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Visita al Museo del Prado. Biografía de José de Rivera. 

 

Vida: José de Rivera y Cucó, apodado el Spañoletto, fue un 
pintor y grabador barroco de origen español pero que habitó en Italia 
durante casi toda su vida. Nació en Játiva, España, el 12 de enero de 
1591, hijo de un zapatero y una criada. De su infancia se conocen 
pocos datos, comenzando su rastro en Italia, a la que viajó cuando 
todavía era un adolescente.  

En 1611-12  se sabe vive en Cremona, Milán y Parma, pero sin 
embargo no permanecerá mucho tiempo en estas ciudades. En 1613 se 
traslada a la Ciudad Eterna con su hermano, estudiando en la 
Academia de San Lucas, donde obtendrá el título de maestro y 

pintando obras como Los cinco sentidos, aunque su destino final es Nápoles, capital del virreinato, a la cual 
llegará  en el año 1616. Durante todo su periplo por Italia se relacionó con las corrientes tenebrista y naturalista 
temprana, personándose como un ferviente admirador de Caravaggio y obteniendo rápidamente una gran 
reputación como pintor, principalmente religioso, recibiendo un gran número de encargos. En Nápoles entrará en 
el taller de Azzolini, con cuya hija se casará el mismo año, estableciéndose en su propio taller. 
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En la década de 1620 cultivó con fruición el grabado, dejando la 

pintura ligeramente apartada. Rivera fue un auténtico maestro grabador, 
cuyos trabajos viajaron por toda Europa elevándole a la cúspide de la 
fama, fama que llegó hasta su amada patria, España, de donde provendrán 
algunos de sus encargos. Su pintura alcanza un mayor tenebrismo (San 
Pedros), con aplicaciones circunstanciales de un realismo demoledor, que 
se irá diluyendo a lo largo de su vida, evolucionando hacia una versión más 
iluminada y realista. En el año 1626 es nombrado por Inocencio X 
Caballero de la Orden de Cristo y tres años más tarde obtiene el 

mecenazgo del 
duque de Alcalá, 
nuevo virrey, que 
le va a encargar 
obras como La 
mujer barbuda o la serie de Filósofos. 

A partir de 1630 se inicia una nueva etapa de 
inflexión para Rivera, marcada por su gran éxito 
comercial y la determinante evolución de su pintura 
hacia formas mucho más iluminadas, influenciado por 
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artistas como Van Dick, una paleta más diversificada y una dulcificación expresiva, en el llamado neovenetismo. 
Vamos a encontrar además un mayor sentimiento, y el cultivo frugal del bodegón y el paisaje. De esta época 
datan cuadros como Sileno ebrio o Venus y Adonis (izquierda), unas de las pocas excepciones que salen de la 
temática religiosa, la Trinidad  (derecha), o el Martirio de San Felipe. 

Esta brígida etapa se va a prolongar hasta la década de 1640. Sin embargo, las condiciones napolitanas van 
a decaer a mediados de la misma debido a una crisis económica y a las revueltas que recorrerán el virreinato, y 
que forzarán la llegada de los ejércitos reales. Esto, junto con la enfermedad que arrastrará durante el resto de 
su vida hará que Rivera retroceda de nuevo, aunque no considerablemente, hacia un tenebrismo más humano, 
intimo y conmovedor, pintando un gran numero de retratos de santos, filósofos y personajes alegóricos, como por 
ejemplo San Jerónimo penitente, además de algunas escenas cotidianas de gran emotividad, como El tullido, o 
escenas como La comunión de los Apóstoles. 
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José de Rivera murió a causa de una enfermedad, se 

cree que neurodegenerativa, en Nápoles el 2 de septiembre 
de 1652. Está considerado como uno de los mejores pintores 
naturalista y caravaggista del barroco temprano. 

Obra: Rivera cultivó dos corrientes pictóricas durante 
su vida, a saber, el tenebrismo, influenciado por la obra de 
Caravaggio, al inicio y, modificado, al final de su carrera, y 
el naturalismo, en su etapa de madurez, además del grabado. 
Es considerado barroco por la gran emotividad de sus 
cuadros, su humanidad y sentimientos trasmitidos. Rivera 
empleó frecuentemente elementos como las líneas 
diagonales, en aspa y hélice en sus trabajo, generando en ocasiones posturas forzadas en las figuras.  

La enorme evolución de este pintor genera una gran diversidad en la utilización de la luz, el color o la 
composición a lo largo de su obra. Generalmente Rivera empleó con fruición el contraste y los claroscuros, aunque 
al inicio de su andadura utiliza una paleta más oscura y limitada que en sus periodos de madurez y vejez, cuando 
la coloración es más brillante. Además antepuso el color a la línea y el trazo, creando cuerpos sin un límite 
definido. 
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El llamado Spañoletto buscó en sus pinturas un impresionantemente verídico realismo, conmovedor y 

tangible, y la generación de sentimientos (piedad, admiración,…) en el espectador. Sus composiciones, 
especialmente al final de su vida, no se van a componer de un gran número de elementos, predominando la 
austeridad decorativa salvo en contadas ocasiones, lo que, sin embargo, no supone la pérdida en el detalle, 
tremendamente meticuloso y que refuerza el ya citado realismo. El tema predominante va a ser el religioso, pese 
a las exitosas incursiones en la mitología y la vida cotidiana. 

Finalmente podemos decir que lo polifacético artísticamente hablando de la obra de Rivera no quita su 
enorme perfeccionamiento y maestría en el arte de la pintura. 
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