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Recientemente publicamos un amplio trabajo dedicado a pinturas de 
Coffermans coilservadas en España '. La abundancia de tablas de su mano, 
existentes en nuestro país, junto al eclecticismo arcaizaiite del pintor 
nos inclinó, entonces, a reunir sus obras por asuntos ya que, su crono- 
logía conocida, no. muestra una evolución de estilo con caracteres sufi- 
cientes para permitir una ordenación por fechas. Por estas razones las 
repartimos en tres grandes grupos: Pinturas con escenas de la Vida de 
Cristo, trabajo al que aludimos más arriba, Pinturas con escenas de la 
Vida de la Virgen, y Santos, pendientes de publicación. El tema, Aspec- 
tos inéditos del arle en Madrid y su proviizcia, propuesto para las I I  Jor- 
nadas de Arte, organizadas por nuestro Instituto, nos animó a presentar, 
aquí, algunas obras de Coffermails conservadas en Instituciones públicas 
y colecciones privadas madrileñas. 

De alguna de estas obras se tenían noticias parciales, absolutamente 
incompletas sin que, además, nunca se hubiera publicado ilustracióil. 
Otras se habían reproducido pero con una atribución equivocada y, tam- 
bién, damos a conocer una tabla inédita, en todos los  aspectos, y del 
mayor interés para añadir al catálogo de pinturas de Coffermans. 

Triptico de la Anunciación; izquierda Visitación; derecha El Profeta 
Zacarias. T. Centro 65x45 cm; Puertas 69x20,s (cada una). Firmado y 
fechado en 1575, en el borde inferior de la puerta izquierda, Madrid, 
Parroquia de San Sebastián. 

Lo más interesante, de este tríptico, es la puesta en escena de los 
temas representados para los que el autor utiliza una curiosa y compli- 
cada iconografía conocida, pero muy poco frecuente en la tradicional 

1 Elisa Bermejo, Pinturas con esceflas de la Vida de Cristo por Marceflus Coffeuinaizs, 
exisrer?tes eiz Espalm, .Archivo Español de Arter, 212, Madrid, 1980, págs. 409-448. 


















