
Villa de
Guadalupe

Desde mediados del siglo XIX significó tanto la producción de la fibra del ixtle en esta región y su comercio fue tan 
activo que el primitivo nombre de « Congregación del Represadero» lo cambio la voz popular como « Villa del Ixtle» 
en 1857. Tiempo después se le cambio el nombre por el de Villa de Guadalupe a instancias del Obispo de estado.

En 1864, Villa de Guadalupe tuvo constante presencia de las tropas del ejército francés de ocupación hasta su reti-
rada en agosto de 1866, cuando los batallones de la Legión Extranjera se retiraron hacia San Luis Potosí.

El municipio se encuentra localizado en la parte norte de la capital del estado, en la zona altiplano.

Villa de Guadalupe se volvió famosa a nivel nacional por la invitación en video de Crescencio Ibarra para los XV 
años de su hija Rubí, que con la frase « Todos los que quieran venir, están invitados» se hizo viral en redes sociales 
donde gente de todo México se juntó a celebrar en la villa de la Joya, llegando a esperar unos 20 mil invitados.

Población Villa de Guadalupe Características económicas Características educativas Vivienda

Medios de comunica- 
ción nacionales e inter-
nacionales se presen-
taron en  la Joya, Villa 
de Guadalupe a cubrir 
los XV años de Rubí 
Ibarra en diciembre de 
2016.

José Jayme Jayme 
(1918-1949) Pintor  y  
escritor,  publicó seis 
libros de poemas y 
prosas líricas y su  
obra pictórica incluye 
autorretratos  y retra-
tos  de  su familia.tos  de  su familia.

Entre sus platillos más 
representativos están: 
tamales de pollo, 
jacube, requesón y en-
chiladas de tortilla roja; 
y bebidas típicas como 
el pulque y el mezcal.

Sus  fiestas tradicionales son: Semana Santa; 3 de mayo el día 
de la Santa Cruz; 1 y 2 de noviembre para el día de Muertos; y 
12 de diciembre celebración de la Virgen de Guadalupe.
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