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{{,}j--*dro Atana'io Bocanegra Crana-
da, 1638 - Granada, 1689) comenz6

su lormaci6n artistica con cl pintor
NliguelJe16nimo Cieza, a cu,vo taller
se crce que IIeg6 hacia 1655. Pero 1a

llegada de Alonso Cano a Granada
ejerci6 un importante influjo cn 61,

que sc har6 prcscnte hasta sus

rlltimas obras. l\ la muerte de Cano

en I 667. Bu, ancgra se conr icrlc
junto aJuan de Ser.illa en cl princi-
pa1 artista de la ciudad, disputdndo-
se ambos los principales cncargos y

cl puesto dc pintor oficia1 de 1a

Catedral, que hnalmentc termin6
por lo{rar Bu( iinrq.ra.

E1 crradro cle La tiLtirna comunil,n de San

I,'ernandrt de 1a catcdral de .Jcrcz,
hasta ahora in6dito, cs obra lirmada
y, lechada que viene a completar e1

catilogo de uno de los periodos

lundamentales de Ia obra de nuestro

pintor. Su estilo v tipos humanos

concucrdan con cuanto conocemos

dc1 artista, rclacionindose particu-
larmente con sus obras de aparzrto

dc los afros 1670, cuando tras la
mucrtc de Cano sc convierte junto a

Ser.,i11a en el principal acreedor de

encargos de prestigio en Granada.

en un pcriodo en que sc emprenden

importantes proyectos decoratir,os

en las ielesias dc la ciudad. El
cuadro de Jerez, lcchado en 1671,

coincide crono16gicamente con

diversos encargos procedentes dcl

arzobispo Escolano, t:on la realiza-

ci6n entre 1668 ,v 1669 de dos

importantcs conjuntos pict6ricos
para Ia iglcsia de los.]esuitas v para
el Hospital de SanJuan de Dios, asi

como dc diversas pinturas para las

llestas dc canonizaci6n de san

I'rancisco de Borja en 167 1.

El cuadro dc 1a catedral de .|ercz
representa 1a esccna de la riltima
comuni6n del re,v Fernzrndo III de

Castilla de manos de su conlesor

don Remondo dc Losana, que lue

mis tardc arzobispo de Scvilla.

Segrin ta trirdici6n, estando en el

Alc6zar scvillano, v sir-rti6ndose

moriq el rey convoc6 a sus hijos ,v

pidi6 que se le aportara el vi:itico v

un crucifijo. Antes de recibir la

comuni(rn, el rey tom6 el crucihjo y
se arrodi116, tal y como Bocanegra lo

ha reprcsentado en el cuadro, al Pie
de su lecho. junto al que rePosa un

cojin con la corona rea1, en el borde

izquierdo del lienzo. La I'echa dcl

cuadro v lir iconografia uovedosa

para estos aiios fi.rera dcl contcxto

sevillano nos lleva a ponerlo cn

relaci6n con 1as ficstas dc la canoni-

zaci6n del rc,v santo organizadas por

la Inquisir:i6n de Granada ese afro

de 1671, segriu mostraremos en un

estudio de p16xima publicaci6n.

Desdc el punto de vista compositivo,

la supcrficie dc la pintura se cncuen-

tra repartida cn dos partes, las que

convencionalmente presentan las

reprr.enlaciilncs dc apariciOn.'

celestcs: una supcrior en que sc

figura e1 cielo, ,v otra inli:rior, la
tierra. Pero si esta divisi(rn se qucda-

ba nctzrmentc marcada dc un modcr

severo en pinturas de los dos primc-
ros tcrcios del sielo, aqui 1a lrontera

entre ambos registros se cncuentra

animada por el uso dc diagotrales a1

modo dc l.r" , omP,,.it ionr: nlal)ie-

ristas dc tradici6n veneciana. En

esos aios Bocanegrzr ffluestra en stls

obras Ios ecos del rubenismo del

pleno barroco v de 1o que cntonces

hacia \"Iuri11o cn Sevi11a, al{6ndose
zrsi del influ.jo dc Cano; sns cuadros

se cafactcrlzan entonces Pol'
gusto por escenarios complej,,.
contraste de luces. la diversic1..,.

poses v otros rccursos de r':t.'
teatral. En efecto, e1 cuadro dc.J

entronca con esta tradici6n a t:.
dc l;r arquitectura mor)rrmrrrr .

rlltimo plano de1 cuadro. .:

derccha, v por los jucgos de e:c

en las apariciones ang6lica:

rompimiento de gloria. La cotr:
ci6n sc organiza aqui a partir c1.

grandcs diagonalcs que se crLtl-'

el cenlro, alli d,,rrde 'e .ir r

rostros del agonizante rey sall'r,

arzobispo don Remondo, per'l

todo Ia mano derecha del p:

quc e)er l lr Ho.tia. rerrrr:e

elementos mds important, -

cuadro. Por su composici6n r :

t-mitica, cl cuadru dc la c,,, :

.Jerc.z dcbc ponersc en c.

relaci6n con La Lactacidn .

Bprnutdn rlu, Bocancqrr 1,rl

la catedral de Granada. ,\11i .' r

ademzis el detalle del lngcl :.

jo, un eco vctonesiano il .

Granada ller,a una corona clr

entre las manos. El escorzr

alas del 6ngel de espalda,

izquicrda de la Virgen se r...,
en cambio con otro simtlli:
cuadro de San Pedro Nlirtir
Catalina dc Siena dcl cour,:
las G6ngoras en \Iadricl. 1'

partc, 1a figura coronacllr

Virgen entronca con 1:r dc lu ^'

Larla del Nfusco de Granada.
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