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s ICONOGRAFIA DE LOS SANTOS

•

que a ella se atreue 110' escopa del anatema de ignarante. Cualquier detalle sabre
ind�t11l/,entaria es objeto 'de prolijas disquisiciones. La obra es, desde lueqo, digna de
ser consultada.

_

La presente ICONOGRAFIA DE LOS SANTOS no agata ta materia ni
mucho --menas,.. nos iimitamas a las sontos que iienen. culto en las paises de habla
espaiiola, sabre todo si oirecew algun interes' iconoqrtifico. Prescindimos de Crista
y 'de'la Virgen, que par si solos serum. abjeto de un. uolwmen.; en cambia, incluincos
a las arcangeles, asi como a las pa:.tr�a?�ws y prafetas del Antiquo Testamento, cuya
representacion. es muy frecuente. Si amitimas algunas sanies espaiioles es porque su
culto es casi inexisiente q:ytn entre nosotros, y las representacumes, caso de haberlas,
carecen. de aiributo. Tal sucede, par ejemplo, con uorios martires de la cristiandad
cordobesa en la ,.perseruci6n mahometana, cuyas daios, tan preciosos como poco
conocidos, nos de{6 'san Euloqio, amigO' inti11W de muchas oictimas y testiga ocular
de los hechos .

.

No nos hemos podido desentender de las leyendas y anecdotes inuerosundes
que, como le sucede a todo' heroe, adornan a 111,Uc!WS scntos. Precisamente los
artistes se i11§pt(aran en elias al caracteriear las imaqenes. M{])S no par ella les que
remos dar 111,6,S' c1;'edita del' 'que merecen P(})};·p{l1�te' de las hagi6g1'llfas y de la misma
Iglesia, la. cuallas ha desdutorizado en distintas ocasiones .

.
' Para alwr.m1�1�os en. 16 posible. f<nstidia.ro>s repeticlones, demos at' principia del

libra UM breve relacion de la indu11tentm;ia y aiributos colectiuos de las santos,
aqrupados segun su. caieqorui [enirquica, su estancento social ul Orden reliqiosa a

que perienecen. Al traiar de las santos en particular, nos hemos decidido. par el
arden alfabetico porque, aun. siendo poco l6gico, es el mas p.ractica y, en el pre
sente casa, creemos que el unico posible. El indice detallado de aiributos que va at
final fa'Cilitara sin duda la identificaci6n de il11,agenes dudosas, Asimisl1w hemos
querido completer el texto can un. indice de aduocaciones y patracinios par la intima
relacion que estos tienen can los aiributos coracteristicos de muchas imagenes.

f. F. R.

"



DEt:ORACION CATACUMBAL. Siglo III

R0111,a. Cementerio de Pretextaio

ATRIBUTOS DE LOS SANTOS

SINTESIS HISTORICA

La primera iccnografia cristiana se remonta al siglo rr y hay que buscarla en

la decoraci6n catacumbal. Se desarrolia rapidamente en los siglos III Y IV. En un

principio se reproducen escenas simbolicas y escenas biblicas, tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento. Mas estas representaciones no tienen caracter de

cuIto: estan alli para instruccion de los asistentes.

En el siglo III cornienza a darse culto a los martires, y desde el siglo siguiente
en que la Iglesia se desarrolla sin dificultades politicas, despues de la paz de

Constantino, primero los apostoles y en seguida los martires son representados
.

en las catacumbas y en los mosaicos y pinturas rnurales de las nuevas basilicas.



10 ICONOGRAFIA DE LOS SANTOS

La iconograf ia cristiana su

fre considerable retroceso duran
te los siglos VII-IX, debido a las
luchas iconoclastas de Oriente

que influyeron mas 0 menos en

todo Occidente, sobre todo en el
sur de Italia y en Espana. Nues

tra Peninsula, extremando las
normas de otras naciones, es

huerfana de iconografia hasta el

primer romanico inclusive. El ce
lebre Concilio de Elvira, al <;0-
menzar la paz de la Iglesia, fir

mado por diecinueve obispos es

pafioles, decreta en el canon 36:
"Que no haya pinturas en las

iglesias, pues 10 que recibe culto y
es adorado no debe pintarse en

las paredes". En parte por in
fluencia de este canon, y tambien

por falta de obreros capaces, 10
cierto es que Espana fue practi
camente iconoclasta durante todo
el primer milenio. Las excepcio
nes son raras y poco maliciosas.

La imagineria espanola no

hay que buscarla antes del siglo
XII. Es por ese tiempo' que los
inventarios de nuestras iglesias

conl'ienzan.a hablar -de crucifijos y de estatuas de la Virgen. Alrededor de 1200

se desarrolla dr fin modo rapido y gelierar la 'decoracion pictorica de los absides
-- -- - . � -

- -

y muros de las iglesias. Los temas principales son: Cri to, la Virgen, los apos-
toles, los inartires y virgenes mas ilustres; los santo caballeros, patrones de la

Reconquista, y los de culto local. EI repertorio iconografico se ensanchara mas
todavia en los retablos y en la, decoracion "escultorica durante el periodo gotico.

La abundancia de imagenes, en pintura y en escultura, a partir de este periodo,
fue debida al desarrollo que 'to£n6' el culto a los santos en aquel tiempo. Las ·vidas
de los .santos pasan de .mano enjnano .como {mica literatura. Todos tienen su

antigua.leyenda, y la de los pocos que: no l� tienen es inventada -entonces 0 se acre

cienta con nuevos.pasajes, cuanto mas inverosimiles mas admirados y creidos. Las
santas virgenes son todas de extraordinaria belleza. Los martires e muestran siste
rnaticamente insensibles a las in terminables series de tormentos, Nuestro 'actual pudor
critico carecia entonces de senti do. Se trataba de novelas edificantes cuyo prota
gonista era un santo. Y esto satisfacia honradamente a todos, sin preocupaciones
por la exactitud historica,

ESCE)lA -

DEL BAUTISi\IO. Siglo II

Roma. Catacumba de Calixto
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Los santos influyen en todo. Cada enferrnedad tiene su protector; en cada

apuro hay un abogado; cada- estamento social, cada proiesion, festejan a su patrono.
En las sequias, en las inundaciones, en los peligros meteorologicos, en los viajes, se

recurre al santo. Con ellos estan relacionadas las siembras y las cosechas. Las
.nuevas villas, las montafias y, en general, los accidentes topograficos !levan nom-

bres de santos, Todo ello influye forzosamente en el arte religioso..
.

Durante el sigh xv, las imagenes de los retablos. ostentan ricos vestidos con

abundantes pliegues y lujosos adornosal gusto y moda de la epoca, contrastanclo

a. veces con el Espiritu del personaje representado. Ello es debido a que los artistas
se inspiran en los modelos vivientes del teatro religioso.

Viene el Renacirniento y con el un nuevo gusto por las forrnas clasicas : el

virtuosisrno del taller, los detalles naturalistas, el elesnudo. La Iglesia se ve obli-
, gada a intervenir para atajar extralirnitaciones. La sesion XXV del Concilio :de
Trento (afio 1563) fue dedicada a las imageries. En ella se explica el- motivo por
el que estas son admitidas en el templo, y se prohiben las imageries insolitas., supers
ticiosas, profanas 0 poco honestas, EI vigente Ccdigo de Derecho Canonico (canon
1.279) se ha apropiado las decisiones de Trento.

Las resoluciones ecumenicas de aquel Concilio influyeron 10 suyo en la nueva
iconografia, Muchas leyendas fueron desautorizadas ; ilustres artistas, como Pablo
Veronese, fueron obligados a corregir sus cuadros 0 a verlos: retirados de la publica
veneraci6n. Mas a la iconografia espanola: no Ie afect6 la decision del Concilio:
10 que, en Italia era virtuosismo ele academia, en Espana (Berruguete, Becerra,
juni,' Hernandez, Montafies, Mena, Morales, Ribera, Zurbaran, -Velazquez, Mu
rillo ... ) .fue fruto de un intenso sentir religiose que irnprimio una epoca de esplen
dor que duraria dos siglos,

CRISTO E;<;TRE LOS i\POSTOLES
Mosaico del siglo v

RC11W. Basilica de Santa Pudencuma
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EL NIMBO. TIPO PERSO� AL. OMBRE

Pronto los santo se di tinguen de los per onajes que no ID son mediante el
riimbo a aureola alrededor de la cabeza, elemento prestado del arte pagano (Egipto,
Grecia, .Roma) y que servia para enaltecer la figura de los emperadores, divinida
des y personajes ilustre , Cristo y la Virgen aparecen con el nimbo en el siglo IV;
el de Cristo ·con cruz inscrita. Los angeles y los santos ostentan el nimbo a partir
del sigla VI. Hacia el siglo VIII a los personaje vivientes se les distinguia con U11

nimbo de forma cuadrada, y a los patriarcas y prof etas del Antiguo Testamento
con el nimbo de forma poligonal, que perdura en toda la Edad Media. EI usa del
nimbo fue U11a costumbre que con el tiernpo se ha hecho ley; de modo que actual

mente fa Iglesia s610 permite el
u 0 del nimbo en las imagenes de
santos reconocidos; aquellos que
unicamente han sido beatificados
no pueden llevarlo. Desde la epo
ca medieval ha habido la tenden
cia a representar a los beatos con

nimbo de forma estrellada.
Para individuar a los santos

se recurrio a varios medios: al

tipo caracteristico, al nombre y a

la indumentaria. Para ciertos
santos crearon los artistas un de
terminado tipo que luego fueron

.repitiendo con sorprendente do
cilidad. Ejernplo de esto es la
imagen de san Pedro, con la bar
ba gris redondeada y algo corta,

que ha perdurado a traves de to

dos los estilos, desde que se ini
ci6 en las pinturas del siglo IV,

San Pablo, por el contrario, con

el cabello negro, mas dernacrado

y .con barba obscura, larga y
apuntada. San Juan Evangelista,
imberbe y j oven, etc.

Pero como estos detalles no

eran suficientes, se recurrio muy
pronto a escribir los nombres al

'pie deIa figura 0 junto. al nirnbo,
Esa costumbre perdur6 hasta el

periodo rornanico inclusive.

UNA DE LAS PRIMER.A.S REPRESENTACIONES

DE SAN PEDRO
Pintura al fresco

Roma. Catacumba de los Santos
Pietro e Marcellino
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GRUPO DE ViRGS)I"ES: SA.'\;T!-$ CECn�IA; EULALL.. , IXES y AGL'EDA
Mosaico del : siglo VI

Ravena. Basilica de San Apolinare Nuouo

INDUMK TARIA Y ATRIBUTOS COLECTI\'OS

Los artistas pusieron desde un principio mucho cuidado en dar a cada perso.,

naje "la indumentaria que Ie correspondia . segun su condicion
' s�ial .0 su Iugar

de origen. Los apostoles, con tunica y manto terciado. Los 'soldados, corijunica
corta y clamide .nilitar abrochada sobre-el- hombre. Tarnbien llevaban clamideIos
santos seglares, como soldados de Cristo: Los obispos y diaconos, correl yvestido
propio de su jerarquia al desernpefiar las Iunciones Iiturgicas .. La mujer casada,
con Ia estola 0 tunica y el manto que le eubre la.cabeza; en cambio, las virgenes con

la cabeza descubierta, Tanto estas como la -Virgen Santisima visten de princesa
bizantina en los paises occidentales cuyo arte esta influido por el de Oriente.

Los personajes asiaticcs, como los Mages, los tres joveries de Babilonia, Abdon

y Senen, !levan calzas cefiidas a las piernas, manto breve abrochado ante el pecho, y
eI gorro frigio propio de Babilonia y paises vecinos.

Los artistas de nuestro arte medieval, mutatis mutandis, seguiran la costum

bre de los antiguos. De modo que la indurnentaria es criteria cierto para distinguir
la categoria social de cada santo.



,MJTRA EPISCOPAL. Siglo XIV·
_ -.. , _ •• ,' ;.J".. • '.1.. l

Vich, MULJe; -.iJiJc�isdn-;:·· de pontifical, con ancha casulla

_ ;.r baculo (este ultimo a partir del

siglo XII). Desde el sigio XIII les ve1110S COll la mitra; y 120CO despues los papas
comienzan a llevar la tiara (clesde el siglo xv con tres coronas) y el palo en doble

cruz, el cual, despues del Renacimiento, a!gunas veces tendra hasta tres travesafios.
Al final del gotico; ,la antigua casulla 'GGriiienza. a ser si.lbstlftllda..�por fa capa pluvial,
tanto en los papas como en los obispos. El sagrado palio que hasta el siglo VII pende
del hombro izquierdo, 'despues 'se' vac acortando y 'peride por el centro, adornado
ademas con crucecitas negras. Es insignia propia de papas y arzobispos. Los metro

politanos de la Iglesia oriental osten tim un 'palio mucho mas largo y aneho. Desde
el

'

barroco, los obispos estan representados tambien con 1:1 indumentaria de oro:

roquetesobre sotana violacea, .esc1avina y capa, tambien violeta.
.

. .. ... .
. �, �.. \ . .

CARDENALES, ....:... Desde el periodo- gotico ya endosan el capelo o· sombrero de
alas tiesas adornado con borlas -de color rojo. Despues del Renacimiento se les
viste con roquete blanco, sotana, manteleta- y capa magna, todo ello de' color
,'",00

.. " ..... , .

purpura.
"

ABAllEs. :__ Visten' el 'habito propio de -su Orden y sostienen 'en la diestra
tin -baculo, como 'los obispos; en Ia otra, mano, elIibro de la R'egla. -Excepcional-
mente llevan sobre el habito La capa 'p'luv'ial.· ,'.;

-.

r'·' ,

-

- SA'CER]jO'T1�S. - .Antes del Renacimiento visten (In simple traje talar que 'viene
a ser la sotana. Mas tarde llevan con preferencia alba y casulla, como en las fun
eiones liturgicas ; 0 bien sotana, sobrepelliz y estola: en esta ultima forma sobre

Ademas, ,algun atribui:o 'co

lectivo cornpletara la indumenta,
ria. iEl rollo para los prof etas y
los apostoles ; para estos ultimos

y para los -doctores, el libro; la

espada para los soldados ; el
baculo para los obispos y abades;
las virgenes, que en los rnosaicos
de Ravena estan separadas por
palmeras y tienen en sus manos

la corona del triunfo que ofrecen
•

a Cristo; en el periodo gotico lle
varan la palma del martirio y
cefiiran en sus" sienes la corona

real 0 de flores.
La indumentaria yIos atri

butos colectivos pueden agrupar
se en la siguiente forma:

AposToLES. - Visten siern

pre tunica 'y patio; su atributo
colectivo es un rollo en la mano,

-

0 un1ibro a partir' delsiglo XIII.
.

. PAP1\S v OBISPOS. _:_ Vis ten



INDUME!\'TARJA PAPAL DFL PERioDO C6TICO
Pintura sobre tabla representando a san Pedro

Barcelona Museo de Arie de Cotaluiia



todo si son misioneros 0
.

se

distinguieron en la predi�
cacion,

DIACONOS. - Siempre
han Ilevado la tunica dal
matica encima del alba, 'y la
estola en forma de banda,
como corresponde a su je·
rarquia. El color rojo de
dicha tunica y la palma in-"
dicaran la condicion de
martires. Como atributo
general .

sostienen el libro
de los Evangelios.

DOCTORES. - Padres,
de la Iglesia y Escritores
eclesiasticos. Ademas de
la indumentaria que les

corresponda segun su j e-:
rarquia, tienen el libro

(rnuchas veces abierto) y la
pluma de ave.' Adernas, los
llamados cuatro grandes
doctores (Gregorio Mag
no, Agustin, Ambrosio y
Jeronirno) sostienen en el
brazo una maqueta de igle
sia, a la que iluminan con

rayos que patten de la pal
ma de la rnano, para .indicar que con su doctrina sostuvieron e iluminaron a la IgJe..!
sia. Tambien ve1110s con maqueta a los cuatro grandes doctores de la Iglesia orien-
tal : Atanasio, Basilio, Crisostomo y Gregorio Nacianceno.

.

,

REYES Y' PRINcIPES. - Acostumbran llevar los vestidos reales de otras
epocas, sin que falte el manto de armifio. Sus atributos, adernas de 13J corona real,son el cetro y la esfera.

.

. FUNDADORES DE ORDENES RELIGIOSAS. � Como atributo colectivo sostienen un

borden que terrnina en cruz (a partir del siglo XVI tiene doble travesafio). En repre
sentaciones mas modernas dicha cruz es substituida a veces por un estandarte en
el que campea el escudo de la Orden 0 Congregacion respectiva. unca Ies falta el
libro de lei Regla.

MILITARES Y CABALLEROS. � En la epoca medieval se presentan con arma

dura de la epoca ; espada 0 pufial al cinto, y lanza 0 alabarda en la diestra. El
atavio se completa quiz a con el escudo de los cruzados. A partir del Renacimiento
seprefiere vestirlos como a los militares romanos aunque no sean de aquella epoca,
y con esr;ada en la mario.

11l ICONOGRAFIA DE LOS SAr TOS

PALIO
.

POl' "El Greco"
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ANACORETAS Y PENITENTES. - Tunica rudimentaria, Como atributos: el sal
terio 0 rosario, una cruz rustica, disciplinas y craneo, simbolo 'de la caducidad de
las glorias humanas. Para ciertos anacoretas (Onofre, Magdalena; Mari� Egipcia
ca, etc.), en la epoca medieval hubo tendencia a representarlos sin vestidos, cu
biertos tan solo con su propio pelo, Mas tarde tambien se les ha vestido con

burdos tejidos de palma u otras fibras vegetales.
PEREGRI"IOS. - Tienen su indurnentaria peculiar: capa con esclavina y som

brero de alas flexibles, adornado con una concha (10 'mis1110 que la esclavina). En
la mano el tipico borden, del que, a partir del siglo xv, cuelga a veces una calabaza,
Insignias propias son tarnbien unas llaves cruzadas (peregrinos a Roma) 0 la santa
Faz (a los Sanks Lugares de'

.

Tierra Santa), las cuales ad or

nan el sombrero 0 el zurron que
pende del hombro.

btros santos SEGLARES vis
ten la clamide militar, como sol
dados de Cristo, en las represen
taciones de la antigiiedad. En la
alta Edad Media visten mas 0

menos al gusto de la epoca, so

bre todo cuando se trata de per
sonajes de categoria social. En

grabados post-renacentistas hay
'otra vez la tendencia a represcn
tarlos como soldados r0111a!10S, y
con espada 'y palma si se trata

de martires. Los santos de hu
rnilde cuna llevan tunica' corta

hasta las rodillas, cefiida a la cin

tura, a la manera romana. Asi
mismo los santos nifios, Otras
veces se recurre a la tunica y pa
lio de los personajes biblicos.

ViRGENES. - Casi siempre
tunica y manto, more romano,
cabeza descubierta '0 cefiida de

diadema, corona de princesa 0

de flores. Otras veces se sujetan
los artistas a la indumentaria. de

su epoca : as! las vemos en la
Edad Antigua como si fueran

princesas bizantinas, y al final
del gotico con vestidos coetaneos.

V IUDAS. - As! como con

las desposadas, los artistas ponen
2

OBISPO DE LA' IGLESIA ORIENTAL (SAN
CIRILO)

Pintura al fresco por Domenichino

Ro'J1w.. Abadie de Grottaferrata
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mucho cuidadn en darles vestidos obscures y can tocas, I{) cual les da aspecto de men

jas. En realidad, y hablando can precision, son las monjas que vistencorno las viudas
de otros tiernpos.

.

BABITO DE LOS RELIGIOSOS

Creernos de utili dad el describirlo aqui, aunque 5610 sea sucintarnente ..

ORDEN .DE SAN AGUSTb. - La rama de los Eremites viste habito talar, de
pafio negro, con anchas mangas : cinturon de cuero, tarnbien negro, que pende por
el lado derecho ; esclavina can capuchon del 111is1110 color que el habito, Van cal
zados. La rama de los Descaleos viste como los anteriores, s610 que, en lugzr

de la esclavina, Ilevan un manto tam-

bien negro que les llega a las rodillas.
Van descalzos y usan sombrero C01110

los sacerdotes.
ORDEN DE SAN BE)IITO. - Se di

viden en varias Congregaci"ones, a las

que corresponde alguna pequeiia dife-'
rencia en el vestir. EI tipo conocido en

tre nosotros es: tunica talar ; escapula
rio y pequefio capuchon ; cintur6n de
cuero. Todo de color negro. Rasurados
de cara y coronilla mas ancha que la de
los sacerdotes. En las funciones de cora

llevan la amplia cogulla de mangas ,,'11-

chas. (Varias veces san Benito ha sido

representado can esa prenda.) Los Her
manes laicos no llevan capuch6n. EJ
ernblema 10 forman tres montafiitas can

una cruz sabre la cumbre de la central.
A modo de divisa tienen la palabra
PAX. (Cf. adernas BE)IITO.)

CAMALDULENSES. - Visten como

los' benedictinos, pero cle color blanco.
Lararna de los Eremites lleva, adernas,
barba. EI escudo a ernblema de los Ca

maldulenses (rama benedictina fundada

par san Rornualdo) es una copa a caliz
del que brota una flor, y dos pajaros,
uno a cada lado del caliz, dispuestos a

beber en el mismo.
C"MILOS 0 MINISTROS DE LOS EN

FERMOS. - Visten como los sacerclotes
diocesanos, con sotana y manteo 0 ba-

SA),TT:\ ANACORETA (Santa Maria Egipciaca)
POI' Luis Borrassa. Siglo xv

Vich. Museo Diocesano



ATRIBUTOS DE: LOS SANTOS 19

landran, solo que, obre el pecho, 05-

tentan una cruz de paiio rojo, cosida a

la sotana y al manteo.

ORDEN CARMELITA IA. - Los Cal
eados usan habito de pafio fino, color

castano; esclavina con capuchon, y es

capulario: todo del mismo color que el
habito. En ciertas solemnidades Bevan

ancha capa de pafio blanco. Los 11ama
dos Descaleos visten como los anterio

res, pero con un pafio mas tosco y van

calzados con simples sandalias. Lo

Herrnanos laicos 110 usan esclavina ni

capuchon, y la capa es del mismo color

que el resto del habito.
ORDEN DE LOS iCARTUjOS. - La

forma general del habito es parecida a

la de los benedictinos, pero de color
blanco. Las dos tiras del escapulario es

·tan unidas en los flancos, a la altura de
la rodilla, por una fa ja ancha del mis
Jl10 pafio que el del escapulario. Cabeza
rasurada.

ORDE!" DEL CISTER. - Habito
blanco, cinturon de cuero negro, esca

pulario que solo Ilega a las rodillas, de

color negro. Los Reformados 0 Trapis
las Ilevan el cinturon de modo que les

sujeta tambien el escapulario. Ostentan
barba. Los Hermanos laicos Ilevan ha.
bito color castano (como los Carmeli

tas), cinturon de cuero sobre el escapu

iario, capuchon y una especie de zuecos

. ORDEO\i DOMINICANA :-- Usan habito, escapulario 'y esclavina con capuchon, de

color blanco. Capa ancha y larga con otro capuchon que cubre el anterior, de color

negro. Ancha ton sura que ocupa ·Ia parte superior de la cabeza. 'Los laicos visten.
h ibito blanco y escapulario .negro; cinturon de cuero, del que cuelga un rosario.

HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTI'>.NAS.- - Visten como los sacerdotes' fran

cescs de otro tiernpo : sotana negra y manteo, a modo de balandran sobre las espal.
das, pues las mangas no son practicables. Pende por delante delcuello elpequefio

'

'y caracteristico babero, doble y de tela almidonada.

ORDEN DE SAN FRA CISCO. - La rarna .de los Frailes menores: habito de

color castano, con valona (especie de esclavina muy breve) y capuchon del mismo

color. Cordon blanco en el cinto. del que pende un rosario. Con sandalias y sin

barba. Sobre el habito llevan a veces un manto del mismo color, que les lIega a las

]-IABITO CARTUJAKO (San Bruno)
Por Zurbaran

Castellon de la Plana .. Museo lVluniripai
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rodill'as. Los Capuchinos no llevan valo
na y el capuchon es muy largo, en for
ma de piramide invertida. Osten tan
barba. Par 10 demas, como los anterio
res. Los Conuentuales visten habito ne

gro, mUJ ancho, 10 mismo que las man

gas; esclavina hasta el coda can peque
fio capuchon, tarnbien negros; cordon
blanco en el cinto, can rosario; van ra
surados, Todo; ostentan ancha tonsura

que abarca la parte superior de la ca

beza.
HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN

JUAN DE DIOS. - Visten como los be
nedictinos, y, como elias, de color ne

gro. El cinturon de cuero cuelga par el
lado derecho.

ORDEN DE LA MI<:RCEIi. - Vis ten
como los dorninicos, sin la capa negra;
de modo que van totalmente blancos.
Ante el pecho ostentan un pequefio em

blema de la Orden: escudo cortado; en

la parte superior, cruz de Malta color
blanco sabre fonda raja; en el inferior,
hay cuatro barras rojas, verticales, sa
bre fonda gualda. (Cf. PEDRO No
LASCO'.)

MiNIMCiS. - Habito negro can mangas anchas; escapulario del mismo color,
que llega a-las rodillas y-terrnina en sernicirculo ; doble cordon negro en la cintura
terrninado _en fleco y que sujeta tarnbien el escapulario.

-PASIONISTAS. - Ancho habito .de pafio tosco 'y negro; cinturon de cuero del
que cuelga un trozo de rosario. Sabre eI habito, una capa del mismo color, can
cuello alto; llega hasta la rodilla. Sabre eL pecho ostentan un 'escudo en forma de
corazon can las insignias de la Pasion del Sefior. Los Hermanos laicos no lle
van capa,

TRJNID\RIOS. -_. Visten igual que los dominicos. Sabre el pecho y en el lada

.izquierdo ostentan una cruz can el palo transversal de color azul ;.el vertical es raja.Oiras Congregaciones mas recientes, como los TEATIXOS, J ESUITAS, Escor,x
PIOS, REDENTORISTAS, FILIPE::-<SES 0 del Oratorio, PAULES, SALESIANOS, etc., visten
sotana y manteo 0 balandran, como los sacerdotes diocesanos. A 10 mas se distin
guen 'por algun detalIe, como la faja negra (costumbre de los sacerdotes romanos)
a en la forma del cuello.

En. cuanto a la descripcion de otras 6rdenes religiosas poco conocidas entre
nosotros, .asi como de la in�umerable varied ad del habito de las monjas, es
asunto que pasa el limite modesto del presente libro, En cuanto al habito Iemenino

SANTO CO� HABITO CISTERCIRNSE
Grabado al bo j

Barcelona. Archiuo Hist6rico de la Ciudad
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de las Ordenes religiosas antiguas (agustinas, benedictinas, franciscanas, merce

darias y dominicas); el color es el mismo que el de los varones en las Ordenes

.

respectivas, ademas de las tocas blancas y el velo negro.

ATRIBUTOS PERSONALES

Mas C01110 excepcion que C01110 norma, algunos santos tienen atributo per
sonal desde un principio: a san Pedro Ie acornpafia un gallo en los sarcofagos del

siglo IV; santa Ines tiene un corderillo a sus pies en los mosaicos. de Ravena, en

el siglo VI; Daniel esta entre dos leones en las piaturas catacumbales del siglo IV;

Damian con la bolsa de instrumentos quirurgicos, en el abside de su basilica en

Roma, siglo VI. Per.o todo ello no pasa de casus aislados.
EI impetuoso desarrollo de la iconcgrafia durante el periodo gotico, segtm

hemos visto al principio, empuja al artista a buscar un medio de caracterizar a los
.

santos sin conforrnarse con el solo nombre, como se venia haciendo, 'y que al tra

tarse de esculturas no es siernpre un modo facil, La indumentaria y .bs atributos

colectivos son insuficientes para individuar a tantas irnagenes. Por eso los artis

tas buscan en la leyenda la escena culminante, aquella que mas personifica a un

santo, y la sintetizan, la reducen a simbolo, la concretan en un atributo personal.
Muchas veces echaran mann de un instrumento de. martirio; otras, del objeto mas irn.

pensado y curioso. Desde este momen

to, santa Catalina tendra una rueda ro

ta; santa Apolonia, una muela; san Jor

ge, un dragon; san Antonio, un cerdo;
san Eloy, un martillo, etc. Cuantos ob

jetos .comunes, por ;ulgares que sean.

entren en la leyenda, seran otros tan

tos atributos que aprovechara el artista.
Y si uno no Ie basta, Ie pondra dos 0

mas, hasta lograr que la imagen este

bien caracterizada.
Tanta diversidad de atributos se

desarrolla durante el siglo XIII, y en la

segunda mitad del xrv.esta ya fijada
para casi todos los santos, solo que al

gunos carnbiaran de atributos en los dos

siglos siguientes.
Para documentarse, al artista Ie

bastara un libro que oportunamente
aparece en ese tiernpo (segunda mitad

del siglo XIII) para satisfzcer el deseo y
la piedad de todos los cristianos: nos

referimos a Ia famosa Leyenda A'/;Lrea
de Iacopo c1a Voragine ; recopilacion y

SAN VICENTE FERRER CON EL HABITO
DE LA ORDEN DOMINICANA
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resumen de todas las .leyendas de los
santos que existian en aquel memento.

Despues de la Biblia, fue el libro mas
leido y mas amado durante algunos si ..

glos; y todos los artistas, desde que
aparecio, se inspirarcn en el,

Con la Reforma se desacreditan las
leyendas inverosimiles; se prohibe el
teatro religioso, que habia perdido Sl1

sabor pedag6gico para caer en abusos.
EI erudito Molano arremete contra las
leyendas de san Jorge, de san Cristobal,
de san Nicolas ...

, contra las atractivas
Magdalenas, contra las escenas inspi- .

radas en los ap6crifos, contra tanto ves

tido de epoca al que fueron aficionados'
los artistas del siglo xv. Tcdo conspira
en favor de un arte mas austero, y en

parte se logra. Lo que no se logra es

carnbiar los atributos; estan ya fijados
y continuan como antes: san Cristobal
continua .Ilevando a Jesus, san Jorge
atacando al drag6n, san Nicolas salvan,
do a los tres nifios dentro de! cubo, 'y
asi los dernas. ,

Otro resultado de la Reforma f ue
el dar singular solemnidad a las nuevas canonizaciones. Y los autos de canoniza
ci6n imponen, por decirIo asi, la iconografia en las estampas conmernorativas. Tal
fue, por ejemplo, el caso de san Isidro labrador, en 1622, canonizado j unto con
otros tres santos espafioles (Ignacio de Loyola, Teresa de Jesus y Francisco Ja

vier) y uno italiano. (Felipe Neri). San Isidro, vestido como los labradores caste
'llanos de aquel entonces, haciendo manar una fuente con la azada, mientras los
angeles -conduq:n el arado tirado por bueyes, vendra a ser como la iconografia
oficial de este santo.

Desde el Renacimiento aca no ha faltado algun artista que, despreciando los
atributos que podriamos .Tlamar consagrados, se ha afanado en la busqueda de
otros nuevos. Parece .corno si recientemente quisiera acusarse esa teildencia. Tal
proceder J10 se puede -abonar ni vituperar sisternaticamente. Si se trata de 1111 santo
que carezca de atributo personal es l11uy loable que el artista intente buscarselo .

.
Asimismo si el atributo antiguo es pom decoroso 0 extravagante a' nuestra sensi
bilidad y se le puede encontrar otro realmente mas acertado por su simbolisrno,
'tambien sera loable el cambio. Mas si la renovacion obedece 5610 al deseo de sin
gularizarse dando pabulo a la Iacil inventiva, con menoscabo de la claridad, en este
caso la renovaci6n seria 'un desacierto. Lcs atributos son para conocer las image-

• -::
- SA TTO CON H;\B1TO FRA:\C1SCAXO

Grabado al boj
Barcelona. Archivo Histcrico de fa Cit/dad

nes, no para sembrar confusiones.
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CIERTAS PARTICULARIDADES EN LOS ATRIBUTOS

Como norma general, no exenta de excepciones, los atributos de respetablc
tamafio son representados en tamafio reducido, 0 sea: tratados como son .en reali

dad, como simples simbolcs ; sobre todo si se trata de imagenes ciestinadas al culto

publico, en donde, de representar a escala ciertos atributos, estorbarian en el altar

y hasta tendrian mas importancia que la propia imagen. Asi, el cerdo que acornpa

fia a san Antonio no excede la medida 'de un conejo can relacion a la imagen del

santo; el leon de san Jeronimo es como un perrito faldero: el demonio que aplas
ta san Miguel es un demonic Iiliput : los si'ete hijos de santa Felicidad son siete

mufiequitos ; la cruz de algunos santos que murieron en ella, sera una cru

cecita de mano. Tarnbien se da el

caso inverso: atributos que para ser

reconocidcs, convendra aumentar de

tarnafio. Tal sucede, par ej ernplo,
con las piedrecitas que san Liborio
tiene sabre el libra, y que en reali

dad intentan ser calcu'os renales,
como abogado que es dicho santo

contra aquella enferrnedad.
La disposicion que ocupan cier

tos atributos tiene par S1 sola un

�ignificado concreto. Asi, el capelo,
1a corona real, la mitra, etc., en el

suelo, no indican otra cosa que la

renuncia a tales dignidades par par
te del santo. .El libra que la imagen'
mostrara a bierto y de cara al espec

tador, simboliza el importante rna

gisterio 'y Ia
,

sublime doctrina de

ciertos escritores 0 predicadores, ta

les como santo Tomas, san. Vicente

Ferrer, san Isidoro, san Agustin ...

Un personaje 0 animal bajo los pies
del santo indicara sumision, domi

nio 0 victoria sobre dicho ser. Asi

vemos el busto de Majencio en san

ta Catalina, y cabezas de mores res

peeto de san Jaime. Cuando los atri.

butos son sostenidos can las manos

veladas, ellos nos indican el respeto
que se tiene de los mismos porque
se ofrecen a Dios, como los dories de

los Magos y el cordero de Abel.

SAN PEDRO CON';EL GALLO, JUNTO A

J ESUCRISTO
Relieve de un sarcofago del siglo IV

R01'1'La. Museo Lelrtin
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CLASIFICACI6N_DE LOS ATRIBVTOS

SANTAS CON SUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS

Retablo de Todos los Santos, por Pedro Serra. Siglo XIV

Momasterin de San Cugat del Valles (Barcelona)

Antes de dar fin a esas noticias de caracter ·general, vearnos que razones han
, movido a los artistas para escoger los atributos. Desde luego, estas razones han' sido
de diversa indole, Unas veces, muchas, es el instrurnento del rnartirio ; bien es
una herramienta de la profesi6n que ej ercio, bien un objeto relacionadn con el
nombre. Vamos, pues, a intentar una dasificaci6n de atributos :

1. Instrumentos' de martirio 0 de tormento, TOlles como la parrilla en san

Lorenzo, las piedras en san' Esteban, la saeta en santa Ursula, los, garfios, la es

pada, la piedra de molino, la Ianza, los azotes y las llamas en varios santos.
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SA.'IlTAS CON �US RESPECTIVOS ATRIBUTOS

Retablo de Todos los Santos, por Pedro Serra. Siglo XIV

Monosierio de San Cuqa; del Valllh (Barcelona)

2. Relacionados con un milagro 0 hecho importante obrado por el santo. Por

ejemplo, .Ia cruz en santa Elena, 1<'1. copa de veneno en san Juan, el dragon de

santa Marta, la capa de san Martin, Ia estatuilla de la Virgen en san Fernando

y en san Jacinto, la custodia en santa Clara, el ciervo en san Gil.

3. Relacionados con la proiesio« ()I condicio« social del santo. Como el vasa

'y la espatula en los santos Cosme y Damian, el martillo para san Eloy, la sierra

para san J05e, la escoba en santa Petronila, el halcon en san Julian, el cetro de los

reyes, el baculo de los obispos, el craneo de los anacoretas, las llaves en las amas

de casa, etc.

4.
.

Relacionados con el paironato que ejercen 0 en 10 que son invocados. Los

animales domesticos en san Antonio, el canon en santa Barbara, las espigas en los



ICONOGRAFIA DE LOS SANTOS

DANIEL ENTRE LOS LEONES

Pintura al fresco. Siglo IV

Ronca. Giordani

SANTA LIBRADA, CON leo 'OGRAFt.. PRES

TADA DE LOS CRISTOS MAJESTADES
Talla en madera

Barcelona. Museo de Arte de Caialuiui

sautes Abdon y Senen, las pa'nes y la pala de san Honorato de Arniens, Ia lampara
ele santa Margarita, el pince! ele san Lucas, las piedras de san Liborio, etc.

5· Atributos que' tienen: una' relacion no real, sino unicarnente si11'bb6lica
can alguna frase a actitud' del santa. A esta clase perteneceri los simbolos de los
Evangelista's, la trompeta de san Vicente Ferrer, el libra abierto ele san Antonio
Abad, el corazon en san Agustin, el aquus Dei en san Juan Bautista, el dragon
Iantastico. la azucena,' el ostensorio, etc., en varies sz ntos y santas.

�
6. Relacionados unicarnente con el nombre elel santa. Aqui deben ineluirse :

et corder o de santa Ines (en latin, agnus y Agnes), el cuerno de caza que tiene el .

"

papa "an Cornelio, las ojos a la lampara de sarita Lucia, las rosas de santa Rasa
y santa Rosalia, la colmena de san Ambrosio, el [ifio Jesus que lleva san Cristobal,
l1l1 diarnante en san Damaso, la paJoma en santa Coloma, el lienzo de la Veronica
(caso curioso en que el nombre proviene del atributo). -

En 10<; Flos Sanctorum ilustrados y, mas aun, en las grabados de las gozos
no es ram encontrar que una misma xilografia sirve para ilustrar illaS de, una vida
sin t-ner presente ni la indumentaria tan solo; y as! hemos VIStO a san Gines
vestido de diacono, a algun monje vestido de obispo, a seglares vestidos de monje.
Mas todas esas equivocaciones tertian por 10' comun una explicacion : la escasez

ele grabadas.
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Abdon y Senen. Nobles persas que
fneron decapitados en Roma en el siglo III.

SU fiesta: 30 de julio.
Vis ten traje seglar. En las representa

ciones antiguas Bevan traje oriental: calza
cefiida, tunica corta, lacerna y gorro frigio.
En la epoca medieval se les ha. vestido
como a nobles de la epoca, como a prin
cipes con corona 0 como si fueran empe-

SANTOS ABDON y S£NEN
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historicn de la Ciudod

A
radores. romanos La Leyenda Aurea los

supone principes.
ATRIBUTOS: Palma y corona del marti

rio, Cetro, corona 0 espada como complc
mento de su indumentaria, Leones aga
chados a sus pies. Manojo de e.spigas uno,

y racimo el otro, como patrones que son

de los hortelanos en algunas. regiones del
litoral mediterraneo. Fueron ya represen-

. SA.)ITOS }UmON y SENEN
Tabla del siglo xv.

Barcelona. Museo de Arte de Catalu,na



ABDON Y SE E J

SAN ACISCLO
Tabla de M. Jadal, siglo xv

Barcelona
.. Catedral

tados en un fresco del siglo VI. (Catacum
ba cIe Ponciano. Roma.)

Abel. Pastor, segundo hijo de Adan y
Eva, primer rnartir. Su fiesta: 25 de mar

zo Y 30 de julio.
Acostumbra ser representado con la tu

nica corta y sin manga , tal vez de 'pieles,
ceiiida mas abajo de la cintura y ptopia de
los pastor-es romanos -. J0\ en e imberbe..

30

ATRIBUTOS: Le vernos ya en el arte pa
leocristiano sosteniendo un cordero con

sus marros veladas por un lienzo y en ac

titud de of recerlo. Es frecuente la escena

en que el joven Abel ofrece un sacrificio
cruento ante una rustica ara formada por
piedras sobrepuestas, segun el relato veri
dico cIe la Biblia (Gen., c. IV).

Acisclo y Victoria. J6venes herrnanos
de la ciudad de Cordoba, decapitados a

principios del siglo IV. SU fiesta: 17 de
noviembre,

-

Acisclo viste la tunica corta de los mu
chachos romanos, con cefiidor., ictoria..

ccn tunica ta:lar r manto, y con la cabeza
descubierta. En la Edad Media se le re

pre ento en esta forma y tambien con cl
.traje de 10 noble de la epoca.

TRIB TOS: Los in trumento de su

martirio fueron la rueda de pua acerada
r la espada; pero 010 este ultimo vema
en Aci do como complemento de su indu
mentaria medieval. El atributo personal
de ambos es una rosa en sus rnanos, por
haber aparecid-o rosas milagrosamente el
dia de su fiesta (Florez, t. X, 294).

Adelaida. Emperatriz. Esposa sucesi
varnente de Lotario II de Italia yde Ot6n
el Grand« de Alemania. En la segunda
viudedad Iundo un convento de benedicti
nas, en donde. murio en el afio 999. Su
fiesta: 16 de diciembre.

Se la viste con los ricos vestidos corte
sanos 0 can el habito monacal de la Orden
benedictina ; pero· en ambos casos con ia
corona imperial y tal vez el cetro.

ATR1BUTOS: EI suyo personal es una

maqueta de iglesia 0 monasterio, el que
f undo. Tambien se la VI: con la balsa ::!e
dinero y socorriendo a un rnendigo, practi
ca caritativa en la que e distinguio : 0

bien en oracion.

Adjutorio. Oriundo de los condes de
Vernon, en Norrnandia, torno parte en

las Cruzadas y fue hecho pri ionero. Se
gun la leyenda, los angeles Ie devolvieron
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a su patria, mgresando en el monasterio
de San Bernardo de Tir6n. Su fiesta: 30
de abril.

Viste habitos monacales blancos con cs

capulario negro. Tonsura monaca I propia
de los cartujos.

ATRIBUTQS: Son los angeles que le

transportaron ; 0 pajarillos que con us

trinos descubrieron la tumba del santo,· y
cadenas, en recuerdo de haber sido prisio
nero. Aunque le veamos con el baculo aba
cia I no con ta que fuera abad ; in du.la

e le confunde con un hornonimo, abad de
Poi tiers, cuya fiesta se celebra en 26 de
J urno.

Adolfo 0 Atatilf'o. Obi po de Santia

go de Compo tela en la primera mitad del

iglo IX. 'u fiesta: 19 de abril.
Vi te 10 ornamentos pontificales.

u ATRIBUTO personal es un toro, tal
vez prosternado a u pies: e relaciona
con una falsa acu aci6n por parte del

rey Ordofio I de Leon. y que el toro, pre
parado para ernbe tir al santo, e postr6
mansarnente ante el,

Adolfo y Juan. Hermano . N acieron
En Sevilla de familia noble; el padre era

musulman y la madre cristiana, Fueron
martirizados por los mores en Cordoba
hacia el afio 852. Afios despues 10 fne
ctra hermana de estos, santa Aurea. Su
fiesta: 27 de septiembre.

Visten tunica breve, C01110 los jovenci
tos romanos. Se les representa en grupo
a los dos 0 a los tres.

Adriano. Hijo de Probo y esposo de
santa Natalia, oficial romano en Nicome
dia. Se convirtio en vista de la constancia
de los martires, Le rornpieron los rniern

bros, siendo luego decapitado, a principios
del siglo IV. SU fiesta: 8 de septiembre.

\"i te habitualmente como militar ro

mano con la clam ide abrochada sobre el
hombro. En los retablos medievales Ie

vernos vestido de caballero 0 cortesano de
la epoca.

ATRIBUTOS: Los de caracter general

AFRA

SA); AU)GTORlO
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Hisiorico de fa Cuulu I

son: espada y palma de martir. Atribu
to personales: yunque, pretendido in

trumento de martirio. y debido al cual en

algunos sitios es patron de los Iorjado
res; llave en la mano como patr6n de los

carceleros, por haber tenido bajo su cus

todia a los cristianos encarcelados en Ni

comedia; leon sumiso a sus pies. En los

Flos Sonctoruni ilustrados aparece con

la piernas cortadas, y en algun retablo
del siglo xv sostiene en su diestra la otra

mano cortada. En los gczos que antigua
mente se cantaban en San Adrian del Be

sos, el santo neva en su brazo el castillo
del lugar.

Afra. Mujer de vida pecadora conver

tida por san � arci 0 de Gerona cuando.

segun la leyenda, fue hasta Augsburgo
(Alemania). Sufri6 el torrnento del fuego
hacia el afio 304. Su fiesta: 5 de agosto.

Se la viste como a las matronas roma

nas, con la tunica y manto de holgados



AFRA

SANTA AGUEDA'
Tabla g6tica, por J, Cabrera; siglo xv (frag-

mento)
,

San Martin Stirroca. Iglesia Parroquial

p1iegues que Irecuentemente Ie cubre '1a
cabeza.

'

ATRIRUTOS: En los antiguos goigs (go
zos) catalanes la vemos con la simple pal
ma del martirio. En el centro' de 'Europa,
donde tiene bastante culto, se fa represen
ta sobre las llamas, con' un tronco de arbol
en las manes 0, con menos frecuencia,
con un frasco de perfumes como santa
Magdalena.' A veces va

'

acompafiada de .
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SANTA AGUEDA
Escultura en alabastro, por Pedro J ohan; si

glo xv. Retablo del Altar mayor

Tcrroqona. Catedral

sus criadas, Digna, Eunomia y Eutropia,
tambien rnartires.

Agapito. Joven romano de dieciccho
aiios que en Roma escape milagrosamente
de varios torrnentos, y luego fue martiri
zado en Palestrina, hundiendole una espa
da en el pecho, hacia el afio 274. Su fies-
ta: 18 de agosto. ,

Puede vestir la tunica talar (sin el man-
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SAl 'AGUSTiN '

Talla policromada
Zaragoza. La Seo



ALEJANDRO

SAN ALEJO.
-Talla policromada por R. Amadeu

Barcelona. Iglesia de Santa Marfa. del Mar

no, 'propio de los papas; palma de martir
'y libro. Su .atributo personal es uno 0

mas clavos en el pecho, 'en la frente 0 en

varias partes del_cueIPo.

"Alejo. Confesor. Hijo de un senador
romano, 'peregrine por 'Tierra Santa y
luego vivio, varios afios en su propia ca.,

sa, desconocido de los suyos, en la segunda
mitad del siglo IV. SU fiesta: -17 de julio.

Viste hurnilde tunica de peregrine, es

clavina 0 capa deviaje .con capuchon, san

dalias y sombrero de alas. Asi nos 16 pre-
senta el arte medieval. .

ATRIBUTOS: Son los que cornpletan 5U
indumentaria : alto borden en Ia diestra,
zurron colgado al hombro y las tipicas
conchas. Sus atributos personales son

una escalerita a su lado y un pequefio ro-

110 de papel, Segun la leyenda, dormia en
el suelo debajo de una escalera. Al morir
encontraron en sus manos un rollo de pa
pel en el que se daba a conocer y relataba
su vida.

Alfonso lVc.a de Ligorio. Confesor,
obispo, Iundador de la congregacion de
Presbiteros del Santisimo Redentor (Re- .

dentoristas), y Doctor de Ja Iglesia. Mu-

rio casi centenario en 1787 y fue canoni-.
zado en 1839. Su fiesta: 2 de agosto.

Viste habito negro igual a la sotana de
lcs sacerdotes, con faja, negra tarnbien, en

la cintura. Asimismo de obispo con sota
na vir-leta, roquete, muceta y pectoral.

ATRIEU.TOS: Se acostumbra represeu
tarlo anciano e imberbe. Le vemos 'soste
niendo en su .diestra .el largo baculo que
term ina en cruz de doble travesafio, pro
pio de los fundadores : con el crucifijo de
los misioneros, un rosario en las manos,

.

del que fue muy devoto ; Ul1 ostensorio, I)
: con su conocido libro de "Visitas al Santi
simo "

.. Escena f recuente de su vida. es

aquella en que el santo esta en extasis
rnientras predica la devocion a fa Virgen
.en la catedral de Amalfi, como le vieron
GUS contemporaneos.

Amado de Grenoble. Siendo monje
se retire a una cueva para llevar vida pe
nitente v retirada. Mas tarde fue abad de
Remirel�lont. Murio . en el afio 62.5. Su
fiesta: 13 de septiembre.

.

Viste habito monacal, color' negro, pa
recido al de los benedictinos. Ancha ton

sura.

ATRIRUTOS: n cuervo (ci�rta vez se Ie

36
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llev6 la escasa comida}; un manantial que
el santo hizo brotar milagrosamente. Bacu-
10 abacial.

.

Se le ha confundido con otro san Ama- .

do, cuya fiesta se celebra el miSl110 13 de

septiembre. Este fue arzobispo de Sens
y se le representa recibiendo una casulla
cle manos ode la Virgen como nuestro san

Ildefonso, 0 bien atado con cadenas, por
. haber sido desterrado.

-

Ambrosio. Obispo de Milan y Doctor
de la Iglesia. Antes habia ejercido el car

go de gobernador en Liguria y Emilia.
Murio en el afio 397. Su fiesta: 7 de eli
ciernbre,

Se le representa con indumentaria pon
tifical; casulla 0 capa, mitra y baculo.

ATRIBUTOS: Coma doctor puede llevar

pluma, libra y maqueta de iglesia en el
brazo. Su atributo personal es un lati

go 0 disciplinas en sus manos. Tambien
abejas 0 colmena, por su nornbre, que
nos recuerda la palabra nmbrosui.

Amelia, Amalia 0 Amalberga, Hija
de un principe franco, renunci6 aIa rna

no de Carlos Martel y entr6 en el mo

nasterio de Maubege (Belgica), donc!e
muri6 bacia el afio 772, Su fiesta: 10 de

julio,
'

Esta representada, bien con habitos mo

nacales de forma imprecisa, tocas 'y coro

na de princesa ; bien con los ricos vesti
dos de las princesas medievales.

ATRIBUTOS: Son va.rios: palma de la

virginidad 0 azucena; dos peces, oca 0

pato salvaje ; pozo 0 surtidor; custodia:
todos se refieren a milagros narraclos en

su leyencla. Maqueta de iglesia en su bra
zo izquierdo, y baj 0 sus pies el busto de
un personaje con corona real, que signi
fica la figura de Carlos Martel.

Ana. Madre de la Santisima Virgen
Maria y esposa de san Joaquin, Su fiesta:
26.de julio.

. -

Viste larga tunica y manto que la cu

bre hasta la cabeza, 0 esta cubierta con

I.
J

ANA

SAN A:'iBROSIO
Por Francisco Ribalta

Volencia. Museo Provincial

unas tocas como corresponde a su estado
de casada.

ATRIBUTOS: Va . siernpre .acompafiada
de larVirgen nina, la cual puede tener un

libro °abie-rto. Son frecuentes en la Edid
Media representaciones en que la Virgen,
en brazos de santa Ana, Ileva asimismo en

los suyos al Nino J esus, 0 bien santa Ana
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SANTA AMALIA

Grabado ing1es

Barcelona. Coleccio« Juan Girona

lIevando a ambos, uno en cada brazo, En
cuanto al nimbo 0 aureola que circunda
su cabeza, se la ha representado indistin
tamente con el cIe forma circular 0 con el
nimbo poligonal propio cIe los personajes
cIel Antiguo Testamento.

Anastasio. Monje oriental.. cIe laOr
den cIe san Basilio. Decapitaclo junto con
muchos cornpafieros en Cesarea de Pales
tina, .cuando la invasion cIe Cosroes, en
el afio 628. Su cabeza se venera en Roma

.

en una iglesia a el dedicada. Su fiesta: 22

cIe enero.
.. Viste habito incIeterminacIo. Se le re

presenta en el momenta cie ser cIecapitacIo.·
ATRIBUTOS: Es admisible que sea su ca.

SANTA ANA CON LA VIRGEN Y 'EL NINO
Retablo del siglo xv, par J. Ferrer I

Granadella (Lerida.). Ermita df San Antonio

beza (Ia famosa reliquia que se conserva

y que a veces se representa por si sola
como sucecIe con la cIe san Jnan Bautista),
o el hacha, instrumento cIel martirio.

Andres. Hermano cIe san Pedro, pes
cacIor .como este y apostol cIe Cristo. Se
gun la "tradicion, murio crucificado. Su
fiesta : 30.cIe noviembre.

Se le representa siernpre con la larga
tunica y manto 0 palio cornun a los de
mas apostoles. En las· escenas cIe pesca,
COil tunica corta,

ATRIBuTos: Como los demas apostoles
acostumbra llevar el libro. Su atributo
personal es la cruz en aspa, !lamada pre
cisamente cruz de san Andres, Antes del

40
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SAN PEDRO Y SAN ANDRES
Pintura- mural; siglo XIII

Barcelona, Musco de Arte de Cataluha

siglo XIV tiene la cruz de forma latina.
Algunas veces lieva uno o· dos peces, re

des u. otros instrumentos de pesca. Ex
cepcionalmente con una serpiente 0 dra

gon, -figura del demonio.

Andres Avelino. Natural de Castel
llUO'VO (Italia), estudio el berecho en la
Universidad de Napoles y luego entre en

la Congregacion teatina. Murio en 1608 a

los ochenta y siete afios de edad, al pie
del altar, mientras se disponia a celebrar la
santa Misa. Su fiesta: IO de noviernbre.

Se le representa can la.�asulla �acerdo
tal, en let escena de su muerte sobre todo;
o con el habito de su Congregacion : .sota
na sacerdotal con faja negra a la cintura.
A veces lIeva un poco de barba blanque
cma.

ANDRES CORSINI

SAN ANDRES
POI' Jose Ribera

Madrid. Mwseo del Prado

ATRJBUTOS: Le vemos rodeado de an

geles que cantan rnientras el recita el Of i
cio divino; 0 desprendiendo luz su cuer

po en medio de una tempestad, sezun el
relato del Breviario ; 0 con un libro y unas

rosas en la mano. El texto que tal vez le

acornpafia es: "Introito ad altare Dei" del
,

principio de la Misa.

Andres Corsini (I302-I373). De ilus
tre familia florentina. Despues de una ju
ventud algo borrascosa se convirtio y torno
el habito' carmelitano. Mas tarde fue obis
po de Fie-sole. Su fiesta: 4 de febrero.

Se le presenta con veste episcopal, aso

mando a veces por debajo de la capa el
habito carmelitano.

Su ATRIBUTO particular es un lobo y LI11

cordero (uno a cacla lado}: se refieren a



ANDRES _CQRSIN I

SAN ANGEL
Par Antonio Pereda

" Miuirid . Conse]o de Estado

1111 suefio que tuvo su madre poco antes

de nacer el.

Angelo Angelo. Se le cree nacido en
.

jerusalen.
:

Uno de los primeros carrne
litas; residio en Licata (Sicilia), en (Ionde,
mientras predicaba,' f ue asesinado par los

herejes, hacia '1220. Su fiesta: 5 de mayo .

.
Viste el. habito blanco y pardo de su

Orden: Ancha ton sura:
.

Se le representa como a san. Pedro de
Verona: sab'e 0 corte en la : cabeza y

espada 0 pufial hundiclo en el pecho. Se
distingue facilmente por el habito, Como
el, lleva a veces una palma circundada de
tres coronas. Un'libro 0 una cruz en la
mano como predicador.

Angela de Merici (1474-1540). Muy .

jovencita, siendo huerfana, se dedico a la
ensefianza del catecismo, a cuyo fin fundo
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en Brescia (Italia), la Cornpafiia de Santa.
Ursula. Su fiesta: 3 I de mayo.

Viste el habita de las Ursulinas: simple
tunica negra, can un pequefio cuello blan
co ... En la cabeza un vela blanco que cae

hacia atras como el de nuestras enferrnc-.
ras. Un cuadro can valor de vera efigie se

conserva en la sacristia cIe Santa Afra de
Brescia.

.

Se la representa ante una mesa con un

crucifij 0 de pie, 0 con una azucena entre
lazada en el crucifijo. Tarnbien ante la
vision de una escalera mistica por Ia que
suben los angeles.·O bien cobijada, ella y
sus compafieras, bajo el manto de santa
Ursula (antes ele fundar la congregacion,
santa: Ursula se le aparecio una vez). En
Italia se la representa ademas con el ro

sario entrelazaelo en sus manos y con el
libro ele la Doctrina cristiana.

Aniano. Obispo ele Alejanelria. Era za

patero, al que el Evangelista san Marcos,

SAN ANTONINO
Grabado al boj

Barcel-ma. Archiuo H istorico de fa Ciudad;
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convirtio y mas tarde consagr6 obispo.
Su fiesta: 25 de abril,

Ceneralmente se le representa vestido
de obispo, con capa, mitra y bacula. Ex

cepcionalrnente, con humilde traje de za

patero. , '

ATR1BUTOS: Ostenta en sus manos una

cuchilla u otra herramiento de zapatero:
lezna, martillo, etc. En los -retablos 111e

c1ievales es conocida la escena del santo en

5U taller, detras de una mesita con varies
pares de botas.

Aniceto. Papa que gobern6 la Iglesia
en tiempo de Marco Aurelio y fue'mar
tirizado hacia el afio 165. Su fiesta: 17
de abril,

Viste de pontifical can la tiara, que a

partir del siglo xv esta adornada can la

triple corona, y sagrado palio ante el pe
cho,

ATli1BUTOS: Insignia papal es elIargo
baculo jerarquico con cruz ele triple tra

vesafio. Le representan can un libro en la
mano y tal vez con una rueda de puas
aceradas a su lado, pretendido instrumen

to ele Sl1 martirio.

Anselmo. Abad benedictirro del 1110-

nasterio de Bee (::Jorrnandia) y arzobispo
de Cantorbery, Uno de los mas altos ge
nios de la Edad Media'. Murio en IIo9 y
fue declarado Doctor de la Iglesia. Su
fiesta: 2 I de abril.

Viste de pontifical con casrlla, mitra

y sagrado palio..

ATRIBUTOS: Plurna y libro, como doc
tor. Suele leerse en el ibro el titulo

"De Trinitate", 0 el texto : "Ion puto
esse verum arnatorem Virginis, qui cele
brare respuit festum suae conceptionis"
(No creo arne de veras a la Virgen quien
desdefie celebrar la fies.a de su Concep
cion). Tengase en cuenta que el dogma de
la Inmaculada no estaba definielo en su

tiempo y que algunos te6.1ogos le negaban.
San Anse'mo fue quien difundio la fiesta
de la Inrnaculada, y en algunas represen
tacicnes le vemos apareciendosele la san-

ANSELMO

SA..'1 ANT(lNio ABAD
Retablo del siglo xv, por J. Ferrer I

Grcnodella (Lerida), Ermiia de San Antonio



SAN ANTONIO ABAD
Grabado al boj

Barcelona. Archivo Historico de la Ciudad



SAN ANTONIO DE PADUA

Grabado al boj
Barcelona. Archiuo Hist6rico de lo Ciudad



ANSELMO

SAN fuY;:ON;Q DE PADUA

Vicli-, Museo Episcopal

tisirna Virgen con el Nino Jesus. Otr05
atributos son una f iguracion del inlier
no 0 del purgatorio junto a el, 0 una lie
bre a sus pies (relacionada con -una anec
dota de su vida).

Antolm 0 Antonin. La Ieyenda le
considera hijo de un principe galo, disci-
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pule de san Dionisio, evangelizador de la

Gali� Narbonense '>:.primel� obispo de Fa
miers (Francia). En Castilla tiene bastante
culto. Sus- reliquias se verreran en Palen
cia desde el siglo x. Su 'f;esta: 2 de sep
tiembre. Viste indumentaria pontifical.

A su,� pies hay un manantial, que el san

to c hizo surgir milagrosamente en tiernpo
cle sequia. La espada 0 una maza son su

puestos A-r:RIBUTOS cle su martirio. L03
angeles, aguilas y barca son atributos re-

- lacionados' con el traslado de sus reliquias.

Anton. Abad y gran guia espiritual
cle los monasterios de Egipto. Muric en

eclacl centenaria, lucia el afio 256. Su fies
ta: I7 cle enero.

Viste habito talar, oscuro 0 negro, con

manto 0 cogulla y capuchon clel mis1110
color, propio cle los monjes antonianos,
que le consideran por funclaclor. Frewen
temente se le representa con un curioso
gorro negro que le cubre la cabeza y las

orej as, parecido a un pasamontafias.-
ATR1BUTOS: Acostumbra llevar bacu,

10 abacial, que a veces e� siibstituid., por
un baston que termina en forma cle mule
ta 0 con una tau griega, la cual aclorna
tarnbien el habito 'y el manto sobre el pe
cho. Otros atributos personales son: li
bro abierto, cerclito, carnpanilla que cuel

ga clel baston, clel cuello clel cerclo 0 sim
plemente de su mano; llna llama en e1
suelo 0 sobre el Iibro (invocada en la en

fermeclad cutanea popularmente Hamada
"fuegos cle San Anton") y, como patron
cle los anirnales domesticos, rcdeado tal
vez de algunos. En la escena algo frecuen
te de las tentaciones vemos al santo ro

deado cle varios animales cle forma m01.1S
truosa semejantes a erizos, centauros, uni
cornios, monos: etc., 0 clel clemonio en fi

gura de mujer.

Antonino. Dominicano y luego arzo

bispo de Florencia. Murio en I459, des

pues de una vida de generosas cariclacles,
extraorclinario celo y varios milagros. Su
fiesta: IO cle mayo.
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..

CRISTO CON LOS ApOSTOLES

Pintura al fresco. Siglo IV

Ghirlandajo, tal vez
-

el primero en reo

presentarlo, 10 pinta vestido con el ha

bite blanco y negrode la Orden domini
cana y con las insignias arzobispales : mi

tra. sagrado palio y baculo pastoral que
termina en cruz de doble travesafio. Y asi

se acostumbro representarlo en adelante.
ATRIBUTOS: El suyo particular son'

unas balanzas en uno de cuyos platillos
hay una cesta ele fruta 0 solamente 1a Iru

ta, mientras en el otro platillo hay un

simple papel con la inscripcion "Deo gr:1-

tias", y este platillo es el que pesa mas.
Dicho atributo se relaciona con una cu

riosa anecdota de su vida. Otras veces lle
va una bolsa de dinero y socorre a un

mendigo que esta a sus plantas. Atribu
tos menos frecuentes son: libro y pluma.:
tallo de azucenas y paloma.

Antonio de Padua. Fra�ciscano por
tugues, famoso tarrnaturgo y predicador.
Murio en Padua en cl afio 1231 a los

36 afios de edad. Su fiesta: 13 de j unio.
Se le represen.a siempre con el habito

Roma. Catacumba Domitila

ele su Orden, pardo
'

0 gris oscuro, cefii
do con cordon, Siempre imberbe y joven,
con ancha tonsura monaca1. Por 10 gene
ral, del cinto .penden unos rosaries.

ATRIBUTOS: Los personates' y' mas Ire

cuentes son: una azucena, el rlibro, ..:con

frecuencia abierto, y el Nino Jesus. Al

guna vez se le representa tambien con un

taJlo de vid con uvas, con un aspersorio,
con un pan err la mano 0 llevaelo por uno

ele los angeles que a veces le rodean,' El
texto que Ie' acompafia mas a menudo es:

"Si quaeris miracula ... ",
.

el famoso res

ponsorio tan conocido por la - -devocion

popular.
, Escenas sacadas ele sus milagros con

una custodia en la mana y un asno arro

dillado; predicando a los peces; curando
enferrnos 0 resucitando un cadaver; sal
vando a un hombre al ca.er de una casa en

construccion ; mostrando el corazon de un

avaro dentro de una arquilla.
Por confusion a1guna vez se le ha re

presentaclo con 1a llama, atributo de san

Anton abad.



APOLONIA

SANTA !\..ro.LONIA
Por Zurbaran

Paris. Museo del. Louvre

Apolonia. Virgen y martir, en Alejan
dria. En edad provecta Ie rornpieron las
muelas y lei quemaron viva, en el afio 249.
Su fiesta: 9 de febrero.

Viste larga tunica' rorriana y manto. No
se la representa anciaria, a pesar de 10
que se relata de su vida, sino joven, con

la cabeza descubierta, 0 con corona 'real
o de flares,' como Jas virgenes mas ilus
tres.

ATRIBUTOS': Palma de martir y unas

tenazas que sujetan una' muela.: Alguna
vez Sf la ha represenrado can las tenazas
y las muelas en una bandeja ; y con Ire-

_ .cuencia·' la: vernos 'junto a una hoguera
'recordando la forma de su martirio.

Apestoles, Entre los santos, los apes
toles son los primeros y los que siempre
han tenido mas culto, tanto colectivamen
te, como, para algunos,' en particular. EI
llarnado Colegio -Apostolico, presidido por·

Cristo, es tema frecuente de las pintu-
ras catacumbales y en los sarcofagos del

·

siglo IV, 'y de las basilicas a partir del si
glo siguiente. En Espana los encontra
mos desde el primer rornanico en absi
des y antependios, y en las predelas y
montautes del gotico.

INDUMENTARIA: Visten siempre la tu
nica y el palio, llarnado precisamente apes
talico, excepto dos : san Pedro, que a

partir _

del siglo XVI viste con mas fre-
o

cuencia indumentos pontificales, y San
tiago el Mayor, que, hasta cuando esta

-

entre los demas, acostumbra vestir de pe
regrino. En los absides de San Clemen
te y Santa Maria de Tahull algunos vis
ten la antigua planeta 0 casulla,

ATRIBUTOS: El comun a todos ellos es

el rollo, que pronto se cambia por el Iibro
· en sus manos. A san Pedro se Ie conoce

en seguida pol' ostentar las lIaves, y ade
mas por su caracterizacion personal: bar
ba gris, corta y redondeada, can la ton-

. sura clerical; asi como san Pablo lleva
la barba oscura y picucla, y la cara de
macrada y envejecidaJ' aunque no ancia
no. Estas diferencias ya se encuentran en

el arte catacumbal. A san Juan se Ie co

noce por ser el mas j oven y siernpre im
berbe. A los demas, durante el periodo
rornanico aun no' se les distingue, 'a no

ser clue .lleven el noinbre en elrollo que
tienen en sus manos, a junto al nimbo. E1
texto del Credo, 0 Si111bolo Apostolico,
que dividiclo. en doce articulos se distn
buye a veces entre ellos, tampoco es su

ficiente para distinguirlos ; por cuanto,
excepto san Pedro, a quien siernpre se

Ie atribuye el primer articulo Credo un

unua« Deusn, y -a san Matias con el ul
timo, In vitam aeternam, en los dernas h2Y

48
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49 APOSTOLES

JESllCRISTO CON LOS DOCE ApOSTOLES
Frontal romanico. Siglo XII

Barcelona. Museo de 'Arte de Cataluiia

ad dexteram Dei, Patris Omnipotentis.
,

Mateo: Unde ueniurus est iudicare vi
vos et mortuos,

Santiago Alfeo: Credo in Spiritum
Sonctuni, sanctam Ecclesiam. catholicom:

Simon: Sanctorum communionem, re-

missionem. peccatorum,
Tadeo : Carnis resurrcctionem;
Matias : Vitam aeiernam,
Otras veces vemos j unto a los aposto

les el nombre de la Iglesia que presidie
ron, 0 el de la region que, segun tradi
cion, evangelizaron. Pero tampoco en esto

hay uniformidad. Por todo ella se hace s�
mamente dificil la determinacion de cada,
personaje por los textos antedichos.

San Andres en el siglo XII (Antep, Col.
Espona, Barcelona) ostenta ya un delga
do palito que termina' en cruz potenza
da; .mas. este atributo, si bien regular en

el santo, no es totalmente seguro para

gran variedad, segun el orden en que cs

ten colocados. Orden, por otra parte, muy
variable. Cuatro veces esta mencionado el

Colegio Apostolico en el Nuevo Testamen
to y las cuatro en orden diverse.

Siguiendo a san Agustin (Migne, P. L.,
XXXIX, 2190) los articulos del Credo
les son atribuidos por el orden siguiente:

Pedro: Credo in 111; ;t111 Dewm, Patrem

01nnipotentem.
Juan: Creaiorem coeli et terrae.

Santiago el Mayor: Credo in ]eSU11;!
Christum, Filium. eius wnicwm Dominu,m
nostrum.

.

Andres: Qui conceptus de Spiritu San
cto, naius ex Maria Virqine.

Felipe: Passus sub Pontio Pilato, 'cru
cifixus, mortuus et sepultus.

Tomas: Descendit ad interos, tertia dies
resurrexit a mortuis.

Bartolome Ascendit ad coelum, sedei

4



SA-N-PEDRO-; SAN PABL�
Frontal del si�lo XIII (fagmento). Theft. Museo Episcopal
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_-\PO TOLE

ApOSToLES
Retablo de toclos los Santos, por P. Serra, siglo XIV (fragmento)

,
. San Cwqat del

distinguirle, por cuanto se da el caso que,
en otra representacion contemporanca
(abside de San-Sadurni rie Osormort), es

precisamente el apostol Felipe quien lleva
esa >ruz. En el siglo XIII san Pablo mues,
tra ya Ia espada.

Durante el siglo XIV todos los aposto
les reciben atributo personal, que para
algunos no sera definitivo: Andres, cruz
latina o en aspa. Santiago el Mayor, bor
don y sombrero de peregrino. Felipe,
cruz latina ell la mario. Tadeo, general
mente, piedras en la mano. Santiago
Alfeo, baston nudoso 0 piedras. Mateo,

Valfes
•

hacha 0 cuchilla, 'Lomas y Simon, lanza
o espada, Bartolome, gran cuchillo 'y de
monio atado con una cadena, Matias, so

ga 0 cinturon. Juan, primero
-

palma y
luego, en el siglo XV, copa con serpiente
en la mano ; la palma no es atributo ex

clusivo de este apostol.IA partir del Rena
cimiento los atributos de los doce quedan
establecidos en esta forma: Pedro, lla
ves. Pablo, espada. Andres, gran cruz de
aspa. Santiago el Mayor, vestido de pe
regrino, conchas y bordon. Juan, irnber
be, copa con serpiente. Santiago Alfeo,
gran' baston en forma de porra 0 tran-
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ca. Tomas, escuadra r lanza. Felipe cruz

latina. Bartolome, cuchillo r demonio en

cadenado. l\'[ateo, hacha. Sim6n, sierra.
Matias lanza. Tadeo alabarda. A veces

estes dos ultimo tienen cambiado el .atri
buto. Vt.A.."<SE B'f pARTICULAR..

Arcadio. Cri tiano en Ce area de
Mauritania. Se e condi6 para e capar a
la persecucion de Valeriano, pero entera

do que por su causa habian encarcelado a

un pariente suyo, se presento espontanea
mente ante el tribunal. Fue atormentado
con garlios· de hierro y azotado ; . luego
cortaron en pedazos sus miernbros. Su fies
ta: 12 de enero.

Viste traje seglar; por 10 tanto, bastan-,
.

te su j eto al gusto de cada epoca. Le co�

rresponde trna tunica sernilarga y manto
o clamide. Esta ultima como soldado de
Cristo (como se 'acostumbraba con los san

tos seglares).
ATRIBUTOS: Es frecuente representarlo

en el momenta delmartirio can los rniem
bros diseminados. Puede Uevar los azotes··
con bolitas de plomo 0 el rastrillo acera

do. Tambien ha sido representado con una

vela: en la mano.

Atanasio. Doctor de la Iglesia griega
y patriarca de Alejandria. Se Ie atribuye
la redacci6n del Simbolo atanasiano y fue
victorioso defensor de la ortodoxia contra
los arrianos, Muri6 en 373. Su fiesta:
2 de mayo..

.

Viste de .pontifical con casulla ancha y
con el sagrado palio de los arzobispos
orientales, mas. ancho y largo que el de
los occidentales, y pende del hombro iz
quierdo en vez de pender por delante del

pec�b. Por 10 general, con larga barba Y,
anciano.

ATRIBUTOS: Se Ie representa con una

barca de Ia que se sirvio mas de una vez

para escapar de sus perseguidores. COil.
mas frecuencia Ie vemos rnostrando t111

triangulo luminoso, simbolo de la Trini
dad, cuyo dogma defendio tenazmente.

.

Atilano. Primero fue abad del monas-

ACREA

SAN ATANASIO
Grabado al cobre

Barcelona .. Archiuo Hist orico iie la Ciud'ad

terio de Tavara (Zaragozajy mas tarde

obispo de Zamora, en el siglo x,. Su f ies.
ta :.5' de octubre,

Se Ie representa siernpre de obispo en

las funciones liturgicas : casulla
.

ancha,
.mitra y baculo ..

ATRIBUTOS: Elsuyo personal es un pez
en la mano, el cual tal vez tenga en la boca
el anillo episcopal: se refiere a una anec-
dota de su vida.

.

Aurea. .Abadesa de un monasterio de
Paris en el que residian mas de trescien
tas monjas. Se cuentan de ella varios mi
lagros. Muri6 en 666, Su fiesta: 4 de

·Octubre:
.

Lleva tocas monacales de color oscuro

y forma indeterminada.
-

SUS ATRIBUTOS, relacionados con otros

tantos milagros, son: )lorno de pa�; ca-.
daver de una religiosa. Su atributo perso
nal es un clavo que· sostiene con el pulgar
y el indice, y con el que se mortificaba du
rante el rezo de los salmos.



AUREA

Aurea. Viuda, herrnana de los santos
Adolfo y Juan, que se retire al monas
terio de Cuteclara y mas tarde muri6 mar
tir, degollada por mandate de Mohamed,
en Cordoba. Segun algunos martirologios
Iue virgen. Su fiesta: 19 de julio.

Viste habitos monacaJes, con tocas.;
Ses.-ATRIBUTOS pueden ser cuchillo 0

alfanje moruno y una cuerda : luego de
muerta Iue colgada de un palo junto ;-[1
Guadalquivir.

Otra santa Aurea, virgen y martir, de
Ostia (Italia), viste tunica y palio y tie

.
ne por atributo la muela 'de molino con

la que fue arrojada al 111ar. Su fiesta:
24 de agosto.

Aurelio. Arzobispo de Cartago, ami
go de san Agustin y defensor, como este,

.s

-

.

•

de lao doctrina ortodoxa contra los pela
gianos. Murio en 423. Se conmemora tl
20 de' iulio.

Viste de pontifical con el sacro palio.
Aparte el libra y el baculo no Ie conoce

mos otros atributos.

Aurelio
0 y Natalia. Esposos cordobe

ses. HI era hijo de padre musulman y ma

dre cristiana. Un dia, habiendo sigo testi
go de un martirio, fuese a su casa y dijo
a su esposa que era preciso prepararse pa
ra 0e] martirio. Abderraman n les mando
degollar, junto con otros cristianos, en el
afio 852. Su fiesta: 27 de julio.

Visten simple tunica (1a de el bastante
elias breve). No tienen otros ATRIBUTO'"

que el alfanje moro, la palma y_'Ia corona
del rnartirio.
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Balbina, Virgen romana del siglo II,

Hija de Quirino; tribuno romano, se con

virti6 'al ser curada por el papa Alejan
dro I, que, estando en la prisi6n, la taco,
con la cadena con que estaba sujeto. Su
fiesta: 31 de marzo.

Viste antigua dalmatica femenina 0 lar'

ga 't{mica y manto, con la cabeza descu-

SANTA BARUA:RA
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Histr5·,:ico de fa Ci�tJud

B
bierta, como corresponde a las virgenes.
En representaciones medievales viste a

la moda de la epoca.
ATR1BUTOS: El suyo personal es una,

cadena entre las manes. Con menos Ire

cuencia, una azucena 0 una cruz, Excep
cionalmente, y sin motivo, H�va palma de

martir.

SANT� BARBARA
Escultura del siglo xv

Vi:h Museo Episcopal



BALDOMERO

SAN BARrOLO�[E

Escultura, par Pedro Oller. Retablo del Altar
Mayor (fragmento)

Vich. Catedral

Baldomero, Primero ejercio 1a profe
si6n de herrero y forjador, despues en- ,

tro a formal' parte del estado clerical"
siendo ordenado de subdiacono. Murio
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hacia el ana 660 en Lyon (Francia). Su
fiesta: 27 de febrero.

Viste larga tunica oscura que mas a

menos ',quiere indicar la sotana sacerdo
tal. Puede vestir 1a dalmatica simple de
los subdiaconos y el manipulo,

ATRIBUTOS: E1 ,S!lYo particular es el
yunque de los forjadores. Con menos fre
cuencia, un pajaro en la mano; pues de
bido a la bondad de su caracter, dicese
que los pajaros se llegaban-a su mana y
no se movian hasta que el santo se 10 in
dicaba. Es frecuente la escena del santo
en su taller, entre' el yunque, la fragua y
herramientas de herrero, mientras esta
estudiando.

Barbara. Doncella de Nicomedia: Su
padre la encerro en una ;orre Y. despues de
varios tormentos fue decapitada, hacia el
ana 306. Su fiesta: 4 de diciembre.

Viste como las dernas virgenes la tunica
talar de las doncellas romanas, y va en
vuelta en- el manto. El arte medieval acos
tumbra presentarla con corona real a de
flores.

ATRIBUTOS: El suyo personal y C0115-
tante es una torre con tres ventanas, en su,

brazo, junto a sus pies 0 en el fondo del
paisaje : ademas, .la palma de martir. Con
menos frecuencia se la representa C011 un

capon (rararnente un osten sorio), la espa
cia de su martirio, un canon (pol' ser la
patrona de la artilleria), 0 el fondo ras

gado por los relimpagos, contra los cua
les es invocada. Escena frecuente es aque
lla en que la santa esta en la torre entre

gada placidamente a la rneditacion con un
libra abierto entre sus manos 0 recibien
do tal vez la visita de un personaje para
disuadirla. Tarnbien es conocida la escc
na de su martirio, en que el verdugo 0 el
padre que manda ejecutarla son heridos
por t111 rayo.

Bartolome. Apostol. Segun tradicion,
evangelizo 1a rndia, Mesopotamia y Ar
menia, en donde fue desollado vivo y de
capitado. Su fiesta: 24 de agosto.
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Viste siempre la larga tunica y manto

-de.los demas apostoles. La Leyenda Aurea
10 presenta asi: "Sus cabellos son negro."
su figura bianca, sus ojos grandes, su na

riz recta, su barba comienza :

a platear;
viste tunica purpura v candide manto
adornado de piedra_s.preciosas". Esta des
cripcion influyo en la iconografia.

ATiuBUTOS: Los suyos personales son

un cuchillo en la mana y el demonio a sus

pies, -al que tiene sujeto con una cadena.
Desde eI siglo XIII tambien se Ie ha re

presentado con su propia piel. colgando
del brazo. Atributos ill enos frecuentes
san el libro y _el .largo borden con cruz:

de simple 0 doble travesafio. Es muy co

nocida la escena de su m.artirio en que el
santo atado al potro 0 a up arbol es de
sollado vivo.

Basilio. Educado en Atenas, sucedio a.
Eusebio en el arzobispado de Cesarea de
Capadocia en Ia segunda mitad del si
glio IV. Ha recibido eI epiteto de "EI
Grande", Fundo los monj es basilianos y
es Doctor de la Iglesia. Su fiesta: 14 de
junio.

Viste de pontifical, con el sagrado pa
lio de los orientales, mas ancho y pen
diente del hombro izquierdo. Otras veces

con el habito basiliano. Larga barba y an-

cha ton sura.
.

. .'
ATRIBUTOS: Baculo episcopal 0 el bar

don con cruz de doble travesafio, propio
de arzobispos y fundadores. Maqueta de

. iglesia propia de algunos doctores, Esce
nas representadas han sido : presentando
un. plato 0 fuente de comida a un mendi
go (fundo un hospital y se dedicaba a

servir a los enferm.os), 0 apareciendosele
el martir san Mercurio arrnado de una

.lanza, Se Ie ve tambien con un rollo des
plegado en el que se lee un texto

.

de sus
obras, 0 con un Iibro abierto y el indice de
su diestra levantado en actitud de ensefiar.
De el se cuenta 10 de' san Gregorio : que
una paloma le inspiraba sus escritos.

Baudilio. Martir en Nimes (Francia)
del siglo III'O nv, Se duda si fue diacono :

BAUDILIO

SAN BASILIO
.

TalJa de Pedro de Mena

M6.laga .: Catedral

pero se dice que predico a Cristo en el

Languedoc. Un hachazo puso fin a sus

torrnentos mientras no cesaba de alabar a .

Cristo. Su fiesta: 20 de mayo..

. Acostumbra ser representado con la dal
matica diaconal, estola y manipulo. A ve

yes; par el-E[llivocacion, Ie visten de obispo.
ATRIBUTOS: Son unos azotes y una eS

pada 0 r;acha, tal vez la de los lictores 1'0-

manos. "En las xilografias aparece con un
•

.1



BAUDILIO

S.�N B,\RTOLOME
Retablo de Grau ]aner. Afio I40I

Barcelona. Catedral
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arbol en segundo termino ; es el famoso
laurel que crecio junto a su tumba y que:
f ue ocasion de portentosas curaciones, 50-

bre todo de la hernia; contra la que t3

abogado.

Beatriz. Doncella romana, herrnana de
Simplicio y Faustino. Los tres fueron
martirizados bajo Diocleciano hacia el afio

303. Su fiesta: 29 de julio.
Viste tunica y manto de- las j ovenes ro

manas.

ATR1BUTOS: Tiene una cuerda en la

mano, instrumento de su rnartirio, pues
murio estrangulada, por haber dado se

pultura a sus dos hermanos decapitados y
echados al Tiber.

Hay una beata Beatriz (29 de marzo),
fundadora de un convento de cistercien
ses, en Toledo (afio 1490), y que tiene
C01110 ATRIBUTO t111 pequefio cofre en la
mano ; por celos habia sido encerrada en

un cofre, antes de ser monja, 'del que
pudo escapar milagrosarnente.

Beda el Venerable (673-735). Sabio
111 on j e benedictine del monasterio de Ja

row (Inglaterra). Deja escritos de gran·
interes sobre historia,' teologia y retorica,
Su fiesta: 27 de mayo.

Viste el habito benedictine.
Como ATRInUTO, adernas del libro que

le corresponde como escritor, tiene en ln
mano una pequefia jarra 0 vasija de te

rracota.

Benigno. Sacerdote de Esmirna que,
por indicacion de san Policarpo, paso a

Galia para evangelizar aquella region. Fue
martirizado .hacia el afio 170. Sa fiesta:
I de noviembre.

A veces se le ha vestido de obispo (qui
za por confusion con otro Benigno, obis
po de U trech) ; mas 10 debido es represen
tarle con la antigua planeta 0 casulla pro-
pia de los sacerdotes.

.

Como evangelizador puede ostentar el
borden con doble cruz.

Su ATR1BUTO personal es un perro fa-
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melico a su lado ; a veces hay dos. Cuan
do e_l santo Iue encerrado con e110s duran
te varios dias: para que 10 devorasen, es
tos le respetaron. Otros atributos son:

lanza;. baston 0 maza. Las cufias entre'

las ufias 'v otros instrumentos de martirio
con que -se le ha presentado no constan

en la leyenda.
Benito. Italiano, de nob'e linaje, abad

y Iundador de la Orden que 11eva -su

ncmbre y que tanta gloria ha dado' a la

Iglesia. Murio en 543 en la abadia de
Moniecasino. Su . fiesta: 21 de marzo.

Viste el habito de su Orden con esca

pulario, capuch6n y tal vez cogulla, todo
de color negro. Generalmente imberbe y

siempre con ancha tonsura monacal. Al

guna vez con barba.
ATRIBUTOS: Baculo abacial, libro . de la

Regla ;' tal vez cruz pectoral. .Excepcional
mente con el bord6n con cruz de doble
travesafio propio de los' fundadores. Atri

butos personales son.: copa 0 caliz con 1a

serpiente alada 0 sin ella, sl111bo10 del ve

neno (cierta vez intentaron envenenarle).
Dicha copa tal vez con una z arza entrela
zada. Cuervo can un pan en el pico. Indice
en sus labios, para indicar el silencio, tan

'elogiado en su RegIa. Atributos menos

frecuentes: globo terraqueo sostenido por

angeles; escalera luminosa que sube a1 cie-

10; criba hecha de terracota. En su ernble-

111a hay estas letras en los extremes de
una cruz: "CSPB" (Cnu: Sancli Patris

Benedictii, 0 estas otras: "CSSML
NDSMD" (entx Sacra Sit Mihi t.a«.

Non Draco Sit Mihi Dux).
Benito de Palermo. Llamado el Ne

(}1'0 0 elMoro: Hijo de esclavos africanos,

.en su j uventud f ue pastor y labrador. Mas

tarde anacoreta y monje franciscano, hom

bre de oraci6n sublimey de bondad extra

ordinaria. Muri6 en Palermo 'en e1 afio

1589, Su fiesta: 3 de abril.
Viste el habito pardo de los francis

can os, cefiido con e1 cordon. Negro de ca

ra yean ancha torisura, 0 con el pelo
corto y rizado ele los negros.

BENITO DE PALERMO

SAX BENITO

Retablo del siglo xv (detaile)

Gerena. Museo de fa Catedral



BENITO IlK PALERMd

SAN BERNARDINO DE SIENA
Tabla del siglo xv

Catedral de Barcelona

ATR1BUTOS: En los grabados populares
le vemos conun crucifijo en la mano y un
corazon inflamado.: Otras 'veces lleva un
azadon u otra herrarnienta de labrador.

Como patron de los' negros esclavos en

America del .Sur, tambien se le presento
acompafiado de uno de ellos.

Bernabe. Discipulo de Cristo y com

pafiero de san Pablo en su .prirner V1aJe.
Se cree que despues de haber sufrido el
torrnento del' fuego fue decapitado hacia
el afio 6r. Su fiesta: II de junio.

Viste tunica Y' palio como los aposto
les, entre los que es representado en el arte
medieval, e invocado a continuacion de,
ellos en la Liturgia. Alguna VCl .Ie dia
cono con la dalmatica.

ATRIBUTOS: Evangelio de san Mateo'
en Ia mano, con el que, segun la leyencla,
curaba a los enfermos ; lanza, cuerda al
cuello, 0 sobre 'Ia hoguera. En' el arte
medieval esta. con piedras en la mano,
hacha, cruz .... en fin, con la .mayoria de
los atributos de los dermis apostoles a

quienes acompafia ..

Bernardino de Siena. Franciscan').
Fue considerado el mejor predicador del
cuatrocientos. Rehuso la dignidad episco
pal y murio en el afio 1444. Su fiesta:
20 de 'mayo.

'

,

Viste el habitc de su Orden, de color,
terroso, con el cordon blanco que Ie cifie
la cintura y pende por delante 0 por la
diestra, Tonsura monacal ; por 10 general
imberbe.

ATR1BUTOS: Rosario colgado al cinto;
libro abierto en el que tal vez se lea: "Pa
ter, manifestavi nomen tuusn: omnibws ho
minibus": EI que mejor le caracteriza es

un disco que sostiene con un palito 0 al
que sefiala can el indice. Dicho disco
esta circundado de llamas y en el centro
se lee el anagrama de' Jesus. Se refiere
a un hecho narrado en el Flos Scnctorum:
Otro atributo consiste en tres mitras en el
suelo, por haber renunciado a dicha dig-

.nidad en tres ocasiones.

Bernardo de Alcira. De padres rno

ros, Iue convertido a nuestra religion por
unos monjes portugueses, Y <'intra en la
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SAN BENITO DE PALERMO
Tabla policromada ; siglo xv

Valladolui. Museo Provincial

Orden cisterciense, En Alcira (Valencia)
Iue martirizado por los moros junto con

sus dos hermanas, Engracia 0 Gracia y
Maria, hacia el afio I160, SU fiesta : 2I

de agosto.
Viste el habito blanco de la Orden.
Su ATRIBUTD 'personal es un clavo en la

Irente y un crucifijo eft la mano. En Ia
escena riel martirio Ie vemos atado a un

arbol, y sus dos hermanas una a, cada
lado.

Bernardo de Claraval. Fue ref or

mador de la Orden del Cister, Predico la

Segunda Cruzada e intervino en los asun

.tos religiosos y politicos de su epoca como

consejero y embajador. Murio en IIS3 y
ostenta el titulo de Doctor Melifluo por,
la suavidad de su doctrina y caracter. Su
fiesta: 20 de agosto.

BERNARDO DE CLARAVAL

S,IN BERNARDO DE CLARAVAL
Pintura sabre tabla; siglo xv

Gerona. M1tSeO'

Viste el habito blanco y holgado de la
Orden cisterciense. Cabeza rapada.. solo
con una delgada cinta de cabello. �mberbe.

ATRIBUTOS:
. Baculo abacial

,

0 ,bordon
con doble,cruz.y libro de la RegIa como

los fundadores. Los que ,Ie caracterizan
son: abejas 0 colmena (relacionados con 10
.de �lifluo), instrumentos de Ia Pasion,
perro de color rojo () bla...T'JCO manchado de

rojo, demonio bajo sus pies 0 sujeto con

una cadena, Escena frecuente es aquella
en que. el santo, arrodillado y en extasis
ante una imagen de la Virgen, recibe de
esta un hilo de leche que mana de sus

virginales pechos ; en .otra, tambien fre

cuente, vemos a Cristo medio desclavado
de la cruz para abrazarle. En alguna re

presentacion bene una 0 mas mitras en el
suelo por haber rertunciado a tal dignidad
varias veces.



SAN',BLAS "

,
Gabaclo -�Cbo(:.',)

Barcelona. Archiuo Hisiorico de la Ciudad

Bernardo .de .Menton. Sacerdote de
.Aosta ,(Italia)" que durante 111ucil0S afios
pi'eEl'i€()r(�1 Evangelic) a los suizos y-fundo
los (los celebres rnonasteriosdel Grande y
Pequeno San: Bernardo para hospedar a

los que se extra{.ri'a.ban" par los Alpes.
,MtTio en I'o08,' Es Dab-on de -los esca

ladores -de 1110Htanas:' alpinistas y esquia-
dares, Su fiesta: Is'de junio. >

,

,

Viste cunas veces- el habito-riegro de .la
Orden agustiniana ;qm -otrasva- de sacer-

"dote, Guantes de lana," pasamontafias -y
otros detalles: propios de los alpinistas.
Tarnbien capa y capuchon de- pieles, ,

( "'ATRIBUTbS:� Alguna vez neva .baculo,
aunque no fue abad, y tiene sujeto al de
mania can una' cuerda 0 can la propl.)
estola. Atributo personal �s urr-perro de
los de San Bernardo Cal"). ef botijo col-
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, , �SAN .BLAS •
,

Retablo del siglo xv

Leridc Museo diocesono
.

- �

.gado' al- .cuello. Como patron de los' e&

'quiadoi'es se le ve- ei1, 'representaciones
modernas 'can, unos esquies 'en la mano ;
como Iundador, can una maqueta de iglesia
en- su-s brazos, Puede tCI1er,' como santa
Barbara. -una torre ; en' ella 10,' encerro

S:l padre par negarse 'a 'ccntraer rnatrimo
,1110.

Bibiana, Joven romana martirizada
,

j unto can su hermaqa Demetria y can sus
'padres -Fabiano y'Dafrosa, en "la perse
,cueion de ] uliano el .Apostata; ana '343,
Su-fiesta : 2 de diciembre,

Viste "Ia larga estola (tunica) y manto.
ATRIBUTOS: La vemos apoyada o atada

a una columna. En la mana; la palma del
martirio a una rama de arbol. Un puiial
o la sefial de la herida en el -pecho 0 en



SA� BERNARDO CON LA VIRGEN
Por Murillo

Madrid. Museo del Prado



,BIElA TA

SAN BRUNO
Por Ribalta

Jl!Ia(irid. Coleccian Casa Torres

el cuello. Uno cle sus .tormentos fue azo
tarla ; tam bien, a veces, ha siclo represen
tacla con, los azotes,

BIas. Obispo cle Sebaste (Armenia),
mar tirizado bajo Diocleciano a principios
clel siglo IV. SU fiesta: 3 cle febrero.

Se Ie viste siempre con la indurnenta
ria episcopal: casulla ancha 0 capa, sabre
.el alba, y mitra; desde el gotico, guantes,
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ATRIBUTOS: Como obispo, el baculo. El
rastrillo 0 peine cle puas aceradas, instru
mento cle sa martirio, es su atributo per
sonal. A partir del Renacimiento ostenta
varios: una 0 dos velas en la mano; nino
a sq laclo y a quien tal vez sana de'la
garganta; rocleado cle animales salvajes;
cabeza de cerdo en una Iuente 0 en el
suelo junto a sus pies; frutero 0 cesto con
f ruta ; todo ello responde a anecdotas de
su vida y a que es invocado en leis males
de la garganta.

Bonifacio. Apostol de la Germania y
arzobispo en 'Utrecht y en Maguncia. Mu
rio asesinado por los paganos 'en cl
afio 754. Su fie ta: 5 de junio.

Viste siempre de pontifical can el sa

grado palio de los arzobispos.
ATRIBllfOS: Baculo y con mas frecuen

cia y acierto C011 el baculo pastoral que
terrnina en cruz, propia .de los evange
lizadores. Por la misma razon, con el Ii
bro de los Evangelios, que con freeuencia
tiene atravesado. por una espada, la de su
martirio. Puede que Ileve unos azotes 0

disciplinas y Ie acornpafien un cuervo 0
un zorro. Ha sido representacla la escena

en que el santo ahuyenta al demonio 0 de
rriba el idolo de una enema pagana, y
aquella otra que con su baculo pastoral
haee manar del suelo una -fuente.

Brigida. Princesa sueca, madre de
santa Catalina 'de Suecia. Cuanclo viuda
se clio a 1a vicla penitente y fundo Ia Or
clen clel Smo, Salvador. Escribio el libro

. cle Reuelaciones, y murio en Roma en d
afio 1373. Su fiesta: 8 cle octubre.

,

Viste el habito de su Orden, de color
negro con manto blanco y velo blanco.
orlado cle rojo, Tal vez adornada con la .

concha de los peregrinos.
ATRIBUTOS: Se apoya en el baculo <..Ie

abadesa 0 con mas frecuencia neva d·'
borden de peregrino; PUts vis ito los tres
centros de peregrina cion de la Edad Me
dia: Cornpostela, Rorna y J erusalen. Lihro
en 1a mano 0 paloma junto a la cabeza ;
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SAN BRUNO
Talla por ]. Hernandez, siglo XVII

Cazalla (Seudta), Igl-�sia Parroquial

ambas cosas aludiendo a sus Reoclacu-nes ...
Son atributos personales un corazon con

cruz sobrernontada, 0 una vela encendida,
en sus manos; los estigmas de la Pasion
en sus miembros; apareciendosele Cristo,
o arrodillada ante el crucifij o . en actitud
de arrobarniento.

Bruno. Fue canonigo de Reims, con

sejero del papa Urbano II y fundador
de la Orden Ide la Cartuja. Murio en IIOI

y fue canonizado en 1623. Su fiesta: 6 de
octubre.

Viste el habito blanco, holgado, de su

Orden, con .Ia caracteristica de tener los
lados anterior y posterior del escapulario
unidos por una ancha tira de la misma
tela y color. Cabeza rapada, solo una del-'
gada corona de cabell os. Imberbe.

BRUNO.

SAN BUENAVENTURA

Por Zurbaran

Dresde. Galerui

ATRIBUTOS: Pocas veces el baculo aba
cial; en su lugar un crucifijo 0 un craneo
a los que mira en actitud meditabunda:
manes cruzadas ante el pecho 0 indice en

los labios para encarecer la virtud del
silencio. Puede que tenga tam bien un

ramo de olivo con el fruto, 0 que los bra
zos del crucifijo se transformen en tallos
de olivo, 0 que reciba la Regia de manos

del Nino Jesus, Atributos menos frecuen
tes: caliz ccn hostia; seis estrellas alrc
dedor de la cabeza y otra mayor sobre el

pecho, aludiendo a los seis cornpafieros
de fundacion ; j unto a la fuente que, cabe
su tumba, fue instrurnento de tantas cu

raciones. Textos que quiza Ie acornpafien :

"0 Bonitas" y "Ecce elongavi
.

fugiens,
et m:ansi in solitudine", expresando sus

deseos de vida solitaria. Finalmente, por



BRUNO ,

haber renunciado a la dignidad episcopal,
le vemos con una 0 tres mitras en el
suelo. Como' otros monjes de vida muy
austera, pisa una esfera para indicar el

desprecio del mundo.
""\"'" c-: L \ 2. Z. I

Buenaventura. Su nombre era Juan.
Cuando adolescente entr6 en la Orden de
los Frailes Menores. En la Universidad
de Paris ce:nent6 varios afios el Libro de
!as Sentencias. Fue amigo de santo To-

_s-3:. � < mas de Aquino. Muri6 en 1274 al ser

. nombrado cardenal obispo de Albano. Os
tenia el titulo de Doctor Serafico. Suo fies
ta: 14 de julio.
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Viste de simple franciscano 'con el ca

pelo'de cardenal, 0 con roquete y manto
purpureo, por debajo del cual asoma el
habito franciscano, bien· can capa sabre
el habito, mitra episcopal y baculo.

ATRIBuTos: Como doctor, libro, plurna
y maqueta de iglesia. Crucifijo en la mano

o sabre el scriptorium: Con menos fre-
.

cuencia : rodeado de angeles que tal V\;Z
le ayuden a llevar alguno de los atrihu
tos; recibiendo un rosario 0 salterio de
doce cuentas de manos de la Virgen; os
tensorio 0 cop6n sostenido con su diestra
ante el pecho, -por haber intervenido en

la redacci6n del oficio de Corpus.

•



Oalamanda 0 Calamandis, Virgen
nacida en Calaf (Barcelona), martirizada

por los moros durante su ocupacion en

el siglo IX. Invocada en la provincia de

Lerida contra la sequia. Su fiesta: 5 de .

febrero.
En los grabados populares 1a vemos con

tunica y manto, 'J corona de hojas y flo
res. Como unico ATRIBUTO tiene junto a

ella e1 escudo de Calaf, en el que hay un

can. En el fondo t111 pueblo Y: un castillo,
que sin duda sera. tarnbien el de Calaf.

Calixto. Papa romano (217-222). Am

plio e1 cerrienterio catacumbal queIleva su
.

nombre. Le martirizaron arrojandole a
.

un pozo. Su fiesta: 14 de octubre.

Aunque en su tiernpo no e taba aun es

tablecida la indumentaria papal, puedc
muy bien vestirla y can ella se le reprc
senta can frecuencia. Su vestido, si que
remas atender a la veracidad historica, es

la Jarga tunica y el palio.
.'\TRIBUTOS: Una maqueta de edificio,

como constructor, y un pozo a una rnuela
de 111 olin0, C01110 instrumentos de mar

tirio.

Camilo de Lelis.. Por enfermedad
abandono la rnilicia y a los treinta y tres

afios cornenzo la carrera eclesiistica. Se

distinguio por la caridad y carifio con los

enfermos, 'y a tal fin Iundo en Roma los
Clerizos Regulares Ministros de los En

fermos (Camilos). Muric en .1614 Y
Leon XIII Ie declare patron de los en

ferrnos y hospitales. Su fiesta: 18 de julio.

•

•

c
•

Viste el habito de la Congregacion :

sotana y manteo sacerdotal, con una cruz

en pafin rojo a un lado del pecho.
.

ATRIBUTOS: Se le ha presentado con

un estandarte donde campea la cruz roja,
ernblema de la Congregacion ; el hordon
con doble cruz, c0111tl11 a los fundadores ;

un angel que le acompafia .. con un crucifijo
que tiencle tal vez a un moribundo. Es

frecuente Ja escena en que esta curando
las llagas a un enfermo. Tambien se le
ye recibiendo un abrazo de Cristo descla
vado de la cruz, hecho que se cree acae
cido. Existe un grabado en cobre, ejecu
tado un afio despues de su muerte, con

valor de retrato, y que ha sido publicado

(Lessico Ecclesiastico, Milan, v.ol. III,
pag. 85).

Candida 0 Candia. irgen romana,

martir en Jos primeros siglos. EI papa
Pascual I traslado su cuerpo a 1« iglesia
de Santa Praxedes, Su fiesta: 29. de

agosto .

Viste tunica y manto como las donee
llas romanas Excepto la palma del mar

tirio, carece por 10 general. de ATRIBUTO.

En Falset (Tarragona), de donde es pa
trona, la representan sosteniendo una copa
o caliz con el que recoge Ia sangre que
mana de Ia herida de su cuello. Otras ve

ces .muestra solo 1a herida. (En dicha po
blacion veneran como reliquia sangre de la

santa, contenida en una redoma.)
Otra santa Candida, cornpafiera de

santa Ursula y una de las once mil vir

genes (su fiesta: 22 de octubre). En Tor-
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SAN CAMILO DE LUIS
Grabado' del siglo XVIII-

Barcelona. Archiuo Hisiorico de la Ciudad

tosa ia representan e'n ia misnia forma
que la anterior.

Candido. Oficial de la- celebre Legion
Tebaida, capitaneada por

'

san MauriclO'
(vease). Viste arrnadura como este, y no

ostenta otros atributos que los comunes a
los militares, Su fiesta: 22 de septiernbre.

.Carlos Borromeo. Cardenal y arzo

bispo de Milan. Su celo pastoral y caridad
heroica se desbordaron a raiz de la horro
rosa peste de iS75. Intervino en el Con
cilio de Trento y velo por la liturgia y
disciplina eclesiasticas. Muri6 en 1584. Su
fiesta: 4 de noviembre.

Siempre viste de cardenal, con el capelo,
larga capa purpurea, y pectoral. Tambien
con- ornarnentos pontificales.

ATRIBuTos: Crucifijo en la mana y
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•

SAN CARLOS BORROMEO

Sevilla. Museo Provincial

cuerda al cuello: tal anduvo en procesi6n
cuando la peste de Milan; craneo y dis
ciplina a cilicio; bacula arzobispal con .do
ble cruz; alguna de sus obras, Escenas re

presentadas : Vestido de cardenal con una
cuerda al cuello, pies descalzos, y C1'l17,:'
en la mana en la procesion de, penitencia
antes aludida ; socorriendo apestados ;
arrodillado ante el altar, en oraci6n, mien
tras un arcabucero Ie dispara el arma, su

ceso del que sali6 ileso. En retratos C011-

ternporaneos (Mus.' Dioc.
-

de Trento)
aparece macilento, .nariz aquilina y frente
alfa.. piel morena, tez palida y con un

poco de barba.

Casiano. Maestro de escuela en .Imola.
Algunos creen que tambien fue obispo.
Al saberse que era cristiano, sus mismos

discipulos, por instigaci6n del' juez, Ie
I .
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SANTA CASILDA

P9r Z urbaran

111adrid. Museo del Prod0
'

martirizaron hundiendo en .todo su cuerpo
los punzones 0 estiletes de que se servian
para escribir en las tabletas de cera, Prin
cipios del siglo IV. SU fiesta: 13 de agosto,

De' acuerdo con 10 dicho, se le viste
en general con los indumentos pontifi
cales. Excepcionalmente usa el amplio
manto llamado filosofico, sin la tunica y
dejando clesmida parte del pecho.

Le vemos sentado en una 'dttedra' 0 ta-

CASILDA

SANTA CATALINA DE ALEJANDRiA
Tabla de la Escuela valenciana. Siglo xv

Barcelona. I111tSeo -de Arte d:e Cataluiia

burete con el libro abierto, ensefiando' a

uno 0 varios nifios.
Su ATR1BUTO personal es un estilete 0

punzon, instrumento de su 'martirio 'y de
la profesi6n que ejercia.

Casilda. Virgen, hija de un rey more

toledano del siglo XI; de jovencita ejercia
la caridad para con los cristianos cautivos
de 'su.padre. Luego de bautizada se retire



CASILDA

SAN CASIANO
Grabado a} boj

Barc�lona. Archiuo Ilistorico de fa Ciudad

a los montes de Burgos y llevo vida so

litaria en el lugar donde 'hoy tiene=una
ermita muy ·frecuentada. Su fiesta.: 9 de
abril.

-

La visten con rices vestidos a la moda
de la -epoca del artista que la representa ;
a veces con la corona real, sea como COl11-

plernento de S11 traje de princesa.rsea co

mo simbolo de su virginidad.,

Su ATR1BUJ.'O personales, ill1 manojo de

.flores, qu� recoge �l\ la, f�ld_a, pues de es

ta santa se cuenta analogo portento al de
santa Tsabel de Hungria, 'atribuldo asi
mismo -a santa-Isabel de Portugal, En les
grabados es frecuente 'Ia

.

escena en que
- muestra asu padre los mendrugos de pan

convertidos en - flores.
.

Casimiro (1459-1483). Hijo del rey
de Polonia, gran duque de Lituania.

Etiei'iJigo de todo libertinaje, escondia
el cilicio bajo las sedas reales, Su principal
carifioFue un tierno amor a la Virgen, a

-
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quien dedico poesias latinas. Su fiesta:
4 de marzo.

Viste manto y corona de principe. Su
ATRIllUTO es la azucena "y una pluma de
ave, como escritor. Sobre la mesa 0 en la
mano un papel con el principio de una de
sus poesias: Omni die die Mcriae ...

Catalina. Virgen y rnartir de Alejan
dria, de familia noble. Sufrio varios tor
rnentos y, en publica discusi6n, confundi6
a los filosofos paganos, por 10 que es pa
trona de la Filosofia. Muri6 decapitada por
orden de Majencio en el afio 307. Su fies
ta: 25 de noviembre.

Viste tunica y manto de las doncellas
romanas, 0 a la 111()da de la epoca. Fre
cuentemente corona de princesa como las
virgenes mas ilustres,

,

ATR1BUTOS: Su distintivo principal es
-

una ruerla rota con puas aceradas junto a,

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA
Grabado al bo]

Barcelona. Archiuo Hisiorico de la Ciudad
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ella, asi como una espada en la mana; los
dos instrumentos de su martirio. A sus

pies hay frecuenternente un busto con ca

beza coronada; se trata del emperador
Majencio, vencido por Ia sabiduria y cons

tancia de la santa. El anillo clue tiene en

sus cledos alude a los misticos desposorios
de la santa con el Nifio Jesus; escena re

presentacla rnuchas veces, estanclo el Nifio
en brazos de la Virgen. Otra escena muy
conocicla es Ia del tormento: cuando tcdo
estaba dispuesto para ser sometida al tor

mento de la rued a con ufias aceradas, los
.

angeles (0 un rayo) destrozan dicha rueda.
Finalmente Ja vemos con un libro, simbolo
de su sabiduria. Puede tambien acornpa
fiarla una paloma que, segun se narra, apa
recio para ilustrarla en la discusion contra

los filosofos. Es de advertir que la escena

de los misticos desposorios con el Nino

Jesus tambien se da en su h011'1611ima de

Siena, e incluso en. la otra de Ricci.

Catalina de Siena. Dominica. Con-'

sejera y embajadora de papas, principes y

republicas; se la considera una de las mu

jeres mas notables de su epoca. Murio en

1380 a los' treinta y tres afios de edad. Su
fiesta: 30 abril:-

-

Viste el habito negro y blanco de su

Orden. Sus ATRIBUTOS son varies, En un

principio la vemos con Jas cinco .llagas
impresas en sus manos, pies y corazou,
en cada una de las cuales florece una azu
cena 0 hay una estrella luminosa .

. ATRIBtiTOS posteriores : corona de rosas

o de espinas, esta con mas frecuencia ;

crucifi j 0, azucena 0 ambas cosas en una

mano : corazon en la mano; rosario en la

lilano'o colgando del cinto. Tambien. se le

atribuye el hecho de 'los desposorios mis

ticos con el Nifio Jesus que vimos en la

santa anterior. Asimismo la escena en que
se le aparece Cristo con las coronas men

cionadas.

Catalina Thomas. Monja mallorqui
na de la Orden de San Agustin. De nifia
fue pastora y se encendia en extasis ante

CATALINA THOMAS

SANTA CATALINA DE S,IENA

Montante de un retablo del siglo xv .

Barcelona. Musco de Arte de Cataluiio



SANTA CATALINA DE SIEJI!A
Tabla del siglo xv

Colegiata de Daroca (Zcroqoca)



una capillita rustica que ella mismahabia
levantado para honrar a la Virgen. Muri6
en I574, despues de haber vivido cuarenta

.afios entre enfermedades -v extasis. Su
fiesta: 5 <de abril.

-

Viste el habito negro de su Orden.
ATRIBUTOS: Azucena de la virginidad

-Y un crarieo como expresion de su- 'vida

contemplativa, Tambien. se la ve en ex
tasis ante la presencia del Espiritu 'Santo
.en forma de paloma.

Cayetano: Sacerdote italiano. Funda
dor de algunos hospitales y de los Cleri

,gos Teatinos, para promover el amor a la
vida apostclica y al culto divino. Su vida
'fue extremadarnente austera, Mu�'i6 ell

'1547. Sufiesta : 7 de agosto.

SAN CAYETAN'O
Talla policrornada

Barcelona. Catedra!

CAYETANO

.. SANTA CECILIA
Escultura PO( Pedro. Johan, Sigle .xv

-

_; 'Parraqona.. Cat(!d'ral.

Viste como los sacerdotes., ,con Iaja' 0'

cordon negro en la cintura, (Elf las repre
sentaciones mas antiguas, con' 'calcetines

.blancos.) Otras veces con sobrepelliz y' es

tola para denotar el especial, 'interes' por
los sagrados ritos.

'

ATRIBUTOS: Bordon de doble cruz, pro
pio de los fundadores; libro de la Regia;



CAYETANO

SANTA CECILIA
,! TaJJa policromada, Siglo ;XVII

Nino Tesus en hrazos i 'azucena. A veces

rodeado de' angeles que le ayudan a llevar
alguno de dichos atributos. Tal vez un. co

razon con alas en su diestra, simbolo de
sus extasis, Es f recuente la escena en que,
mientras el santo celebraba la Misa' ante

el pesebre en la neche de 1 avidad, tuvo
la dicha de recibir el Niiio Jesus de brazos
de IaVirgen, a la vista de todos los asis
tentes. En una tela se le ve ell extasis, mi
rando al cielo y con los brazos extendidos.

Cayo. Natural de Dalmacia, papa (283-
296). Era pariente del emperador Diocle
ciano, mas no por ello escape del martirio
durante la persecucion de dicho empera
dol'. Su vida es poco conocida. Su fiesta:
22 de abril.

Viste los ornamentos.pontificales con el
sagrado palio. Puede llevar adernas la tia
ra, aunque esta insignia es muy posterior.

Carece de atributos y no se sabe que
c1ase de martirio padecio.

Cecilia. Virgen y martir rornana. Hija
de nobilisirna familia, fue martirizada en

tiempo del papa Urba_no.·(siglo III), rnu

riendo ciecapitada en su propia casa, con

vertida actualmente en basilica. Su fiesta:
22 de noviembre.

.

Yiste por 10 general tunica y manto de
las donceIIas _ romanas, 0 traj e de epoca.
Corona real como las martires mas ilus
-tres; -0 de flores, de acuerdo con -10 que se

narra en la leyenda.
.

.ATRIBUTOS: Hasta
_
el Renacimiento no

tuvo otro que la corona de flores en sus

sienes 0 en
-

sus manos. Desde el siglo xv,
con un organo, arpa u otro instrumento
musical. Otros atributos poco frecuentes :

azucena ; acompafiada de un angel que tal
vez Ie impone dicha corona de flores; un

corte en el cuello ; -los tres dedos de su

diestra rectos, confesando 1a Trinidad,

-,

Celestino. Se llarnaba Pedro, pero el
nombre

_

de Celestino l� tiene -corno papa.
-Fl1c elegido en 1294; mas abdico cinco
meses despues, retirandose a un convento :

que antes habia Iundado, Su fiesta: 19 de
mayo.

_

Viste la indurnentaria papal, can capa;
de modo que, bajo esta, aparezca el ha
bito negro de los llamados celestinos (co-

-

mo el de san Benito). Lleva 1a tiara en la
mana (por haber renunciado a tal digni
dad) 0 la tiene en el suelo. En el primer
caso es, ya de por si, atributo personal.
Cerca de su cabeza esta una paloma, 'y un

diablo suj eto a sus pies. En algunas pin
turas vemos que los demonios intentan eS

torbarle mientras el escribe.

Cesareo 0 Cesar (470-542). Monje en

Lerins, -abad -de un monasterio vecino a

Aries y, mas tarde, obispo de esta ciudad.
EI papa Simaco le regale el sagrado palio
Y Ie nom bra primado de las Galias. Su
fiesta: 27 de agosto.

Viste de pontifical can el sagrado pa-
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SAN P'EDRO CELESTINO

Por Bartolome Roman

Madrid. Ccnsejo de Esttulo

lio. Se apoya en el bacula- episcopal y

tiene una espada hundida en el libro que
sostiene la diestra. Otras veces sobre el

librc hay un guante hinchado como si

estuviera lleno de aire: alusi6n a un suce-

_

.so de su vida. Hay representaciones en

que el santo atiende a un grupo de en

Iermos 0 de mendigos; tarnbien detenien

do las llamas que destruian un convento

de monjas que el santo habia fundado.

Cipriano. Obispo y martir, Profesor

de ret6rica en Africa, mas tarde sacerdote

CIPRIANO

SANTA CLARA

Retablo de M. Nadal. Siglo xv

-Barcelona. Catedrat

y obispo de Cartago. Escritor y tenaz de

fensor de la fe, la que sello con su sangre
en el afio 258. Su fiesta: 16 de septiembre,

Viste ornamentos pontificales: dalrnati

ca, casulla ancha y, en epocas mas moder

nas, mitra.
ATRIBUTos: Carece de atributos perso

nales. Baculo episcopal; sagrado -palio de

los arzobispos ; alguna vez la espada, ins

trumento de su martirio, y la palma. Pue

de llevar unas monedas en - una bolsa, las

que mando entregaran al verdugo que de

'bia decapitarle.



CIRILO

SANTA CLARA
.•De autor an6nimo

Granade .. Conucnio de fa Encarnacion

Cirilo. Uno de los grandes Padres de
la Iglesia. Oriental, patriarca de Alejandria
en la prirnera mitad del siglo v, Su fiesta:
28 de enero.

Viste los ornamentos de los obispos
orientales, con el agrado palio mas largo
y ancho que en Occidente. Siempre con

larga barba.
Su unico ATR1BUTO es una tableta con la

representacion de la Santisima Virgen con

el Nifio, En el Concilio de Efeso, presidido
por el, declare ortodoxa la frase Madre
de Dios contra los herejes nestorianos. A
veces esta frase se lee en griego, 0 en latin:
Mater Dei. .

- 76

Clrilo. Tercer prior general de los car

melitas. Murio en Palestina en 1224. Su
fiesta: 6 de marzo.

Viste el habito de la Orden. Recibe dos
tabletas de manos de un angel 0 las tiene
en la mano y se lee en ellas el texto: Re
'1}elalt-io !utu1;'i status ecclesiae.

Cirilo y Metodio. Hermanos, sacerdo
tes educados en Constantinopla ; mas tar
de apostoles cle Moravia, de donde lleva
ron lost"Testos del papa san Clemente a

Roma. El primero f ue obispo y el 'segun
do le sucedio como arzobispo. Su fiesta:
7 de julio.

Casi siempre les vemos representados
juntos, tal como vivieron, Ambos con
inclumentaria pontifical y sagrado :

palio.
Las prirneras -representaciones son apro
ximadamente del afio 1000 (Basilica de
San Clemente, Rorna).

Uno u otro, C01no ATR1BUTO particular
aunque .no constants, sostienen un cuadro
donde se supone representado el Juicio Fi
nal; segun la leyenda, valiendose de estc

cuadro, convirtieron al rey Boris de Bul
garia. Como constructores llevan una rna

queta de iglesia. Pueden enarbolar ademas
el borden con doble cruz, propio de los
primeros evangelizadores de un lugar.

Ciro. Medico alejandrino que aprove
chaba de su profesion de curar los cuer
pos para sanar las almas. Huyendo de la
p'ersecncion se fue a Arabia, clonde llevo
vida de anacoreta; mas tarde se presento
otra vez en su ciudad, siendo martirizado
bajo Diocleciano. Su fiesta: 31 de enero.

Se le viste con una btu'da tunica cefiida
como Ia que podrian llevar los monjes y
anacoretas orientales. Ancha tonsura mo
naca!.

Su ATRIBUTO personal es un manojo de
hierbas (como medico) y una pequefia cr1.1Z
en la mano. Otras veces solo ostenta el
libro y Ia palma del martirio.

Clara .. Fue la primera discipula que
san Francisco tuvo en Asis. Ambos fun-
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daron las mon j as f ranciscanas 0 clarisas,

Murio en el afio 1253. Su fiesta: 12 de

agosto.
Viste el habito pardo con velo negro,

cordon blanco y saridalias, propio de la
Orden. En las representaciones antiguas
lleva baculo y corona de abadesa; pero el

bacula fue prohibido por 'un decreto de 13

Sagrada Congregacion de Ritos.
,

ATRIBUTOS: Azucena, palma, 0 ramo;

�on mas frecuencia y en ,las mas antiguas
representaciones 10 primero; libro de la

RegIa; alguna vez un crucifijo. Pero el
mas caracteristico y personal es un osten

sorio 0 mej or 1111 ciborio eucaristico : atri

buto relacionado con la devocion de ia
s,anta a la Santisima "Eucaristia y con un

hecho acaecido al final de su vida.

Claudio, Lupercio y Victorto, Hijos'
del centurion, y martir san Marcelo, los

cuales fueron martirizados en Leon, bajo
Diocleciano, a fines del siglo III. SU fies

ta: 30 de octubre.

"Casi ,siempre se, les representa juntos,
Su indumentaria es Ia tunica de los "jove
nes rornanos. Aparte Ia palma y la espada,
instrumento del martirio, carecen de otros

atributos. ' SAN 'CLEMENTE

Imagen en plata
Santiago de Compostelti. CatedralClemente. Papa del siglo I que' habia

sido discipulo de san Pedro. Se conserva

de.el una bella carta c1irigida a los Corin
tios. Fue condenado a las minas de Cri

mea, donde rnurio, arrojado al mar Negro,
en el afio lOI.- Su fiesta: 23 ce noviembre.

Viste siempre 'de pontifical con dalma

tica, casulla ancha 0 capa y tiara papal.
,ATR1BUTOS: El suyo personal es una

ancora, supuesto instrurnento de su mar-
ATRIRUTOS: Son un pajaro, concreta-

mente una alondra, en la mano y a la que',
tirio. Como papa" e1 borden pastoral que mima tal vez '; un corderillo arrodillado a

ferrnina con doble 0 triple cruz, ademas
su lado. Se cuenta que un corderillo Ia

del libro 0 rollo de su Epistola. Tambien -

b d
.

1 I'
I-A D

.

d acompana a por to as partes, 111C uso a a

es persona un gnus ei 0 cor e, ro con .

1
.

"
d 'd d t idill

.

b 1
.,

'

"11 19 esia, 5111, escui arse e es ar arro I a-

111m a can a cruz 111sc1'1ta y una capl 'a
d I

.

d I 1
. ,

Ot
d d de d 1 1 1

," 0 en e instante e a e evacion, ras ve-

ro ea a e agua, e acuerr 0 con e re ato
'I'

, 1 t
•

1 d
ces se a representa en e 1110men 0 en que

ue su eyen a. la santa' recibe de manos de)a Virgen el

Coleta (I381-I447). Terciaria francis- Nino Jesus con las llagas que tendra en el

cana de Italia que luego entro en 1111 con-" Calvario, para que yea como Iue tratado

vento de clarisas y, siendo abadesa, pudo
Iograr que varios conventos aceptasen la

observancia primitiva. Su fiesta; 6, de

marzo.::

Viste el habitr, pardo de la Orden, ce

fiido con un cingulo como vemos en santa

Clara.



COLETA

SANTO,S ,COSME y DAMIAN
Grabadu at boj

por los hombres; quiza Hi santa 10 tenga
amorosamente en sus'nr;izo'S ..

,

Sens. (Erancia); que.. 'una ;,leyerrda .nada
atenriible la hace-deorigen espafrol (3'1 de
diciembre).

, -etra,.Vil'gelLy martir-. en "Mondego de
� Portugal (20'M julio). ':

," -

"

, Otr0SAatributos' menos freciientes : -libro,
cuchillo rnoruno serr Ia marro.p.espuerta a

su lade,' f �,
'

"
- ,,'.'

.
,

Concordia. Matrona , romana; -nodriza
d�' san , Hipolito, carcelero, v martirizada
junto, con este�hacia eL �fio '258, Su fiesta:
Ii pe.ago�to. _'

'

.

, Viste la tunica. de las, muj eres rornanas,
con el manto _qJ1e Ia envuelve cubriendo
Ie incl�:;o la cabeza, propio de las casadas

.

y viudas. (',
.

,

ATRIIlUTOS: A,de1TIaS de la palma de
martir tiene unas disciplinas, como para
indicar vida austera, pew que .en. realidad
son los azotes con bolitas de plorno con los
que 'fue atormentada.' _

'

"
.

. Conrado. Obispo de Constanza. Murio
en el afio 975. Fiesta: 26 de noviembre.

78 .

Co-;'rado. Mdnje cisterciense, disCipulo
de san Bernardo.. que,'. (lesp,lles de haber'
ernprendido un ',:iaj � a, Tierra' ?a\:ta, nau-

Barcelona, Archiuo Hist6rico de la Ciudad Iraco en las' costas del sur de. Italia, .donde,

termino su vida hacia II25,' viviendo en

una cueva como anacoreta. Su fiesta: 14
de febrero.

Coloma; Columba" 0 Comba. Monja Viste el habito cisterciense de Claraval.
Se.Ie representa anteIa

' cueva en que vide! monasterio
"

de
.

Tabanos:'(C6rdo'ba). via, haciendo oracion y can tin corderoMenosprecianclo el. matrimonio. a] que Ie
arrodillado a su lado.inclinaba su madre, .entro en "el:famoso ce-

ATRIDUTOS: Eri e! suelo hay una' ':-0-nobio. poniendose bajo la di�'eccion.·de su
rona ducal; por haber renunciado a talherrnana la abadesa' Isabel.' Los rnoros in-

dill ddignidad. Tambien se le ve arro 1 a 0vadieron el convenio en el afio 853:Y entre
ante una imagen de la Virgen..otras monjas degollaron a Coloma.' Su
Jcuerpo, metido 'en un seron, fu� arroja- Conrado. De la tercera Orden francisdo al Guadalquivir, de,�.donde 10 -sacaron cana, cazaclor y penitente, rnurio en Notolos cristianos. SU fiesta: rI7 de septiembre. (Sicilia) despues de haher obrado variesViste habitosrnonacales de .forma i co:: milagros: Su fiesta: 19 de febrero.'or 'nr'eterininados : mas' bien benedicti- Viste el habito franciscano.nos. Tarnbien con ricos 'vestidos, . propios SUS ATRIBUTOS se relacionan con sude su categoria 0- como esposa de Cristo., , profesion : ciervo, saeta, redes para cazar,ATRIBUTOS: Palma de martir. Su atri- etcetera.

'

buto personal es una paloma, alusion a su

nombre, 'y cormin a otras dos santas del'
mismo patronirnico. Una c'e cllas es la de

. \
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S.ANTOS COSME Y DAMLA..N

Retablo, por M. N ac1al. Sigle XV

Barcelona. Catedrai



CONRADO

SANTOS CRISpiN Y ,ClU5PINIANO
Grabado al boj

Bcrcelona. Archiuo Hist6rico de ta Ciudad

Viste de pontifical con capa 0 casulla
ancha, mitra y baculo.

.

Como ATRIBUTO personal sostiene un

caliz sobre el que se puede ver una arafia.

Cornelio. Romano, papa desde 251
hasta 2'53. Su nombre esta en el canon de
la misa. Esta representado junto con san

Cipriano, en un fresco del siglo VI, en el
cementerio subterraneo de Lucina, lugar
donde 'fue sepultado. Su fiesta: 'I6 de
septiembre.

Viste indumentaria pontifical con la an

tigua planeta. En la representacion alu
.

"dida ostenta el palio en su forma antigua,
o sea que Ie pende por el lado izquierdo.

ATRIBUTOS: Adernas de las insignias
papales que, prescindiendo de la exacti
tud historica; podria-Ilevar y ha llevado,
tiene un libro; pero su atributo personal,
derivado elel nombre, es un cuern�: que
unas veces se parece al antiguo cuerno
de caz� Y. otrasnos recuerda el de la abun-
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elancia. Como patron de los anirnales cor

I1Ud05 tarnbien se le representa con un

astado. La razon ele ello es Ia misma que
la anterior: su nombre ..

Cosme y Damian. Personajes distin
guidos, herrnanos.. q Lle ejercian laJl.11.edi
cina en Egea (Arabia). Cuando h-b po
dian sanar mediante sus conocimientos
profesionales, 10 hacian por medio de la.
oracion v la virtud de Cristo. Murieron
martiriz;dos a hachazos bacia el afio 300.
Su fiesta: 27 de septiernbre.

_. En la representacion mas antigua que,
hemos vistn (rnosaico de su basilica en

Roma, siglo VI), visten tunica y manto
C01110 los persona j es romanos ele catego
ria. En general se les ha vestielo siempre
con el traje civil de cada epoca.

ATRIBUTOS: Los suyos personales son

los instrurnentos ele su profesion : tarros

y recipientes ele farrnacia, cajitas con de
partamentos para medicinas, lancetas 0

espatulas, pun zones de hueso, etc. Tam
bien instrumentos de barbero, ele cuyo
gremio on patrones : tijeras, peine, etc.
Tal vez un libro 0 escribiendo una re

ceta. En la. representaciori mas antigua an

tes aludiela, uno ele IDS dos lleva una
carterita colgada al cinto, para los ins
trumentos quirurgicos.

Crisanto y Daria. Esposos. El, hijo
ele un senador romano, convirtio a su

.
es

'posa a la religion cristiana, y ambos
practicaron la castidad en el matrimonio.
Despues de varies tormentos f ueron, ente
rrados vivos en un arena rio, hacia el
afio 284. Su fiesta: 2.5 de octubre ..

. Visten habitos seglares al gusto de cada
epoca. Les corresponele, natural mente, la
tunica y e1 manto romano. Ella can la ca

beza velaela.
ATRIBUTO comun a los elos es una azu

cena (simbolo de la castidad). Ademas, el
puede IIevar una antorcha encendida (con
la que Iue atorrnentadoj j ella tierie un

leoncito a sus pies. pues un leon la de
Iendio de ser prostituida.
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Crispin -y- Crispiniano. Hermanos,
zapateros y rnartires en Soissons (Fran
cia). Descendientes de la nobleza ro la-

'na, ejercian la profesi6n para ayudar a

los pobres. Sufrieron el tormento del fue

go dentro de un caldero hacia el afio 290.
Su fiesta: 25 .de octubre.

Visten generalmente eltraje de la clase

l11rdia a 1a moda de 1a epoca del artista.
En los grabados de los goigs (gozos) les
vemos tambien con humilde vestido y el
caracteristico delantal de los rernendones.

ATRIBuTos: Palma como martires. Es-
'. pada al cinto, complement., de su rica

indurnentaria, Herramientas de su -profc
si6n: lezna, chaira, abrochador, etc. Es
frecuente la escena ltrabajando en su ta

ller, sentados ante una mesilla, con una

bota en la rnano, y rodeados ·de calzado y
herramientas.Lsin _que falte el cubo cie
madera para -rernojar el cuero. Atributos
menos f recuentes son el caldero e11 que

SAN iCRIST(>BAL
Grabado al bo]

Barcelona. Archiuo Historico de la Ciudad.
6

CRIST6BAL

SAlNTA CRISTINA
Retablo del siglo xv

Tlldelo (Nararra), Caiedral
I

Iueron torturados y un demonic disfra
zado y �on pata de' palo.

Cristina. Nina martir. A los .once afios

rornpio los 'idolos de su padre, gobema
dor. pagano en Bolsena (Halia). Fue SG

metida a varios tormentos y al fin murio
asaeteada ha�a el afio 30. Su fiesta: 24 de

julio.
.

Se la representa como doncel1a crecida,
vistiendo tunica talar y manto romano.

ATRIBUTOS: Son varies Y poco constan

tes, .respondierrdo todos a losdiversos tor

nientos. Los' mas Irecuentes son: saeta.
clavada tal vez en la frente, y muela dE: •

molino que a veces Ie cuelga del cuello can

una saga.· Menos f recuente : -rastrillo 0
. g<\dios de hierro. Escenas de su martirio :

echada al horno o a1 mar, 0- dentro del cal-
dero de aceite.

.

flay"i,,,, q... 8",i e5c/o-: vo: y "" c.d�h..c... e) 15 J. 7J;c/C'_bf�
Cristobal. Martir en Licia (Asia Me"

nor). De el se sabe poco can certeza. Su



CRIST6BAL

FRO TTAL DE ALTAR DEDICADO .\ SAN "C�Ist6BAL
Barcelona. Museo de Arte de Cataluiia

, ,

leyenda, que- proviene de su nornbre, es

bien conocida. Chxistojorus: el que lleva a

Cristo" :;J€ cree murio asaeteado en la, p�r.
secucionde Decio, a' mediados del sigIQ)II.
Su fiesta : 25 de julio.

)

ATRIEUTOS : 'Con leves variantes, -laes

cena viene a ser; siernpre la misma. Su

mergido de pies }'n el agua, baston
_

nudoso
en la .diestra, el 'que tal vez terrnina en. un

tallo de palmera, y el N)ilo Ie.sus sobre el

hombre, a1 que se dispone a trasladar, ,CIa
otra orjlla.' Enel agua tal-vez peces 'y an

fibios. En. la otra orjlla un mon j e_le, guia
conIa, .1uz de up faro!' Mas al f.ondo' ,una

errnita. _En: resurnen : St]S atrjbutos perso
nales son el i£io Jesus

.

al hombre y el

baston nudosp en Ja diestra.

Cu:c�:�te_(Cuga-t. en catalan). ·AI pa�
recer era un mercader, Q 10 imulaba, q!-le

vino de Africa en cornpafiia de san Felix,
y ejercia en Barcelona' 'el apostolado en

pro de la causa cristiana, Fue aprehendido
y decapitado bajo Diocleciano, a princi
pios del siglo IV. SU fiesta se celebra el
27 de julio. ,

Viste la larga tunica romana; en vez del

palio cornun, lleva la lacerna (amplia capa

abrochada ante el pecho), propia para
via jar.

Su ATRIBUTO particular son unos azotes

o Iatigo, con los que segun la leyenda le
atormentaron hasta salirle las entrafias. EI
instrumento de su rnartirio es una espada
o mas bien una hacha. Tengo entendido

que alguna vez se le representa como un

diacono (10 misrno que a su cornpafiero
san Felix, martir de Gerona) por haberse
dedicado a la predicaci6n; no consta ill es

probable que 10 fuera.

82
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Dalmacio o' Dalmau Moner. Beato.

Hijo de padres' humildes en Santa Colo
rna "de Farnes (Ger011Ci), dorninico y "fa:
rnoso predicador en' la primera mitad del
siglo xrv. Su fiesta: 24 de septiembre.

_

Viste el habito de su Orden.
Como -'ATRIBUTO tiene instrumentos de

penitencia: cruz, craneo. Generalmente le

acompafia un angel, el que Ie visitaba en

su vida retirada en una cueva. Tambien
le vernos con una azucena en la mano.

Damaso. Papa. Con mucho fundamen
to se Ie cree espafiol. Adorno las catacum
bas can inscripciones poeticas en honor de
los martires, y encargo a san Jeronimo la

magna obra de revisar la Biblia. Murio
en el ana 384. Sti fiesta: II de diciembre.

Viste de pontifical con casulla ancha y
sagrado palio que pende del hombro se

gun la forma antigua. Posteriorrnente Ie
vemos tarnbien con la tiara papal.

ATRIBUTOS: Maqueta de iglesia como

restaurador de la basilica de su compa
triota san Lorenzo; lira de poeta; tableta
o rollo donde se lee el Gloria Patri ...

, que,
segun el Liber Pontificalis, mando recitar
al final de 10 salmos, 0 alguno de sus

in pirados versos; ciborio con la santi sima
Eucaristia, 0 anillo con hermoso diamame
POI' sernejanza de su nombre con el de
adainas, diamante.

Daniel. Anacoreta y martir en Gerona
durante el iglo JX. Los dato de u "ida
on poco y .muy incierto : hijo de padre

• I

I

I)
- j

I

!. .

I I desi 1 di Igent!l, un ange_ en e esierto e 10 a

¢omuni6n. Es abogado de caminantes. Se

�e confunde con un homonimo, rnartir en

Padua en el siglo II. SU fiesta: 24 de abril.
I En "los grabados populares del si

glo :A.'"VIII Ie vernos siempre vestido con

habito monacal con escapulario y cefiidor ;
;nanto hasta la rodilla con capuchon pe
quefio. Como ATRIBUTOS lleva un rosario

A� DALYACIO MO�""ER
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historico de la Ciudad



DANIEL

SAN DAMASO

Retablo, per Berruguete
Avila. Catedral:

colgado del_onto y uri baston 'con mango
curvado en la mane. "Ba jo sus pies hay un

demonic' en forma de mujer y otro can

cabeza de leon; otras veces son dos leon
cites. En conj unto su iconograf ia parece
algo 'irrspirada en la de san Anton abad.

Daniel. Mercac1er en Venecia. Entrego
sus bienes al monasterio de San Matias v

se retire alli, viviendo como huesped)!
amigo de la casa,' continuando su corner

cia ordinario. Vivia en gran santidad .. Fue
asesinado en 141 I para robarle. Su fiesta:
3 I de marzo.

Viste traje seglar.
SUS ATRIBUTOS son una balsa, un rolla

de pergamino (su testamento) y una flor
en la mano, 10. cual recuerda que muchos

arias despues, al ser exhumado, exhalaba
un agradable perfume.

.

84

Daniel. Uno de los cuatro prof etas rna
yores del Antigua Testamento. Ante -todo
es conocido par el heche. de haber salido
ileso de la cueva de los' leones en Babilo
nia (Don., c. XIV) y par haber demos
trade la inocencia de Susana (Dcn., capi
.tulo XIII). Su fiesta: 21 de julior

.

En las representaciones paleocristianas
Ie vemos completamente desnudo entre

dos leones,' a can tunica corta cefiida a

los' lomos y gorro frigio, como los per
sonajes orientales. Desde el gotico apa
rece can larga tunica y manto que'tal vez

Ie cubre la cabeza at estilo de los hebreos.
.

Tambien can el manto de los filosofos y
can el pecho desnudo.

Arnrsuros : El suyo particular es un

par de leones agachados a sus pies en acti
tud reverente, a can un carnero de cuatro

cuernos, alusion a una profeda (Dan.,
.

VIII, 3-24). Un rolla. desplegado c!onde

EL PROFETA Do\NIEL
Frescu del siglo IV

R011la. Catacuniba de los Jordanos



85 DAVID

DAVID Y DEMAS: PATRIARCAS
Retablo de Tcdos leis Santos (detalle), por P. Serra, siglo XIV

San Cuqo: del Valles (Barcelona}

los Solnios 'y fue padre del rey Salomon.
Su fiesta: 29 de diciembre,

En la escena de Goliat viste una pelliza
o simple tunica corta de pastor; pero g-e
neralmente con largos vestidos reales, a

veces a gusto de la epoca, con corona real.
Nimbo poligonal como los personajes del

'AJltiguo Testamento.
.

ATRIBUTOS: En !a escena con Goliat tie
ne ·en sus manos la honda, 0 la espada del

propio Goliat en una mano y la cabezadel ,

gigante en la otra con el cuerpo 'decapi-

se lee urrfexto de sus profecias. Escenas
frecuentes son la de Susana, antes men

cionada ; explicando la frase misteriosa al
rey Baltasar (Dan., V); ,0 interpretando
los suefios a Nabu.:::ociol1osor, (Dan., II).
Sin, nirnbo 0 con uno de Iorrna poligcnal
como los dernas profetas.

-

David: Rey de jerusalen y profeta. L�
Historia 'Sagrada le presenta de joven
venciendo al gigante Coliat. Se le consi
dera autor del famoso libro inspirado de



DAVI]!

DAVID

ToTed'o. CO'I-O de la Catedral

tado en el suelo. Como rey, ademas de la

corona, ostenta a veces e1 cetro. Como
profeta lIeva algun instrumento musical,
gener!1·lmente una lira, citara, arpa y sobre
todo el antiguo salterio. Entre los dernas

protetas lleva, como ellos, un rolIo desple
gada can algun versiculo de los. almos.

�

De!£in. Obispo de Burdeos. Asistio al
Concilio de Zaragoza en e1 afio 380. 0)11-

86

tribuyo a la condenacion del hereje Pris
ci1iano. Murio en el afio 405. Su fiesta:

24 de diciembre.
Viste de pontifical Call casulla ancha 0

capa y rnitra.
ATRIBUTOS: Ademas del baculo oasto

ral, tiene en su brazo
.

una maqueta de

iglesia ccmo los doctores, aunque no 10 es,

por haber defendido con especial energia
a 1a Iglesia contra las herejias. No Ie cono-

o

cernos otros atributos. Tambien se le ha

representado con un delfin, por analogia
del nombre.

.

Delfina. Virgen. Esposa de san Elea
zar 0 Ausias, noble caballero provenzal.
Vivieron en la prirnera mitad del si

glo XIV en estado de perpetua continencia.
Fue terciaria franciscana. Su fiesta: 26 de
noviernbre.

Se la representa con el habito francis
cano de color pardo y cordon blanco al
cinto.:

.

\TRIBUTOS: Palma 0 azucena en la ma

na, simbolo de su virginidad en el matri
monio. Tambien con un libro. Carece de
otros atributos.

Demetrio. Se trata, segun la leyenda,
de un proconsul que, por .ejercer el apos
tolado convirtiendo a los 'paganos, fuc
martirizado a lanzadas. Su fiesta: 8 de
octubre.

Se Ie viste con el traje militar romano

o con la armadura medieval. Puede llevar
tambien el amplio palio, con abundanres .

pliegues, 0 la toga de los consules.
o

Su ATRIBUTO es la espada y la lanza;
esta como instrumento de martirio. A ve

ces lleva ademas un escudo en el que cam-

pean tres cruces.
0

Diego de Alcala. Lego franciscano.
Era andaluz; aunque carecia de instruc-:
cion hablaba rnaravillosamente de cosas

celestiales y tuvo el don de los milagros
para prodigar cuidades a los enfermos.
Murio en el convento de Alcala en 1463.
Suo fiesta: 13 de noviembre,



SANTA DllFlNA
Predela de L. Borrassa.. Siglo xv

Digna. Era de Cordoba y monja del
celebre monasterio de Tabanos, destruido

por los mahometanos. Al ver
.

el martirio
de Anastasio y Felix, monjes, se present6
espontaneamente ante el tribunal y como

ellos Iue pasada a cuchillo, en el afio 853 ;
los cuerpos fueron quemados y las ceni
zas echadas al Guadalquivir. Su fiesta: 14
de junio.

Viste habitos monacales de forma in

determinada Q como el de las benedictinas.
SAN DIEGO DE ALCALA Carece de ATRIBUTO personal. Ademas

Por Zurbaran de la palma del martirio, ·puede llevar un

Madrid. Coleccuni Lazaro cuchillo,
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Viste el habito franciscano de los leges :

simple tunica, escapulario y cord6n.
ATRIBUTOS: Los mas frecuentes son :

una cruz en la mano y unas rosas recogi
das en SI1 escapulario a modo de delantal:
Lo primero se refiere a su vida de peni
tencia; 10 segundo a la. caridad con los

pobres, pues de el se cuenta, como de otros

sautes, que una vez los mendrugos de pan
se le convirtieron en f1ores. Atributos me

nos frecuentes : rodeado de mendigos y
nifios a quienes reparte comida, tal vez

con un puchero 0 I1n cazo en la mano; can

una cruz a cuestas; rosario en la mano.

Escenas representadas : en extasis arite
una cruz; en extasis mierrtras angeles le

reernplazan haciendo la cornida ; sanando
a un ciego; sacando a un nino ileso del
homo encendido; apareciendosele el r ina

Jesus, etc.

I
.1

DIGNA

1
1



DIMAS

SANTO bOMINGO DE GUZMAN
Frontal en tabla pintada. Siglo XIV

Barcelona. Musco de Arte de Cataluiia

Dimas. Es el supuesto nombre del la
dron crucificado al lado de Cristo y a

quien invoco asi : "Senor, acuerdate de rni
cuando llegues a tu reino". A 10 que res

pondio Jesus: "Hoy estaras conmigo en

el paraiso ". Sn fiesta: 25 de marzo.

Indumentaria bastante indetermir.ada :
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SANTO DOMINGO DE LA CALZADA -

Pintura sabre tabla

Santo Domingo de fa Calzada (Loqroiio).

desde la larga tunica y manto de los per
sonajes judios a la tunica corta hasta las
rodillas 0 poco mas 0 al solo perizoma en

1a escena de la Crucifixion.
ATRIBUTOS: La' Edad Media 10 repre

sento cruci ficado con un angel que a su

cabecera recoge el alma predestinada.
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Tambien suele versele con una 'ghin_cHlz
en -Ia ,lr!ano. y -unai nlacteria' desplegada
con Ia invocacion. antedicha, .la- cual alguna
vez esta en '.latin:· "Memento mei, Domi
ne", -etc, '

Dionisio. Primer· obispo' de- Paris.
Evangelizaria .la Galia pOl' '. �ncargo del

papa .san Fabiano. Murio decapitado ha

cia el afio 285; junto con el presbitero
Rustico y el diacono Eleuterio, despues
de haber sufrido el tormento de 'las �pa
rrillas. Su fiesta: 9 de' octubre.

Viste de pontifical: dalmatica,' casulla
ancha 0 capa y mitra. '.

ATRIBUTOS: Ostenta el libro simbolo de
su predicacion y el borden pastoral que
termina' en cruz, propio· de los primeros
evangelizadores de un lugar. Su atributo

personal es la tapa' de IDS sesos con mitra
en sus manos 0 sobre el libro 0 sin ella; a

veces, con mas exageracion, tiene su cabe
za mitrada entre lasrnanos estando' el de,

capitado. La razon de ello obedece a que,

segun la leyenda, al ser decapitado anduvo
un buen trecho con la cabeza en las rna
nos. Escena frecuente es aquella en que
recibe la comunion de' rnanos, de

.

Cristo ..

En la Edad Media se Ie confundio con san

.

Dionisio el Areopagita convertido por san

Pablo y que eli e1 siglo �I evangelizaria la

Galia. Hoy dia esta opinion esta descar

tada.

Domingo de Guzman. Fundador. Hi

jo de la noble estirpe de los Guzman, en

Calahorra. Arcediano de Osma, excelente

predicador, instituyo la devocion del Ro

sario y fundo la Orden de Predicadores .

.
'Murio en BoIonia en el afio p21. Su
fiesta : 4 de agosto. .

Viste eI habito de su Orden: tunica y
rnuceta blancos, manto con capuchon ne

gm, y correa al cinto negra tarnbien. Ce
neralmente

.

sin barba. Rosario al cinto.
ATRIBUTOS: Como Iundador, borden en

-cruz de doble travesafio y libro de la Re

gIa. EI suyo personal es una estrella 0 sol
en la frente 0 sobrt;. el pecho, y un can con

D01HNGO DE LA CALZADA

,sANTA DOROTEA
POI' Zurbaran

Seoilla. }v11lseo Provincial

tina antorcha encendida en la bocay glabo
bajo su pata. Con rnenos frecuencia: azu

cena (0 palma y azucena juntos) en Ia

mano ; azotes; estrella sobre la cabeza ;

arrcdillado ante el crucifijo, sentado a la
mesa 'y servido por angeles. El emblerna

cle la Orden es una cruz florenzada, en

blanco y negro, y un rosario. Tarnbien con

perro rabioso, 0 animal Iantastico, entre

llamas, personificaci6n de la herej ia (lee
retica prauitas),

Domingo de la Calza.da. Pastor, la
brador, errnitafio y fundador de la hos-



DOMINGO DE LA .CALZADA

pederia en el camino de Santiago, que mas
tarde se ha transformado �n la villa que
lleva su nombre. Su fiesta: 12 de mayo.

En las representaciones mas antiguas
(siglo XIII) viste habitos monacales de
forma indeterminada, con capuchon y pe�
quefio baculo 6 baston curvado.

SUS ATRIBUTOS personales son en galla
y una soga: 10 que se relaciona con el ce
lebre milagro del ahorcado que, en el ex.

. tran j ero, se atribuye por confusion a San.
tiago el Mayor y que ha sido objeto de
versiones teatrales. Tambien s0.11 atributos
del santo: un peregrino extraviado a sus

pies y una hoz.

Domingo de Silos. Abad de la Orden
de san Benito en el siglo XI; restaurador
del monasterio que neva su nombre; fa
moso par su santi dad, obras de caridad y
rriilagros. -Trabajo en la liberacion de cau

tivos. Su fiesta: 20 de diciembre.
.Se Ie viste de pontifical, parecido a los

obispos, con larnitra y-el baculo muy sen�

. )
.' . ''''1 ,-

_-- .-_ ..

"

cillo (se conserva en aquel monasterio).
POl' debajo de los ornamentos apareee el
habito negro de su Orden.

No .tiene 'ATRIBUTO personal. Los que
lleva se refieren a escenas 0 milagros de
su vida: mendigos, cautivos, nifios, sa

quito de Iimosnas.. , A su muerte los nifios
fueron par el pueblo propalando su santi
dad y, segun se cuenta, vieron como su

film a subia al cielo. En el lecho de muerte
se le aparecio la Virgen con el Nino Jesus .

Dorotea. Virgen y mariir en Cesarea

de Capadocia. Doncella de familia senato

rial, martirizada bajo Diocleciano a fines
del siglo III. Su fiesta: 6 de febrero.

Viste tunica y palio <;01110 las doncellas
romanas. A veces con corona de princesa
o cle flores.

ATRIT3UTOS: El suyo particular es un

ramo cle flores 0 un cesto de flo res y fru
tas, que tal vez lIeva un angel-que le acom

pafia pan mej or cefiirse a 13. Ieyenda de
su martirio. -Corno martir tiene la palma.
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Eduardo. Rey de Inglaterra. Llamado
cl Cowjesor para distinguirlo de su sobri
no que, siendo nifio, a poco de reinar, Iue

envenenado por su madrastra y es vene

rado como martir. Fue el ultimo de la

dinastia anglosajona. Reconstruy6 muchas

parroquias y monasteries. Murio en 1066.

Su fiesta: 13 de octubre.
Ostenta veste real con manto de armi

fio, sujeto a la moda de la epoca : corona
real y cetro.

.

ATR1BUTOS: Se Ie representa con un

anillo que, segtm. la leyenda, habia per
tenecido a san Juan Evangelista y que
unos peregrinos Ie trajeron de Tierra San

ta; con una bolsa de dinero y socorriend:o
a un mendigo; con un enfermo cargado
a sus espaldas. Puede representarsele tam

bien con una maqueta
: de iglesia '(1. de

monasterio en el braze. En su cap ilia Iu-
.

neraria de Westminster hay. relieves del

.

siglo xv con escenas de su vida.

Eduvigis (Il74-1243). Hija del duqne
de Carintia y' esposa del duque Enrique de

Silesia y de Polonia. Ejerci6 en grado he

roico la caric1ad para con los pobres, y,

con la ayuda de su marido, fundo y .dot6
la abadia cisterciense de Trebnitz, a donde

se retire al final de su vida. Su fiesta:

17 de octubre.
Viste algunas veces el traje de duque

sa, pero en gen�ral lleva el habito cister

ciense 0 tocas negras de viuda. En la ca-

beza corona ducal,
.

Su ATRIBUTO mas personal es una za-

E
patilla en la mano : por espiritu de morti

ficaci6n andaba con frecuencia descalza,
pero se calzaba cuando se le acercaba al

guien; asi tan s610 Dins veia su mortifi

caci6n. Lleva tambien una maqueta de

iglesia 0 monasterio, 0 una estatuilla de la

SAN ELOY
Tabla de! siglo xv

Musco Diocesano de Tarragona

'.



EDUVIGIS

SANTA ELENA
Montante' de un retablo, por . Destorrents.

., Siglo x rv

Barcelona,' Catedral

Virgen. Escena representada con frecuen
cia es la de asistir a rnendigos 0 enfer
mos, dando limosna 0 sirviendoles :', la
mesa.

, Ef'ren. Diacono de Edesa (Mesopota
mia). Doctor de la Iglesia. Muri6 en el
ana 378. Su fiesta: I8 de junio.

Viste tunica cefiida y manto abrochado
ante el pecho, can el capuch6n puesto, Bar
ba agrisada.

Sus ATRIBUTOS: pluma y libro de doc
tor y una columna de fuego. Se le reprc
senta en actitud de predicar, Puede tener
una trornpeta, simbolo del ]uicio Final,
que fue tema preferido de sus serrnones.

Elena. Emperatriz rornana, esposa de!
emperador Constancio

,

Cloro 'y madre de
Constantino.

,
Su nombre va unido a la

invenci6n de la cruz de Cristo en el mon

te Calvario, cuyas excavaciones dirigi6.
Muri6 en Treveris en el afio 328. Su fies
ta: I8 de agosto.

Viste de ernperatriz romana con coro

na real; 0 con traje y tocas de viuda que
le dan caracter de morrja. Se conserva su

efigie en monedas coetaneas.
ATRIBUTOS: El suyo particular y cons

tante es una gran cruz, en recuerdo del S;J.

grado hallazgo. Tarnbien la corona de es

pinas y los tres clavos. Excepcionalrnente
con una maqueta de iglesia, por haber
contribuido a la construccion de varias
basilicas.

,

Elias. Profeta. sti historia y profecia
se cuentan en el Libra, de los Reyes. Na

muri6, sino que fue arrebatado al cielo en

un carro de fuego (afio 880 a. ]. C.).
Viste tunica y capa de pieles. Barba po

blada ; algunas veces irnberbe y joven para
indicar su perenne juventud. EI Libro de
los Reyes 10 describe asi : "Varon velloso
que se cifie los costados con un cinto de
cuero" (IV Reg. I, 8). Tambien viste co

mo los carmelitas, que le tienen por fUI1-
dador. _ Timbo poligorial como los dernas
profetas.

.',
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ATRIBUTOS: Libro de sus profecias 0

ro110 desplegado con el texto: Zelo eela
tus SU1'i'! .pro Domino exercitium, Atribu
to muy frecuente en e1 siglo XVIII es una

espada flamigera en su diestra levantada.
Escenas frecuentes: llevado por el carro

de fuego (IV Reg. II); sentado al pie de
un monte y reconfortado por un angel;
recibiendo [a visita de un cuervo que le

trae un pan (III Reg. XVII, 6).

Eliseo. Profeta de Israel, discipulo de

Elias. Su fiesta: 14 de junio.
Viste tunica y palio como los demas

profelas. Ta[ yez la cabeza cubierta a la
.

manera judia : otras veces sernicalvo, se

gun se relata en la Biblia.
Su l\TRIBUTO personal es una aguila (0

paloma) con dos cabezas: simbolo del do
ble espiritu (IV Reg. 11, 9). Tambien se

le representa con urioso : alusi6n al hecho
historico seg1111 el cual unos osos Ie de

fendieron de las burlas de unos mozal

betes.

Eloy. Obispo de Noyon (Flandes). En

sujuventud fue orfebre y -tesorero de la

Corte franca y embajador en Bretafia .

.

Utilize sus bienes en ayudar a los pobres
v en el rescate de cautivos. Murio en el
;56 659. Su fiesta: I de diciembre.

Viste, segun las escenas, el traje pala
tino en su tienda de orfebre; el cle herre

ro, de cuyo gremio es patron, con e1 ca

racteristico delantal cle cuero y gorro; y.
con mas frecuencia, de obispo con capa ()

casulla ancha, rhitra y bacula.
ATRIBUTOS: Adernas de baculo pasto

ral, 10 SGn las herramientas de su profe

sion : martillo sobre tcdo : tambien, yun

que cle herrero y herraclura. Como orfe

bre, caliz, arquil1a de metal, etc. Es repe
ticla [a escena en una herreria con la f ra

gua y dernas cletal1es y en 1a que el santo

esta herrando la pata cortada de un caba-

·Ilo, segun milagro que
-

se narra en su

viela.

Elvira. En el afio 1587 fueron halla
das reliquias de esta santa virgen, jun-

EyIETERIO Y CELEDONIO

SAN ELiAs_
) Por- Ribalta

• -.

Castellon de la Plana. Cdnvento de Capuchinos

to- con las 'de otros san tos ,
en la ciudad de

Lisboa, Eso es toclo
-

c,uanto se sabe- cle

santa Elvira; 10' demas es-purainvencion
moelerna.. Su .fiesta': 25 -de 'enero. )

Pueele vestir como las dernas santas
virgenes. _ _

ATRIBVTOS: Se _ha intentado presentar
la C01): diversos instrumentos de.rnartirio,
sin masrazon que la dedarlealgo. Lo mas
justo es, sin duela, ponerle entre- 1,)US .ma
nos una. pequeiia arquil1a de reliquias.

Emeterio y
. Celedonio: Soldados

martires en Calahorra, hijos del centurion



EME1'ERIO Y CELEDONIO

SANTA EJ"GRACIA
Escuela de Zurbaran

Sevilla. Catedral

san Marcelo ; abanderados de 'su cohorre
y condecorados con el collar militar. Mu
rieron entre atroces tormentos bajo Dio
c1eciano, hacia el ann 303. Su fiesta: 3 de
marzo.

Visten 1a clarnide de ]05 soldados roma

nos, espada a! cinto 0 en la mana y rica
cadena al cuello.

ATRIBUTO:' Palma y corona del mar

tirio. El uno con un pafiuelo y el otro COil

un anillo, insignias que los circunstantes
vieron volar por el aire durante el marti
rio. Tal vez lleven un libro, recurso muy
c0111un en la iconografia de los santos.

Emilia Bicchieri (1238-1314). Mon
ja dominican a 0 simplemente terciaria de

'dicha Orden, en Vercelli (Italia). Su
ta: 5 de -abril.,

Viste el habito blanco y negro, de su

Orden.
SUS ATRIBUTOS son un crucifijo Y: la

azucena de la pureza.' Puede representar
sela recibiendo la comunion de manos de
un angel, entre la admiraciori de sus C0111-

pafieras,
Otra Emilia, martir de Lyon, en el

siglo II (fiesta: 3 de junio) fue decapita
da con otros muchos martires (los cele
bres rnartires de Lyon),

'

Emilio. Joven martirizado en l:ap1):t
(Italia) a principios del siglo IV, junto
con san, Marcelo y otros martires, Su fies
ta: 6 de octubre.

Viste simple tunica ; tal vez clamidc

(como soldado de Cristo).
Su ATRIBUTO es la palma y una cruce

cita en Ia mano. Carece de atributos per
sonales. Segun otros Martirologios seria
martirizado por los vandalos en el ana

484, Quiza esto sea 10 mas cierto.

SAN EMILIO
Gnbado
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Otro Emilio, martir en Africa a prin
cipios del siglo III. Bajo Septimio Severo
muri6 decapitado. Fiesta :: 22 de mayo.

Carece de atributos personales.

Engracia. Virgen 'y martir en. Zara
,

goza. Era hija de un noble portugues.
Prudencio canta su martirio, que tuvo

efeeto a principios del siglo IV. Muri6 su

jetandola a un madero con un clavo que Ie
hundieron, en la frente. Su fiesta:' 16 de
abril.

Lleva tunica y manto largo C01110 las
dernas virgenes, 0 ricos vestidos de epoca
y C\ll�on� real.

ATRIHUTOS: el suyo personal y unico
es un largo clava en la mano '0 uno- pe
quefio hundido en la £rente. Alguna vez

espada 0 garfios de hierro, ademas de la
palma del martirio.

Otra. Engracia (25 de octubre). Vea
se san Valentin.

Enrique. Emperador
'

de Alemania,
coronado en Roma en 1014. Vivi6 en esta

do de virginidad con su esposa santa Curie

gunda. Fund'6 el reino de Hungriay err-

SAN ERMENGOL
Pintura sobre sarga

Barcelona, Musco de A"Fe de Catalilna--

EPIFANIO

SAN ERASMO 0 TEUIO
.Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Hisiorico de lo Ciudad

gi6 varios monasteries e iglesias, traba

jando por la clifusi6n clel cristianismo en

sus Estados. Su fiesta: 15 cle julio.
Viste tunica y manto de arrnifios 0 sen

cilla tunica sin 1112.ngas. Corona y cetro.

Barba negra 0 rubia; nunca blanca.
ATRIBUTOS: Cetro y esfera, insignias

imperiales. 1aqueta cle catedral, la que tal
vez sostiene en cornpafiia de su esposa.
No conocernos otros atributos,

Epif'anio. En su juventud estudio va

rias lenguas y conoci6 a fondo las Sagra
clas Escrituras. Fue sucesivamente anacc

reta, fundador y abaci cle un monasterio,
y obispo de Salama, en Chipre. Defen
sor cle la fe contra las herejias cle su tiern

po, escritor eclesiastico 'que ostenta el ti
tulo cle Doctor cle la Iglesia. Murio en

el afio 403. Su fiesta: 12 de mayo.
Viste cle pontifical, y casi siempre C01110

los obispos orientales. Alguna, vez- con el



EPIFANIO

SANTA ESCor.ASTICA
Par Juan Pascual de L1ena

Madrid. Iglesia 'de San Manos

tosco saval de los ·ermitafios. Pies desnu
dos (detalle que viene a ser como atributo
propio), de acuerdo con 10 que se narra

en su vida.
Su ATRIEUTO personal es un cadaver a

sus pies y dando limosna a :un falso po
bre: dos estafadores se pusieron de acuer

do para explotar su reconocida generosi
dad; uno simul6 estar muerto, y el otro
fue a pedirle dinero para enterrarle; el
santo se 10 di6, pero luego resuIt6 que el
primero habia muerto de verdad.

Erasmo, Elmo 0 Telmo'. La leyen
da In supone primero obispo de Antioquia
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y luego de Formia (ItaIia), adonde seria
llevado por un angel para librarlo de ]05
torrnenros a que le sometieron en la pri
mera ciudad, bajo Diocleciano. Los mari
neros de la costa mediterranea Ie tienen
por patrono. Su fiesta: 2 de j unio.

Viste de obispo con ornamentos pon
tificales,

Su 'ATRIBUTO personal y constante son

los intestinos arrollados en un torno. En
realidad parece que se-trata de una maro-

.__

rna arrollada a un cabrestante primitivo de
los cjue habia en la proa de los barcos .. Por
Icy menos la leyenda que describe varies
tormentas 110 menciona el quitarle los- ill"
testinos. Como patron de IDS marineros

. tiene uri barquillo 0 carabela, 10 mismo que
san Pedro Gonzalez' (vease Telmo). En
algunas representaciones no falta el angel
que Ie libr6 de Ia prision.
'.

Er��ngoI 0 Armengol. Obispo de
Urgel, hijo de 19s Vizcondes de Conflent,
Cayo 'del andamio, cuando ayudaba perso
nalmente en la construcci6n de un puente
sobre el Segre. Su fiesta: 3 de noviembre .

. Se le representa vestido de pontifical
en la escena descrita, 0 con e1 puente a

medio construir en el fondo del paisaje.
No conocernos otros atributos.
-

Erminia 0 Irmina. Bija de san Da
goberto II, rey de Austrasia, y hermano
de santa Adela. Enterada de la muerte in
esperada de su novio, decidio tornar el velo
y encerrarse en el castillo de su

'

padre,
que muy pronto se convirti6 en Ia abadia
de Horren, siglo VII. Su fiesta: 24 de di-
ciembre.

.

Viste habitos oscuros de forma indeter
minada.

Su ATRIBUTO es una maqueta de. me)"

nasterio 0 castillo ; puede Ilcvar tambien el
baculo, A veces forma grupo con su' pa
dre y su herrnana Adela, primera abade
sa del monasterio de Palatiole y represen
tada como ella.

Ernesto. Abad del monasterio de
Zwiefalt que acompafi6 a Oton de Frei-
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sing en la Segunda Cruzada. Cogido por
los musulmanes fue martirizado en 1148.
Su fiesta: 7 de noviembre.

Viste el habito cisterciense.
Su ATRIBUTO es el baculo abacial, alre

dedor del cual pueden verse los intesti
nos arrollados, a semejanza de san Eras

mo, pues de ambos se cuenta el mismo tor-
mento.

.

Escolastica. Hermana de san Benito

y fundaclora, bajo la direccion de este, del

primer monasterio de monjas benedictinas
cerca de Montecasino. Murio en 542. Su
fiesta: 10 de febrero.

Viste el habito negro con tocas blancas
propio de la Orden. Cifie sus sienes una

corona de poca altura como cle baronesa
o de abadesa.

ATRIBUTOS: Baculo abacial y libro de
la RegIa. Como atributo personal y unico,
una paloma blanca sobre el libro, ima

gen de su alma que, al morir la santa, se

vio volar al cielo.

Estanislao (103°-1°79) .. De familia
ilustre polonesa, canonigo y luego obispo
de Cracovia. Tuvo la entereza de repren
der al rey Boleslao por Stl tirania, aunque
ello le coste la vida, siendo venerado co

mo martir. Su fiesta: 7 de mayo.
Viste de pontifical, con baculo 's mi

ira; por 10 general, ante el altar.
.

Su ATRIBUTO es un cadaver resucitado,
al unico fin de que sirviera como testigo
ante el tribunal ·en favor de la propiedad
ele un terreno que el santo defendia con

tra la usurpacion por parte del rey. La
escena mas frecuente es aquella en que el
santo es asesinado ante el altar por el mis
mo .Boleslao, a falta de voluntarios que se

prestaran al crimen.
.

Estanislao Kostka. Novicio jesuita.
Era polaco, hijo de un senador. A los die
cisiete afios entro en el noviciaclo de Roma,
en cuya ciudad moria al afio siguiente, en

1567. Su fiesta: 13 de noviembre.

7

EST ANISLAO KOSTKA

SAN ESTANISLAO KOSTKA
Talla policromada

Sevil/a. Diputacion. Provincial

Viste sotana y faja negra; a veces man

teo. Siernpre joven imberbe.
ATRIBUTOS: Azucena traida por el 0

por un angel que le acornpafia ; a veces Ni
no Jesus en brazos. Escenas Irecuentes
son: en actitud. extatica ; comulgando de

manes de un angel, segun consta en su

vida; apareciendosele la Virgen con el Ni
no en brazos, otrp hecho de su vida suce

dido en Viena, donde estudio ; vestido de

peregrino mientras en el fondo esta su

hermano, al que se le encabrita el caballo.
Coma protector de Polonia esta junt-o a

una arma de fuego 0 canon de artilleria,
atributo C0111tll1 a los santos protectores de

aquel Estado en sus guerras contra los
invasores.



'ESTEBAN

SAN ESTEBAN
Tabla -del siglo xv

Baiiolas. Jglesia Parroquiat

Esteban. Diacono y protomartir. Ejer
cia su ministerio en la iglesia naciente de
jerusalen convirtiendo a muchos con su

predicacion, por 10 que se atrajc la ira
de los judios y le apedrearon fuera de Ia
eiudad �n el afio 33. Su fiesta: 26 de di
ciernbre.

Viste dalmatica diaconal sobre blanca
tunica talar y el manipulo en su antebra
zo izquierdo. Joven imberbe y con tonsura

clerical.
ATRIBUTOS: P21ma del martirio y libro

de los Evangelios como los otros diaconos
martires, Su atributo personal son las pie
dras: una 0 dos en Ia cabeza 0 bien reco

gidas en su dalrnatica a modo de delantaL

Esteban. Primer papa de este nombre.
Gobemo Ia Iglesia desde el 257 al 260,
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en que fue deportado par orden del empe
rador Valeriano. Volvio aRoma, pero fue
decapitado. En su tiernpo se discutio la
cuestion de rebautizar a leis herej es. Su
fiesta: 2 de' agosto.

'
.

Como todos los papas de los primeros
cuatro siglos, le corresponde vestir la ttl
nica y el palio de los romanos ; mas se Ie
viste muchas veces can los ornamentos

pontificales y e! sagradc palio. ,

Su ATR1lllTTO personal es una espada
hundida en el pecho, tal vez estando ante

el altar: segun la tradicion, fue asesi
nado por los soldados del emperador mien
tras celebraba. Podemos verle con un ido-
10 1'010. a sus pies: clienta tambien la tra

dicion que cuando el santo fue intimidado
para que quernara incienso ante el ara de
Marte, un ravo destruvo de improviso
parte del temple pagano,

..

Esteban I. Rey de Hungria. Sli con

version sirvio de ejemplo- a muchos nobles
-

y vasallos, Traba j 6 por Ia cristianizacion
y bienestar de "su patria. Murio en 1038.
Su. fiesta: 2 de septiernbre .

Viste de mallaao Ja 'coraza, C01l10� los

reyesy guerreros medievales, aunque des
-pues . del Renacimiento llevara tambien el
ostensive manto de arrnifio.

- Su.. ATR1BU-TO .particular es un estan
darte en donde . campea la. imagen de Ia
Virgen, par haber puesto su reinn bajo la
proteccion de-Ia Madre de Dios. Tal vez

blandiendo Ia espada (como nuestro Fer
nando III) para -indicar- que 18 pus'() at
ervicio- de Dios.

. 'Eudaldo 0 Udaldo (405-452). Sacer
dote, descendiente de una familia noble

pero pagana, procedente del 'sur de Fran
cia 0 del norte de Italia, evangeliz o la

parte pirenaica que pertenecio a las dio
cesis de EIna, Vich y Urgel. Flle marti
rizado -por los -visigodos arrianos, Su fies-
ta: II de mayo.

. -

Viste siernpre eI alba y la casulla sa

cerdotal, con el manipulo en el antebrazo

izquierdo.
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SUS ATRIBUTOS, rnuy personales;: son

una Espada hundida en
�

el pecho y tres
clavos en la mano. A veces, tambien un li
bro en la otra mano. Milagros bastante re

presentados han sido el de resucitar a 'e111
'

nino 0 curar a un poseso.

Eufemia. Hija de un senador en Cal-,
cedonia : por negarse a ,quemar incienso a

Marte, fue torturada de varias maneras y,
finalmente, atravesada can una Espada en :

el ana 304. En su basilica se efectuo un

celebre' Concilio ecumenico. Su fiesta:
),6 cle septiembre.

, Viste la tunica _y el manto de las no

bles romanas.

SUS ATRIBUTOS, comunes a algunas
otras santas, son: una espada clavada en

el pecho 0 en el cuello; las llamas que b. ,

respetan ; la Espada y la rueda, como en

SAN EUD,\LDO
Grabado al acero

Barcelona. Archiuo Ilisf6rico de fa Ciudad

EUGENIA

SAN ESTEBAN
'Escultura de alabastro policromada

por Pedro Oller

Vich. Catedral

santa Catalina. Su atributo mas personal,
,

pues no 10 hernos vista en ninguna otra

santa, es un oso : fue ecbada a los 0505

para que la clevoraran, mas estos la respe
taron. De acuerdo can las incidencias de
su martirio puede que la veamos con una

cruz luminosa encima de su cabeza 0 apar
tando el demonic al recitar el Avemaria.

Eugenia. Virgen y martir en C6rdo
ba. durante la persecucion de Abderra
man III, hacia el afio 923. En el siglo XVI,
se encontro un .fragmento de una lapida
de mar11101 dedicada a la santa. Su Iies-

. til: 26 de marzo.



EUGENIA

SAN EUGENIO
Pintura mural. Siglo xv

. . �.antiponcl! (Sevilla). Monasterio.de San Isidoro

Viste tunica y manto como las virge
nes romanas. Carece de atributos perso
nales. EI instrumento de su martirio seria
un alfanje moro.

Eugenia. Noble virgen y martir roma

na, decapitada, despues de varies tormen

tas, hacia eI afio 262, junto con sus escla
vos, tambien cristianos, Proto y Jacinto.
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SuO fiesta: 25 'de' diclerribre y I I de sep
tiembre.

"

-: Viste larga tunica y manto de abundan
tes pliegues. Una cinta 6 diaderna le cifie
el cabello.

Su ATRIBUTO es la espada, instrumento
del martirio, y tal vez pisando unas.llamas

que se apartan del' cuerpo, pues; segun la

leyenda, las llamas la respetaron. .Algunas
veces se la -representa en grupo con sus

esc1avos.

Eugenio., Segun la leyenda, primer
obispo. de Toledo, y discipulo de san Dio
nisio Areopagita.· Fue 'martirizado en Pa
ris. Su fiesta: IS de noviembre.

Viste planeta y sacro palio.
SU_ATRIBUTO es el plano de una iglesia

,

en la Imino y unos sillares de piedra jun
to a eI.-'

-�ugenio .. Tarnbien arzobispo de Tole
do} ernparentado C011-los reyes visigodos,
versificador latino y musico. Antes habia
sido monj e en til monasterio de los Santos
Martires,

.

en Zaragoza. Su fiesta: 13 de
noviernbre.

Viste como it! anterior.
Par ATRIBUTO lIeva la pluma -y un rollo

.de pergamino. Puede osten tar un instru
mento musical.

Eulalia. Jovencita martir de Barcelo
na. Se present6 espontaneamente al pr't
.fecto romano. Despues de varios tormen

tos, sufri6 el martirio de 1a cruz hacia
'e] afio 304. Se Ie atribuye cuanto decimos
de su hom6nima de Merida. Su fiesta:

12 de febrero .

Viste tunica y manto como las dernas

:virgenes; otras veces va vestida a la mo

da de la epoca, y
-

frecuenternente lIeva
corona real 0 de flores. A pesar de su

tierna edad se la representa ya siernpre
doncella.

ATRIBUTOS: Ademas de la palma del
martirio, en la Edad Media la representa
ron con una crucecita en la mana, la eual
terrninaba con un pequefio "disco en la par-
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,sANTA EULALIA
Tabla del siglo XIV"

Vich. Museo Episcopal

te superior con otra crucecita inscrita en

el misrno : pero 'ya en el siglo XIV co

menzo a" llevar "a su lado una" cruz" en

aspa que hoy es su atributo personal y
constante, Alguna vez lleva un libro que
figura las Aetas de san Tirso. En la esce�

na de su martirio aparece una repentina
"

nevada como en la santa siguiente.

"�Eulalia. "Virgen y martir de Merida.

jovencita de Ul"10S doce afios que se pre·

EULALIA

�ANTA El;LALIA

Per Pedro Serra

Segorbe. Catedral

sento espontaneamente 3.1 martirio. Sufrio
varios torrnentos, entre ellos los garfios
de hierro y el eculeo, Al expirar, una ne

vada repentina cubrio _su cuerpo virginal,
mientras su alma, en forma de paloma, vo

laba al cielo. Su fiesta: 10 de diciembre.
Viste la tunica talar 'y el manto de las

virgenes romanas, No se la representa
nina, sino ya j oven doncella,

ATRIBuTos:" El suyo personal es una

paloma, imagen de su alma "virginal. Con



EULALIA

EVANGELISTAS. SAN MARCOS Y SAN LUCAS
Por Cornelis. Siglo XVI

Aoiia: Cora de la Catedral

menos.frecuencia-uri-rastrillo.o garfios de
hierro. En-las escenas medievales de -

su
martirio un haz de nieve se proyecta so
bre su cuerpo.

ma Y' el libro. El titulo del libro puede
ser: DacU'menftij,I1, 1,i1;m'tiriate ,(una apolo
gia del martirio) que escribio a la vista
de tantos cristianosmartirizados en C6r
doba POI' los moros, Tambien ha side re

presentado con una paloma.Eulogio. Docto sacer dote de Cordoba,
maestro de los mozarabes de aquella ciu
dad. Fue azotado y luego decapitado por
losmoros cuando habia sido elegido para
ocupar la sede arzobispal de Toledo. Su
Iiestai-r I de marzo.

'.

Puede- vestir de arzobispo, pero con Ia
mitra�y� el sagrado palio entre sus manos
o en otro lugar, no puestos. "

"Su ATRIBUTO es la espada, un latigo 0

azotes, instrumentos de martirio ; la plu-

Eusebio. Obispo "de�VercelIi.: Defen
dio la fe contra los an-ianos y contra el
mismo emperador Constancio, par 10 que
Iue desterrado al Caucaso y a Egipto.
Muerto el emperador, volvio a SJl sede,
'donde murio en el and 37I� SU fiesta:
16 de diciembre.

Viste de pontifical.
Su ATRIBUTO personal son las, piedras,

102



103 EUSEBIO

EVANGELISTAS. SAN MATEO Y SAN Jl'AN
.

Por Berruguete. Siglo XVI

Toledo. Cora do la Catedml

que lleva como recogiuas entre los plie
gues de la casulla: segun la leyenda fue

apedreado par los arrianos.

cl destierro (afio 310) se le venera como

martir. Su fiesta: 26 de septiernbre.
Viste la tunica y palio de su tiempo 0

bien ornamentos pontificales. .
.

Generalmente sin ATRIBUTO, 0 con -los

mismos que bemos visto en los santos
Cosme y Damian, sea como medico, sea

oorque, de heche, en algunos sitios, (S

patron de la medicina.

Eusebio. Papa, de nacionalidad grie
gao Segun algunos Iue hijo de un medi

.

co y ejercio la rnedicina. Goberno la Igle
sia menos de un aiio, pues Majencio le

desterro a Sicilia. Por haber muerto en



EUSTAQUIO

Eustaquio. Oficial del ernperador
Adriano, llamado Placido antes de ser

cristiano. Fue martirizado en el afio 118,
junto con su esposa Teopista y sus hijos
Agapito y-Teopisto. Su fiesta: zo ide -sep>
tiembre.

.

Viste Ia clamine rnilitar de los rornanos
o como los cal?all:eros medievales ; hasta
le vemos como un noble palatino.

Su ATRIBUTO personal es un ciervo en

tre cuyas astas hay como plantado un pe
quefio crncifijo ; segun la leyenda, una vez

que cazaba y perseguia a un ciervo este
se volvio a el ostentando el crucifijo en

esta forma. Lo mismo se cuenta de san

Huberto, POI' 10 que este tiene el mismo
atributo y del que, en ocasiones, no es fa
cil distinguirle, En vez del ciervo, le repre
sentan a veces can SOlO las astas y el cru

cifijo en medio, entre los brazos del santo.
Otros atributos menos frecuentes son Ia

espada, perros y cuerno de caza, etc., sea,

pOl' su aficion a la caza, sea pOl' ser pa
tron de los cazadores.

Evaristo. Papa romano a principios
del siglo II. Hi jo de una familia judia,
se 'le supone nacido en Belen. Fue rnarti

.r izado en la persecucion de Trajano, Su
fiesta: 26' de octubre.,

Viste Ia simple tunica iy palio de su

tiernpo, 0 ·bien de pontifical. Siempre con

el sagrado palio., ,

.

'"
'

"

Su AT.RIRUTO es la espada, instrumento
del martirio. POl" la relacion que pudiera
tener con Belen, .se representa el pese
bre j unto a el.

Evangelistas, Los escritores eclesias
ticos han aplicado a los Evangelistas aque
lla vision que describe san Juan en el Ajlo.
calipsis (cap. '4, 6-8) con estas palabras :",
"Alrededor del trono divino vio a cuatro
animales con seis alas y rriuchos ojos cada
uno; el primero semejante a un leon, e1
segundo semejante a un becerro, el ter ..
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cero tenia la figura de un hombre y el
cuarto de aguila."

Estes animales se distribuyen entre los
cuatro Evangelistasjeniendo �J1_,_J:J:1.�lta el

.

cornienzo de sus Evangelios. San: Mateo
esta simbolizado con el hombre alado por
que su Evangelio comienza con la genea
logia humana de Cristo. San Marcos can

un leon, pOI' comenzar asi: "Voz que cla
me. en el desierto", frase aplicable al leon.
San Lucas con el becerro, por comenzar

can el sacrificio de Zacarias. Finalrnente
san Juan con el aguila, porque ,se re

monte al cielo hablandonos de la eterni
dad del Verbo.

Y estos cuatro animales alados son des
de el siglo v tema frecuente en la- deco
racion de las iglesias, rodeando la figura
d.e Cristo 0 la cruz triunfante. En Espana
los vemos profusamente representados en

la deeoracion romanica. En
_

el siglo XII

(antependio del Museo de Vich) son figu
'ras humanas con la cabeza del animal res-

pectivo, y con ellibro en la mano. En este

siglo y con mas frecuencia en el siguiente
estan alrededor del Pantocrator, Unos 1'0-

1I0s en la mano con el nombre respective,
o bien junto al nimbo, ayudan a caracteri
zarlos. Excepcionalmente son cuatro an
g-eles llevando cada uno el nornbre de!
Evangelista, En el siglo XlV (no sabemos
si antes) encontramos a los cuatro Evan
gelistas, acompafiados de sus animales res

pectivos COHio atributo de cada 'uno, re

dactando el Evangelic) sentados ante el
scriptoriun« con pluma, tintero, 1entes, et
cetera. Desde. este momento la tradicion
esta ya definida: personajes vestidos con

la tunica y el palio de los apostoles, el li
bro abierto en las manos y como atribu
tos los mencionados animales, En las de
coraciones.rnurales, sin embargo, y en los
brazos de la cruz profesional continua
ron representandose solamente los cuatro
animales. Veanse en particular.

I,



Faustino y Jovita. Eran hermq_nos,'

naturales de Brescia, en la Toscana. El

obispo Apolonio los convirtio al cristia

nismo y les 'ordeno. Al ser martirizados

hacia el afio 120, Faustino era sacerdote y

Jovita diacono, Su fiesta: IS de febrero.
Muchas veces visten de seglar, pOl' ra

zan de su antiguo cargo civil; 0 bien se- Federico. Obispo, de Utrecht (Hola�l-'
gun el grado de su Orden (sacerdote y da). Murio asesinado en 'el afio 838, y se

diacono). En el arte medieval les vemos cree que a instancias de la smperatriz ju
como nobles de la epoca montados' a ca- dit, a cuyas ambiciones se habia opuesto

ballo. el celoso 'obispo. Se ie da culto de 111a,r-
Sus ATIUBUToS SOl) la espada y, cuan-; til'. Su fiesta: 18 de jul.io.' i

,

do estan juntos, una.cruz entre los dos." Viste de pontifical con capa y mitra.

.
'

ATRIBUTOS: Ademas de baculo paste-
Fausto (396-493): Abad del. celebre ral, son una palma y �ma espada, ambas

monasterio de Lerins (Francia) y mas' .en su diestra�(simbo-1o'e instrumento del

.tarde obispo de Riez. Deja varias obras > martirio).. Tarnbien atravesado con- una 0

escritas. Su fiesta: 28 de septiembre. dos espadas. No tiene otros atributos.

Viste de obispo; bajo la capa episcopal'
podemos apreciar el habito de monje.

Carece de atributos personales.
OtTO san Fausto, junto- con Janna-

Fabiano. Papa y martir. Se le atribu

'ye la Iormacion del colegio de los' siete

diaconos para instruir a los catecumenos

y socorrer a los, encarcelados. Sufrio e1

martirio en .la persecucion de Decio en el

afio 250. Su fiesta: 20 de enero.

Viste ornamentos pontificales : capa,
tiara y guantes.

ATRIBUTOS:- Borden con cruz can uno

o mas travesafios y palma del martirio. Su

atributo personal es el rastrillo de puas de

hierro, supuesto instrumento del martirio.

F
rio y Marcial, fue martirizado en Cor

doba, bajo Diocleciano. Su fiesta: 13 de

octubre. Visten simple tunica y su ATRI

BUTO es un homo encendido, donde fue

ron echados los tres.

-Tcdavia 'hay otro san Fausto, solda

do y rnartir en. Milan, siglo II. Su fiesta:

7 de agosto. Sin ATRIBuTos-personales.

Fe. jovencita de doce afios que, segun
la leyenda, Iue martirizada en Agen, dio

cesis de Rodez (Francia), a principios del

siglo IV. SU fiesta: 6 de octubre.

Viste larga tunica y manto como las

demas virgenes. Tal vez corona real 0 Je

flores.
'

ATRIBUTOS: m suyo personal y unico

es una parrilla en la que se cree f ue

atormentada. Palma de martir.

Feliciano v Primo. Hermanos mar

tires en Roma" hacia el afio 2186. Su fies

ta: 9 de J uruo,
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SAN F.�ilIANO
Retablo del. siglo xv

Barcelona. MI!s'cO de Arte de Catah!iia

SAN"!:A FE
Baldaquin de plata (detaile)

.

Gerena. Altar Mayor de la Catedral
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SA!'T- FELIPE,: AP6sTOL
Por "El Greco"

- Toledo. Catedral



SAN FELIPE NERl
Talla por Pedro de Mena

Malaga. Silleria del C01'0 de la Catedral
,� <,,",.;,':

Visten�tr"t{l11ica algo 'corta: cenid�, de
la gente sencilla de su tiernpo. .

ATRIBUTOS: Clavos 0 las heridas que
estes dejaron, en las manos; un leah (fue
ron expuestos a las fieras). "Estuvieron
clavados a ·tin' peste durante tres dias,
siendo luego decapitados, A Feliciano se

le represents .mayor que su hermano,
•

Otro Feliciano, obispo de Foligno (su
fiesta: 24 de enero) y martir hacia el
afio 250, lIeva tambien clavos en las ma

nos y en los pies; mas se distingue clara
mente del anterior por Ia indumentaria,
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Felicidad 0 Felicitas. Viuda roma

, 'v'iia, martirizada hacia el 164 jurito con sus

siete hijos. Su fiesta: fo de julia 0 23 de
noviembre.

Viste las tocas propias de
. Ias viudas,

,

Con su manto cobija a siete nifios, todos I

pequefios y de parecida edad, menos uno i
que tiene en el regazo. Otras veces mues-

:

tra la espada y un libro, sobre el cual se :
yen las siete cabecitas cortadas.

Felipe. Apostol. De los primeros en

'seguir a Cristo. Evangeliz6 la region de
Frigia. Se le venera como martir, se cree
fue crucificado. Su fiesta: 2 de mayo.

.

Viste tunica y palio como los demas
apostoles.

Se le represento alguna vez coil espa- :
da 0 lanza, como algun otro apostol, pero i

su ATRIBUTO personal y definitive es una
I

cruz latina en la mano, casi siempre pe
quefia .

. ,Felipe Neri. .Fundador en Roma. Era
fIorentino y paso su vida entre la oracion
y el ministerio de las confesiones, Se dis- I
tinguio por una gran caridad y Iundo la -

Congregacion del Oratorio para {omen
tar la oracion 's frecuencia

.

de sacrarnen-
!

·�-t9s entre los fides. Murio en 1595. Su
fiesta: 26 de mayo. i

Por 10 gel1eral va CGit los vestidos sacer- .�
dotales en las funciones del cuIto: alba, Icasulla y rrianipulo. Alguna vez con la i

simple sotan\ Anciano, de barba un poco
blanca. .." :-

.' IATRIBUTOS: El suyo personal es un co- I

razon en Uarftws que tiene en la mano 0 I
muestra en su p�cho; con el ernblema de]
la Congregacion : corazon rodeado de aZH- :
cerias; Con un baston y rosario en sus rna- I
nos. Mitra 0

-

capelo cardenalicio' en el I
suelo, por haber despreciado estas digni
dades que el Papa Ie of recio. Escenas f re

cuentes : Rodeado de jovencitos ; en ex-
tasis mientras celebra misa ; en extasis
ante la Virgen j dando limosna a un men

digo que resulta ser un angel; se encuen

tra con san Felix de Cantalicio, content-
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poraneo suyo. El texto que a veces. acorn

pafia sus representaciones es:
cc Cucurri

cum dilatasti cor meum".

Felix. Sacerdote romano que fue lle
vado ante los idolos para que les quernara'
incienso; estes cayeron a pedazos sin que
el santo los tocara, por 10 que fue acusa

do de magia y decapitado en la via 05-'

tiense, fuera de la ciudad, junto con

Adaucto, a principios del siglo IV. SU fies
ta: 30 de agosto.

Viste simple sotana, En grabados es�
pafioles se le ve con frecuencia con sota

na, sobrepelliz y a veces -tarnbien can mu-

ceta, estola y bonete,
' .

ATRIBUTOS: Idolo roto a sus pies; libro

y palma de martir. En Ios grabados men

cionados, alguna vez aparece en el fondo
el obelisco de la via Ostiense. Tambien

puede llevar la espada del martirio.

I
f

SAN FELIX

Grabado al boj

Barcelona. Archivo Hisiorico de la Ciudad

FELIX AFRICANO

SAN FELl X. AFRICANO

Tabla del siglo xv

Uncastillo (Zaragoza). Erm-ita de San Esteban

- Felix Africano. Apostol de Gerona.

'Vino de Africa con san Cucufate. Se le

venera como el principal apostol de la ciu

dad de Gerona. Sufrio varios tormentas:
azotes, arrastrado, arrojado al agua, y

rasgado con garfios hasta morir desan

grado, a principios del siglo IV. SU fies

ta: I de agosto.
Aunque no consta fuese diacono, se Ie

viste siempre con la dalmatica y manipu-
"



FELIX' AFRICANO

SAN FELIX DE CANTALICro
Por Murillo

Seuillu. Mmea Provincial

10, sea por haber ejercido el ministerio de
la predicacion, sea. porque se Ie haya iden
tificado con su hornonimo, diacono de san

Narciso.
•

ATRIBUTOS: Palma del martirio y libra
del Evangelic. Los personales son : muela
de molino, eculeoo cruz en aspa, y ras

trillo con puas de hierro. Este ultimo Ie
distingue de san Lorenzo,. tarnbien dia
cono.

Felix de Cantalicio. Lego capuchino
en Italia, Paso su vida santarnente ha
ciendo con alegria los trabajos mas hu-·
rnildes de la comunidad. Murio en 1587.
Su Iestividad : 18 de mayo.

.! Viste el habito de los legos propio de
la Orden.

. ATRIBUTQS: Se relacionan con su mo
desto cargo de aprovisionar el convento:
alforjas al hombro, barril de agua, un pan.
Otras veces le acornpafia un asno carga-

do con esas cosas. Tarnbien con el ifio
Jesus en brazos 0 recibiendole de manes

de la Virgen. Murillo 10 represento echan
dole el Nifio Jesus un pan en el saco. <Con
frecuencia vernos el texto "Deo gratias"
escrito en la alforja 0 en una filacteria
desplegada ; expresion que tenia siempre a

flor de labios, hasta el punto que' le lla
maron "el hermano Deogracias".

Felix de Valois .. Sacerdote (1127-
1212). Descendiente de la familia real
francesa de los Valois y cofundador con
san Juan de Malta de la Orden Tr inita
ria para la 'redencion de cautivos, Su f ies
ta : 20 de noviembre.

Viste el habito de su Orden, con esca

pulario, manteleta 'y capuchon, de color
blanco y manto negro. Sobre el pecho, una

. cruz de Malta con el palo transversal de
color azul y el otro de color rojo. General
mente anciano y con barba..

ATR1BUTOS: Son los misrnos que los de
san Juan de Malta: un ciervo blanco, con
una cruz entre sus astas, es el atributo
personal. Grilletes 0 cadenas que sostiene
can la mano, 0 un cautivo arrodillado a sus

pies. Tal vez cetro y corona en el suelo .

. Como fundador puede llevar un borden
con cruz de .dcble travesafio 0 un estandar
te con el ernblema de la Orden: escudo de
lises con la cruz antes mencionada en el
centro. En los grabados populares se le
aparece la Virgen con el Nifio en brazos.

Fermin, Firmino 0 Firmio. Al pa
recer fue convertido por san Saturnine de
Tolosa (Francia) y enviado a Espafia,
siendo el primer obispo de Pamplona.
Volvio a Francia, fue obispo de Arniens
y martirizado en aquella ciudad en el si.
glo II. SU fiesta: 7 de julio y 25 de sep
tiembre.

Viste indumentaria pontifical con el
borden con doble cruz de los' prirneros
evangelizadores de un lugar.

SUS ATRIBUTOS son: la espada, un ar
bol florido y uno 0 dos Iicornios (este ani
mal fantastico esta en el escudo de la ciu-
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dad de Amiens). Se le ha representado
can la cabeza cortada entre las manos, a

sernejanza de sari Dionisio, san icasio
(tarnbien obispos) y algun otro.

Fernando. Rey de Le6n y Castilla.
Rechaz6 a los moras de Andaluciay fun
do la catedral de Burgos y la universidad
de Salamanca. Fue padre de Alfonso X
et Sabia. Muri6 en 1252. Su fiesta: 30 de
mayo.

Viste larga tunica casi talar; manto de
armifio. La estatua de la catedral de Bur

gos lleva indumentaria coetanea, Casi
siempre joven e imberbe can cabello a

la rornana. El rostra, en los cuadros de
"Murillo (Catedral de Sevilla, y Prado,
Madrid), tiene cierto valor de retrato par
cuanto el autor se sirvio de otro pintado
en vida del santo.

ATRIBUTOS: Adernas de los que osten
ta como rey (corona. cetro, esfera), el suyo
personal es una estatuilla de la Virgen que
siempre traia en sus batallas y que se cree

es la que se conserva en la catedral de Se
villa c-on el nombre de Virgen de las 'Ba
tallas. Otros atributos: estandarte de San
tiago can la cruz de Calatrava (el mismo
se apellidaba Alferez de Santiago); llave
en la rnano : es la que le entregaron 'los
moras al conquistar la ciudad de Sevilla.

Ferreol, Tribuuo romano que desern
pefiaba el cargo en Viena del Delfinadn
(Francia); mas, al saberse que era cris
tiano, no par ella escape de los tormen

tas 'y del martirio en el afio 304, durante
la persecuci6n de Diocleciano.

Viste el traje rnilitar romano, 0 como

los caballeros medievales, can mallas 'y
armaclura.

Par ATR1BUTO, adernas de la espada (co
mo militar y par haber sido decapitado),
1leva una cadena rota y tiene junto a el
una oca.

Fidel de Sigmarmga. Capuchino. ale
man. Su nornbre era Marcos Rey, oriun
do de espafioles, Primero fue interprete ;

ejercio la abogacia, y a los treinta y cuatro

FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FER�UN
Pintura sobre tabla

Bur/ada (Nava·rra). Iglesia Parroquial

afios entre en la Orden Capuchina. Se
dcdico a la conversion de los calvinistas,
a manos de los cuales rnurio martir en

el ana 1622. Su fiesta: 24 de abril.
Viste el habito de la Orden can esca

pulario, capa y capuchon de color terroso,
y cord6n blanco al cinto.

.
ATRIBUTOS: Palma de!" martirio, espa

da y porra a maza can pinchos, can que
fue asesinado. A veces el libra abierto,
alusi6n a la doctrina, en el que tal vez Sf



FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FERNANDO
Escultura policromada, por Pedro Roldan

Sevilla. Catedral

lea el texto de san Pablo: "Unus Deus,
una fides, unum baptisma", bella alusi6n
a sus esfuerzos para convertir a los here

j es calvinistas.

Filomena. Martir rornana del siglo IIr.

La devoci6n a' esta santa, en los tiempos
modernos, se debe en-gran parte-al Cura
de Ars y al haber sido descubierta su la
pida en las catacumbas. Su fiesta: IO de

agosto.
Viste tunica y manto ..

Los ATRIBUTOS, sacados de dicha lapi
da, son: ancora, flecha, palma, azotes y
lirio. Se sirvieron de' estos grafitos para
tejer el relato del martirio.

Fina 0 Serafina. Doncella, nacida en

San Geminiano (Toscana), que hubo de
sobrellevar una larga y penosa enferrne
dad. Su cuerpo, hediondo durante la enfer
medad, exhal6 una vez muerta (afio 1253)
un suave perfume: Su fiesta: 12 de marzo.
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Viste tunica y palio, y lleva tren�as.
Su ATRIBUTO es una flor 0, con mas

frecuencia, un ramo de ellas: sin duda por
el perfume que despidi6.

Flora. Hija (le padre musulman iy ma

dre cristiana, en Cordoba.' Fue delatada
ante el cadi por su propio herrnano, que
era musulman, Fue barbaramentegolpea
da en la cabeza, quedando ensangrentada
y media muerta. Pasado a]gtm tiernpo se

present6 al tribunal con una compafiera
suya, Maria, y ambas fueron decapitadas,
en el ana 85 I. Su fiesta: 24 de noviembre.

Viste tunica y palio, tal como vemos

en las doncellas romanas,

Su ATRIBUTO es la espacla curvada de
los moros y tal vez una ave de rapiiia que
no quiso devorar su cuerpo abandonado
en el lugar del suplicio, Se lao representa
con su cornpafiera Maria; perc se distin
guen porque Flora muestra alguna heri
da en la cabeza. 0 les falta la palma del
martirio.

Hay otra Flora, virgen y martir ro

mana en el siglo III (29 de julio), y otra
.

de la Orden de San Juan de Jerusalen
(II de junio). Arnbas carecen de ATRIBU

TOS personales.

Florencio. Obispo africano, cleportado
por los vandalos a la isla: de Cerdefia,
clonde muri6 hacia el ana 496. Su fiesta:
9 cle junio.

Viste cle pontifical.
Su ATRIBUTO, cornun a otros obispos, es

el drag6n al que, segun la leyenda, ahuyen
t6 con la sefial de la cruz. En realidad es

simbolo de la iclolatria que combati6 en su

destierro,

Florencio. Hijo cle un principe irlan
des, paso a Alemania y fue errnitafio, abaci

"'Y obispo de Estrasburgo. Se le considera
apostol de AIsacia. Muri6 hacia el afio 614.
Su fiesta: 7 de noviembre.

Viste ornamentos pontificales.
Su ATRIBUTO, cle acuerdo con la leyen

cia, es algun animal feroz ° una ciegue-
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cita a sus pies (san6 a la hija del rey de

Austrasia). Como funclador, neva una

maqueta de iglesia. .Como evangelizador,
el borden de doble cruz.

Florentina 0 F'lorencia. Herrnana de

tres famosos santos y obispos espafioles :

. Leandro, Isidoro y Fulgeneio; abadesa de

un monasterio de Sevilla fundado por sus

hermanos. Su fiesta: 20 de j unio.
Viste habitos rnonacales de forma in

cierta 0 C01110 el de las henedictinas.
Excepto el Ii rio de la virginidad, no le

conocemos otros ATRIBUTOS. Con frecuen

cia se la ha representado forrnando grupo
con sus herrnanos.

FRANCISCO DE-AS'IS

SANTA FRANCISCA
Grabado del siglo XVIII

Barcelona. Archive Histoiico de la Ciudad

libro de la RegIa que dio a S:lS n.onjas.
Con frecuencia va acompafiada del Angel
de la Guarda, a quien tenia especial de

voci6n y por quien era ayudada visible

mente.

Forfian 0 Fortunato. Uno de los san

tos Inocentes, asesinados por Herodes, en

Belen, wando nacio el Nino Jesus, Su

fiesta: 28 de diciernbre.
Le vemos muy jovencito, con tunica

corta y cefiida,
Su ATRIBUTO es la palma y un cofrecito

con una paloma encima ; segun la leyenda,
una paloma traeria las reliquias del santo,

depositadas en un cofre, desde Belen a

Torello, donde las veneran en la aetna

lidad.

Francisca Romana. Viucla y funda

dora. A los once afios la casaron con Lo

renzo de Ponziani, del que lUVO seis hijos.
En vida de los suyos fundo las Oblatas

de Tor de Specchi, en Roma, para aten

der a las jovenes. Muerto su maric1o, paso
a presidir la comunidad. Murio en I440 a

los cuarenta y seis anos de edad. Sl1 fies

ta: 9 de marzo.

Viste habito monaca1 de color negro, con

tocas y vela blancos, semejante al de las

ben ec1ictinas.
ATRIBUTOS:' Para indicar que se ocu

paba en los trabajos mas humildes se la

representa con un cesto de hortalizas ("

f rutas, 0 seguida de 1:111 asno cargado de

lena; con unas uvas 0 j unto a una vid con

racimos y sin hojas, 10 cual se relaciona

con un hecho portentoso de su vida. Tam

bien con el Nino Jesus en brazos y corr el

8

Francisco de Asis. Fundador. La

pobreza Iue su caracteristica, su alegria,
"su herrnana ",: como 'la llamaba. Fundo

1a Orden de Frailes Menores en Asis

(Italia) segun el espiritu evangelico. Mu

ri6 en I226 a los cuarenta y cuatro alios
de edad. Su fiesta: 4 de octubre,

Viste el habito terroso de la Orden con

escapulario y capuchon largo del 111is1110

color, y cordon blanco y nudoso ceiiido.

Bastante joven e imberbe, 0 con poca bar

ba y ancha tonsura monacal.
ATRIBUTOS: El suyo particular e in

confundible son las cinco I1agas impresa ':i

en sus manes, pies y costado, hecho his

toricarnente cierto 'y el mas preferido por



FRANCISCO DE ASIS

SAN FRANCISCO 1)!': Asis
. Grabado al 'boj

'. .' ,

Barcelona-, Archiuo Historico de la Ciudad

los artistas. A.T:ir-IBUTOS frec�l�ntes :"CfUZ' 6
crucifijo en la mano, craneo, pajaro en la
mano, .junto a -un 'pesebre 0 belen, disci
plinas, lobo j unto a - el, .acompafiado de
un angel can 1111 .instrurnento musico,' cor
dero y libro de la Regia: Escenas prefc
ridas: Predicando a', los 'pajaros -o'a los

peces; con Cristo. en la cruz desdavado
de un braze para abrazarle; consolado en
su enfermedad por 'un angel musico ; 'edi
ficando la capilla de' Asis entre uterisilios
de· albafiil ; y, mas que tcdas, la escena
de la impresiou "de 'las "llagas en el monte
Albernia.

Francisco de Borja. Jesuita 'espafiol.
Hereclero de la 'casa ducal" de' Gandia y
virrey de' Catalufia.: Acompafio el cada

".

'ver de la reina Isabel a su sepultura de
Granada; luego entr6 .en los Jesuitas y
murio en Roma en 157.2. Su fiesta: 10 de

.'

cctubre ..

:. Visle' �l :hAbito -de - 51.1: 'Col)gtegaci6n:
sotana Y'faja negras, Y cuello blanco, do-
blade.

.'

ATRIBUTOS: En vel suelo 'el capelo de
cardenal, ' dignidad que. declino ; tambien
tIl el suelo 6 'en la mano, la' corona ducal,
a la que asimismo �ei1Unci6;' can un era
neo" con corona' imperial, para recorrlar

'

ii muerte de la reina Isabel, cuyo aconte
cimiento Ie �hizo exclamar : "Nunca n::'.s
servir a senor que se pueda corrornper".
Con menos f recuencia le vernos con eL
�u�d�o' de LU1a madona bizantina en la
rnano : esJa. que se conserva en Santa
Maria la Mayor de Roma, y cuyo culto
propago, repartienclo reprcducciones. Fi
nalmente, arrodilla:do arite la Divina Euca
ristia 0 con una, custodia en la mano (atri
buto particular),

SAN FRANCISCO DE BORJA
For Francisco Z urbaran

Sevilla. Musco Prouincial



SAN FRANCISCO DE Asis

Por Zurbaran

Scuilla. Hospital de la Caridad

•



FRANCISCO JAVIER

SAN FRANCISCO J.WIER
Talla policromada

Cadiz.' Catedral

Francisco Javier. Jesuita 'y apostol de
Oriente. Hijo cle una noble familia cle Na
varra y de los primeros discipulos de
san Ignacio. Mision6 la India 'y el Jap6n.
Se calcula que convirtio a unos tres rni
llones de paganos. Muri6 en 1552. Su
fiesta: 3 de diciembre,

.

Se Ie representa. con el habito de la
Congregaci-6n: sotana y faja negras y cue-
110 blanco doblado, A veces lIeva encirna
la esclavina de peregrino y el borden
en la mano, 0 con sobrepelliz y estola,
como predicador.

ATRIBUTOS: Crucifijo 0 cruz en la dies-
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tra C01110 los misioneros. Tambien' un

cangrejo u otro crustaceo, en. recuerdo
de una anecdota portentosa de su vida.
Su actitud caracteristica es la 'de abrir
la sotana ante el pecho para dejar paso a!
ardiente fuego de su corazon apostolico.
A sus pies un indio arrodillado.; resuci
tando a un nifio ; curando a' un leproso ;
bautizando, etc.; varios milagros de su

;_ y-i�a han sido -terna grato a los .artiszas.

Francisco de Paula. Procedia de tina
familia liumi1de de Ia Italia Meridional.
Muy j oven, empr endio vida de peniten
cia en un Iugar desierto. Se reunieron
con el otros varones deseosos de santi
dad y fund6 La Congregaci6n de; los Mi
nimos. Murio casi centenario en 1507.
Su fiesta: 2 de abril.

,

Viste habiro negro de Ia Congregaci6n ..

con escapulario corto (escasamente hasta

SAN FRANCISCO JAVIER
Grabado al boj

Barcelona, A,'chivo Hisiorico de la Ciudad

•



las rodillas) terrninado en semicirculo y
cefiido j unto con el habito con un cordon

que termina en borla; capucha, que el
santo tiene puesta; todo de color negro.
Anciano; barba gris 0 blanca.

ATRIBUTOS: Baston curvado, diriase

para indicar su ancianidad 0 a modo de
baculo pastoral, como Iundador. Pero su

atributo que mas Ie personifica es la pa
labra "Charitas", que ostenta sabre su

pecho 0 tiene en un disco rodeado de
llamas. EI arte popular le representa con

un crucif ijo. Escenas frecuentes son: cu

rando enf ermos 0> tullidos 0 arrodillarlo

sobre las olas (de el se cuenta un caso

pareciclo al de san Raimundo cle Pefia
fort: atraveso el mar cie Sicilia a, Cala
bria sabre su manto).

Francisco de Sales, Obispo, cloctor y
fundador. Se dedico a la conversion de

los calvinistas, sobre toclo entre la' gen:e

SAN FRA:<!CISCO D� SALES
Grabado al acero

Barcelona. Archiuo Historico de la Ciudad

FRANCI.:iCO DE SALES

I,

S'AN -FRA."ICISCO DE-'-PAULA
Talla -policrornada. Siglo' ,XVII!

Seoillo: Coieeei(IJl de Jose Cobos

ilustracla y los cle la clase noble, a la que
pertenecia por su nacimiento, Deja varios
libros cle ascetica que Ie han valiclo el
titulo cle Doctor, y

-

fundo las Religiosas
de la Visitacion cle N uestra Senora (Sale
sas) para acrecentar el culto clivino. Murio
siendo obispo cle Ginebra en' 1622. Su
fiesta 29 de enero. .

Va en general con roquete, muceta

episcopal moracia y pectoral; a veces la

estola encima, simbolo cle su apostolado,
-Barba oscura y .semicalvo. Asi esta en

un retrato coetaneo (Corivento de la Vi
sitacion, Turin).

ATRIBUTOS: Como doctor, pluma de ave

y !ibro, sobre el que tal vez se lea el titulo
ele una de sus obras. Atributo personal
es un globo en llamas 0 urr corazon en

llamas y a la vez coronado deespinas, alu
sion a su libro : "Tratado cle Arnor de



FRANCISCO DE SAt.-ES

SAN FRUCTUOSO DE TARRAGONA.

Mtinresa (Barcelona). La Sea

Dios". Suele acornpafiarle la expresi6n:
"Vivet Deus", que siernpre tenia en sus

labios.

Francisco Solano (1549-I610). Fran
ciscano, hijo de una distinguida familia
de Moritilla (Cordoba), fue misionero en

Peru y primer ap6stol del vasto Tucu
man; muri6 en Lima. Su fiesta: 2:': de
julio.

Viste el habito pardo, cefiido con cor

d6n, de los frailes me-nares .. Se le repre
senta bautizando indios onegros y Iiene
en la mano un rcsario.

Froilan. Gallego, obispo de Le6n. Vi
vi6 varios afios en la soledad con su 'com

. pafier� san Atilano, en los montes de
L�6n, y ambos fundaron un- famoso mo-
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nasterio. Muri6 a principics del siglo XI,

SU fiesta: 5 de octubre.
Yiste de mOD j e con 'tunica 'y cefiidor,

escapulario y capuchon,
.

de color oscuro.

Otras veces, de obispo con mitra 'y bacu-
10.' Tal vez el habito monacal asoma per
debajo de Ia indumentaria pontifical.

A TRIBUTOS: El suyo particular es un

lobo manso que le acornpafia y que, segun
la leyenda, le llevaba una bolsa con la
Biblia.

Fructuoso. Obispo de Tarragona, que
en el afio 159 f ue quemado vivo junto con

sus diaconos Augurio y Eulogio en el
anfiteatro de Tarragona. Se conserva acta
autentica de S11 martirio. Su fiesta: 21 de
enero:

Viste de obispo: casulla ancha 0 capa,
mitra y baculo; con la diestra en' alto en

actitud de bendecir, tal como se despidi6
de sus feligreses ante la pira preparada
en el Anfiteatro.

ATRIllUTOS: El suyo mas personal e�
la hoguera a sus pies; a veces sabre ella
con los brazos levantados segun la anti
gua actiiud de orante. Frecuentemente le

acornpafian sus dos diaconos. Tambien con

el libro en la mano. Carece de otros atri
butos.

Fructuoso. Descendiente de los reyes
godos; fund6 varies monasteries en Gali
cia y en Andalucia, y fue arzobispo de
Braga. Su fiesta: 16 de abril.

.

Viste ornarnentos pontificales can el

sagrado palio de los arzobispos. Sus atri
butos personates son: un ciervo y uno 0

des grajos. EI ciervo se refugi6 junto a

el, perseguido por. unos cazadores;· y l�
seguia por todas partes. Los grajos le des
cubrieron can sus _ graznidos cuando el
santo intento librarse de las aclamaciones
de la gente.

Frutos 0 Fructuoso. Joven rico que
repartio todo 10 suyo y se - retire a los
montes de Palencia para llevar vida ere

mitica. Muri6 en el afio 715. -Su fiesta: .

25 de octubre.
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Viste la raida tunica de los anacoretas.

Sus ATRlBUTOS son los que correspon
den a su estado : rustica cruz, disciplinas,
craneo, etc."

Su ATRIBUTO personal es un largo palo
en actitud de rayar el suelo con el. En

las representaciones pict6ricas vemos en

el fondo una montafia 0 pefiasco partido
por la mitad., Con el baston dividi6 el

territorio que no debia ser rebasado por
los moras. Creo que se ensefia todavia
el Ingar denominado: la Cuchillada de san

Fiutos.

Fulgencio. Herrnano de otros tres san

tos: Leandro e Isidoro, obispos de Se

villa, y Florentina, abadesa. EI a su vez

es obispo de Ecija y luego de Cartagena.
Doctor como sus herrnanos. Muri6 ha

cia 619. Su fiesta: 14 de enero.

Viste de pontifical, pero no lleva sa

grado -palio.
Aparte el baculo carece de otrcs ATRI

BUTOS. .Le vemos a veces en compaiiia de
sus herrnanos.

FULGENCIO

SAN FRbcTUOSO DE BRAGA

For Jacomart

Barcelona. Museo de Arle de Cntaluiia

•
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Gabriel Arcangel. Es el angel de la

Anunciacion y del Nacimiento, represen
tado, sabre todo en la prirnera de estas

escenas, con tanta profusion. Su fiesta:

24 de marzo.

Generalmente viste tunica larga y ce�

fiida, can manto 0 sin el. En el rorna
nico le vemos con dalmatica. En forma
humana ; joven, irnberbe, cabello largo y
rubio; y a partir del siglo xv, cefiido COoD

una diadema. Alguna vez, COll alba y ca

sulla sacerdotales.
ATRIBUTOS: Dedo indice levantado en

actitud de hablar; palo de mensajero ; azu

cella' en la mano;' este ultimo es su atri
huto personal, como tambien una cinta 0

filacteria desplegada con .el texto 0 las

primeras palabras del Ave Mada. En la
escena tan frecuente de la Anunciacion
en un principio el angel esta en pie; pero
a partir del siglo XIV) con: mas frecuencia
esia arrodillado y algunas veces como des
.cendiendo del cielo. Asimismo a partir del

siglo xv la azucena de Gabriel esta en

medio de la escena en un jarrito.

Galderico 0 Valderico. (Galder"ich ei1

Catalufia). Labrador del Languedoc en el
siglo IX. Las reliquias se veneran en 'San
Martin del Canigo. Antigun abogado de
los labradores. Su fiesta: 16 de octubre.

Viste el traje humilde de su profesion
al gusto de cada epoca. En nuestro arte

popular viste como san Isidro, y C01nO eJ
lleva, por ATRIBUTO, la pala de largo
mango.

'.

Galo (Gall) abad.Discipulo predilec
to de San Columbano e irlandes de origen.
Fundo el celebre monasterio de Suiza que
lleva su nombre, y se Ie considera como el

principal apostol de aquella nacion, Muri6
hacia el afio 646. Sl1. fiesta : 16 octubre.

. Viste habito negro con bacula abacial.
ATRIBUTOS: El suyo personal y cons

tante es un oso dornesticado, el cual tal vez

esta transportando un tronco de arbol, 0

recihe de manos del santo el alimento

SAN GABRIEL ARCANGEL
Retablo de Sigena, por Jaime Serra

Barcelona. Mstseo de Arte de Cataluiia



GEN.OVEVA

S\NTA GENOVEVA
Ronda' (illalaY;z). Jalesia Parraquia!

ganado por el trabaj o. At parecer, didlO
atributo tiene tin sentido mas bien alego
rico-que historico. Ptlede timer una rnitra
en el suelo, por haber renunciado a: la sede
episcopal de Constanza,

Genoveva. Virgen, patrona de Paris.
Desde rnuy jovenIlevo vida moriastica en

su propia casa. Cuando Atila amenazo con

apoderarse de-Paris, sus oraciones .y ayu
nos fueron 'tan extrernados que la gente
no dudo en creer que con ello habia sal
vado la ciudad. Murio a principios del si
glo VI. SU fiesta: 3 de enero.

Por 10 general no "iste de morija, sino
rices vestidos C01110 una doricella, con <:3-

);ellcra suelta y corona real ; otras veces
tunica sencilla de anacoreta.

ATRIBUTOS: EI suyo personal es una
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vr+a encendida en su mano, simbolo de la
vida vigilante, como las virgenes pruden
tes clel Evangelic. A ·veces el diablo SQ·

plando 0 con un f uelle se empefia en apa
garle la vela rnientras un angel procura
mantenerla encendida, Otros- ATRIBUTOS:

las llaves de Ia ciudad, un rebafio, 0 una

oveja a su laclo (1a leyenda la supone V3S
tora}; un pan entre los pliegues de su

:

manto, aludienclo a la proteccion que (1.:-.
para a los parisienses en una epoca de
carestia ; 0 junto a un pozo del que tal
vez saca agua; tambien con la cruz rus
tica y el craneo que- vernos en 'los anaco

retas.

Gerardo (Gue;rau, Grau en Catalu
fia), . abaci de Brogne (Belgica). De seglar
desernpefio importantes cargos en 1a Corte
de Berenguer, conde de Namur. Luego
f undo la abadia benedictina de Brogne.
Se Ie considera el restaurador de la vida
monastica en. los Paises Bajos. Vivio en

el siglo x. Su f iesta : 3 de octubre .

.

Por 10 general viste el habito negro de
los benerlictinos, con baculo; tambien con'
arrnadura medieval' y baculo : alusion a

los dos estados de su vida.
. ATRIEUTOS: Maqueta de iglesia 0> mo

'11asterio, en el . brazo, C01110 fundador;
disciplinas en la mano, por haber restau
rado la disciplina monastica ; con. un en

fermo al que sana; con un pescaclo, como.

alusion a un milagro del santo. En los·

goigs (gozos) catalanes, tiene un tonel a

su lado y una mitra en el suelo.

German, Paulino, Justo y Sicio.
Martirizados en Gerona a principios del
siglo IV. Su fiesta: 18 de junio. Segun 1a
tradicion eran constructores ele casas:

Fusier; i mestres de cases

[oren cls 'uosires ofleis;
obres de talles i rases '.

crew uosires esercicist"

Visten tunica corta a 1a rnanera . 1'0-

mana.



SAN GABRIEL ARCANGEL
Grabado al boj
Barcelona. Archiuo Historico de la Ciudad



GERMAN

SAXTA GERTRI.:DIS U ::-'IAGXA

Caniba {Coruiia}, Iqlesia Parroquial

SUS ATRIBGTO e refieren a u profe
ion: tenaza de carpintero, 'e cuadra, mar-

tillo, etc.

German (-1-96-576). Famo 0 obi po de
Pari protector de la ciudad r de 10 prj
ionero . hacia 10 cuales de �Iego u apos

tolado de modo particular.
e conservan escritos uyos. u fie ta:

28 de mayo.
Viste de pontifical con el agrado palio.

u ATRIBUTOS "son: baculo ; libro como

e critor ; cadena rota. por la ayuda que
pre- 0 a 10. pre 0.-; la llave de la ciu-
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SAXTA GERTRl;DIS DE KIVil.LE5
Pintura sobre tabla. Siglo X,"

Palma de Xlatlorca

dad de Pari ; e te e- "u atributo mas
per onal. Lleva a vece una e tatua de
la Virgen (dicese que iempre llevaba una

con igo). Tarnbien e le repre enta en

actitud de detener un incendio, egun un

uceso maravilloso de u "ida.

Geroncio 0 Giron. Pasa por ser dis
cipulo de .10 apo toles. fundador r pri
mer obispo de la sede hispanorrornana de
·Italica. Su fie ta: 2-.de ago to.

Puede ve tir de pontifical como los
obi po de siglo pc teriore . Como uni
co .-\TRIBC;'O Ie verno con una maqueta
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de iglesia ..
Puede llevar 'el bardon pastoral

can Goble cruz, propio de los. primeros
evangelizadores de un lugar.

Gertrudis. Monja benedictina de Helf
ta (Alernania). Amiga de santa Matilde,
es Iamosa par sus escritos asceticos y en

particular par sus Reuelaciones, Viene
nombracla Gertrudis la Grande. Murio
en 1302: Su fiesta: 15 de noviembre.

Viste los habitos de su Orden. PQr
confusion' can su hornonima, abadesa del
misrno rnonasterio, se la representa con

baculo, .que en verdad no debe llevar.
ATRIBUTOS: Los mas frecuentes son:

corazon inflamado entre sus dedos ° en

el pecho y en el que hay una pequefia
imagen del Nino Jesus ; crucifi j 0, libra de
las Reuelaciones ; la cinco llagas impre
sas en sus miernbrcs como vemos en san

Francisco y en otras santas.

Gertrudis de Nivelles. Abadesa del
siglo VII. SU fiesta: 17 de marzo. Tiene
libro y baculo,

Su ATRIRUTO personal son algunos ra

tones que trepan por su vestido y por el
baculo : invocada contra estos anirnales.

Gervasio y Protaslo. Soldados mar
tires de Milan. Eran gemelos e hijos de
Vital y Valeria', mar tires tarnbien. Murie
ron decapitado ,

de pues de haber sqpor
tado otros torrnento , hacia el afio 165. Su
Iiesta : 19 de junio,

Visten la clamide militar de 10 roma

no , abrochada sebre el hombro derecho,
de acuerdo con u profesi6n. Otra veces

una imple tunica que cubre Ja rodillas.
Irnberbe 0 con algo de barba.

ATRIBUTO : Palma y .corona de mar
tir; e pada, in trumento .de su profe ion
y de SUo martirio ; martillo, azote a cadena
entre u mane para indicar, segun ex

presa la leyenda,_ que fueron golpeados.

GiJ 0 Egidio. Errnitafio y abad. Repar
rio u biene, peregrine por Oriente, y
luego vino al ur de Francia. an Cesa-

GIL

reo, obispo de Aries, Ie torno los votos y
asi comenzo vida de anacoreta. Mas tarde,
el rey, que en una de las cacerias conocio
al santo, Iundo un monasterio del que Gil
fue el"primer abaci. Vivie en el siglo VI.

SU fiesta: I de septiembre.
Viste el habit(' negro de abaci benedic

tina con el baculo.
ATRIBUTOS: Ciervo tal vez herido y

protegido par la mana del santo. Saeta
clavada en el pecho 0 en la mano. Dichos

.rl9 ! t-g

SAX GERVASIO
Pintura mural. Siglo XIII

Barcelona. Museo de Arte tie Cataluiio



GIL

SAN GIL
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historu:o de fa Ciudad

ATRIBUTOS se refieren al aludido encuen

tro con el rey de Francia en una caceria,
El perro que a veces acompafia a! santo
es de creer que se debe a que sea el
patron de los pasta res del Firineo, 0 tal
vez se trate del perro del rey que perse
guia al ciervo. En otra escerra el santo es

ta ante un altar mientras un angel le di
rige estas palabras: "Aegidii merito Ca
roli peccata dimitto "

(Par 105 meritos de
Gil perdono los pecados del rey Carlos).

(g.ines. Cornediante y martir en Rorna.
Ridiculizando un dia en la escena, ante el
emperador, las ceremonias del bautismo,
de pronto, ernpujado por Ia gracia divina,

.

se convirtio y pidio Q_ue le bautizaran de
veras, por 10 que fue preso-y decapitado,
hacia el afio 300. Su fiesta: 25 de agosto.

Viste tunica hasta las rodillas y manto,
o tal vez clamide,

12!l

ATRIBUTOS': El suyo personal es una

mascara de cornediante en su mano 0 111C

jor a sus pies por haber renunciado, par
amor de Cristo, a su profesion. Tambien
la espada, instrumento de S\1 martirio ; una

cruz 0 un papel arrollado entre sus rna

nos: el que debia recitar en escena. Este
ultimo atributo es cornun a su hornonimo
eI€ ArIes, cuva fiesta se celebra el misrno
dia, 25- ele agosto.

Gines de Arles. Ostentaba el cargo de
escribano publico de aquella ciudad en

tiernpo de Diocleciano. Como se negase
a firmar y publicar la sentencia contra los
cristianos dictada par el emperador, i ue
martirizado, en el ana 308. Su fiesta: 25
de agosto.

"Generalmente con -tunica y clarnide. En
la Edad Media, can el traje de los que
ej ercian una profesion libre.

AfRIRUTOS: Estilete y tableta de escri
bir (tal vez en el suelo) 0 un pliego de pa
pel- arrollado a libro y tintero; espaela del
martirio.

Gonzalo de Amarante. Dorninico
portugues. Era sacerdote -; vistio el traj e

de peregrino y viajo pOT Roma y Tierra
Santa. Luego entre en la Orden ele Pre
dicadores y _lleva vida eremitica cerca de
Amaranto, predicando y ,ayuelanelo a la

gente de la region entre el Duero y el Mi
fio, Murio en r aso. Su fiesta: IO de enero.

-Casi siernpre con el habito dorninicauo.
ATRIBUTOS: Cayado 0 bardon ele perc

grino. Un pez 0 mas en la mana 0 a sus

pies y t111 puente en el foncIo: ambos re

lacionados con supuestos hechos del santo

que tambien se cuentan de san Pedro
Gorizales. Carducho (Galer ia de Dres

de) le represento COil el puente en la ma

na. Tambien 'se 'le representa can - alas, 10
mismo que

-

a san Vicente Ferrer y otros
santos que 'predicaban las postrimerias .

Gregorio Magno. Papa. Descendierite
de ilustre familia romana, fue el primer
papa de este nombre. Antes habia sido
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pretor de la ciudad, Es ·uno de los cua.ro

grandes doctores de -la Iglesia. Su fiesta:

I2 de marzo.

Usa ornamentos pontificales: casulla

ancha, sagrado palio y tiara. Despues dei

Renacimiento, con capa.
ATRIBUTOS: Ademas del baculo past-o

ral 0 el borden con doble 0 triple cruz, el

suyo personal es una paloma, S1111bolo del

Espiritu Santo. Ccrno doctor ostenta e1

•
libro abierto y la maqueta de una iglesia.
Es frecuente la escena en que esta escri

biendo 0 dictando a su diacono, mientras

la paloma Ie inspira; asimismo, celebrando

misa ante un retablo con el Eccehorno.

Gregorio Taumaturgo. Obispo de

N eocesarea. Fue tanta la Iama de sus. pro

digios, que se granje6 el sobrencmbre de

taumaturgo 0 milagrero. Ellos han dado

motives a los varios atributos. Deja al-

I

r
i

I

SAN GREGORIO MAGNO

Grabado al boj

Barc�lol'la. Archiuo Historico de fa Ci7tdaci

GREGORIO EL MORO

SAN GREGORIO MAGNO

Por Ribalta

Valencia. 1111[seo Prouincial

gunos libros y murio en el afio 275. Su

fiesta: 17 de noviembre.

Viste como los obispos de la Iglesia grie
ga, con amplia casulla y sagrado palio, al

go mas ancho y largo que el de los lati

nos, y que cue1ga del hombro izquierdo.
Algo de barba.

ATRIBUTOS: Baston florido en larnano

o plantandolo en la orilla de un rio, j un

to a un enorme pefiasco eli que tal vez
_

el11-

puj a -para apartarlo; orando en el interior

de un templo pagano 0 junto a un idolo.

Gregorio el Moro, Segun la tradicion

seria capitan de una Legion africana, al
servicio del ernperador Diocleciano, que,

per ser cristiano, martirizaron en Colo

nia. Su fiesta: IS de octubre,
Viste 1111 ostentoso traje de militar, al

gusto de la epoca ; rico turbante, espada,



GREGORIO EL �WRO

pufial 0 alfanj e al cinto, etc. Color de
la piel totalmente negro.

Su ATRIBUTO es el estandarte, en el que
campea una doble cruz (griega y en aspa)
concentricas, a modo de estrella de echo
puntas. Dicha cruz se repite en elpecho y
tarnbien el escudo 0 coraza que protege
su brazo.

Cregnrio de Tours (539-595). Obispo -

de esta ciuclad, conternporaneo y amigo
del papa san Gregorio el Grande, fecundo
historiador eclesiastico. Su fiesta: 17 de
noviembre.

Viste de pontifical.
Sus ATlUBUTOS son: una cajita relicario

en la manos: inclicia del culto y devocion
que tuvo a su predecesor san Martin; un

pez monstruoso, con el que curo la cegue
ra de su padre (caso muy parecido al de
Tobias); con el libro, 0 apoyado en va

rios volumenes.

Guido 0 Guiu. Abad de Pornposa, 'cer
ca de Ravena, durante la .primera mitad
del sig:o XJ;' Iundadcr y reforrnador de

varies; nionasterios italianes. Su fiesta: 3 I

de marzo.
.

Viste -los habitos monacales de 1� Or
den -,benedi�tina 6 de peregrine con las

�conch�\s y' bo�don.. _

_

�

�'. Su ATRIBUTO personal es -un pez (la co

mida "austera quermpuso en los monaste
rios, ,asi €01110 por un milagro

-

obrado por
el a - fin de alirnentar a los obreros que
construian el monasterio ,de Pornposa).
'Escena en que elsanto, jU,nto a la orilla
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del mar, ve venir uno 0 varros bajeles
cargados de viveres.·

- Guillermo. Caballero y Iundador. Des
pues de una vida algo disipada, peregrine
por Tierra Santa y luego fijo su residen
cia en un lugar.desierto no lejos de Siena
(Italia), llevando vida eremitica. Con al
gunos discipulos fundo la Orden de los
Guillermitas. Murio en IIS7. Con fre
cuencia se le confunde en la iconografia
con Guillermo de Aquitania y con otros
homonimos, Sl1 fiesta: 10 de Iebrero.

Se le representa orando - en su celda,
bien con la armadura de caballero medi
eval, bien con los habitos de un ermitaiio.
Siernpre con alga de barba,

A;rRIBuToS: Craneo, crucifi j 0, estampa
de Ia Virgen, libros-y demas cosas propias
de una celda monacal. Como atributo per
sonal, el demonio que le tentaba para que
abandonara la vida peniiente, Tarnbien
uno 0 mas pajaros" qile se"llegaban a 13.
ventana de su celda y con los que el santo
trabo amistad. Con todo, clichos atributos
son comunes a otros santos hornonimos.

Gumersindo 0 Gumesindo. Natural
de Toledo Y sacerdote en Cordoba, marti
rizado por los meres, junto con el monje
Servcdei, en el afio 852. Su fiesta: 13 de
enero.

Viste Ia sotana sacerdotal y, tal vez, COil

el roquete.
No le C0110ClC1110S ATRIBUTOS. Puede lle

var el alfanje, atributo del martirio, ade-
111aS 'de la palma,
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Helaclio 0 Eladio (.S50-631). Pariente

del rey Leovigilclo, primero abraz6 la vida

.

monastica.y mas tarde fue proclamado ar

zobispo ele Toledo. Su fiesta: 18 de fe

brero.
Viste de pontifical con el sagrado pa

lio deIos ·arzobispos."
Sin ATRIBUTOS perscnales.

Heriberto (97o-w;;n). Hijo del conde

Hugo de Worms, canciller de Ot611 III y

arzobispo de Colonia. Muy consultado de
los magnates por su sabiduria y pruden
cia. Su fiesta: 16 de marzo.

Viste indumentos arzobispales, CQn. el
sacro palio.

El ATR'IBlJTO es una paloma: sus feli-·

greses vieron como una paloma revelo
teaba alrededor de

.

su cabeza. Sostiene
tarnbien una maqueta de iglesia 0 monas

terio como f undador de la
'

'abadia de
Deetz. Aparece arrodilladc ante el altar

de la Virgen 0 mirando una ternpestad
provocac1a par las rogativas que ordeni)

para combatir la sequia.

Hermenegildo. Rey visigodo. 51.!" pa
dre Leovigildo, que era arriano, le deshe

red6 dela' corona -real, 10 mando encerrar

en la prisi6n de Tarragona y mas' tarde
10 hizo decapitar. Afio 586. Se le 'venera

como martir. Su fiesta: r 3 de abril. .

. Lleva tunica corta 'J' clamide 0 manto

real; cabellera larga a la moda de los vi

sigcdos : imberbe ; corona real.

9

•

AT1UBUTOS: Esfera 'en la mana y cetro

propios de la realeza, Monograma' de Cris
to resplanCfeciente en su pecho para indi
car que estaba- en posesion de la religion
verdadera. A sus pies 0 en su mano el

hacha, instrumento de su martirio. "Se 11"
ha representaelo en la celda de la prisi6n
suj eto can cadenas. .Escena frecuente ha
sido aquella en que es decapitado por ('1

verdugo.

SAN HERMENEGILDO

Pintura sobre tabla. Sigle XVI

Granada. Museo Arqueo!6gico Provincial



HIGINlO

SAN HIPOLITO
Por Pedro Oller. Siglo xv

trtc«. Catedral

� Higinio. Griego. de nacimiento ; siendo
papa (154-158) repnrrno can gran ener

gia las herejias de su tiernpo. Su fiesta:
II de enera.

Viste de pontifical. Se Ie hace llevar el
sagrada palia, el Ianon y la tiara.

Su ATRIBUTa es un pergamino desple
gada en el que se yen caracteres gtiegas:
alusion a alguna de sus cartas canserV:l-·

das. Se Ie venera coma martir.
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Hilario. Obispo. de Poitiers (Francia)
y Doctor de la Iglesia. Torno parte impor
tante en el Concilio de Milan, y se distin

. guio en defender la doctrina de la Iglesia
contra el arrianismo, Murio el afio 369.
Su fiesta: 14 de enero.

Viste de pontifical can ancha casulla y
sagrado palio, rnitra y bacula.

ATRIBuTas: Pluma, libra y demas atri
butos propios de las doctores. A menudo
en Ia portada del libra se lee: De Trini
tate. Le vemos junto a un nino a a una
cuna, pues se lee en su vida que 10. resu

cito para bautizarlo, Serpiente arrollada
en la parte inferior del baculo ..

Hipolito. Soldado romano. Se le supo
ne carcelero en tiernpo del ernperador De
cio y. martirizado par haber sepultado el
cuerpo del diacono sail Lorenzo. Su cuer

po fLH� arrastrado par las calles de Rorna
atado a la cola de un caballo. Mitad del
sigla III. Su fiesta: 13 de agasta.

Viste la clarnide militar romana, a bien
armadura medieval con pufial al cinto
y siernpre can la espada.

ATRIBVTOS: Excepto las que lleva como

militar, carece de otros, EI caballo que ex

cepciorialmente le puede acornpafiar en las
representaciones pictoricas tanto. significa

.

el instrnrrrento de su martirio cama corn-
f plementa de su profesion.

Honorato. Obispo de Arniens (Fran
cia). Fuera de su existencia y de su muer

te, ocurrida hacia el afio 600,' poco se sabe
de este santa, a quien las. panaderos de
Francia y de otros paises ·tienen par 'pa
tron. Su fiesta: 16 de mayo ..

Viste de arzobispo can casul1a ancha 0.

capa, sagrado palio y mitra,
.

ATRIl�uTas: Bacula' pastoral y palma
de martir, aunque no. consta 'ni es probable
que 10. Iuera. En las xilografias populates
ostenta la pala de las panaderos can tres

panes.
Un santa hornonimo, obispo ele Aries,

ha sido confuneliclo alguna vez con este,



Huberto. Hijo de los Duques de Aqui
tania. De joven Iue entusiasta cazador;
luego obispo de Maestricht y primer obis
po de Lieja. Muri6 en 727. Su fiesta: el

.3 de noviembre.
Viste de obispo.
ATR1BUTOS: Un cuerno de caza y un

ciervo, entre cuyas astas vernos la ima
gen de Cristo crucificado; siendo joven y
persiguiendo un ciervo, este se le volvi6
mostrando entre sus astas la imagen del
crucifijo ; caso semejante al de san Eus
taquio. Esta escena, vestido el santo de
cazador y con los detalles pertinentes (pe
rros, halcones, arco, saetas ... ), ha sido
rnuy representada y, de no lIevar algun
detalle como obispo, no es po sible distin
gl1irlo del mencionado san Eustaquio.

Hugo (1053-1132). Fundador de la

SM'i. HONORATO DE AMIENS
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historico de fa Ciiulad

HUGO

SAN HUBERTO
Pintura sobre tabla. Siglo xv

Doroca (Zarnooea}, Colegiata

Cartuja, junto con san Bruno, y obispo de

Grenoble. Su fiesta: I de abril.
Viste indumentaria pontifical con capa,

por debajo de la cual aparece muy frecuen
temente el habito blanco que usan los car-.

tujos.
Su ATRIBUTO, cornun a otros santos

cartujanos, es un cisne a su lado (simbolo
del silencio que tanto arna esa Orden).



HUG� •

Suele 11evar el estandarte con siete es

trellas, ernb'ema de los fundadores de
Ia Cartuja; 0 en un suefio que ve dichas
estrellas. Varias veces se le ha represen-'
tado oyendo confesiones y haciendo 110rn
a W10 de 'Sus penirentes.

Hugo. Obispo de Lincoln (Inglaterra).
Habia sido cartujo y al final logr6 .reti
rarse de nuevo a la vida cenobitica, Su
fiesta: 17 de noviembre,

Viste igual que el anterior, Hugo' de
Grenoble. Algcnas veces Ileva el simple
habito de Ia Orden.

Tarnbien eI cisne .es Sll ATRIBUTO; pero
lleva otro, muy personal, que le distingue :

un caliz, dentro del cual esta el Nifio Je

sus (este se le aparecio una vez en Ia: Sa �
grada Forma). Tambien se Ie ve en C0111-

pafiia de un angelo sanando a un poseso.

_,
. ,"'

"
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A otro san Hugo, abad de Cluny du
rante muchos afios (su fiesta: 29 de abril),
se Ie representa hablando con dos papas

con aspecto de autoridad: son estos ponti
fices Gregorio VIn y Urbano n, que ha
'bian sido monjes bajo su autoridad,

.

Humberto. FundadOl: del monasterio
de Maro11es (Belgica) en el siglo VII. SU
fiesta: 25 de marzo.

Viste habito monacaI 11fgro. Lleva una
cruz ell la frente : segun Ia tradici6n se h
'imprimio un angel y la llev6 roda su vida.

ATRIBUTOS: Un ciervo (que protegi6 de
los cazadorcs): un oso que le seguia man

samente y Ie servia en substituci6n del
asno que este oso habia devorado ; un rna

nantial que el santo hizo brotar. Ha sido
representada la escena en que el angel Ie

imprime una cruz en la f rente.
.



gnfgos. .

ATR1BUTO: El suyo, personal, es 1110S

trar el corazon desgarrado por los leones
y en el que aparece grabado el nombre de
J esus. Asi 10 vernos de l1l1 modo patetico
en el martirio del santo representado ]Jor
Ribera. Tambien son atributos uno 0 dos
leones, y una arpa u otro instrumerrto mu
sical: la tradicion le atribuye el merito de
haber introduciclo en Siria la musica en

el temple, despues de escuchar un ('0[1-

cierto angelico.
Ignacio de Loyola. Fundador de la

Cornpafiia de Jesus. Militar espafiol de
noble familia vasca. Fue herido en el si

. tio de Parnplona. Luego abandono la
carrera militar y abrazo el sacerdocio.

Es famoso su librito Ejercicios Espiri
tuales y mas aun sus Constituciones. Mu
rio en Roma en 1556. Su fiesta: 31 de

julio.
Viste sotana negra y manteo como los

sacerdotes, y faja, negra tambien, en la
cintura, Con mas f recuencia se Ie repre
senta con los omamentos "en funciones de
culto : casulla, al,ba y manipulo. De me

diana estatura, semicalvo y con un poco

'"

Ignacio. Obispo de Antioquia, discipu-
10 de los apostoles. Son famosas sus car

tas destinadas a diversas comunidades.
Fue arrojaclo a los leones en Roma en el
afio 107, en la Epcca ele Trajano. Su fies
ta: I de febrero.

Viste tunica 'y palio ccmo los aposto
Ies ; 0 solamente palio, dejando el pecho
semidesnudo a la manera de los f ilosofos

I
de barba. As! 10 vemos en un cuadro de
su contemporaneo Alonso Sanchez Coello
que tiene valor de retrato.

ATRIBUTOS: El suyo personal es el ana

grama JHS ante el pecho 0 en "l111 disco
Ilamigero que sostiene "C01110 un ostenso

rio. Como funclador ostenta el largo bor-

SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA

Sei-illa. J glesia de la Uniuersidad



SAN IG�TAcro DE LOYOLA

Boceto por Rubens



LA VIRGEN IMPONTENDO LA CASULLA A SAN ILDEFONSO
Por Murillo

Madrid. Museo del Prado



WNACXO

S.�N IGNACIO DE LOYOLA
Grabado al boj

Barcelona. Archico Hist6rico de la Ciudad.

d6n
.

pastoral que terrnina en cruz de do
ble travesafio, un estandarte con el nombre
de Jesus y un libro, que tanto puede ser el
ele las Constituciones como el de los Ejer
cicios. Con mencs frecuencia: palomo, glo
bo, lobos, y el anagrama A. M. D. G.
(Ad maiorem Dei gi01'iam).

I

I1defonso 0 Alfonso. Arzobispo de
Toleelo. Bahia sido abael del monasterio
ele Algalia. Se distingui6 por su devo
ci6n a la Virgen. Entre otras obras es

cribi6 el trataelo De V·irginitate Stmctae
Mariae. Muri6 en el afio 667. Su fiesta:
23 de-enero. ' -.- --- -

Sobre e1 habito monacal
_

viste la capa
y el sagrado palio de los arzobispos. Mi
tra y baculo.
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ATRIBUTOS: Estatua 0 tablita con la
Virgen. Velo en la mano que, segun se lee'
en su biografia, sac6 como reliquia de]
sepulcro -de santa Leocadia. La escenamas

· representada E"S aquella en que, vestido
· con alba 'y dalmatica, recibe la casulla de
: manes de la Virgen Santisima.

Ines. Jovencita martir. De noble Iami
_

1ia romana, a los trece alios super6 el ho
·

rror del martirio; murio decapitaela des-
•

PLH�S ele haberse intentaelo inutilmente
quernarla viva, Siglo III 0 principios

- - del rv. Su fiesta: 2I de enero.

Viste tunica 'y manto largos, cabell era
- suelta ; aelolescente y bella. A veces vesti-

_

- do de epoca y corona de princesa,
'

ATRIBCTOS: El .1.1)'0 particular y COl1S

tante clesde los primeros siglos es 1111 cor-

, ..

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Sevilla. [iniversidad
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dero en brazos 0 junto a ella, Dicho atri
buto es debido a 1a sernejanza : con su

nombre 0 a que, despues de su muerte,
se aparecio con e1 Cordero Divino, en cu

yo casa dicho cordero lleva nimbo cru

cifero, A!guna vez se la representa 'sabre
las' llamas, las cuales se apartan para res

petar su cuerpo. En 1a representaci6n mas

antigua (vidrio
'

dorado del siglo IV) esta
entre dos 1'a19111as.

, ,Inocencio. Primer paparle este nom

bre (402-417), Acerrimo defensor de los

clerechus ,de la Iglesia contra los herejes
y las intromisiones imperiales. En su tie111�
po tuvo lugar el saqueo de Roma por Ala-'
rico. Su fiesta: 28,d,e julio. ,

Viste de pontifical con la tiarp. Libro
en la mano (son famosas sus Decretales
a distintos obispos). Tiene una maqueta

.,_,"

SANTA IN.E5

'Sevilla. Musco Provincial

lNOCENTES

SANTA IRENE CURANDO A SAN SEBASTIAN
Per Pacheco
Alcala de Guadaira (Seuilla),

Iglesia de San Sebastian

de iglesia .: dedic6 la basilica de los santos

Gervasio 'y Protasio en Roma; asi como

la de sarita Ines.
Carece de ATRIBUTOS personales. '

Inocentes. Nifios de Belen asesinados

por Herodes, segun 1a descripci6n del

Evangelic de san Mateo (II, 16- IS). Su
fiesta: 28 de diciembre.

En las representacicnes antiguas (bi
zantino y rornanico) I3.S madres,' ((,,1110

conformadas, presentan abnegadamente
sus hijitos al sacrificio. Al final del g6tico
viene el cambio. A partir de entonces la

degollaci6n de los santos Inocentes es una

escena de horror y desesperaci6n, mas

.ffiuJor'me -con-Ja. realidad, aunql1,€,.. menos

simbolica.
Ninguna norma en la inc1umentaria, ex

cepto 1a de seguir la moda de la epcca,



IRENE

SANTA ISABEL DE'· HUNGRIA
Por Ferrer Bassa. Sigle XIV

- Barcelona. Moncsterio . de Pedralbes

A .partir. clel Renacimiento los nifios fre
cucntemente van desnudos.

Irene. Virgen y martir portuguesa del
siglo VII. Un joven noble renunci6 a ca

sarse con ella por respeto al veto de vir
giniclad que la santa habia formulado ; pero
Iuego, dando oidos a una falsi calumnia,
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la hizo asesinar y el cuerpo fue arrJjad8
<II' Tajo; .Iue recogido y. cornenzo a reci
bir culto en el pueblo de. Santarem, que

I lleva su nombre,"; Su
.

fiesta: :20 de oc

tubre,
Viste habito monacal indetermi"n�clo.
A;:'RIl3UTOS: Son '.111 pufial en (;'1 pecho

y un tallo de azucenas en Ia mano : ade
mas de la palma o corona de rriartir,

.

Hay otra santa Irene (2;2 de enero),
viuda romana, que sano a: sal!' .Sebastian,
Se la representa con un -tar"ro de medicina
o con 1111 manojo de hierbas curativas.
Otras veces esta arrancando las saetas de]
martir.

.

Ireneo. Obispo, de' Lyon. Admirable
defensor- de la fe, de palabra 'y en muchos
escritos. Fue martirizado en el afio 202.

SANTA ISABEL DE LA VISITACION

Lucena, Lqlesia Parroquial:



(

SAN ISIDORO

Por Murillo

Sevilla; Sacristia Mayor de la Catedral



IRENEO

SAN ISIDRO
Grabado al boj •

Barcelona. Archivo Hist6rico de l� Ciudad

Ostenta eD titulo de Doctor de la Iglesia.
Su fiesta: 28 de junio.

Viste de pontifical: �. veces con ,el palio
sacro.

Su ATRIBUTO personal es un hachon 0

antorcha encendida en la mano. Sin duda
.

para indicae su fe y su doctrina ardiente
y activa.

. Isaac. Patriarca, hijo de Abraham y
.

esposo de Rebeca. Su fiesta :' 25 de marzo.

Viste tunica y palio como los persona
jes del Antiguo Testamento.tEl nimbo, .

caso de llevarlo, en forma octagonal, como

es. tradicion,
Su ATRIBUTO personal es un haz de le

na. A veces Ie -vemos . siendo nino, sobre
to do en la escena del sacrificio en el
monte; 0 bien con barba venerable, como

_los demas patriarcas.
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Madrid. Bibiioteca Mlmicipal

Isabel, Madre de san Juan Bautista.
En el capitulo primero del Evangelio de,
san Lucas se narra la escena de la Visi
tacion y ]a del nacimiento del Bautista,
que es cuanto se sabe con certeza de esta
santa. Su fiesta.: S de noviembre.

Lleva tunica con manto 0 tocas que
Ie cubren Ii cabeza cual corresponde a

las mujeres desposadas. Algo anciana, de
acuerdo con el Evangelio.

ATRIBUTO<;: EI nino san juan en bra
zos 'ceste con el caracteristico cord ero y la
banderita) 0 una bolsita con las llaves, que
penden del cinto, como ama de casa. Es
frecuente la escena del nacimiento de' san

Jnan en la que la madre esta en la carna
. asisiida de vecinas,-- mieutras ·en primer

terrnino otras cuidan de lavar al recien
.

nacido.



SAN ISIDRO LABRADOR

y su esposa SANTA MARIA DE LA CABEZA, patrones de Madrid

Madrid.' Biblioteca Municipal



ISABEL DE HUNGRIA

SAN Ivo
Retablo. Sigle XV (detalle)

Barcelona. Catedral

Isabel de Hungria. Duquesa de Tu

ringia. Se desposo a los catorce afios, Su
marido partie para las Cruzadas y quedo
viuda a los veinte. Se distinguio por su

caridad a1 projirno. Murio en 1231, a 10s
veinticuatro afios de eelad, llevando vida
monacal en su breve viudez, Su fiesta: 19
de noviembre.

LIeva ricos vestidos propios de su no

bleza, sobre 1111 sencillo habito francisca
no, pues se cree fue Terciaria. Tocas mo

nacales y corona ducal 0 de princesa.
ATR1BUTOS: Manojo de flores que re

coge en la falda de acuerdo con el cono
cido milagro que se Ie arribuye. Tarnbien

.

se la representa entre enferrnosy rnendi
gos, sanandoles 0 repartiendo pan, limos
nas, etc. Excepcionalmente con una: jarra,
crucifijo 0 disciplinas.

.
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Isabel de Portugal. Hija del rey Pe
dro III de Aragon. Fue en Portugal una

reina ejemplar y prudente, distinguiendo
se por el amor a sus subditos y caridad

para con los pobres. Muerto su marido
entr6 en el monasterio de Clarisas de
Coimbra, Murio en 1336. Su fiesta: 8 de

julio.
Viste como su homonima y pariente [a

-

santa cle Hungria. A veces 1leva solo el
habito franciscano.

,A.TRIHUTOS: Los mismos queIa santa
de Hungria, incluso el manojo de rosas

en la falda, pues la anecdota se cuenta de
ambas santas, aunque, al parecer, primero
fue atribuida a la santa extranjera; sin
embargo, el milagro de las rosas c.onsta en

el proceso cle beatificacion cle la santa ara

gonesa. La jarra 0 tinaja es, despues de
todo, el atributo mas caracteristico de la
de Portugal:

Isidoro. Arzobispo de Sevilla. Her
mano de santos, primero fue monje y
abad. Consolido la unidad de fe en nues-

. tra patria y fue e1 escritor mas Iecundo,
erudite y estudiado en la Europa medi
eval. Murio e11 el ana 630. Ostenta el ti
tulo de Doctor de lei Iglesia. Su fiesta:

4 de abril.
Viste de pontifical con ancha casulla Y»

capa y sagrado palio arzobispal ; a veces"
tambien mitra, aunque dicha insignia sea

posterior a suo tiempo. Con frecuencia
barba.

ATRIBUTOS: Baculo arzobispal, libra
abierto de cara al observador, como sim
bolo de' su doctrina, y demas atributos
propios de los doctores. -EI suyo personal,
que no es exclusivo, es una colmena, Si111-
bolo del increible esfuerzo en recopilar la
sabiduria antigua. Su obra mas famosa es

las Eiimoloqias ..

Isidro y Maria de la Cabeza. Isidro
fue labrador en Madrid. Hijo de labrado
res v esposo de santa Maria de la Cabeza,
paso la vida entre el traba io humilde del
campo, al servicio de don Jnan Vargas, y
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Ia oracion; matizando una y otra con algu- Ivo. Abogado y sacerdote, Era oficial
nos milagros. Murio en 1170 .. Su fiesta: eclesiastico en la diocesis'de Rennes (Fran
IS de mayo. Viste el traje de los antiguos cia). Luego, siendo ya sacerdote, ejercia

1abriegos de Castilla, muy parecido al ac- la caridad defendiendo gratuitamente las

iual de algunos pueblos' castellanos: cha- causas de los huerfanos y menesterosos.

queta y calzon corto. Siernpre con barba y Al morir, en el afio 1303, fue muy 110-

el cabello hasta los hombros.
'

rado de los pobres. Su fiesta se celebra d

ATRIBUTOS: Son herramientas de la- 19 de mayo.

branza : pala, azadon; laya 0 arado ; mano- A veces viste de seglar como los per

jo de espigas, rosario, personaje (es su sonajes que ejercian el magisterio u otra

-propio dueiio) arrodillado. Es frecuente la
_ profesion liberal- en la Edad Media; pero

escena en que con la,pa�a de largo ma�gy por 10 comun se Ie .representa de sacer

hace brotar un manantial, como tambien dote, con sotana y Iaja negra y gorro.

aquella otra donde el santo esta rezando ATRIBUTOS: Rollo de papel en la rna

rnientras un angel cuida ..aer-arado C011- no, pluma de ave, tintero, etc. Tal vez una

duciendo a los bueyes. Su esposa time cartera 0 bolsa para llevar doeumentos,
1m huso de hilar, una linterna, lamparilla un mendigo 0 nino a su lado, paloma jun-
de aceite 0 hacha encendida. to a su cabeza,



Jacinto. Dominico, de noble familia
polaca (II85-1257). Fue predicador y fun
do un convento en Cracovia y otro en

. Kiev. Su cuerpo se venera en Cracovia.
Su fiesta: 16 de agosto.

Viste elhabito, con escapulario y mante
leta blancos, y el manto negro, como ;:0-
rresponde a Sll Orden, Despues del Re
nacimiento le \'P1110S a veces C0l1 el manto

sembrado de estrellas; asi como la estola
sobre el habito, simbolo de la predicacion,
su principal ministerio.

•

ATRIBUTOS: Los mas Irecuentes son

una estatua de la Virgen 0 una custodia 0

copan en sus. manos (arnbas cosas salvo de
un incendio), Atributos menos frecuen
tes : el cadaver de un nino en brazos, al
que resucito; una azucena 0 jacinto en la

mano, ante la imagen de la Virgen, qui en

Ie dirige esa frase : Goude, fili Hiacinte ..

praeces tuae gratae sun; filio meo (Ale
grate, Jacinto, pues tus oraciones han

agradado a mi hijo).
. .

Jaime 0 Santiago el Mayor. Apos
tol. Uno de los tres que distingui6 Cris
to; testigo de la Transfizuracion v de 1:1
Oracion en el Huerto. Una tradicion del

siglo VII le hace evangelizador de Espana.
Fue decapitado en jerusalen el afio 42.
Su fiesta: 25 de julio.

.

Viste en un principia 1a tunica y e1 pa
lio apost6lico. Desde el siglo XIII ostenta
e1 habito de peregrine C'On csclavina y bor
don. (Es el tiempo de las grandes pere
grinaciones a Cornpostela.) Poi" recuerdo

'0

J
de 1a celebre batalla de Clavijo se Ie re

presenta vestido de guerrero (al estilo de
cada epoca) y montado en caballo blanco .

Incidentalmente lleva 1a antigua lacerna
o capa de viaje de los romanos y tambien,

,

SAW JACINTO
Talla policromada

Sahagl111 (Leon), Convl?I�to de Benedictines



JAIME

SAN JAIME 0 SANTIAGO EL·MAy.oR
Retablo de Arnau de Pena. afio 1400

Barcelona. Museo Diocesano

cuando manta a caballo, la clamide mi
litar.

ATRIBuTos: Hacen referencia a su tri
ple personalidad de apostol, militar y pe
regrino: la :

espada, 103 moros vencidos

" �J'

bajo su caballo, estandarte COIl la cruz

roja llamada de Santiago; el zurron, 18s

conchas, el sombrero-de.alas y la _<;alabaz;i_
de los peregrines. Basta e!l Ias escenas en'

que el santo, manta a -oaballo no descuida
el artista los atributos de. peregrina. Es=,
cena ,frecuente esIa aparicion de la Vjr-_
gen a orillas del Ebro. La tradicion es- _

crita de ese suceso cornienza en el Sl-

.glo IX.

Jaime 0 Santiago, el Menor 0 Jai
me Alfeo. Apostol y primer obispo de

Jerusalen, Era -pariente de Jesus y se le
menciona veinte veces en el Nuevo Testa
mento. Intervino en el Concilio de J erusa-

• len. Murio apaleado ,por los judios : Su
fiesta: I de mavo.. ,

,Viste tunica
-

y palio como los demas
apostoles. Cabello y barba rubios.

SAN JAIME EL MAYOR
Grabado al boj

Barcelona. AI'chiv� Historico de la Ciudad
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Toledo. Catedral.

SA�TIAGO EL MAYOR

Por "E1 Greco"



JAlME

SAN TAIME. EL MENOR 0 TAIME ALFEO
lalJa en: mader-a por Berruguete, "Siglo xv ,

, Toledo, 'C�10 de fa Catedral

'Su ATRI)3GTO peisonal es un baston
grueso y nudoso. Durante el periodo gr'l
rico lo representaron 'con piedras ,e'!} la
mana: Alguna viii con una alabarda, aun
que estc atributo -es pl'opib. de su her
mana el anostol Judas Tadeo, cuya fiesta
se cdebra' el mismo dia. Ostenta el Libro
cle la Predicacion como los demas apos
tales.

Januario 0 Jenaro. Obispo de Be
nevento que murio degollado en Pozzuoli
(afio 305), Junto a Napoles, de cuya ciu-
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dad es patron principal. Su fiesta: 19 de
septiembre. ,

Viste ornamentos pontifieales.
Su ATR1BUTO personal es una botellita

o redoma en la mana: recuerda la redorna
can su propia sangre que se conserva en:
Napoles y que todos los afios, el dia de'
su fiesta, tiene la particularidacl de vol-i
verse liquida y roja. Tambien Ie vemos can'
una fiera amansada junto a el. En algL!-'
nas pinturas aparece junto a L111 homo
encendido, Ambos atributos se relacionan
con tormentos cle los qli.e salio ileso.

'

Jeronimo, Sacerdotc y Doctor de la
Iglesia (340-430). Consejero del papa san'
Darnaso, paso varios afios en Belen, Ik:-;
vando vida eremitica y dedicado al estu-'
clio de la Biblia, que revise y tradujo POl
encargo del papa. Su fiesta ; 30 de sep
tiernbre.

SAN JAIME EL MENOR
Grabado al- boj.

,
'

Barcelona, Archivo Historico de la Ciudad



SAN JER6NIMO
Por "El Greco"



TERONIMO

: r
'

i-. ,...

CSA'N Jp:R6KIMO
Relieve por Cornelis

Avila, Cora de la Catcdral

Como asceta se Ie representa .semidesnu.
do 0 clm: burdo tejido de palma. Como
consejero del Papa Ie vemos ostentando la
purpura de cardenal, Casi siempre COil

la�ga barba.
ATRIEuTas: El suyo personal es un

leon dormido a Sl1S pies; tambien una pie
dra en la mana con la que se golpea eJ
pecho. Tirso cle Molina pndo decir:

.�4�.:
.

.
.

Belen, conoento del santo

conocida por la piedra
y por el leon de quarda ...

·w
Frecuenternente Ie vemos en un scripto-

riun« radeado de instrumentos de traha-,
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jo (pluma, tint-era, reloj de arena, libros,
lentes, etc.). Como anacoreta tiene d-isci
plinas, camandula, rustico crucifijo, etc, :

I

en esta escena los artistas no se olvidaban I

de colocar el capelo cardenalicio colgado
de un tronco 0 de una roca. En las pintu- I

ras ocasionalmente Ie acompafia un angel
con la trompeta del Juicio Final. Se Ie
atribuye esa frase : "Sea que coma, sea

que beba, siempre me parece que resuena

en mis {lidos la trompeta que dice: i Le
vantaos, muertos, y venid a j uicio !" Se
le ha representado adernas junto a un Na
cimiento, Como doctor lleva una maqueta
de iglesia.

•

Joaquin. Padre de la Santi sima Vir
gen. Nada sabemos con cc\-te�a de su vi
cia, pues en la Biblia ni siqqi�g aparece
suo nombre. Le vemos casi siempre en C0111-

pafiia de santa Ana, su esposa, 'y de su hija

.SA.N JENARO
Por Ribera (detalle) .

Salamanca, Couucnto de Aqwstinos
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nma. Las escenas estan inspiradas en los

Evangelios apocrif os, en particular el Pro

toeuanqelio de Jaime. Su fiesta: 16 de

agosto.
Se le viste con la tunica de los rabinos

cefiida con ancha faja anudada por delan
te : manto que le cubre la cabeza ; larga
barba, blanca 0 gris.

Como ATRIBUTO tiene un cayado curvo

en forma cle muleta, En 1a escena de
o.frecer 1111 cordero, los artistas, despre
ocupados por

: la exactitud historica, le

representaron alguna vez vestido con Ia

casulla sacerdotal y ofreciendo el cordero
ante un altar cristiano.

Jorge. Caballero y martir a principios
del siglo IV, en Nicomedia cle Capadocia.
Su levenda es de las mas herrnosas y co

nocidas de cuantas hay en el Flos San
ctorum, Su fiesta: 23 de abril.

SAN JOAQUIN Y S,IN1A ANA
Po; Ribalta

Andillfl (Valencia,). Iglesia pmToqllial

JORGE

SAN JORGE
Relieve de Cornelis

Auila. Cora, Catedral

Siempre viste el traje de caballero mil i
tar al gusto de cada epoca (arrnadura, tra

ie de soldado romano, sombrero con pena
cho de plumas, escudo, etc.). General
mente jove.i y montado en caballo blanco.
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SAN JOSE
Talla en madera de Pedro de Mena

}l,i:r"[I�, Catedral

ATRlDUTOS propios de Sll profesion (es
pada, lanza ...) EI suyo personal es el dra
gon fantastico, al que mata, segun la le
yenda. Es frecuente, en las pinturas del
periodo gouco-renacimiento, colo cat la
princesa a discreta distancia, arrodillada y
oranda por el feliz exito de su salvador.

Jose. Esposo de la Santisima Virgen.
Par el Evange1io s-a·benlos. que era artesa
no. Las caracteristicas personates (ancia
no 'y calvo) se. estabilizaron por influen
cia de los apocri Ics. S.l1 fiesta: 19 de

\
marzo.

SAN JOS1:
Tal!;i policromada

Granada. Capilla Rell�

_

En la epoca medieval viste el traje sen

cillo de los artesanos : tunica corta y ce
fiida. En la escena de la huida a Egipto
Ileva traje de viaje (capa . y turbante 0

sombrero de alas). Modernamente se Ie
viste con tunica talar v manto terciado.
El color amarillo y mor<;do d� S�IS vestidos
es cos a ·reciente.

Los ATR1BUTOS medievales son el baston
curvado 0 en forma de muleta :(al final
del gotico, vara florida) y una cesta 0

jaula cou dos palomas en la escena de la
Purificacion, y una v�la en la del Naci
miento. Solo' aparece en las escenas de la
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infancia de jesus, y casi siernpre con la

l�ane) en la mejilla en actitud meditabunda.
Desde el Renacimiento tiene al Nino Jesiis
en' brazos 0 de la mana, el baston florida

;(por influencia de los apocrifos) y herra
-mientas de carpintero (sierra, cepillo, mar

.tillo), de cuya proiesion es patron... -

Jose de Calasanz (1556-1648)'. -;r)e
'noble familia en Peralta de Aragon. En
Roma desplego el apostolado de educar a

'los nifios pobres y. a talfin fundo la Con

'grcgacion de las Escuelas Pias. Fue par
ticular devoto de la Virgen. Murio .muy
anciano en Roma. Su fiesta: 27 de agosto.

Viste la sotana negra y el manteo. de
: los sacerdotes, con el cuello un i)OCO do
blado y faja en la cintura propia del cle-'

-ro romano.

Con frecuencia le vemos aeompafiado de
uno 0 dos nifios pordioseros a quienes ins
truve teniendo el un Iibro : abierto en 'las
manos. Tambien suele osten tar una aZ\1�

SAN JosE DE CALP.SANZ

Grabado al acero

Barcelona. Archiuo Historico de la Ciudad

,JOSE ORIOL

SAN JOSE ·ORroL .

Atribuido a Viladomat
.

Barcelona. Tqlesia .de Ntra. Sm. del Pin!!_

'. cena, el borden can cruz de doble travesa-.
no propio de los fundadores 0 un estan·dar-··
te con el emblema de su congregacion, el
cual consiste en la M de Maria con co

rona real �Y debajo el anagrama MP OY

(de la frase griega "Madre de Dios") sa

cado de un cuadro bizan.ino que estaba
en la iglesia de San Pantaleon y ante el

cual el santo oraba a menudo. La rnitra y
el capelo que tiene en el- suelo denotan
haber rehusado tales digriidades.

Jose Oriol (165°-17°2). Sacerdote
barcelones. Su vida fue un tejido de aus

teras penitencias, limosrias . y. curaciones
milagrosas. Su fiesta: 23 de marzo..

Viste la sotaria sacerdotal, la sobrepe
lliz con la muceta de beneficiado y bonete.
El cuadro deViladomat tiene valor de re

trato. A el se ajusto la talla de Amadeu,



JOSE ORIOL

I

• SAN, Ju�.;{ BAUTISTA

Pintura. romanica al fresco.' Siglo 'XII

Barcelona. l)1biseo de Arie de. Catalnna

Como. ATRIBUTO tiene un crucifijo en

las manos al que mira amorosamente ;
un craneo y unas disciplinas, exponentc
de su vida-austera, o· bien: rcdeado detu
llidos y pobres. Dado que en vida. Ie cono
cian popularmente con: el' apodo 'de doc
tor pa i aig1ja, los artistas. pod dan sacar

partido de esta expresion. para darle .un
atributo mas

.'

personal. '.
.

Juan. Apostol predilecto de Jesus, en

cuyo pecho recline la cabeza en la ultima
cena y que Ie acompafio en el calvaria.

SAN JUAN i3.·\l;TISTA
Por

.

Ferrer Bassa
i

Barcelona. Monasterio de Pedralbes

Escribio el Cuarto Euanqelio y el Apoca
lipsis. Muri6 rnuy anciano en Efeso ha
cia el afio IOO,' SU fiesta: 27 de diciernbre.

Viste la tunica talar y el manto de los
demas apostoles. Alguna vez se Ie ha r�
presentadn con casulla sacerdotal. Gene

.' ralrnente imberbe y joven -POl'. haber sido
el mas joven de los apostoles ..

_. ,

Su ATRIBUTO personal es una copa con

la serpiente alada, simbolo del veneno"-q'lle,
segun la Leyenda Aurea, hubo de tra

garse para demostrar la verdad de su pre
dicacion Tarnbien Ie vemos con la palma
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SAN JUAN BAUTISTA
Por-"El Greco"

/



JUAN

, -SA� ] VAN EVANGEI.ISTA
Talla de un calvaria, Sigle XIV

'Barcelona. Museo d.? Arte de Catoluiia

del martirio o con el caldero de aceite del
que salio inmune. En los calvarios medi
evales esta en una actitud muy caracte

.ristica; qite. consiste
. en apoyar la mejitla

e� "la palina de la mana en sefial de tris
teza 0 con un pafiuelo en la mario para
enj ugarse las lagrirnas. En jiuestros gra·
bados del siglo XVI_II tiene un pajaro en

la mano : otro motivo sacado de la Leyen
da. Alguna vez le acompafia el dragon de'
siete cabezas que describe en el Apo'CG
lipsis. Como evangelista le acornpafia el

aguila y tiene obj etos de escribir.
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.Iuan Bautista
-; Era primo de Jesus.

Paso la juventud en:el desierto. Predico
la venida de Cristo, a quien bautizo en el
Jordari cuando el Redentor

'

cornenzo la
vida publica. Murio decapitado pOl' orden
de Heredes hacia el ana 30. Su fiesta:
24' de j unio.

'

Antiguamente le vistieron con tunica v

palio como a los apostoles. Excepcional
m�l1te con la penula antigua 0 con solo el
palio � irnitacion de los Iilosofos griegos.
A partir del siglo XIV l!eva la tunica cor

ta de piel de camello, cefiida con gruesa
faja anudadapor delante. De acuerdo con

su vida austera le vernos alto, demacrado,
moreno, de ojos y expresion Iogcsa, barba
negra y algo desgrefiado. A veces con e1
ninibo poligonal propio de los personajes
del Antiguo Testamento .

.Su ATRIBUTO p€1'5011al y constante es el
Agnus Dei 0 Cordero Divino. Primero es

1111 simple cordero, circundado de una
aureola, que e1 santo sostiene ante el pe
cho, en el extreme de un palito 0 sobre el
libro. Entrado el Renacimiento el cordero
esta en el suelo. Ei corderillo ostenta a

veces nimbo crucifero y el santo Precur
sor 10 sefiala con el indice de acuerdo con

el texto: Ecce aqnus Dei, el cual acostum
bra aparecer escrito en alguna parte de la
escena, Otro atributo personal es la con

cha de, hautizar en la mano.

Juan Bosco (1815--1888). Sacerdote
piamonres que dedico su vida a lei. educa
cion de la juventud y a cuyo fin fundo la
Congregacion de los. Salesianos 'y la de
Maria Auxiliadora, Su fiesta: 31 'ue
enero.

Viste de sacerdote con sotana y escla
vina. Siendo moderno poseernos de el va
rias fotografias ,(una doe elias hecha en

Barcelona clos afios antes de su muerte),
Su expresion risuefia y bondadosa es ca

racteristica y muy personal.
Como unico ATRTBUTO le acornpafian

uno 0 varios nifios, cle los que supo ha-
cerse querer tanto.

'
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Por "El Greco"
Toledo. Catedral



JUAN CRISOSTOMO

Juan Crisostomo. Uno de los cua

tro grandes Doctores d� la Iglesia griega.
El sobrenornbre de' Crisostomo (boca de

oro) le viene por su extraordinaria elo
cuencia. Fue patriarca de Constantinopla,
Su fiesta: 27 de enero.

.
.

Viste de pontifical con el ancho palio
de los metropolitanos de Oriente. Larga
barba como ellos.

Su ATRIBUTO personal es una paloma,
r indicio de su elocuencia, Como doctor re

,'cibe la pluma de ave y el libro (en repre
sentaciones medievales incluso

'

el tintero).
Excepcionalmente creemos que tambien ha
sido representado con las abejas y la col
mena como vimos en san Ambrosio.

Juan de Capistrano (I386-I456).
General de la Orden.. de los Frailes Me
nores. Delegado del Papa e impulsor y

director de 1<). cruzada contra _loc turcos.
Su fiesta: 28 de marzo.

Viste el habito pardo cefiido· de los
franciscanos menores.

.

Su ATRIBUTO personal cs un estandarte
can el nombre de Jesus y tres clavos en

el centro delmismo; en el pecho una cruz;
ambas cosas se refieren a la cruzada que
organize. Tarnbien le vemos con un cruci
fij 0 en su c1iestra; una estrella encima de
Ia cabeza (los oyentes 10. vieron una vez

con dicha estrellaj ; a sus pies cabezas de
turco 0 turbantes; tambien una mitra en

el suelo, por haber declinado esta dig
nidad.

Juan de Dios (1495-I550). Portugues,
.soldado cle Carlos T. Fund6 en Granada
la Congregaci6n de los Hermanos Hos
pitalarios para atencler a los enfennos, 10-

o cos y nifios clef ormes, llevando una vida

SAN JUAN DE CAPISTRANO
Grabado al boj

Barcelona. Archivo Hist6rico de la Ciudad
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de especial union con Dios. Su fiesta:
8 de marzo.

Viste el habito de su Congregaci6n: tu

nica con mangas anchas y arrebujadas,
escapulario, capuchon y cinturon de cue

ro que pende por el lado diestro, todo de
color negro 0 muy oscuro. Se acostumbra

representarle con algo de barba.
Su ATRIBUTO personal es una granada

alga cascada en la mano y a la que, par
10 general, sobremonta una pequefia cruz.

Alude a su ardiente amor y a la ciudad en

donde desenvolvi6 �l apostolado. Tam

bien le vernos con corona d.e espinas en
la cabeza 'y crucif ijo en la 'mano (Pedro
de Mena) 0 can un nino tullido en brazos

(Arnadeu) 0 curando enfermos. Junto a

el tina espuerta de la que se servia para
recoger viveres para sus enfermos.

SAN JUAN DE Dros

Seoilia. Catedral

JUAN DE' LA- CRUZ

SAN JUAN DE DI�S
Talla de la 'sillerla del cora. por Pedro de Mena

Mcilaga. �atedral

Juan de la Cruz (1542-1591). Nacido
en Fontiveros (Avila). Colabor6 con san

ta Teresa en la reforma de la Orden car

melitana; exquisite poeta mistico; osten

ta el titulo de Doctor de la' Iglesia. Su
fiesta: 24 de noviembre.

Viste habito carmelitano : larga tunica,
escapulario y muceta con capuchon, to do
de color pardo, Puede llevar ademas una

ancha capa blanca y sandalias. Se le repu
ta menudo, enjuto y semicalvo ; todo el
hecho una llama de amor. Ansiaba pade
cer y ser despreciado.



JUAN DE LA CRUZ.

SAN JUA:--r DE MATA
Por Bocanegra

Granada. Catedral

ATRIBUTOS: .S.onel libro Y: la pluma de
doctor (en el

. libro _ a � veces � se . lee el
titulo.de. alguna de sus obras), ademas de

.
Ja cruz'en la man? 0 arrodillado ante ella 0

en otra forma y a' la que tenia especial
devocion, formando parte' de su nombre,
En la escena en que se .Ie aparece Cristo
con una cruz+en la mana vemos escrita
'la -frase : ''-Seiior, padecer por Vos y ser

despreciado".

Juan de Mata, Sacerdote provenzal,
emparentado con ·una familia- condaI - Ga

talana, cofundador, con san Felix de Va
lois, de la Orden Trinitaria para la reden
cion :de'cautiv,�s;' Su .fiesta : 8. de febrero.

Su habito y ".TR1BUTOS; 10 mismo que su
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compafiero san Felix. A 'veces' aparecien
dosele un angel con veste blanca

-

y una
cruz azui y - roja en el pecho.

Juan de Prado. Franciscano de Ja
Orden de los Frailes Menores, que fue
martirizado en Marruecos en el afio 1636.
Su fiesta: 24 de mayo.

Viste el habito de la Orden, ceiiido con

cordon blanco. Su ATR1BUTO, ademas de
la palma, es un. puna! hundido en el pecho
o en la cabeza.

Juan de Sahagun 0 Juan Facundo
(1419-1479). Agustino eremita. Paso !a

mayor parte de su vida en Salamanca prr:
dicando 's obrando milagros. Con palabra
de fuego imperaba sobre los

-

demonios, y

.

SAN JUAN DE SAHAGUN
Grabado al hoi

Barcelona. Archivo HistoriC()



cuando la, gente le aclamaba se hacia el..
loco. Su fiesta: 12 de junio.

Viste el habito negro de su Orden: tu
nica de anchas mangas, muceta can pe
quefio capuch6n y cintur6n de cuero que

pende par el lado diestro. Va calzado.

Su ATR1BUTO mas frecuente es el caliz

can la . Hostia, par las. grandes mercedes

que obtuvo el santo celehrando la misa.
Demonio 'bajo sus pies. Espada o'lanza
en el suelo, par las luchas y discordias

que apaciguo. Es. frecuente la escena en
•

que salva a un nifio caido en un pozo. El
caliz . puede convertirse en una copa carl

serpiente alada, aludiendoa la muerte que

padecio par envenenamiento.

.r

Juan y Pablo. Hermanos, oficiales de
la Corte de Juliano el A p6stata, martiriza
dos en el afio 363. Sus nornbres est an en

•

I '
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SANTA JUANA DE CHANTAL

Madrid. Las Solesas Reales, Fachoda

JUANA DE ARCO

JUDfT
Granada. Palacio An:ob·ispal.

el canon de la rnisa. Su fiesta: se celebra

el 26 de junio.
En su titulo de Roma (cdificado sobre

la mansi6n de las Santos) hay representa
ciones l11UY poco posteriores a su marti

rio. Siempre visten la coraza y la clamide
militares,

ATRIBUTOS .. La palma y la espada 0

alabarda. Rayos en la mana (a modo de

un Jllpiter tonante), contra los que se les

invoca. Tarnbien can un latigo, pues Iue

ron azotados (este es el "atributo mas per-"
sonal). Como 'pi-otectores de las cosechas
les vemos con una gavilla.

Juana de Arco (1410-1431). Doncella
de Orleans, pastora en su adolescencia.
Al mando de las tropas resistio contra el



JUANA DE 'ARea

. c:·

SAN JULIAN EL HO�PITALARIO
,

. Relieve- en :m_ad�r� -

ejercito invasor. Mas' al 'fin fue cogida
por los enemigos y quemada viva por he
chicera, en Ruan. Su fiesta 30 de mayo.

La representan casi- siernpre vestida de
guerrero medieval, detalle que la persona
liza suficientemente. Espada y estandar
teo Las llamas bajo sus pies aluden a isu

martirio.

Juana de Chantal (1572-1641).
Ejemplo de esposas y de madres, al quedar
viuda se dedico totalmente a las obras de
piedad 's fundo, ba j 0 la direccion de san
Francisco de Sales, la Congregacion de 1:1
Visitacion de Nuestra Senora (Salesas)..

Su fiesta: 2I de agosto.
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Viste el habitr, blanco y negro de la
Congregacion,

Su AfRIBUTO personal es un corazon
inflarnado al que sobremonta el nombre
de Jesus. Tambien con el libro de -la Re
gla; el que .tal .vez recibe de manos de
san Francisco de Sales, Otras veces un

crucifijo en la mano.

Judit. Viuda, libertadora del pueblo de
Israel contra el terrible Holofernes, si
g10 VII antes de Cristo. Su historia est a
relatada en el pequefio Libro de Judit que
f01")11a parte de la Biblia. Se conmernora
su ncmbre en 27 de septiernbre,

Ricamente vestida y enjoyada.
SU ATR1BUTO personal es la cabeza de

Holofernes, que levanta prendida por los
cabellos ; en }a otra mano la espada.

Julia, joven virgen de Cat:tago._ yen
dida como esclava, paso a Corcega, donde,
al saberse que era cristiana, Iue crucifi
cada por los islefios.". Su fiesta: 22 de
mayo.

Viste tunica y manto.
Su ATRIBUTO personal es una paloma:

se la via revolotear sobre su cabeza cuan

do expire. Se la ha representado clavada
en cruz.

Julian, llamado el Hospiialorio. Caba
llero y penitente, entre los varios santos de
este nombre, es el que tiene mas cuI to y
vida mas legendaria y curiosa. Se igno
ra el Iugar y tiempo de su vida. El Ro
mancerr. Espaiiol le supone hijo de pa

.dres espafioles y nacido en Napoles. (Ro
mancero General, t. II, 332). Su fiesta:
12 de febrero.

.

Le vernos vestido de dos maneras dis
tilltas: como noble caballero a Ia moda
de Ia epoca, pufial al cinto y casco, go"
ITO 0 sombrero con pluma, montado Ire
cuentemente a caballo. Esa indumentaria
se refiere a Ia primera parte de su vida.
La se:gunda forma es con habitos: mona
cales de color' oscuro, pero de, hechura
no consrante ..
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Cuando viste de caballero sus ATRIBU

TOS se relacionan con la caza (�spada,
rnastines, arco, .saeta), a la que, siempre

segun la leyenda, era muy aficionado. En

particular un halcon sabre el 'indice de la
mana constituye el atributo personal. Muy

-

repetida la escena en que un ciervo per-.
seguido vuelve la cara al santo cazador

para- hablarle. Vestido de monje le vemos

recibiendo a un leproso a la entrada del
hospital par el fundado, con una barquilla
en la mana 0 acornpafiado del ciervo,

l

Julian (t1208). Obispo cle Cuenca. Se
-

distinguio como apostol de los sarracenos

y por la caridad a los pobres, Su fiesta:
28 de enero. ,

Viste de obispo: alba, casulla 0 capa y
..

estola, con las insignias correspondientes:
mitra y baculo '0 baston pastoral que ter-

_

rnina en cruz.
--

, SUS ATRJBUTOS mas' cornunes son un

pan 0 un cesto de ellos, aludiendo a la ca
ridad, y porque, a imitacion de san Pa-.

blo, tejia cestos en los ratos de ocio. Atri
buto mas personal, pero menos frecuente,
es una lampara encendida, simbolo de I<i
vigilancia en la virtud de la castidad : otras

veces es una palma. Una u otra cosa las
recibe de manos de la Virgen .

.Julian y Basilisa. Esposos que lle
varon vida monastica en perpetua casti
dad, lIegando el a ser abad y ella abade
sa. Martirizados en Antioquia bajo Dio
cleciano. Su fiesta: 9 de enero.

Visten ambos el habito monacal; a \"e

ces con baculo en la mano y el hasta con

mitra. Se acostumbra representarlos en

grupo.
ATR1RUTOS mas frecuentes son: palma

del martirio 0 azucena de la castidad (a ve

ces con dos tallos para que ambos puc
dan coger la misma flor); un cuervo con

pan para indicar el abandono del propio
sustento en manos de la Providencia ; 0

un leon sumiso, como vemos en otros san-
.

tos de vida eremitica, En las xilografias
populares de los siglos XVIII-xIx vemos

JULIANA

•

SAN JULIAN DE CUENCA
Talla de' madera, par Ped'ra de Mena

Mciiaga. Ctuedrnl

a menudo el santo con una crucecita de

pie en la mano, como a san Mucic. '

Juliana. Virgen y martjr en Nicome

dia, bajo Diodeciano. Parece que sus re

liquias vinieron a Espana en la Edad Me

dia, y en su honor se fundo el monas

terio de Santillana (Santa Juliana). Su

fiesta: 16 de febrero.
Viste la tunica. ceiiida Y. la palia de las

rnujeres romanas.
.

. Su ATRIBUTO personal es el demonio 0

un dragon fantastico que In sirnboliza,



F]LIANA
<s>"

-

.

SANTA JULlAi'lA Y SANTA SEMPRONIANA
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historiro de fa Ciudad

atado con cadena, tirandole del pelo 0 su

jeto bajo el pie. Se distingue de santa Mar

garita par cuanto esta lleva siempre una

cruz, y de santa Marta que lleva acetre 0

hisopo, ademas del dragon fantastico.
Otros atributos. menos personales son la

palma, el fuego, un caldero 0 una espada :

todos se relacionan con su martirio.

Juliana de Falconieri (1270-1340).
Virgen Ilorenrina, fundadora de la Ter
cera Orden de las Siervas de Maria. Su
fiesta: 19 de j unio. -Viste el habito de S1,1

•

Orden con. la manteleta.
- St1 ATRIBVTO personal es la sagrada
Hostia ante el pecho 0 tarnbien 'un osten-.
sorio en su diestra. La vernos arrodillada
ante Cristo crucificado 0 en adoracion ante
el altar de la Eucaristia.

Juliana �y Semproniana (0 Julia y
Sempronia). Segun la leyenda son dos
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,discipubs de san' Cucufate, virgenes mar

'tirizadas en Mataro (Barcelona) a prin
cipios del siglo IV. Su fiesta: 27 de julio:

Visten tunica y manto. Ostentan la pal
rna del martirio y la espada. Carecen, de

"otros ATRIBUTOS, pero es facil distinguir
las porque se las

_ represe-nta juntas.

Julio. Sacerdote, enviado junto con su
hermano el diacono Julian a evangelizar
el Norte de Italia, donde, segun la tradi-'

ci6n, edific6 muchas iglesias. Murio en el

afio 400. S11 fiesta ; 3 I de enero.

Viste simple tunica oscura, y ostenta

amplia tonsura.
Su ATRIBUTO personal es un lobo 0 una

serpiente, contra los que es invocado en ias

provincias de Lombarc1ia .. Le vernos con
una maqueta de iglesia, por las muchas

que edificaria, De .este santo se ciienta que
una vez atraveso ellago Maggiore sin em ,

barcacion, arrodillado sabre su capa : por
10 que-Ie representan como a san Rairnun-
do de Pefiafort y algun otro.

-

Julio. Primer papa de este nombr�
(337-352). Es famosa su defensa de san

Atanasio contra los herejes arrianos de
Oriente, y famosa su "Epistola a los Euse
bianos", hermosa monumento de la anti 7

giiedad cristiana . .Su fiesa 12 de abril.
Viste de pontifical.
Carece de ATRIBUTOS personales. Se le

ha representado con una maqueta de igle
sia : .es la basilica de- Santa Maria in Tras
tevere que hizo construir.

-

Justa y Rufina. Sevillanas vendec1o
ras de cacharros de ceramica;' martiriza

.

das hacia el- 287. Su fiesta: 19 de julio,
Vis ten tunica talar y Iii palia de las mu

jeres romanas. Se las represent» juntas.
Su ATRIBuTo.personal son cacharros de

alfareria, de cuya profesion son patronas:
Tarnbien,' y de acuerdo can la leveuda un

ido!o de terracota mutilado v poi, cl sueloi
Menos person ales son la palma, la Espada
o rastrillos de puas aceradas, instrumento
del martirio, asi como un leon que lame
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SANTAS JUSTA y RUFINA

Retablo del siglo xv (detaUe)
Maluenda (Zaragoza). Iglesia de las Santos Justa y Rufina

•



JUSTA Y RUFINA

S!ANTAS JUSTA Y RUoFINA
Par Goya

Sevilla. Caiedral

sus pies. En alguna representacion hay el

puente de Triana 0 la Giralda en el fondo.

Justino. Filosofo y -martir ; principal
apologista del siglo II. Se conservan sus

Apologias C01110 el acta .autentica de S1l

martirio. Su fiesta: 14 de abril.
Esta envuelto solo con el' palio, a seme

janza de los filosofos griegos, dejando par
te del pecho al descubierto.

Su unico ATR1BUTO es la espada, ins
trumento-de-su martirio. Se-le- representa
en las pinturas junto al mar, aludiendo
al comieuzo de S11 :4.pologia.·

•

•
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Justo. Soldaclo romano. La vision de
una cruz le convirtio. Fue martirizado en

epoca incierta. Su fiesta: 14' de julio. .

Viste la clamide de los sold ados rorna

nos .. EI casco es para el instrument� cte
martirio: Ie calaron un casco ardientc,
La cruz en la mano 0 resplandeciente ante

el alude a la vision que _tuvo.

Justo y Pastor. Hermanos, runes,

martirizados en Alcala de He-nares. bajo
Diocleciano. Su fiesta: 6 de agosto.

Visten tunica corta y cefiida, propia de
los nifios en la epoca romana. Siempre se

les representa juntos.
Los ATRIBUTOS son los del martirio :

palma y espada; a veces, J 11Sto, con ellibro
de colegiaL

SAN JUSTO
- Huesco, San Pedro el Viejo



L
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Laureano. La levenda le hace oriundo
de Hungria, obispo- de Sevilla en la pri
mera mitad del siglo IV y martirizado en

Italia por orden de Totila. Su cabeza se

venera en Sevilla. Fiesta: 4 de julio.
Viste siempre de pontifical.

Su ATRI:&UTO personal es una azucena.

'I'iene adernas Ia espada "y, en la escena

del martirio, entrega· su propia cabeza
decapitac1a a los verdugos con el encargo
de que la lleven a-' Sevilla. Todo segim hi

Ieyenda. ".
-

- LA RESURRECCION 'DE LAZARO �
Pintura mural. Siglo III

Roma, Caiacumba de Calixto



LAZARO

SAN LEANDRC
Por Murillo

Sevilla. Catedral

Lazaro. Es el de Betania, herrnano de
Marta y Maria, resucitado pOl' Cristo.
Despues, la leyenda le hace marchar a

Francia junto con sus hermanas y le
tiene por evangelizador y primer obispo
de Marsella. Su fiesta: 17 de diciembre,

La resurreccion de. Lazaro es tema re

petido en la pintura catacumbal y en el
arte paleocristiano : Lazaro, casi siernpre
Iajado, esta en pie en el umbral de una

edicula sepulcral, y Cristo cerca de �l con

una varita en la mano. Pero el arte medi
eval prefiere la leyenda y le viste de ponti
fical con Ia' mitra.

'Su ATRIBUTO personal es un pequefio
Ieretro 0 ataud y el borden can doble cruz,

propio de los primeros evangelizadores de
una region. En Ios retablos dedicados a

sus herrnanas no falta la escena de mon
tar en una barca 0 carabela para ir a Mar
sella.

Leandro. Herrnano mayor de otros
tres antos (Isidoro, Fulgencio y Floren-
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tina), arzobispo de, Sevilla y apostol de
los visigodos. Hubo de soportar el des
tierro, Es Doctor de la Iglesia. Murio en

el afio 600. Su fiesta: 27 de f ebrero.
Viste ornarnentos pontificales con el

sacro palio de los arzobispos.
ATRIBuTos: Ostenta la plurna y el ii

bro de doctor; el triangulo 11 otra alusion
a la .Trinidad, dogma que defendio contra
los arrianos. Para indicar SL1 ardiente celo
por la conversion de los misrnos, excep
cionalmente se le ha representado con un

corazon inflamado en las ma.11OS, a Se111o(;

janza de san Agustin. Murillo (Museo
�le Sevilla) Ie .coloco en la mano' un per
gamino desplegado, con la

'. inscripcion :

Credite 0, Goth? consubstantialem Patri.

'Leocadia. Joven toledana que porJa
fe fue azotada brutalmente y encerrada

SANTA LEOCADIA
Talla policromada

Toledo. Catedral

•
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en un caiabozo, donde murio, Se la venera

como martir. Su fiesta: 9 de diciembre.
Viste tunica y manto

..
Se la ha repre

sentado varias veccs encerracla en la pri
sion, arrodillada ante una tosca cruz que
ella misma ha improvisado en el muro v

atada con cadenas. La cruz, que alguns
vez lleva en sus manos, las caclenas y los
azotes son sus ATRIBUTOS.

Leon (390-461). Primer papa de este

nombre. Se mantuvo firme contra -las he-'

rej ias, en particular la cle Eutiques, y
salvo a Roma del furor de Atila. Lleva el
scbrenombre de el Grande y es Doctor
de la Iglesia. Su fiesta: I I cle abril.

Viste la indumentaria y usa insignias
papales.

Los ATRIBuTOS que time no 5'011 perso
nales : un' libro, donde tal vez se lea como

titulo una palabra, TOiVlUS (yen este ca

so' el atributo es personal), 0 un dragon
a sus pies, simbolo cle la herejia, Es fre
cuente la escena en que esta parlarnentan
do con Atila a orillas del Mincio, cerca de
Mantua.

Leonardo. Monje en el Sur cle Francia

(siglo VI). Fundo l111 celebre monasterio
clue lleva Sll nombre y desplego el apos
tolaclo en la conversion y rescate cle los
cautivos de los turcos, que en su tiempo
eran vendidos como esclavos en los puer-
tos franceses. Su fiesta se ce'ebra el 6 de
noviembre.

AUI)C[ue no consta que fuera sacerdote.
se le representa alguna vez vesticlo con ca

sulla ; tambien con la dalmatica diaconal,
seguramente por dedicarse a la predica
cion; frecuentemente con largo habito mo

nacal, de color negro, con capuchon, e

incluso con el baculo de abaci como fun
clad-or.

ATRIBUTOS SlIVOS son los relacionados
can su apostolado : cadenas, cepo, cauti
vos. _ En las pinturas le vernos junto a

un manantial a flor de tierra: se refiere
al milagro de haberlo hecho brctar para
utilidacl del monasterio.

LEON OR

SANTA LIBE.RATA

Talla po'icrornada
1/alladolid, Museo Provincial

Leonardo de Porto Mauricio (1676-
T75I). Gran predicador y taumaturgo de
la

-

Orden franciscana, Predico en mas cle
trescientas misiones por Italia y tiene va

rias obras. Su fiesta: 26 cle noviembre.
Viste el habito pardo, propio cle la

Orden.
ATRIBUTOS: Se le representa en acti

tucl cle predicar, teniendo un craneo 0 un

crucifi j 0 en la mano. Alguna vez lleva
Ull estandarte cloncle hav la imagen de la

Virgen Maria para indicar que divulge
mucho tal devocion.

Leonor 0 Eleonor. Hija de Ramon

Berenguer IV de Barcelona y casada con

Enrique III de Inglaterra. Habiendo en

viudado se retire a En monasterio. Se con

memora Sl1 fiesta el 1.0 de julio.
Se la representa con las toeas mona

cale y la corona real en la mano. Carece



LEOPOLDO
.11 0 - I '1 a 3

SAN LORENZO
PIedra policromada. Siglo XIV

Barcelona. Museo de Arte de Cataluiia

de ATRI£lJ.TOS· personales. No esta canoni
zada.

Leopoldo . (ro73-II36). Margrave de
Austria. -Modelo .de principes ; su palacio
era asilo de los necesitados, En -Ia guerra
distinguiose por su valentia.· Su fiesta:
r 5 de noviembre.

.

.
Viste indumentaria real ; a veces con el

manto -de armifio y corona ducal.
SUS ."'TRIBUTOS son una maqueta de

iglesia 0 de monasterio y el estandarte
can las arrnas de Austria (vease en las
Enciclopedias). E'1 representaciones de su

pais esta rodeado de dieciocho nifios : son

sus hijos.· . iJ -. _ ;
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Liberata 0 Librada (y tambien : Mu
nia, Vilgefortis a Kummernis). Se
gUn la leyenda, se trata de la hija de un

principe Iusitano (epoca indeterminada),
Ia cual, para escapar a los atractivos de su

belleza, as! como del pretendiente que su

padre Ie habfa asignado, rog6 a Dios que
Ie hiciera crecer la barba. EI padre, bur
lado, la hizo crucificar. Su fiesta: 20 de
julio.

Se la representa hermosa y joven, con
. barba a sin ella, a pesar de 10 que dice la
leyenda. Tunica y manto; alguna vez con

la corona real, clavada en la cruz. Otras
veces can los brazos extendidos y alga
levantados como si realmente estuviera
crucificada, pero sin la cruz. Al pie de
esta hay U!1 trovador dando una serenata
con su instrumento,

No es aqui el lugar de enjuiciar el va
.

lor de la leyenda. Ha sido tratada can

SAN LTBORIO
Grabado al boj

Barcelona. Arch-iva Hisiorico de Ja 'Ciudad



Liborio. Apostol de la region del Mai
ne (Francia) y obispo de Mans por espa
cio de. mas de cuarenta afios. Murio a

fines' del siglo IV. Su fiesta: 23 de julio.
Viste siempre de obispo con las insig

nias correspondientes.
Tiene dos ATRIBCTOS person ales. EI mas. __

lIIlJ'llib��P'J
frecuente 10 'constituyen algunas piedre
citas sobre un libro cerrado : aluden a su
patrocinio en los males de piedra y de

rifiones, contra los que es invocado desde
tiempo inmemorial. Lenos frecuente es

un pavo real a su lado 0 una p1uma de
este animal en la mano: se refiere a UT)
hecho local cuando traslac1aron sus reli
quias a Paderborn, donde son veneradas.
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toCia cornpetencia. (Cf. Schnurer-Ritz :

Scnkt Kusnmernis umd Volta Santo, Dus

seldorf, 1934.)

Liberato. Medico de Cartago, rriarti
rizado, junto con su esposa, por mandata
de Hunerico, rey de los vandalos, a prin
cipios del siglo VI. SU fiesta: 23 de marzo..

Viste tunica y manto. Su ATRIBUTO, si
10 lleva, es cotho en los santos Cosme y

Damian,
Otro Liberato abad, tambie� de Carta

go y rnartir en 1a misma persecucion (17
de agosto), carece de atributo personal.

. Licerio 0 Llehi. Obispo de Lerida en

tre el .540 Y 550. Su fiesta: 27 de agosto.
. Tiene algunas eapillas dedicadas en

Catalufia. Siempre se le representa vesti
do de obispo, sin atributos personales. En
tre los inilagros que cuentan los goigs (go
zos) se dice que sana a .un ciego.

Otro santo Licerio, oriundo de Espa
fia, fue martirizado en Roma a principios
del siglo IV (fiesta: 2 de octubre). Viste
traje seglar y tiene en la mano la palma
y una barrena, supuesto instrumento .de
su martirio.

.

Lino. Papa, sucesor inmediato de san

Pedro en el gobierno de 'la Iglesia. Deed-

LORE. ZO

SAN LORENZO
Atribuido a Ramen Mur

,

Turraqona. Museo Diocesallo

pitado hacia el afio 78. Su fiesta: .23 de

septiembre.
.

.

.

. Presciridiendo de la exactitud hist6rica,
se .Ie viste algunas veces con ornamentos

pontificales y tiara, Tambien con la simple
tunica 'y manto apostolico, :

Su ATRIBUTO es un demonic. Casi siern.
pre en el acto de sanar a un poseso.

Lorenzo. Espafiol de origen, diacono
del papa Sixto II, adrninistrador de los
tesoros de la Iglesia. Murio martir, asado
vivo sabre una parrilla, en el siglo III, en

Roma, en tiempo del emperador Valeria
no. Su fiesta: 10 de agosto.



Se Ie represents joven, imberbe, con Alguna vez aparece la eabeza coronada d�
.gran 10i1sLIra. clerical. Viste alba. talar, Valeriano bajo sus pies, para designar co

. dalmatica diaconal de color purpura y rna- 1110 �encio con su entereza al emperador.

.nipulo en el antebrazo Izquierdo.
ATR'IBUTOS: (Oi110 atributos generales Lucas. Medico y -uno de los' cuatro-

. .tiene -Ia palma del martirio y el. Evange-
. Evangelistas, secretario de san Pablo. La

.

liario ..

· El- atributo personal son unas pa- tradicion 10 'hace tambien' piritor, : atri15u·
rrillas. -Puede llevar tambien -una bolsa de yendole, ya en el siglo VI, una imagen de

.dinero 0 un ·cofre., C01110 . administrador ' ., la Virgen que estaba en Constantinopla
de la Iglesia r'ori1an�. En los retablos me-

.

(Migne, P. G., 45, 694).. Su fiesta:' I8 de

dievales no falta la escena de repartir ese, octubre,
tesoro a los pobres 0 de presentarse con Viste la tunica y el paIio de los apos-
-estos ante el tribunal de Valeriano, di- toles.
eiendo: "Este es el tesoro de la Iglesia". Los ATRIBUTOS responden a la triple

L.ORENZO

\.

SAN :tUC:.\S
For Pedro Oller. Siglo .xv

Vich. Catedral
•
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SANTA Lucf.\

POl' Pedro Oller. Siglo x,7

f/ic/{ Catedral



SAN LUCAS
Par "El Greco"

Toledo. Catedral



LUCAS

•

SAN.TDS LUCIANO y MARCIANO
, _ Grabado al boj

I3arce_lolla.'" 'Archiuo Historico de la Ciudad
#

.�
,

personalidad : 'como evangelists Ie corres

ponde el becerro alado, etc. (Cf. EVANGE
LISTAS). Corne- medico se Ie, ve, a partir
del siglo xv, con instrumentos de medici
na y cirugia (tijeras, lanceta- pinzas,. bo
tes ... ). Como pintor, en el Renacimiento
se Ie substituye la pluma de ave de los
evangelistas por un pincel (EZ Greco) J

ilustrando con el su propio Evangelio, 0

tiene una tabla con la imagen de 1aVirgen.

Lucia. Doncella de ilustre f�l11ilia sira
cusana (Sici.�ia); martirizada por orden :de
Diocleciano a principios del siglo IV. SU
fiesta: 13 de diciembre.

'

Viste la tunica y 'el manto romanos 0

el �

suntuciso vestido - de=las -damas- coeta
neas al artista. Larga cabellera y corona
de flores 0 de princesa como las virge
nes mas ilustres.

Su ATRIBUTO personal es un platillo 0
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'pequefia fue�te con des. ojos. Ni en las
-antiguas pasionesni en la Leyenda AU1'ea
se habla del tormento de' sacarle los oj os ;
al parecer el atributo no tiene otro 'funda
merrto quesu nombre derivado de "luz ":
y por esta razon en el extranjero se la ve

tambien representada con una lampara 0
. "linterna encendicla. Otros atributos hacen
'. referencia al martirio: palma, llamas, cu

chillo 0 pufial en el cuello.
,

Luciano y Marciano. Jovenes de Ni
comedia, martirizados con otros cornpafie
ros, hacia el afio 250, en aquella ciudad.
Segun una leyenda popular, naturales 'y
martires de Vich (Barcelona). Su fiesta:
�6 de octubre.

Les representan casi desnudos, atados
a un laclo y a otro de un tronco 0 de una

,

,
columna y con 'tizories encendidos a sus

'

'pies .

SAN LUIS BERTRAN
Grabado at boj

Barcelona, Archiuo Historian de la Ciudad



SAN L i.TIS GONZAGA

Por VrcEnte Lopez



LUIS

SAN LUIS DE TOL<:iSA
Retablo. Siglo XV

"Barcelona. Museo de Arie de Cataluiu:

,

Aunque carezcan de otros ATRIBUTOS Sf

• les identifica tacilmente.

Luis. Obispo de Tolosa (Francia). Es
tuvo preso siete afios en Barcelona y 'en
lugar d� su padre, Carlos II de Napoles.
Renuncio al trono v vistio el habito fran
ciscano. Nombradoobispo, murio en I297,
poco despues de ejercer dicho cargo. Su
fiesta: I9 de agosto.

Viste de pontifical, con la mitra, pero
de manera que par debajo de la planeta
o capa aparece el habito pardo de los
franciscanos con cordon en el cinto. No
es ram que el vestido este labrado con
las lises de la Casa de Francia, a 1a que
pertenecia. La corona real, a la que re
nuncio, esta en el suelo 0 la tiene entre sus

manes, ademas del baculo episcopal. AI'
guna vez se le da tambien unas rosas 11

otras flores, porque de el se cuenta un he
cho analogo al de santa Casilda y de las
dos santas Isabel.

'

Luis 0 Ludovico (I2I5-I270). Re'y -de .

Francia, noveno de este nornbre, hijo de
.

dona Blanca de Castilla; llevo a cabo dos
Cruzadas y traj 0 a Paris Ia corona de es
pinas del Salvador. Su fiesta: 25 'ele
agosto. .

En las representaciones mas antiguas
viste .clamide militar sembrada de Jisb.

. l�
Mas tarde, vestido real con manto de a1'1111-

,

nos e insignias propias de la realeza: l�O
rona, cetro y esfera. Tarnbien se le ve con

manto real sobre habito franciscano, pues
era terciario de dicha Orden.

Como ATRIBUTO personal sostiene un
rico cojin, sobre el que vernos Ia coroua
de espinas y tr.es clavos de la Pasi9�'
Otras veces sostiene un� maqueta de edi
ficio, como fundador que fue de muchos

monasteries y hospitales.
Luis Bertran (I526-I58I). Dominico

valenciano y apostol de Colombia y Me
jico, Su fiesta: IO de octubre.

Viste .el habito de la Orden.
Tiene un ATRIRUTO muy personal y

constante : un crucifijo cuyo braze infe-



rior toma la forma de un mango de pis
tola. Se refiere a uri lrecho portentoso
de la vida: del santo presentado cuando 5U

canonizacion en i:671. Los sermones del
santo, alia en America, pusieron de mani
f iesto Ia mala conrlucta de un caballero
espafiol, por lei que este intento un ella
dispararle un arrna de hIego., mas al in
tentarlo se le encasquillo ; entonces el san
to Ie agarr6 el arma y al pun to se la de
volvio convertida en un crucifijo. Alguna
vez tambien Ie vemos con una copa con

serpiente (intentaron envenenarle) 0 ro

deado de indios, aludiendo a sus misiones.

Luis Gonzaga (1568-1591). De fami
lia noble, italiano, novicio de los J esuitas.
Murio en Roma contagiado de la peste al

asistir a los enfermos. Su fiesta: 21 de

junio.
Se acostumbra representarlo vesticlo

can sotana negra y sobrepelliz.
Como ATRIBUTO personal tiene una azu

cena, simbolo de su pureza. Otros atribu-

SANTA LUTGARDA

Grabado al boj
Barcelona. Archiuo I-Iist6rico de fa Ciudad

12

•

SAN LU1S; REY DE FRANCIA

Por "El Greco"

tos son: el crucifijo.juna corona sobre un

craneo (para indicar que renuncio al mar

quesado de Castiglione), disciplinas y ro

sario. La, iconograf ia de este santo co-'

mienza en el siglo XVIII (f ue canonizado
en 1726) y ofrece poca variedad.

Lupo. Abogado de la Galia en el si

glo V, 1110nje de Lerins y finalmente obis
po de Troyes. Su fiesta :29,c\e julio.

Viste de pontifical. Escena frecuente
cle ScI vida es aquella en que esta delante
de Atila tratando cle convencerle (salvo la
ciudad de Troyes del furor de ese cau

dillo ).
Otros santos obispos llevan �_1 _

mis1110
.

nornbre : Lupo de Lyon (25- de septiem
bre). Lupo de Bayeux (25 de octubre),
cuyo ATRIBUTO es un dragon. Lupo de
Sens (1.0 de septiembre), cuyos ATRIBUTOS



son: un ciervo, un leon 0 una piedra pre-
_

ciosa en la mana 0 dentro del caliz, Pero
el recurso de algunos pintores, en la ico
nografia de estos santos, ha sido acornpa
fiarles de un escudo con el lobo par em
blerna.

Lutgarda 0 Lutgardis. Era de Bra
bante (Belgica}; a leis doce afios se consa

gro a DiDS. Su larga vida, siendo monja
cisterciense, fue prodiga en ayunos, sacri-

•

• _- -L --:.Ir.......-.�__

� <41 �.. ,,_._

• r ,
r

.� , ..

I-

. .
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fieios y eonsoladoras visiones. Murio en

I246. SU fiesta: I6 de junio.
Viste el habito blanco del Cister.
Se la representa "casi siempre ante Ia

imagen del Crucificado; un hilo de sangre
del costado de Cristo va a sus labios. AI
guna vez la diestra de Cristo esta descla
vada de la cruz para abrazar a Ia santa.
Tambien se la ve con la corona de espinas
Omando su cabeza (era .muy devota de la
Pasion). EI incensario cerca de ella indica.
la oracion continua.

I



Macario. Anacoreta de Alejandria, dis

cipulo del abad Pacornio. Murio hacia el
afio 395. Bubo en la Tebaida otro anaco

reta del mismo nombre con el que a veces

se le confunde. Fiesta: 2 de enero.

SANTA MADRON�
Grabado al boj

Barcelona. Archioo Historico de La Ciudad

M
Viste habitos negros, como los benedic

tinos, y con baculo abacial, aunque no

consta que 10 fuera, sino simple sacerdote
ermitafio.

Como ATRIBUTO, adernas del libro, aso-

SAN MAGiN
Grabado al acero

Ba;·ceLona. Archiuo Historico de fa Cnulad



MACARIO

Los REYES MAGOS
Mosaico del siglo VI

ma en la parte inferior del habito un pe
quefio demonio : (alcanzo dominio sobre
este sacandolo de los posesos).

Madrona. Esclava de una dama he
brea en Tesalonica ; su ama la mato :11
enterarse de qL:e era cristiana. Siglosdes
pues las reliquias, embarcadas con destine
a Francia, arribaron al puerto de Barcelo
na. Su fiesta: IS de marzo.

Viste la tunica y manto romanos.

Su ATRIBUTO personal es una carabela
o barquilla en recuerdo del viaje acciden
tado que tuvieron las reliquias 'y pOl' ser
invocada por los marinercs. Atributos me

nos personales son: la palma del martirio,
un corte en el cuello 0 un cuchillo clava
do, crucifijo y azucena. En los grabados
barceloneses es cosa corriente indicar en el
fonda- el mar y la montana de Montjuich,
en donde ccrnenzo a recibir culto entre
los barceloneses.

Ravena. Basilica de San Apolinar

Magin. Seg11l1 una tradicion tarraco

nense, este ciucladano de la antigua Tarra
co Jlevo vida anacoreta en la sierra de
Brufaaafia convirtiendo a muchos Labrie
gos del lugar, hz.sta que, enterado el pre
recto de la ciudad, Ie mando prender y
decapitar durante' el siglo III. Su f iesta :

19 de agosto.
,Se le viste con un burdo habito de

man j e.
Su unico ATRIBUTO 'y muy personal con

siste en un largo palo CDn el que hace
brotar un manantial del suelo; es la fuente
que todavia sefiala la tradicion y que el
santo hizo surgir milagrosamente para
calmar la sed de los soldados que fueron
a prenderle.·

Melchor, Gaspar y Baltasar. Mages
que vinieron cle Oriente para adorar al
Nino J esus y Ie ofrecieron oro, incienso
y mirra. Eso es cuanto nos dice el Evan- .
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181 MAMES

Los REYES MAGOS

Frontal romanico

Barcelona. Museo de Artc de Caicluiia

posterior. Pero hasta el siglo xv no se dis

tinguen con claridad las tres razas, tanto
por el color de la cara C01110 por algunos
detalles, por cierto bastante Iibres, en 1:1
indumentaria.

ATRIBUTOS: Ademas de la corona real,
las espadas y otros distintivos de su su

puesta realeza, son los frascos, ciborios con

tapadera 0 arquillas can que ofrecen los
dones. Dichos recipientes, en un principio,
son sostenidos respetuosamente con las
manes veladas, segun costumbre del arte

paleocristiano.
Nunca falta la estrella en 10 alto, que

uno de los tres cuida de mostrar con el
indice. Cornpletan la escena caballos, ca

mellos y criados, llegando al final del go
tico y durante el Renacirniento a formar
escenas fastuosas por dernas.

Mames 0 Mamet. Su madre, Rufina,
que era cristiana, 10 dio a luz entre los
tormentos del martirio, y Ammia le crio
y educe. Cuando mayorcito, hubo de ::;0-

gelio. Otros datos, como su conuicion de

reyes, su numero y hasta su nombre per··
tenecen a la tradicion reflejada en los

Apocrifos. Su fiesta: 6 de enero.

La representacion de los magos se en

cuentra ya en los albores del arte cristia-
110, hacia el afio 200, y la escena de la
Adoracion ha sido de las mas repetidas en

todos los estilos, Durante el primer mile
nario y en el periodo romanico los tres
visten chaqueta corta y calzas cefiidas, con

lace rna (0 con clarnide). Era la indumen
taria del Oriente Medic en tiernpo del Im

perio. romano; pero luego cambian ese

vestido' por otro coetaneo, parecido al ele
Ins reyes de la epoca. A principios del si

glo VIII se describe por primera vez, en

Exceptiones Patrum, las eliferencias entre

los magos : el primero, Melchor, anciano
. 'y canoso, con barba larga, es quien of rece

oro; el segundo, Gaspar, joven imberbe y
rubio, afrece incienso ; el tercero, Baltasar,
de piel oscura y tambien barbado, ofrece

min-a. EI texto inf luira en la iconograf ia



Dos REYES MAGOS

Barcelona. Museo de Arte de Cataluiia



R.EY MAGO Y LA VIRGEN

Barcelona. Museo de Arte tie Cataluiia



Marcelo. Centurion romano que pres
taba sus servicios en Mauritania (segun
otra version, en Leon). Fue martirizado

.

en Tanger, en �98: Sti fiesta: 30 de oc-

tubre.·
'

.'

Viste la coraza y la clamide de los l�li
portar diversas persecuciones y torrnentos litares rornarios. Mas tarde le pondran ar
para 'que: renegara de su Ie. Finalmente maduras o' mallas al gusto de la epoca.:fue decapitado. en el anf iteatro de Cesd-,. Su ATR1BUTO personal :es el tahali 0 cin
rea de -

Capadoeia: hacia el afio 273· Su '. turon guerrero en la mano: se 10 quitofiesta: -"IJ- deagosto. -.
. 0"

para indicar que no que ria colaborar en
Viste de" seglar: 'tunica corta Y, manto! los ritos idolatras que se impusieron a los

o bien al gusto de la epoca. de su legi6n. La espada, como soldado ySu ATRJBUT"O 'personal sop dos gacelaso .' como instrumento del niartirio.
ciervas, .de 'cuya leche sc alimento en e1
desierto. Otros atributos se refieren a di
versos tO�n1entos:. tridente. muela de mo

lino, fiera�.· En los grabados populares
una mujer con" el nifio en brazos esta arro
dillada a los pies del santo: es abogado
ele los nifios pequefios para que tomen la
leche.·

'

MAMES

SAN MARcELO, PAPA

Pintura sabre tabla. Sigle XVI
. GmJla.da. 1111!:seo A1·qu.eoI6g'ico Provincial

. Marcelino<: :Papa (296-304-).. Su ·rei
nado coincidio con la persecucion de Dio
cleciano, Iil__J11aS cruenta. Muri6 decapita
do. Su fiesta: 26 ele abril.

Se Ie viste ele pontifical conIa tiara y
el palio sacro.

SUS ATRIBUTOS son: un pergamino arro-

lladc entre sus manos (atributo personal),
l1110S azotes y la espada 0 pufial.

Marcelo. Papa (307-309), primero de
este nombre, durante. la persecuci6n ide
Majericio. Se mostro muy severo con los
cristianos debiles que por miedo simulaban
actos de idolatria. Maj encio Ie condeno a

servir en la cuadra imperial. Finalmente
rnurio 'egtre horribles martirios. Su fiesta;
16 de enero,

Viste de pontifical con tiara y palio
sacro.

.

Su ATR1BUTO personal es uno ele los ani
males a los que cuidaba : caball-o , asno 0

buey, Ha sido representado celebrando l:ni
sa 0 sirnplemente con un caliz en la mane
junto al pesebre de los animates.

Marcial. Obispo ele Limoges (Fran
cia). La leyenda 10 supone uno de los se

tenta y dos discipulos, compafiero de san
. Peelro y primer evangelizador de Ia Galia
aquitanense. Su fiesta: 30 de j unio. :

Por 10 general viste de obispo: casulla
(0, capa), mitra y baculo, En representa
ciones 111UY antiguas, con tunica y palio
apostolico,

Casi siempre se le representa sin ATRI-
,HUTOS. En .representaciones francesas, en

vez del baculo tiene e1 bord6n con cruz,
propio de los prirneros evangelizaelores.
De acuerdo con la leyenela, Ie acornpafia
un angel.



Madrid. Museo del Prado

AnORACl6N DE LOS REYES MAGOS

Por Velazquez



SAN MARCIAL Y SAN SEBASTIAN.
Pintura sobre tabla. Siglo xv

Barcelona. Museo Diocesano



Marcos. Discipulo de san Pedro y com

paiiero de san Pablo en un viaje aposto
lico. Redacto �l segundo Evangelio. Fue
martirizaclo en Alejanclria en el afio 62.
Su fiesta: 25 cle abril.

Viste tunica y manto como los aposto
Ies. Excepcionalrnente se le representa ves

ticlo de obispo (se supone 10 fue cle Ale

jandria). Berruguete J� vistio con el lla
mado palio filosofico, sin tunica.

Su ATRIEUTO como evangelista es el leon
alado (d. EVA GELISTAS). En el libro se

lee a veces la frase Vox clamantis in de
serto ... , que.es el.principio cle su Evange
lio. Como patron de' zapateros lleva algun
atributo relacionado con esta profesion.
En el· fonclo de los grabados populares es

,

frecuente representar relampagos, por ser
<

invocaclo contra las ternpestades.

Margarita. Jovencita noble de Antio

quia de Pisidia, martirizada en el siglo III,
bajo Aureliano. Su fiesta: 20 de julio.

Se la viste con tunica y manto como las

virgenes romanas; joven, larga cabellera,
corona' de flores (alguna vez son marga
ritas) 0 de princesa como las santas virge
nes mas ilustres, Tarnbien se la viste de

pastora (Ia Leyenda Aurea cuenta que apa
centaba las ovejas de su nodriza); en este

caso lleva una simple tunica algo deterio
rada y ceiiida con un cordon.

ATRIBUTOS generales son la palma del
martirio 'y el libro (mero recurso del ar

tista). Su atributo personal es una cruz de
varias Iormas y dimensiones y una tarasca

o dragon fantastico (demonio) a sus pies.
Este tiene a veces forma humana 0 de
animal (cerdo, perro, etc.); la ,santa 10
lleva encadenado 0 10 aplasta con el palo
de la cruz. Otras veces, de acuerdo con Ia

Leyenda, al dragon le sale un vestido pOl'
la boca como si acabase de devorarla.
Otros atributos son una 0 mas ovejas y
cayado curvaclo (como pastora) ; un calde-
1'0 en la mano, por alusion a uno de los
tormentos que hubo de padecer; 0 con una

antorcha encendida, por ser invocada en

MARGARITA

SAN MARCOS
Retablo en piedra, .por Pedro Oller

Vich. Catedral

los alumbramientos ; excepcionalmente con

una paloma.

Margarita de Cortona (1249-1297).
.i acio en la Toscana. La vida extraviada
de su juventud la compenso luego con ri

gurosas penitencias con edificacion de to-



MARGARITA

SA.' MARCOS
Grabado al boj

Barcelona. Arclziv'o Hisiorico de la Ciudad

des, siendo terciaria franciscana. Su fies-
ta :- 22 de' febrero.

.

-

POl' 10 general se la viste de monja
Iranciscana, aunque s6!0 fuese terciaria.
Otras veces la vernos con i.na humilde tu
nica cefiida con una 'cuerda, con un velo en

la cabeza y descalza.
Su ATR1BUTO mas personal es un perro,

el cual, a veces, can la boca, le tira suave

mente-del habito : era un perro compaiie
ro de la santa, el cual un dia la condujo
hasta el lugar donde habian asesinado a

su amante; ei hecho fue .el principio 'de
su conversion. A sernejanza de otras pe
nitentes, tambien se 1<1: representa con una

cruz 0 un craneo entre sus manos.

Margarita M." de Alacoque (1647-
1690). Virgen de Borgofia, religiosa de la

188

Visitacion. Farnosa por sus revelaciones:
que tanto han contribuicio a. fomentar la
devocion al Sagrado Corazon de jesus, Su
fiesta: 17 de octubre.

Viste el habito oscuro de su Congrega
cion. Se la representa en extasis, arrodi
llada, can los ojos en alto, como viendo al

Sagrado Corazon. Es de aquellas image
nes modernas (Iue canonizada en 1921)
sin tradicion y que todavia no ha encon

trado al artista que Ie de una plasmacion
definitiva.

Como ATR1BUTO tiene un corazon 0 una

corona de espinas en la mano.

Maria de Cerve1l6 0 del Socors (So.
corro) (1230-1290). Barceloriesa, de la fa
milia condal de los Cervello, primera mono

ja mercedaria, abogada de los marineros.
Su fiesta: 19 de septiembre.

Viste habito blanco de la Orden rnerce

daria con el ernblema propio ante el pecho :

es un escudo cortado; en la parte supe
rior campea la cruz blanca sobre fondo ro-

j 0 (de la Catedral de Barcelona); en la

parte inferior hay las cuatro fajas rojas
sobre fondo amarillo, de la Casa de Ara-

.

gon, bajo el patronato de cuyos reyes se

Iundo la
_ Orden.

.

Su ATR1BUTO personal es una carabela
en la diestra (en una de sus velas se ve

alguna vez el escudo mercedario). Otro
atributo es una azucena, simbolo de su

vida pura. A los pies de la imagen aparece
quiza el ciervo de los Cervello.

Maria Magdalena. Herrnana de La
zaro y Marta de Betania, amigos de J e

sus ; se cree fue la pecadora que ungio los
pies de Cristo en casa de Simon el lepro
so y que, segun la tradicion, dedico d
resto de sus dias a la vida penitente, Su
fiesta: 22 de julio. _

En el periodo g6tico f ue frecuente re

presentarla sin vestidos, cubierta total
mente de pelo 0. con- su propia cabellera,
como santa Maria Egipciaca, de acuerdo
con la leyenda; 0 con

_

ricos vestidos de
epoca, .a veces con exagerada ostentacion,



como para delatar su primera vida peca
dora. Por 10 general lleva tunica talar y
manto de las damas. Mena la represento
cubierta can un burdo tejido de palma.
Tarnbien los goticos pusieron mucho cui
dado en cubrirle siempre la cabeza can un

velo para diferenciarla de lis santas vir

genes, que no. van veladas.
ATR1BUTO personal y constante es el

tarro 0 vaso de perfumes con los que un

giera los pies de J esus. Para indicar su

vida. penitente tiene en sus manos un sal
terio 0 rosario, 0, arrodillada en un pai
saje agres:e, esta en oracion ante una cruz

tosca y un craneo ; la corona de espinas y
tres clavos en la mano; jarro y pan en

el suelo 0 traido por un angel. Murillo

puso en sus manes. un libro abierto.
Aparte las escenas evangelicas tan co

nocidas, entre las sacadas de la leyenda
son f recuentes : desernbarcando en el puer-

.

to de Marsella en campania de sus her
rrianos ; recibiendo la cornunion de manos
del obispo Maximino ;11 final de su vida,
y en su asuncion llevada por los angeles..

Maria Magdalena de Pazzi (1566-
1607). Virgen flor entina de noble fami
lia, monja carmelita en el convento de
Santa Maria de los Angeles. Distinguiose
por Ja caridad para can sus cornpafieras
y por el amor al sufrimiento. Su lerna
era:

.,

Padecer, no morir ". Su fiesta:

29 de mayo.
Viste el habito pardo de su Orden.

De acuerdo con diversos hechos de su

vida, ha sido representada de varias rna
neras : abrazando una cruz 0 recibiendo
de Cristo los instrumentos de la Pasion:
teniendo en sus manes un corazon en ila

mas, circundado a veces con una cora"

na de espinas; corona de espinas en la

cabeza, impuesta par el mismo Cristo.
Tamhien, como a santa Catalina, se la

representa can el anillo de les desposo
rios rnisticos, 0 can las llagas impresas
en los pies y en las manos.

Maria Salome. Madre de Santiago y
.

de san Juan Evangelista. Una de las tres

ill!:! MARIA SALOME

SANTA 'MARGARITA

Fragrnento de un retablo atribuido
•

a Luis Borrassa, Siglo xv

Vi'h. J1![useo Episcopal



MARfA £ALOME.
--

SANTA MARGARTTA
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Hist6rico de fa Ciudad;

mujeres que visitaron el sepulcro de Cris
�a. Era galilea: Su fiesta: '22 de octubre.
.

.La visten siernpre con tocas, Cal110 pro ..

pio. de las mujeres casadas. En la epoca
medieval la visten ricarnente al modo de

aquel tiempo. Nimbo paligonal.
Su unico ATRIBUTO es el vaso de per

fumes, como .en Magdalena:
I Mariano. Errnitafio v canfesor del si
gfo VI, en el Berry (Francia). Su fiesta:

I9 de agosto.
'

Se le viste con un tunica oscura, bas
tante ajada y cefiida can una cuerda.i'Es
ta arrodillado ante una tosca cruz con las
manos juntas (Amadeu) 0 la sostiene en
1a mano'-'--'-'�-

-- .-- -- - -

Marina. Virgen y martir espanola de
los prirneros siglos, martirizada en Aguas

1.90

Santas (Orense), Alguna vez se
r la ha'

conf undido can. santa Margarita de. Pi

sidia, . atribuyendole la misma leyenda.
Su fiesta: I8 de julio.

.

, Se Ia viste con la tunica y el manto de
las demas virgenes. SUS ATRIBUTOS son un

horno encendido (instrumento de marti-:
rio) a tres manantiales a flar de tierra,
los que, segun la tradici6n, brotaron cuan

do iue decapitada. De acuerdo ccn otra

leyenda, poco verosimil, se la viste de hom
bre a de monje y con un nina en brazos.
Zurbaran la represent6 de un modo muy
personal.

Mario. Esposo de santa Martay padre
de .: los santos Audifax y Abaca, nobles
persas, martirizados toclos en Roma; en

el ana 270,. por arden del emperador Clau-
dio. Su fiesta: I9 de enero.

.

- Viste de seglar al modo de cada epoca.

MARiA MAGD.�T.ENA

Utrero (Seuiila), Parroquia de Santiaqo



Toledo. Catedral

MARIA MAGDALENA
.

Por "El Greco"



MARIO

MARiA :NV_GD_ILENA:
Per Berna rdo Martorell

Vich. )v!1tseu Episcopo!

,

Lleva a veces la clamide C01110 soldado de
Cristo. Le corresponde el llamado vestido
oriental.

Su unico ATRIBUTO es el lIevar las rna

nos mutiladas; sea con un corte en las

mufiecas, sea mostrando con la izquier
da la diestra cortada.

Marta. Herrnana de Lazaro y Mag
dalena, amigos de Jesus. EI Evangelio nos
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la preserrta C01110 rnujer hacendosa q�e
cuicla de la casa. Es patrona cle las Sir

vientas, camareros, fondistas y am as de
casa. Su fiesta: 29 de julio.

Viste tunica y manto. De acuerdo con

!a Leyenda Aurea, que dice llevo vida mo

naca!, se la representa casi siempre con

habito.
ATRIi1UTO: E:n un principio lIeva per

todo atributo un salterio 0 rosario, para
acusar su vida 'particularmente ascetica,
En el siglo xv los artistas Ie ponen a su

lado un dragon u otro animal-rnonstruoso,
•

a veces atado con cadena y con un ace

tre 0 hisopo: alusion a un suceso narra

do en !a leyencla. Tambien Ia vemos COI1

una -llave 0 una bolsita con elias colgan
do' cle la cintura : se refiere a su condi
cion de ama de casa. EI ultimo periodo
medieval nos !a presenta en .una cocina mi
nuciosamente surticla cle cacharros,

,

.t

MARIA MAGDALENA DE 'PAZZI
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo H istorico de la Cnul.ui



HJ;!

Martin .(316-397). Nacido .en Pano
nia (la Hungria de hoy), hijo de un tri-

, buno .romano y el militar de carrera .. Por

su vida ejemplar fue elegido: obispo de

Tours; Iundo el monasterio de Marmon
tier. Su fiesta: I I de noviembre.

Viste ora de militar, ora de obispo. Co
mo militar ostenta la clamide romana 0

bien viste de caballero de la epoca COil

casco 0 sombrero con pluma (es en la es

cena tan conocida de partirse su capa.con
un mendigo). Como obispo viste de ponti
fical con casulla 0 capa e insignias propias.

Aparte la espada militar 0 el baculo, ca

rece por 10 general de ATR1BUTO. En la

escena de partir la capa, preferida de los
artistas, el mendigo lleva a veces nimbo
crucifero para indicar que se-. trata de

Cristo. Entrado cl Renacimiento tiene
• junto a el una oca Q pato silvestre (su

fiesa coincide con el vuelo migratorio de
estos animales). En ciertas comarcas, don
de es invocado contra 'las

-

eafermedades
de los- animales aornesticds; le vemos con

t

,i

S.\NTA MARIA DE CERVELLO

Barcelona. Iglesia de los Santos Justo y Pastor

13

MARTIN

11ARINA

Por Zurbaran
.

Seuilla." J1.1ilseo

alguno de ellos. Como protector de las

caballerias, en otro tiempo se ofrecian, a

modo de exvotos, herraduras, a veces de

metal precioso.

Martin. Primer Papa de este nomhre

(649"655). Fue aprisionado por orden del

emperador Constante a1 enterarse de que
e1 Papa se habia negado a aprobar 1a here

jia monofisita. Enfermo, fue desterrado al

Quersoneso, donde 111uri6 entre malos tra

tos. Su fiesta: 12 de noviembre.

Se' Ie viste de pontifical con tiara y

palio.
-

Su ATR1BUTO es una cadena atada a ia



MARTIN

SANTA MARTA.
Par Borrassa

Vich. Museo Episcopal

mufieca. Tambien se le . representa entre
las rejas de una prision.

Martin. Monje cisterciense y obispo
de Sigiienza. En su elevado cargo conti
nuo practicando las labores humildes de
cuando estaba en el convento. Murio en

I2IO. SU fiesta: 5 de mayo.
Viste de pontifical. .

Su ATRIJlUTO· es una escoba, como sim
bolo-del trabajo humilde, A veces le acorn

pafia un angel que lleva en la mano la
cabeza de un santo.

Martin de Leon: Canonigo regular
cle aquella colegiata, predicador y escri
tor. Se lee en su vida que tuvo poca dis
posicion para el estudio hasta el dia en

que se le aparecio san Isicloro entregan
dole un libro. Murio a principios del si
glo XIII. SU fiesta: I I de enero.

Viste roquete de mangas estrechas y
manteleta morada, Se Ie rcpresenta en.la
escena aludida con san Isic1oro.

l\IIartit;J. de Porres, Beato dorninico
del. convento de Lima (Peru), Murio ell

1639. Se conrnemora el 5 de noviembre.
Viste el habito de 1a Orden.
Su ATRIBUTO personal es un cesto y

unas ratas, de acuerdo con 10 que se 11a

rra d,e su vida. En la America espanola es

invocado contra estos anima1es tan da
fiinos,

SANTi\S MARGARITA Y J\,IARTA

Clave de b6veda. Sigle XIV

Barcelona. Catedral.:
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Martina. J oven virgen, romana, mar

tirizada de diversas maneras y finalmente

decapitada por orden de Alejandro Se
vero, hacia el ana' 227. Su fiesta: 30 de

-enere.

Viste tunica v manto. A veces can la
corona real; 0 de fores, segun costumbre

de los artistas medievales para can 1:1s

.santas virgenes.
Se la representa recibiendo en su dedo

un anillo que Ie impone el Nino Jesus (co
mo en santa Catalina), pero las Actas no

dicen nada de ello .

. Sus ATRll3UTOS se refieren a las diver
.sas. torturas : fuego, idolo roto a sus pies,
leon agachado en actitud hurnilde, tena

zas, garfios aceraclos, etc. Ninguno es per
sonal de la santa.

Mateo. Se llamaba Levi y era recall

dador de coritribuciones en Jerusalen.

Fue elegido apostol y escribio el p·ri-·
Tiler Evangelio. Murio bacia el afio 70. Su
fiesta: 2I de septiembre.

Viste tunica talar y palio como los de
mas apostoles.

SUS ATRIBUTOS C01110 Evangelista son:

plurna, libra y un hombre alado (Cf.
EVANGELISTAS). En el libra puede Ieerse
·el comienzo de su.Evangelio : Liber gene
rationis 'Iesu-Christi. El instrumento de
su supuesto martirio es algo variable: lia ..

-cha, cuchillo, lanza, o bien una hoz. AJguna
'vez s� le! hace !levar una bolsa con mone

clas, aludiendo 'a la profesion de recauda

-dor (Ct. �Ap6sTOLES).
Matias 0 Machin. Discipulo )r luego

.apostol de J esus en substitucion de Ju
das. Seg�ln la Leyenda Aurea, evangel i
zaria Judea. Su fiesta: 24 de febrero.

Viste tUEica y palio como los demas

.apostoles.
SUS ATRIBUTOS son- diversos y poco

.constantes. En el arte medieval, una cuer

da al cuello 0 en las manos, piedras 0 dos

grandes clavos. A partir del siglo xv, una

lanza : excepcionalmente, hacha 0 alabarda.
Se Ie atribuye el ultimo articulo del Cre
<CIo: In vitam aeiernam CCf. ApOSTOLES).

WMAURICIO

. .

SAN MARTf�
Escuela Catalano-valenciana. Siglo xv

Em·celona. Musco=de Arte de Cataluiia

Matilde
.

(897-968). Emperatriz de

Alemania, esposa de Enrique I y madre de

Oton el Grande. Dedico SLl vida a hacer

'el bien a los necesitados. Su fiesta: i:4 de

marzo,

Viste indumentaria real de forma inde
terrninada a al gusto de cada tiempo. Co�
rona imperial.

ATRIBUTOS: Son maqueta de iglesia en

la mano (como fundadora de iglesias, mo

nasterios y hospitalesj ; bolsa con dinero,
que a veces reparte a mendigos y nece

sitados; un nino a su lado : se trata de

su hijo Oton, a quien educe ·ejempl�r-
111.ente.

•

Mauricio. Jefe de la Legion Tebaida,
cornpuesta de cristianos, que fue diezrna-

f
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SA. MARTIN
Por "EI Greco"



SAN MATEO
Por HEl Greco"

Toledo. Catedral



MAURICIO

SAN MAT:lAS
Pintura sobre tabla de P. Serra. Siglo XIV

·Barcel�J1,a.. Mwseo de Arte de CatdhtJ�a

da por negarse a. participar en los sacri
ficios idolatricos en tiempo del ernpera
dor Maxirniano. Su fiesta: 22' de sep
tiembre..

Viste clamide romana de los soldados
y en la Edad'Media 10 representaron COil

cota de malla 0 armadura de la epoca
c�h lanza, Espada: pufial al cinto y tal
vez el escudo de los gllerreros.

19&

Aparte los mencionados ATR1BUTOS que.
ostenta como guerrero, lleva a veces una
cruz a 10 largo' del. pecho 0 del escudo co-.
1110 los cruzados (es la cruz de Saboya 0:1
de Suiza). Estandarte e11 el que carnpea
una 0 mas cruces' 'potenzadas 0 siete estrc-'
Has; va a' cabalI'o 0 a .•pie; no es raro ver

como cobija en su manto a multitud de
soldados. Rara, vez , y sin razon, lleva ce

tro y corona.'

Mauro. Romano de nacimiento, disci

pulo predilecto de sari Benito (512-584).
Fundador 'y primer abad de la Orden be
nedictina en Francia: Su fiesta: 15 de,
enero, '.

. I
Viste el habito negro de Ia Orden (CL

SAN BENITO) con baculo °abacial.
'

Como ATiqRlJTOS time -en 'iUS -manos

el libro de la RegIa y unas pequefias ba-,
lanzas (para' pesar -Ia comida de los reli

giosos). que Ie entregaria s�n Benito al
partir para Francia. Es: frecuente la eS-,

cena on que anda sabre. las. aguas (a ve-,
ces. scstenido por angeles) para salvar a�.
joven san Placido.'

"Medin 0 Emeterio. Interviene come);
labrador en la leyenda .tardia del' obispo
de Barcelona san' Severo. AI. parecer se:

.

trata del compafiero de san Celedonio lt�;
- Calahorra, pero tiene culto e iconografia
aparte. Su fiesta: 3 de ma1�ZO.

. :-
Viste la tunica corta de los rornanos que'

se ocupaban en labores humildes, En el
siglo XVIII Ie visten con chaqueta corta s.

,

..r'd I d I
- l

calzon cern '0, a a. manera - e san .Sl-;
doro. ",,��, ....., ,

SUS ATRIBUTOS SOt1: un azadon .y tma;
haba en flor plantada' ;f"'su lado : de- acuer-l
do con lo que dicen las Aetas antes men-;
cionadas y cuya anecdota tambietl. se re,�
Iiere de' 'sarita Raclegunda, reina cle los;

• francos ....

Menas. Soldado, anacoreta y martir en

Egipto-: Tuvo mucho culto en la antigiie
clacl, siendo su sepulcro centro de .peregri-

.

naciones.
_

Fue decapitado en Co-tei (Fri-
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SAN MAURICIO

Fragmento de retablo de R. Guardia, ana 15.01

Mtinresa (Barcelona}, La Sea,

gia) hacia el afio 303, S u fiesta: I I de
noviembre.

Viste de soldado romano, con clamide
corta.. ,

ATRI.nUfOS: En las representaciones de
los siglos IV y V le vemos arrodillado,
orando entre des camellos postrados El
instrumento del martirio es la espada. Su

imagen se divulge en las lamparillas y an

foras votivas de terracota encontradas so

bre todo en las regiones de Egipto.

Micaela del Ssmo.' Sacramento

(18°9-1865). De ilustre familia mad rile
iia y de educacion esmeradisima,' siendo

mayor, su vida fue un tejido de amor a

la divina Eucaristia y a las obras de ca-

MICAELA

•

,. SANTA Ivtjl.TILDE
-Por Zurbaran

-'-Se�villa. YI1;;ea P1;o,vi;�c(a{
;

ridad, en .particular. para con las jovenci
tas .:

propensas a. extraviarse, FunCl6 las

Adoratrices 0 Esclavas del Santisi.mo-Sa
cramento .y' de la Caridcid: Su.�fiesta·:- 2:5
de agosto.

Viste el habito de la Congregacion, os

tentando una pequefia custodia u osten

sorio ante el; pecho. La vemos represeu
tada CO,11 una custodia y una jovencita
humildernente vestida a sus pies. Otras
veces con el estandarte de fund-;'dora en

el que campea la custodia, Escenas mas

representadas : xecibiendo una caricia del
Nino J esus ; apareciendose1-e el Sagrado
Corazon; consolando a una enferma, y re-

partiendo vlimosnas.
. - '



MIGUEL

•

- SAN 'MIGUEL Al'.CANGEL
,-.

Tabla. del siglo xv
, -

Vich, Museo Episcopal -.

: Miguel.. Arcangel. EL nombre signiii
ca "Quiel) COlTiO Dios". Es principe de
los angeles.: vencedor de Lucifer, protec
tor de 1a Iglesia e invocado en las tenta
ciones y "'11 la hora de la muerte. Su fiesta:
29 de septiembre.

En el romanico y primer periodo gotico
viste tunica larga y cefiida a la cintura, 0

bien dalmatica. Durante el siglo XIV co

mienzan a vestirle traje de guerrero, con

arrnadura de la epoca, como san Jorge, del
que solo se distingue par las alas. Poco
despues ostenta ante el pecho la coraza
de cruzado. Desde el Renacimiento se pre-

fiere la indumentaria de general romano,

Diadema .o corona en las sienes.
SUS ATRIBUTOS personales son: un lar

go palo que termina en cruz (en el go
tico con una banderita que tambien osten
ta Ia cruz), una lanza (a partir del Rena
cirniento; una esnada), las balanzas y uno

o mas diablos. En un principio 'el Arcan
gel se ocupa en pesar las almas (que se

yen ell forma humana dentro del platillo
de las balanzas) antes de llevarlas al cie-
10, mientras el demonic intenta variar el
peso para arrebatarselas. Mas tarde cesa

en.esa ocupacion y Miguel, vestido de gue
rrero, ernpufia la lanza 0 la espada contra

_el demonio que tierie a sus pies. liste, ne-

gro 'y' velloso, remeda bastante la forma
humana, pero tambien la de dragon u otro
animal fantastico, con alas -de murcielago.
En una representacion rnoderna (Monjo)
vernos a san Miguel can una' patena en las

S.AN MEDIN
Grabado al boj

Barcelona. Archcuo Hist6rico de la Ciudad



401 MIGUEL DE LOS SANTOS

SAN MIGUEL Y EL DEMONIO

Frontal del siglo XIII

Vich, Museo Episcopcd

manes, simbolo de orrecer a Dios las obras
de los j ustos ..

treinta y tres afios) con el habito de su

Orden: tunica, escapulario y muceta blan
cos; manto y capuchon negros; cruz ante

el pecho.rcon la faja transversal de color
azul y Ia otra roja. Corona monacal y
sandalias. Le vemos arrodillado ante el
Santisirno Sacramento, 0 con un ostenso
rio en la mano.

Miguel de los Santos' (rS91-162S).
Trinitario descalzo de Vich; se distingui6
por un ferviente amor a la Santisima Eu
caristia. Su fiesta: 5 de julio.

Se Ie representa joven (muri6 a Ius



SAN MIGUEL ARCANGEL

Por Ferrer Bassa

. Barcelona: �Monasterio de Pedralbes



Millan 0 Eriiifiano. "Pastorcillc
-

en
Berceo (Logrofio) ; luego anacoreta,. pa
rroco y de nuevo anacoreta. "So"lido en
la humildad.. compasivo y generoso, asi
duo. en la oracion. ,. Murio centenario €11

.
el ana 574." Su fiesta: 12 de noviernbre.

A veces le visten de monj e con el bacu-
10 abacial; pero 110. consta, ni es probable,
que fuera abad. La cueva donde vivio ha

llegado con el. tiempo a ser el celebre 1110-

nasterio de San Millan de ·Ia. Cogolla.
Tarnbien le han representado vestido -Je

pastor, con un instrumento musical : la :

flauta antigua, per ej emplo, que Ueva el

Buen Pastor en algunas representaciones
catacumbales es el atributo particular: de
san Millan, incluso .cuanda viste de ermi
tafio.

Famoso en el periodo visigodo y duran
te la Reconquista, Tambien se cuenta ·de
el 10 de Santiago ei Ma')lDT: que aparecio
montado a caballo para ayuclar a las hues
tes cristianas contra los moros : ha siclo

representado montando a caballo espada
en mana.

Moises. Profeta, "redaetar de los pri
mer?s libros deIa Biblia y legislador de

los hebreos (siglo XVII antes de Cristo).
Se conrnemora el dia 4 de septiembre.

Viste tunica y manto, como la mayoria
de los personajes biblicos.

Su ATRIBUTO personal son las dos Ta

blas de la Ley que recibio de manos de

Dios en el monte Sinai, segun relato bi
blico. Des ravos luminosos le salen de la

cabeza a modo de astas.

Monica. Viuda, de Tagaste (Africa), en

el siglo IV. Madre de san Agustin, al que,·
con: lagrimas 'y oraciones, llego a conver
tiro Su fiesta: 4 de mayo.

Viste traj e indeterminado (oscuro) con

tocas, propio de las viudas, Muchas ve

ces los artistas se han adaptado al vesti-lo
coetaneo de las ancianas con tocas semc

jantes a las que ostentan las monjas (en
rigor san las monjas las que 10 Iran co-

MUCro

SAN· .MIGUEL DE LOS SANTOS

Grabado "ill cobre '.
Barcelona. A}(:li�o Jiist,jricQ ·de fa ·-Cfu;Jad

"

piado de las dimas ancianas de ·otl:as
enocas).

.

Expresion 110r05a;· quiza tin _panuela en

-Ias manos; tambien una 'tablilla con el
nom:bre de jesus grabado 0 un crucif ijo
en la mano. No es raro encontrarla mos

trando un cinturon de cuero (los que dis
t�ibuian los padres agustinos, hendecidos
bajo la invocacion cle santa: Monica).
_.

� ¥. -

•

Mucin 0 Mus. Sacerdote, anacoreta Y
martir en Constantinoplaa "principios del

siglo III. Su fiesta: 13 de mayo.
Casi siempre viste una larga tunica as

cura ca�110 si se tratara de un manje. Ex

cepcionalmente, sotana, roquete y estola de

predicador.



MUCro

MOISES,. JUAN BAUTISTA 'y PATRIARCAS

San Cugot del Val!h -(l!orcelona)

Su ATRI;BuTO personal es una cruz de
pie asentada 'sobre un libro que tiene en

la mano. A sus pies uno 0 dos leones
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SANTA MONICA

Vich, Mnseo Episcopal

.(dice la leyenda que los leones Ie respe
taban) y un trozo de rueda con puas ace

radas (instrumento del rnartirio).



Narciso .. Obispo de Gerona que; se

gun la , tradicion, Iue ademas apostol de

Augsburgo (Alemania). Martirizado en su

sede .a principios del siglo IV. SU fiesta:

29 de octubre.
.

Viste . siernpre de obispo, can capa a

casulla ancha, mitra y bacula.
Su

-

ATR1BUTO personal entre 'nasotros
son las populares .moscas y bichos alados,
contra IDS que es -invacada, despues del
hecho portentoso ocurrido en 1285,con
su sepulcro al. entrar las tropas france
sas en Gerana (Espa,iia Saqrada, XLIII,
298). La dificultad esta, francamente, ell

donde colocar esos bichos; sabre todo en
una talla. En una pintura mural del si

gla XIV (Cat. de Tarragona) el pintor ta

pizo el muro alrededor de ]a imagen can

moscas ell forma de manchitas blancas;
en grabados populates vemos dichas mC5-

cas alrededor de un pequefio sepulcro un

poco abierto y situado en el pedestal de
la imagen.

En Alemania se le representa acornpa
fiado de un dragon a serpiente alados

(sirnbolo del paganismo y de la herejia)
como vemos en otros santos evangeliza
dares.

Nazario y Celso. Cornpafieros en el

apostolado y en el martirio. EI prirnero
era romano; paso a Milan y, can Celso
nino toc1avia, fueron a Ginebra y a Tre

veris, pasando par varias persecuciones }7
tormentos, Finalmente murieran decapi
tados en Milan. Su fiesta: 28 de julio.

SAN NARCISO. MILAGRO DE LAS M05CAS

Valencia. Museo Prouincial

Les vemos vestidos de diaconos .. N(J
consta que 1·0. fueran, pero el vestido es

apropiado ·a su ministerio. - Otras veces

Celso es un nino, can la corta tunica, juri-
..



NAZARIO

SAN NICOLAs DE. BARI

.Talla poJicromada

Madrid. Coleccicii Gomez Moreno
,.
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to a Nazario ya mayor. No tienen otro
ATRIBUTO que la palma y la espada, ins
trumento del martirio.

Nestor. Obligado a luchar en el Circo,
venci6 a un famoso gladiador. El empe
rador Maxirniano se irrito y, para ven

gar la muerte del vencido, que era pa
gano, mando decapitar al cristiano Nes
tor. -Su fiesta: 27 de octubre.

Viste de seglar, de forma indeterrni
nacla, a veces can la clarnide de los sol
dad os.•

Su ATRIBUTO puede ser la red, la Ian
za u otro instrumento de los que usabap
los gladiadores.

Nestor. Celoso sacerdote' de Perga,
capital de la antigua Panfilia.' Murio cru-

S.w NICOLAs DE BARI
POl' Pedro Oller

Vich. Caiedrnl
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eifieado en tiempo de Decio, hacia el 250.'
Su fiesta: 2 de marzo. Tiene mucho eulto
entre los griegos; pero no se conoce n111-

guna representacion de el,
.

Nicasio. Obispo de Reims (Francia):
.Dicese que la ciudad cuya sede presidia _

.se vio libre de la peste debido a sus ora

eiones. Fue martirizado par los vandalos,
a prineipios del siglo v, junto con el dia
oono Florencio y el lector Jocundo, Su
fiesta: 14 de diciembre.

Viste de obispo, can capa pluvial, rni
tra y baculo.

A veces se Ie. representa decapitado y
con su propia cabeza mitrada entre las

manos (igual que a san Dionisio de Paris).
En las representaciones pictoricas la es

cena de la decapitacion tiene efecto ante

el portal de la iglesia, segun se relata ·"n

-su vida.

SAN NICOLAS DE TOLENTINO
Grabado al boj

Barcelona. Archive Historico de 10 Ciudad

NICOLAS

SAN ?\ICOLAS DE TOLEXTINO

Tabla del siglo xv

Barcelona, Jluseo de Arte de Catalll;la.

Nicolas. Obi po de �I'yra, pero lla

mado tambien de Bari, lugar de u reli

quia. Intervino en el concilio de Xicea

(325). La leyenda le atribuye vario mila

gros. Su fie ta: 6 de diciembre.
-iste de obi p.o, con ca. ulla ancha (0

capa), mitra y. baculo.
Los ATRIBCTOS_ personales on tres bo

las de oro en la mano 0 sobre el libra (las
tres dotes que pagaria a tres herrnanas pa
ra que pudieran con!raer matrimonio), que
en algunas representaciones se convierten
en tre panecillos. AI final del gotico lc

vemos acornpafiado de tres nifios, los cua-



ICOLAS

les, en el Renacimiento, estan en- un cubo
de madera, en recuerdo de haberlos sal
vado milagrosamente de las rnanos de 1111-
carnicero. Como patron de los marineros
en varios paises medirerraneos (como en
tre nosotros 10 es san Telmo) se le ve lle
vando una ancora,

Nicolas de Tolentino. Italiano de
noble familia; perteneci6 a la Orden de
los agustinos eremitas; predicador y tau
maturgo. Murio en I3-IO, a los setenta
afios. S11 fiesta; 10 de EE:ptiembre.-

Le vemos siempre joven e irnberbe,
con el habito negro de su 'Orden; tunica
de anchas mangas, cinturon de cuero, mu

ceta y pequefio capuchon.
Su ATRIRUTO persona! mas constante es

un plato 'con una perdiz (u citra ave se

rnejante) viva! y un sol o estrella sobre
el pecho (0 todo el habito moteado de
estrellas). Atributos m,enos personales
son; un tallo de azucena (muy frecuente),
un crucifijo 0 un cesto ele panes. Todos los
atributos se refieren a hechos narrados eh
5U

-

biograf ia. C?l110
_

abogado de las alma's
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del Purgatorio, Ie vemos alargarido su

cinto hacia elIas como pam
- ayudarlas

a salir de, las llamas.

_Norberto (:[085- II34). Noble, educa
do en la corte de Federico V de Alerna
nia, fundador de leis Premonstratenses Y
arzobispo de Magdeburgo. Su fiesta se

celebra el 6 de junio.
Alguna vez viste los -habitos de su Or

den; larga tunica, escapulario y capa can

capuchon, todo blanco; pero generalmente
lleva indumentaria pontifical con las -in
signias propias : mitra, bacula (que a ve

ces es el palo can doble cruz) y el sagrado
palio de los arzobispos. Tambien le - ve

mas can los habitos corales : roquete has
ta la rodilla y muceta encarnada '1, desde
luego, con las insignias antedichas. _

ATR1BUTOS; Son una custodia, ostenso
rio 0 caliz (en el borde 0 encima del cual
puede que haya una arafia). Alguna vel

tiene a sus pies un dragon 0 _demonio, co
mo extirpador de herejias, .Es frecuente
la escena en que recibe de manos de la
Virgen el habito blanco de la Orden, _



Obdulia. Virgen de la ciudad de Tv
ledo en ei siglo IV. Se la venera como mar
tir. Su fiesta: oS de septiembre.

Esta representada en las pinturas mu

rales de la capilla del Cristo de la L'L1z, en

Toledo (siglo XIII). Viste tunica y mall

to que Ie -cubre fa cabeza.
ATRIBUTOS: En una mano tiene un li

bro, en la otra una azucena 0 flor de lis

muy estilizada. Cabe advertir que ese atri
buto es muy frecuente en las santas vir-

.

ge�es en el periodo romanico gotico.

Octavio. Soldado de la celebre Legion
Tebaida, bajo el mando de san Mauricio.

(vease), martirizado cerca de Turin. Su
fiesta: 20 de noviernbre.

Viste de militar romano 0 medieval-con
la Espada y la palma. Carece de ATR1EU

TOS personales.

Odilia u Otilia. Hija de los duques de

Alsacia (657-720). Naci6 ciega y recihio
la vista cuando nina al bendecirla san

Erardo. Fund6 la abadia de Hohenburgo
en el castillo que Ie cedio su padre, siendo
su prirnera abadesa. Su fiesta: 13 de di
ciernbre.

Viste tocas y habito negro igual.o pa
recido al de las benedictinas. Alguna vez

se apoya en el baculo abaciaI, simbolo de
su dignidad.

·Su ATRIBUTO personal son dos ojos 50-

bre un libro. A veces sosisne un
- ca

liz: el que se conserva en el monasterio
y que se pretende serviria para su via-

'4

o
tico. Es repetida la escena en que dis
curre entre las llamas del Purgatorio,
acornpafiada de un angel, para oerciorarse
de que su padre ya no esta en el,

Olegario. Monje en San Adrian del
Besos (Barcelona), abad delmonasterio de
San Rufo (Provenza), obispo de Barcelo- •

SANTA OLIVA CON LA VIRGEN

Tabla del siglo XIV (detail e)

Barcelona. Museo 'Diocescno



SAN OLEGARIO
Escultura de B. Ordofiez

Barcelona. Catedral
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na (1060-1136) y arzobispo de Tarrago
me Su fiesta: 6 de' marzo.

�Viste de pontifical y carece de AT:RIRU
TQS: solo el libro y el baculo. Le -invocan

lo� cazadores .por haber atendido tina vez

la�oracion de un cazador poco afortunado.
A, causa de aquel .relato, puede tener una

liebre muerta a: sus pies. EI mencionado
cazador puso sobrela tumba del Santo una

liebre de cera a modo de exvoto.

Oliva. Virgen de Palermo que, -segun
Ia leyenda, sufriria el martirio en el 51-

glo IX durante una incursion que los sa

rracenos hicieron por Sicilia. Su fiesta:
10 de, junio.

Viste tunica y manto <:01110 casi todas,
y corona de princesa 0 de· flores como las
1l1aC; ilustres.

.

Su ATRIBUTO personal es un tallo de oli-

SAN ONOFRE
Grabado al boj

Barcelona. Al'chivo Historico de la Ciudad

•

ONOFRE

SANTA OROSIA'
Grabado al b�j

-

Barcelona. Archiuo Hisiorico de la: Ciudad

vo con su Iruto. La leyenda da una ex

plicacion poco convincente de dicho atri
buto ; -probablernente deriva de su nombre .

.

Onofre., Anac�reta' de Egipto; hijo de
un principe etiope (segun otra 'version,
de un rey de Hungria) que, despreciando
su condicion,' llevo vida solitaria. Murio
hacia el 400. Su fiesta: 12 de junio.

En el arte medieval, portoda indumen
taria "Ileva el cuerpo cubierto tota:lmente
con su propio pelo, con larga cabellera y
barba, (Tambien presentan en esta forma
al anacoreta san Pacomio.) .

Viene a ser su ATRI1uTO una zarza es

pinosa que le cine los lornos. Le vemos

con un baston en forma de muleta (como
el de san Anton Abad); el angel que to

dos los dias le traia un pan; 1a palmera
que le daba sombra y alimento, y la pe-

'- .



ONOFRE,
•

quena cueva donde vivia. Otras veces lle
.vara en sus manos el salterio 0 rosario, un

crucifijo rustico, y habra por alli un reloj
de' arena, craneo, disciplinas u otros ob
jetos comunes a penitentes 'y anacoretas.
Ent-ado el Renacimiento, cefiira corona de'
principe 0 la tendra abandonada a sus pies
en sefial de .haberla despreciado.

Orosia. Segun la leyenda, s� trata de
una doncella, hija del rey de Bohemia,
que vi no .a Espana para casarse con un

principe visigodo. Los moros la apresa
ron en Aragon y la degollaron, Su fiesta:
IS de j unio.

J'.
I
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Viste manto real, cetro y corona. No
time otro ATRrBUTO que la palma.

Oten 11 Otto (1060- I 139). Apostol de
la Pomerania y obispo de Bamberg. Su
fiesta: 2 de julio.

\! iste de ponti f ical.
SUS ATRIBUTOS son clavos 0 saetas: re

cogia las saetas de los guerreros y las daba
a los monjes para que con ellas hicieran
clavos destinados a construir la iglesia.
Eri Alernania, donde es invocado contra la
rabia, Ie representan tambien con un perro.'

Otro Oton u Od6n, obispo de Urgel
(2 de julio), carece de atributo personal.



Pablo. Apostol de los gentiles. Antes
de su conversion se llarnaba Saulo; in ..

tervino de joven en el martirio de san Es ..

teban. Su fiesta: 29 de j unio, y la de su

conversion, el 2S de enero.

Viste tunica y manto como los apostoles,
de cuyo grupo forma siernpre parte. En'
la escena de la conversion, rnontado a COl"

ballo camino de Damasco, lleva indumen ..

taria militar romana 0 medieval. Semi ..

calvo, barba negra y algo picuda .

.

Su ATRIBUTO personal esla espada (ex ..

cepcionalmente un cuchillo), con la que le
vemos desde fines del siglo XIII, y que
tant'() quiere indicar el instrumento de su

rnartirio como el estilo tajante de sus

epistolas. Mas antiguo es un libro 0 un

1'0110 de pergamino. Los textos que a ve

ces Ie acornpafian son: f/idi arcana Dei 0

bien Vas electumis es mihi, sacados de·
sus epistolas.

.

Pablo. Primer errnitafio. Fundador v

maestro de Ia vida eremitica en la Tebai ..

da; compafiero de san Anton Abad. Mu ..

rio a los ciento trece afios de edad hacia
-el 343. Su fiesta: IS de enero.

Su vestido es un breve manto que ape
..

nas le cubre, 0 una corta tunica tejida bur ..

darnente can hojas de palmera. Larga bar ..

ba blanca, dernacrado y 111U'y anciano.
ATRIBuTo personal es un cuervo 'con

medio pan en el pico, el cual alimento al
Santo durante sesenta afios. Adernas, los
frecuentes en un anacoreta: salterio, pal ..

rnera, craneo, disciplinas ... En Espana es

•

p
I recuente la escena del santo en el desier ..

to platicando con san Anton, mientras
un cuervo les trae el pan. Otra escena muy
procligada es el entierro del santo por san

Ariton ayudado por des leones 'jue ex

cavan la fosa. Para evitar confusiones con ..

viene aclvertir que un hecho analogo se

cuenta de san Onofre eriterrado por san'
Pafnucio.

SAN PABLO
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historico de la Ciudad



Toledo. Catedral



SAN PABLO ERMITANO Y SAN ANTONIO-ABAD.

Por Velazquez
Madrid. Museo del Prado



PABLO D.E LA CRUZ

SAN PABLO ERMITANO
Por Ribera

Madrid. Museo del Prado

Pablo de la Cruz (1694-1775). Sacer.,
dote de vida. extremadamente austera
consagrada de un modo particular CJ. Ja

contemplacion de la Pasion de Jesucris
to. Fundo en Roma la Congregacion de
los Pasionistas. Su fiesta.: 28 de abril.

Viste sotana negra y capa hasta la ro

dilla como ios sacerdotes romanos.
Su ATRIBUTO es un corazon, con una

cruz inscrita, cosido en el pecho, en don
de se lee: Passio Domini Nostri ]esu. Es
este el ernblerna de la Orden.

Paciano. Obispo ele Barcelona en la
segunda mitad del siglo I·V. Escribio algu
nos tratados y cornbatio las herejias de
su tismpo, Su fiesta: <) de marzo.
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Se Ie viste con ornamentos pontifica
Ies : capa, mitra y guantes.

Como ATRIBUTOS neva el baculo epis
copal y el libro. Carece de atributos 'per
sonales.

Pancracio. Toven de catorce afios, no
ble, martirizado en Roma por Dioclecia
no a princi pios del siglo tv, Su fiesta:
12 de mayo.

.

Jovencito, con. tunica rornana, corta
hasta las rod illas, cefiida : ya algo mavor,
con tunica talar y manto.

ATRIBUTOS comunes son la palma y la
espada, instrumento del martirio. Carece
de otros atributos.

-

Modernamente, can

motivo de invocarle para hallar trabajo
(antiguamente era invocado contra los Ial-
50S testimonies) le atribuyen ese texto sa

cado de la historia de Jose. en Egipto:
V'enite ad me et dabo uobis omnia bona .

. Pantaleon. Medico del emperador
Diocleciano, en Nicornedia, martirizado
en el 'afio 303. Es uno de los catorce fa-
1110S0S_ auxiliares en la .Edad Media. Su
Iiesta : 27 de julio.

Ell. el periodo gotico le representan ves

tido como corresponde a su profesion,
igual que a los santos -Costne-y Damian ;
y C01110 elIos tiene entre la.s manos un

pote de farmacia.
ATRIBUTOS del martirio son: un clava,

una espada, un leon 'y la palma. Como pa
tron de los nifios enferrnos esta rodeado
de algunos.

Pascual Bailon (1540-1592). Fran
ciscano aragones. En su mocedad hahia
sido pastor. Llevo siempre vida humilde,
y se distinguio por su devocion 'a la divina,
Eucaristia, Su fiesta: 17 de mayo.

Viste el habito de los franciscanos des
calzos.

Como ATRIBUTO personal tiene un os-

tensorio (0 caliz) en la diestra. Atributos
menos personales son instrumentos de
penitericia y meditacion : disdplinas, li
bro, etc. La azucena que le acornpafia al
guna vez se ref iere a la pureza de vida.
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Ha 'sido frecuente el representarlo arro

dillado v en extasis ante el altar del San
tisimo, -expuesto. En grabados populares
aparece coronado por 10;:; angeles con una

corona de flores. Para recordar que fue
pastor, tambien ha sido representaclo con

una oveja y el cayado.

Paula (347-404). Noble dama rornana.
Colaboradora de san Teronirno en los es··

tuclios biblicos. Fund6 algunos monaste

rios bajo la regIa de san J eronimo, Es cle
las mujeres mas interesantes de.Ia Iglesia
antigua. Su fiesta: 26 cle enero.

.

A!guna vez viste como las matronas 1'0-

manas : larga tunica y palia que Ie en
vuelve todo el cuerpo, incluso la cabeza.
Con mas frecuencia viste tocas y hibito
rnonacal de formay color. indeterminados,
o como el que llevan las" monjas jeroni-

S.\N P ,'SelJAL BAll.C!'!
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Hisiorico de la Ciudad

J:>AULA

SAN' PASC1})AL .Bi\ILGN-
Cadiz. Caiedral

mas, cle quienes es funclaclora. Tambien
aparece con el burdo vesticlo de arpillera,
como los peregrinos, pues vivio en Belen y,

peregrina por los Santos Lugares.
Como ATRIBUTOS la vemos con el bacu,

10 cle abadesa, con un crucifijo en la ma

no' y un libro abierto, 0 con disciplinas e

instrumentos de la Pasion. Se la reprc
senta junto al pesebre de Belen 0 ernbar
cancio en el puerto de Ostia acornpafiada
cI� su hija santa Eustaquia y de san Je
ronimo, con rumbo a Palestina..

Paula. Joven doncella- martirizacla en

Malaga; junto con sari Ciriaco. Ambos
murieron apeclreaclos hacia el afio 300. Su
'fiesta: 18 de j unio,

Visten tunica y manto. Ostentan Ia pal
ma del martirio.

La Santa tiene como ATRIBUTO algunas
piedras recogidas en su manto.



PAULINO DE NOLA

SANTA PAULA

. !Yfonasterio de Guadalupe (Caceres)

Paulino 'de Nola (353-431). De joven
ejercio el cargo de consul en la Campania
(Italia); ordenado sacerdote en Barcelo
na, paso mas tarde a regir el obispado de
Nola,' su ·pais. Su fiesta: 22 de junio.

Viste indumentaria episcopal.
.

ATRIBUTOS: Se Ie representa con -un

cautivo 0 una mujer a sus pies: se quedo
en rehen para rescatar al hijo de una po
bre viuda cautivo de los vandalos en Afri-·
ca. Par la misma razon., otras veces lleva
una cadena en la mano. Tarnbien se le ve

con .herramientas de floricultor, profesion
que ej ercio durante el cautiverio, 0 con
una maqueta de iglesia (la basilica de san
-Felix de Nola edificada por el). La earn

.panilla que a.veces tiene en su mano haec
relacion con la capital de su obispado:
(Nola; en latin, significa campana.)

Pedro. Pescador de oficio, herrnano de
Andres, apostol y primer Papa. Fue cru-
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·cificaJclo en Roma con-cruz inmisa hacia
-el ann 67, bajo Neron. Su fiesta: 20 de

junio, .

'. Quiza sea el santo mas representado en

la iconografi:a cristiana, Desde el primer
arte. cataCUJ11 bal hasta el rornanico viste
tunica 'y palio como los demas apostoles.
Durante el periodo g6tico ostenta can fre
cuencia los ornamentos .pontificales ; con

initra episcopal al principio y con la tiara
mas tarde. Entrado elRenacimiento, pre
valece la antigua costumbrede vestirlo con

tunica y palio. Esta forma de vestirlo se

adapta mas a la historia ; pero el vestido
. pontifical expres-a rnejor su funcion je

rarquica. Siempre le vel110S con 13. barba
corta, redondeada, algo gris, y con ancha
tonsura clerical. Asi comenzaron a repre
sentarle en el siglo III y asi se ha mante

nido a traves de los siglos.
Su ATRIBUTO general es el libro 0 rollo

de pergamino, como los dernas apostoles.
Desde el romanico, sin abandonar el li

bro, aparece siempre can su atributo per
sonal y definitivo: las simbolicas llaves del
cielo. Juan de Juni (Cora Catedral, Va
.lladolid) le puso tres aludiendo sin duda
a la triple potestad. Noes raro en el arte

medieval que el dentado de las naves for
me el anagrama del nombre del Apostol:
PE 0 PR.

En las. escenas de su vida nD faltan las
redes de pescar a la barca sirnbolica de la

Iglesia, en la que ondea un estandarte .�on

.

el monograma de Cristo. El Renacirnien
to Ie representa de nuevo can un gallo,
atributo muy frecuente en la epoca paleo
cristiana , tambien can la cruz del marti
rio. Como patron de los pescadores, 10
mismo que su hermano san Andres, mues

tra uno 0 dos peces.

Pedro Canisio (1522-1597). Jesuita
aleman, gran apostol de su pais contra la
reforma 'de Lutero, Ostenta el titulo de
Doctor. Su fiesta: 27 de abril.

Viste la sotana negra can la faja del
mismo color, de los jesuitas. LIeva la plu
ma y el libra:' su celebre "Catecismo ". Un



SAN PEDRO Ap6sTOL

• POl' Ribera

Madrid. M�is8o del Prado



crucifijo en alto, como los rrnsioneros, y Pedro Claver (1.580-1654). Nacio en

craneo. Puede llevar el birrete de doctor. Verdu (Lerida), entr6 en la Cornpafiia cle
Tambien puede haber un pajarillo sobre jesus y fue enviado a Nueva Granada,
el borde del libro: estando enfermo el en donde, durante muchos afios, lleg6 a
Santo manifesto que Ie gustaria oir el can-

regenerar en Cristo a cuatrocientos mil
to de un pajaro. No Iue posible satisf a-

negros; -pot 10 que ha sido llamado el
cer su voluntad ; pero he aqui que un paja- "

·11 II' d tit 1 Apostol de los neqros. Su fiesta: 9 de
nose ego epronro a a yen ana y .e

,

d septiernbre. "regalo urante un rato con suaves trines.
Su nornbre (Canisio) cli6 ni.otivo a que los -' Viste la sotana, faja y manteo, color

herejes Ie apodaran "el Can", y algun ar- negro, de los jesuitas; -ostenta -un cru

tista "10 ha representado con ESe noble cifij 0 sobre el pecho.
animal, como a santo -Domingo, En verdad Su ATR1BUTO es uno 0 mas negritos a

que" le cuadran .Ias .cualidades del perro; los que, algunas veces, bautiza, catequiza
f iel vigilante de la ortodoxia. "0 ben-dice.

PEDRO CANISro

SAN PEDRO Ap6sTOL

Talla policromada

S01'pe (Lerido ). Iglesia Parroquial
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SAN FEDRO Ap<)STOL
por 'Pedro Oller. Siglo "xv. Alabastro

policromado
Vich, Caiedro;



Pedro Damian. Ag,llSti)10 eremita -del

siglo X},_ .natural de Ravena, cardenal y
obispo de-Ostia .. Ostenta el titulo de Doc
tor. Murio retirado en su .antiguo conven
to de Fonte - Avellana en 1072., Suo fies
ta: 23 de febrero.

Casi siernpre viste indumentaria pon
tifical; teniendo cerca cIe el el capelo carde
nalicio. Excepcionalmente se le represen
ta COI1 el habito negro de su Orden. SU
ATR1EUTO 'mas' personal son unos azotes
con los que se disciplinaba a menudo. EI
crucifijo y- el craneo indican -tambien su

vida penitente. Un rollo en las manes. in
dica diversas legaciones que desempefio
por encarg.o del Papa.

Pedro de Alcantara' (1499-15-62).
Natural cIe esa ciudad. Franciscano y re-

SAN PEDRO DE ALCANTARA
.-

Por Salzillo

Cieca (1"],!uTc1a). Iglesia de San Joaquin

PEDRO ALCANTARA'

.:

:

SAN PEDRO DE ARBUES

Zaragoza. La Sea

formador de su Orden;' ayudo .

ademas
a santa'Teresa en .la, 'reforma carrnelitana.
Se narran varios milagros. Su vida fue
de extrema austeridacI. Su fiesta: 19 de
octubre.

Era alto y extrernadamente demacrado.
De el decia santa Teresa, con su gracia
acostumbrada, que parecia hecho de rakes
de arbol, Viste el habito . franciscano con

UlT'! capa que le llega a la rodilla. Se cuenta
que siempre iba descalzo.

Sus ATRIBUTOS no personales se refie
ren a su vida de austeridad y meditacion :

disciplinas, craneo, crucifijo, etc. Este ul
timo alguna vez Ie es presentaclo por los

angeles. Pedro de' Mena Ie representa con

libro .abierto y-pluma. Fue mas predica
dol' que escritor, pero se conserva de el ,

urr Tratado de lao Or-arion y la Contempla
cion. Murillo y Salzillo Ie colocan una pa
loma junto 'a 'la oreja para. simbolizar el
espiritu profetico. En una obra de Coello
Ie vernos anclando sobre las aguas de un·

rio en compafiia de otro fraile, tal como se

narra en ,SUo vida.



PEDRO DE ARBUES

En Espana ha sido -rnuy representado
a partir del siglo.xrv; siendo invocadc pOl'
la devocion popular.: Viste siempre el ha
bito' dominicano. - ,.,

Su ATR1BUTO personal es un cuchillo 0

alfanj � clavado en el craneo Y un pufial 0

espada hundido en el pecho, A veces en

la- cabeza solo hay la sefial de un profun
do corte. Tarnbien es atributo personal
una .palma circundada 'de tres coronas,
simholo de su predicacion, martirio Y cas

tidad. Berruguete (Prado, Madrid) Ie re

presenta con un libro abierto en el que se
lee el comienzo del Credo; 10 cual tanto

puede aludir a su cargo de inquisidor en

la region lornbarda, como. a su predica-
,cion de 1:1. verdadera doctrina, como, en

fin.Ipara significar que, cuando caya ase

sinado, escribio en, el suelo, con su pro
'pia .sangre, la palabra "credo". En las
representaciones 111�as antiguas ostenta una'

SAN PEDRO lIi".RTIR
Ta�la del: siglo XIV

Barceland: Museo de Arte de CataluFia

Pedro de Arbues. Canonigo de Zara
goza 'y uno de.los primeros inquisidoresde
Aragon; fue asesinado, segun se cree, por
los judios, .cuando oraba anteel altar, (:11

1485, Su fiesta : . I? de septiembre. '.

Viste el roquete Y la manteleta de 10s_
canonigos, y 'bonete con borla..

Su ATRrBUTO' es el cuchillo hundido en,

el pecho y.la palma, Un discioulo de Mu
rillo (Pinacoteca Vaticana) le represento
en el acto' de ser asesinado=ante el altar.'

Pedro )Vlariir 0 de .Verona (1190-'
1252),' Nacio ent esa ciudad. Entre en Ja
Orden dominicana recien fundada, Predi
co eficazmente contra la herejia de los
cataros en Ja region lombarda. Fue asesi
nado pOl' los herejes y canonizado al afio
siguiente. Su fiesta: 29 de abril.

,

SAN PWRO MARTIU.
Grabado al boj

Barcelona, Archiuo Hisiorico .de la Ciudad
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SAN PEDRO NOLi\SCO Y SANTA MARIA DE CERVELLO
a los pies de la Virgen de la Merced

Barcelona. Archioo Historico de la Ciudad



PEDRO MARTIR

SAN PEDRO NOLASCO

Por Gaspar de Crayer

Madrid. Facultad de Veterinaria

azucena, asi C01110 hernos leido en su libro

abierto ese texto sacado de san Pablo

(I Cor. I, 23): Nos proedicanius Chris
tuni crucijixum:

Pedro Nolasco. Oriundo del Langue
doc frances. En Barcelona dedico su ha
cienda al rescate de cautivos de los mo

ros, a cuyo fin y por inspiracion de ]a

Virgen, fundo la Orden de la Merced.
Vivie de 1179 a 1256 aproximadarnente.
Su fiesta: 3 I de enero.

Visteel habito blanco de la Orden por
e fundada, COli. un pequefio escudo mer

cedario en el pecho. Dicho escudo es

cortado: en la parte superior hay una

cruz de Malta, blanca sobre Iondo rojo

224

(ernblema de la ciudad de Barcelona);
en la parte inferior estan las cuatro ba
rras rojas sobre forido amarillo de la Casa
de Aragon. Le vemos representado siern

pre con barba y, .por 10 general, calzado."
ATR1BUTOS: Ostenta en la mano l111

largo baston con cruz de doble travesafio

(como fundac1or); con la otra mano sostie
ne cadenas 0 grilletes, 0 las lleva un peque
no angel que Ie acornpaiia. Otras veces ve-

1110S un cautivo con las cadenas rotas arro

dillado a sus pies. Su atributo personal es

un ramo de olivo en la mano ; 10 cual tan

to puede aludir a un suefio que tuvo an

tes de la fundacion, como ser simbolo de su

bondadoso corazon, En pintura se le ha

representado adernas ccn un rayo lumi
noso, matizado can siete estrellas, que ter

mina en una carnpanilla, dentro de la cual

hay la imagen de la Virgen: se relaciona
con un hallazgo maravilloso. Zurbaran
Ie representa extasiado a la entrada del

coro, donde la Virgen y los angeles canta

ban Maitines, Este portento tambien se

relata en la vida de san Juan de Mata, fun
dador de los trinitarios. Finalmente Ie he

mos visto en una barca con su propio
manto a modo de vela.

Pedro Pascual. Mercedario de Valen
cia, incansable en la labor de redimir cau

tivos. Mas tarde obispo de J aen, Prisio
nero de los mores en Granada no ceso de

catequizar a otros prisioneros y a los rnis
mos moros, hasta que, enfurecidos estos,
Ie decapitaron hacia el afio 1300. Su fies
ta: 23 ele octubre y 6 de diciembre.

Se le viste de obispo can capa y mitra.

Debajo de la capa puede ostentar el hri
bito blanco de su Orden. EI emblema de
la Merced (vease PEDRO NOLASCO) apa
rece ora sobre el pecho, ora en la mitra
como adorno.

ATRInUTOS: Tiene un cuchillo 0 pufial
hundido en el cuello. EI libro en la mano

(y quiza, la 'pluma) nos recuerda que deja
obras de apologetica en latin y en arabe.
Se Ie represcnta adernas asesinado al pie
cIel altar;' apareciendosele el Nino Jesus
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SAN PEDRO PASCUAL

por Vicente Salvador

Valen-cia, Museo Provincial

en la prision de Granada para consolarle,
o ayudandole a Ia misa. Tambien apare
ciendosele la Santisima Virgen.

Pedro Regalado. Franciscano recole
to, discipulo y sucesor del reforrnador de la
Orden en Castilla. En el convento de
Aguilera obro muchos milagros, y alli
murio en 1456. Su fiesta: 13 de mayo.

Viste el habito de la Orden.
Su ATR1BUT.O es un pan en la mano, que

a veces alarga a los pobres mientras con

la otra lesmuestra un crucifijo. Otras ve·

ces muestra el Iibro de la RegIa.

Pedro y Marcelino. EI pri.uero era

exorcista, el segundo sacerc1ote. Una vez

encarcelados, continuaron catequizando en

la prision, hasta que fueron decapitados
en el afio 303. En Roma hay una notable
catacumba que lleva su nombre. Su fies
ta: 2 de junio.

Pucden vestir la tunica y manto de su

PELAYO

.: SAN PEDRU REGALADO

v.a/Ladoiid. M�seo Prouincial
, .,

tiempo, 0 bien d' que corresponde a su

orden jerarquico. Pedro 'con sotana y so

. brepelliz, y Marcelino con lei casulla. Se
les, representa juntos.

Como ATRIBUTOS, el primero puede lle
var cl aspersorio, y el segundo el caliz,
adcmas de la palma del martirio.

Pelagia 0 Palacia. Era' artista de tea

tro en Antioquia; mas tarde llevo una

vida de austera penitencia en Jerusalen,
donde murio en 457. Su fiesta: 8 de oc

tubre.
ATRIBUTOS: La representan ricarnente

ataviada con tunica y manto 0 con traje
medieval, con lujoso collar (en ella cs

atributo personal}. Tiene un incensario en

la mana y la clasica mascara de los come

diantes en el suelo. Paso por ser una mu

jer de extraordinaria hermosura.

Pelayo 0' Pelagio. J ovencito de cator
ce afios, martirizado en Cordoba por or-



PELAYO

.' Molaqa. Catedral

\

den de Abderrahman III en el afio 925.
Mas tarde, su cuerpo fue llevado a Ovie
do. Tiene rnucho culto en Galicia y Cas
tilla. Su fiesta: 26 de j unio.

Viste la simple tunica corta y cefiida a

los lomos, propia de S1:l edad. A veces le .

vemos, empero, con tunica talar y manto,
Su ATRIBUTO personal son unas. tena

zas de hierro, instrumento con el que fue

despedazado, unas tijeras 0 una espada.
Tambren acostumbra llevar 1a azucena

de suo pureza en vez de la palma del mas

tirio.

Pelegrin. Natural de Forli (Italia), re

ligioso de la Orden de los Siervos de
Maria (Servitas). Su fiesta se eonmemora

el I de mayo.
Viste el habito negro de su Orden. Se

le representa mostrando una llaga que te

nia en 1a pierna. Ante' el esta Cristo que
se desclava de 1a cruz para abrazarle,
mientras un9 o dos angeles le sostienen:
se trata de una vision que tuvo en suefios
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'y por la cual su pierna quedo rapidamente
curada, A veces aparece con insignias de
1a Pasion y con un libro. En los graba
dos populates del siglo XVIII no es raro

encontrarlo rcdeado de exvotos.

Perpetua. Noble dama de Cartago, en

carce1ada con su criada Felicidad y otros

compafieros. Se llamaba Vibia Perpetua,
era casada, de unos veintidos afios, Fue
revolcada por una vaca enfurecida en cl
anfiteatro de Cartago en e1 afio 202. El
relato de la carcel con todos los incidentes,
ademas de de1icioso, es autentico (10 que'
se puede decir de muy pocos santos) y

.

escritn de su propia mana (Aetas selecias
de Mortires, t. I, Ed. Aspas, Madrid,
1943). Su fiesta: 6 de marzo,

Viste siempre 1a tunica talar de 1a no

bleza romana, envuelta en amplio y claro

SAN PELEGRi�,
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historico de fa Ciudad
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manto. En los mosaicos bizantinos lIeva 1:1
peinado y demas engalanado

-

can joyas,
segun moda de la epoca.

Carece de ATRIBUTOS constantes. El li
bro que, ya en el siglo XIII, vernos en sus

manos es una alusion al Diario intimo que
escribio en la prision. Se la ha represen
tado con la espada 0 junto a un animal
astado (instrumentos de su martiric), con

.una Escalera 0 un dragon (aluden a una

vision que tuvo en la .carcel), 0 con un ja .

lTO, el cual se relaciona con una discusion
que sostuvo con su propio padre wando
este cueria disuadirla del rnartirio. En
una predela gotica (Mus. Vich) time dos

'

leoncitos a sus pies.

SAX Pd.CI])O

Sevilla. Museo Prbuincial

Petronila. Doncella patricia martiri
zada en Roma en los primeros tiernpos.
Su sepulcro se conserva en las catacumr

bas de Domitila, con 1111a representaciorr-

PIO

SANTA PERPETUA Y SA�TO DOMINGO'
Pintura sobre tabla, siglo xv

Vich. Museo Episcopal

pictorica de la Santa. Una leyenda poco
ateudible la supone hija de san Pedro.
Su fiesta: 21 de mayo.

En la mencionada . pintura (siglo IIi:)
viste la antigua tunica de las doncellas
romanas con la palia 0 estola de las pa
tricias. Siempre Con la tunica y el manto
de 'las santas virgenes y, frecuenternente,
con diadema 0 corona.

En Espana no la liemos vista represen
tada con ningun ATRIBUTO personal: tan

solo palma y Iibro. Fuera de aqui se la
ve con una escoba 0 una lIave, atributos
propios de la rnujer hacendosa (segun 'Ia
mencionada leyenda, servia a san Pedro)
o recibiendo la comunion de manos del
Apostol.

Pio V (15'04-1572). Antes de ser Papa
'labia pertenecido a la Orden dominicana,



PlO

E1: PROFETA ISAiAS
Miniatura -de -u� cantoral

Sevilla. Archiuo de La Caiedral

PresidiendoJa Iglesia la defendio de tres

enernigos: la herejia protestante, las ma

las costumbres y el mahometisrno, Su fies-
ta: 5 de mayo. .

Viste, ora cie pontifical, ora con la indu
mentaria papal fuera de las funciones li

turgicas,
SU •.,TRIBUTO personal es un crucifijo

de mano con los pies desclavados de la
cruz 'y retirados a un lado: una vez qui
sieron atentar contra su vida, envenenando
el crucifijo que tenia por costumbre be

sar; cuando el Santo fue a besarlo, los

pies de la imagen se retiraron de la cru;-.
Otro atributo muy personal es el rosano

sobre sus dedos: era muy devoto de esa

practica ; cuando la batalla de Lepanto, 10
mando rezar procesionalmente para irn

petrar la victoria, yalcanzada esta, ins�i
tuyo la fiesta de la Virgen de la Victoria

que mas tarde se convirtio en la fiesta del

Rosario.
Otro san Pio, primer p<lpa de este

nombre (158-167), martir, bene por ATRI-

•

228

MUTOS el caliz y la espada. Su fiesta: I I de

julio.
.

Placido. Discipulo de San Benito y
enviado por este a Sicilia, donde intro

dujo los primeros monasterios de la Or
-den. Fue rnartirizado junto con otros mon

jes por unos corsarios moros. Su fiesta:

5 de octubre.
Viste el habito negro de la Orden can

baculo abacial. Con el dedo sefiala -la boca

(antes de degollarle Ie 'cortaron la lengua).
Ostenta la palma de rnartir y, a veces, un

corte en el cuello. En la escena del mar

tirio los asesinos llevan tal vez turbante y
media luna, aunque en rigor historico no

debio ser asi,
-

Policarpo. Obispo de Esmirna, rrrarti-
rizado en

.

el afio 155. Se conserva acta
'autentica de su martirio. Su fiesta': 26 qe
enero.

Viste tunica y palio. Puede vestir de

obispo. En 'la escena del martirio se re-

presenta atado a un palo y rodeado de

llamas, y con una herida en el corazon.
Una paloma sobre la cabeza: los circuns
tantes vieron como su alma en forma de

paloma volaba al cielo.

Pompilio Pirroti (1710-1766). Era de
la Apulia (Italia), y su nornbre, Domin

go; al profesar en las Escuelas Pias torno
el de Pompilio Maria. Amante de los po
bres v de los nifios, maestro de novicios,
predicador y taumaturgo, apostol de la
com union frecuente y de' la devocion al

Sagrado Corazon. Su fiesta: IS de julio.
Viste sotana negra como los sacerdotes,

. con faja tambien negra que pende en el
lade derecho. Le vemos con el crucifijo,
rosario, un craneo 0 entre nifios. No fal
ta el ernblerua de la Congregacion (Cf.
T OSE DE CALASAl'l'Z). Carece de atributo
personal.

Poncio. Obispo de Velley (Francia).
Antes Iiabia sido mcnje cartujano 's car.o

nigo de Lyon, Murio en Il40. Su fiesta:

13' de diciernbre.
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Viste de obispo, con el habito blanco
debajo de la casulla. No le conocemos nin-

.

gun atributo.

Poncio, Pons 0 Ponce. Senador ro

mano. Convirtio a su padre a la fe de Je

sucristo. Fue martirizado .bajo Decio a

mediados del siglo III. SU fiesta: 14 de
mayo.

En la antigiiedad Ie vistieron con la
larga clarnide palatina abrochada al hom
bro derecho. En la Edad Media Ie visten
como los caballeros. nobles de la epoca :

calza cefiida, espada al cinto, etc. Gene
ralmente, joven.

ATRIBUTOS: El arte gotioo le da un

libro y un gran cuchillo. Mas tarde se Ie
ve cou un idolo a sus pies.

Praxedes. Virgen y martir romana del
sizlo II, hija del martir san Pudente, se

nador, y hermana de santa Pudenciana.
Su fiesta: 21 de julio.

.

Viste tunica y palia como las dernas
virgenes romanas.

Su ATRIBUTO personal es un frasco 0

anfora y una esponja (se dedicaba a socc

rrer a los rnartires, recoger su sangre y
enterrarlos), A veces el. frasco se ha con

vertido en' una Iampara ardiente (alusion
a las virgenes prudentes del Evangelic).
Por la misma razon de asistir a los mar
tires; iricidentalmente 'la han representado
con un manojito de hierbas 0 can el pica
del fosario. Como patrona de los cardado
res de pafios Ie ponen la insignia de aque-

.

lla profesion : unas tijeras rornanas.

Profetas .. En el lugar eorrespondiente
se trata de algunos profetas del Antiguo
Testamento (los que tienen culto). Aqui
darernos un resumen de la iconografia de
los cuatro mayores y de los dace menores,
par el orden en que estan en la Biblia. La
indumentaria, comun a todos, es la tuni
ca Y' el manto que, a lamanera judia, les
cubre frecuentemente la cabeza.

Isaias: Tenazas con carbon encendido,
rollo de pergamino, sierra; sefiala una es-

PROFETAS

EL PROFETA HABACUC
Piutura sobre tabla, siglo xv

Ttuie!a (Nouarre) Catedrnl

trella. Texto: Ecce vi1'gO concipiet et oa
riet Fili-U1:n ...

Jeremias: EI de las Lamentaciones ;
sentado y llorando sabre las ruinas de
Jerusalen. Piedras recogidas en su manto.
Texto : Jerusalem, lerusaieni: conuerterc
ad D0111.in-um Dcunt tuum. .

. Ezequiel: Entre un campo de huesas

humanos. Lleva una esfera, Texto: Ossa
(})rida audite uerbum. DOmini.

Daniel: Entre dos leones (vease en su

lugar).
Oseas : Entre nifios. Rollo desplegado

can texto: Misericordiam volui et non.

sacrificium.
Joel: EI Sol cubierto de nubes y la

Luna.
Amos: Vestido de pastor, con baston.

Oveja, cesto de fruta, arbol.



" Los PROfETAS ELISEO Y JONAS
Por Berruguete

Toledo. Cora de la Catedral

"



Los PROFET;'-s ACEO, ·:'1IQUEAS, ZACARIAS Y KAHUM

Zomora. COTO de lao Catedral



PROFETAS·

,sAN PRl'DENCro·

J abla gotica
Torazona (Zcraqoea], Caiedral
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Abdias: Vaso de agua y pan.
Jonas: Cetaceo, la ballena ; pergola

con una calabacera.

Miqueas : Mano sobre los ojos, como

mirando a 10 lejos la ciudad de Belen.
Nahum: Cabeza coronada a lo� pies:

se trata de la ciudad de Ninive.
Habacuc: Angel con un pan y la t1'0111-

peta del Juicio Final.
Sofonias: Linterna en la mano .

.

Ageo: Rollo desplegado con el, texto :

.Et ueniet Desideratus cunctis gent�bus.
',.

Zacarias: Candelabra -de siete brazos,
Malaquias : Angel, altar con caliz (es

el que proietizo la santa Misa). Texto: Iw

omni loco sacrijicatur et offe'rtur nomini
11f/,eO oblatio 111,Unda.

Prudencio 0 Prudente. Obispo de
Tarazona en tiernpo de los visigodos ..

An
tes de serlo habia llevado vida solitaria,
junto con san Saturio, en LU1.a cueva que
hay a 0611as del Duero, cerca de. Soria. Su
fiesta: 28 de abril.

En el retablo que tiene dedicado en Ia

Catedral de Tarazona (hacia 1400) viste
.

de pontifical: alba, casulla, dalmatica, mi
tra y baculo. Esta en actitud de bendecir
al pueblo. No sabemos que tenga atributos

personales ; tan solo los que corresponden
a los anacoretas.

.



Quintin. Ciudadano romano, de fami

lia senatorial; se le tiene par apostol de

Amiens, Fue martirizado en Verrnandois

(Francia), en el afio 303. Su fiesta: 31 tie

octubre.
Viste el traje militar medieval 0 ro

.

mano, 0 bien como diacono, con dalmatica.
.

Lleva cadenas en las manos y en los

pies. SUS ATR1BUTOS personales son uno 0

dos clavos grandes en la mano. La parrilla
que le acornpafia a veces, cuando viste de

.

diacono (que no consta que '10 fuera), eS de

suponer que es la prestada por san Lo
renzo.

Quirico (0 Ciro) y Julita. Madre e

hijo fueron martirizados bajo Diocleciano
el afio 303, en la ciudad de Iconic (Asia
Menor). Al ver que atorrnentaban a la ma-

.

dre, el pequefio Quirico chillaba de tal

modo que el juez le asio estrellandole con

tra la tarima . julita Iue decapitada. Asi 10
euenta la Leyenda Aurea. Su fiesta: 16

de junio.
La madre viste tunica y manto con la

eabeza cubierta por un vela (como corres

ponde a su est ado de casada). Al .nifio le

vemos muy pequefio, vestido con una sim

ple tunica y, a veces, con Ui1 gorrito. Siem

pre se los representa j untos,

SUS ATRIRUTOS, adernas de la palma del

martirio, son un cuchillo 0 espada. Otras

veces una sierra de carpintero, can la que
les atormentaron. Al nino le representan

. tambien con tin jabali.

Quiteria. Vivi6 en epoca incierta. La
leyenda la hace hija de un noble gallego,
pagano. Se hizo bautizar a escondidas de
su padre, el cual, mas tarde, la hizo deca

pitar. La devocion popular la invoca cC!n-
tra la rabia. Su fiesta: 22' de mayo. :

SAN QUIRICO Y SANTA JULI!A
Tabla de P. Garcia. Siglo xv

Barcelona. Museo Diocesono



QUITERIA

SANTA QUITE RIA

Tabla del siglo XVI

Tcrraqona, Catedral

Ostenta ricos vestidos de doncella 0

princesa romana: tunica y palio.
Su ATRIBUTO en el siglo xv es un diablo

en forma humana, .sujeto con cadena al
cuello. A partir del siglo siguiente es un

perro rabioso con la lengua Iuera de la
boca. A veces es un perro 0 dosque, con

la cabeza agachada, estan en actitud sumi
sa. Un corte al cuello, las cadenas y la es

pada 0 cuchillo se refieren al martirio. Es
posible que muestre tambien una azucena,
simbolo de la virginidad, par conservar la
cual escape de su cas a cuando su padre
queria casarla can un joven pagano.

SANT A QUITEll.IA
Grabado al hoi

Barcelona. Archiuo Hisiorico de la Ciudad:



Rafael Arcangel. Acornpafio a1 joven
Tobias, segun el relate biblico (Tab. V

VI). El nombre signiflca m.edicina de

Dios, siendo invocado en las enferrneda

des, sobre todo en las de Ia vista. Su

fiesta: 24 de octubre..
:

En 'el gotico viste dalmatica diaconal.
A veces, sabre la dalmatica indosa la hi

cerna, 0 capa de viaje, abrochada ante el

pecho .. Mas tarde Ie, vemos con una Sil1F

ple tunica cefiida, como si fuera un pere

grino. Siernpre con potentes alas y her

mosa cabellera.

En un principio tiene una lanza (�0111()
guardian de Tobias) y lleva e1 nino de la

mano. Por 10 genera.], Tobias es nino to

davia. 'Uno n otro Ilevan un pez en la

mana. Mas tarde, cuando e1 arcangel vistc

d/peregrino, la lanza se cambia por un

borden, y una candia adorna su pecho.
Es posib!e encontrarlo con un tarro en la

mano, para indicar cue lleva una medicina.

Raimundo de Penyafnrt. De 1';;;b1�
familia catalana, canonigo de Barcelona y,

mas tarde, geneniJ ele la Orden dominica,

cargo a1 que renuncio, como rehuso el. de

arzobispo de Tarragona. POl' encargo del
'

Papa recopilo las Decrctales, Muri6 sien

elo .centenario, en I275. Sit fiesta: 23 de

enero.

Viste siempre e1 habito dominioano.
En la escena de la aparicicn de la Virgen
, e la Merced lleva con f recuencia el ves-.

tido coral de los canonigos.
Su ATRI1lUTO personal (que' ya vemos

en la estatua yacente de su sepulcro.c mu

cho antes de que fuera canonizado) esuna

llave de oro, que obedece a1 cargo .de pe
nitenciario en Roma, .Otros atributos 5011

el libro de las Decreiales, la pluma de es

critor (esta rara vez ) y una rnitra en el

suelo por haber renunciado la dignidad de

SA]>! RAFAEL ARC'\NGEL

Grabado al boj

Barcelona. Archiuo [l isiorico de la Ciudad



RAIMUNDO DE PENYAFORT

!3AN RAFAEL ARCANGEL
Escultura del siglo XVII

Granada. Colegiata de los Santos Justo Y'Pasto1
- ,

arzobispo, Es muy frequents la escena en

que el santo hace el viaje de Mallorca a

Barcelona arrodillado sobre las aguas 0

sobre su manto.

Ramon Nonato (1204-I240). Natural
de Portell, Lerida. Fue de ,]05 primeros
que entraron 'en la Orden die la Merced.

Viajo por Africa para redirnir cautivos.
Creado cardenal, murio camino de Roma
a los treinta y seis afios de edad. Su fies
ta: 3 I de agosto.

Viste habito mercedario. Con frecuen

cia, sobre dicho habito ostenta el roquete
y la mante1eta de color purpura de carde
nal, con el capelo, y el escudo de la Orden
sobre el pecho.

'

.

Su ATRIBUTO personal es un osten sorio
o custodia en la diestra, por haber reci
bido la comunion de 111an05 de un angel
a la bora' de la muerte. Otros atributos

son: candado, que le cierra los labios, tor
rnento que Ie infligieron los rnoros porque
no cesaba de predicar. Palma con tres
coronas que la circundaban (castidad, elo ,

cuencia y martirio). Propiamente no .Iue
martir, per-," hubo de soportar prision y
tormentos. A' veces un angel Ie entrega
una cuarta corona, esta de espinas.

Remigio (437-533). Apostol de los
frances y arzobispo de Reims. Bautizo y
confirrno a Clodoveo. Su fiesta : I de oc

tubre.
Viste de pontifical con el sagrado palio.

Su atributo personal es el vasito 0 anfora
de los santos Oleos en la mano (algunas
veces los lleva en el pico una paloma, tal
como quiere la leyenda). Tarnbien Ie ve

mos con una larnparilla. Escena Irecuente
es aquella en que bautiza a Clodoveo y a

varios nobles.

SAN RAHWNDO DIE PENYAFORT
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historico de la . Ciudad
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Reparada. Virgen y rnartir de Cesa
rea de Palestina, decapitada, despues de
varios tormentos, enIa persecucion de De

cio, hacia mec1iados del siglo II. SU fiesta:
8 de octubre.

Viste tunica y palio. En los grabados
populates va ricamente ataviada.

SUS ATRIBUTOS se refieren a los tor

mentos: espada, cuchillo hundido en el

pecho, cabrestante con los intestines arro

llados (como en san Erasmo). Esto uitimo
y una paloma junto al hombre son los mas

personales.
Restituta. Virgen 'y martir en Tunez,

en el siglo III. SU fiesta: 17 de. mayo.
Viste tunica y manto.

S11 ATRIBUTO personal y unico es una .

. nave 0 barauilla en llamas. Es invocada
contra el miedo en alta mar.

Ricardo. Rey de Wessex (Inglaterra).
Murio en Lucca (Italia) cuando se dirigia
vestido de peregrine a Tierra Santa, j un

to con sus diez hijos y otros jovenes del
reino, en 722. Su fiesta: 7 de febrero.

Viste indumentaria y corona real, can

las conchas y bardon de peregrino. -A ve

ces can esclavina de peregrino y corona

real. Noes raro verle acompafiado de los
diez nifios y COl1 el cetro y el rosario en la

Olano.

Rita de Casia (1362-1434).' Natural
de la Umbria, Italia. En su vida de esposa
soporto pacientemente los males tratos de

su marido. Habiendo muerto este, entre
en el convento de las Agustinas, donde con
gran fervor meditaba los sufrimientos de
Cristo en su Pasion. Su fiesta: 22 de

mayo.
Viste el habito negro, cefiido can una'

r or rea, de las Agustinas.
.

Su ATRIBUTO personal es una espinita
clavada en las sienes ; pues cuentase que,
mientras estaba meditando la Pasion ante

una imagen del Crucificado, una espina se

desprendio de la corona del Sefior y se

clav6 en la frente de la santa. Otros atri
butos relacionados con su vida son: cruci-

ROBERTO

SAN RAIMUNDO DE PE�YAFORT
.

Estatua yacente ensu sepulcro. Siglo XIV

Barcelona. Caiedral

Iijo 0 corona de espinas, que tiene entre

sus brazos; rosas 0 higos, pues. aa morir,
en plene invierno, mando .por ellos al jar
din del convento. (Par ello, desde el 5i

glo XVII, la devocion popular la tiene por
-abogada de irnposibles.) Tarnbien tres co

ronas, con relacion a S\1 vida triplemente
ejemprlar de doncella, esposa y monja. Los
dos nifios que tal vezla acornpafian son sus

propios hijos.

Roberto (1027-1112). De una familia
.

noble de la Ghampafia francesa, monje
benedictine

.

en Moutier-la-Celle, abaci. de
Molesmes y reformador del monasterio
de Citeaux. Su fiesta � 29 de abril,



ROBERTO

SAN RAMO J NONATO
Grabado al boj

Ba.rcelo;'a. Arc/vivo Hisiorico de lti Ciiidcd

.
:vist� 'el habito de'su Orden. BaclJI; en

la mario y mitra en el suelo,
" Su ATR1BUTD personal es una maqueta

de iglesia.y un anillo j-n lao mano (segt111'
la historia 10 r.ecibio de la Virgen);

Roberto .Belarmino (1542-1621). Je
suita italiano, profesor de .Teologia en Lo,
vaina 'y en Roma, director-. espiritual de.
.san Luis- Gonzaga, cardenal y arzobispo
de Capua, Ostenta-el-titulo de-Doctor- de
la Iglesia. Su fiesta: 13 de mayo,

Viste la purpura de cardenal, can soli
deo rojo.

Como ATR1BUTO tiene un libra en el que
se lee el titulo Caiechismus, 0 bien Dispw
taiiones .. Suele llevar adernas la pluma
de ave. Escenas mas frecuentes: ensefian-

SANTA RIT.\
Grabad(\ al boj

Barcelona. Arclinro Historico de la Ciudad

do el catecismo a los nifios (10 hacia hasta
siendo cardenal); predicando 0 ensefiando
desele la catedra ; repartiendo limosnas 0

ccnversando con san Luis Gonzaga ..

Rodrigo. Sacerelote y martir ele Cor-
. doba en la persecucion de Abderraman,
ana 757. Fue degollaelo can otro cristia
no llamado Salomon. Su fiesta: 13 ele
marzo.

Murillo (Pinacoteca de Dresde) 10 re

presento vestido con la casull:a sacerdotal,
de acuerdo con SIt ministerio, y palma de
martir, mientras un angel le pone la co

rona de los vencedores. 0 le conocemos

otros atributos.

Roman. Personaje de hoIgada posi
cion, sacerdote segun algunos, que padecio



SANTA RITA

Valladolid. Musco Provincial

varios tormentos en Antioquia, en tiempo
del emperador Galerio : los garfios, la' ho

guera; Ie cortaron la lengua y, finalmente,
fue estrangulado COil una cuerda. Entre
los muchos santos de este nornbre (sabe
mos de veintiocho), este es el que tiene
mas C111to 'en Espana porque fue cantado

por Prudencio y porque, segun dicen, en

Zaragoza se venera su lengua desde los

primeros siglos. Su fiesta: se celebra el

18 de noviembre.
.

Acostumbra vestirsele con habitos mo

nacales de color negro, como un benedicti,
no; rara vez de seglar. En algunas repre
sentaciones se Ie hace sostener un baculo

abacial, sin duda por confusi6n con otro

santo hom6nimo, abad de Condat, Fran

cia, cuya fiesta se celebra el veintiocho de
febrero.

/

ROMUALDO

La lengua en la mano es su ATRIBUTO

personal. Aparece can un libra abierto y
leyendo. Suele l1evar una cuerda al cuello.
'En las escenas pict6ricas, -ora bendice las
llamas de un homo (de cuyas llamas salio
ileso), ora le cortan la lengua. '.

. Romualdo (952-1027). Natural de Ra

vena, fund6 la Orden de los Camaldulen
.

ses. Su fiesta: 7 de febrero.
Viste el habito blanco de Sl1 Orden, con

el baculo de abad.
Su ATRIBUTO mas personal es una casi

ta rodeada de arboles' sabre el brazo : alu
sion a la vida cenobitica

..
Tal vez tenga el

indice sobre el labio, para significar reco

gimiento y silencio,. como vemos en otros

fundadores de 6rdenes muy austeras. A
su lado esta el demonio en actitud de eS7

SAN ]liJBEr..TO
Por Pereyra

Madrid. Conuenio de las Benedictines de
san Placido



ROMUAl.DO

Dresde. Pinacoteca

tOl-barle;' En una. representacion=italiana
'Winaci5teca de 'Ravena) el demonio es apa
'leado por un angel, mientras e1 santo esta
len oracion. Tarnbien son atributos los a2:O-'
tes y una ,escalera;"la Escalera mistica qu;:
:va ,de la <Tierra a!' Cielo y que virfios en
isan Benito. ..

l Roque. Segun Ia leyenda, descendia de
'una rica familia de Montpellier. Repartio
'susriquezas y-emprendio la peregrinacion
aRoma. Ejerciendo la caridad con los'

apestados, se contagia del- mal. Retirado a'
un monte, un perro le traia 1a comida hasta

que un angel Je curo. Vuelto a su patria

240

ie deyet'on espia y inurio eIlIa prrsRn; h'ii
'cia el-a:fio,.i:327; Sfi-fiesta : 16·de agostd.
� Le visten' siempre de peregrino, mas.
:no' con el largo sayal, sino con el traje de

. �os nobles y la capa \con esclavina 'y semi
bn�ro de alas, adornado can la:s insignias
i)ertinentes: Haves (como peregrino a: 1\0-
ina), santa Faz (como peregrina a Jerusa-
�'en) Y' conchas.

.

!' ATR1BUTOS: Le '�emos con todos los
propios del peregrino : conchas, borden,
calabaza, rosario o. salterio, etc. Su atri
Ibuto personal e inseparable es el perro con

lun, pan en la boca. E1 santo muestra la

:{!lcera de -la 'pienia, y no Ialta a; veces el
'angel que le curo milagrosamente.

l Rosa de Lima (1586-1617).' Fue la

(primera _?anta . americana. Su nornbre edt'
ilsabel, pero -de pequefia Ie Ilamaron Rosa
por el color de susfnejillas. Murio joven

.�.'
SAN ROMAN

Por Zurbaran

Chicago. Art Institute



SAN ROQUE
Por Pedro Alemany

Barcelona. Catedral

16



ROSA DE LIMA

A., RO\fU.\J.TlO
For .

[ur illo

Teres de lo Frail/era. Casa de 1(1 marquesa
de los Alamos

de pue de mueha enfermedade y 1110r

tificaciones, e coronaba de e pina para
, imitar al efior. u fie La: 30 de ago to.

e la vi te con habito dcminicanos, no

porque Iuera propiamente monja, ino

porque era terciaria de dicha Orden. e

Ia puede repre entar a imisDio con indu
mentaria eglar.

_-\TRlB(OTO : Adorna u ien una corona
de espina 0 de rosa . a de ambas co as

entrelazada . Tambien la verne can una

rosa en la mano. En la fie ta de n canoni
zacion -e la repr ent6 con el Nino jesus
en brazos. Coello (Prado, .Madrid) con un

;ll1gel que la esta coronando. En Lima, de
donde es patrona. fa repre errtan cen una

. ancora 'y una maqueta de ciudad al bra
zo (simboliza el puerto de El Callao).

Rosa de Viterbo. "\ irgen de aquella
ciudad, tereiaria franciscana, una de las

242

almas mas puras del siglo XIII. Murio
siendo muy joven, en 1252. Su fiesta: 4 de

septiernbre.
Se la viste can el habito pardo y las

toeas blaneas de la Orden' franeiscana.
Como ATRIBUro lleva un crucifi jo en

1a mano y unas rosas recogidas en e!

manto 0 en el escapulario a modo de de
Iantal: tambien a ella, se le atribuye el mi

lagro de santa Isabel. En los grabados po
pulares de los gozos la vemos sobre lla
mas: entre en una pira sin. quernarse, para,
confundir a uno calumniadores.

Rosalia (r rgo-rroo). Noble jovencta
de Palermo que, para con agrar e a Cris
to, llevo vida olitaria e ignorada en una

cueva del monte Pellegrino. la puerta
e culpio obre la Toea u deci ion: 'Yo,
Ro alia he re uelto habitar e ta cueva por

SAN ROQL"F.
Grabado al boi

Barcelona. Archiuo Hisiorico de la Ciudad
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amor a rni Sefior J esucrislo". Su fiesta:
..:J. de septiembre.

Viste simple tunica, ajada y cefiida can

1.111 cord6n .. Cabellera suelta a cubierta la
cabeza can tocas blancas.

Su ATRIBUTO personal. es un pequefio
fardo 0 talega y t111 bast6n rustico (tal
como salio de su casa). Otros atributos
se refieren a su vida de anacoreta: cruci
fijo, craneo, etc. No Ie falta a veces el
buril can que grabo la inscripcion antes

mencionada. Con relaci6n a su nornbre
accstumbra llevar una corona de rosa , que
recibe tal vez de manns del Niiio Jesus.

Rosendo. Obi po de Mondofiedo, abad
de Celanova y arzobi: po de Compo tela.
Era lugarteniente del rev en Galicia y u

po hacer frente, con u autoridad y con

'la e pada, a 10. moro de Portugal 'r a 10-
normando que infe taban Ja co ta . Xlu-

S.�XTA ROSA DF. LIMA
Pintura espafiola

Barcelona. Coleccuni Amatller

RUPERTO

SA�;TA Rosxr.Lv

Xladrid, Academia d« Sail Fernantlo

ri6 en el ana 969. u fiesta: I de marzo.

"\ i te de pontifical con la antigua pla
neta. Se le representa con una maqueta
de igle ia, por la mucha que fundo, y
con Ia espada 0 algun ctro detalle guerre
ro: fue un obispo militar en el entido
rna noble de la palabra, co a muy com

pren ible en aquello tiempo de la Re
conqui tao

Rnperto. Obi po de Worm r ap6 tol
de Baviera ; mas tarde fundador I obi -

po de la dioce 'i de, alzburgo. �Iuri6 en

718. u fie ta: 27 de marzo.

Yi te de pontifical.
u ATRIBUTI> per onal e un pequefio

tonel 0 barril de madera: al parecer e

trata de un barril de sal (de alzburgo),
pero se Ie han dado otras interpretaciones.
Tambien le vemos con una maqueta de

iglesia 0 can una estatua de la Virgen en

brazos. Escena muy representada ha sido

aquella en que bautiza a Theod6n, Duque
de Baviera, y a muchos nobles.



Sabina. Dama romana, viuda, conver

tida al cristianismo por su esclava la mar
tir y virgen Serafia 0 Serapia ; ocupada en

ayudar a los pobres, a los cristianos pri
sioneros y a los rnartires. Muri6 decapita
da en el afio II9. SU fiesta: 29 de agosto.

Ricamente vestida, con velo en la ca

beza (en calidad de viuda).
ATRIBUTOS: Adernas de la palma y la

espada, lleva a veces una anforita (como
santa Praxedes) para indicar que asistia
a los martires. Se la representa junto al

sepulcro de su esclava martir (0 sepultan
dola).

Salvador de Horta. Lego francisca
no que paso gran parte de su vida en el

convento de Horta (Tarragona). Se hizo
celebre por sus curaciones milagrosas y
sus austeras penitencias. Murio en Caglia
ri (Cerdefia) en 1567. No fue canonizado
hasta 1938, pero tiene imagenes y cultos

desde mucho antes. Su fiesta: 18 de

marzo.

Viste el habito pardo de los leges fran�
ciscanos observantes .

.

Su ATRIBUTO personal es un aspersorio
(sanaba a los enfermos con agua _bendita).
Le vemos tambien con un tullido, con U11

caldero 0 sobre ascuas encendidas : todos
se refieren a milagros obrados en vida.
Con Irecuencia se le representa en exta
sis 0 con

-

una granada en la mana (esta
fruta Ie recordaba la grandeza de Dios en

las co-as sencillas). En los grabados po-

s
pulares esta arrodillado y con las palabras :

"Jesus, Maria", que salen de sus labios.
•

Sara. Tirgen, anacoreta en el desierto
de Libia durante el siglo IV. Maestra de

SAN SALVADOR DE HORTA
Grabado al acero

Barcelona. Archiuo Historico de fa Ciudad



SARA

·SAN SATURNINO
, T�lla'pol!croiiraCia'

Artajona e(Nauarra), Igles·ia Parroquial

otrasmujeres de vida cenobitica. Su fies

ta: 13 de julio ..

Se la viste con habitos monacales y lle-

va baculo.:
.

SUS ATR1BUTOS sorrlos cornunes a todo
anacoreta:

_
crucifijo, rosario, libro, era-

neo, etc.
'

Otra
_ Sara, madre del joven, Tobias

(12 de: septiembre), tiene cuIto en algu
nas partes. Esta con su hijo ,y con su es

po so; llamado tambien- -Tobias, y carece

de atributo" person-ales.-

Saturnine 0 Sernin., La leyenda re

hace natural de Patras. \- ino a Occidente

para predicar el Evangelio por las pobla
eiones del Pirineo. Se Ie time par primer
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obispo de Toul�use� 'Sll fiesta: 29 de 110-

viembre .

.

. Viste de pontifical corr-planeta ,0 capa
ymitra. Lleva 'baculo episcopal' 0 el bor
don- con cruz ele doble travesafio- propio
de' los prirneros "evangelizadores de un

lugar.
. ATRIBUTOS: Si los lleva, 10 que ocurre

raramente, son tin taro a sus pies y una

soga, instrumentos ele su martirio: fue

ataelo a un taro furioso, el cual 10 arras

tr6 barbararnente escaleras abajo ele1 Ca-
.

pitolio to10sa110.

Sebastian, Ofieial de la guardia pala
tina' de. Diocleciano .• Acusado de cristia
no fue asaeteado. Escape eon vida' del tor

mente y, una vez curado, se presento al

emperador 'para iricreparle por su conduc
ta para con los cristianos, siendo entonces

azotado hasta morir. Su fiesta: 20 de
enero.

En 'Ias representaciones del primer mi
lenario

.

viste la clamide militar como co

.rrespondia a su cargo, y siempre imberbe,
Durante el g6tico "Ie vemos con arrnadura
de 'mallas a la niocla de Ia epoca, pero
pronto aparece con el rico traj e de los
nobles palatines de entonces, y general
rnente con barba. El antiguo traje militar
de los romanos reaparece muy entrado el
Renacimiento. Aunque desde ese mornen

to. es mucho mas Irecuente representarlo
desnudo en el memento de ser asaeteado.

El ATR1BUTO antiguo es una corona de
flores en la mano. El atributo personal,
desde la Edad Media, es una saeta y el
areo entre sus manos. Desde el siglo xv

los artistas han preferido presentarlo des

nudo, joven e imberbe, con las manos

atadas al tronco de un arbol que tiene de
tras y freciendo u noble tor 0 a las sae

tas 'del -erdugo.

Segismundo Q Segim6n. Rey de Bor., ,

gona, convertido de la herejia arriana al
cristianismo, destronado por sus subditos
y muerto por Clodomiro en el afio j24·
Su fiesta: I de mayo.



Palencia. Caiedral

SA1\l SEBASTlfN
Por El Greco



SEGIS:MUNDO

SAN SEBASTIAN
Grabado al boj

Barcelona. Archiuo Historic» c e la Ciudai

Los artistasIa han representado.como a

1I0s principes de su epoca, cifiendo corona

reaL
Sus ATR1BUTOS son los comunes a otros

reyes: cetro y esfera de la que sobrernon
ta una cruz. Creo que en Espafia carece

. de atributo personal. En otros lugares,
donde tiene mucho culto, sostiene a veces
una maqueta de iglesia, como fundadcir de
la abadia de Sa\1 Mauricio de Varais.
Tambien le vemos con un libro 0' un cru-

•

cifijo, por alusion a la vida de penitencia
.

y meditacion que llevo en sus ultimes aries,
arrepentido de - haber

.

dado muerte a suo

propio hijo cuando se rebelo contra el,
.

.

Serafin (154°-1609). Lego capuchino
en el convento de Monte Granaro (Marca
de Ancona, -Italia). De joven habia sido

. pastor y se llarnaba en realidad Felix (Se
rafin fue el nombre que recibio en el con-
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vento y por el que ha sido conocido en la

posteridad). Se distinguio en la practica
de caridad al projimo, en particular con

los pobres, Y' recibio el don de milagros iy
profecias. Su fiesta: 12. de octubre.

Viste el habito pardo, cefiido con una

cuerda, propio de SUO Orden.
ATR1BUTOS: Se Ie representa repartien

do pan a los pordicseros. Puede llevar el
cayado de los pastores y estar acornpafia
do de una oveja; 0 en aquella escena

que el santo, adolescente.. esta arrodillado
ante una tosca cruz Iabrada al pie de, una

encina, mientras pastan las ovejas: asi se

lee en su vida.

Serafina. Virgen espanola, bautizada,
segun la leyenda, por Santiago el Mayor
cuando vino a Espana. Llevo vida ere

.mitica en una cueva cerca de Monzon. Su
fiesta: 29 de julio.

S,\N SEG1S�!eNDO
Grabado at hoi

Barcelona. Archioo' Hisiorico de la CiHdr;d
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Viste tunica raida.
SUS ATRIBUTOS son los de una peniten

te: una cruz tosca (0 crucifi j 0) y craneo.
Cine su frente una corona de rosas, 10

que la distingue de santa Magdalena pe
nitente•.

Servando y German. Segun el Mar

tirologio, se trata de dos seglares de Osu
na (Cadiz) perseguidos en tiempo de Dio
cleciano, a principios del siglo IV. Sufrie
ron varios tormentos; entre otros les obli

gar-on a pasear por Ia ciudacl cargados de'
cadenas ; pOl' fin les decapitaron. Su Iies
ta : 23 de octubre .

. Visten traj e seglar, indeterminaclo, 0

de soldado romano (C01110' soldados, de

Cristo).
.

Ademas cle la palma y 'la espacla, los

ATRIBU-:OS personales son cadenas sujetas
a sus pres.

Severo. Uno cle los primeros obispos
de Barcelona. Le martirizaron en el Cam

po Octaviano (hoy San Cugat del Valles),
hundiendole uti clavo en la cabeza. Le han

sido aplicados detalles de su hornonimo,

SAN SEVERO

Clave de b6veda. Siglo XlV

barcelona. Catedral

.SILVESTRE

SAN S;iRVANDO
Cadiz. Catedrui

obispo de Ravena. Se cree que, como el,
fue tejedor y casado antes que obispo. Su

fiesta: 6 de noviernbre.
Viste de pontifical, can easulla ancha,

rnitra y baculo,
Su ATRIBUTO personal es .un clavo hun

dido en el craneo. Tarnbien le vemos con

una paloma j unto a la cabeza. Este atri-
. buto, simbolo del Espiritu Santo, es pres

tado cle san Severo de Ravena y es comun
a aquellos obispos cuya eleccion se llevo a

cabo con intervencion sobrenatural.

Silvestre. Papa: que presidio la Iglesia
durante el reinado de Constantino. Con

voco el primer Concilio ecumenico en Ni

cea, presidiclo por el obispo espafiol Osio.

Su fiesta: 31 de diciembre.
Viste indumentaria pontifical, can el

sagrado palio y la tiara de los papas. Co

mo papa tiene algunas veces el baculo pas-



SILVESTRE

SAN SEVERO
Grabado al

'

bo]

Barcelona. Arcliiuo Historicc de fa Cnulcd.

toral eniel que sobrernonta una cruz' de

triple travesafio.
. .Sus 'ATRf13UTOS_ maspersonales son: un

toro o un dragon fantastico' (alusion a

milagros descritos en Ia· leyenda) y; ante

tad 0, una pila bautismal, par haber bau
tizado a Constantino y a su esposa, segun
tradicion. Los grabados populares le re

presentan can un nino, e! cual tiene ia

garganta hinchada y esta arrodillado ante

el Santo (es invocado contra los males de

garganta), 0 bien j unto a una cuna (otro
milagro obrado en vida).

Silvia. Dania romana. Tiene la gloria
de haber sido madre del papa san Grego
rio Magno. Siglo VI. SU fiesta: 3 de no

viembre.
Viste 'como una rnatrona rornana, en

vuelta en amplio manto que Ie cubre la
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"

SAN SILVESTRE

Grabado al boj

Barcelona. Archive Historico de il), Ciudod

cabeza. En. una sola representacion que
conocemos (en su capilla del Monte Ce

lio, en Roma) tiene par todo atributo un

libra abierto can esta inscripcion : Viuet
tmisna mea et laudabit te et iudicui 'tua
adiuuabunt nie.

Simeon. Anciano de Terusalen, La es

cena de Simeon can ei Nino J esus en

brazos, profetizando el futuro del Nino

y de la Madre, esta relatada en el Evange- ,

lio (Luc. II, 2I-38). Fuera de ella nada
mas se sabe de d. .Su fiesta: 8 de octubre,

Pocas veces falta en las escenas de la
infancia cle jesus. Viste larga tunica y
manto como los personajes biblicos. El
manto le cubre Ia cabeza, segun cOStU111-

bre judia. A partir del siglo xv aparece
can mas frecuencia vesticlo como los sa

cerdotes judios en sus funciones; pero



�51

el Evangelio no certifica .tal SUPQSIClon.

Su unicoy constants atributo es. el Ni

no [esirs. sostenido 'entre sus brazos ve

lades, .mientras, con los ojos en alto; im

provisa .el, cantico: NU11C di111itis sertncni

tmmi,;',Domine ...

Simeon, Obispo de jerusalen, desceri
diente de la

. familia: de David ; muy ancia

no fue cruci ficado ,poi: los romanos, Su
fiesta: 18 de febrero.

Se le representa crucificado 0 con. una

gran cruz en la mano,

Simeon Estilita. De Crlicia, anacore

ta elel siglo v. Tiene por. atributo una cO.

lumna: vivi6 sobre ella pOl' espacio ,

de

treinta afios.' Su fiesta: 5 de enero.

Simon de Rojas 0' de Roxas (1552-
1624). Nacido: en 'Valladolid, trinitario,
confesor de la reina Isabel, esposa de Fe

lipe II, y de sus hijos, Se ocup6 en la

predicaci6n, en redimir cautivos y en asis

tir a los enfermos y apestados. Se con

memora su fiesta el 28 de septiembre.
Viste el habito de su Orden con la cruz

'roja y azul sobre el pecho. Se le repre
senta asistiendo a los enfermos de acuer

clo con 10 que respondio al rey; cuando
este Ie queria prohibir que fuera a los

hospitales : "Prefiero servir a los pobres
que a la corte".

, .

Simon Stock. acido en Kent (Ingla
terra), general de los carrnelitas y favore

cido por una aparici6n de la Virgen. Mu

rio {On 1265. Se conmemora su fiesta el

16 de mayo.
Viste el httbitQ' blanco y pardo de S',1

Orelen.
Se le representa con el escapulario car

melitano y junto a un as llamas y una fi

gura en ellas : alusi6n al Purgatorio,

Sixto 1. Papa y martir elel siglo II. S11

fiesta: 6 ele ahril.
Carece ele atributos personales. Dice el

Liber Pontificalis que este papa dispuso

SIXTO

SAN SILVESTRE

Atribuido a Bermejo

Daroca (Zuraqoza), Museo Porroqnial

que los vasos sagrados solo fuesen tocados

por los rninistros elel altar.

Sixto II. De origen ateniense, papa

(260-261), asesinaelo barbararnente en la

persecuciori de Valeriano, j unto con sus

diaconos. Su fiesta: 6 de agosto.
Se le viste cle pontifical. Segun algunos

muri6 decapitaelo, "perc le han represen-

I
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tado can una cruz, siguiendo a Prudencio,
que dice fue crucificado. En la region
alemana suele representarsele can un raci,
rna de uvas-en la mana, porque aquel dia
se bendicen las primicias de las vifias. La

que si se ve a menudo en representaciones
de aquel pais es el santo papa can el

bardon can cruz de doble trave ana y
una balsa de dinero en la mana: sera

sin duda una alu ion a 10 que se cuen

ta de su diacono san Lorenzo antes

de morir: que repartio todo el dinero de

la Igle ia entre 10 pobres.

Sixto ill. Papa romano (432-44°).
Famo a por -haber dedicado el temple de

anta )oJaria la Iayor, el primero dedi
cado a la irgen. Su fiesta: 28 de marzo,

Vi te pontifical can el bacula y palio
sacra.

u ATRIBUTO, muy personal, es un aza

don, can el cual, egun tradicion reflejada
en hermosos mosaicos del siglo XIII, mar

co sabre la nieve el perimetro del futuro

ternplo, Tambien le vemos can una imagen
de la Virgen Maria.

Sofia._Madre de las tres jovencitas vir

genes Fe, Esperanza y Caridad, a las que
alento -en la hora del martirio, dandoles

luego _
amorosa sepultura.,

-

Fue martiriza
-da en Roma hacia el afio 138. Su fiesta:

30 de scptiernbre.
Vi te de dama romana, can el manto

que le cubre la cabeza. Se la repre enta

en eT momento de sepultar a us hijas a

rogando ante u epultura.
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Su ATRIBUTO personal son dos nifias a

las que tal vez ampara con su manto.

En cuanto a las tres hijas (su fiesta:

I de agosto) ostentan espada cada una

y tienen en la mana un rolla desplegado
can las palabras: fides, spes, charitas.

Siempre en grupo.

Susana. Joven romana, hija de san

Gabino y sobrina del papa san Cayo. Mu

rio martir, decapitada en su propia casa,

bajo Diocleciano, en el ana 295. En Roma

e !e dedico una ba ilica en e! siglo v. Su

fiesta: II de ago to.

Viste la estola a tunica talar r va en

vuelta en amplio manto como las donee

lla roruanas.

-ATRIRUTOS: Ademas de la palma del

martirio y de la coram (de flares 0 de

princesa) que los arti ta: rnedievales dan

a las virgenes rna ilu tres, tiene un gran
cuchillo a espada r un idolo rota a sus

pies. En obras de arte popular vernos tam

bien a un tullido que la invoca.

Susana. Esposa de Joaquin, acusada

par Ios dos viejos y defendida por Da

niel. Su fiesta: I9 de diciembre.

Se la representa can una rnanzaaa en

la mana. En las pinturas catacurnbales de

los primeros siglos esta can los brazos en

alto, actitud de la orantes, entre los dos

viejos acusadore ,
los cuales, a veces, estan

repre entado par do lobos. Algunos ar

tistas del Renacimiento han cometido el
error de representarla aliendo del bafio

de nuda y perfumando e morosamente.



Tarsicio. joven acolito, muerto a gol
pes y pedradas porque no quiso entregar
a 10 paganos la Eucaristia que llevaba
escondida en u pecho con destino a. los
encarcelado . Xlediado del iglo III. SU
fiesta: IS de agosto. .

Por mala interpretacion de la palabra
acolito, se le repre enta muy jovencito. En
realidad debio de ser un joven de uno die
ciocho afios por 10 menos. Viste tunica y
manto romano. Se Ie ha representado con

una patena entre las manos, 0 teniendo
estas cruzada ante el pecho como escon

diendo algo.

Tecla. oble doncella de Iconio (Asia
Menor), convertida al oir la predicacion
de san Pablo. Acusada de cristiana f ue

sometida al fuego 'y a las fieras; pero no

muri6 en el tormento, Y luego llevo vida
retirada hasta edad muy avanzada: Su
fie ta: 23 de septiembre.

Aunque no e te de acuerdo con 10 di
cho, se la representa joven y hermosa con.

larga cabellera, tunica y palio, y corona

real como la virgenes mas ilustre .

ATRIBliTOS: Aderna de la palma de
martir, u antiguo atributo e una cru

cecita en la mano (antes de echarse at

fuego hizo la seiial de la cruz), la cual en

Tarragona, de donde es patrona, se earn

bio por la Tau griega, inicial y emblema
de la ciudad. EI atributo personal de la

san a, entre nosotro, es un brazo; se

trata de la reliquia de _ u propio brazo

que ella ostiene en u die tra. Dicha re-

T
liquia se con erva en la catedral de Ta
rragona; el rey Jaime II de Aragon la
con iguio del rey de Armenia en 1321.

En representacione extranjeras, en Vel.

del brazo, sostiene una columna, simbolo
de u fortaleza ante los tormentos, hasta
el punto que los verdugos debieron de
sistir y la soltaron. Otros atributo menos

Irecuentes son las llamas bajo sus pies,

SA.."ITA TEC'B

Altar de alabastro (detalle), por Pedro Joban
Siglo xv

Torraqona. Catedral
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s-su« M1tsl!� P1'ovinciall.

[

un.;leQ!2,�l1l1 tore; serpientes, etc., que se re-'
fieren a icis distintos tormentos que vemos'
descritos con'tanta exquisitez e�l el gran'
retablo de alabastro, obra de Pe.re'.Tchan,'
que pres!de. la catedral de Tarragons. i

.
l

Telmo. En realidad se Ilamaba Pedro,
Gonzalez. Era, dominico. Acompafio aI'

rey Fernando III en sus conquistas y mu-l
rio en'1246, Se Ie confunde con san Eras

J1�0 (vease), llamado asirnismo Telmo 01
Elmo, y, ccmo a este, 'se le tiene por. pa-'
tron de Ios il1arineros,' sabre todo· eri lal
costa cantabrica. Su fiesta: 15 de abril.

Viste el habito blanco y negro de los
dominicos,

Su ATR1BUTO personal es una pequefia
nave, 0 tina llama, 0 una vela encendida
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(fuegos de sail' 'telnThr Eli el fonda del
, �. "!i " .'

'

cuadro aparece a .veces un puente: es el

que hizo construir- en Ribadavia sobre el
Mifio. Los peces, que tambien puede' ha

berlos en sus representaciones, aluden a

un milagro del Santo en cierta ocasion que
los obreros constructores del puente no

tenlan que comer.

Teodora. Era 'de Alejandria ; despues
"de haber caido por sorpresa en adulterio,
expio durante muchos afios su pecado lle
varido "ida penitente, vestida de hom

bre, en un monasterio de la Tebaida, ,M11"
l'io' en el sigh; "1;, .Su fiesta: I I, de .sep-
tieril.1m�.·

'

',I. v..ist�-el'biJr(Jo',sayal de los monjes ana

coretas, /)_ sus ,P!es:1ien:e' 1.1n, collar de per
las u otras joyas' que la ,San,�a_despyecio en

el 1'�S,t� d� �q vi(la,,-fqr�_inqicar que cayo
en adulterio, aJguP9s, artistas la han re

presentado
: con .tin:-::de1110nio que intenta

,

arrebatarleel anillo nupcial.
.

Otxa santa 'I'eodora, virgen y mar
tir, tambien de Alejandria (fiesta: 28 de

��riJ), tiene per atributo la espad.r y lleva
un vela que le cubre parte de Ia cabeza.

.

'. T��d:oro. 'Soldado ; �> ma�tiri�?;g?; .
en

'Al1'l_a,.s,!a.(PGnto), 'durante I� perSeC\lClOn de
Diocleciano, afio 304;' Su fiesta : 7 febrero.

Vjs!e- siernpre armadura de caballero
medieval :(que es cuando su culto se ex

tiende por Q.ccid·ente; debido a: las Cru
zadas) con escudo y lanza. ,

" � Su ATRIBD:rO. personal es una antorcha
.

eneendida: -llevado por un celo mal en

tendido, peg6 'fueg-Q:a tin temple pagano.
Otros atributos ; dragon,

.

azotes, y corona

de espinas '(�uplicios: que. padecio antes' de
ser �q�!en,lado vivo). -Tarnbien .montado en

caballo blanco V COB 11l1a cruz en la, mana :

a�i _;;e;apa·r�ci6:t�I�.a·vez 'para defender a Stl

l)ais� de una .. invasion'. -Su leyenda tiene
algo de la de nuestro san Jorge..

Teresa de Jesus (1515-1582). Hija
de una casa sefiorial de Avila. p'recoz, de
cidida, alegre. Reform6 las Carmelitas 11e-



Barcelona. Catedral

SANTA TECLA Y SAN SEBASTIAN

Tabla de P, Alemany del siglo xv



TERESA

SANTA TERESA DE JESUS
Retrat� por Fray Juan de la Miseria

Sevilla. Cowuento de las Cannelitas

aando a fundar treinta y do conventos Vi te el habrto carmelitano de las des

tn °toda E pafia. u e crito ascetico y calza -: color cas tafio, con tocas blancas 'y
mistico on, al propio tieinpo, obras

-

velo negro; amplio manto de lana blanca

mae tra � de literatura. Fue canonizada .
__

a brochado ante, el peche y sandalias. Os

cuarenta -afios despue de u muerte, u tenta con frecuencia el birrete doctoral
fie ta: I:: de octubre. (fue proclamada Doctor honoris causa par

256
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la Universidad d€ Salamanca), detalle que
por si solo hi caracteriza.

.t}.TRIBUTOS: Libro y plurna de escrito-
. ra; bordon pastoral que terrnina en Cft12'
de 'doble travesafio como fundadora (en'
este caso reforrnadoraj ; alguna vez la he
mos visto con' una crucecita, a modo cle
pectoral, pendiente ante el pecho ; taml:iien
con' una paloma (simbolo del Espiritu
Santo) junto ai' oido 0 sobre el hombre,
para indicarIa sublimidad en sus escritos,
traducidos a: los principales idiomas. Fre
cuente es la escena historica en la que un

angel con un dardo encendido le inflama
el corazon, estando ella en extasis ; per
ello a veces tiene en sus inanos un corazon
llameante. Enarnorada cle los sufrimien-:
tos de Cristo, su lema era: "Padecer 0 mo ,'

rir". Otra escena frecuente es la 'aparicion
del Nino Jesus en' el claustra del convento.

Teresa del Nino Jesus (1873-1897).
Su breve vida como mon ja carrnelita en,

Lisieux (Francia) fue de renunciarniento,
de amor a Dios con simplicidad de corazon
y de penosas enferrnedades ofrecidas para
el bien de las Misiones, Su fiesta: 3 de;
octubre. .

Tenemos de ella algunas fotografias y
hasta pinturas con valcr.rle retrato, como .

el que hizo su hermana Celina, tan divul··· .

gado en estampas, Viste habitos carmel i
tanos como la anterior:

Su ATRInUTq personal .es, un crucifijo
entre sus manos con rosas. Al morir pro
metio que mandaria desde el cielo una

lluvia de rosas, simbolo de las mercedes
celestiales que resultaron de sus frecuen
tes milagros ..

.

Timoteo. Discipulo de san Pablo y
obispo' de Efeso. San Pablo le mando una

carta que forma parte del Nuevo Testa
mento. � lurio a pedradas y a bastonazos
a mano de 10 adoradores de Diana. Su
fiesta: 24 de enero.

Los arti tas han acostumbrado ve tit
le de pontifical.. Los amante del rigor
hi torico pueden repre entarlo con tuni-

17

TIRSO

SANTA TERESA �E J�sus
Grabado al bo]

.

Barcelona. Archivo Historico 'de iiI, Ciu<i!td'
.....

.

-"'

ca y' palio, como a los perscnajes
'

bi-
blicos.

.

. "

Sus ATRIBUTOS' son: .
un idolo (repre

sentacion de Diana) a sus pies; hasten
grueso y nudoso en la mano, y piedras' re

cogidas en el manto. El rollo- que.tiene en

la mano alude a la carta que Ie mand6 el
Apostol.

Tirso, Martir con otros compafieros en

Apolonia de Bitinia, a mediados clel si

glo III. Segun algunos hagiografos era 11::1-

tural de Toledo. Su fiesta: 28 de enero.

Viste traje de seglar, tunica corta 0 cla
mide.

Su ATRInUTO personal e una sierra COil

la que Iue martirizado. A veces es una

espada. Se le repre enta jovencito, ca i un

nino.

..



TOBIAS

..

-

SANTO TOMAs, ;IPOSTOL

Por- Berruguete
Toledo.- Catedral

Tobias. (Cfr. RAFAEL ·ARC�NGEL.)

Tomas. Pescador de Gaiilea y. apostol
del Sefior., Manifesto una yet que estaha

dispuesto a 1110rir en Ingar de· Cristo

(J uan, Xl, 16) r pero luego dudo de la re-

urreccion del. Senor hasta que hubo -pal
pado la llaga del co tado de Cristo. Segun
la leyenda, predico el Evangelic en la In

dia y ayudo como arquitecto al rey Con
doforo, u fie ta: 21 de diciembre.

\,"i te siempre tunica r palio como 10

dema apostoles.

SAKTO TOM:\s, AP6sT�L
Retablo del siglo XI\r (detalle)

Barcelona .. Musco de Art" de Ca/ainjia
•

Su ATRIBUTO personal es lao escuadra de
los albafiiles, la cual responde tanto a la

profesion que se Ie atribuye en la leyenda
como por ser patron de arquitectos y ge6-
metras. A tal leyenda parece se Ie deba dar
el sentido aleg6rico de edificar la Iglesia
de Jesucristo can u predicacion ; en su

sentido literal ya fue rechazada por san

Agu tin. Tambien lien el libra como los

otro apo tole . Otro atributo ca i per 0-

nal e una lanza (excepcionalmente ala
barda 0 e pada), upuesto in trumento del
martirio (yea e PO TOLES). De de an-
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SA-,TO TOi\:[A DE AQUIXO
entre los cuatro grandes Doctore de la Igle ia Latina, Santos Ambro io,

Gregorio, Jeronimo y Agu tin, por Zurbaran

Sevilla. Myeo Provincial



TOMAS

SANTO TOMAS DE AQUINO
Escultura, par Pedro Oller. Siglo xv

Vich. Catedral

tiguo (mosaico de Ravena, hacia el
afio 500) lQS artistas han preferido aquella
escena en que el santo Apostol coloca los
dedos en la llaga del costado de Cristo, de

acuerdo con el relato evangelico (Juan,'
XX, 25-27). Mucho mas tardia es otra

escena en que santo Tomas recibe el cin

gulo .de la santisima Virgen, segun relato

,apocrifo.

Tomas de Aquino (1226-1274). Des
cendiente de los condes de Aquino, en la

Campania italiana, ingres6 en lei Orden
de Santo Domingo. Fue discipulo de Al
berto Magno y su sucesor en la catedra
de Teologia. Se Ie considera el mayor teo

logo que ha tenido la Iglesia. Su obra mas
Iamosa es la Sum,nUl, Theoloqica. Ostenta
el titulo de Doctor de la Iglesia y es patron
-de las escuelas. Su fiesta: 7 de marzo.
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Viste el habito negro y blanco de los
dominicos." Se Ie representa bastante jo
ven (murio a los cuarenta y ocho afios) y
con ancha tonsura rnonacal. Un biografo
conternporaneo nos 10 describe robusto .y
grueso, de color' rubio y de temperamen
to muy apacible.

ATRIBUTOS: Son varios. Como doctor,
. en el arte gotico sostiene una maqueta de

iglesia y una Estrella en la palma de la

mano, con que ilumina a dicha maqueta
(algL111 otro doctor ha sido representado de
esta forma); tambien la pluma de ave y
un libro abierto de cara al observador co

mo para indicar Ia importancia de su doc
trina. EI atributo personal es un sol so

bre el pecho (su sabiduria), tal vez soste�
nido, a modo de medallon, par una cade
na de oro (alusion nominal a su obra
Catena aureai]. Otros atributos menos Ire
cuentes son: la paloma que le inspira;
ostensorio con la Eucaristia, pues redacto

por encargo del Papa la Misa de Corpus;
mitra en el suelo, por haber renunciado e1

arzobispado de Napoles. Repetida la es

cena en que los angeles le cifien el cin

gulo de la castidad, y mas todavia aquella
otra en que el Santo esta ante un crucifijo,

. el cual Ie dice esta frase : Bene scripsisii
de me, Thoma ... (Bien has escrito de mi,
Tomas ... ).

.

Tomas de Villanueva (1488-1555).
Profesor en Alcala y en Salamanca, luego
.ingreso en da Orden de San Agustin,
dedicandose a la predicacion con extraor

dinaric fruto. Dejo escritos una coleccion
de sermones y murio siendo arzobispo de
Valencia. Su .fiesta : 18 de septiembre.

Viste indumentaria episcopal; general�
mente capa y mitra, Por debajo de la capa

aparece casi siempre el habito negro de
su Orden. Alrededor del cuello ostenta

el sagrado palio, insigna arzobispal. Mu
rillo (Mus. Provo deSevilla) lo-viste con

el habito, pectoral y mitra.
ATRIBUTO personal y algo constante es

una balsa de dinero, para indicar las ge
nerosas caridades, A veces se completa la

•



..

Toribio (1538-r606). Prelado espafioi
a quien Felipe II envio a Lima (Peru).
En aquella ciudad ejercio durante mu

Ch0S afios el cargo de arzobispo, desple
gando la caridad y el apostolado entre los

indios, cuya lengua Ueg6 a dorninar a la
perfeccion. Su culto esta extendido en

toda Ja America hispana. Su fiesta: 23 de
marzo..

Viste la indumentaria arzobispal : capa,
ruitra y

_ sagrado palio.
-

Se le representa acariciando 0 dando
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escena repartiendo monedas a, mendigos 0

enfermos que tiene ante si, Nunca le fal

ta, naturalmente, el baculo pastoral.

Toribio. .Fue uno de los primeros
obispos de Astorga. Cornbatio la idolatria
y acabo con la herejia prisciliana, Murio
hacia el afio 460 'y 'fue sepultado en el mo

nasterio .de Liebana. Su fiesta se celebra
el 16 de abril.

Viste indumentaria pontifical.
Su ATR1BUTO son unas ascuas encendi

das (0 una llama) que lleva en la mana

o recogidas entre los pliegues del vestido.
La leyenda nos cuenta que acusado de un

crimen por un diacono que pretendia su

cederle en el cargo, el santo obispo, entre
la expectacion de todo el pueblo, se paseo
por la iglesia llevando en su roquete dichas
ascuas sin que los vestidos sufrieran la
menor quemadura.

TORIBIO

SANTO TOMAs DE VILLANUEVA

Grabado al boj
Barcelona, Archiuo Historico de la Ciudad

-Iimosna a un indio arrodillado a sus pies.
/\. veces va acornpafiado de santa Rosa
de Lima, a quien administro la confirma
cion e introdujo porIa senda de la san

tidad ..



Ubaldesca 0 Eubaldesca (II:)O
, 1206). Natural de Pisa, monja de la Or

den de San Juan de Jerusalen. Su fiesta:
28 de mayo.

Viste e1 habito de su Orden, con 1a cruz

cle Malta al pecho.
Su ATR1BUTO personal es 1a cubeta y el

.aspersorio. En nuestras regiones, como

abogada cle los frutos cle la tierra, est.i
.rodeada de vides y espigas. Tambien se 1a

repressnta con un brasero.

•

Ubaldo -0 Hugobaldo.· Obispo de
Gubbio (Italia), muerto en II 60. Su fies
ta: 16 de mayo.

Viste cleo pontifical.
Su ATR1BUTO es un palo con una ban

derita en la que hay una cruz: aludiendo
a que ahuyento de su cli6cesis a los ene

migos. Escenas representadas : arnparan
do a un obrero de las iras de la gentc;
ahuyentando el demonic- de un poseso: en

10 que es invocado
..

Urbano. Primer Papa de este nornbre

(227-233): Murio decapitado. Su fiesta:

25 de may-o.
Viste de pontifical.
SU _�TR1BUTO personal es un racimo de

uvas (que a veces es substituido por una

copa): 1a raz6n es porque este santo Papa
es considerado como protector de IDS vi

fiedos � y, segun e1. folklore popular, la

cosecha del vino depende del tiempo que
haga alrededor de la fiesta de san Ur-

u
bane. Segun la tradicion, bautizo a Ti
burcio y a Valeriano, convertidos por san

ta Cecilia, escena que 11a sido muy repre
sentada.

SANTA 1JRSUV.
Tabla, par jacornart. Siglo xv

Barcelona. Museo de Arte de Catalutio



CRSULA

ursula. Noble hija de un principe de
Bretafia, rnartirizada par los hunos ha
cia el aiio 383, en la ciudad de Colonia,
junto con otras cornpafieras. La leyenda
hace ascender a la cifra inverosimil de
once mil el numero de las virgenes marti

rizadas, al propio tiempo que relata sus

aventuras con graciosos detalles. Su fies
ta: 2I de octubre,

Viste ricamente, como corresponde a

su linaje, una tunica cefiida y el manto.

Generalmente con la cor-ona real (como las

virgenes mas ilustres); otras veces .con

diadema 0 corona de rosas, y raramente

con un vela.

,
, .

ATRIBUTOS: Adernas de la palma del
martirio, su atributo personal es una saeta

(0 dos), y a veces tarnbien el arco, instru
mento del martirio. Atributos menos cons

tantes son: un estandarte, como para acau

dillar a sus compafieras ; una barquilla
(ton la que viajaron por el Rin). Fuera
de Espana la hernos visto tambien con

una paloma. Una representacion muy fre
cuente es la de figurar a la santa rodeada
de sus compafieras, a las que cobija con

su amplio manto. En algunos retablos,
donde se describe el martirio, tanto ella co

mo sus cornpafieras no mueren asaeteadas,
sino decapitadas.

264

•



Valentin. Sacerdote romano, decapita,
do par .orden del emperador Claudio, ha
cia el ana 268. Su fiesta: 14 de febrero,

Se Ie viste can la casulla sacerdotal.
(Excepcionalmente can la clamide mili
tar.)

Su ATRIBUTO personal es tina espada
hundida en el pecho y, alguna vez, un sol,
.en la mano:' par haber sanado a una j 0-

vencita ciega; escena que ha sido tarnhien
representada.

Valentin v Engraeia. Hermanos,
nobles de Segovia, que a final del perio
do visigodo llevaron vida eremitica, des
pues de haber repartido sus bienes a 103
pobres. Fueron martirizados par los mo

ras al invadir aquella provincia. Su fies
ta: 25 de oetu bre.

Visten ricos trajes, como corresponde
.

a su nobleza, aunque no a su vida volun
tariarnente austera.

Sus ATRlBUTOS son los de 'los anacore

tas, ademas de la palma y la espada mora.

Carecen de atributos personales.

•

Venancio Fortunato. Obispo de Poi
tiers, poeta y bagiografo. Sus obras estan
en la Patrologia de Migne. Su fiesta: 14
de diciembre.

Viste de obispo, can palio sacra.

En la taila de Vallmitjana (Museo de
Arte, Barcelona) tiene un libro par unico
atributo. Como autor del Ve ... illa ,·egis
prodeuni, uno de los himnos mas bellos

v
de la liturgia romana, puede llevar un

pergamino can la primera estrofa.
Otro Venancio, jovencito martir e11

\.

SANTA VER6NICA
Talla policromada

Vallado!id. Museo Prouincial:



VENANCIO

SAN VICENTE-

Tab_l� de J. Ferrer !. Siglo xv

Abelda (Huesca), ]qlesia Parroqui.il

Camerino, Italia, 'Su fiesta: 18 cIe niayo.
Viste de seglar CO�l 1.111.;1 manzana en la

mano y un estandarte o· banderita con la

cruz.

Veronica. La que, segun tradicion de

los apocrifos, enj ugo el rostro de Jesus,
Su fiesta: ''\ de febrero.

, Se la viste cIe muchas maneras : Como,
matrona romana y al estilo de cacIa epoca,

Su ATRIBUTO personal es el lienzo ex

ten dido con la santa -Faz de Cristo. Caso

curioso, quiza unico, en que es precisa
mente el atributo el que, impone el n0111-

bre a lit sarita.

Vicente. Diacono del obispo san Va

lero, en' Zaragoza" donde predicaba con

gran sabiduria. Ambos fueron apresados
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I
y conducidos a Valencia. Hirbo cIe sopor
tar. varios torrnentos, azotes, eculeo, fue

go,' hasta que expiro, en la prision. Su

cuerpo f ue arrojaclo almar con una mue

la de molino atada al cuello. Su fiesta:
22 de enero.

Viste sieinpre la dalrnatica diaconal so

bre el alba talar, y el manipulo en el an

tebrazo izquierdo. En alguna representa
cion gotica (retablo de B. Martorell, Mu
seo cIe .Barcelona, s. xv) lleva la estola
encima cle la dalmatica, segun el anti

guo rito toledano. San Valero carece de

atributos personales. ,

ATRI,EsUTOS generales son la palma y el
libro de los Evangelios. Los atributos per
SOli ales son: la muela de molino (en la
mano 0 colgacIa del cuello) y una gran
cruz en aspa (cruz cle -san Andres), que
no es precisamente la cruz, sino el eculeo
en donde Iue atorrnentado. Entrado el Re
nacimiento le vemos

-

ademas con el cuer

vo que defendio su-cuerpo de los anima
les rapaces, con los garfios acerados 0

con el hoeino de vendimiador. Este ultimo
en Francia, cIonde le tienen por patrono de
la venc1imia. Fuera de Espana, con una

barquilla : por sel' invocado el: los peli
gros del mar.

TncicIentalmente y pOl" confusion, los
artistas Ie hail' atribuido las piedras y la

parrilla� qu': Ilevari; respectivamente, san

Esteban y san Lorenzo, iambien diaconos.
La' antigua Pasion de san Vicente habla
cIel 'toi-n rento del fuego, pero no menciona

ia parrilla.

Vicente Ferrer (i3'57-1419). Ingreso
en la Orden de Predicarlores y pronto se

hizo Iamoso por 511S elocuentes y C0111110-
vedores serrnones. Su tema favorite fue
ron los novisimos ; las conversiones, irmu
merables, y farnosos sus milagros. Su fies
ta: .s de abril.

Viste el habito de su Orden: tunica y

escapulario blancos, cinturon cIe cuero,
manto superior y muceta negros.

ATRIBUTOS: Para indicar la eficiencia
cIe Sl1 predicacion, tiene un libro abierto



SAN VICENTE

_ Por Bernardo Martorell. S.iglo xv

Barcelona.tMuseo de Arte de Caialuiui



VICENTE

SAN VICENTE FERRER

Retablo del siglo xv
.

Barcelona. Catedral

de cara al observador, Su atributo perso
nal en el siglc xv es la imagen de Jesu

cristo en un disco 0 Iosange que el Santo
sostiene 0 indica con el indice. Desde el
Renacimiento tiene una trompeta (simbo-
10 de los novisirnos) y una llama sobre la
frente. La mitra y el capelo de cardenal
estan en el suelo, por haber renunciado a
tales dignidades. Casi siempre le acoin

pafia esta frase : Timete D0111inum et date
illi honorem. quia venit hom judicii eius
(Temed al Sefior y dadle honor, pues se

-

acerca la hora del Juicio). Varias escenas,

que no vamos a enumerar, se refieren a

resurrecciones, curaciones y otros mila
gros obrados en vida.
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_

Vicente de Paul '(1576-1664). De fa
milia humilde, alterno el oficio de .pastor
con el estudio hasta Ilegar a sacerdote. Fue
apresado por. los corsarios y esclavo. en

Tunez. Escapade rnilagrosamente, se de
dico en Paris a las obras de caridad, fun
dando a tal fin la Congregacion de Mision
(Paules) 's las Hijas ·de la Caridad. Su
fiesta: 19 de julio.

Viste la sotana y manteo sacerdotales,
con cuello blanco doblado, al modo' de su

epoca. Enjuto de carnes, semicalvo y con

barba blanquecina, Acostumbrallevar so

lideo. Otras veces se Ie representa con una

blanca sobrepelliz encima de la sotana.
Su ATR1BUTO personal es un nifio en

brazos. Otras veces esta rocleado de un

grupo de nifios pobres a· los que socorre

SAN VICENTE FERRER
Grabado al boj

Barcelona. Archivo Hist6rico de IiI, Ciudad
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y acaricia. Tambien Ie vemos sujeto por
una cadena 0 teniendcla en la mano.

Cuando viste sobrepelliz acostumbra tener

un crucifijo 0 una azucena.

Vicente, Sabina y Cristeta. Tres
hermanos, martirizados en Avila, despues
de haber sido sornetidos a varios tormen

tos, a principios del siglo IV. SU fiesta:
27 de octubre,

Visten la tunica romana. Vicente, algo
corta; sus herrnanas, talar. �Casi siernpre
les vemos agrupados.

Su ATRIBUTO, comun a los tres, es una

serpiente, que, seg1111 la leyenda, defendio
su cuerpo, una vez martirizados. Entre
los torrnentos figura el de haber sido so

rnetidos al potro, el cual, en las represen
taciones, tiene el aire de una cruz de san

Andres. Es la que.Ileva su homonimo san

Vicente, diacono.

Victor: Oficial romano, martirizado en

Marsella por orden del ernperador Maxi
miano, hacia 290. Su fiesta r 21 de julio.

Viste clamide militar romana o como

un caballefo medieval con arrnadura y
casco.

MARTIRIO DE SANTA CRISTETA
Par Cornelis

Avila. Cora de la Caiedral

VICTOR

SAN VICENTE DE PAUL

Grabado al acero

Barcelona. Archiuo Hisiorico de la Ciudad

Su ATRIBUTO mas personal, aunque po
co Irecuente, es un pequefio molino de
viento (como de juguete) en sus manos, 0

bien una rueda dentada : uno y otro aluden
al hecho de haber sido metido entre las'
ruedas de un molino, suplicio del que sa

lio milagrosamente ileso, por 10 que f LIe

luego decapitado. Un idolo a sus pies nos

recuerda que se nego a sacrificar.

Hay otro Victor, diacono, martir en

Gerena (fiesta: 22 de enerc), muerto

junto con santa Aquilina, su madre. y
otros martires, Otro Victor, cateC11l11C-



ViCTOR

no de Braga y joven soldado (12 de abril),
recibio el bautismo de sangre al ser deca-
pitado.

.

Victoria. Virgen rornana martirizada
cerca de Tivoli, donde, con otras cornpa
fieras, llevaba vida de recogimiento; afio
250. Su fiesta: 23 de diciernbre.

Viste tunica y palio. En un grabado
popular vemos que ante el pecho ostenta
a modo de coraza el 1110nograma de Cristo
(XP entrelazadas).

Su ATRTBU'l'O es la tarasca (C01110 santa
Marta y otras), porquc, S�g{111 la leyenda,
habitaba en la cueva de un monstruoso

dragon despues de haberle dado muerte
Tiene una lanza en la ruano 0 un puiial
hun dido en el pecho.

Vito y Modesto. Martirizados en Lu
cania (I talia) j unto con santa Crescencia,
esposa de Modesto v nodriza de Vito, en

el afio 303. Su fiest�: 1J de junio.
EI primero, representado ya como un

jovencito y con traje de noble medieval
(epoca en que tuvo mucho culto: era uno
de los catorce auxiliares). Modesto, tam
bien con traje de epoca, casi siernpre le
acompa fia.

ATRIBuyo personal de ambos es un cal-

( .

dero (f ueron sumergidos en un caldero de
pez 0 plorno derretido), Adernas, en Ale
mania, vemos a san Vito con un galle, por
ser invocado contra el suefio desordenado.
El perro con la lengua fuera, que a ve

ces le acornpafia, nos recuerda que es in
vocado contra las mordeduras de estos ani
males. En una de las escenas de su mar

tirio los vemos a los tres expuestos a las
fieras.

�an Vito recibe a veces el nombre de
Guido.

Wenceslao. Duque de Bohemia. Muer
to su padre, subio al trono y restablecio
el cristianismo en S1.1 ducado. Mas tarde
fue coronado rey con el derecho de .po
ner una aguila en sus arrnas. Fue asesina
do por St1 herrnano Boleslao, que acaudi
llaba la fraccion pagana ; afio 936. Su
fiesta: 28 de septiernbre.:

Viste manto real, espada al cinto y
corona en la que sobremonta una cruz.

SUS ATR1BUTOS son: escudo CC:l c1 agui
la, estandarte con una cruz, pufial hundi
do en el pecho. En las representaciones
pictoricas aparece su sepulcro en el airc
llevado par los angeles: en recuerdo cle las
dificultac1es que debieron vencerse al tras

ladar sus reliquias a Praga.



Zacarias. Esposo de santa Isabel y
padre de san Juan Bautista; sacerdote del

ternplo de J erusalen. Su fiesta: 5 de 110-

viembre.
Viste como los sacerdotes judios en fun

Clones.

Su ATRIB.UTO personal es la tableta de
cera y el punzon COI1 que escribio el nom

bre de su hijo. Le vemos con el incensa
rio en la mano y dialogando con el angel,
de acuerdo con el relato del Nuevo Tes
tamento (Lucas, I, 5-25).

Zeferino 0 Ceferino. Papa (203-2II).
Se Ie atribuye haber eli vidido la ciudad de
Roma en veinticinco parroquias. Su fies
ta: 26 de agosto.

Se le suele vestir de. pontifical: pla
neta y sacro palio ; aunque esta indumen
taria es bastante posterior a su tiernpo.

Su ATRIBUTO personal es el caliz con

una patena encima : el Liber Pontificalis
dice que este papa prohibio los calices de
madera v ordeno los de crista!' Se le ela
culto de martir, y por 16 tanto con la

palma, aunque no consta que 10 fuera.

Zenon. Obispo de Verona en la segun
da mitad del siglo IV. La leyenda medi
eval narra de este santo hechos l11UY curio-
50S. SU fiesta: 12 de abril.

Viste de obispo en bnciones de pon
tifical.

Su :\TRIBUTO mas personal es un pez
(segtin laleyenda, el mismo se procuraba
el sustento pescando en el Adigio). Tam-

,

z
bien le acornpafia 1111 demonic 0 till po
seso al -que curo,

Zita. Humilde criada en casa de un

rico senor de Lucca (Italia). Dir s penni
ti6 que los graneros del amo no rnerrnaran

a. pesar de las extraordinarias caridades
de la criada. En los ultimos 3:'103 de su

vida tuvo muchos extasis, mas· no per
ello dejaba de trabajar ; decia ella: "Tra-

SANTA ZITA

Grabado al boj
Barcelona. Archiuo H istori:o de la. Ciuda-i
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bajar es rezar". Murio en 1278. Su fies
ta: 27 de abril.

Viste humildernente, aunque de forma
indeterrninada.

SUS A\TRIBUTOS personales son: las 11a
ves (como adrninistradora de la casa}; un

cantaro, vasija 0 jarro ; flores en el re

I!azo: pues de ella se cuenta que 'los men

drugos de pan destinados a los pobres se le
eonvirtieron en rosas (como hemos visto
en santa Casilda y en otras): es una rna

nera poetica de explicar como las limos
nas de la santa no merrnaban los bienes

•

..

272

que administraba y que tenian perfume
ante Dios.

Zoilo. Adolescente, martirizado en Cor
doba por Diocleciano, a principios del si

glo IV, a la cabeza de otros diecinueve
cristianos. Su fiesta: 27 de junio.

Viste tunica corta y cefiida a los lomos.
ATRIRUTOS: espada en la mana y una,

corona de laurel 0 de flores, que a veces

un angel le impone en las sienes. Los azo

tes y los garfios de-hierro fueron tarnbien
instrurnentos que Ie torturaron .


