
Cedral
El término Cedral puede referirse a un conjunto de árboles de cedro. La historia comienza para Cedral en 1726, 
cuando el cronista Franciscano Fr. José Arlegui lo refiere como una simple «Hacienda Vaquera», y en 1795 se le 
otorga el nombre de «Santa María de la Asunció n del Cedral» impuesto por frailes franciscanos. Finalmente, en 
el año de 1826 obtiene la categoría de municipio con el nombre de «Cedral».

Se localiza en la zona altiplano del Estado, está integrado por 78 localidades, donde la mayor concentració n de 
població n se encuentra en la cabecera municipal y en las localidades de: San Isidro, Presa Verde y Blanco de 
Arriba.

Su principal actividad econó mica es la ganadería y la agricultura.   Su principal actividad econó mica es la ganadería y la agricultura.   

Entre sus monumentos histó ricos podemos mencionar la Parroquia de la Virgen de la Asunció n.
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Cuenta con talleres 

para la fabricació n de  

utensilios de ixtle, así 

como los muñecos de 

peluche.

Dentro de los platillos 

más representativos 

están conejo ixtlero y 

mole con guajolote.

La Parroquia de la 

Virgen de la Asunció n, 

es obra del arquitecto 

Octaviano L. Cabrera y 

data del año 1910.

Del 31 de julio al 15 de agosto se lleva a cabo las festividades en honor 

a la Virgen de la Asunció n, acompañada de corridas de toros, carreras de 

caballos, palenque, peleas de gallo y baile.
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19,176 habi tantes

FUENTES: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015 -2016, INEGI. Indicadores Socioeconó micos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, Comisió n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.


