
Capítulo 5.

Conclusión

Al finalizar la investigación acerca del Santuario de los Remedios,

llegamos a las siguientes conclusiones:

El Santuario es un símbolo bajo el cual se identifican los cholultecas y a

pesar de la rivalidad existente entre ellos, los unifica. Como pudimos

comprobar a lo largo de este estudio, la pirámide pertenece a los dos

municipios ya que comparten las responsabilidades y gozan de los

mismos beneficios. La fiesta de la Virgen es la más importante de la

región y todos los barrios de Cholula participan de ella.

La importancia que el Santuario tiene entre los pobladores es evidente. A

pesar de ser San Pedro el santo patrono de la ciudad, la devoción a la

Virgen es de mayor tradición. La historia de la imagen está llena de

leyendas e historias que la hacen más interesante. A pesar de que el padre

Chauvet afirma que la imagen original traída de España es la que se

encuentra en Naucalpan, y no en Cholula, la devoción a la Virgen es muy

fuerte y hay quien se atreve a afirmar que la de Cholula es la imagen

original.

El Santuario de los Remedios fue construido sobre un lugar bastante

estratégico, ya que la edificación de templos católicos sobre templos

prehispánicos, viene a representar el triunfo de una cultura sobre otra.

Además los frailes aprovecharon los lugares sagrados de los indígenas

para así enseñar la nueva doctrina y lograr así con más facilidad la

conversión. El tlachihualtepetl fue la pirámide más importante de la

región, por lo tanto, significaba un centro religioso de suma relevancia,

los españoles considerando esto levantan un templo a una divinidad

cristiana, en ese mismo lugar cambiando el culto pero conservando la

importancia.

Como ya mencionamos no se tiene noticia de la primera ermita, pero al

haber sido edificada por franciscanos probablemente debió haber

presentado el carácter severo que caracteriza a las construcciones de ésta

Orden. En el murete que rodea el atrio encontramos ménsulas y capiteles

con características similares a la cruz del atrio, la cual , gracias a la fecha

que tiene escrita, sabemos que pertenece a la misma fecha en que fue

terminado el templo primitivo. Es probable que se haya utilizado material

expoliado de las ruinas de ésta para construir el nuevo templo, tal y como

se hizo con la pirámide y el primer templo de los Remedios. Cabe

mencionar que en la escalinata que da acceso al atrio se pueden ver

algunas piedras labradas, incluso una de las pilas de agua bendita que se

1



colocan en la entrada al templo también tiene este tipo de características,

por lo que no sería difícil afirmar que la piedra fue el material de que

estaba hecha la antigua iglesia.

El actual Santuario se construyó siguiendo los lineamientos del estilo

Neoclásico, estilo imperante en el siglo en que fue reconstruido el templo.

Sin embargo llama la atención la profusa decoración que presenta, ya que

no es común encontrar este tipo de decorados en templos de estilo

neoclásico. Esto podría tener su explicación en la cultura popular

mexicana que se caracteriza por inclinarse a las expresiones barrocas. Los

decorados del Santuario son posteriores y debieron haberlos añadido para

enriquecer el templo. Es de suponer que dentro de la mentalidad barroca,

era impensable que un Santuario como el de la Virgen no estuviera

ricamente decorado. Así que se decidió llevar a cabo su decoración, cabe

mencionar que las pinturas que allí se encuentran, fueron colocadas en

este siglo y es indudable que el autor trató de plasmar en ellas un cierto

sentimiento barroco, que tiene mucho de popular. Así es como nace el

"neoclásico abarrocado", término que emplea de la Maza para clasificar

este tipo de construcciones.

Sin duda el edificio es neoclásico, pero presenta cierto toque historicista

al retomar elementos barrocos. No es propiamente un estilo barroco, ya

que afirmar esto significaría un anacronismo; sin embargo

indudablemente las decoraciones son de tradición barroca. Así pues

definimos el estilo del Santuario como Neoclásico de tradición historicista

barroca o bien neoclásico barroquizante

El Santuario de los Remedios además de tener un valor religioso y

artístico es también un "documento" histórico que nos permite conocer

los antepasados y contemporáneos habitantes de Cholula.

Este trabajo pretende dar a conocer la riqueza cultural que posee la

ciudad de Cholula a través de su Santuario y su Pirámide, y exhortar a que

se siga trabajando en este tipo de estudios, que a la par de ser

gratificantes, representan una aportación importante al estudio del

patrimonio cultural de nuestro país.
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