
Villa de Arista
El 12 de octubre de 1897 se erigió una Villa con el nombre del presidente Mariano Arista y para 1972 se crea el mu-
nicipio, en lo que en el año de 1711 fuera un terreno de Juan Zeferino denominado como el «Jagü ey» que posterior-
mente Antonio Reyna junto con sus 10 hijos tomaron posesión cambiá ndole el nombre como «El Jagü ey de los 
Reyna».

El municipio se encuentra localizado en la parte norte de la capital del estado, en la zona centro y cuenta con 78 lo-
calidades.

Con gran atracción turística en el municipio se encuentra la Parroquia de Nuestra Señora, con  una cúpula de gran 
belleza arquitectónica.

Población de Villa de Arista Características económicas Características educativas Vivienda

Aunque quedan pocos 
vestigios de la casa 
grandee y la iglesia fue 
adaptada utilizando una 
troje, podemos mencio-
nar la ex Hacienda pert-
eneciente a Peotillos 
ubicada en Salitrillos.

La Parroquia de Nues-
tra Señora de Guada-
lupe construida en 
1857, es un digno 
monumento histórico, 
con similitudes a la   
iglesia de El Montecillo 
de la capital.

Su platillo má s repre-
sentativo son las en-
chiladas rojas, y bebi-
das tradicionales como 
el mezcal y el pulque. 

Dentro  de las fiestas importantes está  la que se celebra desde 
la década de los 50’s que es la de los agraristas el día 27 de sep-
tiembre, se realiza un desfile alegórico con caballos por el centro 
de la población, y por la tarde se efectúa una charreada en la 
unidad deportiva y por la noche un fabuloso baile.
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