
2.1 Asentamientos Franciscanos en Cholula

Capítulo 2.

Historia del Santuario de los
Remedios

Desde que se construyó una primera ermita sobre el Tlachihualtepetl, el

Santuario de los Remedios estuvo bajo la jurisdicción de la Orden

Franciscana. A lo largo de este capítulo se abordará la llegada de dicha

orden monástica a Cholula, y como lograron la supremacía religiosa en

esta región. Asimismo se abordará la historia propiamente del Santuario,

así como también se tocará el tema del culto de la Virgen de los

Remedios, la historia de la imagen y las leyendas existentes alrededor de

ella.

Antecedentes Históricos

Los frailes franciscanos son conocidos oficialmente como Hermanos

Menores y se identifican con las siglas OFM iniciales de las palabras

latinas Ordo Fratrum Minorum, que quiere decir Orden de hermanos

menores. Su orden fue fundada por San Francisco de Asís y fue aprobada

por el Papa Honorio III en 1223. Su voto principal es el de pobreza, pero

además practican el voto de obediencia y castidad. Al ser una orden que

vive de la limosna ha recibido la denominación de mendicante. Los

Menores Franciscanos son regidos por un Superior, al que llaman ministro

general y es el que dirige toda la hermandad. Cuando la agrupación puede

sostenerse económicamente por sí misma, toma el nombre de provincia y

en el caso contrario de custodia. Estas son regidas, respectivamente, por

un padre provincial o custodio. Al frente de cada fraternidad o convento

mayor está un Superior, llamado guardián. Desde 1531 los franciscanos de

México fueron supervisados por un comisario general o delegado del

ministro general de la Orden.

Los Franciscanos llegan a la Nueva España entre los años de 1523 y 1524,

cuando Hernán Cortés escribe a Carlos V su cuarta Carta de Relación y en

ella pide al Rey, que mande a América Órdenes Mendicantes que tuvieran

el voto de pobreza para que vinieran a la Nueva España a evangelizar a los
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Indios. En 1524 llega a México el grupo de "Los Doce", llamado así por ser

ese el número de franciscanos que llegan bajo el mando de fray Martín de

Valencia y a partir de ellos se "pone principio a la evangelización sujeta a

orden y método"1. Sin embargo poco tiempo antes ya habían llegado a la

Colonia fray Pedro de Gante, Juan de Tecto y Pedro de Ayora, los tres

pertenecientes a la orden franciscana, y fueron los primeros de una larga

lista de frailes que llegaron con el propósito de la evangelización. Este

periodo que se inaugura en el año de 1523 se cierra en 1572 con el

advenimiento de los primeros padres de la Compañía de Jesús. Sin

embargo la evangelización está confiada casi en su totalidad a las tres

Órdenes Mendicantes: Franciscanos (1523-1524), Dominicos (1526) y

Agustinos (1533).

Durante el periodo comprendido entre los años de 1523 y 1572 se funda y

organiza la Iglesia en México, gracias a la labor de las órdenes religiosas.

Muy poco después de la llegada de los primeros franciscanos, se erigió la

diócesis de Tlaxcala en 1526, que después se trasladó a Puebla en 1531 año

de su fundación como ciudad. "A partir de 1524 los frailes menores fundan

conventos en dos regiones, que habrán de ser los dominios

fundamentales de su actividad apostólica: el valle de México y la región

de Puebla".2

Los franciscanos llegaron a Cholula desde fecha muy temprana. Francisco

de la Maza da como fecha de fundación de su convento el año de 1529 y

cita a Gabriel Rojas, quien afirma que el convento se fundó "luego que se

descubrió la tierra"3. Con esto nos damos cuenta que la llegada y

establecimiento de los franciscanos en la ciudad fue alrededor de este

año.

Como hemos venido mencionado en el capítulo anterior, la división étnica

en Cholula es evidente. Los franciscanos fundan su convento en San

Pedro, pero esto no es suficiente para reconciliar viejas rencillas entre los

habitantes, así que los indios que viven al sur de la ciudad, es decir, lo que

hoy es San Andrés, solicitan que se edifique su propio convento y es así

como se funda San Francisco Acatepec que actualmente ya no funciona

como tal.

Los franciscanos comenzaron a construir iglesias sobre los antiguos

templos prehispánicos y no fue la excepción con sus conventos. No solo

aprovecharon los espacios de culto, sino también las organizaciones

seculares, por esto, una de las medidas que implantaron para catequizar a

los indios, fue "aprovechar algunas autoridades tradicionales para

responsabilizarlas de la asistencia de los niños y jóvenes de sus

respectivos barrios a las diversas ceremonias religiosas y a las lecciones de

doctrina"4. Fue así que surgieron los fiscales que se siguieron llamando

tepixque o tequitlatoque. Durante más de un siglo la evangelización y la

actividad de la iglesia en Cholula estuvo en manos del clero regular,
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específicamente los franciscanos. La Parroquia de San Pedro se creó ya en

el siglo XVII 5 y pronto surgieron problemas entre los seculares y los

frailes, ya que los primeros sustituyeron a los segundos en autoridad

religiosa.

En la actualidad los franciscanos sólo atienden cuatro templos de la

ciudad: el convento de San Gabriel, el de la Tercera Orden, la Iglesia de

Jerusalén y el Santuario de la Virgen de los Remedios, a los cuales nos

referiremos más adelante, concentrándose nuestro estudio en el

Santuario de los Remedios.

Arquitectura

Lo que caracteriza a las construcciones franciscanas es la sencillez y la

sobriedad en la ornamentación. Procuraban para la mejor identificación

de sus edificios, adornar sus fachadas con algún emblema de la Orden; el

escudo de las cinco llagas, o el escudo de los brazos en cruz, el brazo

derecho de Cristo y el izquierdo de San Francisco, o bien el cordón de los

tres nudos. Es común encontrar en los nichos de las fachadas esculturas

de santos de la Orden como San Francisco, San Antonio o San

Buenaventura.

Dice Kubler que los hermanos menores "nunca buscaron construir

edificios grandes en poblaciones pequeñas ... sujetaron sus pretensiones

arquitectónicas a los recursos disponibles de la población local"6, es decir,

algunos de sus primeros conventos, fueron sólo edificios de adobes y

techos de paja o por el contrario, verdaderas fortificaciones de piedra

como en el caso de Cholula. También las proporciones de sus

construcciones se veían condicionadas por el tamaño de la población y su

distancia con la capital.

Dentro de la arquitectura religiosa los conventos gozan de gran

importancia ya que no sólo representan alojamiento para los frailes, sino

también constituyeron grandes fortalezas que les permitía protegerse de

posibles ataques, es aquí donde la arquitectura militar encontró su

máxima expresión. Un excelente ejemplo de este tipo de arquitectura es

el convento de San Gabriel, situado en San Pedro Cholula. Dice de la Maza,

"que una cosa es fundar un convento y otra es edificarlo"7 así que da

como fecha de inicio de la edificación del convento el año de 1549, siendo

bendecido en 1552. Este Convento fue edificado sobre las ruinas del

antiguo templo de Quetzalcoatl, como lo cuenta Gabriel Rojas:

"...Estaban en un templo, el mayor, que había en esta ciudad que se

llamaba Quetzalcoatl (donde ahora es el Convento de religiosos que hay

en ella)."
8
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Mas adelante lo describe:

"Hay en esta ciudad, un monasterio de la Orden del Señor San Francisco,

muy suntuoso y bien labrado, así la iglesia de él como la casa y claustros

de los religiosos. Tienen un hermoso retablo principal (sin cuatro

colaterales buenos) que costó mas de diez mil pesos. Residen

ordinariamente en él, veinte religiosos, porque hay estudio de gramática.

Aquí administran los sacramentos a los indios y españoles, porque no

hay parroquia ni iglesia en esta ciudad. Este monasterio se fundó luego

que se descubrió esta tierra, y porque el gran concurso de los naturales

no cabía en esta iglesia, hicieron junto a ella, dentro de su mismo

circuito, una capilla grande, casi en cuadro, con dos torres a los lados,

fundada sobre muchos arcos..."
9

El convento lleva por advocación la de San Gabriel debido a que fundada

la ciudad con el nombre de San Pedro Cholula, pidieron los caciques, en

1537, que se cambiase el nombre por el del Arcángel "por que al tiempo de

su reducción o pacificación fue el gran día de Señor San Gabriel."10 Según

Manuel Toussaint, la obra se debe a Toribio de Alcaraz11. Francisco de la

Maza cita al cronista Vetancourt quien en 1675 dijo acerca del convento "

es la vivienda muy capaz de dormitorios y celdas y una galera con su

puerta donde los estudiantes moran recogidos. El claustro es de sillería,

muy hermoso, y la sala de Profundis y el Refectorio muy alegres, cuyas

ventanas caen a una huerta grande de muchos árboles frutales y hortaliza.

El templo es de las mejores fábricas de bóvedas que tiene la Provincia, de

retablos, altares y colaterales preciosos adornado."12 Después de la Maza

describe la iglesia:

"Esta colocada la iglesia, con su altar y cabecera, hacia el oriente, es

decir, hacia el santo sepulcro de Jerusalén (...). Consta de una gran nave

sin cruceros, con techumbre de nervaduras góticas, compuesta de tres

sencillas bóvedas de nervios iguales en el cuerpo de la nave y una

bóveda más complicada, con terceletes curvos, que corresponde al

presbiterio. El sotocoro se compone de una rica estrella también gótica y

luego otra bóveda estrecha con sólo el cruce de dos nervios diagonales y

cuatro terceletes curvos que los ligan en el centro. Se ilumina por diez

ventanas con arco de medio punto pero con parteluz y tracería, de muy

fina labor, de ascendencia gótica."
13

Acerca de la fachada, Kubler afirma que el tipo más común es la del muro

llano reforzado por contrafuertes en las esquinas, colocados en forma

diagonal y afirma que la fachada de la iglesia es "un ejemplo de gran

pureza en el diseño"14  ya que conserva las características antes

mencionadas. Además toda la iglesia remata con almenas que acentúan

su carácter de fortaleza.

El claustro es memorable por los frescos del siglo XVI que en el se

4



2.2 Datos históricos y fundación del Santuario

de los Remedios

encuentran. Se trata de seis murales con escenas religiosas: La misa de

San Gregorio, San Sebastián, La Coronación de la Virgen, San Francisco

ante el Crucificado, San Francisco desnudándose ante el obispo de Asís y

San Francisco ante el Papa Honorio III.

A la izquierda del templo franciscano se encuentra la Capilla Real o Capilla

de Indios. Nos explica de la Maza que probablemente el denominativo de

"Real" viene de que su construcción pudo ser costeada por nobles

indígenas aunque no hay nada escrito al respecto. Lo que sí es que se

trató de una capilla abierta, y digo trató, porque actualmente se

encuentra cerrada. La capilla abierta es un tipo arquitectónico propio del

arte colonial y consiste en una capilla abierta al atrio, ésto con el

propósito de ofrecer la posibilidad de oír misa a miles de personas que no

cabían en la iglesia. La actual capilla no es la original del siglo XVI, ya que

ésta perdió la techumbre con un derrumbe ocurrido poco después de su

edificación. Se reconstruyó en el siglo XVIII. Su planta arquitectónica se

asemeja mucho a la de una mezquita ya que consta de siete naves

separadas por columnas y techadas con bóvedas vaídas y siete capillas

laterales de cada lado. El atrio es inmenso y escalonado, en el se

encontraban las capillas posas, de las que nada más se conservan tres.

La iglesia de la Tercera Orden, se encuentra entre la Capilla Real y el

ábside de la iglesia de San Gabriel. Francisco de la Maza la describe:

"Su fachada pertenece al barroco de esa época, con dos vigorosas

columnas salomónicas que son lo único ornamental de la, por demás,

pobre fachada. El interior es un armonioso y bien proporcionado cuerpo

de tres bóvedas de lunetos y otras tres, también de lunetos, más chicas,

que forman los cruceros y el presbiterio. La cúpula, de tambor ochavado,

abre sus ventanas, muy a la poblana, en la propia media naranja. El

tambor se adorna en sus aristas con ménsulas muy ricamente

molduradas. Los altares, son neoclásicos, en blanco y oro y nada hay en

escultura digno de mencionarse."
15

La iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén fue fundada por los franciscanos

en el siglo XVIII, en recuerdo de la devoción a la Cruz y al Sepulcro de

Cristo. Francisco de la Maza nos cuenta que fue consagrada el 1º de agosto

de 1850 16. En el muro derecho de la portada se aprecia la cruz de brazos

dobles denominada de Jerusalén. La iglesia ha sido denominada por de la

Maza como "neoclásico abarrocado" 17
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La Primitiva Ermita

Mercedes Olivera comenta que "la orden franciscana, desde la llegada de

Motolinia y sus compañeros, se encargó de catequizar la región poblano-

tlaxcalteca, cuya influencia fue perdiendo importancia ante la hegemonía

del clero secular."18 Flores refiriéndose al Santuario de los Remedios

afirma que "la iglesia estuvo hasta los tiempos del obispo Palafox, bajo el

cuidado de los frailes franciscanos."19 Es decir, los franciscanos a

excepción de un breve periodo siempre han estado a cargo del Santuario

y, en consecuencia, de las relaciones religiosas que de éste se deriven. Su

sede es precisamente el Santuario de los Remedios y el Convento de San

Gabriel. Olivera llama "radiales" a las relaciones que se mantienen con la

pirámide y los frailes franciscanos, ya que dice que son relaciones directas

entre ellos y las comunidades, es decir, no se dan a través del sistema

parroquial, sino considerando a cada comunidad, pueblo, barrio o

persona. Los tratos con la Virgen son más o menos directos "y se

caracterizan por el sentido de propiedad que les inspira su deidad: la

Virgen de los Remedios es su virgen, su protectora. Los cholultecas

sostienen su culto con menos compulsión y mayor generosidad que el

sostenido para el Patrón San Pedro a través de la organización

parroquial." 20

La Virgen en su advocación de los Remedios, ha sido invocada, además de

momentos bélicos, también en momentos de aflicción, para que ponga

"remedio" a los males, de ahí el nombre de la Virgen. Por ejemplo

Motolinia menciona en su libro Historia de los indios de la Nueva

España, que los franciscanos colocaron la imagen de la Virgen sobre la

pirámide, para que los protegiera a ellos y a los indios de las terribles

pestes que azotaron a la Colonia durante esa época. También ha sido

asociada a los cultos de la fertilidad y el agua, como lo menciona Efraín

Castro en su artículo "Cuatro Vírgenes de Puebla" publicado en la revista

Artes de México, en el que narra un episodio de la evangelización de

Tlaxcala en donde se ve asociada a la Virgen de los Remedios con el agua:

" ...un año hubo falta de agua muy grande, que se secaban las

sementeras, y vinieron a fray Martín de Valencia, custodio de esta dicha

orden (franciscana), y le dijeron los indios, que en tiempos pasados,

cuando había falta de agua, hacían sacrificios a sus dioses (...) y que

ahora que eran cristianos ¿a quién habían de pedir agua ? Y el dicho fray

Martín de Valencia, les dijo (...) que hiciesen una procesión y él rogaría a

Dios y a Santa María que les diese agua. (...) y acabada la dicha

procesión, de allí fue tanta la agua (sic) que llovió en toda la tierra, que

fue cosa de ver, y se remediaron todas las sementeras, y fue un buen

año."
21

Esto puede explicar el porqué la Virgen viene a sustituir a

Chiconauhquiahuitl o "nueve lluvias", sobre el Tlachihualtepetl, es decir, a
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un dios que representa el agua y cuya pirámide, según la tradición, se

asienta sobre un pozo de agua. Todo esto nos confirma la asociación

Mariana con el agua y una posible explicación de porqué fue colocada

sobre la pirámide. Otra aproximación al respecto la hace Margarita

Nolasco quien afirma: "Actualmente existen en Cholula varias tradiciones

orales que ligan a la Virgen de los Remedios con una serpiente de agua

que se manifiesta periódicamente por un brillo o una bola muy brillante,

como una gran gota de agua (...) tentativamente es posible ligar el culto a

la Virgen de los Remedios, con el antiguo culto prehispánico relacionado

con el agua, con Chiconauhquiahuitl, que se realizaba en la parte superior

de la pirámide, tal vez a cargo de los antiguos olmeca-xicalanca" 22

Antes de establecer la ermita dedicada a la Virgen de los Remedios sobre

la pirámide, se colocó una gran cruz en el lugar que anteriormente

ocupaba el teocalli o templo dedicado a la divinidad prehispánica, como

señal del verdadero Dios. Para el año 1536 Motolinia habla acerca de dicha

cruz y menciona un incidente que también relatan Rojas y Mendieta, y es

que la primera cruz que se asentó sobre el cerro, que Mercedes Olivera

fecha en 151923, fue derribada por un rayo. Colocaron una segunda cruz

que corrió la misma suerte que la anterior. Una tercera cruz fue colocada y

al ser derribada en las mismas circunstancias que las anteriores, los frailes

decidieron subir a la cima del cerro y encontraron enterrados caracoles

marinos e ídolos prehispánicos. Motolinia interpreta esto como signo

divino, pero Gabriel Rojas lo atribuye más bien a un fenómeno físico.

Josefina Walles, Francisco de la Maza, Peñafiel, Motolinia, Mendieta,

Torquemada y Gabriel Rojas coinciden en la fecha de edificación de una

primera ermita dedicada a la Virgen de los Remedios en el año 1594, sin

embargo Mercedes Olivera da la fecha 1529 para la primera ermita y dice

que ésta fue ampliada en 1594. Gabriel Rojas afirma que para 1581 sólo

existe sobre el cerro una placeta y en medio está puesta una cruz,

también menciona que en el cerco que hace esta plaza se descubre un

cimiento de piedras, que parece haber sido un pretil. Probablemente

Olivera se refiera a esta pequeña construcción como una primera ermita,

sin embargo, puesto que se trata de una construcción menor, tomaremos

el año de 1594 como fecha de inicio de la construcción de la primera

ermita dedicada a la Virgen de los Remedios, además que es la fecha con

la que coinciden la mayoría de nuestras fuentes . El año que Olivera da

como la fecha en que fue terminada la construcción de la primera ermita

es 1666, la cual puede ser corroborada por una cruz de piedra, que se

encuentra en el atrio del Santuario que lleva grabada dicha fecha.

Hay muy poca información acerca de esta primitiva iglesia, sin embargo,

se conocen tres grabados anónimos y una litografía realizada por Carlos

Nebel en 1840, que dan testimonio de las características estilística que

pudo haber presentado dicho edificio. Al ser un edificio construido bajo la

jurisdicción franciscana, es muy probable que haya tenido las

características arquitectónicas que distinguen a esta Orden, y que fueron
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mencionadas en el anteriormente. El material con que fue construida la

ermita fue tomado de la misma pirámide. Francisco de la Maza hace una

interpretación de las características que pudo haber presentado esta

primera ermita: " Tenía una fachada de tres cuerpos bien diferenciados,

con salientes contrafuertes laterales; la ventana del coro era rectangular y

el remate llevaba un nicho. La torre era de dos cuerpos, a la izquierda de

la fachada; el primer cuerpo de sección cuadrada y el segundo en ochavo,

con elevado y airoso cupulín."24  Maza obtiene esta descripción "por una

litografía de mediados del siglo XIX" 25 pero no menciona de que litografía

se trata.

Como se mencionó con anterioridad, existe una litografía (fig. 6) de 1840,

firmada por Carlos Nebel, que se encuentra en la Colección del Banco de

México, en la que se puede apreciar la pirámide con la primitiva ermita

dedicada a la Virgen de los Remedios. La descripción que hace Francisco

de la Maza coincide con la representación que se hace de la iglesia en

dicha litografía; efectivamente, se trata de un edificio con una sola torre

que remata en un cupulín con linterna. El edificio es de dos cuerpos pero

es imposible distinguir el orden arquitectónico al que pertenecen.

Tampoco se puede apreciar la cubierta del templo, ni mucho menos la

posible disposición de la planta arquitectónica, de la cual no existe

ningún testimonio. El acceso se realiza mediante una gran rampa, que

sube por la pirámide, rematando en una escalinata que da acceso al atrio,

el cual se encuentra rodeado por un muro.

Los grabados son anónimos y se ignora su procedencia, sin embargo los

dos en blanco y negro (figs. 7 y 8), presentan una composición muy

parecida, tanto entre ellos, como con respecto a la litografía antes

mencionada, lo que nos hace pensar que probablemente hubo algún tipo

de contacto entre los autores o al menos conocimiento de sus obras.

Incluso en las tres obras, aparece representado en el mismo lugar (al lado

izquierdo) una estructura arquitectónica muy simple con las mismas

características en las tres interpretaciones, y que probablemente se

refiera al "pocito", como comúnmente se le llama a una fuente de agua

que existe al pie de la pirámide y a la que se le ha atribuido el

denominativo de "santa". Es muy probable que este pozo sea una salida

de agua del antiguo manantial sobre el que se presume fue construida la

primera pirámide.
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Figura 6 Reproducción de la litografía realizada por Carlos Nebel,

perteneciente a la colección del Banco de México

Figura 7 Reproducción de un grabado del siglo pasado

perteneciente a la Dra. Patricia Plunket
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Figura 8 Reproducción de un grabado del siglo pasado

perteneciente a la Dra. Patricia Plunket

El grabado a color (fig. 9) presenta una composición diferente con una

interpretación distinta, ya que las características de la iglesia son otras; en

este grabado se puede ver la iglesia de una sola torre, pero a diferencia de

las otras interpretaciones, ésta es de un solo cuerpo el cual remata en un

frontón triangular a modo de templete griego. También se puede apreciar,

que el edificio se encuentra techado con cúpula. No se encuentra el atrio

amurallado, a diferencia de las otras representaciones, pero si se

distingue la escalinata de acceso. La pirámide se encuentra representada

de frente y da la impresión de que se tratase de un montículo. Es

probable, como sucedió con frecuencia durante el siglo XIX, que se trate

de la interpretación que un viajero de la época hizo de las descripciones

que escuchó a cerca del Santuario.
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Figura 9 Reproducción de grabado del siglo pasado perteneciente a la Dra. Patricia Plunket

Esta primera iglesia se perdió durante un temblor ocurrido el 3 de octubre

186426, como lo confirma una placa que se encuentra en el Santuario y

que dice:

"La primera capilla de este Santuario / fue construida de 1594 a 1666 / y

fue derrumbada en 1864 / quedando solo el camarin."

Esto quiere decir que a excepción del camarín, la actual iglesia pertenece

completamente a finales del siglo XIX.

El Santuario Actual

Según datos obtenidos del archivo de la Parroquia de San Pedro, el

Santuario de Los Remedios fue reconstruido en 1864 y el clero secular

intervino en dicha reconstrucción, incluso la imagen de la Virgen fue

trasladada a la parroquia en el año 186727 y estuvo ahí hasta que se

terminó la reconstrucción de su templo. Diez años después de ocurrido el

temblor, es decir, en 1874 la imagen fue devuelta a su Santuario. Debido a

que la Parroquia de San Pedro intervino en la reconstrucción del templo,

la jurisdicción del Santuario pasó a manos de los padres seculares, incluso

se menciona a un padre presbítero de nombre Joaquín Cruz Martínez

quien se encargó de la construcción de la casa adjunta al templo en 1886 y

que estuvo a cargo del Santuario hasta que fue devuelto a los franciscanos

por el Obispo Francisco Melitón Vargas. Se desconoce la fecha exacta en

que se devolvió el Santuario al clero regular28, en los archivos sólo

aparece que fue a la muerte del P. Joaquín Cruz Martínez, aunque en otro

documento fechado en 1919 el Arzobispo Enrique Sánchez Paredes ratifica
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2.3 El culto a la Virgen de los Remedios

que los franciscanos están al cuidado del Santuario.29

El padre Tapia menciona que es muy probable que el Gobierno del Estado

haya aportado ayuda en la reconstrucción de la iglesia, debido a que fue

el gobernador del estado D. Ignacio Romero Vargas quien apadrinó la

bendición del Santuario el 24 de agosto del año de 1874.30

A excepción del Padre Joaquín Cruz Martínez, que como ya se dijo estuvo a

cargo de la construcción de la casa adjunta del Santuario, no aparece

ningún nombre o dato acerca de los constructores del mismo, ni del

arquitecto que diseñó el templo.

En fechas más recientes el Santuario fue dañado nuevamente a causa de

un temblor ocurrido el 28 de agosto de 1973, sufriendo daños únicamente

en ambas torres y en la parte del coro31. Se formó una comisión con

habitantes de San Andrés Cholula, para llevar a cabo la reparación de los

daños ocurridos en el templo; dicha comisión la conformaron, tal como lo

dice una placa encontrada en el Santuario, los señores Manuel Tlachi,

Pablo Tome, Eladio Torres, Ricardo Tlachi, David Tlachi, Eufemio

Cuatlahuac, Roberto Gamez, Diego Coyopol, Remedios Tello, Pedro

Chantes, Refugio Pérez, Liborio Tlachi y Rafel Cuautle. Según información

obtenida directamente del señor Pablo Tome, antiguo tesorero de la

comisión, se mandó un oficio a Patrimonio Nacional solicitando ayuda

para la reparación de los daños sufridos por el Santuario. Cuenta el señor

Tome, que mandaron respuesta personal con el señor Pedro Moctezuma

representante de la dirección de Patrimonio y ofreció pagar la mano de

obra, mientras que el material lo pagó el pueblo de San Andrés mediante

una colecta que realizó el comité entre los habitantes del municipio. La

obra se terminó en 1975 ya que además de las reparaciones también se

pintó la iglesia y se le colocó azulejo a los cupulines de las torres. La

bendición de la obra la realizó el P. Enrique Torres Torres, que entonces

era el Superior de los franciscanos.

Historia

Se cree que la imagen de la Virgen de los Remedios llegó a la Nueva

España por uno de los capitanes de Hernán Cortés, llamado Juan

Rodríguez de Villafuerte32. Su devoción se originó cuando se expandió la

creencia de que la Virgen se les apareció a los españoles cuando huyeron

en la Noche Triste y ella los consoló; incluso se menciona que durante la

batalla echó tierra a los ojos de los indios. De no haber sido porque se les
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apareció aquella noche, éstos se hubieran rendido33. Por esto mismo se le

ha llamado la "Virgen Conquistadora" y por tanto, de una tradición

netamente española. Flores nos dice que "con alguna frecuencia en las

narraciones sobre esta advocación -de los Remedios- se le hace coincidir

con hechos de guerra"34,  por esa razón, es importante la presencia de la

Virgen con esta advocación durante el establecimiento de la Iglesia en

México, en medio de numerosas luchas. Sin embargo Flores apunta que

"el querer hacer de la Imagen de Nuestra Señora de los Remedios un

símbolo del poder conquistador es algo mañosamente mascullado, por

quienes siguen la ideología de los que echaron a perder el fruto

mexicano, nacido de lo español y de lo nativo. A lo autóctono, quisieron

quitarle todo lo español, no tanto por el gentilicio, sino por lo cristiano."35

Es decir, la imagen de la Virgen de los Remedios no siempre ha estado

asociada a los hechos de guerra, pero sí juega un papel importante

durante la conquista de México, cosa que aclara su relevancia en el culto a

esta advocación.

Sin embargo, la Virgen no solo prestó su ayuda a los españoles durante la

conquista. No podemos dejar pasar por alto otra versión existente acerca

del hecho de que la Virgen haya lanzado tierra a los ojos de los indios

durante la guerra de conquista, ya que se cree que este acto lo cometió

con el fin de lograr que los indios se rindieran y así evitar su muerte.

Además al conservar la vida, los indios, tenían la posibilidad de

convertirse a la nueva religión y con esto la Virgen logra ayudar a la

catequización de las nuevas tierras.36

Otro aspecto importante dentro del culto a la Virgen de los Remedios es

lo que menciona el padre Flores acerca de que "el culto a la Virgen de los

Remedios, es tan mexicano por asimilación, como por nacimiento lo es el

culto a la Santísima Virgen de Guadalupe"37 y afirma que es durante la

Colonia cuando se concretiza esta relación de los dos cultos a la Madre de

Dios. Flores dice que el hecho de que el fervor guadalupano haya

alcanzado niveles superiores que el dedicado a la Virgen de los Remedios,

se explica con el hecho de que a esta última se le ha considerado como

Virgen de los Españoles, y durante las guerras de independencia fue

tomada como estandarte español, mientras que la Virgen de Guadalupe

fue tomada por el cura Hidalgo como símbolo de la Independencia,

incluso se llega a considerar como la primera bandera del México

independiente.

Es importante mencionar que la imagen de la Virgen de los Remedios

cobra importancia a raíz de todas las calamidades que se generaron con la

venida de los españoles, ya que a esta Virgen se encomendaron los

religiosos para remediar sus males y no fue la excepción con los frailes

franciscanos, como lo mencionan el P. Flores " las calamidades, sequías y

pestes que invadieron a México con la venida de los españoles, hizo que

los Frailes Religiosos de San Francisco colocaran la imagen de María
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Santísima de los Remedios en el transcurso del siglo XVI sobre la Pirámide

en una ermita pequeña hecha provisionalmente para que las gentes

acudieran a pedirle remedio en sus males."38

La veneración de la Virgen en su advocación de Los Remedios se

generalizó en la época colonial, como apunta Flores, y lo ratifica el P.

Jesús García Gutiérrez:

"Son muchas las imágenes de la Virgen María que se conocen entre

nosotros con la advocación de los Remedios; así fue llamada en otro

tiempo la que hoy se llama Ntra. Señora de los Zacatecas, en la capital

de aquel Estado; así se llama todavía la imagencita que se venera en el

cerro de Cholula, cerca de Puebla, y así fueron y son llamadas otras

muchas imágenes que pudiera yo citar."
39

Flores hace una relación de los Santuarios más importantes dedicados a la

Virgen de los Remedios en la República Mexicana entre los que destaca al

Santuario de Zacatecas, el de San Luis Potosí, el de Comonfort

Guanajuato, el de Durango, el de Tlalpujahua y el de Zitácuaro en

Michoacán, el de Cholula Puebla y el de Naucalpan en México. Cabe

mencionar que existe un barrio en la ciudad de Puebla que lleva por

nombre Tepetlapa -que se encuentra cerca del barrio de Analco- y en él

existe un templo dedicado a la Virgen de los Remedios. El arqueólogo

Eduardo Merlo cuenta que este templo estuvo dedicado primeramente a

Santiago Apóstol, sin embargo durante las festividades con motivo de la

celebración de dicho Santo, pidieron prestada la imagen de Nuestra

Señora de los Remedios a una panadera que era dueña de la imagen y que

la tenía en su casa, para que encabezara el jubileo. Pero la imagen

comenzó a ganarse la devoción de los fieles hasta tal punto que

decidieron nombrar a la Virgen como patrona del templo en lugar del

Apóstol. Merlo cuenta la leyenda del origen de la imagen:

"Que a la vera del camino real, solía una mujer colocar un puesto para

vender pan...Uno de los más decididos clientes era un español

comerciante, quien compraba grandes cantidades del producto, mismas

que vendía en otras partes. No sabemos por que causas tuvo este

peninsular problemas económicos, de tal manera que se endeudó

fuertemente con la mujer. No queriendo tener líos con la justicia, se

arregló con la vendedora, proponiéndole que no tenía más propiedad

que una imagen de Nuestra Señora en su advocación de Los Remedios, la

cual había traído de España y era de buena factura. Aceptó ... y la

imagen pasó a su propiedad, siendo colocada en un lugar principal, de

tal manera que pudiera verse desde el exterior....siendo muy pronto

conocida de todo el rumbo, llegando algunos devotos a ofrecerle flores y

ceras."
40

Flores, basándose en Chauvet, confirma que la imagen original de la

Virgen es la que se encuentra en Naucalpan, México. y no la que está en
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Cholula como comúnmente se cree; sin embargo también cita al P. García

Gutiérrez quien afirma que la imagen es "la que trajo Hernán Cortés y se

conserva y venera en ... San Francisco de Puebla, con la advocación de la

Conquistadora."41 Además transcribe lo que encontró en unos antiguos

anales escritos en nahuatl que dicen:

"El divino Simulacro o Imagen de la Madre de Dios María Santísima de

los Remedios...fue traída por uno de los expresados militares que de la

Europa vinieron con Don Hernando Cortés a la conquista de esta Nueva

España ... la encerró en una arquilla de madera y la sepultó en el referido

cerro o pirámide ... hasta que un religioso... desde una ventana que tenía

al sitio en que estaba oculta la Divina Imagen, vio una noche que se

levantaba de la tierra una luz clara y refulgente ... fue con sus religiosos

súbditos, hallando en el campo ese escondido tesoro."
42

Este texto fue analizado por don Fortino Hipólito y Vera en su libro

Apuntamientos Históricos y pone en duda su autenticidad. Como se

puede ver es muy difícil concretar la autenticidad de la imagen, sin

embargo esto no desmerece en nada la devoción religiosa con que es

venerada en cualquiera de sus santuarios.

La imagen que se encuentra en Cholula tiene una característica, y es que a

los pies de la Virgen se encuentra representado un demonio con la

iconografía de la serpiente del paraíso, ya que en su hocico porta un

manzana, símbolo del fruto prohibido con el que fue engañada la mujer.

El hecho de poner a la serpiente a los pies de la Virgen no es propio de

esta imagen, también se han encontrado otras representaciones similares

y es una iconografía propia de la Inmaculada. Un hecho que es digno de

mención es lo que se menciona en la Biblia, con respecto a la enemistad

entre la serpiente y la mujer:

"Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: Por esto que has hecho,

maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante

caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean

enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su

descendencia te aplastará la cabeza, y tu le morderás el talón."
43

La analogía es obvia, pero en este caso se trata de la Madre de Dios en su

advocación de los Remedios, es decir, lucha contra el mal para defender a

sus hijos.

Otro hecho importante es la relación que se ha querido ver entre la

serpiente y el Dios prehispánico Quetzalcoatl o "serpiente emplumada",

ya que la iconografía de quetzalcoatl es precisamente una serpiente con

plumas. No hay que olvidar que Quetzalcoatl significó una divinidad

sumamente importante, como ya lo hemos mencionado en el capítulo

anterior, de ser así sería una contradicción ya que se ha mencionado que

la Virgen en la advocación de los Remedios es una Virgen española por
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excelencia, de todos modos debemos recordar que el sincretismo es un

elemento constante dentro de las representaciones artísticas durante la

colonia. 44

  
Figura 10 Fachada de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios,

en el barrio de los Remedios en la ciudad de Puebla.

Ritualidad

La celebración de la Virgen de los Remedios en Cholula se festeja el día 8
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de septiembre, sin embargo desde el 31 de agosto comienza a subir gente

al Santuario, en la madrugada se le cantan las mañanitas y al amanecer

sacan a la Virgen y la colocan en un altar provisional instalado en el atrio,

donde se dice la primera misa. Mercedes Olivera menciona que " aun no

tenemos idea clara de la razón por la que se efectúa la fiesta en esa fecha,

sin coincidir con la festividad de los Remedios que es el día primero de

ese mismo mes, quizá se deba a la tradición prehispánica de realizar una

gran fiesta periódicamente en Cholula, como nos lo platican la Historia

Tolteca Chichimeca, Torquemada, Mendieta, Motolinia y la Relación de

Rojas."45 Todas las ceremonias que se realicen en el Santuario requieren la

autorización de los franciscanos y exigen su presencia. Los frailes

controlan las "bajadas" de la Virgen de los Remedios, pero tienen algunas

limitaciones sobre el control que tienen sobre las imágenes sagradas;

Bonfil Batalla nos cuenta que "la imagen de la Virgen estaba deteriorada

por el tiempo y los ajetreos de su frecuente peregrinar y los frailes

pensaron hacerla reparar y recubrirla parcialmente con lámina de plata; al

mismo tiempo y para evitar daños mayores a la imagen, decidieron

encargar una réplica exacta que fuese la "peregrina" (como hoy se le

nombra) en tanto que la antigua permanecería siempre en el

santuario."46 Hubo mucha oposición por parte de los habitantes de la

ciudad, a pesar de que los frailes insistían que la devoción no era a una

imagen material, sino a lo que ésta representaba, "los frailes impusieron

finalmente su criterio, pero no sin antes pasar un largo y tirante periodo

de oposición popular."47 Al hablar de las "bajadas", nos referimos a las

visitas que la imagen de la Virgen hace a cada barrio de Cholula, y que

comenzaron debido a "la falta de agua, las pestes y enfermedades que

azotaron a la región durante la época colonial"48, los barrios recibían a la

Virgen esperando su ayuda en el alivio de sus males. Dice Mercedes

Olivera que "de todas las celebraciones que se hacían en Cholula durante

la Colonia, las que se ofrecían a la Virgen de los Remedios eran las más

grandes e importantes, sobre todo la de septiembre... que ha dado

ocasión para la celebración no sólo de peregrinaciones, misas y otros

actos religiosos, sino para el intercambio de productos de las diversas

zonas de la región"49 Estas bajadas no están limitadas a los barrios y

pueblos de San Pedro, "sino que también abarcan a los que se encuentran

en San Andrés y varias de sus dependencias, así como a pueblos de otras

parroquias cercanas. Las bajadas están controladas por los franciscanos y

forman una red más amplia que la que se establece a través de la

parroquia."50  La Virgen que hace las visitas es la llamada peregrina. Se

queda en los barrios por varios días en los que recibe ofrendas de esa

comunidad.

Los encargados de organizar y costear las fiestas religiosas son los

mayordomos circulares, el proceso consiste en que cada año se escogen

tres mayordomos de un barrio diferente formando así un circuito que se

cierra cada 10 años, cuando los cargos vuelven al barrio inicial. Los
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mayordomos circulares más importantes son los de San Pedro de Ánimas,

los de la Virgen de Guadalupe y los de la Virgen de Los Remedios. Los

mayordomos de la circular tienen como centros de actividad ceremonial a

la Capilla Real y el Santuario de Los Remedios. Su función es la de limpiar

y adornar el templo cada semana, también deben costear el aceite y las

velas para el culto, así como comprar las flores y pagar una misa semanal

o mensual. El mayordomo de Los Remedios debe costear las fiestas

mayores que son la del tercer domingo de septiembre y la de la santísima

en mayo. Debe pagar misa mensual, el primer domingo, gasto que se

apoya en las limosnas que recoge de cada barrio. Se encarga de adornar

semanalmente los altares, hace la limpieza general del templo y de la

escalinata. Organiza el novenario de posadas y vigila los toques de

campana.

18



Figura 11 Imágen de la Virgen de los Remedios

El Santuario de Naucalpan, México

Comparado en importancia al Tepeyac, Santuario dedicado a la Virgen de

Guadalupe, el Santuario de Naucalpan es el más importante de todos los

Santuarios dedicados a la Virgen de los Remedios, debido a que existe la

creencia de que es ahí donde se encuentra la imagen original de la Virgen,

además de que la leyenda establece que en ese lugar fue encontrada

dicha imagen.

El padre Miguel Flores, nos habla del origen del Santuario de los Remedios

en México, en base a la siguiente leyenda:

"Esta imagen que tendrá una tercia de alto fue llevada a aquel reino por

uno de los capitanes que asistieron al célebre Hernán Cortés en la

conquista de él, y llevándola consigo la noche en que se retiraron de

México le dejó escondida entre una mata de pita, de donde no la pudo

sacar en el conflicto de aquella noche, permaneciendo oculta hasta que

algunos años después la halló un Indio de los recién convertidos a la Fe

Católica, y llevándosela a su casa la puso en un cajoncito poniéndole al

mismo tiempo con ignorante sencillez tortas de maíz y atole o poleadas

para que se alimentase; pero habiendo vuelto de su trabajo encontró la

caja vacía sin la Imagen, que volvió a buscar al paraje en que estuvo

donde la halló, de lo cual admirado dio cuenta, y determinó la ciudad de

México fabricarle allí un suntuoso Templo cuyo Patronato conserva, y de

orden del Rey se hace una fiesta solemne el día 1º de septiembre a que

concurre los Tribunales y Nobleza, y lo mismo cuando la llevan a la

Catedral en rogativa siempre que se padece necesidades, conflictos de

enfermedades, falta de agua, guerras y despacho de flotas para implorar

su auxilio y protección: dista 3 leguas al poniente de México."
51

Más adelante Flores da el año de 1540 como fecha en que se llevó a cabo

el milagro, y reproduce lo que se encuentra grabado sobre una piedra del

Santuario que dice "Este es el verdadero paraje donde fue hallada la Sma.

Virgen, debajo de un maguey, por el cacique D. Juan d. Águila Tobar, el

año de 1540 donde le dijo que la buscara en las veces que se le había

aparecido. Año de 1796"52 . Los franciscanos del convento de San Gabriel

de Tacuba, por medio del padre provincial, Fr. Antonio Roldán,

permitieron que un padre diocesano atendiera el recién edificado templo

dedicado a Nuestra Señora de los Remedios dentro de los terrenos bajo su

jurisdicción, sin embargo entre los años de 1585-1590 se arrepintieron de

tal concesión y quisieron administrar el templo.

Las fechas que el P. Flores da sobre la construcción del templo van desde

1588 hasta 1628 en que se terminó de edificar. 53
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