
 
 

RESUMEN 

El inicio de construcción monumental en Cholula se asocia con su emergencia como urbe 

principal del Valle de Puebla-Tlaxcala en los comienzos del periodo Clásico, después de una 

erupción importante del Popocatépetl hacia el final del siglo I d.C. que fue catastrófica para la 

región. El propósito de esta tesis es estudiar el surgimiento y desarrollo temprano de la 

arquitectura monumental en Cholula, como parte del Proyecto Tetimpa, mediante el registro 

detallado de las subestructuras de la Gran Pirámide y su relación con diversos procesos socio-

económicos, medioambientales e ideológicos regionales.  

Las exploraciones pioneras del interior de la Gran Pirámide de Cholula (por medio de 

túneles) tomaron lugar entre los años 1931 y 1956, y estuvieron dirigidas por el arquitecto 

Ignacio Marquina. Desafortunadamente mucha información se ha perdido y poca se publicó. 

Por esta razón, también se trató de rescatar parte de la historia de las exploraciones 

arqueológicas pioneras en la Gran Pirámide a través de la memoria de los guías y custodios de 

la zona arqueológica.  

Para cumplir el objetivo de la tesis, se realizó el mapeo tridimensional de su 

subestructura más antigua (Estructura I) y de los túneles que la exploran, se registraron varias 

secciones de túneles para entender los sistemas constructivos, y se obtuvieron de muestras de 

carbón para fechamientos radiométricos. El análisis de esta información mostró que la 

morfología del edificio difería de la publicada por Marquina y además, pudieron identificarse 

otros dos edificios no reportados (uno anterior a la Estructura I y otro intermedio a la I y II). 

Con estos nuevos datos pudo reelaborarse la secuencia arquitectónico-cronológica temprana 

de la Gran Pirámide de Cholula. 

De esta manera, el estudio mostró que la Estructura I constituye una pirámide-acrópolis 

que rompe el esquema tradicional teotihuacano del templo-pirámide, y manifiesta en sí misma 

la estructura del cosmos. Esta obra monumental debió materializar aspectos de la ideología de 

una época, cuando el Valle de Puebla-Tlaxcala manifiesta fuertes cambios poblacionales 

(Formativo Terminal e inicios del Clásico), y Cholula se consolida como principal entidad 

política de la región hacía el siglo II d. C. 
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