
 
 

 
 

ALONSO CANO ALMANSA 
(Granada, 1601-1667) 

 
San Francisco de Asís en oración 

 

Ca. 1645-1652 

Óleo sobre lienzo 

81 × 62,5 cm 



	 2 

PROCEDENCIA: 

Evaristo Pérez de Castro (1769-1849), Madrid; descendientes del anterior hasta ser 

subastado en Ansorena, 8 de abril de 2021, lote 236. 
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Hijo del ensamblador Miguel Cano, Alonso pasó con su familia a Sevilla en 1614 y, en 

agosto de 1616, entró en el taller de Francisco Pacheco. Allí se encontraba Diego 

Velázquez concluyendo su aprendizaje, quedando los dos artistas amigos por toda la vida. 

La primera pintura conservada de su mano es un San Francisco de Borja firmado en 1624 

(Museo de Sevilla) que muestra la dependencia, en el dibujo, de Pacheco, y en la ilumi-

nación tenebrista, de su compañero, el joven Velázquez. Su labor de pintor, escultor y 

tracista, le convierten en una de las personalidades más singulares del arte español del siglo 

XVII. Hombre atormentado, de vida llena de incidencias dramáticas, enérgico, violento y 

atrabiliario a veces, su arte resulta de una sensibilidad exquisita. En Madrid su estilo se alejó 

rápidamente del naturalismo intenso que caracterizaba a la pintura sevillana. De los cuadros 

que restauró tras el incendio del palacio del Buen Retiro en 1640 asimiló aspectos de las 

técnicas pictóricas italiana y flamenca. A partir de entonces, su pincel se asemeja al de los 

pintores venecianos del siglo XVI y por las formas elegantes y las tonalidades transparentes 

de Van Dyck.  

 Se cree que Cano pasó de Madrid a Valencia en 1644-1645, tras la muerte violenta 

de su segunda esposa. Interrogado bajo tormento, fue absuelto de complicidad en el 



	 3 

asesinato, y en septiembre de 1645 estaba de vuelta en Madrid. Creemos que el inédito San 

Francisco de Asís en oración que ahora presentamos es obra de este periodo madrileño, 

probablemente, su etapa más productiva, con numerosas obras de la calidad como la Virgen 

con el Niño o Virgen del Lucero (1645-1652, Fig. 1), donde la pincelada suelta, las veladuras y 

la luz chispeante de los venecianos aparecen plenamente integradas en su estilo. Esta obra 

perteneció a la colección del político y diplomático Evaristo Pérez de Castro (1769-1849), 

gran aficionado a las Bellas Artes y académico de honor de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, quien poseyó entre otras obras, el famoso Ecce Homo de Caravaggio 

reaparecido recientemente en subasta pública en Madrid. 

 La obra de Cano ejerció una influencia tanto en Madrid como —y 

especialmente— en Granada. En la Corte fue su fiel discípulo Sebastián de Herrera 

Barnuevo, y su influjo llega también a Juan Antonio Escalante y a otros pintores. En 

Granada y Málaga todos los pintores y escultores que trabajan allí en la segunda mitad del 

siglo XVIII pueden considerarse sus discípulos: Juan de Sevilla, Atanasio Bocanegra, Niño 

de Guevara, entre los pintores, y Pedro de Mena y José de Mora entre los escultores, y fue 

referencia y modelo para otros muchos artistas. 
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Fig. 1. Alonso Cano, Virgen con el Niño o Virgen del Lucero, 1645-1652, óleo sobre lienzo, 

166 × 109,6 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado (inv. P000630). 


