
Rioverde
La fundació n de Rioverde, el 1o de julio de 1617 se ubicó  geográ ficamente en Ciudad Ferná ndez, en aquel entonces 
llamado Santa Elena, donde posteriormente los habitantes abandonaron su asiento y se trasladaron a «El Palmar» , 
lugar donde ocupa actualmente la ciudad. 

Localizado en la parte este del estado en la zona media, limita con estado de Guanajuato y está  integrado por 289 
localidades. Su uso potencial es agropecuario, teniendo entre sus principales cultivos maíz, frijol, sorgo, chile, caca-
huate y elote,  de mayor importancia en la regió n está n la naranja y la alfalfa. También tiene actividad minera.  

Declarada en 2003 como «Área Natural Protegida Parque Estatal «Manantial de la Media Luna» , por su gran impor-
tancia turística y arqueoló gica, al fondo es posible ver restos de dos esqueletos de mamut, fuera del país se le 
conoce como «Mammoth lake» ; ideal practicar natació n y buceo; y cuenta con un á rea ideal para acampar.

Població n de Rioverde Características econó micas Características educativas Vivienda

En 1970 la laguna de la 
«Media Luna» , ar-
queó logos y buzos res-
cataron cientos de 
ídolos y vasija prehis-
pá nicas de los habi-
tantes de la zona 
media.

Las grutas del Ángel y 
la Catedral, complejo 
subterrá neo con 
estructuras rocosas 
que semejan una igle-
sia de dimensiones 
monumentales. 

Existe una variedad 
de platillos, dentro de 
los cuales los má s 
representativos son: 
birria, cecina, guiso 
borracho, tamales, 
mole rojo y nopales. 

Las fiestas populares se presentan del 16 al 25 de noviem-
bre, celebrá ndose la festividad en honor de Santa Catarina 
con Feria Regional, verbena, entrada de cera y danzas; el 1º 
de julio el Aniversario de la Fundació n de la cabecera munici-
pal; y del 10 al 18 de julio, fiesta religiosa y el 24 de octubre 
las fiestas típicas.  
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