
Rayón
Su primer nombre fue tomado de la antigua misió n franciscana fundada en 1617 por Fray Juan Bautista Mollinedo 
y Fray Juan de Cárdenas, llamada «San Felipe de los Gamotes» ; y declarado ayuntamiento por decreto en el año 
de 1827 como «Villa de Nuevo Gamotes» . Posteriormente la Legislatura del Estado en 1857 ordeno que en lo 
sucesivo llevará el nombre de Villa Rayó n en honor de Ignacio Ló pez Rayó n insurgente que encabezó  el movi-
miento de Independencia a la muerte del cura Miguel Hidalgo.

Se encuentra localizado en la parte este del estado con tierras de cultivo agricola y pastos para la cría de ganado.

Destaca la arquitectura de estilo neoclásico en la Presidencia Municipal y en la Parroquia Nuestra Señora del Re-
fugio, ambos de 1910. La cascada «La Lloviznosa»  con una caída de cuarenta metros de altura, en los límites de 
Rayó n y Lagunillas donde el río Verde cambia su rumbo, es un buen lugar para pasar los fines de semana.

Població n de Rayó n Características econó micas Características educativas Vivienda

Librado Rivera (1864 
-1932). Afiliado a 
clubes liberales en 
contra de Porfirio Díaz. 
En 1905 emigró  a Es-
tados Unidos. Co-
laboró  en el perió dico 
«Regeneració n» .

Entre sus artesanias 
destacan: sillas de 
montar, cerámica de 
barro, trabajos de 
palma y de piedra 
como molcajetes y 
metates. 

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

Las fiestas populares se presentan del 1º al 5 de mayo y se 
lleva a cabo la Feria Regional Comercial. Se tiene como 
tradició n festejar el 4 de julio la fiesta religiosa.
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