
Santa María
 del Río

La fecha de Fundació n de Santa María del Río data del año de 1589, por guachichiles y otomíes, en terrenos de la 
hacienda de Villela y en un sitio llamado San Diego de Atotonilco. En 1760 fue construida la parroquia de Santa 
María del Río pero se uso por primera vez el 15 de agosto de 1845. Esta població n tuvo la categoría de Ciudad por 
ser cabecera del departamento al que le pertenecerían las villas de San Francisco (hoy Villa de Reyes) y Tierranue-
va, por decreto No. 60 del 5 de octubre de 1827.

El municipio se encuentra localizado en la parte sur del estado, en la zona centro, colinda al sur con el estado de 
Guanajuato.

Es un placer visitar los diversos talleres de rebocería del pueblo, el primero fundado en 1953 por el Director del 
Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, Daniel Rubín de la Borbolla. Cerca de la cabecera municpal se 
peuden visitar las  ex haciendas de Pozo del Carmen, Labor del Río, Villela, Santo Domingo y El Fuerte.

Població n Santa María del Río Características econó micas Características educativas Vivienda

Elegante y fino, el 
rebozo de Santa Maria 
del Río se distingue por 
su calidad, 2016 el 
rebozo fue declarado 
Patrimonio Cultural In-
tangible 

Existen manantiales 
con propiedades cura-
tivas, aguas termales 
con una temperatura 
promedio de 32°C,  
como el balneario de  
Lourdes y manantial 
Ojo Caliente.Ojo Caliente.

Dentro de sus platillos 
tradicionales está n: no-
palitos, barbacoa, 
asado de boda, carni-
tas, campechanas y 
camote cocido con pi-
loncillo.

La fiesta popular se presentan del 1º al 15 de agosto donde se 
lleva a cabo la festividad en honor de la Asunció n de la Virgen y 
se celebra la Feria Nacional del Rebozo.
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