
DESCUBRE 
TÚ MISMO 

9 Estructura 1 

Es la plaza más grande del sitio y se localizan sobre ella las 
estructuras 1 A y , B. 

9 Estructura circular 1A 
Se trata de un pequeño basamento circular con un muro con cara 
Interna y externa cubiertas de estuco. 

9 Estructura VI 
Está compuesta por una serie de ocho cuartos ubicados al sur de 
las Plazas I y 2. que los delimitan. Existe una escalera que 
comunica los Cuartos 3 y 7. En el Cuarto 6 se enconlíó la huella 
de un pie derecho humano imf)fesa en el estuco, que la población 
conoce como "el pie de Cuauhtémoc". 

9 Estructura VII (Plaza 2) 
Se localiza hacia el sur de la Estructura 5, bajando de la escalinata 
que las conecta, es la segunda en extensión del sitio. 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

Fue un importante centro económico y ceremonial dentro 
del sistema tnbutono mex1co. donde se llevobon o cabo 
oélividodes de olmocenamiento de tributas. ademós de la 
manufaéluro y red1slnbución de produélos de algodón. 

Sus vestigios se extienden. en su mayor porte, bo10 lo 
población aélual. Derivado de los trabajos de 1nvesl1gac1ón, 
se decerm,nó que los espac,os orqwtedón,cos explorados 
evidencian cinco momentos construél1vos diferentes. 
correspondientes a lo pencíltimo fose de ocupación entre 
1350 y 1450 d.C., del penado Posclósico tardío . 

Los chanta/es. asentados en pueblos como Oztumo, 
lxcateopan, Taxco, Tlaxmolac, Chilacachapo y Cootepec 
Costales, se aliaron con los matlatzinca en la guerra contra 
los mex,co, durante el remado de Moétezuma llhu,commo. 

Se sabe que la principal aélividad económico fue el 
comercio , aunodo o cuestiones odmmistrot1vos y 
religiosos. Los produétos mós importantes fueron algodón. 
textiles, sal, marz, calabaza, chile, cacao, miel, cera, plumas 
neos y pieles. Lo cerómica estaba integrado por cajetes 
trlpodes y de forma de serpiente esMizado. 
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ESTRUCTURA ESTELAR 
9 La Estructura 1 

La EstTUctura I presenta la plaza de mayores dimensiones en 
el sitio. y se levantan sobre ella las estructuras 1A y , B. Además. 
está cubierta en su totalidad por un piso de estuco. La estructura 
1A es un basamento pequeño de forma circular. La estructura 18 
por su parte, es otro basamento de pequeñas proporciones, 
el cual ha perdido su forma original. El basamento conserva 
una escalinata en su lado oeste. 



ARQUITECTURA 
En lo zono se percibe una estrecho asociación de rasgos 
culturales entre la pobloetón local y lo mexico, evidente 
en la arquitectura, por sus altares circulares y escalinatas 
con o/fardos laterales en talud y rematadas con elemento 
vertical en formo de dado. 

ALGUNAS CIFRAS 

Al.la b:<:.i:1.:oran fue halJ1td<lO por 3 grupo!-> chontJ'PS, 
3 coh11xc.i<.ymex1C.M 

A l0$ t..>diíinos p";"1tc,necen µorlo m{lno~ a. 5 monlaritos 
5 coostrur.t1~ d1ferenh?S-

e•e E con1uri10 l:'Stuvod~,c:ido a 3 act1v1d.1des. Jdmu11!)tr;~!lvac. 
3 de i:orn.erc,o y ceremonia~ 1ehg10Ms. 
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