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La Inmaculada del siglo XVII atribuida a 
Juan de Sevilla podría ser obra de Alonso 
Cano  

GRANADA HOY  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. El Crucero del Hospital Real mostrará a partir del próximo lunes 
una Inmaculada del siglo XVII que hasta ahora estaba atribuida al pintor Juan 
de Sevilla y que, según nuevos indicios descubiertos durante el proceso de 
restauración del cuadro, podría ser obra del granadino Alonso Cano. La obra, 
que acaba de ser restaurada por Juan Aguilar en el taller Áfgora de Sevilla, 
pertenece a la colección de la Universidad de Granada y habitualmente 
cuelga en el Salón de Rectores. 

Según la directora del Secretariado de Patrimonio, Esther Galera Mendoza, 
esta pintura podría ser en realidad obra del también pintor granadino Alonso 
Cano. La restauración de La Inmaculada Concepción, un trabajo realizado 
durante varios meses a base de bisturí por el artista, se presenta en el 
Hospital Real con documentación de un estudio histórico sobre la obra, así 
como un dossier acerca del proceso restaurador de este cuadro realizado en 
el siglo XVII probablemente por Alonso Cano. El lienzo, que mide 1,805 x 
2,665 cm., responde a un modelo completamente "canesco" y, aunque la 
autoría del cuadro fue atribuida en principio a Alonso Cano, más tarde se 
designó como su autor a Juan de Sevilla, pintor y discípulo del genial artista 
granadino.  
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