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Según Alonso Cano 
Virgen con el Niño 
óleo sobre lienzo 

Amberes, mercado del arte 
Foto del autor, 2016 

En diciembre de 2016, nos sorprendió localizar en un anticuario amberino este interesante 

cuadro atribuido al pintor francés Jean Restout (o quizá a su hijo Jean Restout II), pero que 

identificamos como una copia del pintor barroco español Alonso Cano (1601-1667). 

La atribución a Restout, retomada en una plaquita de metal clavada en el marco, se basa en la 

presencia de una inscripción en el borde inferior derecho del lienzo: « Restout ». 

https://rasgunos.hypotheses.org/?p=795
https://rasgunos.hypotheses.org/author/rasgunos
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¿Se trata de una firma apócrifa o de estamos, más improbablemente, ante una copia realizada por 

alguno de los Restout (o algún otro copista del mismo apellido)? En cualquier caso, el cuadro de 

Amberes es una copia de la Virgen con el Niño de Alonso Cano en la catedral de Sevilla, conocida 

como la Virgen de Belén, y que el artista pintó hacia 1635-1638. 

  

 

Alonso Cano 

Virgen con el Niño 

óleo sobre lienzo, 91 x 71 cm 

c. 1635-1638 

Sevilla, catedral, capilla de Nuestra Señora de Belén 

Foto Wikipédia 
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Una inscripción, colocada junto al cuadro en 1961 para celebrar el 300 aniversario de la muerte 

del artista, nos informa sobre algunos elementos de la historia de la obra: 

Esta imagen de Nuestra Señora, pintada de mano del eminente Alonso Cano, racionero de Granada 

dexó por su muerte a esta iglesia Andrés Cascante, músico racionero, tenor insigne: cuyos albazeas a 

costa del dicho Cascante hicieron este retablo y adorno y le doraron, el cual se estrenó nuevo el día de 

la Inmaculada Concepción de María Santísima. 

A 8 de diciembre de este año de 1961. Gloria a Dios 

La pintura fue donada a la catedral por Andrés Cascante, uno de sus prebendados (el racionero), 

que poco después pasó a la catedral de Málaga, donde ejerció como músico entre 1662 y 1672. 

 

Alonso Cano 

Virgen con el Niño 

óleo sobre lienzo, 91 x 75 cm 

Moscú, Museo Poushkin 

Hacia 1650, Cano realizó una segunda versión de la composición conservada hoy en el Museo 

Pushkin en Moscú [2]. Desplazado allí en 1924, el cuadro se encontraba antes en el Ermitage [3]. 

Sabemos que, con anterioridad, el cuadro había formado parte de la colección de Godoy en 

Madrid, y Wethey pensaba que habría sido adquirido por el zar Nicolás I en 1836, junto con una 

parte de la colección que el banquero holandés William G. Coesvelt tenía en Londres [4]. Sin 

embargo, el cuadro de Cano se halla ausente del catálogo de venta de la colección Coesevelt, 

realizada en Londres en 1836 [5]. 
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En realidad, el cuadro había sido adquirido en 1814, en la compra de pintura que Alejandro I 

hizo a Coesvelt por en Ámsterdam, un gran conjunto de piezas que el banquero había adquirido 

durante una estancia de varios años en Madrid [6]. En efecto, conviene señalar que de las sesenta 

y siete pinturas compradas por el zar a Coesvelt y destinadas a las salas del museo del Ermitage, 

cincuenta y tres eran españolas. 

  

 

Taller de Alonso Cano (?) 

Virgen con el Niño 

óleo sobre lienzo, 101 x 78 cm 

c. 1635-1638 

Jaén, Museo (inv. BA0082) 

Foto del autor, 2016 
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El Museo de Jaén posee una tercera versión del cuadro de Sevilla. Se trata de una obra atribuida 

al taller y realizada, según Wethey, en el período sevillano de Cano [7]. Sin embargo, el cuadro 

también podría ser una versión más tardía, o incluso la obra de algún epígono en Granada. 

  

 

Detalle 

Jaén, Museo 

Foto del autor, 2016 

El cuadro de Jaén fue donado al museo por Millán Millán de Priego (c. 1870-1936) en 1922 [8]. 

Según Wethey, presenta en el reverso una inscripción que indica que el cuadro fue restaurado en 

1895, cuando habría sido reentelado [9]. 

Una segunda inscripción a lápiz sobre el reverso del marco nos informa sobre la restauración del 

cuadro: “S. D. Requeña, restaurador del museo de Sevilla, lo restauró y sentó en el año 1895.” 

En la misma ocasión se tuvo el cuidado de reproducir sobre el nuevo lienzo otra inscripción más 

antigua que nos informa sobre la procedencia del cuadro, y que hasta 1895 se encontraba en 

sobre el revés del lienzo original: 
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“Esta Sta. Imagen de N. Sra. de Belén, pintada por Alonso Cano tiene concedidas muchas 

indulgencias por los Illmos. Srs. arzobispos de Toledo y Sevilla desde el año 1641 estando colocada en 

la Capilla del Emo. Sr. Don Tomás de Guzmán, que estuvo casado con Isabel de Bobadilla y fue el 

fundador de los Mayorazgos de San Bartolomé del Monte habiendo recaído por herencia y como 

sucesivamente a los herederos de título. En 1852 Dn José de Vargas Zúñiga y Federigi, XI Marqués de 

San B. del M. y P. del C. solicitó y obtuvo de todos los Illmos. arzobispos y obispos de España 

concedieran indulgencias a todos los fieles que rezaren un Ave María y Salve ante esta imagen.” 

 

Detalle 

Jaén, Museo 

Foto del autor, 2016 

El cuadro de Jaén, hoy de nuevo restaurado, presentaba numerosos repintes torpes cuando 

Wethey lo estudió en los años 1950, repintes que se concentraban principalmente bajo el mentón 

del Niño (probablemente sobre un roto reparado), así como sobre el manto, la nariz y la mejilla 

derecha de la Virgen [10]. 

En su catálogo de la obra de Cano, Wethey menciona la existencia de varias copias modernas del 

cuadro en colecciones privadas de España, Ahora debe añadirse a éstas el cuadro de Amberes, 

probablemente antigua, Su atribución a Jean Restout (padre o hijo), viene a añadir un pasaje 

nuevo y curioso a la vacilante fortuna crítica de Cano, aún por trazar en detalle. 

 

Eduardo LAMAS-DELGADO 
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