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ANVERSO 

 

 En el centro Cristo crucificado. 

 

 Santa Bárbara: Santa oriental cuya pasión fue popularizada en 

occidente a través de la “Leyenda Dorada” de Jacobo de la 

Voragine. 

 

Nació en Nicomedia y con el fin de sustraerla al proselitismo 

cristiano, su padre, el sátrapa Dióscoro la encerró en una torre 

iluminada tan solo por dos ventanas. 

 

A pesar de todas estas precauciones logra recibir instrucción 

cristiana y acaba siendo martirizada por su propio padre. 

 

Su atributo más característico es la torre donde su padre la 

secuestró. 

 

 San Jerónimo: Es uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia 

Latina. 

 

Nació el año 347 cerca de Aquilea, en Venecia. 

 

La aposición del león, como atributo de San Jerónimo, surge de la 

leyenda del “León domesticado”. 

 

Un día, cuenta la leyenda, que estaba explicando la Biblia a los 

monjes de su convento, vio llegar hacia él un león renqueando. Le 

extrajo una espina de su pata herida y el león desde entonces 

permaneció a su lado y a su servicio. 

 

Jamás fue cardenal, sin embargo se le viste con el capelo 

cardenalicio. 



 

 Santo obispo: Es posible que sea San Agustín, otro de los cuatro 

grandes doctores de la Iglesia Latina. 

 

Nació en 354 cerca de Hipono, en África del Norte. Se convirtió al 

cristianismo en el 387 gracias a la influencia y suplicios de su madre, 

Santa Mónica, y a la instrucción de San Ambrosio. 

 

En el año 395 fue consagrado obispo de Hipono, por ello la mayoría 

de las veces se le representa como obispo con la mitra y la cruz. 

 

 La otra santa: quizá con una espada en la mano, puede ser Catalina. 

La “Leyenda Dorada” contribuyó a la popularidad de Santa Catalina 

asociándola a Santa Bárbara como protectora de los moribundos. 

 

REVERSO 

 

¡OJO! Podría ser San Pablo ermitaño o san Jerónimo. La vida de San 

Pablo fue escrita por San Jerónimo. 

 

  Los dos santos insertos en un paisaje podrían ser San Antón y San 

Pablo ermitaño, puesto que es muy frecuente que su iconografía 

aparezca asociada y que San Antón le visite en el desierto. 

 

San Pablo vivía en el desierto de la Tebaida. Un día recibió la visita 

de San Antón, que creía ser el primer ermitaño pero que, a través 

de un sueño, conoció la existencia de un anacoreta aún más antiguo 

y más anciano que él. 

 

 Santa con torreón. Santa Bárbara. 

 
 San Ambrosio. Otro de los grandes doctores de la Iglesia Latina. 

 

Nació en 340 cerca de Tréveris y fue nombrado obispo de Milán el 

año 347. Él mismo bautizó a San Agustín el año 387. 



 

Cuando la sede episcopal de Milán quedó vacante una voz se hizo 

escuchar: era la de un lactante que desde su cuna gritó: Ambrosio de 

obispo. 

 San Juan en el centro. Hijo del Zebedeo y hermano de Santiago el 

Mayor. 

 
Fue elegido por el mismo Cristo como uno de los doce, y se convirtió 

en el Apóstol preferido. 

La copa y el dragón, como atributos del santo, aparecen en relación 

a un episodio de su vida que acaeció en Éfeso. El gran sacerdote del 

templo de Diana le da a beber una copa envenenada que había 

fulminado a dos malhechores. Pero Juan hace el signo de la Cruz y 

bebe el contenido sin que  le cause mal alguno. 

Aquí, en la iconografía de la Cruz, el veneno se escapa de la copa en 

forma de un pequeño dragón. 

 

Amelia López-Yarto. CSIC¿? 

 


