L

os españoles llegan en el 1536 y se le dio el nombre de Paso de Argüelles y fue considerado
un sitio de ganado menor. Seis décadas después a finales del siglo XVI (1594), este poblado
se le conoce como San Pedro.

En el lapso de tiempo entre a mediados del siglo citado y principios del XIX, este poblado se le
atribuye la denominación de "San Pedro Piedra Gorda".
En este municipio muere el ilustre Jerezano y Zacatecano Lic. Francisco García Salinas, en lo que
hoy es la Biblioteca Municipal de este lugar.
Pasada la mitad del siglo XIX, a iniciativa de un grupo de ciudadanos nativos y trabajadores de
la hacienda solicitaron al Congreso del Estado la petición de la municipalidad.

L

a que en fecha del 20 de marzo de 1869 se constituyo o erigió en Municipio con la
nombradía de Villa de San Pedro. Consecutivamente en otra sesión, el Gobernador emite el
Decreto núm. 214 se aprueba el cambio de nombre al municipio sustituyendo al de San
Pedro Piedra Gorda.

Por el de Cuauhtémoc el día 29 de diciembre de 1949, quedando con el mismo nombre la
cabecera Municipal.

Finalmente la Constitución Política del Estado le devuelve el nombre a la cabecera municipal, se
le llama San Pedro Piedra Gorda.

L

a temperatura media anual es de 19° C. El período de heladas abarca desde el último de
septiembre hasta finales de abril. La precipitación media anual es de 450 milímetros, los
vientos en primavera son de 8 Km.; verano 8 Km. de sur a oriente; en otoño poniente y
norte 14 Km., en invierno de 14 Km., del norte, poniente y sur.
Según el último censo poblacional de 2010 la población total asciende a 11,915 pobladores, 5,818
son hombres y 6,097 mujeres.
Este municipio se encuentra en la región de los valles. Colinda al norte con municipio de
Ojocaliente, al sur con el municipio de Cosió, del estado de Aguascalientes; al oriente con Luis
Moya y al poniente con el de Genaro Codina.

L

a vegetación principal es mezquite, nopal, encino y cedro. En la parte baja predominan
los pastizales y matorrales. La fauna es variada, mamíferos conejos, liebres, mapaches,
tlacuaches, coyotes, ardillas. Aves como el ganso, la grulla gris, gallareta, codorniz.
Además de escamoza y ganga, güilota, palomos, etc.

A

Sólo 5 minutos de la ciudad se encuentra ubicado El Cedral. Por un costo mínimo se
puede acceder a un amplío terreno. Lleno de cedros y algunos ejemplares de palmas
o cactus.

El lugar cuenta con pequeños tejabanes con asadores, mesas y bancas listas para ser usadas.
Juegos y un complejo de cabañas para los aventureros que disfrutan de la naturaleza.

L

a Presa San Pedro ubicada en el municipio de Cuauhtémoc. Tiene una capacidad de
aproximadamente 5 millones de metros cúbicos. Que sirve para regar 654 hectáreas de
cultivo, aproximadamente 10 pozos ejidales.

R

io Verde a unos veinte minutos de la cabecera municipal. Encontramos este espacio
verde, siguiéndolo llegamos a una de las poblaciones más importantes del municipio,
que lleva el mismo nombre. A partir del caudal del río fue como se decidió construir el
asentamiento en sus cercanías. Desde la conquista se tomó como un lugar importante.

L

a alfarería es parte importante de la identidad del municipio. En antaño, siempre que se
querían conseguir piezas de barro en la capital, se hablaba de Ciudad Cuauhtémoc, con
el paso del tiempo empezó a convertirse en una actividad que muy pocos practicaban.

Hoy en día es sólo una familia la que sigue dedicándose a la elaboración de objetos de barro.
Don Pedro Hernández Saucedo nos dejó entrar en a su casa para conocer el lugar donde
trabaja la arcilla.

N

os contó como aprendió de su padre a ser alfarero, lo mucho que le gusta su trabajo y
cómo le gustaría que sus hijos pudieran vivir de eso como él lo hizo. Sus piezas han sido
seleccionadas y premiadas en concursos artesanales. Lo que más elabora son comales y
cazuelas.

A últimas fechas ha estado colaborando con otro artesano del municipio que se dedica a pintar
en los comales que el elabora escenas de la hacienda.

L

a historia de la Hacienda se empieza a contar desde los primeros años de conquista. Lo
que hoy conocemos como Ciudad Cuauhtémoc fue en un primer momento un lugar de
paso conocido como paso de Argüelles, luego, debido a su población y extensión se
convertirá en una unidad productiva.

Hacia 1750 cambia su nombre a Hacienda San Pedro Río Verde, teniendo como dueño al Señor
Don Domingo Francisco de Calera y Entremaño. El nombre tuvo ligeras variaciones pero se
mantuvo como una estancia agrícola y ganadera hasta el final.
Lo que queda de la casa grande lo podemos apreciar desde la explanada de la ciudad, es parte
fundamental del primer cuadro de la ciudad y es la memoria viva de más de tres siglos de
trabajo.

L

a explanada de Ciudad Cuauhtémoc es la transición perfecta entre su historia, nos guía del
Templo hacia el Jardín de frente. Aunque su construcción es reciente, es parte ya de la
estampa de la ciudad.

L

as investigaciones sobre la comida Zacatecana, dividen el territorio en 6 regiones distintas.
Ciudad Cuauhtémoc pertenece al "Área Central", se caracterizará por la variedad de
ingredientes (en comparación de otras zonas) y la diversidad de alimentos.

Los guisos y platillos más representativos de la región son: El mole, el pozol, el menudo, el atole,
las panochas, los buñuelos, los semas de trigo,
Los condoches, la birria de chivo y borrego, los panes de rancho, los dulces de calabaza,
chilacayote y camote, los quesos de tuna, la miel y charrascas, las calabazas asadas al horno y
los tamales.

E

l templo se levanta en el centro de la ciudad, forma parte de lo que fue el complejo
hacendario. Su construcción se dió desde el principio del asentamiento, sin embargo sus
acabados son de finales de siglo XVIII. Por fuera y por dentro mantiene un estilo sobrio
y el estilo colonial resalta a simple vista.

Al entrar podemos apreciar los óleos que le dan vida al lugar y que además tienen una larga
historia.

E

l reloj de sol que aún se mantiene en pie da cuenta de los siglos que han pasado desde que
empezó a edificarse el Templo En el interior encontramos las paredes adornadas con
imágenes religiosas de al menos tres siglos de antigüedad.

La fiesta se celebra el 29 de junio, siendo una de las celebraciones más importantes del municipio.
Las danzas y la pirotecnia todavía se escuchan durante los festejos a los santos que han cuidado
a la población desde tiempos antiguos.

E

n Cd. Cuauhtémoc el teatro Francisco García Salinas cuenta con un jardín externo. En el
cual los habitantes se reúnen para disfrutar de las deliciosas nieves que vende en esta
ciudad. Las personas de la tercera edad se reúnen a platicar en este jardín y se
resguardad de sol del medio día bajos sus árboles frondosos.

S

iendo parte importante de la historia del municipio, el monumento a Cuauhtémoc es parte
de la identidad de los pobladores. Tiene un valor importante para los habitantes del
municipio.

Francisco García Salinas es parte importante de la historia del estado, en Cuauhtémoc se cuenta
una historia particular.
Dice la historia que casado en segundas nupcias fue dueño de la Hacienda de San Pedro, que le
gustaba tanto estar ahí que ahí fue donde quiso estar al morir, de ahí al monumento.

L

a Plaza principal fue construida en octubre del año 2000. La Plaza se construyó gracias al
Programa 3x1. Sus árboles frondosos hacen de la plaza un lugar agradable para
descansar.

L

a presidencia municipal ocupa lo que en su momento fue el casco de la Hacienda de San
Pedro. El lugar que representaba el poder en el complejo hacendario, es ahora el lugar
donde el poder constitucional del municipio reside. Aunque el interior ha sido
remodelado y adecuado para las funciones públicas, sigue teniendo la distribución que
tuvo la Hacienda.

E

n el municipio de Ciudad Cuauhtémoc se puede apreciar un Reloj de Sol. El reloj de Sol
está ubicado en la esquina del atrio de la parroquia y el kiosco que luce con colores
afines al jardín principal.

C

uauhtémoc cuenta con un teatro que tiene por nombre Francisco García Salinas, es
utilizado como para realizar reuniones de los habitantes de la ciudad Cuauhtémoc. El
Teatro fue reconstruido en Septiembre del 2001 es un recinto de gran acervo cultural
y pueblerino.

L

as Trojes de la hacienda se mantienen en pie. Fueron construidas una vez para
resguardar de los bandidos los granos que se producían. Las Trojes son memoria viva de
lo que una vez fue este complejo productivo.

L

a biblioteca de Cd. Cuauhtémoc es accesible para el público, sin distinción, los usuarios de
una biblioteca pública tienen acceso libre a las colecciones e instalaciones de ella.

Es considerada como una parte básica y esencial para mantener a una población letrada y culta,
además de un espacio democrático de información y comunicación para los habitantes de Cd.
Cuauhtémoc.
En el municipio de Cd. Cuauhtémoc cuenta con un centro de salud comunitario, además se
cuenta con servicio médico, en el se encuentra una clínica del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)

E

n el municipio de Cd. Cuauhtémoc también se encuentra el servicio de Instituciones
Bancarias, en formas de cajeros de la sucursal Bancomer.

El municipio de Cd. Cuauhtémoc cuenta con servicio postal, el cual es administrado por la oficina
de Correos de México. Además de varias gasolineras que le permiten abastecer a los habitantes
de este municipio en cuanto al consumo de gasolina y diesel.

E

n el Municipio de Cd. Cuauhtémoc cuentan con un centro de desarrollo integral de lo
familiar. En donde se fomentan acciones de atención a los adultos mayores de 60 años
en el estado a través de redes de apoyo que generan que aquellos que aportaron algo
a la sociedad, hoy puedan sentirse mejor.

Mediante distintas actividades como talleres de cocina, manualidades, ejercicio, clases de baile,
paseos y campañas médicas.

E

l municipio de Cd. Cuauhtémoc cuenta con el sistema escolar que va desde preescolar,
ofrecen también el servicio de primaria, además cuenta en su sistema escolar con
servicio de educación media básica (Secundaria).

El nivel máximo de estudio que se ofrece es el de Educación Media Superior (Nivel Preparatoria).

E

l municipio de Cuauhtémoc cuenta con un lienzo charro el cual está ubicado a las afueras
de la cabecera. El espacio del lienzo charro se utiliza para la charrería y eventos familiares.

L

os Mariscos Herrera se encuentran localizados en Cd. Cuauhtémoc. Es un lugar muy
familiar en donde puedes disfrutar de los placeres del mar. Ellos se esfuerzan por
satisfacer el más exigente paladar.

E

l Mercado Heriberto Rodríguez se encuentra ubicado en la Cd. de Cuauhtémoc. En el
Mercado Heriberto Rodríguez es donde habitualmente se reúnen los compradores y
vendedores para efectuar sus operaciones comerciales.

E

l Motel las Torres se encuentra situado en Cd. Cuauhtémoc, cuenta con un amplio
estacionamiento para la comodidad de los viajeros que llegan a descansar a Cd.
Cuauhtémoc.

Además de contar con habitaciones amplias para que los huéspedes tengan una estadía
confortable, las habitaciones cuentan con cama matrimonial y televisión en cuarto.

C

omo todo municipio del estado de Zacatecas, el municipio de Cuauhtémoc cuenta con
servicio de Panteón Municipal San Pedro. En el cual los habitantes pueden sepultar a sus
seres queridos y que sea esta su última morada.

E

l municipio de Cd. Cuauhtémoc cuenta con servicios públicos de transporte que brindan
servicio a los habitantes de Cd. Cuauhtémoc. Tiene servicio de Taxis, además de transporte
foráneo que permite trasladarle entre los municipios cercanos a Cd. Cuauhtémoc.

Además de servicio de camión para llevar a cabo el transporte de tipo urbano en el municipio de
Cd. Cuauhtémoc.

