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La pirámide de Cholula como microcosmos

Ligia Rivera Domínguez

En la metrópoli sagrada de Meso-
américa, en Cholula, se asienta un 
antiguo centro ceremonial construi-
do hace cerca de tres milenios, cuyo 
nombre es Tlachihualtépetl, “cerro 
fabricado”, lo que apunta a una 
forma constructiva donde intervi-
no la mano del hombre. El discur-
so mítico recopilado en la región y 
analizado para conocer la cosmo-
visión del pueblo permite asegurar 
que el templo representa un eje ar-
ticulador de los estratos del univer-
so, es el centro de la tierra a partir 
del cual surge la vida ordenada y 
se estructura el cosmos entero. La 
pirámide fue edificada en el tiem-
po primordial, cuando la tierra fue 
habitada por gigantes, los quina-
mentin, identificados como antepa-
sados. Ahí residía el dios patrono, 
Chiconáuhquiauitl, advocación de 
Tláloc, quien donaba la vida, pros-
peridad y fertilidad. 

“Cada cerro tiene su maligno”, sostiene doña Celvina, refirién-
dose a la pirámide de Cholula, pues “los gentiles –prosigue– nos 
querían llevar, haga usted de cuenta el maligno”. De esta forma 
construyen los habitantes de San Andrés Cholula asociaciones del 
centro ceremonial o el cerro con la morada del Diablo, y de los 

In Cholula, the sacred metropolis 
of Mesoamerica, there is an old ce-
remonial center constructed nearly 
three millennia ago whose known 
as Tlachihualtepetl “the man-made 
hill” which refers to the construc-
tion form in which man has inter-
vened.  The mythic discourse com-
piled in the region and analyzed in 
order to discover the world vision of 
the people permits us to be certain 
that the temple represents an articu-
lating axis of the strata of the uni-
verse.  It is the center of the Earth 
from which ordered life originates 
and the entire cosmos is structured.  
The pyramid was built in primordial 
times when the earth was inhabited 
by giants, known as “quinamentin” 
and are identified as ancestors.  It is 
there where the patron god Chico-
nauhquiauitl resided, an invocation 
of Tlaloc who was the giver of life, 
prosperity and fertility.
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“gentiles” con habitantes precursores de los cholultecas actuales, 
sus antepasados míticos, designados coloquialmente como “an-
teabuelos”. Estas construcciones simbólicas, que perviven en el 
imaginario de la tradición oral, surgen una vez aniquilada la reli-
gión prehispánica y cuando se ha implantado por conquistadores y 
evangelizadores una nueva fe y nuevas representaciones del mun-
do en el México antiguo.

Montañas y barrancas constituyen puntos significativos del 
paisaje, dado que representan lugares de residencia del Diablo en 
la cosmovisión actual. Pero en el pasado, y aun hoy, en innume-
rables poblaciones se consideran los espacios culturalmente más 
significativos, pues dan forma al centro, el ombligo del mundo, 
donde residían el Santo Patrono, el antiguo dios de la lluvia, Tlá-
loc, “dueño de los animales”, el “Señor del monte”, los tlaloques, 
así como los dioses del viento, los ehecatotontin. 

Las formaciones rocosas que se extienden por todo el territorio 
mexicano enmarcan el paisaje natural, y en el pasado se singula-
rizaron como espacios fundamentales del horizonte que concen-
traban innumerables significados para las culturas que ocuparon 
el territorio de Mesoamérica (Bernal García y García Zambrano, 
2006, 31-113; Broda, 1991; 2001b). En el mundo moderno subsis-
ten creencias ancestrales en torno a montes, montañas, peñones, 
piedras y barrancas. Inicialmente, la montaña o el cerro estaban 
en íntima relación con la población y sus deidades. Alrededor de 
ella se elaboraron complejas nociones, se entretejieron innume-
rables relatos y se escenificaron rituales destinados a los dioses 
en adoratorios edificados en sus cúspides o abrigos rocosos. La 
arqueología de alta montaña provee periódicamente información 
sobre ese culto (Lorenzo, 1957; Montero, 2001, 23-48; Morante, 
2001, 49-64). Los cerros, puntos fundamentales en la orientación 
del paisaje, condensaban representaciones del cosmos de grupos 
cuya subsistencia giraba esencialmente en torno a la producción 
agrícola y al cultivo del maíz. La enorme significación que encie-
rra la Montaña Sagrada, emplazada en las regiones habitadas por 
los dioses o en el mundo humano (y cuya forma puede adaptarse 
al centro ceremonial o el templo), puede descubrirse mediante los 
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mitos, examinando fiestas y ceremonias de los dioses de la lluvia, 
apoyándose en las concepciones de los dioses y sus atributos, re-
visando el material iconográfico de los códices o las fuentes et-
nohistóricas coloniales. Las réplicas de la Montaña Sagrada, los 
abundantes cerros del México actual, por su lado, han sido objeto 
de investigaciones de sumo interés, los cuales permitirán compa-
rar a la montaña mítica con la montaña natural o la artificial. 

El cerro era llamado altépetl, “monte de agua” o “monte lleno 
de agua”, pero el altépetl designaba además a la unidad territo-
rial o pueblo, cuyos habitantes estaban unidos por lazos étnicos 
y de identidad. El altépetl data del Formativo –2500 a.C.– y era 
un territorio compuesto por barrios llamados calpulli, en número 
variable de 4, 6, 8 o 10 y dispuestos de forma simétrica, situados 
en los puntos cardinales o esquinas, y los barrios menores o tlaxi-
lacalli. A este paisaje debe añadirse un templo principal, donde 
habitaba el dios patrono del poblado, la residencia del gobernante 
o tlatoani, una plaza central, la unidad cívico-religiosa donde se 
celebraban ritos colectivos y el tianquiztli.

Los evangelizadores de inmediato percibieron la importancia 
de la montaña y las construcciones imaginativas sobre la geogra-
fía sagrada en las representaciones del mundo y en las creencias 
religiosas. Las fuentes coloniales consignan la concepción de la 
montaña como una gran olla repleta de agua o un enorme vaso que 
la contiene, y que incluso podía inundar la tierra si se fragmentara 
el monte. Sahagún sostenía que “los montes […] están llenos de 
agua, y por de fuera son de tierra, como si fuesen vasos grandes 
de agua y como casas llenos de agua” (Sahagún, L, xi, Cap. xii, 
1134). Por otro lado, el interior del cerro se imaginaba como una 
casa de cuatro cuartos, donde guardaban cuatro formas de agua, 
dos benignas y dos malignas, las que se almacenaban en enormes 
tinajas.1 

1 En esta obra se consigna que el agua del interior del cerro es de cuatro cla-
ses: “en medio de un gran patio, do están cuatro barreñones grandes de agua: la 
una es muy buena, y de ésta llueve cuando se crían los panes y semillas y enviene 
un buen tiempo. La otra es mala cuando llueve, y con el agua se crían telarañas 
en los panes y se añublan. Otra es cuando llueve y se hielan; otra cuando llueve 
y no granan y se secan” (Garibay, 1973, 26).
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En La montaña sagrada de Cholula y su entorno sobrenatu-
ral hemos registrado 18 funciones paradigmáticas atribuidas a la 
montaña sagrada, considerando datos de fuentes etnohistóricas, 
etnográficas, arqueoastronómicas, iconográficas y arqueológicas 
contenidos en trabajos de investigadores del mundo mesoamerica-
no. Estas funciones son la montaña como axis mundi y estructura 
del universo, lugar de encuentro de los mundos divino y humano, 
lugar de creación (de grupos étnicos, animales y alimentos), recin-
to de destino tras la muerte, la montaña como encanto, su asocia-
ción con el agua, morada de Tláloc, los tlaloques y los dioses del 
viento, escenario de ritos de estado y comunitarios, espacio de ac-
ción del guardián del cerro: una serpiente, jerarquía socio-política 
de los cerros, réplicas o sustitutos de la montaña, lugar de destino 
de peregrinaciones, el cerro como templo y morada del dios patro-
no, semejanzas con el árbol cósmico, la montaña y su relación con 
las piedras, obra creativa de seres del mundo sobrenatural, cami-
nos bajo la superficie de los cerros y lugar de confirmación en el 
mando y sacralización de autoridades políticas.

Cholula adquiere renombre como Metrópoli Sagrada de Meso-
américa por la gran pirámide designada en náhuatl como Tlachi-
hualtépetl, “cerro fabricado”, o coloquialmente como “cerro de 
mano”, en alusión directa a su confección mediante intervención 
humana, a pesar de representar en el imaginario a una montaña y 
porque en ella se confirmaba en el mando a los gobernantes del 
México antiguo. La fama de la Metrópoli Sagrada de Cholula se 
extendió hacia innumerables centros ceremoniales actualmente des-
aparecidos. Cortés mencionaba “300 cúes” en la Segunda Carta de 
Relación a Felipe ii (Cortés, 1971). La notoriedad de la ciudad sa-
grada persiste hasta nuestros días, no obstante la destrucción de sus 
construcciones sagradas, a excepción de la Gran Pirámide. 

Varias disciplinas han permitido reconstruir el enorme rompe-
cabezas de la historia de Cholula. Apelamos, en nuestro caso, al 
análisis de la cosmovisión y para ello recurrimos al discurso mí-
tico, sustrato básico de estos estudios, y los analizamos desde la 
perspectiva antropológica, etnohistórica y semiótica. Destacare-
mos la trascendencia de la Gran Pirámide, no solo en la geografía 
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sagrada, sino en las concepciones del mundo de los habitantes de 
Cholula.

En esta región no existía una formación rocosa que permitiera 
reproducir, en la traza de la ciudad, la geografía del mundo divino, 
con su centro y cuatro esquinas o rumbos del universo, el modelo 
primigenio. Por ello, de acuerdo con la tradición oral que hemos 
recopilado en la zona, los “anteabuelos”, antepasados míticos de 
los cholultecas, debieron edificar una “montaña artificial”, un al-
tépetl, al que designaron como Tlachihualtépetl, para así poblar el 
valle una vez asignado un centro al territorio, el sitio que ocupa la 
montaña hecha a mano. En cada discurso mítico analizado, la pi-
rámide de Cholula resalta como un gran concentrador y generador 
de significados, tanto del mundo prehispánico como del México 
actual. El discurso mítico recopilado en la milenaria ciudad, par-
ticularmente en San Andrés, revela este centro ceremonial como 
el fundamento que provee a Cholula de renombre como ciudad 
sagrada del México antiguo. El templo, en su condición de cerro 
fabricado, cabecera de un altépetl complejo (Reyes, 2000), tiene 
en las montañas cercanas y en el Tonacatépetl, la montaña para-
digmática, un referente inmediato. En el discurso mítico se actua-
lizan los significados atribuidos a la pirámide de Cholula en su 
calidad de cerro sagrado, como iremos examinando.

La montaña como axis mundi y síntesis de la estructura del 
universo. Los elementos del paisaje de la morada divina  –el cielo 
y el inframundo– se disponen de forma similar en el plano terres-
tre, pero imitando la distribución que surge a partir de la monta-
ña paradigmática, el Tonacatépetl, punto esencial de la geografía 
sagrada. 

La montaña, según la cosmovisión de los pueblos que habita-
ron el México antiguo, por sí misma constituye un modelo integral 
del universo, en la medida en que dispone todas las direcciones 
posibles, particularmente el centro, el omphalos del universo. La 
Montaña Sagrada en el mundo mesoamericano, conocida como el 
Tonacatépetl, “cerro de las mieses”, fija una posición que permi-
te orientar el espacio divino; es el lugar sagrado por excelencia, 
donde se concentra la fuerza y se despliega la totalidad del univer-



Ligia Rivera Domínguez172

so. En dirección vertical, organiza el mundo en forma trimembre, 
pues fija los estratos, formando una sucesión de capas superpues-
tas, en total 22, que corresponden: nueve al cielo, cuatro capas a la 
tierra y nueve bajo la tierra (López Austin, 1994, 20). La montaña 
sagrada conecta cielo, tierra y submundo por su eje central. En di-
rección horizontal, el espacio principia en el centro, en el ompha-
los, para extenderse en cuatro direcciones del plano terrestre (las 
esquinas), estableciendo los rumbos del universo, dando forma a 
un cuadrado. 

El modelo se reproduce en la tierra de forma similar, entonces, 
tanto las montañas naturales como las construcciones reproducen 
su significado, apuntamos hacia el templo prehispánico o el cató-
lico que ocupan el punto central. 

El cerro, lugar de encuentro de los mundos divino y huma-
no. El cerro conecta verticalmente, como vimos, las tres capas del 
universo. Su base se asienta en las regiones inferiores, donde su 
cimiento de forma piramidal invade las capas terrestres, mientras 
la cúspide permite el contacto con las regiones superiores. El cerro 
como un eje facilita la libre circulación de los seres sobrenatura-
les, y conduce al otro mundo, al espacio/tiempo divino. Por su es-
tructura y función, la Montaña es semejante al árbol cósmico, por 
cuyo tronco se comunican las fuerzas opuestas del mundo (López 
Austin, 1994). La montaña, además, revela dos “puertas” al mun-
do de los dioses. Ambas puertas están vedadas al hombre común 
y son:

a)  La cueva, oztotl, camino al submundo, que deja ingresar o 
salir de las regiones inferiores; es la entrada a las fauces de 
la tierra. Su arquetipo es Chicomoztoc, “Siete Cuevas”, de 
donde salieron varias etnias para poblar la tierra.

b)  La “puerta de los cielos”, vía de comunicación a las regiones 
superiores, consiente el ingreso o salida del mundo divino. 
Pueden trasponerla sólo dioses, ancestros, magos y chamanes.

Demostraciones de culto en las cuevas datan de épocas 
tempranas,2 lo que pone en evidencia la antigüedad de esta creen-

2 La cueva más antigua se sitúa en Chalcatzingo, Morelos, y data del Preclásico.
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cia. Actualmente el culto subsiste, corroborando la importancia 
concedida a estos sitios de comunicación. Excavaciones en alta 
montaña (Lorenzo, 1957; Iwaniszewski, 1986, 249-273; Monte-
ro, 2001, 23-47) señalan un culto frecuente a dioses, ancestros 
y difuntos en el eje cósmico. Usualmente están en relación con 
manantiales, lagunas o ríos que nacen bajo la tierra, inclusive se 
conectan con el mar, ideal de fertilidad total. La observación de 
los ríos bajo la superficie terrestre ha permitido imaginar la cueva 
como “puerta” al submundo (Broda, 1989, 42). Mendieta reseña 
antiguos cultos de petición de lluvias o para evitar tormentas en 
los campos en la montaña: “No faltaron en algunas partes conju-
radores de granizo que sacudiendo contra él sus mantas y diciendo 
ciertas palabras, daban a entender que lo arredraban y echaban de 
sus tierras y términos” (Libro ii, Cap. xii, 95).

Los habitantes de San Mateo, Xalatlaco y Tenango, según re-
fiere Jacinto de la Serna en 1630, mantenían prácticas de control 
del temporal a cargo de los Teziutlaxque:

en estos Pueblos había hasta número de diez de estos conjuradores, 
a quienes pagaban los indios medios reales, o pulque u otras cosas 
para que con sus conjuros estorbasen los daños de los temporales 
y tempestades [...] conjuraban con una culebra viva revuelta en un 
palo, y esgrimía con ella hacia la parte de los nublados y tempes-
tades con soplos y acciones de cabeza y palabras, que nunca se 
podían entender, ni se pudo averiguar más de que lo veían en lo 
exterior de las acciones. Otro conjuraba los nublados y tempesta-
des con las mismas acciones y soplos a unas partes y a otra, y lo 
que decía eran estas palabras: “A vosotros los Señores Ahuaque y 
Tlaloque”, que quiere decir: “Truenos y Relámpagos: ya comienzo 
a desterraros para que os apartéis unos a una parte y otros a otra”. 
Y esto decían santiguándose y soplándolos con la boca y haciendo 
vueltas con la cabeza de Norte a Sur, para que con la violencia del 
soplo que daba se esparciesen (Cap. ii, 5, 78-79).

 Pedro Ponce, por su lado, expresa de los conjuradores de gra-
nizo: “Hay otros que llaman Teciuhpeuque, que en las más partes 
del valle los hay que ahuyentan las nubes y las conjuran y los pue-
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blos que los tienen señalados y los libran del coatequitl, hacen con 
las manos muchas señales y soplan los vientos” (379). 

Aun hoy en las cuevas de México hay culto. Kelly ha mencio-
nado que en la región totonaca, una de ellas es paso al inframundo 
(1966). Los nahuas de comunidades que rodean la cuenca del río 
Balsas, quienes practican una penosa peregrinación a Oztotem-
pan, el “ombligo del mundo” o xictli mundo, como le llaman, van 
para rendirle culto el mes de mayo. Oztotempan, por cierto, es el 
modelo del cerro, pero invertido. Se trata de una falla geológica 
con forma de hoyo o barranca (ver García Zambrano, 1992, 239-
296), y por ello recibe el nombre de oztotl, “cueva”, aun cuando 
cumple la función de la montaña, por lo que podemos apreciar. 
Ahí los nahuas de Atliaca realizan un elaborado ritual alrededor 
en la celebración de la Santa Cruz, del 1 al 3 de mayo. La noche 
previa al 3 de mayo preparan alimentos, realizan la presentación 
de ofrendas y celebran con música y danzas. Durante el rito hacen 
petición de “fuerza” a unas cruces situadas en una cavidad natural 
del “cerro invertido”. Otros pueblos de la cuenca asisten en otras 
fechas a la barranca (Sepúlveda, 1973, 9-20; Good, 2001a, 239-
297; 2001b, 376-393). 

Los graniceros de la región de Amecameca –reminiscencia de 
los magos prehispánicos especializados en el manejo del tempo-
ral, el agua, las nubes, el granizo o la sequía– se organizan en 
agrupaciones de 8 a 10 individuos, cuidadosamente elegidos, con 
la intención de ejecutar ritos alrededor de la montaña. Su llama-
do obedece al toque del rayo y su propósito es servir en la tierra 
a los poderes del tiempo y a los dueños del agua alrededor de un 
templo construido en la montaña, donde usualmente celebran sus 
rituales. El templo ocupa la cueva de Las Cruces, en Tepetlixpa, 
Estado de México. Ahí hacen peticiones a los seres sobrenaturales 
que gobiernan el tiempo3 y realizan sus rituales ante unas cruces 
(Bonfil, 1968, 99-128).

3 Los seres sobrenaturales que apoyan las actividades de los graniceros de 
Amecameca son, de acuerdo con Bonfil, los dueños del agua, los granizos, el 
torito, el culebrín de aire, el rayo, la centella, el aire, la cruz, los cuatro vientos, 
los santos, los niños y otros espíritus.
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Pueden encontrarse reproducciones de Chicomoztoc en cier-
tos objetos. El temascal, donde se bañaba ritualmente a las muje-
res con vapor antes y después de parir, es característico. El baño 
en forma de cueva se asimila a la flor o al vientre (cueva), que 
usualmente estaba al amparo de Xochiquétzal, Toci y Quilaztli 
(Heyden, 1989, 92; 1983, 105, 108), advocaciones de la misma 
deidad, la Diosa Madre. Otro duplicado de la cueva mítica es el 
cofre de tules de Tezcatlipoca, caja concebida como una matriz 
que, por extensión, simbolizaba el lugar del nacimiento. El cofre 
de tules atesoraba jades y plumas preciosas (niños) que, al abrirse, 
daba lugar al nacimiento. (Heyden, 1983, 146) 

Ingresar a una cueva requiere preparación ritual, pues es un 
lugar sagrado, punto de encuentro con el otro espacio/tiempo. En 
cuevas, fuentes y lagunas también se realizaban prácticas curati-
vas durante la época prehispánica. Sahagún refiere que las enfer-
medades eran causadas y sanadas por los cerros: “Tenían también 
imaginación que ciertas enfermedades, los cuales parecen que son 
enfermedades de frío, procedían de los montes,4 o que aquellos 
montes tenían poder para sanallas” (L. I, Cap. xxi, 107). Preci-
samente en el eje cósmico podía iniciarse un descenso o ascenso 
simbólico al otro mundo, para conocer la cura del enfermo o para 
recuperar el tonalli perdido del enfermo. (Broda, 1989, 48; He-
yden, 1989, 94) 

Hoy, los graniceros de la corporación de la cueva Alcaleca, en 
Amecameca, Estado de México, realizan curaciones en su interior. 
Especialmente curan “de rayo”, esto es, de los efectos calóricos 
producidos por el rayo cuando alcanza a una persona. También 
hacen limpias para adivinar la enfermedad del paciente o limpias 
curativas, poniendo en práctica complejos rituales (Bonfil, 1968, 
99-128). En Xicotepec de Juárez, Puebla, los curanderos efectúan 
limpias alrededor de un peñón denominado Xochipila. Las limpias 

4 Las enfermedades producidas por los cerros eran, siguiendo a Sahagún, 
“gota de las manos o de los pies, o de cualquiera parte del cuerpo”, el “tullimien-
to de algún miembro o de todo el cuerpo”, el “envaramiento del pescuezo o de 
otra parte del cuerpo”, el “encogimiento del algún miembro”, o “el pararse yer-
to”. Los rituales curativos eran complejos y debían ser presididos por sacerdotes 
especializados.
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y curaciones se verifican tanto en la cumbre del peñón, la “puerta 
de los cielos”, al lado de una cruz, como en la base, donde hay una 
pequeña cueva. En ambos sitios suelen depositar ofrendas de ali-
mentos, animales, refino, flores y velas de cebo. En la “puerta” al 
inframundo realizan prácticas de magia negra, especialmente los 
viernes (apuntes de campo de 23 y 24 de junio y 19 y 20 de julio 
de 2004, 2005 y 2006).

La montaña y las aguas primordiales. De acuerdo con los mi-
tos con enorme vitalidad en la tradición oral de Cholula,5 duran-
te el tiempo primigenio, el momento del origen, la pirámide de 
Cholula se fabrica sobre una laguna o brazo de mar, réplica de las 
aguas primordiales, espacio ideal para un acto fundacional, por-
que las aguas representan lo amorfo, condición precedente de toda 
forma de existencia. Sobre el agua, los gigantes o quinamentin, 
antepasados míticos de los actuales habitantes de Cholula, apilan 
casas de los pobladores de la región que se negaron a entregar a 
sus primogénitos para el sacrificio humano o bien transportaron 
adobes desde tierras lejanas, particularmente desde Amecameca. 
De forma paulatina, los antiguos cholultecas dan forma con ado-
bes al “cerro artificial” en el centro del cosmos. 

Don Tomás, habitante de San Andrés, rememora el acto fun-
dacional de Cholula en estos términos: “era un lago grande, vaya, 
donde nacía harta agua [...], pero se pasaba el agua, se pasaba 
porque antes fue como una laguna”.6 De esta manera, el “cerro de 
mano” se convertirá en el punto central del poblado al estar em-
plazado sobre las Aguas Primordiales y en el centro del territorio, 
el omphalos, dado que “El cosmos verdadero está en el centro”, 
sostiene Eliade, en cuya base reposan las aguas del inframundo: 

5 El mito de construcción de la pirámide de Cholula llega a nosotros erosio-
nado por el tiempo, pues su historia, muy fragmentada, aparece dispersa en nu-
merosos relatos. Para reconstruir la trama articulamos esas historias, rehaciendo 
la lógica de la intriga. Los relatos que articulamos para reconstruir el mito de 
origen del Tlachihualtépetl son “La laguna interior”, “El mar bajo San Andrés”, 
“Cholula, tierra santa”, “El cerro de mano”, “La construcción de la pirámide”, 
“Los tesoros de la pirámide”, “El cerro tapado” y “El arcángel Miguel” e integra 
parte de la Antología de relatos de Cholula.

6 Relato de Tomas Xicalli Solís, “La laguna interior”.



La pirámide de Cholula como microcosmos 177

“Agarraban entre cuatro hombres y levantaban su casa [...], y di-
cen que ya se la cargaban y se la llevaban allá, al cerro [...]. Cuan-
do no agarraban la tierra de Amecameca para en cordillera, para 
subir el cerro”,7 “agarraban –dice don Manuel– y fueron tapando, 
fueron huyando la laguna hasta que la taparon”.8 

La pirámide se erige en el centro del mundo, dando forma a un 
eje que enlaza cielo, tierra y regiones inferiores. En el interior de 
la construcción piramidal, por otro lado, se encuentra una fuente 
de oro rodeada por cuatro leones, situado cada uno en una esquina, 
esto es, en cada uno de los cuatro rumbos del universo, complemen-
tando de esta forma el modelo del cosmos: “la fuente tiene cuatro 
leones de oro”, cuenta don Manuel, “es una fuente que está cuatro 
leones de oro, es una fuente muy bonita que nunca lo ha, nunca lo 
ha conocido ni lo ha visto, esa fuente está allí, pero está encantada 
[...], nunca lo van a sacar, no”.9 Por la cúspide y por la base de la 
pirámide, asentada en el plano terrestre, se sitúan Tamoanchan y 
Tlalocan, espacios del cosmos que sintetizan el mundo. 

El cerro, lugar de encuentro de los mundos divino y humano. A 
partir del cerro se conectan verticalmente cielo, tierra e inframun-
do, como hemos anotado. El cerro como eje permite la circulación 
de los seres por su interior, pero sólo en momentos especiales del 
ciclo anual. Por su estructura y función, la montaña es semejante 
al árbol cósmico, por cuyo tronco se comunican las fuerzas opues-
tas del mundo –masculinas/femeninas–. (López Austin, 1994) 

Suponemos que la edificación de la pirámide de Cholula tuvo 
como propósito restablecer la comunicación con los seres del otro 
espacio-tiempo por el axis, una vez que se perdió por una falta ri-
tual cometida por las deidades. 

Los gigantes logran su objetivo y ahora, como parte del mo-
delo, la pirámide posee dos puertas para ingresar o salir del eje 
cósmico; en la cúspide del cerro se sitúa la “puerta de los cielos”, 
mientras que en el asiento de la edificación encontramos la puerta 
que conduce al submundo. En los momentos de su apertura, ingre-

7 Relatos de Ricardo Tlachi y Manuel Tlachi, “Las proezas de los gentiles”.
8 Relato de Manuel Tlachi, “Las proezas de los gentiles”, versión 1.
9 Relato de Manuel Tlachi, “Los tesoros de la pirámide”.
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san a la tierra los seres sobrenaturales, los chamanes, los ancestros 
y personas con una condición especial de sacralidad. La comu-
nicación o apertura de puertas sobreviene el 3 de mayo, el 24 de 
junio o el 31 de diciembre, días asociados al calendario agrícola 
y a la fertilidad.

El discurso mítico revela esos momentos de interacción entre 
dioses y hombres: “los ídolos hicieron ese cerro [...] –dice Galdino–, 
ese cerro lo hicieron para llegar al cielo, a llegar a entrar [...]. Ya 
cuando llegaron la hicieron muy alta, ya oían que allá en el cielo 
se oían otros ruidos mejores”; más adelante enfatiza “ese cerrito 
no era cerro sino que inventaron los ídolos, querían alcanzar a 
Dios allá, querían entrar al cielo pero por tierra. Y sí, dicen que sí, 
sí oyeron los clarines del eterno Dios”.10 La interacción con el in-
framundo, morada de las deidades, se evoca en dos mitos: El tian-
guis sobrenatural y El carbonero encantado. En ambos discursos 
resalta en la estructura discursiva la ruptura espacio-tiempo a par-
tir de la pirámide, pues mientras en el mundo humano el tiempo 
transcurre rápidamente desgastando a los seres, en el espacio divi-
no avanza lentamente, haciendo de sus moradores seres inmorta-
les. Don Manuel refiere las andanzas de su tío de esta forma: 

dicen que iba a un mandado [...] y se cansó y en ese cerro se sentó 
[en la pirámide de Cholula]. Se le había rompido el guarache, se 
sentó [...], tantito que le gana el sueño... y que cuando vio el tian-
guis que estaba todo eso, todo eso de frente, el cerrito todito eso 
había plano, ahí ya vio que era una feria, dice:

—¡Esta es una feria que no, nunca la he visto!
Se puso a andar, hay jarciería, muchas, muchas, muchas cosas 

que no las había visto, anduvo y anduvo, por fin que dice:
—Yo me voy a mi lugar donde... pos donde me levanté porque 

aquí ya me perdí, ya nunca, ya no puedo salir. (Manuel Tlachi, “El 
tianguis sobrenatural”)

El personaje del relato arriba a un espacio nunca visto, con 
productos que no reconoce. Cuando ingresa al lugar, sólo alcanza 

10 Relato de Galdino Solís, “El arcángel Miguel”.
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a pedir la mercancía cuando sus acompañantes lo retiran, pues 
al cerrarse la puerta permanecerá “encantado” dentro por largo 
tiempo, conviviendo con los moradores del inframundo. De esta 
manera, la construcción piramidal, como puede apreciarse, resta-
blece la conexión con el otro espacio-tiempo y ahora permite la 
interacción entre las divinidades y los seres humanos.

Encantos en la montaña. La montaña es un encanto; esto es, 
constituye un punto del espacio –el centro del cosmos– propicio 
para la apertura de puertas. También es el momento preciso de la 
comunicación. El encanto ocurre en un momento restringido, de 
contacto entre los mundos divino y humano; durante ese instan-
te, los seres sobrenaturales, los ancestros, los magos y chamanes 
consiguen transitar por el eje hacia las tres regiones del cosmos. 
Finalmente, el encanto es la irrupción del otro espacio y tiempo en 
el mundo perecedero de los hombres. Sobreviene, como mencio-
namos, en días especiales, como el 2 de febrero, el 3 de mayo, el 
24 de junio o el 31 de diciembre. 

La cueva en la base de la pirámide abre el camino al infra-
mundo, pero debe franquearse para trascender el mundo del ser 
humano e ingresar al espacio sagrado; ya dentro suele mostrar en 
su interior un tianguis, una cantina o una tienda. Un rumor de 
voces trasciende el espacio, anunciando un mundo paralelo e iso-
morfo. Asimismo, se abre la “puerta de los cielos”, morada de las 
deidades.

La pirámide de Cholula es un encanto donde se comunicaban y 
aún lo hacen los habitantes de la región con sus antiguas deidades. 
En ese instante de contacto es posible el tránsito por el eje pri-
mordial. Don Nicolás nos revela la función de la pirámide como 
encanto en un relato mítico:

Los tres carboneros ya se venían (para la ciudad de Puebla), dicen 
que faltaba poquito para las doce de la noche [...], de repente se le 
apareció una cantina... grande. Vio la cantina:

—¡Voy a echarme unas copas!
Ya vio hartos borrachitos allí [...] Pide la copa, se la sirven [...], 

que queda dentro, ya no se fue, sus dos compañeros se fueron y él 
se quedó.
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El día último de diciembre –después de cinco años–, para ama-
necer el año nuevo, ahí vienen, van pasando, cuando de repente ven 
una tiendota, una cantina, ven su compañero tiene una copa en la 
mano, entonces:

—¡Mira, julano ahí está, ahí está!
Que lo van a traer corriendo, que lo jala, que lo saca, que se lo 

lleva.
—¡Espérate! –contesta–, ¡si apenas pedí mi copa! ¡Tovía no me 

la bebo, si apenas me la sirvieron!
Su copa no la había bebido –dice don Nicolás–, eso sí se supo.11

Presenciamos la ruptura temporal entre los estratos del cosmos 
en cada relato; en ese momento, el tiempo transcurre de formas 
diferentes y se manifiesta un cambio de regiones a partir del “en-
canto” de la pirámide de Cholula.

El cerro, morada de Tláloc, los tlaloques y los dioses del vien-
to. El mundo de Tláloc y los tlaloques atesoran las aguas y los 
poderes de la fertilidad: plantas, semillas variadas, animales; ese 
submundo, el Tlalocan, también es designado como Xiuhcalco, 
“Casa de turquesa”. Ahí se rinde culto en templos y altares a Tlá-
loc, los tlaloques y a Chiconauquiáhuitl, “Nueve Lluvias” (Tor-
quemada, T. ii, L. iv, C. xvi, 33). Tlalocan es la “Tierra de riquezas 
y paraíso terrenal”, morada de Tláloc, gobernante de lagos, ríos, 
mares, nubes y rayos. En su tarea como dador de agua, está acom-
pañado de ayudantes que envían a la tierra el líquido o lo esconden 
de acuerdo con su ánimo. Tláloc, asimismo, es deidad de la tierra, 
Tlaltecuhtli (Broda, 1989, 39), y posee un lado terrible y otro be-
néfico. En el Tlalocan la existencia transcurre gozosamente, sin 
penas ni sufrimiento porque nunca hay carencias, es un paraíso 
pleno de abundancia, “el cual lugar lo consideraban muy fresco y 
ameno; y es lo mismo que nosotros decimos el Paraíso Terrenal” 
(Torquemada, 529-530). 

Los tlaloques dispensaban el agua de cuatro tipos sobre la tie-
rra; eran innumerables seres, “pequeños de cuerpo”, que esparcían 
el agua almacenada en tinajas enormes y tutelaban las enfermeda-

11 Relato de Nicolás Solís, “El carbonero encantado”.
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des producidas por el frío. Eran también “los cerros deificados”, 
los dioses-cerros, dueños de los cerros, que se transformaron en 
dioses patronos. En el cerro habitaba de igual forma Ehécatl y sus 
servidores, los ehecatotontin, dueños de los vientos, quienes te-
nían a su cargo “barrer” los caminos para la llegada de las lluvias 
(López Austin, 1994,176), cuidaban las semillas albergadas en la 
gran bodega y los animales del monte.

En la pirámide de Cholula, como sabemos por la Historia tolteca-
chichimeca, se reverenciaba a una deidad asociada a Tláloc lla-
mada Chiconauquiáhuitl, “Nueve Lluvias”, uno de los tlaloques, 
santo patrono, “Dueño de los animales” y “Señor del Monte”. En 
el interior de su montaña artificial se alberga el agua y los poderes 
de la fertilidad. Desde ahí se refiere que giran los vientos, barrien-
do los caminos de la región. 

RITOS EN LOS CERROS

La actividad ritual en torno a los cerros fue intensa durante la épo-
ca prehispánica. Varias fiestas del calendario estaban destinadas a 
propiciar a los dioses que residían en cada cerro, laguna o manan-
tial. Los rituales a Tláloc y los tlaloques comprendían sacrificios 
humanos de niños y niñas o entrega de ofrendas de alimentos e 
incienso. Durante los meses Atlacahualo o Cuahuitlehua12 y Huey 
Tozoztli esos ritos eran representados en los cerros más importan-
tes o en la laguna Pantitlan. Durante estas ceremonias se reunían 
la población, señores y principales, e incluso el emperador, que 
acudían en peregrinación; los niños para el sacrificio eran com-
prados a sus madres, de acuerdo con la versión de Sahagún, “es-
cogían aquellos que tenían dos remolinos en la cabeza y que hu-
biesen nacido en buen signo. Decían que éstos eran más agradable 
sacrificio a estos dioses para que diesen agua en su tiempo” (Sa-
hagún, L. ii, Cap. xx, 176). Fray Toribio de Benavente asevera que 
eran hijos de principales “y este sacrificio se hacía en un monte en 

12 El mes Atlacahualo iniciaba el 2 de febrero del actual calendario gregoria-
no, fecha que corresponde a una fiesta cristiana (pero también prehispánica), la 
Candelaria. En ella se celebra la bendición de Niños Dios, semillas para la siem-
bra, ceras y cerillos en muchos templos del México contemporáneo.
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reverencia de un ídolo que decía que era el dios del agua y que les 
daba la pluvia, y cuando había falta de agua la pedían a este ídolo” 
(Tratado I, Cap. 7, 35). Una vez degollados, eran colocados en una 
cueva artificial, una caja de piedra. 

En las fuentes históricas se mencionan siete lugares sagrados 
próximos a Tenochtitlan. En ellos, los indígenas ejecutaban ritua-
les para pagar la deuda a Tláloc y los tlaloques. Los cerros eran 
Cuauhtépetl, cerca de Tlatelolco; Yoaltécatl, en la sierra de Gua-
dalupe; Tepetzinco o Quetzálxoch; Poyauhtla, en Tlaxcala; el re-
molino o sumidero de la laguna de Pantitlan; Cócotl, en Chalco 
Atenco y Yiauhqueme, en Atlacuihuaya (Sahagún, L. ii, Cap. xx, 
176-177).

Durante el mes Atemoztli, los mexicanos ofrecían en la gran 
laguna un niño o niña, sumergiéndolo con una barca, y durante 
el mes Huey Tezoztli compraban cuatro niños esclavos de cinco o 
seis años para ofrendarlos, poniéndolos en una cueva (Benavente, 
Tratado I, Cap. 7, 36). Algunos ritos eran nocturnos, particular-
mente el acto sacrificial.

Eran tan importantes los cerros en la cosmovisión de Meso-
américa que había una fiesta especial en el mes Tepeílhuitl.13 En 
ella elaboraban culebras de madera o de raíz de árbol, así como 
unas imágenes largas de madera, los ehecatotonti; luego los cu-
brían de masa de huauhtli, forjando pequeños montes con cabeza 
humana. Los cerritos eran dispuestos en altares para ofrendarles 
alimentos, mientras la gente cantaba y bebía. Durante la fiesta in-
molaban cuatro mujeres y un hombre, y, finalmente, concluía el 
rito cuando los cerros eran fragmentados para comerlos ritualmen-
te (Sahagún, L. ii, Cap. xiii, 158-159) y así participar de su con-
dición sagrada.

El relato de la fiesta a los cerros durante Tepeílhuitl, recreada 
por fray Diego Durán, muestra ligeras variaciones. Popocatzin, 
“El cerro humeador”, fue reverenciado como el “más principal ce-
rro de todos los cerros”, pues sus aguas producían enormes culti-
vos de maíz y frutas. Durante la fiesta a Popocatzin, la gente molía 

13 El mes Tepeílhuitl corresponde a octubre e iniciaba el día 27, de acuerdo 
con Durán (T. I, Cap. xvi, 279).
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semillas de maíz y bledos para formar la pasta con que confeccio-
naban una réplica de la Montaña en miniatura, a la que colocaban 
ojos y boca para darle carácter antropomorfo. En seguida, debían 
instalarla en un altar, donde estaba acompañada de las réplicas de 
otros cerros: los cerros Tláloc, Chicomecóatl, Iztac tépetl (Iztac-
cíhuatl) y Amatlalcueye, “la de falda de papel azul” (Matlalcueye, 
Tlapaltécatl o La Malinche). Los cerritos estaban custodiados por 
“Chalchiuhtlicuye, que era la diosa de los ríos y fuentes que de 
este volcán salían, y por Cihuacóatl” (Durán, T. I, cap. xviii, 165). 
Ofrendábanles alimentos y papel durante dos días, para concluir 
la ceremonia con el sacrificio de cada cerro y la repartición de sus 
fragmentos, ingeridos inmediatamente con gran reverencia. La ce-
remonia incluía sacrificio de niños y esclavos (Durán, T. I, cap. 
xviii, 164-165). El rol protagónico no recaía permanentemente en 
el Popocatépetl, pues se alternaban los cerros que participaban en 
la ceremonia. Durán también refiere la devoción, ofrendas y sa-
crificios humanos destinados al Tlachihualtépetl, en la montaña 
sagrada de Cholula: 

En Cholula tenían un cerro hecho a mano, al cual, por ser hecho a 
mano, le llamaban Tlachihualtépetl, que es lo mesmo que “cerro 
hecho a mano”. Llamábanle así, porque dicen que fue el cerro que 
los gigantes edificaron para subir al cielo, el cual (cerro) está ago-
ra medio desbaratado. A este cerro tenían en mucho y en él era la 
ordinaria y continua adoración que hacían, y plegarias y grandes 
sacrificios y ofrendas y muertes de hombres” (Durán, T. I, Cap. 
xviii, 166).

En el mes Atemoztli, “descendimiento de agua”,14 celebraban 
los antiguos mexicanos a Huitzilopochtli. A lo largo de la ceremo-
nia iniciaban las peticiones de agua para el ciclo siguiente; enton-
ces decían los indígenas que “bajaba un niño del cielo este día, y 
a este niño llamaban ‘Agua’”. Organizaban ceremonias y elabora-
ban comida especial (tamales y legumbres); había autosacrificio, 

14 Corresponde al 26 de diciembre del calendario gregoriano (Durán, T. I, 
Cap. xix, 287).
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sangrándose lengua, orejas brazos, pantorrillas y otras partes del 
cuerpo y velaban en el patio del templo, para esperar el adveni-
miento del preciado líquido (Durán, T. I, Cap. xx, 289-290).

En 1629, Ruiz de Alarcón certificaba la persistencia del culto 
durante la Colonia en cerros y depósitos de agua, a pesar de una 
intensa labor evangelizadora en el Altiplano central:

Lo cierto es que las más o casi todas las adoraciones actuales o ac-
ciones idolatricas que ahora hallamos, y a lo que podemos juzgar, 
son las mismas que acostumbraban sus antepasados, tienen su raíz 
y fundamento formal en tener ellos que las nubes son Ángeles y 
dioses, capaces de adoración, y lo mismo juzgan de los vientos, por 
lo cual creen que en todas las partes de la tierra habitan como en 
las lomas, montes, valles y quebradas. Lo mismo creen de los ríos, 
lagunas y manantiales, pues a todo lo dicho ofrecen cera e incienso 
(Tratado I, Preámbulo, Cap. I, 23-24).

En el mismo Tratado de las idolatrías, Ruiz de Alarcón cuenta 
la pervivencia del culto a las divinidades del agua en cerros o de-
pósitos de agua:

Otro modo de idolatría, sacrificio de sí mismos, usaban y en algu-
nas partes se ha visto ahora, y es el que hacían en las cumbres de 
los cerros y lomas altas, cuyos caminos vemos hoy tan señalados 
como si fuesen caminos para carrozas, que así los debían de abrir 
antiguamente, que suben derechos hacia lo alto, y van a parar en 
algún montón de piedras o cerro de ellas donde ellos hacían su ado-
ración, sacrificio y plegarias, y el modo que tenían he sabido ahora 
muy por extenso de don Baltasar de Aquino, indio cacique viejo y 
el más antiguo de todo mi beneficio, que lo refirió así. (Tratado I, 
Cap. iv, 37)

 Descubrimientos arqueológicos recientes, por otra parte, des-
tacan el culto constante en montañas y cerros. La arqueología de 
alta montaña ha realizado hallazgos de altares y piezas rituales 
empleadas en las ceremonias en varios cerros de México. Las ex-
cavaciones se han efectuado recientemente, pues el hallazgo más 
antiguo, realizado accidentalmente por Charnay, data de 1857. 
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Según esto, Charnay intentaba fotografiar el Popocatépetl desde 
Tenenepanco cuando descubrió, casi en la superficie del terreno, 
material arqueológico. En conjunto, en dos exploraciones locali-
zó entierros, ofrendas de cerámica, perritos con ruedas, puntas de 
obsidiana, cascabeles y piedras verdes que consideró estaban de-
dicados a Tláloc, pues los vasos tenían su efigie y porque el lugar 
de origen era Teocuicani, “El cantor divino”, mencionado ya por 
Durán (Lorenzo, 1957, 12-13). 

Partiendo de los textos de Charnay, Lorenzo, Montero, Moran-
te y otros han trabajado intensamente para localizar adoratorios 
y ofrendas. En 1957, José Luis Lorenzo registra nueve sitios ar-
queológicos entre el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. En el Popoca-
tépetl, el adoratorio de Nexpayantla y el cementerio de Tenene-
panco; mientras en la Iztaccíhuatl registra pinturas rupestres con 
motivos prehispánicos alusivos al dios de la lluvia en la Cueva de 
Alcalecan; en la zona de Nahualac halla dos adoratorios, llamados 
El Caracol y El Solitario y en Llano Chico el Alto (Lorenzo, 1957, 
16-25). Las ofrendas contienen cerámica de Tlapacoyan, Cholula, 
Mazapán y Chupícuaro, así como objetos de piedra volcánica y ma-
dera, vasos efigie de Tláloc, cerámica negra bruñida o anaranjado 
rojiza, barro negro, platos, cajetes, vasos, flautas, clavos de madera 
de nogal, esferas, conos de copal y rayos de madera; algunas piezas 
incluso presentaban decoración policroma (Müller, 1978, 21-26). 
Los antiguos pobladores de la región asistían a rendir culto a los 
dioses en los cerros, particularmente a Tláloc y los tlaloques, pues 
el material era destinado para uso ritual (Müller, 1978, 25).

Actualmente conocemos 55 sitios arqueológicos en las monta-
ñas de México y es probable que se incrementen, porque las difíci-
les condiciones del terreno dificultan la exploración y excavación. 
La Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca, los más explorados, cuen-
tan un número mayor de adoratorios. De acuerdo con los datos 
aportados por Montero, los sitios hallados actualmente son: 15 en 
el Nevado de Toluca, 12 en la Iztaccíhuatl, 8 en el Pico de Oriza-
ba, 5 en el Popocatépetl y el Ajusco, 3 en el Cofre de Perote, 2 en 
la Malinche y uno en los cerros Téyotl, la Sierra Negra, el Cerro 
Tláloc, el Telapón y el cerro Papayo. (Montero, 2001, 23-47) 
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El culto a los cerros ocupaba, como podemos observar, un lugar 
capital en ceremonias y rituales en el ciclo de fiestas. Aun en la ac-
tualidad se registran rituales en las montañas más eminentes del pai-
saje mexicano, como el Popocatépetl o la Iztaccíhuatl, y en peñones 
y barrancas, como documentan los trabajos etnográficos recientes. 
Los rituales han sufrido un proceso de transformación, pero mantie-
nen elementos significantes del pasado. La veneración a las cruces 
en cerros, arroyos, ríos y manantiales evocan los ritos prehispánicos 
en los cerros y lagunas para solicitar a las deidades un buen temporal 
para el ciclo agrícola. La fiesta de la Santa Cruz es de vital importan-
cia para numerosas comunidades indígenas mexicanas. Integra parte 
de un ciclo festivo alrededor del trabajo agrícola. Ese ciclo inicia 
con la veneración a las cruces, los primeros días de mayo, cuando se 
solicita buen temporal a las deidades de las lluvias, y culmina meses 
más tarde, en noviembre, cuando se agradece la lluvia recibida, alre-
dedor de la conmemoración de los fieles difuntos.

En Zitlala, población nahua de Guerrero, los habitantes organi-
zan una ceremonia de petición de lluvias el 2 de mayo. Presentan 
ofrendas en pozos o en el cerro Cruzco, donde escenifican la pelea 
de los tigres. Se intenta propiciar a los aires buenos y malos para 
que permitan un buen temporal, una cosecha abundante y alejar 
las enfermedades de la población. Para los zitlaleños son sagrados 
los cerros, las cuevas, las grietas y los pozos, porque ahí residen 
cuatro tipos de aires: el aire negro, Ahákatl Prieto; el aire amarillo, 
Ahákatl Kóstik; el aire rojo, Ahákatl Chichíltik y el aire blanco, 
Ahákatl Ixtak (Suárez, 1978, 4-5). En el cerro, indica Suárez, hace 
sólo cien años se suprimió la práctica del sacrificio. El sacrificado 
era el primogénito, sin importar su edad; ahora ofrendan flores 
y cera. En la ceremonia al cerro Cruzco colabora toda la pobla-
ción. Organización y coste recae en los cargueros.15 Durante la 
fiesta remontan el Cruzco en la madrugada del 3 de mayo, para 
confeccionar la ofrenda que presentarán a tres cruces colocadas 
en el altar, correspondientes a cada barrio de Zitlala. En seguida, 
los cargueros sitúan la ofrenda de alimentos para cada cruz, que 

15 Se trata de un cargo ceremonial de una suerte de cofradía con funciones 
bien definidas en la organización.
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consiste en 3 cazuelas de mole verde con un guajolote, 3 ollas de 
caldo de chivo, 3 chiquihuites de tamales chicos y 6 de tamales 
grandes, vísceras de pollos y guajolotes que se acomodan en un 
arco. Los asistentes ingieren los alimentos una vez concluido el 
rito. (Suárez, 1978, 8-9)

En la región otomí de Actopan e Ixmiquilpan, en Hidalgo, du-
rante la fiesta de la Santa Cruz, para solicitar un buen temporal de 
lluvias se transporta una cruz –que sintetiza el universo– desde el 
templo Maye hasta los cerros para cumplir el ritual. Los cerros 
son San Miguel, Boxthe, Gaxidho, Corazón o el cerro de la Cruz, 
entre otros. Los cerros y la Cruz del Maye se conciben como seres 
vivos, poseedores de alma (Sánchez, 2001, 441-447), y pueden 
expresar su voluntad o designios pasionalmente. Es el caso de la 
Cruz, dicen que ya no sale “porque se empezó a enojar porque la 
sacaban y cada que se le movía se empezaba a desatar un gran 
viento que destruía todo”. 

Los nahuas de Ocuituco y Tetela del Volcán, en Morelos, po-
seen organizaciones de Misioneros del Temporal, congregaciones 
de elegidos por Tláloc, que manejan el temporal en los calvarios, 
sitios localizados en las cimas montañosas, donde disponen sus 
cruces para el culto durante la lluvia. Los Misioneros del Tem-
poral establecen comunicación con los seres sagrados que asisten 
a su labor fundamentalmente a través de los sueños (Glockner, 
2001, 83-93). 

La actividad ritual en torno a los cerros fue intensa durante la 
época prehispánica. Varias fiestas del calendario estaban destinadas 
a los dioses que residían en cada cerro, laguna o manantial, los que 
comprendían sacrificios humanos de niños o entrega de ofrendas de 
alimentos e incienso. Se trata de los meses Atlacahualo (2 de febre-
ro), Huey Tozoztli y Tepeílhuitl (27 de octubre). Asistían personas de 
lejanas tierras, el pueblo, los gobernantes e incluso el emperador. 

Durán refiere la devoción, ofrendas y sacrificios humanos des-
tinados al Tlachihualtépetl en Cholula: “A este cerro tenían en 
mucho y en él era la originaria y continua adoración que hacían, y 
plegarias y grandes sacrificios y ofrendas y muertes de hombres” 
(Durán, T. I, C. xviii, 166).
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En la cúspide de la pirámide de Cholula aún se escenifican ri-
tuales diversos: danzas para propiciar a las deidades y establecer 
comunicación con ellas, prácticas curativas como limpias con ra-
mas de pirul y flores o amarres, limpias con velas y monedas, as-
censión simbólica a la cúspide para ingresar a las regiones divinas 
y obtener el favor de los dioses.

El guardián del cerro. Con el propósito de preservar los te-
soros de la pirámide de Cholula, que según la tradición oral es 
una fuente de oro con cuatro leones, también de oro, situados en 
cada una de las esquinas, aparece una serpiente enorme, “su cora-
zón del cerrito”. Es el guardián del espacio sagrado y su función 
radica en resguardar los tesoros de la montaña. Ahí se guardan 
las semillas, achtopa tlacaxinachtli, “las primeras semillas huma-
nas”, como sostiene López Austin (1994, 212), las semillas de los 
alimentos, el agua y los vientos o fuente y leones de oro. El dios 
patrono que habita en la pirámide es el “corazón del cerro”, es Te-
peyóllotl, personaje del mundo serpentino. 

En la pirámide reside una serpiente enorme que rodea el ce-
rrito, brilla a la luz del sol, baja a tomar agua al barrio de San 
Juan y funge como el corazón del Tlachihualtépetl. Comenta don 
Victoriano: “Hay personas que sí tuvieron la dicha o la suerte ese 
de encontrarse con la serpiente, mero a las doce, cuando se iban 
a Cholula, entonces era camino [...] y la serpiente existe, porque 
abraza todo el cerro, nomás que yo no la he visto hasta ahora. Yo 
oí decir a los viejitos, más que yo, o sea, los abuelitos, oyó decir 
que... eso le decían que es la serpiente que abraza el cerro, que 
cuida del cerro”.16 

La montaña, obra de seres sobrenaturales. La montaña, como 
todo el universo, fue creada por la obra de los seres divinos. En 
el plano terrestre se imita forma y función del modelo constructi-
vo divino. En la tierra, el cerro, el centro ceremonial o el templo 
fueron elaborados también por intervención divina. Los mitos son 
clara muestra de su manufactura por las deidades. 

16 Relato de Victoriano Carlos Torres, “La víbora guardiana”.
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Por otro lado, erigir un templo que reproduzca la montaña sa-
grada en un punto obedece a una determinación sobrenatural; la 
divinidad informa su voluntad mediante una hierofanía. 

Numerosos testimonios certifican la proeza de los antepasados 
míticos de los cholultecas: edificación del templo en el centro del 
plano terrestre, determinación de las cuatro esquinas y organiza-
ción del cosmos en forma trimembre. Los constructores de la mon-
taña, según refieren los habitantes de Cholula, son unos gigantes 
o quinamentin, identificados por ellos como sus ancestros, sus an-
tepasados míticos. Son gigantes que muestran fuerza física: “unas 
mujeres que tienen unas manotas grandes [...]. Los hombres entre 
seis levantaban una casa, la llevaban allá, por eso hicieron el cerro 
[...], ese cerro lo hicieron para llegar al cielo, a llegar a entrar”.17

Para concluir diremos que Cholula logra renombre como me-
trópoli sagrada del mundo mesoamericano porque posee una mon-
taña artificial que reproduce en la tierra la montaña paradigmática, 
el Tonacatépetl, situada en el espacio divino. De igual forma, el 
templo como centro del mundo y eje sintetiza a Tamoanchan y 
Tlalocan, espacios de residencia de las divinidades del México 
antiguo, como sitios de tránsito entre todos los puntos del universo 
y de comunicación con el otro espacio-tiempo y con las deidades 
y los ancestros que habitan en esos ámbitos sagrados. El templo, 
por otra parte, organiza estructuralmente el mundo circundante a 
partir de su centro y desde ahí establece vínculos con cerros, cons-
trucciones prehispánicas y coloniales, formando una trama de edi-
ficaciones sagradas que nacen de la pirámide de Cholula, el om-
bligo del mundo. La pirámide constituye de este modo un cosmos 
de forma íntegra donde habita el dios patrono con sus riquezas y 
tesoros y es custodiado por una serpiente.
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