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Pese a la fama y reconocimiento entre sus contemporáneos, en parte gracias a la concesión 

de los codiciados títulos de pintor del rey y pintor de cámara, Francisco Ignacio Ruiz de la 

Iglesia (1649- 1703) es todavía hoy una figura apenas conocida fuera de los círculos 

especializados de la pintura madrileña de la segunda mitad del siglo XVII. El todavía escaso 

número de obras que se le atribuyen, su dispersión por diferentes conventos, iglesias y 

museos, así como la desaparición de sus abundantes trabajos al fresco, técnica en la que 

llegó a ser un especialista, han contribuido, entre otras causas, a su olvido. Discípulo de 

Francisco Camilo (1615-1673) y, más tarde, de Juan Carreño de Miranda (1614-1685), Ruiz 

de la Iglesia es uno de los pintores españoles más relevantes de su tiempo, puesto que 

alternó trabajos al óleo con numerosas decoraciones al fresco, practicó el temple en 

entradas y exequias reales, en decorados teatrales y cultivó el grabado. Sus colaboraciones 

con Francisco de Herrera el Mozo (1627-1685), José Donoso (h. 1628/32-1690) y Claudio 

Coello (1642-1693), el conocimiento directo de los grandes coloristas venecianos y 

flamencos, ampliamente representados en las colecciones reales, así como su inclinación 

hacia los pintores del Barroco italiano, le llevaron a alcanzar en su madurez un arte 

sumamente personal, en el que es preciso destacar su dibujo, firme y seguro, y la 

originalidad de sus composiciones. 

 La obra inédita que ahora presentamos responde precisamente a estas 

características, y es fruto de un trabajo previo en bocetos sobre papel, que da idea de su 
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complejidad y del fin para que fue concebida esta pieza. Se conservan hasta cuatro dibujos 

preparatorios que pueden relacionarse directamente con la obra, siendo el fundamental la 

cabeza para la figura de san José que se encuentra en el Museo Nacional del Prado 

(D00311) [Fig. 1]. En este mismo museo, se conservan además dos pequeños detalles 

correspondientes a una mano de san Joaquín y el rostro de uno de los querubines que 

sobrevuelan la escena, también relacionados (D00291 y D00189) [Fig. 2]. Por otra parte, 

entre las colecciones del Museo Casa de la Moneda de Madrid, encontramos dos estudios 

del rostro de san Joaquín en un mismo papel, junto a otras dos cabezas femeninas, por lo 

que todo parece indicar que estamos ante una tabla que debió servir de modelo para una 

composición de mayor escala y relativa importancia.  

 El tema de este San Joaquín, santa Ana y la Virgen Niña, acompañados por José y el ángel 

Gabriel, en el momento en el que el Espíritu Santo le comunica que será la madre de Jesús, es del todo 

inusual en la iconografía madrileña de la época, pero dentro de la producción conocida y 

documentada del artista encontramos que recibió el encargo de decorar los laterales de la 

capilla de Nuestra Señora de las Nieves en el Real Colegio de Santo Tomás de Madrid, 

proyecto para el que concibió un grupo de pinturas de asuntos marianos en su retablo de 

las que conocemos los asuntos, a excepción del remate, pudiendo tratarse pues de esta 

obra. 
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Fig. 1. Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, Cabeza varonil, hacia 1688. Lápiz negro y 

sanguina sobre papel verjurado azulado, 206 x 150 mm. Madrid, Museo Nacional del Prado 

(D000311). 

 

 
Fig. 2. Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, Estudio de mano derecha, hacia 1688. Sanguina 

sobre papel agarbanzado. Madrid, Museo Nacional del Prado (D000291). 


