
Cerro de
San Pedro

Cuenta la historia que un guachichil fue quien encontró la gran riqueza de las minas, éste lo comunicó al capitán Cal-
dera, quien a su vez lo informó a Gregorio de León, Juan de la Torre y Pedro de Anda; este último bautizó el lugar 
con el nombre de « San Pedro del Potosí», en honor del santo de su nombre y en memoria de las famosas minas del 
Potosí, en Bolivia. Su principal actividad económica fue la minería, con la extracción de cobre, plomo, plata y oro.

El municipio se encuentra en la zona centro del Estado, a solo 22 kilómetros de la capital potosina, un pueblo de 
pasado minero, con viejas casonas y plazas que cobran vida durante los fines de semanas con la visita de turistas.

Entre sus monumentos históricos podemos mencionar la Hacienda fincada por el Capitán y conquistador Miguel Cal-
dera, en la que destaca la iglesia del Señor de San Pedro, que data del siglo XVIII, el Templo de San Nicolás, los tiros 
de la Mina de San Pedro y  la Ex Hacienda « La Parroquia».
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El Templo Parroquial 
de San Pedro Apóstol, 
catalogado como Mo-
numento Nacional; su 
cúpula es única por 
contar con marcos en 
las ventanas.

Existe variedad de pla-
tillos, sin embargo los 
más representativos 
son: barbacoa, carni-
tas de puerco, chicha-
rrón y frijoles puercos.

Sus bebidas tradicio-
nales son agua miel, 
pulque, colonche (fer-
mentación de la tuna, 
bebida de origen pre-
hispánico) y el mezcal.

El 29 de junio se lleva a cabo la festividad en honor a San 
Pedro, el santo patrono del pueblo.
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