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INTRODUCCI6N

SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACION Y SUS ACOTAMIENTOS

Nayarit apareci6 como entidad Iibre y soberana con la Constituci6n de

1917. Un anodespues, cuandose publica el primercuerpodenormas que Ie

regira, se senala la existencia de dieciseis municipios en quese encontraba

segmentada y que respondlan a los nombres de Acaponeta, Ahuacallan,

Amatlan de canas, Compostela, Huajicori, Jala, Xalisco, Rosamorada, San

Bias, San Pedro Lagunillas, Santa Marla del Oro, Santiago Ixcuintla, Tepic,

Tuxpan y La Yesca. EI tex10 tambien senala la aparici6n de una nueva

municipalidadconcabeceraenTecualacuyaslocalidadessesegregabandela

de Acaponeta. Posteriormente, como resultado de la madurez de procesos

econ6micos con sus correlatos en crecimientos poblacionales junto con la

modemizaci6n 0 apertura de vias de comunicaci6n que regularmente traen

consigo nuevas articulaciones regionales, se formarlan los municipios de EI

Nayar en 1939, Ruiz en 1940 y Bahia de Banderas en 1989. De ellos fueron

estes dos ultimos los que despues de erigirse en particulares regiones

econ6micas,Iucharon porsu autonomla yse separaron de las aun ex1ensas

municipalidades de Santiago Ixcuintla y Compostela. De esta forma Nayarit

arriba al sigloXXI con veinteterritorios municipales cada uno con sus propias

caracterlsticasen cuanto a existencia de recursosnaturales, distribuci6n

espacialdelapoblaci6n,practicasproductivasqueeneliosse'Hevan a cabo,

formas de acceso a losrecursosnaturales,infraestructura tecnol6gica,acceso

a los mercados, acentuado centralismo en las cabeceras municipales, red

carretera interna que territorialmente los integra 0 dispersa, nuevas regiones



econ6micas con orientaciones espaciales en las que queda marginada la

cabecera municipal, componentes indlgenas mayoritarios, <lreas indlgenas

dentro de municipios mestizos, localidades que se disputan la hegemonla

municipal,entreotras.

Estas particularidades que manifiestan las municipalidades nayaritas,

sobretodolasquetienenm<lsrelaci6nconelterritorioylapoblaci6n, son las

queen un momentodadofueronconsideradas como objeto de estudioenesta

investigaci6n. A partir de elias se ha podido observar la existencia de

municipalidadesdonde la cabeceraylocalidades altemas manifiestan escasa

fuerza para integrar procesos al interior de sus jurisdicciones. Aquf pueden

incorporarse Huajicori, EI Nayar, San Pedro Lagunillas y Santa Marla del Oro

Luego aparece otro grupo donde est<ln La Yesca, Rosamorada y Bahia de

Banderas en que los procesos de integraci6n territorial se encuentran al

margen de la cabecera. En el primero de ellos sobresale Puente de Camotl<ln,

en el segundo San Vicente y, en eltercero, Bucerlas y en generalla zona

conurbada que va de La Cruz de Huanacaxtle a Jarretaderas. En estos el

poderecon6micoyel poderpolltico, como resultado de procesos quetienen

que ver con la implementaci6n de polflicas pUblicas originadas en el poder

central,hanencontradodiferenteslugaresderesidencia.Enuntercergrupose

adhieren Compostela, Santiago Ixcuintla, San Bias, Ahuacatl<ln, Amallan de

Canas, Jata y Tecuala en los cuales la cabecera y localidades altemas se

disputanprocesosquetienenlugaral interior del municipio. EsdE;ll:ir,aparecen

localidades que desempenan roles de integraci6n territorial en ambitosdonde

tambiem la cabecera controla cierta <lrea del municipio. En AmaMn de Canas

est<l La Estancia de Los Lopez; en Tecuala, Quimichis y San Felipe Aztatan; en



San Bias, Jaicocollin y Guadalupe Vicloria; en Composlela, Las Varas y Pellila

de Jallemba y, finalmenle en Sanliago Ixcuinlla, Villa Hidalgo. En eslas ullimas

Ires lendencias se puede observar el surgimienlo y desarrollo de regiones

econ6micas que para su desemper'\o praclicamenle no consideran a la

cabecera.Laredinlernadecarrelerasqueenellosexisle,eslrucluradaenlos

ullimos cincuenla alios, ha proporcionadomasdinamismoaeslaslocalidades

allemas sin duda porque respond lan, y aun responden, a particulares

necesidades del Eslado naciona!. Tambien las vias de comunicaci6n con su

impulsoaparticularesmediosdelransportehandefinidoaunullimosegmenlo

de municipios donde eslan Ixllan de Rio, Tuxpan, Acaponela, Xalisco y Tepic,

cuya principal caraclerlslica liene que vercon el hecho de conlarcon

cabeceras que concenlran procesosypoblaci6nmunicipalyla noexislenciade

localidades allernas que compitan con aquellas en el control econ6mico al

interior de particulares comarcas

En torno al problema de invesligaci6n

Esesta realidad la que moliv6 a lener un conocimienlo masprofundode

losmunicipiosnayaritas. De entrada, laempresasepresentabacomplejadada

la escasa informaci6n en la que se aborda la cuesti6n municipal desde un

enfoque de la integraci6n terrilorial, las orientaciones espaciales y la

distribuci6nespaciaideiapoblaci6n.Loanlerioresresuitadodelainclinaci6n

que en 10 general tienen eslos esludios hacia aquellas lemalicas como el

derecho, el gobierno, los derechos humanos, la administraci6n, politica

electoral, palrimonio y hacienda, planeaci6n, urbanismo, ecologla,

independenciafinancierayparticipaci6nciudadana,entreolras.Labibliografia



y hemerografla sobre derecho municipal han dedicado grandes apartados al

tratamiento de dichos t6picos. Es decir. se ha descuidado por parte de la

academia, a los dos sustanciales elementos integrantes del municipio como

sonelterritorioylapoblaci6n.

Probablementeestapordarseun repunteen estetipodeestudios como

resultadodel impuiso que han adquiridolos analisisen torno a 10 local como

unacontraposici6nalafuerteorientaci6ndelareflexi6nhacialoglobal

Ademas, dado que en estos casos regularmentetiende a confundirse 10 local

conlomunicipal,talsituaci6npermitiraqueporlomenoshayauna igualdad en

el analisis de los elementos integrantes del municipio: territorio, poblaci6n y

gobierno.Loanterioresasldadalainicialparticipaci6nporpartedelos

gobiernos locales en combatir el prolongado abandono de las zonas rurales

bajosujurisdicci6n. Conformeseobserven avances en esta forma depensarel

quehacer administrativo municipal que sin duda ayudara a frenar presiones

demograficassobrelasgrandesciudades,losgobiernoslocalessepercataran

de que dentrode sus jurisdiccionesexisten regiones econ6micascon nuevos

centros urbanos que las integran y con grupos de poder que no

necesariamente desean compartir esfuerzos con la cabecera del municipio

Ademaslospobladoresdeestosespaciosregularmentecompartenunpasado

que es diferente al de quienes habitan los antiguos asentamientos humanos

quevienen muchasvecesdesdeeldominiocolonial yquefueroncabeceras

de alcaldias, parroquias 0 guardianias de alguna orden religiosa.•Todo ello en

su momentocondujo a una actitud de soberbia que aun a lafecha permea las

relacionesquedesdelacabeceraseestablecenparaconestosnuevos

habitantesdelmunicipiollegandoasermuchasvecesdenigrante.



EI camino que se hace andar

l.C6mo abordar este fen6meno? En primer lugar, un punta de partida

b4sicotienequevercon que el municipio en los elementos que 10 integran

territorio,poblaci6nygobierno-esalgocuyacaracterlsticafundamental son las

mutaciones a traves del tiempo. l.Que es 10 que modifica estas estructuras

municipales en los elementos antes sel'\alados? Como se podra observar mas

adelante dentrode las variadasformas que existen para definir al municipio

est4 aquella en que se Ie sel'\ala como "una persona de derecho publico

constituidaporunacomunidad humana, asentadaenunterritoriodeterminado,

queadministrasuspropiosyparticularesintereses,yquedepende siempre, en

mayor 0 menor medida de una entidad pUblicasuperior,el Estadoprovincialo

nacional'. Es por ello que estas pequel'\as entidades que sirven de base a la

divisi6n territorial y organizaci6n polltica de los estados miembros de la

federaci6n, van a ser impactadas por las pollticas publicas que de esas

instancias dimanen, que si bien regularmente no van dirigidas a estos

particulares ambitos sino a agrupamientos regionales mas amplios, de

cualquierformasonincorporadosa partir de laexistenciade ciertosrecursos

naturales que secolocan comoestrategicos. Lo anterior puedeserresultado

delimpulsoapracticasproductivasorientadasaparticularesmercados,queen

su momentotrastocan formas detenencia de la tierra y que coadyuvan a la

apertura y modernizaci6n de vias de comunicaci6n con sus impactos

inmediatosdecambiosenladistribuci6nespacialdelapoblaci6n.:..



Los resultados de la Investlgacl6n

Lo anteriorpermiteveracontecimientos que han estado presentesenla

vida municipal desde una perspectiva histOrica. Si los actuales municipios

presentanterritoriosheredadosdelasviejasnecesidadescolonialesresueltas

a partir de la creaci6n de alcaldlas, corregimientos, guardianfasyparroquias,

esconvenientedarcuentadelaformaenquesurgen,sedesarrollanyoperan

estas instituciones. De 10 anteriorse pretendedarcuenta en los primeros dos

capltulos del documento en que se abordan los elementos constitutivos del

municipio a partir de una visiOndiacrOnica y los antecedentes de laformaciOn

territorial en los municipios nayaritas. EI segundo de ellos, en particular,

describe los procesos que dieron como resultado la formaciOn de alcaldias,

cuyo territorio sufre modificaciones a medida que cobran fuerza oentran en

crisis actividadesmineras con sus corolarios en la concentraciOnydispersiOn

dela poblaciOn en ciertas areas. En esteperiodoenmarcadoen los primeros

cienariosdevidanovohispana, aparecenydesaparecenalcaldias, sus

cabeceras cambian de localidad,o bien, hay localidadesque se transfieren de

una aotrajurisdicciOn. Sienunprincipiola mineriahabiadadolapautaparala

organizacionespacialde los territorios conquistados, alentrarencrisisesta,la

actividad econOmica que Ie continuO fue la agricultura. En este apartado se

presenta la formaciOn de dos particulares territorios sustraidos de la

administracion del gobierno de la Nueva Galicia para la creacion del

Departamento Naval de San Bias y la provincia del Nayarit, asignada esta

ultimaala Compaiifa de Jesus para la evangelizacion de loscoras. Elcapitulo

termina con el esfuerzo que lIevaron a cabo las autoridades hispanas en la

creaciOn de entidades politico-administrativas que permitieran una mayor

UNIV[RSIOAOI
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racionalldad en la administraci6n territorial. Lo anterior tuvo lugar cuando

estaba por finalizar el perlodo colonial, situaci6n que impidi6 una completa

aplicaciOndeiapropuesta,peroquequed6comoantecedentedeiaposibilidad

de pensar en gobiernos mas pr6ximos a sus gobernados por 10 menos

geograficamentehablando.

EI capltulotercero aborda el inestable y conflictivo siglo XIX que para la

cuestiOn municipal del Septimo CantOn y del Territorio de Tepic, significO mas

continuidadesquerupturasenterminosdesusterritorialidades. Losgobiernos

centralistas 0 federalistas asignaron 0 suspendieron atribuciones a los

gobiernos locales. De esa forma se arriba al movimiento lozadista que se

encargO de crear zonas militares cuando tuvo el control de esta regiOn. Se

terminaesteapartadoconelanalisisdedostematicas:laquetienequevercon

las modificaciones a la administraci6n territorial que trajo consigo la creaci6n

del Territorio de Tepic en 1884 Y los cambios en la organizaciOnparroquial de

la Di6cesis de Tepic. Para este caso en particular hay que recordar que Tepic

cont6congobiernodiocesanoapartirde1891,situaci6nquesibienporel

momenta no signific6 lIevar cambios en la administraci6n parroquial, conforme

estes se presentaron al avanzar el siglo XX se encargaron de romper con la
UHl~[RSIDAO A

antiguacomplicidad territorial que se presentabaentreparroquiay municipio.

La dinamica municipal en el Nayarit contemporaneo y las tendencias

hacia el siglo XXI son las tematicas que se abordan en los capitulos cuatro y

cinco. EI primero aborda 10 correspondiente al siglo XX, perio.do en que la

entidadasisteauna nuevageografia regional. La lIegadadel ferrocarril con sus

estaciones ferroviarias que rapidamente se transformaron en dinamicos

espacios de encuentro mercantil, la intensa y radical reforma agraria que

~
~
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permili6reforzerlacolonizaci6nen lascoslas, la producci6n agrlcolaorienlada

almercado,lainfraeslrucluraderiegoylaincipienlereddecarreleras,lodoello

permili6eliniciooreforzamienlodedisfuncionalidadesqueaunexislenenlos

municipios nayarilas. Variascabeceras municipales se dieron cuenla -aunque

hicieron poco caso- de que eslaban compiliendo con nuevos asenlamienlos

humanos portadores de dinamismo y encargados de articular areas

econ6micasqueescasamenleconslrulanrelacionesdesubordinaci6nparacon

elias. Sinduda que esle es de los malesel menor, pueslambiensedefinieron

siluaciones en las que la vida econ6mica y sociocullural esla en olras

localidades del municipio y donde la cabecera no desempeiia roles de

articulaci6n nide relenci6ndemografica. Duranleesleperlodoseerigieronlas

municipalidades de Tecuala, EI Nayar, Ruiz y Bahia de Banderas como

resullado genuine de esas nuevas fuerzas que ya no necesariamenle

desembocabanen las cabeceras. EI Nayar, comocaso especlfico, se sale de

esas caraclerlslicas. Aqul 10 queesluvo presenlefue la polilica indigenisla de

la epoca por la que el gobiemo buscaba elemenlos que Ie permilieran la

reconciliaci6n con los grupos elnicos.

En las lendencias hacia el siglo XXI se abordan mas delenidamenle los

casosde areasecon6micasydemograficasquedemandanlransformarseen

municipios,obien,lanecesidaddecambiarlacabeceraaolraslocalidadesque

desdeelperiodoanleriorsehabianlransformadoencenlrosdegravedaddela

vidaecon6micaysocialdeeslasenlidadespolflico-adminislralivas. Lahisloria

que se ha vislo en capllulos anleriores permile afirmar que esas cosas se

puedenllevaracabo



1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MUNICIPIO:
TERRITORIO, POBLACION Y GOBIERNO. UNA
APRECIACION DIACR6NICA

Quienes han considerado al municipio como objeto de estudio coinciden

en definirlo a partir de los tres sustanciales elementos que 10 integran, como

son la poblaci6n, elterritorio y la instancia de gobierno. De esta forma, las

diferentesdefinicionesquesobreel setienenpriorizaran unouotroelemento

deacuerdoalapreocupaci6noenfasisquesequieradarenparticulares

momentos, pero siempre hacen acto de presencia los tres. Veamos algunos

casosquetienenqueverconlosdiccionariosoenciclopediasjuridicas.Eneste

caso el Diccionario de la Real Academia Espanola 10 define como un "conjunto

de habitantes de un mismo termino jurisdiccional, regido en sus intereses

vecinales por un ayuntamiento"'. La regularmente consultada par ne6fitos y

especialistas en la tematica jurldica, la Enciclopedia Omeba, 10 conceptua

como "una persona de Derecho Publico constituida par una comunidad

humana, asentada en unterritorio determinado, que administra sus propiosy

particularesintereses, yquedependesiempre, en mayor 0 menorgradodeuna

entidad pUblica superior, el Estado Provincial a Nacional"'. Por su parte, el

DiccionarioJurldico Mexicanove at municipio como "Ia organizaci6n politico-

administrativa que sirve de base a ta divisi6n territorial yorganizaci6n polilica

de los estados miembros de la Federaci6n. Integran la organizaci6n politica

tripartita del Estado mexicano, Municipios, Estados y Federaci6n"~: De entrada

tenemos aqui tres posiciones. Una muy elemental, como la primera, pero

1 Real Academia Espanola. Dicc/onario de la lengua espaflola, XIX Edicion, Madrid
1992,p.1003

2 Eneielopedia Jurldica Omeba, Tomo XIX, Buenos Aires, Argentina, Driskill, 1991,
p.55

30iccionarioJurldicoMexicano,Tomo2,Mexico, Institutode InvestigacionesJuridicas,
UNAM-EdiloriaIPorrua,1997,p.2166



donde se tiene como punto de partida al "conjunlo de los habilantes... "

Despu6sviene la argentina Omebe senalandoun poco mas a profundidad la

idea de municipio como "comunidad humana" y, finalmente, donde se prioriza

Bien vale la pena dejaraunquesea porunmomentoeslassignificativas

y sencillas definiciones para decir que la preocupaci6n por 10 municipal ha

estado presente en diferentes pensadores a traves de la historia. Asl, por

ejemplo, Arist6teles 10 contemplaba como "Ia primera comunidad que a su vez

resultademuchasfamiliasycuyofinesserviralasatisfacci6ndenecesidades

que no son meramente las de cada dla"'. Esta percepci6n de una de las

mentes mas lucidas que ha producido la humanidad, guarda una estrecha

relaci6nconelorigenetimol6gicodelmismo:

ElvocabloMunicipioprovienedellatln,compueslodedoslocuciones:elsuslanlivo
munus,queserefiereacargasuobligaciones,tareas,oficios... ,yelverbocapere,
quesignificalomar, hacersecargodealgo, asumirciertascosas. De laconjunci6n
de estas dos palabras surgi6 el termino lalino municipium, que defini6
elimol6gicamentea lasciudadesen las que los ciudadanos lomaban parasi las
cargas,lanlopersonalescomopalrimoniales,necesariasparaatenderlorelalivoa
los asunlosyservicios locales de esascomunidades'.

De hecho, cuando se habla de que esta institucion aparecio en Roma como

productodelaexpansionimperial,dichoterminoeraasignadoaciertosnucleos

urbanosposeedoresdeunnivelorganizativolal,quelasautoridadesromanas

les concedian libertad para internamentegobernarse, pero a cambio, estaban

obligados a pagar tributo y a prestar el servicio militar. Se trata, pues, de

estructuras organizacionales que surgen para resolver necesida_~es que van

mas alia de 10 meramenteinmediatoycotidiano



OtradefinjciOncl~sjcaesladeAlexisdeTocqueville, quien para abordar

el origen del municipio alquetambilm llama "comuna' senalaque"1asociedad

comunal existe en todos 10 pueblos cualesquiera que sean sus usos y sus

leyes; el hombrees quien forma los reinos y crea las republicas; la comuna

parece salir directamente de las manos de Dios'6. Pensadores m~s recientes

que hacen su aporte a la busqueda y enriquecimiento de esta definiciOn son

Reynaldo Pola, Hans Kelsen, Adolfo Posada y Lucio Mendieta y Nunez. Como

se puede ver cada uno hace hincapie en alguno de los elementos que

del Estado 0 de un distrito, con reconocimiento oficial, donde se hallan

congregadas numerosas familias que obedecen las mismas leyes y estan

sujetasalaacci6nadministrativade un ayuntamiento,7. PorsuparteKelsenlos

observa "como las democracias mas antiguasylo eran ya en un tiempo en

que la administraci6n local se hallaba organizada sobre bases estrictamente

autocraticaS .. .'8 De este punta de vista, en el que se aprecia la parte politica

pormediodelacualseorganizandichosgobiernos, setienea Posadaquien

centra su atenci6n en el elementopoblacional. Eldicequeelmunicipiopodria

definirse "... como el nucleo social de la vida humana total, determinado 0

definido naturalmente por las necesidades de la vecindad,g. Finalmente,

Mendieta y Nunez, prefiri6 olvidarse de la parte elemental del municipio como

es la poblaci6n. Su corta apreciaci6n la orienta a senalar que "... es la

:~~~:~~~~~u~r:~~~L~~~;c~:~:~:fo~~:'i;~~~~~~~~::~:i:::" PE:~nal, 1954,

p.294. 'Adolfo Posada. Elregimen municipal de la ciudadmoderna, Madrid ,Espalia,Librerla
generalde Victoriano Suarez, 1936,p,56,



circunscripci6n territorial mas pequena del pals y esla bajo el gobierno

inmediatoydirectodelayuntamlento"'o.

10 Lucio Mendieta y Nunez. La adminislracidn publica en Mexico, Mexico, UNAM, 1952,
citado por Mario Colin, EI municipio libre, p.29.



Durante la epoca del imperio romano tambien ya se entendra al

municipio no unicamente como la ciudad que presenta un nivel deorganizaci6n

que permitra al gobierno imperial respetarsus elementos de vida comunal a

cambiodeciertosservicioscon antelaci6n sel\alados. Aesta ciudad, a laque

podemos definircomo "principal" Ie era asignada "una extensi6n variable del

terreno (territorium), endondeseasentaban algunos nucleosde poblaci6nen

ocasiones considerables, como aldeas (vici); grupos de casas diseminadas

(pagi),centrosdereuni6n(conciliabulafora).o,fortificaciones(castella),todos

sometidos a la autoridad del municipio"", Aunque 10 mas comun era que el

municipio s610 comprendla a una ciudad, peroestadeberla estaramurallada,

Deestaforma, hay autores que sel\alanque la palabra municipiumsegunlas

fuenteslatinas, presentaunatriplesignificaci6n. Equivale, en primer lugar, a la

poblaci6nfortificada;ensegundolugaralcargodeautoridadqueseposee

dentro de dicha poblaci6n, y finalmente, a los habitantes de las mismas

poblaciones12
. De cualquier forma, esta presente la idea de un territorio

circunscrito, como en este caso, ai perimetro de una muralla 6, como un

espacio rural dependiente de un centro urbano. Son estas ideas sobreel

municipio las que lIegaran a Espanaylasqueposteriormente,enriquecidascon

la cultura morisca y la propia historia iberica, se estableceran en America a

partir de laconquista y primeros al\os de vida colonial.

EnelcasodeMexicola presencia de esta instituci6n viene-desde 1519.

Eigobiernoespal\0lempez6afuncionarenestepafsconelestablecimientode

:: ~~~~~rFv~~:~~~a ;/o~:;~~:~~~~p:u~~~~~n~~~~~i;:it~~~;:t~~~ad;o~;~b~~~n
Publica, Colecci6n Foro 2000, 1986,pAO



un consejo municipal 0 ayuntamiento en la Vera Cruzu. En este caso, es un

grupodepersonasquetieneunavoluntadcomuneomoeslademarchartierra

adentro hacia Tenochtitlan,tambien han elegido sus propias autoridades; sin

embargo,elterritorioasignadoadichamunicipalidadseratanextenso como las

necesidades del proceso de conquista 10 demanden. Porejemplo, de 1519 a

1520 todo Mexico, en teorla, era gobernado desde la Vera Cruz. Despues, en

el ano de 1521, el cabildo de la ciudad de Mexico-Tenochtitlan afirmaba su

jurisdicci6n hasta muy cerca de Perote, en los Ifmites con la Vera Cruz, hacia el

noTte, hasta Panuco y, en realidad, en lodas las zonas de la Nueva Espana

donde no habia otro asentamiento espanol. Cuando el poblamiento poco a

pocotenlalugarhubodisputasjurisdiccfonalesentreayuntamientos. Dehecho,

la instituci6nmunicipal va a estarpresenteenel proceso de conquista, puesa

traves de ella se dictaban ordenamientos de todo tfpo. Por orden de

establecimiento, los primeros ayuntamientos fueron Vera Cruz (1519), Villa

Segura de la Frontera (1520, en Tepeaca; trasladado en 1522 primero a la

costa del Pacifico cerca de Tutuntepec y despues a Antequera), Coyoacan

(1521; trasladado a Mexico- Tenochtillan, -1523-1524), Medellin (1521, cerea

de Cordoba; trasladadoa la costa cerca de Vera Cruzen 1523; abandonadoen

1528), Espiritu Santo (1522 en Guazacualco), San Luis (1522 en Acatlan en la

costa del Pacifico; abandonado en 1531), San Esteban del Puerto (1523 en

13Vistadesdediferentesperspectivas,la historia de la inslituci6n municipal en Ml!xico
va a estar estrechamente Iigada a particulares momentos en los que se demanda una toma de
decisiones aut6noma. El Ayuntamiento de Veracruz permiti6 iniciarun proceso deconquista
independiente de la gubernalura de Cuba. EI Ayuntamienlo de la ciudad de Mexico fue el
basli6n para planlear ideas sobre la independencia de Espa~a cuando esla habia sido invadida
por los franceses. Hidalgo inicia su movimientoinsurgente con el apoyo institucional recibido
por estas autoridades locales. EI cenlralismo polilico del porfiriato permili6 que la idea del
~~~:~~~n l~~~i~~~~a particularmente tomada en cuenta en el movimiento campesino de la



Pimuco), La Concepci6n (1523 en Zacatula), Colima (1523), y San IIdelfondo

de 10sZapotecas (1527 en Villa Alta)l<.

Lasjurisdiccionesoterritoriosdeestosayuntamientosconformeavanza

la conquista ir4n disminuyendo. De Colima, por ejemplo, se emprendi6 en 1525

laexpedici6n porterritorios que hoy comprenden el estado de Nayarity buena

parte del sur de Jalisco, de tal suerteque sujurisdicci6n degobiernose

extendi6 en esa direcci6n. Seis alios despues, en 1531, el conquistador Nullo

de Guzm4n orden6 a Francisco Verdugo que estableciera una municipalidad

quehabia deliamarseVilia del Espiritu Santo,juntoalacabecera indigenade

Tepicy,luegoasign6asucabildo, unajurisdicci6n que seextendiadesde

Chiametla, al norte, hasta Colima, alsur.Lafundaci6nse lIev6acabo a fines

de 1531, cuando Guzm4n recibla una cedula par la que se Ie orden6 que

cambiara el nombre del asentamiento por el de Compostela. Esta ciudad,

reubicada en 1540treinta yseiskil6metros al surallugardondequedariasu

asiento definitivo, fue sede del gobierno civil y eclesi4stico de la Nueva

Galicia". Cuandoestasfuncionespasarona Guadalajara veintealios despue5,

Compostela conserv6 su gobierno municipal, tuvo un alcalde mayor que

sesionabaconelcabildoy,quecomorepresentantereal,mantenia un area de

influencia que iba de Acaponeta, Bahia de Banderas, Ahuacatlan y

Tequepexpan. Posteriormentede aqul saldran las alcaldias independientesde

Acaponeta, Jala, Ahuacatl4n, yolras, porloqueviosuterritoriodisminuido16

"PelerGertlard. Geograflahist6rica de la Nueva Espana 1519-1821,Mexico, UNAM,

~~~~ri~~~n~S:~~~:nt~S de gran valor para observar a la instituci6n municipal como algo

"John H. Parry. La audienciade la Nueva Galicia en elsigloXVI, ESludio sobre el
~~~i~rno colonial espanol, Zamora, EI Colegio de Michoac~n-Fideicomiso Teixidor, 1993, pp.

"PelerGerhard.Lafronteranorfede/aNuevaEspana, Mexico, UNAM,1996,pp.175-



Deesta forma, en la Nueva Espana y Nueva Galicia sedefinen distritos

de los que van aestaralfrentedosfiguras degobierno: los alcaldesmayoresy

loscorregidores. Losprimerossehaclancargodelaadministraci6ndejusticia,

como tenia lugaren la peninsula iberica, mientras que en Mexico recibieron

facultadesgubemativasyquedabanbajolaautoridaddelvirrey. Elcorregidor

tenia que vercon la administraci6n de los pueblos de indios que tributaban

directamente a la Corona, es decir, que no estaban encomendados 0 que

hablan dejado de estarlo. Con la disminuci6n de la poblaci6n indigena las

funciones del alcalde mayor y el corregidor practicamente no encontraron

diferencia. Poco a poco los corregimientos desaparecieron y sus distritos

engrosaron a los de las alcaldlas. En su momento, tanto unos como otros

ejercieron un poder amplio en sus jurisdicciones: recolectaban tributo a los

indigenas, vigilaban a los encomenderos, disponian sobre los caminos y

transportes, cuidaban de la moral publicayde lareligi6ne intervenian, como

representantesde las autoridades centrales, enelgobiernolocaI de las

dudadesyvillasdeespanolesydelospueblosdeindiosH

i,CU<3Ies eran estes gobiernos locales de villas y ciudades? Eran los

cabildosocuerpos concejales que regian la vida diaria de las poblaciones,pero

s610 de aquellas que ostentaban tftulos de villa 0 ciudad. Era la corporaci6n

municipal 0 ayuntamiento la unidad local degobierno mas baja en Iajerarquia

administrativa. Su importancia habia pasado a segundo termino, el poder

ahora estaba en los alcaldes mayores y corregidores, cuyo ~obierno se

extendia poramplios distritos. Ademas, si algo caracterizaba a estos cuerpos

colegiadosdeadministraci6nerasuautonomia, estasehabiaperdidoa partir

"Andres Lira. "EI gobierno virreinal" en Miguel Le6n-Portilla (Coord.). His/oria de
Mexico,Tomo6,Me<ico,SalvaIEdilores, 197B,pp. 120B-1210



de que les autoridades centrales ponlan a sUbastadichos cargos y, porquelos

asuntos importantes ahl tratados tenlan que ser aprobados por aquellas. No

obstante, elcabildotullounpapeldecisilloenlaNuella Espana.

Los hechos importantes alrededor de esta instituci6n son dos: fue la unica
instituci6n local autoperpetuadora en las colonias, y no un mere aplmdice
edministrativo de la Madre Petrie; fue launica agencia del gobiernoendonde
los criollos mantuvieron una gran participaci6n formal. Por ende, cuando el
gobiemo real se hundi6en Espana.... yloscolonos americanosno sabiana
quien obedecer, el cabildo en muchas partes fue el unico centro politico
alrededordelcual pudieronreunirseloscriollos.Atravesdelmediotradicional
delcabildoebierto,fuela unicaagenciacapazderetomarlos pasosiniciales
para construir un gobiemo provisional,a.

Es decir, se recurrla al municipio y a su particular forma de gobierno,

como se hiciera en 1519 cuando Hernan Cortes tomaba distancia de las

autoridadescubanasparaemprendersupropiaconquista.

De hecho, durante gran parte de los tres siglos de dominaci6n hispana,

es poco 10 que se mencionaestainstituci6n, pues si setratabadegobiernos

que tenianjurisdicci6n en aquellos nucleos urbanos -villas y ciudades- donde

eran elegidos, para el caso de la Nueva Galicia, porejemplo, cuando esta por

finalizarelsigloXVll1 unicamentedosnucleosdepoblaci6nostentabantitulode

cuidad, mientras que seis el de villas. Las dos primeras eran Compostela y

Guadalajara. Las lIillas eran Guaristemba, Purificaci6n, Lagos, Encarnaci6n,

AguascalientesyVilianuella,g. Cadaunadeellascuenta consu propia historia

Guaristemba, per ejemplo, era un apendice del puerto de San Bias, con una

poblaci6nde 167habitantesqueseencargabandetrabajarenlosalmacenes

reales de la sal, ademas eran vi91asde la costa2D
• Purificacion co~servaba el

,a C.H. Haring. EI imperio espanol en AmMca, Mexico, CNCNEditorial Patria, 1990
Primeraedici6n1947-,pp.209y235

19 Las categorlas de los asentamientos humanos de la Nueva Galicia, lrans(ormada en
lalntendenciadeGuadalajaracuandofinalizaelsigloXVIII,vienen en Jose Menendez Valdes
Descripci6nycensogeneralde la Infendencia de Guadalajara 1789-1793, Estudio preliminar
de Ra~g,n/~~~~,spe~:ra, Guadalajara, Unidad Editorial, 1980, pp. 77-124



t1tulodesdesufundaci6n en 1533porJuan Fernandez de Hijar, segun ordenes

de Nuno de GuzmanZ1
• Santa Marla de los Lagos viene de 1563, dada la

importancia queesta localidad adquirla en la protecci6n del traficoque tenIa

lugar para con Zacatecas y en la defensa del territorio de la Nueva Galicia

contralosreclamosdela Nueva EspanaZ2
• Encarnaci6ntuvodichaconcesi6na

partir de 1760, porlasautoridadesdela Nueva Galicia. Suprincipalempleoera

laengorda de cerdos que vendian en Zacatecas23
. Aguascalientes, creada por

decreta del 27 de octubre de 1575, comparte similares funciones a Lagos".

Finalmente, Villanuevase erigi6 en villa en 1747siendopresidentedela Real

Audiencia de Guadalajara el senor Villa Gutierrez25
.

l.Existlarealmenteunavidamunicipalistaenestosnucleosdepoblaci6n

queostentandichascategorlas?Esdecir,l.sepresentabaunacorporaci6n

edilicia que tomara decisiones sobre la vida de estas colectividades? Todo

parece indicar que no. En la mayorla no se asume tal responsabilidad y

prefieren estar bajo la tutela de los alcaldes mayores. Veamos dos 0 tres

Algunasdeestasvillasnisiquierafigurancomocabeceradejurisdicci6n

Guaristemba, por ejemplo, depende de Tepic; Purificaci6n, esta en Tomatlan;

Encarnaci6n, en Lagos; yVilianueva, en Juchipila. Tambien, la mayoria de las

cabeceras de alcaldfas mayores que, como se vera, luego pasaron a ser

21 Jbid,p. 93. En ocasioneslos pobladoresde estasprivilegiadaslocalidadesnisiquiera

~~~aenn~~~avda~d~as,fo;~~c~~ ~~~i~i~~~ ~:~~es~I~I~b~ea~~~iris~~u~nc~am~~alr~i~~~fi~:C~~~
habitadores,desdeladefensaquehicieroncuandodeavistaronvelasinglesas en la costa a
principiosdeeslesiglo".Esdecir,cuandoiniciabaelsigloXVIII. Sabre la fundaci6n de esta villa

ver JOh'1t~::,.~;· F~'r;;~:'~a5;;:~~ei6n his/Mea de una regiOn: Los Anos de Jaliseo, Mexico,

C'ESASt:C~~f:~j~:~~~~::~~;1:~:n~1~:, f~i5



subdelegaciones,noposelandichoprivilegio.l.Loanteriorera resultadode su

numera de habitantes y la composici6n social de los mismos? Quien sabe Lo

ciertoesquelaobtenci6ndeesereconocimientoeraunprocedimiento,aveces

largo, por el burocratismo que se tenia que entrentar. Para el caso de Tepic,

por ejemplo, existe testimonio de que ya en 1618 se pensaba dotar ala

localidad de ungobiemomunicipal,peroprimeroestatenla que sererigidaen

villa. Un testigo de la epoca y vecino de esta comarca 10 planteaba de la

siguientemanera'

·Enestevalle·serefierealvaliedeMatatipac·setrat6depedirunavilla

quesepodrlapoblarydaralosquelapoblacenmuchastierrasyaguaspara

las labores sin perjuiciode nadie, y como los que 10 trataron son pobresyesto

no se despacha tan tacil como sus fuerzas han menester, qued6se asl. .. •26

Pasaron los atiosyel pueblo deTepiccontinuaba con su mismacategorla. Sin

embargo, a mediados dejunio de 1797, en un ambiente de prosperidad no

antes vista y con un alto componente de poblaci6n criolla y peninsular, se

inician las gestiones ante las autoridadesdeGuadalajara para que seerigiera

en villa. Vinieronluegolasdificultades. Para dotardetundoa esta poblaci6n se

atectaban interesesde los propietariosdetierras, dentro de ellosalas

cotradias, quienes acudlan al Obispo para acordar decisiones al respecto

Existiantambienreminiscenciasde una republica de indios, cuyos habitantes

se habian mezcladocon la nueva gentede Tepic, pero demandaban que sus

26 Domingo L~zaro de Arregui. Oescripci6n de la Nueva Galicia, (1620), Esludio
preliminar de Francois Chevalier, Guadalajara, Unidad Editorial, Segunda Edici6n, 1980, p
139. No es por dem~s senalar que la obra de este autor es importante fuente primaria que
permite canacer -mas 0 menos a detalle- las diferentes demarcaciones que comprendlan las
alcaldlas mayores cuando ha transcurrido un siglo de dominaci6n hispana. Territorio,
poblaci6n, lendencias demogr~ficas, actividades econ6micas, alcaldlas que de forman,
alcaldlas que desaparecen, cambios en cabeceras dealcaldlas, vida religiosa ydislribuci6n
~tnica, entre otros lemas, son los tratados por este tulta presbitero que vivi6 en Tepic en la
primeramitaddelsigloXVI.



derechos al uso de la lierra que hist6rlcamenle hablan lenido, fueran

respe18dos. Enlre lodos eslos intereses esl~n las autoridades civiles y

eclesi~slicas de Guadalajara y Tepic, las cuales se inlercambian

correspondencia oticial hasta mediados de 180227
. Asl quedaron las cosas

has18eI24dejuliode1811. Enesafecha las Cortes de Cadiz leotorgaron a la

localidad el tllulo de 'noble yleal ciudad" en alenci6n a losmeriloscontraldos

alcombalira losinsurgentes,Ioquepermili6algobiernovirreinai recuperarla

plaza. Enlrequedichacedulallegabaalacapilaldelvirreinalo yluegopasaba

alasauloridadesdeGuadalajara, enTepicseledi6 lecluraysejurabahaslael

19 de enero de 1813. Elprimerayunlamienloconslilucionalseinslal6el22de

sepliembre del mismo ano. Ademas, los habilanles de Tepic luvieron que pagar

poco mas deveinle mil reales a lalesorerla de Guadalajara poria obtenci6nde

talprivilegio. Entin,leniaraz6naquelhabilanledeTepiccuandoaiprincipiarel

sigloXVllsenalabaqueeslascosasnosedespachabanlanfacilmenle... 28

De cualquier forma, aunque poco se haga referencia a los gobiernos

municipales, ahl eslan presenles conviviendo -aunque no siempre en sana

armonla- can los alcaldes mayores y corregidores. Su radio de acci6n a

jurisdicci6nregularmenlelienequeverconelcenlrourbanodondeseasienlay

las lierras que perteneclan a su fundo. En algunos casas, como una

prerrogalivaespecial, seextendiaa un lerrilorio mas amplio que bien pudiera

ser la alcaldla mayor, como era el casa de la Villa de Lagos ubicada Sanla

Maria de los Lagos. Perolambien en esla mismajurisdicci6neslaba lal/411a de

27 EI expediente de esta informaci6n est~ en el Ar2obispado de Guadalajara en la
secci6nsobrelaParroquiadeTepic. CitadoenJean Meyer. Nuevas mutaciones, elsigloXVlII,
Colecci6n de documentos para la historia de Nayarit, Tomo 2, Mexico, CEMCA-U. de G., 1990,
pp.299-303

"Jean Meyer. De Cantdn de Tepic a Estado de Nayarit 1810-1940, Colecci6n de
documentospara lahistoriade Nayarit, TomoV,·Enadelante Colecci6n V· , Mexico, CEMCA
U.deG., 1990,p. 108



la EncamaclOn, con dicho titulo a parlirde 1760, pero de donde, para finales

del siglo XVIII, no se habla de la exlstencla de un gobierno municipal. Lo mismo

sucede con Guaristemba, PurificaciOn y Villanueva. Esta ultima, por ejemplo,

era cabecera de la alcaldla de Juchipila, porlotanto, era la residenciadel

alcaldemayor;sinembargo,nohablacabildooAyuntamiento'porlainopiade

sujetosquelopuedancomponer"29.

Instituciones municipales que gobiernan cierlos nucleos de poblaciOn-

villas y ciudades-, yalcaldes mayorescuya funci6n de gobierno se extendlade

lacabeceraaterritoriosmasamplios,sondosrealidadeshist6ricasque van a

traer como consecuencia la formaci6n de municipios cuya extensi6n va mas

aliadeunnucleourbano,esdecir,laciudad.Cuandohainiciadoelmovimiento

de independencia, yen la peninsula Iberica hay un importante movimiento

liberal que busca entre otros fines regularel arbitrario poderde Iossoberanos,

se promulgO la Constituci6n de Cadiz en 1812. Documento que sl bien tuvo

poco tiempo en su aplicaci6n, trajo consigo un importante movimiento

municipalista en la Nueva Espana. En su Capitulo I "De los Ayuntamientos",

que abarca del articulo 309 al 323,sedicelo siguiente:

Articulo 309.- Para el gobierno interior de los pueblos habra ayuntamientos,
compuestos del alcalde 0 alcaldes, los regidores y el procurador sindico, y
presididosporeljefe politico, donde 10 hubiere, yen sudefecto por el alcalde 0

elprimernombradoentreestos,sihubieredos
Articulo 310.-Se pondraayuntamientoen los pueblos que no 10 tenganyenlos
que convenga 10 haya, nopudiendodejardehaberloen losqueporsloconsu
comarca lIeguen a mil almas, y tambien se les senalara termino
correspondiente. •.
ArtlcuI0315.-Losalcaldessemudarantodoslosanos,losregidorespormitad
cada ano, y lomismo los procuradores sindicos donde haya dos, si hubiere
s610uno,semudaratodoslosanos.
Articulo 316.- EI que hubiere ejercido cualquiera de estes cargos, no podra
volveraserelegido para ninguno deellos sin que pasen porlomenosdos
anos,donde el vecindario 10 permita.

"VerJoseMenendezValdes.Op.cil.,pp.84,93,107,108, 111 y113



Artlculo321.-Eslar8 a csrgode los eyunlamientos:
Primero.-Lapolicladesalubridedycomodidad
Segundo.-Auxlliar el alcalde en lodo 10 que pertenezca a laseguridad de las
personasy bienes de los vecinosy la conservaci6n del orden public0

Tercero.-Laedminislreci6neinversi6ndeloscaudales de propiosyarbilrios
conformeelesleyesyreglementos.conelcargodenombrardepositariobajo
responsabilidad de los que se nombran.
Cuerto.-Hacerelrepertlmientoyrecaudaci6ndelascontribuciones.yremitirlas
elatesorerlarespectiva.
Articulo 323.- Loseyuntemienlosdesempellarantodosestosencargos bajola
inspecci6ndelediputaci6nprovincial.aquienrendirancuenlajustificadacada
allodeloscsudelespublicosquehayanrecaudadoeinvertido
Articulo 324.-EI gobiemo poillicode las provincias residirfl en eljefesuperior.
nombredoporel Rey en cada unadeellas'o

Resurge, de esta forma. la instituci6n municipal perc con un nuevo

rostro. Si seobserva en el articulo 310 se habla del criterio demogratico para

establecerayuntamientos, dondesesenala a un pueblo"consucomarca"

Fueestedevenirhist6ricoelquetrajoconsigo, para el casode Mexico,

la aparici6n del municipio territorial, conextensiones regularmente amplias y

que va a servir de base para que los eslados, a partir de la Constituci6n

Federal de 1824, organicensugobiernoyadministraci6n interior31
. Fen6meno

similarha sucedidoen Argentina, donde "algunas constituciones provinciales

conciben al municipio como una divisi6nterritorialde la provincia, que puede

comprenderuno 0 mas nucleos urbanos. Setrata, en estecaso. del municipio

departamental, que desvincula la realidad social de su regulaci6n juridica,

deformandoel conceptode municipiofundado en la relacion de vecindad. Esta

instilucion hibridadel municipiodepartamental rigeen la provincia de Buenos

Aires, MendozaySan Juan, dondecadadivisi6nterritorialesta a cargo de una

3OEIdocumentoencuesti6nsehapublicadoendiferentesobrasdecaracterjurfdico
Para el presente se consult6: Legislatura de la Camara de Dipulados (XLVI). Derechosdel
pueblomexicano, Mexico a trav8S de susconstituciones, TomoVIII MAntecedentesyevoluci6n

de los a~lc~~0~~~:0~0~~6 ac:~~t~~~~:~~~~~d~:~~~~ ~e6:;~~ic~~~-~~;iorial que rompe con el
tradleional concepto de municipio apegado al de eiudad. La mayoria de juristas cuando
abordantemasde Derecho Municipal poco 10 loman en cuenta. Sin duda quien sale de esta
tendencia, pero sin dedicarle gran atenci6n, es Carlos F.Quintana Roldan. Derechomunicipal,
Prologode Miguel Acosta Romero. Mexico, EdltorialPorrua, 2003. p.158



municipalldadparalaadministraci6ndelosinteresesyservicioslocales"n La

idea de municipio territorial y departamental se aleja de la tradicional

concepci6n de que alacategorfajurldicade municipiocorrespondelarealidad

geografica ysociol6glca de laciudad; esta ultima, como fen6meno sociol6gico

'esuna aglomeraci6nde gentes que viven en estrecha vecindad denlrodeun

territorio. En la concepci6n sociol6gica del municipio a loda ciudad debiera

corresponderunmunicipioys610uno,,33.

Loanteriorllevaalanecesidaddeenfrentarunproblemaquetieneque

vercon la definici6n de 10 elementos constitutivos del municipio. Regularmente

eslaliteraturajurldicalaqueabordaestoselementosconceptuales. Enellase

observa 10 territorial a partir de que ef municipio se concibe como algo

relacionado exclusivamente con la ciudad. Asi. por ejemplo, se afirma que el

territorio"es uno de los elementos esencialesdel municipio, un municipio sin

lerritorioesinimaginable. Elterriloriomunicipaleselescenariodondeserealiza

la convivencia vecinal, donde seasientan los vecinos, sus casas, sus

empresas, elc....3< Tambilln se dice que "ese territorio se caracleriza

habitualmente por su escaso lamano, aunque no debe esto tomarse en

lerminosabsolutos, pueslacrecienteurbanizaci6ndel mundoconlemporaneo

esta produciendo conglomerados humanos que hace s610 un siglo hubieran

side considerados monstruosos, ocupando superficies cada vez mas

extendidas"35.Convivenciavecinalyterritoriosdeescasotamaiio,sonlerminos

que se retoman de las aseveraciones anteriores. Finalmente, hey otro

seiialamiento que hace hincapie en la cercania de la gente: "basados en la

J2 Alberto Elguera. 'Municipio" en Enciclopedia jurldica Omeba. Torno XIX, Argentina.

EditorialJ';b~~~';:~: ~~~1. p. 977.

: ~~n:~d~I:U~~:.s~~~~n,e; :~~unicipio, Mexico, Editorial Porrlla, 199B, p. 161.



proxlmidad flsica; reunidos los hombres en torno al territorio; leniendo

concienciadequeelespacioflsicoenqueseasienlanlespertenece;viviendo

enciertomodoenfunci6ndelespacioflsico,losgruposterritorialeslogranuna

especiedelealtadenlaquesefundenhombreytierra"38.Ladefinici6nanterior

agrega mas elementos a la reflexi6n, como son la proximidadflsica, quecasi

siempreest8presenteenlostrabajosdelosdiversosjuristas,peroalgoquees

fundamental en este caso, es el sentido 0 relaci6n de pertenencia que las

gentesconstruyenparaconsuterritoriomunicipal.

La anteriorconcepci6n del territorio municipal mas orientada a laideade

pequei'lascomunidades, es la que existe en los parses europeos. De Espai'la

se dice que cuenta con 8066 municipios, mientrasqueen Francia lacifrase

aproxima a los 37 mil. Por su parte en los palses de America Latina, mucho

masgrandes en extensi6n, lacantidaddemunicipiosesmenor. Mexico,parael

ao02003, registrabalacifrade2431;Argentina,1602; mientras que Brasil, 3

991 37
. Tampoco se tiene duda de que al interior de cada pais se presentan

realidadesmuypropiasencuantoalasuperficiepromediopormunicipio. Esto

va a dependerdediferentesfactores-econ6micos,demograficos, elnicos-que

tienenqueserobservadosdesdeunaperspectivahist6rica.

Para el caso de Mexico las entidades norteoas asistieron a un proceso

de colonizaci6n demasiado tardio. Ya entrado el siglo XX sus densidades

demograticas aun eran de las mas bajas. Una dispersi6n de la poblaci6n y la

ausencia de nucleos urbanos a partir de los cuales se organicen dirramicas

espaciales, dejaron como herencia que en Baja Californiay Baja California Sur

susescasos cinco municipios quecada una presenta, lenganen promediomas



de 14 mil k1l6metroscuadrados; superficie que si secompara con la de algunas

entidades como Aguascalientes, Colima, Morelos, Queretaro y Tlaxcala, queda

muy por encima. Esta falta de uniformidad en el elemento territorial es

reforzada por los municipios de Aguascalientes, Hidalgo, Mexico, Morelos,

Oaxaca, Puebla. Tlaxcala. Veracruz y Yucatan, cuyas superficies estan por

debajodelos500kil6metroscuadrados. Noobstante,esta realidadtieneque

ser matizada. No es 10 mismo una entidad federativa pequet'\a como

Aguascalientes y Colima, cuya segmentaci6n municipal regularmente resultara

lambi(mpequerla;yOaxacaconsus570municipioscuyaexistenciaobedecea

cuestiones relacionadascon unaidentidadetnica.Algosimilarse presentaen

PueblayVeracruz. 38

"CarlosF.Quintana Rold~n. Op. Cit., p.159., presentauna importantetabla en la que
seaprecialadistribuci6ndelterritorionacionalpormunicipio actualizada a 2003. Municipiospor
entidad federativa, superficie de la entidad federativa y superficie par municipio, es Is
informaci6nb~sicaqueaqulseexhibe



1.2 LA POBLACI6N MUNICIPAL

Siempre se afirma que ~ste elemento es 10 fundamental en los

municipios. Las actividades que realizan

comunales/municipalespierden sentidosi noes para resolver 10s problemas de

sus habitantes, ellos son quienes dan principio y fin a la administraci6n

municipal. Elmunicipiodemanda una poblaci6n.

Peroestonolebasta,sinoquerequiereunapoblaci6nunidaporvlnculosde
identificaci6n como los que dan un mismo pasado hist6rico comun, las
tradiciones,Iosiazosconsanguineos,Iareligi6n,Iaeducaci6n,einclusivela
alimentaci6nyelvestido.Elmunicipioeselasientodelaconvivenciaynoelde
la mera coexistencia; poresto se requiere que la poblaci6n de un municipio
tengarelacionesdevecindad,deproximidad,deinteresescomunes,deayuda
mutua, de colaboraci6n, de solidaridad yde integraci6n. No basta la simple
coexistencia de respeto, es indispensable una amplia identificaci6n entre la
poblaci6n del municipio, la cual, para no ser s610 un agregado humano,
requiere estarorganizada en una asociaci6n de vecindad3i1 •

De ~sta no tan corta definici6n, se subrayan algunas ideas

estrechamenteligadasalapoblaci6ndelosmunicipios. Una primera que es de

gran importancia tiene que ver con la construcci6n de una identidad de los

habitantes, como poseer un pasado comun y demas elementos culturales-

tradiciones, costumbres- que les hacen ser y sentirse diferentes a quienes

habitan otros territorios. Tambi~n la definici6n retoma un elemento ya

comentado, como son lasrelacionesdevecindad,la proximidad,laintegraci6n,

etc.. Estaideadelasrelacionesdevecindadcasisiempreestapresentedesde

quese aborda la definici6n del municipiohastaqueseanalizan porseparadoa

cada uno de sus elementos. Tambie!n se afirma que

10 caracteristico del municipioes lavecindad. Poreso podria decirse que el
municipioesel nucleosocialde lavidahumanatotal, determinadoodefinido
naturalmenteporlasnecesidadesyrelacionesdelavecindad;eI municipio, en
electo, esesencialmente un nucleo de vecinos, o sea de personas que viven

"ReynaldoRoblesMartlnez.Op. Cit.,p.69-70.



en un espBclocontlguo,seguldo,elcualsedeflnesegunlascondicionesreales
de IBVBclndad'·.

Vecinos asentados en un "espaciocontiguo, seguido", que permite una

comunidad deexistencia con intenci6n de arraigo en un espacio limitado del

Ierritorio,esloqueoriginalanecesariacohesi6nsocialydalugarauntipo

especial de necesidades locales que demanda la creaci6n de un instrumento

adecuadodegobierno. Esaesla historiadelsurgirnientodelosnuevos

municipios. Un conjuntode familias que al paso del tiemposeasentaronenun

territorio compacto -con vias de comunicaci6n que Ie dan integraci6n- que

permiteun acercamientovecinal con una continuidad 0 proximidaddevivienda

La idea de 10 vecinal, como resultado de una proximidad 0 continuidad de

vivienda,remitealadefinici6nclasicademunicipiolacualtienequever,como

yasehaindicado, con laciudad; entendida esta comosu base sociaI,comoel

eonjuntodelosciudadanosynocomoelconglomeradodeedificaciones

Aestas alturasel problema quese presenta tienequevereon la gran

afinidadquetienelugarentreautoresquedediversospaises,yporlotanto

diferentes realidades municipales. observan a esta historiea institueion. Es

deeir, tantoautores mexicanos como argentinos y espanoles, eoincidenen las

principalesideasquedefinenalapoblaeionmunicipal. Para elcasode Mexico

setienelaapreeiaei6neonlaqueseiniciaesteaparladoyqueparasuanalisis

se requierede los aporles de diversasdisciplinas sociohumanfsticas como la

sociologia, antropologfa e historia, entre otras. Para el easo de Espana se ha

senaladoque

entre las notas que caracterizan al municipio hispanieo destaca,
acusadamente, la nocion de 10 vecinal, determinada por la comunidad de
residencia. Gramaticalmente, vecino es el que habita con olrcs en un mismo

.0 Adolfo Posada, EJ regimen municipal de Ja ciudad modema, Madrid, Librerla general
de Victoriano Suarez, 1936,citado enMarioColln.Elmunicipiolibre.p.22



pueblo, barrloacasa. Esdeclr, queal hablardeveclndadse presuponela
contlgOedad malerlal de families y edlficlos, conslituyendo una agrupaci6n
perfectamenteindlvlduellzadaenelespeclo"

Finalmente, para Argentina, se plantea en los terminos siguientes: "de

estostres elementos -territorio, poblaci6n y gobierno- el que mejor define al

municipioes el de su poblaci6n, que se caraeteriza porsu mayordensidad y

par las relaeiones de veeindad que erea entre sus habilantes, Sin laexisteneia

delovecinal,noseeomprendealmunieipio,,42.

Asl, se liene que estas definieiones poco a nada haeen referenela al

municipio territorial odepartamental que como produeto hist6rieoseform6en

palses de America Latina. Es decir, faltan eonstrueciones eoneeptuales que

aborden las realidades latinoamerieanas de esta instltuci6n en las que

sobresalen grandesextensionesterrilorialesyampliasdimensioneshumana5,

eneuadradas en una ovarias aglomeracionesveeinales que integraneomareas

alinteriordelademareaci6nyqueregularmenteeompiteneonlaeabeeerapor

atraer funciones de gobierno -servieios- para sus veeinos. Estas

aglomeraeionesvecinales, muehas de lasveeesseparadas unas de otras par

diferentes aecidentes geognificos -montanas, rios-, fueron produeto de

procesos de poblamiento distintos a los que dieron lugar al centro urbano

rector,ysushabitantesporloregular,practicanotrasactlvidadesecon6micasy

tambiem otros estilos sociales y culturales de vida. Comparten un pasado

comun, se identifican con esafracci6n delterritorio municipal que loven y 10

sienten comosuyo, y la idea de proximidad, noes entreviviendas sioo entre

localidades. Existenfuertesinteresescomunes, de ayuda mutua y solidaridad,

apartirdelmomentoquecompartennecesidadesmaterialesydetipoespirilual

<11 Fernando Albi. ~EI regimen municipal en los paises hispanoamericanosvisto atraves

de sus C'~":I~~~~~:~~~;r:.e~~t~1r~~ ~~f./oca', Madrid, Agosto de 1944, p. 3S



comocombatiruna plaga que ha lIegadoasuscullivos, buscarmercadopara

susproductos,construirinfraeslrucluraparalaproducciondebeneficiono

unicamentelocalsinocomarcal,buscarindemnizacionesjuslascuandoalguno

de sus recursos naturales ha side empleado por el gobierno para una gran

obra, solicitarservicios-medicos,educalivos-cuya coberturava mas alladelo

local,yorganizarlasmejoresfieslascivilesyeclesiaslicas,paradecirapropios

yexlralloslasbondadesproduclivasyculluralesdesucomarca

Diferenciacion ecologica, que lrae consigo dinamicas economicas y

socialesdesigualesalinteriordelosespaciosmunicipales,generalmenlehace

que los intereses no sean comunes para el conjunlo de la poblacion que aqui

seha asenlado. "quizas es que los hombres de la costa Y los de la montana

son demasiado diferentes entre si como para estar de acuerdo demasiado

liempo·43. Esla expresion de uno de los mas destacados cienlislas sociales de

la Europacontemporaneasinlelizaeslasrealidadesquelienenquevercon los

confliclos de inlereses enlre los habilanles de espacios geograficos

diferenciados. Aunque tambiem hay que senalar que eslas dificullades no

unicamenle eslan presenles enlre aquellos que comparten delerminados

nichos ecol6gicos; lal siluacion, lambiem liene lugar entre habitanles que los

divide un rio 0 una montana. Muchasdelasveces, el iniciode una luchaque

lIeva a la conformacion de un nuevo municipio,liene como basamenloeslas

escasasposibilidadesdeenconlrarunpasadoeinleresesqueseancomunes

Laformaenquesehanhechodosmunicipioseneloccidenleml!xicano

dice mucho de como en elloinfiuyenlascircunslancias anlessenaladas. Uno

de ellos, EI Sallo, Jalisco, dala de 1943; el olro, San Jose de Gracia,

43 Eric J. Hobsbawn. Los campesinos yla pofftica, Barcelona, Editorial Anagrama,
1976; citado en Mario Contreras Valdez. Reparto de tierras en Nayarit 1916-1940, Mexico,
INERM-UAN,2001,p.29



Michoaellin, es mueho mllis reeienle, viene de 1967 a la fecha. EI primero,

Impregnado de una demandanle y a veces radical cultura obrera, se

desprendi6deJuanacathlin,cuyavocaci6nhist6ricamenlehabiatenido que ver

con los trajines del campo. EI segundo se despidi6 de la todopoderosa

Jlquilpan como resultado de la formaci6n de una regi6n econ6mica con

caraeterlstieaspropiasdentrodeaquella demarcaci6n. Veamosde una forma

abreviadaelprimercaso:

Desde la instalaci6n de la fabrica textil y su colonia industrial en EI Saito,
Jalisco, alrededorde 1900, dospoblacionescontrastantesdivididass610porel
rio Santiago quedaron expuestas a relaciones necesariamenteconflictivas: la
colonia autosuficientey privilegiada en serviclos y derrama de salarios, yel
aiieropueblodeJuanacatlan,deorigenindlgenaytradici6ncampesina,alcual
entonces Ie toc61a cabecera municipal. A 10 largo del tiempo los problemas
econ6micosysocialesenfrentaronalasorganizacionescampesinasyobreras,
la empresa, los partidos politicos y la autoridad municipal, hasta que el
sindicato, a traves de una agrupaci6n afiliada al PNR, logr6 colocar a gente
suyaenelayuntamiento, sin cesarporello losconflictos. Laconstrucci6ndel
pueblo del Saltoysudesarrolloserealizaron con la conversi6nen
municipio... enelaiiode1943,dedichalocalidad... •..

Eisegundocasotuvolugardelasiguienteforma:

...latenenciadeOrnelasoSanJoselaconstitufandiezmilhombresdiferentes
a los veinte mil de Jiquilpan y pueblltos aledaiios. Los de San Jose eran
poseedores de un territorio alteiio, ondulado, frio, con pocaslierrasdelabory
buenospastizales.LosdeJiquilpandisfrutabandepisoabajeiio. raso, caliente
yferaz. Los de San Jose, entoncestodavlaacaballo, seocupaban en criary
ordeiiarvacas,hacerquesosgrandesyredondosyenviarlosalacapitalpara
suventa.LosdeJiquilpanseentretenlanenlalabordesusfertilestlerras,la
hechuraderebozosydepolltica. Los de San Joseeran parientes de Gonzales
yPulidodeCotija, Sanchez de Sahuayo y Cardenas de La Manzanilla,perono
seconslderabanemparentadoscon lasfamiliasjiquilpenses, salvo un parde
excepciones. Los de San Josetenlan su fiesta patronal el 19de marzo, ysus
dominadores el 4 de octubre. La gran mayorla de los de San Jose se
consideraban distintos a sus dominadores; se sentian josefinos que no
jiquilpenses,yquerlanmundoaparteyaut0gesti6n"".

Parece ser que Luis Gonzalez, aulor del texto anterior y uno-de los

intelectuales mexicanos que mas han reflexionadosobre la diversidadcultural

... Brigitte Boehm de Lameiras (coord.). EI municipio en Mexico, Pr61090 de la
coordinadora, Mexico, Zamora, EI Colegiode Michoacan, 1987, p. 15. Eltexto entrecomillado
esunaslntesisquelacoordinadorarealiz6delcapilulodellibroelaborado por Jorge Durand

4Los Obr:;r~~i~~O~~~~~~~a~~?n~;~~i~i~i~'u~f~I~~5;:~i~ano~ en Brigitte Boehm de Lameiras,

(Coord.).Op. Cit.,p. 144



del pals, agrega unelemenloque permileveral municipio lerrilorial mexicano

no como eillimbilo de la proximidad, el pasado comun y la solidaridad, sino

mllis bien como un espaciode dominaci6n y de ejercicio de poder. Esdecir,

aparecen pregunlas que regularmenle eslan en el pensamienlo de la genie

peroquenoseplanleanporqueparecenobvias.I.Porqueparacualquier

asunto hay que recurrir, a las a veces remotas, cabecerasmunicipales? I.Por

que se imponen contribuciones a las localidades del municipioparaobrasque

s610 van a beneficiar a la cabecera? Se puede conlinuar en eslos

cuestionamientos, pero, finalmenle, a 10 que seva lIegares a darcuenla de

una realidad que tiene que ver con 10 cruel y esterilizador queesesle

particularcolonialismointerno. Finalmente, paracerraresleapartado, seliene

que para el ar'\o de 2003 se reportaba la exislencia de 2 431 municipios en

Mexico, algunos de los cuales con superficies que se aproximan a los 14 mil

kil6metroscuadrados,mientrasqueotrososcilanentrelosmilquinientos. Pero

eso noes 10 condicionanle. Los problemas afloran, como se ha visto en los

casos anteriores, cuando se presentan reacomodos poblacionales como

produclodeprocesosquelienenlugarcomoforzosocorolariodel impulsode

nuevosquehaceresecon6micos, del tipo que sean.



1,3 EL GOBIERNO MUNICIPAL

Durante la segunda semana de oclubre de 1984 se lIev6 a cabo en

Zamora, Michoaclin, una reuni6n de academicos procedentes de diversas

instituciones y cuyo principal objetivo era analizar ala inslituci6n municipal

desde diferentes disciplinas y enfoques. Tal reuni6n recibi6 el nombre de E/

municipio en MfJxico y los temas ahf tratados abordaron casi de todo: sus

orlgenes en Mexico, los gobiernos indlgenas, la geografla municipal, el

municipioylacultura, las comunidades indlgenas, la relaci6n entremunicipioy

ejido, las finanzas municipales, el municipio y el desarrollo industrial, entre

otros mas. Sin embargo, aillevarse a cabo el balance de estas actividades

sali6 a relucir 10 que ya se esperaba, es decir, la tematica del municipio

Porejemplo,Iacomposici6nsociaideiascomunidadesmunicipales-sihabfa
enconlrado-referenciasrecurrenlesenlamayorladelasexposiciones,perono
hubo una sesi6n dedicadaexpresamenlea su analisisydiscusi6n. Pudimos
apreciarlambiEm-seiialalarelalora-quelacabeceramunicipaI,privilegiadade
hecho en la realidad, fue alendida con amplilud por los exposilores en
delrimenlo de las partes mas pequeiias, como ranchos y tenencias 
delegaciones-, a excepci6n de los casos sobre comunidades indfgenas"'·

Esto ultimo no era gratuito,pues para los estudiososde la realidad social

de estas comunidades ya es bien conocida la presencia de buena cantidadde

antropelogoseneldiversificadoestudiodeestospueblos.Porahihubo

ponencias que alertaban sobre esta realidad. Asi se liege a senalar que el

municipio, particularmente los enclavados en areas rurales, carecian de

autoridadsobreelespaciopuestobajosujurisdiccien,enespecial cuaJJdo las

agenciasfederaiesdegobiernoimpulsanprogramasdedesarrolioapartir, por

ejemplo, de los distritos de riego. Tambiem sesenalaba quees poco 10 queel

municipiohasabidousardesuaulonomiaparaaprovecharlosrecursosdesu

"BrigilleBoehmdeLameiras.Op. Cft., verpr6Iogo,p.22



territorioen beneficiodelaeconomlalocal. Laplaneaci6ndelosasentamientos

humanos es algo que tambil!n compete al municipio, pero l!sta sentida

demanda se enfrenta al problema de que a veces la poblaci6n municipal no

necesariamenteestc\asentadaenlacabecera.

Este vaclo que regularmente se observa al no sertomada en cuenta la

amplitud del territorio municipal, tambiEln estc\ presente en otro de los

sustancialeselementos queesta instituci6n integra comoes el gobierno. Por

principiodecuentasesteelementoesdefinidocomo"uncuerpodeservidores

pUblicoselectospopularmenteodesignados,segun 10 marquela Iey,quetiene

comomisi6ndirigiryconducirlasactividadespropiasdelmunicipio, tendientes

aquedichainstituci6ncumpla con los fines que la propia ley Ie atribuye·47.Este

cuerpodeservidorespublicosqueconformanelgobiernoestara a cargodeun

ayuntamientosegunloserialanlasconstitucionesdelasentidadesfederativas

ysusrespectivasleyesorganicasmunicipales. Ladefinici6nmaselementalde

este 6rgano dice quees una "corporaci6n publica que se integra porun alcalde

o presidente municipal y varios concejales, con el objeto de administrar los

intereses del municipio·4a. Se trata, asi, de una asamblea que opera como

maxima instancia de gobierno municipal. Es un cuerpo de representaci6n

popular,'corporaci6ndederechopublicoquegozadejurisdiccionterritorial ... •49

La forma en quese integra el ayuntamiento es variable de acuerdo a los

texlos legales que cada entidad federativa ha elaborado. De cualquier forma,

uno de sus integranteses quien presideel cuerpocolegiadoyseconvlerteen

ejecutor de las decisiones ahi tomadas. Los regidores tienen que ver la



instancia deliberante, y el slndico, sen\ el representante jurldico y responsable

devigilarlacorrectaadministracl6ndelasfinanzasmunicipales. Elnumerode

regidoresyslndicosvarladeacuerdoalacantidaddehabitantesqueexisten

enelmunicipio.

Lasfacultadesyobligacionesdel ayuntamiento, quetienenque vercon

competencias y funciones de diversa Indole como son las pollticas,

administrativas, legislativas, reglamentarias, financieras, fiscales y de policfa,

entreotras, sondefinidasporlasleyesorganicasmunicipalesdecadaestado.

Lo que deben hacerlos presidentes municipales, regidores yslndicos, y las

comisiones de gobierno en que participaran cada uno de ellos, en dichos

documentos tambil!n es contemplado. Sin embargo, de las formas en que el

ayuntamientose hace presente en el ambito municipal en suconjunto,escasi

nulo 10 que se toman en cuenta. Enunapartadoespecial,demuypocotextoy

regularmentealfinal,labibliograflaqueabordaestosasuntoshace referencia a

los "auxiliares del gobierno municipal". Pero no se crea que aqul se cita a

ciertasautoridadesyfuncionariosdeelecci6nodesignaci6nquevienena

cumplir particulares funciones como es la de tesorerla, secretaria del

ayuntamiento, oficiallamayor,direcci6ndeserviciosmunicipales, direcci6nde

seguridad pUblica, direcci6nde obras pUblicas, etcetera, enesosacortados

renglones se habla de otra categorla deauxiliares como son los delegados,

agentes, comisariosyjuntasauxiliares, cuyasfuncionestienenqueverconla

'desconcentraci6n territorial" de losmunicipiosso. Estasinstanciasdegobierno

operan en demarcaciones cuya extensi6n y Iimites son establecidos por el

50 En CarlosF. Quintana Rold~n. Op. Cit., pp. 261-264, presenta variasleyesorg~nicas
municipales de diferentes entidades federativas, donde se pueden apreciar las ridlculas
funcionesquese asignan por parte del ayuntamiento a estasinstancias desconcentradas del
gobierno



ayuntamiento. Sus funciones, ademas, son muy cortas. Se concenlran a

promoverel cuidadodel orden publico. Sin embargo, estasinstanciasde apoyo

al gobierno deben de tener mayor cobertura en sus atribuciones,

particularmente en aquellos municipios donde la cabecera municipal se ve

seriamenteopacadaporlaexistenciadeotraslocalidadesque/ecompilenen

canlidad de habilantes y, por 10 tanto, en dinamismo econ6mico.



2. ANTECEDENTES DE LA FORMACION TERRITORIAL EN LOS
MUNICIPIOS NAYARITAS

2.1. ALCALOIAS Y CORREGIMIENTOS NOVOHISPANOS

Un primer perfodo que comprende la hisloria de las demarcaciones

polftico-adminislrativasquesepresenlaranen Nayarilvade 1531 a 1787. Enel

primerodeesosal\os.enelmesdenoviembre, el conquisladorNul\o Bellran

de Guzman. a su regreso de la expedici6n por Sinaloa, fund6, junto a la

cabecera indlgena de Tepic 1a Villa del EspIritu Santo de la Mayor Espana,

misma que operarfa como espacio de administraci6n para 1a amplia regi6n por

el conquistada, a la que lambien se Ie olorgaba el nombre de Conquista del

Espfritu Santo de la Mayor Espana. Eslas denominaciones realmenle

esluvieronunoscuantosmeses, pues en enerodel ano siguienle a IaVilla se Ie

olorga el trtulo de ciudad con el nombre de Santiago de Composlela, ya1

lerrilorioconquistado,elde Reinodela Nueva Galicia. Noobslanle, fuede aqui

donde seemitieron las primeras 6rdenes para lIevara cabola repartici6ndel

lerritorio en encomiendas para los destacados capilanes de aquella

expedici6n'. Porsu parte, en el segundo de esos al\osliene lugarla aplicaci6n

de una Real Ordenanza para el establecimiento de inlendencias con lacual se

perseguiainslaurarun orden mucho mas racional en la adminislraci6n de las

unidades polilicas locales en que la Nueva Galicia se dividia yque recibian el

nombredea/caldfasycorregimientos.

l,Como se formaron eslas divisiones adminislrativas menores? -En gran

parte de la Nueva Galicia esta unidadfueconocida conel nombre de alcaldia,

1 En diferentestextosvieneesta informaci6n. Para el presentesetom6encuenta a
Salvador Gutierrez Contreras. ElteffltoriO delestado de Nayadt a travesdelahistoria, Tepic,
Edici6nParticular, 1979,pp. 18·21



tambiiln hubo, aunque escasos, los corregimientos, De cualquier forma,

quienes gobernaban estas demarcaclones -alcaldes ° corregidores- eran

designadosporelvirrey,tenlanatribucionesdeinspecci6neintervenfanen la

estera del ayuntamiento del cabildo espano!. Habla cargos de alcalde bien

remuneradosqueenEspanaeranadquiridosabuenprecio,yalcaldlaspobres

dondedichaautoridadpodrlaserunadesinteresadayvoluntariapersona, Cada

alcalde mayor era responsable de mantenerla leyyel ordenensujurisdicci6n

ypodlaserrequeridoparaformarydirigirlamilicialocalofuerzadepolicla2
,

Durante las primeras dos 0 tres decadas del dominio hispano se

formaron las alcaldlas de Ahuacatlan, Chimaltitan, Acaponeta, Tenamache y el

corregimiento de Sentispac, que, como ya se ha senalado en el primer

apartado, se separaban de Compostela como ambitos de administraci6n

independiente, Porsu parte, Compostela, que habla desempenado funciones

de capital de la Nueva Galicia, despues de 1560 en que dichos roles se

transfieren a Guadalajara, permaneci6 como cabecera de una alcaldia que

territorialmente abarcaba del rio de Ameca al de Santiago, donde estaban

Tepic, Xalisco, la propia Compostela, y Bahia de Banderas, Empecemos por la

'PelerGerhard, La frontera norlede laNueva Espaila, Mexico, UNAM, 1996, pp, 27-



2.1.1 ALCALDfA DE AHUACATLAN

Suformacl6n fue a pocos anosde inslaurarse el regimen colonial dada

laimpOrlanciadeeslalocalidadcomolugardepasoobligadoenlarulaqueiba

de Composlela -Ia anligua capilal de la Nueva Galicia- a Guadalajara, cuya

lerminal maritima se ubicaba en Chacala. Todavla en 1549, cuando la

audiencia de la Nueva Galicia operaba en Composlela, se nombr6 un

corregidor para el pueblo de Jala3
. Para 1563 10 hubo lambienen Ahuacallan

Duranle los primeros anos del dominio hispano se presenl6 una fuerte

compelencia enlre eslas localidades por el conlrol de la alcaldla. Se lienen

informes de los cambios de residencia que dichas auloridades lenfan enlre

AhuacallanyJala. Porsuparte,elcambiodelospoderescivilesyeclesiaslicos

de Compostela a Guadalajara no se encargaron de ateclar la tunci6n

redistribuidora de Ahuacallan, que sin duda alguna, se fue incremenlando

duranlelaepocacolonial.Ellraficodearrierosyarreadoresdeganadoquepor

aquilenla lugarse encarg6 de impulsara los pobladores deesla localidad a

quehaceresvinculadosalcomercio. ala producci6nartesanalyala agricullura

En lerminos lerriloriales esla alcaldia no se caracleriz6 por su gran

extensi6n. Las localidades que a ella quedaban circunscrilas eran Cacalulan.

Ixtlan, Mexpan, Jala, Ahuacallan. Alemajac, San Gaspar, Jomulco y Coapan

Esdecir. comprendia las acluales municipalidadesdeJala, Ixllanyla porci6n

3 Ourante losanos de 1700 a 1727 el Alcalde Mayor de Ahuacatlan indistialamente
vivla aqufoen Jala, inclusive lajurisdicci6n era nombrada par ambos nombres: Ahuacatl~n y
Jala. Hasta antes del siglo XViii las dos localidades competlan en cantidad de habitantes,
despueslxllan seperfil6comola mas importante en estas cuestiones. VeralrespectoMateo
Joseph de Arteaga. "Oescripci6n de la di6cesisde Guadalajara de indias"enVicenteRibes.EI
norte de la Nueva Espana en 1770,Aguascalientes,U.A.A.• 1990,pp. 45-109. Aqul se presenta
un interesante censo elaborado en 1770 que da cuenta de lafeligresla delasdiferentes
doctrinasfranciscanas que para esemomentoexistlan. De Jala se sefiala que su curato tiene
cuatropueblosqueson:Jomulco,lxllan,AcaticySantiagoconuntotal de 785familias y con 3
717 personas; para Ahuacatlan sesenala aSoatltm, Mexpan yCamotlan como pertenecientes
asucuraloendondeexislen569familiasy1913personas



sur de la de Ahuacatl~n. Los pueblos que durante las dos primeras cenlurias

deldomlnioespallOljugaron cierta importancia porsucapacidad para relener

pobladores fueron Ahuacatlan y Jala. Fue en ellos donde se establecieron

fundacionesfranciscanasen 1550yen 1582, respectivamente.Apartirde las

guardianlasdelosconventossenaladosseavanz6enlaevangelizaci6nde

estacomarcasurena nayarita.AI de San Juan Evangelista de Ahuacatlan se Ie

asignaron como pueblos de visita a Mexpan, Tetitlan, Camollan, San Pablo,

Ostotipac y Tepushuacan; mientras que al de Nuestra senora de la Asunci6n,

de Jala, los de Acatique, Acatitlan, Yegualtitan, Huilotilan y Tequepexpan, es

decir, a los pueblos localizados entre Jala y la margen derecha del rio

Santiago.



2.1.2 ALCALDIA DE CHIMALTITAN·SANTA MARIA

M~s para el norte de la alealdla de Ahuaeatl~n se eneontraba la alealdla

deChimaltit~n euya inieial estrueturaei6n porel allode 1582, tuvoquevereon

la aetividad minera. Por eso no es gratuito que antes que Chimaltitan eontara

con un aleBlde, estetuvieraeomoresideneia el pequelloeentro minero de Real

de Aeuitapileo·. En terminos jurisdieeionales abareaba las aetuales

munieipalidades de Santa Marla del Oro, San Pedro Lagunillas, la parte

nortella del municipio de La Yesea y la porci6n norte de Ahuaeatlan. Los

pueblos queeontenla eran los de Tequepexpan, Zapotanito, Santa Marla, San

Luis, Poehotitan. Tetitlan, San Pedro Lagunillas, Huajimie y GuaynamotaS

AI finalizar el siglo XVII el auge minero de Chimaltitan, ya no presenlaba

el mismo empuje. Ello provoe6 que ya para 1650 la sede administrativa fuera

trasladada a Tequepexpan, aunque eonservando la misma jurisdicci6n. Para

1722 se Ie llama alealdla de Tequepexpan 0 tambien de Santa Marla del Oro

Sin duda que pensando en una maseficiente administraei6n, los eambios no

fueron unieamente de eabecera, tambien hubo mutaeiones en el territorio. De

esta forma, para 1721, Huajimicse pas6 a Ostotipaquillo y, un ano despues,

Guaynamota se va a la jurisdieci6n del Nayarit. Aunque tambien se Ie

agregaron otrcs pueblos, entre ellos el de Camollan, ubieado con una gran

proximidad al rro de Ameea6
. Se trata en este easo, de una extensa alealdia

condosareasgeograficasdiferenciadas, una que va de Santa Maria del Oroal

oriente donde estan los realesde minas, yotra, que esta deesta locanttadal

• Peter Gerhard. La fronlera norte ... p. 183.
5 Domingo Lazaro de Arregui. Descripci6n de la Nueva Galicia, Guadalajara, Unidad

Editorial de Estado de Jalisco, 1980,pp.129-132
6 Peter Gerhard. Op. Cit., p. 183. Tambien viene informaci6n al respecto en Jose Marla

Murit.. Historia de las divisiones territoriales de Jalisco, Mexico, INAH, 1976, Colecci6n
Cientifica34,p.31



suroestedonde hay estanciasagrlcolasyganaderas. Conformeavanzaelsiglo

la correlaci6n defuerzas se ir~ orientando a esta ultima como resultado de la

dinamica que imponla el camino real que vinculaba a Tepic con Guadalajara.

Santa Marla del Oro, fundado en 1594 con el nombre de Santa Marla de

Acuitapilco, estrategicamente localizado entre estas dos realidades, no

unicamentegeogr~ficassinotambienecon6micasyculturales,vaaresultarsin

dudaalgunabeneficiado'

Algunos datos demogr~ficos para esta alcaldla, entresacados de

diversasfuentes,dancuentadelaescasapoblaci6nqueaqulhabitaba.Por

ejemplo, Chimaltit~n, la inicial cabecera de la alcaldla, para 1650 tenia

solamente dos casas y un total de treinta y cuatro personas. Las minas de

Acuitapilco por esos mismos arlos reportaban veinticinco familias de

espaiioles·. Por su parte, Huajimic y Guaynamota, conservaban mucho m~s

habitantes. Durante las primeras decadas del sigloXVIl para ellos se reportan

las cifras 600 y 1600 personas, respectivamente. Tambien se habla de las

dificultades que se presentaban todavla en esos anos para la reducci6nde

estasfamilias, particularmenteparaHuajimic, puespreferlanvivirdispersas

por aquellos rios y raneherlas buscando 10 que la misma tierra da para su
sustentosinquelaayuden, porqueaborreeenestos (eomotodos Iosqueestan
en estastierras)eltrabajoeorporal,apelando para eualquier otrainteligeneia
de la sentencia dada por Dios a nuestros primeros padres, como por estar
tambilmtanatrasmanoyfueradetodoseaminosyparajes... •

'Lafundaci6ndeestalocalidadtuvoqueverconeltrasladoaeselugardeunantiguo
pueblo conocido como Santa Marla de Acuitapilco que se encontraba ubicado en ellado
ponientedeLaLaguna. Pareceserqueelcambiotuvoqueverconmotivosreligiosos. Manuel
PlazolaFlores. "Reserla hist6ricadelaparroquia del Serlorde la Ascensi6n"en Boletln
Ecleshlsfico, No6,Tepic, IglesiaDiocesanadeTepic,Diciembre de 1973,pp.61-63.Dehecho,
la fuente primaria de esta inforrnaci6n est~ en Nicol~s Ornelas Mendoza y Valdivia. Cronica de

la ProVi~C~e~:' ~e~:r~ ~/~~s,c~: ~~:'dalajara, 1962, p. 183

·DomingoL~zarodeArregui. Op. Cif.,p.130



Loscaminos,comofactordelcambioendiversos6rdenesdelavida,era

algo que no pasaba inadvertido. Los caminos que transformaban las

economlas naturales en economias de mercado, quellevaba aladivisi6ndel

trabajo, queespecializan pueblos... , en Huajimiceso aun no tenia lugar, perc

lomismosepuedeafirmardelasierranayaritaensuconjunto.



2.1.3 ALCALDIA DE COMPOSTELA·TEPIC

En este recorridode sur a norte porlas alcaldlas de los primeros dos

slglos de dominio hispano corresponde el turno a Compostela. Asl como la de

Chimaltit~n 0 Santa Marla-Tequepexpan se extendla entre la sierra y el

altiplano nayaritas en una direcci6n de este a oeste, Compostela despues de

sugloriosoperomuycorto perrodo como espacio de residenciade 10spoderes

celestialesyterrenales de la Nueva Galicia, s610 Ie correspondi6 sercabecera

de una alcaldla queseextendra, porelnorte, aloqueactualmenteserlanlos

pueblos de Puga, Bellavista y La Escondida, mientras que por el sur en la

margen izquierda del rio Ameca, donde estan Puerto Vallarta e Ixtapa. Es deck,

setratadeunterritorioquepresentadossingularespaisajes:1os aunselvaticos

bosques de las costas en los que se desarrollaba una lucrativa aclividad

ganadera, yel altiplano, donde habfa cierto potencial mineroytierras buenas

para la agricultura.

Los pueblos que estaban en esta jurisdicci6n eran Xalisco, Tepic,

Analco, Matatipac, Guaristemba, Tactipac, QUietan, Santiago, Timichoque,

Tintoc, Pontoc, Santa Cruz, Ixtapa, Zacualpan, Jaltemba, Huichichila, Espiritu

Santo,MazatanyZapotan,entreotros1o. EI numerode sus habitantes, como en

lasdemasalcaldlases pocosignificativo. Cuandoiniciaba el sigloXVIl yhabla

transcurrido un siglo de dominaci6n colonial, el panorama poblacional era

deprimente. Nuestro multicitado Arregui pinta este panorama como testigo

presencial de esa epoca. De Valle de Banderas, donde al moment6"de la

conquista habla una alta densidad demografica, afirma que durante las tres

decadasque siguieron a 1590

10 Uno de los mascompletosestudiossobreestos espacios politico-administrativosque
vienendelperiodocolonial,peroqueapartirdeellosseconformaronlasmunicipalidadesdel
sJgloXXnayarita,eseldeDomingoL~zarodeArregui.Op. Cit., elaboradoporel ano 1620



se heblan despoblado 17 pueblos, lIamados Santa Marla Taltemba, San
Miguel, San Pedro Meyanalislan, Sen Juan, San Pedro Papachula, San
Jeronimo, ConcepciOn Islapa, Paran, Senta Marla Anonocalco, San Andres,
San Pedro Ponloco, San Francisco, San Juan Canala, Acaticpa, Santa Marla
Toxmoloco, San AndresOlilas, Xelisquillo. Yes cosa laslimosa que de todos
estos pueblos,yde los que estan hoy poblados, nidelodaaquella
muchedumbre, no hay treinta indios eldlade hoy en lodo esle valle. Y eslosse
sustenianiodoeiallodemariscosypilltanos"

Pero este panorama no se presenlaba unicamenle en las insalubres

coslas,dondeantesdelaconquistahablaimporlanteselementosdedesarrollo

econ6mico,sinotambienenelaltiplano. Asl,porejemplo,cuandosehabladel

ValiedeMatatipac,seatirmaqueaqul'hayotrosdospueblecillos,unollamado

Analcopuestoenelcamino real,quetieneochoodiezindios,yel 0 tro se llama

Taticpac, quetieneuno,yestaya siniglesia nicampana, ys610asiste para que

no semelan en las tierras algunos espanoles.. ."2 Finalmente, del pueblo de

Tepicqueafanosamenteluchapornodesaparecerdelmapa,sedicequetiene

unoscuarentaindiosycatorceodieciseisvecinosespanoles ... "Iosespanoles

de Tepic son todos muy pobres; tratan en acarrearsal con recuas quetienen

de pocas mUlas"3. Finalmenle, lajurisdicci6n en su conjunto bien tenia una

poblaci6n de ochocientos indigenas de ambos sexos ydiferentes edades. La

poblaci6n hispana como se ve en los casos senalados practicamenle no

sobresaleporsunumerosidad

Sin embargo, como seha dichoen temas anteriores, lasalcaldlas eran

espacios cuya principal caraclerlslica era el cambio. Ahi eslan las dispulas

entreAhuacatianyJalaportenerlasededeeslosgobiernos, lasmudanzasde

cabecera en la extensa alcaldia de Chimaltitan, localidades que se transtieren

de una a otra jurisdicci6n, etc. En este sentido, la alcaldla que se analiza

"Ibid., p. 134
"Ibid., p. 140.
13 Ibid., p. 13B.



tambi6n sufrl6 modlflcaclones a 10 largo del tiempo. Uno de estos camblos tuvo

lugaren 1637 cuando desapareci6 la alcaldla de Tenamache, creadaen1605,

ysuspueblosseincorporarona lasalcaldlasdeSentispacyCompostela. Los

que se agregaron a Sentispac fueron Ixcuintla, San Andres Tepehuacan,

Tlajomulco, Ixcatan, Cahuipa, Merita y San Francisco. A la de Compostela se

fueron Jalcocotan, Mecatan y San Andres". Con estos pueblos adheridos la

alcaldla se extendi6territorialmente hasta el rio de Santiago, y por la costa, a

los puertos de Matanchen y San Bias. De esta forma, en la alcaldla

desaparecen pueblos productodelasdesastrosasepidemias, otroshabilantes

buscan como refugio los accidentados relieves de la sierra, en ocasiones las

familias que se hablandispersado buscan quesu pueblo sea refundado, hay

tambien localidades que adquieren fuerza a medida que otras se debililan

Finalmente, cadaasentamientohumanocomparteunsingularpasado, quese

vefuertemente permeado por 10 que sucede en la alcaldia 0 la Nueva Galicia

ensuconjunto. De Atonalisco se dice que:

a mediados de 1695 unos indigenas presentaron suplicaal presidente de la
Real Audiencia de Nueva Galicia, Don Alfonso Cevallos Villa Gutierrez:
expusieron que de tiempo inmemorial el pueblo de Atonalisco se habia
despoblado. Sus habitantes se hablan remontado a la sierra, entre los
paganos,osehablanrefugiadoenelpuebloPochotitan.Elalcalde de
Pochotitan segulaa los refugiadosyaotrosvagos (treinta en total)que
regresaran al sitie de Atonalisco para ebtener tierras que escaseaban en su
pueblo. Aquellos indios solicitaron licencia de restituci6n. A cambio ofrecian
trabajarenlaconversi6ndemuchosid61atras'5

Se funda nuevamente, y con ello, se inicia una nueva historia, cuyo principal

hilo conductor sera la serie de conflictos que enfrentara con hacie~das y

cofradiasporconservarsustierras

:: ~~:~ ~':~:r~~~~~~PA~;~t';c~~Nayari/.Una his/oria documenta/1695-1935, Centro
de EstudiosMexicanosyCentroamericanos-lnstitutoNacionalIndigenista, Mexico, 1994,p.11



Olra histona es la de Tepic. Su competencia con Compostela por el

control de laalcaldlase inicia a mediados del siglo XVII cuandola autoridadde

eslaultima sefue a radicara Tepic. Despuesvendrla la actividad porluaria de

Matanchen ySan Bias que beneficiaron adicha localidad mas de 10 que los

tepiquenos se pudieron imaginar. EI comercio, yen general una economla

onentada a los servicios, seraeldistintivoprincipal para darrespuestaalas

funcionesde paso que demandaban quienes circulaban porelcaminoreal'6.

En IIneas antenores se ve la forma en que la alcaldla de Compostela-

Tepic hacla crecer su territorio a medida que se Ie agregaban localidades de

antiguasjurisdiccionesquenecesariamentetenlanquedesaparecer,comofue

et caso de la alcaldla de Tenamache. Decualquierforma, ellofue prefigurando

10 que ya en el siglo XIX serlan las municipalidadesterritorialmenleextensasy

las quese quedarlan con territorios mas modestos. Lo cierlo es que en todo

esto hay una gran verdad. Lasalcaldlasyposteriormente lasmunicipalidades

que de elias se desprendieron, tenlan dilatadas 0 corlasdemarcacionescomo

resultadode una bajao altadensidaddemograficaqueahisepresentaba. EI

comentario anteriortiene que ver con el hecho de la formaci6n de alcaldlas

relativamentemasextensasenlascostasnayarilas,comoconsecuenciadela

escasa poblaci6n que detuvieron hasta ya muy avanzado el siglo XX. De ello

dan cuenta las alcaldlas de SentispacyAcaponeta. Veamos que sucedi6 con

la primera de elias

16 Para estos procesos de cambia que configuran a un Tepic que Ie arrebata a
Composlelalasededelaalcaldla, o cuando se lransforma en parroquia dado que desapareci6
elconventofranciscanodeXaliscoverPedroLunaJimenez.MTepic:aproximaci6nasuhistoria
urbana" en Jaime Olveda (Coord.) EJ crecimiento de las ciudades noroccidenta/es,
Guadalajara, EIColegiodeJalisco, 1994,pp. 141-169.



2.1.4 ALCALDIA DE SENTISPAC

Estademarcaci6nsurge como corregimientoen 1549ysuauloridad-el

corregidor- era nombrado directamente por el alcalde mayor de Compostela.

Su jurisdicci6n durante gran parte de la dominaci6n espanola fue variable,

aunque siempre tuvo como referente de Iindero con la alcaldla mayor de

Acaponeta, a uno de los canales mas septentrionales del delta que se forma en

et rfo de San Pedro. Ahl estaban los pueblos de Sanliago, Sentispac, San

Andres, San Sebastian, Zapotlan, Tuxpan, Mexcaltilan, Cuautla, Acajala y San

Juan17
. Por la parte sury hacia la sierra hubo varios cambios. Para 1605 se

forrnabalaalcaldlamayordeTenamache, con cabecera en ese centro minero

recien descubiertoy con unajurisdicci6n que comprendla del rio de Sanliago

para el sur hasta las estribaciones de la sierra de San Juan. Esta alcaldla es

muy probable que se formara con territoriode Sentispac. Se lrala de terrenos

queparaesaepocacondificulladesseempleanenlaganaderla,no son como

los de la margen derecha donde poco a poco se perfilaban aclividadesquecon

el paso del tiempodejarlanjugosasganancias como eran laspesquerlas, las

salinasyla producci6n de algod6n para manufacturarlonas. La formaci6ndela

nueva alcaldla lambien coincide con un esfuerzo que las autoridades

espafiolashacenporlievarpoblaci6nindigenaalacosla.AfinalesdelsigloXVI

y principios del XVII se suslrajeron de la comarca de Huaynamola unos dos mil

indios con los que se fundaron pueblos como Jalcocotan, Mecatan, -otro

HuaynamolayGuarislemba'8.

Con estas actividades de poblamiento bien se puede pensar que se

tratabadeimplantarhabitanleslribulariosparaestareciencreadaalcaldlaque

~: ~a~~;~~al~a~~:~~~~~: c:.::;t~:;~ ~e~~~ino de la Nueva Galicia en la America
Seplenlriona/,Guadalajara, 1973,Cap. LXXXVII



practicamentenacladespoblada.Aunquetambienparecequeloquepersegula

elgobiemoespanoleraconstruirunabarreradeasentamientoshumanosentre

lacosta y elaltiplano que funcionara como defensa ante la amenaza de los

pirates ingleses y holandeses que por esos anos con frecuencia visitaban las

bahlasnayaritas.

Va para mediados del siglo XVIII hay periodos en que Sentispac

perteneci6a la alcaldla mayor de Acaponeta. Enestajurisdicci6n existianlos

curatos de Sentispac e Ixcuintla a donde estaban incorporadas diversas

localidades como Mexcaltitan, San Sebastian, Acajala, Zapotlan, Tuxpan, San

Gaspar, San Francisco y Pueblo Nuevo. Los tres ultimos perteneclan a

Ixcuintla, mientras que los otros al primero. En total registran para 1770 la

cantidad de 2708 personas19
.

19 Maleo Joseph de Arteaga. Op. Cit.,pp.72-73



2.1.5 ALCALDIA DE TENAMACHE

Comootras, cuya fundaci6nobedeci6al hallazgo de velas argenlfferas,

estatambi6nluvounavidaeffmera. Sucreaci6n, comoyasehasenalado,luvo

lugarenel anode 1605. Dos d6cadas despu6s el quehacerminero pasaba por

una crisis a tal gradoquesu alcalde mayor residfa en el pueblo de Ixcuinlla20

Enestecasollamalaalenci6nquedichajurisdicci6n no cambi6 de cabecera

como sucedi6 con Chimaltit<1n 0 Composlela, que conforme lranscurre el

tiempolrasiadaronsuscentrospolllico-adminislralivos a Sanla Marla del Oroy

Tepic, respectivamenle. Eslaadversa siluaci6n poria que alraviesa la alcaldia

se va a prolongar hasta 1637, ano en que fue suprimida y su lerrilorio se

reparti6enlreTepicySenlispac21
. Ala primera de elias Ie correspondieron los

pueblos que estaban en la margen izquierda del rio Santiago, es decir, los

asentamientos que se hablan formado cuando iniciaba el siglo XVII, donde

lambiem estaba incluida la bahla de Matanchem; mientras que a la segunda Ie

asignaron Ixcuintla y varios pueblos de las eslribaciones de la Sierra Madre

Occidental como Tepehuac<1n, Ixcalan y Cagoipa. De cualquier forma,

lerrilorialmenlese haformadounajurisdicci6n que para ese entoncestienesu

sedeenSenlispac,despuesyacomomunicipioeslospoderesselrasladarana

Sanliago, y duranle la segunda milad del siglo XIX de aqul se formar<1 la

municipalidad de Tuxpan. Quiz<1 io que siga por ver es como fue que esla

alcaldlaterrilorialmentepenetrahacialamargenizquierdadelrfoGrande,enla

comarcaqueahoracomprendeVilia Hidalgo. Todo parece indicar que IlNo que

vercon la creaci6n del Departamenlo Naval de San Bias en 1768. Encuantoa

lapoblaci6ndeeslaalcaldia, esdecir, Senlispac, hay que senalarque

:: ~~m~n~~ ~~zaro de Arregui. Op. Cit., p. 141



prliclicamenteesl6vacla. Para 1621 sedecla queexislen 230 indios lributarios

en toda la provincia, es decir, una cantidad aproximada de 920 pobladores

Pero tambien Tenamache corre con la misma suerte. Se menciona para el

mismoarlolaexislencia de cien indiostributarios 10 que remite a un total de

400habilantesaproximadamente22
.

"DomingoLazarodeArregui.Op.Cil.,pp.142-143.



2.1.6 ALCALDIA DE ACAPONETA

Retomandoesleviajeporlasjurisdiccionesnovohispanasqueexistieron

en Nayarit hasta antes de las reformas borb6nicas. corresponde el turno a la

mils nortel'\a de elias: Acaponeta. Los linderos de esta demarcaci6n eran los

rlos de San Pedroy LasCal'\as. en la parte surynorte. respectivamente. Porel

poniente. el mar. y por el oriente. el pie de monte de la Sierra Madre

Occidental. con el territorio de loscoras. En terminos de las municipalidades

actuales aproximadamente cubrirla a Tecuala. Rosamorada. Huajicori y

Acaponeta. Porvariosallosesta provinciafueconsideradacomolafronteradel

avancehispanohaciaelnorte. La tundaci6nfranciscanade Acaponetaen 1580

y el establecimiento de un destacamento militar -presidio- catorce arios

despues, tue realmente poco 10 que pudieron hacer para lIevar el cambio

cultural a los habitantes de la comarca23
. AI finalizar la segunda decada del

siglo XVII tuvo lugar la gran rebeli6ntepehuanaquedej6desolada a laregi6n.

Acaponetafueincendiadayvariospueblosdesaparecieron. entreellosMilpillas

y Quiviquinta. Probablemente como una respuesla a 10 anterior. a partir de

1621 tambieneipuebiodeHuajicoricont6conunafundaci6nfranciscana2
'

Sin embargo. Acaponeta no unicamente era acosada por los indios

serranos que frecuentemente eran molestados por los capitanes del presidio

qUienesenvariasocasionesincursionaronasulerritorioyalafuerzalos

sacaban para fundarnuevos asentamientos en ladespobladallanuracostera

Olras invasiones de las que tuvieron que defenderse los escasos pobladores

espafioles que ahf residfan fueron las que en distintos momentos Ilevaron a

"Antonio Tello. Cr6niea miseef~nea de fa Santa Provincia de Jafiseo, (Iibro IV),

GUadalaJ:r~'e~~~~or~~:::~. ~~:~jl~. 1~~~ve Bosquejo hisf6rieo deseriptivo de la eiudad de
Aeaponefa, Mexico, EditorialGraficaPanameneana. 1991,pp.45y106



caboloscorsariosypiratas25
. Elsaqueo, ladestrucci6ndepueblosy

sembradlos, era el distintivo de estas incursionestierra adentro de las cuales

porlomenosseregislranuntotaldecincoduranteelperlodoquevade 1601 a

1691. Lo anterior trajo como consecuencia que en la rancherfa de Los

Sandova/esseestableciera una compai'\la militar para resguardodel puerto de

Teacapiln26
.

Aunque la fundaci6n de Acaponeta no obedeci6 al hallazgo de alguna

mina enese lugar, los realesde Motaje, Frontaly EI Tule, localizadosdentrode

lajurisdicci6n,seencargarondeproporcionarlealalocalidadciertodinamismo

comercia!. Ademas, la vocaci6n hacia las actividades mercantiles Ie viene a

partir de su estrategica posici6n geografica. Dos importante caminos aqui

tenlan su punta de convergencia: el que iba en direcci6n a Durango,

Sombrerete y Zacatecas, y el que vinculaba a Guadalajara con el sur de

Sinaloadondeestabanloscentros minerosde EI RosarioyCosala. La primera

de estas rutas era, al igual que la segunda, de gran importancia. Por ella

discurrian los arrieros que se encargaban de lIevar la tan demanda sal,

pescado y frutas de tierra caliente hasta Sombrerete. en un recorrido que

cubria poco mas de cincuenta leguas. Poria segunda transitaban los metales

preciosos procedentes de EI Rosario y los arreadores de ganado que ya para

finales del siglo XVII abundaba en tierra caliente. Ademas. una ruta fluvial-

: ~~~'~i~o~;~:;~~ desconoce cuando se fund6 esta localidad que durante la decada
de los a~os sesenta del sigloXVlI1 era la de mayorimportancia en lajurisdicci6ndespuesde
Acaponela. Para ese tiempotenia 163 familias de 'gente de raz6n', es decirhispanas. Ver
Peter Gerhard. Op. Cit., p. 458 en la cita no. 15. En el censo de Jose Menendez Valdes
elaboradoen 1791,se habla tambiende Los Sandovales con un regislrode80hombres.Ver
Descripci6nycensogeneraJdela intendenciade Guadalajara 1789-1793, Guadalajara,UNEO,
1980,p.82.



representada porel rio Acaponeta- se encargaba de comunicara la localidad

conel puerto de Teacapan27.

Lospuebloscomprendidosenestajurisdicci6nhastamediadosdelsiglo

XVII eran San Pedro -en la margen derecha del rio del mismo nombre-,

Chilapa, Cuyutlan, Ayotuxpan, Caramota, San Francisco, Ocumatlan,

Ocelotepec, Chimapa, Yayoacan, alita, Aztattan, Huajicori, Namorita, Milpillas,

Quiviquintay Picachos. Algunos de ellostenlan cierta importancia poblacional,

comoeraelcasodeAyotuxpan,endondeexisti6fundaci6nfranciscanaapartir

de 160728
. Otras desaparecfan como consecuencia de algLin movimiento de

rebeldia, como fue el caso de Quiviquinta, MilpiliasyPicachos,duranteelano

de1617,aunqueposteriormentesevolvieronapobla~9.

Menci6n especial merecen los asentamientos de Olitas y Chaul donde

se localizaban las salinas y pesquerlas, respectivamente. Estosdosrecursos,

particularmente el primero, desde finales del siglo XVII se coloc6 como

estrategico para el desarrollo de la actividad ganadera que poresosrumbosse

iniciaba y para laminerlaqueyaenepocaspasadas 10 era. Portal motivo, y

con el prop6sito de apropiarse de tan solicitado bien, el pueblo de Olitas fue

congregadoa Tecuala durante 1725 pasando sus tierras a los espanoles30 Las

27 Ourantevarios arios Acaponeta fue considerada una localidad fronterizaenla
expansi6n hispana porel noroeste. ES3vocaci6nqueyatempranamente presenta poria
economfa de los servicios est~ bien documentada en varias obras como son Domingo Lazaro

de Arre;:i~~~~~tt~~~E:i~~:th~i~ni~~~~~:I::e~:u~i~~ t::stoc6 la dinamlca e;~n6mica
y cultural de esta comarca. Pueblos destruidos, poblaci6n dispersa, exterminio, es 10 que
relatandiferentescronistasenrelaci6natalacontecimiento . Antonio Tello. Ltbrosegundode fa
cr6nicamisceMneaenquesetraladelaconquistaespirffualytemporaldelaSantaProvincia
de Xalisco en el nuevo Reina de Galicia y Nueva Vizcaya y descubdmiento del Nuevo M~xico,

Guadala:~~i~~~:' ~ici:r~~' 1:1~i:a1~~sada a los pobladores de Olitas fueron los capitanes del
destacamenlomililardeLosSandovalesquienesdurante lasegunda mltadde la decada del
siglo XVIII priflcticamente se apropiaron de sus tierras y marismas. Archivo de Instrumentos
Publicosde Guadalajara. Ubro259, Legajo65. Expediente4. Citado en Jean Meyer. Nuevas



constantesepidemias, las incursionesde los indios serranosydelos piratas

extranjerosy,lasfrecuentesinundaciones-lasqueenalgunasocasionesse

encargaban de arrasara puebloscompletos·nopropiciaronunestancamiento

enelcrecimientodelapoblaci6nenla comarca. Masauntodopareceindicar

queesta alcaldla supera a lasdemas enel numerode habitantes, segun se

puede apreciar en el censo que Jose Menendez Valdes prepar6 durante los

anos que van de 1789 a 1793

Acontinuaci6n se presenta la slntesis de la estadlstica a que se hace

referencia3
'.

POBLACI N EN LAS CINCO JURISDICCIONES TEPICENSES. 1790.

Acaponeta 5779
Tepic 5015
Santa Marla de Oro 3868
Ahuacatlan 2333
Sentisac 1791

La agricultura, la ganaderia y la minerla, con sus periodos de auge y

crisis,fueronlasactividadesqueseencargarondeproporcionarsustentoa

aquellos pobladores que dia a dlaseenfrentaban a una dificil naturalezaala

que,conelpasodeltiempo,transformaron

Mutaciones. Elsiglo XVIII, Colecci6n de documentos para la hisloria de Nayarit, Tomo II,
Mexico,CEMCA, 1990,pp. 79-80.

31 En 1770 el censode loscuatrocuratosqueestabandentrode laalca Idlacomoeran
Huajicori, Coyutl~n, San Bla. y la propiaAcaponeta, daban un total de 1149 familia. y 3 606
personas. Ver Mateo Jo.eph de Arteaga. Op. Cit.,pp.82-90



2.1.7 PROVINCIA DEL NAYARIT

Enlal!lpocacolonialestaprovinciayacubrlaloqueeslaesquina

noroccidental del actual estado de Nayarit. La presencia hispana con sus

instituciones de cambio cultural, IIeg6aqufacasidossigfosdequeasangrey

fuegohablansidoarrasadoslacoslayaltiplanonayaritas.Hastaantesde

1722,al\oenqueelejercitoespal\olporfinllev6acaboelasaltoala

fortificaci6nde La Mesa del Tonati. estos accidentadosterritoriosfueron buen

refugioparalospropiosaborlgenesderegionesvecinas,pr6fugosdefajusticia,

yde quienes querfan conservar ritos refigiosos no cristianos. Despues de esa

conquista porv[ade lasarrnas, lazona fueencomendada a los padresdela

Companla de Jesus quienes se hicieron cargo de la educaci6n y

evangelizaci6ndeestapoblaci6nhasta1767,anoenquedichaordenrefigiosa

fueexpulsada de losterritorios dominadospor ESpana32
. Durante loscuarenta

ycinco anos en que losjesuitasevangefizaronaesta poblaci6n se 10gr6

avanzarenlaformaci6ndepueblosqueoperaroncomocabecerademisi6na

los que se asignaba una determinada cantidad de rancherlas. Estospueblos, a

partir de los cuales se impuls6 un particular modelo evangefizadoren el que

jugaba un papel importanteel cambio en las condiciones materiales de vida,

fueron diez, mismos que quedaron estrategicamente distribuidos en dicho

territorio. Sus nombreseran Sanjuan Peyotan, Santa Rosa, San Francisco de

Paula, Santfsimo Rosario, Santfsima Trinidad de La Mesa del Tonati, San

Ignacio de Huaynamota, Santa Teresa Guaimaruzi, San Pedro Ixcatan~-Jesus

Marfa y Jose y Nuestra Senora de los Dolores. Todo esto propici6 que se

avanzaraen lamodificaci6ndeaquel patr6n tan territorialmentedispersodela

32 Salvador GutIerrez Conlreras. LoscorasyeJreyNayarit,Tepic, Nayarit,Mexico,
1974,pp.141-179



poblacl6n a olro en el que se facililara el proceso evangelizador3 . La hisloria

de estas localidades es muy particular. Algunas de elias sufrieron

emplazamienlos,olrasnoluvieronporalgunliempomisioneroresidenle,olras

fueronabandonadasypasarona serdependientesde las que subsistlan,elc

I.C6mo era la geografia y el paisaje en el que se fundaron eslas

misiones? Dejemosque sea eljesuita Crisl6bal Lauria quien en 1727 redacl6

un inforrne del Nayarit como resullado de haber permanecido Ires anos en

dicha provincia, haber Iidiado con sus moradores y los soldados, haber

presenciadotres alzamientos, caminadolodas sus sierras ybarrancas, visitar

todassusmisionesyreconocersuslemperamentos..

Estatoda la provincia circunvalada de sierras altlsimas e impenetrables; por
medio corre la Sierra Madre, dondeestanfundadas dos misiones, lIamale la
una La Mesa, la otra Santa Teresa, ambas en sumo grade frlas y sumamente
humedas. Las otras ocho misiones, convienea saber: Peyotan, Santa Rosa,
San Francisco de Paula, Jesus Marla, Huainamota, Dolores, EI Rosario,
Ychcatan, son sumamente calientes, copiosas de mosquitos, alacranes,
tarantulas, zancudos,jejenes,escorpiones, garrapalas,viborasycuanto
generodesabandijaDioscre6,allalienenlugar. Loscaminossonmuchisimos
de ellos inandables, en particular en liempo de aguas, por los rios que por
ambos ladosdela Sierra Madrecorren. Enmuchoscaminos,porunestribose
mira el precipicio de las barrancas profundlsimas y de olros, por ambos
eslribos, se ven precipicios inmensosque obligan a andarlos a pie. S610 la
misi6nde SanlaTeresa, PeyotanyladeHuainamolatienenalgunatierraen
que poderse sembrar; las demas son en parajes montuosos, esteriles y
pedregosos. En la dicha misi6n de Peyolan puede criarse ganado, en las
demasapenaspuedeelmisioneromantenersehastaporunaiioynomas,por
las mismas razones de arriba34

.

Elinformetambiensenalaqueparaeseanolasdiezmisionescuentan con una

feligresfacuyacifrallega a los cinco mil entre grandesypequenos

En relaci6n al gobierno, hay que senalarquedesde 1722 en adelantela

provincia del Nayarit, conocida como Nuevo Reino de Toledo, esle desc7insaba

enungobernadormililarquedireclamenledependladelvirrey,quetenlacomo

"PeterGerhard.Op.Cit.,p.147
"'Archivo General de laNaci6n. Historia30B, legajo7,expediente 13,fojas430-431.

PUblicadoenJeanMeyer,EIgranNayar,Coiecci6ndedocumentospara la historia de Nayarit,
TomoIll,Mexico,CEMCA,19B9,pp.47-50



resldencia el presidio de San Francisco Javier Valero, ubicado en un lugar

pr6xlmo a la Mesa del Tonati. Esta cercanla entre ellugardel destacamento

militar y la Misi6n de la Santrsima Trinidad de La Mesa ocasion6 que esta

ullimalocalidadfueraelegidaporlospadresmisionerosparaqueaqulresidiera

el Comisario, es decir, el religioso que se reconocerla como autoridad de la

provincia. Tambilm se dice que "en teorla, la Audiencia de Guadalajara era la

queestabaacargodeestaareaenlopollticoyjudicial,aunqueenloshechos

tanto el gobemador como sus tenientes y los misioneros, manejaban los

asuntos locales sin mayores interferencias·3S EI total de soldados que

resguardaban estas misiones era de cincuenta, repartidos no tan

equitativamenteenlasprincipaleslocalidades

Despues de expulsados los jesuitas en 1767 su lugarfue ocupado por

los franciscanos y elgobierno civil continuaba en manos de un gobernador

militar. Algunoscambios sepresentaron hasta 1791 cuando existi6 unafuerte

inquietudportraspasarlasmisionesalcleroseculary,eneseaiio,laprovincia

del Nayaritpas6 a formaruna unidad con Colotlan, en donde tenia residenciael

gobernador subordinado al virrey. Esta autoridad generalmente delegaba el

area que nos ocupa en manos de un teniente.

Finalmente ",Camo se forma este territorio que seria la genesis de la

municipalidad de EI Nayar? Eillmite occidental era, parcialmente, el rio San

Pedro, aunque la jurisdiccian incluia las lomas entre el San Pedro y el

Cuyutlan. AI sur, ellimite seguia el rio Grande de Santiago, luego cortaba al

noroeste a traves de la sierra de Alica y al norte casi hasta la divisi6n

continental en la Sierra Madre Occidental. En su formaci6n territorial se Ie

35 Archivo General de la Naci6n,Correspondencia deVirreyes(2'serie), Volumen 178,
fojas 150-151,citadoenPeterGerhard. Op. Cit., p. 145.



sustrajo a la alcaldla de Sentispac algunas localidades como Tenamache e

Ixcat4n; a Santa Marla -Tequepexpan Ie sustrae la regi6n de Huaynamola

Nahuapan; ala de Acaponeta, Ie quitan elvalle de San Pedro; finalmente hay

quesel'lalarquePeyotan, anlesdeformarsela provincia, pertenecfa ala Nueva

Vizcaya36
. En fin, esta particular formaci6n de la provincia trajo a la poslre

algunasdificultades. LosempresariosmlnerosdeTenamacheconsuconslanle

demanda de mane de obra. siempre luvferon confiictos con los padres

misioneros -particularmente con los jesuilas- porque eslos lenfan a la

poblaci6nocupadaocontroladaenlasmisiones.

EI cuadro que a contfnuaci6n se expone da cuenta de c6mo eslaban

dislribuidos los habitanles de esla zona en las misiones. Si para 1727 se

senalaqueenlolalexisteunafeligreslaquellegaalnumerodecincomil,entre

grandesypequenos;paraelanode1800apenasllegaalos3885

POBLACION DE LAS MISIONES DEL NAYARIT.
1800.

Indios Espanolesygente
deotrasclases

LaMesa 583 24 607
Jesus Maria 735 6 741
S. Juan Peyolan 111 90 201
S.lgnacioHuaynamota 233 23 256
EIRosario 391 391
S. Pedrolxcalan 199 39 238
SanlaTeresa 503 8 511
Santa Fe 300 131 431

Fuenle:ArchivoGeneral de laNaci6n. Misiones, Volumen2.Exp.10.11,12,18.lncluidoenJearl"Meyer.EI
Gran Nayar, Coleccl6n de documentos para la historiadeNayaril,tll,Mllxico,C. E.M.C.A./U.deG., 1989.P.27

Todopareceindicarqueenlapraclicaloscenlrosmisionerosnoluvieron

un gran desempeno para retenerconcenlrada la poblaci6n, siempre hubo una

"PelerGerhard.Op.Cff.,p.145



fuertetendenciaporpartedel indfgena a regresara sus anliguoslugares,

dispersos, viviendo en cuevas de los profundos barrancos. Esle fen6meno

cobrO mas fuerza a medida que lerminaba el perfodo colonial. Para 1791 se

habla de que hay masdecuatrocientas personashuidas de lasmisionesyque

se encuentran en las margenes el rfo Santiago, entre Magdalena y Tequila.

Tambien se dice que en la misi6n de Santa Fe "viven muchos vecinos que

pagan porentero los derechos parroquiales"37. Posteriormente, en un informe

de 1799se afinma que la misi6n de Santa Feesta poblada de uncortonumero

devecinos porhaberse exlinguido los naturales. Lascifrasdelcuadroanterior

dan cuenta de este fen6meno.

" Jean Meyer. EIGranNayar, p.243.



2.1.8 DEPARTAMENTO NAVAL DE SAN BLAS

Los criterios econ6micos y demograficos tan concurridos durante el

dominio hispano para la creaci6n 0 desaparici6n de alcaldlas aqul no fueron

tomadosencuenta. La fundaci6n en 176Bdeesteasentamienloportuariocon

el nombre de San Bias, como producto de la necesidad de la Corona espanola

por avanzar en la conquisla y colonizaci6n del amplio seplentri6n

nuevohispano, 10 que en ese momenlo demandaba era laelecci6ndeunlugar

quedenlrode lageografia regional, presentaraciertoselemenloseslrategicos

quecoadyuvaranalaconsecuci6ndetalprop6silo.

Elpuntodeemplazamientodedichoapostadero, siluadoalextremosur

dela L1anura Cosleradel Pacifico, seencarg6decolocarlocomoel puenlede

uni6n enlre la ruta lerreslre que procedenle de la ciudad de Mexico de aqul

haciaelnortes610eralransitadadurantelalemporadadesecas;ylasdemar

adenlro, a partir de las cuales con una mayorfacilidad se tendria acceso a los

asenlamientoscosteroscercanosydistanles. Lalocalizaci6nensuenlornode

abundanlesrecursosforestalespropiosparalaconslrucci6nnaval,ydeun

nucleo urbano como Tepic con capacidad para brindarle avituallamiento, son

lambiem algunos factores que fueron tomados en cuenla al momenlo de lal

elecci6n3B
•

Planeado desde su creaci6n como una base naval de la Armada

Espanola, San Blasylajurisdicci6nael asignada, dispusode unaorganizaci6n

de su gobierno esencialmenle militar, con una dependencia direcla de~'virrey

cuya autoridad era delegada en un comandanle. Lo anterior lrajo como

consecuencia que esle departamento naval quedara segregado de las

"Todavla el libra cl~sico sabre temas de San Bias no deja de ser el de Enrique
~:~~:t:~~~: ~:rin~~a. San Bias de Nayarit, dos volumenes, publicados en 1968 par la



autoridadesdeGuadalajara, a lasques610serecurrlaencasosrelacionados

conlaadministraci6ndejuslicia.

Apartirdelasinslruccionesqueelprimercomandantedelpuertorecibi6

de parte del virreyel11 de enerode 1768,lendienlesalaorganizaci6nybuena

marcha del proyecto, se pueden deducirinleresanles aspeclos que ayudan a

reconstruir, porejemplo, la forma en que se Ilevaria a cabo la planeaci6n del

nucleourbano portuario, la organizaci6n de un proceso de colonizaci6n

tendienle atransfonmarlos recursos naturales ahfexislenles, los crilerios a

partir de los cuales se asign6 al Departamenlo Naval una delerminada

jurisdicci6nylasformasdeorganizardelgobiernoinlerno,dondese preve a un

fuluro no lejano, laelecci6n anual de alcalde, enlreolros39
.

Sobre los rubros anleriores la ordenanza se encargaba de senalar, por

ejemplo, que para formarla poblaci6n se lendria que disponer de cienvecinos

o por 10 menos cincuenla pobladores uliles, lomandose de donde pareciera

convenientelaslierrasnecesariaspararepartirlasconigualdadysinexcepci6n

de personas. Para eslablecer la poblaci6n en el silio elegido se cuidarla

construir las casas conliguas unas aolras denlrode un planodondeesluvieran

repartidaslaplaza, lossolaresylascalles;eslasullimasselirarlanacordely

regia con un ancho de calorce a dieciseis varas. Para fijar la demarcacion

lerrilorialsele indicoalcomandanlemedircinco leguas del silio para cada uno

de los Ires vientos extendiendose pordonde estan las salinas hasta

comprenderestas en la demarcacion como propias de la Corona. Posteriorala

demarcaci6ndelterrenosepondrianmojonerasque Ie dividanydislingan de

39Wlnstrucci6n que ha de observarel comandante comisario don Manuel de Rivero para
la poblaci6n de San Blasyhabilitaci6n del puerto de este nombreen IacostadelaMardelSur
~~~~-;768. Documento integrado en el Torno II de Enrique Cardenas de la Pelia. Op. Cit., pp



leslielT8sdeotros pueblos para evitarcontiendasydisputas sobre terminos

Pare cede familia de los pobladores se les proporcionara un pico, azad6n,

hacha, machele, una reja de arar, un cuero para unir bueyes, una yunta de

estes, una vaca, una mula, cuatro cabras, un chivato, cuatro ovejas, una

puerca de parir, cuatro gallinas y un gallo. A los colonos se les obligaba a

permanecerenelpuertoporlomenosdurantediezanos,cuatrodeloscuales

quedaban exentos de pagarel diezmo. Duranteesetiempolosterrenosqueel

avecindadorecibfanolospodfaenajenarsinprevialicenciadelaautoridad

focal. Finalmente, para la elecci6nde alcalde, se contemplaba queestotendria

lugarapartirdequeel numerodepobladorescrecieraaunque noespecifieaa

queeantidad40
.

Este plan de eonstrueci6n de un nuevo asentamiento yde eolonizaci6n

productiva propuesto por el Virrey, enfrent6 un gran obstaeulo para su

desarrollo, el cual tuvo que vereon la ausencia de colonos que se

entusiasmaran por vivir en el insoportable calor costeno acompanado de la

abundante y nociva plaga de jejen. Para abril de 1768 se informa que ya

existen 116 familias, sin embargo, el trabajo por realizar es abundante41
. EI

provisionalasentamientoubicadoenlaplaya,tienequesertrasladadoalpeiiOn

conocido con el nombre de cerro de Basilio. Paralatraza urbanasetienenque

desmontar terrenos, hay que eonstruir temple y eontaduria, el astillero y la

remisi6n de madera porel rio Santiago, demandaban gran eantidad de brazos

Alo anterior hay que agregardos aetividadesque a partir de mayo de 1-7681a

40 Parafijarlademarcaci6nterrilorial sefijaron cinco leguas del sitiode emplazamiento
porlastresdirecciones.Sisetomaencuentaqueunaleguaequivalea4190metrosentonces
lademarcaci6ntieneun radio aproximadode veintiun kil6metros, territorialidad que auna la
fecha presenta dicha munlcipalidad. Llama la atenci6n que el criteria para medir estas
superficiestenga que vercon la posibilidad de que las salinas queden aqulincluidas,pues
dicho recurso natural a partir de 1768 quedaba bajo control del gobierno virreinal para con su

venta SU4f[~gna~~~rt~adr~~~:;~:~: ~:~:.a~~~i~7t~, ~o~;ria



Corona se reserv6 como monopolio y cuyas ganancias serlan utilizadas para

financlamientodelapostadero, estaseran la recolecci6nde la salyel cultivo

del tabaco: dos quehaceres que demandaban abundante mana de obra

temporal que la comarca tepiquenadiflcilmente podia abastecer. Todavlapara

mayo de 1773 los pobladores aun no se mudan al cerro, se afirma que para

queestotengalugarserequierefabricarahliglesiaycasacuraI. Losrumores

sabre una huelga de parte de los asalariados son parte de la vida cotidiana·2.

Enlafonmaci6ndelterritorioasignadoal Departamento Navalquienescedieron

parte del suyofueron lasalcaldlasde SentispacyTepic. La medici6n de cinco

leguasendirecci6n a los tres vientos a partir del sitio de emplazamiento,segun

laordenanza dada al comandanteen enero de 1768, podria incrementarsea

una superficie mucho mas amplia, siempre y cuando en dicha direcci6n

existieran recursos naturales estrategicos para su explotaci6n, como era el

casode las salinas. Uno de los propietarios de tierra que mas result6 afectado

poria real ordenanza fue el Conde de Miravalleensu extenso latifundiodeSan

Lorenzo, gran parte del cual se ubicaba en la alcaldia de Senlispac. Para 1807

los representantes legales del condado presentan un reclamo ante tal

circunstancia en donde se afirma que los ministros reales del apostaderode

San Bias se hablan apropiado del potrero conocidocomo el "EIAstillero", dos

lugares de tierra en la margen derecha del rio Santiago y las salinas de

Sentispac, todo ella dentro de la hacienda de San Lorenzo. Se comenta,

ademas, que las autoridades de San Bias tienen en arrendamiento-dichas

"lbid.,pp.247-285. Presentaunapormenorizadacronologladeacontecimientosque
permite al investigador seguir la pista a estos diversos temas. Sabre esta problemtltica de
escasezde la manodeobra existeinformaci6ndispersa en diferentesfuenlesbibliogrt.ficas
VerJean Meyer. Nuevas Mutaciones, p.42.Enocasionessetuvoquerecurriraotroslugares
~:t::~n~:~~~~~~:araenfrentar esa situaci6n, particularmente a las jurisdicciones de Amula y



tierras ala misme hacienda y a otros particulares. La demanda termina

setlalando que las tierras y salinas sean devueltas al mayorazgo y que se

continue con laexplotaci6nde maderas·3

La poblaciOn en la villa de San Bias fue flucluanle. Cuando lIegaba la

temporada de lIuvias la mayorfa de sus habitantes se iban a Tepic para

refugiarse del calorcostetlo. Para noviembrede 1796cuandoyaestanencrisis

las actividadescolonizadorasyevangelizadorasque ahltenian lugar,se

elabor6 un presupuesto de gastos del apostadero que permite observar /a

existenciade1114trabajadores,loscualesestabandistribuidos en las

seccionessiguientes:

PERSONAL QUE LASORA EN SAN BLAS EN LAS DIFERENTES
SECCIONES DEL PUERTO, 1796.

Oficiales de guerra
Ministeriodemarinaydependientes
Tropafija
Curaycapellanes
Pilotos
Medicoscirujanos
Brigadadel Real Cuerpo de Artillerfa de Marina
Oficialesdemarymarinerfa
Maestranzaycortedemaderas
Rondinesdelarsenal
ArrierosdelarecuadelRey
Invalidosvensionados

12
19

109
8

14
10

5
459
455

14
3
6

1,114

Fuente:ArchivoGeneraidelaNaci6n.RamoManna90,fojas'.3a168SepuedeconsultarenEnnque
CardenasdelaPeflaOpCit.,pp191·196

.upartedeesteconfliclovieneenla-lnstrucci6nformadapordonJoaquinde Palacioy
Roma~a, comisionado porel ser"or juezconservadorde la casa del difunto seJiordon Pedro
Trebuesto, conde de Miaravalles, y loscuradores adJitem de sus menores hijos para la
formaci6n de inventariosde las haciendasnombradas·San Jose y susanexas,pertenecientes
al mismo mayorazgo, sobre algunos puntas esenciales para el mayor aumento de elias y
conservaci6n de sus ganados, mayo de 1807-. EI documento se encuentra en el Archivo
General de Indias en Sevilla yfue publicadoen Ram6n Serrera. Guadalajaraganadera:estudio
regionalnovohispano,176()-1805,Sevilla,Espana,C.S.I.C.,1977,pp.395-400



Sin duda que esas once centenas de trabajadores trajeron un fuerle

impacto para el pueblo de Tepic pues tuvo que convertirse en el principal

proveedordediversosbienes-principalmentealimenticios-quedemandaba la

poblaci6n. Para dimensionar mas ese impaclo recordemos que para esos

mismos al'los Tepic apenas cuenta con 3 368 habitantes". AI respecto, tambiEm

hayquetomarencuentaquemuchosdeesostrabajadoresnoeranhombres

solos, puesvivlanenel puerto con su familia.

En relaci6n al gobierno, predomin6en la villa el caracterde base naval

de laArmada Espanola. Su administraci6n la lIevaba un gobierno militarque

dependra directamente del virrey de la Nueva Espana, en su caracter de

Capital General de la misma. Se trat6, al igual que la provincia del Nayarit, de

territorios segregadosde las autoridades de la Nueva Galicia. EI comandante

delapostaderoeralaautoridadsuprema,aunqueparalaimpartici6ndejusticia

los asuntos se pasaban a la Audiencia de Guadalajara para su fallo y

sentencia4S

"JoseMenendezValdes.Op.Cit.,p.83
.5 Marcial Gutierrez Camarena. San Blasylas Californias. Estudiohist6ricodeJPuerto.

Mexico, Edil. Jus, 1956,p. 104



2.2 LA ORDENANZA DE INTENDENCIAS: HACIA UN PATRON

RACIONAL DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Hasta antes de la promulgaci6n de la Ordenanza de Intendencias, a

finales de 1786, las demarcaciones polltico-administrativas se separaban en

dosgrandesgrupos:lasalcaldlasmayoresyloscorregimientos'6. A partir de tal

disposici6n,aunquesuaplicaci6nnoluvolaceleridadqueseesperaba,los

corregimientos y alcaldlas se transformaron en subdelegaciones. Como

anteriormente se ha observado, la promulgaci6n y puesta en marcha de la

Ordenanzanosignific6propiamenteuniniciodereajustesterritoriales,estosya

con antelaci6n se presentaban, debido a factores de caracter econ6mico y

demografico. Varias alcaldlas. cuyo origen tuvo que ver con efimeras

explotaciones mineras, pronto fueron absorbidas por otras las cuales

engrosaban suterritorio. o bien, lasedepolltico-administrativadelamismase

trasladaba a otro asentamiento donde la agricultura y la ganaderla se

colocaban como actividades relevantes. De 10 primero dieron cuenla las

alcaldias mayores de Tenamache y Jora creadas en 1605 y 1620,

respectivamente. La primera de elias desaparecerla treinla y dos arios

despues, transfiriendosujurisdicci6n a las de Tepicy Sentispac: mientras que

Jora para mediados del siglo XVIII, ya la habia absorbido Hoslotipaquillo. EI

segundocasoseejemplificaconeltrasladoquesepresent6durantelaprimera

mitad del siglo XVIII, del centro de poder de Chimaltitim a Santa Maria del Oro,

a la que tambien se lIamaba Santa Maria Tequepexpan, 0 bien, con los

46 A eslasdemarcaciones hay que agregarlos casos de San Blasy el Nayarit que
practicamente fueron territorios segregados. en su gobierno de la, ~u~va Galicia y
posteriormente de la Intendencia de Guadalajara. Se trata de extratemtonahdades que no
encajaronen los rubrosde alcaldiasmayoresycorregimientos



conflictos suscitados entre Tepic y Composlela por el dominio del amplio

lerritoriQdesualcaldla.

Tambien la reorganizaci6n lerritorial, que luvo lugaranles de la puesla

en marcha de la nueva normalividad que procuraba organizar al gobierno

colonial de una fomna mas racional, se presenl6en el cambiode pueblos de

una a otra jurisdicci6n. Huajimic y Guaynamola, que hablan pertenecido a la

antigua alcaldlade Chimaltitan, el primerose incorpor6a Hostolipaquillo poria

mismaepoca en que 10 hizo la alcaldfa de Jora, mientrasqueel segundose

adhiere a partir de 1722 a la provincia del Nayarit. Probablemente en las

decisionesanteriorestuvoqueverlacercanlaquelaslocalidadespresentaban

entre si, como para que tuviera lugar una mas eficiente presencia

administrativa. De esla forma, Ahuacallan perdi6 a Cacalutan a favor de

Hostotipaquillo, y Hostotipac, cedi6 Camollan, a Ahuacallan

Lo anteriorpermite afirmarque los cambiosterriloriales provocadosen

nuestra regi6n por la aplicaci6n de la real Ordenanza de Intendencias,

realmenlefuerondepocamonta, estos, como se ha vislo con antelaci6nyase

habfan presentado. Las modificaciones mas a fondo a las jurisdicciones

exislentestendrlan lugara mediadosde 1814cuandoladipulaci6n provincial

de Guadalajara present6 el Plan (ormado para la demarcaci6n, divisi6n y

arreglada distribuci6n de los Partidos de las Provincias de Guadalajara y

Zacatecas del reino de la Nueva Galicia por los individuos vocales de la

diputaci6n provincial del mismo reino, comisionadospara esta opera0i6n, en

consecuencia de 10 dispuestoporlas cortes extraordinarias en decreta de dos

de mayo delano pr6ximo pasado, yrealorden de la regencia de seis del



mismo mes47
. A las recientemente creadas sUbdelegaciones conocidas

tambi6n con el nombre de partidos, el Plan se encargarfa de evaluarlas

Iomandoencuentaelnumerodehabitantesvsudistribuci6nespacialparade

estaforma tomarmedidastendientes a aproximarlos pueblos V lugares a su

cabecera. Se sellalaba tambi6n que la nueva demarcaci6n V divisi6n de

partidos, tenia que cellir sus Ifmites a las localidades que estuviesen mas

pr6ximas a sus cabeceras.

Tomando en cuenta los criterios anteriores, ademas del argumento de

unescasonumerodehabitantes,elPlancontemplabalasupresi6ndealgunos

partidos. De ello dieron euenta el de Santa Marfa del Oro V Sentispae. EI

primero de ellos se ineorpor6 a Compostela, Ahuaeatlan V Tepie, mientras que

elsegundoaldeAeaponeta. Los pueblos del departamento de Santa Maria del

Oro que pasaron a Compostela fueron San Pedro Lagunillas V "aquellos que

quedaran mas inmediatos a su eabeeera V que antes havan perteneeido a

Santa Maria...."48, aunqueel Plan noserialacualeseran estos. AI de Tepicse

leasignaron Santa Marfa del Oro, San Luis, Poehotitan,Zapotanito,Aeuitapileo

V Camollan (eonocido como Santa Cruz de... ). Mientras que al de Ahuacatlan

se ineorporaron Tequepexpan V TetitJan. Ademas, la supresi6n del partido de

Hostotipaquillo, Ie permiti6 al de Ahuacatlan incorporarse los pueblos de

Caealutan, AeatiquevLa Yesea4S
. En el Plan no se indica que pasara con los

pueblos de Huajimie V Amath3n de Jora que tambieln estaban ineluidos en

Hostotipaquillo, sin embargo, debidoaqueendiehapropuestade organizaei6n

territorial se eontemplaba que una eabeeera de Partido deberfa incluir en su

.7 Eldocumentoencuesti6nestapublicadocon elnumero9delAp{mdice Documental

que aco:;~:~~ rmMarla Murh\. Op. Cit, pp. 151-159



demarcaci6n localidades que Ie quedaran a menor distancia que a otras

cabeceras, se puede deducir que quedaron incluidos en Ahuacatlan. La

desaparici6n del partido de Santa Marla del Oro y la consiguiente asignaci6n

de sus asentamientos a los de Compostela, Ahuacatlan y Tepic, no obstante

losreiteradossel'\alamientosenelPlandequesetratabadeaproximarentodo

10 posible 'los pueblos y lugares a su cabecera", mostr6 que no siempre

sucedi6 as!. Camotlan, una de las localidades mas al extrema poniente del

partido de Santa Marla del Oro, por un error, en lugar de asignarsele a

Ahuacatlan que es su cabecera mas pr6xima, 10 hizo con Tepic. A este partido

tambilm se Ie agreg61a demarcaci6n del puerto de San Bias, por 10 que su

jurisdicci6nseexpandia poria parte norte hasta el rlodeSantiagoSO

Para el caso de los pueblos de la sierra del Nayarit 5610 se especifica

que quedaran integrados al partido de Tepic aquellos cuya distancia a su

cabecera sea mas pr6xima que a los de Colotlan yTlaltenango, sin sefialaren

particular que localidades. EI partido de Acaponeta se extendi6 a la margen

derechadel rloSantiagoal integrarensudemarcaci6naldeSentispac"quese

suprime por su notoria escasa poblaci6n"s1. Todo parece indicar que en la

conformaci6n y demarcaci6n de estes nuevos partidos se tomaron ya en

cuentalasnuevasorientacionesespacialesqueeneseentoncestenlanlugar,

ysobretodo,larealidadgeograticaquecondicionalaposibilidaddeintegrar

areas a uno u otro nucleo urbano. Ahora, las poblaciones agrupadas en los

nuevos partidos en su mayorla comparten orientaciones espaciales y

articulaciones regionales, factores que en las demarcaciones anteriores en

general no eran tornados en cuenta. Sinduda, una de lasjurisdiccionesque

~ ~~~~' p. 154



desde la 6poca colonial present6cierta integraci6n territorial fuela de

Ahuacatillin. Durante el perlodo como alcaldla mayor los pueblos a ella

asignados (Ixtlan, Cacalutan, Mexpan, Soallan, Jala, Jomulcoj con gran

facilidadsecomunicabanhacia lacabecera, yafueraporelsiempretransitado

camino real que se encargaba de articular a la mayorla de estos pueblos, 0

bien, porcaminosdeherraduraqueunificabanlascortasdistanciasentreunos

y otros. Sin embargo, al observar la jurisdicci6n de Santa Marla del Oro con

facilidadsepueden imaginarlasdificultadesquetendrlanloshabitantesdeSan

Pedro Lagunillas, Tetitlan, Camollan 0 Pochotitan, para asistir ala cabecera

conelprop6sitoderealizaralguntipodetramiteadministrativo. Lo mismose

puede afirmardeValle de Banderas, MazatanyZapotan con respecto a Tepic.

Porsu parte, ya desdeentonces, laslocalidadesdelaaclualmunicipalidadde

Amatlan de Canas compartlan una orientaci6n espacial que tenia lugaren la

parte sur de la sierra de Guamuchil, es decir, su integraci6n estaba mas

orientadahaciaAhualulco, Etzatlan, San Marcos, etcetera

EI Plan tambien tiene cuidado en senalarcuales son los linderos de los

partidos que a partir de esa fecha se creaban. Para Compostela dice, por

ejemplo, que sus Iimites, porel oriente, seran hasta la orilla derecha del rio

Ameca desde el punta en que divida Iimites con Ahualulco hasta su

desembocadura en el mar; por el sur, con la costa del mismo mar, confinando

porlos olrosvienlos con los partidos de TepicyAhuacallan, aunquesinseiialar

apartirdequereferentesgeograficos. Para Iibrareste ultimo inconvenienteel

Plan especifica que se agregaran a dicho partido aquellos pueblos y parajes

quequeden mas inmediatos a su cabeceraque a otras cabeceras confinantes,

senalando, ademas, que tal regia no puedeaplicarse a los lugaressituadosala



izquierda del rIo Ameca. Para el caso del partido de Acaponeta tampoco

presente dificultad al momentodesel\alarsudemarcaci6n. Porel sur, la orilla

derecha del rIo Santiago; al norte, la orilla izquierda del de Las Canas; al

poniente, con el mar y; al oriente, con la Intendencia de Durang052
.

Probablemente donde se dificult6 mas para fijar Iinderos fue en aquellos

partidos cuyos ambitos territoriales se prolongaban al interior de la Sierra

Madre Occidental como era el caso de Tepic y Ahuacatlan. Ante ta

imposibilidad de dar precisi6n a Iinderos con relaci6na Tlaltenangoy Colotlan,

10 que se senala es que las rancherlas que estuvieran a menor distancia a

eslascabeceras, a ellasquedarlan circunscritas. La regi6n sur delactual

municipio de La Yesca -donde se encuentran La Yesca, Huajimic y Amatlan de

Jora-sin dificultad se incorporaba a Ahuacatlan dado que de cualquier forma

compartlaestaorientaci6nespacial

Ahora cabria preguntarse hacia donde orientaban las localidades

ubicadas en la porci6n mas nortena de esta municipalidad como Camotlan,

Apozolco y EI Hosto. La informaci6n proporcionada en el estudio de Beatriz

Rojas permite rastrear los orfgenes hist6ricos que dieron lugar al conflicto de

linderos entre Jalisco y Nayarit en la comprensi6n de Camotlan. Asi se puede

afirmar que durante 1814 cuando la Diputaci6n Provincial elabor6 el Plan, en

esta comarca de la Sierra Madre Occidental se vivla un c1ima de gran

intranquilidad como resultado de la participaci6n de sus habitantes en et

movimiento de independencia. Camotlan, Apozolco y EI Hosto pertenecfan at

gobiernode Colotlan desdesu creaci6n en 1760, mismo que dependia, como

se ha sefialado, directamente del virrey. Aunque las autoridades de Colottan

"Ibid



propusieronen 1783 que estaslocalidadesseagregaran a Hostotipaquillodada

sumayorcercanla para una administraci6njudicial mas eficaz, tales cambios

no se lIevaron a cab053
. En este sentido, io que se logr6 avanzar a partir de

1790, fue el hecho de segmentar el Distrito de Colotlan en cuatro unidades

politico-administrativas-<lenominadastenientazgos-cada una consucabecera

ala cual se asignaba una demarcaci6n. Las capitales de estas nuevas

jurisdicciones fueron Colotlan, Huejuquilla, Nueva Tlaxcala y Real de Bola~os

A este ultimo quedarlan subordinados San Sebastian Teponahuaxtlan,

Azcaltlan, Santa Catarina, San Andres Coamiata, Huilacatitan, Cuacuasco,

Chimaltitan, Acaspulco, Tepisuaque, Mamatla, Apozolco, Hosto y Camotlan

Uno de los aspectos en que la autora llama la atenci6n tiene que ver con la

nueva divisi6n eclesiaslica praclicada en ios pueblos de Camollan, Apozolco,

Amallande Jora yHuajimica partir de que estos curatos en 1799 dejaban de

seralendidosporlaordenfranciscanaypasabanalcierosecular.EIobispo de

Guadalajara a partir de un estudioelaboradoexprofeso porel curade Bolanos,

lIeg6 a la conclusi6n de que en esta comarca 5610 habria doscuratos: el de

Amatlan de Jora, al cual se agregarlan Camollan y Huajimic, y el de La Yesca,

a donde se incorporarra Apozolco. EI senalamienlo que hace Rojas a esle

acontecimiento, como se ha venido estableciendo, va en el sentido de que

muchas de las veces las lransformaciones en la administraci6n eclesiastica

fueronlomadascomobaseenposlerioresorganizacionesdelaadminislraci6n

civil. Decualquierforma,estanuevaordenaci6nadministrativaeclesiasticaque

colocaba a Amatlan de Jora y La Yesca como cabeceras de ambilos

territoriales, obedecfa al empuje minero que aqui se lIevaba a cabo y ala

53 Beatriz Rojas. ·Camotl~n: como naci6 un conflicto entre Jalisco y Nayarif, en
Secuenc;a, Revista de historia yciencias sociales, No. 22, Mexico, InstitutoMora, enero-abril
de 1992,pp. 5-40



import8nclaecon6mica que como consecuencia adquirlanS4. A partir del inicio

del movimiento de independencia Apozolco, Huajimic y Camollan se

dlstinguieronporsuactiva participaci6ndentrodel bandoinsurgente, mientras

que La Yesca y Amatl~n de Jora tuvieron m~s acercamiento con los realistas

EI precio que tuvieron que pagarlos primerosfueladestrucci6n ydispersi6nde

sus comunidades, los pueblos se extinguieron. De esta forma para 1814,

cuando la Diputaci6n Provincial elabora el Plan y que el distritode Colotl~n se

incorpora a la provincia de Zacatecas, estos pueblos caracterizados por su

gran componente indlgena pr~cticamente ya no existenS6 AI congregarlos

nuevamente antes de la consumaci6n de la independencia, todavla estaban

dentrode lajurisdicci6n de Colollan, cuando 10 m~s 16gico era quese hubieran

incorporado aTlaltenango, dado que fue aesle recien creado partido dondese

incluy6 el Real de Bolanos. No hay que olvidarque ya en 1790 perteneclan a

estetenientazgoS6
. Sin embargo, la realidad era otra. EI conjunto de reformas

queel Plan proponla para lIevara cabo la reordenaci6n de la administraci6n

civil nose lograron implanlardadoelcortotiempoenqueestuvieronvigenles

lasdiputacionesprovinciales. Decualquierforma,apartirdeestapropuestase

sentaron las bases parala reformade 1824...

Finalmente, dela poblaci6n que existfa alfinalizarel sigloXVll1 enestas

nuevas demarcaciones, se dar~ cuenta en los siguienles apartados. Los

habilanles que agrupaban cada unodeesos partidos 0 subdelegaciones

realmente eran pocos, no obstante que ya se vive para ese entonces una

recuperaci6n demografica. A continuaci6n se senalan las principales

localidadesconelnumerodehabitantesquecomprendencadasubdelegaci6n,



ellopermitinl hecereigunoSsel'laiemientosenrelaci6naposibiesfracturasque

en estes jurisdicciones se van a presentar en 10 sucesivo. Para este corto

apartedo es de gran valor, como ya se ha sel'lalado, la Descripci6n ycenso

generaldela Intendencia de Guadalajara 1789-1793, elaboradoporelvisitador

JosllMenllndezValdlls,durante losal'los de 1791 a 1793. Ahora,vayamosde

norte a sur y empecemos por Acaponeta. Lamentablemente para esle perlodo

no presenta un registro contable de la poblaci6n que liene cada localidad. No

obstante, algunos datos que exhibe permiten ver la deplorable situaci6n

demogratica en que se encuenlran las costas en general. Por principio de

cuentas, en ese extenso territorio unicamente habitan 5 779 personas. De la

cabecera no se afirma sobre la cantidad de pobladores. De Cuyutlan se dice

que es "muy corto de indios, que no Hegan a 15". Se hace referenda a las

diecinueve reducciones de indios que en lasubdelegaci6n exislen yqueel mas

poblado no lIega a las sesenta familias. Los Ires reales de minas: Frontal,

Motajey Tulese encuentranen decadencia"porno haber un s610 sujetoque

trabaje con la fomnalidad que exigen sus proporciones; sin embargo, los

buscones no dejan de sacar su plata que venden en Acaponeta a los

comerciantes y puede Ilegar a cualro 0 cinco mil marcos"57. La vocaci6n

comercialdeestalocalidadahfestapresente.Entllrminospoblacionalesnose

puede dejar de senalar el impaclo que luvo la presencia del deslacamenlo

mililar establecido en Los Sandovales, cuya misi6n lenia que ver con el

resguardo al puerto de Teacapan. Dicha compania eslaba inlegraela por

57 JoseMenendezValdes.Op. Cit.,p.80



De Sentispac se senatan 1791 habitantes para la sUbdelegaci6n en su

conjunto. Algunos pueblos que destacan porsu poblaci6n son Tuxpan con 342,

Santiago con 31, Ixcuintla con 40, Acatan con 64, Zapotancon 14, Mexcaltitan

con 130yAcajaia con 11. De la cabecera no se informa sobreel numero de

sus habitantes. perc es probable que no supere los cuatrocientos. iDe que

viven estas gentes? Muchos de ellos trabajan en el corte de madera quesera

empleada en la construccl6n naval del puerto de San Bias. Los de Acajala y

Mexcaltitan ya son famosos por sus productivas pesquerlas. Ixcuintla y

Santiagogozan de permisos para operarel paso de pasajerosporel caudaloso

rio. EI primerode ellos 10 lIeva a cabo durante latemporada de secas, mientras

queelsegundoenlaslluviascuandotienenlugarlasgrandesavenidas.

Tuxpan, sin prisaperosin pausa, ya se perfila como un centro agricola. Enesta

realidaddetanescasapoblaci6n,loquedominaelpaisajesonlosinaccesibles

montes, donde -ya secomentaba en esa epoca- viven las gentes crlminales

que por algunos delltos huyen de lajusticia. Tamblen, como ellectorse habra

dado cuenta, la suma de las cantidades de habitantes por localidad no

corresponde al total que tlene la subdelegaci6n, ello tiene que ver muy

probablemente, con laexistencia "deotra poblaci6n"queviveytrabaja en las

haciendasganaderasyqueelcensonotomaencuenta58
.

58/bid., pp. 80-81.
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CuadroNo.4

Subdelegacl6ndeTepic.
1790.

Localldades
Tepic

Compostela
Guaristemba
Guaynamota

Mecalan
Jalcocotan

Xalisco
Mazalan
Zapotan

Valle de Banderas
Real de Huicicila

San Andres
Atonalisco

3368
1000
167
94
96
96

396
140
207
207
105
57
89

En esta subdelegaci6ny ladeAhuacatlan, la recuperaci6n demografica

de la segunda mitad del siglo XVIII va a ser mas patenIe. EI benigno c1ima de

Tepicle ha acarreadosus beneficios. Es ellugardonde habitancomercianles,

propietarios de haciendas y mucha de la poblaci6n de San BIas -oficiales de

marina ytrabajadores-aqui encuentran su principal lugarde refugio. Xaliscoes

un centro produclordegranos basicos, en Guarislembaeslan las bodegas de

la sal que adminislra el gobierno, mienlras que Jalcocolan, Mecalan y

Guaynamola, sus quehaceres, aunque en poca escala, ya van por la

producci6nbananera



CuadroNo.5
SUbdelegael6n de Santa Maria del Oro.

1790.
Loealldades
Tequepexpan

Camollan
Real del Liso

San Luis
Pocholiliin
Zapolan

Lagunillas
Real de Aeuitapilco

Chimaltitiin

Habitantes

Todo parece indicarque elvisitadorMenendezValdes no lIeg6 a Santa

Marla a reeabar las cantidades referentes a estas localidades. De cualquier

forma se sabeque la poblaci6n total de la subdelegaci6n era de 3868almas

de lodos los estados y edades. De Santa Maria, aunque no se hable del

numerode habitantes, es muyelocuenteelcomentarioque seIe dedica: "En

este lugar se haya la parroquia principal, con corto numero de vecinos,

especialmente decentes, viviendo todos en casas de paja y de mala

disposici6n". La actividad minera tambien esta en decadencia. Chimaltitan,

antigua cabecera de alcaldia, liene un consumo de veinticinco cargas de

azogue,"y serian muchas mas si los reales estuviesen bajo el pie de un

proporcionadofomento"S9

EI impacto lransformador que ha traido la dinamica del puerto de San

Bias no unicamente estuvo en Sentispac por el suministro de madera'para

fabricarbarcos; oenTepic, como principal avituallador; en Autan, porel cultivo

detabaco; en Guaristemba, conel almacenamientode lasal; yTequepexpan,

"/bid., pp. B4-B5



donde la mayoria de sus habitantes se dedican al beneficia de breas y

alquitranes que conducen alfondeadero para lacarenadebarcos.Pochotitan,

San Luis, San Pedro Lagunillas y Zapotan -actualmente Zapotanito-, se

dedican a las labores agrlcolas.

Encomparaci6nconlasdemassubdelegacionesquesehansenalad0,

lade Ahuacatlan es de las mas pequenas. Seexliendeporelsuroestehastael

rio de Ameca -sin incluir a Camotlan-, por el sur fija el limite en el parteaguas

dela sierra del Guamuchil, porel oriente las barrancas de Mochitiltic, porel

norte el volcan del Ceboruco, finalmente estas dos IIneas divisorias hacen

vMiceenlalocalidaddeEI Ciruelo. La cifra que presentade sus habitantesva

enascenso, oporlomenos, nofuetanatacadaporlas recurrentesepidemias

del primer siglo de dominaci6n hispana. EI censo del visitador para esta

jurisdicci6n presenta mas ampliamente los datos sobre la poblaci6n de las

localidades,comosepuedeapreciarenelsiguienteconcentrado

SUbdelegaci6n de Ahuacatlan. Localidadesyhabitantes.
1790.

Ahuacatlan
Ixllan
Jala

Jomulco
Zoatlan
Mexpan

Total

376 140 402
531 218 228
142 530 40

382
132

8

918
977
712
382
132
35

3156

La cifra del total de habitantes que da la suma de las localidad~s es

inferior a la quese presenta para lajurisdicci6nensuconjunto quearrojala

cantidad de 3 233. Dicha diferencia, que ademas no es significativa,

probablementeson familias de peones que viven en las dos haciendasqueahi



eldsten.Otroaspectoqueliamalaatenci6neslafuertecompetenciaqueyase

presente en las tres principales localidades por el control regional. Si medio

siglo antes la disputa por la sede administrativa tenia lugar entre Jala y

AhuaceMn. ahora todo parece indicar que dicha competencia se presenta

entre esta ultima e Ixtl~n. Las cifras de poblaci6n no unicamente dicen que

IxtI~n lIeva la delantera, por 10 menos en terminos cuantitativos, lambien

seflalan algo mucho m~s importante que liene que ver con una presencia m~s

hispana. Pocos de ellos son peninsulares, la mayorla son criollos que aqul se

han establecido para dedicarse al comercio. Ixtl~n, mucho m~s que

Ahuacatl~n, se ha beneficiadodesu posici6ngeognlfica de gran cercanla a las

barrancas de Mochitiltic, por 10 tanto, como pieza clave en el eje San Blas-

Tepic-Guadalajara. Es lugar de descanso. de relevo en bestias de carga, se

demandanserviciosyalguientienequeofrecerlos

En cuanto a los quehaceres que aqul se desarrollan se observa un

fuerte predominiode la agriculturayla arrierla, aunquetambien, comose ha

dicho, ofrecen diversos servicios de apoyo a las funciones de transito. Hay

herrerosque manufacturanherradurasylasinstalan a los caballos,ademas,se

vendecomidayhospedajealosviajeros. Enlaagriculturaseproducemaizy

frrjol. Tambien ha cobrado impulso la industria piloncillera60 Probablemente ya

para eseentonces a los habilantesde Ixtlan lesasignaronel sobrenombrede

"ombligosdulces", mientrasqueasusvecinosdeAhuacatian elde"hueveros"

porserquienessurtlanlademandadadeestospreciadosbrenesalosarrieros

ya los diversos consumidores. Por su parte, la tradici6n migratoria de los

jomulquenosya sedejaba sentir. Elloseran los que pasaban a los reales de

6O Ibid.,p.86



I I

minas de Hostotipaquilloy La Yesca para emplearse en estos poco atractivos

trabajosSl.

Se termina este apartado de las subdelegaciones impuestas con el

reformismo de las autoridades borb6nicas espanolas, con el caso de

Hostotipaquillo. Este partido se incluye porqueen sudemarcaci6n incorporaba

localidades que posteriormente formaran parte de la entidad nayarita. Ahi

eslaba,comoyasehasenalado, practicamente lodoel municipio de LaYesca,

exceptuando a Camollan, que pertenecfa al gobierno de Colotlan. Otros

asenlamientosdespuesseincorporarlana Ixtlan0 Jala, como era Cacalulany

Acatique, respectivamenle. Un primer comenlario a este lerrilorio tiene que ver

con su fuerte inclinaci6n a la minerfa. Hoslolipaquillo, su cabecera, esla

rodeadadevetasqueselrabajanendiferenleescala,noobslante,sufunci6n

principal, al igual que Acaponela, liene que ver con el abaslecimiento a los

operarios y la compra de plaia a los gambusinos. Pueblos cuyos habilanles

tenian como principal lrabajo la minerla eran Real de Sanlo Domingo, Real de

Santa Marla de La Yesca y Amallan de Jora. Olros eran mas agricolas como

Atotonilco, Huajimic, Acatique y Cacalutan, perc su produccion apenas si

cubrla sus necesidades locales. Lajurisdiccion en su conjunto la componen

5505 habitanles, la mayoria de los cuales eslan distribuidos en los pueblos

queyasehansenaladoyqueseexhibenenelsiguienlecuadro.

·'lbid.,p.86.



CuadroNo.7

Subdelegacl6nde Hostotipaquillo. Localldadesyhabltantes.
1790.

Localidad Espanoles Indios Muratos Total
Hostotipaquillo 378 151 437 966
San Francisco 48 48
Real de Santo 103 103

Domingo
Cacalutlin 47 47
A~~~ ~ ~

SantaMarIa 470·
de LaYesca
Amatllinde 50

Jora

"NoseserialaladlstribuclOn6tnicadeloshabltantesdelaYesca
Fuente: Jos6 Men6ndezValdez. Op Cit.. pp.87-88



2.3 COMENTARIO GENERAL AL PERloDO

Por 10 menos formalmente este perlodo termina en 1786, ano en que se

promulg61aOrdenanzadelntendentesproductodeiacuilurafrancesaqueen

Espana permeaba los diferenles niveles de la vida, Sobre la forma en que se

administrarlanlosterrilorios.dichodocumento, en voz del monarca,loplantea

en los siguientesterminos:

A fin de que mi real voluntad tenga su prontoydebidoefecto, mando sedivida
per ahora en doce intendencias de distrito de aquel imperio, sin incluir las
Califomias,yqueenlosucesivoseentiendaporunasolaprovinciaelterritorio
odemarcaci6n de cada Intendenciaconel nombrede la ciudad que hubiesede
sersucapital,yenquehabraderesidirelintendente.quedandolasqueenla
actualidadsetitulanprovinciasconladenominaci6ndepartidos,yconservando
estoselnombrequetenlanaquellos....

Por esta Real Ordenanza que dividi6 a la Nueva Espana en

Intendencias, el Reinodela Nueva Galicia qued6 con el nombrede Inlendencia

de Guadalajara, y su territorio de veintisiete jurisdicciones

correspondientesalosantiguoscorregimientosyalcaldlas-,recibinlnelnombre

de Subdelegaciones. En el actual estado de Nayarit, como resullado de los

diferentes procesos de cambio que se presentaron en los masdedoscientos

aiios de dominaci6n colonial, hablan quedado solamente las alcaldias de

Ahuacatlan. Santa Maria del Oro. lepic, Sentispac y Acaponeta, que fueron las

mismas que se transformaron en subdelegaciones. Durante esta epoca, como

vase ha senalado, hubo comarcas que hoy pertenecen al eslado de Nayarity

que en ese entonces tenlan adscripci6n a las subdelegaciones de

Hostotipaquillo y Guachinango. En la primera de elias estaban las prin~pales

localidades de la actual municipalidad de La Yesca -La Yesca, Jora. Huajimic-

y Cacalutan; mientras que en Guachinango aparecian Amatlan de Caiias con

diferentespueblosyrancheriasqueposteriormenteformariandichomunicipio.

EI Departamento Naval de San Bias y la Provincia del Nayarit, quedaban



independienles de la Intendencia de Guadalajara, con gobiernos militares de

los que solamente el virrey era responsable. Gozaban, por decirlo de una

forrna,deextraterritorialidad.

TambiM, durante esas poco mas de dos centurias algo que estuvo

presenle fue el cambio, las mutaciones. Hay surgimiento y desaparici6n de

alcaldlas de acuerdo a particulares dinamicas econ6micas y tendencias

demograficas que cobran fuerza 0 decaimiento. En ocasiones unicamente se

cambialacabecera auncentropobiacionaiquelievaimpuisocomoresuitado

de actividades econ6micasque Ie han beneficiado como productodediversas

circunstancias. Otro fen6meno que estuvo presente es la transferencia de

localidadesdeunajurisdicci6naotra, conel prop6sitodehacermaseficientela



3. EL SIGLO XIX. RUPTURAS Y CONTINUIDADES EN LAS
MUNICIPALIDADES NAYARITAS

3.1 EL ESTADO L1BRE DE JALISCO. PUEBLOS CON AYUNTAMIENTO
DEL SEPTIMO CANT6N. VAIVENES ENTRE CENTRALISMO Y
FEDERALISMO

EI11 de mayo de 1823 renunciaba algobierno el emperadorAguslin

delturbide, con 10 que se presentaba mayorlibertad para buscary otorgaral

recientemente independizado pais un rumbo politico acorde a las

condiciones del momento. Poco mas de un mes despues, el16 de junio, la

Diputaci6n Provincial de Guadalajara aprob6 el documento conocido como el

Plan de Gobiemo Provisional del nuevo Estado de Xalisco, el cual en su

primer articulo senalaba: "Ia Provincia conocida hasta ahora con el nombre

de Guadalajara se lIamara en 10 sucesivo Estado Libre de Xalisco"1. En este

Plan tambien seestableciaqueladivisi6n internadel nuevoestadoseria la

misma que habia tenido tanto la Provincia como la Intendencia. Es decir,

continuaban los veintiocho Partidos de los cuales Acaponeta, Ahuacallan,

Colollan con EI Nayarit, Compostela, Hostotipaquillo, San Bias, Santa Maria

del Oro, Sentispac y Tepic, estaban comprendidos en el actual estado de

Nayarit. Dicho Plan, sin duda por la premura en que fue elaborado, daba

marcha atras a 10 propuesto en 1814 en el senlido de pensar en

demarcaciones territoriales que permilieran un acercamiento, por 10 menDs

geografico, entre gobernantes ygobernados, entre las localidadesysus

'JoseMarfaMuria.E/federalismoenJalisco,p.18



cabecerasz. Ademas, como su nombre 10 indica, se trataba de un Plan ...

Provisional.

Con la Constituci6n del Estado de Xalisco, promulgada el 18 de

noviembre de 1824, se present6 un cambio de mayor profundidad en 10

relativoalterritorioyladivisi6nterritorialdelestado.Desdeel 27 de mayo del

mismo ano se habla publicado el Plan de divisi6n provisional del territorio del

estado de Jalisco, que como veremos, se encargara de revolucionar las

formas de pensar las territorialidades3
. Por 10 pronto la entidad quedaba

segmentadaen ochograndes regiones, mismasquerecibian el nombrede

cantones. Cada canton seriagobernadoporun Jefe Politico 0 Jefe de Policia

que 10 nombrarla el gobernador. Ladenominaciondepartidossecambiopor

la de departamentos, mismos que formarian los territorios cantonales. Las

capitalesde los ocho cantones eran lassiguientes: Guadalajara, Lagos, La

Barca, Sayula, Etzatltm, Autlan de la Grana, Colotltm y Tepic, esta ultima era

la sede administrativa del septimo canton. Tambien se serialan categorias

para algunas localidades de la entidad jalisciense. Se dice que los pueblos,

cabeceras de los departamentos de Santa Maria de los Lagos, La Barca,

Sayula yZapotltm el Grande, tendran en 10 sucesivo el titulo de ciudad. Los

demas pueblos cabeceras de otrosdepartamentos, tendraneltitulo•.devilla.

'EsledocumenlolituiadoPfanformadoparaiademarcaci6n,divisi6nyarreglada
distribuci6n,deiospartidosdefasprovinciasdeGuadafajarayZacatecas.... yatueanalizado

en el ca~i~I~;c~~:~:~ :~I~~~~li6n fue publicado en Manuel Perez Lele (Ed.). Cofecci6n de
fosdecretos, circularesy6rdenes de los poderes legisfativo y ejecutivo del estado de Jafisco,
Tomo I,Guadalajara, Tipografla Perez Lele, 1872-1894,pp. 196-181



Los departamentos que aqul quedaban integrados eran Tepic, Acaponeta,

Ahuacatlan, Sentispac y Compostela.

EI Plan tambien ordenaba el establecimiento de ayuntamientos en las

poblaciones mayores de mil habitantes4
• Esta ultima medida por la que se

pretendlaque las localidadestuvieran sugobierno interior, pusolasimiente

para 10 que serla la formaci6n de las municipalidades nayaritas. Antes de

pasaradarcuentadelosmunicipiosqueencadadepartamentoseformaron,

es conveniente senalarlos IImites odemarcaciones que cada uno de ellos

presentaba,conloquesepuedeobservarcomoterritorialmenteseencuentra

delineado 10 que integraria lafuturaentidad nayarita.

Empecemos por Ahuacatlfln. De este departamento se dice que limita

con Mascota, Etzath",n, Tequila, Colotlan, Tepic y Compostela. Comprende en

su demarcaci6n "el territorio del partido del mismo nombre, el distrito del

ayuntamiento del Real de la Yesea, eon los pueblos del Caealuta y Aeatie del

extinguido partido de Hostotipaquillo, el distrito del ayuntamiento de Amatlan

delasCanas,queperteneciaanteriormenteal partido de Maseota,y laparte

del territorio del antiguo partido de Santa Maria del Oro que este mas

inmediato a Ahuaeatlan que a Compostela"S En este easo las loealidades

que estaban adscritas al Real de La Yesea, que despues earl)pi6 la

eabecera a Amatlan de Jora, eran Huajimic y Camotlan. AI ayuntamiento de



Amatliln de Callas no pertenecla localidad alguna. Con esta reforma

territorial Tetitlan y Santa Cruz de Camotlan quedaron integrados a

Ahuacatlan.

Compostela tambien sufri6 algunos cambios. Se dice que comprende

ensudemarcaci6nelterritoriodel partido del mismonombre, laspoblaciones

del extinguido Real de San Sebastian que esten a la orilla derecha del rio de

Ameca y las del partido tambiem extinguido de Santa Maria del Oro que esten

mas inmediatas a Compostela que a Ahuacatlan. De esta forma, al

departamento compostelense se incorporan los ayuntamientos de San Pedro

LaguniliasySantaMariadelOr06
.

Considerando aunque sea brevemente los casos de Tepic, Sentispac

yAcaponetasepuedesenalarlosiguiente:alprimerodeeliosseleincorpor6

el partido de San Bias, por 10 que su territorio se extendi6 porel norte hasta

el rio de Santiago. Sentispac,enlugardedesaparecercomosecontemplaba

desde 1814, se extendi6 a los pueblos de la antigua provincia del Nayarit y

que pertenecian, como se ha senalado, al gobierno militar de Colotlim. Es

decir,setrata de los pueblos fundados a partir de las misiones de los padres

jesuitas. En Acaponeta los cambios fueron menores. Se Ie agregaron

localidades de la antigua provincia del Nayarit que estuvieran mas,.cerca a

esta capital que a la de ColotianJ Estos cambios en la administraci6n



territorial en gran medida provienen de 1814 cuando desapareci6

Hostotipaquillo, Santa Marla del Oro y Sentispac, s610 que ahora Sentispac

permanece con un territorio extendido a la Sierra Madre Occidental. Otra

novedad que trajo la Constituci6n del Estado de Jalisco, como ya se ha

comentado,fue la instalaci6nde ayuntamientos en las principaleslocalidades

de los diferentes cantones. En el Septimo Canton de Tepic se crearon

ayuntamientos en algunas localidades, mismas que a continuaci6n se

seiialan agrupadas en sus respectivosdepartamentos8
.

CuadroNo.8

Septimo Canton de Tepic. Cabeceras departamentales y
localidades con Avuntamiento, 1825.

De artamentos Municipios
Tepic Tepic

Xalisco
Guaynamota
Loma de San Fernando
San Bias

Acaponeta Acaponeta
Rosamorada

Ahuacatlim Ahuacatlim
Ixtlim
Jala
AmatlimdeJora
AmatlimdeCaiias
Garabatos

Centispac Centispac
Santiago

Compostela Compostela
San Pedro Lagunillas
Santa Maria del Oro

·VictorianoRoa. EstadlsticadelestadolibredeJalisco, (1825), GobiernodeJalisco,
Guadalajara, 1981,pp. 121-144



De este listado de municipalidades, 0 mas bien, de localidades a las

que se les permiti6 gobernarse por medio de ayuntamientos, hace falta ver

queterritoriolesfue asignado. Con ellose puede observarlacimentaci6n de

10 que serfan los municipios nayaritas. Sin duda, de esetotal de localidades

que fungen como cabeceras, hay algunas que perdieron vigencia como

Huaynamota, Loma de San Fernando, Amatlan de Jora, Garabatos y

Sentispac. (.Cuales son las localidades que por no tener ayuntamiento

quedaron subordinadas a las diferentes cabeceras? EI cuadro siguiente da

cuentade los pueblos sujetos a cada ayuntamiento yel departamentoaque

pertenecen.

CuadroNo.9

Septimo Canton de Tepic: Ayuntamientos y localidades a elias adscritas.
1825.

Primer Departamento
TeDic.

Ayuntamiento
Munici io

Tepic

Huaynamota

Loma de San Fernando

Puerto de San Bias

Localidades
Adscritas

San Andres, San Luis, Pochotitan y
Atonalisco.
Zoquipan, Piedras Cargadas, Corral
Grande, San Rafael.
Mecatan, Jalcocotan, Guaristemba,
Sauta, Fonseca.
La Culebra, Autan, La Angostura, Playa
de Ramirez, Analco, EI Mogote.
La Puerta



Ayuntamiento
Munlcllo

Acaponeta

Ayuntamiento
Municipio

Ixtlan
Jala

Amatlande Jora
AmatlandeCarias
Garabatos

Ayuntamiento

Municipio

Senlispac

Sanliago

Segundo Departamento
Aca oneta.

Localidades
Adscritas

Huajicori, Sayulita, San Jose de Gracia, San
Juan Tecuala, San Felipe Aztat<fln, San
Diego,Quiviquinta, Picachos,Milpillas,San
Pedro, San Bias, Santa Cruz Saicota
Teponohuastla, Paramila, Buenavisla,
Chila a

Tercer Departamento
Ahuacatlan.

Localidades
Adscritas

~~~~~n, Camotlan, Marquesado,

Mexpan, Cacalutan
Xomulco, Tequepexpan, Las Coles, Coapan,
Acuitapilco, La Estanzuela
Huajimic, Camollan, La Yesca
Estancia de losL6pez, Pie de la Cuesta
La Barranca, EIOro,Amajaque, San Antonio,
Te uzhuacan

CuartoDepartamento
Sentisac.

Localidades

Adscritas

Tuxpan, Mexcallitan, Santa Cruz, San
Andres, Pozo de Villa, Pozodelbarra

Izcatan, Rosario, San Juan Corapa, Santa
Fe, Sanjuan Baulista, San Diego, Mesa del
Tonati, Santa Teresa, Dolores, San Juan
Peyolan, Santa Rosa, Jesus Maria, San
Francisco de Paula, Huaynamota, San
Lorenzo, San Nicolas



Ayuntamiento
Municipio

Compostela

San Pedro Lagunillas

Santa Marla del Oro

Quinto Departamento.
Compostela.

Localidades
Adscritas

Mazatan, Zapotan, Tepiquenos, Valle
de Banderas, Huicicila, Ixtapa, Las
Varas,Miravalles,Chila

San Jose del Conde, Tepetilte, Los
Ocotes, Chapalilla

San Leonel, Mojarras, La Labor, EI
Lim6n, Acuna, EI Gavilan y
Buckingham.

Algunos comentarios aesta incipientegenesis municipal nayarita son

los siguientes: Empecemos por el departamento de Tepic, donde todo parece

indicarque a la villa de San Bias para esetiempo aun no se Ie ha asignado

unajurisdicci6n municipal. Lo que posteriormente formaria este terri torio 10

tienen dos localidades que de la noche a la mananaaparecieron comopor

arte de magia. La primera es Huaynamota, perc no el asentamiento que esta

en la provincia del Nayarit donde losjesuitas en 1722 fundaron una misi6n

dedicada a San Ignacio. Esta es aquella localidad fundada junto con

Jalcocotan, Mecatan y Guaristemba, a principios del siglo XVII, con familias

sustraldas de la sierra con el prop6sito de colonizar la costa. Duran~~ el siglo

XVIII este Huaynamota costeno ya aparece como doctrina franciscana a cuya



guardianla corresponden los asentamientos companeros de infortuni09 . Por

su parte la Loma de San Fernandoeraunacongregaci6nqueperdur6porun

tiempo muycorto. Para eseentonces, cuando la mayoria de las cabeceras

contabancontemplosdecalycantoparaelcultocat6lico, aqui lounicoque

existla era ·una capilla de palma, que es ayuda de la parroquia de San

Blas·1o. Por su parte, aunque con escasos cambios que se presentaran en

sus territorios, se han formado las municipalidades de Tepic y Xalisco.

En Acaponeta, Rosamorada se ha erigido en municipalidad. La

localidad fundada en 1814 como resultado del forzoso reacomodo

poblacional provocado por el movimiento de independencial1
, habia

adquirido muy pronto importancia econ6mica y por 10 tanto demogr<lfica,

como para ser provista de un ayuntamiento. Estar en el paso del camino real

que iba de Tepic a Sonora y Sinaloa y ser vinculo para con poblaciones

indigenas de la sierra, sin duda que en algo Ie habia beneficiado. En este

departamento quien sali6 triunfador fue Rosamorada. Posteriormente su

demarcaci6n sufrira cortas modificaciones. Delextensoterritorio que aun Ie

queda a Acaponeta posteriormente se formaran Huajicori y Tecuala.

En Ahuacatlan se habla de seis municipalidades, tres de elias

compartiendo una gran cercania comoAhuacatlan,lxtlan yJala. Otrasdos,

'Ver Mateo de Arteaga. "Descripci6n de la DI6cesis de Guadalajara de indias"en
Vicente Ribes. Elnorte de la Nueva EspafJa en 1770,Aguascalientes, U.AA, 1990, p. 72

,oViclorianoRoa.Op. Cit.,p.123.
" Jean Meyer. La tierra de Manue/Lozada, Colecci6n de documentos para la

historia de Nayarit, Torno IV, Mexico, CEMCA, 1989, pp. 42-43
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tambilm, pero al otro lado de la sierra del Guamuchil, elias son Amatlan de

Canas y Garabatos. La segunda de elias, adondeperteneciala hacienda de

Tepuzhuacan y el centro minero de La Barranca, pronto se incorporara a la

primera. En la sierra, Amatlan de Jora y La Yesca, van a competir por ser la

sededeesta municipalidad cuyas principales localidadesya estan definidas.

Todo parece indicar que en este departamento ya se han formado las

municipalidades de Ahuacatlan, Ixtlan y La Yesca. En el caso de Jala hay

que esperar que Acuitapilco y Tequepexpan pasen a Santa Maria del Oro,

mientras en Amatlan de Canas, a que Garabatos se Ie adhiera.

Con serias dificultades, Sentispac se abre paso en estos vaivenes

politicos presentes en la transicion de la dominacion espanola al Mexico

independiente. De aqui se formaron dos municipalidades cuya territorialidad,

sustrayendo 10 correspondiente a la sierra del Nayarit, va a estar presente

hasta la decada de los ochenta del siglo XIX en que se formo Tuxpan y, ya

avanzado el siglo XX, Ruiz. Es decir, esle movimiento municipalista no creo

en el departamento de Sentispac, jurisdicciones de esta naturaleza que se

prolongaran a traves del tiempo. La alcaldia de Senlispac, con sus

agregadosydesagregadosterritoriales, que para 1789 se lransformo en un

partido 0 subdelegacion de la Intendencia de Guadalajara, yque p..ara 1814

porsuescasapoblacion se habiaordenadosudesaparicion, ahi conlinua
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esperando mejores tiempos12. En Compostela se han definido, por 10 pronto,

las municipalidades de la cabecera departamental y San Pedro Lagunillas

Santa Marla del Oro y Jala fijaran sus IImites jurisdiccionales conforme

avanceelsigloXIX.

Lacorrelaci6ndefuerzasenlosdepartamentosporloquesehavisto,

es sumamente cambiante. Va desde finales del siglo XVIII el partido de

Ahuacattan ha visto crecer hacia su interior a Ixtlan, quien sin prisa pero sin

pausa, ha sabido aprovechar, como ya se ha dicho, las ventajas que Ie

ofrecesuubicaci6nporelcaminorealysucercaniaconloscentrosmineros

delentorno. Estascircunstanciaslefavorecieron para queen marzode 1828

fuera declarada capital de ese departamento, aunque tal circunscripci6n

permaneciera con su antigua denominaci6n '3. Un ana despues, en el mes de

febrero, sucedia 10 mismo con Sentispac, quien Ie cedi6 las funciones

politico-administrativas de su departamento al pueblo de Santiago, que

tambiem recibi6 la categoria de villa con el nombredeSantiago Ixcuintla14
.

En fin, este gusto por cierta efervescencia municipalista que trajo la

Constituci6n de 1824, va a recibirsus primeros reveses a partir del ascenso

al poder de los regimenes centralistas en 1836. Estas unitarias formas de

gobierno dejaron sin efecto el Estado Federal y la Constituci6n q.ue de el

habia emanado. A cambio, se promulgaron las Siete Leyes Constitucionales

"Vercila48,capilulo2
13ManuelperezLete.Op. Cit., TomoIlI,p.166
14/bid., Tomo III,pp. 351-352



de las cuales, laSexta, se encargaba de regular 10 relacionado a la"Divisi6n

del territorio de la Republica yel gobierno interior de los pueblos", en donde

estaba incorporada la cuesti6n municipal. Por 10 pronto los estados se

transforrnaban en departamentos, estos a su vez se dividian en distritos,

estosultimosenpartidosy, luego,enmunicipalidades1s La divisi6n territorial

queestenuevogobiernodesarroll6paraJaiiscoen 10 general nollevotantas

modificaciones. A los antiguos cantonesse les denominariadistritos, de los

cualess610elde Guadalajara sedividirla en cinco partidos, todos losdemas

endos. Deestaforma el distrito de Tepic quedaba con los partidosdeTepic

y el de Ahuacatlan. EI primero de ellos comprendla de Xalisco hasta

Acaponeta e inclula a Tepic, San Bias y Santiago. EI segundo daba cuenta

de Santa Marla del Oro, Compostela, San Pedro Lagunillas, Jala, Ixtlan y

Ahuacatlan. Con la anterior determinacion desaparecerian las 122

municipalidades de que se habia formado el estado de Jalisco, quedando

unicamente aquellos ayuntamientos de mayor importancia como

Guadalajara, Lagos, Sayula, Zapotlan, Tepic y Compostela16. En este sentido

hay que aclarar que esa Sexta Ley ponia ferreos candados para que una

localidad pudiera sergobernada porayuntamiento. En el articulo 22 de esa

leysesefialaba, entre otras cosas que:

15 Jose Marfa Muria. His/oria de las divisiones territoria/es de Jalisco, Mexico, INAH,
Colecci6nCientffica, No. 24, 1976,pp.80-81

15 Manuel Perez Lete. Op. Cit., Tomo VII, p. 277



Habra ayuntamientos en las capitales de departamentos, en los lugares en
que los hablael ar'lode 1608,enlospuertoscuyapoblaci6nlleguealas
cuatro mil almas, yen los pueblos que tengan ocho mil. En los que no haya
esa poblaci6n, habrajueces de paz, encargados tambien de la policia, en
numero que designen las juntas departamentales, de acuerdo con los
gobemadoresrespectivos".

En ese marco de normatividades ninguna localidad del distrito de

Tepic podia aspirar a organizar su gobierno bajo esta popular forma. EI

criterio de cuatro mil habitantes para que en los puertos hubiera

ayuntamiento, no operaba para el San Bias nuestro de cada dia, pues el

jejenudo y caluroso fondeadero, para estos anos, regularmente en la

temporada de secas no superaba los tres mil. Tepic y Compostela

conservaronesteprivilegio. La primerade ellases, despuesdeGuadalajara,

la mas importante del departamento; mientras que Compostela aun

conservaba el titulo de ciudad que recibi6cuando losrecien lIegados

hispanos desde esecentro poblacional emprendieron la primera repartici6n

del territorio conquistado. Los informes de la epoca 10 plantean de similar

forma. En uno de ellos se dice, por ejemplo, que "Compostela despues de

Tepic, es el unico lugar que por sus privilegios de antigOedad tiene

ayuntamiento, el que se compone de un alcalde, cuatro regidores y un

sindico.. 18• Por su parte Tepic, en su ayuntamiento figuraban dos alcaldes,

seisregidoresyunsindico.

" Carlos F. Quintana Rold~n. Derecho Municipal, Mexico, Porrua, 2003, pp. 66-67.
18JuntadeSeguridadpublica."NoticiasestadlsticasdeldistritodeTepic,1838",

manuscrito localizado en la Biblioleca Nacional e incorporado en Jose Marfa Muri~ y Pedro



En este perlodo de gobiernos centralistas, cuyo fin toea en 1846 a

partir de que Mariano Salas, jefe del Ejercito Liberador Republicano, dispuso

que la Constituci6n Federal de 1824 rigiera nuevamente los destinos del

pals, con notablesesfuerzosporotorgarfuncionalidada losterritoriosdelos

municipios. Uno de ellos tuvo lugar el20 de marzo de 1837 a partir de la

promulgaci6n de una ley en la que se contemplaba que la demarcaci6n de

las municipalidades se circunscribiera a la misma de las parroquias

eclesiasticas19
. De esta forma, el distrito de Tepic quedaba dividido en los

mismosdospartidos,perolasmunicipalidadesquecadacualtendriaestaba

en correspondencia con las parroquias aqui existentes. EI cuadro que a

continuaci6n se presenta da cuenta de la forma en que quedaron dichas

municipalidades.

L6pez, (compiladores). Nayarit: del septimo Cant6n af estado fibre y soberano, Tomo I,
Mexico,lnsliluloMora, 1990, p. 203.
19Lainformaci6n aqufempleadaviene en el"lnforme que el NA de Tepicda algobierno
polilicodeesledislrilo,conducenlealnuevoarregiodelaesladlstica"y"Nolicias
esladlslicasdel distrilode Tepic, 1838"publicadoel primerocon el nombre de "Informede
1837" en Jose Marla Muria y Pedro L6pez Gonzalez. Op. Cit., pp. 182-213



Cuadra No. 10.

Distrito de Tepic. Parroquias/Municipalidades y localidades adscritas a
cada una de elias. 1837.
Primer Partido. Tepic.

Munlci alldad a Parra uia Localldadesadscritas
Tepic Ellngenio, San Cayetano, Mora, Puga,

Lamedo, EISalto,Jordana, Trapichillo

San Luis, San Andres, Pochotitan, Costilla,
Trigomil, Platanar,Cofradia,EITlacoley
partedeEIGuayabo

Mecatan,Jalcocolan,Guaynamota,La
Puerta, San Jeronimo, EIZapotillo,
Guaristemba, Fonseca, Playa de Ramirez,
Autan,LaCulebra.

Santiago

Sentispac

I Acaponeta

'Huajicori

SanPedrolxcatan'
Jesus Maria
Sanjuan Peyotan

San Lorenzo, San Nicolas. Tenamache,
Laguna del Tigre, Amapa, Vuella del Rio,
LagunadeIPuyeque,Mariachi,EIGuayabo,
SautayCaporal

Mexcallitan, Tuxpan,SanAndres, Santa
Cruz, Pozodelbarra, LaPalma,Coamiles.

Teponohuastla, Paramita, Chilapa,
Buenavista,SanAntonio,Mogote, Garzas,
Pericos,EIFraile.

Sayula, San Jose de Gracia, SanJuan
Tecuala, San Felipe Aztatan, San Diego,San
Pedro,SanBlas,EIOroMotaje, Bayona,
Sandovales, AguaVerde, San Francisco

Quiviquinla, Picachos, Milpillas, San
Francisco del Caiman

Paredes, Santa Rosa, Carrizal, Picachosy
Angostura



ContinuaCuadro NO.9.

Se undo Partido. Ahuacatlan
Municipalidad 0 Parroauia Localidades adscritas

Ahuacatl~n Zoatlan, Camotlan, Tetitlan, Santa
Isabel, Chapala, Uzeta, La Cilmega,
Marquesado, Paso de San Juan y
Montenegro...

Mexpan, Cacalutan, San Jose de
Gracia, Sayulapa, San Pedro de la
Labor

Jala Jomulco, Tequepexpan, LaCofradia,
Estanzuela, AcuitapilcoyLizo...

Compostela San Pedro, Zapotan, Mazatan,
Huicicila, San Jose del Conde,
Miravalles, Embocadero, Las Varas,
LaCumbre, Tepetiltic, LosOcotes.

Santa Maria del Oro Zapotanito, Mojarras, San Leonel, La
Labor, Don Juan...

Valle de Banderas (Agua Caliente) Chila, Colecio, Sanatlan, Las
Palmas, Potrero de Arriba ...

Amatlan de Canas Garabatos, San Bias, Estancia de
losL6pez,

Sobre los habitantesquetenianestasmunicipalidades basadasenlas
parroquiaseclesiasticas,veamoselcuadrosiguiente. Datos para 1838.



CuadroNo.11

Distrito de Tepic. Municipios y pobiaci6n municipal, 1838.

Munlcllo Habltantesenlacabecera TotalmunlciDal
Tepic 9000 12000
Xalisco 1090 3268
San Bias 538 1385
Santiago 1585 3219
Senlispac 276 2169
Rosamorada 387 1325
Acaponeta 1043 4270
Huajicori 906 906
Atonalisco 169 169
Ixcatan 197 197
Jesus Marla 662 662
Pe otan 263 263

De la lista anterior de municipalidades hay algunas que no tienen

razondeser, probablemente las cinco ultimas, pues nopresentan elementos

minimos de integracion territorial. Con estas nuevas demarcaciones Tepic

perdia, a favor de Xalisco, San Andres, San Luis y Pochotitan. San Bias, a

partir de su jurlsdiccion parroquial, sin duda recientemente asignada,

incorporaadiversaslocalidadesconlasqueseleidentificaraenlosucesivo.

l,Que paso con Huaynamota y Loma de San Fernando? Su posicion era

demasiadoendebleyporlotanto,suscortasjurisdiccionespasaronalavilla

portuaria. A Santiago se Ie sustrajo la parte correspondiente al-antiguo

Nayarit, pues de ella se formaron las municipalidades de Ixcatan, Jesus

Maria y Peyotan. En los demas todo parece indicar que no hubo cambios



sustanciales. Otro extrailo caso tue el de Valle de Banderas, con una

cabecera tantasma en el Agua Caliente y con localidades en la margen

izquierda del rio Ameca. Esto quiere decir que Valle de Banderas

probablementehabladesaparecido.

Por 10 demas, (.cual era la percepci6n que los integrantesde la Junta

de Seguridad Publica encargada de organizar la anterior estadistica, tenian

sobre las localidades que tungian como cabeceras de estas

municipalidades?Veamosalgunoscasos. La capital del distrito de Tepic sin

dudaquesalebienlibrada:

si Tepic no ofrece las comodidades de una gran capital a 10 menos se
encuentraeneltodolonecesarioparapasarunavidaalegreysosegada;el
que visite esta ciudad noechara de menos los encantos de una sociedad
culta,lospiaceresdelamesa,nilefaltaranpaseosdeliciosos"20

De Xalisco el comentario es el menos indicado si el prop6sito tuera
atraeralgunacorrientedeturismo...

es pueblo demasiado miserable ya no ser porsu excelenteclima yquelos
vecinos de Tepic han formado de el una especie de departamento de
convalecencia,habriadeltododesaparecido;tiene,noobstante,algunas
hermosas casas de campo que pasarian portales en cualquier parte del
mundo... "21

En San Bias nopasa inadvertidoel hechodeque

laviliaestadivididaendospartes:lapoblacionaltaoelcerro,labajaola
playa; hasta 1810 lomas numerosoyselectodelvecindarioseencontraba
enelcerro,despues,haidosucesivamenteaumentilndoselapoblaciondela
playa,demodoqueeneldfaeslamasnumerosa ... 22

. ,-

2°/bid.,p.193
2'/bid"p.194.
2'/bid., p. 195
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No pas6 desapercibida la importancia que adquiria la villa de Santiago

Ixcuintla.

EI sucesivo incremento que tiene esta poblaci6n hara que dentro de diez
ailosseaunadelasprimerasdelDepartamento. Tiene una iglesia de adobe,
queserlaunodelosricossantuariosdeladi6cesissilarapacidad de
algunos curas no hubiese aplicado al aumento de sus fortunas, los dones
quelapiedaddevotahaacumuladoparaeldecorosocultodelaimagendel
RedentorCrucificado, que se venera en aquella parroquia".

De Sentispac, en cuatro 0 cinco palabras abarca la realidad que en ese

tiempovivia: "esta cuasideltododestruido: su aspectoes mas triste que el

de una simple aldea,,24. En Rosamorada 10 que se observa es un pueblo

"donde los edificios todos son de paja, incluso la iglesia parroquial"zs

Situaci6n similarse observaen Acaponeta, perc no en todo. De ella sedice

que "es la poblaci6n mas considerable de la costa, despues de Tepic; sus

edificios son depaja, peroen el centro hay quince casas de terrado,de

mediana comodidad"Z6. Finalmente, de Huajicori se menciona que "Ia

poblaci6n es miserableya la vista no ofrece mas edificio deconsideraci6n

quela parroquia que es de b6vedas y buena construcci6n"Z7. AI respectohay

que seiialarque se anotaron las anteriores observaciones quese hicieron

sobrealgunascabecerasparaelaiiode 1838. puesellopermitiradarcuenta

23 JunIa de Seguridad Publica. "Noticiasestadlsticasdeldistrito deTep;c,1838",
manuscrilolocalizadoenlaBibliotecaNacionaleincorporadoenJoseMarla Muria y Pedro
LOpez, (compiladores). Nayarit: del seplimo Can/On af es/ado /ibre y soberano. Torno I,
Mexico,lnstitutoMora, 1990,p. 197

~: :~~~:: ~: ~~~.
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de las condiciones que ese tiempo tenIa para hacer un gobierno civil. En la

costa, por ejemplo, unicamente las casas curales y parroquias eran

construccionesdetejaoterrado, aunquenosiempre, comosepudoveren

Rosamorada.

Esta forma de pensar la organizaci6n del territorio a partir de los

departamentos, distritos, partidos y municipios, en donde estos ultimos

asumieron como base territorial a las jurisdicciones eclesiasticas, no dur6

mucho tiempo. En 1846 se restaura nuevamente el federalismo y se

restablece la Constituci6n de 1824, con 10 cual se regresaba a la divisi6n

existente hasta antes de las disposiciones centralistas de 1837. La

nomenclatura seria la misma: los distritos se lIamarian cantones y los

partidos serian nuevamente departamentos. Dentro de este primer periodo

de gobierno centralista las localidades de la municipalidad de La Yesca y

Amatlan de Canas quedaron en la jurisdicci6n de Etzatlan. AI regresar al

federalismo tales localidades volvieron a estar en el Septimo Cant6n. Sin

embargo, en este estira y afloja entrecentralistas yfederalistas, en donde

cada una de las tendencias tenia tambien formas especificas de pensar la

organizaci6n yadministraci6n delterritorio, es comprensible que para 1853

se retorne nuevamente al centralismo. Asi se inicia un corto pero..intenso
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perlotlo donde se acaba con la soberanla e independencia de los estados y,

por 10 tanto, con el sistema federativ028
.

Tambilln volvla aquella consigna de convertir a los estados en

departamentos, 10scantonesendlstritos,luegolospartidos,etcetera. Dentro

de las nuevas reformaspresenteseneste regimen sedispusoque

5610 habra Ayuntamiento en Guadalajara, capital del estado y del primer
cant6n;enlaciudaddeLagos,lacabeceradelsegundo;enlaciudad de La
Barca, cabeceradel tercero;en laciudaddeSayula,cabeceradelcuarto;en
la ciudad de Ameca, cabecera del quinto; en la ciudad de Autlan, cabecera
del sexto; en la ciudad de Tepic, cabecera del septimo y, en la cuidad de
Colotlan, la cabeceradel octavo. Entodos los demas lugares del estado no
habraAyuntamientosojuntasmunicipalesdeningungenero".

Laanteriordisposici6ndeigobiernodeJaiiscodei 29 de julio de 1853,

Ie quitaba a Compostela uno de sus senoriales privilegios que mantenia

desde que fue sede de los poderes celestiales y terrenales de la Nueva

Galicia.

Algo que es relevante comentar, antes de pasar a un tema tan

importante como es 10 relacionado con las nuevas jurisdlcclones que

aparecieronconelmovimientolozadlsta,tienequeverconeltratamientoque

se les di6 a los pueblos de la antigua provincia del Nayarit. En efecto, la

legislatura del.estadode Jalisco pordecreto que se expidi6 el primero de

abril de 1851, dispuso que los pueblos de Huaynamota, San Juan Peyotan,

Santa Teresa y Mesa del Tonatl, que pertenecian a la municipalidad de

Santiagolxcuintla, en el departamento de Sentispac, quedaranagregadosen

"JoseMarlaMuria.Historiadelasdivisionesterritoriales ,p.83
29 Manuel Perez Lete. Op. Cit.,TomoXIII,pp.214-217
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10 sucesivo a la de Jesus Marfa del mismo departamento30 Es decir, se

creaba una municipalidad con cabecera en la ultima de estas locafidades.

l.Cual sera el desarrollo de esta nueva municipalidad? Como todas las

demas, va a estarsujeta a cambios, pero aqui se presentaran con mayor

magnitud. De ellos sedara cuenta en posterioresapartados.

JOfbid.,TomoXII,p.298.



3.2 DEL DISTRITO MILITAR DE TEPIC AL TERRITORIO FEDERAL.

ENTRE LA INESTABILIDAD Y EL ORDEN EN LA ADMINISTRACI6N

TERRITORIAL

Con el retorno alfederalismoylaedici6nde laconstituci6n liberal de

1857, Jalisco recuperasucategoriadeestado. PerotambiE!n secreaban las

condiciones para la emergencia de un movimiento campesino en defensade

la tierra pues dicho marco de normas tambiE!n ponia la parte legal a un

procesoqueyadecadasatrassepresentaba:laexpropiaci6ndelastierras

comunalesdelospueblosporpartedeloshacendados.Lainsurgencia nose

hizoesperar.ManueILozadaencabezodichoproceso,cuyasconsecuencias

de inestabilidad para la comarca tepiqueria cubrieron los arias que van de

1857 a 188431
. En estenotan carta periodo, en 1867, el Septima Canton se

separa del estado de Jalisco asumiendo la categoria de Distrito Militar,conlo

cual "dependera del gobiernosupremo de la Republica, para que porel se

dictentodaslasprovidenciasconvenientesafindeasegurarlapazendicho

distrito,yparaexaminar,atenderyprotegerlosinteresesdelospueblos"32.

Dichacategoria, impuesta par las autoridades centrales para ponerorden en

la region yde paso recordara las elitesjaliscienses que quien 9obernabaen

"Existen variosestudios sobreeste movimientocampesino que tuvo como marco
los arrugados relieves del occidente de Mexico. Para el caso consultese Jean Meyer. La
tierra de Manuel Lozada ..... , vercita11

32 Historia par/amentaria del cuarto Congreso Constitucional, Tomo IV, Mexico,
CongresodeIaUni6n1847,Exp."S"



este pals era el gobierno central, se prolong6 hasta 1884. En ese ano, no

obstante las reiteradas demandas de los politicos tapatios para que Tepic

regresara a su administraci6n, el Distrito Militar, en un ambiente en el que ya

sepresentabaunolorcillode"elorden,lapazyelprogreso"porfiriano,

asumi61acategoriadeTerritoriodeia Federaci6n33.

En esos anos, permeados por un clima de incertidumbre, inestabilidad,

oportunismoyprepotenciadeunoyotrogrupoencontienda,sepresentaron

algunoscambiosenlaadministraci6nterritorial. Hastaantesde1867,enque

lasprincipalesdecisiones paraestacomarcaseriantomadasporelgobierno

federal, hubo modificaciones al orden establecido. En marzo de 1861 el

gobernador del estado de Jalisco, Pedro Ogaz6n, emiti6 un decreta por el

cual el Departamento de Ahuacatlan en 10 sucesivo se lIamaria

Departamento de Ixtlan y su cabecera seria esta villa34
. Ahuacatlan estaba

pagandocarosumilitanteadhesi6nlozadistay,larivalidadentrelassurenas

villas, se agudiza; el conflicto entre Iiberales y conservadores, entre

lozadistas ycoronistas, seencarg6de distanciarlas. Perosi aquella

distinci6n venia del gobiernotapatio a quien en gran medidaseenfrentabala

insurgencialozadista, ladirigenciadeesta nosequedariacon 10sbrazos

cruzados. Carlos Rivas, Jefe Politico de Tepic e impulsor de la mo¥ilizaci6n

campesina, por medio de sus respectivosdecretos, duranteelanode18631e

33 Salvador Gutierrez Contreras. EI territorio de/estado de Nayarit a traves de la

h;stOria'J~~~u~~~a;;~zE~~~~6n~a~~~I~~~71~pP~385-87



concedi6 a la villa de San Luis el trtulo de ciudad yJ5, a la de Hostotipaquillo,

ladeclaracabeceradesucomprensi6nJ6.

Estos nuevosordenamientos se daban en un contextoque perseguia

dar orden territorial a un movimiento guerrillero, que permitiera en un

momenta dado dictar 6rdenes en jurisdicciones que hist6ricamente no Ie

pertenecian. De esta forma Hostotipaquillo, nada mas porque reconocia al

gobiernoqueLozada habiaimpuestoenTepic,enlapracticaseleagregaba

a esta entidad. En el caso de San Luis, que sin contar aun con la categoria

de villa adquiere la de ciudad, las cosas son mas complicadas. Ahi se dice,

entre otras cosas, que en 10 sucesivo se denominara San Luis de Lozada y

que "a reservade hacerpordecretoseparadoladivisi6nterritorial,por

ahora.... sera la cabecera del segundodistrito, comprendiendo los pueblos

de Pochotitan, Santa Maria del Oro, Zapotan, Tequepexpan y Camichin, con

sus respectivas comprensiones y el gobierno nombrara las autoridades

competentes..J7.

l.Cualeseranestosdistritosenqueloslozadistashacianvalersuleyy

queahora laciudad de San Luisfiguraba comocabecera del segundo? Esta

divisi6n distritalse habia creado en julio de 1863 para operarunaleyquese

encargaba de castigar a ladrones y asesinos. Con tal fin se dividia la

35 Manuel Lozada habla naeido en ei pueblo de San Luis que en 10 sueesivo se
lIamarfa San Luis de Lozada. Everardo Pena Navarro. Es/udio his/6rieo del estado de

Nayari/'J~~v~~:ce~~ii;r;;~'cf~~t;:r:-:.~p. cit., p. 139
37 Everardo Pena Navarro. Op. Cit.,p.147.



comprensi6n del territorio en ochodistritos militares siendo sus cabeceras'

Tepic, San Luis de Lozada, Guaynamota, Bolanos, Ahuacatlan, Composlela,

San Bias, y Santiago. Dicha ley tambien sef\alaba que la comprensi6n de los

seisprimerosseralaqueeldecretodel11 de septiembre de 18621essenal6

para la organizaci6n de las brigadas, con los demas pueblos que

posterionmente se les hayan agregado 0 se les agreguen en 10 sucesivo; y

los dos ultimos se compondran de los pueblos que forman sus respectivos

partidos. Mas adelante agrega que en cada cabecera se eslablecera un

consejo, compuesto del comandante militar, que sera el presidente, y dos

oficialessubalternos delaclasedecapitanes, que serviran devocales

secretarios....38

Se busc6 con cierto detenimiento informaci6n del Decreto del 11 de

septiembrede 1862 quesef\alaba la organizaci6n territorial de lasbrigadas

delejercitolozadistaynosepudoencontrar. Sin embargo, porlomenosse

tiene lajurisdicci6n de cuatrode aquellosdistritos. EI de San Luis de Lozada,

quelefueasignadocuandoeslalocalidadasumi61acalegoriadeciudad,yel

de Compostela, que se extendia por San Pedro Lagunillas, San Jose del

Conde, Miravalles, Realito, Zapotan, Mazatan, Calabozo, Ixtapa, Batall6n y EI

3. Salvador Gutierrez Contreras. Op. Cit.,p. 75



Embocader039
. Los otros dos son San Bias y Santiago que se circunscribian

a sus antiguas municipalidades.

En 1673 Lozada perdio la batalla de La Mojonera y posteriormente

fue fusilado. EI movimiento continuo aunque ya no con la misma intensidad ni

en una zona tan amplia que con facilidad rebasaba los marcos del actual

Nayarit. Sin embargo, ese ario fue decisive pues tambiem se iniciaba una

nueva lucha en la que participaria el gobierno de Jalisco y el de Tepic,

aunque las riendasdeesacontienda las tenia el gobiernofederal. Los

primeros buscabantodotipodeargumentos para hacer que el DistritoMilitar

de Tepic pasara a ser nuevamente el Septimo Canton de Jalisco. Los

segundos, por su parte, demandaban que su region transitara a un "Estado

Libre, Soberano e Independiente"40 Ambas solicitudes tenian como

destinatario al Gobierno Federal. La respuesta, como ya se sabe, fue

favorable a los de Tepic. Por el momenta no se lograba la categoria de

Estado, pero si la de Territorio Federal en 1884. Con ello, los tapatios

perdieron toda posibilidad de que Tepic regresara como hijo prodigo al

regazo materno; los del antiguo septimo canton daban un irreversible paso

mas paratransformarse en un estadoyel gobiernofederaldaba brincosde

gusto porquesu presencia en las regiones ya no era tan endeble.comoen

39 Salvador Gutierrez Contreras. Historia de Composte/a, Nayarit, Compostela,
Edici6nParticular,2003,p.154

'0 Congreso de la Uni6n. La Cuesti6n de Tepicjuzgada bajo su aspecto politico y
constituciona/. Proposici6n que los diputadospor Tepic, Mexico, Imprenta de F. Dlaz de
Le6n, 1872. Dichodocumentoen 1997 tue editado por EI Con9resodel Estadode Nayarit
conuoabiencuidadaintroducci6nacar90dePedroL6pezGonzaiez



anos anteriores. Esta transici6n de figuras jurldicas, de Distrito Militar a

Territorio Federal, de entrada modific61as antiguas formas de organizaci6n

territorialquesehablanimplantadoduranteelmovimientolozadista.

,-Cual era la opini6n que se tenia ya despues del fusilamiento de

Lozada sobre las demarcaciones en que territorialmente se organiz6 la

insurgencia campesina? Cuando ya se transitaba a un ambiente de mayor

estabilidad, el general Ignacio Escudero, Jefe Politico del Distrito Militar de

Tepic, remiti6 un informe a la Secretaria de Gobernaci6n en el cual toma en

cuenta dichas comprensiones. Ahi se dice que las comandancias militares se

han suprimido, y con ello, los cargos polltico-militares desempetiados por

indigenas cuyos nombramientos habian side dados por Lozada en atios

anteriores. Tambien se afirmaba que la desaparici6n de las comandancias

tenia que ver con laincompatibilidad que presentaban "con el actualordende

cosas" y porque eran "Ia remora mas inepugnable en donde fracasa la

jurisdicci6ndelasautoridadesdelordenadministrativoyjudicial,,41.

Avanzar de Distrito Militar a Territorio de la Federaci6n tambien gener6

una importantedocumentaci6n sobre todo de caracter politico, en la que se

plasmaban peticiones de las autoridades locales para quedicho prop6sitose

10grara. Pormedio de ella se pueden rastreardiversostemasde interesque

caracterizan al perfodo. Sobre el particular llama la atenci6n, por ejemplo,

que la municipalidad tuxpetia aun no existe, pues cuandosus autoridades

41 Salvador Gutierrez Contreras. Elterritorio ... , pp.80-83



solicitanqueeldistritodeTepicsetransformeenestado, sehacenpresentes

como "vecinos del pueblo de Tuxpan" y que ademas carecen de

Ayuntamiento42
. Para ese tiempo, al finalizar la decada de los setenta, se

reportabalaexistenciaeneldistritodetrespartidoscuyascabeceraseran

Tepic, Ahuacatlan y Santiago, siete ayuntamientos y quince municipalidades.

Perocomonohaymalquedurecienanos,elcambioporfinlleg6el12

de diciembre de 1884. Ese dia se promulg6 el decreto por el cual se

reformabala Constituci6n ensu articulo 43 en dondea las partes integrantes

de lafederaci6nseagregabaelTerrltoriode Tepic. La nuevaentidadtambien

demandaba una divisi6n politica municipal,judicialyfiscalquediera orden a

la naciente administraci6n publica. Por 10 pronto quedaba segmentada en

seispartidos, diezyseis municipalidadesy los pueblos de La Sierra. Ordenar

esta informaci6n en un cuadro, puede ser mas ilustrativo y permite hacer

mejor las observaciones.

42 Esta documentaci6n cubre de la pagina 144 a la 172 de Salvador GuMrrez
Contreras.EITerritorio...



CuadroNo.12

TerritoriodeTepic.
Divisi6n Politica Municipal en 1890.

Partidos Municlpalidades
Tepic Tepic

Santa Maria del Oro
Xalisco

San Bias San Bias
Ahuacatlfm Ahuacatlan

Jala
AmatlandeCanas
Ixtlan
LaYesca

Compostela Compostela
San Pedro Lagunillas

Santiagolxcuintla Santiago
Tuxpan

Acaponeta Acaponeta
Rosamorada
Hua'icori

Poblacion
26177
4522
2679
4646
8408
7020
5442

10305
5383
6107
4734

11481
3223

12475
3686
2833

Fuente: Julio P6rez Gondlez. EnsayoestadlsticoygeograficodefTerritoriode Tepic, Tepic, Imprenta
Retes,1894,pp.14-38

Quedan definidos dieciseis municipios, la mayoria de ellos con

territorialidades que en poco sufriran modificaciones. Ahi estan con sus

grandes extensiones Tepic, La Yesca, Huajicori, Compostela y Acaponeta.

Tuxpan. Ixtlan, Amatlan de Canas y Xalisco, por el contrario, de un vistazo se

dominan. Paraesetiempoya no haydudasobrequelocalidadespertenecen

a una u otra municipalidad. San Luis, Pochotitan y San Andres, quedaron

incluidas en Tepic, despues de los vaivenes entrefederalistas y centralistas

que las traian, como agua en batea, entre esta y la de Xalisco. A Santa Maria

116



del Oro sefueron Tequepexpan y Acuitapilco, aunque tal decisi6n no haya

sido la mejor para Jala. Xalisco, por su parte se extendi6 hasta EI

Cuarenteno y Palapitas, ranchos estos ultimos, que estaban incluidos en la

hacienda de EI Cora cuyo registroestaba incorporadoen San Bias.

Para el caso dellegendario puerto falta por ver como fue que qued6

comocabeceradeunpartidodondeunicamenteelparticipacomomunicipio.

Sin duda que eso tiene que ver con la existenciade una particularlegislaci6n

sobrepuertosquedeepocasanterioressepresentaba. De lamismamanera

sucede en el partido de Ahuacatlfm donde estan Ixtlim, Jala yAhuacatlan,

queconantelaci6nsusjurisdiccionesfuerondefinidasapartirdelareade

influencia que tenian las guardianias de los conventos franciscanos. En ese

estira y afloja que se daba entre Ahuacatlan y Etzatlan-Ahualulco, Amatlim

de CanasyLaYesca con sus respectivasjurisdicciones, quedaron incluidos

en el primero. Por el momenta se desconoce el ana en que esto sucedi6,

perc en 1868 cuando los municipios del Distrito Militar solicitan al Congreso

deiaUni6nquedichaentidadsetransformeenestado,IIamalaatenci6nque

tres ayuntamientos no firmen tal solicitud, ellos eran La Yesca, Amatlan de

Canas y Santa Maria del Or043
. Por 10 demas, en este conflictivo ambiente

entreAhuacatianelxtlanporelcontroladministrativodelacomarca.surena,

la correlaci6n de fuerzas por el momenta se orient6 ala primera de estas

localidades. Ixtlan puede ser el centro econ6mico regional, perc

43/bid., pp. 144-172



polfticamente sujeto a su no muy amable vecino. En el despoblado partido de

Compostela, sin modificaciones a futuro, quedaron Compostela y San Pedro

Lagunillas. Loscambios en las costas lIegaranya avanzadoel sigloXX, por

10 pronto comarcas como Chila y Bahia de Banderas, con su escasa

poblaci6n, qUedaron en Compostela.

En el partido de Santiago por fin ha quedado Sentispac fuera de la

jugada. Talparecieraquesu presenciacomocentropolitico-administrativoa

mediados del siglo XIX, 10 conservaba unicamente como herencia de su

desempeno como cabecera de corregimiento y alcaldla durante las tres

centurias de dominaci6n espanola. En este departamento sin dudatieneque

lIamar la atenci6n la formaci6n de Tuxpan, uno de los menos extensos

municipios,enuncontextodegrandescomprenslonescosteras.l,Cuandose

form6? A estas alturas los lectores saben perfectamente que por el momento

nosecuentacon dichainformacl6n. Sin embargo se puede afirmar que fue

despues de 1868, pues en ese ana que se firman las tan mencionadas

solicitudes para que la regi6n de Teplc se convierta en entidad Iibre y

soberana, no aparece como municipio. Ahi se dice que: "Iosquesuscribimos,

vecinos del pueblo de Tuxpan en ejerciciode los empleos con que al calce

nossenalamos, en representaci6ndeely haciendo uso de sus derechospor

carecer de Ayuntamiento.

«fbid., p. 154



En la parte mas nortMa de la costa norte nayarita tres grandes

municipios cubren el departamento de Acaponeta y, como se puede observar

en el cuadro anterior, con una muybaja densidad demografica. AI igualque

para el caso de Tuxpan, Huajicori, con escasa experiencia como municipio,

fonmado durante la segunda republica centralista, parece que lIeg6 para

quedarse. "Cuando? (,C6mo? y "Por que? Es muy probable que una

posterior revisada a lasjurisdiccionesdelas parroquiaseclesiasticasofrezca

unapistapararesponderaestosinteresantescasos.

En este proceso de formaci6n de los municipios que van a estar

presentes para 1917, ana en que Nayarit apareci6 como estado libre y

soberano, hay un gran ausente: Jesus Maria, quesehabiaformadoen 1851

con los pueblos de Huaynamota, Peyotan, Santa Teresa y Mesa del TonatL

(,En esta nueva segmentaci6n territorial que categoria Ie correspondi6?

Veamos untexto de la epoca que ayuda a aclarartal situaci6n y, ademas,

ofrecelapercepci6nquedelapoblaci6nindigenaentoncessetenia,queala

fecha no havariadosignificativamenteasufavor.

Son ocho los pueblos del Nayarit pertenecientes a este Territorio, los que,
juntamente con las rancherias adyacentes, estaban anteriorrnente
constituidos en comisarias auxiliares dependientes de la Jefatura Politica;
perodesdeel1°deagostode1888,apropuestadelJefePoliticoyafin de
que la acci6n de la autoridad sea mas inmediatayeficazenaquellos puntos,
fue erigida la Sierra del Nayarit en sUbprefectura, con un Juez de"Paz en
cada pueblo; y nofue constituida en municipalidad porno estartodavia la
mayor parte de aquellos habitantes enaptitud para ejercerel derechodel
sufragio pUblico, y porque no hay alii el numero suficiente de individuos
capaces para desempenar los cargos del municipio: dichasubprefecturaesta
sujeta directamente a la Jefatura Politica del Territorio, y no por medio de



alguna Prefectura, como 10 eslan las otras Subprefecturas de esla
comprensi6n".

Con este nivel polltico-administrativo se prolongara hasta 1939,

cuandosecre61amunicipaiidaddeEINayarconcabeceraenJesusMaria.

Valela penaterminareste apartado con un cuadro que de cuentadel

total de localidades que en la ultima decada del siglo XIX formaban parte del

Territorio de Tepic y las categorias que elias ostentaban.

45 Julio Perez Gonzalez. Ensayo estadlstico y geografico del territorio de Tepic, Tepic,
ImprentaReles,1894,p.13



Cuadro No. 13.

Resumen de las municipalidades del Territorio de Tepic con las
cateoriasdesuslocalidades ara1890.

I

I ~~ ~CiPiO

Xa~co

Sa Bias
Sa iago
AclJoneta
H jicori
Rcjamorada
Ah~catlan

Ja
C postela
Sa Pedro
La.millas
Sa aMaria
de Jro
Tu:>an
betn
Laesca
An tlande
Co as
La ierra(noes
m licipalidad)

Ciudades Vilillas Pueblos Congregaciones Haciendas
1 9

2
2
4
2

Ranchos
76
13
22
79
66
31
33
28
24
26
3

32

19
29
65
45



3.3 JURISDICCIONES EClESIAsTICAS Y MUNICIPAlIDADES Al
CREARSE El TERRITORIO DE TEPIC. UN PASADO COMUN
POSTERIORMENTE FRAGMENTADO.

En diciembre de 1884 el Distrito Militar de Tepic se transform6 en

Territorio Federal. Con ello, las fuerzas polfticas tapatias perdian la

posibilidad de que esta comarca, su antiguo Septimo Cant6n, regresara a

formar parte de la entidad jalisciense. Otro acontecimiento que vino a reforzar

aesatendenciaseparatistafue lacreaci6n de laDi6cesis de Tepic, porBula

Pontificia expedida en Roma el23 de junio de 189146
. Con 10 anterior, las

autoridades eclesiasticas de la Arquidi6cesis de Guadalajara, vieron

desmembradosuterritorioen una regi6nqueporsudinamicaecon6micaera

importanteenelpagodediezmos.EltextodelaBulasenalaque:

mas porloque hace a la.... nueva sede episcopal de Tepic, queremosque
quedeconstruidadeestamanera. Estacomprenderaelterritoriodelmismo
nombre que consta de cinco distritos yademas se Ie agregara otrodistrito
del estado civil de Jalisco IIamado Mascota, el cual alpresenteperteneceal
Arzobispado de Guadalajara, del que por 10 mismo 10 declaramos
desmembrado y segregado, y se Ie adjudicarim a Tepic las parroquias
siguientes: Acaponeta, Ahuacatlan, Compostela, Ixllan, Jala, Jalisco,
Rosamorada, San Bias, Santa Maria del Oro, Santiago, Tepic, Tuxpan,
Guachinango, Mascota, San Sebastian y Talpa, y ademas las infrascritas
Vicarias: Huajicori, Lagunillas, San Jose, Cacaluta, San Luis, Jalcocotan,
San Leonel, Zopilote, Santa Cruz, Nayarit, Sentispac, Atenguillo, Cuale, Los
RemediosyEIBramador"7.

De este decreta -Sula Pontificia- , llama la atenci6n que para

demarcar territorialmente la Di6cesis haya tomado en cuenta la comprensi6n

que yatenia el TerritoriodeTepic, delcual se afirma con conocimiento, que

46 Eldocumenlo ponlificio, en parte,fue publicadoen JulioPerezGonzillez. Op. Cit.,
pp.473-492.

47/bid.,p.477.



aste se encontraba organizado en cinco distritos civiles a los que se les

agregara el de Mascota, Sin embargo, al momento de dejar el escritorio en la

oficina y lIevar a la pr~ctica 10 que el decreto pontificio senalaba, dicha

c:lemarcaci6n no se acot6 a la que comprendia el Territorio de Tepic, es decir,

no fueron incorporadas La Yesca y Amatl~n de Canas, dichas parroquias

continuaron adscritas a la Arquidi6cesis de Guadalajara48
. Este tipo de

confusiones sin duda pudieron estar presentes en 1868 cuando los

ayuntamientos de La Yesca y Amatlan de Canas no participaron en la

elaboraci6nde oficios porlos que se demandaba al gobiernofederal queel

reciem creado Distrito Militar se transformara en Estado Libre y Soberano49
.

Porotraparte, las doce parroquias senaladastienen como cabecera a

las mismas cabeceras municipales. Tambiem habia ciertas localidades que

porsuimportanciademogr~ficaoporsuestrategicasituaci6ngeograficaque

favorecia el avance evangelizador, tenian ciertos privilegios como el de

contar con una administraci6n cuasiparroquial, pero que no ostentaban la

categoria de parroquias. Estas entidades mas pequenas, de las que

regularmentedependian otros asentamientoscon losqueseformabaotra

jurisdicci6n, recibian el nombrede vicarias. Para el caso que nos ocupa, en

la Bula se hace referencia a las vicarias de Huajicori, San Pedro Lagunillas,

San Jose, Cacalutan, San Luis, Jalcocotan, San Leonel, EI Zopilote, Santa

4'fbid.,p.486,
49 Sobre los ayuntamientos que firmaron esas solicitudes ver Salvador Gutierrez

Contreras. EfTerritoriodef ...,pp, 144-172



Cruz, EI Nayarit y Sentispac. Las parroquias a que pertenecen estos mas

pequel'los territorios no las senala el documento en cuesti6n. Sin embargo,

en otra fuente que arroja informaci6n para los ultimos anos de la primera

decada del siglo XX, se senala que la parroquia de Tepic contaba con

vicarias en La Cruz, Jesus Maria, San Juan Peyotan y Guaynamota; la de

Acaponeta, en Huajicori; Santiago Ixcuintla, en EI Zopilote; Tuxpan, en

Sentispac; Jalisco, en San Luis; Ixtlfm, en Cacalutim; y Compostela, en San

Pedro Lagunillas y Mazatimso Por dicha informacion, se sabe que en un

corto tiempo habran desaparecido las vicarias de Jalcocotan y San Leonel,

pertenecientes a las parroquias de San Bias y Santa Maria del Oro,

respectivamente; aunque por otra parte, en Compostela, surgi6 Mazatan.

Tambien, como se ha observado, el citado informe senala a Sentispac como

vicariato de Tuxpan. Lo anterior no puede serverdad ya que al formarse la

municipalidad de Tuxpan dicha localidad qued6en la de Santiago Ixcuintla.

Tambiem llama la atenci6n que en esta fragmentaci6n eclesiastica los

pueblos dela sierra del Nayarithayan quedado adscritos como vicariasde la

parroquia de Tepic. Probablemente el gobierno diocesano emple6 los

mismos criterios para no formar ambitos parroquiales, al igual que las

autoridadesciviles para no impulsarla vida municipal.

50 Tomas Velazquez Galvan. Direc/orio general de Terri/orio de Tepic, Tepic, Mexico,
ImprentadeHerminioTorres, 190B,pp. 17-19



Como se puede observar en esta administraci6n del territorio

diocesanosetuvocuidadoenposponeravecesportresocuatrodecadaso

enocasionesporcercadeunsiglo,Iacreaci6ndeciertasparroquias; sin

dudaporquenocubrlanciertoscriteriosecon6micosydemograficoS.Ahise

quedaron a medio camino San Pedro Lagunillas, Sentispac y Huajicori. La

primera de elias se separ6 de la parroquia de Compostela en 1921 51
; con

Huajicori se obtuvo la separaci6n en 1962 cuando se creola Prelatura de

Jesus Maria y su jurisdicci6n pas6 a formar parte de esta52
; mientras que

Sentispaclogr6suautonomia hasta 197353 como producto de una profunda

reestructuraci6n, nounicamenteterritorial,queviviola Diocesisen ladecada

de los setenta del siglopasado.

Las municipalidadesformadas al crearseel Territoriode Tepic yque

seprolongaranhasta1917,engranmedidacoincidenconlasdemarcaciones

que atraves deltiemposeconstruyeronen la parteeclesiastica. Dehecho,

durante la primera mitad del siglo XIX, cuando el pais politicamente se

disputaba porfederalistasycentralistas, en 1838seemitiouna ley por la que

se circunscribian los territories de los municipios a los mismos de las

.. Salvador B. Casillas. "Breve resena hist6rica de la parroquia deComp<1S1ela', en
Iglesia Diocesana de Tepic, Bo/etinEclesi;)stico, No.7, Tepic, GobiernoDiocesano, Febrero

de 19745fR;~6n Gollaz, J. de Jesus Valencia y Jesus A, Lerma. "Resena hisl6rica de la
~~~~iuia de Acaponeta", Iglesia Diocesana de Tepic. Op cit., No. 10, Agosto de 1974, pp

5'ObispadodeTepic."Decretodeerecci6ndenuevasparroquiasyvicarlasfijas'en,
Ibid.,No.1,Abrilde1973,pp.59~3



parroquias y, en la practica, no hubo modificaciones sustanciales54
. Deesta

forma, as! tambian se quedaron las extensas parroquias de Acaponeta,

Santiago Ixcuintla, Compostela, San Bias y Santa Maria del Oro y otras,

territorialmente mas modestas, como Tuxpan, Ixtlan, Jala y Xalisco.

Uno de los primeros cambios que trastocaron a algunas de esas

extensas parroquias se present6 en 1921 cuando Emmanuel Azpeitia y

Palomar lIevaba tres alios de gobernar la Di6cesis. En ese ana se separ6

San Pedro Lagunillas de Compostela55
, Tecuala hizo 10 mismo con

Acaponeta 56y, Puerto Vallarta, se Ie fue de las manos a San Sebastian del

Oeste57
. En el caso del primero aparentemente no se presentan dinamicas

econ6micas y demograficas que demanden la transformaci6n en parroquia

de 10 que fue la antigua vicaria de San Pedro Lagunillas. Sin embargo

Tecuala, de ser una aldea olvidada en los selvaticos montes localizados

entre Acaponeta y la hacienda de Quimichis, a partir de 1910, como

resultadodeldespegueecon6micoenesahaciendarecientementeadquirida

por capitalistas norteamericanos, vic crecer inusitadamente la cifra de sus

habitantes, situaci6n que demandaba lacreaci6n deestructurasdegobierno

queen 10 cotidianorespondierana esarealidad. Deestaforma,en 1906,se

cre6 una subprefectura-despues se lesconoceracomodelegaciones-yse

"VercitaNo.19deestecapltulo.
"Vercita No. 51 de estecapftulo.
56 Aniceto EspinozaC.. "Resena hist6rica de laparroquia de Tecuala"enlglesia

DiocesanadeTepic. Op. Cit., No. 9,Juniode 1974, p. 89
57 Catalina Montes de Oca de Contreras. Puerto Val/arta en mis recuerdos,

Guadalajara,UnidadEditorial,1982,pp.54-59



lIevaron oficinas del registro civil58. EI gobierno eclesiastico. a traves de la

parroquiadeAcaponeta. paradarrespuestaaesas necesidades. en 1912 Ie

otorg6 al pueblo la categoria de vicarla59
. Posteriormente en. 19186°. al

promuigarseiaConstituci6nde Nayarit. selediolacategoriadeMunicipio.y

como todo parece indicar que no podia haber municipio sin parroquia. 0

viceversa. tres anos despues se erigi6 can6nicamente dicha parroquia

atendiendoaloslimitesmunicipalesconantelaci6nfijados.

Por su parte. en el caso de Puerto Vallarta sucedio algo similar. Los

movimientos e inestabilidades de la revolucion de 1910 junto con la crisis

mineraen los pueblos de lamontana. provocaron una masiva migracionala

zona de Bahia de Banderas donde el antiguo puerto de Las Penas resulto

serel mas beneficiado. En 1918 se ledeclara puerto de altura yse crea el

municipio de Puerto Vallarta61
• algo similar a 10 que aconteci6 en Tecuala. En

1921 se hizo la parroquia de Santa Maria de Las Penas -Puerto Vallarta-.

conunajurisdiccionquecomprendiaasu recientementecreadomunicipioy

el area de Bahia de Banderas hasta Lode Marcos62
. Deestaformasetenia

SB Mariano Ruiz. Adefantosymejorasmateriafesreafizadosdurantefa administraci6n
de/sellorGral.M.R...• 1905-1909. Tepic,lmprentadelgobierno.1909,p.34 ,-5. Ver Aniceto Espinoza C.. Op. Cit.. p. 88

60 Primera Legislatura Constitucional y Const~uyente del Estado de Nayarit
Constituci6n polltica del Estado de Nayarit. Capitulo II "Del territorio del Estado". Tepic.
Imprenta del gobiernodel Estado. 1918.p.6

6' CalalinaMontes de Oca. Op. Cit.,pp.35-37
62 "Parroquia de PuertoValiarta" en Iglesia Diocesana de Tepic. Op. Cit.. Nos. 4-5.

Octubrede 1973. p.226



unaextensaparroquiaqueduranteladtkadadelossetentasufrirlacambios

radicales.

Las modificaciones en la estructura territorial de la Di6cesis de Tepic

seiniciaronpracticamenteen 1972,alariosiguientedequetomaraposesi6n

del gobierno eclesiastico el obispo Adolfo Suarez Rivera. En ese ario la

parroquia de Tepic, a la quese identificaba como EI Sagrario, sefractur6en

once entidades de esa naturaleza: EI Purisimo, San Isidro, Nuestra Senora

de Fatima, San Antonio, Santa Cruz, Santa Maria Goretti, San Jose, Nuestra

Seriora del Carmen, San Juan, San Cayetano y la Inmaculada Concepci6n,

esta ultima, en la vecina poblaci6n de Puga. i,Era necesario este cambio?

Sin duda alguna que 51. Uno de los conocedores de estas realidades que

tienen quever con lavida parroquial,sugobiernoylafeligresla, ensu

momentoserialaba:

En 1761 -ario en que empezoa sersede parroquial-tenia Tepic menos de
los tres mil habitantes. En 1972, solo la ciudad, mas de cien mil.
Evidentemente que habia cambiado el panorama. Y no solo en numero;
nuevascolonias han hecho diferente lafisonomia de Tepic; gente nueva con
nuevosproblemas;unaumentoextraordinariodelapoblacionescolar,etc...
Era clara la necesidadde un cambi06'.

Despues Ie lIeg6 su turno a Santiago Ixcuintla. La experiencia del ario

anteriorconTepicpermiti6alasautoridadesdiocesanasenviarunmensajea

lasextensasparroquiasenelqueselesdeciaque"elbuenjuezpo(sucasa

empieza". Es decir, la Sede Episcopal, Tepic, territorialmente se habia

6'ManueiOlim6n Nolasco. "La parroquiade Tepicyel tiempo" en IgiesiaDiocesana
de Tepic. Op.Cit., No. 3,agostode 1973, p.120



transformado. Los criterios que en ese momenta se seguian para

desmembrar parroquias quese presentaban como excesivamente grandes

eran muy sencillos; se buscaba que la nueva parroquia fuera de tal

dimensi6n(porsu numerodehabitantes, su tipode gentes, sentido de barrio

ydepertenencia aellos, etc.) que permitieraentreotrascosas, "realizaruna

acci6n pastoral planeadayestructurada, deacuerdoa losdiferentesgrupos

humanos,064. Para ese entonces la demarcaci6n eclesiastica de Santiago

Ixcuintlacontabacon 110 000 habitantesaproximadamente. De estaforma a

partir del 19de marzo de 1973,tenianvidapropiacomoparroquias o vicarias

fijas,lasqueenelsiguientecuadroseserialan.

""LaparroquiasegunelConcilio"en Iglesia Diocesanade Tepic.0p. Cit., Nos. 4-5.
Octubrede1973,pp.167-181.



Cuadra Na.14

OesmembraciondelaparroquiadeSantiagolxeuintla.
1973.

Nueva arrooula Localldadesadscritas Poblaci6na roximada
1.Sentispac Senlispac, EI Quemado, EI 11500

Repegon, Campo de los
Limones, Gavih~n Grande,
Gavilim Chico, Pueblo
Nuevo.

2. Villa Hidalgo Villa Hidalgo, EICorte. 13500
3. Ruiz Ruiz, Vado de San Pedro, 13075

Balallon de San Bias, Juan
Eseulia, EI Ochenla,
PanlanoGrande
Villa Juarez, Puerta de
Mangos, Canada del
Tabaeo. Los Olales, Los
Corchos, Boca de Camich!n.
ToroMocho
La Presa, Saula, EI Tizale,
Valle Zaragoza, San Isidro.

6. Yago Yago, EI Jicole, EI Nanchi,
Valle Lerma, EI Capomal,
Mojarrilas, EI Tambor,
Eslacion Pan!, EI Canlon,
Las Parejas, La Cebadilla,
Las Hi ueras, Caramola....

VicariasFi"as Loealidadesadscritas Poblaei6nA roximada
1. Pozo de Ibarra Pozo de Ibarra, Valle 6500
(perteneceaSantiago) Morelos, Pozo de Villa, EI

Puenle
2. EI Venado (pertenecea EI Venado, San Lorenzo,
Ruiz) Laguna delMar, Jarreladera,

Puerta de Plalanares, EI
Cordon. EI Zopilole, San
Pedrolxcatan

3. Amapa (pertenece a Amapa. EI Boladero, EI
Santiagolxcuintla) Patroneno, EI Carrizo y

Cerritos

Fuente; ~Decreto de erecci6n de nuevas parroquias y vicarfas fijas- en Iglesia Diocesana de Tepic. Bo!eUn
ecfesi~stico de Tepic. No.1, abril de 1973, PP. 59--64
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Antes de dar cuenta de la desintegraci6n de la dilatada parroquia

compostelense, bien vale la pena hacer unos senalamientos para el caso

anterior. En primer lugar hay que decir que segun el C6digo de Derecho

Canonico la parroquia es entendida como "una parte territorial distinta con

iglesiapropiaypoblacion determinada,ycon un rector especial como pastor

propio de la misma,,65. Esta definicion de una u otra forma integra los tres

sustanciales elementos que igualmenteestan presentesen el municipio, es

decir,se hablade unterritorio, de una poblaci6nydeun 6rganode gobierno

Sin duda, aqui, ese no es el problema. Puede haber parroquias

territorialmente grandes 0 pequenas, sin embargo, el elemento poblacional

esdefinitivo;puesenestoscasoscuandosehabladelapoblaci6n,no

unicamentesehacereferenciaalacantidaddehabitantesenunacomarca,

sino tambiEln al tipo de gentes y sentido de pertenencia a un ambiente de

comunidad, como 10 senala el decreto por el que se formaron dichas

parroquias66. Porsu parte, los especialistas en cuestionesmunicipalesdicen

en relacion a la poblacion, que esta es "un conjunto variable de personas

asociadas 0 relacionadasdemaneramaso menos permanente, queocupan

un area 0 zona geografica convencionalmente determinada y que estan

unidas porelementos culturales, politicos y sociales que los diferenciande

:: '~~~:~d1:~'e Tepic. "Decreto de erecci6n de nuevas parroquias y vicar/as fljas·,
vercitaNo. 53deestecapltulo,p. 59



otros grupos poblacionales,,67, En este caso particular vemos que los

habitantesde Ruiz, Villa Hidalgo y Sentispac, porcitarsolotres de ellos, son

diferentesentresi. Cada unocompartesu propioy particularpasado, tienen

tradicionesque los distingueny lazos consangulneos que con eltiempolas

familias construyen. No es, pues, un simple agregado humano, sino que en el

estanpresenteslasrelacionesdevecindad,deproximidad, decolaboraci6n,

deinteresescomunes.

Lo anterior se ve en la formaci6n de estas nuevas parroquias. La

cantidad de habitantes, por ejemplo, oscila en los once mil. Entre las

localidades que les integran existe una gran proximidad, no unicamente

geograficasinodeinteresesyproblematicas. La vicaria fija de EIVenadose

integra con asentamientos orientados a la montana -EI Zopilote, San Pedro

Ixcatan, Puerta de Platanares- cuyos intereses y dinamica cultural siempre

seradiferente a quienesvivenen Ruizoen losasentamientos del valle, Lo

mismo se puede afirmar de la margen izquierda del rio Santiago, cuyas

localidades no necesariamente comparten historias similares. Villa Hidalgo,

con sustierras de buena calidadydisponibilidad deaguapara riegO,ha

generado grupos de poderque demandan su participaci6n en el quehacer

politico no unicamente en el ambito municipal sinotambien enel estatal. EI

nucleo urbano ha construido una zona de influencia para con varias

·'SobrelasdiversasdefinicionesdemunicipioverdiferentetextosdeDerecho
Municipal. Para el particular esla Carlos F. Quintana Roldan. Derecho Municipal, MexIco,
Porrua,2003,pp.1-6,



localidades de la margen izquierda, perc no para con todas. Yago, Valle

Lerma, Estaci6n Pani, EI Nanchi, etc., como decla la gente de antes, "son

harinadeotrocostal".

Con las observaciones anterioresse pretendedarcuenta de que para

unatoma dedecisiones entorno a una posible remunicipalizaci6n, existen

experienciasqueaunquepresentesendiferentesambitos, bienpuedenser

tomadas en cuenta. En esta linea vale la pena comentar el caso de Ruiz. No

hay que olvidarque dicha municipalidad se separ6 de Santiago Ixcuintlaen

1940, sin embargo, su transformaci6n en parroquia fue hasta 197368
. Sin

duda, mientrastanto, estuvo operando como unavicariafija, perono es 10

mismo.

Veamos el caso de Compostela. Entre abril y mayo de 1974 aqui se

formaron las parroquias de Las Varas, Zacualpan y Penita de Jaltemba. Las

localidades a cada una adscritas son con las que se comparte mayor

proximidad. En Zacualpan, por ejemplo, estan Ixtapa, Paranal, atates,

Coastecomatillo y Platanitos. En la Penita de Jaltemba un conjunto integrado

de pueblos costeros que va de EI Toninoa San Ignaci069
. Quiza aquivale la

pena senalarque para 1974 en que se realiz6esta creaci6nde parroquias,el

quehacer del turismo en Bahia de Banderas aun no definia su .area de

influencia, que posteriormente, como se ha observado, haria que Sayulita y

"eitaNo.53
69 Obispado de Tepic. "Erecci6n de nuevas parroquias" en Iglesia Diocesana de

Tepic. Op. Cit., No. 9,Juniode 1974,pp. 75-78



San Ignacioespacialmentequedaran orientados a Bucerlas. Pero bueno, las

dintlmicas espaciales as! son, su elemento siempre presente es el cambio,

lasmutilaciones.

La zonaturlstica y agrIcola de Bahia de Banderas durante los meses

de mayo yjunio de ese mismo ano dio cuenta de dos nuevas parroquias,

seloqueestassedesintegraban dela extensajurisdicci6n de PuertoValiarta

que como ya se ha senalado, se forme en 1921 quitandole a Compostela

precisamenteeseterritorioqueparaladecadadelossesentayapresentaba

gran dinamismo. Estas unidades eclesiasticas eran San Juan de Abajo y

Valle de Banderas. La primera de elias inclula una franja de pequenos

pueblos donde figuran EI Coloma, EI Coatante, Los Sauces, La Ceiba,

Aguamilpa y Fortuna de Vallejo; es decir, una parroquia muy agricola con

una cabecera que articula dichos procesos. Mientras que Valle de Banderas

incorporaba las localidades que tenian que ver con el turismo desde

Jarretadera hasta Punta de Mita70 Aunque tambien estaban aquellas que

presumian de su productiva agricultura como San Jose del Valle y Valle de

Banderas. Aqui hubieravalido la pena que la cabecera de esta parroquiase

estableciera en San Jose, pues de cualquier forma es un punta

geograficamentecentraldeestacomarca.

En este esfuerzo porel que se pretendia hacerterritorias parroquiales

que respondieran mas a las necesidades de las gentes que a las de las

70 fbid.,pp.75-78



propias autoridades -por 10 menos eso era 10 que selialaba el discurso-,

tambien se dieron otras mutaciones. De Jala se desprendieron la Rosa

Blanca yJomulcoen los aMs de 1974 y 1975, respectivamente71
. San Bias

un alio antes, habia dado cuenta de la triste despedida hecha a Guadalupe

Victoria y Jalcocotan, las que muy probablemente ya operaban con

antelaci6n como vicariatosn Finalmente hubo otras, como Santa Maria del

Oro,cuyoextensoterritoriolounicoquediofueparalacreaci6ndealgunas

vicarias como Tequepexpan, Chapalilla, San Jose de Mojarras y, en cortas

ocasiones, La Labor73.

Cuando este f<lpido proceso habia lIegado a su fin era comun

escuchar, pero sobre todo leer, algunas expresiones de lamentaci6n. En

Compostela, porejemplo, nofaltaron feligreses allegados alas autoridades

parroquiales que sacaban a relucir sus conocimientos de historia para

selialarcuandoestaciudadfuelasededelobispado, con una jurisdicci6n

que comprendia a la Nueva Galicia74
. En Xalisco sucedi6 10 mismo, s610 que

aqui se hada menci6n a la fundaci6n franciscana de San Juan Bautista, la

cual se extendi6 hasta las provincias de Ahuacatlan y Sentispac7S De

"lglesiaDiocesanadeTepic.Op. Cit., No. 17,Septiembrede1975,p. 73
"fbid., No. 3, Agosto de 1973,p. 55. _.
13 Manuel Plazola Flores. "Resena hist6rica de la parroquia del Senor de la

Ascensi6n" en Iglesia Diocesana de Tepic. Op. Cit., No. 6, Diciembrede1973, p.67
74SalvadorB. Casillas. Cfr. No. 51,p.151
75 Pedro L6pez Gonzalez, Eduardo Ocampo Gonzalez y Ram6n GUerena Alvarez

"Resenahist6ricadela parroquiadeXalisco, Nay "en Iglesia DiocesanadeTepic. Op. Cit.,
Octubrede 1974,p. 76



Acaponetase recordabacuando su convento dedicadoa Nuestra Senora de

laAsunci6nseencargabade laevangelizaci6n del norte de Nayarit, elsurde

Sinaloaylos broncos pueblostepehuanosdela montana.

Elinventariofinaldeesosreacomodosespacialesyterritorialesquela

Di6cesisdeTepicvivi6durante laprimera mitadde la decada de 10ssetenta

se presenta en el siguiente cuadro. En else puede apreciar como esta se

encuentradivididaenregionesozonas,estasasuvezseagrupanen

decanatosy, finalmente, las parroquias forman parte de estos ultimos.



Cuadro No. 15

Relaci6n de Darroauias v viearias en la Di6eesis de Te ie, 1974.
I. ZONA "COSTA OE ORO"

PRIMER OECANATO Parroquia de Acaponela
ParroquiadeTecuala

- VicarfadeSan Felipe Azlatan
- Vicariade Quimichis

SEGUNDO DECANATO Parroquia de Tuxpan
Parroquiade Mexcaltilan
ParroquiadeRosamorada

- VicariadePericos
- VicariadePalmaGrande
- VicariadeSanVicente

Vicariade Chilapa
Parroquiade Ruiz

- VicariadeEIVenado
TERCER DECANATO Parroquia de la Ascension

ParroquiadeISagradoCorazon(Sanliago)
- Vicaria de Amapa

ParroquiadeSentispac
ParroquiadeVillaJuarez
ParroquiadeLaPresa
Parroquiade Yago
Parroquia de Villa Hidalgo

- VicariadeAutan
ParroquiadeGuadalupeVictoria

- Vicariade Pozo Ibarra

PRIMER OECANATO Parroquia de San Juan de Abajo
Parro uia de Valle de Banderas

SEGUNDO DECANATO Parroquia de Compostela
Parroquia de Las Varas
Parroquiade Zacualpan
Parroquia de Peliitade Jallemba

- Vicariade Lode Marcos



PRIMER DECANATO Parroquia de Santa Marfa del Oro
- VicarfadeSanJosedeMojarras
- VicarfadeTequepexpan
- VicarfadeChapalilia

ParroquiadeSan Pedro Lagunillas
- VicarfadeAmadoNervo

SEGUNDO DECANATO Parroquia de Ahuacatlfm
- VicarfadeTetitlfm
- VicarfadeSantalsabel

ParroquiadeJala
- VicarfadeJomulco

TERCER DECANATO Parroquia de Ixtlan
- VicarfadeMexpan

Parro uiade La Rosa Blanca

PRIMER DECANATO: Sta. Iglesfa Catedral
URBANO CENTRO Parroquia de San Juan

ParroquiadelaSantaCruz
Parroquiade San Jose

- TemploSagradosCorazones
ParroquiadelPurfsimoCorazon

- TemplodelSefiordelConsuelo
- SantuariodeGuadalupe
- Tem 10deiCarmen

SEGUNDO Parroquia de Los Fresnos
DECANATO: - Colonia Nueva Provincia
PERIFERIA Parroquia de San Antonio

- TempiodeiPante6n
Parroquia de Fatima

- Templo de Talpa
Parroquia de San Isidro
ParroquiadeXalisco, Nay.
Parroquia de San Cayetano
Parroquia de Francisco I. Madero

- Vicarfade Bellavista
Parroquiade Jalcocotan

- Vicarfade Mecatan
ParroquiadeSanBlas

- VicarfadeSantaCruz Miramar

Fuente: "Relaci6n de la Colecta Anual del Ola del Seminario·, incluidaeneIBoJetfnEclesicjsticoNo.10,
• IglesiaOiocesana de Tepic, Julio*Agostode 1974,pp, 47-50



EI cuadroque antecedeexhibe algunas poco significativas fallas que se

presentaron al momento de ordenar la informaci6n. Por ejemplo, la Vicarla de

Autlinseencuentraen GuedalupeVictoria, la de Pozode Ibarra pertenece al

Sagrado Coraz6n con sede en Santiago Ixcuinlla. La relaci6n es mas amplia.

En ella seincluyen lasparroquiasdeladi6cesisqueestan en el estadode

Jalisco, como Puerto Vallarta, Talpa, Mascota, etcetera, mismas que no se

trasladaronalpresentecuadro.

Tambienllamalaatenci6nelhechodelaregionalizaci6nquesetienede

la di6cesis. Aqui se habla de la Zona Costa de Oro, Zona Costa Alegre, Zona

Sur, Zona Tepic y la Zona de Jalisco, esta ultima como se ha visto, esta en

dicho estado vecino. La nomenclatura remite a realidades econ6micas y

culturales presentes en ese momenta. Cuando en la costa la agricultura

comercial aunproporcionabaexcedentesquedinamizaban laeconomiadela

entidad ensuconjunto. La Costa Alegre, en gran medidaquedacircunscrita al

areaenqueelgobiernofederal, por medio del Fideicomiso Bahia de Banderas,

inyectabafuertes sumas de capital paraimpulsarel turismo. Aquiaparecen la

costa de Compostela, Puerto Vallarta y Bahia de Banderas. La Zona Sur, que

vade Ixtl<in a Santa Marla del Oro, pasandoporAhuacatlan, Jalay San Pedro

Lagunillas y, finalmente, la Zona Centro, donde se incorpora a Tepic, Xalisco,

Jalcocotan y San Blas76
. Pero i,Cwil es la definicion que aqui se emplea de

zona 0 regi6n? En primerlugarsetrata de algomuysencilloy practico. De ella

sedice que"es un conjunto humane a base territorial que constituyendo'una

sociedad particular, parcialmente aut6noma en su evolucion, necesita una

76 Obispado de Tepic. ~Reflexiones pastorales sabre las cinco zonas" en Iglesia
DiocesanadeTepic. Op. Cit., Nos4-5,Octubrede 1973,pp. 12-47



acci6npastoraldistinta"nSetrata, pues, de un conjunto humano ci rcunscritoa

un territorio, que sus problemas tan propios 10 hacen presentarse ante el

conjunto como una sociedad particular. Cuando se afirma que la zona es

'parcialmente aut6noma en su evoluci6n" quiere decir que si uno de los

elementosquelaidentificanyecon6micamenteladinamizanentraraencrisis,

setrastocarla la vida en general de lazona. En este particularllamalaatenci6n

el ejemplo que empleaban los asesores externos para organizar la

regionalizaci6n de la di6cesis. Conocedores de esta problematica a nivel

mundial, ellos sel\alaban 10 siguiente: 'se ve muy c1aramente el caso de la

Costa de Oro, que es una sociedad particular con sus problemas tipicos, Y

relativamenteaut6nomaensuevoluci6n, condicionadatanespecificamenteal

tabaco, que una crisis grave de este afectarla profundamente toda la zona

Otrasociedad, totalmentediversade laanterior, no obstante ser poblaci6n de

costa, es la circunscrita territorialmente a la Costa Alegre (desde San Bias

hasta Puerto Vallarta), intervenida por el turismo internacional con los

implicantes y graves problemas que del mismo se derivan. Esta zona, cuya

autonomlaevolutivadependeenformadeterminantedelturismointernacional,

podrfa mantener su desarrollo casi normal aLm en caso de una crisis

internacional deltabaco..78
. Los comentariossalen sobrando. No obstante, hay

que decir que en ese momenta se tuvo una visi6n anticipadora de 10 que en

poco tiempo se presentaria: una crisis internacional de la solanacea y el

impulso de un quehacer lurlslico, que al igual que la dinamica labaqoera,

77 Fernand Boulard. ~Pastoral social y zonas pastoralesn en Iglesia Diocesana de Tepic
Op.Cit., Nos.4-5,p.58

"Ibid., pp. 58-59



impactar4alaentidadensuconjuntoynounicamentealasparticulares zonas

quelesotorganidentidad.

Tambilln se menciona a los decanatos, entendidos como grupos de

trabajo y cooperaci6n, que comparten similares problemas en unos

detenminadosgruposdeparroquiasdentrodelapropiazona.Esdecir,setrata

de una sectorizaci6nde las zonas, endonde lasdistancias no seanun

obstaculoparallevaracabotrabajosdeorganizaci6nyplaneaci6nconjuntas

Posterionmenteaparecen las parroquias. Tecuala, porejemplo, con sus vicarias

de Quimichis y San Felipe, que muy pronto demandaran vida parroquial

Rosamorada,segmentadacomo ningunaotraen cuatrovicarfas. de las cuales

San Vicente ya presenta un importante liderazgo. Santa Maria del Oro, con sus

tres vicarias en Mojarras, Chapalilla y Tequepexpan, posteriormente se

incorporara La Labor, etc...



4. DINAMICA MUNICIPAL EN EL NAYARIT CONTEMPORANEO

4.1 LA CAMBIANTE GEOGRAFiA REGIONAL. PRIMER ACERCAMIENTO

EI surgimiento 0 desarrollo de localidades que por diversas razones ya

no comparten articulaci6n para con suscabecerasmunicipalesfue resultadode

procesosdeorganizaci6nespacialqueparaelcasonayarilaparticularmentese

presentaron durante la primera mitad del siglo XX, y que en gran medida se

encargarondemodificarlaantiguaorganizaci6n,jerarqulayfunciones,quese

hablanheredadodel poblamientoynecesidadescoloniales'. En el perlodode

referencia, Nayarit asisti6 a una nueva geografla regional. La crisis de la

actividad minera cuando principiaba la centuria se encarg6 de lIevar a las

costas varioscientos de familias que lIegaron para emplearse como peones,

medieros 0 arrendatarios en las haciendas que aqul existian, las cuales

tambien demandaban mano de obra dada su reciente incorporaci6n a una

agriculturadeplantaci6nquelesreportabagrandesbeneficios.Bahia de

Banderasfuelacomarca receploradebuena cantidad de poblaci6nmigranle

procedente de las montarias de San Sebastian del Oeste, Talpa y Mascota2

Las fertiles tierras de la municipalidad santiaguense recibieron a quienes

laboraban en La Yesca y EI Zopilole y, finalmenle, a Tecuala lIegaron de los

centros mineros del sur de Sinaloa y la sierra de Acaponeta. Se iniciaba de

estaforma un proceso de colonizaci6n en la costa, que sin duda era reforzado

1 Para unacercamientoal usodeestosterminosverPatriciaArias. Los vecinos de la
sierra. Microhisloria de Pueblo Nuevo, Mexico, CEMCAIU. de G., 1996, pp. 22-25. Esteban
Barra9~n L6pez. "La organizaci6n ranchera del espacio .geogr~fico·, en Rafael Diego
Fern~ndez (editor). Herencla espanola en la cultura matenal de las reglones de MexIco,

zamora2EIE~OIe;~~edeb~~~:oa~:~rt~~~\~:;~~~~~rio que aborda a grandes razgos las

transformaciones sociales que pnkticamente dan origen a un nuevo Nayarit, no se hace
referenciaafuentesbibliogr~ficasohemerograficas, estassetomaranencuentaalanalizarlas
experienCiasparticuiaresquetrajeronconsigoiaformaci6ndeias nuevas municipalidades



porflujos de migraci6n temporal procedentes de los municipios del altiplanoy

Despues vino el ferrocarril procedente del norte que a Tepic lIeg6 en

1912, y que en su trayectosembr6 estaciones ferroviarias que en dos otres

decadas se transformaron en dinamicos puntos de actividad mercantil por

donde la ya diversificada producci6n costena se embarcaba en busca de

mercados. Ahl estaban las estaciones de Chilapa, Nanchi, Yago y Ruiz, que se

convirtieron en centrosde acopio de los distritos agrlcolas costenos. Despues

se hablara mas extensamente sobre el impacto ferroviario en la economla

nayarita cuandoseanaliceenparticularelsurgimientodelamunicipalidadde

Durante la decada de los treinta al acontecimiento que se encarg6 de

cimbraraun mas profundamente la aneja estructurade organizacion espacial

fue el reparto agrario que a los municipios costeros les acarreo una nueva

fisonomia. Para 1940 ya se hablan repartidoen una buena cantidaddeejidos

las haciendas de Bayona y Nieblas, Chilapa y Buenavista, Quimichis, San

Cayetano, EI Pimientillo, San Lorenzo, San Nicolas, Navarrete, Pozo de Ibarra,

EI Nuevo, Canada del Tabaco, La Presa, Santa Cruz, Miramar, EI Cora, Ixtapa,

Las Varas, EI Colomo, Penita de Jaltemba y La Jarretadera, entre otras.

Algunasdeestasunidadesdeproduccioneranimportantes polos de desarrollo

ganadero, otras se distingulan por sus cultivos comerciales, tambien habia

aquellasdondeserecolectabael coco de aceite, tan importante comomsteria

prima en la industria oleaginosa del occidente de Mexico. Por 10 pronto, esle

radical cambio en la tenenciade la tierra signific6 una redistribucionespacialde

lapoblacionenelestado:elaltiplanoylasierraproporcionaroncontingenlesde



familias qua en la tierra caliente se transformaban en ejidatarios. De una forma

simult~neaaloanteriortuvolugarlaampliaci6ndelafronteraagrlcolaquetrajo

consigo ladesaparici6n de impenetrables selvas con lavariedadfaunlsticaque

ahl habitaba. Finalmente, la actividad ganadera que habla caracterizado a

estoscalidoslugares, lIegabaa sufin para dar lugar a una agricultura

productorade granos basicos.

A los procesos de poblamiento de las costas originados por la

modemizaci6n agricola y la crisis minera, los reacomodos poblacionales que

trajoelferrocarrilyaloscambiosen latenenciadelatierra, hubo otrofactor

que hay que tomaren cuenta en la explicaci6n de estas nuevas realidades

municipales.Estetuvoqueverconla-incipiente-redcarreleraquedespuesde

la decada de los cuarenta provoc6 que varios asentamientos humanos

formados 0 fortalecidos por los citados acontecimientos, voltearan su vista

hacia nuevos ejes de dinamismo y articulaci6n regional. San Juan de Abajo,

formadoenejidoen la decadadelostreintaybeneficiado con una producliva

agriculturade riego a finales de la siguiente, para 1950realmente pocotiene

queverconCompostela. Esta, su cabecera de municipio, lequeda a poco mas

de 120 kil6metros de distancia porunaserpenteadacarretera aun norevestida

La referida localidad se hatransformadoen uncentrourbanoquearticulaala

mayoria de localidades de la margen derecha del rio Ameca, perc no para

remitir dicho proceso a Compostela, sino a Puerto Vallarta.

Para ese tiempo ha pasado una decada de que estaci6n Ruiz se

transform6 en municipio, segregandose de la extensa municipalidad

santiaguense, como resultado de su favorable posici6n geogratica que Ie

permiti6convertirseenelalmacendeladiversificadaproducci6nagricoladela



tierracalienleque porferrocarrilsalla en busca de mercado. Mas porel norte,

en Acaponeta, al otro lado del rio de San Pedro, Tecuala, sin esperar estas

intensas transformaciones agrarias 0 de infraestructura de riego, logr6 su

autonomlacomomunicipioen 1918. Sin duda 10 que aqul estuvo de trasfondo

para esta creaci6n municipal fue el capital extranjero que se inyect6 ala

hacienda de Quimichis cuya estela transformadora tom6 tambiem al pueblo de

Tecualaquerapidamentesetransform6enunlugardepasoparalaproducci6n

yen residencia de familias que arrendabantierras a ese latifundio.

Fueronestasregionesecon6micaslasqueeneltranscursodelsigloXX,

lucharon por edificarse en municipios libres. Tecuala fue el primero, aparece

con la constituci6n nayarita de 1918. Despues vino Ruiz en 1940, y se cierra

esta poco abultada experiencia de creaciones municipales, con Bahia de

Banderasen 1989. Sinduda queesdesuma importancia hacerreferenciaal

municipio de EI Nayar, el cual data de 1939, mas como resultado de un

ambiente politico que en el pais sevivla tendiente a reivindicara losgrupos

elnicos, que por una particular dinamica econ6mica que socialmente 10

demandara. De los procesos que se presentaron para el nacimiento de estos

ambitosmunicipales de la pasadacenturia, aunque sea muya grandesrasgos,

esde 10 que dan cuanta las notassiguientes



4.2 NUEVAS FORMACIONES MUNICIPALES Y REALIDADES

SOCIOCULTURALES QUE LAS DEFINIERON

EI cinco de febrerode 1918 fue promulgada la Constituci6n Polltica del

Estado de Nayarif, a un ana de que se promulgara la de los Estados Unidos

Mexicanos, por la que desaparecla el Territorio Federal de Tepic y tal

jurisdicci6n asumla la categorla de Estado Libre y Soberano. Este nuevo

cuerpodenormasporlasqueseregiralareciemnacidaentidad,ensuCapftulo

II "Del territono del estado" contempla aspectos de suma importancia para el

devenirmunicipal,quebienvalelapenatranscribirlo

Art. 3° -EI Territorio del Estado es el que Ie corresponde conforme a la
Constituci6n Federal, y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta,
Ahuacatlan, Amatian de Canas, Compostela, Huajicori, Ixllan, Jala, Jalisco, La
Yesca, Rosamorada, San Bias, San Pedro Lagunillas, Santa Maria del Oro,
Santiagolxcuintia, Tecuala, TepicyTuxpan
Art. 4° -Las Municipalidades de Ahuacatian, Amatlan de Canas, Compostela,
Huajicori, Ixllan, Jala, Jalisco, LaYesca, Rosamorada, San Bias, San Pedro
Lagunillas, Santa Marla del Oro, Santiago Ixcuintla, TepicyTuxpan. seguiran
conlamismaexlensi6nylimitaci6nquehastaahorahantenldo
LoquefueSub-PrefecturadelaSierradeNayarit,dependenciadirectadela
exiintaJefaturaPoliticadelTerritorio,continuaraperteneciendo en 10 politicoy
administrativo, al Gobierno del Estado, mientras la Legislatura provea 10
conveniente.
Art. 5° -Las Municipalidades de Acaponeta y Tecuala, tendran la Iimitaci6n
siguiente:
~~:uc;~oneta can la exclusi6n de los pueblos que forman el hoy Municipio de

11.- La Municipalidad de Tecuala tendra jurisdicci6n sabre los pueblos,
congregacionesyrancherlassiguientes:Tecuala, San Felipe, Hacienda de
Quimichis, San Cayetano, Camalotita, Agua Verde, Tembladora, Huachotita,
Palo Blanco, Huaritupan,Esteros, FilodeArriba, Fila de Abajo, Conej6n, Milpas
Viejas, Mariachi, Mesillas, Naranjal, Las Flores, Naranjillo, Cofradla, Paso
Hondo, Guayabo, Puerta del Rio. Novillero, Chalpa, Arenitas, Chahuln,
Conchal, Calixla, Pericos, Pajarito, Huajuquilla, Laguna de la Cruz y Pd'io del
Sauz·.

3Primera Legislatura ConstitucionalyConstituyente del Estadode Nayarit. J. Trinidad
Solano -Presidente- , Pablo Retes Zepeda -Vicepresidente-, Tepic, Nayarit, Imprenta del
gobiernodelestado, 1918.Enelestudioseconsult6laedici6nfacsimilarquepublic61aXXIli
LegiSlat~rf~i~"I:.s~adode Nayarit en 1992



De los tres ertlculos que equl aparecen, dos de ellos, el cuarto y el

quinto,permitenvisualizardosrealidadesalasquesebuscadarrespuestaen

terminosdeformaci6nmunicipal. Por 10 pronlo ya esta el municipio de Tecuala

con territorio segregado al de Acaponela. Olra "papa caliente" era EI Nayar,

conocido desde la creaci6n del Territorio de Tepic en 1884 con el nombre de

Sub-Prefectura de la Sierra, el cual va a seguir dependiendo en 10 polflico y

administrativo del gobierno del estado como anteriormenle 10 estuvo de la

Jefatura Polltica del Territorio. i-Por cuanto tiempo va a sostener esla

categorla? Para 1939 como anleriormente se ha comentado, la legislatura 10

elev6amunicipalidad

Pero volvamos al caso de Tecuala. Regularmente se sabe que para la

creaci6n de un municipio no unicamente enlran en juego faclores tan

importantes como la formaci6n de una economla regional, cuya dimimica,

impuesta porun grupode poderlocal, se realiza con cierta autonomfa de la

cabecera. Tambilm hace acto de presencia la parte polflica expresada en

diversas voluntades que coinciden en dicho prop6sito. En primer lugar, selrata

de que este grupo local de poderllegue a fijarsecomo prop6sitola posibilidad

de transformarse en municipio. En segundo lugar, muchas de las veces la

cabecera de que se buscadesprenderse, esdeposilaria de una eliIe local que

buscaatodacoslala nomutaci6n de eseterritorio por 10 que significa para ta

economiamunicipalensuconjuntoenlerminosdelasfinanzas.Finalmenle,en

estaconfrontaci6n defuerzas, donde lambien hay "tecnicos y rudos", asia la

legislaturaestalalquientienelaultimapalabra, peroestaes resultadode una

correlaci6ndefuerzasenquelospropioslegisladoresestaninmersos. Paraet

caso que nos ocupa se desconoce esle proceso de lucha que implica, enlre



otrascosas, laformaci6n de comites a los que se les asigna dichagesti6n,para

10 cual habrla que asistir con cierta regularidad a Tepic buscando ser

escuchados por el congreso estatal constituyente y convencer a los

legisladores de dicha necesidad. No se tlene informaci6n al respecto, pero sl

esosucedi6,lostecualensestenlangrandesexpectativasenlacreaci6ndesu

municipio, pues asistirdesde esa localidad a la capital del estado cuando el

traficoferroviariohasidosuspendidoporelmovimientorevolucionarioyaunno

existen las cintas de asfalto, ha de haber side una verdadera dificultad. A 10

anterior hay que agregar que durante la temporada de Iluvias y hasta dos

meses despues, la regi6n costena quedaba practicamente incomunicada. En

fin,todopareceindicarquerealmentesequerlatenervidamunicipalpropia

SI bien no se cuenta por el momenta con la informaci6n que senale

como fue el proceso polfticoquesevivi6,setienendatos que permitenverla

evoluci6n socioecon6mica y poblacional que dos decadas antes se vivia en

este todavla amplio municipio de Acaponeta. En primer lugar, veamos unas

cifras sobre la pobJaci6n que existia yla forma en que espacialmente estaba



CuadroNo.16

Municipio de Acaponeta. Localldades de100ymas habitantes.
Censos 1890,1900,1910.

549
251
379
318
206

Acaponeta
San Jos6
Sayula
Tecuala
San Felipe
San Diego
Zaycota
San Pedro
Quimichis
Huachotita
EIFilo
Motaje
EIOro
San Dieguito
EIRecodo
La Bayona
AguaVerde
Camalotita

1890 1900
3950 3559
320 438
270 375
245 469
270 767
230 257
240 104
235 112
280 546
170 296
140 218
381 330
265
240
140
270

5029
441
635

2205
1139
370
206
148
390
354
468
346
152
580
257
292
337
214

Comosepuedeapreciarenlascifras, ia poblacion total del municipio ha

crecidodurante las dosdecadas, aunque a menorritmoenla ultima. Sinduda

seobservaunaredistribucionespacialdelapoblacion,dondelaspequenas

localidades pnlcticamente no crecen -entre elias antiguos centres mineros

como Motajey EI Oro-paraconcentrarse enelareadedesarrolioagricola.Sin

embargo,lascantidades que exhibe lacabecera durante la segunda decada

observan un crecimiento, que no se puede comparar con ei logrado en

localidades como Sayula, San Felipe, Zaycota y EI Filo, pero sobre todo, con

_ Tecuala. ~sta, al finalizar la primera decada, ha dejado de ser una aldea

perdidaentrepalmerasygruesoshuanacaxtles,paraconvertirseensededeun



importante grupo de familias que buscan sacar provecho de las

transformaciones recientemente ocurridas en la hacienda de Quimichis. Este

latifundio, aunque no era uno de los mas extensos de la tierra caliente -su

superficieapenassuperaba las 33 mil hectareas-, sfcontabacon lastierrasde

mejor calidad en la comarca. Durante la primera decada del siglo pasado

cuando estaba en propiedad de los senores Madrigal y Compania, de

Acaponeta, ya se distingula por su importante producci6n de maiz, frrjol y

pasturas, perosobretodo, detabacoS Estadinamicaecon6micaera percibida

por las autoridades del Territorio de Tepic, quienes para 1906 Ie otorgaron la

categoria polltica de Sub-Prefectura -equivalente a una subdelegaci6n

municipal- porsu riquezatabacalera, perotambien, para combatirun intenso

bandolerismoqueen esos lugares tenia lugar. Eneseafioseabrieronoficinas

del Registro Civil yseconstruyeron inmuebles para las autoridadesciviles, para

mercado,carcelycuartel8

Estos cambios que tenian lugar en Tecuala como resultado de la

transformaci6n de Quimichis en productora de una agricultura comercial, se

vleronfortalecidosen1911cuandodichaunidaddeproducci6nfueadquirida

por inversionistas norteamericanos7. Ellos continuaron estos giros de

producci6n e impulsaron la producci6n de azucar en el area de EI Filo, de

forma similar a como acontecia en Sinaloa, como resultado de estas

'Tomas Velazquez Galvan. Directorio general del Territorio de Tepic, Tepic, Imprenta
de HermlnioTorres, 1908,p.66

6 Mariano Ruiz. Adelanlosymejoras maleriafesrealizados durantela administraci6n del
senor.... Je'e Politico yde las armas del Terrftorio de Tepic 1905-1909, Tepic, Imprenta del

Gobiern?, l~~h~~~' ~:i Poder Judicial de Tepic, Expediente separado, 1917, sin numero,
Documento pUblicado en Jean Meyer, De Cant6n de Tepic a Estado de Nayarit 1810-1940,
~~becci6n de documentos para la historia de Naya"t, Tomo V, MexIco, CEMCA, 1990, pp. 238-



partlculares Inyecclones de capltal 8
. Otro elemento que tambien oper6 como

detonante para los camblos en esta parte del municipio de Acaponeta fue el

ferrocanil. EI tendldo de via ferrea procedente del norte a la cabecera del

municipio lIeg6 en 1909,yTecuala, con sus poco mas de dos mil habitantes,se

transform6enunespaciodeeniaceentreQulmichisyiamascercanaestacl6n

de embarque que resultaba serAcaponeta. Para ellevanlamiento censal de

1921, atresanosdehabersecreadoelmunicipio, Tecualayacuentacon4612

habitantes,lesigueenimportanciademograficaSanFelipecon1453,mlentras

que Quimichis oscila en los 500, situaci6n que tlene que ver con 10

anteriormenteselialad09
. Esdecir, lahaciendaselialadaviveproce50S de

transformaci6n cuyos impactos se orlentaban a Tecuala. Los cambios en la

administraci6ndelavldareligiosatambienestuvieronpresentes. Sipara 1912

estazonasehablatransformadoenvicarfa,nuevealiosdespueseraerigidaen

parroquia'o.

S610 un comentario final. En esle proceso que conduce a la comarca

tecualense a demandar una administraci6n aut6noma de su vida econ6micay

sociocullural,tambien hay que observaruna cabecera municipal que no pierde

relevanciaecon6mica, locualsepuedeapreciarenlrootroselemenlos, poria

cifra de sus habitantes que de cinco mil se incrementaron a pocomasdesiete

mil. Esdecir, no setrata de una cabecera como las que surgieron productode

los quehaceres mineros que al iniciar el siglo XX se han transformado en

8 Todavia para mediados de la d~cadade los treinta del siglo XX la municipalidadde
Tecuala ocupaba el segundo lugar ·despu~s de Teplc, en produccl6n de calia de azucar
Secretaria de la Economla Naciona!. Geograffa econ6mlca del estado de Nayar«, M~xlco

Departar'~:t~n~~r~~~i~i~sd~:~g~~~~s'p;;,;91~~11~~'~~~~vo de Secretaria de la Economia
Naciona!. Censode Poblaci6n, Nayarit, 1930, M~xico, Direcci6n General de Estadistica, 1930

10 N~stor eMvez Gradilla. Breve bosquejo his/6rico descriptivo de la ciudad de
Acaponeta y de los pueblos ylugares circunvecinos del norie delestado de Nayarit, M~xico,

GraficaPanamericana, 1991,pp. 161·163



localidades ·fantasmas·. Aqul sigue vigente un centro urbano, que en las

fiestas del Centenario de la Independencia adquiere el titulo de ciudad como

reconocimiento al podercomercial queha conservado desde la epoca de la

dominaci6n hispana'" Aelsiguenconvergiendoperesafunci6nde suministro,

lecalidades del extreme sur sinaleense. Huajicori y el recientemente creade

municipiede Tecuala.

"Everardo Pena Navarro. Estudio his/Mea del estado de Nayarit, Torno segundo.
Teple,1967.p.471.



4.2.2 EL NAVAR

Comoyasehasenaladoen apartadosanleriores, enagoslode 18881a

Sierra del Nayarilfue erigida en unasubprefeclura, con unjuezde paz en cada
puablo, y no fua consliluida en municipalidad por no eslartodavia la mayor
parte de aquellos habilanles en aplilud para ejercerel derechodeIsutragio

~~~~:p:n~~~~~~a~~0~aJe~~ue~i~i~~~r~2suficienle de individuos capaces para

En estoslerminos se expresaba uno de los mas genuinos represenlanlesdel

quehacercultural en Tepicalfinalizarelsiglo XIX, sobre la posibilidad de crear

una municipalidad en ellerritorio de los coras. Todo parece indicar que las

secuelasdel movimienlolozadisla en el sentido de recuperarelemenlosde su

aUlonomia, estaban aun presenles. Probablemenle olorgarles la insliluci6n

municipal para la organizaci6n de su gobierno, se veia como un polencial

riesgoparalaestabilidadpoliticadelaregi6n.Porlopronto,dicharegi6n

pasaba a dependerdireclamenledel gobiernodel Terrilorio

Con esta categorfa la Sierra del Nayaril arrib6 ala creaci6n del eslado

de Nayarit en 1917. Si anteriormenle dependia de la Jefalura del Terrilorio,

ahora serla del gobierno del eslado. La cabecera de la Subpreteclura, como

con anlelaci6n habla tenido lugar, estaba en Jesus Maria, localidad que sin

duda, porlomenosgeograficamenle,quedabaenelcenlrodedicholerrilorioy

a donde convergian caminos de a pie 0 de herradura que en esa direcci6n

partian de Tepic 0 de Sanliago13
. Tal dislinci6n hizo que a ella se deslinara

inversi6n publica para la creaci6n de infraeslructura de servicios,comosucedia

con otras cabeceras de subpretecluras. Para 1908, ano en que Mariano,.Ruiz

eraelJefePolilicodelTerrilorio,semencionan las adversidadesquehabiaque

12JulioperezGonz~lez.EnsayoestadfsticoygeogrMicodeITe"itoriode Tepic, Tepic.
ImprentaRetes, 1894,p. 13.

13UnodelosderroterosquedeTepicpartfaenesadirecci6neraelquepasabapor
Puga-Pochotil~n- Aguacaliente-Guaynamota-Jesus Marla-San Juan Peyot~n-Santa Teresa
Dolores. VerJulio Pl=rezGonzalez. Op. Cil.,p.92



superarpara proporcionartales obras. Sin embargo, parece que estas no se

dejaron de realizar. Un texto de la epoca, que forma parte de los informesdesu

adminislraci6n de gobierno, sellala losiguiente:

La distancia a que se encuentra y loescabroso de las veredas, que nocaminos
deben lIamarse, que la comunican con esta capital, dificultan hacer poreste
pueblotodoloquefueradedesearseparaestablecerentrelarazaindlgena
una Colonia bien cimentada con elementos para atraer a los naturales e
infundirenellos, el esplritu de progreso. Contodo, seconcluyeron las
reparacionesdelacasadelaSubprefectura:seconstruy6uncementerioyse
ha trabajado aclivamenle en la conslrucci6n de un cuartel yde una toma de
aguaparaabasteceralapoblaci6n.Seesttmhaciendolasconstrucciones
necesarias para erigiruna plaza en el centro del pueblo.... 14

Como anteriormente se ha observado, la idea de congregar a estas

gentes en ciertas localidades siempre estuvo presente. Durante el dominic

hispano se hablaba de las misiones, despues, de colonias. Lo cierto es que

siempreprocuraronvivirdiversasensuarrugadoymagicoterritorio

Perocomono hay plazoque nose cumpia, el26deagostode 193gel

Congresodel EstadocreabalamunicipalidaddeEI Nayar'5. Elambiente, porlo

menos a nivel nacional, era propicio para este tipo de accionestendientes a

reivindicaralagenteindigena.Eldiscursocardenista--<lelgeneralLazaro-

estuvomatizadodeexpresionesporlasquelapoblaci6nindigenaseponiaal

tuportuconcualquierrazadelmundo;deestaforma,habriaquedarlelaraz6n

alindigenaaunquenolatuviera. Todoellotuvocomocorolariolacreaci6ndel

Departamento Aut6nomo de Asuntos Indigenas en el ano de 1936 y, la

celebraci6n del Primer Congreso Indigenista Interamericano, en Patzcuaro,



Quatro arlos despu6s16
• Crear un municipio indlgena en Nayarit era estar en

sintonlaconloquelapollticanacionalpromovla. "Paraeseano los habitantes

coras ya estaban en aptitud para ejercer el derecho del sufragio pUblico? 0

bien, "Habla suficientes individuos capaces para desempenar los cargos del

municipio? Pues hay que recordar que en 1888 esas fueron las razones para

no erigir en municipalidad a los pueblos del Nayarit. Dejemos que sea el

general Juventino Espinosa Sanchez, quien estuvo como gobernador en el

cuatrienio de 1938 a 1941. el que de respuesta aunque sea brevemente a

estas preguntas. La fuente en este caso es una parte del texlo de su ultimo

infonme de gobierno de diciembre de ese ano. Enelapartadoreferente a los

asuntosindlgenassenala:

creadoel municipio del Nayar, por decreto de esta honorablelegislatura,en
10 que fuera anteriormenteSubprefectura delaSierra,seefectuaron en
estear'lolaseleccionesconstitucionales,resultandofavorecidosporelvoto
popularelementosderazaindigena,siendodignademencionarlafacilidad
con que los conglomerados aut6ctonos se adaptan a las practicas de la
vidacfvicaeinstitucional17

Sinembargo,algobernadorEspinosaletocopresenciarlaseleccionesde1941

por las que asumiria el gobierno del estado Candelario Miramontes y, en el

nuevo municipio, Mariano Solis. Los cierto es que aquella "facilidad con que los

conglomerados aut6ctonos se adaptan a las practicas de la vida civica e

institucional", en los hechos no era tal. Durante ese aiio, la casa municipal via

circular un total de cuatro presidentes'8

Las dificultades en ese nuevo municipio regularmente estuvieron

presentes. Los presupuestos para la administraci6n municipal; la

16 Luis Gonz~lez y Gonz~lez. Los dlas del Presidenta C~rdenas, Mexico, EI Colegio de
Mexico, 1981,pp. 117-122. Guillermo Bonfil Balalla. Mexicoprofundo. Una civiiizaci6n negada,
Mexico,CNCA,1989,pp.172-174

17Una parte de dicho informevieneen EnriqueHern~ndezZavalza.Historiapolfticade

Nayarit ;f~8;~~;~~Tde~i~s~~~~N':ie1~~~~~ii.3g;ccionarioenciclopedico de Nayarit, Mexico, Hoja

CasaEditorial,2001,p.312.



extremedementediflcil comunicaci6n de las localidades para con lacabecera,

Ie exegerede pobreza en que vive la mayorfa de los habitantes, la alta

dispersi6n poblacional que alii existe, la diflcil compaginaci6n en la

organizeci6n municipal con los antiguos sistemas de gobierno que aliI se

presentany,finalmente, el cambio de nombredeJesus Marla-Ia cabecera-por

el de EI Nayar, pueden ser algunas de elias. En este ultimo caso el decreta

seflalaba que la cabeceradel nuevo municipio serfa "Jesus Marla de la Sierra"

queenlosucesivosedenominaraNayar.Esdecir,formalmenteseleasignaba

nuevo nombre a Jesus Marla; no obstante, la gente dificilmente se adapt6 a

ese requerimiento. Todavla para 1965, probablemente ante la necesidad de

que los municipios nayaritastuviesenmunicipalidadycabeceraconel mismo

nombre, la legislatura del estado emiti6 un decreta porel que se cambia el

nombre de "Jesus Marla" cabecera del municipio de "EI Nayar" para Ilevar en 10

sucesivoei de "EI Nayar"'9. Decualquierforma, el municipio continua con sus

poco mas de 260 localidades y con una poblaci6n de 20 mil habitantes,segun

el censo de 1980. Ahora mejor comunicado que antes. La carretera Ruiz-

Zacatecas, aun sin pavimentar, es una de las principales arterias de este

amplio territorio. EI embalse de Aguamilpa tambien ha coadyuvado a un

acercamientocadavezmasestrechodelapartesurenadelmunicipioparacon

Tepic. Estasviasdecomunicaci6nhanlogradounintensocambioculturaI,que

tambienseveimpactadoporparticularesproyectosalosquelascomunidades

seincorporan.Aqul habrlaquecitar, entreotros,al hospital de Jesus Marla, el

turismo ecol6gico de Santa Teresa yel programaeducativode LaMesa

19GobiernodeIEstadodeNayarit.Peri6dicoOficial,Oiciembre2de1965.



Los avances del camino de fierro de Guadalajara hacia el norte eran

lentos. Etzatlan y San Marcos -ambos municipios de Jalisco- lograron este Iipo

decomunicaci6n en los anosde 1904y 1905, respeclivamenle, mienlras que

Magdalena cinco anos despueszo. Fueroneslaseslacionesferroviariaslasque

poralrededorde22ailossignificaronlosmaspr6ximospuntosdeenlacepara

la comunicaci6n de lacomarcalepiqueila conel occidente yel centrodelpals

Fue tambien durante el ario de 1905 cuando la empresa del ferrocarril Sud-

Pacfficocelebr6contratoconelgobiernofederalparalaconslrucci6n de un

largo lramo de via que seencargarfa de unira Alamos, Sonora, con Etzallan.

Elconvenioespecificabaentreotrascosas,queeltendidodeviaentreestos

dospuntosestarfaconcluidoduranteelmesdenoviembrede 1912, ademas,

seautorizabaalacompailfaaexplotarpor99ariosdichaobra.Elprimerpunto

nosepudocumplir, segunlacompailia, debidoa lafalta de mano de obra,de

lalfomna que para 190gelavanceferroviariohabiallegadoal rio de Las Canas,

limite entre Nayarit y Sinaloaz,. En esa ocasi6n al general Mariano Ruiz, jefe

politico del Territorio de Tepic, Ie correspondi6 recibir la primera locomolora

que, procedente de Mazatlan, se inlemaba por fin en la lIanura coslera

Duranle ese ano se inici6 et servicio de lren diario entre Acaponela y

Mazallan22.

Ademas, lodo parece indicar que fue en 1908 cuando se decidi6 el

futuro de las pequenas aldeas localizadas enlre Rosamorada y la ciudad de

20 Pedro Luna Jimenez. "EI Sur de Nayarit visto por viajeros del siglo XIX", en
Coordinaci6n Consultiva Estatal de Turismo. C%quio: /xtl~n, viento de/ sur. Tepic, Mexico,

1995,P'2r~Resumen hist6ricodel Ferrocarril del Pacifico' Documentode 15 paginas expuesto
enelMuseoComunltariode Estaci6n Ruiz, Nayarit. No se se"ala autornifechadeedici6n.

22 Mario Contreras Valdez. Elproyectod./f.rrocarri/. Distrito Federal,Mexico, UNAM,
Facultadde Economia, 1997,pp. 7-8 (mimeo)



Tepic. La empresa del ferrocarril Sud-Pacifico, argumentando que las

constantesinundacionesenlallanuracosteradificultabanlaconstrucci6ny

mantenimientodela infraestructuraferroviaria, determin6queeltendidodevla

se lIevara a cabo poria sierra y no poria costa. Estadecisi6ndecaracter

tecniconofuebienrecibidaporquienescontrolabanlasdistintasactividades

econ6micas en Tepic y en la costa. La elite local desde finales del siglo XIX

siempre pens6, y ademas, busc6 que el itinerario cruzara por Acaponeta,

Santiago Ixcuintla, San Bias y Tepic, pues s610 de esa forma el ferrocarril se

encargarla de impulsarlos distintos elementos de la economla regional y asi

salirdel atrasoen que se estaba23

Los anteriores son algunos de los factores que ayudan a explicar el

origen, durante los primerosmesesde 1910, de la estaci6nferroviaria de Ruiz,

nombre que recibi6 tal lugar en honor del general Mariano Ruiz. EI

establecimiento de la estaci6n en 10 que fuera el antiguo y regularmente

pequeno caserio conocido con el nombre de Achota -aunque mucha gente

tambi{m 10 conocla como Paso de los Limones-, obedeci6 a las expectativas

que aun para ese tiempo se tenlan de que con la lIegada del ferrocarril se

podria reactivar la actlvidad minera en EI Zopilote. Ademas. aquella localidad

eraunodelospasosobligadosentrelasierraylaregi6ncostera

Maderoinici6elmovimientoqueseencargariadederribaraPorfirioDlaz

dela Presidencia de la Republica en noviembre de 1910. Enjuniode ese ano



se fund61a estaci6n de Yago, considerada como el punto intermedio entre

Acaponeta y Tepic; mientras que en febrero de 1912 en un ambiente de

entusiasmoyalegrla, los habitantes deesta ultima ciudad recibieronlaprimera

locomotora proveniente del norte en la cual viajaba Jose Marla Pino Suarez,

que en calidad de vicepresidente de Mexico y representante personal de

Madero,seencargarfadeinaugurardichaobra2'.Paraeseentoncesydesdeel

24 de mayo de 1911, se encontraba como jefe politico del Territorio de Tepic,

Martin Espinosa. Esta importanteinfraestructuradecomunicaci6n, despuesde

serempleadaporlosdiferentesejercitosqueparticipabanenlacontiendapara

trasladarpersonalypertrechosdeguerra,qued6practicamentedestruida

Fuehastadespuesque hubo pasado la fiesta de las balas, amediados

de febrero de 1919,cuandoseiniciaronlostrabajosdereconstrucci6n de lavia

entre Acaponeta y Tepic. En ese ario, durante el mes de noviembre, el

representantedela compalilasolicit6algobiernofederal que se formara una

comisi6n que dictaminara los dalios sufridos por la empresa Sud-Pacifico

durante el movimiento armado. No obstante las desavenencias entre empresa

y gobierno para el mes dejunio de 1919 los trabajos de reparaci6n de via

lIegaban a laestaci6n Bonita, cerca de Rosamorada. 25

De esta forma, despues de tres alios de trabajo pudo volver un tren a

Tepic procedente de Mazatlan y, cinco alios despues, en 1927, saldria el

primero de Tepic con destino a Guadalajara. Nayarit quedaba comunicado por

ferrocarril de norte a sur precisamente dos arios despues que el presklente

Plutareo Elias Calles habla puesto en marcha el Plan Nacional de Caminos



Nayarit se incorporaba al tren de la modernidad, cuando en ese momento

hablar de modernidad era referirse a la cinta asfaltica y a los veloces

autom6viles. Para estaci6n Ruiz 10 anteriorsignific6, mas que un retroceso en

losprocesosdecambioqueyaconantelaci6nseoperaban,suconsolidaci6n

como un espacio de encuentro mercantil entre estasdos vias de comunicaci6n.

Aprincipiodeladecadadelostreinta,cuandoelgobiernofederalimpulsabael

proyecto carretero que seencargarla de unira Menda con Nogales, y Nayarit

quedaba contemplado dentro de ese trayecto, las autoridades locales

manifestaronpocobeneplacitoenapoyarsuconstrucci6n.Loanteriortenlaque

verconel trazodeestavfadecomunicaci6n dentro de una gran parte de la

entidad, ya queeste discurrfa de una forma paralela a la vlaferrea, y porlo

tanto, era mucho mas importantecanalizarel gasto publico en laconstrucci6n

de cortos caminos que se encargaran de vincular las distintas zonas de

producci6n agricola con las estaciones ferroviarias de embarque mas

pr6ximas26
• Enesos ariosyasehablabadelaelaboraci6ndeproyectos para

construir los caminos de San Bias a Tepic, Tecuala-Acaponeta, Santiago-Ruiz

y Tuxpan- Ruiz, los cuales a nivel de terracerfa quedarian concluidos tres 0

cuatro anos despues27 . Este hecho favoreci6 a Ruiz, que se transform6 en

estaci6n de embarque para la producci6n agricola que de Santiago, Tuxpan y

Rosamorada, se dirigla al norte 0 al centro del pais. La competencia que la

estaci6nYagoiesignificabaera realmente de poea monta28



En Ruizloscambiosestabanalaordendeldla. Muyrapidoqued6enel

olvido aquella pequefla aldea que con el nombre de Achota con dificullades

lograba superar los 40 habitantes durante los anos de 1890 a 1910. Si para

este ultimo aflo aparece en el censoestaci6n Ruizconseis habitantesyAchota

con 10, para 1921, ano en que luvo lugar el siguiente levantamiento censal,

Ruiz ya superaba los 400, mientras que Achota habla desaparecido de los

registroscensales. No obstante, el crecimientodemograficoen la localidad tuvo

lugaren la decada de losveinte. Durante ese periodo logr6 superarlos2 mil

pobladores,loscualesensumayorlasededicabanalquehacerdelosservicios

de cargaydescarga, yalpequenoymedianocomercio. Esta ultimaactividad

poco a pocosecoloc6comolaque generarla mas excedentesa quienesen

ellase empleaban. Ruiz para esos anos ya es un importanteeslab6n para la

remisi6ndelaproducci6nagrlcoladeloscalurososyfertilesvalies de Tuxpan y

Santiago. Tambien a estaslocalidades a traves de Ruiz, se les abastecia de

unavariadaproducci6nprocedentedeotrasregionesdelpais.Fueronestas

circunstancias las que coadyuvaron al establecimiento de importantes casas de

comercio controladas por familias recien lIegadas, que en un corto tiempo

lograroncompetirconbuenosresultadosconotroscomerciantesalmacenistas

de Tuxpan, SantiagoyaundeTepic



Cuadro No. 17

Municipio de Santiago Ixculntla. EstadisticasDemograficas1910
1940. Localldades de 200 y mas habitantes.

Censos 1910, 1921, 1930, 1940.

239 161
410 120
209 166 211 285
409 390 617 1072
210 286 320 487
240 327 116 245
469 618 671 1032
272
239 341
347 386 400 469
649 609 603 588
222
195 1820

307 222
243 108 433
100 142 509
150 96 455
190 231 761
181 100 385
429 2099 3431
126 170 847

572 965
419
252
256
323
334
428

34671

Santiagolxcuintla
Acattm
Ixcatan
Sentispac
Mexcaltitan
Puertade
Platanares
San Andrlls
EIZopilole
Vado de San Pedro
LaPresa
Cuautla
GavihinChico
Ibarra
Palomar
PozodeVilia
SantaCruz
EIVenado
San Nicolas
EINuevo
GavilanGrande
Amapa
Botadero
CaliadadelTabaco
EICorte
Patronelio
Ruiz
La Trozada
Yago
Coastecomate
Paredones
PuertaAzul
Puerta de Mangos
Solorcelio
ToroMocho

1910 1921 1930
5013 6241 5715
231 215 191
336 301 500
895 956 588
860 898 811
244 314 136

7322
248
250

1062
938
211



La localidad se habla convertido en un polo de alracci6n demogratica.

Para 1940 el numero de sus pobladores se aproxim6 a los 3 500, quienes

aparte de las aclividades de servicios a que lradicionalmenle se dedicaban,

tambilmparticipanenlaagricullura. Paraestauilimaactividadseconlabacon

unejidode9336hecl<1reasalcuallenlaaccesounlolalde1864beneficiados

Dicha posesi6n ejidal fue resultado de una dolaci6n cuya resoluci6n

presidencial del 29 de octubre de 1925 amparaba 996 heclareas, y de una

posteriorampliaci6n de 8340 heclareas porresoluci6n presidenciaillevada a

cabo exactamente diez anos despues. Entre oclubre de 1925yabrilde 1943

otras localidadescircunvecinasde Ruizparticiparon de dolaci6nagraria. En EI

Venado, Vado de San PedroySan Lorenzo, duranleeseperiodo, 431 familias

luvieron accesoa 8269hectareas. Losprediosruslicosafecladosparallevara

cabo estas acciones agrarias fueron los latifundios de San Lorenzo, Chilapa y

Buenavisla, estas ultimas propiedades de la Casa Aguirre, mienlras que la

primera, de la firma Barron-Forbes en uni6n con olros socios, estaba

hipolecadaafavordelaCajadePreslamos29
. Loscultivosqueseempezarona

perfilarconciertadinamicaecon6micaenestazonatropicaldelestado,aparte

dellradicionalmaiz,fueroneltabaco, plalano y cafe

Fueron estos procesos los que se encargaron de conformar en esta

comarca un importante nucleo de poder econ6mico, aunque dentro de un

espacio municipal en donde lasdecisiones polfticas setomaban en Santiago

Ixcuintla. Demandar la creaci6n de un municipio fue la preocupaci6n de este

nuevo grupo de comerciantes y agricultores y asi dejarde rendir cuentas a

29Tarjetasdeinformaci6nb~sicaporejjdo. U.A.N.,FacultaddeEconomfa, 1986



eses slempre centrelistes autoridades, Por el momenta no se dispone de

informeci6n suficiente que permita conocer en que ano y circunstancias se

inicieelmovimientopollticotendientealaconsecuci6ndedichoprop6sito,Para

el mes de julio de 1938 parece que ya se encuentra en plena actividad el

Comit~ Pro-Emancipaci6n de Ruiz, Algunos impresos de esta asociaci6n

permiten ver la beligerancia que sus miembros compartlan, Cuando fue

nombrado el senor Victor M, Castellanos presidente de dicho organismo se Ie

seiialaconclaridad haciadondedebeorientarsusesfuerzos: "Para queporsu

intervenci6n pida ante las autoridades que correspondan la Iiberaci6npollticay

econ6mica para este pueblo de Rulz, que desea tenerla yque en derecho Ie

corresponde... ,,30

De esa forma, de acuerdo al estudio que elabor61a VI Legislatura del

Estado sobre las posibilidades econ6micas que eXlstian para sostener los

gastosde la nueva administraci6n publica municipal,se lIeg6a la conclusi6nde

quedichademandamereclaunafavorablerespuesta. Fueaslquepordecreto

expedidoenelCongresodel Estadoel 15 de febrero de 1940ypromuIgadopor

el entonces gobernador de Nayarit, Juventino Espinosa el 11 de mayo del

mismo ano, secre6 el municipio de Ruiz, cuya cabecera serla el pobladodel

mlsmo nombre. La territorialidad del nuevo municipio contempl6 las

comunidades ejidales de Ruiz, Vado de San Pedro, San Lorenzo, EI Venado,

Puerta de Platanares y algunas comunidades indlgenaS, segregadas de la

municipalidad de Santiago Ixcuintla31
. Laflamante capital del nuevo municipio

en 1924recibi6Iacategorladepueblo,yademas,selehabiadotadodefundo

30 Oocumento perteneciente al MuseoComunitario de Ruiz. Ayuntamiento de Ruiz e
Instituto Nacional de Antropologla e Historia, 1996

31 Gobiernodel EstadodeNayarit. Ped6dicoOficiaJ,Tepic, 16demarzode1940



legaicoTlunasuperficlede101 hectareas. Tambieneseal\o se procura dar un

alineamientoalascallesyel trazadourbanoqueactualmenteobserva. 32

A fines del siglo XIX los habitantes de Tepic estaban preocupados

porque la posible lIegada del ferrocarril procedentede Guadalajara les quitara

elsuenoyloshiciera salirdelamodorra. En el casode Ruiznofuelomismo.

Aquel tendido de rieles que por donde pasaba anunciaba el progreso se

encarg6 de darlo a luz y, posteriormente sostenerlo hasta que alcanzara la

mayoria de edad. y de esta forma, finalmente, desprenderse de la arieja

alcaldia de Santiago Ixcuintla. La elite econ6mica de Santiago, si en un

principio mostr6 gran frustraci6n por que el ferrocarril no consider6 a su

localidad dentro de los puntos de itinerario, mas dificil Ie fue aceptar el

desprendimientodeRuizcomoresuitadodeiaconformaci6ndeeste nuevo eje

dedinamismoqueelcaminodefierrotraiaconsigo



4.2.4 BAHIA DE BANDERAS

EI mas contemporaneo en la formaci6n de los municipios nayaritas data

de 1989. Estefue resultado de procesos que en diferentes momentosendicha

comarca convergieron como el surgimiento de Las Penas -Puerto Vallarta-

como espacio de articulaci6n regional, su aislamiento con respecto a la

cabeceramunicipal, lasinversionesextranjerasenlaagricultura, elcultivodel

tabacoquedej6 buenos excedentes aquienes 10 impulsaban, cambiosen las

formasdetenenciadelatierra,laconstrucci6ndeinfraestructuraparariego,de

la carretera Tepic -Compostela- Puerto Vallarta y, el Fideicomiso Bahia de

Banderas, entre otros. En el presente apartado se abordaran estas

circunstanciasaunquenodeunaformaexhaustiva,dadoelespacioqueseha

dedicadoacadaunadeestasexperienciasenlacreaci6ndemunicipalidades

Para finales del siglo XIX ya existen registros demograticos que arrojan

valiosa informaci6n.Algunasde laslocalidadesque para 1890cobraron clerta

importancia por su numero de habitantes en la margen derecha del rio Ameca

fueron Valle de Banderas con 250, San Jose del Valle con 70, San Juan de

Abajo con 50, EI Colomo con 45 y Mezcales con 40. Las Penas, al otro lade del

rio, en el estado de Jalisco, sobresale de todas las demas localidades con sus

1240 pobladores33
. EI cultivo de maiz y tabaco, la caza y la pesca, eran

actividadesque sedesempenaban enla regl6n, exceptuandoel casode Las

Penas. Esta poblaci6n portuaria, desde sus fundaci6n en 1851 por la familia

SanchezCarrillo,funcion6como puenle de enlace para con lazonaminerade

San Sebastian del Oeste, Talpa y Mascola. Por dicho embarcadero, que en

1885fue legalmente reconocido como puerto de cabotaje y un ano despues

33 Julio Perez Gonzalez. Op. Cft.,pp. 35-45



erigldoencomisarlapollticayjudicial,ingresabanlosinsumosylamaquinaria

que demandaban las haciendas de beneficlode aquelloscentros mineros, asl

como una gran variedad de artlculos de IUJo que adornarlan las residenciasde

TalpayMascotaJ<.

Duranteel porfiriatosecrearoninslrumentoslegalesparaquela naci6n

"recuperara" el dominio de tierras ociosas a traves de la Ley de Terrenos

Baldlos y la Ley de Colonizaci6n emitidas en 1883 y 1893, respectivamente

Fue de esta forma como la Companla Gayou deslind6 en Compostela un total

de 37 842 hectareas localizadas entrela sierra de Vallejo y la banda derecha

del rio Ameca35
• Con estos terrenos, ya para finales de la dicladura, se

fonmaron las haciendas de San Jose, San Vicente, EI Tecomate, EI Colomo,

Jarretaderas, Garra de Cuero y Proindivis. Las Penas, sin lugar a dudas, se

convirti6 en lugarde residencia de esos hacendados. Desde eselugary recien

avecindado, Ram6n Maisterrena conlrolaba las fincas de EI Colomo y

Coapinole, localizada esta ultima en la banda izquierda del rio Ameca. EI

aleman Alberto Beck era dueno de la hacienda de Ixtapa, y "Mister" Raix,

cultivaba mel6n y sandia en terrenos localizados junto al rio Pitillal36
. Las

Penas, dada esla posici6n eslralegica, lambien se lransform6 en la primera

decada del siglo XX en receptor de algunos capitales comerciales que se

34Variosdeestos cambios seencuentrancronol6gicamenteordenados en una valiosa

~~I~i:;~~~~a~0:01 ~~anizaci6n municipal del estado de Jallsco, publicada par el Gobierno

35SobreJaimportanciaqueestacompar'liatuvoenelentoncesTerritoriodeTepicen
cuanto a la adjudicaci6n de terrenos baldios, consullar Jean Meyer. De Cant6n de Tepic a

estado ~ ~~;:::~ ~~~~~i;"~~~l~ ~~~~~~~:~r~~aOi:~ili~2~:i~lerrena, de Tepic, fue un;~e las
principales propietarias de tierra en las costas de Compostela. Las Varas, Puerta de la Lima y
EI Coloma, eran algunas de elias. Bernardo M. de Le6n. "La lucha par el exterminio del
lalifundio en Nayarit.. .. en Heriberto Moreno Garcia (coord.). Despues de los latifundios,

~~O:~;~~rO:~~i~r~~e~~sh~:C~;,,~~:~~. ::7ge~~~a~~nl~Sn ~:{~r:~~rr: ~~efit~:I:~iad:~~~~~
XIX a la d~cada de los sesenla del siglo XX, es el de Catalina Montes de Dca de Conlreras
Puerto Vallartaen misrecuerdos, Guadalajara,Unidad Edilorial del Gobiernode Jalisco, 1982,
verlosprimerosdoscapltulos



invirtieron en la compra-venta de productos de la regi6n como maderas

preciosas, coco de aceite, tabaco,frijol y chile, que algunas haciendas

cultivabanen medianaescala.

Por las cifras de poblaci6n que se tienen para 189010 que se puede

observar es que Valle de Banderas es la localidad que lIeva la delantera en

cuantoacantidaddehabitantesserefiere.Sinembargo,deunaformageneral,

la comarca aun presenta muy baja densidad demografica. Se trata de una

regi6n aislada, con pocos habitantes, 10 que permitla que se transformara en

refugio de forajidos. Esta fue la raz6n para que a mediados de la primera

decada del siglo pasado las autoridades del Territorio de Tepic

descentralizaranalgunasfuncionesdelaadministraci6npublicaaesaselvatica

zona. l,Oficialmente quefundamentosseexpresaron para Ilevara cabo dicha

acei6n? Veamoslo a continuaci6n. "Por razones de orden pUblico, ha sido

precise introducirreformasen la organizaci6n politica y municipal de algunos

partidosdeITerritorio,creandosealgunasSubprefecturas,comosonladeValle

de Banderasen 1° de julio de 1906,conmotivodeserlazonatabacalera mas

rica del Territorio, y porque, encontrandose dicho lugar entre los Iimites del

estado de Jalisco y a la larga distancia de la Prefectura de Compostela, se

habfaelegido por los malhechores para asilarseyponerse a cubierto de las

autoridades... "37

Laactividadmineraporlogeneralfuecreadoradepoblacionesefimeras

EI boom minero que durante el porfiriato tuvo lugar en los municipios

anteriormente referidosyque logroconvertirse enel motor de esa economia

regional, en la decada de los veinte ya no manifestaba la misma importancia

37MarianoRuiz.Op. Cit.,p.34



debidoalacafdalnternacionaldelospreciosdelaplataylapresenciadel

movimiento armado, mismo que provoc6 incertidumbre en los inversionistas

extranjerosqueparticipabanenestequehacer. La zona costerasetransform6

enunlugaratractivoparamuchasfamiliascampesinasyparatrabajadoresde

minas de Talpa, Mascota, San Sebastian y Atenguillo, quienes Ilegaron en

busea de mejores oportunidades de vida38
. As! se inici6 un fiujo migratorio

eonstantehaeiaestaregi6n, que result60portuno para lashaciendasaqui

loealizadas, que ademasrequerlandeunamayorfuerzadetrabajo.LasPenas,

dadasuimportanciainicialeomo principal nucleo receptor de estosmigrantes,

experiment6unaceleradocreeimientoensupoblaci6n. En 1918, cuandosele

otorg61a categorla de municipio y cambi6 aquel nombre por el de Puerto

Vallarta, ya contaba con 2 000 habitantes y se perfilaba como el centro

abastecedorde las rancherlas de lacomarca. San Juan de Abajo tenia porese

tiemp0427habitantes, EIColomo, 300, Las Juntas, 85, Los Sauces, 75yVaile

de Banderas, 77439. Pero si los movimientos migratorios se hanencargado de

reordenar los territorios municipales, tambien, y de una forma parale!a, han

hecho 10 mismo con losterritorios parroquia!es. EI28 dejuniode 1921, dos

aiiosdespues de que a Vallarta se Ie otorg6 la categorla de puerto de altura y

una jurisdicci6n municipal, se decret61a erecci6n de la parroquia de Santa

Maria de Las Penas, cuyoslfmites de una u otra forma expresaban el poder

queestenucleourbanoteniasobreeseentorn0
40

"Sobreesteexodo-casimasivo-entreSanSebasMnyLasPenas,verGabrielPulido
Sendis. Documentosyapuntessobrelaparroquia de San Sebastian del Oeste, Jalisco, San

sebasti~~v~~i~:6c~:~r~i~~a:~::'~I~t;~;s demogr~ficas en las p~ginas siguientes

~~n:~~:X~~!;:~~;:~;~i~od~~:;e~:'~~~3a~~~;~~~/;~n~;~/~~:iL~~~~N~t~P:~:~~~~e~1~
DiocesanadeTepic,1973,pp.223-233



Losprocesosdecambioeslabanalaordendeldla.En1923lahacienda

delxtepe,dedicedaaligualqueolrasdelaregi6nalaaclividadpecuariayala

producci6n de malz y frijol, fue adquirida por la companla Monlgomery,

subsidieria de la mundialmenle conocida Uniled Fruil Company, que la

trensform6enunaplanlaci6nplatanera. Conellolaregi6nempez6aeslrechar

vlnculos con el mercadomundial atravesdelaexportaci6ndeesteproduclo.

La plantaci6n en Ixtapa atrajo mas familias que enconlraban empleo en las

labores basicas del cultivoyen la lala del bosque que se realizaba conel

prop6sitodeincorporarmastierrasadichaaclividad. Estosflujosde migraci6n

invariablementetenlancomolugardeorigen los municipios de San Sebastian,

Talpa, Mascota yAtenguillo, entre otros41
.

En 1937,duranleelgobiernocardenista, loscampesinosqueresidianen

la margen derecha del rio Ameca, despuesde superar la desconfianza que

sentfanhacialareformaagraria, recibieron endolaci6n 26648 heclareas,frulo

de la desinlegraci6nde las haciendas de Jarreladeras, EIColomo, SanVicenle,

Ixtapa, EI Tecomale, Proindivis, Garra de Cuero, San Jose y La Concha. Con

estaslierras repartidas a una canlidad de mil demandanles, se formaron los

ejidos de Cruz de Huanacaxtle, Jarreladera, Bucerias, EI Colomo, EI Porvenir.

San Juan de Abajo, San Vicenle y Valle de Banderas42
. Algunos hacendados

conlinuaronconservando"pequenaspropiedades",olrosperdierontodo,pues

susterrenosfueronentregadosalossolicitantes.

Como en las demas regiones de Nayaril y de Mexico el reparto a,grario

nosignific6unicamenleuncambioenlaformadelenenciadelalierra.Junloa



esteprocesotuvieron lugarotros acontecimientoscomo ladestrucci6n de los

recursos naturales existentes, cambios en la distribuci6n espacial de la

poblaci6n yladesaparici6nde ciertas practicasproductivas. De esta forma, la

taladelbosque,quedeatlOsatrasserealizabaconelprop6sitodeincorporar

mas tierras at cultivo, fue una actividad que se intensific6. Este sistema de

deforestaci6nmediantelatecnicadetumba, rozayquema, ocasion61aperdida

decuantiososrecursosforestalesydelafaunaregional.Porsuparte,las

familias migrantes, que antes del reparto habfan bajado de la montana para

emplearseenlashaciendasyvivfandispersasenpequenosasentamientos,al

fonmarse los ejidos tendieron a reagruparse en ellos y los transformaron en

nucleosdepoblaci6nejidal43.Juntoconesteprocesodereordenaci6nterritorial

tambien tuvo lugar un crecimiento demogratico. Los asentamientos humanos

de la margen derecha del rfo Ameca, en el periodo que va de 1921 a 1950,

vieroncrecerelnumerodesushabitantescomopuedeapreciarseenelcuadro

siguiente.

olJSilvestreRobles,EstebanUlloaySergioEstrella.Comunicaci6npersonal,San Juan deAbajo,verano de



CuadroNo.18

Municipio deCompostela. Localldades de 200 ymas habltantes.
Censos 1921,1930, 1940,1950.

1921 1930 1940
5218
661

1137
267

1489
1027
721
879
972
769

374
2834
316

1559
532
429
300
250
237
218

1149
404
396
202
274

168
1209
341
846
502
268
182
109
111
228
508
157
195

167
500
127
343
531

773
319

2454 2726 3144
300 200 407

1316 753 860
291 475
746 1361
231 551
191 484
105 436
918 630
253 453

LOCALIDAD
Compostela
EIColomo
Mazatan

Miravalles
Valle de Banderas

Las Varas
Borboll6n

EICapomo
Carrillo Puerto

Ixtapadela
Concepci6n

La Pe/lita
San Juan de Abajo

Sayula
Zacualpan
Zapotan
Altavista

Jarretadera
MameydeAbajo

Otates
Porvenir

San Jose del Valle
Refili6n

San Vicente
Lode Marcos

Monte6n
TOTAL

MUNICIPAL

En la practica la estructura de cultivos fue la misma que cuando el

dominiode las haciendas, aunqueeltabacoyase perfilaba como una de las

mejoresopciones de inversi6n. Casi no hubofirma comercial que nootorgara

credito, refaccionara y comprara cosecha de tabaco para enviarlo a los

nacientes centros industriales del pais. La compania comercial Las Penas,



fundada en 1938, pronto obtuvo el monopolio en esta actividad, dado el

estrecho vInculo que tenia con las cigarreras EI Aguila y La Moderna. Esta

sociedad, formada por Felix Maus, originariode la ciudad de Mexico, yJose

Carranza, procedente de Cotija, Michoacan, logro en corto tiempo darle una

nuevafisonomlaala region 44
. Lafluidezdecreditoyasistenciatecnica de que

fue objeto la solanacea hizo que rapidamente se incrementara el area de

cultivo. Poresosatlos sehicieron mejoras a los caminosde terraceria conel

propositodeagilizareltrasladodelaproducciondelosejidosaIpuerto,yaque

aquf se encontraba el almacen para el acopio, empacado yequipo

administrativo que tan solvente actividad requerfa. Tambien se inicio la

construccion de una brecha que a pesardesertransitable solo en tiempode

secas, sirvio para comunicarse con Compostela pasando por La Penita y Las

Varas. EI derrotero que esta via de comunicacion tenia era el siguiente:

Compostela- EI Borbollon- Mazatan- Las Coloradas- La Tigrera- Las Piedras-

Las Varas -Puerta de la Lima. En este ultimo lugar el camino se bifurcaba: el

que iba para Valle de Banderas por Bucerias, y el que iba para ese mismo

destino por EI Colomo y San Juan de Abajo. Los que· recorrian el primero

realmenleibanporlaveredatropicalpuessecruzabaporPuertadelaLima-La

Penita- Monteon- Lo de Marcos- San Pancho- Sayulita- Bucerlas- San Vicente-

Valle de Banderas. Los que preferlan lamontana era porPuerta de la Lima

Alta Vista- Juan Sanchez- EI Cordoncillo- La Cucaracha- EI Coatante- La

Quebradilla- EI Colomo- San Juan- Valle de Banderas. L1egar a Valie de

Banderas por Sayulita 0 por EI Colomo, significaban dos dias de viaje en

aquellos camiones descubiertos comunmente conocidos como "corridas

"Catalina MontesdeOca. Op. Cft., pp. 86-87



tropicales·45
• Dado 10 anterior, habla maestros 0 funcionarios de gobiernoque

arribaban a esta comarca pormediodeavi6n, paralocual hablaaeropistasen

Valle de Banderas y en San Juan. De esta infraestructura terrestre, la ultima

localidadsali6beneficiada

Enellapsode 1954 a 1958seconstruy61a Unidad de Riego de Valle de

Banderas, que abarcaba inicialmente una superficie de 2 500 hectareas, con

una toma directa del rio Ameca en el poblado de EI Colomo. EI ejido que

tambienresult6masbeneficiadoconestaobradeinfraestructura fue San Juan

deAbajo,debidoalosempleosgeneradosyaquelepermiti6irrigargranparte

desusuperficiedestinadaalaagricultura46
. Seavanz6enlamecanizaci6ndel

campo y se incorpor6 mas tierra al cultivo. Asimismo, para 1958 se inici6 la

construcci6n de la carretera Compostela-Puerto Vallarta que si bien fue

concluida diez anos despues, represent61a conexi6n comercial hacia otras

regionesa un costodetransportemasbajo. Las localidadesque presentaron

los ritmos de crecimiento poblacional mas nipidos fueron las que estaban

insertadasenestemodelodedesarrollo.SanJuandeAbajopara195Ocontaba

con 2 384 habitantes, cifra unicamente superada por Puerto Vallarta y

Compostela. Como se puede apreciar en el cuadra anterior, la mayoria de

localidadesde la costa de Compostela y Bahia de Banderas incrementaron el

numerodesushabitantes, aunquelasobresalientepresenciadeSanJuanes

incuestionable. Valle de Banderas ha perdido la delantera

Llama la atenci6nencontrareneiPeri6dico Oficia/de mayo 27 de.j959

la noticia de que San Jose del Valle era elevado a la categoria de Pueblo. Sin

duda que esta distinci6n ya la habia obtenido San Juan de Abajo, pues de



acuerdoa la Ley de categorfaspoflticas defestado de Nayarit, se reconocla

como Pueblo cuando el asentamiento contaba con un mlnimo de 700

habitantesdeloscualesdiezporcientosededicaranalaactividaddelos

serviciosy que tueran propietariosdelterrenoylacasa en que habitan, entre

otrascosas'7. Tambitm vale la pena senalar que fue durante la decada de los

sesenta cuando se inicia en San Juan y Valle de Banderas un movimiento

tendienteacrearestamunicipalidad. Pudohabersidocomorespuestaaesta

demanda que la cabecera -Compostela- empieza a descentralizar algunos

servicios ycon ello tambien cierlo poder. Para ese tiempo, por medio de las

comisarfas y jueces auxiliares, ya era comun que los gobiernos municipales

hicieran acto de presencia en las principales localidades de sujurisdicci6n,

pero unicamente en la actividad recaudatoria de impuestos. Municipios que

saHandeestatendenciayquebuscabanlievarserviciosbasicosaestas

emergentes poblaciones eran Tepic, Santiago y Compostela. Este ultimo tenia

presupuestos especiales para alumbrado publico, jardines, aseo, policia y

rastro, entreotros, queya secanalizaban a Sanjuan, Valle de Banderas, San

Jose del Valle, Zacualpan, Las Varas y La Periita. La figura de gobierno que

aqulsehacepresentepuedesereicomisariomunicipaloeldelegado. Parael

caso de estos asentamientos aun no existe el delegado, por 10 que era el

comisario quien fungla como oficiai del registro civil y encargado de la

sUbtesoreria, peronotenla un sueldo del ayuntamiento sino que guardabapara

sieJ25%deloimpositivamenterecaudado·8

:: e~~~~: ~~~~;~~~zn ~~v:~~: t~ v~~t~,:~~~:~ peri6dicos oficiales de esa epoca En
ellossepublicaba,yalafechaaun se publican, los presupuestos de egresosde los municipios
nayaritas



No me detendre para hablar del impaclo diferenciado que luvo la

construcci6n de la carrelera con respecloa los pueblos deesla comarca, Todo

mundo sabe que localidades como San Juan de Abajo, San Jose del Valle y

Valle de Banderas, al quedar al margen de esla imporlanle vIa de

comunicaci6n, perdieron el dinamismo que con anlelacion hablan observado

Tampocoseexploran ideas del gran proyecloqueimpuisoel gobiernofederal

en 1970 con el prop6sito de lransformar la region en un polo de desarrollo

donde "arm6nicamenle" se inlegraran las aClividades lurislicas con la

producci6n agricola y agroinduslrial. Los resullados del Fideicomiso Bahia de

Banderas, en cuanto a urbanlslica y obra malerial se refiere, ya son bien

Sin embargo, hay un aspeclo al que se quiere hacer referencia, Todos

eslos procesos de cambio anleriormenledescrilosseencargarondequeenel

amplioterriloriodel municipio de Composlela luvieran lugarfuerzaslendientes

al separalismo, La ciudad de Composlela, como cabecera municipal, por

diversosfactoresnofuecapazdeinlegrar,cohesionary muchomenosinfiuir,

en la nueva dinamica econ6mica queen Bahia de Banderassegeneraba. Las

condiciones para la creacion de un nuevo municipio estaban dadas. Existiaun

poder economico regional perc a quienes 10 sustentaban les hacia falla un

espacioformalparaelejerciciodelpoderpolflico.Enlacreaci6ndeeslenuevo

municipio no unicamenteenlraron enjuegofaclores de caraclereconomico 0

polftico,lambientuvieron que ver algunos elemenlos mas relacionadoslOonel

ambito de la cultura. Desde principios de la pasada centuria los habilantes de

esta comarca eran, y a la vez se sentian -y parece que aun se sienlen-,

dislintos a quienes habilan por los otros rumbosdel municipio. Estapoblacion



hist6rlcamentehacreadodiversosvlnculosconesta"tierraquelavionacer"y

lasienteny laexpresancomosu "terruflo". Ynos610eso, estospobladoresala

fechaaunconservanunnutridocalendariodefestividadesreligiosasquese

encargan de dar cohesi6n a una sociedad local con marcados contrastes

sociales. las sonadas fiestas de San Juan, San Jose 0 del Valle, no eran

unicamente de y para los habitantes de cada uno de estos pueblos, a elias

concurrlalacomarcaensuconjunto.

/,Conqueparticularescaracterlsticassecre6estemunicipio?En primer

lugar,cuandoseforrn6en 1989 de el se pensaba quefuera el municipio ideal.

Asl.delaslocalidadescomprendidasensujurisdicci6nninguna operaria como

la cabecera, es decir, como sede del nuevo ayuntamiento. Esta, segun el

marco de normatividad que Ie daba origen, "quedaria establecida dentro del

perlmetro de los ejidos de Jarretaderas, Valle de Banderas, San Vicente, San

Jose del Valle, San Juan de Abajo, EI Porvenir, Bucerias y Cruz de

Huanacaxtle, y la ubicaci6n del asentamiento del gobierno municipal, su

delimitaci6n y la traza urbana, sera uniforme en distancia a todas las

localidades del municipio,,·9. Tambien se senalaba que el nombre de la

cabeceraseriadeterminado"medianlelarealizaci6ndeunproceso de consulla

pUblica. porloshabitantesyvecinosdel nuevomunicipio.... "s0

Asi, con los anteriores planteamientos, se buscaba no elegir una

localidadqueporsuubicaci6nenelnuevoterritoriomunicipal,0perara como la

cabecera.Masbiensefundarlauncenlrooferenledelosserviciosmunicif;>ales

en un punta equidistanle de ese conjunto de localidades senaladas, mismas

que lerritorialmente son las mas integradas y entre sl comunicadas. /,C6mo se

"Gobiernodel EstadodeNayarit.Peri6dicoOficiaf. Num.48. TomoCXLVI, Tepic,

Nayarit'!1'~~;~oles13 dediciembre de 1989



Uamarla asa luger en al que se concenlrarla la burocracia municipal? Ouien

saba. Lociertoasquesi paraponerle nombreseiba a recurrira la"siempre

democratica consulta publica", su ubicaci6n geografica no lomaba en cuenta

que tambien a el recurrirlan habitantes de Aguamilpa, EI Colomo y Sayulita

Lasprimerasdoslocalidadesenlapartenoroestedelmunicipio,pr6ximasalrlo

de Ameca, mienlras que la tercera ubicada por la carretera Tepic-Puerto

Vallarta, con mas proximidad a Penila de Jaltemba. Se puede practicar la

democraciaenalgunascircunslancias,peronoenlodas. Elcentrodeservicios

noseconslruy6y, en lohechos, Valle de Banderas asumi6 el rolde cabecera

municipal,funci6nquede acuerdo ala normalividadexpresadaeneldecreto,

nolecorresponde.Ademas, sienestemunicipioeslaactividaddelturismola

que orienta y da sentido a la economla en su conjunto, serla de gran

importancia que alguna localidad como Bucerlas, Mezcales, Cruz de

HuanacaxtleoJarretaderas,asumieradichasfunciones.

Son estos acontecimienlos los que han hecho que Valle de Banderas

como cabecera municipal, tenga que observar la formaci6n de nucleos de

poderecon6micosy politicos en San Jose delValle, San Vicente, SanJuan de

Abajo, perosobretodo, en Bucerlas. Ademas, su ubicaci6nen la redcarretera

comarcal,quesuslentacomoprincipalesejeslacosteraquepasa para Puerto

Vallartay laquevade Mezcales a EI Colomo, en poco lefavorece.



5. TENDENCIAS HACIA EL SIGLO XXI.

5.1 MUNICIPIOS QUE CONCENTRAN POBLACI6N EN LA CABECERA.

De finales del siglo XIX, como resullado del auge econ6mico provocado

porelporliriato,peroparticularmenleduranlelapasadacenluria,Iosmunicipios

nayarilas vivieron profundas lransformaciones. Duranle ese liempo por

diversas circunslancias Ixtlan de Rio, Tepic, Xalisco, Acaponela, Ruiz y

Tuxpan, presenciaron c6mosus cabeceras asumlan un Iiderazgodetal forma

que no habla localidad en sujurisdicci6n que les represenlara cierta

compelencia. EI primero de ellos, por ejemplo, inici6 el siglo XX con

aproximadamenleun50%desushabitantesenlacabecera,yparaeIcensode

2000, talparticipaci6nsehabla incrementadoaI83%. Para el caso de Tepicse

observa similarfen6meno. Por cilar un caso mas se tiene a Tuxpanen el cual

lacabeceraabsorbi6el62y71%dellolaldesushabilanlesentre 1900yel

aii02000,respeclivamenle

Una primera pregunla que en este senlido hay que planlear liene que

vercon los procesos medianle los cuales dicha concenlraci6n poblacionalliene

lugarenesloscenlrosurbanos.Elcuadroqueaconlinuaci6nseexpone

permileobservarsidichalendenciaespacialmenteconcentradoraesrecienle,

osi,porelconlrario,yaesunhechosecular.Enamboscasos,secreequees

conveniente seiialaralgunas de las circunstancias 0 faclores que lahan



CuadroNo.19

~bl el6ntotal, poblael6n en lacabecera municipal y porcentaje del total para los
aflosde1900 1950 2000 en sejs munlci josna aritas.

nlelpto 1900 1950 2000

PT PCM % PT PCM % PT PCM %

28 1545853.94599824600535305 265 87.1
644 176 817

llan del 10 9787695971.12538221157
rl 128

11<flan 3798235261.9167951164969.4 312022224871.3

~ isco 3761 1803 47.9 7620 3154 41.4 37664 23716 63.0

~ poneta 16 3559 21.8 20984 7592 36.2 36512 18145 49.7
260

F'z 88345621 63.6

PT:Poblaci6ntotal PCM:Poblaci6nenlacabeceramunicipal

De los seis municipios que integran este grupo cuatro de ellos: Tepic,

Ixtian del Rio, Xalisco y Acaponeta presentan un porcentaje creciente de

habitantes en la cabecera durante los arios de 1900,1950, Y 2000. Tepic, por

ejemplo, atravjesa la primera mitad del siglo XX con una participaci6n igual a

como la tenia a principios de siglo. Veamos algunos elementos que les

En cuanto a la cuesti6n geogratica, exceptuando la municipalidad de

Tuxpan que se localiza en el coraz6n de la Planicie Costera Noroccidental, las

demas presentan relieves sumamente accidentados. La Sierra Madre

Occidental, cubre parte de los territorios de Ixtlan del Ri6, Ruiz y Acaponeta,

mientras que la Cordillera Neovolcanica hace 10 propio con Tepic y Xalisc9.. Se

tratademunicipiosquecompartenhaciasuinteriorunageografiamasomenos

homogenea, no hay marcados contrastes geograticos en sus territorios que

posibiliten el surgimiento de regiones econ6micas que en un momenta dado



orienlen procesosa localidadesdiferentes a la cabecera municipal. Aunqueen

ellos tienengran peso las elevadas montanas y porciones de cordilleras con

diversas especiesvegetales, es importante sel'\alarque tambien tienen lugar

algunos valles, la mayorla actualmente amenazados por el desordenado

crecimiento flsico de sus cabeceras, peroqueporsufertilidadrepresentanun

polencial para las labores agrlcolas. Tepic y Xalisco comparten el valle de

Malalipac. Tambiendeorigenvolctmico-al igualqueel anterior· son las cortas

superficies donde se practicanquehaceresagrlcolas en Ixtlim del Rio. Porsu

parte, la planicie costera y sus caudalosos rlos que descienden de la Sierra

Madre con gran contenido de nutrientes, proporciona espacios para una

agricultura comercial a Ruiz y Acaponeta, perc principalmente a Tuxpan

Las estadlsticassobrelaextensi6nterritorial ser'ialan que estegrupo

dispone de las superficies mas pequer'ias. Ixtlan de Rio, Ruiz, Tuxpan y Xalisco

son los menos extensos del estado de Nayarit. Por su parte, aunque Tepic y

Acaponetasesalendeestatendencia,elloscompartenunhechohist6rico:sus

cabeceras han side favorecidas pordiferentes vias de comunicaci6n que las

hantransformadoenpuntosdeencuentromercantildecomarcasquesuperan

a sus propias demarcaciones municipales. Estas funciones comercia/es y de

serviciosseencargarondeatraerlespoblaci6nyquetambienpocoapocose

diferenciaran de las demas localidadesdesuentorno. Esdecir, permitenuna

concentraci6ndemograficaenlacabecera, a la vez que inhiben el desarrollode

otras localidades de su entorno. De elias parten rutas, tambiem en ell~~ se

cruzandiferentestiposderutas,ycuandosevenentorpecidasensus

comunicaciones, 10 han resentido. Derivan su importancia de su posici6n

geografica.Veamoscomoloanteriortienelugar



Durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando San Bias se transforma

en un importante puerto comercial en el Pacifico, Tepic emerge como un

nucleo de poblaci6n cuyos comerciantes, aunque subsidiarios del comercio

tapatro, son quienes privilegiadamente 10 colocan dentro de los principales

circuitosdelaeconomlamundialqueenesetiemposepresenlaban. Entre San

Bias, Tepic y Guadalajara se forma un dinamico eje comercial por el que

primero circulan misioneros y colonizadores, y posleriormenle, mercaderes,

muchos de los cuales se establecen en la segunda de estas localidades de

donde extenderan sus redes a diversos puertos de America, Europa y Asia.

Tepicesellugardepasodelamayorpartedel occidente mexicanoquetiene

en San Bias su principal salida al mar. Durante la segunda mitad del siglo XIX,

tal situaci6n cambi6, cuando el fondeadero nayarila tuvo otros competidores

como Manzanillo y Mazatlan. Aquella epoca de gran impulso que se expres6 en

una lemprana industrializaci6n local, ya no fue rescalada con el paso del

ferrocarril en la primera decada del siglo XX, 0 con la lIegada de la carretera

pavimentada,treinta a1'105 despues.

Porsu parte, Ixtlan y Acaponeta presentan procesos similares. Ambas

adquieren la calegorla de ciudad en el marco de los feslejos del primer

centenario del inicio de la guerra de independencia como resullado de su

transformaci6n en centros comerciales de alcance comarcal. Elias son los

puntosextremos pordondediscurreelcaminonacional yduranleel porfirialo

selransformaronen las proveedoras de los centros mineros que Ienian eJj sus

proximidades. Estaviadecomunicaci6n,cuyousointensivoporlacoslanorte

tuvo lugarhasta despues de consumada la independencia 5610 era empleada

en la temporada de secas, se encarg6 de reforzar la posici6n de algunas



localidades, partlcularmenlede lasqueempleaban las aguas de sus rlos para

comunicarseconelmarydeaqul para con los puertos de San Bias y Mazallan.

Ahl eslAn Santiago y Tuxpan, perc principalmente Acaponeta, cuya dinamica

econ6mica estulloorientada hacia Mazatlan y los centros mineros del sur de

Sinaloa. Elferrocarril, con su influenciaespacialmenletransformadora, hizode

estalocalidad un punto de embarque para laproduclilla haciendadeQuimichis

ylos ranchos del municipio de Tecuala, pero poco influy6 para quela presencia

sinaloenseperdierapesoenestarelaci6n. Decualquierforma,Acaponetaliega

alasegunda mitaddel siglo XX como unespacio deconfluencia de lacarrelera

que lIa de Ml!xico a Nogales, de una Ilia fl!rrea que discurre en la misma

direcci6n y. por 10 tanto, como referenle de suministro para con las

municipalidadesde Huajicori yTecuala. Para ei casode Ixtlan, la situaci6n es

diferente. Suposici6ngeograficalepermiti6serunimportantelugardepasoen

la comunicaci6n con Guadalajara, y con ello, perfilar una economia mucho mas

EI antiguo camino nacional, antes de la construcci6n de la carrelera

internacional, tambil!npasaba porTuxpan,lugarquecomoyasehaserialado,

era un importanteespacioportuarioenlasaguasdel rio San Pedro. Estalilade

comunicaci6n, como 10 fueron los dos de Sanliago y Acaponeta, permitia que la

producci6ncosteriaseremitiera a MazatianySan Bias para que luego salieraa

olros lugares del mercado nacional e international. En Ruiz, como se ha

serialado, fue otra Ilia de comunicaci6n la que se encarg6 de transforma~lo en

un centro de dinamismo econ6mico. Elferrocarril, que 10 fund6 como estaci6n

cuando finalizaba el ario de 1909, tambien se encarg6 de su posterior

desarrollo hasta transformarlo en municipio en 1940. La importancia de Ruiz



como estaci6n ferrovlaria era resultado del area de influencia que habla

constnuido para con las dos mas importanteszonasde agricultura comercialde

la costa nayarita, como eran Santiago Ixcuintla y Tuxpan. Aparte, aqul

convergla el camino carreterocon losexcedentesagrfcolas, ytambilmerauna

de las principales puertasparalacomunicaci6nconla poblaci6n indfgenadel

municipiodeEI Nayar

Por su parte, el exponencial crecimiento demogratico de Xalisco es mas

resultado del proceso de conurbaci6n que vive para con la ciudad de Tepic

Perotambien aquf estan presentes las vfas de comunicaci6n que 0 rientanen

una detenminada direcci6n el crecimiento ffsico de las ciudades. Esta

expansi6ndeTepicporeisuroeste, de una u otra forma esta sobre Iacarretera

que de aqul se desprende a Puerto Vallarta. Con sus 23 716 habitantes que

presentaen el al'io 2000 se coloca comola segunda localidad en importancia

despues de Tepic, la cual supera los 265 mil. No obstante, la dependencia

comercial que guarda la primera para con lasegunda esmuyestrecha, como

regularmente sucede cuando se integran dos localidades donde una de las

cualeshasidosubordinadaalaotra.

Finalmente,enterminosdelaadministraci6nmunicipal,sepuedeafinmar

que estas son demarcaciones ideales. En un regimen politico donde el

presidencialismoyelcentralismoenlatomadedecisionesaungozan de buena

salud, no son mal vistas estas municipalidades donde estan ausentes otras

localidades que representen una competencia para con la cabecer?l en

terminosdedemandarserviciosqueestosgobiernos localesadministranyque

tienenqueproporcionar. Cuandolapoblaci6nestaconcentradaenlacabecera,

como en estecaso, se pueden obtenerimportanteseconomiasdeescala en



los procesos de adminislraci6n de recursos humanos y maleriales. que con

tantasdificulladeslleganaeslos nivelesdegobierno.



5.2 LOS QUE CONCENTRAN POBLACION EN LA CABECERA Y EN

LOCALIDADES ALTERNAS.

Sin embargo, notodoesmiel con hojuelas. Duranteesos cien Y pico de

ariosa quese ha hecho referencia seedificaron otras realidades municipales

en las que sus cabeceras, si bien no han perdido importancia econ6mica y

demografica, han visto el surgimiento y desarrollo de localidades que

concentren poder econ6mico y otras cosas mas que de el se derivan. En

terminosde su extensi6n lerritorialeslosseencuenlranen unlermino medio,

no son tan pequei'ios como Ixtlan, Ruiz 0 Tuxpan, ni tan grandes como EI

Nayar y La Yesca. Estas municipalidades son Ahuacallan, Amallan de Canas,

Compostela, Jaia, San Bias, Santiago Ixcuintla y Tecuala. EI cuadro a

continuaci6n permile desprender algunas preguntas sobre los diferenles

procesosquellevaronalaexislenciadeestarealidadmunicipal

Poblaci6ntotal,poblaci6nenlacabeceramunicipalyporcentaje del total
para los aiios de 1900, 1950y2000ensietemunicipios nayaritas.

PT.PoblacI6nTolaI.PCM.PoblacI6nenlaCabecera u P
Fuente: elaboraci6n propia a partir de los censos de losafioscorrespondientes

~
1900 1950 2000

ano PT PCM % PT PCM % PT PCM %

Ahuacatlan 6397 2914 45.25 9481 3130 33.01 15371 6304 41.01

AmaUande 6085 1695 27.85 9427 2498 26.45 12088 3257 29.94
Carias

Compostela 8661 2390 27.59 25644 5218 20.35 65943 15797 23.95

Jala 7179 3118 43.43 8200 3108 37.90 16171 8972 55.48

San Bias 5416 1955 36.10 15040 1597 10.62 42762 8"812 20.61

~:C~lii~3~
18052 4030 22.32 38207 9161 23.98 94979 17950 18.90

Tecuala 24080 8963 37.20 42237 14584 34.50

Mnicial



En primer lugar, excepluando Jala. quesegunel censo de 2000 cuenla

con poco m~s del 55% de la poblaci6n en lacabecera, los demas lienen una

cifraqueoscilaen 30%. l.Eseselenla%dela poblaci6n reslanlec6moesla

espacialmenleorganizado? Esdecir, puedeserqueseencuenlredispersoen

un ampliolerrilorio con pocas posibilidadesdeexislenciadecenlros urbanos

queen un momenlodadocompilan con la cabecera. Puedendarsecasosen

queesta mayorla de la poblaci6n esleconcenlrada en olras localidades con

escasas posibilidades de conslruir Iiderazgos que representen compelencia

para con la cabecera. Olra situaci6n se presenla cuando surgen localidades

que como resullado de su posici6n estralegica en relaci6n a vias de

comunicaci6n y elementos produclivos, conlrolan procesos econ6micos y

socioculturales al interior de ciertas zonas del lerritorio municipal. Los

municipios que forman esle grupo concenlran poblaci6n en la cabecera y

lambien en localidades allernas. Ademas, en algunos casos eslas ullimashan

provocado que surjan espacios al inlerior del municipio que ya no

necesariamenlelengan como referenle a lacabecera a donde hayquerecurrir

en demandade diversosservicios

Eslos municipios lienen cabeceras que compilen con olras localidades

por el control de espacios al interior de sus lerrilorios. Dicha compelencia se

presenta en dos niveles. En un primer caso eslarlan Ahuacallan, Amatlan de

Canas y Tecuala, que han vislo surgir hacia su inlerior localidades allernas

peroquenorepresenlan pesos significalivos en lerminos de poneren lfi.!!a de

juicio la primacla de lacabecerasobrela municipalidad en su conjunlo. Sanla

Isabel, TelilliilnY Uzela. ubicadas en una zona de cierta prosperidad agricola, si

bien no han vislo decrecer el numero de sus habilanles, cuentan con una



posici6nque no les ha permitido articular procesos. Esdecir, no son cruce de

caminos.Algosimilarsepuedesellalarpara Estancia de los L6pezyEIRosario

en la municipalidad amatlense, 0 bien, San Felipe Aztatan y Quimlch/s en

Tecuala. Para este caso ya es conocida la importancia que ha tenido la

pavimentaci6n de la carretera que comunica a Milpas Viejas con la Nacional

No. 15 para otorgara San Felipe un cierto alcance regional en la parte sur del

municipio.

En un segundo nivel estan Compostela, Jala, San Bias y Santiago

Ixcuintla. En ellos se pueden apreciar procesos articulados a localidades

diferentes a la cabecera y que en un momentodado handemandado 0 bien

pueden demandar la creaci6n de nuevas municipalidades. En este caso se

tratade municipios que no presentan integrac/6nterritorial paraconlacabecera

como resultado de particulares situaciones geograficas 0 por politicas

econ6micas que en un momento dado favorecieron a ciertaszonas, comofue

ladolaci6ndeinfraestructuraparalaproducci6nylacanalizaci6ndeapoyos

financieros para cult/vos comerciales. En la costa de Compostela, en las

ultimas dos decadas se han formado dos importantes regiones econ6micas

una articulada entorno a PefiitadeJaltemba, dondeelturismose hacolocado

comoactividaddominante, yotraqueconftuyeen LasVarascuyoshabitantes

se ganan la vida en las arduas labores agropecuarias. En la municipalidad

jalense a part/rdel censo de 1990, los habitantes que tenia Jomulco fueron

agregadosaJala-cabeceramunicipal-s6Ioasfseexplicaporqueenel,censo

de 2000 el porcentajede la poblaci6ntotal en esta localidad se increment6 a

poco mas de 55%. Con ello oficialmente desaparece Jomulco, localidad

actualmente conurbada con Jala, pero con una historia e identidad propias



Que los pueblos de la Meseta de Juanacatlan compartan similares elementos

culturalesnoesgratuito, puesfueronfamiliasdeJomulcoquienescolonizaron

esta parte altiplana de la municipalidad. Son estas tendencias, mucho mas

Ifgadascon la identidad de un pueblo que lucha porconservarelementosdeun

pasadoquelovinculanconlasfundacionesdeindiostlaxcaltecascuando

iniciabaladominaci6nhispana, las que en un momento sirvieron de base para

demandarla creaci6nde una separada municipalidadduranteladecadadelos

sesenta del siglo pasado. Por su parte en San Bias estan Jalcocotan y

Guadalupe Victoria, que ayudan a la cabecera en el control e integraci6n de

dosimportanteszonasecon6micas. La primera de elias tiene quevercon una

agricultura de plantaci6n en la parte tropical de 1a sierra de San Juan donde

predominanloscultivosdecafe, mango, aguacateyplatano, mientrasqueenla

segunda se desarrollan productos hortofrulfcolas. Finalmente, en Santiago

Ixcuintla,suviejoterritoriohavistoyalaseparaci6ndelamunicipalidaddeRuiz

en el ano de 1940. Sin embargo, cuando esta segregaci6n tenia lugar, una

dinamica econ6mica emergfa en la margen izquierda del rio Santiago y

colocabaaVilla Hidalgo como el cenlro urbano que la articulaba. Sunumerode

habilanlescreci6de1820a10440entrelosanosquevande1940a1970. La

recienteconslrucci6ndel puenlede La Presahatraidoconsigoladisminuci6n

-aunque a muy pequena escala- de lendencias segregacionistas, ya que las

localidades de la margen izquierda con dicha infraestruclura refuerzan su

inlegraci6nparaconlacabecera.

Encuahloaalgunoselemenlosquelescaracterizan,enprimerlugar hay

quesenalarqueestossietemunicipiosseencuentrandislribuidos en gran parte

de laenlidad, particularmenle en el alliplanoy la costa, porloquedificilmente



sepuedeafirmarqueestasdemarcacionesenlasquecompitenlocaIidadespor

el control de espacios comarcales sea algo lIpico de una particular regi6n

nayarita. En cuanto a sus superficies, estas presentan gran heterogeneidad

Aqu! se encuentra Jala, uno de los municipios pequeiios de la entidad

Tambien estan Ahuacatlan y Amatlan de Canas que se aproximan a los

seiscientoskil6metros cuadrados, losqueseubicanenunterminomediocomo

San Bias y Tecuala y, finalmente Santiago Ixcuintla y Compostela, cuyas

dilatadas extensiones tienen mucho que ver con la crisis demografica de los

primerosaiiosdeldominiohispanoquefuecuandosefundaron

Superficiedealgunosmunici iosnavaritas.
Municipio Superficiekm'

Teeuala 1016.40

Santiago Ixcuintla 1976.70

San Bias 1148.35

Jala 394.50

Compostela 2621.20

Amatlan de Canas 575.30

Ahuacatlan 582.20

INEGI, 19:~ente: Elaboraci6n propia a partir del Manua/de estadfsticas basicas de/estado de Nayarit, Mexico, $PP·

La diversidad de superfieiesque se presenta en esteagrupamientoes

significativa, pues el surgimiento y desarrollo de nucleos de poblaci6_~ que

luehan contra lacabecera porel control de espacios noes privilegiode

extensos munieipios. Sin duda, algo que tienen en comun estos ambitos

municipales es su diversidad geognifica, situaci6n que se expresa en una



vanada existencla de recursos naturales desde los cuales se pueden

emprender diferentes practlcas productlvas. Lo anterior crea las condiciones

para que aparezcan zonas econ6micas cuya cohesi6n e integraci6n poco

tienen que ver con la cabecera. EI volcan del Ceboruco, con sus legendarias

erupciones,habnndadounaparticularfertilidadalosinterconectados valles de

Jala y Ahuacatlan, perc tambien a Santa Isabel, Uzeta y Tetitlan. Es esta

realidad ecol6gica la que ha permitido una agricultura maicera en Jala, de

donde se afinma que se cosechan las mazorcas "mas grandes del mundo". En

Ahuacatlan probablemente no se tengan los mismos rendimientos, sin

embargo, se ha transformado en un importantecentro urbano cuya economla

giraen tomoa la agnculturaylosserviciosquedichaactividaddemanda. En

estas dos municipalidades, no obstante la importancia que tienen los

quehaceres agrlcolas en sus productivosvalles, sus extensiones estan

cubiertas de sierras con escasas pendientes pronunciadas donde se

desarrollanactividadesforestales, particularmente en Jala, obien,lacrianzade

vacunos como se manifiesta en Ahuacatlan. La sierra del Guamuchil, nombre

querecibeelaccidentegeograficoquelimitaaAhuacatlanelxtlancon Amatlan

deCaiias, cubrepoco mas del 500f0delasuperficiedeesta ultima jurisdicci6n.

EsteaccidentadorelievequeseprolongaensuaveslomerioshastalaEstancia

delosL6pez,hapermitidounsecularaislamientodeladinamicanayaritaensu

conjunto, pero tambien, la base ecol6gica de una economia agroganadera

organizada a partir de pequeiias y medianas unidades de prod~~ci6n

generalmenteconocidasconelnombrede"ranchos"

En Compostelasedistinguentresparticulares segmentosgeograficos.

EI altiplano, donde existen accidentados relieves conocidos localmente como



sierra de Huicicila y sierra de Zapotan, se caracteriza por una economla

agroganaderaytienealacabeceracomocentroarticuladordeesosprocesos

Estos arrugados paisajes descienden con suavidad a la costa formando una

zona de clima tropical apta para los cultivos de plantaci6ndondedestaca la

cafeticultura. En la costa se pueden apreciar a su vez dos areas. Una,

conocida como la Costa de Chila, cuenta con lIanuras extensas y tierras de

buenacalidadparadiferentescultivoscomerciales. Laotra,conunasuperficie

plana mas angosta entre la montariayel mar, yconunavocaci6n productiva

mas ganadera que agricola, es la que actualmente vive un aceleradoproceso

decambio motivado poria instalaci6n de servicios turlsticos. Comoya se ha

serialado, LasVarasy Periita de Jaltemba, respectivamente, se han colocado

Santiago IxcuintlayTecuala comparten gran parte del sistema estuarino

que corresponde a Nayarit dentro del ecosistema conocido como Marismas

NacionaJes. Aquise desarrollan actividadesde pesquerias, principalmente las

relacionadas con la captura y cultivo del camar6n. Durante la temporada de

secas, cuando baja el nivel de los esteros, importantes extensionesdeestos

terrenossondestinados a laganaderiadevacunos. Estos municipiostambiem

cuentan con terrenos para elejerciciodela agricultura. Esaqui dondese

localizan las principales zonas agricolas del estado. Finalmente, San Bias,

dispone de un ecosistema con diversificados elementos. De la ca~~cera

municipal hacia el norte dominan los terrenos de buena calidad para la

agricultura, ademas, existen esteros en donde se han instalado granjas para

producir camar6n en confinamiento. Guadalupe Victoria es importante referente



en esta comarca, como lugar de suministro de algunos servicios para su

poblaciOn. En la parte sur, pordonde descienden las estribaciones de la sierra

de San Juan, exlsten condiciones ambientales para los cultivos de plantaci6n:

cafe, pilltano, aguacate y mango. Jalcocotan, al igual que Guadalupe Victoria

enlacosta, es el centro que controla esta zona econ6mica. Finalmente,enesta

segmentaciOngeograficayeconOmica, a lacabecera lequeda como area de

influencia la franja costera que de aqul se desprende a Miramar, con una

economla mils Iigada a los servicios turlsticos. Tambieln extiende sus cortas

redes en direcci6n de Navarrete, donde poco a poco cobra fuerza una

economladeplantaciOnrepresentadaporelmangoylaciruela

En otro orden de ideas hay que senalarque porprincipiodecuentasson

realmente pocos los municipios de este grupo por los que cruzan antiguos

caminos, bien sea de herradura 0 carreteros, pero que fueran relevantesenla

comunicaci6nde Nayarit para conel exterior. Eneste caso nos referimosa la

ruta que unfa a San Bias con Guadalajara pasando por Tepic, 0 la que se

desprendia rumbo al norte pasando por Santiago, Rosamorada yAcaponeta

Sontres las cabecerasque estanen conexi6n con estasvlas. En primerlugar

Ahuacatlan, que hist6ricamentefuepasoobligadohacia Guadalajara,situaci6n

que 10 transform6 en un centro de activocomercio para avituallarasu propia

poblaci6n y a losviajeros que poraqultransitaban. En este sentido llama la

atenci6n laforma rectillnea, extendidade norte a sur, que asumi61a mancha

urbana de la localidad como siguiendo el movimiento que trae el c'-!rnino.

Desde tiempos pasados a esta calle se Ie conoce con el nombre de "Calle

Real" pues se presentaba como una prolongaci6n del Camino Real. Era aqui

donde estaban los principales comercios, edificios de autoridades civiles,



Mbricas de tequila, residenciasdela gente rica y algunos lugares de descanso

para los arrieros. Arrieros, con sus atajos de mulas, cedieron su lugar al

ferrocarril que aquilleg6en lasegunda mitad dela decada de los veinte del

siglo pasado y que en poco cambi6 la antigua orientaci6n espacial de su

estructura urbana. Sin embargo, la construcci6n de la carretera Mexico-

Nogales cuyo derroteros610tangencialmentetoc6 a la localidad, haprovocado

que a la fecha su crecimiento ffsico se oriente en esta direcci6n, es decir,

rumboal Este. Es aqui donde se han instalado servicios de apoyo a estavia y

otras actividades terciarias que sin duda identifican a Ahuacatlan con una

ciudadagrlcola. Dehecho, eslacarreteraMexico-Nogalesalaquesearticulan

las principales localidades del municipio. Santa Isabel, Marquesado, Uzeta y

Tetitlanporestavlaseacercan a lacabecera, aunqueactualmente sustentan

una economla en base al cultivo de la caria para consumo humano, cuyos

procesospocotienenqueverconestecentropolilico-administrativo.

Situaci6ndiferentetienelugarenJaiayAmatiandeCariaspuesenpoco

hansidofavorecidosporlareddecaminosaqueestanconectadoscomo para

que les proporcionen cierta integraci6n territorial. En el primerode ellos, por

ejemplo, la cabecera junto con Jomulco con facilidad se comunica a la

Nacional. Sin embargo, una importante zona conocida como la Meseta de

Juanacatlan sevincula con masfacilidad para con Ixtlandel Rfoque para con

su cabecera. Amatlan de Carias a partir de los ultimos quince arios se ha

integrado a la dinamica de Nayarit, ya que hisl6ricamente ha mantenid.? una

orientaci6n para con Etzatlany San Marcos, enel estado de Jalisco. Elprimer

esfuerzo en hacerqueAmatlan facilitara su comunicaci6n para con Tepicfue

resultadodelapavimentaci6ndelacarreteraquesedesprendedelaNacional



llllllllturllde Uzetll, quesindudafavorecioala parte nortena del municipio. En

losuitimosdoslll'\os lalerminaciondela carrelera que va de Ahuacallan a EI

Rosariohafortalecidoalaeconomla agroganaderade ESlancia de los Lopezy

Amatlan, y con ello, se acerca mucho mas a Ahuacallan. Sin embargo, las vias

de comunicacion sel'\aladas no han favorecido a centros urbanos para que

integren a la mayorla de localidades del municipio. EI cruce de eslos dos

caminos en EI Rosario puede hacerde esla localidad un espaciode cohesion

municipal,aunquenoenelcortoplazo.

En Compostela hay una via principal a la que confluyen diferenles

ramales, esta es la carretera Composlela-Puerto Vallarta lerminada en 1968.

LointeresanteenestecasoesqueComposlelaselransformaenlugardepaso

-perosolo en eso-para ladiversificada produccioncoslenaydequienes

buscansus playas como deslino turlslico, esdecir, de dos actividadesen cuyo

desarrollo realmente poco influye dada la separacion geogri3fica que entre

eslospisosecologicossepresenla.Eslaredcarrelerainleriorhacolocadoa

Las Varas ,como cenlroeslralegico pues ahlesel punlode union de lasdos

areaseconomicas costenas. Aqules lugarde pasodellurismo de entidades

colindantesloquehamotivadoquesushabitanlesseincorporenaaclividades

economicasquetienenqueverconlosservicios.Aqullambienhayquesenalar

queeslos procesos de dinamismo en lacoslacomposlelenseeslansujelosa

cambio. Las Varas puede disminuir su impulso comercial a medida que una

importanle canlidad del flujo lurlslico anles senalado, descienda a la,posla

usando la recientemenle conslruida carrelera Guadalajara-Mascola-Puerto

Vallarta. Tambien, alquedarconcluidalacarrelera Las Varas-San Blas,el area

agricola de Ixlapa de la Concepcion yZacualpan conslruira vincuioscon olras



regionesdelesladoydeMexicosinnecesidad de pasar por Las Varas 0 bien

porlacabecera.

San Bias, Santiago Ixcuintla y Tecuala conforme avanza la segunda

milad del siglo XX asistieron a una particular segmentaci6n de sus territorios

comoresultado de esfuerzos que diversas areas econ6micas Ilevaban a cabo

por comunicarse con la Mexico-Nogales, y por medio de ella, con el mercado

nacionalointemacional.EnSanBlaslabusquedadetalvinculaci6nprovoc61a

segmentaci6n entres areas, una de las cuales se integra aJalcocotan,otra a

GuadalupeVictoriay,finalmente, la que se orienta a lacabecera.Jalcocotan,al

igual que Guadalupe Victoria, son espacios urbanos que articulan procesos

econ6micos pero no para remitirlosa San Bias, bien sea municipio 0 cabecera,

sino a Tepic y Villa Hidalgo, respectivamente

Por su parte, Santiago Ixcuintla presenta un territorio hist6ricamente

segmentado a partir de la presencia de un rio pormediodel cual selograba

una comunicaci6n para el marydeaqui para con los puertos del pacifico.Enla

decadade los cincuenta, cuandoseconcluyela comunicaci6ndeVilia Hidalgo

paraconlacarreteranacional,laslocalidadesaestecentrourbanointegradas

se dieron cuenta que en su dinamica econ6mica y sociocultural estaban mas

orientadas a Tepic que a Santiago Ixcuintla. Aqui vale la pena senalarel peso

que tuvieron las estaciones ferroviarias de Ruiz y EI Nanchi para arrastrar

procesos hacia esos destinos los cualestambien quedaban desvinculados de

la cabecera. Guadalupe Victoria en San Bias y Villa Hidalgo en Sa!:1.tiago

Ixcuintla, mantenian mas estrecha comunicaci6n con las dos mencionadas

estaciones que para con sus cabeceras. Lo mismose puede afirmar, aunque



posteriormente se aborde mAs detenidamente, de San Vicente en Rosamorada

ylas localidadesdel distrito agricola del rio San Pedro

En Tecuala se pueden distinguir en esta busqueda par conectar a la

carretera nacional dos corredores a los que se integran sus correspondientes

Areas del municipio. Unodeellos,sindudaelmAsimportante,eselquevade

Novillero a Tecuala. Aqul que se vinculan localidades como Quimichis, Rio

Viejo, EIFiloyMilpasViejasytienencomoespacioarticuladoralacabecera.EI

olro tiene que ver con San Felipe AztatAn, La Presa y EI limon. En

comparaci6n con el anterior este es muchomAs reciente,tienequeverconla

pavimentaci6n de la carretera de San Felipe a la Nacional y trajo como

resultado que la porci6n sureste del municipio quedara mas integrada con

AcaponetaqueconTecuala.



5.3 LOS QUE CONCENTRAN POBLACION EN LOCALIDADES ALTERNAS

A LA CABECERA.

Otro paquete de ambitos municipales es el integrado por La Yesca,

Rosamorada y BahIa de Banderas, en los cuales la poblaci6n por diversas

circunstancias tiene como lugar de residencia localidades alternas a la

cabecera. En este caso la situaci6n es mas diflcil que en el anterior. La

poblaci6n que esta fuera de la cabecera es mayoral 90% del total, la cual

puedeestararticuladaporcentrosurbanosderecientedesarrollocomoPuente

de Camotlan, en La Yesca; San Vicente, en Rosamorada y, Bucerias, en el

ultimo de ellos. Procesos hist6ricos que tienen que ver con la desaparici6n y

surgimientodeactividadesecon6micas,cambiosenlatenenciadelatierrayla

incorporaci6na nuevasvlasdecomunicaci6n, parecenserlosfactores que se

encargan de dar como resultado a esta particularagrupaci6n municipal.

Este grupo, como ya se ha sefialado es el menos numeroso. Aqui se

contabilizan La Yesca, Rosamorada y Bahia de Banderas. EI primero de ellos

en la parte mas accidentada de la Sierra Madre Occidental; el segundo, en la

L1anuraCosteradel Paclficoy, eltercero, enla parte suroeste de laentidad,en

los limites con el estado de Jalisco. Setrata de municipios con historia muy

particular. La Yesca es herencia de las viejas jurisdicciones mineras de la

dominaci6n hispana que, con sus altibajos, se prolongaron hasta la primera

decada del siglo XX. Aqui tiene lugar una cabecera municipal donde conc:~rren

caminos de herradura 0 antiguos caminos de carretas por donde lIegaban

bienes y novedosos servicios para la poblaci6n minera. Despues vino la crisis

de la minerla y estos pueblos fueron practicamente



Posleriormente, como resultado de procesos decolonizaci6n motivados poria

estabilidadposrevolucionaria,sevanrepoblandoanliguosnucleosdepoblaci6n

confamilias queya notienen que ver con la minerla, sino con la crianza de

vacunos como es el caso de Puente de Camotltm. AsI, dentro del municipio

surge y se desarrolla una regi6n econ6mica con una dinamica sociocultural

particularqueenuncortotiemposeconvierteensucenlrodegravedad

Con la municipalidad rosamoradense sucedi6 algo similar. Durante el

siglo XIX Y las primeras tres decadas del siglo XX no hay algo que trasloque la

dinamica de este municipio. Una cabecera comunicada por el camino nacional

yunconjuntodecaminosdeherradura,quedeaquisedesprendenaIreslode

localidadeslepermitenunacohesi6ndelterritorio.Laliegadadelferrocarrilen

pocomodific6esteamodorramienlo, puesloscambiossehicieronsenlirenla

parte mas productiva del viejo lalifundio deChilapa al que sus propietarios Ie

construyeron una estaci6n de embarque. Aqui los procesos de desinlegraci6n

delespaciofueronresultadodelaconstrucci6ndelacarreteraMexico-Nogales,

pero sobretodo, de los cambios en latenenciadelalierra. Ambosfen6menos,

ocurridosafinalesdeladecadadelostreinlaylasiguienle. Conlacarrelera,la

mayorfade localidades a ella se comunicaron sin necesidad decruzarporla

cabecera, mientrasquecon lareformaagrariaseinici6unacolonizaci6npara

las areas de gran producci6n agricola como fue el caso de San Vicente. De

esta forma, La Yesca y Rosamorada tienen un punto de convergencia en el

proceso hist6rico que trajo consigo el que quedaran fuera de sus cabece~as los

centros de gravedad municipal. Es decir, ambos reciben oleadas de

poblamiento que se encargan de transformar recursos naturales exislenles

para el desarrollo de economias que en poco se parecen a las de sus



cabeceras. En Puente de Camollan la ganaderla. con varios elementos que la

orientan a una mayor productividad. mientras que en San Vicente. una

agriculturacuyaproducci6neratambienparaelmercado

La Yesca, Rosamorada y Bahia de Banderas comparten una particular

caracterlstica:supoblaci6nestaconcentradaenunalocalidaddiferenteala

cabecera, y como consecuencia, esta ultima tiene escasa presencia-en

temninosecon6micosydemograficos-dentrodesujurisdicci6n. En estecaso

tiene lugar un fen6meno diferente a EI Nayar. Santa Maria del Oro, Huajicori,

San Bias 0 Santiago Ixcuintla. En ellos la poblaci6n asentada en la cabecera

condificultadsuperael20%deltotal. Sin embargo, aqul hay que preguntarse

sobrelasfomnasenqueespacialmenteestadistribuida la poblaci6n restante.

En LaYesca, Rosamorada yBahla de Banderassus cabecerastienen escasa

participaci6nenlapoblaci6ntotal,peroexisteotrauotraslocalidadesdonde

los habitantes han fijado su residencia. Se trata de asentamientos que se

colocancomocabecerasdeciertascomarcasylaarticulaci6nqueguardancon

el asentamiento sede del poder politico formal es muy fnigil. Pero tambiem. por

diversas circunstancias, la cabecera presenta una escasa capacidad

Por principio de cuentas. estes municipios tienen los territorios con una

extensi6n arriba del promedio estatal, 0 por 10 menos, tal realidad se hace

presente en La Yesca y Rosamorada. EI primero de ellos con sus 4 761

kil6metros cuadrados. ocupa el segundo lugardespues de EI Nayar. Los.poco

mas de mil novecientos kil6metros cuadrados que tiene Rosamorada. tambien

se encargan de colocarlo dentro del rango de las grandes municipalidades.

Bahia de Banderas, con su superficie que en poco supera los setecientos



sesenlakil6metroscuadrados, se ubica en el grupode los pequetlosaunque

notantocomolxtll1n, Tuxpan 0 Xalisco. AI final decuentas, laextensi6nesuna

cuesti6nque puedeo noserrelevante.Aqullapreguntadeberlasersobreque

tantodeesasuperficieestl1cubierta poria red carreteraestatalofederal.

En el caso de Bahia de Banderas, como se ha senalado en el capItulo

anterior,talfen6menodedisfuncionalidadtienequeverconelhecho de haber

dejado como cabecera una localidad coneconomlavinculada a los quehaceres

agropecuarios, cuandoen laformaci6ndeeste municipioel prop6sito que se

tenia era impulsarlos serviciosturlsticos. Ello ha provocadoque la dinamica

econ6micaconsucorrelatopoblacionaltiendaaconcentrarseen Buceriasy,

en general, en una zona conurbada de playa que va de Cruz de Huanacaxtlea

Jarretadera. Ademas, la red carretera que opera al interior del municipio en

poco Ie favorece. Queda al margen de los principales ejes como es el de

Compostela-Puerto Vallarta y el de Mezcales- San Juan-EI Colomo. Aqui

valdria la pena que se cumpliera con el Decret07 261 porel que se cre6esta

municipalidad, pues en el se dice que de las localidades comprendidasen la

jurisdicci6n ninguna operaria como la cabecera, mas bien "quedaria

establecida dentro del perlmetro de los ejidos de Jarretadera, Valle de

Banderas, San Vicente, San Jose del Valle, San Juan de Abajo, etcetera".



~.~ 1~~i~g~~IOADES CON ESCASA INTEGRACI6N TERRITORIAL HACIA

Flnalmente, en esta clasificaci6n de las municipalidades nayaritas hacia

el slglo XXI, falta serlalar aquellas donde son escasas las localidades que

influyenenprocesosdeintegraci6nterritorialalinteriordesusdemarcaciones

Enestecasoni lacabeceranilocalidadesalternasjueganpapelesde

integraci6n microrregional, cuyos procesos pUdieranserremitidosalinterioro

al exterior del ambito municipal de que se trata. Es decir, no se han

desarrollado nucleos urbanos comarcales a los que se recurra por servicios

diversos,loquepermitirlaquepartedelariquezageneradaenelmunicipioahf

se quedara. En Ixtlan, por ejemplo. poco mas delBO% de su poblaci6n esla

concentradaenlacabecera, elporcentajerestante, distribuido en una decena

de pequefiosasentamientos, tlenea esta ciudad como centro de suminislrode

diversas mercanc[as, ademas, ya esconocida lafunci6n que en estesenlido

desempenaen un radio que va mas alia desujurisdlcci6n municipal. En San

Bias, noobstantelamarcadasegmentaci6nquesepresenlaenlresespacios

econ6micos, encada uno de ellos exislencenlrosdepoblaci6nquearticulana

varias localidades de su entorno, aunque para remilir dichos procesos al

exterior del municipio. Jalcocolan 10 lIeva a cabo para con Tepicy Guadalupe

Vicloria para con Villa Hidalgo, pera ahl estan ambos como centros de acopio

de una diversa producci6n agrfcola y como proveedores de ciertos bienespara

su area de influencia. Lo mismo se puede afirmar de Las Varas, Pen~~a de

Jallemba y la propia Compostela en dicha municipalidad. En La Yesca, como

posleriormente se dara cuenta mas a delalle, Puenle de Camotlan se ha

colocado como espacio de articulaci6n al que convergen localidades cuyos



habitentes sa ganan la vida en una economla agroganadera orientada al

mercado. En fin, pordiversosfactores quetienen que ver con ladisposici6nde

lasvfas de comunicaci6n 0 poria misma situaci6ngeograflca, estasrealidades

no se hacen presentes, 0 cuando tienen lugar se manifiestan a pequena

escala, en los municipios de EI Nayar, Huajicori, Santa Marla del Oro y San

Pedro Lagunillas.

Los dos primeros en los accidentados relieves de la Sierra Madre

Occidental,mientrasquelossegundosenlaregi6naltiplanadelaentidad. En

Huajicori y EI Nayar hay presencia dominante de poblaci6n indlgena. Sus

economlas generan escasos excedentes. Se presenta una recurrente

migraci6nalacostaqueayudaaelevarsuniveldeingresos,peroquetambi(m

impulsa a una nueva cultura de consumo. En terminos de la distribuci6n

espacialdelapoblaci6n, segunlascifrasdelan02ooo, lascabeceras

concentraban el 7 y 23% de la poblaci6n total en EI Nayar y Huajicori,

respectivamente. Pero eso no tiene nada de raro, situaci6nsimilarsepresenta

en LaYescaconel4%oen Bahia de Banderas con el 9%. EI problema aquise

presentacuandoseobservaloquepasaconelrestodelapoblaci6n.Parael

casodeEI Nayaresta seencuentra distribuida en poco mas de 300 localidades

asentadas en un territorio de los mas exlensos, de las cuales s610 Santa

Teresa yJesus Marfa superan el millarde habitantes. Porestas U1timas cifras

ellectorsepuedeyaimaginarquelapoblaci6ntotaldelmunicipio con dificultad

se aproxima a los 27 mil. Huajicori comparte con el anterior similar sit~~ci6n

Aquisupoblaci6ntotalapenassuperalos10mil,distribuidaen 130localidades

de las cuales en la cabecera vive eI24%. Santa Marla del Oro y San Pedro

LagunillastambientienenasUpOblaci6ndispersa. EI primero de ellos en una



geografla que poco Ie favorece a la integraci6n territorial, mientras que el

segundo,la baja calidad de sus tierras Ie ha impedidoimpulsarunaeconomla

que ayude a natenerhabitantes. Veamos porseparado a cada uno de ellos. EI

cuadro que a continuaci6n se expone serlala ciertas tendencias para Santa



CuadroNo22

Municipio de Santa Marla del Oro. Localidades de 100 y mas habitantes. 1970,
198019902000.

LOCALIDAD 1970 1980 1990 2000

Santa Marla del 2304 3065 3024 3515
Oro

Acuitapilco 352 415 379 345

EIAhualamo 915 1364 1602 1707

Buckingham 395 529 563 523

EIBuruato 229 286 368 432

Caracol 115 136

Cerro Blanco 412 446 533 640

LaCofradla 613 719 635 573

Colonia Modema 616 953 948 1339

Las Cuevas 275 361 471 341

Chapalilla 1512 1591 1315 1683

EI Ermitaiio 225 284 280 307

La Labor 1105 1661 1909 2400

ElLim6n 431 537 519 645

Las Mesitas 198 194 202 146

Miguel Hidalgo 269 508 539

Mojarras 1489 1640 1610 1463

EIOcotillo 213 141 180 161

Rinc6n de 194 224 171 251
Calimayo

San Leonel 564 541 617 706

Tequepexpan 1069 1044 986 1087

EITorre6n 265 307 277

Zapotanito 656 740 796 1010

Huanacaxtle 109 169 159

La Laguna 184 118
,.

107

Platanitos 161 162

La Galinda 109 114

TOTAL 15250 18803 19181 20849

Fuente: Elaboraci6npropla a partir de ros censos arrlbaser'i3lados



En lasultimastresdecadaslamayorladelocalidadesnohavistocrecer

el numero de habitantes. Santa Marla, en ciertos momentos, la ha visto

decrecer. Lo mismo sucede con Acuitapilco, Buckingham, La Cofradia,

Mojarras y Tequepexpan. De aqul llama la atenci6n Mojarras, ya que para

1970, junto con Chapalilla, era de los que retenianmas poblaci6ndespuesde

lacabecera. Ademas,es uno de los principalescentros agricolas del municipio

al que se Ie puede compararcon Colonia ModernayLa Labor, quesilograron

quela cifra de sus habitantes por10 menos nodisminuyera. Porsu parte, EI

Ahualamo y Chapalilla, tampoco han visto decrecer el numero de habitantes

porlaeconomladeserviciosaquesehanincorporadodadasuubicacionenla

carretera nacional numero 15. Las estadisticas de San Pedro son menos

complejas.

Municipio de San Pedro Lagunillas. Localidades de 100 y mas habitantes.
1970198019902000.

San Pedro
Lagunillas

Amado Nervo

CerroPel6n

Cuastecomate

Las Guasimas

MilpillasBajas

Tepetiltic

Tequilita

Puertadel Rio

1328

160

645

326

197

266

530

1576

140

984

445

275

269

737

1442

148

1102

421

323

292

703

116

1270

137

1022

305

242

276

636

111

Fuente. Elaboracl6npropla a partlrde los Censos arnbasei'ialados



En las ultimas dos decadas las localidadesdisminuyeron su poblaci6n

En Santa Marla, sueconomlaagrlcoladondepredominalaplantaci6ncanera,

hasidoelfactorquepudieraexplicarporquenosehanquedadovadoslos

pueblos. En San Pedro, todavla es el malz el que acapara los terrenos

susceptibles de usa agricola. Sin embargo, en ambos, la plantaci6n agavera

invade espacios que anteriormente se empleaban en la ganaderfa 0 eran

terrenosmarginales.

Encuantoalaintegraci6n,omasbiendesintegraci6nterritorialdeestos

municipios, se puede comentar 10 siguiente: en Santa Marfa del Oro se pueden

distinguir tres zonas con diferentes orientaciones espaciales. La primera de

etlas agrupa a localidades como EI Ocotillo, EI Torre6n, EI Ahualamo,

TequepexpanyChapalilla, las cuales comparten integraci6n para conel ultimo

de esos asentamientos, 0 bien, para con Santa Isabel, perteneciente a

Ahuacatlan. Esdecir, poralgunodeellossetienequecruzarsisedecideasistir

aTepicoa Ixtlan, respectivamente. Aqui se trata de una pequena comarcaen

laporci6n massureriadel municipio en laque,exceptuandoaTequepexpany

EIOcotillo,lamayorfadesushabitantesvivendeunaeconomfaorientadaalos

servicioscomoresultadodelpasodelacarreteraprincfpal. Pequeriocomercio,

comidarapidaylimpiezaexternadegrandesunidadesdetransporte-trailers-,

sonlasprincipalesocupaciones.lndependientementesiestazona se integra a

Santa Isabel 0 Chapalilla -donde tambien convergen otros asentamien!9s de

San Pedro Lagunillas como Las Guasimas-, se trata de una dinamica

econ6mica muy a trasmano de la administraci6n municipal, 10 que provoca que

los excedentes que genera sean remitidos a Tepic 0 Guadalajara. Tambiem es



una zona eeonOmiea de reeiente formaeiOn en la que Chapalilla adquiere un

importante liderazgo a partir de su ubieaei6n en e1 eruee de dos caminos: la

carretera naeional y el que de aqui se desprende en direcciOn a Compostela,

Este ultimo. eonstruido cuando iniciaba la decada de los setenta del siglo

pasado. aeortOla distancia entre los destinos turlsticos de Compostela y sus

usuarios de Jalisco. Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. pero tambien

provoeOqueTepieperdieraestaseconomlasturlsticasafavordeinversionistas

de las entidades sel\aladas, Por 10 anterior es muy probable que a mediano

plazo Chapalillaseconvierta en un importante centro de servicios conuncorta,

pero muy dinamica area de influencia. a donde convergerlan el norte de

Ahuacatlan. el oriente de San Pedro Lagunillasy la porcion sur de Santa Maria

En este caso habria que pensaren un pueblo como Tequepexpan, quecuando

seforrnOestamunicipalidadaliniciarelsigloXIXnohabia ningunadificultaden

queperteneciera aJalaoa Santa Marla del Oro, de cualquier forma a ambos

tenianqueacudirsushabitantesporantiguossenderosdeacaba1I0,Laruta

de Tequepexpan a Santa Marla yaera bienconocida. tenia aZapotanitodentro

desuitinerario, EI problema se presentocuando en ladecada de los cuarenta

de la centuria que acaba de pasar quedo concluida la carretera Mexico

Nogales, que trajoconsigo un alargamientode distancia para can lacabecera,

Esta articulaci6n de Tequepexpan para can Chapalilla se reforzo a partir de la

construccion de la autopista de La Sierra, pues la comunicacion es par

carreterapavimentada

Otra zona que tambien se dinamiza porel paso de la Nacional15 es

donde se vinculan La Labor, San Leonel y,EI Ermitaiio, La primera ocupa un

segundo lugar en importancia poblacional pera no desempeiia procesos de



integraciOn territorial, las gentes de esta ~rea van a la cabecera a 10

estrictamente necesario, su relaclOn m~s cotidiana es para con Tepic. Aqul vale

la pena comentar como esta modernizaci6n en las vias de comunicaci6n han

hecho que La Labor perdiera importancia como centro articulador de las

localidades que se han senalado junto con San Jose de Mojarras, Cerro

Blanco, EI limOn, Etc.. Lo anteriorfue consecuencia de la pavimentaci6n del

tramo de camino que de la carretera principal sale a Santa Maria.

AnteriormentedeLaLaborsedesprendlaelcaminoqueibaparaMojarras.

Otro segmento que se distingue dentro del municipio es donde est~n

San Jose de Mojarras, Cerro Blanco, EL Lim6n, Buckingham, Las Cuevas, Las

Pilas, Colonia Moderna y Cofradla de Mojarras, que todo parece indicar tiene

comoarticuladora a San Jose de Mojarras, peroesa noes laverdad. Eneste

aspecto se han presentado una seriede cambios que no han permitido que

alguna de estas localidades se coloque como articuladora. En primer lugar,

cuando se construy6 la carretera a Santa Maria del Oro en 1960, a esta

comarca Ie facillt61a comunicacion mas para con Tepic que con la cabecera

Despues se hizo la terraceria para Puente de Camotl~n, en donde Mojarras

figuraba como lugar de paso antes de internarse en la montana, 10 que Ie

permitiria que impulsara algunas actividades de servicios. Esto tuvo lugar al

iniciar la decada de los ochenta. Sin embargo, con la pavimentacion de la

carreterade San Luis de Lozada a Buckingham, pasando porColonia Moderna,

hizo que en la ruta de Tepic a Puente de Camotlan, Mojarras per_~iera la

posiblerelevanciaquehablaadquirido. Finalmente,estasrutassenaladasque

conducen al paso del rio Santiago parade ahi internarseen direccion de

Puente de Camotl~n y Huajimic han perdido importancia a medida que la Presa



... I

Hidroell!ctrica EI CajOn quedO concluida. Esta magna infraestructura operara

como lugar de paso para con los pueblos de La Yesca y, Mojarras, iBien,

GraciasILanuevacarretera,construidaparaaccederalapresa,practicamente

nomodificaaestasorientacionesespaciales, puesnocruza porasentamientos

de importancia poblacional. En este proceso pulverizador i,Que es 10 que

queda a la cabecera municipal? Practicamente nada. Aunque sin ser

pesimistas, hay que decir que aqul convergen Zapotanito, EI Real de

Acuitapilcoy La Cofradla. Antes se decla que tambien EI Buruato, perocon la

carreteraa EI CajOn estequedO mirando para Tepic.

En San Pedro Lagunillas, como se puede observar el mapa de la red

interna decaminos, practicamente no existenespacios articulados al interior.

Veamos algunos casos. Cuando en 1971 se pavimentOla carretera Chapalilla-

Compostela nose pensOen la posibilidadde que San Pedro, con su Iegendaria

laguna, fuera incorporado a ese eje dedinamismo, por 10 menos en alguna

linea de turismo alternativo. Es mas, para evitar caer en esatentaci6n, dicha

carreteralepasOporunlado,situaciOnqueha permitidoal pueblo extenderse

en esa direcciOn, donde probablemente a mediano plazo se impulsen

actividades relacionadas con los servicios. Otras dos localidades importantes

son Amado Nervo y Coastecomate. A la primera de elias se accede por Tetitlan

o por la propia cabecera, mientras que a la segunda por Carrillo Puerto, en

Compostela. Las Guasimas, como ya se ha selialado, tiene mas que ver con

Chapalilla, asf como Tepetiltic, con Tepic

Si se deja el altiplano nayarita es para irse a la sierra donde estan

Huajicori y EI Nayar. S610 dos comentar/os en relaci6n al primero de ellos. En

primer lugar, la estrecha cercanla delacabecera para con el principal centro



urbano del norte del estadocomo esAcaponeta, nolehapermilidocolocarse

como integrador de procesos de varias localidades que aqui convergen

Habitantes de auiviquinta 0 Santa Maria Picachos prefieren recorrer los 18

kil6metrosdecarreterapavimentada quevade Huajicori a Acaponetaydeesla

forma estar en un centro comercial con diversos giros. Parece que fue la

pavimentaci6n de este tramo carreteroen 1988 10 que lIev6 a Huajicoriaperder

importancia comercial que mantenia para con asenlamientos de su municipio.

Finalmentesetienea EI Nayar. Estaextensayarrugada municipalidad

hasta recientemente se ha incorporado a procesos de cambio a partir de la

modemizaci6nenlainfraeslrucluracaminera. i,Cuales son estasvias que han

sido modernizadas? En primer lugar la antigua ruta que vinculaba a Jesus

Maria -Ia capital- con la regi6n costera, via eslaci6n Ruiz, qued6 concluida

como camino carretero de uso permanenle a finales de la decada de los

ochentade la centuria que acaba de fenecer. Ensegundolugarhayque

senalar al embalse de Aguamilpa, terminado en 1993, el cual deja selenla

kil6metros navegables de cuerpo de agua en el rio Santiago yveinteen el de

Huaynamota. Ambas vias han trastocado antiguas orientaciones espaciales,

peroen poco han ayudado a generarcentrosde articulacian regionalen esta

jurisdicci6nmunicipal

Empecemos por la carretera. De ella se sabe que ya a finales de la

decada de los cincuenta era pensada y promovida por el gobierno de

Zacatecas con el prop6sito de buscar una salida al mar. Despues, d~rante la

decada de los sesenta se avanzo en un camino de pico y pala que fue

terminado al finalizar la decada siguienle y que significo incorporarse a un

cambio cultural mas intense que el promovido por la Compania de Jesus



cuandoprinciplabaelsigloXVlI1. EI itinerariode ese camino toma en cuentalas

siguienles localidades: Ruiz -EI Venado- San Miguel del Zapote- Santa Cruz de

Guaibel- La Cumbre- Mesa del Nayar- Jesus Marla- Paso del Angel- desviaci6n

a Santa Lucia de la Sierra- Las Canoas- desviaci6n a San Juan Capistrano

Puente Tepetatita- Los Arroyos del Agua, La Cofradia- Huejuquilla. Asl, si esta

nomenclatura se pusiera en un mapa, r<jpidamente darla cuenta de que no

hubolocalidad que estrategicamente secolocara como un cruce de caminos

Jesus Marla diffcilmente recfbe los beneficiosde que a ella queden articuladas

olras localidades como Santa Teresa, San Rafael y Dolores. Esta localidad, de

lanochealamal'lanasetransform6enresidenciadevariasdependenciasdel

gobierno federal, que promueven el desarrollo indigena, pero ademas, como

mercado, fue acaparado porcomerciantes de Zacatecas. La localidad que ha

resultado grandemente beneficiada por este camino es Ruiz. Como paso

obligado para los distritos agricolas de la costa, donde hist6ricamente ha

migradoesta poblaci6nindlgena, sehaconservadocomouncentrocomercial

proveedordediversosbienes para esasgentes

En el caso del embalse de Aguamilpa, si bien ha trastocado la dinamica

sociocultural de la porci6n sureste del municipio, tampoco ha propiciado el

surgimiento de espacios de articulaci6n regional. En los cien kil6metros de

embalse han aparecido lugares con funciones portuarias mismos que son

referentes para un conjunto de localidades de su entorno y como puntos de

acopiode producci6npesquera, perounicamenteoperan comoembu~ospara

una rapida comunicaci6n con Tepic. Unodeesospuertoses EI Embarcadero.

Aqui existe el mayor movimiento de mercanclas y personas como resultado de

las necesidades de las poblaciones mas pr6ximas, asi como poria pesca yel



turismo. Las localidades riberenas y no riberenas que estan en el area de

influencia de EI Embarcadero son Huaynamota, Zoquipan, Cuauhtemoc,

Coyultita de Mala Noche, Aguamilpa, Los Sabinos, EI Aire y EI Ciruelo,

ubicadas en la margen del rio Huaynamota, mientras que Colorado de la Mora

y EI Colorln en el rio de Santiago. Estas son las que tlenen mas habitantes

Aguas arriba de EI Embarcadero, a distancia de cincuenta kilometros se

localiza Ahuapan, lugarde acopio pesquero ycentro portuario que comunica

con Tepic via Pocholilan y Francisco I. Madero. Localidades que aqui

convergen son Naranjito de Copal, Aguacalienle, Playa de Golondrinas, EI

Novillero, San Pablo, Piedra Gorda, Mojarritas, Potrero de Rayo, EI Copalito, EI

Floreno, Corral de Soria y Balitas. Ahuapan es uno de los principales lugares

deacopiopesqueroydemercadoenelembalse, particularmente los sabados

decadasemana,peropasadoesedlatodovuelvealanormalidad.Esta es una

pequena aldea de cinco 0 diezcasas. Esdecir,setrataunicamentedeunlugar

de paso.

Finalmente,enelexlremosuresledelembalse,asesenlakil6metrosde

la cortina, se encuenlra Paso de Lozada, anliguamenle conocido como Paso

de los Bueyes. La influencia que tiene este lugar como recinto portuario es

corta. Por el se comunican La Palmita, EI Sauz y EI Roble. Sin embargo, aqui

hay una embarcaci6n lIamada chalan, que tiene mas capacidad que la

existente en los puertos anleriores y que regularmenle es empleada para

transportar carga pesada a diferentes lugares del embalse. En fi~: varias

aldeas perdidas en la montana contaron con una rapida via de comunicaci6n

que vino a reforzarel vinculo que de cualquierforma ya tenia lugarparacon



Tepic, perc que aun no ha trastocado para que alguna localidad del municipio

secoloquecomoarticuladoradeprocesos.



5.5 POSIBLES MUNICIPALIDADES.

5.5.1 EN COMPOSTELA: PENITA DE JALTEMBA Y LAS VARAS.

Como ya se ha sellalado, en las ultimas tres decadas Compostela ha

definidohaciasuinteriortreszonasecon6micascontendenciasparticularesde

inlegraci6n territorial. La cabecera municipal, Las Varas y Peliita de Jaltemba

son los centros urbanosa las que cada una de elias se articulan. Ala selioriale

hist6rica ciudad de Compostela convergen varias localidades en las que se

desarrollanquehaceresrelacionadosconlaagriculturaylaganaderla.La

primera en terrenos de temporal de no muy buena calidad, mientras que la

segunda aprovecha los pastizares naturales existentes envarios lomeriosde

suave pendiente que aquf se presentan. Esta es la parte altiplana del

municipio,deagradableclimatemplado, que losespalioleseligieron paravivir

ante el insoportable calor costelio de la productiva Costa de Chila. En esta

ultima era donde ten fan importantes plantaciones de tabaco y crianzas de

ganado vacuno y porcino. Durante los siglos XIX y XX en torno a Compostela

se defini6 una economia agroganadera organizada a partir de pequelias y

medianas unidades de producci6n lIamadas ranchos. Sus propietarios,

conocidos como rancheros, convivian cercanamente con propietarios de

haciendas costelias cuyos apellidos De Le6n y Maisterrena, aun son

recordados. De aquf se distribuyen bienes y servicios para Miravalles, Juan

Escutia, Carrillo Puerto, Zapotan, Mazatan, Huicicila, Vizcarra y Tepiquelios,

que segun el censo de 2000 agrupaban un total de 21 147 habitantes, ~~c1uida,

c1aroesta, la propia capital. En las ultimastresdecadasdichas 10calidadeshan

perdido dinamismo, la cifra de sus habitantes presenta realmente pocas

variaciones. Lejos han quedado los tiempos en que esta zona concentraba



aproximadamente el 80% de la poblaci6n municipal. Ahora, con dificultad

superaeI30%.

Atraintay cinco kil6metros de Compostela, poria carretera que conecta

con Puerto Vallarta se encuentra Las Varas. Durante la segunda mitad del siglo

XX, despues del reparto agrario y porque las decisiones gUbernamentales la

eligieron para quedesdeaqufseorganizaran los apoyos para una lucrativa

agriculluracomercial, dicha localidad logr6 transformarse en centro articulador

deunamicroregi6nquereconocecomopuntosextremosaPIatanitosyPuerta

de la Lima. Aestos ejes carreteros que seinterceptan en Las Varas quedan

incluidos Ixtapa de la Concepci6n, Zacualpan, Las Piedras, Chacala, EI

Capomo, Lima de Abajo y Altavista, cuyo numero de habitantes es de 23 416.

Las Varas es de las pocaslocalidadesquenohavistodecrecersu poblaci6n

en las ultimasdosdecadas. Sus 12547habitanteshanprocuradoganarsela

vida en quehaceres agrlcolas y mediante el ofrecimiento de una serie de

servicios de apoyo al paso de la carretera. Hay un pequeno, perc dinamico

comerciolocal,queofrecealturismoquevaoregresade las playas una gama

de productos frutlcolas que se dan en la regi6n. Hay tambien servicios de

mecanica en general que se han incrementadoa partir de que fue conc1uidoel

ramal carretero que va de San Bias a este lugarcuando iniciaba la decada de

Un poco mas al sur, por la via que conduce a Bahia de Banderas, se

encuentra Penita de Jaltemba, constituido en destino turistico dur~.nte las

ultimas tres decadas. La puesta en marcha del Fideicomiso Bahia de

Banderas,Iaterminaci6ndeiacarreteraaPuertoValiarta,Iainversi6npublica

envariasactividadesdetransformaci6nyelcentrodesalud de San Francisco,



hicieron que esla zona se colocara como la mas dinamica en su economfa

dentro del municipio compostelense. Con la lerminaci6n de la carrelera de

QUota de Chapalilla a Composlela fluyeron mas inlensamenle las inversiones

eninfraestruclurahotelerayolrosserviciosallurismodepartedeempresarios

de Guadalajara y Aguascalientes. Quiza no es por demas senalar que Tepic,

como capital del estado, praclicamente qued6 al margen de esta nueva

economla. Nuevamente las vias de comunicaci6n no Ie han favorecido. i,SUS

empresarios? Todavla no tienen respuesta a esas nuevas realidades. EI

numerode habitantes que en eslazona exisle es de 11 021 distribuido en las

localidades de Monte6n, Rinc6n de Guayabitos, Los Ayala, Ursulo Galvan y

Pel'lita de Jaltemba. Aqul se presenta, como el caso de San Vicente -en

Rosamorada- una zona con alta densidad demografica. Pefiila de Jaltemba se

ha conurbadocon Rinc6n de Guayabilosy Los Ayala. Loscambiosintensosen

el uso del suelo en direcci6n a Monle6n tambiem se hacen presentes. Las

plantaciones agrlcolas y los verdes bosquesceden lugara losespacios

habitacionales.

i,Que es 10 que ha hecho Compostela para dar particularlralamiento a

estas dinamicas que se levan de las manos? La respuesla,deentrada,esque

realmente muy poco. En 1967 cuandoyaexistentransformaciones agrlcolasen

lacosla,perohaypocasgentesqueseasoleanensusplayas,exislen

comisarlas municipales en Valle de Banderas, San Juan de Abajo, San Jose

del Valle. Las Varas. Zacualpan, Carrillo Puerto. Mazatan y Zapotan. ~uienes

estanalfrentedeestasinstanciasdescenlralizadasdelgobierno local son los

encargadosdel registrocivilydelasubtesorerla, pero no estan en la nomina

del ayuntamienlo sino que su sueldo era e125% de los impuestos recabados



Loanteriordaba pie a queelcomisarioluchara por lIevar mas ingresos a su

bolsillo a costa de una poblaci6n que geografica y afectivamente ve a la

cabeceramunicipalcomoalgomuydistante. Hay que recordarque en ese ano

aun nose conclula la carretera queterminaba en PuertoValiarta. Ademas, si

observamos rubros de inversi6n que para 196gelmunicipiollev6acabo como

fueelalumbradopublico,setienequeenlacabecerasegastaron60mil pesos,

Valle de Banderas, San Juan de Abajo, Zacualpan y Las Varas, recibieron cada

uno 36 mil, mientras que San Jose del Valle y La Penila recibieron s610 18 mil

pesos respectivamente. Recientemenle hay delegaciones municipales en Las

Varas, Penita de Jaltemba y Zacualpan. Faltaria por ver los servicios que

ofrecenysieslosestanencorrespondencia con la necesidades actualesde

esta zona costera que se perfila para avanzar aun mas en la economia del



5.5.2 EN SANTIAGO IXCUINTLA: VILLA HIDALGO.

Durante la decada de los cuarenta en la municipalidad de Santiago no

unicamente tenlan lugar nuevas orientaciones espaciales que lIevaron a la

formaci6n de un municipio en la zona mas prOxima a la montana. En las partes

del valle tambien los procesos de cambioestaban a la orden del dla. En Ruiz

fue la lIegada del ferrocarril con sus secuelas en una economla terciarizada,

mientrasqueenelrestodelmunicipiooperaroncomodetonanlesloscambios

enlatenenciadelatierrayelimpulsoquereeiblauneultivolanrentableeomo

eltabaco.Estasdoscircunstanciasfavorecieronelhechodequetuvieralugar

una verdadera colonizaciOn no unicamente de las fertiles lIanuras

santiaguenses, sino de las costas nayaritas en su conjunto.

La economla de plantaci6n, que durante la segunda milad del sigloXIX

se desarroll6 en estas calidastierras, hablaereadounatradici6nmigranteeon

direcci6naestosdestinos,delacual participabancampesinosdelosdiversos

municipios del altiplano y la sierra nayaritas. A partir de que tiene lugar la

reformaagraria,fueroneslostemporalerostrabajadoresquienespasaronaser

losposeedoresdelatierra,yalavez,sirvierondeenlaeeparaqueaquel

procesomigratoriocobraramasfuerza. Zacalecas, Aguascalienlesylaporci6n

nortena del vecino estado de Jalisco, tambiem tuvieron una destacada

participaci6n en hacer que las localidades coslenas vieran creeer

sustancialmenteelnumerodesuspobladores.

Losespecialistasentemasagrariosplantearianlareflexi6ndeun~.forma

sencilla: ellos dicen que las pautasque sigui6el repartodelierras sepueden

agruparentresmomentos, a saber: antes, en, ydespues de la administraci6n

de gobiernodel general Cardenas. Enelprimerperlodoseformaronlosejidos



de Senlispac, Acal4n de las Pinas, Pozo de Villa, Santiago Ixcuintla, Yago, La

Trozada, EI Salado, Pozo de Ibarra, EI Lim6n y EI Tambor con una superficie

total repartida de 13144 hect4reas a 2148 beneficiados. Durante el segundo

perlodoseformaronlreinlaycincoejidosdentrodeloscualesresidfan3379

personas a las que se les entregaron poco m4s de 73 mil 428 hect4reas

Ubicados en las mejores tierras del valle, muchos de ellos, entre los anosde

1930y 1940,vieron incrementaraceleradamentela canlidad desushabitantes,

comosepuedeapreciarenelcuadrosiguiente

ALGUNASLOCALIOAOESOELMUNICIPIOOESANTIAGO
VELNUMEROOEHABITANTESPARA1930v1940.

Santiagolxcuintla
Amapa
Boladero
Canada del Tabaco
EICorte
Gavil4nChico
Pozode Ibarra
Patroneno
La Presa
Sentispac
La Trozada
EIArmadillo
Laguna del Palo
ElLim6n
EI Nuevo
Ya 0

5715
108
142
96

231
116
671
100
617
588
170
145
125
100
739
572

7322
433
509
455
761
245
1032
385
1072
1062
847
495
267
220
1820
965

En su mayorla, la poblaci6n de las diferentes localidades que fueron

objetode dotaciones agrarias observo una lendencia al crecimiento. Las que

con antelaci6n sesenalanfueron las que m4s destacaron, varias de las cuales



va se perfllaban como centros agrlcolas en los que aparte de la plantaci6n

tabaquera, el marz V el frijol tambitm tienen importancia, Ahl estan, por ejemplo,

POlO da Ibarra, La Presa, Sentispac, La Trozada, Yago y EI Nuevo, EI primero

deelloscontabaconunatradici6nagrlcolayaconocidaantesdelreparto

agrario. La Presa, aparte de disponer de tlerras de calidad. es tambien un

importantelugardepasoentrelaslocalidadesdelamargenizquierdadelrlode

Santiago y la cabecera municipal. Todavla en ese tiempo el camino carretero

que de Tepic se dirigla al nortecruzaba porlaciudad de Santiagoy por 10 tanto

por La Presa. Durante la decada de los cuarenta, en que fue construida la

carretera Mexico-Nogales y que Santiago nofue incluido en su derrotero, La

Presa perdi6 presencia como punta de referencia para el paso del rio. Esta

situaci6n tendera a acentuarse conforme Villa Hidalgo adquiera relevancia

como centro urbano de alcance regionaJ en el area comprendida poria margen

izquierdadel rio, Ademas, laconexi6ncarreteradeestaultimacomarcaconla

Mexico-Nogales a finaJesde los cuarenta, yporlotanto encontrarse con Tepic

comocentrodistribuidordebienesyservicios,trajocomoconsecuenciaquelas

relacionesdedependenciaparaconSantiagoperdieranfuerzacada vez mas,

Entre 1940y 1950 la poblaci6n de EI Nuevo se increment6 de 1 820 a

4699 habitantes, Duranteel ultimo de esos anos, confecha de 18 de febrero,

el gobierno del estado promulg6 un decreto por medio del cual EI Nuevo era

elevadoa lacategoriade Pueblo, Tres anosdespues, tambien duranteel mes

defebreroperoel dla 22, lasiempreproveedorahistoriade broncemexi~~nale

suministr6 a su mas grande heroe a ese pueblo que se transformaba en Villa, A

partirdeesafechaaquienesaqullestoc6vivirfueronidentificados con el

gentilicio de villahidalguenses, As! las cosas, al inicio de la decada de los



cincuenta, Villa Hidalgo contaba con 4699 habilanles, canlidadmuysuperiora

laregistradaen 1930y 1940,cuyascifraseran739y 1820, respectivamente.

Lamayorladelocalidadesdelamargenizquierdadelrloquedandentrodesu

4rea de influencia, inclusive algunasque pertenecen a la municipalidaddeSan

Bias como Guadalupe Victoria, Laureles y G6ngora y otras.

Decualquierforma,la mayoria de las localidadesdelvallesantiaguense

experimentaron crecimiento en el numero de sus habilantes. La fertilidad

naturaldesussuelos,aunadaalaconslrucci6ndeobrashidr4ulicasconlas

quesepermitfa intensificarlosquehaceresagricolas, haclanquelademanda

de mane de obra se incrementara. Para 1949 se tiene que la Secretarla de

Recursos Hidr4ulicos habla iniciado trabajos para regar ambas m4rgenes del

rro Santiago: ·Se inici6 la construcci6n de un canal principal en la margen

izquierda, con una capacidad de quince metros cubicos porsegundo,ydelos

canales laterales y drenes respectivamente... " La zona por irrigarse en esta

margen, senalaban lostecnicos quecoordinaban estas obras, era superior a

las 15 mil hectMeas, mientras que en la margen derecha, de diez mil. Enesla

ultimaseplaneabalaconstrucci6ndeuncanalprincipalconunacapacidadde

diez metros cubicos por segundo. Adem4s, en ambas margenes del rio se

efectuarlanobrasdedefensacontrainundacionesqueservirianparasanearla

regi6n

Santiagolxcuintla, cuyos rilmos de crecimiento demografico no son Ian

espectaculares como se observa en los nucleos de poblaci6n ya se~,!lados,

tambien fortalece su posici6n con las localidades de la margen derecha y

tiende a concentrar algunos servicios, tanto para su demandante poblaci6n

local como para soslener la imagen que como cabecera de una extensa



municipalldad deberla conservar. De estaforma, en 1936 se habla iniciadola

construcci6n del mercado, de 1945 en adelante cont6 con un campo de

aviaci6n, en 1949seincrement61a infraestructura de saIud con elhospitalcivil,

tres el'los despu6s se inauguraba una termoel6ctrica con la que se permitfa

avanzaren otros rubrosde infraestructura urbana. Otrosservicios porlosque

lapoblaci6ncomarcaiteniaquerecurriraSantiagoeran los reiacionadosconla

educaci6n. Entre la d6cada de 1948 y 1958 se instalaron dos importantes

inslituciones educativas como fue la Secundaria Federal y la Escuela

Preparatoria dependiente dellnstituto del Estado. Ademas, en el primero de

esos al'los, Santiago era sede de uno de los mas importantes proyectos

educativos que para Am6rica Latina la UNESCO impulsaba con el nombre de

Ensayo Piloto de Educaci6n Basica. EI Ensayo... , como comunmente se Ie

conoci6,enuncortotiempotransform6 ladinamica dela vida sociocultural de

los habitantes de varios ej/dos ubicados en ambas margenes del rio, perc

dentro de lajurisdicci6n municipal.

Pero no unicamente Villa Hidalgo se ha transformado en un centro

desde el cual se organizan procesos en torno a una agricultura comercial.

Tambiem se han instalado en la ultimas dos decadas servicios no unicamente

parasucrecientepoblaci6n, sino en atenci6n alas necesidades dequienes

habitan en su area de influencia. Cuenta con servicio de telegrafo, correo e

Internet. Tiene una estaci6n de taxis cuya flotilla cotidianamente recorre las

principales localidades que estan en la margen izquierda del rio. ~~y una

centralcamioneraquepordlferentesempresastransportistassecomunicana

la localidad y la comarca con San Bias, Santiago, Guadalupe Victoria,

Guadalajara, Puerto Vallarta y Tijuana. En educaci6n, hay dos secundarias,



una preparatoria dependiente de la Universidad Aut6noma de Nayarit y un

Centro de Estudios Cientlficos y Tecnol6gicos. En servicios de comercio hay

dos abarroteras, dos hoteles, veterinarias, ferreterlas, materiales para

construcci6n, servicios automotrices, abastecedoras de productos

agroqulmicos y los que nunca deben de faltar que son los almacenes

regionales de refrescos de cola y cervecerlas. Tambien hacen acto de

presencia los servicios bancariosyde salud, eneste ultimo participan cuatro

doctores,tresdentistas,nuevefarmaciasydoslaboratoriosdeanalisisclinicos

Como un adelanto en la posible creaci6n del municipio existe una

Delegaci6n Municipal que se inici6 como Comisaria en 1944. A partir de esta

instancia de gobierno se administra 10 relacionado con algunos servicios

municipalescomoel agua potable, alcantarillado, predial, registro civil, rastro,

mercado, pante6n, biblioteca, seguridad publica, alumbrado, aseO,recaudaci6n

de rentas, fiscales, etcetera. Por 10 anterior, bien se puede afirmar que aqui

existeun municipio de hecho aunque no de derecho. Sin embargo, desdehace

poco mas de dos decadas, los villahidalguenses andan sumamente

preocupados porquesu patria chica tenga vida municipal propia. Bien vale la

pena seguirla pista a la prensa local pormediodela cual seconocerla ese

procesodeluchapoliticaparalogrartalprop6sito

Actualmente la propuesta se ha lIevado al Congresodel Estadodonde

no se ha contado con una favorable respuesta. Los argumentos que se

presentan en este proceso que lIevarfan a crear el municipio 21 ya _~on de

sobraconocidos. Sedice, porejemplo,quelacabeceradondeunicamenteesta

concentrada e119% de la poblaci6n recibi6 e156% de la inversi6n publica

municipal. Ademas, cuando este gasto se desglosa por rubros sectoriales



aparece que a lagestl6n gubernamental se Ie dedic6 un 27% de esa inversi6n

publica,esdeclr, una importantecanlidad delgaslova a la burocracia



5.6 CAMBIO DE RESIDENCIA EN CABECERAS MUNICIPALES

5.6.1 DE LA YESCA A PUENTE DE CAMOTLAN

En 1980 qued6 concluida la lerracerla de aproximadamenle cien

kil6melrosde PuenledeCamoliana Bolal'\ospormediodelacual,despuesde

cruzar Villa Guerrero y Tolaliche, se conecta el poblado al eje Guadalajara

Colollan. Tres al'\os despues, superando las dificullades que presenla fa

porci6nponienledelaSierraMadreOccidenlal,lIeg6alalocalidadunlramode

carrelerareveslidade aproximadamenle 140 kil6melrosque seencargarfade

comunicarlaconTepic. La conslrucci6n deesa via de comunicaci6n fue la que

vincul6yeslrech61a inlegraci6nde la regi6nnortel'\a de LaYesca conel reslo

del pals. Ademas, oper6 como un faclor de importancia en la Iransformaci6n

econ6mica de Puenle de Camollan y de localidades conecladas a ella; esla

misma obra de infraeslruclura ha propiciado el surgimienlo de una nueva

articulaci6n regional a partir de la reorganizaci6n espacial en esla comarca

Perosi coneslesenderocarreleroenellramode Puenle de Camotlana

Bolal'\os unicamenle quedan comunicadas las comunidades indigenas de EI

Capulin yTuxpande Bolanos, cuyo numerode habilanlesen 1990 era de 426

y900, respeclivamenle, nohasucedidolomismoenellrayeclode Puenlede

Camollan a Tepic. A 10 largo de esle lramo duranle los aiios de 1982 a 1984 se

conslruyeron, conla cooperaci6ndela poblaci6n local y del gobiernode

Nayaril, un conjunlo de ramales que comunican a los principales p~~blos y

rancherfas del municipio. A 27 kil6melros de Puenle de Camollan hacia el sur -

enel punlodenominado Mesa deTortugas-se desprende una vfa secundaria

que lIega a EI Pinabele y cruza por La Manga, EI Pinal, Amallan de Jora y



Hacienda de Ambas Aguas. A esta via se entroncan los caminos que van a

San Juan Ixtapalapa y San Pelayo. Otros asentamientos como EI Trapiche y

Guadalupe Ocotlinentroncandirectamentecon lavla principal. Espormedio

deesta red incipientede caminos, la mayorla de los cuales setransitan poco

durante latemporadadelluvias, que alrededorde cuatro mil habitantes de los

pocomlis de once mil con que contaba el municipio de La Yescaen 1980, se

han estrechadocada vezmas a una dependencia ex1rarregional

La construcci6n deeste camino ha dado a las localidades que conecta

una nueva fisonomla, pues ha transformado en poco tiempo sus practicas

econ6micas y socioculturales. Aunqueel numerode habitantesdel municipio

no ha observado un crecimiento sustancial en 10 que va de las ultimas tres

decadas, pues inclusive en algunosmomentoshadecrecido, sepuedeapreciar

que algunos pueblos como Puente de Camotlan y Huajimic, al quedar dentro

delavlaprincipal,apartedequehanaumentadoelnumerodesushabitantes,

hanlogrado, particularmenteel primero, convertirseenespacios deintegraci6n

micro regional. Con 10 anterior el gran perdedor ha sido la villa de La Yesca

que,sibienconaltibajoshablalogradointegrarhastaprincipiosdelacenturia

pasada a pequenas poblaciones mineras dentrode un reducidoentorno, pues

como cabecera de esteampliomunicipiosiempre Ie result6dificilorganizarloy

dominarlo. Sin embargo, estasituaci6n noesnueva, porlomenosen 10 que va

delasegundamitaddelsiglopasado, Puente de Camollany Huajimiccon base

en su producci6n ganadera, han logrado un desarrollo aut6nomo c,:l?az de

competirconsuanacr6nicacabeceramunicipal.

De esa epoca ala fecha el poder econ6mico y politico ha fijado su

residenciaendistintosespacios,porloquelareorganizaci6nespacialsobre



nuevas bases -antes producci6n de metales preciosos, ahora actividad

ganadera- que esta via de comunicaci6n ha logrado a favor de Puente de

Camotl~n, bien puede ser considerada como parte del fin de aquellas viejas

funcionesqueLaYescahablaheredadodelasnecesidadesadministrativasdel

perlodocolonial

Estanuevaruta,quesehaencargadodearticularentornoaPuentede

Camotl~n a la zona norte del municipio, tambi~m ha reforzado vinculos de

car~cter mercantil que con antelaci6n se observaban con algunos nucleos

urbanos del norte de Jalisco como Villa Guerrero y Colotlan, 0 bien con

Tlaltenango y Jerez, en el estado de Zacatecas y, por supuesto, con

Guadalajara. De esta forma, Puente de Camollan ha consolidado su papel de

centro comercial abastecedor de las rancherias de su comarca y como un

importanteeslab6nparaelenviodelaproducci6nganaderaquedeesaregi6n

se Ileva a cabo. Este nuevo eje de transformaci6n, resultado de esa red de

caminoscarreteros,sehaencargadodevincularalocalidadesqueyadeporsi

observan cierto dinamismo, ademas, es en elias donde, segun el censo de

1980, se concentra un 40 porciento dela poblaci6n municipal. La pregunta

obligada,entonces,tienequeverconloquesucedeenrelaci6ncon los otros

cercade seis mil habitantesque hanquedado mas alia de estos caminoS.Esa

gente ha optado por guardar distancia de la via de comunicaci6n para

permanecerenunas30010calidadesdispersascuyonumerodepobladores va

de los cuatro 0 cinco a los cincuenta osesenta. Son estas lasqu~.aun utilizan

los caminos de herradurayel mas senorial de lostransportes: elcaballo. 5610

un pequeno grupo de ellos Ie ha dado por acercarse a la modernidad. Los

anterior puede explicar el hecho de que si mientras la poblaci6n municipal



decreci6de11142habitantesen1980a10758en1990,Iacantidadde

pobladoresdelaslocalidadesconectadasalanuevavlapas6duranteel

mismoperiodode4415a5083,Esdecir,hubounincrementodel39a147por

clento de habitantes del municipio que tenian su residencia en localidades

comunicadasporcarretera.

Resumen general de habitantes de las principales localidadesdeI
municipio de LaYesca.

1970 1980 1990 1995 2000

Localidad Numerode habitantes

Puente de 1117 1303 2007 2049 2402
Camollan

Huajimic 1061 941 1083 1061 989

LaYesca 680 657 710 680 537

GuadalupeOcotan 103 392 483 814 860

Apozolco 202 185 367 452 609

EI Roble 295 480 ND

La Manga 150 278 262 254 243

AmatlandeJora 330 333 191 255 388

EITrapiche 251 191 186

EI Pinal 152 216 184 152 198

San Pelayo 146 170 186

Las Jaras 155 162 161 167

Cortapico 168 178 154 161 187

Hacienda de 330 252 112 245 204

AmbasAguas

Fuenle:Censosdepoblaci6nyvivienda,1970,1980,1990.1995y2000

No obstante, llama la atenci6n que la mayoria de rancheri~s ubicadas

dentro de la zona de inftuencia de Puente de Camollan como La Manga,

Amatlan de Jora, EI Trapiche, EI Pinal, Hacienda de Ambas Aguas y San Juan



Ixlapalilpa, hayan visto decrecer su poblaci6n mientras que la de aquel se

incrementabasustancialmente.

La red de caminos que convirti6 a Puente de Camollan en un punto

estrategico para la comunicaci6n haciael norte y sur del municipio, aunadoa

su crecimiento demogratico, son circunstancias que Ie han favorecido para

lograr una posici6n como centro urbano de caracter microrregional. Las

instituciones e instalaciones de serviciosdiversos que empez6 a acumulara

partir de la decada de los ochenta tambien son una respuesta a las

necesidadesdesupoblaci6nyalasdequienessehanintegradoasuarea de

influencia. Si durante la decada de los sesenta, cuando tenia 1117 habitantes

ya contaba con un centro de salud yclinicadei Seguro Social,en 1996tuvo

lugarla ampliaci6n del primerode ellos yse Ie dot6 de dos medicosdebasey

educaci6nelemental ymedia basicayaseimpartla antes de ladecada de los

ochenta, perc los gastos que implicaba el segundo nivel educativo eran

sufragados con la cooperaci6n del pueblo. Posteriormente, en 1984, la

ensenanzasecundaria seempez6a impartiren un plantel federal. Ese mismo

ano ellnstituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos (INEA) instal6 la

primera biblioteca publica. En 1990 y 1995 se abrieron tres planteles de

educaci6n preescolar en distintas zonas del pueblo. En 1980 los

establecimientoscomercialeseran alrededorde 35 Y para 1996elnumerose

aproxima a los 60. Esto da una idea de la rapida y creciente• .expansi6n

comercialdelpueblo.Lavariedaddenuevosestablecimientosqueabrieronsus

puertas tambien indica el alcance regional que a partir de ese ano han

adquiridosusactividades



En este mismo orden de ideas se tiene que los vlnculos con Tepic

aunque no tienen el mismo peso que aquellos que 10 unen con Jalisco y

Zacatecas. tambilm han coadyuvado a su desarrollo como centro urbano de

influencia regional. Aparte que Tepic se coordinan e impulsan distintos

servicios-educaci6n,salud,suministrodealgunosbienesbasicos yde apoyo a

las actividades agropecuarias, entre otros-, regularmente se recurre a esta

ciudad para tramitar asuntos relacionados con la administraci6n estata! y

municipal. Las ultimas autoridades municipales ante la escasa comunicaci6n

entre La Yesca y las demas localidades del municipio. han optado por

estableceruna oficina del ayuntamiento en Tepic

EI establecimiento en 1993 de la preparatoria de la Universidad

Aut6noma de Nayarit en Puente de Camollan si bien obedeci6 a una decisi6n

de la Presidencia de la RepUblica. en el posterior estudio de factibilidad para

justificarla setom6encuentasu alcance regional. En el area que atiendeno

fueron consideradas La Yesca. EI Pinole, CortapicoyApozolco, localidades al

margen del nuevo eje de articulaci6n, perc sf se incluy6 a Huajimic y

Guadalupe Ocotan que comparten la articulaci6n regional dada por lacarretera.

Tambilm fueron incluidas las localidades jaliscienses de EI CapUlin y Tuxpan

de Bolanos. Endichoesludiosecomentabaquedelos plantelesde educaci6n

media basica de Huajimic, Puente de Camotlan, Tuxpan de Bolanos y

GuadalupeOcotan habfan egresadodel cicio 1984-1985 a 1990untotal de 603

alumnos, de los cualesun66porcientohabiapasadoporlasecun;lariafederal

de PuentedeCamotlan, el21 porcientocorrespondlaalaSecundariaTecnica

AgropecuariadeTuxpandeBolanos,el10porcientoalasecundariafederal de

Huajimic y el resto a Guadalupe Ocotan. Se argumentaba, ademas, que los



400egresados dela secundaria federal de Puente de Camotlan s610 75(19%)

habla continuado estudios del nivel mediosuperior, la mayoria deellos en la

UniversidadAut6noma de Nayarit.

S610 un comentario final que posiblemente deba tomarse en cuenta en

una futura toma de decisiones por la que se busque cambiar de lugar la

cabecera de La Yesca a Puente de Camollan. Actualmente este municipio es

territorialmente de los mas desconcentrados del estado. La administraci6n

municipal, dada la precariedad de su cabecera, se hace presente en las

diversas zonas por medio de un total de siete delegaciones ubicadas en

Apozolco, Cortapico, Amallan de Jora, La Manga, Guadalupe Ocotan, Huajimic

y Puente de Camotlan, de las cuales esta ultima es la que tiene un mayor peso

tantoporlaslocalidadesaellaadscritascomoporladinamicaecon6micaque

aqulsedesarrolla.

Sin duda que el inicial trazo carretero de Tepic-Aguascalientes Ie ha

beneficiadoen su funci6n integradora de una importante zona agroganadera

que tiende cada vez mas a modernizarse. Sin embargo, esta inftuencia

camollensenoesalgoquelleg6paraquedarse.Lavidadelasregionesesalgo

dinamico. Existelaposibilidaddequeaparezcanareascongrandinamismoa

partir de que se construyan nuevas vias de comunicaci6n. Por 10 pronto, la

presa de EI Caj6n se ha concluido y su enorme cuerpo de agua modificara

antiguos procesos de articulaci6n regional. En primer lugar, el paso para la

sierra ubicadoen el Paso de Lozada, se trasladara a donde se ubic.a la cortina

de esta nueva gran obra. Con ello quedaran al margen de este eje de

dinamismo algunas localidades como EI Roble, EI Sauz y La Palmita, en el

municipio de EI Nayar. Ademas, las expectativas que se observaban para San



Jose de Mojarrascomocentroqueofreciera ciertosserviciosdeapoyoaesta

via de comunicaci6n que va de Tepic a Puente de Camollan, dejarande estar

presentes. Ahora una moderna carretera -como la de Tepic- Aguamilpa-, es la

que se desprende del crucero de Cerro Blanco en direeei6n a la cortina. Con

ello, variasloealidadessehantransformado. Durante los arios mas intensosde

su eonstrueei6n en Santa Marla del Oro se inerement6 notablemente la

demandainmobiliariayeomereial,ademas,algunasofieinasquetenlanquever

eonlaobraaqulseinstalaron.EnLaLagunalarestauranterlapopularque

existe orientada a un turismo local, se ha visto favoreeida por la poblaei6n

f1otantequeahleoneurreeomodestinogastron6mieo.Sindudalamaspatente

deestastransformaeionestuvolugaren una aldeadeeampesinos eoneseaso

roee social conocida como EI Buruato,dondesueconomiadesubsistenciade

prontofueinvadidaporlosatraetivosnegociosdeventadeeomidaybebidas

Los eambios que trae la modifieaci6n de esta antigua ruta donde San

Jose de Mojarras, Paso de Lozada y EI Robleya noseran tomados en cuenta

como esealas en los 162 kil6metros que distan de Tepie a Puente de Camotliln;

eondifieultadseeomparaneonlosquetendranlugaramedidaqueselevante

la otra gran obra hidroeh~etriea, aguas arriba de EI Caj6n, a la que se Ie ha

asignado el nombre de La Yesea. A partir de esa presa, autorizada euando

estaba porterminarel sexeniodel presidenteVieente Fox, el gobiernofederal

tienecontemplado pavimentaruncaminoquetenga en sus polos';Jctremosa

Puente de Camollan y Hostotipaquillo, pasando por la cortina de la presa La

Yesea, Plan del Muerto, San Pelayo, Amatlan de Jora, EI Pinal y La Manga.

Como se puedeobservar, esta nueva via decomunicaci6nterrestre arrastraa



la parte oriental del municipio yesquense a Hostotipaquillo, paraluegoconectar

con la carretera nacional No. 15 en un punta mas 0 menos intermedioentre

Guadalajara y Tepic. Para los antiguos arrieros y arreadores de ganado esta

ruta les es familiar, cuando a Hostotipaquillo se recurrla en demanda de

diversosbienes, o tambien como un lugarde descanso para de aquf continuar

elviajea Guadalajara. Sindudaquenuevamenteeslecenlrourbanoresullara

beneficiado, y con ello Jalisco se posesiona de esta importante comarca

ganadera. La ruta lraera nuevos centros de gravedad como pueden ser La

Manga y Amatlan de Jora. De esta forma, se ve como un hecho que esta nueva

ruta triunfe sobre la anterior. Sin embargo, queda fuera de ella la segunda

localidad en importancia del municipio de La Yesca: Huajimic, que continuara

con su articulaci6n para con lapresade EI Caj6ny en consecuencia con Tepic

Generalmente se ha comentadoyquienes 10 afirman tienen raz6n, de

que el mayor impacto econ6mico de estos grandes cuerpos de agua esla

orienlado a la margen izquierda del Rio Santiago. Para el caso de Aguamilpa

comoyasehacomentado, Tepicreforz6supresenciaparaconlaslocalidades

dela partesuroesledel municipio de EI Nayar. Con EI Caj6n nuevamenleesle

centro urbano se niega a compartir los beneficios que tal via fluvial de

comunicaci6n trae consigo. Finalmente para La Yesca, quien resultara

beneficiado es Hoslotipaquillo. Sin embargo, para que estas grandes obras

impacten a zonas mas amplias de la sierra es importante impulsar programas

que lIeven a los habitanles a incorporarensu dinamica econ6mica.ycultural,

nuevas actividades como la pesca y el turismo para las que no eslan

preparados. Para 10 anterioresimportantetomarencuentaqueenla margen

izquierda de estos embalses las realidadessocioculturales que seviven son



diferentes. En Aguamilpa se presenta un fuerte predominio de poblaci6n

indlgena hulchola. mientras que en EI Caj6n y La Yesca es mas numerosa la

poblaci6n mestiza. En los primeros hay una agricultura de subsislencia y una

corta ganaderla de caprinos orienlada al mercado. En los segundos. un

quehacerganaderoparalacrianzadevacunosyunaagriculluraquese

desarrolla subordinada a las anleriores faenas. son elemenlos que les

dislinguen. Aqullagenle, por10 lanlo, anda a caballo 0 a camionela, alia, aun

serecorrenapielargasdislanciasporlosserpenleadoscaminos.



5.6.2 DE ROSAMORADA A SAN VICENTE.

Los disturbios ocasionados por la guerra de independencia de 181 0

formaronla cabeceradeestamunicipalidad.Porelanode1813variasfamilias

procedentesde Cuyuth1n buscaban un lugardonde irse avivirpues su pueblo

habla side destruido por las fuerzas realistas. EI gobierno de Guadalajara,

tomando en cuenta a las autoridades de Acaponeta y con el permiso de los

propietariosdeiahaciendadeChilapa,otorg6aestegrupodetransterradosun

paraje en este latifundio conocido con el nombre de la Rosamorada. Se

desconocecual era la cantidad de familiasque sin protocoloalguno,dadaslas

circunstancias de inestabilidad poHtica que por el momenta se vivla,

participaron en la fundaci6n de este asentamiento. Aunque la cifra no pudo

habersidodeconsideraci6n puesenelcensode 1790 para elpueblo de

Cuyutlfm 5610 se registran quince tributarios, a los que bien pudiera

identificarseles comojefes de familia. Sin embargo, dada su ubicaci6n en el

cruce del camino principal que iba a las provincias del norte, via crecer el

numero de sus pobladores. Para 1824, cuandoseelaborael Plan dedivisi6n

provisional del territorio del estado de Ja/isco, ya apareci6 como pueblo con

ayuntamiento al que Ie estaban sujetos, por 10 pronto, Teponohuastla y

Paramita. Esdecir, se trataba de una municipalidad muy corta en poblaci6ny

orientada hacia los pueblos de la montana ya las tlerras de la lIanura. Arriba

estaban Teponohuastla Y Paramita, mientras que abajo, dos haciendas

especializadas en la producci6n de vacunos como eran ChilapayBu_~navista, y

un total de 19 ranchos. Asi, la hacienda que dio permiso para formar en su

territorio un pueblo, ahora quedaba dependiente de este ayuntamiento

municipal. Larealidadesqueambasinstituciones, municipioy hacienda, van a



tenervarfos elementos que compartiren unalarga historiaqueporlomenos

se prolonga ala decada de los treinta del siglo XX, Por citars610 un caso se

pudiera serlalar que laextensi6nterritorialdeeste municipiotiene como limite

hacia elsuroesteal rfo de San Pedro, Porel oriente tomaba algunos pueblos

San Diego, Santa Fe, EI Rosario y San Juan Bautlsta- que perteneclan a la

antigua provincia del Nayarit, mientras que porel surtambien era este caudal

hasta donde se extendia la hacienda, Una de las primeras referencias

demograficas paraesta localidadfue publicadaen 1842, En ella se dice que

"Rosamorada es cabecera de curato con una poblaci6nde 500 habitantes, un

juzgadode paz, subreceptoria de rentas, yescuela municipal costeadaporsu

fondodepropiosyarbitriosqueenelanode1840produj0224pesos6

reales",," Tambitm se senala a Paramita y San Sebastian como dos pueblos

sujetosaRosamoradacon90y86habitantes,respectivamente,

Las costas en general estan despobladas, Rosamorada no era la

excepci6n, Ya para finalizarel porfiriato, en el ano de 1909, por aqui paso el

ferrocarril,singrantrascendenciaparalacabecera,aunqueenelIasehaya

instalado una estaci6n de embarque, pero sf para la hacienda, que,buscando

reducir costos en la transportaci6n de bienes,construy6su propiaestacion

procurando que estuviese mas pr6xima de la zona de mayor productividad

agricola, es decir donde se encuentra San Vicente, Este lugar de embarque

conocido como Estaci6n Chilapa permiti6 a la hacienda, cuando la actividad

ferroviariasenormalizoen 1927, exportarganadoalcentrodel pai.s.;tabacoa

Irapuato y Mexico, y algodon, para Tepic, Para 1910 Rosamorada lIego a los

1323 habitantes, sin embargo, la mayoria de las localidades del municipio,

tantodela montanacomodelvalle,habfan adquirido presencia demograficalo



que permil16, desde ese momenlo, que aqul se concenlrara unicamenle el 17%

de aquella dispersa poblaci6n, No hay un asenlamienlo que en lerminos

poblacionales compila con la cabecera. En pueblos como Paramila, Sanjuan

Baulista, San Diego, EI Rosario y Teponohuaslla el numero de habilanles

oscila en los lrescienlos. Chilapa, San Vicente y Pericoslienen445, 387 Y 295

pobladores,respeclivamenle.

Lascifrasanlerioresyaserialanunalendenciaqueenellranscursode

lastresdecadasqueconlinuan severa reforzada. A partir del censode 19211a

mayoriade localidadesde la monlariavieron decrecersu poblaci6n mienlras

queen lacosla, particularmenleSanVicenle, enlreestelevanlamienlocensaly

elde 1940,creci6de865a 1445. Para este ultimo afio logr6superarcon poco

mas de lrescienlos habilanles a la cabecera. Loanleriortuvoquevercon el

reparto agrarioylaformaci6ndel ejido de SanVicenle, el cual en 1929 recibi6

561 hectareas, ysieleariosdespues, 2198. Lasfamiliasqueaquiconcurrian

como manode obra en epoca de cosecha, cuandofueron poseedoresde la

lierra buscaron la forma de eslablecerse. Olro faclor que tambien ayud6 en

estos cambios luvo que ver con el hecho de que esta localidad era la

conlraparte de Tuxpan, que operaba como recinto portuario por donde se

comunicaba una importanle zona agricola del rio San Pedro. Ademas, aqui era

el paso obligado del antiguocamino carreleroanles de la conslrucci6n de la

Nacional No. 15. Tambien la cercania con Tuxpan, lugar donde anudan para

ese tiempo por 10 menos tres rulas camineras -Ia que va para Sa~.liago, para

Ruiz y para Acaponela-, Ie daba una ventaja mas. i,Un efecto de arrastre?

Quien sabe. Pero convivir con la localidad que ocupa el segundo lugar en

numerode habilantesen Nayaril despues de la capital delestado, puedelener



su efecto en provocar procesos de cambio. Ademas, en la lIanura costera del

Pacifico, Tuxpan era quien ostentaba el mayor numero de habitantes, como se

puedeapreciarenelcuadroqueacontinuaci6nsepresenta

Localldadesysushabitantesen lacosta norte de Nayarit.
1910-1940. Se Inclu eTe icconoro 6sitoscomDarativos.

2205

195

16778

Tuxpan

Acaponeta

Rosamorada

San Vicente

Santiagolxcuintla

Villa Hidalgo

Tepic

2289 10315

5029 7111

1323 1151

387 1445

5013 7322

3431

6456

1820

17574

La infiuencia de Tuxpan sobre esta regi6n econ6mica del municipio

rosamoradensesin dudaque sevioreforzada a partir de que seconstruy6el

puente que vincula aambaslocalidadesaliniciodeladecadade losnoventa

de la centuria que acaba de concluir. Dado 10 anterior se tiene que ya para

iniciar el siglo XXI el municipio de Rosamorada se encuentra segmentado en

tres zonas econ6micas. Una de elias, que reconoce a la cabecera como centro

articulador, otra que se integra a Chilapa y, finalmente la de San Vicente

Veamos a continuaci6n algunas tendencias demograficas de locall~ades que

encadaunaparticipan



595 840 873

340 521 584

859 1164 1120

918 1198 1143

588 627

860 1065 1096

6434 9264 8995

Cuadro No, 27

Municipio de Rosamorada. Localidadesde100ymashabitantes
orientadas a Rosamorada. 1970 1990 2000.

LOCALlDA~

___________ ANO 1970 1990 2000

Total municipal 28740 35797 34683

Rosamorada 2635 3694 3552

AbelardoL. 227 194
Rodriguez

Paramita

Teponohuaxtla

Sanjuan Bautista

Zomatlan

San Miguelilo

Llano del Tigre

Municipio de Rosamorada. Localidadesde100ymas habitantes
orientadasaChila a.1970 1990 2000.

LOCALlD~

~ do uro u~ ~M

Total municipal 28740 35797 34683

Chilapa 2440 2533 2169

18 de Marzo 1145 1655 1487

Santa Fe 355 598 579

194 234

P, Real del Bejuco 738 834 654

TOTAL 4880 5854 4889

Fuente: Elaboraci6npropla a partir de loscensos arrIba serialados



CuadroNo.29

Municipio de Rosamorada. Localidades de 100 ymas habitantes
orlentadasaSanVlcente.1970 1990 2000.

LOCALID~

~ ANa 1970 1990 2000

Total municipal 28740 35797 34683

San Vicente 4113 4559 4569

~~~ ~ ~ ~

Pericos 2465 2753 2343

Tamarindo 1317 1485 1595

Pimientillo 1349 2036 1740

La Boquita 1295 1121 886

TOTAL 11298 12653 11828

Comose puede observar, Rosamoradaespuntode referencia para una

zonadondesepresentabajadensidaddemognlfica.Enlostreintaafios que se

toman en cuenta, el conjunto de localidades sumaron una cantidad de

habitantes pr6xima a los nueve mil. Llano del Tigre, Zomatlan y San Juan

Bautista, que superan el millar de pobladores, son pueblos antiguos y no

cuentanconunadinamicaecon6micaquepermitaelevartalescifras

Chilapa, ubicadaentierrasdecalidadagricolayconalgunasactividades

detransformaci6n como resultado de ser un lugarde acopio yempacadode

producci6n camaronlcola, con dificultad se ha sostenido arriba de los dos mil

habitantes. Laslocalidadesqueaqulseintegran, exceptuandoaColonia 18de

Marzo, tambien son antiguos poblados que estan en las faldas ge la Sierra

Madre Occidental yque realmenteseespera poco de ellos.

Finalmente esta San Vicente. Aqul convergen cuatro localidades cuyas

distancias entre elias son de las mas cortas en el municipio. Quienes aqul



habitan eomparlen problematieas eomunes que tienen que ver con sus

actividades econ6micas de la agricultura y la pesca de camar6n en aguas

estuarinas. Otra problematica que enfrentan es similar a la de los

villahidalguenses en el sentido de que como una zona de dinamismo

econ6micoaporlarecursos para unaadministraci6n municipal cuyosrubrosde

gastosedirigenaunacabeceradondeseconcentranlosserviciospublicosy

los funcionarios que los manejan. Ademas, la no tan corla distanciaentreestas

localidadesy lacabecera, en poco motiva aquelosciudadanos asistanaeste

centrourbanoparalagesti6ndecierlosservicios

Si se pensara en crear un municipio en la zona de San Vicente seria

muyfunoionalenelsentidodelaproximidaddelaslocalidadesylaintegraci6n

territorial que en elias tlene lugar. Cambiar la cabecera a San Vicente puede

serlaotraopci6n,aunquequedarfaterritorialmentemuysesgadasisetomaen

cuenta a la municipalidad en su conjunto. La otra propuesta es abrir una

delegaci6n a parlirde la cual se desconcentren funciones municipales. Para

1999 10 unicoque habiaen San Vicente en terminos de desconcentrarservicios

municipaleseraunacomisariaalaquerecurrfancomoempleadosunjuez,una

secretariataquimecan6grafa, un guarda-raslro,dosbibliotecarias, unjardinero,

un cobrador de plaza, un encargado de aseo de mercado, un velador del

mercadoyunpensionado.



5.6.3 DE VALLE DE BANDERAS A BUCERIAS.

En este apartado es poco 10 que hay que detenerse en escribiryanalizar

procesos de cambio que han permitido que el poderecon6mico yel politico

tomendiferenteslugaresderesidenciahaciaelinteriordelterritoriomunicipal

Ademas. este tema tan interesante para la formaci6n de Bahia de Banderas ya

se tom6 en cuenta cuando se habl6 de municipios disfuncionales cuya

dinamica econ6mica y demograticaesta ubicada en localidades alternas a la

cabecera. En este caso la unica recomendaci6n que se expresa es que se

tomen en cuenta algunos artlculosquecontemplael Decret07261 medianteel

cualse origin6dicha municipalidad. En el Articulo Sexto se dice: "Ia Cabecera

municipal de Bahia de Banderas,quedaraestablecidadentrodel perimetroque

forman los ejidos de Jarretaderas, Valle de Banderas, San Vicente, San Jose

delValle, San Juan de Abajo, EI Porvenir, BuceriasyCruzde Huanacaxtleyla

ubicaci6n del asentamiento de gobierno municipal, su delimitaci6n y trazo

urbanoserauniformeendistanciaatodaslaslocalidadesdelmunicipio'.Porsu

parte el Articulo 5° de los transitorios senala que: "EI nombre de la cabecera

municipal de Bahia de Banderas, seradeterminado mediante la realizaci6n de

un proceso de consulta publica, por los habitantes y vecinos del nuevo

municipio, en apego a las bases que senale el Honorable Congreso del

La primerapartetiene mucho que ver con una actitud democraticaque

serviria de ejemplo a propios yextranos cuando visitaran este mu_nicipio que

porprincipiodecuentastieneunnombrediferentealacabeceray, aunmas,

una unidad de servicios municipales que esta en este nuevo centro urbano.

l.Esfacil lIevara cabo 10 que se esta planteando? jPorsupuestoque no! Los



gruposdepoderdeValiede Banderassiempre han pensado que en el Decrela

7261 del 11 de diciembre de 198gexiste un error de redacci6n, que en lugar

dedecir"Municipia de Bahia de Banderas", 10 carreclaes "Municipio de Valle

de Banderas". Crear una cabecera municipal can la localizaci6n que

ltlcnicamenle se describe, permilirfa a la municipalidad en cuesli6n, Ian

marcada por el lurisma y la agricullura camercial, alender mas eficienlemenle

ambas aclividades que permilieron que esla regi6n se separara de

Campastela.Crearlacabeceramunicipales,antetada,canstruiruna unidad de

servicios a la que can relativa facilidad se Ie puede asignar un nambre

Situaci6n diferenle es cambiar de nambre a la cabecera ya establecida para

que correspanda con el del municipio. Estadificilmenteselagra. S61ahayque

recardarel casa de Jesus Marla en EI Nayar. Ahora bien. iSicanlinuaracanla

cabecera en Valle de Banderas sus habitantes eslarlan de acuerda en que ese

legendarianombresecambiaraparelde Bahia de Banderas?



6. COMENTARIO FINAL. LOS MUNICIPIOS NAYARITAS,
ENTRE LA TRADICI6N Y EL DERECHO

La historia de los municipios como unidades polftico-administrativas

permite dar cuenta de que estas son entidades dinamicas. Conforme

transcurre el tiempo y como resultado de diferentes circunstancias estos

cambian en su demarcaci6nterritorial, en el numero ydistribuci6n espacial

de sus habitantes y en la forma de organizar su gobierno. Selialar que son

factoresecon6micos los que se encargan deexplicarloscambiosselialados,

puede sercorrecto. Sin embargo, en algunos casos puede entraren juego

otro tipo de elementos mas orientados con la identidad que una particular

poblaci6n construye sobre unterritorio. Surgimientode nucleosde poblaci6n

a partir de nuevas actividades econ6micas, procesos de poblamiento y

colonizaci6n en zonas cuyos recursos naturales se presentan estrah~gicos

para el impulso de nuevos quehaceres econ6micos, nuevas orientaciones

espaciales como consecuencia de la apertura 0 modernizaci6n de

infraestructuracamineraquelleva procesosdecambioalaslocalidadespor

donde pasa, 0 bien, inhibe a las que quedan marginadas, son elementos

regularmente presentes en la formaci6n y reestructuraci6n de los ambitos

municipales que actualmente conocemos en Mexico. Es a pal'lir de eIlOS,

como los centros de gravedad de las jurisdicciones municipales

espacialmente han observadodesplazamientos, y como consecuencia, que

los poderes cambien de un nucleo de poblaci6n a otro. En estos casos se



forman nuevos territoriosmunicipales a partir de una segregaci6n, sobretodo

cuandolacompetenciaporelliderazgoecon6micoentredoslocalidades,no

se presenta marcadamente desigual. Para el caso anteriormente senalado 10

queest~detel6n defondo para lacreaci6ndeun nuevo municipiotiene que

verconelacentuadocentralismoquecotidianamenteseviveenelejercicio

del podermunicipal. Para 10 anterior se tiene, porejemplo,quealocalidades

con sobresalientesdinamicas econ6micas yque han crecido en el numero

depobladores, nose lespermitetenersus propios6rganosdegobiernoque

les representen en la toma de decisiones a nivel municipal. En otras

circunstanciaslacreaci6nde un municipioes resultado de laexistencia de

una poblaci6n quecomparte elementos de un pasadohist6ricocomun, que Ie

permite sery sentirse diferente al resto de habitantes que tiene por vecinos.

Lo anterior tiende a presentarse con mayor peso cuando en una

municipalidad, como resultado de un proceso hist6rico, existen dos 0 mas

grupos etnicos con distintas identidades culturales. Adem~s, hay que

agregar que no es unicamente la diferente identidad etnica la que ha

coadyuvadoa la necesidad decontarcon ambitos municipales propios, ya

queenotrasocasionesaunperteneciendoaunmismoagrupamientoetnico

en este caso mestizo- han tenido lugar eslas formaciones a parti~de que un

segmento del mismo comparte elementos de una cultura material -formas de

accesoa los recursos naturales dentrode una porci6ndelespaciomunicipal,

particularesaclividadesproductivasquedeloanleriorsedesprenden,la



infraestructurapara la producci6n de que se dispone, compartirelementosde

una Iiturgia- diferente a la de los vecinos. Estos casos se pueden apreciar

mas nftidamente en las dilatadas comprensiones ubicadas en regiones

serranas en las que se han formado asentamientos humanos que no

comparten una determinada especializaci6n econ6mica como puede ser la

agricultura,ganaderfaolamineria.

LasmunicipalidadesqueactualmentecuentaNayaritsonresulladode

esos cambios que en distintos momentos ha experimentado su dinamica

econ6mica y demografica, acompariados de nuevos trazados de vias de

comunicaci6n.Tambienestalapresenciadepoderesquevanmasall8delos

ambitoslocalesycomarcales, puessonparticularespolfticaspublicasdelos

gobiernos estalales y federales las que han favorecido en su momento el

avanceoretrocesoen losprocesosdeformaci6n municipal. Tambienesen

estos nivelesdondesedefinela normatividad a laqueserecurrecuandose

expresan demandas orienladas a formarotransformarmunicipios. En este

orden de ideas, en el apartado final del presentedocumento,seexhibe una

tipologfa de las municipalidades nayaritas en la que se toman en cuenta

elementosrelacionadosconlapoblaci6nyelterritoriodelasmismas.Ahise

hacenobservacionesentornoalosmunicipiosqueconcentransupoblaci6n

enlacabecera,losqueconcentran poblaci6nen lacabeceray en locaIidades

altemas, los que concentran poblaci6n en localidades alternas a la cabecera

y, finalmente, aquellos en que se presentan localidades con escasa



integraci6n territorial hacia el interior del ambito municipal. Los comentarios

en su momento expresados senalan que en el primero de esos grupos

participancomunas a las quese puedeidentifiearcomoideales, al impulsar

economlas de eseala en el suministro de servicios, y en la posibilidad de

existenciade gobiernos, porlomenosgeografieamente, mascercanos a la

poblaci6n.Porelmomentonoseenumeranlasfuncionesyserviciospublicos

quelosayuntamientoslienenasueargo, noobstanle, deellossedice quese

vigilaraparaqueseprestenenigualdaddecondiciones'paratodoslos

habitantesdel municipio, en forma permanente,general, uniforme,continua,

y de acuerdo a su respectivo Plan de Desarrollo Municipar. Los demas

agrupamientosindieadoscompartenelemenlosqueloshacendisfuncionales

para impulsar polflicas publieas con una mayor cobertura. Finalmenle, a

partir de selialar la problemaliea en relaci6n a la poblaci6n e integraci6n

territorial que manifiesta la mayoriade las municipalidadesde la entidad. se

planteala necesidaddeformarnuevos municipios, oensueaso, cambiarde

10ealidadoresidenciaalascabecerasmunicipales.Enesteeasonosetoma

en cuenta la existencia de localidades que para comuniearse con sus

cabecerastienenquecruzarporvariosterritorios municipales. Eltema bien

puede ser objeto de posibles investigaciones. Comomueslras61~·seselialan

tres ejemplos: Palmar de Cuautla, en Santiago Ixcuintla; Palapitas. en

Xalisco;y La Rosa Blanea, en Jala.



i,Que es 10 que seiialan las disposiciones legales para enfrentar tal

situaci6n? En primer lugar, cada una de las identidades federativas cuenta

con par 10 menos tres documentos normativos a los que se acude para

enfrentaresta problematica, ellosson la Ley Municipal, la Ley organica para

la administraci6n municipal y la Ley de divisi6n territorial. La primera de

elias, para el caso de Nayarit, en el titulo segundo, capitulo de la

Organizaci6n territorial y administraci6n de los municipios senala en el

ArtfcuI09°que"paraerigirnuevosmunicipiosdentrodeloslimitesdelosya

existentes, modificar su territorio 0 suprimir aquellos que no reunan las

condiciones para proveer a su existencia politica, se aplicaran los

procedimientos y reuniran los requisitos que seriala la Ley de divisi6n

territorialdelestado. Laresoluci6nqueemitaeICongresoserainatacable".

Por 10 pronto la Ley en cuesti6n contempla que se pueden formar

municipalidades a partir de ra emergencia de zonas economicasdentro de

lasdemarcacionesyaexistentes. Tambien dice quese pueden modificarsus

territorios, en otros terminos, puede habertransferencia de 10calidadesentre

una u otra municipalidad. EI apartado termina diciendo que se pueden

suprimir municipios cuando estos no reunan las condiciones para su

desarrollo. Sin embargo, para que cada una de esas cosa;'suceda se

presentaunaseriede'candados"quetienequeverconlosprocedimientosy

requisitos que seiiala la Ley de divisi6n territorial de estado. Esta, publicada

en el Peri6dico Oficia/el4 de febrero de 1984 y reformada en octubre de



2004, en su Artfculo 4° se~ala, en particular, que para erigir nuevos

municipiosdentrodelfmitesdelosyaexistentes,serequiere:

I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus

habitantes.

II. Quela extension territorial, recursosnaturalesyeconomicos, sean

suficientes para atender a las necesidades comunes y permitan el

desarrollofuturo,queincorporenasushabitantesaunniveldevida

decorosa.

III. Que los recursos garanticen la autosuficiencia economica para

cubrirun presupuestominimonecesarioparaelcumplimientodesus

funcionesajuiciodelCongresodelEstado.

Hasta aquf los lineamientos y requisitos que la Ley contempla no se

presentancomoobstaculosparaformarmunicipalidades.Setratadecriterios

decaractercualitativo. No obstante, cuandosehabladerequisitosquetienen

que ver con cifras de poblacion, la situacion cambia. Con las reformas de

octubre de 2004 se se~ala que la localidad que fungira como cabecera

municipal debe contar minimamente con 8000 habitantesyquelapoblacion

enconjunto no sea menora los 15 mil. Este criteriodemograficose presenta

como la principal dificultad para crear municipalidades. En Nay~'rit segun el

Censode2000existenambitosmunicipalesquenocubrentalescantidades,

obien,setengalacantidadqueindicaenlacabeceraynoenlapoblacion

total,oviceversa.Veamosestoscasos.



CuadroNo.30

Poblacl6n total de la cabecera en algunos municipios nayaritas
Darael ar'lo 2000.

MunicipIo Poblaclon total Poblaclon en Cabecera
Ahuacatll\n 15371 6304

Amatll\nde Car'las 12088 3257
Bahfade Banderas 59808 5528

EI Nayar 26649 1783
Huajicori 10294 2351

Rosamorada 34683 3552
San Pedro Lagunillas 7753 3707
Santa Marfa del Oro 20849 3515

LaYesca 12940 537

EI cuadro sellala que los criterios demograficos actuales para la

formaci6ndeentidadesmunicipalesentranencontradicci6nconlascifrasde

poblaci6n que presenta aproximadamente el cincuenta por ciento de los

municipiosexistentes. Porotra parte. dondeexisten localidadescuyascifras

de poblaci6n compiten con las de lacabecera,enescasassituaciones estas

superan la cantidad de ocho mil. Solamente en Bahia de Banderas,

Compostela y Santiago Ixcuintla. En el primero de ellos hacen punta

Bucerfas y San Juan de Abajo; en el segundo, Las Varas; mientras que en

Santiago, Villa Hidalgo. En este caso, como reiteradamente se h,a ser'lalado,

setratadecentrosurbanosquearticulancomarcasdondelaeconomfagira

en torno a los quehaceres agricolas como en San Juan, Las Varas yVilia

Hidalgo. Son todavfa herencia de los buenos tiempos de agricultura



comerdal cuya principal carta de presentaci6n fueel tabaco. Porsu parte,

Bucerlas, en Bahia de Banderas, y La Penila de Jaltemba -con sus 7365

habilantes-, en Compostela, permitenvisualizarhaciadondeseorientan los

nuevos procesos de articulaci6n territorial. Estos asenlamientos con su

aceleradocrecimientopoblacional,sonresultadodelimpulsodeunapolitica

econ6micaquedesdelosgobiernosfederalyestatalhafavorecidoaIturismo

de playa. EI criterio de los 15 mil habitantes que agruparia la nueva

municipalidad, con facilidad escubierto porSan Juan de Abajo, La Penilade

Jaltemba, Las Varas y Villa Hidalgo. S610 un comentario final en relaci6n a

eslapartedemograficaquenofavorecelaformaci6ndemunicipalidades. En

otras entidadesfederativas sus legislaturastambiemestablecen un minimode

poblaci6n para crear un nuevo municipio. En el estado de Jalisco, por

ejemplo, se requiere de una poblaci6n minima de 20 mil; no asien el de

Veracruz en que se demanda como minimo 10 mil. En la mayoria de las

leyes que rigen la vida municipal de entidades federativas poco se hace

menci6nalminimodehabilantesenelasenlamientoqueserfalacabecera.

Ahora bien, en el Articulo go de la Ley municipal no unicamente se

hace menci6n a la posibilidad de erigir nuevos municipios, 0 en su caso,

modificarsusterritorios;tambiEmserialaquesepuedensuprimiraquellosque

noreunan las condiciones para proveerasu existencia pol ftica , o bien, sus

"condiciones legales' de existencia como 10 seriala la Ley de divisi6n

territorial.l.Cualespueden serestasmunicipalidades?l.Lasquenoencajan



en uno U otro, 0 en ambos criterios demogrMicos que se especifican para

que se forme una nueva? Para Nayaritcerca del cincuenta porciento estan

ental situBci6n. iEliosson los que se puedensuprimir? o bien iSe pueden

fusionar como 10 sellala la Ley municipar? Para esta ultima posibilidad la

normatividad es mucho mas tajante. En primer lugar se permite a partir del

Articulo 21 que los ayuntamientos de dos 0 mas municipios soliciten al

Congneso del Estado la fusi6n de los mismos. Para el caso, los requisitos

consisten, practicamente, en serialar porescrito los motivos para la fusi6n,

acneditarqueestendebidamentecomunicadoseindicarquelocalidadserala

cabecera y el nombre que tenga el futuro municipio. Lo anterior, sin duda,

permite un juego democratico. Es decir, se presenta una sentida y

consensada demanda, el Congreso la estudia y precede a la fusi6n

solicitada. Pero tambien el Congreso del Estado amparado en el Articulo 24

podra, porsi mismo, decretarlafusi6ndedoso mas municipioscuando 10

considereconveniente, con base a las atribucionesque leotorga la

Constituci6n Politica del Estado, "debiendo consultar en todo caso a los

ciudadanosdelosmunicipiosafectados·.

En otro apartado final del presente estudio se habla de cambiar de

localidadalgunascabecerasmunicipales. Loscasosqueahise~itanson La

Yesca que se puede cambiar a Puente de Camotlan; Rosamorada, a San

Vicente y, Valle de Banderas, a Bucerias. Para la anterior situaci6n la Ley

organica para la administraci6n municipal... , en su Articulo 40 del titulo



relativo al funcionamiento de los ayuntamientos, ser'lala que "los

ayuntamientos tendran su residencia olicial en las cabeceras municipales,

que no podrancambiaraotro lugar, sin previa autorizaci6n del Congreso del

Estado·. Para tal fin no se presentan los requisitos que hay que cubrir. En

estecasobien puedeserunagrupamientociudadanoresidenteen un area

de economla emergente del municipio quien presente la demanda. Los

ejemplossonabundantes.Veamosdoscasos. Losprestadoresdeservicios

turisticosdeBucerlasysuareaconurbadademandariancomocabecera una

localidad que compartiera con ellos, por 10 menos, cierta identidad en

actividad econ6mica. San Vicente y la parte occidental de la municipalidad

rosamoradense han crecidoa partir de laagriculturacomercial y la pesca

estuarina que generan empleos e imporlantes ingresos para quienes

controlan tales quehaceres. Sin duda 10 que esta de fondo en estas

demandaseslaterriblerealidaddeunacentuadocentralismoquetienelugar

en aquellas localidades que aferradamente permanecen como cabeceras,

cuando la dinamica econ6mica del municipio desde hace decadas esta en

otrazonadelterritorio.Porlodemas,sesabequeesenaqueliaslocalidades

donde se concentra la mayoria de los servicios que ofrecen estas

corporaciones.

DeestaformasetienequelosposiblescambiosquepuedanoperaraI

interior de los ambitos municipales, tiene que pasar por el Congreso del

Estado. Tambien existe una normatividad que seriala como y en que



momento se pueden plantear estas domesticas y reales demandas. Sin

embargo,enloshechos, noesunicamenteexpresaresasvividasysentidas

necesidades. Esdecir,nosolamenteesnecesarioqueaparezcanlocalidades

que articulen comarcas que concentren poblaci6n para formar un nuevo

municipio. Porlodemas, seconsidera que no solamente hay que disponerde

cabecerasconescasa poblaci6n e integraci6n territorial, paracambiarlasa

otraslocalidadesquesustentenmaselevadostalesindicadores. Finalmente,

nos610 hay que observar municipalidades con una ausencia de localidades

quecumplanrolesdearticulaci6ncomarcalparainiciarunprocesotendiente

a su fusi6n, 0 bien, su desaparici6n. Lascosas no son tan sencillas como

aparentan. En estos posibles cambios esta de tel6n de fonda la cuesti6n

politica, los grupos de poder. 5610 as! se pueden explicar los prolongados

procesos de emancipaci6n que experimentan aquellas localidades que

demandanseparasedealcaldiasquedimanandeladominaci6nhispana. La

formaci6n de Ruiz, por ejemplo, se prolong6 por mas de seis anos. En San

Juan de Abajo se inici6 un procesosimilaren ladecadade los sesenta. Su

fracasofue resultado de ladificultad paracohesionara un todavia disperso

grupo de poder regional, en 10 que ahora es Bahia de Banderas. EI mejor

casoparaobservarestaspugnasporeIPoderalinteriordeunmu~i~ipioesel

caso de Villa Hidalgo, en Santiago Ixcuintla. La querella por crear un

municipio Heva mas detres decadas, cuando los requisitosformales estan

cubiertosdesdeesa epoca. Dado 10 anterior l,Que es 10 que se ha hechoen



el Congreso del Estado en relaci6n a la organizaci6n territorial y

administrativa de los municipios? Realmente muy poco. No obstante,

haciendo el pesimismo a un lado, hay que afirmar que en su momento ha

sabidodarrespuestaaotraatribuci6nqueenestalinealasleyesdelestado

Ie otorgan, como es el hecho de modificar la nomenclatura de municipios,

cabeceras y poblados. En este ultimo rubro, durante la centuria que acaba de

fenecer, promulg6 mas de cuatro decenas de Decretos por los que a

indefensaslocalidades, cuyosnombresobedecfana particularesidentidades

construidas a traves del tiempo, selescambiaronporlosdeintegrantesdel

santoral laico mexicano. AsI, Arroyo Puerco, se lIam6 Carrillo Puerto; La

Laguna, Abelardo L. Rodriguez; Puga, Francisco I. Madero; San Jose del

Conde, Amado Nervo; Laguna del Pato, Valle Morelos; EI Nuevo, Villa

Hidalgo; Borboll6n, Juan Escutia; Las Chivas, Benito Juarez; Lo de Garcia,

Esteban Baca Calder6n; EI Salado, Valle Lerma; La Virocha, Guadalupe

Victoria; EI Ciruelo, Cinco de Mayo; Veredas, Adolfo L6pez Mateos; La

Haciendita, Heriberto Jara; y Majadas, Emiliano Zapata, entre muchos otros.

Aunquehayquesenalar, que en algunoscasos se ha impuesto la fuerza de

lacostumbre. Cuandoseerigi6el municipio de EI Nayar el 25 deagosto de

1939 el decreto senalaba que su territorio seria la antigua SUbp~~fectura de

la Sierra de Nayarit, siendo su cabecera la poblaci6n de Jesus Maria de la

Sierra, que en 10 sucesivo se denominaria "Nayar". Loanteriorerarespuesta

a la necesidaddecontinuarla seculartendencia de que municipio ycabecera



lIeven el mlsmo nombre. EI problema en este caso fue que el gobierno 0lvid6

queel nombredel municipio regularmentederiva de la localidad apartirdela

cual se ha formado. As[, 9icha municipalidad tendria que haberse lIamado

Jesus Marfa. Lagente no hizo caso al decretoy lesigui611amando porsu

antiguonombre. Posteriormente, en 1965, una nuevadisposici6n, senalaba

"que -se- cambiaba el nombre de Jesus Maria, cabecera del municipio de EI

Nayar,porel de EI Nayar" (Decreta 4757)

Formaci6n de nuevas municipalidades, cambiar cabeceras

municipalesa localidadesemergentes, desaparici6n ofusi6n demunicipios,

son realidades que tarde que temprano se tienen que enfrentar,

particularmente las dos primeras. Sin embargo, una forma que dicha

tendenciapuedebajardeintensidadtienequeverconladesconcentracion

territorial de los municipios, misma que garantice, segun la Ley municipal... ,

"Ia participaci6n social y comunitaria en la toma de decisiones colectivas,

estableciendo medios institucionales de consulta y descentralizaci6n de

funciones de control yvigilancia en laconstruccion de obras y prestaci6nde

[os servicios publicos'. AI respecto, tanto la Ley municipal... como la Ley

organica...dedican apartados especiales para abordartal fen6meno al que

han dado por nombre "Autoridades y organismos auxiliares del m~nicipio'. En

los primeros estfm delegadosmunicipalesyjuecesauxiliares, mientrasque

en los segundos la Comisi6n de los Derechos Humanos, los consejos de

participaci6nciudadanayelcronistamunicipal. Delegadosyjuecesauxiliares



son quienes permiten que la acci6n de los ayuntamientos no quede

concentradaaniveldelascabecerasmunicipales, sobretodo, cuandoestas

tienen poco peso en lacifrade sus habitantes.

Antes de dar cuenta sobre las funciones de estas instancias

desconcentradas es la misma Ley municipal... la que asigna como una

atribuci6n del Ayuntamiento la de "dividiry organizar el territorio municipal

para ejercer y descentralizar los actos de gobierno, estableciendo,

modificando y definiendo la jurisdicci6n de las delegaciones y juzgados

auxiliares". Porsu parte la Leyorganica ... en suArticul048 dice que dentro

de las facultades y obligaciones de los ayuntamientos esta la de "dividiry

organizar el territorio municipal para ejercer y descentralizar los aetas de

gobierno, estableciendo, modificando y definiendo la jurisdicci6n de las

delegaciones,comisariasyjuecesauxiliares". La novedoso en esteapartado

esque habladelascomisarias,quetodaviaen algunasmunicipalidadesse

tomacomoequivalenteadelegaciones.

De esta forma la Ley municipal... en su Articulo 91 define a estos

6rganos de gobierno local afirmando que "son instancias desconeertadas

(sic) del Ayuntamiento paracoadyuvaral cumplimientode sus fines; tienen

porobjeto atender, en las regiones y localidades en que se det~rminen, el

mantenimiento de la tranquilidad, seguridad y orden publicos, asi como

procurar el cumplimiento de los ordenamientos legales, administrativos y

reglamentarios del municipio".



Sin duda que setrata de instanciasdesconcentradas, puesla palabra

aur empleada, ·desconcertadas-, habla mas bien de confusi6n,

consternaci6n, etcetera. En fin, uno de los primeros prop6sitos en la Ley...

serialados tiene que vercon elorden publico. TambiEln se dice, del Arliculo

98al101, que pueden promoverel establecimientoyconservaci6n de los

servicios publicos en su jurisdicei6n; sin embargo, no podran otorgar

licencias, permisos 0 autorizaciones, salvo disposici6n expresa de la ley,

reglamentos 0 acuerdos de los Ayuntamientos. Otras disposiciones

normativas en relaci6n a estas autoridades lienen que ver con la forma en

que seran electas. Esto, aparentemente posee escaso significado; sin

embargo, liene quevercon posiblesjuegosdeautonomia queselepermitan

aestas"instanciasdesconcentradas".Asi,IaLeymunicipal... publicadael16

demayode2001,serialaqueestas"serandesignadasdirectamentepor los

ciudadanos del lugar, mediante un proceso de elecei6n que sera libre y

democratica, deconformidad con las bases que establezca laconvocatoria

que expedira elAyuntamiento, durante los primeros 60 dias desu gesli6n

constitucional .. ." AI respecto, esta forma de contemplarlas cosasrealmente

dabaungransaltoconrelaci6nalanormatividadanterior.Comoejemplose

puedecitarel "Reglamento para las autoridadesauxiliares del municipio de

Tepic, Nayarit', publicado el 21 de abril de ese mismo ario. En el capitulo

quinto, deladesignaci6nyduraci6n de losdelegadosregionales, seafirma

que estos "los designara directamente el C. Presidente Municipal con la



aprobaci6n del Ayuntamiento, sin que por ningun motivo los nombramientos

recaigan en parientes consangufneos... • Ademas, "por cada delegado

regional sedesignara porvotosecreto de los integrantesdel ayuntamientoen

pleno, un suplente". Por 10 expresado queda manifiesta la idea de permitir

juegopolfticoaciertascomarcasquedentrodelterritoriomunicipalcuentan

con dinamicas econ6micas emergentes. Aunque esto siempre entrara en

polemica con quienes argumentan que puede ser hasta anticonstitucional,

dado que la lucha partidista solamente debe IIegar al ambito de los

municipios y no a un nivel mas inferior que tenga que ver con ciertas

localidades.

Ahoraveamoscomosontratadasestasunidadesdesconcentradasde

gobierno en las leyesde egresos dealgunas munieipalidades. Lo anterior

permitiraobservarsieljuegopoliticoqueselespermitevaacompanadode

ladescentralizaci6ndealgunosservieios. Por principio de euentasel numero

de delegaciones en los munieipios y la forma en que se les asignan

obligacioneshacambiadoen lasultimaseuatrodecadas. Enel municipio de

lepie, segun la Ley de Egresos de 1961, habia unieamente delegados en

Francisco!. MaderoyBellavistaa quienesselesadjudieaba unsueldodiario

de 11.55 pesos. Sin embargo, en San Luis, Poehotitan, San Andres, La

Escondida, Mora, San Cayetano, La Fortuna y Salazares, habia comisarios

munieipales euyo sueldo era el 50 por ciento de la recaudaei6n de los

ingresos netamente municipales. Ademas, los delegados apareeian en el



rubro de Ayuntamiento, mientras que estos en el de Hacienda. Tambien se

dispone de informaci6n para los arios de 1967-1969 en relaci6n a algunos

municipios a partir de las leyes de egresos. Asf, cada vez queda de

manifiesto que por medio de las comisarfas y jueces auxiliares, el

ayuntamientosehacepresenteen lasprincipales localidadesdel municipio,

pero unicamente en la aclividad recaudatoria de impuestos. Loanterior no

necesariamentese expresa en una presencia de servicios. AI respeetovease

AhuacaMn, Ruiz, Santa Maria del Oro, Amallan de Carias, La Yesca,

Xalisco, Tecualae IxtJan. Tambien haycasos en que los gobiernos se hacen

presentesenlaslocalidadesimportantes. Talsituaci6nsucediaenmunicipios

que tenian comarcas con economias emergentes como Compostela y

Santiagolxcuinlla. Enelprimerodeellosyasemanejanrubrosespecialesde

alumbrado publico y jardines para Valle de Banderas, San Juan, Las Varas,

San Jose del Valle, Zacualpan y La Peri ita de Jaltemba. Para el segundo, en

el rubro de alumbrado pUblico participan Villa Hidalgo, Mexcaltitan,

Senlispac, La Presa, Pozo de Ibarra y Yago, mientras que en parques y

jardines, rastro, higieneyagua potable, solamenteapareceVilia Hidalgo, en

dondeyaseperfilaunaadministraci6ncuasimunicipal.Lafuenteconsultada

Leyes de egresos de esos arios- tambien da cuenta que escasamente se

diferenciaban las Comisarias y las Delegaciones, pueselusodelosterminos

era indistinto. En San Bias, por ejemplo, en 1969 aparece el rubro de

'Comisarias Municipales' donde seanota la ayuda para las Delegaciones y



honorariosparajuecesauxiliares.Selesdi020milpesos, perosusingresos

estaban en el 30 y 15 por ciento sobre los impuestos municipales que

cobrabanjuecesydelegaciones,respectivamente.

Paralosal\osm~srecientesserevisaronlospresupuestosdeegresos

de 2006-2007 en los municipios de Rosamorada, Compostela, La Yesca, San

Bias, TepicyJala. Esdecir, unamuestradeaquellosdondelacabeceratiene

quien lehaga competencia en elsuministrodeservicios. En elcasode Tepic

suelecci6nfueparaverelposiblejuegoqueseledabaalascuatro

delegaciones que existen en Francisco I. Madero, Bellavisla, EI Jicotey San

Cayetano. Asf, segun se pudo observar, los cuadros que suministran la

informaci6n son sumamente heterogemeos en las formas de presentar los

diferentesrubrosdeaccion municipal y los recursos a ellos asignados. Tepic

y Compostela exhiben formas de manejo contable donde el municipio

aparececomoun bloque monolitico,yporlotantosepierdela perspectiva

territorial realmente existente. No aparece un rubro destinado a

delegaciones. Por su parte, en los demas, cuyos sistemas contables son

menoscomplejos, locual es un reflejodesus propiasrealidadeseconomicas

ysocioculturales, seincluyenapartadosespeciales paratomar_~ncuenta las

delegaciones. Aquf esl~n, por ejemplo, Rosamorada y La Yesca. En el

primero hay un desglose especial para la Comisaria Municipal de San

Vicentealaqueest~nasignadasdiezplazasquesellevan un gastoanual de

895 mil pesos aproximadamente. Quienes aquf laboran son un comisario



municipal,juezderegistrocivil, secretaria taquimecan6grafa,encargado de

biblioteca, cobradorde plaza,jardinero, encargado de aseo del mercado, y

un pensionado, que no debe faltar. Ahora bien, si se compara 10 que

formalmentese gasta en esla oficina desconcentrada de gobiernoenrelaci6n

al gastolotal del municipio, tal cantidad apenas supera 12porciento.

EI otro caso que puede ser inleresanle analizarlo es La Yesca. La

realidad es que aqui la adminislraci6n municipal deberia descansaren las

delegaciones, paralocualexistensieledislribuidasen PuenledeCamollan,

Huajimic, Apozolco, Guadalupe Ocolan, Amatlan de Jora, Cortapico y La

Manga. Los sueldosde quienestienen estos cargos realmenle son bajos.

Los2500pesosqueen promedioperciben eslanaun pordebajodeloque

ganan los choferes, pero se equiparan con el encargado del aseo. EI

presupueslodeegresosnodacuentadelaexislenciadeoficinasdondese

ofrezcan servicios de administraci6n municipal. Sin duda la delegaci6n que

se sale de esta tendencia es lade Puenlede Camotlan.

Finalmente, en Jalay San Bias, es poco 10 que se hace referencia a

localidadesquecumplenrolesdecabecerasdelegacionales. Paraelprimero

de ellos en elrubroderegistrocivil,seseiiala una oficina en lalocalidadde

Los Aguajes, adonde pueden concurrircon menos dificultad habilantes de

La Rosa Blanca, Cofradia de Juanacatltm, San Miguel y La Boisa. Es

nuevamente en seguridad publica dondese hace menci6n aterrilorios que

nolienenqueverconlacabecera.EnestecasoparaJalayJomulcoexislen



22 agentes que integran elcuerpo de policfa, mientrasquepara La Meseta

secontabilizanuntotalde 16, Porsu parte, en San Bias, sucede algosimilar.

S610 en registro civil aparecen oficiales que atienden estas oficinas en

JalcocotAn, MecatAn, AutAn y Guadalupe Victoria. Es tambien JalcocotAn el

que aparece por segunda vez en el desglose de gasto municipal. Vease

parques y jardines y encontrarA un mozo de aseocon un salario mensual

asignadode5124pesos.

Lasdelegaciones, a partirdesu bondadosaconcepci6nen el marco

generaldeleyes,podianserunimportantemurodecontenci6nanteposibles

tendencias para crear nuevos municipios, cambiarde localidad lacabecera

municipal,obien, transferir localidades de unoa otroterritorio municipal. Sin

embargo, en los hechos,esaun poco 10 que significan estosorganismosde

gobierno, para particulares dinAmicas sociodemogrAficas de singulares

regiones del municipio. EI centralismo, como historica forma de organizar el

sistema politicomexicano, se haprolongadoaestasunidadesdegobierno,

que se supone deberian ser, las escuelas de la democracia. Centralismo y

presidencialismotambienaqufvandelamano. En lalocalidad dondeestAla

presidencia, 0 donde los ayuntamientos tienen su residencia oficial,

regularmenteestasautoridadeslocalessignificanfuentesdeerTlpleoparalas

familias que aqui radican. Ahf estAn oficinas de apoyo a segmentos de

poblaci6ncomopuedeseriadirecci6ndeapoyoalajuventud,Iaqueatiende

aldeporte, ladefomentoalacultura,dederechoshumanos, ladeprotecci6n



alainfanciaya lamujer, entreotras. En casi todos los palacios municipales

apartedehabitualesservicioscomoregistrocivil,lesoreria, inspecci6nfiscal,

planeaci6nydesarrollo, recursos materiales, aseopublico,parquesyjardines

yseguridadpublica;hanaparecidonovedosasforrnasdeejercerloscortos

presupuestos como son laoficinadondesecoordinan losesfuerzos poria

paz social,la responsable de la comunicaci6n social, el coplademun y la

direcci6ndeturismo. Mientras tanto en lasdelegacionessecontinuaconesa

imagen que de elias se tiene en los ultimos treinta aMs. Operan en un

inmueble que arquitect6nicamente poco se distingue de los que existenen su

entorno. Afuera de dicha casa siempre esta una camioneta destinada a la

policla municipal con la raz6nsocial del ayuntamiento. En los interiores, un

cuartohumedoymalolientequedacobijoainfractoresdebajocalibre,que

cuandoliegaiahoradeiacomidaselespermitequevalianasuscasas,ya

que el presupuesto asignado a estas instancias desconcentradas de

gobierno,nolesalcanzaparaestasordinariedades..
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