4. ANTECEDENTES HISTORICOS
4.1 RESEÑA HISTÓRICA
La fundación indígena del pueblo coincide precisamente con la concertación
del tratado de paz entre tarascos y aborígenes, a raíz de la Guerra del
Salitre. En cuanto al núcleo de población, bien podría ya haber existido
entonces, por pequeña que fuera, puesto que todavía en 1580 la
encontramos integrada por solo 30 familias.
La conquista la realizó Alonso de Ávalos hacia 1522. Los aborígenes de
Quitupán se mostraron sumisos y él por su parte reconoció el cacicazgo. En
ese mismo año (1522) llegó a estos lugares Cristóbal de Olid, enviado por
Cortés, tomando para sí todas estas tierras y pueblos. Por su parte Nuño de
Guzmán llegó en 1530, empadrono a los naturales y recibió nueva
obediencia. La evangelización fue obra de los franciscanos. En 1530, Fray
Martín de Jesús empezó a predicar; continuando la tarea apostólica en 1532,
Fray Juan de Padilla y Fray Miguel de Bolonia.
El virrey Antonio de Mendoza visitó de paso la población, cuando vino a la
pacificación de los territorios sublevados después de la llamada Guerra del
Miztón.
En 1825, Quitupán tenía ayuntamiento y pertenecía al departamento de
Zapotlán el Grande del 4ª cantón de Sayula. Por decreto número 199,
publicado el 28 de octubre de 1870, Quitupán pasó al departamento de
Tamazula del 9ª cantón de Ciudad Guzmán. En este decreto ya se menciona
a Quitupán con categoría de municipalidad; en esa fecha su presidente fue
el Sr. Francisco Lorenzo González.
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PERSONAJES ILUSTRES
Ignacio Jacobo Magaña. Rector de la Universidad de Guadalajara
Bernardino Álvarez Quiroz. Doctor.
Alfredo Buenrostro Merlo. Doctor.
León Chávez Cisneros. Doctor.
Esteban Chávez Cisneros. Escritor.
Francisco Jacobo Magaña. Doctor.
Rafael Anaya Silva. Mayor.
José Ma. Buenrostro Coronel
José Barragán Barragán, Escritor.

TABLA 1.
Personajes Ilustres.

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS
1522 El capitán español Alonso de Ávalos conquistó al señorío de
Zapotlán, al cual estaba sujeto el cacicazgo de Quitupán.
1522 Cristóbal de Olid, enviado por Cortés, tomó para sí todos los
pueblos y tierras de esta región.
1530 Nuño de Guzmán empadronó a los naturales y realizó una
tercera y definitiva sujeción a la corona española.
1870 Octubre 28. En el decreto número 199 del Congreso del Estado
de esta fecha ya se menciona a Quitupán como municipalidad.

TABLA 2.
Cronología de
Hechos Históricos.

4.2 ESCUDO DE ARMAS
Origen y Significado
Muchos son y muy variados los orígenes y
significado

de

la

palabra

Quitupán.

A

Continuación presento algunas exposiciones de
algunos personajes que

en

su momento

IMAGEN 1.

entrevistó al Sr. Esteban Chávez Cisneros.
A través del Sr. Don Julio de la Fuente, se
obtuvo la opinión del Profesor Jiménez Moreno
que se dedica a tales investigaciones y para
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Escudo de Armas
Quitupan, Jal.

quien «Quitupán» puede ser una forma modificada de Quiauhteopan
(náhuatl), que se compone de «pan», «lugar» «teo», del dios «quiauh» de la
«lluvia».
Para el Sr. Porfirio Aguirre, el vocablo se ha escrito desde la época colonial
según las Relaciones geográficas del año de 1580, y que la palabra
Quitupán significa» una Reconstrucción de la palabra sería «Quitupán», de
Quiliti, yerba o quilite; Quillin, tule; y pan, en o sobre. El conjunto significaría,
en el yerbaza de los tules.
Para el Profr. José Corona Núñez en su momento histórico director del
museo de historia de Nayarit y después de Jalisco. Considera la palabra
compuesta así:» quitu que significa separar, deshacer o desgranar; y «pan»
el suelo o el fuego o el « pan» que a su vez quiere decir llevar, y por
extensión «camino» entonces para corona debe significar «QUITUPAN», de
quitina, deshacer y paramento cañada cañaveral o cañón donde se deshace
la cañada o donde termina la cañada o cañón. Gilberto nos dice en su
diccionario: «quituxani, desviarse del camino. Para el Dr. Jesús García
Tapia: «jit» que significa hilo, y upan, terminación gerundivo equivalente ha
haciendo o sacando jit o hit se refiere a hilo de maguey o «acambay» como
se le denomina en purépecha, por lo que quitupan significaría «donde se
saca hilo o saca hilo de maguey»..
Para el presbítero Don José María Arreola dice así: quinua o Quitoa:
declarar o decir algo de importancia, pan, lugar que está encima, por lo tanto
el Quitupán, quiere decir» lugar donde se hicieron declaraciones o se
celebró algún tratado.
Coincidiendo con el presbítero Don J. Melquíades Rubalcaba, encargado de
la Parroquia de Tuxpan, Jal. Que diez años después de la llegada de los
conquistadores de los tarascos, perdieron la guerra del salitre empeñada con
los Chimalhuacanos, celebraron tratados de paz en el lugar, y los ganaderos
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bautizaron en su lengua náhuatl con el nombre de Quitupán. Sin embargo
Quitupán significa lugar donde se determinó algo importante .
Los elementos representados en el escudo de Quitupán, son los siguientes:
en el centro se aprecia la figura de un maguey con un quiote, el cual se
considera origen del nombre del municipio; también se plasmó a un
campesino labrando la tierra, ya que Quitupán es netamente agrícola,
ganadero y forestal, por lo cual también se contempló una montaña con
bosque.
Se integran en la ilustración, además el contorno de una parroquia; la
imagen de un libro con tintero y pluma, lo cual representa a los escritores
más sobresalientes de este municipio; y la figura de una abeja que simboliza
la laboriosidad de los Quitupenses.
El tintero y pluma representan también el tratado de paz pactado entre los
Tarascos

y

los

Chimalhuacanos,

en

este

lugar.

(El

término

«Chimalhuacanos» es utilizado por algunos historiadores para denominar a
los grupos étnicos, que hasta antes de la llegada de los españoles, habitaron
en lo que hoy corresponde a territorio jalisciense). Rodeando la parte interna
del escudo, el lema: «Lugar donde se determinó algo importante», y en la
parte inferior se lee el nombre del municipio: «Quitupan». El escudo fue
adoptado oficialmente en reunión ordinaria de Cabildo celebrada el 1º de
Noviembre de 1987, quedando registrado tal acontecimiento en el acta
número 36. La autoría del blasón corresponde al H. Ayuntamiento de
Quitupan, Jal. 1986-1988.
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