
Villa de Arriaga
Villa de Arriaga, nace de la congregación llamada « El Gallo», que a principios del siglo XVII fue como un « oasis» 
para los romeros en sus peregrinaciones. Estaba ubicada dentro de la hacienda de Gallinas que en el año de 1685 
era propiedad de don Antonio Maldonado Zapata, que al convertirse en cofradía levantó una capilla a la Santísima 
Virgen de Guadalupe, concluida en 1881.

El municipio se encuentra localizado en la parte suroeste de la capital del estado, en la zona centro, colinda al sur 
con de Guanajuato, al suroeste con  Jalisco y al oeste con Zacatecas, contando con 46 localidades.

ElEl municipio destaca por varios cascos de ex Haciendas como la de Santiago, con hermosos patios coloniales, ro-
deados de arquerías, que se encuentra en muy buen estado y actualmente tiene una fábrica de mezcal. Podemos 
mencionar también las ex Haciendas de San Francisco, El Tepetate, Puerto Espino,Santa Lucía y por supuesto la 
ex hacienda Gallina.

Población San Nicolás Tolentino Características económicas Características educativas Vivienda

En 1936 se empezó a 
construir el acueducto 
que surtía de agua al 
pueblo, obra dirigida 
por el ingeniero Maria-
no Obregón.

El antiguo casco de la 
Ex hacienda « Galli-
nas», un lugar de im-
portancia histórica para 
el municipio.

Dentro de su gas-
tronomía están los 
chiles rellenos de 
queso y carnitas; y 
bebidas como el 
mezcal, y colonche 
hecho de tunas.

Entre sus fiestas populares, del 2 al 12 de diciembre se lleva 
a cabo la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe y del 
15 al 17 de septiembre las fiestas patrias de Independencia.

GUSTAVO TORRES ROBLERO  
Presidente electo 2018 - 2021

LUZ ELENA RODRÍGUEZ MONREAL  | Regidora

JOSÉ ANTONIO SALAZAR SALAZAR  | Síndico

17,888 habi tantes
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