
 
 

 

 
 
 

JUAN DE ESPINAL 
(Sevilla, 1714–1783) 

 

Inmaculada Concepc ión 

 

Hacia 1740-1760 

Óleo sobre lienzo 

70,5 x 54,5 cm 
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PROCEDENCIA: 

Colección Roselli Del Turco, Florencia (etiqueta al dorso) 

Pandolfini Casa d'Aste, Florencia, venta del 4 de octubre de 2018, lote 269 (como "Scuola 

spagnola sec. XVII") 
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Juan de Espinal fue, probablemente, el pintor más relevante en Sevilla durante las segunda 

mitad del siglo XVIII. Nació en esta ciudad en 1714 y fue discípulo de su padre, Gregorio 

de Espinal, y de Domingo Martínez, con quien completó su formación; además desposó a 

la hija de éste y heredó el taller a su muerte en 1749. Se tienen noticias de su presencia en 

Madrid en 1777, y quizá de entonces date su lienzo titulado Llegada de la Pintura a Sevilla, 

conservado en la Academia de San Fernando [Fig. 1]. Ceán Bermúdez, quien llegó a 

conocer a Espinal en vida, despreció abiertamente el arte del sevillano, pese a reconocer su 

predominancia en el arte andaluz de su tiempo. Esta mala apreciación por parte de Ceán 

probablemente se deba a que Espinal fue el primer pintor sevillano en apartarse de la senda 

murillesca, abrazando un espíritu rococó algo extravagante que no abandonó hasta su 

muerte en 1783.  

 La obra más temprana –y datable– que se conoce de Espinal es del año 1759 y 

representa a las santas Justa y Rufina (fue realizada por encargo del concejo sevillano). De 

fecha próxima deben ser las telas que representan a la Virgen del Carmen –Hermandad de 

San Onofre de Sevilla– y la Virgen de la Merced (colección particular). Poco después debió 

pintar la serie compuesta por trece episodios de la vida de san Ignacio de Loyola que se 

conservan en la santa casa de Loyola en Guipúzcoa. Y hacia 1762, realizó las pinturas 

murales que recubren el presbiterio de la iglesia del convento de Santa Rosalía de Sevilla. 

 Entre 1770 y 1775, Espinal pintó la serie compuesta por veintiséis pinturas 

destinadas al claustro del convento de San Jerónimo de Buena Vista de Sevilla. Y en 1778, 

intervino en otro importante conjunto pictórico, destinado a decorar la escalera del palacio 

Arzobispal de Sevilla por encargo de Francisco Javier Delgado y Venegas, titular de la 

diócesis; en la bóveda de escalera pintó al temple una perspectiva arquitectónica en 
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profunda línea de fuga, mientras que para los muros realizó quince lienzos con escenas del 

Antiguo y el Nuevo Testamento. 

 La Inmaculada Concepción que ahora presentamos es obra inédita en la producción 

de Espinal, pero se relaciona con otras de idéntico tema conservadas en colección 

particular –son dos, una de gran tamaño que fue subastada en Lafon París el 20 de 

diciembre de 2010 (lote 16) y otra conservada en Madrid– y la que se encuentra en el 

Museo Lázaro Galdiano (inv. 07509). Dado su carácter abocetado, quizá nuestro lienzo sea 

un estudio previo para una gran pieza de altar, como es la Inmaculada ya mencionada que 

fue subastada en París [Fig. 2]. 
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Fig. 1. Juan de Espinal. Llegada de la pintura a Sevilla. S. f. Óleo sobre lienzo, 56 x 83 cm. 

Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (inv. 0131). 
 

 
Fig. 2. Juan de Espinal. Inmaculada Concepción. Hacia 17401-1760. Óleo sobre lienzo, 200,5 x 

155 cm. Colección particular. 


