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Capítulo 1

Los Primeros años

n

La familia

Belisario Domínguez Palencia nació en Comitán de las Flores, un 
importante pueblo comercial del sur de Chiapas, muy cercano 
a la frontera con Guatemala, el 25 de abril de 1863. Su padre, 

precisamente, era un comerciante llamado Cleofas Domínguez Román 
y su madre, que, además de atender a la familia, trabajaba en la tienda 
familiar, se llamaba María del Pilar Palencia Espinoza y era originaria 
de Guatemala. Su fe de bautismo asienta que el mismo día que Belisario 
nació fue bautizado en la iglesia parroquial de la población.1

Esta pareja, casada en 1861, procreó diez hijos, tres hombres y siete 
mujeres, dos de ellos murieron pequeños. Existen evidencias de que se 
trataba de una familia con ciertos recursos económicos, pues el padre 
llegó a poseer varias propiedades. Cuando contrajeron matrimonio, 
Don Cleofas aportó veinte mil pesos en efectivo y en bienes, en su mayor 
parte mercancías, pues desde joven se dedicó a la actividad comercial.2 
De Don Cleofas se afirma con insistencia que defendió con las armas 
las ideas liberales y que fue herido en combate. Asimismo, se afirma 
que tuvo siete hijos más, anteriores a su matrimonio, que, al parecer, 
vivieron con la pareja, pues se asienta que era viudo cuando se casó 

 1 Belisario no fue registrado en el momento de nacer; su padre lo acompañó al registro 
civil hasta 1892, con el fin de dar cumplimiento a la ley que establecía este requisito.
 2 Testimonio y primera copia de la escritura de protocolización del testamento cerrado 
de Don Cleofas Domínguez expedido por el albacea. Notario Marco Aurelio Solís. Archivo 
Histórico de Comitán (aHc), Fondo Notarías, núm. inventario 608, 1902; Sec. Segunda del 
Juicio Testamentario de Don Cleofas Domínguez; Fondo Juzgado Civil, núm. inventario 1395, 
s/exp. 1902.
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con Pilar. Don Cleofas, además, tenía otro hijo, Carlos, habido fuera de 
matrimonio. Esta vasta familia, sin embargo, siguió creciendo: cuando 
Belisario era adolescente, en 1876, sus padres adoptaron a dos sobri-
nas por vía materna, Sara y Delina Zebadúa Palencia –con menos de 
dos y cinco años respectivamente–, que quedaron huérfanas al morir 
su madre,3 que era hermana de Doña María del Pilar. También vivía 
con ellos la abuela materna, Doña Dolores Espinoza, “mamá Lola”. 
Se trataba, pues, de una familia extensa.

Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal,4 en el Liceo 
Popular José Ma. Ramírez, fundado por Manuel Rovelo Escandón. No 
obstante que la lejanía de Comitán –no sólo de la ciudad de México 
sino de San Cristóbal de Las Casas, la capital del Estado en esos años, 
que más que distante era de difícil acceso– podría hacer suponer que 
la educación era deficiente, nos encontramos con que sus maestros, 
entre los que podemos mencionar a Francisco Gutiérrez, José Lino 
Gordillo y particularmente a Braulio García y Eduardo Labbé, con 
quienes sostuvo cierta relación a través de los años, lo empezaron a 
formar, encauzándolo sobre bases sólidas hacia el estudio formal de 
una carrera. Inclusive durante estos años primarios fue cuando el 
profesor Labbé le enseñó la lengua francesa.

En 1877, cuando concluyó en Comitán la primera etapa de sus 
estudios (hasta 1893, y por breve tiempo, hubo escuela preparatoria), 
se trasladó a San Cristóbal para continuarlos en el Instituto de Artes y 
Ciencias, el cual sólo ofrecía posibilidades para quienes deseaban ser 

 3 No se sabe por qué no vivieron con el padre, José Zebadúa, que radicaba en Tuxtla Gu-
tiérrez, aunque sí se registra que Delina era hija natural, es decir, que sus padres no estaban 
casados cuando ella nació. 
 4 Fedro Guillén, Don Belisario. Interpretación de un hombre y una época. México, Instituto 
Chiapaneco de Cultura, 1994; por su parte Edgar Robledo Santiago, Valor y gloria. La vida de 
Belisario Domínguez. México, sep, 1987. (Cien de México), asegura que los estudios los realizó 
en su propia casa, con profesores particulares, debido a que no existían escuelas oficiales en 
Comitán. Este tipo de educación se empezó a regularizar hasta 1867 y se consolidó durante 
el Porfiriato. Además de las escuelas lancasterianas, que se apoyaban con la formación de 
monitores, era usual que los padres que podían hacerlo unieran sus recursos para pagar a 
los profesores, que muchas veces impartían clases en sus propios hogares; esta modalidad 
más bien correspondía a las escuelas de párvulos o de primeras letras, que en la práctica se 
constituían en lo que ahora conocemos como una escuela particular. Por ello, no está reñida 
la posibilidad de que Belisario primero asistiera a una escuela de párvulos y luego al Liceo. 
Una ciudad de la importancia de Comitán debía de tener un establecimiento reconocido.
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abogados, escribanos o agrimensores. Estos estudios tuvieron que ser 
interrumpidos debido a que, al desbordarse el río Amarillo en 1879, 
como había ocurrido en años anteriores, la ciudad se inundó y todas 
las actividades se interrumpieron, incluidas las escolares. Su padre 
envió a Evaristo su hermano mayor, para que lo regresara a casa. A 
pesar de su juventud, sólo quince años, es posible que esta abrupta 
interrupción y el desértico panorama cultural lo decidieran ir más lejos, 
a París, en donde las instituciones eran ejemplares además de estables.

Efectivamente, aunque ya en esos años, 1879, las cosas parecían 
mejorar para el país, no era menos cierto que apenas en 1867 se había 
consolidado la República al vencer al Imperio de Maximiliano, lo que 
sin duda constituyó un triunfo de las fuerzas liberales sobre las con-
servadoras, y que sólo tres años atrás, por medio de las armas, Porfirio 
Díaz, uno de los militares que se habían distinguido al combatir a los 
franceses y el proyecto imperial, se había hecho con el poder. Así, la 
situación seguía siendo inestable, no obstante que el golpe militar se 
hubiese sancionado poco después mediante unas elecciones. 

Cabe recordar que, después de tres siglos de pertenecer a la Corona 
Española, lo que había sido el territorio del virreinato de la Nueva 
España inició una larga guerra de independencia que estalló en 1810 
y concluyó hasta 1821. Este proceso fue compartido por otras áreas 
en América, bajo la dirección de otros hombres, dio como resultado 
el mosaico de las diversas naciones hispanoamericanas, que tenían 
como elementos comunes el haber sido conquistadas, amestizadas y 
cristianizadas por España, y el de haberse gestado de la amalgama 
occidental predominante sobre el sustrato indígena y que, al tener 
como antecedente la existencia de numerosos y diferentes grupos 
aborígenes el panorama cultural resultaba muy variado. Este hecho, la 
conquista violenta y la imposición de una nueva cultura, la occidental, 
las hizo compartir procesos y desarrollos semejantes.

La Guerra de Independencia fue difícil y cruenta, particularmente 
en las zonas del Bajío, el Occidente, y el Sur, lo que ahora es Morelos, 
Oaxaca y Guerrero; en otras regiones, más que los combates, se hi-
cieron sentir las secuelas de la guerra. Si bien la lucha trajo aparejada 
la interrupción y una vasta destrucción de la infraestructura y las 
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actividades económicas, sus líderes, hombres como Miguel Hidalgo y 
Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón y Vicente 
Guerrero, también se vieron en la necesidad de proponer instituciones 
para dar forma a una nueva nación. Los combates y el control virrei-
nal no permitieron poner en práctica los proyectos que los rebeldes 
llegaron a esbozar y discutir. 

Desde 1813, el representante por Chiapas a las Cortes de Cádiz, 
el canónigo Mariano Robles Domínguez y Mazariegos, presentó un 
panorama bastante desalentador de la zona y expresó el repudio de 
los chiapanecos hacia Guatemala. La situación podría describirse 
sucintamente de la siguiente manera:

La Capitanía General de Guatemala se independizó de España de forma 
fragmentada, esto debido a que cada cabildo lo conformaba un grupo de 
adinerados influyentes con gran independencia política y económica y 
con manejo ilimitado de los demás grupos. Los cabildos de cada provincia 
se independizaron de una forma autónoma. En Chiapas, primero lo hizo 
Comitán y luego los otros cabildos y ayuntamientos. De esta manera, los 
ayuntamientos siguieron actuando rígidamente ante el poder central. 
Chiapas lo hizo, primero ante Guatemala y luego ante México.5

Al dar fin a la larga lucha por la independencia, sin organización polí-
tica definida, y con un país en bancarrota, Agustín de Iturbide se hizo 
con el poder, pero contrajo dos onerosísimos préstamos con bancos 
ingleses, que serían origen de grandes males en todo nuestro siglo 
xIx. No obstante que se iniciaron las discusiones para preparar una 
Constitución, y se dieron algunos pasos en la organización guberna-
mental, Iturbide cayó en la tentación de erigirse emperador y adoptar 
un estilo autocrático que muy pronto algunos hombres combatieron. 
Así, nuevamente se sumió el país en los avatares bélicos.

Al lograr la independencia, la región centroamericana, que no había 
pertenecido al virreinato de la Nueva España, sino a la Capitanía Gene-
ral de Guatemala, decidió adoptar el Plan de Iguala y unirse a México; 

 5 Carlos Ruiz Abreu, “Primera parte: 1821-1846” en Carlos Ruiz Abreu, coord., Historia 
del Congreso del Estado de Chiapas, s/l, LVIII Legislatura del Estado de Chiapas, 1994. Tomo 1.

BelisarioOK.indd   26 29/09/13   11:42

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2013.  
Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República

Libro completo en: https://goo.gl/swrahM



27

Belisario Domínguez: el porvenir De una ética

sin embargo, la caída del Imperio la empujó a declarar su autonomía 
tanto de éste como de las Provincias Unidas de Centroamérica. Para el 
tema que nos ocupa es interesante señalar que precisamente la región 
denominada Chiapas, que había sido una intendencia de Guatemala, 
decidió, en 1821, unir su destino al de México, e independizarse tanto 
de aquélla como de España; incluso, dentro de Chiapas, fue precisa-
mente el ayuntamiento de Comitán, el que primero decidió su unión 
a México. Desde mucho tiempo atrás, Chiapas –salvo la pequeña 
extensión del Soconusco– venía sosteniendo relaciones económicas 
y sociales intensas con Tabasco, Oaxaca, Campeche y Veracruz, y se 
identificaba más con la Nueva España que con la antigua Capitanía. 
Pero también declaró su separación de México a la caída de Agustín 
de Iturbide. Como todas las regiones que antes se habían mantenido 
unidas por el gobierno español, las diferentes poblaciones empezaron 
a disgregarse y entraron en serios conflictos, pues cada ayuntamiento 
defendía sus intereses y soberanía.

Los conflictos llevaron a convocar a un plebiscito para decidir el 
destino de toda la provincia. Después de la declaración del Soconusco 
como parte de Guatemala, que llevó a un enfrentamiento entre los 
habitantes de las poblaciones chiapanecas, y casi provocó una guerra 
entre las dos naciones, pues los dirigentes guatemaltecos estaban de 
acuerdo con la agregación, se llevó a cabo la votación acordada. El 
55.7% de los votantes hizo posible que el 14 de septiembre de 1824 
Chiapas se proclamara parte de México.6 

Ese mismo año se elaboró la Constitución que optó por la república 
federal como organización para la nueva nación; sin embargo, ésta no 
pudo sostenerse. Dar forma a una nación no era fácil, pues las opiniones 
y los intereses, tanto políticos como económicos, se dividían. Por un 
lado estaban los que sostenían que la república federal era la mejor 
opción, mientras que otros estaban convencidos de que, después de 
un sistema centralista como el que España había impuesto, sólo una 
república de este corte permitiría gobernar un país tan disímbolo. 
Había incluso quienes planteaban, como el padre Servando Teresa 

 6 El 35% votó por unirse a Guatemala, y al 9.1%, le daba igual cualesquiera de los dos 
países. Ibid.
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de Mier, que la experiencia centralista era necesaria para pasar des-
pués a la federal. Todo ello sin olvidar los resabios monarquistas que 
quedaban entre no pocos mexicanos. 

Esta disparidad de criterios, unida a la debilidad económica del 
país y la fragilidad de sus gobiernos, llevó a las constantes asonadas y 
levantamientos militares que caracterizaron este periodo. La Guerra 
de Independencia y las rebeliones militares perjudicaron –a veces 
gravemente– los intereses de muchos extranjeros avecindados en 
el país: españoles, franceses, estadounidenses. La inestabilidad y la 
anarquía, el endeudamiento y la pobreza, además del crecimiento y 
el predominio de los grupos militares y de la Iglesia, fueron las notas 
sobresalientes. Muchos nombres se han dado al periodo; quizá uno 

CHiaPas

Mapa 2. Mapa actual del Estado de Chiapas. 
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de los que mejor refleja esta situación, en la que el caudillaje era fun-
damental, es el de “la era de Santa Anna”, llamada así porque este 
personaje, Antonio López de Santa Anna, abrazó todos los partidos y 
todas las causas, desde la federalista hasta la conservadora, pasando 
por la liberal, para terminar instaurando una dictadura, y ocupó, 
apoyado alternativamente por cada uno de ellos, la silla presidencial 
muy repetidas veces. En ocasiones se lo elegía; en otras, se imponía 
por la vía armada; incluso también se retiraba voluntariamente, para 
regresar más tarde a corregir algún entuerto –o algún acierto– con 
el que no estaba de acuerdo. Este estilo de hombre hizo a un lado a 
otros de la talla intelectual y valía de Valentín Gómez Farías y José 
Ma. Luis Mora, que han quedado un tanto relegados ante la atracción 
arrolladora del militar, que oscilaba entre el carisma y la bellaquería. 

También se caracteriza esta etapa por las intervenciones extranjeras: 
una nación joven, inestable y endeudada fue presa fácil de los agiotistas, 
los oportunistas y quienes buscaron un mejor futuro para sí mismos. 
En la década de 1830, la primera intervención francesa, que reclamaba 
–entre otras muchas– las pérdidas de un pastelero, y la separación de 
Texas, cuyos colonos angloamericanos se declararon independientes 
porque se había establecido en México una república centralista en 
lugar de la federal, fueron sólo el preludio de la avasalladora invasión 
estadounidense, que en la práctica fue de expansión, pues con ella 
México perdió más de la mitad de su territorio. El pretexto era simple: 
el gobierno y el congreso de Texas, después de diez años de indepen-
dencia, decidieron su anexión a Estados Unidos, la cual fue aceptada de 
inmediato; sin medir las consecuencias, Santa Anna lo convirtió en un 
asunto de “honor” para la República y trató de impedir la incorporación 
de Texas a Estados Unidos. Con un pretexto discutible, el presidente 
Polk declaró la guerra, y las tropas mexicanas no pudieron impedir la 
ocupación extranjera en buena parte del territorio mexicano, incluida 
la ciudad de México. El 14 de septiembre de 1847, la bandera de Estados 
Unidos ondeó en el Palacio Nacional.

Esta guerra (1846-1847) hizo evidente el poderío de la nación ve-
cina y la debilidad de México –condición que era de todos conocida–, 
pero sobre todo puso de manifiesto la desunión y el precario sentido 
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nacionalista de los mexicanos, punto que particularmente queremos 
enfatizar, y que se hizo presente cuando uno de los Estados de la 
Federación se declaró neutral (Yucatán) y cierto grupos prefirieron 
mantener sus rencillas en lugar de unirse en un solo frente para com-
batir al invasor. Un ejército de ocho mil hombres había vencido a una 
nación de ocho millones de habitantes.

Después de la derrota y la mutilación territorial, por un lado, se 
trató de explicar por qué había ocurrido este desenlace, y por otro, 
se definieron fundamentalmente dos proyectos para salvar al país, el 
cual seguía hundiéndose en la bancarrota y el endeudamiento. Una 
de las propuestas, que tuvo varias vertientes, fue la conservadora, que 
llegó al punto promover el establecimiento de una nueva monarquía, 
ahora ya no en manos de algún militar criollo, sino encabezada por un 
príncipe de una casa reinante de Europa, al considerar que los mexi-
canos por sí solos no podían gobernarse. La otra propuesta, también 
con diferentes matices, fue la liberal, y llegó al extremo de plantear 
el carácter laico del Estado y la expropiación de los bienes del clero. 
La confrontación de estas dos fuerzas llevó, primero, a la elaboración 
de una nueva Constitución, la de 1857, y a la guerra civil, después de 
haber derrocado a la dictadura de Santa Anna, y, posteriormente, a 
la intervención francesa y al gobierno imperial de Maximiliano de 
Habsburgo, los cuales fueron combatidos por el bando republicano 
que encabezaba Benito Juárez.

Como ya se mencionó, fue en 1867 cuando Juárez y los suyos 
lograron el triunfo definitivo de la República. Durante diez años, 
los gobiernos de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, prácticamente 
aislados del exterior –pues las relaciones con Europa se rompieron 
al proceder al juicio y fusilamiento de Maximiliano–, y afrontando 
algunas escisiones del grupo, se entregaron a la tarea de consolidar 
las instituciones, reactivar la economía y reconstruir el tejido social. 
Precisamente en esta etapa, en 1875, durante el periodo de Lerdo, 
algunos diputados lograron un cambio constitucional importante 
que repercutía en el sistema político: la restauración del Senado. 
Esta institución fue eliminada de la estructura de gobierno durante 
las discusiones del Constituyente 1856-57, cuando se la consideró 
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contraria a las aspiraciones democráticas. Sin embargo, en esta nueva 
oportunidad se insistió en la importancia de erigir una Cámara que 
aglutinara de manera igualitaria y equitativa a los representantes de 
cada una de las entidades que integraban la federación. Desde entonces 
se restableció el sistema bicamaral del Poder Legislativo.

La empresa de Juárez y Lerdo ni remotamente había concluido 
cuando Porfirio Díaz se abrió camino a la presidencia con la rebelión 
de Tuxtepec. Al triunfar sobre Lerdo y José Ma. Iglesias, Díaz con-
vocó a unas elecciones presidenciales que, por supuesto, ganó. Su 
primer gobierno se planteó pacificar el país: acabar con los restos de 
los ejércitos vencidos, y con las gavillas de bandoleros que azolaban 
los caminos, detener las tropelías que algunas partidas de indios se-
minómadas del norte cometían en su tránsito entre Estados Unidos y 
México –las cuales ocasionaban un sinnúmero de conflictos entre los 
dos países–, y recuperar el crédito internacional que desde muchos 
años atrás se había perdido, pagando con toda oportunidad el adeudo 
al que había sido sentenciado el gobierno mexicano por el Tribunal 
Mixto Internacional de Reclamaciones establecido en 1868. Otro 
planteamiento importante fue crear una infraestructura ferroviaria 
que reactivara la economía nacional.

De esta manera, para 1879, si bien las cosas parecían mejorar, 
todavía no existía ninguna seguridad al respecto.

Chiapas, su Estado natal

Estos movimientos políticos y militares, característicos del siglo 
xIx, no afectaban por igual todas las regiones que integraban el país; 
algunas salían mejor libradas que otras. Sin embargo, no fue el caso 
de Chiapas, a pesar de su distancia del centro y su acceso difícil por 
la geografía de la zona.

Recuérdese que el Estado de Chiapas se localiza en el extremo sur 
de nuestro país: por el sureste colinda con Guatemala y por el suroeste 
baña su litoral el océano Pacífico. Esta zona se asienta en el extremo 
de un puente montañoso que une Norteamérica y Sudamérica, desde 
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el Istmo de Tehuantepec al de Panamá. Este macizo montañoso, en 
Chiapas, se divide en dos partes: las montañas centrales del norte, 
que han recibido numerosos nombres, y la Sierra Madre de Chiapas, 
también llamada Sierra Madre del Sur. Una de las razones por las que 
el Soconusco era tan disputado es precisamente porque resultaba la 
zona de más fácil acceso desde Centroamérica al altiplano central. 
Entre estas dos zonas montañosas puede apreciarse una depresión 
central por donde corren el río Grijalva y sus afluentes.

Aunque en sentido estricto la ciudad de Comitán se localiza en 
la zona de los Altos, se trata de una llanura cuyas tierras permiten el 
cultivo de maíz, trigo, caña de azúcar, algodón y la cría de ganado bo-
vino, y que tiene una posición estratégica –incluso se la considera una 
zona “bisagra”–, pues se encuentra en la confluencia de la depresión 
central, los Altos y la Selva Lacandona, por ello era paso obligado de 
arrieros y viajeros provenientes de Guatemala, Quetzaltenango, Zapa-
tula y el Soconusco. Durante la Colonia, esta zona estuvo poblada por 
tojolabales –en vecindad muy estrecha con tzeltales y cabiles, aunque 
también hubo asentamientos coxoh, tzotziles y totiques, y era lindero 
de mochós, lacandones, chujes, kanjolabales, mames y jacaltecos, lo 
que habla de su riqueza étnica. En el siglo xvIII se les arrebataron sus 
tierras a los tojolabales y se los convirtió en peones acasillados. A partir 
de ese momento se los fue desplazando hacia las cañadas de la selva. 

Los innumerables puntos en los cuales la floreciente cultura comiteca 
se nutre de savia india (comenzando por los peculiares giros fonéticos y 
gramaticales de su lenguaje) y aquéllos, no menos abundantes, en que el 
mundo tojolabal se reconoce a su vez en lo “comiteco”, hacen imposible, 
a más de ocioso, intentar un marcaje arbitrario de “fronteras culturales” 
entre ambas tradiciones. Ubicar dónde comienza la una y termina la otra, 
si es que tal cosa puede hacerse, equivaldría a separar la continuidad 
entre la flor y el fruto.
 El corte, más que en los rasgos culturales, se antoja necesario en 
los rubros económico y de dominación política; campos donde desde 
hace siglos comenzó a divergir la historia de los habitantes de la antigua 
provincia de Los Llanos, envolviendo en una interacción múltiple, po-
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lifacética y continua, a la población racialmente reputada como india, a 
aquella otra de origen biológico indio pero culturalmente “ladinizada”, a 
los grupos minoritarios que formaban los grupos mestizos biológicos de 
todo tipo y los escasos criollos que se preciaban –a menudo sin razón– de 
su ascendencia puramente española.7

Los indígenas llamaron a esta población: Balun Canan, que en tzeltal 
quiere decir “Ciudad de las nueve estrellas”;8 el nombre náhuatl de 
Comitán ha logrado sostenerse a través del tiempo, y significa “El lugar 
de la olla o de las ollas”, o junto a, entre, cerca de, la olla o las ollas.9 
En 1813 fue declarada ciudad de Santa María de Comitán; después, se 
la denominó De las Flores, por la variedad de las que adornaban sus 
calles y los campos cercanos; y ahora se llama Comitán de Domínguez, 
en memoria de nuestro personaje. En el siglo xIx, las tres actividades 
que dieron vida a la población fueron la arriería, la herrería y el co-
mercio. Precisamente hacia fines de este siglo, era la ciudad que tenía 
el mayor número de habitantes en Chiapas, más aún que las dos que 
se disputaban la cabecera estatal.

El enfrentamiento de una zona con otra del mismo Estado fue una 
nota constante a lo largo del siglo xIx y parte del xx. Por ejemplo, en 
1826, la disputa por el Soconusco llevó a Guatemala a movilizar sus 
tropas hacia la zona, y como el gobierno mexicano también lo hizo, se 
tuvo que optar por la vía diplomática para evitar la guerra: las tierras 
que estaban en pleito se declararon neutrales hasta que se celebró 

 7 Mario Humberto Ruz, Savia india, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas 
comitecas (siglos xviii y xix). México, Conaculta, 1992. Este libro tiene por objeto, dicho en 
palabras de su autor: “bosquejar el despojo de tierras que sufrieron los tojolabales y otros 
pueblos indios vecinos, y la consolidación del sistema de servidumbre a que fueron sometidos.”
 8 De acuerdo con la información proporcionada por el doctor en antropología y etnohis-
toriador Mario Humberto Ruz, la versión tzeltal del nombre de Comitán es la que prevalece, 
pues se trataba de una lengua de prestigio, aun entre los tojolabales; en la lengua de éstos, el 
mismo significado se escribiría de una manera distinta. Por otro lado, este grupo siempre se 
refirió a Comitán como Chonab, que significa “mercado”. Sin embargo, hay quienes insisten 
que es un nombre tojolabal.
 9 Remy Simeon, Dictionnare de la langue nahuatl ou mexicaine. Paris, Imp. Nationale, 1885; 
Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana. 
Pról. Miguel León Portilla. México, Porrúa, 1992; Telma Sullivan, Compendio de la gramática 
náhuatl. México, Instituto de Investigaciones Históricas, unam, 1976.

BelisarioOK.indd   33 29/09/13   11:42

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2013.  
Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República

Libro completo en: https://goo.gl/swrahM



34

Josefina Mac Gregor

un tratado de límites entre los dos países. Con el tiempo, en 1842, el 
retiro de las fuerzas guatemaltecas y el deseo de autoridades y veci-
nos de pertenecer a México permitió emitir un decreto por el cual se 
declaraba “la unión irrevocable” del Soconusco a esta última nación.

Los problemas internacionales de la zona encontraron salida, pero 
no las dificultades internas de Chiapas. Así como en el nivel federal 
las revueltas fueron una constante, también el ámbito estatal hubo de 
sufrirlas –tan sólo entre 1830 y 1846 se puede localizar el registro de 
diecisiete gobernadores–; en ocasiones, además de la sustitución de un 
gobernante, llevaron a decidir el cambio de residencia de los poderes. 
De esta manera, en 1833, aunque varias poblaciones se propusieron 
para tal efecto, entre ellas Comitán –que se desechó por ser frontera 
y no haber apoyado a un determinado comandante–, la capital del 
Estado se trasladó de Ciudad Real (después llamada San Cristóbal de 
Las Casas) a Tuxtla. Cabe señalar, aun sin adentrarnos demasiado 
en ese tipo de conflictos, que las diferencias no obedecían sólo a po-
siciones políticas, sino también –o más bien de manera principal– a 
conflictos de intereses agrarios, y que los involucrados directamente 
en ellos eran los pobladores blancos de estos lugares, que de tiempo 
atrás venían despojando de sus tierras a los indígenas, y además los 
hacían partícipes de sus enfrentamientos. 

Es preciso decir que por parte de los grupos indígenas también 
hubo movimientos de descontento y rechazo a esta situación, pues de  
poseedores pasaron al estatus de servidumbre o peones, y que las 
deudas personales y aun las heredadas los ataban a las fincas, además 
de que los castigos corporales en manos de los finqueros estaban lega-
lizados: “Los amos sólo podrán castigar con encierro, cadena o corma, 
aquellas faltas de respeto, desobediencia u otras faltas que cometan 
sus sirvientes; mas los delitos deberán ser juzgados por la autoridad 
correspondiente.”10 Inclusive estos descontentos provocaron movi-
mientos a los que erróneamente se ha llamado “guerra de castas”, pues 
nunca tuvieron como propósito la destrucción de los blancos. Preci-

 10 Manuel B. Trens, Historia de Chiapas: desde los tiempos más remotos hasta la caída del segun-
do Imperio. México, tomo 1, cit. en Antonio García de León, Resistencia y utopía. Memorial de 
agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos 
quinientos años de su historia. México, Era, 1985. vol. 1, p.153.
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samente el movimiento chamula de 1869-1870, que así se ha conside-
rado desde la perspectiva ladina, tenía como propósito: “cultivar sus 
tierras en paz, controlar sus propios mercados y venerar libremente a 
sus santos [...] La masacre de que fueron objeto fue una [muestra] de la 
deshumanización de quienes no los consideraban como personas, sino 
como objetos, como ‘recursos’ por cuyo control había que luchar.”11

Podría afirmarse que el siglo xIx, particularmente de la Indepen-
dencia a los años setenta, fue el siglo de la disputa ladina por el control 
de la tierra y de la fuerza laboral, y que dicha rencilla alcanzó en algunos 
momentos tintes bastante severos, al mismo tiempo que depauperó a 
los indígenas, “un hecho que la facción liberal ladina asentada en las 
Tierras Bajas intentó aprovechar hacia la mitad de la década de 1860, 
poniendo a los indios en contra de sus rivales conservadores y de los 
aliados que éstos tenían en la Iglesia”.

En plena guerra con Estados Unidos, esta confrontación entre 
liberales y conservadores seguía expresándose en Chiapas. Tuxtla, 
Chiapa y Comitán eran los reductos liberales: allí residían algunos de 
los hombres interesados en las propiedades dominicas; en cambio, se 
reconocía a San Cristóbal de Las Casas como el centro conservador, 
que protegía las propiedades del clero. Lo mismo ocurrió durante la 
dictadura santannista o la revolución de Ayutla: cada grupo llevaba 
agua a su molino. Muchas de las disposiciones liberales, que parecían 
atender ciertos problemas sociales, en realidad buscaban golpear a 
sus contrarios, pues, sin distinción, ambos grupos explotaban a los 
indígenas, y además de enajenarles sus propiedades, no permitían que 
se beneficiaran de la posibilidad de adquirir tierras. En este sentido, 
la historia de Chiapas muestra con lujo de detalles, difíciles de creer, 
el trato oprobioso que los blancos y mestizos dieron a los indígenas, 
ya que las quejas de éstos se escucharon y se promovieron cuando 
denunciaban los despojos realizados por los conservadores, pero en la 
práctica los liberales no hicieron nada por devolverlas, ni por impedir 

 11 Jan Rus, “¿Guerra de castas según quién? Indios y ladinos en los sucesos de 1869” en Pedro 
Viqueira y Mario Humberto Ruz, ed., Chiapas, los rumbos de otra historia. México, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, unam, Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, Centro de Estudios Mexicanos y Centroameri-
canos, Universidad de Guadalajara, 1995.
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de manera radical el mal trato, en cambio, aceptaron en 1856, por 
poner sólo un ejemplo, la Ley Lerdo que desamortizaba la propiedad 
comunal, y, no aplicándola, sino abusando de ella, se saqueó aún más 
a las comunidades indígenas.

Entre los chiapanecos conservadores podemos señalar –sólo por 
ubicar algunos nombres– a Martín Quesada, Juan P. Franco, Clemente 
F. Robles y Prudencio Larráinzar, que estaban comandados por este 
último. Por su lado, el jefe nato de los liberales fue Ángel Albino Corzo, 
y compartían sus mismas posiciones ideológicas Matías Castellanos, 
Vicente Macías y Manuel Fernández, entre otros. “Mediante ‘de-
nuncias’ de tierras, prácticas agiotistas, así como la venta de bebidas 
alcohólicas y bienes de consumo a precios inflados, aquellos ‘hacen-
dados’ lograron [... entre 1826 y los primeros años de la década de los 
cincuenta] convertir a más de una cuarta parte de la población india 
de Chiapas de aldeanos ‘libres’ en peones y obreros permanente –y 
legalmente– dependientes.”12 

Para enero de 1858 se promulgó una nueva Constitución estatal, 
y al año siguiente se estableció la separación entre la Iglesia y el Es-
tado, se nacionalizaron los bienes eclesiásticos y se suprimieron las 
órdenes religiosas. Estas medidas, lejos de desvanecer las diferencias, 
las recrudecieron. El estímulo a la instrucción pública y las leyes con 
respecto al registro civil y la secularización de los cementerios altera-
ron los ánimos, y Comitán se vio amenazada en 1859, por lo menos 
en dos ocasiones, por las fuerzas armadas enemigas, conservadoras, 
comandadas por un hombre llamado Ortega, que se alzaron al grito 
de “Religión y fueros”; en una de ellas, deshaciendo el cuartel y que-
mando las casas de particulares –entre otras, la de Matías Castellanos 
y la de Cleofas Domínguez, conocidos por sus ideas liberales, quienes 
a su vez expresaban su ideario bajo el lema “Dios y Libertad”–, y en 
otra ocasión, destrozando bienes de la población civil. Los poderes 
estatales se establecieron en Chiapa, y muy poco tiempo después, en 
Tuxtla. Los conservadores se hicieron de San Cristóbal. Sobre José 
Pantaleón Domínguez, tío de Don Belisario, es necesario acotar que 
era un jefe militar; ya desde 1857, el gobernador liberal, Ángel Albino 

 12 Ibid.
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Corzo, lo había nombrado director de la comandancia militar de la 
zona del Soconusco. Finalmente, Pantaleón venció al año siguiente 
al grupo rebelde que había atacado su pueblo natal. 

Durante la Intervención Francesa y el Imperio, se estableció en 
San Cristóbal un gobierno que simpatizó con esta propuesta, el cual 
desapareció al triunfar la República, si bien los enfrentamientos no 
escasearon durante esos años, pues el gobierno liberal estaba estable-
cido en Tuxtla. Precisamente, a las pocas semanas del nacimiento de 
Belisario, en 1863, hubo un ataque a Comitán por parte de las fuerzas 
imperialistas que deseaban ocupar la zona, el cual fue repelido, no sin 
que el combate causara varias bajas en ambos contingentes. En ese 
combate, Cleofas, el padre de Belisario,13 resultó herido en una pier-
na, estrago que provocó que le amputaran la pierna tiempo después. 
Esta participación hace evidente la cercanía de los Domínguez con el 
núcleo liberal, y sus intereses económicos y territoriales en la zona. 

Las tribulaciones de la familia Domínguez no fueron en vano, 
ya que la causa liberal resultó triunfadora, aunque ya desde 1864 
Pantaleón fue designado gobernador militar por Porfirio Díaz, ante 
la amenaza de una ruptura total del orden en el Estado. Tres años 
más tarde, fue electo gobernador, y pudo sostenerse en el cargo hasta 
1876, no obstante que hubo varios intentos para derrocarlo. No pudo 
concluir el tercer periodo de gobierno acusado de perpetuarse en el 
poder. En muchas obras se ha insistido en la filiación liberal de Pan-
taleón y Cleofas; sin embargo, Jan Rus sostiene que el primero de ellos 
no pertenecía a ninguna facción política, que sus partidarios eran los 
miembros del batallón chiapaneco que él mismo había encabezado 
contra los franceses en 1862 –inclusive recuérdese que desde años atrás 
ya era un militar de cierta importancia. Por ello, no sólo combatió las 
guerrillas conservadoras, sino también dos pronunciamientos libera-
les, aunque, desde luego, tenemos que insistir, sus intereses estaban 
más cerca de los de estos últimos. A él se debe, cuando en el país se 
tomaban algunas medidas conciliadoras, al triunfo de la República, 
la campaña sistemática para debilitar la influencia que la Iglesia y 

 13 Blanca Domínguez de Diez Gutiérrez, Belisario Domínguez. Su vida y su época. México, 
Editorial Época, 1969. El libro incluye documentos. Parte militar de Matías Castellanos. 
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los conservadores tenían sobre los indios, con la finalidad de que no 
volvieran a amenazar la seguridad de la zona o a bloquear el acceso de 
los hombres de Los Llanos a la mano de obra indígena de Los Altos. 

A partir de los años sesenta se inició un nuevo proceso: la compra 
de tierras en las zonas húmedas, más adecuadas para la producción 
ganadera. Así, el ganado se criaba en los valles centrales, se trasladaba 
a engordar a las zonas húmedas tropicales (norte, selva, costa) y luego 
se llevaba en pie a vender a Tabasco o a las monterías, es decir, a las 
compañías madereras o caucheras. Las familias liberales fueron las más 
favorecidas. En este proceso se puede apreciar el robo a las comunida-
des de indios y ladinos14 pobres, el origen social de los gobernantes, 
la acumulación de capitales y las pugnas y alianzas presentes desde 
esta etapa hasta la segunda década del siglo xx. 

También por estos años, ciertos inversionistas extranjeros y em-
presarios de otros estados vecinos se aliaron con los liberales, ante el 
rechazo de los tradicionalistas que no aceptaban que penetraran en 
la zona, sólo que en este caso el proceso fue un poco más lento y se 
intensificó durante el Porfiriato. Capitales estadounidenses y euro-
peos establecieron compañías madereras y caucheras, plantaciones 
de café y empresas explotadoras de petróleo. Los comerciantes de 
Tuxtla, interesados en la importación de productos como el cacao, 
añil, tabaco, etc. fueron los árbitros de muchos conflictos entre estos 
dos grupos, hasta convertirse en el hegemónico y el que facilitó la 
entrada del capital extranjero.

En la zona de Comitán, la familia Domínguez –particularmente, 
José Pantaleón, Quirino y Vicente– tuvo un papel importante en la 
adquisición de tierras indígenas por denuncia. Se llegó al extremo de 
que el primero, siendo gobernador, sostenía un litigio por este motivo 
con el pueblo de santa Bárbara Bajuc’ub.15 Es importante precisar que 

 14 En Chiapas, frente al indígena el ladino representa al otro; es el blanco, el mestizo, el 
opresor de siglos, incluso, el que alguna vez fue indígena, pero que ya no lo es más desde  
el momento en que se ladiniza. Se trata de un concepto identitario.
 15 García de León, op.cit. Quirino era el padre de José Pantaleón y Cleofas, además de 
Nicolás y Gregorio. También tuvo una hija llamada Quirina. Es probable que Vicente fuera 
hijo de alguno de los hermanos, pues así se había llamado el padre de Quirino. Éste, el padre 
de Cleofas, era de Comitán, y su madre, de Guatemala: el mismo patrón de matrimonio se 
repitió en el caso de Cleofas y en el de Belisario.
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no es el caso de Cleofas, quien siguió en el giro comercial, y no de 
grandes vuelos, por cierto.16 Las tiendas que llegó a poseer eran estas 
tiendas que lo mismo vendían casimires y ropa manufacturada que 
un pequeño paquete de sal o canela; había de todo. Por los libros de 
cuentas, también es posible apreciar que había clientes que hacían sus 
compras a crédito, y que algunos eran indígenas de las zonas cercanas 
a Comitán. Asimismo, puede afirmarse que Don Cleofas fue presta-
mista, a veces con fiador, otras, bajo prenda, a manera de empeño e 
hipoteca, respectivamente.17

Pero la guerra sólo era una parte de las dificultades por enfrentar. 
No hay que olvidar que, hacia 1840, Chiapas contaba con 150 000 
habitantes, y se reconocía, a través del censo, una diversidad étnica 
que resultaba poco precisa e incompleta: “ladinos, indios, quelenes, 
tzeltales, zoques, mames, chiapanecos, mexicanos, mayas y gente 
de color.” La actitud hacia los indígenas, como ya se ha señalado, era 
por demás desconsiderada, discriminatoria e injusta: ni siquiera se 
reconocían los diferentes grupos existentes en el Estado, que contaba 
con una de las poblaciones más variadas y ricas en términos étnicos, 
lingüísticos y culturales. 

En pueblos dispersos, de tiempo atrás desatendidos y abandonados 
a su suerte, la guerra propiciaba la expansión de enfermedades como 
el cólera, que en 1849 hizo severos estragos, y se dejó sentir de manera 
particular en Comitán. Ocho años más tarde, esta misma enfermedad 
y la viruela golpearon a los chiapanecos, que, para colmo, vieron arra-
sadas sus sementeras, y los campos en general, por la plaga de langosta.

Como es fácil suponer, estas circunstancias locales no hacían me-
jorar las cosas para Belisario: más bien las empeoraban. Era preferible 
emprender el largo camino para llegar a Europa que continuar en las 
tierras en las que sus familiares –entre ellos nada menos que el her-
mano de su padre– eran caciques, porque no se compartía el mismo 
proyecto de vida, aun cuando se perteneciera al mismo grupo social. 
Es muy probable que, como se ha reiterado, Belisario fuera criado en 

 16 La situación económica de Cleofas puede comprobarse en su testamento. Testimonio y 
primera copia [...], op.cit.
 17 Libros de cuentas. Biblioteca de Belisario de Domínguez, en adelante usaremos en el 
aparato crítico la abreviatura BD, en la Casa Museo “Dr. Belisario Domínguez”, en adelante cm.
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un “ambiente de austeridad y virtudes patrióticas” –pues, como ya se 
mencionó, hay evidencias contundentes de que Don Cleofas no llegó 
a alcanzar el nivel socioeconómico de Pantaleón–, y que desarrollara 
una particular sensibilidad y preocupación por los desamparados, que 
nunca llegó a la confrontación abierta por la defensa de sus derechos, 
pues en esa época no se les reconocía ninguno. El impulso por lograr 
una formación profesional rigurosa y adquirir una cultura más amplia 
no parece provenir del seno familiar de los Domínguez: ninguno de 
sus muchos hermanos siguió un camino semejante; lo más probable 
es que el aliento del que se derivaron sus propias ensoñaciones lo 
recibiera de sus maestros. Inclusive, tampoco había un ambiente 
educativo favorable en el Estado. En 1874, el gobernador informaba 
que de 5 956 jóvenes aptos para la enseñanza, sólo quinientos sesenta 
eran estudiantes.18

Precisamente, uno de los profesores de Belisario, el de francés, 
Labbé, además de felicitarlo en 1876 por su escritura, hacía notar sus 
capacidades y habilidades –“Enseñé vuestra carta a varias personas de 
San Cristóbal, no puede estar mejor para la edad que tiene usted [doce 
años], valor y estudie siempre bien”–, le daba consejos de lo más diverso 
y le ofrecía su apoyo. Por ejemplo: puso su casa a su disposición, para 
darle cobijo a él y su caballo, y le sugería que primero perfeccionara 
su manejo del francés, para que luego estudiara, y así aprovechara 
más, el inglés, “puesto que es difícil de estudiar 2 idiomas al mismo 
tienpo [sic]”. Prueba de la inestabilidad de la vida política es que el 
profesor anunciaba una revuelta para unos meses más adelante, por 
lo que proponía en su misiva que se enviara a Belisario a la ciudad de 
México a seguir estudiando hasta que pasaran las elecciones.19

Antes de partir a Francia, su otro profesor, Braulio García, induda-
blemente más cercano, escribía desde Comitán a Belisario –éste muy 
probablemente en San Cristóbal–, reiterándole su afecto y consejos:

 18 Samuel Rico Medina, “Tercera parte: 1877-1910”, en Ruiz Abreu, coord., op. cit.
 19 San Cristóbal, Chis., 24 de enero de 1876, cm. Apenas unos días antes, el día 3, el profesor 
cambió de residencia, dejó Comitán para avecindarse en la capital del Estado. El hecho dejó 
una huella profunda en Belisario, pues lo registró en su “Hojas de recuerdos”, cm. En estas 
hojas anotó nacimientos, bautizos, matrimonios, muertes, visitas, entre otros hechos, y este 
alejamiento de su maestro de francés. Documento incompleto. 
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[...] me ocupo solamente en manifestarte hoy más y más, mi aprecio, cari-
ño y deferencia tanto más, cuanto que me dices que conservas y practicas 
mis consejos con la integridad y exactitud que de ti espero como hijo 
nacido de arreglados padres. Mucho deseo tu aprovechamiento y no dudo 
que si la religión y la moral son siempre el norte de todas tus acciones, 
llegarás a ser la lumbrera y antorcha brillante de tu país natal y el apollo 
[sic] de tus buenos padres, ya que el cielo te ha dotado de esquisitas [sic] 
disposiciones para caminar rápido a tu aprovechamiento.
 Conozco tus buenos sentimientos, y esto me hace presagiar en ti 
un porvenir feliz y venturoso; pero si desprecias las exhortaciones que 
gustoso te inculcaba cuando estabas a mi lado, si haces más caso a la 
seducción de malos amigos, que de mis consejos que sólo veían tu bien, 
mejor fuera que permanecieras sumido en la ignorancia, y no que la 
ciencia te sirva para más agigantados males.
 En fin, amado Belisario, no dejes de escribirme.20

Así, a sus dotes y gusto por el estudio se agregó una educación familiar 
calificada por los de fuera como virtuosa, las posibilidades económi-
cas de su familia, que podía apoyar esta movilidad, indudablemente 
costosa, no sólo porque implicaba gastos de manutención en otros 
lugares, sino también porque significaba no incorporar fuerza de 
trabajo masculina –en esa época la más apreciada– a los negocios 
propios, y la cercanía de sus profesores que, insistimos, valoraron sus 
capacidades, lo orientaron y lo ayudaron a que imaginara y anhelara 
un mundo diferente del que vivía.

 20 Braulio García a BD. Comitán 12 de abril de 1879. cm.
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