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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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La pintura de castas como “maravilla americana”:
las estrategias del pintor tras el discurso oficial
Casta Painting as “an American Wonder”: Strategies of the Painter
behind the Official Discourse

Sofía Navarro Hernández
École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia

sofianavarroh@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9104-9843

Resumen
La pintura de castas, género que se desarrolló en 
el siglo XVIII principalmente en la Nueva España, 
representa el proceso de mestizaje de sus ha-
bitantes a través de series de lienzos. Si bien la 
información sobre las condiciones de encargo 
y recepción de este tipo de pinturas es escasa, 
existe cierto consenso sobre la idea de que fueron 
pensadas como bienes de exportación, por lo que 
habrían representado una oportunidad para que 
los pintores novohispanos ofrecieran una muestra 
de su talento al mundo. La presente investigación 
se centra en los intereses de los pintores de series 
de castas, un aspecto que ha sido poco estudiado 
por la historiografía a pesar de las posibilidades 
que ofrecía el género al haber sido nuevo, profano 
y americano.

Palabras clave: Nueva España, mestizaje, iden-
tidad, pintura de género, Miguel Cabrera, Juan 
Patricio Morlete Ruiz.

Abstract
Casta painting is an 18th century pictorial genre that 
developed in New Spain as a means to display the 
miscegenation process of its inhabitants through 
series of paintings. Although information regar-
ding the conditions of commission and reception 
of this type of painting is scarce, there is a certain 
consensus on the idea that they were thought of as 
export goods, which meant an opportunity for New 
Spanish painters to offer a sample of their talent 
to the world. This study focuses on the interests 
of the painters of these series, an aspect that has 
received little attention from historians despite the 
possibilities offered by a genre that was new, pro-
fane, and American.

Keywords: New Spain, miscegenation, identity, genre 
painting, Miguel Cabrera, Juan Patricio Morlete Ruiz.
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Al aproximase a una escena de género de un pintor europeo, el historiador 
del arte suele tener en cuenta una multitud de factores, desde el contexto 
geográfico, social y político en el que fue realizado y los motivos de su 
encargo hasta el uso de cierto tono de color en vez de otro, o incluso las 
intenciones del pintor, aunque sepa que se adentra en terrenos delicados. 
Estudios como el realizado por Michael Baxandall sobre la Dama tomando 
el té de Jean Siméon Chardin (1699-1779) en sus Modelos de Intención 
(1989) pueden serle de gran ayuda en el camino1. Pero, al interesarnos 
por pinturas que podríamos considerar, con algún atrevimiento, los equi-
valentes americanos de las escenas de género europeas, como podrían 
serlo las pinturas de castas, nuestros reflejos no siempre son los mismos, 
en particular en lo que concierne a las posibles intenciones del artista; 
existe la tendencia de concentrarse ante todo en los motivos de quienes 
mandaron hacer las pinturas o en los intereses del público receptor. Tal 
vez esto se deba a que la pintura de los virreinatos, en especial la profana, 
con frecuencia sigue siendo considerada periférica, o a que los autores 
de este tipo de pinturas no siempre se valoren como grandes maestros. 

 Tratándose de la pintura de castas, durante mucho tiempo se 
consideró que pertenecía a un género menor al representar escenas de la 
vida cotidiana, e incluso provocó cierto rechazo, pues recordaba un pasado 
incómodo, el de sociedades que produjeron categorías para nombrar y 
clasificar a los individuos en función de su origen o de su grado —siempre 
teórico— de mestizaje. Y es que las pinturas, casi todas realizadas en el 
siglo XVIII y en la Nueva España2, no solamente representan el mestizaje 
entre españoles, indios y negros, sino que lo hacen siguiendo un orden 
jerárquico que apunta hacia un ideal de blanqueamiento, asociado con 
la posibilidad de ascender en la escala social. Para los descendientes 
de indios que se mezclan con españoles, este blanqueamiento es posi-
ble, pues la ascendencia indígena puede diluirse completamente con el 
tiempo. En cambio, si la combinación involucra a un afrodescendiente, 
las generaciones siguientes no podrán blanquearse nunca, pues la lógica 
del sistema considera que la huella africana es indeleble. Así, es claro 
que las series de castas persiguen un objetivo clasificatorio típico de la 
Ilustración, pero no se les puede reducir a este aspecto; son escenas de 
género cuyas composiciones resultan muchas veces originales y enig-

1. Baxandall, Michael. Modelos de intención: sobre la explicación histórica de los cuadros. 
Madrid, Hermann Blume, 1989.

2. Se conoce solamente una serie peruana, que se encuentra actualmente en el Museo 
Nacional de Antropología de Madrid. La serie no está firmada ni fechada, pero sabe-
mos que fue enviada a Madrid por el virrey Manuel de Amat y Junyent (1707-1782) 
como un presente para el gabinete de historia natural del futuro Carlos IV.
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máticas, quizás porque los pintores encontraron en ellas un terreno 
fértil para poner en práctica nuevas soluciones iconográficas. En todo 
caso, a pesar de que existen abundantes hipótesis que, desde el siglo 
XIX, intentan entenderlo y explicarlo, el género de la pintura de castas 
sigue intrigando.

 En el campo de la historia del arte, han sido numerosos los 
estudios dedicados al tema, pero podemos mencionar, entre los más 
recientes, Imagining Identity in New Spain: Race, Lineage, and the Colonial 
Body in Portraiture and Casta Paintings (2003) de Magali Carrera, donde 
la autora propone interpretar la pintura de castas como un conjunto de 
prácticas visuales que tornaban visible y reconocible al cuerpo colonial3. 
Casi al mismo tiempo, Ilona Katzew publicó Casta Painting: Images of Race 
in Eighteenth-Century Mexico (2004), que se ha convertido en el estudio 
de referencia sobre la cuestión, al apoyarse en un repertorio de más de 
cien series de castas, y al efectuar una sólida contextualización histórica 
que permitió a la autora subrayar el carácter propagandístico del género, 
ligado a las preocupaciones de las élites blancas ante la perspectiva 
de una ruptura del orden social, pero también a la consolidación de un 
orgullo criollo4. 

 El objetivo de estos y de la mayoría de los trabajos dedicados a 
la pintura de castas es tratar de entender el género en sí, su contexto, el 
porqué de su surgimiento, y algunas tendencias en su desarrollo, pero no 
tanto analizar serie por serie. Además, su enfoque suele centrarse en los 
objetivos de los posibles comitentes de las pinturas, es decir las élites 
económicas y políticas, y, en menor medida, del público destinatario, 
que habría sido letrado y extranjero, a juzgar por las inscripciones que 
suelen identificar a los personajes y elementos de la composición, aun-
que también haya existido un mercado local. Sin duda, es difícil estudiar 
el género desde otras perspectivas, pues la mayoría de las fuentes de 
las que disponemos fueron producidas por las mismas élites. Al existir 
poca información sobre la recepción de las series, resulta complicado 
saber, por ejemplo, si los principales concernidos por estos cuadros, las 
llamadas “castas”, tuvieron algún tipo de acceso a ellos. O si al mismo 
tiempo que eran definidos como “otros” por el sistema de castas, ellos 
también formularon discursos sobre la alteridad, en particular para 
caracterizar a las élites. 

3. Carrera, Magali. Imagining Identity in New Spain: Race, Lineage, and the Colonial Body 
in Portraiture and Casta Paintings. Austin, University of Texas Press, 2003.

4. Katzew, Ilona. Casta Painting: Images of Race in Eighteenth-century Mexico. New Ha-
ven, Yale University Press, 2004.
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 Una manera de acercarnos a una visión más completa de lo que 
pudieron significar estas series en su tiempo es considerar el punto de 
vista de los pintores, tomando en cuenta que, en el siglo XVIII, estos no 
formaban parte de las élites, pues seguían siendo considerados artesa-
nos. Así, vale la pena preguntarse lo que le podía aportar a los pintores 
el incurrir en la pintura de castas, sobre todo al tratarse de un género 
probablemente pensado para la exportación. Una posible respuesta es 
que la pintura de castas haya abierto espacios de experimentación para 
los pintores novohispanos, y que estos la hayan utilizado como medio 
para expresar su propia concepción de la pintura y del orden social no-
vohispano, en particular en un periodo en el que luchaban por obtener 
el mismo reconocimiento del que gozaban sus colegas españoles, y se 
esforzaban, por lo mismo, en acabar de posicionar la pintura como un 
arte liberal. Así, en un contexto de circulación global de imágenes, las 
particularidades del género —profano, americano, nuevo y exportable— 
lo hacían apto para que los pintores se apropiaran todo aquello que se 
podían apropiar más allá del tema y la función oficial de las series, y 
constituyeran una suerte de muestra al mundo de su talento. A conti-
nuación, desarrollaré esta hipótesis tomando como ejemplo la serie de 
castas de Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1781), fechada cerca de 1760, 
y la de Miguel Cabrera (c. 1715-1768), realizada en 1763, dos obras que se 
prestan a la comparación, pues fueron realizadas en el mismo periodo, 
pero presentan diferencias interesantes. Por otra parte, los dos pintores 
pertenecieron a la generación de la Maravilla Americana, llamada así en 
referencia al opúsculo publicado en 1756 por Cabrera, y en el que varios 
pintores, incluido Morlete, defendieron la tesis aparicionista de la imagen 
de la Virgen de Guadalupe. Asimismo, tanto Morlete como Cabrera fueron 
pintores multifacéticos a quienes se han atribuido ambiciones intelec-
tuales y sociales, además de que ambos gozaron de reconocimiento en 
su tiempo. En especial Cabrera, pues sus reproducciones pictóricas de 
la Virgen del Tepeyac y la propia publicación de la Maravilla Americana le 
confirieron una fama sin precedentes, incluso fuera del virreinato.

 Una interpretación de la pintura de castas que tome más en 
cuenta el punto de vista de los pintores tiene especial sentido en el caso 
de los que formaron parte de la generación de la Maravilla Americana, 
pues un conjunto de factores permite pensar que pudieron aprovechar su 
incursión en el género para experimentar con nuevos recursos pictóricos. 
En primer lugar, el contexto era propicio para que buscaran renovar sus 
temáticas, pues las artes conocían un proceso de secularización y se 
consolidaba una demanda de obras de carácter profano por parte de una 
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clientela acomodada. Además, sabemos que los pintores activos en el 
siglo XVIII tuvieron acceso a los tratados clásicos de pintura, y que sus 
inquietudes teóricas los llevaron incluso a adaptarlos a la realidad local, 
como demostró Paula Mues en su estudio dedicado a la versión novohis-
pana del tratado pictórico que Francesco Lana (1631-1687) publicara en 
Brescia en 1670:

Pese a que El Arte Maestra sea una traducción, el único párrafo añadido 

al original italiano reconoce la historia local novohispana y plantea la po-

sibilidad de romper con ella, evidencia de que se valoraban las acciones 

innovadoras y se tenía conciencia de una historia propia y de un desarrollo 

pictórico propio5.

 Como señala Mues, esta traducción es prueba de la voluntad que 
existía en esta época de impulsar la modernización de la pintura en la 
Nueva España a través del estudio y la teorización del arte. De especial 
interés aquí es el hecho de que la mayoría de los ejemplos que menciona 
el autor sean de temática profana y que recomiende pintar bodegones 
“para lograr mayor destreza, pues estas obras tienen mucha ‘bizarria’ en 
el colorido y “al pintar las dichas cosas tenemos grande livertad, y licencia 
devariar”6. Así, podemos pensar que los pintores que tuvieron acceso a 
este manuscrito —probablemente el círculo de José de Ibarra (1685-1756) 
y de Miguel Cabrera— y que se aventuraron en géneros profanos, entre 
ellos la pintura de castas (que en sí puede contener pequeños bodego-
nes), no solamente lo hicieron movidos por los incentivos económicos 
que podían ofrecerles sus comisionistas, sino también porque en ellos 
encontraron espacios para ejercitarse con mayor libertad, por ejemplo, 
en el uso del color. 

 A esto se añadía la profesionalización de los pintores, expresada, 
por ejemplo, en la fundación hacia 1754 de una academia de pintura, di-
rigida en un principio por José de Ibarra y más tarde por Miguel Cabrera, 
con el propósito de obtener mayor autonomía que en la organización gre-
mial y ejercer control sobre la práctica de la pintura en la Nueva España. 
Al formar esta academia, los pintores novohispanos tenían la esperanza 
de que fuera ratificada por la Corona, pues deseaban tener acceso a los 
mismos privilegios de los que gozaban los pintores de la Academia de 
San Fernando en Madrid, creada por Real Decreto en 1752, y así ver su 

5. Mues Orts, Paula. El arte maestra, traducción novohispana de un tratado pictórico ita-
liano (Estudio introductorio y notas de Paula Mues Orts). México, Museo de la Basílica 
de Guadalupe, 2006, pág. 23.

6. Ibídem, págs. 64-65.
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situación social reacomodada7. Esta lucha por obtener reconocimiento 
estaba ligada al hecho de que, en la Nueva España de mediados del siglo 
XVIII, la pintura seguía siendo considerada, al menos en teoría, un oficio 
mecánico, por lo que la defensa de su carácter liberal seguía teniendo 
transcendencia. Aunque las propuestas de los pintores no serían aten-
didas por la Corona, la academia funcionaría de manera informal hasta 
la fundación en 1783 de la Academia de San Carlos. 

 El interés por parte de los pintores novohispanos por defender la 
nobleza de la pintura se ve también expresado en la única obra escrita por 
Miguel Cabrera: su ya mencionada Maravilla Americana y conjunto de raras 
maravillas observadas con la dirección de las reglas del arte de la pintura 
en la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México (1756). 
El opúsculo, fruto del más importante encargo que el arzobispo Rubio y 
Salinas hiciera a su “pintor de cámara”, recogía las conclusiones de la 
inspección que hiciera en 1751 un grupo de pintores, bajo el liderazgo 
de Cabrera, del ayate8 guadalupano. Pero, si bien el objetivo principal del 
escrito era demostrar el carácter sobrenatural del retrato de Guadalupe, 
los pintores aprovecharon la ocasión para enaltecer su profesión, sobre 
todo Cabrera, quien defendió la tesis aparicionista de la imagen emplean-
do argumentos técnicos basados en las definiciones de la pintura y las 
tesis clásicas a su favor desarrolladas por Antonio Palomino (1655-1726) 
en El Museo Pictórico y Escala Óptica (1715-1724)9. Así, inspirado en la 
obra del tratadista español, Cabrera revisaba el hecho milagroso con 
criterios técnicos que exigían una observación muy minuciosa, situán-
dose al nivel de eruditos y hombres de ciencia que habían examinado 
acontecimientos similares. De hecho, el padre Francisco Xavier Lazcano 
(1702-1762) no dudó en compararlo con el erudito alemán Athanasius 
Kircher (1602-1680), lo que constituía el mejor de los reconocimientos, 
pues, como apunta Juana Gutiérrez Haces, significaba equipararlo “con 
los paradigmas de la ‘ciencia’ y la literatura antigua de aquel momento”10. 
Para Cabrera, podemos pensar que esta comparación significaba sobre 
todo ser digno de la práctica de la pintura como arte liberal. 

7. Mues Orts, Paula. La libertad del pincel: los discursos sobre la nobleza de la pintura en 
Nueva España. México, Universidad Iberoamericana, 2008, pág. 273.

8. Del náhuatl ayatl. Se trata de una tela rala de fibra de palma, maguey, henequén o 
algodón. La imagen de la Virgen de Guadalupe habría sido impresa en una tela de 
este tipo.

9. Carrillo y Gariel, Abelardo. El pintor Miguel Cabrera. México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1966, págs. 20-21.

10. Gutiérrez Haces, Juana. Fortuna y decadencia de una generación. De prodigios de la 
pintura a glorias nacionales. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas, 2011, pág. 47.
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 En todo caso, si la Virgen había escogido el medio pictórico para 
manifestarse, no podía caber duda de la nobleza de la pintura. Pero la 
Virgen no solamente había elegido un medio: había escogido también 
un lugar, la “nación” novohispana. Esta idea se desprende también de la 
Maravilla Americana, y refleja un sentimiento patriota, que sin duda estaba 
ligado a un interés por expresar puntos de vista diferentes al europeo, 
por ejemplo para defender a la Nueva España y al continente americano 
de la mala reputación generada por pensadores como Georges Louis 
Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) o Cornelius de Pauw (1739-1799). 
En efecto, este orgullo por parte de los pintores surgía junto con la ges-
tación de una consciencia de pertenencia a una historia y a una tradición 
pictórica locales. De hecho, Cabrera hace referencia “al estilo, o lenguaje 
de los Indios”, preguntándose si la Virgen no se habría adaptado a estos 
al escoger la pintura para expresar su presencia:

Y al habernos dejado nuestra Dulcísima Madre esta Milagrosa Memoria, 

bellísimo Retrato suyo, parece que fue adaptarse al estilo, o lenguaje de los 

Indios; pues como sabemos, no conocieron ellos otras Escrituras, Sílabas, 

o Frases más permanentes, que las expresiones simbólicas, o jeroglíficos 

del pincel: fino es, que diga (lo uno, y lo otro sería) que quiso la Soberana 

Princesa honrar en estos Reinos el Arte de la Pintura, franqueándonos, no 

en una sola, sino en cuatro especies de Pinturas, repetidos los milagros, que 

comprueban su verdad, y la Maternal Misericordia para con todo este Nuevo 

Mundo; Dejando de camino a los Pintores motivo de una santa vanidad en su 

peregrina pintura. Vivamos pues agradecidos a tan gran beneficio, no sólo 

por el esplendor, y nobleza, que de aquí resulta a la Pintura, sino mucho más 

porque semejante favor hasta hoy a ninguna otra nación se ha concedido11. 

 Así, en un contexto en el que los pensadores novohispanos se 
interesaban cada vez más por aspectos de la medicina, la astronomía, la 
arquitectura o la mitología de los mexicanos antiguos y contemporáneos, 
el milagro guadalupano era interpretado en la Maravilla Americana no 
solamente como una prueba de la dignidad de la pintura, sino como una 
valoración, por parte de la mismísima Virgen, del Nuevo Mundo, y de lo 
mexicano en particular. 

 ¿Significaba esta valoración de lo propio una reivindicación de 
la identidad mestiza? La pregunta es de difícil respuesta, pero cabe 

11. Cabrera, Miguel. Maravilla americana y conjunto de raras maravillas observadas con 
la dirección del arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Guada-
lupe de México (1756). México, Editorial Jus, 1977, pág. 29.
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mencionar que, en el caso de Cabrera, aunque no existen documentos 
confiables que lo comprueben, se cree que fue mestizo y que habría sido 
adoptado por mulatos, aunque más tarde se le identificó como español, 
por ejemplo en su certificado de matrimonio12. En cuanto a Morlete, se 
sabe que fue mestizo, aunque en el censo de la Ciudad de México de 1753 
aparece ya como español13. Estos tránsitos sociales y culturales eran re-
lativamente comunes en la Nueva España del siglo XVIII, y es difícil medir 
el impacto que tenían en la consciencia de pertenencia de los individuos. 
Pero, independientemente de que Cabrera y Morlete se identificaran con 
uno u otro grupo, sabemos que su posición social no era la del sujeto 
español dominante. En este sentido, aunque no podemos descartar que 
hayan incorporado los sistemas de dominación, tampoco debemos dejar 
de lado la posibilidad de que hayan tenido una opinión sobre el sistema de 
castas distinta a la de las élites blancas, en particular las europeas, que 
podían estar desconectadas de la realidad novohispana. Surge entonces 
la pregunta de si el posible tránsito de estos pintores tuvo algún impacto 
en su interpretación del género, tomando en cuenta que representar 
el mestizaje significaba retratar parte de su historia. En todo caso, no 
podemos atribuirles una suerte de “solidaridad de casta”, puesto que 
tanto Cabrera como Morlete firmaron una petición al rey que buscaba 
impedir que los discípulos de “color quebrado” pudieran ingresar a la 
academia de pintura que intentaban formar hacia 175414. Al fin y al cabo, 
el uso político de categorías raciales suele estar marcado por una fuerte 
ambivalencia que se refleja en el comportamiento de los individuos, en 
particular en los arbitrajes que pueden llegar a hacer entre la solidaridad 
con su grupo de origen y la defensa de sus intereses. De hecho, como 
veremos a continuación, esta ambivalencia es perceptible en las series 
de castas de los dos pintores.

 Un aspecto interesante de la pintura de castas, y que ha sido 
señalado por varios autores, es su relación con la pintura de género fla-
menca y holandesa. En las series de Morlete y Cabrera, el parentesco es 
evidente, por ejemplo, en el protagonismo de los “anónimos” de la socie-
dad, y en la atención otorgada al contacto entre los personajes. Y es que, 
al mismo tiempo que los pintores de series de castas debían conformar 
un retrato de la sociedad novohispana, lo que estaba en juego también 

12. Alcalá, Luisa Elena. “Miguel Cabrera y la congregación de la Purísima”, Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, n.º 99, 2011, págs. 128-129. 

13. Katzew, Ilona. “Valliant Styles: New Spanish Painting, 1700-1785”, Alcalá, Luisa 
Elena y Brown, Jonathan (coords.). Painting in Latin America 1550-1820. New Haven, 
Yale University Press, 2014, pág. 183.

14. Alcalá, Luisa Elena. “Miguel Cabrera y la congregación…”, op. cit., pág. 130.
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era que pudieran probar su conocimiento de lo que se había hecho o 
se estaba haciendo en otras geografías para representar escenas de la 
vida diaria. Así, en más de una serie, encontramos guiños a la tradición 
flamenca y holandesa, como la representación de una madre espulgando 
a su hijo15. En el caso de Cabrera, por su inventario de muerte, sabemos 
que había adquirido dos pinturas de género del pintor flamenco David 
Teniers el Joven (1610-1690), así como una versión de la Iconografía de 
Anton van Dyck (1599-1641)16. Así, no resulta sorprendente que su serie 
dialogue con la tradición flamenca y holandesa, por ejemplo en lo que 
parece ser una voluntad de establecer un umbral entre interior y exterior, 
típica de la modernidad. Todas las escenas, con excepción de la última, 
que representa a una familia de “indios gentiles”, tienen lugar en espacios 
cerrados, semicerrados, o abiertos pero limitados, como las primeras 
escenas, que parecen desarrollarse en el Parián. Como subraya Valeriano 
Bozal a propósito de los cuadros del pintor holandés Pieter de Hooch 
(1629-1684), los espacios conectados “suscitan la impresión de que la 
vida discurre en unas u otras estancias” y esta particular representación 
de la temporalidad genera una sensación de verosimilitud, pues pareciera 
que somos testigos de “momentos anteriores y posteriores a la acción, 
no de la acción”17. En los cuadros de Cabrera no existe esa perspectiva de 
piezas conectadas que describe Bozal, pero, si los miráramos en serie, 
producirían también una impresión de verosimilitud y de tiempo que no 
se detiene, como si el espectador pasara de un sitio al otro del Parián 
para descubrir a una familia tras otra. Una temporalidad que observamos 
en la representación de figuras en plena acción, en pleno trabajo, en una 
preocupación por plasmar el movimiento, típica del barroco, que contri-
buye a crear un efecto de captura instantánea de la realidad reforzado 
por el encuadre escogido por el pintor, que parece “cortar” las figuras. 
Un formato muy diferente al de la serie de Morlete, que representa a 
sus personajes de cuerpo completo, y siempre con paisajes bastante 
similares de fondo, como si las escenas se desarrollaran el mismo día, 
en el mismo campo, a poca distancia unas de otras. La temporalidad de 
Morlete resulta así diferente: el ritmo es más lento, y la sensación es de 
escenas paralelas más que de continuidad entre ellas.

 Para entender mejor las especificidades de cada serie, es nece-
sario detenerse a observar algunos lienzos individualmente. De especial 

15. Katzew, Ilona. Casta Painting…, op. cit., pág. 95.
16. Tovar de Teresa, Guillermo. Miguel Cabrera, pintor de cámara de la reina celestial. 

México, InverMéxico Grupo Financiero, 1995. 
17. Bozal, Valeriano. “La pintura holandesa del siglo XVII y los orígenes del mundo 

moderno”, (I y II), Aula Abierta. Boletín informativo, n.º 416, 2002, pág. 39.
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interés es el primero de la serie de Cabrera, De Español y d’India, Mestiza 
(Colección privada, Monterrey, en depósito en el Museo de Historia de 
Monterrey), pues presenta una particularidad: el personaje masculino, 
que viste a la usanza española, es retratado de perfil, con la cara casi 
completamente girada hacia la mujer (Fig. 1). ¿Qué significado podría 
tener este rostro escondido? Por un lado, podría tratarse simplemente de 
la demostración por parte del pintor de su destreza en el uso de recursos 
pictóricos. Una vez más, podemos pensar en la tradición holandesa de 
figuras representadas de espaldas, en particular las femeninas; Gerard 
ter Borch (1617-1681), el mismo Pieter de Hooch o Vermeer (1632-1675) 
deslizaron en sus pinturas este tipo de siluetas, que conferían misterio 
a las escenas y generaban curiosidad en el espectador. En el lienzo de 
Cabrera, el personaje no se representa de espaldas, pero el efecto que 
genera su postura es también de misterio y sin duda constituye un ins-
trumento de persuasión visual. Al esconder su cara, el pintor inscribe la 
mirada del espectador entre lo visible y lo invisible; el lienzo interactúa 
con el espectador y lo interroga sobre su lectura de la escena, como si 
lo que estuviera en juego fuera descifrar (y no “leer”) el resto de la serie. 
Lo cierto es que este detalle que inaugura la serie constituye una clara 
anomalía en la tradición visual de la pintura de castas. Y con razón, pues 
el gesto no parece traducir la lógica del género, según la cual el papel 
principal es el del hombre: en la mayoría de los lienzos, el título comienza 
describiendo al padre (De Español y..., De Negro y..., De Indio y...) y, en la 
serie de Cabrera, cuando el grupo familiar incluye a un español, se trata 
siempre de un hombre español, y no de una mujer española. Sin embargo, 
en el lienzo I, la posición de la cara del español le quita protagonismo, 
y es la mujer india quien se encuentra de frente al espectador, aunque 
no lo mire directamente. No es que el español sea marginado, pues 
su mano hace un gesto elocuente que lo inserta en una conversación 
con su mujer, además de que la niña dirige su mirada hacia él. Pero la 
que parece tener la palabra es la mujer india, como lo sugiere su boca 
entreabierta, mientras la postura del personaje español lo condena al 
silencio, al menos ante el espectador. 

 En todo caso, como observa Thomas Cummins, la postura del 
personaje masculino ofrece una clave de interpretación de la imagen: si 
no podemos ver su cara, entonces ¿cómo podemos asumir que se trata 
de un español?18 Podríamos basarnos en los atributos que lo describen 
como tal, pues en principio peluca y tricornio formaban parte del vestuario 

18. Cummins, Thomas B. F. “Casta Painting: Images of Race in Eighteenth-Century 
Mexico”, The Art Bulletin, vol. 88, n.º1, 2006, págs. 185-189.
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Fig. 1. Miguel Cabrera, De 
Español y d’India, Mestiza, 1763. 
Colección privada, Monterrey 
(en depósito en el Museo de 
Historia de Monterrey, México).
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español, pero debemos tomar en cuenta que la indumentaria podía ser 
utilizada precisamente para disfrazar la posición social. O en su tono 
de piel, aunque, como bien señala Cummins, este no es muy distinto de 
los de su mujer e hija. En realidad, el único elemento que nos permite 
identificar a este sujeto como español es el título que lo define como tal. 
Al ser así, Cummins propone la hipótesis de que el pintor haya aprove-
chado este recurso pictórico para cuestionar los supuestos o hipótesis 
subyacentes de las castas (“underlying assumptions of the casta”)19. 
¿Cuáles serían estos supuestos subyacentes? ¿Los de un orden social 
perfectamente regulado? ¿Los de una pintura que retrataría fielmente 
una realidad social? Pareciera, en todo caso, que el pintor estuviera in-
vitando a desconfiar de la palabra, llevando al espectador a entender la 
pintura de castas en su calidad de discurso, es decir como un comentario 
de la realidad, más que como su fiel reflejo. Aunque no podamos saber 
si Cabrera quiso transmitir cuestionamiento alguno, es curioso que él (o 
su comitente) hayan decidido esconder la cara del personaje español en 
el lienzo inaugural de una serie dedicada a dejar claras las diferencias 
de apariencia entre españoles y el resto. Podríamos pensar que esto se 
deba a que el público destinatario de estas imágenes era precisamente 
español, y por lo tanto no era necesario “presentarle” al sujeto español. 
En todo caso, el carácter informativo que a veces se ha atribuido a las 
pinturas de castas queda aquí cuestionado; definitivamente, nos acer-
camos más a la pintura de género que a la representación de “tipos” o 
de especies botánicas. 

 Más bien, se trata de una composición en la que el pintor se atreve 
a manifestarse tomando distancia con relación a sus predecesores, pues 
no encontramos un precedente de este recurso en series anteriores. Lo 
que queda claro es que la introducción de este detalle implica una suerte 
de deformación, de transformación, del que podría ser el discurso oficial 
del sistema de castas; Cabrera, que sabía utilizar las herramientas del 
discurso retórico del barroco, introduce una forma de artificio en la re-
presentación del español al alterar la tradición iconográfica del género. 
Esta voluntad de romper con una tradición o de ejercer cierta libertad 
compositiva podría parecer descabellada si no fuera porque, como vimos, 
los pintores de la generación de la Maravilla Americana, y en particular 
Cabrera, habían demostrado ambiciones intelectuales, aunadas a un or-
gullo local, que podían llevarlos a manifestar una reflexión propia. Si 
Cabrera había logrado compaginar el objetivo del encargo de la Maravilla 
Americana, es decir la inspección del ayate guadalupano, con objetivos 

19. Ibídem, pág. 188.
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propios ligados a la valoración de 
su profesión y de su tierra, ¿por 
qué no haría lo mismo en su serie 
de castas? Así, podemos pensar 
que la manipulación de los códi-
gos de representación de la pin-
tura de castas (según los cuales 
los personajes serían claramen-
te visibles) resulta en ese cues-
tionamiento de postulados que 
sugiere Cummins; si no vemos 
al personaje protagonista de la 
unión familiar, al padre respon-
sable del blanqueamiento, enton-
ces ¿cuál es el valor del sistema? 
¿podemos creer lo que nos dice 
el resto de la serie? O más bien 
¿cómo debemos leerlo?

 Sin duda, vale la pena 
observar las anomalías, las 
contradicciones visibles, que 
parecen estar presentes en toda 
la serie de Cabrera, como en el 
lienzo IX, De Negro y d’India, China 
Cambuja (Museo de América, 
Madrid), en el que encontramos 
una relación interesante entre la vocación clasificatoria de la serie y la 
interpretación del pintor (Fig. 2). Por un lado, el paralelismo que parece 
establecer el pintor entre las frutas y verduras representadas en la parte 
inferior de la imagen y el grupo familiar genera una impresión de catá-
logo destinado a dar a conocer las riquezas de la Nueva España. Como 
apunta Guadalupe Álvarez de Araya Cid en su estudio sobre las fuentes 
compositivas de la pintura de costumbres, estas composiciones en las 
que escenas secundarias o naturalezas muertas se insertan en la escena 
principal son herederas de las representaciones barrocas en el sentido 
de que “responden a la misma dinámica especular de composición en 
abismo”20. Como un cuadro dentro de un cuadro, los bodegones participan 
en la construcción del significado de la serie; por un lado, parecen cum-

20. Álvarez de Araya Cid, Guadalupe. “Algunas fuentes compositivas de la pintura de 
costumbres en América Latina”, Aisthesis, n.º 45, 2009, pág. 150.

Fig. 2. Miguel Cabrera, De 
Negro y d’India, China Cambuja, 
1763. Museo de América, 
Madrid (España).
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plir el rol de “reflejo” del grupo familiar representado, como si personas 
y frutas fueran lo mismo. Por el otro, el pintor construye una relación 
afectiva entre los personajes y pone énfasis en la ternura y la intimidad 
que los unen. El contacto de las cabezas inclinadas de los dos adultos 
genera una sensación de complicidad y unión, mientras los brazos del 
hombre, que entrelazan a la niña, describen el amor paterno. La com-
posición, centrada y cerrada en un triángulo, confiere armonía al núcleo 
familiar. Esto resulta sorprendente tratándose ya de la representación 
de una de esas uniones que, en palabras del arzobispo Francisco Antonio 
Lorenzana (1722-1804) eran las más susceptibles de “perturbar la paz 
de los pueblos” pues involucraban a afrodescendientes21. Sobre todo, si 
tenemos en cuenta que los hijos fruto de las uniones entre afrodescen-
dientes e indígenas eran considerados, según los testimonios de la época, 

21. Estrada de Gerlero, Elena Isabel. “Las pinturas de castas, imágenes de una sociedad 
variopinta”, Sáenz González, María Olga (coord.). México en el mundo de las coleccio-
nes de arte: Nueva España. Vol. 2. México, Grupo Azabache, 1994, pág. 82.

Fig. 3. Juan Patricio Morlete 
Ruiz, De Español y Morisca, 

Albino, ca. 1760. LACMA, Museo 
del Condado de Los Ángeles  

(EE. UU.).
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“la gente más peor y vil” o “la casta más despreciable de todas por sus 
perversas costumbres”22. En este sentido, y siguiendo la lógica jerárquica 
de la pintura de castas, el pintor hubiera podido atribuir el afecto y la 
armonía a los estamentos más blancos. Pero Cabrera parece escoger 
deliberadamente a esta familia para crear la escena más íntima y armo-
niosa de la serie. Tal vez esta decisión esté relacionada con el objetivo de 
vehicular una imagen idealizada de la sociedad novohispana, como para 
subrayar que, si inclusive las uniones más peligrosas habían sido disci-
plinadas, la sociedad no corría el riesgo de degenerar. Podemos pensar 
también que Cabrera quiso expresar cierta empatía por estas personas 
que, después de todo, no eran tan distintas de él y de otros pintores de 
su generación. O tal vez sí lo eran, y en ese caso, presentaban el interés 
de ser precisamente “los otros”, y el pintor empleaba la pintura como 
recurso para retratar una peculiar realidad que podía sorprenderle, y 
que necesitaba entender. Como afirma el filósofo Luis Peñalver en su 
análisis de la galería de bufones, enanos y hombres de placer que pintó 
Velázquez (1599-1660): “Lo diferente nos fascina y aterroriza, desde 
luego, pero nos repugna y atrae sobre todo por lo que tiene de espejo, 
de espejo del otro en el que un hombre y una época reconocen su doble 
monstruoso”23. Así, Cabrera podía tender un espejo, por medio de la 
pintura, en el que “los otros”, “las castas”, podían convertirse en “los 
mismos”. Esa empatía que provoca su pintura tenía quizás el efecto de 
diluir las fronteras entre lo ajeno y lo cercano, entre los representados 
y quienes los observaban a través del cuadro. 

 En la serie de Morlete existe también una relación interesan-
te entre las personas y lo que podríamos llamar, de forma general, 
la naturaleza. En el lienzo VII, De Español y Morisca, Albino (Museo del 
Condado de Los Ángeles - LACMA, Los Ángeles), el grupo familiar se 
pasea por un idílico campo de la Nueva España, representado gracias a 
una perspectiva atmosférica lograda con diferentes planos de colores, 
desde los tonos terrosos del primer plano, y los verdes del intermedio 
hasta los azules más lejanos (Fig. 3). Como en el lienzo IX de Cabrera, 
los tres personajes se encuentran muy unidos físicamente, pero esta 
vez los gestos y miradas se dirigen al niño, que está envuelto en la capa 
del padre y parece estar aprendiendo a leer o a identificar algo en una 
hoja de papel, tarea en la que es asistido por sus padres. La impresión 
general que se desprende de la escena es de un comportamiento familiar 

22. Pérez de Barradas, José. Los mestizos de América. Madrid, Cultura Clásica y Moderna, 
1948, pág. 183.

23. Peñalver, Luis. De soslayo. Una mirada sobre los bufones de Velázquez. Madrid, Fer-
nando Villaverde Ediciones, 2005, pág. 47.
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pausado y civilizado que gira en torno al cuidado del niño. Un elemento 
que llama la atención es la presencia de unas frutas (duraznos, granadas 
y un melón) en la esquina inferior derecha que, junto con un pequeño 
arbusto de flores, conforman un discreto bodegón que pareciera cumplir 
una función más bien decorativa. Si en el lienzo de Cabrera las frutas 
descansaban sobre una mesa y parecían ser bienes comerciados por la 
familia en el mercado, aquí han sido colocadas de manera artificial, en 
el suelo, como si hubieran sido abandonadas. En todo caso, su presencia 
en primer plano no es casual. Podría deberse a los propios objetivos del 
género, los de ofrecer una suerte de vitrina de las personas y bienes 
de la Nueva España al mundo. Pero tal vez se deba, al mismo tiempo, a 
una voluntad por parte del pintor, de ejercitarse en la representación de 
bodegones, como recomendaba el Arte Maestra. 

 En el lienzo X, De Español y Torna atrás, Tente en el aire (Museo 
del Condado de Los Ángeles – LACMA, Los Ángeles), el bodegón sigue 
ahí, pero ahora se compone de frutas más exóticas, entre ellas, unas 
tunas y unas guayabas (Fig. 4). Hemos descendido en la jerarquía, pero 
la condición social de los padres no parece haber cambiado mucho: el 
hombre lleva armas, privilegio que solo se podían permitir los españoles, 
mientras la madre viste la manga negra que llevaba también la madre 
morisca del lienzo anterior, al ser esta una prenda asociada con las mu-
jeres que tenían orígenes africanos. Una vez más, la clave de la situación 
familiar está en el niño, que esta vez es representado descalzo y con una 
carga en la cabeza, distanciándolo así de la ocupación más burguesa 
del niño albino en el lienzo VII. De hecho, sus padres ya no lo miran a él, 
pues se miran entre sí, tal vez con cierto grado de incertidumbre, mien-
tras sus manos podrían sugerir un desacuerdo. En cuanto al paisaje, 
se ha vuelto más tupido, quizás un poco más exuberante. En todo caso, 
y como en el lienzo anterior, su función no es simplemente decorativa, 
pues conforma un lenguaje que enriquece la iconografía de la pintura, 
como un soporte de la narración. Y es que confiere a estos lienzos cierto 
carácter burgués, como si retrataran escenas galantes, aunque se trate 
ya de familias de castas que se dirigen más hacia el oscurecimiento que 
hacia el blanqueamiento; en cierto sentido, el protagonismo del paisaje 
campestre contrarresta los indicios de un descenso en la escala social. 

 Como han señalado varios autores, las pinturas de castas, sobre 
todo las anteriores a las reformas borbónicas, transmiten una visión 
idealizada de la sociedad novohispana, en parte debido a la posible fun-
ción propagandística del género. Pero quizás esta idealización también 
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resultaba interesante para el pintor, pues este podía experimentar, como 
en el caso de Morlete, con referencias a las pinturas de escenas galantes 
o, como propone Mey-Yen Moriuchi, a las pinturas de conversación ingle-
sas del siglo XVIII24. Si bien estas últimas retratan más bien a la sociedad 
burguesa o aristocrática, comparten con la pintura de castas el plasmar 
cierta idea del linaje genealógico, a través de la representación de grupos 
familiares y fijando estereotipos sociales a partir de elementos de la cul-
tura material. Además, señala Moriuchi, como ocurre en algunas series 
de castas, las conversaciones se desarrollan entre los personajes, pero 
también entre estos y el espectador, o entre el artista y el espectador. 
Y es que, tanto las series de castas como las pinturas de conversación 
inglesas “comentan” la realidad que representan. Aunque la relación 
entre los dos géneros pictóricos ha sido muy poco documentada, es cierto 
que la comparación es interesante, y sin duda tendría sentido explorarla 

24. Moriuchi, Mey-Yen. “The Art of Conversation: Eighteenth-Century Mexican Casta 
Painting”, Graduate Journal of Visual and Material Culture, n.º 5, 2012.

Fig. 4. Juan Patricio Morlete 
Ruiz, De Español y Torna atrás, 
Tente en el aire, ca. 1760. 
LACMA, Museo del Condado de 
Los Ángeles (EE. UU.).
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en el caso de la serie de Morlete, que tiene en común con las pinturas de 
conversación inglesas más tardías la insistencia en el paisaje y el formato 
horizontal, además de cierta sobriedad en las actitudes. Al fin y al cabo, 
si tenemos en cuenta que existía en el siglo XVIII una economía global 
de imágenes, no resultan sorprendentes estos parentescos. 

 En todo caso, lo que sí podemos suponer es que Morlete desa-
rrolló cierto interés por la pintura francesa. En efecto, basó su serie de 
las Batallas de Alejandro El Grande (1767) en grabados de las pinturas 
de los Triunfos de Alejandro de Charles de Brun (1619-1690), a los que 
posiblemente haya tenido acceso gracias a Cabrera, quien tuvo en su 
posesión cinco lienzos de “La historia de Alejandro” y “ocho estampas del 
juego de Alejandro”25. Además, hacia 1771, realizó dos series de copias 
a partir de grabados de Los Puertos de Francia (1753-1765), del francés 
Claude-Joseph Vernet (1714-1789), para las que escogió una paleta de 
azules y verdes que recuerda la utilizada en su serie de castas (Fig. 5). 
De estas dos series, una se encuentra en el palacio de San Antón, en 
Malta, a donde habría viajado tras ser encargada por el virrey Antonio 
María de Bucareli y Ursúa (1717-1779) como un regalo para la Orden de 
San Juan, que tenía su sede en la isla26. Curiosamente, esta serie mal-
tesa incluye, además de las copias de los puertos de Vernet, dos vistas 
de la Ciudad de México, una de la plaza Mayor y la otra de la plaza del 
Volador. Un añadido que, en palabras de Ilona Katzew, “es prueba de la 
creatividad del pintor y de su deseo de situar toda la serie en el contexto 

25. Tovar de Teresa, Guillermo. Miguel Cabrera, pintor..., op. cit., págs. 273-275.
26. Katzew, Ilona. “Valliant Styles: New…”, op. cit., pág. 185.

Fig. 5. Juan Patricio Morlete 
Ruiz, Vista de la villa y puerto 
de Bayona, ca. 1771. LACMA, 
Museo del Condado de Los 

Ángeles (EE. UU.).
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de la pintura novohispana, y viceversa, de inscribir a la Nueva España en 
un panorama de geografía europea”27. Además, añade Katzew, en estas 
pinturas Morlete propone una representación idealizada de la Ciudad de 
México que parece enviar un mensaje sobre la vida en la Nueva España 
a su público europeo. ¿Acaso uno de cierto orgullo por su patria? No lo 
sabemos con certeza, pero se puede hacer un análisis parecido sobre 
el significado que pudieron dar los pintores de la Maravilla Americana 
a la pintura de castas: al ser un género pensado para la exportación, 
este debía poder situarse en un contexto global sin perder su carácter 
novohispano. Para componer sus escenas de castas, Cabrera y Morlete 
se apoyaron en una cultura visual global que les permitió enriquecer 
su trabajo, pero también participaron en esta circulación de ideas al 
proponer su propia versión de la pintura y, con ella, una original lectura 
de la sociedad novohispana.

 En definitiva, la pintura de castas puede ser vista como una 
“maravilla americana”, una suerte de muestra al mundo, por parte de 
los pintores novohispanos, del valor de la pintura y, quizás también, de 
su tierra. Así como aprovecharon el encargo de la inspección del ayate 
guadalupano para dignificar su profesión y comunicar una forma de 
orgullo patrio, los pintores de esta generación pudieron encontrar en 
la pintura de castas cierto espacio de libertad para la expresión de sus 
ideas. Al apropiarse, cada uno a su manera, los códigos del género, y al 
esmerarse en crear imágenes que pudieran dialogar con sus contrapar-
tes europeas, Miguel Cabrera y Juan Patricio Morlete Ruiz se situaban a 
la altura de la práctica de un arte liberal que exigía talento y creatividad. 
Tal vez sean estas estrategias de los pintores, que se adivinan en artificios 
o anomalías, las que explican, al menos en parte, el carácter siempre 
enigmático del género.

27. Traducción personal del original en inglés. Katzew, Ilona. “Valliant Styles: New…”, 
op. cit., pág. 187.




