
Cárdenas
En el siglo XVII el Municipio de Cá rdenas ya contaba con misiones, rancherías y haciendas, siendo la principal la 
Hacienda La Ciénega de San Nicolá s, la cual fue fundada por Luis de Cá rdenas a quien se le concedió el título 
de Marqués de Guadalcá zar en 1613, en su honor el municipio lleva su apellido. 

El municipio se encuentra en la zona media del Estado, la mayor concentración de población se localiza en la ca-
becera municipal y en la localidad de La Labor, Lobos, El Aguaje, Las Canoas y La Noria. 

Su principal actividad económica es la ganadería y la siembra de cultivos como maíz, frijol, jitomate y chile.

Entre sus monumentos históricos podemos mencionar la Estación de Ferrocarril, la ex Hacienda Ciénega de San 
Nicolá s de Cá rdenas y la  ex Hacienda Casas Grandes.

Población de Cá rdenas Características económicas Características educativas Vivienda

Ildefonso Turrubiartes  
(1890-1963), estuvo 
en las fuerzas de los 
hermanos Cedillo. 
Como  Gobernador 
(1931 - 1935) otorgó 
autonomía a la Univer-
sidad.sidad.

Entre sus platillos po-
demos mencionar: tu-
nitas, pemoles, barba-
coa, tamales en hoja 
de maíz y enchiladas 
con carne de pollo.

Destacan sus dulces 
de camote, calabaza, 
biznaga, y chancaquil-
las de semilla de cala-
baza y cacahuate.

El 9 de septiembre tienen sus fiestas populares en honor a San 
Nicolá s Tolentino, patrono del lugar, donde se reú ne una impor-
tante peregrinación religiosa de personas que residen en otros 
estados de la repú blica. También como tradición en el mes de 
mayo se organiza la Feria de la Primavera.
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18,491 habi tantes

FUENTES: Panorama sociodemográ fico de San Luis Potosí, 2015 -2016, INEGI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.


