TEMASCALTEPEC

NOMENCLATURA
DENOMINACIÓN

TOPONIMIA

Temascaltepec.

Temascaltepec deriva del náhuatl temazcalli: "baño de
vapor" y de tepetl: "cerro" y el locativo co, "c";
significa "Cerro de los temascales o baños de vapor".

ESCUDO
Se compone de dos símbolos: el tépetl: "cerro"€ • y
temazcal: "baño de vapor", simbolizado por calli:
"casa", de acuerdo a lo que propone Romero Quiroz
en Toponimias del Estado de México.

BREVE HISTORIA
RESEÑA HISTÓRICA

El territorio de este municipio fue habitado por los
matlatzincas y es probable que a ellos se deba la
fundación del poblado en torno a las minas.
Durante la colonia y aún después de la Independencia,
Temascaltepec fue una de las zonas más ricas del país
en minerales. Perteneció al Distrito de Taxco.
De acuerdo con lo que publicó Del Paso y Troncoso, el
Alcalde Mayor de Temascaltepec Gaspar de
Covarrubias informó, además del significado de
Temascaltepec, el nombre anterior y su significado.
Así, el nombre anterior fue Cocalostoc, "Cueva de
cuervos". Fue conquistado por Andrés de Tapia. Se
inició su poblamiento después de 1556, al descubrirse
mineral de plata. Para 1569, se contaba con
parroquia, 55 vecinos, más de 250 indígenas y más
de 200 negros.
Por decreto número 18, la legislatura estatal, dispuso
que a la cabecera de Sultepec se trasladara al mineral
de Temascaltepec, con fechas del 6 de agosto de 1824
y posteriormente, el 23 de mayo de 1835.
Por decreto del 4 de junio de 1858, expedido en
Tejupilco por el Gobierno Provincial del Estado, se
elevó a este pueblo a la categoría de Villa y el 4 de
noviembre de 1861 se le dio el nombre de
Temascaltepec de González en honor al caudillo de la
Reforma, Plutarco González.
De septiembre de 1874 a octubre de 1831, dejó de
ser cabecera de distrito por haberse trasladado a
Tejupilco, habiendo vuelto a recobrar su categoría, la
que ha conservado a pesar de las graves crisis
económicas y del aislamiento que sufrió una larga
temporada.
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CRONOLOGÍA
DE
HECHOS HISTÓRICOS

AÑO

).

ACONTECIMIENTOS

1555

Un indio llamado Adriano, natural de
Texcaltitlán, da noticia de una albarrada que
tenía cantidades de plata y oro.

1556

Los españoles Juan Gómez de Salazar y
Francisco Gómez Bernal, empiezan la
explotación del mineral y se inicia el
poblamiento de Temascaltepec.

1561

Francisco Juanillo instaló un molino de moler
metales.

1563

Bartolomé Sánchez inicia un ingenio de labrar
de metales.

1569

Se contó con parroquia con su primer cura el
P. Rodríguez de Silva.

1757

Nace José Mariano Muciño Juárez en el Real
de Minas de Temascaltepec, naturalista
mexicano que más renombre obtuvo en el
extranjero.

1835

La legislatura dispone que se traslade a la
cabecera de Sultepec el mineral de
Temascaltepec.

1858

Tejupilco se eleva a la categoría de Villa.

1861

Se le da el nombre de Temascaltepec de
González, en honor al caudillo de la Reforma,
Plutarco González.

1874-1881

Temascaltepec deja ser cabecera de distrito
por haberse trasladado a Tejupilco.

EXTENSIÓN

La extensión territorial es de 547.5 kilómetros
cuadrados, que representan el 2.44% del territorio
estatal.

OROGRAFÍA

La sierra de Temascaltepec es una prolongación del
Nevado de Toluca y atraviesa el municipio en toda su
extensión. Las elevaciones más importantes son los
cerros del Temeroso, la Soledad, el Fortín, las Peñas del
Diablo, el Peñón, los Tres Reyes y el cerro de Juan Luis.

HIDROGRAFÍA

Los principales ríos del municipio son tres: Río Verde o
Río de la Presa, el Río Vado y el Río Temascaltepec, de
cauce permanente. Además de 41 manantiales.

CLIMA

Se tienen identificadas dos zonas climáticas: la
templada subhúmeda, al norte y al este: la semiárida
húmeda, al sur y al oeste: predominando el
subhúmedo. La temperatura media anual oscila entre
los 18°C y 22°C. La precipitación pluvial anual va de los
800 a los 1,600 milímetros.

PRINCIPALES
ECOSISTEMAS

Flora
Entre la flora del municipio podemos encontrar lo
siguiente: el fresno, pino, oyamel, encino, cedro, ocote,
trueno, sabino, guaje, tepegauje, madroño, ceiba,
colorín, jacaranda, capulín, arrayán, guayabo, mango,
copal y cacahuate.
Fauna
Por ser el municipio de Temascaltepec una región
montañosa y agreste, se localiza una gran variedad de
animales, siendo los principales el gato montés,
venado, jabalí, ardilla, cuinique, hurón, conejo, liebre,
armadillo, tejón, tigrillo, murciélago, rata, tuza, zorrillo,
cacomiztle, zorro; gavilán, águila, zopilote, cuervo,
quebrantahuesos,
tecolote,
urraca,
chachalaca,
codorniz, huilota, pájaro maicero, garrapata, tórtola,
bobo, mulato, chichicuilote, iguanas, lagartijas,
tortugas, cincuates, escorpión, alicante, sapo, rana y
ajolote.

RECURSOS NATURALES Los principales recursos con que cuenta el municipio
son los forestales ya que el 68% de su territorio es
forestal, otro de los recursos son sus tierras aptas para
la agricultura y ganadería, así como el agua.

CARACTERÍSTICAS
USO DE SUELO

Y

El 68.6% del territorio es forestal. El resto se distribuye
para uso agrícola, zona urbana, viveros, caminos y
áreas acuíferas.
(Para mayor información, favor de consultar la
“Monografía de Temascaltepec” del Cronista Municipal:
Lic. Alfredo Borboa Reyes)

