La representación convencional
de San Pedro lo presenta ya
anciano, portando las llaves.
Entre sus atributos se cuentan
también el barco (por su
profesión), el libro y el gallo (por
su negación). Ocasionalmente se
lo reviste de los atributos de un
obispo o de un papa, si bien las
tradiciones relativas a éstos no se
fijaron hasta mucho más tarde.
Las escenas de su martirio lo
presentan por lo general cabeza
abajo.

Santiago el mayor suele ser
representado justamente con
las vestimentas típicas de un
peregrino: apoyado en un
bastón o "bordón", cargando
una mochila o "zurrón", y
llevando un sombrero de alas
anchas tocado por una
conchilla de vieira
Otra forma clásica de
representación de
Santiago Apóstol es
como jinete de un
caballo blanco con la
llamada "cruz de
Santiago" y portando
una espada. Su imagen
inspiró la creación de
una orden de caballería
que lleva su nombre.
También la espada es un
atributo de Santiago
porque se supone que
murió decapitado.

Casi siempre se lo representa como un joven
sin barba y de pelo largo; sin embrago, sobre
todo en Oriente, aparece a veces como un
anciano de larga barba blanca, a causa de haber
sido el apóstol que alcanzó una edad más
avanzada.
Muchas veces lleva una pluma o un rollo y está
acompañado por un águila, atributo de su
evangelio.
Una representación muy común
muestra a Juan con una copa entre sus
manos; de ella, en ocasiones, sale una
serpiente. El origen de este atributo es
un apócrifo del siglo VI que cuenta
que a Juan un sacerdote del templo de
Diana le ofreció a beber a Juan un
vaso de veneno; él lo bendijo y luego
lo tomó sin sufrir daño.

También se le representa apoyado en el hombro
de Jesús por ser el discípulo amado.

Como era pariente del Señor se lo representa con rasgos
parecidos a los de Cristo . Otra tradición se refiere a su
muerte. Cuando estaba predicando el Evangelio cerca
del Templo de Jerusalén, es arrojado de allí por orden
del sumo sacerdote. Santiago sobrevive, pero es
lapidado y rematado por un batanero, que le aplasta el
cráneo de un mazazo. Este episodio le vale su principal
atributo, que es una maza de batanero.
Se lo representa en ocasiones con un libro, a causa de
ser autor de una Epístola canónica; también con
ornamentos episcopales, por considerárselo primer
Obispo de Jerusalén.

En el arte cristiano primitivo sólo tiene como atributos genéricos un libro o un
rollo. Su atributo personal es la espada, instrumento de su martirio. Este emblema
apareció en su iconografía en el siglo XIII.
En cuanto a las escenas de su vida representadas en el arte figuran, sobre todo, su
conversión, su bautismo, su fuga de Damasco, su presentación ante los apóstoles,
sus visitas a Filipos y Listra, su predicación en el Areópago y en Éfeso, su
naufragio en Malta y su decapitación.

Según la tradición, la cruz de su martirio tenía forma de "X" (cruz
"aspada"). Esa cruz no sólo se transformó en su atributo
iconográfico principal, sino que es conocida popularmente como
"cruz de San Andrés". Es representado siempre con la cruz aspada
en sus manos o crucificado en ella.

Este apóstol es especialmente recordado por su incredulidad en
la resurrección de Cristo, por ello se le representa, la mayoría
de las veces, tocando el costado del Maestro.

Según los "Hechos de Tomás", apócrifo del siglo III, el
apóstol era arquitecto, y habría sido invitado por un rey
de la India a levantarle un palacio. Tomás recibe el
dinero para la construcción y lo distribuye entre los
necesitados. Cuando el rey quiere ver el palacio, Tomás
le anuncia que, al dar el dinero a los pobres, le edificó
al monarca un palacio en el cielo. El rey lo arroja en
prisión, pero más tarde lo perdona. A raíz de este
episodio legendario, Tomás es representado
frecuentemente con una escuadra de arquitecto.
Murió, según la tradición, atravesado por una lanza,
otro de sus atributos iconográficos.

Se lo suele representar con un libro en la mano y llevando una cruz en forma
de "T", instrumento con el que, según la leyenda, obró durante su vida
muchos milagros. También se suele representar su crucifixión.
La tradición cuenta asimismo que murió crucificado tras haber sido lapidado.
Según otra leyenda, en su
predicación logró
convencer a los paganos
de renunciar a Marte, de
ahi que, a veces también
aparezca pisando un
dragón.

La tradición señala que sufrió el martirio en Armenia:
fue desollado vivo y luego crucificado cabeza abajo por
orden del rey Astiages. A causa de esta leyenda,
Bartolomé a menudo es representado en el arte (un
ejemplo típico es el "Juicio Final" de la Capilla Sixtina)
como despellejado y teniendo en la mano su propia piel.
También se lo representa llevando un cuchillo,
instrumento de su martirio.

Mateo es representado con un libro o un rollo, dando
por sentado que se trata también del evangelista. Su
atributo particular es un hombre alado un ángel, en
alusión al tetramorfos del profeta Ezequiel (Ez 1,4ss) y
que recoge el Apocalipsis: (Apoc. 4, 6ss).

Se lo representa a veces con una imagen de
Cristo en el pecho, a causa de su
parentesco con el Señor, de quien -según la
leyenda- era muy parecido. Otro atributo
más clásico es la maza, supuesto
instrumento de su martirio (hasta el siglo
XIV se lo representaba con espada,
alabarda y hacha).

La imagen que lo representa recoge una
tradición que cuenta que en su martirio
fue cortado con una sierra de leñador
por los adoradores del sol en Persia. El
atributo de la sierra es el más clásico
desde el siglo XV.

Fue elegido por los Once, encabezados por Pedro, para
desempeñar el ministerio del apostolado en el lugar dejado
por Judas. Apenas sabemos nada a ciencia cierta de su vida.
La literatura apócrifa abunda en detalles acerca de su
martirio: fue hecho prisionero por antropófagos, cegado,
curado y liberado por Andrés, y finalmente decapitado. Esas
leyendas le han valido diversos atributos: espada, alabarda,
piedras, cruz, hacha. Esta última ha prevalecido en general.

