
Ciudad
Fernández

El lugar donde hoy se encuentra la cabecera municipal de Ciudad Fernández (conocido entonces como « puesto de 
Santa Catarina») es el mismo sitio a donde en 1607 entran a pie a la comarca de Rioverde, fray Juan Bautista Mol-
linedo y fray Juan de Cárdenas, llamándose más tarde Villa de Santa Elena en 1617, y añ os más tarde Villa del Dulce 
Nombre de Jesús, que finalmente se convirtió en el municipio de Ciudad Fernández.

Colinda al norte, sur y este con el municipio de Rioverde, al oeste con el de San Nicolas Tolentino y al sureste con el 
de Santa María del Río. Se integra por 33 localidades: una ciudad, 13 ejidos y 19 rancherías. 

Cuenta con monumentos arquitectónicos como la iglesia del Dulce Nombre de Jesús y la Plaza Principal, es una de 
las más antiguas del estado, recientemente remodelada; cuenta además con  árboles que se calculan con varios 
cientos de añ os de existencia. Al interior de municipio en el Ejido del Refugio se localiza la capilla del mismo nombre 
construida en el siglo XVIII. También cuenta con innumerables molinos.   
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Juan José Zenón 
Fernández, importante 
militar  nacido en Villa 
de Santa Elena, que a 
partir de 1828 en su 
honor se llama Ciudad 
Fernández.

La comida típica son 
las enchiladas fernan-
denses, birria, cecina, 
guiso borracho, mole 
rojo, nopales, garban-
zos, chorizo y carnitas.

La bebida tradicional 
es el aguamiel, que es 
la savia que contiene 
el cogollo de ma-
gueyes pulqueros.

Del 1o al 14 de enero se celebra la fiesta religiosa del Dulce 
Nombre de Jesús; y del 26 de junio al 4 de julio se celebra 
la fiesta popular del Refugio.
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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.


