
CULTURA 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 
La tradición cultural local de Tepatlaxco parece 
haber desarrollado representaciones tempranas de 
Tláloc. También les caracteriza haber tenido una 
gran planeación al asentarse cerca del río Atoyac, el 
desarrollo de lo que pudo ser un sitio fortificado debido 
a su ubicación estratégica entre dos barrancas, así 
como de centros ceremoniales planificados, evidencia 
importante de una clase sacerdotal establecida 
y organizada. Además, la presencia de relaciones 
comerciales con el Occidente de México otra señal de la 
importancia que el sitio pudo haber alcanzado durante 
su apogeo. 

Por otro lado, es posible que el sitio haya estado 
supeditado a otros centros ceremoniales mayores como 
Xochitécatl y Tlalancaleca 'La Pedrera; hecho que 
explica su escaso desarrollo por encontrarse en medio 
de estos dos asentamientos y, posteriormente, sus 
pobladores abandonaron el lugar sin deJar evidencia de 
su lengua originaria. 

DESCUBRE 
ilJ, 

TU MISMO 
Además de conocer cómo se ubica distribuidas las estructuras 
que conformaron esta antigua población, podrás ver que el 
sitio se encuentra en el corazón del cerro Totolqueme, es 
decir, en una joya que dibujaron las barrancas de El lindero al 
poniente, y de San Miguel al oriente. El lugar cuenta con una vista 
privilegiada, se pueden admirar vistosos paisajes desde este sitio: 
el Popocatépetl y el lztaccíhuatl, La Mal in che, la Ex Hacienda de 
Chautla, el sitio arqueológico de Xochitécatl, además del Cerro 
de Mendocinas y Totolqueme. Finalmente si te gusta la quietud 
y el deporte, no olvides contemplar cómo converge cultura y 
naturaleza, arqueológico se encuentra en un lugar privilegiado 
donde flora y fauna destacan como característica de la región. 
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ARQUITECTURA 

La zona ceremonial está formada por por nueve 
basamentos que van de los 2.5 m de altura hasta los 9 
m y se piensa fueron de uso habitacional y ceremonial. 
Además, se observan algunas terrazas con desnivel a las 
barrancas para evitar inundaciones, evidencia de su uso 
social, religioso y comercial. 

Los materiales constructivos que se utilizaron son 
bloques de tepetate, piedra bola, laJa, lodo, lodo 
quemado, piedra caliza, algún tipo de argamasa, entre 
otras. Algunas de sus innovaciones parecen haber sido 
el uso de aplanados parecidos al estuco que recubría 
los basamentos, apisonados de lodo como el que se 
encuentra encima del Montículo A, terrazas y patios con 
desnivel, entre otros. 

ALGUNOS DATOS 

Identifica los distintos basamentos que conformaron la 
antigua población. 

Identificar la zona ceremonial. 

Identifica el "juego de pelota" al que se refiere el 
topónimo del sitio. 

En medio del pasillo que se encuentra entre el 
Montículo A y Talud Este y mirando hacia el sur, podrás 
ver el Cerro de Mendocinas y hacia el norte con el Cerro 
Totolqueme. 

Al situarte encima del Talud Este, justo en medio del 
Montículo A, al aplaudir podrás percibir un efecto 
de reverberación cuando choca el sonido con dicho 
basamento. 
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ÁREA 
CEREMONIAL 

NO TE PUEDES PERDER 

• Asistir a la celebración que se realiza cada año en el día de la 
Santa Cruz en la cima del cerro Totolqueme. 

• Asistir a la feria del pueblo el día 25 de julio de cada año. 

• Asistir a las danzas tradicionales de febrero en San Matías 
Tlalancaleca. 

• Probar los deliciosos chiles en nogada, de la región, en los 
meses de agosto y septiembre. 

• Si te gusta la aventura, el deporte y la cultura no dejes de 
visitar la cima del cerro Totolqueme en donde puedes ver 
los magníficos paisajes que se aprecian al sur del valle de 
Puebla y al norte el estado de Tlaxcala. No te puedes perder 
en el sitio la visita a los montículos A, Talud Este y Montículo 
B que son los de mayor dimensión; observar cómo la zona 
ceremonial se encuentra protegida por la joya que dibujaron 
las barrancas; además, no olvides contemplar la simbiosis 
entre naturaleza-cultura y cómo han convivido en el contexto 
de Tepatlaxco desde tiempos ancestrales. 

ASAN 
CRISTOBAL 
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