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JULIO 
 

El mes de julio de 1905 fue inaugurada la línea 

telefónica de Compostela a San Pedro Lagunillas, 

Carrillo Puerto y Mazatán. 

El mes de julio de 1949 el gobernador Gilberto 

Flores Muñoz inauguró el mercado Abasolo, que se 

localiza en las calles San Luis y Abasolo, en el 

Centro Histórico de la capital nayarita. Al acto 

también asistió el presidente municipal, Dr. Ignacio 

Cuesta Barrios. 

 

1 de julio de 1847. El presidente interino de México, 

Antonio López de Santa Anna, promulgó el decreto 

restableciendo el Batallón Activo de San Blas, que 

dos meses después destacaría en la guerra contra 

estados Unidos. 

1 de julio de 1888. Nació en Ixtlán el poeta, 

historiador y político Everardo Peña Navarro, autor 

de obras básicas para conocer la historia de Nayarit; 

gobernador interino (1924), diputado federal, 

presidente municipal de Tepic, Jefe del 

Departamento de Turismo, fundador del INAH en 

Nayarit y creador del Museo Regional de Tepic. 

1 de julio de 1891. Santa María del Oro fue 

declarada Subprefectura perteneciente al partido de 

Tepic, de acuerdo a la organización política del 

Territorio. 
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2 de julio de 1951. Se publicó el número 1 del 

periódico Paladín, de Bellavista, “Semanario de 

crítica y orientación”, dirigido por Manuel Stephens 

y Miguel García, ilustres bellavistenses. 

2 de julio de 1942. Candelario Miramontes, 

gobernador del estado, promulgó el decreto 2271 

BIS donde se estableció una serie de impuestos para 

sufragar las necesidades ocasionadas por la Segunda 

Guerra Mundial. 

2 de julio de 1970. Muerte de Everardo Peña 

Navarro, un día después del aniversario de su 

nacimiento. 

 

3 de julio de 1547. Fue fundada la Audiencia de 

Nueva Galicia con sede en Compostela y 

jurisdicción en los actuales estados de Nayarit, 

Jalisco, Colima, Aguascalientes y parte de 

Zacatecas, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí. 

3 de julio de 1784. Por Real Cédula de Carlos III, 

rey de España con esta fecha se autorizó la 

fundación del Convento de la Santa Cruz de Tepic, 

en el lugar donde estuvo el hospicio. 

3 de julio de 1987. El gobernador Emilio Manuel 

González Parra promulgó el decreto 7068 

autorizando el funcionamiento del Instituto de 

Estudios Superiores Matatipac, primer centro 

educativo de particulares que ofreció estudios de 

educación superior. 
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4 de julio de 1872. Muerte de Eulogio Parra, El 

Soldado de la Reforma que nació en Ixtlán; es el hijo 

predilecto del municipio sureño. 

4 de julio de 1877. Sale a la luz el Periódico Oficial 

del Distrito Militar de Tepic. 

4 de julio de 1880. Fue inaugurada la línea 

telegráfica que unió  a Tepic con El Rosario y 

Mazatlán, Sinaloa. 

4 de julio de 1999. La Alianza para el Cambio, 

movimiento político integrado por diferentes 

partidos políticos ganó las elecciones para 

gobernador, reconociéndose por primera vez la 

derrota del partido  político dominante en casi todo 

el siglo XX. 

4 de julio de cada año. Se celebra la fiesta de la 

Virgen del Refugio en varias poblaciones: Uzeta 

(Ahuacatlán), Campo de los Limones (Santiago), 

Palma Grande (Tuxpan)... 

 

5 de julio de 1791. Fue inaugurado el Hospital Civil 

San José, hoy Asilo de Ancianos Juan de Zelayeta, 

en un terreno contiguo al templo de Nuestra Señora 

de Guadalupe, en Tepic. 

5 de julio de 1875. desconocidos robaron la corona 

de oro del Señor de la Misericordia de la iglesia de 

Compostela. Nunca se supo quién o quiénes fueron 

los autores del robo. 

5 de julio de 1957. Fue fundado El Imparcial, 

periódico tepicense dirigido por J. Reyes Medina 

López. 
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6 de julio de 1847. El teniente coronel Felipe 

Santiago Xicoténcatl quedó al mando del Batallón 

Activo de San Blas, que enfrentó al ejército 

norteamericano en la toma del Castillo de 

Chapultepec. 

6 de julio de 1876. Salió a la venta el semanario 

Asmodeo, del señor Mendo Gómez. 

6 de julio de 1937. Campesinos dirigidos por el 

luchador agrarista Mateo Madrigal se reunieron con 

representantes del gobierno para tomar posesión de 

las tierras de la hacienda La Labor, municipio de 

Santa María del Oro, y fundar un ejido. La dotación 

de tierras y fundación del ejido La Labor se logró 

gracias a la intervención del presidente Lázaro 

Cárdenas del Río. 

6 de julio de 1966. El Congreso local (decreto 4795) 

declaró al pueblo de Jala como Monumento Colonial 

en el estado. Este decreto no fue promulgado por el 

gobernador Julián Gascón Mercado, en 

consecuencia no fue publicado en el Periódico 

Oficial y por lo tanto no tuvo validez. 

6 de julio de 1970. Fue inaugurado el primer curso 

de verano de la Escuela Normal Superior de Nayarit; 

el director era el maestro Luis Gámez Jiménez. En 

aquel primer curso de verano la Normal Superior 

tuvo una inscripción de 2644 alumnos procedentes 

de 25 entidades del país, distribuidos en 8 

especialidades y un grupo de nivelación pedagógica. 

6 de julio de 1971. Por acuerdo del gobernador 

Roberto Gómez Reyes se creó la dependencia 

conocida como Aprovechamientos Forestales de 
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Nayarit (APROFON) con la finalidad de aprovechar  

los recursos de bosques en condiciones óptimas. 

Este acuerdo tuvo efectos a partir del 25 de julio de 

1971. 

 

7 de julio de 1856. Murió, ahogado en el río de 

Tepic o río Mololoa, Salvador María Iturbide, hijo 

de Agustín de Iturbide, consumador de la 

Independencia Nacional y primer emperador de 

México. Salvador maría Iturbide era Jefe de la 

Aduana de Tepic. 

7 de julio de 1904. Nació en Ixtlán María Inés 

Teresa Arias, fundadora de la Congregación de 

Misioneras Clarisas (de proyección mundial), el 22 

de junio de 1951 en Cuernavaca, Morelos. Se han 

hecho propuestas para lograr su beatificación. Murió 

el 22 de julio de 1981. 

7 de julio de 1950. Murió en Acaponeta Juan 

Espinosa Bávara, diputado al Congreso 

Constituyente de Querétaro (1916-1917), activo 

promotor para elevar el Territorio de Tepic a la 

categoría de Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

7 de julio de 1958. La Escuela Normal Superior de 

Nayarit inició sus labores al inaugurar en esta fecha 

los primeros cursos para la formación de docentes de 

educación secundaria. 

7 de julio de 1963. Nació en Tepic Marco Antonio 

Díaz Ávalos, distinguido futbolista profesional. Fue 

seleccionado estatal de primera fuerza; integrante 

del Deportivo Nayarit de tercera división, luego del 

Tepic en segunda división; seleccionado nacional 
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juvenil, participó en Toulón, Francia. En primera 

división jugó con Cruz Azul, Tecos, Tigres, Santos, 

Tiburones y otros. 

 

8 de julio de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán 

informó al rey Carlos V de las tierras descubiertas y 

conquistadas a las que dio el nombre de Conquista 

del Espíritu Santo de la Mayor España, nombre que 

no fue aceptado por la Corona española que ordenó 

se cambiara por el de Nueva Galicia y como su 

capital a Santiago de Compostela. 

8 de julio de 1905. El general Mariano Ruiz, Jefe 

Político del Territorio de Tepic, tomó posesión de 

las islas que quedaron en poder del Territorio. ESTE 

ASUNTO DE LAS ISLAS, EN ESPECIAL LAS 

ISLAS MARÍAS, ES POCO ATENDIDO Y EN 

LOS HECHOS NO ESTÁN BAJO LA 

JURISDICCIÓN DE NAYARIT, EN REALIDAD 

NUNCA LO HAN  ESTADO... 

 

9 de julio de 1918. Se fundó el Partido Político 

Libertad, segunda organización electoral del estado 

(la primera fue el Partido Reformador y Obrero 

Unidos. 

9 de julio de 1918. Nació en Acaponeta el poeta Alí 

Chumacero. 

9 de julio de 1919. Juan Espinosa Bávara registró El 

Monitor Republicano, periódico quincenal liberal. 

9 de julio de 1920. Con esta fecha fue aceptada la 

solicitud para la formación del ejido de Pantanal. 
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9 de julio de 1924. El pueblo de Garabatos 

(municipio de Amatlán de Cañas) cambió su nombre 

por el de El Rosario, que es el actual. 

 

10 de julio de 1813. El insurgente Antonio Cañas, 

indígena, fue muerto en las cercanías del poblado de 

Jesús María, municipio de El Nayar, por partidarios 

de los realistas. La cabeza del indio Cañas fue 

exhibida por varios días en las afueras de Jesús 

María para desalentar a otros independentistas. 

10 de julio de 1823. Fue fusilado en Tepic Eduardo 

García partidario de Agustín de Iturbide (de quien se 

decía ser sobrino). Eduardo García pretendía ganar 

Tepic para restituir el Imperio de Iturbide. 

10 de julio de 1863. Manuel Lozada, El Tigre de 

Álica, publicó la Ley Contra Ladrones y Asesinos, 

con la finalidad de restablecer la seguridad pública 

en el entonces Distrito Militar de Tepic. 

10 de julio de 1953. Los torrenciales lluvias de la 

temporada ocasionaron una de las más terribles y 

sorpresivas inundaciones en Compostela. 

 

En el mes de julio de 1530, en plena temporada de 

lluvias el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán se 

encontraba en el señorío de Sentispac (en los 

actuales municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan y 

Ruiz) en su campaña de exploración y conquista de 

lo que dos años después sería llamado Reino de 

Nueva Galicia. 
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11 de julio de 1792. En esta fecha fue registrado 

ante Catastro el edificio que ocupa el Museo 

Regional de Antropología e Historia de Nayarit, que 

con anterioridad fue sede del Consulado Alemán, 

sede de la escuela Fernando Montaño y Oficina de 

Electores. 

11 de julio de 1980. En La Presa, municipio de 

Santiago Ixcuintla, se registró un fenómeno natural, 

tal vez anunciando el nacimiento de un volcán: “La 

tierra empezó a vomitar gases, escuchándose 

algunos estallidos, habiéndose abierto un pequeño 

cráter”. No se hizo público el resultado de los 

estudios que hicieron los científicos. 

11 de julio de 1991. En el estado de Nayarit se pudo 

observar un eclipse total de Sol. 

 

12 de julio de 1913. Solón Argüello, nicaragüense, 

maderista, Capitán Primero del Ejército Constitu-

cionalista en el entonces Territorio de Tepic, parti-

cipó en una batalla contra los efectivos del ejército 

huertista en Apozolco, municipio de La Yesca. 

Solón Argüello tenía especial afecto por la tierra 

nayarita, no olvidemos que fue él quien compuso la 

leyenda del río Mololoa, Sangangüey y Trigomil. 

 

13 de julio de 1548. El papa Paulo III expidió la 

Bula que dio origen a la formación del Obispado de 

Nueva Galicia, con el nombre de Compostelano, 

declarando a la ciudad de Compostela como sede y 

en ella su iglesia catedral. 
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13 de julio de 1781. Nacimiento, en Guadalajara, 

Jalisco, de José María Anacleto Mercado de Luna 

(José María Mercado), insurgente que encabezó en 

Nayarit el movimiento de independencia de 1810. 

Tomó para la causa insurgente (noviembre - 

diciembre de 1810) la ciudad de Tepic y el puerto de 

San Blas. 

13 de julio de 1896. Nacimiento, en Guadalajara, de 

Antonio Laureles Ramos o Antonio R. Laureles, 

Procurador Agrario que luchó porque se hiciera 

justicia a los campesinos nayaritas. 

13 de julio de 1952. Nació en Tepic la pintora  y 

escultora Gabriela Gutiérrez Ortiz, hija de la 

destacada pintora nayarita Emilia Ortiz. 

 

14 de julio de 1873. El coronel liberal Andrés 

Rosales aprehendió a Manuel Lozada en el cerro del 

Arrayán. Lo anecdótico de la caída del Tigre de 

Álica fue que las fuerzas del coronel Rosales estaban 

integradas por indígenas originarios de San Luis, la 

tierra donde nació y tuvo su cuartel general Manuel 

Lozada. 

 

15 de julio de 1567. El volcán Ceboruco hizo 

erupción, dicen las crónicas de la época: “... Entre 

Ahuacatlán y el río Ameca se registraron enormes 

derrumbamientos y abras en las montañas, secán-

dose el río por más de veinte días...” 

15 de julio de 1767. El español Francisco de Hijosa 

inició la construcción de la primera casa que serviría 

de almacén en la playa de San Blas. 
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15 de julio de 1926. Murió en Zacualpan Adán 

Flores Moreno, originario de Zacualpan, municipio 

de Compostela, fundador de la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de 

Nayarit en 1925; fue diputado local, presidente de la 

III Legislatura (1925). 

15 de julio de 1971. En Ixtlán del Río se fundó el 

Club Amigos del Progreso con el fin de apoyar a la 

sociedad ixtlense en la instalación de la señal de 

televisión del canal 2 nacional. Amigos del Progreso 

se integró por personas de Ixtlán de diferentes 

estratos sociales. 

 

16  de julio de cada año. Fiesta de la Virgen del 

Carmen, se celebra entre otros lugares, en Tepic, en 

el templo que se localiza por la avenida México sur. 

Es un día de fiesta para los católicos. Abundan los 

escapularios con la imagen de la virgen. 

16 de julio de 1972. En el pueblo de Buckingam, 

municipio de Santa María del Oro, fue inaugurado el 

servicio eléctrico. 

16 de julio de 1975. Inició transmisiones en Ixtlán 

del Río la estación radiodifusora XERIO, “Radio 

Triunfadora”, del señor Jesús Cortés y Barbosa. Esta 

estación de radio fue la tercera en Ixtlán, con 

anterioridad existió, desde 1946, una estación del 

señor Carlos Rea Esparza y otra más en 1951, a 

iniciativa del señor Carlos González. 

 

17 de julio de 1856. Manuel Lozada y sus tropas 

asaltaron en el volcán El Ceboruco a las tropas 
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liberales arrebatándoles las piezas de artillería que 

habían enviado de Tepic. 

17 de julio de 1873. El general José Cevallos mandó 

procesar a Manuel Lozada al que se condenó como 

salteador de caminos, sentenciándolo a ser fusilado 

dos días después. 

17 de julio de 1879. El general José López Uraga 

vendió las Islas Marías al señor Manuel Carpena, 

vecino de San Blas, en 45 mil pesos del águila. 

17 de julio de 1885. El pueblo de Jala fue elevado a 

la categoría de cabecera municipal. 

17 de julio de 1942. Un grupo de médico - cirujanos, 

farmacéuticos y odontólogos fundaron la Sociedad 

Médica de Nayarit. El primer presidente de la 

Sociedad fue el Dr. Benigno Arriola Valadez. 

 

18 de julio de 1325. Los aztecas o mexicas fundan la 

Gran Tenochtitlan. Este suceso está asociado a la 

historia de Nayarit porque los fundadores de la hoy 

ciudad de México, D. F. eran descendientes de 

aquellos indígenas que doscientos años antes 

partieron de lo que hoy es Nayarit en busca de la 

Tierra Prometida. 

18 de julio de 1873. En esta fecha se informó a 

Manuel Lozada que había sido sentenciado a muerte 

y que la ejecución se cumpliría al día siguiente en la 

Loma de Los Metates que se localiza en la periferia 

de la ciudad de Tepic. 

18 de julio de 1883. En esta fecha falleció el señor 

Amado Nervo, padre del poeta nayarita universal del 

mismo nombre. 
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18 de julio de 1906. Nacimiento de Antonio Pérez 

Cisneros, fundador del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) en Nayarit; fundador de 

varios periódicos en la entidad entre los que destaca 

El Nayar, en 1942. 

18 de julio de 1906. Fue inaugurado el Jardín Juárez 

en Santiago Ixcuintla por el Prefecto del municipio, 

capitán Enrique Montenegro. 

18 de julio de 1998. Se inauguró en Tepic la Escuela 

de Futbol del Atlas, promovida por la Asociación de 

Futbol del Estado de Nayarit (AFEN). 

 

19 de julio de 1873. Manuel Lozada, El Tigre de 

Álica, fue fusilado en La Loma de los Metates, que 

se localiza al oriente de la ciudad de Tepic. Frente al 

pelotón, según la leyenda, El Tigre dijo a sus 

ejecutores: “... Jamás he hecho mal y doy con gusto 

mi vida en estos momentos por los pueblos que 

goberné... Tengo la conciencia de que nunca hice 

mal a nadie: no me arrepiento de mis hechos, pues 

si alguna vez los que me rodearon no cumplieron 

con mis disposiciones, la culpa no fue mía... Muero 

con gusto...” 

19 de julio de 1902. Amado Nervo leyó por primera 

vez en la Cámara de Diputados de la ciudad de 

México, ante el presidente Porfirio Díaz, su poema  

La Raza de Bronce, en honor al Benemérito de las 

Américas, Benito Juárez García. 

 

20 de julio de 1935. Salió a la luz pública el 

semanario Luz, dirigido por Teófilo Ávila. 
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21 de julio de 1818. Nació en Ixtlán José María 

Trinidad Ramírez, comandante del ejército liberal, 

luchó contra los conservadores, fue famoso su 

manifiesto conocido como El Grito de Cacalután; 

participó en la Guerra de Reforma. Murió en 

combate, en agosto de 1860. 

21 de julio de 1946. Se inauguró en Tepic la 

embotelladora de refrescos Zimba Kola, propiedad 

del señor Luis González Oropeza. La fábrica estaba 

en la esquina de las calles Veracruz y Miñón (hoy 

calle Antonio Rivas Mercado) en la ciudad de Tepic. 

21 de julio de 1994. El presidente Carlos Salinas de 

Gortari inauguró las dos presas más importantes de 

Nayarit: la hidroeléctrica de Aguamilpa y la 

derivadora de San Rafael, ambas en   el cauce del río 

Santiago. El gobernador de Nayarit era Rigoberto 

Ochoa Zaragoza. 

 

22 de julio de 1867. Manuel Lozada, El Tigre de 

Álica, reconoció al Supremo Gobierno de la 

República encabezado por el presidente Benito 

Juárez García. 

22 de julio de 1925. Entró en servicio el ferrocarril 

en el tramo Tepic - Ahuacatlán. 

22 de julio de 1952. Nació en Tepic el pintor Juan 

(Ávila) Lamas. 

22 de julio de 1969. El doctor Julián Gascón 

Mercado, entonces gobernador de Nayarit, presentó 

al Congreso local la iniciativa de Ley Orgánica de la 
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Universidad de Nayarit, iniciativa que fue aprobada 

un mes después. 

 

23 de julio de 1924. Nació en Ixtlán del Río Enrique 

Hernández Zavalza, maestro distinguido, 

investigador y como historiador uno de los que más 

ha aportado a la sociedad nayarita para el 

conocimiento de sus orígenes. Ha publicado 

numerosas obras sobre la historia de la entidad. 

23 de julio de 1532. Dieron principio los festejos 

que enmarcaron la fundación de la Nueva Galicia. 

Las actividades de este día fueron narradas por el 

cronista fray Antonio Tello, de la siguiente forma: 

“... estaban los indios del pueblo y comarca, que 

serían más de doce mil, prevenidos de muchos 

regocijos a su modo, porque tenían en las 

encrucijadas de las calles, hechos bosques llenos de 

leones, tigres, venados, conejos, codornices, 

papagayos, faisanes y otra variedad de animales y 

aves... En la plaza estaba un tablado capacísimo, 

donde el gobernador (Nuño Beltrán) con el 

regimiento y personas más principales, colocaron el 

estandarte real, y los alcaldes y regidores el de la 

nueva ciudad para tomar posesión de sus oficios...” 

 

24 de julio de 1532. Continúan los festejos de la 

fundación de la Nueva Galicia. Dice la crónica del 

padre Tello: “... veinticuatro de julio, aderezaron las 

calles con más vistosas invenciones, y los 

castellanos vistieron las más ricas y vistosas ropas 

que tenían, y enjaezados los caballos, con la 
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infantería se juntaron en las Casas de Cabildo, 

donde tenían aderezado un tablado lo mejor que 

daba lugar el tiempo, y estaba puesto el estandarte, 

el cual tenía en el  reverso, la imagen del apóstol 

Santiago, y en otro las armas reales...” 

24 de julio de 1811. Las Cortes Generales de 

España, en nombre del rey Fernando VII, otorgaron 

a Tepic el título de Noble y Leal Ciudad en 

reconocimiento a su apoyo al gobierno español. 

24 de julio de 1981. Sale a la luz pública el 

periódico Realidades, uno de los diarios más 

influyentes en la opinión de los nayaritas. 

24 de julio de 2000. Justino Ávila Arce presidente 

del XXXV Ayuntamiento de Tepic y el cabildo en 

pleno proclamaron el Plan de Desarrollo Urbano de 

la ciudad de Tepic. El 30 de octubre del año el 

gobernador Antonio Echevarría Domínguez 

promulgó el decreto 8288 donde se declaró 

“jurídicamente procedente y de orden público e 

interés social el Plan de Desarrollo Urbano de 

Tepic” 2000 – 2020. 

 

25 de julio de 1532. Día de Santo Santiago, central 

en la fundación de la Nueva Galicia. En esta fecha se 

fundó formalmente el reino con capital en Tepic que 

recibió el nombre de Santiago de Compostela. Los 

actos, según la crónica de fray Antonio Tello, fueron 

solemnes. “... llevó el pendón  a la iglesia el 

gobernador, alcaldes, regimiento y todos los demás 

castellanos, con la misma solemnidad que el día 

antes... y recibieron por patrón de la ciudad y reino, 
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al glorioso apóstol Santiago. Hecho el juramento y 

promesa, se fueron a las casas de Cabildo y 

subieron al tablado, y toda la infantería hizo la 

salva con los arcabuces, y el gobernador, teniendo 

el pendón en las manos, comenzó a tremolarle, y en 

voz alta dijo: Castilla, Castilla y León, por la sacra 

majestad de Carlos, rey de ella. Teniendo este 

pendón en señal de posesión de esta ciudad de 

Compostela, poblada por su real mandato, y la 

nombro por tal...” Así fue como quedó fundado el 

reino de la Nueva Galicia y su capital Santiago de 

Compostela en el lugar donde hoy se encuentra la 

ciudad de Tepic. 

25 de julio de 1540. La capital de la Nueva Galicia, 

que estaba en donde hoy es Tepic, fue trasladada al 

Valle de Coatlán, donde se encuentra actualmente la 

ciudad de Compostela. 

25 de julio de cada año. Fiesta tradicional en 

Compostela, dedicada al señor Santiago. También se 

celebra en Acaponeta, Ixtlán, La Mesa del Nayar, 

Rosamorada y Tequepexpan. 

25 de julio de 1821. Se proclamó la Independencia 

nacional en el puerto de San Blas. 

25 de julio de 1856. Habitantes del poblado San 

Felipe Aztatán acusaron ante el Gobierno Central a 

José Encinas, propietario de la hacienda de 

Quimichis, y a Isaac y Galdino madrigal como 

“despojantes” de terrenos de San Felipe. Fue hasta 

1918 cuando se dio la Resolución Presidencial de 

restitución de tierras a favor de los vecinos de San 

Felipe. Firmó la Resolución Venustiano Carranza. 
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25 de julio de 1935. Nació en Colima Gloria 

Cancino Oregel, quien vivió en Nayarit desde los 

dos años de edad. Fue profesora, pionera de la 

educación especial en el estado, cofundadora del 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

(CREE) en Tepic y subdirectora de la Escuela de 

Educación Especial, actual Centro de Atención 

Múltiple No. 1. Falleció el 31 de mayo de 2003. 

 

26 de julio de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán y sus 

tropas llegaron a la laguna de Mexcaltitán sin 

encontrar resistencia por parte de sus habitantes. 

26 de julio de 1532. Como culminación de los 

festejos por la fundación de la Nueva Galicia, Nuño 

Beltrán de Guzmán repartió los solares a los 

españoles primeros pobladores de Santiago de 

Compostela (Tepic). Dice fray Antonio Tello: “A los 

veintiséis de julio, se hizo lista de los vecinos, y 

fueron cien los castellanos los que se avecindaron, y 

el gobernador les dio encomiendas para 

perpetuarlos, aunque no tan aventajados como 

quisieran, Luego señaló jurisdicción a la ciudad, la 

cual fue la provincia de Ahuacatlán, Valle de 

Banderas, Valle de Chacala, Xocotlán, Huainamota 

y Guatzamota, Acaponeta, costa de Tecomatlán, 

Matzcota, Huachinango, Guaristemba, la costa de 

la mar hasta punta de Corrientes, que es la 

provincia de los frailes, y Chistic...”Así, en esta 

fecha, concluyeron los festejos por la fundación del 

reino de la Nueva Galicia y su capital, Santiago de 

Compostela en donde hoy es Tepic. 
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26 de julio de cada año. Este día se celebra (o 

celebraba) el Día de Santa Ana en El Barrio de Las 

Mojoneras (Acaponeta) y en El Nayar, en Tepic se 

acostumbraba este día realizar los festejos en honor 

de Santa Ana con actividades populares en el Paseo 

de La Loma; era de tradición elaborar y saborear el 

dulce de ante que se presentaba en cazuelitas de 

barro adornadas con banderitas multicolores de 

papel de china. 

 

27 de julio de 1866. El emperador Maximiliano 

expidió el nombramiento de Jefe de la División de 

Nayarit a Manuel Lozada, El Tigre de Álica. Este 

nombramiento no fue aceptado por El Tigre, como 

tampoco aceptó la espada de honor que le envió el 

emperador. 

27 de julio de 1880.El poeta, periodista y político 

tapatío Antonio Zaragoza, fundó el periódico 

cultural Lucifer, de Tepic. 

27 de julio de 1887. Porfirio Díaz Mori, presidente 

de México, confirmó al general Leopoldo Romano 

su nombramiento como Jefe Político del Territorio 

de Tepic, con un sueldo anual de $4 000.00 (cuatro 

mil  pesos, cuarenta centavos) 

27 de julio de 1957. Un sismo destruyó gran parte de 

la ciudad de México; cayó y se destruyó el Ángel de 

la Columna de la Independencia; la columna resistió. 

Por cierto, la columna fue diseñada por el arquitecto 

nayarita Antonio Rivas Mercado. 

27 de julio de 2001. Por acuerdo entre el gobierno 

del estado y el ayuntamiento de San Pedro 
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Lagunillas se constituyó un fideicomiso para la 

construcción, equipamiento y puesta en marcha de 

los paseos turísticos de la laguna de San Pedro y la 

de Tepetíltic. 

27 de julio de 2001. En esta fecha se firmó un 

convenio entre el gobierno del estado y el 

ayuntamiento de Jala para acordar  la adecuación, 

remodelación y construcción de lo necesario en el 

Paseo Turístico del volcán El Ceboruco y la 

población de Jala. Por el gobierno del estado el 

convenio fue firmado por Antonio Simancas, 

secretario de finanzas y por el ayuntamiento de Jala 

el presidente municipal Roberto Ruvalcaba Partida. 

 

28 de julio de 1823. Prisciliano Sánchez, primer 

gobernador del estado de Jalisco, nacido en 

Ahuacatlán, publicó su Pacto Federal de Anáhuac, 

documento que sirvió de base para la Constitución 

de 1824, primera del México independiente. 

28 de julio de 1910. La villa de Ixtlán fue elevada a 

la categoría de ciudad. 

 

29 de Julio 1949. Inauguración del Museo Regional 

de Nayarit por el entonces gobernador del estado 

Gilberto Flores Muñoz. El museo se localiza en la 

esquina de la avenida México y calle Zapata, en el 

Centro Histórico de la capital nayarita. 

 

30 de julio de 1538. Nuño Beltrán de Guzmán, el 

conquistador de gran parte del occidente y noroeste 

de México, fundador de la Nueva Galicia, hecho 
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prisionero meses antes, fue enviado a España por los 

crímenes cometidos a su paso por esta región. Nunca 

más regresó a las tierras que conquistó, murió en 

España hacia el año de 1550. 

30 de julio de 1850. La epidemia de cólera azoló la 

población de Santiago, amenazando con extenderse 

a Tepic y otros municipios. Días después este mal 

ocasionó cerca de 300 muertes. 

30 de julio de 1879. Nació en Yahualica, Jalisco 

Cristóbal Limón, uno de los representantes del 

Territorio de Tepic al Congreso Constituyente de 

Querétaro donde se logró elevar el Territorio a la 

categoría de Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

30 de julio de 1986. Inicia la circulación del diario 

Meridiano, dirigido y fundado por el doctor José 

Luis David Alfaro. 

 

31 de julio de 1709. El rey de España expidió la 

Cédula Real que autorizaba al gobierno de 

Guadalajara, entonces capital de La Nueva Galicia, 

para organizar de manera urgente la conquista de la 

Sierra del Nayarit, propósito que sería cumplido 

trece años después. Para llevar a cabo la 

evangelización se designó a fray Margil de Jesús. 

31 de julio de 1926. Monseñor Manuel Azpeitia y 

Palomar, tercer obispo de Tepic anunció a los 

católicos del estado que con esta fecha se retirarían 

de sus templos todos los sacerdotes en protesta por 

el decreto del presidente Plutarco Elías Calles que 

“... además de ser humillante por su redacción y por 



 27 

las penas gravísimas que impone como si fuéramos 

malhechores.” 


