
Capítulo 4.

Inventario Artístico de las
obras más importantes
encontradas en el Santuario
de los Remedios

Es necesario aclarar que en este inventario sólo se incluyen las piezas más

destacadas que se encuentran en la iglesia. Las esculturas que componen

los retablos no han sido analizadas de manera individual, ya que se

considera que su valor lo adquieren en conjunto. Las piezas encontradas

en la sacristía y en el camarín no han sido incluidas, respetando los

deseos del Padre Guardián.

La ficha de inventario que se utilizó para este trabajo, fue elaborada

exprofeso ya que no existe una ficha de inventario estándar, sino que ésta

se crea ajustándose a las necesidades, tanto de la obra de arte a analizar,

como de la metodología a emplear. Esta ficha incluye los campos mínimos

requeridos para identificar una pieza artística, tales son: Propiedad: a

quien pertenece la obra analizada; Ubicación: en que parte de la iglesia se

localiza la obra; Denominación: el título de la obra; Tipo de obra: se

clasifica según sea pintura, escultura, retablo o alguna otra pieza especial;

Cronología: a que siglos o años pertenece; Estilo: se especifica a que estilo

pertenece la obra; Autor: mencionar quien realizó la obra; Técnica: que

tecnicas se utilizaron para realizar la obra ; Materiales: que tipo de

materiales se utilizaron; Conservación: se debe mencionar el estado de

conservación; Medidas: en los formatos bidimencionales se mide alto por

ancho y en los tridimensionales alto por ancho por profundo; Uso actual:

en todos los casos se trata de imagenes de uso religioso; Descripción: en

este campo se realiza una breve descripción de la obra sin profundizar en

el aspecto iconográfico; Observaciones: se esclarecen todas aquellas

consideraciones que se crean pertinentes; Inscripciones: se especifíca

cualquier tipo de inscripción que presente la obra sea hecha por su autor

o no; y por último se anota la fecha en que fue realizada la ficha.

La ciudad de Cholula ha sido declarada zona de protección de bienes

artísticos, culturales y arquitectura vernácula. La copia del documento

que respalda esta afirmación ha sido agregada en el anexo.
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Ficha número: 1 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Pared izquierda del sotocoro

Denominación: San Francisco adorando al Niño

Tipo de obra: Pintura

Estilo: Historicismo

Técnica: Óleo sobre tela

Tela Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XX. 1920

Autor: Ysauro G. Cervantes

Materiales: Óleo. Tela

Medidas: 3.00m x 2.00m
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Descripción: Representa una adoración al Niño, de carácter anacrónico ya

que además de pastores, aparecen en la escena dos frailes con habito

franciscano; uno de ellos viste una cogulla más decorada sobre el hábito,

probablemente se trate de San Francisco. Es una escena de exterior en la que

se representa un paisaje realista. En el cielo un rompimiento de gloria

permite el paso de un rayo de luz. Es de factura un tanto popular.

Observaciones:

Inscripciones: 4- 8 -1920 Ysauro G. Cervantes

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 2 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Pared derecha del sotocoro

Denominación: San Francisco atendiéndo las plegarias de los hombres

Tipo de obra: Pintura

Estilo: Historicismo

Técnica: Óleo sobre tela

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XX. 1920

Autor: Ysauro G. Cervantes

Materiales: Óleo. Tela

Medidas: 3.00m x 2.00m
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Descripción: Composición en espiral, aparece representada la Santísima

Trinidad en la esquina superior derecha; un poco más abajo hacia la

izquierda encontramos a la Virgen como interceptora por los hombres ante

Dios. Siguiendo en forma descendente a la derecha aparece San Francisco

acompañado de dos angeles que mira a un grupo de personas que se

encuentran en la extrema izquierda de la composición, éstas parecen estar

pidiéndole por la salvación de sus almas.

Observaciones:

Inscripciones: Ysauro G. Cervantes

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 3 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Lado del Evangelio

Denominación: Retablo de San Juan Nepomuceno

Tipo de obra: Retablo

Estilo:Neoclásico

Técnica: Talla, pintura y dorado

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Madera. Yeso

Medidas: 4.10m x 2.70m

Descripción: Retablo-templete de calle única que consta de altar de piedra,

banco y remata en frontón. El altar es de base cuadrada sobre el que se
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observa el banco de tres casas, las de los extremos son plintos y la central

ligeramente curvada es rectángular. El cuerpo se estructura por una

hornacina acristalada de medio punto flanqueada por columnas corintias

compuestas, que alberga la imagen de San Juan Nepomuceno. Posee un

entablamento ligeramente retranqueado en las esquinas, sobre el cual se

asienta un frontón curveado en cullo tímpano hay representaciones

vegetales y remata en esplendor.

San Juan Nepomuceno aparece representado con habito de canónigo con

decorados en tonos azules y contempla un crucifijo el cual sostiene con la

mano izquierda.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 4 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Lado del Evangelio

Denominación: Retablo de San José

Tipo de obra: Retablo

Estilo: Neoclásico

Técnica: Talla, pintura y dorado

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Madera. Yeso

Medidas: 4.10m x 2.70m
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Descripción: Retablo-templete de calle única que consta de altar de piedra,

banco y remata en frontón. El altar es de base cuadrada sobre el que se

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

ligeramente curvada es rectángular. El cuerpo se estructura por una

hornacina acristalada de medio punto flanqueada por columnas corintias

compuestas, que alberga la imagen de San José. Posee un entablamento

ligeramente retranqueado en las esquinas, sobre el cual se asienta un

frontón curveado en cullo tímpano hay representaciones vegetales y remata

en esplendor.

San José se reprresenta vistiéndo túnica verde con manto café. Sostiene al

Niño con una mano mientras que con la otra porta su atributo; la vara

florida.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 5 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Lado del Evangelio

Denominación: Púlpito

Tipo de obra: Púlpito

Estilo: Tradición barroca popular

Técnica: Talla, torneado y modelado

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Madera. Yeso

Medidas: .80cm x 2:00m*
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Descripción: Es de madera de estructura octogonal con tornavoz también de

madera de forma circular que remata en esplendor, ambos decorados con

yesería. Se encuentra adosado a una de las pilastras de la nave.

Observaciones: * El tornavoz mide .80cm x 1.10m

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 6 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Lado de la Epístola

Denominación: Retablo de San Bernardo

Tipo de obra: Retablo

Estilo: Neoclásico

Técnica: Talla, pintura y dorado

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Madera. Yeso

Medidas: 4.10m x 2.70m

Descripción: Retablo-templete de calle única que consta de altar de piedra,

banco y remata en frontón. El altar es de base cuadrada sobre el que se

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

ligeramente curvada es rectángular. El cuerpo se estructura por una

hornacina acristalada de medio punto flanqueada por columnas corintias

compuestas, que alberga la imagen de San Bernardo. Posee un

entablamento ligeramente retranqueado en las esquinas, sobre el cual se

asienta un frontón curveado en cullo tímpano hay representaciones

vegetales y remata en esplendor.

San Bernardo se representa vestido con hábito cisterciense. Lleva barba y

porta aureola. Carece de atributos.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 7 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Lado de la Epístola

Denominación: Retablo de San Homobono

Tipo de obra: Retablo

Estilo: Neoclásico

Técnica: Talla, pintura y dorado

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Madera. Yeso

Medidas: 4.10m x 2.70m
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Descripción: Retablo-templete de calle única que consta de altar de piedra,

banco y remata en frontón. El altar es de base cuadrada sobre el que se

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

ligeramente curvada es rectángular. El cuerpo se estructura por una

hornacina acristalada de medio punto flanqueada por columnas corintias

compuestas, que alberga la imagen de San Homobono. Posee un

entablamento ligeramente retranqueado en las esquinas, sobre el cual se

asienta un frontón curveado en cullo tímpano hay representaciones

vegetales y remata en esplendor.

Se representa a San Homobono vistiéndo túnica verde oscuro decorada con

flores doradas y capa del mismo color con filo dorado. Al ser el patrón de los

sastrés lleva una cinta métrica en las manos y a sus pies una máquina de

coser y diferentes elementos de sastrería.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 8 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Brazo izquierdo del transepto

Denominación: San Antonio de Padua con el Niño

Tipo de obra: Pintura

Estilo: Historicismo

Técnica: Óleo sobre tela

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: primera mitad siglo XX

Autor: Desconocido

Materiales:Óleo. Tela.

Medidas: .72cm x .26 cm
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Descripción: Aparece San Antonio representado de medio cuerpo con el

Niño en brazos, el cual lleva un libro. En su mano derecha el santo porta una

rama de lis. El fondo es neutro en color negro y la paleta de color se

restringe a los tonos oscuros. Las carnaciones son de tonos rosáseos.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 9 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Brazo izquierdo del transepto

Denominación: Retablo del Sagrado Corazón de Jesús

Tipo de obra: Retablo

Estilo: Neoclásico

Técnica: Talla, pintura y dorado

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Madera. Yeso

Medidas: 7.10m x 6.64m

Descripción: Retablo que consta de altar, sotabanco y banco. De un piso con

tres calles y remate en frontón mixtilíneo. El altar es de base duadrada, el

banco se divide en tres casas decoradas con recuadros con tarjetilla. Las calles

laterales son idénticas; constan de plintos circulares, con peanas de nacela en

la que se colocan esculturas, de San Salvador de Orta a la izquierda y San

Diego de Alcalá a la derecha. En vez de nichos, encontramos recuadros

cajeados decorados con colgantes vegetales y ménsulas, con remate a modo

de frontón curvo y acanaladuras. El cuerpo central consta de una hornacina

circular que alberga la imágen del Sagrado Corazón de Jesús, flanqueada por

columnas corintias compuestas que sostienen un entablamento ligeramente

retrotraido en la parte central con friso con roleos y denticulado. Remata con

un frontón mixtilíneo en cullo tímpano se encuentra una venera agallonada.

En los laterales del frontón, segmentos de frontón en espiral.

Las esculturas laterales son de bulto redondo y representan a santos

franciscanos ya que ambos visten hábitos franciscanos. En la hornacina

central aparece representado Jesús vistiéndo túnica blanca y manto azul y la

representación del Sagrado Corazón en el pecho; es una escultura de bulto

redondo.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 10 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Brazo izquierdo del transepto

Denominación: Desposorios de la Virgen y San José

Tipo de obra: Pintura

Estilo: Historicismo

Técnica: Óleo sobre tela

Tela Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XX

Autor: Desconocido

Materiales: Óleo. Tela

Medidas: 1.85 m x 1.37 m
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Descripción: El centro de la composición lo componen las figuras de San

José, la Virgen tomados de la mano frente al sacerdote. Sobre ellos se

encuentra una paloma símbolo del Espíritu Santo. El fondo es neutro y

sólo se aprecian las cabezas de algunos ángeles.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 11 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Brazo derecho del transepto

Denominación: La Visitación

Tipo de obra: Pintura

Estilo: Historicismo

Técnica: Óleo sobre tela

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XX

Autor: Desconocido

Materiales: Óleo. Tela

Medidas: 1.85 m x 1.37 m

Descripción: Se trata de una escena de exterior en la que aparecen

representadas la Virgen y su prima Isabel. Este pasaje, recogido en la Biblia,

representa el momento en que María se entera que su prima va a ser madre

y la visita para felicitarla. En la escena a parecen otros dos personajes

masculinos. La paleta de color no es muy extensa pero si varía entre los

tonos cálidos y fríos. Al fondo se distingue un paisaje naturalista. La

perspectiva se logra a través de la superposición de planos.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 12 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Brazo derecho del transepto

Denominación: Retablo de la Dolorosa

Tipo de obra: Retablo

Estilo: Neoclásico

Técnica: Talla, pintura y dorado

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: siglo XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Madera. Yeso

Medidas: 7.10m x 6.64m
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Descripción: Retablo que consta de altar, sotabanco y banco. De un piso con

tres calles y remate en frontón mixtilíneo. El altar es de base duadrada, el

banco se divide en tres casas decoradas con recuadros con tarjetilla. Las

calles laterales son idénticas; constan de plintos circulares, con peanas de

nacela en la que se colocan esculturas, de Santa Marta* a la izquierda y

Santa María Magdalena a la derecha. En vez de nichos, encontramos

recuadros cajeados decorados con colgantes vegetales y ménsulas, con

remate a modo de frontón curvo y acanaladuras. El cuerpo central consta de

una hornacina circular que alberga la imágen de la Virgen Dolorosa,

flanqueada por columnas corintias compuestas que sostienen un

entablamento ligeramente retrotraido en la parte central con friso con

roleos y denticulado. Remata con un frontón mixtilíneo en cullo tímpano se

encuentra una venera agallonada. En los laterales del frontón, segmentos de

frontón en espiral.

La escultura de la hornacina central representa a la Virgen con la iconografía

de la Dolorosa vistiéndo túnica blanca y manto azul. En las calles laterales

encontramos la representación de Santa Marta* que viste túnica azul y

manto rosa, aparece representada con las manos llevadas al pecho; en la

otra calle se encuentra María Magdalena que porta túnica azul y manto

naranja. Todas son esculturas de bulto redondo.

Observaciones:

* Es más probale que se trate de la representación de San Juan Bautista, ya

que en la iconografía de la Dolorosa ésta, suele ir acompañada de María

Magdalena y San Juan Bautista, nunca de Santa Marta. Es probable que el

error se cometió al poner los nombres en las peanas, ya que parecen haber

sido colocados recientemente.

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 13 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Brazo derecho del transepto

Denominación: Virgen de Guadalupe

Tipo de obra: Pintura

Estilo: Historicismo Barroco

Técnica: Óleo sobre tela

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: s. XX

Autor: Desconocido

Materiales: Óleo. Tela

Medidas: 1.10m x .66 cm

23



Descripción: Se trata de la representación de la Virgen de Guadalupe. Se

encuentra rodeada por una mandorla y parada sobre una media luna

sujetada por un ángel. El fondo es neutro en color amarillo.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998

Ficha número: 14 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Pared izquierda del presbiterio

Denominación: El baño de la Virgen

Tipo de obra: Pintura

Estilo: Historicismo

Técnica: Óleo sobre tela

Tela Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: S. XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Óleo.Tela

Medidas: 2.55m x 3. 93 m

Descripción: Se trata de una escena de interior, en la aparece Santa Ana

recostada en una cama y a su lado San Joaquín sentado. Dos mujeres

sostienen a María recién nacida, mientras en tercer plano aparece una mujer

sosteniendo una canasta con sábanas. En la parte superior se aprecia un ángel

que sostiene una filacteria que dice "Tu nombre es María". El fondo es neutro

a escepción de un cortinaje rojo que le agrega teatralidad a la escena. El piso

también es en tono rojizo. La paleta de color se restringe a los tonos cálidos.

Santa Ana viste túnica blanca con manto rosa y se cubre con una sábana
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amarilla. San Joaquín lleva túnica verde y manto rojo. La Virgen recién nacida

lleva un vestido en tonos azul y blanco. El personaje del fondo viste en tonos

oscuros y las dos de primer plano presentan túnica blanca con manto rosa la

de la derecha y túnica café y manto blanco la que sostienen a la Virgen.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 15 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Ábside

Denominación: Retablo de la Virgen de los Remedios

Tipo de obra: Retablo

Estilo: Neoclásico

Técnica: Talla, pintura y dorado

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: S. XIX

Autor: Desconocido

Materiales:Madera. Yeso

Medidas: 10.50 m x 6.64 m

Descripción: Retablo con altar, sotabanco y banco. 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 cuadro 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 clipeos 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 imágen 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 compuestas, en el cual se coloca la imágen de San

Francisco.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 16 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Pared derecha del presbiterio

Denominación: La Anunciación

Tipo de obra: Pintura

Estilo: Historicismo

Técnica: Óleo sobre tela

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: S. XIX

Autor: Desconocido

Materiales: Óleo. Tela

Medidas: 2.55m x 3. 93 m

Descripción: Escena de interior en la que aparece la Virgen hincada leyendo,

vistiéndo túnica blanca y manto azul y frente a ella aparece el arcángel

Gabriel que lleva túnica amarilla y manto rojo señalándo al Espíritu Santo que

aparece representado en forma de paloma flotando sobre María. El arcángel

Gabriel lleva en sus manos la azucena símbolo de la pureza de María. El fondo

es neutro en tonos oscuros y sólo se distingen representaciones ángelicas. En

la parte superior izquierda aparece representada una ventana.

Observaciones:

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 17 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Hornacina central del retablo mayor

Denominación: Virgen de los Remedios

Tipo de obra: Escultura

Estilo: Barroco

Técnica: Talla en madera, pintada

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: S. XVII-XVIII E

Autor: Desconocido

Materiales: Madera

Medidas: .82 cm x .70 x .30cm
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Descripción: Figura de bulto redondo, tallada en madera y policromada. Se

representa a la Virgen de pie, mirando de frente. Ojos de madera. Ricamente

ataviada con vestido, manto y porta corona y nimbo dorados. A los pies de la

Virgen una media luna plateada que se asienta sobre la peana también

plateada y decorada con nubes. Ésta se aseinta sobre un orbe rodeado por

una serpiente.

Observaciones: La descripción se ve limitada debido a que el acceso a la
imagen es bastante restringido. Según informes de la Sra. Lidia Almazán

Limón que es la encargada de vestir a la Virgen, la imágen es de una sóla
pieza y se encuentra tallada por entero. Las imágenes peregrinas, por el
contrario, son sólo imagenes de vestir.

Inscripciones:

Fecha: 18 Mayo 1998
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Ficha número: 18 Población: Cholula

Propiedad: Santuario de los Remedios

Ubicación: Atrio

Denominación: Cruz atrial

Tipo de obra: Escultura

Estilo: Barroco

Técnica: Labra en piedra

Conservación: Buena

Uso actual: Religioso

Cronología: S. XVII. 1666

Autor: Desconocido

Materiales: Piedra

Medidas: 2.37 m x 1.15m x .37 cm
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Descripción: Se trata de una cruz latina de piedra, con brazos apuntados.

Cada una de sus caras aparece decorada por pequeños recuadros en los que

se inscriben motivos florales. En el crucero aparece representado un sol

estilizado. Remata con una cartela decorada con tornapuntas en la que se

lee INRI. Se asienta sobre una peana cúbica que se compone de una cornisa

convexa de talón y un bocel o toro.

Observaciones: La inscripción está en paleografía

Inscripciones: AÑO DE 1666

Fecha: 18 Mayo 1998
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