
Venado
En el añ o de 1554, se le dio el nombre de «San Sebastiá n del Agua del Venado» y la categoría de municipio en 1827 
en el decreto Núm. 61.

El municipio cuenta con una Ex Hacienda fundada por Juan de Escanamé en 1600, con el nombre de Guanamé se 
deriva del dialecto guachichil, que quiere decir «Manantial de Agua Buena». Esta hacienda abarcó 400 mil 
hectá reas, varias de las cuales se usaban para ganadería y cosecha de productos como los nopales, el frijol y el 
maíz. Se criaban excelentes toros de lidia y por lo que el nombre de la hacienda paso a ser una garantía de excelen-
cia para la fiesta taurina en nuestro país.

El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona altiplano,  se le conoce como «El Oasis 
del Altiplano Potosino, por sus balnearios naturales en medio del desierto Potosino. 
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La parroquia francis-
cana del pueblo, es un 
edificio con un frontispi-
cio neoclá sico en are-
nisca rosa y alta torre. 
Venado cuenta con 
má s bellas capillas para 
conocer.

El balneario Ojo de 
Agua, recibe turistas 
todo el añ o. Se reco- 
mienda llegar caminan-
do a través de una 
bella á rea peatonal ar-
bolada a un costado 
del río.

De su gastronomía  
mencionamos el 
conejo ixtlero y las en-
chiladas rojas. Desta-
can sus dulces típicos, 
como la cajeta acom-
pañ ada con nueces.

Las fiestas populares se presentan del 1º al 8 de diciembre y se 
lleva a cabo la festividad en honor a «La Purísima Concepción».  
El día 8 se realiza feria popular, música y la  tradicional danza de 
Matlachines común en estas festividades religiosas.

Se tiene como tradición festejar en el mes de mayo a la «Santa 
Cruz» y la famosa procesión por las calles del pueblo de Venado 
del «Señ or de las Injurias».
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