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C

alixtlahuaca es una amplia zona arqueologica ubicada en

do, la ocupacion abarca una extension de 2.5 a 3 km2.Las casas

el pueblo de San Francisco Calixtlahuaca, municipio de

fueron edificadas sobre terrazas alargadas y niveladas, con ro-

Toluca, al norte de la ciudad del mismo nombre. En la parte

casque cubren gran parte de las laderas. Estas terrazas se utili-

abierta al publico se han excavado y restauradovariostemplos

zaron tambien para la siembra de maiz,frijoles y otros cultivos.

grandes y un palacio real. El sitio fue sede de una capital politica

La planta de maguey se usaba para estabilizar las terrazas y pre-

de gran irnportancia: Matlatzinco, cuyos reyes gobernaron el

venir la erosion de 10s suelos, ademas de ser explotada como

valle deToluca durante el periodo Posclasico (ca.1100-1480 d.C.).

recurso economico. Al pie del cerro, en el lado norte, se cons-

Sin embargo, alrededor de 1480 d.C., Matlakincofue conquista-

truyeron dos grandes estructuras monumentales (el palacio

da por el rey mexica Axayacatl y perdio su importancia politica.

real y una plataforma). Tres templos mas se edificaron en la

Hasta el dia de hoy se han llevado a cab0 dos grandes pro-

cima del cerroTenismo. La parte superior de la colina fue exca-

yectos arqueologicos en Calixtlahuaca. Durante la decada de

vada hasta la roca madre y su parte inferior seamplio nivelando

1930 el sitio fue excavado por Jose Garcia Payon, director de Mu-

con muros de piedra.

seos, Bibliotecas y Zonas Arqueologicas del Estado de Mexi-

En estas terrazas se construyeronotros templos. El edificio

co. Garcia Payon excav6 y reconstruyo muchos de 10s edificios

mas conocido es el de Calixtlahuacao Estructura3, un templo

monumentales, y descubrio numerosos entierros humanos

circular dedicado a Ehecatl, dios del viento del Mexico central.

acompaiiados de ricas ofrendas. En 2006 y 2007 Michael E.

~ s t ese levanto en cuatro etapas que probablemente abarca-

Smith (UniversidadEstatal de Arizona y El Colegio Mexiquen-

ron el periodo de 1100 a 1520 d.C. En una plataformaadosada

se) dirigio un nuevo programa de estudio y excavacion. Su

a la cuarta y Gltima etapa del templo, Garcia Paydn ha110 una

grupo encontro 10s limites de la ocupacion urbana, excavo

gran escultura de piedra de un sacerdote que portaba la mas-

una serie de casas y terrazas, y aport6 pruebas que permiten

cara de Ehecatl. Considerada una de las mejores piezas de es-

fechar el sitio en el periodo Posclasico.

cultura en piedra del estilo mexica, este objeto se ha exhibido

El area urbana ocupada de Calixtlahuaca cubre las laderas

en museos de todo el mundo. Otro templo importantees la Es-

del cerro Tenism6 per0 hay muy pocos asentamientos sobre

tructura 4, que Garcia Payon interpret6 como dedicado al

la parte plana al pie de la colina. Aunque la zona arqueologica

diosTlaloc, con base en la ofrenda de vasijas de ceramica tip0

oficial definida por el INAH cubre cerca de un kilometro cuadra-

Tlaloc encontrada en el interior.
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