BREVE
RESEÑAHISTÓRICA
El or,gen del grupo mexico es confuso, a pesar de que
la mayaría de las crónicos coinciden en que emigraron
de un s1t10llamado Aztlón. De ahí salieron VO(IOS
grupas,
cada uno con su respectivacarga cultural y durante
su peregrinar se fueron personalizandoen buscade
su propio destino.
La fundac,ón de Tlatela/co sucedió trece años después
de lo de Tenochtitlan, en 1337d. C.,establec,endoel 1t11C10
de la historiografía oficial. La historia menciona cómo
ambos luchan con,untamente por extender sus dominios,
ampliando coda vez mds los /fm,tesde la tierra y así poder
traer al pueblo elegida toda clase de productos y a/;mentar
a su dios a casta de los vencidos.

Hasta su mercado llegaban las produccosmós preciados:
mantas de todo género, vestidosde mujer y de guerreros,
plumas de gran hermosura,algodón, nares,platos, olios,
ora, rosas de vaindlanegra,joyos, animalesde todo tipo,
cacao,maíz de todas las especies.etcétera. Juntos,
tenochcas y tlatelolcos , foryaronsu esplendor a costo
de lo guerra
Los tlatelolcos se caroctenzoron por ser grandes
comerciantesy tenían que controlar los mejores rutas
poro el trónsito de sus mercaderías;de1arde pagar
peajesmnecesanosera posible grac,asa lo conquista
mthtar y anexión a su terntono de los ajenos

Sus ejércitos conquistaron cas, todas las provincias y
poblados existenteshacia los cuatro amb1tosde lo tierra.
Se enseñorearon en el centro de su universo
CULTURA
PERIODO
TEMPORALIDAD

DESCUBRE
TÚ MISMO
Es la ciudadgemela de Tenochtitlan y su TemploMayor cuenta con
la misma cantidadde etapasconstructivas:siete y dos ampliaciones
de la fachadaP<incipal.
Tiene en sus fachadaslateraly postenor petroglifosque decoran
susmuros, 100 en el lado sur de Huitz,lopochtli y 50 en el fado
norte de Tláloc.
El TemploI o GranBasamentoestá construido con canterarosa,
destacandodichaconstrucciónde lasdemásestructurasque,
aunquetienen un diseñosimilar, fueron construidoscon lezontle.
Los arqueólogos creenque fue el recinto de la élite militar
tlatelolca
Ahíse realizó la iltim;, batallaentre mexicasy españoles.fue sitiada
durantecas,8o días para finalmentesucumbirel 13de agostode
152 1.

Despuésde la Conquista.Tlatelolcose convierteen la primera
Repúblicade Indios,se construye la Iglesia de SantiagoTlatelolco y
se crea el Imperial Colegiode la Santa Cruz de Santiagonatelolco.
Cuentacon el Museode Cajade Agua,el cual presentauna pila de
aguacon pintura mLN'al
únicaen su tipo, la cual representaparte de
la vidacotidianaen Tlatelolco.

ESTRUCTURA
ESTELAR
9 Templo Mayor
Siendo Tlatelolco la ciudadgemela de Tenochtitlan tiene
también un Templo Mayor. Este edificio representaba el centro
de su cosmovisión,el eje de su universoy la representación
arquitectónicadel cerro de los mantenimientoso la montaña
sagrada.
La ampliaciónde la última etapa (VII),de la cual se tiene un testigo
en la parte noroeste de la zona arqueológica.fue el espaciode
accesoa los españoles ¡usto antes de la Conquista.

ARQUITECTURA
Uno corocterfsticoespecial de los edificios estilos mexico
es qve el accesoo escolerasestón nonqveodospor
olfordas qve rematan en dados, esto es combrénuno
herencradel estila teotihuocano,el cval se observoen
el Templode las Pinturas.
Los materiales de constrvcción mayormente utilizados
fueron la contero roso, el basalto y el tezontle. Cabe
destocar qve los mex,costlotelolcos trobo1oron
continuamente contra la inestabilidad del terreno
lacustre donde estaban asentados,por lo que no es
de sorprender que haya odecuacronesarqv,cectómcas
en los edificiospara evitar hvndrmientos, como en el coso
del templo calendónco.
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NO TE PUEDES PERDER
• La fiest,, de 5ant1~go Apóstol, santo patrono de la Iglesia
de S.:mrrago
de Tl,nelolco,el 25 de 1uho.c.on1~pi1rt1Ctpación
de c,entosde danz:mtes
• La conmemorac1on
de IJ Caida del Imperio Mexicctt>l13

de .JROStO
• l:s punto de reumonpor tt<O)dición
e, 1 la conmemor.1ci6n
del 2 de octubre

ALGUNAS CIFRAS
Er'Ila lOna:uqueológic.a
hay67 estruc1uras
expuest;is
para

pubhúl.
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54

En ol Templo de Ehécali-Ou~1,atcóatl
se locahz>ron~ 1
entierrosy 54 ofrendasdedicadasa este dros

L:>s3 fachadasdel TemploC.lendJr,coeswndecoradas
con13petro,g11fos
cadau11a

