
Urbanismo y casa tradicional de Tlayacapan, Morelos, México 

Reflexiones sobre su historia y futuro.1 
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Tlayacapan es un pueblo histórico de origen prehispánico, al sur poniente de la Ciudad de 

México, a 45 kilómetros. Es conocido por presentar una particular traza urbana ortogonal 
que combina calles rectas rematadas con pequeñas capillas (un total de 22, número 
extraordinario para una población tan pequeña), formando interesantes relaciones que 
han llamado la atención de historiadores, quienes sostienen, entre otras propuestas, que 
en su trazo colonial (realizado por los padres agustinos, hacia 1534) fue utilizada la 
sección áurea. La traza se despliega en un pequeño valle alto, rodeado en varios de sus 
lados por cerros con atractivas formaciones rocosas, la cruzan varios cauces de agua de 
carácter estacional. Al centro de la traza se encuentran la plaza, la alcaldía y el gran 
monasterio agustino que aún mantiene, en gran medida, su fisonomía del siglo XVI. La 
conferencia que propongo versará sobre la relación de la traza arriba esbozada, con 
nuevas consideraciones sobre su génesis y desarrollo, y su relación con un interesante 
tipo de casa construida en adobe que, desafortunadamente, está en vías de desaparecer. 
Otro elemento de carácter patrimonial que podemos encontrar en Tlayacapan es un 
conjunto de depósitos de agua, llamados jagüeyes, que se relacionan, igualmente, con la 
traza y son, sobre todo por su número y gran escala, excepcionales. Se pretende 
presentar, de manera paralela, el trabajo académico que realizó, bajo mi dirección, un 
grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana en dicho poblado. 

 

Calle típica de Tlayacapan con cerros  como remate. 

                                                            
1 Dr. Leonardo Meraz Quintana. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. 
 



 

Pequeña capilla en una esquina de la traza del pueblo. 

 

 

Casa de adobe en Tlayacapan, una de las pocas que aún persisten. 


