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Tetecala
En el territorio donde está ubicada la población de Tetecala, se han encontrado vestigios de
asentamientos humanos prehispánicos (olmecas, chichimecas y principalmente del período post-clásico
en estilo tlahuica). Año aproximado 1197.
Aunque en dichos períodos, Tetecala como población importante, aún no existía; es evidente que
siempre hubo aquí asentamientos de diversas envergaduras y que era lugar importante de paso entre
los señoríos de Coatlán y Mazatepec.
En lo referente a la fundación de la población, es importante anotar que en un mapa de 1583, mismo
que se refiere a los pueblos que conformaban la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, es cuando aparece por
primera vez esta población en un registro documental histórico. En el mapa que da nota de los pueblos
que conformaban el señorío de Cuauhnáhuac (1519), no aparece la población; por lo que se infiere que
la fundación de Tetecala ocurrió en las fechas posteriores a la conquista y antes de 1583.
Durante los once años de la guerra de Independencia, Tetecala se constituyó en lugar obligado de paso
de las tropas independentistas e importante semillero de insurrectos.
Las tropas insurgentes incursionaron a Tetecala desde el sur (en el territorio del actual estado de
Guerrero) o buscaban el refugio de la sierra tras los enfrentamientos con los enemigos del ejército
Realista. Este punto era uno de los accesos a los dominios de José María Morelos y Pavón en la parte
meridional de la intendencia de México.
En el período de La Reforma, los tetecalenses, combatieron contra el régimen de Santa Anna los días
21, 22 y 23 de septiembre, hasta que (según versión), el 14 de enero de 1857, Tetecala dio hospitalidad
a los señores licenciados Benito Juárez García, los hermanos Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel
Altamirano, Ignacio Ramírez "œEl Nigromante", Guillermo Prieto, Manuel Doblado, José María Iglesias y
otros, los que se alojaron en la antigua casa que perteneció al señor Magdaleno Medina.
De las pláticas habidas en este lugar se dieron a la tarea de acrivolar las leyes de Reforma de 1857 y
crearon la logia masónica "La Palanca".
El presidente Juárez decretó el 15 de Abril de 1869 crear el Estado de Morelos incluyendo al Distrito de
Tetecala como parte de él.
El 11 de diciembre de 1873, se erigió en ciudad la Villa de Tetecala perteneciente al distrito que lleva su
nombre y en lo sucesivo se le denominará Tetecala de la Reforma.
al estallar la revolución de 1910, para las clases pudientes del municipio, de las que formaban parte
importante los propietarios de las haciendas de: Contlalco, Cuautitla, Actopan y Santa Cruz en conjunto
con los comerciantes, todo tipo de intermediarios, etc, es decir, las "buenas familias", huyeron del
municipio hacia las grandes ciudades de otros estados, principalmente a la Ciudad de México.
De la población grupos de campesinos se sumaron a las fuerzas rebeldes zapatistas: Serapio Neri,
Filiberto Toledo y Marcelino Toledo, destacándose los señores: Fortino Trujillo Serrano, Víctor Gonzáles
Curiel, Celedonio Evangelio, Miguel Toledo.
Las familias que no huyeron del estado y que tampoco se integraron a la lucha revolucionaria tuvieron
que padecer las atrocidades cometidas por la diversidad de grupos armados, tanto gubernamentales
como rebeldes y otros sin filiación que utilizaban la revuelta para cometer todo tipo de abusos.
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En los años sesenta del siglo pasado comenzó el fenómeno social de la emigración de la población hacia
Cuernavaca, al D.F. y a los E.U.A. contratados como braceros y posteriormente hasta de mojados
(indocumentados). Desde entonces la migración de gran parte de los habitantes de este municipio ha
venido en aumento, engrosando las estadísticas con relación a decesos de paisanos en el vecino país el
norte, ya sea por accidentes, por agresiones violentas o por adquirir enfermedades graves. Es
importante destacar que estos emigrantes se han convertido en la principal fuente de ingresos de
divisas al municipio y al país.
Sitios de interés
En la cabecera municipal, se localizan:
Parroquia de San Francisco de Asís, iglesia del siglo XVIII, que conserva la arquitectura del estilo
neoclásico, ubicada frente al jardín principal de la comunidad.
Capilla de la Virgen de la Candelaria, del siglo XVIII temprano, de sencilla pero hermosa arquitectura,
localizada cerca del centro sobre la carretera federal.
Antigua Fuente Colonial en lo que fue la entrada de la Capilla del Alma de la Virgen en la calle Hidalgo.

La espléndida arquitectura de las viejas casonas del centro histórico, entre las que destaca la hermosa
fachada e interiores de la casa donde se hospedó a su paso por estas tierras, el Lic. Benito Juárez.
En las comunidades de Cautlita y Actopan:
Los restos de sendos cascos de hacienda espléndidamente conservados y restaurados por sus actuales
dueños.
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