BREVE
RESEÑA HISTÓRICA
Fue un importante centro económicoy ceremonialdentro
del sistematnbutono mex1co.donde se llevobono cabo
oélividodesde olmocenamientode tributas.ademósde la
manufaéluroy red1slnbuciónde produélos de algodón.

Los chanta/es.asentadosen puebloscomo Oztumo,
lxcateopan,Taxco,Tlaxmolac,Chilacachapoy Cootepec
Costales,se aliaron con los matlatzinca en la guerra contra
los mex,co,durante el remadode Moétezumallhu,commo.
Se sabe que la principal aélividadeconómicofue el
comercio , aunodo o cuestionesodmmistrot1vos
y
religiosos.Losproduétosmós importantes fueron algodón.
textiles,sal, marz,calabaza,chile,cacao,miel,cera,plumas
neosy pieles.Lo cerómica estaba integradopor cajetes
trlpodesy de forma de serpienteesMizado.

Susvestigiosse extienden.en sumayor porte, bo10lo
poblaciónaélual.Derivadode los trabajos de 1nvesl1gac1ón,
se decerm,nóque los espac,osorqwtedón,cos explorados
evidenciancinco momentosconstruél1vosdiferentes.
correspondientesa lo pencíltimofosede ocupaciónentre
1350y 1450 d.C.,del penado Posclósico tardío .

TOPóN IMO

CULTURA
PERIODO
TEMPORALIDAD

DESCUBRE
TÚ MISMO

9 Estructura

1

Es la plazamás grande del sitio y se localizansobre ella las
estructuras 1A y , B.

9 Estructura

circular 1A

Se trata de un pequeño basamentocircular con un muro con cara
Interna y externa cubiertas de estuco.

9 Estructura

VI

Estácompuesta por una serie de ocho cuartos ubicadosal sur de
las PlazasI y 2. que los delimitan. Existe una escaleraque
comunica los Cuartos 3 y 7. En el Cuarto 6 se enconlíó la huella
de un pie derecho humano imf)fesaen el estuco,que la población
conoce como "el pie de Cuauhtémoc".

9 Estructura

VII (Plaza 2)

Se localiza haciael sur de la Estructura 5, bajandode la escalinata
que las conecta, es la segundaen extensióndel sitio.

ESTRUCTURA ESTELAR

9 La Estructura

1

La EstTUcturaI presentala plazade mayoresdimensionesen
el sitio. y se levantansobre ella las estructuras 1Ay , B. Además.
está cubierta en su totalidad por un piso de estuco. La estructura
1Aes un basamentopequeñode forma circular.La estructura 18
por su parte, es otro basamentode pequeñasproporciones,
el cual ha perdido su forma original.El basamentoconserva
una escalinataen su lado oeste.

ARQUITECTURA
En lo zono se percibe una estrechoasociaciónde rasgos
culturalesentre la pobloetónlocal y lo mexico,evidente
en la arquitectura, por sus altares circularesy escalinatas
con o/fardoslaterales en talud y rematadas con elemento
vertical en formo de dado.
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