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Jerónimo Jacinto de Espinosa fue uno de los máximos exponentes de la brillante escuela 

valenciana de la primera mitad del siglo XVII, aunque lamentablemente no tiene el 

reconocimiento que demuestra la calidad de su obra. Seguramente se deba en parte a que 

su carrera coincidió con la de los grandes artistas del denominado Siglo de Oro español que 

inevitablemente le han hecho sombra (Zurbarán, Ribera, Velázquez, Alonso Cano...) y en 

parte también, porque a pesar de su extensa obra documentada, mucha se ha perdido o ha 

llegado hasta nosotros en mal estado de conservación. Su obra revela un claro predominio 

de la temática religiosa, su maestría para el retrato pero también su escasa evolución. 

Permaneció siempre fiel al naturalismo y tenebrismo, ajeno a las novedades que se 

imponían ya en ciudades como Sevilla o Madrid que avanzaban hacia un exultante pleno 

barroco.  

 Formado junto a su padre, Jerónimo Rodríguez de Espinosa, un discreto pintor 

vallisoletano de tradición manierista, debió trasladarse con su familia a Valencia 

seguramente hacia 1612, fecha en la que conocemos por Tramoyeres1 recibió su padre un 

encargo para la iglesia de Santo Domingo. Una pequeña tabla firmada por Jerónimo Jacinto 

ese mismo año demuestra lo temprano de sus inicios. Con 16 años aparece ya inscrito en el 

Colegio de Pintores de Valencia y en 1623 firmó su primera obra importante El milagro del 

Cristo del Rescate toda una declaración de intenciones de lo que sería su estilo.  

 Si hubo una persona determinante en su formación, ésta fue Francisco Ribalta. De 

él aprendió el naturalismo tenebrista que le acompañaría a lo largo de su carrera, el 

																																																													
1 PÉREZ SÁNCHEZ A. Jerónimo Jacinto de Espinosa. Madrid: CSIC, 1972, p. 13. 
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extraordinario uso del color o la habilidad para representar las calidades de las cosas. 

También influyen en él su hijo Juan Ribalta, estrictamente contemporáneo aunque más 

avanzado estéticamente, y Pedro de Orrente, de quien aprende la iluminación crepuscular 

del mundo caravaggista así como la habilidad para destacar la cotidianidad de las escena 

religiosa con importante presencia de paisaje y animales. En 1628 fallecen los dos Ribalta y 

Orrente, amigo de «mudar tierras» como diría Jusepe Martínez, se había trasladado a 

Toledo. Espinosa se convirtió entonces en el pintor más importante de Valencia, 

trabajando para las principales órdenes religiosas, conventos y nobleza local. En estas 

fechas realiza un espléndido retrato, del Padre Jerónimo Mos, dejando patente su enorme 

habilidad para captar la psicología del personaje. Desde 1640 a 1647 hay un vacío 

documental que ha dado pie a suponer algún posible viaje a Madrid o Sevilla para 

completar su formación. Algunos estudiosos han querido ver en este momento un 

encuentro con Zurbarán2, por la estrecha relación de obras como la Muerte de san Luis 

Beltrán con la de la Exposición del cuerpo de san Buenaventura del pintor de Fuente de Cantos, si 

bien es cierto que no hay documentación de este viaje ni otros indicios en su obra de las 

corrientes más avanzadas que ya se encontraban en estas ciudades. De 1660 a 1665, 

considerado su periodo de madurez y plenitud creadora, destaca la que para Pérez Sánchez 

es su obra más bella, La Comunión de la Magdalena. Murió en Valencia en 1667 y se le dio 

sepultura en la iglesia de Santo Domingo, tal y como él había dispuesto. 

 Obra inédita en la producción de Espinosa, este san Juan Bautista de rizados 

cabellos se arrodilla junto a una fuente para recoger agua con su escudilla. Figura 

monumental en primer termino, ataviado únicamente con la piel de camello, permite al 

artista concentrarse en su anatomía. El joven Bautista posa su mirada con atención sobre el 

agua cristalina. Está inserto en un amplio paisaje agreste, rocoso y vegetal, junto a un 

corderito de compacta lana de tratamiento naturalista que alude a Cristo. Penden de un 

árbol seco sus atributos, el manto rojo y la cruz con la filacteria enroscada donde podemos 

leer «Ecce Agnus Dei». Baña la escena una luz crepuscular que destaca un cuerpo de 

hermosas proporciones y juventud y que evidencia una vez mas el conocimiento del 

mundo caravaggista.  

 Obra perteneciente a los años centrales de su producción, de 1640 a 1660, resulta 

difícil ajustar mas la fecha debido a la homogeneidad estilística o escasa evolución de las 

obras conservadas de este periodo. Existe otra obra muy similar en colección privada 

madrileña [Fig. 1]. Tradicionalmente atribuida a Orrente, estuvo expuesta como tal en 

																																																													
2 PÉREZ SÁNCHEZ, A. Jerónimo Jacinto de Espinosa (1600- 1667). Valencia: 2000. p. 29. 
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Manchester en Exhibition of Art Treasures en 1857 y no fue hasta 1972  cuando Don Alfonso 

Pérez Sánchez propusiera la autoría de Espinosa que fue aceptada por todos. De medidas 

muy parecidas (99 x 113 cm) y casi idéntica composición, parece demostrar el gusto y éxito 

comercial de estas temáticas de santos retirados en el campo en actitud penitencial, 

meditativa o contemplativa que fue sin duda uno de los temas mas populares de la 

iconografía de la contrarreforma. 

 

 

 
Fig. 1. Jerónimo Jacinto de Espinosa. San Juan Bautista. Hacia 1640-1660. Óleo sobre 

lienzo, 99 x 113 cm. Colección particular, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


