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SANTA CATALINA DE SIENA, SU ICONOGRAFÍA 
EN LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA INSTITUCIÓN 

COLOMBINA 
 

María Teresa RUIZ BARRERA 
Doctora en Historia del Arte 

 
 
Se acepta como retrato de la santa dominica Caterina Benincasa 

(Siena, 25 de marzo de 1347 – Roma, 29 de abril de 1380) su más anti-
gua representación, un fresco atribuido a Andrea Vanni sito en la Basili-
ca Cateriniana di San Domenico e Santuario-Casa di santa Caterina, 
fechable en torno a 1375; por lo tanto cuando aún ella vivía, pues morir-
ía cinco años más tarde. El pintor además la conocía bien pues se decla-
raba su discípulo1. 

Es común verla efigiada vestida con el hábito blanco y la capa ne-
gra, vestiduras propias de la orden dominica, dominicana u Orden de 
Predicadores, en la que ingresó2. Prevalece su figura aislada, pero en 
otras ocasiones está asociada con santa Catalina de Alejandría y/o con 
santo Domingo, como en el célebre cuadro de la Virgen del Rosario 
pintado por Sassoferrato para Santa Sabina de Roma, iglesia en la cual 
se encuentran pintadas al fresco varias escenas de su vida en la cúpula 
                                                             
1 PERI, Vittorio, Basilica Cateriniana di San Domenico e Santuario-Casa di Santa 
Caterina. Siena: Editrice Velar, 2010, pp. 15. 19. ID., Santa Catalina de Siena. Patrona 
de Italia. (Traducción de Tomás Scusceria Muffatti) Siena: Editrice Velar, 2010, p. 21. 
2 Otras obras medievales del siglo XV son la Sacra Testa – cabeza relicario de cobre 
repujado –, conservado en la Biblioteca Comunal de Siena, y su urna transparente bajo 
el altar mayor de la iglesia dominica de Santa María sopra Minerva en Roma 
(1436),obras por lo tanto muy posteriores a su muerte. Para rasgos generales de su 
iconografía puede consultarse RÉAU, Louis, Iconografía de los santos en Iconografía 
del arte cristiano. T. II. Vol. 3. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999, pp. 285-289. 
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de una de sus capillas3. También se la puede ver formando parte de ci-
clos pictóricos o de alegorías, en corte de santas y beatas de la orden en 
torno a la Virgen del Rosario como en un anónimo lienzo dieciochesco 
del monasterio de santa Florentina en Écija (Sevilla)4; o con otros san-
tos de la orden como el mártir san Pedro de Verona. 

Catalina de Siena fue canonizada el 29 de junio de 1461. Su fiesta 
se celebra, desde 1628, el 30 de abril. A lo largo de los siglos ha recibi-
do veneración y homenaje pues su vida y mensaje han estado siempre 
presentes. Junto con los santos apóstoles Pedro y Pablo es copatrona de 
Roma desde el 13 de abril de 1866 y comparte patronazgo de Italia con 
san Francisco de Asís desde el 18 de junio de 1939. Fue proclamada 
Doctora de la Iglesia en 4 de octubre de 1970 y san Juan Pablo II la 
nombró patrona de Europa en 1 de octubre de 19995. 

Es mi intención en este estudio sacar a la luz los grabados que or-
nan diferentes libros –manuscritos o impresos–, integrantes del fondo 
bibliográfico que custodia la Institución Colombina de Sevilla y que 
tienen como protagonista a la santa dominica. 

La filacteria «Opera della Diva et Seraphica Catheri/na da Siena. 
In rima. In Stra/motti. Capituli. Sonetti. Epistole, et Sextine/ D.C.S» 
alude al título de la obra6, y en el grabado se escenifica la estigmatiza-
ción (lám. 1). En esta obra anónima de finales del siglo XV, enmarcada 
ante un escenario de pilastras clásicas y un paisaje al fondo, en el centro 
se efigia a la santa arrodillada ante un altar mientras recibe los estigmas 
en forma de rayos que nacen de un crucifijo; un libro y una vara de li-
rios yacen en el suelo bajo el altar. Las filacterias aluden a este hecho 
milagroso: en la zona superior «Stygmata passa fuit dictu mirabile Xpi» 
(«Sufrió los estigmas con un admirable mensaje de Cristo») y en la infe-
rior «Dive Caterine insignia» («Las insignias de santa Catalina»). Cata-
lina de Siena recibió los estigmas el 1 de abril de 1375 en la iglesia de 
santa María de la Espina de Pisa (Italia)7. El tema de la estigmatización 
                                                             
3 Ibidem, pp. 285-289. 
4 ROMERO MENSAQUE, Carlos José, La devoción del Rosario y sus cofradías en 
España durante la modernidad (siglos XV-XVIII). Salamanca: Ed. San Esteban, 2017, 
p. 203. 
5 PERI, Vittorio: Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p. 7. 
6 Biblioteca Capitular Colombina (BCC). Sign. 2-6-2. «Obras de las Santa y Seráfica 
Catalina de Siena. En Rima. En Estrambotes. Capítulos. Sonetos. Epístolas. Sextillas 
D.C.S». Microfilm. Mide 210 mm. 
7 PERI, Vittorio: Basilica Cateriniana di San Domenico e Santuario-Casa di Santa 
Caterina, op. cit., p. 19. ID., Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., pp. 5. 
22. 
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Lám. 1. Santa Catalina de Siena, anónimo, finales del s. XV  
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de santa Catalina ocasionó una larga disputa con los franciscanos. En 
1472 el papa Sixto IV –franciscano– emitió un decreto prohibiendo a 
los dominicos tratar el tema so pena de excomunión, decreto derogado 
un siglo después, en 1598, por Clemente VIII. Años después, en 1630, 
la Sagrada Congregación de Ritos aprobó la estigmatización de santa 
Catalina en base a la biografía de Raimundo de Capua en la denominada 
Legenda maior8. 

El siguiente –«Sancta Catharina de Senis»– es también obra anó-
nima, de gran formato, que podemos fechar h. 1500, año en que se 
aprueba el libro escrito en latín en que se recogen las cartas de la santa9. 
Bajo la frase latina «Transiit ad sponsum tribus exornata coronis» 
(«Pasó al Esposo adornada con tres coronas») dos ángeles vuelan sobre 
la figura erguida de Catalina, que se dispone con el cuerpo frontal pero 
con el rostro de tres cuartos, y portan sendas coronas reales mientras en 
el centro se dispone otra de mayor tamaño; la triple corona alude a las 
de oro, rosas y espinas que le ofreció Jesús. Viste como dominica y por-
ta en su diestra un crucifijo, una vara de lirios –propia de las vírgenes– y 
una palma martirial junto con un libro abierto en cuya doble página 
puede leerse: «Iesu / dol/ce» e «Iesu / amo/re» («Jesús dulce, Jesús 
amor»), palabras con las que firmaba sus cartas10; en la izquierda, de un 
corazón con la inscripción «Iesus» parte una larga, estrecha y ondulante 
filacteria latina: «Cor mundum crea in me Deus» («Crea en mí, oh Dios, 
un corazón limpio»). Una cartela expresa «Dulce signum charitatis/ 
Dum amator castitatis / Cor mutat in Virginia» («Con un dulce signo de 
caridad/cuando el Enamorado de la castidad/ intercambia su corazón 
con la virgen»)11 (lám. 2). Así en este grabado se plasman los principa-
les atributos que identifican a la santa sienesa: corona de espinas, vara 
de lirios y corazón. 

Un manuscrito sobre la vida de una venerable religiosa dominica de 
la primera mitad del siglo XVIII se orna con cinco grabados. Dos de 
ellos, franceses, representan a la santa. En el primero, «La Virgen del 
Rosario con Santo Domingo y Santa Catalina de Siena», se revela el 
autor en el ángulo inferior izquierdo: «Peint par M<onsieu>r. Tettelin». 
                                                             
8 CARMONA MUELA, Juan, Iconografía de los Santos. Madrid: Ed. Istmo S.A., 
2003, p. 78. 
9 BCC. Sign. 133-3-24. Epistole devotissime de sancta Catharina da Siena. Mide la 
página 290 x 195 mm. El grabado 210 x 135 mm. 
10 PERI, Vittorio, Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p. 41. 
11 Mi agradecimiento al P. fray Vito Tomás Gómez García, O.P., por traducir las filac-
terias e inscripciones latinas. 
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Lám. 2. Santa Catalina de Siena, anónimo, h. 1500 
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Se representa a la Virgen, sedente con el Niño en brazos, mostrando el 
rosario a ambos dominicos que están arrodillados a sus pies: el fundador 
porta una vara de lirios y le acompañan como es habitual el perro con la 
antorcha en sus fauces y el mundo a sus pies; santa Catalina, por su par-
te, viste también hábito de la orden, cubriendo su cabello un velo negro 
de profesa e igualmente porta vara de lirios a la par que un crucifijo; 
figura y rostros, el de Catalina joven y hermoso, denota el buen hacer 
del artista12. La cartela inferior en francés –«Nostre Dame du Rozaire. / 
Cette devotion a esté établie par la pieté de Saint Dominique et de 
S<ain>te Catherine/ et est fort recommandable parmy les Chretiens»– 
trata la devoción a la Virgen del Rosario como una de las relevantes 
entre los cristianos. En el segundo, «S<ain>te Catherine de Sienne», se 
efigia en solitario, casi de figura completa, orando ante un crucifijo que 
se dispone sobre una mesa; tres libros y una calavera completan el bo-
degón alusivo a sus escritos y penitencia; ella, estigmatizada en las ma-
nos, viste hábito propio de su orden y, esta vez, un velo blanco cubre 
sus cabellos y sobre ellos una corona de espinas. La estampa es anónima 
en cuanto al grabador pues C. Le Brun hizo la pintura («C. Le Brun in-
vt»)13, aunque no es obra original de este gran maestro francés de la 
corte de Luis XIV sino que reproduce, invertido, un célebre cuadro de la 
santa atribuido a Cristófano Allori, de h. 1620 (Musée du Picardie, 
Amiens, Francia). 

La labor literaria de santa Catalina comprende veintiséis oraciones 
y trescientas ochenta y una cartas de gran profundidad teológica, algu-
nas escritas por ella misma al final de su vida y la mayoría dictadas14. 
Los célebres Diálogos de Santa Catalina de Siena dictados en trance 
entre 1377 y 137815, también forman parte de los fondos colombinos, 
                                                             
12 Biblioteca arzobispal de Sevilla (BAS). Sign. 33-187. Traslado de la Relacion, que 
la V. M. sor Maria de la Consolacion, Religiosa del convento de santa Maria de Gra-
cia, orden de santo Domingo hizo de su vida, prodigiosos sucesos de ella al M. R. P. 
Presentado Fr. Pedro Sanchez, y al M.R.R.P.M. Fr. Gabriel Castellanos Reg<en>te 
del Colegio de Santo Tomas de la ciudad de Sevilla, sus confessores quienes la escri-
bieron de su propia mano. Año 1735. Ms. t. I. Se vendían los grabados «á París chez 
Chereau le jeune rue S<ain>t Jacques au grand S<ain>t Remy». Mide la página 290 
x 195 mm. 
13 Ibidem, t. III. El grabado se vendía en la misma imprenta parisina de Chereau ya 
citada: «Se vende a parís chez; Chereau rue S<ain>t Jazues au grand S<ain>t Re-
my». 
14 PERI, Vittorio: Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., pp. 8. 10. 
15 Ibidem, pp. 8. 37-38. Se llama también Libro de la divina Providencia o Libro de la 
doctrina. 
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concretamente una edición publicada en Madrid en 1797 que se orna 
con dos grabados16. El primero muestra a Dios Padre, sedente, recibien-
do en el cielo a la santa y dotándola de ciencia a lo que alude la lengua 
de fuego sobre su cabeza; en la filacteria que sostienen Dios y un ange-
lito puede leerse «Ego Dominus Deus /tuus docens te / Isaias cap. 48, v. 
17», que puede traducirse por «Yo soy el Señor, tu Dios, que te ense-
ña»). Ella aparece semiarrodillada sobre nubes; en la zona inferior cua-
tro escritores entre los cuales se hallan dos dominicos escriben lo que 
dicta Catalina. La hoja calcográfica está firmada y fechada por grandes 
maestros de la época: «Joseph Maia la dibujo. Blas Ametller la grabo. 
1796» (lám. 3). Este grabado se relaciona con un dibujo titulado «Santa 
Catalina de Siena en éxtasis dictando los diálogos», cuya autoría co-
rresponde a José de Jimeno quien debió realizarlo hacia las mismas fe-
chas, 1796-179717. Las composiciones son muy similares. Las únicas 
diferencias estriban en que es Dios Padre quien aparece en el grabado y 
no Jesucristo como en el dibujo; además en este, el primer escritor de 
nuestra izquierda se muestra de tres cuartos frente al espectador mien-
tras que está de perfil y casi vuelto de espaldas en el grabado. Las frases 
de la filacteria que sostiene Dios Padre y las frases de la zona inferior 
son originales en el grabado: «Como Pablo alla en el Cielo, mientras 
Catharina hablaba,/lo que en el Cielo, escuchaba / muchos copian en el 
suelo». La fuente de ambas obras, lámina y dibujo, debió ser muy posi-
blemente la estampa perteneciente a una serie calcográfica de que de su 
vida se diera a la imprenta en el siglo XVII y que se comentará más 
adelante en el estudio. 

Otro grabado, de menores dimensiones y de iguales autores orna el 
encabezamiento de la siguiente página18. En él, san Juan Evangelista y 
santo Tomás de Aquino ofrecen un pergamino en donde se inscriben las 
                                                             
16 BAS. Sign. 44-4-38. Diálogos de Santa Catalina de Siena nuevamente traducidos 
de los que en toscano publicó a principios de este siglo el caballero Gerónimo de 
Gigli; aumentados con el tratado de la consumada perfeccion hasta ahora inédito; 
dalos á la luz a la Comunidad del Convento de Nuestra Señora la Real de Atocha. 
Madrid: en la imprenta Real: por don Pedro Pereyra, 1797. Mide la página 288 x 145 
mm. El grabado, 154 x 108 mm. 
17 Biblioteca Nacional de Madrid (BNM). Signatura. DIB/15/70/32. Es un dibujo sobre 
papel amarillento a base de pluma, pincel, tinta y aguadas grises. La fechan entre 
1700-1799. 
18 BAS. Sign. 44-4-38. Diálogos de Santa Catalina de Siena nuevamente traducidos 
de los que en toscano publicó a principios de este siglo el caballero Gerónimo de 
Gigli; aumentados con el tratado de la consumada perfeccion hasta ahora inédito; 
Mide 30 x 95 mm. 



María Teresa Ruiz Barrera 

236 

 
Lám.3. Diálogos de Santa Catalina de Siena, B. Ametller, 1796 
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letras «A B C» a santa Catalina quien arrodillada es iluminada desde el 
cielo. Esta viñeta alude a la inspiración celestial en los escritos de la 
santa tal y como revela la cartela expuesta por angelitos tenantes «Santa 
/ Catalina / por un modo / milagroso / aprende á / leer y llevar / la plu-
ma», hecho que se produjo hacia los 20 años19. 

Pero la aportación más interesante en el catálogo de la Institución 
Colombina20 es un libro o colección de treinta y dos escenas grabadas 
que ejemplarizan otras tantos hechos hagiográficos. Corresponden a D. 
Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum, Vita ac mira-
cula selectiora formis aeneis expressa, cuya primera edición a cargo de 
Phillip Galle se publicó en Amberes en 1603, acompañadas por la expli-
cación de las cartelas latinas en francés y estando dichas escenas 
hagiográficas firmadas por Cornelio Galle21. Supone este grabador fla-
menco uno de los más relevantes de su tiempo, lo que da medida de la 
estimable edición de la vida de la célebre santa sienesa. A su vez los 
grabados de C. Galle inspiraron otros como el que Samuel Jordán reali-
zara en 1695, en Sevilla, para el frontispicio de una Vida de la santa 
escrita por fray Antonio de Cáceres y publicada un año más tarde22. 

En el ejemplar de la Colombina, con igual título y fecha de edición, 
la correspondiente explicación de las cartelas latinas se escribe en caste-
llano23. El frontispicio se orna con ocho medallones e insertos en ellos 

                                                             
19 PERI, Vittorio: Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p. 35. 
20 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae /Senensis/Virginis S<anti>S<i>mae 
Ord<inum> Praedica/torum. Vita / ac Miracula /Selectiora / formis aeneis expressa. 
Antuerpiae/ Apud Philippum Gallaeum. 1603. Se dedica al R. P. Andrés Heynsio, 
provincial de la provincia germana de Manuscritos están los nombres de dos antiguos 
propietarios del libro: en 1736 don Francisco Felipe José de la Vega y en 1794 don 
Francisco Aguilar, prebendado de Sevilla. 
21 CARMONA MUELA, Juan: Iconografía de los Santos, op. cit., pp. 78-79. La pri-
mera obra grabada fue Vita, mors ed miracula quaedam selecta B Catherinae Senensis 
(Siena, 1597) contiene doce calcografías de Pieter de Jode sobre diseño de Francesco 
Vanni. 
22 CÁCERES, Antonio, O.P., Vida admirable de /la seráfica Madre / Santa / Catalina 
/ de Sena / Virgen Gloriosissima, honor de / Italia, Lustre de la Iglesia, Flor fragantis-
sima del ameno Jardín de la Religion del Gran Padre / Santo Domingo de Guzman 
[…] Sevilla, por Lucas Martin de Hermosilla, Impresor, y Mercader de libros, Año de 
1696. 
23 Existe un ejemplar similar en la Biblioteca Nacional, Vita et Miracula Sanctissimi 
Patris Benedicti, Aliprando ssmae ord. Praedicatorum vita ac miracula selectiora 
formis aeneis expressa fechado en 1607, cuyo autor fue E. Charpy y el editor, Joan-
nem Le Clerc, autor también de varios grabados junto con Isaac Briot. Los que no 
están firmados parecen ser de Galle. 
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otros tantos retratos de famosos personajes: «S. Antoninus Archiepisc. 
Florentinus Ord. Praedicatorum» (el dominico san Antonino arzobispo 
de Florencia); «Pius II Pont. Max. Qui S. Virginem canonizavit» (Pío II 
que la canonizó); «Ambrosius Catharinus Compsensis Archiepiscopus» 
(Ambrosio Catarino, arzobispo de Conza, Campania); «Raimundus Ca-
puanus virginis confessarius Ord. Praed» (su discípulo, confesor y pri-
mer biógrafo, el beato dominico Raimundo de Capua que llegó a ser 
nombrado Maestro General de la orden); «D. Petrus Episcopus Equili-
nus» (D. Pedro, obispo de Equilio, Venecia, que también fue su confe-
sor); «B. Thomas Naccius Provincialis Tuscae» (Beato Tomás Nacci, 
provincial de Toscana); «B. Stephanus Carthusiae Ticinensis Prior» 
(Beato Esteban, prior de la Cartuja de Ticino, Pavía) y por último, «D. 
Ioannes Gerson Cancellarius Parisiensis» (D. Juan Gerson, doctor y 
Canciller de la Universidad de París)24. 

La siguiente página muestra una estampa –«Vera effigies. In D. 
Catharinam Senensem»– firmada por Cornelius Galle («Cornelius Galle 
fec<it>») (lám. 4). En este denominado «Verdadero retrato» se repre-
senta a la santa en el que habrá de convertirse en el modelo iconográfico 
más conocido: aquel en que aparece bien de medio cuerpo bien de busto 
prolongado inmerso dentro de un óvalo decorado mediante una serie de 
guirnaldas que conforman una orla; suele lucir el velo blanco y portar en 
sus manos estigmatizadas un crucifijo al que dirige su mirada contem-
plativa. Las frases del texto latino se traducen en la Declaración de los 
letreros latinos en las estampas de la Vida, Milagros, Muerte de sancta 
Catalina de Sena que, manuscritas, se hallan a continuación de los gra-
bados. El texto correspondiente a esta cartela, es el siguiente: «Coraçon 
sin coraçon / Vida sin vida es la mia / quitome el uno, y la otra / quien 
me dio, sin ambos vida. / No los quito por matarme / antes para que en 
mi viva / un coraçon descarnado, / otro me dio, quien me estima. / Ya de 
voluntad caresco; / mi Amante se la adjudica,/ pues me a robado (al 
robarme /el coraçon) de mi misma / mi vida, mi Corazón. / Vivid sin vos 
y dirixa / por vos, de su amor los passos / quien se ama con demasia»25. 

Explicaremos a continuación la vida de la santa siguiendo el orden 
de las láminas a buril, aunque no siempre se corresponde con los mis-
mos sucesos narrados en sus biografías modernas o antiguas, como la 

                                                             
24 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Antuerpiae. Apud Philippum Ga-
llaerum. 1603 (Amberes, 1603). Mide 195 x 138 mm.; la huella 157 x 90 mm. 
25 Ibidem. El grabado mide 113 x 90 mm y junto con la cartela latina, 157 x 90 mm. 
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Lám. 4. Santa Catalina de Siena, Cornelius Galle, h. 1603 
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del dominico Juan Gavaston que hemos utilizado como soporte bi-
bliográfico. En cuanto a la fuente iconográfica de los grabados algunos 
se inspiran en los que realizara Pieter de Jodde para la Vida y milagros 
de santa Catalina de Siena que delineó el pintor sienés Francesco Vanni 
y que él pasó a aguafuerte y buril, fechándose el inicio del trabajo h. 
1597. Algunas de estas estampas se conservan en Madrid, en la Biblio-
teca Nacional26. 

Catalina Benincasa, cuya biografía está plagada de hechos milagro-
sos desde su infancia27, nació como la vigesimocuarta o vigesimoquinta 
hija del matrimonio formado por un tintorero que se llamaba Jacob Be-
nincasa y su esposa, Lapa Piacenti28. Sus padres le transmitieron su de-
voción y desde temprana edad, apenas dijo sus primeras palabras, reza-
ba el Ave María29. La cartela de la estampa dice: «Al año quinto de su 
edad, subiendo por la escalera de su cassa, saluda en cada escalon a la 
Reina del cielo; y muchas veces, subiendola, arrebatada por manos de 
Angeles; se lebanta de la tierra»30. La lámina muestra el interior de una 
casa y en ella la pequeña es portada en brazos por dos jóvenes ángeles 
mientras ora dirigiendo su mirada hacia un cuadro de la Virgen con el 
Niño, sito a su derecha. Las diferencias entre esta lámina y la conserva-
da en la Biblioteca Nacional que la sitúa en el centro estriban en la di-
rección a la que se gira la niña para ver y rezar a la Virgen y la mejor 
factura de ésta respecto a la de Galle31. Como rasgo anecdótico, se dis-
                                                             
26 BNM. Miden 257 x 295 mm. Son seis estampas sueltas con tres escenas simultáneas 
en cada una de ellas, posteriores a las de Jodde pero inspiradas en ellas. 
27 Biografiada por vez primera por su confesor, el beato fray Raimundo de Capua, y 
resumida por Tommaso Caffarini, RÉAU, Louis: Iconografía de los santos, op. cit., t. 
II, vol. 3, pp. 284-289. CARMONA MUELA, Juan: Iconografía de los Santos, op. cit., 
p. 78. 
28 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan, La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad. Valencia: por Iuan Chrysosto-
mo Garriz, 1621, pp. 49-50. El parto fue doble. Su melliza, Giovanna, murió en él, 
https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/santa-catalina-de-
siena, Lucía CARAM, Santa Catalina de Siena (Consulta: 28 de julio de 2018). 
29 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. p. 50. 
30 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa I. El grabado mide 103 x 
90 mm y junto con la cartela latina, 150 x 92 mm. Iguales dimensiones tienen las si-
guientes láminas. 
31 BNM. Sign. INVENT/2246. 
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pone una jaula con un pajarito dentro que cuelga del hueco de una ven-
tana cercana al rellano de la escalera. Al fondo y detrás de la niña y los 
ángeles se dispone un paisaje. Será tónica habitual en los grabados que 
comentaremos brevemente el que aparezca, variable en dimensiones y 
elementos que lo caractericen, pues en ocasiones habrá como en este 
caso, que sean amplios y se unan naturales como las montañas y urba-
nos como la torre de un templo. 

La primera visión de la niña tuvo lugar cuando era de corta edad32; 
se dice que ocurrió en 135333. «Siendo de seis años, y bolbiendo a su 
Cassa con otro hermanito suio menor, vio sobre el templo de s<an>to 
Domingo a Christo nuestro señor muy resplandeciente con tres coro-
nas, y que le echava su bendicion, acompañandole sus apostoles san 
Pedro, y san Pablo, y san Juan Evangelista»34. A pesar de nombrar a 
Cristo, la estampa efigia a Dios Padre, que «la echava mil bendiciones 
con su mano derecha, a modo de Sumo Pontifice vestido de Pontifical y 
en su cabeça la tyara»35. Se representa a la niña de espaldas, no así su 
hermano, asistiendo a la celestial aparición frente a un gran edificio que 
simula ser el convento gótico de santo Domingo en Siena y sobre él, 
entre nubes y resplandores, se dispone al grupo celestial: Dios Padre, 
san Pedro a su diestra, san Pablo a su izquierda y san Juan Evangelista 
detrás del último apóstol; todos ellos muestran sus atributos más carac-
terísticos como son las llaves, la espada y la copa con el demonio 
huyendo. Composición, formas figurativas y paisaje se inspiran clara-
mente en la lámina conservada en la Biblioteca Nacional36. 

A la oración dedicaba mucho de su tiempo y para ello se retiraba en 
su casa. Un día, «Estando en oración, la sancta en un aposento de su 
cassa, ve su Padre una Paloma sobre la cabeça de su hija; Y movido con 
esta vision le bolbio a dar la licencia, que antes le avia quitado de dedi-
carse a la oracion, y al servicio divino»37, ya que piensa que dicha palo-
                                                             
32 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. p. 50. 
33 PERI, Vittorio: Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p. 11. 
34 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa II. 
35 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. p. 50. 
36 BNM. Sign. INVENT/2246. 
37 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa III. 
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ma es el Espíritu Santo38. La escena es representada en una austera habi-
tación aunque dotada de un amplio cortinaje en la zona superior y colum-
nas al fondo de nuestra izquierda, lo que no concuerda con la humilde 
casa que sería la paterna; dicho cortinaje contrarresta la verticalidad que 
domina la composición. El padre de Catalina, delante de la columna, se 
asoma a la habitación y, asombrado, ve la paloma sobrevolando la cabeza 
de su hija, que, absorta en su oración, fija la mirada en el crucifijo y altar 
que tiene enfrente; la paloma es rodeada por círculos resplandecientes 
alusivos a la Divinidad. Al igual que las anteriores el autor conoce de 
primera mano la misma escena grabada anteriormente e inspirada en la 
primera de la serie custodiada en la Biblioteca Nacional39. 

Teniendo cinco años la niña salió de su casa y de Siena, pues de-
seaba ser eremita y orar en el desierto. Llegó a unas peñas cercanas y 
tras la oración regresó de manera milagrosa40. «Llevada del fervor de su 
devocion, se retira a una Cueva fuera de la ziudad, y contemplando asta 
el caer de la tarde, es lebantada en alto; Acabada su oración es desde 
allí arrebatada asta la Puerta de la ziudad en una nube lucida»41. Así, 
ante un paisaje agreste y al fondo una ciudad amurallada, se avistan 
unas líneas curvas que semejan una nube, a modo de arco iris sobre la 
cual está la niña sedente y rodeada por una aureola resplandeciente. Más 
duro resulta el dibujo de nubes y rostros en esta edición que en la cono-
cida en los fondos de la Biblioteca Nacional aunque nuevamente esta es 
la fuente iconográfica y compositiva de la que estudiamos42. 

En 1354 cuando contaba siete años y ya con uso de razón hizo voto 
de virginidad pues deseaba consagrarse a Dios43. Los años pasan y cum-
plidos los quince llega la edad en que debía tomar estado de casada, 
según deseaban sus padres. Catalina se opuso tenazmente a ello y a pesar 
                                                             
38 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. pp. 58-59. 
39 BNM. Sign. INVENT/2246. 
40 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. p. 58. 
41 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa IIII. 
42 BNM. Sign. INVENT/2247. 
43 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. p. 51. PERI, Vittorio, 
Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p. 5. 
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de tener en contra a la familia siguió fiel a su deseo de consagrarse a 
Dios, llegando incluso a rasurarse la cabeza para evitar pretendientes ya 
que sería menos hermosa. Finalmente, a pesar de la oposición familiar, un 
año más tarde, en 1363, vistió el hábito negro común a las terceras, tercia-
rias o hermanas de la penitencia de Santo Domingo44. Se dedicó desde 
entonces con mayor frecuencia a la oración, a la mortificación corporal y 
a ayunar, primero y hasta 1370 en su propia casa y después, en comuni-
dad con otras hermanas, siendo recibida en el convento de frailes45. La 
hagiografía expresa su elección de la orden de predicadores como res-
puesta a un hecho milagroso46: «Estando haciendo oración, se le apare-
cen los mas de los Patriarchas y le convida cada uno a professar el insti-
tuto de su horden. Ella poniendo los ojos en sancto Domingo, quedo por 
hija suia y Rezivio de sus manos el sagrado havito de su religión»47. La 
composición de la estampa es diagonal y agrupa a nuestra izquierda a 
cinco fundadores religiosos, dispuestos escalonadamente, entre los cuales 
es fácil identificar a san Agustín, san Bruno y san Francisco. Santo Do-
mingo de Guzmán es el primero e impone su escapulario a la joven Cata-
lina que lo recibe arrodillada ante él; como símbolos de su oración y aus-
teridad yacen en el suelo un libro abierto, un rosario y cuerdas. 

La sexta estampa escenifica precisamente su austera vida de oración, 
penitencia y mortificación: «Una tropa de Demonios le acomete estando 
haciendo oracion, y turban su virginal pecho con visiones formidables, y 
feas tentaciones. Ella despedaçando su cuerpo con una cadena de hierro 
ahuienta a los enemigos; y es finalmente recreada con la vista de su es-
posso pendiente de la cruz»48. Y en efecto la estampa nos muestra a Ca-
talina ante una casa, con amplio arco de entrada y con una columna, aba-
tida y rota en el suelo; colocada de espaldas se flagela con férrea cadena. 
Debido a su santidad y perseverancia contra los pecados y a la aparición 
de Jesús en la cruz huyen tres figuras demoníacas y un dragón, ampara-
                                                             
44 Ibidem, pp. 5. 12. 14. 
45 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. p. 53. PERI, Vittorio: 
Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p.14. 
46 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. p. 52. PERI, Vittorio, 
Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p. 12. 
47 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa V. 
48 Ibidem, Estampa VI. 
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dos en la oscuridad del arco. Apenas hay diferencias entre esta estampa y 
la conservada en la Biblioteca Nacional excepto que, como en las demás, 
al variar las dimensiones entre una y otra, la arquitectura se amplía y 
detalla en el ejemplar de la Institución Colombina49. 

Tenía 20 años cuando se produjo el célebre episodio de sus despo-
sorios místicos, el 2 de marzo de 136750. «En tiempo de Carnestolen-
das, quando el mundo mas se desata a la licencia de sus vicios, se le 
aparece a la sancta estando orando Christo señor nuestro, con su sanc-
tissima Madre, con san Pablo, y san J<ua>n Evangelista, s<an<to 
Domingo, y con el Rey David, que tocava su harpa, la Virgen nuestra 
Señora, toma la mano derecha de la sancta, y se la da a Christo, el qual 
la toma por espossa y le pone en la diestra un anillo preciosso»51. La 
escena se sitúa en el centro de una de las grandes láminas custodiadas 
en la Biblioteca Nacional52, y nuevamente es la fuente primigenia de la 
conocida iconografía de los desposorios. El acontecimiento celestial 
tiene lugar en una estancia de la que apenas se vislumbran unos peque-
ños bloques de piedras; en semicírculo y entre querubines y nubes se 
disponen el rey David, como un venerable anciano que, sentado, toca su 
arpa; y erguidos, santo Domingo con su vara de lirios, san Juan Evange-
lista con la tradicional copa exorcizada, en diálogo con san Pablo que 
sostiene la habitual espada, rodeando al grupo central: María, de pie, 
junto a Jesús, sedente, y Catalina arrodillada, la cual une su mano a la 
de Jesús para recibir el anillo, símbolo de la unión mística. Como es 
sabido los grabados resultan ser una fuente iconográfica de primer or-
den, pero a veces no es fácil encontrar la exacta correspondencia entre 
él y las pinturas. En el caso de estos místicos desposorios el grabado es 
fielmente reproducido en un lienzo de Clemente de Torres (Cádiz, 
h.1662-1732), sito en la iglesia gaditana de santa Catalina. Las nimias 
diferencias estriban en la apariencia barroca de los rostros, en la dispo-
sición de las nubes –más horizontales en la pintura–, en la propia figura 
de la santa y que una tradicional vara de flores alusivas a su virginidad y 
pureza yace en el suelo, siendo reflejo de las únicas licencias del artista. 
                                                             
49 BNM. Sign. INVENT/2247. 
50 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit., pp. 73-74. PERI, Vitto-
rio: Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., pp. 5. 15-16. 
51 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa VII. 
52 BNM. Sign. INVENT/2243. 
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Entre las apariciones milagrosas que muestran la generosidad de la 
santa, se narra una en que «Aparecesele Christo señor nuestro en avito 
de pobre que pedia limosna, y la sancta a exemplo de san Martin le da 
su bestido: su magestad, la retorna una vestidura sangrienta, e invisible 
sacada de la llaga preciossa de su costado»53. El escenario, inspirado 
en el que se representa y se guarda en Madrid54, es en este caso un her-
moso y renacentista patio con una ornada fuente y un grandioso arco 
que da acceso a una capilla con una cruz en el altar; frente a ella la santa 
inicia el acto de despojarse de parte de su ropa para entregarla al mendi-
go, y en primer plano, a nuestra izquierda, está Cristo, semidesnudo, 
semejando su figura al de Varón de Dolores. 

La virtud de la humildad es en Catalina parte de su ser y no le im-
portaba dedicarse a las faenas domésticas como trabajar en la cocina de 
la comunidad, sitio en el que también goza de arrobamientos cuando 
Cristo se comunica con ella: «Ocupada un dia en asar carne entre los 
demas exercicios humildes de la cosina, arrebatada de un extasis es 
lebantada por el aire, y bolbiendo poco despues en si cae sobre el fue-
go, de donde luego se lebanto buena sin lecion, ni aun ligera de las lla-
mas en su bestido»55. Así pues encima del fuego de la cocina se advierte 
arrobada, levitando y arrodillada a la santa sienesa mientras el milagro 
es testificado por varios personajes, en concreto ocho, entre hombres y 
mujeres sentados a una larga mesa, y una criada junto al asador. Estos, 
al igual que la figura de Catalina, siguen con leves diferencias las líneas 
creadas en la estampa custodiada en la Biblioteca Nacional56. 

Original es el hecho de representar los momentos milagrosos en que 
acercándose Catalina a comulgar veía a Cristo en la Sagrada Forma re-
presentado en forma infantil57. En la estampa la composición es clara-
mente diagonal y escalonada desde la zona superior a la inferior recal-
cando lo milagroso del suceso: el sacerdote se halla de espaldas al altar 
y en el momento de dar la comunión, sobre la Sagrada Forma se mues-

                                                             
53 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa VIII. PERI, Vittorio: 
Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p. 17. Dice que Cristo se le apare-
ció varias veces demostrándole que había sido el pobre a quien socorrió. 
54 BNM. Sign. INVENT/2243. 
55 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa IX. 
56 BNM. Sign. INVENT/2243. 
57 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit. p. 77. 
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tra al Niño Jesús y, a nuestra izquierda, se dispone Catalina arrodillada e 
inclinada ante Él; un acólito presencia el milagro y del “cielo” surgen 
resplandores y una lluvia de luces flamígeras cae sobre ella, fiel a lo 
escrito, «En la fiesta de la Ascension del señor, hasta el qual dia avia 
continuado el aiuno de quaresma sin otro sustento que el de la sagrada 
eucharistia, reciviendo la comunión, hospeda en su pecho a Crhisto 
nuestro señor en forma visible de un Niño resplandeciente y baxa sobre 
cabeça a manera de llubia gran copia de centellas ardientes»58. 

Los misterios que Dios le revelaba es otro de los episodios más 
famosos de su hagiografía como hemos visto anteriormente y es tam-
bién una de las escenas aquí mostradas: «Lebantada en un Extasis a lo 
alto, contempla los secretos divinos, trata con su esposo platicas muy 
suaves, y de misterios altissimos. Los Amigos, y compañeros de la 
sancta, que eran unos piadossos sacerdotes, oien, y escriven con dili-
gencia, lo que La oian hablar, y responder»59. La undécima estampa 
presenta pues en la zona superior a Catalina, arrodillada, en éxtasis y 
levitando inmersa en una mandorla resplandeciente, dictando lo que 
Dios comunica y escriben atentos cuatro de sus discípulos, en este caso 
tres religiosos y un seglar por sus ropajes, sentados entre una balaustra-
da, en los escalones o en el suelo, lo que ayuda a dotar a la composi-
ción de cierto dinamismo. 

Mujer excepcional, fue en ocasiones delegada o embajadora entre 
algunas repúblicas italianas y el papado debido a las tensas relaciones 
habidas entre ellos. Los florentinos le piden se entreviste con el papa 
Gregorio XI para hacer la paz con él. La acompaña a Aviñón su confe-
sor fray Raimundo de Capua quien traduce sus palabras, pues Catalina 
solo sabe su idioma materno60. Posiblemente viajara en 137661. «En la 
ziudad de Aviñon haciendo oficio de publica Embaxadora en nombre de 
los Florentinos, les alcanza del Pontifice Gregorio nono, la paz; y el 
mismo concede a la sancta admirables gracias; y previlegios: el qual 
también movido con los ruegos della; passo de Aviñon a Roma la silla 
Pontifical, después de aver estado en Francia setenta años»62. La com-
                                                             
58 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa X. 
59 Ibidem, Estampa XI. 
60 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit., p. 93. 
61 PERI, Vittorio: Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., p. 6. 
62 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa XII. El papa Gregorio XI 
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posición de la estampa muestra al papa, a nuestra derecha, entronizado 
bajo un dosel ocupando casi todo el espacio; acompañado por cinco 
personajes de su corte, y enfrente suyo, en diagonal y arrodillados dia-
logan con él Raimundo de Capua y Catalina de Siena; completa el esce-
nario parte de una columna sobre alto pódium y otras tres en último 
término, que alimentan la idea de que la conversación se realiza en el 
palacio papal. Inspirándose en este grabado, y con cierta libertad, Herre-
ra el Mozo realizó un lienzo para el convento de santa María de Gracia 
de Sevilla, actualmente en el de Santa María la Real, en Bormujos (Se-
villa)63. Las diferencias estriban fundamentalmente en la disposición de 
la santa ya que en el lienzo se nos muestra en un púlpito, incidiendo de 
esta manera en la exhortación que la santa hizo ante el santo padre y su 
séquito, siendo este más numeroso que en la estampa. 

El grabado siguiente escenifica otro milagro: «Restituie la sancta 
perfecta salud a un niño, que de una grande hinchaçon de todo el cuer-
po estava ya para espirar invocando sobre el, el nombre de Christo. 
Muchos testigos de vista, y el mismo obispo de la ziudad dan fe de este 
milagro»64. En el interior de una estancia, en primer plano Catalina, 
erguida, mantiene entre sus brazos al bebé –claramente con su cuerpo 
hinchado–, y reza por su curación elevando su mirada hacia arriba, don-
de en diagonal resplandece una brillante luz; arrodilladas enfrente de 
ella están tres figuras femeninas –madre y familiares del niño, supone-
mos– y al fondo, delante de una puerta se disponen tres personajes mas-
culinos, identificándose a un fraile dominico entre ellos, y detrás se 
muestra un lejano paisaje. 

De salud frágil, sin embargo siempre estuvo al lado de leprosos y 
cancerosos. Como ejemplo, la vez en que la beata dominica sor Andrea 
que estaba enferma y tenía llagas y pus fue cuidada por Catalina quien 
venciendo su repugnancia y a pesar de que ella la calumniaba –llegó a 
decir que había perdido la virginidad‒, la perdonó y se obligó a besar su 
pus y sus llagas65. Otro ejemplo es el que se escenifica en la estampa 
catorce: «Con singular exemplo de piedad christiana se encargo de cu-
                                                                                                                                                   
entró en Roma en 17 de enero de 1377, PERI, Vittorio: Santa Catalina de Siena. Pa-
trona de Italia, op. cit., p. 33. 
63 PÉREZ DE TENA, Ana, Convento de santa María La Real. Bormujos. Dos edificios 
conventuales, una clausura. Tesis inédita. Mide 285 x 205 cms. 
64 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa XIII. 
65 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan: La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit., pp. 56-57. 74. 



María Teresa Ruiz Barrera 

248 

rar una mujer enferma de un apostema o cancro asqueroso, chupavale 
el humor, y sangre podrida que de la herida le manava. Al hazer la 
sancta esta demonstrazión la ve la enferma rodeada de admirable res-
plandor; y movida con el milagro se convierte a Dios»66. La cámara 
representada se divide en dos espacios, un vestíbulo por el cual se deja 
ver parte de un paisaje urbano y la habitación de la enferma, engrande-
cida por un amplio cortinaje a modo de dosel, que contrasta con la este-
rilla sobre la cual se recuesta la enferma; cerca, a modo de pequeño bo-
degón yacen en el suelo unas vasijas de ungüentos, una cucharilla y 
vendas; en segundo plano y atrevida composición, Catalina –rodeada de 
resplandor celestial‒ yace postrada completamente sobre la enferma y 
bebe la pus de su pecho purulento. 

A continuación, para recompensar su valor sobrehumano, Cristo se 
le apareció y mostró la herida de su costado, permitiéndola apoyar los 
labios en ella67. «Anhelando la sancta con todas sus entrañas a los bie-
nes del cielo, ve a Christo, su Esposso, que abrasandola le aplica amo-
rosamente los labios a su Costado abierto; para que la que poco antes 
avia chupado la podedumbre de la llaga de su enferma, quedase em-
briagada con la bebida de la sangre de su Señor»68. En la estampa ape-
nas se ve la estancia, adivinada por las baldosas del suelo y la base de 
una columna; el centro lo ocupa una grandiosa y resplandeciente nube 
orlada de querubines y ángeles niños envolviendo a un triunfante Cristo, 
semidesnudo, que deja ver la llaga del costado a Catalina y esta, arrodi-
llada ante Él, le besa la herida. 

Inspirado en la oración del rey David sobre tener limpio el corazón, 
pidió la santa a Jesús que le quitase el de ella y le diese el suyo69, y 
«Aviendo por mucho tiempo rogado a su esposo, que le diese un cora-
çon limpio, y nuevo se le aparece Christo nuestro s<eño>r y arrancan-
dole del pecho el coraçon antiguo, pone en su lugar otro, y para maior 
testimonio de aver sucedido assi; perpetuamente le quedo en el pecho la 
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señal de la sagrada herida»70. Este episodio tuvo lugar el 18 de julio de 
137071 y supone uno de los más conocidos y representativos de la vida 
de la santa hasta el punto de que el corazón se convierte en uno de sus 
símbolos identificativos, como ya hemos mencionado. La decimosexta 
estampa muestra en el centro de una habitación con ventana abierta a un 
paisaje agreste, a unas parejas de angelitos y querubines que acompañan 
la escena milagrosa que se desarrolla a nuestra izquierda: Catalina, se-
miarrodillada en un escalón, sostenida por Cristo mientras sobre su pe-
cho Él le sitúa su corazón. 

La corona de espinas es también un especial atributo de la santa 
sienesa. Este obedece al episodio en que Cristo se le apareció y le en-
señó una corona «de hermosas Margaritas y de otras piedras precio-
sas» en su derecha y en la izquierda, una corona de espinas; aceptó la de 
espinas, la tomó de manos de Jesús y se la puso en la cabeza, causándo-
le graves dolores de cabeza72. La cartela de la decimoséptima estampa 
habla del desprecio de la santa por una áurea corona: «Estando en con-
templazion se aparece Christo ofreciendo a la Sancta con la mano de-
recha una corona de Espinas; y con la izquierda otra de oro; ella echa 
mano de la de Espinas, y su Esposso la atabia tambien con la de oro»73. 
Nimias diferencias hay entre la lámina de la serie flamenca y la que 
comentamos, y se ciñen a la distinta forma de los sacros resplandores o 
la ovoidal balaustrada coincidiendo en paisaje, arquitectura –templo 
circular de columnas corintias y obelisco–, formas y actitudes de los 
sacros personajes: ella arrodillada ante Cristo que, erguido, le concede 
la citada corona de espinas mientras sostiene también la de oro. 

En la estampa número dieciocho se representa otro milagro74, aquel 
en que «Resucita la sancta a su Madre que avia muerto impenitente, las 
exequias, y funeral ya dispuesto para enterrar el cuerpo, hazen fe a los 
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Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa XVI. 
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venideros de un milagro tan prodigioso»75. Galle compone una escena 
de velatorio en que dispone diagonalmente y en profundidad un dosel 
sobre una aparatosa y extraña cama-féretro, con cabecero y pies adorna-
dos con frontón roto, con arqueadas patas simulando garras y símbolos 
funerarios como una calavera y tibias cruzadas bajo ella junto con una 
cruz y un querubín; en ella Lapa, madre de Catalina, es rodeada de 
hombres y mujeres que, en número de seis, portan largos cirios encen-
didos; son los testigos de su vuelta a la vida, pues ante la llegada de su 
hija que se arrodilla y eleva su mirada suplicando por su vida, ella se 
recuesta y reza. 

Profesaba Catalina una devoción particular a santa Inés de Monte-
pulciano peregrinando a su tumba en 137476. Allí, «Ynclinandose con 
devocion a reverenciar el cuerpo de santa Ines Policiana, Religiosa del 
horden de Predicadores, que avia muerto antes, es honrrada milagro-
samente de la Virgen difunta, que lebanto un pie. Visitando otra ves su 
sepulcro las cubrió a entrambas un mana, que caio del cielo. Guardase 
hasta oy en un vaso sagrado parte del mana»77. Las dos visitas se unen 
en la primitiva escena grabada al aguafuerte78, pues al mismo tiempo 
que santa Inés –dispuesta sobre una tarima, vestida con hábito de la or-
den, sujetando una cruz plana entre sus brazos y con una corona floral 
sobre su cabeza–, levanta un pie ante el asombro de Catalina, el mila-
groso maná cae sobre ambas. En la tarima, un libro y una vara de lirios 
simbolizan a las dos excelsas dominicas. La decimonovena estampa es 
fiel a una de las custodiadas en la Biblioteca Nacional en la atrevida 
composición diagonal de brazos abiertos de Catalina dirigiendo su mi-
rada hacia el pie de santa Inés; el milagro tiene lugar en el interior de su 
cripta, siendo visibles altar, cruz, y lámpara encendida; tres mujeres, 
posiblemente también hermanas dominicas, observan el extraordinario 
hecho tras una celosía. 
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En el mismo aguafuerte de la Biblioteca Nacional79, otra escena re-
presenta la curación que hizo de una mujer atrapada entre los escombros 
de su casa derruida, ante las murallas y puertas de la ciudad. «Dale con 
el contacto de sus manos, y haciendo oracion a Dios por ella, entereça, 
y salud perfecta, a una Muger que avia caido con la rruina de una Cas-
sa, y que estaba casi sin vida, debaxo del destrozo de la ruina»80. Un 
paisaje montañoso y unas casas anteceden al derrumbe de otra, en la que 
sillares, marcos de ventanas, columnas y capiteles rotos son visibles 
entre los escombros que medio sepultan a una joven que parece pedir 
auxilio. La salvación viene simbolizada por la huida de un pequeño de-
monio – dibujado en el extremo superior de nuestra izquierda – que 
huye por el extremo opuesto a la santa. La actitud corporal de la santa 
sienesa será muy efigiada posteriormente: erguida y en posición de tres 
cuerpos, levanta su diestra bendiciendo y son su mano y brazo izquier-
dos sostiene uno de sus habituales atributos, la vara de lirios como 
símbolo de la virginidad que ofreció a Dios. 

Convirtió en los últimos momentos a dos ladrones que iban a ser 
ejecutados. Acérrimos impenitentes, Catalina que estaba en su casa, se 
asomó por la ventana para verlos y rezar por sus almas “porque echò de 
ver, llevava cada uno de ellos muchos demonios a derredor, que mas, y 
mas los movian a blasfemar de Dios, y de sus Santos cada vez que los 
atenazaban». La santa oró por ellos ante Cristo recordándole al Buen 
ladrón que con él murió y Cristo le dejó que en espíritu acompañara a 
esos ladrones a fin de conseguir su perdón. Como los demonios la ame-
nazaban a ella Cristo «salio al encuentro a ella, y a ellos, y mostrando 
su precioso cuerpo, cruelmente llagado, y corriendo sangre, a los di-
chosos justiciados, y conbidandoles con palabras amorosas con el per-
don, si a el se convertian, y se contentaban: de tal suerte entró dentro 
de sus almas la luz divina», que así lo hicieron, pidiendo confesión81. 
La información de la cartela es más breve estableciendo que no les vio 
sino que rezaba por ellos cuando supo de su desgraciada suerte: «Acom-
paña en Espíritu a dos ladrones que llebaban a ajusticiar, y ahuienta 
dellos con sus oraciones fervorossas una tropa de Demonios. Christo 
sonrroxeado en sangre se les aparece a los dos en la puerta de la ziu-
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dad, estando ellos para desesperar con la angustia de sus corazones: 
Con esta vista buelben los fazinerossos en sí y toleran su castigo y 
muerte con grande fortaleza»82. Este milagro es también representado 
en los aguafuertes abiertos al buril que conserva la Biblioteca Nacional 
de Madrid83. Muy gráficamente se aprecia la casa de la santa, por cuya 
ventana asoma su medio cuerpo; dirige rostro y manos orantes hacia 
Cristo, quien entre nubes con la cruz sobre sus hombros y con corona de 
espinas ciñendo su frente, mira al condenado que en la zona inferior está 
ya preparado para afrontar su ejecución. Paisaje urbano al fondo, solda-
dos, verdugo e instrumentos de tortura, completan la composición llena 
de movimiento, sobre todo en el atormentado cuerpo del condenado. 

Por obra de Dios, es mediadora para curar posesos como en una 
ocasión en que «Pertrechada la sancta con fe divina libra por medio de 
la señal de la santa Cruz, a una mujer endemoniada, y aflixida con te-
rribles tormentos»84 Catalina, con lirios en su mano izquierda, bendice 
con la diestra a la mujer que libera del demonio. Como en otras ocasio-
nes ya mencionadas, se inspira en una de las estampas sueltas de la Bi-
blioteca Nacional85. Existe similitud en la composición, paisaje del fon-
do, actitudes de las figuras e incluso se copia los rostros femeninos aun-
que varía el del anciano en el grabado conservado en la Biblioteca Co-
lombina. 

Más fidelidad a la estampa de la Biblioteca Nacional es aquella en 
que se representa la estigmatización, pues las modificaciones alcanzan 
sólo al número de querubines que presencia el hecho milagroso, menor 
en la estampa que estudiamos86: «Recevida una vez en la ziudad de Pisa 
la eucharistia sagrada, y arrebatada, segun era ordinario, en extasis, 
fue herida con las llagas de la passion de Christo Señor nuestro, que de 
las suias resplandecientes le embistieron a manera de raios ensangren-
tados. Pero la sancta Virgen como encubridora fiel de los dones del 
cielo, rogo a su señor que permaneciendole el dolor, no se viesen las 
señales exteriores, lo qual alcanço, del hasta que murió»87. Tras recibir 
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las llagas de Cristo cayó desmayada88 y así se la representa, asida por 
dos mujeres, ante el altar presidido por un crucifijo, origen de los haces 
de luz que le provocan los estigmas. 

La fama de Catalina crece y el propio papa le confía una misión a 
cumplir en Florencia89. «Yendo la sancta con Embaxada del Pontifice 
Gregorio nono a los Florentinos, ellos la salen al camino, y la reciven 
honoríficamente. Ella con entereça les explica la volunt<a>d, del Pa-
pa, y aplaca con lágrimas, ya con ruegos la sedición, que en ellos se 
lebanto y finalmente reconçilia la republica con el Pontifice»90. Desde 
el fondo, en el que se ve la ciudad, con sobresalientes monumentos has-
ta el elevado camino en que la santa y su acompañante esperan a la nu-
merosa comitiva florentina que ocupa el primer plano la composición 
quebrada otorgan perspectiva y dinamismo. Es fiel a la estampa de la 
Biblioteca Nacional91. 

En ocasiones el propio Jesús le daba la comunión en vez del sacer-
dote. «Diciendo missa el Beato Raimundo aviendo sangrado la hostia, 
antes de la comunion, se desaparece de repente una de las dos partes 
divididas. Ygnorando el misterio se asombra el sacerdote, y Christo 
comulga a su Espossa hambrienta de este pan»92. En la estampa vige-
simoquinta el primer plano lo ocupan Cristo que da la comunión a Cata-
lina y está arrodillada; en segundo plano se representa al beato Raimun-
do que, ajeno al hecho milagroso, continúa oficiando la Eucaristía asis-
tido por un acólito. 

La conversión de malhechores o gentes sin fe es una constante en 
su vida mediante su prédica. «Estando condenado a degollar Nicolas 
Perusino, se avia determinado a morir obstinado en su culpa; pero 
haciendo oracion la sancta a Christo su Esposso por la salud de aquel 
impenitente, se convierte a Dios en el mismo suplicio; y se ve su Alma 
que subia al cielo por ministerio de Angeles»93. El hecho ocurrió en 
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137494. La estampa describe plásticamente las anteriores palabras; en un 
paisaje lejano a la ciudad se produce la decapitación ante la santa y 
otros personajes masculinos – soldados, espectadores – y femeninos y 
en la zona superior un ángel porta el alma del difunto que, a la manera 
medieval, se representa como una figura infantil. 

En otra ocasión, «obligada a hazer cama por muchas enfermedades 
que padecia, comunica algunas revelaziones divinas al B<ea>to Rai-
mundo su confessor, que estava dudosso açerca de algunas dellas, de 
repente el rostro de la sancta, se convierte en el de Christo, resplande-
ciendole la frente y los ojos a manera de un sol, asombrandose y dando 
voces el confessor: quien es el que habla conmigo? Le responden es el 
que es de simismo»95. Se nos presenta en la lámina la celda o sencilla 
habitación de santa Catalina, aderezada por la tarima y el jergón bajo un 
dosel, una estantería llena de libros y una mesita con pobre vajilla; unas 
zapatillas tiradas sobre la tarima, una escupidera y jarrones completan la 
escenografía. Fray Raimundo de Capua, de pie, interpela a Cristo, con 
doble nimbo resplandeciente, que recostado en el jergón, le responde 
dándose a conocer. 

Su labor como embajadora continúa y otra prueba de ello es su in-
tercesión por el pueblo de Roma, en rebelión contra el papa: «Aplaca 
con fervorosa oracion, una cedicion del pueblo Romano, que se avia 
conjurado contra el Pontifize, ofresiendose la sancta a tomar sobre si la 
venganza divina en lugar del pueblo culpado. Chisto nuestro Señor ex-
primiendo del corazón de su Espossa una sangre purissima, y Rosiando 
con ella la ziudad de Roma, mitiga su justo enoxo contra ella»96. La 
vigesimoctava lámina presenta la habitación de Catalina, con una venta-
na y sobre el alfeizar un jarrón con flores; ella arrodillada suplica a Cris-
to la salvación de la ciudad romana; está acompañada por una mujer 
que, a modo de hermano León en el caso de san Francisco, duerme sen-
tada en el suelo como mudo testigo del extraordinario hecho. Cristo 
esparce desde el cielo la sangre del corazón de la santa y así perdona a 
los rebelados contra el pontífice. Como es usual la composición general 
y los principales detalles coinciden con las más antiguas láminas con-
servadas97. 
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Otro de los pasajes importantes en la hagiografía de la santa es su 
intervención en la recuperación que el papa Urbano VI hace del llamado 
Castillo de sant`Angelo: «Urbano Sexto Pontifize maximo recupera por 
los ruegos, y merecimientos de la sancta Virgen el Castillo de Roma, 
que comunmente llaman de sant Angel»98. En tercer plano de la estampa 
se dibuja El Vaticano y en segundo el supuesto castillo, antiguo mauso-
leo de Adriano, ocupando el primer plano la comitiva que encabezada 
por el papa se dirige hacia él. Respecto a la estampa conservada en la 
Biblioteca Nacional99, es fácil apreciar las similares composiciones       
–castillo, comitiva papal, soldados de espaldas, con casco con plumas y 
mirando al espectador haciéndonos partícipe de la escena, en una sinuo-
sa postura manierista–, conjugada con zonas más creativas como una 
amplia y original arquitectura de Roma; la testigo sentada en segundo 
plano tan sólo cambia su posición. 

Catalina regresa a su ciudad natal en 1374. Y cuando en junio Siena 
es presa de la Peste Negra, ella se dedica a cuidar enfermos100, a la par 
que se encarga de buscar y repartir comida milagrosamente, ya que de 
una harina en mal estado se hizo un buen pan además de no agotarse 
hasta que quedaron satisfechos todos los que esperaban saciar su ham-
bre: «En tiempo de Una grande hambre, y carestía, aiudando a la sanc-
ta la Reina del cielo, de una harina ya corrompida, que la sancta avia 
amasado, salio un pan escoxido: al qual el poder divino, para hazer 
mayor un milagro con otro, mientras se repartia a los pobres con abun-
dancia, y sin taça, le dio milagrossos aumentos»101. Esta estampa copia 
una de las conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid102. Vemos 
en idéntica posición a la santa –que recuerda indudablemente a las ico-
nografías de las santas terciarias franciscanas Isabel de Portugal o Isabel 
de Hungría incluso en que porta corona real sobre su cabeza–, y al gru-
po de personajes que la rodean en composición piramidal decreciente, y 
en él figuran dos mujeres que recogen el pan y dos jóvenes ángeles que 
la ayudan a repartirlo indicando lo extraordinario de la comida. Es inte-
resante el recurso del paisaje en estas estampas. En el caso de la trigé-
sima lámina es un amplio paisaje urbano que se aprecia a través de un 
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arco, llamando la atención una media cúpula, irreal para la época vital 
de Catalina pero no para la ejecución de la obra calcográfica, y las más 
o menos reconocibles célebres torres de los palacios sieneses. 

La vida terrenal de Catalina se apaga tras una larga y penosa enfer-
medad el domingo 29 de abril de 1380103, en Roma, a las 12,00 h.104. 
«Serca ya de morir la sancta exorta a su familia llorosa al servicio de 
Christo, nuestro señor, y al desprecio del mundo después de prolixa 
contienda con el Demonio vencido este, ella parte regosixada al cielo, a 
los treinta y tres años de su edad, en que tambien su Esposso avia 
muerto»105. La luctuosa escena se desarrolla en una habitación, magnifi-
cada por el cortinaje y la grandiosa columna y un acetre sobre una ce-
rrada ventana, pero a pesar de ello prima la sencillez pues sobre una 
estera, en el suelo, yace el cuerpo de la santa rodeada de un fraile, una 
hermana y familiares o amigos siguiendo todos una composición trian-
gular, en reposado movimiento a pesar de sus actitudes y gestos apena-
dos. 

La leyenda del último grabado expone «A la misma ora, que la 
sancta Espiro Thomas Penna, Protonotario Apostolico, vio los cielos 
abiertos, y a la sancta, q<ue> subia a lo alto, entre coros de Angeles. 
Otra piadosa viuda por nombre Uemia, vio que Christo su Esposo sen-
tado en un trono, la recevia coronada con tiara de tres coronas»106. El 
artista Galle recrea la escena dividiéndola en dos zonas bien diferencia-
das. La celestial es un amplio escenario de nubes, angelitos y querubi-
nes que ofrece la visión de la subida a la Gloria de Catalina, quien por-
tando la mencionada triple tiara es recibida por la Virgen ante quien se 
arrodilla; Cristo, a semejanza del medieval Pantócrator, sedente en rico 
trono, juez y Señor, las contempla. La zona inferior o terrenal es ocupa-
da en un ángulo por Penna: sedente, de figura completa de tres cuartos 
pero con rostro de perfil eleva su mirada asistiendo a la celestial acogida 
a Catalina; a su derecha se dispone una mesa en la que son visibles li-
bros y tintero que avalan su cargo terrenal; y en segundo plano se halla 
la viuda sedente sobre el suelo y adormecida. 

                                                             
103 BGUS. Sign. 116/29. GAVASTON, Juan, La Regla que professsan las beatas de la 
Tercera Orden de Predicadores. La vida de santa Catalina de Sena, y otras muchas 
deste estado que han muerto con opinión de Santidad, op. cit., p. 96. 
104 PERI, Vittorio: Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., pp. 6. 42. 
105 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa XXXI. 
106 BCC. Sign. 26-3-43. D. Catharinae Senensis Virginis SS.mae Ord. Praedicatorum. 
Vita ac Miracula selectiora formis aeneis expressa. Estampa XXXII. 
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Sor Catalina falleció en una casa próxima a la iglesia dominica de 
santa Maria sopra Minerva, en Roma. En este templo se la enterró, bajo 
el altar mayor. La urna marmórea y transparente que acoge sus restos 
mortales desde 1436 es obligada visita para las numerosas personas que 
se acercan a contemplar las obra artísticas del edificio y, principalmente, 
para aquellas que se acercan llevadas de su devoción107. 

 
Conclusión 

 
La Biblioteca Capitular Colombina de Sevilla conserva interesantes 

grabados para conocer la iconografía de la santa natural de Siena fecha-
dos entre los siglos XV y XVIII. Su hagiografía se nos revela a través 
de treinta y cuatro láminas al aguafuerte y buril, pertenecientes a la edi-
ción publicada en Amberes en 1603 por los Galle. Algunas de estas se 
inspiran en los doce primeras de h. 1597 grabadas por Pieter de Jodde 
bajo diseño de F. Vanni, como ya hemos mencionado durante el estudio. 
La colección de estampas de la Institución Colombina se encuadernó 
junto con la traducción al castellano de las correspondientes cartelas 
latinas que acompañan a cada una de ellas. 

El estudio iconográfico podría dividirse en varios ciclos. El de la in-
fancia se integra por las primeras cuatro estampas a las que habría que 
añadir la quinta como una primera juventud la cual representa el inicio 
de su vida como hermana de penitencia de Santo Domingo de Guzmán 
o laica dominica junto con la sexta, como temprano ejemplo de vida 
penitente. 

Son numerosas las láminas dedicadas a los hechos milagrosos en 
los que ella fue protagonista siendo el ciclo más relevante y con los epi-
sodios más conocidos y representados como los desposorios místicos 
con Jesús (estampa VII) o su estigmatización (estampa XXIII); a los que 
hay que añadir ser salvada del fuego al caer de un éxtasis (estampa IX), 
el prodigio producido en el cuerpo de santa Inés al ser visitado por ella 
(estampa XIX), el cambio de corazón del de Jesús por el de Catalina 
(estampa XVI), el ofrecimiento de las tres coronas prefiriendo ella la de 
espinas (estampa XVII), la comunión bien porque ve al Niño Jesús en 
efigiado en la Hostia (estampa X) bien porque el propio Cristo se la 
ofrece (estampa XXV), la representación de la inspiración de los Diálo-
gos que mandó escribir (estampa XI); el que se produjo cuando estando 
enferma el propio Cristo se hace pasar por ella para convencer a su con-
fesor –el futuro beato Raimundo de Capua– de que lo que ella decía 
                                                             
107 PERI, Vittorio: Santa Catalina de Siena. Patrona de Italia, op. cit., pp. 6. 42. 
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ciertamente provenía de Dios (estampa XXVII) o el besar las llagas de 
Cristo (estampa XV). 

Menos extensos son los demás. Uno tiene como origen la exalta-
ción de las virtudes de Catalina como la pobreza, la sencillez y el deseo 
de curar a los enfermos, incluso a los más marginados de aquella época 
como eran los leprosos. Así la vemos ofreciendo parte de su vestido al 
semidesnudo pobre que resulta ser Cristo (estampa VIII) y ayudando a 
una de las hermanas de penitencia (estampa XIV) y aquí también podría 
incluirse al ya citado milagro de la cocina. 

El siguiente ciclo comprende los milagros que Catalina realiza co-
mo transmisora del poder de Dios: cura un niño (estampa XIII), resucita 
a su propia madre (estampa XVIII), cura también a una mujer destroza-
da bajo los escombros de su casa (estampa XX), expulsa demonios (es-
tampa XXII) o alimenta a los pobres durante la peste que asoló Siena 
con un buen pan elaborado con harina podrida (estampa XXX). 

Componen las láminas que ejemplifican su labor como mujer de 
Iglesia y la doble vertiente de su labor, apostólica con sus numerosos 
discípulos y política ayudando en difíciles momentos a la Santa Sede 
otro ciclo. Dichas láminas corresponden a la prédica que hace delante 
del papa para que abandone Aviñón y regrese a Roma (estampa XII), las 
que la presentan como intermediaria entre los problemas de Florencia 
(estampa XXIV) y de la propia Roma con el papado y también en su 
intervención para la recuperación del llamado Castillo de Sant' Angelo 
(estampa XXIX). 

El don de palabra que le transmite Dios la hacen convencer incluso 
a impenitentes pecadores que en el último momento son salvados, no de 
la vida terrenal puesto que los ejemplos son dos condenados a muerte 
sino de la eterna vida en el infierno (estampas XXI y XXVI). Además 
sus preces libran a la propia ciudad de Roma ofreciéndose ser castigada 
a cambio de ella (estampa XXVIII). 

El último ciclo se compone de las láminas referentes a su óbito (es-
tampa XXXI) e inmediata glorificación o apoteosis de santa Catalina 
que es elevada al cielo y recibida por los propios María y Jesús (estam-
pa XXXII). 

En definitiva, siete ciclos que comprenden los episodios más rele-
vantes de la vida y santidad de una de las mujeres más importantes para 
la Iglesia medieval y teológicamente hablando, una de las más influyen-
tes a través de los siglos. No en vano a esta mujer, prácticamente iletra-
da toda su vida, Pablo VI la nombró doctora de la iglesia en 4 de octu-
bre de 1970. 




