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Toponimia 

Existen diferentes versiones sobre el origen etimológico y el  significado de la 

palabra Taxco, la más aceptada refiere que deriva del vocablo náhuatl “tlachco”, el 

cual quiere decir “en el juego de pelota”. Ahora bien, el agregado “de Alarcón”, es un 

homenaje al ilustre escritor novohispano Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, uno de los 

dramaturgos más destacado de la literatura castellana. 

  
Glifo de Tlachco Escudo de Taxco 

 

Ubicación Geográfica 

Taxco de Alarcón se ubica en el estado de Guerrero en las coordenadas 

geográficas extremas: 18° 21’ 28’’ y 18° 39’ 11’’ de latitud norte 99° 24’ 55’’ y 99° 46’ 

09’’ de longitud oeste; latitud 18.556389 y longitud -99.605000; a una mediana altura 

de 1778 metros sobre el nivel del mar (msnm). Colinda al norte con el municipio de 

Tetipac, al Sur con el municipio de Iguala y Teloloapan, al este con el municipio de 

Buena Vista de Cuellar y el estado de Puebla, y al oeste con los municipios de Pedro 

Ascencio de Alquisiras e Ixcateopan. El municipio de Taxco tiene una extensión 

territorial de 575 kilómetros cuadrados y una orografía con tres tipos de relieve: zonas 

accidentadas, zonas semiplanas y zonas planas. El clima predominante es cálido-

subhúmedo con tendencia a subhúmedo-semicálido en zonas montañosas.  
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Breviario histórico 

Durante la época prehispánica los territorios cercanos a Taxco de Alarcón 

fueron ocupados por grupos predominantemente Chontales, su presencia se ha 

constatado en Ixcateopan (posiblemente su asentamiento más importante), 

Teloloapan, Cocula, Coatepec Costales, Apaxtla, Alahuixtlán, Acamixtla, Iguala, 

Huitzuco, Tepecoacuilco y Taxco el Viejo.  

Hacia el Siglo XI, procedentes del noreste, llegaron al territorio actual de 

Guerrero algunos grupos nahuas. Uno de éstos, el de los coixcas, conquistó el área 

chontal matlatzinca; los coixcas formaron un señorío muy extenso, conocido como 

Coixcatlalpan, del que formó parte Tlachco. 

Hacia el año 1428, una vez consolidada la Triple Alianza (Tenochtitlan, Texcoco 

y Tacuba), comenzó una expansión hacia el sur, será con Moctezuma Ilhuicamina  

(1438 a 1468) cuando los chontales y los Coixcas de Taxco el Viejo fueron dominados. 

Durante este periodo la minería y la orfebrería comenzaron a tener un auge importante 

en la zona.  

Con la llegada de los españoles, quienes sometieron a los pueblos indígenas 

de la región inició un nuevo periodo. Para 1534 se habían descubierto algunas minas 

de plata y que Juan de Cabra, Juan Salcedo (o Saucedo) y “un fulano Muriel” fueron 

los primeros pobladores españoles. El nuevo Taxco se fue poblando y creciendo en 

importancia, todo ello en detrimento de Tlachco (Taxco el Viejo). Hacia 1570 el Real 

de Minas de Tasco, según descripción del Arzobispado de México, se integraba por 

tres reales de minas y seis cabeceras;  

Hacia 1772 el Tasco español, es decir, el Taxco nuevo y sus alrededores 

contaban con 1383 casas, con una población de 4353 personas, según el padrón 

elaborado por don Manuel de la Borda,  minero francés quien fuera hermano de Don 

José de la Borda quien construyó el tempo de Santa Prisca y San Sebastián.  

En los comienzos del Siglo XIX, visitó Taxco el sabio alemán Alejandro von 

Humboldt; la fecha más cercana al hecho histórico es la del 5 de abril de 1803; aún se 

conserva la casa donde se hospedó.  

Por su ubicación geográfica, cercana al viejo camino que comunicaba Acapulco 

con la Ciudad de México, Taxco se convirtió en lugar de interés para la estrategia 

militar y política de la época. Así lo demuestran algunos episodios importantes de la 

historia nacional: la toma de la plaza por los insurgentes encabezados por 

Hermenegildo Galeana, en diciembre de 1811; la presencia del propio José María 

Morelos en el lugar, el mismo mes; la estancia, en noviembre de 1820, de Agustín de 

Iturbide en la ciudad, y la posibilidad, como señalan algunos historiadores, de que en 

el Convento de San Bernardino de Sena redactara el texto inicial de lo que después 
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se conocería como Plan de Iguala; la enajenación de los bienes de la parroquia de 

Santa Prisca, en 1859, en cumplimiento de la Ley de Desamortización de Bienes 

Eclesiásticos; la ocupación del poblado por las tropas del Gral. Porfirio Díaz, el 29 de 

octubre de 1863. 

El municipio de Taxco no fue ajeno a la Revolución de 1910. Aunque este 

movimiento se vivió con una mayor intensidad en otros espacios de la geografía 

guerrerense, la historia registra la presencia de fuerzas contendientes de filiación 

diversa, a lo largo de los años que duró la lucha. 

Con el propósito de conservar su fisonomía de ciudad colonial y de impedir por 

tanto que se pierda la bella imagen arquitectónica antigua y pintoresca que a través 

del tiempo ha proyectado, en 1928 se expidió la Ley para la Conservación de Taxco. 

Este documento normativo ha contribuido a mantener la armonía y unidad de la 

población. 

La ampliación del camino México–Acapulco, tramo Chilpancingo–Acapulco, 

ocurrida finalmente el 11 de noviembre de 1927, durante la presidencia del general 

Plutarco Elías Calles, permitió que el municipio quedara mejor comunicado, que Taxco 

rompiera su aislamiento del Siglo XIX y que empezara a proyectarse como centro 

turístico y patrimonio nacional de gran importancia.  

 En el año de 1990  por decreto presidencial la ciudad de Taxco fue declarada 

una zona de monumentos históricos. En el año 2002 es inscrita al programa federal 

de Pueblos Mágicos. En el año del 2009 la Comunidad Internacional de Iluminación 

Urbana (LUCI) reconoce a Taxco como Ciudad Luz. En 2017 la orfebrería de esta 

ciudad es declarada por el gobierno del estado de Guerrero como Patrimonio Cultural 

Tangible.  
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Atractivos Turísticos 

Debido a su historia, arquitectura colonial, ubicación geográfica,  tradiciones  

religiosas y culturales, atractivos naturales, ferias y orfebrería Taxco es un destino 

turístico que conforma, junto con el Puerto de Acapulco y la ciudad de Zihuatanejo el 

“Triángulo del Sol”. A continuación, se ofrece una breve descripción de cada uno de 

los principales atractivos turísticos.  

 

Templo de Santa Prisca y San Sebastián.  

Fue construida en el siglo XVIII, es 

considerada un monumento religioso 

colonial de estilo churrigueresco y 

barroco, edificada por José de la Borda 

quien fue un prominente minero francés. 

En su interior se encuentran retablos de 

magnifica hechura, un órgano 

monumental y pinturas de la autoría de 

Miguel Cabrera.  

 

 
 

 

Cristo Monumental  

 

Este monumento de 5 metros de 

alto incluyendo el pedestal, se 

encuentra en la cumbre del 

Cerro de Atachi, en el barrio de 

Casahuates. Fue levantada en 

2002 y está en un mirador al que 

se accede en auto o caminando. 

Desde él la ciudad de Taxco se 

observa en su máximo 

esplendor. 
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Museo William Spratling 

Ofrece una semblanza histórica 

de la ciudad, Entre sus galerías se 

encuentran espacios dedicados a 

la platería y a las festividades 

religiosas locales. Resguarda 

piezas arqueológicas 

representativas de cinco regiones 

culturales de Mesoamérica, 

destacando los pertenecientes a 

la cultura Olmeca en Guerrero.  

 

 
 

Museo de Arte Virreinal 

Este museo de estilo barroco 

novohispano, reúne un 

conjunto de piezas de la 

historia de Taxco desde el 

siglo XVIII, entre las que 

destacan objetos suntuarios y 

de arte sacro, la mayoría 

encontrados durante la 

reconstrucción del templo 

parroquial realizada en 1988. 

 
 

 

Centro Cultural Casa Borda  

La Casa Borda Es uno de los 

edificios coloniales en Taxco, 

Guerrero, construida por el 

arquitecto Juan Joseph de 

Alva, autor también de la 

parroquia de Santa Prisca. Se 

construyó hacia 1759. 
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Ex Hacienda del Chorrillo 

Fue construida por Hernán Cortés 

entre 1525 y 1534 con la finalidad 

de comenzar la explotación de 

minas en la región. Destaca su 

acueducto obra del ingenio 

hidráulico que sirvió como motor 

para el proceso de beneficio de 

plata. Actualmente es sede 

externa de la UNAM. 

 

 

 
 

Teleférico Montetaxco  

Uno de los íconos de Taxco es sin 

duda el teleférico. Inaugurado en 

el año de 1982 fue el primer 

teleférico en el estado de 

Guerrero. Sin duda es un punto 

obligado por su magnífica vista 

hacia la ciudad 

 
 

 

La Mina Prehispánica 

Atractivo turístico que abrió sus 

puertas en 2014, convirtiéndolo 

en una experiencia única, al ser la 

primera mina prehispánica 

encontrada en México. El hallazgo 

se realizó con la remodelación del 

Hotel Posada de la Misión, la mina 

tiene más de 500 años de 

antigüedad. 
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Pozas Azules de Atzala 

Ubicadas en el poblado de Atzala, 

Municipio de Taxco de Alarcón es 

un referente del ecoturismo, sus 

aguas de azul turquesa son 

templadas, ideal para nadar en 

ellas.  

 
 

 

Parque Nacional del Huizteco 

Ideal para la práctica de 

campismo, caminata de montaña, 

paseo en bicicleta, aventura 

extrema en 4X4.  En él se celebra 

el Día del Jumil tradición que 

reúne a las familias taxqueñas, 

quienes acuden al cerro del 

Huizteco en busca de los jumiles, 

insectos que aportan un sabor 

especial a la salsa de molcajete.  
 

 

 

Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa  

El Parque Nacional Grutas de 

Cacahuamilpa, que se extiende al 

norte del estado de Guerrero sobre 

una superficie de 1598.26 

hectáreas en los municipios de 

Pilcaya y Taxco de Alarcón, fue 

decretada Parque Nacional en 

1936 y alberga uno de los más 

sorprendentes y visitados sistemas 

de cuevas y formaciones calcáreas 

de la República Mexicana.  
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Semana Santa en Taxco 

Ceremonia litúrgica que destaca por 

sus procesiones y penitencias. 

Procesiones donde las imágenes 

religiosas son acompañadas, a lo 

largo de las empedradas calles de la 

ciudad, por cofradías de penitentes 

encapuchados, vestidos de negro y 

arrastrando cadenas que llevan 

sujetas a sus tobillos. Tradición que 

data del año 1600 y que es heredada 

de generación a generación.    
 

 

Ferina Nacional de la Plata  

Celebrada desde 1937 cuenta ya 

con 81 ediciones. En esta feria 

destaca el concurso Nacional de 

Platería y la exhibición de piezas 

únicas en su tipo, además de un 

programa cultural y musical que 

tiene una duración de una semana. 

 

 

 
 

Jornadas Alarconianas 

Se instituyeron por decreto en 

1987, su objetivo es reconocer las 

aportaciones del dramaturgo Don 

Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. 

Este Festival realza la importancia 

de las puestas en escena, 

especialmente del Siglo de Oro 

Español. Las calles de Taxco se 

convierten en un escenario natural 

de obras de teatro, danzas y todo 

tipo de expresión artística.  
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Plaza Borda 

Es el centro turístico de Taxco, en 

ella se encuentra un quiosco de 

aspecto colonial, está rodeada de la 

arquitectura típica de la ciudad, 

durante el mes de noviembre y 

diciembre destaca por ser sede de la 

Catrina y la Flor de Noche Buena 

más grande de México 

respectivamente.   
 

  

 

Esculturas y estatuas 

La ciudad tiene una amplia 

gama de esculturas y 

estatuas que tienen la 

finalidad de homenajear a 

personales ilustres 

relacionados con la 

ciudad.  
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Downhill 
Esta imag en de Cristo con los brazos extendidos, de 5 metros de alto incluyendo el pedestal, se encuentra en l a cumbre del Cerro de Atachi, en e l barrio Casahuates. Fue l ev antada en 2002 y está en un mirador al que se accede en auto o mediante una caminata en un breve asc enso. El mirador constituye el punto ideal para disfrutar de las mejores vistas p anorámicas de Taxco. 

Evento deportivo extremo que 

desde el 2011 sorprende a los 

visitantes por las acrobacias y 

velocidad con la que 

participantes nacionales e 

internacionales compiten.   

 
 

UrbanTrail  

Carrera urbana que desde el 

2016 atrae a los aficionados de 

estas competencias.  

 

 

Expedición Chontacuatlán 

El recorrido por el río subterráneo 

Chontalcoatlán o comúnmente 

conocido como "El Chonta" es una de 

las experiencias más increíbles que 

existen para los amantes de la 

aventura en cavernas. Tres horas 

aproximadamente de un recorrido 

inolvidable.  
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Actividades económicas  

Taxco es una ciudad multifacética, su población y crecimiento han diversificado 
sus actividades económicas de tal forma, que encontramos actividades primarias, 
secundarias, manufactura, prestación de servicios, turismo y comercio.  

En cuanto al sector primario, Taxco destina para la agricultura, el 31.07% de la 
superficie municipal. En el año agrícola 2006, la superficie sembrada de cultivos 
cíclicos fue de 6576.3 hectáreas y la cosechada de 6575.3; se registró una producción 
de 11 246.5 toneladas. Los principales cultivos fueron: maíz, sorgo de grano y jitomate. 
Actualmente el aguacate comienza a tener un gran impulso. Todos estos productos 
pueden ser adquiridos en el mercado municipal, lugar donde los pequeños 
productores ofrecen lo que cosechan.  

Respeto a la ganaderia para el 2006 el inventario ganadero estaba conformado 
por 12 575 cabezas de bovinos, 11 327 de porcinos, 5300 de caprinos, 400 de ovinos 
y 506 750 aves. La producción de carne en canal fue de 1315.1 toneladas, de las 
cuales 530.7 corresponden a aves, 403.8 a bovinos y 337.8 a porcinos. Cabe destacar 
la presencia de tres de las ganaderías más importantes del país en cuanto a l crianza 
de animales de exhibición y jaripeo, Rancho La “Candelaria”, Rancho “Los 
Destructores” y el Rancho “La Misión. 

El sector Industrial se representa por la explotación minera, aunque en la 
actualidad, este sector se encuentra parado, debido a la huelga encabezada por la 
Sección 17 del Sindicato Nacional Minero, tras once años los acuerdos con Grupo 
México siguen en espera.  

Hay una importante industria manufacturera, principalmente se desarrolla en la 

orfebreria de plata, cobre, laton y zinc. En el municipio existen talleres artesanales de 

todo tipo, los hay mas industrializados hasta los pequeños talleres improvisados en 

casas particulares. Durante los días sabados, artesanos plateros exponen su trabajo 

en el llamado “Tianguis de la Plata”, en él, abunda el comercio de joyeria. Además de 

la plata, en el municipio de Taxco existe una gama de artesanias elaboradas con 

textiles, palma y cuero. Destacando la feria de la palma en el poblado indigena de 

Tlamacazapa.  

El turismo representa la actividad productiva más importante del municipio, casi 

toda concentrada en la cabecera municipal y sus alrededores; de hecho la ciudad es 

una de las cinco más importantes del estado y se ha consolidado como destino 

turístico de excelencia; forma parte del llamado Triángulo del Sol (junto con Acapulco 

e Ixtapa–Zihuatanejo). Para el 2006 taxco cuenta con 25 establecimientos hoteleros y 

986 habitaciones. La actividad turística empleó de manera directa a 4206 personas e 

indirectamente a 10 515, generando una derrama económica de 135.1 millones de 

dólares. En 2006, la actividad turística registró una afluencia de 847 073 visitantes, de 

los cuales 729 608 fueron nacionales y 117 465 extranjeros. 
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