
Catorce
En 1773, Sebastián Coronado y Manuel Martínez encontraron una veta de plata, a ellos se les atribuye haber de-
scubierto las minas de Catorce, aunque los fundadores fueron los señ ores Bernabé Zepeda y Patricio Cuello en 
1778. A partir de ese añ o se le asignó el nombre de «Real de Nuestra Señ ora de la Concepción de Guadalupe 
de Á lamo» . Tras la Independencia quedó el nombre de «Catorce»  y desde el 2002 cuenta con la declaratoria de 
Pueblo mágico.

El municipio se encuentra en la zona altiplano del Estado y está integrado por 112 localidades, la mayor concen-
tración de población se localiza en la cabecera municipal, Estación Catorce y La Cardoncita.

Entre sus monumentos históricos podemos mencionar la Parroquia de La Purísima Concepción, el Túnel de Oga-
rrio construido entre 1897 y 1901, palenque de gallos, la plaza de toros, el Panteón Antiguo de San Francisco, el 
Centro Cultural Casa de Moneda y un salón de cabildo del siglo XIX.

Población de Catorce Características económicas Características educativas Vivienda

Tiene una ruta históri-
ca cultural decretada 
área natural protegida 
(1994), donde el peyo- 
te es la planta sagrada 
para sus rituales.

El Cerro del Quemado 
conocido por los 
huicholes como el 
lugar donde nace el 
sol es su principal 
Centro Ceremonial. 

María Francisca de la 
Gándara de Calleja 
(1876- 1855), distingui-
da mujer que se con-
vertiría en la última Vir-
reina mexicana.

El 4 de octubre tienen sus fiestas populares en honor a San 
Francisco de Asís, una de las imágenes que recibe el mayor 
culto al ser visitada por miles de peregrinos, especialmente del 
norte de la república. En la fiesta también se realizan bailes 
tradicionales y podrás encontrar artesanías del grupo étnico 
Wirrárica, inspiradas en la tradición y mitología huichol.

MARÍA GUADALUPE CARRILLO RODRÍGUEZ 
Presidenta electa  2018 - 2021

FRANCISCO LÓ PEZ LÓ PEZ | Regidor

MA. IRENE ACOSTA BANDA | Síndica

9,705 habi tantes

FUENTES: Panorama soc iodemográf ico de San Luis  Potosí,  2015 -2016,  INEGI.  Ind icadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México,  2015,  Comis ión Nacional  para e l  Desarro l lo  de los Pueblos Indígenas.


