Jantetelco
Publicado en MORELOS . (http://morelos.gob.mx)

Jantetelco
Se menciona como ayuntamiento en memoria de gobierno del año 1826

Jantetelco de Matamoros, debe escribirse Xamtetelko, siendo su etimología: xamitl,
"adobe"; tetel-li, "promontorio, cerro artificial que oculta alguna pirámide o teocalli", y ko
adverbio de "lugar", y se traduce por "En el montón de adobes"."Xamtetelco" Promontorio,
cerro artificial

Datos Generales:
Su superficie es de 81 KM 2., y se encuentra a 1,420 metros sobre el nivel del mar.

Clima:
Cuenta con un clima semiseco y semicaliente con invierno poco definido, con sequía al
final del otoño, durante el invierno y a principios de la primavera. Su temperatura promedio
anual es de 22° C y presenta una precipitación pluvial de 988 mm3 al año.

Orografía:
El municipio se encuentra ubicado entre lomeríos y barrancas de arrastres sedimentarios;
en la parte central destacan los cerros de Jantetelco, que alcanza una altura de 1,878
metros y el de Chalcatzingo con 1,570 metros; el resto del territorio está formado por
planos sedimentarios.

Clasificación y Uso del Suelo:
De la superficie total, en forma general se utilizan: 3,445 hectáreas para uso agrícola, 5,383
hectáreas para uso pecuario y 1,986 hectáreas para uso forestal.
En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en 6,493 hectáreas de propiedad ejidal,
160 hectáreas de propiedad comunal y 5,319 hectáreas de propiedad particular.
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Hidrografía:
Este municipio es atravesado por los ríos Amatzinac, Tenango, Los Santos y Tepalcingo.

Flora y Fauna:
La flora está constituida principalmente por: selva baja caducifolia de clima cálido,
jacaranda, tabachín, casahuate, ceiba y bugambilia.
La fauna la constituyen: venado cola blanca, jabalí de collar, mapache, tejón, zorrillo,
armadillo, liebre, conejo común, coyote, gato montés, comadreja, cacomixtle, tlacuache,
murciélago, pájaro bandera, chachalaca, urraca copetona, zopilote, aura, cuervo, lechuza y
aves canoras y de ornato.

Cronología del Municipio:
Esta región, al final de la época prehispánica perteneció a Oaxtepec, que a su vez era
tributaria de los mexicas. Durante el periodo colonial el pueblo de Jantetelco perteneció a la
alcaldía mayor de Cuautla de Amilpas y durante la etapa de insurgencia, esta zona fue
teatro de incursiones de las fuerzas realistas e insurgentes.
Don Mariano Matamoros, fue cura de este pueblo desde 1807, y manifestó siempre su
simpatía por el movimiento independiente, a grado tal llegó su peligrosidad para los
españoles, que lo mandaron a aprehender, sin lograrlo, de manera que decidió unirse a la
causa insurgente.
El 16 de diciembre de 1811, Matamoros se presentó ante el general Morelos de Izúcar.
Posteriormente, vecinos de Jantetelco se unieron a Matamoros, destacándose en el sitio de
Cuautla, el coronel José Perdiz.
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El 12 de enero de 1874, el primer gobernador constitucional del estado, Francisco Leyva,
publicó el decreto que herejía en villa al antiguo poblado, llamándose Jantetelco de
Matamoros. El Presidente de la República, Lerdo de Tejada, visitó Jantetelco el 20 de
febrero de 1874. Durante la administración del general Jesús H. Preciado, el 30 de octubre
de 1885, se declaró monumento público la habitación que ocupara el cura, actualmente se
le conoce como el Dormitorio.
Igualmente la legislatura del estado denominó como hijo benemérito a don Mariano
Matamoros; el 5 de enero de 1889, se erigió un monumento para perpetuar la memoria del
ilustre cura. En 1912, Jantetelco descendió de distrito electoral a municipio, categoría que
ostenta actualmente. El 3 de marzo de 1937 se declaró día festivo el 13 de diciembre para
recordar la salida de Matamoros de Jantetelco.

Atractivos Turísticos:
• Zona Arqueológica de Chalcatzingo
• Ex Hacienda de Santa Ana Tenango
• Museo Dormitorio Mariano Matamoros
• Artesanías: Cuexcomates
• Ex Convento de Santiago Apóstol
• Piedra del Juramento
• Iglesia de San Mateo
• Templo San Francisco
• Capilla de los Reyes
• Capilla de Chalcatzingo
• Fiesta del Señor de Pueblo: 02 enero
• Fiesta de San Pedro Apóstol: 29 junio
• Aniv. del Levantamiento de Armas de Don Mariano Matamoros: 13 de diciembre.
• Fiesta de Santa Ana Tenango: 26 julio
• Fiesta de la Buena Cosecha en Amayuca: 05 enero
• Fiesta de San Francisco de Asís: 04 octubre.
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