueblo r que las pedas 
cota una lagrima , y otra 
las ablandan 3 o las mellan.

Tob+hy de t i , infdtee Pueblo! 
y  ay de mi í que ya me dcxaH 
compafsivo vueftras voces 
obligado a las ternezas.
Qué me aconfejas, Tobías? 
tu, Ana, qué me aconfejas?

Ana* Que al Rey dexes por tu Pueblo* 
T&1\ hijo* Q^c á ala dcfnudéz atiendas» 
Tob* Y  íj a I Rey dexo?
Tobé hijo. Dies es

mas que el Rey , y él no te dexa* 
Tob* Y  ó huyendo mé encontraíTc? 
Ana* Dios Ic atajara las fendas*
Tobt Y fi el barro de mis píes 

fe pegaífe con la tierra, 
que foy tierra , y puede 1er 
que una con otra fe prenda?

Sára* El fipirítu la anima;
y H él es torpe , ella vuela,

Tob, Pues, hijos, íl efto ha de fer, 
e felá va la no: he, apenas 
enfeñara la S , y Clavo, 
que el Sol pufo en fu fez negra, 
quando huyendo defde el campo 
de Senaquerib, intenta 
mi induítria bu fea r los nu cíteos, 
que entre las palmas efpe&s 
de los mocees { cuyos fnuos 
nueílros femblantes femejan } 
ocultos podran eftar:
Ana * mi conforte, lleva 
con que poder remediar 
íb! hambre, y fed lamoleftia;

lu' go huiré de la cadena, 
o priyanza , en que mi vida y 
ha tinto que vive prefe, * 

n b  é hljy* Vinera ede ingrato tyrauo 
de las voluntades mi í̂teas* .

Ana* Muera el idolatra felfa, 
que del Señor en fu ofenfa, 
fupueftos Dtofes adora*

§(azu¿L Nunca las altas almenas 
de jerafelén tremolen 
fus vencedoras vanderas*

Sara* Mátele Dios, que es el Dios 
de las venganzas, y fea 
de fu infeliz muerte un Angel 
e\ Mini&rO que la exerza*

Ti dos Porque vengados:;-
Sale el *Bty ,  y  Soldados*

% j*  No temo
vueílro Dios,que aunque él pudiera,' 
fon mis DI o fes mas que un Dios, 
y bate yo que me defiendan* 

Híncame de rodillas , y lloran* 
ttob* Rey, tenor::-'¿{ey. Alamo ingrato 

al carino de la ydlra: 
temporal Camaleón, 
que oy truecas m color meftna, 
viíliendotc de la ira 
en qué tu pafsion te ciega: 
niega, que defconocido 
a mis favores, defeas 
que a las atas con que al Sol 
penetrar mí vuelo anhela, 
ruegas tu , que al fuelo basen 
defplomadas, y deshechas*
Niega , que dentro en Palacio 
con tus Hebreos repruebas 
mi religión, Tob. Soy Ingrato, 
dame la muerte* Rey* Acra niega; 
que conípiran a mi muerte 
suélteos azeros , y lenguas*

Tob, No te butearé píadofo, 
juílíciero te quifera, 
porque folo tan gran culpa 
recompenfe tan gran pena»

Rey* Qué humildes, y qué traydotesí 
aquefta es la vez primera, 
que el trage de te humildad

k
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fe ha veftido la fobervía,
O y morirás á mis fras, ;;

.-;■ ingrato* '-- i ■;
Tob* La ir.uerte venga, 
í̂ ej* Pues no ha de kr el cuchi; lo 
■ quien me vengue » y quien té ofenda. 

Ola, S-,ld. i • Señor.
Sóldt x.Qué nos mandas?

A ella vil capaila Hebrea, 
parâ  exemplo de íos orros* 
dcfmidad ca mí preferida*
Y  por diferentes partes,
fin que el uno al otro vea,
por elfos defiéreos montes,
de la noche á ía molcflía,
y del día á ía íarlga,
de la lluvia á la inclemencia,
á la Impiedad de la efeateba
exempíos miferus kan; fttsnudanlQs*
cada quaj folo por si
efearmíemo de sí aprenda*
Ningún Afino Soldado'
á fu voz fe compadezca,

i, ni dé fuítepto, ninguno i 
fu defnudéz vcftír pueda*
Hambre, y, fed fofo (es mate, 
en fas ruftíeas cortezas 
de íos arbolesque fon 1 
padrones que Dios vejeta:, 
efetiban [u infamia mlíma.
No borre ei Auílro las letras 
de epitafios que fe eferíban 
de fu ruina cñ ias arenas: 
n Ana defnudad. Ana* Señor:;*

Tob* Ay dulce , y querida prenda!
JUy. Mirad fi acafo llevaba 

¡oyas. ftesitudmía*
SoLL t . Oro, y joyas lleva.
$(£/* Ea, no quede un Hebreo 

de quien todos no efcatneztan. 
Defnudad cita mentira 
del mundo, porque fe vea, 
que no folo las verdades 
es bien que definidas vengan*

Tob. hijo* Haces bien«
Tob* Ay h‘jo mío!
Tab* bijo. Ay mí Sara í quien pudiera 

vdlír á tu noarflUrdí

Je fobÌAfé V '
indignos, deíla manera 

ha de hallar À mi crueldad,;
- quien no quilo à mi clemencia 

Salid , infames , del Templo 
de aqueílc Dioí delarietra: 
apaítadlüSjdividídlos. ÍZììvidenlós*

T oív Yo merezco que me ofendas, 
mas dexame con mí efpofa.

No ie dexeís ir con d!a*
Tob* hijo* Yo iré-con el padre mio.
5f¿y. En vano elle premio efpcras. 
fj{d«ueL Sara, fe ñor , es mí hija, 

dexi que conmigo venga»
${ej* Obre folo mi crueldad.
Jofeph* Sara es mi efpofa,no quieras* 

que en el puerto de mi amor 
quedé iurta una íofpecha.

Apar t arilo f*
Haced lo que os mando acra, 

veamos fi el Dios que veneras 
íes libra de mi rigor, 
fi es que es Dios*

Tob* Quiere él que tenga 
ellos trab aos por el* 

í̂ ey. Otros mayores te efpératu 
Tob JA jo* Dios confortara à fus fiervos* 
And* El como piadofo quiera, 

que otra vez vea á mi efpofo.
Tob*, Pues Ana, en tanto , paciencia*
S tra* Raguél padre mío, i  Dios*
9{*9tül* lJLi Sara, con ei te queda*
Tob, A Dios, pedazos dd alma*
<d>i¿í» Tobus;:-
Tcb* No me enternezcas*
Jofepb* Sara:;«
Sara* No eícucho tu llanto*
Tob* /Ajó, Rey;:-
%/« Sorda efe mi clemencia;

Ájeru&lén, Soldados*
Tob* A mi fcimmiento, penas.
Ana* A fiifrír por Dios trabajos.
Tob* A efpcrar por Dios ofèuiks*
Jofepb* Deme templanza mi amor.
Sara* Deme confuelo mi pena*
Tob* hijo* Deme alivio mí efpranza. 
Tob* Dios quiera darme pack ocia.

Funjo cada m o por fu  p fflta *

JORf
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J O E N A D A  S Í G U N Í  Aí  i

Sale Tobsds viejo, veftido jte pobre+  ̂y
otro t que lo gula» 

pob* Ea , fcataos j padre amado*
J\h* Es vueiíra ella casa? Pob* Sí* 

v podéis eílir aqui 
íeguro* *P*ob* Dios fea loado* 
que en tan grande adverGdad, 
un Msíno he conocido, 
que me fea agradecido.

Si quieres ver ia lealtad, , 
que os tengo , ya veis que el Rey, 
que a. vueftro fuplício afpira, ; 
los ardores de la ira 
hace preceptos de ley*
Que ninguno os de fuftento* 
ya vlíteís que lo mandíq 
pero tompafsívó yo, 
pedir para vos intento 
por toda nueftra Cuidad* 
al que enternecido viere, 
y de lo que Dios me diere, 
daros quiero la mitad*
Que aunque el pregón ha mandado 
publico, que yo efcuché, 
que nadie fu cafa os de, 
eh mi cafa os he ocultado, 
toda ei alma enternecida, 
pues quiero de aquella fuerte, 
por no ver cierta eífa muerte* 
lograr dudosa ella vida.

Tob,XJa mes ha ( trille de m il) 
que pido iimofna y o , 
tan hecho mi oido al no, 
que ya defconozco el si*
Si por templar tnís enojos 
á algún Afsirío obligue 
que me diefe, íbló Fue 
con las puertas en los ojos.
No ay ninguno que fe obligue 
de mi deftmdéz, y hambre, 
y la perniciosa enjambre 
de muchachos me perfígue#
Quando en las calles, tal vez, 

hambre el ludo examino,

; huello , que :el perro royo, j• 
le repafío yo otra vez;
Y  si algo el hambre logro ■ L 
para mí fuftentó , fue - 
la inútil cafcara, que 
el cuchillo defechó.

Pob* Sobré ella tabla os femad,
Saca una tabla* 

que ella muy húmedo el fueío* 
Tob* Que no he de poder, tezelo, 

íevautardrtej Pob*Levantad.
TabmE n fin, vos folo ha veis íído,'

Gn que aya dlílancla alguna, 
el que en la advería fortuna 
da los brazos a un caído: 
vueílfo amor es fin fegundo*

Pob* Aquí os podéis reeoíar*
Tol» Tabla, tu me has de faca* 

de las borrafcas del mundo*
Poh* Negro elle pan he traído*

Saca un panecillo* 
que la piadad recogí o, ,

Toh» A buena ocahon llegó,  ̂
dos dias ha, que no he comido, 

Poh* Pofsíbíe es, que os paitis vos 
fin pan , que al hombre alimenta? 

Tob* Amigo mío, fufleura 
mucho un auxilio de Dios*
A mi Tobías querido 
a veis vi fio ? Pob, pienfa yo, 
que de Niníve partió 
a Rigó«. Tob* Ay hijo mío! 
mi hijo se fiie a Ragés l  
cómo iba ? Pob» Preíumo yo, 
que aherrojado le llevó 
Senaquerib. Tob. Rey cruel í 
viileis á Ana mi muget ?

Pob* Definida, trille , afligida, 
para ganar la comida 
la vi bilícar que texer: 
míferablc vida paña.

Tob* Dios me quiere caflígar*
Pob* Pedir en que trabajar 

Ja he viílo de cafa en cafa, 
de iímofna. Toh* Trille ya í 
cuando la vlíbris afiá* 
no os díxo nada de mi l

C
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Ppb*S\, por vos me pregtfnrpfv';-'

Llamadla porvuefei fe, <i ; ;':- 
- y Jiacedqie cfk  caridad* v ; [

Pob Hs N¡ ni ve gran Ci udad,' " ■ ¡ ■ ■’■ . - 
';-1- y no ie fi ia hallaré* 1 '7\
Tob* Gran frío rengo , ay de mi! \ 

no lo hace el día, la edad* ¡ 
íí?*Con ruí capa o¡> abrigad.Dale stí capá* 
Tob* Vueftea capa me dais ? Pob* Si: 

dexame j amiga , faík 
á algún remedio bufear* ;

Tob, Bien caro te ha de collar, 
pues que lo vas a pedir*

Pok Los pobres todos aquí* ; 
quanáo quiere anochecer, 
fe vienen a recoger*

Tob* Los ddte contorno ? Pob* Su
T/í/í. Vui lira gran clemencia obre*
pob*Ved , que os pueden conocer  ̂

aibrior* Vafe el Pobre*
Tob* No ay que temer,

 ̂ que nadie conoce a un í 
Mucho la gota me aflige,
Dios Grande , Surmno Je 
k  enfermedad de íer rico 
fofamente me dexaís  ̂
inasfi ía riqueza es 
k  mayor enfermedad, 
no tengo ya las riquezas, 
y quedeme con el mal*
De nidos de Golondrinas 
poblado eftá elle zaguan; 
ía luz, no por los resquicios, 
por roturas fe entra acá: 
labrados cílán los techos 
a la malicia no mas* Dentro Ana* 

Ana* Ha de cafa*
Tob* Quien llama?
Ana* Decidme íi acafo avta 

quien lino quiera teste, 
beanamo raítríliar ?

Tob* Ana es ia que ha lleudo 
k la puerta del zagua o, 
b  el oido me ha engañado, 
pleguê  á Dios, quesea verdad*
Si avrá*
Sale Ana mal vijltda hilando*

os de
¡A haiSca Dios en efta c fa v  i *
■ Tob* Si ay pobres, afsi fera* ' .
Ano. Padre , queXobre efía thbk 
v- TecoíUdó aora efcns, 

quereík darme de límofna' 
en que poder trabajar ?
Y  ya que por efte precio 
no alcance vueílto caudal, 
á efta mi fera muger 
dad un pedazo de pan*

Tob* Quien fols ? Ana* Yo ful rouget 
de Tobías* Tob* Donde eftá ?

Ana* No se dei* Tob* Y  vueAro hijo 
Tobías? vÍtííí, Dosmefesha, 
que Senaquerib el Rey, 
con prisión, y con crueldad, 
por efeíavo le llevo 
de fu Exercito Imperial: Lkra*
bien lo han sentido mis ojos*

Tob* Mas parece que lloráis 
por un hijo, que eílá a úfente, 
que un dueño, que aufente efta; 
queréis mas á vueflro h ijo l;

^w.No quiero i  mi hijo rrus; 
pero al ver, que fue mi efposo 
por quien padeciendo eña,

: fe vá áz!a el uno la quexa, 
y ázk el otro k  piedad*
Dadme un fuftento por Dios, 
que ya empiezan a íkquear ; 
los cíplrkns vitales, 
ydefmayada, y morral, 
ni llorar pueden mis ojos, 
ni mi aliento f ufplrar*

Tch* Ana , para eíTe dcfmayo 
agua no te faltara, 
que rebofando eíla íiempre 
de mí llanto el manantial*

Ana* Efpofü ? Tob* Querida prenda ?
Ana* Que llego a mirarte ya ?
Tob, Y  a tiempo, que de mi muerte 

fe liego el plazo fatal*
Ana* Que íufias eftos trabajos l 
Tob* Oíosme íos labra premiar*
Ana*E1 te caftiga* 7V¿>* Bien hace, 

eífo debe de Importar*
Ana* Fortuna advería!

Tob*
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í Tob. Que importa? ; . :ó ■ ; r-;
j Jinm Dios contigo ayra^o e f t á . yo-  v o
p Tob.Lo que en Dios parece ha, ;
1 yo sé , que es en éi piedad* -"■vi
j Ana* Que bien tienes? -  u.
f Tob. Los trabajos* Ana* Güilas, dellos? 

Tob* Dios los da* ^
Ana, Hada veo en n , Tobías, 

que te pueda consolar*
Tob* Yo sé , que tengo una cosa, 

j que Dios con fu pote&ad,
aun fiendo Dios, no la tiene*

'jína. Qué dices? Tob. Tu lo veras* 
Tiene Dios pobreza? Ana* bío*

Tob* Dios no la eíHroa?
Ana. Es verdad.
Tob* Pues fi yo tengo pobreza, 

y Dios no la tiene allá,
(con efllmarla Dios tanto) 
luego alguna cosa ay, 
que tengo yo , y Dios no tiene, 
con íer Dios quien tiene mas*

Ana* No es la pobreza virtud?
Tob* Si es* Ana* Luego es negar,

que ay virtud , que Dios no tiene? ; 
Tob* Si tiene , y tu lo veras*

| Si ay necesidad en Dios, 
i es de tenerla no mas*
| Ana* Pues como la ha de tener?

7fó*Ei dice , que bacará 
(ppr la voz de los Profetas*

| que fon voz de fu verdad) 
a fer Hombre ; pues fi Dios 

? i  íer Hombre ha de baxar, 
en baxando Dios á Cedo, 
el tendrá necesidad*

 ̂ Ana* Dios, porque tu desprecíale 
tu fortuna , y tu caudal, 

j te caftíga fulamente:
j íi fusile nube capaz,
; que del Sol Senaquerib

los rayos logrado has;
) fí monte, que regiflxafte
i el primer rayo folar,

\\ por qué nube no logra fie 
fu luz con tu a&ívtdad?

| Tob* Porque el que al lado de un R e£

: ; fuere privado, leal, v: . ; í  ; 
ha de íer monte;, y  no nube: 
los dos tienen vecindad - : ! '  ̂
con el S o l; la nube ufurpa ! L ' 
la luz del Sol Celeftíal, 
recogiendo para si L
lo que es pára los demás*
Los montes logran los rayos; 
pero del monte veras, 
que reparte a las campañas 
lo mismo que ú  Sol les da*

? Monte he de fer * y no nube, 
fi es que á alguno he de imitar, 
que ella fabe obscurecer,

: y el monte reverberar.
El da quanáo reverbera, 
la nube usurpa no mas; 
y fi los dos fon privados 
del Sol , por la vecindad, 
quiero olvidar al que usurpa, 
y Imitar quiero al que da*

Anay Un pobre llega a la puerta*
Tob. £s alvergue efle zaguán

de pobres* Sale un Ciego pobre» 
&tgo* Sean loados ios Dioses. :
Tob. No Jo feran. Ana Áfslrío es* ' 
Ciego* £n todo el día  ̂

no he podido acaudalar 
con que comprar de las fobías 
de Dios , un poco de pan.
Ciego, y descalzo procuro 
todo el ta&o aprovechar 
para discurrir las calles* ; 
y en ninguno hallo piedad,
Nunca vi la luz del Cielo,
Hempte en tiniebla mortal 
he vivido * y no he gozado 
ía luz del Sol CeleftiaU 

Tob* Ana , ese misero Ciego 
bien te puede consolar*

Ana* Esse tiene mas consuelo; 
poique como puede eftar 
mal hallado con la fombra, 
quien no vio la luz \amas?
A t i ,  y al Ciega, eíb vez 
datos quiero un ejemplar*
Ei pobre , que rico fue,

l  , :
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 ̂ 20 ■ Tob)us; t ■;
Hempre lamentando cita • *M«'r# No ay un ptadofo, un Hermana
la. m]uézi qué ha perdido, ' ’' V ,de quantos en casa dtan>- ¡; i 

T íintíciiüo mucho fu mal,;; ■ . ■ : -que dé: iin pedazo de pon -,
fu trabajo, y definid éz, a mi pobre? . r
y lelHaCe d í̂conítiUt; ■ • : : ‘Ana. Perdone* hermano* ;
ton ía: memoria del bien, ; 7í>¿# Ana * .dexale llegar,
ja pertinacia del mal*
T u , y el Ciego , él nn alivio, 
y tu una quexa formad;
¿I, que no ha v;fto a la lux, 
y iü , a, la necefsídad#
Confuelefe él con la fombra; 
tu ruina puedes llorar: 
til , de que has bisado a menos; 
y él, dequenófe vio en mas#

Tob* No me des cornejos, Ana, 
que ran mal todos me eftan, 
que yo le agradezco á Dios, 
que me dio profpendad#
Ya Dios me dio, que yo dieífe; 
y aunque en mV no ay ya que dar, 
porque me ha quitado eí mundo 
Íg que ci a los hombres da,

. la que Dios me dio que diefe, 
no me lo puede quitar# ;

Sale Morrión ton un parche Cn Un PJ&) 
y linterna*

Mnrr. Dé ia llaga de U píérria 
défcanibfemc la flor, 
y he dado en Demandador, 
que és otra flor mas moderna*
Efle es oficio mas fiel; 
d  gran Rey Salmanasaf 
nn Becerro hizo adorar, 
y yo pido para él*
Mí induftria en eflo me mete, 
y en c(ie ejercicio yerro, 
que nadie para im becerro 
pide, íino un alcahuete.

Ana* F,$ pan? Tob* S i p a r a  los dos*
Ana* Ho he comido deide ayer#
To/vMuy bien lo puedes comer, 

que e$ de las fobras de DIos* 
dnxé Pues dame un bocado# Tob, Tes, 

come deí que Dios re da*
“Ana, Qué bien ama fado eflal 

como es poco * labe bien.

que a íu;,vox me enternecí*
Ana, Perdone, hermano*
Morr* Véaqui*

que no quiero perdonar#
Ana* Sí no ay pan para los dos, 

aquí, tu pied id no obra#
Tob* Sí á Dios le doy lo que fobra, 

qué le vengo a dar a Dios?
Ana* Gran piedad 1 Tob* Mas íattsfaee, 

Ana , íi lo has advertido, 
el pandado* que comido: 
llegue, hermano* Morr, Que me place, 

Tob*Tom^Morr*Pague eíbs bien cí Señor* 
Tob* S\ pagara* Ana* Santo hombre! 
Morr* Qí?é efpero ya ?

Tobías es, por San Moysén; 
nome conoclb * y mi enojo 
fatísfaré con mi brío: ;
de verle pobre me rio*

Tob. Qué es lo del ojo, hijo raio?
; M orr, Lo del o jo , es mal dé ojo*

Tob* Veamos el mal, y Dios obro 
como piadofo defpües#

Morr* Deténgale, piensa que es 
ía pierna del otro pobre?

Tob* Ve algo con él?
Afrm Bíeq pudiera* Ciego* Tuerto cíba? 
Morr* S í , camarada, 

de comer una tortada 
me quedé de iba manera.

Sale Pobm z* Podré en aqueíbe porta! 
dormir ella noche ? Tob, Si, 
los pobres vienen aquí 
de todo eí contorno. Morr* Á f tal! 
Tobías me hade pagar 
lo ds la pierna, sí puedo; 
aquí he de Tentarme. C*eg* Quedo,' 
señor tuerto, haga fe alia, 
no ve , que a efte lado eftoy?

Morr, Hable con humildes ruegos* 
que d  tuerto es Rey de los^cíegos*

Ckg*



Dante*

Ciego* verdad. 
fof̂ rr, Pues fu &ey foy* ; ;
Tob* Va ha anochecido, y ya van 

viniendo pobres aquí: . ; :
H a, qué gufto es para mií 

Sale Pob, i .  Es Tobías? Toí* H ijo ; 
Pob, i , Aquí te traygo efte pan, 

que podéis comer los dos* .! 
Tob, Y  aun vos podéis ayudar;

Ana no ay que defeonfiar, 
que es gran Tefotero Dios* 

fo lu  i* Tomad. Tob* Partirlo quería, 
y no tengo fuerzas , no# ^

Ana, El perro el pan re quito#
Tob, Dexale por vida mía* 

que un perro no fabe hablar, 
y la hambre le hizo venir»

Morr# El no lo fabe pedir, 
pero lo fabe tomar* 

fúh, i* Dele mala rabia»
Tob* Es yerro,

que le deis la muerte af$í; 
decidme infamias a mi, 
pero no; hagaís mal al perro*

Pob. u  Viejo loco ,* como aquí . 
tal Injuria hacéis a Dios? 
el pan , que os da el Cielo k  Vos, 
fe.lo dais a un perro? Tob* Si; 
y para que no os alfombre, 
es un perro tan leal, ; 
que confer irracional, 
fabe hablar mejor que un hombre. 

Ftb* i# A  ios Djefes ha enojado,
■ S^gifáh la  capa, 

mi capa quiero cobrar*
Tob, Otros me fue i en quitar 

aquello que. no me han dado: 
vos ine la diñéis; no temo 
el frío, y yelo también*
Va os canfais de hacerme bien? 

M * r, No lo merece el blasfemo* 
h'mt. Colgar quiero efta linterna, 

y tenderme en eñe ftielo*
Vo tengo gran defeonfudo 
fín la renta de la pierna, 
njas fiuhfaccr mi enojo 
«ft Tobías he ofrecido:

.si.

2>¿ 2^  .
\ y ,v; f  v ■ ■rf-v;':,por:Díos v que no. me .-ha vâ do/';' < 

■ veinte mendrugos el ojo; í  !
: de tirapos, y hijas, ganar :

una gran renta foíU¿ ^
ÍT<>¿* Llorando eftás , Ana mia ?
Fob, i * Harto tiene qué I lora y 

de vèr à fu lado un loco» L 
*Ana Bien deci?*
Tob, Que es lo que efcuchoí 
Fob, a. Que pudo fublr à mucho, 

y vino à quedar en pòco»
T&b* Dios de Abrahan,

dadme .auxilios vueñros vos»
Fúb, i*Oye, pídaleà eñe Dios 

una libreta de pan# :
Cteg* Y  fi tanto dèi efpera, 

que ha dé focqrreile aquí, 
pida à effe Dios para nú 
urtos zapatos fiquiera, 
que feran dones muy gratos, 
ñ los alcanza , los dos*
Sgitafe los zapatos , y  dafcloi* 

Tobt Ya fe los pedí, y ya Dios 
os embia elfos zapatos.

Ana, Como afsi queréis ufar 
una piedad nunca ufada?

T&b* Ellos öo íirven de nada, 
porque yo no puedo andará 
cieña ciego, y yo no, 
yo no puedo andar, él si;
Dios puso su viña en mi, 
y en él mis plantas troco; 
y afsí, sin iras , m enojos, 
al ciego, y pobre que ves, 
darle quHkra mis píes, 
pues el me ha dado fus ojos* 

ChfOm Qué mal cordövan 1 
Am , Ha * ingratos 1 

mira fi lo agradeció*
Chgo* La pfoía con que lös dio* 

v*de mas quedos zapatos*
Sah ¡a mugir d ii caìrètou* 

Mugm Sean los Dioses aquí.
Aforr* Efta es la pobre que cauta# 
Ana* Tu gran paciencia me efpauta 
Chg, Hermana , fientefe aquí, 

que la hiftotía ha de cantarme



' , 2 2 ; : Los f r a b a j
de Tobías. Mug* Sí qtiísícra ;

: d̂ rníe iin pedazo.- de eíkm,. : ^  \ 
o una tabla en que fentarme, ¿ ;::

^ : toda fu hiftork (abrá, v
aunque es prodigiosa* y trífte*

'Morr, El aíslente que pedifle,
Tobías nos le dará* > ; ; ;

Pob*i. Pues yo, quinársele qqtero*
Mug* Scrvítor . fo limosnero, 

todos eftatnos acá*
Túb* Eífo. tabla; me áexad;

á vucílra piedad acudo*
’Mug, Si él eílu viera desmido,

le matara Ja humedad* Quítala,
/Ana* Que fe tullirá he creído;

fiquiera eíli tabla cobre* V
Morr* Hermana mía , fi es pobró, 

qué importa que efté tullido?
Ana* Lo que me decís ignoro.
Morr* Dexe tullir á Tobías; 
í yo ful tullido feís días* 

y me valió un pozo depto*
, Qué fe hizo el gran bobazp 

de fu marido? Mug* Muríp*
Morr* Pe qué? Mug, No fe le baxb 

la calva halla el espinazo?.
Ciego, Grande mal!

■Mug* Buen figlo haya, r -
* que me hace gran falta á fe* ;;

Morr* Vaya la canción* Mug* Siharc,
; ayúdenme todos. Morr* Yaya. Cantan* 
Mug, Erase, que fea::- \ v,
Todos* Que en hora buena fea. ’
Mugí Erase un Judío;;- / ¿
Todes* No es pariente mío. 4 ^
Mugm Que el kcy le quetia:;»§^
Todos* Y qué, huí hacía! : ?: ■
Mug* Huirfe deseaba, ]■//>■'- 

y  bal iaron, que mudabl 
los, trafles k Judéa* :

Todos, Erase , que fea , 8cc*
Tob* Quién fiifnb Injuria tan tara!

quién no muere defla pena!
Ciego*. La letrilla no es muy buena, 

pero cierto * que es muy ciara*
Morr, Efte. viej o ,  hermano mío,' 

que ves ¿ con tanta aflicción,

ios de /tapias, '
es Atuvida > y ladrón, , v r  

■ ' con íu puma de Judío* '
■ j;jCfegí*;Prosíga, por,vida mía*  ̂ -ff 
: Ana, Quién no fieme, y quién no llora? 

.¿d« *̂:CanEéinos■.todos'aora 
la$ coplas del otro día*

Cantan, b i Rey , que piadoso es* 
a aqu ílc viejo íin Dios* 
dábale, que ditífe dos, 
y quedábase con tres*

Morr* Mas que le da vanagloria 
U canción aí viejo loco?

Tob. Divertido efttba un poco*
Amigos , cantad mi hiílotta, 
que es rara , y es peregrina;
Ay , Ana mía! Ana, Qué ha fido?

Tob, En los ojos me íía caído 
idUercol de golondrina*

Pob,i* Los Dioses, nueflras Deidades* 
caftígin aquefte Infiel*

Morr* Y  halla Jas aves en éb  
hacen fus necesidades*

Tob.  Mírame que me congojo*
Ana* Aquí ella la luz* Sacan 
:Pob. i. Yo creo, que miente*
Ana,Vcisme? Tob, No veo*
Morr* Hermaná , foplele e i ojo*
Tob* A un tiempo en los ojos dos 

el eíliercoi me ha caídos 
Morr, Melones havta comido

|a golondrina j  por Hios*
Cegarme una goíondrltt» 

de ja  manera que ves, 
no es acaso* Ana* Pues qué es?

Ttb* V©hincad de Dios Divina*
Ana* No te desesperas t di?
Tob, Un consuelo Dios me hadado* 
Ana, Y  quái es?
Tob* Que me ha cegado, 

porque no roe vea k  mí*
M ug. No líente , gime, ni Hora*
Ciego* No ella ciego , no lo creo.

Dentro ana vok*
No ay quien encierre efte Hebreo, 

que han dado la muerte aoía?
Tob* Ana , levántame ai punto#
Ana* No puedo. Tob* Qucviejoeñoy!
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a miíéres ¡f'T efr.V » *  ::Ví :> ° Y ia ousdieticiá te• dän. v ^ J :- -v 4 :;r '•

a enterrar.
Donde vi cite viejo -

Toí?. Ha CHídl , - ;; ;
Toda mí piedad procera:  ̂ ; |
ir a darle lépuítüra#-. "I/ "" "

Motr. Oye, ¿micríere cone -A A *" '
7W?* Ana, Ikvame haftamia*
Ana. Quexa al Cielo daré, ¡
Morr. Venga, yole guiare*
7V6.Donde e tó , hijo? 
jpt¿. n  Aquí efta» 
jíwd* Ra , vamos ios dos.
Tob. Llévame al difunto» Anas 

hijos^nofílten mananá*
T eja*  A Dios, hipócrita. .
Tob* A Dios* VaT ' ¿ :
Salen en otro tablado 5 tfíjfintt

del tbeatro principal y Raguél?
Sitrâ  y  Jofepb*

Jefeph* Ya hemos - e^ado los tres 
a. eíra Ciudad de Ragést 
ya del Rey libres e&amos* ,

Rag. Gradas á Dios, que llegamos.
J Qseph* Es efta tu cafa ? Rag*' Efta es: .;■ 

yaj S ira , puedes dexar k 
ei gemir, y el fufpirar» 
y oy en tálamo dichoíb, 
joíeph ha de fer to dpqsb.

]of£pbt Feliz yo, que he de g^zar 
una tan rara heímofura» 
que fer incendio procura, 
entre almas, y brazos dos» 
de los pinceles de Dios, 
o y la mas bella pintura*

Hija , ya no ay mas que elperes» 
efpofa de Joíeph eres, : ■ x ■:
dueño, y efposo te doy* — , ;J 

S&a. Tu hija obediente ¿ y ,  c 
haz de mi lo que quíílcres*
*nas fj a Dios has de Imitar» 
sn quien me llegas a dár, 
no es amor caftoelque vi*

% * A Joseph te prometí»
? ü mano le; has dar. -

í y amor»que en mí ¿í&n* 
¿tefe ¡a mane*

Rag. Deicionda en ios dos del Cíelo j  
lá bendición de Abrahán*; v r k ; 

j[úf epb* Ya que se ha llegado eb día 
en que yo te llame mía, ¡
permite que m! alyedrW k
goce el menudo rocío, ,=.. 
quedAívaen tus labios cría. 
Permíteme mas decente» 
para que correr Intente 
mi amor con mayor trofeo, 
que se, esparza mi deseo 
por el campo de tu frente*
Sime abotrecieres tanto,
que llores de odio, u eípanto, 
llegue ei tiempo, en que yo ciego» 
hidrópico de mi fuego, 
me beba todo tu llanto.
Tu faz divina, y hetmofa 
tampoco efte vergonzofa 
quando a premiarme te dignes» 
que se profana en jazmines •

; la modeftíade la cofa,
Y  en fin, venza mi cuidado» , 

, fea ardiente ,ü obílínado,
ruhennoíbra ccleftial» 
aunque me parezca mal >
dtfpues de averie gozado*

Ragm Sí agradar quieres a Dios, 
has de guardar continencia 
por tres días desde oy; 
ven aí Templo, donde puedas 
darle gracias, pues te da 
Dios el premio que defeas. 

Joftpb . En tanto que de mis lazos 
np espnííon mi Sara bdía, 
nú me ha dado Dios a Sara, - 
dexame gozar con ella,  ̂
y luego á Dios le daré 
gradas de que mía fea*
Si es mía , y yo no la gozo» 
qué Importa que jo  parezca?
Y  afsl para darle gracias 
de que me la dio, quínen 
darle gracias por gozarla, 
pero no ponuereccrla*
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2.4 / ^ o s Tobí as*
Sara» Tu amor £s Íibldínófó, ■ : 0 como fon Vecinas ííiy^, '
|; quando era juílo, que. iiiéra“ ¿ ; V ; fas faltas del Sol acechan*

; I £inor cafto , y el Dios Grandé* Tob* No han querido :;
j defíe amor no íé contenta, , j los pobres darme podada;

; Jrf*  No, feás í no,tari hérmofa* ¡ ; \ ay arena en ella parte ? 
y yo haré lo que me ruegasV ^  No la ay*
dexanos falo, Raguéí* ; : Tob* No es muy mal colchan

-3J¿g. Ya os dexo. : ; r :
Sara* Señor , cfpera; ; V  ̂ r ¡ ■'- 

y ya que Jofcph no quiete 
darle al Cielo gracias, dexa,

• : que Sara dé al Cíelo gracias
r de que Jofeph Tuyo fea.

S(ag* Dices bien, vamos al Templo,
Í  | ' Jofcph. Jofcph* En vano lo intentas; 

f< ■ lì Dios ya me ha dado à Sara,

; no ay mas que darme en ía tierra* 
r Stira, Dios no quiere Ingratitudes* * 

Jofcph* ni Dios quiere impertinencias# 
&?/¿*Puc$ no has de verme en tus brazos, 

fí primero no me dexas 
darle gracias ai Gran Dios ;

1 ; de Abraham ^
b  Jvfepb* No te detengas,

que íe arde mi amor en Iras, 
no dés fuego a ella materia*

/ Sara* Pues vè ai Tempio. 
iKííg-Efpcra , $¿ra*
Jojefh* Ha Raguéí í no Ü deterigas* 

que es tormento la éípcranzi, 
fía  í 3 pofíelbíou fc acerca*

$\ag* Sígueme; Saras Vamos, Raguél* 
2lag. Yèn; Jofeph#
Jofipb* Tenible penal 
Saras Hagafc tu voluntad 

en mi* Dios da la Clemencia« 
fy g m Sucefsíórt has de pedir 

al Cíele#
Sara» El Gran Dios lo quiera*
J úfepbm Goce yo à mi hermoíY Sara, 

y mas que nunca la .tenga* Vafe* 
3\aguèl queda de vedillas , y Sara con un 
libro en la mano en efit tablado, yJalen  en 

otro tablado Tobias el viejo ckgo  ̂
y Ana guiándolo*

Tch» En el campo citamos? Ana* Sa* 
Tobé Anochece : Ana* Las tínieblás,

la tierra ; efíi arada?
Ana* No lo efú-
Tob* No he encontrado uno, que quícrt 

darme una cavalletiza 
de límóina* Ana* Si tu vieras 
la gmee que te perfígueu- 

: no hallo quien no te efcarnezca* 
Tob* Bien hizo Dios en cegarme* 

para que yo no io vea*
Que me yeio% tapame , Ana*

Ana* Efposo, na me enternezcas, 
que ya ci cfpirku mío 
con los desmayos flaquea, 
quedándoteme lás voces 
por reliquia de Ja pena*

Tob*j palta me hacen los zapatos.
Ana* Tu los áliic* Tob* No me pefa*
. Recuezame acia ella parte.

Ana* Ya t e obedezco;
Tocan c,:x.ts dcjlempladat*

Tob* Oye , efpera,
dcítempladas caxaá oygo* 
y roncos clarines íuenan 
ázíá ella parte# Ana* Es verdad; 
por aquella verde fenda, 
linea, que cífi gran Ciudad 
nivelo aquel monte en huellas* 
defconcerudos Soldados* 
en divididas hileras, 
entran por NIaivc: juzgo* 
que fon de la gente mefrna, 
que llevo SsnaquefSb»

Tob* Ruego k  los Cíelos, que fewu 
Ana, ve á informarte luego, 
y fi ellos fueren, les ruega, 
que te dígan , qué fe hizo 
nueflro hijo* Ana* Aquí me cipe**, 
que i  faber voy el fiiceffp* 
duerme enramo* Tob* Si qui&frb 
que es enfayo de U muerte
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en oración Sara hermoía te que concertaba en lazos-
eftá elevada, y íLfpenfa, v i defmatañanda en hebras,
ñola i orer rampas los ruegos. Sombra me hace fu cabello

jofiphQ üz ruegaá Dios,tí no mega, c ;m j fobre el roftro cuelgi;
qué Dios mcumple cite fuego, fi fon tas cabrios rayos,
vaque ella no me ie templa? ccmo fon fu fombra mefmar
Sara, elevación de mi alma* Por fus do? mesillas* corre
ocupación da mi idea,  ̂ neta una lluvia de pedas,
limíte de mis fui piros* que aunque del dolor, le majan*
y de mis porfías prueba. de los fu (piros fe orean*
Ya , Jofeph , el dueño cuyo La verdad de fu cintura
buclve á tobarte, que vengas Inútil faja me Cíifeñi,
al tálamo en que d  Dtesciegri que como es verdad de plata/
pierde cí ufo de la venda* adelgaza, mas no quiebra,
Ven al lecho , efr-ofa mia* quz aliñado defafiño,
ven ya, mí ímpotíbie bella, no dcfccha ío que dexa;
donde qtrera pronunciar y íi algo no fe defnuda,
mis pafsiones, y no pueda* - parece que lo de fecha*
Para que, tí eres ya roía, Que me ebrafo, que me encíendoj
a mi efpcrmza mcldlas, ... . -V/-V vcíHdcs a fuera, á fuera* -  
a albag^s la reverdeces, ' ; agua> y agua de .fus ojos
y a disfavores la lecas? V en todo mí fuego lluéva.
Levanta. L&odtitdse* Más no llueva,

'Sara, Advierte , Jofeph::^ — que hara que ei fuego crezca^
Jofiph* Eftoy rudo. dur<í»Corí;ierau* que es poca el agua,
Jofeph* No difeurro* y mucha ia materia,
$¿ra* Qjc  no es bien::- Ya herraofo pavón de oleftt |
Jnftpb Que dices? v va deshaciéndola rueda;
$*ra, Que á mí modcítfa, engañóme ei artificio,

torpes rus defatenciones, porque Cs fia él mas perfeéb#
erradamente fe atrevan* S?or enere el camhray difimgo

I Jofeph, Yen, efpofe. Sara* Efperate, una vecería nueva,
| §Ím* Yo he de fer la Camarera pues tíendo hidalgo, íe paga

de Sara, en aquefta quadra v, dos pechos a fu belleza,
puedes éfperarte , dexa Hn agua nada ' el defeo;
que trueque á la quiera holanda y  quando mis ojos pienfan
iravefuras de la felá, hallar pie, no eneuentran píe,

¥ > Sara* Jara* Vámonos, Ditía* aunque defeubran la arena«
jBfi'pbm Dios quiere , que mía feas* Sara , tí adore las luces1 — • — +■■ -  - - - - * w* *■- , <* -Temeroía voy. £>¿»4. Señora* 

no ay fino tener paciencia,
de tu deidad por !ás feñas, 
qué haré acra, que me anego
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: en un raudal dé expenencksf 

Allá voy, prueba mí fuego: 
v,; <juícn pu l̂e hnvcr que detenga- :
I é/h corriente efe llamas, 1:
j;! fino es que Dios:;- 
Sale Afmoií rV, ¿¡uees el demonio, _
! neie dé la mano* : ; ^
Afnu Ten ce, efpcra, Jojepb. Quien eres?

Quien quiere a Sara : 
mas que txujüfiph* La mano <acxa. 

Áfm* Que h is de hacer i\ te la 4e*0? 1 
Jofeph* Darte la muerte con ella»

Qué es efto ? yo tengo amor, 
y tengo miedo ? qué eíperas? 
prueba mi fuego* Afín* Del mío 
es el tuyo una centella, ■ ?

Jofepb* Quitarme quieres á Sara?
Afm. No his de fer fu dueño* 
jojepb* Dexa,

íi la muerte me has de dar* 
que la goce , y luego muera»

Áfm* Hilo es lo que Dios no quiere* 
Jofeph* Pues yo quieto que Dios quiera; 
i yo, y mí defeo luchamos* Luchan* : 
Afm* Yo haré que paliar no puedan 

defde tu pecho á tu labio 
ios fufpíros con que alientas,

Jofcpb* Que me matas, que me ahogas, 
advíérte;> [̂/jtz, Én Yano te qoexas, 

Jojepb. Quien eres? Afm. Soy Aímodéo# 
Jofepb, Eípiritu, quien te ordena, ' 

que me des la muerte? Afm* Dios*
J éfiphm Grande fue mi culpa»- Q'
J/m* ínmenfa; ;

por Jibidinofo mueres»
Jofcpb, Mátame de otra manera* 

uq me: ahogues > Afmodéo, 
muera, tina tímate en que pueda /

, pronunciar de Sara, el nombré*;: ■ 
Afmt Muere* Jof.Ya muero* Ca&dentfo, 
Aftn,Q[ pluguiera , i . V 

al Cíelo , que en dos Tobías, 
que Dios para si refetva, 
pudiera lograr mis Iras . , ... 
conefia miíina violencia! j
Pero no fulo no quiere ; 
que ted ék  muerte fiera, *
pero con nuevos ftaxÓIoí

jos. de T*oblas.
los ampara , y los alienta; Í L 
Dios manda, que con trabajos ; 
los afiíja ; Dios me ordena, 
que ciegue al uno, y que ai otro 

^defconíueíc con pobreza* ' ■ í.
Yo io intento ; mas qué importa,

; { b, grande Caufa primera!} 
que yo les dé ios trabajos, 
fi Tu íes das la paciencia?
Mas ya que & ios dos referves* 
mi voracidad fe ceba 
en elle joven, que Dios 
oy por indigno me dexa*
Jofeph , ya quedas con Sara: 
yo haré que ella noche duermas 
todo el fueño de la muerte, 
fin que tu muerte fe fepa, 
hafta que ai Al va, tu efpofb 
te halle liquida pavefa, 
de un fuego que yo apagué, 
cort otro incendio que hiera*
Feliz y o , que te di muerte;
Infeliz tu * que pudieras, 

r ya que erraíle en ei deíeo,
Irte á acoger á una enmienda* .i >̂asem 

En el otro tablado donde eftk durmiendo 
Tobías d  'viejo, [ale Tobías hijo9 

y  Alarias*
)Azar> E fe esNiníve , Tobías* 

ya fus edificios ves#
TobJnjo» Es elle fu muro?
A%ar* Efte es#
TwJ?ijo*Guárdete el Cíelo, Abarías*

; que halla el puerto, me has: traído, 
que anhelaba míefperanza* 1 

*ágar* Tener puedes confianza 
en d  Señor, que él ha fidó 
eí que tus plantas movio*

Tabthijo* Quien logro tal dicha? quien?
pagúete el Cielo eñe bien.

A%ar. Ya el Cíelo me lo pago; 
yo me voy.

Tób, hijo* Pues qué he de hacer 
f in a , fi nota re vas?

A%ar< SI me llamas, me hallara!
quando me ayas menefter.

Tohhijú* Y  he de llamarte A zanas?
Azur* Si. Tob* Pues k Dios* -

Azp*



Francisco de Roxas, ; V-.Í 27
Ya mé voy: y ; r í ^ \ > mucho del ■dolor

Rafael [Arcángel iby, | ^ r4p*- : ':-; í Y  Tobías , mythatóho, V; í:
Dios me inanda , que a Tobías ';\-i.b ■ que llevaba cf Rey configo; v : ■':/■;
en forma humana acomune* ■ tuvo mas felfee fuerce?
Hempré a fu lado cftaré* vate, ftobM jo*Callare quien foyadra, ap*

Tokhijo, Negra la núche j ha£equ£ v y; que es efte Afirjq tpues llora 
mí propia vina me engañe: ; de Sennqucrib la muerte,
helar la tierra he ofrecido: ; y íi faben que (oy yo,

f  k i  befar id tierra ,y  encuentra con mi efpcranza e'fta perdida*
fu padre* Tob* No me diréis por mí vida,

donde llegar he dtfcado, que fe hizo?
un cadáver he encontrado, TobJ:ijo* También murió;
íi el ca&o no me ha mentido: 
anciano parece que es; :
pero en el trage no veo 
íi es Aíirío , 6 íi es Hebreo  ̂
examinar quieropues 
el Cído me ha conducido 
atan infelice puerto, 
íi cíle duerme como muerto, 
o muere como dormido*
Pobre anciano , que en la grama 

r recoíhido acra efríiís, 
morís acafo, o foñais?
Ha padre mío? Defpieria*

Túb* Quien llama?
Túb.hip* Soy un Afino Soldado, 

que de vos me enternecí* J 
Tob* Venís de la guerra? TóbJAjo* Sií 

ya vencido , y derrotado 
nueftro Exercito quedo 
de la Jufticía a la ley*

Tob* Y Senaquerib , mi Rey* 
eíU vivo? Tob*bijo. Ya murió* 

Tcb. Ay hijo mío í av Rey mió!
ya muño l  Tob* hijo* Su 

Tob* De qué fuerte?
Tob.blp, Sus hijos le dieron muerte; 

y julio d  Cielo ,a  efte idnpso, :r 
porque dd triunfo te alfombres, 
con un Angel que embib, 
de fu Exercíro mato - 
ciento y ochenta mil hombres* 

Tob* El Ciclo le ha caíKgadq* - 
Tobéijo* Providencia fue Divina* : 
Tob* Yo Uoraic fu ruina: ;

O , Rcv mal aconejado! 
di ore Dios julio caítigo!

- ' ' '

el Rey Je mando matar*
Tob* Que ilego fu enojo a tanto! 

v Ya no cegaréis; de! llanto* 
bien podéis, ojos, líotat*
Para males tan crectios, 
quíficra (6 ñeros enojos!) 
como me faltan los ojos, 
me faltaran los oídos*
Sola día voz renové 
todas las pulsiones mías*

Tob. hijo* Y  el pad te ddle Tobías, 
qué fe hizo?

Tob* También mudo* ,
T&h.Hjo* Lagrimas mías , Corred* 
Tob* Ede es Aíl río, y no quiero api 

decir que vivo, pués muero; 
la hambre le mato t y lá fed$
Ana, y él de un accidente 
fallecieron en un día* 

Ttb*kijo*Q¿z el padreó la madre taU 
murieron l que eí Cielo laten«: 
enturbiar el arrebol Udo aparte* 
de ia lealtad mas fiel!

Tob* Ay deshojado clavel 
á ios agravios de Un Sol í 

TohMjdm O amo roía ,y  agria 1id! ; 
Tob* O llanto enmVenvejecído!

*: Tob,hijo* Áy triftc olmo áefafsdo 
del cariño de la vid! ¡

Toh* O ancianas lagrimas frías! 
j Tob* hijo, O mal creído, y no cieno!

que mi Tobías es muerto!
Tob* Que fe mu rio mi Tobías!
Tob* hijo* Que fallecieron Sos dos!

, Tob* Qué pena! ■
Tobébijo* Qué defcoofaeló!

D i  Toíf



:̂  ' 2,8 ¡de TobiásJ ;
Tob* Áfiríc, guárdeos el Cíeioy _ _

■;,V TobMjo* A fino, quedid con Dios: ■
/ i O quanto el dolor derrama!
;: Tob* Un fudor roe cubre frío: '

; Ay Tobías , hijo irúol V4/?*
Tob. hijo, Ay Ana miaí Sale Ana* 
Jiña, Qjien ÍJama? 1 ■ -r V
Tob* hijo, Tobks foy, qué ya intento 

decir las defdichas mí£$. ?
Ana* Ay hijo mío 1 ay Tobías!

: alma de mi penfamíeritoí 
Tob* hijo* Es Ana mi madre? Anfc&H 

abrazame, donde vas?
. díegate, llegare mas* ! ;

diroe, quien re trazo aquí?
A : di , como eí Rey te dê to?

cuéntame, como aquí eílabas? 
dlme , por que me llamabas?

| no has vifto i  iú padre?
!; : Tob* hijo* No: ;
| vive? Ana* Si*
p p I TobMjo* Lagrimas rolas, ceííad*
I. Vr'Ána* Aquî  le dexé* ;
f ;; 7 bbthijo* No le conocí* y fe fue;

: p: peíale voces- rfna* Ha Tobías, ¡
; aquí cfti vueftro hijo , preftp >

■bolved;, templad b  pafsíoii* ■
■ Safe Tnb¡as, j  abraza a Ana*

Tob* Ay hijo de! corazoai p
dame los brazos,

Tob*hijo> Que es eílo?
! a Ana abrazaílc por mi? ?

que ya me aborreces creo*;
Tob* Tobías mío , no veo,

Jleea, llegare ázla aqql*
TobJhijo, Ciego citas ?dexti primero 

que llore en tiernos deípojos, 
que ayas perdido los ojos, 
dexa roe llorar* Tob* No quiero; 
abrazadme. Abrocalo*

Tob* hijo* Pues mis lazos 
te den la obediencia * y paz.

3ci* Valga te Dios por rapaz, 
que te tengo entre mis brazos! 
óy dar fu Rento te qüadre ■ ;
a cite edificio prolijo« ;

Túb. hijo* Siempre es buen puntal itu hijo
para fuftesuar ¿  un padre:

: 5: 'madre, i lega , pues nte Vesj r - r 
Tob* De abrazarte rae remojo; 1 
; di j muchacho, vienes mozo?
Tob,hijo* Con trabajos quien lo es? 
Tob* Qié flaco vienes í no sé 

qû  diera por verte un poed; 
mas contentarte eftoy loco: 
dime , has ca nillado á pie?

Tob. hijo* SI feriar, TobJríiúo iftielí 
Tob*hijo* Llegare a mi, madre mía. 

Sale al otro tablado Sara medie 
Vejiida*

Sara* Apárcate , fombra fina:
■i Dina, criados, RaguéL 

Tüb*Q±\e eííb p2ffd'Tob.hi]i,Si fcñot* 
Sara* Desame , Huilón prolija; 

Padre?
Sale ja g ü e l, y  Dim ton tuces* 

5{ag* Quien da voces, hija?
Sara* Qué gran defdlchaí

Qué horror l qué es efto?
Fen a Júfepb muerto*

Sara* En mi lecho efraba 
eí pecho pálido, y frío 
eíperando al dueño mió,

: b  al que ferio deíeaba; 
y caníida dé efiperar,

; ames que el fueño me vénza, 
quífe verle, y la vergüenza 

: no me lo dexb llamar#
Budvo a dormirme , y défpíetto; 
atiendo al a y re veloz, 
y oygo q^e dice una voz: 
no le efperes , que ya es muerto. 
Defmavéme; pero luego 
mi íangre á mi roftro acude* 
vffiome Jo mas que pude: 
doy voces , y faiesJuego,

■ y como con luz ia Hile,
-T . funeílo, pálido , y feo, 

erabuelto en fu íangre veo 
elle expe&áculo trifte*
Y  pues mi obediencia advierte 
que tu mandado cumplí,

* quitadme todos de aquí
* e&a imagen de la muerte,

no la vea yo# Quitan al muerto? 
Rogé Q̂ íé horror1 Qué pena!

Sara*



quien ce ttaxor
Job* hijo* SÍ fenor. . . . . . .

Caíligo del Ciclo fue* 'i
cruel. Sdra. Es juftkiérq* .■■

Tob. Ana , vete tu primero 
con mi Tobías. And, Si hace»

Rag* Ven , mi Sara.
Sata, Va te figo* Tob* hijo* Vert j padre* 
Tob* No puede f e ,

porque te han de conocer, 
fi te ven que vas conmigo#

Túh. hija. Que ya a mi padre encontré! 
Sara. Que ya á mí efpoía perdí ,
Túb. Feliz yo , que a mi hijo ©i!
Rag. Que mala elección tome! 

re quedas ? Sara. Veré* fenor*
Fafi ti) i na cm ¿l*

Túb* hijo* Te efpero?
Tob* Contigo iré*
A *?- D eiante voy*
Ana* Grande féí , í>aje* .
Sara. Grande cruel Jad í 
Tolr.bijo* Grande amor!: - ■ . vafe * 
Jo m fi a orar S,tra , y  Tobías * y  baxd a  

cáda tahldio un Jngel con tín li
bro . r una pluma*

Tob* Dios de Abrahán:;- 
Sard* Grande Dios;;- 
Tob* Yucftro fiervon- 
Sara* Yueftta efdava::- 
Túb* Os bendice , y os alaba?
Sara* Su efperanza pone en vos.

 ̂ Canta Ang* r. Bendito fea el Señor: 
z* Alabado el Señor fea:;- 

I l*  Pues moftrando fus piedades:
| i# Pues franqueando fus clemencias:;- 
| Los dar. Mucítra fus mifolcordías 

cti las mayores mlfetias.
De las altas Gerarqüx&s,

| por el Gran Dios de Israel*
|: vengo á cfcnbir en papel
j oraciones de Tobías#
| u  Aquí mi obediencia para,
| que ante; el Gran Dios Juftícleto

llevar copiadas efpero 
ias oraciones de Sara*

» »- ■*» ̂  ̂ V 1 >-V# - ' >■
l .  Quantó dice ¿fe lfee* ' ¡ ■ ; : í ■;

Eícdbúe quanto dice* ^
Túb- Él no fui merecedor  ̂ i  ̂

de los bienes que adquirí*  ̂ ;
fi pobreza mérecí, 
dadme pobreza, Señor*

S¿ra> SI caíiígada me veo, 
porque con Jofepb casé,
Señor , obediencia fue, 
no deíeytc, ní áefeo*

Túb* Ciego eftov y ni el arrebol 
del Sol vèr itíí fé codicia, 
que nafta vèr el de Jtifiida* 
no quiero vèr otro Sol*

Sara* Solo à la propagacioti 
de tu precepto atendí, 
fí me quieres mas fe i, 
fJices trabajos fon. ¿

Túl>* Dios oye las voces mías. . f
Sara* S^ñor * tu caftigo para* |y
i* Ya el Ciclo te efeutha Sarà* ' ~'1

; i# Ya el Cíelo te oye * Toblas# 
í * Ya al píos de los Efquadroftes::- ; 
a# Ya al Gran Dios de Abraham*- f 
i .  Tus oraciones irán# 
z- Llevaré tus oiaeíones. : i
i* Que aceptas al Cielo fon* 
z* Que premio han de merecer* 
i* Queda en pai., jüfia muget. 
i .  Q^edá en paz , jufto vatqn*
Túb. Pero fea repitiendo;:- 
Sara, Pero publicando fea::*
Tob* Con Angélicas dulzuras::- 
Sara. Con Geldiiales cadendas::- 
Todou Bendito fea el Señor, &c.

Sutivefe por fu  parte cadauno*

j o r n a d a  t e r c e r a *

Sale Tobías el viejo*
Tob* Ana ? muchacho Tobías, 

no me refpoadeís? qué es cito? 
donde eAais?

Sale Toblas hijo*
Tob* hijo. Qüé es lo que mandali 
Tob* Bala un cabritUío deurto?

T oh

' i e  flo x d s* A
yard* Ay defdíchas míasf A•-P;/j l ^
Job* En fin j fe fiama Áianas J ; i ;Av -



. 'J : ' J 1

■Tpb*htj?*-;S\ Íí-’fior* ■ r
Tob. Quién le ha traído? J ,
Tob, hijo. No lo se. 7«¿. Saber defeo 

fí nii Ana i ó hk comprado* ;
Sale d?rí/Mc llamáis? ;; ;
Tob* Preguntar quíerp, :

fi un cabrito que ha balado 
en eííeziguan , es nuedro. ;

Ana. Yo 1 o compré, qué queréis?
Tob, Ana , ya t-fh- nos en tiempo* 

que una res podáis comprar?
Ana. Dieroumcla en poco precio*

:y por etfb la compré.
Tob. Sera hurtado íégmi efíb; 

bufead á. quien lo vendió, 
ó bolvedíélo á fu dueño.

Ana* Qué sé yo donde chara 
quien me lo vendió.

TífZ'.AI momento
falga d cabrito de cafa*

Ana. Y he de quedar fin el precio 
que di por el ? Tob* Sí feñora* 
porque viene a importar menos 7 
oiexar perder lo que es propio*
;t]uc adquirir lo quccS ageflo.

Ana* De mi mal ida is errores?
Tob* No malicio 'tai , por cierto, 

que cho es díieurrír no nus,
Ana* Caduco chais. Tob No lo niego: 

no os Ana* No me enojo;
he andado por toio el Pueblo 
ganando con mi fúdor 
el miferable fullcnio 
que os tiaygo ; y ingrato a Dios 
hacéis:

Tob* A Dios ie agradezco,
que me dé pan, pan me baíh; 
Ana * no Cabéis los rleigos 
que cieñe el comprar va rato,

Ana. Yos Cabéis mochó, y con eííó 
eftaís tan medrado» Tob* Si: 
fi eíloy pobre, qué mas quiero? 
ay So que os quiero * Ana mía!

Ana. Decidme aora requiebros, 
que eftoy muy para efcuchaüo?»

Tob. Hijo} Tob. hijo. Señor?
Tob* Yo qué tengo? 

es falo mas que eftir pobre?

T^oblds*.
Ana*Y  no diréis eftar viejo* 

elíar gotofoy y canfado, / 
y afqueroío , Cobre ciego?;

Tob. Ay Ana, como conozco 
vueflro amor, y vueího zelo,* 
y que no Cois como otras!

Ana. En qué podéis conocerlo?
Tob, En que fkndo muger propia, 

os peía de verme ciego*
Ana. La res voy é echar de C3fa*
Tob. HardCme gran guílo en ello#
'•Ana. Y  á vos os qul/jeri echar, 

como yo pudiera. Tob. Un viejo 
es como un vidrio quebrado, 
que dum mas que un entero: Vafe Ana* 
FueCe ya tu madre? Tob* hijo* Su 

Tob* Creerás, Tobías , que fierro 
mucho mas que mis trabajos, 
de tu madre los deípegos?

TobAijo* No haces bien,porque es muger. 
Tob. La muger de Job fe ha hecho: 

muchacho?
Tob. hijo* Señor, qué dices?
Tob* DI me , ay algo en efte Cuelo 

ca que poder tropezar?
T oh b¿jo. No ay en qué*
Tob. Paffearme quiero, f

y <Ie camino decirte*
(yo no sé cotilo me atrevo 
a que Ce aííome á mi labio 
lo que,fe guarda en mi pecho) 
htjon- T ob.hijú Señor,qué me quieres? 

T fibthl re acuerdas de Gabelo, 
que es tu tío ? Tob* hijo* Sí Cenoí* 

Tob* Pues fabras::- 
T oh. hijo* También me acuerdó, 

que a! verle nccefsitado 
le preílaíb: diez talentos* 
que valen fds ipil ducados,

Tob* Pues Cabes que deltas tengo 
efciírura en mí favor?

Tob.hijo, Di lo que Intentas* To&.Ddéo* 
que tu vayas k cobrarlos.

TobJAjo. Donde efta el deudor? 
Ttfé.Sofpccho,

que cu Eagés íe has de encontrar, 
noble Ciudad de ios Modos; 
alia cité Sara, y Raguél

fu



De &on Francisco de Razas.
Ai padre í¡ todas ¡ entiendo Si 
te ayudaran á : cobrarlas; ;. ■; vy¡
A las traes > con ellos p f e t ^  i  i 
«ue podréis tu madre j y tu  ̂ : ■; 
-vivir ílqukra algún tiempo,
An que el afán del pedir > 
os cuefec tanto defvelo*  ̂ ;

To k  hijo. Yo iré por d ios, feribr*
T ck  Hqo 3 para mi no quieta 

riquezas , que ya conozco 
lo poco que vivir puedo,

TobM p. Señor , el Cielo me mueva 
á ír á cobrar los talento;;
Azanas podrá ir conmigo*

T¿í¿# Pues parte luego;
y antes que de mi te apartes,
(por íi acafo me hallas muerto) \
quiero f h;jo mío Tobías, 
que te lleves mis coufejos* 
y de caniaio íab-ás 
quien eres. bljü^ín efeúcho atento*

X &b* En Galilea nací
la fupener, en ci tiempo 
que á Gcróboán el grande 
los diez Tribus eligieron 
por fu Rey, bien que defpues 
idolatro á dos Becerros,
Bethél, y Dan adoro* 
y mando, que los Hebreos 
los reverencien: por, Diofes; - 
I31iS yo quc á Dios reverencio, 
nunca temí fu amenaza, 
que á Dios fo lamen te temo*
Año de la Creación, 
que era tres mil y doscientos 
y fefenta y dos , miré 
la luz primera del Cielo.
Caté con Ana, tu madre, 
de mí noble Tribu Regio 
de Neptali; tuve un hijo, 
pufe.e mi nombre racimo, !
Tobías„ que fignlfica 
en el Idioma Griego, 
buen fe ñor ; feriar no eres, 
fino un míferable Hebreo;
™s qué importa io fenor» 
como tu heredes lo biuiio?

^ Trujóme Salmanását * i: T >
, ; á Siria, y énveííe'tíenjpo/f'^^ 

quedando' con la 1 Coron a i- ; .
me pufo en U mano él Cetro* r 
Senaquerib , que % fu padre ' v 
imkb, me hizo heredero 
de fu voluntad ; mas yo, ; :
ignorantemente cuerdo, 
no aproveché fu Carona, 
bafea que ayrado, yfobervío 
me arrojo de fu Palacio: 
í  Mas yo para qué renuevo 
en el fondo de mi llanto 
de mis errores el cieno, 
que k  enturbiarán los labios, 
como los ojos han hechor } ^
Procuré hacer buenas obras, 
ternt á Dios, y aora quiero 
darte un traslado de todas; jt  f ■
eftame un inflante atento.
Lo primero que te encargo 
es, que al que llegue con miedo 
k pedirte la limcfna, 
el alivio > u el confueio, '
íque le oygas grato, y piadofo, 
fin moferarle ayrado aspe&o, . 
que quando el pobre te ruega 
con piedades , ño es bien hecho 
que dé voces á tu oido, 
y le refponda tu ceño*
Sí con algua Rey tuvieres 
gran favor, gafeale luego, 
que corno el favor es gracia, 
de los hombres batimento, 
y el bafeímento fe pudre 
con las mudanzas del tiempo,' 
k aquel que mas le guardare 
fe le perderá mas prefeo*
Si á alguno en leñar quífieres, 
examínale prlmerd 
fi fabe algo , y fi algo fabe, 
que no le enfenes te ruego; 
porque al que no fábe, es fetil 
enfeñarie ; mas ai necio 
que labe poco, y prefumé 
que febe mas, te aconfcjo 
que 1c dexes, que entre io$

UM
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-3-:¿  ■ ■ V y -T; '  ' Y  Y ; '  Los Trabajds 
tan diferentes fu ge eos, YYYYY 

■ el uno, lleno de errores,
: y otro defeofo de aciertos, ¿ 

eí que ignora labra mas, 
y el. qüe Tabe , fabrá menos* .
Sí de alguno imaginares 
algún vicio, yete luego 
a buírarlc una virtud; 
fi hallas una , píen fa ciento, 
i-que es honra de Té creer 
por Tenas d bien ageno*
Quando hicieres buenas obíás» 
no píe ufes que las lias hecho* 
que 1 as que ha de dcrlbir Oíos 
en fu CeícíHaí quaderno, 
no las cuentes ru en el tuyo; 
porque como no entendemos 
eíle guarífmo inehibfe, 
puede Ter que al miímo tiempo, 
que en números las elbríbas, 
las efe riba Dios en ceros*
Si diferencia tuvieres 
conrí:o, y pobre, te mego, 
que temas mas ofender 
al pobre, que al rico mefrapí 
porquefi Ce venga el rico, 
ie  ven̂ a con e! azero: ;i > í? i
con etèrno llanto el pobre; 
la djíbmda mira atento, 
que ay entre el llanto,y laefpada; 
que d rico ayrado , y fobetvlpj 
una ygz de ti Te venga, ; 
y ci pobre muchas, fupuefto, 
que dé n Te venga mas, 
quando 'fe vengare menos.
Quieres que tu corazón 
Tea gran corazón ? oye ello;
En colas tuyas, ò agenas* 
procura, guardar fccceto, 
que los grandes corazones, 
como Ton grandes, íbfpecho, 
que no caben por la boca; i 
los que fon pequeños, luego 
laica à aíTontaríe ai labio 
ladies, y lífonjeros; 
y afsi entre dos corazones, 
con diferentes afedo$?

de *í*obi4f^ \; - -■
que calla con tiempo el unoy 
y oíro habla macho ílá tiempo, - 
da d uno Cenas de grande, ■ ; 
y otro indicios de pequeño; 
pide, Como, íi al que pides 
te debiera el mifmo precio, 
que fi:mpre empieza á negar 
el que pide con reído 
y di como fi debieras 
io que ce pí-ien , 'creyendo, 
que h.tcc mas el que te pide* 
que tit * aunque le de$ » fupueño, 
que d dir vale un a gafa jo* 
y el recibir ai cita un miedo* 
Palabras con los humildes 
no ías brote tu defpecho; 
que fi es tin gran cobardU 
botar 1 a lanza en un muerto, 
qué parecerá , me di* 
en un humilde fugeto 
enfangreutar las palabras, 
que penetran fin nzero?
A Ufonjeros uo efcuches* 
que la íífonji es un viento, 
que aunque Cubras tus oídos 
con las «iiño>, fe entra luego 
por entre aquella dítlancia 
con que íe eílrechatt los dédos, 
y es viento que tulle al aliña, 
haciendo lifonja al cuerpo*
Pivíífa bien 16 que hablas fietopre, 
que av entendimientos frefcOS* 
que fon de lengua no esas, 
y ay lengua de entendimiento; 
eí que en lugar de penfar 
había mucho , defte creo, 
que entendimiento de lengua 
es el Tuyo; pero el cuerdo, 
que pjenfa antes So que dice, 
fu lengua es de cuten di míe uto: 
y afsi, píenla para hablar j  
fi pretendes fer difcrcto, 
y no hables para penfar, 
fi no pretendes fef necio»
Sé pacifico, agradable, 
sé generofo * modefto; 
ü negares con blandas;

1»



Tíe de Roxas, .
lo que tías de dar, dalo lî jegp* '■■".  ̂Yo sè q;vie-Impiirca,al\dcícánío-̂ ':-'':̂  ;-̂""’':.;■ĉvV; -■•-
£ntre nulos , no feas m a l o / i , <k fos tre1:, Ana* No lofidntO* ; -v 
mas no digas que eres bueno; V ; Tob*bi}0* Azi rías me traerá,Ana*Abanas? r 
aunque fepas } íio prefi¿nus; :  ̂ Sale A^ar* S i , y ya vengo Ì ^
fi dieres, dà fin eíbruendo» à acompañarte , Tobías*
oye mucho , y mira poco;  ̂ Ana , yo ípy quien ie llevo; -
quando hablares, habla i  tiempo; : Tobías, ten eíperanza ;
no aprietes ios íuperíores» en el gran Dios; verdadero,
oye todos los coniejos, que la viltà has de cobrar*
y no los admitas todos: Tob* Atarías, no la efpero*
Teme ai Señor , que con efto, ni el Cielo me dé mas íuz¿
con .honrar mucho á tu madre, : f! la vííta no merezco,
dar fepultura à los muertos, que puede fer que con ella
hacer à Dios facrificíos* me amanezca algún defeo*
fer puntual, Ter honeíto* rAz¿r* Vamc^Tobìas, Ana&n fin te v¡U£
merecerás mí piedad» T*b, hijo* Yo bolvcre preílo*
grangeará tu amor el premio, Tob* Azanas » ten Cuidado
fieras de las alabanzas con mi muchacho : no tengo ¡
el mas decente fugete, cofa ninguna que darte
fieras de ios corazones para el camino»
Imán * que atraerás los yertos; Ana. Ay de mi ! pues que ya pierdo*
te darà Cetro la tierra* d  alivio que tenia,
te darà Cotona el Cielo,; O ís, Ana ? no lloréis mas;
y  yo te daré mis brazos, . ■ : Í.J ha si , ya rengo que datte, -
y mí bendición con ellos» Tob*hlj*Qnc me queréis daríTí^.Eipcrrbj
Dios te trayga de Rages* que defipues de Ana » y de d» 1
y à mi me dé fufo miento* -■ es la cofa que mas quiero* : ;
para cfpcrar à que buetvas, Ana* Ya fe addanta ai caminé
que como eítoy viejo , temo : el Can, y con movímkátós
que me halles muriendo vivo» ; dà indicios que te ha entendido»
o me halles viviendo ulereo. A^auVbn, Tobías» And. Sí no muero

Tob.hijo. Pues padre , ya que mí voy* de aqneíb aufencía* es indicio*
que no io {lentas te ruego, : que n<> tengo fendmlcntp*
y à mí madre::- Sale Ani* T&b* Ea rapaz, alcatmno*

Ana* Yueftra madre TobJbijo* Toldas, guárdete d  Cacio,
os ha efcuchado , y no quiero, Ana* Es largo el camino? A^ar* S ,
que à la tierra de Hages os vals» pero prcíU» bolverémos:

Tob* Quien os mete en elfo, Ana? : yo le abreviaré ios paíTus»
Ann* No ha de ir à Ragès; TobJbljo* Yo dante la vlfta eípctow

mas eftímaís diez talentos, Tob* Hijo ? Tob* hijo* Señor?
que à vuefco hijo? JbKBieo díce% Ttó . SI hallas pobre 
fabe Dios io que lo Sento; à vueftro tío Gabelos
pero el muchacho me dice, TabJbtjo* Qué he de hacer para cobrar,
que llevará un compañero* ü le hallo pobre? Solveros*
que le cüfeñará el camino* Tüb* bija* Quedad con Dios*

i/Ítfjí.No ha de ír.Tíí#*No vaya por detto, Tob* El te buclva* 
quedeíc, Ana * y na riñáis. T eh* hijo* À Dios » Alia»

T aL hijotM adít3 à partir me refuelvo; Ám* Muerta quedo.
£  T ei*

s£
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j 3 4  r : ■ i ; : ' L o s  Ì r 4 Ì> a jo s  À i T o b í a s ,
*Xob* Llora cífe mubhícho ? . / : Un prefo , à 

ù& de, pícdra:;?:T̂ ¿# Te promé%- , ; 
que por no.verle llorar, ¡ i

..."me huelge de hdlnímcticgok : 1 ¡mj} * 1 j

me
a quien enojé, 

echo un cordelejo ai pie*

%n ü otra tabUdofaU Mù.rrUn con una 
nudila * fi i l lady derecho, una horquilla 
tn d hrâ o izquierdo , una papera , una 
icrcobxdJante,y oirá detrae fina mia 

caleva 9 vota ;» l-,s pies , y un 
brayuiro m ia cinta* ; -¡

M o r r . Lo que và de ayer à oy 
; aprended, flores, de mi, 

que ayer flor de berro fui* 
y oy fior de borrajas íby*
Yo ignorante , yo ini prudente, 
con aididcs que invente, 
mil trazas nuevas hadé

la gente*para enganar a 
Yo me hice dego de un ojo, 
corcobado, entumecido, 
yo me hice manco, tullido, 
hí cerne gotofo , y cojo*
Mas ya que a dar cuenta voy 
de lo que hablar no quífiera, 
ayer nada dedo era, 
y oy todo Junto lo íby*
Ayer con mt mana, y modo 
dinero Frefto cogían 
ayer nada me doña, 
y ov foio me dude todo*

1 Yo he fido tan infeiiz, 
que en Nimve un gran rraydor 
defeubtiendome la flor, 
me ha dexado en la raix* 
Prendiéronme, y por receta, 
los que Tañarme intentaron, 
decientas víztnas me echaron 
aforradas en baqueta.
Xa receñí la era boba: 
huichofeme eí otro lado, 
baila que de mal curado 
fe me añadió la corcoba*
Vn tiñóla en cierta tiña 
la cabeza levanto, 
im cofeorrón me pego, 
y pegbicme la tíña, 
dentro en la cárcel moderna

í que me ha coftado una pierna*
; Otro , que me vio dormir, 

con buena maña , y mal arte, 
me echo un Uzo en otra par te, 
que no fe puede decir*
Y porque puedan íabec 
mí enfermedad pelígrafa, 
yo he mcncíle.r una cofa, 
que fe compra á anochecer* 
Soltáronme, fín embargo, 
va vifítado d crnbés,j J
y los muchachos defpties 
me tomaron a fu cargo*
Uno ddlos con enojo 
dlxo, á la ceja ( eílo admiro} 
fue con honda, erróme el tito, 
y díbme en mitad del ojo*
Un Cirujano pelmazo 
fangraime por cilo ordena, 
erróme toda U vena, 
dio en la arteria, y perdí el braío* 

; De fufrir una gotera 
toda ia gota adquirí, 
papas <}e niño comí, 
y fallóme dta papera.
Dexé a Ninive defpues, 
vlendome tan perfeguido, 
y en efcéío me he venido 
a ella Ciudad de Ragcs, 
donde á U demencia apelo 
de quien me pueda ayudar: 
aquí dicen que he de hallar 
á Raguci, Sara, y Gabelo*
Ay aquí algún alma pía, 
que por el Oíos de Abrahati 
nte dé un pedazo de pan?

Salen % tgud, Sara¡y *Dinay criada» 
R a g *  Si es Hebreo , Sara mía, 

a darle limofna ven*
S a r a *  Sois Hebreo? M o r r . Sara, si, 

aunque en Níníve nací*
^ a g *Y venís de allá? A&rr.Tambfen* 
h iñ a *  Saber , hermano queda 

fi es tíña eífcu M o rr*  Nocs nada* 
©/».Qué es lo del ojo?.Uírr.PeJfada* 
Ú )ína*Y lo dei brazo? M & tt* Singara*

I>Ína»



Etna* Lo de los píes? Morr, Sabañón* 
tpina* Lo del pefcuezo? Morr, Papera.
Sara, Lo  de las piernas? Mor Y, Gotera. 
(Dina* Lo de ía efpalda? Morr, Chichón.

Sufre males tan agenos, 
como los que en el fe juntan1? 

íLj err, Señores, mucho preguntan, 
den mas, y pregunten menos*

Ufe?, Dina, ffina* Señor*
Morr, Que importuno!
Rag* Saca un pan , dale por Dios.
Morr, Dina. Dina» Señor,
Morr, Saca dos* Dhts, £ío los ay* V&fe* 
Morr* Pues faca el uno*
9^ag, Vífteis á Tobías ? Morr, SI*
Rag, Siempre fue mi amigo fiel*
Morr* Yo vi a Tobías , pero él 

no me pudo ver á mu 
Rag* Por qué? Morr* Porque ya ccgo*
3(ag* Eto muy pobre? Morr* Si eftá.
*í\ag* Vino íu hijo? M orr. Ni vendrá*
\Rag, Y el Rey de Siria? Morr, Murío* 
£%ag* Válgame el Dios de Abtahánf 
Sara, Vive Ana? Á¿*rr*Si ^tf£*Etocon él? 
M orr, Mucho pregunta Raguéí*

Dina, no viene eífe pan?
${d/. Ya vendrá, Morr, Ya defefpeto: 

íi os parece traygan dos»
Sa¡c Dina, Dar qucreísel pan de Dios ' 'r 

á eto ? Rag, A quien? 
ú)íua A cfte embutiere, 

que en Ninive es conocido* 
jMorr* Ay tal rabia ! ay raí enojo!
&¡na* Hacefe tullido, y cojo, 

fin fer cojo ( ni tullido.
Morr* Qué efto me fuceda í ay tal! 

aora lo eítoy, {Dina* Es engaño, 
qultefe el parche , picaño, 
la muleta, y el coto!»

Morr, Mírelo* (Dina, Qué puedo ver?
a elle hombre limoíha hacíán?

Morr, Embuftero me creían, 
y oy no me quieren creer*

Sara, Dé por Dios, Dina : ella Ignora* 
que i  Dios dar Mor?*Dé a los tullidos.

Míren b  mata maridos 
con lo que nos viene aora,

&*g»DÍna5 como inadvertida

■ De Doti FrancUM de RúX4S, .[■ ; ‘1. "í -,;L
a mí Sara os dtrcVeís?

Sara, $L'ñorno defcpnfotek" V i  ̂
a aqueíía efdáva afligida* ^ 

$[d£* Idos de aquí, S/ír^Diosdé Abtahán, 
vueíira humilde hechura foy,

Hoyáis, Dma?
(Dina, Ya voy* vafe.
Morr, Ha Dina, lleváis ei pan? 

con una fo£a los dos 
no me han de Cacar de aquí*

Rebufe en el fado*
Sara* SI a ninguno merecí, 

fed mí dulce Efpofo vos: 
vas fois juila , y jufticiero*
Quien, viéndoos tan rigorofo* 
fe atreverá á fe  mi efpofo:

Salen Tobías hijo , y Alarias* 
TobMjo, Yo he de llegar eí primero* 
A%ar, Y yo te acompañaré.
Tob*hijo. Preño me ha traído el Cielo* 
Azar* Aquí has de hallar á Gabelo* 
TobAljo, Del pez, que defentrañé 
; dd Tigris en la ribera, 

las entrañas me has mandado 
qüe guarde, y he defeado 
faber el myílerio, A^ar, Efpera: 
labe , pues m voz me llama, 
que aquel per, rudo animal* 
que Cobre el puro criítal 
volb con a*as de efearaa* 
á quien tímido mírañe, 
retelofo a fu oíTadb, 
y a quien, con ayuda mí*/ 
hato h  orilla facafle, 
de mis avlfos al niego 
fecreta virtud alcanza: 
fu higado efptrims lanza,
G le ponen en el fuego* 
y aí Infierno caub enojo» 
el humo que faíe dé!; 
pueto en los ojos fu hiel, 
fu hiel dá vito 4 los ojos; 
fu virtud es mytoríofa, 
que oy forrera 4 todos es*
Raguél es efe que vé$, 
pide á Sara por efpofa.

Tsb. hijo. Skmpre con caños intentos 
la adoré coufootc, y fiel*

£  i  S *h



¡ 6  L os 7
Sah Gabelo* , ; : ;

Á%ar* Gabelo eftá allí con el, '
■ pídele los diez talentos: 

eílo mí amiílad re advierte»
;T obMjo, No llegaremos los dos? ,
; No, Tobías, queda á Dios, 

que dcfpucs bolveré á verte*
TobMjo* Llegar á pedir rezelo; 

i) qué vergonzoíá lídí 
Hebreos nobles, decid* 
qual de los dos es Gabelo?

Gab* Gabelo foy,  que queréis?
TobMjo* El corazón rengo inquieto!

podre hablaros en fccreto?
Gab* joven galan, bien podéis*
Sara* Cielos * qué es ío que miré? -  
T ob*hip* No sé qué llego a dudar*
Mvm E! tiempo quiere mudar, 

que me canta no sé qué,
T aLhíjo* Conoceifmc? Gab, Hebreo, si: 

Tobiití fots, que queréis?
Tohw jo. Diez talentos no debei*

■ a Tobías ? Gab, Es afsl, 
y mí palabra aííegura, 
que los defeo pagar*

*Xob* hijo. Pues yo los vengo* cobrar, : 
y traygo aquella cfcrímra. ¡

poder? Tob. hijo.Con él vengo. 
Gab* Mas no lera meneller, 

que bien os podéis bol ver*
Tob+hijo* Por qué?
Gabt Porque no los tengo*
Tob*h¡jo* Efto os quiero preguntar*
G j^  Facíi refpuefta hallareis.
T vkbijo* Pregunto E los teneís, 

b no los queréis pagar?
Gah* Mi caudal, aun no ha alcanzado 

á tener talentos dos.
Teb* bíp* Pues fi aquello es afst, a 

que ya los aveis pagado: 
que el que ellos talentos diez 
oy cobrar de vos eípera, 
como oirá vez los tuviera, 
os ios urdíara otra vez*

Gab* Qué piedad!
T o k l ijQ* Qyé compafsion!
Gab* Y  te vas fin dios? T oh* hip* SL 
Gab* Pues ya que conozco afsi

jos de Tobías*
: i: ¡tu aníor, y mí oblígacíoff/
; ;á Tobías le dirás,

? ( porque agradezca mí £é )  
que dos diez le; pagaré, 
y otros diez talentos mas: 
que fu fé he reconocido, 
que fu amigo, y deudor fby;

: dirás!e , que rico eftoy, 
y que foy agradecido; 
y di , que no me ha pelado, 
aunque los talentos cobre, 
fino de que cfté tan pobre, 
citando yo tan (obrado; 
pues no Tolo le daré 
oy ( que fu fé conocí} 
quanto tengo para si, 
fino para que él lo dé: 
que de fus entradas pías 
sé fu virtud finguíar, 
que lo que no puede dar, 
no lo tomará Tobías*
Y a ti , Tobías, aquí 

■ darte los talentos quiero.
Tob* hijo* Antes de pagarme efpero, 

que me hagas un favor, Gab* Di.
Tob* hijo* Que intercedas con Raguél:*- 
úabm Tu intento mí amor ignora.
Tob* hijo* Oye lo que dígoaora. 
Gab*Qoé intentas? Tp£*&/jfl.HabIar con él» 

Noble Raguél. Rag. Quien me llama? 
Tob* hijo* Un Hebreo > fugitivo 

de fu Patria, que tu amparo 
viene á tomar por abrigo.
Tobías el mozo foy, 
y el que acra folícko 
á elfos dos rayos de Sata 
facríficar mí alvedrio*
Sí en la amiñad , que Tobías 
mí padre, y tu aveís tenido, 
cabe el ruego de mí amor, 
que á Sara me des te pido*
A elfo vengo de mi Parda; 
no permitas , padre mío, 
que quien fe libro del m*r, 
halle en el puerto peligro*
Dcfde nueftra edad primera, 
dos dores hemos vivido; 
al rayo del Sol temprano,

Eeoi*



De Don Francisco de Róxaf.
Cempre fus colores vivos.; ^
Yo adoro á S Ta , y iicíeo*- 
que un yugo Cn dos cuellos &CO 
fe nunca con eí recreo, 
y fe aten con eí catino*
Yo mtento;:- 

Jüa£* Efpera, Tobías*
porque ci fencimiento mío 
fe ha falído por los ojos 
en humores hilo á hilo; 
porque has de íaber , Tobías, 
que por divino caftígo, 
ci Cid o a mi Sara hertnofe 
le ha muerto fíete maridos, 
Jofcph , Elíacer , Roben,
Rub ? y Boal, que han querido, 
á poma, y a amenazas, 
fer excmplo de si mifmos*
Luego Isboet, y Nacor, 
i  fus ojos nunca tibios, 
viendo en si un ardiente aféelo, 
fueron faenados vivos.
Síere varones le ha muerto 
d Cíelo , fierc prodigios 
de amor, que k mi corázon 
han fído fíete cuchillos*
Frita yo 4 como tu fueras 
fu efpofoá un tiempo, y m i hijo; 
pero Afmodéo, un demonio, 
por orden de Dios Divino, 
antes que en el blando iccho, 
en lazo de amor unidos, 
les da muerte entre fus brazos, 
y con aparentes filos 
fe léñala en fus gargantas 
3a lia , aun mas que el cuchillo* 
Suelve, pui s , hijo Tobías, 
la efpalda a un fieígo preCifo, 
que con fer quien mas te quiere, 
foy quien menos te acaricio; 
y afsl, Tobks , no intento::- 

Td\b:jc>. Dame a Sata, Ragué! mío, 
afn mas que el Fénix vivas, 
hijo, y padre de sí mifíno.
No temo h  muerte, no, 
parque mis Intentos limpios, 
fí llegaron á de feos, 
no pallaron z lafclvos:

Sara es mí Vida , y fin elí a 
inl propia vldi no eftímo*
Qabf io , pide a Riguél, ' 
que me de á Sara*

údbm No pido
co fi, que te eílé tan mal.

Tob, hijo, Sara?
$4 ra+ En vano tus gemidos 

penetran con fus acentos 
la re gion del ayre mifmo*
Señor , yo te quiero tanto, 
tanto a tu cuenta refpiro, 
que pierdo , que fí no he muerto,* 
es porque sé que efías vivo* 
Pero ya con fíete exeruplos, 
fíete efcarmíentüs he viíta, 
no quieras que al mundo demos 
otro efearmieoto contigo*
Vive tu 5 y arda eífa luz, 
que encendió el tapio divino, 
fín que fe confuma en nada 
lo que fue nada ai principio* 
Luz eres, no feas pivefe, 
que tiznando al ayre en gyros, 
fí ayer alentó en ardores, ; 
oy defmaye en parafífmos* 
Doliente eftoy en mis penas, 
y aunque con mirarte alivio 
ios dotares que me afligen, 
no por cita los evito, 
ni convalezco por efíb, 
que males introducidos, 
lo mas que hacen ,■ es mudarff 
en un fugeto enfermizo.
Tu muerte, y también rni muerte, 
dice el dolor en indi ’ios, 
la imaginación en quexas, 
y eí corazón en 1 áridos.
Huye, huye mi redamo* 
amo re {o paxailllo, 
y no creas z fu voz, 
fía atender al c*4o#
Seítar * no admitas, fe niego: 
padre, imagina el peligro; 
ncble Gabelo? uo dtén 
fepulcro, y tálamo unidos»
Yo no he á t  darle la mano; 
quédate * ya me ¿efpido

i
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■ l.

i;S ; -CO/ T raba)os de fo b 'ia s .:
k morir , ae imaginar L, 
que p r o c u t a s : ; - e l  fííó 
de tu v o z que me atravicffa ;; 
el alma por los; íeutídps. - ¡
Raguél, dame a til bija Sara: : ,
yo se j qiic el Cíelo ha- querido 
refervar fu cadídad.
Suyo he de ier* No lo admito* 

Tokbijo* GabcÍo::-Ga¿*Ñohe de ,rc.gade- 
ToLhijSwa:: Sd)d,i\i viento das fulpiros* 
T obJjijM ki:- Cieió te rcípoltda*
Tokk!jo.Qyz:-${ajj* hfíoy enternecido*

! Tokhijo. De ios dos no he de a paliarme, 
íin que á mi ruego, benignos 
¡tne concedáis elle bien*

Jta^*Vejs el riefgol Tih*bij*Al. ríefgo miro* 
Gab. Al fin, quends que ¡e ruegue?

" " I ;  T ok hijo* Solo ede favor te pido*SI Gab. Dale a tu hija , XCguel,
8  Cruel piedad es ella!
|| HíjOjtuyacs* Sara, En fin, ío mandas?
¡i repara:;- Yo io permito*

Saya, Ella es mí mano , Tobías* ^
; T ok hijo* Y  eíto és la que lacriñco*

 ̂ Guk De xa me , Raguel* Rag* Que penal 
Tob,h¡jQm Vete , Ga^cío* Gab* A que riíco 

; no enternecerá efíu muerte?
Sara, Cielos , no se como vivol 

- Rag* Hijo, eí Cíelo te perdone* 
úah. Dios te perdone , fobrino, -vafe* 
TobMjiYz citarnos fclo5?&zr£ *Sleftanios* 
Morr* Pues, feñor, yo me defpido, 

porqué'no cíloy bien aquí#
Tcbtbijo* Aquí has de quedar conmigo* 
Mor?* Yo á que.Tobias? TobMpm A fec 

un tefílgo fidedigno 
defte tuce fío* M oroSeñor, 
en mí vida ful tefligo*

TübM}0*T)3mz aquel brafero aora* 
itfiuv.Por Dios,que noce he entendido* 

Donde ay diablo, para que \ ; ;
quieres brafero,? Hanfe vifío 
tan efírañas cofas, como 
2 mi me han fucedido? 
que por huir de los hombres 
diefle en los diablos! T okbijg* DIgo> 
que en oradon, Sara mía, \ ¡ 
eftés en ui quarto mífino, >

cu tatito *que ai Cíelo yo¿ 
i ; cón ruegos , y facrí fíelos, ! 

le pido propagación, 
i Yete, pues, Sara, Ya me retiró* 7>afc* 

t e » -* Y  p 'd.é yo retirarme?
7e¿* bijom No ce has de Ir,
M oro Ay tal capricho!T<-fc*bijo. Aquí has de quedar aora, 

o (l no , vete al retiro 
donde ella Sara, Morr* Elfo no; 
quedarme contigo elijo, 
porque pealará el demonio 
que fe ha cafado conmigo, .
Señor, que ay en elle lienzo?*Tokb¡jo> Ay un m y fíe rio efeo adido;
A tu gran mifericordla, 
grande Señor, e Infinito, 
eñe humilde ñervo tuyo 
invoca el divino auxilio*

Ay un braftío , y  faca Tobías mi U tn ^  
y  ponsfi junta d éh 

Mí intento es caño, Señor, 
no con intentos lafcívos 
procuro á Sara, M óru  Ni yo: 
bien veis, Señor, que no pido 
inuger ninguna : Afmodéo, 
que es diablo mata maridos* 
fe yaya á bufear cafados, 
y nó íe deis meró mixto 
imperio fobre fokeros, 
que yo os ofrezco , Dios mío, 
no fórmente no fer 
novio j mas no fer padrino*

T ofrMja. Y  afsí en tu piedad efpero:* 
m cn . Y a f í , en tu favor confío;- 
T í hébip, Q¿ieá Sara lograr me dexes. 
Marr.Qwz mé dexes ir* T ó k h i/V.Oy libro 

mí fortuna en tü piedad,
Moir^S^ñor, ábreme el camino 

para fabr defía cafa* .'Tokbija* Yo al tálamosMü>t. Yo al poftígo:-*Túbj7¡ja* Voy animofo* Mwr* Yo diado*
Sal? /tfimdttí* Derente*
Murr* Buen í a hicimos*
T okb ij * Quien eres? ;
Afin* Soy Aimodco*

Como , fobervio f e indigno,
cfta



D e Roxas*
efe prenda , que eí gran Dios yi'/;.,-':;-W-■/ ' A un pez le dais;pmple(^aes:<  ̂ / 
guarda para sí * has querido |: ; ; ; i /contra mí ? Dios véugatíyp¿;„.
iifurpar tiranamente? ' ^

fóhhijü . Un íudor me cubre frío# 
fríorr+ A mí otro fuáor caliente.

tanto taftigo a una

bien que no es fudor tan limpio* ■
| Afm* Como de U caílidad

vloíaíie el templo? No has vifto 
en fíete, que di i a muerte* 
de fu enojo hete indicios?
Y yo, que de fu juftícia 
foy e! fangrieute Mililitro* 
en tí tomare venganza* ^
y Dios tomará eaftigo. ■

Morr* Que de mugeres compraran j ■■ 
aqueíte demonio rnifmoí 

TobJbip* Datté rcfpueíta no intento: 
Dios, que fabe mis ddignios* 
me perdonará. No quieren 

Tói.híjo* Oy fu pctdandbi icito.
Afr/i* Eños dos brazos que ves* 

que con hnpdlo mentido, 
íiendo miembros aparentes* 
el temor los finge vivos, ;.v 
te han de dar la muerte- T¡? &* í  ijtf.’Üega: 
Dios confortará Jos míos* Liigkán*

Morr. Gran cofa es no fer cafado* / 
Tob-hijo* Quexas al viento de íp i rio: ‘

D  ¡ os de Abra han 3 tu me ayuda*
Afm. Como, Cielos vengativos, 

dais fortaleza á e fe  iov”i, 
que á vofoiros vengativo ;
os quiere ufurpar á Sara? 

íc í . hijo. Tarde efpL leus refpiro* 
ya valor mío Saquea. Apfrtanft* 

Áfm* Como } Ciclos , no íe rindo? 
Tobthijj* De Azanas el coníejo , 

temaré. Afm* Cíelos divinos, 
á Afino leo tan crueles, 
y i  Tobías tan benignos!

T¿bJ:Íp+ El hígado de aquel pez 
pondré erid fuego* Morr. Higadillos 
le pone á afir al demonio?  ̂ v 
ya deben' de..11t ainlgof*-OT l / A ' / ‘ 

Tai J A Azinas me ha en leñado ; 
efe myferio. f/m* ímpídiS  ̂  ̂ N  ̂
la execuciou de mis Iras ,  ̂ t
ton efe nuevo prodigio* c

tanto rigor á un déiítól 
á efe qutero dan la muerte. / i 

Morr, Aziá allá an^n los maridos, 
íokero me llamo. Afm* Ira?, / 
ya fe ha embotado d cuchillo, 
qué afilo mi enojo ardiente, 
afpídes roxos vomito 
por la boca, y por los ojos 
verdinegros baíiHfcosí 
huyéndome voy al centro. ' 

Sale A%ar, Efpera ¡3 que yo te Impido 
los paíTos. Afm» Ha Rafaclí 
ut eres el que me has vencido* 

A%ar* A qui has de eftár, hada tanto 
que fepas como Díos quilo 
dar premio á tantos trabajos, 
y à tantos males alivio.

Bífáaf? en el fu eh*
TobJtjo* Befo ía tierra mil veces, 

que el Cielo me ha permitido* ; 
Áíoj'r.Bcfp la cierra otras rautas*

Salen Gabelo, ^ ap iií ; Sara , y  (Dina* 
í^i£. Ya efiará muerto : mi hijo*

‘ C al, Qué ex pe Sacri lo tan trifeí 
d¿77í*Loá íciUidos martirizo 

con la vifb, Boca abaso 
pálido , mortal , y frío 
mide la tierra,%ina* Y  eí pobre 
también efe muerto*

3^*Hijo? Gab* Tobías? Sara, Efpofoí 
T ohJijo* Quien me nombra?
M an* Quien dá gritos?
${ag+ Tobías Ì hijo ? Tcbmhtjo, SeSoi? 
%{ag* Que înerczco vèrte vivo!
Gabm Que el Cielo libro tu vida!
Sàfdm Para darme en ú un ah vio.
M orr, Puet qué falta aora?
T ai, hijo. Falta, _  ̂ ¿

/ q¿;e quie ra el Cielo propicio | 
llevarme à* ver à mi padre.,

A%ah Yo * que í . lu  piedad afsIño? - 
á̂ ^mive t os llevaré ;

* en -un Effe admiro*
A%#r* Hafe d  Caí’, que es áe tu cafa 

d  confuélo j Dies preyiaOj
qsé
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¡ que fe ajelante- Tob, hijo* Mas íi ay  ̂ O p*E l tJue ya 1- pagarte viene 

veíate días ¿c cammo, ' ; ; ' ■ Lís talentos* ' ?■ '
no podrá fer* • :'G

t/tzar. Fiad en Dios, 
y venid toios comígo;

Lleva el tablado jumo del Otro ton todot, 
ella es Nínive, y cfta 
t i  miima cafa,

V&b» bija. Yo avífo
á mí padre eíle fuceíTo*

'A%ar* No ie llames,
Tob. hijo, No he entendido 

lo que hacer quieres*
Atiende, Puebla de Dios*

% .  Ya te oírnos*
Ha Tobías*

Yvbt Quien nte llama? Sale TtbUu
<A%ar+ Un Medico peregrino, 

que ía vífta viene á darte*
Tob* Y o  agradezco el beneficio; 

mas para qué quiero vífta, 
íi á mí Tobías no miro?

3f%ar+ Pon le eífa hiel en los ojos* 
Llégala el b tp  ,> f i  la  fm é en lot ojau 

*Zob, Válgame el Geobá! qué he viíto?
Tobías, Sara ,  Gabelo* 

i Raguél, A zanas, hijos: Ana, ven, 
dadme albricias , porque ya 
nucftro Perrillo ha venido, 
y es fe hal:-í¿/r>d^*Qué es lo qué veo! 

'Toh hijo* A mi efpoía#
Sara* AL dueño mío*

Kag, A¿ que quífo aventurar á Tobías 
por gozarte*

Azar* Al que ha venido 
acompañándole fiempre*

&sna* A Dina*
Mwr, A í pobre poftizo*

Y á efte bruto desbocado, 
que de la din viene aílio, 
yo ic llevaré k los montes*

AfnU No podías , (i me refifto.
Ágar* El Arcángel Rafael foy, 

n̂> (by Ararías,
Morr. Digo,

quíteme aquella corcoba, 
pues hace tantos prodigios*

Agar* Á iuí poder te , rehires?
AJiti* Al niiíino Dios me he atrevida* 
Túb, Yo cobré vífta*
Sara* Yo efpofo*
Tob, hija* Yo vida*
A/htm En valde porfío 

contra r l, feafáél Santo#
A%ar. Súber vio efpirítii altivo*

* iepíikente para íiempre 
1 los horrores dd abíímo.

Vuda „A larias * y huhdtft Afmodio* 
Tob* A Dios le demos las gracias* 
.¿idos* SÍ haremos, mientras pedímos 

de todos nueftros defe&oa 
perdón, en lugar de vítor*

f 1 N.

Haliarafe efta Comedia , y otras de diferentes Títulos 
en Madrid en la Imprenta de Antonio Sana „ en 

la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 1 7 5 5 .


