
El municipio de San Andrés 
Cholula, es un espacio donde 
aflora el sincretismo, donde 
podemos encontrar una gran 
cantidad de atractivos 
arqueológicos, sin olvidar que 
este bello pueblo resguarda  
un arte e historia única.



El nombre de Cholula 
proviene de la lengua 
náhuatl y quiere decir: 
“Agua que cae en el 
lugar de huida”





La zona arqueológica de Cholula es un sitio histórico localizado siete kilómetros al oeste de 
Puebla de Zaragoza, capital del estado mexicano de Puebla.



Su nombre es 
Tlachihualtepetl, que 
significa cerro hecho 
a mano y sobre ella 
se encuentra el 
Santuario de Nuestra 
Señora de los 
Remedios, que fue 
construido por los 
españoles en 1594.



Otra interpretación del significado de Cholula es “Lugar de los que huyeron” donde se hace 
referencia a la migración Tolteca-Chichimeca. 



También se le conoce  
como “Tlachihualtepetl”  
que significa “Cerro 
hecho a mano”, alusivo a 
sus grandes dimensiones 
y su sistema constructivo 
a partir de enormes 
núcleos de adobe, y que 
a pesar del diverso 
deterioro que con el 
abandono sufrió el gran 
basamento piramidal 
sigue siendo 
impresionante su 
estructura.



H. Cortés la calificó a 
Cholula, como “la 
ciudad más hermosa 
fuera de España”.



La ciudad fue fundada en 1557, fue un importante centro religioso que veneraba a 
Quetzalcóatl, donde se reunían gente de todo el Valle de Anáhuac.



Cholula, albergó a los 
diversos grupos 
toltecas después de 
haber sido 
expulsados de Tula, 
ellos fueron los que 
formaron el centro 
ceremonial, lo que le 
convirtió en una 
Ciudad Sagrada.



Sus dimensiones son 
de 400 metros por 
lado y 65 metros de 
altura.

Esta zona alberga la pirámide más grande del mundo, dedicada a Chiconauhquiáhuitl o dios de 
las nueve lluvias. Tiene la apariencia de un cerro piramidal, debido a que está compuesta por 
una serie de pirámides superpuestas una sobre otra.



La Gran Pirámide de 
Cholula, es mucho más 
alta que la de Giza, la de 
Cholula tiene la base 
cuatro veces más grande 
y casi el doble de 
volumen.



La Gran Pirámide 
de Cholula, lo que 
parece un cerro, 
debajo de una 
pequeña iglesia.



Sección 
reconstruida de la 
Gran Pirámide de 
Cholula.





























La pirámide principal tiene el basamento más grande del mundo, con 400 metros por lado, 
superando a la del Sol en Teotihuacán y la de Keops, en Egipto. 



Fue en 1931 cuando el arquitecto Ignacio Marquina inició 
su exploración por medio de túneles, alcanzaron una 
extensión de 8 kilómetros, fueron trazados de norte a sur 
y de oriente a poniente, siguiendo el contorno de las 
diferentes bases, de la pendiente de los taludes y las 
escaleras.










































































