BREVE
RESEÑAHISTÓRICA
Con base en las fuentes del siglo XVI,los fundadores
de Texcoco fueron chichimecasdescendientesde Xó lot l.
Desde tiempos remotos los cerros fueron utilizados
por el hombre como lugares estratégicos,de culto,
de observacióny recreación. El Tetzcotzincono fue la
excepción, durante el reinado de Neza hualcóyotl el sitio
alcanzó su móximo esplendor,ya que o él se le atribuyen
las diversasobras de construcción.El conocimiento del
medio geográfico aunado al desarrollo tecnológico del
manejo de los recursoshidráulicosalcanzado por los
acolhuas,dio origen a esta obra de gran magnitud.

Las estructuras que se construyerony cuyos restos aún se
pueden admirar son: El Trono, El Baño del Rey,El Palacio,
El Baño de la Reina,El Baño de los Concubinas,Lo Plaza
y Patio de los Danzas,El Adoratorio o Los Dioses,Templo
o Tlóloc,Lo Fuente L, así como un canal que rodeo una
porte del cerro, petroglifos, esculturasantropomorfos y
zoomorfas, Lo Fuente A, El ReservorioH y el Acueducto.

Este sitio fue conocido por los vastosjardines que lo
rodeaban y su complejo sistema hidráulico. Sin embargo,
también fue utilizado como lugar de retiro y meditación
de Nezohuolcóyotl,así como centro de observaciones
astronómicos y poro la conmemoración y realización
de rituales de carácter socio- polfticos y religiosos.

DESCUBRE
,.
TU MISMO
9 El Baño de la Reina
Confo rmado por t res am plias t errazas; en una de estas se
encuent ra un depósito circular. Tamb ién hay muros y escalone s.

9 El Trono

del Rey

Edificación conform ada por plataform as, muro s y escalina tas en
diferentes niveles, está ados ada a uno de los costados del cerro
Tet zcotz inco .

9 El Baño del Rey
Tina mono lítica labrada en la roca; a un lado hay una escalinata que
conduce hacia El Palacio, el cual se ub ica en la parte baja del cer ro .

9 La Fuente

A

Cons t a de cinco plat aform as en diferent es niveles. Posee dos
receptá culos de agua.

9 Las Maquetas
Grupo confo rm ado por una serie de rocas en cuyas superfic ies se
labraron algunas represen t aciones de elemen t os arqu itectón icos,
t ales como : cana les, pequeñas pozas de captac ión de agua,
escalinat as y temp los . Se localizan
en la parte su rest e de l Tetzco tz inco .

ESTRUCTURA
ESTELAR
9 El Baño de la Reina
Se ub ica en la part e o este de l sit io. Destaca la t ina mono lít ica, la
cu al era sum inistrada d e agua mediant e un canal que está en la
part e supe rior de l dep ósito . Asoc iado a este canal se encuentran
los restos de una rana labrada en la m isma roc a. Esta est ruc t ura
poseía un co mplej o sistem a de desagüe, q ue se puede ob servar
al cost ado suro este de la plat afo rm a.

ARQUITECTURA
N
Destaca que algunas de las estructuras y canales fueron
labrados directamente en las rocas que conforman el
cerro Tetzcotzinco y otras se construyeron con rocas
provenientes de óreas aledañas, así como el sistema
hidróulico cuya función era la de conducir el agua
procedente de manantiales cercanos. Lo anterior
denota el alto grado de conocimiento y manejo de los
recursos naturales , y de la topografía del lugar por
parte de los acolhuas.

o

NO TE PUEDES PERDER
• Visitar el Parque Nacional Molino de Flo res, en donde
se encuentra la ex hacienda de l mismo nombre .
• Degustar los alimentos típi cos de la región como son
la barbacoa con su respec ti vo consomé, los mixio tes,
los acoc iles, el ahuautle (hueva de mosqu ito), pescados
preparados, quesadil las, tlacoyos, gord itas, etcétera, así
como las bebidas que van desde las tradicionales aguas
de frutas hasta el pulque en to das sus variantes.
• En el centro de Texcoco, visitar la Zona Ar queológ ica Los
Melones, la catedral, la Capilla de la Tercera Orden, la Capilla
de Fray Pedro de Gante, los Temp los de la Concepc ión, San
Juan Bautista y la Casa de Cultura.

ALGUNAS CIFRAS
1,5

• Conoce r el merca do de San Antonio, en el cen tr o del
mun icipio de Texcoco.
• Las artesanías locales elabo radas en vidrio soplado
y cerámica.
• En los meses de mayo y jun io, 40 días des pués de que
fina liza la Semana Santa, se lleva a cabo la Feria de Molino
de Flo res.
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La tina mono lítica del Baño de la Reina t iene 1,5 m
de profundidad

Son 12 estructuras las que han sido exploradas, mismas
que pueden ser visitadas

El acueducto que va de la Fuente A al Trono, mide 180 m
de largo
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2002

En 2002 se le otorgó la Declarato ria de Zona de
Monumentos Arqueo lógicos

