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SECCIÓN ICONOGRÁFICA

Tobías y su padre eran judíos de la tribu de Nef-
talí cuya historia es contada en el libro homónimo
(xi: 13), uno de los textos apócrifos del Antiguo
Testamento (c 200 a J.C.). Llevado cautivo a Níni-
ve, Tobías padre quedó ciego a los cincuenta y seis
años. Creyéndose a punto de morir, envió a su hijo
a una ciudad distante en Media para reclamar a su
pariente Gabelo diez talentos de plata que le había
prestado. Guiado por un desconocido, que se hizo
llamar Azarías, el joven Tobías llegó a Ecbatana,
donde casó con Sara. Vuelto a Nínive, y siguiendo
las indicaciones de Azarías, curó la ceguera de su
padre con bilis extraída de un milagroso pez captu-
rado en el río Tigris. El desconocido resultó ser el
arcangel Rafael.

La historia de Tobías fue popular entre las fami-
lias de mercaderes de la Florencia del siglo XV,

cuyos hijos eran a menudo enviados a comerciar en
ciudades lejanas. Las pinturas de Tobías y su ange-
lical guarda fueron probablemente encargadas para
asegurar el viaje, o agradecer un retorno seguro.

Escenas de la historia de Tobías aparecen en las
miniaturas de la Biblia de Souvigni (Moulins), en
los relieves del transepto norte de la catedral de
Chartres, y en una serie de ocho monumentales
tapices diseñados por Van Orley en el s. XVI y que
sirvieron para decorar el interior de castillos (fig. 1). 

Fig. 1: Tapices sobre la vida de Tobías, por Bernaert
Van Orley (Bruselas 1488-1541). Kunsthistorisches
Museum, Viena.

Fig. 2: Tobías diciendo adios a su padre, 1866, por
Adolphe William Bouquereau. The State Hermitage
Museum, San Petersburgo.



Algunas de las innumerables evocaciones pictóri-
cas realizadas sobre el tema se representan en las
figuras 2 y 3.
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Fig. 3: Tobías curando la ceguera de su padre, 1630-
35, por Bernardo Strozzi (Il Prete Genovese) (1581-
1644). The State Hermitage Museum, San Petersburgo.


