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

"Xiutepek" En el Cerro Verde o Turquesa
Jiutepec, debe ser escrito Xiutepek, provienen sus raíces etimológicas del xiu-itl, "yerba,
año o turquesa por su color verde"; tepe-tl, " cerro, loma o monte" y k contracción de ko,
adverbio de "lugar", y quiere decir: " En el cerro verde o de turquesa", en donde según la
tradición existen tales gemas.

Datos Generales:
Su superficie de 49 KM 2., y representa el 0.99 % del total del estado. Se encuentra a 1,350
metros sobre el nivel del mar.

Clima:
Cuenta con un clima cálido subhúmedo, con una temperatura promedio anual de 21° C, con
una precipitación pluvial promedio anual de 1,021 milímetros cúbicos al año, la temporada
de lluvias es entre los meses de junio y octubre.

Orografía:
El terreno en su mayoría es plano, pero en el norte está un malpais conocido con el nombre
de Texcal de Tejalpa, en las depresiones de lava se encuentra la laguna de Acolapan, las
aguas se resumen en el mismo lugar y van a aflorar en una grieta basáltica en San Gaspar.

Clasificación y Uso del Suelo:
De la superficie total, en forma general se utilizan: 3,922 hectáreas para uso agrícola, 3,147
hectáreas para uso pecuario.
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Hidrografía:
Este municipio es atravesado por una corriente que nace dentro de Tepoztlán, pasa por el
pueblo de Tejalpa y se incorpora en Navajillas, recoge también agua de las fuentes de San
Gaspar; en el pueblo de Jiutepec hay un pequeño cauce que se forma en el cerro del mismo
nombre.

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 de 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 y aves
canoras y de ornato.

Cronología del Municipio:
Los datos históricos sobre este señorío, los encontramos hacia el año 1000 y hasta 1389,
en que sabemos, Jiutepec concurre a una guerra contra Cuernavaca, auxiliado por Tetlama
y Yautepec. Hacia 1425, Ixcóatl, rey azteca, se apodera de Jiutepec.
Durante la conquista española el 11 de abril de 1521, Jiutepec tenía una concentración de
tropas que esperaban a Cortés para enfrentársele, pero fueron derrotados por éste. Cortés
estuvo en este lugar los días 11 y 12 salió de esta población el día 13, para atacar
Cuernavaca.
Durante el período colonial, el pueblo de Jiutepec quedó dentro de la jurisdicción del
marquesado del Valle de Oaxaca y los naturales de este pueblo, en el año de 1807 lucharon
contra don Vicente Eguía. Las tierras en pleito, le fueron dadas al pueblo de Leyva.
Al crearse el estado de México, perteneció al distrito de Cuernavaca, con la categoría de
municipio, que ha conservado hasta nuestros tiempos.
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Atractivos Turísticos:
• Ex Convento de Santiago Apóstol
• Ex Hacienda Antonio Atlacomulco o de Cortés
• Ex Hacienda San Gaspar.
• Casa de Bárbara Hutton
• Carnaval: fecha movible.
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