BREVE
RESEÑA HISTÓRICA
En el Período Preclásico (1250 o. C. ol 150 d. C.) lo
ocupación en el valle de Tol uca se dio por grupos
organizados bajo lo estruct uro de seden tarismo, ligados
ya al sistema cultural mesoamericano, compartiendo
lo influencia o/meca, crearon un sistema agrícola
aprovechando el medio geogrófico . García Payón registró
su presencio en Tecaxic, lugar cercano o Colix tlahuaca .
En el Clásico se asentaron grupos teotihuoca nos o partir
del 250 d. C. al 750 d. C.
Este valle ofrecía bueno tierra y diversos productos po ro
lo subsistencia , de aquí debieron envia r o Teotihuocan
prod uctos agrícolas y lacus tres; principalmente maíz y
modero. Su influencio se constato con lo presencia de
restos de cerómica con a tributos teo tihuocanos; ademós
del eje norte -sur sobre el cual levantaron terrazos
ar tificiales para cons truir los conjun tos sobresalien tes,
el Panteón , el Tláloc y el Templo de Ehécatl
Quetzalcóatl .

DESCUBRE
,,..
TU MISMO
En este sitio los monumentos se encuentran desde la cima
del cerro Tenismó, en la ladera y en la planicie. Tres de sus
conjuntos se ubicaron tomando como base el eje norte - sur,
para e llo tuv ieron que constru irlos sobre terrazas artificia les.

9 Monumento 1
Construcc ión de forma casi cuadrada . Las etapas
construc t ivas visibles pert enecen al Período Postclásico
de las culturas Mat latzinca y Mexica.

9conjunto

Tláloc

Sobre una terra za al lado oeste , se encuentra e l
Monumento 4, al norte franqueando el pat io cub ierto de
laj as el monumento 7, y al este de l pat io un zompant li.
Por el hallazgo de t laloques en el relleno de la pr imera
etapa const ruct iva de l pat io, García Payón lo denominó
Conj unto T Iáloe.

A lo cardo de Teotihuocan, en el valle de Toluco surgie ron
ciudades independientes como esto , donde se reflejo uno
int rusión tolteca, después habitado po r los nepinthathuhui,
"los de lo tierra del maíz'; más tarde nombrados
motlotzincas, hombres de la red, su apogeo fue de 1116
O 1474 d. C.
Entre 1472 y 1476 d. C. los mexicas con lo Triple Alianza
comandado po r el tlotooni Axayácatl lograro n el someti miento
de los mo tlatzincas. Moctezuma Xocoyotzin afianzó el
dominio. Se crearon 12 señoríos en el valle de Toluca, entre ellos
Colixtlah uaco, se imp uso el pago de una con tribución registrado
en la Matrícula de Tributos . Esta ciudad adquiere este
nombre y se vuelve uno guarnición militar .
TOPÓNIMO

CULTURA

PERIODO

9 El Zompantli

ESTRUCTURA ESTELAR

Se t rat a de una estructu ra de forma c rucifo rme del período
mexica, en cuya pared se introdujeron calaveras y clavos
labrados en piedra .

9 Monumento

9 Conjunto

El Panteón

Se localiza al sureste del Conjunto Tláloc, a med ia ladera.
Se t rata de un pat io enma rcado por cuatro monumentos ,
en este se inicia la traza del eje norte - sur. Solo dos de estos
tienen denom inación por número, el 5 es un basament o de
cuat ro etapas const ruct ivas. El 6 se encuentra franqueado al
nort e del patio, el cual estuvo cub ierto por lajas, debajo de ellas
García Payón halló ent ierros , razón por la cual denom inó a este
conJunt o El Panteón. De los monum entos al sur y al oeste, se
aprecian sólo sus dimensiones y parte de su alt ura.

9 Conjunto

17 o Calmécac

Siguiendo el camino a Tecaxic, se llega a este conJunto . Se trata
de estructuras que García Payón identificó como Calmécac.
Aunque es posible que se trate de un área residenc ial con
edificios religiosos y t al vez púb licos. Se compone de dos
secciones, la primera se dist ingue por una gran plaza, se
enmarca hacia el este por una plataforma monumenta l de 4
metros de altu ra y conserva en la parte alta vest igios de dos
t emp los, a los cuales se accede por tres escalinatas enmarcadas
por anchas alfardas.

3 o Temp lo de Ehécat l

Quetza lcóat l

En este monumento el arqueó logo García Payón pudo ident ificar
cuat ro et apas const ructivas.
Se ubica sobre una g ran terraza sosten ida al norte por un muro
vert ical. Este frente se compone de un compl icado sist ema de
pequeñas te rrazas y de una escalinata enmarcada con alfardas,
por la cual se accede al monumento principal.

ARQUITECTURA
Lo arqu itectura se define en el Templo de Ehécotl
Quetzolcóotl , en cuatro estilos morcado s por codo uno
de los etapas de ocupación , todos ellas respetando lo
orientación de lo tendenc ia teotihuacana : cuerpos en
talud y cornisa estilizada , la tolteca se muestra austera
contrastando con la matlatzinco en la cual se colocaron
cabezas de serpiente y de la mexico se observan los muros
casi verticales .
Sus cuerpos y plataformas son de formas geométricos,
cuadrados, rectangulares , redondo y uno en forma de cruz.
Los conjuntos arquitectónicos ubicados en la ladera del
cerro Tenismó se levantan sobre terrazas en lugares que
se nivelaron y rellenaron sosteniéndolas con gruesos
muros de contención.

ALGUNAS CIFRAS
17

NO TE PUEDES PERDER
• El Festival del Quinto Sol que se realiza en la zona
arqueológica, cuenta con actividades de origen prehispánico
así como la presentación del "Juego de Pelota". Se realiza
con motivo del Equinoccio de Primavera, del 19 al 21 de
marzo. Se presentan danzas autóctonas, servicios de
medicina alternativa, adoraciones prehispánicas, pláticas,
cuentacuentos, exposiciones, baños de temazcal y la
tradicional ceremonia de encendido del Fuego Nuevo.
Hay muestras gastronómicas y artesanales para dar impulso
a las costumbres propias de Calixtlahuaca.

..
..

De 1930 a 1933 , el arqueó logo Jo sé García Payón, llevó
a cabo los t rabaj os de excavación y co nservación de los
17 conjun t os de monu ment os arqueo lógicos
La construcción de los monumen tos arqueológicos , se
inició en el Período Clásico ubicando a los conjuntos del
Panteón , de Tláloc y el Templo de Ehécatl Quetzalcóatl
sobre alineación norte -sur
Desde el año 2000, el Centro INAH Estado de México
lleva a cabo un proyecto de conservación a los
monumen t os arqueológicos, para lograr su permanencia
Los monumentos de la Zona Arqueo lógica de
Calixtl ahuaca est án construidos so bre terrazas , como
los de la Peña en Valle de Bravo, Esta do de Méxi co,
Xochicalco en More los, Alt avista en Zacat ecas dentro
de nuestro país y Machu Picchu en Perú , entre ot ros
El Conjunto 17,es uno de los recinto s que cuenta con
espacios de ti po habit acional y cere mo nial, con una gran
plaza que enmarca una platafor ma monum ental con dos
escalinatas y dos temp los, que se asemeja al de Tenayuca
1y al de Templo Mayor

