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Recoge Cesare Ripa en su Iconología varias maneras de representar la
virtud de la Virginidad, sin embargo nos queremos ceñir a dos aspectos de la
primera acepción: ceñirá su cabeza una corona de flores porque, según dicen
los Poetas, la Virginidad no es otra cosa que una flor que, tan pronto como es
cogida y arrancada, pierde por completo su gracia y belleza.1 Por ello que a la
Virgen María en las letanías lauretanas se le llame Rosa Mística, en el sentido
de la fuerza de su virginidad eterna, mística, por la Gracia de Dios.
En este sentido veremos que en las santas mártires suele aparecer esta
corona de flores en su iconografía, algo que pasará a ser parte de la mortaja de
las monjas, cuando suelen ser vestidas de novia por haber conseguido el
matrimonio eterno con Dios tras su desdoblamiento sin haber roto su virginidad.
Sigue indicando Ripa que se ha de pintar joven, porque es símbolo de su
mayor triunfo, ya que en cierto modo los pecados de la lascividad
(representados por un prado verde, magnífico, pero sólo de hierba) es la que
da paso a la etapa adulta donde se pierde la virginidad, por esta circunstancia
queda claro que en el cielo no todos son iguales, sino que los niños son los
primeros en el Reino de los Cielos, por el simple hecho de que no son
pecadores “el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en
el Reino de Dios,”2 por ello que en los funerales de los infantes el ataúd de
estos sea blanco y el oficiante celebre la Eucaristía con casulla del mismo
color, pues se considera día de fiesta teniendo en cuenta que el difunto niño ha
entrado directamente en el reino de los cielos.
Es curioso que a lo largo de los evangelios se hace varias veces
hincapié en la grandeza de los niños “el que dé de beber a uno de estos
pequeñuelos tan sólo un vaso de agua fresca porque es mi discípulo, os
aseguro que no perderá su recompensa.”3 Otros de una claridad absoluta hacia
la defensa infantil: “Guardaos de despreciar a uno de estos pequeñuelos,
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porque yo os digo que sus ángeles en los cielos están continuamente en la
presencia de mi Padre Celestial.4
Pensemos que las palabras de Cristo son contrariamente defensoras de
prácticas deplorables que eran comunes en la época, recordemos que el
mismo Tiberio5 tenía por normalidad relaciones sexuales de pederastia como
recoge Suetonio: La obscenidad fue llevada por él todavía más lejos, y hasta
excesos tan difíciles de creer como de referir. Se dice que había adiestrado a
niños de tierna edad, a los que llamaba sus pececillos, a que jugasen entre sus
piernas en el baño, excitándole con la lengua y los dientes (…).6
Verdaderamente estamos mostrando dos polos opuestos, desde las
excentricidades de un emperador romano hasta las bases del cristianismo y lo
hemos hecho para poder introducir la idea de que la belleza (en este sentido en
el parangón de la tierna infancia y posteriormente como iniciábamos el texto en
la figura de la Virgen María) puede funcionar como todo lo contrario a la
virginidad y convertirse en la peor de las lascivias, sobre todo en el pecado
capital de la lujuria que al fin y al cabo si es producido por belleza se pierde por
el paso del tiempo y no menos por la muerte.
Curiosa reflexión realizada por ejemplo en la iconografía de San
Francisco de Borja al figurar al santo con una calavera coronada que
representa a Isabel de Portugal,7 indicando lo que encontró el santo tras abrir el
ataúd de la bella y malograda reina consorte de España. Lo que llevó al IV
duque de Gandía y Grande de España con el apellido de la casa real de
Trastámara y el pontificio de los Borgia (recordemos que Alejandro VI8 fue su
bisabuelo) a llevar una vida donde dentro de la regla jesuita donde llegó a ser
prepósito general de la Compañía, alejándose de cualquier clase de lascivia al
reflexionar sobre el final de la belleza.
Reflexiones muy comunes sobre todo en el siglo XVII, como indica el
doctor Enrique Valdivieso: el hombre ha dejado desde fechas remotas
testimonios sobre la brevedad de la existencia, lo efímero de los placeres y la
necesidad de despreciar el poder, la riqueza y el amor, en suma, en suma, todo
lo que produce gozo, placer y disfrute emanando de lo placentero y lo bello.9
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mujer) 13 y posteriormente el Génesis varía diciendo que creó a Eva. 14 Esta
interpretación del primer libro del Pentateuco lleva a pensar que esa primera
mujer fue Lilit, libre por desenfrenada termina fuera del Paraíso y la toma como
esposa Lucifer.15
No pretendemos en esta comunicación entrar en la complejísima figura
de Lilit, pues no va este texto encaminado a entender la libertad de la mujer por
el mal camino considerado en la verdad católica, sino a la representación de
aquellas que tomaron el buen camino.
El otro punto de vista es el de la mujer que busca el permanecer Virgen
y negar la lascividad por voluntad propia y aquí entran las santas mártires de la
Edad Media, desde devociones conocidas a nivel internacional como el caso de
Santa Águeda o Santa Inés hasta devociones totalmente localizadas como
Santa Alodia y Nunilón de Huéscar, a veces siquiera canonizadas oficialmente
y sin iconografía como es el caso de Santa Juana y Santa María de
Torredonjimeno.
Dado este último caso de santas sin iconografía o muy reducida, las
santas mártires tienen la peculiaridad de que al tener una iconografía muy
similar o mejor dicho entrar en un idioma clásico y único en iconografía
cristiana que sólo es existente para ellas, permite que muchas santas se
representen exactamente igual y por tanto de no conocer la contextualización
de la obra, puede llegar a ser prácticamente imposible el poder identificarlas.
Volvemos a los casos duales de Santa Alodia y Nunilón de Alquézar y el
de Santa Juana y Santa María de Torredonjimeno, en principio se representan
igual, dos santas duales con cara similar (normalmente genérica) y cada una
con una palma (posteriormente explicaremos lo que significa este atributo). De
no existir ningún otro icono específico (normalmente el que existe en la otra
mano o en los pies) sería prácticamente imposible el identificarlas por ejemplo
si cayeran en manos de un anticuario que no guardara su procedencia o no la
conociera, pues puede ser que a lo largo de la historia sea ínfima o incluso no
haya prosperado iconografía alguna. En este sentido el virtuoso descubrimiento
de algún fresco o lienzo de esta clase en lugares contextualizados hay que
investigarlo en función a la santa o santas más cercanas que muchas veces
podemos encontrar en cronicones de época.
Diferenciación de cuando en estas parejas nos puede aparecer algo muy
llamativo, por ejemplo la Giralda de Sevilla entre Santa Justa y Santa Rufina de
Triana, si éstas no aparecen como alfareras.
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lascivos.17 La historia siempre suele seguir en que una vez hechas cautivas
(bien por musulmanes, maridos de otras religiones,…) se niegan a perder su
virginidad y son lisonjeadas con grandes regalos a los que ellas contestan que
su único amor es Dios (a veces blasfemando contra como dicen los textos la
secta de Mahoma). El hombre (entendamos género brutal masculino) en esta
tesitura de desearlas y desflorarlas comienza a odiarlas.
Sigue la historia similar dando lugar a que sean llevadas ante un juez
que vuelve a prometerle grandes cosas si renuncian a su Fe, a lo que ellas
siempre se reafirman y por tanto llegan al castigo ejemplar de los más finos y
retorcidos que puedan existir (sacarle los ojos, cortarle los pechos, arrancarles
los dientes, quemarlas vivas, arrastrarlas desnudas, cortarle las cabezas,
emparedarlas, descuartizarlas…), un símbolo de éste martirio es el atributo que
suelen llevar en la otra mano.
Lo llamativo en todos los relatos, es que a veces incluso de hacerse
hincapié en la conversación de la santa con el juez, pensemos simplemente
como Santo Tomás de Aquino siempre reflexionó sobre las palabras de Santa
Lucía y finalmente cuando se lleva a cabo el martirio se considera como una
especie de sacrificio eucarístico de la sangre pura frente quien ha osado
romper la virginidad dedicada exclusivamente a Cristo. Por tanto en las santas
de mayor devoción el martirio no surte efecto (Santa Lucía no quedaba ciega
por mucho que le arrancaran los ojos y a Santa Águeda le crecían los pechos
después de cortárselos, a Santa Rufina no la atacaba el león, a Alodia y
Nunilón no se las comen las rapaces carroñeras). De hacer efecto el martirio
ocurren cosas milagrosas que crean conversión o pavor entre los espectadores
(por ejemplo volviendo a las santas tosirianas, dice el Padre Bilches que al
cortarle la cabeza los cuerpos quedaron de rodillas rezando y se abrió el cielo
iluminando la escena).18
¿Por qué el milagro divino? Evidentemente es la representación de la
idea del Bien, del triunfo de la santa mujer que ha dado su vida humana por
permanecer fiel a Jesús y a las enseñanzas contrarias a su religión, bien en las
persecuciones romanas (donde se conocen las más famosas de ellas) hasta
las invasiones del reino de Granada en España, donde el infiel es el musulmán
que ataca a las vírgenes.
Siempre es un mismo paradigma legendario que lleva inserta la idea de
la preservación de la virginidad por voluntad propia de la mujer,
indiscutiblemente, por su libertad. Se podrán ver todas estas leyendas desde
un punto de vista católico o no, pero nunca se puede negar ni poner en tela de
juicio que sean santas cohibidas, sino que mueren por hacer su uso de la
17
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libertad frente al machismo y la misoginia que se representa siempre en el lado
contrario considerándose el mal (el pecado del no creyente).
Podríamos pensar que igualmente existen santos mártires masculinos
unos de clase seglar (San Pancracio, San Mauricio, San Demetrio de Salónica,
San Cosme y San Damián,…) otros pertenecientes al clero (San Serapio, San
Erasmo, San Lorenzo,…) y lo que son más llamativos los santos mártires niños
por la crueldad de sus representaciones (San Quirico, San Justo y San Pastor,
Santo Dominguito de Vals –no olvidemos que se le representa crucificado,…). 19 Sin embargo aún así, mueren por ser católicos, pero a las santas
mártires hay que añadirles el hecho que a la vez mueren por su virginidad, un
don especial que sólo pueden tener esta clase de santas y que en cierto modo
es la misma virginidad elegida y guardada por las mujeres que entran en una
orden religiosa.
Podríamos llegar con esta idea hasta letras de canciones escritas en la
actualidad por personas ajenas al catolicismo, por ejemplo una de las letras
menos conocidas del grupo Mecano (recordemos que este grupo compuesto
por Ana Torroja, Ignacio Cano y José María Cano con sus mayores éxitos al
final de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo XX
realizó letras dedicadas a todo); desde un reconocimiento al Dalai Lama “Ay
Dalai,” otro a las lesbianas “Mujer contra Mujer,” a las diferencias del gobierno
comunista cubano “No es serio este cementerio,” a pintores surrealistas como
Dalí “Eugenio Salvador Dalí” y entre todas ellas dos de temática religiosa, una
dedicada a Jesús “J.C” o conocida popularmente como “Tú y yo” (1991) y la
que nos interesa “El romance de la Niña Mari Luz” que a pesar de ser
compuesto en 1998 no se conoció hasta un recopilatorio de 2009 por la
enseñanza tan religiosa que tenía la canción. Trata de una muchachita de gran
belleza que vivía en el barrio de la Santa Cruz de Sevilla y enamorada de un
gitano éste la deja compuesta y sin novio prácticamente en el altar por interés
económico hacia otra, a lo que Mari Luz reza al Cristo del Gran Poder
diciéndole que quiere ser su esposa tomando la condición de monja y recibe
una aparición milagrosa de Cristo, pero el gitano vuelve y la desflora (la
desvistió de monja y de nada la vistió) arrepentida el alma en pena vuelve a
pedir perdón al Nazareno y éste la perdona y para siempre queda de monja, el
estribillo de la canción es la plegaria de la niña a la imagen: “y ella en sus
dolores juró por su fe guardarle sus amores al de Nazaret (…) a Ti solo mi
querer, que no quiero más lisonjas que saberme tu mujer.”
Llegados a este punto no vamos a entrar en los relatos hagiográficos
que se hayan realizado de las antas vírgenes mártires, como puede ser la
cremación en vida de Santa Eulalia de Mérida de la que podemos encontrar un
19

PEÑA MARTÍN, Ángel. “Del pesebre a la cruz, el Niño Jesús crucificado.” Los crucificados, religiosidad,
cofradías y arte. RCU María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2010, pp. 735‐754.

maravilloso relieve en mármol del siglo XVI realizado por Bartolomé Ordoñez
en el trascoro de la catedral de Barcelona.
Nuestro interés recae en la iconografía votiva o de aparato si así la
queremos llamar, la que realizada tanto por grandes maestros de la historia del
arte ha llegado hasta las estampas populares actuales o incluso a las imágenes
seriadas de los diferentes talleres gerundenses de Olot o valencianos del siglo
XX. Son innumerables las santas vírgenes y no las podríamos nombrar todas,
pero sí queremos realizar una alusión a las más conocidas para que quede
patente la importancia y enseñanza iconológica que esconde su iconografía.
En primer lugar deberíamos de partir de la palma, el símbolo de la mártir
por excelencia y que curiosamente es heredero de la propia Virgen María, pues
en la dormición de la Bienaventurada, San Miguel baja del cielo y entrega una
palma profiláctica que Ésta entrega a San Juan Evangelista para que dirija el
entierro de María hasta el lugar donde se produciría la Asunción en cuerpo y
alma a los cielos y ningún judío se atreviera a profanar el cuerpo de la Madre
de Dios. 20 Algo perfectamente asimilado incluso en representaciones muy
antiguas de carácter religioso como puede ser el declarado Patrimonio
Intangible Mundial, El misterio de Elche.21
En la otra mano será en donde, (como especificábamos anteriormente)
tendrán el peor de su martirio o uno de sus milagros. Podríamos tomar muchos
autores en los ejemplos que brevemente vamos a comentar, sin embargo
creemos conveniente tomar a Francisco de Zurbarán, ya que en muchas
ocasiones su producción de santas vírgenes mártires fueron retratos de
jovencitas nobles que se quisieron representar como estas santas puras y
libres, quizás en señal de mostrar su carácter religioso o de mujeres que
“guardaban su honra.”
Vamos a empezar por una menos conocida, Santa Apolonia de
Alejandría que a pesar de morir finalmente quemada en la hoguera le fueron
arrancados los dientes con unas tenazas, las mismas que suele enseñar con
alguna pieza dental. Esta idea ha dado un carácter protector basado en la
religiosidad popular a estas santas vírgenes, pues las enfermedades dentales
se ofrecen o encomiendan a Santa Apolonia.
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ambién no s encontra
amos ideas
s milagros as, pues al
a ser
atad
da a la rue
eda dentad
da, ésta sse rompe y finalmen
nte es deccapitada, Santa
S
Bárb
bara en su
u primer intento de a
asesinato sale
s
voland
do, por lo que el milagro
siem
mpre es mu
uy afín a ellas en el ssentido de que Dios deja
d
muy cclara su libe
ertad
hacia
a la virtud de la Casttidad y es ccapaz de advertirla
a
con
c obras pprodigiosas.
Por todas estas circunstan
ncias indicamos que
e son tan únicas en
n sus
icono
ografías, de
d hecho algunas d
de ellas pasan
p
de ser
s simplees mujeres
s del
vulgo
o a ser princesas
p
que igual mente deffienden su
u libertad casta en una
religión nacien
nte no pro
ofesada po
or el reino
o en el que se enccuentran, caso
ente de Sa
anta Bárba
ara.
evide

Santa Bárrbara, Carava
aggio. Museo
o Thyssen de Madrid.

La más conocida, votiva y d
desagradable es San
nta Lucía, sus tortura
as se
n embargo
conssideran de las más te
erribles, sin
o en su ico
onografía hhace uso de
d los
ojos arrancados en la bandeja; por ello su peculia
aridad es encomendarle
enfe
ermedadess de visión, como bie
en dice un dicho pop
pular “que Santa Luc
cía te
guarrde la vistta,” pues en
e realidad
d a pesarr de haberr perdido los ojos siguió
s
viend
do en esse punto de vista milagroso
o en el que esta mos haciendo
consstantementte hincapié
é.
¿Por qu
ué finalmen
nte Dios less permite la
l muerte cuando
c
so n normalm
mente
deca
apitadas? Lógicamen
nte por la ccreencia de
d que la decapitació
d
ón es la muerte
que debían de
e recibir las
s personass honorables de clas
se alta, eraa la muerte del
Ciud
dadano Ro
omano que
e el mismo
o San Pablo exige pa
ara él en ssu condició
ón de
22
23
nacimiento. Así
A termina
aron grand
des reinas
s, caso de María I E
Estuardo, 3 Ana
Bole
ena24 o Ca
atalina How
ward.25 Pe nsemos que una muerte com
mo la de Cristo
C
estaba destina
ada a ladro
ones (por ser tortura
a lenta) y sólo
s
es diggnificada por
p la
hum
mildad de San
S
Pedro
o al ser crrucificado al revés en
e el montte Vatican
no de
Rom
ma.
El tema de las cab
bezas deccapitadas casi
c
llega a la exagerración abs
soluta
con Santa Úrssula, pues
s la virgen
n frente a los Hunos
s, aunque fue asaetada,
22

He. 22, 22‐30.
Rein
na de Escocia desde 1542 a 1567.
24
Rein
na consorte de
d Inglaterra desde
d
1533 a 11536 (2º espo
osa de Enrique
e VIII).
25
Rein
na consorte de
d Inglaterra desde
d
1540 a 11542 (5º espo
osa de Enrique
e VIII).
23

suele
e ser reprresentada con much
has mujere
es (o cabe
ezas) entrre sus rop
pajes,
puess la tradiciión (error de trascrip
pción) llevó
ó a que se considerrara que había
h
sido martirizad
da junto a once
o
mil víírgenes a las
l que le cortaron laa cabeza y raro
era e
el templo de la Edad
d Media o Moderna que no se
e preciara de tener entre
sus reliquias un cráne
eo pertene
eciente a estas mujeres
m
enn cierto modo
m
nimas que acompaña
aron a la ssanta principal.
anón

1.
2.

Santa
a Lucía. Franc
cisco de Zurb
barán. Galería
a Nacional de
e Washington
n.
Santa
a Lucía. Estam
mpa popular..

Podríam
mos extend
dernos en muchos más
m casos, pero term
minaremos
s con
otra bastante desagrada
able, Santta Águeda
a de Catania, por ppresentar en
e la
band
deja sus propios
p
pec
chos, en p
principio co
omo indicá
ábamos annteriormen
nte le
fuero
on cortado
os, pero Sa
an Pedro e
en aparición
n milagrosa se los cuura.
Sí existte en algunas de el las una muerte
m
fina
al que rom
mpe un poc
co la
icono
ografía co
omún en la cual ap
parecen crrucificadas
s (mismo hhonor de morir
como Jesús). Caso de Santa
S
Julia
a de Carta
ago a quie
en le arranncan los pelos,
p
pero
o no muere
e hasta qu
ue no es crrucificada o de Santa Librada de Sigüen
nza o
Bayo
ona de Ga
alicia, a la que la tra
adición ind
dica que tra
as su mueerte en la cruz,
aunq
que otras leyendas dicen que
e fue deca
apitada, tu
uvo el honnor de cre
ecerle
barb
ba para ind
dicar su un
nión con C
Cristo y parrecerse al Hijo de Diios en el trronocada
also símbo
olo de la cristiandad.

Santa Águ
ueda. Zurbará
án Museo Fav
vre de Monpe
ellier.

Existen
n algunas que no ne
ecesariame
ente hacen
n alusión aal peor de
e sus
marttirios, sino
o a ideas que clarramente tienen que
e ver conn su virgin
nidad
prote
egida, casso de Sa
anta Inés que no aparece con la eespada de
e su
deca
apitación, sino con un corderrito en las
s manos que
q
simbo liza el corrdero
místtico, la co
omunión con Cristo,, el motivo
o por el que fue m
martirizada
a por
guarrdar su virginidad alcanzando
a
o lo que se
s denominaría teo lógicamente el
terce
er grado de
e amor o el
e caso de Santa Cecilia que aparece
a
coon instrume
entos
musicales porq
que cantó en sus torrturas (serr ahogada en la bañeera, hervid
da en
agua
a y finalm
mente deca
apitada, p ero más exagerado
o todavía, pues de esta
man
nera aún so
obrevivió trres días prredicando y dando lim
mosna a loos pobres)..
Evidente
emente en todas e
ellas hay mucho de
d leyendaa y de relato
r
fantá
ástico no constata
able, si b
bien es cierto que son dde las sa
antas
icono
ográficame
ente más conocidass y llamativ
vas, porque respondden a la misma
m
ense
eñanza (de
esde las más
m importa
antes a las
s que aparrecen en uun descono
ocido
cron
nicón), son libres y ha
acen uso d
de su liberttad contra el orden e stablecido y en
ningún mome
ento ningu
una corrie
ente femin
nista actual podría tacharlas
s de
sumisas ante los hombres, como
o por ejem
mplo Mary Nash noss presenta a la
2
26
Virge
en María. Bien es cierto que
e la religión católica las presennta a ellas
s con
una catequesiss que lleva
a a la virtu d de la Ca
astidad que
e tanto tienne que ver con

26

NASSH, Mary. Muj
ujeres en el mu
undo, historia,, retos y moviimientos. Alian
nza, Madrid, 22004, p. 42.

el sexto mandamiento de la ley de Dios (No cometerás actos impuros),27 pero
no hay sumisión en ellas hacia esta virtud, sino libertad de elección, algo que
sólo es demostrable y portable por el género femenino y que hemos querido
presentar en este brevísimo estudio, pues hay puntos en la historia de la mujer,
sobre todo en la historia cristiana que no se deben de olvidar y sobre los que
habría que reflexionar más pormenorizadamente.
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