
Matehuala
Matehuala fue fundada el día 10 de junio de 1550, por Don Cayetano Medellín y algunas familias de indios Tlaxcal-
tecas. El decreto no. 46 del 19 de julio de 1826, dictado por la Legislatura del Estado menciona por primera vez a 
Matehuala como municipio. Se dice que el vocablo indígena matehuala era el grito de guerra de los salvajes de la 
región y que en esta forma de advertencia querían decir ¡no vengan! 

El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona del altiplano; es la cuarta ciudad en im-
portancia en el estado. Su principal actividad económica es el cultivo de  maíz, frijol y cebada.

En esta región comienzan a formarse durante la primera mitad del siglo XVII los enormes latifundios de las hacien-
das agrícolas y ganaderas, teniendo las de mayor extensión la de Coronado, la de Solís, Guanamé, San Antonio del 
Rul, Cruces, El Salado y la del Represadero, esta última erigida con el nombre: Municipio de Guadalupe en 1857.

Población de Matehuala Características económicas Características educativas Vivienda

En Matehuala hubo im-
portantes sucesos du-
rante la Independencia. 
Por lo que por algunos 
días estuvo en la locali-
dad Miguel Hidalgo.

La Catedral de la Inma-
culada Concepción de 
de estilo es neogótico / 
neobizantino, basada 
en la iglesia de Saint 
Joseph en Lyon.

Entre sus platillos típi-
cos está n el cabrito, 
conejo «ixtlero» , 
víbora, rata de campo, 
escamoles, asado de 
boda, cabuches y no-
pales.

Dentro de sus fiestas tradicionales está n: el 1º al 15 de 
enero se celebra al «Cristo de Matehuala» ; el 13 de junio 
es la fiesta a San Antonio; y del 8 al 16 de julio, se conme-
mora la fundación de Matehuala.
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