
Charcas
Fue promulgado como municipio el 22 de abril 1928, el origen de su nombre «Santa María de las Charcas»  fue 
gracias a los españoles que impusieron el nombre de la «Virgen María»  y «Charcas»  al mineral encontrado en la 
región, su nombre hace alusión a la minas que se encuentran al norte de Sucre en Bolivia.

En el municipio se han encontrado varios colmillos de mamut de más de metro y medio de largo. Uno de ellos se 
exhibe en la Casa de la Cultura de San Luis Potosí.

CharcasCharcas es famoso por la fabricación del Mezcal Laguna Seca, cuyas instalaciones datan del siglo XVII. Ubicado 
en el ex convento Carmelita de Laguna Seca, es considerado la joya de la vieja mezcalería potosina, su fábrica 
fue el más importante de México en la segunda mitad del siglo XIX.

Población de Charcas Características económicas Características educativas Vivienda

Teodoro Larrey
Ratzinger (Charcas, 
1871). Líder sindical y 
fundador del primer 
Sindicato Ferrocarrile-
ro en México.

En el municipio se tra-
baja el ónix y el 
mármol de fama inter-
nacional, ya que sus 
productos han sido ex-
portados a España y 
Estados Unidos.

En su gastronomía 
destacan asado de destacan asado de 
boda, mole rojo, enchi-
ladas de tortilla roja, 
tamales en hoja de 
maíz y gorditas de 
queso.

Las fiestas populares son del 31 de agosto al 8 de septiem-
bre, en honor a la Virgen de Charcas, y del 30 de septiembre 
al 8 de octubre se realiza la fiesta de la Virgen del Rosario.
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FUENTES: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015 -2016, INEGI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.


