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TÍTULO: Martirio de los Santos Justo y Pastor. 

AUTOR: José Juan Juárez(1617 -h. 1662) 

FECHA: Entre 1653 y 1655  

LUGAR EN DÓNDE SE ENCUENTRA: Museo Nacional de Arte (Ciudad de 

México). 

ESCENA: Representación iconográfica completa de la vida y martirio de 

los dos hermanos complutenses.  

“Esta pintura de gran formato está dividida en dos registros. En el 

inferior se ve a dos niños, los hermanos Justo y Pastor, de pie y 

tomados de la mano, en el momento de recibir las coronas de flores 

que dos ángeles colocan sobre sus cabezas. Se encuentran en el 

centro de un espacio oscuro y por eso sus figuras claras se recortan 

frente a un gran muro perforado por dos ventanas donde hay escenas 

de gran luminosidad. Un angelito les arroja flores y establece la 

relación con el registro superior, donde ángeles y angelitos también 

echan flores a los santos y adoran al Cordero que se ubica en el 

centro de un gran rompimiento de gloria. Las dos escenas laterales 

narran el martirio de los niños: del lado izquierdo, en un espacio 

interior cuyas ventanas también remiten al exterior, reciben azotes; 

del lado derecho, son decapitados en la calle de una ciudad.” 

 

QUIÉNES ERAN JUSTO Y PASTOR: Justo (7años) y Pastor (9 años), eran dos 

hermanos de Alcalá de Henares. Fueron martirizados cuando se 

presentaron ante el prefecto complutense Daciano para reafirmarse 

en su fe religiosa. Este suceso ocurrió en tiempos del emperador 

Dioclesiano (245-313), que inició una persecución contra los 

cristianos. 
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FICHA TÉCNICA: 

 BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR: Nació en 1617, en la Ciudad de 

México. Miembro de una afamada dinastía mexicana de pintores 

(también lo fueron su padre Luis Juárez, su yerno Antonio 

Rodríguez y sus nietos Nicolás y Juan Rodríguez Juárez). Pese a 

morir con tan sólo 44 años de edad, sus 20 años de actividad 

como pintor bastaron para convertirlo en uno de los más 

importantes pintores barrocos de la Nueva España, como 

entonces se conocía al país mexicano.  

 NACIONALIDAD: Mexicana. 

 TÉCNICA: Óleo sobre tela. 

 ESTILO: Su obra es de temática religiosa. Adoptó los recursos 

naturalistas de la pintura sevillana de Sebastián López de 

Arteaga, y éste a su vez, de Zurbarán (tenebrista), en la 

gestualidad de los gestos, y el marcado uso del claroscurismo. 

Influenciado por los grabados de Rubens, en su etapa 

temprana. 

 MEDIDAS DE LA OBRA: 379,4x295,3 cm. 

 ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL AUTOR: Barroco novohispano. 

El barroco novohispano es un estilo consecuencia de una 

sociedad altamente jerarquizada que emergió con una dualidad: 

era un arte íntimo (en cuanto que la sociedad reconocía al 

donante) y a la vez colectivo (tendiente a la veneración de 

mártires locales, al aglutinamiento cultural y a la selectividad de 

los aspectos artísticos e ideológicos europeos trasplantados en 

la Nueva España). 

FICHA TEMÁTICA: 

 DESCRIPCIÓN  SIMBÓLICA: En la E. Media era excepcional 

representar a los mártires como niños. Aquí se solucionó el 

problema transformándolos simbólicamente en adolescentes 

portando la palma del sacrificio. 
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La pintura posee una visión simultanea que acentúa la dualidad 

terrenal y celestial. 

Del aspecto  terreno son las  escenas que se ven a través de los 

vanos; los dos niños  alcalaínos Justo (7 años) y Pastor (9 

años) son azotados delante del prefecto complutense Daciano, 

para luego ordenar su degüello. 

Entre los dos pedestales aparecen los hermanos con fulgores 

cálidos (con nimbo en sus cabezas) en el momento de ser 

coronados con flores por dos mensajeros celestiales que 

descienden del rompimiento de Gloria presidido por el Cordero 

Pascual. Seis angelitos les arrojan rosas y azucenas, símbolos 

de virtud y pureza. Los ángeles visten túnicas y capas de color, 

atadas al cuello por fíbulas. Se representan juntos, con los 

dedos entrelazados, portando palmas, atributos de su martirio; 

a sus pies están sendos abecedarios que hablan de su condición 

de colegiales, así como sus vestidos ceñidos y cortos, típicos del 

s. XVII. 

 CONTEXTO HISTÓRICO: Una revitalización del culto a los mártires 

cuyas olas llegaron hasta el lejano México. Convertidos los 

jesuitas en abanderados del culto a los mártires en la naciente 

Contrarreforma y, en el caso particular del Colegio Máximo 

alcalaíno, en el de los Santos Niños, no es de extrañar que los 

jesuitas mexicanos promovieran, ya en fecha tan temprana 

como 1578, la representación de una tragedia titulada El triunfo 

de los santos, con motivo de la llegada al virreinato de un 

conjunto de reliquias entregadas por el Papa Gregorio XIII, 

establece la vinculación entre el culto a los Santos Justo y 

Pastor y la Compañía de Jesús puesto que el cuadro fue 

encargado por esta orden y colgado en el claustro de la 

Profesa, del colegio jesuita de Ciudad de México. Tras pasar por 

diversas vicisitudes históricas (la Compañía de Jesús también 

fue suprimida en México durante el reinado de Carlos III), el 

cuadro se conserva actualmente en el Museo Nacional de Arte 

de México. 

Después de la Contrarreforma, las pinturas se ofrecieron a la 

vista de los fieles, como una manera de enseñanza muda, el 

sacrificio del martirio de sus santos paleocristianos. Desde 

mediados del s. XVI en los claustros de los conventos coloniales 
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comienzan a adornarse con ciclos de la vida de aquellos santos, 

para edificación de los monjes. 

 

 

 

TÍTULO: Degollación de los Santos Niños. 

AUTOR: Antonio Vázquez 

FECHA: 1569. 

LUGAR EN DÓNDE SE ENCUENTRA:  Retablo de la Iglesia de Torrescárcela 

(Valladolid). 

ESCENA: La escena representa la degollación de los Santos Niños, 

asesinados en Complutum (Alcalá de Henares), en el año 304. 

La escena se compone de los verdugos y sus víctimas, en un primer 

plano. 

Uno de ellos ya ha cortado la cabeza a uno de los cuerpos que aún 

permanece arrodillado, mientras que el otro esbirro se dispone a 

hacer lo mismo. 

En el fondo arquitectónico, se aprecia una escultura clásica, 

posiblemente algún dios, que los Santos Niños se habrían negado a 

idolatrar. 

En la penumbra, a mano derecha, un grupo de personajes, 

seguramente fuesen los jueces, que habían ordenado las muertes y 

vigilan para que se cumpla la sentencia.  

QUIÉNES ERAN JUSTO Y PASTOR: Según nos dice la historia, estos niños, 

hermanos, de 7 y 9 años, habían nacido en Tielmes (Madrid) y fueron 

ejecutados en Alcalá de Henares, por el gobernador romano Daciano, 

en el año 304, cuando las persecuciones que mando realizar el 

emperador Diocleciano, a todos aquellos que se negaban a adjurar el 

cristianismo. 

FICHA TÉCNICA: 

 BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR:  Antonio Vázquez (c. 1485 – 1563 o 

después) fue un pintor renacentista español activo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_renacentista_de_Espa%C3%B1a
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principalmente en Valladolid. Pintor prolífico y con una vasta 

producción, fue sin duda el más solicitado y el que contó con 

más amplia clientela de los pintores vallisoletanos del segundo 

cuarto del siglo XVI. 

 

 

 NACIONALIDAD: Española. 

 TÉCNICA: Pintura sobre tabla (en dos paneles y dos travesaños), 

al oleo sobre aparejo de yeso con cola orgánica. 

 ESTILO: Característico del Renacimiento español el predominio 

casi absoluto de la pintura religiosa. Es sumamente 

característica de su estilo la reiteración de los mismos tipos 

humanos, que nos resultan inconfundibles y fácilmente 

identificables. Sus tipos son recios y monumentales, de modelo 

áspero y macizo. Típicas son las caras gruesas y redondas. Las 

figuras masculinas presentan mentón prolongado dibujando un 

triángulo, acusado por el empleo de largas barbas. 

 MEDIDAS DE LA OBRA: 49x78 cm. 

 ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL AUTOR: Escuela castellana 

renacentista del siglo XVI. 

FICHA TEMÁTICA: 

 DESCRIPCIÓN SIMBÓLICA: En la pintura de esta tabla, se deja 

reflejado, una gran calidad colorística, como el rojo, el amarillo 

y el verde puros, destacando sobre el fondo azul. 

Es una de las obras, tratadas con mayor delicadeza, del 

conjunto del retablo, tanto por su emplazamiento, en el cuerpo 

inferior, como por su iconografía (los Santos titulares de la 

iglesia), destacando la destreza y minuciosidad del tratamiento 

del vestido del esbirro, de amarillo, tanto por sus pliegues, 

como por sus carátulas. 

Todas las vestiduras son anacrónicas, perteneciendo a finales 

del siglo XV. 

 CONTEXTO HISTÓRICO: La degollación de los Santos Niños en 

Complutum (Alcalá de Henares), en el año 304. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
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Las actas del martirio citado, de estos santos son legendarias,  

siendo el Obispo Asturio, de Toledo; el que levantó la primera 

basílica en su honor.Tras la invasión musulmana, sus restos 

fueron trasladados a Huesca y a Burdeos (Francia) por San 

Urbicio. Parte de ellos volvieron a Alcalá de Henares en el siglo 

XVI.  
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TÍTULO: La  Transfiguración del Señor. 

AUTOR: Giovan Francesco Penni. 

FECHA: 1523. 

LUGAR EN DÓNDE SE ENCUENTRA: Se encuentra en el Museo del Prado 

pero el original de Rafael Sanzio se conserva en los Museos 

Vaticanos. 

ESCENA: Sobre el monte Tabor se encuentra Jesús vestido de blanco, 

entre Moisés y Elías, elevándose con los brazos alzados al cielo. 

Alrededor de Él un resplandor de luz que simboliza la presencia de 

Dios: su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras eran 

resplandecientes. 

En el monte, los apóstoles Pedro , Juan y Santiago, y los santos Justo 

y Pastor observan el prodigio. 

En el primer término, en la parte baja de la escena se narra el 

episodio del joven epiléptico y sus familiares retorciéndose porque 

Jesús ha hecho posible su curación. Por eso él mismo señala la 

escena de la Transfiguración reconociendo la divinidad de Jesús. 

QUIÉNES ERAN JUSTO Y PASTOR: Justo (7 años) y Pastor (9 años), eran dos 

hermanos de Alcalá de Henares (nacidos en Tielmes, pero iban a 

estudiar a Alcalá de Henares). Fueron martirizados cuando se 

presentaron ante el prefecto complutense Daciano para reafirmarse 

en su fe religiosa. Este suceso ocurrió en tiempos del emperador 

Diocleciano (245-313), que inició una persecución contra los 

cristianos. 

 

FICHA TÉCNICA: 

 BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR:   Nace en Florencia en 1496, aunque 

trabajó la mayor parte de su vida en Roma. Allí fue discípulo y 

colaborador de Rafael desde aproximadamente 1512 .  Junto a 

Rafael trabajó en la decoración de los frescos de los Palacios 

Vaticanos y en la estancia del Incendio del Borgo. 
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Cuando murió Rafael, trabajó con Giulio Romano en las pinturas 

de la sala de Constantino para el Palacio Vaticano.  El Papa 

Clemente VII le encargó catorce cartones para tapices de la 

vida de Cristo para la decoración de la sala del Consistorio del 

Vaticano. 

Se desconoce en qué momento se trasladó a Nápoles, entrando 

al servicio del Marqués de Vasto.  Murió  en Nápoles hacia 

1528. 

 NACIONALIDAD:  Italiana. 

 TÉCNICA: Tabla pintada al óleo.  El dibujo define las formas y 

encaja las figuras en el espacio. 

Composición: está dividida en dos mundos el sobrenatural y el  

terreno. 

Personajes:   los de la escena superior observan el prodigio 

mientras que los de la escena inferior sugieren con el 

movimiento de sus brazos el espacio y dirigen la mirada a los 

dos momentos representados en la composición, buscando 

relacionarlos. 

Movimiento: está contenido en la escena superior, en la escena 

inferior, el movimiento expresa los estados físicos y anímicos de 

los personajes. 

Luz: es clara en la escena superior y claroscuro , modela con 

dureza las figuras y refuerza las expresiones de los personajes. 

Colores: son brillantes, destacando los tornasoles de los paños. 

 ESTILO: Manierismo. 

 MEDIDAS DE LA OBRA: 396 X 263 cm. 

 ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL AUTOR: Escuela italiana (siglo XVI). 

 

 

 

 



 10 

FICHA TEMÁTICA: 

 DESCRIPCIÓN  SIMBÓLICA: La iconografía es complicada y alude al 

misterio de la Transfiguración y a la fiesta de los Santos Niños a 

la vez que se celebra la victoria sobre los turcos en Belgrado en 

1453.  Narbona sentía el peligro sarraceno y el sufrimiento 

humano está simbolizado, en primer término por el milagro de 

la curación del muchacho, que en realidad nada tiene que ver 

con el tema principal. Los episodios de la Transfiguración y la 

curación del muchacho epiléptico son narrados 

consecutivamente en el evangelio de san Marcos. Sin embargo, 

el artista interpreta libremente la relación entre ambos 

acontecimientos. 

Los personajes que acompañan a Jesús transfigurados 

contemplan la naturaleza divina del Hijo de Dios. 

 CONTEXTO HISTÓRICO: El prestigio de Roma impuso el 

Renacimiento en Italia y en toda Europa. En el último cuarto del 

siglo XV, a pesar del brillo de Florencia, Roma se convierte en el 

verdadero centro cultural de Italia.  

En el papado se suceden una serie de grandes pontífices, en 

general ambiciosos políticos, además de hombres 

extraordinariamente cultos: Alejandro VI, de la familia de los 

Borgia y los Papas Médici: León X y Clemente VII.  Frente al 

florecimiento cultural y artístico se acentúa la relajación moral y 

política, y ello dará ocasión para las grandes crisis religiosas del 

siglo XVI y para que Roma sufra diversas invasiones que 

culminarán con su saqueo en 1527. 
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TÍTULO: Aparición de las reliquias de los Santos Niños por San Asturio. 

AUTOR: Gregorio Ferro. 

FECHA: 1807. 

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA: En la parroquia de los Santos Justo y Pastor 

(Toledo). 

ESCENA QUE REPRESENTA: La aparición de los Santos Justo y Pastor a San 

Asturio para revelarle el lugar en el que se encontraban enterrados 

sus cuerpos, justo donde ahora se alza la Magistral (Alcalá de 

Henares), allá por los primeros años del siglo V. Este hecho marcaría 

el inicio del antiguo obispado complutense de manos del propio San 

Asturio y supondría la conversión de la Compluto visigoda en un 

importantísimo foco de peregrinación religiosa que sólo sería 

truncado por la invasión musulmana.  

QUIÉNES ERAN JUSTO Y PASTOR: Justo (7 años) y Pastor (9 años), eran dos 

hermanos de Alcalá de Henares (nacidos en Tielmes, pero iban a 

estudiar a Alcalá de Henares). Fueron martirizados cuando se 

presentaron ante el prefecto complutense Daciano para reafirmarse 

en su fe religiosa. Este suceso ocurrió en tiempos del emperador 

Diocleciano (245-313), que inició una persecución contra los 

cristianos. 

FICHA TÉCNICA: 

 BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR: Gregorio Ferro nació en 1742 en la 

localidad gallega de Santa María de Lamas; en una de ellas, 

puesto que existen un total de cinco con ese nombre -dos en La 

Coruña, dos en Lugo y una en Orense- sin que se haya podido 

precisar con exactitud de cuál de ellas era originario. Tras unos 

primeros estudios en los que dejó patente su aptitud para la 

pintura cursó estudios en la madrileña Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, en cuyos concursos de 1760, 1763 y 1772 

alcanzó varios premios y de cuyas aulas fue profesor, 

alcanzando finalmente la dignidad de académico de la misma 

en julio de 1781 y de director general en 1804 luego de varios 

cargos anteriores. Llegó a ser también pintor de cámara del 

rey, falleciendo el 23 de enero de 1812. Ferro sería también, en 

su condición de acompañante de Antonio Ponz en algunos de 
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sus célebres viajes por la península, el autor de la mayor parte 

de las ilustraciones del famoso Viaje de España de este escritor 

ilustrado. 

 

 NACIONALIDAD: Española. 

 TÉCNICA: Oleo sobre lienzo. 

 ESTILO: Su estilo acusa el influjo de Mengs. 

 MEDIDAS DE LA OBRA: 352 x 210 cm 

 ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL AUTOR: Neoclasicismo. 

FICHA TEMÁTICA: 

 REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA: Se trata de una pintura a dos planos. 

En la parte de arriba se representa lo celestial. Los Santos 

Niños resucitados, felices en el centro. Los colores violeta y azul 

simbolizan obediencia. Entre las manos portan la palma que 

hace referencia al martirio que vivieron. Sobre sus cabezas 

entre nubes una luz amarillenta que se proyecta desde arriba, 

hace referencia a Dios. 

La parte inferior hace referencia al plano terrenal. Cuando S. 

Asturio encuentra los restos de los Santos Pastor y Justo en el 

campo donde luego se construirá la catedral. 

Visten con ropaje de la época del pintor, s.XVIII. Al fondo 

aparece lo que sería Compluto, a 2 kms de donde se hallaron 

los restos. 

S. Asturio lleva ropajes de Obispo, con el alba, de color blanco 

que representa la pureza del corazón. Capa roja es el color más 

parecido a la sangre y al fuego, y por eso es el que mejor 

simboliza la caridad y el heroísmo del martirio o sacrificio por 

Cristo. Por detrás de su figura se observa el báculo o bastón, 

insignia litúrgica propia del obispo como pastor de la 

comunidad; lo recibe el día de su ordenación y lo usa cuando 

preside una celebración en su diócesis. Simboliza que es buen 

pastor de las ovejas, que apacienta, instruye, guarda y las 

defiende, como Cristo, el Buen Pastor. 



 13 

 CONTEXTO HISTÓRICO: Llega el alemán Mengs (1728-1778) a 

Madrid precedido de un gran prestigio, no sólo como pintor sino 

como tratadista y arqueólogo. Su estrecha amistad con 

Winckelmann y José Nicolás de Azara había hecho posible el 

desarrollo de su humanismo ilustrado; por su arte y esas 

peculiares condiciones logró la protección de Carlos III.  

Publicar Azara sus obras le da a Mengs autoridad como teórico, 

por lo que logra muy pronto imponer su dictadura en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Nombrado 

presidente honorario de esta institución, redacta un reglamento 

en el que se determina, entre otras normativas, la supresión de 

los académicos protectores, lo que abre cierta polémica y hace 

que sólo sea aplicado parcialmente. No obstante, sus ideales 

artísticos se imponen. Así, consigue que J. B. Tiépolo y C. 

Giaquinto, a través de su confesor el padre Eleta, pierdan la 

protección real. Su pensamiento no sólo pesa en el desarrollo 

de la pintura sino también en el de la escultura y la 

arquitectura, pues es el motor que estimula a la Academia a 

atacar febrilmente a los artistas barroquizantes con los que 

hasta ahora la institución madrileña se había mantenido 

complaciente. Como señaló más tarde Pedro de Madrazo, "hizo 

extremar la intolerancia, fundamentándose en cierta fantástica 

y abstracta noción de lo bello". A pesar de su corta estancia en 

España, pues tres años después retorna a Roma con motivo de 

la convalecencia de una enfermedad, la impronta de su estilo 

repercute fuertemente en el desarrollo del arte español. De este 

modo, artistas como Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella 

abandonan el barroquismo guiaquintesco para aceptar el 

clasicismo mengsiano, el cual se acrecentará después del 

retorno del pintor. El propio Francisco de Goya aceptará, 

aunque a regañadientes, las formas neoclásicas a las que llama 

estilo arquitectónico. Mas es su contrincante en la Academia, 

Gregorio Ferro (1748-1812), quien con más fervor practica el 

neoclasicismo académico en estos momentos.  
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TÍTULO: Los Santos Niños en la pintura de la cúpula Regina Martyrum. 

AUTOR: Francisco de Goya (1746-1828). 

FECHA: 1780-81. 

LUGAR EN DÓNDE SE ENCUENTRA: Basílica del Pilar (Zaragoza). 

ESCENA: Los Santos Niños se presentan de pie sobre algo que pudiera 

ser tanto una nube como un saledizo a modo de peana, ataviados con 

vestimentas romanas y portando en las manos las tablillas escolares 

que les son propias. Uno de ellos, al que podemos identificar con 

Justo por ser el menor, dirige su mirada hacia Santa Catalina, 

mientras Pastor, situado tras él mira de frente al espectador. 

FICHA TÉCNICA: 

 BREVE BIOGRAFÍA: Sin ninguna duda Goya es uno de los más 

grandes artistas de todos los tiempos. Fue un pintor español 

que nació en 1746 en un pueblecito de Zaragoza llamado 

Fuendetodos, en el seno de una familia humilde. 

Decidió dedicarse a la pintura y pensó que Madrid era el lugar 

ideal para aprender, así que se fue a vivir a la capital cuando 

tenía 17 años. 

El pintor Francisco Bayeu le acogió en su taller de pintura y allí 

se pasó Goya varios años aprendiendo. Su relación con él y su 

familia era muy buena y Goya acabó casándose con su 

hermana. Además Bayeu era un hombre que tenía amigos 

importantes y gracias a él, empezó a trabajar como pintor de la 

familia real. Es entonces cuando pinta una de sus obras más 

famosas, La familia de Carlos IV. También de esta época son 

numerosas pinturas donde reflejaba la vida social y festiva del 

pueblo de Madrid, como se puede comprobar en El quitasol o La 

gallina ciega. 

Al trabajar en la Corte, su fama se extendió y muchos nobles y 

personajes importantes de la época le contrataron para que les 

hiciese un retrato. Son famosos por ejemplo, La Condesa de 

Chinchón, La familia de los Duques de Osuna, La maja vestida y 

La maja desnuda. 
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Con 44 años una grave enfermedad le dejó sordo y esta 

experiencia amarga se reflejó en sus obras, que se volvieron 

más tristes y oscuras. 

Cuando estalló la Guerra de la Independencia en 1808 contra 

los franceses, Goya quiso plasmar en su pintura los terribles 

sucesos que se vivieron en España. Cuadros como El Dos de 

Mayo de 1808 en Madrid y Los fusilamientos del tres de Mayo 

son buena prueba de ello. 

En 1819 se fue a vivir en soledad a una casa de campo 

conocida como La Quinta del Sordo y cuyas paredes decoró con 

las llamadas Pinturas Negras, por su temática macabra y 

oscura. 

Los últimos años de su vida los pasa Francia, donde realiza su 

gran obra final, La lechera de Burdeos, con una técnica muy 

moderna para su época. Fallece en 1828 con 82 años. 

 NACIONALIDAD: Española. 

 TÉCNICA:  Pintura al fresco. 

 ESTILO: La cúpula presenta un planteamiento aéreo con un 

tratamiento vaporoso de las formas y una ejecución a base de 

manchas, casi impresionistas, que da un aspecto inacabado. 

Goya concibió su obra teniendo en cuenta que la pintura sería 

vista a gran distancia, lo que no gustó a sus detractores, como 

Bayeu o los canónigos del Cabildo en las inspecciones que 

hicieron desde el andamio, a distancia insuficiente. 

Goya se alimenta de toda la tradición barroca italiana de 

pintura de techos, cuyo antecedente más remoto son los 

trabajos renacentistas de Correggio para la catedral de Parma y 

para la iglesia de San Giovanni Evangelista de la misma ciudad. 

No obstante, tiende Goya a la simplificación compositiva, a 

reducir al máximo el número de figuras dejando como foco 

principal el grupo de la Virgen y, enfrente, otro foco secundario 

formado por los ángeles que sostiene la filacteria Regina 

Martyrum. 

 MEDIDAS DE LA OBRA: 212 m2 
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 ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL AUTOR: Precursor del Romanticismo.  

El Romanticismo se opone y promueve el corazón, la pasión, lo 

irracional, lo imaginario, el desorden, la exaltación, el color, la 

pincelada y el culto a la Edad Media y a las mitologías de la 

Europa del Norte. 

 

FICHA TEMÁTICA: 

 DESCRIPCIÓN  SIMBÓLICA: Los Santos Niños se presentan de pie 

sobre algo que pudiera ser tanto una nube como un saledizo a 

modo de peana, ataviados con vestimentas romanas y portando 

en las manos las tablillas escolares que les son propias. Uno de 

ellos, al que podemos identificar con Justo por ser el menor, 

dirige su mirada hacia Santa Catalina, mientras Pastor, situado 

tras él mira de frente al espectador. 

 CONTEXTO HISTÓRICO: Siendo emperador Diocleciano dio éste la 

orden de perseguir en todo el Imperio a todos aquéllos que 

profesaran la fe en Cristo. A finales del siglo III d. J.C. ya había 

cristianos en la ciudad de Complutum, por lo que el 

gobernador Daciano, cumpliendo las órdenes de su emperador, 

mandó a sus soldados para que anunciaran por las calles de la 

ciudad que todo aquél que no renunciase al cristianismo sería 

condenado a muerte. 

Vivía una viuda cristiana que tenía dos hijos 

llamados Justo y Pastor. Éstos, de siete y nueve años 

aproximadamente, tras oír a los soldados, se presentaron ante 

la residencia del gobernador haciendo pública sus creencias y 

su negativa a renunciar a su fe. 

Tal revuelo estaban armando y tanta era la gente que se estaba 

empezando a reunir, que los soldados de la puerta los hicieron 

pasar y los presentaron ante el gobernador. Una vez delante de 

él, los niños confirmaron sus creencias en Jesucristo y 

afirmaron que nunca abandonarían su religión. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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El gobernador, para darles un escarmiento, ordenó que se los 

llevaran y les azotaran y que, una vez se hiciera esto, los 

volvieran a traer para comprobar si habían cambiado de 

opinión. Así se hizo y, de nuevo ante Daciano, los niños 

volvieron proclamar su religión y su decisión inquebrantable de 

no abandonarla. 

Cansado de la situación, el gobernador mandó que los 

encerraran y que, tras pasar la noche en la celda, los volvieran 

a traer a su presencia. A la mañana siguiente, intentó Daciano 

hacerles cambiar de opinión ofreciéndoles regalos. Pero como 

éstos se mantenían firmes, mandó azotarlos esta vez con más 

fuerza. Como los niños no se acobardaban y su autoridad, ya 

que la noticia había corrido por el pueblo, empezaba a verse en 

peligro ordenó, finalmente, su muerte. 

Los soldados aprovecharon la noche para ejecutar las órdenes 

que habían recibido y se llevaron a los niños a las afueras de la 

ciudad. Tras ajusticiarlos, enterraron en el lugar de los hechos 

sus cuerpos y la piedra que habían utilizado en su decapitación. 

Esto, se dice, ocurrió un 6 de agosto, entre los años 296 al 306 

d. J.C. en el llamado Campum Laudabile. 

Como los niños no aparecían, la gente del pueblo, encabezados 

por su madre, se reunieron y pidieron razón de ellos. Tal era la 

violencia de sus exigencias que Daciano tuvo miedo y huyó. 

Durante años la historia del sacrificio de los Santos Niños 

acompañó a los habitantes de Alcalá. Ya en el siglo V, el 

arzobispo toledano don Astúrico Anulio, llevado por una 

aparición, encontraría sus restos. Ante tal hecho, el arzobispo 

ordenó la construcción de una capilla en ese lugar, donde 

venerar las preciadas reliquias, y, posteriormente, abandona su 

sede arzobispal y se traslada a Alcalá para dedicar su vida a 

exaltar la devoción de los mártires. 

 

La ubicación de esta capilla coincidiría en su ubicación con la 

actual cripta de la Magistral. 
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Entre la iconografía existente sobre los Santos Niños, resalta 

por razones obvias la representación de los mártires 

complutenses que hizo Goya en la basílica del Pilar de 

Zaragoza...paradójicamente muy poco conocida hasta ahora. 

Esta cúpula, con una superficie total de 212 metros cuadrados, 

tiene como figura central a la Virgen rodeada de un numeroso 

grupo de mártires que la reverencian. Pintada entre 1780 y 

1781, al parecer no se sabe si la elección de los personajes fue 

realizada por el cabildo o si fue el propio Goya quien los 

seleccionó, ni tampoco los criterios que fueron seguidos para 

ello aunque en su mayor parte son, o bien Santos conocidos del 

martirologio cristiano, caso de San Pedro y San Pablo, San 

Lorenzo, San Hermenegildo, San Esteban, San Sebastián, Santa 

Bárbara o Santa Catalina, o bien santos aragoneses o muy 

venerados en Aragón como San Jorge, San Valero, San 

Lamberto, Santa Engracia, Santa Orosia, las Santas Nunilo y 

Alodia, Santo Dominguito del Val o los Innumerables Mártires 

de Zaragoza. Y los Santos Niños... ¿Cuál pudo ser el motivo de 

su inclusión cuando los mártires complutenses nunca tuvieron 

culto en la capital aragonesa? La suposición más probable es la 

de que se les incluyera en el cupo de Santos “aragoneses” en 

virtud de su arraigado culto en Nocito primero y en Huesca 

después, aunque no existe ningún documento o testimonio que 

nos permita corroborar esta hipótesis. 
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TÍTULO: Los Santos Niños Justo y Pastor conducidos al martirio. 

AUTOR: José del Castillo quien lo dedica a Francisco de Lorenzana, 

Arzobispo de Toledo. 

FECHA: 1790 

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA: Museo Lázaro Galiano. (Madrid). Era un 

cuadro del Altar Mayor de la Iglesia Parroquial de San Justo y 

Pastor de Madrid.  

ESCENA QUE REPRESENTA: Los Santos Niños ante Daciano, funcionario 

complutense.  

QUIÉNES ERAN JUSTO Y PASTOR: Justo (7 años) y Pastor (9 años), eran dos 

hermanos de Alcalá de Henares (nacidos en Tielmes, pero iban a 

estudiar a Alcalá de Henares). Fueron martirizados cuando se 

presentaron ante el prefecto complutense Daciano para reafirmarse 

en su fe religiosa. Este suceso ocurrió en tiempos del emperador 

Diocleciano (245-313), que inició una persecución contra los 

cristianos. 

 

FICHA TÉCNICA: 

 BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR: (Madrid, 14 de octubre de 1737 - 5 de 

octubre de 1793) fue un pintor y grabador neoclásico español. 

Desde los diez años comenzó a asistir a las clases de dibujo de 

la Junta Preparatoria de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, con suficiente aplicación como para que, en 

1751, el ministro José de Carvajal y Lancaster lo pensionara 

para estudiar en Roma bajo la dirección de Conrado Giaquinto; 

así fue hasta la venida de Giaquinto a Madrid, llamado en 1753 

por Fernando VI. Le acompañó Castillo quien volvió a sus 

estudios en la Academia de San Fernando, en cuyo concurso de 

1756 ganó la medalla de oro y la pensión oficial en Roma en 

1758, a donde marchó de nuevo recién casado. Coincidió allí 

con Juan de Villanueva, viajando por Italia, hasta que en 1764 

regresó a Madrid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1737
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1793
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Se incorporó de inmediato, como pintor de cartones, a la Real 

Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Esta sería, en lo sucesivo, 

su principal dedicación, con leves incursiones a la pintura 

religiosa.. 

El 6 de marzo de 1785 fue elegido Académico de Mérito de la de 

San Fernando, pero fracasó en su ilusión de ser nombrado 

pintor del rey. También intentó ser director de la Fábrica de 

Tapices, sin conseguirlo. 

 NACIONALIDAD: Española. 

 TÉCNICA: Óleo sobre lienzo. 

 ESTILO: El boceto es obra delicada que da excelente imagen del 

arte de Castillo en los últimos años de su carrera, fundiendo, 

con elegancia un tanto fría, su formación primera con Corrado 

Giaquinto [...] y el influjo de Mengs, de quien depende la 

impostación entera de la composición, y el tono de frialdad 

académica que la impregna, con la dureza geométrica del 

escenario arquitectónico, la compostura de los guerreros y el 

tono arqueológico de la estatua de Minerva y su pedestal. No 

obstante, en la actitud de los sacerdotes y en el altivo gesto del 

pequeño San Pastor, con el brazo derecho alzado, en afirmación 

de su fe en un solo Dios, rememora todavía ecos del ambiente 

barroco romano que conoció en su juventud. 

 

 MEDIDAS DE LA OBRA: Con Marco: Altura = 80,9 cm; Anchura = 

54,8 cm; Profundidad = 8,8 cm Sin Marco: Altura = 64 cm; 

Anchura = 36 cm. 

 

 

 ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL AUTOR: Pese a sus grandes 

aptitudes, su adscripción estilística al moribundo barroco le 

impidió prosperar en unos ambientes artísticos en los que 

triunfaba el neoclasicismo, lo que le condenó a ser un segundón 

obligado a sobrevivir con encargos de segunda categoría. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL NEOCLASICISMO:  

Lo importante es el dibujo sobre el color se considera 

secundario, se aprecia mucha exaltación del colorido usando 

colores puros que remarcan muy bien los contornos del modelo 

captando los efectos de la luz son trazados mediante pinceladas 

sueltas de color. 

La composición de la pintura se vuelve desequilibrada en donde 

las figuras se pintan en primer plano con una anatomía ideal 

que recuerdan las estatuas clásicas, los escenarios 

arquitectónicos debían recrear el pasado clásico, los paisajes 

naturales habían de ser bellos y tranquilos. 

Tomaron como modelo la estatuaria antigua y el siglo XVI 

italiano (Rafael). 

El contorno de los modelos son trazados mediante pinceladas 

sueltas de color, pero asociado con la Ilustración, para asumir 

un sentido moralizante  y difunden los ideales revolucionarios 

con fuerza, heroísmo, patriotismo y  virtud etc. 

Aplicación estricta de la perspectiva lineal, situando a los 

personajes en un primer plano con colores pálidos buscando 

una semejanza con la escultura. 

Los pintores se esfuerzan por captar los efectos de la luz sobre 

los objetos para introducir algunos de sus principios: 

racionalidad, claridad, sencillez y equilibrio, usando una luz 

clara y diáfana para darle profundidad al dibujo. 

Los sentimientos no debían ser mostrados y recurrían recursos 

teatrales para aportar pasión, sin que el dolor o la alegría 

deformara sus rasgos, por esa razón las figuras visten con 

ropajes muy teatrales, majestuosos, solemnes, ricos aunque 

sencillos y simples. 
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FICHA TEMÁTICA: 

 REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA: La composición, de un cierto 

academicismo frío, muestra a la derecha, sobre un alto 

pedestal, al procónsul Daciano, sentado en el solio. Por la 

escalera suben los santos niños [acompañados por] unos 

sacerdotes [ante] la imagen de Minerva que se yergue a la 

izquierda. En primer término, a la derecha, unos sayones 

preparan el fuego del sacrificio y la vasija de las libaciones 

sobre un ara decorada con bucráneos. A la izquierda, dos 

soldados romanos en actitud erguida y, en el cielo, el Espíritu 

Santo y dos ángeles mancebos que aportan las coronas de 

laurel, símbolo de victoria ante la muerte y las palmas del 

martirio. 

 CONTEXTO HISTÓRICO: La regeneración de la pintura española se 

produjo con la venida a España en 1761, llamado por Carlos III, 

del artista bohemio Anton Raphael Mengs. Su llegada trastocó 

el orden hasta entonces existente porque sus orientaciones 

fueron seguidas fielmente por el Rey, que le concedió todos los 

honores imaginables ejerciendo desde la Academia, como pintor 

y como teórico, una auténtica dictadura artística que influyó en 

la formación de los pintores españoles. Mengs realizó 

decoraciones para algunas de las bóvedas del Palacio, 

predominando en todas ellas un dibujo preciso y una falta de 

expresividad. 

Entre los muchos pintores que trabajaron como cartonistas para 

la Fábrica de Tapices que Mengs dirigía, destaca José del 

Castillo .Pese a sus grandes aptitudes, su adscripción estilística 

al moribundo barroco le impidió prosperar en unos ambientes 

artísticos en los que triunfaba el neoclasicismo, lo que le 

condenó a ser un segundón obligado a sobrevivir con encargos 

de segunda categoría. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anton_Raphael_Mengs
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TÍTULO:  El Martirio de los Santos Justo y Pastor. 

AUTOR: Isidoro Carnicero. 

FECHA: En 1759. 

LUGAR EN DÓNDE SE ENCUENTRA:   Se desconoce el paradero de este 

grabado, ya que por la época y el estilo de obra, se harían varias que 

podrían encontrarse en cualquier lugar o incluso en manos de algún 

particular. 

ESCENA:   Representa, con gran dramatismo, el momento en el que los 

dos hermanos son degollados por orden del pretor Daciano, que 

asiste desde su trono al martirio. Al hacerse público el Edicto de 

Diocleciano en Compluto, dos niños llamados Justo y Pastor que se 

encontraban en aquel momento en la escuela arrojaron al suelo sus 

tablillas de escritura ,y, saliendo del recinto escolar, se dirigieron al 

edificio donde residía el Prefecto y allí solicitaron ver a éste. Los 

guardias de la puerta en un principio tomaron a broma la insistencia 

de los dos niños, que eran hermanos, por ver a Daciano, pero 

finalmente los condujeron hasta su presencia donde realizaron 

testimonio de fe cristiana y, por tanto, de desacato al Edicto imperial. 

El representante de Roma considerando su edad intentó atraérselos 

mediante regalos y un trato contemporizador. Pero a la vista de que 

esto no surtía efecto y los pequeños persistían en su actitud, ordenó 

que se les azotase con varas en una cueva, lo que se hizo a 

conciencia, tanto que los dos terminaron bañados en sangre.  

El grabado tiene un pie de página repartido en dos columnas. La 

izquierda en latín y la derecha en español. Informan del autor y la 

fecha en que fue realizado, así como su promotor. 

QUIÉNES ERAN JUSTO Y PASTOR: Justo (7años) y Pastor (9 años), eran dos 

hermanos de Alcalá de Henares (nacidos en Tielmes, pero iban a 

estudiar a Alcalá de Henares). Fueron martirizados cuando se 

presentaron ante el prefecto complutense Daciano para reafirmarse 

en su fe religiosa. Este suceso ocurrió en tiempos del emperador 

Diocleciano (245-313), que inició una persecución contra los 

cristianos. 
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FICHA TÉCNICA: 

 BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR: Hermano del reputado Antonio 

Carnicero, pintor de cámara del rey Carlos IV. (Valladolid, 

1736-1804). Pintor y escultor español, hijo del escultor 

Alejandro Carnicero y hermano de Gregorio, también escultor, y 

de Antonio, pintor y dibujante. Es discípulo de su padre y de la 

Junta Preparatoria para la fundación de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. En el primer concurso de la 

Academia, convocado en 1753, logra un premio de segunda 

clase y dos años después uno de primera. En 1757 es 

pensionado a Roma en donde realiza fundamentalmente copias 

de obras antiguas. Modela un Laoconte, una copia de Santa 

Bibiana de Bernini, otra de Antinoo Capitolino y el Sepulcro 

Rusconi. De vuelta a España, realiza obras decorativas para 

iglesias madrileñas.  

 NACIONALIDAD: Española.  

 TÉCNICA:  Grabado. 

 ESTILO: Su obra es de temática religiosa.  

 MEDIDAS DE LA OBRA: 397 × 260 milímetros 

 ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL AUTOR: Estilo en el que se 

encuentran rasgos del Rococó y el Neoclasicismo.  

En  estilo rococó predominan las formas inspiradas en la 

naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos 

desnudos. Es un arte básicamente mundano, sin influencias 

religiosas, que trata temas de la vida diaria y las relaciones 

humanas, un estilo que busca reflejar lo que es agradable, 

refinado, exótico y sensual. 

En cuanto a los rasgos neoclasicistas, este movimiento surgió 

en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al 

movimiento estético que venía a reflejar en las artes los 

principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados 

del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía, y que 

consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de 

la cultura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Peyorativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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FICHA TEMÁTICA: 

 DESCRIPCIÓN  SIMBÓLICA: Las tablillas que aparecen en el suelo de 

la imagen simbolizan que ambos niños se encontraban en edad 

escolar. Así mismo, los ángeles que aparecen sobre esta 

imagen portan palmas, que simbolizan el martirio y las coronas 

de laurel que simbolizan el triunfo. Las manitas de uno de los 

niños se encuentran en estado de oración. Aparece también un 

fuego encendido que simboliza los sacrificios que hacían los 

dioses. 

 CONTEXTO HISTÓRICO: En este siglo, el grabado, que había sido 

tenido como un arte menor, se va tomando en cuenta al 

comprobar que es un vínculo de divulgación, a través del cual 

se dan a conocer las obras maestras de los más afamados 

artistas, entre todas las clases sociales. 

En 1759 Isidoro realiza este grabado por mandato del 

Predicador Don Santiago Gómez Falcón, Abad de la Magistral y 

confesor de la reina de España, Dña María Amelia. Ésta, estaba 

casada con el rey Don Carlos III. Parece ser que eran devotos 

de los Santos Niños, naturales y patronos  de Alcalá y su Iglesia 

Magistral. 
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TÍTULO: Los Santos Niños. 

AUTOR: Cristóbal de Villalpando. 

FECHA: Finales siglo XVII. 

LUGAR EN DÓNDE SE ENCUENTRA: Instituto de Artes Visuales de Puebla 

(México). 

 

ESCENA: Representación iconográfica completa de la vida y martirio de 

los dos hermanos complutense, Justo y Pastor, sobre un pedestal 

sosteniendo las tablillas escolares y palmas del martirio. Al fondo a la 

izquierda juicio de Daciano y a la derecha martirio de los hermanos y 

Cordero Místico coronando la obra. 

 

QUIÉNES ERAN JUSTO Y PASTOR: Justo (7años) y Pastor (9 años), eran dos 

hermanos de Alcalá de Henares (nacidos en Tielmes, pero iban a 

estudiar a Alcalá de Henares). 

 

Ambrosio de Morales, en su obra “La vida, el martyrio,  la inuención, 

las grandezas, y las translaciones de los gloriosos niños Martyres san 

Iusto y Pastor” escrita e impresa en Alcalá de Henares en 1568 

describe los hechos: “Dos pequeños niños, hijos de gente principal, 

oriundos de Alcalá de Henares, martirizados durante la persecución 

del Emperador Diocleciano en el s.IV .A esa población había llegado el 

gobernador Daciano, mandando buscar a los cristianos para matarles 

en caso de no abjurar de su fe. Cuando los hermanos se enteraron, 

dejaron la escuela tirando al suelo sus cartillas para dirigirse ante 

Daciano. Mandó azotarlos en secreto para evitar que su ejemplo 

infundiera valor en otros cristianos como había sucedido en otras 

ocasiones. Contrariamente los niños no flaquearon sino que se 

animaron uno a otro. Admirado y enfurecido Daciano mandó sacarlos 

a escondidas a decapitarlos  a un lugar a las afueras de la ciudad 

llamado Campo Loable, lugar que se convirtió en punto de veneración 

donde se erigió una iglesia para rendir culto a sus restos. 
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No fue sino hasta siglos después, que la invasión musulmana llevó a 

San Urbicio, un noble caballero francés que se encontraba de paso, 

tomó las reliquias (los restos óseo y la piedra de lapidación y a través 

de los Pirineos, les halló refugio en la ciudad francesa de Narbona). 

Luego regresaron al valle de Nocito en los Pirineos, de donde pasaron 

a San Pedro el Viejo de Huesca. Durante la gestión de FelipeII se 

realizaron los trámites necesarios ante el Papa Pio V para autorizar el 

retorno de las reliquias a su ciudad natal hecho que finalmente se 

verificó el 7 de Marzo de 1568.”    

FICHA TÉCNICA: 

 BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR: No se conoce con certeza su origen 

aunque  se puede afirmar que nació en la Ciudad de México 

hacia 1649, gracias a un documento hallado en un libro de 

amonestaciones  perteneciente al sagrario de la Catedral de 

México fechado en 1669. 

En este documento, Cristóbal de Villalpando asegura ser "hijo y 

legítimo vecino de la ciudad" y, a continuación, se asienta el 

nombre de su esposa, María de Mendoza. Los autores calculan 

que el pintor no podía contar con menos de 20 años al contraer 

matrimonio, por lo que se estima la fecha de su nacimiento 

cerca de 1649.No obstante, su autorretrato en La apoteosis de 

San Miguel (1685) lo refleja como un hombre de apariencia de 

35 años, por lo que se cree también que su fecha de nacimiento 

oscila entre 1650 y 1655. 

Cristóbal de Villalpando gozaba de gran prestigio entre sus 

compañeros como atestigua el hecho de que fuera nombrado 

examinador  y veedor del gremio de pintores entre 1686 y 

1699. En 1698 fue alférez de la Guardia de Alabarderos y 

ascendido a capitán en el año 1702. Su muerte se da en 1714, 

siendo enterrado en la iglesia de San Agustín. 

 NACIONALIDAD: Mexicana. 

 TÉCNICA: Óleo sobre tela. 

 ESTILO: Considerado la figura más importante del Barroco de 

Nueva España. Artista muy prolífico, su genio se pone de 

manifiesto  especialmente en las composiciones monumentales. 

Sus primeros trabajos localizados se remontan al año de 1675 

en el retablo mayor del convento franciscano de San Martín de 

Tours de Huaquechula donde se encuentran 17 pinturas suyas; 

https://es.wikipedia.org/wiki/1669
https://es.wikipedia.org/wiki/1649
https://es.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%A9rez
https://es.wikipedia.org/wiki/1714
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaquechula
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sin embargo no debe tomarse esa fecha como el inicio de su 

trayectoria artística. 

Fue uno de los pintores de la ciudad de México más destacado 

durante los últimos años del siglo XVII, como prueba el encargo 

del  ciclo de pinturas triunfalistas  que le realizó el cabildo de la 

Catedral de México para decorar los muros de la sacristía. 

Lamentablemente y a causa quizá de fallas tectónicas en las 

bóvedas del edificio, Villalpando no pudo concluir el ciclo de seis 

lienzos,  que completó Juan Correa.  

Con motivo de la interrupción de los lienzos catedralicios 

mexicanos, Villalpando se trasladó a Puebla de los Ángeles, 

ciudad donde asimismo intervino en la Catedral. Allí realizó el 

óleo conocido como Glorificación de la Virgen, en la bóveda de 

la Capilla de los Reyes, ubicada en el testero del templo 

metropolitano. También es digno de mención la cantidad de 

obra suya que se encuentra en el templo de la Profesa en la 

ciudad de México…  

Su estilo evolucionó desde el tenebrismo de tonos oscuros en 

sus primeros cuadros hasta la luminosidad cromática como en 

la obra “Apoteosis de la Eucaristía” 

Heredero artístico de Murillo y en especial de Juan Valdés Leal, 

con el que comparte cierta despreocupación por el dibujo que 

se corresponde con un mayor énfasis en la expresión.  

Su época de máximo esplendor se sitúa entre 1690-1710. 

Villalpando fue un pintor en contra de lo establecido e inventó 

una manera propia de pintar tomando modelos de aquí y de 

allá amalgamándolos con el ingenio propio, dando como 

resultado una fórmula magnífica. Llenó de movimiento los 

pasajes bíblicos y la vida de los santos, puso el toque sensual 

en los cuerpos de personajes divinos,  pintó la Gloria en su más 

anhelada expresión, puso sombra donde era necesaria e hizo 

surgir la luz donde no la había. 

 MEDIDAS DE LA OBRA: 194 x 129 cm. 

ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL AUTOR: Cristóbal de Villalpando 

pertenece a la escuela barroca novohispana del s. XVII. 

Es considerado artísticamente uno de los periodos más 

brillantes y originales de la época virreinal. 

En pintura es el más significativo, pasando del manierismo algo 

artificioso a una pintura totalmente distinta de acuerdo con las  

influencias que llegan de España, en particular el toque recio y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Correa
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austero de Zurbarán, la suavidad y gracia de Murillo y el vigor 

plástico y cromático de Valdés Leal todos ellos sevillanos siendo 

esta importante escuela la que tendría más incidencia en el arte 

novohispano. De  Europa la influencia llega de Rubens, 

especialmente el arte fastuoso y rico, a través de los 

numerosos grabados que se hicieron de su obra. 

A la pintura novohispana se le denomina también “pintura 

luminosa” precisamente porque el barroco se impregna con más 

intensidad del espíritu triunfalista que tiene en su base el 

espíritu criollo de la época. Por ello se considera que la 

producción de Villalpando y otros pintores, compiten con la 

escuela española, la intención en los lienzos de enfrentar la 

producción pictórica novohispana con la presencia española. La 

pintura de Villalpando es reveladora de idiosincrasia 

considerada como sello e identidad de la escuela colonial 

española.  

Se le reconoce la influencia estilista en generaciones 

posteriores. Es considerado uno de los últimos autores de la 

pintura barroca novohispana. 

 

FICHA TEMÁTICA: 

 DESCRIPCIÓN  SIMBÓLICA: Sobre una especie de pedestal, en el que 

aparecen  sus nombres y algunas flores, con vestimentas de la 

época, los Santos Niños observan al espectador mientras 

sostienen unas palmas símbolo del martirio. Sostienen unas 

cartillas escolares recordando la corta edad de los niños. Sobre 

sus cabezas flotan dos mofletudas cabezas de angelitos. Más 

arriba, el cielo se abre en un rompimiento de Gloria que deja 

ver un pequeño Cordero Divino. Flanqueando a Justo y Pastor 

hay dos escenas secundarias que narran el juicio y martirio de 

los hermanos. 

Las figuras centrales presentan cualidades escultóricas 

realistas.  

Los elementos arquitectónicos proyectan una continuidad visual 

a la escena. Este tipo de arquitectura permite un vistazo hasta 

otro plano temporal. 

El lienzo se divide verticalmente en registros alto y bajo: 

celestial y terrenal. En el celestial seres gloriosos y en el inferior 

aspectos de la vida terrena.  
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Predomina un esquema muy dinámico y activo: dos grandes 

diagonales en X formada por las palmeras martiriales, organiza 

la composición de las distintas escenas que aparecen en el 

cuadro. Primero nos lleva en la parte superior al rompimiento 

de Gloria con la representación del Cordero Divino: los colores 

dorados representando la divinidad y los colores rojizos 

representando el martirio. Esta estructura abre en la parte 

izquierda la escena que representa el juicio y martirio de los 

Santos Niños por Daciano y en la parte derecha se representa 

el sacrificio de un cordero haciendo paralelismo con el sacrificio 

de Jesucristo.  

En su globalidad representa los aspectos martiriales.  

El rompimiento de Gloria ilumina el rostro  de los niños como 

señal de santidad. 

Aparecen gran cantidad de estímulos luminosos y cromáticos 

concentrados alrededor del pequeño Cordero.  Una sinuosa 

curva de nubes  lanza la mirada hacia las dos ventanas, 

representando  el   juicio y sacrificio.  

 

 CONTEXTO HISTÓRICO: Según Francisco de la Maza, en su libro ”El 

pintor Cristóbal de Villalpando” comparando los cuadros de 

ambos pintores con idéntica temática, los Santos Niños , 

considera que la obra de Juárez no es ajena a la de Villalpando, 

es más, es su antecedente directo e inspiración única, aunque 

no copia. Los niños en la obra de José Juárez son delicados y 

esbeltos, mientras que los de Villalpando son rechonchos 

aunque llenos de expresividad retratística. “Una síntesis del 

pensado universo planteado en la obra de Juárez, Villalpando 

prefirió, sobre los dulces rostros de Juárez, unos de mayor 

expresividad” 

La iconografía de los Santos Niños en Nueva España llega de la 

mano de los Jesuitas. Para la Compañía de Jesús, el culto a sus 

propios santos era fundamental y debía ser promovido hacia la 

comunidad: recordar las vidas de las personas ejemplares que 

habían partido de éste mundo, para que pudieran ser imitados.  

Encontraron  en los Santos Niños el ejemplo de pequeños 

inocentes que respondieron de inmediato a la llamada de la fe 

cuando se trató de enfrentarse a la adversidad, lanzando al 

suelo sus tablillas como símbolo del abandono que hicieron de 

un futuro brillante, en aras de seguir el ejemplo de Cristo. 
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Los festejos realizados en la ciudad de Alcalá de Henares, con 

motivo de la Regresión de sus reliquias el 7 de marzo de 1568, 

contó con la presencia y colaboración de los jesuitas del Colegio 

de Máximos situado en la ciudad. Entre otras manifestaciones, 

escribieron una obra cuyo tema principal era el sacrificio de los 

niños titulada “Los dos mejores hermanos”. La popularidad de 

los Santos Niños en la Península quedó preservada en la 

memoria de quienes pasaban a las Indias.  
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