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LA VIRGEN DE LA DEFENSA EN LA NUEVA 
ESPAÑA. PALAFOX COMO SU PROMOTOR

María Pía Benítez de Unánue 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

1. Introducción

El presente artículo aborda el estudio de una imagen poco conocida 
y difundida, como lo es la Virgen de la Defensa de la Puebla de los Án-
geles, ubicada en el altar de los reyes de la Catedral de Puebla. 

Su presencia en la Puebla de los Ángeles, dentro del obispado de 
Tlaxcala, no ha de extrañarnos si revisamos las palabras del padre Flo-
rencia, al respecto de la importancia de este obispado en el proceso 
evangelizador de la Nueva España:

Fue Tlaxcala y el distrito de la Puebla por donde entró en la Nueva Espa-
ña la luz del Evangelio. La primera misa que se dijo fue en el obispado de la 
Puebla, y en él se predicó y publicó la fe de Cristo primero que en México. 
Y los primeros bautismos que se celebraron fueron en Tlaxcala. Y así no hay 
que admira, que la Santísima Virgen se haya mostrado en todo este obispado 
tan misericordiosa y admirable en sus imágenes1.

1  Florencia, Zodiaco mariano, p. 153.
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Tomando como referencia lo dicho por Florencia, resulta fácil com-
prender que el contexto en el que se presenta la imagen objeto de 
nuestro estudio, se encuentre dentro de los límites del obispado, en pri-
mera instancia en Tlaxcala y más adelante en la Puebla de los Ángeles. Y 
para hablar ampliamente de ella, recurrimos a una obra antigua escrita 
por Don Pedro Salgado de Somoza en 1760 donde da noticia de ella 
y de su venerable dueño, el anacoreta Juan Bautista de Jesús, basado 
precisamente en la relación que hace el anacoreta de la devota imagen 
y de su propia vida, bajo la instrucción de su confesor el Presbítero el 
Doctor Andrés Sáenz de la Peña en el año 1646, quien a su vez seguía 
la comisión otorgada por el obispo Palafox. Se sabe que antes de 1642 
el anacoreta Juan Bautista de Jesús es mandado traer por el obispo Pa-
lafox, y es examinado por don Juan de Merlo (obispo de Honduras), el 
deán de la Catedral (Alonso de Salazar), el juez de testamentos (Pedro 
de Salmerón) y su confesor Andrés Sáenz de la Peña (cura de Tlaxcala).

De esta fuente, toma información el Padre Florencia para la relación 
que hace de la imagen en el Zodiaco mariano, sin embargo desde esas 
fechas, ya el jesuita consideraba que era muy poca la información y di-
fusión que se tenía y hacía de la Virgen de la Defensa, pues consideraba 
insuficiente el relato de Salgado y del propio anacoreta para dar a cono-
cer tan importante imagen, tal como escribe en su obra: «Se necesitaba 
de historia más difusa que de propósito y en libro aparte manifestase al 
mundo lo que el Señor se ha dignado obrar por esta sagrada imagen 
de Su Santísima Madre»2. Desde ese tiempo ya se echaba en falta una 
mayor difusión de la devota imagen, por lo que no ha de extrañarnos 
que a la fecha sea tan poco conocida su historia y más aún la existencia 
física hoy en día de la imagen de la Virgen de la Defensa en el altar de 
los Reyes de la Catedral de Puebla.

2. El origen de la imagen y el anacoreta Juan Bautista de Jesús

Juan Bautista de Jesús llega a la Nueva España en el año de 1621, 
asentándose en un primero momento en un pinar de la zona de Tepeaca 
en el obispado de Tlaxcala durante seis meses, tiempo después del cual, 
se traslada a la sierra de Tlaxcala para estar más cerca de la Santa Misa y 
de una fuente de agua. Ahí permanece durante largo tiempo, hasta que 
la enfermedad lo obliga a aceptar la hospitalidad del padre Pedro de 

2  Florencia, Zodiaco mariano, p. 162.
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Miranda en la Ciudad de los Ángeles, donde permanece durante 4 años 
recluido sin salir de la casa, sin embargo el traslado del padre Miranda 
a la Ciudad de México, lo obliga a regresar a Tlaxcala, siendo en ese 
momento donde comienza el relato de la presencia de la imagen de la 
Virgen de la Defensa bajo el cuidado del anacoreta.

De primera instancia se asienta en la sierra, sin embargo la aspereza 
del sitio y su delicada condición de salud hacen que su director espiri-
tual el carmelita descalzo fray Francisco de Cristo lo inste a regresar al 
pago de Atlahuitec el 18 de marzo de 1639, encontrándose al llegar al 
lugar, que la cueva donde vivía ya estaba ocupada por otro ermitaño, 
por lo que se ve en la necesidad de buscar otro sitio no lejos de ahí, 
descubriendo un sitio bastante agradable con fuentes de agua, resolvien-
do hacer en el sitio una ermita de limosnas. Al respecto, Salgado hace 
mención de la ermita de la siguiente manera: «Formó para su habitación 
una choza […] al lado de ésta celdilla hizo una ermita de cinco o seis 
varas de capacidad, y en ella colocó una devotísima imagen de Nuestra 
Señora»3. Será a partir de este momento que Salgado transcriba en el 
capítulo XII de su libro, de viva voz del anacoreta, la relación que tenía 
con la imagen y las maravillas que había obrado en la ermita y sus alre-
dedores, comenzando la narración de la información así: 

Tenía yo […] una imagen de talla de la Limpia Concepción, que era la 
advocación de la ermita, por extremo devotísima y para gloria de Dios, y 
de su bendita Madre […]. Hacia catorce meses que las callaba, sin atreverme 
a decir nada en confesión, ni fuera de ella, temiéndome que, si las decía, 
vendría a ser molestado de la gente que había de ocurrir y no tendría la 
quietud que deseaba; por otro lado, me hacía fuerza el escrúpulo de con-
ciencia viendo esta Señora tan milagrosa, pudiendo aprovecharse muchas 
almas de su devoción y milagros, y que me podía morir quedando estas co-
sas ocultas. Al fin con algunas luces interiores […] me atreví a descubrirlas 
al confesor: fue de acuerdo sería bien dar cuenta al pastor de la iglesia, el 
Venerable señor obispo don Juan de Palafox […], de que resultó enviar un 
auto […] y hechas las diligencias por su mandado, se llevó a la Puebla [la 
imagen], donde estuvo ocho meses en su oratorio en el ínterin que deter-
minaba dónde ponerla4.

3  Salgado, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa…, p. 44.
4  Salgado, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa…, pp. 69-70.
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También establece el tiempo que estuvo bajo su cuidado en la ermi-
ta, pues habla de diez y seis meses, es decir un año y cuatro meses, hasta 
que se ve obligado a separarse de la imagen, y termina su relato diciendo:

La noche que se quitó del tabernáculo para entregarla al Doctor Andrés 
Sáenz de la Peña, cura vicario de Tlaxcala […] fue tanto el sentimiento que 
hizo el enemigo del género humano dando tan grandes aullidos, que ya 
parecían perros, ya parecían lobos […] se lamentaban, midiendo los futuros 
sucesos de aquella imagen tan milagrosa5.

Y aclara, que fue el Doctor Sáenz de la Peña quien llevó personal-
mente a la imagen a la Puebla de los Ángeles, dejándola en el oratorio 
del señor obispo el 7 de marzo de 1646, situándonos en ese año, la 
Catedral de Puebla estaba todavía a dos años de verse concluida, por 
lo que aún no habría un espacio fijo para colocar la milagrosa Imagen, 
razón por demás probable para ocupar el oratorio del señor obispo, a su 
vez, tampoco habrá de extrañarnos que siendo su advocación predilecta 
(la Inmaculada Concepción) y conociendo sus prodigios, Palafox le so-
licitara la donación al anacoreta, para tenerla como patrona de la nueva 
Catedral que se estaba terminando, para el aumento de la Fe y defensa 
de la Ciudad de los Ángeles. 

En cuanto a los prodigios realizados, hemos de resaltar que fueron 
muchos los milagros realizados por esta bella imagen, cuando estaba 
en poder del venerable anacoreta, no solo a favor del anacoreta, sino 
también favoreciendo a los pobladores del lugar y sus alrededores, así 
como a la fauna que allí residía, convirtiéndose en su gran protectora y 
defensora, razón por la cual, Juan Bautista de Jesús le acuña el nombre 
de Madre de Dios de la Defensa.

En uno de los coloquios que sostuvo el anacoreta con el demonio, 
este último le confiesa, al preguntarle el primero en una ocasión después 
de Navidad, la razón de su llanto, contestándole el enemigo: «Lloro por 
esa que tienes ahí, que es nuestra destrucción, y me ha quitado y me 
quitará a muchas almas». A lo que Juan Bautista le responde: «Ven acá, le 
cantaremos una salve, y dando un quejido desapareció»6.

5  Salgado, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa…, pp. 81-82.
6  Salgado, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa…, p. 76.
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Figura 1. Dibujo en blanco y negro de la Virgen de la 
Defensa en el libro de don Pedro Salgado Somoza

3. La imagen replicada

Una vez entregada la imagen, el Venerable Juan Bautista de Jesús, por 
no tener la ausencia de su señora, manda hacer una réplica de ella, cuya 
copia realizará del mismo modo innumerables prodigios, así como la 
original. En su información Salgado habla de ello y cuenta: 

Habiéndose sacado del poder del Venerable Juan Bautista de Jesús la sa-
grada imagen por orden del Excelentísimo y Venerable señor don Juan de 
Palafox y Mendoza, que antes de mandarla entregar la fue a visitar al desier-
to acompañado de un capellán solo; no podía el devoto anacoreta olvidar 
aquel empleo dulce de su amor y escudo de sus espirituales peleas […]. Con 
esto, para consolar su ausencia determinó poner en el mismo tabernáculo 
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donde la había tenido otra efigie, dándole el mismo título que a la antece-
dente de nuestra Señora de la Defensa; y la soberana Emperatriz se dignó de 
continuar en la copia subrogada, en el mismo lugar de la primera de aquella 
advocación, los mismos favores y prodigios que en la original7.

Actualmente la devoción a esta réplica continúa en el santuario de su 
advocación en la comunidad de Panotla, Tlaxcala, donde se encuentra 
colocada la imagen, siendo objeto de grandes peregrinaciones, sobre 
todo en la fecha dedicada a su fiesta en 12 de octubre, día de la Virgen 
del Pilar, debido a la creencia que se tiene de ella como la advocación 
del Pilar por estar colocada sobre una peana, tal como lo estaría la ori-
ginal al momento de su colocación definitiva en la Catedral de Puebla. 

Ambas imágenes son muy similares, sin embargo se nota claramente 
que fueron manos distintas las que elaboraron a ambas, diferenciándose 
en los rasgos, en la forma de la cara, en el estofado, así como en la ex-
presión del querubín al que pisa. 

También existe una copia más, de la cual se conoce muy poco, salvo 
la relación que hace Bermúdez de Castro, donde refiere:

El señor arcediano Doctor don Andrés Sáenz de la Peña, como arcaduz 
por quien pasaron las maravillas obradas por esta Santísima Señora, ordenó 
se le copiase una imagen igual, en el tamaño, hermosura y primor, trasunta-
da por original tan bello, y habiéndolo conseguido la mantuvo en su poder 
hasta su fallecimiento […] conforme a la voluntad del eclesiástico que se la 
donó a el señor deán, al convento de señoras religiosas capuchinas, donde 
se ha de venerar perpetuamente8.

7  Salgado, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa…, p. 82. 
8  Bermúdez, Teatro angelopolitano o Historia de la Ciudad de la Puebla…, p. 249.
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Figura 2. Virgen de la Defensa de Tlaxcala.  
Foto: Santiago Morales (2018)

4. Nuestra Señora de la Defensa y la Catedral

Regresando a la imagen y a lo que fue de ella después de estar ocho 
meses en el oratorio del obispo Palafox, Salgado relata que llegando a 
Puebla el almirante Pedro Porter y Casanate con la encomienda de ex-
plorar la península de California, siendo pariente de Palafox, este último 
le da en concesión la imagen para que lo acompañe y ayude en su viaje 
de exploración para la evangelización de aquellas tierras, quedándose 
así la imagen en poder de Porter y Casanate por treinta años, hasta su 
muerte. Sin embargo, no se olvida de su compromiso con la Puebla de 
los Ángeles y poco antes de morir, le pide al Jesuita José María Adamo, 
remita la imagen a la Santa Iglesia a la que pertenece; aunque tardaría 
todavía cinco años a raíz de la muerte del almirante, en cumplirse sus 
deseos a manos del capitán Francisco García de Sobarzo, quien la entre-
garía al Venerable deán y Cabildo con sede vacante de la Santa Iglesia de 
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la Puebla de los Ángeles, junto con cuatro baldones, una lámpara y una 
columna de plata que se consignaba con ella, por expresa voluntad del 
almirante Porter, siendo el mes de mayo de 1676.

Salgado, al respecto de su llegada a la Catedral, refiere:

Tratose luego de que un maestro le renovase las vestiduras, que se habían 
deslucido en la talla con tan prolijos viajes, y habiéndola puesto en el taller 
del artífice, concibió tan alto respeto en verla, que ejecutó arrodillado todo 
lo que se le había pedido. Corrió por la ciudad la noticia de la llegada de 
la Celestial Princesa, conmoviéndose de suerte los ánimos y devoción del 
pueblo que, acudiendo a la casa del maestro donde se hallaba a adorarla y a 
darle la bienvenida, era la frecuencia igual a la que pudiera tener después de 
colocada solemnemente en el templo. Llevábanle luces, aromas y flores, en 
significación de su afecto, creciendo de manera el concurso de la gente, que 
acudió a rezar el rosario a chorros, y otras demostraciones, que no cabiendo 
en la casa embarazaban la calle; con que pareció conveniente, por obviar 
algún desorden, dar prisa al aderezo y traerla a la iglesia, como se hizo9.

Y de ahí la información da noticia sobre el lugar en el que habría de 
ser colocada la milagrosa imagen, y dice al respecto:

Habiendo, pues, discurrido por todos los monasterios, se juntó el capítulo 
sede vacante a conferir sobre el lugar en que se había de colocar la Sagrada 
Reina, y habiendo considerado atentamente la materia, halló que el más 
digno y debido era el insigne retablo de la Real Capilla de la Santa Iglesia 
Catedral, para que puesta en él fuese la defensa y protección de las armas y 
corona de Su Majestad […] ayudando a esta resolución el haberse recono-
cido que un tabernáculo, que en su formación muchos años antes se había 
hecho en el primer cuerpo de su admirable escultura, se hallaba tan ajustado 
a lo que pedía la proporción del tamaño de la sagrada imagen, que parecía 
haberlo preparado la divina Providencia para aquel fin desde que se fabricó. 
Ejecutose así en veinte y cuatro de mayo de mil seiscientos setenta y seis, y 
expuesta a la común veneración la aclamó Reina y amparo el devoto pue-
blo con singular alegría y gozo de sus corazones10.

A esta veneración habrá de contribuir la ejemplar devoción que le 
tuvo el obispo Fernández de Santa Cruz, quien todos los sábados acu-
día a su altar a decir misa, y los miércoles se cantaban devociones en su 
honor como la Letanía Lauretana, la Salve y algunas otras más. Una vez 

9  Salgado, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa…, p. 103.
10  Salgado, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa…,  

pp. 106-107.
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colocada en su altar, fueron innumerables los prodigios realizados por 
ella, dentro de los cuales se encuentra la curación del racionero de la 
Catedral Doctor don Cristóbal Francisco del Castillo a quien curó de 
una fiebre maligna (con unas rosas que tocaron las manos de la imagen), 
también está el caso del escribano público Antonio de Robles, quien 
tenía los conductos de la garganta totalmente cerrados, y al tomar del 
agua, con la que habían lavado la Sagrada efigie para aderezarla después 
de una peregrinación, se recuperó del todo, y como estos se cuentan 
muchos más, además de aquellos que no quedaron asentados.

Figura 3. Tabernáculo del altar de los Reyes en la Catedral de Puebla,  
Grabado de Juan Noort en Memorial histórico, jurídico, político… de Calderón (1650)

5. La advocación

En cuanto a la advocación, debemos aclarar que fue muy común 
confundirla con la de la Virgen del Pilar, debido a la peana o columna 
sobre la que se soporta dicha imagen, tal como le sucedió a la cofradía 
del Pilar instituida en la Catedral en 1691, la cual vinculó a ambas imá-
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genes como si fuesen una sola, tal como lo refiere el padre Gómez de la 
Parra a propósito de la fundación de la cofradía: 

Pero si María Santísima aparece sobre una columna y sobre ella deja su 
imagen en Zaragoza, para ser guardada de todas las Iglesias de España, en 
la Nueva España, y principalmente en esta iglesia, por la devoción de un 
aragonés que fue el general don Pedro Porter Casanate, caballero del Orden 
de Santiago, logramos la dicha de tener por guarda a María Santísima en 
la imagen de Nuestra Señora de la Defensa, colocada sobre una columna 
de bruñida plata. Pues si tenemos a Nuestra Señora de la Defensa enviada 
(mejor dijera restituida, pues a este caballero se la dio el Venerable señor 
don Juan de Palafox) desde el Perú por un aragonés, ¿para qué nos traen los 
aragoneses a Nuestra Señora del Pilar? Bien pudiera decir, para ajustar la 
concurrencia, que Nuestra Señora de la Defensa es Nuestra Señora del Pi-
lar, pues la envió un aragonés y Nuestra Señora del Pilar es Nuestra Señora 
de la Defensa, pues apareció sobre esa columna para ser guarda y defensa 
de los españoles. Fuera de que, si una y otra imagen tienen por trono una 
columna, esta las denomina a entrambas imágenes del Pilar y de la Defensa. 
¿Quién duda que podemos llamar a Nuestra Señora de la Defensa, por 
tener columna, la imagen del Pilar? ¿Y quién ignora que a Nuestra Señora 
del Pilar, por la columna, la podemos apellidar imagen de la Defensa? ¿Qué 
columna hay que no defienda a quien se vale della para resguardarse? […] 
Pues si a un aragonés debe esta iglesia la devota y milagrosa imagen de 
Nuestra Señora de la Defensa, colocada sobre una columna de plata, otros 
aragoneses traen desde Zaragoza a esta ciudad y a este templo el retrato de 
la celestial imagen de Nuestra Señora del Pilar sobre una columna de jaspe, 
para que unidas estas dos columnas goce esta iglesia angélica la dicha de 
tener en María Santísima no dos columnas […], sino una11.

Pese a esta relación, y a la idea de relacionarla con la imagen del Pilar, 
sabemos por boca del anacoreta que la advocación era de la Inmacula-
da Concepción y a este respecto queremos hacer notar la importancia 
que tenía dicha advocación para el obispo Palafox, razón por la cual 
consagró la Catedral a su nombre y como consecuencia mandó traer la 
milagrosa Imagen, y para ello hemos de referirnos al libro de su vida en 
donde se dice su pensar respecto a la consagración de la Catedral:

Diose la vocación del templo a Dios, a quien en primer lugar se le debe 
todo, y después a su Santísima y Purísima Madre, con el título especial de la 
Concepción sin mancha en el primer instante de su ser; misterio de quien 

11  Gómez de la Parra, Idea evangélica…, pp. 23-25.
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fue devotísimo, y en quien discurría con grandísima ternura y acierto, ha-
biendo escrito algunos memoriales y papeles sobre este punto12.

También en su Corona de las excelencias de María, Palafox escribe: «La 
primera Excelencia de vuestra preciosísima corona, Imperial Reina y 
Madre de Dios, es que descendisteis de linaje real, y fuisteis concebida 
sin pecado original en el primer instante de vuestro ser»13. Del mismo 
modo, su confianza en la intercesión poderosa de tan grande señora se 
puede ver en la siguiente salutación: 

Inmaculada Princesa, del Eterno Padre Hija, alegría de los Santos; Reina 
de las Jerarquías. Gózome, porque os concede la Majestad infinita ser de 
su inmenso poder la vicediosa divina. Y que los ángeles todos y todos los 
santos digan que sois del poder de Dios la más poderosa y rica. Por esta 
merced, Señora, que de la mano divina es por vuestra santidad tan justa a 
vos concedida14.

De esta manera se puede constatar el amor tan grande que le tuvo 
en vida el obispo Palafox a la Santísima Virgen en su advocación de la 
Inmaculada Concepción.

6. Su iconografía

Es una talla de la Virgen Niña, tal como se representaba a la Inmacu-
lada Concepción a principios del siglo xvii, así como lo refiere Francis-
co Pacheco en su obra Arte de la pintura, donde aclara que la luna debe 
mirar hacia abajo por las siguientes razones: 

Debajo de los pies la luna, que aunque es un globo sólido claro y trans-
parente sobre los países, por lo alto más clara y visible la media luna, con las 
puntas abajo. Si no me engaño, pienso que he sido el primero que ha dado 
más majestad a estos adornos, a quien van siguiendo los demás. En la luna 
especialmente he seguido la docta opinión del Padre Luis del Alcázar […]. 
Suelen los pintores poner la luna a los pies de esta Mujer hacia arriba, pero 
es evidente entre los doctos matemáticos que si el sol a la luna se carean, 
ambas puntas de la luna han de verse hacia abajo; de suerte que la Mujer no 
 
 

12  González de Rosende, Vida del Ilustrísimo y Excelentísimo señor don Juan de Palafox 
y Mendoza…, p. 60.

13  Palafox y Mendoza, Corona de las excelencias…, s. p.
14  Palafox y Mendoza, Corona de las excelencias…, s. p.
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estaba sobre el cóncavo, sino sobre el convexo. Lo cual era forzoso para que 
alumbrara a la Mujer que estaba sobre ella, recibiendo la luna la luz del sol15.

Su torso gira levemente a la izquierda tal como se acostumbraba 
en el siglo xvii, sus manos se recogen en actitud orante, aunque no se 
tocan, pues generalmente se colocaba en ellas lirios que representan su 
pureza, la pierna derecha está flexionada pisando la luna y uno de los 
querubines que la acompaña, en total solo la acompañan dos. Esta re-
presentación de la Inmaculada Concepción fue muy común en el tiem-
po de Francisco Pacheco, Alonso Cano, así como Martínez Montañés, 
cuya Inmaculada Concepción de Pedroso guarda bastante similitud, así 
como la Cieguita con la Virgen de la Defensa. También está en conso-
nancia con la Inmaculada de Jacinto Pimentel en Sevilla, así como la 
Inmaculada de Granada de Alonso Cano. Deduciendo de ello que era la 
iconografía que se acostumbraba a tallar, en los principios del siglo xvii, 
respecto a la advocación de la Inmaculada Concepción.

Figura 4. Virgen de la Defensa de Puebla. Foto: Autoría propia (2018).

15  Pacheco, Arte de la pintura, p. 483.
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7. El aderezo de la imagen

Algo fundamental que acompaña siempre a una imagen de la Virgen 
María que es venerada es el ropaje y el aderezo, pues con ello se le da 
realce y contribuye a la apropiación de los fieles, respecto a ella. Ya que 
para honrarla le obsequian vestidos, joyas y accesorios, dignos de una 
reina como lo es ella. Por ello encontramos en el inventario de la Cate-
dral de Puebla una información al respecto:

La milagrosa imagen de María Santísima de la Defensa, que se venera 
en el altar mayor de los Reyes con el adorno que le ministró la piedad del 
señor maestre escuela don José Osorio de Córdova, tiene un rico manto 
bordado con más de veinte y seis mil granos de perlas y piedras preciosas 
con una corona de oro y diamantes y una columna de plata de más de vara 
de alto, que gloriándose ser atlante de mejor cielo, hace que se vea con toda 
distinción la imagen.

Y continúa:

Y habiéndose aprezado las halajas que acompañaron a la sacratísima ima-
gen, se reguló ser el valor de toda la cantidad de un mil quinientos y cinco 
pesos y cuatro tomines, teniendo de plata ciento y treinta marcos, dos onzas 
y media16.

Complementando dicha información, el cronista Fernández de 
Echeverría y Veytia refiere: 

Tiene esta santa imagen una gran copia de alhajas que la piedad y devo-
ción de algunas personas de esta ciudad le ha donado para su adorno, cuya 
relación son: un manto de brocado de oro sobre azul bordado de perlas y 
adornado de joyas de diversas piedras preciosas, que se aprecia en más de 
mil pesos; un hilo de perlas netas en disminución de mayor a menor, apre-
ciado en novecientos pesos; un pectoral y anillo de topacios y diamantes, 
en oro con su cadena de lo mismo, de que le hizo donación el Ilustrísimo 
señor don Francisco Fabián y Fuero, y las dos coronas de plata17.

También estuvo acompañada de plata, pues en un estudio de Pérez 
Morera sobre este metal existente en la Catedral se dice:

16  Cumplido, El museo mexicano o Miscelánea pintoresca de amenidades curiosas e ins-
tructivas, 1843. 

17  Fernández de Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de la Ciudad de la Puebla 
de los Ángeles en la Nueva España, p. 126.
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Para llevar la falda o cauda de la Virgen de la Defensa, el arcediano Andrés 
Sáenz de la Peña (1687) dio, asimismo, un ángel de plata de media vara de 
alto y 20 marcos de peso, que sirvió más tarde para sostener el «Quitasol 
cuando salía el Divinísimo, el día de Corpus en las andas»18.

Este ángel de plata acompañó la imagen hasta el año de 1750 en el 
que, según la relación que hace Garduño sobre el inventario de la Cate-
dral, es aplicado en ese año a la pila de la sacristía por orden del tesorero 
de la Catedral. Razón por la cual actualmente no la acompaña19.

En cuanto a la peana de plata que la acompaña, aún en la actualidad, 
como ya se mencionaba con anterioridad, fue un regalo que el almiran-
te Porter Casanate quiso hacerle a la imagen, como obsequio de su gran 
afecto. En efecto, era costumbre que las imágenes de pequeño formato 
fueran colocadas sobre peanas para ganar altura; razón por la cual también 
la imagen de la Virgen de la Defensa de Tlaxcala se encuentra colocada 
sobre peana, así como innumerables imágenes marianas de la Nueva Es-
paña, entre ellas la Conquistadora del convento franciscano de la Puebla 
de los Ángeles, o la milagrosa imagen de la Virgen de Cosamaloapan, la 
cual estuvo de visita en la Puebla de los Ángeles, en tiempos del obispo 
Palafox, al que se le apareció mientras le oraba en la antigua Catedral:

Estaba orando tiernamente ante la imagen de Nuestra Señora del pueblo 
de Cosamaloapan […] por las muchas maravillas que Dios Nuestro Señor 
obraba mediante aquella imagen de su Madre y Virgen Santísima de la ad-
vocación de la Limpia Concepción, que estaba vestida con su saya y manto 
[…] se llegó al dicho altar mayor, donde estaba colocada la dicha imagen 
sobre una peana de altor de poco más de una vara20.

8. Conclusiones

En la actualidad la imagen de la Virgen de la Defensa de la Catedral 
de Puebla ha comenzado a despertar cierto interés, sobre todo a raíz 
de una intervención para su restauración en el año 2014, cuya puesta 
en valor ha estado centrada principalmente en la imagen como talla 
escultórica del siglo xvii, para lo cual el INAH y la UNAM encarga-
ron algunos trabajos históricos al respecto de la imagen, sin embargo, 

18  Pérez, 2011, p. 138.
19  Garduño, 2005, p. 173.
20  García, 1906, p. 155.
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consideramos que la importancia que esta imagen tuvo para la Ciudad 
de la Puebla de los Ángeles, como objeto de veneración y culto, como 
patrona no solo de la Catedral, sino de la ciudad misma, merece la pena 
ser rescatado, dando a conocer la importancia de ella, como objeto de 
culto, la alta estima que el obispo Palafox y los subsecuentes obispos le 
tuvieron, así como la gran intercesión que tuvo a favor de la ciudad, en 
la que quiso el obispo Palafox, que fuese colocada.

Cuesta trabajo entender cómo es que la réplica conserva aún la de-
voción de los fieles, no solo del estado de Tlaxcala sino de los alrede-
dores, realizándose grandes peregrinaciones hasta su santuario, mientras 
que la original ha quedado relegada al olvido en el imaginario de los 
poblanos, a pesar de haber realizado tantos prodigios a favor de ellos.

Deseamos que este trabajo sirva para despertar el interés en esta 
magnífica imagen, y pueda así ser apreciada en su justa magnitud tal como 
lo merece, y llegue a ser signo de devoción como en los tiempos pasados.
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