
San Luis Potosí
Su nombre es en honor de San Luis, Rey de Francia (Luis IX de Francia), su santo patrono, y en referencia a las 
ricas minas de la región boliviana de Potosí. Fundado el 3 de noviembre de 1592 como «Pueblo de San Luis Mesqui-
tique» , en el lugar donde Fray Diego de la Magdalena congregó a indios guachichiles en 1583. 

La cabecera Municipal se encuentra localizada en la zona centro del Estado, y está integrada por 205 localidades.

Su arquitectura barroca, neoclásica y ecléctica le permitio ser catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco (2018). Destaca por su cantera rosa en fachadas e interiores de templos y monumentos históricos del siglo 
XVII y XVIII, algunos como el Templo del Carmen y la Capilla de Loreto, destacan por sus ornamentados retablos 
dorados y columnas salomónicas. De gran relevancia también: Catedral, Santuario de Nuestra Señora de Guada-
lupe, Museo de la Máscara, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Teatro de la Paz, la Antigua Penitenciaría del 
Estado actual Centro de las Artes, y la emblemática Caja de Agua, una obra neoclásica del 1827.
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Mariano Jiménez (1781 
-1811), uno de los prin-
cipales generales insur-
gentes durante el inicio 
de la Independencia de 
México. Su cabeza fue 
expuesta en la Alhóndi
ga de Granaditas.

Evento anual que con-
memora la pasión y 
muerte de Cristo y a 
Nuestra Señora de la 
Soledad. La Procesión 
del Silencio atrae turis-
mo nacional y extranje
ro en Semana Santa.

Entre los platillos más 
representativos están: 
enchiladas potosinas, 
tacos rojos potosinos, 
carnitas, fiambre poto-
sino, gorditas de cuaja-
da y birria.

En Semana Santa, se realizan rituales de fe como la Procesión 
del Silencio, recorrido solemne por las principales calles del 
centro histórico; y la representación viviente de La Pasión de 
Cristo. La fiesta patronal de San Luis Rey, se celebra con la Feria 
Nacional Potosina (FENAPO) el 25 de agosto.
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