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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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sobre el Cabildo Angelopolitano: la imagen al servicio del poder

Patronage of the Immaculate Conception over the Angelopolitano Chapter:
The Image at the Service of Power

Claudia Cristell Marín Berttolini
Universidad Nacional Autónoma de México, México

claudia.marin.berttolini@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4851-8469

Resumen
El presente trabajo propone un análisis del lienzo 
del Patrocinio de la Inmaculada Concepción sobre 
el Cabildo Angelopolitano que preside la entrada a 
las estancias renovadas a mediados del siglo XVIII 
para el cabildo catedralicio, a través del estudio 
de la figura e intencionalidad de su promotor, el 
arzobispo obispo Domingo Pantaleón Álvarez de 
Abreu. La disposición de personajes y elemen-
tos que conforman el programa iconográfico de 
esta obra presenta un mensaje vinculado con 
la devoción mariana y su protección al cabildo 
y el territorio poblanos, a la vez que genera una 
relación directa de pertenencia y fidelidad a la 
monarquía española.

Palabras clave: patrocinio, obispo, Inmaculada 
Concepción, monarquía, retrato.

Abstract
This paper proposes an analysis of the canvas 
Patrocinio de la Inmaculada Concepción so-
bre el Cabildo Angelopolitano (Patronage of the 
Immaculate Conception over the Angelopolitano 
Chapter), through the study of the figure and inten-
tionality of its promoter, the Archbishop Domingo 
Pantaleón Álvarez de Abreu. The canvas presides 
over the entrance to the rooms that were renova-
ted in the mid-eighteenth century for the Cathedral 
chapter. The arrangement of characters and ele-
ments that appear in the iconographic program of 
this painting presents a message linked to Marian 
devotion and its protection of the chapter and the 
city of Puebla, while generating a direct relationship 
of belonging and fidelity to the Spanish monarchy.

Keywords: patronage, bishop, Immaculate 
Conception, monarchy, portrait.
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En el año de 1743 tomó posesión de la cátedra de la Puebla de los Ángeles 
Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu (1683-1763), quien hizo uso del arte 
del pincel para plasmar un discurso político, religioso y social. Su paso 
como príncipe de la iglesia angelopolitana (1743-1763), estuvo acompa-
ñado de un programa artístico en el que perpetuó su retrato y su nombre 
en escenas devocionales, pasajes bíblicos, exvotos o retratos corporativos 
a todo lo ancho de su episcopado1; confiriéndole la mayor cantidad de 
retratos realizados en vida en territorio novohispano2.

 Su función como mecenas de las artes de la talla y del pincel 
traspasó incluso las fronteras oceánicas3, de tal modo que los mejores 
pinceles, gubias y buriles estuvieron a su servicio encontrándose en la 
nómina de obras con su efigie4, firmas como la de Luis Berrueco (h. 1695-

1. En su mayoría es un programa pictórico, sin embargo, también hay esculturas, orfe-
brería y textiles; entre las diversas categorías pictóricas en que aparece se pueden 
nombrar los retratos corporativos que forman parte de la Galería de Obispos de la 
catedral de Puebla y el que se encontraba en el Colegio de San Ignacio (ahora en la 
colección del Teatro Principal); las escenas devocionales del Patrocinio de la Inma-
culada Concepción sobre el Cabildo Angelopolitano (objeto de este estudio), el Patro-
cinio de la Virgen de Guadalupe sobre la Orden Jerónima (ubicada ahora en el Museo 
Regional de Puebla), o el Traslado de la Virgen de la Soledad (en el templo del mismo 
nombre); los pasajes bíblicos como la Oración en el huerto (en el templo conventual 
de Nuestra Señora del Carmen) y los exvotos, como el de la religiosa concepcionis-
ta Sor María Nicolasa a la Virgen de Guadalupe (en el Museo de Arte Religioso Ex 
Convento de Santa Mónica); amén de las otras referencias a su nombre presentes 
en indulgencias, esculturas como el San Pantaleón de Nicomedia de talla Cora o los 
lienzos de la Serie de la Pasión en la sacristía de la basílica de Ocotlán en Tlaxcala.

2. Se tienen localizadas al momento 34 obras pictóricas distribuidas en diferentes re-
cintos religiosos de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y en las Islas Canarias; además de un 
retrato vetado en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Cabe mencionar que estos 
retratos fueron realizados en vida (con excepción del realizado por Miguel Castillo 
que se encuentra en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, proba-
blemente mandado pintar por su sobrino Miguel Anselmo de Abreu y Valdés después 
de su muerte); a diferencia de los retratos del beato Juan de Palafox y Mendoza 
(1600-1659), que en su mayoría tienen un carácter devocional post-mortem. Otros 
personajes históricos del medio eclesiástico como fray Juan de Zumárraga (1468-
1548) o el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz (1637-1699), también cuentan 
con un número considerable de retratos, sin embargo, muchos de ellos fueron rea-
lizados después de su muerte a modo de tributo, veneración o como herramienta 
política o de formación de identidad.

3. Debido a las obras que le refieren y que se han encontrado en las islas Canarias, que 
fungen a modo de exvoto y vínculo con su tierra natal, como una herramienta de 
presencia y patrocinio. Al respecto de este tema, destacan los estudios realizados 
por Pablo Francisco Amador Marrero, véase “Relaciones artísticas entre Puebla de 
los Ángeles y las Islas Canarias: protagonistas y legados escultóricos”, Ensayos de 
escultura virreinal en Puebla de los Ángeles. Puebla, IIE-Museo Amparo, 2012, págs. 
335-411.

4. Plinio enfatizaba que la pintura hacía célebres a aquellos que consideraba dignos de 
pasar a la posteridad; Plinio. Textos de Historia del Arte. Madrid, La balsa de la medu-
sa, 2001, pág. 37.  Francisco de Holanda posteriormente discurre sobre “aquellos que 
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1750)5, José Joaquín Magón (activo entre 1742-1764), Miguel Cabrera 
(¿?-1768), Pablo José de Talavera (siglo XVIII), José Marín Villegas de 
Cora (1713-1786), José de Páez (1721-h.1790),  Miguel Jerónimo Zendejas 
(1724-1815), José de Nava (1735-1817) y Miguel Castillo.

 El lienzo del Patrocinio de la Inmaculada Concepción sobre el 
Cabildo Angelopolitano, pintado por Luis Berrueco en 1750, es un cla-
ro mensaje de su vínculo devocional pero sobre todo, un reflejo de su 
fidelidad a la política monárquica. Este obispo generó un discurso que 
lo posicionó en el territorio angelopolitano como un personaje de gran 
jerarquía, vinculado con figuras como fray Julián Garcés (1452-1541) y el 
obispo Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659); así como fiel súbdito del 
rey e instrumento de una política monárquica, con importantes vínculos 
nobiliarios, como el marquesado de la Regalía6.

Doctor en Derecho Canónico, el arzobispo Domingo Pantaleón Álvarez de 
Abreu7 nació en Santa Cruz de La Palma, La Palma, en las islas Canarias, 
el 27 de julio de 1683; fue beneficiado, racionero, canónigo, visitador y 
arcediano, también fue juez de la Santa Cruzada y abogado fiscal de la 
Reverenda Cámara Apostólica8. En 1737 fue nombrado arzobispo de Santo 
Domingo, la sede primada de los territorios americanos; y en 1743 fue 

merecen ser sacados al natural y ser conocida su memoria”, Holanda, Francisco de. 
De la pintura antigua y El Diálogo de la pintura. Madrid, Visor Libros, 2003, pág. 255.

5. Existen autores como Manuel Toussaint, que refieren a este artista y su familia como 
Berrueco, mientras que otros, como Bernardo Olivares, le nombran Berruecos. Tous-
saint, Manuel. Pintura Colonial en México. México, UNAM, 1990, págs. 180-182; Oliva-
res Iriarte, Bernardo. Álbum artístico 1874. Puebla, Secretaría de Cultura, 1987, pág. 84.

6. En 1738 el hermano del obispo, Antonio José Álvarez de Abreu (1688-1756), abo-
gado, visitador, juez, comisario de la Marina y gobernador de Caracas, recibió por 
parte del rey Felipe V el título de marqués de la Regalía. Giménez Fernández en De 
la Hera, Alberto. Iglesia y corona en la América española. Madrid, Editorial Mapfre, 
1992, pág. 396. Derivado de los preceptos del Patronato Regio (conjunto de privile-
gios y facultades otorgados a los reyes españoles por parte de la Santa Sede) y de las 
bulas Alejandrinas de 1493, refiere a políticas de cobro de alcabalas y diezmos, así 
como de secularización de las doctrinas, vinculado a los procesos de mayor control 
y organización de los territorios llevados a cabo a partir del ascenso de los Borbones 
a la monarquía. Este apego a las políticas monárquicas de recaudación de impuestos 
y acrecentamiento de las arcas reales permitió al obispo recibir tareas de gran rele-
vancia en el ambiente episcopal canario y posteriormente en el contexto americano.

7. Este doble nombramiento se originó a partir de su paso por la sede primada de los te-
rritorios novohispanos, en donde ostentó el cargo de arzobispo de Santo Domingo por 
un periodo de 5 años; al ser transferido al obispado angelopolitano, conservó la digni-
dad arzobispal a pesar de que su nueva diócesis no ostentaba entonces dicha jerarquía.

8. Melgar Jiménez, Jacobo. Historia de una ilustre familia. Los Álvarez de Abreu: Marque-
ses de la Regalía. Madrid, Cercedilla Editorial, 2007, págs. 262-263.

El Patrocinio
de la Inmaculada 
Concepción
sobre el Cabildo 
Angelopolitano



122

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

destinado al obispado angelopolitano9; entre los encargos monárquicos 
para su función episcopal se encontraba la desmembración del obispa-
do, así mismo, se le pidió prestar juramento del cumplimento del Real 
Patronato en cuanto a derechos y regalías10, llevando a cabo funciones 
de reducción de conventos y secularización de doctrinas11. Durante su 
obispado se hicieron importantes construcciones y renovaciones en los 
espacios catedralicios, entre ellos, la apertura de las salas de cabildo, a 
las cuales se accede desde la sacristía.

9. Fundado mediante la bula Devotionis tua probata sinceritas, expedida por el papa 
Clemente VII y la real provisión del 19 de septiembre de 1526 firmada por el rey 
Carlos V; fue originalmente designado con sede en Tlaxcala, de modo que fray Julián 
Garcés, miembro de la orden dominica, fue nombrado su primer obispo. De Tobar, 
Balthasar. Compendio Bulario Índico. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
de Sevilla, 1954, pág. 142. Fue uno de los episcopados de mayor extensión territorial 
en la Nueva España, el cual cruzaba el territorio novohispano conectando los océa-
nos Pacífico y Atlántico; abarcaba desde la costa de Veracruz, conectando con Puebla 
a través de la Huasteca, cruzaba el territorio angelopolitano desde la Sierra Norte 
hasta Tehuacán, incluyendo el estado de Tlaxcala hasta llegar a los actuales estados 
de Oaxaca y Guerrero. 

10. Melgar Jiménez, Jacobo. Historia de una ilustre familia…, op. cit., pág. 281.
11. Pérez Morera, Jesús. “La Virgen de las Nieves en América y la familia Álvarez de 

Abreu”, Bajada de la Virgen de las Nieves 2015. Santa Cruz de la Palma, Patronato 
Municipal de la Bajada de la Virgen, 2015, pág. 43.

Fig. 1. Luis Berrueco, Patrocinio 
de la Inmaculada Concepción 

sobre el Cabildo Angelopolitano, 
1750. Óleo sobre lienzo. 

Sacristía de la basílica 
catedral de Puebla de los 

Ángeles (México). Fot.: Héctor 
Crispín González García.
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 El espacio que permite la entrada a dichos recintos está en-
marcado por un conjunto pictórico que presenta como imagen central 
una escena de patrocinio (Fig. 1), misma que se divide en dos áreas, 
celestial y terrenal. Al centro de la sección celeste se observa a la Virgen 
María en su advocación de la Inmaculada Concepción12, acompañada por 
diversos santos; de izquierda a derecha: el apóstol Santiago el Mayor, 
San Pedro, el arcángel Miguel, San José, San Pablo y Santa Rosa de 
Lima13, coronada por ángeles y extendiendo su manto bajo el cual se 

12. A pesar de que el dogma de la Inmaculada Concepción no había sido proclamado 
como tal hasta el 8 de diciembre de 1854, en la bula Ineffabilis Deus, aparece como 
la Virgen Apocalíptica, descrita por san Juan en el Apocalipsis: una mujer vestida de 
sol, coronada de estrellas, parada sobre los cuernos de la luna, misma que ya había 
sido utilizada como bandera de la monarquía española en su defensa de la fe cató-
lica desde la corte de los reyes de Aragón, continuando su promoción con los reyes 
católicos, quienes extendieron su devoción por toda la península a partir de la uni-
ficación de su reinado; sin embargo fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II quienes, a 
través del establecimiento de la “Real Junta de la Inmaculada Concepción”, y de su 
gestión ante la Santa Sede, lograron la emisión de diversas bulas sobre el patrocinio 
y celebración de la Inmaculada Concepción y, muy posteriormente, la proclamación 
del dogma.

13. Cabe mencionar que de entre estos personajes, San Miguel (en 1531), San José (an-
tes de 1580) y Santa Rosa de Lima (1673) fueron jurados como patronos de la ciudad; 
además del vínculo particular entre esta última santa y el obispo Palafox, gran devo-
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encuentra representado el cabildo catedralicio. En la parte superior se 
observa un celaje grisáceo en el centro del cual un par de ángeles corona 
a la Inmaculada.

 La disposición de los personajes no es fortuita, están organi-
zados en pares, partiendo de la imagen central de la Inmaculada, se 
encuentran San Miguel y San José, ambos son patronos jurados de 
la ciudad de Puebla; posteriormente, San Pedro y San Pablo, quienes 
representan al clero secular; y por último, Santiago y Santa Rosa re-
presentan los territorios monárquicos, el santo patrón de España y la 
primera santa americana.

 En la sección terrestre se encuentra el cabildo catedralicio, en 
el centro del cual se identifica de manera particular a tres personajes 
icónicos para la historia angelopolitana, inmediatamente a la derecha de 
la Inmaculada se encuentra fray Julián Garcés14, y detrás de él se coloca 
el obispo Álvarez de Abreu; mientras que a la izquierda de la Virgen se 
observa al obispo Juan de Palafox y Mendoza15. A su alrededor se en-
cuentra el cabildo, 12 prelados de cada lado16.

to de la primera santa americana, huella que quedó plasmada en uno de los relieves 
de la portada de la catedral. La Inmaculada Concepción también fue jurada patrona 
de Puebla en el año de 1616. Por otro lado, Santiago el Mayor vuelve a aparecer 
dentro del conjunto pictórico que enmarca al patrocinio. Ragon, Pierre. “Los santos 
patronos de las ciudades del México central (siglos XVI y XVII)”, Historia Mexicana, 
vol. 2, n.º LII, 2002, págs. 361-389.

14. Fraile dominico, nombrado obispo de la diócesis de Tlaxcala, fue el encargado de 
fundar una nueva ciudad en la cual asentar a una gran cantidad de españoles que aún 
no habían recibido solares y que además permitiera un enclave comercial entre la 
capital de la Nueva España y el puerto de Veracruz. A él se atribuye la leyenda de la 
traza de la ciudad por parte de ángeles que portan listones dorados, generando una 
planta ortogonal que replica la Jerusalén celeste, tomada de los textos bíblicos de 
Ezequiel, y que refiere el jesuita Francisco de Florencia. Bermúdez de Castro, Diego. 
Theatro Angelopolitano. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, 
págs. 7-10.

15. Enviado directamente por la Corona para iniciar la tarea de la secularización del 
obispado, Juan de Palafox y Mendoza tuvo una importancia singular para la cons-
trucción y conclusión del complejo arquitectónico catedralicio, así como del Semi-
nario Tridentino. Impulsor de la educación, la evangelización en lenguas originarias 
y fiel ejecutor de las políticas monárquicas, también fungió durante un corto periodo 
como virrey de la Nueva España.

16. 27 personajes en total, contando a los tres personajes históricos más relevantes 
ya mencionados. Cabe mencionar que esta cifra no corresponde con el número de 
personas que de acuerdo con la investigación de Patricia Díaz Cayeros, conformaba 
el cabildo catedralicio de la Puebla de los Ángeles y que tenían asiento en la sillería 
del coro: obispo, deán, arcediano, maestrescuela, chantre, tesorero, 10 canónigos, 6 
racioneros y 6 medios racioneros; sumando un total de 28 miembros; sin embargo, 
de acuerdo a la correspondencia enviada por el obispo al rey con fecha del 30 de abril 
de 1762, él menciona a 24 personas en su cabildo, haciendo mención de que el pues-
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 Esta organización de personajes tampoco es fortuita, Garcés, 
primer obispo angelopolitano, como representante de san Pedro, se co-
loca a la derecha de María, e inmediatamente detrás de él está el obispo 
Álvarez de Abreu, quien se muestra como dignidad episcopal, continuando 
la labor de su antecesor. A la izquierda de la Virgen se encuentra Palafox, 
en un espacio individual que permite destacar la manera en que, para la 
época, ya era considerado como beato aún sin haber sido aprobado por 
la Santa Sede como tal17.
 
 Destaca la individualidad con que cada rostro está representado, 
generando la ilusión de que estamos frente a verdaderos retratos de los 
personajes que conformaban el cabildo catedralicio en su momento, así 
como la gestualidad con que cada uno de los personajes contempla y 
venera a la Inmaculada18. Sin embargo, contrastando con la descripción 
que el obispo hace de su cabildo, los retratos de los 24 personajes que 
flanquean a Garcés, Palafox y Álvarez de Abreu bien podrían considerarse 
como retratos imaginarios, pues presentan a figuras históricas pero sin 
la intención de captar verazmente su fisonomía, dado que en su mayoría 
eran ya personajes de avanzada edad19.

 Debajo del conjunto del cabildo se observa un grupo de ángeles 
que llevan consigo tarjas que presentan frases de la Letanía Lauretana, 
además de que en sus manos portan una corona, con el gesto de ofrecerla 

to de tesorero se haya vacante pues este ha fallecido; por lo que si sumamos los 24 a 
los tres obispos presentes, la cifra concuerda con los personajes bajo el manto de la 
Virgen. Díaz Cayeros, Patricia. Ornamentación y ceremonia. Cuerpo, jardín y misterio 
en el coro de la Catedral de Puebla. México, UNAM-IIE, 2012, págs. 129-160; Salazar 
Andreu, Juan Pablo. Obispos de Puebla. Periodo de los Borbones (1700-1821). México, 
Editorial Porrúa, 2006, págs. 138-144.

17. El obispo Álvarez de Abreu insistió en vincular su efigie a la del obispo Palafox, ya 
que además de proveer de una dotación económica para su proceso de canonización, 
pidió ser enterrado junto a su cenotafio, a los pies de la Virgen del Perdón.

18. La cuestión de la gestualidad de cada personaje es un camino más a la investigación 
que permite esta obra pero que no se aborda en este análisis.

19. Estamos ante un binomio realismo-idealización; pues mientras que en los ros-
tros del obispo Palafox y el obispo Álvarez de Abreu nos encontramos verdaderos 
retratos, en los rostros de los diferentes canónigos, si bien encontramos rostros y 
posiciones perfectamente diferenciadas, al recurrir a la documentación del obispo, 
encontramos que en una de las últimas descripciones que hace de su cabildo al rey, 
muchos de sus miembros son personas mayores, situación que no coincide con lo 
que se observa en la obra, en la que vemos a personajes de mediana edad. Salazar 
Andreu, Juan Pablo. Obispos de Puebla..., op. cit., págs. 138-144; Brown, Michael A. 
“La imagen de un imperio: el arte del retrato en España y los virreinatos de Nueva 
España y Perú”, Gutiérrez Haces, Juana (coord.). Pintura de los Reinos: identidades 
compartidas, territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII. México, Fomento Cul-
tural Banamex, 2009, pág. 1464.



126

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

o presentarla a la Virgen20. Finalmente en la parte inferior se observa 
una cartela en latín que hace relación a la erección de la catedral y el 
obispado21, la presencia de los tres prelados ya mencionados, así como 
la dedicación de este palacio a la reina de los cielos22.

 Es de interés particular prestar atención al hecho de que el 
único personaje que observa directamente al espectador es el obispo 
Álvarez de Abreu, a modo de personaje introductorio23, quien se presenta 
con un gesto que puede interpretarse tanto de reverencia ante la imagen 
mariana, como a la vez presentándose al espectador como el artífice 
intelectual de dicha composición, mediante la cual genera un mensaje 
fuertemente devocional a la vez que vinculado directamente con la casa 
real española24.

20. Los textos de las tarjas son: reina del cielo, reina de Israel, reina fecunda, reina 
madre, reina de los santos, reina de las vírgenes, reina de los confesores, reina de 
los doctores, reina de los mártires, reina de los apóstoles, reina de los profetas, reina 
de los patriarcas, reina de los ángeles, emperatriz clemente, reina purísima, reina 
potentísima, reina de las luces, reina de la paz, reina victoriosa, reina humildísima, 
reina jurada, reina de los corazones, reina coronada, reina perpetua, reina del mun-
do, reina de los reyes.

21. Una propuesta de traducción del texto refiere: “Nos alegramos todos en el reino en 
la celebración de la erección y dedicación de la Catedral Eclesiástica Angelopolitana 
y Tlaxcalense y de Antioquia, todas provincias mexicanas, con el ilustrísimo doctor 
fray Julián Garcés, estrella fulgentísima de la orden de predicadores, doctor por la 
Sorbona de París, autoridad apostólica en el año 1524, creó, instituyó y erigió poste-
riormente el excelentísimo venerable doctor Juan de Palafox y Mendoza, perfeccionó 
y consagró en el año 1649 en honor de la Inmaculada y Purísima Concepción San-
tísima de Dios de la Virgen María, el pueblo angelopolitano se alegra en esta fiesta. 
Oh, gloria y exaltación de la corona hecha en memoria escrita por el regente y pastor 
el ilustrísimo doctor don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, año de 1750”. Cabe 
mencionar que la fecha de creación del obispado por parte del obispo Garcés no 
corresponde históricamente; el obispado, como ya se mencionó, se erigió en 1526.

22. Este es un concepto que, para el contexto angelopolitano, presentó previamente 
Pablo Amador Marrero en la exposición Ecos, testigos y testimonios de la Catedral 
de Puebla, en la sala introductoria en la que presentaba la efigie de la Inmaculada 
Concepción y la erección del obispado en conjunción con el proyecto catedralicio 
como un palacio para María, y a través del discurso de los elementos de la fábrica 
catedralicia, un homenaje a esta como reina de los cielos.

23. El obispo se sitúa como devoto y participante pasivo, observa e introduce al espec-
tador a la escena, mostrándose por un lado como un personaje ejemplar al vincu-
larse con los personajes sagrados que participan en la escena (vanagloria) y por el 
otro, como sujeto de una sincera devoción hacia los mismos. Tomando el papel de 
un “personaje introductorio”, al modo de lo que en El Arte Maestra se recomienda: 
“añadirá mucho de hermosura a una historia el pintar en ella alguno que avise a los 
mirones, lo que en ella se está obrando, o que con la mano señale aquello que repre-
senta”, Mues Orts, Paula. “El Arte Maestra: traducción novohispana de un tratado 
pictórico italiano”, Estudios en torno al arte, n.º 1, México, Museo de la Basílica de 
Guadalupe, 2006, pág. 93.

24. Ya se han mencionado previamente la vinculación del obispo con las empresas pro-
movidas por la monarquía española, tanto en lo político a partir de su relación con 
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 Al observar la obra de 
cerca, se genera una serie de 
cuestionamientos en relación 
a una posible intervención, ya 
que en los rostros de Álvarez de 
Abreu y de Palafox se advierte 
una variación en el fondo que les 
rodea, así como un tratamiento 
diferente en las encarnaciones 
comparadas a las de los demás 
canónigos, lo que podría indicar 
una intervención posterior a la 
manufactura, un repinte vincu-
lado a una restauración o una 
intención de mayor énfasis en 
dichos personajes (Fig. 2)25.

 El lienzo horizontal del 
patrocinio se encuentra rodeado 
por un enmarcamiento dorado; 
sobre este se observa al centro 
una ventana, sobre la cual se 
despliega el escudo de Castilla 
y León, mientras que a sus cos-
tados se muestran dos lienzos 
referentes a apariciones maria-
nas; a la izquierda, la escena en la cual la Virgen del Pilar se muestra 
ante el apóstol Santiago el Mayor en Zaragoza26; a la derecha, el episodio 

el marquesado de la Regalía en función del cobro de diezmos y la secularización del 
obispado; así como su fuerte devoción por las imágenes marianas, que se adhiere 
a la campaña que los reyes y nobles españoles como sor Margarita de la Cruz, los 
Reyes Católicos y la reina Mariana de Austria emprendieron en pro de la defensa y 
promulgación del dogma.

25. Sin iluminación infrarroja o la toma de radiografías, es difícil saber si la obra fue 
restaurada o intervenida en algún momento, o si esta posible alteración fue llevada 
a cabo durante el mismo periodo episcopal como parte de un proceso de renovación 
o modificación a la misma (de ser así, la obra habría sido intervenida por un pincel 
diferente al de Luis Berrueco, ya que este muere en 1750, año en que se concluye la 
obra de acuerdo a la cartela; lo que pudiera explicar su errónea atribución a José Joa-
quín Magón por parte de algunos investigadores); Francisco Pérez Salazar ya había 
advertido esta circunstancia, como se referirá posteriormente. Esta característica da 
pie a un estudio técnico más detallado para el futuro.

26. El vínculo entre la Inmaculada y la Virgen del Pilar ya fue estudiado por Jaime Cua-
driello en “Virgo Potens. La Inmaculada Concepción o los imaginarios del mundo 
hispánico” para el catálogo de Pintura de los Reinos. 

Fig. 2. Luis Berrueco, Patrocinio 
de la Inmaculada Concepción 
sobre el Cabildo Angelopolitano 
(detalle), 1750. Óleo sobre 
lienzo. Sacristía de la basílica 
catedral de Puebla de los 
Ángeles (México). Fot.: Héctor 
Crispín González García.
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en el que la Virgen impone la casulla a san Ildefonso en la ciudad de 
Toledo (Fig. 3).

 La lectura del conjunto va más allá de la colocación de lienzos 
vinculados con devociones marianas, dado que en realidad el mensaje del 
patrocinio se relaciona en línea directa en sentido vertical con el escudo 
español, refiriendo al Patrocinio Regio y a la ardua labor de la monarquía 
en la defensa del dogma inmaculista. Asimismo, las imágenes de las 
apariciones marianas en territorio español recuerdan la presencia de 
María en la península, que aunado al patrocinio de la Inmaculada sobre 
el cabildo angelopolitano, completa la lectura de su protección sobre los 
territorios monárquicos.

 De manera exenta, ya que prácticamente se encuentra sobre 
la bóveda, y a modo de remate, se encuentra el nombre de María sobre 
una base dorada con profusa decoración vegetal y, al centro de esta, 
una corona.

 Analizando el conjunto desde la parte superior hacia abajo, 
el mensaje refiere a la Virgen como reina y señora de los territorios 

Fig. 3. Luis Berrueco, Conjunto 
del Patrocinio de la Inmaculada 

Concepción sobre el Cabildo 
Angelopolitano, 1750. Óleo 

sobre lienzo. Sacristía de la 
basílica catedral de Puebla 

de los Ángeles (México). Fot.: 
Héctor Crispín González García.
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hispánicos, confirmando la idea de patrocinio y protección; mientras 
que la lectura de abajo hacia arriba refiere a que todos los personajes, 
partiendo del cabildo y pasando por los santos, se deben y prestan de-
voción a María Inmaculada.

 Nos enfrentamos a un montaje de conceptos27 creado por el 
obispo que contrapone distintos niveles de comprensión: el espacial, 
pues conjunta escenas que suceden tanto en el ámbito celeste como en 
el terrenal; el temporal, pues se coloca junto a personajes que vivieron 
años y siglos antes que él28; y el estético, contraponiendo elementos 
que permiten ver un interés en el realismo de su efigie con otros que 
demuestran un manejo más idealizado de la figura y la escena.

 Estos montajes generan binomios o paradojas (vanagloria-
devoción; celeste-terrestre; realismo-idealización), una estructura 
dialéctica que más allá de entregarnos una verdad concreta, cons-
truye un discurso concreto sobre la realidad, mismo que hemos de 
desmontar para comprender a la luz de un tiempo disyunto, a través 
del carácter anacrónico que se despliega, el del momento de su ma-
nufactura y el de nuestro presente, lo que la memoria y la imagen 
generan en nuestra conciencia.

Historiográficamente, la obra se encuentra ausente de varias crónicas 
y descripciones de la ciudad de Puebla, que se concretan a mencionar 
la presencia en la sacristía de la catedral de los lienzos del siglo XVII 

27. Pensando en los conceptos como “representaciones de la imaginación (…) que tra-
tan de acercarse a una exposición de los conceptos de la razón, lo cual les da una 
apariencia de realidad objetiva”, Carrillo Canán, Alberto et al. Kant y la obra de arte. 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Editorial Itaca, 2013, pág. 85. 
En tanto esta exposición se realiza mediante una pintura o escultura, se trata de fic-
ciones plásticas en una ilimitada diversidad de posibles formas que concuerdan con 
los conceptos, enlazadas o unidas en una abundancia de pensamientos que tienen 
la apariencia de objetividad, siempre en la búsqueda de un maximum (concepto).

28. Dentro del ámbito de lo espacial-temporal, podría también hacerse relación al bi-
nomio caritas-cupiditas, en relación a lo terrenal y lo mortal en contraposición con 
lo celeste e inmortal, al respecto, san Agustín reflexiona cómo el ser humano obser-
va el mundo desde la perspectiva del moriturus (lo mortal), distinguiendo entre dos 
tipos de amores, el mundano o equivocado, que se aferra al mundo y así, al propio 
tiempo, este es cupiditas; por otro lado, está el amor justo, que busca la eternidad 
y el futuro absoluto, la raíz de todos los bienes, llamado caritas, al que parece estar 
más bien ligado el afán de trascendencia y eternidad al que apela el obispo. Arendt, 
Hannah. El concepto del amor en san Agustín. Madrid, Ediciones Encuentro, 2001, 
págs. 33-34.

Debate sobre
el pincel creador
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realizados por Baltasar de Echave Rioja que refieren a los Triunfos de la 
Eucaristía y la Iglesia, sin mencionar el lienzo del patrocinio29.

 Existe un debate acerca del pincel responsable del patrocinio, 
pues mientras que Manzo y Olivares lo atribuyen a Luis Berrueco, otros 
autores como Ibarra Mazari30, Francisco Pérez de Salazar31, y Manuel 
Toussaint32 lo vinculan con José Joaquín Magón. Errando tanto en autoría 
como en temporalidad, en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos 
Inmuebles dedicado a la catedral de Puebla, la pintura del patrocinio 
aparece datada como siglo XVII y de autor anónimo; reconociendo la 
presencia de Garcés y Palafox, mas no la del obispo Álvarez de Abreu33.

29. Manuel Toussaint, al referirse a la sacristía y su ajuar, menciona los triunfos de 
Echave y añade: “otros cuadros de pintores poblanos adornan el recinto”, Toussaint, 
Manuel. La Catedral y las iglesias de Puebla. México, Editorial Porrúa, 1954, pág. 85.

30. En el texto de la Crónica de la Puebla de los Ángeles según testimonios de algunos 
viajeros que la visitaron entre los años 1540 a 1960, se mencionan, además de las pin-
turas de Echave, “tres grandes cuadros de Joaquín Magón, pintor de Puebla del siglo 
XVIII, pero muy inferiores en calidad”, Ibarra Mazari, Ignacio. Crónica de la Puebla 
de los Ángeles según testimonios de algunos viajeros que la visitaron entre los años 1540 
a 1960. Puebla, Gobierno del Estado, 1990, pág. 329.

31. En su libro Historia de la Pintura en Puebla, menciona que, en su concepto, la obra 
es de Magón, “y lo mejor de él que conoce”; justificando que el cuadro proviene del 
pincel de este y no del de Berrueco porque el dibujo del primero era más correcto, a 
la vez que su colorido más suave, añadiendo que para documentarlo no tiene prue-
ba en qué apoyarse. Sobre la obra describe: “en el centro del cuadro está la Virgen 
María, cubierta con una gran capa que levantan y sostienen varios santos a derecha 
e izquierda y debajo de la cual se cobijan tres obispos, los señores Garcés, Palafox y 
Álvarez de Abreu, y además un buen número de canónigos de la Catedral. Todas las 
figuras parecen ser retratos, y esto le da un mérito singular al cuadro. La composi-
ción es absolutamente convencional, porque la inmensidad de la capa de la Virgen 
la hace desproporcionada y por lo tanto irreal, pero dentro de su convencionalismo 
está bien logrado el cuadro”, Pérez Salazar, Francisco. Historia de la Pintura en Pue-
bla. México, UNAM, 1963, pág. 84. Asimismo, abunda en el hecho de que “la figura 
del señor Álvarez de Abreu indica que fue pintado en época posterior a la de Berrue-
co”, permitiéndonos observar cómo se vienen discutiendo desde mediados del siglo 
XX estas circunstancias referentes al rostro del obispo. 

32. Acerca de Luis Berrueco, Toussaint ubica obras suyas en diferentes templos de la 
ciudad, sin hacer mención alguna de la pintura del patrocinio; sin embargo, al hacer 
referencia a la obra de José Joaquín Magón, dice: “un Patrocinio de Nuestra Señora 
en la sacristía, que fue atribuido a Berrueco por el señor Olivares pero el señor Pérez 
Salazar juzga que es de Magón”, Toussaint, Manuel. Pintura Colonial…, op. cit., págs. 
180-182.

33. En sus observaciones, Monterrosa apunta: “Quizás esta obra es del pintor García 
Ferrer Tinoco, quien fuera sobrino de Palafox y uno de sus más devotos pintores 
(…) Y los canónigos han de haber trabajado en el Cabildo de la Catedral durante el 
tiempo que el Obispo fungió en Puebla”, Monterrosa Prado, Mariano et al. Catálogo 
Nacional de Monumentos Históricos Muebles, Catedral de Puebla. T. II. Puebla, Gobier-
no del Estado-INAH, 1988, pág. 474. En su libro sobre la catedral, Eduardo Merlo lo 
asocia a Berrueco pero describe erróneamente a los santos que acompañan a María. 
Merlo Juárez, Eduardo et al. La Basílica Catedral de la Puebla de los Ángeles. Puebla, 
Litografía Alai, 1991, pág. 303.
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 Este debate historiográfico da la razón a Manzo34 y Olivares35, 
pues el contrato referente a estos lienzos fue localizado en los archivos 
catedralicios por Pablo Amador Marrero y Paula Mues Orts36, encontran-
do que efectivamente, la obra corresponde al pincel de Luis Berrueco. 
Alejandro Andrade Campos añade que la obra es referida en dicho do-
cumento como “La erección de esta Santa Iglesia” y tuvo un costo de 517 
pesos37. La llamada de atención que realiza Pablo Amador al respecto 
de la vinculación del promotor de la obra con la monarquía y la devoción 
mariana incide en el análisis realizado en este estudio38.

Además de asentar su figura como príncipe de la iglesia en territorio 
angelopolitano, el obispo Álvarez de Abreu generó un mensaje corpo-
rativo39 a partir de esta obra y de su conjunto como parte de un recinto 

34. “Los muros de la otra bóveda están cubiertos de lienzos, en el principal está el pa-
trocinio de la Santísima Virgen, y en las cuchillas de su medio punto, las apariciones 
de Nuestra Señora del Pilar a Santiago y san Ildefonso. En los lados está el lavatorio 
y la institución, obra de Luis Berruecos”, Manzo, José. La Catedral de Puebla. Puebla, 
Talleres de imprenta El Escritorio, 1911, pág. 69.

35. “Hay un gran cuadro con medio punto en que está el Patrocinio de la Virgen, bajo su 
manto, entre los santos, se ven varios retratos; en las cuchillas, hay Nuestra Señora 
del Pilar y San Ildefonso (…) obras de Luis Berruecos”, Olivares Iriarte, Bernardo. 
Álbum artístico…, op. cit., pág. 84. Cabe mencionar que posteriormente, en la página 
103, en una nómina de pintores de “quienes se han visto obras en esta ciudad de 
Puebla”, enumera al pintor como Berrueco, Luis, lo que genera una confusión en 
relación al apellido del pintor.

36. Comunicación personal, octubre 2016.
37. Andrade Campos, Alejandro Julián. El pincel de Elías, José Joaquín Magón y la orden 

de nuestra Señora del Carmen. Puebla, mediados del siglo XVIII. Tesis para obtener 
el grado de Licenciado en Historia. Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2013, pág. 31. Asimismo, este autor propone la idea de que Luis Berrueco fue 
el maestro de José Joaquín Magón, comparando diferentes obras entre ambos pinto-
res, a lo que concluye que, la manera de resolver los rasgos faciales y fisionómicos, 
una temprana similitud en el colorido (misma que posteriormente sería abandonada 
por Magón), el dibujo y el trabajo de los paños y los elementos ornamentales, son 
elementos que los acercan y permiten ubicarlos en el mismo taller, el primero como 
maestro y el otro como aprendiz.

38. “Al respecto de este singular y espléndido conjunto, cabría indicar la atención hacia 
su promotor, figura próxima a la monarquía y ferviente devoto mariano”, Amador 
Marrero, Pablo Francisco et al. Catedral de Puebla, una mirada. Puebla, Grupo Aza-
bache, 2016, págs. 221-223. El vínculo del pintor Luis Berrueco con el obispo Álva-
rez de Abreu en relación a la obra que de aquel se encuentra en las islas Canarias, 
también fue estudiado por Fraga González, María del Carmen. “Obras del pintor Luis 
Berrueco en Tenerife”, Estudios canarios, n.º 44, 1999, págs. 77-90.

39. Si bien es un mensaje corporativo y de identidad, vinculado con la idea de retrato, 
no logra posicionarse dentro de la categoría de “retrato corporativo” propuesto por 
Paula Mues, pues si bien coinciden en los aspectos de historicidad institucional, 
atemporalidad y distinción social, legitimando a la corporación, en este caso el ca-
bildo, y resaltando una serie de valores de adscripción tanto política como devocio-
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simbólico que muestra, entre otras obras, La Última Cena y El Triunfo 
de la Eucaristía, elementos que visualmente generan un discurso para 
aquellos que deambulan por dichos espacios40.

 La sacristía, un espacio destinado para las autoridades catedra-
licias, enmarca el conjunto de lienzos del patrocinio bajo un esquema 
de pertenencia, aquellos que allí transitan se miran a sí mismos repre-
sentados, acogidos bajo el manto de la Virgen coronada, pero a la vez 
rodeados de un contexto devocional con raíces hispánicas, sustentado y 
defendido por la monarquía; este discurso se transforma en un singular 
concreto, busca mover una serie de afectos y pensamientos41 que per-
mitan detonar los conceptos de identidad, devoción y fidelidad, a la vez 
que abren la puerta a la trascendencia y la vanagloria.

 Las visiones marianas del apóstol Santiago42 y san Ildefonso son 
extensiones de la presencia y fuerza que en el territorio hispano tiene 
la figura de María43, que aunadas al patrocinio del cabildo proyectan un 
sentido de identidad, refiriendo a la pertenencia a una institución que 

nal, no coincide en los aspectos formales que refieren a la representación de un sitio 
específico, como una biblioteca o estudio, la presencia de elementos simbólicos que 
denoten o describan los atributos del personaje, la seriación en la representación 
de los mismos, así como el formato de medio cuerpo o de cuerpo completo, como 
sucedería en los retratos de la galería de arzobispos. Mues Orts, Paula. “Corporate 
portraiture in New Spain”, Pierce, Donna (ed.). New England / New Spain, Corporate 
Portraiture in the Colonial Americas, 1492-1850. Denver, Denver Art Museum, 2016, 
págs. 81-100.

40. Los lienzos que refieren a los triunfos, aludiendo a la eucaristía como eje principal 
de la composición, sobre carros que avanzan y aplastan la herejía, representada por 
rostros que muestran a infieles, refieren a la gloria de la fe católica y su institución, 
la Iglesia, por sobre los pecados y otras doctrinas; por su parte, la pintura de la Últi-
ma Cena se encuentra justo en el arco que permite el acceso a la capilla de Nuestra 
Señora de los Dolores (originalmente dedicada a la Virgen de la Antigua y posterior-
mente a la Virgen de las Nieves) y las naves del templo, simboliza el preludio al rito 
del sacrificio del cordero en el altar.

41. Linda Báez recupera de Aby Warburg el concepto de “evoluciones anímico-espiri-
tuales producidas al contemplar objetos”, quien a su vez se inspiró en Robert y Frie-
drich Theodor Vischer, quienes recurrieron al concepto de empatía en sus diferentes 
estadios: incorporación de la sensación y reproducción de la misma. Báez Rubí, Lin-
da. Aby Warburg, El Atlas de imágenes Mnemosyne. Vol. II. México, IIE-UNAM, 2012, 
pág. 22.

42. Recordando también que la basílica de la Virgen del Pilar se enorgullece de ser el 
primer templo dedicado a María a expresa solicitud de esta al apóstol, siguiendo la 
tradición de los textos agredianos. Cuadriello, Jaime. “Virgo Potens…”, op. cit., págs. 
1289-1291.

43. “Para los Habsburgos españoles, la Virgen estaba asociada con el bienestar de los 
reinos y la memoria de la antigua influencia de España sobre Roma”, Stratton Pruitt, 
Suzanne. La Inmaculada Concepción en el arte español. Madrid, Fundación Universi-
taria Española, 1989, pág. 112.
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funge como el órgano rector de la catedral angelopolitana44: devoción, 
desde la perspectiva de la veneración a la Virgen como reina, madre e 
intercesora; y fidelidad, entendida como la sujeción a un estado monár-
quico y católico, que se debe a María como vínculo y defensa primera de 
la fe; pero también como la grey que se congrega y se resguarda bajo su 
manto protector e intercesor45.

 La pervivencia de la memoria se vincula con la noción del retra-
to: preservar la imagen de alguien notable; la manera en que el obispo 
Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu perpetuó su paso por el obispado 
angelopolitano a partir de objetos-efigies46 que cumplieron funciones 
políticas, devocionales y sociales, así como el análisis de las implicacio-
nes en su momento de creación y de socialización nos permite entender 
cuáles fueron los significados múltiples47 al momento de realizar o encar-
gar dichas efigies de su persona y colocarlas en espacios en las cuales 
estas interactuaban con un público tanto general como específico48.

 Estos significados múltiples son, en el caso del obispo Álvarez 
de Abreu, el afán de vanagloria y la sincera devoción, que aunque de en-
trada parecen ser opuestos49, es en el intersticio entre ambos en donde 

44. “En estas sociedades al borde de la contingencia, el acomodo de poderes era deci-
sivo y allí quedaban explícitos los vínculos legitimadores”, Cuadriello, Jaime. “Virgo 
Potens…”, op. cit., pág. 1226.

45. Refiere Jaime Cuadriello que “la Inmaculada llegó a encarnar la representación 
política y social de los pueblos, ciudades, villas y reinos”; así, España y Puebla se 
vinculan, la primera como cabeza de la monarquía y la segunda como su leal súbdito, 
ambas a los pies de María. Ibídem, pág. 1222.

46. Partiendo de la idea de que el objeto artístico deviene en una efigie que rememora 
la presencia de un personaje, volcando su nombre y rostro al presente; a la mane-
ra en que las máscaras de mosaicos de jade fueron elaboradas por los mayas para 
recordar a sus gobernantes o las figuras votivas realizadas en cera en la Italia del 
Renacimiento fungieron como presencias silentes de sus donantes.

47. Paula Mues habla de significados múltiples en las obras, “que no tenían una función 
única y que fueron creadas por individuos con intereses vitales no unidireccionales, 
que creaban pinturas para el disfrute y uso de una sociedad también variada y com-
pleja”, Mues Orts, Paula. La libertad del pincel. México, Universidad Iberoamericana, 
2008, pág. 11.

48. Cabe resaltar que algunas obras estaban a la vista de todos, en la nave de los tem-
plos, mientras que otras, como las galerías de arzobispos o la obra que aquí se ana-
liza, se encontraban en espacios restringidos, de tal modo que su lectura y mensaje 
estaban conferidos a un público específico, en este caso, los canónigos y el cuerpo 
episcopal. Brown, Michael A. “La imagen de un imperio…”, op. cit., pág. 1472.

49. Si bien el binomio vanagloria-devoción que presenta el obispo Álvarez de Abreu es 
singular, no será la primera vez que se registre para la Historia del Arte; en el libro 
El abad Suger, Panofsky presenta a un religioso francés del siglo XII, encargado de 
la abadía de Saint-Denis quien vinculaba ambos conceptos; fiel a su rey, quien “se 
había ceñido la espada espiritual en defensa de la Iglesia y de los pobres”, buscó dar 
grandeza a su abadía a través de un programa constructivo y artístico. Comparando 
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se encuentra situado el personaje y el corpus de obra que lo refiere, 
permitiendo la existencia de condiciones de posibilidad para su análisis 
a partir de los conceptos de imagen y memoria50.

 Este obispo pre-ilustrado51 generó, a partir de la imagen pictó-
rica, un discurso acerca de su persona52, vinculándolo directamente con 
los referidos conceptos53: la devoción (a multitud de imágenes marianas54 

al abad con el Obispo, encontramos una referencia a su posición hacia la monar-
quía española de su momento, defensora de la fe contra la idolatría y la herejía y 
en la Puebla de los Ángeles como depositaria del carisma hispánico desde su fun-
dación milenarista. Panofsky, Erwin. El abad Suger, sobre la Abadía de Saint Denis y 
sus tesoros artísticos. Madrid, Ediciones Cátedra, 2004. Aby Warburg hace lo propio 
en los tableros 31 y 43 del Atlas Mnemosine, encontrando en el género del retrato 
renacentista la manifestación de actitudes que competen a un ethos religioso y que 
se plasman en una devoción íntima e individual, vinculando la devoción y el esta-
do contemplativo con la fama y trascendencia del individuo; podríamos decir que 
Francesco Sassetti se coloca a los pies de San Francisco como el obispo Álvarez de 
Abreu lo hace a los pies de la Inmaculada y de san Pantaleón. Báez Rubí, Linda. Aby 
Warburg…, op. cit., págs. 132-133 y 152-153.

50. Considerando la memoria, siguiendo a San Agustín, como el depósito del tiempo; su 
triunfo consiste en que, presentando el pasado y privándolo de algo definitivamen-
te ido, lo transforma en una posibilidad de futuro. Arendt, Hannah. El concepto del 
amor..., op. cit., págs. 31 y 74.

51. Dados los intereses que se pueden deducir del personaje a través del estudio de 
su biblioteca, mismos que Manuel Lobo Cabrera ya ha apuntado, correspondiendo 
a temas vinculados al Derecho, Moral, Lingüística, Literatura, Religión y Política. 
Su interés en la educación, además de algunas de las obras erigidas en su mandato, 
como el Colegio de San Pantaleón, como un anuncio del neoclasicismo, le otorgan 
un carácter pre-ilustrado. Lobo Cabrera, Manuel. “La Biblioteca de Domingo Panta-
león Álvarez de Abreu, Arzobispo de Santo Domingo”, Anuario de Estudios Atlánticos, 
n.º 35, 1989, págs. 417-438.

52. Lo que Michel Foucault denominaría tecnologías del yo, “que permiten a los indivi-
duos efectuar por cuenta propia, o con la ayuda de otros, cierto número de opera-
ciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, 
obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado 
de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad”, Foucault, Michel. Tecnologías del yo 
y otros textos afines. Barcelona, Paidós Ibérica-Universidad Autónoma de Barcelona, 
1990, pág. 48.

53. Refiriendo a Kant, podemos decir que el obispo, en facultad de plena conciencia, 
representó un universo a través de conceptos; en relación a las ideas y conceptos de 
la razón que pueden ser expresados, mediante lo cual la disposición subjetiva del 
espíritu producida en los mismos puede ser comunicada a otros, en tanto lo definen 
y determinan lo que este debe ser. Carrillo Canán, Alberto. Kant..., op. cit., pág. 82.

54. Álvarez de Abreu tiene una vinculación particular con las imágenes marianas, por 
una parte, la Inmaculada, además de ser la patrona y protectora de España, también 
es la patrona de su tierra canaria; sin embargo, al hacer la revisión del testamento 
elaborado en 1737, antes de su salida de tierras canarias para cumplir con el mandato 
episcopal a la catedral primada de América en la isla de la Española, en Santo Do-
mingo, así como en las exequias llevadas a cabo en Puebla a su muerte en 1763, pue-
de observarse un gran repertorio de advocaciones marianas; destacan entre ellas: 
la Virgen de Belén, la de Loreto, la de Ocotlán, la de Soterránea, la de las Nieves, 
la Conquistadora, la de la Defensa, la de Pasabiense, la del Pino, la Inmaculada, la 
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y otros personajes ejemplos de virtud como santa Teresa de Ávila, san 
Francisco de Sales y el beato Juan de Palafox y Mendoza), la lealtad y 
obediencia (a la monarquía española que lo ha designado y a quien debe 
rendir informes de su gestión)55, la identidad y pertenencia (tanto propia 
como la del espacio en donde funge como prelado)56, y la trascendencia 
y la vanagloria (a partir de su imagen, su nombre, su legado, la efigie del 
santo de su devoción,57 etc.).

 Estos conceptos le permiten transformarse a sí mismo con el 
fin de alcanzar un estado de inmortalidad58, y nos permiten ahora carto-
grafiar y revelar las huellas de un itinerario de transmisión y selección 
a través del tiempo y del espacio59 mientras observan de manera silente 
y serena el devenir de los tiempos y de la ciudad de los Ángeles.

Dolorosa, la de la Merced de Quito, entre otras.
55. Antonio Irigoyen López cita a José Javier Ruiz Ibáñez, quien se refiere a los obispos 

como agentes regios, condición que les convertía en fundamentales mediadores lo-
cales con la monarquía. Irigoyen López, Antonio. “El patronazgo de los obispos en 
la España moderna”, Imícoz Beunza, José María (coord.). Patronazgo y clientelismo 
en la monarquía hispánica (Siglos XVI-XIX). Bilbao, Universidad del País Vasco, 2016, 
pág. 139.

56. A partir de imágenes como la Virgen de Ocotlán, devoción que tiene su símil en la 
Virgen del Pino, en Teror, en las islas Canarias, y la Virgen de las Nieves, patrona 
de Santa Cruz de La Palma, que se constituyó como emblema familiar y símbolo de 
identidad palmera; es a partir de estos vínculos que su nombre, escudo obispal y 
efigie continúan presentes en el imaginario isleño. Pérez Morera, Jesús. “La Virgen 
de las Nieves…”, op. cit., págs. 57-59.

57. San Pantaleón de Nicomedia, santo del cual toma su nombre; su devoción al mismo 
se hace patente en la erección de un colegio con su nombre en la ciudad de Puebla, 
el lienzo del Martirio de San Pantaleón en la localidad Santos Reyes Tlalnichicol-
pan y en la escultura-relicario de talla estofada que coloca en la hornacina de San 
Pedro en la catedral angelopolitana. La pintura ya fue estudiada por Pablo Amador 
Marrero en relación a su contexto y a la presencia del obispo y su obispo auxiliar, 
Miguel Anselmo Álvarez de Abreu y Valdés, como participantes de la escena. Al res-
pecto, refiere “si bien es algo habitual el hecho de que por la devoción a sus santos 
de pila muchos patrocinadores expresen dicho afecto con el encargo de obras que 
los representen (…) su nombre perdurará y será reconocido de modo velado con los 
lazos sociopolíticos y propagandísticos que de ello se desprenden”, Amador Marrero, 
Pablo Francisco. “Relaciones artísticas…”, op. cit., pág. 346. En referencia a la escul-
tura, vale la pena ver el estudio que realiza la Dra. Franziska Neff como parte de su 
tesis doctoral y que posteriormente publica en el referido libro Ensayos de escultura 
virreinal en Puebla de los Ángeles..., op. cit., págs. 207-331; Neff, Franziska Martha. 
La escuela de Cora en Puebla. La transición de la imaginería a la escultura neoclásica. 
Tesis doctoral. México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2013.

58. Siguiendo el término acuñado por Foucault.
59. Con el sentido de cartografiar los senderos de lo que Linda Báez denomina herencia 

cultural, en este caso más bien una intencionalidad, para revelar las huellas de un 
itinerario político y devocional a través de la obra. Báez Rubí, Linda. Aby Warburg…, 
op. cit., pág. 14.


