
Los primeros grupos humanos llegaron a Yautepec en 
el periodo conocido como  Preclásico (1200 a.C.) y han 
permanecido aquí ha�a nue�ros días. La hi�oria 
prehispánica e�uvo fuertemente ligada a los 
acontecimientos del Valle de México: durante el imperio 
teotihuacano (en el Clásico  150-900 d.C.)  formaron parte 
de sus redes de dominio, y en el  Po�clásico Temprano 
(1000-1150 d.C.)  intera�uaron con el imperio tolteca, cuyo 
centro re�or fue Tula (Hidalgo). Alrededor del 1220 d.C. 
llegan a Morelos grupos tlahuicas -de lengua náhuatl- 
y se asientan en varios pueblos de Cuauhnáhuac, entre 
ellos en Yautepec. Po�eriormente llegan de Tenochtitlan 
grupos mexicas, cuyo si�ema social los absorbe, pero no 
es sino ha�a el reinado de Itzcóatl y la creación de la Triple 
Alianza en 1438, cuando Cuauhnáhuac, Yautepec y otras 
ciudades fueron formalmente conqui�adas y obligadas 
a enviar a Tenochtitlan el pago de tributos.

DESCUBRE
TÚ MISMO

El Palacio o Tecpan
 El único edi�cio que se conserva fue uno de los Palacios o 

Tecpan, donde habitaron grupos tlahuicas y mexicas durante los 
períodos Postclásico Medio y Tardío, quienes coexistieron con 
los primeros españoles que llegaron a la ciudad  (1220-1521 d.C.).  
En él residieron algunos de los dirigentes de la población, parte 
de la nobleza, los tlamatinime –conocedores del mundo del arte 
y del símbolo, sabios que observan las estrellas– los tlacuilos 
o pintores y sus prestadores de servicios. 

TOPÓNIMO     “En el cerro del yauhtli” 

CULTURA      Tlahuica, mexica 

PERIODO      Postclásico Medio/ Tardío - 
   contacto español

TEMPORALIDAD  Del Postclásico Medio (1200 d.C.) 
   al  contacto español (1521 d.C.).

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, la ciudad 
contaba con varios palacios o tecpan donde habitaban 
los gobernantes; plataformas piramidales que so�enían 
templos, plazas, unidades habitacionales y gran cantidad 
de casas aisladas. Muchos de los elementos arquite�ónicos 
de los edi�cios fueron utilizados para con�ruir iglesias, 
edi�cios públicos y civiles.
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Se ubica en la ciudad 
actual de Yautepec, 
al oriente del estado de 
Morelos. Para llegar se 
pueden tomar dos rutas: 
1) Por la autopista Núm. 
95, México - Cuernavaca, 
desviarse rumbo a 
Tepoztlán, continuar y 
salir a la derecha en la 
caseta de Oacalco hasta 
llegar a  la ciudad de 
Yautepec. 2) Por la 
carretera federal Núm. 
160, Cuernavaca-Cuautla, 
accediendo a la ciudad 
de Yautepec por el Paseo 
Tlahuica. 

CÓMO LLEGAR

Lunes a domingo, 
de 8 a 17 horas.

De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 
Federal de Derechos.
Entrada libre para 
menores de 13 años, 
estudiantes y maestros 
con credencial vigente, 
personas de la tercera 
edad, jubilados y 
pensionados, así como 
trabajadores e 
investigadores del INAH.

Para uso de cámaras 
profesionales y tripié 
se requiere de un 
permiso previo. 
Por el uso de cámaras 
de video se paga lo 
establecido en la Ley 
Federal de Derechos.

COSTO FOTOGRAFÍAS

HORARIOS
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El Tecpan tlahuica-mexica de Yautepec es uno de los tres 
palacios del Postclásico Tardío-Terminal que se han conservado 
en el centro de la República. Su estudio y conservación es vital 
para acercarse al entendimiento de las formas de vida de los 
grupos sociales que gobernaron la región.

El diseño arquitectónico comprende una plataforma piramidal 
de planta rectangular que sostenía  habitaciones reales, 
a las que se accedía a través de pasillos y patios. El Tecpan fue 
cubierto con otras estructuras por lo menos en dos ocasiones. 
Los siete cuartos que se observan en la fachada oeste 
corresponden al edi�cio más antiguo y más tarde fue cubierto 
por otra plataforma de mayores dimensiones que sostuvo 
habitaciones reales de proporciones distintas, pero conservando 
el acceso principal por el poniente.
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¿SABÍAS QUÉ...?

Durante el último momento de ocupación 
del Palacio, el frente de la fachada oriente 
tuvo distintas funciones.

Al sur del Palacio, acostumbraron  realizar 
ceremonias a los dioses, como a Ehécatl  
-Dios del viento- en una plataforma de 
planta circular. 

Al centro y norte construyeron más 
habitaciones reales sobre dos amplias 
plataformas que edi�caron sobre el muro 
original en talud del Palacio y a las que 
entraban por el pasillo estucado que se 
encuentra en el extremo norte. 

Las habitaciones más antiguas que se han 
descubierto en el Tecpan fueron construidas 
con muros de adobe. Los vestigios 
arquitectónicos pueden apreciarse 
al norte de la fachada oriente.

ARQUITECTURA
Las habitaciones reales del Palacio fueron construidas 
sobre una plataforma de planta rectangular (de 60 por 90 
metros de largo) diseñada con un solo cuerpo de muro 
liso y en talud en tres de sus fachadas. La entrada principal 
del último momento de ocupación del Tecpan se edi�có 
en la fachada poniente y consta de escalinatas 
�anqueadas por alfardas. 

A

ALGUNAS CIFRASNO TE PUEDES PERDER…
En la cercana ciudad de Yautepec:

La Plaza Juárez, inaugurada en 1890 y el quiosco, 
construido durante el mandato del Presidente Por�rio Díaz. 

El Mercado Municipal Centenario, a un costado 
de la Plaza Juárez.

La iglesia y ex convento de La Asunción, edi�cado 
por Fray Lorenzo de la Asunción en 1567.

En el Municipio:

La ex hacienda azucarera de Cocoyoc, hoy hotel 
y restaurante, construida en 1614.  

La ex hacienda azucarera de Atlihuayán, construida en 1660. 

El balneario de Oaxtepec, que en el siglo XV fue la antigua 
residencia, jardín y balneario del gobernante de Tenochtitlan, 
Moctezuma I. 

La ciudad ha permanecido habitada constantemente 
desde el año 1,200 a.C.  hasta nuestros días.1,200

En el siglo XVI, los pobladores prehispánicos 
tlahuicas-mexicas coexistieron con los primeros 
grupos españoles que llegaron.XVI

Durante el período postclásico la ciudad de Yautepec 
se extendió abarcando alrededor de 197 hectáreas 
donde pudieron haber vivido alrededor de 11,500 personas.197

IMPRESCINDIBLES

Recorrer las 
habitaciones 
reales del Palacio 
y los vestigios 
arquitectónicos 
que se encuentran 
al frente de la 
fachada oriente. 

ACCESO

Calle Tlahuica
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