
Ciudad del Maíz
El municipio de Ciudad del Maíz fue fundado el 15 de julio de 1617 por Fray Juan Bautista Mollinedo con el nombre 
de «Custodia de Santa Catarina Virgen y Mártir», en el siglo XVIII, esta regió n se hallaba convertida en hacienda y 
en 1749 cuando se mandó  repoblar con otra colonia de indios pames, con el nombre de «La Purísima Concepció n 
del Valle del Maíz», que ya se encontraba habitada por varias familias de españoles.

El municipio se encuentra localizado en la zona media del estado, la zona es un sitio muy antiguo, con fundamento 
en los hallazgos, se tiene certeza de que esta regió n data de la época prehistó rica.

DestacaDestaca el Templo de la Purísima Concepció n, joya de la arquitectura colonial con más de 300 años con una cúpula 
obra del estilo barroco tardío. En donde se atesoran varias reliquias como la  imagen de la Purísima Concepció n.

Població n de Ciudad del Maíz Características educativasCaracterísticas econó micas Vivienda

Saturnino Cedillo 
(1890), militar que par-
ticipó  en la Revolució n 
Mexicana y la Guerra 
Cristera y gobernador 
del Estado 
(1927-1931).

Dentro de su comida 
tradicional destacan el 
asado de boda, los     
tamales en hoja de 
maíz y la barbacoa.

Su bebida tradicional es 
el mezcal de maguey 
verde y se ha destilado 
en la regió n por más de 
200 años.

Sus fiestas populares son: del 12 al 20 de enero, celebrán-
dose con una Feria Regional; el 8 de diciembre la fiesta de 
«La Purísima Concepció n»; el 19 de marzo la de Villa de San 
José; y para el 15 de agosto la fiesta patronal en el barrio del 
pueblo.
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32,867 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.


