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RESUMEN

ABSTRA

Este artículo pretende demostrar la participación de
Claudio Coello en el encargo de un cuadro de altar para
el Monasterio de El Escorial, dirigido en un principio a
Carreño de Miranda p ejecutado finalmente por Lltca
Giordano. Asimismo, se analiza el uso p el significado de
la iconogrnfa de San Fernando durante el reinado de
Carlos 11de España.

This article try to show thco Clarldio Coello S participation in un altarpiece commiission,for 1'he Monasten of
Escorial addressed to Carreño de Mii-anda and jinily
- . .
achieved bjl Luca Giorciano. Purthel: 11 analyse the use
and meaning of Saint Ferdii;
sograph?. in the
reign of C1iarle.s 11of Spain.

La Biblioteca Nacional de Madrid conserva un dibujo
atribuido a Claudio Coello (1642- 1693) titulado La Virgen con el Niño ante San Hermenegildo' (Fig. 1). Este dibujo representa en primer término a Hermenegildo en actitud orante ante la aparición celeste, situada en la parte
superior de la escena; a la derecha de la Virgen y el Niño,
aparecen representadas Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes. Los diferentes catálogos en los que figura este dibujo, a excepción del de Barcia, parecen obviar la presencia de Santa Úrsula y de sus compañeras3, y esto a
pesar de que ocupan un lugar privilegiado en el conjunto
de la composición. Ciertamente, la leyenda de estas vírgenes mártires fue muy popular en la Edad Media. pero
en la pintura del siglo XVII su iconografía es extremadamente rara.

u. ..- parte, el monasteno de El Es,,,,,, ,,, 1 3 C I
un gran cuadro de altar de Luca Giordano (1634- 1705)
titulado La Virgen en gloria con Santa Orslila Sr,n FernuncioJ (Fig. 2). en que también aparecen represeintadas
las Once 1Mil Vírgeiries. Aquí, San Fern;3ndo aparece en
la misma actitud qu e San Hermenegildc3: orante en pnmer térmi no en la pairte inferio r del cuadiro: la Virgen y el
.
nlno se encuentran igualmente en la parte superior. más
hacia el centro, y Santa ¿irsula se sitúa a su izquiierda.
mientras que sus compañeras, al igual que en el (jibujo
hn riel
de la Nacional. han sido representadas a la derecl....
..-,
cuadro. La composición de arnibos coinciide casi en su totalidad.
I
A pesar de la coincidencia ue
una -iconografía ta n inusual, y de las eviderites semej;inzas de c
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noas ooras presentan. el dibujo y el cuadro nunca habíi sido puestos en relación. Pérez Sánchez. sin embargo.
i había señalado que el dibujo atribuído a Coello era con
da probabilidad un modelo para un cuadro de altar que
taba aún sin identificar5. Hoy podemos afirmar que se
ita de un estudio preparatorio para el cuadro de altar
:stinado al monasterio de El Escorial, como enseguida
:remos. Una de las razones por las que ambas obras no
ibían sido puestas en relación hasta ahora podemos en~ntrarlaen el largo olvido que ha sufrido el cuadro de
iordano, compartido durante largo tiempo por buena
me de la rica colección que de sus cuadros posee el Paimonio Nacional, al que pertenece el monasterio. La
)ra realizada por Giordano en España está experimenndo en los últimos años un verdadero redescubrimiento,
partir prin cipalmente de la reedición de la monoLmfía
Scavazzi y Ferrari" y a las exposiciones que se le han
:dicado rec:ientemeni te7.A esto se debe añadir el ren ova) interés piD
r el arte cle1 reinadc1 de Carlo' ; 11 y del pleno
irroco en g!eneral.
v . -..- .* c.--.
CI CUUUIO ue uioruano b e encuenira noy en la igiehia
eja del mc3nasteriwq. Sin embargo. Palomino nos dice
ie estuvo dlestinado a 1altar de la Capilla de las Once Mil
.T - - - - - - iivt-riei eri la iolesia orincioal9, en cuya bóveda Giorda> pintó al fiesco el tem a del Tri~tnfo
de la P~treraVirgirl'o. El cuzidro estuvc3 probablemente destinado a reemazar El MI~rtiriode !?anta Ú r srla
~ las Once Mil VírgeY. que PeltzLgrinoTib;aldi había pintado pzira este mi
tar. Sin enibargo, es1!e lienzo era el que 2iIIí figurak
148'1 y el cjue lo preside aún en la actualicjad".
,.:A-r--.....- -- - ..
De haber.siuu
cit-ciiv~rrieiiie
irihiaiauo en la ca~ilia.
ei
iadro de Giiordano dlebió de ocupar este 1lugar muy bre:mente, pu es en 1755i figuraba I :n la llamaida Sacrist ía de
-..---12
E- 1 ? L A
-1
V ..
.- ,- - - .- - - - - - > capa>.-..c i i i IW, ci paure IziiiierieL rius orovorc,iona
una detallada descripción del cu,adro. que t:ntonces presidía la Capilla del Colegio de El Escorial13., donde alín lo
cita Ceán en 1800'5. Entre 1809 y 1813. se: señala su pre"ncia de Ic
,S de cuadros de San Francisc:o el
rande y df
io y su pa
ademia de San
:mando. ti
854 se lo !
iuevo en E1 ES-
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Después de ser abiindantemente citado por casi tjd o s
8s escritos que tratan las colecciones de airte del mcmas\
:,.-A
,.- -n o durantt G-1 I ":"lX X L U AVIII, el cuadro de G~VIULLIIV
vsuece
ier en un (dvido casii total dur;lnte el XI:Y y e l X X , del
le los conitinuos de splazamientos que Ila sufrido han
do sin dud a en parte responsab'les.
Otra pos ible razón por la que el dibujo no hubiese sido
entificadoI antes prolwiene qui75 de que la información
mrtada por Palomint3 acerca del cuadro, quien lo cita en
)$ ocasionL7.*..orlo
brLLCUL
resultar confusa. En la \'ida de Caeño de Miranda. Palomino ha(ce de este pintor el autor
: la comp0sici6n~~.
Ciertamenite, nos infcJrma de que en
i principio el cuadro había sido. .3",."-"-A.
L X I L U E ~ U Upor
O
la Corona
3

Llr

a Carreño, pintor de Cámara de Carlos n, y que éste lo
había dejado comenzado al morir. Palomino nos dice también que el encargo pasó después a Luca Giordano, que lo
terminó a partir de lo que Carreño había realizado.
La identificación del dibujo de la Biblioteca Nacional
nos presenta ante el siguiente problema: por un lado, tenemos un estudio atribuído a Coello para la obra de Giordano; por otro, la afirmación de Palomino de que el cuadro de Giordano había sido realizado a partir del bosquejo dejado por Carreño.
En un primer momento, a pesar de la tradicional atribución a Coello del dibujo de la Biblioteca Nacional,
según está anotado en la propia hoja, cabe preguntarse si
éste no sería en realidad obra de Carreño. Sin embargo, si
tenemos en cuenta sus dibujos conocidos y cuya atribución es se-gura. podremos apreciar que éste no parece corresponderle estilísticamente. Se trata de un dibujo a
pluma con tinta marrón y aguada sepia y *SIS. Los dibujos de Carreño realizados a pluma son muy raros, y los
que conocemos no presentan parecido con éste; a pesar de
haber sido elaborado con una técnica de trazos rápidos y
ligeros, el dibujo de la Biblioteca Nacional presenta una
composición muy acabada. que estaba sin duda destinada
a la aprobación del comitente. Los dibujos más acabados
de Carreño, en cambio, han sido predominantemente realizados con medios secos, como el lápiz neFo y el carboncillo. a los que a menudo añadía sanguina'9. En cambio, sus dibujos a pluma y aguada conocidos se limitan a
apuntes para sus figuras. como en el caso del dibujo del
Metropolitan Museum de Nueva York. que presenta diversos estudios preparatorios para la Asunción del Museo
Wielkopolskie de Poznan20.
En efecto, el dibujo de la Biblioteca Nacional sí parece corresponder al estilo de Coello, tal y como se ha afirmado hasta ahora. Coello manejó a menudo la pluma para
sus dibujos. cuya técnica aprendió de su maestro Francisco Rizi (,1614-1685).Así ha sido señalado por Pérez Sánchez en sus catálogos de dibujos españoles, quien considera el dibujo del período maduro de Coellozl. Su técnica
de ligeros trazos de puntos y pequeñas líneas sería representativa de los estudios finales para sus obras". Su acabado presenta en efecto analogías con otros modelos realizados para grandes cuadros de altar, como el dibujo del
Martirio de San Juan Evangelista del Museo del Prado23
O el Estudio para nn retablo con la Inmaculada Concepción y santos de la Galleria degli UffizizA.
Por su parte, Sullivan, en su catálogo razonado de la
obra de C ~ e l l o ha
~ ~señalado
.
las semejanzas existentes
entre las figuras de la Virgen y del Niño en el dibujo, y las
de los dos dibujos de Coello con La Urgen y el Niiío adorados por santos y por las vimrdes teologales, del Museo
del Pradol6 (Fig. 3) y del Museo del Louvre27 (Fig. 4) respectivamente. ambos preparatorios para el lienzo del
mismo tema conservado en el PradoZR. En efecto, la acti-

FIL. l. Clnirclro Coello. "1 i'r,c.rlcori el .Yriío tidororltr
por San Fernando ". Madrid. Biblioteca Nacional.

Fig. 3 . Lirctr G'iorr/tr/ro."Ltr \'ir-yrir c.11 gioi-irr c.ori S L I I I ~ L I
Úrsrrln y Snrt Feniando". Morinsterio <le Scrn hrenco
del Escorial.

tud del Niño es muy parecida a la que presenta el del dibujo del Prado. y en los tres el resplandor de la cabeza
aparece resuelto del mismo modo.
Si admitimos que nuestro dibujo es obra de Coello, debemos aceptar que en algun momento debió de pasársele
el encargo del cuadro que finalmente pintó Giordano. Sin
embargo. resulta curioso que Palomino, que lo conoció
personalmente, no cite en ningún momento la participación de Coello al hablar de la obra, ni en la Vida de Giordano. ni en la de Carreño. en en la suya propia. Si bien.
esta omisión podría deberse a un olvido. o simplemente al
hecho de que Palomino la i,unorase.
En efecto. que el encargo fuese destinado a Carreño en
un principio, tal y como él señala, no excluye que éste pasase a Coello posteriormente. Entre la muerte de Carreño
en 1685 y la ejecución definitiva del cuadro de Giordano.
que Scavazzi y Ferrari datan de 1695-1696'9. transcurren
diez años. Este lapso de tiempo podría explicar que el en-

cargo pasase en un primer momento a Claudio Coello.
nombrado Pintor de Cámara de Carlos 11 en 1685"' en
sustitución de Carreño.
Ese mismo año de 1685. Francisco Rizzi murió sin
haber terminado el cuadro de la Sn~rncioFomta para la
sacristía de El Escorial. y fue precisamente a Coello a
quien se destinó el encargo de pintarlo". Este cuadro y
otros trabajos le habrían impedido terminar el cuadro de
la Capilla de las Once Mil Vírgenes antes de su muerte en
1693". aunque sí habría tenido la ocasión de dejar acabado el dibujo de la Biblioteca Nacional. De este modo. el
encargo habría debido cambiar una vez mlís de manos.
Llegado a Madrid en 1692. fue a Luca Giordano a
quien se encomendó terminar la obra. Si en efecto el cuadro data de 1695. su realización debió de ser de nuevo
aplazada para atender otras prioridades. en esta ocasión el
ambicioso proyecto de las bóvedas de la iglesia y de la escalera principal del monasterio de El Escorial.

A.sí. y a pesar del silencio de Palomino. vemos que es
posit,le explicar. al meno1s en un mcm e n t o dado. la participac:ión de Coello en la Ielaboración de la obra. Ahora se
- - - - -..
trata
-- -.... de tratar de determitiar rri u u r consistió esta oarticiPa'lión.
Recordemo s que Palcmino afinn a que C2irreño había
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pasó el encargc1. A su mu erte en 16!>3,este mc,delo habr
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De hecho, si comparamos el cuadro de Giordano con
el de Carreño en el Louvre. podemos apreciar cómo ciertos elementos de la composición son los mismos. En el
cuadro del Louvre, el registro de la aparición celestial está
igualemente dividido en tres partes; en la de la derecha
encontramos los mismos músicos que en el cuadro de El
Escorial. En la zona inferior, los personajes que cierran la
composición en el primer plano en sendas esquinas coinciden en sus actitudes y en sus funciones compositivas
con la figura de San Fernando y con la del ángel que le señala la aparición de la Virgen.
Carreño debió de sentirse especialemente orgulloso de
esta obra, pintada en 1666 a partir de un dibujo de Rizzi, y
destinada a los Trinitarios Descalzos de Pamplona. Signifiicativamenite, Carreño guardó hasta su muerte un boceto
niuy acabaclo del cuadro del Louvre, que legó a su muerte
a su discípiJIO Jerónimo Antonio Ezquerra39. Véronique
iérard pienisa además que este boceto fue realizado a po?rioricomjo recuerdo de la obra destinada a un lugar aleido de la C:arte jo.
F l -..-L..
CI cilla,ter exce~cionalde este boceto nos indica la
nportanci:i que tuvo esta obra para Carreño; satisfecho
e esta corriposición, Carreño habría tomado su esquema
1
--..L
G I I C I ~ Ivaia >U vubuuejo destinado al altar de la capilla de
is Once Mil Vírgene:;,y que Giordano retomó más tarde.
Más dif ícil result;1. en cambio, aceptar otra posible
riente para el bosquejio de Carreño. Se trata de una de las
ocas obras; conocidas de Simón León Leal (1610-1687),
~chadaen 1672j1, y conservada en la iglesia del conven1 de la Coricepción Capuchina de Toledo. Este cuadro de
.
.
J
.
.
2:~ I ~ I I U
ulinensiones
C ~
representa igualmente la aparición
de la Virgen con el Niño a San Fernando, pero esta vez
acompañada nada menos que por San Hermenegildo,
iunto con otros santos (Fig. 6).
En la cc)mposición, San Hermengildo ocupa el lugar
e Santa ÚI.sula en el cuadro de Giordano. y el grupo de la
{irgen con el Niño es prácticamente idéntico, así como la
igura de San Fernando; en lugar de la catedral gótica, en
1 último plano se representa la rendición de Sevilla, y en
1 lugar de los músicos aparecen varios amorcillos.
Si bien es cierto que Carreño pudo haber conocido este
uadro. que además pudo haber sido pintado en Madrid,
lada se puede afirmar con seguridad, y no pretendemos
eñalar aquí más que una simple sugerencia: Carreño, que
se apoyó con cierta frecuencia en composiciones ajenas,
pudo haber fusionado la del cuadro de León Leal y la de la
Fundnción de la Orden de Ia Trinidad. En cualquier caso.
em1 cuadro de León Leal debió de ser una de las primeras
representac:iones de este tema en Madrid. y por ello una
cle las raras fuentes a la disposición de Carneno.
C
,"
c
.
,
L>LaII LUales
sean sus fuentes, tanto el dibujo de Coello
adro de Giordano presentan el esquema comracterístico del cuadro de altar de aparato del

.
Fig. -3. Clalrdio Coe110, "La Virgen con ,el Nitio
adorados por santos ". Museo Nacioanl tdel Prado.

Fig. 4. Cliirdio Coello. "L.
adoradc3s por son tos y por I
París, A,,.-A" J.. J N U I I C .
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rrollando durante los años 166(
rincipalme
partir de las creaciones de Francisco Rizzi y del propio
Carreño de Miranda. En ellos encontramos los elementos
característicos del género.
Así, la monumentalidad se obtiene mediante la representación del fondo de arquitecturas en perspectiva. como
era habitual. Esta vez, sin embargo, las grandes columnas
de mármol y los arcos de medio punto han sido sustituidos por ojivas y pilares góticos. Esta particularidad, presente tanto en el dibujo como en el cuadro, resulta excepcional. La explicación se encuentra tal vez, como ha sugerido Pérez Sánchez42, en una voluntad de fidelidad arqueológica en la representación de los tiempos "góticos"
de San Hermenegildo y de San Fernando. Mientras que en
el dibujo la nave gótica es paralela al plano de representación, el cuadro de Giordano refuerza notablemente su
profundidad al transformar la vista de la nave gótica. que
ahora aparece en perspectiva con un lejano punto de fuga,
y cuya iluminación contraita con la oscuridad del espacio
en que se encuentra San Fernando, marcando así el paso
de un plano al otro.
Quizá la diferencia más notable entre el dibujo de COello y el cuadro de Giordano resida en el tema representado. Palomino nos dice que Carreño "dejó bosquejado
lo
aquel célebre criadro del santo Rey Don F~rnando"~3,
que nos informa que desde un principio el encargo solicitaba la representación de este santo. Sin embargo, parece
indudable que el dibujo de Coello representa a San Hermenegildo, como indican la palma y la corona del martin o que éste recibe de manos del ángel que vuela sobre él.
Fernando no fue mártir; pero Hermenegildo, príncipe visigodo. recibió el martirio de manoi de su padre por negarse a abrazar la herejía amana. Ancestro lejano de los

reyes dr:España, su elección se explicaI por ser uri precursor de siu condición de defensores de lai fe católic a.
Adeimás, entre la rica colección de reliquias cle El Escorial, aidemás de las de las 1Once Mil Vírgnes. SI encon. ,. A----:
c.,,. U--..-,.
traba la buubLa AP da,1
l,Gl,lienegildo,~-..U IC
IIUIIU U C L ~ ~ I tado, conservada en una arqueta obsequiada por la infanta Isabel Clara Eugeniau, probablemente en fecha próxima a su canonización en 1585. Es posible que al pasar el
encargo del cuadia a Coello se decicliese repre'sentar a
San Heirmengildo en lugar de a San F:emando. 1Esta circunstancia podría explicar la necesidac3 de transfiornar el
. . .
proyecto onginai de Carreño, así como el que C<,ello debiese presentar un nuevo modelo.
En realidad, los dos santos. en tanto que antecesores y
antepasados de los reyes de España, presentaban t a n ~ ~ * l n ~
simbólico muy parecido: los dos representan a la Monarquía Católica, como manifiesta el escudo real que sostiehrnc ,
qii
,
nen dos angelotes en la parte inferior de ambas o,.,.,.
condición real es también simbolizadsi por otros dos angelotes que levantan detrás cie ellos se1ndos cascc1s de parada, elemento ha1~itualde IcIS retratos reales de aparato.
...En cualauier caso,
cuando el encargo paso a Luca
Giordario se-decidió represeritar a San 1Fernando; vamos a
tratar ciiáles pudit:ron ser la razones qjue motiva.ron este
cambio.
Fem ando 111el Santo ( 1 l! 38-1 752). Irey de Casitilla y de
León, cionsagró largos años de su vida a la conqiuista del
Valle dc-1 Guadalcluivir. Fue: el conqu istador de Sevilla
--- --- ,.- ente. En e1 cuadro
(1 2481, cuyas iglesias dotó gri~civ~aiii
de Giordano. San Fernando, con el ge'sto de su rnano izquierda que se e:(tiende hacia la esplada y la Ibola del
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ña: esta circui~stanciae:(plica la rlcpreientac ión del inlterior de un temiplo góticoi en el dibi~ i yo en el cuadro. Que
.,
esta reconstruccion era una de sus acciones mas veneiradas nos lo de1nuestran 1as celebraciones de su canonií!acióri en 1671. Para las d~2 Toledo. Iiizzi pintó el cuadro tiira de la C.atula do Sritl Fe mondo ccri
tlderón cwrntecit-al íie Tole*&,46. y pa ra las de F
pus1o dos autoS sacrame ntales sobire San Fernando: el argii nlento de uno de ello1s se desarrolla en el marco de la
.,
c..
I
1
con Stniccion ae ia nueva Larearai- .
I3n efecto. la canoni7ación de San Femanao najo
pon tificado de Clemente X en 1671 fue vivida como u
rl... 1.os qrandes acontecimiento5 del reinado de C a r l o ~
11
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:onstituyó una ocasióa de glorificación de la Corona. San
;emando se convertí;i para el reino de España en el equiialente del San Luis de los Franceses, del que además fue
anonización lo presentaba como un
rima hem
e propaganda regia. especialmente
iuevo insti
:+:1 -- ..1111 L I I u 1 1 I I I U I I I C I I L U r;n que el enfrentamiento con Francia
;e iba sal&ando de manera cada vez más clara con la derota de la 1Monarquía Católica.
Los dosi autos sacramentales de Calderón representa(los en Madrid en 1671, titulados El Santo Rey Don Fertla?iddx.comienzan con sendas loas en que se enaltece la
f igura de Carlos 11 y se compara su grandeza con la de
1
1:emando. El segundo de ellos narra la conquista de Sevi1la. Al final de la loa. la Alegoría de Madrid. "Tronoy Silla
(fe1 mcís Católico Imperio"",
presenta a Fernando 111
(:omo espejo para Carlos 11. que era aún menor de edad:
'qiie es nlirarse al espejo felice anuncio, / d e Fernando
Tercero. Carlos Segrrnclo: /pues Ertud y Victoriaprevine
t
?II Carlos, /empezar irn Rey Ángel. con un Re? Santo"5o.
Así, San Fernando es propuesto por Calderón como espejo de virtud en que ha de contemplarse el joven rey. Resulta especialmente significativo que años más tarde,
hacia 1696-1700. Jan Van Kessel el Mozo represente a

Carlos Ti como San Fernando en una miniatura, con la coraza, el armiño, la espada y la bola del mundo, los atributos presentes en el cuadro de Giordano. La acompaña otra
miniatura de la reina Mariana de Neoburgo como Santa
Elena, de quien Van Kessel fue pintors'.
Ciertamente, a pesar de estas referencias literarias, la
iconografía de este santo es escasa en Madrid hasta el
final del reinado, lo que contrasta con su amplio desarrollo en Andalucía, principalmente en Sevilla, de la que era
patrón y donde un culto centrado en tomo a sus reliquias
contaba con una larga tradición. En el ámbito de la Corte
parece que sólo empezó a ser explotada a partir de la Ilegada de Luca Giordano, y esto como parte de la amplia
campaña de glorificación de la Monarquía a través de una
iconografía cagada de símbolos y alegorías, que se inicia
con las bóvedas de El Escorial". Tras este renovado interés propagandístico se sitúa quizá la elección de la figura
de San Fernando como tema para el cuadro de altar.
En efecto, fueron varios e importantes los encargos de
la Corona a Giordano en que figura San Fernando. En la
bóveda de la escalera de El Escorial, que representa La
gloria de la Monarquía Hispcínica, el lado derecho de la
composición está destinado a la representación de los monarcas de la Casa de de Austria y sus antecesores, para los
que se eligieron, junto a Carlos V y Felipe Ti, a los príncipes canonizados vinculados con la dinastía: San Enrique,
emperador. San Esteban de Hungría. San Casimiro, príncipe de Polonia, y por supuesto, San Hermenegildo y San
Fernando. El catolicismo y la lucha contra sus enemigos,
constituían parte esencial de la identidad política de la dinastía; la figura de San Fernando, antecesor de los Austnas en el trono de Castilla, contribuía a reforzar este
mensaje.
En su intervención en la decoración de la iglesia de
San Antonio de los Alemanes, hospital de Patronato real,

Giordano incluyó también en el p r o s a ma decora.tivo una
serie de reyes santos. en la que se inc:luyen tamibién las
rernanuo.
Hacia
imágenes de San Hermenegildo y de San. F
1700, realizó el gran cuadro de San Fen~ando':para la
iglesia de los Capuchinos de El Pardo, igualmeni:e de pa- - cuii..
tronato regio: y finalmente, en 1703. terminó el oimi
cio de Maclrid, que
dro de altar de la capilla del Fteal Hospi~
representa la Aparición de r'a Virgen (Ton el Nili;o a San
Fernando antes de la toma (fe se villa^ 4. El hospi cio. que
fue fundado en 1673 con la aidvocacióri de San FI:mando,
se encontraba también bajo 1a protecci~
ón real"; <1: lienzo
debió de ser encargado probaiblemente por Carlos 11. poco
antes de su muerte en 1700.
La figura de San Fernando. el rey conquistador de Sevilla, enriqueció la abundante iconografía desarrollada al
final del reinado de Carlos 11: un desarrollo en que la obra
de Giordano tuvo una participacion fundamen tal. San
Fernando simbolizaba la misión de los reyes de E!ipaña en
la defensa de la fe. En efecto, la Reconquista se plresentaba como el gran mito épico de la Historia de Espaina, y sus
gestas debían ser, como Fernando para Carlos, ea 1 espejo
para las armas españolas en su lucha contra sus eniemigos.
La consagración de una parte importante de la dec-nracirín..
del Casón del Buen Retiro a la Guerra de Granada debe
ser igualmente interpretada en este sentido, así como la
inclusión de infieles derrotados en los bocetos para retratos de aparato de 1Carlos 11 c,onservadc
useo del
Prado56.
El E!
entre los (listintos p;
nonaste-z- -,
-- - rios de la L U I U I I~ ~U,I I ~ I I L. 1-la
U I I~ I I acauaua
~ ~ ,
icpIlcbcIILación de la visión simbólica
narquía Hispánica
rprendentie que se
como defensora de la fe. As
Aquisiese situara San Fernand~.C ~.E I U del rey v o r.--11,.
~
-+ u l iuc
pillas de
la dinastía, en el al tarde una de las prin
su iglesia. la de las; Once Mil Vírgenes'
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