
Moctezuma
La fecha más antigua de su fundació n data de 1552 cuando se le denominaba «San Jeró nimo del Agua Hedi-
onda» . El 19 de julio de 1826 se le otorga la categoría de Municipio con el nombre simplemente de «Hedionda» , 
y por decreto a partir del 1º de enero de 1868 se le denominó  en lo sucesivo «Ciudad Moctezuma» , esto para 
honrar al general potosino Esteban Moctezuma, dándole el título de ciudad en 1873.

En 1899  el Gobernador del Estado llevó  a cabo la inauguració n de la nueva hacienda metalúrgica de la compañía 
minera «Guadalupana y Purísima» , por lo que en lo sucesivo se volvió  en un auge extraordinario.

Pertenece a la regió n del altiplano, la mayor de las regiones que se ubica en la zona norte del estado.

Como atracció n turística se encuentra la ex Hacienda Ganadera San Antonio de Rul, con una casa señorial de 
fachada neoclásica y un patio intacto con arquería; y la ex Hacienda de Cruces con un manantial de agua tibia.

Població n de Moctezuma Características econó micas Características educativas Vivienda

Jesús Antonio Frías 
Aguilar (1940 - ), 
mé dico con especiali-
dad en Estomatología, 
quien en 1966 fundó  el 
Radio Marató n Univer-
sitario. 

Heriberto Frías Aguilar 
(1932 - ), sacerdote 
ordenado en 1957. 
Actualmente vicario 
de Nuestra Señora de 
las Tres Avemarías en 
la capital.

Existe una variedad 
de platillos como son: 
carnitas de cerdo y 
guajolote en mole; y 
bebidas como pulque, 
mezcal, colonche y 
cabuche.

Las fiestas populares se presentan del 24 al 28 de julio y se 
lleva a cabo la festividad en honor a Santa Anita, con des-
files alegó ricos y danzas. Se tiene como tradició n celebrar 
el 15, 16 y 30 de septiembre las fiestas patrias.
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