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&ldquo;Este pueblo, hoy pujante ciudad, nació como muchos otros al paso de la línea férrea y al impulso de la actividad
forestal&rdquo;. Si bien Fernández fue fundado en el siglo XIX, uno de los asentamientos poblacionales no indígenas
más antiguo de la zona es Villa Robles, antigua &ldquo;Posta de los Robles&rdquo;en el Camino Real, que data de la
época de la Colonia Española y donde existía la Comandancia de Mili, un cuerpo militar. "En el siglo XVII el Rey de
España otorga al Sargento Mayor del Ejercito Español don Bernabé Pereyra una merced de tierras en la provincia de
Santiago del Estero, donde prestaba servicios y estableció una estancia que llamó &ldquo;Estancia del Rosario&rdquo;,
paraje que hoy conocemos como &ldquo;El Rosario&rdquo; y donde se encuentra una escuela que es la más antigua
de la provincia. Entre las personalidades que pasaron por la &ldquo;Posta de los Robles&rdquo; se destacan: Manuel
Belgrano, el general Julio Argentino Roca, siendo ya presidente de los argentinos, y los cientos de conquistadores en su
trajinar al Alto Perú (actual Bolivia)." Fernández fue fundada por el escribano público Jesús María Fernández, el 26
de julio de 1890, el mismo día en que llegaba oficialmente la locomotora de la empresa de Ferrocarril de Sunchales, hoy
[Ferrocarril] Mitre. "Don Jesús Fernández trazó el pueblo sobre las tierras que había adquirido a la familia Castillo,
antiguos propietarios, iniciando así una epopeya de trabajo, dedicada con amor y sacrificio al engrandecimiento de
nuestra Patria. Dos años antes de la fundación del pueblo la firma Francisco Monti y Cía., habíainstalado en el lugar, un
importante centro industrial para la fabricación de medio millón de durmientes, destinados a la [construcción] del tramo
ferroviario desde el km 968 a la ciudad de Tucumán. El día 16 de septiembre de 1889 se terminó de construir la estación
Fernández del Ferrocarril Central Argentino. Llegaron con la picada y el tren los primeros habitantes extranjeros,
quienes con sus ansias de trabajo y porvenir cimentaron la pujanza de nuestro pueblo. Nombrar entre otros, a Federico
Mickkelsen Löth, Isidoro Guzmán, Cristian Anderson, Noé Tagliavini, Erico Mazzieri, José Webber, José Campini,
Manuel y Américo Battan, Juan Sáenz, Bartolomé Uliana, Andrés Molinari, Pacifico Cavalieri, es recordar a quienes
con su tesón y hombría de bien forjaron el porvenir de estas tierras. El rápido progreso de la ciudad obligó a las
autoridades provinciales a nombrar a don Alejo Castillo, como primer comisario por decreto del 25 de septiembre de
1890. En el año 1891 se radica, don Juan Manuel Frías, encargado del Registro Civil con funciones en el departamento.
Así, la pequeña población tuvo desde su nacimiento un futuro promisorio, que con el transcurso del tiempo le permitiría
ocupar un notable lugar en el consenso nacional y ostentar con orgullo su título de &ldquo;Capital del Agro
Santiagueño&rdquo;. "
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