
 

 

 

José de Ribera  

(Játiva, 1591 – Nápoles, 1652) 

 

San Antonio con el Niño Jesús 

Óleo sobre lienzo 

113 x 92 cm 

 

El cuadro inédito es una importante incorporación al catálogo de la actividad romana de José de 

Ribera. Representa un tema muy popular en las representaciones de San Antonio: su visión en la ermita 

de Camposampiero (Padua). El pintor, con uno de sus geniales inventos, representa el santo 

interrumpido en su oración por el Niño, muy realista, de pie sobre un libro que le hace de pedestal, 

casi fuera una figurilla. Es el momento previo al abrazo: la mirada del santo es llamativa, entre 

sorprendida y avergonzada, mientras se vuelve hacia el espectador para involucrarlo en la inesperada 

aparición. 

 

Desde 2006 he apoyado la precoz llegada de Ribera, apenas adolescente, a Roma, posiblemente hacia 

16051. Un importante hallazgo documental ha confirmado recientemente su presencia en la ciudad 

pontificia en 1606, ya que en 1616 (año en que se trasladó a Nápoles) el artista recordaba haber llegado 

a las orillas del Tíber diez años antes2. Unos años atrás solo se atribuían seis o siete lienzos al Ribera 

romano, cuya estancia en la capital se consideraba cierta entre 1612 y 1616. Al identificar la autografía 

riberesca en los cuadros del Maestro del Juicio de Salomón (en 2002) 3, el repertorio de la actividad 

romana del artista se fue ampliando, hasta llegar a más de setenta cuadros4. Aunque al principio hubo 
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2015, pp. 682-683. 
3 G. Papi, Jusepe de Ribera a Roma e il Maestro del Giudizio di Salomone, in ‘Paragone’, 44 (629), 2002, pp. 22-43. 
4 Entre otros, G. Papi, Ribera a Roma, Soncino (CR), 2007; idem, Ribera a Roma: dopo Caravaggio, una seconda rivoluzione, in 
Caravaggio e l’Europa. Il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti, catálogo de la exposición, Milan, 2005, 
pp. 45-55; idem, Ancora sugli Apostoli Cussida di Ribera e qualche altra aggiunta al suo catalogo romano, in ‘Bulletin de l’association 
des historiens de l’Art italien’ (Le Caravage aujourdhui et autres études), 15-16, 2010, pp. 93-104; idem, Ribera y Velazquez: una 
primera reflexion, in ‘Ars Magazine’, 10, 2011, pp. 18-28; idem, Ribera en Roma. La revelación del genio, in El joven Ribera, catálogo 
de la exposición, por J. Milicua e J. Portús, Madrid, 2011, pp. 31-60; idem, Il giovane Ribera: riflessioni, in Roma al tempo di 
Caravaggio. Saggi, a cura di R. Vodret, Milan, 2012, pp. 407-415; idem, Una creatividad prodigiosa, in ‘Ars Magazine’, 16, 2012, 



 

escepticismo e incredulidad por parte de algunos estudiosos, ahora la fisonomía del joven Ribera es 

un hecho comprobado (también gracias a la exposición del Prado 2011) 5. Asimismo, se confirmó cada 

vez más la centralidad e influencia de su figura y su obra en la pintura vinculada al naturalismo 

caravaggesco durante la segunda y tercera década en Roma.   Desde que las obras del Maestro del 

Juicio de Salomón fueron atribuidas a su autor, la presencia artística de Ribera en Roma se ha 

cronológicamente ampliado, llegando a casi diez años de actividad (es probable que el joven Ribera 

comenzara a tener encargos ya desde 1608). Por lo tanto, es compatibles que -entre obras determinadas 

y obras comprobadas pero perdidas- su producción alcance el centenar de pinturas.  

 

Como sabemos, el artista pintaba muy rápidamente, permeado por un furor y un fuego creativo 

inigualables en aquellos años en Roma (entre finales de la primera y mediados de la segunda década 

del seiscientos). Su rapidez se nota en las pinceladas firmes y definitivas, que muchas veces crean 

efectos no miméticos, signo de una manera de ejecución que no vuelve sobre sus pasos, no revisa, no 

corrige y no suaviza. El biógrafo Giulio Mancini lo confirma en su testimonio, relatando cómo Ribera 

pintó un lienzo del emperador en media figura (como nuestra obra) en apenas dos días. También 

cuenta como pintó otra obra mucho más grande, con una docena de figuras de dos tercios, en solo 

cinco días6. Por tanto, teniendo en cuenta un tal furor ejecutivo, no sorprende que Ribera pudiera 

crear muchas pinturas en un tiempo relativamente corto, correspondiente a los ocho o nueve años de 

su estancia en Roma.  

 

En obra en cuestión destaca particularmente el tratamiento de la toga, donde las pinceladas 

escultóricas, muy seguras, plasman el volumen de manera prodigiosa. Como siempre en estas pinturas 

romanas de Ribera, llama la atención la fuerza de la imagen y la monumentalidad del personaje 

retratado. San Antonio está en un primer plano muy avanzado, con inminencia misteriosa y directa, casi 

inquieta para el espectador. El santo tiene el rostro familiar y recurrente, de un modelo que debió ser 
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muy querido al pintor. Es perfectamente reconocible por su nariz delgada y larga, la cara delgada y la 

mandíbula ancha, los ojos grandes y redondos. Nos gustaría saber más sobre este joven que aparece 

en muchas de las pinturas realizadas en Roma por Ribera entre 1608 y 1616, pero por ahora no se 

pueden hacer hipótesis. Esta fisonomía se encuentra tanto al principio como al final de su producción 

romana, sin interrupción, mientras que no reaparece en la pintura napolitana. 

 

Entre ellos, se puede reconocer su figura en cuatro de los lienzos conocidos del llamado Apostolado 

menor, es decir, en el Santiago el mayor en colección privada, en el Santo Tomás del Museo de Bellas Artes 

de Budapest, en el San Juan Evangelista en el Louvre, en el Redentor de Nivillac. También reaparece en 

Santo Tomás (Florencia, Fundación Longhi) en la serie del Apostolado Cussida, y nuevamente, de 

manera muy similar, en el Juicio de Salomón en la Galería Borghese de Roma. De nuevo lo encontramos 

en el Orígenes de la Galería Nacional de las Marcas en Urbino y en el fragmento con San Juan Bautista 

de ubicación desconocida; así como en entre los actores de tres grandes escenas, el Cristo entre los doctores 

de Langres, La Negación de San Pedro en la Galería Corsini de Roma y en La Resurrección de Lázaro del 

Prado, donde interpreta tanto a Lázaro como a Cristo.  

 

Dentro de la época romana del pintor, nuestro San Antonio podría situarse entre las obras intermedias, 

es decir hacia 1612-1613, cerca de cuadros como el citado Orígenes, los Apóstoles Cussida, el San Pedro 

arrepentido del Metropolitan Museum de Nueva York. 

                  Gianni Papi 

 


