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NS
EL PINT OR MIGU EL CABR ERA Y LA INFL UENC IA DE RURE

Por Santiago SebastidJ¡
fDOde.
Ya el lector conoce sobra dame nte la influe ncia que ejerci eron los
Espaila
los graba dos europ eos en el medio hispanoamericano. La Nuev a
esta
no podía dejar de escapar a esta come nte y ya desde el siglo XVI
es.
muraj
s
influe ncia va en aume nto tanto en lienzos como en decoracione
de los
El autor de este breve trabaj o ha podid o identi ficar algunos
indu!K>
elementos decorativos de la escalera del convento de Actop an e
esta la
el mode lo de la Virge n del Perd6 n, obra de Pereyns. N o es
das
graba
ocasión de pasar revista a todas las identificaciones de fuentes
ncia de
de obras hispan oamer icanas . Por el mome nto destacaré la influe
miXVII
Jos tipos de Ruben s, ya presen te en Méxic o de!Kle el siglo
notas
rez, ViJIaIpando, etcéte ra): ya en otras ocasiones he public ado
o de
Muse
el
r
sobre la influe ncia ruben iana,l ello explic a que al visita
nde en
Amér ica reparase en una pintu ra de Miguel Cabre ra que respo
trabaj o
lineas generales al conoc ido mode lo de Ruben s. Espero un
m.\s
de la invest igado ra nortea meric ana Úrsul a Trent a, detec tando
influe ncias de Ruben s, que está próxi mo a apaorecer.
El lienzo de "La Adora ción de los Reyes Magos" del Museo de Amé1.28
rica de Madr id, sala se, está finna do (M. Cabre ra pinxit l) y mide
repropor ].04 metros. Sigue en lineas generales la obra de Rube ns que
2 Varia funda menducim os y que fue graba da por Schelte de Bo1swert.
que se
talme nte la posición de la Virgen, la del Niño Jesús y la del rey
fondo
acerca a ofrecerle oro, tambi én Cabre ra camb ió ligera mente el
ra
arquit ectón ico, romp iendo el arco de medio punto por donde penet
e
aunqu
la comit iva amtad a de los Reyes, para dejarn os el delo abiert o,
arco.
aún mantu vo en el edificio fronte ro )a comis a de la impos ta del
uno
Añad ió un niño a la derec ha que no figura en el origin al. En fin.
de tantos arreglos de los que hicier on los pintor es coloniales.
l
Sirva esta opor.t unida d para dar notid a de otras pintu ras de Migue
Por
Cabre ra existentes en el mismo Museo de América. en la sala se.
ron el
comp ra adqui rió este museo madri leño en 1948 un ··San José
do
Niño Jesús", en cobre, que mide 0.57 por 0.43 metro s y está firma

o

ta. Academia tle
1 S. SebastiÚl. lA in/tuen od de RubetaS m ,. Nueva Granad
Hiaorl a del Valle del cauc:a. Cali 1966.
r. liPlina 55.
:1 M. Ra.ea. L '~e tú P.P. Rubetlif.
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'(Mit. Cábrera fed). No podia faltar una "Virgen de Guadalupe". lienzo
que mide 1.78 por 0.98 y está finnado (Michl. Cabrera pinxit Mexici.
An~9 Domini 176S). Se atribuye a prolífico pintor barroco mexicano una
"Adoración de los Pastores", que mide 1.28 por 1.04 metros; tanto éste
co.mo el de la "Adoración de los Reyes" constituyen un depósito del
señor Suárez Fiol.
Incluso existe una copia del siglo XVIII del famoso retrato de Sor
Ju~ma Inés de la Cruz, que hiciera Cabrera en 1750 y que se guarda
eQ el Museo Nacional de México; la copia fue realizada por el pintor
AIl;drés Islas en 1772, artista catalogado por Toussaint,8 pero dando
como ,existente el lienzo en el Museo Arqueológico de Toledo, sin
embargo sabemos que con posterioridad la Dirección General de Bellas
Artes lo depositó en el Museo de América. Juzgo que vale la pena reprod~dr la leyenda que lleva por tratarse de la ilustre escritora novohi¡pana:

-,

De la M. Juana Inés de la Cruz; Muger admirable por las Ciencias, Facultades y Artes y varios idiomas que poseyó perfectamente: Célebrer famosa
en el Coro de los mayores y excelentes poestas latinos y castellanos en el
Orbe, a quien con razón se le da el epítheto de Musa Décima por su singular
y egregio Numen: Fénix de la América; glorioso desempeño de su sexo:
honra de la Nación de este nuevo Mundo; y argumento de las admiraciones
y elogios del Antiguo; Nació a las once de la noche del día doze de Noviembre de el año 1651. En una pieza llamada la Celda de la Hazienda de
Labor nombrada Sn. Miguel NepantIa, Jurisdicción de Chimalhuacán, Prov·
de Cha1co (distante l! leguas de México). Fueron sus padres el Capitn
D.· Pedro Asuaje y Vargas Machuca y D$ Isabel Ramírez, vecinos de la
citada jurisdicción. En el siglo fue conocida por Da Juana Ramírez (por
q. assi firmaba). Tomó el Havito de Religiosa en el Convto del Eximía
Or: de ia Iglesia San Gerónimo de esta dudo de Mexco el 24 de Febo de
1669 as a los 17 de su edad; haviendo antes florecido en su Virgnl. estado
en el RL Palaco dl 8 EXcmos. Señora Virreyes de esta Nueva España,
Marqueses de .Mancera sus Protectores; Recibió el velo ~e profesora gobernándola el IltmO y Excmo o Sr. Dr. Fr. Payo Enriquez de Rivera, arzobispo
Virrey de ellas, dia del Mathias a 24 de febrero de 669. Exercitó con acla. m"ación continuas demostraciones de su gran Sabiduría y el empleo de
. Contadora de su ConvtO por espacio de 9 años y desempeñándolo con
varias heroicas operaciones; y las de su gobierno en el Archivo. Escrivió
clevadísimos Poemas Latinos, Castellanos, Mexicanos y en otros ydiomas
como consta de sus obras recogidas e. los ~ Tomos q. corren impresos,
bien, que no todos se lograron por su modesto descuido (de que es una
3

M. Toussaint, Pintura colonial en México. 174. México 1965.
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2. Miguel Cabl'cra:ta AdOración de los Rc}cs. Musco de Ami'r ica. Mad1'id . l:.sp alia
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el Soneto q. hizo a la Esperanza y se copia arriba). Murió con Rcligiosi.
simas exemplares demostraciones de Catholica y Religiosa, manifestando el
Acierto mayor de su elevado Ingenio en saber morir; a las 4 de la mañana
del día 17 de avril de el aiio 1695 haviendo vivido 44 arios, 5· meses, 5 días
y 5 horas.
Soneto a la esperanza
Verde embeleso de la vida humana
loca esperanza frenesí dorado,
sueño de los despiertos intrincado
como de sueños, de tesoros vana;
Ahora del mundo, Senectud lozana,
decrépito verdor imaginado,
El hoy de los dichosos, superado,
y de los desdichados, el mañana;
Ligan tu sombra en vusca de tu día,
los que de verdes vidrios por Anteojos
todo lo ven pintado a su deseo;
Que )"0, mas cuerda en h, fortuna mía
tengo en entrambas manos ambos ojos.
y solamente lo que toco veo.

Con esto doy por terminada esta breve aportación sobre el prolífico
pintor l\figuel Cabrera, viniendo a completar las noticias suministradas
sobre "ida y obras por Toussaint en su mencionado libro.'

• Agradezco a la "irección del Mu!lCO de América las facilidades conccdilla~ para
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