
St. Isidore (San Isidro 
Labrador)
San Isidro, el personaje central 
de esta pintura, es retratado 
como un trabajador fuerte, 
humilde, profundamente devoto y 
cariñoso. Isidro pasó toda su vida 
trabajando para un terrateniente 
rico, quien resentía su devoción 
religiosa. Éste pensaba que Isidro 
desatendía su labor para dedicarse 
a la oración. Un día, cuando iba 
a confrontarlo, el terrateniente 
encontró ángeles trabajando en 
los campos junto a Isidro. Al ver 
esto, quedó pasmado y se inclinó 

en devota reverencia. Al fin y al cabo, aunque Isidro vivía una vida de 
privaciones, poseía libertad espiritual para dedicarle su vida a Dios. Con esto 
aprendemos cómo el amor, la lealtad, y el trabajo duro de Isidro lo hicieron 
digno de convertirse en el patrón de los agricultores. 
Artist Unknown (Bolivian), St. Isidore (San Isidro Labrador), mid to late 19th century, oil on 
canvas, 32 1/4 x 27 1/2 in., Gift of Mr. and Mrs. Frederick H. Lowell, 1965.664

Major Saint James 
(Santiago de Compostella)
Molleno, artista y santero (una persona 
que crea imágenes religiosas) originario 
de Nuevo México es el autor de esta 
pintura, la cual representa a Santiago de 
Compostela, uno de los doce apóstoles 
de Jesús. Conforme a la leyenda, San 
Santiago aparecía milagrosamente 
durante las batallas para proteger de 
la muerte a los fieles. En esta imagen 
está vestido con la armadura típica del 

ejército español y monta un caballo blanco en el campo de batalla. Esta obra 
es una de cincuenta pinturas realizadas en cuero animal que sobreviven 
desde el período colonial temprano de Nuevo México. La mayoría de este 
tipo de pinturas pertenecientes a esta época fueron destruidas porque la 
Iglesia determinó en la década de 1820 que el cuero animal representaba 
un material impío para retratar imágenes sagradas. Aunque no se sabe 
exactamente cómo se conservó la pintura, el Capitán John Bourke la 
recuperó de una iglesia en ruinas en Pojoaque, Nuevo México.
Antonio Molleno (American, active ca. 1815–1845), Major Saint James (Santiago de 
Compostella), before 1820, oil on buffalo hide, 33 x 30 in., Gift of Mrs. A.H. Richardson, 1956.99

ENCUENTRO CON  
VOCES HISPANAS

en el Museo de Arte Joslyn 

INTRODUCCIÓN
Esta guía incluye obras relacionadas a la cultura hispana. Puede empezar el 
recorrido en la sala denominada Spanish Colonial para luego continuar su 
paseo en el edificio Memorial del Museo de Arte Joslyn. Estas pinturas han 
sido seleccionadas por tener una “voz hispana.” Esta guía fue realizada por 
estudiantes de español de la Universidad de Nebraska, Omaha, bajo la dirección 
de la Dra. Tocaimaza-Hatch y con asistencia de Service-Learning Academy.

The Virgin of the Rosary
Las pinturas de la Virgen 
María son consideradas una 
de las expresiones artísticas 
más notables en Latinoamérica 
debido al simbolismo religioso 
y oculto que las caracteriza. En 
este caso, las gemas en la corona 
señalan los recursos del Nuevo 
Mundo y los colores de las 
plumas de avestruz representan 
fe, esperanza y caridad. Las perlas 
son la definición misma de la 
femineidad y, a la vez, sugieren 
pureza, paciencia, belleza, y 

perfección. La luna creciente en la parte posterior del vestido de la vírgen 
personifica la inocencia y la concepción inmaculada. Las flores que adornan 
a la virgen simbolizan alegría celestial; las rosas rojas representan la sangre 
de Cristo y los lirios la pureza. Por siglos, otros artistas han producido 
muchas pinturas de estatuas vestidas representado a la Vírgen del Rosario; 
todas tienen este simbolismo increíble en común.
Artist Unknown (Bolivian), The Virgin of the Rosary, late 18th century, oil on canvas, 65 5/8 x 
61 1/4 in., Gift of Mr. and Mrs. Frederick H. Lowell, 1965.665

Our Lady of Guadalupe
En diciembre de 1531, la Virgen María se le apareció 
a un indígena llamado Juan Diego en el cerro de 
Tepeyac. La virgen le pidió que se construyera un 
santuario en su nombre en ese preciso lugar y le indicó 
que debía informarle al Obispo Zumarraga de su 
pedido. Sin embargo, al oír esta historia, el obispo no 
le creyó a Juan Diego y le pidió que le presentara algún 
tipo de evidencia. Nuevamente la virgen se le presentó 
a Juan Diego y le dijo que colocara rosas en su tilma y 
se las llevara al obispo. Al llegar al encuentro con el obispo, las rosas cayeron 
al suelo y se formó una imagen milagrosa de la Virgen María en la tilma de 
Juan Diego. Al ver esto, el obispo quedó estupefacto. Lo que se conoce como 
la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, fue construida a colación 
de esta historia, y rinde honor a la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de 
México. Se la celebra cada 12 de diciembre, el día que se le presentó a Juan 
Diego por segunda vez. 
Artist Unknown (Mexican), Our Lady of Guadalupe, 18th century, oil on copper, 16 7/8 x 
12 7/8 in., Gift of E. Kingman, 1957.113

Our Lady of Sorrows
Esta es una de incontables obras de arte llamadas: 
Nuestra Señora de los Dolores. Estas obras 
ilustran las siete tristezas de la Virgen María, es 
decir, siete elementos conocidos en la Biblia por 
haberle causado temor o tristeza. En esta pintura, 
cada dolor está representado con una espada 
que atraviesa el corazón de la virgen. Además, 
hay varios símbolos de la crucifixión de su hijo, 
Jesucristo. Por ejemplo, en los querubines que 
rodean su cabeza hay tinajas con vinagre y una 
tela con la imagen del rostro de Cristo; a sus pies 
se haya una corona de espinas. También, hay aspectos de la pintura que nos 
señalan que se trata de una estatua exhibida en una iglesia, tales como el 
hecho de que María esté en un pedestal y rodeada de cortinas y velas. Los 
colores utilizados en esta obra refuerzan el ambiente melancólico y sombrío 
de la escena. 
Artist Unknown (Bolivian), Our Lady of Sorrows, 19th century, oil on canvas, 32 3/4 x 23 3/4 in.,
Gift of Mr. and Mrs. Fred Lowell, 1964.113



Saint Michael (San Miguel)
San Miguel el arcángel, cuyo nombre 
significa “uno que es como Dios,” es 
la figura central de esta pintura. A 
pesar de que se lo conoce como a un 
santo, es verdaderamente un ángel y 
líder de todos los ángeles y del ejército 
de Dios. Rara vez se lo menciona 
en el Antiguo Testamento, aunque 
sí aparece en el libro de Daniel. San 
Miguel usualmente se muestra con 
una espada o con  la balanza de la 
justicia; estos elementos simbolizan 
su fuerza, coraje, verdad, e integridad. 
Artist Unknown (Bolivian), Saint Michael (San 
Miguel), late 18th century, oil on canvas, 61 
x 42 1/2 in., Gift of Mr. and Mrs. Frederick H. 
Lowell, 1965.667

The Virgin of the Milk 
(Virgen de la Leche)
En el cuadro, la Sagrada Familia huye a 
Egipto a fin de escapar del Rey Herodes, 
quien había ordenado que se matara a 
todos los niños menores de dos años 
(lo que se conoce como la Matanza de 
los Santos Inocentes). Allí observamos 
a María amamantando al niño Jesús, 
por lo cual se le adjudican diversas 
advocaciones tales como la Virgen de la 
Leche, María de la Leche, Virgen de la 
Leche Buena, Virgen Nutricia o nodriza, 
y Virgen del Reposo. Estas advocaciones 
también aluden a la historia de María 
que, respondiendo a los pedidos 
de ayuda de un desesperado padre, 
intervino en el parto de una de una joven madre y así pudo salvar la vida de 
ésta y la del niño que nacía. Las acciones de María trascendieron y al oír sobre 
esto el Rey Felipe III de España, mandó a construir un altar en su honor. Así, 
la Virgen de la Leche se convirtió en un foco de devoción cristiana. 
Artist Unknown (Bolivian), The Virgin of the Milk (Virgen de la Leche), 19th century, oil on 
canvas, 60 x 41 in. , Gift of Mr. and Mrs. Frederick H. Lowell, 1965.666 

Búsqueda de tesoros
Use las preguntas y los detalles para encontrar obras de arte relacionadas con la cultura 
hispana. Lee el cartel ubicado junto a la pintura para descubrir la conexión buscada.

Spanish Colonial Gallery

Esta pintura se presta a varias 
interpretaciones. Quizás se trata de un 
mundo desolado y destruido por el hombre 
o un desierto montañoso, pacífico y 
colorid… ¿O quizás sea un pastel de fresas? 
¿Cuál es tu interpretación de esta pintura?

¿Te parece que los colores en la 
pintura representan los sentimientos 

de la mujer? ¿Por qué?

¿Qué tiene la 
Marquesa de 
Fontana en la mano?

Alguien 
interrumpió al 

artista. ¿Qué 
estaba pintando?

Mientras 
inspeccionaban 
sus armas, algo 

se les ha caído al 
suelo. ¿Qué es?

¿Qué crees que los 
dos amigos han 
descubierto en su 
travesía por el canal?

¿Qué objetos o 
símbolos en la 
pintura le hacen 
pensar a San 
Francisco en la 
muerte?

¿Qué tiene San 
Jerónimo en la 
mano izquierda?

¿Qué actividad realizó 
San Juan mientras se 
encontraba exiliado 
en la Isla de Patmos?




