
INTRODUCCIÓN

Al ser México un país que atravesó por una etapa colonial, es fácil

encontrar manifestaciones artísticas de esta índole. Ciudades como

Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y por lo general, las encontradas en la

parte central de México, son claros ejemplos de lo que representa el arte

mestizo en nuestro país.

El estado de Puebla, es uno de los estados más ricos en lo que se refiere a

la tradición artística de estos periodos. La ciudad de Puebla es un

excelente ejemplo de arquitectura colonial, es una ciudad en la que

también abundan los museos llenos de representaciones artísticas que

van desde la época prehispánica hasta nuestros días.

Algunas otras de las comunidades que destacan por su riqueza artística,

sobre todo arquitectónica, en este estado son : Cuetzalan en la que el

sincretismo cultural es su mayor atractivo; Tonanzintla cuya fama ha

alcanzado niveles internacionales gracias a la magnífica iglesia de estilo

barroco popular que aquí se encuentra y que ha sido motivo de estudios

debido al peculiar punto de vista que los constructores plasmaron al

edificar la iglesia; Huejotzingo famoso por su convento franciscano, el

cual se encuentra en excelentes condiciones; y por supuesto Cholula, una

de las ciudades más importantes del estado de Puebla no sólo por su

cercanía geográfica con la ciudad, sino por su importancia histórica y

artística dentro del estado e incluso dentro de la historia de nuestro país.

La ciudad de Cholula tiene fama de tener tantas iglesias como días tiene

el año; sin embargo nadie ha podido comprobarlo, María Ester Ciancas

afirma que es posible que rebasen el centenar en todo el distrito de

Cholula (incluyendo los pueblos aledaños) y asegura que en la ciudad de

Cholula existen sólo 37 templos1.Éstos se encuentran repartidos entre los

municipios de San Andrés y San Pedro, y es precisamente entre los límites

de estos dos municipios que se ubica el Santuario de los Remedios, sobre

la pirámide de Cholula, símbolo de estas dos ciudades y que en esta

ocasión significa el tema de estudio del presente trabajo de investigación.

Esta iglesia es digna de ser estudiada por que es uno de los edificios más

importantes y representativos de la Ciudad de Cholula e incluso del

estado de Puebla, ya que se encuentra sobre la pirámide,

presumiblemente más grande en volumen del mundo y una de las más

antiguas de mesoamérica.

Es importante mencionar que para Cholula la pirámide con el Santuario se

ha convertido en un elemento representativo bajo el cual se identifican y
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unifican los cholultecas. Además de lo que significa como atractivo

turístico, el Santuario representa el mestizaje que resulta de la unión

sincrética entre la religión prehispánica y la católica.

La finalidad de este trabajo de Tesis es aportar una referencia bibliográfica

a todos aquellos que tengan interés especial por el Santuario de los

Remedios. La idea principal es la de reunir en un estudio monográfico

todo lo que concierne al aspecto artístico de la iglesia, principalmente los

campos de arquitectura, pintura y escultura, desarrollados dentro de un

contexto histórico y geográfico, de tal modo que pueda existir además de

una referencia histórica, también una referencia estilística y un catálogo

de las obras allí encontradas, con el fin de dar a conocer la importancia

artística del inmueble de tal modo que pueda ser tomado en cuenta para

posteriores estudios.

La secuencia de esta investigación se desarrolla a lo largo de cuatro

capítulos los cuales explicamos a continuación

En el primer capítulo se pretende situar el edificio en un contexto

geográfico e histórico es decir se abordarán puntos como la geografía de

la ciudad de Cholula y en general del valle de Puebla, además que se

referirá a la etimología del nombre de Cholula, los primeros habitantes y

la problemática existente en la división entre los municipios de San Pedro

y San Andrés con el fin de localizar la pirámide en alguno de estos dos

poblados. La pirámide es otro punto a estudiar, ya que sobre ella se

levanta el Santuario de los Remedios. Se realizará una breve descripción

del Tlachihualtepetl (nombre con el que se conoce la pirámide) y las

etapas estilísticas por las cuales ha atravesado. También se tocará la

relación sincrética que se guarda entre la pirámide y el Santuario.

A lo largo del segundo capítulo se analizará el tema de los franciscanos,

debido a que la Iglesia de los Remedios se ha encontrado bajo la

jurisdicción de esta Orden desde su edificación, será importante abordar

este tema, realizando una investigación acerca de su asentamiento en

Cholula. Para poder hacer un análisis artístico del inmueble es necesario

conocer sus antecedentes históricos. Con tal motivo se recurrirá a las

fuentes bibliográficas y a la historia oral para poder organizar la historia

del Santuario. Asimismo se incluye un apartado dedicado al culto de la

Virgen, la historia de la imagen y algunas de las leyendas existentes

alrededor de ella.

Después de obtener los antecedentes históricos y basándose en ellos, se

llevará a cabo el análisis artístico durante un tercer capítulo, que consiste

en la descripción arquitectónica del edificio, tanto de interiores,

exteriores y planta. Todo esto con el fin de clasificar estilísticamente el

Santuario de los Remedios dentro de la historia del arte. Primero se

realizará la descripción arquitectónica del edificio tanto interior como

exterior, para después abordar con más detalle la decoración del templo,

2



incluyendo el trabajo de yeserías, la retablística y las pinturas que se

encuentran en el Santuario.

Por último, el cuarto capítulo pretende realizar un inventario artístico de

las piezas que se encuentran en el Santuario. Para tal efecto se elaboró

una ficha de inventario con los campos básicos que permitan la

identificación de las obras.

Cabe mencionar que para cumplir con estos objetivos, se contó con

escasas fuentes bibliográficas, ya que es difícil encontrar trabajos

especializados en el tema. La historia oral fue una fuente muy importante

para llevar a cabo la realización del presente trabajo; se entrevistó a

personas que de alguna manera u otra tuvieran relación con el Santuario.

La falta de monografías de estas características fue una de las

motivaciones principales para la realización del presente trabajo de tesis.

1 CIANCAS, María Ester., El arte en las iglesias de Cholula, México 1974, p.11.
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