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FEBRERO 
 

El mes de febrero de 1525 Francisco Cortés de San 

Buenaventura entró en los dominios del señorío de 

Jalisco; pasó por los actuales municipios de Amatlán 

de Cañas, Ixtlán, y Ahuacatlán antes de llegar a 

Tepic y Jalisco. 

El mes de febrero de 1721 el Tonati (gobernante 

cora) y 25 “náyeres” (coras principales) llegaron a la 

capital de la Nueva España para entrevistarse con el 

virrey y hablar de la paz en la Sierra del Nayar. El 

marqués de Valero los recibió el 20 de marzo; 

aceptó sus demandas y los invitó a que abandonaran 

sus “idolatrías” y se convirtieran al catolicismo. 

A principios del mes de febrero de 1911 el 

comerciante norteamericano C. E. Johnson y el 

chofer francés Jean Corneiller hicieron una 

excursión en automóvil (la segunda vez que circuló 

uno de estos vehículos en tierras nayaritas) desde el 

puerto de San Blas hasta la capital del país. Del 

puerto a Tepic duraron cinco horas y hasta la ciudad 

de México duraron 110 (ciento diez) horas. 

El mes de febrero de 1960 dio principio la 

construcción de la carretera federal No. 200 en el 

tramo Compostela - Puerto Vallarta, con una 

extensión de 132 kilómetros. El presidente de la 

República era Adolfo López Mateos y gobernador 

del estado Francisco García Montero. 

El mes de febrero de 1962 se realizó, por primera 

vez en la laguna de Santa María del Oro, una regata 
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de pequeños veleros. Casi 40 años después la laguna 

fue escenario de otra competencia náutica, pero esta 

vez con modernos equipos de poderosos y ruidosos 

motores. 

1 de febrero de 1723. Por órdenes de la Inquisición 

fueron incinerados, en la ciudad de  México, los 

restos mortales de Nayar, gobernante cora que dio su 

nombre al estado. 

 

2 de febrero de cada año. Como en todo el país, este 

día, dedicado a La Candelaria, se festeja en diversas 

poblaciones del estado de Nayarit: en la Estancia de 

los López, municipio de Amatlán de Cañas; en 

Huajicori; en Cofradía y Tequepexpan de Santa 

María del Oro; San Blas; Botadero, Campos de los 

Limones, Gavilán Chico en el municipio de Santiago 

Ixcuintla; en la cabecera municipal de Xalisco. Este 

día también se dedica a la Virgen de Talpa en 

numerosas poblaciones: Jala; La Goma, Pintadeño 

en San Blas; Colonia Mololoa en Tepic, la Fiesta de 

“Nuestra Señora de Amatlán” y de origen indígena - 

español se celebra la Fiesta de las Pachitas en 

comunidades como Corapan en Rosamorada, 

Ixcatán en Ruiz y Jesús María en El Nayar. 

2 de febrero de 1533. Nuño Beltrán de Guzmán, 

conquistador de lo que hoy es Nayarit nombró, en 

Santiago de Compostela (Tepic) a Juan Fernández 

de Híjar para que fundara en territorio del actual 

estado de Colima, la Villa de la Purificación, con lo 

que “alargó” la extensión de su gobierno. 
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3 de febrero de cada año. Fiesta de San Blas que se 

realiza desde el año de 1946. Consiste en una 

peregrinación en pangas (lanchas) encabezada por la 

imagen del patrón del puerto: San Blas. 

3 de febrero de 1811. El licenciado Nicolás Santos 

Verdín, cura de San Blas, informó a las autoridades 

españolas que fuerzas realistas comandadas por él 

habían recuperado el puerto para la causa española y 

que había muerto el insurgente José María Mercado. 

3 de febrero de 1922. El gobernador Pascual 

Villanueva promulgó el decreto 132 donde se 

declaró Benemérito del Estado de Nayarit al general 

Esteban Baca Calderón 

3 de febrero de 1977. En esta fecha fue inaugurado, 

en terrenos de la Presidencia Municipal, el Museo de 

Historia y Arqueología de Compostela, su primer 

director fue el historiador compostelense Salvador 

Gutiérrez Contreras. 

 

4 de febrero de 1906. Nació en Compostela Gilberto 

Flores Muñoz;  quien fue gobernador del  estado y 

secretario de Agricultura, único nayarita que ha 

ocupado una Secretaría de Estado (hasta el año 

2003) y fuerte aspirante a la Presidencia de la 

República. 

4 de febrero de 1984. El Congreso local aprobó, 

según decreto número 6789, la Ley de División 

Territorial del estado de Nayarit. 

 

5 de febrero de cada año. Se celebra la Fiesta de San 

Felipe en San Felipe Aztatán, municipio de Tecuala, 
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tiene peregrinaciones de los distintos barrios y 

pueblos vecinos, también organizan jaripeo, bailes 

con bandas, juegos pirotécnicos y ceremonia cívica 

con motivo de la promulgación de la Constitución 

Política de México y de Nayarit. 

5 de febrero de 1861. El general Pedro Ogazón 

Vallarta, gobernador del estado de Jalisco promulgó 

un decreto en el que condenaba a muerte a los 

rebeldes lozadistas y además ordenó extinguir los 

pueblos de San Luis de Lozada, Tequepexpan y 

Pochotitán. 

5 de febrero de 1914. Se promulgó el decreto de 

Rafael Buelna, Jefe Político del Territorio de Tepic, 

que abolió las prefecturas porfiristas y dio vida 

jurídica al municipio. Con esta misma fecha,  el 

general Rafael Buelna, “El Granito de Oro”, por 

decreto número 6 declaró a la ciudad de Acaponeta 

como capital provisional del Territorio de Tepic. 

5 de febrero de 1918. Se promulgó la Constitución 

de Nayarit. 

5 de febrero de 1922. Llegó a Tepic el primer tren 

de pasajeros procedente de Mazatlán. 

 

6 de febrero de 1914. El presbítero José Refugio 

Troncoso, celebró por primera vez una misa en el 

templo de San José, en Tepic. Para esta fecha aún no 

se terminaba la construcción del templo. 

6 de febrero de 2004. Se fundó en Tepic el Partido 

Democrático de Nayarit (PDN), siendo su primer 

presidente el señor Félix Torres Haro, con 

anterioridad militante del Partido Revolucionario 
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Institucional (PRI); fue dos veces presidente 

municipal, secretario general de gobierno, diputado 

local por el PRI y por el PT. 

 

7 de febrero de 1881. Se registró una sorprendente 

nevada en el volcán El Ceboruco. 

 

8 de febrero de 1744. La comunidad religiosa del 

pueblo de Xalisco solicitó al alcalde mayor de 

Compostela, don Juan de Velarde, que apoyara la 

fundación de un hospicio en el pueblo de Tepic; 

hospicio que se fundó en el lugar que hoy ocupa el 

templo y exconvento de la Santa Cruz de Zacate. 

8 de febrero de 1811. El realista español, general 

José de la Cruz, llegó a Tepic en esta fecha “siendo 

recibido con ovaciones rayanas en el fanatismo: las 

calles estaban adornadas y muchos señores de la 

mejor sociedad salieron a su encuentro espada en 

mano.” El general José de la Cruz fue quien 

encabezó la guerra contra los insurgentes en lo que 

hoy es Nayarit, a quienes persiguió y mandó asesinar 

en gran número. 

8 de febrero de 1862. Nació en Guadalajara, Jalisco 

Manuel Azpeitia y Palomar, tercer obispo de Tepic. 

Se ordenó sacerdote el 28 de febrero de 1885 y 

obispo de Tepic el 23 de noviembre de 1919. Murió 

en Guadalajara el 1 de marzo de 1935. Fue conocido 

como El Jaguar de Dios. 

8 de febrero de 1973. Fue inaugurada en Tepic la 

planta maquiladora Partes Electrónicas de Nayarit, 

que fue importante fuente de empleos en la entidad. 
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9 de febrero de 1981. Inició labores, en Compostela, 

la Escuela Veterinaria, dependiente de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. La inscripción 

inicial fue de 400 alumnos y el director fue el 

médico veterinario Fernando Carrillo Díaz. 

 

10 de febrero de 1917. Nació en Tepic Emilia Ortiz 

Pérez, pintora y poeta, la más destacada nayarita en 

el campo de la plástica, con reconocimiento 

nacional. 

 

11 de febrero de cada año. Se conmemora la fiesta 

de la Virgen de Lourdes en la colonia Chapultepec 

de Tepic. 

11 de febrero de cada año. En esta fecha se celebra 

la fiesta principal del pueblo El Limón, municipio de 

Santa María del Oro en honor a su patrona, la virgen 

de Lourdes. Organizan un novenario y todos los días 

asisten a su templo católico en la madrugada, a lo 

que llaman el alba; el día once tienen actos 

religiosos: bautizos, peregrinaciones, danzas y 

quema del castillo. Al día siguiente, 12 de febrero 

inician las fiestas ejidales. 

11 de febrero de 1679. El señor obispo de 

Guadalajara, Juan de Santiago de León Garabito 

hizo una visita de inspección a la iglesia de 

Mazatán, municipio de Compostela. La presencia en 

Mazatán del obispo de Guadalajara fue parte de la 

visita pastoral a Compostela. 
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11 de febrero de 1941. Salió a la circulación el 

primer número del periódico La Voz de Santiago (en 

Santiago Ixcuintla) fundado por el señor Cesáreo 

Sánchez Núñez. 

11 de febrero de 1996. Numerosas organizaciones 

sindicales nayaritas realizaron una marcha homenaje 

en la ciudad de Tepic en reconocimiento al señor 

Emilio Manuel González Parra, dirigente sindical, 

destacado político, exgobernador del estado. 

 

12 de febrero de 1811. Fue fusilado el insurgente 

Juan José Zea, compañero de armas de José María 

Mercado. Por órdenes del general realista José Cruz 

fue pasado por las armas en La Garita, en las 

cercanías de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su 

cadáver permaneció a la intemperie por seis meses 

para desalentar a otros interesados en lograr la 

independencia nacional. 

12 de febrero de 1811. El general realista José de la 

Cruz ordenó la ejecución del insurgente José 

Mercado, padre de José María Mercado, 

independentista que luchó en lo que hoy es Nayarit 

por la causa del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo. 

José mercado sería ahorcado dos días después, el 14 

de febrero. 

 

13 de febrero de 1548. El emperador Carlos V, rey 

de España, dispuso que en Compostela se 

estableciera una Audiencia de cuatro oidores para 

que gobernara en la Nueva Galicia. La Audiencia 
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inició sus funciones el 21 de enero de 1549, 

subordinada a la Audiencia de la ciudad de México.. 

13 de febrero de 1908. Con esta fecha, en el 

Registro Público de la Propiedad en Tepic, la 

Compañía Delius (de origen alemán) inscribió dos 

predios como propios, uno fue el de San Nicolás 

Plantation y Co. S. A. con una superficie de 7835 

has, y el otro conocido como La Barrosa, con una 

superficie de 7174 has, ambos predios en el 

municipio de Santiago Ixcuintla. 

 

14 de febrero de 1943. Nació en Tepic el escultor 

Benigno Amezcua. 

14 de febrero de 1811. Fue ahorcado en Tepic José 

Mercado, padre del insurgente José María Mercado. 

 

15 de febrero de 1542. El virrey de la Nueva 

España, Antonio de Mendoza, atacó las poblaciones 

indígenas de Jala y Ahuacatlán dispersando a los 

rebeldes en la llamada Guerra del Mixtón. El virrey 

traía un ejército formado por 600 soldados españoles 

y veinte mil guerreros indígenas aliados. 

15 de febrero de 1797. El Claustro de Doctores de la 

Universidad de Guadalajara designó a Francisco 

Severo Maldonado para que desempeñara el acto de 

teología, examen que sustentó con gran éxito. El 

cabildo de Guadalajara le confirió el título 

honorífico de Primer Colegial Teológico, por 

oposición, como una recompensa a su saber. 

15 de febrero de 1866. El general republicano 

Perfecto Guzmán, destacado en Huajicori, reportó al 
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general Ramón Corona que tropas de Manuel 

Lozada, el Tigre de Álica, habían llegado a 

Acaponeta para, en combinación con las tropas 

francesas, atacar a los liberales en Mazatlán. 

15 de febrero de 1890. Nació en Mascota, Jalisco 

Anastacio Hurtado y Robles, cuarto obispo de Tepic. 

Fue ordenado sacerdote el 7 de marzo de 1914 y 

obispo de Tepic el 12 de abril de 1936. Renunció al 

episcopado el 16 de julio de 1970. Murió en 

Guadalajara el 24 de febrero de 1972. 

15 de febrero de 1917. Nació en Ixtlán del Río 

Enrique Mejía Razura, El Padre Mejía, sacerdote 

católico que destacó por su labor social en la ciudad 

de Tepic como titular del Santuario de Guadalupe. 

De gran carisma y reconocimiento de sus feligreses, 

hoy una de las calles de la capital nayarita lleva su 

nombre. 

15 de febrero de 1934. Se fundó la Unión de 

Cargadores, Barqueros, Prenseros y Arpilladores de 

la Margen Derecha del Río Santiago. 

15 de febrero de 1940. Se creó el municipio de Ruiz 

con parte del territorio del municipio de Santiago 

Ixcuintla. 

15 de febrero de 1969. Inició transmisiones la 

radiodifusora XESK de Ruiz, del señor Jesús Cortés 

Barbosa, uno de los principales promotores en la 

fundación de estaciones de radio en Nayarit. La 

concesión estuvo a nombre de la señora Rosa Abud 

Quintero. 
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16 de febrero de 1960. Salió a la luz pública el 

periódico El Sol  de Tepic. 

 

17 de febrero de 1835. Por decreto número 583, la 

Legislatura del estado de Jalisco ordenó la 

incorporación de las poblaciones de La Yesca, 

Apozolco y Amatlán de Jora (actualmente de 

Nayarit) al Cantón de Etzatlán, Jalisco. 

17 de febrero de 1945. Se reunieron en el Palacio de 

Gobierno de Tepic los gobernadores de Jalisco y 

Nayarit, General Marcelino García Barragán y 

Candelario Miramontes, para definir bajo qué 

jurisdicción debería quedar la población de Puente 

de Camotlán, acordando que debería quedar en el 

municipio de La Yesca, en Nayarit. 

17 de febrero de 1968. El poblado de Veredas, 

municipio de Jalisco, cambió su nombre por el de 

Adolfo López Mateos, según decreto número 4991, 

publicado en el Periódico Oficial del estado de 

Nayarit el 17 de julio del mismo año. 

 

18 de febrero de 1870. Inició la actividad telúrica en 

el volcán El Ceboruco. Fue la última erupción, hasta 

la fecha y desde entonces permanecen grandes 

extensiones de terreno cubiertas de lava y piedras 

arrojadas por el volcán, único activo en Nayarit. 

 

19 de febrero de 1916. Nació en Ahuacatlán Felipe 

Ibarra Partida, abogado titulado por la UNAM, 

diputado local, presidente de la IX Legislatura (1948 
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- 1950), presidente municipal de Tepic (1952 - 

1955), diputado federal. 

19 de febrero de 1918. La Comisión Nacional 

Agraria ordenó al presidente municipal de Tuxpan 

que notificara a los latifundistas de ese municipio 

entregaran a los indígenas las tierras que 

legítimamente les correspondían para que entraran 

en posesión de ellas y las trabajaran de inmediato. 

19 de febrero de 1969. El Dr. Julián Gascón 

Mercado, gobernador del estado de Nayarit 

promulgó el decreto número 4783 que dispuso la 

creación de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, 

asiento de la Universidad de Nayarit. 

 

20 de febrero de 1912. José María Pino Suárez, 

Vicepresidente de México, hizo la inauguración 

oficial del ferrocarril en Tepic, uniendo así el estado 

de Sinaloa con la capital del entonces Territorio.. 

20 de febrero de 1944. Candelario Miramontes, 

gobernador del estado inauguró en Valle de 

Banderas el primer camino provisional que 

comunicó Compostela con Puerto Vallarta 

20 de febrero de 1951. Murió el nayarita Reynaldo 

Saucedo Andrade, científico, investigador, que 

trabajó en el diagnóstico de la sífilis, la lepra, el tifo. 

20 de febrero de 1975. El señor Jesús Cortés 

Barbosa, distinguido promotor de la radiodifusión en 

Nayarit fundó XERIO, la radio de Ixtlán. 

20 de febrero de 1975. Inició transmisiones de 

prueba la primera estación en frecuencia modulada 

(FM) en Tepic, en 97.7 megaciclos con 4000 watts 
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de potencia. Se identifica con las siglas XHNF-FM, 

señal 98. 

20 de febrero de 1979. Fueron asesinados 

trabajadores de la Universidad de Nayarit: Ramón 

Jiménez Vizcarra, Juan Manuel Partida Chávez y 

Pedro de Alba Durán, integrantes del STESUAN 

siendo rector el Lic. Petronilo Díaz Ponce. 

 

21 de febrero de 1829. El pueblo de Santiago 

Ixcuintla fue elevado a la categoría de villa y se le 

declaró capital del Departamento de Sentispac. 

 

22 de febrero de 1768. Don Manuel de Rivero 

Cordero, comisionado para fundar la población de 

San Blas y la habilitación del puerto, comenzó a 

desmontar el sitio que habrían de ocupar las casas y 

la iglesia. Con esta fecha, entonces, se fundó el 

pueblo y puerto de San Blas. 

22 de febrero de 1827. Nació en Tepic el cadete 

Juan Escutia, uno de los Niños Héroes  que cayeron 

víctima de las tropas norteamericanas en la Batalla 

de Chapultepec. 

22 de febrero de 1953. Los poblados de El Nuevo, 

Solorceño y Las Iguanas, del municipio de Santiago 

Ixcuintla se unieron en un solo pueblo que recibió el 

nombre de Villa Hidalgo. 

22 de febrero de 1999. El Consejo Estatal Electoral 

publicó el Acuerdo donde se aceptaba el registro de 

la coalición de partidos políticos con el nombre de 

Alianza para el Cambio, coalición que reunió al 

Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la 
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Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo 

(PT) y Partido de la Revolución Socialista (PRS). 

Esta Alianza fue declarada triunfadora en los 

comicios del 4 de julio de 1999 donde se eligió 

gobernador del estado, los 20 presidentes 

municipales y se renovó el Congreso local.  

 

23 de febrero de 1853. Nació en Tepic Antonio 

Rivas Mercado, arquitecto, él fue quien diseñó la 

Columna de la Independencia, uno de los símbolos 

de la ciudad de México, D. F. Diseñó la fachada del 

Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato; también 

fue director de la Academia de San Carlos en la 

ciudad de México, D. F. 

 

24 de febrero de cada año. En todo el territorio del 

estado se celebra el Día de la Bandera Nacional. En 

el municipio de Santiago Ixcuintla era (¿es?) 

tradición recordar esta fecha con la realización de 

torneos deportivos entre las escuelas de educación 

básica del municipio. 

24 de febrero de 1535. Estando en Ixtlán, Hernán 

Cortés recibió un requerimiento de Nuño Beltrán de 

Guzmán para que no entrara al territorio de la Nueva 

Galicia, que era de su “gobernación”. Hernán Cortés 

no hizo caso a las advertencias de Nuño 

embarcándose en costas de lo que hoy es Nayarit 

para llegar hasta la Alta California. 

24 de febrero de 1945. Se autorizó el 

funcionamiento del Cine Hermosillo en 

Rosamorada. Fue cerrado en 1989. 
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25 de febrero de 1989. Por decreto número 7202, se 

expidió la Ley que crea el Instituto Nayarita del 

Deporte y la Juventud. 

25 de febrero de 1984. El futbolista nayarita 

Marcelino Bernal Pérez debutó en el campeonato de 

primera división profesional con el equipo Cruz 

Azul. 

 

26 de febrero de 1683. El pirata inglés Charles Swan 

atacó Sentispac (en el actual municipio de Santiago 

Ixcuintla), saqueando y destruyendo la población. 

 

27 de febrero de 1956. José Limón Guzmán, 

gobernador del estado, promulgó el decreto que 

contiene la Ley que crea el Consejo Estatal de 

Archivos Históricos de Nayarit. Este Consejo sería 

el encargado de velar por la conservación y 

organización de los archivos oficiales, eclesiásticos 

y particulares en la entidad. 

 

28 de febrero de 1917. Los habitantes del pueblo de 

Cuyutlán solicitaron al gobierno federal la 

restitución de tierras para la fundación de un ejido. 

La resolución presidencial favorable a su solicitud 

fue atendida 16 años después, el 16 de junio de 

1933, cumpliéndose con la ejecución de la 

resolución el 19 de diciembre de 1935. 

28 de febrero de 1953. Gilberto Flores Muñoz, 

exgobernador del estado y secretario de Agricultura 

y Ganadería del gobierno federal, inauguró el 
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edificio de la presidencia municipal de Tepic donde 

antes estuvo el Teatro Lírico; lo acompañaron a este 

acto el gobernador José Limón Guzmán y Felipe 

Ibarra Partida, presidente municipal. 

28 de febrero de 1974. Se expidió el decreto número 

5578 que contiene la Ley Orgánica de la Escuela 

Normal Superior de Nayarit, donde se definió su 

situación académica y su forma de gobierno. 

 

29 de febrero de 1958. Se publicó en el Periódico 

Oficial del estado la Ley que creó el Consejo Estatal 

de Archivos Históricos de Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


