
Lagunillas
El nombre del municipio, deriva de que cerca de la cabecera del mismo se encuentran, o al menos se encontraban 
en el siglo XVII, numerosas lagunas chicas. En 1607, fray Juan de Cárdenas, iba a Pinihuán y a Gamotes, donde le-
vantó  «capillas de paja».  En Lagunillas hizo construir una de ellas, esta es la más primitiva huella de la cristianiza-
ción en esta región antes de la fundación de la «Misión de San Antonio de Padua de las Lagunillas», en 6 de julio 
de 1617 por el padre franciscano Juan Bautista de Mollinedo.

Lagunilllas pertenece a la zona media y se encuentra localizado al suroeste del Estado. En algunas partes hay ves-
tigios arqueológicos de interés principalmente en dos localidades: Villa de Lagunillas y San Rafael.

A principios de enero de 1909, el pueblo se conmovió con la caída de un aerolito, se le conceptú o entre los tres de 
mayor tamaño rn México. Además existe un conjunto de cráteres de origen volcánico nombrado «Las culebras».

Población de Lagunillas Características económicas Características educativas Vivienda

Sus atractivos natura-
les: Laguna redonda y 
en un arroyo, una roca 
llamada «Piedra Zum-
badora» por el sonido 
de la corriente subte-
rránea de aire.

Entre sus platillos más 
representativos están: 
carnitas de puerco, bar-
bacoa, enchiladas y fri-
joles negros.

Entre sus bebidas tradi-
cionales se encuentra 
el mezcal destilado de 
maguey verde que 
abunda en la región.

Su fiesta patronal en honor de San Antonio de Padua es el 13 
de junio; el 24 de diciembre se celebra con una fiesta con baile 
y feria; y la fiesta en honor a la virgen de Guadalupe el 12 de 
diciembre.
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