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Una serie inédita de Miguel
Cabrera en Sevilla: la de la vida
de la virgen de la iglesia del
ex-convento de Ntra. Sra. de la
Paz

Lázaro Gila Medina
Universidad de Granada

'2,$0$

A newly discovered series by Miguel Cabrera in Seville: the Ufe of
the virgin Mary in the church of the former convent of Ntra. Sra.
de la Paz

Resumen
f''l prcsciilc liabajo tiene t o m o fin ilar a
fonoccr lina serie tie lien/os clediíatia a
narrar los momentos más importantes de
la Vida de la Virgen. Con.servada en la
iglesia del antiguo convento de Nuestra
Señora de la Paz de .Sevilla y constituida
por doce pinturas, más otra consagrada a
la Virgen de (iuadalupe, destle el primer
momento -la serie mariana-, sin iluda
alguna la atribuimos al gran pintor novoliispano del siglo XViil Miguel Cabrera y
a su taller. Singular, ver.sálil y prolít'ico
arti.sia, de su extensa producción sobresali;n algunas .series marianas como la ilel
Mu.seo del exconvento de GuatlalupeZacatecas y la de la sacristía de la
Parroquia de Santa Prisca de Taxco, con
la i|ue ésta de Sevilla presenta numerosas
(^'oincidencias. Su descubrimiento y estutlio adijuieren aún una mayor significat'ión, pues la única colección ile este tipo
y arti.sta conociila hasta ahora en España,
hoy, lamentablemente, se encuentra
''•-'partida entre tliver.sos museos y colecciones nacionales e internacionales.

twelve paintings, plus one of the Virgen of
Ciuailalupe, attributeil to Miguel ('abrera,
aiknowledgeil to be the greate.st .seventeenth-century painter in all of New Spain,
and bis .school. Uniíiue, ver.satile and prolific, (labreras production is particulariy
renowneil for a number of .series depicting
the lite of the Virgin Mary. The.se incliide
the paintings pre.servetl in the mu.seum of
the former convent of CiiadalupeZacatecas or in the I'arish of Santa Pri.sca
sacri.sty at Taxco, which are similar to the
Seville .series in many ways. The discovery
antl stuily of this important .series is of
enormous signiticance today becau.se,
unfortunately, the other .series of Spanish
paintings knovvn to have been painted by
Miguel Cabrera is scattereil across collections anil nuisi'ums arouiiil the world.
Key words: i5aroi|ue painting, 17ih century, nevv Spanish School, Miguel
C^.ibrera, newly iileniifteil series of paintings depicting ihi' lile of the Viígin Mary
in Seville.

I. Introducción
Palabras clave: i'intura barroca, Siglo
^ V i n , escuela novohispana, Miguel
Cabrera, .serie mariana inédita en Sevilla.

Abstract
Tile aim ol' the pre.sent study is to analy/.e
a series of to date unidentified paintings
repre.senting the highlights of the lile of
the Virgin Mary. 'I'his series, conserveil in
the church of the former Nuestra Señora
de la Paz Convent at Seville, consi.sts of

En 2()()í, en esta misma revista, liábamos
a conocer un cuadro, de excepcionales
dimensiones, dedicado al Cristo ile
Burgos entre Santa Teresa de Jesús y
Santo Tomás de Aquino exi.stente en una
de las capillas de la iglesia del antiguo
convento del Carmen de México 0.1". Si
en un principio nos interese) por su iconografía, el hecho de hallarlo firmado por
Miguel Cabrera y fechado, en 1764, fue el
complemento iileal y gratificanii' ]iara su
estudio'.
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IgiKilmcnlc nos tausc') en su ciúi una
conocida hasta ahora en España: la cjue
enorme alegría el locali/ar, casLiainicnic,
perteneci() a una ilustre familia niLirciaesta interesante serie de doce lienzos,
na", firmada y fechada, en 1751, por desconsagrados a narrar los momentos más
gracia, hoy ya se encuentra dispersa en
importantes d e la Vida d e la Virgen -hay
diversas colecciones y museos. Igualtambién ima Virgen de Giiatlalupe, publimente, ac|uí también nos encontramos
cada autK|ue sin estudio previo-. I.ien/os,
c|i.ie en la plasmacii'in de algunos temas
hermosamente enmarcados-, c|ue adormarianos hay Lina enorme similitud entre
nan, conformando Lin discurso mariano
ambas series.
completísimo, los muro.s perimeliales tle
la iglesia del antigLio convento de agListiII. Resumen histórico del convennas calzadas de Nuestra Señora d e la Paz to y breve estudio del templo
de Sevilla, hoy sede de la conocida, popularmente, como Hermandad de la Sagrada
\in pleno centro del c)ue fuera antaño hisMortaja', y (|ue, desde el primer momentcnico barrio .sevillano, a .saber la collacicMi
to, atribuimos sin dudarlo a Miguel
de San Marcos, lindando con la calle
Cabrera -la Virgen de Guadalupe ofrece
Bustos Tavera, se enctientran las pocas
más dtidas- y a su amplio, extenso y polideiii'ndencias con.servadas de este antifacético taller. Ya cjue son tantas las coinguo monasterio. I'recisamenle, un .sencillo
citlencias iconográficas que |iresenlan
muro encalailo, donde únicamente sobrealgunos de ellos con los de oirás .series
.sale la puerta de acceso y Lin gran ventaconocidas clel maestro oaxacjueño', espenal rectangular, con tin hermoso enmarcialmente con la (|ue, por encargo de I).
(|Lie arcjuitectónico del .Seiscientos, c|ue en
José de la I5orda, hiciera, a partir, de 17SS, origen iluminaría el camarín del retablo
liara la .sacristía de la iglesia parroc|uial
donde recibía culto la Virgen de la i\iz,
'l'axco, en México -algimos de ellos .son
titular del convento, nos dan ¡la-so a un
idéniico.s-, c|ue en algunos momentos
.sencillo y recatado compás o atrio, tan
pensábamos estar en esa hermosa ciudatl
normal en las clausuras femeninas sevillamexicana del estado de Guerrero.
nas -recordemos el vecino monasterio de
Santa Paula, de monjas jerónima.s-.
Mas si esta .serie es, probablemenie, la
más conocida y estudiada de luántas jiinKn su entorno se levantan Lina serie tle
tara Cabrera, la de Sevilla, en cambio,
sencillas dependencias, tal vez pobres
está inmersa en el más absoluto de los
restos tle lo t|Lie antaño fuera el convenanonimatos hi.sioriográficos. Y no sé)lo los
to en sí, excepto el sector izt|uiertlo oculienzos en sí, sino, lambién en gran metlipatlo por la iglesia, precisamente, su gran
da, la iglesia c|ue los acoge y, en última
fachatla, con SLI exce|icional portada, se
instancia, la instituci(')n conventual, descorrespontle con el crucero del templo.
aparecida en 1837 con la desamortizacií'in
I'LIC SLI llintlatlor i). Antlrés tle Segura,
de Mendizábal, c]ue fue su legítima po.seracionero tle la catetlral tle Sevilla, (|Liien
edora. Así, a modo d e ejemplo, ni la hisen 1S71, previa licencia del C^artlenal I).
toriografía tradicional y clásica en el
Gaspar tle Zúñiga y Avellanetla, encocampo hist(')rico-arlístico, tan ;ibundanie,
mend() a tloña María tle Sotomayor la
por lortLina en Sevilla, le han jiresiado
puesta en marcha tle la vitla conventual
especial atencicMi, ni, lo c|ue es aún
bajo la regla tle San Agustín. A partir tle
muclio más lamentable, la más reciente,
este momento, .se iniciaría la constrLicciiMí
d o n d e necesariamente, se tenía q u e
de las distintas parles tiel monasterio,
haber incluido, al menos, iin breve estLicontantlo para ello con la ayLitla tle los
dio d e la iglesia, pues tamo su fábrica
patronos - l o s herederos del fundador- y
como su mobiliario en algunos casos preel interés y celo d e las religiosas, así
senta bastante interés y dignidacr. De ahí como de familias bienheclioras que e.scoc|ue, a modo de ¡ireámbulo, y antes de
gieron e.ste tetiiplo para enterramiento
estudiar detalladamente los lienzos en
-aún sLibsisten en SLI suelo algunas lápicuestiiHi y sus relaciones con otras series
tlas sepLilcrale.s-. lillas llintlarían tliversas
ilel mismo tema y autor, creemos sumamemorias, capellanías y costearían, en
mente necesario y esclarecedor tiedicar
contrapartitla, tliversos bienes muebles,
unas líneas a este antiguo monasterio, a
como retablos, rejas, lámparas, pintLiras,
su templo y a sus bienes muebles más
etc., tle los (|Lie aún subsisten algunos
emlilemáticos.
ejemplos significativos, como pLietle ser
el conJLinto picléirico t|ue nos ocLipa y el
I'or último, y como valor añatlido, su
retablo tiel crLicero".
localizaci(')n e identificación adquiere aún
un mayor aliciente y atractivo, dado (|ue
lín esta sucinta ambientaci<)n hisi(')rica,
la única serie de Cabrera de este tipo
.solamente nos vamos a fijar en la iglesia
1 1 0 4 ] ANAI.I:S I)Í:I MI'M:<> DI-: AMMIH A I Í (2007). I'AI.S. lO.'i-UZ
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y líl retablo mayor (fig. 1), dado cine las
restantes dependencias señaladas del
entorno al compás, arquitectónicamente
ofrecen escaso interés. Construido exteriormente en ladrillo, excepto la portada,
su planta es una proporcionada cruz latina, si bien el brazo de poniente (|ueda
cortado para alberj^ar originariamente los
dos coros -el alto y el bajo-, por lo c|ue
algunos autores afirman ser una planta de
cruz griega". La portada, de una evidente
niaje.stuosidad c interés arciuitectcniico
presenta dos cLierpos: el inferior lo centra
un gran vano adintelado, entre pilastras
toscanas pareadas con hornacinas vacías.
El superior las pila.stras son compuestas,
si bien las tres estrías que las recorren las
convierten en estípites'', ocupando su eje
dos hornacinas superpuestas. La primera,
hoy con ima pintura moderna -1977alusiva al descubrimiento por un huido
de la Justicia de la Virgen de la Piedad'",
origen de la cofradía de la Sagrada
Mortaja, y la segunda una gran ventana
desarrollada entre los frontones curvo y
triangular superpuestos y partidos. Por
último, y por encima ya de la línea del
tejado, una sencilla espadaña completa
este monLimental conjunto, de clara
ascendencia serliana.
En su interior, los muros perimetrales
se estructuran igualmente con proporcionadas pilastras, ahora acéfalas, pues su
ca]-)itel se reduce a un sim|-)le bocel. Una
amplia y voluminosa cornisa y a partir de
iihí el ananc[ue de las bóvedas de medio

cañón en los brazos de la cruz, fragmentadas mediante arcos fajones, y con lunetos en algunos tramos, ofreciendo im
cierto atractivo el conjunto de motivos
decorativos, de tipo geométrico y vegetal,
igualmente de ascendencia serliana, cjue
adornan su intrad(')s. Hl crucero, finalmente, se cubre con una sencilla media
naranja gallonatla y rematada en su cénit
|ior una linterna octogonal, exteriormente de una comj'jleja estructuración.
Si estilísticamente el templo, aun(|ue
influido por el clasicismo renacentista,
está ya dentro del jirimer barroco, propio
de la primera mitad del siglo XVII", con
el retablo mayor, construido en 1752 por
José Fernando de Medinilla, podemos dar
por finalizado el barroco en esta hermosa iglesia conventual -existen otros tres
retablos en el crucero: dos más pec|ueños
y otro más grantle'-, siendo el mayor o
principal el mejor estudiado"-. Compuesto de un alto banco, un gran cuerpo
central con lies calles delimitadas por
columnas compuestas y un hermoso
ático, originariamente debió ser un buen
ejeniplo de retablo rococó, si bien a finales del siglo XVIll o comienzos del XIX,
sufrií') una seveni intervención a fin de
adaptarlo a los ideales neoclásicos imperantes".
Por fin, el 11 de mayo de 18,^7, a con.secuencia de las leyes desamortizadoras
de Mendizábal, las agustinas calzadas
tuvieron cjue abandonar el convento".
Hasta 1868, en que se cerrc), la iglesia

higuia 1. iglesia de Ntra, Sra. de la Paz.
(Vista parcial del crucero).
ANA;,Í-:S 1)1-1. MiisKo nr: AMI-HK A IS (J0(t7) p.v.s lO.VIJ

Sevilla,

liosi

I.AZAKO Cill.A MllDINA

estuvo ;ihicrt;i ;il CLIIIO. lín iioviL'nihrc ele
l9Mi, al liaher aixlitio por los SLKCSOS
revokic'ionarios la capilla q u e la
Hermantlacl tie la Sagrada Mortaja poseía
en la Parroquia tIe Santa Marina, donde
tenían su sude cancinica, se trasladaron
aí|uí. Finalmente, a Finales de 1967, el
entonces arzobispo de Sevilla, Cardenal
Bueno Monreal, le cede a la Cofradía este
antiguo templo conventual a cambio de
su caiiilla en Santa Marina -medida acertadísima, por el cariño y cuidado pLiesto
por la citada cofradía tanto en la conservación tiel inmueble como de su [Matrimonio mueble-.

III. Estudio de las pinturas
Si, como vimos, la historiografía liist(')ricoartística ha sido bastante escjuiva con el
convento y su iglesia, mucho más lo ha
sitio aún con esta serie de tloce lienzos,
ya (|ue s(')lo en dos ocasiones la hallamos
mencionada y, además, en ambas, de
forma muy somera. En primer lugar por
los ya citados, I^. F. García Ciutiérrez y A.
F. Martínez Carbajo, C|uienes afirman .ser
ohra de escuela seinllcnid de Ici se^ioidci
mitad del siglo XVIP'\ atlvirtiendo previamente que siguiendo una estética niuríllesca. Esta última apreciación nos parece
oportuna, pues las coincidencias con la
pintura murille.sca'^ están presentes en
e.stas pinturas, si bien, con respecto a las
dos primeras observaciones, a primera
vi.sta, (lueda patente (|ue ni pueden ser
del siglo XVII ni tampoco encajan con el
barroco .sevillano. Algo más acertado es
el breve comentario cjiíe le dedica J.
Martínez Alcalde, c|uien aparte de relacionar los temas, hace una valoración muy
positiva tanto de las pinturas en sí como
de sus marco.s, fijando SLI cronología en el
siglo XVIIl'".
Con un aceptable estado de conservación - s e re.stauraron en 1978 por el ya
citado artista-cofrade Franci.sco Maireles
Vela-, aunque sí necesitados de una
buena limpieza, los cioce lienzos, de
H l c m s X 103, excluidos sus excelentes
marcos - d e I4cms de ancho-, dignifican
y ennoblecen todo el interior del templo,
mo.strándonos un excepcional y elocuente discurso mariano-cristológico, tanto
didáctico-pedagógico, como cultual y
especialmente devocional. Así pues,
siguiendo en su ubicación una .secuencia
cronol(')gica en la Vida de la Virgen, y
partiendo del lado del evangelio tenemos: la Inmaculada y el Nacimiento de la
Virgen en el presbiterio; la Presentación
[ l ü ó l ANALB I)KI. MiisKo |)Í: AMÜKICA l í (20Ü7J, l'Ao!>, 103-122

de la Virgen en el crucero y los
Desposorios a ios |iies. Mientras en el
lado opuesto, o lado tIe la eiiíslola: la
Anunciacitm en el brazo de poniente, en
el crucero: la Visitación, la Adoraci(')n de
los Pastores, la Presentaci(')n del Niiio en
el tem|ilo, la Atloraci(')n de los Reyes
Magos y la (;ircuncisi()n -éstos cuatro
últimos en torno al retablo del Santo
Nombre de Jesú.s-, y, por fin ya en la
cabecera la Huida a Egipto -más concretamente Descanso en la huida a Egiptoy el 'IViLinfo de María en su Asunci<')n a
los Críelos.
Aún sin poder confirmarlo tloiiimeiitalniente, con totla .seguridad, esta serie
(.lebi(') formar parle del patrimonio de
bienes muebles del convento, cuyo templo, pese a la exclaListraciiMi de las religio,sas, no sufrií) menoscabo alguno en este
aspecto''. Igualmente, debemos suponer
c|ue este conjunto de lienzos debic) llegar
al cenobio en el tercer cuarto del
Setecientos, probablemente, y como es
tan normal en la España del momento,
por donaciini o legado de algún familiar
de alguna religiosa, profesa en el mismo,
o de algún bienhechor, fundador tle alguna memoria o capellanía en sti iglesia.
Sería este desconocido personaje (|uien le
haría el encargo a Miguel Cabrera durante su estancia en ciudad de México.
Sin duda el hipotético comitente, tal
vez algún cargo significativo del aparato
administrativo del virreinato, lonocía
muy bien el panorama artístico novohispano del momento. Pues Miguel Cabrera,
sin ser tm gran genio, fue, y por derecho
propio, un magnífico pintor, además de
un gran iliseñador de retablos, catafalcos,
etc. lín definitiva, el artista más valorado
y cotizado de su época, especialmente
por la alta jerarc|uía eclesiástica -el arzobispo Uubio y Salinas, a c(uien retrató en
muchas veces, fue su amigo y protector-,
por las grandes órdenes religio.sas - e n
especial de los jesuítas y de los dominico.s- y de los más conspicLios representantes de la administración española y de
la enric|uecida población criolla, (|ue le
confiaban sus retratos. Especialmente, de
este importante .sector .social, cjue paulatinamente .se .sentía más lejos de la metrópoli y no solamente en lo físico, C|ue era
una realitlad evidente, sino lo (|ue es aún
más importante en la idiosincrasia. De ahí
(jue (>abrera, un mulato, de anónima
infancia, pero que con su laboriosidad y
por sus excepcionales cualidades personales y artísticas pudo lograr un alto estattis social y laboral -examinador con
otros artistas en 1751 de la Virgen de
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Ciiuidakipe, cuyo dictamen, junto con el
de otros compañeros, publicó en 1756
con el expresivo nombre de la Maravilla
Anicricdna...; autor, en 1752, de la copia
de la Virgen de (kuidakipe que ofrendada al Papa Benedicto XIV le haría exclamar Non fí'cil lalitcr omiii iialioiir", siendo declarada, a continuación - e n 1754-,
/""airona No-rae l/is/>aiiiac, mediante el
breve pontificio Non cst eqtiidem; hombre de una gran cultura; forjador de un
importante patriinonio personal, como lo
muestra su inventario post mortem-'-, era
el modelo ideal de hombre y de artista de
ese singular momenlo hist(')rico, (|ue
había c|ue promocionar e imitar como
algo ya genuinamente novohispano.
Invidentemente, y es un aspecto cjue se
ha tratado en numerosas ocasiones, esa
importante nómina de ciiente.s-amigos,
unido a la gran versatilidad del artista,
potenciado por sus humanas in(|uietudes
comerciales, abrieron su taller a todos ios
campos posibles de las artes plásticas,
ha.sta el punto que su obrador hubo de
ser uno de los más complejos de todo el
periodo virreinal, si bien destacando,
como es lógico, la pintLira, Mas, en cuanto a la calidad hay una gran disparitlad,
pues la necesidad de cumplir con los
contratos, que, por cierto cada vez eran
más frecuentes y numerosos en obras, en
los plazos pactados, le obligó a una
mayor participación del taller.
Aunc|ue es normal el hacerio, en el
caso cjue nos ocupa, deliberadamente, no
Vamos a intentar calibrar la participación
(•leí maestro y la del taller, ya C)ue, tras
examinar detenidamente cada una de las
pinturas, no ob.servamos grandes disparidades entre una parte y otra de cada uno
de ellos, ni tampoco entre ellos. Sí en
cambio, cuando llegue el momento,
intentaremos relacionar cada cuadro tle la
serie cjue nos ocupa con el correspondiente de las otras series marianas conocidas de Cabrera. V.n concreto ,son cuatro;
Lina, cjue hasta hace poco estuvo en
poder de una ilustre familia murciana,
cuyos lienzos están firmados y fechados
en 1751, y tres en México: I.a de la .sacristía de la Parroc|uia de Santa Prisca y San
Seba.stián de '^axco•^ en el estado de
Guerrero, comenzada hacia 1756, sin
duda la mejor de todas; la que se exhibe
en el Museo del antiguo colegio de
'Propaganda Pide de Guadalupe, Zacatecas y una tercera, localizada recientemente en Guadalaj;u'a, Jalisco.
Así pues, y en líneas generales, los doce
cuadros .sevillanos, óleo .sobre lienzo, son
de aceptable calidad. Con un cuidado y

aceptable dibujo, auncjue en algunos
ca.sos concretos como ángeles, personajes
secundarios y elementos accesorios palidece, y con im atinadcí tratamiento del
color. Ciertamente, dentro de una gama
bastante limitada, auncjue, eso sí, de una
gran brillantez, intensidad y limpieza
-pese a estar necesitados, .se ha dicho de
una buena limpieza-. Cualidades y calidades cjue (-abrera aprendería de jo.sé de
Ibarra, su maestro, autor también de otras
varias series de la Vida de la Virgen, como
la del Mu.seo de la Basílica de Guadalupe
o la del Museo Nacional"', así como de
otros artistas, más o menos coetáneos,
cuyas obra pudo contemplar, tal como el
mismo Juan Rodríguez Xuárez, muy vinculado a su maestro.
Capítulo sumamente importante es el
de las fuentes gráficas c|ue le pudieron
servir de base para sus composiciones
pict(')ricas. I'lspecialmente c|ue en a(|uellos
territorios allende los mares donde ni
había grandes coleccioni.stas ni colecciones privadas, - u n a excepción .serían las
catedrales, conventos, parroc]uias, aunque con un total predominio, reiterativo
en exceso, de la temática religiosa-. V.n el
invent;irio post mortem de sus bienes se
dedica un apartado a .su nutrida biblioteca, donde exi.stían bastantes libros de
pintura, que fueron inventariados y tasados por el pintor Juan Patricio Moriete.
De entre ello.s los hay específicamente de
estampas, como ac|uel ([ue .se describe así
;//; libro en pasta de a cuarto con ciento
y cincuenta estampas...
o aquel otro
forrado en pergamino con treinta y ocho
estampas, junto a otros de lectura piadosa, cuyas ricas ilustraciones, en algún
momento le pcjclrían ser de gran utilidad,
tal como una Biblia de a folio, en pasta
blanca, con doscientas diez fojas y en
cada una cuatro estampas-'. Son muchos
más los ejemplos, la pena es q".e Moriete,
ni señale los títulos, ni los autores, .salvo
la referencia expresa que hace a la obra
-libro- de Palomino, el Padre Pozo y
Bandicjue -se trata de Van Dick, de
ciuien, además, de entre las ciento cincuenta pinturas cjue se inventarían, en
ese momento, aparece también comci
suya una Santísima Trinidad, otro lienzo
con un juego de naipes David Teniers y
otro de Teniers, sin especituar si se trata
del p:idre o del hijo-.
Invidentemente, e.ste gran material gráfico .seria fundamental a la hora de com¡ioner sus temas iconográficos, destacando en
jirimer lugar, tras una primera ob.servadón,
el círculo de grabadores y pintores ciue
giraron en torno a la ciudad de Amberes,
ANAl.fS DKI. MlKKO l)H AMÍKIIA IS (2007), I'ACS, WfiAÍÍ
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tales como Egidio Sadeler II y Schelte
AdaiiLs I5<)lswcrt -t'l más tecimdo y t|iiizás
el mejor grabador de la ohra de P. P,
Rubens-, el alemán Enrique CÍOIIZILIS, y ya,
muy en segundo lugar, los italianos Rafael
Schiaminossi y Horacio Samma-cehini.
listo no significa, en manera alguna,
falta de capacidad creadora del maestro,
pues era algo muy normal hasta en los
más consagrados artistas del momento,
como muy bien puso de manifiesto
Palomino en su Museo Pictórico... [en su
biblioteca Cabrera tenía un ejemplar] con
relación a Alonso Cano, cuando afirmaba:
no era melindroso...
en raler.w ele las
estampillas más ini'üiles... porque (¡Hitando y añadiendo, tomaba de allí ocasión
para formar conceptos marai'illo.Kos-\ Si
esto lo hacia el Racionero c|Lie diariametite tenía a su contemplaci(')n ima de las
colecciones pict(')ricas de la l'uropa del
momento: la del viajo alcázar de los
Ausirias en Madrid, cuánto más está justificado para nuestro artista. Es más, podemos decir que en ningún niomenlo
Cabrera sigue literalmente el/os modelo/os de referencia, lo cjue sí ocurre a
veces en Cano, pensemos en I.a primera
labor de Adán y Eva*. Así pues, de.sde el
punto de vista iconográfico, es evidente
que la incidencia de las pinttiras y los
grabados de autores flamencos, alemanes
e italianos^', la misma importación de
telas españolas, etc. es fundamental. A
partir de ellos elaboraría, como es normal
en todos los artistas, un modelo-muestra,
que tendría en el taller para enseñar a los
posibles clientes, comprometiéndose con
ellos a introducir algunas variantes a fin
de dotar al trabajo final de alguna originalidad e individualidad. Aspectos estos
Últimos, así como el grado de participación del artista en la elaboración de la
obra, que estarían en fimci<')n del rango
social del cliente y del montatiie econi')mico del contrato.
Incluso, en algtinas ocasiones, si el
modelo creado le satisfacía plenamente,
lo vtielva a repetir literalmente en futuros
encargos. Tal sucede por ejemplo con el
Nacimiento de la Virgen, los Despo.sorios
y la Visitaci()n de María a Santa I.sabel de
la serie .sevillana y los de la sacristía de la
parroquia de Taxco, que .son prácticamente idénticos. Sin salir de estos mismos
ámbitos y .series, en otros cinco ejemplos:
la Inmactilada, la (Circuncisión, la
Epifanía, la Presentaci()n del Niño en el
templo y la Asunci()n, el motivo principal
es, igualmente, en ambos casos muy similar, introduciendo en lo accesorio leves
detalles que los singularizan.
I lOHj ANAI.HS III:I. MUSIÍO DK AMr;K]c;A l'i (2007). FAcs, 10.VI22

Eso no va en meno.scabo del trabajo
final, pues su pintura en general y la religiosa en particular, de la c|ue esta serie
forma ¡•¡arte, ¡losee enormes cualidades,
altamente positivas. En primer kigar.
como es propio del momento, en sus
composiciones, envueltas en un agradable ambiente idealizado a lo (|ue contribuye la belleza de sus figtiras en aras a
potenciar los valores devocionales del
cuadro, se recrea en los temas amables y
poco tétricos y dramáticos, hasta el punto
(|ue, llegado el caso, él los humaniza y
suaviza. Igualmente su riqueza cromática,
bien dispuesta, está aplicada con sumo
gusto y limpieza, a la par c|ue sustentatla
en un magnífico dibujo, sutil y muy
expresivo.
Es el momento de iiresenlar, aimcjue
ion brevedatl, cada una de las pinturas-",
así como visUimbrar las concomitancias
c|ue ofrecen con los que componen las
otras series conocidas y ya citadas. En el
l^rimer
cuadro, consagradlo
a
la
Inmaculada (Ámcepción (fig. 2), María,
sobre un luminoso fondo crepu.scular,
levemente iluminado por los rayos solares -en clara alusión a Cristo, Sol c|ue ilumina el mtindo-, centra y preside la composición. Erguida, con la cabeza alta y
ligeramente girada a la izc|uierda, hacia
este lado lo hacen las extremidades inferiores mientras el torso con las manos
unitlas lo hace al laclo opuesto, estableciendo así un agradable contrapposto.
Como es lo can(')nico, viste túnica blanca
y manió azul, c|Lie le deja libre el torso y
cjue el viento agita hacia la izc|uierda. Por
último, en la base una nube de angelitos
con atribuios laureíanos, sin dutla lo más
flojo tiel cuatiro, enaltecen a María, introducen un cierto dinamismo a la composici(')n y potencian con sus cuerpos infantiles la gracia y dulzura del conjunto.
liste modelo, el más Lisual en (.Cabrera,
tiene un claro precetlente iconográfico:
se trata, en concreto, de la estampa c|ue
hiciera a comienzos del siglo XVIII el grabador Juan Bernabé Palomino (fig. 3),
sobrino del pintor del mismo apellido, ya
citado. Lámina c|ue su lío -Palomino y
Vehi.sco-, uiiliz(') en varias ocasiones. Un
ejeinplo de ello sería la Inmaculada, (|ue
propiedad del Museo del Prailo, se
encuentra depositada en el Mu.seo de
Bellas de Arte de Granada . Aunc|ue
debemos pensar (|ue tal vez fuera al
revés, es decir c|ue Beinabé Palomino
elaborara sus estampas a partir de las
pinturas de su tío'". Sea como fuere, en
ambos casos -.Sevilla y Granada-, la composición aparece muy simplificada, mien-
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Figura 2. La Inmaculada. Iglesia de Ntra. Sra, de la
Paz, Sevilla.
Figura 3. La Inmaculada. Juan Bernabé Palomino
(Madrid, Biblioteca Nacional, Sala Goya, carpeta de
la Inmaculada!.

Figura 4. La Inmaculada. Parroquia de Santa Prisca,
Taxco. México.
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Figura 5. El Nacimiento de la Virgen, Iglesia de Ntra.
Sra. de la Paz, Sevilla,

tra.s en l<),s oiro.s es iiuiclio nuis completa
y compleja, al incorporar olro.s personaje.s. A.sí acaece, una vez má.s, en TaxctJ,
donde en un .soberbio y logrado escorzo
el Padre Eterno abre los brazos para
amparar a María, mientras el Espíritu
Santo le envía sus rayos divinos protectores (fig. 4).
En el segundo cuadro, tiedicado al
Nacimiento
de la Vir¡>L'ii (fig. 5), el
momento representado no es ac)uel en
que unas jóvenes sirvientas lavan el cuerpecito de la Niña y ,se di.sponen a vestirla, como es lo más usual y tradicional,
sino (|Lie, una vez realizadas estas labores, la Virgen, ya ve.stida, es ofrecida por
una sirvienta a San Joaquín, su padre,
Cjuien, con enorme ternura y cariño,
extiende los brazos para cogerla, mirándo.se complacidamente el uno al otro. A
la derecha y al fondo, y esto sí es normal
en esta e.scena, Santa Ana, acostada en
una cama con dosel, da gracias a Dios
por el buen desarrollo del parto, mientras
una joven sirvienta le ofrece tina taza de
caldo reconstituyente. Por último, a la
izquierda, y ahora en primer plano, unas
iiuicliachas se disponen a retirar el canasto con la ropa u.sada para lavar a la Niña
tras su nacimiento.
E.sta composición, que está imbLiida de
im enorme atractivo y encanto, por retlejar Lina tierna estampa hogareña, debi<')
.ser de especial agrado para (-alirera,
pues, sin variar ni un solo ápice la encontramos tanto en Taxco (fig. 6) como en la
.serie murciana, .sólo cjue a(|uí hay varias
filacterias con textos evangélicos, además
va firmada y fechada, en 1751'^
V.\ tercero, dedicado a la Presentación
de la Virgen en el templo (fig. 7), es, junto
con el undécimo, imo de los más originales del conJLinto, pues en ninguna de las
otras series conocidas este momento aparece representado de forma similar.
Normalmente, de dos modos expone
(;abrera este tema: o bien María, Lina
encantadora Niña sube las escaleras del
templo con gran respeto, incki.so con
algo de miedo como es propio de la
infancia, mientras el .sacerdote-celebrante
sale al pintico a recibirla, inclinándose y
extendiendo sus brazos para acogerla

con .sii.s (íiíino.s c iiiCiincliiic confi;iii/;i -l;il
.sticfclc en el tWalo coiTcsponclieiKe áv la
.serie de Ckiadalupe, Zacateca.s-, mientras
en el .segundo propuesto, la Virgen, ya en
el interior tiel templo, se postra de rodillas e inclina SLI rostro luimildemente ante
el sacerdote, (|Lie, .sentado en SLI .sede y
con toda solemnidad, igualmente tlobla
su cabeza y extientle las manos para recil l 1 0 ] A,NAI.)> l)M, MrsfíO l)¡: AMÍJÍK A I S ( 2 ü ü 7 ) , PA{,,S,

birla -así figura en el lienzo de la serie
murciana y en Taxco, ambos totalmente
idénticos", mientras que en Guadalajara,
ailn siguiendo esta .segunda tipología.
Cabrera introduce leves variantes, como
varios personajes, por lo (|ue resulta más
compleja y dinámica.
En cambio, la originalidad del cuadro
.sevillano estriba en que Cabrera ha pla.smado Lin momento anecdótico y proflindamente infantil, aquel en (¡Lie la Niña,
Lina vez ya en el atrio del templo y quizás
ante el respeto y posible miedo cjue le
impone la presencia del sacerdote, .se
vuelve para abrazar a Santa Ana, su
madre, en bLi.sca de amparo y .seguridad,
mientras el .sacerdote establece un diálogo
con .San Joacjuín, ambos dos monLimentales l'igLiras al igLial c|ue las imjireci.sas
arquitecturas cjue sirven de fondo (fig. 8).
En el CLiarto, dedicado a los Desposorios
de la Virgen (fig. 9), de nuevo coincide
en todo con el cuadro del mismo tema de
Taxco (fig. 10), tan .sólo cambia el diliLijo
de la alfombra y el cjLie San José, acjLií en
Sevilla, va desprovisto de la vara tlorida.
Igualmente, una vez más, la fLiente de
inspiración en un grabado de Schelte A.
Bolsviert .sobre original de Rubens, hoy
perdido, pero C|ue estuvo en la iglesia de
Santa Isabel de Sión de BrLiselas. En

aiiiho.s f;i,s().s, (jíircra, (|iii/;ís conocedor
de la esencia jurítlica del rilo del matrimonio", donde los contrayentes .son a la
vez los celebianles y el sacerdote el principal testigo, ha colocado en el centro de
la composición a los jóvenes esposos c|Lie
estrechan su mano derecha, inclinándo.se
San José en señal de respeto para reverenciar a su joven esposa, De entre los
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Figura 6. El Nacimiento de la Virgen. Parroquia de

Figura 7. Presentación de la Virgen. Iglesia de Ntra.

Santa Prisca, Taxco. México.

Sra. de la Paz, Sevilla.

Figura 8. Los Desposorios. Iglesia de Ntra. Sra. de

Figura 9. Los Desposorios. Parroquia de Santa

la Paz, Sevilla.

Prisca, Taxco. México.
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asistentes al acto, la noble figura del
sacerdote, a la izquierda, cjuien, totalmente ajeno a lo cjue sucede, abre sus manos
y eleva su mirada al Espíritu Santo, que
corona la escena, implorando la protección para la joven pareja.
V.\ c|iiinto, consagrado a Ici Anunciación (leí íircánf>cl San Cial)rící a María
(fig. 11), es también sumamente interesante y original con relación al de las
otras series, con los cjue no ofrece
muchas coincidencias. Una v e / más.
Cabrera sigue muy de cerca Lina estampa
del ya citado Schelte A. liolswert a partir
de una composición de Ktibcns existente
en la Catedral de Amberes de 1628, si
bien girando muy hábilmente la composición. At|UÍ María, sitLiada a la i/,c|uierda
y arrodillada ante Lma pec|ueña mesa
sobre la (|ue hay un libro de oraciones,
vuelve su rcxstro .sorprenditla para contemplar y oír al arcángel San Cabriel,
que, a la derecha y sobre una amplia
DLibe, extiende las alas y el brazo para
señalarle con su mano al Espíritu Santo
[Lucas 1, 28-371, cjLie en Lin rompimiento
de gloria, aureolada por pe{|ueños rostros
angélicos, corona y presitle la composición.
En el sexto, c|Lie nos presenta la
Visitación de María a su ¡¡rima Santa
Isabel iW^. 12), de nuevo las composiciones de Sevilla y Taxco (fig. 1.3) ,son muy
similares'\ Así en el centro de tin amplio
portal, abierto al exterior, y sobre una
pequeña escalinata, la joven María se
inclina para abrazar a la anciana I.sabel, a
sus pies un perrito juguetón pone una
nota simpática y popular. Completan la
escena, a la iz(|uierda San jo.sé estrechando la mano de Zacarías mientras al lado
opuesto dos jc)venes muchachas cotillean
ai respecto [Lucas 1, 39-431. Obra muy
estudiada y sin un claro precedente gráfico, quizás, de nuevo, una estampa del
citado lí. Sadeler II pudo ser ima de las
posibles fuentes del artista.
En el séptimo, dedicado a la Adoración
de los pastores (fig. 14), las similitudes
con Taxco Guadalupe, Zacatecas y
Guadalajara no .son ahora tan evidentes.
Incluso, si el taxqueño, Lm hermo.so lienzo c]ue preside la sacristía, es probablemente el más grandio.sos y logrado de
toda la .serie, del sevillano no podemos
decir lo mismo. El momento representado es aquel en el cjue María abre un blanquísimo pañal, que .se convierte en punto
lumínico esencial y único, para mostrar el
Niño jesú.s a un pastor (|ue ,se inclina a
venerarlo a la par (|ue le ofrece un cesto
de huevos. A sus espaldas aparecen otros
1112] A.NAI.» i)J!i, MlWío DI: AMKKICA IS (2007). FÁcs, 10,^-122

pastores y tras María, su esposo José. En
la parte superior, dos angelitos, de amorfas y pobres anatomías, so.stienen entre
sus manos una filacteria con la leyenda
Uloria in excelsis Deo (Lucas 2, 14],
Necesitado, como ningún otro, de una
profunda limpieza, que .sacjue a flote sus
ocultos valores cromáticos así como algtinos personajes ocultos, tampoco existe
en este ca.so un ¡"¡recedente gráfico claro
y nítido, si bien para el grupo cenlnil
.señalaremos, una vez más, la posible incidencia de una estampa de E. Sadeler II.
En el octavo, la Ipifain'a o Adoración
de los Reyes Ma^os [Mateo 2, 1-131 (fig.
IS), la escena se desarrolla sobre un
amplio estrado situado en un abrupto
paisaje con restos arquitectónicos y
envLielto por Lin intenso azul cerúleo, tan
jiropio de Cabrera. La Virgen sentada,
con San Jo.sé de pie y a SLIS espaldas,
observa como Melchor, un venerable
anciano, se arrotlilla para recibir la bendici()n del Niño, <|uc lleva sentado en SLI
regazo. Delante de él y de espaldas un
niño .sostiene la corona del rey-mago,
mientras en un .segundo plano, y de
forma escalonada, el resto de la comitiva,
destacando otro encantador niño, regordete y motletLido, (|ue sobre su cabeza
lleva la urna con el regalo del rey Gaspar.
Tampoco ahora las similitudes ion
Taxco, Guadalupe, Zacatecas y Murcia
.son muy numero.sas y evidentes. Pues si
en estos tres últimos ejemplos Cabrera ha
segLiido muy de cerca una estampa de
Schelte a Bolswert sobre la coniposici(')n
de Rubens que conserva el MLiseo del
Louvre de 1626-1627, en el caso ile
Sevilla se ha inspiratlo en ésta y en otra
i(ue hiciera Nicolás Lavi-ers, a partir también de composicicni de Rubens, de 162021, con.servada en el Museo de Bruselas .
El
noveno,
consagrado
a
la
Presentación del Niño en el leiii/>lo (fig.
16), como apuntamos, jiudo ser Lin ejemplo más de cómo el artista una vez obtenido un primer modelo a partir de distintas fuentes gráficas, con el tiempo y los
encargos lo irá modificando a fin de
imprimir al nuevo trabajo alguna originalidad. Ahora, ima de e.sas posibles fuentes pudo ser una estampa del italiano
Horacio Sammacchini, sobre composici(')n de Agustín Carracci. Cuatro son los
protagonistas funtlamentales en c\ caso
de Sevilla: el anciano Sime(')n, que de pie,
sobre un estrado y vestido i o n los ornamentos sacerdotales de las grandes
solemnitlades, levanta al Niño que lleva
en sus brazos a la pai' <|ue eleva su rostro
al cielo, gozoso y fiJi/, por haberse cum-
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Figura 10. La Anunciación. Iglesia de Ntra. Sra, de la

Figura 11. La Visitación. Iglesia de Ntra. Sra. de la

Paz, Sevilla.

Paz, Sevilla.

Figura 12. La Visitación. Parroquia de Santa Prisca,

Figura 13. Adoración de los pastores. Iglesia de

Taxco. México.

Ntra. Sra. de la Paz, Sevilla.
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Figura 14. Adoración de los Reyes Magos. Iglesia

Figura 15. La Presentación del Niño. Iglesia de Ntra.

de Ntra. Sra. de la Paz, Sevilla.

Sra. de la Paz, Sevilla.

Figura 16. La Circuncisión. lglüL;iü üo Ntia. Sra. de la
Paz, Sevilla.
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de la circimcisión cuando se le imponía el
nombre al niño judío'''.
Por los mismos motivos (|ue este último
cuadro, nos sorprende, muy gratamente,
el undécimo, donde se recoge no la
Huida a Hfiiplo [Mateo 2, 13-17] (fig. 19)
sino un de.scan.so en e.sa precipitada .salida de la Sagrada Familia de Belén a
l'giplo a fin de evitar (|ue Jesús cayera en
manos de la soldadesca del rey Herodes
que buscaba matarlo. Mas, lo que debería
ser una escena llena de zozobra e inquietud por la delicada situación en que .se
encuentra la Familia, Cabrera, como es
tan propio de él y de toda la pintura
novohispana del Setecientos, ha camliiad o e.se gran dolor y preocupaci(')n c|ue
para los padres supondría dejar su habitual lugar de residencia para deleitarnos
con una escena profundamente distendida, humana y tierna. Así, ante un frondoso árbol, María .sentada y con el Niño en
su regazo, al cjue mira complacidamente,
piído la profecía [Lucas 1. 25-32] Tras el la
le da a beber un tazón de leche, (|ue él
profetisa Ana extiende sus brazos alabancon simpático gesto ayuda a sostener. A
do a Yahvé, delante de ella María, de
su dereciía, su esposo, de pie, lo mira
rodillas en el momento también de su
feliz a la par que abre su manto donde
purificación, ora en recogida actitud,
lleva unas manzanas. Un hermoso paisamientras en el lado opuesto San José asisje envuelve toda la escena, sobresaliendo
te gozoso al acto y ofrece el par de
especialmente en la derecha unas suaves
pichones cjue marcaba la ley mosaica
y verdes colinas cjue nos dejan entrever
para las familias humildes'.
una pequeña ciudad, con varias torres de
Un día después de la Purificación de la
tejados muy inclinados, lo que nos lleva
madre, como establecía el Levítico 12, 1-3,
a pen.sar cjue las posibles fuentes gráficas
[tercer libro del i'entateuco] tendría lugar
cjue le sirvieron de base a Cabrera debiela Circuncmún del Niño (fig. 17), de lo
ron ,ser de nuevo Hamencas.
que se ocupa el décimo cuadro. En e.ste
ta.so estamos ante uno de los más lograi'or fin, el duodécimo está detlicado al
dos y completos, tanto en calidad, colori'íriiinfo de María en sii Asunción a los cie<i" y agraciada composición de lodo el
los (fig. 20). F.n este ca.so, como en los de
'-'«njunto, cuya fuente iconográfica de
las otras series, la fuente gráfica es de
nuevo vuelve a .ser un grabado de Egidio
nuevo un grabado del mencionado
Sadeler IP" (fig. 18). Cabrera coloca en el
Schelte A. Bolswert, .sobre composici(')n de
centro a im venerable sacerdote sentado,
Rubens de 1620, con.servada en el
•so.steniendo a jesús en su regazo para faciKunsthistori.sches Mu.seum de Viena"', aunlitarle la práctica de la circuncisi(')n, c|ue
que ahora muy simplificada en la parte
rt-'aliza otro .sacertiote siluatlo a sus pies y
inferior o terrenal, pues ha suprimido el
a la derecha. En el lado opuesto un joven
apostolado. El núcleo básico de la compocoloca una bandeja para recoger las posisición es la grandiosa figura de María (|ue,
bles gotas de sangre que pueda generar
con hermosa túnica blanca y brillante
'•''•'' la pequeña incisión del prepucio, lín manto azul, e.stá siendo elevada a los cieun segundo plano María, a la iztiuierda,
los por una nube de ángeles, algimos
"-•vania la cabeza para no contemplar el
incluso lauretanos. Totalmente ajena a lo
dolor c|ue se le está causando a su hijo
ciue sucede, y en un logrado rompimiento
-detalle profundamente maternal-, mienele gloria, gira y eleva suavemente el ro.stras en el lado ojiLiesto, un muchacho alza
tro al cielo, mientras un encantador ange••'n candelero con su vela encendida -en
lito sale a su encuentro llevando entre sus
clara akisiíni a (Iri.sto ÍAVC miindi- y sigue
manos la corona del triunfo. Por úllimo en
^"«-•ntamenle el desarrollo del rito. Por últiel plano inferior -el terrenal-, y tle una
'11(>, un im rompimiento de gloria, aureoforma muy sutil, en un difuminado jiaisalatio por agradables rostros angélicos, el
je arbíMCo .se nos presenta el .sepulcro ya
'inagrama de Cri.sto o jesús Hombre
vacío, del ciue peiulc una sábana ion
'Salvador, no en balde era en la ceremonia
abuntlanles rosas".

Figura 17. La Circuncisión. Egidio Sadeler [The
lllustrated Bartsch.J. 72, p. 143]
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figura 18. Descanso en la Huida a Egipto. Iglesia de
Ntra. Sra, de la Paz, Sevilla.

Figura 19. La Asunción de María. Iglesia de Ntra.
Sra. de la Paz, Sevilla.
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I- La virgen de Guadalupe (fig 21)
Aunc|uc el objclivo lunckinK'nl;il ele este
lialxijo es iiresentar la serie inariana, sin
(-•iiihargo (|ueíiaiía incompleto si no ofreciésemos un breve estudio del cuadro
tiedicado a la Virgen de Guadalupe, pues
sin duda estamos ante una copia -mejor
recreación- de excepcional calidad tlel
tenia, además de por sus notables dimensiones, no muy Frecuentes, y su magnít'i'-'o marco -una capaz media caña de
niadera tallada, imitando jaspe y con hermosos golpes ornamentales de tipo vegetal en las esc|uinas y en el centro de sus
'•'tiatro lados.
Hn con.secuencia, presidiendo el c|ue
'Uera antaiio coro alto de la iglesia, hoy
reconvertido
en sala de juntas de la
Hermandad de la Sagrada Mortaja, se
encuentra este impresionante cuadro''.
(.on 219cms x 164, sin incluir el marco,
tampoco ha tenido gran fortuna historioKrafica, pues las pocas noticias ciue tenemos a Veces son contradictorias. Así j .
^'onzález Moreno" la sitúa en la segunda
niitad del siglo XVll, mientras lo ya citados p. p. García Gutiérrez y A. K Martínez
C-arbajo" la fijan en la siguiente centuria
'ti igual (|Lie j . Martínez Alcakle, a c|uien,
•''in duda, le debemos un aierlado y rigu'oso comentario, lanK'nlablemenle muy
••^ticinto-íS.
^in duda, dentro de las pocas liiencias
M'-ie esta representación iconográfica permite; dos son las maneras más frecuentes
'Je presentar el lema: o bien de una
f"niia más sencilla, por lo c|ue el arti.sla

,se limita a realizar scMo una copia, más o
menos afortunada en luncicMi de sus
dotes personales, del ii'ono original i.le la
Virgen de Guadalupe, o, en segundo
lugar, la enri(|Liece iconográficamente
inlrotluciendo en cada uno de los ángulos de la tela, uno de los episodios más
emblemáticos de las apariciones marianas
al indio .San Uian Diego, normalmente
dentro de un (')valo o círculo. Así a los
valores e.strictamenie devocionales, ciue
en este ca.so .son sin duda los más importantes, hay c|ue sumar los catec|uéticos o
tloctrinales, pues de esie modo tan gráfico se ayuda a recordar tan singular acontecimiento a los que ya lo conocen o ,se
facilita su explicación a los c|Lie aiín lo
ignoran. Incluso, en el centro inferior, y
dentro de un (')valo horizontal, el pintor
nos ofrece el entorno paisajístico del
Monte de Tepeyac, incluida la basílica
consagrada en 1709.
Precisamente este cuadro responde
fielmente a esta .segunda modalidad,
mucho más completa y gráfica. Así, como
es lo caiKHiico, en un rompimiento de
gloria la Virgen de Guadalupe centra la
composición, cjue culmina con la presencia del Hspíritu Santo, que extiende las
alas para protegerla, detalle este último
no es muy frecuente. Mientras en sus
ctiatro ángulos, comenzaiulo por la parte
superior y de izquierda a derecha tenemos sucesivamente: la primera aparición
de la Virgen a San Juan Diego, un ángel
lo consuela tras la ,segunda aparición
mariana, la tercera aparicicMi en (|ue le
pide a la Virgen una señal para c|ue lo
crean y finalmente Juan Diego mo.strando
al arzobispo Zumárraga la tilma con la
imagen de la Virgen. Estas cuatro escenas
auxiliares, cjue se inscriben dentro de
hermosos óvalos adornatlos con veneras,
cueros recortados y delicadas rocallas,
son realmente un trabajo minucioso y de
exí|uisita ejecuciíHi, es decir el pintor ha
puesto también gran empeño en su concreción, al igual c|ue en el atento paisaje
del entorno de la basílica, c|ue dentro de
Lin c)\'alo horizontal, se desarrolla a los
pies de la Virgen.
Por último, una sorpremlenle guirnalda
de llores, luiulamenlalmente tie rosas
blancas y rojas, unifica y enlaza el rompimiento de gloria y todos los óvalos auxiliares. Precisamente, este último detalle,
junto con los elemenlos decorativos descritos c|ue orlan los (')valos angulares, son
los cjue nos permiten fijar su cronología a
partir del segundo tercio del siglo XVIII.
Si de su cronología no hay duila, res|ieclo de su autoría se im|ionc la prudencia,

Figura 20. La Asunción. Schelte Adams Bolswert,
sobre composición de R R Rubens.
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Figura 21. Virgen de Guadalupe. Iglesia de Ntra,
Sra. de la Paz, Sevilla,

si bien, como lój^ica conciusiíHi no scrúi
muy descabellado pensar (|Lie el an<')ninio
comilenle-donante de la serie de la vida
de la Virgen para completar d e la forma
más hermosa posible su donaeicín, también Riera él ciuien encargara esta hermosa tela guadalupana para remitirla al convento sevillano. Ahora bien, ¿L\V nuevo a

IllHl
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Miguel (labrera?, solamente ima buena y
cLiidada limpieza del cuadro, por manos
muy ex|X'rtas al ser una obra de gran
calidad, podrá arrojar luz al respecto.
Pues si algo destaca a primera vista en la
obra de Cabrera es su paleta brillante y
esplendorosa, lo (|ue ac|uí no se vislumbra al estar la lela muy ennegreiitla.
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Notas
FRAGA IRIBARNE, ob. cit, 65-69.

1. "Un cuadro inédito de Miguel Cabrera: el del

En primer lugar, aunque de forma muy sucinta y

Cristo de Burgos de la iglesia del Carmen del

general, tenemos a F GONZÁLEZ DE LEÓN,

Exconvento de San Ángel, en México, D.F" en

Noticias artísticas de todos los edificios públicos

Anales

12, (2004),

de esta muy noble ciudad de Sevilla, Sevilla,

9, A. SANCHO CORBACHO, en Arquitectura Barroca

Madrid, Ministerio de Cultura, pp. 205-215. Por

Gráficas del Sur, 1973 I I " . Edición, 1844], p. 454.

Sevilla. Madrid, Consejo Superior de Investi-

un olvido entonces no hicimos constar que fue el

Más explícito fue J. GESTOSO Y PÉREZ. Sevilla

gaciones Científicas [CSICl, 1984 11". Edición

Dr. Terán Bonilla y su esposa, D*. Luz de Lourdes,

monumental y artística. Sevilla, Monte de Piedad

1952], p. 23, afirma que construidos hacia 1630,

quienes nos informaron de la existencia de tal

y Caja de Ahorros de Sevilla, 1984, Tomo III, pp.

se seguirían empleando en la segunda mitad de

del Museo

de América,

í P F GARCÍA GUTIÉRREZ y A. R MARTÍNEZ CARBAJO. Ob. cit. p. 285.

lienzo, no asi de su autor y cronología. A ellos

310-311 11'. edición, 18921. Una de las aportacio-

ahora mi agradecimiento. Igualmente queremos

nes más completas, punto de referencia para la

10, Se realizó en 1978, por el artista-cofrade Fran-

expresar nuestro más sincera gratitud por la

mayor parte de los estudios posteriores, es el

cisco Maireles Vela, recogiéndose el origen míti-

ayuda recibida a

capítulo que le dedica el agustino A. LLORDEN

co de la Hermandad. A saber, el momento en

Mortaja, en las personas de D. Manuel Delgado

SIMÓN en su obra Apuntes

de los

que, según la tradición, después de la reconquis-

y de D. Emilio Serrano. Y por otras varias razones

Conventos sevillanos de Religiosas Agustinas. El

ta de de Sevilla, huyendo un delincuente de la

mi reconocimiento a Fray Javier Campos y

Escorial, Imprenta del Monasterio, 1944, pp. 17-

Justicia se refugió en la iglesia de Santa Marina

Fernández de Sevilla, a D. Emilio Caro Rodríguez,

27 En esta misma línea, partiendo del Padre

y buscando un escondite, agrandó un hueco de

a D. Miguel Fernández Gallego, a D'. Concepción

Llorden y aportando algunas noticias nuevas,

la torre donde halló una imagen de la Virgen con

García Sáiz, a D. Benito Navarrete Prieto,

tenemos a Ma. L. FRAGA IRIBARNE, Conventos

Cristo muerto en sus brazos. Tal leyenda aparece

Paula Mués Orts, a D. Mariano Ortega Gámez, a

femeninos desaparecidos. Arquitectura

desarrollada en un hermoso azulejo del atrio con-

D. José Requena y Bravo de Laguna y a D. José

perdida durante el siglo XIX en Sevilla. Sevilla,

Roda Peña. Y de un modo muy a D, Carlos

Ediciones Guadalquivir, 1993, pp. 63-75. Un estu-

11, Como simple hipótesis de trabajo, y tras cotejar

Madero López, licenciado en Historia del Arte,

dio muy exhaustivo de la iglesia puede verse en

la iglesia con otras obras documentadas, no sería

maestro de la fotografía y del diseño de libros,

R F GARCÍA GUTIÉRREZ y A. F MARTÍNEZ CAR-

muy descabellado pensar que el polifacético

quien nos acompañó, cuantas veces fue menes-

BAJO, Iglesias de Sevilla. Madrid, Avapiés, 1994,

Diego López Bueno tuviera alguna participación

ter, a este convento sevillano, realizando todas

pp. 282-289. En 1981 los profesores A. MORA-

en la misma. Para más información sobre esta

las fotografías que ilustran este trabajo.

LES, Ma. J. SANZ, J. M. SERRERA y E. VALDI-

figura véase A. PLEGUEZUELO. Diego

VIESO daban a la luz su Guia artística de Sevilla y

Bueno:

la Hermandad de la Sagrada

a D.

2. De madera totalmente dorada, los ángulos superiores var. resaltados por otras amplias molduras
externas, de las que penden delicadas guirnaldas, mientras en la parte inferior las guirnaldas se

históricos

religiosa

Cofradía de Nazarenos de Isluestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz en el Misterio de Su
Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad.
4. En total son tres series. Dos en México: Un el
Museo del antiguo Colegio de Propaganda Fide
de Guadalupe, Zacatecas formada por catorce
óvalos y otra, con el mismo número de óvalos,
localizada recientemente en Guadalajara, Jalisco.
Y la tercera en España —hasta hace poco en
poder de una familia Murciana, si bien de esta
conocemos solamente ocho cuadros, dos de
ellos la Anunciación y la Circuncisión, en el
Museo de América—. Para más información

escultor

y

Colección

Sevilla, Diputación Provincial, 1994.

iglesia que nos ocupa no figura. Lo misma suer-

en el 2004 se ha vuelto a editar de nuevo por la
Fundación José Manuel Lara, dividida ahora en
dos volúmenes —el primero para la ciudad y el
segundo para la provincia— en sus créditos se
señala que es una segunda edición aumentada y

"Arte

Hispalense"

López

arquitecto.

volumen,

64.

12, Dedicado al Santo Nombre de Jesús, fue un
encargo de un particular a Diego López Bueno,
en 1613. Si bien, muy posteriormente como el
mayor o principal se modificó su apariencia externa para darle un aspecto neoclásico. Para más
información véase. J. M. PALOMERO PÁRAMO.
El retablo sevillano

del Renacimiento.

Sevilla,

Diputación Provincial, 1983, pp. 468-469.

revisada. Mas de nuevo ha sido olvidada tanto el
templo como su mobiliario. Finalmente, la misma
suerte ha corrido en la obra de J. A. ARENILLAS.
Del Clasicismo al Barroco. Arquitectura

sevillana

del siglo XVII. Sevilla, Diputación, 2005, 396 páginas. El hecho es aún más de lamentar, pues en
origen esta fue su tesis doctoral y, sin duda estamos ante un ejemplar bastante interesante del
primer barroco sevillano.

13, Ya a mediados del siglo XIX, R GONZÁLEZ DE
LEÓN, ob, cit. p. 454 se refirió a él en términos
elogiosos. Más reciente es el documentado
estudio de A. PASTOR TORRES. "Nuevas aportaciones sobre la vida y obra del retablista dieciochesco

José

Laboratorio

Fernando
de

Arte,

de
núm.

Medinilla"
10.

en

Sevilla,

Universidad, 1997 pp. 451-466. Con posterioridad sobresale el muy acertado estudio de F J

sobre estos últimos véase el catálogo de la expoen la

8. Figuraron en una exposición que organizó en 1974

HERRERA GARCÍA. El retablo sevillano en la pri-

Virreinal. Madrid, Museo de América-

el Instituto de Cultura Hispánica, en su sala de

mera mitad del siglo XVIII. Sevilla, Diputación,

exposiciones de Madrid, corriendo la presentación

2001, pp. 525-526. Y entre medias tenemos a F

de los lienzos a cargo de Enrique Marco Dorta.

HALCÓN, F HERRERA y A. RECIO. El retablo

sición Magos
América

Ensamblador,

realmente pionera para la época, sin embargo la

reimpresión, ocho años más tarde. Finalmente,
3. Su título exacto es Real e Ilustre Hermandad y

ventual.

su Provincia, Sevilla, Diputación Provincial. Obra

te corrió, como es lógico al ser simplemente una

convierten en amplias bandas.

esa misma centuria.

y Pastores. Vida y Arte

Ministerio de Cultura, 2006, pp. 164 y 198.
5. Sólo mencionaremos aquellas publicaciones que
se han ocupado de este conjunto conventual, no
siempre con la misma fortuna y rigor científico.
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7. En este apartado, seguimos fundamentalmente al
Padre LLORDEN, Ob. cit. pp. 18-25 y a M. C.

barroco

sevillano.

Sevilla,

Universidad

Fundación El Monte, 2000, pp. 302-303.

y

UNA SERIE INÉDITA DE MIGUEL CABRERA EN SEVILLA: LA HE LA VIRGEN RE LA IGLESIA DEL EX-CONVENTO DE NTRA. SRA. DE LA PAZ

14 Básicamente que su arquitectura lignea evocara

27, Una obra pionera donde se analiza detalladamen-

Pintura colonial en el Museo de América II): La

ricos jaspes, mientras su imaginería, básicamen-

te esta influencia con relación a Andalucía es la

escuela mexicana. Madrid, Ministerio de Cultura,

te agustiniana, simulase ser marmórea,

B. NAVARRETE PRIETO. La pintura andaluza del

15 Se unieron a las monjas de la Encarnación, que

siglo XVII y sus fuentes

grabadas.

Madrid,

1980, p. 54, lámina 15.
37. Similar desarrollo ofrece el cuadro de la serie de

ya habitaban su nuevo convento de la plaza

Fundación de Apoyo a la Historia del Arte

Guadalajara, y el de Guadalupe, Zacatecas, mien-

Virgen

Hispánico, 1998, 389 pp.

tras el de Taxco el momento representado es

de

los

Reyes, de

la misma

regla.

Precisamente será la abadesa de este monaste-

2». Queremos y debemos hacer constar de nuevo

aquel en el que, una vez concluida la ceremonia,

rio la que nos informe, en 1815, que el Convento

que el autor de todas las fotografías de la serie

el sacerdote abraza con gran ternura al Niño

de la Paz, al que la autoridad eclesiástica preten-

sevillana es D. Carlos Madero López.

día que se unieran al haber quedado el suyo muy

mientras la madre extiende los brazos para reco-

a. AA. W . Museo del Prado. Inventario General de

arruinado por la francesada que algunas depen-

Pinturas. I: La Colección Real. Madrid, Espasa

dencias conventuales ofrecían ruina. A. LLOR-

Calpe, 1990, p. 153.

DEN. Ob. cit. p. 25.

gerio.
3». Existe también otra estampa de Enrique Goltzius
que presenta bastantes similitudes con el cuadro

JO. A este respecto véase J. CARRETE PARRONDO

sevillano de Cabrera, más, por estar más próxi-

1». Ob. cit. p. 287 y 288.

y otros. El grabado en España (Siglos XV-XVIII).

mo en todos los sentidos nos inclinamos por el

17 Probablemente estemos ante lo que se ha dado

Summa Artis, vol. XXXI, Madrid, Espasa Calpe,

de Egidio Sadeler II. No obstante, sea lo que

1987 pp. 397-402.

fuere lo realmente cierto es que ambos tienen

en llamar el murillismo, que podemos comprender y justificar si tenemos presente que ambos

31. Al primer modelo pertenecen también la que cen-

un claro precedente en el grabado que del

usaron fuentes gráficas comunes para sus com-

tra el gran lienzo de la escalera del antiguo con-

mismo tema hiciera Alberto Durero, en su obra

posiciones.

vento

La Vida de la Virgen.

de

Propaganda

Fide

de

Guadalupe,

Zacatecas, consagrada a la Inmaculada Apocalíp-

31. Similar composición, aunque con ligeras varian-

tica. Precisamente aquí, en la escena inferior,

tes, emplea Cabrera para el cuadro correspon-

1» Incluso antes de ser cedido a la Cofradía de la

donde San Miguel blande su lanza contra el

diente de la serie de Guadalajara, Jalisco, de

Sagrada Mortaja, el cura-párroco de San Julián

monstruo de las siete cabezas. Cabrera sigue

Guadalupe, Zacatecas y para la que estuvo en

trasladó a esta iglesia algunos retablos e imáge-

muy de cerca al cuadro del mismo tema de

Murcia —de 1751—, no así, en cambio, para el

nes, M'. L. FRAGA IRIBARNE. Ob. at. p. 73.

Cristóbal de Villalpando de la sacristía de la cate-

de Taxco, mucho más compleja y recargada de

dral de México. Igualmente lo repite en el peque-

personajes.

n. Sevilla mariana. Repertorio iconográfico. Sevilla,
Ediciones Guadalquivir, 1997, p. 515.

20. No hizo [Dios] tal Iregalo] a ninguna otra nación

ño óvalo, que forma parte de la serie mariana, que

40. Conocemos otros dos lienzos muy similares a

se exhibe en el museo del mismo lugar e, inclu-

este del Kunsthistorisches Museum de Viena:

este artista le ha dedicado no hace muchos años

so, en algunos escudos de monjas coronadas.

uno está en la Catedral de Amberes y el segun-

G.TOVAR DE TERESA. Miguel Cabrera. Pintor de

32. En óvalo del mismo tema del museo del excon-

do en el Gemáldesammiung de Vaduz, capital del

Cámara de la Reina Celestial. México, Grupo

vento de Guadalupe, Zacatecas, introduce ligeras

principado de Liechtensteins. Incluso, en La

Financiero Inver-México, 1995, pp. 269-294.

variantes. Asi San Joaquín, sentado en un sillón

Albertina de Viena existe un dibujo —inventario

ISalmo, 147 201.
21. Fueron publicados en la gran monografía que a

22 Una gran monografía sobre este conjunto parro-

junto al lecho donde yace Santa Isabel, abraza a

número 8212— muy similar. Para más informa-

quial es la de E. VARGAS LUGO. La Iglesia de

la Niña mientras en un primer plano una joven

ción véase AA. W . Rubens. Catálogo de la expo-

Santa Frisca de Taxco. México, Instituto de

borda y otra calienta un pañal en un brasero.

Investigaciones Estéticas, 1977

33. En la serie mariana de José de Ibarra existente

23. En este caso se trata de un gran cuadro, donde
se desarrollan independientemente ocho pinturas —óleo sobre cobre—, dedicados también a la
Vida de la Virgen. P MUÉS ORTS. José de Ibarra.
Profesor

de la nobilísima

arte de la pintura.

México, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, 2001, p. 21. Y AA. VV. Catálogo

en Guadalajara, Jalisco, el maestro aborda este
tema de la misma manera que su discípulo.

sición. Lille, palais des Beaux-Arts, marzo-junio
de 2004, pp. 212-213.
41. Precisamente en el grabado de Schelte A.
Bolswert los apóstoles rodean el sepulcro, que-

34. Evidentemente se trata del matrimonio católico

dan sorprendidos al comprobar que está vacío la

que el lleva a momentos veterotestamentarios.

sepultura y están atónitos al ver como es ascen-

36. En Taxco el Espíritu Santo preside y corona la

dida

a

los

cielos

por

nube

de

ángeles.

Precisamente, es, de nuevo en Taxco donde la

escena, lo que no sucede en Sevilla.

escena se desarrolla con toda su complejidad y

comentado

3> Para más información véase B. NAVARRETE

del acervo del Museo Nacional de Arte. Nueva

PRIETO, ob. cit. pp. 194-195. También en el

España. Tomo I. México, Munal, 2000, pp. 109-

Museo de América de Madrid se guarda una

42. Esta ubicación es reciente, pues con anterioridad

115.

riqueza.

Epifanía, firmado por Cabrera, aunque sin fechar,

ocupó el hueco dejado por la reja del coro bajo.

2*. G.TOVAR DE TERESA. Ob. cit. pp, 272-273.

que sigue, una vez más, el primer ejemplo pro-

Una vez que, tras la exclaustración ésta se supri-

25 Vidas. Madrid, Alianza Forma, 1986, p. .249.

puesto y que fue dada a conocer

mió y se cegó su hueco.

[Edición Nina Ayala Mayori].
2« Conservado en el Glasgow Museum, la fuente

por S.

SEBASTIÁN LÓPEZ."El pintor Miguel Cabrera y la
influencia de Rubens',' en Anales del Instituto de

de inspiración está en la estampa de Jan

Investigaciones

estéticas, 43, México 1974, pp.

Saenredam sobre composición de Bloemaert.

71-73. Y posteriormente por

C. GARCÍA SÁIZ.

43 Iconografía guadalupana en Andalucía. Sevilla,
Junta de Andalucía, 1991, p. 20.
44. Ob. cit. p. 287
45. Ob. cit. p. 232.
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