
Armadillo de
los Infante

Antiguamente llevó el nombre de «Valle de la Visitación de María Santísima a Santa Isabel de los Armadillos» , y por 
decreto el 6 de mayo de 1951 se le llamó oficialmente Armadillo de los Infante, en honor a la familia Infante, quienes 
fundaron la primera imprenta del Estado.

Armadillo se encuentra a una distancia de 61 kilómetros de la capital de San Luis Potosí, pertenece a la zona centro 
y está integrado por 56 localidades. Su principal actividad económica es la siembra de maíz, frijol y alfalfa..

Entre sus monumentos históricos destacan el Templo de la Purísima Concepción, la casa de la familia Infante, y el Entre sus monumentos históricos destacan el Templo de la Purísima Concepción, la casa de la familia Infante, y el 
Casco de la Ex Hacienda Pozo del Carmen, antigua propiedad de las Carmelitas, legado del rico terrateniente 
Nicolás Fernando de Torres. También el elegante edificio de la casa grande y el templo barroco que aloja en su inte-
rior un retablo dorado.

Población de Armadillo Características económicas Características educativas Vivienda

La sexta imprenta en 
México, fue construida  
en 1805 por don Alejo 
Infante y sus hijos 
José María, José 
Tomás y Trinidad.

Entre los platillos más 
representativos se en-
cuentra el asado de 
boda, el mole rojo, la 
capirotada y los tama-
les en hoja de maíz.

Además del agua miel 
la bedida tradicional es 
el colonche, una 
bebiba fermentada 
preparada a partir de 
la de la pulpa de la 
tuna.

El 8 de diciembre en honor a la virgen de la Purísima Concep-
ción, se realizan danzas, juegos pirotécnicos y otras activi-
dades recreativas como bailes. 
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