
EL PINTOR JERÓNIMO JACINTO DE ESPINOSA 

LA VIDA ARTÍSTICA 

A pintura valenciana adquiere, en los últimos años del siglo XVI, el matiz 
naturalista que arraiga en todas las escuelas de la época. Aparece en 
Valencia esta tendeñcia con Francisco de Ribalta (1551 ? ~ 1628) y con él 

puede afirmarse se cierra el brillante período del Renacimiento italiano, dando 
origen aun arte local, característico e inconfundible con otI•os coetáneos. Esta 

nueva evolución, personificada pri-
. - ~. , ~ mero por Ribalta, logra su mayor 

desarrollo en la actuación artística 
• j • ~ ° ~ de los Espinosas, tres pintores de 

~._ ,_ ,~ . ~~ d
~p.. 

~ la escuela, pero .que en realidad 
.~~ deben reducirse a dos : jerónimo 

~' ~~} "~~~., ~ Rodríguez de Espinosa y su pri-.,!+ f `~ 
}~ , • ~~ ~; ~t ,,: ~` .~~. mogénito jerónimo Jacinto de Es-~. ~ >: 
g~, 

. 
r~ 

t ~ ~ ~ -s ~ pinosa. El hijo de éste, Jacinto Es- 
. ~ ~ pinosa de Castro, no alcanzó la 

~ ~` ~ ~ ~ d ,~,, ' de su enitor fi ara rinci-~' ,~ ,,rr, ~ fama g g` p .M~,~~~~,f 
~'~ * .-~ pal que descuella entre los artistas 

~` ~,. ~ r~: <.~ . . ,~ contemporaneos y cuya educacion 
~ . ~ ~.,~~ _ r,,~ ~ •:,. ; ~ ` ~_-• a pictórica va unida a la obra realizada 
( . ~ ~. ~,~.--~ ` "~ por Espinosa I, la cual precisa co-

.. :.1 ~` 
s F 

~ nocer para explicar el carácter, ten-
`" ~ ~ ~ dencia y finalidad del arte cultivado ,.;, 

fi 
~ ;~,, ,= ,+ 

• ~ "~ por Espinosa el joven, represen-
'~~, ~ , ~~ ~. ;,~~ - _ Cante, como Ribalta, de una mo-

~°``~ ~a' ~ . ~ ,. ~`~ `~ dalidad novísima en la pintura re-
~`~ `, gional. Ambos maestros pertenecen .,, . ,,r. ~. " , 

• ~~ • a la misma escuela, pero su arte 
D 

•Y °~ ~ tiene formas dialectales distintas, 
- - ~ ~ ~~ personales, aunque en algunos mo-

mentos les une un origen común, 
90.— J. J. DE ESPINOSA la identidad técnica, el medio ar-

Esfudio del natural. —Dibujo al lápiz 
]9 X 28 cm. tístico y literario de la época. No 

(Museo de Valencia) pretendemos trazar el paralelo de 
los dos pintores, pero sí podemos 

decir como concepto genérico, como aspecto sustancial, que el estilo de Ribalta 
arranca de un ambiente extranjero de Italia siendo en él la nota naturalista 
algo ideal, si cabe el vocablo, algo que tiene su origen en las postrimerías de 
aquel arte que vivió mezclado con los poetas, con los arqueólogos, con los hu-
manistas y se llamó, por antonomasia, el arte del Renacimiento; conjunto de 
todas las manifestaciones culturales del tiempo, pues de todas ellas recibió fuerza 
vital la pintura y la escultura renacientes, las cuales fueron, por sus maravi-
llosas creaciones, gloria no superada del siglo XVI. 

No tiene la filiación estilística de los Espinosas, especialmente el joven, el 
glorioso abolengo de la ribaltesca. Siguió esta última la lógica transformación 



128 . ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

experimentada por el Renacimiento, cuando desaparecieron sus legítimos repre-
sentantes, sustituidos por artistas amanerados y exentos de la condición crea-

dora de aquellos .atléticos genios. Al declinar este arte, aparecen nuevos aspec-

tos artísticos con nuevas orientaciones hacia el opuesto lado. Esto mismo 

ocurre, en el fondo, a los Espinosas, los cuales no derivan directamente del 

arte italiano y sí del arte español, que modifica y cambia la esencia y forma 

del nuevo estilo, inspirado en el movimiento literario, social y religioso de aquel 

período tan castizo y singular, hasta el extremo de ser único en los anales de 

la cultura patria. Todas las escuelas regionales de España, sin excepción al-

guna, experimentan los efectos de la transformación y podemos estudiarla en 

tres artistas nacionales que florecen en la misma época. Tienen los tres mu-

chos puntos de contacto, por alimentarse en análogas fuentes, en los frescos 

y rumorosos manantiales de la naturaleza. Llamáronse estos tres artistas, 

Zurbarán, Velázquez y Espinosa, unidos en la concepción pictórica por afinida-

des de temperámento y educación. No podía ser de otra suerte. El propio 

ambiente nacional les guía y conduce en el desenvolvimiento de su arte. La 

literatura mística, novelesca y dramáticá influye sobre la producción artística de 
estos maestros, como influye también sobré los que en esfera menos elevada 
cultivan, en igual tiempo, el arte escultórico. 

La influencia social es la que determina, en parte, la esfera de la actuación 

de aquellos artistas. Alguien ha dicho que Velázquez hubiera sido el pintor de 

los frailes, mártires y anacoretas, si no lo hubiese sido de la Corte, de los reyes, 

príncipes y magnates; Zurbarán y Espinosa II, aquél en tierras de Andalucía y 
Extremadura, y éste en las de Valencia, son los fieles representantes de la so-

ciedad española, en la cual conviven a un tiempo la poesía erótica y caballeres-

ca, la novela de pícaros y truanes, la literatura ascética y la apología de santos 

y monacales. 
Todas esas manifestaciones del arte gráfico y literario, comunes a España, 

florecen y tienen asiento predilecto en Valencia, cuando aparece en ella Espino-

sa I. Señoreaba Ribalta en el campo pictórico, ya fuera de combate, o con limi-

tado influjo, Cristóbal Llol•éns (1571 ~ 1645), Juan Zariñena (antes de 1567 ~ 1619), 

Miguel Juan Porta (vivía en 1568 ~ después de 1609) y demás maestros educados 

en el arte del siglo XVI, simbolizado principalmente por Juan de Joanes. Acre-

centó Jerónimo Rodríguez de Espinosa las filas de la nueva escuela, aportando 

algo del estilo de Zurbarán o, mejor dicho, del estilo castellano, inspirado en el 

arte escultórico naturalista, cultivado con éxito popular en los talleres de Sevilla 
y Valladolid. 

De esta última ciudad parece era ol•iundo el Espinosa I. Con sus pinceles llegó 
antes de 1596 a Cocentaina, villa rica y señorial de la región valenciana. Tene-
mos .por cierto que este viaje a nuestra tierra fué debido a relaciones de la fami-

lia de Espinosa, en Valencia establecida. Del matrimonio contraído con Aldonza 

Lleó, de Cocentaina, nació en 18 de Julio de 1600, Jerónimo jacinto de Espino-

sa. Trasládase luego toda la familia a las orillas del Turia y en 1612 fechaba el 
padre un cuadro de San Joaquín y San Juan Bautista, pintado para la iglesia de 

Santo Domingo. 
Juntos vivían padre e hijo y es de creer que en el taller paterno iba for-

mándose artísticamente Espinosa el joven. No puede dudarse que tuvo por 

maestro al mismo genitor, pues así consta en un documento público. El día 

16 de Octubre de 1616 se inscribía, como maestro, en la matrícula del Colegio 

de Pintores de Valencia, y el 29 del propio mes comparecían ante los mayorales 

del Colegio dos de sus hijos: Jerónimo Jacinto de Espinosa, de 17 años de 

edad, y Antonio Luis de Espinosa, de 10, los cuales quedaron matriculados 

con la obiigación de continuar los estudios bajo la dirección del padre. 

La obra artística de Espinosa el viejo suele confundirse con la de su hijo 

y aún con la de discípulos de ambos. Por esto se ha dicho que eran muy 

desiguales las obras del segundo. Hoy podemos separar de entre el gran cú-



EL PINTOR JERÓNIMO JACINTO DE ESPINOSA' 129 

mulo de pinturas de estilo espinosista, las que corresponden al padre; las que 

pueden calificarse de obras de ~ taller, comunes a los dos Espinosa y las que 

con toda evidencia pertenecen al hijo, inconfundibles con las atribuidas a Jacinto 

Espinosa de Castro, hijo del segundo, el menos fecundo y brillante de la fa-

milia. 
De Espinosa el viejo existen varias obras en el Museo Provincial de Valen-

cia, señalando como una de las más características el Tránsito de la Virgen, 

lienzo que expresa bien las cualidades del artista. Exarninemos~ la disposición 

general del asunto. La exageración 
perspectiva, especialmente la Virgen E ~~~ ~~` A ~ t 

tendida en la cama, la acentuación ~~ r ~~"~ ~~ r` `~ ~ ~~:' 
de los escorzos y la gama colo- a~; , 1 ~. ~~,~ ~ ,~ . . 
rista, tranquila unas veces, estri- "; ~~ ~. ` ~ ~ ~„~ r ~ "~ '" 
dente o desentonada otras, indican ,' ~ .~~~,~~, ~.~ 

~;~~ una educación poco selecta, que ~ ~~~ ~~- ,-.: ;i
da motivo a cierto amaneramiento * ~ ~~~ 

~.y,' técnico, y a pobreza de composi- ~ . .~ ~ t ! ,~` 
ción. En otros respectos, Espinosa ,~, ~, ~~: t ,~ ~ 1
el viejo aparece en esta obra secuaz 1, +~Y. . r ~ ~ . 

del arte realista, tal como era com- ~ y ,~ ;• 

prendido por algunos artistas de la ~;,-~~ .-~ .-...,. ~` „ ,~~ " 
"~ ".~ época, confundiendo lo vulgar con r ~ t ~ ~~ ' 

la copia tomada del natural. Sirvan ~ ¢` `~~' `~`~-~,,. ~ ~f_ :~.. z 
de ejemplo los niños alados agru- 

tal. 
~. , ~ ~~~ ` ~,, ,,•~ 

ados en la arte inferior del pri-p p " . yt ,~` ~~. 
mer término, en actitud de leer "!; 
solfa en los folios ue com leían ~ ~~ ~ .• ` 
el grupo. Pertenecen, por lo an- ~'~~ 
drajoso de su elemental vestidura, ~ *~ ~~ ;.z ';~ ^~~. 
a la familia truanesca de Rinconete ~ ' .~-, ~~~~ ~ ~ 
y Cortadillo, los famosos persona- • 

v 
~' ,~x' ~ ~ ~ ~~ ~` ~ -r~ Y,~ ~~ 

» 
r 

jes de la novela cervantina. `~~ `~`~ ~;,° ~~ ~-~;, ~ :s „~, `~ ~` 
Bajo esa disciplina artística crece ~~' ; ~ ~~ ~,~; 

y se desenvuelve Jerónimo Jacinto ~` ~~ ~~ ~ ; ~ ?;.~` ~ ~, .~. , à 
,N. y1iA' _ ~ f 

de Espinosa pero con nuevos un- £ , ~ " *~Y° yR S 

#os de vista y con arte superior ~ ~~~~ _ ~ `'^ 

al de su padre y maestro. Bien se ;; ~,, ~:~, ` 
advierte esto en sus obras, espe- ' •.,+~,~ ,.,~,, .~,~ :~~.. ~ ~,.~~. ~ ` 
cialmente en las más inmediatas a .~; ~~~ ~`~ :. ~ ~-~( i 

la educación doméstica. Háse dicho ~~ '" ~ ~ ~ ~. ' ~.. Y . -~ , , 
f _ __ __. . .. .. , 

que Espinosa el joven fué discípulo ~,~, 
r. . 

de Ribalta; ya hemos visto que 
esto no es !•i urosamente exacto, 91•-1• I• DE ESPINOSA 

g Estudio de ropajes. —Dibujo al lápiz 

aunque no pueda negarse que Ri- 16 x 28 cm. 

balta ejerció directo influjo sobre (Museo ae Valencia) 

el joven pintor, pues no era fácil 
empresa sustraerse a los encantos de la prestigiosa labor artística del gran 

maestro valenciano. Obsérvase esto en la primera obra firmada y datada que 

conocemos de Espinosa II y con toda evidencia la que señala su aparición 

como maestro pintor, es decir, con personalidad jurídica, conforme al precepto 

gremial, para colocar su nombre al pie de los lienzos por él ejecutados. Exis-
te esta obra en el convento de las monjas de Santa Tecla de Valencia, ins-

taladas ahora en lo que fué Basílica de San Vicente de la Roqueta. El antiguo 

convento estaba emplazado en la calle del Mar y allí cerca, casi junto al con-

vento habitaba el artista con su familia. En la actual capilla del Cristo, llama-
•do del Rescate, última del lado de la Epístola, se puede admil•ar la obra juvenil 



130 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

de Espinosa II. Cubre el sagrado símbolo de Jesús Crucificado, escultura que• 
piadosa tradición nos dice fué rescatada en Argél por los hermanos Medina, co-~-
merciantes valencianos que en el siglo XVI negociaban en aquella ciudad africana_ 
Espinosa pintó este lienzo en 1623, cuando apenas había cumplido veintidós años 

A partir de esa obra que debió abrir al joven pintor las puertas de la fama,. 
su actividad creadora fué extraordinaria. Carecemos de una estadística de las 
obras producidas desde el año 162á hasta el 20 de Febrero de 1667 en que 
falleció en Valencia, y no en 1680, como han dicho, sin pruebas, todos sus bió-
grafos. Ascienden a copioso númel•o. Sólo en el Museo Provincial se conservan 
más de veinticinco lienzos suyos. Puede decirse que Espinosa, muerto Ribalta º
es el pintor favorito de las Ordenes religiosas y con éstas el de todas las cla-
ses sociales. Esta popularidad, mantenida con igual éxito hasta el final de slx 
vida, coincide, mejor dicho, la conquista en ocasión de iniciarse en Valencia y-
en el resto de la provincia, un movimiento de renovación artística. Es el perío-
do culminante en que las Ordenes monásticas realizan, con emulación- no siem-
pre acertada, grandes obras de ampliación y ornato en sus conventos y capi-
llas. A este período corresponde la renovación o construcción de las de San 
Vicente Ferrer, San Luis Bertrán y la Virgen del Rosario en la iglesia de los 
Dominicos; los Mercedarios levantan su famosa capilla de San Juan de Letrány 
los Carmelitas restauran, pero en realidad const►•uyen de nuevo, la iglesia vecina 
al Museo Provincial; los Capuchinos realizan el ensanche y mejora del cenobio de 
la Magdalena, en Masamagrell; los Cartujos promueven las obras de ampliación 
que alteral•on la fisonomía gótica de la Cartuja de Porta-Coeli y los Jesuitas de-
coran con barroca ornamentación la capilla dedicada a San Francisco de Borja 
en la iglesia llamada de la Compañía. Repítese esto mismo en la mayor parte 
de los pueblos del antiguo reino, pues en todos hizo presa la fiebre renova-
dora de altares, imágenes y ol•namentos, y con ella la demanda de obras pictó-
ricas y escultul•ales destinadas a decorar los muros y altares de las remozadas 
capillas e iglesias. 

Fué Espinosa el obligado pintor para ejecutar las principales obras. Solici-
tado por tantas demandas, su taller llegó a ser el más activo de Valencia, 
contando con numerosos colaboradores anónimos, o poco conocidos como Juan, 
de Dó, que después de trabajar en Valencia, trasladóse a Nápoles buscando sin 
duda el amparo y protección del Españoleto y en donde hemos visto obras 
suyas atribuidas al propio Ribera. Esta fecunda actividad refléjase en la intensa.. 
labor artística de Espinosa. 

Hay en sus obras mucho de él, mucho de sus discípulos y ayudantes; pera 
esto tiene lógica explicación pol• haber sido común a Yodos los grandes maes-
tros antiguos, dada la especial organización de los talleres de pintura en las 
pasadas centurias. El estudio moderno no es, en realidad, el taller antiguo. 
Ahora la obra es personal, directamente pintada por el artista. En los siglos-
anteriores, el maestro trazaba la composición, dibujaba el asunto sobre la tabla 
o lienzo y los discípulos—, aprendices y oficiales llamábanse en Valencia —
continuaban el trabajo, completándolo el maestro, que pintaba las cabezas, los 
extremos y detalles principales. Pocas veces resultaba una obra ol•iginal, excep-
ción de cuando tenía gran importancia o lo exigía así el comitente. Esta orga-
nización no ha llegado hasta nuestros días, pero aún subsiste en los talleres o 
estudios de escultura religiosa, los cuales conservan la forma particular y propia 
de los siglos XVII y XVIII. Podemos, pues, según lo expuesto, clasificar la, 
obra artística de Espinosa en dos categorías: obras de taller, las producidas-
por los auxiliares; obras originales, aquellas en que sólo intervino el maestro 
o muy poco los discípulos. Hay, por lo referente a Espinosa, una regla casi 
segura para distinguir unas de otras. Las obras originales, son casi siempre 
las firmadas; las que carecen de este detalle pertenecen al númel•o de obras de 
taller. Existen excepciones, como lo confirman algunos de los cuadros conser~ 
vados en el Museo de Valencia yen otros sitios. 
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92.-J. J, UE ESPINOSA 
Esh~dio del nah~ral. — Dibujo al lápiz. — 20 X 28 cm. —(Museo de Valencia) 
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Todas esas obras pueden agruparse en distintas series cronológicas. Después 
de la del Cristo del Rescate, pintada en 1625, según tenemos dicho, siguieron 
varias, y entre ellas el retrato del dominico Fray Jerónimo Mos, una verdadera 
maravilla y sin duda el más sugestivo de los pintados por Espinosa. Al pe-
ríodo de 1650 a 1660 corresponden los grandes lienzos decorativos, entre los 
cuales deben colocarse los cinco que abarcan la vida del valenciano San Luis 
Bertrán, - hoy en el Museo, principal ornamento de la suntuosa capilla erigida 
en la iglesia del convento de Santo Domingo, destruida sin motivo que lo jus-
tificase. De 1660 a 1665, período de madurez y plenitud creadora, produjo 
las interesantes series de la vida de San Pedro Nolasco, la del emperador 
Constantino, el lienzo de los Jurados de Valencia adorando a la Concepción, 
existente en la casa del Ayuntamiento, y la estupenda Comunión de la Mag-
dalena, fechada en 1665, la cual podemos señalar como su obra capital, el tes-
tamento artístico de Espinosa`, no inferior a la famosa del Dominiquino, pero 
superior a la italiana en expresión mística, en sentimiento religioso. 

Fué Espinosa II fecundo en las trazas e invenciones. Por necesidad vióse 
obligado a multiplicar los asuntos, pèro pocas veces los repitió en sus obras, 
si exceptuamos la serie de Crucifijos, la cual debe estimarse en la mayor parte 
de los casos, como obras de devoción. Conocemos el procedimiento seguido en 
la composición de los bocetos que servían para la pintura definitiva de la obra. 

Estudiando la colección de dibujos y apuntes que posee la Real Academia de 
San Carlos, vemos en ellos la marcha de ese procedimiento que era el segui-
do, casi sin excepción, por todos los pintores de aquella época. Primero reali-
zaba estudios individuales del modelo natural, dibujándolos al lápiz negro so-
bre papel blanca y ta►nbién, aunque pocas, azul. Completaba este estudio con 

el de telas o ropajes, utilizando unas veces el modelo vivo y otras el maniquí. 
Los apuntes parciales servíanle para la agrupación de las figuras, dibujadas al 
lápiz y realzadas con toques de clarión. 'Todos estos estudios se aplicaban al 
boceto definitivo, aprovechando lienzos preparados al óleo y en los que pintaba 
el asunto. Mediante la cuadrícula ampliábase la composición sobre el lienzo, 
materia usada casi siempre para sus cuadros, pues sólo empleó la tabla en com-
posiciones pequeñas o cuando así lo exigía la índole de la obra, como ocurría 

en las portezuelas de sagrarios y en otras semejantes pinturas. 
La técnica de Espinosa merece también un ligero comentario. El examen de 

sus obras nos enseña que preparaba los lienzos dándoles una imprimación de 
cola y sobre ésta una de aceite de linaza y almagra, sistema rápido y que faci-

litaba las sucesivas operaciones; pero en cambio ha dado prematura . vejez a las 

ob►•as, todas ellas incluidas en la categoría de lo que en términos de restaura-
ción se llaman cuadros saltones por la propensión a desprenderse los colores 
por su escasa o débil adherencia al lienzo, cuya elemental y abreviada prepa-
ración les somete a los inconvenientes de la humedad, lo que no ocurre en grado 
tan acentuado cuando la preparación ha sido exclusivamente oleosa. 

Semejante manera de preparar contribuía, en cierto modo, a la transpa-
rencia del color. No podemos hoy, a juzgar por el estado de las obras, apre-
ciar en todo su valor las cualidades coloristas de Espinosa, las cuales debieron 
ser uno de los mayores encantos de sus cuadros, vibrantes de luz, de tintas 
claras y diáfanas, propias del sistema de veladuras; artificio que dominaba el 
maestro—usado especialmente en los g►•andes lienzos decorativos—y por el que 

sus obras resultarían de una frescura y brillantez extremadas, condiciones que 

sólo. podemos adivinar ahora al contemplar los rebajados tonos de sus principales 

creaciones. 
Maestro tan insigne no ha tenida, fuera de Valencia, la popularidad otor-

gada a otros de inferior categoría artística. Ha obedecido esto a ser poco cono-
cidas sus obras en el resto de España y aun en el extranjero. Toda o la ma-

yor parte de la producción de Espinosa quedó en Valencia y en los pueblos 

de la región; pero no fué obstáculo para que su fama llegase a otros centros 
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pictóricos, como lo demuestra el pintor zaragozano Jusepe Martínez, coetáneo de 
Espinosa, a quien nombra en sus Dicursos practicables del nobilísimo arte de 
la pintura, escritos en el segundo tercio del siglo XVII, pero publicados por pri-
mera vez en Zaragoza, año 1852, y en edición más correcta por la Real Acade-
mia de San Fernando en ]866. «En la misma ciudad de Valencia, dice, hubo 
otro pintor, que se llamó Espinosa, el cual tuvo un hijo llamado del mismo 
nombre con muchas ventajas a su padre en el arte; hizo obras en esa ciudad 
de' mucha consideracion; y estoy informado de personas muy entendidas y de 
pintores de satisfaccion, que su colorido fué muy amable, su dibujo muy bien 
concertado: dícenme que se estimó en mucho, y fué de los más aplaudidos en 
esa ciudad; más no es estraño que haya glandes pintores en ella, porque ya de 
muy antiguo han florecido en esa ciudad en todas facultades ingenios peregrinos». 

En estos últimos años se cita con elogio el nombre del artista valenciano. 
Recordemos, como ejemplo, el juicio de Don Pedro de Madl•azo (Catálogo del 
Museo det Prado, 1872, pág. 599), cuando afirma «que en los retratos emula con 
Morillo y Zur•bar•án: sólo Velázquez le aventaja, porque en este ramo del arte 
excede a todos». 

II 

NOTAS BIOGRÁFICAS 

Los datos biográficos de los Espinosas, publicados hasta el día, son incom-
pletos, y, en la .mayor parte de los hechos, carecen de exactitud. Palomino, en 
su Mrrseo Pictórico, fué el primero en esbozar una biografía de jerónimo 
Jacinto de Espinosa, pelo llena de lagunas y falta en absoluto de cronología, 
defecto advertido en las vidas de los pintores que publicó el erudito artista cor-
dobés. Por primera vez intentamos trazar un ensayo de biografía documen-
tada de Espinosa el joven, rectificando muchas de las noticias que se han perpe-
tuado en los Manuales de arte. Respecto a Jacinto Rodríguez de Espinosa, el mei•-
cedar•io P. Fr. Agustín de Arques Jovel• recogió algunos documentos notariales 
relativos a este pintor, como igualmente de otros valencianos, reunidos én la 
Colección de pintores, escultores y arquitectos desconocidos, formada en los 
últimos años del siglo XVIII y de la que en parte utilizó Ceán Bermúdez en su 
Diccionario. La obra, de la cual se sacaron varias copias, se conservó inédita 
hasta que en i 870 la publicó el Sr. Zarzo del Valle, juntamente con otros do-
cumentos pertenecientes a pintores y escultores españoles e italianos, con el 
epígrafe general «Documentos inédïtos para la Historia de las Bellas Artes en 
España» y que forma parte del vol. LX de la Colección de documentos inédi-
tos para la Historia de España. 

Fué el P. Arques Jover natural de Cocentaina y esto le pr•opor•cionó la 
ocasión de recolectar• la mayor suma de datos relacionados con Jerónimo Rodrí-
guez de Espinosa, el cual según queda dicho, se estableció en aquella antigua 
población. Tiénesele por natural de Valladolid y aun se afirma nació en la ciudad 
castellana el 17 de Abril de 1562. No consta cuando llegó a Cocentaina, pero 
sabemos que, en 1596 contraía matrimonio con Aldonza Lleó, natural de la citada 
villa, según se consigna en la licencia matrimonial que le fué concedïda por el 
Ordinario de Valencia el 4 de Mayo del propio año y anotada en el Archivo 
de la Curia, asig. me, núm. 57, diciendo que se autorizaba el matrimonio de 
Jerónimo- Rodríguez de Espinosa «oriundos ville de Valladolit regni Castille, 
filias Christofori Rodríguez, scriptoris librorum», con Aldonza Lleó, doncella na-
tural y vecina de Cocentaina, hija de Gaspar Lleó, agricultor. 

La unión consumábase en Cocentaina el 50 del propio Mayo, conforme apa-
rece registrado dicho acto en el quinque libri de Santa María, años 1561 a 1621, 
leyéndose al fol. 52 vuelto lo siguiente: 
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«A 30 de mayo 1596.—E1 doctor Hieroni Asoris, retor, desposa a Hieroni 

Rodríguez de Espinosa, fill de Xpofal-Rodríguez, natural de Valladolid y habi-- 

tador de Cocentaina, de una, y Andolsa Lleo, filia de Gaspar Lleo, natural y 

habitador de Cocentaina, preseint lisensia del Oficial de Valencia, dada en 

Valencia a 4 de Mayo 1596. Foren testimonis Fhelip Margalit, Justicia, F►•ances 

Estaña y Frances Domenech y altres. An oit misa». 

Es de notar• el hecho de que el apellido Rodríguez desaparece luego en to-
dos los documentos y actos en 
que intervino el artista, llamán-
dose tan solo Jerónimo de Es-
pinosa. 

Del matrimonio con Aldonza 
Lleó nació eri la propia Cocen-
taína el 18 de Julio de 1600 el 
Hijo primogénito, bautizado el 20 
del mismo mes con los norr►bI•es 

de Jei•`bnimo Jacinto de Espinosa. 
Varios fueron los hermanos de 
éste, pero no todos alcanzaron 
larga vida, como ocurre en An-
tonio Luis de Espinosa, tar»bién 
dedicado a la pintura y que fa-
lleció hacia el año 1634. 

Conceptuado Jerónimo de Es-
pinosa en Cocentaina y su comarca 
por «pictor insignum», natural pa-
rece el propósito de domiciliarse 
en Valencia , donde podía ensan-
chal• su actuación artística y al 
propio tiempo mejorar la educa-
ción de su pr•irrlogénito con el 
trato de los insignes pintores que 
florecían en la ciudad, tales como 
Cristóbal Lloréns , Miguel Juan 
Porta y el celebérrimo Francisco 
de Ribalta. 

Ignoramos la fecha exacta de 
su traslado a Valencia. El P. Teixi-
dor asegura que en 1612 databa 
un cuadro pintado para la capilla 

9-t.- J. J. DE ESPINOSA de la Virgen de Monsel•r•at en la 
AsceNsióN n~ ~n V~eaex.- Boceto al óleo, no terminado 

26 X ~7 ~m. iglesia de Santo Domingo. Puede 

Museo de valencia) afirmarse, con alguna certeza, que 
desde el mencionado año la fa-

milia de Espinosa se estableció definitivamente en esta ciudad, aunque el hecho 
no conste de un modo cierto. Pero en 1616 se confirma por• un acto público que 

afectaba a la condición civil y artística de Espinosa el viejo y a la de sus hijos 

Jerónimo Jacinto y Antonio Luis, como lo fué su ingreso en el Colegio de' Pin-
tores, y cuyos capítulos u ordenanzas habían sido aprobados el 13 de Agosto 
de 1606, por el Portanveces de General Gobernador, conforme puede verse en 
nuestra mono rafía Lln tole io de Pintores. Documentos inéditos para la Historia 
del arte pictógco de Valenerá en el siglo XVII. Madrid 1912. 80 pgs. 4.° m. 

Figuraban al frente del Colegio los pintores Cristóbal Lloréns, Miguel Juan 
Porta, Juan Zariñena, Francisco Ribalta y otros de los que en la fecha citada 
ejercían la profesión en Valencia. La naciente agremiación fué impugnada por 

algunos pintores y doradores que alegaban la libertad de ejercer su ministerio 
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sin previo examen ni matrícula. Duró el pleito varios años y en el de 1616, a 20 
de julio, dictóse sentel~cia a favor de los fundadores del Colegio, y de confor-
midad a lo pr•eceptuado en el capítulo X de las Ordenanzas, los maestros pin-
tores que ejercitaban el arte y no figuraban inscritos, eran tenidos por tales 
maestros, siernpr•e que se inscribieran en los libros de matrícula de la Cor-
poración, en cuyo caso, dice el texto del capítulo, «sien haguts per mestres 
examinats ab tal empero pacte y condicio que los pintors que estan en la pre-
sent ciutat de Valencia y termes generals de aquella siguen obligats a escriu-
res y manifestarse y matriculal•se en lo llibre de la matricula de la present art 
y colegí». En virtud de este obligatorio precepto, el 16 de Octubre de 1616 
eomral•eee Jerónimo de Espinosa ante los Prohombres del Colegio, y se ins-
cribe como a tal maestro, figurando el primero en la lista de los matriculados 
aquel día, en esta forma: «PRIMO: HIERONI SPINOSA, PINTOR». 

Señalábase en el capítulo XIII el tiempo que había de durar el aprendizaje 
u oficialazgo pala poder obtener el título de maestro. Exigíase a los pintores 
seis años de práctica, y pasado este tiempo estaban en disposición de someterse 
al examen de maestría. De éste quedàban exentos los hijos de maestros ya ad-
mitidos en el Colegio, como ocurría a los hijos de Espinosa. Los dos, Jeró-
nimo Jacinto y Antonio Luis, comparecen ante los PI•ohombr•es el 29 de Oc-
tubre del referido año 1616. El pI•imer•o contaba 17 años y se le admitió con la 
obligación de practicar la pI•ofesión durante tres años más en casa de su padl•e, 
y concluido dicho tiempo se le concedía sin otro examen, el magisterio; decía--
rando que si en ese tiempo falleciese el padre, se le reconocía la condición de 
maestro. Esta gracia especial debía tener su fundamento en las espéciales cir-
cunstancias del jerónimo Jacinto de Espinosa, ya entonces reputado como una pre-
sunta gloria del arte. El texto del acta de matrícula merece copiarse, por ser 
documento de singular• significación en la vida artística del joven pintor. Dice así: 

«Hieroni Jaccinto spinosa, de edat de deset anys, se admet a la matricula, 
cura hoc que practique en casa de son pare Hieroni spinosa, tres anys mes 
del que te practicat, y acabat dit temes, lo tenim per mestre examinat, pagant 
la mitat del salar•i del examen que aquell deu com a fill de mestre de Valen-
cia, que son dos Iliures y mija, y la asistencia deis oficials, y acabat de 
practicar dit temes, lo tenim per mestre examinat de Valencia y si cas fos que 
lo dit son pare morís durant dit temes, no obstant aquell no hagues complit 
dit temes, nurse pro tunc, lo tenim per mestre examinat de Valencia, sens hauer 
de practicar en altra part». 

Antonio Luis Espinosa, de diez años de edad, comparece a continuación de 
su hermano, acordándose se le admita, pero con la obligación de practicar siete 
años en casa de su padre; si en ese tiempo falleciese éste, habría de continuar 
el aprendizaje bajo la dirección de otro maestro hasta cumplir la edad regla-
mentaria de 20 años, según los términos del siguiente acuerdo: 

«Antoni Luis Spinosa, de edat de deu anys, lo admeta a la matricula ab que 
practique en casa de son pare, vivint aquell, aquells set anys, y faltant aquell, 
en casa de altre mestre ab que pr•oue dita practica, y acabat dit temes, prac-
tique com official fins tinga edat cumplida de vint anys, pagant a la caixa del 
dit Collegi dos Iliures y mija per lo salari del examen coma fill de mestre 
de Valencia y mes la asistencia deis oficials». 

Sospechamos que desde Octubre de 1616 hasta 1622, continuó en Valencia 
Jerónimo de Espinosa y sus hijos. Faltan datos para afirmarlo de un modo ca-
tegórico, aunque puede asegurarse habitaba en estos años en la feligresía de 
San Martín. En efecto, el libro Confesional de ]622, en el que constan todos 
los feligreses que habían cumplido con el precepto pascual, aparecen inscritos 
en la calle llamada de Ribelles, hoy de Luis Vives: «Geroni de Espinosa, Pin-
tor.—Aldonsa Lleo, muller.—Elena Espinosa, filia.—Geronimo jacinto y Espinosa, 
fill.—Agua María, filia.—Antoni, fill.--Margarita, filia.—Jusep Conca, criat». 

Figuran en el Confesional de 162á los siguientes: «Geronimo Espinosa, Pit~-
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tor.—Aldonça Lleo, mullen —Geroni, fill.—Geronima Castro, muller.—Agna Ma-
ría, falla.—Antoni, fill.—Gaspar, nebot.—joan Suñer, criat.—Jusep Bono, criat.—
Isabel, criada». 

Una novedad ofrece la anterior relación: el matrimonio de Jerónimo Jacinto 
con Jerónima Castro. ,Cuándo se verificó? Para precisar la fecha necesitamos 
acudir al Archivo arzobispal y consultar el libro de licencias matrimoniales de 
1622, donde está la concedida por el Ordinario en virtud del expediente instruido 
al efecto. En data de 22. de Marzo del referido año se autoriza el matrimonio 
de Jerónimo jacinto, pintor, oriun-
do de Cocentaina y habitante en 
Valencia con Jerónima de Castro, 
doncella, natural y vecina de Va-
lencia, hija de FI•ancisco Martínez 
de Castro, comerciante, y de Je-
rónima de Amejt, su mujer. Ce-
lebróse el matrimonio en la Pa-
rroquia de San Martín el 2 de 
Abril imnediato. 

Existe una gran laguna en los 
libros Confesionales de San Mar-
tín. Faltan algunos posteriores a 
1625, cuya falta nos impide el fijar 
~el tiempo que Jerónimo de Espi-
nosa y su hijo mayor vivieron 
juntos en aquella feligresía. Hay 
necesidad de llegar a 1630 para 
demostrar que en esta época ha-
bitaban ya separados, constitu-
yendo dos familias , aunque do-
miciliadas en la demarcación de 
la Parroquia de San Andrés y en 
calles distintas , pero contiguas. 

Habitaba el padre en la plaza 
de la Morera, parte de Pescado-
res (part de Peixcadors), es decir, 
en lo que hoy forman las entra-
das de las calles de D. Juan de 
Austl•ia y pascual y Genís , por 
el lado de la plaza de las Bar-
cas. He aquí los años registrados: 

1651.—«plaza de la Morera, 
part de peixcadors. Travesa 
mofta.—Geroni espinosa, Pintor. 
—Aldonça Lleona , muller.—Ana 
maría, falla.—Antoni espinosa, fill. 
—Margalita espinosa, fina.—Esteve, criat.—Ambros 

1652. --No se encuentra registrado, pero const< 
nn documento notarial. 

95.—JERÓNIMO RODRÍGUEZ DE ESPINOSA 
TRÁNSITO DE LA VIRGEN 

(Museo de Valencia) 

net». 
estaba en Valencia, según 

1655.—«Travesa monta.—Geroni spinosa.—Aldonça, muller.—María, falla.—Ma-
garita, falla.—Diego, criat.—Ambrosio, net.—Juana de Maya, doncella». 

1654.—«Travesa monta.—Geroni spinosa, Pintor.—Adolça, muller.—Agna, falla 
doncella.—Margarita, falla doncella.—Ambros, net.—Diego Soler, criat». 

Han desaparecido los libros de 1655 a 1650; los de 1657 a 1665 y de 1671 
a 1677, falta que no hay forma de subsanar, pues en Valencia no existe pa-
drón de vecinos del siglo XVII, fuera de los libros Confesionales, casi todos 
ellos incompletos, habiéndose perdido series enteras. A pesar de estas lagu-
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nas y por lo que se refiere a Jerónimo de Espinosa, podemos asegurar residió 
en Valencia hasta 1636 en que debió regresar otra vez a Cocentaina con toda 
su familia. Aldonza Lleó, su mujer, fallecía en la villa natal el 25 de Diciem-
bre de 1638, siendo enterrada en el convento de San Sebastián. ¿Volvió Es-
pinosa el viejo a Valencia, después de la muerte de su mujer? Carecemos de 
datos para afirmarlo o negarlo. Arques Jover sospecha que sí, pero nosotros. 
dejamos en blanco este extremo hasta que nuevos datos disipen las sombras. 
que rodean los últimos años del pintor. 

Igual falta de los libros Confesionales se advierte respecto a Jerónimo Ja-
cinto de Espinosa. Queda dicho habitaba cerca de la casa ocupada por su padre. 
No es fácil tarea la de fijar con entera exactitud la situación del edificio. Unas 
veces se le señala en la «calle de la Cequiola» (hoy D. Juan de Austria); otras 
«Cofradía de los Sastres», que corresponde al trozo inmediato al teat►•o de Apolo; 
más tarde «Travesa de la Palmera», que sospechamos pueda identificarse con 
la calle de D. Ventura y frente al Colegio de Niños huérfanos de San Vicente 
Ferrer; luego «Plaza del Portal deis .Jueus», situada cerca de la actual plaza del 
Picadero, yen la matrícula de 1667 vuelve a sonar la calle de la «Sequiola», 
denominaciones todas ellas que se refieren a ]a situación topográfica de la última 
de las mencionadas calles, arteria principal de esta antigua zona de Valencia, 
limitada de un lado por la plaza de las Barças, yen el extremo superior, lada 
izquierdo, por el muro de la ciudad, llamado también de los Judíos por ha-
llarse cerca del antiguo cementerio de los mismos. 

Los datos relativos a Jerónimo Jacinto de Espinosa y su familia, conteni-
dos en los libros Confesionales de San Andrés, son: 

1630.--«Carrer de !a Sequiola.—Hieroni espinosa.—Heronima de Castro, mu- 
ller.—Vicenta de Castro». 

1632.—«Cofradía deis Sastres.—Geroni espinosa, pintor.—Ge1•onima de Cas-~ 
tro, muller. -- Vicenta ídem, germana. -- Pe1•e Oromig. —Tomas, c1•iat. --- Maria, 
criada». 

1634 a 1650, —Faltan los libros relativos a las calles anotadas. 
1651.—«Travesa de la palmera.- -Geroni Espinosa. --Jacinto, fill.—Vicenta 

Castro.—Teresa, criada». 
1652.— Los tres primeros y Felipe y Josefa, . criados. 
1653-1655.—Geronimo jacinto de Espinosa, su hijo Jacinto y cuñada Vicenta 

de Castro. 
1657 a 1663.—Faltan los libros. 
1664.—«Plaza del portal deis Jcrerrs (Judíos).--Geroni de Espinosa.—Jacinto 

de Espinosa.—Doña Mal•ia Mascó.---Vicenta de Castro.—Rafela, c►•iada.--Victo- 
riano Soler». 

1665-1666.—Los cuatro primeros y Juan Mascó.—Miguel y Rafela, cc•iados.—
Geronima de Espinosa. 

Todos los biógrafos de Jerónimo jacinto de Espinosa colocan su muerte en 
1680, pero ya hemos advertido el error. Falleció nuestro artista en su casa de 
la calle de la Cequiola, hoy D. Juan de Austria, el día 20 de Febrero de 1667. 
En el mismo día otorgaba testamento, autorizado por el notario Jaime Moranço 
de Almenara. Reproducimos el texto de este desconocido documento, copiado del 
Protocolo conservado en el Archivo del Real Colegio del Patriarca de Valencia. 
Dice así: 

DICTES DIE ET ANNO 
(20 FF_BRERO 1667) 

«En nom de postre senyor deu Jesuxpt. y de la humil verg~e Maria, Mare sua, 
especial Abogada mia y de tots los pecadors: com noy baja cossa mes serta que la 
mort, ni mes inserta que la ora de aquella, per lo que qualsevol persona de bo y 
areglat juhi deu dovint pensar en la es de venidora mo1•t y de si y sos bens dis- 
pondre y ordenar. Perço, yo Geroni de Espinosa, Pintor, habitador de Valencia, 
estant malalt en lo llit de greu malaltia corporal de la qual tem morir, empero per 
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gl•asia de nostre senyol• deu Jesuxpt. estant ab mon bon seny, memoria clara integra 
y manifesta, lo .que la segons que als notari, testimonis davall escrits, clarament 
consta e apar revoeant, Primerament, eans de totes coses, cassant y annullant tots 
~ quals se vols testament o testaments, codicil eo codicils e altres e quals se vols 
ultimes y darrel•es voluntats meus e mies e pel•mi fins a la present ora de ara en 
roa y poder de quals se vols notari eo notaris vallas fets e fetes ara de present fas 
•e ordene aquest meu ultim y darrer testament, ultima y darrera voluntat mia, en 
eper la forma seguent: 

Primerament eleeixeh en marmesor y del meu ultim y darrer testament exeeutor 
- a Jacinto de Espinosa, molt car y 

amat fill meu, al qual li done faeul-
tat ple y bastant poder• pera que 
puixa tants de mos bens pendre y a 
quells vendre y els preus retire que 
basten a fer• y cumplir les cosses 
y obres pies per mi de jus ordena-
dores, ea ço puixa fer e faça sens 
Ilisensia. deeret ni autoritat de gutge 
ni offisial algu, aixi eclesiastich coro 
secular, esens perills de sa persona 
y bens y que no estiga tengut ni 
obligat a donar eonte ne raho alguna, 
ans vull emanam que aquell siga cre-
gut de lur sola e simple paraula, 
sens escriptura , jul•ament ne altra 
manera de pl•ova, remetento tot a sa 
bona eonsensia y al amor filial que 
en ell e esperimentat deis qual yo 
molt confíe. 

Itero vull, ordene y roan, que tots 
mos tors, deutes e inguries sien pa-
gats y satisfets, pagades y satisfe-
tes y aquelles empero que verdade-
rament es monstral•a yo eser tengut 
y obligat ab contractes, albarans tes-
timonis deques de fe o altres lletie-
times proves fer• de anima y bona 
eonsensia sobre aço benignament ob-
servat. 

Itero, eleexih sepultura al tneu cos 
faedora en la Iglesia del Real Convent 
de Predicadors de la orde de sent 
Domingo, en lo vas deis Ivarsos, 
eonstruit en dita Iglesia davant lo 
altar de les animes, y vull, ordene 
y roan lo meu cos vaja vestit ab lo 
abit del Pare Patriarcha sent Do- 
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mingo y que la mia sepultura y so-

CRISTO DEI, RESCATE 
Cerrar se fassa aconeguda, orde y 

Obra de 1623 dispossissio de dit room marmesor, 
(Monjas de Santa Tecla, valencia) pregantli molt eneal•idament sia ab 

la menys ponpa que forse puixa. 
Itero, pl•ench de mos bens per anima mía y deis meus y de tots fels difunts y 

-en remisio de mos Pecats, qual•anta Iliures moneda I•eals de Valencia, de les quals 
vull siga pagada la mia sepultura y funeraries, y, de lo que sobrara, fetes dites 
cosses, vull y es roa voluntat, per dit mon marmesor sia distribuit en fer dir y sele-
brar les mises de I•e uiem se uents. Primerament en lo altar y capella del santxpo 
de sent salvador sinch mises de re uiem; ab ídem en lo altar y capella de sant se-
pulcre de sent Berthomeu, sinch nases de requiero ab sos misereres unes y altres. 
Y ultimament en fer dir y selebl•ar en lo Real Convent del Patriarca sent Domingo, 
lo trentenari del Pare sent Vicent fer~rer, en altars privilegiats y si acas sobrara al-
.guna cantitat, vull sia distribuit en fer dir tantes guantes mises de requiero se podran 
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dir y selebrar per anima mia y deis meus y tots fels difunts yen remisio de mos 
pecats, aconeguda, órde, voluntat y disposisio de dit mon marmesor. 

En tots los altres bens meus, mobles e inmobles, deutes, drets y accions meus 
amies ami pertanyents epertanye►• podents, edevents luny e prop, ara eo en lo es 
de venidor per qual sevol causa, vía, manera e raho hereu meu propi, universal así 
en cara General, faseius histueixch per dret de verdadera institusio al" dit jacinto Es-
pinosa, Pintor, rnolt car y amat fill meu, llegietim y natural, y de llegietim y:;, carnal 
matrimoni nat y pl•ocreat, y de Geronima de Castro, molt cara y amada q.~ mulle►-
y senyora ►nia, affe►• de dits bens y hel•ensia ases propries planes elliberes voluntats, 
com de cosa sua propia. Aquest es lo meu ultim y darre►• testament, ultima y da-
►•rera voluntat mia, lo qual, y la qual vull valga per dret de darrer testament, ultima 
y darrera voluntat mia esi per dret de ultim y darrer testament o ultima y da►•rera 
voluntat mia, valer no porra, vull valga per dret de darrer codicils opera quells 
drets furs, lleys, y Priviletgits y raho que mes y millor de Justicia valer puixa y 
delta, lo qual fonch fet en la ciutat de Valencia en vint dies del mes de febrer del 
any de la nativitat de nostre señor deu Jesuxpt, mil siscents sisxanta set Se --~- nyal 
de mi Geroni de Espinosa, Pinto►•, testador qui de sus qui lo present meu ultim y 
darrer testament, ultima y darrera voluntat mia fes loa, aprove, ratifique y conferme 
de la primera linea fins a la darrera e vull . erran sia portat adeguda y Real execusio. 

Precents foren testimonis a la confeccio del delsus dit testament, convocats, pre-
gats, y per lo dit testador demanats, Mosen Bernardino Navarro, doctor en drets, 
y Juan Anthoni !lipa►•es, Daurador, habitadors de Valencia. Los quals interrogats per 
►ni Jaume Mo►•anço de Almenara, notari publich de la present ciutat y regne de Va-
léncia, rebedor del de sus dit testador y aquell estar en bona disposisio de poder 
testar etots dixeren -que si, el dit testador dix coneixer a dits testimonis e yo dit 
notari conech a tots molt be. 

En apres, en sis dies del mes de Mars del any de la nativitat de nostre senyor 
Deu Jesuchrist mil sissents sexanta y set, que fonch catorce dies despues la mort 
de dit testador, lo preexent testament de Geroni de Espinosa Pintor a instancia y 
requesta de Jacinto de Espinosa, Pintor, Marmesor y hereu en aquell nomenat, en la 
casa de mi lo notari de Valencia escrit, situada y posada en la present ciutat de Va-
lencia, en la ~ Parrochia de Sent Pere, en la Plassa dita de la seu, enfront la porta dita 
deis apostols, que es la casa de la escribanía y Cort Criminal de la Real Audiencia, 
que al p►•esent exersixch, per mi Jaume .Moranço de Almenara notari rebidor de aquell 
ab alta e inteligible veu fonch publicat de la primera linea fins a la darrera inclusive-
ment e llest y publicat aquell, en continent lo dit jacinto de Espinosa, dix que per 
amor y ►•everencia de nostre senyor deu Jesuxpt y per lo molí amor filial que tenia 
a dit dift'unt, aceptava, com de fet acepta, la Marmesoria adaquell deixada y lo ca-
rrech de aquella, y aixi ►r►ateix aceptaba la herencia adaquell en dit testament deixada, 
requerint ami dit notari, Sia rebes carta publica pera haverne memoria en ]o es de 
venidor, (o qua! li fonch rebuda en la .present ciutat de Valencia, en los Ilochs, día, 
►pes e any de sus dits, Essents presents, per testi►ponis, Valenti Gasull, notari y 
Joseph Belt►•an, Botiguer, habitadors de Valencia». 

Verificábase el entiel•ro al siguiente día del fallecimiento, según lo expresa, 
con el laconismo de rúbrica, el libro Racional, fol. 160, de la Pa1•I•oquia de San 
And1•és. No puede ser más escueta la mortuoria efeméride del gran artista. «Dit 
día (21 de 1~eb►•ero, 1667) sotterraren en San Domingo al quon.dam Geroni Es-
pinosa ab asistencia de 32 pebrers, creu y 5 capes, Aco.lits y 01•ganiste: rebe 
son testament Jaume Moranso de Almenara, not. 20 de 1~ebrer 1667; dexas per 
la sua anima 40 lib.s Albacea Jacinto espinosa». 

Los restos de Espinosa, como los de centenarés de valencianos que fueron 
entel•rados en las bóvedas de la gran iglesia del convento de~ Santo Domingo, 
desapareciel•on pa1•a siempre al ser derribado, después de 1835, aquel verdadel•o 
panteón de ilustres hijos de Valencia. La sepultura (vas deis Il~arsos) existente 
en la capilla de las Animas, lo era sin duda de la familia Ivars, de Cocen-
taina, parientes del difunto Espinosa. 

Muerto Jerónimo Jacinto de Espinosa, he1•edó la hacienda patel•na, no escasa, 
sin duda, su hijo Jacinto, pinto►•, aunque inferior, según tenemos dicho, a sus 
dos predecesores. La actividad artística del Espinosa II1, a juzgar por el número 
de obras suyas que se conocen, debió ser bastante corta, pues en realidad 
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comienza a figurar como artista independiente después del fallecimiento del padre 
en 1667. Antes de esta fecha, su actuación quedaría limitada al trabajo común en 
el taller de su genitor y maestro. 

Refiere Arques Jover en la obl•a citada, pág. 233, que Jacinto Espinosa de 
Castro se denominó perito escultor y como tal depuso en un proceso instruido 
en 1686 relacionado con el culto inmemorial de San Pedro Armengol, religioso de 
la Merced. Desconocemos este aspecto al•tísticò. 

Los datos biográficos de Jacinto de Espinosa son más completos que los artís-
ticos. Fué bautizado en San Andrés el día ~19 de Febrero de 1631, conforme a los 
datos que hemos hallado en el Libro 5.° de Bautismos, fol. 12, núm. 18, donde 
consta lo siguiente: «Dit dia a 19 de febrer 1631. yo Vicent Arbona V.' Bateigi 
a Jasyntho Reymundo feliciano fill de Gel•oni Jasynto espinosa Pintor y de gero-
nima de Castro conj.s fol•en compal•es Juan de Ameja ciutada y Jusepha de Ameja 
filia sua doncella». 

A los 28 años contraía matrimonio con Doña Mal•ía Mascó en la propia 
Parroquia de San Andrés. Vel•ificábase la unión el 29 de Agosto de 1657, según 
se desprende del asiento consignado en el libro de Matrimonios y I•edactado en 
estos términos: «A vinti i nou de Agost Inil sisents sinquanta y set yo don 
miquel semblet vicari de licencia del dotor francisco Ruiz canonge y ófficial ecle-
siastich refrendada per sebastia Domal notal•i en nou de Agost de dit any y 
presehint les tres canoniques monicions en esta iglesia de sent Andreu, y no 
hauent impediment algu desposi per paraules legitimes y de present donatlos les 
benediccions nupcials a jacinto espinosa, pintor, natul•al de Valencia, fill de geroni 
espinosa y de gel•onima de Castro, conjuges, de vna, y a dona Inaria masco, 
donzella, filia de don Vicent masco y de Vicenta Saraina, conjuges, de part altra: 
foren testimonis jacinto Espinosa y Jusep Simo y altres=Sellent-Vicari». 

Las noticias I•elativas a su domicilio en Valencia, ocupando la misma casa 
que perteneció al padre, arrancan de ib67, constituyendo la familia, además de 
Jacinto, su mujer Doña María Mascó, a la cual siempre se le antepone el Don, 
lo que no ocurre en su marido; dictado indicador de más alta prosapia que la 
de este último. junto con los esposos vivían Vicenta de Castro y Jerónima de 
Espinosa, tías del Jacinto. De 1667 a 1692 se registran cuatro hijas: Jerónima, 
María Angela, Jacinta y Luisa. El padl•e fallecía el 30 de Agosto de 1707 y se 
efectuaba el entierro en el mismo día, conforme consta al fol. 379 del libro Ra-
cional de San Andrés, en estos términos: «En 30 de Agost soterraren en lo vas 
de Santa Ana al quomdam Jacinto Espinosa ab asistencia de 12 prebers 1Xt 3 ca-
pes, Acolit organiste. Mort del dia. No feu testament. Dona (licencia el SI•. Oficial. 
Paga Vicent Andria, viu al carrer del mur deis Juheus». 

Despréndese del copiado documento que Espinosa III debió mol•il• I•epentina-
mente ypara su entierro en la iglesia de San Andrés precedió la oportuna licen-
cia del Vicario general de la Diócesis. 

Fallecido el último varón de la familia Espinosa, extínguese la rama mascu-
lina, subsistiendo la femenina durante algunos años. En el de 1727 aún perte-
nece la casa solariega a la descendencia directa del Jacinto. Según consta en 
un Padrón municipal del citado año, habítabala José Utiel «col•neta del Colegio. 
Vive en casa de Jacinta Espinosa su mujer y no paga». Esta hija era la ma-
yor, nacida de ] 667 a 1692. 

LUIS TRAMOYERES BLASCO. 

(Continuará) . 


