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Ayala
Resumen histórico
En 1603 Don Nicolás Abad, manda construir una hacienda de labor conocida como la hacienda de San
Francisco Mapachtlan. En 1615 alcanza el rango de congregación.
En 1750, los lugareños construyen una iglesia con su propio patrón, apoyados por los hacendados y
dominicos, llamándolsele al sitio José de Mapachtlan.
1799 la congregación de San José Mapachtlan, es elevada a presidencia auxiliar dependiendo de
Cuautla de Amilpas.
En 1834 por iniciativa del Congreso Legislativo del Estado de México, es elevado a la categoría de
pueblo.
Durante 1868, el 13 de mayo, siendo gobernador provisional el Lic. Cayetano Gómez Pérez, erigiendo
en el estado de México y en el distrito de Morelos, la municipalidad de San José de Mapachtlan,
cambiando su dominación a Villa de Ayala, en honor al Insurgente Francisco Ayala.
1869 el 17 de abril el municipio de Ayala, forma parte del nuevo estado de Morelos.

Personajes principales
En 1934 el 11 de abril, el Honorable Congreso del Estado aprobó la Ley de División Territorial del Estado
de Morelos, cuyo articulo 6, denomina nuestro municipio "Ayala" y la cabecera municipal también "... A
la Villa de Ayala".
Durante el año de 1961, el 28 de noviembre la Villa de Ayala se convierte en la capital del estado libre y
soberano de Morelos en 50 aniversario de la promulgación del "Plan de Ayala".
1976 el 17 de marzo el Honorable Congreso Local eleva la categoría de ciudad al centro de Población,
denominado Ayala, cabecera del propio municipio de Ayala.

Coronel Francisco Ayala (1760-1812)
Coronel de las fuerzas insurgentes, participó en el rompimiento del glorioso
sitio de Cuautla a lado del generalísimo Don José María Morelos y Pavón, del
19 de febrero al 2 de mayo de 1812.
General Pablo Torres Burgos (1877-1911)
En 1909 funda el club libertador "Melchor Ocampo". Recibe el grado de
general de parte de Don Francisco I. Madero. El 11 de marzo de 1911, da el
grito de rebelión, para unirse al "Plan de San Luis". ¡A bajo las haciendas!
¡Arriba los pueblos!
General Emiliano Zapata Salazar (1879-1919)
Apóstol del agrarismo mexicano, promulgo el "Plan de Ayala" con el lema de
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"Tierra y Libertad".
Profesor General Otilio Edmundo Montaño Sánchez (1874-1917)
Ideólogo del "Plan de Ayala".

Sitios de interés
Casa museo de Emiliano Zapata en Anenecuilco, donde se presenta la exposición: Vida, lucha y muerte
de Zapata.
Museo Ex-hacienda de Chinameca,donde murió de Zapata.

Ruinas de Olintepec.
Ex-Hacienda de Tenextepango.
Ex-Hacienda de Coahuixtla.
Parroquia de San José en Ayala
Parroquia de San Miguel Arcangel de Anenecuilco.
Parroquia de Santiago Apostol de Tenextepango. Kiosco de Ayala.
Plaza Cívica Francisco Ayala.
Monumento a Emiliano Zapata en el zócalo de Anenecuilco.

En Tlayecac se cuenta con pinturas rupestres que se localizaron en la barranca la cuera (paso del
diablo) y barranquillas de las torres (ojo de agua) así como una pirámide que se localiza a un costado de
la ayudantía municipal ubicada en la calle 5 de mayo. En la Olintepec se cuenta con la zona
arqueológica (rehabilitada a través del Instituto de Antropología e Historia).
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