
Ciudad Valles
«Santiago de los Valles»  fue fundado en el añ o de 1533 por Nuñ o de Guzmán. En 1787 entró en vigor el sistema de 
las intendencias y la antigua Alcaldía Mayor de la Villa de los Valles se extinguió convirtiéndose en subdelegación de 
la intendencia de San Luis Potosí. En el Decreto del Estado número 60 del 5 de octubre de 1827, se ordenó que 
todas las cabeceras de Departamento y Partido se denominarían Ciudades. El primer periódico que hubo en Ciudad 
Valles se llamó «Oriente»  y se publicó durante los añ os 1935 y 1936, su director lo fue don Urbano S. Villalobos.

CiudadCiudad Valles es conocida como «la Puerta Grande de la Huasteca Potosina» , es la segunda población en importan-
cia del estado y donde se encuentra la mayor oferta hotelera y restaurantera de la Huasteca Potosina.

La cascada de Micos consiste en una serie de caídas de agua de gran belleza natural a 18 kilómetros de Ciudad 
Valles. En la zona Arqueológica Tampuxeque a 40 kilómetros al norte, existe una plazoleta y un gran cué en forma 
de L, que mide aproximadamente 60 x 55 metros y 3 metros de altura.

Población de Ciudad Valles Características económicas Características educativas Vivienda

Oralia Gutiérrez de 
Sánchez (1917-2005),
fue periodista e histori-
adora, fundadora del 
Museo Regional Huas-
teco en 1978.

Entre sus bebidas 
tradicionales están el 
licor de jobito, ron 
Huasteco  Potosí, 
atole de piñ a y 
capulín.

Sus platillos más rep-
resentativos son: 
zacahuil, bolim, enchi-
ladas huastecas, bo-
coles, requesón, 
pacholes, catán, aca-
mayas y cecina.

La tradición de la Semana Santa se realiza en marzo. Del 8 al 28 
de mayo se realiza la Feria Regional de la Huasteca Potosina; y 
25 y 26 de julio fiestas patronales de Santiago Apóstol y Santa 
Ana.
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