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EL PROGRAMA ICONOGRÁFICO DE LA 
PORTADA DE LA IGLESIA DE SANTA 

MARINA DE SEVILLA 

Tras la reconquista de Sevilla, y ante la necesidad de le-
vantar templos que pregonen la fe de los vencedores, el arte 
gótico sienta plaza en las tierras del Sur, dando origen, al fun-
dirse con las técnicas constructivas de los vencidos, a un pecu-
liar tipo de iglesia parroquial que caracteriza a la arquitectura 
mudé jar sevillana de los siglos XIII y XIV (1). Mientras que en 
el resto del edificio impera el estilo de los musulmanes some-
tidos, ábsides y portadas serán reflejo de las ideas religiosas 
de quienes las erigen. Con la reconquista el arte gótico llega a 
Sevilla y con él la Leyenda Aurea de los Santos. 

Las numerosas biografías de este hermoso libro donde se 
recogían las vidas de los santos, daban a los fieles una com-
pleta visión de la existencia humana. Desde príncipes y papas 
hasta los más humildes, todas las edades y condiciones ocupa-
ban un lugar destacado en este memorial de la humanidad, 
demostrando hasta qué punto el drama cotidiano de la existen-
cia de cada uno de ellos era el drama de la humanidad, de 
todos los tiempos y de todas las épocas. Las más -diversas pro-
fesiones con sus distintos símbolos y las más diferentes situa-
ciones y puntos de la geografía pasaban por la imaginación del 
pueblo cristiano, constituyendo su principal fuente de conoci-
miento, en la que todos podían encontrar algún ejemplo. 

Santa Marina era hija única de un buen hombre que, ha-
biendo quedado viudo, decidió ingresar en un convento. Como 
no quisiera desprenderse de su hija, la disfrazó de monje, en-
trando también en el mismo convento, bajo el nombre de her-
mano Marín, después de haber prometido a su padre que jamás 
revelaría el secreto de su identidad a Ins demás frn.ilps Pprn 

(1) Diego Angulo Iñiguoz, Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV 
y XV, Madrid, 1932, p. 32. 



la suerte no acompañó al hermano Marín en su nueva vida 
ya que un mal día se presentó en el convento una muchacha 
que lo acusaba de violación. El falso monje no protestó contra 
la falaz acusación, y cumpliendo el juramento hecho a su pa-
dre, no reveló su auténtica personalidad, al propio tiempo que 
aceptaba con humildad la inicua acusación, que, en justicia, 
debiera de haber sido dirigida a algún otro fraile que no a la 
inocente jovencita. Marina educó a aquel niño, del que era 
supuesto padre, y sólo después de muerta conocieron los monjes 
la verdad (2). 

Es ésta, en realidad, una versión más de aquel tema que 
fascinó la mente del hombre medieval y que dará lugar a la 
leyenda de la papisa Juana. El tema de la Virgen-monje (Vier-
ge-moine o Monch-Jungfrau) que asimismo hallamos repetido 
en las historias de las vidas de Santa Pelagra, Santa Eufro-
sina y Santa Eugenia, y que no son más que pervivencias de los 
antiguos cultos que el mundo griego tributó a la diosa de la 
castidad, que ahora aparecen nuevamente en Occidente, en su 
faceta cristiana, tal vez transmitidas a Venecia a través de 
los armenios, compatriotas de Santa Pelagia de Antioquía (3). 

También de Antioquía es Santa Margarita, cuya vida nos 
narra Jacques de Vorágine en la Leyenda Aurea (4). Y lo que 
ocurre es que la santa es la misma. Jacques de Vorágine di-
fundió en Occidente, por medio de su bello libro, la historia de 
aquella joven griega que sacrificó su vida en aras de la virgi-
nidad, defendiendo su castidad contra todas las tentaciones y 
a pesar de los suplicios. Esta historia tuvo gran aceptación y 
se conformó con ligeras variantes a las mentes de los distintos 
pueblos europeos, que le añadieron matices diferenciales según 
la idiosincrasia del país o que la asociaron a otras leyendas con-
servadas por la tradición, referentes a mártires de los primeros 
tiempos del cristianismo, que sufrieron el sacrificio en aquel 
mismo lugar y cuyas vidas no guardaban ninguna relación con 
la santa de origen griego, a excepción de su heroica defensa 
de la castidad, tal como ocurrió en Galicia, donde Santa Ma-

(2) Louis Reau, Iconographie de l'art chrétien, lU, Iconographie des Saints, Presses 
Universitaires de France, París, 1958, p. 891. 

(3) Ibidem. 
(4) Ibidem, p. 877. Sobre Jacques de Vorágine y la Leyenda Aurea véase Emile Mále, 

Vart religieux du Xlll siécle en France, París, 1923, p. 274. Véase también K. Kunstle, 
Ikonoeravhie der Christlichen Kunst. Freíbura. 1928. n. IQR 



riña es patrona de Orense y cuya leyenda es la misma que la 
de Santa Margarita (5). 

Hija de padres paganos, Margarita fue convertida al cristia-
nismo por su nodriza, a la que solía ayudar guardando su rebaño 
de ovejas. Un dia, el gobernador Olibrio, que paseaba a caballo, 
quedó prendado de la belleza de la joven y quiso tomarla por es-
posa. Ante las continuas negativas de ella, el gobernador optó por 
apresarla y arrojarla a un foso, donde bajo apariencia de dra-
gón se le mostró el diablo. Mas, ella, impertérrita, armada de 
una cruz, consiguió reducir a la fiera, que huyó despavorida. 
Este tema de los monstruos y de los dragones que asaltan a las 
almas buenas y desvalidas, tan caro a la imaginación del hom-
bre en la Baja Edad Media, fue adornado exageradamente en 
nuestro caso por la fantasía popular, que vio cómo el dragón 
devoraba a la indefensa jovencita, saliendo después indemne 
del vientre del animal. El pueblo prefirió esta última versión 
del martirio de la santa e incluso la asimiló a la princesa li-
berada por San Jorge, por lo cual se la representa coronada, 
como una princesa (6). La acendrada piedad y la gran popu-
laridad que gozó nuestra heroína se explican tanto más cuando 
sabemos que se convirtió en protectora de los partos y a ella 
acudían en oración las mujeres que iban a dar a luz: de la 
misma manera que ella había salido sin daño del vientre del 
dragón, así también le rogaban que saliese el niño de su 
seno (7). 

Si nos detenemos a contemplar la portada principal de 
la ifflesia de Santa Marina de Sevilla, erigida por canteros 

(5) Licenciado Molina, Descripción del Rey no de Galicia y de las cosas notables dél, 
Mondoñedo, 1550 "La vida de esta bienaventurada virgen está más largo en la historia 
de los santos; porque ésta es aquella de quien aquel adelantado que fue enviado a este 
reino se enamoró y, queriendo hacer adorar los Ídolos, le dió cruel martirio; está su 
cuerpo en una iglesia que es a dos leguas de la ciudad de Orense, cerca de ciertos edi-
ficios y grandes poblaciones antiguas que están destruidas que llaman Antioquía". Apud 
Manuel Chamoso Llamas, "Santa Marina de Aguas Santas", Cuadernos de Estudios Galle-
gos, X (1955), pp. 41-3. Según Chamoso Llamas, la iglesia parroquial de Santa Marina de 
Aguas Santas "puede pasar del primer cuarto del siglo XIII". Lamentablemente no se con-
serva allí ninguna imagen de esa época. Véase también Louis Reau, op. cit., p. 892. La 
devoción a Santa Margarita estaba muy extendida por toda Europa. Sus reliquias se ve-
neraban en Italia, en Montefiascone, en Cremona. En Alemania aparecía frecuentemente 
asociada a Santa Catalina y Santa Bárbara, formando el grupo de las Quatuor Virgines 
capitales. En París se le rendía culto en la abadía de Saint Germain des Prés. En Lon-
dres, en la abadía de Wesminster, cuya iglesia parroquial lleva el nombre de St. Mar-
gareis Church. Ibídem, p. 878. 

(6) Ibidem, p. 877. 
(7) Ibidem, p. 879. Antes de morir, la santa hizo a Dios la siguiente petición, trans-

mitida por la Leyenda Aurea: "Miserere, quaeso, illorum qui mei memoriam egerint et 
mulieribus me in partu invocantibus succure clementer. Venitque vox de coelo dicens 
pettiones suas esse exauditas". Por consiguiente, a toda mujer en trance de parto, se le 
Vía la v?Ha Hi» ÂNTA Marearitfl ci se le denositaha <»! libro snhrf» VÍAHÍTA 



castellanos hacia el año 1300 (8), podremos comprobar en la 
imaginería y en los relieves que decoran las impostas, ambos 
muy erosionados ya por el tiempo, cómo se representó todo 
el ciclo iconográfico de la santa y en qué manera Santa Mar-
garita y Santa Marina vienen a ser dos aspectos de una misma 
realidad, transfiriéndose los elementos iconográficos de una a 
otra sin que por ello se altere su contenido simbólico. 

Las cuatro imágenes quedan distribuidas a ambos lados 
del imaginario eje de simetría que establece la imagen del 
Pantocrátor, colocado exactamente sobre la clave del arco, apa-
reciendo aquellas como colgadas en los espacios vacíos adya-
centes a la rosca del arco. En la zona inferior, la franja de-
corativa de los bajorrelieves, muy desgastados, que ornamentan 
la imposta, fue ilustrada con motivos que recuerdan la vida 
de la santa. 

Comenzando por el relieve situado en el lado derecho —iz-
quierdo del espectador—, junto a tres rombos que encierran 
rosetas cuadrifolias, podemos observar cómo ha sido represen-
tada Marina cuando guardaba su rebaño y fue requerida por 
el prefecto romano (9). Tanto por la técnica sumaria con que 
fue realizado como por los efectos de la erosión, el relieve no 
ofrece gran nitidez; no obstante, puede verse una figura hu-
mana a la derecha y un grupo de tres cuadrúpedos muy mal 
esculpidos, ocupando el espacio central, mientras en el extremo 
izquierdo aparece otra figura también muy desgastada. Con 
su rebaño de corderos había sido representada Santa Mar-
garita en un frontal románico del siglo XII, procedente de 
la parroquia de San Martín Sescorts, hoy en'el Museo de 
Vich (10). Lo cual viene a demostrarnos que, ciertamente, se 
trata de la asimilación hispana de la hagiografía contenida 
en la Leyenda Aurea. 

En el relieve situado a la izquierda, entre hojas trilobu-

f8) Vid nota 1. vu/ r tu Iluta X. 
(9) Legenda Aurea Sanctorum Divini Verbi concionatoHbus perquam utilis et uberri-

ma. Auctore ilustrissimo, ac sapientissimo viro Fr. lacobo de Vorágine, ZchL^^^ 
D o S f l f i ^ / R M^T ÎTÍ' sub praelo loánnis GarcU i n f a n ^ ^ a Z 
Domini 1688, p. 311: "Quadam igitur die, dum iam annum decimumquitum attígisset et 
cum a US virgimbus oves nutricis custodiret. Praefectus Oübricius in de transitum S c i é n f 
et puellam tam speciosam considerans, mox in eius amore exarsit, et pueros a d e a m ^ 
citus misit, dicens: Ite. et eam comprehendite, ut si libera est, eám mihi in uxorem accT 
piam; si ancilla est eam mihi in concubinam habeam". ® ^ 

(10) Chandler R. Post, A History of Spanish Painting, Cambridge Massachu«í>ttQ 
Harvard Umversily Prep, 1930, I. p. 233; W. S. Cook y José Gudiol RiS?t ^ ^ 
Imaginería romámcas, "Ars Hispaniae" VI, pp. 207 y 210, f ig. 175; Walt^^W S c Z k 
La pintura románica sobre tabla en Cataluña, Madrid. 1960. d 18 ám 17 ' 
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Frania decorativa de baiorrelieves. 



Imágenes de la nortada de ia Iglesia de Santa Marina ÍDibuio del autorV 
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ladas y otras, exuberantes, toscamente labradas, se contempla 
una figurita desnuda con una cruz en la mano izquierda, aue 
sale del cuerpo de un extraño animal similar a una tarasca. 
Nos dice la Leyenda Aurea que, ante las frustradas tentativas 
de matrimonio, el prefecto romano Olibrio encerró a Margarita 
en un oscuro calabozo donde ella rogó a Dios que se le hiciese 
visible aquel maligno espíritu que le atacaba. De inmediato 
apareció un enorme dragón que intentó devorarla y se desva-
neció en el momento en que ella hizo la señal de la cruz (11). 
Sin embargo, el pueblo prefería imaginarla devorada por el 
monstruo, saliendo poco después indemne de su vientre, al 
igual que sucedió a Jonás con la ballena. Asi se la pintó en 
otro de los registros del frontal románico antes mencionado 
en el que la escena se presenta dividida en tres momentos, en 
el tercero de los cuales la santa sale no del vientre del dragón 
sino por encima de él, de sus espaldas (12). Del mismo modo 
aparece aquí, si bien en este relieve se nos ofrece de una ma-
nera completamente original y que no hallamos en otras imá-
genes de la santa: sale por encima del animal pero parece 
formar un todo con él, sin agarrarse a una de las orejas para 
salir, como podemos ver en el frontal del Museo de Vich; eleva 
las manos cual una orante, en cuya actitud solía ser repre-
sentada en algunos lugares de Italia en la segunda mitad del 
siglo XIII (13); no obstante, se le ha añadido la cruz, otro de 
los símbolos de la santa (14). Así pues, nos encontramos con 
una síntesis muy original de tres tipos Iconográficos diferentes 
de esta virgen y mártir. 

Generalmente los atributos de Santa Marina son un horno 
encendido —en el que sufrió martirio— y, a veces, tres ma-
nantiales que brotaron a flor de tierra cuando fue decapitada, 
aunque también suele aparecer vestida de monje con un niño 
en los brazos (15). Los atributos de Santa Margarita son la 
palma del martirio y el libro, y sobre todo, la cruz y el dragón 
a sus pies, a veces, encadenado. Otras, las ovejas y el cayado 

(11) Legenda Aurea, p. 311: "Deinde eam deponi fecit, et eam in carcere recludi 
iussit, et mira ibi claritas fulsit Ubi dum esset, oravit Dominum, et inimicum qui secura 
pugnat, sibi visibüiter demonstraret. Et ecce draco immanissimus ibidem apparuit: qui 
dum eam devoraturus impeteret, signum Crucis edidít, et ille evanuit". 

(12) Vid nota 10. 
(13) George Kaftal, Iconography of the Saints in Central and South Italian Schools 

of Painting, Sansoni-FIorence (1965), p. 729. En la tabla central del retablo de Bisceglie 
(segunda mitad del siglo XIII) aparece como orante. Vid. fig. 858. 

(14) Ibídem, p. 729. Así aparece en un mosaico de la Capilla Palatina de Palermo y 
en un fresco (siglo XIII) de SS. Giovanni e Paolo en Spoleto. 

ílS^ Tuan Fernando Roig. Iconografía de los Santos, Barcelona (1950). d. 190. 



üe pastora; un caldero, aludiendo a uno de los suplicios que 
padeció; una antorcha encendida, pues era invocada en los 
alumbramientos; raras veces, una paloma (16). Frecuentemente 
estos atributos se transfieren a Santa Marina como sucede en 
la serie úe imágenes situadas en la portada de la iglesia sevi-
llana de esta advocación. Gestoso, al describir la portada, las 
identifica como Santa Catalina, la Virgen y el Niño, Santa 
Ana, y una mujer con un libro (17), sin entrar en más detalles 
que lleguen a explicarnos la identidad de estas santas y sus 
atributos. Ciertamente, existe una gran semejanza entre ellas 
y las cuatro aparecen tocadas por el mismo tipo de corona que, 
como ya sabemos, suele caracterizarla, algunas veces, al ser 
considerada por el pueblo como una princesa (18). Si pasamos 
a analizar cada una de estas imágenes llegaremos a la con-
clusión de que se trata del mismo personaje con sus diferen-
tes atributos. 

Comenzando por el lado derecho, la primera imagen se 
apoya en una ménsula cuadrada cuya decoración consiste, ai 
parecer, en una flor de lis estilizada que, tal vez, aluda al 
aristocrático linaje -de la efigiada, o más bien a su virginidad 
y pureza. Su figura es desproporcionada en cuanto a la ca-
beza, que aparece coronada, cayendo el cabello hasta los hom-
bros; presenta una actitud hierática, animada sólo por la dia-
gonal del manto. Lleva en la mano izquierda una cruz patada 
inscrita en un circulo, y de la mano derecha, inclinada hacia 
abajo, parte una linea que sigue hasta el pie -derecho y que 
podemos identificar como el cinturón, que constituye, algunas 
veces, otro atributo de la santa. Así podemos verla, en una ac-
titud similar, en la Santa Margarita úe la Sala Capitular del 
claustro de la Catedral de Tarragona (19). La efigie se muestra 
cubierta por un doselete que viene a repetir las cuadradas pro-
porciones de la ménsula en que se apoya; de un arco trilobu-
lado, muy erosionado ya, arranca un gablete con frondas que 
queda enmarcado en el cuadrado del doselete, de manera se-
mejante a algunos de los dibujados en las miniaturas de las 
Cántioas de Alfonso X el Sabio. 

(16) Ibídem, p. 187. 
(17) José Gestoso y Pérez, Sevilla Monumental y Artística, Sevilla, 1889, I n 193 
(18) Vid nota 6. 
(19) Durán Sanpere, Escultura gótica, "Ais Hispaníae" VIH, p. 193. fig. 188. Aparece 

con el cinturón en la mano derecha y la cruz en la izquierda, manto v corona de flores 
pero no la identifica. Sí, en cambio, el Marqués de Lozoya en su Historia del Arte His-
ryánico. II. D. 202. fia. 208. 



La segunda se apoya en un atlante y está cubierta por 
un doselete de idénticas características al anterior. La santa, 
con manto y corona, se halla sentada en un banco, teniendo 
sobre su rodilla derecha a un niño. En actitud semejante la 
presentan las miniaturas francesas y, asimismo, un bajorre-
lieve del siglo XIII, de la Iglesia de Fornovo Taro, cerca de 
Parma (20). Significa aquel momento de la vida de la santa 
en que asumió la responsabilidad de cuidar y alimentar al 
niño de la joven presuntamente violada por el monje Marín. 
Obsérvese que el niño aparece a la derecha de la imagen, por 
lo cual no cabe confundirla con la Virgen María, cuya ico-
nografía presenta tradicionalmente al Niño sobre el brazo iz-
quierdo de la madre. 

A continuación, sobre la clave del arco, vemos la figura 
del Padre Eterno. Sentado, con luenga barba y corona, apoya 
los codos sobre las rodillas ofreciéndonos las manos abiertas. 
Las ménsulas de la cornisa adoptan la forma de prótomos de 
león. El león, bien sabido, es el símbolo de Cristo, el emblema 
de la fuerza, el valor y la vigilancia. De la misma manera que 
duerme con los ojos abiertos, guarda siempre vigilante las puer-
tas de las iglesias (21). 

La tercera imagen de la santa nos la presenta en la misma 
actitud hierática que la vimos en un principio, con manto, 
corona, y el cabello cayendo hasta los hombros. Lleva un libro 
en la mano izquierda y, a sus pies, un animal, el dragón, atado 
de una cadena que agarra con la mano derecha. Es la repre-
sentación más frecuente de Santa Margarita, expresando su 
victoria contra el diablo que, bajo forma de dragón, se le apa-
reció en la cárcel, y a quien redujo y derribó a sus pies, según 
nos narra la Leyenda Aurea (22). A veces se muestra pisando 
al dragón o bien tirando de los pelos a un pequeño demonio 
como en una pintura al fresco de San Pellegrino de Bominaco, 
de fines del siglo XIII (23). Sin embargo, aquí presenta una 
gran serenidad y las mismas proporciones de la primera ima-
gen Que hemos analizado. Cubierta por un doselete de idén-

(20) Louis Reau, op. dt., p. 891. 
(21) Ibidem, I, p. 94. 
(22) Legenda Aurea..., p. 311: "Diabolus iterum, ut eam decipere posset, in speciem 

hominis se mutavit. Quam videns, in orationem se dedit, et dum surrexisset, diabolus ad 
eam accessit et manum tenens, dixit: Sufficiant tibi, quae fecisti, iam nunc cessa de 
mea persona. Illa autem eum per caput apprehendit, et sub se ad terram deiecit, et super 
cervicem eius dextrum pedem posuit, et dixit: Sternere superbe daemon sub pedibus 
feminae". 

Í23) George Kaftal, op. ciu, p. 729. 
'y\ 



ticas características a los anteriores, se apoya también en un 
atlante, éste, muy erosionado. 

La última Imagen se apoya en una ménsula integrada por 
dos prótomos de león. Con la misma expresión en el rostro y 
coronada como las anteriores, se lleva la mano derecha al pecho 
mientras sostiene con la izquierda un libro de mayor propor-
ción que el que Uevaba la imagen anterior. El libro, como hemos 
dicho, es otro de sus atributos y en Italia suele representársela 
únicamente con éste (24). 

Paul Guinard, al estudiar la iconografía de Santa Marga-
rita y Santa Marina en la pintura de Zurbarán, se hace cues-
tión de la dificultad que entraña la identificación de ambas, 
y afirma la facilidad que existe en confundirlas, concluyendo 
que "Marina no parece más que una adaptación española de 
Margarita" (25), recogiendo la cita de los historiadores que sos-
tienen su origen gallego, habiendo sufrido martirio en Aguas 
Santas, cerca de la ciudad de Orense (26). 

Ello nos mueve a considerar la posibilidad de que su culto 
fuese traído a Sevilla por los gallegos que repoblaron esta ciu-
dad tras la reconquista; sin embargo, parece que fueron po-
cos (27) y no podemos determinar si habitaron en esta colla-
ción de Santa Marina. De cualquier modo, siempre se la con-
sideró santa española, y Ambrosio de Morales asi lo afirma al 
mencionar en su Viaje (28) los templos edificados bajo su ad-
vocación en las ciudades de Córdoba y Sevilla. 

Llegados a este punto cabe preguntarse qué significaba para 
la religiosidad medieval la vida de Santa Marina que tanta 
devoción alcanzó en todo Occidente. Y al decir Santa Marina, 
decimos también Santa Margarita pues, finalmente, aquélla no 
viene a ser más que un "doublet" —como dicen los historia-
dores franceses— de ésta. La vida de Santa Marina suponía 
para todos los fieles cristianos un modelo de castidad digno de 
ser seguido, castidad e inocencia que no llegaron a descubrir 

(24) Ibidem. 
(25) Paul Guiñad, Zurbaran et les peintres espagnols de la vie monastique. Les edi-

tions du temps, p. 241. ^ ' 
(26) Ibidem. 
(27) julio González, Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, p. 321. 
(28) Ambrosio de Morales, Viage de... por orden del Rey Don Phelipe II a los Reunos 

de León y Galicia y Principado de Asturias para reconocer las Reliquias de los Santos Se-
pulcros Reales y Libros manuscritos de las Cathedrales y Monasterios, Madrid, 1765 o 157 • 

y parece claro ser muy estimada esta Santa en España de muy antiguo; pues el Rev 
don Fernando el Santo le hizo tan, suntuosos templos en Córdoba y en Sev̂ l̂la cuando 
las ganó, y hasta agora son Parroquias principales en ambas ciudades, y todb esto n i e c e 
se hacía por haber sido Santa natural de España y muy estimada v 



los demás monjes hasta después de su muerte, y que la eleva-
ban .a la categoría de "gamma virginum" o perla de las vírge-
nes (29). Pero la perla tenía una especial significación en la 
Edad Media y la palabra margarita significa en latín perla. 
Los Lapidarios medievales conceptúan la perla como el símbolo 
de la humildad debido a su pequeñez, y de la virginidad por 
su blancura. La humildad y la virginidad eran precisamente 
las virtudes de esta santa. Por otra parte, las perlas poseían 
notables propiedades terapéuticas ya que la aplicación de polvo 
de perlas sobre cualquier herida cortaba inmediatamente la 
hemorragia. Por ello, era invocada en trance de cualquier en-
fermedad que produjera pérdida de sangre y, sobre todo, por 
las parturientas, de quienes se convirtió en abogada. En este 
sentido, podría considerársele como la Juno Lucina de los cris-
tianos y una pervivencia del mito clásico en la Edad Media. 
Mircea Eliade, al estudiar el simbolismo de las perlas, afirma 
que algunos pueblos creen que favorecen la fecundación y la 
parturición, informándonos de que en Siria, a la diosa Afrodita 
se le llamaba "Señora de las Perlas", y en Antioquía, Marga-
rito (30). De origen griego, de Antioquía, precisamente, nos dicen 
que fue Santa Margarita. Pero esta es otra historia, la de la 
transformación e influencia de los mitos clásicos en el cris-
tianismo, que desborda los límites de estas líneas. 

Rafael COMEZ 

(29) Vid nota 2. 
(30) Mircea Eliade, Imágenes y símbolos, 2." ed. (1974), pp. 141-42. Véase también 

'7. Deonna. "Anhrodite á la coauille", Revue Archeologiaue, nov.-dic. 1917. D. 400. 
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