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Introducción

Enclavado en el semidesierto guanajuatense, Mineral de Pozos fue 
abandonado dos veces desde su fundación, conservando una po-
blación actual que ronda los 2,000 habitantes, razón por la que es 
conocido como un “poblado fantasma”. Sin embargo, este Pueblo 

Mágico (nombrado en 2012) hoy renace gracias a la llegada de gente pro-
veniente de lugares lejanos y de los descendientes de los antiguos mineros 
que rescatan las viejas casonas, plazas y callejones. 
En los alrededores, este poblado conserva los vestigios centenarios de las 
minas y haciendas de beneficio que recuerdan la riqueza de sus vetas ar-
gentíferas y auríferas. Desde los profundos túneles que lo atraviesan, los 
visitantes podrán escuchar los rumores de las leyendas e historias de esta 
solitaria tierra.
Mineral de Pozos fue originalmente un asentamiento chichimeca hasta la 
llegada de los españoles en 1576, dedicándose en un comienzo a la agricul-
tura. A partir del descubrimiento de la mina de Santa Brígida (que alojaba 
oro, plata, cobre, plomo, zinc y mercurio) esta pequeña localidad se con-
virtió en un importante centro dedicado a la explotación minera hasta el 
abandono causado por motivos sociales, políticos y económicos. 
No fue sino hasta la década de 1990 cuando resurgió como potencial turís-
tico en parte por el misterio que genera el título “fantasmal”, así como por 
la construcción de pequeños hoteles boutique y galerías de arte.

www.mexicodesconocido.com
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Cómo llegar Pozos se comunica, al sur, con la cui-
dad de Querétaro (en el estado del 
mismo nombre) siguiendo por las 
carreteras 46 (estatal) y 57 (federal); 

esta última lo conecta también con el Dis-
trito Federal (203 kms más hacia el sureste). 
Al suroeste “la población fantasma” se enla-
za con la Ciudad Patrimonio de San Miguel 
de Allende utilizando las carreteras estatales 
46 y 1, y, hacia el poniente con la cuna de la 
Independencia, la población de Dolores Hi-
dalgo, siguiendo por las carreteras estatales 
46 y 110, ambas en territorio guanajuatense.

www.mexicodesconocido.com

UBICACIÓN. Mineral de Pozos se localiza al 
noreste del estado de Guanajuato, a sólo 60 
km de San Miguel de Allende y a 54 del Pueblo 
Mágico de Dolores Hidalgo. La capital de la enti-
dad guanajuatense, la ciudad de Querétaro y el 
Distrito Federal se encuentran a 108, 90 y 295 
kms, respectivamente.
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JARDÍN JUÁREZ Y TEMPLOS. El Jardín 
Juárez es una plaza que tiene en el centro 
un hermoso quiosco y que está rodeada por 
casonas restauradas, algunas habilitadas 
como hoteles boutique, galerías y tiendas de 
artesanías y de diseño de joyas. A un costa-
do está la Parroquia de San Pedro, del siglo 
XVIII y estilo neoclásico, con su espectacu-
lar cúpula y austero interior, decorado con 
frescos de época y con un discreto atrio.
La Capilla de San Antonio de Padua que, 
aunque inconclusa, es interesante por su 
magnificencia. Muy cerca se ubica también 
la pequeña Capilla de la Misericordia, la más 
antigua; su vieja fachada está enmarcada por 
enormes órganos y sus nichos y recovecos 
barrocos guardan misteriosos secretos.
Por su parte, la Capilla del Señor de los 
Trabajos se ubica en la Plaza del Minero 

Atractivos
y es la capilla no concluida del Patrono de 
Mineral de Pozos. Se cuenta que en el siglo 
XIX llegó al pueblo la figura del Cristo de 
los Trabajos, aunque no se pudo completar 
la edificación del templo. Por esta razón, la 
figura del Señor de los Trabajos fue llevada 
a la Parroquia de San Pedro.
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GALERÍAS DE ARTE. El nuevo esplendor que 
Mineral de Pozos recobró a finales del siglo 
pasado se debió al asentamiento de artistas 
nacionales y extranjeros en diferentes tiendas y 
galerías que hoy muestran sus obras de pintu-
ra, escultura y fotografía, así como antigüeda-
des y artesanías. ¡No puedes regresar a casa sin 
una de estas bellas piezas!

UN PASEO POR LAS MINAS. Es recomendable 
tomar un automóvil para conocer las minas que 
otrora brindaban esplendor a este Pueblo Mági-
co. Una de las minas más importantes y simbó-
licas de Pozos es la de Santa Brígida, a sólo 15 
minutos. Llegando destacan los tres chacuacos 
de la fundidora, también conocida como Hornos 
Jesuitas, que contrastan con el infinito paisaje 
semidesértico; y las cactáceas y matorrales que 
abrazan las viejas estructuras que algún día 
tuvieron una prolífica actividad. Además de las 
viejas fachadas, llaman la atención los profundos 
pozos y tiros mineros que parecen no tener fin. 

En la zona más poblada de minas y haciendas 
de beneficio se localiza la Antigua Escuela Mo-
delo, que en el siglo XIX fue de las más impor-
tantes del estado. A un lado está el acueducto 
que dotaba a la población del vital líquido y, 
siguiendo el camino de terracería, está la Mina 
de los Cinco Señores, con espectaculares vistas 
de cerros y valles. Tiene amplios patios, venta-
nales, tiros y pozos.



5 www.mexicodesconocido.com

ARTESANÍAS. Entre los oficios más relevantes 
de esta población en la actualidad está la fabri-
cación de instrumentos musicales prehispánicos. 
Estos objetos que han dado la vuelta al mundo 
pueden adquirirse en la Plaza Zaragoza, que 
llegó a ser la plaza comercial más importante de 
Mineral de Pozos y donde actualmente se colo-
can artesanos y vendedores de estas artesanías. 

ECOTURISMO. Para los aventureros, este Pueblo 
Mágico ofrece la Ruta de la Plata, donde se puede 
realizar ecociclismo recorriendo un escenario na-
tural lleno de vestigios arquitectónicos que forman 
parte del patrimonio cultural de nuestro país.
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Fiesta y tradición

www.mexicodesconocido.com

FIESTAS DE SEMANA SANTA
Esta temporada es de las más importantes en 
Mineral de Pozos. Sé testigo de la fe de los 
habitantes en la representación del Vía Crucis.

FESTIVAL DEL MARIACHI
Durante el mes de mayo los amantes del ma-
riachi podrán disfrutar de una serie de con-
ciertos con los mejores conjuntos de México, 
además de presentaciones de danza y canto.

FESTIVAL DE BLUES Y LA TOLTEQUIDAD
Dedicado a las diversas manifestaciones pre-
hispánicas complementadas con un poco de 
blues, además de muestra y venta de instru-
mentos antiguos. No te lo pierdas durante el 
mes de julio.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE INDEPENDIENTE DE POZOS
Este foro de expresión cinematográfica pro-
mueve las nuevas propuestas del cine nacio-
nal y extranjero. Se celebra en noviembre.

CLIMA
Por su ubicación y altitud sobre el nivel 
del mar, Mineral de Pozos ofrece un clima 
atractivo: días muy soleados en verano 
(pero fríos durante el invierno), con esca-
sas lluvias. Por predominar el ambiente 
semidesértico en la región, la temperatura 
puede rebasar los 25° C por lo que si tu visi-
ta es entre los meses de mayo a septiem-
bre, te recomendamos usar ropa ligera sin 
olvidar alguna chamarra o sudadera para 
cubrirte por las noches.
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Alrededores
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DOLORES HIDALGO
Cerca de Mineral de Pozos se localiza este 
Pueblo Mágico, considerado cuna de la 
Independencia nacional, debido a que, en el 
descanso anterior a la entrada de la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores, el 
cura Miguel Hidalgo dio el “Grito” llamando 
al movimiento armado. En este tranquilo po-
blado podrás admirar una bella plaza ador-
nada por un quiosco y una evocadora estatua 
del “Padre de la Patria”, así como adquirir 
bellas artesanías en cerámica y cantera.

RECONOCIMIENTOS 
AL DESTINO
Pozos fue integrado al programa Pueblos 
Mágicos de México, por su encanto que 
evoca aquellos tiempos de bonanza minera 
en suelos de Guanajuato y su sabor artísti-
co-bohemio, en 2012.

SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Considerado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO, San Miguel de 
Allende es una de las poblaciones más boni-
tas de México. Actualmente atrae a turistas 
nacionales y extranjeros por su ambiente 
bohemio y sabor colonial; amplia oferta de 
hoteles, restaurantes, bares y cafeterías; y 
por la belleza de sus casonas y callejuelas 
enmarcadas por las emblemáticas torres de 
la Parroquia de San Miguel Arcángel.
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Dónde dormir
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POSADA DE LAS MINAS
Hotel Boutique (de ensueño) alojado en una 
vieja casona del siglo XIX, elegantemente 
restaurada y decorada con motivos y muebles 
coloniales, mexicanos y hasta victorianos.

MANUEL DOBLADO No. 1, CENTRO.
Tel. 01 (442) 293 0213
  www.posadadelasminas.com

EL SECRETO DE POZOS
Se trata de un refugio único. Cuenta con tan 
sólo tres habitaciones lo que permite a sus 
huéspedes recibir un trato personalizado. ¡No 
dejes de disfrutar de su baño en Temazcal!

PLAZA PRINCIPAL.
TEL. 01 (442) 293 0200

  www.elsecretomexico.com

DATOS CURIOSOS
Poca gente sabe que en esta población se 
han filmado numerosas películas, comer-
ciales, videoclips y telenovelas nacionales y 
extranjeras. Entre los trabajos más nota-
bles que han sido grabados en escenarios 
de Pozos destacan: “Pedro Páramo”, de 
1966, cinta de Carlos Vela, estelarizada por 
Ignacio López Tarso; las internacionales “A 
Walk in the Moon” (de 1987), “The Peni-
tent” (de 1988), y “L´Homme Au Masque 
D´or” (de 1990), así como algunas escenas 
de la telenovela “La Dueña”, realizada por 
Televisa en 1995.
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Qué comer
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En Mineral de Pozos podrás disfrutar 
de una exquisita gastronomía susten-
tada en ingredientes de origen indí-
gena (prehispánicos) mezclados con 

los elementos traídos de las cocinas europeas. 
Durante tu estancia no podrás dejar de sabo-
rear los escamoles o los gusanos de maguey 
acompañados del tradicional mole de xoco-
nostle, nopales guisados, quelites y la delicio-
sa flor de calabaza entre otras guarniciones.


