
Mexquitic de
Carmona

La palabra «mexquitic»  es de raíces nahuas o aztecas y quiere decir «lugar de mezquites» , lo inexplicable es por 
qué se le dio ese nombre, pues antes de su fundación no existieron allí indios nahuas. Fue fundado por fray Diego 
de la Magdalena en 1583.  En  1867 que estuvo en San Luis Potosí el presidente Benito Juárez fue en el año 
cuando se construyó el camino carretero San Luis Potosí - Mexquitic.

LaLa Legislatura del Estado dictó su Decreto No. 120, del 27 de noviembre de 1947, que Mexquitic se denominara 
en lo sucesivo «Mexquitic de Carmona» , para honrar a Damián Carmona (1844 -1869), soldado mexicano nacido 
en estas tierras que participó durante los enfrentamientos bélicos de la intervención francesa.

En 1914, el 13 de abril tuvo lugar en la parroquia de Mexquitic la ceremonia de bendición y dedicación de la capil-
la de Nuestra Señora de los Dolores. El complejo turístico Quiquelan cuenta con un parque de diversiones, alber-
ca, cabañas y zona de acampar, además se puede disfrutar de un paseo en lancha o kayak en la presa.

Población de Mexquitic Características económicas Características educativas Vivienda

Con más de 25 años, 
el zoológico de Mex-
quitic tiene una varie-
dad que incluye desde 
ejemplares de desier-
to hasta especies 
acuáticas.

Entre los platillos más 
representativos se en-
cuentran: barbacoa, 
gorditas de hornos, 
carnitas y asado de 
boda.

Dentro de las bebi-
das típicas de Mex-
quitic de Carmona 
podemos mencionar: 
mezcal, colonche, 
aguamiel y pulque.

El 12 de diciembre, fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe en 
el Desierto, donde se lleva a cabo una de los actos más repre-
sentativos de San Luis Potosí a la fe mariana, ahí se encuentra 
una de las imágenes más antiguas de la virgen de Guadalupe 
en México
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