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RESUMEN: El presente artículo analiza la pintura inmaculista en Granada tras el magisterio del genial 

Alonso Cano, quien fijara el modelo concepcionista, tanto en pintura como en escultura, desde 

mediados del siglo XVII en Granada y su zona de influencia. En este sentido, dos de sus principales 

seguidores, Juan de Sevilla y Pedro Atanasio Bocanegra, apenas muestran una independencia del 

modelo canesco. Aunque incluyen pequeñas variaciones meramente formales en algunas de sus 

obras, perpetuarán el mismo esquema aprendido del Racionero. Dicho arquetipo, enormemente 

exitoso, se mantendrá en la pintura inmaculista durante los siglos XVIII y XIX. 
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ABSTRACT: The present article analyzes the immaculist painting in Granada after the teaching of the 

great Alonso Cano, who set the model conceptionist, both in painting as in sculpture, from mid of the 

17th century in Granada and its area of influence. In this sense, two of his leading followers, Juan de 

Sevilla and Pedro Atanasio Bocanegra, just show an independence of the canesco model. Although 

they include small merely formal variations in some of his works, they perpetuate the same scheme 

learned of the “Racionero”. Said archetype, enormously successful, is keep in the painting inmaculista 

during those centuries 18th and 19th. 
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 Valorar la figura de Alonso Cano como artista, supone adentrarnos en una 

profunda reflexión de un personaje que dominó a la perfección artes como la 
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pintura, la escultura, el dibujo o la retablística. Fue una personalidad tan polifacética, 

y su obra tan grandiosa, que marcó una enorme huella no sólo para la escuela 

granadina de pintura y escultura, sino también para el arte universal. Muestra de 

ello es su iconografía inmaculista, un icono que trasciende las fronteras del antiguo 

reino nazarí, para convertirse en modelo de la imagen concepcionista por 

excelencia. Su famosa Inmaculada de la sacristía de la Catedral de Granada (1655-

1656), constituye un antes y un después a la hora de concebir plásticamente esa 

“verdad de fe” notoriamente abstracta. En este sentido, la consecuencia lógica de un 

arquetipo tan sublime es que cree escuela y seguidores. Precisamente esto ocurrió 

con este modelo iconográfico en el núcleo artístico granadino. Haciendo uso de una 

frase un tanto coloquial, se puede afirmar que “la sombra de Cano es alargada…”. 

 Ejemplo de esto lo vamos a encontrar en dos de sus discípulos más directos: 

Juan de Sevilla (1643-1695) y Pedro Atanasio Bocanegra (1638-1689). En este 

artículo vamos a centrarnos en la iconografía inmaculista en pintura tras Alonso 

Cano. Para ello nos detendremos en sus dos seguidores más cercanos, comprobando 

las similitudes del modelo canesco y aquellos intentos por separase del arquetipo 

del racionero. Según lo dicho, y para no caer en reiteraciones manidas, 

procuraremos sacar a la luz obras desconocidas, que creemos salidas de las paletas 

de uno u otro, así como de algún otro seguidor muy afecto al modelo. 

 Así pues, en primer lugar abordaremos la pintura concepcionista de Juan de 

Sevilla1. En líneas generales, si lo comparamos con Bocanegra, hallamos un mejor 

dominio de los pinceles, una pintura más personal y menos estandarizada, mayor 

elegancia en sus composiciones y en la técnica del dibujo, amén de otras influencias 

aparte de la canesca, como la pintura flamenca, o el conocimiento de la obra de 

Murillo o Rubens, por ejemplo. 

                                                           
1 Otras referencias sobre este autor tanto biográficas como pictóricas en: REQUENA BRAVO DE 
LAGUNA, J. L. “Nuevas fuentes grabadas en la obra de Juan de Sevilla y Alonso Cano”, Atrio: revista de 
historia del arte, nº 17 (2011), pp. 5-16; CRUZ GARCÍA, R. y MORAL PÉREZ, S. “Aportaciones 
documentales sobre Juan de Sevilla, pintor granadino del seiscientos”, Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada, nº 35 (2004), pp. 307-316; ARNÁIZ, J. M. “Cuadros inéditos del siglo XVII 
español”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, nº 3 (1991), pp. 118-119; OROZCO 
DÍAZ, E.  “Juan de Sevilla y la pintura flamenca en la pintura española”, Goya, nº 27 (1958), pp. 145-
150; OROZCO DÍAZ, E.  “Juan de Sevilla en la Catedral de granada”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 
nº 1, 1 (1988), pp. 5-26; CALVO CASTELLÓN, A. CRUZ GUZMÁN, A. y OSUNA CERDÁ, I. “Un 
«Crucificado» de Juan de Sevilla en el convento albaicinero de Las Tomasas”, Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada, nº 25 (1994), pp. 187-196; RODA PEÑA, J. “Una Inmaculada de Juan de 
Sevilla en el Hospital hispalense del Pozo Santo”, en: Alonso Cano y su época. Symposium Internacional. 
Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2002, pp. 721-725. 
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Según esto, vamos a hacer una somera síntesis de los prototipos 

concepcionistas que desarrolla para establecer una composición de lugar de lo que 

estamos tratando. Podemos decir que el modelo más afecto a Alonso Cano es el que 

se ubica en el Rectorado de la Universidad de Granada, en el Hospital Real2. Este tipo 

es híbrido de las canescas Inmaculadas de la sacristía de la Catedral (escultura) y del 

Oratorio de Canónigos catedralicio (pintura). Una pequeña variante de ese prototipo 

de Alonso Cano es el que hallamos en el refectorio del Monasterio de San Jerónimo 

(Granada)3 o en el retablo de la capilla de la Santa Cruz de la granadina Capilla Real4. 

Cierta evolución en el rostro contemplamos a raíz del ejemplo del Salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Granada5, a pesar de mantener claramente el resabio canesco. 

A modo de boceto de este tipo, encontramos una muestra en el depósito del Museo 

                                                           
2 RODRÍGUEZ DOMINGO, J. M. “La Inmaculada de Juan de Sevilla de la Universidad de Granada”, 
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, nº 32 (2001), pp. 305-317; CALVO CASTELLÓN, A. 
“La Inmaculada en la pintura granadina del Quinientos al Seiscientos”, en: A María no tocó el pecado 
primero. “La Inmaculada en Granada”. Córdoba, Cajasur, 2005, p. 401; CAZORLA GARCÍA, C. “La vida 
de la Virgen en la escuela granadina de pintura: estudio iconográfico”, Cuadernos de arte e iconografía 
(tomo 11), nº 22, 2002, p. 254; Guía artística de Granada y su provincia, vol. I, Sevilla, Fundación José 
Manuel Lara, 2006, p. 175; HENARES CUÉLLAR, I. y GALERA MENDOZA, E.  “Patrimonio artístico y 
Universidad”, en: Obras maestras del patrimonio de la Universidad de Granada. I. Estudios. Granada, 
Universidad de Granada, 2006, p. 30; NAVARRETE PRIETO, B. “Pintura barroca en la Universidad”, 
en: Obras maestras del patrimonio de la Universidad de Granada. I. Estudios. Granada, Universidad de 
Granada, 2006, pp. 102-106; REQUENA BRAVO DE LAGUNA, J. L. “La Inmaculada Concepción”, en: 
Obras maestras del patrimonio de la Universidad de Granada. II. Catálogo. Granada, Universidad de 
Granada, 2006, pp. 58-61; Inventario del patrimonio artístico de la Universidad de Granada. Granada, 
Universidad de Granada, 2007, p. 11; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica. Devoción 
popular. Expresión plástica. La Inmaculada Concepción en Granada. Granada, Universidad de Granada, 
2011 [Consulta: 30-08-2016], pp. 733-735. -http://0-
hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/2009937x.pdf - 
3 CÓRDOBA SALMERÓN, M. “La Concepción de la Inmaculada Virgen, obra inédita de Juan de Sevilla”, 
Cuadernos de Arte de la Universidad, nº 35 (2004), pp. 317-325; CALVO CASTELLÓN, A. “La pintura 
seiscentista granadina: génesis, rasgos y protagonistas de una experiencia estética singular”, en: 
Antigüedad y excelencias. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, pp. 82-83; Guía…, 
op. cit., p. 157; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp. 736-738. 
4 GALLEGO Y BURÍN, A. “La Capilla Real de Granada”, en: Dos estudios sobre la Capilla Real de Granada. 
Granada, Editorial Comares, 2006, p. 51; GALLEGO Y BURÍN, A. “Nuevos datos sobre la Capilla Real 
de Granada”, en: Dos estudios sobre la Capilla Real de Granada. Granada, Editorial Comares, 2006, p. 
16; SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, D. “El Barroco: retablos y esculturas”, en: El libro de la Capilla Real. 
Granada, Ediciones Miguel Sánchez, 1994, p. 139; CALVO CASTELLÓN, A. “Pinturas italianas y 
españolas”, en: El libro de la Capilla Real. Granada, Ediciones Miguel Sánchez, 1994, p. 229; CAZORLA 
GARCÍA, C. “La vida de la Virgen…”, op. cit., p. 258; CALVO CASTELLÓN, A. “Alonso Cano en la pintura 
de sus epígonos próximos y tardíos: evocaciones iconográficas”, Cuadernos de Arte de la Universidad 
de Granada, nº 32 (2001), p. 52; Guía…, op. cit., p. 61; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, 
op. cit., pp. 739-740. 
5 CALVO CASTELLÓN, A. “La Inmaculada…”, op. cit., p. 401; DEL PERAL MOYANO, J. C. “Inmaculada. 
Juan de Sevilla”, en: A María no tocó…, op. cit., pp. 446-449; PEINADO GUZMÁN, J. A., Controversia 
teológica…, op. cit., pp. 743-745. 

http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/2009937x.pdf
http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/2009937x.pdf
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de Bellas Artes6. De igual modo, Juan de Sevilla, apartándose del modelo del 

racionero, desarrolla un arquetipo inmaculista de paños más volados. Ejemplo de 

esto lo encontramos en la capilla de Santa Teresa de la Catedral de Granada7. 

Simbiosis de los diferentes modelos las vamos a encontrar en otros ejemplos. En la 

capitalina iglesia de San Antón8 particulariza un tipo de posición de manos y 

gesticulación que reitera en otra muestra del depósito del Museo de Bellas Artes de 

Granada9. Ambos lienzos se diferencian en la posición de la vestimenta. La primera 

muestra evoca el modelo de Cano, mientras que la segunda hace uso de su prototipo 

más volado. 

 Según lo dicho, vamos a extraer un lienzo como ejemplo, que creemos salido 

de sus pinceles, y hasta ahora desconocido. Se trata del que se encuentra en el 

comedor del Seminario Mayor de Granada10. Básicamente encontramos 

reminiscencias del prototipo del Ayuntamiento y del de la catedralicia capilla de 

Santa Teresa. (Fig. 1) 

                                                           
6 WETHEY, H. “Discípulos granadinos de Alonso Cano”, Archivo Español de Arte, XXVII (1954), p. 26; 
OROZCO DÍAZ, E. Guía del Museo Provincial de Bellas Artes de Granada. Madrid, Ministerio de 
Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, 1966, p. 60; GALLEGO Y BURÍN, A. El Barroco 
granadino. Granada, Comares, 1987, p. 80; CAZORLA GARCÍA, C. “La vida de la Virgen…”, op. cit., p. 
253; CALVO CASTELLÓN, A. “Alonso Cano…”, op. cit., p. 48; CALVO CASTELLÓN, A. “La Inmaculada…”, 
op. cit., p. 401; CALVO CASTELLÓN, A. “La pervivencia de la poética de Cano en la pintura granadina”, 
en: Alonso Cano. Espiritualidad y modernidad artística. Granada, Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura, 2002, p. 392; Museo de Bellas Artes de Granada. Inventario de pintura, dibujo y escultura. 
Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, p. 124; PEINADO GUZMÁN, J. A. 
Controversia teológica…, op. cit., pp. 741-742. 
7 CEÁN BERMÚDEZ, J. A. Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España (tomo 
IV). Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, p. 372; SALAS, X. (de) Noticias de Granada reunidas 
por Ceán Bermúdez. Granada, Universidad de Granada, 1966, p. 182; GALLEGO Y BURÍN, A. Granada. 
Guía artística e histórica de la ciudad. Granada, Editorial Don Quijote, 1982, p. 269; OROZCO DÍAZ, E. 
“Juan de Sevilla en la Catedral…”, op. cit., pp. 17-19; CAZORLA GARCÍA, C. “La vida de la Virgen…”, op. 
cit., pp. 255-256; CALVO CASTELLÓN, A. “La Inmaculada…”, op. cit., p. 400; NAVARRETE PRIETO, B. 
“Pinturas y pintores en la Catedral”, en: El libro de la Catedral de Granada, vol. I, Granada, Cabildo 
Metropolitano de la Catedral de Granada, 2005, p. 359-360; CALVO CASTELLÓN, A. “La pintura en la 
Catedral de Granada”, en: La Catedral de Granada. La Capilla Real y la iglesia del Sagrario (vol. I). 
Granada, Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, 2007, pp. 366-367; CALVO CASTELLÓN, A. “La pintura 
seiscentista…”, op. cit., p. 86; Guía…, op. cit., p. 37; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, 
op. cit., pp. 752-754. 
8 GALLEGO Y BURÍN, A. Granada…, op. cit., p. 199; CAZORLA GARCÍA, C. “La vida de la Virgen…”, op. 
cit., p. 256; Guía…, op. cit., p. 91; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp. 755-
756. 
9 Centenario de Alonso Cano en Granada. Catálogo. Granada, Caja de Ahorros de Granada, 1970, p. 98; 
OROZCO DÍAZ, E. Guía…, op. cit., p. 60; CAZORLA GARCÍA, C. “La vida de la Virgen…”, op. cit., p.  253; 
CALVO CASTELLÓN, A. “La Inmaculada…”, op. cit., p. 401; Museo…, op. cit., p. 121; PEINADO GUZMÁN, 
J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp.749-751. 
10 Ibídem, pp. 746-748. 
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Siguiendo en su línea de elegancia y belleza, propias de su obra, en este 

ejemplo se aleja considerablemente de su maestro Cano. Plasma aquí su buen hacer 

con la paleta y da muestra de que, a pesar de ser discípulo del racionero, plantea 

otras formas para el tema iconográfico, diferentes a las fijadas por el consabido tipo. 

En el lienzo se aprecian similitudes con el cuadro del Ayuntamiento. El rostro 

de María y el gesto de su cabeza, recuerdan al trabajo realizado en dicha obra. En 

este ejemplo del Seminario Mayor, se observa una mayor finura y alargamiento de 

la cara, no tan redondeada como en los rasgos del modelo del Consistorio. Asimismo, 

los vuelos y maneras de las vestiduras, evocan a los que encontramos en el cuadro 

de la Capilla de Santa Teresa de la Catedral. De este modo, si seguimos la opinión de 

Calvo Castellón, que data dicho lienzo en torno a 1670, en virtud de esta 

independencia y prototipo diferente al de Cano, podríamos concluir también, que la 

obra del Seminario Mayor se realizaría por idénticas fechas. 

La imagen de la Virgen se presenta en el centro de la escena, de pie, sobre 

cabezas aladas de ángeles y, a su vez, sobre la esfera lunar. En este caso, no aparece 

según la acostumbrada versión en cuarto creciente. El gesto de sus manos también 

rompe el marcado esquema canesco. En lugar de juntarlas, observamos cómo su 

brazo derecho lo cruza moviéndolo hacia su izquierda, levantando la palma de su 

mano, en delicada pose, hacia arriba. ¿Querrá significar un gesto de rechazo o 

renuncia al pecado? Igualmente, deja caer su brazo izquierdo paralelo al cuerpo. Su 

cabeza se gira levemente hacia la derecha, a la par que el pie contrario se adelanta. 

Esto genera un bello contraposto que, unido al mencionado gesto de las manos, 

parece emular movimientos coreográficos. El cabello, según lo visto en otros casos, 

se dispone sobre los hombros. El semblante contemplativo y arrebatado de María, 

se consigue con esa leve inclinación de la testa, dirigiendo su mirada hacia el interior, 

con los ojos semicerrados, en claro recogimiento. Sobre su cabeza se aprecia el haz 

de luz, en nimbo circular, donde se vislumbra, muy difuminadamente, la corona de 

estrellas. 

La escena se completa al rodearse la figura de la Virgen de los ángeles 

portadores de símbolos lauretanos a los pies, y cabezas aladas en la parte superior. 

El fondo se ambienta con el consabido escenario de nubes y luminosidad en 

tonalidades doradas y anaranjadas. 
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María se presenta ataviada con sencilla túnica blanca, como es habitual, 

ceñida en talle alto. Asimismo, sobre sus hombros se dispone el manto azul que, a 

diferencia del prototipo ideado por el racionero, no aparece terciado por la cintura. 

Cae sobre su espalda y por el brazo izquierdo de la mujer. Esto conlleva que, al tener 

un punto de sujeción tan mínimo, los vuelos de la prenda sean considerables. En su 

cabeza se aprecia un delicado tocado, que cae por su hombro derecho hasta el pecho, 

como si de un mechón de pelo se tratase, efectuando una graciosa trenza. 

Con respecto al plegado de las prendas, destaca la labor realizada en la túnica. 

En líneas generales, los pliegues siguen la caída de la vestimenta. En la manga 

izquierda se realizan en dirección diagonal, de forma marcada y abundante. En este 

sentido, se aprecia cierta desproporción en dicha parte, pues de percibe ensanchada 

en exceso. Por las extremidades inferiores, se observa, igualmente, ese doblez 

paralelo, en vertical, que ya hemos mencionado en otros ejemplos. En este caso, 

sigue un trazado sinuoso y curvo, debido al reseñado adelantamiento de la pierna 

izquierda. El manto, desarrollando un amplio vuelo, marca amplias ondulaciones 

que generan una destacable sensación aérea. Esto se consigue al dibujar, en ambos 

laterales de la vestimenta, formas zigzagueantes. Como detalle añadido, el trabajo 

de trenzado que, sutilmente se contempla en la toca, resulta muy lucido.  

Los ángeles desnudos que se sitúan a los pies de María, recuerdan, por la 

forma de colocarlos, a los realizados en el lienzo del Ayuntamiento granadino. 

Vuelve a esbozar en su disposición una línea curva cóncava. Como suele ser habitual 

en estos seres celestes, portan las correspondientes alegorías lauretanas, 

efectuando bellos escorzos. En la izquierda vislumbramos las azucenas, el espejo, las 

rosas y la estrella, mientras que en la derecha, se ven la palmera y los lirios. 

Completan la escena, cabezas aladas de ángeles ubicadas en las esquinas superiores 

del cuadro. (Fig. 2 y Fig. 3) 

 Volviéndonos al modelo del racionero Cano, encontramos en Granada un 

lienzo, tradicionalmente atribuido a Juan de Sevilla por ser una copia de la obra del 

Rectorado de la Universidad de Granada, pero que gracias al trabajo de archivo, 

encontramos una referencia sobre su autor y una fecha: Miguel Pérez de Aibar, 1664. 
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Se trata de la Inmaculada que se ubica en la capilla bautismal de la albaicinera 

parroquial de San José11. 

 Haciendo una descripción somera del mismo, observamos un arquetipo que 

se reitera en numerosas muestras. Se mantienen las trazas realizadas, tanto en la 

obra del Oratorio de Canónigos, como en el lienzo de la Capilla Mayor, ambas 

dependientes de la Inmaculada del facistol. De este modo, hallamos en el Hospital 

Real y en la capitalina parroquial de San Pedro y San Pablo dos bellos prototipos de 

la iconografía. Las diferencias que se perciben en estas imágenes con respecto a sus 

precedentes son mínimas. El esquema compositivo repite las formas fijadas. Se 

repiten las vestimentas y disposición de la figura. Tan sólo se aprecia una posición 

más frontal, menos girada a un lado, como observamos en las antecedentes. (Fig. 4 

y Fig. 5) 

 Así pues, contemplamos una iconografía muy sencilla, totalmente 

desprovista de elementos decorativos, como pueden ser ángeles o símbolos 

lauretanos. Según la representación acostumbrada imagen, aparece la figura de 

María en el centro de la escena, de pie sobre tres cabezas aladas de ángeles. En este 

caso, la típica luna como escabel de los pies desaparece. Dirige su mirada hacia el 

interior, en clara actitud orante y meditativa. Esta sensación de recogimiento se 

consigue inclinando suavemente su cabeza al frente. Une sus manos, por las yemas 

de sus dedos, con enorme delicadeza, desplazando levemente las mismas hacia la 

derecha. Las manos, asimismo, se observan sutilmente más horizontales que en los 

ejemplos del Oratorio de Canónigos o Capilla Mayor. Su cabello, oscuro, largo, 

ondulado y castaño, se dispone según el tipo canesco, en mechones sobre los 

hombros, dejando caer uno por el pecho. Coronan su cabeza doce minúsculas 

estrellas, evocando el texto del Apocalipsis. De la testa se desprenden, a modo de 

nimbo, pequeños haces de luz. Envuelve la figura mariana el consabido ambiente 

místico, copia del que encontramos en sus modelos precedentes: rodean la escena 

nubes y, tras la imagen de la Virgen, contemplamos el círculo de luz de tonalidad 

dorada. A diferencia de otros prototipos, no encontramos ni paisaje rural con 

                                                           
11 Archivo de la Parroquia de San José, Copia de inventario, [s. c.], fols. 5 vº. y 6 rº; CAZORLA GARCÍA, 
C. “La vida de la Virgen…”, op. cit., p. 254; CALVO CASTELLÓN, A. “Alonso Cano…”, op. cit., p. 49; CALVO 
CASTELLÓN, A. “La pervivencia…”, op. cit., p. 392; CALVO CASTELLÓN, A. “La Inmaculada…”, op. cit., 
p. 401; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., p. 757. 
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elementos lauretanos, ni ángeles portadores de los mismos, ni paloma alusiva al 

Espíritu Santo sobrevolando la cabeza de María. 

En las vestiduras de la Virgen no se percibe cambio alguno: túnica blanca muy 

simple y manto azul que se tercia, de izquierda a derecha, para caer sobre el brazo 

izquierdo. 

En lo referente al plegado de las vestiduras, reproduce miméticamente el 

modelo del Oratorio de Canónigos, obra de Alonso Cano. 

 Finalmente, para completar las obras que relacionamos con los pinceles de 

Juan de Sevilla, hemos de mencionar la Inmaculada que se encuentra en la capilla de 

Santa Ana de la Catedral de Granada12. 

 El otro gran discípulo de Alonso Cano que vamos a abordar es Pedro Atanasio 

Bocanegra. Este pintor de vasta producción, utiliza un destacado colorido en su obra, 

influencia de su gusto por la pintura flamenca, aunque se mostraba menos ducho en 

el arte del dibujo. En una comparativa con Juan de Sevilla, Bocanegra no llega a los 

niveles de elegancia, sutileza o belleza artística de aquél, desarrollando una 

iconografía más dependiente del influjo del racionero Cano.  

Así pues, adentrándonos ya en la obra iconográfica inmaculista de este 

artista, encontramos un modelo de Inmaculada que se reitera en varios ejemplos, 

concretamente en el granadino Monasterio de la Concepción13, en el Museo de Bellas 

Artes de Granada14 y, finalmente, en la Residencia de la Compañía de Jesús15, obra 

desconocida y que pensamos que procede de sus pinceles, dándola a conocer en este 

artículo. (Fig. 6) 

Nos centraremos, pues, en esta obra, realizando una breve descripción del 

lienzo. Constatamos, como discípulo que es de Cano, su influjo en la disposición del 

                                                           
12 NAVARRETE PRIETO, B. “Pinturas y pintores…”, op. cit., p. 360; CALVO CASTELLÓN, A. “La 
Inmaculada…”, op. cit., p. 405; CALVO CASTELLÓN, A. “La pintura en la Catedral…”, op. cit., pp. 380-
381; Guía…, op. cit., p. 36; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., p. 758. 
13 MARTÍN ROBLES, J. M. y BARROSO GÁLVEZ, R. M. “Inmaculada Concepción coronada. Pedro 
Atanasio Bocanegra”, en: A María no tocó…, op. cit., pp. 440-445; Guía…, op. cit., p. 261; PEINADO 
GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp. 761-763. 
14 OROZCO DÍAZ, E. Pedro Atanasio Bocanegra. Granada, Publicaciones de la Facultad de Letras, 1937, 
p. 123; OROZCO DÍAZ, E. Guía…, op. cit., pp. 56-57; CAZORLA GARCÍA, C. “La vida de la Virgen…”, op. 
cit., p. 253; CALVO CASTELLÓN, A. “Alonso Cano…”, op. cit., pp. 49-50; CALVO CASTELLÓN, A. “La 
Inmaculada…”, op. cit., p. 398; GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, M. Obra dispersa e inédita [Compilación 
y estudio preliminar de MOYA MORALES, J.] Granada, Instituto Gómez-Moreno de la Fundación 
Rodríguez Acosta, 2004, p. 655; Museo…, op. cit., p. 127; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia 
teológica…, op. cit., p. 765. 
15 Ibídem, p. 764. 
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manto. Emulando la forma ahusada que fija el racionero en este tipo, por las 

extremidades inferiores ensancha las prendas, ampliando el volumen de las mismas. 

La colocación de las vestiduras tiene un enorme parecido con el trabajo que Juan de 

Sevilla realiza para la Inmaculada de la Iglesia de San Antón. La pose de los brazos, 

al igual que en el lienzo que citamos, también se aleja de los cánones canescos. En 

ambos casos los contemplamos separados, no uniendo sus manos por las yemas de 

los dedos. Aun así, aquí tampoco se acomodan de igual modo. Un detalle muy 

característico en algunos cuadros inmaculistas de Bocanegra es la utilización de una 

corona real como exorno sobre la cabeza. A veces ésta sustituye a las doce estrellas 

y en otras no. Sería una variante que insistiría en la realeza de María, además de en 

su preservación inmaculada. 

Así pues, contemplamos a la Virgen en el centro de la escena, como es habitual 

en la iconografía. Como fondo se vislumbra el característico ambiente celestial, 

generado a base de nubes y luminosidad en colores dorados y anaranjados. Rodean 

la figura de la Virgen, por la parte inferior y mediana del cuadro, los clásicos ángeles 

desnudos portadores de elementos letánicos.  

Según esto, encontramos a María, de pie, sobre tres cabezas de ángeles. 

Divisamos cómo abre sus brazos, a media altura, con sus palmas abiertas, en símbolo 

de acogimiento del Misterio y de la voluntad divina. Gira levemente el torso hacia la 

derecha, movimiento que sigue también con su cabeza. A la par, adelanta 

ligeramente su pie izquierdo, lo que le da un mínimo dinamismo al lienzo. Su rostro, 

de similares trazos a otro modelo inmaculista depositado en el Museo de Bellas 

Artes que ya hemos citado, presenta los ojos entreabiertos, con su mirada hacia 

abajo, manteniendo la clásica actitud contemplativa. Su cabello castaño, largo y 

ondulado, se dispone sobre su espalda y hombros, cayendo, asimismo, en mechones 

por el pecho. Corona su testa la mencionada tiara real, que en este caso, sustituye a 

las doce estrellas. Igualmente, tras la cabeza, apreciamos un nimbo circular 

luminoso. El modelo de belleza femenina suavemente idealizada es versión del de 

Cano, aclimatada al genio propio de Bocanegra. 

Sus sencillos ropajes presentan los colores acostumbrados: túnica blanca y 

manto azul. Esta última prenda, terciada de izquierda a derecha por la cintura, no 

cae sobre el brazo izquierdo, sino que se enrolla en él. Como detalle, uno de los 

ángeles, juguetea por ese flanco con el pico del manto, al intentar alzarlo.  
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El plegado de la túnica sigue la dirección vertical de la prenda. La pose girada 

del torso, presenta trazas diagonales. Asimismo, el movimiento de la pierna 

izquierda de la Virgen provoca un pliegue excesivamente marcado y anguloso que 

no resulta muy natural. El recogido del manto y su posterior envolvimiento en el 

brazo, generan ondulaciones y dobleces más señalados, dibujando líneas diagonales 

y circulares por las mangas.  

Los ángeles desnudos que circundan la figura mariana aparecen pareados, a 

izquierda y derecha, esbozando un dinamismo destacable. Decoran sus cuerpos con 

diferentes lienzos en tonalidades ocres, azules y rosas, como si de pañuelos se 

tratase. Dichos seres celestes portan en sus manos algunos símbolos lauretanos, 

como los lirios, la palmera o las rosas. (Fig. 7 y Fig. 8) 

 Bella hasta el extremo es la Inmaculada que se halla en la capilla de la 

clausura del Convento del Santo Ángel Custodio en Granada16. Esta obra, de la cual 

tampoco se tenía conocimiento, la sacamos a escena, constituyendo una de las 

mejores muestras pictóricas inmaculistas de Bocanegra. Quizás sea el modelo que 

más se acerca al estilo de Cano, aunque en el detalle de las manos difiera del canon 

del racionero. Destaca el lienzo por su hermosa luminosidad, la belleza de la figura 

mariana y la elegancia que rezuma. (Fig. 9) 

Mantiene la escena el esquema compositivo que acostumbra la iconografía, 

con la espléndida imagen de la Virgen en el centro, rodeada de ángeles portadores 

de símbolos letánicos, y envuelta por el habitual ambiente místico que caracterizan 

estos tipos iconográficos. Vuelve a evocar aquí, el fondo creado por Alonso Cano para 

la Inmaculada del Oratorio de Canónigos de la Catedral, emulando el disco solar tras 

la efigie femenina. 

Según esto, observamos a María de pie, sobre una cabeza alada de ángel y, a 

su vez, sobre la luna en creciente, con las puntas hacia abajo. La silueta de la Virgen 

no resulta tan estilizada como en otros ejemplos de Bocanegra ya comentados. Sus 

manos no se presentan unidas, tal y como estipula el estilo canesco, algo que denota 

el esfuerzo de Bocanegra por variar las composiciones gestuales. Quizás, por 

tratarse de un tipo pictórico devocional y a la par conventual, para consumo interno 

en la vida diaria de la comunidad religiosa, encontremos esta diferencia en la pose 

                                                           
16 Ibíd., pp. 772-774. 
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gestual. La mano izquierda se posa sobre el pecho, mientras que la derecha queda al 

aire, en gesto inusual. Su cuello se gira suavemente hacia la izquierda, en dirección 

opuesta al movimiento que desarrolla la extremidad diestra. Su semblante sereno, 

dulce e impregnado de inocencia, manifiesta al espectador su pureza e irradia esa 

actitud de contemplación, propia de los modelos inmaculistas. Esto se acompasa con 

su mirada, tímida, dirigida al suelo. Su cabello se dispone según acostumbra 

Bocanegra en sus Inmaculadas, dejando caer sobre el pecho algún mechón de pelo. 

De su testa se desprende un haz de luz, en nimbo circular, dentro del cual se colocan 

las típicas estrellas. Su rostro evoca al de la Inmaculada que se encuentra en el 

Depósito del Museo de Bellas Artes de Granada17, aunque alcanzando en este 

ejemplo conventual una mayor perfección y elegancia. (Fig. 10) 

La Virgen viste los sencillos ropajes habituales, la túnica blanca y el manto 

azul. No se aprecian, en este caso, ningún tipo de adorno que enriquezcan las 

prendas. El manto se tercia de izquierda a derecha por la cintura, para recogerse 

finalmente sobre el brazo izquierdo. Al igual que en el ejemplo de La Cartuja, en este 

lienzo se aprecia también un buen trabajo en el plegado de las vestimentas. En líneas 

generales, se percibe un interesante vuelo de los paños. En la parte de la túnica que 

cubre el pecho, contemplamos una labor que imita a la realizada por Cano en la 

Inmaculada del Oratorio de Canónigos. Los pliegues se multiplican por las mangas y 

extremidades inferiores, acentuándose por el juego de luces y sombras que invade 

la escena. Las ondulaciones dibujan diferentes líneas, no sólo se limitan a la caída 

natural de la prenda. Éstos se vislumbran acentuados, angulosos y un tanto rígidos. 

Destaca por la parte central de la túnica un marcado doblez vertical entre ambas 

piernas. El manto, de trazos más suaves por su volatilidad, esboza líneas diagonales 

según el recogido del mismo. El desarrollo de los vuelos se acentúa más con el 

plegado circular bajo su brazo derecho, así como con el pico inferior izquierdo de la 

vestimenta. 

Los ángeles desnudos que circundan los pies de la Virgen se disponen de 

forma curva y cóncava, recordando el esquema que Juan de Sevilla realiza en sus 

Inmaculadas. Dichos seres celestes, de bella anatomía, portan diferentes elementos 

                                                           
17 OROZCO DÍAZ, E. Pedro…, op. cit., p. 114; OROZCO DÍAZ, E. Guía…, op. cit., p. 63; GALLEGO Y BURÍN, 
A. El Barroco…, op. cit., p. 80; GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, M. Obra dispersa…, op. cit., pp. 598 y 655; 
Museo…, op. cit., p. 126; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp.759-760. 
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lauretanos, en concreto, la palmera, las rosas y las azucenas. Asimismo, los ángeles 

de los extremos, llevan como adorno lienzos, a modo de pañuelos, en color ocre y 

rosa. Estos personajes despliegan bellos movimientos, que generan dinamismo y 

vivacidad al cuadro. 

 La obra inmaculista de Pedro Atanasio Bocanegra en Granada se completa 

con la famosa Inmaculada de la iglesia del Monasterio de La Cartuja18, su obra 

cumbre de esta temática, así como es destacable el lienzo concepcionista de la capilla 

de la Santísima Trinidad de la Catedral, que se viene atribuyendo a su autoría19. 

Puesto que son obras bastante descritas y comentadas, no nos detendremos en su 

comentario. Junto a estas, también tendríamos que hacer mención a otro cuadro que 

consideramos salido de su factura y que, siendo inédito, sacamos a la luz siguiendo 

criterios meramente estilísticos. Concretamente nos referimos a uno que se 

conserva en la clausura del capitalino Convento de las Comendadoras de Santiago20. 

Siguiendo esa línea, encontramos otro en la parroquial de Monachil (Granada)21, 

aunque obra de un discípulo poco conocido llamado Manuel Ruiz Caro de Torres22. 

(Fig. 11 y Fig. 12) 

Curioso es el ejemplo que extraemos del Convento de las Comendadoras de 

Santiago en Granada, que atribuimos a los pinceles de Bocanegra. El modelo difiere 

notablemente del establecido por Alonso Cano. En cierto modo, recuerda algún tipo 

inmaculista realizado por su coetáneo Juan de Sevilla, como el que se halla en la 

capilla catedralicia de Santa Teresa o, en menor medida, el del Seminario Mayor, 

ambos ya mencionados. Pero con total probabilidad, el arquetipo que evoca tanto en 

el plegado del manto como en la disposición de las manos es el que realizó el propio 

                                                           
18 CEÁN BERMÚDEZ, J. A. Diccionario…, op. cit., p. 155; OROZCO DÍAZ, E. Pedro…, op. cit., pp. 86-87; 
Centenario…, op. cit., p. 87; SALAS, X. (de) Noticias…, op. cit., p. 159; GALLEGO Y BURÍN, A. Granada…, 
op. cit., p. 303; Guía…, op. cit., p. 183; OROZCO DÍAZ, E. La Cartuja de Granada. León, Editorial Everest, 
2000, p. 42; CALVO CASTELLÓN, A. “Alonso Cano…”, op. cit., p. 49; CALVO CASTELLÓN, A. “La 
Inmaculada…”, op. cit., p. 398; PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp. 769-771. 
19 OROZCO DÍAZ, E. Pedro…, op. cit., p. 106; GALLEGO Y BURÍN, A. Granada…, op. cit., pp. 272-273; 
CAZORLA GARCÍA, C. “La vida de la Virgen…”, op. cit., p. 253; CALVO CASTELLÓN, A. “La 
Inmaculada…”, op. cit., p. 404; CALVO CASTELLÓN, A. “La pintura en la Catedral…”, op. cit., p. 365; 
PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp. 766-768. 
20 Ibídem, p. 775. 
21 Archivo de la Parroquia de Monachil, Ynbentario de la Plata, vienes y alajas, y demás ornamentos 
que tiene esta Yglesia del lugar de Monachil, y que a el presente ai en ser, fol. 35 vº; Archivo Histórico 
Diocesano de Granada [A. H. D. Gr.], Leg. 188-F, pza. 19, s. f., PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia 
teológica…, op. cit., p. 775. 
22 Debo esta información a la gentileza del prof. José Manuel Gómez-Moreno Calera. 
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Bocanegra en la Asunción que se conserva en la sede de la Caja General de Ahorros 

de Granada. 

 Así pues, como acostumbra la iconografía concepcionista, la imagen de la 

Virgen aparece en el centro de la imagen rodeada de ángeles. Cabezas de angelotes 

se sitúan en las esquinas superiores del lienzo, así como rodeando la testa de la 

figura. Asimismo, en la parte inferior, contemplamos sendos seres celestes de 

cuerpo entero portando elementos letánicos como las azucenas en la zona derecha, 

o la palma en el lado opuesto. El ambiente místico envuelve una escena en la que las 

nubes y la amplia luminosidad marcan la pauta del fondo del cuadro. (Fig. 13 y Fig. 

14) 

 La Virgen se halla de pie según la pose habitual. La complicada ubicación del 

lienzo impide que podamos percatarnos si la misma se ubica sobre cabezas aladas 

de ángeles, globo terráqueo o elemento lunar. Se distancia notablemente del modelo 

canesco en la posición de sus manos. Su brazo derecho se abre hacia ese lado con su 

palma abierta. Por el contrario, la mano derecha se coloca descansada sobre el 

pecho. Su cabeza se inclina sutilmente a la diestra, a la par que su cadera, 

componiendo un delicado giro. La mirada baja, con los ojos prácticamente cerrados, 

inspiran la sencillez del recogimiento. De su cabeza se desprende la característica 

luminosidad en nimbo circular, donde también se aprecian las doce estrellas que 

coronan la testa. El cabello, largo, ondulado y castaño, se dispone sobre los hombros. 

 La Virgen viste las consabidas vestimentas marianas: túnica sencilla blanca y 

manto azul. Esta última prenda se dispone sobre su hombro izquierdo, siendo 

recogida bajo dicho brazo. Por el lado contrario queda al aire, generando un 

destacado vuelo. Esto le proporciona un enorme dinamismo a la escena, 

eminentemente inmovilista como requeriría el modelo iconográfico. En lo referente 

al plegado de las prendas, en la túnica se observan ondulaciones paralelas y 

verticales bastante suaves, que siguen la silueta de la figura. Debido a que la misma 

adelanta levemente su pie izquierdo, se aprecia un pliegue más marcado por la zona 

central. En las mangas los dobleces, siendo muy matizados, se ven un tanto 

artificiosos, especialmente en los del brazo derecho. Si nos centramos en el manto, 

la colocación del mismo ya sugiere una vaporosidad, quizás algo forzada, pero que 

desarrolla un plegado muy suave. 
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 Lo más notable de esta obra es, quizás, la mínima independencia de criterio 

que invalida el carácter de copia mecánica que suele acostumbrar Bocanegra en sus 

interpretaciones de la iconografía concepcionista tan afectas al modelo canesco. 

 Cercana a los modelos mencionados de Bocanegra es la Inmaculada de la 

parroquial de Monachil, del pintor Manuel Ruiz Caro de Torres, cuya autoría 

apareció en la parte posterior del lienzo en unas tareas de restauración23. 

Manteniendo el esquema habitual de la composición, la Virgen se encuentra 

en el centro de la escena, rodeada de nubes y ángeles, envolviéndolo todo una cálida 

luminosidad. En la parte inferior contemplamos un paisaje rural en el que se 

vislumbra, a modo de detalle, uno de los elementos letánicos: la Torre de David.  

La figura mariana se halla de pie, sobre cabezas aladas de los mencionados 

seres celestes, amén de situarse encima de la tradicional luna con las puntas hacia 

abajo. Su cabeza se gira graciosamente hacia la izquierda, dirigiendo su mirada hacia 

el suelo. Sus manos no se disponen según el tipo canesco. Su brazo derecho queda al 

aire a la altura del pecho, mientras que con el izquierdo sostiene un delicado cetro, 

elemento un tanto ajeno a la iconografía inmaculista que, unido a la corona que orla 

su testa, nos muestra la idea de realeza de la Virgen. Este último detalle, como ya 

hemos referido, es bastante usual en los lienzos concepcionistas de Bocanegra. El 

cabello, largo, ondulado y castaño, cae sobre sus hombros y pecho en mechones.  

La Virgen viste túnica en tono blanco. Cubre su espalda con el clásico manto 

azul, marcando las formas ahusadas que se disponen desde Cano. Éste se recoge 

sobre el brazo izquierdo, cayendo el pico por dicho flanco. 

Con respecto al plegado de las vestiduras, se constata una manera de 

concebirlo un tanto artificial, determinado por la voluminosidad que se le pretende 

dar al ropaje. En la túnica se contemplan ondulaciones marcadas pero suaves, 

especialmente destacadas tanto en la manga derecha como en la parte inferior. Éstas 

últimas dibujan líneas diagonales. El manto, terciado a lo canesco, se percibe 

vaporoso y amplio. El plegado que desarrolla la prenda lo determina el modo en que 

se sujeta, trazando líneas diagonales y mostrando juegos de luces y sombras. 

                                                           
23 GÓMEZ-MORENO CALERA, J. M. “Arte, arquitectura y urbanismo: los testimonios del pasado”, en: 
Historia de un pueblo de la Sierra: Monachil [TITOS MARTÍNEZ, M. (coord.)]. Monachil, Ayuntamiento, 
1995, p. 352. 
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Finalmente, rodean la imagen de María diferentes parejas de ángeles 

desnudos, ubicados en la parte superior, intermedia e inferior. Despliegan 

diferentes movimientos y escorzos, proporcionando al cuadro un marcado 

dinamismo. Algunos de ellos sostienen elementos letánicos, concretamente la 

azucena, el lirio y la estrella. 

Para concluir este artículo, queremos reseñar dos iconografías inmaculistas, 

que no son en sí Inmaculadas propiamente dichas, pero que están relacionadas con 

la temática. Se tratan de una Tota Pulchra que estaría cercana al estilo de Juan de 

Sevilla, ubicada en el Monasterio de San Jerónimo24, y del lienzo denominado Dios 

Padre creando la Inmaculada Concepción de la Virgen, que pertenecería a la factura 

de Pedro Atanasio Bocanegra, según creemos25. 

Sobre la primera obra, hemos de comentar la sutilidad que existe a la hora de 

diferenciar la imagen de la Tota Pulchra de la de la Inmaculada Concepción. 

Entenderíamos por el primer tipo “a la imagen de María rodeada de los atributos 

extraídos del libro del Cantar de los Cantares y de otras obras del Antiguo 

Testamento”26. En este sentido, el tratadista Molanus comentaba lo siguiente, en 

1568, sobre este asunto: “Lo mismo que en el Cantar de los Cantares se asocia 

rectamente a la Santa Virgen: así incluso esta misma imagen de la Virgen es propia de 

una invención, en la cual es pintada para ella el Sol, las Estrellas, la Luna, la Puerta del 

Cielo, el Lirio entre las espinas, el Espejo sin mancha, el Huerto cerrado, la Fuente 

sellada, la Ciudad de Dios, de modo similar a como se dice en estas palabras: «Toda 

limpia eres, amiga mía, y no hay mancha en ti. Elegida como el sol, pulcra como la luna, 

estrella del mar, puerta del cielo, como lirio entre espinas…».”27. (Fig. 15) 

 Según lo dicho, extraemos este ejemplo de Tota pulchra que, a nuestro juicio, 

es la muestra más bella de dicha iconografía que hemos visto en nuestro trabajo de 

campo por el Arzobispado de Granada, y que consideramos un lienzo cercano a la 

paleta de Juan de Sevilla, ubicado en el Monasterio de San Jerónimo. Probablemente 

se trate de un trabajo del taller de dicho autor, ya con tintes dieciochescos, según se 

puede apreciar en el vuelo de las prendas. Constituye un modelo tardío de tal 

                                                           
24 PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp. 682-684. 
25 AHDGr., Leg. 188-F, pza. 19, fol. 2 rº; y PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica…, op. cit., pp. 
1009-1010. 
26 Ibídem, p. 530. 
27 MOLANUS, J. “De Historia SS. Imaginum et Picturarum pro vero earum usu contra abusus”, en: 
Theologiae. Cursus Completus. París, J. P. Migne, 1843, col. 294. 
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iconografía, de finales del siglo XVII o principios del XVIII, caracterizándose por la 

grandiosa belleza y delicadeza que el discípulo de Alonso Cano imprimía a sus 

lienzos. En este caso concreto, no se copia el prototipo canesco en forma de huso que 

utilizará para algunas Inmaculadas, ni tampoco recuerda el vuelo de las vestimentas, 

a otros ejemplos del tema inmaculista de Sevilla. 

La composición de los elementos del lienzo mantiene el clásico esquema: la 

Virgen se sitúa en el centro, disponiéndose en torno a ella los diferentes símbolos 

lauretanos. Envolviendo la escena, se percibe el ambiente místico tradicional, 

representado a base de nubes y luminosidad de tonalidades doradas. 

De este modo, observamos a María de pie, teniendo como escabel de sus pies 

cabezas de ángeles aladas. Junta sus manos a la altura del pecho, uniéndolas 

levemente por las yemas de los dedos y, girándolas, asimismo, sutilmente hacia la 

derecha. Dirige su mirada hacia abajo, con los ojos entrecerrados, en actitud 

meditativa. En el rostro destaca la suavidad de su pincelada, muy diluida, con 

delicadas veladuras y marcando un tipo genéricamente canesco. Su pelo es largo, 

ondulado y rubio, cayendo en mechones por los hombros. Corona su cabeza con las 

típicas doce estrellas, en posición horizontal. Igualmente, de su testa se irradia un 

haz de luz, formando un nimbo circular. 

Destacan de las vestiduras de la Virgen su riqueza, especialmente en el 

manto. Parece que el pintor quisiera, más que realizar una obra pictórica, emular las 

trazas de la escultura en las prendas. Así pues, viste túnica de tonalidad rosácea, en 

la que en la parte superior, al cuello, se percibe una cenefa de color dorado, con 

motivos en pedrería. El brazo derecho de la Virgen copia en sus pliegues las pinturas 

de Cano. Decora la vestimenta un gracioso lazo de tres lazadas, con broche al centro. 

Lo más llamativo de las vestiduras es el manto. De color azul, se observa el forro en 

tonalidad roja. Recorre el borde del mismo una delicada cenefa, a modo de encaje, 

en coloración plateada. La prenda se tercia de izquierda a derecha, cayendo sobre el 

brazo izquierdo. 

En lo concerniente al plegado de las prendas, destaca el trabajo realizado en 

las mangas de la túnica. De elaboración suave, abundante y amplia, repite el modelo 

canesco que el racionero representó, tanto en la Inmaculada escultórica de la 

sacristía de la Catedral granadina, como en la pintura del Oratorio de canónigos. El 

manto desarrolla un amplio y vistoso vuelo. En cierto modo, la disposición del 
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mismo, recuerda las formas trapezoidales de las Inmaculadas sevillanas. Las 

ondulaciones, muy abundantes y blandas, generan ejes en diagonal, lo que acentúa 

la sensación de movimiento y dinamismo. 

A ambos lados de la figura de María, se vislumbran los diferentes símbolos 

letánicos. De este modo, en la parte izquierda, contemplamos la Torre de David, la 

puerta y el espejo. Asimismo, en el flanco derecho, vemos el pozo, la escala de Jacob 

y otro elemento, difícilmente identificable, que bien podría representar el templo. 

La última obra que traemos a colación es una excepcional interpretación del 

tema de la creación de la Concepción Inmaculada de la Virgen que, por su delicada 

belleza, es digna de un leve comentario. Lo encontramos en la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de la Asunción del municipio de La Zubia (Granada). En esta obra, lo 

que realmente contemplamos es una representación de la Inmaculada, a la cual se 

une la imagen de Dios Padre, como complemento. Según esto, vemos la imagen 

femenina según las trazas del modelo iconográfico inmaculista. A la izquierda, sobre 

una nube, aparece Dios Padre que, con su mano derecha, ejecuta su acto creador. 

Sobrevuela la escena el Espíritu Santo en forma de paloma. El episodio se envuelve 

del clásico ambiente místico, representado a base de nubes y tonos dorados. 

Asimismo, acompaña a la escenografía, la acostumbrada corte celestial de ángeles 

desnudos. (Fig. 16) 

 Así pues, observamos a la Virgen un tanto orientada hacia la derecha, de pie, 

sobre la luna en creciente con las puntas hacia arriba. Su torso se gira sutilmente 

hacia la derecha, mientras que su cuello sigue la dirección opuesta, marcando un 

ligero contraposto. No une sus manos por las yemas de sus dedos, sino que la mano 

izquierda se posa sobre el pecho, mientras que la derecha queda al aire, en gesto 

inusual. Su mirada baja, con sus ojos entreabiertos, transmiten esa actitud serena y 

contemplativa. El cabello se dispone según hemos analizado en otros modelos de la 

escuela granadina. Realmente esta imagen es una copia de la Inmaculada que 

encontramos en el convento del Santo Ángel Custodio, y que atribuíamos a Pedro 

Atanasio Bocanegra. Por esta razón, posiblemente, esta pieza también provenga de 

sus pinceles. 

 El Padre Eterno, representado a la manera habitual, como un hombre en su 

vejez, centra su atención en la mujer. A la par que posa su mano derecha sobre la 

cabeza de María, deja la opuesta al aire. Esto, unido a su particular pose, un tanto 
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inclinada, y los amplios vuelos de los ropajes, le dan un marcado movimiento a su 

figura. La Virgen viste los típicos atuendos inmaculistas, con túnica blanca y manto 

azul. La figura divina, asimismo, se presenta ataviada con similares prendas, pero en 

tonos rosáceos y también azules. Con respecto al plegado de las vestiduras, destaca 

principalmente la labor realizada en las prendas de Dios Padre. El enorme 

dinamismo que se le imprime a los paños, condiciona los mismos. En la túnica se 

perciben muy marcados, aunque suaves, según la caída de la vestimenta, trazando 

líneas verticales. En cambio, los pliegues del manto, se aprecian más ondulados, 

esbozando un gran arco, tal y como dibuja el vuelo del lienzo. Con respecto al 

plegado de las vestiduras marianas, nos remitimos al ya comentado ejemplo del 

Convento del Santo Ángel Custodio, para evitar reiteración. 

 Finalmente, los ángeles desnudos que circundan a los personajes principales, 

desarrollan destacados movimientos, marcando bellos escorzos y dinamismo. 

 El cuadro se encuentra en buen estado de conservación. En el inventario 

realizado por el presbítero Don Luis Eduardo López y Gascón, con fecha de 1 de 

septiembre de 1911, esta obra ubicada en el retablo de la Virgen del Rosario, ya 

aparece citada. 

 Como conclusión a todo lo expuesto, mediante este trabajo pretendemos 

sacar a la luz obras inéditas relacionadas con la iconografía concepcionista de los 

discípulos más directos del genial Alonso Cano, o en su defecto, corregir algún error 

consolidado con el tiempo. De este modo, y siempre siguiendo criterios estilísticos, 

puesto que en nuestra labor de investigación no hemos hallado notables elementos 

documentales, proponemos como obra de Juan de Sevilla el lienzo del comedor del 

Seminario Mayor de Granada; asimismo aportamos la autoría de Miguel Pérez de 

Aibar, dato encontrado en el archivo, para el cuadro de la parroquial de San José, y 

que tradicionalmente se ha atribuido a Juan de Sevilla. Asimismo, estipulamos como 

obras de Pedro Atanasio Bocanegra los siguientes lienzos: el de la Residencia de la 

Compañía de Jesús, el de la clausura del Convento del Santo Ángel Custodio y el del 

Monasterio de las Comendadoras de Santiago. Igualmente, cercano al estilo de los 

pinceles de Juan de Sevilla, creemos que es el cuadro de la portería del Monasterio 

de San Jerónimo que representa la iconografía de la Tota pulchra. Cierra este 

muestrario el lienzo Dios Padre creando la Inmaculada Concepción de la Virgen de la 

localidad granadina de La Zubia, que sigue a la perfección las trazas de Bocanegra. 
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 Finalmente, y como hemos podido comprobar, estos seguidores tan cercanos 

al maestro Alonso Cano mantienen notoriamente su influjo en la temática 

concepcionista. A pesar de ello, y mostrando una mínima independencia, 

desarrollan algunos intentos de variación del prototipo que complementan una 

iconografía concepcionista en Granada que, en líneas generales, se mantuvo 

íntimamente ligada a las trazas del racionero Cano no sólo en la centuria del 

Seiscientos, sino también a lo largo del siglo XVIII y XIX. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fig. 1. Inmaculada Concepción, Atrib. 

Juan de Sevilla, c. 1670. Comedor del 

Seminario Mayor de Granada. Foto: José 

Antonio Peinado Guzmán [JAPG]. 

Fig. 2. Inmaculada Concepción, Juan de 

Sevilla, segunda mitad del siglo XVII. 

Ayuntamiento de Granada. Dependencias 

del Salón de Plenos. Foto: [JAPG]. 
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Fig. 3. Inmaculada Concepción, Juan de 

Sevilla, c. 1670. Catedral de Granada. 

Capilla de Santa Teresa. Foto: [JAPG]. 

Fig. 4. Inmaculada Concepción, 

Miguel Pérez de Aibar, 1664. 

Iglesia parroquial de San José 

(Granada). Capilla Bautismal. Foto: 

[JAPG]. 

Fig. 5. Inmaculada Concepción, Juan de 

Sevilla, segunda mitad del siglo XVII. 

Hospital Real de Granada. Rectorado. 

Foto: [JAPG]. 

Fig. 6. Inmaculada Concepción, Atrib. 

Pedro Atanasio Bocanegra, último 

tercio del siglo XVII. Residencia de la 

Compañía de Jesús de Granada. 

Dependencias de la entrada. Foto: 

[JAPG]. 
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Fig. 7. Inmaculada Concepción, 

Atrib. Pedro Atanasio Bocanegra, c. 

1676-1689. Monasterio de la 

Concepción de Granada. 

Presbiterio. Foto: [JAPG]. 

Fig. 8. Inmaculada Concepción, Atrib. 

Pedro Atanasio Bocanegra, segunda 

mitad del siglo XVII. Museo de Bellas 

Artes de Granada. Depósito. Foto: 

[JAPG]. 

Fig. 9. Inmaculada Concepción, Atrib. 

Pedro Atanasio Bocanegra, segunda 

mitad del siglo XVII. Convento del 

Santo Ángel Custodio de Granada. 

Capilla de la clausura. Foto: [JAPG]. 

Fig. 10. Inmaculada Concepción, Pedro 

Atanasio Bocanegra, segunda mitad del 

siglo XVII. Museo de Bellas Artes de 

Granada. Depósito. Foto: [JAPG]. 
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Fig. 11. Inmaculada Concepción, 

Atrib. Pedro Atanasio Bocanegra, 

segunda mitad del siglo XVII. 

Catedral de Granada. Capilla de la 

Santísima Trinidad. Foto: [JAPG]. 

Fig. 12. Inmaculada Concepción, Pedro Atanasio 

Bocanegra, 1676. Monasterio de La Cartuja de 

Granada. Iglesia. Foto: [JAPG]. 

Fig. 13. Inmaculada Concepción, 

Atrib. Pedro Atanasio Bocanegra, 

segunda mitad del siglo XVII. 

Convento de las Comendadoras de 

Santiago de Granada. Clausura. Foto: 

[JAPG]. 

Fig. 14. Inmaculada Concepción, 

Manuel Ruiz Caro de Torres, c. 1687-

1710. Iglesia parroquial de La 

Encarnación de Monachil (Granada). 

Muro de la Epístola. Foto: [JAPG]. 
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Fig. 15. Tota pulchra, Estilo Juan de 

Sevilla, finales del siglo XVII o 

principios del siglo XVIII. Monasterio 

de San Jerónimo de Granada. Portería. 

Foto: [JAPG]. 

Fig. 16. Dios Padre creando la 

Inmaculada Concepción de la Virgen, 

Atrib. Pedro Atanasio Bocanegra, 

finales del siglo XVII. Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción de La Zubia 

(Granada). Retablo de Nuestra Señora 

del Rosario. Foto: [JAPG]. 


