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Tlaltizapán
Caída Tula, el centro de México fue dominado por los grupos herrantes, a quienes los toltecas habían
llamado despectivamente chichimecas, uno de estos grupos, los acaljuas, adoptaron la cultura tolteca y
fundaron varias ciudades y estados importantes como: Coatlichan, Huexotla, Culhuacan y Texcoco, por
otro lado los tecpanecas, chalmecas, mexicas, aztecas, xochimilcas y tlahuicas, merodeaban por el
altiplano buscando territorios estables y exclusivos.
En el tiempo de la Colonia integró junto con la mayoría de los municipios de hoy Estado de Morelos,
parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad del conquistador Hernán Cortés. Durante la época
del Marquesado, Tlaltizapán fue una estancia de yeguas establecidas en 1549, con casa dedicada la
encierro y domesticación de estos animales. El encargado de esta estancia fue don Pablo de Paz.
Se dice que los dominicos construyeron la casa de Tlaltizapán hacia 1550 a.C. Hernán Cortés estableció
aquí un rancho donde tenía doce empleados, es tradición haberse criado caballos de buena sangre, el
encargado de dicha estancia fue don Pablo de Paz.
Al iniciarse el movimiento armado de la revolución, Jesús Capistrán, Trinidad Ruiz, Emilio Marmolejo,
Ceferino Ortega, José Rodríguez, Gil Muñoz Zapata e Ignacio Castañeda fueron distinguidos ciudadanos
de este municipio, quienes acompañaron al general Emiliano Zapata en su lucha agrarista. Tlaltizapán
fue escogido por Zapata, por su situación estratégica, como cuartel general de operaciones de 1914 a
1919 en que fue asesinado.
Al crearse el estado de Morelos, Tlaltizapán fue elevado a la categoría de municipio, correspondiéndole
los siguientes pueblos: Tlaltizapán, Pueblo Nuevo, Ticumán, Temimilcingo, las haciendas de Acamilpa,
San Miguel Barreto, Temilpa, Santa Rosa Treinta y Xochimancas. Así como los ranchos de Achichipico,
Apozonalco, Atenanguillo, Chinameca, Los Dominicos, Huatecalco, El Meco, La Presa y san Vicente. El 9
de mayo de 1983 el Congreso del Estado decidió denominar a Tlaltizapán de Pacheco; en honor del ex
gobernador del Estado don Carlos Pacheco.
Sitios de interés
Las haciendas de San Francisco, San Miguel Treinta, Santa Rosa Treinta, Xochimancas, Acamilpa y
Ticumán, las iglesias de San José, la Virgen de Guadalupe, San Pedro, Santo Domingo de Guzmán y la
de Santa Rosa de Lima, así como la iglesia y exconvento de San Miguel.
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