
y nos recuerda que su autor fue uno de los artistas espaf,oles de

su 6poca que manejaron el color de una manera mis sutil. El uso

de tinicas encarnadas en el tema de la fucensi6n se documenta en

otras obras de los siglos XVI y XVII espafiolas e italianas. Desde el

punto de vista narrativo, diferencia esta obra de las Inmaculadas de

su autor la ausencia de simbolos de las letanias, y el hecho de que la

Virgen aparece con los brazos abiertos y la cabeza dirigida hacia lo

alto, subrayando asl el impulso ascensional y contrastando con las

manos juntas y la mirada baja de sus concepciones.

Desde el punto de vista del cat6logo de Antolinez, se trata de

una obra muy interesante, pues sirve para ampliar su variedad te

miticay, al mismo tiempo, constituye un hermosisimo ejemplo de

la capacidad del pintor para sacar un gran partido a las combinacio-

nes de colores cilidos y frios. 
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e t sLrocnarla Sullivan 1989, pp.93y 165, cat. n" P6.

Claudio Coello configur6 un estilo propio de gran sensualidad

crom6tica y precisi6n ejecutiva basado en buena parte en su cono-

cimiento de las obras de Tiziano y Rubens presentes en las colec-

ciones reales espafiolas. Tias formarse con Francisco Rizi, Coello

emprendi6 una exitosa carrera que le llev6 a trabaiar para la noble-

za, el clero y la corona, principalmente en Madrid.

La Virgen con el Nifro en el regazo aparece en un trono de nubes

y rodeada de querubines ante un fraile trinitario, que es representa-

do en el 6ngulo inferior derecho con el hdbito de su orden (a cruz

trinitaria figura sobre el escapulario). La escena transcurre en un
jardin monumental; en elfiltimo plano, dos figuras de nifios irrum-
pen en ella ascendiendo por una escalinata.

Esta obra de juventud de Coello sigue de manera relativamente

cercana ciertos modelos de su maestro Francisco Rizi, como los em-

pleados en los relieves fingidos para la decoraci6n de las pechinas de

la iglesia de san Pl6cido de Madrid. Su ejecuci6n suelta y abocetada,

cercana al sfurula, estd en relaci6n con sus pequefias dimensiones.

La pintura representa la milagrosa aparici6n de la Virgen con

el Niffo al padre trinitario Sim6n de Rojas (1552-1624), fallecido en

fama de santidad y canonizado siglos m6s tarde'. El fraile sostiene en

su mano izquierda el llamado "rosario del Padre Rojas", d e 72 c\en-
tas blancas y de cord6n azul, que alcanz6 gran popularidad. Muy
influyente en los medios cortesanos, Rojas fue confesor de la reina

Isabel de Borb6n y preceptor de los infantes Fernando y Carlos de

Austria. [,a risi6n le inspir6 la fundaci6n en 16rr de la Congregaci6n

de Esclavos &l Dulce Nombre de Maria, conocida como del'Ave

Maria", de ahi las palabras inscritas sobre la filacteria que representa

su di6logo con la Virgen. A los pies del fraile aparece una canasta con

panes, alusi6n a sus obras de caridad con los presos de Madrid.

El encargo est6 probablemente relacionado con la Congregaci6n

del Ave Maria fundada por Rojas, que contaba tanto con miembros de

la familia real y de [a nobleza, como con pequeftos cortesanos, entre los

que probablemente se encontraba el comitente de la obra, la cual, por

su reducido tamaffo, hubo de ser creada para la devoci6n particular.

Sullivan ha propuesto fechar el cuadro hacia fi63-r(t65basin-
dose en las analogias con la Visiiln le sanAntonio de Padua (Chrysler

Museum, Norfolk,fi@)' . La composici6n en diagonales la mismay

Coello retoma el recurso de los personajes que llegan desde el fondo

de la escena por una escalera. Estas figuras truncadas introducen un

notable efecto de dinamismo y teatralidad a la composici6n. Coello

demuestra en esta obra de juventud las lineas principales de su for-
maci6n, que luego se desarrollardn a lo largo de toda su carrera. El

prototipo de la Virgen con el Ni6o puede recordar aun algunos de

su maestro Rizi y particularmentela Lactaciiln de san Berttardo en el

convento de san Pldcido en Madrid. El apego al venecianismo, do-

minante en Madrid en los afios 166o, queda de manifiesto, ademds

del recurso a elementos arquitect6nicos monumentales y a figuras

truncadas, en la elecci6n de un colorido suave con un protagonismo

especial de los celestes y rosados'. Precisamente, el di6logo equi-

Iibrado de los tonos celestes, rosdceos y blancos que se encuentra

aqui bien esbozado ser6 resuelto magistralmente enlaApoteosis de

sanAgustin (r664, Museo del Prado). La escalinata como marco para





la composici6n se retomar6 por el maestro en numerosas ocasio- Expectaci6n en el mismo convento @ritish Museum)'. En ry66, fe-

nes; por cercania cronol6gica puede sefialarse I a Ananciaci6n de san cha de beatificaci6n de Rojas, Francisco Preciado de la Vega retoma el

Pl6cido (1668). La pareja de personajes que ascienden por ella pue- tema en un lienzo de composici6n muy similar a la de Coello grabado

den verse en la Er trega del Rosario a santo Doningo de Ia Academia de por Giovanni Ottaviani, y en un cobrg hoy en el mercado de arte.

San Fernando (l668-t66). Aslmismo, la firma inscrita en un pelda-

fio que presenta el cuadro de Oviedo se encuentra ensu Presentaci6n DAVID GARCIA cuETo Y EDUARDO LAMAS-DELGADo

de Jesis en el Tbaqlo (t66o, Museo del Prado).

Coello debi6 de conocer el cuadro de Gaspar de Crayer del mis- r. Aliagazooe.

mo asunto en los Thinitarios Calzados de Madrid (Museo del Prado, z' Sullivm re86, p' 165'

fig. r)'. En casa de Rizi pudo conocer el disefio que este habia hecho i ::triiffi:l oo2,p.336.
hacia 1654 para un grupo escult6rico del retablo de la Mrgen de la ;. Iamas-Delgarlozor3.
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