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E l problema que para la pintura española plantea la existencia simultánea durante
la primera mitad del siglo XVII de varios pintores que llevaron el nombre de

Juan o Juan Bautista seguido del apellido Espinosa quedó planteado desde el mismo
momento en que fueron puestos de manifiesto documentos y obras susceptibles de ser
referidos a cualquiera de estos pintores. Es un problema que ha comenzado a acla-
rarse, pero que está lejos aún de tener definitiva solución, a falta de datos concretos
irrebatibles y de obras seguras más numerosas con los que definir y reconstruir sus
biografías y personalidades artísticas. Ceán Bermúdez recogió la existencia de Juan
de Espinosa, muerto en San Millán de la Cogolla en 1653, señalando su origen
navarro1. El es el centro sobre el que gira este trabajo. Más tarde, el conde de la
Vinaza aportó algunos datos sobre un Juan Bautista de Espinosa, pintor del rey, que
había trabajado en Toledo2; las obras que él mencionó ya no existían cuando E.
Harris3 y Cavestany4 definieron estilísticamente la personalidad de este pintor a
través de diversos bodegones. Un tercer Juan de Espinosa, pintor así mismo de
bodegones, era conocido a través de diversos ejemplares del Prado y del Louvre,
siendo posteriormente perfilada su biografía gracias a los documentos publicados por
M. Agulló y Cobo5. Otros Juan de Espinosa, distintos de los anteriormente citados
y, como ellos, pintores, se localizan a comienzos del siglo XVII en Valladolid6 y
en Córdoba 7, sin entrar a considerar a otros que llevan este mismo apellido, el más
conocido de los cuales, Jerónimo Jacinto de Espinosa, valenciano , ha sido con
frecuencia comodín de todas las confusiones a que estos nombres han dado lugar.

Los estudios de E. Harris vinieron a dotar de personalidad individualizada a Juan

1. CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas
Artes de España. (Madrid, 1800). Tomo II, pp. 41-42.

2. VINAZA, Conde de la. Adicciones al Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las
Bellas Artes de España. (Madrid, 1889). Tomo II, p. 162.

3. HARRIS, Enriqueta. «Obras españolas de pintores desconocidos» en Revista Española de Arte,
1935, pp. 259-259.

4. CAVESTANY, Julio. Floreros y bodegones en la pintura española. (Madrid, 1935-1940), núms.
27 y 28.

5. AGULLÓ Y COBO, Mercedes. Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII.
Granada, 1978. ID., Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI al XVIII. Madrid, 1981.

6. En 1603 un Juan de Espinosa, junto con otros pintores, cobraba de mano de Vicente Carducho
700 reales por el trabajo de pintar unos cajones para el duque de Lerma (Cfr. José MARTI Y MONSO.
Estudios histórico-artísticos relativos principalmente a Valladolid basados en la investigación de diversos
archivos. (Valladolid, 1889-1901), p. 606).

7. En 1607 un Juan de Espinosa trabajaba en la catedral de Córdoba y también para Montoro y
Castro del Río (Cfr. Rafael RAMÍREZ DE ARELLANO. «Artistas exhumados», en Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones, 1902, p. 102).

8. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. Jerónimo Jacinto de Espinosa. Madrid, 1973.
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Bautista de Espinosa, pintor activo en Toledo y el mismo mencionado por Vinaza.
Cavestany planteó el problema de dos Espinosas activos en Madrid y Toledo en la
primera mitad del siglo XVII, pero que mostraban firmas y estilos diversos. Con los
documentos aportados por M. Agulló y Cobo y con las obras conocidas Pérez Sánchez
planteó una certera separación de los dos pintores Juan Bautista de Espinosa y Juan
de Espinosa9,.éste distinto a su vez del pintor homónimo de origen navarro. Mas
recientemente, W. Jordan ha vuelto sobre el problema, reelaborando el tema10,
aunque ni él, ni Pérez Sánchez llegaran a utilizar los datos publicados sobre Juan
Bautista de Espinosa por Gutiérrez García-Brazales n que prolongaban considerable-
mente las fechas de la actividad de este pintor. Nos ha parecido de interés volver
sobre el tema, aportando nuevas obras de Juan Bautista de Espinosa, aunque el motivo
fundamental de nuestra comunicación sea el estudio de la vida y obra del Juan de
Espinosa de origen navarro, hasta donde el estado actual de nuestros conocimientos
lo permiten, por considerar que es pintor importante en el contexto de la pintura de
la primera mitad del siglo XVII en Navarra y La Rio ja.

Juan Bautista de Espinosa (n. circa 1590 - m. 1641)

Supone con acierto Pérez Sánchez que Juan Bautista de Espinosa es, de los dos
pintores que viven en Madrid, el de mayor edad, proponiendo el año 1590 como la
fecha en torno a la cual vendría a nacer en lugar que se desconoce12, ya que en 1612
ingresaba como cofrade de la Hermandad del Sacramento de la parroquia de San
Sebastián13. Dos años después, el 12 de octubre de 1614, era mencionado indistinta-
mente como Juan o Juan Bautista en el testamento del pintor Juan Antonio de la
Roble, a quien le debía una pintura de San José con el Niño, catorce planchitas para
retratos y la cantidad de 170 reales, encargándole a la vez que cobrara la cuenta
pendiente que le estaba debiendo Juan Téllez 14. Con posterioridad a esta fecha debió
trasladarse a Toledo, donde lo encontramos avecindado en octubre de 1616, cuando
contrató una serie de trabajos de arquitectura y decoración para la Santa Hermandad
Vieja de la Ciudad Imperial15, coincidiendo este año con la data que mostraba un
retrato de jurisconsulto, supuesto miembro de la familia de los Narbonas, de medio
cuerpo y tamaño natural, que en el siglo pasado pertenecía a D. Nicolás de Vargas 16.
Los primeros datos de su entrada o trabajos para el Arzobispado de Toledo son del
14 de noviembre del mismo año; en esta fecha emitió un informe sobre la realización
de un retablo en Villarrubia de Ocaña17. En los años sucesivos los trabajos para el
arzobispado serían constantes. El 26 de noviembre de 1616 informaba sobre la

9. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. Pintura española de bodegones y floreros, (Madrid, 1983), pp. 45
y núms. 31-34.

10. JORDAN, William. Spanish still life in the Golden Age. 1600-1650. Exposición celebrada en
el Kimberll Art Museum. (Fort Worth, 1985), pp. 87-93.

11. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, Manuel. Artistas y artífices barrocos en el Arzobispado de
Toledo. Toledo, 1982. Publicado por la Caja de Ahorros de Toledo, se trata de la transcripción del
manuscrito de la catedral titulado Libro donde se escriben los nombres de los oficiales de este Arçobispado
a los quales se les dan las obras de la yglesias por su Señoría Illustrísima. Començó en 27 de octubre de
1607.

12. PÉREZ SÁNCHEZ, op. cit., 1983, p. 45.
13. AGULLÓ Y COBO, op.cit., 1981, p. 77.
14. AGULLÓ Y COBO, op.cit., 1978, p. 136.
15. HARRIS, Enriqueta. «Escritura de contrato para realizar varias obras de pintura entre la Santa

Hermandad Vieja de Toledo y el pintor Juan Bautista de Espinosa», en Boletín de Arte Toledano, I, n.°
3 (1967), pp. 154-155.

16. VINAZA, op. cit., 1889, II, p. 162.
17. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, op. cit., 1982, p. 215.
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construcción de un retablo en Navalagamella (Madrid)18 que, junto con Francisco
Gránelo y Bartolomé de los Ríos, él mismo contrataría el 5 de enero de 1618 19. El
día 15 de diciembre de 1616 informó sobre el retablo que se quería construir en
Añover, cuya obra contrataría más tarde, también junto con Francisco Gránelo, el
10 de enero de 1617, con condición de que no excediera de 1.300 ducados20. La
actividad de Juan Bautista de Espinosa en este tipo de trabajos y comisiones fue
constante. Junto con Mateo González informaba en 1617 sobre el retablo de Espinosa
sobre Henares, mientras que en solitario lo hacia sobre el de Cubas 21. En 1619 estuvo
ocupado en las informaciones sobre los retablos que se intentaba construir en Nobes,
Porcuna y Villarrobledo, donde así mismo se requirió su parecer a la hora de construir
la custodia22.

El día 26 de septiembre de 1620 Juan Bautista de Espinosa tuvo que informar
sobre la honorabilidad del pintor Francisco Gránelo, con motivo de haber éste
contratado la construcción y pintura del retablo de Nuestra Señora del Rosario en la
parroquia de Villaluenga de la Sagra23. Ambos pintores intervienen en los años 1619
y 1620 en varios retablos que se construyeron en La Torre de Esteban Hambrán y en
Sonseca24.

En 1624 está firmada la que hoy es su obra maestra, el Bodegón de piezas de
plata, de la Fundación Hilmar Reksten, en Bergen (Noruega), el mismo que E.
Harris publicara en 1935 25. Hasta que en 1625 contrató, junto con Francisco Gránelo,
Juan González, Juan García y Felipe Sánchez, el retablo de Morata26 existe en la
biografía de Juan Bautista de Espinosa una gran laguna cronológica y artística que
ocupa los años de 1621 a 1623; sin embargo, en los años siguientes vuelve a estar al
servicio del arzobispado de Toledo y de la catedral, pues en 1626 estaba firmado el
Santiago Matamoros de la capilla de la dehesa de Castejón, mencionado por Vinaza27.
La documentación se hace cada vez más discontinua; el 26 de mayo de 1634 se hizo
cargo de la obra del retablo de Nuestra Señora de Loreto en San Bartolomé de Sonsoles,
obra que había sido encargada a Francisco Gránelo 28.

Juan Bautista de Espinosa murió en el transcurso de la obra del retablo de la
parroquia de Lugar Nuevo, que ejecutaba junto a Pedro López, consistente en la
pintura de la parte añadida a dicho retablo. Debido a su muerte, ocurrida con
posterioridad al 12 de diciembre de 1640, la obra fue encargada a Juan de Sevilla29.
Se supone, y es aceptado de modo unánime, que Magdalena Muñoz, quien se dice
viuda de Juan de Espinosa, en el momento de dictar su testamento en Madrid, el 5
de julio de 1641, fuera la muger de Juan Bautista de Espinosa30.

A pesar de las abundantes obras en las que intervino por todo el arzobispado de
Toledo no existe en la actualidad ninguna identificada a su nombre, siendo su
catálogo en lo conservado y publicado muy reducido. Este catálogo de Juan Bautista
de Espinosa, pintor documentado en Madrid y en Toledo entre 1612 y 1640, se reduce

18. ID., p. 215.
19. MARIAS, Fernando. «Nuevos documentos de pintura toledana de la primera mitad del siglo

XVII», en A £ . A , LI, 1978, pp. 409-426, especialmente pp. 425-426.
20. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, op.cit., 1982, pp. 215 y 306.
21. ID., pp. 215 y 305.
22. ID., p. 305.
23. MARIAS, art. cit., 1978, p. 425.
24. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, op. cit., 1982, p. 306.
25. HARRIS, art. cit., 1935, pp. 258-259. Véase también la ficha actualizada de JORDAN, op. cit.,

1985, n.° 9.
26. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, op. cit., 1982, p. 323.
27. VINAZA, op. cit., 1889, II, p. 162.
28. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, op. cit., 1982, p. 335.
29. ID., p. 338.
30. AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1978, pp. 65-66.
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al citado Bodegón de piezas de plata (Bergen, Noruega. Fundación Hilmar Reksten),
pues los dos Fruteros entre jarrones de cristal, que fueron de la Duquesa de Valencia,
no deben ser suyos, sino de Juan de Espinosa31. Hay que incorporar a partir de ahora
un retrato de Don Iñigo López de Mendoza, 2.° Conde de Tenailla y Primer Marqués
de Mondé jar, (Fig. 1), fotografiado por Moreno en la colección Benavites, pero que
al parecer perteneció a la antigua colección de los Duques de Osuna, según se deduce
de la inscripción que lleva en el reverso la copia de este retrato que el Museo del
Prado tiene depositada en la Real Academia de la Historia32. La inscripción que el
lienzo original presenta en el ángulo superior izquierdo aleja cualquier tipo de duda
sobre la identidad del retratado, que fue Capitán General de la Alhambra y Fortaleza
de Granada. La pintura va firmada en el ángulo inferior izquierdo con la grafía
característica que exhiben otras obras suyas, aunque la calidad de la fotografía no
permite una lectura plenamente satisfactoria; dice «Joannes bapta espinosa faciebat»,
rasgando mucho algunas eses y efes. El rótulo del ángulo superior parece indicar que
el retrato ha formado parte de una serie o galería de antepasados, bien de los López
de Mendoza, familia a la que pertenecía a comienzos del siglo XVII el V duque del
Infantado, gran coleccionista de naturalezas muertas y bodegones33, bien a los
Hurtado de Mendoza, marqueses de Mondéjar, uno de cuyos miembros, D. Luis
Hurtado de Mendoza, fue a comienzos del mismo siglo gran coleccionista de arte34.

El retrato representa al conde de Tendilla de más de medio cuerpo, plantado ante
una ventana en cuyo alféizar hay una granada, alusión directa a su condición de
Capitán General de la Alhambra; viste armadura, a la usanza del siglo XVI, y porta
en la mano derecha un bastón de mando, mientras el yelmo reposa sobre el alféizar;
el fondo neutro de una habitación en penumbra en la que se encuentra queda roto por
una pequeña ventana abierta hacia un paisaje, sirviendo al pintor para trazar un
riguroso perfil del retratado. A través de esta obra inédita, por ahora en paradero
desconocido, el estilo que nos muestra Juan Bautista de Espinosa encaja en la
tradición del retrato español de fines del siglo XVI y de la época del Reinado de
Felipe III, caracterizado por las figuras aisladas, trazadas con una gran sequedad de
contornos y precisión en el dibujo, dispuestas sobre fondos neutros de los que
emergen merced a una poderosa luz dirigida de caracter tenebrista. En este sentido
no difiere gran cosa de retratos como el de D. Juan Gastón de Peralta, marqués de
Falces, firmado por Van der Hamen35, por citar la obra de un estricto contemporáneo.

31. CAVESTANY, op. cit., 1935-1940, núms. 27 y 28. Estos Bodegones fueron adjudicados por
Cavestany a Juan Bautista de Espinosa, reproduciendo la firma del núm. 27 y señalando sus diferencias
estilísticas con los del Museo del Prado, catalogados a nombre de Juan de Espinosa. Con motivo de la
exposición de 1983, Pérez Sánchez puso en duda que los dos bodegones que habían sido de la Duquesa
de Valencia fuesen de mano de Juan Bautista de Espinosa y, haciendo recapacitar sobre la excesiva
simetría de sus composiciones -que retraería la fecha de ejecución a las primeras décadas del siglo
XVII y permitiría su adjudicación a Juan Bautista-, también hizo ver que el tratamiento de las frutas
era similar al de los Bodegones del Prado y del Louvre, éste firmado por Juan de Espinosa. La exposición
de 1983 sirvió para comprobar esta observación estilística de Pérez Sánchez. Aún se puede afianzar
esta idea mediante la comparación de las grafías que muestran los dos pintores; frente a las largas firmas
entretenidas y bien trazadas de Juan Bautista -uniformes en las dos obras conocidas-, la de Juan de
Espinosa del Bodegón del Louvre, con su trazo pequeño, es similar a la transcrita por Cavestany del
lienzo de la Duquesa de Valencia, que desgraciadamente fue el no expuesto en 1983. La comparación
de estas firmas establece una dualidad de personalidades artísticas, mientras que la adjudicación de los
dos Bodegones que fueron de la Duquesa de Valencia a Juan de Espinosa pone de relieve o un estado
temprano de su evolución artística o el sentido retardario de su arte, dentro del que obtiene no osbtante
grandes hallazgos y altísimos niveles de calidad.

32. ESPINOS, Adela. ORIHUELA, Mercedes. ROYO VILLANUEVA, Mercedes. «El Prado disperso.
Cuadros depositados en Madrid» en Boletín del Museo del Prado, I, n.° 2 (1980), p. 116. La copia fue
realizada por el pintor Díaz Carreño y mide 1,21 x 1,11, que será la medida aproximada del lienzo
original.

33. JORDAN, op. cit., 1985, p. 33.
34. ID., p. 38, nota 15.
35. ANGULO IÑÍGUEZ, Diego. Pintura del siglo XVII. Ars Hispaniae XV. (Madrid, 1971), p. 28.
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Desgraciadamente no conocemos ninguno de los dos trabajos que menciona el
conde de la Vinaza, el Santiago en Clavijo, firmado como pintor del Rey, en 1626,
y el Retrato de un jurista, identificado con un miembro de la familia Narbona,
firmado en 1616, que nos hubiera servido de punto de comparación y contraste del
que ahora damos a conocer. A lo que se ve, el retrato fue uno de los géneros que Juan
Bautista de Espinosa cultivó con mayor asiduidad, pues Juan Antonio de la Roble
declaraba en su testamento que Espinosa le debía el precio de catorce planchitas para
retratos36.

Además de estas obras citadas por Vinaza, E. Harris dio a conocer un extraordina-
rio Bodegón de piezas de plata firmado «Joannes Bapta Despinosa / faciebat anno D
1624» (Fig. 2), aparecido en el mercado artístico de Londres y hoy en la Fundación
Hilmar Reksten, en Bergen (Noruega)37. Casi simultáneamente Cavestany también
dio a la luz otras dos pinturas de muy simétrica composición, con floreros de diseño
aún manierista flanqueando un cesto con frutas, pertenecientes a la colección de la
Duquesa de Valencia y de los que uno presentaba la firma «Espinosa ft», que deben
ser de Juan de Espinosa38.

A pesar de lo reducido del catálogo de este Juan Bautista de Espinosa, sus obras
nos lo muestran como cultivador de géneros bastante distintos entre sí: bodegón,
retrato, pintura religiosa... Desgraciadamente nos falta para completar la panorámica
de su estilo el Santiago en Clavijo, citado por Vinaza en la dehesa de Castejón,
fechado en 1616. Gómez Moreno recogió como atribuido a Jerónimo Jacinto de
Espinosa, el pintor naturalista valenciano, un lienzo de la Degollación de San Juan
Bautista (Fig. 3) existente en la capilla de San Antonio de la catedral de Salamanca,
indicando que estaba recortado en el lado izquierdo y que sólo se leía la fecha de
163139. Por su estilo, tipos humanos y ambiente es impensable mantener la atri-
bución a Jerónimo Jacinto de Espinosa, cuya obra es absolutamente fiel a los
postulados del naturalismo claroscurista de la escuela valenciana de la primera mitad
del siglo XVII. Sin embargo, la fecha de 1631 permite suponer a nivel de mera
hipótesis que, si a alguno de los Espinosas hay que adjudicar esta obra, es sin duda
al toledano Juan Bautista, con quien, a pesar de lo curioso que puedan parecer ciertos
tipos humanos, como el soldado de espaldas del lado izquierdo, con su gorro de
plumas que parece sacado de una escena de soldadesca postcaravaggiesca romana -o,
¿por qué no?, de Juan Bautista Maino-, se pueden encontrar ciertos paralelismos con
sus obras conservadas; así, la Salomé que espera recoger la cabeza del Bautista lleva
una bandeja de plata dorada similar en su forma y motivos decorativos a la que articula
el bodegón de la Fundación Hilmar Reksten; por otro lado, la alabarda del soldado
de espaldas muestra unos perfiles acerados que se acercan a las agudas formas de la
celada del retrato del Conde de Tendilla. Queda así planteada una desiderata que no
tiene por el momento fácil solución.

36. AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1978, p. 136. Un retrato de Juan de Narbona, se conserva en la
Biblioteca Provincial de Toledo. Es ligeramente distinto del que, pintado al parecer por Luis Tristan,
fue grabado por Pedro Angel y precede al libro del propio Narbona De Apellatione a Vicario ad
Episcopum (Toledo, 1615). Véase la tesis de Ana M.a ROTETA DE LA MAZA: La Ilustración del libro en
la España de la Contrarreforma. Grabados de Pedro Angel y Diego de Astor. 1588-1637. Toledo, 1985,
pp. 308-309.

37. JORDAN, op. cit., 1985, p. 89.
38. CAVESTANY, op. cit., 1935-1940, p. 42, nums. 27 y 28. Ambos los reproduce JORDAN, op.

cit., 1985, pp. 90-91, con la atribución a Juan Bautista de Espinosa. Véase nota 31.
39. GÓMEZ MORENO, Manuel. Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca. (Ma-

drid, 1967). Tomo I, pp. 212-213. Tomo II, lám. 198. Mide 1,37 - 1,93. Hay foto MAS G/32.317.
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Juan de Espinosa (n. circa 1625. Activo en Madrid entre 1645-1677)

Los datos relativos a un Juan de Espinosa, pintor en Madrid en las décadas
centrales del siglo XVII, se refieren por regla general al autor de los Bodegones de
los Museos del Prado y Louvre, siendo de los tres que aquí trataremos el único que
no aparece en la bibliografía artística antigua. Su nominación se produjo por vez
primera en el Catálogo del Museo del Prado de 1872, al quedar clasificado con su
nombre un Bodegón de uvas, manzanas y ciruelas con jarro rojo (Fig. 5) que, según
la indicación de Madrazo, estaba firmado, lo que hoy es inapreciable. Sin embargo,
un bodegón de similar estilo y características, mostrando los mismos elementos
compositivos, existe en el Louvre y está efectivamente firmado «J. Despinosa», siendo
además ambos de medidas tan próximas que pudieron haber llegado a formar pareja.

La más antigua noticia que poseemos de este Juan de Espinosa es la de su presencia
como testigo el 22 de junio de 1645 en la carta de dote matrimonial del pintor
Francisco de Burgos Mantilla con Manuela Márquez40. Una pintura firmada «J.
Espinosa F. 1645» se vendió en París con la colección Pereire en 1868; Pérez Sánchez
la identificó con la que hoy existe en el Louvre, cuya firma interpreta como «Juan
de Espinosa.*.» seguida de unos rasgos ilegibles, mientras que los catálogos del
museo propietario transcriben su firma como «J. Despinosa», igual que Jordan41.
Lo borroso de los rasgos se presta a otras interpretaciones; para nosotros la lectura
debe ser «Ju" de espinosa», basándonos para ello tanto en los ráseos existentes, como
en las firmas notariales del pintor41 bis- La transcripción de la firma del cuadro de
Pereire coincide más fielmente con otra firma que indica el Lexikon de Thieme-
Becker: «J de Espinosa, 1646» perteneciente a un cuadro de una colección privada
de Döbling (Alemania)42. De cualquier modo es el lienzo más antiguo del que se
tiene noticia en la producción de Juan de Espinosa.

El día 23 de diciembre de 1646 sus pinturas aparecen ya inventariadas en el
documento adjunto al testamento del pintor Juan Bautista Sartolus, «vn frutero de
vbas echo a mano de Juan de Espinosa, en lienzo ordinario» 43, lo que indica que ya
para entonces estaba en plena producción y que su obra era recibida con estima
suficiente como para ser identificada con precisión en un inventario. En este año está
firmado el Bodegón de la colección A. Brücke, de Döbling (Alemania)44.

El 24 de marzo de 1651 declaraba ante el escribano haber recibido de Gregoria
de Espinosa, viuda del platero Onofre de Espinosa la cantidad de 1.100 reales que le
debía45. La identidad entre los apellidos de las tres personas hacen suponer que quizá
existía entre ellos lazos de parentesco. Sus frecuentes contactos con pintores le hacen
figurar el día 2 de junio de 1658 como testigo de una escritura de obligación de Luisa
de las Cuevas, viuda del pintor Domingo Sobrino, a favor del pintor Antonio Mireles,
yerno suyo 46. Al año siguiente, el 2 de diciembre también testifica en el testamento
del pintor Pedro Núñez 47. La última fecha conocida de su actividad profesional es

40. AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1978, p. 183.
41. JORDAN, op. cit., 1985, n.° 28.
41 bis. Agradezco al prof. A. E. Pérez Sánchez las fotografías de detalle del Bodegón del Museo

del Louvre. La firma notarial de Juan de Espinosa la reproduce Agulló y Cobo, op. cit., 1978,
contraportada.

42. THIEME, Ulrich - BECKER, Félix. Algemenines Lexikon der bildenden Künstler (Leipzig, desde
1904). Tomo XI, p. 39.

43. AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1978, p. 156.
44. Vide nota 42.
45. AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1978, p. 66.
46. AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1981, p. 186.
47. AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1978, p. 117-118.
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su presencia entre los pintores que el 13 de abril de 1677 pleitearon con la Hermandad
de los Sietes Dolores sobre sacar el paso procesional el día de Viernes Santo 48.

En 1662, en vida por tanto de Juan de Espinosa, don Francisco Merchán de la
Cerda cedía a su hijo don Juan una serie de lienzos, entre los que se encontraban
cuatro fruteros de este pintor y un «razimo de vbas» de mano de un Espinosa, que
será el mismo pintor. Su nombre aparece en este inventario junto con los pintores
más afamados de este género; Juan van der Hamen y Juan Fernández Labrador.

Las obras de Juan de Espinosa llegadas hasta nosotros son demasiado escasas para
la extensa producción que puede suponérsele a partir de los inventarios del siglo
XVII y XVIII. Esta producción conservada es además de carácter unívoco : como dicen
con insistencia los inventarios «racimos de uvas» con diversas variantes. El Bodegón
del Louvre, los tres del Museo del Prado (n.° inv. 702, 703 y 1989) y un Racimo de
uvas (Madrid, col. privada) es todo lo que hoy conocemos, pues no sabemos si se
conserva el mencionado de la colección A. Brücke de Döbling (Alemania). Algunos
bodegones del Comedor de Gala del Museo Cerralbo de Madrid, convenientemente
restaurados, quizá puedan ser catalogados dentro de la obra de este pintor, como
también los dos Fruteros entre jarrones de cristal, de la antigua colección de la duquesa
de Valencia (Fig. 4)49. Hay que mencionar también una Corona de flores y medallón
del Niño Jesús teniendo la cruz, vendido en París en 1872 con la colección Pereire;
la identificación de una obra de este tema con el pintor Juan de Espinosa permite
suponer que estuviera firmado con claridad 50. Este lienzo viene de alguna manera a
romper la unidad temática de la obra de Espinosa, pues al introducir la figura en sus
composiciones abre una nueva vía para el estudio de su obra. Sin embargo, esto no
evita que dos pinturas del inventario de D. José Francisco Sarmiento, realizado el 5
de febrero de 1728 por el pintor Juan Delgado, una de San Joaquín con Santa Ana y
la Virgen, y otra de Santa Ana con la Virgen y el Niño, mencionadas como obras de
Espinosa, tengan que permanecer por ahora sin adscripción definitiva51.

Frente al estilo simétrico de Juan Bautista de Espinosa, quien distribuye las piezas
que componen sus bodegones con un gran rigor y equilibrio dentro del escenario
elegido y dentro de la tradición de Van der Hamen, la producción conocida de Juan
de Espinosa se mueve en marcos donde la asimetría de las composiciones y la
alternancia caprichosa de objetos de diverso género proporcionan mayor movilidad
al conjunto. Se expresa dentro de una gama cromática de tonos claros y brillantes que
convierten las uvas en racimos de piedras preciosas y los barros rojos en sigillata
finísima cuando les llega dirigida una potente luz, la cual pone de relieve en fechas
tan tardías como los años 1645-1655 la vinculación del pintor al claroscurismo en el
que varios pintores contemporáneos, como Labrador o Antonio Ponce, se mueven
con gran dominio técnico.

48. SALTILLO, Marqués del. «Efemérides artísticas madrileñas», en Boletín de la Real Academia
de la Historia, CXX, 1947,1, p. 664.

49. Véase lo dicho en la nota 31.
50. SOULLIE, Louis. Relevé détaillé des tableaux el dessins de VEcole Espagnole ayant passé dans

les vents de collections dépuis 1801. Manuscrito en 3 volúmenes. Biblioteca del Museo del Prado,
signatura 38-F. Madrid. La Venta Pereire que nos interesa se celebro en París del 6 al 9 de marzo de
1872, concurriendo en ella la pintura mencionada con el número 77. Con anterioridad, en enero de
1868, se había celebrado otra venta de la misma colección en la que se vendió al parecer el Bodegón
que hoy es propiedad del museo del Louvre. De esta venta no hay resumen en el manuscrito de Soullie,
aunque se hizo un importante catálogo con 47 aguafuertes (Cfr. SouiLLiE, Louis. Les ventes de tableaux,
dessins et objets d'art au XIX siècle (1800-1895). Paris, 1896).

51. AGULLÓYCOBO, op. cit., 1981, p. 72.
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Juan de Espinosa (Pamplona, e. 1615-20 - San Millán de la Cogolla, 1653)

Este pintor que en un documento de 1645 se declara natural de la ciudad de
Pamplona52, donde nacería entre los años 1615 y 1620, es un riguroso contemporáneo
del Juan Espinosa afincado en Madrid, aunque muere muchos años antes, en 1653
en San Millán de la Cogolla, mientras cumplía el contrato de pintar veinticuatro
lienzos de la vida de San Millán para el claustro alto. Los primeros datos sobre su
vida y profesión nos lo sitúan en la ciudad de Pamplona en 1640, donde tenía taller
abierto, por lo que ya para entonces habría alcanzado el grado o título de maestro
pintor que el gremio pamplonés de pintores expedía53. En fecha inmediatamente
posterior pintó un lienzo de la Visión de San Benito, existente en el locutorio de las
MM. Benedictinas de Lumbier y que está firmado y fechado «J.° de Espinosa façiebat
/ Año 1642». Dos años más tarde, el 6 de septiembre de 1644 Juan de Espinosa cedía
al pintor Juan Ibáñez, vecino de Pamplona y uno de los pintores que tenían taller
abierto en la ciudad en 1640, una casa54, cerrándose probablemente en este año su
estancia en Pamplona.

El 5 de noviembre de 1645 «Joan de Espinosa, pintor, natural de Pamplona»
tomó señal de parroquiano en la iglesia logroñesa de Santa María de la Redonda,
dando dos maravedís de limosna; en este acto fue apadrinado por el pintor local Simón
de Iñigo55 y en él Juan de Espinosa aparece sólo, sin mención de familiares, esposa
o hijos. Es probable que aún no estuviera casado, ya que en los años siguientes no
bautizó en esta parroquia ningún hijo, a pesar de que los cinco que tuvo eran menores
de edad en 1653, en el momento de morir el pintor56, habiendo nacido alguno de
ellos en el transcurso de las obras que estaba realizando para el monasterio de la
Cogolla57. Tampoco consta en los libros sacramentales de Santa María de la Redonda
de Logroño la partida de matrimonio de Juan de Espinosa, el cual, por lo demás,
tendría que haberse celebrado en la parroquia de la novia. Como Ceán Bermúdez
dice que en el momento de pintar en la Cogolla era vecino de Puente la Reina58,
hicimos una cata en los archivos parroquiales de esta localidad sin hallar rastro de
este Espinosa en los libros sacramentales de la parroquia de Santiago. Por la natura-
leza de su trabajo de pintor -que no despreciaría trabajos alternativos de doradura y
estofado- es probable que se viera obligado a desplazarse con frecuencia a las
localidades en donde contrataba las obras, teniendo que residir en ellas el tiempo
preciso para concluirlas. Quizá al contratar el 11 de marzo de 1653 las pinturas del
claustro alto de San Millán de la Cogolla tuviese aún la vecindad de Puente la Reina
y decimos aún porque de hecho, según el testimonio de Jovellanos, algunos de los

52. A.C. de Santa María de la Redonda. Logroño. Libro de Parroquianos, 1644-1682, fol. 17.
53. CABEZUDO ASTRAIN, José. «Pintores, escultores y bordadores pamploneses del siglo XVII.

(Noticias y documentos)», en Príncipe de Viana, 70-71, 1958, pp. 25 y ss. La rareza de este tipo de
documentos hace aún más excepcional el título impreso de maestro pintor expedido en Pamplona el 8
de julio de 1652 a favor de Juan Aparicio, quien lo solicitó por haber realizado el aprendizaje y trabajado
con maestros peritos; además, pertenecía a la Hermandad y cofradía de San Lucas, la cual se gobernaba
con unas Ordenanzas aprobadas por el Real Consejo de Navarra y tenía al frente un veedor del oficio.
Tras un examen teórico, de preguntas y respuestas, y otro examen práctico, le declararon hábil y maestro
del oficio, librándole la carta de examen que le capacitaba para trabajar en la ciudad de Pamplona y
en el Reino de Navarra.

54. Archivo General de Navarra. Sec. Protocolos. Juan de Aldave, n.° 120. La nota documental
procede de un trabajo escolar de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. La
escritura no existe, según he comprobado recientemente.

55. Vide nota 52.
56. CEÁN BERMÚDEZ, op. cit., 1800, II, p. 42.
57. PEÑA, P. Joaquín, O.S.A. Páginas emilianenses. (Salamanca, 2.a edición, 1980), pp. 215-

216.
58. CEÁN BERMÚDEZ, op. cit., 1800, II, p. 42. En tal caso habría que suponer un trabajo en Puente

la Reina, desconocido hasta el momento.
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cuadros de San Millán de la Cogolla estaban fechados en el año 165259, lo que
indudablemente adelantaría la fecha de su presencia en el monasterio y cuestionaría
la fecha de contrato de la obra que nos ofrece Ceán Bermúdez 60.

Desde su aparición en La Rioja hasta su primera obra documentada existe una
laguna cronológica de unos tres años entre 1646 y 1648, en cuyo transcurso probable-
mente contraería matrimonio con Jerónima Díaz o de Ororbia61. En 1649-1650 tenía
un taller bastante organizado, con dos oficiales que trabajaban con él en Nájera. En
las cuentas de fábrica de la parroquia de Santa Cruz de Nájera, correspondientes a
los años 1647-1655, se le pagaron a Pedro Martínez doce reales por desmontar el
retablo de Nuestra Señora de los Remedios para que Espinosa lo dorara62; según se
deduce de las cuentas, el 11 de noviembre de 1650 otorgaba carta de pago ante el
escribano de los 3.300 reales que había percibido como valor de lo trabajado en el
retablo y otros 150 por las mejoras que había realizado en él63.

A partir de este año debió permanecería siempre en La Rioja, en cuyo Museo se
conserva una Liberación de San Pedro, firmada en letras capitales «IÓANNES A
ESPINOSA FACIEBAT / AÑO 1651», obra que se supone procedente de San Millán
de la Cogolla, aunque lo dudo 64.

En los últimos años de su vida se ocupó de la factura de una serie de pinturas para
el claustro alto de San Millán de la Cogolla, veinticuatro lienzos de grandes dimensio-
nes, de los que llegó a pintar la mitad y el resto fray Juan Rizi65. Este contrato se
formalizó ante el escribano del Valle de San Millán el 11 de marzo de 1653, según
dice Ceán Bermúdez, constando con tal motivo que era vecino de Puente la Reina66.
Pero al parecer, algunas pinturas estaban firmadas «Espinosa faciebat 1652», según
la transcripción que Jovellanos hizo en sus Diarios67; estaban ya retirados de su

59. JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. Obras completas. III. Diarios. (Madrid, 1956), pp. 277-278.
60. CEÁN BERMÚDEZ, op. cit. 1800, IL p. 42.
61. ID., p. 42. PEÑA, op. cit., 1980, pp. 215-216.
62. A.P. Santa Cruz. Nájera. Libro de Fábrica, n.° 1, fol 121.
63. Esta escritura se deduce de la anotación del Libro de Fábrica, pero no se conserva en el Archivo

Histórico Provincial de Logroño (A.H.P. Logroño).
64. Oleo sobre lienzo, 0,95 x 0,83. Recogido tras las desamortizaciones del siglo XIX por la

Comisión Provincial de Monumentos, pasó a integrar los fondos del Museo Provincial, siendo
trasladado desde la Beneficencia Provincial a su actual emplazamiento en 1970. Fue estudiada por José
F. FORMES CASAL (Cfr. «El Museo de Logroño. Notas acerca del arte en los Cameros y en La Rioja»,
en Homenaje a Abbad. A su memoria. (Zaragoza, 1973), pp. 77-99). También está recogida en mi
Catálogo de pinturas del monasterio de San Millán de la Cogolla (Logroño, 1984), pp. 74-75, como
testimonio del estilo que Espinosa pudo desarrollar en el monasterio.

Por error, ha sido a veces catalogado como obra de Jerónimo de Espinosa (Cfr. M.a Teresa SÁNCHEZ
TRUJILLANO. Museo de La Rioja. Ministerio de Cultura. Madrid, 1981), mientras que en la actualidad
se exhibe en el Museo con un cartela que interpreta la forma latina A como abreviatura de un nombre
propio, en vez de la preposición «de» castellana.

Se considera que esta pintura procede del monasterio de San Millán de la Cogolla. Sin embargo,
creo que los cuadros de este monasterio no fueron trasladados de su lugar tras la Desamortización, al
contrario de lo que ocurrió con la biblioteca. Entre los lienzos que fueron inventariados en 1835 y en
1869 no existía ninguno de la Liberación de San Pedro, aunque sí uno de San Pedro identificable con
las Lágrimas de San Pedro, que aún se conserva (Cfr. GUTIÉRREZ PASTOR, op. cit., 1984, n.° 200). Sobre
la pérdida de algunas pinturas del monasterio de San Millán de Yuso hay testimonios suficientes para
culpar al mal estado de conservación producido por el tiempo y al abandono del monasterio durante
buena parte del siglo XIX, hasta la llegada de los PP. Agustinos. Aunque en los inventarios señalados
de 1835 y 1868 no se encuentran las pinturas que estaban en la Iglesia monasterial, ya que era a la vez
parroquia y por tanto, según la Ley, quedaba a disposición del pueblo y bajo la autoridad del obispo
de Calahorra, no es posible pensar que la pintura de Espinosa pudiese proceder de aquí, porque tampoco
el mobiliario fue desamortizado.

65. Según Ceán Bermúdez medían 2,5 por 3 varas y cuarta, que equivalen a unos 2,05 x 2,70
metros.

66. CEÁN BERMÚDEZ, op. cit., 1800, II, p.42.
67. JOVELLANOS, op. cit., 1956, p. 276.
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emplazamiento original, ya que habían sido sustituidos por la nueva serie de José
Bejés, aún existente, por lo que la lectura de las firmas fue fácil y es fiable.

En San Millán de la Cogolla nació y fue bautizado con agua de socorro en mayo
de 1653 un hijo de Juan de Espinosa y de Jerónima Díaz68. El pintor murió en los
primeros días del mes de junio, ya que su viuda el día 5 declaraba ante el escribano
ser la madre y tutora de sus cinco hijos: Juan, José, Catalina, Francisca y Jerónimo;
según esta noticia que nos transmite Ceán Bermúdez, la viuda de Espinosa aparece
nominada como Jerónima de Ororbia 69 en vez del apellido Diez que utiliza en la
partida de bautismo de su último hijo. Estas son las únicas noticias que tenemos de
la familia de Juan de Espinosa.

De los veinticuatro lienzos que contrató sólo llegó a realizar doce; su muerte en
el transcurso del encargo obligó a los monjes a buscar un nuevo pintor y lo hallaron
en fray Juan Rizi70.

En el estado actual de nuestros conocimientos la obra de Juan de Espinosa se
reduce a dos pinturas de estilo bastante distinto; una es la Visión de San Benito, de
las MM. Benedictinas de Lumbier, firmada en 1642 (Fig. 7) y la otra la Liberación
de San Pedro, del Museo de La Rioja (Logroño), firmada en 1651 (Fig. 13). No hay
ninguna razón para dudar de que, a pesar de la variada grafía que presentan, se trata
de dos obras del mismo artista71. A estas dos pinturas puede añadirse el lienzo del
Juicio Final de la parroquia de la Asunción de Navarrete (Figs. 8-12) obra que sin
presentar firmar visibles muestra rasgos estilísticos comunes con las dos obras firma-
das, aunque su cronología se acerque más a los años de 1650. Los nueve años que
median entre las dos pinturas firmadas, a las que sirve de puente de unión la que le
atribuimos, suponen un cambio de estilo bastante notable. Las tres contienen elemen-
tos de juicio suficientes para desentrañar la trayectoria artística de Juan de Espinosa,
de su formación y sus gustos.

La Visión de San Benito (1642) es una obra que podemos considerar temprana,
realizada entre los 22 y 27 años 71 . El santo aparece arrodillado en su celda, vistiendo
el hábito benedictino con amplias mangas que caen en pliegues rectos y paralelos que
se cruzan sobre las piernas y se amontonan en el suelo. Es un anciano de semblante
sereno y beatífico, con grandes manos y largas barbas canosas. Está ante una mesa
revestida con un tapete purpúreo de rígidos pliegues, sobre el que se muestran un
reloj, libros, un tintero y la mitra abacial. La celda oscura se ve alegremente
sorprendida por un rompimiento de gloria centrado en torno a la figura del Padre y
con diversas figuras de ángeles y querubes bañados en una luz dorada. La soltura de
la pincelada de la figura de Dios Padre contrasta con la consistencia y corporeidad
que adquieren los ángeles de cabezas redondeadas y cuellos cortos y gruesos con las

68. PEÑA, op. cit., 1980, pp. 215-216.
69. CEÁN BERMÚDEZ, op. cit., 1800, II, p. 42.
70. También llegó a San Millán tras la muerte de Juan de Espinosa Miguel de Espinosa, un pintor

al que se le pagó el viaje de ida y vuelta a Zaragoza, donde vivía. Se encontraba en el monasterio en
junio de 1654, donde pintó un Milagro del pan y del vino y una Anunciación (Cfr. CEÁN BERMÚDEZ, op.
cit., 1800, II, p. 42), perdido uno y conservado el otro (Cfr. GUTIÉRREZ PASTOR, op. cit., 1984, n.° 45).
La identidad de los apellidos hace suponer algún tipo de parentesco entre ambos Espinosas.

De Miguel de Espinos^ no conocemos más pinturas que las citadas por Ceán Bermúdez. Otra
pintura catalogada a nombre de Miguel de Espinosa se vendió en París en 1875 con los cuadros de la
sucesión del Duque de Parcent; representaba a la Virgen con el Niño rodeados de ángeles y apareciéndose
a San Francisco de Asís, que estaba arrodillado junto a un altar (SOULLIE, op. cit., Venta Parcent, París,
31-V-1875,n.°8).

71. Si entre ellas no coinciden formalmente, aunque sí en su contenido gramatical, menos aún
coinciden con las grafías de los restantes pintores homónimos. La firma del cuadro de Lumbier se parece
más a la de Juan Bautista de Espinosa en el Bodegón de piezas de plata, pero su fecha es posterior a la
muerte de dicho pintor.

71 bis. Oleo sobre lienzo, mide 1,56 x 1,03.
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alas muy pegadas. La falta de una visión sintética de la pintura pamplonesa del
momento nos impide saber el lugar real que ocupa Espinosa en este ambiente de los
años centrales del siglo XVII, pero a través de esta obra parece superado el estilo
tardomanierista de un Juan de Lumbier o de Diego de Olite, cuya obra abunda
también en los personajes de canon corto y algo infantil.

Los ángeles descritos en la pintura de Lumbier son uno de los elementos compara-
tivos para fundamentar la atribución del Juicio Final de Navarrete (La Rioja) 71 e. Las
figuras de querubes que a modo de aureola forman un arco sobre la figura de Cristo
Juez son idénticas a las del lienzo de Lumbier, llegando al punto de repetirse; lo
mismo puede decirse de la figura de Dios Padre que remata la composición, la cual
es copia de una estampa de Cornelis Cort, sobre modelo de Federico Zuccaro, grabada
en 1575, y copiada por Joan Sadeler71 qua°r. Se estructura en dos zonas claramente
diferenciadas; en la mitad superior, la figura de Cristo Juez centra el espacio convexo
y simétrico que ocupan a sus lados las figuras de la Virgen y San José con apóstoles
y mártires; y las de San Pedro, San Juan Bautista y San Francisco de Asis con igual
acompañamiento de mártires. Sobre ellos, la figura del Padre aparece flanqueada por
dos grupos de ángeles mancebos. Una gruesa nube oscura, resplandeciente por la
presencia del Espíritu Santo como dispensador de la gracia divina, establece la
separación con la zona inferior en la que se representa el Purgatorio con las ánimas
purificándose mediante el fuego, mientras que en el lado izquierdo la figura del
arcángel San Miguel presencia la escena. Este tema sirvió indudablemente al pintor
para acercarse a un género escasamente cultivado como es el del desnudo, tanto
masculino, como femenino, en algunos de los cuales se percibe un lejanísimo eco del
Juicio Final de la Capilla Sixtina.

Pero más que destacar estas analogías con posibles modelos antecedentes, nos
interesa señalar los elementos que ponen en relación la pintura de la parroquia de
Navarrete con el arte de Juan de Espinosa a través de la Liberación de San Pedro del
Museo de La Rioja, firmada en 1651, cuyo elemento comparativo fundamental es el
ángel, ya que la figura de San Pedro es una trasposición literal de la que pintó Rafael
en su Transfiguración (Roma, Pinacoteca Vaticana). La túnica de este ángel adquiere
las formas de un drapeado muy menudo, ágil y de gran movimiento, como si de un
papel de seda arrugado se tratase; con los mismos recursos se expresa el pintor del
Juicio Final de Navarrete en la capa roja de San Miguel o en la túnica blanca del ángel
que rescata un alma. Esta minuciosidad en el tratamiento de algunas telas, frente al
sentido más amplio y acartonado de otras, no sé hasta que punto podría ser interpre-
tado como el resultado de seguir o no fielmente un modelo ajeno. Un elemento más
puede ser señalado entre los coincidentes; es el peculiar perfil de la nariz del ángel
que también se aprecia en las figuras de San Juan Bautista y de San Francisco de Asís
del Juicio Final de Navarrete.

Frente al cromatismo claro y a la iluminación uniforme del lienzo de Lumbier,
que puede ser herencia tardía del mundo de la Contrarreforma, la Liberación de San
Pedro muestra una iluminación fuertemente dirigida desde el lado izquierdo que
revitaliza las vestiduras blancas del ángel. Muestra así el pintor un dominio de los
recursos del claroscurismo que entra en contradicción con el esquema compositivo
de la pintura a base de explicar la escena del primer término por otras escenas que se
nos muestran en el fondo del lienzo.

71 ter. Oleo sobre lienzo; mide 2,50 x 1,65. El conjunto se completa con tres pinturas de Animas
en los netos de los columnas, óleos sobre lienzo pegados a tabla que miden 0,36 de alto por 0,29 dos
de ellos y por 0,345 la tercera.

71 quator. BIERENS DE HAAM, J .CJ. L'oeuvre gravé de Cornelios Cort, graveur hollandais,
1533-1578. La Haya, 1948. p. 120, núm. 112; representa la Disputa del Santísimo Sacramento por los
Padres de la Iglesia.
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Las atribuciones que Constantino Garran hizo a Juan de Espinosa de las dos
pinturas titulares de dos retablos del trascoro de la iglesia monasterial de San Millán
de Yuso, dedicados a San Millán en Simancas y a Santiago en Clavijo (desaparecido
antes de 1929), así como de las pinturas sobre tabla de los bancos de ambos retablos 72,
carece de fundamento; a juzgar por el único de los retablos conservado, cuyo lienzo
titular ha sido atribuido a Bartolomé Román 73, se trata de una pintura madrileña de
hacia 1645, mientras que las pinturas del banco, realizadas seguramente a la vez que
el dorado del retablo, son indudablemente del pintor riojano Pedro Ruiz de Sala-
zar74.

Un testimonio directo con valoraciones estilísticas de la obra de Juan de Espinosa
en San Millán de la Cogolla nos lo proporcionó Jovellanos en el transcurso de su viaje
por La Rioja en la primavera de 1795, estando en San Millán entre los días 23 y 26
de mayo. Al referirse a la vida de San Millán pintada por José Bejés entre 1778 y
1781 que en la actualidad decora el claustro alto del monasterio de Yuso, dice:

«Antes había otros cuadros de la misma historia y diferente mano; a verlos: ¡Ah, eran
harto mejores! En uno de ellos lei «Espinosa faciebat 1652». ¿Si será el Jacinto Gerónimo
de quien habla Palomino? ¡Cuan vida breve tuvo su trabajo! Sin embargo, merecíala más
larga; era más que mediano pintor y aunque no se puede formar bastante idea de su colorido,
porque los más de los cuadros están muy idos, se ven todavía bellísimas y muy bien dibujadas
cabezas, algunos preciosos niños y, en general, buena composición y graciosa manera;
conservanse todavía estos cuadros en un tránsito de comunicación poco iluminado; puede
no obstante asegurarse que valían más que los de Vexes» 75.

Y más adelante vuelve sobre las pinturas de Espinosa:

«Otro repaso por la iglesia, claustros y cuadros de Espinosa; tanto éste como Rizi son
profesores de mérito; el segundo tiene más gracia en el colorido y en la composición; dudan
si son suyos todos los retirados en el tránsito. Yo no tengo dudas en ninguno de ellos, fuera
de uno de monjas que seguramente es de otra mano, y dos grandes batallas que distan alguno
de su manera; es verdad que hay dos o tres tan gastados que ningún exacto juicio se puede
formar sobre ellos» 76.

72. GARRAN, Constantino. San Millán de la Cogolla y sus dos insignes monasterios (Logroño,
1929), pp. 74-75 y 79-80. Formaban una pareja de santos matamoros relacionados con la historia de La
Rioja, Castilla y España en diverso grado, pero fundamentalmente con el propio monasterio benedictino
de la Cogolla, cuyos monjes tuvieron siempre a gala la defensa de la figura de San Millán como primer
abad benedictino del monasterio y como copatrón de España, junto al apóstol Santiago, tema sobre el
que la propia monarquía española, a través del P. Sarmiento diría la última palabra en el programa
iconográfico diseñado para el nuevo Palacio Real de Madrid (Cfr. Francisco Javier de la PLAZA
SANTIAGO. Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid (Valladolid, 1975), pp. 212 y ss).

73. GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael. «Una pintura inédita de Bartolomé Román y dos series benedicti-
nas en San Millán de la Cogolla y San Lesmes de Burgos», en Berceo, n.° 105 (Logroño, 1983), pp. 7-29.
A pesar de la fecha de esta publicación en realidad es posterior al texto publicado de mi Memoria de
Licenciatura sobre las pinturas de San Millán de la Cogolla, editado en 1984.

74. GUTIÉRREZ PASTOR, op. cit., 1984, núms. 92 y 93.
75. JOVELLANOS, op. cit., 1956, pp. 277-278.
76. ID., p. 280.
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JUAN BAUTISTA DE ESPINOSA (m. 1640-1641). A. Firma en el Bodegón de piezas de platería, según E.
Harris. B. ídem, según W. Jordan. C. Rótulo en el retrato de Don Iñigo López de Mendoza. JUAN DE
ESPINOSA. D. Firma en el Bodegón del Museo del Louvre. E. Firma notarial en un documento de 1651,
según M. Agulló y Cobo. F. Firma en una de los Fruteros con jarrones de cristal que fueron de la
Duquesa de Valencia, según Cavestany. JUAN DE ESPINOSA (m. 1653). G. Firma en la Visión de San
Benito, de las Benedictinas de Lumbier.
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Fig. 1. JUAN BAUTISTA DE
ESPINOSA. Don Iñigo López de
Mendoza, 2.° Conde de Tendi-
lla. Primer Marqués de Mon-
déjar. En paradero desconoci-
do.

Fig. 2. JUAN BAUTISTA DE ESPINOSA. Bodegón de piezas de plata. 1624. Fundación Hilmar Reksten.
Bergen (Noruega).
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Fig. 3. ¿JUAN BAUTISTA DE ESPINOSA? Degollación de San Juan Bautista. 1631. Salamanca. Catedral.

Fig. 4. JUAN DE ESPINOSA. Bodegón de uvas con floreros de cristal. Madrid. Prop, privada.
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Fig. 5. JUAN DE ESPINOSA. Bodegón de uvas y manzanas con jarro rojo. Madrid. Museo del Prado.
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Fig. 6. JUAN DE ESPINOSA. Bodegón de uvas con un pájaro muerto. Madrid. Museo del Prado.
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Fig. 7. JUAN DE ESPINOSA (+ 1653). Visión de
San Benito. 1642. Lumbier (Navarra). MM. Be-
nedictinas.

nai
. 8. JUAN DE ESPINOSA (+ 1653). Juicio Fi-
, Navarrete (La Rioja). Parroquial.

Fig. 9. JOAN S ADELER, según FEDERICO ZUC-
CARO. Disputa de los Padres de la Iglesia sobre el
Santísimo Sacramento. San Lorenzo de El Esco-
rial. Biblioteca.

Fig. 10. JUAN DE ESPINOSA (+ 1653). Juicio
Final (detalle). Navarrete (La Rioja). Parroquia.
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Fig. 11. JUAN DE ESPINOSA (+ 1653). Juicio
Final (detalle). Navarrete (La Rio ja). Parroquia.

Fig. 12. JUAN DE ESPINOSA (+ 1653). Juicio
Final (detalle). Navarrete (La Rioja). Parroquia.
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Fig. 13. JUAN DE ESPINOSA. (+ 1653). Liberación de San Pedro. 1652. Logroño. Museo de La Rioja.

Fig. 14. RAFAEL DE URBINO. Transfiguración (detalle). Roma. Pinacoteca Vaticana.
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