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D e  las Imágenes de la Sa g ra d a , é  InmaculadaO t O 7

Virgen ,jy lo pae principalmente se ha de observar$
y  precaver en ellas.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

De las Pinturas , é Imágenes de la Sacratísima Virgen 
en general; y  qué es ¿o que en ellas se ha de aprobar,

ó reprehender.

A que hasta aquí en todo el libro ante
cedente he tratado lo que me ha pare
cido mas oportuno acerca de las Imáge
nes de Christo Señor , y Salvador nues
tro , preparóme ahora para tratar con 
algún orden , según es mi ánimo , dé las 

■ de la Inmaculada Virgen María. Pero antes debo adver- 
tom, ti. A  tir



tir al Lector , que no espere de mí en este lugar , la so
lución de las qüestiones mas enredadas de la Theología, 
ni de los nudos mas difíciles pertenecientes á la verdad 
de la Historia i pues querer tratar esto por extenso , no 
es obra propia de mi asunto i siendo únicamente mi 
ánimo investigar, y tratar (pero ciñéndome dentro los 
confínes, y límites de la materia) quales deban ser las 
partes del Pintor p ió , y erudito, dexando á otros la 
discusión de lo demas. Con efecto, como después de 
las Imágenes de Christo , ningunas se vén con mas fre- 
qiíencia, y ningunas hay tampoco que sean mas dig
nas , que las de la Santísima Virgen ; me parece necesa
rio dar algunos avisos á los Pintores , para que na
da cometan , que sea contrario á la verdadera piedad , y  
sólida erudición, y en especial (qué es lo que mas se ha 
de precaver), que nada practiquen, que sea opuesto 
al decoro , y á la honestidad. Ciertam ente, aunque 
he dicho ya varias cosas sobre este punto , no pon
dré reparo en añadir algunas mas ; pues miro por 
tan grave esta materia, que no será inútil, ni impor
tuno el repetir , é inculcar lo mismo muchas veces á los 
Lectores.

2 Primeramente: ¿quién habrá , que no haya visto 
Imágenes de la Bienaventurada Virgen hechas por ex
celentes Artífices , pintadas, ó trabajadas con cierta her
mosura afectada, y poco decente? ¿Quién h abrá, que 
no haya visto á las mismas, no á la verdad desnudas, 
sino vestidas en gran parte con poca decencia, y  no 
según correspondia á una magestad , y honestidad tan 
elevada? ¿Sin tapar su cabeza con algún velo , suelto el 
cabello, y tendido por su blanco cu ello , descubierta 
su cerviz , y lo que es mas , sus pechos castísimos , ex
poniéndolos á la vista de todos : sus píes por fin , ó en
teramente desnudos, ó calzados con ligeras sandalias? 
Por no decir nada por ahora, del color , y  brillantéz de 
sus vestidos, sobre que dirémos algo mas abaxo. Todo

hom-
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hombre cuerdo conoce muy bien , quanto se alejan es* 
tas , y otras cosas semejantes de la recta razón, por 
mas que la audacia de algunos Pintores (que ellos os
tentan como valentía, y pericia en el A rte) se haya 
propasado hasta querer pintar cosas monstruosas, an
tes que otras decentes , y  honestas. No soy yo ta l, que 
n iegue, ó quiera dudar , que la Beatísima , é Inmacu
lada Virgen fuese de una hermosura en su semblante , y  
en todo su cuerpo, y  que tuviese tal gracia en su bo
ca , y  castísimo rostro , que llenára de admiración, y 
Ilevára tras sí los ojos de quantos la miraban. No 
soy t a l , d ig o : pero sí n iego, que para representar á 
la Virgen , sea preciso valerse de vanos afeytes poco 
conformes á las leyes del decoro, y de la modestia. ¿A 
qué fin , en lugar de la Inmaculada V irgen , purísima 
en el a lm a, y  en el cuerpo, y  por decirlo de una vez, 
en lugar de la Santísima Madre de D io s , representar
nos , y ponernos á la vista á las Junos de Samos , á 
las Helenas de E sparta, ó á las Venus de Gnydo? Sé 
muy bien , que un Doctor de la Iglesia , Escritor de 
mucho nom bre, y  de singular piedad , dixo una co
sa , que puede en cierta manera favorecer á este 
mal modo de concebir, y  de opinar : pues hablando 
con la Sagrada Virgen , le dice (ñ ): Excedes en la her
mosura de la carne á todas las mugeres y y  en la exce
lencia de santidad, sobrepujas á los Angeles , y  Arcán
geles. Pero estos, y semejantes elogios, se han de con
cebir , y  tomar con prudencia , y  madurez. Pues , si ha
blamos de la hermosura de la Bienaventurada Virgen, uni
da (por explicarme así) con todas las demas circunstan
cias , ó tomada en concreto ( si le es permitido á un Theó- 
logo hablar en frase de la Escuela) esto e s , junta con 
aquella modestia singular, y  casi divina , con aquel res
plandor de virtud , y de santidad , que despedían sus vir-

A  2 gi-
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gi nales ojos, por cuyo motivo dixo elegantemente el 
Poeta Latino:

Gratior &  pulchro veniens é corpore virtusx

De este modo, no tiene duda , que la Santísima Virgen 
sobrepujó en la hermosura de la carne a todas las mu—
geres. Pero , si la hermosura se toma simplemente , y
en abstracto ; yo no veo , que sea necesario decir (lo 
que sin embargo dexo al juicio de otros mas doctos) 
que la Santísima Madre del Salvador , excediese en 
la hermosura de la carne á quantas mugeres ha habi
do , y hay ahora : particularmente, por consistir esta 
hermosura del cuerpo , en especial entre los Europeos, 

i en ¡a blancura del color, mezclada con cierto resplan- 
\ áor encarnado en las mexillas. Y que la Sacratísima
\ Virgen en ninguna manera tuvo este color cándido, y

Ój de leche, fuera de que nos lo enseñan algunas descrip- 
ciones de Autores antiguos , que escribieron sobre esta 
materia ; paréceme á mí verlo claramente en aquel di
vino Libro de los Cantares , donde se dá á entender al
gunas veces esto mismo , quando se habla en persona 
de la Inmaculada Virgen: tal es aquello (a): Morena 
soy , pero hermosa , a hijas de Jerusalen. Y  estotro (b): 
No miréis en que soy morena. Lo que esclarecidos Expo
sitores , y de mucho nombre, que han interpretado el 
Libro de los Cantares , entienden literalmente de la San
tísima Virgen. Y con gran razón ; porque ¿quién se per
suadirá , que la Inmaculada Virgen resplandeciese mas 
en el candor , y blancura como de rosa , que las mu
geres Europeas, Italianas, Francesas , y Flamencas, por 
no decir nada ele las Españolas? Y  a s í , entienda cada 
qual, como mejor le parezca, aquel pió elogio , el qual 
sm embargo consta se r , no solo verdadero, sino verda-

de-
(a) Cant. i. 4. (/;) Ibid. v. 5.
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derísimo ; si sabia , y  prudentemente se entiende con el 
temperamento, que hemos insinuado.

3 Pero bien : sea enhorabuena la Bienaventurada V ir
gen el principal modelo de gracia , y hermosura carnal, y 
corpórea ; pregunto : ¿No es también , y con mucha mas 
razón, el principal exemplar , y modelo de pureza, y san
tidad? Eslo sin duda. Pues ¿á qué fin pintárnosla los Ar
tífices , por mas sobresalientes que sean en su profesión 
(los que ciertamente se muestran menos circunspectos 
en esta parte) del modo que antes hemos referido? Qué 
¿acaso para ostentar , no sé si d iga, su pericia, ó su li
gereza? Porque ¿á qué viene el pintar á la Virgen , maes
tra , y dechado de todas las V írgenes, descubierta la 
cabeza? ¿A qué, el cabello rubio, esparcido, y tendi
do por el blanco cuello? ¿A qué, sin tapar decentemen
te aquellos pechos , que mamó el Criador del Mundo? 
¿A qué finalmente (omitiendo otras muchas cosas) el 
pintar sus píes , ó totalmente desnudos , ó cubiertos con 
poca decencia? sin embargo de que S. Clemente Ale- 
xandrino, con conceder solamente á los hombres el lle
var algunas suelas para defender sus plantas de los 
tropiezos, y ardores de la arena (a) ; reprueba to
da desnudez en los pies de las mugeres. Omito aquí el 
que las Imágenes antiguas de la Santísima Virgen , par
ticularmente las que se veneran en las Naciones del Orien
te , rara v e z , ó nunca, la representan, sino de medio 
cuerpo, para quitar á los mas débiles toda ocasión de 
algún pensamiento vano , ó impuro. Yo afirmo entre 
tanto, que todo Pintor p ió , y sensato debe pintar á la 
Bienaventurada Virgen con la mayor honestidad , y  gra
vedad que sea posible: aunque entre nosotros esté reci
bido el pintarla de cuerpo entero , sentada , ó en pie, 
conforme toda su estatura.

4 Y  para que no parezca, que en estas , y otras co-
tom. ii. A 3 sas,

(a) Ciem. Alex. ¡n P<edagog. lib. 2, c. 11.
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6
sas, que omito de propósito , he dicho algo , contra mi 
costumbre , libremente, y sin bastante fundamento, quie
ro poner aquí un pasage entero de un Autor , no de los 
muy antiguos , ni de los de mayor fama , lo que con
fieso  ̂ pero sin embargo de un Autor , t a l , que mucho 
tiempo hace ha merecido por sus escritos , el que ha
gan algún caso de él los eruditos. Este es Niceforo Ca
lixto , el qual hablando de la Sacratísima Virgen , di
ce (a): Sus costumbres , aspecto , y  estatura fueron ta
les , como dice S. Epifanio : Se portaba en todo con ho
nestidad , y  gravedad , hablaba muy poco , y  solamente 
lo necesario : oía á los demas con agrado , y  afabilidad, 
dando á cada qual el honor , y  reverencia que le era de
bido : fue de mediana estatura , aunque algunos dicen , que 
excedió algún tanto la regular. Y  poco después : Su co
lor tiraba al de trigo. Observen esto los que dicen, que 
la Virgen fué muy blanca ; pues el color parecido al de 
trigo , es evidente qual e s : y las mugeres que lo tienen, 
no sin elogio de su hermosura , se llaman en nuestro 
idiotismo patrio, trigueñas. Pero oigamos otra vez á Ni- 
céforo : Tuvo (añade) el cabello rubio , los ojos vivos, de 
color baxo , y  parecido al de la aceytuna. Era algún tan
to morena , tenia arqueadas las cejas , la nariz larga, 
hermosos los labios , y  acompañados de una gran suavidad 
de palabras , el semblante no redondo , ni agudo , sino al
gún tanto carilargo , y  largas las manos , y  los dedos. 
Era finalmente enemiga de todo fausto , sencilla , y  que 
en ninguna manera fingía su rostro s no llevando nada con- 
sigo, que oliera á delicadez , y  venerando siempre la vir
tud excelente de la humildad.* E?i quanto á los vestidos 
que usó, se contentó con el color natural, que tenia la ro- 
pa; lo que todavía manifiesta hoy el santo velo de su 
caneza ; y  para decirlo en una palabra , en todas sus co
sas , se le echaba de ver un agrado celestial. Hasta aquí

N i-
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N icéforo, el qual no introduxo en todo esto cosas nue
vas , sí solo refirió las antiguas , y lo que en efecto ha
bían dicho los m ayores; pues lo mismo habia escrito 
antes S. Anselmo (a) , lo mismo S. Juan Damasceno, Bo
da , y también (omitiendo á los demas) S. Epifanio , de 
quien es el testimonio , de que se vale el mismo Nicéforo, 

5 Baste esto para instruir al Pintor, por lo tocante á 
la forma exterior de la Inmaculada Virgen ; pero la her
mosura verdaderamente celestial, y divina , que resplan
decía en su rostro por el conjunto de su virtud , y sanr 
tidad , no pienso , que haya alguno , que sea cap az, no 
solo de representarla con el pincel, pero ni de poderla 
concebir con el entendimiento. Pues, por lo que toca á 
esta hermosura, y á sus santísimás costumbres, llenos 
tenemos los libros de los Santos Padres; de suerte que 
seria difícil el juntar, lo que solamente S. Ambrosio ha 
escrito en varias partes sobre este excelente asunto. Mas, 
por lo que respeta al color de sus vestidos, que es otra 
de las cosas, que toca particularmente á los Pintores, 
nada hay mas freqiiente entre ellos , aun los que suelen 
pintar con mas decencia , y modestia , que atribuir á la 
Virgen un manto de color ceruieo muy resplandeciente, 
y  como ellos mismos lo llaman , color de ultramar ; y 
adem as, una túnica de color totalmente purpureo, y so
bremanera encarnado. Lo que, como se haya introduci
do ya por autoridad de la costumbre , y solo por esto 
no sea reprehensible; con todo , seria lo mejor pintarla 
vestida con ropa de colores mas sencillos, y mas pro
pios de su virginal modestia, como son el color pardo, 
y b lanco, ó ambos juntos. Ya hemos visto por lo que 
dice Nicéforo (y  con las mismas palabras lo diceS. An
selmo) que la Virgen se contentó con usar de vestidos 
de lana del mismo color nativo: este, casi no es otro, 
sino el color pardo, y blanco , que no sobresale, y sue-
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le llamarse gris. Por lo que, si los Pintores usáran de 
estos dos colores solamente, se conformarían mucho 
m as, según mi juicio , con la modestia , y  sencillez vir
ginal de la Madre de Dios. Todo lo dicho podría con
firmarse con muchas razones ; pero si alguno quiere ins
truirse de esto mas á fondo , lea al laborioso Escritor 
de la Vida , y  excelencias de la V irgen , en los lugares, 
que cito abaxo (a) : aunque algunas citas de Autores , que 
se refieren en este libro, se alegan con poca fidelidad, 
acaso por incuria, ó falta del Impresor.

6 Pintan también muchas veces á la Madre de Dios (y 
con gran razón, por ser esta una de las principales insig
nias de su magestad , y dignidad) teniendo en sus brazos 
al Niño Jesús, ó adorándole reverentemente, dormido, y  
recostado sobre una almohada , ó colchoncillo; en cuya 
atención canta píamente la Iglesia : Adoró al mismo que 
engendró. Hasta aquí todo me parece bien : pero n o , el 
que (b) Los Pintores (son palabras no mias , sino de un 
grave Theólogo muy versado en esta materia) suelen fre 
cuentemente pintar, ó esculpir desnudo al Niño Jesús ; por 
cuyo motivo les reprehenden muchos varones de gran pie
dad , y  prudencia. Porque ¿quépuede haber de edificación 
en semejante desnudez ? \T oxalá no se originara de aquí nin
guna ruina, ni escándalo á los párvulos y  fiacosl Guárden
se , pues, los Pintores (prosigue el mismo Autor) de expe
rimentar con daño propio lo que dice el Señor (c): A l  que 
escandalizare á uno de estos párvulos, que creen en m í, me
jor le fuera , que le fuera colgada del cuello una piedra de 
molino , y  que fuera anegado en el profundo del mar. ¡A y  
de aquel hombre por quien se origina el escándalo! Cier
tamente , si quieren atender á las Pinturas antiguas ,■  ad
vertirán con facilidad , que en ellas el Niño Jesús está 
pintado con decencia , y  honestidad , y  que ellos se apar

tan
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tan mucho de la sencillez de los mayores. Hasta aquí el 
citado Autor. A  lo que , por lo que vamos tratando , na
da me queda que añadir: porque , el que pinten , ó re
presen en á la Virgen con otros adornos , á saber, con 
corona en la cabeza , como la pintan muchas veces, y 
algunas, con cetro en la mano , es cosa pía , y no er
rónea ; pues con esto, solamente se significa la mages- 
ta d , é imperio de la Sacratísima Virgen , á quien fre- 
qüentemente saluda la Iglesia como á Señora , y Reyna, 
no solo del mundo , sí también de los Angeles , y de 
todos los Santos. Si ocurren otras cosas mas particula
res (como ciertamente se ofrecerán) las iremos notan
do mas oportunamente en sus propios lugares.

C A P I T U L O  II .

D e las Imágenes ,y  Pinturas de la Concepción de la Bien
aventurada Virgen , y  de las de su Natividad.

i E s t á  ya tan recibida en la Iglesia, la p ía , y  ver
dadera sentencia , de que la Sacratísima Virgen en el 
primer instante de su animación , prevenida por la di
vina gracia , fué santificada en el vientre de su madre; 
y la abrazan , y  sostienen con tan firme adhesión to
dos los hombres píos, y eruditos, que con mucha ra
zón prohibió la Silla Apostólica , y mandó en su edicto, 
que nadie afirmase , y mucho menos defendiese Ih senten
cia contraria. Y  como el Misterio de la Purísima Concep
ción de la Virgen , se funda en esta santificación , que he
mos dicho , de la qual se ven freqüentemente Imágenes, 
y  Pinturas ; me parece muy del caso notar en breves pa
labras , lo que mas regularmente puede ocurrir acerca 
de esta Imagen : yo én especial, que con fórmales pa
labras he jurado afirmar , predicar , y defender este Mis
terio ; y soy uno , aunque el inferior de todos , entre los 
Theólogos de la Real Junta, que están diputados para

pro-

Y ERUDITO. LIB. IV. CAP. II. o



promover este mismo Misterio t y tjue finalmente , no 
quiero , ni puedo olvidarme , de que esta misma pin sen
tencia la defendió acérrimamente el Santísimo Doctor, 
y Mártir S. Pedro Pascual, singular honor de mi,Sagra
da Orden (como lo he defendido por escrito contra algu
nos eruditos) quando con mucho fruto de sus discípu
los estaba enseñando Theología. Este Santo Do&or , que 
nació en el ano del Señor M .CC.XXVl. y consiguió la pal
ma del martirio en el de M .CCC. dice así en una obra 
bastante célebre , de la que todavía restan exemplares, 
y á quien (acomodándose á la costumbre de aquellos 
tiempos) dio el nombre de Biblia pequeña (a) ; de cuya 
obra , y trabajo , lleno de piedad , é instrucción , he di
cho mucho en la Apología , que trabajé á favor del es
tado Religioso de este Santo Do&or , y Mártir. Sus pa
labras , pues, traducidas con la mayor fidelidad del idio
ma Lemosino, dicen así : Conviene , pues , entender , y  
creer (y esto por una gracia particular'), que esta men
cionada Virgen es aquella , de quien dicen los Proverbios 
de Salomón, que fue elegida ante toda creación para ser 
Madre de Dios. Luego la dicha Virgen estuvo siempre 
en gracia de Dios ::::: y  quiso, que fuese preservada del pe
cado original (que era mortal) , y  de qualquiera otra m- 
juria , que la pudiese afear. Esto lo hizo Dios por una 
gracia particular , como que era , de quien había de tomar 
su carne ::::: Pues si la Virgen María hubiese contrai-r 
do la mancha del pecado original, debería decirse , que 
algún tiempo fue enemiga de Dios : lo que, ni se debe de? 
cir , ni creer; sino al contrario , que antes , y después de 
su concepción fue querida de Dios y  estuvo siempre en 
su gracia* Esto hizo D io s , y pudo hacerlo por una gta~ 
cia particular , así como hizo , que los tres muchachos , &c\

2 Tienen bastante noticia, según pienso, aun los me
nos instruidos, que la Pintura,ó Imagen del Misterio de
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la Inmaculada Concepción de M aría, se ha tomado de lo 
que S. Juan ensu  Apocalypsis, llama una grande señal, 
la que discribiéndola , dice (a) : Apareció' en el cielo una 
grande señal: una muger vestida del sol ,j; la luna á sus 
pies en su cabeza una corona de doce estrellas; lo que 
dicen muchos (que no es de mi asunto el referirlos aquí) 
deberse entender, no solo de la Iglesia Militante , sino 
también particularmente de la Santísima Virgen en el 
Misterio de su purísima Concepción. Y  a s í, el que pin- 
táre m ejor, y con mas viveza, la señal, que describe el 
Evangelista , este será también, el que pintará mejor , y 
mas propiamente, la Inmaculada Concepción de la So
berana Señora. Mas , sobre de qué manera , y  con qué 
colores deba pintarse, lo dice bien , y elegantemente, 
como que trataba cosas propias de su oficio , el Pintor 
muchas veces citado , que con razón mereció el nom
bre de erudito (b) , adonde remito al Lector por lo to
cante á esta descripción , contentándome con advertir 
algunas cosas. Porque en primer lu gar, se ha de pintar 
á la Virgen en este Misterio , de edad , según á mí me 
parece, muy tierna , como es la de diez , ó doce años, 
y no, como freqiientemente nos la representan los Pin
tores: por ser aquella edad , en la que ordinariamente se 
nos representa la hermosura , mas agena de mancha , y  
con mayor pureza. Fuera de esto , su vestido no ha de 
sujetarse á las leyes , que referimos arriba ( c ) pues 
esta Imagen , no debe , ni puede pintarse según la fe de 
la historia ; porque la Sacratísima Virgen , en aquel pri
mer instante,en que fué animada, / santificada plenísi- 
mamente , no fué vestida con alguna vestidura , ó ador
no corporal, sino adornada de gracia , y dones celes
tiales. Píntesela, pues, con una túnica blanca, y resplan
deciente , bordada , si así se quiere , con flores de oro, 
y con un manto cerúleo, ancho , y brillante, quanto sea

po
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posible. Pues de esta manera (ademas de representarse 
mejor á la vista, la admirable dignidad del hecho) se 
apareció la Purísima Señora, como lo notó el referido 
Pintor, á la nobilísima virgen Portuguesa, Beatriz de Syl- 
v a , fundadora de la Orden de la Purísima Concepción, 
que confirmó el Papa Julio II. el año de M .D.Xl. Y  ade
mas del vestido del sol, y de las estrellas , se le debe pin
tar también la luna á sus pies; pero no del modo, que han 
acostumbrado practicarlo algunos Pintores , esto e s , mi
rando arriba las puntas, ó extremidades de la luna , si
no al contrario , mirando abaxo. Este es aviso de un 
erudito intérprete del Apocalypsis , cuyas palabras pon
go aquí (a): En la conjunción del so l, de la luna , y  de 
las estrellas:::: veo que yerran freqiientemente los Pinto
res vulgares. Pues estos suelen pintar la luna á los pies 
de la Soberana Señora , vueltas sus puntas ácia arriba: 
pero los que son peritos en la ciencia de las Matemáti
cas , saben con evidencia , que si el sol , y  la luna están 
ambos juntos , y  desde un lugar inferior , se mira la lu
na por un lado, las dos puntas de ella parecen vueltas 
ácia abaxo , de suerte , que la muger (de que allí se ha
bla) estuviese , no sobre el cóncavo de la luna , sino sobre 
la parte convexa de ella. T  así debía suceder, para que 
la luna alumbrase á la muger, que estaba arriba. Hasta 
aquí el citado Intérprete. Finalmente, si sobre la cabe
za de la Virgen , ó bien , en el cielo abierto , se quiere 
pintar al Padre Eterno , como lo han representado va
rias veces los Pintores, añadirá esto gracia , y  hermo
sura á la Pintura.

3 Algunos Pintores sabios añaden á esta Imagen otras 
cosas, que no son de mi intento el referirlas, por haber
me propuesto solamente en esta tal qual obra , advertir 
á los Pintores las cosas , que necesitan de corrección, 
y enmienda , y se introducen acerca de pintar , ó escul
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pir lás Imágenes Sagradas. Por tal ju zg o , lo que yo mis
mo he observado en algunas Imágenes (bien que anti
guas) de la Purísima Concepción : esto es , que en ellas 
se veía á la Santísima Virgen estrechando con sus brazos 
al Niño Jesús. N o , porque esto se haya de condenar por 
erro r , que no lo puede ser para los que saben, que la 
gracia original se confirió á María , en vista de que ha
bía de ser digna Madre de un tal H ijo; pero con todo 
sería lo mejor pintarla en este Misterio de su Inmacu
lada Concepción, juntas las manos ante el pecho: así, 
por ser esto lo mas recibido , como también , porque 
de esta m anera, se dá mejor á entender aquel instante, 
en que fué concebida, adornada de gracia tan super
abundante , para concebir después con la debida santi
dad , y  pureza al mismo Verbo del Eterno P adre, que 
tomó carne en sus entrañas. Mas ocasión de tropiezo 
puede ser, lo que yo mismo he visto también alguna vez: 
á saber , pintada á la Virgen en este Misterio , juntas 
las manos ante el pecho s í ; pero llevando en su vien
tre virginal al Niño Jesús, ceñido ya con la corona, y  
sustentando con su mano el mundo en figura de un glo
bo. Y  aunque á algunos, que estaban presentes , les pa-' 
reció , que dicha Imagen respiraba piedad ; pero y o , sal
vo el juicio de los dem as, ju zg o , que absolutamente no 
se puede admitir : no solo , por precaverse, y alejarse 
mas de este modo algunos incautos , y necios pensamien
tos ; como por contener dicha Pintura una novedad insó
lita , la que siempre debe huirse: enseñándonos el Após
tol (e) ,  que no solo se han de huir las novedades pro
fanas en las cosas , sino también en las palabras.

4 Por lo que respeta á la Natividad de la Virgen, 
insistiendo en lo que es de mi propósito, apenas se me 
ofrece nada que decir. Pues, el que aquella muchas ve
ces santa , y  bendita muger Santa Ana , madre de la
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Madre de D io s, que nos dió á luz un tan grande fruto, 
como es la Virgen Santísima , bendita entre todas las 
mugeres , á quien por tanto todo hombre pío puede apli
car con muchísima razón aquello' del Poeta L yrico  , O 
matre pulcbra filia pulchrior: Que Santa A n a , digo , se 
pinte como recien parida, recostada en la cam a, sirvién
dole diligentemente las criadas : Que el venerable, y  san
to padre de la misma Virgen S. Joachín , se pinte, ó te
niéndola en sus manos doblando ambas rodillas ^levan
tados los ojos al cielo, como ofreciéndola á Dios , y  
dándole gracias por esta dulcísima prenda , ó bien , sen
tado , y pasmado de ver la hermosura de la hija recien 
nacida , presentándosela alguna muger ya mayor , ó tal 
vez de otro modo (aunque los que hemos indicado, pa
recen los mas aptos , y conformes al decoro); no se con
tiene en todo lo dicho ningún error , ni absurdo. Pero 
lo sería , y muy grave, si (lo que hicieron muchos, co
mo afirma el Pintor muchas veces citado (a) , por os
tentar , según ellos piensan , su pericia en el Arte , ó 
por mostrar su vanidad, según yo pienso) sería, digo, 
un grande error el representar desnuda á la Santísima 
Virgen recien nacida. Porque, ¿si el pintar desnudo al 
Niño Jesús, aun en su infancia , lo reprehendimos an
tes con harto motivo; con quanta mas razón abomina- 
rémos esto mismo en la representación de la Bienaven
turada Virgen , á quien , ademas de las comunes reglas 
del decoro, y de la honestidad , se le debe por el sexó 
una reverencia mas circunspecta , y  mas cauta? En 
quanto á lo que se añade á dicha Pintura por via de 
adorno , para significar, que el parto de Santa Ana es
tuvo sujeto á las leyes generales; si estas cosas son mo
destas , y según las reglas del decoro , son muy confor
mes al sentido de la misma Iglesia , que ya alguna vez 
nos ha enseñado , que el parto de Santa A n a, aunque
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muger santísima , no se exceptuó de las leyes comunes.
g P e ro , así como arriba diximos algo del gloriosí

simo nombre de Jesús , esto e s , que suele pintarse con 
ciertas letras dentro de un círculo, que representan los 
rayos del s o l, es justo decir también algo aquí del glo
rioso nombre de M aría , que suelen pintarle , y descri
birle á la manera del nombre de Jesús. Con efecto , es
te bendito nom bre, lleno de dulzura, y suavidad , so
bre el qual han escrito muchas cosas, y muy pías los 
Padres de los siglos posteriores (los quales pueden ver
se por extenso en el celebérrimo Predicador Portugués 
del siglo pasado) ( n ) ,  empezó á celebrarse en algunas 
Iglesias , y Ordenes Regulares: cuya solemnidad exten
dió después á toda la Iglesia universal el Pontífice de 
pía , y  feliz memoria Inocencio X I . , señalándole para 
su culto la Dominica infraoctava de la Natividad de la 
Virgen , particularmente por la causa, que en la mis
ma festividad se refiere con estas palabras: Cuyo nom
bre venerable (esto e s , el de María) que ya había tiem-, 
po , que se celebraba con culto particular en algunas par
tes del orbe Cbristiano, Inocencio X I. Romano Pontífice, 
por haberse conseguido en Viena de Austria , baxo el pa
trocinio de la Virgen María , la insigne victoria contra el 
feroz tyrano de los Turcos , que insultaba al Pueblo Chris- 
tiano ; para monumento perpetuo de tan gran beneficio:::: man
do, que se celebrase todos los años en la Iglesia universal.

6 Y  para que se haga evidente, quanta ha sido la 
devoción, y  reverencia, que se ha tenido en nuestra Es
paña , de muchos tiempos atras , á este bendito nombre 
de M aría , quiero poner aquí una cosa , qne ni aun la 
saben muy bien , los mismos Españoles. Hubo en Valla- 
dolid un Varón recomendable por su zelo, y piedad, Pin
tor de profesión , y  excelente en su Arte , como lo in
dican bastante las pinturas, que nos restan con el nom
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bre de Diego Valentín Díaz. E ste , no solo del dinero, 
que ganaba con su A rte, sí también de la opulenta he
rencia de su hermano , que había muerto en America, 
mandó edificar un Colegio para alimentar * y educar 
huérfanas de honesta condición , consiguiendo dedicar la 
Iglesia (que es bastante capaz , y que hermoseó él mis
mo en gran manera con muchos adornos , y pinturas) 
al dulcísimo nombre de María. Todavía existe el edifi
cio , no sin algunas señales (según dicen) de quan acep
to habia sido á Dios; lo que no es menester referir aquí. 
En esta misma Iglesia está enterrado el Fundador de una 
obra tan pía , debaxo de un epitafio digno de que se tras
lade aquí, particularmente siendo fama común , de que 
él mismo lo compuso quando vivo , como han hecho 
también otros hombres insignes en piedad, y doctrina. 
El epitafio dice así : Esta Iglesia h izo , y  la dedicó al 
Nombre de María Santísima, "Diego Valentin D ía z , Pin- 
tor , Familiar del Santo Oficio. Para cuya conservación, 

y  remedio de las Huérfanas de su Colegio, dexó toda su 
hacienda. T  aunque de todo se le dio el Patronazgo , fue 
su voluntad se dé al que sea mas bienhechor. T  á é l , y  
á Doña María de la Calzada su muger , se les dexe esta 
sepultura. Fué á dar cuenta á Dios año de 1660. A y ú 
desele á pagar el alcance rogando á Dios por él*

C A P I T U L O  I I I .

De las Pinturas , é Imágenes de la Presentación de la 
V ir  gen ,y  de su Desposorio.

1 -A.unque parece que en toda la Escritura se obser-
va un alto silencio por lo perteneciente á las cosas de 
la Santísima Virgen , á su educación r hechos , y obras 
santísimas ; sin embargo  ̂han dicho tanto posteriormen
te los Padres, y Doctores de la Iglesia sobre este pun
to , que es justo creer lo sabrían , ó por haber leído los
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códigos de los Escritores antiguos , que perecieron des
pués por la injuria de los tiempos ; ó que pasando co
mo de mano en mano , lo aprenderían por la tradición; 
particularmente desde el tiempo de S. Epifanio Obispo 
de Chipre , que floreció en el siglo IV. de la Iglesia, y 
murió á principios del V. Lo que en tanto es verdad, 
que considerados , y  exáminados con rigor estos, y otros 
testimonios tocantes á esta m ateria, con razón la Igle
sia Romana , maestra siempre de la verdad , restauró 
de nuevo , y  restableció la festividad de la Presentación 
de la Virgen en el Templo , la q u e, como cosa menos 
cierta, y averiguada , ó á lo menos algo nueva , habia 
quitado ella misma del catálogo de las Fiestas, y solem
nidades , que solia celebrar. Sobre lo qual (para que no 
quede defraudado del justo elogio) dicen , que fué el 
agente , y  promotor de dicha Fiesta , Francisco Turria- 
no, Varón de mucho nombre. Este , como lo prueba por 
extenso otro Escritor de la misma Religión igualmente 
pío , y docto , fué el prim ero, que emprendió una obrai 
tan digna de alabanza. Pero óiganse las mismas palabras, 
aunque algo largas, de este sabio Escritor , por conte
nerse en ellas una noticia no vulgar, y que la ignoran mu
chos ,que cada dia están manejando libros. Dice pues (a): 
Finalmente, como hubiese llegado (Turriano) á la última 
vejez , escribiendo en Roma , murió santamente el mismo 
dia de la Presentación de la Bienaventurada Virgen :y no 
sin algunas muestras de benevolencia de la misma Señora 
para con Francisco Turriano. Pues , como el Romano Pontí
fice Pió V . hubiese quitado del Breviario , como menos an
tigua , la Fiesta de la Presentación , sacó nuestro Turria
no de su tesoro recóndito de Antigüedades, Autores anti
quísimos Griegos , y  Latinos , probando con sus testimo
nios , que Padres antiguos ,y  santísimos hablan conocido, 
y  celebrado mucho tiempo habia, la Fiesta de la Presenta

ron. ir. B cion.
Pedr. de Rivadeneyri  de Scriplor. Soc.p . 73.
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cion. T  así logró con su exquisita erudición , industria 
diligencia ,y  por la gran devoción, que tenia á la V ir 
gen , que se restaurase de nuevo ,y  se restituyese a la Igle
sia Católica esta solemnidad , que se babia extinguido', 
cuya piedad fué del agrado de la Santísima Virgen  , y  
{como es de cfeefj consiguió poT su intercesión pasat* a mejoT 
vídet el mismo dici de la Presentcicioti (jtfue había defendido 
con tanto esfuerzo) el año del Señor M .D.LXXXIV. To
do lo compendió , como acostumbra , el esclarecido Au
tor de la Bibliotheca Española (a) , el qual hablando de 
Turriano , dice : Murió en Roma en 1584. el mismo dia de 
la Presentación de la V irgen , cuya antigüedad como hu
biese defendido , consiguió, que se restituyese d los fastos 
de la Iglesia , de donde se. había quitado.

<1 En la descripción de este hecho, pintan regular
mente los Pintores á la Virgen de muy tierna edad, y 
con razón, pues según la común , y recibida opinión, 
no tenia entonces mas de tres años: de manera que se 
apartó mucho de la verdad un Pintor , el qual (según 
refiere otro , á quien hemos citado muchas veces ) (b) 
describiendo este mismo hecho, la representó como de 
edad de diez , y  seis años. Píntanla también adornada 
con un rico vestido, lo que no me parece m al, por ser 
creíble , que sus santos, y piadosos padres, como á ni
ña muy tierna , la adornarian con mucha decencia , y 
que así la ofrecerían al Señor , para que en el Templo, 
en lugar proporcionado , separado de los hom bres, y 
destinado á este fin , se dedicára con las demas vírgenes 
al ayuno, á la oración , y  á leer también el Hebreo, pa
sando así una vida inocentísima , conforme convenia á 
la que ya estaba destinada de Dios para la excelsa dig
nidad de Madre suya. Compendiólo todo elegantemen- 
te S. Damasceno con aquellas palabras, que en esta so-

lem-

W D. Nic. Ant. Bibl. Hitp, t.z.p. 372. {b) Pacheco Arte de la Pita. 
P- 49i •
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lemnidad canta la Iglesia (a) : Es llevada (dice) al Tem
plo ,y  plantada después en la casa de D ios , y  alimenta
da por el espíritu , á la manera de olivo fructuoso, que
da hecho domicilio de todas las virtudes: como que habla 
abstraído su mente de toda la concupiscencia de esta vi
da , y  de la carne que había conservado virgen su al-- 
ma junto con el cuerpo, como convenia á la que había de 
recibir en su seno al mismo Dios. Aquí fu é , aquí fué sin 
duda , donde creciendo poco á poco en edad , creció 
también su santidad junto con la Inmaculada Señora; dé 
suerte que un antiguo, y elegante Panegirista de sus> 
virtudes , dice tales cosas, que no puedo dexar de tras
ladarlas aq u í, el qual después de haber dicho algunas co
sas én general, texiendo el panegírico de M aría, aña
de (b) : i Que diré yo de su parca comida , y  de su gran
de inclinación á hacer bien ¿. Esta fué mas que natural 
y  sin alteración en todos tiempos , y  aquella tan escasa,* 
que apenas daba á la naturaleza lo que exigía ,y  era co
mo un continuado ayuno cada diá. T  si alguna vez le ins
taba la gana de comer , su comida regular era precisa
mente para vivir : no para servirle de regalo alguno. Nun
ca apeteció é l  sueño , sino quando le fué necesario ; y  sin 
embargo , quando descansaba el cuerpo, velaba el ánimo; 
que suele muchas veces en sueños recorrer lo que ha leído 
antes, ó atar trabar las cosas que interrumpió el mis
mo sueño, ó executar lo que estaba ya preparado, ó anun
ciar lo que se debe hacer. Hasta aquí S. Ambrosio.

3 Pero volvamos al cam ino, de donde (aunque con 
mucho gusto) nos habían apartado algún tanto las ala
banzas de la Virgen. Representan después los Pintores á 
la muy tierna niña subiendo por sí sola , y sin ayuda de 
nadie las gradas, ó escalones ; con tal alegria de ánimo, 
que á los que asistían, y  particularmente á sus padres; 
les lleuaba de g o zo , y  admiración. Hacen en esto igual-

B’a men-
Ca) Dam. 1. 4. de Fid. Ortb. cap. 15. 0) S. Arabr. I. s. ieVirginib.
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mente bien: pues de quince gradas , como afirma Jo • 
sepho (a),constaba la escalera por donde se subía; pe
ro no al altar , como con demasiada inadvertencia , y  
llevado (según á mí me parece) de su propia imagina
ción , escribió el Pintor muchas veces citado ( b j . Pues, 
ni á la purísima Virgen la llevaron sus padres al altar 
del Templo , que era muy distinto de los nuestros; ni 
tampoco era costumbre entre los Hebreos , que los que 
se destinaban al Templo, y mucho menos las mugeres, 
se ofrecieran en el altar , sino en aquel lugar, y habita
ción , donde la Virgen Santísima habia de vivir con las 
demas vírgenes. Porque , el que hubiese en el Templo un 
tal lugar dividido oportunamente con sus casillas , y  ha
bitaciones , para que las vírgenes , y  otras mugeres de
dicadas al culto divino , pudieran habitar cómodamen
te , lo dice el mismo Josepho, á quien mas expresamen
te , que otros, sigue S. Ambrosio (c ) : y que en aquellos 
tiempos antiguos, aun durante el Templo de Salomón, 
hubo semejantes habitacioncillas, se colige bastante dé 
la misma Escritura , donde leemos , que Josabá , hija del 
Rey Jorám , hermana de Ochózías , robó á Joás hijo de 
Ochózías de en medio de los hijos del Rey (d): y  añade: 
X  estuvo con ella escondido seis años en la casa del Señor. 
Y  que esto mismo se observase en el Templo , que se 
edificó después, lo dá á entender lo que se refiere en 
los libros de los Machábeos, donde hablando el Histo
riador de cierta calamidad , que amenazaba al Pue
blo , dice (e) : Las vírgenes también , que estaban encer
radas , salían al encuentro á Onías. X o que con bastan
te comodidad parece poderse entender de Jas vírgenes 
encerradas en el Templo , y  dedicadas al servicio di
vino. Y aun antes del mismo Templo de Salomón, se hace 
mas clara, y expresa mención de esto, quando se habla de

ItiS
(a) Amiquit. J a d . i. 6. c . 6 . (¿) Pacheco A rte de la Pint. en las Adiciones. 
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las m ugeres, que dormían en la entrada del'Tabefnácü- 
lo (a) . Pero el que quiera instruirse mas sobre este par-, 
ticular , vea al P* Pedro Canisio, escritor pío , y erudi
to (¿) , el quat ha juntado muchas, cosas sobre quantoi 
pertenece ;á- la Sagrada Virgen. Pasemos;y.á á ló quefal- 
ta que notar sobre esta materia. >

4 Nuestros Pintores , en las Imágenes de la Presen
tación de la V irg en , pintan en la cumbre de la escale
ra á un Sacerdote , que con los brazos abiertos está re
cibiendo á la dichosa Infanta , y  nos representan , n o á  
un Sacerdote como quiera , de los muchos, que servían 
en el Tem plo, sino al Sacerdote Sumo , como se echa 
de ver por sus insignias, á saber, por llevar puesta la 
tia ra , y ademas , el superhumeral, y racional, y  pór 
otras semejantes. Suelen los Pintores tropezar en esto; 
con freqüencia; lo que proviene. de la ignorancia de. jos 
cargo s, y  dignidad T que tenia el Sumo Pontífice en el 
Pueblo de los Hebreos , la que fué en tanto grado , que 
rara vez le veia el Pueblo y  el qual le tributaba un gran
de respeto, ya desde que entraba en él atrio del Tem
plo : cuya explicación no es de mi asunto. Baste por aho
ra haber referido lo dicho, para que se haga mas clara, 
y manifiesta la ignorancia de muchos Pintores. Con efec
to , no pocos Autores afirman , y  enseñan (bien que esta 
es una cosa muy obscura);que el Sacerdote, qué reci
b ió & la V irg en , quando esta se ofreció en el Templó , no 
fué otro sirio Zachárías. Pero , que este do fué Sacerdote 
Sumo , se colige del mismo Evangelio , como lo diremos 
mas largamenté en su lugar. De aquí se convence mucho 
m as, no deber pintarse Zachárías con aquellas vestiduras, 
y adornos propios solamente dél Pontífice: Sumo, sino con 
otros menos primorosos, de que se servían los Sacerdo
tes inferiores. Y si alguno, particularmente de los Pinto
res , pensase , que estas, y otras cosas me las finjo yo ar- 

tgm. ii. B 3 bi-
(j) Exod. 38. v.  8.Rég. i . 2. v .  22. (¿) Pet. Canls. L i . d e  D etp. c. 12,
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bitrariamente, gracias á Dios , queestom ism o lo noto 
un Pintor , á quien podrá ver qualquiera en el lugar, 
que va citado abaxo (a). Y  aunque hemos dicho arri
ba , cómo , y quáles eran las vestiduras de ios Sacerdo
tes inferiores  ̂ me ha. parecido bien poner aquí la des— 
cripcion, que de ellas hace el referido Autor» Estas.son 
sus palabras! {finiendo al trage , que usaban Jos Sacer— 
dotes comunes , quatro eran las cosas particulares que 
trufan y  dexando la una , que eran los calzones que lla
maban fémoralia (porque los cubría l ji lb ú j. La pri
mera de las tres era esta , que se llamaba tánica Linea, 
sobre que venia la pretina , ó ceñidor, que se llamaba 
Éalteu , ó Zona; la tercera era la M itra llamada Cida- 
r is : como lo: dixo Dios á Moysés {b). Esta tánica era 
muy estrecha , y  larga , blanca , y  llana, de lienzo dobla
do , y  las mangas justas de lo inesmo. L a  cinta , ó pre
tina era de quatro dedos de ancho , de lino , entretexida 
de varias fiares, y  sembrada de piedras preciosas, y  des
pués de dar dos vueltas á. la cintura ., llegaba al sue
lo.. La M itra , o' Tiara era á modo de un morrión, ó me
dio globo (acaso hubiera dicho m ejor; á la manera de 
lo que es muy usado en las naciones del Oriente , que 
nosotros llamamos Turbante) de lino muy delgado, que 
cubría la parte superior; cercábala una venda de otra 
tela de lienzo , que daba algunas vueltas á la cabeza, 
y  cubría las costuras de da primera. Hasta aquí el men
cionado Pintor , en que no se diferencia dé-los que han 
exáminado mas exáctamente está materia : de todo lo 
qual se echa de v e r , de qué manera debe pintarse el 
Sacerdote inferior, quando se representa en , lo interior 
del Templo. Baste lo dicho por lo perteneciente é  las 
Pinturas de la Presentacipn .de la Virgen.

5 M as, por lo que mira al Desposorio de dicha Se
ñora , seria tal vez mas reducida esta Pintura, si solo

se
(a) Pacheco en las Adic.pág. 493. \h) Exod. 28.
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se buseára fo que es cierto, y fuera de duda. Pues lo 
cierto , y de Fé es , que la Virgen Santísima se desposó 

xon'Joseph:, de la casa r y familia de David. En-estos 
términos se explican tos Evangelios (a): .Como estuvie* 
se desposada su Madre (de Jesús) María con Josepb. A  
la Virgen desposada con un varón, que se llamaba Jo- 
sepb , de la casa de D a vid , y  el nombre de la Virgen, 
era M aría (b)* \ fdespu es: Subiótam bienjoséph desu
de Galilea de lü  dicdad de Nazaretb á Judea á la Ciu
dad de D a v id , que se llama B elén , por ser dé la casa, 
y  fam ilia de D a v id , para empadronarse con María que 
era la muger con quien estaba desposado. Y  amqae han 
callado los Evangelistas las ceremonias, y  ritos-comque 
se celebró utrtal Desposorio v lo enseñaron después bas*- 
tante clara , y  copiosamente no pocos de los Santos Pa*-1 
dres , y Doctores , á quienes siguiendo , como acostum
bra , el Doctor E xim io, hace esta compendiosa descripr 
eion (¿c) : Añaden los Padres haber sido costumbre de 
aquel Pueblo , el que estas vírgenes , que permanecían en* 
el Templo, luego que habían cumplido la edad correspon
diente , las remitiesen los Sacerdotes á casa de sus padres, 
para colocarlas en el estado del matrimonio ; y  que los 
padres de la Bienaventurada Virgen habían muerto al 
cabo de once años * que la Virgen había vivido en el. Tem
plo. En cuya atención 1 tomaron parecer los Sacerdotes so
bre l& que hartan de aquél cuerpo sagrado, porque ni era 
conveniente , ni estaba en uso , que una muger ya creci
da sé quedase; en el Templo ;y  por otra parte, temían dar 
a álgrin varón , derechov y  potestad sobre dicha cuerpo*' 
Pero que movidos por un instinto , é inspiración divina, 
determinaron entregarla en desposorio a un varón , que 
fuese á proposito para guardar su virginidad, y  por tal 
se tuvo A Joseph , que era de la misma familia , y  Tri-  

: ¡ f .  . - / i-r-: 4 blU
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(bit. A s í parece discurre San Gregorio Niceno * iHo~ 
mil. de Christ. N ativit. í *  Damafcetio ,lib¡ 4* ? de Fi~ 
de cap.' 15. Nicepb. ex Evod., ¡ib. t. cap. I» y  lib. 2. 
■ cap A Andr. Cretens. Orai. delDorm it.M irg. y  Simeón 
Metapbrast. Orat. de Ortu V irg. Nombran también á Orí- 
-penes tract. 26. in Mattb. y  áTheophylacto M a tth .23. 
y.á otros. Hasta aquí el citado; D o c to rd o n d e  yconfor- 
TOe á la gravedad, y doctrina de un varón tatí gran
de , nada se halla , sino lo 'que es mas conocido,, y 
mas probable,

6 Pero otros añaden á esta narración muchas otras 
cosas,de que se valen los -Pintores para adornar de mil 
maneras este Misterio:: las que según; parece , se han to
rnado como de la fuente (á lo menos!en gran parte) de 
cierto tratado , que antes estaba entre las obras de S* G e
rónimo , ó de una Epístola , en que respondía el Santo á 
otra, que decían haberle escrito Heliddoro , y Crpma- 
cio ; ya fuese que algunos Doctores Griegos , biénrque 
no de los mas graves , ni : antiguos,, sino mucho, mas 
modernos, hubiesen tomado esto del Autor .supositicio 
de esta Epístola; ó ya (lo que tengo por mas verdade
r o ) , que de estos lo tomase el desconocido , é ig
norante Autor de dicha .Epístola, PorVio que , muchos 
tiempos1 ha , la han quitado de las obras; del Santo 
hombres doctísimos ; de suerte que ya, no se halla en 
la edición de las obras de S. Gerónimo , queV.salió 
á luz expurgada por Mariano Victorio Obispo de Rea- 
t i , y mucho menos en la que dieron al público los 
doctos , y eruditos PP, Benedictinos de la Congre
gación de S. M auro, el año de M ,pG.XGIII. Siendo, 
digo. , todo esto así - creo; m e' concederá el Lector 
pió, y erudito, el referir sinceramente qual es el jui
c io , que ya mucho antes habían formado del tal tra
tado , ó Epístola, hombres excelentes en doctrina , y 
piedad. El Escritor , pues , de estas m aterias, á quien 
nunca pierdo de vista , llegando á este, punto , di

ce



ce (a): Lo tomaron los Pintores del Tratado d e .la N a -  
. tividad de la Virgen ,; que. anda entre las obras de S .
¡ Gerónimo 1 del qual tomaron también otras cosas. Pero, 
como sepan,los doctos , que este Tratado es fabuloso, 
é  indigno de S . Gerónimo , según lo notaron algunos 

¡Escritores eruditísimos, ¿y la misma obra lo d ice ,- & c. 
Esto afirma el mencionado A u to r; y para que no 
parezca , que lo dice voluntariamente , y: sin funda
mento, léanse los Autores , que cito abaxo , los quales 
en ninguna manera pueden tenerse por sospechosos (b). 
Pero no por esto pienso, que debamos apartarnos del 
.sentido común , y vu lg á r: y juzgo cón el Pintor tan
tas veces citado (c) , que este hecho puede representar
l e  muy bien , pintando delante de un Sacerdote á la 
Santísima Virgen en la edad de su niñez, y adornada con 
mucha modestia (no profanamente, como lo h izo ,se 
gún afirma el m ism o, otro Pintor, por otra parte de 

-una profesión muy sagrada), y al Santo, y  castísimo 
S. Joseph ya de edad varonil, y teniendo ademas un 
ramo muy florido , dándose mutuamente sus castísimas 
manos. Pues de este modo, se expresa bien, y oportu
namente el Misterio : ó ya se refiera al hecho , que pre

benden los Pintores, ó ya á la santidad de v id a, pure
za , y  virginidad también de! Santísimo Esposo : por ser 
verisímil (como lo notó el citado Molano, Escritor de 
quien mé he valido principalmente en esta materia) , que 
á fin de que del desposorio virginal naciese virgen el 
Hijo de la Inmaculada Virgen , fué también siempre vir
gen S. Joseph : de lo que tal vez volverémos á hablar des
pués. Pero no se ha de omitir aqu í, que habiéndoseTcele- 

ibrado diqho Desposorio ¿ es enteramente cierto , y ver
dadero, y por tal lo debe tener todo Theólogo cuerdo, 
y prudente, que entre la Santísima Virgen , y su cas-

ri
ta) lá t S d g r .b v f g .  lili: 3.. c. ¡ 9- (Ó) Caed. Bar. P r é fa t•

a l  M ariyt, g-»ñ. c. $. B q . V. Belarni. de Scriptor. Eccies. pág. ,i ; 8 .
Pacheco, pág. 496.
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tísímo Esposo S. Joseph, hubo verdadero matrimonio; 
pues para afirmar esto, ademas de la autoridad de los 
Padres antiguos, y  el mas común consentimiento de los 
Escolásticos, debe bastar el que esto mismo lo enseña 
el Doctor Angélico , con aquel ju icio , y gravedad , que 
se echa de ver en todas sus obras (a). Mas , sobre si 
esto es tan cierto , que pertenezca á aquella certeza, 
que eŝ  propia de la Fé Divina; lo afirma sin titubear el 
Pintor muchas veces citado (£); pero yo  le diría de bue
na gana al oido , no lo que antiguamente Apeles á cier
to zapatero: Sutor non ultra creptdam, por hacer yo 
mucho aprecio del Arte de la Pintura; pero sí aquello 
de Bias, uno de los siete Sabios /«íw áy**.. N e quid mi- 
mis. Porque, á mi juicio, es traspasarlos límites, el que 
un Pintor, aunque erudito , pronuncie sobre si e s to , "ó 
lo otro , pertenece, ó no á la Fé. O si no , vea á lo me
nos quien gustase, lo que ademas de otros , escribió Mi
guel de Medina (c) varón gravísimo de la Religión Se
ráfica , y Theólogo del Sagrado Concilio de Trento,

C A P I T U L O  I V .

26 É L  PINTOR C H R IST IA N O ,

De las Pinturas dé la Anunciación de muestra Señora, 
y  de lo que hay en ellas digno de reprehenderse.

\ Es muy digna de ser admirada , y  alabada la sua
ve , y eficaz providencia de D io s, y  su amor , y  be
nignidad para con la Bienaventurada Virgen. Pues pu- 
diendo hacer que su H ijo , á quien habia engendrado 
-desde la eternidad, tomase carne en las entrañas-de 
María sin prestar ella ningún consentimiento , y  aun sin 
tener de ello ninguna noticia , como afirman comunmen
te los Theologos (d): quiso sin embargo , que por me-

dio
(ay }. p. q, a6. (b) Pacheco, 49S. (é) Miguel de Medina, de Sa-

contment- V. también á S«t,! Senens. fe Bibl. I  6. annot. *.
6-Tll0m< 3-P- í- 3o- art. 1. y allí Bart. de Medin. Suarez , &c.



dio del Arcángel se cerciorára la Divina Señora de un 
tan estupendo, é inaudito prodigio , y  que prestára ella 
misma su humilde, y  reverente consentimiento, para 
que la Inmaculada Madre del Verbo D ivino, concibie
ra primero en su mente, que en su cuerpo, al mismo 
Verbo subsistente en la naturaleza humana , como ele
gantemente habla S. León Magno (a) : sobre que yo 
mismo he dicho en otra parte algunas cosas, que. po
drá verlas quien gustase. Lo que he querido tocar aquí' 
brevem ente, para que adviertan los Pintores la propie
dad , y  decoro, y  al mismo tiempo la respetosa ma  ̂
gestad , con que deben portarse en la Pintura de este 
M isterio: sin embargo de que algunas veces (bien que 
ya no con mucha freqüencia) se hayan apartado algún 
tanto de estas reglas. -

2 Ya advertimos arriba (b) ser no solamente erro- 
neo , sí también peligroso en la F é , el modo de repre
sentar este Misterio , que justamente reprehendió S. An- 
tonino,. quando dixo (c): Son también reprehensibles los 
Pintores ,  quando pintan cosas que son contra la F ez por 
excmplo, quando en la Anunciación nos representan, que 
formado ya un niño pequeño , esto es , Jesús , se mete, en 
las entrañas de la V irg en , como si su cuerpo no hubie
se sido tomado. de la substancia, de esta Señora. Pero, 
como hayamos refutado ya esto mismo en otra parte, no 
hay para que detenernos aquí en referir muchas cosas,* 
que podían decirse sobre este particular. Baste adver- 
tir , que estas Pinturas , é Imágenes, deben Omitirse en
teramente , y aun (según yo. pienso) deben borrarse, ó 
q u ita r s e s i  todavía ha quedado alguna de ellas. Por
que , si bien podrían interpretarse en otros sentidos píos, 
como, observó un Theólogo , que escribió sobre estás 
materias (d) ;  sin em bargo, no veo por que deba ha

cer
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cerse tanto caso de dichas Pinturas (que por lo menos 
son rudas, y  ridiculas), que por ellas se haya de recur
rir í  un sentido muy rem oto, y  escondido. Esto su-» 
puesto , exáminemos otras cosas , en las quales algunos 
Pintores (aun de los que no son del vulgo) no tanto se 
manifiestan erróneos, o que dan motivo á error , co
mo ridículos. Y para tratar esto con mas m étodo, ha
blaré : i. acerca del lugar - 2. acerca del A rcá n g el, que 
tuvo el honor de exercer tan grande, y  excelente Em- 
baxada: 3. acerca de la misma Virgen , á quien se hi
zo este anuncio celestial: 4. finalmente, acerca de al
gunas otras cosas, que se añaden por lo común , y  con 
mucha oportunidad en la descripción de dicho Misterio.

3 Por lo que respeta al lugar , quiero se tenga pre
sente , que esta mi obra, tal quai ella e s , la escribo 
para Pintores píos, y cuerdos, y por decirlo de una 
v e z , Católicos. Lo que advierto a q u í, porque , como 
los Hereges de nuestros tiempos son de un ánimo feroz, 
y mal intencionados contra la Santísima Madre de Dios, 
no han faltado entre ellos, algunos , á quienes refiere sin 
expresar sus propios nombres el Doctor Eximio (pues no 
son dignos de nombrarse los enemigos del nombre de 
M aría), los quales han dicho, que habiendo enviado 
Dios el Angel á M aría, buscó á la Purísima Señora, 
que andaba vagueando por las plazas ; pero que habién
dola finalmente encontrado, le había hablado : como 
tampoco han faltado otros , que han creído semejantes, 
ó iguales disparates: sobre lo qual, óigase á un varón 
de acendrado ju icio , que dice así (a): Acerca, de esto 
( á saber , sobre lo que acabamos de decir) los hereges, 
que hoy ponen duda en ello , y  quieren persuadirse, que la 
Santísima I f  irgen estaba en casa de algún pariente 'suyo 
haciendo labor con las demás criadas, parécenme, que 
tienen un genio propio de Judíos. Por lo que, no les debemos

creer
(*) M ili in Luc. 1. sp, pjg, 86¡,



creer mas, que á aquel Autor apócrifo del Protoevange- 
lio , que corre con el nombre de S . f  acobo , donde leemos, 
que la Bienaventurada Virgen casualmente había sali
do por agua , quando se le apareció el Angel. Pero volva
mos á los Pintores , que no son sospechosos de tan gran
de impiedad. Algunos de ellos representaron un lugar so
bradamente distante de la profesión, sencillez, y santidad 
de la Santísima V irg e n : pues abusando sin moderación 
de su ingenio mal aplicado , figuraron, no una habitación 
modesta , y  verdaderamente pobre , según convenia á 
la Virgen , sino una sala de un palacio re a l, sostenida 
con grandes columnas , enladrillado el suelo magnífica
mente ; y  figurando ademas dentro de e lla , una cama 
desproporcionada , adornada de ricos tapices , de almo
hadas , y  colgaduras, á que añaden otras cosas seme
jantes , que con razón las reprehende el gran Cardenal 
Gabriel Paleoto (a) , el qual habia determinado conti
nuar , y concluir esta misma obra , que yo tengo en
tre manos , y lo hubiera conseguido, á no haberse opues
to la muerte á sus doctas empresas , y  trabajos. Por lo 
que mira al Arcángel S. G abriel, hay algunos, ó á lo 
menos, los ha habido , que le pintaron de edad, ó figu
ra pueril: pero esto no es mas que desatinar. Pues el 
razonamiento de uno de esta edad, y aspecto , no ten
dría representación , ni sería á propósito: particular
mente acostumbrando Dios ordenar , y disponer todas 
las cosas de un modo conveniente , y proporcionado. 
Al contrario , no ha faltado (como ya lo notamos arri
ba) quien , para precaver toda ocasión de pensamiento 
Impuro de la plática de la Virgen con un joven; pintó 
al Arcángel S. Gabriel en figura de viejo , la barba, y 
el cabello la rg o , y cano , de suerte que en vez de 
estar adornado, estaba disforme. Pero casi parece in
creíble , sin embargo que debemos dar fé á un Pintor
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juicioso, grave, y erudito ( a ) , que refiere haber vis
to él mismo en la representación de este Misterio , pin
tado al Arcángel S. Gabriel con vestiduras Sacerdotales, 
y vestido con Capa Pluvial; en cuya orilla se veian las 
Imágenes de los Apóstoles, y  aun la del mismo Chris- 
to saliendo del sepulcro: á que había añadido este gra
cioso Pintor otras cosas semejantes , como Rosarios , y 
anteojos colgados de la pared, lo que solo de referir
lo , me avergüenzo. He visto yo también, no lo mismo, 
que refiere Pacheco ; pero s í , adornado en parte el Ar
cángel con vestiduras Sacerdotales; esto e s , con Al
b a , y una estola puesta ante el pecho á manera de 
cruz , y el cíngulo , que apretaba sus extremidades. 
Todo lo qual, y otras cosas semejantes , aunque no sean 
errores contrarios á la Fé , y  buenas costumbres, son 
por lo menos necedades ridiculas, y propias de viejas. 
Hase, pues, de pintar al Arcángel S. Gabriel en este 
Misterio, en figura de un joven modesto , y  bien pare
cido , adornado con alas , y cubierto decentemente con 
vestiduras resplandecientes , y  de varios colores , que 
lleguen hasta sus pies. Pero sería lo mejor, si se le pin- 
tára arrodillado ante aquella Señora, á quien el mismo 
D io s, y Señor de todo lo criado, había elegido para 
Madre suya. Por lo que, sería reprehensible el pintar
le volando por el ay re abiertas las a las, por no ex
presar dicho movimiento aquel decoro , que pide tan 
grande Misterio.

4  Mas , por lo perteneciente á la Purísima , é In
maculada V irgen, no se la debe pintar en pie (lo que 
sin embargo hicieron Pintores de gran nota) ni en ade
man de huir del A n g e l, ó como que por vergüenza 
cubria su rostro con un v e lo : cosa que solo el pensar
la , es suma locura. Tampoco se la debe pintar senta
da , como que el Paraninfo celestial la hubiese encon-
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trado haciendo lab o r, cuya Pintura he visto yo algu
nas veces : sino (lo que es mucho mas probable , y de
cente) arrodillada, teniendo juntas las manos ante el 
pecho , ó cruzados los brazos. Pues, como notó un va- 
ron muy sabio, y  versado en estas materias (a): En 
la Historia Evangélica de la Encarnación del Señor, no 
expresan los Evangelistas , qué es lo que estaba haden- 
do la Bienaventurada Virgen , quando entró el Arcángel 
S . Gabriel para saludarla : si estaba en pie , sentada, 
ó de rodillas , ocupándose en pías meditaciones. T  por 
quanto al pintar esta historia , necesariamente se ha de 
añadir una de estas cosas ■ está ya recibido por un cier
to común consentimiento entre los Pintores , y  aproba
ción de los demas, lo que tiene mas probabilidad. Pues 
es muy probable , que estando de rodillas la Beatísi
ma Virgen , se ocuparía entonces en la meditación de 
nuestra redención. Porque , si el Arcángel S . Gabriel 
no anunció á D a niel, varón de deseos , la Natividad de 
Christo , ni el Precursor del Mesías anunció esto mis
mo al Sacerdote Zacharías , sino quando ambos estaban 
en profunda meditación lacas o podrémos persuadirnos , que 
el Arcángel S* Gabriel vino á esta Virgen , no estan
do ella ocupada en las cosas de D iosl Pero , el que pin
ten á dicha Señora, vestida no solo con túnica blanca , y  
resplandeciente, y texida con flores de oro , como fre- 
qiientemente se hace; sino también adornada con vestidos 
encarnados, y cerúleos , y  no del color nativo de la mis
ma ropa ; aunque esto lo aprueban otros, y lo que es mas, 
algunos de los que intentan , ó pretenden instruir á los 
Pintores , manden que lo hagan así; a mí no me agrada: 
como ni tampoco , el que la pinten descubierta la ca
beza , tendido el cabello por su cuello , sino antes cu
bierta con mucha modestia su cabeza con un velo 
verdaderamente virginal. Véase lo que diximos am 
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ba tratando de las Im ágenes de la Virgen en gen eral.
s* Suelen también pintar en la parte superior de es

ta imagen, al Padre Eterno , abierto el Cielo , y algu
nos Angeles en figura de párvulos , cjue le asisten, y 
ademas al Espíritu Santo en figura de paloma , despi
diendo por todas partes rayos de lu z , que llegan has
ta la Purísima Virgen. Todo esto puede decirse , que lo 
hacen con bastante propiedad , y decencia , por ser 
bastante conforme á las palabras del E vangelio , que 
dice : E l Espíritu Santo vendrá sobre t í , y  la virtud 
del Altísimo te hará sombra. Pero , el que algunos aña
dan al Hijo en figura humana sentado á la diestra de 
Dios Padre, es cosa, que en ninguna manera puedo 
aprobarla : pues en la representación de este h ech o, se 
•pretende poner á la vista lo mismo , que realmente suce
dió ; esto es, que el Hijo engendrado desde la eternidad, 
toma la naturaleza humana de la V irgen , y  por tanto, 
no debe figurarse ya vestido de carne humana. Volvien
do ahora á lo que dexamos dicho , el Quarto de la Vir
gen no debe pintarse á semejanza de una sala r e a l , si
no de una habitación particular : no adornado con alha
jas superfluas, sino con otras verdaderamente pobres, 
y sencillas; con lo que dice bien, una , ú otra s illa , una 
cama regular, y  modesta , alguna arca , y  otras co
sas semejantes, bien que no muchas: entre las quales 
puede ponerse también un pequeño escritorio, en cu
ya ínfima grada pueda arrodillarse , y  sobre el qual 
esté abierto un libro. Añádese también á esta Pintura 
una cándida azucena , ó un ramo de estas hermosísi
mas flores. No que con esto se pretenda significar, que 
en aquel tiempo del año floreciesen las azucenas , ó que 
la Bienaventurada Virgen , que estaba muy lejos de to
da afectación, tuviese alguna azucena bordada , ó  de 
cera , sino que solamente se pone (y  muy á menudo) 
para significar la pureza, y  perpetua virginidad de la 
Santísima Señora; la qual, así por su virginidad , co

mo
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mo por su purísima v id a , consiguió el que con razón 
se la comparase á la azucena entre las espinas. A esto 
alude aquel rytmo , con que , dicen , se deleytaba el pia
dosísimo Prelado , y Mártir de la Iglesia , Santo Tilo
mas Cantuariense:

Gande quia Deo plena
Peperisti sine peería
Cum pndoris litio.

Suele haber alguna diferencia en pintar dicha azucena: 
Algunos la pintan en un vaso , ó en una copa; otros (que 
es lo mas freqüente) en la mano del Arcángel S. G a
briel , en lugar de vara , ó de cetro. Todo lo qual pa
rece se ha discurrido con bastante probabilidad. Mas, 
sobre si debe, ó puede pintarse bien , y juiciosamente, 
una vela ardiendo , para quitar del quarto de la Virgen 
la obscuridad, y las tinieblas, es cosa que, puede du
darse muy bien , por el motivo de que, si bien no es 
cosa cierta , y  definida , que el Arcángel hiciese su em- 
baxada á M aría , por la mañana , ó á medio dia , por 
la tarde , ó de noche; sin embargo son comunmente de 
parecer los hombres mas doctos, que la hizo de noche, 
y  quando esta estaba ya muy adelantada : por quanto 
este tiempo en especial, es el mas apto para la contem
plación de las cosas celestiales, y para recibir las ilus
traciones divinas. Y  aunque no sin fundamento pudiera 
decirse, que el mismo Arcángel con la luz que despe
dia de sí m ism o, alumbró, y.llenó de claridad la ha
bitación ; siendo una cosa sabida , que este mismo gé
nero de milagro aconteció en la cárcel de Jerusalen , don
de por orden de Herodes Agripa , estaba Pedro encerra
do , y  atado con cadenas , como consta claramente de la 
relación de S. L u cas, que dice (a) : En ¡a misma noche 

, t o m , ir. C  es
te) Act. 12, 5,
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34 el pintor christiano,
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados ::: y  be aquí 
que se m anifestó  el Angel del Señor , y  ; esplandecio la 
luz en la carceh Aunque, como d ig o , pudiera pensar
se no fuera de proposito , haber acontecido lo mismo 
en nuestro caso  ̂ sin embargo , no es muy fácil de creer 
por otra parte, que la Virgen, en el profundo silencio 
de la noche, estuviera en oración , careciendo de to
da luz de vela, ó candela. Pero y o , por ser esta una 
cosa totalmente incierta, nada afirmo: pues * ni está en 
uso (á lo menos, es muy poco común) el pintar seme
jante vela , ó velón ; n i , por lo que acabamos de decir, 
será reprehensible el Pintor , que quiera pintar dicha 
luz en esta ocasión.

C A P I T U L O  V.

De las Pinturas de la Visita  , que hizo la Bienaventurada 
Virgen a su Parienta Santa Isabel.

i Justamente S. Ambrosio, con la elegancia que acos
tumbra , llegando á este hecho, alabó , y engrandeció 
con las siguientes palabras la presteza de María , de 
que hace mención el Evangelio (a): Porque ¿iadonde (di
ce) estando llena de Dios , había de dirigir sus pasos 
■ acelerados , sino á lo alto? La gracia del Espíritu San  
to , no usa de demoras, ni tardanzas. No hubo , pues, 
dilación ninguna entre la Anunciación * que el Angel 
hizo á la Beatísima V irgen , y la V isita , que hizo esta 
Señora á su Parienta Santa Isabel, de quien le había 
hablado el Angel en su salutación : todo lo qual se in
fiere del Evangelio, que después de expresar el con
sentimiento de la Virgen para concebir al Verbo Eter
no , añade inmediatamente (h ) : i'' se apartó de ella el 
Angel. T  saliendo entonces María se partió á la monta

ña
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tía con priesa á una Ciudad de Judá, Por lo que, se ve 
pintado freqiientísimamente este hecho , en alabanza, 
y  memoria de un tal Misterio , y de la Santísima Virgen.

2 Pero en estas Pinturas , lo que verdaderamente se 
puede llamar erro r, y convencerse por tal (aunque nun
ca lo he visto pintado , pero doy fé á un Pintor (rí) muy 
versado en esta materia , que sinceramente lo refiere); 
e s , que algunos han pintado este hecho, no como que ha- 
bia pasado dentro de una casa , sino en el campo. Tan
to puede la ociosidad , y poco cuidado en investigar se
mejantes cosas. Pues diciendo claramente el Evangelio: 
Entro en la Casa de Zachárias , j; saludó á Isabel; está 
claro , que esta Visita no se hizo en el campo , sino den
tro de la misma casa. Pero antes de pasar adelante , es 
menester advertir primero algunas cosas: Juzgo, pues, 
que la salutación de la Virgen , se hizo en el mismo atrio 
de la ca sa , que á la verdad estaría limpio , y  aseado; 
pero no fabricado, ni adornado con tanta magnificencia 
(sin embargo de que algunos se atrevieron á pintarlo 
así) quanta apenas podría caber en ningún Vitruvio. Pin
tan también algunos en el mismo atrio una frondosa vid 
sostenida con perchas; pero averigüen estos, si en aque
lla región, quando apenas empezaba la Primavera (por 
ser muy creíble , que se hizo esta Visita , y salutación, 
antes de acabarse el mes de Marzo) están entonces las 
viñas tan frondosas , y  adelantadas. Mas , el pintar ata
da delante de la entrada exterior de la casa , á una bur
ra , no es cosa indecente, ni inverisímil: por quanto es 
bastante probable , que la Sagrada Virgen no iría á pie, 
ni andaría totalmente sola , tanto camino como hay en
tre Nazareth , y  Hebrón (si esta es aquella ciudad , que 
llama el Evangelio Ciudad de Judá , como quieren hom
bres muy doctos) (¿ ) ; pues distaban entre sí mas de trein
ta , y dos leguas nuestras; sino sentada sobre una burra,

C 2 la
(«) Pacheco en las Adiciona, p. 500. [V) Barón, in Apparatu §. 77. y otros.
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]a que guiaba del cabestro el castísimo Esposo de la mis
ma Señora, como lo diximos con bastante fundamento, 
tratando de su huida á Egipto.

3 Santa Isabel, á quien su humildísima, y purísima 
Parienta la Virgen, tributo este obsequio , se ha de pin
tar , no (según hicieron algunos) enteramente fea , y dis
forme , como si pintáran alguna de las Parcas ; pero si 
de mucha edad , y ya vieja: sin embargo de que la pu
rísima Virgen apenas pasaba de quince años. E l mo
do común , que se ha introducido sin contradicción al
guna (quanto yo sepa) de pintar este hecho e s ,  el re
presentar á la Virgen , y á Santa Isabel , dándose mu
tuos , y honestos abrazos : no ofreciéndose nada á la ima
ginación de mas propio,para describir la salutación de 
ía Señora , que desde tan lejos ,iba á saludar, y visitar á 
su Parienta. Es verdad , que este modo de pintar , des
agradó en gran manera á un hombre bastante docto, y 
á quien no puedo nombrar, sin tributarle muchísimos elo
gios. Este es el P. Antonio de Vieyra , Predicador del Se
renísimo Rey de Portugal, y (callando ahora otras ala
banzas de su sabiduría) el mayor Predicador , á mi pa
recer , de su siglo, y del nuestro , el qual describiendo 
esto mismo, que vamos tratando, dice lo siguiente en 
Idioma Portugués , que fácilmente se traduce al Caste
llano (n): Concluido el Misterio de la Encarnación del 
V°.rbo , y despedido el Angel embaxador , partió luego la 
Virgen, y a Madre de Dios , á visitar á Santa Isabel, 
iuien la recibió , no en los brazos , como hace creer al vul- 
go ht fantasía de los Pintores ; mas postrada á sus su
cintísimos pies , como se debe tener por cierto. Pero yo 
desearía á la verdad, que este Varón eruditísimo , nos 
hubiera indicado alguna prueba , ó exemplo , que le ha
ya movido á tener esta descripción por audacia , ó , co
mo la llama el mismo, fantasía de los Pintores. Y  pues

no
(a) P. Ant. de Vieyra en el ser. dé la Conc. de la Virg.p. 4 7 3 1 .
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no lo hace , debe alabarse la reverencia, que tiene á la 
Sagrada Virgen ; pero á mi juicio , base de dexar la fa
cultad á los Pintores, de pintar este hecho del modo 
acostumbrado, y  recibido.

4 P e ro , los que principalmente, me parece, se han 
alejado de la verdad , son aquellos Pintores, que repre* 
sentan esta salutación en presencia de los Santos Jo- 
seph , y  Zachárías. Pues la salutación , que hizo la Vir
gen á su Parienta Santa Isabel, sucedió inmediatamen
te después de haber concebido la Virgen en sus virgi
nales entrañas al Verbo D ivino, ó á lo menos , pocos- 
dias después de este Misterio , según la sentencia común 
de los SS. Padres, é Intérpretes, y aun la del mismos 
E vangelio; si se pesa bien el sentido de sus palabras, 
que dicen a s í, como advertimos arriba : T  se apartó de 
ella el Angel. T  saliendo entonces M a ría , se partió á la 
montaña con priesa d una ciudad de Judá , ésc. Después' 
de la mansión de la Virgen en casa de su Parienta, que' 
fué de cerca tres meses , como consta del mismo Evan
gelio , que dice (a) :  Se quedó María con ella (Santa Isa
bel) como unos tres meses ,y  se volvió á su casa; aconte
ció sin duda lo que refiere S. Mathéo , el qual, Estando 
(dice) desposada M aría Madre de Jesús con Josepb , an
tes de unirse, se halló que había concebido en su vientre 
por el Espíritu Santo: á saber, apareció entonces abul
tado el vientre de la V irgen , como era regí lar ,-por ser 
ya el niño de tres meses, ó mas: lo que advirtiéndolo su 
castísimo Esposo S. Joseph , como fuese justo (pues así 
dice el sagrado Evangelio) y  no quisiese infamarla , qui
so dexarla secretamente; ó ya naciese esta resolución, 
de una impensada turbación del ánimo, ó de pura re
verencia , lo que no debemos tratar aquí. Pero ,por lo: 
que mira al hecho, parece se infiere claramente , que ó 
S. Joseph no asistió .al coloquio entre su sagrada Espo-

tom. 11. C  3 sa,
(a) Luc. 1,
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s a , y su Parienta Santa Isabel, la qual habla llamado cla- 
rísimamente á María , Madre de su Señor; ó si se dice, 
que asistió , no parece que ha lugar, á que abultándosele 
después á la Virgen su sagrado vientre , tuviese aquella 
novedad , ó incurriese en la que San Chrisóstomo llama 
grande perturbación (a), Por esto afirman algunos, que 
S. Joseph no fué con su Esposa, quando esta partió de 
la Ciudad de Nazareth hácia la montaña , para visitar á 
su Parienta, Pero no habiendo , con justa razón , admi
tido esto arriba , baste decir para soltar esta dificultad, 
que aquel coloquio tan divino, y admirable, pasó estan
do solas María , é Isabel; y por tanto , que no asistie-? 
ron á él , ni Joseph Esposo de M aría , ni Zachárías, 
marido de Isabel, por estar entonces ocupados en otras 
cosas en lo interior de la casa. Todo esto parecerá to
lerable á los espectadores no indoctos , y  prudentes; mas 
de ninguna manera les podrá parecer t a l , lo que yo he 
observado varias veces en la Pintura de este hecho, por 
contener un error clarísimo , dimanado de inadverten
cia: pues pintan á S. Joseph, Esposo de la Virgen , y  á 
Zachárías, marido de Isabel, conversando familiarmen
te entre sí. A que dieron ocasión (aunque contiene un» 
error evidente) algunos mas ignorantes , é imperitos,' 
que el vulgo de los mismos Pintores , á quienes no quie
ro nombrar , ni citar , por no hacer salir los colores al, 
rostro , á los que no tanto gastan , como pierden el 
tiempo en leér cosas semejantes. Dicen , pues , que ha
biendo entrado la Purísima Virgen en casa de Zachá-‘ 
r ía s , su Esposo S. Joseph, y el Sacerdote Zachárías, ma
rido de Isabel, hablaron mutuamente entre s í , como sue
le suceder en semejantes ocasiones: y  aun refieren las 
mismas palabras, que suponen haberse dicho entonces, 
de la misma manera que si hubieran presenciado el lan
ce ; y entre ellas,ponen haber preguntado Zachárías::

i  Quien
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i Quien eres tú%. A  que responde Joseph : Yo soy j o - 
seph tu servidor : Y  otras cosas de este jaez , que repre
senta dicha Pintura. Pero los que leyeron tales cosas, 
y aprueban la tal Pintura, y los mismos Pintores, me 
parecen mas ignorantes de lo que pueda buenamente ex
plicarse : pues debieran sériamente saber, ó tener pre
sente , que entonces estaba enteramente mudo Zachárías, 
Padre del Bautista , y por tanto, que en ninguna mane
ra podía hablar. ¿Mas de dónde colegiremos una cosa tal? 
No es menester leér mucho para indicarlo; pues el An
gel S. Gabriel , entre otras cosas, predixo á Zachárías 
lo siguiente, mientras estaba exerdiendosu ministerio en 
el templo (a ): He aquí (le dixo) que estarás mudo , y  
no podrás hablar, hasta el dia en que suceda esto , por 
no haber dado crédito á mis palabras, que se cwúplirán 
en su tiempo. Lo que aun lo confirma mas el sagrado 
Evangelio , que hablando de Zachárías , dice (b): T  ha
biendo salido , no les podía hablar. Y  luego : Y  él les ha
cía señas, y  permaneció mudo. ¿ Pero qué necesitamos de 
mas pruebas? Después de la misma Natividad del Bau
tista , como los que estaban presentes, preguntasen, qué 
nombre se había de poner al niño recien nacido, se di
ce (c) : Preguntaban por señas á su padre , como quería 
llamarle ,  y  pidiendo una tablilla , escribió : Juan es su 
nombre. Vean , pues , los que leen semejantes cosas en 
los libros , ó que viéndolas representadas de algún mo
do , las contemplan aeaso ,y  las admiran, qué Fé se mere
cen semejantes libros , ó Imágenes; y aprendan final
mente los Pintores eruditos á representar lo que ilustra 
la narración del Evangelio, no lo que la deslumbra, ú 
obscurece, Y  así , es mucho mas conforme á razón , el no 
representar presentes á S. Joseph , y á Zachárías, de cu
yo parecer es también el Pintor niuchas veces citado (d)l 

5 --j Finalmente , isi quiere tomar mi consejo el Pintor
C  4 jui-

(*) Luc. I. ip . (b) Ibid. 22. (c) Ibid. 62.63. (¿) Pacheco £<*¿. 560.
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juicioso, evitará muchas cosas en la descripción de este 
hecho , que no sé si diga , que por adorno , ó por juego, 
han añadido Pintores por otra parte excelentes: de los 
quales^ el que entre ellos tiene la primacía (*) representó 
aquí criadas, y criados , y áuno , que tomaba las alforjas 
de S. Joseph, á otro que quitaba la albarda á la burra , y  
á S. Joseph llevando un talego , ó zurrón debaxo del 
brazo , y otras semejantes menudencias , que si séria- 
mente se exáminan , no tanto sirven de adorno , como 
de deformidad á la Pintura*

C A P I T U L O  V I .

Apéndices sobre las Pinturas de la Natividad del Se
ñor , de su Circuncisión , y  otras, que hemos referido ar- 

riba , y  sobre las demas, que se hacen regularmente 
de la Santísima Virgen*

.  N 0 tiene duda, que es cosa molesta para los Lec
tores , y  trabajo süperfluo para los que escriben , el re-: 
p e tir ,é  inculcar, io que ya se ha dicho mil veces , y, 
cpmo diceel proverbio Latino eandem crambem recoquere.1 
Y  ya que tratando antes de las Pinturas del Nacimien
to del Señor , de su Circuncisión , y  de otras , hemos di
cho mucho de lo que pertenece á las Imágenes de la 
Beatísima Virgen es superfluo querer repetirlo aquí.' 
Bastará advertir tal Lector, que lo vaya á ver en sus pro* 
píos lugares; pero algunas cosas, que por mas menudas,- 
ó de menos importancia , se me escaparon entonces, me 
parece del caso añadirlas ahora brevemente á modo de 
apéndices. • ¡
•i 2 Habiendo ,.pues, advertido antes, ser no sola con
trario á lo que prescribe la . razón , sino también á la 
misma fé del Evangelio , el pintar al Niño Jesús- ente

ra'
(*) Andr. del Sarto.
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rarhénte desnudo , y puesto sobre las pajas del pese
bre; advierto ahora , que no han faltado algunos Pinto
res , que para obviar este absurdo , pintaron á la Vir
gen Santísima quitándose , ó quitado ya el velo , que cu
bría su sagrada cabeza , para envolver en él al Niño re
cien nacido : queriendo con esto darnos á entender (si 
no me engaño) que la Santísima Virgen, por su mucha 
pobreza , y falta de bienes, no tuvo otros paños con que 
cubrir decentemente á su amantísimo Hijo , sino el velo 
de su castísima cabeza; lo que , á su juicio , excita á 
piedad , y fomenta la devoción. Pero lejos sea de noso
tros este disparatado modo de opinar : porque la Sacra
tísima Virgen ,que sabía muy bien estar cercano su par
to , y que luego habia de dar á luz á aquel, que no so
lamente no disminuiría , sino que consagraría mas , y  
mas su virginidad ; no estaba tan desproveída , que de
bamos creer no llevase consigo aquellos pañales, pobres 
s í , pero limpios , y proporcionados para envolver en 
ellos al Niño recien nacido. Muy lejos, pues, debe es
tar un Pintor erudito de semejante ficción. Otros al con
trario , pródigos al parecer , tendieron una sábana ente
ra , y colocaron allí al Niño Jesús, representando en su 
vana imaginación desnudo su tiernecito cuerpo, y sin 
ningún resguardo del frió. Pero todo esto es un absurdo 
mas claro , que la misma luz.

3 Por lo que respeta á la Circuncisión , omitiendo 
ahora la opinión bastante pía , y plausible, de que la Sa
cratísima Virgen , circuncidó por su misma mano á Je- 
su-Christo su Hijo (sobre lo qual hemos dicho mu
cho arriba) ha habido algunos , que pintaron á la 
Soberana Señora teniendo, con ambas manos á su Hi
j o ,  para que el ministro , ó executor de aquella acción 
(que á su parecer fué el Sacerdote Sumo) le circuncidá- 
r a , según costumbre. Otros finalmente ( y esto podrá 
parecer lo mas probable) pintan á la Virgen entregan
do á su dulcísimo Hijo en manos de su castísimo Espo

so,
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s o , para que lo llevára al ministro de la Circuncisión, 
quien quiera que este fuese : ora se executase aquella en 
la misma cueva de Belén , como quieren muchos, o den
tro de alguna casa del mismo lugar , lo que también pue
de decirse con alguna probabilidad. Pero todo lo dicho 
puede referirse á lo que diximos arriba tratando de la 
Circuncisión del Señor, lo que podrá repasar el Pintor 
estudioso, ó el Lector diligente. Hemos también habla
do mucho antes sobre otros puntos , y  acaso diría algo 
mas , á no temer , qne habrá muchos á quienes no gus
tarán estas, y semejantes cosas, por estar acostumbra
dos á pensamientos muy diversos , y que no quieren exá- 
minarlos con mas madura reflexión. Sin embargo no 
puedo menos de notar aquí de paso, una, á otra cosa.

4 No he visto yo nunca cierta Pintura (pues no afir
maré temerariamente , ó con mentira , haber visto lo 
que no he visto) ; pero sí la han visto hombres doc
tos , en la que se representa á la Beatísima Virgen en
señando á deletrear en "una cartilla al Niño Jesús aun 
pequeñito. Pues hombres h a y , no malos á la verdad ; pe
ro imprudentes , que acostumbrados á discurrir-en las 
cosas según la regla de sus pensamientos sobradamente 
débiles , pintan los hechos del mismo modo, que los con
ciben. Y como á ellos les pareciese cosa pía , y  lauda
ble ,el que la prudentísima V irgen, y Madre,enseñára á 
Jesús quando N iño, á do menos los primeros elementos 
de las letras, no les pareció inverisímil ,e l  pintar á la 
Virgen enseñando á' leér á su Hijo. A tanto como esto 
pueden llegar los deslices de una piedad indiscreta, 
quando no va acompañada (como debe) de ciencia , y 
de doctrina: y aun todavía se puede esto ver mas cla
ro en otro desacierto m ayor, si es que puede haberlo; pues, 
un hombre digno de toda fé me contó haber visto él 
mismo con sus propios ojos , que no ya la V irg en ; sino 
S. Joseph , enseñaba á leér en un libro al Niño Jesús : lo  
qual, no es como quiera una invención, sino úna inven-'

cion.
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don errónea ; y tal Pintura , á juido de todo hombre 
prudente, debería quitarse, por contener un error ma
nifiesto , y verdaderamente intolerable. Porque Christo 
S. N. ni en quanto Dios , ni en quanto Hombre , fué en
señado , ni pudo serlo por criatura alguna , de qualquier 
dignidad , ó santidad que fuese ; y por tanto , ni aun su 
Santísima Madre pudo enseñarle. Pues desde el primer 
instante de su Encarnación , ademas de la Ciencia Divi
na , que tenia como á Verbo del Padre, y de la Beatí
fica , de que también gozaba , fué dotado en el grado 
mas elevado . que pudo, y debió serlo , de la Ciencia, 
que los Theólogos llaman Infusa : de suerte que sobre
pujaba con mucho á todos los hombres ( por no decir 
nada de los Angeles); no solo en el conocimiento de las 
cosas D ivinas, sino también por lo que toca al conoci
miento de qualesquiera otras A rtes , y Ciencias, lo que 
ningún Theólogo de juicio podrá dudarlo. Ni me diga 
alguno en apoyo de este error imprudente , que el Evan
gelio (a) dice de Jesús, que iba creciendo en sabiduría, 
en edad en gracia para con Dios ,y  para con los hom
bres. Porque, como deba entenderse, el que Christo iba 
creciendo en sabiduría, lo enseñan muy bien los Theó
logos con Santo Thomas , diciendo , que aquel lugar se 
entiende de la sabiduría experimental (como ellos lla
man ) ó de aquella , que se adquiere con el uso, y ex
periencia de las cosas : no de la que se aprende por la 
enseñanza de algún maestro. Pero dexemos esto, pues 
bastante lo hemos tratado arriba (b) , donde también 
diximos de paso, cómo deba entenderse lo que dixo 
Christo hablando de sí mismo , que él fué enseñado por 
su Padre.

S Y  para encerrar en un compendioso silencio otras 
muchas cosas, en que nos podríamos detener; quando 
á la Virgen Santísima, y  á S. Juan, les pintan en pie jun

to
(«) Luc. 2. $3, (¿) L¡b. 1. c. 7. »• s*
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to á la Cruz , el común modo de pintarlos e s , colocar 
de una , y  otra parte á la Madre , y al Discípulo ama
do , en los intervalos, que mediaban entre Christo, y los 
dos ladrones. Sin embargo otros Pintores (y  no de poco 
nombre) pintaron á la M adre, y al Discípulo, cerca s í , y 
juntos á la Cruz del Señor; pero vueltos sus semblantes há- 
cia Jesús , mirándolo , y contemplándolo frente por fren
te. Lo que, si bien (como insinuamos poco ha) se apar
ta mucho del común , y recibido modo de pintar , con 
todo , no me atrevo á condenarlo de error , ó de igno
rancia : antes (si puedo decir libremente lo que siento) 
parece, que esto es algo mas conforme á la verdad del 
hecho , por ser verisímil, que al padecer Christo aque
llos acerbos dolores, no podia ver tan fácilmente á su 
Madre , y al Discípulo, si hubiesen estado á uno , y  
otro lado , como estando delante. Y  pareciendo, que el 
Evangelio dice claramente , que Christo Señor nuestro, 
como con una ojeada , vió á los dos : pues en él se lée (a): 
Habiendo , pues , visto Jesús á su Madre , y  junto á ella 
al Discípulo amado, dice á su M adre, & c ; es consi
guiente , no ser á lo menos inverisímil, el que en su 
muerte no asistiesen á uno, y otro lado, sino delante, 
y  en frente. Y así, en este particular , en que nada me 
atrevo á determinar, ni definir, se debe estar al juicio 
de los hombres mas cuerdos, y  prudentes.

6 Lo que ahora voy á d ec ir , no lo tocaría, á no 
constarme bien , que hay hombres muy doctos, y  píos, 
que lo reprueban , como también otras muchas cosas, 
que adopta la piedad indiscreta de hombres rudos. Pe- 
ro ¿qué cosa es esta? Dirélo en pocas palabras. Pintan' 
con mucha freqüencia á la Beatísima V irg en , después 
de haberle ya quitado, y  enterrado á su Hijo , vesti
da de la misma manera , que en tiempo de nuestros an
tepasados se adornaban las viudas mas nobles. Allí se;

vé
(a) Joan. 19. 25 .

44 E L  P IN TO R  C H R IST IA N O ,



vé todo el cuerpo de la Virgen cubierto con vestidos ne
gros , y sobre ellos , velos de lienzo muy fino ; de suer
te que no solo desde el cuello hasta el pecho, se echan 
de ver dichos velos , sí también en los brazos, que es
tán cubiertos con mangas apretadas , juntas las manos 
ante el p ech o , y cruzados unos dedos con otros : ta- 
pan finalmente la cabeza con un velo de seda mas es
peso , que llega hasta los pies , á que se agrega el Ro
sario colgado del cuello. Ciertamente, no son cosas es
tas , de que (ni aun por sueño) sea lícito chancearse 
á los que seriamente , como es razón , y con la debi
da reverencia tratan estas materias: pero vean á lo 
menos los mas eruditos (pues no me paro en las tonte
rías del vulgo) quan ageno es todo esto , no solo de la 
f é , y  verdad de la historia , sí también quan poco se 
conforma con la piedad sólida , y la dignidad , que se 
merecen los mismos hechos. Pero de este modo (dicen) 
se representa mas á la vista la tristeza de la Virgen 
M ad re, y la aflicción de su alma , por haber perdido, 
y estar ya sepultado su Hijo : la que no se compara mal 
con la tristeza de una viuda , que siente , y llora de ve
ras la pérdida de su marido , y esposo. Yo no siento 
a s í: y  para que no parezca , que todo se nos va en pa
labras , apelo á la misma Pintura de un Artífice de no 
poco nombre. He visto , y observado muchas veces la 
Imagen dé la Virgen en este lance, pintada con un sem
blante grave , y lleno de magestad ; pero. que al mis
mo tiempo demuestra tristeza, hinchados los ojos por 
las muchas lágrim as, y respirando por su sagrada bo
ca el grande desconsuelo de su alma. En la cabeza tie
ne un v e lo , aunque de color azu l, extendidas las ma
nos á u n a , y otra parte, y cerca de ellas, instrumen
tos de la Pasión : los clavos, la corona de espinas , y  
junto á e lla , Angeles en figura de niños, llorando tan 
amargamente , que les van cayendo las lágrimas por 
sus mexillas. ¿ Por ventura no es esta una Imagen , que

res
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respira mas decoro , y dignidad , que la que vernos con 
freqüencia entre el vulgo piadoso? Lo es sin duda. Pero 
yo no quiero detenerme mas en una cosa , que como pa
recerá á algunos , les subministra abundante materia pa
ra aumento de la piedad , que ellos profesan á la Sacra
tísima Virgen.

7 Ningún hombre pío podrá poner duda , en que 
la Santísima Señora , reynando ya Jesu-Christo en el Cie
lo , resplandeció en toda la Iglesia como á vivo mode
lo de religión, y perfectísimo exemplar de todas las 
virtudes , á quien todos reverenciaban , y admiraban. 
Por lo que, dedicada totalmente á la contemplación de 
las cosas celestiales, recibió también (y  tal vez todos 
los dias) baxo las especies sacramentales , la fuente de 
toda gracia , y santidad , esto es , el Cuerpo de su Hi
jo Santísimo, á quien antes había recibido en su seno 
purísimo , y virginal. Tengo yo esto por tan cierto co
mo lo que mas. Pero deseára , que los Pintores (bien 
que en esto temo parecer sobradamente prolixo, y mo
lesto á algunos) tuvieran presente, que no se usaba en
tonces el dar la Comunión del mismo modo , que con 
mucha alabanza han introducido después la Iglesia , y  
sus Pastores , en la acción , y  administración de este 
Sacramento , el mas santo, y excelente de todos. V i 
yo mismo estando en Salamanca una Pintura de grande 
nota, y de buen pincel, en que se representaba este 
hecho tan p ío ; pero de la misma manera , que si hu
biera pasado de pocos años á esta parte , y  no en el 
primer siglo de la Iglesia, y en los tiempos Apostóli
cos. Allí se vé un Altar con velas encendidas , resplan
deciente con una Cruz de oro en que están engastadas 
piedras preciosas , cubierto con lienzos , y  mantéles 
muy blancos , y adornado magníficamente por el fren
te. En una palabra : adornado todo é l , del mismo modo 
que sê  vé esta Pintura en el Templo de unas nobles , y  
piadosísimas Religiosas, donde se conserva. Vése tam

bién

4 6  E L  PIN TO R  C H R IST IA N O ,



bien el Evangelista S. Juan , que está celebrando, y dá 
á la Virgen la Sagrada Comunión, vestido con todos 
los ornamentos Sacerdotales , en nada distintos de los 
que usamos en el dia. Son cosas estas piadosas s í , yo 
lo confieso : pero ninguno por medianamente instruido 
que sea , dexará de confesar también, que demuestran 
una grande ignorancia. Porque ¿quién habrá que igno
re , que las vestiduras Sacerdotales , el magnífico ador
no de los A ltares, y otras cosas semejantes , no fueron 
propias de aquellos tiempos ; sino establecidas , y orde
nadas mucho después con gran prudencia, y sabiduría 
por la Iglesia? No quiero detenerme mas en aclarar es
tas cosas, por no parecer, que quiero ostentar alguna 
erudicioncilla , bien que no muy recóndita ; y que he 
querido buscar un campo mas abierto, para dar á en
tender el conocimiento, que yo tenia en estas materias. 
Solamente advertiré al Pintor , que si alguna vez tuvie
re ocasión , ó necesidad de pintar lo dicho, consulte 
con hombres mas doctos , para que así se conforme mas 
con la verdad , ó verisimilitud del hecho.

C A P I T U L O  V I I .

D e las Pinturas de la Muerte , Asunción , y  Coronación
de la Sacratísima Virgen.

i  N in g u n o , á mi parecer, por mediana instrucción 
que tenga, ignora quanto podría decirse sobre lo que com- 
prehende la inscripción del capítulo. Pero quien quiera, 
que este sea , acuérdese , que no he tomado yo á mí 
cargo , tratar principalmente de las cosas Eclesiásticas, 
ni tampoco hacer de muy severo crítico: antes he pro
curado , quanto me ha sido posible, huir el cuerpo, 
por ser esto , como dice el Lyrico , periculosce plenum 
opus alece ; una obra llena de mucha dificultad. Con efec
to , como todo hombre C atólico, y sólidamente p ió , de
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ba tener por cosa cierta , y  explorada, no solo.que lá 
Santísima Virgen , ó ya sea en cuerpo, ó ya sin él, 
fué subida sobre los Angeles , conforme habla S. Agus
tín (a) , lo que ningún Católico duda ser cosa perteneciem- 
te á la Fé ; sino también , que subió á los Cielos su san
tísima Alma juntamente con su cuerpo inmaculado (cu
ya sentencia parece ser el sentido de la Iglesia Católi
ca , aunque no está expresamente definido , como ad
virtió bien el Cardenal Baronio) (b) : Debiendo , digo, 
tener esto por cierto todo hombre sabio, no hay para 
que detenerme mucho en aclarar mas estas cosas , pues
to que solo hago el papel de quien únicamente pretende 
instruir , y advertir á los Pintores.

2 Esto supuesto, me queda poco que d ecir, y  ad
vertir al Pintor, acerca de las Pinturas , é Imágenes de 
este Misterio. Porque, el que pintando la muerte de la 
Santísima Virgen , nos la representen echada en una 
cama , y rodeada de Angeles por todas partes; sin em
bargo de ser esta una cosa muy freqiiente, de suerte 
que no solo la, vemos pintada , sino representada aun 
mas al vivo , en las Imágenes mas grandes de escultura: 
con todo yo nunca la aprobaré , ni aconsejaré á los Pin
tores eruditos, que pínten así á la V irgen, en quadros, 
ó lienzos, por mas que dos colores estén dispuestos con 
la mayor oportunidad. No que con esto pretenda yo re
futar la pía tradición (que llama antigua S. Damasce- 
no) (c) de que en el tiempo de la gloriosa muerte déla  
Virgen (son sus mismas palabras) todos los Santos Após
toles , que andaban dispersos por el mundo , y que esta 
ban ocupados en la salvación de los hom bres, levan
tándose en un instante por el a y r e , se juntaron en Je- 
rusalen, 8tc. Ni me mueve tampoco , el que en esta

Pin-

WS.Aug. Serm. 3;. de Sanetis. (¿) Jn not. ai Btarlyr. día ie. Agpt- 
to. V. Sixto Senens. i» BMioth. lib. 2. p. 36. 8c. (cj Damasc.0r«f. 2.
de Dormit. D:ip, . . . . . .
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Pintura añadan los imperitos varias cosas, que ningún 
hombre de juicio las aprobará jamas , como e s , el que 
mojando S. Pedro el hisopo en agua bendita (la que 
alguno, afectando demasiadamente el Gentilismo , llama
ría Lustral) esté rociando la cama de la Inmaculada Se
ñora ; y  á otros dos Apóstoles , que abierto el libro, es- 
tan rezando las preces, del mismo modo que á los que 
ahora mueren, se les rezan aquellas oraciones, que llama
mos Recomendación del alma , y otras cosas semejantes.

3 D ig o , que no me muevo á esto , porque intente, 
quanto está de mi parte , desterrar la Pintura de la Sa
cratísima Virgen , quando estaba ya para morir una 
muerte preciosísima , por cuyo motivo la pintan echada 
en la cama. ¿Pues quál será la causa? Dirélo en pocas 
palabras. Este modo de pintar , supone la opinión del 
vulgo , ó por mejor decir , sigue ciegamente la imagi
nación , que sin hacer ningún exámen de las cosas, se 
figura , que la Santísima V irgen , ó por enfermedad , ó 
por vejez (que también es enfermedad) acabó esta vida 
mortal. Esto es lo que yo tengo por falso. Ni soy el 
primero , que lo digo : lo mismo han dicho antes que 
y o , Theólogos de mucho nombre , y por todos puede 
verse el Doctor Eximio (a) , que sigue á S. Damasceno, 
y  á otros. Antes es muy probable, que murió la Sobe
rana Reyna , no en fuerza de alguna enfermedad, sino 
de ardentísimos afectos, de una intensísima contempla
ción , y  de amor , el qual es también un deliquio , con
fórme á aquello : Quia amore langueo. Esto supuesto, 
sería lo mejor pintarla arrodillada en tierra , fixos los 
ojos en el C ie lo , y extendidas las manos, antes que echa
da en la cama , como si estuviera enferma. Ni este quie
ro que pase por pensamiento mió. Un pío , y erudito 
Theólogo hablando sobre este punto, dice así (b): L a

TOM. II. D Bea-

(a) Süar, /. 2. in p.q* 37. art. 4. disp. 2. sect* 1. dúb. T. (i) Jodocus 
Ciithoveus de Assumpu Mari<e, c, 6 . lo que aprueba Molano /- 3. c. 32.
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Beatísima Virgen estuvo tari lejos de sentíf algún do
lor en su muerte , como lo había estado de toda corrup
ción* Fácilmente me persuado , que no estuvo echada en 
la cama á la manera de los que están enfermos , y  que 
acaban su vida oprimidos por la, enfermedad ( dígolo con 
Ucencia de los Pintores , y  Escultores) ;  antes por el con
trario , debemos creer , que entregó su espíritu al Señor, 
no en fuerza de alguna enfermedad, Q debilidad, sino 
orando de rodillas con mucha reverencia , y  levantadas 
las manos al Cielo : del mismo modo que refiere S . Ge
rónimo haber muerto S. Pablo primer Ermitaño.

4 Como la Virgen hubiese entregado ya en manos 
de su Hijo su purísima , é inocentísima alma ; es cier
to , y unánimemente recibido, y lo refieren algunos 
Autores , que pueden verse en el Pintor erudito , á quien 
tantas veces hemos citado (a ) , que su cuerpo fué llevado, 
y puesto en el sepulcro por manos de los Apóstoles, 
que lo envolvieron (según era costumbre) en lienzos pu
ros , y limpios, y que junto á él perseveraron por tres 
dias , percibiendo una armonía celestial en sus oídos, 
en que tenían ocupados inefablemente todos sus ánimos. 
Y que por la virtud de Dios, resucitase la Soberana R ey- 
na después de tres dias, y que así resucitada, fuese lle
vada sobre los Cielos , y Coros de los Angeles ; es una 
verdad , que nadie podrá contradecir , si pía , y sobria
mente quiere sentir con toda la Iglesia. Pero (descendien
do á lo que es mas de mi intento) podría representarse 
este triunfo de la Virgen , del modo que ya algunos ló 
han practicado ; á saber , pintando á la Sacratísima Vir-r 
g e n , y Madre de D ios, adornada con ricos vestidos, 
y  con un semblante hermosísimo (que de ningún mo
do se le debe pintar con el semblante viejo; pues fue
ra de que permaneció siempre Virgen intacta , ya es
taba adornada , y revestida con las dotes de la gloria)

afian-
(a) Pacheco pág. y47*
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afianzada en el hombro de su amado H ijo , conforme 
lo que leémos en los Cantares (a) :  ¿Quién es esta que 
sube del desierto , abundando en delicias recostada so
bre su, amado ? y encaminándose á lo mas alto de los Cie
los , rodeada por todas partes de muchedumbre de An
geles. Pero , por ser común , y freqüente, el pintarla su
biendo á los Cielos por tpano de Angeles (bien que no 
necesitaba de este auxilió el cuerpo glorioso, y dotado 
ya de admirable agilidad), es justo , que también se 
pinte a s í , y  mas conforme á la piedad popular. Subi
da ya á los Cielos , suelen representárnosla (y  con ra
zón) hermosísima ; pero muy modesta , juntas las ma
nos ante el pecho, y  recibiendo una corona de oro en 
su cabeza de manos del Padre Eterno , y de su Hijo, 
sobre los quales se dexa ver en la acostumbrada for
ma de paloma , despidiendo rayos de luz por todas par
tes , aquel Espíritu Divino , de quien habia dicho el An
gel á la misma Virgen : E l Espíritu Santo vendrá sobre 
t í  la virtud del Altísim o te hará sombra. Elevada ya 
de este m odo, y subida á los Cielos , la pintan algu
na vez junto, al Trono de Dios : esto es , á aquella 
Señora , de quien dice S. Gregorio el Grande , ó qual- 
quiera que sea el Autor de los Comentarios sobre los Li
bros de los Reyes ; que para llegar á concebir al Verbo 
Divino , erigió la cumbre de sus méritos sobre todos los 
Coros de los A ngeles, hasta el solio de la Divinidad; y 
con cuyo auxilio doy fin á este librito de sus Pinturas, 
é Imágenes.

Y  E R U D IT O . LIB . IV . C A P . V II. § 1

(a) Cant. 8.
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LIBRO QUINTO.
D E  L A S  P I N T U R A S ,  É  I M A G E N E S  

de los Santos, cuyas Fesfíyídades se celebran 
en los tres primeros' meses del año.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

'Algunos avisos comunes, y  generales sobre las Imágenes
de los Santos.

Legamos ya á un campo algo mas 
abierto , y . espacioso , donde en gran 
parte tendrémos, que probar los he
chos , no por las Sagradas L etras, ó 
Escrituras Canónicas , sino por las 

____Historias Eclesiásticas , bien que dig
nas de f é , y unánimemente recibidas. Lo, que deseo se 
tenga presente: pues no me pararé en lo que se dice 
en otras historias obscuras , que nos han dexado Es
critores de poco nombre , y que no me atrevo á decir, 
si las han fingido , ó si las han escrito seriamente; aun
que no negaré haber sido llevados dichos Autores de un 
cierto zelo (como lo confieso) de piedad Christiana.: pe
ro de un ze lo , que como dice S. Pablo , no es confor
me á la sabiduría. Ni en esto pienso hacer otra-cosa, 
sino lo que hizo ya en sus gravísimos escritos, un Theó- 
logo de grande nombre, y  digno siempre de mucha 
recomendación (a ); cuya autoridad , y  peso de razo
nes , si hubieran atendido, no solamente los Pintores,

sí
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sí también muchos Escritores , ciertamente hubieran sido 
mas cautos en no dar varias veces ocasión á los Lecto
res , de tomar lo apócrifo por cierto , y (por decirlo 
mas sencillamente) lo verdadero por lo falso. Ni por 
esto pretendo tomar á mi cargo un empeño tan gran
de , como sería el de refutar todas estas narracioncillas. 
Si alguna vez lo pidiere la necesidad , lo haré breve
mente : pero sin o , lo omitiré. Vamos ahora á nuestro 
asunto. Como ya antes hemos dicho mucho por lo perte
neciente á nuestro propósito , no es mi ánimo repetir lo 
mismo aq u í, é inculcarlo otra vez , sí solo notar lo que 
parezca mas digno de advertencia. Por este motivo nada 
diré ahora de particular sobre la honestidad , que siem
pre se ha de observar en pintar las Imágenes de los 
Santos; por ju zg a r , que basta lo que acerca de esto 
he dicho a rrib a , donde me he detenido largamente en 
e llo , y será del ca so , que lo repase el Lector p ío , y  
erudito. En dichas Imágenes de Santos, y Santas, co
mo en qualesquiera otras, deben atenderse principalmen
te tres cosas. La primera , que quanto lo permita la in
dustria , y  habilidad, sea conforme la Imágen, en el sem
blante , en los lineamentos de la c a r a , en la estatura, 
y  otros accidentes con el original. La segunda, que en 
los vestidos , y  demas adornos del cuerpo, se procure 
imitar la verdad , ó verisimilitud, que sea mas conforme 
á razón. Y  la tercera, que la Pintura se conforme tam
bién con el original , en la edad , y demas gestos del 
cuerpo. Con efecto , por lo que mira á la primera de 
estas cosas, sería de desear, que como nos restan aun 
Imágenes muy parecidas de algunos Santos , que vivie
ron en los últimos tiem pos, las tuviéramos también de 
los Santos antiguos, cuya forma (por explicarme así) 
se nos ha desaparecido: por tener siempre un no sé 
qué de mayor peso , y autoridad para conmover los áni
mos , las Imágenes de aquellos , á quienes amamos, y 
reverenciamos; quando se miran como sacadas al vivo, 

tom. 11. D  3 y
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y muy conformes con el original. Sin que , para con
firmar , é ilustrar esta materia , sea menester vaciar 
aquí un poco de erudición vulgar , y trivial : porque 
¿quién ignora , que por este motivo acostumbraron los 
Antiguos conservar con sumo cuidado , y diligencia , y 
ostentar en los atrios de sus casas los retratos de sus 
mayores? Y que, por mas que fuesen ellos muy dese
mejantes de la virtud de sus antepasados , procuraron, 
quanto podían , ostentar en los retratos , que en nada 
degeneraban de sus abuelos, y bisabuelos, ni de aque
llos, á quienes llamó el Satírico,

Fumosos equitum cum D ict atore magistros.

Y , lo que es m as, que por el abuso dé esta costumbre, 
que por otra parte podia parecer tolerable , y p ía , tra- 
xese su origen en aquellos tiempos un mal tan grande, 
como es la idolatría , nos lo enseña el Autor del Libro 
de la Sabiduría , con estas palabras (o) : Doliéndose el 
padre acerbamente , hizo una imagen del hijo , que se le 
había quitado antes de tiempo ; y  á aquel que entonces- 
habla muerto como hombre, empezó después & honrarle 
como á Dios , y  á constituir entre sus siervos ceremonias, 

y  sacrificios, £?c. En tanto es verdad , y tan conven
cido por la experiencia , que los retratos de aquellos, 
á quienes amamos , ó aborrecemos , conmueven en gran 
manera los ánimos, particularmente qúando se sacan ál 
vivo. Por esta misma causa (lo d iré , ya que hemos 
llegado aquí), no solamente practicaron esto los Anti^ 
guos con sus padres , hijos , ó demas hombres , sí tam
bién con las bestias irracionales , procurando pintarlas 
tan al v iv o , quanto era posible. Hace mención de ésta 
costumbre un Poeta Español, el qual hablando de una per- 
rita , dixo elegantemente con mucha gracia , y  agudeza:

Hanc
(a) Sap. 14, v. 15,
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Harte ne lux rapiat suprema totam 
P icta  Publius exprimtt tabella,
In qua tam similem videbis Issam,
U t sit tam similis sibi nec ipsa.
Issam denique pone ctim tabella:
A u t utramque putabis esse verarn,
A u t utramque putabis esse pictam,

Pero volvamos á nuestro camino. Sería, d igo , de de
sear , que al Pueblo Christiano le quedáran verdaderas 
Imágenes , y efigies de los Santos , y Santas antiguas. 
Pero esto ya no puede s e r ; y de aquí viene ( por Jo 
que respeta á lo que vamos tratando) , que los Pintores, 
quando representan las Imágenes de los Santos , ó na
da piensan acerca de la verdad del hecho, ó (lo que 
es muy freqüente) las desfiguran de mil maneras, aun 
en lo que podían poner mas diligente cuidado, como 
tal vez lo manifestarémos en sus propios lugares: sin 
em bargo, no por esto debe desmayar e l Pintor erudi
to , antes debe buscar , en quanto pueda, los medios mas 
oportunos para suplir esta falta. Porque en primer lu
gar , se ven efigies sacadas bastante al vivo , de los San
tos , que vivieron en los últimos tiempos, cuyos retra
tos pueden servir de pauta , y modelo al Pintor diligen
te $ y estudioso. Pues, aunque descendiendo dichos re
tratos de unos á otros , hayan perdido un poco de su na
tiva propiedad , como suele suceder; con todo pueden 
servir de algún modo, para no apartarse de la verdad, 
y  para no tomar (como dicen) lo negro por lo blanco. 
Mas ocasión de tropiezo hay en las Pinturas de los San
tos antiguos, de que apenas nos han quedado ningunas 
Imágenes : pero el Pintor diligente deberá evitar , ó ven
cer este escollo. Porque primeramente puede recurrir 
(recurso á la verdad , que ni puede dexar de aprobarse, 
ni es enteramente expuesto á error) á los mas diligentes
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Escritores de sus vidas, muchos de los quales , bien que 
no todos , tomaron sobre sí el cuidado de describir á la 
posteridad , qual Fué el Santo (cuyos esclarecidos he
chos referian) por lo perteneciente á la estatura del 
cuerpo, á la simetría 'del semblante, y á los lineamen- 
tos de la cara. Lo que podría confirmarse con exem- 
plos , á no haber tantos á cada paso. Fuera de que, 
por la misma serie de su vida , se trasluce algo , con 
que semblante , y lineatnentos puedan describirse bas
tante bien qualesquiera Santos. Porque los que se die
ron á un género de vida mas austera , y  á continuos 
ayunos , sería cosa ridicula el pintarlos robustos, lle
nas , y coloradas sus mexillas; ni seria tampoco cosa 
proporcionada , y conforme á razón , que los Santos, 
que, exigiéndolo así su particular vocación, y la mayor 
gloria de D ios, eligieron otro género de vida menos 
áspero, y menos austéro, se les pintára enteramente 
macilentos , horribles , y sin ningún aséo , como si hu
bieran vivido siempre en los desiertos de N itr ia , ó de 
la Thebaida. También el genio , é índole de los Santos; 
suministra en esta parte un grande campo para conje
turas. Pues nadie pondrá duda, en que los que fueron 
muy apacibles, mansos, y  afables, deban pintarse re
gularmente con la frente despejada , con alegría en el 
semblante, y  en los ojos, sin salir de los límites de la 
compostura , y de la modestia : Mas , los que tuvieron 
un genio, y natural mas sevéro (sin oponerse esto á la 
gracia, que no suele destruir , sino perficionar la natu
raleza) ; se han de representar á la vista de otro mo
do : lo que fácilmente se entenderá también de las otras 
dotes del alma. Finalmente, en los Santos , que han es
crito , tenemos, según me parece, un campo mas di
latado para conjeturar su semblante, sus gestos, y  su 
modo. Porque , ademas que sus mismos escritos, hacen 
en alguna manera las veces de sus efigies, é Imágenes, 
que por esto, el mas ingenioso de los Poetas, escribió

gra-
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graciosamente á un amigo su y o , que llevaba esculpida 
su imagen en el anillo:

Grata tua est p ieta s: sed carmina major ¡mago
Sunt mea:

Ademas desto , d ig o : ¿Quien habrá que haya leído los 
escritos de los SS. Padres , y Doctores , que por ellos no 
haya de algún modo conjeturado prudentemente su sem
blante? Y por tanto (si el mismo que los ha leído fuera 
Pintor) ¿como dexaría de pintar al Grande Augustino , con 
frente grave , y despejada , aguda la nariz , y los ojos 
sobre manera vivos? ¿ A S. Gerónimo , en form a, y fi
gura de un viejo adusto , lleno de arrugas, algún tanto 
mal acondicionado , y regañón , la barba inculta , y sin 
aséo , secas sus manos, á causa del rig o r, y de la vejez, 
qual se describe él mismo en alguna parte de sus obras? 
¿ A S . Ambrosio finalmente, y á S. Gregorio , quien lee
ría sus escritos , que no les pintára , á aquel con un sem
blante lleno de decoro, y magestad , aunque con algún 
aséo; y á este , que por lo común andaba ocupado en 
meditaciones tristes , con el semblante pálido, y maci
lento? Confieso ser todo esto algo incierto: pero en co
sas de este género, el que desea saber con moderación, 
debe contentarse con lo verisímil. Baste esto por lo que 
toca á la primera de las cosas que notamos arriba : por
que , si bien podian decirse otras muchas, estas puede 
conocerlas por sí mismo el Pintor erudito.

2 En quanto á la segunda , es mayor (espontánea
mente lo confieso) la variedad de las cosas , á que ha de 
atender el perito artífice, por lo que respeta al vesti
do , y adornos del cuerpo; de suerte que á no hacerlo, 
es indecible, quanto ofenderá la vista de los que miren 
sus Pinturas. Pues, como los Santos florecieron en muy 
distintas regiones, y  en siglos muy diversos, sería ri
dículo (por no decir otra cosa peor) el atribuir á los

San-
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Santos sin ninguna distinción , Jos mismos adornos , y 
vestidos. ÍSo puedo menos de alabar aquí Á mi amigo 
D. Antonio Palomino de Velasco , á quien , habiéndole 
mandado pintar para la Iglesia de Córdoba , á aquellos 
dos jóvenes dignísimos de toda alabanza , ambos Patro
nos de la misma Iglesia , é invictísimos Mártires de 
Jesu-Christo ; á satjer, á S. Acisclo , y á S. Pelagio, pro- 
puro con mucho cuidado, y diligencia, representar al 
primero con coraza, y en trage de un soldado Roma
n o ; y al segundo, en trage de A rabe, ó Morisco. Cosa, 
en que se hubiera descuidado otro Pintor menos dili
gente ; vistiendo á los dos, ó con aquel género de man
to , que usan los Arabes , y que, ellos mismos llaman AU  
quizel; ó , á que mas me inclino , pintando á ambos con 
coraza , y calzado á la Romana: para que así todo fue
ra ridículo. Mas, como los Santos se dividen en varias 
clases , me parece muy del caso (por lo que toca al 
presente asunto) advertid algunas cosas sobre cada una 
de ellas.

3 Quanto á los Patriarcas , y  Profetas , un Autor de 
gravísimo ,.é integérrimo juicio {a) , con su acostumbra
da modestia , y gravedad ^reprehende á los Pintores, 
por pintarlos no de otro modo v sino como se ven al
guna vez en Europa los Turcos , y Armenios: sin em
bargo de que aquellos antiguos Patriarcas , y Profetas 
(según piensa el mismo erudito Escritor) vestían mas 
sencillamente , lo que prueba , y convence , aunque de 
paso, por algunos lugares de la Escritura. Pero ¿que hur 
biera dicho, á haber tropezado con las Imágenes de un 
artífice por otra parte excelente (J?) , en las quales se ve 
pintado el R e y , y Profeta David , como si fuera algún 
Emperador de Alemania , y asimismo sus Cortesanos, 
con capitas cortas , calzones , y medias la rg a s ;y  otras 
mil boberías de este género , que no tanto les adornan*

quau-
M Fleur. CosU fo los antig. Israel. (b) Aibert. Durer.
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quanto les sirven de deformidad , y les desfiguran? Pe
ro esta es la decantada potestad, que justa , ó injusta
mente está concedida á los Pintores (como á los Poetas), 
de la que , quien no abusa , le parece , que sabe muy poco.

4: Acerca de los vestidos, y trages de los Apóstoles, 
ó de su modo de vestir, pobre, y sencillo ■, bastará lo 
que hemos dicho arriba , que fué loque nos pareció mas 
verisímil : aunque confieso ingenuamente, que acaso ha
brá también sobre esto otras muchas cosas , que ignoro, 
que si tuviera conocimiento de ellas, darían no poca luz 
para ilustrar , y proponer mejor , lo que hay sobre esta 
materia, Mas' por lo que respeta á los Santos Márti
res , quando se nos proponen padeciendo los tormentos, 
que les dieron, los pintan desnudos , como realmente lo 
estaban. Sobre lo qual, ya  dexamos notado lo que me 
pareció-mas conveniente. Esto debe entenderse , por lo 
que toca á los cuerpos de los SS, Mártyres en el acto 
de padecer los tormentos ; porque, por lo perteneciente 
á los demas adornos , y á los guardias, que les custo-? 
diaban , conforme se echa.de ver en semejantes.Pintu
ras , por no omitir, lo qué es mas digno de observa-! 
cíon ; digo , que las- invenciones de algunos artífices po
co eruditos , exceden algunas veces, y pasan los límites 
de lo creíble, pondré aquí un exemplo , á quien sin vio
lencia podría aplicarse aquello del Poeta:

'• L . f * , - ‘ ~
- t i i  i '

:::: : Hiñe crimine db uno 
D isce omnes ::

V i yo mismo , en una Pintura por otra parte bastante 
hermosa , y de buen pincel, en que se representaba la 
p a s ió n y  victoria de S. Lorenzo Martyr ; á un Capitanv 
que maridaba á los. demas soldados v el qual había des- 
montádose ya de su caballo, que lo traía enjaezado con 
adornos , que se usan en el dia de hoy , y- son mas pro
pios nuestros, que del tiempo de los Romanos. Pero no

pa-
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paró en esto. O ye, Lector mío, otro disparate de mayor 
estofa \facinns majoris abolles. El mismo caballo , al que 
tenía por el freno un criado, estaba aparejado, no como 
acostumbraban los Romanos , sino con una silla del mis
mo modo que hoy la usan los militares. Pero ¿que mas? 
En la parte anterior de la silla, en aquellas fundas, ó caño
neras , estaban colocadas las que nosotros llamamos Pisto
las , de suerte que quien contemplase aquella Pintura, an
tes se movería á risa por el adorno del caballo, que se 
conmovería por la pasión, y constancia de S. Lorenzo. 
Pero esto de paso: vamos á otra cosa. Quando se re
presentan los mismos tormentos , sería del caso tener 
bien conocida la forma , que tuvieron los instrumentos 
del Martirio : quales fueron los azotes , las uñas , los 
peynes, las láminas encendidas, que aplicaban muchas 
veces á los costados desnudos de los Mártires , y  que 
solo estaban armados de paciencia. Fuera de esto ,co n 
vendría saber, qué forma , ó figura tenían la catasta , el 
potro , la garrucha con que estiraban freqüentemente 
sus cuerpos, de tal modo que muchas veces se quebran
taban todas sus coyunturas. Lo que, por haberlo exami
nado diligentemente un erudito Caballero Italiano (n), 
y propuéstolo á la vista de todos en un librito , remito 
allá al Lector, pues no es mi ánimo detenerme escrupu
losamente hasta en las mas pequeñas menudencias.

5 M as, quando pintan á los mismos Mártires con 
una pequeña corona , y una palma en la m ano, debería 
atenderse al estado , y condición , que tuvieron cada uno 
de ellos: á que, si hubieran atendido los Pintores, y  pues
to en ello la debida diligencia, se evitarían muchos in
convenientes ; y no se nos presentaría á la vista un Mé
dico , como realmente fué S. Pantaleón, vestido en tra- 
ge Militar ; ni á los SS. Hemeterio, y Celedonio , que 
fueron soldados, los veríamos vestidos con túnicas , y

ca
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capas ; casi del mismo modo que pintarían á un Fi
lósofo G rie g o : D irá n , que estas son menudencias. Yo 
no pienso a s í ; pues no son cosas tan menudas, que se 
escapen á los ojos de los medianamente doctos. Pero sea 
así , enhorabuena : Sean, quanto quieran , para muchos 
menudencias; sin embargo no deben parecer tales al 
Pintor erudito , el qual, no de otro modo , que el buen 
Orador debe tener bien entendidas todas aquellas cosas de 
que ha de hablar; debe asimismo tener bien exáminadas 
las cosas, que ha de proponer á la vista. Porque si no , qué 
otra cosa le podrá suceder , sino lo que de un mal Pin
tor , y de otro mal Poeta , dixo H oracio; esto es , que 
cada uno de ellos,

Delphinum silvis appinget, fluctibus aprum.
Pero pasémos adelante.

6 Nada hay mas freqiiente , que pintar á los SS. Pre
lados de la Iglesia , ora fuesen M ártires, ó no , en tra- 
g e , y con los adornos Pontificales , que ha recibido la 
Iglesia de mucho tiempo á esta parte; esto e s , con Al
ba , Capa pluvial, Báculo , Mitra de dos puntas , y otras 
cosas semejantes. Y  esto , ya les describan haciendo ora
ción , ya escribiendo en casa , ó confesando la Fé de Je- 
su-Christo ante los jueces tyranos. Es extraño por cier
to , que esto no parezca ridículo aun á los mismos, que 
se deleytan en semejantes Pinturas. Primeramente, es
tos adornos Pontificales fueron diversos entre los Prela
dos del O ccidente, y los del Oriente : lo que nadie pue
de ignorar , con tal que haya visto las Pinturas de los 
Santos Obispos Griegos , y demas Orientales , como lo 
convence por lo menos la de S. Nicolás Obispo de M i
ra , y otras muchas. Sobre lo qual puede verse el Car
denal Bona , Varón de mucha piedad , y erudición, en 
sus libros D e Rebus Liturgias (a). Ademas : démos que 
fuese enteramente semejante, y uniforme el adorno , de

que
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que usaban los SS. Obispos, y Prelados: ¿ acaso usaban 
de dicho adorno , quando trataban suŝ  cosas particu
lares , y  quando estaban en su casa , o en el campo ? 
No me parece podrá afirmar nadie una cosa t a l , si es
tá en su sano juicio. Pero esto, poco , o nada ^detiene, 
ni embaraza á los Pintores , que no procuran indagar, 
ni investigar las cosas, como era razón ; de suerte que 
han pintado algunas veces á S. Pedro, adornado con la 
misma forma de vestiduras Pontificales , de que usan hoy 
los Sumos Pontífices en los actos mas solemnes. Mas, 
por no parecer , que quiero apretar esto demasiado, pa
recerá á muchos, que lo dicho debe referirse á las Pin
turas simbólicas; de suerte que por ellas no se signifique 
otra cosa , sino que en el Beatísimo Aposto! S. Pedro, re
sidió el mismo poder , y autoridad dada por Christo, 
que hoy reside en el Papa Benedicto XIII. que felizmen
te reyna , lo que e s , y debe tenerlo por muy cierto to
do Católico.

7 Acerca de los demas Santos Confesores no Pontí
fices ( por hablar en frase de la Iglesia) nada hay al 
presente que notar con particularidad : si algo se ofreciere 
lo iremos notando en sus propios lugares. Pero, por lo 
que respeta á las Santas Vírgenes, incluyendo también á 
las Mártires , me haría reo de un grave delito, si no di- 
xera aquí abiertamente , quanto me desagrada el modo 
de vestir, con que casi siempre las representan los Pin
tores poco cautos : á saber, rizado, y encrespado el' 
cabello, hermoso el semblante , pero no con modestia, 
sino muchas veces sobrado resplandeciente , y  poco con
forme a su santidad , y  candor virginal : vestidas con 
batas largas de tela de o ro , y ,1o que me avergüenzo 
de decirlo, descubiertos los pechos ; de modo que las 
mas veces, están tan lejos de parecer exemplares , y  de
chados de candor , y pureza Christiana, como verda
deramente lo fueron; que antes por el contrario, se re
presentan á los ojos castos , y serios , como vanísimas

se-
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seguidoras (por no decir otra cosa mas dura) de un 
culto profano. Esto es á !o que deberían estar mas 
atentos, los que pintan , y representan los modelos mas 
santos de pureza, é integridad, Christiana.

8 Finalmente , por lo que mira á lo último , que ad
vertimos arriba , hase de tener siempre presente Ja 
edad de aquel, cuya imagen se quiere representar, lo 
que observan diligentemente artífices de otras Imáge
nes ; de suerte que después de haber puesto el nombre, 
cuya es la imagen , es muy común entre ellos, añadir, 
de su edad, por exemplo 56. En lo qual , aunque de
bieran haberlo tenido presente , tropezaron sin embar
go (y no raras veces) Pintores por otra parte sobresa
lientes. Y  sino ¿que otra cosa es , el pintar al Bautista 
lleno de canas , con ser constante , que tenia solo seis 
meses mas , que el Señor , á quien precedió en el triun
fo del martirio? Que? ¿el pintar á S. Juan Evangelista 
estando junto á la C ru z , en figura de un joven sin bar
bas , quando tenia ya entonces cerca de treinta años? 
Que? ¿el pintar á el mismo escribiendo el Evangelio, y  
su admirable Apocalypsis , de edad (según parece) que 
apenas pasaba de treinta años? Sin embargo de ser cer
tísimo haber escrito el Apocalypsis, quando ya era vie
jo : pues este beatísimo Aposto! llegó á la vejez, y aun. 
(como dice S. Gerónimo) (a) á una extrema decrepitud: de 
suerte que sus Discípulos apenas podían llevarle , aun 
en brazos, á la Iglesia. Al mismo género de error per
tenece también , el pintar viejos, ó á lo menos , de una 
edad muy avanzada , á aquellos Santos , y Santas de los 
quales consta ciertamente , que apenas pasaron de la 
mocedad , ó de una edad robusta , y varonil; lo que sin 
em bargo, notamos con bastante freqüencia en las Imá
genes Sagradas , por no haber puesto los Pintores, y  
Artífices , la debida diligencia en hacerlas. Una sola co

sa
(a) Epist. ad Gal. lib. 3. c. 6.
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sa me resta que ad vertir,y  e s , que á todos los Santos
se les debe pintar cotí luces, y resplandores en el sem
blante , y con aquellas insignias correspondientes al mar
tirio , ó empleo, que exercieron ; para que a s í , se dén 
mas á conocer á los que miran sus Imágenes : pero en es
to , no he advertido hasta aq u í, que hayan faltado tan 
freqüentemente los Pintores.

C A P I T U L O  I I .

D e las Pinturas de S . Pablo Ermitaño , y  de S . Antonio
Abad.

1 P a r a  tratar con cierto orden lo que ocurre mas 
digno de advertencia acerca de las Imágenes de los San
tos , he preferido el método, que ya de mucho tiempo, 
había observado un Escritor de estas materias bastante 
diligente : á saber , ir siguiendo sus Festividades , según 
las celebra la Iglesia Latina; antes que seguir el orden 
de las Letanías , cuyo método habia determinado adop
tar el Cardenal Gabriel Paleoto , y sin duda lo hubiera 
conseguido, á no haberle cogido la muerte , quando es
taba ocupado en tan pías , y sabias empresas. Mas , co
mo ya tratamos arriba, lo que se nos ofreció acerca 
de Christo Señor nuestro , de su Santísima Madre , y  de 
los Angeles; omitiré aquí lo que pertenece á estas so
lemnidades , contentándome con remitir al Leélor á sus 
propios lugares, si es que hubiere alguno, que se dig
nare leér este mi tal qual trabajo. Por lo que, en el mes 
de Enero (qu e, así por lo tocante á lo C iv il , como á 
lo Eclesiástico, es el primer mes de todos) el primer 
Santo , á quien se celebra , es el Grande Autor , y Maes
tro de Ermitaños S. Pablo , cuya Fiesta trasladó la Igle
sia Romana al dia quince de dicho mes , por estar ocu
pado el dia diez (que es su dia propio) con la Infraoc- 
tava de la Epifanía.
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2 Quando seriamente, y  á mis solas, estoy pensan
do en este Santo , acostumbro yo (séame lícito decir es
to de él) llamarle el mas feliz entre los mortales. Pues 
que habiendo salido apenas de su juventud , movido 
primero de la persecución de Decio ; de Decio , digo, 
aquella bestia fe ro z , que en varias Provincias del Im
perio despedazó á tantos millares de Christianos; pero 
movido mas de la caridad , y abrasado en deseos de 
servir mas libremente á Dios , determinó irse á vivir, 
y  con efecto lo executó , en las vastas , y desiertas sole
dades del Egipto : donde , con el sustento , y vestido que 
le suministraban las palm as, y  con. el agua de una 
fuente , vivió casi cien años , no solamente apartado 
quanto es decible, de los negocios del mundo, y del 
siglo (que esto seria poco); sino , lo que es mas de ad
mirar , tan apartado , y distraído de la compañía , y so
ciedad de los hombres , que ni los veia , ni tenia noticia 
de ellos; de suerte que , á no haber hecho Dios (que pro
cura se sepan las cosas grandes , que pueden servir de 
exemplo , y  consuelo para los mortales) que Antonio ya 
de noventa años , fuera á visitarle , nadie habria el dia 
de hoy , que supiera , ni hubiera oído, que un Varón 
t a l , y  tan grande había vivido en el mundo. Pero yo 
dexo gustoso á mayores ingenios el referir los hechos 
admirables de tan gran Santo.

3 Por lo que mira á la efigie de este Varón (que es 
el objeto de que tratamos) hase de advertir lo siguien
te. He visto alguna v e z , y considerado atentamente su 
Imagen en figura de un anciano sobradamente viejo, y  
decrépito ; pero sin embargo , desnudo enteramente, por 
lo menos de medio cuerpo, y la barba sin canas, y no 
muy larga , como debiera ser la de un hom bre, que 
vivía en un desierto vastísimo , donde no había barbe
ro , ni navaja. Sus miembros parecían también de un hom
bre anciano, sino que acaso ostentaban mas robustez de 
lo que era regular , ni se veían cerdosos, y macilentos,

tom. ii. E  sino
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sino algo blancos, y  con aquella blandura , y  suavidad, 
que los Pintores llaman morbidez: lo que me acuerdo 
haberlo ya reprehendido arriba. Esta es la causa, por
que justamente no me agrada semejante modo de pintar 
á S. Pablo Ermitaño.

4 Otros al contrario, le pintaron vestido , como era 
razón : ¿pero con qué vestido? á saber , con un ves
tido texido de box , que no puede darse cosa mas ri
dicula , por no ser el b o x , árbol, ó m ata, de que se pue
da texer ningún vestido: como bien , y  prudentemente 
( pues no todo lo que han dicho aquellos , á quienes jus
tamente reprehendemos , son absurdos , bien que hayan 
dicho muchos) lo notó Erasmo. Pero, si los Pintores hu
biesen leído, aunque de corrida , la vida de S. Pablo, 
que describió S. Gerónimo, la qual anda en manos de to
dos , aun en lengua vu lgar; sin duda hubieran sabido 
que el vestido , que el Santo Ermitaño se había texido 
con sus propias manos, no lo habia trabajado de ra
mos de box , sino de hojas de palm a, y con puntas 
adentro , de suerte que cubría á un tiem po, y  pun
zaba el cuerpo de dicho Santo. Todo esto es cosa muy 
sabida , y que solo la puede ignorar el vulgo mas 
baxo. Por lo que, si en este particular , parece que 
me detengo algo mas , el motivo es , porque vestido 
S. Pablo con un aparato tan ligero, y casi ninguno, se me 
representa con esta túnica de palma ( mas excelente que 
las pintadas túnicas de los Cónsules Romanos) ; así co
mo el mas pobre de los mortales , que h a y , y  ha ha
bido ; así también el mas feliz entre ellos. Quien de
seare saber m as, lea la vida de este Santo, que pía , y 
elegantemente escribió el Doctor Máximo S. Gerónimo.

5 Descendamos ahora á su compañero aquel Gran
de , y  famoso Antonio , que el Egipto fecundo en mons
truos , produxo en otro tiem po: de quien , si fuera otro 
mi intento , se podría decir tanto , que habría para lle
nar muchas páginas, y libros enteros : pero (quiero re-

pe-.
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petirlo otra vez) me ceñiré dentro los límites, que me 
he propuesto. La imagen del Grande Antonio ; es fre • 
qüentísima , como la que mas , en toda la Iglesia ; pues 
aun á la parte de afuera de las casas, particularmen
te de los nobles , hubo costumbre antiguamente de pin
tarla. El que quiera representarla bien, si quiere oír
me , la describirá como un anciano ya muy grande, 
pues que llegó á la última vejez , y  murió á los 105. 
años de su edad , y á los 356. de Christo, habiendo na
cido el año de 251. como notó el Cardenal Baronio (a); 
su barba, no muy espesa, pero larga, por haber sido 
esta una cosa muy freqüente entre aquellos antiguos, 
y Santos Monges , de los quales , á lo menos de muchos 
de ellos , fué el Patriarca S. Antonio: cana la cabeza, 
y  llegándole el p elo , por lo menos hasta el colodrillo, 
aunque otros le pintan calvo por cima de la cabeza; 
señales que indican su venerable dignidad. Su vestido 
(por lo que observó prolijamente en las vidas de los 
Santos el P. Juan Bolando (b) ,  Escritor de mucha fa
ma) no debe ser otro (pues no usó otro tampoco) que 
el de una túnica compuesta de pieles de cab ra , ó de 
oveja , y  sujetada con una correa también de pellejo; 
ademas de esto , se le debe pintar su capucha , y capa 
exterior , q u e , según se colige, era de un paño vasto, 
y de color pardo, quál es el color natural de la lana. 
Píntanle también en el hombro izquierdo la señal de la 
Cruz con la figura del Tau , lo qué es muy común en 
todas sus Imágenes: ó porque en el lugar de Eze- 
ch íe l, que referimos arriba, se describen los elegidos 
con está señal; ó porque con ella se da á entender, 
que el Grande Antonio , fué de Egipto ; donde es cons
tante haber retenido la C r u z , la forma de la letra T , 
como observó un excelente Escritor de estas materias (c).

E  2 Tam-

(d) Bar. in Not. ad Mart. día 17 de Enero, (b) Boíl. 1 .1. el día 19 de 
Enero, pág. 119. (?) Molan. /. 3. c.
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También se le ha de pintar con un báculo en la mano: 
ó ya por decir esto muy bien á un v ie jo , como asi
mismo lo insinuó S. Gerónimo \ o ya porque solian usar
lo los M onges, como observó Casiano (a). M a s , so
bre si debe pintarse con los pies enteramente desnudos, 
no me atrevo á asegurarlo. Sin embargo yo creería, 
que á causa de los ardores de la arena d e,E gip to , usó 
á lo menos de sandalias. Suelen también , y  deben po
nerle un libro en las manos: no para significar , que el 
santísimo viejo hizo el oficio de Doctor , o que se ocu
pó en escribir libros, aunque es constante haber dis
putado con los Hereges, y Filósofos , y escrito también 
ó dictado Epístolas, de las quales se leen algunas el dia 
de hoy : sino para denotar , que este esclarecido Varón, 
aunque ignorante de la lengua Griega (cosa que pare
ce milagrosa) sabía tan de memoria las Sagradas Es
crituras , y la interpretación de las cosas mas recóndi
tas , que causaba pasmo, y admiración á los hombres 
mas sabios, como lo dá á entender aquel grande Es
critor de su Vida S. Atanasio.

6 Será también del caso advertir al Pintor erudito 
sobre las demas cosas, que suelen añadirse á la Imagen 
de S. Antonio. Porque primeramente suelen ponerle en 
la mano izquierda, una campanilla, ó esquiloncillo, lo 
q u e, á mi parecer, no tiene otro origen , sino que los 
Monges Antonianos, solian llevar dicha campanilla, 
quando por las plazas, y calles de las ciudades, anda
ban solícitos recogiendo limosna para el sustento de los 
pobres del hospital. Mas extraño p arece, y  fuera de 
lo regular , el pintar freqüentemente un cerdo junto 
á la Imagen de S. Antonio. Ay maro , Escritor á quien 
nunca he leído , pero.que le cita Bolando (ó ), d ic e : A  
los pies del beatísimo Vciron, está pintado, ó esculpido 
un cerdo, por haber Dios obrado también milagros en

di
id) Cas. /. i. Jnstit.c.p. [b] Boland. en el lug. cit, ant. p. 1-38. §. 3. n. 13.
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dicho animal por intercesión de su siervo. Pero Juan Mo- 
laño, Escritor diligente de estas materias (a), á quien 
palabra por palabra copia el citado Rolando , dice : Se  
le pinta un cerdo , para que entienda el pueblo , que sus 
bestias, por la intercesión del Santo , son preservadas de 
enfermedades : de suerte que por haberle invocado , y  en 
protestación de este beneficio , en muchos lugares mantie
ne el común un cerdo , que llaman de S . Antonio. Tam
bién puede ser , que nuestros antepasados , quando la pri
mera vez pintaron junto á él un cerdo , antes que otro 
animal, no atendieron á esto , sino á los insultos , que pa
deció de los demonios , por significarse estos oportunamente 
por los cerdos. Por esto , quando en Roma se dedicaba con 
rito católico una Iglesia , que había sido de Arríanos, 
salió de ella un cerdo , invisible a la verdad, pero que 
causó la admiración de todos aquellos por entre quienes 
habia pasado. Esto , dice S . Gregorio , lo manifestó la 
piedad del Señor , para que á todos se hiciese patente, 
que de aquel lugar salía el espíritu inmundo , que hasta 
entonces habia habitado en éL T  así como nuestros ma
yores , visitando las memorias de los Santos, ofrecían de 
buena gana por si una pequeña imagen del Santo , así 
también colgaban del pescuezo de sus animales una pe
queña campanilla en memoria de S . Antonio; protestan
do de este modo, que por los méritos del Santo Confesor, 
pedían , y  confiaban , que sus bestias estarían libres dé 
la peste. T  los versos de Ambrosio Novidio dan d en
tender ser también esta costumbre de los Romanos. Pues 
tratando del cerdo , que se pinta junto á S . Antonio, añade:

....................Collo mea concutit cera,
Noscere quo possit ne noceatur , ait,

JEsque meum gestat, báculo quod cernís in isto, 
Quodque rogans ceger, collaque multa gerunt. 

tom. n. E  3 Has-*
(a) Molan. en el lugar cit. arriba*
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Hasta aquí Molano , que trata todo este punto  ̂ d o cta , y  
difusamente: y no teniendo yo nada que añadir á lo. 
dicho, juzgué mas del caso copiar sus mismas palabras, 
que vender el pensamiento como mió.

7 Con ser esto a s í, y ser una costumbre recibida, 
no solo de los Pintores , sí también generalmente de to
dos , no han faltado, ni faltan en el dia , quienes dis
curren de otro modo. Dicen , que el anim al, que se pin
ta comunmente junto á los pies de S. Antonio , ya des
de muy remota antigüedad , no es un cerdo , sino un 
ratón Egipcio muy parecido á un cerdo pequeño : Cu
ya especie de animales , un Varón , y testigo de la 
mayor excepción , no menos esclarecido por su doctri
na , que por su nobleza , me aseguró haberlos exámi- 
nado con mucho cuidado, y diligencia , y tenido él 
mismo en sus propias manos. Dicen también , que pin
tan dicho animalillo junto á S. Antonio, no por otro 
fin, ó motivo, sino para denotar, que aquella Imagen 
no es de otro Antonio , sino del de E g ip to : á saber, 
de aquel Santo , á quien se le dió el renombre de M ag
no , y que fué conocido , no solo en todo el Egipto , si
no casi en todo el universo. Pero yo , que no me apar
to fácilmente dé las costumbres , que verisímilmente se 
han usado, y recibido , aunque no quise , ni debia pa
sar enteramente en silencio lo que acabo de referir, por 
no omitir un vestigio dé la mas recóndita erudición; 
adhiero sin embargo á lo que dixe arriba , afirmando, 
que en las Imágenes de S. Antonio se debe añadir un 
cerdo , ademas de otras causas, por creerse piadosa
mente , que aquel Santo expelía los males de los irra
cionales : de suerte que qualquiera de los Fieles invo
cando á este Santo , puede decirle con razón : Rgrum tu
tela mearuní.

8 Añaden también fuego en la Imagen de este Gran
de Padre: lo que hacen por dos razones; ó por creerse 
muy piadosamente, que los que le son afectos, y  devo

tos,
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tos , tienen un patrocinio contra el fuego infernal, á 
que. parece se inclina Sántó Thomas (a) , Autor ', que 
siempre pesa, y  exámina las cosas con mucha pruden
c ia , y madurez; ó porque es defensor, y muy pode
roso contra un mal tan grande , como es el incendio 
de las casas ; ó finalmente , por. ser este Santo el único, 
que se Venera como Patrono, contra aquel mal hediondo; 
que los Médicos llamaron S acro , y que hoy lo llaman 
vulgarmente fuego de S. Antonio; el qual en empezando á 
cundir, de tal modo com e, y quema los miembros , que á 
no cortarlos (si es posible) , muere el hombre como que
mado por el fuego , sin tener la medicina remedio alguno 
para atajarlo. Con esta enfermedad, se lee también haber 
castigado algunas veces el Santo á los profanadores sa
crilegos de sus Imágenes , como el citado Bolando, Au
tor digno de alabanza, lo convence con muchos exem- 
p lo s, que si yo quisiera ponerlos aquí, sería una cosa 
agena de mi propósito.

9 Nadie ignora , que á este Santo, le tentaron los de
monios con varias , y  extrañas tentaciones , que muchos 
Pintores suelen representar: pero algunos de ellos, incau
tamente (por no decir otra cosa p eo r); los quales, no 
contentándose con describir varias, y monstruosas for
mas de demonios , añadieron también muchas cosas obs
cenas , que no solo los ojos no se atrevieran á mirar , pe
ro ni á escucharlas los oídos. D igo , que esto lo hicie
ron imprudentemente ; pues todo Pintor sensato , y eru
dito debe guardarse muy bien , quando pone á la vis
ta las victorias espirituales de los Santos , de no dar 
ocasión á los mas débiles , y  frágiles , sino de caer ven
cidos, á lo menos , de experimentar ellos mismos las ten
taciones , y de incurrir en ellas. Por lo que, el Pintor, 
que muchas veces he citado (b) refiere una cosa ver
dadera (pues que él seriamente la afirma); pero casi

E 4 in-
(«) D. Thom. tn 4. dist. 49. (i) Pacheco pag. f 72•
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increíble. Dice haber visto él una Pintura, sacada de otra 
original de un esclarecido Artífice y  y de mucho nom
bre (a ) , en la que se representa al Santo , como un 
anciano de avanzada edad; pero enteramente desnudo, 
mirando al Cielo , y como que está hablando con Chris- 
to , que se le aparece , aunque no adornado con vesti
do decente , y proporcionado : fuera de esto, había pin
tadas quatro imágenes de demonios. Pero ¡buen Dios! 
¿Qué imágenes eran estas? No otras , que las de de
monios pintados en figura de mugeres desnudas, y  jun
to al mismo Santo, estaba pintada la cabeza de un ja- 
v a lí, el rosario , la campanilla , el báculo , y  lo que aun 
es mas ridículo, había un bonete á sus p ies, semejan
te á los que hoy usan los Clérigos. A tanto puede llegar 
la ignorancia de las cosas, ó el querer seguir libremen
te su antojo , y  fantasía.

C A P I T U L O  I I I .

« 2 EL PINTOR CHRISTIANO,

De las Imágenes de S . Sebastian , Santa Inés , S . V i
cente , y S . Anastasio.

i No es mi ánimo extender mi discurso á todas las 
Imágenes de qualesquiera Santos: porque ¿qué Hércu
les podría, cargar sobre sí tan grande peso? Solo es mi 
intención tratar de las Imágenes de los Santos , cuyas 
solemnidades están en los fastos de la Iglesia , ó para 
hablar mas propiamente , en el Martirologio : y  aun, 
no de todas estas, sino solamente de aquellas, que se 
ven con mas freqüencia entre nosotros: y si al Pintor le 
urgiese el pintar otras no tan freqüentes, podrá valerse 
de su ju icio , con tal que no se aparte de las reglas, 
que podrá tomar de lo que hemos dicho antes. E l pri
mer Santo, de quien se ofrece tratar ahora , es el es-

cla-
(«) Jacobo Tintoreto an. i j8s.



clarecido M ártir S. Sebastian, cuyas Imágenes se ven 
á cada paso , de mucho tiempo á esta pane. Suelen pin
tar á este Santo , atado á un palo , y traspasado con fle
chas (pues el pintarlo sin herida ninguna, le pareció 
error á un Italiano de acendrado juicio (a) , que da á 
entender haberlo visto) m ozo, y algunas veces sobra
damente gracioso , y bien parecido. Sobre esto último, 
ya hemos tocado algo arriba (b). M as, por loque mi
ra á la edad, es error el pintarlo joven : porque quan- 
do padeció el tormento de las flechas, no era mozo, 
sino hombre hecho , y de quarenta años, como quieren 
graves A utores; pues era Capitán de la primera Co
horte , que según yo pienso, era la Pretoriana , y de 
Palacio : cuyo empleo no solían confiarlo á jóvenes, 
Jos Príncipes amantes de la Disciplina Militar , qual era 
Diocleciano. Léase sobre esto la censura , y juicio del 
Cardenal Baronio ( r ) : Hay (dice) un excelente monumen
to de este Santo Mártir , que es su venerable Imagen fa 
bricada de mosayco , la que todavía se conserva entera 
en el título de Santa Euioxia ad Vincula Sancti Petri, 
y  tiene el semblante de viejo, y  está con barba \ lo que 
reprehende á los Pintores , que hacen mal en pintarle jo
ven atado á un palo. Hasta aquí el doctísimo Cardenal: 
bien que no me agrada el decir , que deba pintarse S. Se
bastian , no de edad varonil, sino ya viejo: pues en 
esta edad , según leyes, y  costumbre de los Romanos, 
no serviría ya en la milicia , sino que ya hubiera ob
tenido la jubilación. Es , pues , mas verisímil, que pa
deció m artirio, no quando viejo , sino de edad robus
ta , y varonil: en lo que sigo también á graves Auto
res. Acerca de las flechas, ya en otro tiempo tuve él 
reparo , de que las pintan , como que no causaban al San
to grandes heridas, sino que apenas le llegaban á sus

car

ia) Andrés Gilli, Diálogo Ital. delta Pittura , 2. f .  8 3 2 .  (b) Lib. 1. 
(c) Barón, in Nolis ad Martyrolog. di a 20 de Enero.
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carnes: lo que parecerá igualmente poco verisímil á los
que consideren su Imagen* . ,

2 Suelen también pintar á S. Sebastian en las faldas 
de ia bienaventurada muger Iréne, la qual pensando, que 
el Santo había muerto en aquel torm ento, como hu
biese ido á aquel lugar para llevarse ocultamente su 
cuerpo , y encontrádole aun v iv o , se lo llevo como pu
do á su casa , y procuró con el mayor cuidado , y  di
ligencia , curarlo , y que recobrase la salud* Pero esta 
Pintura es necia , ó ridicula , y poco conforme á un 
hombre , que piense con ju icio , por mas que Artífices 
excelentes se han ocupado en ella. Mejor seria , á lo 
menos en gran parte, y mas á propósito, la Imagen, 
que refiere haber hecho el mismo Pintor tantas veces 
citado , esto e s , el pintar echado en la cama á S. Se
bastian , y junto á é l , un haz de flechas, que indican 
haberse arrancado del cuerpo del Mártir , ensangrenta
das , y con señales claras de quanto habían lastimado 
su cuerpo: por evitarse de este modo el inconveniente 
que h ay , en pintar el cuerpo del Santo M ártir, manejado 
por manos de una muger , aunque pía , y santísima. 
Omito aquí, por no tocar propiamente á la Pintura, 
otras cosas que se refieren de este Mártir , y  esclareci
do Athleta de Jesu-Christo : pasando ya de este varón 
tan esforzado á una muger no menos fuerte.

3 Nadie ignora, que el nombre de Agnes , ó mejor 
Hagne (que en Castellano llamamos Inés) significa en 
Latín Casta : á que se dirige aquel elogio , que según 
su costumbre, expresó S. Ambrosio con estas pala
bras (n) : Pero iqué podremos decir que sea digno de es
ta Santa , de quien ni aun el nombre carece de alaban- 
za? Pues la que tenia el nombre de Casta , en su mismo 
nombre presentaba el elogio , y la alabanza. Lo que aun 
mas clara, y expresamente significó S. Agustín (A), di-

cien-
(d) S. Ambr, de Virg. líb, t. (b\ S. Aug. Serm* 131 .de diver sis*
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ciendo : Esta Virgen , era tal qual se llamaba : Agnes 
en Latín significa Cordera , y  en Criego , Casta. Y así, 
en quanto á sus Imágenes (porque , si miramos á sus 
hechos , son inmensos los elogios que le dan los San
tos Padres) esto es , lo que tengo que advertir á los 
Pintores : Suelen pintarla muchacha de pocos años; lo 
que está muy bien : pues á los trece años de su edad 
fu é , quando perdiendo la muerte , encontró la vida, 
como se canta en su re zo , y elegantemente lo expre
só S. Am brosio, dando á entender, que esta era la fa
ma común : De esta Santa (dice el citado Padre) lee
mos haber padecido martirio á los trece años. } Quanto 
mas detestable fu é  la crueldad , que no perdonó á edad 
tan tierna? ó por mejor decir, es grande la fuerza de 
la F é , que supo encontrar su testimonio aun en aquella 
edad. ¿ Hubo por ventura en aquel cuerpecillo , lugar pa
ra las heridas'1. Pero la que no le tuvo para recibir el 
acero , le tuvo para vencerle. Y  poco después : Se  
pasmaron todos , al ver , que ya daba testimonio de 
la divinidad , la que por razón de la edad , no po
día ser aun árbitra de sí misma. ¡Palabras elegantísi
mas! Pero cuya fuerza , y  elegancia , acaso no to
dos la penetran. Mártir , es lo mismo que testigo, 
para lo qual se necesita cierta edad , y que sobre
puje por lo común á la tierna edad , que tenia esta 
Santa : el poder arbitrar , y disponer de sus cosas, 
no se permite á los de poca edad , ni aun á los 
de alguna edad mas adelantada. De lo que, consi
derado con reflexión , resulta la elegancia , y her
mosura de las palabras de S. Ambrosio , y como se 
pasmaron todos , al v e r , que era ya testigo de la di
vinidad , la que por su tierna edad , no podia dispo
ner aun de sus cosas. He dicho esto , por lo que to
ca á la edad de dicha Virgen , que conduce no poco 
para pintar su Imagen.

4 Píntanla ademas vestida con una túnica texida con
lio-
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flores de oro , lo que también debe aprobarse (¿). Pues 
con esto, se hace evidente alusión á lo que se refiere en 
sus A ctas, y rezamos en su oficio, haber dicho la mis
ma Santa al joven , que la amaba ; pues hablándole de 
su esposo Jesu-Christo: Vistióme el Señor (le dixo) con 
un vestido bordado de oro, y  adornóme con joyas inapre
ciables. Palabras , que aunque se refieran á un sentido 
mas elevado , y á las riquezas espirituales , con todo dán 
lugar á que los Pintores representen no sin fundamento 
á esta castísima Virgen adornada de este modo. Pero 
(quanto yo puedo juzgar) se pintaría m ejor, y mas con
forme á la fé de la historia , si la representáran vestida 
con una túnica admirablemente ajustada á su cuerpeci- 
to , y enteramente blanca como la nieve ; por leerse 
de dicha Santa, que quando desnuda , y cubierta sola
mente con sus largos cabellos , fué puesta en el lugar de 
prostitución , hizo oración á Dios , y  mereció ser ad
mirablemente socorrida en tan grande peligro. Léanse 
sus A ctas: Como se hubiese postrado (dicen) para hacer 
oración d D ios , se le apareció delante de sus ojos un ves
tido blanquísimo. T  tomándolo , vistióse con él , y  dixo: 
Gracias te doy. Señor mió Jesu-Christo aporque contándo
me en el número de tus siervas , mandaste , que se me die
ra este vestido. E l qual estaba tan á medida de su cuer
pee i to ,y  tan resplandeciente por su extremado candor , que 
nadie pondría duda en que solos los Angeles se lo habían 
preparado. Todo lo que confirma en gran manera la ad
vertencia, que acabamos de dar. Fuera de lo dicho, pin
tan encendida también una grande hoguera , y á la San
ta de pies sobre el fuego , en que hacen igualmente bien: 
por leerse esto mismo en sus Actas , y cantarse en su 
festividad. M as, el que se la pinte abrazándose con un 
cordero ; esto , ó alude á su nombre , como diximos ar
riba , ó mas comunmente , á que fué una Virgen purísi

ma;
(a) En Bolland. dia 21. Enero pag. 3^1,
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m a ; á saber , del número de aquellas, que siguen al Cor
dero donde quiera que vá : ó acaso (á que mas me in
clino) hace alusión á ambas cosas.

§ Pero, si se hubiere de pintar su pasión, con que 
firme , y constante dió fin á su martirio, parecerá aca
so , que se la debe pintar traspasada con una espada su 
garganta , pues esto leémos en sus Actas , de donde he 
tomado las palabras siguientes: Aspasio Vicario de Ro
ma , no pudiendo sufrir la sedición del pueblo , mandó me
terle una espada por su garganta. Y  rociada la Santa con 
el encarnado licor de su sangre, la consagró Jesu-Chris- 
to para su Esposa ,y  M ártir. P ero , si yo fuese Pintor, 
ó. qualquiera que aconsejase al Pintor erudito, no la pin
taría a s í, ni aconsejára , que representáran de tal modo 
el martirio de esta Sagrada Virgen. Muévenme á esto 
las palabras de S. Ambrosio, en una obra, que sin duda 
es suya (a) , y  que nadie hay que no haya leído, don
de el Santo dice asi: \De quantos terrores no se valió el 
verdugo para hacerse temer 1 ¡ D e quántos álhagos para 
persuadirla! ¡Qué medios no usó para casarse con ellal 
Pero la Santa : Ya es (dixo) injuria para el Esposo, es
tar aguardando á la que le debe complacer ; el que prime
ro me ha elegido para s i ,  éste me recibirá, i Que te de
tienes verdugo ? Perezca éste mi cuerpo, que puede ser 
amado con .ojos carnales, con los quales no' quiero que 
se f  ame. Y  añade luego : Estuvo de pies, hizo ¡graciónin
clinó. la cerviz. Verías temblar al verdugo ,• como si él 
hubiese sido el que estaba condenado á muerte: verías es
tar pálido el semblante del que temía el peligro ageno, 
quando la tierna doncella tío temía el suyo. .Esto dice S. 
Ambrosio : el qual hace ver claramente , que Santa Inés 
no perdió la vida traspasándole la garganta , sino de
gollándola , y ,  cortándole la cabeza , como consta 
de aquellas palabras : Estuvo de pies r hizo oración,

(a) S. Ambr. en el lug. ciL ant.



inclino la cerviz. Y  lo que dice , que estuvo de pies, 
y no postrada, como era costumbre á los que se les ha» 
bía de cortar la cabeza; lo dice con el fin de exágerar 
mas la pequeñez de su cuerpo , dando á entender , que 
bastó el estar de pies , y no de rodillas , para que uní 
hombre robusto le cortára su cabeza virginal. Pero vol
vamos de esta tierna virgen á los varones.

6 Hubo un Varón muy insigne en m éritos, y  virtu* 
des S. Vicente M ártir, Español , y Aragonés , á quien 
no solo los Españoles, sino todo el universo le celebra 
con muchas alabanzas : cuyo elogio comprehendió en 
pocas palabras, aunque muy significativas , el Martirolo
gio Romano , que dice así (a) : En Valencia , en la Ca~ 
roña de Aragón , S . Vicente Levita  ̂y  mártir , el qual 
por sentencia del implo Presidente Daciano, sufrió por la 
gloria de Christo estrechas cárceles , hambre , tormento 
del ecúleo , descoyuntamiento de miembros , planchas ar
diendo , parrillas de hierro encendidas , y  otras machinas 
de tormentos , con los quales mereció el premio de la glo
ria* Su ilustre triunfo canta elegantemente Prudencio en 
un himno :y los S S . Augustino ,y  León Papa , le celebran 
con maravillosas alabanzas. Hasta aquí el Martirologio: 
para que de esto se eche de ver el duplicado triunfo 
de España en dos esforzadísimos Diáconos, á saber, en 
S. Lorenzo) pues yo no pongo ninguna duda en que S. 
Lorenzo fué Español, aunque no faltan quienes quie
ren quitar tanta gloria á España), y  en nuestro 5. V i
cente ; que acaso no sé encontrará otro igual,

7 Pintan , pues, al fortísimo Levita, en trage de Diá
cono: sobre que no quiero dilatarme m as, por nó pare
cer sobradamente molestó , y  prolijo. Tiene en su mano, 
al modo que S. Lorenzo, aquellas parrillas de hierro, 
en que fué tostado por orden del cruelísimo Presidente: 
y junto á é l , se vé pintado un cuervo. Cosa , que por

ha-

Jr8 EL PINTOR CHRISTIANO,

(a) Matt. Rom. al dia tí. Enert.



haber observado ponerla muchos en duda, ó que igno
raban la razón de ella , no parecerá mal exponerla aho
ra brevemente. El caso pasó así (a) : Después de la 
muerte triunfante de éste valerosísimo Mártir , dicen, 
que para causar terror á los Christianos, expusieron el 
cuerpo del invicto Athleta totalmente desnudo, á las aves, 
y lobos, para que lo devoráran : pero que un cuervo 
(cosa admirable, y que casi sobrepuja á la fé'humana) 
les impidió llegar. Corno un Cuervo (son palabras de sus Ac
tas) ave perezosa ,.y muy pausada , que no estaba muy dis
tante , demonstrando en cierto modo con su tétrica figura, 
que estaba llorando , ahuyentase ¡exos del cuerpo con cierto 
ímpetu las demas aves , que se iban acercando, aun á aque
llas que eran mas de temer por su mayor ligereza de vue
lo , ahuyentó también corriendo velozmente , á un feroz lo
bo , el qual volviendo la cabeza hacia el sagrado cuerpo, 
estaba parado, atónito , y según nos persuadimos, estaba 
mirando á los Angeles, que le custodiaban.

8 Por lo que toca á su m artirio, hay en Salaman
ca en el Altar mayor de la Iglesia del Mártir S. Vicen
te , á quien está dedicada aquella Casa de PP. Benitos, 
que es famosísima , y  digna de las mayores alabanzas, 
pues que ha producido tantos, y tan esclarecidos hom
bres á la República literaria , y al mundo todo: Hay, 
digo , en Salamanca una insigne Pintura, y muy gran
de , que dicen ser de Vicente Carducho , en que se re
presenta echado S. Vicente sobre las parrillas encendi
das , con tal propiedad, y  elegancia, que no cabe mas, 
y que pediría mucho tiempo el describirla, y elogiar
la. No puedo dexar de referir aquí una cosa , acerca 
de los triunfos de este Santo , que no será del todo fue
ra del caso : á saber, que no solo fue probada la pa
ciencia , y constancia de este Mártir en la terrible ca
ma de las parrillas ; sino también en otra muy blan-
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8o EL pintor  christiano,
d a , pretendiendo el impío Presidente reducir con hala
gos , y regalos, al que no habia podido vencer con la 
crueldad de los tormentos. Pues dicen así las menciona
das Actas: i T  qué haremos ya con é ll  (hablan del Diá
cono Vicente) quedamos vencidos : póngasete pues en una 
cama ,y  halagúesele con mantas mas suaves : que no quie
ro hacerle mas glorioso , muriendo en medio de los tormen
tos. Un poco de descanso , que se le de , repáre sus miem
bros ya débiles por la fuerza de los tormentos ; y  cerra
das las aberturas de sus llagas , sujétese á padecer nue
vos , y exquisitos suplicios. Hasta aquí las Actas : lo que 
á mí me hace venir á la memoria un hecho vilísimo, 
que con la mayor elegancia , refiere S. Gerónimo haber 
executado el impío tirano en la cruel persecución de 
Decio; pues no contentándose el fiero perseguidor con 
ensangrentarse contra los cuerpos de los Christianos, 
quiso haberlas también contra sus almas , y á los que 
no podia derribar á fuerza de penas, y tormentos , so
licitó vencerles con deley tes, á fin de que debilitados ya 
sus ánimos con los regalos , pudiese hacerles ceder con 
mas facilidad * sujetándoles otra vez á los tormentos, si 
todavía persistían constantes en la Fé , y confesión de 
Jesu-Christo. Usando de este medio , y valiéndose de 
los modos mas extraños , é indignos , intentó hacer titu
bear la constancia de uno , cuyo nombre hasta ahora nos 
es desconocido, aunque ya muchos, por este esclarecido 
hecho, dignísimo de los mayores elogios, le han apelli
dado comunmente Nicetas ; esto es , Vencedor. A éste, 
pues, librándole de los tormentos mas crueles , que la 
misma muerte, y encerrándole en un jardin am eno, y 
delicioso, mandóle poner el tirano sobre colchones de 
pluma, y reclinar su cabeza sobre una blanda almoha
da , atando su cuerpo con suaves vendas: donde entran
do luego una mugercilla desvergonzada , tentó audaz á 
lascivia al constantísimo joven de Jesu-Christo , hasta 
tanto que el invicto Athleta mordiendo con los dientes
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su lengua, la arrojó llena de sangre, y de horror al des
honestísimo rostro de aquella impura bestia, que inten
taba seducirle. Cuenta este hecho (como he insinuado) 
S. Gerónimo , y  yo mismo lo describí en otro tiem
po en versos Hendecasílabos no del todo despreciables, 
si el amor propio no me engaña , los que no quiero po
ner aquí , por no parecer que quiero salirme de mi 
intento.
, 9 Venérase también junto con S. Vicente, la memo
ria de S. Anastasio , cuya Imagen , ó por mejor decir, 
su cabeza cortada , la traen consigo freqüentemente los 
Fieles , y con razón : pues de ella dice el gravísimo tes
timonio del Concilio VII. General , ó Niceno Segundo 
(que es lo mismo) que ayuda mucho á la salud de los 
hombres, y que es un gran defensivo para rechazar, y 
resistir los insultos de los demonios. Pintan esta Ima- 
gén con cogulla ; y es mucha razón , y no error, el pin-, 
tarla a s í, por haber profesado S. Anastasio la vida Mo
nástica : elogio , que nadie , de los Autores que he visto, 
lo describió mejor , ni con mas elegancia, que el-Ve- 
nerable Beda (a) ; cuyas palabras no hago reparo en 
transcribirlas aq u í: Anastasio (dice) Monge Persa , pa- 
dece noble martirio por Jesu-Cbristo , el qual habiendo 
nacido en Persia , aprendió de su padre guando muchacho, 
el arte de la Magia ; pero así que los cautivos Chris- 
tianos le enseñaron el nombre de Jesu-Christo , al instan
te se convirtió á él con todo su corazón ; y  dexando.la 
Persia , se f u i  en busca de Christo á Calcedonia , á Hie- 
rápolis ,jp después á Jerusalén : donde habiendo recibido 
la gracia del Bautismo , se entró al monasterio del Abad 
Anastasio , que está á quatro millas de la ciudad :y co
mo hubiese vivido en él siete años observando sus reglas, 
mientras iba á Cesaréa de Palestina para predicar en 
ella , le prendieron los Persas , y  el Juez Marzabana , le 

T O M .n .  F til
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tuvo encadenado en la cárcel .y  le hizo sufrí? azotes. F i
nalmente lo enviaron á Persia á su Rey Cbósroes , el 
qual en distintos tiempos mando azotarle tres veces ; y  
teniéndole colgado de una mano por espacio de tres horas, 
cortándole por último la cabeza , completo su martirio con 
otros setenta. Luego, como un endemoniado , hubiese ves
tido su túnica , quedó sano:y sobreviniendo entre tanto el 
Príncipe Heraclio con su exército , habiendo vencido a los 
Persas , se llevó á los Christianos , que estaban cautivos. 
Las reliquias del Beato M ártir Anastasio , que primero 
fueron llevadas á su Monasterio , y  después á Rama , se 
veneran en el Monasterio de S . Pablo Apóstol , que lla
man ad Aquas Salvias.

C A P I T U L O  I V .

D e las Imágenes de S . Ildefonso Arzobispo de Toledo,
y  de S . Raymundo de Peñafort, General de la Orden

de Predicadores.

i C e le b ra  la Iglesia en un mismo d ia , esto e s , á 23. 
de Enero, á estos dos grandes Santos , insignes en santi
dad , y dignidad; cuyos hechos, y  escritos , si alguno qui
siere enteramente indagarlos , es preciso, que léa á otros 
Escritores : yo , ciñéndome dentro los límites de mi asun
to , diré solamente algo de lo que pertenece á sus Imá
genes , y Pinturas. S. Ildefonso , pues , 6 Adelfonso, 
que a sí, y aun de otros modos le llaman los antiguos, 
el mas esclarecido de los Obispos , que gobernaron la 
Iglesia de Toledo en los últimos tiempos de los Godos, 
floreció en santidad , y  sabiduría por el siglo VII. de 
la Iglesia. Por lo que respeta á sus Imágenes , se han 
de considerar principalmente dos cosas. La primera, 
9|’c á este Santo le suelen pintar (y con bastante fre- 
qüencia) con hábito de Monge Benedictino , por pen
sar muchos, no solo del vulgo, sí también hombres doc
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to s, y no pocos en número, que siguió el Instituto, y  
Regla del Gran Padre S. Benito. Otros defienden tenaz
mente lo contrario , pensando que el Instituto , y Regla 
de S. Benito, todavía por este tiempo , no se habia ex
tendido á España. N o faltan razones , y fundamento* 
por ambas partes. Y o , que no tengo particular interés 
en ello , y que estoy como puesto de por medio entre 
los dos partidos , podré justamente tomar en mi boca 
aquello del Poeta:

Non nostrum Ínter vos tantas componere lites.

P ero , si me es lícito , sin perjuicio de nadie, decir sen
cillamente mi parecer; digo ser cierto , que S. Ildefon
so profesó la Vida Monástica en el célebre Monasterio 
Agaliense , sobre cuya situación , y lugar donde estuvo 
antiguamente, aun hoy lo disputan los eruditos , y to
davía está por decidir. E sto , á mas de que consta por 
los monumentos de C yxila , y de otros , se hace eviden
te por el testimonio irrefragable del mismo S. Ildefonso, 
que dice así (a) ,  hablando de S. Heladio antecesor su
yo : Porque á nuestro Monasterio (hablo del Agállense') 
cuya entrada en é l, me hizo Monge,&c. Luego el SantoPre* 
lado profesó el M onacato, antes de ser Obispo. Así e s , di
rá alguno; pero no el Instituto de S. Benito. Que ¿acaso es 
esto contrario á la razón de los tiempos ? En ninguna 
manera: como fácilmente pueden conocerlo aun los me
nos doctos. L uego, aunque confesemos, que el pintar á 
S. Ildefonso con hábito de S. Benito, no es un apoyo bas
tante firme para la historia ; también deben todos con
fesar , que sin nota de error, ni de poca instrucción, se 
le puede pintar con hábito, é insignias de Monge Be
nedictino.

a Mayor defecto e s , según á mí me parece, y por
F a dé
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decirlo mas claro , es error crasísimo , el que he obser
vado en una Imagen bastante célebre de S. Ildefonso, que 
muchas veces he admirado , y contemplado \ la que hi
zo en Flandes , un Pintor de bastante fama. En dicha 
Imagen , se vé pintado el glorioso Prelado (en el mismo 
acto de que hablarémos luego, a saber , quando recibió 
de la Virgen la dádiva , ó vestidura celestial fabricada 
por manos de Angeles, para que se sirviera de ella quan
do dixese Misa) vestido con alb a, manípulo , y  estola, 
pero desnudos totalmente los pies : lo que no puedo apro
bar, Porque aun dado, que así hubiese andado el San
to alguna vez (lo que tengo por muy dudoso, y  aun por 
falso, singularmente siendo ya Prelado de Toledo) de
biera sin embargo pintarse calzado, quando iba , ó es
taba para celebrar , como se le representa en dicha Ima
gen: particularmente en aquel tiempo, en que ya esta
ban recibidas las sagradas, y siempre venerables cere
monias de la Misa. Pero ios Pintores, usando de su po
testad , justa , ó injusta , á todo se atreven , por mas que 
ofenda los ojos de los que miran,

3 Bien que, la mas freqüente Imagen de este Santo, 
es representarle recibiendo de las manos de la Sacratí
sima Virgen aquella vestidura Sacerdotal, en vista de 
cuyo beneficio , pudo ya desde luego ser contado entre 
los moradores celestiales, y domésticos del Señor, El 
hecho lo vemos celebrado por boca , y alabanza de toa
dos : pero séame lícito referirlo con las palabras de un 
antiguo , y piísimo Escritor , y quanto lo permitían aque
llos tiempos, elegantísimo (a). C y x ila , pues, que fué 
sucesor de S. Ildefonso en la misma ilustre Silla de Toledo, 
describiendo difusamente el hecho ; después de haber 
dicho muchas cosas, anade : Pero él (S. Ildefonso) que 
sabía muy bien lo que pasaba , postrándose ante el A l 
tar de la Santísima Virgen , encontré sentada á ¡a mis
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fva S eñ o ra  en la  cá te d ra  donde solía  sentarse e l  O b isp o,, 
y  sa lu d a r a l  p u eblo  ::::y levantando los ojos , m iró a l re
dedor de é l , y  v io  todos los a rcos de la  Ig le s ia  llenos de  
esquadrones de v írg e n e s  , que cantaban S a lm o s de D a 
v id  , con una harm onía muy dulce , y  suave. E ntonces m i* 
rándole la  V ir g e n  :::: le  h a b ló  de esta  manera : A c é r c a 
te  h a c ia  m í , r e ctís im o  sierv o  de D io s  , toma de mi m a
no e s ta  d a d iv a  , que te  he tr a íd o  de los tesoros de m i 
H ijo  : p u es a s í  te  conviene ; de su erte que bendiciéndola, 
h a s de u sa r  de e lla  solam ente en m is F e s tiv id a d e s . Qué, 
y qual haya sido esta vestidura , nadie, en quanto yo 
sepa , lo ha dexado escrito. Pero es común , y gene-̂  
ral persuasión , que fué una C a su lla  , lo que no debe
mos fácilmente contradecir : bien que , según yo pien
so , no tenia la forma , que regularmente tienen las de 
ahora para mayor comodidad de los Sacerdotes, sino 
que cubría los hombros , y parte de los brazos ; y tal 
vez todo el cuerpo hasta los pies. No es esta asevera-  ̂
cion mia , sino de muchos Autores gravísimos. L a  C a 
su lla  , dice el pío , erudito , y Eminentísimo Bona (n)* 
según a te s tig u a  S ♦ Is id o ro  , lib. 19. Originum cap. 24; 
es d im in u tivo  de ca sa  , p o r quanto cubre á todo e l hom
b re , como una c a s ita  pequeñ a. Y  poco después : A n t i 
guam ente la s  C a s u lla s  eran d e l todo redondas , que c ir 
cuían a l  hom bre todo , desd e e l  cuello , h a sta  los p ie s  , y  
tem an una sola  a b ertu ra  en m e d io , por donde m etían la  
ca b eza  : p o r  esto  era  p reciso  d o b la rla s , y  ponerlas sobre  
e l b ra zo  , p a r a  que e l  S a cer d o te  pudiese exercer  su m i
n isterio  , y  u sa r  lib rem en te  de sus m a n o s::: P er o  los L a 
tinos , p a r a  e v ita r  e l  inconveniente de lo largo  , y  ancho  
de ¡a s c a su lla s  , que cerrab a n  todo e l cuerpo ju n to  con 
¡os b r a zo s  , em pezaron poco á poco á a co rta r la s , y  á  
a b r ir la s  p o r  lo s la d os , b a sta  que llegaron á tener la  

fo r m a  , que tienen la s  que usam os hoy. Lo que , por cier- 
tom. ir. F 3 ta

(a) Bona Rer, Liturg. Lib. 1 . c. 2 4 .». 8.
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ta obra de mosayco , que todavía existe en Roma , prue
ba el mismo Autor haber sucedido por los años del Se
ñor CM.LX. Pero consta , que este año es muy poste
rior á la vida de S. Ildefonso , el qual según la mas 
común numeración (bien que no falta quien diga lo con
trario) murió el año de Christo DC.LXVII. De que fá
cilmente se colige, lo que ya advertiría el prudente 
Lector , que la Casulla , que la Sagrada Virgen vistió, 
ó regaló á S. Ildefonso (pues esto último indican mas 
las palabras de Cyxila) no fué tan parecida á las nues
tras , como vulgarmente la pintan. Pero baste sobre esta 
materia.

4 S. Raymundo de Peñafort, tercer Maestro Gene
ral de la Sagrada , y esclarecida Orden de Predicado
res , es un Varón, ó Héroe , de quien hacemos justa
mente mucho aprecio todos los de mi Religión : pues 
que en la fundación , ó erección de nuestro Instituto, 
esto e s , de la Orden de nuestra Señora de las Mercedes, 
Redención de Cautivos, fué S. Raymundo el principal, que 
contribuyó , y ayudó para que se pusiese por obra. Por 
lo que , le pintan con el Escudo de nuestra Orden , que 
tiene una Cruz blanca , y unas barras ( pues así se ha
bla vulgarmente, y lo entienden todos) : lo que lejos 
de llevarlo á m al, lo tenemos á mucha honra , y aplau
so , en prueba, y señal de nuestro agradecimiento.

5 No pretendo, ni puedo tampoco referir aquí sus 
esclarecidos hechos: bastará notar algo por lo que mi
ra á la Pintura. Pintante freqüentemente navegando , no 
en algún barco, sino tendida su capa sobre las olas, 
porque volviéndose (conforme leémos en su Rezo) desde  
M a llo r c a  á B a r c e lo n a , tendiendo su capa sobre la s  a g u a s, 
h izo  en e l espacio de s e is  h o ra s ciento  y  sesen ta  m illa s . 
La causa , ú ocasión de este milagroso suceso , no la 
ignoran los que están versados en la Historia , y así 
no es menester exponerla aquí. Píntanle también mu
chas veces con las llaves en las manos: lo que no alu-

de,
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de , como dicen algunos, á que estando las puertas en
teramente cerradas, entró alguna vez en su Convento, 
sino á que las llaves , que había recibido de la Iglesia, 
las manejó con tal destreza , sabiduría , y probidad , que 
por esto justamente se dice de é l , que fué M inistro in
signe d el Sacram ento de la Penitencia. De suerte que él 
fué el primero que compuso una suma de casos de con
ciencia: ¡óquan desemejante, y quanto mejor que otros 
escritos de esta clase, que no tanto en el dia nos ilus
tran , quanto nos llenan de obscuridad!

6 Mas , si se debe pintar S. Raymundo de Peñafort 
después de Religioso Dominico, vistiendo por sus pro
pias manos á S. Pedro Nolasco el Hábito de nuestra Se
ñora de las Mercedes ; es esta una qüestion , que ya hace 
mucho tiempo se ha ventilado con grande ardor , y cla
mores , casi diría , poco corteses , y alguna vez con jo
cosos dicterios , que nada tienen de edificación: y así,

N os bac ab scabie tenemus ungues.

Pero es constante , que en una estampa, que se impri
mió , había algunos errores crasos, y contra la fé de 
Ja Historia. Tal es ( por no dilatarme demasiado) el que 
entre los que se pintan asistiendo á aquel acto solemne, 
se pintan también Caballeros de la Orden Militar de 
Montesa; la qual sin embargo no fué instituida , sino 
noventa y nueve años después (ó á lo menos, pasados 
muchos años, por no parecer, que quiero apurar so
bradamente la materia ) á instancias del Rey de Aragón 
D. Jayme If. el año de M.CCC.XV1I. Y si damos té á 
Historiadores fidedignos, sucedió al contrario, esto es, 
que quando se instituyó la Orden Militar de la Merced, 
no asistieron los Caballeros de Montesa, que aun no 
los habia ; pero sí al instituirse la Orden de nuestra Se
ñora de Montesa, asistieron algunos Caballeros, que 
todavía quedaban de la Orden de la Merced, como lo

F 4 he
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he escrito , y manifestado en otro lugar , siguiendo á 
Autores dignos de toda fé. Pero baste sobre este punto»

C A P I T U L O V.

Propon??? , y  examinóse con maduro juicio la Pintura en 
que se representa la Conversión del Grande A p ó sto l, y  

Doctor de las Gentes S . Pablo. T  también se toca algo 
de la Pintura de S . Juan Cbrisóstomo.

i O t r a  vez nos hallamos metidos en pleytos, y ami
gables discordias con Pintores , y Artífices muy céle
bres , y acreditados, los quales pintan , y pintaron ya 
antiguamente la Conversión á Jesu-Christo de aquel 
Grande Aposto!, y Doctor de las Gentes S. Pablo, á 
■quien venero, y veneraré siempre con el mas profun
do respeto. Pero , ó yo me engaño mucho , ó ellos des
figuran de mil maneras la historia de las Sagradas Le
tras : lo que, á no probarlo, convengo en ser tenido 
por reo de un gravísimo delito. Primeramente , por lo 
que mira al mismo Jesu-Christo, ya tocamos arriba 
a lg o , á saber, que no era cosa decorosa el represen
tar la magestad del Señor, conforme la pintó un Artí
fice de mucha fama , proponiéndonosle , no sentado, ni 
en pie , sino volando de lo mas alto de los Cielos , á la 
¡manera que un volatín se desprende precipitadamente 
de lo alto, pasando por la cuerda estrecha , que está 
colgada de la máquina : cosa que observaron ya , y 
reprobaron hombres doctos {a). Lo cierto e s , que 
Christo Señor nuestro con su real presencia , y como 
Ja llaman los Escolásticos circumscriptiva , se apareció 
á S. Pablo quando estaba ya cerca de Damasco : lo 
que no solo defienden hombres muy sabios , sino que, 
según á mí me parece, está muy cerca de la misma

ce r-
(a) Andr. Gilí. D¡41. Ital, delta Piltura f. 8p, p. i, y , Lorino»
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certeza de la Fe. Pues refiriendo el Aposto!, que el Se
ñor , después de su gloriosa Resurrección se apareció á 
muchos, lo que no puede decirse , ni entenderse , sino 
de su presencia física, y rea l, añade luego ( a ) : Y  f i
nalmente a l postrero de todos , como á abortivo , se me ha 
aparecido á mí. Esto supuesto , no parece decente, ni de
coroso , el pintar á Christo de otro modo , ni en otra si
tuación , sino según sea mas conforme á su grande ma- 
gestad , esto es , ó sentado, ó á lo que mas me inclino, 
estando en pie , y con semblante severo , y amenazador. 
Será , pues , mucho mas del caso , según yo me persua
do , el pintar á Jesu-Cbristo rodeado de mucha luz , y 
con resplandores brillantes , quanto sea posible ; pero en 
pie , y como que están saliendo de su boca aquellas pa
labras Sau lo  , Saulo , porqué me persigues?

2 Mas , por lo que toca al mismo Pablo, ó Saulo 
(que así se llamaba entonces) es menester para mayor 
claridad advertir aquí oportunamente tTes , ó quatro 
cosas. I. De qué edad se debe pintar á Pablo en este 
triunfo de Christo , y del mismo Pablo , consiguiendo 
el Señor una perfecta victoria sobre é l, haciéndosele su 
amigo , y el mas fiel siervo de quantos ha habido. 
II. Con qué vestido , ó en qué trage se le debe repre
sentar. III. Si yendo de camino á pie , ó montado á 
caballo. IV. Finalmente , si en una muía , ó sobre un 
jumento: pues de todo esto exáminado con reflexión, 
resultará el recibir nuevas luces esta Pintura , que cier
tamente es muy freqüente.

3 En quanto á su edad, un Pintor no del vulgo, 
ni de la ínfima plebe (b) ,  sino el qüe tiene casi el pri
mer lugar entre ellos, le representó enteramente viejo: 
pero sin duda , que este ta l , aunque excelente Pintor, 
estaría discurriendo otra cosa , quando le vino un tal pen

sá
is Cor, i j . 8. (¿) Mich. Ang. según afirma Gilio, cit. ant.fal. 92,

pog. 1.
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samiento. Pues debía tener presente, que habiendo es
to sucedido, quando apenas se habian.cumplido uno, ó 
dos años de la gloriosa Ascensión de Ch fisto a los Cie
los , sobre que varían algún tanto los eruditos ; al mis
mo Pablo , ó Saulo , en la pedréa de S¿ Esteban , que 
habia sucedido poco antes, le llama la Escritura mozo 
con estas palabras (a): T ,los testigos dexaron sus vestidos 
á los pies de un mozo, que se llamaba Saulo. De cuya 
acción , dándonos un grande exemplo de humildad , ha
ce mención el mismo Aposto!, como el mayor acusa
dor , y fiscal de sí mismo. Otros al contrario , movi
dos de las palabras referidas , le pintaron mozo de diez 
y ocho, ó lo que mas , de veinte y dos años. De esta 
opinión es el citado muchas veces Andrés G ilio, insig
ne en sus reglas á los Pintores, el qual sin embargo se 
engañacom o verémos luego. Tal es la debilidad del 
entendimiento humano , que tropieza muchas veces aun 
en lo que quiere advertir á los demas. Pero quien se
riamente quisiere dar en el blanco , ni lo ¡pintará 
viejo , ni sobradamente mozo, sino de ¿dad de treinta 
y quatro, á treinta y cinco años, por ser esta la edad, 
que tenia el Grande Apóstol, quando sucedió su admi
rable conversión, como afirman, y quanto cabe , lo 
prueban sólidamente hombres doctísimos , que ao  es 
menester referir aquí, ni citarlos con escrupulosa pro- 
lixidad. Ni debe mover á nadie para pensar lo con
trario , el lugar que hemos insinuado , donde el Após
tol , poco antes, ó á lo menos, no mucho antes de su 
conversión , es llamado mozo , ó joven. Pues es cosa 
bastante usada entre los antiguos, el llamar jóvenes á 
los que no llegan á la edad de quarenta años : lo que 
no es de este lugar tratarlo, difusamente. Léanse sobre 
este particular, los gravísimos Padres de la Iglesia S. Ire- 
néo , y S. Agustín (b).

Pe
la) Act. 7. 57. (¿) Iren. lib. 2. cap. 39. Aug. lib. 6. Confets.
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4 Pero es mayor de lo que puede decirse la somno
lencia de los Pintores , y la ignorancia , que tienen de 
los hechos (y  esto es de lo que se trata en segundo lu
gar); quando representan á Pablo del mismo modo, 
que pintarían á Syla , Ó á M ario: á saber , adornado 
como un Soldado Romano, con su manto militar , sus 
corazas , y grevas, y tapada su cabeza con morrión: 
para que de pies á cabeza , como dicen , se eche de 
ver mas patentemente el error. Yo mismo le he visto, 
y contemplado muchas veces pintado de ambos modos: 
esto es , armado como un Soldado Romano , y al mismo 
tiempo viejo , y enteramente cano, y lo que es mas de 
extrañar , con la barba algo larga : lo que también es er
ror , que conoció , y procuró evitar , según afirma Gi- 
lio (a) , aquel famoso Pintor Miguel Angelo , el qual sin 
embargo de haber pintado viejo á S. Pablo, con todo no 
le pintó vestido en trage de Soldado Romano, y con 
mucha razón : porque ¿qué tuvo jamas de común un Ju
dío , como era Pablo, con el trage , y adornos de un Ca
pitán Romano? H ase, pues, de pintar á S. Pablo con 
aquellos vestidos, que comunmente usaban los Judíos, 
particularmente los que querían ser tenidos por mas re
ligiosos ; de los quales tocamos algo arriba: á no ser 
que discrepen en ceñirlos mas alto , para que no fuese 
caso, que llegando hasta los p ies, sirviesen de em
barazo al que iba de camino , ora anduviera montado 
á caballo , ó bien á pie , de que vamos á hablar.

5 Muchos Intérpretes , y de grande nota , que no 
es mi ánimo referirlos aquí á la larga , son de parecer, 
que S. Pablo , quando perseguía á los Christianos , lle
vando consigo cartas para Damasco, iba á pie. Véa
los quien quisiere en Cornelio Alápide (b) : y lo que 
es m as, un Poeta citado por Lorino, pero anónymo,

á
(a) Andr. Gilí. f .  92,p . 1. (b) Cota. Alap. in Acta c. 9. v. 4. Lorin. so

bre el mismo lugar.
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á quien por tanto no he podido v e r , hace burla de los 
Pintores, por no pintarle a pie en esta coyuntura. Es
tos son sus versos.

M en titu r P icto r  Paulum qui p in x it  equestrem ,
Cum  c la r é  constet quod f u i t  U le p e d es .

Sin embargo , como parezca difícil, y no digno de cré
dito , que el Apóstol, y sus compañeros (pues es de Fé 
que traía compañeros consigo, y que le estaban como 
rodeando) emprendiesen un camino de cinco , ó seis dias, 
yendo á pie; muchos comunmente no lo admiten , y 
con bastante razón. Resta , pues , (dirá alguno) que an
duviese del modo que regularmente le pintan. Aquí es
tá la dificultad.

6 Confieso espontáneamente, que no solo el vulgo 
de los Pintores, sino también los mas sobresalientes, 
han solido pintar á S. Pablo, caído del caballo en el ac
to de su conversión. De que fácilmente se infiere , que 
iba montado en é l, quando hizo su viage de Jerusalén á 
Damasco. ¿Perocon qué caballo? ¡Admiraos, Cielos! á 
saber qual apenas lo podria describir un Poeta con ex
quisitos rodeos de palabras : en suma, ta l , que podria 
servir, no para Saulo enemigo del nombre Christiano, 
que era Judío, y de la secta mas religiosa de los Fari
seos sino para aquel Paulo Emilio, si hubiese tenido 
que entrar en Roma , no en un carro triunfal, sino mon
tado á caballo , quando volvía victorioso por haber ven
cido á Perséo Rey de Macedonia. Y en esto muchas ve
ces , mas que en la misma Imagen de S. Pablo , empléa 
principalmente el Artífice su habilidad , é industria. Vio
lo esto , y reprehendiólo un Escritor de mucho pulso, y 
de gran dignidad el Cardenal Gabriel Paleoto. Pero yo 
no me paro en eso, sino que afirmo constantemente no 
haber hecho el Apóstol su viage montado en un caba
llo : de suerte que es error el pintarle caído, ó arro
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jado de un caballo brioso, por mas que el pintarle así, 
tenga mucha cabida entre, las imaginaciones populares. 
Muévenme á pensar de este modo, no vanas conjetu
ras , sino, como pienso , fundamentos sólidos, y de
mucho peso, que voy ya a manifestar á favor de esta 
causa , que es de mi intento.

7 Pensaron algunos , que á los Judíos , y á todos los 
Israelitas les estuvo prohibido el uso de los caballos, 
por haber leído , que solían ir montados , no sobre ca
ballos, sino sobre jumentos. Cosa es muy sabida la que 
hallamos escrita de la República de los Hebréos, quan- 
do. estaba todavía floreciente; á saber, que los hombres 
de mas esclarecida condición, y calidad , no se servían 
de caballos, sino de jumentos. Así vemos que de Jaír 
Juez de los Israelitas , se dice (a) : Jaír , que juzgó á Is
rael :::: este tuvo treinta hijos , que cavalgaban sobre trein
ta asnos. Lo mismo leémos de Abdon , de quien dice 
la Escritura (b) : Después juzgó á Israel Abdon ::: el qual 
tuvo quarenta hijos , y  de estos treinta nietos , que caval
gaban sobre setenta asnos. De estos, y otros muchos 
lugares, afirman los Autores que hemos insinuado, que 
por habérseles negado á los Israelitas el uso de los ca
ballos, aun á los mas distinguidos en dignidad , y no
bleza , solían ir sobre jumentos, y no montados en ca
ballos. Mas yo , que no me acuerdo haber leído nunca, 
que hubiese alguna ley , que prohibiese expresamente á 
los Israelitas el uso de los caballos , no me atrevo á afir
mar otro tanto. Lo que consta s í , es habérseles prohi
bido , aun á los Reyes, el que pudiesen mantener un 
gran número de caballos, por leérse en el Deuterono- 
mio (c): Luego que fuere constituido (Rey) no multipli
cará para s í un gran número de caballos , ni hará vol
ver el pueblo á E g ip to , fiado en el gran número de sus 
caballos. De que se infiere, que aquel Pueblo, ni aun

en
(<*) Judie. 10. 4. (/’) Ibid. ts. 13. (c) Deut. 17. 16,
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en tiempo de Saúl, ni en el de David , como es cons
tante , se valió de caballos aun en las mismas guerras: 
de suerte que en la guerra civil de Absalon contra su 
Padre, y en el mismo conflicto de la batalla , se lée de 
él mismo , lo que parece extraño , que iba montado, no 
en caballo , sino en un macho : sin embargo de que Ab
salon , lo que también practicó después Adonías (a) : Hí~ 
zose hacer carros, y  puso gente de á caballo , y  cincuen~ 
ta varones, que corriesen delante de él. Pero ¿ para qué 
son menester tantas pruebas? El mismo Rey David, quan- 
do ya viejo, confirmado en su grande imperio , y opu
lento por los despojos , y riquezas de muchos Reyes, y 
naciones cercanas , que babiá sujetado, quando consti
tuyó Rey á su hijo Salomón , aun en sus mismos dias, 
mandó á los principales de su palacio: Pero léanse sus 
mismas palabras (b): Tomad (dice el viejo Rey) con vo
sotros los siervos de vuestro Señor , y  poned á mi hijo Sa
lomón sobre mi mala. Vé aquí, Lector mió , como el San
to Rey se servía de muía, y no de caballo, aun quan
do era tal el aparato, y magnificencia, que parecía un 
género de triunfo.

8 No tiene duda, que en los tiempos de Salomón 
hijo de David, se introduxeron los caballos, y su uso, 
en tan crecido número , que tuvo en sus caballerizas (cosa 
que apenas nadie la creyera , si la Fé no lo enseñara) (c) 
Quarenta m il:::: caballos para carrozas, y  doce mil de 
montar. Todo esto es cierto: pero que en ello pecó Sa
lomón , por apartarse de aquella le y , que estaba pro
mulgada para los Reyes venideros , lo enseñan esclare
cidos Intérpretes (d). Confieso también, que los Reyes 
que se siguieron después , aun quando reynaban solo en 
Judá , tuvieron gran muchedumbre de ginetes , y de ca
ballos , lo que sería fácil de manifestar, si fuese me-

nes-
(<j) i . Reg. i. $. (b) 3. Reg. 1. 33. (c) Ibid. 4. 16. (á) Alap. ad e. 17. 
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nester. Pero esto mismo era lo que los Profetas inspi
rados de Dios les reprehendieron : y por lo mismo des
pués de haber dicho Isaías (¿t) : S u  tierra está llena de 
ca ba llos, y  sus carros no tienen número : añade luego’ 
También está  llena su tierra  de ídolos . y  han adorado la  
obra de sus manos. Donde , junta, y comprehende el Pro
feta un mal tan grande como es la idolatría , con la 
grande, é inmensa multitud de caballos. Por estos y 
otros delitos , y especialmente por el exécrable de’ la 
idolatría, los castigó Dios con la transmigración , y 
cautividad de Babylonia, de donde no volvieron hasta 
después de cerca de setenta años , por orden de Darío 
Rey de Persia. Pero después de vueltos , estuvieron tan 
lejos de volver á caér en la idolatría (á excepción de 
aquellos , que persuadidos , ó forzados por los Reyes de 
Syria , se desviaron del instituto , y religión de sus ma
yores) ; que no se lée jamas haber vuelto aquella gen
te á cometer un delito tan abominable. Ni solamente 
esto, sino que aborrecieron después en tanto grado el 
crimen de la idolatría , aun gobernando Jos Romanos, 
que procuraron evitarlo, si es lícito decirlo a sí, no so
lo religiosa , pero casi supersticiosamente. Pues nadie 
ignora lo que sobre este punto ha escrito un excelente 
Historiador de ellos mismos ; y esto mismo consta clarí- 
simamente haber ellos observado después de la desolación 
de Jerusalén : de suerte que solamente de aquí se ha
ce evidente , que estos infelices , no ya por la idolatría, 
aunque es este un delito tan abominable á los ojos de 
Dios; sino por otro mucho m ayor, y mas exécrable, 
experimentan á su Divina Magestad tan ayrada, é im
placable. Delito , que no conocerán hasta que Dios cor
ra el velo de sus corazones. Pero volvamos al asunto de 
donde nos habíamos desviado algún tanto.

9 Los Judíos , pues, así como después de la cautivi
dad

(«) Isai. a. 2 .
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dad de Babylonia fueron tenacísimos de su Religión, 
y de sus ritos ; así se abstuvieron también del uso 
de los caballos. Lo que es tan cierto, que en las guer
ras que tuvieron con los Reyes de Syria , donde se 
portaron con el mayor valor , y esfuerzo de ánimo, 
siendo su Caudillo el insigne Machábeo , y sus herma
nos , que le sucedieron en el imperio; nunca se lée (si 
yo no estoy sobradamente alucinado) , ó por lo menos 
rara vez; ni se colige tampoco , que usasen de caba
llos : sino que siempre , ó casi siempre pelearon á pie, 
Y si esto practicaron , aun en las guerras , en que pe
leaban para defender la Religión, y costumbres de sus 
antepasados i ¿ que practicarían ellos en tiempo de paz, 
quando ya no eran soldados , sino gente del pueblo ? 
¿Que harían entonces los mas zelosos de la Religión, y 
que con mas ardiente zelo la observaban? ¿Que final
mente los Fariséos , que afectaban pasar plaza de mas 
religiosos, y observantes de la Ley , que todos los de
mas? Pero ya á esta pregunta (porque no parezca , que 
me lo invento yo ), respondió mucho tiempo ha un no
ble , y doctísimo intérprete , diciendo (a) : T  también, 
porque los Judíos mas religiosos , como eran los Fariseos, 
qual era Pablo , apenas usaban de caballos , como dixi- 
mos (b). Y añadiría yo con mucho gusto , lo que cons
ta suficientemente por lo que llevamos dicho , y  aun sin 
apenas. ¿ Dónde están , pues , los que pintan á Pablo , ó 
á Saulo , Judio, y de la Secta de los Fariséos , armado, 
y con manto militar , y corazas? ¿Y por lo que hace 
,á nuestro asunto, montado en un caballo , de los me
jores , que podrían mantener las riberas de Andalucía, 
ó las orillas de Thesalia? Crea quien quisiere, que el ca
so sucedió así: Credat, como dice Horacio, Judceus appel- 
la , non ego, que y o , ni quiero, ni debo creerlo.

io ¿Luego á pié (dirá alguno) anduvo el Apóstol
el

(a) Alap. in Act. c. 9. ai v. 4. {b) Ai cap. 17. Deut. V. 16.
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el camino desde Jerusalén á Damasco? lo que sin em-3 
bargo no admitimos arriba , antes añadimos , que mu-, 
chos justamente lo reprueban. Niego á lo Escolástico la 
conseqüencia , que en ningún modo se sigue de lo que 
hemos establecido antes con mucho fundamento. Pues 
qué? ¿Por ventura no pudo ir , y no fué con efecto , co
mo lo tengo por mucho mas verisímil , montado en una 
muía, ó (lo que aun apruebo mas) sobre un jumento? 
Pudo á la verdad , y no pongo duda , en que sucedió, 
a s í, particularmente en aquellas regiones de la Syria , y 
en sus vecindades, donde los jumentos son regularmen
te mucho mas grandes, y fuertes , que los de nuestra 
Europa , como es constante por las relaciones de los que 
han viajado por aquellas regiones. Y aun en el mismo 
Egipto , que no dista mucho de la Palestina , me acuer^ 
do haber observado en los Escritores que tratan éste 
punto, ser muy freqiiente el uso de los jumentos , los 
quales ván , no como quiera , sino casi corriendo, desde 
Alexandría hasta Memphis (si es verdad , que esta sea 
la Memphis , que hoy llamamos Cairo) : de suerte que 
son de grande utilidad á las gentes de varias naciones, 
que llegan á aquellos Países, Esto es lo que se me ofre
ció decir, quanto á la Pintura de la Conversión de S* 
Pablo. Porque, el que estando ya levantado el Aposto! 
(como lo he visto algunas veces) le pinten ciego , ha
cen en esto muy bien, y es muy conforme á la Histo
ria Sagrada: mas el que á sus compañeros (pues es muy 
cierto, que tuvo algunos) los pinten con corazas al es
tilo Romano  ̂del mismo modo que unos soldados , que 
rodean á su Capitán; pertenece al mismo error , é ig
norancia , que según me persuado , hemos bastantemen
te refutado.

n  Paréceme ahora del caso decir algo aquí de la 
Pintura de aquel Gran Prelado S. Juan Chrisóstomo: 
así porque fué gran venerador , y admirador de S. Pa
blo , como porque se celébra su fiesta al tercero dia de la
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Conversión del Aposto!. Ni tocaría aquí nada de esto, 
á no acordarme haber visto en otro tiempo con mu
cho gozo , una Pintura de este Santo , que está , ó esta
ba á lo menos ,en la Ciudad de Segovia en el Conven
to de PP. Carmelitas Descalzos. Veíase pintado descu
bierta la cabeza , el pelo algo tendido , la barba espesa, 
y bastante larga. Y con razón: pues no acostumbraron 
los Prelados, singularmente los Griegos , cortarse ente
ramente el pelo , ni hacerse la barba. Represéntase ves
tido con túnica talar, de color , que tira á morado , y 
sobre ella un género de balandrán velloso , y con man
gas , que llegaba á sus pies , cara alargada , los ojos 
muy vivos, sentado en su silla, y escribiendo aquellas 
Homilías admirables , que Santo Thomas, al ver la Ciu
dad de León de Francia,juzgó que una sola de ellas, 
era digna de mucho mas aprecio, que aquella magní
fica , y opulenta Ciudad. Al lado de la mesa , en que 
está escribiendo este excelente Doctor , se vé en pie al 
Apóstol S. Pablo: en que obró el Pintor con mucha dis
creción , especialmente por hacer el Rezo Eclesiástico, 
que está sacado de los Escritores de su vida , el siguien
te elogio de los escritos de dicho Santo: T od os adm iran  
¡O m u ltitu d  , p ie d a d , y  b r illa n te z  de sus serm ones , y  de
m ás escr ito s  s u y o s , su modo de in te r p r e t a r , y  ex p la n a r  
la s  S a g r a d a s  E s c r itu r a s  , ateniéndose siem p re a l  sen ti
do de e l l a s , y  le tienen p or digno de que baya lleg a d o  á 
creerse , que e l  A p ó s to l S . P a b l o , á quien é l  tu vo  una su
ma veneración , le  d icta b a  m uchas cosas , quando esta b a  
e s c r ib ie n d o , y  p red ica n d o . La pieza , finalmente donde 
se le coloca , es una Biblioteca , que está adornada de 
-muchos libros , donde también se ven pintadas las in
signias Episcopales : y (por no omitir esta menudencia) 
á los pies del Santo, se vé pintado un gato muy al vi
vo. También esto se hace con bastante propiedad , por 
parecer muy verisímil, que los hombres doctos, y la
boriosos , aunque santos , alimentaron, y tuvieron cerca
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de s í , éstos, ú otros animales mansos, por vía de un ho
nesto entretenimiento : pues que también se lée de S. 
Juan Evangelista , que tuvo alguna vez en sus manos 
una paloma , á la que solía acariciar , remitiendo algún 
tanto de su severidad. Estas * y otras cosas semejantes, 
si algunos Pintores las consideráran con igual madurez, 
y juicio, no incurrirían en varias necedades, y ridicu
leces , con que muchos les dán en cara.

C A P I T U L O  VI .

D e las Imágenes de S . Julián Obispo de Cuenca , y  de 
las de mi esclarecido Padre S . Pedro Nolasco.

i C ie rren  este primer esquadron , y el primer mes 
del año, dos Santos , ambos admirables por muchos tí
tulos , y á quienes el autor de esta obra (tal qual ella es) 
está obligado por varios capítulos , como se verá por lo 
que dirémos aquí. El primero es S. Julián Obispo, hom
bre sin duda de Espíritu Apostólico, y por lo que toca 
á la razón del tiempo, no el primero, sino el segundo 
Prelado de la Iglesia , y Diócesis de Cuenca ; aunque en 
méritos, y santidad,excede con notables ventajas á quan- 
tos Prelados ha habido en aquella Iglesia, sin embargo 
de haber habido algunos insignes en aquellas virtudes, 
que deben resplandecer principalmente en un Prelado 
Christiano. Con efecto , por lo perteneciente á nuestro 
asunto , ya hace mucho tiempo me dieron motivo de du
dar , las palabras, que se refieren en su Rezo , que dicen 
así: Ennoblecieron su nacimiento esclarecidas señales , que 
fueron como presagios divinos de su santidad , y  de la 
Dignidad Episcopal que había de tener• Pues nació tan 
bello , y  hermoso, que todos mirando su rostro , lo admi
raban como bañado en resplandores celestiales. Y añade: 
Multo magis verá , cum puer grandior palám super fon- 
tem baptismalem tamdiu visus est mitra , et báculo Epis~
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copaUbus insigntbus ornettus , dum adatantes adm onuit, ut 
infanti Ju lia n i nomen imponerent (*). Cuyas palabras, á 
lo menos á primera vista , parece dan á entender , qae 
S. Julián fué bañado en las saludables aguas del Bautis
mo , siendo ya muchacho algo grande , lo que no es 
conforme á la costumbre de aquellos tiempos , en que 
nació este Varón santísimo ; pues en el año de Christo 
M.C.XXVHf. que fué el de su nacimiento, la costum
bre que se habia observado algún tiempo en la Iglesia 
de bautizar á los muchachos quando grandecillos , ya 
de mucho antes estaba enteramente abolida: ni esto lo 
admite tampoco la fé de los Escritores , pues los Histo
riadores de la vida , y hechos de este Santo , parece con
vienen , en que fué bautizado solemnemente el mismo 
dia en que nació , lo que también causa alguna ad
miración.

2 Pero este nudo, tal qual es, lo desata fácilmente 
un diligentísimo Escritor de su vida, y amigo m ió, quam 
do vivía , el P. Bartholomé Alcázar (a) , el qual refiere 
aquellas palabras Puer g ra n d io r , no al mismo S. Julián 
recien nacido, en cuyo sentido las han entendido mu- 
chos , y algunos anduvieron solícitos dudando sobre 
la ambigüedad de dicha expresión ; sino á un Angel, 
que se apareció en lo alto sobre la fuente bautismal, 
adornado con las insignias Episcopales de la mitra , y 
del báculo. En quanto á representar este hecho , otro 
Amigo mió, digno de ser nombrado siempre con elo
gio , D. Antonio Palomino, y Velasco , en la Pintura, 
que hizo de él , representó al Angel volando por el 
ay re , y tendido el vestido ; sin embargo de que pa
rece mas verisímil (dígolo con su licencia) pintarle en 
pie sobre un globo de luz, ó alguna nube, y revestido

con
(*) Nota del Traductor. No he traducido estas últimas palabras, por 

estar fundada en ellas la duda de como deban entenderse, la) P. Barth. 
Alcaz. Vida de S. Julián t. x. c.
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con- los demás adornos Sacerdotales. Mas, lo que de éste 
Prelado tan semejante á los Apóstoles , se canta en su 
Rezo , que empleó las rentas de su Iglesia en socorrer á 
los pobres , en restaurar, y  adornar los templos , conten
tándose con una comida muy parca , la que ganaba con el 
trabajo de sus manos ; es digno de que lo admiren en 
gran manera los amadores de la virtud, piedad, y ze- 
lo Apostólico. Lo admiren , digo , y casi diría, lo imiten% 
á no echar de ver , ser éste un punto de perfección tan 
elevada , que á todos debe causar admiración , y pasmo; 
pero que atendida principalmente la prudencia humana, 
apenas lo pueden im itar, los que para mayor gloria de 
Dios, se ocupan en cosas mayores : en las que sin em
bargo nuestro S. Julián , fué mucho mas vigilante , y ex
cedió á otros muchos , por no decir á todos los que se 
ocuparon en el oficio del ministerio Apostólico. Qual 
fuese éste trabajo de manos , con que el Santo Obispo, 
y su único ministro S. Lesmes, pasaban una vida muy 
parca , lo saben bastante , según me persuado , los Es
pañoles ; pero no tienen tal vez noticia de ello los ex- 
trangeros , á favor de los quales (por si acaso ésta 
obrilia llegase á sus manos) me parece bien referir
lo aquí. Este Santo , pues , superior á toda alabanza, 
trabajaba con sus puras manos canastillos, ó cestos de 
juncos, ó de mimbres, y acaso de una , y otra cosa; y 
con el corto precio , que de ellos sacaba , adquiría lo 
precisamente necesario para comer, y vestirse él y su 
santo administrador ; de suerte que qual otro Pablo, po
día decir con verdad : No he codiciado la plata , el oro% 
ó el vestido de nadie : vosotros mismos sabéis, que para lo 
que yo había menester , y el compañero que vivía con
migo , acudieron estas manos. Dan testimonio de esto, 
ademas de la común , y recibida tradición ya desde 
muchos siglos en toda aquella Provincia de Cuenca, las 
Imágenes antiguas , de las quales se vé una trabajada 
con bastante prim or, y artificio en el Convento de mi 
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Orden de Hítete, que representa al Santo Prelado jun
tas sus manos ante el pecho, mirando al Cielo , y jun
to á él, cestos de mimbres , unos acabados ya , y otros 
empezados. Pero quien quiera saber mas sobre ésta ma
teria , léa al citado Escritor de su Vida , ó Panegiris
ta , é Historiador elegantísimo de los hechos , que nos 
han quedado de este Santo : cosa, que ningún hombre 
puerdo atribuirá á defecto , por ser muy difícil formar 
un volumen entero , y de justo tamaño , de pocos he- 
phos , aunque por otra parte grandes (a ) .
, 3 Finalmente , afirmando algunas veces el mencio
nado Escritor de la Vida de S. Julián , fundado en bue
nos Autores , que mi Santísimo Padre S. Pedro Nolasco, 
el qual es constante que anduvo muchas Ciudades de 
España recogiendo limosna para expenderla en libertar 
iá los Fieles Cautivos; llegó también hasta Cuenca , y 
que visitó, no de paso , ni de corrida á S. Julián, qué 
á la sazón era Obispo de aquella Iglesia , quien le reci
bió con mucha afabilidad, y le afirmó , y confirmó mas 
-en el proyecto, que ya había emprendido del Sagrado Ins
tituto de la Redención de Cautivos: Por ser esto , digo, 
bastante cierto, y referirlo expresamente éste esclareci- 
.do Escritor , puede darse la ocasión de pintar la conver
sación de estos dos Santos : en cuya Pintura, para no 
dar ocasión á los imperitos á algún error , se han de ad
vertir principalmente dos , ó tres cosas. La primera: que 
:al Santo Prelado de Cuenca , debe pintársele como hom
bre respetable por su vejez; al contrario , á S. Pedro, de 
edad robusta , y juvenil, bien que quebrantado su cuer
po por los muchos , y freqiientes trabajos. La segunda: 
que no se pinte á S. Pedro con el hábito Religioso ,‘que 
no lo tomó antes del año de M.CC.XVI1I., quando ya 
hacía diez años, que había muerto S. Julián. La terce
ra : que aunque pueda pintarse cómodamente á ambos

San
ia) P. Ale, lib, 2. cap. J. p. lóp. y sig.

102 EL PINTOR CHRISTlANO,



Santos , á saber, á S. Julián en una silla mas elevada , y  
á Nolasco, en otra mas baxa , ó bien á ambos sentados: 
en un banco, conforme, no solamente á la sencillez de 
aquellos tiempos , sino mucho mas á la modestia, y hu
mildad de los Santos; sin embargo será lo mejor pintar 
sentado á S. Julián , y á S. Pedro Nolasco, arrodillado á 
sus pies , y confesándose con el Santo Prelado, por afir
mar expresamente esto último el citado Autor, cuyo pa
recer abrazo , subscribiendo gustoso á su opinión.

4 Pero incurriría yo sin duda la nota de ingrato, si 
no hiciera mención aquí de mi santísimo Padre, cuya 
Fiesta se celébra el dia último de Enero. Lo que, si qui
siera hacerlo conforme á lo grande del asunto, me ex
tendería demasiadamente contra mi costumbre. Por lo 
que , dexando á los Historiadores de su Vida , el referir 
los esclarecidos hechos de tan Gran Patriarca , dexo 
también á los Pintores (como ya muchos de ellos lo han 
practicado) el delinear , y representar á la vista sus Imá
genes ,ó  y a , quando vivía en el siglo, donde vivió ino- 
centísimamente , y  tocando ya á la cumbre de la per
fección ; ó quando después de haber fundado su Orden, 
dió tan sublimes , y excelentes exemplos de caridad , y 
de otras virtudes : contentándome con advertir solamen- 
se algunas cosas, que son propias de mi asunto. I. Que 
quando se pinta al Santo Padre con el hábito de la Or
den , que hoy vestímos sus Hijos , se le pone un Escudo 
Real, del mismo modo , que hoy lo llevamos también. 
Todo esto es tolerable, y aun laudable , para que nada 
se encuentre en que tropiece la vista con fastidio: aun
que , si esto se exáminára con mas severidad , acaso no 
debiera practicarse de este modo. Pues consta, aun por 
las Imágenes antiguas , que los primeros Religiosos de 
la Orden , acostumbraron llevar éste Escudo bordada 
en el pecho , y en la capa, ó manto grande : lo que fá
cilmente podría manifestarse haber durado por espacio 
de algunos años. II. Que poniendo algunos en las manos
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del Santo Fundador un ramo de olivo , le ponen otros 
una Cruz Patriarcal; pero, á mi parecer , sería lo me
jor , ponerle uno , y otro: la C ruz, como a Fundador, y 
Patriarca de la Orden , y el ramo de olivo, por ser evi
dente símbolo de la misericordia , y por consiguiente de 
la merced ; pues con éste nombre se apellidaba entre no
sotros la misericordia, y clemencia real , como podría 
probar , y hacer vér , si pudiese , y quisiese detenerme 
en ello. III. Finalmente: Que algunos pintaron al Santo 
Fundador no muy viejo ; otros al contrario , le pintaron 
viejo, y decrépito. Ambas Pinturas propasan sus lími
tes. Yo juzgo, que mi amantisimo Patriarca murió con 
efecto lleno de dias; pero que estuvo muy lejos de lle
gar á la edad de octogenario , en la que por lo común 
suelen pintarle ; porque nació el Santo (según tengo 
por mas probable) el año de la Era vulgar de Christo 
JM.C.LXXXII. y murió á media noche la víspera de la 
Natividad del Señor del año M.CC.LVI. como se lée en 
su Rezo.

C A P I T U L O  V I L

■ j0Á EL PINTOR CHRISTIANO,

De las Pinturas de los Santos M ártires S . Ignacio, 
S . Blas , y  Santa Agueda.

i N a d ie  ignora las glorias del invicto Athleta de Je- 
su-Christo , y esclarecido Mártir de la Iglesia S. Ignacio 
Obispo de Antiochía. Pues todos los que han saludado 
la Historia Eclesiástica, saben que este Santo fué con
denado á las bestias en eí Anfiteatro de R om a, y que 
allí fué mordido, y despedazado por los leones. Es
te género de suplicio, aunque era el mas vil de quan- 
tos habia , y que según lo da á entender el mismo De
recho Romano (a ) , solo se castigaba con él á la gen- 

- te
(a) L. i-ff. ad Leg. Corn. de Sicari. Tert. in Apotog. Q  ¡n exbort. *i 
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te mas baxa , y  de mas vil condición , no solamente se 
dio con freqüencia á los Christianos , sino que el mis
mo pueblo furioso levantó muchas veces el grito , pa
ra que de este modo se castigára á los Santos: como 
lo enseñaron expresamente los Escritores antiguos Ter
tuliano , y S. Cipriano , el qual hablando de sí mismo: 
T o n ta s  v eces (dice) me han pedido p a ra  presentarm e a l  
león en e l C ir c o . Y poco después: E l  pueblo con sus g r i
to s , nuevam ente ha  rogado sacarm e en e l C irco  á lo s 'leo 
nes. La voz del Pueblo era esta por lo común : E ch e se  
un C h r is tia n o  á los leones ; échense C h ristia n o s á ¡as bes
t i a s . Las que sin embargo , olvidadas , queriéndolo así 
Dios , de su natural fiereza , se postraban muchas ve
ces á los pies de los M ártires, y se los lamían. Con to
do , no deseaba , que sucediese así con é l , el invencible 
ánimo del fervorosísimo Mártir Ignacio ; pues suyas son 
estas palabras , sacadas de la Epístola , que escribió él 
mismo á los Romanos , y que nos refiere un elegantísi
mo Escritor (a) : O x a lá  me goce y o  con la s b estia s , á  
que estoy d estin a d o  , y  ruego se den p r iesa  á ser mi tor
mento , y  á m a ta rm e , y  que se ceben en comerme : no sea  
c a s o , que como á otros M á r t ir e s  , no se atrevan lle g a r  
á mi cuerpo. S i  e lla s  no qu isieren  v en ir , y o  la s  h a r é  
fu e r z a  , y o  m e d a r é  p r ie sa  p a ra  ser devorado. Y que en 
realidad sucedió a s í , y que los leones casi totalmente 
le devoraron , ó irritando, y provocando á las fieras 
el mismo Santo, ó (lo que es mas de creér) mandán
dolo , ó permitiéndolo así el mismo Dios , que prepara
ba una t a l , y tan grande corona para tan invicto Már
tir ; lo atestiguan clarísimamente sus A ctas, que por 
un efecto de la singular providencia , y beneficio de 
Dios , todavía permanecen entéras ; y  tales nos las ha 
dado un diligente Escritor de estas materias el Padre 
Theodorico R uinart, Monge Benedictino de la Congre
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gacion dé S. M auro, en el libro que inscribió : A c t a s  
se lecta s  de los M á r t ir e s . Así dicen , pues , á la le
tra : D e  t a l  su erte  los im píos lo presentaron á la s  cru e
les b e s tia s  , que a l  in sta n te  se  le  cum plid  a l  M á r t i r  
S .  Ig n a cio  su d e s e o , conform e a l  qu a l e s tá  e s c r ito  : El 
deseo del justo es aceptable , p a ra  no d a r tr a b a jo  á  
los herm anos de recoger la s  r e liq u ia s  de su  c u e r p o , se
gún se  h a b ía  m an ifestado en su c a r ta  deseoso , de que  
este torm ento fu e s e  su g o zo . S o lo s  , p u es , quedaron de  
sus santos huesos , los m as recios , y  duros , que lo s  
llevaron  á  A n tio c h ia  , y  p u esto s en una c a x a  , como un 
tesoro in estim a ble , los d exaron en a q u ella  I g le s ia  en  
honor de este  M á r t i r . Pero el citado Ruinare , en las 
notas sobre estas Actas , advierte l i t .  C . A s í  d icen  
ca si todos los E s c r ito r e s  ; p ero  los L a t in o s  , e sp e c ia l
mente los mas modernos , cuentan el hecho con a lg u n a  
d iv ersid a d  , engañados por un In té r p r e te  antiguo  , e l  
q u a l a fir m ó , que dos leones h a b ía n  ahogado á I g n a c io , 
dexando sin  em bargo in ta c ta s  su s ca rn es. El lugar de 
la Epístola á los Romanos, á que aluden las Actas, 
y cuyo exemplar pone el mencionado Escritor des
pués de ellas , dice a s í: A c a r ic ia d  a n tes á la s  b e s t ia s , 
p a ra  que sean m i sepulcro , y  no d exen  nada de la s  p a r 
te s  de m i cuerpo , p a ra  que no sea  g ra v o so  á  n ad ie des
pués de m uerto. E n to n ces s e r é  verd a d ero  d iscíp u lo  de J e -  
s u -C h r is to  , quetndo e l m u n d o, ni aun p od rá  v e r  m i cu er
po. R o g a d  á C h r is to  por m í , p a r a  que e sta  m ism a o rg a 
nización  , le  sea á D io s  un sa c r ific io . N o  os mando á  vo 
sotros , como m andaban P ed ro  , ó  P a b lo  : E l lo s  eran A p ó s 
toles , y o  soy un condenado : ello s U b r e s , y o  b a s ta  a h o ra  
un esclavo. P ero  en padeciendo , q u ed a ré  L ib e r t o  de J e s u -  
C b r is to  , p a ra  re su c ita r  U bre. ( T )  ahora  estando a ta d o , 
aprendo á no d esear nada. Todo lo qual (para que se 
eche de ver quan conforme es á la verdad del hecho) 
lo predicó al Pueblo de Antiochia el mas eloqüente de los 
Predicadores S. Juan Chrisóstomo , con estas palabras
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verdaderamente de oro (a) : Roma recibió su sangre, 
que iba destilando ; vosotros habéis recibido sus reliquias. 
Aquellos se alegraron con su martirio ; vosotros os habéis 
gozado con su Ministerio Episcopal. Aquellos le vieron 
peleando , venciendo , y  coronado ; vosotros le poseéis per
petuamente. Dios os ¿o quitó para poco tiempo , pero os 
le restituyó con mayor gloria. Luego , de pies á cabeza, 
como dicen , devoraron ias bestias á vista del pueblo el 
santísimo cuerpo de este Mártir , lo que debimos pro
bar respecto á lo que vamos tratando , y para mani
festar mas la verdad de los hechos.

a Con ser esto a s í, y lo mas probable ( por no de
cir otra cosa mas fuerte) conforme á la fé de la his
toria , no faltáron quienes añadieron otras cosas , que 
se convencen ser falsas , ó del todo inciertas , y algu
nas de ellas pertenecen al intento de los Pintores. Ca
llo , el que en algunas Actas del Santo M ártir, se di
ce , que habiendo sido preguntado ya mucho antes en 
Antiochía por Trajano, fue preguntado otra vez , y exá- 
minado por el mismo Emperador : Sin embargo de ser 
cierto , que al volver Trajano á Roma, después de la 
expedición del Oriente , no lo executó, ni pudo exe- 
cutarlo antes de la muerte de S. Ignacio; por haber 
acontecido el glorioso martirio de este Santo á los nue
ve años del Imperio de dicho Príncipe, y á los C.VII. 
de Christo, quando Trajano permanecía aun en Orien
te. Callo , digo , todo esto , y paso á otra cosa. Con 
efecto , el Autor de! libro intitulado Leyenda aurea w ,  
aunque fué un hombre de boca de hierro, y corazón 
de plomo (nombres con que le apellida un varón muy 
erudito , y Theólogo de primera clase) (£■) dice : Lée
se , que el Bienaventurado Ignacio entre tanta multitud 
de tormentos nunca cesaba de invocar el nombre de yesu-

C b r is-
la) S. Chrys. u6. hom. 43. [b) Jacob, de Vorag. legenda 36. {c) Melch. 
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Christo. T  preguntándole los verdugos , ¿porque repetía 
tantas veces este nombre? dixo : Este nombre lo tengo 
escrito en mi corazón , y  asi no puedo dexar de pronun- 
ciarlo. Lo mismo dicen también otros Autores , pero 
que no merecen mas fé. De estos parece , que lo han 
tomado otros, á quienes no debo nombrar ahora. Vés 
a q u í, Lector m ió , al Beatísimo Mártir Ignacio ator
mentado , y maltratado con crueles, y varios supli
cios , lo que no se lé e , ni en S. Juan Chrisóstomo, ni 
en otro Autor de los antiguos. Y  que esto no sucedió 
en Antiochía, donde le prendió, y le preguntó Traja- 
no , lo confiesan aun los mismos Escritores, que por 
otra parte son de mucho nombre. Y  que no sucedió tamr 
poco en Roma , donde le envió Trajano , condenándo
le á las bestias, para que sirviera de espectáculo al 
Pueblo en aquellos juegos , que los Gentiles llamaron Sa- 
turnalia ; lo convencen dos cosas en especial. La pri
mera , q u e, como he insinuado , ninguno de los anti
guos , que escribieron los hechos de este ilustre Mártir, 
hizo mención de ello. La segunda, que las Actas de 
este Mártir , que todos los eruditos tienen por mas ge- 
nuínas , y verdaderas , dicen expresamente , que S. Ig
nacio llegó al puerto de Roma á mediados , y mas , del 
mes de Diciem bre, quando se acercaba ya el tiempo 
de concluirse aquellos juegos. Por cuya causa le avisa
ron los que le custodiaban, que era menester apresu
rar , y adelantar el paso, para poder llegar á Roma, 
antes de acabarse dichos juegos, y espectáculos. Estas 
son las palabras de sus Actas (a ): Los soldados insta
ban á Christophoro ( pues con este nom bre, y también 
con el de Theophoro , esto es , seguidor de Christo , ó 
de D ios, llamaban freqüentemente á S. Ignacio, y, éi 
mismo se llamó a s í, delante de Trajano , confesando la 
Fé de Jesu-Christo) que se diera priesa para acercarse

&
(<*) Acta select. Martyrum pág. 70;. n. 4,
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jüS públicos espectáculos de la gran Roma: á saber, 
para que siendo entregado á las bestias feroces, á vista 
del Pueblo Romano, consiguiese la corona del combate. 
No padeció, pues , en Roma aquel género de tormen
tos , que algunos afirman , sino que estando totalmente 
entéro , así que llegó á Roma , guardaron, y entregar 
ron al santísimo viejo á los leones ; los quales (co
mo él mismo habia deseado) de tal modo le despedaza
ron , y devoraron , que para reliquias del triunfo chris- 
tiano , solamente restaron los huesos mas fuertes , co
mo el cranio , y los de los muslos , y canillas , los quar 
les , conforme escriben Eusebio, y S. Gerónimo, se 
guardaron , ó enterraron después en Antiochía fuera 
de la puerta de Daphnis. Y así, la Pintura , que repre
senta á S. Ignacio padeciendo otros tormentos, fuera 
del de los leones, es enteramente incierta , y no se 
conforma con la fé de la historia. Vió esto mismo un 
Varón de mucha dignidad , y erudición , bien que solo 
lo toca por alto , y de corrida.

3 Pero no paró aquí el mencionado Autor de la 
Leyenda Aurea : Después de su muerte (añade) como 
los que estaban presentes , quisiesen hacer la prueba de 
lo que el Santo habia dicho , arrancaron el corazón de 
su cuerpo, y  partiéndolo por medio , encontraron que to
do él tenia escrito con letras de oro este nombte Jesu— 
Christo. Motivo , por el qual creyeron muchos. Hasta 
aquí el citado Autor , lo que ciertamente no se halla 
en ninguno de los Autores antiguos, ni aun en aquellos 
mas modernos , á quienes callando sus nombres, aun
que con respeto , y reverencia, citamos arriba. Por lo 
que, muchos Historiadores Eclesiásticos sospechan ser 
estos hechos espurios , supositicios , e introducidos por 
Escritores obscuros. A lo menos es cierto , por lo que 
dice S. Chrisóstomo (a ) , que los leones de tal modo

des-
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desquartizaron , despedazaron , consumieron, y devo
raron el cuerpo de S. Ignacio ( según el Santo lo había 
deseado) que en ninguna manera pudo haber lugar á 
que se sacase el corazón del cuerpo del gloriosísimo 
Mártir , muerto ya , y despedazado. Mas oigamos , no 
¿ alguno de aquellos, á quienes suelen temer (aunque 
sin razón) los que están imbuidos en semejantes narra
ciones , sino á un p ío , g rave, y serio Theólogo muy 
versado , y exercitado en las materias de mi asunto, el 
qual dice (a): To pienso, que esta sentencia no es sóli
da , y  lo infiero de esta manera. Los Antiguos, que han 
citado con la mayor diligencia aquellas palabras de Ig
nacio : Soy trigo de Jesu-Christo , seré molido por dien
tes de bestias , si hubiesen tenido noticia de esto , no hu
bieran callado todos unánimemente un hecho tan memora
ble , como e s , el que dicen los mencionados, de tener es
crito en su corazón el nombre de Jesu-Christo. Pero co
mo esto les fu é incógnito , es lo mas verisímil decir , que 
dicha noticia es supuesta por algún Escritor obscuro. A  
mi me parece, que dio motivo al error el renómbre del San
to ; pues los títulos de sus epístolas , dicen: Ignacio , el 
mismo, que Theophoro : y  Simeón Metaphrastes refiere 
haberle dicho Trajano: ¿ Eres tú por ventura el que te 
llamas Deifero? \y qué quiere decir Deifero? A  que 
respondió el M ártir : Aquel que lleva á Cbristó den
tro de su alma. Díxole entonces el Emperador: iSegun 
esto , pues, tú llevas A Christo en t í  mismo? E s así% 
respondió el Santo ; porque escrito está : Yo habitaré , y 
me pasearé en ellos. Pero yo estoy en la inteligencia, 
que á Ignacio le llamaron Theophoro, no por ser este su 
nombre propio, sino apelativo. Por cuyo motivo él mismo 
llama á S . Timotheo, Christóphoro, ó Timotheo Christíphe- 
ro. Asimismo Cirilo Jerosolimitano d ice : Serémos Chris- 
tóphoros, esto e s , llevarémos á C hristo , quando recibié-

re-
(<*) Mol. Hitt. de las Imág. Sag. I. 3. c. 7,
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remes en nuestros mietnbt os su cuerpo , j > su sangre i de
este modo, como dice el Bienaventurado S . Pedro , par
ticipamos de la naturaleza divina. Hesea st^ut el men— 
donado Escritor , lo que he querido trasladar á la le
tra con todo cuidado, para que solo, por este lugar 
aprendan algunos, no ser cosa nueva en las historias 
de los Santos., el que Escritores ignorantes propon
gan ciertas paradoxas, y se atrevan á inventar cosas 
nuevas.

4 De aquí se echa de v é r , que si hay Pinturas , é 
Imágenes de este Santo, como en efecto se hallan al
gunas , en que se representen semejantes hechos, son 
falsas , y  fingidas, si se exáminan, como debe hacer
se , conforme á la verdad de la historia: Sin embargo* 
deben tolerarse algunas de ellas , que pueden referirse 
muy bien á la clase de Pinturas , ó Imágenes místicas, 
figurativas, ó simbólicas. Tal es , la que el citado Autor 
afirma haber visto él mismo enMéclinia, en la qual se re
presenta al Santo teniendo en la mano su corazón , don
de se vé gravado con letras de oro el nombre de Jesús. 
Y yo me acuerdo haber visto otra en Toledo en la Igle
sia de Religiosas Carmelitas , en la qual mientras los 
leones están despedazando al M ártir, se representa, á 
causa de una herida, abierto, y patente su corazón, 
donde se vé esculpido aquel santísimo nombre , también 
con letras de oro. Pues, por medio de estas Imágenes to
do hombre cuerdo puede entender fácilmente, y sin nin
gún absurdo * quan penetrado estaba el corazón de Igna
cio del amor de Jesu-Christo; lo que consta clarísimamen- 
te por sus mismas palabras., en que, dice: tengan so
bre m i, el fuego i la cruz , las bestias , el rompimiento 
de huesos , la separación de miembros, hágase pedazos 
todo mi cuerpo , y  vengan sobre mí todos los tormentos 
del demonio , con tal que yo goce de Cbristo. Por ía mis
ma idéa, suele también pintarse á S. Agustín , llevando 
su corazón en la mano, por haber dicho él mismo ha
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blando con Christo (a) : Tú habías herido con flechas 
mi corazón por medio de tu caridad: y  yo llevaba tras
pasadas tus palabras en mis entrañas. Baste esto por lo 
que mira á las Pinturas de S. Ignacio.

S M a s, por lo que toca á la Pintura de otro Obis
po , y  Mártir S. B las, cuya fiesta se celébra el dia 
cinco de M arzo, con mucha concurrencia del pueblo 
en los Templos , que le están dedicados (que son no 
pocos en España); acaso tendría mucho , que advertir: 
pero no es mi ánimo querer decirlo todo con sobrada 
escrupulosidad; porque callo , el que como notó un Es
critor , á quien he .citado muchas veces (b) , se le re
presenta por lo común sin ninguna herida , por el mo
tivo de que nunca, ó rarísima vez le pintan sufriendo 
los tormentos, que padeció. Callo también, el que, 
quando le pintan (lo que es mas freqíiente) obrando 
aquel milagro , de que se hace mención en su Rezo, 
donde se Iée: Curó á muchos enfermos , que le traían ' 
movidos de la fama de su santidad. Uno de estos fu é  un 
muchacho, que estando desandado de los médicos por te
ner atravesada una espina en la garganta , se estaba 
muriendo. Quando le pintan , digo , obrando este mila
gro , representan al Santo Obispo , y  M ártir, adornado 
con todas las; vestiduras Pontificales ; y  lo que es mas 
de extrañar , no con otras , sino con las que freqiiente- 
mente usan hoy los Obispos en huestras regiones; esto 
e s , con la mitra , el báculo , los guantes , y  las demas. 
C a llo , vuelvo á d ecir, todo esto , de que me acuerdo 
haber tocado algo arriba (c) : pues nos vemos : preci
sados á tolerarlo , por mas que ofenda algún tanto á 
los eruditos , y  á los hombres de mas juiciosa crítica. 
Pero , lo que acaso no debe pasarse de ningún modo en 
silencio, e s , lo que yo he visto alguna vez , que quan

do

(a) Conf. lib. 9. cap. 2. (/') Andr. Gilli en el Diaiog. Ital, della Pittura,
(c) Cap. i .n.6.
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do se describe este caso , se representa al Santo en una 
sala sostenida con columnas, y muy bien aderezada : sin 
embargo de ser cierto , que quando este Santo, ó Dios 
por sus méritos , é intercesión , obró dicho milagro , es
taba ya el Santo Obispo preso en la cárcel, la que es-, 
tando destinada para malvados, y malhechores , es de 
creér , que carecería de semejantes adornos: y si no, 
léase con atención su mismo Rezo, que ya hemos ci
tado , donde se dice : Habiéndole cogido los soldados del 
Presidente Agricolao , que iban cazando , y  llevádole á 
su presencia , por su mandado, le metieron en la cárcel, 
donde curó á muchos enfermos, con lo demas que lleva
mos dicho. ¿Por ventura la cárcel, donde estaba preso 
el Santo Prelado , y Mártir de Jesu-Christo , es lugar á 
propósito para representarle adornado con vestiduras 
Pontificales , ó para que allí se echáran de ver los ador-, 
nos , y muebles de un palacio? Pero los Pintores, no ha
ciendo reflexión sobre estas , y otras cosas mas graves, 
usan muchas veces , ó abusan de la facultad , que les 
han dado de poder atreverse á todo.

6 Tal es también lo que en la Pintura de la Virgen 
Santa Agueda he visto yo mismo alguna vez, no sin 
conmoción del ánimo,, Pues leyéndose en sus Actas, 
que por orden .de¡ Quinciano Presidente de Sicilia, le- 
cortaron uno de sus pechos, lo que por ser ella tan 
buena (que esto suena el nombre de Agueda , no lo 
que disparatadamente fingen, algunos : de Diosa sin 
tierra) como constante, y  fuerte , se lo echó en ca
ra , diciéndole : Impío , cruel, y  feroz tirano i cómo no 
te confundes de cortar á una muger , lo que tú mismo has 
mamado en tu madre? Leyéndose, digo, el menciona
do hecho en sus Actas , los Pintores, no contentándose 
con describir el caso sencillamente, como suena, han 
querido exágerarlo algún tanto. He visto yo mismo la 
Imagen de la Virgen, y Mártir Santa Agueda, atada 
en aquella cruel máquina , que llamaron Eculeo los An- 
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figuos (sobre que dice muchas cosas un buen Autor) (<t), 
donde el verdugo, no le corta sencillamente el pecho 
con una espada , ó cuchillo, lo que parece mas verisí
mil ; sino que se lo agarra , y arranca con gruesas te
nazas , al modo que si había de arrancar un grande 
clavo. Estas sin embargo parecerán cosas muy ligeras, 
bien que son muy dignas de notarse a q u í, aunque de 
paso.

C A P I T U L O  V I I I .

D e las Imágenes de S . Romualdo , de Santa Apofonía, 
Santa Eulalia , S . Simeón Obispo, y  M á rtir , y  de la  

Pintura de S . M atías Apostol.

i  H e m o s  dicho arriba no fuera de propósito , que 
en las Pinturas de los Santos debe él Pintor erudito 
atender á su edad , pues por ló común debe represen
tarlos en la que murieron. Sobre loqual'; aCa$o¡tendré- 
mos mucha ocasión de hablar , aunque no dudo , que 
los Pintores mas doctos habrán reparado en e llo ; pero 
no los poco eruditos, y del vu lg o : bien que en la Pin
tura , de que vamos ár hablar , de Si Romualdo, Padre- 
de los insignes Anacoretas , y Cenobitas Camaldulen- 
ses (pues unen admirablemente ambas cosas); aun los 
mas eruditos tuvieron ocasión de alejarse algún tanto 
de la verdad , por creerse vulgarmente lo que de él 
se refiere en sü R ezo , á saber , que' vivió ciento y 
veinte años: motivo por el qual! le pintan enteramen
te decrépito, y ya casi cadavérico. Pero , como esto 
no tiene otro a p o y o , sino el del Cardenal S. Pedro 
Damiano, el qual ciertamente pudo engañarse en no 
calcular exáctamente la razón , y cronología de los 
tiem pos, y en efecto V arones doctísimos (b) de nues

tra
{a) Hier. Mag. de Equulep. (b) V. al P. J. Mabillon in Act. Benedictinit 
t. i. ab A. Cbr. M. ad MC. píg. 279. n. j.
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tra edad , afirman haber sucedido realmente así; no 
parece conveniente ei pintar á este Santo de edad que 
represente ciento y veinte años , aunque sí debe pin- 
társele viejo , y muy anciano.

2 Lo contrario sucede en las Pinturas de Santa Apo- 
lonia Virgen , y M ártir, de las quales he visto muchas. 
Pues en ellas se representa á la Santa , como de edad 
de diez y seis años , ó poco mas; sin embargo de cons
tar , que quando padeció martirio , y dió nobilísimo 
testimonio de la Fé de Jesu-Christo, era ya grande, y 
de avanzada edad; lo que consta, no solamente por lo 
que se dice en su Rezo , sí también por haber dicho 
esto mismo los Autores antiguos , Dionisio Alexandrino, 
Eusebio , Nicéforo (a ) , y otros : pero acaso parecerá 
esto tolerable, y digno de excusa , por no perder tan 
fácilmente las doncellas por la edad (como lo acredita 
la experiencia) su gracia , y hermosura. Lo que por 
ventura puede hacer alguna impresión, e s , que á la 
misma Virgen le arrancaron sus perseguidores uno á 
uno sus dientes , lo que no parece dice bien con una 
edad ya avanzada, y cercana á la vejez. Pero esto fá
cilmente se deshace. Porque , ademas de constar por la 
Sagrada Escritura , que habiendo cumplido Moysés cien
to y veinte años , murió tan fresco, y robusto, como 
si tuviera poco mas de treinta; pues leéraos en el Deu- 
teronomio (b ): Moysés tenia ciento y veinte años , quan
do murió: sus ojos nunca se obscurecieron , ni su denta
dura perdió su vigor : Ademas de esto , digo , vemos no 
rara vez muchos, y muchas, que han tenido , y tie
nen la misma firmeza , y robustez en los dientes quan
do viejos , que en su mocedad ; cuyos exemplos, si 
quisiera yo ponerlos aquí, haría lo que es propio de 
un hombre mas desocupado, y del que quisiera abu-

H 2 sar
(a) Dion. ¡n Ep. ai Eabium Ep. Antiochen. Eus. 1,6. c. 34. Niceph. I. 5. 
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sar del ocio de los demas. Como s i , tomando ocasión 
de las palabras de la Escritura , que acabo de alegar, 
quisiera disputar ahora, quién las escribió? por refe
rirse en ellas la muerte de Moysés , y si por ventura 
(como falsamente pensaron algunos) no fué Moysés el 
que escribió todo el Pentateuco. Esto es propio de los 
que se deleytan con semejantes divagaciones, o rodeos, 
y forman de esta manera libros de mucho tomo , y 
muy abultados , tratando cosas de poca importancia. 
Véa quien gustase (por lo menos en la edición Latina) 
á un hombre muy erudito , que trata excelentemente es
ta materia (a).

3 Acaso no parecería tan temeraria la sospecha , si 
alguno pretendiese , que las dos Eulalias, ambas Españo
las , ambas Vírgenes, y ambas Mártires , la una de Mé- 
rida , cuya fiesta se celebra el dia io. de Diciembre , y 
la otra de Barcelona , á quien se le tributan solemnes cul
tos el dia 12. de Febrero; no fueron dos, sino una mis
ma. Tanto como eso convienen sus Actas entre s í , y tan 
semejantes son , como lo verá el que se tome el traba
jo de confrontar unas con otras. Y aun , sin hacer una 
confrontación muy exácta de dichas Actas, es constan
te : Que ambas fueron Vírgenes de muy tierna edad: 
Que ambas vivieron en una casa de campo de su Padre, 
á cortas millas de la Ciudad : Que ambas padecieron 
martirio siendo Presidente Daciano : Que ambas sufrie
ron tormentos muy semejantes, si no fueron los mismos: 
Que salió de ambas, á vista de todo el pueblo, su pu
rísima alma en figura de paloma , y otras cosas de esta 
clase, que no es mi ánimo referirlas con tanta indivi
dualidad. Pero, aunque de todo esto podría moverse al
go para pensar , que fué una sola , y la misma , ya fue
se la de Mérida, ó la de Barcelona , la que padeció tan 
insigne martirio; sin embargo es mejor decir , que fue

ron
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ron dos , lo que yo afirmo: así por ser esta la mente de 
las Iglesias de España , cuyo argumento es de mucho 
peso; como , porque la Iglesia Romana ( lo que añade 
mas fuerza) parece ser del mismo parecer, distinguien
do diligentemente la una de la otra. Y finalmente (lo 
que parece quita del todo la controversia , si la hay) por
que la de Mérida (cuyos esclarecidos hechos describió 
con mucha elegancia el Poeta Prudencio en todo un 
Himno) consumó su martirio , y agonía en el eculeo, y 
la de Barcelona en la Cruz. Cuyo género de martirio, 
si acaso se pintáre, particularmente en una muger, y 
Virgen , es menester usar de mucha cautela , y circuns
pección , y aun de pudor , y honestidad ; para que no su
ceda , lo que de paso notamos arriba sobre éste parti
cular (fl) , y que se horroriza mi ánimo de repetirlo 
aquí: por no exponer otra vez á la flaqueza de los dé
biles , lo que debe taparse con un velo.

4 Mucho tendría , que decir tratando de los Santos, 
á quienes venéra la Iglesia en todo el mes de Febrero, 
si por ostentar un poco de erudición , me moviéra á des
cribir sus vidas, lo que han hecho otros cumplidamen
te , y lo están haciendo sin cesar : solo quiero notar lo 
que se ofrezca que decir particularmente sobre sus Imá
genes ; y aun, no de las de todos los Santos , que se cele
bran en este mes , sí solamente de aquellos , de quienes 
se reza en el Oficio Eclesiástico , y cuyos hechos se con
tienen en el Breviario. Porque el salirse de los térmi
nos , y límites de su asunto , olvidándose de su objeto, 
aunque es cosa que muchos hacen , para que salgan de 
sus manos libros mas abultados , pero no mejores , ni mas 
selectos ; es una bobería (por no decir otra cosa mas gra
ve) acaso la mayor , que suelen cometer los hombres 
de letras.

5 E l dia 18. de Febrero, se celébra la memoria del
tom. ii. H 3 ilus

os L. i,

Y ERUDITO. LIB. V. CAP. VIII. u *



ilustre anciano, y esclarecido Obispo , y Mártir S. Si
meón , que , como dicen Autores muy sabios , fué parien
te del mismo Jesu-Christo. Este Santo Obispo , que fué 
Prelado de la Iglesia de Jerusalén después del Bienaven
turado Apóstol Santiago , habiendo sido maltratado con 
muchos, y varios géneros de suplicios en la persecución 
de Trajano, imitó finalmente al Señor , siendo clavado 
en la Cruz , donde agonizando mucho tiempo , murió 
Mártir el año décimo del Imperio de Trajano. La pa
sión , é ilustres hechos de este Santo , que ya varios ha- 
bian observado antes , nos los refirió Eusebio, Prínci
pe de la Historia Eclesiástica , á quien , como es ra
zón , han seguido después otros unánimemente. Será co
sa muy rara el ver alguna Imagen de este Santo Már
tir : pero como ello puede suceder , y yo mismo la he 
visto en el libro de las Imágenes de los Mártires crucifi
cados ; es menester advertir aquí, que es error en la his
toria el pintarle de edad varonil , y aun el describirlo, 
y representarlo algún tanto viejo, y no m as, siendo mas 
que cierto , que el beatísimo viejo , después de otros 
muchos tormentos, y heridas , fué puesto en cruz, quan- 
do ya anciano , y en edad casi decrépita : lo que , á mas 
de otros , que presenciaron , y vieron con sus propios 
ojos aquel espectáculo, no pudo menos de admirarlo en 
gran manera el Juez Atico Varón Consular. Fué maltra
tado con varios tormentos (son palabras del Martirologio 
Romano) (a) , y al cabo con glorioso martirio dio su vi
da , con extraña admiración de los circunstantes, y  del 
mismo Juez , de ver como un viejo de ciento,y veinte años, 
con tanta fortaleza , y  constancia sufría morir en una 
cruz, Y cediendo todo esto en grande alabanza del San
to Mártir , ó por mejor decir , en grande gloria de Dios, 
y de su gracia , el qual puede , y suele dar tan gran 
vigor á las fuerzas de los viejos cansadas ya , y gasta

das,
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d as, no deben omitirse en esta descripción las señales 
de una vejez tan respetable.

6 Digamos por último de las Imágenes del esclare
cido Apóstol S. Mathías, cuyas Pinturas vemos á menu
do. A este Santo le pintan entre los demas Apóstoles , y 
armado con su hacha , para dar á entender , que con
sumó su martirio á un golpe de éste instrumento. Con 
efecto son cosas pías estas , y otras semejantes , pero 
que deberían reflexionarse con mas diligente exámen, 
para poderse afirmar con toda seguridad. Lo cierto es, 
que en J uan Bolando (n), Escritor de no poca fama , se 
hallan unas Actas de la Vida , y Martirio de S. Mathías, 
sacadas, según dicen, de un libro , que por el siglo XII. 
trasladó del Hebreo al Latino cierto Monge de la Aba
día de S. Mathías en la Ciudad de Tréveris. Pero dicho 
libro, según el parecer de este erudito Escritor, con
tiene una historia , y doctrina enteramente falsa , ó á lo 
menos, sospechosa. Por lo que ,el Lector docto , y eru
dito , no puede , ni debe dár fé á semejante libro. Y 
así , ni la narración de haber sido apedreado S. Ma
thías , ni el que le cortáran la cabeza, conforme acos
tumbraban los Romanos , ni lo demas , que contiene di
cho libro, no merece mas fé , que lo que escribió Ab
ólas de Babylonia; cuya historia desechó con razón el 
Pontífice Gelasio en el Concilio Romano (ó). De este mis
mo parecer es un Escritor no despreciable ( c ) , ademas 
de otros muchos , que defienden lo mismo. Mas, el que 
á S. Mathías se le pinte con algún instrumento de su pa
sión , sea este, ú otro , debemos juzgar ser esta una de 
aquellas cosas que pertenecen al arbitrio del Pintor.

7 Pero el pintar con un libro al mencionado Após
tol , esto le es común con los demas de su gerarquía, 
y dignidad, y no se ha de referir á que el Santo es-

H 4 cri-
Ca) Boíl. A l  diem 24. Febr. p.432. et 442. (b) Cap. Sancta Romana, dist. 

15. (c) Florentin. p, 176* et 177. Cotnbeff. in Auctario, 3. p. pág. joj.
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cribiera alguna cosa , que la Iglesia Católica haya re
cibido después. Es bien sabido, que corrió antiguamen
te un Evangelio con el nombre de S. Mathías: escrito, 
que nunca ha recibido la Iglesia , antes expresamente 
lo ha desechado (íi). Y por no detenernos mucho en es
to , el Papa Inocencio I. condena generalmente todos 
los escritos atribuidos á S. Mathías : por lo que , no hay 
para que perder tiempo en rechazar otros escritos de 
esta clase, que los Hereges, ó impostores atribuyeron á 
este Apóstol. Sin embargo dice bien el que á este San
to , como á los demas Apóstoles, se le pinte teniendo, 
ó revolviendo un libro, por la dignidad del Apostolado, 
y de la doctrina pura , y Católica , que de común acuer
do enseñaron á toda la Iglesia. Pero sería error , aun
que no ta l , que perteneciese mucho á la Religión , el re
presentar á dicho Apóstol de cuerpo muy pequeño , por 
no haber faltado , quienes juzgaron , que nuestro S. Ma
thías , no es otro , que aquel Zachéo, á quien convirtió 
Jesu-Christo, y de quien expresamente se dice , que era  
pequeño de estatura  (ó ) . Y que algunos fueron antigua
mente de este dictamen , lo dice Clemente Alexandri- 
no (c) , Autor antiguo , y de mucho nombre : no obstan
te puede esto conveucerse fácilmente de falsedad , bien 
que no es error , que se oponga á la F é , ni á las bue
nas costumbres. Pues por el consentimiento de los an
tiguos (.d) es constante , que S. Mathías fué uno de los 
setenta , y dos Discípulos , que siguieron al Señor desde 
el principio de su predicación ; pero Zachéo , que antes 
era Pubiicano , y aun Príncipe de los publícanos , es evi
dente por la misma série de los Evangelios , que se con
virtió casi al mismo tiempo de la Pasión de Christo, ó 
al tercer año de su predicación.

8 Finalmente, con ser una cosa clarísima , que S.
Ma-

(a) Con. P. Labbé. t. 2. p. 12;6. (b) Luc. 19.3. (c) Clem. Alex. Ub. 4. 
Stromat. (d) Euseb. lib. 1. Hist. Eccl, c. 12.
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Mathías fué elegido por suerte para el ministerio Apos
tólico; no es muy fácil de pintar , como sucediese este 
hecho. Yo mismo he visto pintada sobre este particular, 
una historia, y á lo que parecía , por un pincel bastan
te hábil: la Pintura estaba en esta forma. Jumo con los 
Apóstoles, se veían pintados otros; los que nadie podrá 
dudar , que fuesen muchos en número , por advertirlo el 
sagrado texto, diciendo , que bahía una turba de hom
bres (ó de nombres , como se lée en los exemplares Grie
gos (*) , lo que quiero de paso advertir aquí) como unos 
ciento,y  veinte que estaban ¡juntos. Había en medio una 
mesa, donde estaba de rodillas la Santísima Virgen res
plandeciente con muchos resplandores , teniendo en sus 
manos , y leyendo un papel, Pero todo esto es una cosa 
arbitraria , y fingida , y no muy conforme al mismo tex
to , que dice haberse puesto las suertes en manos de los 
dos , que estaban señalados , con estas palabras (a): Tpu
siéronles suertes (esto es en manos de Joseph , ó Barsa- 
bas , que es lo mismo, y en las de Mathías), y  cayó la 
suerte sobre Mathías. De que se colige claramente, que 
se repartieron las suertes de otro modo del que pensó 
el Pintor , y  que cayó la suerte sobre S. Mathías. Mas 
acerca de esto, por ser una cosa tan obscura, dexo á 
otros que juzguen sobre ello. Resta sin embargo decir 
con ocasión de esta Imagen , lo que pertenece mucho á 
mi asunto : pues que en el principio de esta obrilla , ad
vertimos comprehenderse también en nuestro sentido, 
baxo el nombre de Imágenes Sagradas , las que son de 
hombres muy malvados , y lo que es mas , las de los 
mismos condenados , y demonios.

9 Nadie ignora , que el glorioso Aposto! S. Mathías, 
fué subrogado al Apostolado en vez del traidor Judas, 
como largamente se refiere en los Hechos Apostólicos,
en el lugar citado arriba : donde el Príncipe de los Após-

to-
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toles S. Pedro, exerciendo ya en esta parte el derecho, 
que tenia como Primado de toda la Iglesia ; propuso á la 
turba de los Fieles (a) , el que en vez del malvado trai
dor , se eligiese, y substituyese otro en su lugar , lo que 
conforme nos refiere allí mismo la Sagrada Historia, se 
puso al instante en execucion. Mas, de las palabras que 
en aquella junta dixo S. Pedro á los Discípulos , toma
ron algunos ocasión de pintar , y describir de tal modo 
el éxito verdaderamente infeliz , y deplorable de Judas, 
que á no constarme haber sido esto del gusto de gra
ves Autores , é intérpretes; pensaría ser una pura fábu
la , y mentira , inventada por aquellos , que aplican to
da la fuerza de su ingenio para disminuir la fé de la 
Versión Vulgata de la Biblia , y para destruir , quanto 
está de su parte , la autoridad de la misma Iglesia Ca
tólica , Apostólica , Romana. Pero , se me dirá , ¿á que 
viene todo esto? Dirélo en breve.

io En la Sagrada Biblia , que salió en Amsterdam el 
año de M.DCC. con sus Imágenes , y estampas escul
pidas con mucho primor , observé pintada , no sin ad
miración , la miserable ru ina, é infausta muerte del 
traidor Judas; pero no del modo, que estamos acos
tumbrados á pensar los que sencillamente , como es de
bido , damos fé á los Evangelios. Veíase pintado el pér
fido traidor , no apretada su garganta con un lazo , y 
colgado; sino despeñándose desde una roca muy ele
vada : sin embargo de enseñarnos lo contrario el Evan
gelio de S. Mathéo (ó) , con estas palabras: T  habien
do arrojado e l dinero en e l templo , partióse , f u é , y  
ahorcóse. Y así , procurando yo averiguar con cuidado, 
qual podría ser la causa de ello , v i , que habían dado 
ocasión á esto las palabras , que dixo S. Pedro en aquel 
sermón que hizo á los Fieles , los quales eran enton
ces en corto número, y decian a s í: E s te  , pues (Judas)

ad
ía) Ibid. v. 2i. (b) Matt. 27. {.
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adquirió el campo del precio de ¡a iniquidad , y  habién
dose ahorcado se reventó por medio , y  se derramaron to
dos sus intestinos. Mas en todos los exemplares Griegos, 
que yo sepa , esta misma sentencia se expresa así: *x¡

m , que suena á la letra : T  ha
biéndose precipitado reventó por medio. De aquí tomaron 
ocasión estos hombres delicados , y demasiadamente 
perspicaces , posponiendo la fe del Evangelio, que dice 
expresamente , se strangulavit, se ahorcó , con-
forme lo vierte , no un hombre de la ínfima plebe , é 
imperito en las lenguas , sino el doctísimo Arias Monta
no , para introducir un modo totalmente inaudito de 
pintar esta historia.

n  Pero esto, dirá alguno , se hace con razón. Pues 
hay muchos graves , y buenos Autores , que piensan 
haber sucedido el caso de esta suerte , é interpretan 
así dicho lugar , cuyas sentencias pueden verse expli
cadas á la larga en Maldonado (a) , á quien nombro 
siempre con respeto. Yo siento con el mismo A u to r , 
que sucedieron 2mbas cosas sin ninguna contradicción: 
de suerte que Judas se colgó de un árbol elevado , y 
que de allí mismo se precipitó. Y si no , dígaseme ¿qué 
inconveniente hay , en que un hombre , desde un árbol 
alto , ó de una viga , pasándose un lazo por la gargan
ta , se precipitara desde allí, para que con el mismo 
peso del cuerpo se ahogára mas presto? ¿Y que, ade
mas de esto , hinchándosele mucho el vientre (como 
freqiientemente suele suceder á los ahorcados) se sin
tiese ruido , hasta arrojar los intestinos del pecho? Con 
efecto , que así sucedió con el traidor judas , lo con
vencen ambos lugares , si se exáminan con madura, y 
exácta reflexión : á que yo aplico gustoso , y en buen 
sentido , según á mí me parece , aquellos dos versos 
del Poeta Latino , en que refiriendo el infeliz éxito de

la
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la muger del Rey de los Latinos , dice, qué atándose 
un lazo á la garganta , se precipitó medio desnuda des
de una alta viga. Estas son sus palabras (a):

Purpúreos moritura manu discindit amictus,
E t nondum informis letbi trabe nectit ab alta.

Pero sobre esto hemos dicho ya demasiado. De que 
sin embargo se echa de v e r , que no hay cosa alguna, 
que pueda convencernos, para pintar la muerte del in
fame traidor , de otro modo que el que se ha acos
tumbrado.

C A P I T U L O  IX .

D e las Pinturas, é Imágenes de los esclarecidos Doctores 
de la Iglesia Santo Thomas de Aquino , S . Gregorio , y  
S . Leandro Arzobispo de Sevilla  ; y  también de las de 

S . Patricio : tratando primeramente de otros Santos, 
que se celebran en los primeros dias de Marzo.

i Es bastante sabido , que muchas Iglesias , particu
larmente de España , han solido celebrar la Fiesta del 
Santo Angel de la Guarda , ó de todos los Angeles Cus
todios , el día primero de Marzo. Mas habiendo ya di
cho arriba , lo que me pareció conveniente advertir 
acerca de las Imágenes del Angel de la Guarda , re
mito allá al Lector (b ) , pues no quiero, ni es mi cos
tumbre , repetir lo que ya está dicho. Solamente ad
vierto aquí de paso , que no es ningún absurdo , el pin
tar á los Angeles Custodios acompañando á aquellos San
tos , que aun en vida merecieron gozar muchas veces 
de su compañía visible, como sucedió á mi Padre S. 
Pedro Nolasco , á S. Felipe N e ri, y á otros , especial
mente á aquella insigne viuda , y  después M onja, ó

ma
ta) flEneid. 1 3 . 602. (¿) L i l .  2. c. 4.
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madre de Monjas Santa Francisca Romana , de quien se 
canta aquel elogio, que entre otras gracias, con que 
la favoreció el Señor , una fué, el que gozase de la fa
miliar compañía de su Angel. El mismo dia primero 
de este mes , se celébra en España la fiesta de S. Ro
sendo , Varón grande , y que fué Abad, y Obispo. 
Rara vez acontecerá , según pienso, el pintar la Ima
gen de este Santo; pero por si viniese el caso , será 
conveniente advertir , que no haría bien el Pintor, que le 
representase de estatura muy a lta , ni aun regular; por 
colegirse de su misma historia , que fué dicho Santo de 
una estatura de cuerpo muy mediana , ó que ni aun 
llegó á ta l : pues en el Monasterio de Celanova del 
Orden de S. Benito , que él mismo fundó , y que yo 
he tenido mucho gusto en verlo, hay en el huerto 
una Capilla muy pequeña , ó como solemos decir , un 
Oratorio , donde , según tradición, meditaba el Santo 
las cosas celestiales , y celebraba allí mismo el Santo Sa
crificio de la Misa. Pero es tan angosto dicho Oratorio, 
y (por lo que hace al caso) es tan baxode techo, que 
apenas podría servirse de aquel lugar, no solo quien 
fuese alto de cuerpo; pero ni el que fuese de una es* 
tatura regular. A no ser que digamos , que los San
tos , y hombres dotados de una verdadera grandeza, 
acostumbraron reducirse á lugares muy estrechos, quan- 
do otros , que (por no decir nada mas) no son tan gran
des , apenas caben en Palacios espaciosos, sublimes, y 
elevados. Pero baste de esto , y pasemos adelante.

a Sin duda incurriría en la nota de e rro r, quien 
pintase con togas , y demasiadamente jóvenes á los San
tos Mártires Hemeterio , y Celedonio, que fueron in
signe gloria de España , cuyos esclarecidos , y gloriosos 
hechos describió en un elegante Himno el Poeta Pruden
cio , también Español, pues consta , que quando padecie
ron martirio, eran Soldados, que servían en el exército de 
los Romanos: Como erraría asimismo, el que representára

á
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á S. Casimiro , como varón de mas de mediana edad, 
siendo bastante sabido por Autores fidedignos, que no 
pasaba de veinte y cinco años , quapdo murió ; de suer
te que es uno de aquellos, de quienes justamente se di
ce , que criado en medio de los regalos, y delicias del 
palacio , fue arrebatado , para que la malicia no muda
ra su entendimiento , ó para que la ficción no engañara 
su alma: Pero tratemos ya de cosas mas recibidas por 
la costumbre.

3 Es bastante común la Pintura, é Imagen de la 
esclarecida lumbrera de la Iglesia , y Doctor verdade
ramente Angélico Santo Thomas de Aquino , cuya doc
trina , ingenio , costumbres, virtudes , y méritos , son 
acaso superiores á toda alabanza. No reprehendo yo en 
la Imagen de este Santo, el que muchos le pintan aun 
mozo, y adornado ya con las insignias de D octor; pues 
consta bastantemente, que de edad de veinte años re- 

i cibió el Magisterio , y  que ya entonces interpretó públi- 
\ camente con sumo elogio los Filósofos, y  Tbeólogos. Pe- 
\ ro erraría sin duda , quien le pintára viejo , por no ha- 

é  ber llegado apenas á la edad de cincuenta años. Erra
ría también , el que le pintára pálido , ó macilento, 
por ser constante , así por monumentos antiquísimos de 
su historia , como por sus Pinturas , que con respecto á 
lo que permitía aquella edad, están bastante bien ex
presivas ; que fué de un semblante lleno, y abultado, 
aunque muy dedicado por otra p a rte , á leé r, á escri
bir , y á la contemplación de las cosas celestiales., y 
(lo que aquí es mas principal) muy dado á la absti
nencia , y al ayuno : y aun se dice de é l , que pregun
tado ¿cómo era posible, que observando siempre tan 
grande , y sevéra parsimonia en la comida , tuviera 
sin embargo el semblante tan fresco, y como que ha- 
biá comido muy bien? respondió sabiamente, como con
venía ; que menos comia una berza, la que no obstan
te estaba mucho mas robusta , y lozana que él. Sábe

se
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se también por las mismas Imágenes antiguas, como 
me acuerdo haberlo oído á un hombre muy erudito, 
que tuvo la cabellera , ó el pelo rubio.

4 Pintan igualmente con alas al Santísimo Maestro, 
no porque las tuviera en realidad (¿pues qué hombre 
cuerdo podría creér un semejante monstruo?) sino que 
por estar dotado de un ingenio Angelical, y de purí
simas costumbres, parece , que como á Angel, le dicen 
muy bien las alas , singularmente desde que tuvo aquel 
combate , quando habiéndole introducido en su quarto 
una muger impura , para hacerle perder la castidad; 
no solamente (ayudado de la gracia de Dios) no con
sintió el Santo joven ; sino que la arrojó , y rechazó 
de s í , careciendo después de todo movimiento impu
ro. Y también le pintan a s í, por no detenerme mucho 
en esto , por haber conseguido con razón el renombre 
de Doctor Angélico , en atención á la misma excelen
cia de su ingenio, claridad, y perspicuidad mas que 
humana en explicar las materias mas sutiles , y eleva
das. Por lo que me atrevo á decir, que nadie antes de 
él , no solo no ha tratado mejor , pero ni tan bien, 
ni tan copiosamente , de aquellos Espíritus celestiales. 
Pero otros tratarán mas doctamente , y con mas exten
sión esta materia.

5 Pintan á menudo en la Imagen del Santo Doctor 
una cadena de o ro , que le está colgando del cuello, y 
pendiente en medió de ella un Sol también de oro. Lo 
que no significa otrá cósa , sino aquella obra , que com
puso el Doctor Angélico con sumo cuidado, y trabajo, 
y que llamaron sus discípulos Catena aurea, por estar 
compuesta de diversas sentencias coherentes entre sí, 
de Santos Padres, y Doctores antiguos, sobre que in
terpone también alguna vez su parecer , aunque con 
muchísima modestia. Pero sería nunca acabar, y me 
apartaría demasiado de mi propósito, si quisiera, no 
digo, referir enteramente, pero ni aun tocar por en-

ci-
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cima las contiendas, y disputas , que ha habido entre 
hombres por otra parte doctos , y píos , originadas mu
chas veces, no tanto por amor á la verdad , como por 
espíritu de partido , pretendiendo unos ser esta obra le
gítimo parto del entendimiento Angélico de Santo Tilo
mas , y defendiendo otros por el contrario con el ma
yor tesón , y empeño, y , si puedo explicarme a s í, per
tinazmente, no ser del Santo dicha obra. Pero, esto júz- 
guenlo los demas, que yo no quiero meterme en esta dis
puta. Aunque no omitiré el decir , que así como el tiem
po , y el diligente cuidado descubren muchas cosas, que 
estaban escondidas, no han faltado monumentos en es
tos últimos tiempos , por los que se puede juzgar con 
mas seguridad , y formarse un mejor , y mas exácto 
catálogo de las obras de Santo Thomas.

6 Pintan por último al Angélico D octor, echada á 
sus pies aquella corona de o ro , que en Castellano lla
mamos Coronel, que es insignia de los Dynastas , á 
quienes llamamos freqüentemente Duques , Marqueses, 

y  Condes : por haber nacido de padres muy ilustres , á 
saber , de Landulfo, y de Theodora , Condes de Aqui
no ; y por tanto á Santo Thomas, aunque no era primo
génito , le tocaba en gran parte , y se refundía en él aquel 
esplendor de gloria del siglo, que pospuso el Santo á 
la humildad , y seguimiento de Jesu-Christo. podría 
también pintarse con las señales de haber rehusado in
signes Dignidades Eclesiásticas, por constar con bas
tante claridad, que este esclarecido y humildísimo 
Doctor rehusó los empléos honoríficos, contentándose 
con su propia sabiduría, esto e s , con aquella verdade
ra sabiduría , que sacó con tanta abundancia de la me
ditación de las cosas celestiales. Pero oigamos, lo que 
de él se dice en su Rezo: Llamado á Roma por Urba
no Qitarto , no pudo reducírsele á que aceptára los bono-r 
res. Rehusó también el Arzobispado de Ñápales, que le 
conferia el Papa Clemente Quarto. M as, todas estas in-

sig-
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sigtiiás, que reparo haberse omitido en muchas ímáge-i 
nes de Santo Thomas, por decir ingenuamente la ver-: 
dad , no está bastante claro , de qué manera puedan 
pintarse bien. Porque el pintar, como regularmente se- 
hace, echada á sus pies , y como arrojada la Mitra 
Episcopal, parece que es dar ocasión á los mas débi
les , de pensar , que los Santos no trataron con el debi-, 
do respeto la gran Dignidad de Obispo: lo que lejos 
de ser humildad , sería soberbia , y locura. Pero sin em
bargo , sin obstar nada todo lo dicho , parece que- 
aquella gloria, mas sólida , con que algunos Santos re
husaron los honores terrenos , aun los Eclesiásticos , se 
puede representar con bastante propiedad , por la Mi
tra , ó Báculo, ó por ambas cosas echadas á sus pies, 
para significar oportunamente (pues no ocurre fácil
mente otro medio) que aquel Santo , como por exem- 
plo S. Bernardo ,, el Doctor Angélico , de quien vamos 
tratando , S. Bernardino de Sena , y otros muchos , no 
despreciaron aquella Dignidad , sino que rehusaron aque
lla gloria terrena , que acompaña aun á los que no la 
quieren. - r . , n

7 Finalmente :no debe: causarnos novedad el que pin
ten al mismo Santo, y Angélico Doctor; pisando, y 
conculcando, no solamente á los Heresiarcas antiguos, 
á Arrio , á Manes:,,á Pelagto , y á otros ; sino también 
A- los modernos y  de los quales muchos han vivido des
pués de gozar ya de Dios Santo Thomas,, como son 
principalmente1 Züiñglio , Lutéro, Calvino, y otros de 
este jaez. Porque en quanto á los antiguos; ¿quién de- 
xará de-vér, que por la doctrina del Doctor Angélico 
sacada, de :la Sagrada Escritura, y de. la inconcusa-tra
dición de la' Iglesia ,' quedaron enteramente pisados , y 
destruidos? Y en quanto á los que se levantaron en los 
Últimos tiempos ¿quién podrá dudar prudentemente, que 
ellos todos, y sus errores , han quedado totalmente des
terrados  ̂ y vencidos con sola la doctrina de Santo Tho- 
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mas? ¿Y qüé dirémos de los Sacraméntanos, de los Lu
teranos, de los enemigos del libre albedrío, y lo que 
causa horror de decir, de los enemigos de la Digni
dad , Santidad, y Virginidad de María? Losquales ¿pue
den acaso chistar, ni decir algo á su favor , que con la 
doctrina del Angélico Maestro, no quede desvanecido 
al instante tomo el humo? De suerte que de este San
to , puede de algún modo decirse con razón , lo que dice 
la Iglesia de la Santísima Virgen , esto es , que destruyó 
todas las heregías en todo el Universo.

8 Pero no puedo menos de acordarme, aunque de 
paso , de aquella Viuda santísima , que puede servir de 
modelo , y exemplar , no solo á las casadas , y viudas, 
sí también á las mismas vírgenes consagradas á Dios: 
pues que habiendo muerto su marido , se entró con 
grande fervor en la casa de las Oblatas (así las lla
man) que ella misma había fundado, aun en vida de 
su marido, resplandeciendo a llí, y aventajándose á las 
demas hermanas con virtudes, y exemplos de una vi
da la. mas santa. Las Imágenes de dicha Santa, quan- 
to yo sepa, son raras entre nosotros , sin embargo de 
qué en Roma, y tal vez en otras partes , son muy 
freqüentes. M as, por ser muchos los que la profesan 
grande devoción, no será fuera del caso decir aquí el 
vestido;con que se la debe pintar, para que no yerre 
el Pintor sobre este particular, en caso que quiera re? 
presentar á esta santa muger. Dichas .Monjas ,:que lla
man Oblatas , ségun he sabido por .hombres dignos de 
toda fe ; aunque no votan , ni profesan clausura , viven 
sin embargo en un Monasterio baxo la regla de S. Be
nito. Por lo que, su hábito , ó vestido es el siguiente: 
la tela de él e sd e  lana , y su color enteramente ne-r 
g ro ; cubren su cuerpo con .una túnica de varios plie
gues i la que ciñen con una corréa negra ,  tapan su 
cabeza con un velo bastante grande , pero blanco, y 
llevan mangas muy largas. Quando salen de casa (pues
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salen algunas veces, aunque siempre acompañadas, y 
guardando el debido decoro) se ponen una capa de la 
misma ropa , que baxa desde ¡05 hombros hasta sus 
pies. Si se pintare de este modo la Imagen de 
Francisca, nada habrá en ella, á lo menos quanto al 
vestido , que contenga ningún error craso. Y por lo 
que llevamos dicho arriba , será muy conforme el pin
tarla acompañada del Angel Custodio en figura de un 
hermoso joven.

9 En los Fastos Eclesiásticos, después del Angélico 
Maestro , síguese aquel Pontífice S. Gregorio llamado el 
Magno , no solo por lo esclarecido de sus hechos , sí 
también por los monumentos de sabiduría, que nos ha 
dexado , superiores ciertamente á toda alabanza. Quan
to á sus Imágenes , no advertiré y a , el que frequente- 
mente le pintan adornado con aquellas vestiduras Ponti
ficales , que todavía en su tiempo no las usaban los Obis
pos , ni los Romanos Pontífices: pues sobre este punto, 
hemos hablado bastante en varias partes ; bien que no 
se puede negar , que unas mismas cosas , en diversos lu
gares parecen mas extraordinarias , que en otros. Con 
efecto, no parece que hay el mismo inconveniente en 
pintar á los Pontífices de los primeros siglos con las in
signias Pontificales que hoy se usan, que el pintar así 
á los Apóstoles, los quales por no haberse dedicado en 
ordenar , y establecer estas cosas, tampoco pudieron 
por consiguiente acomodarse á ellas. Pintan con mucha 
freqüenciá al Santo Pontífice en el acto de celebrar, lo 
que ademas de otras razones, que no es mi ánimo po
nerlas aquí por extenso , lo hacen porque este Santo, 
como diligente legislador , reduxo á una forma mejor, y 
mas breve, las preces , lecciones , y oraciones del Santo 
Sacrificio de la Misa, que la piedad de algunos poco eru
ditos había aumentado en gran número , al paso que 
otras bastante necesarias se echaban menos. Véase so
bre esta materia á otro Pontífice de mucho nombre Ino-

12 cen-
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cencío III. (a) , y á Juan Diácono en la Vida de S. Gre* 
gorio r que escribió con la mayor diligencia * siendo mu
chas; veces testigo de vísta. ?

10 De aquí se ha tomado también el modo de pin
tar comunmente al Santo Pontífice , teniendo al Espíritu 
Santo en forma de cándida paloma á su oído derecho, 
como que le iba inspirando, dictando , y sugeríendo las 
palabras , quando escribía aquellos píos, y eruditísimos 
volúmenes. Es esta una materia , que por su dignidad, 
y  gravedad , será mejor referirla con las palabras del 
mismo Historiador , el qual explica claramente , y confir
ma la narración, citando en prueba de ella por testigo 
ocular , no á sí mismo , sino á otro Diácono llamado Pe
dro (A): pues hablando de algunos émulos de S. Grego
rio , que con imprudente osadía quisieron quemar los es
critos de tan grande Doctor , y Pontífice, dice lo siguien
te : L o s  quales , como hu biesen  quem ado y a  algunos (libros) 

y  quisiesen  h a cer . lo m ism o con los dem as , se cree  que P e 
dro D iá c o n o , que era  muy fa m il ia r  suyo , á  quien h a b ía  
introducido hablando en los qu atro  lib r o s  de su s D iá lo g o s , 
se  opuso en, g ra n  m anera , d iciendo : Q u e  p a r a  b o r r a r  su  
m e m o r ia , nada ap rovech aba  e l  quem ar su s  lib r o s  , cuyos  
e jem p la res^  á  p etic ió n  de muchos , h a b ía n  p en etra d o  la  re- 
áondez- de la  t ie r r a  : añadiendo ser  un s a c r ile g io  horroroso e l  
quem ar ta n tó s lib ro s  y  de un ta n  g r a n  P a d r e , so b re  cu

y a  ca b eza  h a b ía  v is to  é l  m ism o muy á  menudo , a l  E s p í r i 
tu  S a n to  en :fig u r a  de palom a. De que oportunamente in-? 
íiere Juan Diácono set .costumbre de pintar así á S. Gre
gorio. Hé aquí sus; mismas palabras : D e  a q u í es  que p o r  
co stu m b re, se p in ta  e l  E s p ír i t u  S a n to  en fig u r a  de palo-, 
nm , sobre la  ca b eza  de S .  G re g o r io  que e s tá  escrib ien d o .
¿ ir  Pero antes de salirme de este lugar , nie ha pa-f 
recido coî vqniente ¡advertir (para que la pía costumbre

. 'V- 'V : ' . de
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dé pintar así á S. Gregorio , lo que es de mi intento, no 
séa á los débiles ocasión de algún error) , que no por 
esto deben tenerse por de autoridad Canónica los es
critos de este Santo, como ni tampoco los comentarios 
de otros Doctores , por parecer que los han escrito 
como inspirados del Espíritu Santo. Porque la Iglesia 
Católica , regida infaliblemente por este Divino Espíri
tu , no los propone como á tales á los Fieles , aunque de 
otra parte tienen por sí mismos una grande autoridad: 
solamente , pues, se tienen por Escrituras Canónicas las 
que la Santa Iglesia Romana propone á los Fieles para 
leér en la Sagrada Biblia, como á la que tiene autori
dad infalible. Y á la verdad, en este sentido deben en
tenderse aquellas palabras del Apóstol S. Pedro (a ) : Por- 
que nunca la  p r o fe c ía  f u é  obra de la  voluntad humana; 
sino que los sa n tos hom bres de D io s  han hablado in sp ira 
dos siem pre por e l  E s p ír itu  S a n to . Y así, el que aquel ve
nerable Pedro Diácono haya visto claramente al Espíritu 
Santo en figura de paloma sobre la cabeza de S. Gregorio, 
quando este estaba escribiendo, y el que por lo común 
le pinten así , como también á otros Santos , y Doc
tores ; solamente denota lo que ningún cuerdo podrá ne
gar , que sus escritos, en quanto lo permite la autori
dad humana, son muy conformes á las revelaciones di
vinas , que hemos recibido por mano de los Escritores 
Canónicos.

12 Finalmente, el que muchos pinten á este esclare
cido Doctor con el semblante parecido al de un eunuco, 
y de aquí se muevan algunos á pensar, que dicho San
to padeció este defecto de integridad corporal, siempre 
me ha parecido una cosa ilusoria , y ridicula. Porque, 
bien que ello haya podido suceder a sí, sin que por esto 
se derogára ni un punto de su insigne doctrina , y  
santidad : al modo que aquel ilustre Prelado de Constan-
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tinopla S. Ignacio , á quien Phocio el mas malvado de 
los hombres arrojó de su Silla Patriarcal , no padeció 
ningún menoscabo en su estimación , ni en su doctrina, 
por haber sido eunuco ; sin embargo , como ningún His
toriador de algún nombre (que yo sepa) refiéra esto de 
nuestro S. Gregorio , se ha de tener por cosa fingida , y 
por un sueño de una mente delirante.

13 Después de S. Gregorio Magno, síguese tratar de 
aquel íntimo amigo suyo S. Leandro , insigne Arzobispo 
de Sevilla, á quien nadie podrá dexar de conocer , por 
poco que haya leído la Historia Eclesiástica , ó Civil de 
España, Quan grande varón fuese S. Leandro, Metropo
litano , y Arzobispo de Sevilla , con facilidad podrá qual- 
quiera conocerlo, por deberse principalmente á sus tra
bajos, sabiduría, y solicitud,que fuese desterrada de 
España la heregía de Arrio: y ademas, porque, como 
brevemente insinuamos , el Papa S. Gregorio hombre 
en realidad , y en el nombre Magno , tuvo estrecha amis
tad , y familiaridad con él , como lo dice el men
cionado Pontífice en varios lugares (a ) : siendo señal 
evidente de la santísima amistad que tenían entre sí, 
el haberle dedicado los Libros que compuso del Oficio 
Pastoral, y aquella grande , y admirable obra del mis
mo Santo, en que expone el Libro de Job, que llaman 
1os Morales de S. Gregorio, Ni es de extrañar ; pues em
prendió tan grande obra , á persuasión, é impulsos de 
nuestro S. Leandro, como se puede vér en las mismas 
palabras del mismo Pontífice, en su Prefación á losMo* 
rales dividida en cinco capítulos , donde dice : Mucho 
tiempo hace, beatísimo hermano , que habiéndote conocido 
en la Ciudad de Constantinopia , quando á mí me obliga 
han á estar allí las correspondencias de la Silla  Apostó- 
Tica, j;  á t í  te había traído á aquella Cuidad , la emba-

xa-

(a) Lib. 1. Epht, 4T. /. 4, Ep. c. 9a sive Epist. 46, et i. 7. Ep. 1 2f. ct
L 3. Dialogor. c* 31,
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xada , que se te había confiado para tratar las causas de 
la Fe de los Visogodos; te expuse entonces todo lo que a mi 
me desagradaba de m í mismo. Y después de otras cosas, 
añade el Santo Pontífice : Fue entonces del gusto de los 
hermanos , siendo tú uno , como tienes presente , de los que 
me estrechaban a ello , obligarme con importunos ruegos á 
que expusiera el Libro del Santo Job ,y  a que , según la 
verdad me diese fuerzas , les descubriera los misterios tan 
profundos , que en él se contienen. Por esto, como él hu
biese concluido esta grande obra quando ya Pontífice, 
procuró remitirla á S. Leandro (á quien nombra siem
pre Obispo de las Españas) con cartas que daban bien 
á entender, quan grande era el afecto , y amor , que le 
profesaba: cuyas palabras , ya que se leen en su rezo, 
no será fuera del caso ponerlas aquí (a): Tú mismo (dice) 
leerás en las tablas de tu corazón , con quanto ardor anhelé 
verte , pues que tú me amas mucho. Pero ya que por estar 
tan distantes no puedo lograrlo , lo único que me ha dicta- 
do mi caridad para contigo , ha sido el remitir á vuestra 
santidad el libro de la Regla Pastoral, que escribí á los 
principios de mi Obispado , y  los libros sobre la Exposi
ción del Santo Job , que sabes muy bien , que compuse mu
cho tiempo ha. Ni empezaron á travar entre sí tal amis
tad estando ausentes, y muy distantes el uno del otro, 
como sucede las mas veces; sino que comenzó á fomen
tarse entre ellos tan estrecha unión, quando ambos es
taban en Constantinopla, exerciendo S. Gregorio el em- 
pléo de Apocrisario, ó Legado Apostólico para con el Em
perador Mauricio, en los dias del Pontífice Pelagio; y tra
tando S. Leandro en la misma Corte los asuntos del Rey 
Hermenegildo, y después Mártir, y los de nuestra España, 
particularmente los pertenecientes á la Fé. Lo que basta
rá haber advertido , aunque de paso , para aquellos (si es 
que habrá algunos) que se dignaren leér esta mi obra.

I4 De-
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14 Dexando pues á parte , los hechos mas eleva
dos de la historia de S< Leandro; por lo que respeta á 
sus Imágenes , y Pinturas, solo tengo que advertir dos 
cosas. La primera , que á este varón grande , no sola
mente se le debe pintar viejo , sino muy viejo , por ha
ber pasado de ochenta años : pues nació , a lo que yo 
pienso , el año de Christo 522. y murió el de 603, de 
que infiero , que tendría algunos años mas que S. Gre
gorio. La segunda , que debe pintársele con aquel ador
no de los Prelados mayores , que llaman Palio , por 
constar habérselo enviado S. Gregorio junto con aque
llas cartas, en que se ha de admirar , como se difun
de el grande Pontífice en dar á nuestro Arzobispo S. 
Leandro las mas expresivas señales del amor , y afec
to que le profesaba ( a ) .  Mucho tendría que decir so
bre este adorno , si fuese mi ánimo tratar cosas foras
teras , y agenas de mi asunto , á fin de que mi obra 
saliese mas voluminosa , pero no mas útil. Dice mu
cho sobre este particular el pío , y erudito Cardenal Juan 
de Bona , de quien (pues es propio de un natural in
genuo , producir, y confesar los Autores por cuyo me
dio hemos adelantado) escogeré lo mas selecto: por
que el copiar páginas entéras de otros Autores , como 
he dicho repetidas veces , no es propio de mi genio, 
ni de mi costumbre. Es el Palio en la Iglesia Latina , un 
ornamento que solamente compete á los Patriarcas , y 
Arzobispos, y empezando por su descripción , que ser
virá de definición , así lo describe el citado Cardenal (b): 
E l  Palio es una faja de Uno , blanca , ancha como unos 
tres dedos , y  texida á manera de círculo , que se pone 
sobre los \ hombros : de este, círculo, pende u$a faja seme
jante ante el pecho , otra opuesta en las espaldas , y  am
bas caen sobre los hombros , y . están adornadas con cru
ces. de grana , ó encarnadas. Atan el Palio con tres agu-

j ¿~
{a) V. L 7. Epist. 125. ib) Rer. Liturg. lib. 1. c. 24, ». 16, pag* 357.
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f i t a s  , o p u n ta s de oro. S e  hace de la  lana de los corde
ros blancos , y  sin  m ancha , que e l  d ia  de S a n ta  In és en 
la  I g le s ia  de e sta  m ism a S a n ta  , que está  en la  v ia  N o -  
mentaría , suelen o frecerse  , y  bendecirse todos los años en 
la  M is a  solem ne , y  en treg a rse  á los Subdiáconos a p o s 
tó lico s , y  a lim en ta rlo s en algún M o n a sterio  de R e lig io s a s , 
h a sta  que v ien e e l  tiem po de esq u ila rlo s. D e  la  lana de 
d ichos corderos se texen  los P a l i o s , los quales habiéndo
los llevado á la  B a s í l ic a  d e l V a t i c a n o , los ponen sobre 
los cuerpos de los S a n to s  A p ó s to le s  S . P e d r o , y  S . P a 
blo la  v ísp e r a  de su fie s ta  , y  a l l í  los dexan toda la no
che , entregándolos a l  d ia  sig u ien te á los que están des
tin a d o s p a r a  eso. Con cru ces encarnadas , dice el Emi
nentísimo Bona , el qual no podia menos de saber esto 
muy bien. Aquí es , donde admiro yo la ignorancia , ó 
poca advertencia de los Pintores. Pues, en quanto pue
do acordarme , redondamente afirmo haber observado 
yo mismo , que las cruces del Palio Pontifical, confor
me las pintan regularmente , no son encarnadas , sino 
negras : lo que será del caso exáminarlo con mas cui
dado , para que el hecho no disuene de la verdad. El 
Romano Pontífice enviaba antiguamente el Palio, no á 
muchos , sino en España , á solo el Metropolitano de 
Sevilla , en Dalmacia al Salonitano , en Italia al de Ra- 
véna , en Cerdeña al Calaritano , en Sicilia al Siracusa- 
no , como consta por las cartas de S. Gregorio Mag
no : después se concedió su uso generalmente á todos 
los Arzobispos , y aun á algunos Obispos , como lo di
ce el citado Cardenal. Dixe de propósito en la  Ig le s ia  
L a tin a  , por tener también los Griegos su Palio (pero 
muy distinto dél de los Latinos) , que llaman Omopho- 
rion , y  Epom adion , el qual consta de una la rg a  f a j a  
d el mismo ancho ó poco mayor , que e l P a lio  de los L a 
tinos , y  con é l  dan v u elta s prim ero en e l cuello , y  luego 
b a x a  de é l  por medio d e l pecho m as a b a so  de la s  rodi
l la s  , y  e s tá  interpolado tam bién con cru ces. Sobre que,

quien
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quien quiera saber m as, léa al mencionado Bona, va- 
ron digno de ser nombrado con honor por su fama de 
virtud, y erudición.

15 Cinco dias después, se celebra la memoria de un 
varón ilustre , cuya vida es mas para alabar, que pa
ra imitar. Este es S. Patricio , Apóstol , y primer Obis
po de H y bernia : de cuya santidad , y austeridad extre
mada , se refiéren cosas tan grandes, y tan admira
bles , que ya que casi no podémos imitarlas , deben 
por lo menos avergonzarnos de nuestra desidia , y fio- 
xedad. Sobre lo qual , si fuera de mi asunto , podría 
decir fácilmente algunas cosas: pues o tras, que des
pués de mucho tiempo se han introducido , ó fingido; 
aquel Purgatorio, digo, aquella cueva maravillosa , aque
llos tormentos de los condenados en castigo de sus mal
dades , y otras de este tenor , aunque son cosas que 
han cundido mucho, siempre las dexaria gustoso para 
los que quisieran abusar de su ocio , y del de los demas.

16 M as, como un varón muy docto, y el prínci
pe en la materia que estamos tratando de las Imáge
nes Sagradas ( a ) ,  refiere , que pintan muchas veces con 
serpientes á S. Patricio ; demos la razón de esto , que no 
es otra que la que dá el mencionado Escritor. Por lo que 
será lo mejor referirlo todo con sus mismas palabras:

qual (dice Molano hablando de S. Patricio) le pin
tan con serpientes ,á sus pies ; por quanto fu é  el prime
ro , que predicó el Evangelio de Jesu-Christo en Hy ber
nia , en cuya Isla no suele verse ningún rep til, ni tam
poco vivir allí ninguna culebra. D e suerte que habien
do llevado allá muchas veces algunas serpientes de In
glaterra , al acercarse á tierra la embarcación, así que 
se sienten tocadas del ayre de aquella I s la , perecen a l 
instante: y  aun es mas admirable, que casi todo lo que 
hay en dicha Is la , tiene virtud contra veneno. D e aquí

es,
(a) Mol. !. 3. e. 10.
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es\ que los Católicos de Hybernia no atribuyen á otra, 
cosa , sino á los méritos de su Apóstol, el que con estar 
"Dios irritado por las costumbres envenenadas de muchos, 
no permita el que vivan en su Isla los animales que tie
nen veneno: no obstante que muchas veces los llevan allá 
desde Inglaterra, los que están inficionados con el mor
tal veneno de la heregía, para quitar esta pía opinión 
de la mente de los Católicos de aquella Isla.

C A P I T U L O  X.

V e las Imágenes, y  Pinturas del Santísimo Patriarca 
San Josepb , dignísimo Esposo de la Virgen 

... . . nuestra Señora.

1 Si fuese mi ánimo tratar con extensión todo lo que 
se ofrecería decir acerca de las Imágenes, y Pinturas 
del Santísimo Patriarca S. Joseph , que en realidad son 
muy freqüentes, y obvias, se me presentaba un cam
po muy dilatado, y espacioso para notar, y advertir 
muchas cosas : pero mi intento es advertir solamente 
las mas notables , omitiendo de prepósito las demas, ó 
ya por no ser de mi asunto, ó ya porque algunas de 
ellas solo parecen propias de los que tratan sobre ma
terias de Crítica.

2 En primer lugar débese tener presente, por ser 
la basa de quanto vamos á decir , que resplandeciendo 
-el santísimo Patriarca con tantos brillos de santidad , y 
dignidad, que no pueden fácilmente concebirse, y mili- 
cho menos explicarse; todo lo qual, bien que enfáti
camente , pero con la mayor sublimidad , describió la 
Sagrada Escritura en estas dos palabras: Josepb, como 
fuese justo ; han obrado necia , y mas que absurdamen
te algunos , que pintaron á este Varón santísimo, é 
ilustre por la excelsa dignidad que exerció, como si 
fuera un hombrecillo rudo , y casi de ninguna, estima

ción,
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cion , y que (como suelen decir) no sabia aun-qual 
era su mano derecha. Confieso gustoso, que debe pin
társele en trage común, y mas acomodado al estilo de 
la gente vulgar , que al de los magnates ; pues que sien
do esta la voluntad de Dios , no pasó los límites de una 
fortuna vulgar ■ pero no por esto se puede aprobar, el 
que le pinten disforme , con. semblante feo , y la cabe
llera tan poco cuidada, que tira casi al desaliño: par
ticularmente por ser la modestia , que se ocupa en cui
dar , y moderar el aséo en el cuerpo , y en el vestido, 
una virtud , y no la postrera entre ellas.

3 Pero , como sea verdad , que

In  vitium  ducit culpes f u g a , s i ca ret a rte ,

tampoco puedo aprobar la imprudencia de otros , que 
por el contrario pintan al santísimo Patriarca , y cas
tísimo Esposo de M aría, mas hermoso , y aseado de 
lo justo, los quales le representan con un semblante 
muy risueño , compuesta la barba , tendido su pelo me
dio rizado por sus hombros , y finalmente adornado de 
modo que mas parece que el vestido le sirve de ador
no , que para cubrirse. Todo hombre sensato debe es- 
tár muy lejos de semejantes niñerías, y pintar al pu
rísimo Esposo de la Virgen, no al modo de un mozo 
muy bien peynado , y amante de afeytes , sino á la ma
nera de un varón grave sin ninguna afectación, y co
mo á hombre recomendable á todas luces por su mo
destia , y gravedad.

4 Dixe de propósito , como á varón , y no como 
á mozo , ni tampoco (lo que hicieron algunos, y so
bre que hemos tocado algo arriba , tratando de las 
Pinturas del Nacimiento de Christo) como á viejo lle
no de años, y decrépito. Este ha sido el principal es
collo en que han tropezado , no solo los Pintores, sí 
también hombres doctísimos; pensando , que quando

S.
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S. Joseph se desposó con la Santísima Virgen, no so
lamente era hombre ya de alguna edad , sino que 
era viejo. Así sintieron muchos de los Antiguos (a), 
y lo que es mas de extrañar, algunos de los moder
nos (b) , entre los quales, por la elegancia de sus ver
sos , es muy digno de ser contado Jacobo Sannazaro, 
el qual en su insigne obrilla de Partu V irgin is, llama 
siempre viejo á S. Joseph; así dice en un lugar (c):

Pectoris intcesum Virgo mibi casta pudorem 
Servat adhuc , nullos non servatura per anuos:
( Mirus amor) seniumque sui venerata mariti 
Extguis degit tbalamis , &  paupere tecto.

Y en otro (d):
Afee mi ñus &  casta sénior cum Virgine cusios 
Ib a t , ut in patrian1 nomen de more , genusque 
E deret, &  jussum non segáis penderet aurum.

Con efecto, precedió á todos , así modernos , • como 
antiguos S. Epifanio (e) , varón de mucho nombre, el 
qual lo afirma expresamente, y aun dá la razón por 
que S. Joseph se desposó con la Virgen quando ya en
teramente viejo: á saber, porque primero estuvo ca
sado con otra , de quien tuvo hijos , é hijas , siendo 
una de ellas María Cleophé, que se llama en el Evan
gelio hermana de la Virgen Madre.

5 Pero esta opinión, ó mas presto error, á quien 
sin embargó adhirieron no pocos de los Padres antiguos, 
y de los'mas principales; no la admiten comunmente 
los doctos, por contener en sí una cosa muy disonan
te á la dispensación divina , que se observó en el Mis
terio de la Encarnación. Porque quiso el Señor ser con-,

ce

la) Niceph. I. i.Hist. c. 7. Se. (b) Julio Scaliger. Novidio , y otros. 
(c) Sannazaro de PartuVirg. lib. 1. (d) Idem 2. (<•’} S. fípiph. H&- 
resi 78.
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cebido, no solamente de una V irgen, sino de una Vir
gen , que estuviese deposada (a ) ■ Prim eram ente (son pa
labras del Doctor Máximo S. Gerónimo) para que por 
la  generación de ‘jo s e p h , se dem ostrase e l origen de M a 
ría . E n  segundo lugar , para que no la  apedreasen los J u 
díos como á adúltera . L o  te r c e r o , para que huyendo á 
E g ip t o , tuviese consuelo. E l  M á r tir  S .  Ign acio añade 
otra quarta razón porque C h risto  fu e  concebido de una, 
que estaba desposada : diciendo , que esto fu e  para que su 
parto estuviese escondido a l demonio , pensando que e l S e 
ñor no babia nacido de d o n cella , sino de una muger ca
sada. Hasta aquí S. Gerónimo. Es así (para observar 
algún tanto la forma silogística) que ninguna de dichas 
razones, á excepción de la primera , era conveniente 
para que el castísimo Esposo se desposára con la Vir
gen siendo ya viejo, y mucho menos de edad decré
pita , como lo conocerá qualquiera, por poco que se 
pare en exáminarlo: luego es e rro r , y absurdo el de
cir , y hacen muy mal en pintar haberse desposado con 
María el Esposo de la castísima Virgen S. Joseph , quan- 
do ya muy viejo.

6 Y para que todo lo dicho se fixe mas en la men
te de todo hombre sensato, suplico que haga conmigo 
las reflexiones siguientes: ¿Quién creerá fácilmente que 
habiéndose desposado una jovencita con un viejo decré
pito estuviese en cin ta , y hubiese ya parido, sin ha
ber concebido con menoscabo de su pudor? En ambas 
cosas la Inmaculada Virgen hubiera carecido de culpa 
entre los mas cuerdos, y prudentes; pero ciertamente 
no hubiera carecido de alguna calumnia, ó de sospe
cha de ella , la que sin embargo había determinado Dios 
apartar en gran manera de su Santísima Madre. Ade
mas : ¿qué consuelo, pregunto, podía tener la tierna 
Virgen habiendo de hacer un largo v iage, si se hubie

ra
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ra’ desposado con un hombre muy viejo, y casi decré
pito ; particularmente teniendo después que volver de 
allí, esto es , de Egipto , á su propio lugar? Porque, en 
quanto á que por este desposorio , no se encubriría bien, 
ni oportunamente al demonio el nacimiento de Christo 
de una Virgen (que es la quarta razón , que dá S. Ig
nacio , y refiere S. Gerónimo) pásolo en silencio: Así 
por no querer exáminar con sobrada sutileza esta ra
zón , de cuya firmeza , y solidez, dudan algo hombres 
por otra parte doctísimos ; como también , porque de 
qualquier modo que haya sucedido, convence lo mismo 
la segunda razón.

7 A esto se agrega, lo que ya han observado hom
bres sabios, á saber , que S. Joseph fué dado á la Vir
gen , y al Santísimo, y Divino Niño , no solamente pa
ra que cuidara de entrambos; sino también para que 
les alimentára con su trabajo : por cuyo motivo fué 
conveniente, que fuera carpintero de profesión, como 
verémos luego; cosa que no podia esperarse de un vie
jo ya sin fuerzas, el qual no solo no pudiese mante
ner de algún modo la familia , que se le habia enco
mendado , sino que absolutamente hubiese menester pa
ra subsistir, el socorro, y limosnas de los demas. Por 
estas, y otras razones , que omito de propósito, han 
de, advertir seriamente los Pintores de no pintar en ade
lante viejo al Santo Patriarca , como suelen hacerlo, 
quando le representan, ó abrazando al Niño Jesús, ó 
llevándole de la mano.

8 Mas, si alguno por curiosidad me estrechára á res
ponder, ¿de que edad se le debe pintar? Con efecto, 
nada.(cierto podría responderle, ni producirle á este fin 
testimonios inconcusos. Sin embargo , quanto puede in
dagarse por razones , y conjeturas fundadas, pienso que 
se debe pintar á dicho varón santísimo de edad perfec
ta , y varonil, esto e s , según me parece, de edad de 

.cerca de quarenta anos, ó que los haya ya cumplido;
por
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por ser esta la edad en que regularmente llegan á la 
mayor perfección , no solo las fuerzas del cuerpo, si
no también, lo que es mas , las virtudes del alma. Lo 
que ciertamente por todos lados era muy conforme al 
empléo para que la Divina Providencia destinaba á es
te hombre esclarecido. Sentado ya ser error , como bas
tantemente hemos hecho vér , el pintar á S. Joseph en
teramente viejo, y muy avanzado en edad: el pintar
l e , y representarle totalmente mozo, lleva no sé quf 
sobrescrito de menos magestad , y gravedad ., quando 
se pretende significar la excelente dignidad de tan gran
de desposorio. No que por esto quiera yo autorizar de 
algún modo los necios pensamientos , ó por decirlo así, 
liviandades de los Pintores , y de algunos otros , que 
piensan acaso, que por esta razón no debe pintarse jo-’ 
ven el Santísimo Patriarca , sino antes viejo, y  ancia
no; por pensar ellos seriamente, ó á lo míenos sospe
charlo , que no de otro modo podía suceder , que el Es
poso castísimo S. Joseph se abstuviera de la hermosísi
ma Virgen , en quien la singular modestia del alma ha
cía sobresalir la misma hermosura de su cuerpo, á no 
ser ya viejo S. Joseph, y de una edad muy avanzada. 
Pensamiento verdaderamente ridículo , é indecoroso , y 
que deroga mucho, no solo á la santidad del mismo S. 
Joseph ,s í también á la Gracia de Dios , á su favor, y 
á su virtud. Como si un joven virgen , y temeroso "dé 
D ios, no se contuviera con mas presteza , y facilidad* 
que un viejo desenfrenado , y lascivo.

9 Y a s í, no es este el motivo por el qual advierto, 
que el castísimo Esposo de la Virgen, debe pintarse de 
edad robusta, y varonil, sino porque (como insinuamos 
antes) la edad mas robusta , y perfecta , parece mucho 
mas ap ta , y conforme para representar la excelsa dig
nidad de S. Joseph, que aquí queremos significar: Quan- 
do al contrario, representarle de edad juvenil , parece 
una cosa menos g rave, y en la que, á. primera vista , pue->

den
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den tropezar los ojos de los mas flacos. Dixe ser esta 
la edad en que parece se debe pintar al Santo Patriar
ca , ó ya quando lleva en sus brazos al Niño Jesús, 
ó bien quando le lleva de la mano, mostrando su de
recho , y amor paternal: por el contrario, en represen
tarle después viejo , no solo no hay en eso inconvenien
te alguno, sino que parece enteramente conforme á 
razón, y muy consiguiente á lo acontecido. Esto de
berá observarse cort mas cuidado , quando se pinta á 
S. Joseph en el punto de morir, rodeado de Jesu-Chris- 
to , y de su M adre, purísima Esposa del mismo Santo: 
lo que yo he visto observado muy bien repetidas veces 
en la Pintura de un excelente Artífice. Pues, que Joseph 
Esposo de María , murió antes de la Predicación , y 
Bautismo del Señor, es sentencia bastantemente aproba
da , por el cálculo que sacan los Santos Padres, é In
térpretes , la que puede confirmarse en gran manera, 
por quanto parece haber muerto con efecto S. Joseph 
antes de aquellas bodas de Caná de Galiléa , que se 
celebraron á los principios de la Predicación de Chris- 
to , según se infiere con bastante claridad del Evange
lio (a) : pues á dichas bodas fué convidada María Ma
dre de Jesús , quando ya , según parece , habia muerto 
su Esposoporque si no , pedían la razón , y la urba
nidad , el que también hubiese sido llamado á ellas S. 
Joseph. Lo cierto es , que el Santo habia ya muerto en 
el tiempo de la Pasión de Christo: pues el mismo Se
ñor no recomendó su dulcísima Madre á S. Joseph, ó 
á su marido , sino á S. Juan.

10 Y que este Varón Santísimo (lo que no ha suce
dido á ninguno de los mortales) muriese estando á su 
cabecera Jesús, y M aría, no solamente es el parecer 
de hombres píos, y Católicos, sino que es sentencia, 
que la misma Iglesia parece aprobarla expresamente, 

t o m . 11, K quan-
0¡0 Joann. 2.
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quando de este esclarecido Patriarca, p ía , y  elegan
temente canta:

O nhuis fe lix  , nimis b beatas,
¡- Cujus extremara vigiles ad horam

Cbristus &  Virgo simul astiterunt 
Ore sereno.

Por lo que, teniendo entonces S. Joseph , conforme á lo 
que probablemente hemos establecido , unos setenta años, 
ó algo mas , es muy puesto en razón , que en esta oca
sión se le pinte viejo, pues ademas de la edad , tenia 
quebrantadas las fuerzas por los muchos trabajos , que 
había padecido. Pero volvamos otra vez á lo de antes.

11 Nadie ignora , lo que refiere el Evangelio de ha
berse aparecido en sueños un Angel del Señor á S. Jo- 
seph , quitándole el ansia, en que estaba el Santísimo Pa
triarca , por vér abultado el vientre virginal de María; 
el ansia, digo, que S. Juan Chrisóstomo, Autor no ligero, 
ni de fé sospechosa, llamó grandísima perturbación, quan
do dixo (a): Viendo S . Joseph en cinta á la Virgen , se 
perturbo en gran manera. Q uitóle, pues , el Angel aque
lla ansia , y solicitud , diciéndole (¿): No temas Joseph 
hijo de D a v id , tomar á María por tu Esposa : porque lo 
que en ella se ha engendrado , es obra del Espíritu San
to* Esta es también una de las cosas que suelen re
presentarse , la que he visto yo bastante bien pintada 
algunas veces; y Francisco Pacheco, Autor á quien he ci
tado mucho en esta obra, la pintó también elegantemen
te , como refiere él mismo, y está dicha Pintura en Sevilla 
en el Colegio de S. Hermenegildo , de la qual haciendo 
él la descripción , concluye así ( ¿ 7 )  : Lo restante del lien
zo es un País , y un alegre Cielo : dando á entender , que

es

te) S. Jaan Chris, hom. 8. in Mat. {b) Mat. 2. (0 Franc. Pach. Hist. 
ds la Pint. pig» $03.
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esta visión , y revelación la tuvo S. Joseph, no de no
che , sino de dia. Pero esto , por no ser muy conforme 
á la narración del Evangelio, lo reprehende con su acos
tumbrada modestia , un Pintor del Rey , y amigo mió 
D. Antonio Palomino y Velásco , á quien he citado 
también repetidas veces (a) : lo que me ha parecido ad
vertir aquí brevemente en honor de este Pintor erudito.

12 Acaso debían notarse ahora otras muchas cosas 
acerca de las Imágenes de este ilustre Patriarca , las que 
omito gustoso por haberlas notado en gran parte en 
Jo que llevo dicho arriba (¿). Porque el pintarle te
niendo en sus manos una vara llena de ñores , es cosa 
que suelen , y pueden hacerla muy bien , por deno
tarse con esto, no solo la purí-ima continencia de es
te varón santísimo; sino también su perpetua virgini
dad , la que sin ninguna duda atribuyó al castísimo Es
poso de M aría, el insigne defensor de esta virtud S. Ge
rónimo (£*). Aunque , si esto se refiere á aquello de que 
hicieron mención algunos Historiadores , que comun
mente se tienen por bastante plausibles , de los quales 
tocamos algo arriba (d) ; no porfiaré sobre esto, ni pro
curaré arrastrarlos , como dicen , por los cabellos, á mi 
opinión.

13 Mas , el que le pinten en una oficina de carpin
tero exerciendo este oficio , es tan conforme á razón, 
como lo que mas. Porque , si bien no han faltado quie
nes pensaron , que S. Joseph fué herrero ; pero esto es 
poco probable , por no decir que es claramente falso , y 
contrario al mismo Evangelio, donde el mismo S. Jo
seph es llamado en Griego T$X.TC£t : lo que cómoda , y  
propiamente no suele decirse, sino de aquel Artífice, 
cuyo oficio es pulir , acepillar , y juntar las maderas,

K 2 qual

(a) D. Ant. Palom. Theorrca de h  Pint. c. 3. p- 308. (b) V. lib. 3. cap. 1. 
«■  11, p, 190. c. H. 2.3. p.238. c, 6. n. 5. p. 2?o. c. 7. n. $*p.2$9‘y  ¿ 4- 
c. 3. n. 6. p . 25. (c) S. Hier. cont, Elvid. c. 9* 00 Eib, 4. c. 3. n. 6,
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qual es el de los Carpinteros. Vése también represen
tado con mucha freqüencia el Niño Jesús ayudando á 
S. Joseph en dicho oficio: lo qual, aunque no es del 
gusto de algunos, por pensar que el Santísimo Varón, 
que sabía muy bien quan grande , y divina era la dig
nidad del que vulgarmente era tenido por hijo suyo , de 
ningún modo permitiría , que el Hijo de Dios , aunque 
hecho hom bre, se ocupára en ministerios tan viles , y 
mecánicos; sin embargo es cosa de suyo muy verisi- 
m il, y  según á mí me parece, fuera de toda duda, y 
enteramente cierta , el que Jesús no solo algunas , sino 
repetidas veces , y no solamente quando m uchacho, sí 
también quando mozo mas grande, ayudo en el oficio de 
carpintero á su Padre putativo, y  que aun en cierta 
manera le sirvió muchas veces: á saber, aquel mismo 
que aunque era fuente de toda santidad , y redentor del 
pecado , no solo permitió después, sino que quiso , y or
denó , que su primo S. Juan le bautizára, y sumergie
ra en las aguas del Jordán. Pues notando tan señalada
mente el Evangelio, que después de haber encontrado 
sus Padres á Christo en el Templo , baxó el Señor á la 
Ciudad de Nazareth , y aun (lo que parece mas expresi
vo) que vivía allí sometido á su autoridad ; diciéndonos el 
Evangelio {a) : Baxó  (Jesús) ccn ellos vino á Nazareth,

¿y estaba sujeto á ellos : de ninguna manera se ha de pen
sar , que esta sumisión , y  subordinación á sus Padres, 
consistió meramente en honrarlos de algún m odo, sino 
que el mismo Señor, y  Maestro de las virtudes , obede
ció sus mandatos, y preceptos : aunque también es inne
gable, que el Santísimo Joseph (por no decir aquí nada 
de la Virgen Santísima) templaría siempre , y  exercería 
con humilde moderación , y conocimiento de sí mismo, 
aquella autoridad , y por explicarme a s í , patria potes
tad , que el mismo Dios habia querido, que exerciera él so

bre
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bre sí- mismo. Baste esto nnr in   . , w
turas, Imágenes del Santísimo Patria?™ f  *?* Pi?‘
y por lo, perteneciente á las demas que se inH J ph*
todo esté primer trimestre del año Pne« C • cluyen ea
go que decir , qualquiera por *
ponga, lo encontrará sqícientemente ad vm ü ó  en^o 
que hemos notado antes. veruao en lo

Á i  , S * 1 H d l / . ■ f  '  -  ̂ ^
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LIBRO SEXTO.
D E  L A S  P I N T U R A S ,  É  I M A G E N E S

de los Santos, cuyas Festividades se celébran 
en el segundo trimestre del año.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D e las Imágenes de S . Francisco de Paula , de las de 
S . Isidoro Arzobispo de Sevilla  , de Santa Casilda V ir

gen Española , y  de las del Romano Pontífice
S . León Magno.

Quel esclarecido Santo, superior á to
do encarecimiento, nuevo Thaumatur- 
go del U niverso, y  que por haber que
rido , y  mandado, que á é l , y  á sus 
hijos les llamáran Mínimos , puede con 
razón llamarse M áxim o, y  Mínimo; 

este mismo es el que por sus hechos (si se refiriesen 
con la dignidad que merecen) excede, y  sobrepuja, 
por lo c la ro , y  resplandeciente de ellos , no solo los 
colores de la Pintura, sino también las mas brillantes 
luces de la Retórica. M a s, por lo que es de mi asun
to , hay poco que advertir acerca de sus Im ágenes, lo 
que notaré brevemente , y  de paso. Y  en primer lugar, 
que su Hábito, guardando la form a, de que hoy usan tam
bién sus hijos, no debe ser de color n egro , sino del 
que llamamos pardo , ú obscuro por haber usado de di
cho color el Santo Varón , conforme lo atestiguan , así 
sus Pinturas , como los Escritores de su vida. Y así, 
he oído muchas veces á testigos dignísimos de toda fé,

que
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que esté color es el que usan en Francia, y en Italia, 
los que profesan este Instituto. Y  aun , por ser dicho 
color señal de mas austeridad , y de mas estrecha ob
servancia , consta haberlo usado algunos en nuestra Es
paña , y yo mismo he conocido , y visto muchas ve
ces á un Religioso anciano de esta Orden, hombre de 
admirable madurez , y probidad , y recomendable tam
bién por su literatura , y erudición , que por espacio de 
mas de veinte años, no habia salido las puertas de su 
Convento de Madrid , el q u al, aunque muy aseado, 
usaba el Hábito del color que he dicho. Debe tam
bién pintarse el Santísimo V arón, y Patriarca S. Fran
cisco (si se representa de cuerpo entéro) con los pies 
totalmente desnudos, por decirnos claramente sus His
torias haber andado a s í, aun quando viejo. Finalmente 
es muy justo , que se le pinte , no como quiera viejo, 
sino muy viejo , y casi decrépito: pues murió cumpli
dos ya noventa y un años, lo que sobre causar algu
na mas reverencia para con el original, es mas con
forme á sus hechos , como hemos insinuado.

2 Pero pasemos ya á otro Varón ilustre, no so
lo por su santidad que es lo principal, sino tam
bién por su mucha sabiduría. Porque ¿quien igno
ra , quan grande hombre haya sido S. Isidoro Arzo
bispo de Sevilla , brillante lumbrera de España , y 
de toda la Iglesia? y aunque no hay muchas Pin
turas , é Imágenes de tan gran Santo, bien que no 
pongo duda , en que habrá algunas en la Ciudad, y  
Diócesis de Sevilla ; sin embargo no quise pasar
le enteramente en silencio , siquiera por el honor 
que de ello resulta á España. Con efecto , no pue
do detenerme aquí mucho por lo que mira á sus 
hechos, y á las esclarecidas obras que dió á luz es
te Santo. Véa el que quisiere saber esto con mas indi
vidualidad á un ilustre Canónigo de la misma Iglesia de 
Sevilla, y  Autor de la Biblioteca Española, el sabio D.

K 4 N i-
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Nicolás Antonio (a) ,  cuya primera parte de su obra:, que 
intituló Biblioteca Antigua , y que todavía quedaba sin 
imprimir quando él murió , la dió después á luz , con 
mucha gloria del nombre Español, y  con igual utilidad 
de la República literaria, y Española, el Eminentísimo, 
y Reverendísimo Cardenal de Aguirre , grande ornamen
to de España , y  particularmente de la Universidad de 
Salamanca, donde yo todavía mozo , admiré su erudi
ción , y  afluencia casi inimitable en explicarse: y donde 
también (pues hallo gusto en acordarme de semejantes 
menudencias) en unas conclusiones de Theología que de
fendí públicamente, me honró poniéndome un docto , y 
sutil argumento. Véa , pues,el diligente Lector (volvien
do ya á mi asunto, de donde una ligera digresión nos 
había alejado algún tanto) v é a , digo , los hechos de S. 
Isidoro, y el índice de sus insignes volúmenes en el ci
tado Escritor de la Biblioteca Antigua Española: pues 
á mí me basta , por lo que mira á mi intento , notar una 
sola cosa , que podrá servir igualmente para otros mu
chos lugares , la que , si yo no me engaño , no se apar
ta mucho del objeto, que me he propuesto.

i 3 Es muy freqüente entre los Pintores , quando pin
tan la efigie de algún Santo D octo r, representar un es
tante con varios volúmenes , añadiendo los títulos , ó.epí
grafes de aquellos libros , que consta haber escrito aquel 
Santo, cuya Imagen nos ponen á la vista : en que se co
meten no rara vez errores , y  anacronismos ; como se
ría fácil confirmarlo con exemplos , si esto fuera, cosa, 
que mereciera tanto trabajo. Tan fácil es deslizarse qual- 
quier Artífice , emprendiendo cosas , que son sobre su Ar
te , ó fuera de ella , y  como dice el proverbio, quando 
queremos meter la hoz en mies agena. De este modo 
podrá suceder fácilmente, que un Pintor no indocto, y 
lo que es p eo r, un semidocto, y  como suele decirse , un

ba-
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bacbiUér, proponga entre los libros de S. Isidoro, aquel 
volumen , que algunos menos instruidos en las cosas Ecle
siásticas , lo han tenido por obra, y parto legítimo del 
Santo; á saber , la Colección de las Decretales de los 
Pontífices antiguos (a) , cuya obra lleva ciertamente el 
nombre de Isidoro, aunque sin duda es espuria , y muy 
indiana de la erudición , y sabiduría de tan gran Santo, 
como lo confiesan y a , no solo todos los sabios, y erudi
tos sino que entre ellos, ó los primeros de todos , como 
es debido, son los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, 
Eminentísimos en dignidad , y mérito, de los quales podría 
nombrar mas de siete , siendo el principal de todos el 
Escritor de los Anales Eclesiásticos^). Y aunque el ci
tado Cardenal de Aguirre (c) está por la contraria , pre
tendiendo con el mayor esfuerzo , aunque en vano , que 
dichas Epístolas son de los Pontífices á quienes se atri
buyenv bien que (conforme él mismo confiesa) añadidas, 
é interpoladas en muchos lugares; y también, que aque
lla Colección es obra, no de Isidoro Mercator , ó peca
dor hombre conocido ya en todas partes, sino del Gran
de Isidoro Arzobispo de Sevilla . Aunque, oigo, sea esto 
a s í , Sin embargo , ello se tiene ya por fuera de duda, 
y  el mismo Cardenal confiesa después verse agoviado de 
dificultades insuperables, no faltándole mas , que desde
cirse expresamente. Por lo que , si por ignorancia de 
ahmn Pintor , se viera pintado un tal absurdo en la Ima
gen de este Prelado , y Doctor á todas luces Grande, co- 
mo fácilmente puede suceder Juzgo que debería borrar
se desús libros semejante título.

a Muchas Iglesias de España celebran el día nueve 
de Abril á la esclarecida virgen Santa C a s illa ,  ó según 
la pronunciación Española de este nombre, a Santa C a

ta) v  D Nic. Ant. t. i. Bibl.Vet. Hisp. i ■ <'• 4- " y 01- y. stgtaent.
(b)Zr . inNot ,s  ad Martyrol. dte 4- April. Card. de Agu.rre Cene.
Hisp. t. i . Diss. 4- P- 69- y s,e-



silda : cuyos hechos, como antes estuviesen escritos con 
mucha brevedad , los refirió después con mas extensión, 
sacándolos de varios monumentos, é Historiadores Espa
ñoles (a) , mi Amigo el Doctor D. Juan de Perreras. Con
forme , pues, á lo que nos dice este Historiador , era Ca
silda hija de Almenon Rey Mahometano , que por el si
glo X. de la Iglesia mandaba en T oledo, virgen dota
da de una índole , y  genio benigno , y pío ; por lo que, 
movida en gran manera de compasión , alimentaba , y 
favorecía por todos los medios posibles, quanto estaba 
de su parte, á los Christianos , que su fiero, y  cruel pa
dre tenia encarcelados. Cuya obra de misericordia, aun
que natural, testificó Dios quan agradable le era con un 
insigne milagro , que por no deslucirlo con mi estilo, 
quiero referirlo con las mismas palabras de un-esclare- 
cido Historiador, que dice así (b) :  Su Padre (Almenon) 
avisado de lo que pasaba ,y  mal enojado por el caso, ace
chó á su bija. Encontróla una v e z , que llevaba la comida 
para aquellos pobres ; alterado, preguntóla lo que llevaba ? 
Respondió ella , que rosas , y  abierta la falda las mostró 
á su padre. Desde entonces socorrió ella mucho mas que 
antes á los Cautivos con su benignidad , y  compasión, á 
la vista de tan gran m ilagro: pues prosigue así el mis
mo insigne Historiador: Este milagro tan claro fue oca
sión , que la Doncella se quisiese tornar Cbristiana , que 
de esta suerte suele Dios pagar las obras de piedad, que 
con los pobres se hacen ; y  fruto de la misericordia suele 
ser el conocimiento de la verdad. Padecía esta Doncella 
fluxo de sangre. Avisáronla (fuese por revelación , 0  de 
otra manera) que si quería sanar de aquella adolescencia 
tan grande, se bañase en el Lago de S . V icen te , que está 
en tierra de Briviesca. Su padre , que era amigo de los 
Christianos, por el deseo que tenía de ver sana á su hijat

la
(a) Part. 5. H ist.ad A . C. 107 j. pag. 197. (i) P, J. Mariana H ist. de 

Esp. t. 9. cap. %. al año 1050.

Ig4 el pintor christiano,



Id envió di Rey D . Fernando, para que la hiciese curar. 
Correspondió el suceso al deseo , siendo fruto de este 
■ viage el haber recibido la castísima virgen , no solo la 
salud del cuerpo , sí también la del alm a; pues así con
cluye el mencionado Historiador: Cobró en ella en breve 
la salud, con bañarse en aquel Lago : después recibió el 
bautismo, según que lo tenia pensado, y  en reconocimiento 
de tales mercedes; olvidada de su Patria , en una Ermi
ta , que hizo edificar junto al Lago , pasó muchos años san
tamente. En vida , y  en muerte fué esclarecida con mila
gros , que Dios obró por su intercesión : la Iglesia la po
ne en el número de los Santos, que reynan con Cbristo en 
el Cielo v S e .

5 M as, sobre en qué año sucedió esto, no está ave
riguado bastantemente entre los Historiadores : Mariana, 
parece haberlo anticipado mucho , refiriéndolo al año de 
jChristo M.L. el qual dice consiguientemente , que á Ca
silda la envió su padre con cartas para Fernando Rey 
de España , lo que también afirman algunos otros. Pero 
Ferreras , á quien no debo citar sin alabarle , piensa 
haber acontecido este hecho admirable el año de Chris- 
to M .L X X V ., y de consiguiente afirma , que las cartas, 
que entregó Almenon á sus hijas, las dirigió á Alfonso 
Rey de L eó n , que igualmente fué después Rey de Cas
tilla : á que también se inclinan otros. Pero como quiera 
que haya sucedido (que no es de mi intento averiguarlo 
con exáctitud) se debe pintar á esta Santa de mediana 
edad, y en trage de una virgen modestísima, aunque en 
hábito seglar, por no enseñarnos lo contrario los monu
mentos de España, que hemos alegado.

6 Quiero añadir aquí , para recrear algún tanto el 
ánimo de mis Lectores, una cosa, que no parece será to
talmente fuera del caso: esto es , que de dicha Santa 
tomó la denominación un cierto lag o , que hay entre la 
Ciudad de Burgos, y el lugar de Pancorvo, á quien vul
garmente llaman el Lago de Santa Casilda. En este lago

se
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se véa freqüentemente grandes céspedes, de los quales 
algunos , cuya figura es casi redonda , tienen mas de
vetóte pies de diámetro. Con efecto /graciosamente, po
drían llamarse unas pequeñas islas que van nadando: 
pues son de tai firm eza, y  consistencia , que sostienen 
cómodamente , y sin ningún peligro , no solamente á los 
hombres , y á los ganados menudos, sino también á los 
asnos, yeguas , y  bueyes ; sin embargo de ser él lago 
bastante profundo, y de tal mobilidad, que con ligero 
impulso fácilmente los pasa el agua (aunque estén carga
dos) de una á otra ribera de dicho Lago, Ei Abad D, 
Segundo Lanciloto (a) , hombre á la -verdad de mucha 
lectura , de no muy mal juicio , y de un ingenio salado, 
y -chistoso, duda mucho de estas islas nadantes; y  al 
fia se inclina á que la narración es fabulosa. Pero lo 
que riendo se impugna , también riendo fácilmente se 
defiende. Habla él leído á Séneca , y  á Minio ei mozo* 
testigos Á la verdad gravísim os, y  lo que es mas de ad
mirar „ testigos oculares ,  á.quienes sin.embargo no quie
re dar asensopero no habla visto, ni leído á otros mu
chas , que mereciendo entera sé , nos aseguran firmemente 
haber visto, y experimeacado lo mismo (por no decir na
da de lo restante del Universo) en diversos parages de 
Europa. Si alguno quisiere enterarse á sondo de esta ma
teria „ léa á Claudio Dausquio Canónigo de Tornay en toi 
do su e r u d it o y  doctísimo librito .. que intituló : Terra et 
Aquu ,,.res Teros fírntum tes, priiicipalmeMe en ei libro 
I. desde -el cap. o ., hasta ei i § .  , ¿onde encontrará á 
cada ¡paso muchas cosas dignas de saberse , y  cuya lec
tura es gustosísima (é) . Lo que he d icto  de paso con 
ocasión del lago „ que Maman los naturales de Santa 
Casilda.

y
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síguese decir algo de otro Grande Doctor , y Sumo Pon
tífice de la Iglesia S. León, el primero de los Romanos 
Pontífices, á quien justamente se le dió el renombre de 
Magno. En cuyas Imágenes , que con mucho gusto he 
visto esculpidas en bronce explicando la série de sus he
chos , no notaré y o , el que se representa al Santo Pon
tífice vestido con aquellos ornamentos , que solamente 
después de muchos siglos empezaron á usar los Roma
nos Pontífices. Es muy común esta inadvertencia , ó ne
gligencia de los Pintores, como lo he advertido repeti
das veces en otros lugares. Una sola cosa me ha pa
recido del caso notar aquí. Pintan al insigne Pontífi
ce en aquel célebre lance , que refieren sus Historia
dores ; pero mejor será referir el caso con sus mismas 
palabras. Con efecto , sea quien se fuere el que escribió 
el breve compendio de su V id a , que precede regular
mente á sus obras, dice así hablando de Atila Rey de 
los Hunnos : Como Roma se viese saqueada con insaciable 
furor,,y disponiéndose (Atila) para hacer pasar sus tro
pas por donde el Mincio desagua en el rio Pó , movido á 
compasión S . León por los males que amenazaban á Ita
lia , le salió al encuentro :y  con su divina eloqüencia per
suadió cí A tila  á que se volviese. Lo mismo, y con for
males palabras , se refiere, y expresa en el rezo de S. 
Léon , lo que á mí me hace sospechar , si esto se ha to
mado acaso de aquel brevísimo compendio, del que sin 
embargo hace mención el Cardenal Baronio (a). Pero 
séase lo que se fuere , así concluye hablando del Rey de 
los Hunnos: E l qual preguntado por los suyos ¿cómo era 
que contra su costumbre , pusiese tan humildemente por̂  
obra , 1o que le mandaba, el Romano Pontífice? Respondió 
haber ¡temido á otro , que estaba presente en trage Sa
cerdotal , el qual (¿mientras hablaba el Santo Pontífice) 
con espada desenvainada le amenazaba la muerte , si no

obe~
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obedecía á S . León. Hé aquí la Historia no solo digna de 
referirse , con palabras eloquentísimas , sí de representar
se también con el pincel mas delicado. Y  aunque S. León 
en ninguna parte de sus obras hace mención de semejante 
hecho (lo que no ha faltado quien lo notára) , se debe te
ner por del todo cierto , y como á cosa , que la observa
ron los Escritores coetáneos.

8 Pero , por lo que hace á mi asunto, ofrécese ad
vertir aquí, que otros Autores refieren haber visto Atíla, 
no á uno solo , sino á dos, los quales le hicieron desis
tir de su intento. Así lo dice un Escritor bastante céle
bre de las vidas de los Pontífices (a): Obedeció A fila  los 
preceptos del buen Pontífice , por quanto , mientras estaba 
hablando S . León , le pareció ver sobre su cabeza dos va
rones con sus espadas desenvaynadas , amenazándole la 
muerte, si no obedecía. Quienes fuesen estos , lo interpré- 
ta el mismo , diciendo : Se ju zg ó , que eran los Apóstoles 
S . Pedro, y  S . Pablo. De lo qual, aunque no podría re
prehenderse de error el Pintor que representase á uno 
solo en trage Sacerdotal, y con su espada desenvayna- 
da , del qual se hiciera juicio , que era el primer Pontífi
ce Romano S. Pedro ; sin em bargo, tampoco podría con
denarse por erróneo el que se pintáran d o s, intentando 
significar á S. Pedro , y S. Pablo : á saber , á los que de
fienden, y defenderán á Roma con su tutela , y  patro
cinio , y á quienes la misma Iglesia Romana , Maestra 
de la verdad, llama Padres de Roma , y  árbitros de las 
gentes. No , porque quiera yo (lejos está mi ánimo de 
una ficción , y  delirio tan grosero) establecer a q u í n i  
aun imitar ligeramente la locura de los H ereges, de las 
dos cabezas del Obispado de Roma : antes solo intento 
decir , que el honor debido á S. Pablo , en nada deroga 
al inconcuso Primado de S. Pedro; pues esto e s , y  na
da m as, lo que con su acostumbrada eloqüencia nos ha

de-
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dexado escrito el mismo Sáftto Pontífice (de quien tra— 
tamos) con estas palabras (n) ; D e  cuyos m éritos , y  v ir 
tu d es (de: S. Pedro, y S- Pablo) que exceden á quanto de  
ellos se puede d e c ir  , no debemos sen tir  ninguna cosa d iv er
sa  , ni d is t in ta  : la  elección los h izo  p a recid os , e l tra b a jo  
sem ejantes , y  e l  fin  ig u a les.

C  A P I T  U L O II .

D e  la s  P in tu r a s  , é  Im ágenes d e l M á r t ir  S* H erm enegildo  
R e y  de E s p a ñ a  , de S . J o r g e  tam bién M á r t ir  \y de la s  

. . d e l B u en  L a d r ó n .

i IVIuchos , aun de los Españoles , solo llaman Prín
cipe de España al esclarecido Mártir de Christo , y 
Rey de España S. Hermenegildo : por quanto habiéndole 
hecho morir en odio de la Fé Católica su impío Padre Leo- 
vigildo, hombre por otra parte grande, si alguno ha ha
bido ; piensan (acostumbrados á lo que sucede por lo 
común , y mas freqiientemente) que Hermenegildo so
lamente fué sucesor de su Padre en el dilatado Reyno 
de España. Por esta razón , he observado yo mismo , que 
le pintan sin cetro , y con aquella pequeña Corona , que 
según dicen los peritos en estas materias, no es propia 
del Rey , sino del Príncipe. Pero engánanse : pues el ilus
tre Mártir (digan otros lo que quieran) fué Rey , aun
que no de toda , pero sí de una grande , y noble parte 
de España; á saber , de la Bélica : ó para hablar con 
mas propiedad , fué compañero de su Padre en el Impe
rio ; á la manera que solían hacerlo los Emperadores 
del Imperio Romano. Porque, como su Padre Leovigildo, 
acérrimo defensor de la Secta Arriana , quisiese estable
cer con mas firmeza su Reyno , é Imperio, tomó por 
compañero á su hijo Hermenegildo, quando este profé

sa

la) S. Leo Ser. i. in Natali Apa sí. Petri & Pauli*
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saba áun la misma perversa Seeta í, asignándole'una=grati
parte de España * donde ñxára su T rono, y s u C o r t e M  
Y  aunque no faltan quienes digan , que esta parte de Es-: 
paña fué la Lusitania, y  que la Capital del Reyno fué 
M érida; con todo es mas probable, y mas conforme á 
nuestros Historiadores , haber, sido la Bétíca , y. que la 
Corte de su R eyn o , no fué o tra , sino Sevilla. Lo que 
sucedió , según la suputación mas verídica , el año 617. 
de la Era Española, ó , lo que es lo mismo , el año de 
Christo 578.

2 Con buena suerte escogió el Real joyen Herme
negildo á Sevilla para asiento de su C orte, donde á la 
sazón era Prelado de aquella Ciudad el grande S¿ Lean
d ro , varón á un tiempo müy d o cto , y santo, con cu
ya conversación , tra to , y exhortaciones, mediando los 
auxilios, y gracia de D io s , consiguió Leandro el que 
abjurára Hermenegildo la Secta de Arrio , y  abrazára la 
Fé Católica , confiriéndole el mismo Santo Prelado el 
Sacramento de la Confirmación , en el qual conforme 
escribe S. Gregorio Turonense (b) , trocó el nombre de 
Hermenegildo con el de Juan: bien que freqüentemen- 
te no le llamaron después Juan , sino Hermenegildo co
mo de antes. De todo esto se echa de vér , deberse pin
tar á S. Hermenegildo con ce tro , corona r e a l, y  de
mas insignias Reales de la púrpura, y (por explicarme 
así) manto Real. Porque , si bien le llamó después su 
padre, y habiéndole con varios engaños hecho com
parecer en su presencia, le despojó de dichas insig
nias (como lo refieren también los Historiadores de 
aquellos tiempos , y el mismo S. Gregorio de Tours) (<?); 
todo esto nada im porta, por no haberlo hecho su im
pío padre según derecho , sino injustamente , ni el mis
mo Hermenegildo hizo mucho caso de e llo , antes jún

tan
os S. Greg. Tur. H ist. Francor. (h) H ist. Francor. lib. y. (c) Gregor. 
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tando un exército , y  peleando, no tanto á favor suyo, 
como á favor de la Religión , se tuvo después por Rey, 
y por Rey legítim o, y  reynó con singular am or, y 
fué muy estimado de sus vasallos. Por lo que es de 
extrañar (por tocar esto de paso) como , y con qué 
fundamento un Poeta L ír ico , acaso el principal entre 
los nuestros , pudo decir hablando del Mártir Her
menegildo (a):

Hoy es el sacro, y  venturoso di a 
En que la gran Metrópoli de España,
Que no te juró R ey , te adora Santo.

Llama Metrópoli de España á Sevilla, y  con razón; 
principalmente en aquellos tiempos en que Hermene
gildo consiguió la corona del martirio. M as, que aque
lla Ciudad no jurase por Rey á Hermenegildo, por 
quien es constante que sostuvieron sus moradores un 
largo sitio , en que se vieron reducidos á los últimos 
apúros , no sé como puede afirmarlo este elegante, y  
erudito Poeta. Pero vamos á otra cosa.

3 Obtuvo finalmente el Rey Hermenegildo la palma 
del martirio á causa del furor de su padre im pío, el 
qual habiéndole hecho poner en prisiones en Sevilla 
(bien que acerca del lugar , se dividen los Autores en 
varios parecéres , ni es de mi asunto exáminarlo ahora 
con suma exáctitud) le hizo morir en el mismo alca- 
zar donde le custodiaban, por el motivo que refieren, 
á la larga los Historiadores , y particularmente S. Gre
gorio Magno , el qual añade otras cosas , que debemos 
persuadirnos las sabría por noticias ciertas, y no por 
rumores vagos. Por lo que hace á mi propósito, afir
mando expresamente el mismo Santo Pontífice , que la 
muerte , ó triunfo del glorioso Mártir , sucedió dándo- 

t o m .  ri. L  le
(a) D. Luis Góngora fol. 49- pag. 2.
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le un golpe de segur en la cabeza uno de aquellos im
p ío s, que le guardaban; de este, y no de otro modo 
deberá pintarse al invicto Mártir de Christo , é insig
ne defensor de la consubstancialidad del Hijo con el Pa
dre. Porque , aunque otros únicamente dicen , que le ma
taron , y no falte quien d ig a , que le cortaron la cabe
za ; con todo, como un testigo de tanta magnitud re
fiere con palabras tan expresas el género de suplicio 
que le dieron ; no le queda libertad al Pintor para pen
sar de otro m odo, ni puede apartarse fácilmente de 
una autoridad de tanto peso.

4 El objeto' que me he propuesto , me obliga á no
tar aquí algunas cosas (y  acaso muchas) sobre la Ima
gen eqüestre de S. Jo rge, la que no solo se vé muy á 
menudo en los templos de los G riego s, sí que también 
es bastante freqüente en muchas partes de nuestra Es
paña , conforme advirtió oportunamente el Autor de es
tas materias, digno siempre de alabanza , y  á quien he
mos citado repetidas veces (a). Pero antes de descen
der á lo que mira mas particularmente á mi intento, 
será muy del caso saber , que acerca los hechos de es
te Santo , y esclarecido Mártir , cuya fiesta se Celébra 
el dia 23 de A b ril, no solamente los hombres poco ins
truidos , sino los mismos Hereges (lo que siempre es 
de temer) deliraron de mil maneras. No es este pensa
miento m ió , sino de hombres muy sabios, y lo que 
es mas , este es el dictamen del VI. Concilio Gene
ral (¿>), el qual nos advierte haber escrito los Hereges 
algunas historias de Mártires con el fin (como dice el 
mismo Concilio) de llenarles de oprobrio , y con las mi
ras , de que los que oyeran leér sus A cta s , fuesen incli
nándose á la incredulidad. Por esto prohibió dicho Con
cilio , que se publicáran semejantes historias , y  mandó 
que se quemáran. Siguió el mismo rumbo el Concilio

Ro
ía) Molano Hist, de tai Imág. Sagr. (b) Canone 63.
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Romano , que se celebró por los tiempos del Papa Ge- 
lasio (a ) , el qual quiso se tuvieran por vanas, y apó
crifas dichas historias , y señaladamente la que corría 
con el nombre de S. Jorge. Y  así es por demas alegar 
aquí otros Autores de mucho nombre , que dicen lo mis
mo , entre los quales uno de ellos es S. Agustín (b). Por 
lo que, sabia, y prudentemente se mandaron quitar las lec
ciones , que habia antiguamente en los libros de los Divi
nos Oficios , las quales contenían los hechos de este Santo, 
y glorioso Mártir. Estas, y otras muchas cosas, en que sin 
perder de vista mi asunto , podría dilatarme m as, quise 
tocarlas aquí, aunque de paso , solamente porque de ahí 
aprendan algunos , que son llevados de piedad, pero 
poco prudente, á no conmoverse , quando oigan que 
en las Historias de los Santos , y en las de los Mártires, 
se han introducido algunas cosas falsas , fabulosas , y 
aun monstruosas , por ignorancia , ó malicia de los hom
bres. Quien acerca de todo esto , y por lo que mira 
á S. Jorge, quisiere cerciorarse m as, léa á lo menos por 
encima al doctísimo Cardenal Baronio (c), que puede 
servir por testigo el mas calificado. Pero exáminemos 
ya la mencionada Pintura eqüestre de este Santo.

S En primer lugar, sobre esta Pintura hay una co
sa verdaderamente monstruosa , y muy ridicula , la que 
no referiría, á no haberla escrito antes un varón muy 
erudito , y fidedigno. Este es Augerio Gislenio Busbek (d), 
testigo de v ista , Embaxador de su Magestad Imperial 
para con el Emperador de los Turcos , el qual dice así 
en las eloqüentísimas epístolas que escribió: N i quie
ro tampoco pasar en silencio, que los Turcos se ríen en 
gran manera de vér en los Templos de los Griegos á San 
Jorge (á quien , como be dicho , llaman su Chederlé) pin-

L  2 ta-

(a) In Decreta dist. 15. cap. Sancta Romana, (b) S. Augustin. E p iil. a i 
AJimanr, (c) Card. Barón, in Nal. ad Martyrol. 23* April. (i)  Auger. 
Gislen. Busbek epiit. 1 .p .  9$. edit. Elzevirian.
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tado de tal modo en sus quadros, que un muchacho sen
tado á las ancas del caballo detras de su amo, le vá 
dando vino. Pues de esta manera pintan frequentemente 
los Griegos á S. Jorge. Esto dice el citad o, y  esclare
cido Autor. Pero dexando esto á parte , aunque no del 
todo fuera de lo que hemos insinuado , venimos ya á 
parar en la Imagen eqiiestre de S. Jo rge, que es la 
mas recibida de este Santo , y como regularmente le 
pintan.

6 La imagen es esta : Pintan montado sobre un ca
ballo brioso á un Caballero arm ado, que con la punta 
de la lanza mata á un dragón , junto al qual está pinta
da una doncella alargando humildemente sus manos, é 
implorando su patrocinio. Con las mismas palabras , si 
no me engaño , describe dicha Imagen el Cardenal Baro- 
nio en el lugar que citamos antes , cuya censura referire
mos después con mas oportunidad. Pero no será fuera 
del caso advertir aq u í, que con razón se le pinta á S. 
Jorge montado á caballo; pues Autores riada sospechosos, 
dicen de él haber sido soldado, como se evidenciará 
mas por lo que dirémos abaxo. Por este motivo pin
tan muy á menudo á este esclarecido Mártir monta
do á caballo : y aun nos refieren las historias , que el 
mismo caballo pintado dió un relincho , no sin mila
gro , y  admiración. Sobre lo qual es muy digna de ad
mirarse la razón , que trae el noble Escritor Nicéforo 
Gregoras : la que , para dar gusto á los que se deley- 
tan en gran manera con semejantes noticias , y  no tie
nen lu gar, ó proporción de registrar estos libros, me 
pareció trasladarla aquí toda entera ; y aun , para com
placer á los eruditos , la pondría en Griego , á no te
mer , que. (si algún dia sale á luz esta mi obra) total
mente falten caractéres Griegos en las Imprentas : pues 
así van nuestras cosas (a). D oy , pues, aquí sus. pala

bras
(a) Véase la nota que pusimos tom. 1. lib. 1. cap. 5. pag. 36.
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bfas en Castellano : Entonces (a) (dice Nicéforo, testigo 
que estaba presente, y  oyó lo que pasaba sobre este 
hecho) allá á media noche estando yo presente oyen
do la doxologia , viene uno de parte del Emperador, 
para darle una noticia ,y  preguntarle su parecer. Porque 
poco ha (dice) quando iban á acostarse los arcberos del 
Emperador , y  los soldados , y  demas de la guardia , se 
oyó cerca del palacio un relincho tan grande, que todos 
se conmovieron. Pues á deshora de la noche, quando los 
caballos del Emperador , ni los de los Senadores no es
taban ya en palacio, ni á la puerta de é l ; una cosa im
provisa turbó de repente los ánimos de los oyentes, y  
unos á otros se preguntaron , qué cosa era aquello? To
davía no se había apaciguado este alboroto , oyóse otro 
relincho mayor que el primero , y  lo oyó también el mis
mo Emperador, el qual envió á un page suyo.y pregun
tando de donde habla venido aquel ruido ; pero no se le 
respondió otra cosa , sino que aquel relincho lo había da
do el caballo, en que iba montado el Mártir de Cbristo 
S . Jorge , que antiguamente había pintado el famoso Pin
tor Pablo , cuya Imagen estaba frente la Capilla de nues
tra Señora de la Victoria. Entonces chanceándose el Lu
go*, beta , como solia , con el Emperador , le respondió: Doy- 
te la enhorabuena, ó Emperador, por las victorias que 
has de conseguir. E l monstruoso relincho de este caballo, 
no significa otra cosa , según pienso, sino tu expedición 
contra' los Agarénos , que están destruyendo nuestra A sia. 
Como el Emperador hubiese oído tal respuesta , enviándo
le otro mozo, le d ixo : A  la verdad, que con la respues
ta , que acabas de dar , ó ya para divertirme , como 
sueles, ó por otro motivo, me parece estás ignorante del 
hecho. To te diré lo que juzgo que hay en esto de. ver-  
dad: Este caballo, como sabemos por tradición de nues
tros antepasados , relinchó también otra vez , quando Bal-  

t o m . 11. L 3 duí-
(a) Niceph. Gregor. Hist. Bizant. lib. 8.
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duíno Príncipe de los Latinos, A quien echó nuestro pa
dre , había de perder la Ciudad* ¥  como él quedase ame
drentado con esta señal que miraba como de mal agüe
ro , finalmente no mucho después , lo experimentó el mis
mo , quando' vid que los Romanos destruían la Ciudad. 
Entonces el Logothéta , «0 teniendo ya que responder , man
dó al page irse : que él al did siguiente respondería al 
Emperador. Hasta aquí el citado Historiador: para que 
dé ahí se eche de ver no ser cosa nueva el pintar á S. 
Jorge montado á caballo.

7 Pero entre los Griegos (por notar también esto de 
paso) es muy freqüente pintar á caballo á los Santos 
que siguieron la milicia* Acuérdome haber leído en León 
Alacio (a) , hombre doctísimo , que por este motivo pin
tan ellos montados á caballo á los Santos Sisynio, y 
Synidoro,, persiguiendo á cierto monstruo , que ellos 
llaman Gylon. He aquí algunas cosas dé las muchas que 
él dice: 'Dándoles esfuerzo el Señor Omnipotente (dice 
un Escritor Griego poco conocido) enfrenaron los ca
ballos (á saber , S. Sisynio , y S. Synidoro) y  empezaron 
á perseguir al execrable Gylon , buscándole por los ca
minos , y  preguntando por xél á quahtos encontraban. A  
que añade otras cosas , que mas parecen propias de 
quien en sueños está delirando , que. parecidas á una 
historia- Lo mismo escriben otros , aunque en menos 
palabras, como pueden verse en el citado A lacio , que 
refiriendo sus palabras , dice así (b) : Los Santos herma- 
?ws Sisynio, y  Synidoro de Mitilene (hoyM etelin) ser
vían en la milicia en Numeria ó en Arabia. Y  poco 
después: Habiendo salido ellos de la torre , y  montado 
en sus caballos v que tenían las riendas. como si fueran 
alas , registraron las profundidades , y  . cavernas del 
monte Líbano* Pero pasemos ,á cosas mas serias*

El
(a) Leo Allat. Op. de quorumd. Grtecor. opinat. pag. 12O, (b) E n  el 

lug. cu . an up . i jy.  _ 6 v '
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8 El motivo de qué á S. Jorge , como á Soldado, 
ó Capitán de caballería, se le pinte oportunamente en 
trage m ilitar, y  á caballo , es ademas de lo que se ha 
dicho y a , porque antiguamente los R eyes, quando es
taban para dar la batalla, solían invocar al Mártir S. 
Jo rge: y  que muchas veces le experimentaron propi
c io , lo indica expresamente lo que escribe Cedreno del 
Emperador Nicéforo (a ), y  Pablo Diácono del Rey Cuni- 
ferto , el q u a l, por la insigne victoria que consiguió de 
los enemigos,  erigió una Basílica , y un Monasterio en ho
nor de dicho Mártir. Mas : la misma Iglesia Romana, 
para combatir contra los enemigos de la F é , ha solido 
invocar principalmente á los Santos Mártires S. Mauri
cio , S. Sebastian, y S. Jorge, como lo atestigua el 
Orden Romano (b). No puedo omitir aquí lo que leémos 
en nuestras historias , en las que se refiere, y consta 
por testimonios convincentes , que en la insigne, y me
morable batalla, que se dió no muy lejos del lugar 
que llaman Alcoraz , reynando en Aragón Pedro el Pri
mero ; como los nuestros se viesen acosados por una 
multitud casi inmensa de bárbaros, y no teniendo ya, 
ni manos, ni fuerzas para h erir, y  rebatir los esqua- 
drones de los Sarracenos, advirtió prudentemente el Rey, 
y  esforzado Caudillo , defenderse los bárbaros en un 
Templo antiquísimo dedicado á S. Jorge, y que de allí 
salían para hacer nuevas incursiones. Levantó entonces 
las manos al Cielo , y  dirigiendo sus ruegos al Santo 
M ártir, le pidió no permitiese , que aquellos brutales 
enemigos se defendieran , é hicieran fuertes en un lu
gar de que abusarian después, si cediese á su favor 
la victoria. Al instante Vió el mismo Rey á un noble, 
y generoso Caballero , montado á caballo , vestido con 
una' grave , y  resplandeciente armadura , con una Cruz

L  4 en-

(a) Cedren. in Compeni. Hirt. Pablo Diac, de Gestis lMigobiirdor.lib.6m 
cap, y. (¿) Ordo Rom. de Div; Offic.
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encarnada en su pecho, y á las ancas de suLcabállo 
(pues esto añaden también) á otro compañero, el qual 
desmontando, rompió junto con el Caballero por me-* 
dio de las tropas enemigas, con tal constancia , valor, 
y felicidad , y causando tan gran destrozo de enemigos, 
qual correspondía á los que venían á pelear desde el 
Cielo. Creyóse sin duda ninguna , no haber sido otro 
aquel Caballero , que S, Jorge M ártir, de,que hubo en
tonces , y restaron después claras, é insignes pruebas. 
Cuenta todo el suceso con la agudeza, y elegancia , que 
le es familiar, un Escritor no vulgar, y  en otro tiem
po Maestro mió (pues así quiero llamar á un hombre, 
á cuya memoria, y beneficios, me confieso, y confe
saré perpetuamente obligado por muchos títulos) el R. 
P. Pedro Abarca, el qual dice elegantemente hablando 
de esta aparición (n) : Se escribe , que al punto se vio 
como aparecido , un bizarro Caballero cubierto de armas 
blancas , con Cruz bermeja en medio del pecho, armado 
o representado de acero : y como si esto no bastára pa
ra ¿a victoria , y  para su fiesta , añaden algunos , han 
hecho creer á muchos , que el Santo traía á las ancas 
de ■. su velocísimo caballo , otro Caballero también cruzado. 
De este modo partió (dicen) desde la frente de nuestros 
esqitadrones contra los de los M oros, fortificados con el 
Templo; y  antes de herirlos , se apeó el compañero : y  
ambos como dos Generales de la Caballería, y  de la In
fantería del Rey , embistieron divididos á los Sarracenos, 
y  atropellándolos con furor sereno , enseñaron , ó infun
dieron otro semejante á los Aragoneses, y  Navarros* L o  
cierto e s , S e.
♦ 9 Ni quiero tampoco pasar en silencio, que el mis
mo S. Jorge parece haberse mostrado también propicio, 
y benéfico para con el Emperador , Cesar Augusto 
Carlos V . , quando este peleaba á favor de la F é , y dela
W P. Pedro Abarca A n a l de A rag . tom. i. al año 1096.
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la Iglesia C atólica; pues el mismo dia dedicado al San
to Mártir , esto es , el dia 23. de Abril del año 1547 , en 
la famosa batalla , que se dio1 á las orillas del Elba, con
siguió una ilustre victoria contra Juan Federico Duque 
de Saxonia , y Elector del Sacro Romano Imperio p r in 
cipe adicto á los dogmas del malvado Lutero , y que 
junto con Felipe Landgrave de Hesse , pretendía que 
todos los suyos , y otras Provincias de Alemania , siguie
ran las perversas máximas de aquel Heresiarca : en cu
ya batalla fué preso dicho Juan Federico, corno lo leé- 
mos á cada paso en las Historias. De todo lo qual se ech3 
de vér , quan ap ta , y  oportunamente se pinta á S. Jorge 
montado á caballo. Pero volvamos á exáminar la Ima
gen de este Santo , conforme vulgarmente la representan.

10 Pintan , como diximos antes, á un Caballero ar
mado , que con la punta de su lanza hiere, y mata á 
un dragón , y  junto á él nos representan á una donce
lla arrodillada , que alargando las manos está imploran
do su auxilio. Esta Imagen, si por ella se pretende ha
cer relación á alguna historia, es ridicula, y fabulosa, 
pues no se lée tal cosa en ninguna parte, á no ser en
tre cuentos pueriles de algunos G riegos: por mas que 
el Autor de la Leyenda , á quien me abstendré de nom
brar con su propio nombre , lo refiera á una Historia 
verdadera. Pero este Autor (como suele hacerlo con bas
tante freqiíencia) tratando asuntos sérios, admite frusle
rías. Y  para que el Lector pío , y erudito, no piense ser 
esta una co sa , que me la haya fingido, pongo las mis
mas palabras del Cardenal Baronio (a) , que dicen así: 
Juzgo ser dicha Imagen, mas simbólica , que representa
tiva de alguna historia : pues no se lée una cosa tal en 
ninguna de ¡as A ctas de S . Jorge que be referido. Aun
que Jacobo de Vorágine , sin monumento alguno de ¡os ma
yores , pretende referirla á una H istoria : pero no es así,

si
te) Barón, in Natis ai Mari. Rom. 23. Aprii..
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sino que en aquella virgen {según era la costumbre de nues
tros antepasados) se simboliza alguna provincia, ó ciudad  ̂
que contra las fuerzas del demonio {pues este es el ver
dadero dragón, y  la antigua serpiente) está imploran
do el auxilio de tan gran Mártir. Hasta aquí este varón 
doctísimo, y sólidamente p ío ; el qual advierte á propó- 
sito, haber habido antiguamente costumbre en la Igle
sia de pintar estas Imágenes simbólicas, las que , si se 
refieren á alguna historia , ó hechos sucedidos , parece- 
rán monstruos , ó mentiras; pero si se hace reflexión á 
las alegorías que encierran, se echará de ver que son. 
conformes á verdad. Esto mismo lo confirma bien la 
Pintura , de que hace mención Eusebio , ó el que sea el 
Autor de la Vida del Gran Constantino , diciendo {a) : 
Ademas, hizo representarse á s í mismo en un quadro que 
habla colgado de un lugar elevado frente los umbrales del 
palacio , é hizo , que expresase la Pintura la saludable in
signia de la Pasión sobre su cabeza : y  á. aquella bestia 
enemiga ,y  feroz , que había impugnado la Iglesia de Dios, 
valiéndose de la tiranía de los impíos, mandó describirla en 
figura de un dragón sumergido en lo profundo del mar. Has
ta aquí Eusebio: lo que he querido trasladar con particu-; 
lar cuidado, por ser muy del caso para los que desean 
saber, qual es el verdadero , y  genuino sentido de las 
Imágenes de esta clase. Baste lo dicho por lo que toca 
á la Pintura, é Imagen eqüestre de S. Jorge Mártir.

11 Había determinado por cierto no hacer mencio® 
aquí, sino de las Imágenes de los Santos, que tienen se
ñalado expreso lugar en los Fastos de la Iglesia , ó lo 
que es lo mismo, en el Martyrologio Romano; y aun so
lamente de aquellos que se contienen en el Breviario: pe
ro no hay regla que no tenga alguna excepción; bien que 
hasta aquí hemos admitido muy pocas ¡ y  menos admi
tiremos en adelante. Rara vez suelen pintar solo á aquel'

IjfO e l  p in t o r  c h r is t ia n o ,
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feliz , y Buen Ladrón-,-que siendo crucificado con Jesu- 
Christo i consiguió el Reyno celestial, y que , si puedo 
explicarme de este modo , por un efecto de la liberalísi- 
ma Gracia de D io s , fuá robado , y arrebatado para el 
C ielo : rara vez , d ig o ; pues algunas lo hacen, como yo 
mismo lo he observado: por lo que,no me ha parecido 
fuera de propósito decir aquí algo de é l , aunque de pa
so : particularmente rezando mi Religión del Santo La
drón con rito doble el dia 24. de A b ril, en cuyo dia ha
ce elogio de él el Martirologio Romano.
. 12 Quando suceda, pues, que se quiera pintar á es
te Santo , sería cosa ridicula el pintarlo en una Cruz en
teramente de diversa forma de aquella en qué padeció 
Christo Señor nuestro , ó el querer representarle , no 
traspasado con clavos, sino atado con cuerdas en la Cruz, 
por haber reprobado todo esto en su propio lugar ; lo 
que sin embargo practican ignorantemente los que se 
manifiestan poco instruidos en estas materias , quando 
pintan sola , y  separada la Imagen del Buen Ladrón. 
M a s, como por otra parte deba pintarse con luces en 
la cabeza , que sean señal de la gracia santificante , de 
que al punto , por un efecto de la inmensa , é inapeable 
Providencia, y  singularísimo favor de Dios , estuvo lle
na su alma ; ¿que ha de hacer en tales circunstancias 
el Pintor cuerdo , y  erudito? Pues esta Imagen,no pa
recerá la del Buen Ladrón , que confiesa ya á Jesu-Chris- 
to , sino la del mismo Señor crucificado. ¿Que hará pues? 
¿Pondrá acaso debaxo de dicha Imagen el nombre de 
Dimas , por creerse vulgarmente, que se llamó así? Pe
ro ésto , á mi parecer (y este es también el dictamen 
de hombres muy sabios) es la cósa mas disparatada de 
todas. Pues en el Martirologio Romano, se hace men
ción , y elogio del Buen Ladrón , sin darle ningún nom
bre ; en cuya atención el Cardenal Baronio, dice (a) : A

es-
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erte, muchos le llaman Dimas : pero por sacafse semejan
te noticia de monumentos apócrifos , por esto parece ha
berse omitido aquí de propósito su nombre propio. Por te 
que no tengo por absurdo, que si bien se pinte e l un 
pie á lo menos clavado en la C ru z, se le represente sin 
embargo algo mas levantado, como lo he observado en 
otras Pinturas de Santos crucificados. Añado también, 
que no parecería mal el pintarle saliendo de su boca es
tas palabras : Domine memento m ei, 1o que quitaría toda 
duda: ademas que siempre debe pintársele sin corona 
de espinas , que es otro distintivo de la Imagen de Chris- 
to crucificado. A  que parece atendió diligentemente el 
insigne Pintor Antonio del Castillo natural de Córdova, 
quando pintó esta Imagen , como lo nota muy al caso mi 
Amigo D. Antonio Palomino (a) ,  Pintor de S. M. y  muy 
instruido, á quien he citado muchas veces.

C A P I T U L O  I I I .

De las Pinturas , i  Imágenes de S . Marcos Evangelista,  
de S . Pedro Armengol Mártir , y  de Santa Catalina

de Sena.

i L o s  que se han dedicado, y  se dedican con algún 
cuidado al estudio de la Historia Eclesiástica, saben muy 
bien , ser muy pocas á la verdad , las cosas que con cer
teza , y testimonios inconcusos, pueden afirmarse sobre 
los hechos de los Apóstoles , y Evangelistas. Pues mu
chas de las que vulgarmente se refieren , son tomadas 
de rumores vagos, y de Escritores apócrifos, por exem- 
plo , de aquel Abdias de Babilonia , y  de otros del mis
mo jaez, como nadie lo duda aun de los medianamen
te eruditos. De aquí e s , que la Iglesia se abstiene mu
chas veces en sus Rezos de la relación de sus hechos.

Y
(«) D. Ant. Palom. Práctica de la Pint. t. 3. pag. 364.
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Y  pór lo que ahora tíos hace al caso, en la Fiesta de 
S. Marcos Evangelista , y Patriarca de Alexandría , usa 
solamente de lo que nos dexó escrito S. Gerónimo en 
aquel celebérrimo Indice de los Escritores Eclesiásticos, 
pero esto mira á la Historia , cuya explicación , y série, 
nó es de mi inspección. Veamos , pues, si hay algo que 
toque nías particularmente á la Pintura.

2 No ignora aun la gente del vulgo , que en aque
llos quatro animales , que refiere Ezechíel, á saber , el 
hombre, el león , el bu ey, y el águila , se significan mís
ticamente , y con bastante claridad los quatro Evange
listas. Llenos de esto están los testimonios de los Padres, 
y Escritores antiguos, y así sería por demas el querer 
amontonarlos a q u í: y entre ellos es sentencia unánime
mente recibida, que en el hombre se significa á S. Ma- 
théo, en el león á S. M arcos, en el buey á S. Lucas, 
y  finalmente en el águila á S. Juan. Lo que en tanto es 
verdad , que en el mismo Orden Romano (a) , que explica 
esto á la larga , se lée : Hijos míos muy amados , os ex
pondremos abora que figura tiene cada uno de ellos (es
to es de los Evangelistas) ,y  porque S . Mathéo tiene la 
figura de hombre. Leído después por el Diácono el princi
pio del Evangelio según S . Marcos , añade el Presbítero:• 
S . Marcos Evangelista que tiene la figura de león, em
pieza desde la soledad , diciendo : La voz del que está cla
mando en el desierto , aparejad los caminos del Señor. Por 
esta razón los Pintores de unánime consentimiento pin
tan al león junto á S. Marcos : tan constantemente, que 
sobre nada se ha procedido con mayor concordia.

3 Con ser esto a s í, el vulgo, padre por lo común de 
todos los errores, y perversas opiniones, dá ocasión es
pecialmente en nuestra España , á que , ó los Pintores 
pinten á S. Marcos con el buey , ó que la gente mas ru
da , y los que están imbuidos de las pésimas opiniones

dei
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del vulgo, pretendan ser S. M arcos, quando se vé pinta
do S. Lucas con el buey. Dexo á parte los dicterios, con 
que pretendiendo injuriar los truhanes á alguno por 
verse manchado con la nota de haber faltado su muger 
á la fé conyugal, ó queriéndole decir lo que ciertamen
te puede explicarse menos grave, pero mas propiamen
te , con sola la palabra de cornudo (como es el buey) ; le 
llaman Marcos, ó Cofrade de S . Marcos i y  aun otros, 
con mas sal, A tril del libro de S . Marcos : por haber 
visto pintado repetidas veces, que el libro del Evange
lio de S. Lucas (á quien ellos falsamente tienen por S. 
Marcos) está en medio de las astas del buey con que 
pintan á S. Lucas. Dexo á parte, digo , estas , y  otras 
muchas cosas; y haciendo una digresión que no me pa
rece será fuera del caso , referiré una cosa que saben 
bien nuestros Españoles; pero que tal vez Ja ignoran los 
extrangeros: tan cierta , que nadie con razón podrá po
nerla en duda; de suerte que quien negase que ella fue
se así por el motivo de no haberla visto, se manifesta
ría tan necio , y pertinaz , como el que negára que hu
biese Roma , porque él nunca la había visto ; ó como el 
que por no haber estado nunca en la esclarecida Ciudad 
de Venecia que tiene tanta veneración á S. Marcos Evan
gelista (Ciudad con efecto dignísima de verse , en tanto 
grado que de ella se dixo, que la tenía en menos quien 
nunca la hubiese visto) pensára, y persistiera en negar, 
que hubiese tal Venecia en el Universo. Yo mismo (pues 
no quiero mentir) no he visto el hecho de que voy á 
tratar, acaso por floxedad , ó pereza poco laudable de 
no emprender un viage de tres leguas. Vamos al caso.

4 En muchos lugares, y  aun en algunas Ciudades 
de España, entre las quales no es la última la que lla
maron los Romanos A rx Julia , y que nosotros , por ha
berse corrompido esta palabra , llamamos Truxillo; hay 
establecida una Hermandad, ó Cofradía , que celébra 
la memoria, y solemnidad de S. M arcos, con amansar

mi-
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milagrosamente (como ellos pretenden) á un ferocísimo 
toro , al qual la víspera del Santo , le obligan con exor
cismos , y oraciones á asistir en la Iglesia á Vísperas, 
y  en el dia de la misma Festividad todo el tiempo de 
la Misa M a y o r, que por lo común se celébra siempre 
con Sermón. Esta escena (que así quiero llamarla) pa
sa de este modo. Los hermanos de dicha Cofradía 
acompañados de otros, poco antes de las Vísperas, sa
len en procesión, precediendo los Acólitos con el que 
lleva la C ru z , y  al último el Sacerdote vestido con las 
vestiduras sagradas de A lb a , ó sobrepelliz , estola , y 
Capa P luvial; y  ya que han llegado á la manada de 
los toros (que el que corre con e llo , hace que no esté 
muy distante del lugar) el Hermano Mayor , ó Prefec
to de la Hermandad , descubriéndose la cabeza, llama al 
toro , diciéndole : Marcos , te mando en nombre de Dios, 
y  de S . Marcos , que gustoso , y  obediente asistas en el 
Templo á su Festividad. A  esta voz se acerca el toro, 
que ya está señalado del año antecedente , quedando ya 
tan manso, y domesticado como una oveja. Rocíale lue
go el Sacerdote con agua bendita , y  recitando sobre 
él no sé que preces , ú oraciones muy buenas, y pías, 
conforme lo indican las palabras , se encaminan dere
chamente á la Iglesia , siguiendo el toro, á quien con 
una vara vá tocando el Alcalde ligeramente en el pes
cuezo. Sigue inmediatamente una multitud inmensa de 
ambos sexos, que van apretando al to ro , de confor
midad que no tanto se diría , que anda un toro , ó 
un buey castrado, sino que vá andando el mas manso 
cordero; de suerte que no solo

............ Circum pueri innupteeque puellee,

sino que promiscuamente unos , y otras adornan coa 
coronas , y  flores al toro , en cuyas astas atan, y lian 
cintas de seda : ademas, como los muchachos son na
turalmente inquietos, van pellizcando al toro con los

de
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dedos, y tocándole con las palmas de sus manos; to
do lo qual toléra, y  sufre la fiera, hecha ya mansa, 
como si de mucho antes estuviera acostumbrada á co
sas semejantes. Al llegar á la Iglesia, postrase en tierra 
junto al Altar , ó á sus gradas, y allí permanece in
móvil todo el tiempo que se celebran los Divinos Ofi
cios , los que concluidos, haciendo señal con la cam
pana para que todos los del Lugar se retiren á sus ca
sas , mandan salir al toro , el qual volviendo á su inna
ta ferocidad , lo executa al instante, y  se vá derecha
mente á la vacada. Y lo que hacen en la víspera del 
Santo, lo executan del mismo modo al otro dia en la 
misma fiesta de S. Marcos.

5 M as, sobre si esto carece, ó no , de toda frau
de del demonio , y de maleficio , ó superstición , no es 
tan cierto entre los doctos, y  eruditos, que no dexen 
de dudarlo, y con razón. Con efecto los Autores mas 
graves, y serios, que he podido vér hasta ah o ra, la 
tienen por cosa muy sospechosa , y  otros abiertamente 
la condenan (a). Entre los quales debe contarse el pri
mero de todos el doctísimo Maestro Fr. Juan de Santo 
Thom as, Catedrático de Prima en otro tiempo de la 
Universidad de Alcalá, y Confesor del Rey Católico 
D. Felipe IV. hombre tan juicioso , y de tan excelente 
sabiduría , que apenas tiene igual en cosas Theólógicas, 
el qual trató de propósito con mucho cuidado , y  di
ligencia esta materia, con tal agudeza , y  amenidad, 
que no puede menos de admirarse, que á un hombre 
ocupado en cosas mayores , le pudiera quedar tiempo 
para tratar este asunto: véale quien quisiere (b) ; pues 
y o , que. estoy tratando una materia muy diversa, no
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(a) V. el R. P. M. Rafael de la Torre dé vitiis opp. Relig. t. 2. q. 96. 
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puedo, ni quiero detenerme en indagar esto por exten
so , ni en exáminarlo conforme á las reglas de Theolo- 
gía. Lo cierto e s , que este hecho que se reitéra to
dos los años , viéndolo, y no impidiéndolo aquellos, á 
cuyo cargo parece que está el pronunciar sentencia so
bre ello , proviene, ó bien de la errónea opinión del 
vu lgo , en persuadirse, que el Evangelista á quien se 
pinta el toro , no es otro que S. Marcos , ó que de es
te hecho son llevados á aquel vano modo de pensar.

6 No ignoro lo que suelen , ó pueden responder al
gunos que no se han de contar entre el vulgo, los qua- 
les quieren vindicar dicha costumbre de toda nota de su
perstición , y maleficio : pero no me paro en esto; pues 
que he resuelto no decir mi parecer sobre esta mate
ria. Solamente añado aquí de paso, que la esclarecida 
República de Venecia , profesa, y con razón, mucha ve
neración: á S. M arcos, por estar persuadida á que ella 
tiene el mismo Evangelio, que de su propia mano es
cribió el Santo Evangelista , y las sagradas reliquias de 
tan glorioso Mártir. P ero , por lo que á mí toca, ape
nas habrá quien ignore, que dicha ilustre República 
suele pintar en sus Estandartes , y  en otros lugares á San 
M arcos, ó i  sí misma, como defendida por el patro
cinio , y nombre de este Evangelista, en figura, y  sím
bolo de un León alado. Lo que á mí me hace venir á la 
memoria la prudente, y aguda respuesta de un escla
recido Senador de Venecia , el qual como estuviese de 
Embáxador en R om a, y  le preguntase una vez el Em- 
baxador de Alemania ¿en qué parte del mundo na
cían los Leones con alas? Respondió el prudente , y 
astuto viejo: Que de esto no debía estár solícito un Em
bajador de Alem ania, pues que el lugar sobre que le 
preguntaba, distaba muy poco de aquel donde nacen 
freqüentemente Aguilas con dos cabezas, aludiendo á 
las Aguilas del Imperio Romano , ó al Aguila con dos. 
cuellos , que es la noble insignia , ó las armas del Im- 
i t o m .  ii. M pe-
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perio. Baste ya por lo que mira á S. M arcos, y  al sím
bolo del León con que le pintan.

7 Todavía , ni la Iglesia universal, ni toda España 
( aunque ambas esperamos que lo abrazarán algún dia) 
sí solamente mi Religión , por indulto, y concesión de 
la Silla Apostólica , celébra el dia 27 de Abril la.Fiesta 
de S, Pedro Armengol, esclarecido Mártir de Christo, 
el qual por haber padecido los mas terribles tormentos 
en testimonio de la Fé de Jesu-Cbristo , con razón es 
tenido por Mártir , aunque permitiéndolo asi Dios , y la 
Sacratísima Virgen, no acabó la vida en el patíbulo. 
Acerca de sus Imágenes , que son ya bastante freqüen- 
tes , me parece advertir algunas cosas. Pues este es el 
Santo , que con haber perdido miserablemente la ju
ventud en el siglo, ayudado con los poderosos auxilios 
de Dios, se entró después en mi Orden de nuestra Se
ñora de las Mercedes, Redención de Cautivos , donde 
resplandeció tanto en virtudes , que compensó de mil 
maneras el modo de vivir que había tenido antes, y  
llegó en breve á la cumbre de lá perfección. Este es 
aquel, que habiendo sido enviado algunas veces á A fri
ca para redimir á los Cautivos, después de haber li
bertado á muchos del yugo de la cruel servidumbre, 
al fin, como se hubiese entregado voluntariamente á sí 
mismo por los muchachos que corrían riesgo de per
der la Fé , consiguió la corona del martirio. Pero mejor 
será oír las palabras tomadas de su R ezo, que dicen así: 
Doliéndose de no haber podido por falta  de dinero, libertar 
a algunos muchachos que titubeaban en la F é , él mismo 
se quedo en prenda por su redención: entre tanto le ata
ron con grillos, y  como el dia señalado iiq hubiese llega
do la paga tasada por la redención, y  le tuvieran por 
despreciador de la superstición Mahometana , le ahorca- 
ron en un madero* He aquí al Mártir del Señor , que 
quanto estuvo de su parte, dio intrépido la vida por el 
nombre, y Divinidad de Jesu-Christo; y hubiera muer

to
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to a llí, si su dulcísima , y  piadosísima Señora, y Patro- 
na la Virgen Santísima, lo hubiera permitido, la qual 
le conservó libre sosteniéndole blandamente. Pero oiga
mos otra vez lo que se lée en su mismo rezo, que son 
palabras mucho mejores que las mías. En este inter
medio vuelve de España á Africa  (dice su rezo) su com
pañero Guillelmo con el precio de ¡a redención , y  sintien
do en gran manera la pérdida del santo varón, acercó
se al lugar donde permanecía colgado: encontróle toda
vía vivo , y  que le decía : Carísimo hermano , no llores, 
pues vivo sostenido por las manos de la Virgen Santísi
ma , que alegremente me ha socorrido estos dias. Llenó 
entonces de indecible gozo , le descolgó con admiración 
de todos , pero sin dar crédito los bárbaros, y  habiendo 
libertado á los demas, se volvieron gozosos á su patria.

8 Vése pintado, y  por buenos Artífices el triunfo 
de este ilustre M ártir; pero alguna vez con descuido, 
que tal és la flaqueza del ingenio humano. Píntanle col
gado del cuello con una cuerda, y cerca de él á la Santí
sima Virgen que le toca ligeramente con la mano; y  
lo que no puedo menos de admirar mucho , pintan ti
rante , y  apretada la cuerda con el peso de su mismo 
cuerpo; sin embargo de que para describirse el caso 
oportunamente , debiera pintarse floxa como era ve
risímil que sucediera , quando estaba sostenido el cuer
po con fuerza superior: conforme he notado haberlo 
observado muy bien los Pintores en otras Imágenes, en 
que se vé representado este mismo hecho. Pintan tam
bién al ilustre Mártir baxado ya del patíbulo, atada 
una cuerda al cuello en señal del martirio que pade
ció ; pero sin observar bien la circunstancia , que ver
dadera , y  elegantemente expresan las palabras del mis
mo Rezo del Santo , que dicen: Desde entonces el bien
aventurado Pedro retuvo toda su vida torcido el cuello, 
por el suplicio , que le dieron , y  el semblante flaco , y  
descaecido. Lo qu e, por mas que parezca menudencia,

M 2 me
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me ha parecido advertirla á h o n o r , y glo ría  de un 
v a ró n , y M ártir tan esclarecido.

9 Nadie ignora la santidad de la muy esclarecida 
Virgen , y Esposa de Jesu-Chrísto Santa Catalina de 
Sena , pero no es de mi intento explicar^ largamente 
aquí sus virtudes. Una sola cosa no quiero omitir, 
por ser ciertamente de mi inspección; á saber , que 
pintan muy á menudo á esta purísima Virgen con las 
expresas señales de las llagas de Christo Señor nuestro: 
lo que sin embargo llevan á m al, y con razón, algu
nos que han escrito sobre esta materia , cuyas dispu
tas , y controversias no toca á mí el componerlas. Pe
ro los que obran de buena fé , pueden tener por bas
tante cierto , que sucedieron ambas cosas ; esto es , que 
el Señor imprimió á su amantísima Esposa Catalina suS 
sagradas llagas , y que estas de tal modo estuvieron 
escondidas á los ojos de los que la veían, que nunca 
se manifestaron afuera , por mas que la misma Santa 
sentia acerbísimos dolores por la impresión de dichas 
llagas, con que Dios la había favorecido. Nada digo, 
que no lo haya tomado de los Escritores de su vida, 
de Raymundo de Capua , de S. Antonino Arzobispo de 
Florencia (a), y de otros. Y aun , esto mismo se re
fiere expresamente en su rezo , cuyas palabras por ser 
tan grave la materia , quiero ponerlas enteras aquí: 
Morando la Santa en Pisa (dice su rezo) un Domingo, 
después de haber recibido la Comunión , quedándose arro
bada , vio al Señor Crucificado , que venia con grande 
lu z , y  que de las cicatrices de sus llagas , baxaban cin
co rayos a cinco partes de su cuerpo. Advierta esto de 
paso el pío , y  erudito Lector , y se afirmará m as, y  
mas en la sentencia que defendí, arriba de haber sido 
Christo Crucificado con quatro clavos. Pero sigamos el 
hilo de las palabras: Advirtiendo ella el misterio, co

mo
(a) S, Antonin. 3. p. ffist. t. 23. c. 14.
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mo suplicare al Señor ¡ que no se apareciesen las cicatriz 
ces , al punto mudaron los: rayos el color de sangre en 
otro resplandeciente , y  en forma de una luz pura , llega
ron a. sus manos , d sus pies , y  á su corazón. Hé aquí 
el lugar * donde se hace expresa mención de las llagas; 
de suerte que quedando salva una autoridad de tanto 
peso , no puede prudentemente negarse. Hé aquí tam
bién , de donde, por singular favor de Dios, tuvieron 
origen sus dolores , y tormentos. Esta gracia ( prosi
gue su rezo) que le hizo el amantíshno Señor, se la au
mentó con otra nueva , de sentir el dolor de las llagas+ 
imprimiéndole la fuerza de ellas , sin aparecerse las san
grientas señales. Con efecto es así, dirá alguno: Lue
go no deberá pintarse á Santa Catalina con las llagas 
visibles, corno si en vida hubiera sido hermoseada , y 
adornada con ellas. No digo esto , pero á esta objeción 
tácita, si se puede llamar así, ocurre oportunamente 
la misma narración del rezo, que concluye cpn estas 
palabras : Lo que , como la sierva de Dios hubiese re
ferido á su Confesor S. Raymundo haber acontecido de 
este modo , la pía devoción de los fieles , para que esto 
se representase también á la vista , pintó en las Imágenes 
de Santa Catalina rayos de luz , que llegasen á las dichas 
cinco partes de su cuerpo. De todo lo dicho, si se exá- 
mina con maduréz, está bastante claro lo que debe cole
gir el Pintor prudente * y erudito.

C A P I T Ü  L O  IV.

De las Pinturas * é  Imágenes de los Santos Apostóles S . Fe
lipe Santiago: de la historia de la Invención de la San

ta C ru z ; y  finalmente de Santa Montea Madre del
Grande Augustino.

i  P Í o  ignora aun el vulgo, que conforme á las reglas de 
Astronomía, lleva el caes de Marzo el signo de Geini-

XOM. I I . M 3  nH*
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nis. Pero por lo que hace á mi intento , acerca .de las 
Pinturas , é Imágenes de los dos Santos Apostóles S. Fe- 
Jipe , y Santiago , es poco lo que se ofrece advertir aquí 
de particular , que es lo que siempre he procurado. Por
que , el que S. Felipe haya sido uno de los primeros que 
eligió Jésu-Christo, y el que habiendo pedido al Señor, 
que antes de seguirle, le permitiera ir a enterrar á su 
padre, le respondiese su Magestad (a): Dexa que los muer
tos entierren sus muertos : mas tú ve , y  anuncia el rey no 
de D ios: aunque esto lo digan antiguos, y sapientísimos 
Doctores de la Iglesia (¿ ) ; y además , que fue S. Felipe 
uno de los Apóstoles á quienes trató el Señor con mas 
familiaridad , como se echa de vér por los expresos lu
gares del Evangelio (c): Estas , y otras cesas semejan
tes, aunque muy ciertas , y  verdaderas, conducen poco 
para lo que vamos tratando, que es á que dirijo siempre 
toda mi atención. Notaré, pues, lo que hace á mi asun
to,que se reduce principalmente á tres cosas.

2 En primer lugar no me agrada , que los Pintores 
nos representen á este Aposto! de edad tan decrépita, 
que dán á entender haber cumplido 87. años, por mas 
que esto parece colegirse expresamente de aquellas His
torias, que merecen poca aprobación al Cardenal Baro- 
nio (d). Pero sí me gusta , el que le pinten con las insig
nias del Martirio , esto es , con la Cruz , en que le cla
varon después de haberle apedreado; lo que afirma Eu-; 
sebio (e) , como puede verse en el citado Cardenal. Por
que , si bien no han faltado Autores antiguos , que nada 
nos han dicho del martirio de S. Felipe, como cierta
mente nada nos ha dexado escrito de vél Policrates ( / }  
Obispo de Epheso ; y aunque no lian faltado tampoco

^  E lem ent. A l e x . /. 3. Strocn. T e r tu l. de Bapfismo c. 
I n f i n n  i r *  62‘ Ct l; ^  J ° a n ‘ 6 * V- 5-y sig' caP- *-* V* O  1 4 .> L^rd. B ar. vi Nais ai Martyr. die 1 . Mili, (d) E u se h ío  in 
Chrontuo ail a?. 12 . C lau d ii. B olland. ai dUm i. Maii Pag, 10. ( / )  P o -  
«crat, apiti liu s s b . /. j .  val. c*¡>. 24. .



(que es mas) quienes pensasen, que S. Felipe había aca
bado su vida en paz ■, y tranquilidad sin padecer mar
tirio (a) : hemos de estar sin embargo , y tener por mas 
cierto lo contrario , por tener á nuestro favor , ademas 
de algunos testimonios de los antiguos , la práctica , y 
tradición de la Iglesia. Finalmente, el que le pinten con 
un libro, es muy bien hecho; pues á todos los Apósto
les les conviene esta noble divisa , por haber sido los 
que anunciaron á las Gentes la doctrina del Evangelio, 
que por esto Ies llama S. Hilario, sembradores de la doc
trina celestial. Pero harían muy mal los que por vér á 
S. Felipe con el libro, infiriesen de ahí habernos dexado 
escrito algo dicho Apóstol, como dixeron algunos He- 
reges, á quienes condena el Papa Gelasio (¿») , así co
mo el Evangelio apócrifo de S. Felipe ; y aun afirma 
S. Epifanio , que este falso Evangelio es un libro im
purísimo , y  muy propio de sus Autores, que fueron los 
Gnósticos , ó como dice el proverbio Latino dignum 
p a tella  operculum.

3 Acompaña á S. Felipe , Santiago , aquel primer- 
Obispo de, Jerusalén , pariente del mismo Jesn-Christo, 
y que por tanto es llamado muchas veces en la Escri
tura Hermano d el Señor. De este Apóstol , si quisiera* 
referir aquí con exáctitud las cosas admirables que de 
él se pueden decir , debería extenderme demasiado , lo 
que sería muy ageno del asunto que me he propuesto. 
Pues es mucha verdad , aunque algunos quieran decir 
lo contrario, lo que escribieron de él no solamente Hege- 
sípo , Autor Eclesiástico (c) , á quien siguieron Clemen
te Alexandrino, Eusebio de Cesaréa , S. Chrisostomo, 
y otros muchos; sino también (que es mucho mas de

M 4 ex-
(a) Clem. Álex. /. 4. Strom. c. Rab. Maur. apud Bollaml. i.Mi/7 /v 

7. [b) Cap. S. Romana in Con. Rom. S. Epiph. de H ceresib.L  26. c. 13. 
(c) Heg. apud Eus. /. 2. Hist. c. 26, &  ap. S. H iet.lib . d e & tn s  lüustr. 
in Jgcobo. Clem. Alex. in Flipot. Chrys. bom. 8 ^  in Joann. Ep'.ph. hi Pa
nano H x r e t iy i .  joseph. Ant. Jud. 1. 20. c. 8. Oríg. hb. 1. contra Leltum»
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extrañar) lo que dixo el Judío Josepho, el qiiál añade, 
haber acontecido la destrucción de Jerusalén por vendar 
ia muerte de Santiago , á quien los Judíos á una voz 
llamaban el Justo.

4 Mas, por lo que hace á nuestro caso, és muy po
co lo que debemos advertir. Y en primer lugar, aunque 
hemos observado arriba (a) haber sido una cosa común 
á los demás Apóstoles el vestir ropas dé lana; sin em
bargo á Santiago, por su especial modo de vida , se le 
debe pintar con vestidos enteramente blancos, no de la
na , sino de lino. Dícelo expresamente S. Gerónimo (b ) , 
siguiendo la narración de Hegesípo : y fuera de esto, que 
usó de una lámina de oro en la frente, no solamente lo 
afirma el mencionado S. Gerónimo , sí también Eusebio, 
y S. Epifanio (c), movidos de los mismos documentos. 
Ademas, es cierto deberse pintar este Santo con un li
bro , no solo por la razón , que dimos hablando de S. Fe
lipe , sino porque escribió (son palabras de S. Gerónimo) 
una epístola , que es de las siete católicas , que afirman 
haberla otro dado á luz baxo su nombre , aunque poco á 
poco,y con el tiempo, baya obtenido autoridad. Ni solo, 
dicen, haber escrito esta epístola, sino también , como 
lo atestigua el mismo Doctor Máximo , E l Evangelio, 
que llaman según ¿os Hebreos , que poco ha he traducido 
en Griego ,y  en L a tín , de quien se vale muchas veces Orí
genes , el qual refiere después de la resurrección del S a l
vador : Como el Señor hubiese dado Jó sábana a l siervo 
del sacerdote , se fue ,y  apareció á Santiago ; pues ha
bía jurado este no comer pan, desde que había bebido el 
cáliz del Señor, hasta que le viese resucitado de entre los 
muertos, T  poco después: Traed, dice el Señor, la mesa,, 
y  pan ,y  lo bendixo , é  hizo pedazos ,y  dio á Santiago el 
Justo ,y  le dixo : Hermano mió, come tu pan , porque ha
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resucitado -el H ijo del hombre de, éntre tais muertos.
¿ Por lo que mira al instrumento de su martirio, que 

es la gloriosa insignia de los Apóstoles, y demas Már
tires, debe pintarse con aquella vara , ó palo grosero, 
de que se servían antiguamente los lavanderas , pará 
exprimir el' agua de los vestidos mojados; por haber 
acabado de este modo la vida , conforme dicen los es
clarecidos Autores - que citamos antes : óigase por to
dos á Eusebio (ú), ó á Hegesípo, de quien él lo tomó, 
el qual, después de. muchas otras cosas , dice expresa
mente : Por-fin i subiendo d  un lugar elevado, desde a llí fe 
despeñaron en un precipicio ,y  dixeron entre sí : que con
venía matar á pedradas á Santiago el Justo. T  per quan- 
to despeñado y a , no murió luego, sino que levantando arri
ba el semblante ,y  puesto de rodillas, dixo: Suplicóte Se
ñor, Dios' Padre ,■ perdónalos . , que no saben lo que hacer, 
empezaron á tirarle piedras. T  continuando én apedrear
le , ■ uno de JoS sacerdotes, é  hijos de Recháb , hijo de Re- 
ebábim . . . .  levantando el g rito , dixo con voz esforzada: 
¿ Q uéhaceisl E l Justo ruega á Dios por vosotros. Sin 
enibargoi uno de ellos , que era lávandero , tomando el pa
lo van que solía sacudir la ’ ropa , dió con él en la cabe
za del Jusioé D e este modo perdió la vida maltratado con 
el dichoso , y  fe liz  tormento del martirio. Hasta aquí 
Hegesípo.

6 Podría disputarse aquí , si debe pintarse este Apos
to! muy parecido á ‘Christb en el semblante ■, por ha
ber habido no pocos que fian dicho clarisimárnerite, 
que este varón santísimo tuvo el aspecto, y figura del 
Señor , fundados en un testimonio , que según á ellos les 
parecía., era del esclarecido Mártir S. Ignacio: los qua- 
les con efecto nó se engañáfán,si una epístola que se 
dice escrita á S. Juan anciano, y es lá segunda en nu
mero de las que tenemos solamente en Latín, y prece-
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den las Greco-Latinas, las quales están todas é.n el tp* 
ino I. Greco-Latino de la Biblioteca de los Padres An
tiguos , fuese legítimo parto de S. Ignacio. Pero esto: es 
lo que nadie admite de los Doctores que tratan sobre 
las epístolas de tan ilustre M ártir: pues Eusebio, y  S.¿ 
Gerónimo- solamente hicieron mención de siete , las que 
no niega ningún Católico, y aun admiten también co* 
munmente otras cinco, que juntas con las siete dichas* 
hacen doce. Pero no admiten , y con razón , las quatro 
de que ahora acabamos de hablar , por constar haber 
dudado muchos de su legitimidad , y casi enteramente 
rechazádolas dos varones de mucho nombre , insignes 
por su púrpura , y erudición , los Cardenales Baronio , y 
Belarmino (a)... Sin embargo, tenian otros Autores por 
tan cierto (pues de esta manera confirmaban su opinión) 
que Christo S. N. y sp pariente Santiago llamado el Jus
to, eran muy parecidos entre s í , que por esto, dicen, ha
ber dado el traidor Judas una señal á los que habían de 
prender al Señor, para que no se equivocáran prendien
do aí uno por el, otro; pero es muy diversa la razón ge- 
nuína de aquel lugar , como con su acostumbrado juicio* 
lo prueba Maldonado, á saber , porque los soldados , que 
se destinaban para executar aquella acción , eran Roma* 
nos , que ni oían á-Christo, ni le conocían aun de vista* 
Pero esto es de poca monta; ni el pintar á Santiago -ate' 
gun tanto parecido al Señor, es cosa en que se interése, 
ni se perjudique mucho la verdad, ni la piedad.

7 ^  tercero dia <;de .este mes , celebra con festivos 
júbilos la Iglesia particularmente Occidental, la' Inven-, 
ción de la insigne Cruz de Jesu-Christo; cuya Historia, 
si la hubiese escrito aquel Ensebio de Cesaréa, que es 
sin duda el Xefe , y Príncipe de Ja Historia Eclesiástica, 
juzgo no.se hubieran atrevido algunos enemigos de lá

íceles, t. 2, a i antuCbrttt. 109. c. 34. Bellarm. d> 
Siripi. Ecd. sed. i.p. $6.



iglesia {que quanto está de su parte, procuran argüir dé 
falsas, ó dudosas las narraciones que con unánime con 
sentimiento há recibido la Santa Iglesia Romana) á in
famar del mismo modo la esclarecida Historia de la In
vención de la saludable Cruz de Christo. Pero Eusebip 
(espontáneamente lo hemos de confesar) no tocó nada 
sobre este particular, ni en su Historia Eclesiástica; 
ni en su librito de la Vida de Constantino dado que 
esta sea verdadera obra suya , lo qué en este siglo 
ilustrado , dudan , ó niegan claramente aun Autores 
Católicos. •
; 8 Mas nadie de sano entendimiento -, y juicio, puede 
poner en duda la verdad , y antigüedad de dicha Historia: 
pues la refieren expresamente, y á la larga Autores 
gravísimos, y entre ellos, aquellos mismos que escri
bieron casi al mismo tiempo , en que Eusebio podia ha
ber hecho mención de ella : tales son S. Ambrosio (a); 
Sulpicio Severo , S. Paulino , Rufino , Sócrates, Sozome- 
iio , y Theodoreto. Y por quanto S. Paulino, varón siem
pre recomendable por su erudición, y piedad, trata 
éste punto con alguna mas elegancia, y extensión, nó 
puedo menos de poner aquí sus mismas palabras aunr 
que algo largas. Este Santo, pues , después de haber- 
dicho muchas cosas de Santa Elena, Madre de Cons-' 
tantino Augusto, añade: Aquella, venerable Reyna, así 
que vino á Jerusalén, aplicando su curiosidad á inda
gar con piedad , y  cuidado las divinas insignias en aque
llos lugares , y  sus alrededores ; y  deseosa de informar
se por la vista de aquellas cosas, que babia sabido por 
relación , y  escrito , emprendió buscar con el mayor em
peño la Cruz de Jesu-Cbristo. Mas ¿ qué medio podía ha
ber para encontrarla, quando no habla hombre alguno

que

(a) S. Ambr. Ór. ¿le Obitu Theodos. Severas in H ist. til. 3 . S. Paulin.. 
F>p. 11. ad Sevzrum  7? lib. 2. c. 8. Socr. libm i .  c. 13. Sozomen.' 
fíb, i.c . i. Theodarer.tó. 1. c, 18. • '
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que diese indicio de ella , en un lugar , en que la antigüe* 
dad del f  lempo i  y  Ja diuturnidad de una superstición im- 
pía r había borrado la memoria * y  el cuidado de conser
var aquellas noticias de religión, y  de respeto? Pero 
esta muger fiel mereció por su piedad, que la ilustrara 
Dios que es sabidor, y testigo de quantos secretos hay 
en la tierra , y  en nuestros corazones: por cuya ilustra
ción s como hubiesen sido en vano todas las diligencias 
que había puesto antes para indagar una cosa , que, Dios 
había escondido a los hombres ^procuró cerciorarse sola
mente del lugar donde padeció el Señor. A  este fin lla
mó , y  congregó en Jerusalén , no solo de entre los Chris- 
tianos, d unos varones llenos de doctrina , y  santidad, 
sino también a'los mas peritos de los Judíos , como tes* 
figos de su propia impiedad (de que se glorían estos in
felices ). Entonces ella sota , confirmada en la noticia del 
lugar que le habían dicho, mandó al instante * impeli
da sin duda por el instinto de la revelación que había 
tenido , que se hiciese una excavación en aquel lugar ; y  
aplicados á ella los brazos de los Ciudadanos , y  de la 
tropa H se cumplió en breve lo mandado : y  abiertos los 
senos de la tierra con la profunda excavación, se mani
festaron (según la confianza de la Reyná , y  contra la de 
todos los de mas) los arcanos de la Cruz escondida. Pero 
como se hubiesen hallado al mismo tiempo tres Cruces% 
según habían sido fixadas , y  erigidas en el Calvario pa
ra el Señor , y  los ladrones ; el gozo de este hallazgo 
empezó a turbarse con la duda congojosa , y  el justo te~ 
mor de los píos , y  fieles , de elegir tal vez en lugar de 
la Cruz del Señor el patíbulo del ladrón , o de violar el 
leño saludable  ̂ desechándolo por el palo en que el ladrón 
fue clavado• Miro el Señor a tan pías , fieles , y  fervo
rosas ansias ; y  a la que había tenido la principal par
te en tan piadosa solicitud, le infundió particular luz 
para tomar lk resolución de mandar buscar , y  traer á 
alguno que poco antes hubiese muerto• Cúmplese al pun

to
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to lo mandado, traen el cadáver ¡déxanle en tierra 
aplicante las Cruces ana después de otra * despreció la- 
muerte las de los reos. Per fin : la resurrección del difun
to manifestó la Cruz del Señor, y  huyendo la muerte al 
tacto del leño saludable , quedó deshecho el funeral, le
vantóse el cuerpo , y  temblando los vivos, estuvo en pie 
el muerto s, y  suelto ya de las ataduras sepulcrales co
mo antiguamente Lázaro , anduvo e l  resucitado en medio 
de los que estaban mirando (a) . T  asi , la Cruz del S e
ñor , oculta por tantos siglos, escondida por ios Judíos 
en el tiempo de la pasión, y  no manifestada á los Gen
tiles , quando para la edificación de su Templo, hicieron 
sin duda la debida excavación ¿no deberemos decir , que 
quedó escondida milagrosamente , para hallarla quando 
se buscaba con tanta religión^ De este- modo, conforme 
convenia á la Cruz de Christo , se halló, y  probó ser tal 
por la experiencia de da resurrección; y  luego en el lu
gar de la pasión , se edificó, y  consagró una basílica de 
correspondiente ámbito , que hermoseada con techos dora
dos , y  rica por: sus altares de oro , conserva la Cruz, 
colocada en lo escondido de su Sagrario , <Sfe. Hasta aquí 
este varón santo , p ío , y eloqüente.

9 De lo dicho se echa de ver lo que deberá ob
servarse en la Pintara de esta Historia , si acaso con
viniere pintarla alguna vez. Por lo que toca á sus ador
nos , será justo pintar á Santa Elena con vestido Impe
rial , adornada con insignias de Rey na , rodeada de 
Guardias, y con mucho acompañamiento. En quanto 
á S. Macario Obispo de Jerusalén , se le debe pintar 
con vestiduras Pontificales , y Clérigos que le van acom
pañando. Quanto á lo demas , deben pintarse tres Cru
ces enteramente semejantes , lo que se convence clara
mente solo por este lúgar , conforme dexamos notado 
arriba (b): las dos echadas en el suelo, y levantada en

al
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alto la o tra , y junto á ella , el cadáver de un hombre 
que resucita ;;todo lo'qual no le será nada difícil de prac
ticar al Pintor erudito. Pues con este estupendo mila- 
gj*0‘, como dicen las palabras que he trasladado , se 
manifestó, qual de las tres Cruces encontradas debaxo 
de la tierra , era la verdadera en que Christo pade
ció su muerte, libertando á todo el género humano de 
la muerte‘eterna. Porque, el que la Iglesia, usando 
siempre de mucha cautela, y  circunspección, diga so
lamente, haber recobrado luego la salud una muger qué 
estaba enferma de peligro, con estas palabras (a) : E l  
qual ( habla del título de la Cruz) como no constase á 
qual. de las tres había sido clavado, quitó la duda un 
milagro : Porque Macario Obispo de Jerusalén , habiendo 
hecho oración á D ios , aplicó cada una de las Cruces á 
cierta muger gravemente enferma, la que, como no hu
biese experimentado ningún alivio, en las dos primeras, 
así que se le aplicó la tercera , la sanó de repente: es 
esto mucha verdad, y en nada contrario á 16 que he-v 
mos dicho. Pues ambas cosas pudieron suceder, como 
oportunamente lo notó el Cardenal Baronio: y  que de 
hecho aconteció a sí, lo dice expresamente, ademas de 
S. Paulino, de Sulpicio , y  de otros testigos mas an
tiguos , que solo hablan del difunto , un Historiador 
Eclesiástico , aunque no tan antiguo ( ó ) , con estas 
palabras: Dicen también, que después (esto e s , des
pués de haber sanado la muger) habiendo puesto la Cruz 
sobre un difunto , lo resucitó de repente. N i , según á 
mt me parece, se aparta de esto la Iglesia , pues que 
en el mismo rezo * celébra ella misma el haber resuci
tado los muertos por el contacto de la Cruz que se ha- 
Üó , quando dice : Mientras por inspiración celestial se 
descubre la sagrada prenda , se afirma mas la F é  de J c-

su-
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$tt ‘ChTtsto*»»* contacto ele la Citas resucitan los muer  ̂
tos , y  se manifiestan las maravillas de Dios. Por loque, 
juzgo muy del caso , y lo mejor, pintar á un cadáver 
que resucita. Será también muy propio el pintar á hom
bres v y  mugeres al rededor , llenos de pasmo , y admi
ración , y  aun daría mas gracia á la Pintura , el repre
sentar , como amedrentados los muchachos están aco
giéndose^ sus madre? , por vér que se movía, y resuci
taba un difunto , cosa casi inaudita para.todos.
; io  Gon razón la; Iglesia nuestra M adre, á la insig

ne viuda Santa Ménica (á quien nombro siempre con 
mucha veneración , y  respeto) la llama dos veces Ma
dre de S. Agustín , por haberle parido para el mundo, 
y para el C ie lo : para el mundo, qiiando siendo casa
da dió á luz al que habia de ser grande lumbrera, y 
sustentáculo de la Iglesia»; y para el Cielo , porque sien
do mozo su hijo ,' y destín ingenio vivo * y fuerte, aun
que estaba escrito en- el • catálogo de los-Catecúmenos, 
no fiándose , como era debido , de la humildad, y sen
cillez Christiana , abrazó la absurdísima secta de los 
Manicheos, á causa del freqüente trato que tuvo con 
aquellos', que á  é i  le parecía que sabían mucho, co
mo eran entonces dichos Hereges. Esto ( pues quiero 
decirlo de paso) nadie lo ignora; pero no parece que 
lo sepan aquellos (y  entre estos hay algunos muy graves, 
y sabios^i, los quaies sin'observar la debida cautela , di
cen ; que por ésta'caída ,fué algún tiempo herege S. Agus
tín : no obstánte que era fácil de reparar, que el error 
de los Manicheos :, aunque hacía hereges á los que esta
ban bautizados, pero nb podía constituir tales, á los 
que no lo estaban; pues saben aun los muchachos, que 
aquel es herege solamente, qúe siendo bautizado , y pro
fesando la Fé de Jesu-Christo, comete con pertinacia 
algún error contra ella , conforme lo hemos advertido 
de paso en otros lugares. Vamos ahora al asunto. La 
piadosísima M adre, sintiendo infinitamente la infeliz suer- 
■ ) te
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te de su amado hijo, estaba llorando eon incesantes lá
grimas su caída, hasta que siguiéndole coa tierno afec
to á Milán , donde se había ido Augustino, vio allí con 
increíble alegría , y júbilo su conversión, y  que recibía 
el Bautismo de manos dé S. Ambrosio. Con que verda
deramente se pudo decir , que Santa ftáonica parió pa
ra el Cielo al que antes habia parido para el mundo. 
l o  que celebrándolo píamente la Iglesia en su rezo, di
ce : La piadosísima madre de Augustino, al que antes 
habia parido para el mundo , lo engendró, después para 
Christo en las entrañas de su caridad; con mucho derra
mamiento de lágrimas. El Lector deberá disimularme el 
haber notado esto brevemente, en honor de tan Gran 
Padre, y de su piadosísima M adre, volviendo ya á lo 
que es de mi intento.

i i  Si aconteciere, pues, el pintar á Santa Ménica 
(lo que, á mi parecer , sucederá no pocas veces) , po
drá representarse , ó ya en la edad , en que estaba llo
rando la caída , e infeliz suerte de S. Agustín , que se
ría entonces de unos quarenta y  seis años; ,6  ;bien, 
quando habiendo muerto ya. mucho tiempo antes su ma
rido , y dexando ya convertido á: su hijo * se partia de 
Milán volviéndose á Africa su Patria, siendo entonces 
de edad de cincuenta y seis años, como expresamente, 
y sin ninguna duda lo afirma el hijo de tan buena ma
dre (a). M as, de qualquier modo que se pinte / de
be pintarse vestida siempre cón mucha honestidad i, y  
cubierta su cabeza con un velo ; pues tal se debe re
presentar á una muger , ocupada siempre eh santas 
obras, y en continuas lágrimas , así antes como des
pués de la conversión de su hijo , quandó se volvía á 
Africa meditando solamente en las. cosas celestiales. ,
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C A P I T U L O  V.

D e las Pinturas , .é  Imágenes del martirio de S . Juan 
1 Evangelista , de S . Estanislao Mártir ,y  de los San- 

tos D om itila , Neréo , y  Acbiléo.

1 C o m o  el ingenio humano es amante por lo común 
de cosas maravillosas, y de novedades, no han falta* 
do muchos Autores de primera clase, y aun Santos Pa
dres que fueron de parecer, que el electo, y  amado 
Discípulo S. Juan Evangelista, no habia muerto, ó que 
después de muerto, habia resucitado luego, ó finalmen
te , que le reservó Dios para que muriese al fin del mun
do , y  resucitase entonces: cuyos nombres, y opinio
nes sería largo de referir, ni es cosa de mi propósito. 
Véa quien quisiere , ó tenga tiempo para ello , á algunos 
Autores de los que cito abaxo (a) , mientras yo voy á 
mi asunto.
: 2 S. Juan , y  su hermano Santiago , hijos del Zebe- 

déo , como pidiesen las primeras sillas en el Reyno de 
Christo que ellos por entonces lo imaginaban tempo
ral , y preguntándoles expresamente el Señor: (b) i  Po
déis beber el c á liz , que yo be de beberá y respondien
do ellos animosamente , Podemos; añadiese Jesu-Christo: 
A  la verdad bebereis mi c á liz , & c. Nace de aquí la 
qüestion que han tocado casi todos los Santos Padres, 
¿cómo se haya cumplido el vaticinio del Señor, ó qual 
haya sido el martirio que padecieron los dos herma
nos? Pues este era , y no otro , el cáliz que Christo 
les habia significado. De Santiago claramente refieren 
los Hechos Apostólicos, que Heredes Agripa mando 

t o m . 11. N ma

ta) S. Aug. in Joann. hom. 124. Hilar, de Trin. lib. 6. Ephr. Antioch. 
op. Photiim cap.. 229. Andreas Cxsariens. cap. 29. fuera de otros que 
no son tan graves* {b) Matt. 20. 22*



ip4 el pintor christjano.
matarle á cuchillo , con estas palabras (a) :  E l Rey He
redes envió tropa para maltratar, & algunos ae la Igle
sia ; y  mató á Jacobo el hermano de Juan a cuchillo: 
pero de S. Juan Evangelista 4 nada nos refieren las Sa
gradas Letras: antes ál contrario t por tradición de la 
Iglesia, y monumentos de mucho peso , consta haber 
muerto en Efeso una muerte plácida , y tranquila ,-qyan- 
,do pasaba' ya de noventa años (b'j. S. Gerónimo própo- 
so la duda m a s . claramente 1 que los. demas ¿ á queresr- 
ponde probando1 el martirio de S. Juan: por monumem- 
tos , é Historias Eclesiásticas. No quiero omitir sus mis-* 
mas palabras, que dicen así (c): Pregúntase jde qué 
manera bebieron el cáliz del martirio los hijos del Zebe- 
déo , á saber , Santiago , y  S.'Juanft refiriéndonos \sola+ 
mente la Escritura haber cortado Herodes la, .cabeza, a  
Santiago, y habiendo Juan acabado la vida por muerte 
natural, Pero , si leemos las Historias Eclesiásticas en 
que se dice, que el mismo S . Juan por el martirio fue 
metido dentro de una tina , ó caldera de aceyte que esa 
taba hirviendo; que de aquí salió el athleta de Christo 
para recibir , la corona , y  que luego fue desterrado á la 
Isla de Patmos ; veremos que no le fa ltó  ánimo para, el 
martirio , y  que. bebió Juan el cáliz de la confesión , que 
bebieron los tres muchachos en el horno de Babylonia, 
aunque el tirano no hiciera derramar su sangre.

3 Las Historias Eclesiásticas, y monumentos que. 
«pita aquí S. Gerónimo, juzgo ser los que se sacan de} 
grande , y antiguo Autor Tertuliano (d) ,  el qúal, con
forme observó bien su Comentador Christiano Lupo  ̂
fué el primero que escribió el martirio de S. Juan Evan
gelista , pues estas son sus palabras : Luego que el Após
tol Juan , después de haberle metido dentro del aceyte hir-

. . .  , vien-
fa) Actor. 12. 1. (b) S. Ireneo lib. 2. cap. 39. (3 lib. 3. c. 3. Eus. lib. 3. 

H nt. c. 23, Aug. term. 253. c. 4. S. Ger. de V iris illust. c. 9. Epiphan.
JI-c. 12. (c) S. Ger. Comm. in Matt. c. 20. (d) Teit, de Prteecript. 
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viendo , no padeció, ni sintió nada , fué desterrado á una 
isla. A  que subscribe S. Ambrosio , y S. Gerónimo (a), 
no solo en el lugar citado , sí también en el libro con
tra Joviniano , donde después de otras cosas , dice -.Re
fiere Tertuliano, que habiéndole metido en Roma dentro 
de una caldera de aceyte que estaba hirviendo, salió de 
allí mas puro, y robusto de lo que babia entrado. Por 
la misma razón Eusebio de Cesaréa (b) no duda tampoco 
llamarle Mártir.

4 Esto es por lo que toca al hecho. Pero por lo 
que mira á la Pintura, me desagradan en gran mane-, 
ra dos cosas en las Imágenes que mas freqiientemen- 
te vemos de este Santo. La primera, que como el ge
nio de los Pintores es tenaz en conservar aquellas má
ximas , y  costumbres en que han estado imbuidos, pin
tan muy joven al Evangelista, y Mártir S. Juan en el 
ilustre testimonio que dió de su F é , y  constancia, y  
nos le representan casi de la misma edad que tenia, 
quando Christo le llamó para ser su mas íntimo Discí
pulo y .tener estrecha amistad con é l; pues era en
tonces m ozo, como nadie ignora. Pero quando pade
ció martirio,, pasaba lo que menos, de noventa años. ¡O 
qué bien dice esto con pintarle tan joven en su pasión! 
Pero ni esto , ni todo lo que hemos notado en el dis
curso de toda esta obra , podrá recabar de los Pinto
res , que le representen de diversa manera en sus Pin
turas : sin embargo he querido advertirlo, para que lo 
reparen los que sean mas instruidos.

5 Lo segundo que me disgusta mucho en esta Pin
tura , es , que según se representa , pintan al Santo Após
tol no metido en una grande caldera, sino como que 
estuviera arrodillado, y que el aceyte hirviendo ape* 
ñas le llesára á las rodillas; sin embargo de constar

N 2 por

(a) S. Ambr. in Ps. 36. S. Ger. contr. Jovinian. tíb. 1. s. 14. (í) Euseb. 
tíb. 3. hist. c. 32.
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por los monumentos antiguos , que le metieron dentro 
de ella. No digo esto por pensar que S. Juan no pu
diera ser atormentado bastante , y aun quedarse muerto 
en tan terrible baño; sino que dicha Pintura no deno
ta bastantemente el hecho, ni se representa á la vista 
el milagro de haber quedado libre el glorioso Atnleta, 
saliendo de la caldera de aceyte hirviendo, como dice 
S. Gerónimo en el lugar citado , mas puro, y robusto 
de lo que había entrado. Téngalo esto presente d  Pin
tor cuerdo , y erudito , y considere , si sería mejor pin
gar al Santo viejo metido hasta el cuello, ó aun hasta 
los hombros, en la gran caldera de bronce , y puesto 
fuego debaxo, para representar mas al vivo todo el he
cho. Pero esto, según pienso , es dar música á un sordo.

6 El dia 7. del mismo mes , se celébra la memo
ria de S. Estanislao Obispo de Cracovia ; cuyo dia es
tá destinado á su Festividad , por estár ocupada la Igle
sia el dia siguiente , que es el propio de dicho Santo, 
en celebrar la Fiesta del Arcángel S, Miguél. De este 
Prelado, hombre integérrimo, y lleno de méritos , y  
lo que es mas principal, ilustre Mártir de Christo , ca
si nada tendría que decir por lo que toca á mi in
tento , á no haber observado en algunas Imágenes que 
he visto de este Santo, no representarse su pasión muy 
conforme á las leyes de la historia. Píntanle vestido 
con adornos Pontificales , y traspasándole el verdugo sus 
costados : lo que, á mi parecer, contiene tres cosas, 
que deberán enmendar , y corregir los Pintores. Por
que en primer lugar, este esclarecido Prelado, acérri
mo zelador de la ley , y gloria de Dios , fué muerto 
dentro del Templo quando estaba celebrando ; por cu
ya razón , antes se le debe pintar con Casulla , que 
con Capa Pontifical. Ademas: no debe pintarse traspa
sados los costados , sino herido en la cabeza con un 
terrible, y mortal golpe* Finalmente , no se le debe 
pintar herido por algún verdugo, sino (¡causa horror

el
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el decirlo!) por el pésimo, é impurísimoBoleslao Rey 
de Pqlonia , que hizo las veces de verdugo: ó mejor 
será pintar al mismo Rey r adornado con alguna insig
nia de dignidad , ó magestad real , hiriendo por su pro
pia mano al Santo Obispo. Todo lo dice su rezo con 
estas palabras : A l fin el impío Rey corto la cabeza por 
su propia mano al Sacerdote del Señor , que estaba ofre
ciendo en el altar la hostia inmaculada. Mas , poniéndo
lo todo excelentemente á la vista un Historiador de los 
Hechos de Polonia (a) , y con un estilo mas elegante 
de lo que se podía esperar de un Sármata , me ha pa
recido bien poner aquí toda su narración. E l mismo 
Estanislao (dice este Historiador) iba caminando á es
condidas con pocos Sacerdotes hacia la Iglesia de S. M i
guel , que esta en una peña escarpada sobre el Vístula,, 
d ¿a frente del alcazar , para celebrar allí el Santo Sa
crificio. Apenas tuvo noticia de esto Boleslao, y  le cer
cioraron de ello los suyos , tomando un dia las armas, 
V estando fuera de s í , se encaminó allá con mucho acom
pañamiento , y  gran número de alabarderos. E?wia antes 
á algunos , que saquen por fuerza á Estanislao del altar 
donde estaba diciendo Misa , para matarle , como había 
determinado : los quales , como hubiesen entrado en la Igle
sia , heridos por un repentino , é  insólito resplandor , ca
yeron en tierra boca arriba ; y  tuvieron que salir á ga
tas de la Iglesia, Envía el Rey á otros segunda , y  ter
cera vez , pero lo mismo sucede á estos, que á los pri
meros, T  no pudiendo ya sufrir tanta tardanza , arre
batado de furor , y  reprehendiendo la cobardía , y  mie
do de los alabarderos, éntrase él mismo con ímpetu por 
el templo desenvaynada la espada, y  dándole un golpe 
mortal, hirió al Santo Obispo en lo sumo de la cabeza,, 
de suerte que cayendo en tierra , quedó la pared próxima 
salpicada de su celébrOm Hasta aquí el mencionado Autor; 

tom. ii. N 3 Pa-
(a) Martín. Cromer, de rehuí Polonor, l ik  4. pag, 61*
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Parecía ahora , que debíamos decir algo del Arcángel S. 
M iguél, cuya Aparición se celebra el dia ocho de este 
mes : pero no ofreciéndose cosa particular que  ̂advertir, 
bastará que el Lector dé un repaso á lo que diximos arri
ba tratando de las Pinturas, é Imágenes de los Angeles.

7 El dia 10. de este mes , celébra la Iglesia Roma
na la Fiesta de Santa Flavia Domitila, descendiente de 
noble íinage , y de sangre consular , junto con sus sier
vos , y criados también Mártires, N eréo , y Achiléo; 
aunque es verdad , que el Martyrologio Romano hace 
memoria de Domitila el dia 7 de este mes. No es mi 
ánimo referir ahora largamente, quan noble fuese es
ta esclarecida Virgen , ademas de las muchas virtudes 
que la adornaban , lo que explica difusamente el Carde
nal Baronio , y el insigne ilustrador délas cosas de Es
paña D. Nicolás Antonio en su Biblioteca Antigua Es
pañola (n). Pero, ni en su martirio, que sé consumó 
encendiendo el mismo quarto en donde moraba con 
otras dos Vírgenes Eufrosina , y Theodora; ni en sus 
Imágenes, y Pinturas , hay cosa especial que notar. Y  
a sí omitiría gustoso el hablar de dicha Santa , á no 
querer advertir una cosa , que la he diferido hasta aquí. 
Escriben de esta Santa , y esclarecida Virgen , que el 
Pontífice S. Clemente le confirió el sagrado Velo de Jas 
Vírgenes: asunto, sobreque podrían decirse cosas muy 
selectas; pero no quiero amontonar mucho. Lo cierto 
e s , que hubo costumbre en los principios de la Iglesia, 
de que los Obispos cubrieran solemnemente con el sa
grado velo á las Vírgenes consagradas á Dios : lo que 
no solamente consta por Autores antiguos , y San
tos Padres, sí también por los mismos Cánones de la 
Iglesia, y Sagrados Concilios (b).
' ^ Ni

iP’ ?^C0J* ^ei- t. 1, /. /. c, 10. n. 249. (h) V. Tertul.
lútoM. de velandis Virpinik, Ambr, lib, ad Vhg. fopsam. S.Ger. ep, 8. ad
XJíWit. Gejas. m Con, Rom, cap. 14. q, 20, Innucent. Pap, di su 27. cap. 
j¿ua tbruto , y otros muchos cánones.
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8 Ni paró solo en esto el pudor, y la modestia Chris- 
tiana. Pues recomendando tan seriamente el Apostó! 
que anden cubiertas las mugeres , de aquí dimanó la 
costumbre en la Iglesia , de que todas ellas , así las vír
genes que estaban ya en edad de casarse, como las 
casadas , y viudas , se cubriesen con un velo común : y 
el Autor gravísimo , y antiguo S. Clemente Alexandri- 
no (<?) es de parecer, que el Apóstol mandó á las mu- 
geres Christianas , no solo que cubrieran con velo su ca
beza , sí también todo el semblante. Por esto acostum
braron algunas , particularmente las Vírgenes consagra
das á Dios , tapar no ya  con velo , sino con una manti
lla , ó paño grosero , así su cabeza , como -su cara. Sue
len algunas madres (dice S* Gerónimo) (b) , quando ban 
prometido que su bija ha de ser virgen , vestirla luego 
una túnica obscura , y  cubrirla con una mantilla parda. 
Educadas de este modo las mugeres Christianas, tenían 
por gravísimo dispendio de su pudor, el que las quitá- 
ran el velo de su cabeza : lo que advirtiendo astutamenT 
te los perseguidores, y enemigos del nombre Christia- 
no ,le s  mandaron muchas veces por ignominia , y en 
lugar de suplicio , desnudar sus cabezas. Así se iée en 
las verdaderas, y genuínas Actas de Santa Areta Már
tir (t1) : Como él (esto es, el perseguidor) lo hubiese oído, 
miró airado á los que estaban presentes , y habiéndoles di
cho : i Qué desvergonzadamente se porta contra nosotros es
ta execrable muger ? mandó quitarle el velo de su cabeza 
de la de sus hijas ,y  de este modo,y tendido el cabello, 
llevarlas ignominiosamente por los reales. Hasta aquí las 
Actas de esta Santa.

9 Ni solo practicaron esto las mugeres Christianas 
(pues quiero añadir esto , para que se entienda mas lo 
grave del asunto) sino que lo hicieron también las Ju-

N 4 días,
(<?) Clem. Al ex. lib. 2* Ptedagog. c. 10. l:h. 3. c. 1 r. {b) S. Ger. 

it  . a i  Gaudent. et epist. 8. a i  Dem ztriahm . Apud Barón, m Notis 
ad Martyrofog, die 7. MaiL
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días, y Gentiles, que eran tenidas por bárbaras. De las 
Judías , dice Tertuliano (a): Entre los Judíos , es tanfre- 
quinte el dudar sus mugeres con velo en la cabeza , que 
por ahí se conocen. Y en quanto á las Romanas, puede 
bastar lo que refiere Valerio Máximo , el qual dice (b): 
Terrible fue también Id severiddd marital de Caio Sul- 
picio Galo; pues repudió á su mugér , por haber sabido que 
había andado fuera de casa , descubierta la cabeza. Lo 
mismo viene á decir Tácito hablando de Popea Sabi
na (c): Rara vez (dice) salía en público , y  entonces cu
bierto- en parte el semblante , por no ser apetecida , ó por
que así lo pedía la decencia. Con efecto , hablando Plu
tarco de los Romanos , atestigua , que sus mugeres so
lían andar cubierta la cabeza (d) : Suelen (dice) salir en 
público , cubierta la cabeza las mugeres , y  los hombres, 
descubierta. Por lo que mira á los G riegos, confirma lo 
mismo Apuleyo , diciendo (e) : Las mugeres suelen andar 
resplandecientes con su manto blanco. Finalmente el mis
mo Plutarco, dice (/) : Las Doncellas de Lacedemonia 
acostumbran salir en público , descubierto el semblante ,y  
cubierto, las casadas : aquellas, para así encontrar mari
dos ; y estas, para significar que ya no deben agradar mas, 
que á su marido. Y en quanto á las naciones bárbaras, 
nadie ignora , que observaron también la misma costum
bre : pues hablando Tertuliano de las mugeres Gentiles 
de la Arabia , dice (g) : Serán nuestros jueces las mugeres 
Arabes Gentiles , que no solamente cubren la cabeza , si
no también todo el semblante , de tal modo que dexando 
solo libre un ojo , prefieren no gozar mas que la mitad 
de la luz , que prostituir todo su semblante. A  que podría 
añadir otros muchos exemplos que omito gustoso.

10 Pero ¿para qué son menester mas pruebas? quan-
CíO

(a) T ert.d e Corma milith. (b) Valer. Max. ¡ib. 6. cap. 13. de Severitai.
ti. 13. (e) Corn.Tac. hist, lib. 14. (d) Piut. m Probismat. (e) Apulei. de
Armo t;b. 11. (/) PUnarc. in Apotheg. laconicit. (g )  Tert. d e V e lm  l.
Virginio.
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do las tnúgeres Mahometanas , tanto en Asia , como en 
la África , y  en Europa , observan no solo religiosa, pe
ro casi supersticiosamente el cubrir su cabeza , y su ros
tro , como nos lo refieren por extenso testigos oculares. 
Y  que dicha costumbre se observa no solo de algún tiem
po á esta parte, sino de tiempos muy antiguos, lo notó 
un varón de recóndita lectura , y  erudición (a) , en el 
libro que dió á luz para ilustrar la Ley Real acerca 
de cubrir sus rostros las mugeres ; libro, que podrá vér 
el que quiera instruirse á fondo , y saber lo mas recón
dito sobre esta materia , que á mí me basta haber to
cado esto de paso : pues ciñéndome á lo que es de mi 
asunto , he querido notarlo , á fin de que los Pintores 
modestos , y  eruditos , dexen la perversa costumbre dé 
pintar á las Santas Vírgenes, y Mártires de Christo,co
mo si fueran verdaderamente otras Helenas , ó Diosas 
Venus , esto es , con la cabellera rubia , despejado , y en
carnado el semblante , descubierta totalmente la cabeza, 
por no referir otras cosas acaso menos honestas , que 
en ninguna manera dicen bien con la pureza, y candor 
virginal que debe observarse entre Christianos.

i i  Acerca de los dos hermanos Neréo, y Acbíléo, 
siervos de Domitila , casi no tengo que advertir otra 
cosa , sino que estos Santos , como también S. Juan , y 
S. Pablo , y  otros que se ofrecen muchas veces, deben: 
pintarse con semblante de eunucos. Pues nadie ignora 
que soiían ser tales los que se destinaban para servir á 
las mugeres ilustres ; lo que no dudo se podria confir
mar también por las Sagradas Letras , donde leémos 
frequentemente , que los palacios de los Reyes estaban 
llenos de ellos (ó ): y  aun hoy entre los Turcos , y  en 
el palacio de su Emperador, no se admiten sino á es
tos para servir á las mugeres nobles que están custodia

das
(a) Antonio León Pinel. en el lih. intitul. Velos antiguos, y modernos,

(b) Genes. 32. 36. x. Reg. 8 .14.3. Reg. 2 2 .9 .  S e .
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das en é l : con tal severidad , que les obligan á castrar
se enteramente para poder servir á dichas mugeres, co
mo afirman unánimemente los Escritores de las Historias
de los Turcos (a).

C A P I T U L O  V I.
De las Pinturas , é Imágenes de los Santos Españoles 

Santo Domingo de la Calzada, S . Pedro Regalado, 
y  S. Isidro Labrcidor.

i Aunque no son muchas, ni muy recónditas las co
sas , que se ofrecen que decir, y notar acerca de Santo 
Domingo de la Calzada , S. Pedro Regalado , y S. Isidro 
Labrador, sin embargo por ser ellas algunas, no debie
ron de pasarse en silencio en un libro escrito por un Es
pañol. Con efecto, Santo Domingo de la Calzada , varón 
de grande santidad, y opinión , que hizo tan grandes, y 
magníficas obras , de quien tomó el nombre la Ciudad 
que vulgarmente llamamos Santo Domingo de la Calza
da , que antiguamente tuvo Obispo, y aun hoy tiene Ca
tedral ; en tanto que el Obispo de Calahorra tiene el tí
tulo de Obispo de Calahorra , y  de la Calzada: A  este 
ta l, y tan grande varón , digo, no faltan Autores , bien 
que no de los mas instruidos , sino de los mas comunes, 
y menos exáctos, los quales imbuidos de opiniones , y 
preocupaciones vulgares, lo tienen por Monge Benedic
tino. Por lo que, si alguno de ellos le pintára , ó man
dara pintar en trage de Monge de S. Benito (pues po
dría el Pintor no estár instruido en estas materias) obra
ría contra la fé de la Historia , y cometería un error que 
aunque en ninguna manera pernicioso , sin embargo se 
opondria á la verdad del hecho. Es verdad que este 
Santo, que floreció por el siglo XI. y  murió á principios 
del XII. pidió con mucho ardor quando m ozo, ser ád-

mi-
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mitido en la Religión de S. Benito , lo que nunca pudo 
conseguir. Oigamos lo que de él se dice en su Rezo de 
los Santos de España , en donde se explica todo clara
mente con estas palabras: Pensando el Santo , que esto 
(á saber , el unirse con D io s , y obedecer con mas fir
meza sus preceptos) lo conseguiría mas fácilmente vivien
do baxo la disciplina Monástica , suplicó humildemente 
ser admitido por Monge al Abad de Valvanera de la Orden 
de S . Benito , y  después al Monasterio de S . Mülan, tam
bién de la misma Orden. Pero no habiendo sido admitido en 
ninguno de dichos Monasterios , disponiéndole Dios para 
cosas mayores, ¡levó una vida eremítica por espacio de cinco 
años , que pasó en continua oración ,y  en varias mortifica
ciones del cuerpo , en el desierto de Bureba ; donde edificó 
una pobre choza y y  una Capilla á la Virgen Santísima. 
D ebe, pues , pintarse Santo Domingo de la Calzada , no 
con Hábito de S. Benito , sino en trage mas sencillo de 
Ermitaño , esto es , con túnica , y capa: sin que por esto 
se pueda inferir legítimamente , que fué Monge Bene
dictino , antes lo contrario.

3 Ni hubiera tenido yo el cuidado de advertir esto, 
á no haberme movido á ello la autoridad de un varón 
ilustre, y Excelentísimo , muy versado en el conoci
miento de la Historia , y  antigüedad Eclesiástica (a). 
Este erudito A u to r, negando, que S, Fructuoso, H ijo, y 
Patrono de Segovia, fuese Mongé Benedictino (como de
fendían algunos, fundados en las monstruosas historias 
de Julián , del Falso Luitprando, y de Auberto de Sevi
lla) se valen del argumento tomado de las Pinturas , e 
Imágenes antiguas, en las quales se nos representa S. Fruc
tuoso , no con Hábito de M onge, sino en trage de Ermita
ño : lo que en vano procurará evitar, si quiere recurrir á 
no sé qué Instituto de Ermitaños Benedictinos. Pero este 
efugio, tal qual e s , ló previeron y a , y  preocuparon hom

bres

(«) El Marques de Mondeja!, in dissertat. Eccles. diss. 1. c. 4. n. a.
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bres muy doctos , y que han tratado muy bien sobre las 
Actas , y hechos de los Santos (a). Confieso yo , y me 
confesaré perpetuamente muy afecto al Instituto , y 
Orden de S. Benito; pero la verdadera gloria, y que es
tá apoyada con sólidos fundamentos , nó necesita a la 
verdad de un honor falso , y prestado.

3 Como la naturaleza humana es muy inclinada á 
los deleytes, á já  gula , y á los regalos , no faltan algu
nos , no solo del vulgo, sino (lo que es mas de sentir) 
de los que hacen mas papel que el vulgo , de los quales 
he oído yo mismo algunos que estaban disputando séria- 
mente , según á ellos les parecia , sobre este particular; 
los quales son de parecer , que S. Pedro Regalado , hom
bre el mas observante del muy áspero , y severo Insti
tuto del Gran Padre S. Francisco , y el primer rigidísi
mo Reformador de esta Orden que hubo en España, 
fué llamado así , por comer con alguna mayor delica
dez , y por haber sido criado con mas delicias, y rega
los. Por lo que , si alguno llevado de este error , pintá- 
ra , ó mandára pintar á este Santo , sin duda lo propon
dría á la vista, qual se representó en otro tiempo aquel, 
que dixo:

Me pinguem, et nitidum bene curato, cute vises,
Cum ridere vales , Epicuri de grege porcum.

Pero lejos estén los ánimos, no solo de los Pintores , sí 
también de toda la gente juiciosa , de semejantes deli
rios , y errores crasísimos; no fuese caso , que le hicie
sen al Pintor trastornar su juicio (que en verdad debe
rá siempre desearse en é l) ; aunque hayan engañado al
guna vez á hombrecillos de la ínfima plebe , á quienes 
dio ocasión de errar el renombre mal entendido de es
te varón insigne en santidad , y penitencia Christiana, 
a quien honro principalmente la Iglesia , dándole el elo-

gio
(a) Henichen in Aclis SS. Martii tom, j .  p. 26
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gió de hombre mortificado en la carne. Porque el llamar
te Regalado, que en efecto es el apellido, de una noble, 
y  d i s t i n g u i d a  familia , que hay , ó hubo en Valladolid , y  
que s e g ú n  la locución Española ,  suena lo mismo ,  que un 
hombre entregado á los deleites , y regalos; hizo, que 
lo que era un mero renombre (de donde quiera que ló 
hubiesen heredado sus antepasados) por ignorancia de 
los hechos , se transfiriese á las costumbres.

4 Acaso hubiera sido mas célebre la memoria de 
S; Isidro Labrador , hijo (domo se crée) y esclarecido 
Patrono de M adrid , si hubiese florecido en tiempo en 
que los hombres se hubieran dedicado mas á escribir, 
y notar lo que acontecía en su siglo. Escribió sin em
bargo sus ilustres hechos, y su vida llena de testimo
nios de su gran santidad , é inocencia , un cierto Juan 
Diácono (de quien han tomado los demas) cuyo escri
to original se conserva hoy en la Iglesia Parroquial de 
S„ Andrés: y su Cura Párroco , y  Amigo m ió, hom
bre dignísimo á la verdad de todo honor, y alabanza, 
el Doctor D. Juan de Ferreras (a) , afirma tenerlo en su 
poden Fué S / ls id ro , conforme lo dice su renombre, 
Labrador, y  ló que aun parecerá menos á los ojos del 
mundo, no tal que cultivara el sus propios campos, si
no que ganaba su vida trabajando en las posesiones de 
su amo. E s te , que en aquel tiempo , esto e s , en el si
glo XI y en el siguiente, pasaba por uno de los mas 
nobles'Madrileños , dicen , se llamaba Jván de bargas, 
ó lo que yo tengo por mas verdadero, Juan: pues co
mo por ignorancia del siglo , escribiesen en Castellano 
'tván en lugar de Juan , ni se leyera mejor que se es
cribía • el que en Castellano se llamaba Juan , le nom
braban freqüentemente Jván , pronunciando la t; conso
nante en lugar de la b. Lo q u al, aunque de paso, y  

°  sin

(a) D. Juan de Ferreras Historia de España al ano de Chnsto 1130. 
fa g . 270.
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sin tratar directamente esta materia , me ha parecido
bien advertir. '

5 Por manos de este Varón tan grande), y  de tan
ta santidad, se cultivaban entonces los campos de Ma
drid : por lo que no es de extrañar, que llevaran frutos 
tan abundantes, como dicen, acaso mas en atención al 
pío • trabajo de quien.ios cultivaba , que a la abundan
c ia , y feracidad de ellos, aunque:de suyo muy férti
les. Esto me hace venir á la memoria lo que gracio
s a , y elegantemente dixo Plinio tratando de la fertili
dad de los campos de Roma , cuya fecundidad atribu
ye á la dignidad de los labradores (a ): Por manos (di
ce) de los mismos Emperadores se cultivaban los cam
pos , gozándose (como es de creer') la tierra con tener la 
reíd coronada de laureles, y  un labrador triunfante. Bas
ten estas, aunque cortas alabanzas en honor , y  reve
rencia de tan ilustre Patrono, á cuyos méritos atribu
yo mi larga vida (¡oxalá , que la que se rae ha conce
dido la hubiera empleado mejor!) pues conforme me re
firieron los que podían informarme sobre este particu
la r , como yo (quando aun no habiá cumplido quatro 
años) hubiese caído en una peligrosa enfermedad , y  me 
contasen ya en el número de los muchos,

Quos dulcís vita exortes , &  ab ubere. raptos
Abstuüt atra dies , &  furaré mersit acerbo\ .

ofreciéndome mi madre á este piadosísimo, y  podero
sísimo Patrono, no sin admiración, convalecí casi de 
repente: en testimonio de lo qual, y en cumplimiento 
del voto, se colgó una tablilla con mi retrato en la 
Ermita del Santo, la que acaso ha subsistido hasta es
tos tiempos, en que, por la diligencia , y cuidado de 
un Señor Excelentísimo, se ha ensanchado, y  renovado

ao6 Et pintor  CHRISTIANO, f
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á su costa la antigua Capilla , dándole otra 'estructura 
mas decente’ , y hermosa.

6 Por lo que mirárá/sus Pinturas , é Imágenes, la 
mas freqüéhté de' todas -fes! ven lá que ¡se vi! pintado al 
Santo Labrador arando con nn par de bueyes, y mi
rando al Cielo ; pues aunque trabajaba con afan la tier
ra , pensaba mas en -las estrellas, y en el Cielo , qu¿ 
es Ja1 Verdadera patria , 'y tierra > de los vivientes: de 
suerte que’l no fuera del caso pbdria alguno decir aquí: 
Coelwn findetw aratro: Será hendido el Cielo con el arado. 
Pero quando yo contemplo esta Imagen, se me hace 
muy sensible el v er, que le falten á su lado dos, no 
ya Labradores , ' sino 'Angeles moradores de la Patria 
Celestial,- supliendo sus veces en el cultivo de los cam
pos. Lo que el Pintor propondría delante de la vista con 
mucha mas fidelidad , y felicidad que pueda yo refe
rir •, si hiciera reflexión á solas las palabras de que 
usa la Iglesia en su rezo: donde, después de contar el 
desvelo quotidiano de este hombre santísimo, el qual 
ya muy de mañana no empezaba á trabajar sin visi
tar primero las Iglesias dedicadas en honor de la Vir
gen , y de los Santos , añade : Por lo que , como el amo 
del campo llevara muy á mal su tardanza , y  lo aguar
dase un día desde un lugar mas elevado para reprehen
derle con mas libertad , vid á dos Angeles que iban 
arando con dos pares de bueyes, y  en medio de ellos á 
Isidro. No podía decirse cosa mas clara , ni mas ex
presa.

7 Los demas hechos , y milagros de este Santo , los 
describió elegantemente D. Francisco R icc i, Pintor del 
R e y , en la magnífica , y verdaderamente Real Capilla, 
que;dedicó á S. Isidro Felipe IV. Rey de España, y 
está unida á la misma Iglesia Parroquial de S. Andrés 
¿Apqstol, en cuyo cimenterio estuvo enterrado por es
pacio de quarenta años, conservándose tan entero, é 
incorrupto, como si ya estuviera revestido de la in-

mor-
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mortalidad. Entré estas Pinturas hay una en; que se vé 
pintada la célebre batalla, que unidos entre sí todos 
ios Reyes de España, tuvo D. Alfonso Rey¡ de Casti
lla , en la; llanura- que llaman las Navas. de Taima. \ con
tra el formidable exército de los Moros: y junto á los 
combatientes' está pintado Sí Isidro , vestido en el tra- 
ge vulgar , y  acostumbrado de Labrador; al qual le 
pintan en ésta ocasión 4 por haber creído ¡m u c h o s y 
divulgado , que aquel riistico desconocido j que dudan
do mucho los nuestros penetrar por lo mas escarpado 
del monte  ̂ les enseñó el camino (de quien hace men
ción un Escritor antiguo que asistió en la misma ba
talla , D. Rodrigo Ximenez (a) Arzobispo de Toledo); 
no filé otro que nuestro S. Isidro Labrador, el qual, 
benévolo , y agradecido para con su; Patria » quiso so
correr al Re y ,  que peleaba á favor de el la, y  de la 
Religión. Sobre lo qual , aunque muchos Autores , y 
los mas graves, nada nos hayan dexado escrito, esto, 
no quita, que otros muchos llevados de su piedad , y  
devoción, lo crean, y afirmen, r

C A P I T U L O  V I I .

De ¡as Pinturas de S. Pedro Celestino , de S . Bernardina 
de}Sena, de Santa María del Socos ,■ Virgen : y  de las de 

Santa María Magdalena de Pazzis , de S . Urbano
Papa ,y  M ártir. . . i * * 4

i I ^ e  un Labrador pasamos á un Erm itaño: tal fué
S. Pedro de Moron , llamado Celestino por el ‘Hombre con
que se llamó siendo Pontífice. Este Santo amante de la 
vida solitaria , y luego fundador de la Congregación de 
Monges baxo la regla de S, Benito , á quienes se les dió 
después el nombre de Celestinos., floreció mucho en

4 vir-
ía) Rodrigo Xim. *  reb. Hisp, l. 8. c. 7.
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virtud , y  santidad , y con un raro , y nuevo exemplo, 
sin saberlo él, y aun rehusándolo, fué elevado á la s u 
prema Dignidad de Sumo Pontífice el año de M.CC.XCIV. 
siendo de edad de setenta y nueve años. Pero, el que 
estaba acostumbrado á otros negocios, y ocupaciones,' 
oprimido , y agoviádo coala  nueva carga, mas pesada 
para él que para ningún otro; y movido no menos por: 
su admirable candor , y sencillez de ánimo , que por las 
malas artes de algunos , renunció el Pontificado, cosa 
que antes de él nadie había hecho , ni lo hará tal vez 
otro en adelante. Volviendo, pues, á su vida particu
lar , y lo que es mas de admirar, puesto en una cruel 
prisión , al cabo de dos años después de su elevación 
al Solio Pontificio, le llamó Dios , no sin la gloria de 
los milagros, para ocupar en el Cielo un lugar mas su
blime , y elevado, el año de M.CC.XCVI., y en el de 
M.CCC.XIII. le canonizó Clemente V. en el mismo Con
cilio de Viena.

2 He visto repetidas veces la Imagen , y Pintura de 
este Varón Santísimo , en que se le representa como 
que actualmente está renunciando el Pontificado, y en
tregando á los Clérigos, y Cardenales aquella insignia 
de honor , esto e s , aquel género de sombrero redondo, 
y con ínfulas, cercado de tres coronas, que vulgar
mente llamamos T ia ra  , y que los Italianos en su idio
ma vulgar, llaman T rireg n o : lo que debe tenerse por 
cosa enteramente libre de error. Pues, aunque esta in
signia no es muy antigua en la Iglesia , y aun dicen 
algunos ( y ciertamente me acuerdo haberlo leído , y 
observado en alguno de ellos, á quien hasta ahora no he 
podido encontrar) que Bonifacio VIII. succesor dé Celesti
no , fué el primero que la introduxo ; sin embargo , co
mo ya por espacio de mas de quatro siglos , en que ca
da dia fué floreciendo mas , y mas el Arte de la Pin
tura , se haya recibido la insignia de la Tiara por pro
pia , y peculiarísima del Romano Pontífice ; por esto

tom. ir. O los
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Jos Pintores que no se han parado tanto en indagar 
semejantes materias, atribuyeron este género desadorno, 
con que siempre se ha denotado la suprema Dignidad del 
Pontificado , á los Pontífices Romanos antiguos : en tan
to grado que la Universidad de Salamanca , madre de 
Ciencias , y de virtudes , á quien nombro por el honor , y 
reverencia que le tengo, y cuyo alumno , y Doctor 
soy (aunque sin merecerlo) y por tal me tendre siem
pre * parece aprobarlo con su dictámen; pues que no 
tiene por insignias , ó por armas otra cosa , sino las 
Llaves de la Iglesia , y la misma Tiara Pontificia.

3 Y para que á alguno no le parezca extraño el de
cir , que el uso de la Tiara es moderno en la Iglesia, 
me parece á propósito tocar algo aquí de la insignia 
Episcopal mas antigua, y mas recibida v que llamamos 
Mitra. Hablando de este adorno un Escritor pío, y di
ligente , digno de ser respetado por su elevada dignidad, 
dice (a): Algunos piensan ser esta una nueva invención 
que empezó cerca del año mil de Jesu-Christo  , cuya opi
nión prueban en primer lugar por las P in tu ras ,  y  otros 
monumentos antiguos ,  en los quales , así los Sumos Pon- 
tífices , como los demas Obispos , se ven vestidos con to
dos los adornos Pontificales , pero descubierta siempre su 
cabeza. Prueban lo mismo en segundo lugar por los R i
tuales escritos mas hace de setecientos años , y  por los 
Escritores antiguos de las cosas de la Iglesia  ,  los qua
les , refiriendo con bastante individualidad todos los orna
mentos Episcopales, no hablan palabra alguna de la M i
tra. Otros por el contrario piensan que el uso de la M i
tra dimanó de los mismos A póstoles , lo que intentan 
persuadir con varias razones y y  monumentos : añadiendo, 

que la otra sentencia sé funda solamente en sutilezas de 
poco peso , y  que carece de todo fundamento sólido. Pero 
yo juzgo (añade poco después el mismo Autor ) que am

bas
M Card. BonaRerum Liturg. l. i.c , 24. n. 14.
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has opiniones sé pueden conciliar con mucha facilidad, 
diciendo, que la M itra  , conforme se usa en el d ia , es 
un adorno moderno que apenas se había introducido aun 
antes del año mil de jfesu-Christo. Todo esto que aca
bo de referir , me persuado no será muy fuera de pro
pósito , para que de aquí se eche de vér, que la Mi
tra , de que usan hoy los Señores Obispos celebrando 
de Pontifical, y muchas veces también el Romano Pon
tífice , no es un adorno muy antiguo, aunque los Pin
tores pinten con ellas á los Obispos de los primeros si
glos : y que la Tiara , de que solamente usa el Supre
mo Pontífice, es todavía mucho mas moderna , por 
mas que freqüentemente la atribuyan también á los Ro
manos Pontífices antiguos. Si alguno quiere instruirse á 
fondo sobre el uso de la Mitra , así sagrada , como pro
fana , léa al Padre Lelio Bisciola, varón muy erudito , en 
su obra intitulada Horce subsecivce lib. 17. c. 13. pues 
no es mi ánimo explicar ahora todo lo que hay sobre 
esta materia.

4 Si el método qüe he adoptado , me permitiera 
explicar brevemente , y en compendio, los hechos de 
S. Bernardino de Sena, brillante lumbrera de la Reli
gión Seráfica , tendría que tocar muchas cosas, que las 
tiexo para los Escritores de dicha Religión, los quales 
(como también otros extraños) han escrito mucho de 
este varón santísimo, y doctísimo. Por lo que mira á 
sus Imágenes, es cierto que S. Bernardino fué no so
lo dé semblante agradable., y ahidalgado , sí que tam
bién ¡tüV<̂  una reara-agraciada , y hermosísima : lo que 
dió ocasión , para que sin embargo de ser de tanto em
barazo la hermosura del cuerpo para la castidad;
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nio, y de los engaños de la lascivia. Y. aunque murió
ya algo viejo , y cumplidos sesenta y tres años , esto 
e s , el año de Cbristo M.CD.XL1V. teniendo quebran^ 
tada su salud por su grande penitencia, y trabajos 
que había pasado en la predicación del Evangelio; sin 
embargo es de creer , que conservaría el decoro, y 
magestad del semblante, quanto decía bien con un 
hombre viejo , y gravísimo , permitiéndolo asi Dios pa
ra manifestar su pureza , y candor de ánimo* Acerca 
de aquella tablilla con que le pintan siempre ^ y deben 
pintarle , en que se vé resplandeciente el santísimo nom
bre de JESUS , cercado de rayos de luz por todas: par
tes., con sus acostumbradas letras; tocaría aquí algo, 
á no haberlo hecho ya , quando traté de este Santísi
mo Nombre (a). Suelen también, y deben pintarse á 
sus pies las insignias Episcopales, á saber, las Mitras 
de que acabamos de hablar : pues que habiéndosele ofre
cido espontáneamente tres: insignes Obispados , ■ y .aun 
instádosele con ansia que los admitiese , Jos renuncio 
constantemente el humildísimo Santo. Dichos Obispa
dos fueron los.de Sena, Ferrara, y Urbino , que de 
ningún modo quiso aceptar; y así justamente se pintan 
echadas Jas Mitras á sus pies. Finalmente , es justo , el 
que sin emhargo de que no se le pinte con Ja  ¡borla,, i  
insignias regulares de los Doctores , con todo se le re*-
presente como Doctor , por haber escrito píos, y doc^ 
tos libros , y sermones llenos de erudición no vulgar. 
La Religión Seráfica cuidó/ de.. dar á luz todas sus obras, 
que se hallan1 impresas en cinco tornoscn Leprn de Franr 
cia-el año.de M.D.CL.rr:..... , rl0\-v ^

S_ muy célebre en santidad la gloriosa ; Virgen, 
y primera Monja de nuestra Religión San ta M a ría  lla
mada nfe Ce?wlló\ conforme á su apellido patrio , y de 
Socos , o de,,Subsidio, , por haber; socorridomuchas ve-

(<*) Lib. $< en el -Apéndice dsl cap, 2, p, 205.
ces



ces á los navegantes: cuya festividad, como hasta aquí 
se hubiese celebrado el dia XXV. de Septiembre, por un 
moderno decreto de N. SS. P. Benedicto XIII. de feliz me
moria , se ha anticipado al dia XXI. de Abril, con rito, 
doble de segunda clase , y  octava por toda nuestra Or
den , asignándose ademas á dicha Santa un insigne , y 
magnífico elogio en el Martirologio Romano. En otro 
tiempo escribí un breve compendio de su vida , que 
imprimí en Salamanca en 169$., adonde remito gusto
so á los devotos de esta Santa. Por lo que respeta á su 
Im agen, solamente he de advertir, que en su mano 
derecha debe pintarse un navio guarnecido con velas,- 
y con el demas aparato que le corresponde : lo que 
se hace con mucha razón , por haber socorrido muchas 
veces á los navegantes que corrían grave peligro; de 
que (como antes deciamos) tomó su renombre. En la 
izquierda se le debe poner una cándida azucena , en se
ñal de su castidad , y pureza virginal: sin que se me 
ofrezca otra cosa que notar. Porque, que el navio (de 
que acabamos de hablar, y que se vé pintado en la 
Imagen de esta Santa) esté armado con cañones, aun
que esto contiene algún erro r, pues en los tiempos de 
esta Santa todavía no se había descubierto la funesta 
invención de la pólvora , es un anacronismo en que 
apenas repáran los hombres mas advertidos.

6 Llévense en este capítulo todas las palmas , y 
laureles, España, é Italia : y después de haber hablado 
de lina Virgen Española, y Barcelonesa, hablemos de 
otra de Toscana, qual es Santa María Magdalena de 
Pazzis : cuyas grandes virtudes , y cúmulo de celestia
les gracias con que fué enriquecida , mas quiero pasar
las en silencio, aunque son muchas , y á la verdad dig
nísimas de admiración , que tocarlas solo ligeramente, 
y de corrida. Por lo que mira á sus Imágenes, la ve
mos freqüentemente pintada de edad que apenas pasa 
ele diez y seis años , sin embargo de que conforme á 

to m . 11. O  3 la
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la regla que oportunamente prescribimos arrib a , de
ben pintarse los Santos, y Santas en la edad que mu
rieron ¡ y consta haber muerto esta Santa dê  edad de 
quarenta y un años cumplidos ; pues que habiendo na
cido el día 2 de Abril de 156 6 , murió en Florencia á 
25 de Mayo de 1607. Por lo q u e, sería m ejor, y  mas 
á propósito pintarla de dicha edad. No ignoro dos co
sas que pueden oponerme los que practican lo con
trario. La primera , que las doncellas libres de los car
gos del matrimonio , conservan por mas tiempo flore
ciente , y robusta su juventud; lo que también se ob
serva muchas veces en las que no están dotadas de tan 
excelente santidad. La segunda, que esta Santa tuvo 
freqüentes éxtasis, é ilustraciones celestiales: y se ha 
observado varias veces , que las personas que tienen 
la dicha de lograr tan celestiales delicias, particular
mente en el acto de gozarlas , se rejuvenecen de un 
modo admirable. Todo lo qual podría probarse fácil
mente con muchos exemplos tomados de la vida , y 
hechos de esta esclarecida Virgen.

7 Pero el que hiciera estas dos objeciones, debería 
también tener presente otras dos cosas. La una, que 
esta Santa, como las demas, no se entregó á la ocio
sidad , y regalos, sino que refrenó su carne, y  la lo
zanía de su cuerpecito con exercicios , y  trabajos de 
una vida la mas austéra, y abstinente, de suerte que 
lo reduxo casi á un esqueleto. La o tra , que aquel res
plandor , y jovialidad de su semblante al parecer mas 
joven , así que volvía del éxtasis, lo perdia, como su
cedía también á las demas Santas: de suérte que por 
lo mismo se echaba bien de vér , que esto último era 
propio de la naturaleza débil, y flaca, y aquello pri
vilegio de la gracia. Y  así (como decíamos antes) es 
mucho mas conforme á razón, que se la pinte de edad 
mas adelantada, qual es la que diximos. No tiene du
da j que Christo Señor nuestro por el singular amor

que
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que tiene í  los que le am an, imprimió á esta Virgen 
interiormente, y en su alm a, las sagradas señales de 
sus llagas, no sin algún dolor, y señal sensible en el 
acto de executarlo (a ), según nos refieren los Historia
dores de su vida. Pero no por esto deberá pintarse con 
dichas señales patentes , y visibles , lo que solo se con
cedió al Seráfico Padre S. Francisco : sino casi de la 
misma manera que se lée en la vida de Santa Catali
na de Sena. Véase ló que notamos antes tratando de 
sus Pinturas (ó). Finalmente, representan los Pintores á 
Santa María Magdalena de Pazzis (y esta es la Pintu
ra mas freqüente de dicha Santa) descubierto un tantico 
el pecho, y  patente su corazón , donde con letras de 
oro están grabadas aquellas palabras dignísimas de fi- 
xarse en los corazones de todos: Verbum caro factum 
est. Aunque yo estoy persuadido por muchas razones, 
no ser tal Pintura histórica , sino simbólica , para de
notar (lo que con ningunas palabras puede bastante
mente expresarse) el singular amor de esta Virgen para 
con el inefable Misterio de la Encarnación. Por lo que, 
otra Pintura de la misma Santa , en que se la repre
senta llevando en su mano su propio corazón encendi
do , é impresas en él con letras de oro las palabras di
ch as, tiene un no sé qué , que me agrada mucho mas, 
y  me parece mucho mas á propósito.

8 El m ism o,dia, en que se venéra.la memoria de 
Santa ,María Magdalena de Pazzis , se celébra también 
la del Pontífice , y  Mártir S. Urbano, á quien pasaría 
enteramente en silencio, sin decir apenas nada acerca 
de sus hechos , á no haberse extendido mucho sobre es
ta Imagen el principal Escritor de estas materias (c). 
Supone este A u to r, que pintan á Urbano con una vid, 
de que vá indagando la razón , con mas trabajo, y

O  4  an

ta) V. Juan Baut. Leían. Francisc. Garc. en el Flos Smctor.yá otro*,
(b) Capa 3.». y. {i) MoL Hut. de las hnág. Sug. i. 3. c. i$.
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anhelo de lo que era debido ; y añade, que este Pontí
fice pintado con la vid , no es realmente el P ap a , y 
Mártir S. Urbano , sino otro Urbano Obispo Lingonen- 
s e : pero y o , que nunca jamas he visto la Imagen de 
este Pontífice pintado con la v id , no es menester que 
me detenga en una cosa enteramente dudosa , conten
tándome con decir, que saben bien nuestros Labrado
res por la misma experiencia , que las viñas estarán de
fendidas de los hielos, y escarchas, el año que pasen 
el dia de S. Urbano (esto e s , el 25 de Mayo) sin ha
ber recibido semejante daño.

C A P I T U L O  V I I I .
De las Pinturas de S . Felipe Neri , de S . Fernando Rey 

de España ,y  de Santa Petronila Virgen.

x D e s p u é s  de haber tratado de una Virgen Italia
n a , y de Florencia , síguese tratar de otro Santo tam
bién Italiano, y Florentino. Este es S. Felipe N e r i, ce
lebérrimo Fundador de la Congregación del Oratorio, 
é ilustre en la Iglesia de Dios por sus insignes méritos: 
cuyos esclarecidos hechos, si intentára describirlos aun
que en compendio , apenas bastarían libros enteros. Yo, 

■ como he dicho repetidas veces , no apartándome en na
da , ó lo menos que es posible , del intento que me he 
propuesto, solo notaré brevemente lo que respeta á sus 
Imágenes. En primer lugar , según He podido observar,

• hacen bien en pintar á este Santo de edad muy avanza
da , por haber dexado el mundo este viejo dignísimo del 
C ielo , de edad de mas de ochenta años , el año 1595.

• dia 26. de M ayo, en que se celebraba aquel año la Fies
ta del Corpus, ó del Santísimo Sacramento , cuyo culto, 
y veneración con tanto ardor , y  anhelo habia promo
vido. También le pintan freqüentemente con vestiduras 

. Sacerdotales, bien que igualmente suelen pintarle de otro
modo. Ninguna de ambas cosas puede tacharse de error, y

la
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la primera parece confirm ársele que casi al mismo tiem
po que subía á los Cielos, dicen haberse aparecido á una 
piadosísima m uger, adornado con vestiduras Sacerdotales.

2 Pintante también (conforme lo he observado mu
chas veces) acompañado de un niño con alas , esto es 
(según se crée) de su Angel Custodio, á quien por el 
singular amor , y  respeto que le tenia , le dió limosna 
alguna vez en figura de pobre , y  habiendo caído de 
noche en un hoyo , le sacó de allí admirablemente. Pe
ro esto, aunque no contiene en sí ningún error , quisie
ra sin embargo , que le pintáran acompañado no de 
un niño, sino de un joven ; lo que ciertamente es mas 
conforme á lo que hemos dicho poco ha. Ademas, que 
si bien en un niño se denota mas la inocencia, y pure
za Angelical, también en un joven Angélico, se represen
ta mayor esfuerzo , y  actividad. No quiero pasar en si
lencio el que le pintan (á lo menos así debiéran pintar
le , y  mas á menudo) rasgado algún tanto el vestido jun
to al costado izquierdo , y  como que el mismo Santo 
con ambas manos está buscando el alivio del ayre á 
su enfermo, y palpitante corazón : pues de este mo
do se expresaría elegantemente aquel milagro con que 
enriqueció Dios á su fidelísimo siervo, lo que se descri
be muy bien en su rezo con estas palabras: Herido de 
amor de D io s , estaba continuamente enfermo su cora
zón encendido cotí tanto ardor . que no pudiendo contenerse 
dentro de sus límites , ensancho Dios admirablemente su 
seno, rotas ,y  levantadas dos de sus costillas.

3 Refiérese de Pyrrho Rey de Epiro , de quien se 
hace freqüente mención en la Historia Romana , que lle
vaba un anillo en que estaban representadas las nueve 
Musas , y Apolo <, no tanto por destreza, y habilidad 
del Artífice , quanto por un juego, y milagro de la mis
ma naturaleza: Porque dicen haber tenido Pyrrbo {a) (re-

fie-

(a) Plin. Hist. nat. lib. 37. c. 1.
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fiere el mas célebre Autor de la Historia Natural) una 
piedra , en que se veían las nueve Musas , y Apolo con su 
cítara <, no por medio de algún artificio , sino por un ras
go de la misma naturaleza: estando repartidas las man
chas con tal proporción, que cada una de las Musas te
nia su insignia particular. Mas . sobre si era posible pin
tar en la misma piedra , ó en otra de iguales dimensio
nes , todos los Reyes buenos que ha habido de dilatados 
Rey nos, y que mereciesen Ser colocados en el número 
de los Santos; es cosa que algunos, no sin ch iste, y do- 
nayre han puesto en qüestion : ¡en tanto grado los malos 
exemplos , y la adulación (vicio capital de la Corte) per
vierte , y  ofusca á los hombres de muy buen natural, 
y  de sano juicio , y que tenian inclinaciones casi celes* 
tiales! Pero séase de esto lo que se fu ere, hubo cierta
mente un Rey , no como quiera bueno , sino bonísimo, 
Fernando Tercero de este nombre , Rey de Castilla , y 
de León, á quien con razón se le llam ó, y se le dió el 
renombre de Santo. Este Rey , hijo de Alfonso IX. Rey 
de León, y de Berenguela , hija primogénita de Alfonso 
también IX. Rey de Castilla , resplandeció en España , y 
en todo el Orbe Christiano , al modo que resplandece 
un astro de primera magnitud: pues que brillando igual
mente en las obligaciones propias de un Rey , y  de un 
Príncipe , que en las virtudes de un hombre Christiano, 
y  piadosísimo, dexó en duda, en quales de ellas res
plandeció mas. Y ya que hemos hecho mención de los Pa
dres de un Héroe tan grande , paréceme no ser fuera del 
caso, si contra mi costumbre, advierto aquí algunas co
sas , que se me deberán condonar, ó por la dignidad de la 
materia, ó por la gratitud á que estoy obligado.

4 Alfonso IX. Rey de León , Padre de S. Fernando, 
fuera de otros insignes hechos suyos, fue el que institu
y ó  , y erigió la Universidad de Salamanca , de que ha 
resultado tanto bien , no solamente á España , sí también 
a  todo el Orbe Christiano: en que gustoso me detendría

mas,

3 18 EL PINTOR CHRISTIANO,



mas , si Jo pidiera el asunto. Pero yo refiero

Rem nulli obscuram , nec nostrce lucís egentem.

Con efecto, como la Universidad de Salamanca, no so
lo es Madre de Ciencias ,sino también de virtudes , ha 
tenido siempre la debida veneración á su Fundador, y 
deseando eternizar su memoria , puso debaxo de su Ima
gen pintada en una pared, un Epigram a, que tal qual 
e s , por haberlo compuesto yo , me disimulará el Pintor 
erudito el que lo ponga aquí: el Epigrama dice así:

Viderat beu quondam prófugas Hispania Musasy 
E t prope iam mllum tristibus esse locum.

Dirá sed Augustas miracula non tulit Heros,
Atque modum celeri iussit inesse fuga.

N ec mora : suscepit reduces, ac sedibus istis 
Reddidit incólumes magnus Apollo Deas.

¡Ilustre acción! Porque sucediendo S. Fernando á su Pa
dre en el Reyno de León , donde está Salamanca , favo
reció , y  fomentó en gran manera la Universidad que 
su Padre había fundado, cuidando poco , ó por mejor 
decir , no haciendo caso de la que pocos años antes ha
bía fundado en Patencia su Abuelo Alfonso Rey de Cas
tilla. Por cuyo m otivo, y  por la protección de su hijo' 
Alfonso, llamado el Sabio , llegó poco á poco á tanta 
grandeza. Pero baste sobre este punto.

«; Berenguela Reyna de Castilla , muy buena Ma
dre de nuestro S. Fernando, fué Señora dotada de todo 
género de virtudes, como saben bien aun los que soló 
tienen una ligera tintura de nuestras cosas. Esta Seño
ra , como insinuamos antes, fué la hija primogénita de 
Alfonso Rey de Castilla, y no al contrario , como han 
pensado mal algunos Escritores, particularmente extran- 
geros , y  poco afectos á España, no dudando llamar á
S. Fernando usurpador del Reyno de Castilla * que se

gún
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gun derecho (como ellos dicen) pertenecía a S. Luis IX. 
ilustre Rey de Francia, por ser hijo de Doña Blanca, 
que era hermana mayor (según ellos pretenden, de Be- 
rengúela: en que no quiero detenerme mas. Pero , gra
cias á Dios , que ya de dia en dia se está esperando la 
Vida de S. Fernando, que va á imprimirse , escrita por 
un hombre doctísimo , y amigo mió el R. P. Joseph Ca- 
sani; en cuya obra , conforme nos prometemos , se vera 
tratado todo esto con tanta claridad, y destreza , que el 
que en adelante quiera sentir de otro modo , parecerá 
ciertamente, que al modo de la lechuza se ciega con 
la luz del medio dia.

6 Tampoco puedo pasar enteramente en silencio , el 
que este Santo Rey fué insigne Bienhechor , y Patrono, 
como el que mas, de mi Orden de Nuestra Señora de 
las Mercedes , Redención de Cautivos. Pues habiendo li
bertado á las esclarecidas Ciudades de la Andalucía del 
yugo, y señorío de los Moros , fundó , y erigió en todas 
ellas , con real piedad , y magnificencia , particularmen- 
te en las mas principales Conventos , y casas de mi Insti
tuto. Las Ciudades subyugadas (omitiendo las menores, 
aunque muy fuertes, y muy bien pertrechadas) fueron Ba
za , que tomó el dia 30. de Noviembre de 1227. Ubeda, de 
la qual se apoderó el dia 29. de Septiembre de 1234. 
Córdoba , que es una de las mas principales Ciudades de 
la Bética , y fecunda en grandes ingenios , en la qual en
tró después de haberla combatido , el dia 29. de Junio 
de 1236. Jaén , Ciudad también de mucho nombre, la 
que tomó con fuerza , y "maña, á mediados de Abril de 
1246., y finalmente Sevilla , que se consideraba como la 
Metrópoli de España, la que habiéndola combatido con 
el mayor valor, al fin entró vencedor en ella á 23. de 
Noviembre de 1248. En todas estas Ciudades erigió ca- 
sas, y Conventos de mi Orden : ni solo esto, sino que 
les dió rentas, y les concedió varios privilegios. Quien 
quiera informarse quales sean estos , léa á otros ; pues

yo

3 2 0  EL PINTOR CHRISTIANO,



yo no he tomado á mi cargo el oficio de Historiador 
sino otro muy diverso: para lo qual sirve algún tanto 
lo que he notado de paso , cosa , que se me debe perdo-í 
nar , como he insinuado antes , por el afecto á la gloria 
de España , por la gratitud de Catedrático , aunque sin 
merecerlo, de la Universidad de Salamanca, y por el 
título dé hijo de la Orden de Redención de Cautivos.

7 Cumpliendo, pues , ya con lo que es de mi oficio, 
este Santo en ningún modo debe pintarse viejo, como !e 
pintaría el que estuviera imbuido de las opiniones de al
gunos , que pensaron haber muerto S. Fernando de edad, 
Jo que menos , de mas de sesenta años , omitiendo á 
otros , que según afirma un Autor, grave, y erudito (a),; 
se alejaron tanto de la verdad, que dixeron había muer
to este Santo Rey de ochenta años : todo esto hace la 
ignorancia de nuestras cosas. Habiendo, pues , nacido 
S. Fernando el año 1200. antes del mes de Agosto, co
mo lo prueba muy bien el Doctor , y Amigo mió D. 
Juan de Ferreras , á quien he citado muchas veces (/>), 
y habiendo muerto el dia 30. de Mayo de 1252., es cons
tante , que trocó el Reyno temporal por el eterno, quan- 
do aun no había cumplido 52. años , y por lo mismo se 
echa de vér , en que edad deberá pintarle el Pintor cuer
do , y erudito. Este, si quiere oír mi consejo, véa la 
Imagen que en las Actas:, y hechos de este grande 
R e y y  Santo , fixó el eruditísimo Padre Daniel Pape- 
broquio , en el libro que escribió, sobre esta materia (c) : 
la Imagen, digo, que colocó antes de la misma prime
ra página , déspúes'de Algunas qué no están numera
das ; que con efecto es su verdadera efigie : pues otra 
que hay en la misma frente de la obra, que represen
ta al Santo de cuerpo entero, no rae agrada , especial
mente porqué las. piernas , y muslos: están pintados al 
.., ■ . , ■. . „ h... • mo
fa) P. Franc. García en el Píos Sanct. del P. Ribad. día jo. de Mayo» 

{b) Hiitor. de Esp. al año de 1200. de Chr. (c) Ant. 1674.
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modo de los Rotusnos, y a lo militar f lo mismo ^ue si se 
representára á la vista la imagen de Cesar , o la de 
Pompeyo.

8 Sería manifiesto error el dexar de pintar al San
to Rey con vestiduras Reales , y magníficas., ó sin la 
Púrpura , y demas insignias Reales , por haber oído al
guno , ó leído, que el Santo Rey fué muy m odesto, y 
humilde, y que llevó una vida muy austéra , y  peni
tente. Pues estas particulares alabanzas nada dicen que 
se oponga á la dignidad , y magestad R eal; la que cier
tamente por medio de los adornos exteriores hiere los 
ojos de los que la miran. Porque, ni S. Femando fué 
Santo de otro m odo, sino como era correspondiente 
á un Rey , ni fué Rey , sino del modo que correspondía 
á un Santo.

9 Cierra el florido mes de Mayo la Virgen Santa 
Petronila , la qual, aunque muchos, y gravísimos Es¿ 
critores niegan haber sido hija dél Apóstol S. Pedro , lo 
que otros entienden , no solo de la educación espiri
tual , sí también según la carne; sobre lo qual observo 
un profundo silencio en muchos de los Autores anti
guos: sin embargo parece lo confirma bastantemente 
el Martirologio Romano, quando dice (a) i En Roma Sand
ía Petronila Virgen , bija del Apóstol S . Pedros, &¿c. 
Sobre cuyas palabras , e l Cardenal que puso notas al 
Martirologio, trá.e aquellos versos de un Autor qué 
para mí es desconocido:

Tum pridie Petronillá de germine Sanetó 
Fulgida virgo micas Cbristi.trabeata decore, *

Ciertamente , si esto es verdad , como lo afirman algu
nos , aunque no se pinte á Santa Petronila ¿con. las. in
signias de M ártir, puesto que la Iglesia la adorna so-

■' ■’ ; - ~ la-
(«) Barón, ai Mari. Rom. 4. ¡ t . Mati.
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lamente con la laureola de la virginidad, y no con la 
del m artirio: sin embargo no faltarían para convencer
lo motivos , y  razones bastante probables , tomadas 
hó de otra p arte , sino del mismo Martirologio ,q u e  
dice así : L a  qual (Petronila) despreciando el casamien
to de Finco principal caballero , le pidió plazo de tres 
dias para determinarse: y  en ellos se ocupó en continua 
oración , y  ayunos, y  el tercer día acabando de recibir 
el Santísimo Sacramento, dió el alma al Señor. Pero 
séase de esto lo qué se fuere, y aunque, como decia, 
no la pinten con las insignias del martirio; con todo 
no es dudable que fué hija de ilustres Mártires. Por
que de S. Pedro (si con efecto este fué su padre) de 
ningún modo puede dudarse: y en quanto á su madre 
(á quien llaman algunos Santa Perpetua) consta por ún 
monumento bastante convincente de un Theólogo anti
quísimo, haber padecido martirio pues Clemente Ale- 
xandrino (a) nos asegura , que esto se decia como 
una tradición recibida : Dicen á la verdad (son pala
bras de dicho Escritor) que como el Bienaventurado San 
Pedro hubiese v isto , que llevaban al suplicio á su mu- 
ger , se alegró con efecto por. esta vocación, y  porque 
volvía á su mansión. T  que exhortándola , consolándo
la , y  llamándola por su propio nombre , le dixo : Acuér
date del Señor. Hasta aquí Clemente Alexandrino. Por 
lo que , si se prueba que Santa Petronila fué hija del 
Aposto! S. Pedro , manifiestamente se convence, qué 
fué hija de muy esclarecidos Mártires.

(a) Clem. Alex. Strom. lib. 7.
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C A P I T U L O  IX*

De las Imágenes dé S . Norberto Fundador, de S . Bernabé 
jípostol, y  de Juan de Sabagun , Doctor , y  Ca* 

tedrático de la Universidad de Salamanca•

i Q u a n  ilustre, y de quan grande mérito haya si
do en la Iglesia S. Norberto , Fundador de la -Orden 
de Canónigos Premonstratenses, se echa bastantemen
te de vér por las Cartas llenas de afecto, y de amor, 
que le escribió S. Bernardo. Dicho Santo, que era de 
linage noble, y abundante en riquezas, resplandeció 
mucho en el palacio de Enrique Emperador de Alema
nia , y de Flandes; pero sin duda resplandeció mucho 
m as, quando renunciando los honores * y la renta Ecler 
siástica que tenia , se dedicó qual otro Elias , con 
el mayor zelo , y ardor á la predicación de la divina 
palabra, y vestido con ásperas pieles, y trepando á 
pie descalzo por las nieves mas espesas , y congeladas, 
relució en toda la Iglesia , mostrándose no menos es
clarecido por sus obras , que por sus palabras. El fué 
el Fundador de los Canónigos ,. á quienes apellidaron los 
pueblos ya desde sus principios, Premonstratenses : cuya 
Orden , como se hubiese propagado admirablemente, 
se aumentó en gran manera en muchos lugares de la 
Europa , particularmente en una , y otra Alemania , y 
floreció también.en nuestra España, donde aun hubie^ 
ra florecido mas , si las dañadas intenciones de algu
nos, no hubiesen impelido á ciertos poderosos,, para 
que algunos Conventos, y Monasterios de dicha Orden, 
digna siempre de alabanza , se adjudicaran á otra Re
ligión , á la verdad esclarecida, pero que no tenia ne
cesidad de ellos: lo que mas conviene callarlo , que re
ferirlo aquí largamente. S. Norberto, pues , habiendo 
combatido antes valerosamente á favor de la Iglesia,

■ i!) y

EL PINTOR CHRISTIANO, v



y ayudado mucho á Inocencio II. contra el malvado 
cisnaa .de Pedro León , fué elegido, aunque rehusándo
lo é l , y  contra su voluntad , Obispo de Magdeburg , es
to es , el décimoquinto Obispo de aquella Silla ; y final
mente lleno de méritos v y  virtudes, y procurando que 
se eligiera por Prepósito de la Orden que habia fun
dado * á su compañero Hugo , subió al Cielo el dia 6 de 
Junio de 1134.

2 Acerca de las Pinturas, é Imágenes de este San
to , solo se me ofrece advertir, que suelen, y deben 
pintarle teniendo en su mano aquel precioso vaso en 
que está la Sagrada Eucháristía , y  que vulgarmente lla
mamos V i r i l , ó Custodia. La causa de esto es , el que 
habiendo un perverso herege llamado Tanquelino, vo
mitado en Antuerpia muchas impiedades contra el San
tísimo Sacramento de la Eucháristía en los tiempos de 
este Santo, y  esparcido varias heregías contra tan au
gusto M isterio; como los Fieles hubiesen llamado allá 
á Norberto , reprimió con tanto valor , y esfuerzo dicha 
heregía , que apenas volvió después á brotar, hasta los 
tiempos en que saliendo del abismo nuevas furias in
fernales , tuvieron la osadía de despreciar, y comba
tir im pía, y nefariamente , este mismo adorable Misterio.

3 Aunque por lo común , quando se pintan los Após
toles , no se pinta regularmente á S. Bernabé, no obs
tante de haber tenido la misma dignidad, como cons
ta de aquellas palabras (a): Díxoles el Espíritu Santo: 
Separadme á Sanio, y  á Bernabé para el ministerio á 
que los he llamado ; y este séa también el común con
sentimiento de la Iglesia, convendrá sin embargo no 
pocas veces , pintarlo separado de los demas. Por lo 
que será del caso advertir , que conforme dicen al
gunos Escritores de la vida de este Apóstol, los quales 
acaso lo tomaron de cierto Alexandro Monge de Chi-

t o m .  n .  P Pre
(3) Actor. 13. 2.
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pre (de cuya fé , y  autoridad * nó es ahora lugar de tra
tar) ; fué S. Bernabé de estatura hermosa , y  venerable, 
como lo nota también claramente S. Juan Chrisósto- 
mo Autor mas calificado (a); y fuera de esto , paréce- 
me á mí confirmarse lo mismo por un argumento de 
bastante peso , tomado de que los Gentiles de Iconio 
(Ciudad de Licaonia) donde moraban entonces S. Pablo, 
y  S. Bernabé, como hubiesen visto un patente milagro 
que había obrado S. Pablo, quisieron venerarles á am
bos por Dioses, y aun ofrecerles s a c r if ic io s Llamaban 
Júpiter á Bernabé (dice el Sagrado Historiador) (¿) y  
á Pablo, Mercurio. Viene esto muy al caso: porque á 
S. Bernabé que tenia un aspecto mas venerable, le te
nían por Júpiter; esto es , por el Dios Supremo: y á 
S. Pablo ( r ) , cuya presencia corporal (como él mismo 
dice) era finca ; o de pequeña estatura, le tuvieron por 
Mercurio, por la facilidad , y eloqüencia con que se ex
plicaba, Convendrá , pues , que el Pintor erudito tenga 
presente en la Pintura de S. Bernabé , su semblante res
petable , y venerando.

4 Por lo que , dos cosas mé restan que advertirle. 
La primera, quanto al género del martirio que pade
ció; lo que digo señaladamente, porque nadie con ra
zón podrá dudar que muriese Mártir , aunque entre 
los antiguos, que tratan de S, Bernabé , es muy rara 
la noticia que nos dan de su martirio. Pero ya Ja Igle
sia lo ha afirmado constantemente, tanto por Jo que ella 
ha practicado, como por lo que nos ha enseñado; y ade
mas , conforme observó un Autor grave , y erudito (d) , 
ya los Syros desde una antigüedad muy respetable, han 
acostumbrado hacer mención en sus ordenaciones, así 
de los demas Apóstoles , como de S, Bernabé ; no solo 
como á Aposto), sí también como áM ártir. Pero ¿pa

ra
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rs qqé son menester tantas pruebas? El Martirologio 
Romanó , y  el Rezo Eclesiástico dicen lo mismo: y lo 
que es mas , en el Canon de la Misa , que no hay co
sa mas sagrada , se lée el nombre de San Berna
bé con los títulos de Apóstol, y de M ártir; sin que séa 
necesario poner aquí sus palabras* que no deben tra
tarse sino con suma veneración , y respeto. La sen
tencia común que ha prevalecido, es , que al Santo 
Apóstol le apedrearon los Judíos que moraban en Chi
pre : y  así no se hará mal en pintar algunas piedras á 
sus pies , ó como que las recibia en el pecho: ai mo
do que he observado pintado á S. Esteban, que pade
ció este mismo género de muerte.

5 La segunda cosa que tengo de advertir al Pin
tor , es , que debe pintar á S. Bernabé con un libro en 
sus manos: lo que digo , no porque le tenga por Autor 
cierto de aquella Carta que anda con su nombre, y 
que aun ios antiguos la miran con grande veneración, 
sino porque el libro , como diximos antes, es carác
ter del ministerio Apostólico, ó por otra causa mas 
particular de que hablarémos luego. Con efecto, Au
tores Eclesiásticos muy antiguos hacen honorífica men
ción de dicha Carta : la cita Clemente,Alexandrino (a), 
Orígenes , Eusebio, y lo que no es de menos autori
dad , hace también mención de ella S. Gerónimo, y la 
atribuye constantemente á S. Bernabé, aunque hasta 
ahora , ni la Iglesia , ni los Concilios la hayan recibido 
en el número de las Escrituras Canónicas. Y  qué? ¿si 
dixéramos y  que S. Bernabé debe pintarse con un libro 
por haberse encontrado en su pecho al abrir su sepul
cro , no pocos años después de su muerte, el Evange
lio de S. Mathéo escrito por la misma mano de S. Ber-

P 2 na^

(«) Cletn. Alex. Strom. ¡ib. 2. y en otro lug. Orig. Periarch. c. 2. & i. *. 
cont. Cels. Euseb. lib. 6 . cap. 14. S. Geton. de Script. Eccles. cap. 6 . &  
•n Ezecb. cap. 43.
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habedlo que ademas del citado Monge Alexandro ]0 
refiere Theodoro Lector (a), y otros . después de é!. Lo 
mismo refiere también su rezo con estas palabrasi En 
la Isla de Chipre , reynando el Emperador Zenón, fu i  
hallado su cuerpo, en cuyo pecho estaba el Evangelio de 
S . Mathéo escrito por mano de S . Bernabé. He querido 
tocar esto con ocasión de aquella venerable Carta , t a l  
qual séa. Porque quanto á los demas escritos , que los 
hereges , ó algunos menos inteligentes han atribuido á S. 
Bernabé, no es menester decir nada; pues que el mis
mo Cardenal Baronio (b) con su acostumbrada erudición, 
los convence de falsos , supositicios, é indignos de tan 
grande Apóstol.

6 El mismo dia dedicado á S. Bernabé , murió el 
in s ig n e y  bienaventurado S. Juan de Sahagün , á quien 
pasaría totalmente en silencio , si el honor de la Uni
versidad de Salamanca , á quien procuro obsequiar quan
to está de mi parte , no me impeliera á no olvidar la 
memoria de este Santo , y á que, contra , ó fuera de 
mi costumbre , en honor d e. tan esclarecido Héroe, 
tocára aquí , aunque por encima, los puntos mas prin
cipales de su vida. S. Juan , pues, de Sahagun (llama
do así del Lugar en que nació , conforme á la costum
bre de aquellos tiempos que solia apellidar á los hom
bres , particularmente á los Religiosos , por el renom
bre de su Patria) nació de padres nobles, Juan Castri- 
11o , y de Sancha Martínez el año de Christo 1430; el 
qual, quando apenas habia cumplido los primeros años 
de su niñez , luego se traslució en é l , no solo una 
muy buena índole, sí también un ingenio excelente: y 
habiéndole recibido por uno de sus familiares el escla
recido D. Alfonso Cartagena Arzobispo de Burgos, y 
dádole una Canongía en aquella Iglesia , resplandeció

en
(a) Theod. Lector lib. a. pag. 552. Cedren. t. i. p. 353. (b) Ab A. C.
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en gran manera por los exemplos que dió de sabidu
ría , y  virtud. ̂  Pero este Santo, llamado para cosas ma
yores , renunciando la Canongía , y demas renta Ecle
siástica , se fué á Salamanca , donde le llamaba Dios 
para que con sus sermones , y exemplos, pusiera fin, y 
remedio á las crueles sediciones, que á la sazón había 
en aquella Ciudad.

7 A ll í , según se convence por monumentos irrefra
gables , fué Colegial del célebre Colegio de S. Bartholo- 
iné, al qual solo con nombrarle se le llena de las ma
yores alabanzas. Y  habiéndose hecho Religioso de la 
Orden de Ermitaños (como yo les llamo siempre) del 
Gran Padre S. Agustín, y  entrado en el famoso Conven
to de esta Religión que hay en la misma Ciudad de 
Salamanca , hizo allí su solemne Profesión, difundiendo 
por todas partes mayores rayos de su santidad, y doc
trina , de suerte que era celebrado , y admirado de to
dos : á que se añadía el haberle dado Dios la gracia de 
hacer milagros. Ni sirvió de poco su sabiduría ; pues 
que hallándose en lá famosa Universidad de dicha Ciu
dad , que fiorecia ya mas de dos siglos habia , regentó 
una Cátedra de Escritura, con cuyas luces , sermones, 
y sus grandes exemplos de santidad que dió al públi
co , apaciguó , y extinguió con la gracia de Dios aque
llas turbulencias, y  sediciones de que antes he habla
do , que ya habian llegado al extremo , de que unos á 
otros se daban mutuamente la muerte. En esto empleó 
su v id a , hasta que una muger deshonesta , á cuyo ga
lán habia convertido sel Santo , le emponzoñó (permitién
dolo así Dios para mayor bien de su siervo ) y murió 
de sus resultas en la misma Ciudad , el año de 1479*» 
mismo dia de S. Bernabé , como notamos antes. Esta es 
la suma de sus ilustres hechos, y de su vida dignísima 
por cierto del C ie lo : dexando á los Escritores de dicha
■ Orden , como ya con efecto lo han hecho, el hacer una 
mas larga , y  circunstanciada narración de su Vida. , 
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8 Por lo que respeta á sus Imágenes, no puedo me

nos de aprobar la piedad , ó afecto de los que pintan con 
el manto , y beca propia de los Colegiales de S. Bartho- 
lomé , á este Santo, que entonces no era muy m ozo, pe
ro ni tampoco muy viejo , según consta por la chrono^- 
logía , que sigue exáctamente el Escritor de su Vida (a); 
en que no puedo , ni quiero detenerme mas : particular
mente floreciendo ya él entonces en dicho insigne Cole
gio en gran santidad , la que quiso Dios testificar algu
na vez con ilustres milagros, como fue el que estando 
un dia ocupadísimo, y habiéndosele pasado por olvido 
natural el rezar el Oficio Divino, acordándose de ello 
con la mayor angustia , y pesadumbre quando estaba 
ya muy adelantada la noche, y no encontrando enton
ces luz en ninguna parte, mereció que Dios le ayudára, 
y  consolára. ¡Caso admirable! Pues quando estaba lleno 
de angustia, y de temor, se le apareció de repente un An
gel con una hacha encendida, y afianzándose en un ci- 
prez , que todavía se vé en nuestros dias, se estuvo allí 
alumbrándole con luz mas clara que la del S o l, hasta 
tanto que el siervo de Dios hubo concluido todo su Oficio; 
como lo refiere el mencionado Escritor {b) citando á otros.

9 Pero, como este Santo vivió 16. anos Religioso de 
la Orden del Gran Padre S. Agustín , en cuyo estado 
murió, es mas freqüente (y con razón) el pintarle ves
tido con el Hábito de que usan los Ermitaños Augusti- 
nos: pero no deben pintarle (como lo hacen regularmenr- 
t e , á lo menos así lo he observado) muy joven, ni tam
poco de mucha edad; por haber muerto vconforme an
vertimos antes , quando no había cumplido aun quaren- 
ta  , y nueve años, Píntanle también llevando con mucha 
reverencia en sus manos aquella Custodia de oro , ó do
rada , en que se expone el Santísimo Sacramento para lá 
adoración del Pueblo: no que el Santo hubiese tenido ne-

ce*-
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cesidad en Salamanca, o en otra parte, de disputar con 
los hereges sobre la verdad de tan grande Misterio; no 
permita Dios en España , de donde nunca salió nuestro 
Santo, tan fatal desgracia : es muy diversa la razón de 
dicha Pintura , la que hemos de tomar de otra parte. 
Muchos Autores fidedignos refieren constantemente, que 
nuestro S. Juan era tan devoto del Santísimo Sacramen
to de la Eucháristía , que para celebrar se preparaba 
cada dia con singular pureza de alm a; y ademas, que 
para acercarse (por usar de las palabras del Grande 
Augustino, Padre suyo, y nuestro) á aquella mesa celes- ' 
tia l, y  verdaderamente del Poderoso , se excitaba con 
tales ardores , considerando como debia prepararse, que 
lo que menos , gastaba dos horas enteras en la celebra
ción del tremendo Sacrificio. Por lo que Christo S. N. 
que verdaderamente ama á los que le aman , se mani
festaba á su siervo de varias , y admirables maneras. Pe
ro óiganse las palabras de oro (pues que son de un San
to) de un Religioso de la misma Orden: este es Santo 
Thomas de Villanueva (de quien hablaremos en su lugar) 
el qual lo compendió todo en estas palabras (a) : Hubo 
ademas un cierto F r. Juan de Sahagun de nuestra Or
den .y  Religión de S . Agustín , A quien venera el pueblo 
de Salamanca con singular piedad , y  afecto (aunque to
davía no está canonizado) por Jos innumerables milagros 
que obra continuamente. Este varón , como celebrase todos 
los dias el Santo Sacrificio de la Misa .y  en él se detu
viese mucho tiempo ,y  por tanto lo llevasen á mal los que 
se la oían , le mandó su Prelado en virtud de obediencia, 
que la concluyese mas presto; lo que ya antes, aunque con 
mas suavidad, le había advertido otras muchas veces. En
tonces el mencionado Religioso , porque no podía menos de 
obedecer, le manifestó todo su interior , diciendole: Perdó
name , te ruego , Padre mió, que no puedo hacer otra co-

P 4
(«) S. Th. de Villanueva ser. Corpor. Cbrist. corte. 2 .
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sñ , pues que yo pecador veo cada día con estos mis ojos 
á Jesu-Cbristo S . N . resplandeciente en la hostia. A te
morizado el Prelado con tal respuesta, postróse en el sue
lo , pidiéndole perdón de la molestia que le había causa
do , y  le dio fa c u lta d  amplísima para' detenerse quanto 
quisiese. Esto lo supe yo , no por el mismo Prelado , sino 
por otro varón gravísimo de nuestra Religión, que se lo 
habla oído á él mismo. Hasta aquí el esclarecido Prelado 
Santo Thomas de Villanueva : con quien concuerdan 
otros, á quienes cita el mencionado Escritor de la Vida 
de este Santo. Y esta es la razón por que á S. Juan, 
á quien vulgarmente llamamos de Sahagun , lustre , y 
gloria de la Universidad de Salamanca, se le pinta lle
vando en su mano el adorable Sacramento de la Eu- 
cháristía.

io  Y  ya que hemos hecho mención mas de una vez 
de dicha Universidad tan celebrada en todo el Orbe 
Christiano, será puesto en razón tocar aquí algo , aun
que de paso , de los honores que ha tributado esta Uni
versidad á su dignísimo Catedrático , después de go
zar ya de la Gloria celestial. Como cundiera , pues, mu
cho la fama de su santidad , que cada dia se hacía mas 
ilustre por la freqüencia de milagros, el Papa Ciernen- 
mente VIII. de feliz memoria, le beatificó el dia 15. de 
Junio de i6 o r.;cu ya  noticia no bien llegó á oídos de 
dicha Universidad , qúando á instancias de hombres sa- 
bios , y gravísimos del Convento de S. Agustín de Sala
manca , y principalmente del Uustrísimo D. Fr. Agus
tín Antolinez, que entonces regentaba la Cátedra de Du
rando , y después fué Arzobispo de Santiago , se juntó 
Claustro de Doctores el dia 24. de Mayo de 1602., y 
en él (habiéndose tratado el negocio con madura refle
xión) se determinó, que en adelante el dia 12. de Junio, 
en que se venéra la memoria de S. Juan , fuese feriado 
de la Universidad , lo que imitó después la misma Ciu
dad de Salamanca por lo que mira á los .negocios civi

les,
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le s , y  políticos, añadiendo otras demonstraciones de su
ma veneración, que no es de este lugar referirlas á la 
larga : á que se agrega , que el año 1691. habiendo lle
gado á Salamanca, con mucha alegría de todos, la no
ticia de que el Pontífice Alexandro VIII. de feliz memo
ria , antes Cardenal Protector de mi Orden , habia ca
nonizado á S. Juan de Sahagun; es increíble con que de- 
monstraciones de alegría recibieron tan plausible noti
cia el Ayuntamiento de la Ciudad, la Universidad, eí  
Colegio de S. Bartholomé , y por fin el Convento dePP¿ 
Augustinos. Séame permitido añadir aquí, el que es
tando yo entonces en Salamanca , inducido de los 
honrosos premios que proponían á las Musas en un Cer
tamen celebrado por el citado Colegio de S. Bartholo
mé siempre digno de alabanza , compuse un Poema 
á la verdad mas largo de lo permiten las leyes de un 
Epigrama: pero esta era la ley , que se me impu
so. El Epigrama con su lema , dice así:

Canonizó á S.Jttan de SabagunelPapa AlexandroVIII, 
de feliz memoria, llamado antes Pedro Qttobono , el quaí 
murió poco tiempo después : sobre cuyo asunto, por lev 
del Certamen , se compuso el siguiente

E P I G R A M A .
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Orbis ad extremos Víctor pervaserat indos 
Rex Macédo , patriie gloria rara sute'.

Cum sibi divinos tumidus decrevit honores.
Mens bominum beu nullum docta tenere tnoduml 

V icit at beec vani pietas conatnina fastus,
E t datus est D ivis quetn meruere polas.

Nam sacer Antistes , cceli in qno summa potestas 
F ulget, Alexandri nomen &  ornen babeos, 

Salmantina tmm veneranda Minerva Joannem 
Divorum in fastos retulit Ottobonus.

Macte animo boc: sanctce nam te Pater optime gentis



Qjii facis indigetes, quis neget esse Deum?
Hiñe properé heu, stygite tua facta ursere sórores 
. Protinus E lisia  te rapuere dotnus.

Scilicet egregium factum sic ambiget tetas,
Anne bominum quisquam fe ce r it, atine Deum? (*)

Esto es lo que me ha parecido decir sobre las Pintu
ras , é Im á g en es de S. Juan de Sahagun : poco á la ver
dad por lo grande del asunto; pero demasiado por ra
zón del estilo, y método que suelo observar.

C A P I T U L O  X.

De las Pinturas, é Imágenes de S . Onofre Ermitaño,
de S , Antonio de Padua , de S . Basilio el Grande, 

y  de S . Paulino Obispo de Ñola.

i  E l  dia doce de este m es, en que se venera en Sa
lamanca la memoria de S. Juan de Sahagun, se hace 
también mención del famosísimo Anacoreta S. Onofre: 
del qual, ademas de lo que se lée en los Menologios 
de los Griegos, y en otros monumentos de esta clase, 
lo que ocurre de mas peso, es la alabanza que le dá 
el Martirologio Romano, que á la letra dice a s í : En 
Egipto S . Onofre Anacoreta , el qual vivió religiosamen
te en el vasto yermo por espacio de sesenta años , y  su
bió al Cielo ilustre por sus grandes méritos , y  virtudes, 
cuyos hechos insignes escribió el Abad Papbnucio. Pero 
las notas, que puso sobre este lugar el doctísimo Ba- 
ronio, no nos enseñan otra cosa m as, sino la observa
ción que hace de las vastísimas soledades del Egipto,

de
(*) Es una alusión á lo de Plinio en su Panegírico: Que es tan vene- 

rabie una obra inmortal, que debe ser siempre ia última de su Autor: 
y que á este, luego después de haberla hecho, debia ponérsele en 
el numero de los Dioses; para que al verla preguntaran los venide
ros, St era ya Dios quando la hizo?
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de las quales la principal es la que Ptoloméo, y  otros 
Autores de mejor n o ta , llaman O asis, que se divide 
en m ayor, y  menor. Este Paphnucio, de quien se di
ce haber escrito la vida de S. Onofre, y que aun no 
está averiguado quien haya sido, no es Autor que ten
ga yo en mi poder: pero está bien, que lo que escri
bió dicho Paphnucio, lo trae también Lorenzo Surio, 
de quien transcribió su Flos Sanctorum ( que así lo lla
man ) un Autor p ío , y erudito (a ): el qual fuera de la 
relación de los muchos años que estuvo S. Onofre en 
el desierto, y á excepción de su preciosa muerte, y  
de la sepultura que le dió el mismo Paphnucio, ape
nas nos dice otra cosa mas.

2 Con ser esto así , no faltaron quienes refirieron,
muy á la larga la vida , y hechos de S. Onofre, en
tre los quales parece ser el principal el P. M. Fr. Pe
dro de Arrióla de mi Sagrada Orden , el qual por ser 
de un ingenio v iv o , y estár dotado de una.rara elo- 
qüencia , que tuvo muchas veces pendientes de su boca 
á muchas Ciudades, y  Pueblos de los Reynos de Na
varra , y  Aragón , como hubiese empezado á escribir 
la vida de S. Onofre con este epígrafe: E l Anacoreta 
Rey (b), en u n  estilo enteramente panegírico, se desvió 
del camino, y  asunto que se había propuesto , de suer
te que leyendo muchas veces su Historia (si se puede 
llamar ta l,  la que en lo perteneciente á Historia, Geo
grafía, y Cronología por no decir otra cosa mas gra
v e , esparce <cosas muy difíciles de creér) de nada ha
bla menos que de S. Onofre. Pero baste ya sobre es
te punto. y ■ >;•

3 Por lo que mira ahora á las Imágenes de este es
clarecido Anacoreta (que son muy freqüentes) está bien 
que al Santo viejo se le pinte casi desnudo de todo el 
cuerpo* ̂  á excepción de lo quéipide la . decencia que se

i : ' ¡ I 'V cío O*- ■ I •: ■ CU-

(4 P. Pedro de Ribadeneira. (I) Edic. de Zaragoza 167$*
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cubra, y ademas cerdoso por todas partes , y  con una 
barba tan la rg a , que le llegue hasta las rodillas. Mas, 
el que junto á él se le pinten las insignias Reales , es
to e s , el cetro , y la corona , yo no me atrevo á con
denarlo por error, o fabula , por haberse acaso toma
do esto de los monumentos de aquellos que pensaron 
haber sido este Santo, Rey de los Huimos, e hijo de Rey; 
pero la fé de esto dexémosla enhorabuena sobre ellos 
mismos : que yo , aunque muchas Ciudades de Italia, y 
España le han elegido por Patrono, no tengo nada que 
decir mas, que lo que llevo dicho.

4 Nadie ignora , y todos encarecen con magníficos 
elogios á aquel Portugués , lumbrera brillante, y honor 
de Lisboa su patria, y de toda España: (¿pues á qué fin 
he de callar tan grande gloria?) nadie hay tampoco* 
que ignore sus hechos * y que no los .haya contemplado 
pintados repetidas veces. Por esto , tengo por mas acer
tado abstenerme de referirlos, temiendo no me dé ab 
guno en cara con aquel adagio Latino tan trillado: So  ̂
li lumen mutuas , que solian aplicar los antiguos al que 
pretendía demostrar una cosa que de suyo era muy 
evidente. Adrede le he nombrado Portugués , y  no Pa- 
duano: porque si bien Padua ilustre Ciudad de Italia, 
tiene Ja gran gloria de dar el nombre á Antonio ¿por 
qué he de defraudar de esta alabanza al lugar donde 
nació el Santo? Enhorabuena, y con razón (espontá
neamente lo confieso) tiene Padua por suyo á Antonio, 
por haber sido Padua el principal teatro donde obró 
el Santo tantas maravillas., por ser Padua la que anti
guamente debió á Antonio su libertad , y por ser ella en 
fin la que tiene la dicha de poseér sus sagradas ceni
zas. Pero ¿quién por esto despojará á Portugal, y á 
España toda, de una gloria tan estimable? Y  baste ya 
sobre este particular. En quanto: á i sus Imágenes ( ya 
que vamos á tratar de ellas) no puedo omitir aquí, el 
que en esta C orte, en la célebre Iglesia que está junto

á
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i  la Eeal Casa que llaman de S. Antonio de los Por
tugueses, se vén pintados los ilustres hechos de este 
Santo por manos de insignes Pintores , deleytando la 
vista , y  excitando á devoción á toda lá gente pía , y á 
admiración, á todos los peritos en el Arte. Allí se vé 
como obliga Antonio con su imperio á que Un bruto, 
olvidado del hambre que padecía, adore al Santísimo 
Sacramento : Como él mismo aparta una furiosa tempes
tad de la muchedumbre de su auditorio: Como en la 
orilla del mar está predicando á los peces mudos, que 
le oían con mucha atención: y otros muchos milagros. 
Con efecto, apenas hay otro Santo, cuyas Imágenes 
sean mas freqüentes, y obvias1. Pero entre todas ellas, 
la mas conocida , y común es aquella en qué se repre
senta al Santo teniendo en su mano, ó junto á sí un 
ramo de cándidas azucenas, y ai Niño Jesús-, ya sen
tado sobre su lib ro , ya teniéndole con reverencia en 
sus purísimas manos , ó bien estando en pie sobre una 
mesa junto á é l ; pues es constante , que le vemos pin
tado de todas estas maneras, según las varias imagina
ciones de los Pintores.

<$ Dio ocasión á que le pintáran de este modo ló 
que debemos respetar con humilde veneración , y  lo re-i 
fiere , ademas de los antiguos , el llustrísimo , y cultísi
mo Escritor de los Anales de los PP. Franciscos (a) , el 
qual dice así: Cerca de la Ciudad de Podio en Francia, 
habiéndose hospedado el Santo en la casa de un devoto 
muy suyo, le ‘dispuso el hospicio en una quadra separa
da del comercio dé la familia , porque cotí mas quietud, 
y silencio se diese al exercicio de la oración. Quandoya 
toda la casa estaba recogida , el devoto huésped quiso 
con piadosa curiosidad i vér, que hacia en aquellas horas 
el Santo , y  acercándose á la quadra con silencio ,y  cau
tela, reparó por los resquicios, que estaba llena de ex-

traor-
(a) 111..D. Fr. Damian Cornejo Croa. t. 2. 1 .3*c- P* 34a*
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traordinarios resplandores; avivóse con esta extrañeza su 
curiosidad, y  vio un Niño hermosísimo, puesto sobre Ja 
mesa del estudio , con quien el Santo se regalaba con dul
císimas , y  amorosas caricias , y  que con él en los brazos 
se quedaba absorto , y  elevado. Y  de aquí tiene origen 
(como poco después dice el mismo Escritor) el pintar 
4  S . Antonio con el Niño Dios en los brazos. Pero no 
me agrada (cosa que de ningún modo quiero callar, ni 
disimular aquí) el que acostumbrados los Pintores á pin
tar , contra la fé del Evangelio, totalmente desnudo al 
Divino Niño en el pesebre (conforme advertimos an
tes) , practiquen lo mismo quando le pintan con S. An
tonio : lo que ya expresamente arriba , y también en 
muchos otros lugares, si no me engaño, hemos hecho 
vér quan ageno es de la gravedad, y modestia Chris- 
tiana. Pero esto es dár , como dicen , música á un 
sordo.

6 Una de las cosas, en que me parece se debe 
parar mas la consideración , es , en que así en es
te como en otros pasos de la vida del Santo, le pin
tan , no de un aspecto varonil ( conforme convenia) 
sino como m ozo, y aun casi sin barba, encarna
do , rubio, y muy lleno de c a ra : cosa , que reflexio
nándola yo dentro de mí mismo, no sé llamarla de 
otro modo, sino monstruos de ligereza , y de ignoran
cia. Es cierto que no pasó la vida de S. Antonio de 
36 años ; pues que’ habiendo nacido el año de Christo 
de 119 5., murió el año de 1231. Pero esta edad no 
se representa bien pintando á un mozo sin barbas* 
sino representando á un hombre de edad verdadera
mente varonil: á mas de que , fatigado por los muchos 
trabajos de su predicación * y  casi extenuado por los 
ayunos, y áspera penitencia , no es conforme á razón 
que se le pinte mozo , y qual le describimos arriba. Con 
efecto * el Excelentísimo, y eruditísimo Señor D. Ma
nuel Fernandez Pacheco, Marques dé V illena, y  Du

que
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que de Escalona , de quien hago honrosa mención, sin 
que jin iss se me borre de b  memoria el respeto que le 
debo, como testigo ocular que era , me contó haber vis
to él mismo estando en Italia una Imagen de S. Anto
nio, que decían ser su verdadera efigie, en la que no 
se le veía pintado mozo y sino como hombre hecho , y 
no muy blanco de semblante , sino moreno , y que aun
que macilento , tenia sin embargo un aspecto grave, y  
digno de un Varón Apostólico. ’ •

7 Entre las Imágenes de S. Antonio, merecería sin 
duda pintarse un hecho , que hasta ahora nadie creo 
lo ha visto pintado: por lo menos yo no lo he visto; y  
sería muy del caso que se representase semejante hecho, 
porque excitaría mas el culto, y la piedad para con el glo
rioso Antonio. El caso pasó así. El año de 1403, que era 
casi el treinta de la muerte de este Santo, como se hubie
sen descubierto sus preciosas reliquias para llevarlas á 
otra p arte, se encontró el venerable cadáver, por lo 
tocante á sus carn es, reducido enteramente á cenizas. 
Pero ¡ó admirable testimonio de su santidad! ¡O pas
mo del poder de Dios! La lengua , la lengua , digo , el 
mas corruptible de todos los miembros, se encontró no 
solo entera , sino fresca , y encarnada , como si poco 
antes se la hubieran cortado. Atónitos, como es justo, 
refieren el caso los Historiadores: y yo añadiré gus
toso , que la misma lengua después de la muerte , es 
la mas verdadera, y una no muda, sino eloqüentísi- 
ma Imágen de $, Antonio* Conoció esto muy bien, y 
lo confesó el Doctor Seráfico, que á la sazón era Maes
tro General de la Orden , el qual habiendo presencia
do el lance , tomó en sus manos dicha lengua mas 
preciosa que el o ro , y besándola con reverencia, pro- 
rumpió en estas fervorosas palabras: ¡O bendita len
gua , que siempre alabaste á Dios , y  que fuiste causa de 
que tantos le alabaran fervorosamentel Añora se conoce 
á la verdad quanto mereciste para con Dios. Dicho es
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to , procuró que se cerrára el precioso tesoro en una caxi- 
ta de cristal, y que se le diera la debida veneración. Mu
cho cómprehendió S. Buenaventura en pocas palabras: 

-pero si el lugar, ó las circunstancias le hubieran per- 
emitido decir más de dicha bendita lengua , no tiene 
duda que podía executarlo con muchísima mas exten- 
tension. Porque ella fué la que contuvo á los Hereges; 
la que corrigió, y reprehendió con imperio á los Tira
nos ; la que reduxo á piedad , y  penitencia á los peca
dores ; la que, predicando delante del Sumo Pontífice, 
le grangeó del mismo Papa el nombre de Arca del Tes
tamento ; la que inspirada, y movida por espíritu pro- 

. fótico, predixo, y vaticinó lo futuro. Ella fué final
mente , ó por mejor decir, es (pues todavía dicen que 

.existe, y  que la enseñan) la que refiere, y nos recuer
da con mas primor , y  elegancia que ninguna otra co
sa , no solo los lineamentos del semblante del Santísi
mo Antonio , sí también sus costumbres : por lo que 
no es de extrañar , que S. Buenaventura, Doctor no mu
do , sino sabio, y muy eloqüente, hable con ella , co
mo á la mas viva Imagen de S. Antonio. .

8 Sobre lo qual, por mas que parezca que me apar
to algún tanto de mi asunto , no puedo dexar de poner 
aquí una cosa muy extraña , desconocida, según pienso, 
-para muchos, aun de los que han puesto no poco trabajo 
en observar, y leér mucho. Cuéntala un Autor muy fi
dedigno, y recomendable , no solo por su gran doctri
na , y  erudición , sino especialmente por su singular pro
bidad , pues sin su autoridad, y ju icio , sería cósa que 
carecería de toda fé. Estas son sus palabras (a) : En 
llacastin lugar bien conocido en Castilla la vieja , donde 
yo nací, hubo pocos años ha en tiempo del Rey Don Enri
que el Enfermo, un hombre verdaderamente Profeta, que 
dixo algunos trabajos que vinieron después i  Castilla , y

con

(a) P. Franc. Ribera Vida de Santa Teresa lib. 4, c. 5. pag. 354.
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con libertad' santa ,\y profitica reprehendía al Rey bas
ta venirle á cortar la lengua en Segovia , y  habló des- 
.pues como si la tuviera , volviéndose á ella que estaba 
enclavada en la  picota ,y  diciendo: Vos estaréis a h í, por
que decís las verdades. Y prosiguiendo el mismo asun
to este pío . y  gravísimo Autor, añade : 2" yo siendo muy 
niño alcance á una señora de aquel lugar que vivid mu
chos años , y  si bien me acuerdo, decía ella que le había 
conocido. T  en aquel lugar contaban esto hombres curio
sos de la antigüedad á quien se debía creér. Esto dice 
el citado A u to r: lo que he querido referir aquí con oca
sión de la leagua de S. Antonio que está todavía fresca, 
é incorrupta, para que cotejando uno , y otro suceso, 
se eche de vér la providencia de Dios , su bondad , y 
benignidad para con aquellos que usan bien , y con 
prudencia de su lengua.

9 Lo que un Poeta no despreciable dixo con gracia, 
y  agudeza de la Pintura del E c o , ó de aquella Nin
fa vocal de quien hacen mención los Poetas ; con ra
zón puede aplicarse á S. Basilio el Grande. Ausonio, 
pues, queriendo dar á entender, que aquella Imagen de 
la voz con ningún colorido se puede expresar, conclu
yó así su agudo Epigrama (a):

Auribus in vestris habito penetrabilis Echo:
E t si vis similem píngere , pingo sonum.

Por lo que , si alguno pintare con colores vivos , y 
propios la misma abstinencia, y  un ánimo abstraído de 
todos los deseos terrenos , y  humanos , este hará una 
Pintura cabal de S. Basilio el Grande. Si yo hubiese to
mado á mi cargo un tal empeño , lo que sobrepujaría 
mis fuerzas, hubiera trasladado aquí á la letra la Ora
ción Monódica de su compañero, é íntimo amigo S. Gre*

tom. 11. Q 8o”
(a) Auso n. Epigram, 11.
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gorio Nacianceno, y ademas las obras deh mismo S. Ba
silio , principalmente sus cartas; pues de todo esto , se 
formaría la historia mas verdadera , y puntual de sus 
hechos. Pero esto no es de mi inspección: ni quiero adop
tar tampoco la historia de S. Basilio que vulgarmente 
se atribuye á Amphiloquio Obispo de Jeonio , por repro
barla hombres muy célebres , como Raronio , Belarmi- 
no, y Antonio Posevino (a)* Y S. Efren Syro , Varón 
muy pió , aunque dice en alabanza de S. Basilio muchas 
cosas dignísimas de leérse ; sin embargo apenas dice na*- 
da que sea propio de mi intento : y así dexando los he
chos de este Santo á las voces de la fam a, ó cubriéndo
los con el velo de un humilde , y respetoso silencio, so
lo se me ofrece decir lo siguiente por lo que mira á sus 
Pinturas, é Imágenes.

10 Porque , el que á este Santo se le deba pintar vie
jo , aunque no decrépito (como , si no me engaño, lo han 
hecho algunos); pero sí de edad de cerca de 70. años, 
pueden persuadírnoslo sus hechos , sus peregrinaciones, 
y viages que emprendió por devoción , y á fin de apren
der la sabiduría. Porque, si bien nada he podido averi
guar de cierto.del año en que nació , con haber hecho 
varias diligencias para investigarlo; consta sin embar
go haber muerto el año de 378. después de haber cum
plido ocho años, y medio de Obispo. Y  por lo que pa
só antes de su consagración , si bien se exáminan los mo
numentos de su historia que hemos insinuado breve
mente , se colige haber muerto de la edad que acaba
mos de decir. Fué la forma , y  figura del cuerpo de S. 
Basilio (si se puede decir que tenia cuerpo, el que ali
mentándose solo de espíritu, no tenia mas que piel, y 
huesos) qual nos la refiere un antiguo Manuscrito halla
do en la Biblioteca Vaticana , que alega el Cardenal Ba-

r o
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ronio (<*)., el cjual dice asi ¡ Por un Código anónimo del 
Jéattcano , consta haber sido 5*« Basilio alto derecho de 
estatura, seco , delgado, moreno , rostro macilento, propon 
donada la nariz , arqueadas .y  contraídas las cejas en 
ay re de pensativo , pocas arrugas en el semblante ,y  estas 
gratas á la vista  * largas las mexillas, las sienes algún 
tanto cóncavas, larga la barba ,y  algún tanto cana. Con
cuerda con esto (añade el citado Cardenal) lo que refiere 
S . Gregorio Naeianceno en la Oración Monódica , guando 
dice de é l , que fue pálido, barbudo ,y  pensativo.

11 Es tan cierto, y  evidente, que cada qua! alaba 
sus cosas , y  las tiene en mucho, que para ello no se ne
cesita de prueba alguna. Voy á decir en pocas palabras 
lo que me impele á hacer mención de esto. Venéra la 
Iglesia con rito simple, como decimos, á S. Paulino Obis
po de Ñ o la , hombre que apenas se encuentra con quien 
cotejarlo, así en su siglo , como en otros; no solo por 
lo que mira i  su doctrina, y  erudición, sí también (que 
es lo principal) por lo que respeta á su santidad: pero 
mi Sagrada Orden por concesión Apostólica celebra la 
Fiesta de este Santo con rito Doble. El motivo es el ha
ber sido dicho Santo excelente imitador , ó por hablar 
con mas verdad, el primero que en cierto modo abrió 
el camino á aquel Instituto Celestial que todos alaban, 
y admiran con razón, esto e s , de estár con una volun
tad firme , y  resuelta , de quedarse en rehenes baxo el 
poder de Infieles, siempre que lo requiera la necesidad 
del próximo , y  del pobre Cautivo que gime baxo el 
pesado yugo de los Infieles. Cuenta todo esto mas lar
gamente de lo que permite mi asunto referir aquí, aquel 
Pontífice no menos Grande por sus hechos , que por re
nombre S. Gregorio el Magno (b) ; pero como el rezo 
de S. Paulino lo refiere mas breve, y sucintamente, me 
ha parecido poner aquí sus palabras: Después (dice su

. Q 2  re
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rezo , esto es después de la mencionada irrupción de 
los Godos en las orillas de la Campaña) como los V á n 
dalos infestasen aquellas mismas regiones , pidiéndole una 
viuda que redimiese á su hijo , y  habiéndolo ya gastado 
todo en este oficio de piedad , se quedó esclavo por él. Ha
biendo , pues , partido á A frica  , tomó á su cargo el cui
dar del huerto de su amo sque era yerno del Rey. T  có
mo dotado de un espíritu profético, hubiese predicho á su 
amo la muerte del R ey , y  visto este en sueños á Paulino 
sentado en medio de dos jueces , quitándole el azote de sus 
manos ; siendo entonces conocido este Varan tan grande, le 
dexaron ir con el mayor honor , condonándole todos, sus ciu
dadanos que estaban cautivos. 1

12 No ignoro haber muchos en!el d ia , que piensan 
no ser muy verdadera esta narración : así por no con
cordar mucho con la cronología de aquellos tiempos, 
como por referirla solamente S. Gregorio , el qual (di
cen) pudo engañarse, ó ya por el falso rumor que cor** 
ría, ó acaso también por flaqueza>de memoria. Quanto 
á lo primero , no es aquí lugar de exáminar las qiies- 
tiones , y enredos de Cronología, que esto lo han he
cho otros , según pienso (a). Y  por lo que mira á lo se
gundo, es bastante el que reñera sémejanté hecho un Varón 
ta l, qual fué S. Gregorio, y que vivió en unos tiempos 
poco distantes de aquel en que esto aconteció: de suer
te que qualquiera sobriamente sabio, y p ío , debe con
tentarse con su autoridad. Pero lo que singularmente de
be advertirse, es , que no solo fué S. Gregorio el que hi
zo mención de dicha Historia, y narración, sino otros, 
y no pocos en número. Con efecto aquel Monge erudi
tísimo D. Lucas Dachéri (£) tiene un Escrito de Atton 
Obispo Vercelense, en que se dice hablando de S. Pau
lino : Leemos del Bienaventurado Paulino Obispo, que ha-,

\ bien
io) V. á Paulino ¡lustrado por el P. Franc.Chxfflet. Divion. 1662. Véa

se la \ílt. edic. de este P. que es exactísima en 4. París 168 y. (b) Dach. 
t. 8, Spicileg. p. 136.
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hiéndase entregado é l  por cautivo ,y  aún por'esclavo, pá* 
ra libertar al hijo, único de una viuda, libertó con esta 
á muchos cautivos. Por cuyo motivo,no solamente le ala
bó S . ídregario, sino también muchos otros Padres santí-, 
simas. Esta es la causa por que mí Orden celébra con 
mas solemnidad la memoria de S. Paulino Obispo de 
Ñola , pues que como ilustre imitador de Christo, y mu
chos siglos antes que S. Pedro Nolasco, executó la no
bilísima acción de quedarse en rehenes en poder de los 
bárbaros. Sería un trabajo superfluo el contar ahora las 
debidas alabanzas que han dado á este Padre, los prin
cipales Padres de la Iglesia , S. Agustín , S. Gerónimo, 
S. Ambrosio , Sulpicio Severo , y otros muchos. Véa 
quien gustáré la edición que se hizo en Antuerpia de 
este Santo , cuidando de ella los doctísimos Padres Fron
tón le D u c , y  Heriberto Rosweido, que recogerá sin 
duda mas abundante fruto;

13 Finalmente , por lo que toca á mi propósito, es
to és , á las Imágenes , y Pinturas de S. Paulino , es cier
to , que si le hubiesen consultado á él quando aun vivia; 
no habría ninguna. Es muy célebre la Carta del mismo 
Santo que escribió á sü íntimo amigo Sulpicio Severo; 
el qual, como antes le hubiese rogado, que (ya  que no 
podia gozar de su presencia) le hiciera el favor de en
viarle siquiera un retrato suyo; así le responde el pío; 
y  prudente. Padre (n): ¿ Que podré responderte acerca de 
la petición que me haces , suplicándome , que mande sa
car mi retrato , y  té  lo remita% Ruégate por las en
trañas de la caridad ¿ qué consuelos de amor verdadero, 
puedes sacar de estas formas vacias ? ¿jQ’ial retrato de
seas que te envíe ; el del hombre terreno., o del celestial? 
S é  que tú apeteces con ansia aquella imagen que ba amado 
en t í  el Rey de los Cielos", ni de mí puedes necesitar otra que 
aquella , según la qual fuiste criado, con que amas al pro-

TOM. II. Q 3 S i ~

(a) S. Paulin. Nolan. epist. 8. a i Sevetum. \ •
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ximo como á t í  m im o, sin querer ■ preferirte á mí en na-¿. 
da , para que no haya cosa alguna desigual entre nosotros. 
Pero yo pobre doliente , estando aun detenido en la he-> 
diondez de la imagen terrena ry  representando con mis sen 
Pidos ,y  acciones terrenas mas al primero, que al segundo 
Adan ¿ como podré hacerte una pintura de m í, guando 
véo, que la corrupción de este mundo ofusca en mí la ima
gen del hombre Celestial? Por todas partes me estrecha 
el pudor '. Avergüénzame de pintar lo que soy, ni me atre
vo á pintar lo que no soy: Aborrezco lo que soy y y  no soy 
lo que quiero ser. La profunda humildad de este Santo* 
hizo que él escribiese elegantemente de sí mismo, éstas* 
y otras muchas cosas.

14 Sin embargo, no pudo el Santo huir- del todo el 
afectuoso amor de Sulpicio; pues que habiendo este fa
bricado un Bautisterio en cierta Basílica , puso allí dos 
Imágenes cara á cara: la una dé S. Martin Turonense, 
y la otra de Paulino, que aun vivía. Así que lo supo 
Paulino, sintió mucho un tal hecho: pero lo toleró de 
algún modo * aplicando la significación de esto á la de
semejanza de sí mismo con S. M artin, para que así se 
echárá mas de vér un Santo * é inocente en S. Martin, 
y en é l , un malo , y un réprobo. Y  habiendo pedido Sul
picio á Paulino , que le enviara algunos versos para ador
nar el Bautisterio, al fin se los envió , pero respirando 
por todas partes modestia , y  humildad. Oigamos , que 
será tnejor , al mismo Paulino (a ): Por esta razón (es
cribe á Sulpicio) te he complacido en enviarte los versos 
acerca de las Pinturas que has colocado en e l Bautiste
rio , para que se echára de vér el motivo de tu determi
nación ; por cuyo medio procurando la instrucción de ¡os 
hombres nuevos (entiende los que renacieron nuevamen
te en tes aguas del Bautismo) les habías propuesto dos 
objetos muy diversos entibe s í ; d fin de que en saliendo de

- . las
(a) Idem Epist. 12. ud Severum., :



Jas sagradas fu en tesviesen  á úri tiempo á quien debían 
evita r; y  á quien seguir. Y  por decir esto mismo en 
verso , pero con mas belleza , y  elegancia (pues esta
ba versado el Santo en escribir , así en prosa , como en 
verso) me ha parecido bien poner aquí sus mismos
versos , que dicen así:

L r \

Abluitis quicumque animas &  mentira lavacris, 
Cernite propositas ad bona facía vias.

Adstat perfecta Martinas regula vitce:
Paulinas veniam quo mereare docet

Huno peccatores , illum spectate beátk 
Exemplar sanctis Ule s i t , iste reís.

Lo que de paso he querido referir aquí, para que se 
véa quan modesto, y humilde fue S. Paulino, y quan- 
to aborreció sus Imágenes, de quienes vamos ahora á 
tocar algo.

15 Que á este Santo se le deba pintar viejo, y res
petable por sus venerandas canas , se convence de sus 
hechos , y escritos , por los quales exáminados con re
flexión , consta haber sido coetáneo del Grande S. Agus
tín , á quien sobrevivió un año solo , como observaron 
muy bien los Padres Frontón le Duc , y Heriberto , que 
dieron nuevamente á luz las Obras de dicho Santo, y 
escribieron su vida. Murió , pues, Paulino el año 431. dia 
22. de Junio , de edad de 77. años, por haber nacido, se
gún parece, el año de 354. Fué , como dicen los mismos 
Escritores , de un semblante lleno de decoro, y noble, 
como parece convenia á un hombre que por la san-r 
gre era principalísimo, y de una casa muy distingui
da , y ademas (pues no quiero omitirlo) quando volo 
al Cielo la dichosa alma de Paulino, su semblante, y  
todo su cuerpo apareció de tal suerte de un candor de 
nieve , que todos entre sollozos , y  lágrimas (son pala
bras del esclarecido U ranio, que se halló presente á

Q 4 la
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la  muerte del Santo) (a) alabaron d nuestro Dios- , y  Se
ñor , qué- engrandéis# á los Santos, para, manifestar d 
sus siervos , que está es la gloria destinada d todos ellos. 
:Ni debo tampoco pasar en silencio , el que graciosa
mente , y  sin cota de algún error, se puede pintar á 
S. Paulino en figura de Hortelano. Pues sobre haber 
exercido él este oficio en A frica , quando por el hijo de 
la viuda" Se dió allí pór-’esclavo al yerno del Rey , co
mo consta-de la mencionada narración , y mas larga
mente de las palabras de S. Gregorio Magno en el lu
gar citado; es constante por sus mismos escritos, que 
entendió muy bien este inocentísimo oficio, y que le 
exerció comó particular: y aun advirtió freqiientemen- 
te á sus amigos dicho varón sobremanera pío , que si 
se ocupaban alguna vez en labrar la tierra , pensáran. 
incesantemente en cultivar sus almas delante de Jesu- 
Christo. A eso se dirige el amigable, y  oportuno aviso, 
que escribió á uno de ellos (ó ): Quando estás en el campo 
(le dice) y  estás mirando tus campiñas, piensa ser tú 
también campo de Cbristo : y  mírate á t í  mismo como 
d campo tuyo. T  al modo que pides á tu mayordomo , que 
■ cultive tus campos , de esta misma manera cultiva tu 
Varazón para tu Dios , y  Señor , y  entiende , que lo que 
te agrada, d desagrada en tu campo, esto mismo es lo 
que agrada, ó desagrada á Cbristo en tu alma. He di
cho esto con ocasión de hablar de cosas de mi intén
tenlo , en que acaso me. he alargado demasiado.
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Y ERUDITO. L IB .V I. CAP. XI,

C A P I T U L O  XI.

Sobre las Pinturas, é Imágenes de la anunciación que 
hizo el Angel de la concepción de S. Juan Bautista,

ilustre Precursor de Cbristo Señor nuestro. *

i  S e r ía  un trabajo inmenso , si quisiera seguir con 
individualidad las muchas cosas que se ofrecen , y que 
son muy propias de mi asunto, acerca de las Pinturas, 
é Imágenes del esclarecido Precursor de Jesu-Christo: 
por lo que escogeré lo mas oportuno, y principalmen
te lo que necesita de mas corrección, y enmienda. Con 
efecto, habiéndose anunciado por revelación la n'ativi- 
dad del Bautista á Zachárías su padre; y habiendo vis- 

- to yo muchas veces la Pintura de este hecho, no tan
to me ha parecido vér pintada una narración verdade
ra de lo acontecido, como delirios de quien está so
ñando. Es muy cierto , y  no admite duda , que la anun
ciación de S. Juan Bautista la hizo el Arcángel S. Ga
briel dentro lo mas sagrado del Templo, al Sacerdote Za- 
chárías que habia de ser padre de tan ilustre Héroe, 
■ estando el Angel al lado del Altar de Jos thymiamas, 
ó del incienso. Esto nadie lo ignora, ni puede igno
rarlo , aunque no esté muy instruido: sin embargo nues
tros Pintores, para representar, y ponernos á la vista 
semejante h ech o , fingieron, y pintáron ( si puedo ex
plicarme así) un cúmulo de errores. Primeramente sue
len pintar un Templo; pero no el único que tuvo to
da la nación de los Israelitas, como lo demostramos 
arriba , á saber , el de Jerusalén , que primero lo edi
ficó Salomón (fl) , y  después fué restaurado según lo 
permitieron los tiempos, conforme diximos allí mismo: 
ño suelen , digo , pintar dicho Templo, sino otro muy

(a) Lib. 3. cap. 4. n. 2. p. 323,.



distinto, cuyas idéas se figuraron ellos ; esto e s , un 
Templo muy parecido á los nuestros , qüal es ( por usar 
-de un exemplo ilustre) aquel R eal, y  magnífico , que el 
poderosísimo , y piadosísimo Rey D. Felipe II. erigió en 
el Monasterio de S. Lorenzo, poco distante del Lugar del 
Escorial. Pintan después, ó por mejor decir , figuran 
en lo mas retirado del Templo la antigua Arca del Tes
tamento medio cubierta con un ve lo : á sus lados, dos 
Querubines , y  junto á ella á Zachárías en pie , ó ar
rodillado; y (lo que es muy digno de advertirse) nos 
lo representan adornado con las vestiduras, é insignias 
que solo correspondían al Sumo Pontífice ,  y  llevando 
en su mano el incensario. ¿Pero qué incensario? no el 
que usaban los antiguos , ó los Sacerdotes de la Ley An
tigua , sino como los usamos en nuestros Tem plos, y  
con aquellas cadenillas por donde corre la tapa del bra- 
serillo en que se ponen las ascuas. Pintan también no 
muy lexos un Altar ; pero no; qual era el que había an
tiguamente , y  cerca de él á un Angel en pie. En 16 
restante del Templo , ó no ponen ningún cuidado , ó 
no tiene ninguna proporción con el antiguo. Y para 
que se véa quan neciamente fingen todo esto , diré lo 
mas brevemente que pueda , lo que se ofrece que decir 
sobre este particular. -

2 Aquel Templo consagrado al Dios Omnipotente 
Criador del C ielo , y de la tierra, que edificó Salomón 
Rey de Israel , y lo que es muy digno de admiración, 
en el espacio de solos siete, anos; con el q u al, si se 
quieren cotejar todas las maravillas del arte , que ó 
bien nos cuentan las historias, ó fingieron las fábulas 
de los Griegos, apenas deben reputarse por casillas de 
pobres, ó por chozas de Pastores; ora se mire su ca
pacidad , su materia , ó el arte : aquel Tem plo, -digo, 
quanto lo permite la materia de mi asunto, he hecho vér 
antes, quan desemejante era á los nuestros. Dicho Tem
plo , pues , ya desde las mismas puertas , se dilataba por

una
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«na larguísim a, y  espaciosa capacidad , extendiéndose 
por atrios , de los quales el primero era el de los Gen
tiles , ó extrangeros, y  el último el que se llamaba de 
los Israelitas. Cerraban por todas partes estos grandes 
espacios ,  unos pórticos sobremanera magníficos: den
tro de éllos había muchas salas, y recámaras destina
das para la habitación de los Ministros del Templo , las 
que eran tantas, y tan varias , que un diligente Escri
tor apenas puedey no digo , explicarlas perfectamente, 
pero ni aun referirlas en un tomo entero , y de mucho 
volumen. Y  en quanto á nuestro asunto (lo que ya: no
tamos: arriba) no estaban los atrios cubiertos con algún 
techo (que esto no podría ser) sino enteramente descu
biertos , como era preciso para sacrificar , y quemaren 
holocausto tantas víctimas de animales, aun de los ma
yores. Estos atrios del Señor, que hasta los niños sa
ben lo que eran , se trataban , y veneraban con tal Tes- 
peto , y  reverencia, que en el que era propio de los 
Israelitas, y  donde entraban los hombres, y mugeres 
del Pueblo de Israel , con tal que estuviesen purificados, 
según , y  como mandaba la Ley;-nadie podía estárallí, 
sino descalzos los pies. En medio de este segundo atrio, 
que era de una mole , y  magnitud extraordinaria, había 
un Altar de bronce destinado para los sacrificios , y  holo
caustos ; y  en él , conforme estaba mandado por la Ley, 
de d í a y de noche había fuego. Ademas de esto , á su 
lado estaba colocado aquel vaso, que con razón llama
ban mar de bronce, pues que en él cabía una cantidad 
prodigiosa de agua , lo que nadie apenas podría creer, 
sino lo refiriera la misma Escritura.. Todas estas , y  
otras muchas cosas que omito de proposito, las saben 
muy bien , aun aquellos que solo han puesto una me
diana diligencia en leer los libros sagrados- pero son 
enteramente desconocidas á los Pintores, aunque por 
otra parte sean muy peritos en el. Arte de la Pintura,
los quales acomodando, muchísimas veces .las. cosas, á sus

ca-
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•caprichos, y  antojos, no tanto refieren los hechos con 
el pincél, quanto los fingen , y  desfiguran.
’t 3 Y  supuesto que hemos venido á parar aquí, me 
parece esta ocasión oportuna para tocar, algo ahora, 
aunque de paso, d é las  imágenes* ó estatuas ;qúe co
locan freí] ü en te mente los Pintores, no solo en los Pala
cios de los Reyes de Israel, por exemplo en el de Da
vid , y en el de Jerusalén , sino (lo que es peor) en el 
mismo Templo de Jerusalén , que ciertamente no puede 
darse cosa mas absurda. Como estuviese., pues , prohibi
do por Ley Divina á los Hebreos , el que pudiesen fabri
car ningún simulacro, ó imagen de hombre, ni de ningún 
animal, y siendo este el primer capítulo de la Ley que 
promulgó D ios, como consta de estas palabras (a): No 
te harás ninguna estatua, ni figura de cosa que esté ar
riba en el Cielo , ni abaxo en la tierra , ni en las aguas 
debaxo de la tierra; y  repitiéndose lo mismo en otros 
muchísimos lugares (b) , los Judíos, que habían pade
cido la cautividad de Babilonia por haber tenido consi
go simulacros , é ídolos , á quienes habian también tri
butado culto, conforme á la propensión que tenia aque
lla Nación á este género de maldad: al volver después 
& su patria, se abstuvieron tan religiosa * y si puede 
decirse, tan supersticiosamente, de qualesquiera imáge
nes , que no las permitieron en ninguna parte. No es me
nester detenerme mucho en probar esto,: basta alegar á 
-uno de ellos mismos bien instruido eñ sus patrias costum
bres , qual es Josepho. Con efecto, por lo que respeta al 
Templo, que el mismo Escritor describe con la mayor 
exáctitud, y diligencia (c) , no solo según la forma en que 
Salomón lo habia edificado , sí también según estaba en 
su tiempo, quando otros lo habian restaurado, y  prin
cipalmente Heredes llamado el Magno (d) : por lo que

res
tó Exod. 20,4. (b) Lev. 26. i. Í)eut. 5.8. fi? 27.1 c. £3c. [c) Antiq. I. 8. 

c. 2. (i) Ibid. /. 1 y. c. 14. ® de belloyudaic. I. 6. c. 6.
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respeta ¿ d ig o , al Tem plo, son muy claras las palabras 
del mismo Josepho hablando de aquella grande águila de 
oro v que Herodes había puesto su fachada, para adular 
como es creíble , al Imperio de los Romanos que tenian 
por insignias las águilas, como saben aun los mismos mu
chachos por aquello de Lucano:

. ..............Infestique obvia signis
S ig n a , pares aquilas.....,...^..

pues se explica así (a) : Entre otras cosas había dedicado 
un don precioso sobre la puerta mayor del Templo: á sa
ber , undáguila dé oro. dé mucho peso, sin embargo de 
prohibir' la  ley á nuestra gente el poner, imágenes . y  con
sagrar efigies de animales. Y  en otro lugar (b) : Los qua-  
les ( habla de los principales entre los Judíos) como hu
biesen oído que el Rey se iba consumiendo por la enfer
medad , y  tristeza , hablaban entre para que se 
destruyese lo qüe~se había fabricado contra las leyes pa
triase por no sér% lícito haber en el Templo imágenes , ni 
simulacro alguno , de ningún aspecto, ni de ningún ani
mal. Pero lo que todavía hace mas evidente esto mis
mo , y verdaderamente lo demuestra , es aquel hecho 
que refiere el mismo Josepho haber sucedido quando 
se acercaba Pondo Pilatos á Judéa , que por muerte de 
Archélao había' reducido Tiberio én forma de Provin
cia : este h echo, aunque Josepho lo describe largamen
te , quiero ponerlo todo entero, para que echen de vér 
los que no repáran en e llo , quan grande horror les 
causó á los Judíos el haberse puesto Imágenes * no solo 
en el Templó', pero aun en la Ciudad; pues dice así (c): 
■ Habiendo Tiberio enviado Pilatos d fudéa , y  tomado 
este e l marido dé aquella región, á deshora de la no
che entrd enferusálén imágenes del Cesar , que estaban

(a) Antiq. /. 17. c. 8. (b) De helio Jui. I. (c) Ibid,l. 2. c- 8.
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tapadas, lo que al cabo de tres dias movió un grande 
tumulto entre los Judíos: pues los que estaban presentes 
quedaron atónitos ,y  pasmadoscomo si viesen ya profana
das sus leyes , por no serles permitido colocar ningún si
mulacro en la Ciudad. A  las quexas de los Judíos que 
había en la Ciudad, concurrió también al instante una 
gran muchedumbre de los que moraban en los campos : é  
yéndose de allá á Cesaréa hicieron las mayores súplicas, 
á Pilatos , para que mandárd quitar las Imágenes d e je -  
rusalén, y  se les conserváran sus derechos patrios* P e
ro no condescendiendo PHatos á sus súplicas, cayeron 
postrados en tierra junto á su casa , y  permanecieron in
mobles cinco d i a s y  cinco noches continuas. Subiendo des* 
pues PHatos al Tribunal , convocó con■ mucha diligencia una 
muchedumbre de Judíos, como que iba á responderles: quan- 
do de repente , habiendo hecho señal á los soldados ( que 
así estaba dispuesto) rodearon armados á los. Judíos: 
los guales, como se viesen rodeados por tres esquadrones, 
estaban llenos de estupori ,, al ver el inesperado semblan
te de las cosas. Entonces denunciando Pilatos , que pasa-  
ría á todos á cuchillo , si no recibían las Imágenes del 
Cesar, hizo señal á ¡os soldados que desenvaynaran la 
espada. Pero los Judíos , como de común acuerdo , se pos* 
traron todos de repente, y presentaron desnudas sus cer
vices para recibir el golpe, dando .todos grandes voces, 
que mas querían morir y que se profanára la ley* Por lo 
que admirado PHatos de ver el afecto dél pueblo á su 
religión , mandó luego quitar las estatuas de Jerusalén*

4 /Podría añadir todavía otras cosas mas í principal- 
mente lo que refiere el mismo Historiador haber aeoot 
tecido durante el Imperio de Cayo Calígula , en cuyo 
lugar se dice expresamente (n) : Pero alegando ellos (los 
Judíos) ser esto contra su ley , y  patrias costumbres ; y  
que lexos de poder colocar alguna estatua de hombre, ni

aun
(a) Ibid. 9. ¡ 5 >
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aun les era lícito poner simulacro alguno de Dios, no so
lamente en el Templo, pero ni en ningún lugar profano 
de toda la región , & c. Y  siendo esto así ¿dónde, pre
gunto , tienen los sesos los que pintan estatuas, no so
lo en la Ciudad de Jerusalén quando la habitaban los 
Judíos, y en las casas, ó palacios de los Reyes , sino 
en el mismo Templo? Pero estos son los acostumbrados 
delirios de los Pintores poco sabios; motivo por el qual 
me he tomado yo el trabajo de instruirles en este libro. 
Pero exáminemos ya lo restante del Templo de Jerusa
lén , quanto lo permite el intento que me he propuesto.

5 En la parte superior del atrio de los Israelitas, 
estaba aquella estancia mas sagrada , que propiamente 
llamaban Casa de D io s , la que constaba solo de dos 
recámaras , ó salas , de las quales, á la primera le da
ban el nombre de Sancta , y  á la segunda la apellida
ban con el nombre mas augusto de Sancta Sanctorum. 
En la prim era, no solamente no podian entrar las mu- 
geres , pero nadie del pueblo, sí solo los Sacerdotes, los 
quales turnando por semanas, iban exerciendo su oficio. 
En esta pieza había principalmente tres cosas: el can
delera de o r o , la mesa también de oro donde se po
nían los panes de la proposición, y  el Altar; pero no 
el de las víctim as, ó sacrificios, sino el del incienso, 
ó de los thymiamas. Este Altar era cóncavo, y esta
ba resguardado con una red , ó enrejado de oro , don
de se ponían las ascuas , que con tenazas también de 
o ro , las sacaban del grande Altar de los sacrificios, que 
hábia en el atrio mayor , para que quemándose allí los 
sahumerios , y demas cosas odoríferas, cayeran las ce
nizas en la parte inferior del A ltar, las que se quita
ban finalmente por ministerio de los Sacerdotes. Entre 
esta pieza, y la última, y mas retirada, que llamaban 
Sancta Sanctorum, mediaba un velo trabajado con mu
cho prim or, dentro del qual á nadie se admitia: pues 
que solamente podia entrar allí el Sumo Sacerdote, y
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esto sola üná vez al ano, en la fiesta de la expiación, 
que llamaban Purim : y entonces no iba vestido con 
aquella rica vestidura propia del Sumo Sacerdote , sí 
solo con una túnica de lin o, con el ceñidor, y  con el 
turbante en la cabeza de lino totalmente blanco , y  
muy limpio. Todo esto podía ilustrarse bastantemente 
con manifiestos lugares de la Sagrada Escritura , y con 
clarísimos testimonios de los Doctores Hebreos: mas, 
como los lugares de la Escritura, ya en parte los pu
simos arriba, y qualquiera medianamente instruido en 
las Sagradas Letras, fácilmente los podrá vér ; y las 
observaciones que acerca de esto hicieron los Rabi
nos , se extienden á cosas mas menudas , y particula
res , lo que no es muy necesario respecto de mi asun
to , me ha parecido no dilatarme m as, pues de lo di
cho se echa de vér quantos errores cometen los Pinto
res ignorantes en la descripción de la anunciación de la 
Natividad del Bautista.

6 Porque , el que el Arca de la alianza la pinten en 
el Templo que habia en los tiempos de Christo, y aun 
después de la Cautividad de Babilonia; es un error cra
so , y disparatado ; por quanto el Arca , ya de mu
chos tiempos antes, estaba escondida de la vista de los 
hombres. Lo que supuesto que ya lo demostré arriba co
piosamente (a) , de suerte que no puede quedar aun la 
menor- sombra de duda , por no repetir lo dicho , lo 
omito. Pero el pintar á Zachárías arrodillado , y  orando 
descubierta la cabeza, es una ignorancia por no decir 
otra cosa mas fuerte. Pues , aunque algunas veces se lée 
también en la Escritura este género de adoración, es cons
tante que no era freqüente, y que no lo usaban los Minis
tros , y  Sacerdotes, los quales por lo común, ó por mejor 
decir, siempre , exercian su oficio estando en pie , cch 
mo se convence por algunos lugares de la Escritura,

y
(a) Lih. 3. c. 4.». f . 228. y rig.
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Y ERUDITO. LIB. VI. CAP. XI. 25?
■ y lo enseña expresamente Maimónides con estas pala
bras ,(a): Estaba en pie el Sacerdote vuelto el semblan
te bacía e lA rca . Y  de los Levitas dice el Sagrado Tex
to , qne se. elegían para que estuviesen en pie delante 
de él en su ministerio. Pero ¿para qué son menester 
tantas pruebas? Aun los que no eran Sacerdotes, ni Le
vitas , y  que por tanto no entraban en el lugar en que se 
debía celebrár el Sacrificio, acostumbraban orar estan
do en pie. Por esto leémos en el Evangelio, que el Fa- 
riséo, y  el Publicano oraron en el Templo, no arrodi
llados , sino de pies (b): E l Fariseo (dice S. Lucas) estan
do en pie oraba dentro.de s í , . . . .  y  el Publicano estando, 
en pie ,.y  de lejos, no osaba levantar sus ojos al Cielo. En 
cuyas palabras se demuestra tan claramente el modo 
como solían orar los Judíos en el Templo, que no pue
de decirse cosa mas clara.

7 N i convengo en este,particular con la interpreta
ción que dá á;este  lugar un Autor grave, y á quien 
nombro muchas veces con elogio (c). Sigo yo gustoso, 
y  venero con respeto á los hombres grandes: pero no 
soy ta l , que les siga con un obsequio ciego , é irracio
n a l; ni me dexo llevar tanto de la autoridad de al
guno , que la siga sin consultar la razón.. Oraban , pues, 
regularmente los Israelitas en pie : lo que omitiendo 
otros muchos lugares que podría producir á mi favor, 
se convence bastante por un solo lugar de la Escritu
ra , que dice (d): Los Sacerdotes se aplicaban á sus ofi
cios : y  los Levitas . tañían los órganos de la música del 
Señor..... y  los Sacerdotes tañían trompetas delante de 
e llo s,y  toda Israel estaba en pie. Imitaron después es
te modo de orar los primeros Christianos, los quales 
oraban así en los Templos, y  quando se celebraba el 
Santo Sacrificio de la M isa: y esto és lo que insinúa 

, tóm. n . R °as-

fe) Maimón. I. ie  Vasis c. ío. Deut. 10. (b) Luc. 18. u . 13. fe) Mal- 
donádo sobre éste lug. {d) 2. Paralip. 7*



bastantemente Tertuliano * Autor antiquísimo , el qual 
después de haber expresado elegantementé como los 
Christianos oraban desfcubiérta la cábeza (lo contrario 
hacían los Gentiles , quando rogaban á sus Dioses , con
forme lo advierte el insigne Brisonio) ( a ) , y levanta
das en alto las manos, con estas palabras (b ): .Ponien
do a l l í  la s mitras los C b r istia n o s  , oran e x te n d id a s  la s  
manos a porque la s  tienen in o cen tes, y  d escu b ierta  la  ca 
b eza  , porque no nos avergonzam os..... siem pre rogam os p o r  
todos los Em peradores & c . añade después con mas elegan
cia : E sta n d o , p u e s , nosotros exten d id os de este  modo , a r a 
ñen nuestro cuerpo la s  uñas , téngannos pend ientes la s  cru 
ces , rodéennos la s  llam as , corten la s :espadas nuestra g a r 
g a n ta  , asáltennos la s b e s t ia s : la  misma p o situ ra  d e l C k r is -  
tiano que está  orando, dem uestra esta r  é l  d ispuesto  á todo  
género de su plicio . De aquí es de creér (pues me parece 
bien tocar esto aunque de paso) que dicho modo de es
tá r en pie en las oraciones :̂ y preces , pasó á otros hom^ 
bres píos , y que aun dura hoy en los que asisten á los Di~ 
vinos Oficios que se celébrau con solemnidad , como 
se vé en el Clero , quando canta sus H oras, ó (lo que 
es mas) quando celébra el Santo Sacrificio,-Del Santo 
Abad Pacomio , refierei el docto Escritor de su vida (r):; 
»Solía  esta r  en p ie en la  o r a c ió n , y  exten d er la s  m anos, 
sin  recogerlas por unas quantas horas ¡ y  p ersistien d o  mu
cho tiempo en aquella positu ra  , ten ía  inm oble su  cuerpo  
como s i estu viera  crucificado. Y Casiano hablando de los 
Monges de su tiempo , dice : L eva n tá n d ose lu eg o  , y  te 
niendo a b ierta s la s m anos, d e l mismo modo que a n tes ha^ 
bian orado estando en pie» Muchas mas cosas podía de
cir que las omito; pues no quiero, rii parece bien que
rer decir todo lo que hay sobre esta materia. Pasemos 
adelante. j

. * Aun-
(tf) Barnab. Bríson. de formutis L i.pag.3f. (h) Tert. in Apelogei* lib, 2. 

r. 30. (<?) Dion. Exiguus como puede verse en el P, Luis dé la Cerda in
Notisadl.z.Apologet. Tett.c.zo.n.Bi6,
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8 Aunque el hacer oración á Dios descubierta la ca
beza , á nosotros que estamos acostumbrados á hacer
lo asi f nos parece, un. obsequio-, religioso f y reverente*; 
s in  embargo en ningún modo lo acostumbraron los- 
Hebréos , ni tampoco los [Gentiles* y  en. especial los 
Romanos , como largamente lo prueba el citado 
Brisonio (n). Los Hebréos, digo , no acostumbraron 
orar, ó rogar á Dios ^descubierta la cabeza; pues en
tre ellos, solo se permitía esto en los duelos á los Sacer
dotes particulares : pero al Sumo Sacerdote: le estaba siem
pre prohibido ¡ confor me! consta del Levídco {b) : No des
cubrirá su cabeza , ni romperá sus vestidos. He dicho, 
que esto solo era lícito á los Sacerdotes particulares, y 
aun solamente en sus casas, y fuera de las funciones de 
su ministerio ; pues el hacer semejante demostración, 
quando exercian estas funciones, no decía bien con la 
gravedad que exigía el respeto con que debian desem
peñar su oficio  ̂ Uno de los adornos de que usaban en 
el templo los Sacerdotes , y también el Sumo , era siem
pre el Turbante , ó mitra (c) , que de tal .suerte la ata
ban á su-cabeza ,.;íque . nunca pudiese venir el caso de 
que se les cayera en el acto de sacrificar: lo que advir
tió expresamente Josepho, diligentísimo observador de 
estas materias (d) . fcJi puede convencerse lo contrario: 
por ningún [monumento, ó autoridad , ya sea hablando 
generalmente * ó en particular del caso de que tratamos.

9 Pero quiero; explicarlo todavía un poco mas , sin 
embargo de que omitiré muchas cosas. ¿Cómo es posi
ble , pregunto, pintar al Sacerdote Zachárías delante del 
Arca (que entonces ciertamente no estaba allí) y no de
lante del Altar ¡de. los thymiamas, ó del incienso ? Quan
do es constante por el mismo Evangelio, que para exer- 
cer Zachárías este ministerio r había entrado en aquel lu-

R a  gar

(a) Brison. ubi sufra, (f) Levit. ai. io. &  cap. 10.6. (c) Exod. ¡9- jo* 
(A) Antiq, lib, 3. c. 8*
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ear que llamaban Sancta: óigase el mismo Evangelio: 
Sucedió que exerciendo (Zachánas) delante dé Dios su ofi
cio de sacerdote por turno ,- según la costumbre del sacer
docio , salió por suerte á poner incienso y  & qüe se agre
gan aquellas otras palabras : Aparecioséle el A ngel del 
Señor , que estaba á la derecha dél altar dei' incienso. 
Porque , el que le pinten con un incensario de la mis
ma forma que boy los usamos , y como lo s. bemos ex
plicado antes ; esto dimana del' poco conocimiento , y dé 
la ignorancia de las cosas. Pues los incensarios ( sí asf 
pueden llamarse) de¡ qiie usaban los Sacerdotes Hébréo^ 
eran un género de vasos , ó navecillas algo ancháis , qüe' 
solo servían para llevar dentro del altar del incienso las 
ascuas, que sacaban del grande altar que habia en* el 
atrio. Sobre dichas .ascuas puestas sobré unas rejillas' de 
oro de este altar , echaban gran cantidad de sahumerios,' 
y  materias odoríferas, dé- que se fórmaba ün humo sua
vísimo , que á la manera* de nube ocupaba todo aquel lu ■ 
gar. Este género de vasos (pues no quiero omitirlo) eran 
de oro puro , y en tan‘grande número , que apenas se Ies- 
hará creíble á los que -noestá'n Versados en  estas ' mate
rias : Los vasos de oró (dice JóSephoyta) ¡ en ̂ ié' se^leva- 
ba el fuego del altar grande al pequeño , qüe' estaba deri¿ 
tro del templo (esto e s , dentro de* aquél Jugar :qüe 3llá--r 
imba.a Sancta) eran cincuenta m il: para que de aquí édm  
qualquiera de vér , con qúant&:dignidad *,5 y  mágnjftcen- 
cia se trataba lo qué pértehédía al" c u l t o ,  gün 
después de los tiempos opulentos deSalom on.* '
¡ io Pero, lo que en este lugar es mas dignó dé reparo^ 

pende de la solución de áqüella qiiestion ¿Si Zachárías pa
dre dél Bautista, fué , ó  no'V ¡Sacerdote Sumo?; Puéis 'por 
ahí se verá , si hacen bien los Pintores ¡)'qüándoTé pintan' 
dentro;lo mas sagrado, esto es , défitro del Sancta Sanc-

W Joseph. Antiq, l. 8. t. s .
to-



torum, vestido con aquellos adornos magníficos, que tan 
diligentemente nos refiere la Sagrada Escritura. Confie
so que muchos de los SS. Padres, que acaso fueron me
nos solícitos en investigar con exáctitud esta materia 
sintieron que Zachárías fué en su tiempo Sumo Sacerdo
te de los Hebréos (a): pero como este punto lo han exá- 
minado después con mucho mas cuidado, y diligencia los 
Intérpretes que han sucedido á los antiguos, será muy 
del caso poner esta materia mas en claro, para que no 
suceda, que con ocasión de las Pinturas se engañen los 
imperitos, ó que por ignorancia de los hechos , tomen 
ocasión de pintarlo mal Artífices por otra parte excelen
tes ; pero que ignoran lo mismo que están pintando. Pa
ra conseguirlo, es menester tomar el agua de mas arri
ba , y  subir hasta la misma fuente.

11 La narración del Evangelista, que debemos tener 
siempre presente, dice así (b) : Hubo en los dias de He
redes Rey de Judia un Sacerdote llamado Zacbdrías de la 
clase de A b ía s , y su muger del linage de las hijas de 
Aarón y y  se llamaba Isabel. Y  después de haber dicho 
algunas cosas , que por ahora no hacen á mi intento, 
añade: Sucedió que exerciendo (Zachárías) delante de Dios 
su oficio a£ sacerdote en el orden de su fam ilia , según la cos
tumbre del sacerdocio, salió por suerte á poner incienso, en
trando en el templo del Señor : y  toda la muchedumbre del 
pueblo estaba orando afuera en la hora del incienso. Apa- 
reciósele él Angel del Señor , que estaba á la derecha del 
altar del incienso. T  al verle , turbóse Zachárías y y  el 
temor se apoderó de é l , S e .  Cuyas palabras , si se exá- 
minan con reflexión, y  teniendo noticia de aquellas 
cosas, que están bastante claras por la misma lección de 
la Escritura, manifiestan el hecho con la mayor clari
dad ( c ) . C onsta, pues, por las Sagradas Letras, haberse

TOM. II . R 3 efl"
(«) S. Atnbr. Comment. in Luc. cap. 1. Aug. ir. 49. injoatm. Chrysost. 
tom* 5, botn, de incomprehensibili Dei tintura 7 {pí*# {y) Luc* i. v* J* W 
talip. 23, x?, 3, 4,
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encontrado en tiempo del R ey David treinta y  ocho mil • 
Sacerdotes Hebréos : de los quales se separaron veinte 
y quatro mil , que se distribuyeron en veinte y quatro1 
clases,ó  familias. La octava de estas era la de Abtas 
como es constante por la desnuda lección de la Escritu-; 
ra (a) , la que , si bien en este lugar nos dice brevemen
te , y en compendio , en que consistían los ministerios 
de dichos Sacerdotes, con estas palabras (b) ; Estos eran 
fus turnos según sus ministerios, á fin de que cada quab 
pudiese entrar en la casa del Señor , según su rito deba- 
xo de la mano de Aarán su padre , conforme lo había man
dado el Señor Dios de Israel; en otra parte se explican 
mas por extenso (c). Y por lo que hace á nuestro asun
to , en cada semana , esto e s , de un Sábado á otro , ha
bitaban dentro del mismo templo aquellos á quienes por; 
suerte les habla tocado exercer su ministerio aquella se
mana : de los quales se elegía también por suerte el qué’, 
cada d ia , según lo determinaba la suerte, llevaba en* 
los vasos, ó navecillas al lugar que llamaban Sanctá$ 
las ascuas que habían tomado del grande altar de los 
Sacrificios, y poniéndolas sobre el ara de los thymia- 
m as, echaba allí incienso, y  materias aromáticas: lo 
que hacia dos veces al d ia , esto e s , una vez por la 
mañana, y otra por la tarde. De aquí entenderá el 
Lector que esté medianamente atento , aquellas pala
bras del Evangelio : Sucedió que exerciendo (Zachárías) 
el oficio de Sacerdote en el orden de su familia ( esto es: 
¿n aquella semana, en que su familia exercia el mi-> 
nisterio) según la costumbre del Sacerdocio, salió por 
suerte á poner incienso, & c. Dícese aquí entrando en el 
Templo del Señor.; n o , porque no se tuviera también por- 
Templo del Señor, el atrio donde estaba el altar de1 
los holocaustos, y sacrificios: sino que aquí pór Tem
plo se entiende principalmente aquella p arte , recáma- 

. . . , .. ' ra,
í») Ibid. 24.10, (i) Ibid. v, 19, (c) a. Paralip. 23, ®,.y. s t
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rf  ’ ° sa¡a \ f e .se llamaba Sancta, donde estaba el 
altar de los thym iam as, el candelero, y ia mesa dé 
los panes : y dicha sala precedía á aquella otra mas 
interior, y  retirada, que llamaban Sancta Sanctorum 
la que solo por el velo se distinguía de la otra pieza 
como diremos después mas largamente, y lo hemos 
dicho ya  tratando de la descripción del Templo.

12 Esto sentado, y  teniéndolo presente, tengo yo 
por cosa fuera de toda duda, y  por una sentencia cer-i 
tísim a, que Zachárías padre de S. Juan Bautista, no 
fué Sumo Sacerdote de los Hebreos, sino uno de los 
muchos , que por su orden, y  turno exercian su mi
nisterio. Pero antes de citar los Autores que defien
den esta sentencia, quiero poner aquí los sólidos fun
damentos en que se funda. El primero es , que el 
Evangelista llamó á Zachárías un cierto Sacerdote, y  
sin duda le hubiera llamado Pontífice, ó Sumo Sacer
dote , si hubiese sido Sacerdote Sumo , ó Pontífice. Por
que no es creíble (son palabras de un esclarecido Intér
prete , y  según mi parecer, de un Intérprete sobresa
liente entre muchos) (a) que si hubiese sido Sacerdote 
Sumo , lo hubiese pasado en silencio el Evangelista, guan
do vemos que con tanto cuidado procura elogiar con to
do género de alabanza los padres de Juan. T  no es du
dable , que era una grande alabanza para Juan, el que 
su padre, no sólo fuese Sacerdote , s í también Sacerdo
te Sumo. A  que se agrega, aunque se reduce á lo mis
mo , el que el Evangelista llama sencillamente á Za
chárías Uptvf , Sacerdote , y  no Pontífice , ó
Príncipe de los Sacerdotes ; de cuyo nombre , si no me 
engaño, han usado los Evangelistas siempre que han 
querido expresar al Pontífice, ó Príncipe de los Sacer
dotes , sin que pueda alegarse en contrario , ni un so
lo lugar. Mas : si Zachárías hubiese sido Sacerdote Su-

R 4 mo,

(a) Maído nada. : :..... : .. ;■  - • >
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m o , y hubiese visto al Angel después de haber entra-* 
do en el Suñeta Sánctorum (como confiesan los que lle
van la sentencia contraria) no hubiera dicho el Evan
gelista , que habia entrado para poner incienso; sino 
para poner allí la sangre , concluido ya el sacrificio, 
que era el oficio propio del Sumo Sacerdote, y esto 
sola una vez al año , como nos lo dice la Escritura en 
varias partes (<*): T  orará Aarán sobre sus extremida
des una vez al año , derramando la sangre que se ha ofre
cido por el pecado, y  esta expiación continuará siempre 
entre vosotros de generación en generación• Este será un 
culto mas santo que tributaréis al Señor• Y  en otro lu
gar (b): D i á Aaron tu hermano, que no en todos tiem* 
pos se atreva á entrár en el Santuario, á la parte de 
adentro del velo que está delante del propiciatorio, y  
cubre el arca , para que no muera. Todo lo describió el 
Apóstol tan claramente, que quien no lo v é a , es me^ 
nester que esté ciego. Estas son sus palabras (c) : Los Sa 
cerdotes entraban á la verdad en todos tiempos en el pri
mer Tabernáculo , durante el exercicio de sus funciones 
Sacerdotales: pero solamente el Sumo Pontifico entraba 
en el segundo, y  esto una vez al año, y  no sin llevar 
sangre , que ofrecía por sus propias ignorancias , y  por, 
las del pueblo* ¡Argumento por cierto de mucho peso!, 
pero otros restan , que no son de menor fuerza, y  valor.

13 Pues afirmando expresamente el Evangelio, que 
se apareció á Zachárías el Angel estando á la derecha 
del altar del incienso, se convence clarísimamente, que 
Zachárías, ni fué Sacerdote Sumo, ni entró tampoco 
en aquel lugar , que llaman Sancta Sanctorum. Por quan- 
to el poner thymiamas, ó arom as, no era oficio deí 
Pontífice Sumo, sino de los Sacerdotes ordinarios, que 
por turno iban sirviendo al altar. A  esto se añade, lo 
que todavía hace mas fuerza, que el altar de los thy-

mia-
(a) Exod. 30. v, xo« (i) Levit. 16.2. (c) Hebr 9, v. $. 7.
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míamas no estaba dentro, sino fuera del velo, esto es 
en el lugar , que llamaban Sancta: y  ademas, el de
cir el Evangelista, que Zachárías fué Sacerdote de la 
clase de A bias , que según hemos visto, era la octava 
de las familias Sacerdotales. Pero el Sumo Sacerdote, no 
se elegía de alguna clase , ó familia determinada, sino 
de qualquiera , con tal que fuese de linage Sacerdotal. 
M as: el Evangelio nos dice de Zachárías, que por suer
te salió á poner incienso: Es así que no hablaría de es
te modo , si hubiese sido Sumo Pontífice; pues el Pon
tífice , y  Sacerdote Sumo, no se elegía por suerte para 
exercer su ministerio, sino que, ó bien lo exercia du
rante su vida (como se observó antiguamente, no so
lo quando aún permanecía el Templo de Salomón, sí 
también después de su nueva restauración, que hizo 
Zorobabél, como consta del libro de los Machábéos, 
donde se habla de Onías Sacerdote Sumo) ó á lo me
nos duraba su oficio un año entero: lo que nadie igno-, 
ra haberse hecho después a s í, por ambición de los mis
mos Judíos, y por el abuso del poder, y tiranía de 
los Romanos. De aquí infiere oportunamente un grave, 
y  eminentísimo Autor (a ), que Zachárías fué con efec
to Sacerdote , pero no Sacerdote Sumo, ó Pontífice del 
Pueblo. Hé aquí sus palabras : Esta suerte , prueba que 
Zachárías no fu é  Sumo Sacerdote , el qual como no fue
se entonces mas de uno, no se elegía por suerte , y  aquí 
se habla de aquel incienso , y  thymiama, que los Sacer
dotes quemaban cada dia , como diximos en el texto. Es
to dice el citado Eminentísimo, y doctísimo Escritor. 
Y  supuesto que hablamos del ministerio que por suer
tes exercian los Sacerdotes , no será fuera de propositó 
poner aquí las palabras, y observaciones, que hizo un
esclarecido Intérprete , el qual dice (ó) i Repara, que

los

(a) Card. Franc. de Toledo in Luc. c. í.annot. 15. (í) P. Sebast. de 
Bañadas Com. in Evong. t. 3 .1. 3* e. 53.
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¿os Sacerdotes de qualquiera- clase ,■  familia , ó semana, 
que servían en. el Templó, acostumbraron . repartir por 
suertes entre s í las' funciones sagradas. A  uno por suer
te le tocaba la oblación de los thymiamas, al otro com
poner , y  encender las lámparas ; á este el ofrecer un gé
nero de sacrificio, y  otro á aquel. T  así se entienden con 
claridad aquellas palabras de S . L u ca s: Sucedió , que 
exerciendo Zachárías el oficio de Sacerdote en el orden 
de su fam ilia, según la costumbre del Sacerdocio, sa
lió por suerte á poner incienso, & c. Pues por suerte 
le cupo á Zachárías la oblación del incienso , esto es, 
del thymiama. Lo mismo se ha de decir de los demas 
Sacerdotes , por haber en todos ellos la misma razón. Lóce
se al Abálense i .  Paralip. 24. q. 26. Hasta aquí este Es
critor crítico , y erudito.

14 Confirmase aun mas nuestra principal conclusión. 
Pues leémos de Zachárías, que habiendo cumplido su 
ministerio por espacio de una semana , en cuyo tiem
po (como insinuamos arriba) no les era lícito á los Sa
cerdotes salirse del Tem plo, se volvió á su casa. He 
aquí las palabras del Evangelio (a) : Cumplidos los dias 
de su oficio, se volvió á su casa. ¿Pero dónde estaba, 
pregunto y o , la casa de este Sacerdote Zachárías? No 
es menester Intérprete para saberlo, pues nos lo dice 
el mismo Sagrado Evangelio, el qual hablando de la Sa
cratísima Virgen , después de la Anunciación que le 
habia hecho el A n gel, de que concibiría en sus entra
ñas al Verbo Divino, añade (b) : Saliendo entonces M a
ría ..... se partió á la montaña con priesa á una Ciudad 
de Judá : y  entró en la casa de Zachárías , y  saludó & 
Isabel. La casa , pues, de Zachárías, no estaba en Je- 
rusalén , como falsamente se lo persuadió Theophilaetoj 
que no exáminó fren esta m ateria, sino en otra Ciu
dad ; bien que no es propio de este lugar inquirir aquí

..... ; . .. qual
[(a) Luc, 1. 23. (¿)_Ibid. v. 39,. ...
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qual era. Luego , no era Zachárías Sacerdote Sumo 6 
Pontífice. ¡Ilación , á mi entender , muy legítima' Por 
que al Sumo Sacerdote' no le era permitido tener fuer¡ 
de Jerusalen la casa donde habitase, como enseñan uná 
nimemente los Doctores Hebréos;  y aun puedo c i t a r  á 
mi favor í  un.,Autor (a) , que dice habe? « o id o ^ ¿ i 
chas veces^ el Sacerdote Sumo dentro del mismo Tem
plo su habitación , que llamaban Cónclave del Pontífice 
Bien que es innegable, que los Pontífices en la misma 
Ciudad de Jerusalén tuvieron casas, y bastante gran
des , como consta por la narración de los Evangelistas ; 
y  por la Historia de la Pasión de Christo. Finalmente’ 
omitiendo otras muchas razones (pues no puedo irlo si-̂  
guiendo todo con la mayor individualidad) el Pontifica- 
do de los Judíos .no era una dignidad de tan poco aprecio,1- 
que no se hayan formado índices, y  catálogos exáctísi- 
mos de quienes la obtuvieron, en los quales no se ha-> 
lia el nombre de Zachárías; y Josepho , diligente in
vestigador de estas materias, afirma expresamente, que 
en el tiempo de la Natividad de Christo * esto e s , quan-i 
do Cyrino Presidente de Syria hizo la descripción (que5 
viene á ser casi el mismo tiem po, en que el Angel- 
anunció la natividad del Bautista; pues esto solo acon
teció seis meses antes de la Natividad del Señor) era- 
entonces Pontífice Joazár , como consta por las mismas  ̂
palabrais dé Josepho (b) : Pero ellos (esto e s , los Judíos) 
aunque á Jos principios llepaban á mal el que se hiciera men
ción de la descripción , sin embargo no se opusieron perti
nazmente , obedeciendo á la autoridad del Pontífice Joazár, 
que era hijo de Boetho. Luego no fué Zachárías, Pontífi
ce ó Sumo Sacerdote, que es lo que intentaba probar.'

15 N i me detendré en citar Autores que no he po
dido v é r ; sin' embargo el P. Juan Maldónado (c) , Es

cri

ta) Petrus Cuneus de Repub. Hebr. l. 2. cap. 3. (£) Antiq./. 18. cap. 1» 
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critor de acendrado juicio , hace mención de ellos sin 
nombrarlos: no me detendré , d ig o , en citar á semejan
tes Autores, los quales, convencidos por una parte con 
los argumentos que hemos puesto, y movidos por otra 
de la autoridad de los Santos Padres, osaron afirmar 
una cosa que carece de todo fundamento; esto e s , que 
después del orden de servir al altar que antiguamen
te había establecido David , no hubo ningún Sacerdote 
Sumo que fuese perpetuo, sino que aquel á quien por 
suerte le hubiese tocado exercer su oficio en la fiesta 
de la expiación (que era el único d ia , en que entraba 
el Sumo Sacerdote en el Sancta Sanctonm) hizo por 
todo aquel año las veces de Sacerdote Sumo. O bien 
dixeron, que no hubo Sumo Sacerdote, que determi
nadamente lo fuese; sino que aquel que en su semana 
servia en el Templo, fué en aquella semana Sumo Sa
cerdote. No creyera yo fácilmente, que hubiese algu
nos que pensasen tan absurdamente sobre un punto gra
vísimo , á no decírmelo un Autor tan grave , y  circuns
pecto , como es el que he citado ; bien que no los nom
bra. Con efecto , lo que se afirma sin ningún fundamen
to , se disuelve con facilidad, ó queda destruido por 
sí mismo. Tales son las opiniones, ó delirios que aca
bo de referir , pues se dicen , ó fingen, sin ningún tes
timonio de la Sagrada Escritura, sin ninguna historia 
que las confirme, y lo que es m as, contra la fé de la 
misma historia , y  Sagrada Escritura. Q uede, pues, 
sentado, que la dignidad del Sumo Pontificado , fué por 
lo menos annual en el Pueblo Hebréo (lo que diximos 
haber sucedido por la tiranía de los Romanos), y  que 
esta en ningún modo la obtuvo Zachárías padre de S. 
Juan Bautista.

16 Por lo que, movidos de la fuerza de nuestros 
argumentos, abrazaron esta última sentencia (que es 
mucho mas verisímil, y aun mejor d iré , verdadera) 
Autores no muy antiguos á la verdad; pero gravísimos,

y
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y  qüe exámínaron con mucho cuidado todo aquello, á 
que debe atender en nuestro caso qualquiera Escritor. 
Tales son él Grande Abulense (a) ,  Nicolao de Lira, 
honor y  y lustre de la Religión Seráfica, el Cardenal 
Francisco Toledo , Juan Maldonado , Sebastian de Bar
radas , y otros, que no son, ni pocos, ni de poco 
nombre. A  estos se agrega el P. Cornelio Alápide(¿), 
Comentador bastante esclarecido, y que en el conoci
miento de las cosas pertenecientes á la Sagrada Escri
tura  ̂ pocos hay que se le puedan igualar. De los de
más Escritores , no he citado mas que algunas palabras, 
pero de este quiero trasladarlas todas , el qual después 
de otras cosas dignísimas de leérse , dice así: Por ¡o que 
Zachárías no fue Pontífice ( que esto no lo hubiera ca
llado a fu i él Evangelista) sino un Sacerdote particular, 
conforme lo enseñan Lira  , Toledo , Maldonado , Baronio, 
Salmerón f e l  Abulense , Jansenio -, Car tus i ano , Cayeta
no , y  Suáréz. Y ya que Alápide cita aquí al P. Fran
cisco Suarez , Theólogo de mucho nombré , y como 
freqüentémente le llaman, Doctor Eximio , no puedo de- 
xar de poner también aquí sus palabras , en que di
ce (r): ¡Sia embargo es lo mas verdadero, que Zachá- 
rías no fu e Sumo Sacerdote ; pues S\ Lucas no le llama 
Príncipe de los Sacerdotes , ó Sacerdote Sumo , sino 
simplemente Sacerdote ,  que tenia otros iguales, y  del 
mismo orden.'V  poco después : Uno de estos Sacerdo
tes era Zdchárías  , y  por esto no entró en el Sancta 
Sanctorum , donde solamente entraba una vez al año 
el Sumó Sacerdote; sino en otra parte del Templo, que 
se llamaba el primer Tabernáculo , ó Sancta ad Hea* 9. 
que estaba después del primer velo , y  en él había el al
tar del thymiama, y l o s  panes de la proposición i y* en 

. : . di

id) Abuléns. in Exod. cap. 30. q. 6. Lvra sobre este lugar del Evangrt. 
(b) Alap. sobre dicho lug. del Evang. (c) Suarez in 3- P* 2* 4' aru 
ditp. 24, sect, 3 .pag* 218. '
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dicho lugar, no entraban sino solos los Sacerdotes en el 
tiempo de su ministerio. Véa , pues, y exámine seria** 
mente el Lector docto, y erudito , si nuestra sentencia 
está apoyada con mucho peso de razones , ,y autoridad.

ry ¿Pero qué diremos á tantos , y tan grandes Au
tores , que son de contrario parecer , como son los San
tos Padres , y principalmente S. Ambrosio , y  lo que 
4 todos debe hacernos mucha fuerza , el Gran Padre 
S. Agustín? Responderé lo que realmente e s , pero cotí 
la reverencia , y veneración que les es muy debida : Que 
no por eso pierden nada de su dignidad , y  autoridad 
los Santos Padres, ni tampoco S. Agustín,- por decir, 
que á causa de no haber exáminado con mas cuida
do , y diligencia esta materia , erraron en alguna co
sa particular, que no mira á ningún dogm a, sino que 
es un hecho que pende de un conocimiento mas exqui
sito del Templo de Jerusalén, y  de una observación 
mas exácta sobre las ceremonias, y ritos Hebréos. Pen-, 
saron , pues, dichos Santos Padres , que el lugar don
de entró Zachárías padre del Bautista, y donde estar 
ba el altar de los thymiamas, era el mismo que so
lamente se distinguía por el v e lo , donde antiguamen
te se guardaba el Arca , y  que se llam aba, no como 
quiera Sancta , sino Sancta Sanctorum, en cuyo lugar 
solo podia entrar el Sumo Pontífice , y esto una vez al 
año. Pero que esto no fué a s í , sino que fueron diver-¡ 
sos lugares, aunque seguidos , y  únicamente separa-, 
dos, y distinguidos por aquel velo grande , y  magní-, 
fico , lo hemos explicado antes con tanta claridad, se
gún me persuado, que á mi parecer , sería abusar del 
tiempo, y ocio de los Lectores el querer repetirlo otra 
vez. Así entienden , y explican! á estos Santos Padres, 
los, esclarecidos Intérpretes que citamos arriba.

18 Finalmente , son de muy poco peso (por no 
dexár esto sin tocar) los argumentos que hace Bur- 
gense, aunque Autor sabio , y erudito, para probar,

que
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que Zachárías fué Sumo Sacerdote, ó Pontífice. El pri
mero lo toma de aquellas palabras (a): T  toda la mu
chedumbre del pueblo estaba orando afuera en la hor~ 
del incienso. Porque, á no ser Zachárías Sumo Sacer
dote (dice este Autor) y á no haber entrado en el 
Sancta Sanctorum el día de la expiación, en el qual 
solamente le era lícito al Sumo Sacerdote entrar en aquel 
lugar, no se diría que una muchedumbre de pueblo es
tuvo orando afuera en la hora del incienso; por no pa
recer verisím il, que dos veces al dia , esto e s , á la 
mañana , y  por la noche, acostumbrase juntarse la mul
titud del pueblo , é ir al Templo: Luego hemos de de
cir , que era aquel el celebérrimo dia de la expiación, 
y  que Zachárías fué Sumo Sacerdote , el qual, según su 
oficio, entró el mismo dia en el Sancta Sanctorum. Li
gero argumento : pues antes parece verisímil (á mí por 
cierto me lo parece mas) el que cada dia á la hora 
del incienso, así por la mañana , como por la noche, 
soliese Concurrir al Templo el pueblo, aunque no todo, 
pero sí muchos , particularmente los que eran mas re
ligiosos , y  devotos en el cumplimiento de las cosas di
vinas , que es lo suficiente para que se diga con ver
dad , que había una multitud de gente que estaba 
orando afuera. El segundo argumento es, que parece 
haber sido Zachárías Sumo Sacerdote , por haber en
trado en el Sancta Sanctorum , por quanto estaba solo 
quando se le apareció el A n gel: Es así, que el Sacer-* 
dote Sumo era el que entrando en el Sancta Sanctorum, 
exercia su oficio, solo, y sin ningún otro compañero, 
ó ministro , y que de los demas Sacerdotes , ó del mis
mo Pontífice , no estaba mandado , ni por Ley , ni por 
costumbre , el que estuviesen solos, y sin ningún com
pañero : Luego Zachárías era Sumo Sacerdote. Pero ni 
este argumento es de mucho mayor peso. Es constan

y  e r u d i t o * l ib » v i # c a p # x i# 25 1̂
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te , que á nadie del. pueblo, sino á los Sacerdotes, les 
era lícito pasar el átrio , ó vestíbulo, ni entrar en el 
lugar , aun el que llamaban Sancta. Y  aunque qualquie- 
ra Sacerdote podía entrar a llá , no nos consta, ni por 
alguna razón , ni por testimonio alguno, que hubiese 
entrado algún otro , quando el Angel se apareció á Za- 
chárías , ni era menester que entrasen siem pre, y á 
qualquiera hora : con efecto, parecía esta una cosa 
superflua para encender, y quemar los thymiamas so
bre el altar de los inciensos; pues en un ministerio tan 
fácil, no necesitaba el Sacerdote de compañero, ó de 
ministro. El tercer argumento no quiero proponerlo, 
por no tener sólido fundamento, y  porque tiene, su 
origen en las invenciones , y fábulas Rabbínicas , y  tam- 
bien (que es lo que hace mas fuerza) porque aun quan
do se conceda todo lo que pretenden los contrarios , en 
ninguna manera se infiere, que, ó Zachárías fuese Su
mo Sacerdote, ó que. entrase donde solo podia entrar 
el Sacerdote Sumo , como lo observó muy bien, un Au
tor , á quien hemos citado repetidas veces (a).

19 Y para que los Pintores no se opongan en ade
lante , y cesen de porfiar, si acaso hay algunos entre 
ellos , á quienes les parezca que saben mas que los 
demas; concedámosles espontáneamente lo que hasta 
aquí hemos disputado, y establecido con tanto nervio. 
Finjamos que Zachárías fué Sumo Sacerdote , lo que 
con tanta liberalidad le conceden , y atribuyen los Pin
tores : Admitámosles , que entrase en el Sancta Sancto- 
rum: démosles esto de barato, por mas que sea fal
so, ¿Qué? ¿Pensarán acaso , que con esto se les ha con
cedido ya-, ó se les ha de conceder , el pintar á Zachá
rías vestido con aquellas insignias que con tanta indi
vidualidad nos refiere la Sagrada Escritura? No por 
cierto: pues ella misma nos enseña, (por no decir na

da
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da de los Doctores Hebréos) que el Sumo Sacerdote en 
el dia de la expiación, en que solamente podía entrar 
en el Sancta Sanctorum no solía , ni le era lícito en
trar allí con aquel magnífico aparato, que constaba de 
tantos adornos , sino con otro mucho mas sencillo que 
describe la Escritura quando habla de la entrada del 
Sumo Sacerdote en, el Sancta Sanctorum el dia de la ex
piación , conforme lo echará de vér fácilmente el Lec
tor , aunque no esté muy atento, leyendo las siguientes 
palabras del Levítico (a) :  Vestirá una túnica de litio , y  
sobre su carne tendrá pañetes de Uno : se ceñirá con un cinto 
de Uno : se pondrá en su cabeza una mitra de Uno : que son 
las santas vestiduras :y  se vestirá de todas ellas después 
de haberse lavado. Y  a s í, aun concediendo lieberalmente á 
los Pintores (lo que es muy digno de advertirse) que Za- 
chárías padre del Bautista, no fué un Sacerdote ordinario, 
sino el Sumo; véan ellos mismos quan bien hacen en pin
tarle adornado con todas aquellas vestiduras , quando se 
le apareció el Angel. Yo por cierto, para que á lo me
nos ellos no errasen , lo he exáminado quanto me ha 
sido posible, con el mayor cuidado, y diligencia.
. 20 Por lo que, á fin de concluir esta materia, so

lo resta, que ya que hemos rechazado lo falso, esta
blezcamos aquí brevemente lo verdadero , y  digamos 
de qué manera deba representarse á Zachárías en esta 
descripción , y  conforme debe pintarse toda esta histo
ria. Con efecto , si alguno quisiese expresar este suce
so como pasó realmente, nadie podría describirlo con 
el pincel, por haberse executado en aquella grandísi
ma sala , que llamaban Sancta, y por lo que hace al ca
so , entre los dos velos: pues efectivamente habia dos; 
uno , que ocultaba dicha sala de los ojos, y aspecto del 
pueblo: o tro , que separaba la misma pieza de la otra 
mas interior, y  sagrada, que llamaban Santa Sancto-

TOM. II. S  1U W *
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tum• De estos dos velos hacen expresa meticion los Es
critores Hebréos , y entre ellos Philon , y Josepho , que 
andan en manos de todos: pero no los hemos menes
ter , pues tenemos un testimonio de mayor autoridad, 
como es S. Pablo, que lo dice con estas palabras (#): 
Porque el Tabernáculo se hizo a s í : en lo primero esta
ban las lámparas , la mesa , y  los panes de la proposi
ción , y  á esto llamaban Sancto: después del segundo ve
lo (examínense con reflexión estas palabras) estaba el 
Tabernáculo , que se llamaba Sancta Sanctorum ( lugar 
santísimo). Y ya que suponemos que se pinta este he
cho , y aun , que debe pintarse \ conviene que se re
presente quitado el velo de la primera puerta , para así 
poderse vér el A n gel, y Zachárías. Quanto al Angel, 
no cabe duda alguna, que debe pintarse en figura de 
un muchacho ya grande , hermoso , y  con alas , como 
diximos quando tratamos de los Ángeles. Debe tam
bién representársenos , como nos lo enseña la misma 
Sagrada Historia , no en otra postura, sino estando en 
pie á la derecha del altar del incienso, el qual tenia de al
to cinco pies geométricos , y algo mas, ó tres codos, que 
es lo mismo , como consta también por la Escritura (b ) . 
Y  por este mismo lugar se echa de vér (por notar esto de 
paso, aunque muy propio del asunto) que Zachárías, no 
puede , ni debe pintarse sino en pie : pues de otra suerte 
no podian los Sacerdotes poner los thymiamas sobre las 
ascuas de dicho altar , ó de otro de igual altura. Debe 
ademas estar adornado Zachárías con una cobertura 
blanca en la cabeza, y esta, quanto sea posible, debe 
representarse de lino, de una mas que mediana anchura 
por todas partes, y en la misma forma que las llevan 
los Turcos , y que comunmente llamamos Turbantes. 
Debe representarse también vestido de una túnica blan
ca de lino, y con manga, la qual baxe desde el cue

llo
(a) Hebr. 9, 2. (¿) Ezech, 41. 22.



lio hasta los pies (que deberán pintarse enteramente 
desnudos , pues no podían de otro modo entrar en aqSel 
lugar , aun los mismos Sacerdotes, ni aun el Sumo) v 
ademas, debe estár ceñido con una faxa también de 
lm o , “ en que hermoseada con algunos colores, cuyas 
extremidades llegaban hasta casi los pies. En la mano 
izquierda , se le pintará teniendo aquel vaso de oro ( de 
que hicimos antes mención) donde se ponían las ascuas 
que se quitaban de los sacrificios, y sobre las anales 
se echaban aquellos preciosos thymiamas, como exác- 
tamente lo describimos también arriba. Este será el mo~ 
do mas oportuno de pintar á Zachárías padre del Santo 
Precursor , quando el Angel le anunció, que Isabel su 
muger concebiría, y  pariría un hijo de un mérito tan 
grande, y  tan singular , como fué el Bautista. Finalmen
te , será conveniente, que el Pintor erudito esté adver
tido , de pintar de uno , y otro lado del altar , el candele- 
ro de oro , y  la mesa de los panes de la proposición , lo 
que será fácil verlo pintado en alguna de las mas exác- 
tas ediciones de la Biblia.

C A P I T U L O  X II .

Sobre las Imágenes del mismo Precursor, quando mucha
cho i mozo , ó joven.

i  I v a  Pintura de la aparición del Arcángel á Zachá
rías padre de S. Juan , aunque no es muy freqüente, 
acaso nos tuvo detenidos mas de lo justo; bien que , se
gún pienso , no con un trabajo inútil, y por el qual 
tenga yo que arrepentirme. A la verdad quise tratar 
este punto con mas cuidado, para que los Pintores, cu
ya instrucción he tomado á mi cargo ( pues yo estoy 
lejos de pretender instruir á los doctos, y eruditos) 
entiendan solo por este caso , con quanta razón me véo 
precisado á apartarme de algunas opiniones muy reci
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bidas por el vulgo. Esto supuesto , vamos á tratar de 
las Pinturas, é Imágenes del Bautista, que son mucho 
mas freqiientes que las de otros Santos. No me de
tendré aquí en reprehender la necedad que cometen 
las mugeres, quando ridiculamente, aunque con buena 
intención , adornan la Imagen del Bautista quando ni*- 
ño , proponiéndolo ca s i, ó enteramente desnudo , cu
bierto , no con el pellejo (de que hablarémos después) 
sino con una corta p iel, que apenas le cubre la mitad 
del cuerpo por las espaldas , calzado con pequeñas san
dalias , y ademas , adornado con su cabellera rubia, pey- 
nada, y rizada de mil modos, á que se añaden fre- 
qíientemente otras muchas tonterías de esta clase: Di
go , que no quiero detenerme en esto , pues intento re
prehender cosas mas desconocidas, y según pienso , mas 
dignas de notarse.

2 Nada se vé con mas freqüencia, que las Pinturas 
de S. Juan quando niño, jugueteando de mil maneras 
extrañas, y ridiculas con Christo Señor nuestro tam
bién niño: á saber , ora cogiendo con su mano á un > 
paxarillo atado con un hilo , ora poniendo al viento pa
ra que la mueva una veleta de papel, ó un reilete , ora 
(cosa verdaderamente ridicula) montado á caballo so
bré un cordero. Todo esto, sobre ser un juguete ridícu
lo , y ageno de la gravedad de las cosas sagradas, es 
totalmente falso, ó representa cosas falsas, é impro
bables : pues conforme demostramos arriba con la mayor 
claridad (a) , jamas se verificó , que Christo en la edad 
pueril estuviese junto con su primo , y  Precursor San 
Juan; el qual nunca conoció de vista á C hristo, ni se 
vieron mutuamente, hasta que el Señor se fué á él pa
ra que le bautizára. Por lo que , ya que no puedan qui
tarse enteramente , ó por la piedad del pensamiento , ó 
por la excelente pericia de los A rtífices, aquellas Pin-

tu-
(«) V. lil. 3. e. 6. n. 2. ̂ i
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turas en que se representan amigablemente juntos la 
Sacratísima Virgen con Jesús „ el Bautista, y su madre 
Isabel, y ademas Joseph , y Zachárías , deberán sin 
embargo entenderse en algún sentido pío. Pero vamos 
ya á lo que es cierto.
. 3 No cabe duda en que S. Juan Bautista , quando 
aun muchacho , fue educado, no con blandura. y de* 
licadez , sino en lugares desiertos , y en las mismas pe
ñas , conforme convenía al que había de ser excelente 
pregonero de la penitencia. Dícelo claramente el Evan
gelio (a) : T  el niño crecía, y  era confortado del espiré 
t u , y  estuvo en los desiertos basta que se manifestó á . 
Israel. Esto es lo que niegan algunos: ¿Pero quiénes 
¡son? á saber aquellos, á quienes desagradan las cosas 
santas, y pías, y que huelen á rigor, austeridad , y á 
penitencia: señales con que nadie duda que vienen sig
nificados los hereges de nuestros tiempos, los quales 
afirman que S. Juan fué educado en casa de sus pa
dres , no solo quando niño , pero quando muchacho, 
y aun siendo joven. Y lo que dice de él el Evange
lio , y  estuvo en los desiertos , pretenden entenderse 
únicamente por esto, que habitó en casa de sus padres 
que estaba. en lugares de la montaña, ó en la región 
montana de la Judéa. Así se burlan del predicador de 
la penitencia , y austeridad , estos hombres entregados á 
una vida regalona , y delicada , y así sienten de la vir
tud los que la aborrecen : de que volverémos á hablar 
después en su propio lugar; mientras que para los hom
bres píos, y cuerdos, debe ser bastante aquel antiguo, 
y elegante Himno, que mas de doce siglos ha se can
ta en la Iglesia , donde se lée aquella sentencia:

Antra deserti teneris sub annis,
Civium turmas fugiens , petisti,
N e levi posses maculare vitatn 

Crimine lingucs..
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Hase , pues, de pintar al Santo Precursor, corno que 
moraba' en un vasto , y horrible desierto, ya se le pin-; 
te varan, ya joven, ó muchacho que aun no ha sa^ 
lido de los años de su infancia* Lo que elegantemente 
comprehendió S. Gregorio Nacianceno (omitiendo los 
muchos testimonios de otros Padres antiguos) en los ver
sos de praceptis a d V irg in es , quando dixo :

Melle famem agresti repulit vilique locusta 
Zacbaria genitore satus, tesitque cameli 
Membra filis  , babuitque domum , versatile coelumi 
Atque inhumo dura corpus dabat ipsesopori*

4 Pero por lo que respeta al vestido , los Pintores, 
sin dar en el blanco , acostumbraron pintar á Juan quan
do muchacho , vestido con pieles de cabritos, ó de cor
deros ; y quando joven , ó ya varón, con pellejos mas 
groseros , como los de camello, y pendiente muchas ve^ 
ces de ellos parte de la cabeza del camello : lo que , co
mo observó bien el tantas veces citado Molano (n), no 
es muy conforme á la Historia del Evangelio* Pues no 
nos dicen los Evangelistas , que el vestido de Juan fue
se de pellejos de camello , sino de pelos de dicho ani
mal , y que su vestido fué rudo , áspero , y muy se
mejante á un cilicio. S. Mathéo dice así (b) : Juan tenia 
su vestido de pelos de camellos, y  un ceñidor de cuero 
al rededor de sus lomos. Y S. Marcos (c) : Iba vestido 
Juan de pelos de camello, y  con un ceñidor de cuero al 
rededor de sus lomos. Por lo que, en este mismo sen
tido hablaron los Padres mas antiguos , cuyos lugares, 
y palabras , traen los Intérpretes modernos , á quienes 
puede añadirse S. Paulino , el qual como hubiese dicho 
en un lugar (d): Los pelos de camellos con sus cerdas

as
ía) De Imag. I. 3. cap• 20. (b) Mat. 3. 4. (c) Marc. 1. 6. id) Epist io* 

ad Severum.
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áspera* servían de vestido á J u a n , lo expresó mas cla
ra , y elegantemente en estos versos:

V e s t ís  erat curvi setis contexta camelia
Contra tuxuriam molles duraret ut artus.
A rceretqu e graves compuncto corpore sótanos.

Y por tanto nos hemos de re ír, ó mas presto com
padecernos con caridad christiana de lo que dicen del 
vestido del Divino Precursor, los seguidores del quin
to , y sexto Evangelio , esto e s , los sequaces de Lute- 
r o , y de Calvino; á saber, que su vestido fué á la 
verdad de lana , pero muy bien texido , y ondeado, co
mo es lo que llamamos en Castellano Chamelote de aguas. 
Así sienten , y escriben, y así es preciso que sientan, 
y hablen , los que separados ya del gremio de la Igle
sia , desean vestir siempre con delicadez , y aborrecen 
en extremo Jos vestidos propios de austeridad christiana. 
Finalmente , por lo que mira al ceñidor de pellejo , pen
saron algunos , que por este cíngulo , se denotaba algún 
género de singular penitencia : pero á mí me parece mas 
sencillamente, lo que agradó también á S. Gregorio Mag
no , y á S. Chrisóstomo (a) , ó al que, pasa por el Au
tor O peris itp p erfecti; que por acostumbrar los Judíos ce
ñirse con ceñidores de lana , S. Juan, como á hombre 
¡que llevaba un género de vida mas severo, usó de un 
ceñidor de pellejo sobre su rudo vestido. Esto es en suma 
lo que respeta á los vestidos del. Precursor : pues acer
ca de su comida , que fué miel silvestre, y langostas 
(ora se signifiquen por este nombre, animales, ó bien 
las extremidades de yerbas, ó de frutas) no hay ne
cesidad de explicarlo aquí, no concerniendo esto en nin
gún modo á la Pintura. Ambas cosas comprehendió 
elegantemente el citado Himno , que se juzga ser de

S4 Pa
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Pablo , Diácono de la Iglesia Romana , que floreció 
por el siglo VI.

Pr&buit duriim tegumen camelus ,
' Artubus sacris , strophium bidentes:

Cui látex haustum, social a pastirn 
Mella locustis.

g Ya diximos antes , que muchos pintan al Santo 
Precursor en su tierna edad vestido con pieles de ove
jas , ó de cabras ; pero advertimos al mismo tiempo, 
que esto lo hacían ignorantemente , por no poderse pro
bar ninguna de estas cosas, ni por la Escritura , ni por 
los Escritores , ó Santos Padres. Con todo , es cosa que 
se puede tolerar, como también el que le pinten medio 
desnudo quando niño. Pero es intolerable , el que así 
lo representen, y pongan á la vista , quando ya mozo 
de alguna edad , conforme he observado muchas ve
ces, aunque nunca lo he podido aprobar. Pero los Pin
tores, no haciendo ningún caso de lo que debieran ha
cer mucho , solo parece que se dedican , Ó á osten
tar su pericia en el A rte, pintando desnudos los cuer
pos , ó á pintar según su capricho. No debe , pues* 
pintarse S. Juan vestido, ó medio vestido con alguna 
piel, sino con una áspera túnica , ó cilicio , como es el 
que se hace de pelos de camello, y que le cubra desde 
los hombros hasta casi los pies , y ceñido con aquel basto 
ceñidor de pellejo: esto debe observarse principalmente 
quando le pintan joven , ó ya varón , pues no es decible, 
quanto conviene esto á la dignidad , y autoridad del Bau
tista. Mas ¿sobre si el esclarecido Precursor de Christo 
usó de algún género de zapatos , aunque bastos , , ó si 
anduvo enteramente descalzo? no puedo decir nada de 
fixo, ni tampoco , sobre si llevó cubierta la cabeza (sea 
qual se fuese esta cobertura.) Pero es constante en quanto 
yo, sepa , que nunca se le vé pintado , ni con zapatos , ni 
cubierta la cabeza.
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6  Pintante finalmente , como que está abrazando al
gunas veces á un cordero: lo que , si bien los Griegos 
no lo aprueban , como observa Molano (a) ; es mas que 
recibido entre nosotros semejante modo de pintar al 
Precursor: singularmente estando recibido por costum
bre , que al cordero (que sin duda representa al mis
mo Jesu-Christo) para distinguirle del cordero irracio
nal ,■ se le pinte adornado con una corona en la cabe
za , ó con un resplandeciente círculo , y ademas una 
C ruz, que en algún modo tiene él con su brazo: aun
que es verdad , que la señal de la Cruz formada de dos 
varas atravesadas , suele atribuirse por lo común al mis
mo S. Juan , y no al cordero; lo que no sé, si se ha
ce igualmente bien. Pero es evidente, que por la figu
ra de este cordero , se pretende señalar como con el 
dedo , aquel excelente testimonio que dió el Precursor, 
quando viendo que Jesús iba hácia é l, testificó á alta 
voz (ó): H é aquí al cordero de D ios; hé aquí al qué 
quita el pecado del mundo. Con efecto , para que se ha
ga mas caso de la representación de dicho cordero , no 
será ocioso advertir, que el mismo Sumo Pontífice es
tima en mucho la imagen del cordero inmaculado, pues 
que en la bendición que hace de aquellas pequeñas 
Imágenes que se imprimen en cera blanca , habla de 
este modo (r) : Rogárnoste (Señor) humildemente , qué 
apaciguado por el ministerio de nuestras palabras , té 
dignes bendecir , y santificar por la invocación de tu san
to nombre. , estas formas de cera , que tienen la imagen 
del cordero sin mancha , & c . Esto ha sido lo que me ha 
parecido mas digno de advertir acerca de las Pinturas, 
é Imágenes del insigne Precursor : si hay mas que decir 
sobre esta materia , lo hemos tratado antes , quando ha
blamos del Bautismo que recibió el mismo Christo de 
manos de S. Juan.
(a) De Imag. 1. 3. c.20. (b) Joan, 1. 29. (c) Cxrem. Rom. 1. 1. sed. 7.

CA-
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C A P I T U L O  X I I I .

L a s  P in tu r a s , é  Imágenes de los Santos M á rtires  S a n
Juan ,y  S . Pablo ,y  las de S . Pelayo muchacho Espa

ñol , y  esclarecido M ártir de Jesu-Cbristo. ;

T?t ü in  tiempos de Juliano Apóstata padecieron ilustre 
martirio por la Fé S. Juan , y S. Pablo, cuyos hechos 
escribieron algunos con exáctitud , y se insinúan bastan
temente en las notas de Baronio sobre el Martirologio 
Romano al dia 26. de Junio, en que se venera la; me
moria de estos Mártires. Por lo que mira á sus Imáge
nes , solo dos cosas me parecen dignas en algún modo 
de notarse. La primera , que no deben pintarse con mu
chas barbas , pues consta haber sido Eunucos, y sier
vos de Constancia muger augusta, y esclarecida : con
forme á la costumbre que tenían los Romanos, de que 
para mayor honestidad sirvieran los Eunucos á estas mu- 
geres ilustres, aun dentro de sus mismos quartos. La 
segunda : que qualquier Pintor obraría neciamente , si 
representára la pasión , y martirio de estos Mártires , de
lante del pueblo, y en presencia de gran muchedum
bre de ministros , ó de soldados; quaudo es constante 
por los mismos monumentos, que componen su Histo
ria , que el Juez Terenciano , recelando v que si los ha
cía morir públicamente, se movería en el pueblo algu
na sedición , mandó cortarles la cabeza en su misma 
casa , donde á la sazón se hallaban , procurando que 
los enterráran secretamente.

1  El mismo dia , en que se celébra la memoria de 
los mencionados Mártires , se celébra también la fiesta 
de S. Pelayo muchacho noble, y Mártir Español, mas ilus
tre , y glorioso de lo que pueda encarecerse con pala
bras : de suerte que no podría menos de tenerme por 
muy culpable , si siendo yo Español, le pasára entera-

men-
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mente en silencio. Y para que el Pintor , qualquiera que 
este séa , quede instruido mas á fondo , si acaso se le 
ofreciese pintar á este Santo (cosa que no será rara en 
nuestra España , especialmente en la Bética , y en otras 
partes) será muy del caso saber , y notar en suma qual, 
fué su martirio. Escribió la Historia de dicho Santo, 
un Sacerdote testigo ocular , llamado Ragüel, de quien 
la copió el célebre Antonio de Morales, y á la letra la 
puso toda á la vista el Ilustrísimo Prelado Fr. Pruden
cio de Sandovál Trat. D e las Antigüedades de Tuy (a).  
Mas , como otro noble Escritor (b) ,  no solamente ha 
tocado muy bien esta materia , sino que la ha ilustra
do haciendo un breve compendio de ella , he querido 
poner aquí sus mismas palabras , aunque en ellas se to
ma la narración de mas arriba. Mariana , pues , al año 
de Christo 924. hablando de los Reyes D. García , y 
D. Ordoño , dice a sí: D ióse la batalla en el V a lie  tu n 
earla , que hoy se dice Junquera , el año novecientos y  vein
te  y  uno , que f u é  no menos herida , y  porfiada , que la  
que poco antes se diera en G alicia . Los de L eó n , y  de 
N a v a rra  peleaban con grande ánimo , corno vencedores, 
por la P a tr ia  , y  por la R e lig ió n : los Moros no les re
conocían en nada ventaja , antes llevaron lo mejor ; por
que e l Conde de A ragón  , que llaman G arda A zn a r  (me
jo r  viniera F o rt un Ximeno su hijo) murió en aquella pe- 
lea , y  después de ella , aquella parte de V izcaya  , que 
se llama A la v a  quedó por los Moros. Quedaron otrosí 
presos en la  batalla dos Obispos , D u la  dio de Salaman
ca , y  Herm ogio de T u y , que concertaron su ic s c a te , y  
en tanto que le  pagaban , dieron rehenes en su lugar . en 
particular por Uermogio entregaron a tm ¿obi iuo suyo 
hijo de su hermana : doncel en la flor de su ea a d , y  fo ?, 
nombre P e í  ayo. S u  hermosura , y  modestia c 07 r tetón a ¡as 
parejas. P o r  lo uno , y  por lo otro el Rey barbara de

¡a) Adán.Cbr.926.fol. 6t. (*) MarianaHist.deEsp.lib.7.e.20.
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suyo inclinado á la deshonestidad,  se encendió grandemen
te  en su amor» Aum entábase con la v ista  ordinaria la  
llama d el amor torpe , y  nefando. E l  mozo de su n a tu -  
r a l muy m odesto, y  criado en casa llena de sa b id u n a r 

y  sa n tid a d , resuelto á defender e l homenage de su lim pie
za  , dado que diversas veces fu e  requerido , resistió  cons
tantemente. Después como e l R ey le hiciese fu e r z a  , diole 
con los puños en la cara. Esto último , de que con sus pu
ños diera el joven en la cara del Rey impurísimo , lo ca
lla el citado Escritor Ragiíel; pero añade unas palabras 
muy dignas de leérse: A p á rta te  ( le dixo) perro ip ien -  
sas por ventura ser yo uno de tus im púdicos, y  afem i
nados'1. U no, y otro pudo suceder, ó con efecto suce
dió ; y en ambas cosas se portó bella , y esforzadamen
te , y como convenia á un santo joven , Christiano, y  
noble ; añado y o , y como á Español: sin que por es
to intente alguno reprehenderme, pues quiero que se 
entienda sin agravio-, ni perjuicio de nadie. Pero oi
gamos otra vez al citado Mariana , que concluye su. 
narración con la eloqaencia que acostumbra : E s ta  cons
tancia , y  zelo de castidad (prosigue) le acarreó la muer
te : por mandado de aquel bárbaro impío , y  c r u e l , fu á  
atenaceado , y  hecho p ed a zo s: los miembros echaron en 
Guadalquivir. E l  amor quanto es mayor , tanto se suele 
mudar en mayor rabia. Sucedió esto Domingo á 26. de f u 
ñió del año novecientos, y  veinte y  cinco. D ió sele  honra 
como á M á rtir  , y  fu e  puesto en e l número de los S a n 
tos. Recogieron las partes de su cu erp o , y  sepultáron
las en S . (jinés de Córdoba , la cabeza en e l  Cim enterio 
de S . Cipriano. Débese tanto estim ar la g loria  de esta  
hazaña , que no tenia mas de trece años y  m edio, quan- 
do dio ta l muestra de su virtud. R o s u íta , doncella de 
Saxonia , por este mismo tiem po , cantó en verso heroico, 
aunque algo diferentemente, la muerte del M á r tir  P e la -  
gio. Todo esto dice el docto, y  eloqüente Mariana.

3 De lo dicho , y de otros monumentos que po
drían
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drian citarse, se echa de vér con quanta razón se glo
ría España de tan ilustre , y valeroso Mártir. Sin embar
go es de sentir (cosa de que se queja agriamente un 
Escritor Español (a) , recomendable por sus talentos, y 
juicio) que todavía no haya procurado España for
mar rezo á este esclarecido Athleta de Jesu-Christo, 
y defensor insigne de la pureza, y castidad (que con 
igual motivo, y semejante á este, dudo y o , si acaso 
habrá otro entre los que leemos en los fastos de la 
Iglesia) y colocarle en el catálogo de los Santos de Es
paña , quando no le ha faltado lugar en el Martirolo
gio Romano. Pero tal e s , no digo la condición de Es
paña , sino de la naturaleza humana, que muchas ve
ces nos paramos en lo moderno , y no cuidamos, ó ha
cemos poco caso de lo antiguo. Quien desée instruirse 
mas sobre los hechos de este Santo, y glorioso muchacho, 
véa á los Autores citados, y á otros que fácilmente 
encontrará; ya que el asunto que me he propuesto, 
no me- permite extenderme, y dilatarme mas en un 
campo tan fértil de alabanzas.

4 Y a s í, por lo que respeta á sus Imágenes , y Pin
turas , puedo decir que he visto pocas, aunque no tie
ne duda que hay muchas, como antes he advertido. 
Una de estas e s , la que vemos en la insigne, y mag
nífica Capilla del Real Colegio del Espíritu Santo de 
la Ciudad de Salamanca , que en la Iglesia de Padres 
Jesuítas , edificaron los piadosísimos Reyes D. Felipe III. 
y Doña M argarita: sobre lo qual puede también verse 
el Escritor que poco ha citamos con elogio (b) : pues 
allí se vé labrada con mucho primor la Imagen hermo
sísima del santísimo joven Pelayo ; pero (tal es la cien
cia de los Pintores, y Escultores de Imágenes) no con 
otro vestido, sino á la Romana, esto e s , con corazas,

man
ió) P. Pedro Abare. Anal, de Arsg. i. di Ano de Cbrist. 920, p> 63*

. {b) El mismo en el lag. cit. ant.
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manto militar, y con grevas; sin embargo de que de
bía pintarse á la manera de los Arabes, ó (como vul
garmente decimos) de los Moros: de suerte que en lu
gar del calzado militar, debía pintarse con aquel cal
zado encarnado de que usan los Arabes ; en lugar del 
peto, con aquel género de capa, que los Moros llaman 
A lq u ic e l, y así de otras cosas: sobre las quales , si al
guno quisiere enterarse m as, le aconsejára, que viese 
la Pintura dispuesta por mano, é ingenio de mi ami
go D. Antonio Palomino, que está en el Altar Mayor 
de la Catedral de Córdoba, donde se vé observado to
do esto con tanta puntualidad , que puede servir á los 
Pintores eruditos , ó á lo menos, no inhábiles , de exác- 
tísimo modelo.

C A P I T U L O  X I V .

Las Imágenes, y  Pinturas de los Santos Apóstoles , y  ■ 
Príncipes de la Iglesia S . Pedro ,y  S . Pablo.

i Ya de muchos siglos á esta parte se han observa
do muchas cosas acerca de los Maestros de Roma , y 
del Universo, que no es mi ánimo referirlas aquí por 
menor; contentándome con decir lo principal , y que 
parece mas digno de observación. Es de advertir pri
meramente , que las Imágenes de estos Príncipes de la 
Iglesia , han acostumbrado , como por tradición , pin
tarlas casi uniformemente los Pintores. Ni hay que ex
trañarlo , pues ya desde los primeros siglos de la Igle
sia se han venerado con mucho respeto, como podría 
hacerlo ver muy á la larga: por lo que solo escogeré 
lo mas selecto. En las Actas de los Santos Mártires 
Gervasio, y Protasio que escribió nn cierto Felipe, según 
se lée en S. Ambrosio , se hace clara mención de este he
cho : allí se dice : A  la tercera noche, extenuado el cuer~ 
po por los ayunos, y  no estando yo durmiendo, sino ató-

ni~
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nito , se me aparecieron (Gervasio, y Protasio) con otra 
tercera persona semejante al bienaventurado S . Pablo 
cuyo semblante habla yo conocido por la Pintura. Sé muy 
bien? que este tratado , o epístola no es ta l, que pueda 
atribuirse indubitablemente á S. Ambrosio, por no admi
tirla como á ta l , no solo los sabios modernos , sino por 
dudar también de este monumento el Cardenal Baro- 
nio {a). Con todo acerca de la verdad de la historia , séa 
quien fuere el Autor de ella , parece se puede afirmar 
algo de mas cierto; pues está clarísimamente á su fa
vor la autoridad del Gran Padre S. Agustín. Este Santo 
refiere como una cosa bastante famosa , y conocida (la 
que sin embargo omitió por modestia en otros lugares 
S. Ambrosio) que los cuerpos de los Santos Mártires 
Gervasio, y Protasio, que habían estado desconocidos 
mucho tiempo , fueron revelados en sueños á S. Ambro
sio : Estas son las palabras de S. Agustín { b ) : Entonces 
manifestaste en sueños al mencionado Prelado, donde es
taban escondidos los cuerpos de los Mártires Gervasio ,y  
Protasio , que por espacio de tantos años permanecían in
corruptos , y  tenias escondidos en el tesoro de tus arca
nos , para hacer que sirviesen de oportuno remedio, áfiti 
de refrenar el furor , no de una mttger como quiera , si
no que tenia autoridad real. Esto dice S. Agustín en es
te lugar , y repite lo mismo en otros (r). Con efecto, 
por lo que toca á la antigüedad de las Imágenes de di
chos Santos Apóstoles, á cuyo fin he traído este lugar 
de S. Ambrosio, ó de qualquiera que sea el verdadero 
Autor de é l , apenas podrá dudarlo nadie que tenga 
noticia , de que Eusebio de Cesaréa hace también men
ción de lo mismo, quando escribe (d ): Habiendo visto 
yo pintadas con variedad de colores , y  conservadas las 
Imágenes de los Apóstoles Pedro , y  Pablo. Y que no

so

ta) Bar. in N ot. ad Martyrelog. 1 Q .Junii. (b) Conf. Itb. 9 . c. 7. (c) D e  
Civit, Ubi 22. cap. 8. S en o. ¡9- de diver s, c . ( d )  Lib. 7. H u t.c . 14.
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solamente en Oriente, sí también en el Occidente , y 
por tanto en la misma Ciudad de Roma , haya sido 
muy freqüente el pintar las Imágenes de S. Pedro, y 
S. Pablo, lo afirma S. Agustín hablando de algunos Gen
tiles , con estas palabras : Saliéronles d i  encuentro ( á 
saber , á los Gentiles) Pedro , y  P ablo  : me persuado que 
los vieron pintados á un tiempo en muchos lugares , por
que los méritos de estos A póstoles los celébra Rom a con 
mas freqüencia , y  solemnidad , por haber padecido tam 
bién en un mismo dia. Hé aquí por donde consta tam
bién , que antiguamente fueron pintadas Imágenes de los 
Príncipes de los Apóstoles, de suerte que por diversos 
Artífices, y en diversos lugares se vén uniformes las 
Imágenes de estos Apóstoles , sobre lo qual dirémos des
pués algo mas. Hablaré primero de cada una de dichas 
Imágenes en particular, lo que me parece que hace al 
caso, y después de ambas, quando se representan juntas 
en una misma tabla.

2 En quanto á la Imagen de S. Pedro, ya observa
ron algunos {a) , que era error el representar muy vie
jo al Príncipe del Apostolado en la Historia del Evan
gelio , y en la Pasión de Christo. Este error ( pues con
fieso ser tal) como yo mismo lo hubiese cometido, no 
con el pincel por ser ignorante en el Arte de la Pin
tura , sino en un Sermón; quando este se dio después á 
luz , procuré enmendarlo poniendo á la margen (b) esta 
nota : N o era entonces tan viejo S .  Pedro  , e l q u a l, se
gún el cálculo mas verdadero , apenas pasaba de 45. años’, 
pero íquién exigirá de un Predicador e l averiguar lo que 
es propio de la  critica  mas final: Así escribí yo en aquel 
lugar : pero quien no se avergüenza como yo , de con
fesar que ignora mucho, y que quiere adelantar, y 
aprender mas cada dia mientras viva , quando no pa
ra saber mucho , á lo menos , por no ignorar tanto; yo

mis
to) Y* And. Gil!. Dial, 2./. 83. pl. 2, (¿) V. t. 2. de nuett. Serm, p, 16,
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mismo no apruebo lo que entonces escribí. Porque, si 
bien ’ no consta, que edad tenia S. Pedro quando pa
deció martirio (como notó diligentemente el Cardenal 
fiaronio ) no faltan razones fundadas para afirmar, 
que el Apóstol S. Pedro en tiempo de la Pasión de Chris- 
t o , no solo no pasó de 45* años, sino que apenas pa
saba de quarenta. Lo que dexo á otros que lo exáminen.

3 Ni se ha de pensar por esto , que S. Pedro no de
ba representarse viejo , quando se nos representa que 
llora amargamente , teniendo junto á sí el gallo , y que 
abierto su pico está cantando: pues consta como por 
una antigua tradición , que este Santísimo Aposto!, que 
amaba tanto á Jesu-Christo , se arrepintió tanto de 
su pecado en todo el tiempo de su vida, que al reso
nar en sus oídos el canto del gallo, le hacía derramar 
copiosas , y abundantes lágrimas. Así lo dice, movido 
de la autoridad de S. Clemente Romano, el P. Maldona- 
d o , Autor verdaderamente grave (b) ,  y que no suele 
moverse por ligeros rumores: pues concluyendo un lugar 
de S. Ambrosio con estas palabras : Lloró , pues , amar
gamente Pedro , para borrar la culpa con las lágrimas: 
añade de suyo : T  como escribió Clemente Romano , se le 
imprimió tan profundamente en su corazón el dolor de su 
delito , que en toda su vida , quantas veces ota cantar el 
gallo , postrándose de rodillas , derramaba lágrimas , y  
pedia perdón de su pecado. Esto dice Maldonado tomán
dolo de S. Clemente Romano , ó mas bien del Autor del 
librito intitulado De gestis Beati P etri, cuyo libro ,.es 
constante entre gravísimos Escritores Católicos , y só
lidamente eruditos (¿*) , no ser de S. Clemente. Pero va
mos ya á otra cosa.

4 Nadie ignora, que al Aposto! S. Pedro se le sue
le , y debe pintar con las llaves; pero se ha advertido,

T O M . I I .  T  3U e

(a) In Anual. Eceles, a i An.Cbns. 69. &  ¡n Not. adMartyrol. 29. Jun. 
(*) Mald. in Matt. c. 27. (e) Y. Beliar. de Ser,piar. Eeclet.
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que la una se la pintan de o ro , y la otra de plata: 
pues así se v é , conforme atestigua Molano, en varios 
templos de Rom a, y en otros muchos de Italia. N i se 
hace sin razón: pues en la de oro , se denota la potes
tad mas noble , benigna , y excelente de absolver, y  
por significarse en algún modo en la de plata , como 
de materia inferior , la de lig ar, y de excomulgar. Mas, 
lo que sobre la entrega de las llaves que hizo á Pedro 
Christo Señor nuestro , notó un varón esclarecido en 
dignidad , y letras (a ) , por decir la verdad , no me 
agrada mucho. Pues d ice , que yerran los Pintores en 
pintar este hecho como sucedido, ó en la misma Ciu
dad de Jerusalén, ó en algún palacio, ó junto al mar: 
sin embargo de constar por el Evangelio (dice él) que 
sucedió en Cesaréa de Philipo , como lo dice S. Ma- 
théo ( b ): Vino Jesús á las partes de Cesaréa de Phili- 
p o , & c. á que se añade: T  te daré las llaves del rey- 
no de los Cielos. Digo , que esto no me agrada: por
que nunca, ni en ningún lugar entregó el Señor á Pe
dro el Primado de la Iglesia baxo de ía figura corporal 
de las llaves; sino que le promete indubitablemente que 
se las entregará , en el lugar que cita el doctísimo Car
denal. El tiempo, y lugar en que Christo cumplió la 
promesa , fué , quando después de resucitado , se apare
ció á Pedro, y á los demas Discípulos á la orilla del 
mar de Tiberíadis : pues allí se confirió claramente á Pe
dro el Sumo Pontificado , y el Primado sobre los demas 
Apóstoles con aquellas palabras (c ): Apascienta mis 
corderos, apascienta mis ovejas. Ni afirmo yo esto te
merariamente : tengo á mi favor un Autor clásico, el 
qual disputando , como suele , con los enemigos del Pon
tificado de S. Pedro , Lutero, Calvino , y sus sequa- 
c e s , dice (d ): Añádese , que aquella promesa que le bir
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ZO Cbristo de que sobre SI edificaría su Iglesia ( añado 
yo , lo que se dice allí mismo , y que le daña las llaves 
del reyno de los Cielos) es necesario que se baya cum
plido en alguna parte. ¿2' dónde, sino aquñ Con lo demas 
que dice muy al caso como siempre. Por lo que no 
debe condenarse de error , el que la entrega de las lla
ves á S. Pedro, se pinte como hecha , no en alguna 
Ciudad , sino junto al mar.

5 Pintan también con mucha freqüencia al mismo 
Apóstol cortado el pelo como los Romanos , y según las 
presentes leyes de la Iglesia , esto e s , con corona en 
la cabeza en memoria de la Pasión de Christo: así nos 
lo enseña Beda (a) diligente observador de estas cosas, 
y lo que no debe pasarse en silencio , lo mismo se echa 
también de vér por haberse aparecido así los Príncipes 
de los Apóstoles á cierto muchacho, según refiere el 
mismo Escritor: en cuya aparición, se manifestó S. Pedro 
cortado el pelo conforme al uso de la Iglesia Romana , y 
S. Pablo con pelo, y  barba larga , como acostumbraron 
los Orientales ; de suerte que apenas podría librarse de 
la nota de error , ó á lo menos de novedad , el que re- 
presentára de otra manera la Imagen de S. Pedro. Nada 
digo ahora de las Imágenes de este Aposto! , quando 
pintan otros hechos suyos : por exemplo, quando le re
presentan dando la salud á aquel coxo, y tullido fde 
quien hablamos largamente al principio de esta obra) (ó); 
quando hace morir á Ananías, y á Saphira su muger; 
quando está hablando con el Centurión Cornelio , y otros 
hechos semejantes: pues por lo dicho se vé con qué 
semblante, y figura deba representarse. Acerca de su 
martirio (que nadie duda fuese muerte de C ru z, por 
constar esto de los testimonios de Eusebio , y demas 
Escritores antiguos) dicen muchos cosas muy diversas, 
que procuraré resumirlas en pocas palabras. Dos son

T 2 los
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los principales capítulos que se disputan aquí con los 
Pintores: El primero ¿sí S. Pedro fué crucificado cort 
clavos, ó solamente atado con cuerdas en la Cruz? Y 
el segundo ¿si de tal suerte fué crucificado en la Cruz, 
que fuese puesto en ella cabeza abaxo, y pies arriba? 
O  si fué crucificado del modo que crucificaban regu
larmente á los que padecían muerte de Cruz.

6 Sobre lo primero , no faltaron , ni faltan hoy Pin
tores , que nos representan á S. Pedro , no clavado en 
la Cruz , sino atado en ella con cuerdas, á quienes por 
razones particulares , y místicas, intenta excusar en al
gún modo el principal Escritor en estas materias (a) : pe
ro , según á mí me parece , en vano , ó con poca utili
dad , por ser ello tan claro, y evidente, que los que quie
ren defender , que S. Pedro fué atado con cuerdas en la 
C ru z, se cansan en valde ; de suerte que conforme refiere 
el mismo Escritor, el año de 1518. Pedro Richárdo Doctor 
Parisiense, y Canónigo de S. Pedro Trecense , compu
so un libro contra los Pintores, y lo imprimió en Pa
rís , en el qüal por varios capítulos les reprehende so
bre este punto , produciendo no solo monumentos de 
historias , y de Pinturas, y Esculturas antiguas , sino 
manifestando también , que en diversas Basílicas del Or
be Christiano estaban los clavos con que fué crucifica
do S. Pedro, lo que no tengo tiempo de referir aquí 
con mas prolixidad. Fué, pues, S. Pedro crucificado 
con clavos que atravesaron sus p ies, y manos : y  es
to parece afirmó Tertuliano quando dixo (b) ,  que Pe
dro en Roma fué igualado con la Pasión del Señor * lo 
que Christiano Lupo ilustra en aquel lugar con muchos 
argumentos. Y aunque, tratando de la crucifixión de 
Christo, he dicho mucho sobre esta materia ( c ) , quie
ro sin embargo añadir aquí el pasage del Cómico,
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qué Justo Lipsio observó muy bien,elqúal dice así (a):

Dabo ei talentum pnmus , cjiti ifi crucem excurrerit"
' Sed ea le ge , ut offingantur bis pedes , bis br achia]

Quien quiera vér mas sobre este punto, encontrará no 
pocas cosas en el lugar de este libro, que acabo de 
citar.

7 En quanto á lo segundo , es constante por los 
mismos testimonios , y  principalmente por los Padres, 
y Historiadores , que S. Pedro fué crucificado pies arri
ba , al contrario de Christo Señor nuestro. Con razón, 
dirá alguno : pues consta por testimonio de Hegesipo en 
su libro D e Excidio Hierosolimitano (cuyo Escritor toda
vía es mas antiguo, que los Padres que vamos á ci
tar ) que S. Pedro, en memoria , y  reverencia de Chris
to , quiso ser crucificado a s í, y no de otra manera; y 
que habiendo pedido esta gracia á los que le habian de 
crucificar , se la concedieron. Pero, por decir la ver
dad , no necesita de pruebas dudosas , ó falsas, una co
sa comunmente recibida, y bastante cierta. Con efec
to , Eusebio lo.dice claramente en su historia con estas 
palabras (b) : Por último , bailándose Pedro en Roma, 
fué crucificado cabeza abaxo , como deseaba. Y S. Geró
nimo , que por lo común sigue á Eusebio: Pedro ( di
ce) fué crucificado , y  consumó su martirio, vuelta la ca~ 
bezá hacia abaxo , ¿y levantados en alto los pies , afirman
do , que era indigno de ser crucificado como su Señor. Ca
si del mismo modo habla el Padre S. Agustín (c). Pero 
no hemos de omitir aquí á S. Asterio Amaseno, Metro
politano de Helenoponto , cuyas obras, para utilidad de 
la República , y piedad Christiana, cuido de dar á luz 
Theophilo Raynaldp in Heptade Pnesulum Christianti,

tom. 11. ' T  3 y
(a) Lib. 1. Electorum cap. 18. Plaut. Mottelbr. (Vi Eüs. Hittor. lih. 

cap. 1. S. Ger. de Vir. illusir. lib. 3. cap. 1. (c) S. August. Trocí. 123. m 
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y de hecho se imprimieron en León de Francia en 
Éste Prelado, pues, en la alabanza que hace del Prin
cipe de loS Apóstoles , dice así (a): Sin embargo v co
ma á humilde , y  sabio (S. Pedro) eti el'mismo tiempo 
del combate, y  en la pelea, y  miedo de la muerte, já -  
biendomuy bien quanta diferencia babia entre el- Señora 
y  el esclavo , pidió por beneficio una cosa á sus enemigos; 
á saber , que no k  crucificaran en la ¡.misma positura del 
Señor , sino vuelta la cabeza hacia abaxo: por no ser ra
zón , que aun en la muerte fuesen iguales el esclavo ,y  el 
Sefior. A sí les habló, y  habiéndole concedido lo que pe
dia, voló , mediante la Cruz , á aquel que resucitó después 
de crucificado. Hasta aquí elegantemente Asterio, Mas, 
aunque los testimonios de tantos Padres convencen sin 
duda lo que decimos , no quiero pasar en silencio el 
testimonio de un Poeta Christiano, y Español , el qual 
con la elegancia propia de un Poeta, lo confirma con 
su parecer; este es Prudencio, que dice (b):

lile  tamen veritus celste decus ¡emulando mortis 
Ambire tanti gloriam Magistri 

E x ig it, ut pedibus mersum caput imprimant supiniSy 
Quo spectet imam stipitem cerebro*

Figitur ergo manas subter, & c.

Por estos, y otros esclarecidos testimonios que omito, 
debe tenerse por cosa cierta , que en el martirio que 
padeció el Apóstol S. Pedro , se le debe pintar clavado 
en la C ru z , y  del modo que comunmente se usa.

8 No he querido valerme del testimonio de Hegesi- 
p o , aunque es Autor (como espontáneamente confieso) 
mas antiguo que los que he citado; porque aquel 1¡- 
biro de la Destrucción de Jerusalén , de donde. se. toma 
el testimonio , no es parto legítimo su yo , sino de otro

V. . .. Aü-
(ú) S. Asterias Amas. in Encom. B. Petra¡(h)- Be Coronis bymn, is.

EL PIN TO R  CHRISTTANO* 7



Aútór mas moderno : sobre lo qual podría decir mu-i 
chas cosas , si la materia lo pidiese. Sin embargo, por
que lo que digo de Hegesipo , no parezca á alguien co
sa nueva, no pude menos de transcribir aquí, por ser. 
del asünto que tratamos, el juicio -que hace de él un 
Escritor no meóos recomendable por su piedad , y eru
dición , que por su dignidad; el qual después de ha
ber notado algunas cosas sobre Hegesipo, añade (a): Los 
Libros de la Destrucción de Jerusalén, que corren baxo 
el nombre de Hegesipo, ó son de otro Hegesipo mas moder
no , ó son supuestos. A  la verdad, del tib. 3. cap. 5. sé 
colige , que dichos libros se escribieron después de los tiem
pos de Constantino. Lo que he querido referir, para que 
no pensára alguno , que quería yo introducir en el áni
mo de los lectores incautos, cosas nuevas, y que no las 
habian escrito antes hombres cuerdos , y de mucha 
autoridad.

9 Pensando en esto, me viene á la memoria otra 
Imagen del Príncipe de los Apóstoles , que yo mismo he 
visto muchas veces , y  que no quiero dexar de referirla. 
Pintan , pues , á S. Pedro arrodillado delante de Christo; 
con su Cruz á cuestas , frente de las mismas murallas dé 
Roma. Y ya que un Autor de primera clase describé' 
elegantemente todo el hecho, me ha parecido bien po
ner aquí sus mismas palabras (ó): Como Pedro, después 
de haber vencido á Simón Mago , enseñase al Pueblo de 
Dios á guardar castidad, y  los demas preceptos, con
movió los ánimos de los Gentiles, los quales buscándole 
para prenderle, algunas almas Christianas le suplica
ron , que se ausentase, ó escondiese por algún tiempo, f  
aunque estaba deseoso de padecer, no obstante condescen
dió' por ■ contemplación del pueblo, que le pedia se conser
vase para instruirle, y  confirmarle, i Que mas “i Empe- 

: :;  T  4 «o

{á) "Bellar. de Script. Eccles. pag. 67. (¿) S. Ambros. Scrm. de Bitilicis 
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zo de noche á salir délas murallas, y  viendo que Chris- 
to le salía al encuentro en la puerta , y  que iba á en
trar en la Ciudad, le dixo : iSeñor , dónde vais? Res
pondió Cbristo : Vengo á Roma para ser crucificado otra 
vez. Entendió entonces Pedro, que la respuesta del Se
ñor se dirigía á su C ru z , por quanto Cbristo no podía 
ser crucificado segunda vez , & c. Esto me ha parecido 
ser lo mas principal que había que tratar acerca de las 
Imágenes de S. Pedro.

io  Por lo que respeta ahora á las Sagradas Imáge
nes , y Pinturas del Doctor de las Gentes S. Pablo , po
co nos resta que decir; y esto poco, antes mira á su 
forma , figura , y estatura (en quanto podemos conje
turar estas cosas), que á sus hechos , y á su Sagrada 
Historia. Y en primer lugar, omitiendo lo que aun por 
la lectura de los Gentiles han observado algunos, es
to es , que el bienaventurado Apóstol tuvo la nariz agui
leña , y que fué calvo de la parte anterior de la cabe
za ; lo que puede colegirse con mas verisimitud , e s , que 
no fué muy grande de estatura , como puede confir
marse , de que morando en Damasco, le baxaron los fie
les por la muralla , como él mismo atestigua , en una 
espuerta , ó según á mí me parece m ejor, en una ca
nasta , bien que no muy grande, y que con bastante 
propiedad haya podido llamarla el Intérprete , espuerta: 
lo que todavía puede confirmarse mas por lo que refie
re él mismo, de que sus discípulos le tuvieron por de 
estatura no alta , sino pequeña : Por quanto , dice» (son 
palabras suyas) (a) las cartas son graves, y  fuertes', 
pero su presencia corporal es flaca : su conversación , des
preciable. Y  que S. Pablo, aunque absolutamente era 
viejo , pero que respecto de S. Pedro, era menor , fa-. 
cilmente lo conocerá qualquiera que tenga presente , que. 
á S. Pablo en el apedreamiento de S. Esteban (que su

ce
dí 2. ad Cor. io. 10. -



cedió el ihismo año que subió Christo á los Cielos 
mediando el espacio de solos siete meses ,  como lo proel 
ba muy t e n  el Cardenal Baratío) (o) se le llama
zo . T  los testigos dexaron sus vestidos junto á los pies 
de un mozo, que se llamaba Saulo. M as, sobre quan 
tos eran los años , que Pedro llevaba á Pablo na 
ra colegirse de ahí el modo mas verisimil de pintar á 
este Apóstol, no es fácil de determinarlo. Sin embarra 
ju zg o , que no se apartaría mucho de la verdad el que 
dixese, que S. Pedro tenia unos diez y ocho años mas 
que S. Pablo, aunque quebrantado por sus grandes é 
inmensos trabajos, representase acaso mas vejez. ’

11 Pintante, y siempre deben pintarle armado con 
una espada la rg a , á saber, con aquel género de espa
da que los Españoles llamamos Montante : por creer
s e , que no fuéotroel instrumento de su martirio; aun
que no falten quienes afirman (acaso con poca re
flexión) que murió á golpes de una segur. Fué herido, 
pues , el Santo Aposto! con una espada larga , y ancha, 
con cuyo género de suplicio acostumbraban freqiiente- 
mente los Romanos quitar la vida á las personas de al
gún carácter ; y así lo afirman unánimemente los Au
tores , y  Padres antiguos, y lo confirma la Iglesia con 
aquellas palabras , en que hablando de los dos Príncipes 
de los Apóstoles , dice:

Per. ensis t ile , hic per crucis victor necem 
■ Vites senatum laureati possident.

Lo que quiero se entienda solamente , quando se pinta 
á S. Pablo , solo, ó junto con S. Pedro : porque si no, 
no es necesario pintarle con semejante adorno. En efec
to , yo mismo he visto con mucho gusto representada 
toda la. historia de S. Pablo en estampas de Flandes,

don-
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dondéestá'n pintados los hechos de este Aposto!, ya quan
do en Iconio le tenían por Dios , ya quando estaba pre
dicando en el Areopagó de Athenas, ya quando se sa.-i 
cudió en: M alta, y echó al fuego la vívora que tenia 
colgada de la mano: en cuyos hechos nunca le pintan 
con el adorno de la espada, la que sin duda no ven
dría al caso para pintar semejantes acontecimientos.: Mas, 
sobre si la espada debe pintarse, antes teñida con leche, 
que con sangre , ó con sangre mezclada coa leche , es 
co sa, que intenta explicar largamente Molano (a) , á 
donde remito gustoso al lector. Suelen también , y  deben 
pintarle teniendo abierto un libro , y  con mucha razón: 
porque (según habla S. Máximo Taurinense) á quien se 
le confiaron las llaves de la sabiduría , como á -S. Pedro 
las de abrir, y cerrar; no puede haber cosa mas £ 
propósito, que el pintarle , y representarle con el prin
cipal instrumento del doctorado , y magisterio. Final* 
mente, ya advertimos antes, que le pintan con algún 
pelo, y barba larga.

12 Resta , pues , decir algo , de quando en una mis* 
ma tabla se pintan juntos ambos Apóstoles : singular* 
mente por tocar esto una qüestion ventilada ya de mu*: 
chos tiempos atrás, á saber ¿ por qué en algunas Pin
turas, en especial en los Privilegios Pontificios , y  en 
la misma Capilla del Papa , está colocado S. Pablo á la 
diestra, y S. Pedro á la izquierda? Es este un punto 
en que han empleado su trabajo hombres eruditos, así 
Jurisconsultos , como Theólogos, y lo que es mas de 
extrañar , los Escolásticos. Pues , como el Príncipe en
tre ellos Santo Thomas, ha; dado sobre esto su dicta
men , no debe causarnos admiración, que los demas 
Escolásticos hayan seguido el mismo rumbo. N i puede 
evadirse la dificultad con decir , que la causa de esto 
ha sido la incuria, é ignorancia de los Pintores1; por

obs-
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obstar la* autoridad inconcusa de la Iglesia Romana v y su 
venerable antigüedad , la que exámina muy bien un Garo
denal (gran lustre de la Santa Iglesia Romana) S. Pedro 
Damiano Obispo de Ostia , en la Carta que escribió al 
Abad Desiderio (a) : D e repente (le dice) me viene aho
ra á la memoria ,  lo que repetidas veces me has pregun
tado : a saber , por qué en las Imágenes de las Pinturas 
que vemos en todas las Provincias adyacentes á Roma, 
Pedro , que es el primero , está á la izquierda , y  su Co- 
apóstol Pablo á la derecha : quando , según se juzga co
munmente ,  exige el orden de las cosas , que Pedro , que 
es el Príncipe del Senado apostólicos esté á la derecha 
del costado de Christo  , y  Pablo , que es mas mozo , a 
su izquierda. Mácese muy duro el pensar , que la vene
rable , y  religiosa antigüedad haya invertido sin reparo, 

ni consideración ,  un orden tan ilustre , y  famoso en la co
locación de los Apóstoles. Pues no debemos persuadirnos, 

que el Emperador Constantino , y  aun el Papa Silvestre, 

y  después de ellos , los Príncipes , y  Sacerdotes muy ver
sados , y  diligentes en el estudio de la Disciplina Ecle
siástica , mirasen con negligencia , y  descuido este Grden 
de tan grandes Príncipes , si juzgasen , que necesitaba 
algún tanto de corrección. Hasta aquí S. Pedro Damiano. 
Cuyas palabras he querido poner enteras, para que se 
eche de ver , que no se puede atribuir á incuria, e im
pericia de los Pintores el colocar de este modo las Imá
genes de S. Pedro , y S. Pablo : por lo que , quedándonos 
cerrada esta puerta , vamos á indagar otras cosas mas
verisímiles , y mas sólidas.

13 Una de ellas puede ser, el decir que antigua* 
mente entre los Romanos , y particularmente entre 
E clesiástico sel estar sentado, ó en pie junto á algu
no al lado izquierdo , era el lugar mas honroso, y dis
tinguido ,. y que por esto en los Diplomas Pontificios,

W S. Pedro Damian. opuse. 3 $. pag* 6 50.
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y  en otros celebérrimos lugares , la Imagen cte S. Pe
dro , como mas excelente , se vé colocada á la izquier
d a , y la de S. Pablo á la derecha. N i faltarán razones, 
y  mucho peso de autoridades á los que resuelta , y  cons
tantemente son de este parecer. Algunas de ellas juntó 
aquel Flamenco, lumbrera, y sustentáculo de los eru
ditos , aquel d igo , que en tratar semejantes materias 
apenas tiene otro igual , Justo Lipsio, á quien podrá 
vér el que quiera instruirse mas sobre este punto. So
bre lo qual es muy digno de advertirse lo que en la 
Institución de Cyro , notó Xenofonte , cuyas son las si
guientes palabras (a)'. Deleytabase Cyro con la fami
liaridad de Gadatas , por cuyo motivo le honró con mu
chos , y  distinguidos honores , y  por respeto suyo le honra
ban también los demas. Quando venían á cenar los con
vidados , no les colocaba á cada qual según lo traía la 
casualidad, sino que al que quería honrar m as, le ponía 
á la izquierda. T  dá la razón : por estar esta mas que 
la derecha , sujeta á asechanzas. A l que no quería hon
rar tanto, le ponía á la derecha, luego á otro á la iz 
quierda , al quarto á la derecha , y  si había m as, los 
colocaba del mismo modo : pues pensaba ser cosa útil 
el que se echara de vér el honor con que quería distin
guir á cada uno en particular. Con efecto suelen tam
bién hoy los Turcos tener por mas digno el lado iz
quierdo , por estár en aquel lado la espada; lo que en 
la descripción del viage de Constantinopla, notó Auge- 
rio Busbek : y esta opinión , lo que es mas , parece que 
siguen dos lumbreras del Colegio Cardenalicio, Baro- 
n io, y Belarmino , á quienes podrá vér qualquiera en 
el lugar , que cito abaxo (ó).

14 Mas , como la opinión contraria es mas freqüen-
te,

faWIenophon. lib.B.pag. 220. (b) Barón, tom. 1. Anual. a iA .C .  213. 
C5 32 y. Bellarmin. lib. 1. de Summo Pontifican* cap. 27. &  ¡ib. 3. de /«- 
carn. cap. 1
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te , y  está recibida con mas aplauso, la que defiende 
un diligentísimo investigador de estas materias, el Abad 
Juan Bautista Pacichelo, alegando á su favor muchas 
razones, y autoridades (a) ; será lo mejor , y mas á 
propósito decir , que S. Pablo en los Diplomas Pontifi
cios , y en otros famosísimos lugares de Roma, se sue
le preferir á S. Pedro por lo que respeta á este puesto 
de dignidad ; no porque fuesen ambos iguales en el Pon
tificado (vayan fuera semejantes blasfemias, y absur
dos que dicen los hereges , de un Obispado con dos ca
bezas) ; sino por otras razones, que no han dexado de 
tocarlas los mismos Católicos. Francisco Mucancio , Ju
risconsulto Romano , y Maestro de Ceremonias , escri-; 
bió sobre este particular un librito, que dedicó á Gre
gorio XIII. del qual nuestro Molano (que así quiero lla
marle) hace honorífica mención (b) , adonde gustoso 
remito al Lector , si alguno se dignare leér esta mi 
obra. Dicho Autor señala siete razones, ó congruen
cias , por las quales S. Pablo es antepuesto en Roma 
á S. Pedro en esta especie de honor. La tercera de 
ellas, por ser la que señala expresamente un Autor de 
tanta autoridad, como es Santo Thomas (c) , no quie
ro omitirla. Estas son las palabras del Santo: Como la 
vida presente se significa por la izquierda , y  la futura 
por la derecha por ser esta celestial, y  espiritual, y  
temporal aquella: por esto á S . Pedro, que fue llamado 
por Christo , quando el Señor vivía aun en. carne mortal, 
se le pone en las Bulas del Papa a la izquierda ; y  á 
S . Pablo, que fu é llamado por Christo quando ya glo
rioso , se le pone á la derecha. Esto dice Santo Thomas. 
Molano añade otras razones á las que alega Mucancio. 
Pero no quiero pasar en silencio la que de su fecundí
simo ingenio, produxo un Predicador muy famoso (d),

(il Cbiroltturg. c. 4. p. 19. (b) Mol, lib. 3. c. 2 4 ’ S. Thom. in Ep. ad 
Gal. c. 1. tect. 1. {i) P. Ant. Vieyr. ser. 1 .14- « » • nuP*rr- Io6-
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el qual d ice, que la razón por que en Roma , y  en los 
Diplomas Pontificios es colocado S. Pablo en lugar mas 
honorífico , es , porque allá se le considera como á hués
ped ; y á S. Pedro , como á dueño de su casa : y por no 
haber cosa mas conforme á la modestia , y  urbanidad, 
que colocar al huésped en el puesto mas honroso, y  
distinguido, particularmente, si ya por otra parte es Va- 
ron recomendable , y  de mucha autoridad. Esto dice 
Vieyra.

15 Pero, si alguno desea aun razones mas sólidas, 
léa al citado Cardenal Belarmino (a ) , el qual hablan
do seriamente , d ice, que S. Pablo, aunque inferior, y  
súbdito de S. Pedro, se suele poner á su lado derecho 
por razón de sus mayores prerogativas , en quanto á 
sus trabajos Apostólicos , y  á su doctrina. La Iglesia 
(añade juiciosamente este Escritor) no tanto mira en la 
veneración de los Santos el grado de honor que tuvie
ron en la tierra , como la utilidad , que de ellos resultó 
á ¡os descendientes. Pues como ella les venera por causa de 
agradecimiento , tributa mayor culto , á quienes está mas 
obligada. Con efecto , S . Esteban , y  S . Lorenzo , fueron 
solamente Diáconos, de los guales aquel sirvió en su ofi
cio á Santiago Obispo , y  Aposto f  y  este , á S . S ixto  Su
mo Pontífice: con todo la Iglesia honra mas á S . E ste
ban , que á Santiago , y  á S . Lorenzo , que á S ixto  : por 
resplandecer admirablemente en toda la Iglesia los insig
nes martirios de tales Diáconos. Todo esto dice el Car
denal Belarmino , añadiendo otras cosas muy oportunas.
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L I B R O  S E P T I M O .

D E  L A S  P I N T U R A S ,  É  I M A G E N E S
de los Santos, cuyas Festividades se celébran 

en el tercer trimestre del año.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Las Pinturas , é Imágenes de S . Laureano M ártir, y  
Arzobispo de S ev illa , de Santa Isabel Rey na de Portu
gal , de iS*. Juan Gualberto, de S . Buenaventura Carde

nal , de San Enrique Emperador de Roma, y  de
San Alexo.

Uando no hay cosa alguna, que eviden
temente repugne á los hechos , hase 
de apreciar siempre mucho , y respe
tarse la antigüedad. Por ella sabemos, 
como por tradición , que S. Laureano 
esclarecido Mártir de Christo , fué Pre

lado de la Iglesia , y Metrópoli de Sevilla. Hácese tam
ben mención de este Santo en el Martirologio Romano 
el dia 4. de Julio, y las notas, que le puso el doctísi
mo Baronio convencen bastantemente , que el Martirio, 
y Obispado de S. Laureano, contienen una historia re
cibida ya de muchos tiempos, y siglos en España. Me 
era muy fácil recoger de varias partes su martirio, y 
esclarecidos hechos , á no haberme prevenido en este 
asunto un sabio de bello , y exáctísimo juicio , el Padre 
Maestro Fray Diego T ello , el qual compuso en Espa
ñol un libro de tamaño regular , sobre la Vida, hechos, 
y martirio de S. Laureano Obispo de Sevilla, y lo im-
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priraió en Roma el año de 1722.; á cuya obra di yo tam
bién la justa aprobación que merecía. En esta mbra se re
fieren , y  se vén texidos como de un hilo seguido, los he
chos de S. Laureano, sacados de nuestros Autores , y  lo 
que es m as, del venerable Código de la antigüedad, que 
describió el doctísimo Padre Felipe Labbé; de suerte que 
no puede desear mas el Lector prudente en un escrito 
de tal clase : singularmente yendo añadidas á dicha obra, 
oportunas, y no vulgares disertaciones para ilustrar los 
lugares mas difíciles de la Historia , y Cronología. Y  
a s í , allá remito al Lector deseoso de saber , y  de ente
rarse mas sobre los esclarecidos hechos de este ilustre 
Arelado, y Mártir.

2 Por lo que respeta á sus Imágenes, y  Pinturas, 
que son bastante frequentes en Sevilla , donde hay tam
bién (por no pasar esto en silencio, lo que sería re
prehensible ) una célebre Escuela de mi O rden, en que 
laudablemente, y con fruto, se dedican sus alumnos á 
la piedad , y á los estudios de la Sagrada Theológía: 
Por lo que respeta , vuelvo á decir , á sus Pinturas, 
desde luego nada mas se me ofrece que decir , sino 
lo que representa la Imagen , que está puesta en el prin
cipio de dicha Obra (a). Vése allá pintado el Santo, vie
jo , ó que tira ya á anciano; y con mucha razón: por 
haber nacido este Santo, según el cálculo mas verisí
mil del citado Autor , el año 490. , ó cerca de él , y  
muerto , el año de 546.; de suerte que era entonces de 
55* años (ó). Pintante también adornado con el Palio 
de Arzobispo, lo que también es bastante verisímil. Por
que , si bien , antes de S. Gregorio Magno (confesaré in
genuamente lo que ignoro) no es muy freqüente entre 
los Latinos la memoria del Palio de los Arzobispos : sin 
embargo enseña claramente el mismo S. Gregorio (r),

ha

la) V. Disert. t, del Autor §. <5, n, 14. (I) Disert. y. §. a. n, y. (f)
*• epitt. 54. &  tib. 4. epist. jo.
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lisbsr dimanado su uso de una antigua costumbre Púi-* 
tanle ademas arrodillado . aguardando que sobre él des 
cargára el golpe el verdugo: todo lo qual es muy con
forme al martirio que padeció este Santo Prelado

3 Igualmente hacen muy bien en pintarle cortada 
la cabeza , y  llevándola en sus propias manos: pues de 
aquí trae su origen lo que se refiere en el Código Bi- 
tu rícense , que describió, como diximos , el P. Labbé 
á saber , que este esforzado Athleta de Jesu-Christo' 
siguiendo después de su muerte á los mismos que le 
habían martirizado, y teniendo en sus manos su cabe
za , les advirtió , que la lleváran luego á Sevilla , don
de tenia su Sede y  que así que la entrarían en la Ciu
dad , reprimiría Dios el azote de su justo enojo, con que 
castigaba á Sevilla por sus delitos. Pero mejor será po
ner aquí las Actas del mencionado Código, que dicen 
a s í , según las refiere el Escritor de su vida (a): Ame
drentados como locos, por un excesivo temor , dexando la 
cabeza, empezaron á huir. ¡Cosa admirableI E l Bienaven
turado Laureano tomando su cabeza en sus manos , iba 
tras ellos dando voces como si viviese, y  diciendo: Es
perad , tío huyáis, tomad esta cabeza, llevadla á Sevi
lla , y  entregadla al que por este motivo os ha enviado 
aquí. A  que añade un esclarecido Escritor (ó): Lo que 
como hubiesen visto los guardias, llenos de miedo, se convir
tieron á  la F é  de Je su- Cbristo,y ungidos con el oleo del Bau
tismo , llorando, llevaron á Sevilla la cabeza de Laureano. 
El citado Código concluye el hecho con estas palabras* 
Habiendo tomado la cabeza , besando sus manos , y  pies, 
echaron el cuerpo en una cueva , y  se marcharon (c). Es
to es lo que tenia que decir sobre las Imágenes de tan 
ilustre Prelado, y  Mártir.

4 Apenas habrá alguno s que no tenga noticia dé la
tom. ii. V in

te) Cap. 13. pag. 127. (i) Luc. Marinero Siculus de Reb. Hitp. lib. í ,
(c) V. también á Sarosai Murtyr. Gallic. 1 .1 114*
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insigne Reyna de Portugal Santa, Isabel , hija de D. Pe
dro III. Rey de Aragón , que fué ei vigésimo en el nú
mero de los Reyes de aquel R eyno, y a quien , por sus 
gloriosos hechos , llaman Magno los mismos Aragone
ses. Con efecto , yo debo celebrar mucho á esta San
ta por haber sido dignísima nieta de D. Jayme el Pri
mero , á quien llaman comunmente los Historiadores el 
Vencedor , ó el Conquistador , por su pericia^ militar, 
y memorables hechos contra los Sarracenos : a que se 
añade , la que no es la postrera de sus glorias, el ha
ber sido Patrono , y Fundador insigne de mi Orden. 
Pero los esclarecidos hechos de Santa Isabel, por lo 
mismo de ser muchos , dexo á los Historiadores que 
los refieran , conforme han hecho varios, ya en Latin* 
ya en Español, ya en Portugués , ya en Italiano; y  
ciñéndome á lo que es de mi inspección, advertiré so
lamente dos cosas. La primera : que á esta Santa se la 
puede pintar, ó antes de casarse, ó quando casada, ó 
bien quando viuda. Y  con gran razón, pues leémos en 
su rezo : En la tierra , en tres géneros de vida , dexá 
á los venideros, exemplos de virtudes que imitar. Y  lue
go : Corrió sin tropiezo el estado virginal, el conyugal, 

y  el de viuda. En cuyos estados deberá observar siem
pre el Pintor erudito, lo que corresponde á la diversi-* 
dad de edades. Pero no se ha de omitir , que esta Rey- 
na dotada de singular prudencia , vistió quando ca
sada adornos Reales , aunque siempre muy modes
tos : y así obraría ignorantemente el que la pintase en 
tal estado con vestido vulgar. M a s , quando la pintan 
ya en el estado de viuda , después de la muerte de 
Dionysio Rey de Portugal, en ninguna manera se de
be pintar con vestido seglar, por ser esto contra la 
verdad de la Historia : pues así que murió el Rey , cor
tándose luego el pelo , vistió intrépida ai instante el há
bito de la Orden de los Menores , ó de las Monjas de 
Santa C lara , con su correspondiente velo en la cabe
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za , y  en este trage asistió constantemente á las honras 
del Rey su marido , en Portugal, y en Santiago , don
de ofreció m uchas, y  preciosas dádivas por la ánima 
del R e y ; y en este mismo género de vestido, perseve
ró hasta el fin de su vida.

5 P ero , aun viviendo su marido , fué muy común el 
pintar á esta heroyca Reyna , trayendo rosas en su de
lantal , para significar el singular suceso , ó insigne mi
lagro , con que Dios quiso testificar su gran piedad , y 
santidad. E l caso lo refieren de este modo. Llevaba la 
piadosísima Reyna en su delantal, el dinero que había 
recogido , para distribuirlo , según su costumbre , á los 
pobres: Salióle el Rey al encuentro, el qual viendo el 
h echo, ¿qué es esto (le dixo) que llevas contigo? Ro
sas , respondió la Reyna. ¿Cómo rosas ? replicó el Rey, 
por estar entonces en Invierno. Dicho esto, abrió el 
delantal, y  enseñóselas al Rey , quedando este admira
do. En pocas palabras comprehendió el rezo este su
ceso : Para que el Rey no supiera (dice) el dinero que 
distribuía á los pobres , lo convirtió en rosas en tiempo 
de Invierno. A  este mismo milagro aluden aquellos ver
sos elegantísimos, que se cantan en uno de los Himnos 
del Oficio de esta Santa , los quales son tan bellos , que 
ni aun en el mismo Príncipe de los Ly ricos , puede leer
se cosa mas hermosa , ni mas poética : dicen así:

Prest , viamque dux salutis indica'.
Sequemur. O sit una mens fideliun7,
Odor bonus sit otnnis actio \ tuis 
Id  innuit rosis opería charitas.

Finalmente, quando se pinta ya viuda, y vestida de 
Monja , convendrá pintarla, aunque con el semblante 
algo hermoso, pero como muger ya vieja, pues mu
rió el año de Christo 1336* á los 65. de su edad.

6 Vamos á tratar ahora de S. Juan Gualberto, hijo e
V 2 una
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una de las casas mas nobles de Florencia , y Fundador 
de la Orden , ó Congregación de S. Benito , que llaman 
de Valleumbrosa. Fué este Santo insigne en méritos , y 
santidad , á quien por su excelente , y generosa índole, 
que aumentó , y perficionó en gran manera con la gra
cia de D ios, he venerado siempre con mucha particu
laridad. Pues para exercitarme algún tanto en Ja elo- 
qüencia en la Real, Academia Española , de quien soy 
el miembro mas ínfimo, describí en Español , no sin 
aprobación de los oyentes, su conversión, que sucedió 
de este modo. Seguía Gualberto , por dar gusto á su pa
dre , el estado militar; quando aconteció , que un pa
riente suyo mató á Hugon su único hermano. Ardia 
Gualberto en vehementes ímpetus de venganza , no 
omitiendo lu gar, ni ocasión , en que pudiera hacer 
otro tanto con el homicida. El d ia , pues , del Viernes 
Santo , yendo armado Gualberto , y acompañado de sol
dados , tropezó con el enemigo , quando este estaba solo* 
sin armas , y en lugar donde el uno no podía escapar del 
o tro , y donde podia Gualberto atravesarle libremente 
la espada. Rendido entonces el homicida , acordándose 
de la santidad de aquel dia , puestas las manos en Cruz, 
estando ya para m orir, le pidió que le perdonára en 
reverencia del Salvador crucificado. Conmovióse en
trañablemente Gualberto con esta acción , y concedió 
piadoso la vida al enemigo. No qugdó sin prem io, co
mo verémos luego, un hecho tan heroyco; pues que 
habiendo recibido Gualberto al enemigo como á her
mano , y entrádose al Templo mas cercano , que era 
el de S. Miniato, como hiciese fervorosa oración ante 
un Crucifixo, vió , que amoroso inclinaba el Señor su 
cabeza: y excitado en gran manera por este milagro, 
renuncio la milicia , y todas las cosas terrenas, y pro
fesando después vida Monástica, instituyó con mucho 
fervor la mencionada Congregación, baxo la regla de 
S. Benito , muriendo en fin lleno de dias, y  de virtudes.

Si

3 0 8  e l  p in t o r  c h r is t ia n o ,



7 Si *e hubiese de pintar alguna Imagen de este 
Santo , me parece sena la mas á propósito, el pintar-" 
le de rodillas delante de un Crúcifixo, en trage de se
g la r , por no haber entonces profesado aun vida Mo
nástica j y  la Imagen de Christo, debiera pintarse en 
la agonía ,  y  sin la herida en el costado ¡ porque de otra 
manera, no se pudiera percibir bien , el que la Imagen 
del Señor, como dándole gracias , inclinó su cabeza: 
constando por otra parte del Evangelio , que Jesu-Chris- 
to no espiró , sino inclinando la cabeza , conforme á 
aquellas palabras tan sabidas: T  inclinada la cabeza, 
espire. Mas , si se pintase á S. Gualberto , solo, debería 
pintarse v ie jo , con hábito Benedictino, y juntamente 
con las insignias de Abad , esto e s , el báculo, y la mitra: 
pues conforme aprueba , ó supone el Cardenal Bona (a), 
ya los Sumos Pontífices de muchos tiempos antes, ha
bían concedido á los Abades el uso de estos Pontifica
les. Lo mismo debe observarse quando se representan 
los Santos Abades mucho mas antiguos, de suerte que 
no deberá carecer de semejantes adornos el mismo San 
Benito, esclarecido Patriarca de los Cenobitas ; porque* 
si bien en los tiempos en qüe floreció este Santo , aun 
no habian-cbncedido semejante privilegio los Sumos Pon
tífices, sin embargo no hay inconveniente de que en 
Ja Pintura tenga lugar aquella figura, que los Retóri
cos llaman Prolepsis, ó Anticipación: á la manera que 
diximos en otra parte mas á la larga, que la famosa 
Ciudad de Egipto llamada N o , uno de los Profetas la 
llama Alexandrfa; sin embargo de no haber recibido 
,este nombré hasta muchos años después, quando Ale
jandro R ey de Macedonia, la restauró, y amplifico 
magníficamente. N i debe servir de impedimento algu
no para dexar de practicarlo, el que dos Abades San
tísimos , ilustres en santidad , y  doctrina, S. Bernardo, 
. TOM. II. V  3 y
(a) R er. L itu rg . lib . i .  c. 24.». 1 {•
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y  Pedro Blesetise (a ) , parece que abiertamente a p ru e 
ban el uso de dichos Pontificales concedido á los Abades. 
Pues , aunque esto lo hicieron, movidos, ó de su profun
dísima humildad , ó de otros justos m otivos; sin em
bargo después d¿ ellos , ha sido lo contrario lo que se 
ha acostumbrado» Ni debe obstar la- autoridad , y  el 
juicio particular de estos hombres, aunque doctísimos, 
y recomendables en santidad, contra el uso, y sentencia 
común de los demas.

8 Ni es esta la misma razón, por la quai Se debe 
pintar con púrpura Cardinalicia, y su birreta encarna
da , S. Buenaventura, General de la Orden de S. Fran
cisco , Cardenal, y Obispo de Albano, y lo que es mas, 
varón de insigne doctrina , y  santidad, á quien Sixto V; 
el año de 1588. honró con el glorioso título de Sexto 
Doctor de la Iglesia. No co rre , d ig o , la misma razón, 
quando se pinta al Doctor Seráfica adornado de la Púr
pura Cardinalicia; pues antes de ser creado Cardenal, 
había ya concedido á los Cardenales el uso de la Pur
pura , el Sumo Pontífice Inocencio IV. poco después de su 
elección , que fué el año de 1243. Dexo á  losdem as, 
según mi costumbre, el referir los hechos; y virtudes 
de un varón tan ilustre en doctrina ,  y  santidad , advir
tiendo solamente una cosa , que convence quan grande 
era su fama , y opinión. Habia tres años que estaba 
vacante la Silla Apostólica , de que, como estuviesen en
fadados los Cardenales, unánimemente comprometieron 
sus votos en S. Buenaventura, rogándole con las m ayo
res veras, que él solo eligiera. Sumo Pontífice; que in
dubitablemente obedecerían ellos al que él nombrase, 
aunque se eligiese á sí mismo. Tan alto era el concep
to , que tenían los Cardenales de su probidad, é inte
gridad, aun antes de ser C ardenal, ni Obispo, Quedó

_ ató-
$  Kern. ^í'/í. 42, ad Énr. Srnnens, Petr. Blesens. ep. 90. ad Fr. Guil- 
M.Abbat.
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atónito al panto Buenaventura al oír semejante propo
sición, no pudiendo apenas persuadirse, que á él V  
confiase un encargo .de tanto peso. Pero reflexionando 
seriamente, que todo se obraba por Providencia de Dios 
hizo lo que le pedían, y  nombró por Pontífice á Theo- 
baldo , natural de Placeada , Arcediano de Lieee oue 
entonces estaba ausente del Cónclave , á quien los Car 
denales^ todos llamaron Gregorio X. en cuyo tiempo 
se celebro el Concilio General XIV. que fué el Lúe 
dunensell. e l  año de 1274. y J0 que es mas , fué este 
Pontífice de virtud tan acendrada, que poco há se ha 
tratado de su canonización , la que , según se crée se 
verificará algún dia. El mismo Gregorio X. creó Car
denal , y  Obispo de Albano á S. Buenaventura , que mu
rió el mismo año durante el Concilio, quando ya ha
bía muerto también el mismo año en Fosanueva el An
gélico Doctor Santo Thomas, yendo á León de Fran
cia para asistir al Concilio, sin tener dignidad alguna 
Eclesiástica, por haberlas siempre rehusado constante
mente ; pero con tanta opinión de sabiduría, y santi
dad , que ya entonces la admiraba la Iglesia, y la ad
mirará siempre m as, y  mas. Quedó , pues, privada la 
Iglesia Católica en un mismo año de dos grandes lum
breras suyas , ó por mejor decir, quedó roas adornada 
con ellas, por estár ya colocadas en las moradas ce
lestiales. Murió S. Buenaventura de edad de 53. años; 
por lo que no debe pintarse viejo, sino como que tiraba 
á esa edad.

9 Después de haber tratado de la Púrpura Carde
nalicia, no será fuera de propósito tratar de la Impe
rial : pues al cabo de dos dias de haberse celebrado la 
memoria d eS . Buenaventura , se celebra la festividad de 
S. Enrique Emperador Augusto de los Romanos, el qual, 
como de Duque de Baviera, fuese elegido Emperador, 
resplandeció como estrella brillante de la Iglesia Ro
mana ; de suerte que para defenderla, y  amplificarla

V a  obró
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obró tantas cosas, así en tiempo de guerra , como en- 
el de p a z, que-apenasbastarían libros enteros ¡para re
ferirlas. Por lo qué respeta á sus Imágenes, que á la 
verdad son freqiientes ,  bastará advertir , que hacen 
muy bien en pintarle , como suelea, armado de pies á 
cabeza , y  cubierto con un largo manto Imperial de 
Púrpura; teniendo en una mano desenvaynada la espa
da , y  en la otra al mundo en figura de globo : parti
cularmente , porque en un lugar muy trillado, y  vul
gar (a) , el Emperador de Romanos se llama Señor del 
mundo. Pero dexo á otros el tratar mas exáctamen- 
te sobre este título, contentándome con advertir aquí,’ 
que se pintaría no menos bien , si en la misma mano 
en que trae la espada, le pusiesen un ramo de cándi
das azucenas en señal de su insigne castidad, por ha
ber juntado (cosa rara! ) el matrimonio con la virgini
dad, y entregado intacta (como afirman) á Cunegun- 
da su esposa al tiempo de su m uerte, á sus parientes* 
y deudos, y  á los Magnates del Imperio. ¡ Oxalá se mo
vieran con tal exemplo todos los Príncipes Christia- 
nós, para que , ya que no aspirasen á la cumbre de 
uña perfección tan elevada (pues no manda tanto el 
Evangelio, y el suave yugo de Jesu-Christo) se.ciñe
sen á lo menos dentro de los términos, y límites de 
la honestidad, contentándose solamente con sus propias 
mugeresí Murió S. Enrique á 52. años de su edad; por 
lo qué debe pintarse, no enteramente viejo, aunque sí 
muy quebrantado por otra parte, á causa de las mace- 
raciones de su cuerpo, y  trabajos de la guerra.

10 Apenas se atreverá nadie á decidir, si .es ma
yor mérito ; pasar virgen el marido toda la vida: coa 
su muger también virgen; ó bien, en Ja primera no
che db las bodas, dexar virgen á su esposa, renun
ciar de un golpe las delicias dé su casa-, y  las pompas

del
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del s ig lo , y quedarse en fin como incógnito, y despre
ciable en lá misma casa de sus padres, y morir allí 
santamente. Lo primero hizo el Emperador Enrique, 
de quien acabamos de hablar : lo segundo lo había he
cho muchos tiempos antes S. Alexo , hombre nobilísi
m o, según dicen , entre los Romanos. Yo dexo gusto
so á otros el exáminar , y  pesar estas dudas, en que 
se exercitan , y aguzan los ingenios , omitiendo tam
bién el averiguar, si esta admirable Historia de San 
Alexo sucedió en Italia, y en la misma Ciudad de 
Roma ,  ó  en la Thracia , y  en la Real Ciudad de Cons- 
tantinopla , que los Griegos en los posteriores siglos de su 
fundación T ó e u  la magnífica restauración quede ella hi
zo Constantino Magno , llamaron á boca llena muchas 
veces R om a: pues no es este el propio lugar de exá
minar semejantes cosas. En quanto á sus Imágenes , es 
lo mas recibido pintarle en trage de un pobre pere
grin o , como hospedado en la misma casa de sus pa
dres , y  recostado debaxo de la escalera; insultando 
de mil maneras los criados orgullosos de sn casa por 
la parte superior de dicha escalera, á este varón san
tísimo , y  verdaderamente dueño de aquella casa: pues; 
que de este modo fué tenido, y recibido en su casa 
diez y  siete años enteros, perseverando incógnito to
do este tiem po, lo afirman quantos han escrito su vida. ■

C A P I T U L O  I I .

Las Imágenes, y  Pinturas de Santa María Magdalena!, 
de Santiago Apóstol de S . Cbristoval Mártir.

i Ya arriba manifestamos largamente haber sido una 
sola aquella muger excelente en santidad y que muchas 
-veces llamad el Evangelio María Magdalena, y por tan
to , que no fueron d os, y mucho menos tres , como 
algunos han pretendido# No intento por esto > que quan-
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to permite la razón de la historia, lo haya demostra
do con la mayor firm eza, y claridad. Confieso cooin- 
genuidad , que la sentencia contraria * singularmente 
la que afirma, que María Magdalena hermana de Láza
ro , dueña, ó habitante del Castillo , ó Lugar llamado 
Bethania  ̂ fué distinta de la pecadora que regó con 
lágrimas los pies á Jesu-Christo, y se los enjugó con 
sus cabellos en casa del Fariséo , donde el Señor esta
ba convidado; tiene sus graves, y buenos fundamentos: 
pero que no son tales, que debiliten la firm eza, y  au
toridad de nuestra sentencia, . recibida ya de muchos 
siglos. Todavía la Iglesia no ha definido ¡expresamente 
este punto, y  así tienen plena libertad los Católicos de 
defender, y abrazar aquellas sentencias, que no son con
trarias á sus estatutos, y  decretos. Abunde, pues, ca
da qual en su sentir, como dice el Aposto! , quedán
donos á nosotros la libertad- de seguir lo que pareee 
mas recibido. Pero exámiñemos ya las Pinturas , ¿ Imá
genes de Santa Magdalena.

2 Advertimos también arriba con la mayor dili
gencia, y manifestamos con muchos argumentos , que 
por tanto no los quiero ahora repetir, de que manera 
jdebia pintarse esta Santa, quando en el convite del Fa
riséo lavó con lágrimas los pies al Señor, los ungió con 
ungüentos, y  se los limpió cuidadosa con sus cabellos. 
Hase de notar aquí, que suelen pintarla quitándose re
sueltamente el aderezo, y demas adornos del cuello, y  
de la cabeza , y  juntamente sus ricos vestidos, y pom
pas : lo que sin embargo no aprueban hombres de más 
severa piedad, y doctrina (a): Porque ¿ quién dexará de 
vér (dice un pió Escritor, según lo que él concebía, y  
conciben otros, y á quien he citado repetidas veces) 
que nos es mas útil ¡a Pintura , que nos propone á Mag
dalena derramando lágrimas á los pies de Cbristo % que

, la
(a) Molan. de Imag. lib. 3. c. 2 y.
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Jet qúe vos la representa , quando era esclava , y  esta
ba poseída de siete demonios*. Pero todavía es mucho 
•peor lo que hacen1 otros, que la pintan arrodillada de
jante de Christo pendiente de la C ru z , enjugando con 
un pañuelo sus lágrimas , y lo que ya hemos reprehen
dido, adornada con ..un r ic o , ’y precioso vestido. Pues 
consta del Evangelio, que en tiempo de la Crucifixión 
del Señor, el Evangelista S. Juan, y las santas muge- 
res , junto con la Rey na de todos los Santos, estu
vieron en pie junto á la C ru z ; sin ninguna pompa de 
vestidos , que en ningun modo decía bien con un tal es
pectáculo. M a s , quando la pintan llorando junto al se
pulcro , la representan algunos, tendido el cabello, y 
sueltos de industria los vestidos, acaso mas allá de lo 
que permite la .modestia: punto, á que debiera aten
derse con mucho .cuidado , y pintarse con mas cir
cunspección , y cautela. Pero omito de propósito el ha
blar aquí mas largamente sobre esta materia, por ha
berla tratado en sus propios lugares.

3 De dos maneras pintan freqiientemente los Pinto
res al Aposto! Santiago hijo del Zebedéo, principal Pa
trón de España, por mas que otros hayan fingido lo 
que se: les ha antojado. Pintante en trage de peregri
no , afianzado en un grande báculo , de donde está col
gando una bolsa , y  sobre: los hombros aquel género de 
adorno, ó vestidura, que los Españoles llamamos Es
clavina ; y  a d e m a s c o n  un sombrero bástante grande, 
adornado de conchas, que fácilmente se encuentran en 
la orilla del mar. Todo esto discurro habrá dimanado, 
de haber corrido este Apóstol con mucha presteza, y 
conforme convenia al hijo del trueno, la España , don
de fué trasportado su cuerpo desde Jerusalén, y se ve
nera con el debido culto. Otros le pintan con espada , y
un libro abierto: Cuya Pintura (dice Molano) (a),aun

que

(0) Molan. Itb. 3. c, 26,
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que menos freqüente,  se ha de preferir á , la primera, 
fo r estar tomada de la Sagrada Escritura*, y  expli
car e l instrumento de su martirio *, pues en ella se di
ce : Mató (Herodes) A y  acobo e l hermano de Juan á 
cuchillo. Pintante también machas véces montado ; á 
caballo , armado con la espada , rompiendo por en 
medio de los esquadrones de los Moros , y  persi
guiéndolos hasta matarlos. Lo que se hace muy bien, 
y  con no pequeña gloria del nombre Español , por 
haberse visto muchas veces; pelear en el ay re á fa
vor de los Españoles: de que no podrán dudar ; los 
que asistiendo á su Oficio Eclesiástico ,  hayan oído, 
que se cantaba de él:

Tu bella cam nos cingeretít% H :
E s visus ipso in predio, >
Equoque et cuse acérrimas 
Mauros furentes sternere,

Y  en otra parte (a) se repite lo mismo; en prosa con 
estas palabras: Dicho glorioso Apóstol 'Heneándose vér 
claramente en combates muy peligrosos,  ayudó admira
blemente á los Españoles , que peleaban contra tos In̂ - 
fieles* Pero rio es este el lugar de tratar estos suce
sos , que rio lo refieren del mismo modo nuestros His
toriadores.: )

4 Mas dificultad, y  trabajo hay ,. según parece, en 
la representación de un Coloso : por lo que no será de 
extrañar, si me detengo algún tanto en las Imágenes, 
y  Pinturas de S. Christoval, que ya de muchos siglos á 
esta parte Jas extienden ios Pintores á una mole de mag
nitud gigantéa, haciéndolas tan altas como un Coloso, 
lo que yo permito de buena gana. Porque , sí bien este 
Santo Mártir se venéra en la Iglesia solamente con ri

to
(a) lo  Foto Transita, ejusdem 30. Dectmbris.
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to simple , ó con simple; conmemoración, y en nuestra 
España , ni aun esto , por incidir en el mismo dia en 
que se celébrá la memoria del Gran Patrón Santiago; 
con todo muchos por la piedad , y reverencia que tie
nen á este Santo, se glorían del nombre de S. Christo- 
v a l , y yo mismo nací de un padre , que tuvo este nom
bre. Pero para proceder con mas claridad, hemos de 
establecer dos , ó tres cosas. I. ¿Si realmente ha exis
tido un tal Mártir de Jesu-Christo? II. ¿Si se pinta bien 
de magnitud gigantéa , y si esto es conforme á la ver
dad de su historia? IILiFinalmente ¿qué denota, ó sig
nifica un tal modo de pintar á dicho M ártir, supuesto 
que esta Pintura sea simbólica?

5 En quanto á lo primero, los Heréges novadores 
de estos tiempos , como que andan solícitos para com
batir , y  destruir la verdad de las cosas que con uná
nime consentimiento recibe la Iglesia, niegan abierta
mente , que haya habido algún hombre llamado Chris- 
toval: y de consiguiente dicen no ser este nombre pro
pio de alguno , sino apelativo, y que se puede atribuir, 
á qaalquiera. Cómo si aquel Mártir Ignacio , que la an
tigüedad , á quien no se atreven oponerse , llamó Theo- 
pboro, esto e s , Deifero , no hubiese sido un hombre 
propio, y  verdadero, sino fingido; y no le hubiesen 
realmente despedazado en Roma los Leones, sino que 
hubiese sido un hombre formado solamente en el cele
bro , y fantasía de los impíos, de donde luego se hu
biese desaparecido. A esta sentencia , ó error , subscri
ben los Hereges , á quienes cita , é impugna , según su 
costumbre , esto e s , doctísimamente, un gran Theólo- 
go el P. Nicolás Serano en su preciosa obrilla, que in
tituló Litaneuticus (a). De cuyo error (pues no debo 
disimularlo) no se alejaron mucho algunos Doctores 
píos, y Católicos, entendiendo en un sentido alegóri

co,
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c o , y simbólico, toda la historia de S. Chrisíova! re
presentada en la Pintura. Uno de ellos es , un noble, y 
sabio Profesor de la Orden de S. Agustín , el qual lo 
dice bastante claro con estas palabras (a): En las de- 
vi amad oríes expondremos , que quieren decir algunas his
torias , y  Pinturas fingidas , como la de S . Cbnstoval, 
que representa al pregonero del Evangelio , el qual mien
tras levanta en alto a Christo , y  lo lleva por todas par- 
tes , dándole á ver , y  conocer á todos , corre peligro en 
las tormentas , y  olas de este mundo, y  por todos lados 
se halla infestado de los malos , como de monstruos, y  
bestias marinas : sin embargo atendiendo continuamente 
á la antorcha del ¡Serbo Divino , que traen , y  manifies
tan encendida los Santos Padres , Profetas , y  ¿apóstoles 
que salen de la Iglesia , y  afianzado ademas con la es
peranza de los gustosísimos frutos que recibirá despuésf 
ó al acabarse la vida (estos son los que se simbolizan 
por el báculo verde , y  florido de arriba ) y  contentándo
se con su pobre suerte , á saber , con tener de que vivir% 
y  vestir (lo que significa el pan , y  un despreciable pe- 
ce cilio en su zurrón , y  también el vestido corto , y  sin 
pliegues) se encamina por fin á la orilla , y  al parade
ro , donde gozará de quietud, y  gloria eterna con Chris
to , á quien llevó. Todo esto dice un varón docto , y 
Católico, lo que con efecto puede servir muy bien pa
ra explicar algunas Pinturas alegóricas de los Santos (ti)x 
Pero lo que hemos dicho , é inculcado (dice Molano) son 
cosas, que realmente pertenecen al Mártir Cbristovak 
ni me parece tolerable el que los hereges lo quieran traer 
para significar al pregonero del Evangelio, como si de
biéramos desechar toda la historia de este M á rtir , co
mo á fábula , y  ficción. En el mismo escollo tropezó 
también otro Autor Católico (¿?) * el qual sigue mas to

da*
(a) Laurent. de Víllavicencío de Ratione studii Tbeolog, lib* 3, <% tf, ¡jj 7,

(£) Molan. tib. 3, cap, 27, {c) Joan, Hunxus.
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davía la alegoría de S. Christoval (a): La trata con 
mas aspereza (son palabras del citado Molano) y pare- 
ce se inclina demasiado al partido de los contrarios , man
do dice entre otras cosas:

Y  ERUDITO» LIB. VII. CAP. II. g iO

Ucee sub Cbristophori monstravit Imagine quisquís 
Figmenti extiterit primis mortalibus Auctor.
Cumque nihil fidei contra pia fabula dicat,
Sub quovis sané tolerari judice quibit.

Pero , como varios Padres de la Iglesia bastante anti
guos ( ¿ ) , y  ademas los Martirologios, y la constante 
tradición de muchas Iglesias, celebran la memoria de 
S. Christoval M ártir, como la de un hombre verdade
ro , y singular ; concluyamos de aquí, que lo que se di
ce de S. Christoval, no se dice solamente por alegoría, 
sino que se refiere con fé verdaderamente histórica, aun
que algunas de las cosas que se expresan en sus Imá
genes , ó Pinturas , sean alegóricas , ó simbólicas.

6 Tal es (y  es lo segundo que hemos de averiguar) 
el pintarle de una mole gigantéa, y qual apenas han 
tenido los gigantes, de quienes se hace mención en las 
historias profanas, ó en las sagradas. Lo que hacen, pa
ra significar su elevada virtud , santidad, y constan
c ia ; la que no pudo acaso describirse mejor, sino en 
la figura , y magnitud de un gigante. Añádense tam
bién otras cosas á su Imágen , como el llevar S. Chris
toval en sus hombros á Christo en figura de mucha
cho!, que así vá pasando el r io , y otras cosas de es
te tenor. Y  ya que todo esto lo comprehendió en un 
elegante Epigrama , un Autor , no solamente Católi
co le) , sí también excelente en santidad , y doctri

na,

(a) Motan. ilÜ. (¿) Vid. D. Gregor Magn. hb. S.Epist. 3-2- Ped. 
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n a , trie ha parecido del caso poner aquí sus mismos 
versos, que dicen así:

Christophore, infixum quod eum usque in Cor de gerebas, 
Víctores Cbristum dant tibí ferre humeris:

Quem gestaos, quoniam multa es perpessus amara1 
Te pedibus faciunt iré per alta mar i.

Id  qitia non poteras nisi vasti corporis usu,
Dant membra immanis quanta gigantis erante 

Ut te non capiant, quamvis ingentia templa,
Cogeris &  rígidas sub Jove ferre biemes.

Omnia quod víctor superasti dura , virentem 
Dant manibus palmam , qua regís altus iter.

Quod potis ars tibí d a t, nequeat cum fingere vera,  
Accipe cuneta bono tu bonus ista animo.

Esta es (y  hé aquí lo tercero que quisimos establecer) 
la verdadera razón , y  la mas congruente, de pintar á 
S. Christoval en forma de gigante. .Y  por ser bastante 
elegantes los versos , que se leen debaxo de la Imagen 
de S. Christoval que hay en el grande Templo dé Ser
villa , la que insinuamos antes , no me ha parecido mal 
trasladarlos aquí: los versos son como se siguen:

Deo Sacrum

Cbristifer est fortisque g ig a s , cui lucet eunti 
In tenebris operosa fides , larvasque minaces 
Non tim et, atque ullis rerum immersabilis unáis« 
N ítitur usque D eo , talem te Máxime Divum  
Credimus , exemplumque piis ad. ¡imina templi 
Ponimus , &  méritos aris adolemus honores.

A. M.D.XXC.I1II.

7 Una sola cosa parece nos resta que advertir ,  y  
aun muy de paso, ésto e s , que no es para todo? el
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pintar bien , y  según reglas un Coloso , ó estatua gran
de. Por lo que vémos no pocas Imágenes de S. Chris- 
toval en los Templos, y delante sus puertas , trabajadas 
con poco prim or, y sin observar las reglas del Arte. 
Es indecible quanto se peca en esto , que llamamos no
sotros proporción , ó conmensuración de miembros, y 
Jos Griegos , simetría:

..................Ut nec pes nec caput uni
Reddatur formo.?...............................

Vénse unos pies de gigante, y unas espinillas mas que 
de gigan te, y  sobre esto una cabeza, y hombros de 
la estatura regular de un hombre. Con efecto, los que 
antiguamente pintaron colosos, ó bien los formasen de 
m etal, ó de otra materia , fueron excelentes Artífices, 
á quienes alabó un célebre Escritor de la Naturaleza, 
y  también del Arte (n): y por lo que nos hace al ca
so , un esclarecido, y eloqüente Predicador de nuestra 
España, reprehende el abuso de emprender los Pinto
res vulgares la Pintura de S. Christoval, poniendo todo 
su conato en pintarle gigante , sin cuidar de las reglas 
del Arte , y de la debida proporción de los miembros.

C A P I T U L O  I I I .

Las Pinturas de Santa Ana , Madre de la Bienaventura
da Virgen  , de S . Pantaleón Mártir , de Santa Mar

ta Virgen de S . Ignacio Confesor.

1 F u é  muy g ra v e , é ingenioso aquel emblema , en 
que, para demostrar la dignidad de la Madre de Dios, 
pintaron una resplandeciente , y  preciosa perla junto 
á la misma concha de donde se significaba que aca- 

n m . X ba-
(a) Plin. Hi/f. N atjib. 34. c. 7*
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baba de salir , con aquel Lema de H oracio: O matre 
pukhra filia pulchrior. Pues en realidad fué a s í: por
que , aunque la Sagrada Virgen haya excedido mucho 
en dignidad , y excelencia á quantas mugeres ha ha
bido , hay , y  habrá , sin exceptuar á su misma madre; 
sin embargo nació la Virgen de una madre también 
hermosísima por la gracia , esto e s , de S. Ana , de quien 
se hacen lenguas los Padres de la Iglesia que tuvieron 
pleno conocimiento de esto , pues á los mas antiguos, 
se les escondió enteramente. Véanse S. Epifanio , y S. 
Damasceno, á quienes después han seguido otros que 
encontraron el camino mas trillado, y que no me pa
rece necesario referirlos aquí prolixamente.

a En quanto á su Im agen, dos cosas tengo que 
advertir. La primera, que se la debe pintar pero si 
verdaderamente anciana; no como una vieja disforme , y 
regañona; por persuadirlo seriamente a s í , lo que los 
Autores antiguos , y  Santos Padres han advertido sobre 
el matrimonio de Santa Ana , y de S. Joachín , los qua- 
les dicen expresamente, que fueron estériles muchos 
años, y que no sacudieron de sí aquella nota de esteri
lidad , sino en una edad muy avanzada, quando dieron 
á. luz á la que habia de ser Madre del Criador. Ha- 
s e , pues , de pintar como vieja venerable , de edad de 
unos 50. años: á los que, si se añaden quince ( por 
ser creíble, que viviría hasta que la Inmaculada Vir
gen parió á Jesu-Christo ) se puede colegir , qtie mo
riría de edad de sesenta y cinco anos : lo que debe te
nerse por cosa bastante p ía , y  verisímil.

3 Porque, el que después de haber dado Ana á luz á la 
Santísima Virgen , casase con o tro , ó que del mismo San 
Joachín tuviese otros hijos llamados por esto* hermanos 
del mismo Christo, ó lp que parece que hace mas fuer
za , que tuviese aquellas mugeres ¡, ó a lo menos la una 
de ellas llamada María Cleophé, como parece.ser cons
tante por las palabras de S. Juan en que dice , que jun

to
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to á la Cruz de Jesús estuvo en pie la hermana de su 
Madre lia r ía  .C-leophé , aunque asi les haya parecido 
á algunos Padres antiguos , aun de los de primera cla
se : sin e m b a rg ó la  no se admite una cosa ta l, y con 
mucha razó n , ni la tienen por verisímil los que se
riamente ia exáminan. Véanse sobre este punto los In
térpretes de los Evangelios, que yo no puedo detener
me en exáminarlo largamente , por tener que parar la 
consideración en otras cosas.

4 Lo segundo que se ha de advertir (de que ya 
hemos hablado en su propio lugar) e s , ser muy ab
surda la Pintura en que suelen representar á la Virgen 
de edad de siete, ú ocho años, junto á Santa Ana su 
M adre, quien en un libro que trae en sus manos , le 
enseña á deletrear , y los primeros rudimentos de las 
letras: lo qual en ningún modo es conforme á lo que 
se dice ya con unánime consentimiento , y parece con
firmarlo la Iglesia con su dictamen sobre la Presen
tación de nuestra Señora en el Templo. Pues afirmán
dose , que dicha Presentación se hizo quando la Vir
gen tenia solos tres años ¿cómo podrá decirse, ó pin
tarse , el que á la misma Virgen , quando de edad de 
ocho, ó aun de cinco años, le enseñase á leér su 
venerable madre , siendo muy difícil de creér , que 
aprendiese las letras en la tierna edad de no mas de 
tres años? Ademas : no faltan quienes afirman , que 
ni su Madre , ni ningún otro maestro se las enseñó, 
sino que las aprendió del Espíritu Santo. Véase sobre 
este particular lo que diximos arriba.

5 Omitiría tratar de S. Pantaleon, a no acordarme 
haber visto pintada alguna vez su Imagen , en la que 
se le representaba como soldado, con escudo, y cal
zado á lo militar , que no puede darse cosa mas absur
da. Pues el Mártir S. Pantaleon , ni fue soldado , ni 
siguió nunca la m ilicia; sino que fué Médico pío, y 
según se puede pensar , docto , y erudito. M as, creer



que en la Ciudad de Nicomedia > llevaban un mismo 
género de vestido Médicos , y Soldados , es lo mismo 
que manifestarse ignorantísimo de las cosas mas trivia
les. Y así los que pintan de semejante m odo, se pare
cen á aquel Pintor , de quien dice Horacio , que

Delpbinum si ¡vis appingit, fluctibus aprum•

Pero decir , é inculcar esto una , y  muchas veces , quan- 
do los que se dedican á la noble, y excelente Arte de 
la Pintura no tienen deseos de instruirse, és lo mismo 
que lo que dice el refrán * dar música á un sordo.

6 Mucho mas molesta , é intrincada es aquella qües- 
tion, ó disputa que suelen mover los Historiadores crí
ticos , sobre el arribo de S. Lázaro t Santa Marta , y 
Santa Magdalena á aquella parte de Francia , que por 
ser la primera que los Romanos reduxeron en forma de 
Provincia, fué llamada Provincia por antonomasia. Por 
cuyo motivo dexo á otros que la exáminen. Y  habien
do ya advertido lo que teníamos que decir sobre la Ima
gen de Santa Magdalena , solamente nos restan que 
advertir algunas cosas , acerca de ía Pintura de su 
hermana Santa Marta , que hospedó á Christo Señor 
nuestro: lo que no quiero hacerlo con otras palabras, 
sino con las del Autor , que en toda esta obra he te
nido casi siempre á la vista. Dice pues t A l a  qual (habla 
de Marta) la pintan con un hisopo , y  agua bendita. D a  
la  razón de esto Clicthovéo (a) diciendo , que bailándose 
aun (M arta) en el territorio A qüense ,  había sobre el 
fio  Rbone entre A rles  ,  y  A viñ on , un dragón de disforme 
magnitud y el qual escondiéndose á veces debaxo de las 
aguas^ y  a veces caminando por la  tierra  ,  hizo naufra
gar a muchas embarcaciones ,  y  mató á muchos pasage-  

tos* T  que habiendo suplicado á  este fin á  la  bienaven^
tu -

(a) Hotii* de Mattbíi apud Molam Ub, 3*. cap* 29,
■. ') *
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turada M arta , lo biza manso, y  que no dañára á nadie, 
con manifestarle la señal de la Cruz , y  rociarle con anua 
bendita. Lo que advirtiéndolo el pueblo , á golpes de lan
zas , y  á pedradas, le mataron al instante. Este mila
gro se representa en la acostumbrada Pintura de Santa 
M a rta , pintando un dragón á sus pies, y  un hisopo de 
agua bendita.

7 Esto dice Molano , á quien tantas veces hemos ci
tado ; lo que á mí me excita la curiosidad de indagar 
el origen de una co«a que vemos en nuestra España, 
y que no hay otra mas sabida , y manifiesta. En la so
lemne pompa * y  á manera de triunfo , en que, según 
antigua costumbre, y por decreto también del Santo 
Concilio de Trento, se lleva el dia del Corpus pública
mente , y  con la debida veneración por las calles, y 
plazas el Santísimo Sacramento de la Eucháristía; de
lante de la Procesión donde van gentes de todas cla
ses , se lleva en una máquina cubierta un monstruo fin
gido , que representa á un dragón disforme , ó serpien
te de la mayor magnitud , que sirve de diversión , y  
de gustosísimo espectáculo á los muchachos. A este 
monstruo, que le adornan , y componen de varias ma
neras los que corren con ello , lo llaman nuestros Es
pañoles con una voz recibida en todas partes la Taras
ca , el qual (pues ño quiero omitirlo) está trabajado 
con tal artificio, que vá caminando abierta la boca, y 
la garganta t juguetones los muchachos , como travie
sos que son , procuran meterle á porfía dentro de su 
boca sus monteras, y sombrerillos: todo parece tra
gárselo aquel monstruo, y metérselo en su estómago, 
con tal voracidad, según parece , que ha dado oca
sión á un refrán Castellano ; pues quando queremos des
cribir un monstruo de portentosa voi acidad , decimos 
de é l , que el presentarle muchas presas menores , es lo 
mismo que echar caperuzas á la Tarasca. Sobre que 
puede verse el Diccionario Español, que consta ya de

i o m .  X  3 al-
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algunos tomos ¿ el qual empezó á darse á luz baxo la 
protección del poderosísimo M onarca, y R ey de las 
Espadas Felipe V. Pero volvamos oportunamente al 
asunto de donde nos habíamos alejado.

8 Con efecto, había pensado repetidas veces , de don
de podía traér su origen esta costumbre, y á que se que
ría aludir con semejante hecho. Pero me pareció haber da* 
do en el blanco , quando contemplando seriamente la ima
gen de Santa Marta , paré la consideración en la historia 
de este dragón muerto, y  vencido. Juzgo, pues , que por 
el dragón que vá delante, se significa el demonio, que 
es llamado en la Escritura Serpiente antigua ; pero ven
cido , y  manifestado en el triunfo que sobre él consi
guió Jesu-Christo: y esto con evidente alusión á aquel 
dragón, ó serpiente, que dicen haber vencido la bien
aventurada sierva de Dios Santa Marta. Y  para que no 
parezca que esto se funda solo en mi fantasía, ténga
se presente lo que noté antes, esto e s ,  que los: Espa
ñoles llaman vulgarmente á dicho monstruo la Tarasca. 
Lo que á mí me parece no indica otra co sa , sino que 
aquel monstruo fué muerto en Tarasco , ó Tarascón, 
Ciudad de la Provincia Narbonense, que asi la llaman 
Ptoloméo, Estrabon , y otros Geógrafos (a) : en cuya 
Ciudad, ó á lo menos en su territorio, afirma expre
samente el Martirologio Romano haber sido depositada 
Santa Marta. Sobre lo qual basta haber advertido esto 
de paso.

9 El último dia de Julio está consagrado á un Hé
roe de mucha santidad , y recomendable particularmen
te por su celestial prudencia, S. Ignacio de Lóyola, 
Fundador, y Patriarca de la Compañía de Jesús. No 
es mi ánimo recoger aquí secamente algún poco de la 
abundante m ies, y fértil campo de sus alabanzas; Pe
ro por lo que mira á su Im agen, me tendría por muy

cul-f
(0) Vide Abr. Hortelium >0 Léxico.
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culpable , si omitiese lo que entre muchos Historiado* 
res de su vida, notó el eloqüentísimo Padre Juan Pe
dro Maffei (d), hombre recomendable por su pureza en 
la Lengua Latina , cuyas palabras , por su acostumbrar 
da elegancia en el estilo , quiero ponerlas enteras : F ue  
(S. Ignacio , dice este Historiador) de pequeña esta tu* 
ra  , y  de sem blan te a g ra d a b le , y  venerando : su co
lor en tre blanco , y  moreno ; ancha , y  dilatad a  la fr e n 
te  , los o jos v iv o s  , la  n a r iz  la rg a  , y  encorvada , que es 
¿a que tien en  p or la  p rim era  , y  m as c ier ta  señal de pru
dencia lo s F iso n o m ista s. C o jeó  algún, poco de resultas de 
la  h er id a  que r e c ib ió  en la  defensa d el A lc á z a r  de P a m 
plona , pero s in  ninguna d e fo r m id a d , de suerte que nadie 
lo rep a ra b a  , sin o  poniendo en ello mucha atención. S u s  
retra to s  no son muy a l  v iv o  , según afirman los que ¡e 
tra ta ron  fa m ilia r m e n te  , p or quctnto solo después de muer
to sacaron su im agen en y e s o ; pues durante su v id a  , no 
p erm itió  que p in tá ra n  , ni esculpieran su efigie , mos
trándose en todo desp reciad or insigne de la  g loria  mun
dana. ;

io Esto dice con su acostumbrada claridad r y> ele
gancia , el citado Escritor: á que puede añadirse lo 
que afirma otro esclarecido Autor del mismo Institu
to (b) sobre el modo de pintar á S. Ignacio, que ilus
tra admirablemente lo que diximos antes: pues citan
do á los Escritores de. su Vida , dice r que jamás per
mitió que le pintasen ; en tanto que hizo no solo di
fícil , pero imposible él poderle- retratar: convirtiéndo
se qual otro Prothéo en semblantes (aunque siempre de 
hombre) pero .totalmente diversosde suerte que al 
Piptor que curioso * y diligente, quería retratarle , ya 
le parecía uno: , ya ‘Otro. Ló que bella ? y /elegantemen
te va siguiendo el mencionado Escritor, á quien, po- 

l  ^  X 4 V - / -  - - i
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drá verse en el lugar citado arriba. Pintan á esté San
to Patriarca , dignísimo de toda alabanza, en hábito 
C lerical, llevando en una mano aquel admirable libro 
de los E xercicios, aprobado por la Silla Apostólica, y  
por la utilidad que todos sacan de é l ; y en la otra, 
en medio de los rayos del S o l, el Santísimo Nombre de 
Jesú s , cuya gloria con escritos, y hechos promovió 
por todas partes, por s í , y  por medio de sus hijos. 
Pintante también con bastante freqiiencia vestido con 
adornos Sacerdotales, y con mucha razón : por haber 
sido Ignacio el que procuró con tanto esmero, como 
dice su re zo , la limpieza en los Tem plos, la enseñan
za del Catecismo, la freqüencia de la Divina Palabra, 
y de los Sacramentos. Siendo esto a s í, he querido aña
dir aquí un Epigrama , que compuse en otro tiempo so
bre la Imagen de dicho Santo, mirando al Cielo ( como 
solia hacerlo á menudo) el qual dice así:

Heu quám dum Coelum suspecto , nubilus aer 
Sordet ts ! heu sordent aequora! sordet humus l 

Qftis ni si vana putei collata palatia regum,
Atque hominis, viles pauperis es se casas?

Quod si ego nunc templi lector conspectibus a/tis,
V ix  mibi cum liceat cernere vestibular 

Quantum e r it , ó! magna rutilo cum lumine'i quando 
Jam pateant oculis interiora domusl

C A P I T U L O  I V .

¡Cas Imágenes de S . Pedro in vinculis, de Santo Domin
go , de los Santos Mártires S . Justo , y  S . Pastor, 

de S . Cayetano ±y de S , Lorenzo Mártir*
, r ( ' ' . . . . 1 , ’

■■ ; ' ' -
1 primer dia de Agosto se hace memoria del Prín

cipe de Ips Apóstoles S. Pedro , quando estaba en prisio
nes ; cosa que suelen también representarla los Pintores;

pe-
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pero por la ignorancia de la antigüedad , no la pintan 
bien, por no d ecir, que la pintan absurdamente: ello 
es que hacen lo que suelen. Píntanle atado con una ca
dena que estriba en una pared , colum na, ó en un pa
lo : sin embargo ello no fué a s í , como fácilmente lo co
nocerá qualquiera , que aun sin mucha reflexión haya 
leído la Historia Sagrada , que dice (a ): En la misma 
noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado 
con dos cadenas : y  los guardias custodiaban la corcel de
lante de la puerta. Hé aquí á Pedro atado no con una 
sola cadena , sino con d o s, y  que estas no estribaban en 
ninguna p ared , ni columna. ¿Pues en qué? A  saber, en 
lo que nunca soñaran los Pintores , esto es , en los dos 
soldados que custodiaban á P ed ro , en medio de los 
quáles, sin temer el Santo Apóstol la muerte que le 
amenazaba , y  que iba ya á descargar sobre, su gar
ganta , estaba él durmiendo á sueño suelto. Y  para que 
se véa esto mas c la r o , conviene saber, que los reos, 
singularmente los que estaban presos por algún motivo 
mas g ra v e , solían atarlos, y  entregarlos á dos solda
dos para custodiarlos ; de suerte que la una cadena ata
ba la mano derecha del r e o , y  la izquierda del solda
do , y la otra por el contrario , la derecha del solda
do , y la izquierda del reo. Podría demostrar esto con 
muchos documentos ; pero basten pocos. Séneca dice 
expresamente (b ) : A  la manera que una misma cadena 
ata al preso, y  a l soldado,  al mismo paso andan estas co
sas , aunque tan desemejantes. Lo que ilustra m as, y  
con mayor firmeza S. Agustín (c ) : Están atados dos 
(dice este Santo) , y  remitense al Juez , el ladrón , y  e l 
que está atado junto con é l : aquel es un malvado ,y  es
te , inocente’, ambos están atados con una misma cade
na, con estar muy distantes entre sí. Esto supuesto , es
tá clara la inteligencia de la Historia Apostólica, y

el
{*) Actor. 12.6. (p) Séneca Epist. 5. (c) S. Augost. mPt. 118.
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el modo de pintar al Apóstol coa las cadenas: pues 
son de suyo evidentes aquellas palabras: Estaba Pedro 
durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. Ni 
es menester preguntar ¿por qué motivo harían esto los 
antiguos Romanos , aun según sus leyes? Pues está cla
ro que solian hacerlo, para que los presos á quienes 
custodiaban, no pudiesen escaparse fácilmente: lo que 
no podía acontecer, aun en el caso de dormirse los 
guardias , á no ser que los presos atraxesen violenta
mente consigo á los que los guardaban, y  custodiaban; 
lo que con dificultad podia suceder , y  aun de ningu
na manera, si Dios obrando sobrenaturalmente no ma
nifestaba algún tanto su poderosísima mano, como su
cedió quando Pedro quedó libre , y  se escapó.

2 Y a s í, para representar con la mayor propiedad 
este admirable suceso * casi debe ponerse á la vista del 
modo siguiente. Píntese á S. Pedro echado en tierra, 
durmiendo, y  atado con cadenas de u n a, y  otra par
te ; y que estas ,• colgando de sus manos del modo 
que hemos dicho antes , atan también á ambos solda
dos. Deberá también pintarse el Aposto!, no entera
mente vestido, ni desnudo , sino vestido con una sola 
túnica, y quitados sus zapatos, ó calzado, para dar 
así lugar á la advertencia del A n g e l, el qual resplan
deciendo con admirable resplandor (como dice el tex
to) y hablándo con el mismo S. Pedro , Cíñete (le  di- 
xo) y  ponte tu calzado. Y luego : Echate tu ropa , y  sí
gueme. M as, si se le pintáre estribando ya sobre sus 
pies, en este caso deben representarse rotas por una, 
y otra parte las cadenas , según afirma la misma His
toria Sagrada , la qual después de haber d ich o , que 
el Angel despertó á S. Pedro , añade luego: T  cayeron 
las cadenas de sus manos. Describir así esta Historia, 
es pintarla , y representarla como se debe: lo contra
rio , no es mas que una locura , y seguir su propia, y  
necia, fantasía; lo que debe p r e c a v e r s e y  evitarse : á

es-
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este fin se dirige todo mi trabajo  ̂ y  la idea que me 
he propuesto. Pero parémonos un poco en. estas últimas
palabras. ; 1 > ,

3 Digo e sto , porque si bien en todo el discurso de 
mi obra , he procurado, como era razón , apartarme 
lo menos que h e podido de mi asunto, no negaré sin 
em bargo, que , .ó ya por causa de diversión, 6 por él 
afecto, que tenia á  lo que iba tratando, me he apar* 
tado de él alguna vezó lo que podía sucederme con mu* 
cha mas freqüencia, si no hubiese procurado estar siem
pre sobre mis estribos. Para que esto se véa mas cía* 
r o , no es menester ir muy lejos por sus pruebas : pues 
vamos .ya á exponer las. P inturas, é Imágenes del m uy 
esclarecido Patriarca Santo Domingo , varón superior á 
toda alabanza, cuyos h echos,  y virtudes, si quisiese 
referir aq u í, sería . cosa muy la rg a , y  me extendería 
mas allá de lo que permite mi intento. Por cuyo mo* 
tivo , así en esto , como en lo restante que haya detrae 
tar , dexando á parte lo demas que podía ofrecerse, so-» 
lamente me pararé en la exposición de las Imágenes* 
y Pinturas. En primer lugar , ningún hombre cuerdo 
podrá extrañar , que al Santísimo Patriarca se le-pinte 
con una resplandeciente estrella en da frente ; pues lue
go después de bautizado , 1 a  advirtió en el tierno niño 
la piadosa , y  noble muger , que fué su madrina. N i 
es tampoco extraño , que se le pinte con aquel emble
ma de un perro teniendo en su boca una antorcha con 
que abrasa al universo ; por no ignorar nadie-haber te
nido su madre este sueño:, quando estaba.preñada de. él. 
Pero sí es cosa desusada el pintarle vestido con- sobrepe-» 
llíz , y  capa ¡de Canónigo; porqué , aunque, es cierto, 
que fué Canónigo de la Iglesia de Osma ; sin embar
go se demuestra • bastante sin estas insignias, ó apara
to (porque el que algunos pretendan^, que habiendo ves
tido la Cruz de Santiago., fué uno de los Clérigos de 
esta O rden, , no hago de esto tanto aprecio, que quie*

. ra,
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ra , 6 deba ahora refutarlo ;■  pues, con licencia de los 
que lo dicea , me parecen estas representaciones de qu en 
está soñando, ó sueños de hombres que están despier
tos.) Con todo, como después en todo el discurso de 
su vida , empezó á usar de aquel género de hábito que 
traen los Religiosos Dominicos, y esto no sin inspira
ción celestial, y  aun precepto de la Sagrada Virgen, 
como afirman los principales Escritores de su v id a ; es 
justo representarle siempre en un mismo hábito, usan
do de un modo bastante freqüente, en que valiéndose 
de anticipación, ó Prolepsis, ó lo que se suele decir 
en Griego Hysteronproteron , mudado algún tanto el or
den de las cosas, se reñera como sucedido antes, lo que 
aconteció después.

4 Pintan regularmente al Santo Patriarca con las 
insignias que todos saben , esto es , con un libro , y  
un ramo de candidísimas azucenas. Ambas cosas pare
cen muy bien ; por significarse en las azucenas su ex
celente candor de alma , y cuerpo , con que tanto agra
dó á la Virgen de las Vírgenes María Santísima; y en 
el libro, su sabiduría, con la qual, ya por sí mismo, 
y yá por medio de sus hijos, y compañeros de esta 
ilustre , y célebre Orden , dignísima de las mayores ala
banzas , ilustró con admirables luces á toda la Iglesia 
Católica. Pero referir esta materia con palabras áridas, 
y  estériles, no tanto parece que es alabar á Santo Do
mingo , como obscurecer sus glorias.

5 Mas , no se puede pasar en silencio otro modo 
bastante común de pintar al Santo Patriarca. Todos sa
ben por los Historiadores de su v id a , que el Santo so
lía disciplinarse cruelmente tres veces al dia. Pintante, 
pues , con unos ásperos azotes , y puntas en sus extre
midades , ó con una cadenilla de h ierro , descargando 
fuertemente sobre sus espaldas delante de un Crucifixo, 
con tales muestras del mayor dolor , y compunción, 
que bastaría para ablandar los duros corazones de los

que
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que merecerían con mucha mas razón experimentar en 
sí mismos semejantes mortificaciones. Estas Pinturas las 
vemos con mucha freqüencia; pero de quantas he visi
to , Ja mas hermosa de todas es * la que se vé en el 
Noviciado del gran Convento de esta O rden , que hay 
en la C iudad, y  Universidad de Salamanca (Universi
dad , cuyo, nombre solo lleva consigo el elogio) traba* 
jada con mucho primor por un Pintor (según dicen) Re
ligioso de la misma Orden. En este Convento, d igo , se 
vé dicha Im agen; y yo añado, que no está allí ocio
sa , ni inútilmente: pues suele excitar en gran manera 
los ánimos de los Religiosos jóvenes , que se exercitan 
siempre en obras de santidad  ̂ y  de penitencia , como 
lo demuestran claramente las señales impresas en las 
paredes. Y  supuesto que esta Imagen bastante famo
sa , se echa de vér á cada paso, ya puse arriba el 
Epigrama que compuse en otro tiempo sobre este asun
to , y por no repetir lo d ich o, allá remito al Lector (a).

6 Fué este Santo ( pues no debo omitir lo que es 
de mi instituto) fué ,  d ig o , de mediana estatura, y muy 
hermoso de semblante : tenia aguileña la n a riz , los ojos 
vivos, algo carilargo , blanco el color , la barba que 
tiraba á rubia , y  nada ca lv o ; pero fué algo mas ma
cilento de lo que correspondía á su edad de cincuenta 
y un años, lo que se ha de atribuir á sus inmensos 
trabajos , y  á las austeridades de su vida. Así descri
bió á este Santísimo Patriarca un Historiador de mucho 
nombre (A) , añadiendo aun otras cosas sacadas de bue
nos , y  antiguos Escritores de su v id a , de que fácil
mente puede sacarse el modo de pintar, y  formar la 
Imagen de dicho Santo.

7 Apenas tendría yo que hacer mención aquí de los 
esclarecidos muchachos superiores á toda alabanza, S,

Jus-.

W Lih. x, c. 5. num. 11, p. 42. (i) Fr. Ferdin. del Castillo 1/í. t . Hitt 
Ord. S, Domin. cap, 36.
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Justo, y S. Pastor , á no haber observado , que les pin
tan , no muchachos, sino mozos algo mas grandes. Pe
ro que ello no fué a s í, sino que á la verdad murieron 
muchachos, lo convence eruditamente , como suele, poí 
el testimonio de S. Isidoro, de Prudencio , y de otros 
Escritores antiguos , un sabio de muy acendrado jui
cio , Ambrosio de Morales , singularmente en el libro» 
quedió á luz el año de i$63. pag. 6. de la vida de es
tos Santos M ártires, de su martirio, y translación de 
sus reliquias. Lo que sin duda engrandece mas la gra
cia de D ios, y hace mucho mas glorioso el triunfo de 
dichos Santos. Juzga, pues , M orales, que S. Pastor no 
tenia mas de nueve años, ni S. Justo mas de siete, y  
que de este modo deben absolutamente pintarse , como 
lo demuestra por extenso el citado A utor, en quien pue
den verse , y observarse oportunamente otras cosas : pues 
yo debo ya pasar á otro asunto.

8 Acerca de la Imagen de S. Cayetano de Tiene, 
esclarecido Fundador de la Orden de Clérigos Reglares, 
cuya gloria casi inmensa , mas quiero envolverla en 
un respetoso silencio , que tocarla con débiles alaban
zas , se me ofrece advertir, el que freqüentemente le 
pintan á la verdad como varón de avanzada edad , pe
ro no viejo, sin embargo de haberlo sido , pues mu
rió de edad de sesenta y siete años, el año de M .D.XLVII. 
de la Era Christiana , molido , y quebrantado por los 
trabajos de su vida penosa , y austera , como lo ha ob
servado diligentemente después de otros , el moderno 
Escritor de su vida el Padre D. Eugenio Calderón de 
la Barca lib. 2. cap. 19. Píntanle también , y muy á me
nudo , arrodillado , y abrazando respetosamente al Niño 
Jesús, á que dió motivo el insigne, y singular favor, 
que le hizo en Roma la Virgen Santísima la noche de 
la Natividad del Señor, quando oraba fervorosamente, 
y se derretía en ardores celestiales en la Basílica de 
Santa María la M ayor; pues convidado entonces una,

y
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y otra vez por la dulcísima Madre de D io s , y  de los 
hombres , recibió en sus brazos at Divino Niño ; lo que 
el mismo San to, aunque humildísimo zelador, y custo
dio de las divinas g ra c ia s , ingenua, y sinceramente lo 
escribió en un estilo sencillo á la Virgen Laura Miña- 
n a , cuyas palabras refiere el célebre Autor que hemos 
citado (a ). Pero por haber sucedido esto antes de fun
dar su O rd en , será del ca so , que en este lance no se 
le pinte v ie jo , ni cerca de esta edad.

9 Muchas cosas había qué d e c ir , y casi son in
finitas las alabanzas que podian darse a l celebérrimo 
Mártir de Christo S. L o ren za, si me fuera lícito dete
nerme en lo que han dicho de un tal Santo los mas 
esclarecidos Padres de la Iglesia. Bastará advertir el que 
suelen pintar á este,M ártir en trage de Levita ( que así 
hablaron los Padres antiguos) ó de D iácono, y junto á 
él unas parrillas de. hierro , donde como hubiesen echa
do al Santo, y puesto ascuas encendidas debaxo, con
siguió un tan grande triunfo del tirano perseguidor, que 
(como dice el Padre S. Agustín) (¿>) fué tanta la glo
ria de su martirio , .que iluminó con su pasión á todo 
el universo, y con el fuégo que padeció victorioso, en
ardeció los corazones dé todos los Cbristianos. Pero hase 
de observar , que algunos neciamente figuran estas par
rillas tan pequeñas , que apenas, podría tostarse en ellas 
un pez de á dos libras. D eben, pues , pintarse mas gran
des , ya que? sobre?, ellas estuvp el cnerpo-t no:de üh'm- 
ño , sino el ;de un jó v en fu erte , y  robusto. * Desagradó 
algún tartta rá;ruh Escritor (c). sobradamente nimio , el 
que algunos pinten á este Santó sobre .las parrillas, y  
áscuas encendidas debaxo , sin;jéstár quemado por-ningn- 
na parte su cuerpo ,, como <si estuviera .echada na¡ sobre 
ascuas, sino .sobre «na cama, Pero esto es cosa muy

' ’ pro_

(a)’ Lih i. cap. 7. de la vida del mimo Santo, (b) Serm. 34. de Sanctir. 
W Gilli fot. 87. ....
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prolíxa, ni merecía notarse con tan diligente exámen. 
Porque primeramente puede significarse , como que acac
haban de echar sobre las parrillas al esclarecido Már
tir de C hristo, y sobre esto , nunca debiera pintarse 
enteramente quemado , sino medio asado, si damos fé 
á Prudencio , que describe elegantemente todo el hê » 
cho : el qual dice en boca del Tirano, hablando á los 
ministros , y verdugos (a):
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Sed non volenti imperticmy 
Prcestetur ut mortis cita  

. Compendiosus exitus:
Per iré raptim non dabo* 
Vitam tenebo , &  differctm 
Poenis morarum jugibus,
E t mors inextricabilis 
Longos dolores protrahet* 

Prunas tepentes sternitey 
N e fervor Ígnitas nimis 

, Os contumacis occupety 
E t coráis intret abdita.

Ifapor senescens langueati 
Qui fusus adflatu levi 
Tormenta sensim temperet 
Semiustulati corporis•

¿Quién dexará de vér  ̂ que esta circunstancia hace su
bir de punto la gloria T y  paciencia dd esforzadoMar-* 
tir y (lo que no debo callar) de este Español? í

10 Español , d ig o , lo que afirmo siempre , y cons* 
tantemente , por mas: que piensen de otro modo v ó  
quiera»* délirar , los que 'pretendenqdeoir mal ¡ de 4a 
gloria, dê  España pretextando erudiciori^ Los Escritores 
Españoles han ilustrado bastante esta materia , y  á ellos

- /«.u -  , . .. ^ 9 r
(0) Prud. Peristephanon hymn, 2, , \  ; i ;



podrían: añadirse ótítos extrarigeros; pero' de estos  ̂ ■ &- 
lamente Quiero citar á- Una lum brera, y columna dé 
Italia, y  aun de la misma R om a, cuya amenidad de 
ingenio , y erudición, hizo que Roma Christíana no tu
viese nada que'envidiar á la antigua Roma Gentil. Es
te e s , el que antes se llamó Mafféo Barberino, el qual 
por las singulares prendas * y virtudes de su excelente,, 
y culto ingenio, mereció primero ser condecorado coa 
distinguidos honores, y  em pleos, y  Subiendo finalmen
te á la cumbre del Pontificado, resplandeció en Roma, 
y  en todo el Universo, como favorecedor, y  protector 
insigne de las letras , y  de los hombres sabios. Un Au
tor , pues, de tanta n o ta , que tío solamente entre Tos 
grandes negocios , y  ocupaciones en que se hallaba; 
ilustró la T h eología, la Jurisprudencia, y la Política* 
sino que también adornado de las ametías flores de la 
Poesía, reformó los Himnos Eclesiásticos, y  enseñó á 
las Musas á servir también á Jesu-Christo; en sus Obras 
Poéticas, que son mas hermosas, y elegantes de lo que 
puede decirse, afirmó claramente que S. Lorenzo fué 
Español. Y  para que no parezca que lo digo sin funda
mento, quiero copiar aquí por encima algo de lo que 
dice en el Himno dé Si Lorenzo , ú Ode , como la lia-* 
man los Poetas , donde dice ¿sí:

Ibera tellus Austrio ■
Sub Rege f e l i x , aurífero Tagi 
Te dícant alii flumine tnobikm,
Te classe , té bello ferocem, -
Ocsani dominam celebrent, Regnisque potentemi 
H ic Peruanis divitem metallis^ ■
M exici gazis , Arabumque conchist :
E t mercibus Goce beatarn 
Te laudet: fera prcelia 
Extollat alter , á? trhmphos Caro¡iv 
A c temperatis vividum
Consiliis animum Philippi.  ̂ ¡ ■ • *

tom. ir. V  JH-
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Dicho esto en honor de España, añade luegpelm isnto 
Autor , que por otra parte no era muy Español:

Te concinam Latirentii
Sacro parentem lumine fulgidam. ■ <

Y  después de varias cosas, reprehendiendo á Valeriano* 
«concluye: ■ ¡r..-. .4:.;! '< 1\íj (

dieres quid iras aggeras Rex barbaré% ; t - :: ,
Impávidas contemnere novit 
Hispanus Juvenis Regum fera jas set*

Lo que gustoso he querido referir aqu í, para -qu? se 
eche de vér , no como cosa decidida por la Silla Apos?- 
tólica , pero s í , por quien dignamente la obtuvó , que 
siempre se ha afirmado, y afirmará , que S. Lorenzo 
*io fué Romano , ni Italiano , sino Español.

C A P I T U L O  V.

D e las P i n t u r a s e  Imágenes de Santa Clara Virgen* 
de los Santos Mártires Hipólito , y  Casiano, y  de las 

de S . Jacinto ± S . Roque , ysS* Bernardo Abad
de Claraváh ;

, N „  solamente los Escritores de la Orden Seráfica, 
sí también muchos otros, que sería ahora superfiuo 
formar su catálogo, celébran con' las mayores alaban
zas á ja ilustre Virgen Santa Clara, (que en sir mismo 
nombre, dice quan esclarecida es) Fundadora de las 
Monjas Menores, cuya obra emprendió con la ayuda, 
y  á instancias del Gran Padre S. Francisco. Píntanla lle
vando en sus manos con mucha reverencia la Custo
dia del Santísimo Sacramento: el origen de esta Pintu
r a ,  que no hay otra mas freqüente , es , el que no quie
ro referir con otras palabras, sino con las que; usa la

Igle-



Igíesi^ en sil rezo y; donde se d ice : Sitiando Jos Sorra* 
¿gnos á A s is , y  pretendiendo asaltar el Monasterio de 
Clara , quiso que enferma la llevaran á la puerta de él, 
y  juntamente el vaso donde estaba el Santísimo Sacra
mento de la Eucháristía , y  a llí hizo oración, & c. Mas 
acerca de este hecho , dexando á parte otras cosas que 
por ventura podían causar m ayor reparo, he oído re
petidas veces á hombres doctos , que con ser muy píos, 
y eruditos , llevaban muy á mal el que una muger , aun
que santa , y  purísima , llevára en sus manos el Santí
simo Sacramento. Pero ellos, movidos de la inviolable 
costumbre de estos , y  de otros tiempos modernos , que 
dimanó de las nuevas disposiciones de la Iglesia , no 
hicieron bastante reflexión en que á la Santa Virgen ins
pirada de Dios (com o píamente debe creerse) le fué 
lícito , y  verdaderamente laudable en tan grave peli
gro , si no el tocar-con sus piadosas manos la misma 
Eucháristía, á lo menos el vaso que la contenia. Con 
efecto antiguamente , no u n a , ú otra v e z , sino en to
dos los cinco primeros siglos de la Iglesia , no se me
tía la Sagrada Eucháristía en la boca de los que comul
gaban (lo que todavía es mucho mas moderno, como 
advirtió muy bien el Cardenal Juan de Bona) (<*)-, sino 
que se ponía en las manos aun de los seglares : A  quie
nes (son palabras de un hombre muy erudito, y  ver- 

, sadísimo en materias de Disciplina Eclesiástica) (h) les 
era permitido llevarla á su propia casa , y  guardarla 
privadamente. S . Cipriano tract. de Lapsis, junta mu* 
ehos exemplos , de aquellos que habiendo recibido con ma
nos indignas este Sacramento, y  guardádolo en, su casa 
con no menor indignidad, experimentaron su ruina , y  la  
divina venganza de su temeridad. Pero que también fue
ron milagrosos los beneficios conferidos á los que recur-

• Y  2 ■ . rien-

(¿0 Rer. L itu rg íc. lib, 2. cap. 17.». 7. (í) Juan Cabasucio N ot. Ecckt. 
"US. 5. pag. 29. , ‘ .7  ,
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riendo A este Sacram en to , que con p ia  devocionlo  guar
daban en sus casas p a rticu la res; por callar de los d e-  
mas , lo refirieron S . Gregorio Nacianceno de su herm a
na Gorgonia , y  S . Am brosio de su hermano S á t y r o e n  
las Oraciones que cada uno de estos Santos recitaron en 
los respectivos funerales de sus hermanos. A que añade 
muchas otras cosas el mismo Escritor , con quien con
cuerda el citado Cardenal Bona (a). Véa á estos dos 
Escritores, y también á otros, el que desea imponer
se mas sobre esta materia.

2 Una sola cosa quiero añadir, y e s , que aun en 
los mismos siglos en que estaba en uso el llevarse cada 
qual á su casa la Eucháristía * estaba en algunos luga
res prohibido á las mugeres tocar el Sacramento con 
sus propias manos , sino que debían tener un lienzo blan
co , y muy limpio, que llamaban D om in ica l, para po
ner la Sagrada Eucháristía , como con bastante clari
dad lo da á entender S. Agustín ( b ) , y aun parece que lo 
manda , quando dice : Todas las mugeres tengan lienzos 
limpios para recibir e l Cuerpo de C kristo . Y aun mas 
severamente lo indica el Concilio Antisiodorense cele
brado el año 578. can. 36. con estas palabras : N o  le  
es permitido á la muger recibir la  E ucháristía  con la  
mano desnuda. Y  luego en el Can. 42. manda : Q ue ca
da muger quando comulga , tenga su D o m in ica l; y  que s i  
alguna no lo tuviere , no comulgue hasta otro Domingo• 
Estas, y otras muchas cosas, que fácilmente podrían 
traerse, demuestran claramente, que no debia haber 
movido á hombres doctos , el que se pinte á Santa Cla
ra teniendo en su mano la Custodia del Santísimo Sa
cramento. Ademas, que por un Escritor antiguo se echa 
de v é r , sin que se opongan las palabras que sé léen 
en su rezo, que Santa Clara no tomo en sus manos 
la Eucháristía , ni el vaso en que esta se guardaba , si

no
(o) Rer. L iíurg, lib. 2. c. 17. n. 7. (b) S, Aug. Ser. 252. de tem por.
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nó que m andó, que la Eucháristía que estaba en aquel 
sagrado vaso , precediera á e lla , y  á las demás Vírge
nes que la acompañaban. Nombré de propósito, y he 
procurado advertir á los doctos; pues quanto á los de
más , aun de los que no quieren que su nombre pase 
por el del v u lg o , diría de ellos mas severamente, que 
llevados de su imaginación han caído en estas, y otras 
ridiculeces, que dimanan del p o co , ó ningún conoci
miento de la antigüedad, y  de su profunda ignorancia 
en semejantes materias. Debe también pintarse á esta 
Santa (pues me ha desagradado el haber observado ma$ 
de una vez que. no lo hacen) con un hábito pobre, y  
muy raído, como á verdadera hija del Padre S. Fran
cisco : ni tampoco se la ha de pintar muy joven , pues 
por graves argumentos se infiere, que quando murió, 
era de cerca de 60. años.

3 Es bastante célebre, y  lo será siempre para nuestra 
antigua España , y  singularmente para aquella región de 
América, á quien los Conquistadores dieron nombre de 
Nueva España , el dia de S. Hipólito , de quien se ha
ce larga mención en las A c ta s , y  Martirio de S. Loren
zo : pues en este d ia , ya hace mas de dos siglos, se 
tomó , y  subyugó aquella célebre Ciudad , que con la 
misma palabra propia de los Indios, llamamos México* 
que fué la Capital de toda la América Septentrional, y  
de todo aquel Nuevo Mundo : Ciudad , que podría com
petir con qualesquiera otras de la A s ia , y  de la Euro
pa, á no haberse puesto de por medio las intenciones 
de hombres codiciosos, y  que no tienen otras miras 
que las de su propio interes. Este es también el pare
cer de los Escritores extrangeros. Pero baste sobre este 
punto.

4 Los H ereges, como aborrecedores que son de las 
cosas de la Ig lesia , en tanto grad o , que como yo he 
pensado muchas veces á mis solas, hubieran deseado, 
ó querrian, que pocos, ó ningunos exemplos hubiesen

tom. n. Y 3 que-
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quedado en la Iglesia de M artirios, y  de vida peniten
te ; afirman á las claras, y  sin disfraz alguno, ó por 
mejor d ecir, desvergonzadamente, que de ninguna ma
nera puede pintarse al Mártir S. Hipólito: pues se atre
ven á decir, con suma osadía , y  locura, que no ha ha
bido tal Mártir. Omito el hablar de sus Gefes , cuyo 
discípulo un tal Raynoldo, conforme puede verse en un 
Autor pío, y erudito (a) habla, ó parla así de S. Hipólito: 
A  los Papistas, se les representa á la vista descuartizado 
por los caballos , como regularmente le pintan. Hasta aquí 
aun estamos bien: porque á lo menos, aun parece admitir 
otros Hipólitos , de quienes en ninguna parte se lée que 
fuesen desquartizados, y despedazados por los caballos: 
y  uno de estos puede ser el Presbítero de Antiochía , cu
ya memoria se celébra el dia 29. de Enero , ó  él Obis
po Portuense, del qual se hace fiesta el dia 22. de Agosto. 
Pero i porque, pregunto , no ha de entenderse de es
totro , cuya Pintura está conforme con su nombre, y  
con su historia? Con efecto, á este reconocen los Au
tores antiguos , Adon, Usuardo, Beda, y  otros no pocos. 
Pero el género de martirio junto con el nombre de Hi
pólito , no huele , dicen , á otra cosa , sino á la antigua, 
y  fingida fábula de Hipólito hijo de Theséo, á quien 
arrastraron, y  despedazaron rápidamente los caballos; 
cuya fábula describió elegantemente Séneca , y  antes de 
él O vidio, y el que es mas antiguo que ambos, Eurípi
des , en su Tragedia sobre este argumento. Así sien
ten de las cosas sagradas , y de las pasiones de los Már
tires * los que hacen mas caso de los Poetas , y  de 
las fábulas , que de las Historias Eclesiásticas. Y o ,  á 
estos Poetas, íes opondré otros Poetas ; pero Poetas 
Christianos, y  píos. Tal es nuestro Prudencio , que 
supo bien los hechos de los M ártires, y se enteró de 
ellos con grande cuidado en la misma Ciudad de Roma,

el
(<*) P. Nicol. Serar, i» Litatuutie. pag. 11S,
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el qual hizo larga relación, no solo de este esclareci
do M ártir, sino también del género de martirio que 
padeció: aunque en su narración ( lo que espontanea? 
mente confieso) de un Hipólito hizo tres , ó los hechos 
de tres , los confundió en uno , como lo notó muy bien 
un Autor muy principal de la Historia Eclesiástica (a).
Y  el mismo Prudencio dió el medio también , y ofreció
el escudo con que pudiese rechazarse el dardo poco agu
do , y  temible á la verdad , que tomaron de la alusión 
del nombre de Hipólito con respecto al Hipólito fabu
loso: porque d ice , que el impío Juez Gentil tomó oca
sión para aquel martirio del mismo nombre de Hipó
lito. Pues el p ío , y elegante Poeta introduce á los jó
venes Romanos hablando con grandes clamores al Juez, 
y dice así (ó): .

Insolitum leti poscm t gemís ,  & -n o va  poetice _ 

Inventa  ,  exemplo quo trepident a lii.
Y  prosigue:

lile  sapindta residens cerv ice :  Q u is ,  inquitt 
D icitu r* Adfirm ant dicier Hippolytum’.

E rgó sit H ippolytus : quatiat turbetque jugales,  

Intereatque fe r is  dilaceratus equis.

Quede , pues, sentado ser? verdadera la Pintura del Már
tir Hipólito arrastrado por los caballos ; cuya Pinturg 
me acuerdo haber visto pintada en Salamanca por un 
excelente Pintor. . '

5 Nada resonaba con mas freqüencia en nuestros 
oídos, quando m uchachos, íbamos á Ja escuela del 
Maestro de niños , que el nombre del Mártir §. Casia? 
no. La esclarecida confesión de este Santo , es-particu
larmente de mi asunto; la que como el Poeta Pruden
cio hubiese visto pintada en una tablilla, admirado, y

Y  4 pas-
W  B ar. in Not. ai Mari. He 14. Augujt.(b) P m d , Peiisteph..fty?íí!>.;t  t«
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pasmado, paró allí su consideración, y  conforme á 
ella nos refirió este hecho , mas con fé de Historia
dor , que con alabanzas de Poeta: el qual dice clara
mente haber visto dicha Pintura, quando moraba én 
una Ciudad , que los antiguos llamaron el Foro de Cor-» 
nelio, y hoy se llama Imola; lo que refiere con las si
guientes palabras:

H ic mibi cum peterem t e , rerum maxima Roma,
Spes est aborta , prospsrum Christum fore.

Y  poco después, añade:
Erexi ad Ccelum faciem , stetit obvia contra 

Fucis colorum picta Imago Martyris:
Plagas tnille gerens, tofos lacerata per artus, 

Ruptam minutis prceferens punctis cutem,
Imumeri circum pueri, miserabile visu,

Confossd parvis tnembra figebant stylis:
Unde , pugillares soliti percurrere ceras,

Scbolare murmur adnotantes scripserant:
JEdituus consultos a it: Quod prospicis, bospes,

Non est inanis , aut anilis fabula.
Historian% pictura refert: quce tradita libris 

V?ram vetusti temporis monstrat fidem.

6 Con lá misma elegancia va refiriendo luego toda 
la historia dei m artirio, que con igual, ó mayor grave
dad compendió el Martirologio Romano con estas pala
bras (a) : En la Ciudad de Imola en Italia S . Casiano 
M ártir , maestro que enseñaba los niños: al qual porque 
no quiso adorar los Idolos , entregó el tirano en poder de 
los muchachos ( de los guales era aborrecido, porque en 
la escuela los castigaba ) y  dióies licencia para que le ma
tasen. T  quanto mas flacas eran las fuerzas de estos •ver
dugos , tanto era mayor el tormento con que le daban es-

pa-
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paciosa muerte. Nadie ignorará, según pienso, qué. loa 
muchachos no solían aprender antiguamente los prime
ros rudimentos de las letras, como ahora: pues no es
cribían sobre papel con plumas de ganso, sino sobre 
unas tablillas enceradas, sobre las quales formaban con 
estilos, ó punzones de hierro , los lineamentos de las le
tras , y abreviaturas. Puede verse sobre esta materia , y  
otras cosas pertenecientes á ella ( ademas de otros, pues 
es cosa muy obvia) un erudito , y ameno Autor el Pa
dre Hermanno Hugo (a). Con dichos estilos , que eran 
muy puntiagudos, y  acaso con cuchillos pequeños que 
usarían los m uchachos, mataron á este ilustre Mártir 
de Christo, á quien aborrecían. N i es de extrañar: pues
to que no solo entre G entiles, pero ni aun entre los 
Christianos, apenas se encuentra un muchacho de tan 
buena índole, que sufra con paciencia , y  cariño los 
golpes de la féru la, y  los azotes: grave martirio por 
cierto; pero no tan desacostumbrado, que no hayan he
cho mención de él los Antiguos. Séneca (b) ,  tratando del 
suplicio popular que dieron á Erixon Caballero Roma
no , habla de este género de tormento ; y  fuera de 
é l , Suetonio in Cato , d ice : Deseando que dicho Senador 
fuese despedazado, sobornó gente, que al entrar en la 
Curia lo embistiesen de repente, llamándolo enemigo pú
blico , y  habiéndole traspasado con punzones , le entrega
ron A los demas, que le despedazáran. Ni solamente se 
ha dado este género de tormento para causar una muer
te mas larg a , sino que muchas veces se ha dado también 
en las torturas para averiguar la verdad. Por eso aque
lla insigne muger llamada Porcia , hablando cpn su ma
rido , le dixo entre otras cosas (c): N o soy de una na
turaleza tan mugeril, que sean parte para obligarme á  
revelar el secreto, llam as, azotes'i ni punzones.

Ha-

M) De rtrî in. tc r ik  (b) Sénec. de Clem. a i Nerón. /. i. c. 14. (c) Apud  
Oionem Cass. I. 44,
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7 H ase, pues, de pintar á este esclarecido Mártir, 
conforme se representaba en aquella tabla que refiere 
Prudencio haber visto él mismo con mucha edificación; 
cuyas palabras puse antes, y  pueden leerse enteras en 
el citado Himno IX. Pero no deberá pintarse, según 
mi parecer, con adornos Episcopales , ni semejantes 
ornamentos junto á él. Porque si bien no faltan quienes 
digan, que este Mártir fué Obispo de Brixía , ó de al
guna otra Ciudad de Alemania, ó de los Suizos ; pero 
todo esto tiene poco fundamento: prueba de ello es, 
que algunos que lo dicen, afirman también que le or
denó Fortunaciano Obispo de Aquileia ; sin embargo de 
ser constante, que este (que fué Arriano) vivió en los 
tiempos de Constancio Augusto, y fué mucho mas mo
derno que Casiano. Séase como se fuere, Prudencio én 
su Himno no hizo mención de esta dignidad, ni tam
poco el Martirologio Romano, y no es verisímil que la 
omitiese, si fuese así.

8 S. Jacinto , gloria inmortal de la Orden de Pre
dicadores , y perfectísimo exemplar de una vida Reli
giosa , que es el elogio que le dá la Iglesia , y  com- 
prehende no una sola alabanza, sino casi infinitas (a): 
N o pasó ningún día en que no diese algunas ilustres prue
bas de su f é , piedad, é  inocencia; y  es un Santo á quien 
le dan freqüentes alabanzas. Muchos han escrito su vida, 
y  esclarecidos hechos, entre los quales un Escritor doc
to , y muy pío (ó) , pone principalmente dos, ademas 
de otros bastante conocidos, á saber, á Severo Craco- 
viense, y á Diego M asio, ambos de la Orden de Pre
dicadores , y ambos insignes Catedráticos de Theologías 
los quales, por haber tomado de otros muchos, cuentan 
«1 prodigioso caso maSi acomodado á mi intento; Refie
ren, pues, que viviendo el Santo en las partes de la

Sar
ta) En sttOfício Eclét. dia itf. Aug. (b) Ribadeneyra in Flor. Sánfior. 

tom. 4. a i diem 16. Aug. . ¡
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Sarmaciá E uropéa, ó según la llaman sus naturales, 
de la Rusia O riental, aconteció que los bárbaros pusie
ron sitio á la Ciudad donde él moraba; y  faltando ya  
poco, para que se entrasen vencedores á dicha Ciudad, 
y lo pasasen todo á fuego, y á cuchillo, estaba á la 
sazón Jacinto celebrando el Santo Sacrificio de la Misa.
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Viéndose, pues, en tan apretado conflicto, al acabar 
la M isa, determinó apartarse de allí; y como estuvie
ra aun vestido con los adornos Sacerdotales , resolvió 
llevarse consigo el Santísimo Sacramento. Había tam
bién en el mismo lugar una Imagen de la Sacratísima 
Virgen bastante grande, y de mucho peso ( pues era 
de alabastro) la que sentía mucho el Santo verse obli
gado á dexarla por no poder con tanto pesó. Pero avi
sado por boca de la misma V irgen , de que en ninguna 
manera le incomodaría el peso de la Sagrada Imagen, 
la tomó intrépido, y  echó prudentemente á huir, acom
pañándole algunos compañeros , y  Religiosos de la mis
ma Orden. Este hecho de suyo tan admirable, lo hizo 
luego Dios mas ilustre con un nuevo milagro. Porque 
habiendo llegado al grande r io , que sus habitantes lla
man Nieper , y  los G riegos, y Latinos Borystbenes, so
bre el qual nota Hortelio varias cosas sacadas de los 
principales Geógrafos Ptoloméo, Estrabon y también 
de Aristóteles: habiendo , d ig o , llegado el Santo con 
sus compañeros á este rio tan grande , que después del 
Danubio, se tiene por el mayor de la Europa, y vién
dose destituido de todo b a rco ; confiado siempre en la 
divina Providencia, y  afianzado en su misma inocencia, 
púsose de pies sobre la corriente del agua , la que sin 
embargo de su natural fluidéz , tributóle el obsequio 
de mantenerle firme : cosa , que S. Pedro Chrisólogo 
refiere haber sucedido también en otra parte. Mostróse 
Dios propicio á tan piadoso atrevimiento; y no sola
mente pasó sin lesión con sus compañeros á la otra par
te del r io , sino que por mandado del mismo D ios, eri

gió



gió después un monumento inmortal en testimonio de tan 
gran milagro, dexando ademas impresas en las aguas; 
sus mismas huellas : pues esto añaden también, y dicen, 
que en el mismo parage en que S. Jacinto piso las aguas, 
se echan de vér aun en el dia de h o y , como unas pi
sadas de hombre. Lo que, por mas que parece increí
ble , conforme solemos juzgar de las cosas humanas; 
pero no se hace totalmente increíble á los que consi
deran el poder de un Dios Omnipotente: y en tanto 
no contiene esto ninguna ficción, que es cosa que se 
propuso en los procesos de Canonización de dicho Santo. 
Ni debe causarnos admiración (por preocupar los re
paros que acaso podría objetar algún importuno) el que 
cite yo aquí sus A ctas: antes sí debe extrañarse mas, 
el que habiendo sido S. Jacinto un tan gran Santo, y  
obrado en vida, y después de muerto tan freqüentes 
milagros , y  algunos tan prodigiosos, y  que apenas ja
mas se habían oído; sin embargo se pasasen 337. áños 
enteros sin darle el honor que tenia bien m erecido,de 
ser puesto en el número de los Santos, lo que executó 
finalmente Clemente VIII. Pontífice Máximo , el dia 17. 
de Abril de 1594. Todo lo dicho está tan claro, que no 
necesita de mas explicación para quedar enterado el 
Pintor p ío , y erudito, de qué manera , y  conforme á 
la fé de la Historia, deba pintar á S. Jacinto.

9 Un Escritor muy moderno, á quien nombro ho
noríficamente , el M. R. P. M. Fr. Benito Feyjoo , de la 
Orden del Gran Padre S. Benito, pretendió no sin doc
trina , y nervio convencer de falso , lo que vulgar, y  
comunmente se d ice , que La voz del pueblo , es voz de 
Dios. No quiero ahora entrar en disputa con este eru
d ito , ni quisiera (aun quando pudiera) hacer vér , co
mo aquel adagio por lo común es verdadero, por mas 
que parezca quedar convencido de falso, y enteramen
te destruido, en fuerza de los argumentos tomados de 
todas partes de que se vale el citado Autor. Pero sí me

atre-
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atreveré á afirmar sin apartarme de mi intento , que á 
S. Roque p o r ningún otro título sé venéra entre los San
tos, y  que no se. ha acostumbrado á llamarle Santo en 
la Iglesia Católica , sino por Ja f é ,  voz , y aclamación 
del Pueblo. Pues que habiendo vivido en aquellos siglos, 
en que ya estaba en uso el que solamente el Romano 
Pontífice canonizaba á los que habían muerto con fama, 
y opinión de santidad ; con todo no hay Bula alguna de 
Sumo Pontífice, y aun se d ice, que nunca la habido, 
por la qual se haya declarado por Santo á San Roque* 
Y  para que esto se haga rnas evidente,, no será fuera 
de propósito tomar el agua de mas arriba. Floreció 
S. Roque en el siglo décimo tercio de la Iglesia, y dicen 
haber muerto el año de Christo 1237. Mucho tiempo 
después tuvieron noticia de él los Padres del Concilio 
de Constanza : Por cuyo decreto (son palabras del docr 
tísimo Baronio) (a) se le tributaron los honores debi
dos á los Santos, para apartar la peste que iba acome
tiendo ; pues con acompañamiento de todo el pueblo, lleva
ron por toda la Ciudad con solemne pompa su Imagen', y  
al instante desapareció la peste. D e aquí tuvo origen el 
que en todas partes se le erigieran Imágenes , altar es t 
oratorios , y  aun templos. .

10 Esto supuesto, no faltaron hombres doctos, y  
Católicos, que escribieron los hechos, y  virtudes de 
tan noble V arón , y  Confesor de Christo. Muchos alega 
el citado C ardenal, entre los quales no es el de menor 
autoridad Alberto Krantzio {b\ á quien c ita , y por lo 
que dice Baronio, le citan también otros: pero por decir 
la verdad, ni en aquel lugar , ni en otros que he mirado 
con bastante diligencia , he podido encontrar tal cosa. 
Sea de esto lo que fu ere, quantas Imágenes ¡, y Pintu
ras he podido vér de este Santo, todas le representan

del

(o) In Not. ai Martyrolog. Rom. Q>) Albertus Krantziiis ltb.9. biu. 
caj».3 | , ■
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del mismo modo. Pintadle en trage de Peregrino v le
vantado algún tanto el vestido, y con una llaga en el 
muslo : junto á él está un perro teniendo en su boca 
un pequeño pan , y como que con .reverencia^ lo está 
ofreciendo á S. Roque. El origen de pintarle así , lo que 
parece estár enteramente recibido , se toma de su ;his- 
foria, donde se lé e , que quando el Santo Joven (pues 
verdaderamente era joven, ni pasaba de 32 años,quan
do volvió á la Ciudad de Mompellér su patria ) quan
do joven, digo, iba siguiendo las Ciudades de Italia por 
motivo de peregrinación , sanando á muchos inficionados 
de peste con sola la señal de la Santa C ru z , sucedió que 
¡muchos, por píarecerles que era aquel un hombre des
conocido , y despreciable, le injuriaron, y trataron con
tumeliosamente , á que se añadió que en una riña ,  ó 
debate, le hirieron con una flecha en el muslo, y  que 
así estuvo echado debaxo de un árbol, destituido de 
todo socorro humano. Pero Dios que tenia cuidado de 
é l , hizo (dicen) que cada dia fuera allá un perro, ofre
ciéndole un pan , tomado de la mesa de un rico. Este 
parece haber sido el origen de dicha Imagen.

11 Sería un trabajo infinito., querer representar' 
aquí en una pequeña tabla las muchas cosas que hizo 
por la gloria de Dios , y  los milagros que obró aquel 
primer Abad de Claravál , bien conocido por su nom
bre en todo el Orbe , y  República Christiana, el glo
rioso S. Bernardo. Emprendió este trabajo Guillermo 
Abad del Instituto Cisterciense , el qual por haber muer
to antes, no pudo concluirlo; pero lo perficionó des
pués, en quanto pudo , el Abad Gaufrido, Aunque , ni 
estos,mi otros que se encargaron de semejante asunto, 
pudieron concluirlo todo. Con efecto el Abad Guiller
mo , el qual, aun viviendo S. Bernardo, empezó á escri-* 
bir su historia ( pues habla de él como que aun vivía); 
confesó en varios lugares, que se veía obligado á omi
tir muchas cosas, así por la abundancia de la materia,

co-
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como por la gravedad, y  modestia.del Santo 4 que píBM 
curaba en gran manera encubrir, y  que ignoráran los 
hombres sus cosas. Y así om itiendoesto, ó dexándolo, 
á mayores ingenios, y. principalmente á hombres fer
vorosos , y  de sólida piedad, sigamos nosotros nuestro 
camino. De tres maneras he observado que suelen pin
tar á S. Bernardo. La prim era: puesto de rodillas ante 
la Imagen de un Crucifixo , y estrechando con sus bra
zos los instrumentos de la Pasión del Señor, la Cruz, 
la lanza, la esponja , la escalera, y  otros. El único 
motivo detesto,,es ,, el que apenas hay otro entre Iosí 
Sagrados- ¡Doctores;, y, Padres, que haya hablado , ó 
escrito de la Pasión del Señor con tapta;eloqüencia, pie
dad , y dulzura, y de un»modo que parece inspirar; pie? 
dad, aun á los que no la quieren. . , , ,

xa Llegando aquí , así como lo hem os; hecho, ea 
otros lugares: de los mas notables de esta obra * me perri 
donará el piadoso, y erudito Lector poner ahora elepíh  
grama que: compuse en otro tiempo , contemplando esr 
ta Imagen de S. Bernardo, que dice así: '

 ̂ Instrumenta necis Christi complecteris ulnis,
~ Verbaque ab óre<fluuñt nectare blandctr-magis. ,0

Magne) rogo , Bernarda Parens* rem dissere yerbi$+
\ A ttica  queis cuperet Musa canora io q m if :-c r . 
Nempe salutífero Domini depastus in borto 

Hyblceas supero mellificatus qpes. . .. ;
Scepiti$ ^  Jesií poenas méditatus acerbas^ r ;

l.r Solmtur in dulcesriostra loquela favos: l 
; E tfio  inferen fe llis  patatús amari

: Haustíbüs bis totus , credite , melliflms.

1Í3 La; otra manera de pintar á S. .B ernardoque he 
observado ;e®"yiatiasjpartes.i:esiesta. Pintante estau.do.en 
pie con mucha reverencia, y que Jesu-Christo pendiente 
de la C ru z , le está abrazando con la mano derecha. E l
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origen de esto , seguri yo ju zg o , no es incierto , por 
referirlo muchos (a) , particularmente los modernos ( los 
quales dicen que de hecho sucedió asi al Santo, el quai 
meditando con mucha ternura , y  lágrimas sobre los 
dolores, y Pasión del Señor, le dió Jesu-Christo á en
tender con una mocion indecible, y verdaderamente ce-* 
¡estial, que se arrimára m as: y habiéndolo executado 
el fervorosísimo amante, la Sabiduría encarnada, que 
-ama á los que la aman, le hizo un favor tan singu
lar , como fué el que soltando la mano derecha, que 
la tenia atada con un clavo, abrazó á S. Bernardo, que 
ya estaba deshaciéndose en fuego de un amor casi di
vino. Yo no' dudo ,• que aunque no es ífaeíl de saber 
de:;dénde; se ha tomado semejante modo de pintarle; 
pero que ello habrá • sido de alguna Historia antigua, 
que yo no he podido v é r , sin embargo de haber leído 
todo lo que de la vida de este Santo, escriben los Aba
des Ruperto, Bernardo de Bónavalle; y Gaufrido. Fi
nalmente suelen pintarle muy á menudo juntas las ma
nos ante el pecho, arrodillado delante de una Imagen 
de la Sacratísima Virgen, y como chupando en sus la
bios el rocío de su purísima leche, con que la Virgen 
de las Vírgenes roció á su siervo de pureza tari singu
lar-: lo que dimanó ■, Ó bien de alguna visión interior 
con que la Santísima Virgen se manifestó á este su hijo 
fervorosísimo , y obedientísimo ; ó de difundirse S. Ber
nardo en alabanzas de esta Señora , con tal dulzura , y  
suavidad, qué apenas puede darse cosa igual. ' ;

14 M ás, sobre si debe pintarse con aquellos ador
nos de M itra, y Báculo Pontifical, que ya en tiempos 
de S. Bernardo, por privilegio de los Sumos Pontífices 
se habían concedido á algunos Abades, es cosa que con 
razón puede dudarse : estando á favor de la parte afir
mativa el uso, y la costumbre generalmente recibida: 

/; '■ / ' ;■:= á
(a) P. Ribadéheyfa en su Vida, J ■ ;i
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á que apenas podrá contradecir , sin nota de temeridad? 
el Pintor p ío , y  erudito. Aunque, si alguno quisiese opo
nerse á esta costumbre, podría sin duda defenderse con 
el testimonio de un Autor sabio, y  de mucho nombre; 
¿Pero quien es este? Np otro sino el mismo humildí
simo , y  doctísimo Abad de C laravál, cuyas son las si
guientes palabras (a): Algunos de estos declaran abier
tamente quáles son sus pensamientos, quando habiendo a h  
canzado con. mucho trabajo ,y  suma de dinero , privilegios 
de la S illa  Apostólica , se ..atribuyen en fuerza de ellos 
las insignias Pontificales , usando como los Obispos, de 
mitra, báculo, sandalias, 4§ c. Y  un poco mas abaxo1 
se explica con palabras mas agrias que no quiero trans
cribir. E l Abad Gaufrido hace una descripción: de su 
venerable persona, y  de todas sus facciones , dicien
do (b) : E ra muy delgado 4$  cuerpo , y  sin carnes, y  te
nia algo encarnado el finísimo cutis de sus mexillas. Pues 
su continua meditación, y  su mucha compunción , había, 
llamado á aquella p a rte, lo que tenia de calor naturali 
Su ¡cabellera- era de color medio entre rubio, y  blanco: 
la barba un tantico roxa , y  al fin de sus dias con al
gunas canas. Su  estatura fu e mediana, y  antes alta qué
baxa. , .  - -■  • ■

C A P I T U L O  V I . í

De las Pinturas , S Imágenes de S . Felipe Reñido , da 
S . Bartholomé A p o s to !d e  S . Luis Rey de Francia,, 

y  del Gran Padre S . Agustín.
C  :’v; : í ; '1'- !" "■ ‘■v - '

i  O an Felipe Bénicio, Florentino , de- la ilustre:fami
lia de los Benicios, fué varón dé mérito singular.; cuyas 
alabanzas , hechos , y  vida han escrito Arcángel Junio 
Florentino, y  Felipe Ferrario, ambos de la Orden de'Sier- 

TOM, II.: ■ , ' z  ' : v . vos

S. Bernard.' etist. 42/ ocl Arcbiepiscop. Señonéns.gb) En, súpito,
•’h p c é Ips I .V,V;  y; V: , ‘ .V. . : -i
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vos de M aría , que vulgarmente llaman Servitas. A  la
verdad, ilustró , y propagó en gran manera dicho San
to esta religiosísima Orden ; pero hablando propiamente, 
no la instituyó , aunque le atribuye esta alabanza el 
Martirologio Romano al día 23 de Agosto. Pero yo , ci- 
ñéndome á lo que es de mi asunto, notaré solamente 
algunas.cosas acerca de sus Imágenes, y Pinturas. La 
primera: Que quando murió no era viejo, pues no te
nia mas de cincuenta años cumplidos : y así sería cosa 
poco conforme á la verdad , el pintarle muy viejo , co
mo hacen regularmente. También debemos advertir al
go , por lo que mira al Hábito religioso que traxo , y  
en que murió. Porque, si bien en muchas otras partes 
de la Europa es.bastante conocido, pero en nuestra Es
paña , á que yo debo mirar principalmente , pocos, á 
lo que me persuado, tendrág noticia de él. Dicho Há
bito se compone de una túnica con mangas, de esca
pulario , capilla, y de una capa: y para que se perciba 
mas , diré brevemente , que el Hábito de los Padres Ser- 
vitas , sería el mismo que el que llevamos los Reli-> 
giosos de la Sagrada, y Militar Orden de nuestra Se
ñora, de las Mercedes, Redención de Cautivos, á nô  
mediar Ja diversidad de color, que es lo principal -qué 
los distingue: pues el nuestro es enteramente blanco, y 
el suyo totalmente negro. Lo que basta ’, para que en 
caso dé ofrecerse, sepa el Pintor discernir uno de otro, 
y  pintarle como es debido. Será también muy conforme, 
y  puesto en razón, á mi entender, que por haber si
do Felipe Siervo de M aría, y por lo mismo que fué 
dignísimo Siervo de esta Señora , se le pinte abrazán
dose con la Imagen del Crucifixo, á quien con igual 
piedad, y sabiduría llamaba Benicio su libro : siendo 
de ello una grande prueba lo que se lée en su Rezo, 
donde se dice : Finalmente en Todi el año de 1285. par
tid santamente de esta vida , en el ósculo del Señor pen
diente de la C ruz, á quien llamaba Su libro.. Pero no

qui-
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quisiera que movida alguno de esta razón, pensase ha
ber estado Felipe destituido de aquella doctrina , y  sa
biduría que se adquiere con trabajo , y  con el estudio; 
pues no fué a s í , antes se dió mucho á las letras : y en 
París, antes de ser Religioso, tomó la borla de Doctor 
en Philosophía , y Medicina ; lo que dicen haberlo he
cho para heredar á su padre, pues era hijo del noble 
Médico Jacobo Benicio. Y  sobre esto , después de ha
ber profesado en la R eligión, en donde procuró, aun
que en vano , estár escondido, sirviendo de Lego , 6 
de Donado, como llam an; se dedicó quanto pudo al 
estudio de las Sagradas Letras : en tanto , que dos 
famosísimos Maestros de la Orden de Predicadores, 
que casualmente iban dé camino con él , le tuvieron 
por un asom bro, y  contemplando1, y  cómo palpando con 
sus manos los tesoros de profunda , y  recóndita sabir 
duría, aun de la Sagrada Escritura , que estaban es
condidos en un hombre lego al parecer; aconsejaron 
al Superior de los Servitas, que por mas que lo rehu
sase , y resistiese, le mandára.ordenar. Pero el Santo; 
que no estimaba en mucho los, libros de la sabiduría 
humana, y  que mas que á ellos, se dedicaba á la contem
plación , y meditación de las llagas de Jesu-Christo; á su 
Imagen llamaba después con profunda sabiduría, su libro;

2 Yo deseára, que quantas veces se quisiera pintar 
í  este Santo, sé hiciese también mención de una ilus
tre acción s u y a ; de suerte que el om itirla, podría atri
buirse á negligencia, ó impericia. Pues, aunque no renun
ció Benicio el Sumo Pontificado de la Iglesia, lo que mucho 
antes había hecho S, Pedro Celestino ; sin embargo huyó 
esta suprema dignidad con/ tanto. esmero , con qua;nto 
acaso otros la han solicitado* Cuenta claramente el he
cho la Iglesia en su R e zo ; y mas que con !a!s mias, quie
ro que se léa; con sus mismas palabras. Porque , des
pués de haber referido el milagro de haber sanado á 
®n leproso vistiéndole collar*túrnca dé-que é l  -des-



nudó •, dice í Cundiendo por todas partes la ¡flauta de este 
milagro , algunos de los Cardenales, que se hablan jun
tado en Viterbo para elegir sucesor á Clemente I J f  ., que 
habla muerto , echaron sus ojos en-Felipe , cuya prudencia 
celestial tenían bien conocida. Lo que habiendo llegado 
á oídos del siervo de Dios , por no verse acaso precisa
do á tomar sobre sí la carga del régimen Pastoral, se 
estuvo escondido en e l monte Tuniato , hasta que fue ele
gido Pontífice Gregorio, X. Muchas maneras puede ha
ber para representar de algún modo esta acción de in
signe humildad : pero como esto parece exceder los 
límites de mi intento, déxolo gustoso al juicio del Pin
tor cuerdo, y erudito.
; 3 Como los hombres por lo común estamos inclina
dos á querer saber; y divulgar aquellas ¿osas, de que 
puede haber menos; noticia , ya sea por lá obscuridad 
de ellas mismas, y por un silencio universal, ó ya por 
haber querido Dios que nos estuvieran escondidas, de 
suerte: q u e c o m o  hemos dicho muchas veces , son 
conatos de, los que abusan: de su propio ocio , y del 
ageiió querer d ecir, y publicar mas cosas de los he
chos de los Apóstoles : esto puntualmente sucede en 
la historia, persona , martirio , y otras cosas semejan
tes del Apóstol San Bartholomé. Pues no han faltado 
quienes fingieron ,acerca de esto varias, cosas, de las 
quales se han introducido algunas en sus Pinturas, é Imá
genes. Y  para que se vea mas c laro , será muy del caso 
saber quál es la fuente principal, de donde se tomaron, 
y  fingieron. Dicen que hubo en los tiempos de Christo un 
tal Abdías de Babilonia, y  que fué uno de sus Discípulos, 
el qual escribió los hechos;,: y  martirios de los Apóstoles. 
No quiero yo decir quien haya sido este tal A bdías, y su 
libro; pues claramente lo ha dicho por mí un Varón Emi
nentísimo en dignidad, y sabiduría (a) con las palabras

si
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siguientes: Dicen que A b  días de Babilonia fue uno de 
los Discípulos d eí Señor, Pero las vidas de los Após- 
toles, que corren con su nombre , son mas semejantes á 
fábulas, que á una narración verdadera. N i véo que de 
dicho A b d ía s , ni de su lib ro , hagan mención alguna los 
antiguos.

4 Esto supuesto, tengo por fábula portentosa , y  
hablilla de v iejas, que el Apóstol San Bartholomé (6  
como otros, para sostener la mentira , quieren escribir 
su nombre en Latín Barptolomeus') fuese R e y , ni hija 
del Rey de Egipto que había en S y r ia : y  por tanto 
no dudo afirmar , ser una pura mentira el pintarle con 
vestido de púrpura con que le adorna el fingido Ba
bilonio ; com o, si fuese menester, podría manifestar
lo con testimonios irrefragables. M as, sobre el género 
de martirio que padeció , esto e s , que por orden del 
impío R ey gen til, fuese enteramente desollado; por ser 
esta una cosa que la han escrito otros antes de salir á 
luz el fingido Abdías , no la contradigo: aunque no por 
esto afirmo seriamente que se deba pintar como le pin* 
taron algunos , y  verémos luego , sin internarme mu
cho en las demas cosas que suelen acompañar á esta 
Pintura.

5 Y  par? que no parezca á los imperitos ( que aca
so habrá algunos) que estas son cosas que yo las finja 
en mi propia fantasía, quiero poner aquí casi entera la 
nota que puso á la Imagen de S. Bartholomé, un hom
bre pío , y  Theólogo eruditísimo , el qual dice (a) : A  
este ( habla de S. Bartholomé ) algunos le pintan coma 
noble en la Cena del Señor,  y  en otras partes. Lo que 
se ha tomado de las palabras del demonio en el falso  
A bdíasdonde falsamente dice muchas cosas de S . Bar- 
tbolomé, á saber , que los Angeles no permitían que tu
viese hambre , ni se cansase: y  que andaba vestido de

tom . ir. Z  3 p ú r-
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púrpura, y  piedras preciosas. ¿ Quién creerá que el apos
to! , quando después de recibido el Espíritu Santo , esta
ba exerciendo el ministerio apostólico que se le había 
confiado, no quisiese por su nobleza , dexar el vestido de 
púrpura ? ¿ T  que ( como añaden algunos con mayor teme
ridad ) por esta causa debió de ser desollado ? Y  poco des
pués , sabiamente concluye el mismo Autor: No se haga, 
pues, ningún aprecio de la obscura ficción del vestido de púr
pura de S . Bartholomé en el tiempo de su Apostolado. 
Desprecíense también los diez libros sobre la historia del 
combate Apostólico, que salieron poco há de Alemania con 
el titulo de Abdías , y  se imprimieron en la Imprenta 
de Oporino; á quienes, coma á indignos de f é , puso el 
Papa Paulo IN . en el número de los escritos que condenó. 
En algunas partes le pintan sobrado crasa , y  lasciva
mente, desollado de pies á cabeza , como si fuese un mons
truo , y  un hombre silvestre , llevando su piel en un 
báculo , como si a s í , según fingen algunos ridiculamente, 
hubiera ido á Roma. Hasta aquí este docto Autor , á 
quien , aunque en esta mi obra no he copiado , ni ha 
sido mi ánimo copiarle; sin embargo no negaré que ha 
sido el principal Autor á quien he seguido.

6 Muchos han escrito la v id a , y  hechos del escla
recido S. Luis Rey de Francia: pues ademas del Señor 
de Jionvilla, que fué muy familiar suyo , y  estuvo sir
viéndole á su lado veinte y dos años enteros, y á mas 
de otros, que con particularidad trataron esta materia; 
hablan largamente sobre este punto todos los Historia
dores Franceses , cuyo catálogo omito poner aq u í, hu
yendo ( de lo que acaso otros no se apartan ) de hacer 
alguna ostentación de hombre de mucha lectura , y eru
dición. Acerca de sus Imágenes, y Pinturas, que ape
nas habrá quien no haya visto muchas , casi no se 
me ofrece que advertir cosa de alguna importancia: 
pero no me parece bien el que le pinten con vestidos usa
dos , viejos, y casi rotos. Pues el Rey S. Luis fué tal,

que
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que así Como nada perdió por sus costumbres de su 
santidad, tampoco perdió nada de su magestad : antes 
fué Luis el primero de los Reyes de Francia que man
dó ( pues me acuerdo haberlo leído) que soldados ar
mados , y  con espada desenvaynada , fuesen delante 
de su Real carroza á caballo: por estár bien persua
dido , que esto no solo era conveniente para su ma
yor seguridad, y resguardo, sino también muy con
forme á su dignidad, y magestad. Finalmente ( pues 
es mucha verdad , que el que posée perfectamente una 
virtud dimanada de la caridad, reyna de las virtudes, 
es preciso que las tenga todas ) el insigne S. Luis R ey 
de Francia , fué igualmente Rey que Santo: pero pre
fería aquella santidad que era conforme á un R e y , y  
se portó de tal modo siendo R e y , como convenía á un 
Santo.

7 Sería intento vano querer hacer aquí algunos elo
gios del Gran Padre y  superior á todo encarecimien
to , el glorioso S. Agustín , después de las muchas ala-' 
banzas que le han tributado los Sueños Pontífices , Y  
los Concilios. Ciertamente muchas de estas son cosa' 
fácil de vér ,■  no en libros raros , sino en los que se en
cuentran á cada paso, que por tanto no quiero ni li-: 
geramente insinuarlos. En quanto á sus Imágenes, y  Pin
turas , podría también decirse m ucho; pero procuraré 
decir en pocas palabras lo que se ofrezca. Y  primera
mente , acerca de aquella larga , y  molesta qiiestion so
bre el Hábito de S. Agustín que se trató antiguamen
te, y que aun se trata, según tem o, en el día de hoy, 
con tanto fervor , y  empeño entre los Canónigos, y Er
mitaños de su Instituto, será lo mejor dexarla á ellos 
mismos que la decidan. Porque ¿qué absurdo h ay,qu é 
mentira, ó qué error , en que los Canónigos, que miran 
á S. Agustín como á su P ad re, le pinten en trage de. 
Canónigo , y  los Ermitaños de este Instituto, con Há
bito relig io so ,.y  con cogulla? V éa , ruego y o , el pío,
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y erudito Lector al Autor que poco h á , y muchas veces 
he citado; por no verme en la precisión de transcri
bir otra vez sus palabras, que son bastante largas. Sin 
embargo no quiero omitir su conclusión (a) : En las 
Crónicas (dice) de la Orden de San A gustín, que co
menzó Onuphrio , y  las concluyó Josepb Pámpbilo Obispo 
Siñino , se nota al año 1484 , que Sixto IV . mandó baxo 
pena de excomunión latas sententiae, que no hubiese con
tiendas , ni disputas entre los Padres Agustinos , y  Ca
nónigos Reglares sobre el Hábito de S . Agustín , y  so
bre el trage en que se le debe pintar. Quede, pues, sen
tado entre los que son cuerda , y prudentemente doc
tos , y sabios, que puede muy bien pintarse á S. Agus
tín , ó ya en Hábito Canonical ( si es que puede saberse 
el vestido que usaban entonces los Canónigos) ,  ó ya 
en Hábito religioso , y con cogulla negra , que por decir 
la verdad, es lo mas recibido.

8 Otra Pintura hay del Gran Padre S. Agustín, tam
bién muy freqüente, y que todos han visto, y que no 
faltarán quienes justamente la reprueben (b). Dicha Pin
tura , según yo la he observado en varios lugares', es 
esta. Pintan á S. Agustín ya de bastante edad , con or
namentos Pontificales, y  sentado á sus pies á un Niño 
hermosísimo, y  muy resplandeciente , el qual con una 
concha vá sacando agua del mar , y la vá echando con 
mucho cuidado en un pequeño hoyo á la orilla del mismo 
m ar; y ademas le representan como que está hablan
do con S. Agustín. Este modo de pintar á este Padre, 
omitiendo otro mucho mas absurdo que refieren otros, 
dicen haber dimanado, de que meditando el Gran Pa
dre sobre el Misterio de la Santísima Trinidad, se le 
apareció el Niño Jesús en la forma que hemos dicho; 
y como S. Agustín le mirase sin conocer quien e ra , cuen
tan haberle dicho: Muchacho? ¿ qué estas haciendo , ó

qué;
(0) Molan. deImag.lib, 3. c.36. (i) Molan.7. 3. c,36,
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qué pretendes? Poner ( respondióél) el agua del mar 
en este hoyo que he abierto. A que respondió S. Agus
tín , que aquello era imposible. Mas imposible e s , di- 
xo entonces el Divino Niño , loque tú intentas , y  ma
quinas , de querer encerrar en tu limitado entendimien
to el recóndito , y vastísimo Océano de la Divinidad , y  
Trinidad , y cómo pueda compadecerse este Misterió 
con una suma Unidad. Dicho ésto , dicen , que al 
punto desapareció. Pero , si puéda decirse con libertad, 
y reverencia , lo que siente cada uno ingenuamente, ya 
hace mucho tiem po, que me desagrada semejante mor 
do de pintar á S. Agustín. Porque dexando á parte, el 
que de esta narración (ó  ella haya sido un hecho, que 
realmente pasase á Augustino estando despierto , ó bien 
una visión imaginaria , que se representase en la fan
tasía del santísimo Padre) no hace ninguna mención Por 
sidio Obispo , y  otros Escritores mas antiguos , si es que 
los hay , de la vida de S. Agustín (pues no me paro 
en lo que dicen los modernos , particularmente algunos 
de ellos) callan enteramente este hecho; dexando , digo, 
á parte todo esto , parece que dicha narración, según 
se nos representa én la Pintura, se contradice consigo 
misma , y  por tanto , que no podemos darle fé , y  pru
dente asenso. Lo que podrá convencerse con el siguien
te discurso.

9 Porque una de dos ¿ó se pretende, que esto pa
só á S. Agustín antes de bautizado , quando todavía era 
profesor de una loca sabiduría (pues el que ese Gran 
Padre haya sido en algún tiempo Herege , ni lo con
fieso, ni lo confesaré jamas , aunque esta expresión se 
les haya escapado sin advertir á hombres muy sabios) 
y á favor de esto pueden entenderse aquellas palabras, 
que se léen en su re z o : Sin embargo difirió por mucho 
tiempo la gracia del Bautismo; porque hinchado con la 
vana filosofía , quería comprehender con la razón natural,

que un ánimo pío intenta conocer con la luz de la Féi
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O  se dice haber acontecido esto después de bautizado? 
Si lo primero , se opone á la misma narración , y á la 
Pintura. A  la narración, porque dicen haberlo visto S. 
Agustín, quando estaba meditando sobre los libros de 
la Trinidad, que no los escribió , sino después de bau
tizado , y quando ya Sacerdote. Opónese también á la 
Pintura : porque le pintan ya bastante entrado en edad, 
y  de muchos mas años que quando recibió el Bautismo: 
y lo que es m as, le pintan de Obispo, y  con vestidu
ras Pontificales, lo que no fu é , ni pudo ser antes del 
Bautismo. Solo resta, pues , que esto lo viese, ó ex
perimentase S. Agustín quando ya bautizado , y  después 
de haber hecho muchos servicios á la Iglesia , y  á la 
Fé Católica. Pero hé aquí, Jo que yo nunca podré per
suadirme. Qué? ¿Por ventura S. Agustín , meditando so
bre sus libros de la Trinidad , quería comprehender es
te Misterio con la razón humana? Qué? ¿pensaba é l ,  ó 
discurría encerrar tan vasto Océano en el débil cono
cimiento de sí mismo? ¿Podrá decirse jamas una cosa 
tal de S. Agustin , de quien , dexando á parte otras in
finitas alabanzas suyas , justamente se dixo no haber 
habido otro mas humilde que él? A  la verdad no se 
compadece esto con lo que dixo el mismo Santo al con
cluir sus libros de la Trinidad: Señor Dios Uno , Dios 
Trinidad, quanto be dicho en estos libros de t i  , conóz
canlo los tuyos; y  si algo he dicho de mi cosecha, per
dóname tú , y  los tuyos. Amen. Vayan , pues , fuera es
tas , y semejantes Pinturas de las Imágenes Sagradas, 
que por mas que á algunos Ies parecen cosas pías, son 
en realidad ficciones disparatadas , y ridiculas, de que 
no es lícito , ni decente, imbuir los ojos principalmen
te de la gente mas ruda.

10 Otra Pintura hay todavía mas freqüente, y  ce
lebrada de pintar , ó representar á S. Agustin , qual ve
mos en el grande Convento de Padres Augustinos de Sa
lamanca , en su mismo Altar Mayor (de cuyo Conven

to,

36a EL PINTOR CHRISTIANO,



t o , como también de la santidad, y erudición de sus 
moradores, no me atrevo á decir nada, sin protestar 
antes mi profundo respeto , y reverencia) esto es , el 
pintar arrodillado al Santo Padre , elevado su pensa
miento en Dios , tendidas las manos, y contemplando 
á un lado á Jesu-Christo crucificado, y al otro á la 
Sacratísima , y  dulcísima Virgen alimentando con su sa
grada, y celestial leche al tierno Niño Jesús, con aquel 
lema que se vé particularmente en sus estampas; Pues
to en medio, no sé donde volverme. Por la una parte (es
to e s , en la que se representa á Jesu-Christo) me ali
mento de las llagas : y  por la otra (esto e s , donde está 
la Santísima Virgen) me alimento de leche. Todo me pa
rece muy bien , y el que hombres tan grandes lo hayan 
recibido, y  expuesto en lugares tan célebres , es mas que 
bastante para reconocer en dicha Pintura mucho peso, 
y autoridad. Sin em bargo, no puedo menos de adver
tir al Lector p ío , y  erudito , que dichas palabras no 
deben tomarse á la le tra , como dicen, y que no ha y  
mucha certeza de este acontecimiento, si es que con 
efecto sucedió. Y  por tan to , que esta Pintura, como 
observó el R. J?. Fr. Luis de los Angeles (a) , aunque 
bastante común; pero que hablando con mas propiedad, 
no es literal, ó histórica , sino mucho mas simbólica, 
y geroglífica. Observólo esto antes que y o , un varón 
erudito, y de ameno ingenio el P. Fr. Manuel de los 
Santos (b) Augustino descalzo , amigo mió en otro tiem
po , y á quien ya muchos años h ace, se lo llevó la muer
te en medio dé la carrera de sus gravísimos estudios. 
Este Autor , pues , en un sermón bastante docto , é in
genioso qrje predicó en alabanza de S. Agustín, dice ele
gantemente como acostumbra : Esta fue la mejor librería 
de Augustino ,y  lo fue siempre que aquel Puesto en me

dio,

(a) En la v id a , y alabanzas de S . A g u tí, lib. 6. c, 2* (b) É n  sus termo- 
^  impresos en M adrid  1724. serm* i* pag, 18. - *

Y ERUDITO. LIB. VII. CAP. VI. 363



dio , tan celebrado iy  pintado , neutral siempre Augusti
no entre, el costado de Cbristo , y  los pechos de M aría, 
bebiendo de aquí leche , y  de a llí sangre, sin saber don
de volverse ; yo pienso que fue algún lance espiritual sím
bolo de toda la vida de Augustino. fam as se apartó de 
a llí , S e . Y  añade después oportunamente, y muy al 
caso en la margen: Citase á favor de esta sentencia á 
Valdens. inTheatr. Religios, f .  123 , y  338. á Lañe iloto 
lib. 3. de la Vida del P . S . Agust. Véase al M . A ng. 
sobre su vida ,y  alabanzas en el folio de mi impresión 209. 
c. 2. Es esta una cosa muy freqiiente en las Crónicas* 

y  Pinturas mas modernas. Pregúntase ¿si este fu é un he
cho , ó si es un geroglífico'1. Y  así la Imagen de S. Agus
tín celebrada en todas partes , y que á mí mas me agra
da , e s , en la que se le representa con los ornamentos 
acostumbrados, llevando en una mano su corazón ar
diente , abrasado con muchas llamas , y  herido tam
bién con saetas de am or, y de caridad, y  teniendo en 
la Otra y  esto e s , en la derecha, aquella pluma que á 
manera de ra y o , ó de espada, desenvaynó contra los 
H ereges, y  que al mismo tiempo supo manejar con 
tanta destreza para amor , y gloria de Dios. En dicha 
Imagen , no hay cosa alguna recóndita que necesite 
de mucha explicación , ó interpretación : todo está pa
tente á la v ista , aun de los menos eruditos. Y  ya que 
en ella vémos pintados á un tiempo el corazón, y  plu
ma de Augustino , séame permitido poner aquí unos ver
sos , que muchos años hace compuse sobre este asunto* 
los quales dicen así:

Quid est quod igneum altera ostentans manut 
Ignite Prcpsul, atque Doctor optime,
C or , altera prcelucidampennam geris%
Hoc credo , non id pessime conjecerim.
Tuce movetur ímpetu pernee cor hoc,
A ut corde tracta penna pingit literas* :

Es-
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Esto se me ha ofrecido decir acerca de las Imágenes, 
y pinturas de S. A gustín: pira con el qual, como á 
hijo , y alumno que soy de su Santa Religión , me sien
to movido con extraños afectos. Porque, el que algu
na vez (yo  no lo he v isto , pero' hombres dignísimos 
de toda fé , me han asegurado haberlo visto) el que al
guna v e z , digo , se haya expuesto en algún lugar bas
tante famoso la Imagen de éste Gran Padre , varón el 
mas modesto de quantos ha habido , no¡ sentado , ó en 
pie , sino spbre Una águila , arrojando rayos á la mane
ra del Júpiter Tonante de los G entiles, aunque no fal
tarán quienes quieran ensalzar esta Pintura como á ge- 
roglífico sublime , ,y e le g a n te p e ro  á mí nunca ha po
dido , ni podrá agradarme una cosa t a l : antes siempre 
la miraré como invención, no de algún docto, sino:de 
algún Artífice , que considera con poca gravedad, y  
madurez, una cosa tan seria , y  grave.

C  A  P I T  U L  O V  I I.

.Las- Pinturas, é  Imágenes de la Degollación del sagrado 
Precursor , y  de su cabeza separada de sus hombros, 

de Santa Rosa del. P er ú , y  de S . Ramón Nonnato 
; 1 Cardenal.

x D i g o  sin recelo alguno., que no sería tan mise
rable la condición de los Príncipes , y de los Reyes , si 
pudieran , ó quisieran carecer de aquellas: fieras, y fu
rias domésticas, que baxo el obsequioso nombre de ami- 
g o s, hacen el papel de sus mayores enemigos. Todo 
hombre cuerdo echará de vér fácilmente, que he que
rido significar á Jos aduladores, por ser estos los que 
de dia , y de moche; , no procuran inculcar otra cosa á 
los oídos .dedos Príncipes , sino aquellas palabras lisodr 
jeras : Pasa adelante , obra como quieras : no dudes 
ser bastante ttt^vplqntíid ^rpara que quanto se te an
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tojare , sea digno de que sé execute: mandando' tii , no 
tienes que poner duda en nada : te e s , y  seráte siem- 
pre permitido ¡ qualqüier antojo. Finalmente , sea tu que
rer la medida de la razón. Pero muy desemejante á 
estos fué el Ermitaño áulico , pues uno, y  otro füé el 
Gran Precursor de Christo S. Juan. Habitó este los de
siertos de los bosques: pero quando llegó su tiempo, 
freqüentó el palacio de Herodes T etrarca, para haber 
de aprovecharle ; repitiendo freqiientemente á los oídos 
del Rey incestuoso, aquella suave palabra, como notó 
S. Juan Chrisóstomo , aunque al mismo tiempo libre, 
é ingenua: No te es licito tener la muger de tu herma
no. Muy caro le costó; al pregonero de la verdad (en 
cuya alabanza he dicho esto brevemente) SU'libertad 
en el hablar ; pues lo pagó con su santísima cabeza •, que 
Je mandó cortar el injustísimo Rey (a) ,  no tanto por 
el odio que él le tuviese, como por el que le tenia uña 
muger.

2 Todo lo dicho es sabido por la misma Historia 
del Evangelio, sobre cuyas Imágenes tengo que ad
vertir algunas cosas. Paso en silencio el que eri la ce
na de Herodes se representan los convidados, no echa
dos , ó recostados eri sus cam as, como era debido , sino 
sentados en sus sillas, ó bancos, lo que hizo también el ex
celente Pintor Rubens. Pues esto, conforme he notado mu
chas veces, contiene error, en los ritos;, y costumbres, aun
que solamente lo advierten los que han puesto mucho cui
dado , y diligencia en tener conocimiento de la anti
güedad : sin embargo de que todos podían haberlo apren
dido de las mismas palabras del Evangelio, donde se 
dice de la hija saltatriz de Herodías (h) : T  como hubie- 
‘se entrado la hija de, la misma Herodías , hubiese sal
tado , y  dado gusto á Herodes, y  á los que estaban con 
é-l á ¡a mesa i S e . Y  un poco mas abaxo: Por los que
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estaban con Si á la mesa , no quiso entristecerla. P aso, di
go , todo esto en silencio, y advierto ahora únicamente, 
que el acto mismo, ó la escena funestísima de cortar 
la cabeza al Bautista, no sucedió , y  por tanto que no 
debe representarse (como lo han practicado alguna vez) 
en el mismo palacio , ni tampoco en campo descubier
to ; por decirnos claramente el Evangelio , que el lugar, 
donde por orden de Herodes se cortó la cabeza á San 
Juan , no fué o tro , sino la misma cárcel (a) : T  lo de
golló en la cárcel. Tal fué la vilísima acción que co
metió el R ey im pío, cegado del torpe am or, por dar 
gusto á la muchacha saltatriz : acción , que describe S. 
Ambrosio con mas fuerza de palabras , y mayor elo- 
qüencia de la que suele (aunque suele siempre usar mu
cha) de suerte que parece poner el hecho como que 
realmente está pasando delante de la vista: cuyo he
cho ha dado á los Oradores Christianos sobradísima oca
sión de detestarlo, de que luego voy á decir a lg o , aun
que con mucha brevedad.

3 Pero entre tanto quiero notar brevemente dos 
cosas acerca de la misma cabeza deí Bautista arranca
da ya de sus hom bros, y puesta en un grande plato, 
que si bien no perjudican nada á la historia , contoda 
parece que está cayendo aquí de su peso el hablar de 
ellas. Lo primero , que algunos para ostentar, ó exá- 
gerar su habilidad ,  pintan , ó forman extrañamente dis
forme la cabeza del sagrado Bautista , lo que lejos de 
representar lá santidad , y constancia que tuvo en su 
muerte el Gran, Precursor, parece nos pone á la vista 
la ferocidad,r y aun la embriaguez de algún Holofer- 
nes; pintan , d ig o , la cabeza del Bautista extrañamen
te disforme , esto es , sin cerrar totalmente los ojos, 
abierta en gran manera la boca , sacando ferozmente 
la lengua, y  otras cosas semejantes: lo que es muy 

■ ■ ■ ' i • age-
W Ibíd. v. 37, ■-

Y  ERU DITO. LIBi V II. CAP. V II. g  ¿W



368 T el pintor christiano, '
ageno de una cosa tátí sagrada , como es la cabeza del 
Divino Precursor. Lo segundo que debo advertir, es, 
que algunos sin poner bastante atención á la naturaleza 
de las cosas, le pintan con el cuello mas largo de lo que 
corresponde á una cabeza cortada. Sobre que me acuer
do haber leído una historia muy oportuna para lo que 
vamos tratando. Un Emperador de los Turcos muy afi
cionado al Arte de la Pintura , mandó llamar á un Pin
tor Veneciano, que á no engañarme, se llamaba Belino» 
E ste , á mas de otras cosas, que hizo por su orden,, 
le regaló la Pintura de la cabeza del Precursor , que á 
su parecer estaba trabajada con mucho primor. El Sul
tán , alabando no poco en todo lo demás su artificio, sola
mente advirtió á Belino , que aquella cabeza no esta-» 
ba conforme, ni proporcionada á lo que exigía la na
turaleza. ¿No vés (le dixo) que ese cuello ha queda
do mucho mas largo de lo que pide la verdad del he
cho , y  el orden de la naturaleza? ¿No lo confiesas? 
Callaba el Pintor , sin atreverse á chistar; delante de un 
Señor tan soberbio. Pero el Sultán , Para que te ente
res ( prosiguió) por tus propios ojos, que es como yo 
d igo, trae , dixo (volviéndose á uno de sus colaterales) 
qualquiera de los cautivos, y preséntalo aquí al instan
te. Ohedeció el o tro : traen luego al infeliz, mándanle 
ponerse de rodillas i y en positura de cortarle la cer
viz : exesrutó al momento lo que sé le mandaba. Enton- 
eés el feroz Sultán , que casi tiene por cosa agradable; 
y deliciosa, jugar impunemente con las vidas , y  cabe* 
zas de los hombres , dixo sin titubear, volviéndose al¡ 
verdugo : Tú corta luego á este la cabeza, y sepárase
la de sus hombros. Hízolo el verdugo con un fuerte 
golpe de cuchilla: y al instante presentó, al Pintor la' 
cabeza cortada , contraídos por todas partes los nervios, 
y  muy; corto ̂  el. cuello ,  .para que la. exámjnára con! 
atención. Miróla el Pintor , pero con tanto tem or, y 
temblando tanto, que apenas tenia palabras-pana mala

bar



bar la p ericiad el grari Emperádor. Lo queádvirtién- 
dolo el Sultán, Vete * le dixo ; mandaré á m iV isir ,q d e  
te despache quanto antes, para que otra vez no pases 
en mi presencia igual miedo. He querido referir éste 
caso y para que. los Pintores, aun los mas peritos , ad4 
viertan de- a q u í, que las Imágenes que,no se confor-f 
man con la naturaleza, y  Verdad de los hechos , des* 
agradan aun á los que no reparan tratar de bárbaros. 
Pero este es un punto muy diverso, y  pasa con efecto 
los límites de mi propósito. Por lo que , dexando este 
asunto^iséaihe permitido poner aquí el Epigrama que 
insinué an tes, el qual dice asá
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Ecce taces , Christi preeco venerabilis : ecce 
y  ¡vida quce fuerint lamina., clausa tacent.

O caput\ 0  tote. Iqngé pretiosior auro ;
Gemmal quid in disco pallida fa cta  notas% ;

Sedsciaisaltatrixtem ulentum fem inarégem  ■ ¡
Im pulit, ut sceleri preemia tanta daret.

Nempe eguit capite irtgenium , cui mobile ad irnos 
A rte :le¡viu, vm os fluxerat usque pedes. , . h

N il furor at: nocuit s mine surgís' ad cethera* [Qoepit ■ . ri 
Avulsum hochhumris\ eelsitts esse caput. ’ /■ , C - >

4 Es cosa muy ¡sabida, de suerte que no habrá 
hombre medianamente docto que la ignore, lo que fin-f 
gió la antigüedad' í . esto es  ̂que Venus, tropezando aca* 
so con las espinas de una rosa que le hizo derramar co4 
piosa sangre , manchó las rosas , que antes eran blancas; 
eosa que, dicen , llevaron estas muy á m al, y de que se 
resintieron ,en gran manera : de donde fingieron vana* 
mente los Poetas.haber, ellas nacido coloradas , ó en
carnadas. - Por esto uno de ellos, que no tengo muy pre
sente quien: es (ni, me avergüenzo , ó me pesa mucho 
de que siendo yo Theólogo , se me haya olvidado) di
xo con g ra c ia , y  agudeza:
~~ TOM. XI. Aa Cons-



- Constat adhttc fa eti poenituisse rosas. > '• £Í í.‘ í¡
Pero vamos al caso. El Nuevo Mundo *, qué conquistas* 
ron nuestros Españoles, en la parte de la América Me? 
ridional, dió á luz1 una; flor muy ‘s u a v e y  de admira? 
ble fragrancia , y hermosura , á Santa Rosa, digo v 'de 
Santa María de la - Orden Tencera de. Santo Domingo; 
á quien , aunque, resplandeciente ya con tantas ftores.de 
santidad, é inocencia , le sirve del mayor lustre, y 
adorno. De las Imágenes de esta Santa hemos de tratar 
ahora, sin desviarnos un punto del intento. , i ■ ;

5 ,„A. la verdad , que si á esta esclarecida Vicgeh y  y 
Esposa de Jesu-Christo , ¡se la debiera; pintar conformé 
al ingenio , y capacidad humana , debiera representár
senos sin sangre, seca , pálida , casi enteramente exte
nuada , y medio muerta. Porque , aunque esta Rosa ca
reció de todas aquellas espinas que pudiesen punzar 
aun ligeramente á los demás-; sin embargo estuvo ar
mada de espinas para atormentarse á sí misma. Pues en
tregada sobre manera al ayuno (que son las palabras de 
su rezo) mortificóse también con muchas otras austeri
dades , y tormentos ,. y se ensangrentó .cruelmente á sí 
misma; en tanto grado, que á no ser la divina gracia, 
que la ayudaba de un modo admirable T no Solamente 
hubiera extenuado su cuerpecito virginal en el espacio 
de algunos años, sino que hubiera acabado con él en 
pocos meses , ó diás. De aquí es , que teniendo presen
te el Pintor esta idéa , debiera pintarla totalmente; pá« 
lida , y casi muerta. Pero no es así ,<ni sucedió ¡dees? 
ta manera. Porque Rosa'como Virgen prudente , cau
telándose mas que de otra cosa, de todo el orin de va
nagloria , pidió á su-amado Esposo, y lo consiguió, 
que aunque debilitada , y quebrantada con tantos itra? 
bajos , no apareciese á Jos que la mirasen , pálida;¿'y fla
c a ,  sino llena de carnes , y sangre, y con- semblante 
robusto, aunque modesto. Describe todo el hecho con 
la elegancia que le es familiar , el M. R. P . Mro. Fr. Leo-
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nafldosHaiKefti, .qiie. escribí ósi} vida etr.Isátin y Piovinciafe 
d e ín g M ^ fí^  &  icompañ^ro del R. P. Mro¿ General dé 
la Orden-de Predicadores, cuyas palabras.no puedo ,rae-r' 
hos de .trasladarlas ', las quales dióen así (a) t Petó luego-, 
que reparó'■> qm. gentes Curiosas , con estas señales conocían  ̂
estimaban , y  ensalzaban ¡a grande austeridad'de .sus a¡yu< 
nos, persuadida , que. mas debía temer la vanagloria , y  
la polilla de las alabanzas , que su peregrina hermosura; 
refugióse á su acostumbrado asilo de la Oración, y  con 
repetidas súplicas alcanzó de D ios , le diese un sem
blante tal , que á lo menos ño entendiesen los mortales los 
rigores de su abstinencia ,y  las señales exteriores de tan 
continuados ayunos. ¡ Cosa admirable [ A l  punto volvió e l 
color natural á sus mexillas consumidas , la carne á sis 
rostro haciéndole mas corpulenta , la hermosura á sufren- 
te , el vigor á sus ojos , de suerte que casi se hubiera po
dido ju ra r, que enteramente ignoraba R osa, lo que era 
ayuno. Logró con esto sus deseos la humilde V irgen, y  
recibió con creces la recompensa del daño de que se 
había cautelado. Porque , como dice este eloqüente Es

c r i t o r , algunas veces , y quando lo merecía menos, tu
vo que stifrir las calumnias de impostores, siendo nor
tada., y murmurada, como que nó ayunaba, no sin' 
irrisión , cavilaciones, y risadas de hombres perdidos^ 
y truhanes. Pero vamos al asunto.

6 Píntanla casi siempre con el Niño Jesús , ó y a  
abrazándolo con, súS puras , y virginales manos , ó ya  
teniéndole sentado sobre un libro que trae la Santa; Es-* 
ta Pintura, es tan propia de dicha Santa , que á  n ¿ 
pintarla a s í, juzgaría yo no ser perfecta efigie de San
ta Rosa. Porque aquel Señor, cuyas delicias son estar 
con los hijos de los hombres, de -mil maneras inefables 
se deleytaba freqüéntetocnte en figura de tierno Niño* 
con su escogida Esposa» No quiero que esto se léá con

Aa 2 mis
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riáis palabras toscas, y  casi balbucientes: o igaseségim - 
da vez al citado Maestro  ̂ cuya le c t u r a s i  agr&do una* 
v e z , como me persuado, agradará también otras mu
chas. Dice pues (a) : E l mismo pequeñito Jesús se apa* 
teda muchas ~ veces á la amante Rosa apenas mas dito de 
un dedo , e?i la misma plana de la pagina • estaba en pié 
el pequeño ,vy desnudoMmr : ya-cafninab'a * pasó: muy: 
lento , y  algunas veces agasajaba1 á la Virgen con uña 
mirada, serena , tierna , y  suave , y  se introducía como 
d Verbo dignísimo de la atenta lectura de Rosa , en que- 
están todos los tesoros de la ciencia , y sabidurías de 
Dios. Todo esto dice este eloqirenté Autor : á que aña
de loque él llama mas familiar; pero que pordo mismo 
es mas admirable, é inefable, diciendo: Mientras Rosa 
se ocupaba en coser lienzos , he aquí otra vez al amado 
Jesús que á la manera de niño , aunque con mucha quie- 
tud , se sentaba en la almohadilla de la Santa : de a llí con 
señales müias hablaba ah corazón de su amada : con es

3 7 ®  -  • 1

ta se sonreía , á esta alargaba sus manecitas como que 
iba á abrazarla, á esta abrasaba continuamente con sus 
ardientes ojos , y  con todos sus gestos , movimientos , y ^  
vueltas, le protestaba el amor que le ¿e«/¿. Deleytábase 
finalmente el muy tierno Esposo con su queridísima Rosa^ 
no ya como niño pequeñuelo, sino en trage , y figura de 
muchacho algo mas grande. Refiérelo el citado Autor, 
que quiero se vuelva á le é r , por ser , como pienso, 
dignísimo siempre de-ser leído: Esta  ( dice hablan
do de una niña , que; apenas tenia siete años) quandoya 
había deseada á Rosa entregada á la meditación , se fue1 
á escondidas á su madre que estaba haciendo labor en 
la próxima recámara: al cabo de una hora se salió pa
ra Ver si Rosa se había- levantado de la oración , y  he 
aquí que junto á la Virgen vid al Niño Jesús muy bien 
vestido, con una túnica de color cerúleo Vly  encarnado n a l 
'■■■ qual
(a) Idem ilid* cap* i?.



quaí, asi que le vid rodeado con tan gran claridad, y  res* 
plandeciente por los rayos de luz que despedia por todas par* 
fe s , no atreviéndose á interrumpir su conversación, paróse 
de lexos, contentándose con que se le permitiese gozar de un 
tal espectáculo ', cuyos arcanos no entendía aun por razón 
de la edad , ni los descubrió mientras vivió Rosa. Seis
cientas otras cosas podrían decirse aquí sobre el mis
mo asunto; pero baste lo dicho , para que el Pintor eru
dito , y  Christiano quede instruido de que apenas se pue
de representar á la vista á Santa R osa, sin que de al
ean modo se pinten también los favores, y  gracias es
peciales que hizo Dios á su muy amada Esposa, con 
quien tan fam iliar, y algunas veces tan puerilmente se 
entretenía.

7 Casi al mismo tiempo que estaba dictando esto al 
amanuense , contemplé con atención una lámina de bron
ce en que estaba esculpida la Imagen de Santa Rosal 
trabajo verdaderamente prim oroso; pero en que desde 
luego advertí dos errores, como suele suceder muy á 
menudo. E l prim ero, que la Santa Virgen estaba pin?, 
tada con aquel velo negro con que van cubiertas las. 
Monjas dedicadas al C o ro : lo que es enteramente falso , y. 
contra la verdad de la Historia. Porque , si bien el Di
vino Esposo colmó á Rosa con tantas gracias , y  favo
res de su divino am or; sin embargo nunca fué Monja, 
ni vivió en ningún Monasterio , sino en casa de sus pa
dres , á excepción de los tres últimos años de su vida, 
que los pasó en casa de ciertos nobles , y  honestos con
sortes , pero donde no había clausura alguna, aun mu
cho tiempo después del Sagrado Concilio de Trento: sien
do una de las que llaman de la Orden T ercera, y  que 
el vulgo llama Beatas. Esta es lá causa , por que no de
ben pintarla con velo negro de que usan las Monjas, 
aunque quando salía al público, andaba cubierta de pies 
á cabeza con una capa , ó velo negro , larg o , y  de la
na , pero no muy espeso. Veíase también pintada con
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una corona de flores, y de fragrantés rosas: y  aunque 
esto pueda entenderse en algún sentido simbólico; pero 
realmente nunca fué así. Llevaba ciertamente Rosa una 
corona en su cabeza. ¿Pero quál era esta? Buen Dios! 
Descríbela largamente el elegante Historiador , pero en 
su lugar , bastará referir lo que nos dice su Rezo , don
de se lee: Dehaxo del velo (hase de entender, blanco, 
y de lino, de que siempre usó) llevó de dia de no
che una corona con espesas puntas hacia dentro. Pues con 
tales puntas debia estar armada úna Rosa tan querida 
del Divino Esposo. -

8 Tuvo , y celebró la antigüedad sus Césares, y Ce- 
sones , que dicen haber conseguido este nombre por ha
ber nacido , no según la ley común de los demas hom
bres , sino de un modo insólito , esto e s , abierto el vien
tre de sus madres. Todo esto es manifiesto; pero igual
mente es sabido, que tiene también la Iglesia en sus 
Fastos á un insigne Héroe condecorado c o n  semejante 
título, ó con otro mas expresivo. Este es aquel célebre 
Ramón por renombre N o n n a to pues contra la ley co
mún de la naturaleza , salió á luz abierto el costado 
de su madre difunta, como lo dicen expresamente las 
palabras de su rezo. Cuyos hechos, virtudes, y glo
rias casi inmensas, si pretendiese yo trasladarlas aquí, 
sería lo mismo que querer encerrar en un pequeño va
so todas las aguas del vasto Océano. Pero no tratamos 
ahora de esto , sino de sus Imágenes, ó efigies. Pri
meramente debe pintarse al esclarecido S. Ramón Non- 
nato vestido con el Hábito propio de mi Sagrada , y  
Militar Orden , que á poco de haberse instituido , abra
zó el Santo , siguiendo las inspiraciones de la Sacratí
sima Virgen : pues esta Señora le significó , que sería 
muy de su agrado, que se entrase en la Religión baxo 
el título de las Mercedes , ó de la Misericordia de Re
dención de Cautivos, que por su voluntad acababa de 
fundarse. Con tal aviso, partiéndose luego á Barcelo

na,
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na tomó allí el Hábito de dicho Instituto, que es 
de tan singular amor para con los próximos. Débese
le también pintar con insignias Purpureas, y  Cardi- 
nalicias: por ser constante, que habiendo trabajado con 
eran valor , y  esfuerzo por la gloria de D io s, le nom
bró Cardenal el Sumo Pontífice Gregorio IX.. como se 
nota también en su R e zo , donde se dice : Por estos ,y  
otros esclarecidos hechos suyos , se extendió en gran mane-  
ra la fama de su santidad: de que movido Gregorio IX , 
lo admitió en el amplísimo Colegio de Cardenales de la 
Santa Iglesia Romana. He dicho de propósito s »  insig
nias purpureas : porque, aunque no ignoro, que en aque
llos tiempos la Silla Apostólica aun no había concedido 
dichos adornos á los Señores Cardenales, de que he to
cado algo arriba , y  acaso lo trataré en otra parte mas 
largamente; sin embargo ¿qué otro modo puede ha
ber mas propio para dar á entender á los Fieles píos, 
y no muy doctos , que S. Ramón fué Cardenal? En na
da se falta aquí á la fé de la historia; solo se preten
de demonstrar de algún modo la verdad del hecho. Con 
efecto, si (como hemos dicho en otra parte) vémos 
aun en la Sagrada Escritura , que á la Ciudad queAle- 
xandro mucho tiempo después , ó edificó enteramente 
de nuevo , ó la adornó en gran manera, se le dá el nom
bre de Alexandría , por la figura bastante conocida, 
que llaman Prolepsis, esto es , Anticipación ¿por qué no 
ha de ser permitido en  la Pintura , el que se atribuya 
á los Cardenales el color de púrpura , que había de 
ser su insignia mas honorífica , aunque todavía no se 
les hubiese concedido? Finalmente , lo que es una 
gran gloria de éste-insigne He ro e , se le ha de pin
tar cerrados cruelmente los labios : con un candado 
de hierro , conforme lo demuestra la sucinta serie de 
sus hechos , que refiere su rezo con estas palabras: Pe
ro , como abrasado de un ardentísimo deseo de. la salva
ción de las almas y , convirtiese con sus sermones para Je-
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su-Cbristo á muchos Mahometanos, lo pusieron los Bár
baros en una estrecha prisión , atormentándole con varios 
suplicios: luego le taladraron los labios , y  cerrándoselos 
son un candado de hierro, sufrió por mucho tiempo este 
cruel martirio.

9 Ultimamente, es muy común , y  recibido el re
presentar á S. Ramón Nonnato, ya en sus Imágenes pin
tadas , ó en las de bulto, teniendo en su mano dere
cha él Santísimo Sacramento , encerrado en lo que vul
garmente llamamos Custodia : lo que no se practi
ca sin fundamento, ni sin razón; por denotarse de es
te modo aquel admirable suceso , que no tanto dió fin, 
quanto coronó la vida de este esclarecido Confesor, y  
Mártir de Christo. Estaba Ramón enfermo en la cama 
en Cardona en casa de un noble pariente suyo : aumen- 
tábasele la calentura, y ya casi iba el Santo perdiendo 
las fuerzas, que tenia debilitadas por sus muchas aus
teridades , y trabajos. Pedia con instancia que le die
ran la Sagrada Eucháristía, por no emprender un tal 
camino sin tan grande Viático. Instaban lo mismo los 
que asistían: iban una , y otra vez los criados á ca
sa del Párroco: pero este , ó porque entonces no es
taba en casa , ó porque estaba ocupado en otras cosas, 
se detenia, y retardaba mucho con no poca aflicción 
del piadosísimo, y religioso corazón de S. Ramón , el 
qual callando, y  triste, pensaba ya irse de esta vida, 
destituido de un tan gran socorro: quando se vio de 
repente un raro resplandor, en medio de los rayos del 
s o l, que deslumbró los sentidos, y  la vista de quantos 
asistían: de suerte que podria decirse, que una nume
rosa multitud de estrellas acudió con nuevo orden á tri
butar luces, y obsequio á la Divina Magestad , ó que 
las mismas estrellas del Firmamento, habian dexado los 
palacios del Cielo para asistir á una escena tan agrada
ble. Al instante los Angeles, de dos en d o s, llevando ve
las hermosísimas en sus manos, y  vestidos con el Há-



hito blanco de nuestra Señora de las Mercedes , entra
ron en el Palacio del Duque de Cardona , que no caSía 
de gozo, al vér , que por el extraordinario honor del 
nuevo huésped , y pariente su yo , habia de recibir á ta
les huéspedes. Cerraba la procesión uno mucho mas res
plandeciente en magestad , y  dignidad, que á los cir
cunstantes , á lo menos en la figu ra, y en el resplan
dor , les pareció ser el mismo Christo , el qual escon
dido entonces baxo las especies Sacramentales, de un 
modo adm irable, é inefable , se llevaba á sí mismo en 
sus manos. ¿Qué mas? Acercóse lleno de magestad á 
la cama del enfermo , el qual no pudiendo apenas creér 
lo que estaba viendo , se habia levantado animoso, y  
puéstdse de rodillas. Finalmente, hablando, y consolan
do dulcemente al enfermo , llenóle de gozos interiores, 
y le sació con aquel p a n , que es el que solo puede de- 
leytar á los- Reyes. Desapareció luego el blanco es- 
quadron de Cortesanos Celestiales , y  el mismo Rey 
de los Cielos. Y  el Santo, habiendo vivido todavía al
gún rato, y  recibido la Extrema Unción , no quiso mas 
ser habitante de la 'tierra , pues que ya casi habia ex
perimentado los gozos del Paraíso Celestial. Por esta ra
zón , y acontecimiento , de que hace también mención 
ilustre la Iglesia , pintan á S. Ramón teniendo en su ma
no el Santísimo Sacramento. Es también freqíiente ( pues 
no quiero pasarlo -en silencio) pintarle teniendo en la 
mano izquierda una palma con tres coronas de o ro , pa
ra denotar , que le quadran muy bien dichas coronas, 
por Confesor , por Mártir , y  por Virgen. Pero yo vol
viéndome á aquel terrible m artirio, que padeció por es
pacio de algunos m eses, de tener cerrados los labios 
con un candado de hierro , me parece tengo justos de
rechos para concluir este breve tratado con el Epigra
ma , que sobre dicho asunto compuse en otro tiempo, 
el qual dice así:

Y ERUDTTO . 1IB . V i l .  C A P . V i l .  t y f
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Quid furor b le , rabiesque animó, gens impía prodestf 
Noscitis ahYvirtus quam sit amare vaiens'1.

Ora viri obstruitis ferro '. ¡sed crédito stultiy '
Nulla Dei verbum vincla ligare queunt.

Nempe hoc estpurasretineri vectibus auras, 
Ccelestesque. sera claudere velle focos.

En loquitur Cbristum , atque aures vox aurea tangit, 
Undique quam strictm  ferrea claustra premuní.

Ite ergo , atque operam miseri ne ludite : vanis 
, Attibus bism utus non amor esse potosí.

C A P I T U L O  V I I I .

Las Imágenes . y  Pinturas de S. G il Abad , de S . E s
teban Rey de Ungria, de S . Lorenzo Justiniano , de ¡os 
- Santos Mártires Adriano ,y  Gorgonio ,y  de S . Nico

lás de Tolentino.

i Un erudito Escritor de estas materias advirtió al
gunas cosas acerca de las Pinturas antiguas de S. Gil 
Abad , que reprehende él en varios lugares. Tal es ( y 
esta es la principal) el que antiguamente le pintaban 
(pues en el dia de hoy no se vé nada de eso) impo
niendo sus manos , y  dando la absolución de sus peca
dos á Carlos Martel Rey de Francia , añadiéndole aquel 
verso rudo , y  desaliñado , y  que no concuerda muy 
bien consigo mismo: -

AZgidü mérito Caroli peccata dimitió.
f  , i -3

Pero esto ya lQ :refuté arriba (a)-*, aunque de paso, y  
justamente Jo condena, y refuta el mencionado)Autor. 
Pintanle también orando fervorosamente ^levantadas las 
manos al Cielo * y junto á él una cierva. La razón dees
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esto es la que se lée en su rezo , que sé celébra con 
rito simple , donde se ' dice '. Retiróse a i yermo , donde 
vivid mucho tiempo con admirable santidadsustentando^ 
se de las raíces de las hierbas ,y  de la leche de una cierva, 
que todos los dias iba á él á horas determinadas la qual 
como un día se viese perseguida de dos .perros del Rey , y  
refugiádose á la cueva de G il , fue ocasión de que e l Rey> 
de Francia le pidiese con sumas instancias , S e . Pero no 
por afirmarse que S. Gil fué A b ad , se le ha de pintar 
con tonsura presbiteral, ú otros ornamentos de Sacer
dote. Porque , si bien no faltan quienes afirman (a) ,  que, 
S. Gil para ser Abad , se ordenó de Sacerdote ; sin em
bargo no está claro , ni puede menos de saber qualquier 
docto, y erudito, que fué costumbre muy recibida en 
la Iglesia en aquellos siglos , el ser Abades, y por tan
to Padres de algunos Monasterios , sin ser Sacerdotes , ni 
haber recibido ninguna Orden.

2 Celébrase á principios de Septiembre la memoria 
de S. Esteban Rey de Ungria , á quien llenan de elogios, 
no solo los Escritores de su vida , sino también los que 
han escrito de las cosas de la Ungria. De este Santo, 
apenas yo. hubiera hecho mención aquí, á no mover-, 
me dos cosas, que-acaso á algunos parecerán menú-1 
dencias. La primera es , que á mi parecer no será 
una Pintura cabal de este Santo (que ciertamente fué el 
primero que introduxo en Ungria la Fé Christiana, y  
la Dignidad: Real) si no se le pinta con una Cruz : ó ya. 
llevándola en su m ano, lo que no sería fuera de pro
pósito ; ó á lo menos , levantada cerca dé é l , al modo 
que precede la Cruz en las santas Procesiones de los 
Christianos. Muévenme á estolas gravísimas palabras de 
su Rezo., que dicen : Llamado verdaderamente, ¡dtpostol 
de aquellas gentes - por su gran cuidado', en propagar la- 
F e , á quien el Romano Pontífice concedió, que é l , y. sus.-

Re-
M P. Rivad. t, j. Fios Sunct. día i. Síptemb.
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Reyes descendientes pudiesen llevar delante la Cruz. La 
segunda e s , que me parece deberse pintar su mano de
recha , brillante , y  resplandeciente. No que con esto se 
signifique una historia, 6 algún h ech o, sino por ser 
esto un símbolo el mas á propósito para denotar lo que 
sucedió. Léanse otra vez las palabras de su R e zo , don
de después de haberse referido diligentemente las obras 
de caridad, de misericordia, y de un amor paternal 
para con todos , se añade muy al caso : En atención 
á estas virtudes , habiéndose consumido todo su cuerpo, 
permaneció incorrupta su mano derecha. Lo que, según 
á mí me parece ,  no se puede demostrar de ningún otro 
modo mas conforme, y proporcionado, sino pintando res
plandeciente su mano derecha , que permaneció incor
rupta , aun en medio de las lobregueces del sepulcro.

3 S. Lorenzo primer Patriarca de Venecia , fué des
cendiente de la nobilísima familia de Justiniano, por 
cuyo motivo le llaman comunmente S. Lorenzo Justi
niano. Escribió las debidas, y justísimas alabanzas de 
este Santo el esclarecido Veneciano Bernardo Justinia
no su sobrino, hijo de un hermano suyo , el qual tuvo 
pleno conocimiento de todo; pues casi treinta años en
teros vivió muy familiarmente con el Santo. Salió á luz 
esta V id a , y  púsose á la frente de las obras bastante 
voluminosas del Santo Patriarca , que se imprimieron 
en Basiléa el año de 1580. en la Imprenta de Froben. 
De aquí pueden inferirse muchas cosas pertenecientes 
á las glorias de Lorenzo : pero no es de mi asunto 
referir las alabanzas de los Santos , sino lo pertene
ciente á sus Imágenes, y  Pinturas. Y así será del caso 
saber, qué semblante, y figura exterior tuvo este Varón 
nobilísimo, y  santísimo. Dicelo coa palabras muy se
lectas el Escritor (a) á quien ya hemos citado, y  elo
giado: Fué (d ice) algo mas alto de lo regular, del-

ga
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y Erudito, libí vii. cap. viii. 381
gafo-i ¡el- color Mancó>, .máabai derecho en todo í»
semblante, húbía.'deéono^y grw edádrpos .ojos\ de tá l stí&A
te -moderaban todo su cuerpo ,  qup‘ n& parecían ¿ sirio qú& 
por todas partes respiraban veneración ,, y  santidad. Ese» 
dicie Bernardo , de la figura exterior, dél¿cuerpo de este 
gravísimo , y¿célebre Prelado;:!pues pbrilo que toca #  
tos gestos de sü noble ánimo í  lós! réprésenta cón vivo* 
colores dicho? Escritora, refiriendo; sus ¿Virtudes; ¿pete* 
todavía¿los pone á la vista con colores mías vivos:, f  
exoresívos el mismo Santísimo Prelado , como claran 
mente lo verá el- que leyere sus obras , quemo respira# 
mas qué" piedad v y  están escritas icón; baátahté búenés^ 
tilo. Ofréceseme también advertir íáquí'P que‘ habiendo 
sido S. Lorenzo antes de ser elevadoá- Indignidad; Pá4 
triarcal, Canónigo regular de la Orden de S. Agustín 
en el Monasterio-de San Jorge ; sin embargó’ conservó, 
quanto $e lo permitió su Dignidad, el K á fr itó ió  ves4 
tido Monacal * lo quemó era muy freqüente err aquello* 
tiempos. 'Por esta razón se le deberá' pintar ;-á Ib me^ 
nos con una tánica de color cerúleo de que usan di
chos Canónigos. Finalmente , por-lo qne llevamos dicho 
aunque de paso, se echa bastante- de-ver, que se le debe 
pintar con< las -esclarecidas insignias de- Doctor , y  de 
Maestro , por haber escrito , no algunos breves opúscu
los , ó pequeños libritos , sino obras mayores, cómo son. 
De trhmpbali Cbristi agone^ D e casto connubio animé, 
& V erb i, y otras no pequeñas-’obras, ••

4: Tengo presente haber adyertidó mUchas veees, y  
nunca lo advertiré bastante<Jue- ios Pintores, no tanto 
se acomodan- qii sus- Pinturas á¡ <1a historia •> quanto- á- 
su propia fantasía ; y por tatito suelen pintar las cosas, 
no como ellas fueron eti sí , sino , o ya- como pudie
ron suceder ;  ó  conforme fingen haber sucedido en su 
errada imaginación. T al sería -( pues-no tengo 1- presente 
que jamas lo haya v isto ) s i , como ellos hacen frequen- 
temente, pintasen la gloriosa muerte del esclarecmo



Mártir de GhristóSari Adriáno, .desnuda $tiycérvízcí j\  
junto á él al verdugo, adésenvayna¡das la espada» para cor
társela aUnstanfie. Porque» á .raas de que estegénero de 
suplicio no se usaba, sino con la gente mas noble; nada 
de esto hubo en la gloriosa muerte de S. Adriano :, que, 
murió á fuerza de crueles azotes y con que fué herido 
( causa; horror el decirlo ) hasta sálírsele las entrañas: 
y, por último le rompieron las piernas , Y lo cortaron 
manos, y pies, acabando de éste modo su vida. Todo 
consta bastante por las notas del Martirologio Roma
no , y por su única lección, que se lée en la Fiesta de: 
la Natividad de la. Virgen. De aquí e s , que pintan con 
un yunque;á este M ártir, com a'lo atestigua un Au
tor, («), i cuyas son estas palabras : Pmtanle con unyun
que, por haberle cortado sobré él las manos, y  pies. T  
su muger Santa N atalia , que le animaba con mucho palor 
para sufrir,elmartirio , no solamente quiso asistir al su
plicio , sino que ella misma ponía , y  tenia las manos , y  
pies, del Santo Mártir sobre el yunque. Esto dice Mo- 
lano : á que añade no sé que otra cosa del león que pin
tan i  este Santo; lo que por no ser cosa que tenga yo 
bastante- averiguada , ni saber que sea freqüente en sus 
Pinturas, he querido; mas pasarla en silenció ;, que: re
ferirían - -¡ • r, , •
: s El mismo juicio debe hacerse de San Óorgonio 

Mártir de Nicomedia , el qual, aunque nobilísimo, y 
lo que es mas de extrañar, muy querido dql misma 
Diocleciano , de; suerte que, era uno ;de. tos que le ser
vían coa mas familiaridad., admitiéndote el Emperador 
aun en recamara mas interior; sin embargo, después 
de haberse enfurecido rabiosamente contra él , no le 
hizo m orir, como era regular , cortándole la cabeza, 
sino con ,;un*a muerte ' infame?, -qual es la de la horca.- 
A que pudo : dar ocasión el odio implacable que tenia 

. :■ ;  ̂ • • ; ■ : - . ■ es
ta) Molano l, cap, 38»
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esteíPrtóGjpé eontra ílá Religión Ciristiana í'poc? cuyo 
motivo había ya mucho antes quitado aun á los Chris- 
tianos mas nobles los privilegios de nobleza , y. dere
c h a s 1 que les eran debidos :• lo que significó por el edic
to' que;; maridó fixar fien Nicómedia ,  como lo nota , y 
observa twuy’ bien el ;Prtncipe de la Historia ¡EelesMíí. 
tica Eusebio Cesariense (a). d. d. J

6 Es bastante célebre la Ciudad de Tolentino, que 
está situada en aquella parte de Italia , que llaman Pi- 
ceno , ó M arca de Ancona , á quien»por -haber vivido 
allí mucho tiem po, dio- ñombréí S. Nicolás "de; laíÓrdeá 
de Efemitáfios de S; Agustin a sy se lo dió-jumamente á 
sí mismo. No han faltado quienes han escrito larga
mente los gloriosos' hechos de este Santo; pero , por lo 
que; es :de 'mi» inspeccfob;^ Jpoeo¡i«e; ofrece quénadver- 
tir. Y en prim er íugar , se le debe» pintar '-riiía diento^ 
y casi! consumidd £eir el ayuntf v poft batoerse'enírega- 
do admirablemente á la ; mortificación , y abstinencia^ 
y ademas á fuertes ,■  y crueles disciplinas»: qosás», que 
aun .sépaí-adasi, bastaban para reducirá"aaa extremada 
flaqugsacéi ¿üerpediliq dé óíjte- <Skm<X - ‘Suden también 
pintarle teniewdó'' ew-surbánó5 avet.bienec*
nocida , parti&úrarmenté¡'deK|a :¡ges¡iite:¡regalona : ú  que 
dio ocasioné rio su gula , sino : la abstinencia enemiga 
implacable , é irreconciliable deteste vicio. Cuentan^ 
pues'que :estando el Santo gravemente enfermo, y  no 
puniendo’tféfcabér de l'él los tjue le  asistían , que Aun en 
aquel1 dance mitigára álgun,tanto':sü;abokttdbráda aus
teridad , y comiera de carne , acudieron al órnico ' re
medió que quedaba , que era el de' la obediencia. Man* 
d.óie -el- Prelado ¡, que mitigando por- entonces su seve
ridad , comiese- luego ana -perdía, qué -ya estaba.cocí* 
da, y bien guisada. Obedeció el Santo quanto estuvo 
de su parte, pues que sabía muy bien ser mejor la obe-

(«) Euseb. de Cesar. Hist. Ecks.



diencia que eLsáorificto. Pferó f ó hecho admirableHjuan- 
do vá á poner en execucion el precepto,: ¿penas hizo 
sobre el plato Ja señal de la cruz, como era justo, quan~ 
do la perdiz, como si ella misma rehusase m¡anchar 
la boca de un abstinente tan prodigioso * cobró la vida, 
y  reasumiendo todas» sus partes, yí cubjerta de plumas, 
echó á volar desde la mesa por donde encontró ábier- 
ta la puerta, huyendo'muy lexos: con cuyo hecho quiso 
Dios advertir á los Prelados de las Congregaciones san
ta s ,¡y  religiosas, que no deben quebrantar temeraria, 
y  facilráenterla voluntad ;de aquellos.hombres muy san
tos, y que han dado pruebas: de singular virtud'des
de que abrazaron un género de vida mas austera. ,

7 Pintan también á este Santo, adornado con nume
rosa multitud de estrellas-, vestido: con su. Hábito-pro
pio, de .Religión, ó con el que fuera de casa $ó en Jos 
días, roas solemnes, traen dentro del Coro los Efmita- 
ños Augnstinianos. Dicen comunmente ser la causa de 
esto., el que dicho Santo con sus fervorosas, súplicas, y 
oraciones i libertó, á muchas almas del Purgatotrió* Fi
nalmente í hé observado, que le pintan echado/ en una 
pobre cama., escuchando el dulcísimo, y  suavísimo canto 
de los Angeles; Jo que.no podrán extrañar, los quesepan, 
que por espacio: dé algunos meses oyó S. Nicolás todas 
Jas noches dicho canto , conforme leémos en su Rezo, 
donde, se dice.:, m s . ,_oyq
todas- las fiocbes- el cdñto armonioso de los-Alttgeles , con 
cuya suavidad,] habiendo ya-gustado los gozos del Paraíso, 
repetía fre/jiient emente ■ aquejlo del Apóstol• : -Deseó ser 
desatado, y  estar con Cbnsto. Esto es lo que me ha 
parecido advertir de paso», acerca de las.Imágenes; y  
Pinturas.de este VSarqn eminente eq santidad., , . i ;j  ; »
i t I- ■. ! ■■ ‘ - | :' : - í - ' ( .. k 1 ' t \ , \ * i . ! . ! f f ifs í i i * ■ . . p r ’ji 1 , , ’ ’    ‘ ■ 1 ■ - ! - ,4; ’t ■ ■ i W -í !■ OiJ-
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Y  ERUDITO. LIB. VII. CAP. IX.

C A P I T U L O  IX .

Las Imágenes , y  Pinturas de los Santos Mártires 
S . Protho, y  S . Jacinto , de la Exaltación de la Santa 
C ru z, del M ártir S . Cipriano de Cartago, de la impre
sión de las Llagas de S . Francisco , y  de Santo Tbomas 

de Villanueva , Arzobispo de Valencia,

i  IV lu ch o s son los y erro s, aunque no de mucha im
portancia , que se cometen muy á menudo en la mate
ria de que vamos tratando: no obstante apenas pue
den libertarse de la nota de e rro r, y por tanto debe
rá evitarlos el Pintor sabio , y  erudito. Tal sería , si á 
los esclarecidos Mártires S. Protho, y S. Jacinto , les 
pintáran de aspecto totalmente varonil, y  con barba: 
pues consta que fueron Eunucos de la insigne Virgen 
Eugenia , á quien habían servido fielmente, y  con la 
qual ( vestida esta en trage M onástico, y varonil) por 
mucho tiempo sirvieron juntos á Dios en un Monaste
rio , según refieren algunos de los Historiadores Ecle
siásticos (a ) , á quienes no puedo, ni es menester co
piar aquí.

<2 No juzgo necesario referir ahora la Historia de 
la Exáltacion de la Cruz del Señor, que ya muchos 
saben. M as, como por otra parte es un hecho muy 
ilustre, y en que acaso no han reparado bien, aun los. 
que están obligados á las Horas Canónicas; paréceme 
no será fuera de propósito el referirlo aquí en suma , y  
como en compendio: en cuya suposición, no puedo ha
cerlo sino con las palabras que se leen en esta solem
nidad ; pues confieso ingenuamente no poderlo hacer 
con otras , que sean , ó mas verdaderas , ó mas elegan
tes. Dicen pues : Cbbsroas Rey de Persia , en los úl
timos tiempos del imperio de Pbocas, habiendo tomado á 

t o m . n. 6b Egip~
(a) V. á Barón, m Not. a i Martyr. Román, He 11. Sept.



Egipto , y  á Africa  , y  apoderádose de Jerusalin , donde 
habían muerto muchos millares de Christianos , se llevo 
A Pgnsia la Cruz de Christo Señor nuestro •, que Hele
na había colocado en la montaña del Calvario. Heraclio, 
que había sucedido á Phocas, cansado por las muchas 
incomodidades y y  calamidades de la guerra, pedia la pazy 
que Chbsroas ensoberbecido por las victorias que había 
conseguido. no le quería conceder , aun con pactos poco 
ventajosos a Heraclio. Por lo que , hallándose este en el 
mayor peligro, se mortificaba con ayunos , y  oraciones 
continuas, pidiendo encarecidamente auxilio á Dios : por 
cuyo aviso , habiendo juntado su exército , rompió por el 
del enemigo , y  venció á los tres Caudillos de Chbsroas, 

y  á sus tres exércitos. Hasta aquí la Historia inserta en 
el Oficio Eclesiástico, que está sacada de los Autores mas 
calificados. Acerca de la qual, y sobre el modo de hacer 
una bella descripción de este hecho en una tabla , habría 
mucho que decir , si el tiempo me permitiera seguirlo 
todo con individualidad. Mas como estas cosas, versan 
por lo común acerca de los adornos que se añaden á 
la Pintura, y  sobre los acostumbrados anacronismos de 
los Pintores , como son, el que en describir las batallas 
que se dieron entre los Persas, y  H eraclio, se pintan 
unos géneros de armas, y  de máquinas, que todavía no 
se conocían en aquellos tiempos, y  otras cosas seme
jantes ; tengo por mejor omitirlo todo: pues no soy tal 
que me persuada, que con esta mi obrilla se han de bor
rar , y quitar enteramente las inepcias, y  errores , que 
aun los Pintores por otra parte célebres, aprendieron des
de su niñez. Lo que ciertamente, ni aun podria conse
guirse con grandes volúmenes llenos de mucha mas eru
dición , y  de mas largas observaciones. Por lo que, paso 
a cosas mas dignas de notarse , y  que tienen mas re
lación con las cosas Sagradas, y Eclesiásticas.

3 Porque, como por las victorias que Heraclio con
siguió sobre los Persas, se viese obligado Siróes , hijo

de
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de Chósroas, que le había sucedido en el Im perio, á 
restituir la Cruz del Señor, que habian llevado á Per- 
si a ; determinó justamente el vencedor Heraclio colo
carla en el mismo Tem plo, y  lugar de donde la habian 
quitado los Persas. Cuyo piadoso hecho, demostró el 
mismo Christo con un m ilagro, haber sido de su agrado: 
lo que quiero referir con las mismas palabras de la 
Historia , que dicen a sí: Fué , pues , recobrada la Cruz 
catorce años después que babia caído en poder de los 
Persas : la que , volviendo Heraclio á Jerusalén , llevó 
en sus mismos hombros con solemne pompa á aquel monte, 
en donde la babia llevado el Salvador. H echo, que fu é  
recomendado por un ilustre milagro. Pues Heraclio , coma 
anduviese adornado de oro , y  piedras preciosas , fu é obli
gado d pararse en la puerta que iba á la montaña del 
Calvario. D e . suerte que quanto mas quería adelantar el 
paso, tanto mas parecía que le detenían. Por cuyo mo
tivo, como el mismo H eraclio, y  todos los demas estu
viesen atónitos : Zacbdrías Obispo de Jerusalén, Repa
ra , ó Emperador, le d ixo , no sea caso que con estos 
adornos triunfales con que llevas la Cruz , imites poco 
la pobreza , y  humildad de Jesu-Cbristo. A l  punto , qui
tándose Heraclio su riquísimo vestido, y  sus zapatos,  
y  tomando otro plebeyo , anduvo con facilidad lo restan-, 
te del camino , y  colocó la Cruz en el mismo lugar del 
Calvario , de donde se la habian llevado los Persas. 
Acerca de estas palabras , nada de especial se ofrece 
que advertir , con tal que el Pintor , atentamente, co
mo es debido, las le a , y  entienda.^

4 Pero yo , considerando el piadoso , y  solemne 
triunfo de Heraclio Emperador de Romanos, no pue
do menos de advertir aquí brevemente su éxito , y des
dichado fin. Este tan grande Emperador ( tal es la in
constancia de los hombres) envuelto después en erro
res , y heregías; quantas pruebas , y  monumentos ilus
tres había erigido antes de su Fé , y  de su virtud;
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otras tantas dexó después, dé haber perdido su piedad, 
y  su juicio. Pues engañado con las fraudes de Pirrho 
Sergio, y con las de otros hereges, á quienes por el 
dogma que establecieron , d.e que solamente habia en 
Christo una voluntad , y  operación , ó energía , lla
maron Monothelitas; promulgó primero aquel decreto, 
que llamó , en que se atrevió á defender un dog
ma tan impío. Htzose luego caudillo, y fautor de di
chos hereges, hasta que (pues sucede no raras veces, 
que al delito de haber violado la Fé , y la Religión, se 
le sigue el debido castigo) perdiendo después la ma
yor parte del Imperio Romano que habia en la Asia, 
murió infelizmente en Antiochía en el baño de Daph- 
nis, como afirma un Historiador de no poco nombre (a). 
N i fué este el tínico delito que se imputó á Heraclio, 
sí también el de haber fomentado , y conservado, no 
tanto por fraude, ó maldad, quanto por cobardía , y 
negligencia, á aquella bestia feroz , capital enemiga del 
nombre Christiano , que fué destrucción ,. no solo de los 
Christianos, sino casi de todo el linage humano, á Ma- 
hom a, d igo, á quien antes de cobrar mayores fuer
zas , con facilidad, ó á lo menos con poco trabajo, 
hubiera podido derrotarle enteramente: en cuya aten
ción exclamó bien , y muy al caso un eloqüente His
toriador (ó ): ¿ Con qué lágrimas podrá deplorar la in
fe liz  posteridad la floxedad de Heraclio ? Pero vamos 
ya á otra cosa, pues nos ha detenido mucho la me
moria de este Emperador.

S S. Gerónimo, hablando elegantemente, como siem
pre , de S. Cipriano Mártir , y  Obispo de Cartago (c): 
E s superfluo ( d ice) dar indicios de su ingenio , siendo 
sus obras mas claras que la luz del Sol. Por lo que, 
nada quiero decir aquí de su doctrina, eloqüencia, y

for
te! Georg. Cedr. Compen. Hist. p. i. (í) P. Juan Busieres Historie. 
Flote, Areol. 13. (c) In Calo!. Scriptot. Eecles. .
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fortaleza, que manifestó en la controversia ventilad* 
mucho tiempo contra el mismo Romano Pontífice S. Es- 
teban: supuesto que estoy tratando una m ateria, que» 
es muy agena de todo esto. Ni es tampoco mi ánimtf 
manifestar á todas luces , ser enteramente falso que la 
oración, ó sermón de las alabanzas del Mártir Cipria
no , que anda entre las obras de S. Gregorio Nacian- 
ceno, pueda, y deba apropiarse al Prelado, y Mártir 
Africano S. C ipriano: esto lo han hecho ya perfecta
mente hombres muy doctos , no solamente modernos, 
que acaso los podrían tener por sospechosos algunos 
doctos de nuestro siglo ; sino antiguos, y  testigos ocu
lares de estas cosas, los quales juzgan , que en dicha 
oración , ó se alaba á Cipriano Antiochéno, y no al 
Africano , ó que aquel se confunde algún poco con 
este; lo que fácilmente pudo suceder á San Gregorio 
Nacíanceno , Escritor G rie g o , y que no tuvo tanto co
nocimiento de las cosas de los Latinos, como de las suyas 
propias. Produzco por testigo, y  aun por juez de todo 
esto al Cardenal Baronio: pero véase entretanto lo que 
siente sobre esto un Varón erudítisimo, que se propuso 
ilustrar particularmente este punto , Jacóbo Bilio Abad 
de S. M iguel, Traductor de S. Gregorio Nacíanceno, 
y el principal anotador de sus obras, el qual, después de 
las anotaciones que hace sobre la oración de las ala
banzas de S. Cipriano , añade luego prudente, y juicio
samente : Casi todo está, lo mas breve que be podido , lo 
be sacado de los Intérpretes Griegos , á favor de los es
tudiosos. T  de lo dicho tengo por bastante dudoso, si este 
Cipriano es el mismo de quien tenemos ilustres obras en Latín 
y cuya autoridad es muy grande , y  de mucho peso en la 
Iglesia , ó si acaso es algún otro : por constar entre 
los Historiadores, que ha habido dos de este nombre. Pone 
inmediatamente á la vista de los Lectores las razones 
gravísimas que hay para d ecir, que el Santo, á quien 
alaba S. G regorio , no es el Obispo de A frica , sino otro 
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totalmente diverso , y Mártir de Antiochia , el qual 
consumó después su Martirio en Bithinia, cuya memoria 
celébra la Iglesia á a6 de Septiembre: y dice , que si hay 
algunas cosas, aunque pocas , que no puedan convenir* 
y acomodarse á este; confundió en esta parte S. Gre
gorio Nacianceno, y los demas G riegos, al* Prelado Car
taginense , con el Cipriano de Antiochia. Esto supues
to , concluye así: Pero si debemos sentenciar según la opi
nión que es de los mas, y  que tiene mas razones á su 
favor , como siente muy bien en cierto lugar nuestro Gre
gorio ; seria de parecer, que en esta oración se alaba no al 
Cipriano Africano, sino al Antiocheno. Por quanto á este 
se puede referir oportunísimamente casi toda la oración, 
junto con la narración de Nicetas. D ixe  casi , por aquel 
lugar , en que hace mención de Cartago , y  del Obispa
do Cartaginense , lo que no puede atribuirse al Cipriano 
de Antiochia. Pero no es de extrañar, que a si como en 
los hermanos mellizos , engañados algunas veces por la 
semejanza que tienen entre s í , tomamos al uno por el 
otro; así Gregorio , engañado por tener dos un mismo 
nombre, y  ser semejantes entre sí por sus muchas , y ex
celentes virtudes; baya atribuido algunas cosas a l Ci
priano Antiocheno , que convenían al Africano.

6 Léase ahora el parecer del grande, y doctísimo 
Baronio (a): Se introduxo (d ice) comunmente entre los 
Griegos, mientras confunden á este con el que fue Obis
po de Cartago : los quales sin embargo se distinguen 
por muchas particularidades, por su patria , por su ge- 
rarquia , por el linage, por el tiempo en que florecieron, 
por sus actas , y  lugar del martirio. Pues este de quien 
hablamos , fue natural de Antiochia; de Mago que era, 
se hizo Christianodespués fue Diácono, y  en los tiem
pos de Diocleciano, siendo Presidente Eutholmio , puesto

jun-
(«) Bar. in Not. ad Martyr. Ate 26. Sept. &  tit. 2. Amal. a i A. C. 2 jo. 
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juntamente con Justina en una sa lten , consumó su mar- 
tifio en Nicomedia, de suerte que de. todo lo dicho está 
claro , que este Santo no tiene otra cosa común con S . C i
priano Ohispo de Cartago , sino el nombre , y  título del 
martirio• Lo q u e , si bien había ya resuelto pasarlo en 
silencio por mis razones; no obstante determiné des
pués ponerlo , y  transcribirlo , por haber muchos ,que 
quando léen algunas cosas de diversa manera que las 
han leído en los libros , que casualmente han llega
do á sus manos ( que no son muchos) , como acon
tecerá muchas veces en esta obra; todo es arrugar la 
frente , arquear las cejas , y persuadirse á que les están 
contando fábulas que han fingido gente ociosa , ó lo que 
es peor , los Hereges : y  a s í , á mas de otros muchos 
exemplos que podría poner, este solo puede instruirles.

7 Por loque mira á las Imágenes, y Pinturas de 
San Cipriano Cartaginense , solo se me ofrece adver
tir, que he visto la descripción del martirio de este 
Santo vestido con ornamentos Pontificales; y lo que es 
mas de extrañar, estando en p ie , y aguardando el gol
pe del verdugo para cortarle la cabeza. Ambas cosas 
están mal pintadas. Pues quanto á lo primero, es constan
te que el Santo se quitó todos los ornamentos , quedán
dose solo con los de lin o , con lo qual se significa por 
ventura el ornamento que ahora llamamos Alba. Las 
Actas de su martirio sacadas de los Manuscritos anti
guos , dicen así (a) : Y  habiéndose quitado la Dalmá
tica , y  entregádola á los Diáconos, se estuvo en pié con 
la vestidura de lino. Otras Actas del mismo Santo, di
cen : Habiendo llegado el glorioso M ártir al lugar des
tinado , se quitó la capa con que iba vestido , doblándola 
y poniéndola á sus rodillas. Quitóse después la túnica , y  
dióla á los Diáconos. Y  quedándose con solo el vestido de 
Uno, estaba aguardando al verdugo. Mas por lo que res-

Bb 4 pe-
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peta á la situación del cuerpo, esto e s , que estando 
en pié , presentó su garganta al verdugo ( conforme 
se vé pintado en la Imagen de que acabo de hacer 
mención) por mas que esto pareció probable á un Va- 
ron , cuyo nombre callo por el honor, y respeto que 
le tengo; y aunque esto mismo parece que como quiera 
lo indican, bien que confusamente, las Actas del mar
tirio que he producido; sin embargo ( por decir la ver
dad) á mí siempre me ha desagradado infinito. Mué- 
vome , y me persuado ser así , por tres argumentos 
tomados, ya de las Pinturas, ya del orden regular , y 
natural de las cosas, y finalmente de la autoridad de 
tos Escritores. Por las Pinturas: porque apenas hay una, 
en que aquel á quien se le ha de cortar la cab eza , no 
se nos represente arrodillado en tierra , y  desnudo el 
cuello, y la garganta hasta sus mismos hombros. Por 
el mismo orden de las cosas: porque ¿quién se persua
dirá , que á un hombre , particularmente si fuese de es
tatura muy a lta , ó mas alto que lo regu lar, pudiera 
cómodamente el verdugo cortarle la cabeza , descar
gando el golpe sobre su cerviz , estando él en pié? 
Créalo quien quisiere, que yo apenas puedo entender
la  Finalmente, describen esto muy bien los Escritores 
antiguos; pero bastará alegar por todos á u n o , que no 
tanto es Poeta, como Historiador. Este es Lucano, el 
qual, describiendo la oración que hizo el Cesar á tos 
soldados, que con no poco alboroto habian intentado 
desertar de su exército, añade , hablando con algunos, 
á quienes se les habia de cortar la cabeza (a):

j i t  pitucos quibus hese Tdbiss (tnctovibus arsit
Non Casar , sed peena timet. Procumbite terne'.
Infidumque caput, feriendaque tendite colla.
E t tu , quo solo stabuntjam robore castra,

Ti
ta) Lucano /. j, Bbart. v. 359.
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Tiro ruáis, specta posnns, &  disce ferire,
Visee morí..........

Lo que es tan c la ro , que me parece sería cosa super- 
flua , y  perder el tiem po, si quisiera confirmarlo con 
otros testimonios. N i debe hacernos la menor impre
sión ( por quitar aun la mas ligera duda que podría 
quedar sobre esta m ateria) el que en el martirio de la 
insigne Virgen Santa Inés , según refiere S. Ambrosio, 
se dice habérsele cortado la cabeza á la tierna Virgen, 
estando ella de pies : Estuvo de pies , hizo oración , in
clinó la ce rv iz , & c. Pues no tengo inconveniente en 
confesar, que pudo suceder, que quando los verdugos 
querían cortar la cabeza á los de menor edad; para 
executar con mas destreza la acción, advirtiesen ellos 
mismos á las niñas , y  párvulos, que estuviesen en pie:. 
¿Y quién negará que esto quadre muy bien á Santa 
Inés, de quien poco antes habia dicho el mismo p ío , y  
elegante Escritor : ¿ Hubo por ventura en aquel cwrpeci- 
llo lugar para las heridas ? Pero la que no le tuvo para 
recibir el acero, le tuvo para vencerle. Pero esto mis
mo e s , lo que no puede convenir á S. Cipriano, ni á los 
demas hombres. Por lo que, es m ejor, y mas propor
cionado , pintar el martirio de S. Cipriano, como regu
larmente se acostumbra.

8 Manifestó Dios una cosa admirable , é impercep
tible á los sentidos humanos , quando á su humildísimo, 
y amantísimo siervo S. Francisco, le imprimió, y  reno
vó las insignias de su Pasión, y  de sus Llagas. Descri
bió el hecho con tanta belleza, y  elegancia S. Buena
ventura , Escritor de la vida de este Varón santísimo 
(á quien después han seguido muchos otros), que abrió 
el camino, aun á los Pintores poco instruidos para re
presentar este ilustre testimonio de Christo para con su 
santo Siervo. Por esta misma historia , procuré ma
nifestar antes con bastante solidez, que Christo Señor
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nuestro fue crucificado, no con tre s , sino con quatro 
clavos- Resta, pues, advertir aquí de paso lo que mu
cho tiempo ha he reparado en sus Im ágenes, no siem
pre , pero sí bastantes veces; esto es , que al Seráfico 
S. Francisco se le debe representar no estando en pie, 
ni puesto en tierra de rodillas (cosa que con dificultad 
puede concebirse , ó explicarse, pero que la han inten
tado , aunque con poco acierto , Pintores del vulgo) si
no en el ayre , rodeado por todas partes de ra y o s , y 
resplandores, y levantado en alto con cierto ímpetu, 
y movimiento extático. Lo que, á mas de haberlo repre
sentado así Pintores de mas acendrado ju icio ; lo persua
de también la misma naturaleza dei hecho : porque si 
no (si pretendiese alguno entenderlo de otro modo) ¿có
mo podría concebirse , que los rayos de luz pudiesen lle
gar á los pies de S. Francisco , estando el Santo de ro
dillas, y en tierra? Quede, pues , sentado , que este 
modo de pintar , y representar á S. Francisco , es mu
cho mas apto , y verisímil. Lo que ( por no dexar esto 
sin tocar) nadie debe extrañarlo en este Santo , el qual 
como afirman los Escritores de su Vida , tenia con tan
ta freqüencia semejantes raptos , y éxtasis , que se le vió 
repetidas veces teniéndose firme sobre el ayre , como 
si no le embarazára nada la mole de su cuerpo, y tan 
alto , que excedía la cumbre de los árboles mas elevados.

9 Muchos , no solo de la Orden de S. Agustin, sí 
también de otras Ordenes, se han empleado en elogiar, 
y  ensalzar, como era justo , al esclarecido Prelado , y 
Arzobispo de Valencia Santo Thomas de Villanueva, lo 
que todavía hacen varios , pues durarán eternamente los 
monumentos de su insigne piedad , y doctrina : y a s í , no 
es menester detenerme mucho en esto , particularmen
te teniendo presente el intento de mi Obra. Pintan , pues, 
freqiientemente á dicho Santo, adornado con las insig
nias Pontificales: no hacen en esto m al; aunque cons
ta por otra parte, que á excepción de quando celebra
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ba los Divinos O ficios, no solamente acostumbró omitir, 
ó no usar las vestiduras, que suelen usar los Obispos 
Regulares , contentándose con solo el Pectoral, y el ani
llo , como todavía se vé en una efigie de buena mano; 
sino que amó siempre en gran manera la humildad, 
manteniéndose en su hábito pobre , y humilde de Reli
gioso particular. Suelen también representarle, dando 
por sus propias manos limosna á los pobres. No repre
hendo yo semejante acción , aunque apruebo mas el que 
este oficio de piedad, y de misericordia, que fué el 
distintivo de su santidad, y virtud , como lo celébra la 
misma Iglesia con su voto ; de suerte que con gran ra
zón se le atribuye á él solo aquel singular elogio: To
da la Iglesia de los Santos referirá sus limosnas : Aprue
bo , digo , mas el que se represente executando esta ac
ción por mano de algún familiar su yo , como en efecto 
solía practicarlo.

10 Pintan también con mucha razón , y  verdad á 
este Varón excelente en santidad , vestido con la Beca de 
Colegial del Colegio M ayor de S. Ildefonso de Alcalá; 
pues1 fué uno de los primeros que admitió por Cole
gial el Cardenal Ximenez Arzobispo de Toledo, varón 
digno de eterna m em oria, fundador de aquel Colegio 
M ayor, que es domicilio de sabiduría , y  de nobleza; 
como lo hicieron vér , y  lo probaron en Roma los mis
mos Colegiales con monumentos irrefragables de la an
tigüedad : entre los quales no obtiene el último lugar la 
escritura que todavía se conserva de su admisión á 
aquel C olegio , hecha por la propia mano de Santo Tho- 
mas , en la que se nombra el Santo , no Thomas de V i- 
llanueva, sino Thomas García , tomando el apellido de su 
Padre, á quien mientras vivió , le llamaron Alfonso Tho
mas G a rcia , y fué vecino noble de Fuenllana , lugar 
del Arzobispado de Toledo : aunque á su hijo Thomas, 
Je llamaron después de Villanueva, por haber pasado 
inocentísimamente su puericia en el lugar mas noble, y

y  ERUDITO. LIB. VII. CAP. IX. 395



famoso , que llaman Villanueva de los Infantes : renom
bre que mantuvo siempre después de haber abrazado en 
Salamanca el Instituto de Ermitaños de S, Agustín, 

i i  Finalmente, he observado en muchas Imágenes 
de este Santo, que le pintan de edad robusta , como de 
un hombre de quarenta años , sin canas algunas , ni 
otras señales de vejez: lo que no debiera ser a s i , se
gún la regla que pusimos arriba, por haber nacido di
cho Santo el año de Christo 1488. y muerto el de 1555, 
cuya edad , aunque no llega á una vejez decrépita, y 
consumada; sin embargo se acerca mucho á ella.

C A P I T U L O  X.

Las Imágenes , y Pinturas de S . Mathéo A póstol, y  
Evangelista , de nuestra Señora de las Mercedes Reden
ción de Cautivos , Fundadora , é Instituidora de la Orden 
de este nombre , de S . Cipriano , y  Santa Justina , de los 

Mártires S . Cosme , y S. Damian , y  de S* Gerónimo
Doctor de la Iglesia• 1

1 Si quisiera referir largamente lo mucho que se ofre
ce decir de S. Mathéo, pasaría sin duda los límites de 
mi asunto; pues habria no poco que tratar sobre ma
terias , que versan mas particularmente sobre la Histo
ria Eclesiástica , ó sobre la Theología que llaman Ex
positiva, Parémonos , pues, en lo que es peculiar de 
mi inspección. Y por lo que mira á las Imágenes , y 
Pinturas de este Aposto!, y Evangelista , débese en pri
mer lugar tener presente , que no se le ha de pintar jo
ven , como pensaron algunos , sino verdaderamente vie
jo , y acaso mayor de setenta años. Pues habiendo muer
to el año 70, de la Era vulgar Christiana , como lleva 
la opinión común ; y constando por otra parte , que 
Christo le llamó al Apostolado , no joven , como á San 
Juan Evangelista , según afirman comunmente los Intér-

pre-
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pretes de los Evangelios (de donde se convence, que 
era Publicano, y tratante, que entendía en negocios 
del siglo, y en las cobranzas de tributos; lo que ape
nas puede convenir á un mozo) por consiguiente es ve
risímil , que era de la misma edad temporal de Jesu- 
Christo , el qual tenia treinta y un años, ó poco menos, 
quando llamó al Apostolado á S. Mathéo. Y  si se admi
te , que tenia entonces alguna mas edad que el Señor, 
lo que no es inverisímil ; se colegirá debérsele pin
tar mayor de setenta añ os, como insinuábamos poco 
antes.

2 Y siendo una cosa comunmente recibida en la Igle
sia , que todos los Apóstoles , á excepción de S. Juan 
Evangelista, acabaron su vida con martirio cruento , bien 
que no han faltado , aun entre los antiguos, quienes du-, 
dasen de e llo ; se deberá también pintar á S. Mathéo 
con las insignias , y tormentos del martirio. Mas qua- 
les sean estos , no será fácil afirmarlo , por ser estas, 
y otras muchas cosas , del número de aquellas que ape
nas pueden saberse por otra parte , sino por algunos 
escritos falsos, y  apócrifos , como son los que llevan 
el nombre de Abdias Babilonio, y otros, si acaso los 
hay , de la misma muestra. Pero comunmente le pintan * 
con una segur , con que le hirieron mortalmente mien
tras estaba celebrando el Santo Sacrificio de la Misa, 
conforme dice su rezo. Por lo que, no deben apartar
se fácilmente los Pintores de este modo de pintar ya in
troducido.

3 No ignorará aun el Pintor poco erudito, que se 
le debe también pintar con un lib ro : no solamente por 
ser este una de las insignias de su Doctrina Apostólica, 
y de haber propagado la Fé , lo que le es común con los 
demas Apóstoles , conforme hemos advertido algunas 
veces; sino porque S. Mathéo tuvo también el oficio 
de Evangelista. Pues él entre los demas Apóstoles, y 
Discípulos del Señor, escribió el primero de todos la



Vida , y Celestial Doctrina de Jesu-Christo , y  fué tam
bién el primero que la llamó Evangelio; esto e s , bue
na , y feliz embaxada, por las razones que sabiamen
te expone S. Juan Chrisostomo (#)• Añádesele a S. Ma- 
théo , mientras está escribiendo el Evangelio , un Angel 
de hermoso semblante ; porque entre aquellos quatro 
místicos animales que describió E zechíel, tiene el pri
mer lugar S. Mathéo , ó el semblante de hombre , co
mo ademas de otros muchos , lo afirman S. Agustín, 
y S. Gerónimo. Baste haber advertido esto de paso so
bre las Pinturas de S. Matheo. ^

4 Llegamos y a , gracias á D ios, al lugar en que de
bo tratar, no cosas agenas, ó que sean comunes con 
otros, sino totalmente propias, y peculiarmente nues
tras. Pues (por lo que hace á mi asunto) he de tra
tar de la revelación, y aparición de la Sacratísima , é 
Inmaculada Virgen , con que se manifestó , y dió ex
presamente á entender la voluntad de su Hijo , y su 
piadosísimo afecto para con los afligidos Cautivos , á fin 
de que se erigiese una obra de caridad , nueva, gran
de , ilustre , excelente , y  superior á toda alabanza ; es
to es , la verdaderamente R ea l, y  Militar Orden de 
nuestra Señora de las Mercedes, Redención de Cauti
vos. Porque , como esta Augustísima Señora , Reyna del 
mundo, y de los Cielos , es verdadera Madre de Dios, 
y Madre benignísima de los hombres , particularmente 
de los Christianos, ha mirado siempre por sus bienes, 
y comodidades, con el mas tierno, y amoroso cariño, 
y  con ojos llenos de clemencia, y .d e  misericordia. ¿Y 
quien dexará de conocer , que entre los hombres , es una 
suerte infeliz , y verdaderamente deplorable la de aque
llos , que siendo Christianos , están gimiendo baxo el yu
go de la mas dura, y  pesada esclavitud de los impu
ros , y malvados Mahometanos? los quales tienen á los

Cau-
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Cautivos atados en prisiones , y obscuras cárceles, les 
maltratan , les dán de palos, y por decirlo de una vez, 
les tratan sin ninguna humanidad, y  como bestias. No 
es mi ánimo ( lo que me sería muy fácil) d ecir, que 
quiera y o , ó que pueda engrandecer, y amplificar es
to con muchas palabras, y  vestirlo con los adornos de 
que se valen los Retóricos ; bien que nunca correspon
derían las palabras á los hechos : vale mas creér á los 
que lo han experimentado , ó á aquellos que lo han vis
to , no sin gemidos , ni sin lágrimas. Pero gracias á 
D ios, que la Augustísima Madre del Criador , teniendo 
á estos singularmente presentes , ocurriendo á tantos, y  
tan grandes males , manifestó su excesiva caridad en re
de mirles. Pues á S . Pedro Nolasco ( son palabras de que 
usa la Iglesia , y q u e, dexando otras muchas , he que
rido transcribir del Oficio Eclesiástico) que florecía en 
piedad, y  en riquezas, el qual ocupado en santas medi
taciones , estaba pensando continuamente , como se podría 
socorrer á los trabajos de tantos Cbristianos que viven 
baxo el poder , é impiedad de los Moros ; la misma Bien
aventurada Virgen se le apareció con semblante sere
no , y le dixo , que sería cosa muy agradable á ella , y  
á su Unigénito H ijo el que en honor suyo se instituye
se una Religión , que tuviese el encargo de redimir de 
la tiranía de los Turcos (esto es , de los Infieles Sarrace
nos) á los Cautivos. Hasta aquí el Rezo de dicha Fes
tividad , por lo que hace á mi intento.

S En esta Pintura , pues ( que hoy es muy freqüen- 
te, y lo fu é , como verém os, ya desde la primera Ins
titución d e . dicha Orden) no me persuado , que haya 
ningún escrupuloso, ó bachillér, que quiera notar.de 
error, ó atribuir á defecto , el que á la Sagrada Vir
gen se la pinte con vestidos blancos , y  resplandecien
tes , y de la misma forma que los traemos nosotros. 
Porque, á mas de que en otras apariciones, así de la 
misma Sacratísima Virgen , como de los Santos Auge-
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¡es. no hay cosa mas v e rd a d e ra q u e  el haberse re
presentado á los hombres con vestidos blancos , y res
plandecientes , como fácilmente podría demostrarlo con 
testimonios irrefragables , y lo que es de mayor peso, 
con claras, y expresas palabras de la Sagrada Escritu
ra : En representar una tan señalada Aparición , y Des
censión de ia Virgen Santísima , no pudo haber cosa 
mas oportuna, ni mas verdadera , que pintar a la So
berana Señora con vestidos enteramente^ blancos , y res
plandecientes , que significasen su Regia Magestad. Y 
que adornada , y brillante de este modo , se manifestó 
á su amantísímo Nolasco , que se empleaba en santas 
meditaciones, pues que había de ser Padre de una des
cendencia tan cándida , y refulgente; es esta una cosa 
tan clara , que no son menester razones , ni disputas 
para convencerlo. Por lo que , dexando á parte muchas 
cosas que podrían decirse para ilustrar esta materia, 
solo me valdré de dos pruebas; pero no vulgares, ni 
de fé mala , ó dudosa. La primera e s , el testimonio de 
un esclarecido , y muy antiguo varón de la misma Orden, 
hombre versado en la literatura Sagrada , y  C iv il , y 
muy dado al estudio de las bellas, y  amenas letras (pues 
así le llama D. Nicolás Antonio) (a). Este es el Padre 
Fr. Pedro de Cixár , ó (como otros quieren) Sitjár  , el 
qual floreció por e! año de 1422. Dicho Autor en la Obra 
que intituló : Opusculum tantum quinqué , impresa en Bar
celona en 1481. hablando de la Fundación de la Orden (b), 
dice : Una vez , como perseverase orando incesantemente, se 
le apareció aquella Abogada propicia de pecadores, adorna
da con vestiduras admirablemente blancas , . llevando en 
sus brazos a su preciosísimo H ijo , Redentor del linage hu
mano , y  le hablo de esta suerte : Carísimo devoto mió , por 
medio de tuŝ  lágrimas , y  de tu continua oración , se ha 
conmovido mi corazón para compadecerme de los Cautivos

Chris-
(a) In B'Miot. Vct. Hisp. 1,2. pag. 200, n. 6¡2. (I) Fot. 16. pag. 1.
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Cbristianos, por cuya cautividad estás afligido, y  atri
bulado. Y  a s i , alégrate ya  , j; desate de llorar : por 
quanto be conseguido de mi amantísimo H ijo , que se ins
tituya una. nueva Religión en esta Ciudad, cuyo funda
dor será nuestro amado Rey de Aragón. E l título de ella 
será el de nuestra Señora délas Mercedes , cuyos Religio
sos redimirán , y  libertarán á los Cautivos Christianos del 
poder tiránico de los enemigos de la F é : por cuyo motivo 
conseguirán muchas mercedes de mi H ijo. Hasta aquí son 
palabras de este esclarecido V arón; de suerte que en 
esto no puede quedar ningún motivo de duda al lector 
pío, y de buena fé.

6 La segunda razón , que ya insinuamos antes, es 
la antiquísima Pintura de esta Sacratísima R eyn a, que 
cerca de .quatro siglos ha se vé en Gerona , en la Ca
pilla , que ya de tiempos muy antiguos, edificó la pie
dad , y devoción de los Fieles al insigne Mártir S. Se- 
rapio, esclarecido lustre de la misma Orden. En dicha 
Capilla, está colocada sobre el Altar Mayor la Pintu
ra de nuestra Señora de las M ercedes, del mismo mo
do , y con los mismos adornos con que hoy la vene
ramos pintada en sus efigies , é Imágenes: esto es , con 
vestido blanco , y enteramente semejante á los que usan 
sus hijos, y alumnos , adornada ademas con el blasón 
de la misma R eligión, tendidos ambos brazos, y abri
gando con benignidad , y protegiendo debaxo de su ca
pa , ó manto verdaderamente rea l, así á muchos hijos 
de su misma Orden , como también á otros varones ilus
tres , que están adornados con las insignias de Príncipes, 
y de Obispos.

7 De todo lo dicho exáminado con madurez, y  jui
cio , se echa de vér claramente, tanto el uso, que ha 
habido ya desde los principios de la Religión, de pin
tar , y escülpir las Imágenes, ó Pinturas de la Sacratí
sima Virgen de las Mercedes , y su Aparición: como 
también, quan conformes á la verdad han obrado en la

t o m . 11. C e des-
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descripción de este hecho los Pintores exáctos, y  pe.  
ritos. Pero con ser esto a s í , no han faltado algunos, y 
no del vulgo , que no han seguido el mismo rum bo, co
mo me acuerdo haberlo advertido muchas veces en Sa
lamanca , y en este Convento de Madrid , en una Ima
gen que está bastante á la vista; donde se representa á la 
Soberana Virgen con magestad ciertamente decente ; pe
ro adornada con vestidos de color verde , y  carmesí: 
Pintura, que hizo un excelente Artífice por cierto (a), 

i pero en que se alejó demasiado de la verdad. Pues, ade-
i mas de la desproporción del vestido , y  del hábito; es-
\ te buen Pintor (pero sobradamente engañado en es-
%\ ta parte) puso en el pecho de la Soberana R eyna, el
A blasón, ó escudo de dicha Orden que todavía no exís-
' t ia , y sobre cuya fundación representaba á la Sagrada

Virgen tratando el asunto con S. Pedro Nolasco. Vén- 
se finalmente otras Imágenes de dicha revelación, y 
aparición , en que se describe m ejor, y mas propiamen
te la verdad del hecho: teniendo en su mano esta pia
dosísima Madre de Dios , y  de los hombres, aquella par
te del vestido que llamamos Escapulario, y  como que 
lo está entregando al Gran Patriarca Nolasco : manifes
tándose así con bastante propiedad , el habérsele demos
trado á Nolasco en dicha revelación, y  aparición , la ins
titución , y fundación de esta Sagrada, R e a l, y  Militar 
Orden, que la Fundadora de tan grande Obra , quiso des
pués justísimamente, que se Uamára de nuestra Señora 
de Jas Mercedes , Redención de Cautivos.
. 8 Y  ya que hemos parado aq u í, no será fuera de 
propósito decir algo por encima del Hábito eqüestre, 
Y Militar de dicha Orden. Porque , á mas de que la 
Milicia de este Instituto, ya desde los principios de la 
Orden , fué bien conocido en todo el Orbe Christiano, 
no solo por sus gloriosas hazañas, y  monumentos de

la
¥) Eugenio Caxés.
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Ja antigüedad , si también por sus Imágenes » que ve
mos con freqiiencia, aunque no pintadas conforme era ra
zón : con todo en el dia de hoy , vénlo con tanta cla
ridad, los amadores de la verdad , que apenas habrá 
uno , que no confirme esta sentencia con su parecer , y 
su asenso. Y o mismo en la A pología, que di á luz pa
ra vindicar el estado Religioso de S. Pedro Pasqual Va
lenciano , no tanto procuré juntar , quanto escoger mu
chas cosas sobre este asunto; á fin de que todo hom
bre cuerdo , y  no preocupado con malas opiniones» 
consienta gustoso » y dé asenso á la Orden Militar 
de nuestra Señora de las Mercedes. Pero , gracias á 
D ios, que esta Institución , ya por otra parte tan no
toria , la hizo todavía mas evidente al Orbe Religioso» 
y literato, un Varón muy docto» y erudito, y versado 
como el que mas en estos monumentos de antigüedad» 
el R. P. Mro. Fr. Manuel Mariano de Ribera Historiador 
General de la O rd en , y  que ademas de otros empleos» 
ha sido dos veces Provincial de la Provincia de Ara
gón : este, pues, el año de 1727. imprimió en Barce
lona su obra inm ortal, á la que puso este títu lo: Cen- 
turia primera del R e a l, .y M ilitar Instituto de la Incli
ta Religión de nuestra Señora de la M erced, Redención 
de Cautivos : en cuya obra , produciendo , y exáminan- 
do con mucho cuidado los reales testimonios de Nota
rios , é instrumentos mas antiguos » y poniendo á la 
vista las Imágenes esculpidas en bronce de los anti
guos Caballeros , y Sacerdotes de dicha Orden, consigue 
su intento con tal diligencia, y  felicidad, que no cabe 
mas. Remito , pues, á dicha obra al Lector , ó al Pintor, 
que quiera instruirse con mas exáctitud acerca de sus 
Pinturas ( a ) , que yo no puedo detenerme mas en esta 
materia.

9 Así G riego s, como Latinos» venéran á los M ár-
C c 2 ti

ta) V. la Prefac. del mismo libro, y el §. 10. pag. 59»
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tires S. Cipriano, y Santa Justina. En cuyas Imágenes, 
conforme ya hemos notado tratando de las de S. Cipria
no M ártir, y Obispo de Cartago , lo que principalmen
te debe advertirse, es , el que no se represente al Már
tir Cipriano, compañero de Santa Justina , con insignias 
Pontificales. Porque , si bien los Oriegos no bastante' ins—' 
truídos en las cosas de los Latinos , han confundido á 
este Mártir Cipriano con el Obispo de Africa , entre los 
quales (lo que no debe causar admiración) tropezó con 
los demas el Gran Padre de la Iglesia S. Gregorio Na- 
cianceno; sin embargo fueron enteramente diversos* 
como arriba hemos manifestado. No es mi ánimo re
petir aquí las evidentes razones que manifiestamente 
lo convencen, particularmente no gustando yo de re
petir Jo dicho, ó como dicen los Latinos con un pro
verbio mas gracioso, eamdem crambem recoquere.

xo Todos tienen noticia de los esclarecidos Mártires 
S. Cosme, y S. Damian , Arabes de nación , y  de pro
fesión Médicos, los quales, como se refiere en su rezo, 
curaban enfermedades incurables , no tanto por lo peri
tos que eran en la Medicina , como por la virtud de 
Jesu-Christo. Venéranse estos Santos cotí particular de
voción , no solamente en la Iglesia, sí también en va
rias partes del Orbe Christiano; y lo que no debo omi
t ir , se hace mención de ellos en el Sacrosanto Sacrifi
cio de la Misa. No es menester decir ahora nada de lo 
que obraron, ó padecieron. Mas , por lo que respeta i  
sus Imágenes, justamente seria tenido yo por injuria
dor , y traidor á la verdad, si no hiciera mención aquí 
de un absurdo, que me acuerdo haber observado ya 
quando muchacho. Vi entonces, no en un solo lugar, 
las Pinturas, é Imágenes de estos insignes M ártires, del 
modo siguiente. Tenían cubierta la cabeza con un pe
queño sombrerillo , adornado con una borla de color de 
o ro , o amarillo, y cubiertos sus hombros con aquel 
capucho, que en Castellano llamamos Capirote, que era

tam-
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también de seda , y 'am arillo : á la manera 'que én nues
tras Universidades ;dos Catedráticos, y; Doctores de Me
dicina llevan las insignias de Doctor. No me páfo et» 
esto : porque , si bien estas insignias de los Doctores son 
mucho mas modernas, que la edad en que florecieron 
los ilustres Mártires S. Cosme , y S. Dam ián; sin em
bargo los Pintores , particularmente los que no pasan-, 
ni por doctos , ni por: eruditos , no se embarazarán pót 
eso, y fácilmente responderán: que con este modo de 
pintar, solo pretenden significar, quedos Santos Cos- 
me , y Damian fueron M édicos: que en quanto á lo de
mas, no les toca á ellos. Pero no pára aquí el absur
do. Pues á uno de ellos le pintan llevando én la mano 
aquel instrumento que los Boticarios llaman paleta , ó 
con una palabra mas vulgar , espátula , en ademan de 
hacer un cataplasma para un enfermo. No quiero conde
nar esto, pues no es cosa indecente, y  no ignoro que 
los antiguos Médicos, aun en los tiempos hefoycos, se die¿ 
ron mucho mas á la C iru gía , que á la Medicina que los 
Profesores de esta Facultad llaman Racional. Pero ¿quién 
podrá mirar con indiferencia , el que á uno de ellos , aun 
en los mismos Altares , le pinten llevando un. orinal lle
no de urina encendida, qual suele ser la de los calen
turientos? ¡O delirio de quien está soñando , y  absur
do intolerable! ¿Es posible, que para significar á un 
Santo Mártir excelente en la Facultad de la Medicina, 
se ha de pintar ( aun en los mismos Altares , como de
cía) una cosa , que la gente de buena crianza, y edu
cación , no se atreven á nombrarla claramente en sus 
conversaciones? ¿Una cosa, d igo , de cüyó indican
te, como la llaman los Médicos; esto e s , de la urina 
(según me acuerdo haberlo oído á excelentes Profeso
res de esta Facultad ; pues yo , poco, ó .nada entien
do en estas cosas) hicieron poco, ó ningún aprecio los 
Médicos antiguos, y  aun los Príncipes de la Medicina? 
Otro rum bo, p u es, debieran tomar ios Pintores para 

tom. n. Ce 3 sig-
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.significar, que uno de estos Santos filé Médico de profesión, 
; i i  Dice un antiguo refrán, que quiere prestar lu

ces al S o l, el que pretende hacer, vér con palabras una 
cosa de suyo evidentísima. ¿Y qué otra cosa haría , pre
gunto y o , el que pretendiese encarecer con alabanzas 
al G rande, y  Máximo Doctor de la Iglesia S. Gerónimo? 
(Ciertamente , no haría este , ni pretendería hacer, sino lo 
que dice aquel refrán: por ser tal la brillantez, y excelen
cia de este Santo, que á él se le puede aplicar muy bien lo 
que de la virtud misma, dixo un Poeta no despreciable:

'■ N íl opis externa cttpiens, nil indiga ¡audis, 
D ivitiis animosa suis............... ................. .

Y  a s í , voy á decir breve, y sucintamente, lo que es 
de mi propósito. Pintan á menudo al Doctor Máximo 
S. Gerónimo, viejo , y casi decrépito ; y no sin razón: 
porque, si bien no llegó á aquella vejez, que quisieron 
no solo los Pintores , sí también hombres muy sabios, 
y  eruditos, esto es , á la edad de noventa y dos años; 
sin embargo llegó á una edad muy avanzada , y  que 
vulgarmente llaman decrépita , viviendo aun en la tier
ra este Santo viejo dignísimo del Cielo. En esta edad de 
noventa y dos años, dicen , haber escrito aquel exce
lente libro de Scriptoribus Ecclesiasticis: de cuya opi
nión fui yo también en otro tiempo ; pero exáminándo- 
1 o después, como freqüentemente sucede, con mas re
flexión , y madurez, mudé de parecer, según el aviso 
del Sabios Tocando, pues, de paso , y por encima es
tos cálculos de Cronología (que no carecen de dificul
tades en la Historia Eclesiástica) digo , que S. Geróni
mo murió el año de Christo 422. y  de edad de 81. años. 
Sobre lo qual habló grandemente, como acostumbra, el 
Cardenal Baronio (a ) , y después de é l , puede verse áun
(<*) Tom. 4. Anual, an, 6. Detmasi Papee. V , al mismo i» not. al Mártir. 
oa diem 30. Sept.
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uñ varoff de’ mucha lectura , y erudición el R. P. Fr. Jo-' 
seph Sigüenza , en la vida que escribió de S. Gerónimo,^ 
en todo el cap. ultim. Baste esto , para que se haya ra-: 
zon el©; la edad en que murió el Doctor Máximo y y  dé1 
eoai® deban pintarle los Pintores: eruditos* i -
. 12 En qnanto á to demas, le pintan como á Morige: 
lo que es mas que cierto , si estamos á lo que significa 
esta palabra, por decirlo el Santo de sí mismo en dis
tintos lugares. No que por ésto me persuada á que de
ba pintarse con el hábito qué llevan los Monges Reli
giosísimos', y  observantísimos , que tienen á grande hon
ra el llamarse Monges de S. Gerónim o, cuyo hábito1 
consta de una túnica blanca , de capa , capucho , y es
capulario. Porque , omitiendo otras cosas que son mas* 
difíciles de averiguar, no usaron de tal hábito los Mon-< 
ges Orientales con quienes moró S. Gerónimo. ¿Mas á 
qué fin querer persuadir esto con muchas razones? Pin-: 
tanle ( lo que es mas) vestido , y adornado con la Púr- 
pura de que usan hoy los Eminentísimos Señores Car
denales , por haber sido el Santo (dicen)Presbítero Car
denal , gobernando la Iglesia el Papa S. Dámaso. Peró 
¿quién dexará de vér , que se amontonan aquí mu-1 
chas cosas , que si sé ventiíáran , según merecen , exi
girían un exámen mas riguroso? Yo 110 me he tomada 
el trabajo de querer'parecer un Crítico-rígido , ni él dé 
desecháf lo que-freqüentésnenfe vemos recibido, au# 
entre él VelgO de los eruditos. Con efecto, aunque el 
mencionado-Autor-(ri) , y Escritor de la vida de ¿ .G e 
rónimo aüe citamos arriba, defienda tenazmente, que 
el Santo ftttí Presbítero Cardenal de la Sâ nta Iglesia Ro- 
mabá  ̂ Wó ? fe: ‘ágf&áó-\sftí á un Escritor eruditísimo-, de1 
quien ná-die5dudá^qué fuese1 Cardenal (¿). Pero no quiero 
porfiar obstinadamente V ni tomar de mas atrás el origen

- ■ Ce 4 de

W L¡¡\ 3, cap* 6 , en todo el cap. (&) Barón. Ann• tom. 4. ad un* Cbr» 
un* 3 8 2 ,  •• ' •" *; Vr ■ ' ■
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de esta dignidad. Sea enhorabuena S. Gerónim o, 6 lo 
haya sido , Presbítero Cardenal ¿acaso por esto vistió 
alguna vez Púrpura? Como si ignoráran , aun los menos 
instruidos , que el Papa Inocencio I V . , por el siglo dé-, 
cimotercio , esto e s , el año dé 1254 -, concedió: el ,.¡usoí 
de la Púrpura á hombres de un grado tan eminente.' Es 
a s í: ¿pero qué hace esto para los Pintores, dirá algu
no ,, los quales apenas pueden dar á entender, que S. 
Gerónimo fuese Cardenal, si no le pintan vestido de gra
na,, ó pendiente de la pared el sombrero encarnado? H e 
djcho poco ha , y lo vuelvo á repetir , que yo no escri
bo todo esto por espíritu de partido , ni por gana de 
disputar : y a s í, pinten al Máximo S. Gerónimo , como 
quieran los doctos, y pónganle las insignias de esta Emi
nentísima dignidad.
¡ 13. Pero ¿por qué se le ha de pintar tan desnudo, 

y  algunas veces tan indecente? ¿Por ventura puede es
to fundarse en la verdad de su Historia , ó en ciertas 
noticias Eclesiásticas mas recónditas? Así es , preten
derá alguno: pufes el mismo,Santo Doctor describién
dose á sí mismo, quandó habitaba en el desierto de Be
lén (ó): M is  miembros (dice) flacos , y  secos , envueltos 
en un pobre s a c o , ponían horror , y  espanto á quien los 
•qeía. Y  á fin de que esto se represente á la vista , se le 
pinta desnudo de medio cuerpo. Excusa vana : como si, 
no pudiese manifestarse bastante la mutación del color, 
en el semblante , y  en el cuello. Pero los Pintores so
lo, han razón de los Profesores de su A rte,, y  no de 
Jos demas que miran sus Pinturas. D irán , que es así: 
Porque des este mpdo pintaron á S, Gerónimo los mas 
famosos Pintores de npestra Arte» Con efecto, aquel Ja- 
cobo., á quien los Italianos llamaron Tintoreto ,(que cier
tamente pintaba con el mayor primor los. cuerpos vie
jos) pintó muchas veces á S. Gerónim o; pero siempre 

, , , con
(a) Epist. aÜ Eust. ds Custodia virg. t . ‘1. ep. 22. ’ ; >
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con tal desnudez, que no podía convenir á un hombre,
y Doctor gravísimo , y que yo no quiero describir exác- 
tamente, por no caér , al paso que no lo apruebo , en 
el mismo-absurdo que estoy reprehendiendo* Y a s í, se-, 
gun mi dictamen , sera lo mejor que el Pintor modes-, 
to , y erudito, ponga freno á su ingenio , y habilidad 
sobre estas cosas , de que hablamos mucho en su pro
pio lugar (a).

14 Mas , el que freqüentemente le pinten arrodilla
do, derramando gran copia de lágrim as, é hiriéndose 
fuertemente el pecho , es cosa que debe aprobarse , por 
estár tomada del lugar que acabamos de citar , el. qual 
por ser digno de que todos le tengan presente , no se
rá fuera del caso . transcribirlo todo entero. En dicho 
lugar , habla de este modo el Santo : ¡O quántas , y  quán-  
tas veces esta n d o  j o  en e l  yerm o  , y  en aquella  v a sta  so
ledad , que a b r a sa d a  p o r  los ardores d e l s o l , daba una 
habitación h o r r ib le  á los' M o n g es , me im aginaba e s tá r  en  
medio de la s  d e lic ia s  de R ornal S en tá b a m e á so las , p or
que esta b a  Ueno, de a m arg u ra . M i s . m iem bros f la c o s  , y  
secos , en vu elto s en un p o b re s a c o , ponían horror , y  e s
panto , á  quien lo s  v e ía  ; y  m i p i e l  á s p e r a , y  quemada  
por ¡os a rd o res  d e l S o l , p a r e c ía  y a  la  de un E tb io p e• 
Cada d ia  e s ta b a  llorando , y  gim iendo , y  s i  alguna v e z  
el sueño (  p o r  m as qué lo : r e s is t ia  ) me v e n d a  , y  o p rim ía , 
mi cam a sera la  t ie r r a  d e s n u d a , en e lla  revolcaba m is  
huesos , ta n 's e c o s  , que apenas se ju n ta b a n  unos con otros* 
To mismo  ̂ p u es  ̂ que por h u ir  d e l Infierno me h a b ía  con
denado á  v i v i r  en a q u ella , c á r c e l , donde solo ten ia  p o r  
compañeros á¡ lo s escorpiones y  a  la s  fie r a s  r m e; halla-, 
ba m uchas ja eces  con , e l  pensam iento ,̂ en la s adanzas , y  com
pañía de la s p d o n q e ^ s  p y  con ten^r ro stro  a m a r illo y o r  
los ayunos 4 con  - todo , esto  , en e l cuerpo f r i ó  , herbta  e l  
corazón  ̂y  p en sa m ien to s con los m alos deseos •¡y en la, c a r -

”... 5 ' . ne

Y  pKUDlTOii LIB. VII. CAP. X. 4Q9



nt muerta antes que su mismo hombre , 'solamente bu llían ' 
los incendios de la concupiscencia. T  a s í , desamparado de 
todo socorro , me arrojaba á los pies de J esu -C b risto  , los 
regaba con l á g r i m a s l o s  -limpiaba con mis cabellos ¡ y  
sujetaba mi c k r n e , que lo eofitradecia , cotí ayunos'de se
manas enteras. N o me avergüenzo de confesar la  mise-- 
ria de mi in fe lic id a d : antes llo r o , y  siento mucho no ser 
ahora ta l como entonces. Acuerdóme que me sucedía muy 
á menudo ju n tar el dia con la  noche , dando voces á D io s , 
y pidiéndole misericordia , y  ’ que no cesaba de h erir  re
ciamente mi p ech o , hasta que mandándolo e l Señor , ce
saba la tempestad , y  quedaba con q u ietu d , y  sosiego. 
Hasta aquí este varón santísimo, no menos recomen
dable por su erudición, y eloqiiencia , que por su pie
dad , y fervorosísimo amor que tenia á Jesü-Christo. 
Pero nuestros Pintores , como suelen por lo común exá- 
g era r, y abultar las cosas , no se contentaron con pin
tar á S. Gerónimo dándose golpes con el puño , sino 
que le añadieron una dura piedra en las manos , dándose 
fuertemente con ella en el pecho , hasta derramar san
gre : aunque estas , y otras cosas, son mucho linas fá
ciles de pintar , que de hacerlas. Con todo no me atre
vo á reprehenderlo , por temer , de que con razón , ó 
sin ella se me critique.

15 Por jo que- toca al adorno de -sus Pinturas , me 
he reído muchas'vetes ;■ ó deplorado' lá igrioráncia , ó 
estupidez de los Pintores , los qUafe pdr haber o ído, ó 
leído , que él Santo murió muy viejo, y que fué muy da
do á la lectura, y al estudio v le pintan con anteojos. 
Ignoran ellos , que esta maquinillá útilísima1, y casi ne
cesaria para los viejos, á -fin' de coadyúvárlés la vista,' 
es una invención ciái mil úMá poistéridr’á-S. Geróntího;' 
No es este liigar de disputar de: semejante menudencia, 
sobre la que hemos tocado algo arriba : -péró. constan
temente afirmo, que el uso de los anteojos fué entera
mente desconocido á los antiguos, ó pocHo menos no

tan
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tan conocido como debiera s e r , para que se haya de 
pintar á S. Gerónimo con ellos. Es verdad, que el San
to , siendo ya  muy v ie jo , no tenia la vista tan pers
picaz , la que sin duda se le había acortado mucho, es
tudiando , y revolviendo libros. Sobre lo qual , escri
biendo él á la misma Virgen Eüstochío , le dice (a): 
jfñádese a la dificultad de dictar , el que estando yo 
medio ciego por Ja v e je z , y  teniendo en parte enferma 
mi vista como el bienaventurado Isaac , no puedo en nin
guna manera volver á leer los códigos Hebréos con la 
luz de la noche: puesto que aun en medio del d ia , y  de 
los rayos del S o l , no alcanzo á leerlos por la pequenez 
de los caracteres. Todo esto es mucha verdad : pero no 
por eso (según mi dictamen) se ha de pintar á San 
Gerónimo con anteojos; no fuese caso que tropezase 
en ello la vista de los eruditos: pues no siempre se 
hacen las Pinturas para rústicos, é ignorantes. Píntan- 
le también una trompeta como que hace un horrendo 
ruido en sus oídos, y hácia la qual volviendo el ros
tro , muestra el terror de su ánim o, aun quando está 
mas embebido en el estudio. No hay en esto cosa que 
reprehender : por significarse con dicha Pintura, como 
qualquier rústico lo conocerá , la trompeta del Juicio 
final, que conforme dice el mismo vigilantísimo Santo, 
estaba resonando muy á menudo en sus oídos.

16 Pintan finalmente repetidas veces junto al Santo 
á un fiero león con su grande melena. Sobre cuyo asun
to, un insigne Autor (ó) habla muchas cosas, y  (s i 
me es permitido decirlo) algo agenas de su objeto. Yo 
juzgo, que el pintar un león junto á las Imágenes de 
S. Gerónimo , no significa otra cosa , sino que el Santo, 
á lo menos por espacio de muchos años, vivió sepa
rado del tra to , y  comercio con los hombres, moran
do en las vastas- soledades del desierto. A q u e, si se

aña-

(«1 Prafat. lib, 4. ¡n Ezech. ($) MóL ¡ib. 3 > cap. 24»
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añade la severidad y y ^ te r id k d  de vida qué prácti
co T se> echará de v é r  bastantemente v pot «qué mbtl^ 
vo se le pinta un león junto  á él. Lo dicho me parecía 
bastante para ilustrar lo que mira á las Imágenes del 
Doctor.Máximo: pero , corrió aun los muchachos sa
b é o s lo  que dicen haber acontecido á San Gerónimo, 
y yo mismo lo he visto pintado alguna vez por un ex
celente Pintor ; séame permitido detenerme algim tanto 
en la narración de este hecho.

17 Pintan , pues , al santísimo viejo , postrado ante 
el tribunal de Jesu-Christo, desnudas sus espaldas , y 
azotándole fuertemente dos Angeles. Represéntase en 
dicha Imagen , lo que el Santo- réfiere/de sí mismo con 
la mayor elegancia que cabe. Pues habiéndonos pinta
do antes su vehemente , y extremada pasión para la 
lectura , y estudio de los libros profanos , con estas pa
labras ( o ) : Yo miserable , y  desventurado ayunaba para 
leer d Tullo ; y  después de las vigilias ordinarias de las 
noches y  y  haber derramado" muchas lagrim as, las qua-  

les me sacaba de lo íntimo de mis entrañas la memoria 
de mis pecados pasados, tomaba en las manos á Plauto, 

y  leía en él \  y  si alguna vez volviendo en m í , comenza
ba á leer en los Profetas i dábame pena su lengua ge des- 
Aliñado¿ añade después que esté m a l, tal qual era.y lo 
pagó bien á su costa , diciendo : F u i arrebatado en es
píritu  , y llevado como por fuerza, y  arrastrado ante el T ri
bunal del Juez  , donde había tanta lu z , y  tanto resplan
dor de la claridad de los circunstantes , que caído en tier
ra  , t no osaba mirar arriba. Preguntáronme ¿ qué religión 
profesaba ? Yo respondí, que era Christiano ; mas e l Juez, 
que a llí presidía , d ix o : M ien tes : que eres Ciceronianof 

no Christiano ; pues donde está tu tesoro ,  a llí está tu 
corazón. Oyendo yo esto , a l punto enmudecí; y  entre los 
azotes {pues, me. había mas ..tormenta

re-
{a) Tom, 1. epist. 22, de Custodia virginitat, ; ,

4 1 2  E L  PIN TO R  G H R IST IA N O ,



recibía con el fuego de mi propia conciencia, meditando 
entre m i mismo aquel-ver sícuIq que d ic e : ¿Señor, en el 
Infierno quién os confesará? Entonces comencéá dar voces, 
y  d decir llorando: Señor, habed misericordia de mí: Señor, 
apiadaos de mí. E sta  sola voz era la que; se o ía , y  reso
naba entre los azotes. Finalm ente, arrobados á los pies 
del Presidente los que a llí estaban , le suplicaron que per¿ 

donase mi culpa , propia de mozo , y  me diese lugar para 
hacer penitencia de mi error ; ¿w» condición , ¿7 ¿fe

allí adelante ,e n  qualquier tiempo leyese los libros de los 
Gentiles, me castigase mas ásperamente : y  y o , que pues
to en tan grande aprieto , quisiera prometer aun cosas 
mayores, comencé á jurar muchas v e c e s ,y  hacer proteo  
taciones , y  á poner por testigo su Santo Nombre , y  
decir : S eñ o r, si de aquí adelante yo tuviere libros se
glares ,y  los leyere , haced dienta que os he. negado. En  
haciendo esta promesa, me soltaron ,  y  volví á esta vida, 
y  con grande admiración de todos, ,  abrí los ojos , tan. lie- 
nos de lágrimas , que á qualquier a , aunque fuera merei  

dulo, le hiciera creér el dolor que había pasado : y  no 
piense nadie, que este fu e adormecimiento , ó sueño vano, 
con los quales somos muchas veces engañados. Pongo por 
testigo á aquel T ribu n a l, ante, el qual estuve postrado , y  
a aquel ju icio triste que tem í: y  así plegue á D io s , que 
nunca yo me vea en trance semejante, como digo verdad, 
y así lo confieso, que me hallé las espaldas llenas de car
denales , y  que sentí las llagas después del sueño ; y  asi 
quedé tan escarmentado , que de a llí adelante leí las co
sas Divinas con tanta diligencia , y  atención , con quan* 
ta no había leído jam as las humanas. Hasta aquí San 
Gerónimo, el qual lo pinta tan clara, y elegantemea? 
te, que apenas podrían hacer otro tanto con su pincel 
un Apeles , ó un Timantes. Sobre lo qual no se ofrece 
otra cosa que advertir, sino el que los Pintores, acos
tumbrados siempre á pintar viejo á San Gerónimo, le
pintan también tal en este lance ; lo que, por las mis

mas
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mas palabras del Santo, puede convencerse de falso, y  
que no viene al caso; pues dice él mismo, que los que 
estaban á su lado rogaron al Juez que le perdonára 
por mozo.

18 Y  ya que parámos aqu í, sería y o  insensible , si 
rao hablára de un escrúpulo que tienen algunos, el qual 
es mas impertinente de lo que buenamente puede de
cirse. Muchos hay , que no sin enfado objetan este pa- 
sage á los Religiosos que están aprendiendo, ó ense
ñando Theología , si por ventura oyen hablar á algunos 
de ellos con alguna mas propiedad , ya sea en sus dis
putas, ó dictando sus quadernos. ¿Y  qué dirán, si vén 
que se cita alguna v e z , aunque no con freqiienciá , al
gún verso de los antiguos , bien que muy al caso? Qué? 
¿si llegan á saber, que estos hombres aficionados á las 
letras , sean los que se fuesen, no ignoran enteramente 
la Poesía , ó la Retórica ? O se enfurecen , ó se rien á 
carcajadas, diciendo, que esto en ninguna manera dice 
bien con un Theólogo, el qual, con arreglo á la digni
dad de su profesión , no debe hacer ningún aprecio de 
semejantes adornos de palabras : que le tendrán por mas 
profundo , quanto hable con menos pulidez , y sin aséo: 
y que al contrario, por la afición que tenia S>. Geró
nimo á la eloqüencia, y á los Poetas, y Oradores, lle
vó justamente el castigo merecido. Estas , y aun cosas 
mayores, suelen decir algunos contra los Theólogos que 
usan un estilo mas culto, y aliñado. ¡ Pero buen D ios! 
¿quiénes , y quáles son estos ? No es mi ánimo nombrar 
aquí, ni impugnar señaladamente á ninguno : pues que 
no es lícito , ni necesario tampoco , para refutar , y  
desvanecer un absurdo tan ligero. Estos son , d ig o , no 
los que usan un estilo humilde, y baxo , sino un estilo 
enteramente tosco, y grosero : que tienen por honorí
fico , y acaso por glorioso , el hablar , y escribir, pero 
con mil impropiedades, y muchas veces ( por decirlo 
de una v e z ) bárbaramente: y  que al fin están persua
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didos áque no puede , ó debe hablarse sería , grave, y 
doctamente , á . lo menos según el genio Escolástico, 
sin echar mil solecismos á cada paso. No fueron tales 
los que antiguamente admiró respetosa la Escuela; los 
Victorias , d igo , los Melchores Canos, los Medinas , los 
Basilios, por no decir nada de los mas modernos, ni 
tampoco de aquel Fr. Luis Ponce de León , porque solo 
hago, mención aquí de los Theólogos Escolásticos; los 
quales con sus mismos hechos, y exemplos, manifes
taron claramente , que la verdadera, y sólida Theolo- 
g ía , no estaba tan reñida con la erudición, y con el 
uso moderado de las bellas , y amenas letras. Pero ya 
que esto parece que es dar (como dicen ) música á un 
sordo , dexo á otros el que exáminen mas esta mate
ria , mientras yo  gustoso me vuelvo á S. Gerónimo.

19 Casi esto mismo e s , lo que le habia objetado al 
Doctor Máximo su émulo Rufino de Aquileia. Pero le 
costó muy caro : porque el venerable Viejo escribió 
contra esta objeción, y calumnia una Apología tan fuerte, 
y llena de fu eg o , y energía, conforme á la severidad 
de su gen io; que no tiene duda que á Rufino le pesa
ría dé su h echo, y atrevimiento. Oigase al mismo San
to Doctor, como deshace bellamente dicha cavilación (a): 
Me objeta ( Rufino) haber cometido yo un perjurio en
vuelto en un sacrilegio: por quanto en el libro en que ha
blo del modo como debe educarse la Virgen Christia- 
na, puesto ante el Tribunal del Juez , prometí, que jamas 
me aplicarla al estudio de libros seglares , y  que sin em
bargo me acuerdo alguna vez de la erudición que yo mis
mo babia condenado. Y  un poquito mas abaxo, dice: He 
dicho que en adelante no leería mas los libros seglares', 
es promesa de futuro ; pero no ofrecí borrar lo que tenia 
ya en la memoria. Hé aqu í, Lector mió , lo mismo que 
un Religioso, y  un Theólogo puede justísimamente res

pon
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ponder á sus calumniadores; Pero pasemos adelante: 
pues habiendo expuesto S. Gerónimo el vano modo de 
opinar de Rufino, manifestando, que todo él era una me
ra cavilación , dice en el mismo lugar : Esto diría , si 
hubiese prometido yo alguna cosa- estando despierno.' pero 
abora es un nuevo■ género de desvergüenza , objetarme el 
sueño que be tenido. Y por último , le dice poco des* 
pues : No te basta lo que finges de m í, quando estoy des
pierto , sino que acusas también mis sueños. Tan curioso 
eres de mis acciones , que aun examinas lo que h ice , ó 
dixe, quando dormía. Véan, pues, los que tan fuertemen
te reprehenden en los Theólogos el aplicarse algún tan
to al estudio de las letras humanas, fundados ( según 
ellos piensan) en la autoridad, y confesión de S. Ge
rónimo , como no objetan otra cosa , sino sueños vanos. 
¿ Pero hanse de llamar vanos, y meros sueños ( repli
cará alguno importunamente ) aquellos , de quienes San 
Gerónimo hizo tanto caso * que d ix o , como antes re
ferimos , que no fue aquello adormecimiento , ó sueños 
vanos, con los quales somos muchas veces engañados , lo 
que prosigue después en confirmarlo, y  persuadirlo ? 
Podría remitir á otros semejante qiiestion, y  el des
hacer esta aparente contradicción en las palabras de 
S. Gerónimo. Pero quiero quitar ahora mismo este es
crúpulo. Fué ciertamente aquella, según á mí me pa
re c e , una visión, que se manifestó entre sueños á San 
Gerónim o: pero no por esto dexó de ser sueño, aun
que pío, y lleno de enseñanza ; y por lo mismo , no 
debió objetarlo su émulo á S. Gerónimo. Y  baste ya 
sobre este asunto, en que me he extendido , aunque no 
fuera del caso , para ilustrar las Pinturas del Doctor 
Máximo.
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L I B R O  O C T A V O .

P E  L A S  P I N T U R A S ,  É  I M A G E N E S
de los Santos, que venéra la Iglesia en el último

trimestre del año.

C A P I T U L O  I.

Las Imágenes del Seráfico Padre San Francisco , de 
S. Bruno, Patriarca de los Padres Cartuxos, y  de

S . Dionisio M ártir.

A llevamos dicho muchas cosas en esta 
obra sobre las Imágenes de! Seráfico 
Padre S. Francisco; pero nunca pue
de parecer m ucho, lo que dice rela
ción con un hombre tan grande, y que 
casi es superior á quantas alabanzas se 
le puedan tributar. Afirma Molano (a\  

que acerca de las Pinturas de este Santo, se ha come
tido en algunas partes, y aun en nuestra España, un 
defecto, que no solamente es erro r, sino un delito: á 
saber , que ha habido algunos , que, ó por ignorancia, 
ó porque no estaban bien persuadidos (como debian) 
del grande favor que hizo Dios al Santo , le pintaron 
sin ningún real sello , quiero d ecir, sin las Sagradas 
Llagas. Ha habido, digo , un error, ó delito de esta 
clase. Pero ya nadie hay entre Católicos , que se atre
va impunemente á pintar al Seráfico Padre sin estos di
vinos caractéres ; y con mucha razón: pues lo contra- 

t o m . ii. Dd rio,
(a) Mol. ¡ib. 3. c. 43.



rio , lo llevaron á mal los mismos Sumos Pontífices ;., y  
Alexandro IV. por lás cartas que escribió á todos los 
Obispos de Castilla , y de León (a) , reprimió la auda
cia de los que interitárari una cosa tal.

2 Pero habiendo tocado arriba mucho sobre lo que 
mira á las Sagradas Llagas de S-. Francisco , solo res
ta decir ahora , quál fué el vestido , ó Hábito que 
usó: y por tanto, con qué género de vestido se le ha 
de pintar. En esto está ¡a dificultad; por ser esta ma
teria la que dio un campo ancho , y dilatado á hom
bres píos, y doctos para disputar; y aun ( permítase
me decirlo ) para porfiar : pretendiendo unos, que el Ca
pucho (pues en esto consiste la principal disputa) de
bía rematar en punta , ó en forma piramidal ; y  otros 
al contrario, que el Capucho fué en efecto corto , y 
basto, pero que lo usó algo redondo. A  que se agre
gan otras qüestioncillas aun de menor momento. Lo 
qual, por ser una cosa de suyo bastante indiferente ¿ por 
qué á los que quieren inculcar esto con tanta ansia, 
y solicitud, no les inculcarémos u n a, y  muchas Veces 
aquello del Apóstol (//): Abunde cada qual en su sentirá 
Pero lo que yo tengo por mas c ierto , y también otros 
■ de mas sevéro juicio, e s , que el santísimo Padre, exce
lente despreciador de las cosas humanas , y  terrenas, 
no retuvo en esto una forma tan firme , y  constante, 
que no se apartase de ella alguna v e z , según lo pedia 
el tiempo, y la ocasión. Desnudábase no pocas veces 
este pobre de Christo con ardiente caridad, para ves
tir á qualquiera otro pobre, de la túnica, y capucho 
que vestía, el qual, por lo que demuestran Pinturas 
antiguas, estaba cosido alguna vez con la misma túni
c a :  y luego, para cubrir sus carnes, se hacía un Há
bito de qualquier saco cerdoso , ó de qualquiera otra 
vil materia, sabiendo mas de vestir pobres, que de cor

tar,
(«) Está este D ecr. in Firmam. Fratr. Minor. (b) Ad Roo!, 14. 5.
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tar, y  coser ropas. De la misma manera (com o solía 
ceñir sus castísimos riñones ) ceñíase después con qual- 
quier cuerda que encontrase, con tal que por el ar
dentísimo amor que tenia á la pobreza , fuese v i l , y des
preciable. De aquí es, de, donde (á  mi entender) tie
ne su origen la diferencia de su Hábito , y de sus Imá
genes : pero estas menudencias , exámínenlas otros , si 
quieren. Mas^, sobre si este Varón Seráfico llevó' la 
barba larg a , ó no ? no me atrevo á afirmarlo. Ambas 
cosas, es cierto , que las vémos pintadas, y  que son ve
risímiles , aunque le vémos pintado mas á menudo ( pues 
siempre debemos anteponer la verdad á qualquier afec
to particular) con la barba no muy la rg a , y sin lle
garle al pecho.

3 Son muy diversas las efigies de S. Francisco , con
forme lo piden los varios sucesos de su v id a , que no 
puedo detenerme en referirlos: solo advertiré breve
mente dos cosas. Píntanle algunas veces levantado de 
la tierra , y arrebatado , y puesto en medio del ayre: y  
con muchísima razón ; pues según afirman constante
mente los Escritores de su vida , tenia freqüentísimos 
raptos , y vléronle no pocas veces elevarse sobre las 
cimas de los árboles mas encumbrados. Por lo q u e, si 
alguna vez se ofreciese describir este hecho , advierto 
al Pintor juicioso , y erudito , que se porte con tal mo
deración , que nadie eche menos en é l , ni aquel deco
ro que debe siempre acompañar las Imágenes de los 
Santos, ni tampoco su pericia en representar el hecho. 
Pero la Pintura mas común del Seráfico Padre, e s , re 
presentarle en p ie , teniendo en una mano una calave
ra , y en la otra un Cruciñxo , ó bien abrazándose con: 
esta Im agen, y aplicándola á su amante corazón. No 
hay para que me canse en explicar la significación de 
tal Imagen, por ser de suyo bastante evidente. Pero 
no puedo menos de poner aquí dos epigramas de esta 
Pintura, de los quáles el uno observé yo en Salamanca

Dd 2 en
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en otro tiempo ,* y  el otro yo mismo lo compuse mu
chos años h á : singularmente por parecerme muy del 
caso poner estas subscripciones, ó epigramas en un li
bro que trata de Imágenes. El primer epigrama , que de
muestra bastante el ingenio del Autor , dice de este modo:

l

In dextra Vitam portas , Mortemque sinistra 
Quas Pater Omnipotens solus in arce tenet.

Tuné D eusl Non. Inmembris pía vulnera Cbristi 
Gestas. Tu Cbristus-1. Non: Utriusque typus.

¡Poema digno á la verdad de un ingenio noble, y  cul
tivado ! El o tro , que como he dicho , compuse yo, 
dice así:

Lceva tenet cranium, tnanus altera figit amantem:
E t querulum strictim pectus ad-usque premit:

Igne micant oculi, solvuntur frigore membra\
E t livor gráciles occupat ore genas.

Quid rear ? extinctum monstrant quem vulnera tóto 
Contendit stabili fixus ad astra grada.

Ingenio effigiem tantam quis fecerit ? ambo 
Mors, <S? Amor certant: jactat uterque suam.

4 Fué el fino amante de Christó S. Francisco ( pues 
esto es lo que mas particularmente mira á sus Imáge
nes , y Pinturas) de mediana estatura, y aun mas baxa 
que a lta , algo carilargo, sus ojos tiraban á negros, 
como también el pelo de la cabeza, y de la barba, la 
nariz proporcionada , y delgada, las orejas pequeñas, 
y de color que tiraba mas á moreno que i. blanco: pues 
todo esto notan, y observan los Escritores de su vida. 
Pero lo que ningún Pintor , ó Escritor han podido ex
presar con el pincel, ni con la pluma , son aquellos ce
lestiales dones  ̂ gracias, y  virtudes , con que fué tan 
semejante á Christo, que es prototipo de toda verda
dera hermosura.

A2D e l  p in t o r  c h r is t ia n o ,

Era



5 Era muy justo , que el silencio , de que S. Bruno 
faé tan am ante, y admirable maestro, describiera con 
preferencia á todas voces , y colores , á este ínclito Pa
triarca de los Padres Cartuxos. Pero, por lo que hace 
á mi asunto, aunque los Monges de esta esclarecida, 
y santísima R eligión , habiten regularmente en los de
siertos , y  soledades, y no se les véa , sino muy rara 
vez , en las Ciudades , y  poblaciones •, sin embargo es 
bien conocido el Hábito que visten , y por consiguien
te el vestido con que se debe pintar á San Bruno sú 
Fundador: esto es , con túnica, y escapulario blanco, 
del qual la parte anterior está atada á la posterior: lle
van también capucho que remata en punta, y una capa 
negra con capucho mas co rto : la capa que les cubre 
enteramente , les llega hasta los. pies. Es esta una cosa 
que todos la saben. Traen ademas el pelo tan cortado^ 
que solo un cerquillo muy pequeño, les circuye toda 
la cabeza. Pintan á S. Bruno con el dedo índice junto 
á la boca , como que está indicando silencio, por ha
ber sido , como insinuamos antes , admirable maestro 
de é l , el que observan religiosamente sus hijos. .. I

6 Quanto á las Pinturas de este Patriarca, es muy 
especial aquella en que se representa la ocasión , ó cau
sa de su retiro al desierto , de su abdicación de las 
cosas del s ig lo , y el principio de su vida austera: que 
por esto se vé frequentemente en muchos Conventos 
de Padres C artuxos, que vulgarmente llaman Cartu- 
xas. Cuentan los Historiadores de su v id a, que en Pa
rís , donde vivía entonces S. Bruno, sucedió esta pas
mosa, y horrible historia (a). Celebrábanse en la Igle
sia en medio de un grande concurso las exequias de un 
Doctor Parisiense, hombre , según se pensaba , roas 
que medianamente bueno. Así que canto el Coro aque
llas palabras de J o b : Responde mibi quantas babeo ini-

tom. 11. Dd 3

(#) V. Ribad. en el Fht Santtor. t. 5. dia 6. ORubr.
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quitates, &  peccata, & c. En aquel instante ( cosa hor
rible) á vista de toda la gente, y  llenos todos de pa
vor , levantóse el frió cadáver que estaba tendido, sen
tóse en el féretro, y dando una terrible voz , dixo: 
Justo Dei judicio, ante ejus accusor tribunal: Por jus
to juicio de Dios , estoy acusado ante su Tribunal. Con 
este caso tan extraordinario, y espantoso , se difirió 
para el dia siguiente el funeral, en cuyo dia se comenzó 
con mas concurso del pueblo ; pero así que llegó el 
Coro al mismo lugar de Job , dixo a s í: Justo judicio 
D ei, de iniquitatibus, &  sceleribus meisjudicor : Por jus
to juicio de D ios , soy juzgado de mis iniquidades, y  mal
dades. Resolvióse finalmente, que al tercero dia se re
pitiese el funeral; pero al cantarse las referidas pala
bras , púsose otra vez el cadáver boca arriba , y  pro- 
rumpiendo en una v o z , ó trueno mas terrible, y  es
pantoso que los precedentes, d ixo: Justo judicio Dei 
damnatus existo : Por justo juicio de D io s , estoy conde
nado. En vista de este caso de tanto horror, dicen, que 
S. Bruno (que era también, según refieren, Doctor de 
la Universidad de París) amedrentado , y  conmovido en 
gran manera , resolvió renunciar todas las cosas del 
mundo, y retirarse al desierto. Y  para dar mas fé á la 
historia, añaden haber advertido á los circunstantes su 
resolución con aquellos versos, píos s í , pero que de
muestran la barbarie del siglo. Los versos son estos:

Linquo Coax ranis , Cras corvis , vanaque vanis, 
uíd Logicam pergo, quce mortis non timet ergo.

Y de aquí, dicen , tomó S. Bruno ocasión para ir á en
contrar junto con algunos otros compañeros:! S. Hugon 
Obispo de Granoble, instituyéndose finalmente en la 
Iglesia una Religión tan famosa, como lo es la de los 
Monges Cartuxos.

7 No es dejni ca rg o , ni me he empeñado tampoco
en
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en querer decidir cosas de que no tengo bastante co
nocimiento : sin embargo no dexaré de advertir á los 
Pintores ( pues estos son con quienes únicamente trato) 
que en adelante no exerzan la industria de su noble 
Arte en representar un caso tan espantoso. Dos consi
deraciones me mueven á hacerles esta advertencia. La 
primera , que hombres de eminente autoridad , y  sa
biduría , ya tiempo há han dudado de la verdad de 
esta historia , ó la han negado abiertamente. La se
gunda , que es consiguiente á la primera , y de mu
cho peso, es , que hallándose este caso terrible , y  espan
toso en el rezo-de la Fiesta de este gran Patriarca , como 
yo mismo puedo asegurarlo ; pues tengo muy presente 
haber leído quando mozo ( lo que advierto también en 
otra parte , y no fuera del caso , según me parece) esta 
misma historia en los Breviarios de Antuerpia : se man
dó borrar, no sin grandes motivos , como es de creér; 
Y a sí, lo que la Iglesia con su mismo hecho ha signi- 
ficado que no le agradaba , será también lo mejor , se
gún mi dictam en, que no guste tampoco á los Lecto
res , y Pintores, que son verdaderamente píos.

8 Podríase finalmente pintar á S. Bruno con las in
signias de Doctor , ó de Maestro : y a , porque así pa-. 
recen suponerlo los Escritores antiguos de su vida ; ya 
porque parece que enseñó á algunos, y aun dicen , que 
expuso los Salmos , y  las Epístolas de S. Pablo. Quan- 
to á lo prim ero, que concuerda muy bien con la histo
ria que acabamos de referir, bien pudo suceder, que 
el insigne Fundador de los Cartuxos, estuviese conde
corado con el grado de Doctor de la Universidad de 
París: singularmente, porque aquella célebre Univer
sidad , digna siempre de muchos elogios , florecía eií 
gran manera por aquéllos tiempos, como afirma un di
ligente Escritor de las Universidades (a). M as, pór Jo’

Dd 4 qué
(<*) Jacobus Middendorp. de Academiit, W. 3- pag- 571 .&seq.
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que mira al segundo punto, en vista del trabajo , y  cui
dado que han puesto los que se han dedicado á exá- 
minar con diligencia , y exáctitud esta m ateria, digo, que 
los mencionados Escritos no son del Padre de los Cartu- 
xos S. Bruno , sino de otro Bruno; porque por aquellos 
tiempos, ó en otros no muy remotos de é l , hubo algunos 
de este nombre; entre los quales ocupa el primer puesto, 
Bruno Obispo de Colonia, hombre de la primera noble
za , pues era hijo de Enrique Emperador de Alemania, 
llamado el Cazador. Fué este Bruno varón muy docto, 
y  aun mas de lo que permitían aquellos tiempos, elqual 
supo no solo el Latin , sí también el Griego , lo que 
debe reputarse por un prodigio en aquel siglo : pero 
dexo á otros que exáminen con mas cuidado este punto* 

9 Según costumbre recibida , pintan á S. Dionisio 
primer Obispo de París , y esclarecido Mártir de Jesu- 
Christo, llevando en sus manos su propia cab eza: lo 
que debe referirse á la verdad de su misma historia, y 
no solamente á significaciones m ísticas, sobre las qua
les habla largamente un grave , y pío Autor ; á quien 
hemos citado repetidas veces. Afirman, pues, que este 
Santo O bispo, después de haberle cortado la cabeza 
junto con sus compañeros , la llevó por espacio de unos 
dos mil pasos en sus propias manos , y que la puso en 
las de una pía , y devota muger llamada C atula, la que 
burlando á los infieles, que tenia hospedados en su casa, 
cuidó de ponerla, y enterrarla en decente lugar. Este 
mismo hecho refieren haber acontecido á otros Márti
res , como advertimos tratando de S. Laureano Obispo, 
y Mártir. Esto baste én suma , por lo que respeta á las 
Imágenes de S. Dionisio: porque otras muchas cosas, 
que no dicen relación con la Pintura , sino con la his- 
toria,, requieren otro exámen mas crítico, y  que tiene 
mas dificultad ; lo qual dexo gustoso para otros que ten
gan tiempo para ello , y  les esté mejor que á mí en esta 
obra, de exátninar, ó indagar estas materias.
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C A P I T U L O  I I .

Las Imágenes , y  Pinturas de San Francisco de Borja, 
de S . Luis Bertrán , de la Seráfica Santa Teresa 

de Jesús , y  de S . Pedro de Alcántara.

,No parece ser fuera del caso , en una obra que 
tiene por objeto el tratar de Imágenes, detenerse al
gún tanto en las alabanzas de S. Francisco de Borja, 
antes IV. Duque de G andía, y después General de la 
Compañía, de quien fué no pequeño honor, y lustre, co
mo también de toda España, y de la Iglesia. Este Santo 
fué á quien enseñó Dios de un modo admirable, quán 
verdadero es lo que se lee en un Salmo : /« imagine 
pertransit homo; y con quánta tiranía se ceba algunas 
veces la cruel muerte , aun contra la mas brillante her
mosura. Hasta el vulgo sabe el caso que aconteció á 
este ilustre Príncipe , quando aun vivía en el sig lo , y  
gozaba de honores muy distinguidos en el palacio dei 
Emperador; los quales, aunque podían atraer á este 
Varón, bien que siempre muy modesto, á seguir las 
pompas del s ig lo , le obligaron amigablemente á re
nunciarlas. Habíale mandado el Emperador Carlos V. 
que como á Mayordomo mayor que era de la Empe
ratriz su amada esposa, ya difunta, Uevára á Grana
da con la debida diligencia , y  fidelidad el Real cuerpo, 
y lo entregára en manos de los que estaban encargados 
de enterrar, y  hacer las debidas honras al augusto ca
dáver : estos tenian la orden de obligar baxo de jura
mento á Borja ( que todavía no era Duque de Gandía, 
sino Marques de Lombay ) á declarar, y manifestar 
ingenuamente , que el cadáver que entregaba, no era 
otro, sino el de Isabel Reyna de España, y Augusta 
Emperatriz de Alemania. Esto último, dicen, no se atre
vió á confirmarlo con juramento el pío , y religioso

Prín-



Príncipe: afirmando solamente en fé de CMiristiano, y 
de Caballero , que él había puésto tal cuidado, y dili
gencia continua en llevar el Real Cadáver, que no po
día caber la menor sospecha de que fuese otro ; pero 
que no se atrevía á afirmar, que aquellos horribles, y  
féos despojos, que veía tan mudados por la cruel ca
tástrofe de la muerte, fuesen el mismísimo cuerpo de 
la que poco antes había sido su Señora, y Emperatriz. 
¡Tan grande mudanza habia hecho la muerte en un 
cuerpo , y semblante hermosísimo 1 y en tal grado lo 
habia afeado, y corrompido, que apenas podían discur
rir de otro modo los que entonces lo miraban : Pues 
afirman, que la primera vez que en presencia de Borja, 
que estaba encargado de ello , se abrió la caxa don
de estaba el cadáver, y se corrió el velo que cubría 
su semblante ; se presentó á los que presenciaron el 
lance (que eran muchos, y ilustres en dignidad, así 
Eclesiástica , como Civil ) un espectáculo tan disforme, 
tan feo , y  espantoso, que echaron todos á h u ir , que
dándose solamente Borja atónito por mucho tiempo de 
la novedad, y  del espanto : de que penetrado el Santo, 
y  considerando el suceso con la mas madura reflexión, 
prometió , ayudado de la divina gracia , y  aun hizo 
voto , de no servir en adelante á Señor que pudiera 
morirse; y que si algún día se lo permitían sus cosas, 
renunciaría enteramente al siglo , y  á sus pom pas; lo 
que por fin executó entrándose en la Com pañía, que en
tonces principiaba. Cuentan el hecho, y  casi lo ponen 
delante de la vista los Escritores de la misma Compa
ñía. Pero si alguno quiere leér una cosa la mas elegan
te , la mas viva, y expresiva , léa ( que no se arrepen
tirá de su trabajo) al doctísimo, y eloqüentísimo Don 
Alvaro Cardenal Cienfuegos , que quando Catedrático 
de Prima de Salamanca, escribió la vida de S. Francis
co de Borja, y ahora es uno de los del Sagrado Co
legio Cardenalicio. Este A u to r, pues, pinta el hecho

con
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con tanta elegancia, y  hermosura (a) , que no tanto 
parece que la refiere , como que está pasando delante 
de los ojos de los Lectores. De este modo, como yo 
mismo he visto , se vé pintado dicho Santo en varios
lugares.

2 Por lo que respeta á sus Im ágenes, muchas hay, 
de donde se puede sacar qual era su semblante, y lo 
restante del cuerpo , y  por tanto qual sea el mejor mo
do de pintarle : pues dura todavía , y durará perpetua
mente la memoria de este varón perfectísimo , de suerte 
que justamente se puede decir de é l : Nondum sua for
ma recessit. Puédesele también pintar con las insignias 
de Doctor en Theología : pues , á mas de haber escri
to muchas cosas , que ya mucho tiempo h a , andan im
presas en un volumen de tamaño regular , fundó, y  
erigió desde sus cimientos en sus propios Estados, la 
Universidad de Gandía , donde estudió por algunos años 

.Filosofía , y  Theología , y  allí mismo tomó el grado de 
Doctor.
1 3 Pero y o , que ha mas de cinqüenta y seis años, 
que visto el Hábito de la Sagrada, R e a l, y Militar Or
den de nuestra Señora, de las M ercedes, aunque soy el 
mas mínimo de todos, sería sin duda ingrato, é inju
rioso á tan gran Madre , si en este lugar tan cómodo, 
y oportuno, omitiera indicar á mis Lectores, quien fué 
el primer Catedrático de Prima de Theología , que tuvo 
la mencionada Universidad de Gandía , que fundó, y 
perficionó S. Francisco de Borja : la primera de las que 
tuvo en España , y  casi eu toda la Europa, la Com
pañía. No lo haré con mis palabras : no fuera caso 
que pensáran mis Lectores , que les doy á leér cosas in
ciertas , y  que se habían fingido en nuestra casa , sino 
con las de un insigne Escritor de la misma Compañía, 
que siguió á los antiguos , y á testigos los mas irrefra-

ga-
(0) En & Vida de S, Frene, de Borja lib. i. c. 6.
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gables. Este es el Cardenal , á quien antes he citado, 
digno de que sé le nombre siempre con distinguido ho
nor. Dice * pues : Pero el que se debió llamar alma de 
todos , el de mas fama , el de mas profunda sabiduría, 
y  el que ocupó la Cátedra de Prima , fue el insigne Maes
tro Fray Gerónimo Perez , veterano y  tí en las Compañías 
de Minerva , de ¡a siempre Real Familia , tan victorio
sa como Militar Religión de nuestra Señora de la Mer
ced , Catedrático de Prima , Jubilado en la Universidad 
de Valencia , Comendador de aquel Convento , y  Vicario 
General de todo su Esquadron glorioso. Era vasallo del 
Santo Rorja , nacido en la misma Ciudad de Gandía , que 
ilustró con su pluma , y  con su vida. Había escrito ya 
toda la Theología con feliz pluma , que cortó en las alas 
de un Aguila , y  aun dado á la estampa ilustres Comen
tarios sobre las partes de Santo Tbomas , añadiendo mu
cha luz al mismo S o l , como también al Maestro de las 
Sentencias , apurando á la Theología sus mejores máxi
mas , después de haberle bebido al Príncipe de los Filó
sofos los dictámenes mas puros , y  dado felizmente á la 
estampa varias qüestiones de la Filosofa. T  no podrá ser 
mal escuchada la queja , que expresa reverente mi pluma, 
de que Religión tan exacta dexase sepultados en el olvi
do los vuelos de aquel sabio discurso , que hoy pudieran 
servir de texto : pues bien merece llamarse sepulcro de la 
sabiduría , aquella antigua impresión tosca , en que es un 
borron mal articulado cada letra i y  puede servir de epi
tafio al mismo libro. Fue este grande ingenio tan laborio
so , que habiendo ya leído pasados de veinte años en la 
Universidad de Valencia , desde las Cátedras de Filoso
fa  hasta las de Prima , perseveraba leyendo después de 
Jubilado , teniendo por ocio al estudio , y  no sabiendo ar
rimar la pluma' , mientras durase la vida. Consagró sus 
dos primeros tomos á S . Francisco de Borja , honrando su 
exemplo con su pluma , y  lastimando su humildad con su 
alabanza en la Epístvla Dedicas o r í F u e  la impresion

año
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año de quinientos y  quarenta y  ocho, en que mereció ra— 
fo aplauso de España este gran UTaestro* Hizo su nom
bre famoso en la Europa , y fue llamado oráculo del Rey- 
no de h/Talenda . el que habiendo estudiado' Theología ett 
el Colegio de la Vera-Cruz de Salamanca , antiguo ter
reno de hombres sabios , nido fértil de plumas , y  de in
genios ; mereció haber pasado á las márgenes del Tur i a, 
todas las preciosidades que el Tormos escucha en su ribe
ra, Era hombre de mucho espíritu , y  á quien el Duque ha
bía tratado , consultándole algunas dudas del suyo. P i
dióle ahora , que viniese á ilustrar aquella Universidad, 
para que ella pudiese gloriarse de haber recibido de un 
Planeta su primera luz , y  de haber- empezado por el Cé
nit : que volviese á dictar lo que había escrito ; pues re
pitiendo siempre unas mismas luces un Astro , alumbra al 
mundo : que sabía la desazón , que acababa de tener en 
Falencia , porque su razón persistía en ser antorcha des
de la Cátedra , no dexando Ubre el paso á la ambición, 
y á la impaciencia ; y  que a veces era discreción ceder 
á la envidia , no pudiendo llamarse cobardía la fuga que 
hace sosegadamente la prudencia. Que aunque la Compa
ñía se honraba ya con tantos varones sabios , y  que habían 
ocupado antes las primeras Cátedras en las Universidades 
mas ilustres de la Europa ; pero que cada uno de ellos 
tenia no menos teatro que todo el mundo; y  n& quería apri
sionar á una Cátedra en Gandía un espíritu destinado por 
su instituto á las empresas de la mayor gloria, por mas 
que el mismo año en Falencia se había decretado , que 
se diese el grado , y  el Magisterio en aquella Universi
dad á la Compañía * sin que pagasen propina , ni tuvie
sen gasto alguno : singularidad que añadía honor al gra
do, Señaló considerable renta á su Cátedra : y  aquel in
genio oculto , que veneraba el Duque , como santo  ̂y  abra
zaba á la Compañía con indecible afecto , rayó en Gan
día , derramando esplendor desde la Cátedra. Hasta aquí 
este sapientísimo Doctor , y  eminentísimo Prelado, Es-
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tas , y  otras cosas dignísimas de leerse, dice el citado 
Cardenal, grande elogiador nuestro , que omito por no 
dilatarme mas. Pero de ningún modo puedo pasar en 
silencio una co sa , en que él se manifiesta tan agrade
cido , como elegante , pues concluye así el elogio : No 
sabemos ( dice , hablando del P. M. Fr. Gerónimo Perez) 
si quiso aposentarse en Palacio , ó si eligió antes honrar 
nuestro Colegio, viviendo en él como jesuíta en todo , si
no en el color del vestido: lo que nunca podrá negar la 
Compañía , antes lo confiesa agradecida , y  ufana , es ha
ber bebido el candor á la sabiduría en esta vena pura ,y  
caudalosa; y  que siendo esta de Gandía la primera Uni
versidad suya , que tuvieron los Jesuítas en la Europa, 
debieron la primera leche de doctrina en ella á esta igual
mente sabia , que Militar Familia , cuyos pechos son fe 
cundos de gloria , y  sabiduría , pues fueron discípulos de 
este gran Maestro , muchos Jesuítas de los mas doctos de 
aquel siglo, cuyas obras enriquecen hoy la Theo’ogía Mo
ral , y  Escolástica , y  son farol al rumbo de la Sagrada 
Escritura. E l primero debe ser contado S . Francisco de 
Borja , ya entonces profeso en la Compañía. Hasta aquí 
son palabras del sabio Cardenal, á quien nunca se le 
puede nombrar sin elogio ; las que si acaso pareciesen 
al Lector demasiadamente largas, me perdonará el ha
berlas puesto aquí, pues me ha llevado el honor gran
de que hace á mi Religión , que por tanto no he po
dido omitirlas.

4 Así como el que queriendo pintar el v a lo r , y la 
fortaleza del cuerpo , y delt ánimo , no haría mal en pin
tar á Hércules ; a s í, el que quisiese pintar una vida rí
gida , y austéra, haría muy bien en representar á San 
Luis Bertrán , g loria , y honor del Reyno de Valencia, 
y de la Sagrada Orden de Predicadores : Por haber sido 
este Santo el que intimando á su propio cuerpo una guerra 
implacable , peleo con él por todo el tiempo de su vida, 
con tal r ig o r , y severidad , que rara vez (y  aun en-
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toaces por precepto de sus superiores) le concedió las 
mas breves treguas , no cesando jamas de pelear , y sa
liendo siempre vencedor , y  triunfador de sí mismo: el 
qual meditando dia , y noche los ocultos juicios de Dios, 
andaba continuamente temeroso , y repetía á cada pa
so aquello del Gran Padre S. Agustín : Señor, quemad 
aquí, cortad , no me perdonéis aquí , para que me perdo
néis eternamente.

5 Pintan á dicho Santo (pues debo contenerme den
tro los límites de mi asunto , aunque alguna vez tne 
véo precisado á pasar algo mas a llá ): Píntanle , digo, 
con un semblante flaco , y  macilento , extenuadas sus 
carnes por los ayunos , y mortificaciones ; fixos sus ojos 
en el suelo ; escondidas dentro del hábito sus manos: y 
con otras señales, que indican la austeridad de vida 
que profesaba : de suerte que no debe tenerse por di
cho fuera del ca so , lo que advertimos antes ; esto eŝ  
que no haría m a l, el que debiendo pintar la austeridad, 
y mortificación , que nace de una penitencia christiana, 
pintase (sin hablar ahora de los demas Santos) á S. Luis 
Bertrán. Pero , si no me engaño , le he visto pintado 
también de otros dos modos. El primero e s , sacando, 
y levantando algún tanto la mano , en ademán de estár 
reprehendiendo con blandura , y suavidad á un varón 
noble, pero audaz , y sacrilego. Sabido es el caso , y  
por tanto no quiero omitirlo , el qual pasó así. Vivía 
S. Luis en el Reyno de Valencia, y como predicase al 
pueblo en un lugar bastante grande (que nombran los 
Escritores Españoles, pero mejor es pasarlo en silen
cio) reprehendió desde el pulpito con acrimonia, y li
bertad propia de un Predicador Christiano los vicios del 
siglo, en especial aquel que ha causado tanta ruina en 
las almas (la  luxuria d igo, y la incontinencia): y aun
que el Santo, lo hizo guardando la debida prudencia, 
esto e s , reprehendiendo á todos sin señalar á nadie; sin
embargo un cierto  n o b le, ó y a  estimulado por los re-

mor-

Y EHUDITO. LIB. VIII. CAP. II. 4 3 1



mordimientos de su conciencia , ó arrebatado de la fu
ria de sus vicios, se persuadió temeraria , y maliciosa
mente , que contra él solo se dirigía la vehemencia del 
sermón de Luis. Con esto, avisó al Santo por un cria
do , que era parecido á su amo , que si apreciaba su 
vida , se abstuviera en adelante de semejantes invecti
vas . singularmente recayendo en un hombre de su esfera, 
á quien habia tratado sin respeto , ni consideración algu
na á su persona. Despreció el Santo , como era justo , las 
voces de este loco. El dia siguiente , como el Caballe
ro hubiese advertido , que S. Luis se volvía desde el Lu
gar á su Convento , que no distaba m ucho, montando 
al instante á caballo , le embistió , diciéndole ¿Tú hom
brecillo v il, y fra y leedlo del todo despreciable , te atre
ves á hablar con tanta desvergüenza contra un hom
bre de mis circunstancias? Pero caro (añadió) te ha de 
costar. Apenas habia dicho e sto , quando sacando una 
pistola cargada la dirigió contra el pecho del Santo. Pe
ro , ¡ó admirables beneficios de un Dios Omnipotente! 
¡O fuerza , y eficacia de la Santa Cruz , que los hom
bres jamas, han llegado á comprehender! Apenas advir
tió Luis , que se dirigía contra él la pistola , quando ha
ciendo sobre ella la señal de la Cruz , se convirtió en 
admirable imagen de la vida , la que era instrumen
to de la muerte. Porque , transformándose al instan
te en la efigie de un Crucifixo ; en lugar de la san-1 
gre , que debia hacer derramar á aquel contra quien 
injustísimamente se dirigía , hizo saltar las lágrimas al 
agresor impío , que á vista de un tan gran milagro , se 
movió á compunción , y á penitencia. Y desmontando 
luego del caballo , confesó su delito , y pidió perdón al 
Santo con muchos suspiros , el qual se lo concedió fá
cilmente , avisándole con suavidad, que el perdón lo 
pidiera al mismo D ios, contra quien habia pecado con 
tan atroz, y horrible atrevimiento; que se enmendára, 
y procurára mudar de vida , poniéndose en estado de

sal-
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salvación. D e este modo he visto pintada muchas ve
ces la Imágen de S. Luis Bertrán , sobre lo qual tienen 
los Pintores un ancho , y  espacioso campo en que exerr 
citar su imaginación.

6 Como todos tienen en la boca á aquella Madre Se
ráfica , inmortal^ gloria de España , y singular honor 
de toda la Iglesia , Santa Teresa de Jesús; así andan 
también sus Imágenes en manos de todos: pero son 
muy raras las que aun medianamente la representan 
bien, de que se queja un Escritor [a), el mas grave, 
y erudito , á mi entender , de quantos han escrito su 
vida. Este Historiador , conforme puede verse en el lu~ 
gar que cito abaxo , después de haber representado 
en su historia con los mas vivos colores (quanto le fué 
posible) la belleza , y hermosura de su cuerpo, y de 
su semblante , y la proporción de todas sus partes , hasr 
ta las mas escrupulosas menudencias , añade : Sacóse 
estando ella viva un retrato bien , porque la mandó su 
Provincial, que era el Padre Maestro Fr. Gerónimo Gra
dan , que se dexase retratar, y  sacóle un Frayle Lego 
de su Orden siervo de Dios , que se llama Fr. Juan de 
la Miseria. En esto lo hizo muy bien el P . Gradan ; pe
ro mal en no buscar para ello el mejor Pintor de Espa
ña para retratar á persona tan ilustre mas al vivo pa
ra consuelo de muchos.

7 Píntanla freqüentemente con un semblante agra
ciado , y hermoso : y con mucha razón , pues así fué, 
como lo nota , y exáctamente lo describe en el citado 
lugar , el mencionado Escritor de su vida. Pero ademas 
de esto , quando Dios se entraba dentro de su alma pu
rísima arrebatándola en éxtasis , con tal ímpetu algu
nas veces , que levantaba del suelo su delicado cuerpo, 
y lo sostenía elevado en el a y re , como si no constára 
de cuerpo , de que habla muchas veces la misma San-

Toivr* ir. Ee ta,
W P. Franc. de Ribera en la vida de Santa Teresa lib. 4. cap* 1*
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t a , instruida en esta materia por su propia experien
cia ; parecia entonces sobremanera mucho mas hermo
sa , y brillante de lo que se pueda humanamente dis
currir. Por lo que , si bien murió algo vieja ( pues vi
vió sesenta y siete años cumplidos , seis meses , y dias 
en el siglo , ó como dixo mejor la misma Santa , en el 
destierro) hará muy bien el p ío , y erudito Pintor de 
pintarla siempre hermosa , y  de buen parecer.

8 Añaden finalmente en sus Pinturas al Espíritu San
to en figura de cándida paloma , junto á sus oídos , ó 
sobre su cabeza : no que con esto se pretenda signifi
car , que sus escritos , aunque llenos de Unción Divina, 
y verdaderamente celestiales, tengan la certeza , y auto
ridad de las Sagradas Escrituras. No es esto lo que se 
pretende ; ni la misma Santa , como á tan amante que 
era de la modestia , y humildad , permitiría , que se le 
atribuyese una cosa t a l : la misma Santa , digo , que ha
blando muchas veces elevadamente de las cosas ce
lestiales , teme no decir mas , que tonterías ; y que 
no dudó de entregar á las llamas aquel sublimísimo , y 
casi Divino Tratado , que había compuesto sobre los 
Cantares ; por habérselo mandado así un Confesor , aca
so pío , pero imprudente, é ignorante : cuya pérdida 
sienten infinito hombres muy célebres en piedad , y doc
trina , como consta del citado P. Francisco Ribera , en 
su vida.' P ero , si con este modo de pintar entendiese 
alguno, que se significa cierta dignidad , y  sublimidad 
de sus escritos, que arrebatan muchas veces al Lector, 
que le conmueven de mil maneras, y le levantan casi 
mas allá de lo que puede penetrar el entendimiento hu
mano ; tendrá razón , y esto es lo que no podrá juz
gar bien, el que lejos de tener el gusto hecho á estas 
cosas, le tiene corrompido. Y  si no ¿qué otra cosa es, 
pregunto , el que prohibiendo el Apóstol enseñar las mu- 
geres en la Iglesia , la Iglesia misma , solo á Santa T e
resa (lo ,que de ninguna otra Santa se lée) le atribuye
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el m agisterio, y llama celestial su doctrina con estas 
palabras : Ita  coelestis ejus doctrina pábulo nutria- 
mur, & c.

9 Fuera de q u e, este modo de pintar sobre la ca
beza de Teresa al Espíritu Santo en forma de purísima 
palom a, tiene un fundamento sólido, y muy firm e: y 
para que se entienda m ejor, quiero exponerlo, no con 
Otras palabras , que con las de la misma Madre Seráfi
ca , la qual después de otras muchas cosas, dice á la 
letra : Estando en esto , veo sobre mi cabeza una paloma 
bien diferente de las de acá , porque no tenia estas plu
mas , sino las alas de unas conchicas, que echaban de s í  
gran resplandor. Era grande mas que paloma : paréceme 
que oía el ruido que hacía con las a las: estaría aleando 
espacio de un A ve María. Ya el alma estaba de tal suer
te , que perdiéndose así de s í , la perdió de vista. Sose
góse el espíritu con tan buen huésped. Hasta aquí la Ma
dre Seráfica : y de aquí se echa de ver con quanta ra
zón se acostumbra, ó pueda pintarse á la Imágen de 
Santa T eresa, el Espíritu Santo en figura de paloma.

xo No corrió la misma fortuna (si es lícito expli
carme así) aquel varón admirable que aprobó el Insti
tuto , y  espíritu de la Seráfica Virgen , S. Pedro de Al
cántara : cuyos hechos han escrito ya muchos , y cu
ya santidad , y  austeridad de v id a , nadie podrá bas
tantemente explicar. Porque este Santo (sin hablar aho
ra de los Pintores excelentes) no solo fué panegirista 
de las costumbres , y virtudes de Santa Teresa , sino que¡ 
también delineó de una vez la efigie de casi todo su 
cuerpo. Véase lo que mas largamente en varios luga- 
res escribe la Santa de este varón digno de inmortales 
alabanzas, á quien , aun viviendo , siempre le llama
ba Santo , y principalmente en el libro de su vida 
cap. 22.

1 r No debían separarse estos dos sublimes contem
pladores de las cosas celestiales, S. Pedro de Alcántara,
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y Santa Teresa de Jesús: porque si no , ya pudiéramos 
haber dicho algo de un grande , y sobresaliente Pintor, 
según dicen , S. Lucas Evangelista ; sobre cuyas Imáge
nes ( pues quanto á lo demas , gustoso dexo á otros que 
lo traten) solo se me ofrece advertir de paso dos cosas, 
que todavía debieran exáminarse mas , si tomára á mi 
cargo el hacer una mas larga descripción sobre esta 
materia. Sentado , pues , y supuesto , como cosa de Fé 
(conforme es justo creerlo) que S. Lucas filé Evange
lista , y que escribió , no solo el Evangelio que lleva á 
la frente su nombre , sí también el libro intitulado H e
chos Apostólicos ( porque, sobre si S. Lucas fué uno de 
los setenta y dos Discípulos de Christo , se controvier
te entre doctos Historiadores Eclesiásticos) ; es cosa no 
como quiera cierta , sino con certeza de Fé , que fu'é 
Médico de profesión , como lo dan á entender bastan
temente aquellas palabras de S. Pablo (a): Lucas el Mé
dico amado os saluda. Y que ademas fué Pintor bastan
te bueno , principalmente de Imágenes de Christo , y de 
la Virgen , se ha recibido con tan general aplauso ya 
de muchos siglos á esta parte , que apenas puede sen
tir lo contrario un Escritor p ío , y Católico. Porque , el 
que algunos Católicos, libres por cierto de toda nota, pa
recen haber insinuado lo contrario , diciendo , que so
lamente una pía persuasión de los Fieles hizo creér que 
S. Lucas había sido Pintor (b) , solo parece que prueba, 
no ser lo último tan cierto , como el que fuese Médico: 
por constar esto , como vimos , de la Sagrada Escritu
ra , y haber tomado aquello su origen, de la fama , y  
tradición de muchos siglos.

(a) Coios. 4.14. (i) V. la continuación de Bolland. en el mes de Ma
yo tom. 1. pag. 46.
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C  A  P I T  U L O 1 I I .

L as Imágenes de S . Hilarión A b a d : de Santa Ursula , y  
sus compañeras : de S . Pedro Pasqual M ártir: de S. V i 
cente , Santa Sabina , y  Santa Christeta Mártires : de 

las de los Apóstoles S . Simón , y  S . Judas , y  de 
S . Narciso Obispo , y  Mártir.

i  D e s c r ib ió  S. Gerónimo (a) con elegantes palabras, 
y  estilo, la vida de S. Hilarión Erm itaño, y última
mente Abad. Mas , por lo que respeta á su Imagen, 
baste insinuar, que no solo se le debe pintar viejo , si
no con barba , y  pelo largo , velloso , y sin ningún aséo, 
ni curiosidad *, quales eran aquellos antiguos M onges, que 
procuraban en gran manera agradar á los ojos de Dios, 
y  no á los de los hombres , y  al siglo. Porque, el que 
se le deba pintar v ie jo , infiérese claramente por haber 
servido á Dios setenta años enteros baxo la profesión, 
de Erm itaño, ó de M onge: y  por lo que mira á de
bérsele representar del modo que hemos dicho , vello-.. 
so , inculto , y  hórrido , lo convencen bien ( omitiendo 
lo que de él escribe S. Gerónimo) las palabras que 
leémos en su rezo (b) : Jamas lavó , ni se mudó el saco, 
que vistió una v e z , diciendo, que era superftuo buscar 
aseos en el cilicio.

2 Es muy célebre en la Iglesia la memoria de San
ta Ursula , y la de sus compañeras Vírgenes , y Márti
res : acerca de cuyos hechos, y m artirio, son tantas» 
y  tan varias las cosas que freqüentemente se dicen, y  
divulgan , que sería muy molesto , y  enfadoso que
rer referirlas todas , aunque de paso : por lo que , dixó 
muy bien un Escritor versado en estas materias (c), 

t o m . ix. Ee 3 que
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Ribad. en el Flos Sanclar, día 21. de Octub,
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que hay muchas cosas en las Actas de dichas Santas, 
que pueden parecer ciertas , y verisímiles ; pero que 
hay otras, inciertas, dudosas, y verdaderamente apócri
fas. Afirma este Auto* , y  supone como cierto , que di
chas Vírgenes fueron no menos que once m il, lo que 
con dificultad conciben otros , los quales no dan mucha 
fé á las historias que afirman un número tan crecido. 
Acuérdome haber leído en una obrilla de un Escritor 
Español (aunque no tengo presente el lugar) intitula
da con el especioso nombre de Hiericonosph&lmata , li- 
brito , que no me ha sido posible volverle mas á vér, 
que el error nació, de que en los antiguos libros se en
contró el título en esta forma : XI. M. V V . el qual de
biendo leérse simplemente once Mártires Vírgenes , le
yóse , y  entendióse once mil Vírgenes. Con efecto , si se 
juntaran en un mismo lugar los muchos cranios , que 
se tienen por de las compañeras de Santa Ursula , se 
contáran y a , no once, sino veinte y  dos mil : así co
mo habiéndose mandado juntar en una sola Provincia 
de Italia , los dientes, que decían ser de Santa Apolonia 
Mártir , fácilmente se encontraron tantos , quantos ape
nas habrían cabido en las bocas de mil personas. Séa- 
se de esto lo que se fuere ., por lo que mira á la Pin
tura , es muy graciosa , y  chistosa la respuesta de un 
Pintor , al qual habiéndosele mandado pintar en un qua- 
drp las once mil V írgenes, pintó la puerta de un gran 
Palacio, ó Ciudad , saliendo de allí algunas doncellas 
con laureles, y palmas: y preguntándole ¿donde esta
ban las otras? respondió, que ellas eran muchas , que 
ya empezaban á salir , y que luego saldrían las demas.

3 S. Pedro Pasqual de Valencia , Obispo de Jaén, 
lustre , y esclarecido honor de mi Sagrada, R eal, y Mi
litar Orden de nuestra Señora de las M ercedes, Reden
ción de Cautivos , llamado el Valenciano , por ser na
tural de aquella Ciudad, y también porque en aque
llos tiempos había otro en la Orden del mismo apelli
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do , natural de Cataluña : fué muy célebre , y  conoci
do , no solamente por sus hechos , méritos, y virtu
des , y  por haber desempeñado con suma alabanza las 
dignidades que tuvo á su cargo ; sino también por los 
elogios que muchos le han dado, entre los quales no 
hay por que deba rehusar poner yo también mi nombre. 
Pues que habiendo dudado un varón muy docto, ó ne
gado abiertamente en sus escritos , que S. Pedro Pas- 
qual hubiese sido Religioso, movido yo de buen zelo, 
como pienso , compuse una Apología, y la di al públi
co con este título : Examen de la verdad. Demonstra-  
clon Histórica del Estado Religioso de S . Pedro Pasqual 
de Halencia , Obispo de Jaén , glorioso Mártir de Cbris~ 
to , y  Doctor ilustrísimo , que se imprimió en Madrid 
el año de 1721. con tan feliz suceso, y favoreciéndo
me tanto la bondad de la causa, que mi buen contra
rio , como es muy amante , y amigo de la verdad, ha
biendo leído mi Apología, se dió por convencido, co
mo consta , así de las cartas privadas que me ha es
crito después, llenas de singular amor , y benevolen
cia , que se guardan auténticas en el Archivo General 
de este Convento, como también del breve prefacio, 
que puso al tomo VIII. de su Historia Cronológica.

4 P ero , por lo que respeta á sus Pinturas , y efi
gies , la mas freqüente de todas, es la de pintarle co
mo un viejo anciano (pues pasaba de setenta años quan- 
do padeció martirio por la Fé) vestido con las insig
nias Pontificales, que usan quando están en su casa los 
Obispos de nuestra Orden nunca bastantemente alaba
da , y traspasada una espada por su garganta; pues 
con estas , y otras cosas , que por via de adorno aña
den los Pintores , se significa suficientemente el mérito 
de su sabiduría , y  la excelencia de su martirio. Mas, 
como también le pintan muy á menudo conversando con 
un niño de hermosura divina , y singular , no será fuera 
del caso exponer el motivo de esta Imagen, y Pintura,

Ee 4 que
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que según refieren los Historiadores de su v id a , pasó de 
este modo. Estando el Santo cautivo entonces en Grana^ 
da, donde quiso mas quedarse esclavo, que dexar en la vil 
esclavitud á ciertos muchachos , que corrían riesgo de 
negar la F é , ó de perder (lo que causa vergüenza el 
decirlo) la pureza , y castidad, queria el Santo cele
brar un dia el Sacrificio de la Misa , á cuyo fin anda
ba buscando por todas partes á alguno que se la ayu- 
dára , conforme á la costumbre de la Iglesia. Cumpiié- 
rónsele al punto sus deseos , porque presentósele delante 
un muchacho en figura humana , de edad , á lo que 
parecía , de unos doce anos; pero que según demos
traba , resplandecía en él cierta elevada , y augusta ma- 
gestad , mucho mas que de hombre:

Sic roséis stat forma genis , sic frontis honore 
Fulget apex , tales accendunt lamina flammce. 
Humanum ne crede decus : non pulchrior altos 
Pbaebus agit curras_; non unquam sidere tanto 
Oebalii mi enere D ei....................... *..................

Alegre Pasqual por tan oportuno acontecimiento: ¿Quie
res , buen muchacho, le dixo (pues sin duda sabes , se
gún infiero de tu porte , y hermosura) ayudarme la 
Misa? La sé ayudar , Padre (respondió el muchacho), 
y  lo haré con mucho gusto. Celebró al instante el Prelado 
su Misa con tal júbilo , y alegría de su alma , que fácil
mente se dexaba entender, que por un prodigioso milagro 
estaba presente la Deidad, que infundía tanta dulzura, 
y  piedad al Prelado que estaba celebrando; y que en 
aquel lugar, aunque lúgubre , y angosto , resplande
cían las estrellas, y olía allí con singular , y mas que 
natural fragancia:

Quidquid thuriferis spirat Panchaia silvis,
Quid quid odor atas longe blanditur Hydaspes,
Quidquid ab extremis ales longeva colonis 
Colligit optati referens exordia seclu
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Habiendo el Prelado concluido su Misa , y dado gra
cias , llamó con cariño al muchacho, y le d ixo: ¿ Tú 
que sabes ayudar tan bien , y con tanta exáctitud la 
Misa , sin duda sabrás también los dogmas de la Fé; 
y  la Doctrina Christiana ? Es así que }a sé , respondió 
é l ,  y si no , puede Vmd. Padre, exáminarme. ¿Pues quán- 
tas son las Personas Divinas ? díxole el Prelado. Tres 
son, Padre , respondió el muchacho : el Padre, y el Espí
ritu Santo. Estas son dos , replicó Pasqual: ¿Dónde está 
el Hijo? El Hijo ( ¡pásmense los Cielos, y los hombres!) 
el H ijo , dixo entonces el muchacho, soy yo mismo, 
ó Pedro, que por los muchachos, que con menoscabo, 
y  dispendio de tu libertad, has redimido de las manos, 
y  yugo dé estos bárbaros, me tienes á mí por cauti
vo. Y  dicho esto , desapareció luego de su vista, de- 
xándole lleno de un amor suavísimo, que no podrá fá
cilmente explicar, quien no esté abrasado en las lla
mas del Divino amor. Este es un modo bastante fre- 
qüente de pintar á S. Pasqual, como lo he visto, y  con
templado muchas veces. '

5 Nadie pone duda en que los esclarecidos Márti
res V icente, Sabina , y Christeta fuesen Españoles , aun
que sobre el lugar de su nacimiento hay entre noso
tros muchas , y piadosas disputas. Unos afirman haber 
nacido en Ebora de Portugal, otros , que nacieron en 
Talábriga : disensión, que se originó también sobre el 
lugar de su sepultura, como insinuarémos después. Con 
efecto (viniendo ya á mi asunto) cometería un error 
contra la fé de la historia , el que pintára flechas, ó 
espadas por insignias del Martirio de estos Santos ; pues
to que el martirio que les dieron , fué el hacerles poner 
sus cabezas sobre una dura piedra, y luego con otra 
grande se las golpearon, haciendo mil pedazos de ellas, 
y  esparciendo sus sesos en muchísimas partes. Con tal 
rabia, y crueldad se enfurecían los Gentiles contra los 
esforzados Athletas de Jesu-Christo, siéndoles permití-



do á aquellos locos, quanto se les antojaba.
6 Por lo que mira á sus Pinturas , es muy del caso 

advertir aqu í, lo que se refiere por una casi constante 
tradición en la Ciudad de A v ila , donde ciertamente se 
cree que padecieron martirio. Como los Gentiles hubie
sen dexado sin enterrar los cuerpos de dichos Santos, 
para que las aves, ó fieras los despedazáran ; providen
ció Dios , que quedasen íntegros , é incorruptos : lo que 
dicen haber pasado de este modo. Estaba escondida cer
ca de la misma Ciudad en sus escondrijos una feroz 
serpiente , qual la describe el Poeta Latino , el qual, 
después de haber dicho varias cosas sobre esto mismo, 
dice (a):

Postquam exhausta palus , terrceque ardore dehiscunt, 
E xilit in siccum, &  flammantia lumina torquens,
Scevit agris, asperque s i t i , atque exterritus cestu.

Ardüus ad solerrt, &  litigáis micat ore trisulcis.
Este guardián dió Dios á los cuerpos de los Santos 
Mártires ; el qual cumplió fielmente su encargo, de suer
te que apenas osb nadie arrimarse á los cuerpos de 
los muertos, fuera de un hombre rico , y  opulento, Ju
dío de secta , y de profesión , el qual habiéndose acer
cado á ver los sagrados cuerpos, con ánim o, ó poco 
medroso , ó aun ilusorio ( no por desgracia suya , como 
pensó él entonces; sino por su gran bien , por lo que 
después le sucedió ): experimentó finalmente , que Dios 
tenia cuidado de los cadáveres de los Mártires. Porque 
aquel dragón , como que tenia muy bien presente, su 
oficio , al Judío, que nada pensaba menos (b) ,

Corripuit, spirisque ligat heu! ingentibus : &  jatn 
Bis médium amplexus, bis eolio squamea circum 
Terga dabat, superat capite, &  cervicibus altis.

¿Qué
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¿Qué haría estonces el miserable, viéndose en tales an
gustias , y apreturas ? {Pero dichosa resolución! ayuda
do de la gracia de D io s, vínole á la memoria el pia
doso , y  saludable pensamiento de hacer vo to , como en 
efecto lo hizo , de recibir el Bautismo, si Dios le li
braba de un tan mortal peligro : y  ademas, que enter
raría en lugar decente los cuerpos de los Santos Márti
res. No bien había hecho su voto, quando viéndose ya 
libre de un peligro tan manifiesto, no difirió un punto 
poner en execucion lo que había prometido: y recibien
do luego el Bautismo , edificó á expensas suyas una ca
pilla , ó tem plo, que los moradores, y ciudadanos de 
A v ila , afirman constantemente ser el mismo que hoy 
subsiste. Baxo este fundamento se crée por lo común, 
que las reliquias de estos Santos no están en otro lugar 
( aunque se controvierte por ambas partes ) ,  sino en la 
misma Ciudad de Avila. Todo este suceso presta un es
pacioso cam po, en que puede dilatarse qualquier Pin
tor erudito.

7 Como siempre e s , y ha sido grande el am or, y  
deseo insaciable que tienen los hombres , no solamente 
de saber, sino también de divulgar lo que nunca ha 
podido saberse con bastante certeza ; así ha acontecido 
en muchos hechos, y particularmente en los de los 
Santos Apóstoles. Con efecto , los primeros Escritores 
Christianos tuvieron muy poca noticia de los hechos de 
los Santos Apóstoles S. Simón , y S. Judas. Pero vino 
en estos últimos tiempos un Escritor desconocido á los 
antiguos, llamado Abdías de Babilonia, que salió á luz, 
no sin aplauso de hombres de común, ó vulgar erudi
ción. Aunque y a , gracias á D io s, que habiéndose conoci
do la mala fé de este Historiador , el Papa Paulo IV. 
declaró por apócrifo dicho libro , y aun lo prohibió, 
como lo dice Sixto Senense Autor de la Biblioteca. So
bre que , si no me engaño , he tocado algo arriba. Res
ta , pues, que las Imágenes de estos Apóstoles se pin

ten
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ten con arreglo á las leyes comunes ; esto e s , qué los- 
representen: junto, con los demás Apóstoles , como mar
tirizados, y á  cada uno de ellos con su libro: no solo 
por habernos dado todos los Apóstoles reglas de Fé , y  
para vivir bien; sino también , porque S. JudasTadéo es
cribió una Epístola , que es de las Canónicas , y que ha 
recibido la Iglesia Universal en el Santo Concilio de Tren- 
to ; sin que sea. ningún obstáculo el que el Santo Apóstol 
en dicha Epístola refiera una narración tomada de! libro 
de Henoc, que es verdaderamente apócrifo. De que se 
echa de vér , que concuerda muy bien, el que con ser 
apócrifo algún libro , contenga sin embargo alguna 
verdad.

8 S. Narciso Obispo de G erona, es el último de los 
Santos que se celébran en el mes de Octubre. Sabida es 
su historia , y  el valor con que predicó en Ausburgo, 
atrayendo á muchos en la misma Ciudad á la Fé Ca
tólica, y particularmente á los que fueron después es
clarecidos Mártires de Christo : entre los quales es muy 
célebre aquella muger llamada Afra , que habiendo sido 
antes una ramera prostituta , dió después ilustre tes
timonio de la Fé de Jesu-Christo, á quien amó con in
tensísimo amor ; lo que en tanto es verdad, que un 
diligentísimo Escritor de estas materias (a ) , pone las 
Actas de este Santo, entre los hechos mas ciertos de 
los Mártires. Por lo que respeta á sus Im ágenes, dé
besele pintar con las tres heridas que recibió, una cer
ca de los hombros, otra junto á su garganta, y la ter
cera finalmente en la pierna hácia el talón. Murió es
te Santo en el ímpetu de un tumulto , quando esta
ba celebrando el Sacrificio de la Misa. Esto basta 
quanto al Pintor. Porque en quanto al enxambre de mos
cas vengadoras , que saliendo del sepulcro del Santo 
M ártir, causaron gran mortandad en el exército de Fe-

l i -

(a) Theodor. Ruinart. in Act. select. Mariyr.



lipe Rey de Francia, aunque muchos Escritores afirman 
grave , y seriamente haber sucedido a s í: sin embargo, 
-por ser este un hecho de que dudan no pocos; acaso 
será mejor pasarlo en silencio.

i C A P I T U L O  I V .

Las Pinturas , é  Imágenes de Todos los Santos, conforme 
suelen pintarlos comunmente en una misma tabla , 6 lienzo.: 
las de S . Carlos Borrorneo, de S . Martin Obispo de Tours, 

y  la de S . Diego de Alcalá.

1 Q^uando se representa á la vista la Pintura de To
dos los Santos de la Corte Celestial, mucho se me ofre
cería que notar, y que advertir, á no tener siempre 
.presente el objeto que me propuse en esta obra. Por
que , podría tratarse en este lugar , lo que no sería 
enteramente fuera del ca so , de aquel famtíso Templo, 
fabricado en tiempo de Octaviano Augusto, que por 
haberlo erigido , y dedicado en honor de todos los Dio
ses , no Domiciano , en que se equivocó el V. Beda («), 
sino Marco Agripa en su tercer Consulado ; le llamaron 
Pantheón : podría también tocarse algo aquí de la Fies
ta de todos los Santos, que instituyó el Papa Bonifa
cio IV. y muchos otros puntos, que cóm oda, y opor
tunamente tratan otros sobre esta materia ; pero estas, 
y  otras cosas semejantes las dexo para los demas Es
critores , ciñéndome solo á lo que es de mi intento.

2 Pintan freqüentemente á los Santos en la Cor
te Celestial, de suerte que de un golpe de vista se 
vean distribuidos en sus clases , los esquadrones de Pa
triarcas , Profetas , Apóstoles , Mártires , Confesores , y  
V írgen es, todos baxo el elevado trono de la Santísima 
Trinidad , junto al qual representan con muchísima ra

zón
(a) De Gest. Anglor.lib. z,cap.¿>
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zon á la Purísima , é Inmaculada Virgen. Lo que por 
haberse ya introducido felizmente entre los Pintores, 
no hay para que deba yo detenerme en hacer una des
cripción mas exacta de semejante Pintura. Tal es , aque
lla excelente , y proporcionada como lá que mas , de 
aquel peritísimo Artífice , á quien por ser de L ú ea, no
ble Ciudad, y República de Ita lia , llamaron comun
mente Luqueto. Representa dicha Pintura la gloria de 
los Santos, en el R eal, y magnífico Coro del Convento 
de S. Lorenzo del Escorial, con tal variedad, y  her
mosura , que apenas se puede figurar cosa mas exce
lente. Refiérense algunos dichos de los que la han vis
to , que si quisiera ponerlos aqu í, acaso se deleytaría el 
Lector : pero no es mi ánimo escribir cosas jocosas , ó 
donayres , sino solamente cosas graves , y serias.

3 Quán grande haya sido el Príncipe S. Carlos Bor- 
roméo, Cardenal de la Santa Iglesia Romana , y A r
zobispo de Milán , ya por la nobleza de su linage, ya 
por el zelo de la Disciplina Eclesiástica, y singular
mente por la santidad de su v id a ; lo han tratado otros 
largamente , á quienes remito gustoso al Lector de esta 
mi obrilla. M as, por lo que respeta á sus Imágenes, 
hay muy poco que advertir. Porque, quanto á los ador
nos Cardenalicios, y Pontificales, los mismos son hoy, 
que eran en su tiempo: singularmente restándonos aun 
en el dia retratos muy propios de este Santo. Una sola 
cosa advertiré brevemente, y es , que no se le debe pin
tar , ni muy joven , como lo he observado algunas ve
ces , ni tampoco muy v ie jo , por haber muerto el año 
de 1584. quando apenas habia cumplido los 46. años de 
su edad : aunque tenia tan extenuado el semblante por 
los ayunos , y mortificaciones , que á muchos les pare
cería , que no tenia sangre en sus venas. De aquí e s , que 
teniendo este Varón santísimo algo mas larga la nariz 
de lo que correspondía á su rostro, algunos Pintores se 
la han alargado demasiado ,, y  en extrem o: de suerte

que
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que me vienen á la memoria aquellas sales , y  dichos 
graciosos , que con aplauso de los eruditos compuso un 
ingenioso Español, contra uno que tenia la nariz muy 
larga , y  levantada («).

4 Si quisiera decir algo , aunque en suma , de los 
insignes hechos de S. Martin Obispo de Tours, exem- 
plar ( si me es lícito hablar así) de Obispos Santos , sin 
duda me extendería mas allá de lo que permite esta 
obra : y  así me ceñiré solo á lo que es de mi asunto. Si 
se pinta á este Santo en la edad en que murió , no tie
ne duda , que se le debe pintar enteramente viejo; pues 
murió á los ochenta y seis años de su edad, como prue
ba muy bien el Cardenal Baronio (’b) , fundado en el 
testimonio de Severo Sulpicio , que en este particular 
debe ser preferido á todos los demas , por haber sido 
compañero del mismo Santo: lo que me ha parecido ad
vertir aquí oportunamente, por quanto algunos, fun
dados en otras suputaciones no tan verdaderas, no exá- 
minaron esta materia con tanta exáctitud , y confor
me á los cálculos de la Cronología.

5 M as, como ya de mucho tiempo á esta parte, se 
ha introducido el pintar con mas freqüencia á S. Mar
tin , en el estado en que aun m ozo, y catecúmeno, par
tía su capa para cubrir á un hombre muy pobre que 
estaba medio desnudo; no me opongo á que esta Pin
tura se prefiera á las demas : con todo no puedo me
nos de advertir algo sobre esta materia. Lo prime
ro , que siempre le pintan á caballo , de que Sulpicio 
en su vida , no hace ninguna mención , no obstante de 
haber procurado investigar diligentemente todas las 
cosas de S. Martin. Lo segundo , que le pintan dema
siadamente mozo , y casi muchacho; sin embargo de 
que sabemos por el mismo E scritor, que tenia diez y

ocho

(a) Quevedo M us. 6 . Sonet. 2. (b) Barón, in N o*. ad M artyrol. sobre 
este d ía , y  en muchos lugares de los A nal.
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ocho años , quándo servía aun baxo las banderas del 
Emperador Juliano. No ignoro que hay hombres eru
ditísimos , que han puesto mucho cuidado, y diligencia 
en describir las razones de Cronología de la vida del 
glorioso S. M artin, y que han hablado con mucho pulso 
sobre esta materia.

6 Y  que sea muy justo creér , que este obsequio de
su siervo fué muy agradable á Jesu-Christo , aun quan- 
do no habia entrado S. Martin en la Iglesia , lo cele
bra ella misma con palabras tomadas del mencionado 
Escritor , que me ha parecido transcribirlas , y dicen 
así (a ): Habiéndose dormido la noche siguiente , vio á 
Christo vestido con la parte de la capa con que habia 
cubierto al pobre. Mándanle que mire con mucho cuidado 
al' Señor, y reconozca el vestido que él habia dado ; y  

luego oye á Jesús , que rodeado de una multitud de A n 
geles , dice con voz clara : Martin siendo catecúmeno , me 
ba cubierto con este vestido. Hasta aquí Sulpicio. Por 
donde puede entenderse fácilmente el sentido de aque
llas palabras que se leen también en su re zo , que no 
quadrarian tan bien , si se entendiesen como dichas 
por Christo á S. Martin : sin embargo de no haberlas 
dirigido el Señor al mismo Santo, sino á los Angeles, 
que en aquella visión le acompañaban , y le tributa
ban reverente obsequio.

7 Por lo cómun , y  aun vulgarmente le pintan ves
tido con cogulla’ M onacal, propia de Monges Benitos. 
Pero si esto se toma en rigor , es yerro , y equivoca
ción. Porque, sobre no hallarse nada de esto en Sul
picio , Escritor diligente de los hechos de San Martin, 
puede desecharse, y contradecirse por otro capítulo. 
Pues dicha manera de cogulla, no se usó antes de la 
Regla del Gran Padre S. Benito, como fácilmente pue
de convencerse : y ademas es cierto en toda verdadera

Cro-
(«) Sulp. Severo de V ito  B . M artioi cap. 3.



Cronología , que m urió, S. Martin mucho antes de na
cer S. Benito. Y  a s í, no usó , ni pudo usar el Santo un 
género de H ábito, que aun no se había admitido , ni 
introducido en su tiempo. Porque, pensar que S.M ar
tin siguió el Instituto de S. Benito ( como yo mismo lo 
he oído á hombres de quienes no podía sospechar un 
tal anacronismo) es manifiesto erro r, y crasísima ig
norancia.

8 S. D ieg o , á quién con ser Andaluz, le llaman de 
A lca lá , por haber vivido allí mucho tiem po, y haber* 
tenido allí su sepultura ; apenas ( por lo que mira á mi 
propósito) debiera haber entrado en esta mi obra. Es 
bien sabido, que en todo el tiempo de su v id a , vivió 
en el humilde estado de Lego de la Orden del Seráfi
co P. S. Francisco. Por Jo que, a s í, y  no de otro modo; 
se le debe pintar ; sin que nadie deba extrañar esto¿ 
por haber sido este Varón humildísimo,- Prepósito, ó! 
Guardian de un Convento en una de las Islas de Ca
narias , de donde yo soy ; porque la santidad , y  pru
dencia no necesita de otros adminículos de dignidad: 
ni aun al mismo Patriarca de los Menores S. Francisco, 
aunque por tantos títulos era hábil, y  á propósito para 
el Sacerdocio, pudieron jamas obligarle , ó persuadirle 
á que recibiera este Orden. Puede también, y  debe pin
tarse á S. Diego abrazando una Cruz de madera , tosca, 
y  bastante grande; pues que estando para morir la abra
zó con ambas manos, saludándola con muy tiernos afec
tos , y valiéndose de aquellas palabras: Dulce lignum, 
dulces clavos, dulcía ferens pondera, S e ,  palabras, que 
pronunciadas por su b o ca , causaron no poca admira
ción á los circunstantes , que nunca habían oído profe
rir palabra alguna Latina á este humildísimo Lego. Mu
rió este Santo , no enteramente viejo , aunque como te
nia su cuerpo quebrantado por los muchos ayunos, y  
peregrinaciones, representaba mas vejez.
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C A P I T U L O  V.

Las Pinturas, i  Imágenes de los Santos Acisclo, y  V te-  
toria , de Santa Isabel Viuda , de Santa Cecilia V ir -  

gen , y  Mártir , de San Clemente Papa,  y  M ártir, 
de Santa Catalina V irgen , y  Mártir , y  de 

S . Andrés Apóstol.

i C o n  razón venéra España , singularmente la Igle
sia de Córdoba , á los Santos Hermanos Acisclo , y V ic
toria, como á pimpollos de su suelo patrio; pues re
fieren haber padecido en Córdoba, aun en tiempo de 
la Gentilidad: bien que las Actas de estos Santos que 
hoy nos restan, y se léen, tienen resabios s í , de una 
piedad fervorosa, pero poco instruida , y acendrada; 
por cuya causa mezclaron , y  aumentaron estas V i
das, y  Actas con otras cosas , de que no se tenia 
bastante noticia, y conocimiento. Dicen las Actas : Ba- 
xo de los Príncipes Romanos, presidiendo Dión en Cór
doba. Hé aquí el primer tropiezo contra la verdad de 
la Historia : ni es esta cosa nueva , ó que deba cau
sarnos admiración: por haber sido costumbre en aque
llos tiempos , que quando no se sabía el nombre del 
Prefecto, Presidente, ó Procónsul, fingía el Escritor el 
que se le antojaba, subrogando tal vez nombres Grie
gos en lugar de Romanos ; co sa , que nunca acostum
braron los Romanos, como nadie ignora : y aun ( lo 
que es mas de extrañar ) en lugar de nombres Griegos, 
subrogaron otros mas extraños. Tal es el nombre de Pas- 
cbasius en las Actas de Santa Lucía V irg en , y Mártir: 
pues dicho nombre , no es Latino , ni Griego ; aun
que puede numerarse de algún modo entre los Griegos, 
por derivarse de aquel nombre Pascha , en que muda
ron, los Griegos la voz Hebrea Vcsach, ó Pbase , como 
quieren otros. Pero pasemos adelante. Este pues , sea 
quien se fuere , como hubiese buscado, y encontrado 
- ;r  fa-



fácilmente á los hermanos A cisclo, y Victoria , quisa- 
obligarles , á que renunciando- la Religión Christiana,* 
venerasen á sus Dioses; pero detestando generosamente 
dichos Santos un tal hecho, determinó atormentarles 
con exquisitos suplicios, de que saliendo siempre ven
cedores , acabaron su vida con glorioso martirio. Es 
muy extraño lo que refieren de las ruedas, por cuyo 
medio , metiendo fuego debaxo , revolvían los cuerpos 
de los Santos hermanos , habiéndoles antes untado con 
aceyte , y  manteca. Con todo, no será fuera de pro
pósito pintar á dichos Santos Mártires , y  píos hermanos, 
como que están padeciendo este acerbísimo tormento; 
aunque es verdad , que Acisclo acabó su vida atravesán
dole una espada por la garganta, y V ictoria, verda
deramente vencedora, atravesado su cuerpo con fle
chas.: fuera de esto no me queda mas que advertir.

.2 Santa Isabél, hija de Andrés Rey de Hungría, 
dió insignes señales de penitencia christiana, y de fer
vorosa caridad , dexándonos admirables exemplos que 
im itar, en los tres estados de su vida, de virgen , de 
casada, y de viuda. Con efecto esta Santa , deseando 
seguir una senda de vida mas pu ra, y estrecha , nun
ca hubiera, consentido en casarse; pero rindiéndose hu
mildemente: á la voluntad de sus padres, la casaron 
con Luis Príncipe d e-Hesse, y deThuringia, ó como 
le llaman los Alemanes, Landgrave , hombre Christia- 
n o , y p ío , el. qual habiendo muerto al cabo dé pocos 
años , abrazó Isabél la vida de una viuda santa , qual 
la describe el Apóstol; de suerte que con razón sé pue
de decir de ella lo que canta la Iglesia de las Santas 
Viudas : Muchas mugsres juntaron riquezas: mas tú las 
sobrepujaste á todas. Quanto á-sus Imágenes -, no hay 
para que pasemos de ellas mucho cuidado , por afir-: 
mar constantemente los Escritores de la Orden de San 
Francisco, que muerto su m arido, vistió el Hábito de 
las penitentes de la Orden T ercera , que es de color

F f2  par-
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pardo, y tira i  negro. Por lo que , si se la pinta con 
este Hábito, y ademas con velo en la cabeza, no tra
bajará en vano el Pintor sensato, y erudito.

3 Representan los Pintores á la célebre Virgen , y  
Mártir Santa C ecilia , sentada, y tañendo con sus ma
nos aquella sonora máquina, que por constar de flau
tas de varia magnitud, llenas de ayre , casi por anto
nomasia llamamos Organo. El motivo de esto , parece 
ser, el que en el rezo de esta Santa, se dice expresa
mente : Tañendo los órganos * Cecilia cantaba al Se-  
ñor, & c. Sé muy bien, que no han faltado algunos, á 
quienes no les ha gustado semejante modo de pintar, 
pensando , que el órgano es invención mas moderna ■, y  
que no es adaptable á los tiempos en que vivió esta 
Santa. Pero engáñanse ; porque los órganos , ya sean 
hidráulicos, ó ya pneumáticos , son mucho mas anti
guos  ̂ no solo que los tiempos en que floreció Santa Ce
cilia , sí también que otros mas remotos: pues de ellos 
se hace expresa mención (omitiendo á otros) en V i- 
trubio, y Áthenéo. Vea quien gustase á Guidon Pan- 
cirolo (a) , y allí mismo á Enrique Salmuth: por lo que 
no es de extrañar, que de los Organos, particularmen
te de los hidráulicos, haga elegante mención Claudia- 
no en aquellos versos, que tienen bastante cadencia , y 
armonía (b):

4 5 2  EL PINTOR CHRISTIANO,

E t qui magna levi detrudens murmura tactu,
Innúmeras voces segetis moderatur abence.
Intonat erranti dígito , penitusqite trabalt 
V este , laborantes in carmina concitat undas.

No que por esto sean reprehensibles otros Pintores , que 
pintan á Santa Cecilia tocando con los dedos otro ins- 

■ ' tru-
(“ ) Rerum memorahil. ¡ib. t. de M usís, tit. n  . (b) Claudian. in P ane- 

gyr. Theodori.



trumento músico, ya sea el que vulgarmente llamamois 
L aú d , ya el que en Castellano llamamos H arpa, ins-‘ 
trumento que tocan con mucho primor nuestros Espá
rtales : pues todo esto concuerda muy bien con el nom
bre común de Organo , ó de instrumento músico , coma 
advertirá qualquiera, sin que tenga necesidad para ello 
de leér á ningún Autor.

4 La Imagen de S. Clemente Papa, y  Mártir pare
cerá muy bien, si junto á él se le pinta una áncora, 
con que dicen haberle echado al mar. Porque, si bieh 
algunos dudan mucho de las Actas de este Santo, ó de 
la sinceridad de ellas; sería yo muy necio, si me de
tuviera en referirlas, como si fuera una cosa que con- 
duxera mucho para lo que mira principalmente á mi 
asunto.

5 Los hechos , é historia de la celebérrima Virgen, 
y  Mártir Santa Catalina, es una de las cosas mas obs
curas en las narraciones Eclesiásticas. Pero no por eso* 
se ha de omitir el modo de pintar, ó de esculpir su Ima
gen , debiéndose observar en primer lugar, el pintarla 
con aquella rueda , ó máquina armada con pequeñas na
vajas , para despedazar cruelmente el cuerpo de la San
ta V irg en ; porque si n o, apenas habría quien conocie
se ser esta la Imagen de Santa Catalina, y no pensase 
,que era la de otra Santa. Es también cosa muy común, 
y  recibida el representar echada á sus pies la cabezá 
de su mismo padre: no que por esto se signifique Ma- 
xencio Emperador Romano, como observó muy bien un 
diligente Escritor de estas materias; sino, ó ya su pro
pio padre , ó bien Maximino, ó qualquier otro tirano.

6 La efigie , con que todos los Fieles representan re-, 
gularmente al ilustre Aposto! S. Andrés ( pues quanto á 
sus hechos, y A cta s , mas quiero no decir nada, que 
hablar algo determinadamente sobre ellas ) es la de pin
tarle con una C r u z , que por ambas partes forma án
gulos , parte agudos, y  parte obtusos. Y  a sí, según mi

tom . n . F f 3 d ic-
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dictamen, siempre deberá pintarse de este modo , por 
mas' que Molano, á quien tantas veces he citado , note, 
y  afirme (<z), que la Cruz de S. Andrés en la Iglesia de 
S. Víctor de M arsella, tuvo la misma figura que la de 
Christo , representando un palo clavado sobre otro , de 
suerte que de su intersección resulten ángulos rectos.

C A P I T U L O  V I .

Las Imágenes, y  Pinturas de S: Francisco Xavier , de 
■ Santa Bárbara Virgen , y  Mártir , de San Nicolás 

Obispo , y  de S . Ambrosio también Obispo.

i La Imagen de S. Francisco X avier, á quien sus 
trabajos Apostólicos le dieron el renombre de Apóstol 
de las Indias, es bastante freqüente, y recibida en el 
Orbe Christiano: acerca de la qual, apenas se ofrece 
nada que advertir, por haber tratado este punto con 
tal cuidado, y  diligencia los Padres de la Compañía (de
biéndose tener por cosa c ie rta , que fué miembro, y  
gran lumbrera suya , por mas que digan , y parlen otros 
con imprudencia, ó desvergüenza ) ,  que sería un tra
bajo superfluo detenerse en este particular. Solo adver
tiré una cosa ligera , y e s , que mas comunmente se le 
pinta con estola, y  ademas con aquel adorno que usan 
los Predicadores en muchas partes de la E uropa, lo 
que, si bien no está en uso en nuestra España , sin 
embargo no debemos apartarnos de este acostumbrado, 
y  recibido modo de pintarle.

2 La Historia de Santa Bárbara Virgen , y  Mártir 
contiene muchas cosas, que necesitarían de exámen en
tre los Críticos. Con todo deberá pintarse como regu
larmente se acostumbra, esto es , con la torre , y de
mas adornos, que por lo común suelen añadirle.

(a) Ltb. 3. cap. j i .
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4 S. Nicolás Obispo, es uno de aquellos Santos, á 
quien Dios , singularmente después de muerto, ha que
rido ilustrar , y engrandecer con muchos , y esclare
cidos milagros : cosa, que celébra la Iglesia, como un 
grande elogio de este Santo con las siguientes pala
bras : O D io s , que honraste con innumerables milagros 
al Bienaventurado Obispo Nicolás , & c. lo que debe 
tenerse presente para la pericia , y recta inteligencia 
de las Imágenes de tan insigne Prelado, por fundarse 
muchas de ellas, y también sus adornos, en algunos 
de sus ilustres hechos. Tal e s , el pintar muchas veces 
junto á su Imagen un hermoso muchacho de d iez, ó 
doce años, llevando en una mano un jarro de oro , ó 
dorado , y en la otra una palancana para lavar las ma
nos : lo que nadie duda haberse originado de aquel mi
lagro, con que quiso Dios ilustrar á este grande Varón: 
el caso pasó así. Como hubiese sido llevado cautivo un 
m uchacho, el qual por ser hermoso, y  de buen pare
cer , paró en servir al R e y , ó al gran Señor de aque
llas regiones; advirtió este un dia ( que era aquel en 
que se celebraba la Fiesta de S. Nicolás) que su page 
estaba mas melancólico , y postrado de tristeza que 
lo regular. Preguntó la causa de ello al m uchacho, el 
q u a l, no lo extrañes , Señor, ( le dixo) porque hoy se ce
lébra entre los mios la Fiesta de un Santo grande amigo 
de D io s , y  de quien se nos refiere haber obrado muchos 
milagros , y  yo sin embargo tengo que estarme aquí es
clavo. Díxale entonces el Rey , ó aquel Dinasta : Pues si 
este Santo es tan poderoso, como dices , veamos á ver si po
drá librarte de mis manos , y  de la esclavitud. Esto di
xo , quando el muchacho estaba teniendo el jarro lleno 
de agua con que el Rey debía lavarse las manos. Pe
ro no quedó sin castigo la jactancia del bárbaro: pues 
desapareciéndosele luego de su vista , compareció casi 
en el mismo instante entre los suyos, llevando en sus 
manos el ja rro , y la palancana. Por lo que , con muehí-
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sima razón se añade este adorno á la Imagen de S. Ni
colás. Muchas otras cosas de esta clase podían adver
tirse aquí: pero no debo ir siguiendo por menor , quan- 
to sobre ello podría decirse, no fuera caso , que algu
no me objetára lo que Apeles echaba menos en Protó- 
genes, esto e s , que no sabía levantar la mano de sus 
Pinturas, como que quería recorrerlo , y apurarlo todo 
¡en ellas.

5 Pintan á S. Nicolás de color muy obscuro, y casi 
negro , lo que creeré haber dimanado, no de que en Ly- 
cia , donde el Santo pasó la mayor parte de su vida, 
nazcan los hombres, ó sean negros, sino de que los 
Orientales representan freqiientemente sus Imágenes de 
un color, ó enteramente negro , ó que tira á negro : lo 
que no solo se echa de vér en las Imágenes de los San
tos , sino también en las del mismo Christo , y en las 
de su Santísima M adre, como aun se vé en el dia de 
hoy.

6 En quanto á sus adornos , es ya costumbre muy 
recibida el pintarle con aquella vestidura Sacerdotal, que 
sin impropiedad llamaríamos en Latín Colobium , y qüe 
vulgarmente llamamos Casulla ; por ser esta vestidura 
tnuy propia de los Sacerdotes , ya sean Obispos, ó no 
lo sean. Pero no me acuerdo haberle visto pintado nun
ca con Mitra , y con razón : por quanto este adorno fué 
totalmente desconocido en los tiempos antiguos, y so
ló se introduxo , y lo recibieron los Latinos, ó Occiden
tales muchos siglos después de S. Nicolás. Lo que cono
cerá fácilmente qualquiera que e'sté medianamente ins
truido en la Historia , y Disciplina Eclesiástica. Esto es 
lo que me ha parecido advertir de paso acerca de las 
Imágenes, y Pinturas del esclarecido Prelado S. Nicolás.

7, Por. lo que respeta á las Imágenes de S. Ambrosio, 
es necesario advertir, que le pintan con una colmena; 
lo que sin duda se ha tomado de lo que la Iglesia refie
re de él en.su rezo , como muy digno de observación,
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con estas palabras: En la boca de este niño , dicen haber
se puesto un enxambre de abejas, lo que daba á entender 
su divina eloqiiencia. Pero no quisiera que esto se enten
diese , de suerte que sospechase alguno, que S. Ambrosio 
solamente fué suave , y melifluo , y en ninguna manera 
acre , y  fuerte ; lo que manifestó bastante , no solo con 
hechos , sí también con palabras , siempre que lo pidió 
la ocasión. Porque en su tiempo (omitiendo otras co
sas) Simaco Romano, hombre eloqiiente , escribió una 
larga Apología á favor del Altar de la V ictoria, pre
tendiendo que debia colocársela en el lugar donde antes 
estaba , y venerarse conforme ántes se hacía: á que res
pondió S. Ambrosio con tanto nervio , y elegancia , que 
se llevó tras sí las aclamaciones de los eruditos, como 
lo dan bastante á entender aquellos versos:

Dicendi palmam Victoria tollit amico:
Transit ad Ambrosium'. plus favet ira Dece.

8 Juan Mólano, Autor siempre digno de alabanza, afir
ma constantemente , ó lo supone , que en algunas partes 
suelen pintar á S. Ambrosio con un azote en la mano (ñ), 
de que dá varias razones el mismo Autor, La primera, 
por su ingenua libertad en hablar, con que ni aun per
donó al Emperador Theodosio : la otra , por haber 
desterrado enteramente de la Italia á los Arríanos; á la 
manera que Jesu-Christo habia echado antiguamente del 
Templo á los que compraban, y vendían. Y la terce
r a , que acaso es la mas verisím il, en memoria del be
neficio que hizo el Santo á los Milaneses, por la victo
ria que consiguieron el año de 133®* Per° todo esto 
no está generalmente recibido : y así no es menester de
tenernos mucho en confirmarlo. Esto es lo que me ha 
parecido digno de alguna nota , quanto á la Imagen de
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S. Ambrosio. Por lo que respeta á la Pintura de la Con
cepción de la Santísima V irgen, hemos tratado ya de ella 
arriba, en el lib. 4. cap. 2.

C A P I T U L O  V I L

Las Imágenes, y  Pinturas del Papa S . Dámaso, y  de 
Santa Lucía Virgen , y  Mártir.

1 S i  muchos no fuesen tan atrevidos en escribir, co
mo los Pintores en representar á la vista lo que se les 
antoja; por cierto que no habría motivo de tocar aquí 
algo de la Pintura de S. Dámaso Papa, y Confesor. Pero 
muchos h a y , que se atreverán tal vez , y  pretenderán 
probar, así por medio de Pinturas (en quanto les sea po
sible) , como por escrito, que el Papa S. Dámaso , no so
lamente fue Español, á que asiento gustoso, pero que 
fué natural de Madrid. De esta manera piensan algunos 
engrandecer la gloria de las V illas , y  de las Ciudades, 
que lejos de ilustrarse con semejantes imposturas , y 
ficciones , mas presto se disminuye. No fué , pues, Ma
drileño el Papa S. Dámaso, ni aun Castellano , aunque 
fué Español, sino que nació en aquella Provincia de Lu- 
sitania, que ahora mas rigurosamente llamamos Portu
gal , en la Ciudad de Guimaraeñs , de la Provincia entre 
Tajo , y Miño. Todo esto , con mucha prudencia , y ele
gancia , como acostumbra, d ice , y prueba D. Nicolás 
Antonio , dignísimo siempre de toda alabanza (a). Lo 
contrario carece de todo fundamento probable, por ha
berse tomado del fingido Flavio Dextro (ilustre origen 
por cierto!) que fingió esta , como otras muchas co
sas de su celébro , y quiso vendérnoslas por verdaderas, 
sin embargo de que solo referirlas es evidentemente im
pugnarlas.

Un
(«) In Bibliot. veteri lib. s. c. 6. a. 184.
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2 Un Autor recomendable por su ingenio , y  por 
su juicio (aunque Poeta) dixo graciosa , y prudente
mente , que hay muchas cosas, que las creen los mu
chachos , y después quando son hombres, no por otra 
razón , sino por haberlas oído de sus padres : pues di-* 
ce así (a):

Plurima sunt, Fascine, &  fama digna sinistra,
E t  nitidis maculam , ac rugam figentia rebus,
Qute monstrant ipsi pueris traduntque parentes.

Lo que se verifica con lo que ahora vamos tratando. 
Porque pintan , y  describen los Pintores á Santa Lucía 
Virgen de Siracusa de la manera siguiente, Atribúyen- 
le primeramente la palma , y ¡aureola del martirio; en 
que hacen muy bien , por haber sido en efecto esta San
ta , Virgen , y Mártir , y  tal que por la celebridad de 
su nombre , no necesitaba de que quisiesen hacerla mas 
célebre con ficciones : pero los Pintores, como son pró
digos en tributar honores, que ellos fingen muchas ve
ces , pintan á esta Santa teniendo un pequeño plato, 
donde están los o jos, que fingen ellos haberse arranca
do la misma Santa violentamente : pensando ser esta la 
V irg e n , que habiéndose sacado los ojos , se los envió 
al impuro amante. De que están tan persuadidos todos, 
aun los que no debieran , que ni se atreven á dudar de 
ello. Pero , que esto sea.evidentemente falso, y en rea
lidad erróneo , y no conforme , ó contra la verdad de la 
historia, es fácil de demostrar. Lo primero, por el pro
fundo silencio que hay sobre esto en sus A ctas, y es
critos , no solo de los antiguos, pero aun de los que 
no son tan antiguos, sino modernos, los quales todos, 
sin exceptuar uno solo, no hacen ni la mas ligera men
ción de un hecho tan admirable, lo que sin duda hace

mu
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mucha fuerza. Pues los que pensaron (ciertamente sin 
hacer bastante exámen sobre ello) , que esta razón no 
pasaba los límites de un argumento meramente negati
vo ; fuera de qu e, les redargüirémos luego con otros 
argumentos, parece que ignoran, ó quieren desenten
derse de la fuerza que tiene en este caso el argumen
to negativo : lo que se hará mas evidente con las razo
nes , y autoridades, con que probaré , y manifestaré lue
go quien fué esta Santa Lucía.

3 Conoció esto muy bien un Autor de no poca fa
ma , el P. Pedro de Ribadeneyra (a) , cuyas palabras 
quiero poner aquí: Comunmente (dice) pintan á esta pre
ciosa Virgen con sus ojos en un plato , que tiene en sus 
manos. La causa de pintarse a s í , su historia no lo dice, 
ni tampoco , que se haya sacado los ojos, por librarse de 
un hombre lascivo , que la perseguía , como algunos escri
ban. T  el Prado Espiritual, que.es libro antiguo , y  que 
tiene autoridad, atribuye este hecho á una doncella de 
Alexandría. Y  lo que luego añade ,» de que muchos mo
vidos de una firme fé , y devoción, encomendándose á ' 
Santa L ucía, alcanzaron por su intercesión no pocos 
beneficios de Dios acerca de la vista corporal, y  que 
esto está confirmado por la experiencia , téngolo por ver
dadero : pero niego , que lo dicho proviniese del mencio
nado error , sino que dimanó de la fé , y devoción , que 
tuvieron á la Santa. Pero demos otras pruebas, que con-, 
venzan lo mismo á los Lectores, con tal que no estén 
ciegos, ó obstinados.

4 Y ya que tratamos de Imágenes , opongamos á las 
falsas otras Pinturas verdaderas, y racionales. En el 
Convento de Madrid , que llaman de la Pasión , que sir
ve de hospedage á los Padres Dominicos , he contem
plado repetidas veces la Imagen de una Santa Monja de. 
dicha Orden , teniendo en un pequeño plato los ojos,

que
(<*) Ribadeneyr. en el Tíos S¿Víctor. 1 j ,  Diciembr. totn. 6 ,
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que ella misma se sacó : asimismo he oido freqüente- 
meate ser esta Imagen la de Santa Lucía de Bolonia, 
Monja de la misma Orden de Predicadores, que executó 
aquella gloriosa hazaña , que por una crasa ignorancia de 
los hechos , se atribuye á Santa Lucía Mártir. Pero oi
gamos á otros Escritores sobre la misma materia, y 
defiendan los Padres de la Compañía á los Religiosos Do
minicos. El Padre Enrique Engelgrave (a), erudito-Fla
menco , refiriendo este mismo suceso , dice a s í: Resplan
dece aquí Lucía , bija de la Religión de Santo Domingo, 
que executó una noble .acción , que excede á la condición 
de su sexo : solicitándola freqüentemente un varón noble, 
para malos fines ique es lo que hay en mí (le dixo) que 
tanto amas? Tus ojos , le respondió,

................ oculique tui , quibus ígnea cedunt .
sidera. (jb)............. ................................ .............  .

Enojada entonces consigo misma la casta Virgen , jar/es 
{dixo) que yo con mis ojos hago daño en las almas de 
¡os mortales, y  las pierdo? Sigo el consejo de mi Maes
tro : Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo, y  
arrójalo de tí. Arrancóse , pues , ambos ojos enviólos 
al que torpemente la amaba \ el qual con quatro ojos re
cibió tanta luz de Lucía , que cerrando los suyos á la va
nidad , los abrió á la verdad: y  despreciando al mundo, 
entregóse á s í , y  á todas sus cosas á la Religión de San
to Domingo , para que allí se guardáran. Hasta aquí es
te p ío , y  eruditísimo Escritor , el qual no podía decir 
cosa mas expresa , ni mas elegante. Y  en todo subscri
be á él Mathéo Radero (c) , otro erudito Autor de la 
misma Compañía : y  así, instruidos con tan claros testi
monios , aprendan los hombres vulgares , y poco en
tendidos , á no vender por verdaderas sus propias ima

gi
na) Engelgr. Lux Evangelio, emhl. ip. §.6. pag. 182. (b) Ovid. ep. 19. 
(c) De Sanctií ceecis cap. 3. §. 8.
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ginacíones, y  á escribir con mas, juicio : de este modo 
quedará sentado entre los doctos, que aquella .Virgen» 
que se sacó á sí misma los ojos, no fué la Virgen , y  
Mártir de Siracusa , sino una Monja de la Orden de 
Santo Domingo.

C A P I T U L O  V I I I .

Parias cosas acerca de la Imagen , y  Pintura de Santo 
Tbomas Apóstol , y  una anotación , que no será

desagradable.

1 JVIuchas cosas nada vulgares podrían notarse sobre 
las Imágenes, y Pinturas de Santo Tilomas Aposto!. Y  por 
quanto hemos dicho repetidas veces, que no se compáran 
mal las Imágenes con los libros ; convendrá advertir 
aquí primeramente , en que han faltado los Pintores acer
ca de las Imágenes de Santo Thomas , los quales han 
obrado las mas veces ignorantemente , cuyo rumbo han 
seguido algunos Escritores no menos ignorantes. Pintan 
por lo común á Santo Thomas entre los últimos Após
toles , lo que ciertamente es un absurdo : pues S. Marcos 
al cap. 3. de su Evangelio , le nnméra en el octavo Iu- 
gar : el Evangelio de S. Lucas cap. 6. en el séptimo : los 
Hechos Apostólicos cap. 1. en el sexto : y lo que es muy 
digno de advertirse, en el Sagrado Canon de la Misa, 
se le numera también en el sexto lugar , como fácilmen
te lo verá qualquiera que tenga presentes los nombres 
como están a llí: Petri , P a u li, Andrea;, Jacob t , Joan- 
n is , Tbomce. Esta asignación de lugar , la excusa en 
cierto modo, y al mismo tiempo la reprehende Mola- 
no (á quien tantas veces hemos citado) (a), lo que ha
ce con palabras muy terminantes : No baria (dice) men- 
clon de esta asignación del puesto que dan á Santo Tlio

rnas %
(a) Lib. 3. cap. j 5 .
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mas , á no pensar , que los Pintores , por cierto mal ju i
cio que forman , tienen en menos á este Apóstol, por ha
ber dudado de la Resurrección de Jesu-Christo.

2 Mas , sobre si este beatísimo Aposto!, palpó , no 
solo la carne impasible de Christo resucitado, sí tam
bién sus llagas; aunque por lo común , parece cosa fue
ra de duda á los que léen con reflexión el Evangelio, 
no faltan , ó á lo menos no faltaron , quienes lo han du
dado. Sobre este punto , me persuado que será muy del 
caso referir aquí á mis Lectores una narración , que no 
les ha de ser ni inútil, ni desagradable. En cierta Ciu
dad dedicada á este Santo Apóstol, en la Isla de Ma- 
drastapatán, en las Indias Orientales, se vé una Ima
gen del Apóstol Santo Thomas , el qual dicen haber pre
dicado a l l í ; pero no está pintado como le pintan en
tre nosotros (a) , sino de un modo enteramente diver
so , esto es , juntas las manos ante el pecho. El ori
gen de esto, e s , el haber predicado en la misma Ciudad 
un Religioso Francés , el qual disputó valientemente so
bre que debía pintarse de aquel modo á Santo Thomas, 
por pensar , que el mencionado Apóstol, no tocó jamas 
la carne impasible, ó las llagas del Señor. Tan opues
tos como eso son muchas veces los juicios de los hom
bres , en que caen sin embargo varones de mucho nom
bre. Y para que todo ello se véa mas claro , no será 
fuera de propósito poner aquí, aunque sucintamente, los 
pareceres de hombres muy sabios.

3 El Cardenal Francisco de Toledo, Escritor á la 
verdad de primer orden , tratando diligentemente esta 
materia , según su costumbre (b) :  Todos confiesan ( di
c e )  que Santo, Thomas tocó las llagas de Christo , según 
e l  precepto del Señor; el qual se lo mandó, para dexar, 
no solo á Thomas, sino á todos los F ieles , un argumen

to

(a) V, el Ilustr. y Rev. Navar. tom, 1. de Rebus Sinicis tract. 6. cap. 20, 
pag. 379. {b) Tolet. Comment, injoann. c, 30.
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to eficaz de su resurrección. Del mismo modo lo han en
tendido , no solamente otros Expositores , sino lo qué 
es de mucho peso , toda la Sagrada Orden de Predicado
res , que por lo mismo son Expositores también : y así 
leémos en el Oficio Eclesiástico que esta Orden tiene pa
ra la Fiesta de este Apóstol: O Thoma , qui meruisti 
Christum tangere : O Thomas , que mereciste tocar á 
Christo. Lo que es preciso entenderlo de Christo , y de 
su purísima carne, después de resucitado ; pues que mien
tras vivió Christo en esta vida m ortal, á todos permi
tió que le palpáran:¿y qué d ig o , que le palpáran? que 
le tratáran injuriosamente, que le abofetearan, y por 
último , que le crucificáran. Quede , pues , esta opinión, 
ó error , entre aquellas paradoxas , con que se deleytan 
los que no meditan , ni léen las cosas con la debida ma
durez , y juicio. Pero vamos á otra cosa.

4 Los Pintores , con quienes tengo yo muchas veces 
mis disputas , conceden con liberalidad varias cosas , sin 
hacer antes por lo común un recto , y juicioso exámen 
sobre los asuntos que tratan. Entre ellas debe numerar
se el martirio de Santo Thomas Apóstol, ó. por hablar 
mas rigurosamente, el género de muerte que padeció: 
lo que sin embargo pudieran saberlo aun los mas vul
g ares, por lo que dice de él el Martirologio Romano, 
el qual (por no dar lugar á ninguna otra excusa) an
da traducido , y en manos de todos , en idioma , ó dia
lecto Español. Las palabras del Martirologio Romano, 
dicen a s í: En Calamina se celebra la Fiesta del Bien
aventurado Thomas apóstol, el qual predicó el Evangelio 
á los Parthos , á los Medos , á los Persas , y  á los H ir-  
canos llegando finalmente á la India , como hubiese ins
truido á aquellos pueblos en la Religión Christiana , por 
orden del Rey murió atravesado á lanzadas. Y  para que 
esto no lo ignoren totalmente los Lectores, quiero to
carlo de paso, aunque con mucha brevedad. Calamina, 
de quien se habla aquí, es una Ciudad de la India , que

po-
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poco ha la llamaban los Geógrafos, y sus moradores 
M eliapor: pero hoy , por el gran número de habitan
tes , y Portugueses , que concurren allí , la llaman la 
Ciudad de Santo Thom as; donde ciertamente consumó 
su martirio , y gloriosa muerte el Bienaventurado Após
tol , traspasado no con muchas lanzadas, según parece, 
sino con una sola. Lo que , como otras muchas cosas, 
han notado exáctísimamente los Escritores de las Indias, 
á quienes con solo nombrarles se les elogia: pues nadie 
puede ignorar, que tales son Gerónimo Osorio Obispo 
de S ilv a , Juan de Barros (a) , y  otros, que casi tienen 
igual fama.

S Mas , como el mencionado Osorio , Autor á quien 
nunca se le puede alabar bastantemente, no solo des
cribió el h echo, sino que lo ilustró en gran manera; 
séame permitido poner aquí sus palabras como á exem- 
plar de una narración Histórica : Dice , pues (ó) : E l  
año del nacimiento de Christo 15Ó2. , el Obispo de Cocbi- 
ma envió al Cardenal Enrique un testimonio auténtico , que 
contenia una historia digna de conmemoración, En aquella 
Ciudad , que diximos llamarse Meliapor , y  que desde que 
los Portugueses empezaron á freqüentarla , la llaman la 
Ciudad de Santo Thomas , había edificada en un collado 
una Capilla , por afirmar sus moradores , que en aquel 
lugar los enemigos de la Religión habían muerto á San
to Thomas. Habia allí la costumbre , que en dicha Capi
lla , ocho dias antes de la Natividad del Señor, se ce
lebraba el Santo Sacrificio de la Misa , y  se junta
ban allí todos los Cbristianos. A  mas de esto , catorce 
años antes , se habia encontrado en aquel collado una 
Cruz esculpida en una piedra , y  en lo mas alto de ella 
habia la figura de una paloma : la basa estaba sentada 
sobre cierta especie de yerbas, que se extendían muchí-

TOM . I I .  G g  S t -

' (a) Barrós Década 3. Asia lib. 7. (b) Ossorio de Rebut gestis Emma- 
nuefis lib. 3.
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s im o ; y  a s í  lo  a lto  de la  C r u z  , como la  ba sa  , ó p ie  de  
e lla  , y  sus b ra zo s  , rem ataban en fo r m a  de a zu cen a s : á  
que se  añadía un arco hecho de la  m ism a * p ie d r a  , que  
lo resguardaba todo. H a b ía  en e l  a rco  le tr a s  e sc u lp id a s , 
que nadie pod ía  le e r . Toda e sta  mole entera  , que era  b a s 
ta n te g r a n d e , tra b a ja n d o  p a ra  ello m ucha g en te  , la  co
locaron sobre e l  A l t a r  de la  m ism a C a p il la . E n  la  C r u z  
se d istin g u ía n  ilu s tr e s  señ ales de sa n g re. S u c e d ió  , 
e/ dia que los C h r is tia n o s  se ju n ta b a n  a l l í , ocho d ia s  an
te s  de la  N a t iv id a d  de C h r is to  , p a ra  ce leb ra r  en a q u el 
Tem plo la  salutación que h izo  e l  A n g e l  á M a r ía  S a n t í s i 
ma , comenzando e l E v a n g elio  e l S a c e r d o te  que c e le b r a 
ba la  M i s a , se co n v irtió  la  C r u z  en color negro , y  m a
nó de e lla  un liquor ,  con ta n ta  copia que p a rece  in c r e í
b le : luego , en v e z  d e l color negro , tom ó e l  de cerú leo; 

y  en la s  p a r te s  donde estaban la s  señales de sa n g re , se  
echó  de v er  un resplandor de color de rosa . L o s  años s i 
g u ien tes suced ía  siem pre lo mismo en d icho d ia  : pu es en 
ningún otro ( lo  que causaba m as a d m ira ción ) se  v e ía  t a l  
cosa en aquella  C r u z . ,S in  em bargo hubo algún tiem po en  
que se  in terru m p ió  este  suceso que á todos p a rec ía  a d 
m ira b le . P e r o  e l  año de 1561, ju n tá n d o se  los C h r is tia n o s  
en dicho lu g a r con ig u a l pom pa , y  solem nidad  , e l  m is
mo d ia  en que la  C r u z , d urante la  M is a  , s o lía  d e s t ila r  
a qu el l iq u o r ; como e l  S a c e r d o te  em p ezase e l  E v a n g e lio  
(p u es eso tam bién causaba adm iración  , que nunca se  v eía  
t a l  m utación antes que se  em p ezase á leer  e l  E v a n g e lio )  
se tiñ ó  de repente la C r u z  con m anchas n e g r a s ,, aunque  
resplandecientes , h a sta  que añadiéndose o tra s  , y  o tr a s , 
se. v o lv ió  enteram ente negra ; pero re lu cía  de t a l  modo 
como s i la  hubiesen untado con a cey te. E n tr e  ta n to  em pe
zaron á ca er g o tita s  á m anera de rocío , la s  que h a cién 
dose poco á poco m as g ra n d es , llenaron toda la  C r u z  de  
un humor copiosísim o. C e le b r ó  e l S a c e r d o te  su S a c r if ic io  
con m uchas la g rim a s , y  continuos so llo zo s : su b ió  luego a l  
A l t a r  , y  lim p ió  la  C r u z  con los lien zo s de que so lia  u sa r

4 6 6  E L  P IN T O R  C H R IS T IA N O ,
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para las cosas sagradas , los quales al instante quedaron 
teñidos con manabas de sangre. E l Gobernador de la Ciu
dad , y  demas muchedumbre que se había juntado , co
menzaron á levantar las manos al Cielo , á implorar el 
auxilio de Jesu-Cbristo , á pedir perdón de sus pecados, 
y  á excitarse en los mas ardientes actos de Religión. Pe
ro la Cruz , después de haber manado mucho licor , co
menzó á resplandecer mas claramente , y  se echó de ver 
con mas distinción el color de sangre. Esta señal esti
muló al Gobernador de la Ciudad , y  al Obispo para in
dagar con diligencia si habría alguno que pudiese enten
der aquellas letras. Dixeron los habitantes , que en el Rey- 
no de Narsinga , había uno entre los Bracbmanes , que 
excedía en literatura , y  erudición, el qual sabía varias 
lenguas. Hácenle venir al instante, preguntante si co
nocía aquellas letras. Respondió é l , que aquellas eran 
letras antiguas de que usaban antiguamente los sabios; 
pero que la negligencia de los hombres había hecho que 
no se tuviese ya conocimiento de ellas: dixo también, 
que la lengua en que estaban escritas, había muy po
cos que la supiesen. Dícenle al Brachman que suba al 
A lta r  ; A que él se resistió, diciendo ser un delito execra
ble poner los pies en el A lta r donde se celebraba el San
to Sacrificio. Subió sin embargo , aunque repugnante, y  
leyó las letras : cuya fuerza dixo ser t a l , que una nota 
sola podía servir por diez , quince , y  aun veinte letras; 
y  que el sentido de ellas era en suma : Que Tbomas ha
bla sido un varón Divino , á quien el Hijo de D ios , de 
quien era Discípulo, le habla enviado allá en tiempo del 
Rjey Sagamo , para instruir á aquellas gentes en el cono
cimiento del Dios Omnipotente : Que allí había edificado 
un Templo , y  obrado cosas admirables : y  finalmente que 
haciendo oración á Dios puesto de rodillas en aquella Cruz, 
un Brachman había traspasado su cuerpo con una lanza. 
T  que aquella Cruz teñida con la sangre de dicho varón 
santísimo habia quedado para eterna memoria de sus vir-
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468 el pintor christiano,
tudes. Este era el sentido que contenían aquellas letrast 
á que añadió mas f é  otro varón de la misma secta , que 
hicieron venir de otra parte , el qual interpretó del mismo 
modo dichas letras. To tengo en mi poder un exemplar 
de dicha Cruz esculpido en la misma madera de que di- 
cen haberse edificado aquel Templo , juntamente con los 
papeles auténticos , sellados con las firmas de varios per- 
sonages , cuya f é  se exploró entonces con tantas razones, 
que nadie puede dudar de unos monumentos tan claros, y  
auténticos de este varón divino.

6 Hasta aquí este doctísimo Obispo, de donde se pue
de sacar el modo de pintar exáctamente la Imagen del 
Apóstol Santo Thomas , que en quanto yo sé , y entien
do , deberá describirse del modo siguiente. Represéntese 
al Santo arrodillado ante la Cruz , y junto á él uno de 
aquellos Sacerdotes, ó Brachmanes , que le traspasa el 
cuerpo con una aguda lanza. Lo que concuerda admira
blemente con el hecho , como echará de vér el que exá
nime con atención todo lo sucedido , y coteje dicha 
Pintura con la mencionada descripción. N i pasaría yo 
á advertir nada m as, á no haber habido quienes obser
varon cosas todavía mas menudas. Tales son las que ano
tó S. Antonino, el qual reprehende á los Pintores por 
pintar el cíngulo , que dicen haber dexado la Sacra
tísima Virgen á dicho Aposto! quando fué subida á los 
Cielos, por el motivo de haber dudado el Santo de la Re
surrección de su Divino Maestro. Las palabras de San 
Antonino son estas (a): N i son dignos de alabanza los 
Pintores quando pintan cosas apócrifas : por exemplo, 
quando en el parto de la Virgen representan comadres, 
y ponen á Santo Thomas Apóstol el cíngulo , que dicen ha
berle dexado la Soberana Señora en su Asunción por la du
da que babia tenido,

-L -

(«) S. Antonin. 3. p. c. 4. $. 3.
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C A P I T U L O  IX . Y U L T I M O .

L a s Imágenes , y  Pinturas de S . Esteban Protomartir, 
de S . Juan A p ósto l, y  de Santo Ibomas Obispo

de Cantorberi,

i  B ie n  sabida es la historia del insigne ,• y gloriosí
simo Protomartir S. Esteban, la que vemos representa
da con los mas vivos colores en los Hechos Apostólicos; 
y  así no debo detenerme en sus hazañas : teniendo siem
pre presente, como debo, no ser de mi asunto el re
ferir la serie de los hechos, ó historias de los Santos, 
sí solo lo que respeta á sus Imágenes, y Pinturas. Es
to supuesto , veamos , cómo , y  de qué manera se debe
rá representar á este ínclito Protomartir, para vindi
car su Imagen de toda nota de error , ó de impericia.

2 Digo , pues , que no se le debe pintar viejo , ni 
tampoco muy m ozo, sino como joven robusto, y que 
podía exercer muy bien el cargo de Diácono para el- 
qual le habían ordenado los Apóstoles : cuyo empleo 
exigía por cierto robustez de fuerzas, como fácilmen
te verá qualquiera que léa los Hechos Apostólicos. 
Fuera de esto , debe representarse con semblante mo
desto , pero muy hermoso , como consta de aquellas 
palabras (a) : T  mirándole todos los que estaban sentados 
en el concilio, vieron su semblante como el de un Angel. 
Y  aunque algunos en el mismo acto de la pedréa , ó 
de su m artirio, pintan aquella visión, en que S. Este
ban vió abiertos los Cielos , no debería en rigor hacer
se a s í; por haberla visto el Sagrado Protomartir , quan- 
do estaba aun en el concilio de los Judíos. Todo se echa 
de vér por aquellas palabras (b): Como estuviese lleno 
del Espíritu Santo , mirando al C ielo , vio la gloria dé 
D ios , y  á Jesús que estaba á. su derecha,.

tom. ir. G g 3 Y
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. 3  Y  a s í, para que no se confundan impropiamente 
estas cosas, que son de mucha importancia, desearía 
yo que se pintasen así. En primer lugar podrá per
mitirse , que en el mismo acto de la pedrea, ó de su 
martirio , se describa la gloria que se le representó, 
y  el premio que ya estaba preparado para este glo
rioso testigo de la Divinidad. Porque, sobre verse esto 
con mucha freqüencia en sus principales Im ágenes, y  
Pinturas; como se echa de ver en una insigne que hay 
en el gran Convento de Padres Predicadores de Salaman
ca (obra de Clajtdio Coello Pintor del R e y ); puedemnir- 
se con bastante oportunidad con lo que poco antes ha
bía dicho el Sagrado Historiador , refiriéndonos la his
toria , pasión, y martirio de S. Esteban. M a s, aunque 
el adorno con que regularmente suelen pintarle, y her
mosearle , es por lo común , el que hoy usan los Diáco
nos en la Misa solemne, quisiera sin em bargo, que no 
fuera con tanta puntualidad , como suelen practicarlo 
algunos; pero de un modo que no fuese muy diverso: 
pues es constante, que la Dalmática , el collar , y otras 
cosas semejantes, solamente se usaron en los siglos pos
teriores , y que no había tal cosa en los tiempos en que 
padeció martirio el beatísimo Protomartir. Digo esto, 
aunque por otra parte no ignoro , que el Pueblo Chris
tiano , y los Fieles rudos, en ningún modo pueden com- 
prehender bastantemente ser la Pintura de S. Esteban, 
si de alguna manera no se le pinta adornado, y ves
tido como Diácono. Quanto á los que le apedreaban , ha
cen muy bien los Pintores de pintarles hombres robustos, 
y  de muchas fuerzas, por concordar esto grandemen
te con su historia ; como también el pintar á S. Esteban, 
no en p ie , sino arrodillado, lo que es de f é , y consta 
de aquellas palabras (a) : Puesto de rodillas exclamó con 
voz fuerte. Si todo esto se observa diligentemente, co

mo

4*0  EL p in t o r  c h r is t ia n o ,
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mo es razón, en nada será reprehensible la Imagen del 
esclarecido Protomartir S. Esteban.

4 Ya antes hemos‘ advertido, y reprobado , que á 
S. Juan Evangelista , varón (si así podemos llamarle) 
superior á todo elogio humano , le pintan freqüentemen- 
te los Pintores sin barba. Uno de estos es Pedro Sutor 
Cartuxano de P arís, el qual en un libro verdaderamen
te erudito , pero en que no defiende buena causa , á sa
ber , la que va notada abaxo (a ), apoya dicho modo 
de pintar con las siguientes palabras: Los mismos Pin
tores (d ice) en esta parte mas son dignos de alabanza  ̂
que de vituperio; por pintar prudente , apta ,y  oportuna
mente á S . Juan como mozo , y  sin barba ,ya por su edad, 
porque era mozo en el tiempo de la cena; ya por su per
petua virginidad; y  ya finalmente á fin de proponer á los 
jóvenes un exemplar para que d la manera de Juan con
sagren á Jesu-Cbristo la flor de su juventud , y  procu
ren entregarse á s í  mismos al servicio divino (b). Esto 
dice el referido Escritor; pero véa el Lector lo que he
mos dicho arriba lib. 4. cap. 6. y lib. 5. cap. 1. n. 8.

5 Píntanle con el Cáliz en la mano, así por las pa
labras que dixo Christo (c) : D e verdad beberéis mi 
Cáliz ; como también porque, conforme escribe S. Isi
doro (d) , habiendo bebido veneno , no le hizo daño, se
gún la promesa de Jesu- Christo : S i bebieren alguna co
sa envenenada , no les hará daño. Añaden ademas , pa
ra significar la qualidad de la bebida mortal , á una 
pequeña serpiente, ó víbora saliendo del Cáliz. Omico 
otras cosas , que notan muchos acerca de la fiesta prin
cipal del Apóstol, y  Evangelista S. Juan , por no ser 
ta le s , que en rigor pertenezcan á sus Imágenes.

6 Sobre las Pinturas del m artirio, y muerte de los 
Santos Inocentes, ya hemos dicho bastante en sus pro-

G g 4 píos
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pios lugares, lo que podrá repasar quien gustase , y  el 
que quisiese que una misma cosa se repitiera una , y  
muchas veces hasta causar fastidio. M as, acerca de las 
Imágenes de Santo Thomas Mártir , y Arzobispo de Can- 
torberi, bastará advertir únicamente, que no se le de
berá pintar vestido con los ornamentos solemnes , y Pon
tificales , de Mitra , Báculo, y otros semejantes : pues 
vemos suficientemente por su historia , que le mata
ron quando iba , ó estaba asistiendo á Vísperas. Pe
ro no deberá omitirse la grande llaga que le hicieron 
en la cabeza , de donde manó con mucha abundancia 
su gloriosa sangrf,, saltándole su celébro , con que que
dó rociado el pavimento de la Iglesia. Y  esto baste por 
lo que es de mi asunto. Porque, quanto á los demas 
Santos , que se celébran en el mes de Diciembre , no 
tengo necesidad de decir nada, por no ocurrir en sus 
Imágenes, y Pinturas cosa alguna especial : y ya he 
advertido muchas veces, no ser de mi oficio el refe
rir historias de los Santos , sino notar solamente lo que 
es mas digno de advertirse acerca de sus Imágenes, y  
Pinturas.

4JT2 EL PINTOR CHRISTIANO , Y ERUDITO.
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A P E N D I C E ,

Q U E  C O N T IE N E  A L G U N A S  A D V E R T E N C IA S  
sobre las Imágenes Sagradas que pertenecen 

al Testamento Viejo.

II fuesen tan comunes las Imágenes per
tenecientes al Testamento Viejo , como 
lo son las que pertenecen al Nuevo , y  
á la Historia Eclesiástica , habría mu
chas cosas que advertir , y acaso tan
tas como las que hemos notado hasta 

aquí. Lo que, dexarlo enteramente sin tocar, sería á 
mi parecer un absurdo ; singularmente para los que 
desean un tratado completo sobre este asunto , con
forme parece lo p id e , no solo la proximidad de Ja 
m ateria, sino también su identidad. Notaré , pues , 16 
que parece mas digno de advertirse , y los errores, 
y  extravagancias que se han introducido, y se intro
ducen en pintar los hechos del Antiguo Testamento. Y 
para hacerlo con el debido método, dividiré la mate
ria , notando primero lo contenido en el primer libro 
de la Escritura, esto e s , en el Génesis, y  luego tra
taré de los dem as, siguiendo el orden que tienen en la 
Sagrada Biblia. Sea pues

C A P I T U L O  I.

D e Jos errares cometidos acerca de las Pinturas del L i
bro del Génesis.

i  JlLi que haya v isto , como y o , varias láminas pa
ra dar á entender á los ignorantes lo que dice el Sagra

do



do T exto, no puede menos de quedar convencido de
los muchos errores, é ignorancias que en ellas se han 
cometido, con tal que coteje lo escrito con lo pintado.
Y  entrando ya en mi asunto, pintan á nuestros prime
ros Padres arrojados dei Paraíso de delicias por minis
terio de un A n gel, el qual pone por obra la formida
ble sentencia (a): T  arrojo á Adan , y  colocó ante el 
Paraíso de delicias á un Querubín con una espada encen
dida , y  versátil para guardar el camino del árbol de la 
vida. Pero pintantes desnudos, aun después de arroja
dos del Paraíso; lo que sin embargo es falso , como se 
echa de vér por lo que se dice antes, y por las siguien
tes palabras (b ) : Hizo también el Señor Dios unas tú
nicas de pieles á Adan , y  á su muger , y  los vistió. No 
fueron , pues , arrojados enteramente desnudos , como 
los representan siempre, ó á lo menos, por lo común.
Y aunque no dexa de tener dificultad el explicar como 
eran , y de qué manera dichas túnicas de pieles , de que 
habla el T exto ; pero esto toca á los Expositores de la 
Sagrada Escritura , siendo solo propio del Pintor el po
ner las cosas á la vista conforme el Texto simplemen
te las refiere.

2 Describen los Pintores de varias maneras, según su 
antojo, las señales , é indicios de la aceptación divina 
en los sacrificios del justo A b é !, y  la reprobación de los 
de Caín. Pintan freqüentemeute los sacrificios del segun
do , como que sale humo de las cosas puestas sobre el 
a lta r, y que tira hácia la tierra ; y por el contrario, 
tirando el humo derechamente hácia el Cielo en los sa
crificios , y oblaciones del prim ero, en las quales pin
tan poco humo , y muchas llamaradas. El Texto Divino 
expresó todo esto con pocas palabras (c ): M iró Dios 
( dice) con agrado á A b e l, y  á su presente. T  d Caín 

y  á su presente, no miró. Dichas señales del divino agra
do*

4 / 4  A P E N D I C E
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do , ó de su reprobación , las representaron los Pinto
res del modo que llevamos dicho; pero esto lo afirman 
conforme á sus idéas , y fantasía , como quiero demos
trarlo brevemente. D ig o , pues, que la señal , ó indi
cio de que Dios aceptaba las víctimas , ó oblaciones 
puestas sobre el a ltar, era el que baxando fuego del 
Cielo , consumía lo ofrecido: y el no descender fuego 
en las cosas que se ofrecían , era señal de que no agra
daban á Dios. Podria señalar documentos de esto , así 
en las Letras Sagradas , como en las profanas, como 
se verá por lo que dirémos. Baste entre tanto referir lo 
afirman los mismos Gentiles, de los quales léase á Ser
vio , que dice (a): En tiempo de nuestros mayores no se 
encendían las aras , sino que á súplicas hacían salir fue
go celestial que abrasaba los altares. Lo mismo con
firma admirablemente un Autor G riego , y erudito (b): 
Los ministros (dice) del sacrificio , amontonan sarmien
tos sobre las aras , sin meter fuego en dicho monten, 
después de haber arrojado las entrañas. S i Dios es pro
picio (esta es la prueba de la aceptación del sacrificio') 
los sarmientos, aunque verdes , reciben espontáneamente el 
fuego , y  sin que nadie los incendie , los abrasa el Dios 
á quien se han ofrecido las víctimas.

3 Y así afirmo con muchísima probabilidad, que es
ta fué ia señal de que aceptaba Dios los sacrificios de 
A b é l: y que acontecía ¡o contrario en las oblaciones de 
C a ín , convéncese no solo por la narración del Texto, 
sino también por haber sido de este sentir los mismos 
antiguos Padres de ia Iglesia, entre los quales fué co
munmente recibida esta sentencia, pues de este pare
cer fueron S. Cirilo (c) ,  S. Gerónimo , Procopio, y otros 
muchos que pueden verse en los modernos Intérpre
tes de la Sagrada Escritura , Pereyra , y Alápide. Y

aun
(a) Servíus in 12. ÁEtteid. (b) Pausan, in Eliitcis lib. 1 . (e) CiiiiL lib. 2. 

in Gen. Hisr. in qq. Hebraicis. Procop, in Gen.
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aun vése esto clarísimamente L por la misma narración 
de la Escritura en los lugares que cito abaxo (a) ; cu
yos T extos, que alego con la mayor fidelidad  ̂ no los 
transcribo , por ser demasiado molesto para mi . pues 
quanto me es posible , procuro instruir , y ser breve al 
mismo tiempo* De aquí se echa de ver , que la diferen
cia entre las oblaciones de C a ín , y la víctima de Abé!, 
y  entre la aceptación de esta , y la reprobación de aque
llas , puede representarse muy bien , pintando el altar 
de Caín sin estar abrasado del fuego; y al contrario, 
la víctima, esto es, el cordero del altar de A b él, con fue
go baxado del C ielo , cuyas llamas suban derechamen
te á D ios, ó á lo alto. Por esta misma razón quedan 
reprobadas otras imaginaciones ridiculas, que insinua
mos arriba.

a y  aunque algunos pintan haber muerto Caín á su 
hermano Abél con una piedra , ó bien con un leño , co- 

I sa que no puede fácilmente reprobarse ; pero lo mas co- 
\  mun es pintar muerto á Abél con una quizada de asno: 

\ lo que no parece haber tenido otro origen , que el de
i la historia de Sansón, el qual con una quixada de asno ma-

^  tó á mil Filistéos : T  hallando á mano (dice el Texto) {b) 
una quixada de asno , tomóla , y  hirió con ella  á mil hom
bres. Pero no refiriéndose nada de esto en el Génesis, 
con la facilidad que los Pintores han admitido esta ima
ginación , con la misma queda desechada.

5 En lo demas , apenas hay nada que notar has
ta la descripción del Arca de Noé , materia que trató 
muy por extenso N. Pelletier de Rohan , aunque con tal 
prolixidad , que no han faltado quienes han dicho gra
ciosamente haber sido él uno de los habitantes del A r
ca. Pero en su preciosa obra , solo la describió con pa
labras , sin poner ninguna lámina á fin de que se repre

sen
ta) Levit. y. 24. 1.Paralip. 21.26. 2. Paralip. 7. r. ¿.Reg. 18.24.38. 

(i) Judie. 15.1 j.
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sentára mejor á la vista. Suplieron otros este defecto, 
pero no hicieron bien en no pintar el Arca rematando 
en punta , sino casi enteramente llana. Lo que, fuera 
de ser contra la razón , se opone á aquellas palabras 
de la Escritura (a ): Harás que su punta remate en la 
altura de un codo , lo que debe entenderse de modo qué 
desde las extremidades del Arca , se levantár. suave
mente un techo puntiagudo, de la altura de un codo, 
de los que allí se refieren : lo que era necesario para 
recibir luz del Cielo , que de otro modo no podía entrar 
fácilmente en el Arca.

6 Sería no solamente prolixo, sino molesto , el que 
quisiese ir notando cosas de poco momento tomadas 
del Testamento V ie jo , que se vén gravadas en varias 
láminas. Y  sino ¿á qué viene, pregunto, el que en las 
estampas donde se representan los soldados de Abrahán, 
esto e s , aquellos trecientos diez y ocho hombres, na
cidos todos en su casa , que esto significa propiamente 
la palabra (b) vernaculi, se pinten también bestias mi
litares , esto es, elefantes cargados con castillos , y tor
res sobre sus espaldas ? E sto , por decir ingenuamente 
lo que siento, mas es desatinar que pintar. Son seme
jantes estampas un campo fértil de muchos absurdos, 
que por tanto, no quiero , ni puedo referirlos. Y así, 
omitiendo , y dexando esto á parte , vengamos á otras 
cosas mas interesantes , y que mas fá c il, y felizmente 
pueden refutarse , y convencerse de error. Tal es aquel 
hecho grande , que Abrahan casi puso en execucion, 
insolando á su hijo. En muchas de estas tablas, y Pin
turas se nos representa á Isaac , no como varón rofcus- 
jg ( y ja] vez , ni aun como joven , sino como mucha
c h o , lo que en ningún modo se puede tolerar: ni es 
menester ser hombre de erudición vasta , y profunda, 
para convencer de falsa dicha Pintura; basta la senci- 
v lia

(a) Gen. 6.16. (i) Gen. 14.14*
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jla narración del T exto , para que entiendan los Pinto
res , que Abrahán tuvo precepto de sacrificar á su hi
jo , no quando este era muchacho , sino siendo ya va- 
ron. Porque , primeramente dice la Escritura , que Isaác 
llevaba en las espaldas la carga de un jumento , á sa
ber , una carga de leña , con que había de ser ofreci
do en holocausto , como consta de aquello del Géne
sis (íí) : Tomo' también la leña del holocausto ; y  la puso 
sobre Isaac su hijo : y  el mismo (Abrahán) traía en sus 
manos el fuego , y  la espada. ¿ E ra , pregunto, mucha
cho , ó  tierno mozo , el que llevaba en sus espaldas la 
carga de un jumento , á saber, tanta leña , quanta era 
menester, para que el ofrecido en holocausto quedase 
enteramente consumido , pues esto denota la palabra ho
locausto'1. No lo creo y o , ni lo creerá nadie que ha
ga sobre ello un poco de reflexión. Ni son menester en 
confirmación de todo esto , suputaciones exáctas de Cro
nología , que si bien no nos faltarian , basta solamente 
la narración del hecho. Pero aun se observa mayor ab
surdo en algunas Pinturas: porque muchos pintan á Isaác, 
quando su padre iba á sacrificarle en holocausto , no 
como mozo, ó joven , sino verdaderamente muchacho, 
ó niño , movidos del nombre que en el mismo lugar 
se da á Isaác : Ego &  puer illuc usque properantes. En 
lo quai , quan absurdamente obren , bastante discurro 
se puede vér por lo que llevamos dicho. Pues pasan
do en silencio el que quando se le mandó á Abrahán sa
crificar en holocausto á su hijo , fuese este tierno mo
zo , ó verdaderamente niño ; no se echaba tanto de 
vér su obediencia para con su padre, y aun para con 
el mismo Dios : su obediencia , digo , que era símbo
lo , y figura de la que prestó Jesu-Christo, quando co
mo víctima , fué sacrificado en la Cruz. Porque permi
tió Isaác ser atado , y que cargáran ademas sobre sus

es
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espaldas un haz de leña (a)! portentosa imagen de la 
suma obediencia que Christo había de tributar á su 
Eterno Padre! Acción , que quiso el mismo Dios que
dase aquí encarecida , y recomendada. Pinte , pues , á 
Isaác el que no quiera delirar , no niño, no tierno, 
y delicado joven , sino ya varón , en quien se repre
sente , y figure el sumo obsequio , y obediencia para 
con el Padre Eterno.

7 Los Pintores imperitos , no en su Arte , pero sí en 
los hechos de la historia , pintaron también como mu
chachos , y aun los pintan , á Efraím , y Manasés, hijos 
de Joseph , y nietos de Jacob , quando convenia pintar
los hombres robustos. Como estuviese Jacob en Egipto, 
y  se viese ya enfermo , y en la última vejez , llevóle 
su hijo Joseph sus dos hijos Efraím , y Manasés. Pre
guntó el Santo viejo ¿quiénes eran? A que como respon
diese Joseph , que no eran otros sino los hijos que Dios 
le habia dado, con estas palabras (b): Son mis hijos, 
que me ha dado Dios aquí: añadió el Patriarca: Traé- 
tnelos para echarles la bendición. Sabido es el hecho, y 
su historia : pues me persuado que nadie la ignora , y  
en tanto lo tengo por cierto , que juzgo no dexan de 
saberla aun los mismos seglares que poco, ó nada han 
leído la Sagrada Escritura : con efecto lo pueden vér 
claramente en el libro escrito en lengua vulgar , que 
llamamos en Castellano Patriarcas , y  Profetas. En es
te hecho se representan en pié Efraím , y Manasés jun
to á la cama de su abuelo conforme á la idéa del Pin
tor , que se los figuró muchachos; sin embargo de re
pugnar esto mucho á la verdad de la historia. Pintan- 
Ies , digo , en p ié , aunque por la reverencia, y por 
otros motivos , debieran mas presto pintarles arrodilla
dos t y quanto á lo que vamos tratando, y reprehen
diendo , les pintan muchachos , no obstante de ser cons-

tan-
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tante, que pasaban ya respectivamente de veinte y cin
c o , ó de veinte y seis años. Propone todo el hecho , y  
lo demuestra con la mayor claridad , y exácta Crono
logía , Jacobo Saliano (a) de la Compañía de Jesús , de 
suerte que no dexa la menor duda á los Lectores. Pe
ro esto dimana de lo que ya hemos notado repetidas 
veces, á saber , que los Pintores (y  muchas veces los 
mas famosos) tanto como fueron felicísimos en imagi-, 
nar lo que querían , tanto por la ignorancia de los he
chos fueron desgraciadísimos en sus imaginaciones. Y  
como en esta materia han acostumbrado á figurarse 
viejo al abuelo; y á sus nietos , no varones au n , sino 
muchachos: se engañaron en pintar niños á sus nietos 
quando se arrimaban al venerable viejo. He dicho todo 
esto , para que no quede duda de que es error el haber 
pintado muchachos á E fraím , y M anasés, y no varo
nes , como era razón.

C A P I T U L O  I I .

Errores que se han cometido, y  no se han advertido en 
las cosas que pertenecen al Pentateuco.

1 C o m o  el blanco á que se dirigen todos mis co
natos en este libro , es el reprehender los errores, 
que freqüentemente se cometen acerca de las Pinturas 
de las Imágenes Sagradas , no es mi ánimo detenerme 
en las cosas de poca monta , sí solo en aquellas que 
pueden convencerse, y  redargüirse de error. No son 
muchas las que de esta clase se ofrecen prontamente 
al que está escribiendo, ó dictando , sin embargo de 
que en las otras, á cada paso se ofrecen boberías, y  
ridiculeces que notar , de que no debo hacer tanto apre
cio que quiera seriamente impugnarlas. Y  así omitien

do
(ai Salían. Annal. Ecd. 1.1. ai ann. 2343. p. 394.
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C A P I T U L O  II.
* *

do estas cosas de menor importancia , solo me pararé 
en las mas graves , y serias. En la narración de lo con
tenido en el libro del Exodo , advertiré desde luego con 
mucha oportunidad lo que mira á aquella visión que 
se manifestó á M oysés, de la zarza que estaba ardien
d o , y no se quemaba. Pintan aquí los Pintores , no una 
z a rz a , sino un árbol encumbrado , séase el que se fue- 
Te , con mucho resplandor al rededor, pero sin repre
sentar ninguna figura en el fuego. No desatinan ellos 
en una sola cosa: porque en primer lugar, hace ex
presa mención la Escritura, no de algún otro árbol, 
sino determinadamente de aquella m ata, que llamamos 
zarza , diciendo en aquel lugar ( a ) : Veía ( Moysés) que 
estaba ardiendo la za rza , y  no se consumía. Lo mismo 
dice el Judío Philon que exáminó esto con mucho,cui
dado , y cuyas palabras son muy dignas de ponerse 
aquí (b) : V id  ( dice) una visión espantosa. Había una 
zarza  , mata por su naturaleza espinosa , y  endeble, que. 
sin embargo de que nadie le aplicaba fuego, se encendía: 
a l instante , y  que con haberse apoderado el fuego desde, 
la raíz hasta la cumbre , y  salir sus llamas como el agua 
de la fuente , quedaba ella entera , y  sin lesión alguna,, 
como si no fuera materia de aquel incendio, sino que el. 
mismo fuego le sirviese de alimento. Concuerda con es
te otro Judío , pero no de tan buena fama , el qual di-¿ 
ce (c): En aquel monte vio (Moysés) un prodigio admi
rable : pues pareciendo que el fuego consumía la mata de 
una za rza , no hizo daño d las hojas, a las flores , ni d 
las ramas ; sin embargo que de a llí resplandecía una lla
ma muy grande, y encendida. La zarza , pues, y no 
ningún árbol, era el lugar , o por explicarme a sí, el- 
teatro de la visión, lo que elegantemente cantó Se-
dulio: :

tom. ir. Hh Ig
lú) Exod. 3. 2. Q>) Pbilo iib. 1. ie  vita Moysis. (c) Joseph. Antiqwt. 
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Ignibus innocuis flagrans apparutt olim 
Ñon ardens ardere rubus , nec juncia calori 
Materies alimenta dabat; nec tórrida vivens 
Sensit damna frutex  , sed amici fomitís cestu 
Fronde blanditce lambebant robora flammce.

Esto supuesto, como es razón ¿á qué viene pintár no 
una mata , sino un árbol? No es esto otra cosa , á mi 
entender, sino confundir de arriba abaxo la Historia 
Sagrada.

2 Dícese después, haberse aparecido el Señor á M oy- 
sés (a) en la llama del fuego en medio de la zarza. Lo que 
no puede concebirse , á no representarse alguna forma, 
ó figura visible en medio de ella : este es puntualmente, 
y  no otro él parecer de un hombre grande , y  bastan
te perito en estas materias (b ): D e en medio (dice) res
plandecía una cierta forma hermosísima, que no era pa
recida á ninguna otra visible , un divino simulacro res-r 
plandeciente con una luz clarísima , de suerte que podría 
sospecharse ser la imagen de D i o s : llamémosla Angel, 
por quanto pronosticó lo futuro , quando era mas magní
fica la visión. Y  así el que no quiera e r r a r , pinte en 
medio de las llamas de la zarza , una form a, ó figura 
hermosísima , con que se signifique , que el mismo Dios, 
ó un Angel resplandeciente , se apareció visiblemente 
á Moysés , y  de este modo se hará manifiesto el ha
berse aparecido Dios á Moysés , y  conversado con él de 
en medio de la zarza que estaba ardiendo , pero sin 
consumirse.

3 T' javía es mayor absurdo la figura con que pin
tan á Moysés , á saber, con resplandores , que le sa
len , no del rostro , sino de la parte posterior de la ca
beza , dispuestos de tal modo que hacen como unos 
cuernos: error ciertamente el mas absurdo que pueda

Ofre
cí Exod. 3.2. (i) Philo ¡ib. 1. de Vita Mosit,
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ofrecerse. Y  para que todo se haga mas claro , será del 
caso expgcar aquí de una vez todo lo que debe saberse 
acerca de este modo de pintar á Moysés, proponien
do los pareceres de hombres grandes que observó eí 
sabio Molano (a) : Luis Lipomano Obispo eruditísimo, in 
Catena ad cap. 34. E xo d i, No se encuentra (dice) en 
el texto Hebreo , que Moysés tuviese el semblante con cuer
nos , sino que le tenia resplandeciente. De que infiere el 
mismo A u to r: Se puede enmendar la mala costumbre del 
vulgo que pinta á Moysés con dos cuernos: pues no es así, 
sino que ya de la frente , ya de la nariz , ya de la boca, 
ya de la barba , le salían rayos de luz. Del mismo mo
do habla Agustín Stheuco Eugubino (ó ), el qual añade: 
Hacen , pues , burla de nosotros , y  nos maldicen los Ju
díos , quando vén en nuestros templos pintado á Moysés con 
cuernos en su semblante , como si pensásemos nosotros , se
gún ellos neciamente interpretan , que Moysés era un dia
blo. Baste esto sobre dicha Pintura : el que quisiere en-* 
terarse mas sobre este punto, véa lo que hemos dicho 
arriba tratando de la Transfiguración del Señor, lib. 3. 
cap. 13. n. 4. pag. 354.

4 Para significar , y  dar á entender la fertilidad de 
la tierra de promisión , algunos , ó imperitos , ó que no 
son sinceramente fieles (pues tengo de ello alguna sos
p ech a), pintan un racimo , no dé aquella magnitud qne 
describe el Sagrado T ex to , sino mucho menor. Pintan, 
p u es, un racimo pendiente de una larga percha ; pero 
que no lo llevan dos hombres, sino uno solo: sin duda 
que con mala fe , é intención. Y  si no , lsanse las pala
bras de la Escritura (c) : E  yendo basta el arroyo de 
E sco l, cortaron un sarmiento con su racimo, que lleva
ron dos en una percha. Por lo que , si un hombre solo 
no pudo con é l , y  fueron menester dos para.llevar ,. no 
un racimo como quiera, sino colgado del sarmiento en

Hh 2 una

(a) M0I.M.4. c. 2j. (b) Sobre el mismo lug.c.z$.Exoi. (e) Num.i¡. ?4«
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una percha; manifiestamente se convence, que el ra
cimo fué muy grande , y  mucho mayor que el que pin
tan los malos Pintores. Esto sucedió puntualmente , se
gún las palabras expresas del T e x to : Que llevaron dos 
en una percha. L uego, ó está engañado , ó es un ilu— 
sor , el que lo pinta de otro modo. Un insigne Intérpre
te de la Sagrada Escritura (a) tratando diligentemente 
como suele, y refiriendo primero las uvas de mucha 
magnitud que nacen en varias partes del mundo; pro
pone siempre el hecho como adm irable, pero no co
mo increíble, según parece, ó parecerá á los incré
dulos. Expone después c la ra , y cómodamente la nar
ración del Texto , cuyas palabras transcribiría gustoso; 
pero son largas, y no es conforme á mi costumbre va
ciar á manos llenas los escritos agenos. Basta lo dicho pa
ra convencer de errónea la Pintura en que se vé pin
tado el racim o, como que lo lleva un hombre so lo , y  
no dos ,• y sin estar colgado de una percha.

C A P I T U L O  I I I .

Errores poco advertidos en las demas Pinturas del Tes- 
1 t amento l^iejo.

1 Lo que llevamos d ich o , y advertido hasta aqui, 
podría parecer bastante para hacer vér absolutamente 
los errores que han cometido los Pintores ignorantes, 
ó de mala fé ; pero he querido añadir este Capítulo , pa
ra que quede ilustrada mas copiosamente la dignidad 
de la materia. N otaré, pues , primero algunas cosas mas 
particulares , y que parece son mas propias de mi asun
to. Y  para observar algún método, daré donde conven
ga , algunas reglas generales, que atendidas las leyes , y  
costumbres de los Israelitas, podrán servir para cono

cer,
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ce'r, donde se habrá cometido error notable, y don
de no.

2 Pintan , pues (comenzando por aquí) arrojada por 
la muralla de la Ciudad de A bela, la cabeza de Seba, 
conforme se lée en el lib. 2. de los Reyes cap. 20. v. 22. 
con estas palabras: Los quales ( esto es, los moradores 
de la Ciudad de Abela) arrojaron ájoabla  cabeza cor
tada de Seba hijo de Bochro, y  el toeó la trompeta , y  
se apartaron de la Ciudad. No hay aquí error alguno 
en la descripción principal del hecho, ni tampoco en 
la Pintura ; pero sí lo hay grande, en describir la cir
cunstancia de aquel: porque pintan al mismo Joab monta* 
do sobre un valeroso , y arrogante caballo ; lo que nadie 
dudará ser erro r, con tal que tenga una ligera tintura 
de las costumbres , leyes, y  ceremonias de los antiguos 
Israelitas , aun en tiempo de David. No habia aproba
do Dios en su Pueblo, en los tiempos en que este se go
bernaba como República, ni aun reynando los prime
ros R e y e s , el uso de los caballos , porque no engen
drase en cierta manera dicho uso un espíritu de so
berbia en aquellos, que con tanta particularidad vivían 
baxo la conducta de un Dios Omnipotente. Sabido es lo 
del Salmo (a) : Estos en carrozas , y  aquellos en caballos; 
pero nosotros invocaremos el nombre del Señor Dios nuestro. 
N i podrá manifestar nadie, que en tiempo de la Repú
blica , ni en el de los primeros Reyes , se juntára ja
mas en el Pueblo Hebréo un exército de gente de á pie, 
y  de á caballo: de suerte que reynando ya Saúl, se 
describe su exército solamente de tropas de á pie (b): 
Juntó Saúl el Pueblo , y  pasóles revista como si fuesen 
corderos: doscientos mil de a pie. Ni se permitía otra 
cosa , aun á los mismos R eyes: por cuyo motivo no usa
ban estos de caballos, sino de muías, ó machos. Es cons
tante , y tan sabido que el Rey David no tuvo caballos,

TOM . 11. Dh 3 si
ta) 19. 8. (¿) i.R eg. iy. 4.
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sino una muía, que no es menester para ello prueba 
alguna* Y que sus hijos usaron también de muías , lo 
conoeerá fácilmente el atento lector ; constando , que 
después de muerto Amnon por mandado de Absalon, 
volvieron apresuradamente á su padre (a): Levantan-  

dose todos los hijos del Rey , montaron todos en sus mu- 
las , y  huyeron. Y lo que parece mas digno de admira
ción , es , que los Capitanes , ‘ y aun los mismos Reyes se 
valían de muías, y de machos en el .mismo ardor de 
Ja batalla , como se manifestó en la peléa del exército 
de Absalon contra el de David su padre (h) , pues que 
entonces el mismo Absalon salió al encuentro de los sol
dados de David , montado en un macho* Tuvo David 
por sucesor á Salomón , el qual no solo tomó un rumbo 
muy diverso, sino enteramente contrario ; permitién
doselo , á mi parecer , ó condescendiendo en esto el mis
mo D ios, conforme á las promesas que le habia hecho; 
pues que habiéndose aparecido de noche á Salomón , y 
aprobado el que no hubiese pedido g lo ria , ni riquezas, 
le dixo (r1) : Pero aun esto que no has pedido , te lo he 
concedido : d saber , riquekas ,  y  gloria  , de suerte que 
entre los Reyes , ninguno haya habido jamas como tú. Lo 
que manifestó después con las mismas obras; y por lo 
que mira á lo que vamos tratando , lo testificó con un 
hecho verdaderamente admirable* Porque tuvo Salomón 
(sin contar los caballos de m ontar, sino solo los que 
servían para carrozas) {d) quarenta mil pesebres de ca
ballos para carrozas ; grandeza , que la flaqueza , y de
bilidad del entendimiento humano apenas puede conce
bir* Pero dexo ya este asunto, acordándome haber ad
vertido antes muchas cosas sobre este particular, tra
tando de la Conversión de S. Pablo.

Cons
te) 2. Reg. 13. 29.
(b) Ibid. c. 18* 9,
(c) 3. Reg. 3. 13,
(d) Ibid. 4* 26*
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c a p i t u l o  rir. 48$r
3 Consta por el Sagrado Texto , que el Rey David 

entrego á los Gabaonitas siete de los inmediatos parien-- 
tes de Saól, que refiere la Sagrada Escritura (a) , para 
que hiciesen con ellos lo que quisieran ; y que usan
do los Gabaonitas con el mayor rigor de la facultad 
que se les habia dado , los castigaron con muerte de 
cruz. Hé aquí las palabras del texto: T  los entregó en 
manos de los Gabaonitas , los quales los crucificaron en 
el monte delante del Señor. Este hecho lo describen los 
Pintores malísimámente; pues los pintan , no crucifica
dos , sino ahorcados , lo que es manifiestamente contra
rio á las palabras de la Sagrada Escritura, conforme 
á la: qual debían pintarles, no ahorcados, sino clava-* 
dos en sus cruces: ora constasen estas de dos palos, 
ó de uno solo , cosa que fué bastantemente usada entre 
los antiguos , como lo hace vér á la larga el erudito 
Justo Lipsio (b). Quede, pues, enteramente desterrado 
este pensamiento inepto , y erróneo, de que los parien
tes sucesores de Saúl, de quienes habla el texto, fue
sen ahorcados , y no crucificados, como simplemente 
se dice en dicho lugar. Agrégase á esto, que aquella 
insigne maldición, que (c) Es maldito de Dios el que está 
pendiente en un madero , la que alega el Aposto! en un 
lugar célebre , y trillado , diciendo (d): Cbristo nos re
dimió de la maldición de la ley. , haciéndose maldito por 
nosotros: porque escrito está'. Maldito todo aquel que esta 
pendiente en un madero \ Jesu-Christo totalmente la borro, 
y la convirtió en gloria, no con otro género de muerte, si
no con el de Cruz. Pues esta muerte de Cruz , y no la de 
horca , fué la que aplacó á Dios , reconciliando con él 
al mundo todo: lo que no necesita de probarse, sino 
de creerse y de que le demos incesantes, e inmorta— •

Hh 4 les
(a) a. Reg. ai. 9.
(/;) Lips. de Cruce ,  cap. f ,
(c) Deut. 2í . 23*
(J) Galat. 3.13.



A P E N D I C E

les gracias! por tal beneficio. Y  así, diciéndose simple
mente de estos , de quienes estamos hablando , que fue
ron crucificados en el monte delante del Señor , ¿á' 
qué viene pintarlos como que murieron en una horca, 
y  no defender que fueron crucificados, como suena á 
la letra ?

4 Esto supuesto , y  habiendo advertido ya de paso, 
y de corrida lo que llevamos dicho, pasémos adelan
te; aunque no me pararé sino en las cosas en que se 
encuentre manifiesto erro r; pues no es mi ánimo , ni 
puedo tampoco detenerme en reprehender las de me
nos importancia. El que haya leído las palabras de la 
Sagrada Escritura, y visto la Pintura de Holofernes, y  
de la Santa Judith hablando con él (a) , él mismo , á 
no ser un tronco, ó insensato, habrá advertido el er
ror. Pintan á Holofernes en pie junto con los demas C a
pitanes; y á Judith , arrodillada , y  no postrada en el 
suelo, como era regular. Pero quán grande absurdo sea 
este, demuéstranlo las mismas palabras del texto , que 
dice (b) : Vio  , pues , Judith á Holofernes sentado en su 
pavellon , que era de púrpura , y  estaba entretexido de 
oro, esmeraldas, y  piedras preciosas: y  habiéndole mira
do , le adoró, postrándose en tierra. Hé aquí, prudente 
Lector mió , sentado al General del Exército , y  á Ju
dith , no como quiera de rodillas, sino postrada en él 
suelo; y tú discernirás por tí mismo la disonancia de 
la Pintura con la narracioivdel hecho. E rror, que como 
he reprehendido repetidas veces, dimana de las mis
mas fuentes, esto e s , de la ignorancia , é inadverten
cia de los Pintores.

5 Nada hemos notado aun acerca de los adornos , y  
vestidos, que ciertamente es cosa muy vistosa, y  reco-

men-

(a) Judith io. 19. 
(i) Ibid. v. 19. 20.



mcndflblc en I3. Pintura# BsstErs decir , que no es nin- 
gun absurdo el pintar á los antiguos Israelitas del modo 
que varias veces vemos vestidos á los Orientales , á 
los Armenios , o a los Turcos , quando no tengamos 
otra cosa por mas verisímil. Pero ¿quién podrá sufrir, 
el que un Pintor de mucha fam a, como era Alberto 
Durero , pintase al Rey David con aquellos vestidos 
apretados que usaban en su tiempo los Alemanes, esto 
e s , á mediados del siglo XVI. en que v iv ía , y pintaba 
Alberto ? Esto , á mi entender , no es pintar , sino 
chancearse. El mismo juicio debemos hacer de aquel 
G e fe , o Caudillo del Pueblo Hebréo Josué , á quien he 
visto pintado sobre un fuerte, y brioso caballo, enjae
zado con admirable variedad. Acerca de los caballos, 
y  de su uso , he hablado ya : lo que á algunos , y aca
so con razón , parecerá demasiado por lo que mira á 
mi intento. El adorno del caballo era el siguiente : col
gaban de la silla aquellos que en Castellano llamamos 
estribos , y  que los Latinos modernos llaman stapedas, 
con una voz nueva por no tenerla de la antigüedad. 
El que esté medianamente instruido , echará de vér lue
go , quán grande absurdo sea este : pues dichos estri
b o s, no solo fueron incógnitos , y desconocidos á los 
antiguos Israelitas , pero aun á los Romanos ; cuyas 
tropas de á caballo , no usaban de tales instrumentos: 
y  lo *que es m as, iban montados á caballo á la mane
ra de los rústicos , sin exceptuarse los mismos Césares, 
ó Emperadores , como lo demuestran claramente las es
tatuas eqüestres de bronce , ó de piedra que nos han 
quedado. Estas cosas, pues , aunque no puedan redar- 
güirse con testimonios de la Sagrada Escritura, fácil
mente quedan destruidas , y reprobadas con tener una 
mediana tintura de la antigüedad. Por lo que, si el 
Pintor cuerdo, y erudito quiere evitar semejantes er
rores , lo conseguirá , á mi parecer , sin dificultad, 
ó ya leyendo , ó bien consultando con los hombres 

J * mas
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mas instruidos en estas materias. Con éste 
te aviso doy fin á esta mi obra , que si no 
provecho, y utilidad, ha sido por lo menos 
trabajosa.

490 APENDICE CAPITULO III.

pruden- 
■ logra su 
larga , y



INDICE ALFABETICO 9*
De las cosas mas notables contenidas en los 
dos Tomos. La T. quiere decir Tomo, la L. 
Libro, la C. Capítulo , la N. Número, la P. 
Página, sig. número , ó página siguiente, 

ó siguientes , Apénd. Apéndice, 
y la V. Véase.

A
jribdías de Babilonia. T. 2. 

]. 7. c. 6. n. 3. p. 356. y
n- 5- P- 3 S7*

./?&?/, CW«. Exámínanse 
quáles eran sus sacrifi
cios. V. el Apénd. T. 2. 

. c. 1. n. 2. p. 474. V. î íi- 
crificio. La Pintura de 
Abél muerto por su her
mano. Ibid. n. 4. p. 476. 

Abrabán. Los Pintores le 
pintan mal en el sacrifi
cio de su hijo. T. 1. 1. r. 
c. 1. n. 4. p. 4. y en el 
Apénd. c. 1. n. 6. p. 477. 
Reprehéndese la Pintura 
de los domésticos de 
Abrahán pintados con es
cudo , capecete , y  cal
zado á lo militar. T. 1. 

, c. 9. n. 2. p. 69. Le pin- 
í tan mal vestido con Clá

mide Imperial. Ibid.
S .  A c b ílé o . V. ^ N ere'o.
S S . Acisclo,y Victoria. Su 

martirio , é Imágenes. 
T. 2 .1.8. c. 5. n. 1. p.450.

Adán , y  Eva. Pueden pin
tarse desnudos, y cómo 
deba esto practicarse pa
ra quitar toda indecen
cia. T. 1. 1. 1. c. 5. n. 2. 
p. 29. y 30. Si pueden 
pintarse así, arrojados ya 
del Paraíso? V. el Apénd.
T. 2. c. 1. n. 1. p. 473.
y sig-

S . Adriano Mártir. Su Pin-
tura , y martirio. T. 2.
1. 7. c. 8,. n.4. p. 381. y
382.

S . A fra  Mártir. Su marti
rio. T. 1. 1. 1; c. 5. n. 5. 
p. 35. Su excelente res-

pues-
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puesta delante del Juez.
Ibid.

S . Agueda. Reprehéndense 
sus Pinturas. T. 2. 1. 5. 
c. 7. a. 6. p. 113.

S . Agustín. Exámínanse sus 
Pinturas. T. 2. 1. 7. c. 6. 
n. 7. 8. 9. y 10. desde la
P-3S9- „ .

Albaro Cienfuegos Carde
nal. V .T . 2. 1. 8. c.2. n. 1. 
y 3. p. 426. y sig. 

Alcázar ( P. Luis). Su sen
tencia particular sobre la 
escalera que vio Jacob. 
T. r. 1. 2. c. 3. n.2. p.105. 

Alsxandro Magno. No per
mitió que nadie le retra- 
tára , sino Apeles , ni que 
fundiera otro su estatua 
en bronce, sino Lisipo. 
T . 1 . 1.1 .  c. 2. n. 6. p. 14. 

S . Alexo. Sus hechos , y  
Pinturas. T. 2. 1.7 . c. 1. 
n. 10. p. 313.

Alfonso IX . Rey de León. 
Fué el Fundador de la 
Universidad de Salaman
ca. T. 2. 1. 6. c. 8. n. 4. 
p. 218.

Alma racional. Algunos di- 
xeron que tenia algún 
género de cuerpo. T. 1.
1. 2. c. 9. n. 1. p. 157.
Almas de los Difuntos. 
Cómo las pintan ? Ibidem

n. 2. p. 158. Almas de 
los Justos pintadas en fi
gura de niñas. Ibidem. 
p. 160. Se han visto su
bir al Cielo en figura de 
palqmas. Ibid. n.5. p.161. 
De qué manera deban 
pintarse las Almas de los 
Bienaventurados. Ibidem 
n. 6. p. 163. Alm as del 
Purgatorio. Ibid. Cómo 
deben pintarse las Almas 
de los Condenados. Ibid. 
p. 164. Pintan también 
con algún emblema al 
Alma que está en gra
c ia , y á la que está en 
pecado mortal. Ibid. n.7. 
p. 165. y sig.

Alvarez ( D. G abriel) de 
Toledo. Su elogio. T . 1.
1. 1. c. 10. n. 2. p. 83.

S . Ambrosio Obispo. Sus 
hechos, é Imágenes. T. 2. 
1. 8. c. 6. n. 7. y 8. p. 456.
y  457-

S . Ana. Sus Pinturas. V . 
T. 2.1. 4. c. 2. n. 4. p. 13*
y 14. y 1.7. c. 3. num. 1. 
p. 321. y sig.

Anacoretas. De qué mane
ra deben pintarse? T . 1.
1.1. c. 5. n. 8. p. 38. y  39.

Anacronismos. Reprehén
dense los que se cometen

- en las Pinturas acerca
de



de los vestidos , 
y  otras cosas. T. i .  1 .1, 
c. 9. n. 2. y 3. p. 69. y sig.

S . Anastasio Mártir. Su 
Pintura, y martirio. T. 2. 
1. 5. c.3. n.9. p. 81. y 82.

S . Andrés Apóstol. Su Ima
gen. T. 2. 1. 8. c. 5. n. 6.
P- 453-

S S . Angeles. Lo que dixo 
de ellos el Obispo de 
Thesalonica. T. 1. 1. 2. 
c. 4. n. 1. p. 114. y 115. 
Pueden , y deben pintar
se , y porqué ? Ibid. n. 4. 
p. 117. No deben pintar- 

. se enteramente desnudos. 
T . 1 . 1. 1. c. 5. n. 4. p.33. 
y  T. 1. 1.2 . c. 4. num. 5. 
p. 118. Pero sí con alas. 
Ibid. n.6. p. 120. Repre
héndese la invención de 

• Miguel Angelo en las 
, Pinturas de los Angeles. 

Ibid. Algunos les llaman 
Aves. Ibid. n. 7. p. 123. 
Algunas veces les pintan 
llorando. Ibidem num. 8. 
p. 124. Condénase de er
ror el pintarles sin res
plandores. Ibid. num. 9. 
p. 126. Pertenece indis
tintamente á todos los 
Angeles el .llevar á la 
Gloria las Almas de los 
justos. T. 1 . 1. 2. c. 6. n. 4.

p. 138. Angeles Custodios. 
Ibid. c. 8. n. 1. p. 15 r. y  
sig. De qué manera los 
pintan. Ibid. n. 3. p. 153. 
Si sobre la piedra quita
da del monumento de 
Christo S. N. deben pin
tarse dos Angeles , ó uno 
solo ? T. 1.1.3. c. 20. n.g.
р. 469. y de qué mane
ra ? Ibid.

Anteojos. Quándo comen
zaron á usarse. T. 1. 1.1 .
с. 9. n. 4. p. 72.

Antiguos (Autores). No ha
cían distinción del Arte 
de pintar al de escribir. 
T. 1 .1.1 .  c. 3. n. 1. p. 17.

S . Antonio Abad. Cómo se 
debe pintar. T. 2. 1. 5. 
c. 2. n. 5. p. 67. y 68. 
Por qué le pintan con una 
Campanilla? Ibid. n, 6. 
p. 68. Porqué un cerdo? 
Ibid. n. 6. y 7. p. 69. y  
70. Porqué pintan su 

• Imagen con fuego ? Ibid.
■ n. 8. p. 71. Reprehénde
se el representar las ten
taciones , é insultos que 
padeció de los demonios, 
que algunos pintan mal, 
y  torpemente. Ibid. n. 9. 
p -7 í. y 72.

S . Antonio de Padua. Sus 
. hechos , y  elogio. T . 2.

1.
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í. 6. c. io. n. 4. p. 236. 
Sus Pinturas. Ibid. Lo 
que en ellas es digno de 
reprehensión. Ibid. n. 5. 
y  6. p. 238. Su sagrada 
lengua está incorrupta.. 
Ibid. n. 7. p. 239.

Anunciación de la B . F .  M . 
Sus Pinturas. T. 2. todo 
el c. 4. desde la p. 26. 
Algunos pintaron anti
guamente un pequeño ni
ño formado dentro de 
rayos de luz , y que así 
baxaba al vientre de la 
Santísima Virgen : es co
sa errónea , y Pintura 
perniciosa de este Miste
rio. T. 1. 1.1 .  c. 7. n. 3. 
p. 5 6. y T. 2. 1.4 . c. 4. 
n. 2. p. 27. A  qué hora 
hizo el Angel la Anun
ciación. Ibid. n. 5. p. 33.

Anunciación que hizo el Ar
cángel S. Gabriel á Za- 
chárías. La describen ri
diculamente los Pintores. 
T. 2. 1. 6. c. 11. nura. 1. 
p. 249. y sig.

S . Apolonia. Hacen mal en 
pintarla de pocos años. 
T , 2. 1.5 . c. 8. nuni. 2. 
p. 115.

Apóstoles. Dudaron de la 
Resurrección del Señor. 
T. 1 . 1.1 .  c. 8. n. 4. p. 66.

De qué color usaron co
mún niente sus vestidos. 
Ibid. c. 9. n. 5, p. 72. Los 
Pintores los pintan ma
lamente. Ibid.

Arbol. Quál fué el fruto 
del Arbol prohibido. T .i .  
1. 1. c. 10. n. 2. p. 82. y  
83. Un árbol elevado, al 
entrar Christo en EgipT 
to , se inclinó , tribután
dole reverente obsequio. 
T. 1 . 1.3 . c. 5. n.3. p.239.

A rca de Noé. Reprehénde
se el modo como la re
presentan los Pintores. 
V . el Apénd. T. 2. c. 1. 
n. 5. p. 476.

A rca del Testamento. Los 
Pintores la colocan den
tro del Sanota Sancto- 
rum : es error. T. 1. 1.3. 
c. 4. n. 5. p. 228. y  T« 2. 
1. 6. c. ir .  n. 6. p. 256. 
No estuvo en el Templo 
después de la cautividad 
de Babilonia. T. 1. I. 3. 
c f 4. n. 5. p. 229. N i se 
sabe donde está. Ibidem,
р. 230.

Arcángeles. Se cuentan qua- 
tro á mas de Miguel, G a
briel, y  Rafael. T. 1 . 1.2.
с, 7. n. 1. p. 146. Quáles 
sean sus nombres ? Ibid. 
n. 2. p. 147, Si pueden

pin-
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Bautismo de Christo S . N .- pintarse ? n. 4. p. 149. 
Templo dedicado en ho
nor suyo en Palermo. Ib. 
Los Romanos Pontífices 
han fomentado su culto. 
Ibid. p. 150. Insignias 
con que deben pintarse. 
Ibid. n. 5. p. ig r .

Archítriclino. A quién se 
dá este nombre. T. 1.1.3. 
c. 11. n. 3. p. 312.

Arnobio. Lo que refiere de 
Phydias. T. 1. 1.1. c . 6. 
n. 6. p. 52.

Ascensión de Q u isto  á los 
Cielos. Véanse muchas 
cosas sobre este Misterio. 
T . 1. 1. 3. c. 20. desde el 
n. 7. p. 472.

Atbenéo. Cuenta un caso 
gracioso sobre las Imá
genes que mueven á risa. 
T . 1 . 1. 1. c. 2. n. 5. p. 13.

Azuzena blanca, que pin
tan á nuestra Señora en 
.su Anunciación. T. 2 . 1.4. 
c. 4. n. 5. p. 32.

B
Balanzas. Son geroglífico 

de la justicia. T. 1. 1.2. 
c. 6. n. 5. p. 14°*

Barula niño Christiano. Lo 
que Asclepíades hizo con 
el. T .i. l .i. c.s.n.4.p.34.

Errores que han come
tido los Pintores en su 
representación. T. 1.1.3 . 
c. 10. n. 1. p. 297. y sig. 
Dáse una idéa de cómo 
Se podría pintar mejor. 
Ibid. n, 4. p. 302.

S . Benito. Arrojóse desnu
do en un espinar, y por 
qué ? T. 1 .1 .1 . c. 5. n. 10. 
p. 40. Bella , y honesta 
Pintura de este Santo, 
metido desnudo entre es
pinas. Ibid. Epigrama so
bre este asunto. Ibidem,
р. 41. Su alma , en el 
mismo instante que salió 
del cuerpo , se apareció 
á dos Monges. T. 1 . 1.2 .
с. 9. n. 3. p. 160.

S . Benjamín. Su martirio.
T. 1 . 1. 1. c. 5. n. 6. p. 37. 

S . Bernabé Aposto!. Su mar
tirio , y  Pinturas. T. 2. 
1. 7. c.6. n.4. y g. p. 357. 
y  T. 2 .1. 6. c. 9. n. 3. y 4. 
p. 225. Por qué se le ha 
de pintar con un libro ? 
Ibid. n. 5. p. 227.

San Bernardina de Sena. 
Quando predicaba traía 
pintado el Nombre ‘de 
Jesús en medio de los 
rayos del Sol, T. 1. 1. 3. 
Apénd. del c. 2. num. 1.

P.
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р. 206. Defendió con mu
cho ardor la Pintura de 
este Santísimo Nombre. 
Ibid. y p. 207. Acerca 
de sus Pinturas. T. 2 .1.6 .
с. 7. n. 4. p. 211. y 212.

S . Bernardo. Se metió al
guna vez en un estanque 
de aguas eladas. T. 1. l .i .  
c. 5. n. 10. p. 41. Éxámí- 
nanse sus Pinturas. T. 2.
I.7. c. 5. n. 11. 12. 13. y  
14. desde la p. 350.

S , Blas Obispo , y Mártir. 
Sus Pinturas. T. 2. 1. 5. 
c. 7. n. 5. p. 112.

Bodas celebradas en Caná
.. de Galilea. Es error pin

tar á Christo en aquella 
función acompañado de 
mas Discípulos de lo que 
es razón. T. r. 1.3 . c. ir .  
n. 2. p. 310. y sig.

Bofetón que dieron á Chris
to : algunas cosas que de
ben tener presentes los 
Pintores para represen
tar esta indignísima ac
ción. T. 1 . 1.3 . c. 14. n. 7. 
P- 375* y  sig-

S . Br 'uno. Su Hábito, y  Pin
turas. T- 2.1.8. c. 1. n. 5. 
p. 421. Refiérese, y exá- 
mínase el motivo de su 
conversión. Ibid. num. 6. 
y  7. p. 422. y sig. Si se

le ha de pintar ■ con in
signias de Doctor ? Ibid. 
n. 8. p. 423.

S . Buenaventura. Sus he
chos , y Pinturas. T. 2. 
1. 7. c. 1. n. 8. p. 310.

E l Buey, y  la Muía. Si . está 
bien el pintarles en él pe
sebre de Christo Señor 
nuestro ? T. 1. 1.3 .  c. 1. 
n. 7. p. 184.

c
E l Caballo pintado de San
: , Jorge dió un relincho. 

T. 2.1.6. c. 2. n.6. p.164.
Caballos. De su uso entre 

los Israelitas. T. 2. 1. 5. 
c. 5. desde el n. 7. p. 93, 
y  en el Apénd. T. 2. 1. 8. 
c. 3. n. 2. p. 485. y  sig.

Cadáveres. Fué costumbre 
antiquísima no enterrar
los en las Ciudades. T. 1. 
1. 3. c. 11. n. 10. p. 322. 
Los E gipcios, y Hebréos 
los envolvían en una sá
bana sepulcral , y  los 
fajaban con cintas de ar
riba abaxo. Ibid. c. 13. 
n. 6. p. 358.

Caín. V. Abel.
Galvino. Entendió mal co

mo Christo había salido 
del sepulcro. T . 1. 1. 1.
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c. 8. n. 5. p; 67. Es re
prehendido. lbid. 

Calzado. Su mención. T. 1. 
I. 3. c. 9. num. 8. p. 290. 
Christo S. N. usó de él. 
Ibid.

Candidatos. Por qué se lla
maban así los que pre
tendían la Magistratura? 
T . 1 .1 .1 .  c. 9. n. 8. p. 77. 

S . Carlos Borromeo. T . 2. 
1. 8. c. 4. n. 3. p. 446. De 
qué edad murió. Ibid. 

Carlos M artél pintado re
cibiendo de S. Gil por 
imposición de manos la 
absolución de su pecado. 
T. 1 .1 . 1. c. 7. n. 7. p. 60. 
Es erróneo. Ibid. 

Carvanserais. Qué cosa sea? 
T. 1. 1. 3. c. 1. num. 4.
р. 180.

Casa de Dios. Qué era lo 
que se entendía por Casa 
de Dios en el Templo de 
los Hebréos. T. 2. 1. 6.
с. n .  n. 5. p. 255.

S . Casiano. Su martirio, y  
: Pinturas. T. 2. 1. 7. c. 5. 

n. 5. p. 343. Si fué Obis
po? Ibid. n. 7. p. 346. 

Santa Casilda Virgen. Re- 
fiérense sus hechos. T. 2. 
l .ó .c .  i. n.4. y $. p. 154- 
Lago de esta Santa. Ibid, 
0.6. p. 155.

TOM. I I .

49?
S . Casimiro, Debe pintár

sele de mediana edad. 
T. 2.1. 5. c.9. n. 2. p. 126.

Casulla. Su descripcion.T.2. 
1. c. 4* n. 3. p. 8g.

Santa Catalina Virgen , y  
Mártir. Sus hechos , é 
Imágenes. T. 2.1. 8. c. 5. 
n -S .p -453*

Santa Catalina de Sena, 
Virgen. Su Pintura. T. 2. 
1; 6. c. 3. n. 9. p. 180.

Catomis ccedi. Qué se signifi
ca por estas palabras.T.i. 
1. 1. c. 5. n. 4. p. 34. y 35.

S . Cayetano. Sus Pinturas. 
T. 2 .1.7 . c. 4. n. 8. p. 334.

Santa Cecilia Virgen , y  
M ártir. Exámínanse sus 
Imágenes. T. 2 .1. 8. c. 5. 
«-3-P -4S2.

S . Celedonio. V . Hemeterio.
Cena del Señor. Los Pinto

res la representan mala
mente. T . x. 1. 1. c. 6. 
n. 1. p. 46. y  T. 1. 1.3. 
c. 13. n. 10. p. 365.

Cenar, y  Comer. Descríbe
se la costumbre que so
bre esto observaron los 
Antiguos. T. 1. 1. 1 .  c. 9. 
n. 9. p. 78. y 79. y 1.3. 
c. 13. n. io. p. 365. y sig.

Centurión. Pintado á los 
pies de Christo , supli
cando por la salud de 

li su
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su siervo. T. 1 . 1.3 . c .i í. 
n. 9. p. 320.

Chinos. Andan siempre cu
bierta la cabeza. T . 1. 
1. 3. c. 9. n.6. p. 284. Los 
plebeyos llevan gorras 
redondas , y los nobles 
quadradas. Ibid.

Cbristo S . AT. Es muy pro
bable que usó del color 
pardo en sus vestidos. 
T. 1 . 1. 1 .  c. 9. n. 7. y 8. 
p. 7ó. y 77. Pinturas de 
su Infancia. T .i. l.i. c. 6. 
n. 4. p. 49. y  50. y T. r.
1.3. c. 6. num. 2. p. 243. 
Condénase de error el 
pintarle resucitando de 
entre los muertos qui
tada la piedra del sepul
cro. T. 1 . 1. 1. c. 8. n. 5.

. p. 67. Cómo pintan algu-é 
nos Pintores su flagela
ción. T. 1 . 1.1 . c. 10. n.3. 
p. 84. y sig. Con qué ins
trumentos le azotaron. 
Ibid. p. 85. Si se. le pue
de pintar azotado. en el 
vientre. Ibid. n. 4. p. 86. 
Su Coronación de espi
nas. Ibid. num. 5. p. 85. 
Quánto discrepan los Pin
tores en pintar al Señor 
con la Cruz acuestas. Ib. 
n. 6. p. 87. Exámínase 
cierta Pintura de Chris-

- to. Ibid. n. 7. p. 87. Pin
tura en que se represen
tan los Patriarcas, y Pro
fetas delante del Cuerpo 
de Chrísto muerto. Ibid. 
n. 8. p< 89. Los soldados 
echaron suertes, no solo 
sobre la túnica, sí tam
bién sobre los demas ves
tidos de Christo. T. 1. 
1. 3. c. 9. n. 3. p. 276. Su 
túnica crecía al paso que 
el Señor iba creciendo. 
Ibid. n. 4. p. 278. Es er
róneo pintarle desnudo 
en su Natividad. T . 1. 
1. 3. c. 1. n. 6. p. 182. Al- 

, gunos dixeron que fué de 
semblante féo. T. 1. 1.3. 
c. 8. n. 1. y 2. p. 261. y  
262. O tros, que fué her
moso , y  de buen pare
cer.' Ibid. p. 263. Algu
nos le pintaron en su 
edad varonil como un 

. athleta robusto, y mem
brudo ; otros. al contra
rio muy aliñado , y, de- 

, masiadamertte hermoso: 
ambas cosas se reprehen
den. Ibid. Qué trage , ó 

• vestido usó Jesu-Christo?
. V. T. 1. 1. 3. todo el c. 9. 

desde la p, 272. No llevó 
nunca lo que llamaban 
Pbylacteria. Ib. c. 9. n.4.

P-



р. 278. Si usó de alguna 
cobertura en su cabeza ? 
Ibid. n. 6. p. 283. Si lle
v ó , ó n o, algún género 
de calzado? Ibid. n. 8. 
desde la p. 290. Cómo 
se debe pintar á Christo 
en el desierto ? Ibid. c.io . 
n. 5. p. 303. y  sig. Allí 
fué tentado del demonio, 
Ibid. Arrojando del Tem
plo á los que compra
ban , y  vendían. Ibid,
с. 11. n. 4. y  5. p. 314. y  
sig. Hablando con la Sa- 
maritana junto al pozo. 
Ibid. n. 6. p. 316. Sanan
do al P a r a lít ic o á  quien 
junto con su cama ba- 
xaron por el texado, y  
lo pusieron delante de 
Jesús. Ibid. n. 7. p, 317. 
y  318. En la resurrec
ción de la hija del A r- 
chísinagogo debe pin
tarse con solos tres Dis
cípulos. Ibid. n. 8. p. 319. 
Resucitando al hijo de la 
viuda de Naím. Ibidem, 
n. 10. p. 322. Hartando 
á cinco mil hombres con 
solos cinco panes, y dos 
peces. Ibid. n. 11. p. 324. 
Caminando sobre las olas 
del mar. Ibid. num. 12. 
p. 325. Quitando los de-
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monios á un poseído, y  
echándolos á unos puer
cos. Ibid. n. 13. p. 326. 
Ungiéndole la Magdale
na en casa del Fariséo. 
Ibid. c. i2. n. 1. p. 329. 
y 330. Cómo se hizo es
ta unción. Ibidem, c. 13. 
n. 8. p. 362. Su entrada 
en Jerusalén. Ibid. n. 9. 
p. 363. Oración que hizo 
en el huerto de Gethse- 
maní. c. 14. desde el n. 1. 
p. 367. De qué manera 
oró allí Jesu-Christo ? 
Ibid. desde el num. 2. 
p¿ 369. Cómo se le ha de 
pintar en su prendimien
to. Ibid. n. 3. p. 371. Al
gunas cosas dignas de no
tarse sobre lo que pade
ció el Señor en casa de 
Caiphás. Ib. n. 8. p. 377. 
y  sig. Si en su flagela
ción , y en los demas tor
mentos de su Pasión sa
cratísima , estuvo total
mente desnudo ? Ib. c.15. 
n. 3. p. 381. y sig. Se han 
de advertir muchas cosas 
acerca de su flagelación. 
Ibid. n. 4. y 5. desde la 
p. 383. QuántOs azotes 
le dieron? Ibid. num. 6. 
p. 387. Repruébase el pin
tarle en este paso vesti- 

Ii 2 do
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do con vestiduras mora
das. Ibid. c. 16. núm. i.

INDICE

р. 398. Si con la Cruz 
acuestas, llevaba la Coro-

. na de espinas ? Ibidem. 
Como ie desnudaron an
tes de su Crucifixión. Ib.
с. 17. n. 2. p. 407. Fué 
crucificado en tierra. Ib. 
p.408. y ir. 3. p. 409. No 
se le debe pintar ente
ramente desnudo en la 
Cruz. Ibid. n. 5. p. 412. 
Si pendiente de la Cruz 
le pusieron la Corona de 
espinas ? Ibid. n. 6. p.413. 
Error de algunos here- 
g e s , que afirman no ha
ber sido el Señor traspa
sado con clavos en la 
C r u z , sino atado en ella 
con cuerdas. Ibid. n. 7.

. p. 4 15. Fue clavado no
- con tres, sino con qua- 

tro clavos. Ibid. num. 9. 
p. 417. y sig. Trátase de 
aquella peana, 6 tabli
lla debaxo de sus pies. 
V . el mismo c. 17. n. 13. 
p. 424. Reprehéndese el 
error de los Pintores que 
pintan á Christo en la 
Cruz sin llagas , ni car
denales. Ibid. num. 16. *
p. 429. Se le ha de pin
tar crucificado vueltas

las espaldas á la Ciudad 
de Jerusalén. Ibid, c. 18. 
n. 7. p. 439. Debe pin- 

< tarse con la llaga en el 
costado  ̂ quando se le re
presenta muerto ; pero 

: no quando se le pinta en 
la agonía. Ibid. num. 8.

• p. 440. Quál de sus cos- 
. .tados fué traspasado con 

la lanza ? Ibid.. p. 441. 
y sig. ElCuerpo de Chris
to baxádo de la Cruz. 
Ibid. c. 19. n. 1. p. 456. 
Reclinado en el seno de 

. 6U Madre Santísima. 7¿.
. n. 2. p. 457. Reprehén
dese la Pintura de Mi
guel Angelo acerca de 

v este paso. Ibid. p. 458.
■ : Fué ungido, y puesto en 
. el sepulcro, Ibid, n. 3. y
- 4i p. 459. y¡sig.. Muchas 
- cosas sobre suResurrec-
- cion . gloriosa , todo el
- c. 20. desde la p. 464. V .
, Resurrección. Salió del se- 
j pulcro. sin moverse la 
. piedra. Ibid. n. 3. p. 466.

Si sobre Ja piedra quita- 
da del sepulcro , se han

- de pintar dos Angeles , ó 
. uno solo , y dé qué ma

nera ? Ibid. n. 5. p. 469.
. Bendixo á sus Discípulos, 

quando. se subió á los
Cié-



Cielos, y  allí mismodexó S . Cipriano de Antiochía. 
impresas sus sacratísimas No se le debe pintar con
pisadas: cómo se le ha de insignias Pontificales, y
pintar en este lance? Ibid. por qué? T. 2 .1.7 . c. iq .
c. 20. n. 7. p. 472* No su- n. 9. p« 404*

■ bió á los Cielos por mir- Circuncisión del Señor. La 
nisterio de Angeles, ni se pintan mal como execu- 
le ha de pintar de esta tada en el Templo. T. 1. 
manera. Ibid. p. 473. Pin- 1. 1. c. r. n. 3. p. 3. y 4. 
tado en figura de Pastor. - Se executó en el portal de
Ib id , n. 14. p. 482.7 baxo , Belén. Ibid, Quién fué su
diversas metáforas toma- ministro? Ibid. Si puede
das de la Sagrada Escri- tolerarse la Pintura en
tura. Ibid . y  n. 15. p.483. que se representa al Se-
Puesto de rodillas sobre . , ñor circuncidado por Si-
la Cruz orando á su Pa- meon. T. 1 . 1.1 .  c. 8,n. 3.

. dre. Ibid. Reprehéndese , p. 6g. El ministro de ella 
á Molano. I b id .p. 484. : no fué el Sacerdote Sumo.

San ta  Christeta. V. S . V i -  T .i .  I.3.C .2. n.4. p.195. y  
cents. . 196. Pensó alguna vez el

S .  Cbristoval. Muchas co- Autor que lo había sido la
sas acerca de sus Pinturas Santísima Virgen. Ibid.

. ¡giganteas, y.de sunoril- , n. 5. p. 197. Fundamen- 
• bre. T .  1 . 1.' 7 .  c. a. n. 4. y  tos de esta opinión. Ibid.

5. desde la p. 316. n. 6. p. 199. La executó
.Cicerón. Reprehende la des- . algún ministro público.
. mudez de las Imágenes. Ibid . n. 6. p. 200. Se hizo 
•».- T . 1 . 1. 1 .  c. 5. n. 3. p. 31. : rcon cuchillo de hierro, ó 
Ciénfuegos. V . A lbaro. de acero. T. 1 . 1. 3. c. 2.
S . Cipriano de Cartago. Sus n, 8. p. 204. Si la que hi-

hechos.T. 2 . 1 .7 .  c. 9. n.g. zo Séphora, fué con cu- 
p. 388. Muchos le han chillo de piedra? Ibid. 
confundido con el de An- n. 7. p. 201. y  sig. Vuél-
tiochia. Ibid. y n. 6. pag. vese á tratar de la Cir-
390. Su m artirio, n. 7 .  cuncision del Señor. T. 2. 
p. 291. 1*4- c.6 . n. 3. p. 41* .
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INDICE ALFABETICO
(y/ introducido los Poetas en■Úirináf* V . SimmCiñkéQi 

\Clamfdéc Queéra? T > x• 1»3# 
O* tg.in.B.p» 391. ■

Santa Clata P'irgen.Sus he
chos , y Pinturas. T. a¿ I.7. 
c. 5. n. i .p .  338. 

Claudiano Mamerto. Refuto 
eí error de Fausto que 
decía, que tenían las al
mas al gnu género de cuer
po. T. 1 . 1. 2. c. 9. tí. 1.
р .  I S 8 .  ^  : :

Clavos.Con quántosfué Cru
cificado Jesu-Christo ? 
T. t.T» 3. 0; ry. desde el

*r • *<7$ p. 414. largamente, 
‘ijjy- Clemente • cMetiandriino. 
• ' Abusos que'' reprehende 

en los Pintores Gentiles. 
■ i ?Ti t»UHi tíi6 .ft. 5» p; 51.
r ’ c y r̂ 2 ; d : ; : u í! vX- XOX.A,

CleWnie^apw^.y. fflar-
- ¥mAgfn/fTv:3«i. 8.
' : S- n. 4. p. 453. 

‘'Cohorte: De quantOsSolda- 
dos constaba?5 Ti i .  1. 3.
с. 15. n. 7. pi 3^9. 

Columna-i tn  que ataron á
Christo S. N . en su flage
lación. T. 1 . 1.3. e .i 5. n.4. 
P* 383* .

- Comedias» El estrago que 
1 cáusansUs ficciones en las

buenas Costumbres. T. 1.
1 .1. c. 3. n. 3»p¿ 20. y  sig. 
Reprehéndese d  haber

i- f- } "

; algunas de sus Comedias 
las Vidas de los Santos.

. Ibid. c. 6. n¿ 2. p. 46. y 47. 
Comen. V . Cenar. • 
Concepción de la Santísima 
; Virgen» Cóm o se deba 

pintar? T. 2. I.4 . n. 2. p. 
11. Las puntas de la Luna 

. -que pintan en este Miste
rio T deben mirar hácia 

■ ¡ abaxo , y por qué?-Ibid.
■ p. 12. ■ '

Concilio. En ei supremo de 
los Israelitas, que se 11a- 

¡ ‘maba Sanbedrin ,  habia 
v 172. Jueces! T . xM. 3. c. 7.

¡n.’3.:p. 2SS- i: ' d
Contubernio.E s  palabra cás

trense , y  qué significa? 
-r  T :; 1. l. ^. c. 1 iV n. 11. 
■ ¿u-vp&gigüe.-S- x x i x x  ?.■•■■■ 
•CotwMadósc( Antiguamente 
y no se -ponián iá lla : mesa 

sentados en sillas,,sino 
-x  Recostados ; sobre camas. 
. ’ T , i .  L i i  c, 9dx1.r9.opi 78. 
■ ; ^Pruébase -con testimonios 

de la Escribirá. Ibid. ': p. 
78. y  80.

Convite de Christo S. N . en 
casa de Marta i  y- de Ma- 

- i ría. iRepreséútaolo ridí- 
• enlámente ios Pintores. 

„ T . 1 . 1. i . c .  6. n; 2. p .47. 
Convites del V iejo,y Nue

vo
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Vó Testamento. Ibid, c.9. 
0. 9. p. 78. y T. 1 . 1. 3, c. 
12. n. 2. p. 33 r.

Cordero. Pintado junto con 
elBautista. T .2 .1.6. c.12. 
n» 6. p. 281. Su figura es
culpirá en cera , y ben
dita por el Romano Pon- 

N tífice. Ibid.
Corona de espinas de Cbris- 

to S. N . Como se la pu-> 
, sieron los soldados en su 
. sacratísima cabeza. T. 1.

1. 1 .  c. 10. n. 5. p. 86. Qué 
espinas eran? T. 1.1. 3. 
c. 15. n. 9. p. 392. Qué 
forma tenia? Si fué esfé
r ic a , ó solamente circu
lar? Ibid. n. 10. p. 394  ̂
Si se la pusieron al Señor 
pendiente de la Cruz?

' T . 1 .1. 3. c. 17.11,6. p.413. 
pantos Cosme, y  Damian. 

Sus Pinturas. T. 2.. 1. 7. 
c. 10. n. 10. p. 404. Re- 
prehéndense los yerros, 

,v que se cometen freqiien- 
, temente en las Pinturas 

de éstos Santos. Ibid, 
Coxo. El que ponían todos 

los dias en la puerta del 
Templo de Jerusalén, es
tá pintado contra la ver
dad de la historia. T. 1.
1 .1 . c. 1. n. 5. p. §. y  por 
qué? Ibid. n. 6. p. 6.

S°3
Cranio pintado al pie déla 

Cruz de Christo con .otros 
dos huesos. T. r. j. 3. c.18. 
n. 16. p .4S4- y sig.

Crucificados. Algunos , de 
, quienes habla, la Sagrada 

Escritura, están ojal pin
tados. T. 2. V. el Apénd. 
c. 3. n. 3. p. 487.

Cruz. Los condenados á es
te género de muerte, la 
llevaban acuestas al su
plicio. T. 1 .1.3. c. 16. n.2. 
p. 399. A dichos conde
nados les desnudaban en- 

., ter a mente. Ibid. c. 17,0,4.
р. 411. Por qué algunos 
pintan vestidos á los Már
tires crucificados, y tam
bién á Christo? Ibid. Al
gunos dixeron que la Cruz 
de Christo tuvo ja forma 
de la letraT. JTom. j ,  1.3 .
с. 18. n. 1. p. 431. Es 
mucho mas probable que 
fueron quatro sus extre-

. midades. Ibid. n. 2. y 3. 
i P* 432» y sig. El Título de 
la Cruz del Señor estaba 
escrito en tres idiomas. 
T. 1» 1. 3 .9 . 18. n. *4. p. 
451. Historia de la Jnyen- 
don de la Santa Cruz. T . 
.2.1. 6-c. 4. n. 7. p. 186.

. y  sig. Cómo se ha de pin
tar? Ibid. n. 9. p. 189.

Ii 4 His-
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Historia de Sü exáltacion. : 
T . 2 .1.7 . c. 9. desde el ñ.
2. p. 385.

Cuerpo de Christo S .N .  File 
ungido después de haber
lo baxado de la Cruz. T. 1. 
1. 3. c. 19. m 3. p. 459. 
Fué envuelto en una sába
na , y apretado con faxas. 
Ibid. Puesto en el Sepul
cro. Ibid. n. 4. p. 460.

D
\ S . Dámaso Papa, Si fuéMa- 
|  drileño? T. 2 .1.8. c. 7. n. 1.
¥ p. 458.

S . Damian. V . S . Cosme. 
Decretales. V. Epístolas. 
Demonios. Pintados en figu

ra de dragones, serpien
tes , lagartos , y  sapos. 
T. 1 .1. 2 . íc. io.n. 1. p. 168. 
Píntanles también en figu
ra de fieras disformes. Ibi. 
n. 2. p. 169. Algunas ve
ces les representan como 
Ethiopes de estatuía gi- 
gantéa. Ibid. ni 3. p. 170. 
O tras, como Ethiopes 
pequeños. Ibid. p. i7 r . 
Algunas veces les -pintan 
mal, sin cola* nicuernos. 
Ibid. n. 4» p. 172. y sig. 
Demonio* Por qué se lla
ma Hormiga-JLeon?T.i.

1.2.0.10. n. 3. p. 172. C o
mo se debe hacer, quando 
se le pinta en figura de 
Angel bueno. Ibid. n. 4.

• p. 174. Quando Je pintan 
tentando á algún Santo, 
hacen mal en * pintarle 
exerciendo acciones poco 
decentes. Ibid. n .6. p. 175. 
V. Diablo.

Desnudez. Debe evitarse en 
las Imágenes Sagradas. 
T . 1 . 1. 1 .  c. 4. n. r. y 2. 
p. 23. y 24. Razones que 
se alegan á su favor. Ibid. 
c; 5. n. 1. p. 28. Qué des
nudez , y en quanto pue
de permitirse. Ibid. todo 
el c, 5. Los Pintores sue
len afectarla , y por qué? 
Ibid. n. 9. p. 39. Repre
héndese en las Pinturas de 
Christo puesto en la Cruz, 
aunquefué crucificadoen-

• teramente desnudo. T. 1.
/ 1 .3. c. 18.11.6. p. 438.
Desposorio de la Santísima

Virgen con S. Joseph. ¡V. 
T. 2 .1. 4, c. 3. desde el n. 
5. p. 22. Cómo se debe 
pintar?:Ibid, n. ó. p. 24.

■ y tsig... :
Diablo. No está bien pinta-
• ! do en figura humana á los

pies del Arcángel S. Mi
guel. T. i .  1. 2, c. 6. n. 3.

P-
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p. 137. Si se le puede pin
tar con hábito de religio
so ? Ibid, c. 1 o. n. $. p. 175. 
y  T. 1. 1. 3. c. 10. n. 5.
р. 304. Cómo se le debe 
pintar tentando á Christo

■ en el desierto? Ibid. Si ar
rebató al Señor, y ló llevó 
al pináculo del Templo, 
ó si Christo fué allá por 
su pié? Ibid. n. 7. p. 307.

D íaz  (Diego Valentín). Fa
bricó á su costa una Igle
sia que dedicó al Dulcí
simo, Nombre de María.

. T . 2.1.4. c. 2. n. 6. p. 16.
. Epitafio que se hizo él 

mismo. Ibid.
S . Dimas. Si este nombre 

es propio del Buen La
drón , ó fingido? T. 2 .1. 6.
с. 2. n. 12. p. 171.

S . Dionisio.Obispo. Su Pin
tura. T. 2 .1. 8. c. 1. n. 9.

. p. 424.
Dios. Si puede figurarse de 

algún modo? T. 1. 1. 2. 
c. 1. n. 2. p. 94. Puede pin
tarse en figura de vene
rable anciano. Ibid. n. 2. 
p. 94. Está recibido en la 
Iglesia el representarle 
así. Ibid. todo el c. 3. 
p. 102. Algunos le repre
sentan con la palabra He- 
bréa de quatro letras, que

los Griegos llaman por 
estoTetragramaton. Ibid. 
N o,era permitido á los 
Hebréos pronunciar su 
nombre , sino al Sacerdo
te Sumo. Ibid. Cómo debe 
pintarse en la visión de 
Jacob? Ibid. n. 3. p. 105. 
Pintado sobre un Trono 
elevado. Ibid. n. 5. p. 107.

Doctores Hebreos. Veinte y 
tres de ellos estaban sen
tados en sus Cátedras en 
las salas del Templo, y 
los muchachos en bancos 
mas baxos. T. 1 . 1.3. c.7, 
n.4. p. 258.

Santo Domingo de la Calza
da. Sus hechos. T. 2 .1.6 . 
c. 6. n. 1. p. 202. Con qué 
trage se le debe pintar? 
Ibid. No fué Monge Be
nedictino. Ibid. p. 203.

Santo Domingo deGuzman. 
Pintura de este Santo dis
ciplinándose. T. 1. 1. 1. 
c. 5. n. 11. p. 42. Epigra
ma en alabanza suya. 
Ibid. Su elogio, y Pintu
ras. T. 2 .1. 7* c* 4* ti. 3* 
p. 331. Descri pcion de su 
semblante , y estatura. 
Ibid. n. 6. p. 333.

Dominical. Qué entendían 
por este nombre los Fie
les antiguos? T. 2 .1.7. c. 5.

n.
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n. 2. p. 34°*
Santa Domitila. V . Santa
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Flavia.

E
Egipcios. Reprimieron la ni

mia licencia de los Pinto
res. T. i. 1. i .  c. 3. n. 1. 
p.17.

S . Elias el mozo. Cruel tor
mento que le dieron. T. r.
1.1. c. 5. n. 5. p. 36. 

Empalar. Qué cosa es? T. 1.
1. r. c. 5. n. 6. p. 37. 

Encarnación del Verbo D ivi
no. Reprehéndese la Pin
tura en que dentro de 
rayos de lu z, se represen
taba un cuerpecito que 
baxaba al vientre de la 
Santísima Virgen. T. 1.
1 .1 . c. 7. n. 3. p. 56.

S . Enrique Emperador. Sus 
hechos, y Pinturas. T. 2.
I.7.C. 1. n.9. p. 311. 

Enterrar. Estaba prohibido 
por las leyes enterrar los 
cadáveres en las Ciuda
des. T. 1 . 1.3 . c. 11. n. 10. 
p. 322. Cómo enterrabas 
los Judíos á los difuntos? 
Ibid, c. 13. n. 6. p. 358. 

Efraím , y Manases herma
nos. Quando les pintan 
arrodillados delante de 
Jacob, les representan so

bradamente muchachos. 
V . T. 2. Apénd. c. 1. n. 7.
р .  479.

Epístolas Decretales. Su Co
lección atribuida falsa
mente á  S. Isidoro de Se
villa. T. 2 .1. 6. c. 1. n. 3.
P- *53*

Epitafios. Solian hablar con 
los pasageros, y de don
de procedió esta costum
bre. T. 1 . 1.3. n. 10. p.323. 

Errores. Qué se entiende 
por los que se come
ten en pintar, y  esculpir 
las Imágenes Sagradas. 
T . 1 . 1. 1. c. 1. n. 3. p. 2. 
y  sig.

Escalera. Cómo debe pin
tarse en la Vision del Pa
triarca Jacob? T . 1. 1. 2.
с. 3. n. 4. p. 106.

S . Escolástica. Vióse subir 
al Cielo en figura de palo
ma. T. i , l .  2. c. 9. n. 5. 
p. 163.

Escritores Canónicos. N o se 
han de tener por tales, 
aunque se haya visto so
bre ellos el Espíritu San
to en figura de paloma, 
quando estaban escribien
do. T. 2. 1. 5. c. 9. n. 11.
P*I 33*

Espinas. Qué género de es
pinas eran las de la Coro

na



na de Christo S. N? T. i .
1. 3. c. 15. n. 9. p. 392.
y síg-

Espíritu Santo. Cómo se le 
debe pintar? T .i. 1.2 . c. 3. 
n.7.p.ro9. No se apareció 
en el Jordán en figura de 
paloma, ni se abrieron los 
C ie lo s, sino después de 
bautizado Christo S. N.
T . 1 .1.3 . c./T ó. n. 3. p. 300. 
y  sig. A los Apóstoles , y  

. Discípulos del Señor , no 
baxó en figura de paloma, 
sino de lenguas de fuego.
T . i . l .  3. c.20. n.8.p.474.

S . Estanislao Obispo. Su 
m artirio, y advertencias 
sobre sus Pinturas. T. 2.
1. 6 .c. 5. n. 6. p. 196.

San Esteban Protomartir. 
Exámínanse sus Imáge
nes. T. 2 .1. 8. c. 9. desde 
el n. 1. p. 469.

S . Esteban Rey de Ungria.
Su Pintura. T. 2 .1.7 .  c. 8.

, n. 2. p. 379.
Estribos. Los G riegos, y  

Romanos no los usaron. 
T. 1 . 1. 1. c.9 . n. 2. p. 70. 

Eucháristía. Los Fieles la 
recibían antiguamente en 
en sus propias manos-, y 
la llevaban á sus casas. 
T .2 . J.7. c. g.n. i .p . 339* 

Santa Eulalia de Mér i da

DE LAS COSAS

M ártir. Se vió subir 
Cielo en figura de palo
ma. T. 1. ]. 2. 9. n. 5.
p. 161.Su martirio, y Pin
tura. T. 2 .1. 5. c. 8. n. 3. 
p. 116.

Santa Eulalia de Barcelona. 
Su martirio, y Pintura. 
T. 2 .1. 5. c. 8. n. 3. p.116. 

Eva. V. Adán.
Excelsa. Qué quiere decir 

lo que la Escritura llama 
Excelsa ? T. 1. 1. 3. c. 4. 
n. 3. p.225.

F

Facciones de Christo S . N . 
Describense quales eran. 
T. r. lib. 3. c. 8. n. 4. 
p. 269.

S . Felipe Apóstol. Su Pin
tura , y algunos avisos 
sobre ella. T. 2 .1. 6. c. 4. 
n. 1. y 2. p. 182. y sig.

S . Felipe Benicio. Sus Pintu
ras. T. 2 .1. 7. c. 6. n. 1. y
2. P-353-y s‘g*

S . Felipe Neri. Sus Pinturas.
T. 2 .1. 6. c. 8. n. 1. y 2. 
p. 216. y 217.

Felipe I V . Rey de España. 
No permitió que nadie le 
retratára sino Diego V e- 
lazquez , y porqué? T. 1.
1.1. c. 2. n. .6. p. iS-

S .
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S , Fernando I I I . Rey de 
C astilla , y  de León. Su 
elogio,, y esclarecidos he
chos. T. 2 .1. 6. c. 8. n. 3. 
p. 218. Erigió muchos 
Monasterios. Ibid. n. 6. p. 
220. De qué edad se le ha 
de pintar? Ibid.0.7* p.221. 
Advertencias sobre sus 
Pinturas. Ibid. n. 7. y 8. 
Exámínase su Pintura 
quando combatía contra 
Sevilla. T. 1 .1.1 .  c. 9. n.3.
P-71-

Flagelación de Cbristo S.M . 
Como la pintan algunos, 
T. 1 .1. r. c. 10. n. 3. p.84. 
y 85. Si fué cruel, y  san
grienta? Ibid. n. 4. p. 85. 
y  86.

Flautas. Las tañian antigua
mente en los funerales de 
los antiguos.T.i.I.3.c.n. 
n. 8. p. 319.

Santa Flavia Domitila. 
Mención de esta Santa. 
T. 2 .1. 2. c. 5. n. 7. p. 198.

Filósofos Gentiles. Sus erro
res hablando de Dios. 
T. 1 .1.2 . c. 1. n. 2. p. 94.

Fim bria, ú Oria. La traían 
los Hebréos en sus vesti
dos , y  también Christo 
en los suyos. T. r. 1. 3. 
c. 9. n. 5. p. 280. y sig. di
fusamente.

Santa Francisca viuda. Su 
trage , y Pinturas. T. 2. 
I. 5. c. 9. n. 8. p. 130.

S . Francisco de A sis. Se 
metió desnudo dentro de 
la nieve. T. 1 . 1. 1. c. g. n. 
10. p. 41. Su descripción 
en la representación de 
sus sagradas llagas. T. 2.
1.7. c. 9. n. 8. p. 393. A l
gunos le pintaron anti
guamente sin estas insig
nias. T. 2.1. 8. c. r. n. r. 
p. 417. Qual fué su hábi
to , ó vestido. Ibid. n. 2.
р. 418. Las demas Pintu
ras de este Santo. Ibid. 
n. 3. p. 419. Su talle , y  
estatura. Ibid. n.4. p.420.

S . Francisco de Borja. Sus 
hechos, y elogio. T. 2 .1.8.
с. 2. n. r. p. 425. Sus Pin
turas. Ibid. y n. 2. p.427.

S . Francisco de Paula. Sus 
Pinturas. T. 2 . 1. 6. c. 1. 
n. 1. p. 150.

S . Francisco Xavier. V . T.2.
1.8. c. 6. n. 1. p. 454.

G
S . Gabriel Arcángel. Un 

Pintor le pintó v ie jo , y  
con barba larga , y  por
que; T. 1. 1. 1. c. 6. n. 3. 
p .4 8 . Como le describe

D a -
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Daniel. T. 1 . 1. 2. c. 6. n.
, 8. p. 143. Es ridículo pin

tarle en laAnunciacron de 
nuestra Señora, de edad, 
ó figura pueril. T. 2 .1. 4. 
c. 4. n. 3. p. 29. En figura 

x de viejo con barba larga, 
y  cana. Ibid. También le 
han pintado con adornos 
Sacerdotales , de Capa 

. Pluvial & c. Ibid. p. 30. 
Cómo se le ha de pintar 
en la . representación de 

, dicho Misterio. Ibid. 
Gentiles¿ Enseñan á los Pin- 
. tores Christianos quanto 

deben esmerarse en pin- 
. tar las Imágenes Sagra

das. T. 1 . 1.1 .  c. 2. n. 5. y 
1 6. p. 14. Demuestran los 
: daños que pueden origi

narse dé Pinturas obsce
nas, aunque sean de cosas 

, sagradas. Ibid.c. 3. n. 3.
p. 20. y sig. Los mas sa- 

, bios de ellos reprehendie- 
, ron la desnudez de los 

cuerpos. Ibid. c. 5. n. 3. 
p. 31. La infame Pintura 
que hicieron , de que ha- 

.. bla Tertuliano. Ibid. c. 6. 
n. 1. p. 44.

S . Gerónimo. Su elogio. T. 2. 
1. 7. c. 10. n. 11. p. 406. Si 
se le debe pintar con el 
hábito que visten losMón-

ges de S. Gerónimo. Ibid. 
n. 12. p. 407. Si con Púr
pura Cardenalicia ? Ibid. 
Si desnudo? Ibid. n. 13. 
p. 408. Hiriendo su pecho 
con una piedra. Ibid. n.i 4. 
p. 410. Es ridículo pintar
le con anteojos.Ibid.n.i5. 
p. 410. Porqué le pintan 
un León ? Ibid. n. r6.
р. 411. Porqué azotán
dole los Angeles? Ibid. 
n. 17. p. 412.

Gigantes. Hablan de ellos 
1 los Poetas. T. 1 . 1. 2. c.<6.
. n. 3. p. 137.
S . Gil. Sus Pinturas. V. Car

los M artel, y T. 2.1. 7.
с. 8. n. 1. p. 378.

S . Gorgonio Mártir. Men
ción de este Santo. T. 2. 
1.7. c. 8. n. -g. p. 382.

S. Gregorio Magno. Su Pin- 
. tura.T.2.1.s.c.9.n.9.p.i3i. 

Porqué le pintan cele- 
brándo Misa ? Ibid. Por
qué el Espíritu Santo eu 
figura de paloma quando 
está escribiendo ? Ibid. 
n. 10. p. 132. Es error 
pintarle con semblante de 

■ eunuco. Ibid. n. 12. p. 133. 
Gregorio López. V. Lopes:. 
Griegos Christianos. Pintan 

¡as Imágenes Sagradas 
vestidas bien , y oon mu

cha

S 0 9
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, cha decencia* T-. i.-l. i¿c. 
4.11. 2. p. 24. Aborrecen 
en gran manera su desau- 

^dez, ni las pintan sino de 
medio cuerpo , y porqué? 
Ibid. A los Santos que si
guieron la milicia , los 
pintan montados á ca
ballo. T. 2 .1. ó. c. 2. n. 7, 
p. 166.

Guardas. Los del sepulcro 
de Christo S. N. no se de
ben pintar dormidos en 
su Resurrección. Error 
de algunos Pintores que 
pensaron de este modo. 
T. 1J.3 . c. 20. n. 4. p.468*

H
i

Santos Hemeterio , y  Cele
donio. Pintura de estos 
Santos Mártires Españo
les. T, 2. 1. 5. c. 9. n. 2.
р. 125.

Heraclio Emperador de Ro
manos. Sacó la Cruz de 
Christo S. N . del poder 
de los Persas. T. 2. 1. 7.
с. 9. n. 3. p. 387. Después 
fué fautor de los Hereges 
Monothelitas. Ibid. n. 4. 
p. 388. Su infeliz éxito. 
Ibid.

Hereges. Sus exécrables 
Pinturas para hacer mo-

§19
fa de las cosas nías sa
gradas de la Religión Ca> 
tólica. T. 1 .1. 1 .  c. 6. n. 1, 
y  2. p. 43. y  sig.

Herida. S i’ la que fecibió 
Christo S. N. en.el costa
do , fué en el derecho , ó 
en el izquierdo. T. 1 . 1. 3, 
c. 18. n. 8. p .44r.

S . Hermenegildo. Sus Pintu
ras. T. 2 .1. 6, c. 2. n. 1.
р. 159, Debe pintarse con 
insignias reales, y por
qué? Ibid. n. 1. y  2.p.i6o. 
Quales deben ser las in
signias de su martirio. 
Ibid. n. 3. p. 16 í .

H idria. Qué cosa es? T . 1. 
I. 3. c. 11. n. 3. p. 312.

H ijo de Dios. Es. error 
pintarle en forma huma
na á la derecha del Pa
dre en la Anunciación de 
la Virgen. T. 2 . 1.4 . c. 4.

• n. 5- P- 32*
S . Hilarión Abad. Sus Pin

turas. T. 2 .1. 8. c. 3. n. i .
■ P -437-
S . Hipólito. Su martirio, 

y  Pintura. T . 2. I. 7.
с. 5. n. 3. y 4. p. 341. 
y  sig.

Holofernes. Exámínase su 
Pintura. T. 2. Apénd. c.3. 
n. 4. p. 488.

Hombro. Es la medida de
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todo lo criado. T. i . 1. 2. 
c. 2. n. 1. p, 98.

Padre F r. Hortensio Félix  
Palavicino. Ilustre memo
ria que se hace de él. 
T. 1.1. 2. c. 6. n.7. p.142.

Huida de Christo á Egipto. 
V . T. 1. 1. 3. c. 5. p. 233. 
y sig. Apruébase la cos
tumbre común de repre-

, sentarla. Ibid. n.2.p.238. 
Abuso de algunos Pinto
res en el adorno de dicha 
Pintura. Ibid. n.3. p.239. 
y sig. Al entrar Christo 
en Egipto , cayeron los 
Idolos , y un árbol muy 
grande se inclinó. Ibid.

I

Idolos. Cayeron al entrar 
Christo en Egipto. T. 1.
]. 3. c. g. n. 3. p. 239. y 
sig.

S . Ignacio M ártir. Sus Pin
turas, é Imágenes. T. 2.
1.5. c. 7. num. 1. p. 104. 
y sig. Los leones devora
ron enteramente su cuer
po. Ibid. Repruébanse al
gunas cosas falsas acer
ca de su martirio. Ibid. 
n. 2. p. 107. y sig. Exá- 
mínanse las Pinturas de 
este Santo que represen-

5 ”
tan su corazón, y en él 

. el nombre de Jesús escri
to con letras de oro. Ib. 
n. 4. p. n i .

S . Ignacio de Layóla. Su 
elogio , y Pintura. T. 2. 
1.7. c. 3. n. 9. y 10. p.326. 
Epigrama en alabanza 
suya. Ibid. p. 328.

S . Ildefonso Prelado de la 
Iglesia de Toledo. Exá- 
mínanse sus Pinturas.T.2. 
1. 5. c. 4. n. 1. 2. y 3. des
de la p. 82. Si fué Mon- 

, ge Benedictino ? Ibidem. 
p. 83. Q.uál fué la vesti
dura que le regaló la San
tísima Virgen ? Ibid. n. 3. 
p. 85.

Imágenes. Los Hebréos no 
tenían ningunas en sus 

. casas, ni en el Templo.
, T. 2 .1. 6. c. 11. n. 3. y 4.

desde la p. 252.
Imágenes Sagradas. Qué se 

entiende por ellas en esta 
obra ? T. 1 .1. 1. c. 1. n. 2. 
p. 2. Sirven de libros pa
ra los rudos. Ibid. c. 2. 
n. 3. p. 10. Convendría 
que á los principiantes se 
les prohibiera el pintarlas. 
Ibid. n. 4. p. ir . Sirven 
de irrisión si no están 
bien pintadas. Ibid. Las 
Imágenes feas deben qui

tar-
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tarse de los lugares sa
grados. Ibid. n. 7. p. 16. 

■ No deben pintarse las 
que pueden ser ocasión 
de escándalo. Ibid. c. 3» 
n. 1. p. 17. y sig. No se 
han de permitir entera
mente desnudas. Ibidem, 
c. 4. n. 2. p. 24. y sig. 
Refiérense exemplos de 
algunas. Ibid. n. 4. p. 26. 
y 27. Condénanse de er
ror pernicioso las de las 
Santas hechas á semejan
za de alguna ramera. Ib. 
c. 6. n. 5. y 6. p. 51. y  
sig. Algunas Imágenes 
simbólicas de Christo, 
pintadas sin error. Ibid.

1 c. 10. n. 7. p. 87. y  sig. 
Otras Imágenes , pías sí, 
pero erróneas, si se to
man materialmente. Ib. 
n. 8. p. 88. Las Imágenes 
toman algunas veces los 
nombres de sus prototi- 

• pos. T. 1. 1. 2. c. r. n. 4.
P-9 7 -

Incensarios. Quáles eran los 
de los Judíos ? T. 2. 1. 6. 
c. 11. n. 9. p. 260.

S . Inés V irgen , y  M ártir. 
Sus Pinturas. T. 2. 1. 5. 
c. 3. n. 3. p. 74. y sig.

S S . Inocentes. Su mortan
dad. T . 1. 1.3. c. 5. n. 2.

g i a

pag. 237. y 238.
Instrumentos de la flagela

ción de Christo. Quáles 
fueron ? T. 1. 1. 1. c. 10. 
n.3. p. 85.

Intercesión de los Santos. 
No podrá librar de los 
suplicios eternos, en el 
juicio final, á los que es
tarán condenados por úl
tima sentencia. T. 1 . 1. r. 
c. 7. n. 8. p. 6r.

Invención de la Santa Cruz. 
Véaso. Cruz.

Isaac. No deben pintarle 
niño , sino como robusto 
joven , quando Abrahan 
iba á sacrificarle. T . 1. 
l.r. c .i .  n.4. p. 4. Con to
do no debe quitarse di
cha Pintura. Ibid. c. 8. 
n. 3. p. 65. V. también 
T. 2. Apénd. c. 1. n. 6.
P* 477-

S  anta Isabel Rey na de Por
tugal. Sus hechos, y  Pin
turas. T. 2 .1.7. c. 1. n. 4. 
y 5. p. 306. y 307.

S . Isidoro de Sevilla. Sus 
Pinturas. T. 2. 1. 6. c. 1. 
n. 2. p. 151. No es Autor 
de la Colección de ' las 
Decretales de los Pontí
fices antiguos, que lleva 
el nombre de Isidoro. Ib. 
n- 3- P* JSa- y  iS 3-

S .
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S . Isidro Labrador. Sus he
chos. T . 2 .1. 3. c. 6. n.4.
р. 205. y  sig. Avisos acer
ca de sus Pinturas. Ibid.

: n. 6. p. 207.
Islas nadantes. V . T. 2 .1. 6.

с. 1. n.6. p. 156.
S . Isquiñón. Su martirio. 
, T . 1. 1. 1. c. 5. n. 6. p. 36. 
Israelitas. Si les estaba pro

hibido el uso de los ca
ballos? T . 2. 1. 5. c. 5. 
n. 7. p. 93.

J
S . Jacinto. Sus hechos, y  
, Pinturas. T. 2. 1. 7. c. 5. 
> n- 8. p. 346. y  sig.
Jacobo de P'oragine. Es re

prehendido. Tom. 2 .1; 5. 
c .7 . n. 2. y  3. p. 107.' y  
sig. y  T. 2 .1.-6. c . 2. n.io. 
p. 169.

Jesús Niño. Teniendo ata
do con un hilo á un pa- 
xarillo , como suelen ha
cerlo los muchachos, es 
Pintura ridicula. Tom. 1. 
1. 1. c. 6. n. 4. p. 49. y 50. 
y  T. r. I. 3. c. 6. num. 2. 
p. 243. Montado sobre 
un cordero, es ridículo^ y  

, pueril. Ibid. largamente. 
' Jugando con el Bautista 
■ también niño , es. erro-

TOM . I I .

neo. Ibid. y  T. 1. 1. 3.
c. 6. n. 3. p, 244. Ibidem7 
y lo es también pintarle 

. aprendiendo las prime
ras letras de su Santísi
ma Madre. T. 1 .1 .1 . c.7.
n* S« p. 59*T  T. 1. 1. 3. 
c. 6. n. 5. p. 24g. y sig. 
Item T. 2. 1.4. c. 6. n. 4.

■ p. 42. Aprendiéndolas de 
S. Joseph. Ibid. Mane
jando la sierra , ó el bar
reno , ayudando á S. Jo
seph en su oficio, es inep
t o , y  pueril. T. 1. 1. 3. 
c. 6. n. 5. p. 250. Eisto 
parece mas conforme en

, la edad mas crecida de 
Christo. Ibid. y por qué? 
c. 7. 0. 4. y 5. p. 259. y  
260: Refiérense otras Pjn- 

' turas de su infancia que 
son objeto de meditacio
nes piadosas. T. 1. I. 3. 
c. 6. n. 6. p. 251. Sentado 
en el Templo en medio 
de los Doctores , por lo 
común le pintan imperi
tamente. T. 1. 1. 3. c. 7.

■ desde el n. 1. p. 252. y  
, s ig .: No se le ha de pin- 
. tar sentado en las Cáte-

dras ■ mas altas , y  por 
qué? Ibid. n. 3. p. 255; y  

, sig. Cómo se le pintará 
1 sabiamente en este caso?

Kk Ibi-
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S . Jorge M ártir. Sus he
chos , y Pinturas. T. 2.
1.6. c. 2. desde el nura. 4.
р. 162. Su Pintura eqües- 
tre entre los Griegos. Ib. 
n. 5. p. 163. Entre los La
tinos. Ibid. n. 6. p. 164. 
Porqué le pintan á caba
llo? Ibid. n. 8. p. 167. En 
la batalla de Alcoraz , se 
vió pelear á favor de los 
Aragoneses. Ibid. En la 
que se dió en el E lb a , se 
mostró propicio á Car
los V. Ibid. n. 9. p. 168. 
Exámínase otra Pintura 
del mismo Santo. Ibid. 
n. 10. p. 169.

S . Joseph. Hacen mal al
gunos qüe en la Nativi
dad de Christo , le pintan 
viejo estribando en un 
bastón. T. 1. 1. 3. c. 1. 
n. 11. p. 190. y T . 2. L  5.
с. 10. n. 4. p. 140. Es er
ror pintarle hablando con 
Zachárías en la Visita 
de Santa Isabel. T. 2.1.4. 
c. 5. n. 4. p. 37. Pintarle 
sobradamente hermoso, 
y  aliSado , es , absurdo. 
T. 2. 1.5. c. 10. num. 3. 
p. 140. De qué edad de
be pintarse ? Ibid. a. 8. 
y  9. p. 143. Cómo se le

muerte? Ibidem , p. 145. 
' Cómo pintaron algunos 

él sueño del Santo Pa
triarca en que el Angel 
le libró de la congoja. 
Ibid. n. 11. p. 146. Está 
bien pintado con una va
ra llena de flores. Ibid. 
n. 12. p. 147. Estando en 
su tienda de Artífice. Ib. 
n. 13. p. 147. y 148. 

Josué. Reprehéndese una 
Pintura suya. T. 1. 1. 1. 
c. 9. n. 2. p; 70.

S . Juan Bautista. Errores, 
y  ridiculeces acerca de 
sus Pinturas en la edad 
pueril. T . 2. 1. 6. c. 12. 
n. i .  p. 276.' Es error pin
tarle jugueteando con 
Christo también, niño-, y  
porqué? Ib id .. h. 2. C ó
mo anduvo vestido ? Ibid. 
n. 4. p. 278. Qué calzado 
usó, y  qué cobertura en 
su cabeza ? Ibid» num. 5. 
p. 280. Pintado con el 
cordero. Ibid. nura. 6.
р. 281. No se vieron con 

,: Christo, quando niños. T. 
•i 1. 1.3. c. 6. n. 3. p. 244.

y sig. No se le debe pin
tar con canas. T . 2. 1. g.
с. 1. n. 8. p. 63. Pinturas 
de. su. m artirio, y dego-

lla-
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Ibidem, num. 4. p. 258. debe representar en su



Ilación. T. 2. 1. 7. c. 7. 
n. 1. 2. y 3. desde la p.
365« :
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S . Juan A póstol, y  Evan
gelista. Pintado con la 
Santísima Virgen junto á 
la Cruz de Christo. T. 2.
1.4 . c. 6. n. 5. p. 44. Al
gunos en este lance le 
pintan como mozo sin 
barbas: es error. Ibid. 
y  T. 2. 1. 8. c. 9. num.4.
р. 471. Muchas cosas so
bre su martirio. T. 2 .1.6 .
с. 5. n. 1. 2. y 3. desde la 
p. 193. Puesto en una 
caldera de aceyte hirvien
do , no se le ha de pin
tar joven. Ibid. nutrí. >4. 
p.,195. Píntanle con un 
cáliz en la m ano, y  por
gué ? T. 2. 1. 8. c. 9. n. 5. 
p .4 71.

S . Juan Cbrisóstomo. Su 
Pintura. T. 2. 1. 5. c. 5. 
n. 1 r. p. 97. y  98. Hace 

. una bella descripción del 
Arte de la Pintura. T. 1.
1 .1 . c. 2. n. 2. 9: y  10.

S . Juan Gualberto. Su; con
versión , y Pintura. ¡T; 2.
1. 7. c. 1. n. 6. y  7.P.308.
y  sig*

S i Juan , y  S . Pablo Mar- 
■ tires. T. 2. 1. 6. c. 13* 

n. 1. p. 282.

5IS
S , Juan de Sahagun. Sus 

hechos. T. 2. I. 6. c. 9. 
n. 6 .y  7. desde la p. 228. 
Sobre sus Pinturas. Ibid. 
n. 8. p. 230. Porqué se le 
debe pintar teniendo en 

• su mano la Sagrada Eu- 
cháristía ?/£. n. 9. p. 231. 
Canonización de dicho 
Santo. Ibid. p. 232. y sig.

Juan Serrano. V. Serrano.
Juana Papisa. Su fábula. 

T. x. 1.1 . c. 6. n. 1. p. 44.
S . Judas Apóstol. V . S . S i

món.
Judas traidor. Hácese men

ción de é l , y  condénase 
de error una Pintura de 
su desastrado, firi. ;T. 2. 
1. c. 8. n. 9 .10 . y  11. 
p. 122. y  sig.

Judíos. De qué color usa
ron los vestidos ? T. 1.
1 .1 . c. 9. n. 5. p. 72. y  
sig. Quiénes executan 
ahora entre ellos la Cir
cuncisión , y  cómo los

- llaman ? T. 1. 1. 3. c. 2.
,0 .4 .9 .1 9 6 .

Judith. Su Pintura delante 
de Holofernes. Tom. 2. 
Apénd. c. 3. n. 4. p. 488.

Juicio final. Alábase , y  
reprehéndese al mismo 
tiempo la Pintura que 
hizo de él Miguel Ange- 

Kk 2 lo,
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l o y  poi* qué ? T . r, 1. 3.

, C . 2 0 .  n.¡9* p .476- Algü- 
. ñas, cosas que deben ad

vertir los Pintores. Ibid. 
n. 10. p. 477. Es error 
pintar á los Santos inter
cediendo por los répro- 

. bos en el Juicio final. T .i.
1 1.x. c. 7. n. 8. p.61. Abra

zan este error los Grie
gos modernos. Ibid.

S . Julián Obispo de Cuenca.
, Su Pintura. T. 2 .1.5. c. 6.

n. i .p .9 9 . y sig.
Júpiter tonante. Castigo 

exemplar que sucedió á 
un Pintor por haber pin
tado así ¿C h risto  S. N.

.;:T. i .  l. 1. c. 6. n. i .p . 45. 
S . Justo, y  S . Pastor M árti

res. Pinturas de estos San
dios. T. 2. 1.7 . c. 4. n. 7. 
P- 333* y  sig-

' •; . . - t
• ■

E l Buen Ladrón. Pintado 
. separadamente de Chris

to. T. 2. 1. 6. c. 2. u . n .  
‘ p. 170. Algunos avisos' 

acerca de esta Pintura. 
Ibid. n. 12. p. 171. 

Ladrones crucificados con 
Christo. Es error pintar
les atados con cuerdas en 
sus cruces, y  no traspa-

. sados con clavos. T . 1.
, 1. 1. c. 8. 0.4. p. 66. Véa

se también T. 1 .1 .3 , c.18. 
desde el n. 4. p. 433. di
fusamente. El Bueno, fué 
crucificado á la derecha 

, de C hristo , y el Malo á 
la izquierda. Ibid. n. 10.

-: p. 443. No se han de pin
tar rotas sus piernas quan- 
do aun les pintan vivos. 
Ibid. p. 444. Las cruces 
en que fueron clavados,

, tenian la misma forma 
que la de Christo, y no la 
de la letra T. Tom. 1 .1 .3 .
c .1 8 . n .4 . p. 433- y sig. 

S . Laureano Obispo. Sus he- 
.: ch o s, m artirio, y Pintu

ra. T . 2. 1.7 .  c. 1. n. 1. 
P- 3° 3- y  sig.

Lázaro. Pintan malamente 
su resurrección. T. 1 .1 .3 .

• c. 13. n. 5. y  6. p. 355*,
y  síg- ■ '

S . Leandro Obispo de Sevi
lla. Su Pintura. T .2 . 1. 5.

• c. 9. n. 13. p. 134. Se le 
. debe; pintar con Palio.de

Arzobispo*./foVejw, n. 14. 
P- I 36- '

Lengua. La de S. Antonio 
de Padua se conserva in
corrupta. T. 2 .1.6 . c. 10.

. n. 7. p. 239. Habiéndose
la quitado á un hombre,

ha-
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S . Luis Rey de Francia. Sushablaba sin ella. Ibidem, 
tí. 8. p. 240. y 241.

S . León Magno. Su Pintura, 
y  algunas advertencias. 
T . 2 .1.6 . c. 1. n. 7. p.157.
y sig.

López ( Gregorio) Español. 
V ivió  santamente en las 
Indias Occidentales, y  
nunca llevó cubierta la 
cabeza. T. 1. 1. 3. c. 9. 
n. 7. p. 289.

S . Lorenzo Justiniano. Sus 
hechos , y  Pintura. T. 2. 
1. 7. c. 8. n. 3. p. 380.

S . Lorenzo M ártir. Ridicu
la pregunta que hizo un

, Caballero en el Escorial, 
sobre este Santo. T. 1.
1. 1 .  c. 10. n. 9. p. 91. Su 
Pintura. T. 2. 1. 7. c. 4. 
n. 9. p. 335. Si fué Espa
ñol? Ibid. n. 10.-p.-336. 
y  sig.

S . Lucas Evangelista. Sus 
Pinturas. T. 2. 1. 8. c. 2. 
n. 11. p. 436. Si fué Pin
tor? Ibid.

Santa Lucia Virgen,y Már
tir. T. 2. 1. 8. c. 7- o. 2* 
p. 459. Muchas cosas so
bre su Imagen. Ibid. y  
n. 3. y  4. p. 460.

S . Luis Bertrán. Sus he
chos , y Pinturas. T. 2.
1.8. c. 2. n. 5. p.431.

TOM . I I .

hechos, y Pinturas. T. 2.
I.7. c, 6. n. 6. p. 358.

M

Magdalena, ó Muger peca
dora. Ungiendo , y re
gando con lágrimas los 
pies de Christo , cómo 
debe pintarse conforme 
á la verdad del Evange
lio? T. 1 .1. 3. c. 12. n. r.
р. 329. y sig. Quién fué, 
dicha muger ? Ibid. desr 
de el n. 3. p. 332, y sig. 
difusamente. Si el vaso 
que derramó sobre la ca-s, 
beza de Jesús,era real
mente de alabastro. Ib.
с. 13. n. 7. p. 3Ór.

Magos. Solian confiarse á
ellos Jos mayores Impe-i 
ríos. T. 1 . 1. 3. c. 3. n. 6. 
p. 218. y 219.

Magos (Reyes). Adoraron 
á Christo. T, 1. 1, 3. c. 3. 
n. 1. p. 209. Si su Ado
ración fué el mismo día 
en que la celébra la Igle
sia ? Ibid. y p. 210. Dón
de le adoraron? Ibidem, 
n. 2. p. 21 r, y sig, QuáhT. 
tos fueron ?; Ibidem, n. 4. 
p. 214. Si uno de ellos 
fué Etiope? Ibid. Si fue- 

K k3 ron



T 9 INDICE ALFABETICO

ron Reyes. Ibidem n. 5. 
p. 215. ysig .

Manases. V. Ephraím.
S . Marcos Evangelista. Pin

tado con el león. T. 2. 
1. ó. c. 0. n. 2. p. 173. 
N ecia , y tontamente pin
tan un buey junto á él. 
lbid. n. 3. p. 173. y sig.

Santa María de Cervello, 6 
de Socos. Sus Pinturas. 
T. 2. 1. ó .c . 7. num. 5. p. 
212.

Santa María Magdalena. 
Sus hechos, y  Pintura. 
T . 2 .1.7 . c. 2. n. r. y  2. 
p. 314. V. Magdalena.

Santa María Magdalena de 
Pazzis. Algunas adver
tencias sobre sus Pintu
ras. T. 2. 1. 6. c. 7. n. 6. 
y  7. desde la p.213.

Santa Marta. Sus hechos, 
y  Pinturas. T. 2 .1.7 . c. 3. 
n. 6. p. 324.

S . Martin Obispo. Sus he
chos , y  Pinturas. T. 2.
3. 8. c. 4, num. 4. p. 447. 
Pintado á ¿aballó. Ibid. 
h.g. E s^  mal pintado con 
hábito de S. Benito. Ibid. 
n. 7. p. 448.

S S . Mártires. De qué ma
nera pueden pintarse des
nudos? T. 1. 1. 1. c. 5. 
n- 3- p- 30. y  sig. Aunque

, fueron atormentados des
nudos , no deben pintar
se así. Ibid. A  algunas 
mugeres Mártires colga
das por los p ies, no les 
cayeron al rostro sus ves
tidos. lbid. p. 32. Pade
cieron muchos tormentos 
que no es decente pin
tarlos. lb id . p. 33. y sig. 
Quáles sean estos ? Ibid. 
Historias fabulosas de 
Santos M ártires,que han 
fingido los Hereges. T. 2. 
1.6. c. 2. n.4. p. 162.

S . Mathéo Apóstol, y Evan
gelista. Su edad. T .2 . 1.7. 
c. 10. n. 1. p. 396. Quál 
fué el género de marti
rio con que acabó su vi
da? Ibid. n. 2. p. 397. Se 
le ha de pintar con un 

' Angel . I b i d .  num. 3. p. 
398.

S a n  M athías Apóstol. Su 
martirio, y Pinturas. T . 2. 
1.5. n. 6. 7. y 8, desde la 
p. 119. Está mal pintado 
el modo como fué elegi
do para el ministerio 
Apostólico. Ibidem , pag. 
12 r.

S . M iguel Arcángel. Cómo 
le pintan ? T. i .  1.2 . c. 6. 
n. 2. p. 135. tía batalla 
que tuvo con Satanás, ib .

Qué
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Qué significa su nombre ? 
Ibid. p. 136. Porqué le 
pintan con balanzas ? Ib. 
desde el n.4. p.138. Des
échase por erróneo el 
pintarle pesando las Al
mas con balanzas. Ibid. 
n. 7. p. 142.

M iguel Angelo, Pintor. Có
mo pintó á Christo en la 

. conversión de S. Pablo? 
T . 1 . 1. 1 .  c. 6. n.4. p .49.

M itra 'Episcopal. Quándo 
empezó á usarse en la 
Iglesia ? T . 2. 1. 6. c. 7. 
n. 3. p. 210.

Santa Ménica. T. 2. 
c. 4. n. 10. p. 191. Sus 
Pinturas. Ibid. num. 11.
р. 192.

Moscovitas. Aborrecen su
mamente la desnudez en 
las Imágenes Sagradas. 
T. 1 .1 .1 .  c .4 . n. 2. p. 24.

Moysés. Los Pintores im
peritos le pintan con 
cuernos. V . Tom. 1. 1.3.
с. 13. n. 4. p. 354* y  3SS* 
y  T . 2. Apénd. c. 2. n. 3. 
p. 482. y sig.

Muger pecadora. V . Mag
dalena , y Marta Mag- 

. dalena.

N
S . Narciso Obispo. Sus he

chos , martirio, y  Pintu
ras. T. 2. 1. 8. c. 3. n. 8. 
p. 444.

Natividad de Christo S. N . 
Sobre sus Pinturas. V . 
T. 1.1.3. todo el c. 1. des
de la p. 177. No nació 
en el portal, ó atrio de 
Belén, como vulgarmen. 
te* lo representan los Pin
tores. Ibid. n. 2. p. 178. 
Sino en una peña, ó roca 
excavada. Ibid. num. 3. 
p. 180. y sig. Es error el 
pintarle desnudo en su 
Nacimiento, y se opone 
á la Fé del Evangelio, 
Ibid. n. 6. p. 182. Pue
den pintarse el buey , y  
el asno. Ibid. n. 7. p. 184. 
y  también regalos rústi
cos , y  pastoriles. Ibid. 
n. 11. p. 191. Es error 
intolerable el pintar allí 
una Comadre, como ha
cen algunos Pintores. T .r.
1.1. c. 7. n. 4. p. 57. y  58. 
y  T. 1 . 1.3 . c. 1. num. 10. 
p. 189. Algunos errores 
que han cometido los Pin
tores en pintar la Nati-, 
vidad de Jesu-Cbristo. 
V. T. 2.. 1* 4. c, 6. desde 
el n. 2. p. 40.

Natividad de la Santísima 
Virgen. V . T. 2 .1,4 . c .2 .

K k 4  n.
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num. 4. p. 13. y  14-
S S . Neréo, y  Acbtléo M ár

tires. Sus Pinturas. T. 2.
1. 6. c. 5. n. 11. p. 2or.

S-, Nicetas M ártir. Descrí
bese' su pasión. T . 2 .1. 5» 
c. 3. n. 8. p. 80.

S. Nicolás Obispo. Exámí- 
nanse sus Imágenes. T. 2. 
1. 8. c. 6. num. 4. p. 455.

■ •Por qué le pintan more
no? Ibid. n. 5. p. 456.

S . Nicolás de Tolentino. Sus 
Pinturas. T. 2. I. 7. c. 8. 

i n. 6. p. 383. ■
\ S S . Nombre de Jesús. Pin- 
' tado en medio de los ra

yos del sol. T. 1. I. 3. 
^  Apénd.. del c. 2. p. 206. 

Disputas que ha habido 
sobre representar este 
Nombre en uná tablilla

" con letras de oro. Ibid. 
p. 207. Algunos afirma
ron falsamente, que di-

■ cho Nombre estaba es
crito en el corazón de 
S. Ignacio Mártir. T. 2. 
1. 5. c. 7. n. 3. p. 109.
y s,"g*

Nombre de María. Pinta
do en medio de los ra
yos del Sol.: Ti 2. L4. cí 2. 
n. $. p. 15.

Nombres. En la Sagrada 
• -Escritura se ■ toman, algu-

ñas veces por los mismos 
significados. T. 1. 1. 3, 
c. 2. n. 2. p. 208.

S . Norberto. Su elogio. T . 2.
1. 6. c. 9. n. 1. p. 224. 

Numularios. Quiénes eran? 
T. 1. 1.3 . c. 11. num. 4.
P -3M-

O
Oláo Magno. Declafna con

tra las Pinturas deshones
tas. T. 1. 1. 1. c. 4. n. 4. 
p. 27.

Ononychites. Con qué vesti- 
diyñntaban á este Dios? 
o S * . 1 .1 . c. 6. n. 1. p. 44* • 

S . Onophre Anacoreta. T . 2. 
1.6. c. 10. n. 1. y  2, p.234. 
Si se le debe pintar con 

’ insignias Reales ? Ibidem 
; n. 3. p. 236.

Oración. Los Judíos solían
■ oral1 en p ié , y no de ro

dillas. T. 2. 1,  6. c. 11 .
' n¿ 6. y  7. p. 256. y¡ sig.
■ Lo mismo- practicaban
• los primitivos Christia-
• nos.-Ib. No descubrían la 

cabeza para orar. Ibid.
■ ti. 8.p. 259.

Orador. C i e n c i a y  circuns
tancias que le deben 
acompañar. T . i .  1. 1. c. 9. 
n. 1. p. 68. y  69.

Orden de nuestra Señora -de
las
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las Mercedes. Su elogio. 
T . 2. 1. ^* o. io. n̂.
р. 398. y  T. 2 .1. 8. c. 2. 
n. 3. p. 427. Su Institu-

- cion. Ibid. Su Milicia. 
Ibid. n. 8. p. 402.

P
Sé Vahío primer Ermitaño. 

Sus Pinturas. T. 2. 1. g.
с. 2. n. 3. p. 65. y 66. Re- 
prehéndense algunas de 
ellas. Ibid. n. 3. y 4. Su 
alma se apareció al Gran
de Antonio. T. 1 .1.2 . c.9. 
n. 3. p. 160.

S. Pablo Apóstol. Repre- 
: héndese la Pintura que 
. hizo Miguel Angelo de su 
■ conversión. T. i . l .  i .c .  6.

n. 4. p. 49. y T. 2 .1. 5. c.g.
, n. 1. p. 88. Cómo se ha de 

pintar á Christo S. N.
- apareciéndose á S. Pablo? 

Ibid. Miguel Angelo hizo
- mal en pintar viejo al 

Aposto! en su conversión, 
y  porqué ? Ibid. n. 3.

. p. 89. Es error el repre
sentarle vestido al estilo

- de los R om anos. Ibid. 
n. 4. p. 9 1 . Pensaron al
gunos , que debía rep re
sentarse á pié. Ibid. n. 5. 
Reprehéndese montado

sobre un caballo. Ibid.. 
n. 6. p. 92. y n. 9. p. 96. 
Andaba montado, no en 
un caballo, sino sobre.

- una muía , ó mas bien so
bre un jumento , y así 
debe pintarse. Ibid. n.io.
р. 97. Su estatura , aspec
to , y figura. T. 2. 1. 6.
с. 14. n. 10. p. 296. Cor
táronle con una espada la 
cabeza. Ibid. n.i 1. p.297. 
Sobre la Pintura en que 
se le representa junto con 
S. Pedro , y á su dere
cha. Ibid. desde el n. 12. 
p. 298.

Padre Eterno. Sosteniendo 
el Cuerpo muerto de Je- 
su-Christo. T. 1.1. 2. c. 3.

• n. 10. p. 112. y 113. Pin-
- tado en la Anunciación de 

la SS. Virgen, abierto el 
C ielo , y rodeado de m ul
titud de Angeles , &c. T.
2 .1. 4. c. 4. n. 5. p. 32. V. 
Santísima Trinidad.

Palavicino. V. Hortensio. 
Palio Pontifical. Qué cosa 

sea? T. 2 .1. 5. c. 9. n. 14.
• p. 136. Descríbese el Pa- 
■ lio de los Obispos Grie

gos. Ibid. p. 137.
Palomino (D. Antonio). Es

cribió las vidas de los 
, Pintores Españoles. T. r.

1.

5 2 1
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]. I. c. 2. ti. 6. p. 16.
S . Panta león. Mención de 

este Santo. T. 2 .1. 7. c. 3.
n. 5* P- 323*

Par menisco de Metaponte. 
Recobró la facultad de 
re ir , al vér la fea , y tos
ca estatua de Latona. T.
1 .1 .1 . c. 2. n. 5. p. 13.

S , Pastor. V . S . Justo.
S . Patricio. Su Pintura. T.

2.1. 5. c. 9. n. 15. p. 138. 
Porqué le pintan con ser
pientes? Ibid. n. 16.

S . Paulino Obispo. Su elo
gio. T. 2 .1. 6. c. 10. n. 1 r. 
p. 243. Dióse por esclavo 
por ios Cautivos. Ibid. y 
n. 12. p. 244. Acerca de 
su antigua Pintura. Ibid. 
n. 13-y i.4vP»®45* y sig* 
Su edad, y  aspecto. Ibid. 
n. 15. p. 247.

S . Pedro Apóstol. Algunas 
cosas que deben advertir
los Pintores sobre haber*
negado á Christo en casa 
de Caiphás.T. 1.1.3. c.14. 
n. 6. p. 375. Es error 
pintarle viejo en tiempo 
de la Pasión del Señor. 
T .2 .1.6.0 .14. n.2. p. ,288. 
Pintado con el gallo. Ibid. 
n. 3. p. 289. C óm o, y en 
qué ocasión debe pintar
se con las llaves? Ibidern,

n. 4. Sobre su crucifixión. 
V. el mismo c. n. 5. 6. y
7. desde la p. 291. Arro
dillado delante de Chris
to cargado con la Cruz. 
Ibid. n. 9. p. 295. Porqué 
le pintan á la izquierda, 
quando le pintan junto 
con S. Pablo? Ibid. n. 12. 
p. 298. Está mal pin
tado quando le pintan 
atado con cadenas en la 
cárcel. T. 2 .1. 7. c. 4. n. r. 
p. 329. Cómo se ha de 
pintar en este lance? Ibid. 
n. 2. p. 330.

S . Pedro Celestino Papa. 
Sus insignes hechos. T.2.
3. 6. c. 7. n. 1. p. 208. Su 
Pintura. Ibid. n. 2. P.2Q9.

S . Pedro Pasqual Obispo ¿y  
M ártir. Sus hechos , é 
Imágenes. T, 2 .1. 8. c. 3. 
n. 3. y 4. p. 438. y  sig.

S . Pedro Armengol. Sus he
chos , m a r t ir io y  Pintu
ras. T. 2 .1. 6. c . 3. n. 7. y
8. p. 178. y sig.

S . Pedro Nolasco. Sus Pin
turas. T . 2 . 1. 5. c. 6. n. 3. 
y  4. p. 102. y sig.

S . Pedro por renombre R e
galado. Porqué le apelli
dan así ? T . 2. 1. 6. c. 6. 
n. 3. p. 205.

S . Pelayo M á r tir  Español.
Sus
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Sus hechos , martirio , y 
Pinturas. T. 2 .1. 6. 3.
n. 2. 3. y 4. desde la pag. 
178.

Persas. Cosa singular que 
observaban en sus juicios. 
T. 1 .1.2 . c. 6. n. 6. p. 141.

Santa Petronila. Mención 
de esta Santa. T. 2. 1. 6. 
c. 8. n. 9. p. 222. y 223.

Phylacteria. Qué cosa eran? 
T. 1 .1. 3. c. 9. n. 5. p. 282.

Pignatelli (T). Héctor de) 
Instituyó una Hermandad 
en honor de los siete Ar
cángeles. T. I. 1. 2.-C. 7. 
n. 4. p. 150.

Pintores. Deben consultar 
con los hombres mas sa
bios por no exponerse á 
errar quando pintan co
sas sagradas. T. 1. 1. 1.

, c. i-n . 7* P- 7* y 8. Los 
mas famosos faltaron en 
muchas cosas. Ibid. A los 
imperitos , y principian
tes , no se les debiera per
mitir el pintar Imágenes 
Sagradas. Ibid. c. 2.. n. 4. 
p. 11. Los primeros Pin
tores ponían nombre de- 
baxo de las cosas pinta
das. Ibid. p. 12. Sería de 
desear que muchos Pinto
res hicieran lo mismo. 
Ibid. Los Egipcios repri-

mian la licencia de los 
Pintores en representar 
las cosas sagradas. Ibid. 
c. 3. n. 1. p. 17. Pintores 
de cosas obscenas. Ibid. 
p. 18. Deben guardar to
da honestidad, y decoro 
en las Imágenes Sagra
das. Ibid. c. 4. n. 1. p. 23. 
y poner freno á cierto es
candaloso modo de pintar. 
Ibid. n. 3. p. 25. Algunos 
pintan mal la última Cena 
del Señor. Ibid. c. 6. n. 1. 
p. 46. Detestables exce
sos que han cometido.

, Ibid. n. 2. p. 46. y 47. y 
n. 5. p. 51. Ciencia que 
deben tener. Ibid, c. 9. 
n. i .p . 69.

Pintura. Se compara con la 
. • Oratoria , y Poesía. T. 1. 

1. i .c .  2. n. 2. p 9, Es lo 
mismo para ios ru 
que los libros para los 
doctos. Ibid. n. 3. p. ro. 
No se han de permitir 
Pinturas de cosas obsce- 

. ínasi Ibid. c.. 3. p¿ 17. y  
sig. Refiérense algunos 
exemplos de estas. Ibid. 
n.i.Reprehéndense. Ibid. 
n. 2. y 3. p. 19. y sig. 

Plañideras. Quiénes eran? 
T. 1. 1,
P- 3r9-

5 2 3
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Platón. Sentimiento suyo 
sobre el modo con que 
se debe hablar de Dios. 
T. 1 . 1.2. c. i a n. i. p. 93*

Plinio. Reprehende fuerte
mente el pintar , ó escul
pir figuras deshonestas. 
T . 1 .1. 1, c.3. n. 2. p. 20.

Poesía. Es una Pintura que 
habla. T. 1 . 1. 1. c. 2. n. 
2. p. 9.

Poetas Cómicos. Abusos de
testables que han come
tido en las Comedias de 
Santos. T. 1. 1. 1. c. 6. n. 
2. p. 47.

Pólvora. Su invención. T. 1. 
1. 1. c. 9. n. 3. p. 71.

Prendimiento de Christo S . 
AI. Cómo lo representan 
algunos? T. 1 . 1. 1. c. 10* 
n. 3. p. 83. y 84. y  T v i.  
]. 3. c. 14. n. 3. p. 37 r. 
Quién era aquel mozo, 
que cubierto con la sá
bana , echó á huir quan- 
do prendieron al Señor? 
lbid. n. 5. p. 372. y  sig.

Presentación de Christo S . 
N . en el Templo. T. 1.1.3. 
c. 4. desde la p. 221. Có
mo se pintará bien? Ibid. 
n. 7. p. 233. y 234.

Presentación de la S S . V ir 
gen. T. 2 .1.4 , c. 3. desde

524
* el n. 1. p.! 16. Eos errores
■ que freqüente mente co

meten los Pintores en la 
representación de este 
Misterio. Ibid. n. 2. p. 18. 
y sig. La Iglesia Romana 
quitó esta Fiesta del nú
mero de sus Festividades, 
y  la restauró á instancias 
del P. Turriano. Ibid.

Pretorio de Pilatos. Cómo 
se ha de pintar? T . 1.1 .3 . 
c. ig .n . i .p .  3 79 .y  380.

Proper ció (Poeta). Repre
hende la desenfrenada li
cencia de los Pintores. T .
1 .1 .1 .  c. 3. n. 2. p. 19.

S S . Froto , ty Jacinto M ár
tires eunucos. T . 2. 1. 7. 
c. 9. n. 1. p. 385.

Purificación de la Santísima 
Virgen. Cómo suelen re
presentar este Misterio 
Pintoresfde mucha fama? 
T. 1 . 1.3 . c. 4. n. 1. p. 222.

■ Debe representarse como 
ejecutada en el Templo. 
Ibid. n. 4. p. 226. y  sig. 
Pero es error pintarla, 
como hacen algunos, den
tro lo mas sagrado del 
Templo, /¿/rf.n.s.p.228.
y  sig.
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Q

Querubines. Su descripción.
' T» 1 . 1. 2. c. n. p.130. 
Qué diferencia había en
tre los del Tabernáculo 
de M oysés, y lqs del Tem
plo de Salomón, donde se 
nota un error de Bene
dicto Arias Montano so
bre este particular. Ibid.

, Cómo se han de pintar? 
Ibid. n. 5. y 6. p. 131¿ y 
sig. . - • i

R
Racimo de la tierra de pro- 
¡ misión. Lqs Pintores lo 
• pintan malamente. T. 2 .

Apénd. c, 2. n. 4. p. 483. 
S . Rafael Arcángel. Su des

cripción. T. 1. 1. 2. c. 6. 
n. 9. p. 144. Acompañan
do á Tobías. Ibid. Con un 

. ; pececillo colgado de la 
mano, está mal pintado. 
Ibid. p. 145.

Rafael Ürbino. Pintó mala- 
mente , y contra Ja ,Fé 
dei Evangelio, al tullido 
de quien se habla en los 
HeehosApostólicos. T. 1. 

, 1. 1. e. i .  n. 3. y .6. p. 5- 
- T  sig- -
S.R atm n Ntmn&b'oSto K n- 
. ,  tttra ,sy, elogio  ̂T.I2. I. 7.

c. 7. n. 8. p. 374.
S . Raimundo de Peñafort.
. Su elogio. T. 2.1. 5. c. 4. 

n. 4. p. 86. Exámínanse 
sus Pinturas , y si vistió 
con sus propias manos el 
Hábito á S. Pedro Nolas- 
co. Ibid. n. 5. y 6. p. 87, 

Resurrección de Christo S . 
N . Su descripción. T. 1. 
1. 3. c. 20. n. 1. p. 464".! 
Errores que .aeerca:'¡de 
ella han cometido los 
Pintores. Ibid. desde el 
n.2.p.46s.Cómo se ha de 
pintar á Christo en el ac 
to de resucitar de entre los 
muertos? Ibid. n. 6. pag. 
t y i. Resurrección. Todo?, 
así electos, como répro- 
bos , resucitarán de edad 
robusta, y perfecta. Ibid. 
n. 10. p. 477. Refútase la 
opinión de los que juzgan 
que todos los mortales re? 
sucitarán de sexo varonil. 
Ibid. n. 11. p. 479. 

Revelaciones. Las que se ha- 
.... cen á hombres, ó muge-
4. res particulares , no ¡nos 

precisan á que asintamos 
á ellas. T. 1. 1. 3. c. 15. 
n. 6. p. 388. . >

R ^ es Magos, V. Magos. 
Ricci (Monge Benedictino) 
> Pintó con mucho priinor

á

S2S-



á S. Benito revolviéndose 1.3 .  c. 4. n. 5. p. 228. y  
' desnudo entre espinas. sig.
T. i, 1.1. c. 5. n. io. p. 40. Sacrificios de A b e l , y  de 

Romanos. Azotaban i  los Caín. V. T. 2. Apénd. c .i .  
esclavos con correas , y  n. 2. p. 474. Señales de
varas. T. 1. 1. 1. c. 10. haberse aceptado los sa-
n. 3. p. 8 5. orificios. Ibid. y n. 3.

Sé Romualdo. Exámítiase su 1 p. 475.
‘ Pintura. T. 2. 1. g. c. S. Salas que tenían los He- 
. n. 1. p. 114. bréos para decidir los

S . Roque. Sus hechos , y  pleytos. Dónde estaban ?
Pinturas. T .2 . 1* 7* c.-^. T. 1.1.3* o. 7*0.3* p*^55*

* n. 9. 10. y  11. desde la y sig* Había dos : una á
p.348. la puerta Occidental del

Santa Rosa del Perú. Sus Tem plo, y otra á la del 
- hechos , y  Pinturas. T. 2. atrio de los Israelitas.

; I. 7. c. 7. n. 4. y sig. des- Ibid.
•; de la p. 369» Sancta del Templo de los
S . Rosendo. Su Pintiira. T.2. : Hebreos. Qué cosa eran ?

I. 5. c. 9. n. 1. p. 125. Fué T . 2. 1. 6. c. 11. n. g.
muy baxo de estatura. p. 255.
Ibid.’ Sanctasanctórum delTemplo.

§  Qué era? T. 2. 1. 6. c. 11.
- : n. g. p. 255. Nadie podia

S . Sabina. V. S . Vicente. entrar én aquel lugar isi- 
1Sacerdotes Hebreos. Iban no el Sumo Sacerdote,

alternando para exercer T. 1 . 1.3 . c. 4. n. g . p. 228.
su oficio en - el Templo, Sandalias. Significa lo mis-

• ' donde estaban una sema- mo que calzado. T . 1.1.3.
• •>na entera. T . 1.1. 3. c; 4. c. g.'n. 8. p. 292.

n. 6. p. 230. y sig. Sus ves - Santiago Apóstol Patrón 
tiduras. T. 2 .1.4 . c. 3; n. de España. ’ SusPinturas.
4. p. 22. E l Sumo SaGer- T. 2 .1.7 . c. 2. n. 3. p.31 g. 
dote solamente podia en- Santiago Apóstol y  y  pri- 

1' trar una vez al año en el • roer Obispo de Jerusáléh. 
Sanctasanctórum. T.: 1. . Sus Pinturasr y'm aftirio.
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Ti 2. 1« 6i c. ti. 3. y
5. desde la p. 183. Si fué 
parecido á Jesu-Christo?

, ’lb id i n. 6. p. 185. y si’g. 
Todos Santos. Pintados en 

una tabla : exámínase di
cha Pintura. T. 2. 1. 8. 
c. 4. n. i. y  2. p. 445. 

Santuario del Templo de Je- 
rusalén. T. 1. 1. 3. c. 4. 
n. 4. p. 227. Nadie podia 
entrar en aquel lugar, si
no solos los Sacerdotes. 
Ibid . n. 5. p. 228. y T. 2.

, 1.6. c. 11. n.¡5. p. 255.
S . Sebastian M ártir. Es 

error pintarle atado á un 
p a lo , y traspasado con 

, flechas, quando hermoso, 
. y  joven. T. 2. 1. 5. c. 3. 

n. 1. p .73 ..N 0  se le de
be pintar en las faldas de 
la bienaventurada muger 
Irene, y  porqué? Ibid. 
n. 2. p. 74. Mandóse qui
tar de la Iglesia una Pin- 
tura de este Santo, por ser 

. .ocasión de ruina espiri- 
ritual á las mugeres. T. 1.
1 .1 . c. 4. n. 4. p. 27. 

Sepulcros.Los Judíos loste- 
, nian fuera.de las ciuda

des. T. 1 .1. 3. c. 11. n. 10. 
p. 322. y  c. 13. n. 5. p.357. 
Su descripción , y la dél 
Sepulcro de Christo S. N.

Ibid. Lugar dondeestuvo 
el Señor. Ibid. c. 19. n. 4.
р. 460. Quanto se alexan 
de la verdad los Pintores 
en su representación. Ib. 
Qnal es el sepulcro que 
los Pintores atribuyen á 
Christo al resucitar de 
entre los muertos ? Ibid.
с. 20. n. 2. p. 465; 

Serafines. Si deben pintarse
con seis, ó con quatro 
alas ? T. 1 . 1. 2. c. 5. n. 2. 
p. 128. y 129. Si demas 
de las seis alas, se Ies de
be pintar con brazos? Ib. 
n. 3. p. 130.

Serrano (Juan). Dio nombre 
á una Isla del Océano Me
ridional. T. 1. 1 .  c. 5. n. 8.

. p. 38. Lo que le sucedió? 
Ibid. p. 39.

Serpientes. No las hay en 
Hibernia, y porqué? T.2.

. 1. 5. c. 9. n. 16. p. 138. 
Sidonio Apolinar. Alaba su 

casa de campo por care
cer de Pinturas obscenas. 
T. 1 .1.1 . c. 3. n. 2. p. 20. 

S . Simeón. Es error pintar
le vestido con vestiduras 

• Sacerdotales. T. 1. L  3. 
, c. 4. n. 6. p. 230. y sig.
. No fué Sacerdote. Ibid.

Trátase este punto difu- 
. -. ■ sámente.: Ibid. 1 desde la

P-
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р. 231. Gomo debéii pin
tarle los Pintores quando 
le representan estrechan
do con sus brazos á Jesús? 
Ibid. a. 7. p. 234.

S . Simeón Obispo , y  M ár
tir. Su Pintura. T. 2 .1. 5.
с. 8. n. 5. p. 118.

S . Simón .y  S . Judas Após
toles. Sus Pinturas. T. 2. 
1. 8. c. 3. n. 7. p. 443. 

Simón Cirineo. Dónde tomó 
la Cruz de Christo S. N? 
T. 1 .1.3. c. 16. n. 3. p.401.

. Cómo se le debe pintar 
, en este lance, y de qué 

manera se debe corregir 
á los Pintores? Ibid. n. 5. 
p.405.

S . Sisynio , y  S . Synidoro 
'i Griegos. T. 2. I. 6. c. 2. 

n. 7. p. 166.
Sobreparto de la. Santísima 
. Virgen. Lo pintaron al

gunos antiguamente. T .r.
: 1. 1. c. 7. n. 4. p. $7. D i- 
~ cha Pintura es errónea, y 
, perniciosa. Ibid. p. 58. La 

reprehenden S. Cipriano,
. y, S. Gerónimo. Ibid. 
Soldados. Es ridículo pintar 
. fumando tabaco á los que 
, ; pelearon contra Troya.

T . 1.1. 1. c. 9. n. 3. p. 71.
¡ y  echando suertes sobre 

>\ las vestiduras,de Christo,

528

jugando á los dados so
bre un tambor. T . 1.1. 3.
c. 18. n. 13. p. 449.

S . Synidoro. V . S i Sisynio.

T

Tarasca. Qué significa este 
nombre entre nosotros, y  
qual es su ethymología? 
T. 2 .1. 7. c. 3. n. 7. y 8. 
P* 32S- y sig.

Templo de Salomón. Los Pin- 
, tores lo pintan ridicula

mente. T . 1. 1. 3. c. 4 n. 
1. p. 221. y  222. Había 
solamente uno para toda 
la Nación de los Israeli
tas. Ibid. n. 2. p. 223.

, Constaba de tres partes. 
Ibid. n. 4. p. 227. Pinácu
lo del Tem plo: qué era ? 
Ibid. c. 10. n. 6. p. 306. 

. Descríbese qual era. T .2 . 
• 1.6. c. 11. n. 2. p. 2 50. y

ti. 5- p- 2 j¡5*
Templo de Garizím. Era Cis

mático. T. 1 . 1. 3. c. 4. n.
.. 3. p. 226.
Tentaciones. Descríbense 
- las de Christo S. N . éa 

el desierto. T . 1. 1*. 3. 
todo el c. 10. desdé la 
p. 297.

Santa Teresa de Jesús. La 
. visión qué tuvo de un An-
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gel. T . i .  1. 2. c. 8. n. 4, 
p. 155. Vióse subir al 
Cielo su alma en figura 
de paloma. Ibid. c. 9.0.5.
р. 162.

Tbabor (M onte). Es muy 
alto , y quanta sea su ele
vación. T . 1. 1. 3. c. 13. 
n. 2. p. 352. y 353. 

Theophilo. Las cartas que 
escribió contra los An- 
thropomorphitas. T. 1.

’ 1. 2. c. 1. n. 2. p. 95. 
Santo Tbomas de Aquino.
. Sus Pinturas. T . 2. 1. 5*

с. 9. n. 3. p. 126. Qué sig
nifica la cadena de oro 
con que regularmente le 
pintan? Ibid. n. g. p.127. 
Su elogio. Ibid. n.7>p. 129.

Santo Tbomas de Villanue- 
va. Sus hechos, y Pintu
ras. T. 2 .1.7 . c. 9. n. 9. y  
10. p. 394. y sig.

Santo Tbomas Aposto/. T. 2. 
1. 8. c. 8. n. 1. p. 462. Si 
tocó las llagas de Chris- 
to? Ibid. n. 2. y 3. p.463. 
Muchas cosas sobre su 
martirio. Ibid. n. 4. y 5. 
p. 464. y sig. Cómo se le 
ha de pintar? Ibid. n. 6.
р. 468.

Santo Tbomas de Cantorbe- 
ri. Su Imagen. T. 2 .1. 8.
с. 9. n. 6. p. 472.

TOM. II.

529
Tbomas de Cantimprato. Re

fiere una historia agrada
ble. T. 1 .1. 2. c. 4. n. 7. 
p. 124.

Tiara. En sus principios 
fué adorno de mugeres, 
y  después de los Reyes. 
T. 1 .1.3. c. 9. n. 6. p.284. 
Efigie de Christo crucifi
cado , cubierto con tiara, 
y túnica talar. Ibid. n. 7. 
p. 287. Tiara Pontificia. 
Quando empezó á usar
se? T. 2. 1. 6. c. 7. n. 2.
р. 209.

Tiranos. Crueles , y feos 
tormentos que practica
ron con los Mártires. 
T. 1 . 1. 1. c. 5. n. 4. p.33. 
y sig.

Toro de S . Marcos. 1 . 2 .1.6.
с. 3. n. 3. p. 173. y sig. 
Historia de su amansa
miento. Ibid. n. 4. p. 174, 
Si este es supersticioso? 
Ibid. n. 5. p. 176.

Torquato Taso. Su descrip
ción del Arcángel S. Ga
briel. T. 1 . 1. 2. c. 4. n.6. 
p. 122.

Trujano. Si á ruegos de San 
Gregorio, quedó libre su 
alma de las penas eter
nas? T. 1 .1. 1. c. 7. n. 8. 
p. 62.

Transfiguración de Christo 
L 1 S .
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S . N .  T. i . l .  3. c. 13. 
desde el n. 1. p. 351* 

Tribunales de los Hebreos. 
Estaban á las puertas de 

Jas Ciudades. T. 1. 1. 3. 
. c .7 , n.3. p. 256. Cómo 

debe representarse el Tri
bunal de Caiphás pre
guntando á Christo ? T .i.  
1. 3. c. 14. n. 6. p.374. 

S S . Trinidad. Reprehén
dese por absurdo mons
truoso el modo como la 
hanrepresentadoalgunos, 
con una cabeza de tres 
caras. T. r. 1. 1. c. 7. n. 2.
р. 55. y T. 1. 1. 2. c. 3. 
n. 8. p. x 10. Cómo se de
be pintar ? Ibid. desde el 
n. 7. y 9. Reprehéndese

. otro, modo de pintar á 
la Santísima Trinidad. Ib. 
n. 8. p. iro . Defiéndese 
una Pintura de este Mis
terio contra Molano. Ib. 
n. 10. p. 113.

Trono de D i os. T. 1. 1. 2.
с. 3. desde el num. 5. p. 
107.

Túnica inconsútil de Christo 
S . N . Su mención. ,T. 1. 
1. 3. c. 9. n.4. p. 277. 

Turcos. Suplicios que usan 
con los reos. T. r. L 1. 
c. 5. num. 5. y 6. p. 36. 
y  sig.

ü

Unción. La que tributó á 
Christo la muger peca
dora. T# 1. 1. 3. c» x 2. 
desde el, n. 1. p. 329. C ó
mo la hizo? Ibid. c. 13. 
num. 8. pag. 362. De 
qué manera se execu- 
tó la del Cuerpo de 
Christo baxado de la 
Cruz. Ibid. c. 19. n. 3.
P- 459*

Ungüentos. Su uso entre los 
Antiguos. T. 1. 1. 1 .  c. 9.

5- P- 73-
S . Urbano Papa , j» M ártir. 

Pintado con la vid. T. 2. 
1. 6. c. 7. n. 8. p. 215.

Santa Ursula. Trátase de 
la Pintura de esta Santa, 
y  de sus compañeras M ár
tires. T. 2 .1. 8. c. 3. n. 2. 
p. 437. y sig.

Uva de la Tierra de Promi
sión. V . Racimo.

V

Vascones. Aun en tiempo 
de gu erra, traían descu-

, bierta la cabeza. T . x. 
1. 3. c. 9. n. 7. p. 288.

Velazquez (D ie g o ) . Fué 
excelente P intor, y so
bresalía singularmente en

los
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los retratos. Tom. i . 1 .1, 
c. 2. n. 6. p. 15.

Velo de las Vírgenes. En 
los principios de la Igle
sia , lo traían las Vírge
nes consagradas á Dios. 
T . 2. 1. 6. c. 5. n. 7. y  8. 
p. 198. y sig. Usáronlo 
también las Judías , y 
otras Naciones. Ibid. n.9. 
p. 200.

Vtrónica. Su mención , y  
Pintura. T. 1.1. 3. c. 16. 
n. 4. p. 404.

Vestidos. Los de algunas 
Santas M ártires, no les 
cayeron á su rostro, col
gándolas los tiranos por 
los pies. T. 1. 1. 1. c. 5. 
n. 3. p. 32. Los Pintores 
pintan mal los de Chris- 
to , y  de los Apóstoles. 
Ibid. c .9 . núm. 4. p. 72. 
D e qué color eran ? Ibid. 
<n. 5. p. 72. y sig. y  T. 1. 
1. 3. c. 9. n. 3. p. 276. Qué 
género de vestidos usó 
Jesu-Christo ? Ibid. todo 
el c. 9. De qué partes 
constaban ? Ibid. núm. 4. 
p. 277. Cómo resplande
cieron en su Transfigu
ración? T. 1. 1. 3. c. 13. 
n. 3* P- 3 53* Vestidos de 
de la Santísima Virgen. 
V . T. 2 . 1.4 . c. 1. núm. 5.

531
р. 7. Vestidos de los Is
raelitas. V. T. 2. Apénd. 
cap. 3. núm. 5. p. 488. y  
4H9*

$. Vicente Levita , y  Már
tir Español. Exámínanse 
sus Pinturas. T. 2. 1. 5.
с. 3. n. 6. 7. y 8. desde la
р. 78. Por qué pintan un 
cuervo junto á él ? Ibid. 
n. 7. p. 79.

S S . Vicente , Sabina , y  
Cbristeta. Su martirio, y 
Pinturas. T. 2. 1. 8. c. 3. 
núm 5. y ó. pág. 441. y 
sig.

S . Victoria. V. S . Acis
clo.

Santísima Virgen María. 
No dudó de la Resurrec
ción de su Hijo. T. 1.1. r.
с. 8. n. 4. p. 66. Pintada 
con otras mugeres llevan
do aromas para ungir el 
Cuerpo de Christo. Ibid. 
y T. 1 .1. 3. c. 20. núm. 6. 
p. 471. Algunos se enga
ñaron , y cayeron en el 
error de pintarla postra
da, y no en pié , junto á 
la Cruz. T. 1. 1.3 . c. 18. 
n. 11. y 12. p.445. y  sig. 
En qué puesto se la debe 
pintar junto á la Cruz-de 
Jesús ? Ibid. n. i  2. p. 448. 
Es cosa p ía , y Católica

L12 pin-
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pintarla en el Cenáculo 
de Jerusalén en medio de 
los Apóstoles en la Ve
nida del Espíritu Santo. 
Ibid. c. 20. n. 8. p. 474» 
Descríbense, y reprehén
d e le  sus Imágenes so
bradamente profanas. T.
2. 1.4. c. i. desde el n. 2. 
p. 2. y sig. Descríbese su 
forma , estatura , y toda 
la estructura de su cuer
po. Ibid. n. 4. p.6. Te
niendo á Jesús en sus bra
zos , ó adorándole puesto 
sobre una almohada. Ib. 
n. 6. p. 8. Acerca de las 
Pinturas de su Concep
ción. V. todo el c. 2. des
de la p. 9. Sobre su Anun
ciación. Ibid. c. 4. n. 1. 
y  sig. desde la p. 26. E r
rores de los hereges so
bre el lugar donde el A r
cángel S. Gabriel hizo la 
Anunciación. Ibid. n. 3. 
p. 28. Cómo se la ha de 
pintar quando le habla el 
Arcángel S. Gabriel , y  
quántos errores han co
metido los Pintores sobre 
este particular ? Ib. n. 4. 
p. 30. y 31. Cómo en la 
Visita de Santa Isabel? 
Ib. c. 5. n. 3. p. 36. Otras 
cosas que fingen, y aña

den en la representación 
de este Misterio. Ibid. 
n.4. p. 37. Pintada junto 
á la Cruz con San Juan 
Evangelista. Ibid. c. 6. 
n. 5. p. 43. y 44. Si está 
mal pintada con vestidos 
de luto por la muerte de 
su Hijo? Ibidem , núme
ro 6. p. 44. y 45- Cómo 
se pintaría mejor ? Ibid. 
Recibiendo la Comunión 
de S. Juan Evangelista. 
Ibid. n. 7. p. 47. Exámí- 
nanse las Pinturas de su 
Muerte , y Asunción á 
los Cielos. Ibid. c. 7. des
de la p. 47. No parece 
bien pintada echada en 
la cama. Ib. n. 3. p. 49. Si 
salió al encuentro á Jesús, 
quando el Señor iba al 
Calvario? T .r. 1. 3 . c. 16. 
n. 4. p.403. No se la de
be pintar en este lance 
arañándose, ni de otros 
modos indecentes. Ibid. 
p.404. Su Aparición para 
fundar la Orden de nues
tra Señora de las Merce
des. T . 2 .1.7 .  c. 10. n. 4. 
p. 398. Se la ha de pintar 
en este caso con vestidos 
blancos. Ib. n. 5. p. 399. 
Reprehéndense algunas 
Pinturas sobre este he

cho



cho. Ibid. n. 7. p. 401. 
Algunas cosas del Hábi
to Militar de esta Orden. 
Ibid. n. 8. p. 402.

Visitación de la Santísima 
Virgen á Santa Isabel.
T . 2. 1.4 . c. 5. p. 34. Es 
error pintarla en el cam
po. Ibid. núm. 2. p. 3r. 
Otras ridiculeces pinta
das en la representación 
de este Misterio. Ibidem, 
n. 4. p. 38. y sig.

z
Zachárías marido de Santa 

Isabel. Es error pintarle 
hablando con S. Joseph 
en la Visitación de la 
Virgen. T . 2. 1. 4. c. 5. 
n. 4. p. 37. Está mal pin
tado quando el Angel le 
cercioró de la concep
ción del Bautista. T. 2.
1. 6. c. 11. n. 1. p. 249. 
N o se le ha de pintar ar
rodillado. Ibid. núm. 6. 
p. 256. También está mal

DE LAS COSAS

pintado delante del Arca 
de la alianza, y por qué? 
Ibid. n. 9. p. 259. Es er
ror pintarle con un in
censario semejante á los 
nuestros. Ibidem. Si fué 
Sumo Sacerdote ? Ibid. 
desde el núm. 10. p. 260. 
y  sig. difusamente. No se 
le ha de pintar con ador
nos , y  vestiduras pro
pias del Sacerdote Sumo. 
Ibid. n. 19. p. 272. Des
críbese el modo mas ap
to , y  verdadero de pin
tarle. Ibid. núm. 20. p. 
273-

Zarza. La que vió Moysés, 
ardía sin quemarse. V . 
T. 2. Apénd. c. 2. n. 1. 
y  2. p. 481. y 482.

Zebedéo. Sus hijos, S. Juan, 
y  S. Jacobo, no eran mu
chachos quando su ma
dre los presentó á Chris- 
to , y es error pintarles 
entonces aun niños , ó 
muchachos. Tom. 1 . 1.1 .  
c. 7. n. 6. p. 59.

NOTABLES. § 3 3

F  I N .

COR.
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Erratas. Liase»
Pag. i i  g. lin. 29. muchos. . . á muchos. 
Pag. 126. lin. 29. expresivas. . expresadas. 
Pag. 155. lin. 23. sus hijas. . . su hija.
Pag. 203. lin. 29. se valen.. . .  se vale.
Pag. 253. lin. 3. su fachada. . en sui fachada. 
Pag. 322. lin. 15. pintar pero si. pintar sí.
Ibid. lin. 16. no como. . . pero no como. 
Pag. 337- lin* 27* mobilem. . . .  nobilem.
Pag. 376. lin. 24. retardaba.. .  tardaba.
.Pag. 433. lin. 21. llama. . llamaba.
Pag. 461. lin. 13. ( le dixo). . ( le djxo).


