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Around the creation of images in the baroque. Iconography of Santa Librada
in the Diocese of Tui

Francisco Javier Novo Sánchez
Universidade de Santiago de Compostela, España
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Resumen
La presente investigación traza el perfil icono-
gráfico de Santa Librada durante el Barroco en 
la diócesis de Tui. En ella había nacido, según los 
Falsos Cronicones. Tras una breve introducción 
hagiográfica, necesaria para constatar la trans-
formación de una santa decapitada en mártir 
crucificada, el estudio se adentra en las mani-
festaciones escultóricas y pictóricas existentes 
en dos espacios arquitectónicos enclavados en 
el territorio diocesano: la catedral de Tui y la ca-
pilla de Santa Liberata de Baiona.
Palabras clave: Santa Librada, Tui, Baiona, 
Barroco, pintura, escultura.

Abstract
The present investigation traces the iconographic 
profile of Santa Librada during the Baroque in the 
diocese of Tui, in which she was born, according 
to the False Chronicles. After a brief hagiogra-
phic introduction, I thought necessary to verify 
the transformation of a decapitated saint into a 
crucified martyr, the study delves into the sculp-
tural and pictorial manifestations existing in two 
architectural spaces located in the diocesan terri-
tory: the Cathedral of Tui and the Chapel of Santa 
Liberata of Baiona.
Keywords: Santa Librada, Tui, Baiona, Baroque, 
painting, sculpture.

* Grupo de Investigación GI-1510.
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Santa Librada entendida como mártir crucificada es un caso manifiesto 
de fabricación de santos dentro del universo de la Contrarreforma. La 
fabulación creada en torno a ella arranca de los falsos cronicones, un 
fenómeno hagiográfico español del seiscientos, denostado aunque to-
lerado por el rigorismo tridentino. La tradición de la Iglesia de Sigüenza 
anterior a estos escritos apócrifos sigue las directrices recogidas en el 
breviario medieval, llamado Leccionario de don Rodrigo, y en el seguntino 
de 15611. Según dichos libros litúrgicos, Librada, cuya fiesta se celebra el 
18 de enero, viene al mundo en la ciudad quimérica de Balchagia, situada 
«inter occidentalium partium»2. Sus padres son Catelio, «rex nobilis» 
que gobierna dicho lugar en nombre de Roma, y de Calsia, una mujer 
de alta alcurnia. De un parto múltiple, atendido por una comadrona, 
nacen Librada y sus ocho hermanas. Para evitar la vergüenza social y 
la ofensa a su marido ante un alumbramiento tan inaudito, calificado 
de monstruoso, ordena a la partera que arroje a su descendencia a un 
río. Por inspiración divina, la criada desobedece a su señora y salva a 
las niñas de un aciago destino, confiando su educación a mujeres de 
un barrio cristiano de los arrabales de la ciudad. Poco después reciben 
las aguas del bautismo, siendo inscritas con los nombres de Liberata, 
Victoria, Eumelia, Germana, Gemma, Marcia, Basilia, Quiteria y Genivera, 
esta última primogénita de una vasta progenie. Tras el acto sacramental 
se instruyeron en la Fe católica y pronto tomaron conciencia de reservar 
para Dios su virginidad y sus vidas, que entregarán en martirio. Tras 
haber llegado a la ciudad el edicto imperial que ordenaba la persecu-
ción de los cristianos, fueron apresadas y llevadas ante el gobernador. 
En presencia de Catelio desvelan, por boca de Genivera, el parentesco 

1. El primero era propiedad del obispo Rodrigo, que rige la Iglesia seguntina entre 1192 
y 1221, y el segundo, denominado Breviarium iuxta consuetudinem almae Ecclesiae 
Seguntinae, se ordena confecionar a su imagen y semejanza, siendo la única diferen-
cia entre ambos la extensión del rezo de Santa Librada, pues mientras el breviario 
medieval lo desarrolla en doce lecciones, el del quinientos lo simplifica (GONZÁLEZ 
CHANTOS Y ULLAURI, D. E., Santa Librada, virgen y mártir, patrona de la Santa Igle-
sia, ciudad y obispado de Sigüenza, Madrid, 1806, págs. 159-164 y 166-176). Aparte 
de tales libros existen al menos otros cuatro impresos que transmiten esta tradición 
primigenia: el primero de ellos es un Missale ad usum Ecclesiae Seguntinae, editado 
en 1552; el segundo, una historia de la santa, conservada en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, que sigue al pie de la letra el contenido de ambos breviarios (DÍAZ TENA, 
Mª. E., “Hagiografía: ¿un género marginal? El caso de un pliego suelto hagiográfico 
en prosa sobre Santa Librada”, Incipit, XXVIII, 2008, págs. 135-162); el tercero, las 
vidas de santos escritas por SANTORO, B., La hagiographia y vidas de los sanctos de el 
Nuevo Testamento..., Bilbao, 1580, pág. 66; y, por último, la hagiografía de MARIETA, 
J. de, Historia eclesiástica, y flores de santos de España…, Cuenca, págs. 92-95.

2. En tales breviarios se informa de que esta ciudad, venida a menos, ya sólo tenía ca-
tegoría de villa y que su nombre también había variado, pues ahora «Estutiana est 
nuncupata» (GONZÁLEZ CHANTOS Y ULLAURI, D. E., Op. cit., pág. 167).
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que las une a él y se reafirman en sus creencias. Para que se avengan a 
adorar a los ídolos su padre las retiene bajo amenaza de muerte. Logran 
burlar la detención y, tras despedirse, se marchan por separado hacia 
sus respectivos patíbulos, repartidos por el mundo. Librada, acompa-
ñada de discípulos, «entró en el yermo», una tebaida que los textos 
hagiográficos todavía no ubican. Allí la hallaron los verdugos, que tras 
decapitar a todos sus seguidores la descabezaron. El prelado Simón 
Girón de Cisneros, que detentó la Mitra seguntina entre 1301 y 1327, 
«halló el cuerpo de Sancta Librada» y lo depositó en la catedral en «una 
caxa de plata»3. Dicha arca fue objeto de un traslado en 1537, cuando el 
mitrado Fadrique de Portugal levanta el retablo que ahora atesora los 
restos de la patrona. Hasta aquí lo que la diócesis seguntina tenía asumi-
do sobre Santa Librada hasta la irrupción de los falsos cronicones. Las 
pinturas quinientistas realizadas por Juan Soreda para dicho retablo son 
fiel reflejo de la iconografía de la santa previa a los escritos falsarios4. 

 En paralelo, y sin ninguna vinculación inicial con la Librada 
seguntina, se desarrolla en el centro y norte de Europa otra tradición 
de arraigo medieval: la de Santa Wilgefortis, también llamada Liberata, 
Ontkommer y Kümmernis. Su culto es muy residual en España, pero no 
así en naciones como Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, República 
Checa, Polonia, Bélgica, Austria e Inglaterra, entre otros5. Conforme a la 
leyenda, esta bella princesa tiene como progenitor a un rey pagano de 
Portugal, que por cuestiones políticas la decide casar con un monarca 
de Sicilia. Ella, que se había convertido al cristianismo y bautizado a 
espaldas de su padre, implora al Señor que la haga repulsiva a ojos de 
su prometido. Atendiendo a su petición, Dios le hace crecer barba, y 
debido a ello sufre el rechazo de su pretendiente. El soberano luso, 
furioso, le impone como castigo morir del mismo modo que Cristo, a 
quien la mártir había entregado su vida y virginidad6. La imagen de la 
santa clavada o sujeta con una cuerda al madero de la cruz deriva en 
última instancia del Volto Santo di Lucca, un Cristo crucificado me-
dieval que en vez de sudario viste una túnica larga atada a la cintura. 
Esta particularidad, unida al hecho de que en ocasiones se le coloca 

3. SANTORO, B., Op. cit., pág. 66.
4. ÁVILA PADRÓN, A., “El pintor Juan Soreda. Estudio de su obra”, Goya, 153, 1979, 

págs. 137-138.
5.  Esta leyenda se registra por primera vez en un martirologio de 1476 escrito en len-

gua neerlandesa, mientras que el culto es algo anterior, pues ya existe un altar de-
dicado a Santa Wilgefortis en una iglesia de Gante en 1400 (GÉLIS, J., “Wilgeforte, 
la sainte crucifiée”, Populations et cultures. Études réunies en l’honneur de François 
Lebrun, Paris, 1989, págs. 316-319).

6. GÉLIS, J., Op. cit., pág. 316.
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una saya de tela, otorga a este crucificado un aspecto andrógino. La 
difusión de esta importante devoción toscana en la Europa medieval ha 
dado pie al nacimiento del fenómeno cultual de Santa Wilgefortis y sus 
variantes regionales. Esta santa, en su distinta nomenclatura, puede 
aparecer barbada o sin barba, crucificada o atada, subida a la cruz o con 
el sagrado madero como atributo en miniaturas, esculturas, grabados 
y pinturas.

 A partir de 1619, con la edición de las crónicas de santos atri-
buidas por Jerónimo Román de la Higuera a Flavio Lucio Dextro y al 
arcipreste de Toledo Julián Pérez, la narración se adultera con ficcio-
nes hagiográficas7. La edición de Lovaina de 1568 del Martirologio de 
Usuardo nombra en un mismo párrafo a las santas Librada y Wilgefortis, 
y ello ha servido de justificación al fabulador para modificar el discur-
so en torno a la santa de Siguënza8. El jesuita fusiona las tradiciones 
seguntina y centroeuropea, añadiéndoles fuertes dosis de invención, y 
de esa crisálida nace una nueva mártir. La Iglesia seguntina se vio en la 
obligación de suprimir en 1568 las lecciones propias de Santa Librada, 
debido a la prohibición de los breviarios particulares decretada por Pío 
V, pasando a ser rezada por el común de vírgenes y mártires9. Lo recu-
pera en 1625, y con motivo de la efeméride renueva el viejo leccionario 
de la Edad Media, incluyendo ya la alteración en la vida de la santa por 
influencia de los cronicones falsarios10. 

 En este momento de transformación del relato emerge la va-
riante gallega y tudense de Santa Librada. El primer cambio tiene rela-
ción con el martirologio, pues su fiesta pasa del 18 de enero al 20 de julio 
por influjo de Wilgefortis11. El lugar de nacimiento de las santas niñas 

7. Ambos cronicones circulaban en ediciones manuscritas desde finales del dieciséis, 
pues Prudencio de Sandoval ya alude a ellas en 1610 y a su relación con Jerónimo Ro-
mán de la Higuera (SANDOVAL, P. de, OSB, Antigüedad de la ciudad, y yglesia cathe-
dral de Tuy, y de los obispos que se save aya avido en ella, Braga, 1610, págs. 35-44). 
Seguidores de Román son Rodrigo Caro, el franciscano Juan Calderón, el cisterciense 
Francisco Bivar y Lorenzo Ramírez de Prado. Los dos que más nos interesan por lo 
que respecta a Santa Librada son los dos últimos, autores de sendas versiones de 
los cronicones de Dextro (Flavii Lucii Dextri barcinonensis... Chronicon omnimodae 
historiae…, Lugduni, 1627) y Julián Pérez (Iuliani Petri archipresbyteri S. Iustae chro-
nicon…, Lutetiae Parisiorum, 1628).

8. Usuardi martyrologium…, Lovanii, 1568.
9. Lo mismo le ocurre a San Telmo, que desde 1568 se reza por el breviario común de 

confesores no pontífices.
10. GONZÁLEZ CHANTOS Y ULLAURI, D. E., Op. cit., pág. 102.
11. «En la Lusitania, Santa Vilgefortis, virgen, y mártyr, la qual por la Fe christiana, y 

por la guarda de su honestidad puesta en una cruz mereció triunfar gloriosamente» 
(Martirologio romano…, Madrid, 1678, pág. 179). El 18 de enero, el mismo día de la 
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también sufre alteraciones, pues ahora la Balchagia mítica se asimila 
a la Baiona gallega, donde radicaba la Corte del padre de Librada, cuyo 
nombre adopta una genealogía romana de mayor empaque, pasando 
a denominarse Lucio Catelio Severo12. A este gobernador se le hace 
ahora natural de Braga y régulo de Gallaecia y Lusitania13. Aparte de Sila, 
nombre que recibe la partera, y de las amas de acogida, se introduce 
una tercera persona en el acristianamiento de las jóvenes: el obis-
po bracarense San Ovidio14. La identidad de parte de la prole también 
evoluciona, pues sin perder su antigua nomenclatura se aceptan otras: 
Librada y Wilgefortis; Gemma y Marina; Marcia y Marciana; Eumelia y 
Eufemia; Basilia y Basilisa; Victoria, Germana y Quiteria permanecen 
sin cambios en sus nombres. La Iglesia de Tui asume como propia esta 
nueva denominación, y en el caso concreto de Santa Librada, o Liberata, 
se desprende del apelativo de Santa Wilgefortis. Según los cronicones 
que manejemos, la passio tiene lugar en Amphilochia o en Cale, más 
concretamente Castraleuca, dos escenarios que la fábula ubica en la 
capital auriense y la ciudad portuguesa de Porto, respectivamente15. 
Para aclarar esta dualidad, Porreño entiende que la primera localidad 
albergaría el juicio y la segunda el suplicio, que la literatura hagiográfica 
se atreve a fechar en el año 13916. La «trazabilidad» de las reliquias se 
amplía, pues se dice que la mártir estuvo «guardada de los christia-
nos» antes de pasar a un monasterio benedictino en Galicia, y de allí, 
en opinión de Porreño, a otro cenobio de la misma orden en Sigüenza, 
denominado de Santa Dorotea17. Cuando el obispo Bernardo de Agén, 
prelado de Sigüenza entre 1121 y 1152, se disponía a traer a la catedral 
los restos de Santa Librada, los monjes de esta última abadía mudaron 
sus reliquias a Florencia18. De la Toscana regresaron a tierras segunti-

celebración antigua de Santa Librada seguntina, se festeja desde tiempo inmemorial 
a otra Librada en Lombardía, concretamente en Como, aunque esta es virgen y no 
mártir (Martirologio romano…, op.cit., pág. 16).

12. PORREÑO, B., Discurso de la vida, y martirio de la gloriosa virgen, y martyr Santa Li-
brada, española, y patrona de la Iglesia, y obispado de Sigüenza, Cuenca, 1629, pág. 8.

13. Ibidem, págs. 16-17.
14. Ibid, pág. 22.
15. El cronicón de Dextro defiende que «Vuilgefortis, vel Liberata Catellii Lusitanorum 

reguli filia passa est Amphilochii», mientras que en el de Julián Pérez se afirma que 
«In urbe Callensi prope Castraleuca in Lusitania Sancta Vuilgefortis, quae & Come-
trensis, & Liberata dicitur, pro defensione fidei, & pudicitiae in crucem agitur, & 
ceruice suborsa, generosissimum cruce de tyrano triumphum egit» (ABREU, P. H. de, 
Vida, e martyrio da gloriosa Santa Quiteria, e de suas oyto irmaãs todas nacidas de hum 
parto, portuguezas, & protomartyres de Hespanha. Com hum discurso sobre a antiga 
cidade Cinania, Coimbra, 1651, págs. 208-209).

16. PORREÑO, B., Op. cit, pág. 39.
17. Ibidem, pág. 47.
18. Ibid, pág. 63.
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nas a comienzos del trescientos por iniciativa del mitrado Simón Girón 
de Cisneros. Dicho prelado mandaría edificar en la catedral el primer 
sepulcro de Santa Librada y colocar en él sus restos en una urna argén-
tea19. Con independencia de los lugares de nacimiento y martirio, el gran 
hito de esta ensoñación hagiográfica viene dado por el tipo de muerte 
sufrido por Santa Librada, que ya no será degollada (Figura 1) sino cru-
cificada20 (Figura 2). La difusión de tal historia es obra del presbítero 
Baltasar Porreño, autor de una historia de Santa Librada editada en 1629, 
convertida en libro de cabecera de las nuevas elucubraciones sobre la 
patrona de la Iglesia de Sigüenza. El obispo benedictino Prudencio de 
Sandoval ya había dado cobertura literaria al nuevo relato en el ámbito 
tudense con su episcopologio de 161021. Ambos, Porreño y Saldoval, 
son divulgadores leales de las manipulaciones de Román de la Higuera. 

 A las defensas que hacen Porreño y Sandoval de la nueva santa 
seguntina y tudense se interpone la Librada portuguesa, vindicada por 
Rodrigo da Cunha, arzobispo de la antigua metrópoli de la Gallaecia, 
no sin cierto grado de confusión hagiográfica. Dicho prelado lleva la 
defensa de la mártir y de sus hermanas al terreno del patriotismo en 

19. Ibid, pág. 79.
20. Ibid, pág. 35.
21. SANDOVAL, P. de, Op. cit., 35-44.

Figura 1. Missale ad usum 
Ecclesiae Seguntinae..., 

Seguntinae, 1552. Real 
Biblioteca, Madrid.
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su historia de la Iglesia bracarense, 
editada en 1634. Ese mismo año pro-
mueve la edición del nuevo breviario de 
su archidiócesis, que incluye el rezo de 
Santa Librada. Según la lógica del mi-
trado luso, que apoya sus asertos en los 
martirologios y los falsos cronicones, la 
santa nace en la ciudad de Braga por-
que de allí proviene su padre Catelio. 
Desde ella gobernaba las provincias de 
Gallaecia y Lusitania, sin nombrar en 
ningún momento la mítica Balchagia22. 
Recordemos que la Wilgefortis centro-
europea es hija de un rey lusitano y que 
en suelo portugués sufrió martirio en la 
cruz, tal y como recoge el Martirologio 
Romano y el de Usuardo23. Tampoco 
debemos olvidar que desde la irrup-
ción de los cronicones las historias de 
Wilgefortis y Librada se funden y con-
funden. Cunha sostiene que este régulo estaba en Tui, ciudad de su 
jurisdicción, en el momento de recibir la orden de persecución de los 
cristianos, y en ella estableció la audiencia ante la cual se presentaron 
las nueve hermanas24. Tras defender su castidad fue mandada cru-
cificar, y en la cruz, todavía viva, le cortaron la cabeza25. Como lugar 
de la crucifixión, Cunha se decanta por el núcleo en el que más tarde 
se fundará la ciudad de Porto -Cale o Castraleuca-, de acuerdo con el 
cronicón de Julián Pérez, a pesar de que Dextro la sitúa en la capital 
auriense26. Cunha se afana en demostrar que no hay relación entre la 

22. Se refiere a él como «Lucio Catilio», aunque prefiere llamarlo, «como outros mel-
hor conjeituraõ, Lucio Cayo Atilio, varaõ consular natural de Braga, gouernador das 
prouincias de Lusitania, & Galiza» (CUNHA, R. da, Primeira parte, da historia eccle-
siastica dos arcebispos de Braga, e dos santos, e varões illustres, que florecerão neste 
arcebispado, Braga, 1634, pág. 109).

23. CUNHA, R. da, Op. cit., pág. 122.
24. Ibidem, pág. 111.
25. Ibid, pág. 125.
26. Según la opinión del prelado-escritor de Braga, desde su retiro Santa Librada fue 

trasladada «a cidade de Amphilochia, agora Ourense, conforme a Flauio Dextro, ou 
a de Cale, como parece mais prouauel, & o diz expressamente Iuliano, pera aly ou 
a poder de tormentos perderem a vida, ou deixarem a fe. Cale se chamou antigua-
mente huma grande pouoação que ficaua na margem esquerda do rio Douro, a quem 
dece pera sua foz, aly aonde esta Gaya, a qual com toda sua jurisdição assy espiritual 
como temporal se veo pello tempo adiante, & ja no reino dos sueuos a mudar pera a 

Figura 2. Officium proprium 
cum octava Sanctae Liberatae 
virginis..., Matriti, 1626. 
Biblioteca Nacional de España, 
Madrid.
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Librada de Sigüenza y la de Braga. Afirma que la seguntina, que se reza 
el 18 de enero, es sólo virgen y natural de Como, en Italia, y que el obispo 
Girón la trajo desde Florencia hasta Sigüenza. La bracarense, por el 
contrario, tiene la doble condición de virgen y mártir, se festeja el 20 
de julio y su vida y martirio transcurren exclusivamente en Portugal27.

Santa Librada en la catedral de Tui
La Sagrada Congregación de Ritos extiende en 1682 el rezo de Santa 
Librada al ámbito de la Monarquía Hispánica, con rito doble de segunda 
clase28. El proceso de asimilación de este renovado relato tendrá su 
cénit en el ámbito eclesiástico tudense con la promulgación en 1688 
del nuevo calendario diocesano, aprobado por el prelado Galaz. Dicha 
norma ordena celebrar la fiesta de Santa Librada, sus ocho hermanas y 
Santa Sila con rito doble en el obispado29. Tras la publicación del nuevo 
santoral, el magistral Juan de Armida y Puga se propone dignificar la 
memoria de Santa Librada y su parentela por medio de un retablo en la 
catedral, para el cual realiza un esbozo hacia 168930. Dicho boceto guarda 
un parecido razonable con el retablo que unos años más tarde se eje-
cutará en la basílica tudense en honor a la vírgen y mártir sepultada en 
Sigüenza. El texto que lo acompaña explica la composición iconográfica 
del mueble, en medio de la cual se colocan, en posición ascendente, la 
institutriz Sila y Santa Librada. Para la coronación plantea tres posi-
bilidades: el Padre Eterno, el Salvador o la Inmaculada Concepción. A 
ambos lados de la columna central se distribuyen por parejas las her-
manas de Santa Librada: Genivera y Victoria, Marina y Eufemia, Quiteria 
y Marciana, Basilisa y Germana. En un escrito anexo al croquis se alude a 
los atuendos e insignias que deben portar dichas vírgenes y mártires31. 

outra margem do rio, em que vemos edificada a nobilissima cidade do Porto» (CUN-
HA, R. da, Op. cit., pág. 124).

27. CUNHA, R. da, Op. cit., págs. 122-123.
28. DIE XX IVLII. OFFICIVM SANCTAE LIBERATAE VIRGINIS, ET MARTYRIS, 

PATRONAE Ecclesiae, & Dioecesis Seguntinae. DVPLEX SECUNDAE CLASSIS... 
Se conservan ediciones de este texto litúrgico, con mayor o menor variación en el 
título, publicadas en Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca en 1683 y 1684.

29. Archivo Catedralicio de Tui (ACT), Papeles de santos, Doc. 18.
30. Ibidem, Doc. B.
31. «Todas las santas de Bayona, como vírgenes y mártyres, tienen por insignia la pal-

ma en la mano que mejor quadrare y según el lado en que cada una estuuiere. A las 
santas Ginegra, Basilisa y Germana se les podrá poner libro en la otra mano, como 
doctoras que instruían en la santa Fe a muchos, mayormente siendo de medio cuer-
po, sin proporción para otras insignias. También a Santa Ginebra se pudiera poner 
cuchillo por insignia como degollada. Santa Victoria con túnica rosada, manto azul, 
y por hauer sido asaetada se le puede poner una flecha en el pecho y otras dos en la 
mano por insignia. Santa Marina, una cruz en la mano derecha, manto colgado del 
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No es posible deducir del texto 
si se preveía una composición 
pictórica o escultórica, pero 
del mismo se infiere, salvo en el 
caso de Santa Sila, que las figu-
ras se idearon de medio cuer-
po. Es probable que la de Santa 
Librada se proyectase asimis-
mo de cuerpo entero, como se 
aprecia en el retablo actual. El 
dibujo se acompañaría de una 
inscripción referente a su con-
dición de protomártires, a su 
nacimiento de un parto múltiple 
en Baiona y a Santa Sila como 
madre nutriz32. Al igual que el 
gran ideólogo del Barroco com-
postelano, el canónigo José de 
Vega y Verdugo, Armida utiliza el 
dibujo como vehículo de trans-
misión de ideas, aunque con 
objetivos diferentes. Mientras 
Vega lo emplea en su propósito 
de adecuar a la estética barroca 
la fábrica medieval de la basílica 
jacobea, el prebendado tudense 
lo usa en sus apuntes de conte-
nido iconográfico y hagiográfico 
referentes a Santa Librada.
 Armida pudo ser el res-
ponsable de que su plan, imagi-

hombro isquierdo y suelto de el derecho. Santa Eufemia, la qual por el lado siniestro 
ha de estar en segunda fila en correspondencia a Santa Marina, tres coronas en la 
palma, corona de flores en la cabeça, un libro en la otra mano y su rosario a la cin-
tura. Santa Quiteria con cuchillo en la otra mano como degollada. Santa Marciana 
en correspondencia de la antecedente, con el pecho herido por un toro feros. Santa 
Sila, aya de las santas, en pie como tronco espiritual del árbol, también con la palma 
en una mano, y de la otra pendiente, o de el brazo, un cestillo de aro, que así está 
en Santa Syta de Tomar, villa de Portogal. Santa Librada y Padre Eterno por remate» 
(ACT, Papeles de santos, Doc. C).

32. «Decem virginibus prudentibus Hispaniae Prothomartyribus Balchagianis seu Ba-
yonensibus nostris Sanctis Liberata et sororibus gemellas unico partu editis ac Silae 
nutrici» (ACT, Papeles de santos, Doc. B).

Figura 3. Capilla de San 
Telmo de la catedral de Tui. 
Retablo de Santa Librada. José 
Domínguez Bugarín (atrib.). 
c. 1696.
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nado primero para la catedral y más tarde para Baiona, como veremos, 
se materializase finalmente en la basílica tudense en algún momento 
entre 1696 y 1700 (Figura 3). En su ánimo anidaría el temor a que la muerte 
truncase sus ansias de ver levantado un retablo en honor a las mártires 
de Baiona, habida cuenta de que en 1695 su salud ya flaqueaba. La ma-
zonería que sirve de encuadre a la tabla de la historia y genealogía de 
Santa Librada carece de elementos sustentantes. Es la más sencilla de 
cuantas se han visto hasta el momento, pues desempeña la única fun-
ción de sostener una tabla pictórica, por lo que encaja en las tipologías 
de retablo-cuadro33 y retablo-marco34. Este bastidor presenta los rasgos 
ornamentales propios del escultor tudense José Domínguez Bugarín, 
ya instalado sin complejos en el Barroco pleno derivado de Andrade, 
desprendido de cortapisas clasicistas. Consta de una predela corrida 
con dos salientes en los extremos, recubierta con acantos enroscados 
semejantes a los de los retablos de Santa Ana y Santiago. Del banco 
parte una estructura arqueada con entrantes y salientes adaptada al 
arcosolio, poblada de hojarasca y florones. En la clave se posiciona un 
busto escultórico del Padre Eterno en acción de bendecir surgiendo de 
una masa nubosa. El prototipo para esta última figura proviene a buen 
seguro de alguno de los grabados de asuntos neotestamentarios en los 
que se efigia el Creador de medio cuerpo, entre ellos la Sagrada Familia, 
el Bautismo de Cristo y la Anunciación. Para este pequeño retablo se 
vale de los esbozos que había diseñado y de la información agregada 
a los mismos. La adaptación del plan de Armida a la nueva ubicación 
del retablo en la capilla de San Telmo supone cambios de proporción 
y de índole técnica, compositiva e iconográfica, pues la distribución 
figurativa no se somete estrictamente a ninguno de los esbozos salidos 
de su pluma. Así, de presidir inicialmente la cabecera de una capilla en 
Baiona, el retablo pasa a ocupar un reducido arcosolio a los pies del 
recinto catedralicio dedicado al patrón diocesano. Por otra parte, las 
figuras lignarias de Santa Sila y sus nueve prohijadas, que iban a alojarse 
en cajas individuales en el mueble de Baiona, se muestran ahora unidas 
en una única pintura35 (Figura 4). En la rosca del nicho pétreo y en la base 

33. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., El retablo barroco en España, Madrid, 1993, págs. 20-22.
34. FERRER GARROFÉ, P., “Tres retablos-marco en la catedral de Sevilla. Análisis y 

aportación documental”, Laboratorio de Arte, 6, 1993, págs. 285-296.
35. Según Monterroso, su estilo «delata la progresiva dulcificación de los acentos natu-

ralistas y tenebristas del siglo XVII. Toda la tabla está dominada por un cierto grado 
de tranquilidad celestial: la luz es uniforme y suave, evitando los intensos contrastes 
lumínicos —incluso el rompimiento de gloria, tímidamente anunciado en la parte 
superior, no deja en sombra el resto del cuadro—; los ropajes, por su parte, muestran 
un cierto acartonamiento producto de la agitación que no se corresponde con las 
actitudes de las Santas y sus tonos han perdido intensidad. Por último, el pintor se 
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de la tabla pictórica se consigna el año 1702, que podría corresponder a 
la fecha de la policromía del retablo y a la pintura y colocación del óleo 
en su bastidor lignario36.

encuentra inmerso en una composición que, como queda dicho, está organizada en 
torno a un árbol; éste sirve de eje de simetría restándole, lo mismo que el parecido 
que tienen todos los rostros, frescura a la obra» (MONTERROSO MONTERO, J. M., 
“La primitiva capilla de San Pedro González Telmo en la catedral de Tui”, Tui. Museo 
y Archivo Histórico Diocesano, VII, 1994, págs. 111-112).

36. En el intradós del arco se pintan roleos y cuatro cartelas que sirven de marco para 
otras tantas inscripciones, hoy ilegibles. El frente de la rosca aparece recorrido por 
el siguiente rótulo: «DECEM VIRGINIBVS PRVDENTIBVS. A. M.DCC.II». Este lema, 

Figura 4. Retablo de Santa 
Librada. Padre Eterno y 
apoteosis de Santa Librada.
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 Para mostrar a las nueve hermanas y su aya se pide prestado 
el Árbol de Jesé como solución compositiva, valiéndose tal vez para 
ello de alguno de los grabados sobre el tema estampados en libros 
litúrgicos (Figura 5). Este asunto ha tenido una fuerte implantación en el 
arte portugués del Barroco, por lo que no hay que desechar una posible 
influencia venida del país vecino. Muestra de ello son los retablos co-
rrespondientes de las iglesias de São Victor de Braga, São Francisco de 
Porto y Santa Maria de Caminha37. También en Portugal han expuesto en 
alguna ocasión a las niñas en las ramas de un árbol genealógico. En uno 
de los retablos barrocos de la antigua iglesia de los jesuitas de Braga, 
dedicado a Santa Quiteria, podemos comprobar como los cuerpos en-

salvo la mención a la fecha, forma parte de otro más extenso destinado a la fachada 
de la capilla baionesa: «D. O. M. Decem Virginibus Prudentibus: Hispaniae Protho-
martyribus: Balchagianis seu Bayonensibus nostris, simulque tutelaribus. Liberata 
sororibusque gemellis, unico partu editis ac Sila pia nutrici» (Archivo Municipal de 
Baiona (AMB), Quaderno de las hórdenes, cartas y repartos que se remiten a esta 
uilla de Bayona, 1694, legajo 30-4, fol. 3r). La inscripción completa de la base de la 
tabla pictórica es la siguiente: «Santas Liberata y hermanas, Vírgenes y Mártires, 
Nacidas de un parto en Bayona: y su Aya Santa Sila. Año de 1702».

37. GONÇALVES, F., «Em torno da iconografía das nove irmãs gémeas», Boletim Cultural 
da Câmara Municipal do Porto, XXV, 3-4, 1962, págs. 477-479.

Figura 5. Alonso de Villegas, 
Flos sanctorum. Segunda 

parte, y historia general, en 
que se escribe la historia de 
la Virgen…, Çaragoça, 1586. 
Biblioteca Pública, Huesca. 

/ Alonso de Villegas, Flos 
sanctorum…, Toledo, 1594. 

Biblioteca Nacional de España, 
Madrid.
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teros de las niñas se disponen sobre las ramas de un árbol que brota 
de San Ovidio38. El árbol familiar pintado en el retablo tudense se sitúa 
en primer plano sobre un fondo metafórico de luz y tinieblas, pensado 
para glorificar a Santa Librada, ejerciendo de eje rector del conjunto. 
Los bustos de las ocho hermanas de la patrona de Sigüenza se pintan 
sobre corolas de flor, o una suerte de nidos, en las ramas del árbol. Están 
situadas en la misma fila señalada por Armida para el retablo de Baiona, 
pero en posición inversa, al tiempo que permanecen inalterables en 
su colocación las santas Sila y Librada. Estas son las únicas de cuerpo 
entero, supliendo simbólicamente a Jesé y Cristo, base y cúspide de 
la misma estirpe39. La distribución de la matrona y sus acogidas no es 
casual, pues al ser repudiadas por su progenitora es su madre adoptiva 
y espiritual quien ocupa la base del tronco familiar. Por el contrario, 
en la cima de su apoteosis se halla el cuerpo crucificado de la titular, 
que recibe de manos de una pareja de ángeles la palma y una corona 
de flores, emulando así con su martirio el sufrido por el Mesías40. Las 
infantas dirigen su mirada acuosa hacia la divinidad, representada por 
el Dios Padre situado en la clave de la rosca, mientras que Sila atrae con 
su mirada al espectador, en un juego de complicidad visual inherente 
al Barroco. No sólo se operan cambios en la ubicación de las imágenes 
con respecto al modelo baionés sino también en la disposición de los 
atributos41. El resultado final deparará todavía alguna sorpresa con 

38. Ibidem, pág. 476-480.
39. Sostiene Gonçalves que por voluntad de los fieles o por decisión del clero «apare-

cem a partir da segunda metade de seiscentos certas composições artísticas repre-
sentando o grupo das nove gémeas de Braga. Essas composições são consagradas, 
sempre, a uma das mártires em particular, a qual, no entanto, se mostra acompanha-
da das oito gémeas. Umas vezes a figura principal mal se distingue das companhei-
ras; normalmente, porém, a santa que se quis honrar foge das formas estereotipadas 
das irmãs e destaca-se pelas suas dimensões, símbolos, colocação» (GONÇALVES, 
F., Op. cit., 475-476). 

40. El pintor, o con más seguridad el promotor, pudo haberse inspirado en las palabras 
de Porreño, a juzgar por la similitud entre éstas y la efigie de Santa Librada, pues se-
ñala que «subió la santa a la cruz que le tenían aparejada, y puestos los pies que tenía 
en un zoquete que tenía para descanso, clauó los ojos en el cielo, y dixo estas tiernas 
palabras: rey de reyes, y señor de señores, esposo de mi alma, fin de mis esperanças, 
y puerto seguro de mi nauegaçión. Quando Señor merecí yo tanto bien de morir en 
una cruz como vos moristeis por mí? Yo os suplico bien mio recibays mi alma en sa-
crificio, y que sea mi muerte acepta, y agradable a vuestros diuinos ojos, pues muero 
por la defensa de vuestra Fe, y por la exaltacion de vuestro santo nombre. En vuestras 
manos Señor encomiendo mi espíritu» (PORREÑO, B., Op. cit, pág. 35). 

41. Estas son las nuevas indicaciones de Armida para, teóricamente, la composición 
pictórica del retablo catedralicio, con ciertos cambios con respecto al de la capilla de 
Baiona: «Todas las santas de Bayona, como vírgenes y mártyres, tienen por insignia 
la palma en la mano que mejor quadrare y según el lado en que cada una estuuiere. 
A las santas Ginebra, Basilisa y Germana se les podrá poner libro en la otra mano, 
como doctoras que instruían en la santa Fe a muchos, mayormente siendo de medio 
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respecto a las indicaciones de Armida, pues en el caso de Quiteria se 
sustituye el cuchillo por un libro, y en el de Marina se cambia de lado la 
cruz en aras al equilibrio simétrico. 

 Para la figura concreta de Santa Librada pudo el pintor ha-
ber usado referentes pictóricos y grabados. Sabemos que Armida era 
propietario de un «quadro de Santa Liberata y sus hermanas», que en 
1702 cede a la capilla familiar del pazo de Lamelas42. Cabe la posibilidad 
de que el óleo se utilizase como prototipo para la pintura catedralicia 
antes de recalar en su destino. No en vano, en la inscripción de la tabla 
tudense se hace referencia a ese mismo año. También hay constancia 
de que el magistral conocía pautas gráficas de la mártir de Baiona, 
pues en 1695 remite a los regidores de Baiona «la misa de la santa por 
razón de la estampa, para que se conosca las formas diuersas para su 
pintura y escultura»43. Con esta «misa» Armida alude presumiblemente 
al Officium proprium cum octava sanctae Liberatae virginis et martyris, en 
cualquiera de sus ediciones de 1625 y 1626, que incluye por primera vez 
una imagen estampada de Santa Librada crucificada (Figura 2). Pese a 
tales evidencias, no hay que desechar el influjo que hayan podido ejercer 
estampas de otras santas crucificadas, como Santa Julia de Cartago y 
la hispana Santa Eulalia. 

 La tabla incorpora además las dos escenas legendarias pro-
puestas por Armida para el malogrado proyecto de Baiona, desarrolladas 
en un ambiente de campiña (Figura 6). En el episodio de la izquierda, 
la criada Sila se encuentra en el margen de un torrente cruzado por un 
puente, junto a las niñas asomándose en el interior de un canasto, dis-

cuerpo, sin proporción para otras insignias. También a Santa Ginebra se pudiera 
poner cuchillo por insignia como degollada. Santa Victoria con túnica rosada, manto 
azul, y por hauer sido asaetada se le puede poner una flecha en el pecho y otras dos 
en la mano por insignia. Santa Marina, una cruz en la mano derecha, manto colgado 
del hombro isquierdo y suelto de el derecho. Santa Eufemia, la qual por el lado si-
niestro ha de estar en segunda fila en correspondencia a Santa Marina, tres coronas 
en la palma, corona de flores en la cabeça, un libro en la otra mano y su rosario a la 
cintura. Santa Quiteria con cuchillo en la otra mano como degollada. Santa Marciana 
en correspondencia de la antecedente, con el pecho herido por un toro feros. Santa 
Sila, aya de las santas, en pie como tronco espiritual del árbol, también con la palma 
en una mano, y de la otra pendiente, o de el brazo, un cestillo de aro, que así está 
en Santa Syta de Tomar, villa de Portogal. Santa Librada y Padre Eterno por remate» 
(ACT, Papeles de santos, Doc. C).

42. Se sabe que el canónigo Juan de Armida y Puga, mentor intelectual de la sillería, 
poseía un “quadro de Santa Liberata y sus hermanas”, que en 1708 cede a la capilla 
de San Juan Apóstol de su pazo familiar de Lamelas, en Nigrán (ACT, Protocolos, 
Francisco Giráldez, 1708, fol. 253v).

43. AMB, Quaderno..., fol. 3r.  
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puesta a incumplir por mandato divino -en la parte superior izquierda 
se aprecian unos rayos- el encargo criminal de su ama Calsia, que había 
ideado ahogar en un arroyo el producto de su parto múltiple44. Dado que 
los padres de las pequeñas residían en Baiona, conforme a la visión 
seguntino-tudense de la historia, el río al que se alude en la pintura 
podría ser el Miñor y el puente que lo cruza el de la Ramallosa. Existe 
cierto nexo temático entre este acontecimiento y la historia de Moisés, 
abandonado en las aguas del Nilo y salvado por la hija del faraón, hasta 

44. Escribe Porreño que tras haber parido, Calsia «se halló con tanto empacho, y ver-
güença, y se puso tan confusa, y corrida, que dio en pensar el modo que tendría para 
que este suceso no llegase a oydos de su marido ausente, ni menos a oydos de las 
gentes de sus estados, por parecerle que si esto se publicaua, hauía de quedar ella 
afrentada, su marido confuso, y auergonçado, y el mundo escandaliçado (tales como 
esto son los juycios humanos) y asi oluidada del temor de Dios, y de la piedad ma-
terna, dio en un acuerdo cruel, y horrendo más propio de fiera que de muger, y fue 
concertarse con la partera que se halló a este acto (la qual era christiana, y tan buena 
christiana que después murió mártir) ordenándole que hechase todas aquellas niñas 
a un río, para que desta suerte se ocultase su nacimiento, y ella quedase sin la men-
gua, y afrenta en que pensaua incurrir, por un parto tan fuera de lo natural. Oyó la 
partera cuyo nombre era Sila a la reyna, y cuydadosa deste suceso dio en pensar la 
traça, y modo que tendría para poner en execución la muerte de aquellas infanticas 
que tan amargamente se les ordenaua hallauase confusa, y temerosa, pareciéndole 
acto inhumano quitar la vida a quien Dios la auía dado, usando de fiereza de loba 
contra unas tiernas cordericas, y luchando en ella el temor, y la osadía, después de 
muchos bayuenes del entendimiento, y congoxas de la imaginación, inspirada de 
Dios, escogió la mejor parte, y conmouida de una piadosa ternura determinó dexar 
las vidas a aquellas inocentes criaturas, buscando modo no ya para entregarlas a la 
muerte, sino para criarlas, y mirar por su salud. Andando en este cuydado, y aflición 
de espíritu, se le ofreció un honroso pensamiento, ordenado de la diuina prouiden-
cia, para bien, y amparo de aquellas inocentes criaturas, y fue, que en la ciudad auía 
un barrio de christianos en los arrabales della, y en él se determinó de buscar nueue 
amas, que criasen las niñas» (PORREÑO, B., Op. cit, págs. 19-20).

Figura 6. Retablo de Santa 
Librada. Escena de la 
izquierda: Santa Sila salva a la 
prole nacida de Calsia. Escena 
de la derecha: Santa Genivera 
y sus hermanas comparecen 
ante su padre Catelio.
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tal punto que no es descartable el empleo de algún grabado alusivo por 
parte de Bugarín. 

 En la historia de la derecha, las nueve mozas, con Santa Genivera 
al frente por ser la primogénita, se reafirman en la Fe de Cristo y reniegan 
de las deidades paganas ante su padre Catelio, quien desconoce la exis-
tencia de sus hijas45. Este régulo, representante de Roma en la Gallaecia, 
imparte justicia desde un trono caracterizado por su monumentalidad 
clásica y barroca, auxiliado por tres centuriones. Un perro sentado sobre 
sus cuartos traseros aporta el tono anecdótico al episodio legendario. 
Dicho relato encuentra paralelismos literarios en el Nuevo Testamento, 
en concreto con los juicios a los que fue sometido Cristo por parte de 
Anás, Caifás, Herodes y Pilato. Pero también el Antiguo Testamento ha 
generado historias semejantes, al menos en lo iconográfico y compo-
sitivo: Esther delante de Asuero, Judith frente a Holofernes, la reina de 
Saba en presencia de Salomón y Susana absuelta por Daniel, por citar 
únicamente las de mayor recorrido en el campo del grabado. 

 Junto a estos referentes posibles hay que valorar una opción 
concreta: los grabados que ilustran ambas historias, especialmente la 
segunda, en un rarísimo breviario seguntino de 1561, cuando todavía la 
hagiografía de Santa Librada, sus hermanas y Santa Sila no había sido 
contaminada por las fabulaciones del padre Román de la Higuera. Tales 
acontecimientos hagiográficos comparten espacio en la misma página 
del libro con el bautismo de las niñas y la escena particular del martirio 
de Santa Librada, que todavía no es en la cruz sino degollada con una 
espada (Figura 1). 

45. Abreu recoge, al respecto de este pasaje biográfico, la tradición de los breviarios 
hispanos: «E como quer que, sendo já crecidas se leuantasse huma terriuel perse-
guição pellos romanos contra a Igreja, & fossem por todas as partes mandados mi-
nistros, que constrangesem aos christiaõs a sacrificar aos idolos & vindo ao lugar 
onde viuiaõ estas santas virgens, achando que eraõ christiaãs, as levaraõ com grande 
furia diante del rey seu pay. Ao qual, depois de muitas perguntas, que lhes fez, San-
ta Gineura respondeo. Se dezejas saber nossa geraçaõ, sabe que somos filhas tuas, 
se nos perguntas pela, calidade de nossas pessoas, & pela religiaõ, que seguimos, 
entende que somos escrauas, & seruas de Iesu Christo. Com grande admiraçaõ & 
espanto ouuio o pay estas razoens, & alcançando pela confissaõ da molher ser ver-
dade o que a santa lhe dissera de seu nacimento, tratou de verse com branduras, & 
afagos, as podia apartar da verdadeira religiaõ, & reduzir à adoraçaõ dos idolos, & 
dandolhes tempo para considerarem o que deuiaõ escolher, ellas amoestadas pelo 
Anjo do Senhor, trataraõ de fugirem & animandose, & consolandose humas a outras, 
armandose, & preparandose para a batalha em que esperauaõ entrar, com oraçaõ 
& lagrimas se apartaraõ humas das outras, as quiais sendo todas en varios lugares 
prezas pelos perseguidores da Fè foraõ coroadas com a coroa do martyrio» (ABREU, 
P. H. de, Op. cit., págs. 47-48).
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 El 6 de febrero de 1699, pocos 
años después de la construcción de la 
armazón del retablo de Santa Librada, 
el Cabildo confía al leonés Francisco 
de Castro Canseco la traza y ejecución 
de la nueva sillería del coro barroca46. 
En sendos respaldos de la sillería alta 
se recortan las imágenes de las nueve 
mártires de origen tudense y la insti-
tutriz Sila. Librada se dispone clavada 
en una cruz, y del mismo modo que 
sus hermanas, evidencia su mocedad 
a través de la frescura de su rostro y el 
cabello ondulado que cae suelto por los 
hombrosy el pecho (Figura 7). Se viste 
de forma sencilla con una simple túnica 
talar sin ceñir, que parece moverse ha-
cia un lado por el impacto de un golpe 
de viento47. El madero se dispone sobre 
una superficie irregular de la que nacen 
flores, maleza y un árbol, cuyas raíces 
se agarran al terreno con fuerza. Ejerce 
de telón de fondo de este nuevo Cristo 
femenino el palacio de Catelio, un es-
belto inmueble de dos alturas colmado 
de ventanas, en el que destacan su por-
tada monumental y una elevada torre 
con una abertura enrejada que alude al 
calabozo en el que estuvo aprisionada 
la joven mártir. La aproximación a la iconografía de Santa Librada por 
parte de los agentes implicados en la obra no sería nada dificultoso a te-

46. ACT, Protocolos, Francisco Giráldez, 1699, fols. 29r-31v.
47. El escultor pudo haberse inspirado en las palabras de Porreño, a juzgar por la si-

militud entre éstas y la efigie de Santa Librada, pues señala que «subió la santa a la 
cruz que le tenían aparejada, y puestos los pies que tenía en un zoquete que tenía 
para descanso, clauó los ojos en el cielo, y dixo estas tiernas palabras: rey de reyes, 
y señor de señores, esposo de mi alma, fin de mis esperanças, y puerto seguro de 
mi nauegaçión. Quando Señor merecí yo tanto bien de morir en una cruz como vos 
moristeis por mí? Yo os suplico bien mio recibays mi alma en sacrificio, y que sea 
mi muerte acepta, y agradable a vuestros diuinos ojos, pues muero por la defensa de 
vuestra Fe, y por la exaltacion de vuestro santo nombre. En vuestras manos Señor 
encomiendo mi espíritu» (PORREÑO, B., Op. cit, pág. 35). 

Figura 7. Sillería del coro de 
la catedral de Tui. Respaldo 
de Santa Librada. Francisco de 
Castro Canseco. 1699.
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nor de la existencia de precedentes que aportan un esquema figurativo 
ya consolidado. Nos referimos a los modelos pictóricos y de referentes 
gráficos y escultóricos ya señalados.

Baiona y la capilla de Santa Liberata
La decisión de institucionalizar el culto de Santa Librada mediante 
una norma litúrgica de ámbito diocesano se festeja en Baiona con una 
pompa inusitada, tanto religiosa como profana48. La corporación local 
de la villa marinera se pone manos a la obra para obtener de la Iglesia de 
Sigüenza una reliquia de la santa, pretensión que se suma a los proyec-
tos municipales de hechura de una imagen devocional, fijación del día 
de su fiesta, formación de una cofradía y construcción de una capilla49. 

48. Así se desarrolla la crónica de las celebraciones: «Esta primera noticia celebró este 
Ayuntamiento asistido de todo el pueblo con el aparato que pudo ofrecerse en un 
lance repentino, refiriendo la principal solemnidad al día de la santa, señalado 20 de 
julio. El 19, acabadas las vísperas, que el Cauildo de esta colegiata cantó asistido de 
toda la música de la cathedral de Tuy, terminó con una gustosa comedia represen-
tada por los mismos vezinos; siguiendo la noche en vistosa perspectiua toda la villa 
y sus arrabales hechos una luminaria; interpolada de un paseo a caballo y máscara 
lucida de la gente más principal de toda la jurisdiçión, coronada de los señores don 
Cosme Féliz de Bugarín, alguacil mayor, y Juan Áluarez Correa, nuestros capitula-
res; y precedida de un carro triunfal lleno de músicos, chirimías, ministriles y otros 
instrumentos. Y al mismo tiempo tanta multitud y variedad de fuegos artificiales 
que duraron hasta el día, el qual començó con una procesión general; prosiguió una 
misa solemne oficiada de la mesma música y un sermón panegyrico y eloquente del 
reverendo padre guardián del convento de San Francisco de la villa; y dio fin con otra 
comedia por la tarde y la noche con festiuos saraos y foliones hasta amaneçer el otro 
día, deseando cada vezino tener todas las riquezas del mundo para emplearlas en tan 
plausible erogación» (ACT, Papeles de santos, Doc. 22).

49. Las autoridades políticas de la villa tratan de argumentar su solicitud en la viveza 
del culto a las mártires, que se manifiesta a través de dichos proyectos: «Por el escul-
tor más primero deste Reyno hizimos fabricar la perfecta imagen de nuestra santa, 
que después de dorada y estofada está resuelto depositarla en el altar maior de la 
colegiata en el interin que se le fabrica capilla decente a donde colocarla en retablo 
con sus santas hermanas y aya, a que está mobida la devoción de toda la comarca, 
y votar la fiesta y celebridad de su día, y formarle reuerente y charitatiua cofradía» 
(ACT, Papeles de santos, Doc. 22). Pero, añaden, «porque nos falta la noticia historial 
de como reciuido el martirio en Castraleuca, Reyno de Portugal, fue su santo cuerpo 
transferido a ser tutelar y patrocinio de Vuestra Ilustrísima, suplicamos rendida-
mente a Vuestra Ilustrísima se sirua faborecernos con ella dignándose de consolar-
nos con algún fragmento u reliquia deste diuino depósito para satisfacer la ansiosa 
exaltación con que todos la deseamos e invocamos por auspicio seguro de toda feli-
cidad, porque la devoción y razón piden que no nos contentemos solamente con la 
memoria, pues siendo este el mayor lustre de tantos priuilegios reales como goza 
esta felicísima villa, nos es de gran desconsuelo en medio de estos blasones profanos 
el hallarnos sin prenda cierta de nuestra esclarecida hija, que tan heroycamente en 
la palestra sacrosanta de la cruz triumphó del infierno imitando al soberano maes-
tro, que desde ella nos enseñó el camino real de la saluación de las almas» (ACT, Pa-
peles de santos, Doc. 22). La petición, realizada el 11 de agosto de 1688, obtiene una 
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En paralelo a la construcción del templo se proyecta en torno a 1695 el 
retablo mayor, delineado también por el canónigo Armida, devoto de 
las santas niñas50. Para centrarse en esta nueva empresa aplazaría el 
proyecto diseñado para la basílica tudense. Este segundo dibujo, que se 
conserva en copia en el archivo catedralicio, apenas difiere del primero 
con respecto a la ordenación iconográfica51. Aparte del croquis, traslada 
por carta al corregidor Alonso Rivera Taboada detalles sobre cómo han 
de disponerse los miembros de la parentela de Santa Librada52. Traslada 

respuesta favorable el 4 de septiembre (Archivo Histórico Diocesano de Tui (AHDT), 
Fondo parroquial, Santa María de Baiona, Caja 2 de Varia, Capilla de Santa Liberata). 
En efecto, el 1 de abril de 1689 la corporación municipal de Baiona informa al cabil-
do de la colegiata de la villa que la catedral de Sigüenza se ofrece a «entregar una 
reliquia de el cuerpo de la gloriosa virgen, y martir Santa Liberata, natural desta di-
cha villa, y patrona de la dicha ciudad de Sigüenza, para que se coloque con toda de-
cencia, y veneración en la parte más apta, que huuiere en esta santa yglesia» (AHDT, 
Fondo parroquial, Santa María de Baiona, Autos capitulares (1688-1720), fol. 6v). El 
abad y racioneros deciden colocarla temporalmente «en el relicario, que está a par 
del altar mayor desta colegial en donde está el lignum crucis, y más reliquias que 
tiene dicha yglesia mientras no se haze capilla particular en dicha yglesia que sirua 
especialmente para la veneración de dicha santa reliquia» (AHDT, Fondo parroquial, 
Santa María de Baiona, Autos capitulares (1688-1720), fols. 6v-7r).

50. El 17 de agosto de 1694, conocedor de los deseos del Gobierno municipal, remite 
un escrito al corregidor poniéndose a su disposición para lo que pueda precisar, de-
seando que «no sólo la gloriosa santa sino también sus santas hermanas y maestra 
tuviesen en este obispado el devido culto, y especialmente en esa ilustre villa, a 
quien cupo la suerte de tan singular blazón» (AMB, Quaderno…, fol. 2r).

51. ACT, Papeles de santos, Doc. 15.
52. Por medio de una nueva misiva, remitida al corregidor Alonso Rivera Taboada el 30 de 

marzo de 1695, organiza el programa del futuro retablo. Suponiendo que el mismo «ha 
de ser capaz y ocupar toda la testera de la capilla mayor, y que la gloriosa Santa Libra-
da, como especial patrona, ha de adornar el nicho principal de en medio, la ceñirán [a] 
los lados las otras ocho hermanas, siendo en dos hileras de alto auaxo de a quatro ni-
chos menores cada una, y porque si en los quatro nichos e imágines de vulto mediano 
piden más espacio a lo largo que el principal pueden quedar los últimos de auaxo in-
feriores a la peaña de la patrona, de suerte que deuaxo de ella en el hueco de en medio 
quede otro nicho para su aya, másyme en los espiritual, Santa Sila, pues así se repre-
senta como raíz y tronco de toda aquella familia. En el remate o coronación del retablo 
quadra bien la imagen del Saluador o Padre Eterno hechando la bendición a aquella 
prodigiosa congregación» (AMB, Quaderno..., fol. 2v). Sitúa a «Santa Sila deuaxo de 
la peaña de Santa Librada por la razón referida. En la fila derecha, començando por 
auaxo y a par de Santa Sila quadra bien Santa Ginebra, por primera de las hermanas y 
martirizada en Tuy, y luego subiendo Santa Marina de Aguas Santas, Santa Quiteria de 
Toledo, abogada contra mal de rabia, Santa Germana, martirizada en África. En la otra 
fila de mano isquierda, en correspondencia de las antecedentes y començando tam-
bién por auaxo, las otras quatro hermanas por este orden: Santa Victoria, patrona de 
Córdoua, Santa Eufemia, patrona de Orense, Santa Marciana de Toledo, y última Santa 
Basiliza. De esta suerte quedan correspondientes entre sí las dos de Orense y también 
las de Toledo, en medio de las demás por ser más célebres y conoscidas. Y Santa Gine-
bra, como primera, quien delante su mismo padre habló y tomó la defensa por todas, 
y finalmente honró también este país con su muerte, a la diestra de su maestra en 
correspondencia de Santa Victoria» (AMB, Quaderno..., fol. 2v).
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a los munícipes los rasgos comunes de las infantas53, así como los co-
nocimientos que se conocen sobre la institutriz Sila54, la propia Santa 
Librada55 y su hermanas Marina56 y Eufemia57, Quiteria58, Marciana59, 

53. Primeramente señala que, como distintivo común, «a todas toca la palma por vírge-
nes y mártires, y en ella por ese título no desdizen dos coronas», y también «el libro 
de los evangelios, en cuya defensa dieron las vidas» (AMB, Quaderno..., fols. 2v-3r).

54. Con Santa Sila, «que es la aya o maestra de todas», se extiende algo más al abundar 
la información, anunciando que «tiene un santuario muy antiguo cerca de la villa 
de Tomar, en Portugal, en donde fue erigido un conuento de la obseruancia de San 
Francisco, de quien es patrona. Su imagen está dibujada con un cestillo en el braço, 
y aunque pudo ser equiuocación con Santa Cyta, virgen toscana, que así la llaman 
allí, no desdize a Santa Sila para significarle quadra bien a Santa Sila para significar 
lo que refiere su historia, que, como aya solícita de las santas niñas y de su educa-
ción, las visitaua frequentemente, socorriéndolas y lleuándolas lo que era necesario» 
(AMB, Quaderno..., fol. 3r).

55. Dentro del croquis, en el compartimento correspondiente del retablo, se escribe lo 
siguiente: «Santa Librada, patrona de Sigüenza, por la fe y pureza fue martirizada en 
cruz cerca de la ciudad de Porto o de la de Orense» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15).

56. Se aclara que la titular del santuario de Augas Santas «venció al demonio transfi-
gurado en dragón, y saliendo ilesa de un horno de fuego fue degollada, y dando la 
cabeça tres saltos en tierra salieron tres fuentes muy saludables que son las Aguas 
Santas donde está su cuerpo y principal santuario, a dos leguas de Orense. Dibujarla 
comúnmente con un cestillo de pájaros en la mano, aludiendo a la vulgaridad de 
hauerlos preso en un corral por que no hiziesen daño a las mieses. El señor Acuña, 
arzobispo de Braga, dize que la verdadera pintura de nuestra santa es metida en un 
horno sobre ascuas, o entre llamas como entre rosas, o también cortándole la cabeça 
y a los tres saltos saliendo tres fuentes» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15). En 1690 
se recibe en la catedral una descripción de la imagen venerada en Augas Santas: «Las 
ynsignias con que está pintada la gloriosa mártir Santa Marina son del modo que mi 
corto entendimiento las puede pintar. Lo primero tiene a sus pies un dragón, cara de 
león y lo demás de serpiente, arrojando llamas por boca y ojos. En su mano derecha 
una cruz que llega desde sus pies a la cabeza, retirada de su cuerpo cosa de una quar-
ta. En su mano yzquierda su libro arrimado a los pechos. Una gargantilla negra a su 
cuello, un tocado a manera de coyfa, con su cabello tendido por las espaldas, con su 
manto colgado del hombro yzquierdo, y el derecho libre, como quien está venciendo. 
Tiene un ropón a manera de religiosa con un ciñidor por su centura. Los pechos le 
sobresalen un poco afuera pero no descubiertos, todo de color dorado y verde y en-
carnado» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15).

57. La santa auriense, «después de varios tormentos, fue hechada a rodar atada de pies 
y manos diuersas vezes hasta perder la vida por la cuesta agria de una montaña, 
cuyas señales se llaman ahora las calles de Santa Eufemia, a diez leguas de Orense, 
cuya Santa Yglesia Cathedral posee el santo cuerpo y celebra con gran solemnidad 
su translación y día principal. Santa Eufemia, en la Iglesia de Orense, tiene en una 
mano una palma con tres coronas y en la otra un libro. Su vestido parece de pastor-
cita con su rosario en la zintura. En la cabeça también tiene otra corona de flores. No 
tiene oficio propio y se reza del común» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15).

58. Armida informa que «Santa Quiteria fue degollada por la Fe en el Reyno de Tole-
do, cerca del lugar de Margeliza, donde están sus reliquias y santuario. Es abogada 
contra mal de rabia, y de ella dize la historia que después de degollada caminó largo 
espacio con su cabeça en las manos» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15). 

59. Declara sobre Santa Marciana que, «hauiéndola librado Nuestro Señor de muchos 
tormentos y peligros de castidad, siendo herida en el pecho por un toro feros, con-
siguió la corona del martyrio en la ciudad de Toledo» (Papeles de santos, Doc. 15). 
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Genivera60, Victoria61, Germana62 y Basilisa63. Para el remate se propone 
la figura del Salvador, pero dejando abierta la posibilidad de colocar a 
Dios Padre, un Santo Cristo o la Concepción64. Además aconseja ampliar 
el programa con dos historias de la vida en común de las mozas: por un 
lado, la desobediencia de su madre nutriz Sila, y por otro la profesión de 
fe de las jóvenes ante su progenitor, el régulo Catelio, gobernador de 
Baiona65. La capilla, aunque con tardanza, llega a término, pero el retablo 
que habría de amueblar el presbiterio no prospera, debido presumible-
mente a que ya no queda dinero disponible en la tesosería. 

 Este primer fracaso no impide que haya presencia iconográfica 
de Santa Librada en dicha capilla. Recordemos que el gobierno de la 
villa había encargado una imagen de devoción en madera policroma-
da tras la aprobación del nuevo calendario diocesano, pero por si no 
fuera suficiente en la fachada del nuevo templo se alza una figura de 
la mártir baionesa, que no es más que una versión en material pétreo 
de la señalada efigie lignaria (Figura 8). Ambas presentan rasgos dife-
renciadores con respecto a la representación del retablo de la catedral 

60. De Santa Ginebra indica que se trata de «la primera de las nueue santas de un parto, 
y como tal respondió y dio razón por todas ante su mismo padre, y fue la primera 
que abriendo camino a las demás alcançó la palma de mártyr y corona de virgen en 
esta ciudad de Tuy». Sobre Santa Germana apunta que «fue martirizada con otros 
compañeros en la África» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15).

61. Santa Victoria nace en segundo lugar, de ahí su emplazamiento en la base al lado 
de las santas Genivera y Sila, «la qual después de varios tormentos y de hauérsele 
cortado la lengua y pechos, de que salió leche en vez de sangre, fue asaetada en la 
ciudad de Córdoua, de que es patrona» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15). 

62. Sobre Santa Germana apenas hay información, y así queda reflejado en los datos 
transmitidos por Armida: «Santa Germana fue martirizada con otros compañeros en 
la África» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15).

63. Al respecto de Santa Basilisa, únicamente dice que «consiguió su corona de virgen 
y martyr en la Syria o en Motril de Andaluzía. De estas dos últimas, como también 
de Santa Ginebra no se saue otra cosa especial» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15).

64. ACT, Papeles de santos, Doc. 15.
65. Estima que sería «muy buena curiosidad pintar o dibujar dos pasos principales de 

la historia tocante a todas, que con buena fantasía mostrasen lo más raro y singular 
de esta peregrina historia. El primero quando su aya Sila con mandado de la princesa 
Calsia las lleuaua ocultas para ahogarlas, y reparando en la atrocidad de la madre 
se vio perplexa en la execución, temiendo a Dios como christiana y enamorada de la 
belleza de las infantas. Lo que se puede expresar poniendo a Sila a la orilla de un río, 
las nueue recién nacidas brillando hermosura en una vanastilla a medio abrir con 
la mano isquierda de Sila, mirándolas atentamente como admirada por una parte, y 
por otra atónita y perplexa en tomar resolución, señalando con la mano derecha a 
un Santo Christo a lo lexos. El segundo paso es representarlas todas nueue compa-
recidas en juicio delante de su padre Catelio, resueltas y alegres dando razón de su 
profesión y linage. Las ocho en rueda y adelantada más Ginebra, dando la razón por 
todas hablando con su padre, y a éste admirado y absorto señalando su pecho con la 
mano derecha al oír eran todas hijas suias propias» (ACT, Papeles de santos, Doc. 15). 
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de Tui: sobre la túnica se enfunda una suerte de casaca o levita; dicha 
túnica se ata frontalmente y no por un lateral, aparte de presentar un 
mayor movimiento de los pliegues; y, finalmente, el pelo ondulado le cae 
por delante del pecho, frente a la escasa relevancia otorgada al cabello 
en el ejemplar tudense. Como precedente de esta tipología podemos 
señalar la Librada existente en el convento de Vista Alegre de Vilagarcía 
de Arousa.

 No será hasta el segundo cuarto del setecientos cuando, con 
mejores perspectivas económicas, se inicie un nuevo proyecto de retablo 
para el altar mayor, acorde a la entidad arquitectónica de la ermita y a la 
devoción de la sociedad baionesa hacia su patrona. El 16 de agosto de 
1738 la corporación municipal encarga la obra, previo concurso, a Antonio 
del Villar, escultor y entallador con taller abierto en la villa de Redondela66. 
Su programa iconográfico, aparte de las figuras de San Pedro, San 
Pablo, Santa Apolonia, Santa Bárbara y Santiago Matamoros, se centra 
en Santa Liberata, su aya y hermanas. En la predela se localizan cuatro 
escenas relivarias relativas a la vida de las nueve niñas y su precepto-

66. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPPO), Protocolos, Distrito de Vigo, 
Baltasar Pablo de Mendoza, 1738, prot. 2.577-06, fols. 40r.

Figura 8. Imagen devocional 
de la capilla de Santa Liberata 

de Baiona. 1687. / Santa 
Librada crucificada en la 

fachada de la capilla de Santa 
Liberata de Baiona. 1701.



159

En torno a la creación de imágenes en el barroco. Iconografía de Santa Librada...  |  Francisco Javier Novo Sánchez

ra (Figuras 9-10). La primera de 
ellas es una variante del pasaje 
del ahogamiento frustrado que 
figura en la tabla tudense. Aquí 
no se relata el momento exacto 
en el que Santa Sila decide no 
acatar la orden de su ama sino 
un instante previo en el cual se 
ve a la partera cruzar el puente 
del río agarrando con ambas 
manos la cesta que contiene a 
las pequeñas67. A ambos lados 
del viaducto se disponen sendos 
árboles y porciones de terreno, 
y debajo del mismo discurre el 
torrente. La historia es la misma 
que en Tui, pero contada en un 
tiempo anterior.

 El segundo relieve 
muestra el bautismo de las 
crías a manos de San Ovidio 
vestido de pontifical68. El epi-
sodio se desarrolla en el interior 
de una iglesia, reconocible por 
sus muros, pilares, impostas y 
arco de medio punto. En el cen-
tro se dispone la pila bautismal y el santo varón, auxiliado por tres acó-
litos, realizando el acto de derramar con una concha el agua bendita 
sobre el cuerpo desnudo de una de las infantas. Uno de los ayudantes 
porta una cruz, el segundo la base de una candela y el tercero agarra 
con sus manos a la catecúmena. A la izquierda, Santa Sila saca de una 

67. PORREÑO, B., Op. cit., págs. 19-20.
68. El arzobispo Cunha es el gran valedor de la presencia e influencia de San Ovidio en 

la hagiografía de Santa Librada y sus hermanas. Sostiene que «as mininas forão liures 
da morte, & bautizadas por ordem do arcebispo desta Igreja Santo Ouidio, dándolhes 
por nome Ianebra, ou Geneuera, Eumelia, ou Eufemia, Vitoria, Marciana, Germana, 
Gemma, ou Marinha, Quiteria, Basilisa, Vuilgeforte, ou Liberata». Prosigue diciendo 
que tras ser entregadas para su cría a nodrizas cristianas, «crecerão as noue irmãas 
em virtude, & santidade ainda mais que nos corpos, e nos annos, tendo por mestre ao 
santo arcebispo Ouidio que as insinou, & instruyo, de cuja eschola sairão doutissimas 
nos mystrerios de nossa santa Fe» (CUNHA, R. da, Op. cit., págs. 109-110).

Figura 9. Predela del retablo 
mayor de la capilla de Santa 
Liberata de Baiona. Antonio 
del Villar. 1738. Relieve de la 
izquierda: Santa Sila cruza un 
río y desobedece el mandato 
de Calsia. Relieve de la 
derecha: San Ovidio bautiza a 
Santa Librada y sus hermanas.

Figura 10. Banco del retablo 
mayor de la capilla de Santa 
Liberata de Baiona. Antonio 
del Villar. 1738. Relieve de la 
izquierda: las santas de Baiona 
enjuiciadas por su padre 
Catelio. Relieve de la derecha: 
Catelio encarcela a las nueve 
vírgenes y mártires en una 
torre de su palacio.
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canasta a la próxima aspirante a pasar por las aguas sacramentales. 
Es en este preciso momento en el que reciben sus nombres.

 La tercera historia es una simplificación de otra que aparece 
en la pintura del retablo catedralicio. Se trata de la comparecencia de 
las nueve mozas ante su progenitor Catelio. A la izquierda de la com-
posición se hallan agolpadas las jóvenes, de rasgos similares y todas 
vestidas con túnicas ceñidas a la cintura. La que se sitúa al frente es la 
primogénita Genivera, que fue la primera en hablar en representación 
de todas para revelar la filiación que las une al representante de Roma 
y reafirmarse en la Fe cristiana69. Señala hacia arriba queriendo indicar 
que su verdadero padre es Dios. La segunda en dirigirse al régulo para 
ratificarse en sus creencias fue Santa Librada, de ahí que levante el 
brazo haciendo el mismo gesto que su hermana70. A la derecha se ubica 
una torre del palacio del pretor y, adosada a ella, la cátedra con dosel 
en la que se encuentra sentado, levantada sobre una plataforma. El 
gobernador viste ropas de porte áulico y presenta el rostro barbado y 
la cabeza coronada. Con el brazo derecho en alto se comunica con la 
prole situada frente a él. A la izquierda del mandatario se dispone de 
pie un soldado de su guardia armado con una alabarda71.

 El último de los capítulos de la hagiografía de Santa Librada ta-
llados en el banco hace referencia a la encarcelación de las mancebas en 

69. Tras se apresadas durante las persecuciones a los cristianos y llevadas a presencia 
de Catelio, Genivera toma la palabra y confiesa lo siguiente: «Si deseas, oh rey saber 
nuestro linage, nosotras somos tus hijas, tu sanfre es la nuestra, aunque en vida, y 
acciones della somos muy desconformes, porque tu sigues la adoración de los falsos 
dioses, que tienen oydos, y no oyen, ojos, y no ven, manos, y no palpan, y nosotras so-
mos christianas por la gracia del Señor, que nos dio vida espiritual por medio del san-
to Bautismo, y seguimos al verdadero Dios Christo crucificado, que vino a este mundo 
a hazer la copiosa redempción de los hombres» (PORREÑO, B., Op. cit., págs. 26-27).

70. Ante la oferta de colmarlas de dones y privilegios si adoraban al panteón romano, 
Librada repite el discurso de su hermana: «Rey y señor nuestro, mucho te deue-
mos por ser nuestro padre natural, pero mucho más deuemos a Dios, que es padre 
de todos, y nos hizo, y formó de nada, tuuo por bien sin méritos nuestros traernos 
al conocimiento de su diuino nombre. A él solo honramos por verdadero Dios, que 
sabe pagar a los que lo siruen dándoles vida eterna, y premios soberanos. Mas los 
ídolos que adora la gentilidad no son dioses sino demonios feos, y abominables, 
que engañan a los que fían en ellos, y los lleuan por sus pasos contados a las penas 
del Infierno. Por tanto tu padre mío mira por ti, aborrece la suziedad de los ídolos, 
y reconoce al universal Criador que te dio el cetro del reyno terreno, que si creyeres 
en él con fe viua, y le adorares, y no tuuieres dioses agenos te trasladara del reyno 
terreno a un reyno eterno, y perdurable. Mira rey que este que tienes es prestado, 
busca lo firme, y dexa lo perecedero, que quando estés más descuydado se te tiene 
que acabar» (Ibidem, pág. 30). 

71. ABREU, P. H. de, Op. cit., págs. 47-48
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una prisión del palacio de su padre72. No pudiendo convencer a sus hijas 
de que abjurasen de la Fe cristiana y abrazasen el politeísmo romano, 
resuelve confinarlas temporalmente en el presidio de su residencia para 
que reflexionen, bajo amenaza de muerte. De un lado vemos al dirigente 
asomado a un balcón señalando a las jóvenes con el dedo índice de su 
mano derecha el camino del cautiverio. Frente a él si sitúa el penal y 
un soldado que obliga a las niñas a entrar por el vano semicircular de 
la puerta. Lejos de renegar de sus convicciones, las nueve vírgenes de 
Baiona se fugan de la celda y, después de despedirse, se marchan hacia 
sus destinos individuales de martirio73. 

72. Agotadas todas las opciones de convencer a sus hijas, Catelio las recluye en «un 
lugar solitario del palacio del rey su padre, donde estuuieron haziendo oración, con-
formes en morir por la defensa de la Fe de Christo su amado, menospreciando la 
vida, y sujetándose a la muerte, que auía de ser el parto de su eternidad» (PORREÑO, 
B., Op. cit., págs. 31-32).

73. Estando recluidas toman la decisión de dar su vida por Cristo y evitar a sus padres 
la carga de tener que ordenar sus ejecuciones. Por ello se encomiendan a Dios para 
que les permita caer «en otras manos, que aunque sean de lobos carniceros será 
dichosa nuestra muerte, y glorioso nuestro fin, pues como corderas del soberano 
pastor, seremos entregadas al cuchillo del martirio, y deseado sacrificio. Con este 
acuerdo se determinaron a dexar la ciudad, y dándose unas a otras tiernos abraços, y 
derramando arroyos de lágrimas se resoluieron en salir desterradas por los lugares, 
y partes solitarias, donde Dios las quisiere guiar» (Ibidem, pág. 32).

Figura 11. Retablo mayor de 
la capilla de Santa Liberata 
de Baiona. Antonio del Villar. 
1738. Árbol de Santa Librada, 
sus hermanas y Santa Sila.
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 La caja central del retablo da cobijo a un grupo escultórico 
de Santa Librada y parentela, que tiene como referente evidente la 
misma representación pintada en el retablo catedralicio (Figura 11). 
Pese a ello, existen ciertas divergencias entre el ejemplar baionés y su 
modelo. Primeramente, Santa Librada, siguiendo el prototipo divulgado 
en Baiona, aparte de la túnica ceñida al talle se atavía con una casaca o 
levita superpuesta, así como con una prenda interior visible debajo del 
vuelo de la túnica. Sus hermanas caracen de distintivos particulares y 
sus únicas insignias son la palma del martirio y un libro abierto o cerrado, 
que no tienen en todos los casos. Santa Sila es la que sufre una mayor 
transformación, pues si en el óleo tudense la vemos abrazar el árbol, 
agarrar la hoja de aracácea y sujetar una cesta, en la escultura de Baiona 
pasa a colocarse delante del tronco sin ninguno de los atributos que la 
caracterizan. Lleva una mano al pecho y con la otra recoge parte de la 
indumentaria, que consta de toca, túnica y manto.

 En la diócesis de Tui conviven, pues, tres modalidades icono-
gráficas distintas de la santa, y en todas ellas figura sujeta al madero con 
tres clavos: con una túnica atada a la cintura por medio de un lazo, tal y 
como se representa en el retablo catedralicio; con esa misma prenda 
ceñida al talle y una segunda pieza sobrepuesta, conforme se efigia en 
el la capilla baionesa; y con la túnica suelta, como en la sillería coral de 
la basílica tudense.


