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Muchos dicen que sus largas 
paredes son una provocación… 
y es verdad. Por eso el peregri-
nar comienza desde que pones 
un pie en la calle Tepozteco con 
la vista en las montañas, hasta 
llegar al camino que lleva a la 
cima de su pirámide. Este asen-
tamiento prehispánico fue cons-
truido entre 1150 y 1350 d.C., y 
se erigió en honor de Ometochtli 
Tepuztécatl, dios del pulque re-
lacionado con la fertilidad y las 
buenas cosechas.

Refrescantes bebidas y delicio-
sa comida podremos encontrar 
desde la entrada del pueblo has-
ta el final de la calle “Tepozteco” 
en donde empieza el camino para 
la escalada de purificación que 
nos espera hasta la pirámide del 
Tepozteco en la cima del cerro. 
No dejando de lado comer en 
el delicioso mercado de comi-
da los fines de semana y disfru-
tar de unos tradicionales Itaca-
tes o Quesadillas de Chapulines. 
Recorrer el mercado de artesianías 
será una experincia muy colorida y 
perfecta para olvidarte del estrés.

MEXICANO QUE SE                  
RESPETA VISITÓ O VISITARÁ                       

TEPOZTLAN

Tepoztlan



Los Xochimilcas, primera tribu Náhuatl que lle-
go a la Meseta central, extendió su conquis-
ta hasta Totolopan y Atlatlahucan, en 1436, Moc-
tezuma Ilhuicamina; amplió sus conquistas en el 
valle de Morelos incluyendo Atlatlahucan; que que-
dó entre los que tributaban al soberano mexicano.

Después de la conquista española, este pueblo desco-
noció su anexión al marquesado del valle de Oaxaca.

Uno de los principales mo-
numentos históricos del mu-
nicipio de Atlatlahucan, como 
atracción fundamental, es el 
ex-convento de la orden de 
los Agustinos, construido en 
el siglo XVI, de nombre San 
Mateo Apóstol y Evangelista
La Parroquia y con-
vento de San Mateo 
Apóstol y Evangelis-
ta, las capillas de 
Los Reyes, La Asun-
ción, Santa Ana, San 
Sebastián, San An-
drés, Santa Bárba-
ra, las excapillas de 
San Lucas, Santo To-
más, San Marcos y la 
de Santiago, así como 
la parroquia de San 
Antonio. En Texcal-
pan, el templo de San 
Juan Evangelista y en 
Tlaltetelco el tem-
plo de San Miguel.

ATLATLAHUCAN



Los primeros habitantes de este pueblo se consideran que fueron los Olmecas. Conocemos algo 
sobre los pobladores antiguos gracias a los descubrimientos de los arqueólogos. En la época pre-
hispánica, la actividad comercial fue muy relevante y Tlayacapan era el paso obligado del ca-
mino de Tenochtitlán a las regiones comerciales del sur. También fue un importante centro cere-
monial con muchos adoratorios, uno de ellos estaba en la cueva de Tonanzint que quiere decir: 
Madre de Dios o Nuestra Madre que se encuentra aproximadamente como a dos kilómetros al 
noroeste de la población y el gran Teocalli en el centro de la población en donde hoy se levan-
ta el exconvento de San Juan Bautista. Ex Convento de San Juan Bautista: Este museo ofrece 
como atractivo los frescos que se plasmaron desde sus inicios, los que muestran y representan la 
forma de expresión de los Padres Agustinos quienes fueron los primeros evangelizadores del Mu-
nicipio y los que en el siglo XVI edificaron, al igual que las capillas antes mencionadas este mo-
numento arquitectónico del cuál ahora nos sentimos orgullosos, además otro atractivo turístico 
que ofrece es la exposición de las momias que fueron encontradas en la Nave Mayor de la iglesia 
quienes muestran la forma de vida de las personas que en ese tiempo habitaron el lugar, y las 
que ejemplifican a la perfección las diferentes clases sociales que predominaban en dicho lugar.

Tlayacapan
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