
1.1 La Ciudad de Cholula

Capítulo 1.

Semblanza Geográfico-
Histórica del Santuario

En este primer capítulo encontramos dos subtemas. En el primero se dará

a conocer la ubicación geográfica de Cholula, ciudad en la que se

encuentra nuestro objeto de estudio, así como algunas consideraciones

históricas con el fin de brindar al lector, un panorama del lugar que nos

ocupa. También se tocará un punto muy importante que es la división de

la ciudad de Cholula en dos Municipios, San Pedro y San Andrés, esto

tiene la finalidad de ubicar la pirámide con el santuario, no solo dentro de

un contexto geográfico sino también histórico, ya que la pirámide es un

símbolo bajo el cual se identifican dos municipios, que a pesar de su

cercanía geográfica son históricamente de orígenes diferentes.

Geografía

Cholula se encuentra a "8 kilómetros al oeste de la ciudad de Puebla y se

ubica a los 19 grados 03 minutos y 25 segundos de latitud y a los 98 grados

18 minutos 06 segundos al Oeste del Meridiano de Greenwich, con una

altura de 2200 metros sobre el nivel del mar"1.

Forma parte del Valle de Puebla y limita al noreste por la montaña La

Malinche, al oeste por la Sierra Nevada, al sur por la Cuenca del Río Atoyac

con la presa de Valsequillo y al norte con el Cerro de San Lorenzo. Dos

elevaciones principales afectan el Valle: el Cerro Tecajetes y el Cerro

Zapotecas, la altura de ambos es de 2,515 metros sobre el nivel del mar y

se localizan al oeste de la ciudad de Cholula, es importante mencionar

que al norte de la región se encuentran elevaciones menores. Cholula esta

rodeada por cuatro ríos de mediana importancia " el Atoyac se localiza al

este y la separa de la ciudad de Puebla; al norte se ubica el río Coronanco;

al oeste encontramos los ríos Nexapa y Alseseca, ambos alimentados con

los deshielos del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, siendo en lo general de

poco caudal y no navegables."2.
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Figura 1 Localización de la ciudad de Cholula en un mapa del estado de Puebla

En la parte baja del Valle de Puebla el clima es templado con inviernos

secos y veranos frescos, las lluvias comienzan junto con el verano. La

temperatura media anual fluctúa entre 18 y 20º C, la media del mes de

enero, considerado el más frío, es entre los 16 y 18ºC, y la del mes de

mayo, que es el más cálido, entre 20 y 22ºC, lo que denota un clima

templado sin variaciones extremas.

El índice de aridez se ha considerado "como de transición"3 es decir no

sufre una variación muy amplia entre los años lluviosos y los secos. Según

Jáuregui " de la región Puebla-Tlaxcala, ésta es la zona con el coeficiente

más bajo de variación de lluvia anual. Los vientos dominantes proceden

del este durante 160 días y del sureste durante 95 días, estos son vientos

de baja densidad que no representan peligro para la agricultura,"4 por lo

que podemos decir que la llanura de Cholula es una zona propicia para la
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agricultura lo que favorece el asentamiento humano.

Etimología

El origen etimológico de la palabra Cholula procede de las voces Choloan

que significa huir o "lugar de huída". Peñafiel da las siguientes

acepciones: Choloa, huir o correr, Chololiztli como huída o carrera,

Cholollan lugar donde se corre. Otra acepción del término puede ser Atl

que significa agua y Cholollan que significa brota, lo que vendría a ser

"Agua que brota", Josefina Walles cuenta en su libro Cholula, que cuando

los toltecas llegan al valle, uno de los hijos del rey de Tula, Itzcóatl, buscó

ansiosamente agua para beber y al encontrar un manantial exclamó :

Atcholollan llamándole "lugar de huída donde cae el agua" lo que viene a

sintetizar las dos raices etimológicas del término.

Los naturales de Cholula en tiempos del corregidor Rojas, llamaban a su

ciudad Tollan Cholollan Tlachihualtépetl, que quiere decir Tula Cholula

del Cerro Artificial, el nombre de Tula se lo pudieron haber puesto debido

a que se cree, que de ahí fue de donde salieron sus habitantes para llegar

a Cholula, esto también explica la etimología del nombre "lugar de

huída".

Rojas dice en su Descripción de Cholula :

Se llamó Tullam porque, como está dicho, quiere decir congregación de

muchos oficiales. Esto dicen los indios antiguos y curiosos, aunque no

falta quien dice que: Tullam, significa multitud de gente congregada en

un (a similitud del) tule, que es la henca hierba, y no parece ir fuera de

camino porque las armas de esta ciudad son: una mata espesa de tule y

un cerra con una trompeta encima. Y otros dicen que porque había un

prado de tule junto a donde edificaron el cerro, (del que adelante se

dirá) cuando lo poblaron, lo ponen por armas. Y, también dicen los

indios, que los fundadores de esta ciudad vinieron de un pueblo que se

llama Tulancingo, tambien cerca de México, y que vinieron a parar a este

pueblo y también le llamaron Tullam, y esta opinión es la mas verisímil

(= verosímil) de todas, por ser cosa usada en todas las naciones poner el

nombre de su patria al pueblo que fundan y , especialmente, lo hacen los

españoles en las Indias.
5

El nombre de Cholollan es impuesto por los tolteca-chichimeca desde

fines del siglo XII y principios del XIII. Su etimología se compone del verbo

Choloa= huir o del sustantivo Choloani = huidor; Tollan hace referencia a

una gran ciudad que es virtuosa en las artes y la ciencia, a la vez que

evoca a la Gran -Tula, esto junto con la incorporación del nombre de la

ciudad olmeca-xicalanca Tlachiualtepetl, devino en "La gran ciudad de los

que huyeron a donde está el cerro hechizo". No se tiene ningún registro

sobre el nombre del sitio ni "durante la etapa teotihuacana y menos en la
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olmecoide. Se ha utilizado el de Cholollan solo para dar unidad a su

denominación"6. Más adelante se explica lo referente a estas etapas.

Los Primitivos pobladores

Datos arqueológicos obtenidos de Andrés Alvarez7 nos dice que entre los

años 800 y 500 A.C., es decir, en el Preclásico Medio existieron

asentamientos en lo que hoy se encuentran las instalaciones de la

Universidad de las Américas. Más tarde, en el Preclásico Superior es decir

entre los años 100 y 450 A.C ya se tiene noticia de la existencia de un

pueblo planificado con un centro ceremonial urbano. Ya para el fin del

periodo Clásico, 700 D.C., se registra una movilización de la población

hacia tierras altas como el Cerro Zapotecas, debido a que se producen

ciertas inundaciones. Siguiendo con el texto de Alvarez :

"Sabemos por los códices que estos primeros pobladores eran originarios

de la costa del Golfo, probablemente olmecas-xicalancas, que habitaron

el área del barrio de Santiago Xicotenco de San Andrés Cholula. Hacia el

siglo XII de nuestra era, son conquistados por los toltecas-chichimecas,

quienes encuentran dos cabeceras, con sus respectivos caciques, y cultos

muy definidos: la tierra y el agua respectivamente. El dominio de los

toltecas-chichimecas no modificó la organización social de los olmeca-

xicalancas, quienes se relacionaban con habitantes del valle poblano-

tlaxcalteca, mientras los dominadores tenían relaciones con los

habitantes del valle de México."
8

Mercedes Olivera también menciona a los olmeca-xicalanca como uno de

los primeros grupos que habitaron la región y hace la distinción de que "a

diferencia de San Andrés -con fuerte tradición olmeca-xicalanca -, los

otros componentes de la ciudad descendían de los emigrantes tolteca-

chichimecas que llegaron a Cholula en el año 1168 asentándose al norte y

noroeste de la gran pirámide: desde allí, años más tarde y ayudados por

algunas tribus chichimecas conquistaron la región"9. Francisco Gonzáles

Hermosillo concuerda con esta información y, como se comentó antes,

agrega que la cultura que se asentó en el valle del Atoyac alrededor del

siglo V antes de Cristo "reprodujo una alfarería de tradición olmecoide,

introducida por grupos provenientes de las costas del Golfo", agregando

que cuando estos grupos ascendieron a la meseta, la cultura olmeca de

Tres Zapotes aún no se extinguía. También menciona a estos grupos

olmecoides asentados en el valle del Atoyac como contemporáneos de las

culturas de Tlatilco y Cuicuilco. De acuerdo con Gonzáles "en las

postrimerías del preclásico" este grupo tiene influencias teotihuacanas ya

que "la cerámica de ambos polos es idéntica".

En el libro Historia tolteca-chichimeca de Kirchhoff encontramos que

sólo se habla de los olmeca-xicalanca por su conflicto con los tolteca-
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chichimeca. Según Kirchhof, citando a Ixtlilxochitl, dice que los olmecas-

xicalancas vinieron en barcos de la parte del oriente hasta Tabasco, desde

donde comenzaron a poblar y en las orillas del río Atoyac, que pasa entre

Puebla y Cholula, se asentaron. En cuanto al pueblo Toltaca-chichimeca se

refiere, Kirchhoff aclara que no son los únicos toltecas, es decir, no

podemos hablar de un pueblo tolteca sino de "un grupo de pueblos

toltecas", así los toltecas-chichimecas son uno de estos pueblos que

vivieron 16 años en Tollan (Tula) y emigraron a Cholollan, y es desde su

establecimiento en este lugar, que la Historia tolteca-chichimeca les

llama simplemente chololtecas. Parece ser que el motivo por el cual

abandonaron su ciudad de origen se debió a que siguieron al legendario

sacerdote Ce Acatl Toplitzin Quetzalcoatl, el cual emigra debido a

problemas políticos y religiosos, ya que se declara en contra de los

sacrificios humanos. Como ya se mencionó anteriormente, después de un

peregrinaje de 36 años llegan al lugar de los olmecas-xicalancas en un año

1 tecpatl es decir en el 1168. Según González10, pasaron cinco años de

sometimiento hasta que los tolteca-chichimeca lograron fortalecerse y

dominar a sus antiguos señores. Sin embargo esto no significó la

desaparición de los olmeca-xicalancas, nuevos tributarios, por el

contrario, fueron desplazados a la parte sur del Tlachihualtepetl,

manteniendo una autonomía sobre sus derechos políticos y religiosos.

Todo esto dió origen a una simbiosis entre la cultura de los antiguos y de

los nuevos dominadores, que se hace evidente con el nombre de la

ciudad, Tollan Colloan Tlachihualtepetl.
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Figura 2 Migración de los Tolteca-Chichimeca de Tula a Cholula

Esquema elaborado por Paul Kirchhoff en su libro "La Historia Tolteca Chichimeca"

En el sentido político religioso, hay evidencias de que los olmecas

-xicalancas mantenían un régimen dual, así se habla de Tlalchiach y

Aquiach11, Kirchhoff afirma que no se puede decir a ciencia cierta si estos

puestos eran una institución de origen olmeca-xicalanca o algo que

existía ya antes de que ellos se establecieran, pero lo que sí es cierto es

que estos títulos fueron preservados por los demás conquistadores,

incluyendo a los tolteca-chichimeca e incluso se mantuvieron hasta la

llegada de los españoles12.En el aspecto religioso los grupos olmeca-

xicalancas mantuvieron a la pirámide como centro religioso, sin embargo

el culto a Quetzalcoatl introducido por los tolteca-chichimeca comenzó a

tomar más fuerza.
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La Conquista

La ciudad de Tollan Cholollan Tlachihualtepetl mantuvo un crecimiento

constante desde el siglo XIII al XVI, durante los cuales, los cholultecas

mantuvieron la tradición tolteca, legado de Quetzalcoatl y la gran Tula. Es

en este periodo de esplendor que florece la tradición ceramista. Cholollan

se convierte en un importante centro religioso debido a la gran pirámide,

atrayendo grandes cantidades de peregrinos por lo que se denominó

como "ciudad sagrada", agilizando, en consecuencia, su economía. Sin

embargo, seguía existiendo un límite entre agrupaciones étnicas como los

tributarios tolteca-chichimeca, los olmeca-xicalanca y otros grupos que

también llegaron a vivir a esta región, como los mixteca-popolaca, dando

como resultado una incapacidad de mantener una posición homogénea y

firme, beneficiando a los nuevos conquistadores: los españoles.

Los españoles llegan a Cholollan en el año 1519, dice Salazar Monroy

citando al historiador Alfredo Chavero:

"La marcha de Cortés para México, estaba indicada por Cholollán o

Cholula, ciudad fuerte que no debía dejar por enemiga a sus espaldas. Al

efecto mandó a la ciudad sagrada una embajada con el consabido

requerimiento por escrito; y muchos principales cholultecas fueron a

verlo y asegurarle su amistad. Así, después de haber estado en Tlaxcala

más de veinte días, hacia el 12 de octubre de 1519 salió para Cholula,

reforzado por unos seis mil guerreros tlaxcaltecas."
13

Esta información es confirmada por Clavijero en su libro Historia Antigua

de México en la que dice con respecto a la llegada de Hernan Cortés a

Tlaxcala: " En la entrada de la ciudad y en las calles había formados arcos

de flores. Por todas partes resonaba una música confusa de instrumentos

y aclamaciones con tales muestras de regocijo, que más parecía celebrarse

el triunfo de la república que el de sus enemigos. Este célebre día, tan

memorable en los anales de Tlaxcala, fue el 23 de septiembre de 1519"14.

Prosigue Clavijero y narra que Cortés estuvo en Tlaxcala veinte días, para

después trasladarse a México pasando por Cholula ya que Cortés

"inclinábase al camino de Cholula no menos por condescender a las

súplicas de los embajadores mexicanos, que por mostrar a los tlaxcaltecas

el desprecio que hacía de los conatos de sus enemigos"15.Por tanto, esta

fuente nos informa que los tlaxcaltecas y los cholultecas eran enemigos;

además coincide con la fecha que nos da Salazar Monroy de la entrada de

los españoles a Cholula, es decir el 12 de Octubre de 1519.

Cuenta Cortés, que durante esta época la población de Cholula era

alrededor de 20,000 casas y dice "certifico a vuestra alteza que yo conté

desde una mezquita cuatrocientos treinta y tantas torres en la dicha

ciudad, y todas son de mezquitas"16, al decir mezquitas se refiere a los
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templos paganos, la gran cantidad de estos reafirma el carácter sagrado

de la ciudad. Continúa cortés narrando que gracias a su interprete la

Malinche -o como él la nombró Doña Marina-, se enteró que los

cholultecas planeaban una conspiración en su contra y narra la batalla:

"Y así por esto como por las señales que para ello veía, acordé de

prevenir antes de ser prevenido, e hice llamar a algunos de los señores

de la ciudad diciendo que les quería hablar, y metílos en una sala, y en

tanto hice que la gente de los nuestros estuviese apercibida, y que en

soltando una escopeta diesen en mucha cantidad de indios que había

junto al aposento y muchos dentro en él. Así se hizo, que después que

tuve los señores dentro en aquella sala, dejélos atando, y cabalgué, e

hice soltar la escopeta y dímosles tal mano, que en pocas horas

murieron más de tres mil hombres. Y por que vuestra majestad vea cuán

apercibidos estaban, antes que yo saliese de nuestro aposento tenían

todas las calles tomadas y toda la gente a punto, aunque como los

tomamos de sobresalto fueron buenos de desbaratar, mayormente que

les faltaban los caudillos porque los tenía ya presos; e hice poner fuego a

algunas torres y casas fuertes donde se defendían y nos ofendían, y así

anduve por la ciudad peleando, dejando a buen recaudo el aposento,

que era muy fuerte, bien cinco horas, hasta que eché toda la gente fuera

de la ciudad por muchas partes de ella, porque me ayudaban bien cinco

mil indios de Tlascaltecal (Tlaxcala) y otros cuatrocientos de Cempoal."
17

Así es como Cortés narra lo sucedido durante la matanza de Cholula. De

acuerdo con Josefina Walles, la cifra aproximada de víctimas fue de 20,

000, aunque afirma que no existen datos precisos. Walles nos dice que las

fuentes contrarias a Cortés afirman que éste, tuvo otros motivos para

llevar a cabo semejante masacre y afirma que probablemente no halla

existido tal traición por parte de los Cholultecas sino que "Cortés

necesitaba proteger su retaguardia en su viaje a Tenochtitlan y no podía

dejar sin asegurar una ciudad tan importante como Cholula. Necesitaba

además impresionar a Moctezuma, y por ello inventó lo de la conjura para

tener pretexto de aniquilar a los cholultecas"18

Continuando con el texto de Walles, encontramos que después de la caída

de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, en recompensa por sus servicios,

Cortés regala al señor de Texcoco Ixtlilxóchitl la provincia de Cholula,

obsequio que fue rechazado. A medida que se van haciendo nuevas

conquistas o se fundan nuevas ciudades, la distribución de las tierras

cobra nuevo aspecto, por ejemplo Cholula tiene que ceder territorio para

la fundación de la Puebla de los Ángeles como es el caso de

Cuetlaxcoapan. La ciudad de Puebla fue fundada en 1531 y se fundó con la

finalidad de crear una ciudad para españoles19.Los indios de Cholula,

junto con los de Tlaxcala y Huejotzingo ayudaron a la construcción de la

nueva ciudad y a partir de este momento estarían sujetos a los intereses

de esta nueva ciudad.
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1.2 División entre San Pedro y San Andrés

Cholula recibió el título de ciudad por Cédula de Carlos V, fechada en

Valladolid a 27 de octubre de 1537.El nombre de Cholula, según Gabriel

Rojas, es dado "por que así se pronuncia entre españoles". Su escudo de

armas, concedido por el mismo Emperador, data de 1540. Según la lápida

epigráfica que se encuentra en el Palacio Municipal fechada en 1643, se

sabe que la ciudad fue gobernada por corregidores dependientes de la

Audiencia de México. Se nombra a San Pedro como cabecera y San Andrés

se consideró como una más de sus estancias o barrios. En 1786 era una de

las alcaldías mayores de la Intendencia de Puebla. Durante la

Independencia al formarse los siete departamentos y distritos en que se

dividió el estado de Puebla, Cholula perteneció al Distrito de Puebla . En

1895 se erige un decreto en el que se le da a la ciudad el nombre de

"Cholula de Rivadavia" . La razón por la cual adquiere este nombre es en

agradecimiento con el gobierno argentino por nombrar "Juárez" a una de

sus calles principales. Para corresponder la atención se nombra Rivadavia

a la ciudad de Cholula, por ser este el apellido del primer presidente de la

república argentina en 1826.20

Actualmente, la ciudad se encuentra dividida en dos municipios San

Pedro y San Andrés, independientes uno del otro, pero profundamente

ligados históricamente, la pirámide es testimonio de ello. De acuerdo con

Bonfil Batalla Cholula ha sufrido una "desurbanización"21término que

introduce para denominar el desarrollo urbano incompleto y frenado que

padece la ciudad de Cholula, cosa que atribuye al surgimiento de la

ciudad de Puebla, afirmando que " el crecimiento urbano de Puebla y su

cercanía han atrofiado las posibilidades de Cholula como ciudad"22 y

afirma que hoy es solo una localidad con un carácter menos urbano del

que correspondería a sus condiciones demográficas y económicas.

Después de la semblanza histórica arriba mencionada, es fácil inferir que

la separación principal entre estos dos pueblos es de origen étnico.

Mientras los olmecas-xicalancas fueron desplazados por los toltecas-

chichimecas hacia la parte sur del Tlachihualtepetl, es decir a lo que hoy

se conoce como San Andrés, los dominadores se establecieron en lo que

hoy se considera San Pedro. Se sabe que la ciudad se encontraba dividida

en barrios, Carrasco cita a Torquemada y dice que al momento de la

conquista , Cholula estaba dividida en "seis grandes barrios de los cuales

tres estaban a favor de Moctezuma y tres en contra".23 No se identifican

los barrios, pero Pedro Carrasco piensa que se tratan de las seis cabeceras

de la época colonial24.El mismo autor, también plantea la posibilidad de
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que se tratan de seis cabeceras con varios barrios cada una, ya que ha

encontrado nombres de varias comunidades que pueden ser agrupadas en

una misma extensión territorial. El nombre de la cabecera muchas veces

coincide con el nombre del barrio principal y a la llegada de los españoles,

los poblados adquirieron nombres de santos europeos seguidos de su

nombre original, en este caso del barrio más importante de la cabecera.

Menciona Carrasco : "La mayor parte de las fuentes coloniales menciona

la división en seis cabeceras con sus señores en el momento de la

conquista, de modo que podemos considerar esta división como de origen

prehispánico, si bien puede haber cobrado mayor importancia en la

organización del cabildo colonial."25Antes de 1714 hay documentos en los

que se mencionan las seis cabeceras, pero es en este año que la cabecera

de San Andrés se constituyó aparte, en el resto de Cholula las cinco

cabeceras restantes siguieron funcionando y son las que actualmente se

encuentran en San Pedro. Carrasco hace una lista de las cinco cabeceras y

sus respectivos barrios:

Cabecera Barrios

Tecpan San Miguel Tecpan
San Pedro

Cemotuntlica
Ostuma
Tlacpac

Tianquiznauac
Pochtlan
Panchimalco

Calmecac

Santiago Yzquitlan Yzquitlan
Tzocuilac

Izquentla
Coamilco
Xilnasco

Cuitlizco
Cuimanco
Calmecahuacan

San Juan Tespolco TecpanPapalotla
Coac
Tzaqualco

Quauhtzonco
Xahuezotlan
Xiuhtenco

Santa María Quauhtlan Ocotlán
Tlaxcoaque
Ticoman

Acahuichco
Tochpan
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San Pablo Mexico Mexico
Ochpanco

Tecama
Caotlan

Sobre San Andrés afirma: "Los pueblos que dependían de la cabecera de

San Andrés son conocidos de otros documentos, especialmente uno de

1714 en el que se aprueba la separación de San Andrés de la ciudad de

Cholula. Según este documento San Andrés tenía seis pueblos: San

Bernardino Tlaxcalancingo, San Francisco Aiacatepec, San Bernabé

Tesmotitlan, Santa Clara Ocoiuco, Santa María Malacatepec y San Antonio

Cacalotepec. Sin embargo, dos de éstos, San Francisco y San Bernabé, no

accedieron a la separación por decir que estaban contentos con seguir

dependiendo de Cholula."26 Estas cabeceras se encuentran representadas

en un mapa realizado por Gabriel Rojas en 1581.

Cuenta Kubler que en 1557, San Andrés tenía tanta gente como para

convertirse en convento franciscano, que servía al distrito sur con pocos

frailes, como San Gabriel servía al distrito norte. El convento de San

Gabriel se construyó sobre el templo principal de los toltecas-

chichimecas, dedicado a Quetzalcoatl, es decir, está situado en la parte de

San Pedro. Kubler justifica la existencia de dos conventos franciscanos

activos a "menos de una milla de distancia el uno del otro" debido a la

persistencia, en la estructura social nativa, de la necesidad de un gobierno

separado, aún después de la conquista, lo que claramente indica una

delimitación entre San Pedro y San Andrés.

No se tienen datos exactos de cómo se encontraba organizada la ciudad

prehispánica de Cholula, pero sí se cree que la pirámide fue el edificio

más importante en la ciudad. Después de la Conquista se trazó la nueva

ciudad siguiendo la traza reticular que sólo encontró un obstáculo; la

pirámide, también conocida como el Tlachihualtépetl que significa "cerro

artificial."27 Las características urbanísticas más importantes han sido

estudiadas primero por De la Maza y después por Kubler28.La pirámide

ocupa seis manzanas y el punto de convergencia de muchos caminos no

es la plaza central como era costumbre, sino la gran pirámide, esto nos

demuestra que la retícula de la ciudad se trazó a partir de la pirámide.

Actualmente la traza abarca las cabeceras de San Pedro y San Andrés. El

hecho de que estos dos municipios estén tan emparentados

geográficamente, ha sido motivo de rivalidades entre los pobladores y

uno de sus principales desacuerdos es la ubicación de la pirámide ya que

ambos afirman que la pirámide pertenece a sus municipios, en realidad la

pirámide se encuentra en los límites de estas dos poblaciones, con lo cual

no pertenece del todo a ninguno de los dos municipios.

Hasta la actualidad se ha manejado la vía del ferrocarril como frontera

entre estos municipios, sin embargo el Congreso del Estado de Puebla aún
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1.3 Los orígenes de la Pirámide de Cholula

se encuentra discutiendo los límites territoriales de estos dos poblados.

La historiadora Refugio Gallegos, se encuentra realizando un estudio para

el H. Ayuntamiento de San Andrés con la finalidad de poder establecer

características específicas que permitan delimitar claramente la frontera

entre estos centros urbanos. Se puede decir que la pirámide se localiza en

San Andrés pero, como ya se mencionó antes, también toca los límites de

San Pedro.

Es importante mencionar, que independientemente del municipio al que

pertenezca la pirámide, ésta significa un símbolo para Cholula, por lo

tanto es importante que los dos municipios compartan la responsabilidad

de preservarla ya que ambos gozan de sus beneficios.

 
Figura 3 Mapa realizado por Gabriel Rojas en 1581, en donde aparecen representadas las seis

cabeceras que

había en Cholula: Santiago, San Miguel, San Juan, Santa María, San Andrés, San Pablo

Mencionar la pirámide de Cholula es de suma importancia para nuestro

asunto, ya que precisamente sobre ella se sitúa nuestro objeto de estudio.

El hecho de que un templo cristiano se asiente sobre uno prehispánico

tiene muchas connotaciones que serán abordadas en los siguientes

párrafos.
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Desde el punto de vista arqueológico la pirámide de Cholula es uno de los

edificios más importantes en nuestro país, ya que supone la pirámide más

grande, en cuanto a su base, de México y del mundo, ya que supera en

masa a las de Egipto, anteriormente consideradas como las mayores.29

Ignacio Marquina en su libro Arquitectura Prehispánica nos señala que en

realidad se trata de cinco edificios que se superpusieron en diferentes

épocas, siendo la cuarta pirámide la que hoy está aparente. Gracias a las

exploraciones que se realizaron en 1931 sabemos que "La primera

pirámide probablemente es ya el resultado de algunas superposiciones,

pero según los resultados obtenidos de las exploraciones, conserva la

misma idea general del monumento de Cuicuilco y de la pirámide del Sol

en Teotihuacan. Dicho edificio es de planta casi cuadrada, ya que sus

lados oriente y poniente miden 113m., en tanto que los norte y sur, tienen

107m."30 Sobre esta plataforma se construyó encima siete cuerpos de

manera que la altura total es de 17 a 18 metros aproximadamente. El

sistema constructivo es a base de adobes de barro y la decoración se

consigue por un juego de planos entrantes y salientes. Los lados norte y

oriente presentan plataformas y grandes tableros de tipo clásico

teotihuacano, lo que nos habla de la influencia que la pirámide recibió de

esta cultura. En estos tableros se encuentran pinturas que conservan sus

colores originales, con representaciones de insectos y otros motivos que

según el arquitecto Marquina " les da cierta semejanza con las que

ornamentan el templo de Quetzalcoatl en Teotihuacan". Es probable que

la época de construcción de la primera pirámide "corresponda a la de la

primera época de Teotihuacan, casi en la transición con el

Arcaico"31,primera fase que llega hasta el 200 d.C.

De acuerdo con el arquitecto Marquina, encontramos que la segunda

pirámide es también de base cuadrada y mide 190m de lado y 34m de

altura aproximadamente. Está compuesta de nueve cuerpos y sólo se

conservan tres de sus cuatro lados, ya que el lado poniente está

completamente destruido. Al igual que la primera pirámide, ésta también

fue construida con ladrillo de adobe "pero el sistema de relleno de piedra

con mezcla de cal, usado para construir las escaleras es mucho más

frecuente debido a la gran cantidad de escaleras que forman la

pirámide."32 Como las caras de la pirámide se componen en su totalidad

de escaleras, no hay espacios que decorar, además de que no se han

encontrado restos de pintura o escultura. El hecho de que las caras del

edificio estén completamnete constituidos por escaleras, nos habla de un

estilo único entre los edificios del altiplano. También a esta fase - 200 a

350 d.C- pertenece un edificio de más de 70 metros de largo formado por

dos cuerpos escalonados casi destruidos. Marquina finaliza diciendo que

"la plataforma de la pirámide queda ya muy cerca del piso de la iglesia

construida en la parte alta, por lo que no se han hecho exploraciones en

ella".33
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En la tercera fase que va de 450 a 700 d.C es cuando se comienza a

construir nuevas edificaciones que según Marquina poco a poco crecieron

hasta llegar a cubrir su parte baja, pero sólo se ha explorado el ángulo NE.

Estas estructuras no son como los basamentos piramidales de las fases I y

II, sino plataformas que sostienen construcciones, pero gracias a éstas,

sabemos que la pirámide pudo haber tenido las características de las

encontradas en la región central de México. Continúa Marquina:

"Se trata de una gran plataforma de 52 metros, medidos de N. a S., y 40

de oriente a poniente. Hacia este rumbo, la plataforma tiene acceso por

una escalinata limitada por alfardas y está bordeada por anchas fajas

sostenidas por taludes. Estos basamentos, aun cuando tienen aspecto

semejante, son en realidad muy distintos a los de Teotihuacan, pues el

talud es mayor que la faja que lo corona y que sustituye al tablero. (...)

En una especie de pasillo al nivel del segundo cuerpo, se abre un

vestíbulo con un talud al fondo; sus muros están decorados con pinturas,

que aparecieron tan destruidas, que no ha sido posible reproducirlas ni

estudiarlas."
34

Más adelante y ya refiriéndose a la cuarta pirámide el arquitecto Ignacio

Marquina agrega:

"Cubriendo totalmente las estructuras anteriormente detalladas y con

un enorme volumen formado por adobes, se construyó la Gran Pirámide,

que ahora vemos como si fuera un cerro natural, y que a pesar de las

destrucciones sufridas, ofrece a la vista una imponente masa que por sus

dimensiones constituye el monumento más grande de México."
35
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Figura 4 Pirámide de Cholula. Planta y sección en las que se indican las diferentes

estructuras.

Imagen tomada del libro "Arquitectura Prehispánica" del Arq. Ignacio Marquina

La pirámide que pertenece del 700 al 800 d.C., consiste en una plataforma

de "cerca de cuatrocientos metros de lado, sus caras en talud

probablemente escalonadas, de unos veinticinco metros de alto, con

acceso por escalinatas situadas en el lado poniente."36 Se cree que sobre

este basamento se elevó otra pirámide, de más de doscientos metros de

lado y treinta y siete de alto, dando una altura total de sesenta y dos

metros. Según el mismo autor, en la parte más alta donde ahora se

encuentra el Santuario de los Remedios, debieron haberse levantado otras

construcciones tal y como se aprecia en una reproducción que de la Maza

hace en su libro La Ciudad de Cholula y sus Iglesias, de un códice de

1550-1564 llamado Lienzo de Tlaxcala, en el cual se representa la matanza

de Cholula y según Francisco de la Maza, la pirámide con un teocalli o

templo prehispánico en la parte alta. En realidad lo que aparece

representado en el códice debe ser el templo de Quetzalcoatl ya que fue

en este lugar en el que se llevó a cabo la matanza de Cholula. La

estructura de la gran pirámide se encuentran tan destruida que no es

posible conocer su arquitectura, sólo se puede determinar su forma
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general que consiste en un primer basamento, sobre el cual se levanta

otra pirámide en su parte posterior, dejando una amplia plataforma

frente a ella.

A cerca del quinto edificio Marquina dice: "En la plataforma

correspondiente a la altura del primer basamento, la exploración dio a

conocer una serie de cuartos agrupados alrededor de patios... En este

edificio apareció un pequeño basamento de planta cuadrada, de algo más

de dos metros de lado y sesenta centímetros de altura, con paramentos

en talud, coronados por una faja... Al explorarse el pequeño edificio,

resultó que era una tumba en la cual se habían enterrado los restos de un

hombre y una mujer, que fueron identificados por los antropólogos que

dirigían la exploración."37 Según Marquina estas construcciones ya son

similares a las de México y a las de Oaxaca de un tipo más reciente.

Desde el punto de vista histórico, encontramos en la historia tolteca-

chichimeca, que ya se encontraba el Tlachihualtepetl cuando los toltecas

llegaron a la región en el año 1Tecpatl (1168). En estas fechas los olmecas-

xicalancas -según Francisco Gonzáles- mantuvieron a la pirámide como

centro religioso, "empero , la rápida propagación del culto a Quetzalcoatl

introducido por los toltecas-chichimeca le causó tal detrimento, que (...)

ya para entonces (s. XII) perdía su recubrimiento de piedra, adquiriendo

progresivamente la apariencia de un cerro natural ... la geografía local

continuaba transformándose por acción del hombre"38 González

menciona a Chiconauhquiauitl como divinidad principal de la pirámide y

lo asocia a Quetzalcoatl divinidad "reintroducida" por los tolteca-

chichimeca. Gabriel Rojas también menciona esta deidad:

"En un cerro que hay en esta ciudad, en lo alto de él, en una ermita que

ahí hecha, estaba un ídolo llamado Chiconauhquiauitl, que quiere decir

el que llueve nueve veces, porque al llover llaman quiauitl y al número

de nueve dicen chiconauzen."
39

De sus constructores "hasta hoy no identificados con precisión"40 el

profesor Jesús Amaya Topete nos dice, que una versión afirma que la

pirámide fue obra del jefe maya Xelhua, en una de sus incursiones. Por

otro lado cita a Don Fernando Ramírez, quien afirma que los vixtoli, una

raza de gigantes, fueron los constructores. Como menciona Amaya Topete,

se desconoce a ciencia cierta quienes fueron los verdaderos constructores

de la pirámide, lo que si es cierto es que al atravesar por varias etapas, la

pirámide recibió participación de varios pueblos, que como ya hemos

visto, eso se explica debido a lo comunes que eran los peregrinajes y

desplazamientos humanos en estos momentos.

Motolinia en 1536, describe el cerro y dice que "si no pareciese ser la obra

de piedra y barro, y a partes de cal y canto de adobes, nadie creería sino

que era una sierra pequeña. Andan en él muchos conejos y víboras y en
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algunas partes están sementeras de maizales"41, con esta descripción nos

damos cuenta del estado en que ya se encontraba la pirámide en el siglo

XVI. Para 1581 Rojas confirma que aún estaba como la describe Motolinia:

"En esta ciudad no hay más fortaleza que un cerro antiquísimo que está

dentro de ella hecho a mano todo de adobes que antiguamente estaba

hecho en redondo y agora con las cuadradas de las calles está cuadrado.

Tiene el pedestal de abajo dos mil cuatrocientos pasos comunes. Tiene

de alto este pedestal: cuarenta varas, encima del cual pueden caber diez

mil personas. Después, va subiendo el cerro en redondo y, enmedio de

este pedestal, otras cuarenta varas, de manera que toda su altura son

ochenta varas a lo sumo, el cual puede subir un hombre a caballo. En lo

alto de él está una placeta muy llana en que pueden caber mil hombres,

y enmedio de esta placeta está puesta una cruz, grande, de madera, con

su pie y gradas hechas de cal y canto, en el propio lugar que en tiempo

de su gentilidad estuvo el ídolo: Chiconauhquiauitl."
42

Rojas menciona claramente que en lo alto del cerro hay una cruz, que

probablemente sustituyó el templo dedicado a Chiconauhquiauitl,

también Motolinia cuarenta años antes lo menciona:

"En lo alto estaba un teucalli viejo y pequeño, y desbaratáronle, y

pusieron una cruz alta, la cual quebró un rayo, y tornado a poner otra, y

otra, también las quebró, y la tercera yo fui presente, que fue el año

pasado de 1535."
43

No es sino hasta 1930 que el Gobierno exploró y planificó la pirámide de

Cholula. Estas exploraciones dan como resultado que el 27 de septiembre

de 1931 el pueblo de Cholula se unió a la voz de que dos personas

intentaban destruir la iglesia sobre la pirámide y las ruinas arqueológicas

recién descubiertas. El pueblo intenta dar muerte a dos ingenieros,

comisionados para el levantamiento de planos por orden de la dirección

de Arqueología de la Secretaria de Educación Pública Federal. Al año

siguiente, el 14 de agosto de 1932 los propios vecinos piden al Gobierno

Federal que active los trabajos arqueológicos para convertir esta zona en

centro turístico.44

Como se puede ver el Tlachihualtepetl o como familiarmente le llaman los

habitantes de Cholula el "cerrito" es ante todo un emblema que identifica

a Cholula y bajo el cual se sienten representados los cholultecas

contemporáneos. La relación que guarda con el santuario de los Remedios

es significativo, ya que éste viene a representar el establecimiento del

catolicismo agregando simbolismo al conjunto, es decir, lo prehispánico y

lo cristiano en un sólo edificio dándo como resultado la materialización

del actual pueblo mestizo.
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1.4 Sincretismo presente en relación al

Santuario

Figura 5 Reproducción de una de las escenas del Códice "Lienzo de Tlaxcala".

Hablar de sincretismo significaría realizar un extenso análisis de la cultura

prehispánica, española y sus consecuencias culturales al ser fusionadas,

pero eso es tema para otro tipo de estudio. Aquí nos proponemos, sin

profundizar tanto en el tema, dar algunas características importantes que

nos hablen del significado que adquiere la pirámide de Cholula con el

Santuario de los Remedios en su cima. La ritualidad tanto prehispánica

como cristiana se ve presente en este sitio que resulta por demás

emblemático.

Mircea Eliade menciona que en todas las culturas han existido espacios

sagrados, es decir "lugares significativos, territorios que se destacan del

medio cósmico circundante y (...) cualitativamente diferente."45 En este

sentido, la pirámide de Cholula se define como un lugar destacado y

divinizado, es el "centro", entendiéndose esta palabra como espacio

sagrado, ya que la pirámide significó uno de los lugares de peregrinaje

más importantes del valle, incluso gracias a ella (junto con el templo de

Quetzalcoatl) la ciudad de Cholula adquirió el calificativo de "sagrada". Es

decir, el monumento al cual nos referimos fue construido con un
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propósito específico: el de alojar a la divinidad, lo que en consecuencia lo

convierte en centro de gran importancia espiritual.

Con la llegada de los españoles, llega la nueva religión y los

catequizadores tienen la misión de enseñar a los indios "el verdadero

Dios". Sin embargo al construir la iglesias cristianas no se recurre a

"nuevos" centros, sino que aprovechan los "lugares sagrados" a los que

los indios están acostumbrados. Esto se ve claramente reflejado con las

palabras de Francisco de la Maza refiriéndose al Santuario de los

Remedios:

"Por supuesto que, sobre el más imponente y famoso teocalli indígena de

México, tenía que colocarse la más importante Virgen española, la

conquistadora Virgen de los Remedios, cuya suntuosa iglesia cerca de

México estaba por concluirse"
46

Esto tiene su explicación en el hecho, de que para los frailes fue mucho

más sencillo aprovechar los lugares que ya estaban destinados al culto

religioso por los indios, debido a que ya estaban acostumbrados a estos

centros, caracterizados por su poderío espiritual.

Sin embargo, debemos considerar que existe otro hecho más relevante

que permite justificar la utilización de los antiguos teocallis, y es el hecho

de la supremacía, es decir, desde una concepción conquistadora la nueva

religión es más poderosa que la antigua, por lo tanto mejor, esto se ve

reflejado en la suplantación, literaria, de un templo católico sobre un

templo prehispánico.

Existe una razón más: el aprovechamiento del material constructivo. Es

bastante común encontrarse, que los monumentos coloniales fueron

edificados con el mismo material con el que estaban construidos los

templos prehispánicos. Retomando a la pirámide y el santuario, lo

anterior es evidente si tomamos en cuenta las declaraciones que el

arquitecto Marquina hace en su libro Arquitectura Prehispánica: "en la

iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, construída en el siglo XVIII, tal como

ahora se conserva, se empleó mucho material del que formaba la

pirámide."47 Es importante aclarar que esta información es errónea ya que

de la Maza corrige: "Ese material arqueológico no es de la iglesia actual,

fue de la primitiva", sin embargo esto comprueba que sí se reutilizó el

material constructivo.

Otro ejemplo de este "reciclaje" cultural, si se le puede llamar así, es el

actual convento franciscano dedicado a San Gabriel, levantado donde

estuvo el templo de Quetzalcoatl, esta información la comprueba

Guillermo Bonfil Batalla:

"Los templos fueron destruidos y sobre sus escombros se edificaron las

iglesias de la nueva religión. Los más importantes quedaron ubicadod en
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los mismo sitios que antes eran objeto de la mayor veneración. (...)En

donde estuvo el templo de Quetzalcoatl los franciscanos hicieron

levantar su macizo convento y el templo correspondiente dedicado a San

Gabriel."
48

Debemos mencionar que no sólo siguieron siendo venerados los mismos

sitios, aunque con ritual diferente, sino que la actitud de la gente inquietó

a los misioneros ya que revelaban costumbres antiguas. Bonfil Batalla cita

al padre Durán quién escribió Historia de las Indias de la Nueva España e

islas de la tierra firme, y confiesa:

"Hay hoy en día una diabólica costumbre entre estos indios y muy en

particular en Cholula, al cual ídolo (Quetzalcoatl) adoraban, que andan

mercaderejos diez o doce y veinte años ganando y recogiendo doscientos

y trescientos pesos y, al cabo de todos sus trabajos y mal comer y

transnochar, sin ningún propósito ni causa, hacen un banquete

solemnísimo, donde gastan cuanto habían ganado y más. Lo que de

ellos siento es que, al uso antiguo, hacen aquella memoria para celebrar

sus nombres, y poner sus personas en dignidad, y no sería mucho el

inconveniente, si no tuvieran respeto a guardar el día donde se celebra

este ídolo para solemnizarlo, en lo cual Dios nuestro señor no permita

por su infinita bondad y misericordia y destierre ya de éstos la memoria

de Amalec y los encamine a su servicio. Amén".
49

Más adelante dice de los mercaderes que siguen sus rutas antiguas:

"Plega Dios no lo hagan agora confiando en el meso ídolo que entonces

confiaban, abogado de los mercaderes."
50

Es notable la preocupación que el misionero expresa respecto a la

continuidad de los ritos prehispánicos, muchos de ellos disfrazados tras

una máscara católica, pero conservando mucho de autóctono. No es difícil

explicarlo si tomamos en cuenta que esto fue lo que significó por mucho

tiempo para ellos la religión cristiana, una nueva máscara para su religión.

Sus sitios de culto se mantuvieron, sus fechas religiosas se ajustaron a las

de la nueva religión y sus poblaciones mantuvieron sus nombres

originales pero también "estrenaron" nombres cristianos.

Todas estas condiciones permitieron que los indios terminaran por

aceptar la nueva religión, una religión que terminó enriquecida por un

vasto bagaje cultural.
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