
Alaquines
Su nombre se deriva  de la tribu indígena de los Alaquines la cual fue acasillada en este lugar en 1616. Fundado 
en 1691 con el antiguo nombre de «San José de los Montes Alaquines» , siendo entonces Misión de la custodia 
de Rioverde que dejó fundado Fray Juan de Cárdenas, pero no prosperó cuando los indígenas se revelaron de-
struyendo la iglesia que en un principio fue un simple jacal.

Ubicado en la parte central del estado de San Luis Potosí, al norte de Cárdenas y al sur de Ciudad del Maíz. Se 
encuentra integrado por 46 localidades. Sus principales actividades económicas son las agropecuarias y el 
comercio.

Entre sus monumentos históricos podemos mencionar la Capilla de «El Santo Entierro» , relevante por su escultu-
ra guatemalteca del siglo XVIII; la Parroquia de Santiago Apóstol que ocupa el sitio de la vieja misión Francis-
cana; y el casco de la Ex Hacienda de Martínez que fue un punto de gran relevancia en el pasado. 

Población de Alaquines Características económicas Características educativas Vivienda

La capilla alberga la 
escultura guatemalte-
ca del siglo XVIII de  
«El Señ or del Santo 
Entierro» , con corona 
y clavos de oro, y 
hierro en la cruz.

La comida más repre-
sentativa es: tunas, bar-
bacoa, picadillo,  tama-
les en hojas de maíz, 
capirotada y dulce de 
calabaza

La bebida tradicional es 
el champurrado, elab-
orada a base de maíz, 
agua o leche, chocolate, 
azúcar y canela.

Del 25 al 29 de mayo, en honor al cristo milagroso se organiza una 
fiesta patronal, donde se venera la imagen del  Santo Entierro, con 
una gran afluencia de feligreses. 

Las fiestas populares se llevan a cabo el 25 de julio, en honor al 
Señ or de Santiago.
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