
SAN ABDÓN I SANTO SENÉS 
(o SANTOS DE LA PIEDRA) 

Punto 10

Uno de los tesoros de Muro, sus azulejos. Santas y Santos que nos acompañan -iluminados
por un farolillo- por nuestra vida e historia. 

La calle Santos, donde hay una imagen que, seguro, has mirado y remirado: la de los Santos de
la Piedra, san Abdón y san Senén, protectores contra raídas veraniegas. Es por eso que
sus atributos son una espiga de trigo y un racimo de uva. 

Por qué no llevan la espiga de trigo y el racimo de uva?!! Ahora te lo contamos... 

Hagiografía 

Invocados contra la piedra y las plagas de saltamontes, el culto a estos santos martirizados al
siglo III, se extendió por las tierras valencianas a partir de la conquista del rey Jaime I. 

Representan los patrones de los agricultores de la mayoría del territorio valenciano, como
reza un dicho agrícola valenciana: 

Rezáis a los Santos de la Piedra, 
tenerlos contentos en todo; 

que está la cosecha en el aire, 
y si apedrea, nos jode. 



Iconografía 

Vides y trigo... cultivos mediterráneos por excelencia, aunque a Muro  llevan una  palma a la
mano. Es la palma del martirio, simbolizando que estuvieran martirizados. 

¡Qué importante es saber interpretar la iconografía!! 

Y muy importante también ver que aún continúan aquí. Dice mucho que sean los Santos de la
Piedra los que protagonizan la imagen. El pueblo no sustituye la devoción a Abdó y Senén por la
de Isidro, el santo castellano que la Nueva Planta borbónica quería imponernos después de la
Guerra de Sucesión. 

Quizá motivos no faltaban porque Muro quisiera continuar ser devoto de los Santos de la Piedra,
ya que San Isidro labrador de joven trabajaba la tierra de valiente, pero después dedicó su
vida al trabajo y la oración. 

Fíjate  bien...  La  primera  obra  es  el  San Isidro  labrador (Gastón  Castellón,  Alicante).  La
segunda, también es San Isidro labrador, que labran los ángeles. 

Con más detalle:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Saint_Isidor_Farmer_%2818th_cen
%2C_anon%29.jpg


