
 

[Nuestra patrona con la palma martirial en su mano izquierda y la cimitarra en su derecha.] 

La palma «Se toma por la insignia del triumpho y la victoria, porque los Romanos 

coronaban con Palma a los victoriosos [...] y assí se dice la Palma del martyrio, y se 

pone por insignia de la perpetua virginidad». (Dicc. Autoridades, 1737) »La palma es 

insignia de vitoria, y tómase por la vitoria y por el premio. La palma resiste al peso y se 

encorva y hace arco [...]; y porque resistiendo alcanza la victoria, por esto coronan con 

palma a los vencedores» [Tesoro de la L.C.(1611) 1995] 

La palabra cimitarra, según Corominas, “es de origen desconocido aunque se suele derivar del 

persa o turco simsir o semsir  ‘espada’, lo que no es posible a no ser que se cruzara con otra 

palabra”, otros sostienen que es derivación italiana scimitarra del semsir persa. Como 

cimitarra se entiende  en occidente cualquier sable curvo musulmán u oriental. 

 

VIDA DE SANTA CATALINA 

 No se sabe con certeza histórica el lugar y la fecha de su nacimiento, aunque se 

cree que fue en Alejandría, en el siglo IV. Se la presenta como una joven de extremada 

belleza y aún mayor inteligencia. De noble nacimiento y educada en las ciencias, 

cuando tenía solamente dieciocho años de edad, Catalina se presentó a sí misma al 

Emperador Maximino Daia, quien perseguía violentamente a los Cristianos, y le 

reconvino a el por su crueldad intentando probar cuan inicua era la adoración de 

dioses falsos. El tirano la detuvo en su palacio y cito a numerosos doctores a quienes el 

mando utilizar toda su habilidades en astuto razonamiento para que de esa manera 

Catalina pudiera ser conducida a apostatar. Pero ella emergió victoriosa del debate. 

Algunos de sus adversarios, conquistados por su elocuencia, se declararon a sí mismos 

Cristianos y fueron entonces condenados a muerte. Mientras tanto la emperatriz, 
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entusiasmada por ver a tan extraordinaria joven, fue con Porfirio, el jefe de las tropas, 

para visitarla en su calabozo y todos abrazan entonces la fe para morir al filo de la 

espada. La santa fue condenada a morir en la rueda, pero, al tocarla ella, este 

instrumento de tortura fue milagrosamente destruido. El emperador ordenó que fuese 

decapitada y "Ángeles llevaron su cuerpo al Monte Sinaí donde posteriormente una 

iglesia y un monasterio fueron edificados en su honor. Así fueron los Hechos de Santa 

Catalina. 

 Esta vida se representa en los ocho cuadros que adornan el retablo del altar 

mayor de nuestro templo parroquial y que son los siguientes: 

 
Lienzo nº.1 

APARICIÓN DE CRISTO A SANTA CATALINA 

“…nos presenta a la virgen alejandrina vestida de túnica jacinto y manto negro, 

arrodillada y con la mirada puesta en el ángulo superior derecho, en el que aparece 

Cristo, sedente y con vestiduras de idénticos colores, en ademán de hablarle,…”  

Lienzo nº.2 

EL MARTIRTIO DE LA RUEDA DENTADA 

“…nos narra, con  cierta frialdad, el conocido episodio del martirio de la rueda 

dentada, abortado por la milagrosa intervención angélica, a base de colocar en la línea 



de tierra a la Santa, tocada con un manto gris verdoso, en la máquina infernal, 

mientras que en el rompimiento de gloria tres ángeles niños, uno de los cuales toca un 

laúd, acompañan a otro adolescente vestido con capa roja que… porta la palma 

martirial.” 

Lienzo nº.3 

DEGOLLACIÓN  DE SANTA CATALINA 

“…la mártir, vestida con túnica roja y amplio manto de rico brocado,  mientras el 

verdugo, ataviado con túnica parda y sobretodo blanco, cercena teatralmente su 

cabeza. A su lado hay un soldado vestido a la usanza morisca y en el ángulo superior 

derecho aparece, con idéntico indumento, un personaje sentado en un trono que 

parece evocador al Emperador Maximiano…” 

Lienzo nº.4 

EL TRASLADO DEL CADÁVER AL MONTE SINAI 

“La Santa, a cuyo lado parece la rueda dentada como símbolo parlante de su martirio, 

es introducida en el sepulcro por dos ángeles, mientras que otro niño… arroja unas 

flores desde el cielo.” 

Lienzo nº.5 

LA CONVERSIÓN DE SANTA CATALINA 

“…representa a la Santa, vestida de oscuro y con la rubia melena cayendo sobre sus 

espaldas, dialogando con un anciano, tocado con capa parduzca, que se apoya en un 

cayado… escena ésta que debe tratarse de una representación abreviada del episodio 

de su conversión por el ermitaño…” 

 

Lienzo nº.6 

LA DISPUTA CON LOS DOCTORES 

“La Santa, en actitud algo airada, conversa con otro anciano, que viste una especia de 

abrigo de piel, mientras que otra figura… se halla situada en el plano celeste sobre el 

ángulo superior derecho. Su significado… puede ser una interpretación…del pasaje de 

su disputa con los Doctores, a los que según la tradición, convirtió al cristianismo.” 

Lienzo nº.7 

SANTA CATALINA EN ÉXTASIS 



“…Catalina, vestida con túnica y manto de tonos oscuros, aparece sentada, 

posiblemente en el interior de la prisión, mirando arrebatadoramente al cielo, del que 

descienden dos ángeles portando una corona de rosas.” 

Lienzo nº.8 

LA SANTA VISITADA POR LA EMPERATRIZ 

“La Santa, vestida con túnica roja y manto azul, recibe, delante de una reja, a la 

Emperatriz, que vestida de rojo llega a visitarla acompañada de su séquito. .” 

 

 “Los ocho son obras de que Jerónimo Ramírez. De posible origen granadino, 
aparece en Sevilla entre 1599 y 1601.” 
 Se completa el retablo con un Crucificado (C) –“desdichada copia del Cristo de 
Velázquez”-, una Asunción (A)- “el lienzo de la Asunción de la Virgen, que me parece 
sobrepuesto, pero cuya factura, algo repintada, recuerda al estilo de Ramírez. La 
composición presenta a la Virgen vestida con túnica jacinto y el manto azul, conforme 
al entonces uso común en la escuela sevillana, subiendo al cielo sobre el globo 
terráqueo, rodeada de ángeles y querubines. Pese a los repintes posteriores, que la 
han desfigurado notablemente, su estilo me recuerda bastante al del maestro”-, una 
Dolorosa (B1) y un Cristo con la cruz (B2) – “copias decimonónicas de obras de El 
Greco”- y, en el banco, ocho pinturas ovales en las que alternan 4 Evangelistas y 4 
Padres de la Iglesia Latina. 
 
 Todo lo entrecomillado pertenece a lo escrito por D. Antonio de la Banda y 
Vargas en su artículo “El pintor Jerónimo Ramírez en Higuera la Real “, aparecido en  
“Revista de Estudios Extremeños” de Badajoz, Tomo XXXI, Núm. II, 1975 
  
 

 

 

 

 

 


