
Guadalcázar
Pueblo minero de más de 400 años de antigüedad, fundado en 1616 gracias a la minería. La palabra Guadal-
cázar de raíces árabes: Guada = Río y Alcázar = Fortaleza. En 1608 se le dio el título de « Villa y Minas de San 
Pedro», en honor de su fundador, Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar. Posteriormente en el 
año de 1616 se le denomina « Real de Guadalcázar». La región en sus inicios fue habitada por mesoamericanos, 
de lo que se conservan  fragmentos de obsidiana, pipas de barro, sonajas y cascabeles; asimismo se siguen en-
contrando piedras labradas como puntas de flechas o de lanza, ya sean de pedernal, bantola, lantera o de obsid-
iana.

Colinda al norte con el estado de Nuevo León; al este con Ciudad del Maíz y el estado de Tamaulipas; al sur con 
Cerritos; y al oeste con de Villa Hidalgo y  Villa de Guadalupe.

Cuenta con dos templos del siglo XVIII de estilo barroco, la Parroquia de San Pedro ubicada en la plaza principal, 
y a la salida del pueblo la capilla de la Purísima Concepción o iglesia de « El Santuario».
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Es famosa por la Gruta 
de San Cayetano, con 
estalactitas y estalag-
mitas de formas 
caprichosas, y al fondo 
una fuente de agua 
dulce.

El Cerro de « Las Co-
madres», tiene 
enormes monolitos y 
formaciones rocosas 
como « Los Arcos» que 
produce coloraciones 
con el sol.

Su comida tradicional: 
Asado de puerco, mole 
rojo, barbacoa y nopal-
itos, y sus bebidas 
tradicionales son el 
mezcal y cabuches.

Las fiestas populares se presentan del 16 al 25 de diciembre 
y se lleva a cabo la festividad en honor a la navidad. Se tiene 
como tradición del 22 al 25 de diciembre la Feria Popular.
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26,340 habi tantes

FUENTES: Panorama sociodemográfico 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.


