
3.1 Análisis descriptivo

Capítulo 3.

Características estilísticas del
Santuario

En este capítulo se abordará el análisis artístico del inmueble y para tal

efecto se dividió en dos subcapítulos; el primero abarca principalmente la

descripción arquitectónica del edificio, tanto interior como exterior. En el

segundo subcapítulo se abordará con más detalle acerca de la decoración

del templo, tocando puntos como las yeserías, los retablos y las pinturas

que se encuentran en el Santuario.

Interior

Planta original de cruz latina transformada. Consta de nave única cubierta

con bóveda de cañón con lunetos en los tres tramos y reforzada por arcos

fajones. El transepto ligeramente destacado en planta, está cubierto con

bóveda de cañón con lunetos y el crucero con cúpula sobre pechinas y

pilares en las esquinas. La cabecera es rectangular y está flanqueada por

dos estancias a modo de sacristías y tras el Santuario se encuentra el

camarín poligonal (fig.13).
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Figura 12 Localización del Santuario. Dibujo de Mauro Navarro y Andrés Ortega M. en

"Proyecto Cholula"
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Figura 13 Planta arquitectónica. Dibujos de Mauro Navarro y Andrés Ortega M. en "Proyecto

Cholula"

A los pies de la iglesia encontramos el acceso en arco de medio punto en

cuyo interior existe una puerta cancela de madera y acristalada que ocupa

medio sotocoro (fig. 14).

El primer tramo corresponde al coro, el cual se cubre con bóveda de

cañón con lunetos, y se ilumina con una gran ventana escarzana y

abocinada. Se accede al mismo a través de la escalera de la torre derecha

(fig. 15).

El segundo y el tercer tramo son de disposición similar; ambos están

cubiertos con bóveda de cañón con lunetos y se iluminan con ventanas

escarzanas y abocinadas. Entre las bóvedas encontramos arcos perpiaños

que se apoyan en pilastras jónicas que sirven de separación entre los

tramos (fig.16). En cada tramo se encuentran dos retablos neoclásicos,

uno de cada lado de la nave (figs. 17 y 18).

El crucero se cubre con cúpula con tambor sobre pechinas, las cuales

descansan sobre arcos torales con pilastras desdobladas. La cúpula se
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ilumina por medio de una linterna, y está decorada con relieves y

pinturas. El tambor se encuentra rodeado por una pequeña balaustrada y

en él encontramos ventanas en arco de medio punto que alternan con

recuadros a modo de templetes con frontones curvos (fig. 19).

Los brazos del transepto tienen la misma cubierta que los tramos de la

nave, aquí se encuentran los retablos colaterales. La iluminación se da por

medio de ventanas escarzanas y abocinadas situadas en la parte superior

(figs.20 y 21) .

El ábside es de planta rectangular, cubierto con bóveda de arista e

iluminado por ventanas escarzanas y abocinadas (fig. 22). En el retablo

mayor se encuentra la imagen de la Virgen con su advocación de los

Remedios. El acceso al presbiterio desde los brazos, se realiza mediante

escalones laterales que no aparecen en planta. La nave y el presbiterio se

encuentran separados por cuatro escalones (fig. 23).

Una balaustrada recorre toda la iglesia a la altura de las ventanas, desde

el coro hasta enlazar con el retablo mayor, logrando una mayor unidad

visual del edificio (fig. 24).

La sacristía se encuentra al lado derecho de la cabecera, la estancia de la

izquierda es una bodega. Actualmente la sacristía es una habitación de

planta cuadrada cubierta con bóveda de arista, la cual se encuentra

profusamente ornamentada con yesos que asemejan artesonados, los

arcos formeros también están decorados tanto en la rosca como en el

intradós (figs. 25 y 26). Las paredes, igualmente decoradas con yesería

dorada, con diseños geométricos y florales muy parecidos a los diseños de

las celosías árabes (fig. 27). Un zócalo alto, baja por las paredes de la

sacristía, también de yeso policromado en tonos azules (fig. 28). En una

de las paredes se encuentra un aguamanil de piedra, que está pintado

simulando ser mármol blanco; se trata de una pequeña hornacina

avenerada de arco apuntado con estrías en la rosca, que sigue en uso (fig.

29). Una de las puertas, conduce a un pasillo con bóveda anular que

mantiene la misma decoración que la sacristía y que la conecta con el

camarín (fig. 30).

El camarín, según la documentación, pertenece al siglo XVI, pero la

decoración es posterior de estilo barroco. Es de planta poligonal, se

encuentra adosado a la cabecera de la iglesia y está conectado, por medio

de pasillos con bóveda anular, a las dos estancias que flanquean la

cabecera de la iglesia, los pasillos presentan doble puerta. Está cubierto

con cúpula agallonada con tambor poligonal y linterna (fig. 31).

El interior se encuentra profusamente decorado; la cúpula tiene roleos en

los gallones, y entre ellos decoraciones vegetales con pequeños

medallones con querubines. En el tambor cinco ojos de buey proveen de

iluminación el camarín, además de dos cegados que se decoran con

representaciones pictóricas (figs. 32,33 y 34) ; a esta altura una
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balaustrada recorre todo el lugar, al igual que un entablamento sostenido

por columnas corintias compuestas colocadas en cada una de las esquinas

(fig. 35).

Existen dos puertas de comunicación sobre las cuales encontramos

medallones rodeados de volutas y al centro dos querubines representados

entre nubes (fig.36). En las paredes, se colocan nichos decorativos en

forma de pequeños templetes de remate triangular que se apoyan en

colgantes vegetales y veneras, en estos nichos encontramos las esculturas

de San Francisco, San Buenaventura, San Bernardo y Sto. Domingo (fig.

37). Desde el interior del camarín existen unas gradas que dan acceso a la

hornacina acristalada del retablo mayor que deja ver la imagen de la

Virgen de los Remedios (fig. 38). Las gradas de acceso se encuentran en

los laterales de un retablo con altar, banco de tres casas cajeadas y una

calle única que consta de una gran hornacina de medio punto decorada

con motivos vegetales y flanqueada por columnas corintias compuestas.

Remata en un templete con frontón semicircular con pilastras con

ménsulas y colgantes vegetales. (fig. 39). En la pared de enfrente, que da

al exterior, aparece un vano circular que sirve de iluminación y cuya

composición es muy similar a la de los medallones que coronan las

puertas de acceso (fig. 40).

Un zócalo ricamente adornado por recuadros con motivos vegetales

recorre el interior (fig. 41).

Figura 14 Puerta cancela, situada a mitad del sotocoro
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Figura 15 Cubierta del Coro
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Figura 16 Bóveda de cañón con lunetos que cubre la nave
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Figura 17 Retablos del lado del Evangelio

Figura 18 Retablos del lado de la Epístola

8



Figura 19 Interior de la Cúpula que cubre el crucero

Figura 20 Cubierta del brazo izquierdo del transepto
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Figura 21 Cubierta del brazo derecho del transepto

Figura 22 Bóveda de arista que cubre el presbiterio
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Figura 23 Retablo Mayor
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Figura 24 Balaustrada que recorre el Santuario

Figura 25 Bóveda de arista que cubre la sacristía
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Figura 26 Arcos que sostienen la bóveda de la sacristía
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Figura 27 Decorado de las paredes de la sacristía
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Figura 28 Detalle del zócalo que rodea las paredes de la sacristía
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Figura 29 Aguamanil encontrado en la sacristía
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Figura 30 Pasillo que conecta a la sacristía con el camarín

Figura 31 Interior de la Cúpula del camarín
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Figura 32 Detalle de los ojos de buey que iluminan el camarín

Figura 33 Detalle de uno de los ojos de buey cegado en el que se representa a Sto. Domingo
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Figura 34 Detalle de ojo de buey cegado con la representación de San Francisco

Figura 35 Detalle de la balaustrada que recorre el camarín
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Figura 36 Detalle del medallón que corona la puerta del camarín
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Figura 37 Detalle de uno de los nichos que decoran las paredes del camarín.
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Figura 38 Acceso desde el camarín a la hornacina central del Retablo Mayor
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Figura 39 Retablo del Camarín
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Figura 40 Ventana circular que ilumina el camarín
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Figura 41 Detalle del zócalo que recorre el interior del camarín

Exterior

Se accede al Santuario por medio de una rampa que sube rodeando la

pirámide, hasta llegar a una escalinata de piedra muy empinada con 48

escalones (Fig. 42), la cual remata con una sencilla puerta de hierro

forjado en la que se puede leer en la parte superior "VIVA MARÍA" (fig. 43).

Al pie de dicha escalinata se encuentra una cruz atrial de piedra labrada

con la inscripción de 1666, año en que se terminó la construcción de la
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primera ermita. Un murete a media altura recorre todo el atrio rodeando

la iglesia. En algunas partes posee un banco corrido y hay tramos que se

presenta acanalado (figs. 44 y 45). Además de la entrada principal existen

dos entradas más, por los lados Sur y Norte, a los cuales se puede acceder

desde la rampa de la pirámide. Estas entradas tienen puertas de hierro

forjado al igual que la principal (figs. 46 y 47). En uno de los tramos del

murete se encuentran adosadas unas ménsulas y un par de capiteles de

piedra que se encuentran muy deteriorados y probablemente pertenezcan

a la misma fecha que la cruz del atrio (fig. 48).

La fachada consta de un cuerpo central flanqueado por dos torres

campanario (fig. 49). El cuerpo central se divide en dos pisos separados

por un entablamento ondulado. Un zócalo de azulejos recorre las torres y

pasa por el primer piso de la fachada en el cual están colocadas las pilas

de agua bendita. El primer piso consta de dobles plintos que sostienen

dos columnas de capital corintio y dos pilastras del mismo orden y que se

separan por colgantes a modo de candelieri. El arco de medio punto se

decora con elementos vegetales en la rosca e intradós, las enjutas

también están profusamente decoradas. El entablamento se decora con

friso de rosas, denticulados y ménsulas (fig.50) . El segundo piso posee

una ventana en arco escarzano flanqueado por dobles columnas de

capitel corintio compuesto. En los extremos se colocan aletones con

remate en espiral; en la parte superior aparece un frontón curvo partido

con remate en pebetero coronado por piña, del cual pende una cartela

con la inscripción en latín : ELEGI, ET SANCTIFICAVI LOCUM / ISTUM, UT SIT

IBI NOMEN MEUM / ET PERMANEANT OCULI MEI ET / COR MEUM IBI

CUNCTIS DIEBUS. ( He elegido y santificado ese lugar en que está mi

nombre y permanezcan mis ojos y mi corazón para todos los días). En los

extremos del cuerpo central, en ambos pisos, se colocan colgantes

vegetales (fig. 51). Se pinta en amarillo y blanco.

Las torres son iguales y se dividen en tres cuerpos. El primer cuerpo es

cuadrangular iluminado por ventanas saeteras que remata con

entablamento liso y denticulado. El segundo corresponde al cuerpo de

campanas, presenta columnas compuestas en los ángulos y pilastras con

colgantes. Ojos con arco de medio punto donde se colocan las campanas.

Remata en un tercer cuerpo más pequeño con pilastras cajeadas y

estrechos vanos de medio punto con frontones curvos y se cubre con

cúpula de media naranja recubierta con azulejos y coronada con un orbe

con cruz. (fig. 52).

Las bóvedas que cubren el coro, la nave, el transepto e igualmente el

presbiterio, se encuentran recubiertas con azulejos color amarillo en la

parte exterior. El azulejo no presenta ningún diseño a excepción de la

bóveda que cubre la nave, la cual presenta una cruz de azulejos en color

azul (figs. 53 y 54)). La cúpula del crucero también se encuentra recubierta

con azulejos en su exterior, con diseños geométricos y motivos de

estrellas (fig. 55). En el tambor encontramos ventanas en arcos de medio
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punto, que alternan con entablamentos sostenidos por columnas jónicas.

La linterna es octogonal e ilumina el interior de la cúpula mediante

pequeñas ventanillas cuadradas, entre las cuales se encuentran aletones

flanqueados por pilastras cajeadas, remata con un orbe .

Los anexos a la fachada, son dos espacios simétricos, ambos de dos pisos;

en el primero, a modo de pórtico, se encuentran dos arcos de medio

punto, cubierto con bóveda de arista. El segundo piso presenta una

ventana con balcón y desagües de piedra. El anexo de la izquierda sirve de

sacristía y tienda (fig. 56), mientras que el otro, además de tener una

pequeña capilla muy sencilla de planta cuadrada y bóveda de arista

dedicada a la Virgen (ahí se encuentra una de las peregrinas), también da

acceso a la casa cural, la cual consta de tres estancias cubiertas con

bóvedas de arista (fig. 57 y 58). Por esta entrada se tiene acceso al interior

del brazo norte del transepto. En la parte exterior se notan los

contrafuertes que contrarrestan los empujes de las bóvedas (fig. 59).

En su exterior la cúpula del camarín se encuentra recubierta con azulejos

formando decoraciones geométricas. La linterna ilumina a través de

cuatro ventanas rectangulares, que alternan con pilastras cajeadas, sobre

las cuales se agregan segmentos de frontón mixtilíneos y remate en piña.

El tambor es de sección poligonal con pilastras y ojos de buey que sirven

de iluminación; remata con triángulos adosados a la cúpula (figs. 60 y 61).
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Figura 42 Escalinata de acceso al atrio
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Figura 43 Puerta de hierro forjado que da acceso al atrio

Figura 44 Vista aérea del murete que rodea el atrio
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Figura 45 Detalle del banco corrido que en algunas zonas presenta el murete
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Figura 46 Puerta izquierda del atrio
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Figura 47 Puerta derecha del atrio
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Figura 48 Detalle del capitel que se encuentra adosado a una de las esquinas del murete
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Figura 49 Fachada Principal del Santuario
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Figura 50 Primer cuerpo de la fachada

Figura 51 Segundo cuerpo de la fachada
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Figura 52 Detalle de una de las torres
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Figura 53 Recubrimiento exterior de azulejos de las bóvedas de la nave y brazos del

transepto

Figura 54 Recubrimiento exterior de azulejos de la bóveda del presbiterio
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Figura 55 Detalle del recubrimiento exterior de azulejo de la cúpula del crucero
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Figura 56 Edificio anexo ultilizado como tienda

Figura 57 Edificio anexo que sirve de acceso a la casa cural
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Figura 58 Pequeña capilla que alberga a una de las "peregrinas" y se localiza en el anexo

derecho
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Figura 59 Detalle de los contrafuertes que soportan los empujes de las bóvedas
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Figura 60 Vista exterior del camarín
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3.2 Decoración del Santuario

Figura 61 Detalle de la cúpula del camarín en su exterior.

Yeserías

Es importante mencionar que a pesar de que el Santuario de los
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Remedios, se trata de una iglesia de estilo neoclásico, presenta una

profusa decoración en su interior que contradice, hasta cierto punto, con

la sobriedad del estilo neoclásico y que simpatiza más con el barroco. Es

importante recordar que el siglo XIX, es un siglo de revoluciones y como

dice Justino Fernandez: "en Europa el neoclasicismo es el estilo que

encarna todos los ideales de grandeza y superación. En un México que

busca su independencia, que se apoya en los estudios liberales, el estilo

neoclásico representa esa exaltación nacional"1 . Sin embargo también el

barroco ha cobrado mucha fuerza y "es sin duda un estilo que se adapta

bien con los valores de este momento"2 . Es por eso común encontrar a

estos dos estilos conviviendo juntos, en edificios del pasado. Es lo que de

la Maza ha denominado "neoclásico abarrocado o barroco republicano"3 o

lo que María Ester Ciancas llama "neoclásico popular"4 ya que, ella explica

que este tipo de decoraciones barrocas se muestran marcadas con un

genuino estilo que refleja el gusto y la iniciativa de los artesanos. Para

denominar este peculiar estilo, nosotros lo llamaremos neoclásico con

historicismo de tradición barroca, ya que por anacronismo no se puede

hablar de barroco además de que no podemos dejar de lado que el estilo

imperante en estos momentos es el neoclásico.

Concretamente hablando del Santuario, podemos constatar por medio de

una placa encontrada en el sotocoro, la fecha a la que pertenece toda la

decoración del Santuario, la placa dice:

Siendo Guardián del Convento de / SAN GABRIEL / de la ciudad de

Cholula el / R.P. Fr. Juan Ibarra O.F.M. / El día 18 de Septiembre de 1947,

se inicio la decoración del / Santuario de Nuestra Señora de los

Remedios / de la misma ciudad; prosiguiendo la obra el / R.P. Fr.

Benjamín Pérez O.F.M / Con el mismo carácter de guardián y finalmente

/ quedando concluida el día 27 de Diciembre de 1952, / Bajo la

Guardiania del / R.P. Fr. Leopoldo Magdaleno O.F.M / La dirección de

dicho decorado estuvo a cargo / del maestro D. Gabino Coconi.

La familia Coconi vive actualmente en San Matías Cocoyotla comunidad

cercana a la ciudad de Cholula, conocida por su tradición de artesanos

decoradores. El señor Gabino Coconi, maestro encargado de la decoración

del Santuario, murió aproximadamente hace 30 años5,  sin embargo su

sobrino el señor Manuel Coconi Mancilla aún vive y cuenta que él trabajó

junto a su tío para colocar las yeserías del templo. Don Manuel afirma que

lo recargado de los diseños se elige en base al costo, es decir, mientras

más decorada se encuentra la iglesia, más alto es el presupuesto.

Toda la decoración del templo es dorada y recrea elementos barrocos,

tales como un entablamento que recorre toda la parte superior de la

iglesia, justo debajo de la balaustrada, cuyo friso está decorado con flores

entrelazadas y la cornisa saliente con dentículos y ovas (fig. 62). Los arcos

presentan, la misma decoración; la rosca esta decorada con roleos y ovas
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mientras que el intradós presenta una decoración de entramado

geométrico que alterna con chapetones( fig. 63).

Los lunetos de las bóvedas son recorridos por una cornisa moldurada y

decorada con ovas, así como una serie de flores dispuestas de modo

lineal, enmarcando representaciones pictóricas (fig. 64). En el centro de la

bóveda se encuentra un rosetón del cual pende un candil para

iluminación.

Las pechinas también son recorridas por una cornisa moldurada que sigue

la forma de la pechina y al centro encontramos clípeos decorados con

friso de tarjetillas con representaciones pictóricas.

Las ventanas son en arco escarzano y abocinadas con profusa decoración

vegetal en los derrames, tienen protecciones de herrería y

específicamente las que se encuentran en los brazos del transepto y las

que están en el presbiterio presentan representaciones pictóricas a los

lados.

Las ventanas del tambor de la cúpula son de arco de medio punto y

rematan con angelitos sosteniendo festones.

En la cúpula se alternan relieves de santos franciscanos que se destacan

por haber sido teólogos y filósofos como San Bernardino, San

Buenaventura, San Antonio y Dunsescoto, éste último es mencionado por

Canals en su libro Historia de la filosofía Medieval y nos dice que se trata

de un filósofo escolástico medieval que escribió obras como las 26

Quaestiones generales sobre filosofía. Sus esculturas se encuentran

enmarcadas por motivos vegetales. El óculo de la linterna está decorado

con querubines y roleos.

Retablística

Además del Retablo Mayor, dedicado a la Virgen de los Remedios, en el

Santuario encontramos seis retablos más; cuatro de ellos están en la nave

y son estilísticamente iguales, aunque están dedicados a diferentes

santos. Los dos restantes se localizan en los brazos del transepto, de

composición similar, el derecho está dedicado a la Virgen en su

advocación de la Dolorosa y el de la izquierda dedicado al sagrado

corazón de Jesús.

Los retablos que se encuentran en la nave se dedican a San Juan

Nepomuceno y San José; y los del lado de la epístola a San Bernardo y San

Homobono. Cabe destacar que San Homobono, es el santo de los sastres y

tiene muchos devotos en el Santuario.

El retablo es de calle única que consta de altar de piedra, banco y remata

en frontón. El altar es de base cuadrada; el frontal del altar está decorado
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con recuadros con motivos vegetales y clípeos con cruces. Sobre dicho

altar se observa el banco de tres casas, las de los extremos son plintos y la

central ligeramente curvada es rectangular, todas decoradas con

recuadros pintados a modo de mármoles veteados. El cuerpo se

estructura por una hornacina acristalada de medio punto flanqueada por

columnas corintias compuestas de fuste estriado, que alberga la imagen

del santo. Posee un entablamento ligeramente retranqueado en las

esquinas, decorado con friso de roleos que alterna con líneas de ovas ,

dentículos y tarjetilla, sobre el cual se asienta un frontón curveado en

cuyo tímpano hay representaciones vegetales y remata en esplendor. Los

retablos de la nave se encuentran circunscritos en grandes nichos de arco

de medio punto con el intradós decorado con pequeños casetones (fig.

65).

Los retablos colaterales tienen la misma composición; consta de altar,

sotabanco y banco, tiene un piso con tres calles y remate en frontón

mixtilíneo. El altar es de base cuadrada, en cuyo frontal aparece un

recuadro rectangular con decoraciones vegetales y un clípeo con cruz

griega. El banco se divide en tres casas decoradas con recuadros con

tarjetilla pintados simulando mármoles veteados. Las calles laterales son

idénticas; constan de plintos circulares acanalados, con peanas de nacela

en la que se colocan esculturas. En vez de nichos, encontramos recuadros

cajeados decorados con colgantes vegetales y ménsulas, con remate a

modo de frontón curvo y acanaladuras, todo esto delimitado por un

recuadro de tarjetilla. El cuerpo central consta de una hornacina circular

que alberga la imagen principal, flanqueada por columnas pareadas de

orden corintio compuesto con el fuste estriado que sostienen un

entablamento ligeramente retrotraído en la parte central con friso de

roleos y denticulado. Remata con un frontón mixtilíneo en cuyo tímpano

se encuentra una venera agallonada. En los laterales del frontón,

segmentos de frontón en espiral (fig. 66).

En el ábside se encuentra el Retablo Mayor dedicado a la Virgen de los

Remedios. Consta de altar desarrollado en planta, sotabanco y banco

decorados con recuadros de motivos florales. Se trata de un piso con tres

calles y ático a modo de templete con movimiento en planta. Las calles

laterales son iguales; constan de un plinto cúbico sobre el que se

encuentran las esculturas de San Joaquín a la izquierda y la de Santa Ana a

la derecha. Tras las esculturas recuadros cajeados decorados con

colgantes vegetales y ménsulas rematando tondos con representaciones

pictóricas del Sagrado Corazón de Jesús sobre la escultura de San Joaquín

y el Sagrado Corazón de María sobre Santa Ana. La calle central se trata de

una hornacina acristalada flanqueada por columnas corintias compuestas

de fuste estriado, que sostienen un entablamento quebrado con friso

decorado, denticulado y ménsulas. En el quiebre del entablamento

aparece la imagen del Arcángel Gabriel, sobre el cual se colocan

segmentos de frontón que se adosa a la base del ático. El ático está

dispuesto a modo de templete con frontón curvo y columnas corintias
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compuestas, en el que aparece la imagen de San Francisco fundador de la

Orden de los hermanos menores,en cuyos pies puede apreciarse el

anagrama de María. La pared se decora con gallones y a los lados del

templete representaciones pictóricas de ángeles.

Pintura

En el Santuario encontramos dos tipos de representación pictórica; lo que

podemos clasificar como pintura mural y la pintura de caballete.

La pintura mural es en su mayoría de formato pequeño y hace referencia

al ciclo mariano de la letanía. Los lunetos de las bóvedas son los que

presentan este tipo de representaciones.

En los lunetos de la cubierta del sotocoro aparecen ángeles sosteniendo

filacterias; el de la izquierda dice "PUERTA DEL CIELO" (fig. 67) y el de la

derecha "CASA DE ORO" (fig. 68). En los del segundo tramo encontramos

la representación del "Arca de la alianza"(fig. 69) sostenida por ángeles y

rodeado por ángeles, la representación del "Espejo de santidad"(fig. 70).

En el tercer tramo encontramos las representaciones de la "Torre de

David" (fig. 71) y "Trono de sabiduría" (fig. 72). Las ventanas que iluminan

los brazos del transepto se encuentran flanqueadas por pinturas murales

así como los lunetos de la bóveda que los cubre. A los lados de la ventana

izquierda encontramos ángeles pintados en grisalla con medallones que

dicen "MADRE DEL SALVADOR" (fig. 73) y "MADRE DEL CREADOR"( fig. 74).

En los lunetos aparecen la "Rosa mística"(fig. 75) y de "Reina de los

mártires"(fig. 76), ésta última interpretada por la representación de una

palma de martirio. En el brazo derecho, las ventanas presentan en los

extremos ángeles pintados en grisalla que sostienen las leyendas "MADRE

VIRGEN"(fig. 77) y "MADRE DE JESUCRISTO"(fig. 78), mientras que en los

lunetos encontramos "Estrella de la mañana"(fig. 79) y la representación

de la azucena como símbolo de la pureza de la Virgen, por lo que se puede

deducir que se trata de la iconografía de "Santa Virgen de las

vírgenes"(fig. 80). Para cerrar el ciclo de la letanía, en la bóveda de arista

que cubre el presbiterio, se encuentran representados en clípeos, ángeles

sosteniendo filacterias con las frases "REFUGIO DE LOS PECADORES" (fig.

81) y "SALUD DE LOS ENFERMOS"(fig. 82).

En las pechinas de la cúpula, se encuentran clípeos con representaciones

pictóricas de San Clemente (fig. 83) que porta tiara papal y cruz de triple

travesaño, San Jerónimo (fig. 84) vestido de anacoreta, Santo Tomás de

Aquino (fig. 85) vistiendo habito dominico y San Bernardo (fig. 86) que

porta habito cisterciense; el primero es uno de los Padres Apostólicos de

la iglesia, es decir aquellos que conocieron personalmente a los apóstoles

o recibieron su influencia casi directa. Los otros tres son Doctores de la

Iglesia; se les llama así por que encomendaron sus vidas al estudio,

especialmente de las Sagradas Escrituras o textos teológicos.
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La pintura de caballete es, en su mayoría, de gran formato. A continuación

se dará una descripción de los cuatro óleos más sobresalientes de la

iglesia. Dos de ellos corresponden a la iconografía franciscana; no es

extraño ya que son los franciscanos los que han estado a cargo del

santuario desde su fundación. Los otros dos presentan escenas de la vida

de la Virgen a quién está dedicado el Santuario.

Los cuadros que se encuentran en el sotocoro aparecen firmados por

Ysauro G. Cervantes, de quien no se tiene noticia; María Ester Ciancas en

su libro, El arte en las iglesias de Cholula, tiene un apartado sobre los

pintores cuyas obras pueden ser encontradas en las iglesias de Cholula,

sin embargo no hace mención alguna de este autor. Los cuadros están

fechados en 1920, por lo que se puede afirmar que fueron realizados

exprofeso para la iglesia. Estos cuadros tienen como personaje principal a

San Francisco, el fundador de la Orden de los Hermanos Menores quienes

hasta la fecha se encuentran a cargo del Santuario.

El cuadro de la izquierda representa a San Francisco adorando al Niño. Es

una escena de exterior en la que el autor da la ilusión de perspectiva

mediante la superposición de planos. Al centro de la composición

encontramos a San Francisco hincado adorando al Niño; el santo presenta

un nimbo alrededor de su cabeza y viste una túnica blanca decorada sobre

su hábito resaltando su figura. El Niño se representa de manera

desproporcionada y viste únicamente un paño; ambos presentan

carnaciones céreas. En un segundo plano se distinguen dos pastores que

flanquean la escena vistiendo de manera anacrónica. En un tercer plano

aparece un monje con hábito franciscano que sólo se limita a contemplar

la escena. Otro pastor más aparece en un plano posterior. El paisaje es de

carácter realista y en el cielo se representa un rompimiento de gloria por

el que atraviesa un rayo de luz. La paleta es en tonos cálidos y no existe

un manejo del claroscuro (fig. 87).

El óleo de la derecha presenta perspectiva aérea y se logra por la

superposición de planos.En el primer plano se encuentra un grupo de

gente entre la que se distingue un monje franciscano; aparecen en actitud

de arrepentimiento e imploración. En un segundo plano aparece San

Francisco flanqueado por ángeles sobre nubes, sosteniendo la mano de

un de los personajes del plano inferior. Viste túnica franciscana y nimbo

alrededor de la cabeza. Se representa a la Virgen en otro plano como

interceptora de los hombres ante Dios y en un plano superior aparece

representada la Santísima Trinidad. El fondo es neutro y sólo se

distinguen representaciones de nubes, ángeles y querubines. Las

carnaciones son céreas, y la representación es realista idealizada de

factura un tanto popular (fig. 88).

En el presbiterio también aparecen dos grandes óleos que flanquean el

retablo mayor. El que se encuentra en la pared izquierda representa el

baño de la Virgen. En primer plano se observan dos mujeres una hincada y
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otra sentada la cual sostiene a la Virgen recién nacida. San Joaquín en

segundo plano señala la escena. Santa Ana aparece recostada en una

cama esquinada que intenta dar la ilusión de perspectiva, sobre flota un

angelito que sostiene una filacteria con la frase "TU NOMBRE ES MARÍA".

Al fondo de la escena se distingue un personaje femenino de pie y

sosteniendo un cesto. La escena es de interior un tanto teatralizado por el

cortinaje barroco del fondo. Las figuras son un tanto desproporcionadas.

Predominan los colores cálidos y hace un leve juego de luces y sombras.

Perspectiva fallida que se intenta por medio de superposición de planos

(fig. 89). De factura popular.

El óleo que se encuentra a la derecha del presbiterio representa el pasaje

bíblico de la Anunciación. Es una escena de interior en la que aparece la

"Virgen Sapientísima" leyendo, mientras el arcángel Gabriel la observa

flotando frente a ella; éste sostiene en una mano la azucena, símbolo de

la pureza de María y con la otra señala al Espíritu Santo representado en

forma de paloma y que aparece sobre María iluminándola. El fondo es

neutro y sólo se distingue una ventana que provee de iluminación al

cuarto. Se distingue un trabajo del claroscuro. Las figuras están

representadas de manera realista, y con movimiento. Cabe destacar que

aunque no podemos hablar de detallismo, sí vale la pena mencionar que

el autor logra captar las calidades de las telas (fig.90).

Figura 62 Detalle del friso
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Figura 63 Detalle de los decorados en los arcos
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Figura 64 Florones inscritos en hexágonos

51



Figura 65 Retablo dedicado a San Juan Nepomuceno
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Figura 66 Retablo dedicado a la Dolorosa
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Figura 67 Puerta del Cielo

Figura 68 Casa de Oro
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Figura 69 Arca de la Alianza

Figura 70 Espejo de Santidad
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Figura 71 Torre de David

Figura 72 Trono de Sabiduría

56



Figura 73 Madre del Salvador
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Figura 74 Madre del Creador
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Figura 75 Rosa Mística

Figura 76 Reina de los Mártires
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Figura 77 Madre Virgen
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Figura 78 Madre de Jesucristo
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Figura 79 Estrella de la mañana

Figura 80 Santa Vírgen de las vírgenes
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Figura 81 Refugio de los Pecadores

Figura 82 Salud de los enfermos
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Figura 83 San Clemente

Figura 84 San Jerónimo
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Figura 85 Santo Tomás

Figura 86 San Bernardo
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Figura 87 San Francisco adorando al Niño
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Figura 88 San Francisco atendiéndo las plegarias de los hombres
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Figura 89 El baño de la Virgen

Figura 90 La Anunciación

1 FERNANDEZ, Justino., El arte moderno en México,siglos XIX y XX., México 1990, p.5

2 Idem

3 MAZA, F.,Op.Cit.,p.103

4 CIANCAS, M.,Op.Cit.p51

5 Información obtenida por entrevista con el señor Manuel Coconi
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