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Introducción

… allí donde no existen archivos, donde la historia se 
perdió o no fue escrita, la crítica puede volver a crear el 
pasado para nosotros con ayuda del más pequeño frag-
mento de lenguaje o de arte, con la misma seguridad con 
que el hombre de ciencia puede, por medio de un hueso 
minúsculo o merced a la sola huella de un pie sobre una 
roca… 

OSCAR WILDE, El crítico artista1

Para demostrar el desarrollo histórico colonial del sur de Quintana Roo como 
parte de la Nueva España, se deben de estudiar las fuentes primarias, analizar 
los libros de la época, buscar en los archivos la información que sustente este 

avance de la cultura novohispana en la frontera mexicana con Belice.
La presente investigación está encaminada al análisis de la historia y el arte 

novohispano en el sureste de la Nueva España a partir de los siglos XVI-XVIII. Los 
novohispanos religiosos y laicos realizaron una diversidad de construcciones cerca 
de la frontera con Belice, sobreviven vestigios coloniales como una iglesia, un con-
vento, una capilla y el Fuerte de Bacalar.

En historia del arte se puede apreciar la diversidad de elementos arquitectónicos 
como iglesias, que son diferentes a las de Yucatán un ejemplo la iglesia de San Felipe 
de Bacalar edifi cada en la segunda mitad del siglo XVIII, la cual presenta una portada 
sin torres adosadas a los lados y una bóveda de lanceta, construcción única localiza-
da en la península de Yucatán. La capilla de Oxtankah que presenta un conjunto 
arquitectónico colonial posiblemente sea de las primeras construcciones religiosas 
de los franciscanos provenientes de Guatemala; dicha obra arquitectónica religiosa 

1 Oscar Wilde, El crítico artista, 1986,  pp. 95-96.
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tiene a su alrededor pirámides mayas. Asimismo se localizó un convento comido por 
la selva y abandonado en Chichanhá cuya historia se debe rescatar, del mismo modo 
que debe hacerse con el Fuerte de Bacalar, en el sur de Quintana Roo, que perteneció a 
una defensa Intercontinental del vasto imperio español y hay que estudiarlo de 
manera global2 y no aislada, porque forma parte de la defensa de todo el litoral del 
Atlántico del poderoso imperio español en tierras americanas.

Además se pueden seguir algunas variables como la educativa, la religiosa (evan-
gelización), la teología y la fi losofía escolástica, que predominó en la cultura novo-
hispana. En las Indias Occidentales el arte del sur de la península de Yucatán del 
siglo XVI se ve representado por la iglesia de Bacalar que tiene la bóveda de lanceta 
formada por pilastras con arcos que son también conocidos como arcos someros, 
porque dividen en cuatro partes la bóveda por lo que a ésta se le puede llamar tam-
bién bóveda cuatripartita y es parte del arte gótico3 único hasta el momento conocido 
en toda la península; la fachada no tiene torres adosadas sin ornamentación ya que 
es una característica del arte visigodo4; retoma del arte románico los contrafuertes, 
lo que en su conjunto la convierte en una joya arquitectónica única en toda el área de 
la península de Yucatán. 

El arte colonial en el sur de Quintana Roo debe ser estudiado, para explicar sus 
características e infl uencia del arte románico, del arte gótico y del arte barroco sobrio 
en su arquitectura, la cual de manera tardía con respecto a Europa, se implementó en 
suelo novohispano y se rastrearon las variables de la evangelización franciscana en la 
región, el culto a la muerte5 y el erasmismo franciscano, entre otros.

La Dra. Elisa Vargaslugo, en su libro Portadas Churriguerescas6 de la ciudad de 
México. Formas e Iconología, da una argumentación sobre el desarrollo de la pilastra 
estípite en Nueva España durante el siglo XVIII, y que por el momento no ha sido 
localizado en el sur de Quintana Roo, en la arquitectura religiosa aquí estudiada. Este 

2 El proceso histórico global del imperio español en América  es analizar su desarrollo histórico 
en la frontera sur novohispana vista como “un recurso metodológico” para explicar la problemática 
de la evangelización franciscana que enfrentó en esta parte la idolatría de los mayas y la religión 
protestante de los ingleses establecidos en Wallis. Véase Ignacio del Río Chávez, “Reflexiones 
en torno de la idea y práctica de la historia regional”, Calafi a, 2005, p. 1.  

3 José Manuel Lozano Fuentes, Historia del Arte, 1982, p. 265. 
4 Ibíd., pp. 230-231.
5 La iglesia implementó a sus feligreses indígenas mediante las practicas religiosas temor a Dios, 

para conseguir el perdón de sus pecados en la tierra y alcanzar la Jerusalén celestial después de fallecer 
sin pecado, véase María Concepción Lugo Olín, Una literatura para salvar el alma, 2001, p. 156.

6 Elisa Vargaslugo,  Portadas churriguerescas de la ciudad de México. Formas e iconología, 
1986, p. 29.
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elemento arquitectónico se observó en pocas iglesias franciscanas, en la conocida ruta 
de los conventos en Yucatán. Cabe mencionar que Vargaslugo en esta obra explica la 
distinción entre la pilastra y la columna y la columna salomónica. Así como los orna-
mentos que tiene la pilastra y que también están en las columnas, como por ejemplo la 
vid, que representa la sangre de Jesús en la última cena, por lo que es de suma impor-
tancia analizar el arte colonial a profundidad en Yucatán. En donde la diversidad de 
elementos arquitectónicos la hacen diferente a otros lugares de México, como son 
también las redes hidráulicas; en el sur de Quintana Roo se extrae el agua de cenotes, 
como es el ejemplo en la capilla de Oxtankah. 

En cambio en la iglesia-convento de Chichanhá tiene un pozo y una red hidráulica 
y no se localizó ningún cenote en el lugar, por lo que la población tiene que abastecerse 
de agua de lluvia para sobrevivir en medio de la selva; el vital líquido se extrae por 
medio de norias.7 En la fachada no hay columnas8 y no presenta las mismas caracterís-
ticas arquitectónicas del resto de los conventos franciscanos en la ruta de los monaste-
rios en la península de Yucatán, como por ejemplo, contrafuertes, bóveda, columnas en 
la portada, entre otros aspectos arquitectónicos. En los conventos lamentablemente se 
perdió o se están perdiendo las pinturas de la época colonial, que son la parte decorativa 
de los templos y conventos y que fueron realizadas en los muros; son pinturas al fresco 
en donde se pintaron santos de la orden en turno, escenas bíblicas y se intercalan con 
escudos y el símbolo de la orden.9 Hay ejemplos como el convento de Maní, en donde 
se observan rasgos de la pasión de cristo, como la Virgen de los Dolores la cual aparece 
hincada observando a su hijo Jesús, o en el bautisterio de la iglesia de Mama, en donde 
se observa en una pintura mural a San Juan Bautista bautizando a Jesús en el río Jordán. 
Los anteriores son sólo algunos de varios ejemplos del arte pictórico religioso novohis-
pano, por lo que, es importante rescatar el pasado colonial en la península de Yucatán, 
en razón que estas pinturas se están perdiendo por el paso del tiempo, y otras fueron 
recubiertas con pintura blanca o argamasa como son los ejemplos del convento francis-
cano de Valladolid, en donde sólo perduran indicios que en este lugar existió una 
pintura mural, como se observó por la caída de la argamasa en una parte de la pared; 
hay una pigmentación roja que corresponde al muro original de la pared de la escalera 
para dirigirse al museo que tiene Izamal. Con todo lo anterior mencionado en la situa-

7 Fray Diego López Cogolludo, Historia de Yucatán, 1955, p. 324.
8 Para Peter Burke, en la época del Renacimiento aún se conservan rasgos de la cultura de la Edad 

Media, y los arquitectos de este periodo como Filippo Brunelleschi tiene infl uencia del tratado  de 
Vitruvio, los Diez Libros sobre Arquitectura, publicado en 1486, en esta obra se explican las tres co-
lumnas: dóricas, jonias y corintias. Véase Burke, El Renacimiento, 1999, pp. 16-17. 

9 Manuel Toussaint, Pintura colonial en México, 1965, p. 42.
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ción de la pintura colonial, en el sur de Quintana Roo no se ha localizado pintura de la 
referida época. 

Una vez planteado el objeto de estudio hay que sustentarlo teóricamente, esto 
implica analizar y exponer un enfoque teórico, para orientar cómo ha sido tratado el 
problema de investigación. Además la teoría sirve de guía al investigador, conduce 
a la elaboración de una hipótesis, inspira nuevas líneas de investigación e interpreta 
los resultados de estudio.10

El marco teórico que aquí se desarrollará es la historia de la Iglesia católica si-
guiendo la historia de las religiones de Mircea Eliade, para poder analizar el estable-
cimiento de la Nueva Jerusalén en Nueva España, particularmente en su frontera 
sur, además de estudiar el desarrollo del arte colonial como una comunicación peda-
gógica, para la evangelización de los indígenas.11

Al estudiar el arte colonial en la península de Yucatán se observa que el sur del 
Estado de Quintan Roo, ha sido olvidado por la mayoría de los historiadores;12 exis-
te una regionalización en esta área geográfi ca de México que le concede mayor im-
portancia al norte de la península y del actual Estado de Yucatán; es decir, una his-
toria regional. 

Nuestro trabajo no está encaminado solamente a una “historia local” o microhis-
tórica, para estudiar la doctrina de los misioneros franciscanos13 que llegaron a la 
península provenientes del centro de México, de Guatemala y de España en el siglo 
XVI. Nuestro marco geográfi co al respecto se extiende a otros sitios, por la llegada de 
diversos lugares de los seráfi cos para cristianizar a los mayas y con base en esto, las 
fuentes analizadas serán conforme al problema a tratar y explicar,14 que es la evan-
gelización franciscana en el Nuevo Mundo y forma parte de ello la capilla de 
Oxtankah,15 la iglesia-convento de Chichanhá y la iglesia de Bacalar que son parte 
de nuestro objeto de estudio.

Nuestra propuesta es ampliar el horizonte histórico de una historia regional a 
una historia de “interpretaciones globales”, en el seno fi losófi co del franciscanis-

10 Roberto Hernández Sampieri y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 1991, p. 22.  
11 Antonio Rubial García, La hermana pobreza, el franciscanismo: de la Edad Media a la evangeli-

zación novohispana, 2000, pp. 91-101.
12 Véase Enrique Florescano, “Para qué estudiar y enseñar la historia”, Tzintzun, 2002, pp. 135-138.
13 Véase Fernand Braudel, Las ambiciones de la historia, 2002, pp. 107-108.
14 Manuel Miño Grijalva, “¿Existe la historia regional?”, Historia Mexicana, 2002, pp. 876-877. 
15 En nuestro estudio, es dar a conocer una nueva visión interpretativa, para estudiar la evangeli-

zación franciscana hacia el mundo indígena maya, como un legado de Occidente y debe ser estudiado 
también como una legitimación del poder de la Iglesia católica en el Nuevo Mundo. Véase Josep 
Fontana, La historia de los hombres del siglo XX, 2002, pp. 202-203.
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mo y la teología cristiana del siglo XVI de la evangelización en el Nuevo Mundo,16 
pero teniendo en cuenta que las características arquitectónicas de las iglesias-con-
ventos y capillas son diferentes en cada región de México, por lo que en esta parte 
estaríamos hablando de una historia arquitectónica regional diferente al resto del 
país un ejemplo de ello, que no hay columnas en la capilla de Oxtankah, la iglesia 
de Bacalar y la iglesia-convento de Chichanhá,17 es decir la extensión de la fe 
católica en todo el orbe de la América española: la Nueva Jerusalén en la península 
de Yucatán, registrada en sus construcciones coloniales religiosas, como símbolo de 
una urbanización y una ciudad amurallada, en este caso las capillas con ramadas 
y un convento elaborado en el interior de la jungla, lo cual para nuestro estudio se 
convierte en una veta de investigación al combinar la arquitectura religiosa local 
con la teología de la Iglesia católica y las ideas franciscanas en el proceso de evan-
gelización. 18 

Para tal fi n, nuestras fuentes a utilizar son la Biblia y las obras teológicas ecle-
siásticas, por ejemplo, para dar un tratamiento iconográfi co y fi losófi co en la expli-
cación de la capilla de Oxtankah aunado a la parte histórica-arquitectónica, que 
abordaremos en nuestro estudio con fuentes de archivo, de las crónicas de los con-
quistadores y evangelizadores franciscanos españoles de los siglos XVI-XVIII. 

Cabe señalar que geográfi camente el suroriente de la costa de la península de 
Yucatán tiene una importancia histórica debido a la “aculturación” del español Gon-
zalo Guerrero quien vivió y convivió con los mayas al grado de tener mujer e hijos 
y combatir contra los españoles, al contrario de Jerónimo de Aguilar quien fue al 
encuentro de Hernán Cortés para pelear en contra de los indígenas peninsulares de 
Yucatán,19 en donde se dio una gran resistencia por parte del mundo maya para no 
ser conquistados por las armas del español Francisco Montejo (1527) y por la cruz 
evangelizadora de los franciscanos (1544-1545),20 por lo cual se gestaron varios 
levantamientos indígenas, a la vez que éstos seguían practicando su antigua religión 

16  Rubial, op. cit., pp. 8-9. 
17 Pablo Serrano Álvarez, “Interpretaciones de la historiografía regional y local mexicana, los 

retos teóricos, metodológicos y líneas de investigación”, 1968-1999, pp. 122-123.  
18 Los conquistadores traían ideas medievales al momento de conquistar el mundo mesoamerica-

no. Véase  Danna Levin Rojo, “Historiografía y separatismo étnico: el problema de la distinción entre 
fuentes indígenas y fuentes españolas”, Indios, mestizos y españoles. Interculturalidad e historiogra-
fía en la Nueva España, 2007, pp. 27-28. 

19 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 1998, 
pp. 44-47. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar ambos naufragaron en 1511. Gonzalo Guerrero 
estuvo bajo las órdenes de Nachán Can, cacique de Chetumal, con cuya hija se casó y procreó familia.  

20 Richard E. Greenleaf, “The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistorian”, 
The Americas, 1978, pp. 315-344.
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politeísta.21 Solamente lo mencionaremos, por su importancia en la historia de la 
conquista de la Nueva España, ya que por ser un tema tan amplio merece toda una 
investigación y no es precisamente nuestro objetivo. 

 Los estudios historiográfi cos, sobre el desarrollo del arte colonial e historia 
novohispana en México han logrado en los últimos años avances signifi cativos en este 
campo del saber humano, teniendo en cuenta la escasez de estudios sobre el arte colo-
nial en el actual estado de Quintana Roo, por lo que es de suma importancia estudiarlo 
y para ello se plantearon las siguientes preguntas:

¿Qué importancia tuvieron el arte románico,22 el arte visigodo, el arte gótico, el barro-
co sobrio,23 en la evangelización franciscana en el sur de Quintana Roo? ¿Como infl uyó 
la piratería en este proceso religioso y su estudio en la sociedad novohispana, mediante el 
Santo Ofi cio? ¿El Fuerte de San Felipe Bacalar, el último bastión de la defensa colonial en 
la Nueva España ante los ataques piratas, representa el punto mas alejado? ¿Qué hacían 
sus hombres para atender una llamada de auxilio? Son sólo algunas de las preguntas que 
hemos mencionado, para dar una respuesta científi ca acorde a las fuentes primarias.

  Nuestro trabajo tiene como hipótesis el estudio de las misiones franciscanas 
y su proceso de evangelización a los indígenas mayas. Para implementar la Nueva 
Jerusalén como un transcurso de implementación de la fe católica con la fi losofía 
erasmista, “con ideas milenarias y apocalípticas” a la mayoría de los habitantes de la 
Nueva España: los indígenas,24 sin olvidar a los militares como bastión de la defensa 

21 Fray Diego de Landa, Relaciones de las cosas de Yucatán, pp. 36-37.
22 Los elementos arquitectónicos del arte románico son: “robustez y austeridad [...] el arco de 

medio punto, la bóveda de cañón, la bóveda de arista, y el contrafuerte que servirá para contrarrestar 
el empuje de las bóvedas y que estará en el exterior de la construcción. Como elemento de sostén fue 
vital el pilar”, Lozano, op. cit., p. 248.  

23 En el barroco sobrio hay elementos arquitectónicos del arte románico, las fachadas  de las igle-
sias no tienen ornamentación y el conjunto conventual del siglo XVI tiene cuatro partes:

El atrio con una cruz atrial, una gran explanada con capillas posas para los indios.1. 
Iglesia.2. 
Convento: organizado alrededor de un patio, portería, capilla abierta, refectorio, sala de 3. 
profundis y cocina, esto en el claustro bajo. En la planta superior la biblioteca y las celdas.
La huerta.4. 

Los franciscanos era una orden que predicaba la humildad.
Véase Elisa Vargaslugo, 1986.    
24 Antonio Rubial García, “Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de Nueva España”, 

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1998, pp. 30-35. En este escrito Rubial también 
menciona la urbanización con la idea franciscana de la Nueva Jerusalén.  La misma concepción de esta 
tendencia de una urbanización mediante una misión franciscana la tiene J. H. Elliot, “The Spanish 
Conquest”, Colonial Spanish America, 1993, pp. 46-55. 
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de la Corona española ante la inminente presencia de piratas en el mar del Caribe y 
contrarrestar la ideología protestante de los extranjeros ingleses y holandeses prin-
cipalmente cerca de la frontera de río Hondo y la Laguna de Bacalar.

En lo referente a los capítulos que integran esta obra, cabe señalar que en el pri-
mero de ellos relacionado con la capilla de Oxtankah se aborda el tema de los mayas 
que se desarrollaron en un gran espacio y cuya riqueza provenía de la variedad de 
cultivos como maíz, frijol, ají, calabaza, árboles frutales, así como productos del 
mar, lo que constituía una variedad de alimentos, como la apicultura, en el momento 
de la llegada de los españoles en el siglo XVI.25 La capilla de Oxtankah es de gran 
trascendencia histórica debido que en ella se perciben tres pirámides desmontadas 
para su construcción y cerca de esta estructura arquitectónica colonial están presentes 
las pirámides mayas. Cabe recordar que en el lugar se ubica al personaje Gonzalo 
Guerrero que combatió a los propios españoles. 

Posiblemente la capilla de Oxtankah se fundó entre 1544 y 1545 cuando la paci-
fi cación española en el lugar terminó con la evangelización de los mayas para alejarlos 
de la idolatría y evitar así los sacrifi cios humanos. La misión franciscana en el Nuevo 
Mundo era entonces acercar a los indígenas a la fe cristiana.26 

En el segundo capítulo abordamos la fundación de Salamanca de Bacalar en 
1543. En ella los franciscanos fundaron una iglesia dedicada a la Purísima Concep-
ción y es muy importante, porque fray Toribio de Motolinía ordenó a franciscanos 
evangelizar la península yucateca desde el convento de Guatemala. Entre los seráfi -
cos iba fray Lorenzo de Bienvenida quien evangelizó la población indígena de 
Bacalar para el año de 1546; era una villa española, en donde se cohabitaba con in-
dígenas, criollos, pobladores de color y españoles; su economía giraba entorno a la 
agricultura. A pesar de contar con un el clima adverso para los hispanos, los cuales 
tienen que sobrevivir ante el calor de la selva, las enfermedades tropicales de la 
época,27 el lugar mostraba una riqueza natural importante como maderas, palo de 
tinte y en general una tierra productiva para el cultivo. Conviene precisar que Fray 
Diego de Landa estuvo también en el proceso de evangelización de Salamanca, por 
lo que éste es un sitio muy importante en la historia de la iglesia novohispana en el 

25 Antonio Vidal, “La región geohistórica del Caribe. Tierra fi rme y Cartagena de Indias a co-
mienzos del siglo XVI”, Revista Mexicana del Caribe, 2003, p. 19.

26 Patricia Barberi Carnalla y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Arquitectura y cultura colonial olvidada 
del siglo XVI en el sureste de la península de Yucatán: Oxtankah”, Dimensión cuatro, 2008, pp. 24-28.

27 Consuelo Naranjo Orovio, “Reformismo agrario, colonización blanca y nacionalidad en Cuba, 
1830-1860”, Prácticas políticas y cultura criolla en el Caribe Hispano. El fenómeno nacional en el 
siglo XIX, 2007, p. 22.
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Nuevo Mundo, al estudiar este personaje antes de su gran Auto de Fe en Maní, años 
posteriores contra la idolatría indígena, el 12 de julio de 1562.

En 1642 Bacalar es abandonado debido a un ataque pirata, por lo que la Corona 
española y la iglesia enfrentaron un doble panorama hostil en sus intentos de pacifi -
car la región y controlar económica, política y militarmente a los mayas idólatras, así 
como a los herejes ingleses que se establecerán al otro lado del río Hondo, para 
extraer el palo de tinte.

En el ensayo de la Dra. Adriana Rocher (capítulo 3) nos da a conocer la pauta 
histórica de la Vicaría de Chichanhá teniendo presente la labor del franciscano fray 
Casimiro de Villa. Chichanhá fue fundado en 1687. Mientras Martín de Ursúa y 
Arizmendi pacifi có esta región de los mayas itzaes entre 1695-1696 se controló esta 
zona conjuntamente con otro ejército proveniente de Guatemala. Por su parte los 
seráfi cos trataron de acercar al credo religioso cristiano a los pobladores, para ale-
jarlos de la idolatría con una “misión evangelizadora” y convertir a los nativos en 
una reducción de indios convertidos a la fe católica y sujetos a “contribuciones 
parroquiales”. Pero con escasa población Chichanhá resultó ser un proyecto, como 
dice nuestra autora: “resultó insufi ciente para iluminar el camino de los franciscanos 
yucatecos; el convento de Santa Clara era visto no como un lugar de salvación, sino 
como un exilio forzado, un sitio de castigo al que se enviaba a los indeseables”.

Con respecto al capítulo 4, en él se analiza a Chichanhá, convertido actualmente 
en un peligro para viajar debido a la fauna que habita en la jungla, por la cantidad de 
víboras venenosas de diversas especies como cascabel, coralillo, anahuyaca, anahu-
yaca parda; se encuentran también la mosca chiclera y los moscos que provocan 
diversas enfermedades como el paludismo y el dengue, entre otras enfermedades.28

Chichanhá fue un pueblo de indios que eran ocupados para la construcción de la 
iglesia y de las casas reales sin recibir un pago por su trabajo.29 A su vez con el proceso 
histórico de la conquista hacia los mayas itzaes que rechazaron el catolicismo desde 
su inicio y siguieron practicando su antigua religión (aun los conversos itzaes), para 
la Iglesia católica eran considerados idólatras “por lo que nunca fueron realmente 
sometidos”,30 no solamente los mayas, sino los indígenas de América, al existir 

28 Victoria Chenaut, Migrantes y aventureros en la frontera sur, 1989, pp. 34-36.
29 Paola Peniche Moreno, “La migración y la crisis de los pueblos coloniales  en el Yucatán del 

siglo XVIII”, Revista Mexicana del Caribe, 2002,  p. 54.
30 Yukitaka Inoue Okubo, “Crónicas indígenas: una consideración sobre la historiografía novohispana 

temprana”, Indios, mestizos y españoles. Interculturalidad e historiografía en la Nueva España, p. 61. 
Véase Felipe Castro Gutiérrez, “Las razones y los enigmas de la resistencia indígena. Prólogo”, La resis-
tencia en el Mundo Maya, 2007, pp. 9-17.
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persecuciones por los españoles y continuos levantamientos a lo largo del periodo 
colonial, además del incesante maltrato físico, así como el pago de tributos del que 
eran objeto los indígenas por parte de los encomenderos y de los propios sacerdotes.31

Una dura realidad para el catolicismo que dejó de ser la única religión en la frontera 
suroriental fue la aparición de otras religiones como la protestante cuyos adeptos se 
incrementaron entre 1990 y 1997 en 50.3%,32 dato avasallador al culto cristiano que 
decreció de manera considerable y que se ha convertido en un fenómeno que se tiene 
que estudiar en la actualidad. En la época colonial ambas religiones se enfrentaron por 
el control ideológico de esta zona fronteriza: los franciscanos trataron de evitar el avance 
del protestantismo que practicaron los ingleses establecidos en Wallis, pero no pudieron 
lograrlo conforme se acentuó el imperio de Inglaterra para constituir Belice.

Chichanhá resultó ser el último bastión de la Corona española que enfrentó a los 
ingleses sin poder vencerlos y los franciscanos que tuvieron difi cultades en poder 
erradicar la idolatría de los mayas y no lo lograron, así como la cercanía del protes-
tantismo inglés. Los seráfi cos adoraron en Chichanhá a Nuestra Señora del Rosario 
y fue un lugar estratégico para enfrentar a los enemigos de la Iglesia católica en estos 
lugares del Nuevo Mundo: los mayas sublevados y los ingleses. 

En lo referente al trabajo que nos presenta el Dr. Martín Checa (capítulo 5), se 
aborda la edifi cación del Fuerte de San Felipe de Bacalar, mismo que fue repoblado 
por los españoles; conviene recordar que ellos mismos utilizaron las piedras de las 
construcciones prehispánicas en la edifi cación de nuevas construcciones españolas 
cerca de la Laguna de Bacalar junto a la ciudad de la antigua Salamanca de Bacalar, 
en el año de 1727.33

Una de las fi nalidades de la fortifi cación era contener las incursiones de los cor-
tadores ingleses de palo de tinte y los ataques piratas que asolaban la villa española, 
por lo que se mandó a construir el Fuerte de San Felipe Bacalar en el año de 1727, 
bajo las órdenes de Antonio de Figueroa y Silva, entonces gobernador de Yucatán.

A lo largo del siglo XVIII se le hicieron mejoras para su debido funcionamiento, 
como un puente levadizo, así como terraplenes para los baluartes; se fortifi caron sus 
murallas, a la vez que se incrementó el número de cañones y de la guardia.34 Desde 
sus torres, los centinelas podían evaluar la extensión de la Laguna de Bacalar. 

31 Pedro Bracamonte y Sosa y Gabriela Solís Robleda, Espacios mayas de autonomía. El pacto 
colonial en Yucatán, 1996, pp. 213-217.  

32  Federico Reyes Heroles, Entre las bestias y los dioses. Del espíritu de las leyes y de los valores 
políticos, 2004, pp. 153-154. Agradezco a Patricia Pacheco el préstamo de éste libro.

33 J. Jesús Morales Rosas, Bacalar XVI siglos de Historia, 1994, p. 43. 
34 Raúl Arístides, Nómadas del Sur, 2008, pp. 195-196.
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Con el Fuerte de Bacalar se pretendía evitar el avance inglés a la parte dominada 
por la Corona española, así como evitar el tráfi co de “armas y suministros a los ta-
ladores ingleses” y fue parte importante en una “guerra internacional como fue la 
de los Siete años, que involucró a Inglaterra, Prusia, Portugal, Francia, las colonias de 
la América Británica, la francesa y la española contra Inglaterra”. Así como los su-
cesivos confl ictos que tuvo la Corona española contra la Corona inglesa. Lo que 
llevó a la Nueva España proteger su costa suroriente, con la iniciativa de una cons-
tante vigilancia por las tropas españolas a lo largo del siglo XVIII, para evitar la pene-
tración a su territorio de las tropas inglesas ubicadas al otro lado del río Hondo. La 
fortaleza bacalareña también funcionó como presidio para detener a “negros” que 
provenían de Wallis y también era la guarnición de las tropas reales españolas.35

En el último capítulo dedicado a la iglesia de San Joaquín de Bacalar la cual se 
construye con la fi rme intención por parte de los seráfi cos de lidiar contra la idolatría 
de los mayas y el protestantismo de los ingleses, al repoblar Bacalar en 1736.

Al tener presente que en 1741 Gran Bretaña vivía en guerra contra España ya no 
a causa de la piratería, sino que era un enfrentamiento entre la marina inglesa contra 
la Corona española y sus colonias, teniendo en cuenta que los ingleses en el sureste 
novohispano en donde ocupaban “Belice”, se fi rmaron tratados de paz y se expuso 
el límite geográfi co de la Honduras Británica, lo cierto es que los ingleses apoyaron 
a los mayas sublevados en los siglos XVIII y XIX, en el contrabando de armamento, 
para que los nativos combatieran las tropas del rey de España y al ejército mexicano 
respectivamente.

Ante esta situación los militares repararon la villa de Bacalar con la construcción 
del Fuerte de San Felipe en 1727, como se había mencionado con anterioridad y se 
construyó una iglesia de madera, la cual se incendió y cuya construcción de piedra se 
inició en 1754. Es un templo dedicado a San Joaquín, que en arquitectura presenta una 
novedad con respecto a las demás iglesias de la península yucateca; su bóveda es de 
punta de lanceta y ya la hace diferente a las iglesias de esta parte geográfi ca de la fron-
tera suroriental colonial. 

Los diferentes escritos que componen el presente trabajo, representan el interés de 
los académicos por desentrañar el pasado histórico del sur colonial de la ínsula yucate-
ca, en donde las poblaciones de Bacalar y Chichanhá muestran en dicho periodo, el 
interés de la Corona española de evitar el avance ingles que está al otro lado del río 
Hondo en el corte de la madera y la penetración de la religión protestante en suelo 

35 Un excelente trabajo sobre los presidios de la época colonial es el de Ma. Isabel Marín Tello, 
“Los presidios de Cuba como lugar de castigo en el siglo XIX”, Prácticas políticas y cultura criolla 
en el Caribe Hispano. El fenómeno nacional en el siglo XIX, 2007, pp. 189-208. 
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novohispano. Bacalar y Chichanhá son el ultimo bastión del imperio hispano que logro 
evitar a la infl uencia inglesa penetrar mas allá del río Hondo con el envío de franciscanos 
para evangelizar a los mayas, fundar iglesias y construir el Fuerte bacalareño; son sin 
lugar a dudas una muestra del pasado hispano en el actual Estado de Quintana Roo. 

Dr. Juan Manuel Espinosa Sánchez
Universidad de Quintana Roo
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La capilla de Oxtankah en el siglo XVI1

Juan Manuel Espinosa Sánchez
Universidad de Quintana Roo

Exploramos durante toda la noche, cruzamos espesos matorrales y 
bosques de árboles enanos que nos laceraron las piernas y por con-
siguiente nos espinaron los pies.
Bordeamos ríos y pantanos, subimos ligeras colinas y nos internamos 
en tierras feroces y ardientes que auguraban malefi cios y dolores.
Al amanecer llegamos a un pequeño poblado sorprendente por su 
limpieza y por su excelente distribución en cuanto a las casas.
Contrariamente a lo que había venido pensando (Eugenio Aguirre) 
durante todo el trayecto por la selva, resultó que nuestros vencede-
ros no eran cafres comunes y corrientes, ni mucho menos salvajes 
cerriles o incultos, sino que se trataba de una tribu perfectamente 
organizada y pertrechada teniendo así, una civilización asombrosa.
Entonces así fue como Taxmar entregó al cacique de Chetumal, al 
señor de Ichpaatún, al esclavo distinguido por su blanca tez y sus 
ojos azules, a ese “Gonzalo Guerrero oriundo del puerto de Palos” 
en un rasgo que reveló ante los ojos de su pueblo y dotó de una sig-
nifi cación muy especial entre los mayas.

EUGENIO AGUIRRE, Gonzalo Guerrero2

1 Se presentó como ponencia “Arquitectura y cultura colonial en Oxtankah: una historia olvidada 
del siglo XVI en la península de Yucatán” presentada en el “Séptimo Encuentro Internacional Patrimo-
nio, Desarrollo y Turismo. Ciudades Pequeñas. Patrimonio Grande de las Fundaciones”, celebrado en 
la ciudad de México del 4-6 de octubre de 2006 en las sedes de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, Colegio de Vizcaínas e Instituto Manuel Toussaint. Agradezco a Jazmín Jeanette Paz López.

2 Eugenio Aguirre, Gonzalo Guerrero, 1986, pp. 91-92 y 126.
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Problemas de fuentes y del método histórico

Las ruinas de Oxtankah forman parte del patrimonio cultural de Quintana Roo. Se 
localizan en el litoral de la bahía de Chetumal. Sus pobladores cultivaban la tierra, el 
maíz, la calabaza, el ají y el frijol, también practicaban la pesca, la caza y la recolec-
ción. Dentro de los vestigios arqueológicos de Oxtankah existe una construcción colo-
nial; una capilla con ramada del siglo XVI, donde los franciscanos ofi ciaban las misas 
y practicaban la evangelización mediante el bautismo, la confi rmación y el matrimonio 
entre otros a los indígenas mayas. La presente arquitectura colonial cercana a las pirá-
mides hace pensar que los religiosos querían evitar la idolatría de los indígenas mayas, 
con base en los Concilios Provinciales de la Nueva España, de 1555 y 1565.

Al estudiar el arte colonial de la península de Yucatán se observa que el sur del 
estado de Quintana Roo se encuentra en el olvido por la mayoría de los historiadores,3 
quienes dan una mayor importancia al norte de la península y parte actual del estado 
de Yucatán, aun sabiendo que existe una gran regionalización y/o historia regional 
en esta área geográfi ca de México.

El presente trabajo forma parte de una amplia investigación sobre el arte colonial 
en la península de Yucatán; no está encaminado solamente a una “historia local” o 
microhistoria, sino que también se centra en el estudio de la doctrina misionera 
franciscana,4 dando a conocer así los pormenores de la llegada de los franciscanos 
provenientes del centro de México, Guatemala y España a la península en el siglo XVI.

Nuestro marco geográfi co se extiende con base en lo dicho y en las fuentes ana-
lizadas conforme al problema al tratar de explicar5 la evangelización franciscana en 
el nuevo mundo y a Oxtankah6 como parte de ella y por consiguiente de nuestra 
investigación.

3 Enrique Florescano señaló que el “estudio de la historia es una indagación sobre el signifi cado 
de la vida individual y colectiva de los seres humanos en el tiempo”. Véase su artículo, “Para qué es-
tudiar y enseñar la historia”, Tzintzun, 2002, pp. 135-136 y 138.

4 Fernand Braudel hizo mención que los historiadores deben estudiar “la vida colectiva, las eco-
nomías, las instituciones, las arquitecturas sociales, por último las civilizaciones, para que el historiador 
explique las acciones de los individuos”. Nuestro estudio comprende el análisis de la evangelización 
franciscana conforme a la teología de la Iglesia católica, como una institución para establecer la nueva 
religión en la América Hispánica en el siglo XVI, Las ambiciones de la historia, 2002, pp. 107-108. 

5 Manuel Miño Grijalva, “¿Existe la historia regional?”, Historia Mexicana, 2002, pp. 876-877.
6 Uno de los objetivos de nuestro estudio es dar a conocer una nueva visión interpretativa para 

poder estudiar la evangelización franciscana hacia el mundo indígena maya, como un legado de Oc-
cidente y explicar también la legitimación del poder de la Iglesia católica en el Nuevo Mundo. Véase 
Josep Fontana, La historia de los hombres del siglo XX, 2002, pp. 202-203.
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Nuestra hipótesis de trabajo es el estudio de las misiones franciscanas y su pro-
ceso de evangelización a los indígenas mayas para poder así implementar la Nueva 
Jerusalén como una doctrina hacia la fe católica mediante la fi losofía erasmista y 
con la infl uencia de las ideas milenarias y apocalípticas a los habitantes de la Nueva 
España es decir, a los indígenas.7

Nuestra propuesta es ampliar el horizonte histórico pasando de un marco históri-
co- regional a una historia de interpretaciones globales en el seno fi losófi co del fran-
ciscanismo y de la teología cristiana, pero cabe señalar que es muy importante tener 
en cuenta que las características arquitectónicas de las iglesias, conventos y capillas 
son diferentes en cada región de México, por lo que en esta parte, nos referimos a 
una historia arquitectónica regional diferente al resto del país,8 pero unida en una 
perspectiva de la historia eclesiástica del franciscanismo es decir, la extensión de la 
fe católica en todo el orbe de la América española mediante la fi losofía erasmista del 
siglo XVI y la evangelización del Nuevo Mundo,9 tomando como base la Nueva Jeru-
salén en la península de Yucatán reconocida por sus construcciones coloniales reli-
giosas que permanecen como símbolo de una urbanización y una ciudad amuralla-
da, tal es el caso de las misiones franciscanas, capillas y conventos. 

Para tal fi n utilizaremos la Biblia y las obras teológicas eclesiásticas con el afán 
de dar una explicación excepcional y congruente de la capilla de Oxtankah aunado 
en la parte histórico-arquitectónica;10 el estudio será enriquecido con fuentes de ar-
chivos de los franciscanos y de Bernal Díaz del Castillo.

Cabe señalar que, geográfi camente, el sur costero de la península de Yucatán 
tiene una importancia histórica debido a la “aculturación” del español Gonzalo Gue-
rrero, quien convivió con los mayas al grado de tener mujer e hijos y combatir contra 
los propios españoles. Estrictamente pasa lo contrario con Jerónimo de Aguilar 
quien fue al encuentro de Hernán Cortés para pelear contra los indígenas de la 
península de Yucatán,11 quienes pusieron resistencia en toda el área para no ser 

7 Antonio Rubial García, “Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de Nueva España”, 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1998, pp. 30-35. En este escrito Rubial también 
menciona la urbanización con la idea franciscana de la Nueva Jerusalén. La misma concepción de esta 
tendencia de una urbanización mediante una misión franciscana la tiene J. H. Elliot, “The Spanish Con-
quest”, Colonial Spanish America, 1993, pp. 46-55. 

8 Pablo Serrano Álvarez, “Historiografía regional mexicana. Tendencias y enfoques metodológicos 
1968-1990”, Relaciones, 1997,  pp. 48-57.

9 Antonio Rubial García, La hermana pobreza. El franciscanismo: de la Edad Media a la evange-
lización novohispana, 2000, pp. 8-9.

10 Jean-Claude Schmitt, “El historiador y las imágenes”, Relaciones, 1999, pp. 17-18, 43-44 y 45.
11 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 1998, pp. 44-47. 

Ambos naufragaron en 1511. Gonzalo Guerrero estuvo bajo las órdenes de Nachán Can, cacique de 
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conquistados mediante las armas del español Francisco Montejo (1527) y por la cruz 
evangelizadora de los franciscanos entre 1544-1545.12 Surgieron levantamientos y 
los indígenas siguieron practicando su religión politeísta.13 

Localización y descripción del lugar

Para llegar a este hermoso lugar conocido como Oxtankah-Chactemal que se en-
cuentra a 15 km de la capital del estado de Quintana Roo, Chetumal, se toma la ca-
rretera hacia Calderitas localizada a 10 km de la ciudad y posteriormente se toma la 
desviación cuyo camino es de terracería.

Durante la época colonial no hubo camino carretero, los franciscanos y conquis-
tadores llegaron por vía fl uvial de Bacalar a Temalcab; para el siglo XVIII los hispanos 
llamaban a esta región Fray Payo Obispo en honor al obispo de Guatemala, Fray 
Payo Enríquez de Rivera, quien posteriormente fue arzobispo de México y virrey de 
Nueva España, y vivió en el siglo XVII.

Los recursos naturales que se encuentran en el sitio arqueológico son los siguien-
tes: roca caliza (a lo largo cuyas formaciones existen las “aguadas” que son escurri-
mientos de agua); en la vegetación existen ramón, mora, chicozapote, cedro, jobillo, 
yaxnic, guaya y kaniste entre otros; también existen las arbóreas como pixoy, guano, 
chit, jabón, trompillo; bejucos y herbáceas. En la fl ora se encuentran la bugambilia, 
el coco y la guayaba entre otros. Con respecto a la fauna existen serpientes de cas-
cabel, tortugas, iguanas y aves como el tucán de collar, el pelícano y el chupafl or.

Entre los mamíferos se encuentran tlacuache, oso hormiguero, armadillo, tigrillo, 
tejón, mapache, venado de cola blanca y jabalí entre otros.14 Del clima se puede decir 
que es cálido con lluvias en verano.

Chetumal, con cuya hija se casó y procreó familia.  Chetumal tenía un comercio intenso entre Yuca-
tán y Honduras, vía marítima y terrestre. La expedición de Alonso y Melchor Pacheco (1543-1544) 
conquistó de forma breve la “Ciudad Real de Chetumal”, la cual abandonó por la resistencia de los 
mayas y Gonzalo Guerrero combatió a los conquistadores. Véase Pedro Bracamonte y Sosa y Gabrie-
la Solís Robleda, “Historia y mitos. Gonzalo Guerrero”, El Caribe mexicano. Origen y conformación, 
siglos XVI y XVII, 2006, pp. 434-435. Agradezco al Dr. Martín Ramos para la consulta de la presente 
obra de reciente edición.  

12 Richard E. Greenleaf, “The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistori-
an”, The Americas, 1978, pp. 315-344.

13 Fray Diego de Landa, Relaciones de las cosas de Yucatán, pp. 36-37.
14 Susana Cruz Martínez, “Estudio preliminar de la vegetación en la zona arqueológica de 

Oxtankah-Chactemal”, 1997, pp. 22-33.
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Las pirámides de Oxtankah forman parte del patrimonio cultural de Quintana 
Roo; se localizan en el litoral de la bahía de Chetumal. Sus primeros pobladores que 
datan del preclásico (1000-300 aC.) localizaron un cenote cuya descomposición 
española proviene del vocablo maya dzonot.15 Oxtankah signifi ca “lugar de ramones”, 
que es un árbol con frutos,16 por lo que sus pobladores cultivaban la tierra, maíz, 
calabaza, ají y frijol y practicaban la pesca, la caza y la recolección. 

En la época clásica tardía (600-900/1000 dC.) los pobladores mostraban un incre-
mento en sus construcciones y aumentaban su población fomentando así comercio 
con otros sitios cercanos como Mahaual, Xakalak, y Espíritu Santo; también contro-
laban la sal de San Pedro.

En el posclásico (1200-1550 dC.) existió una estratifi cación social más compleja 
ya que sus edifi cios eran más pequeños y cerca de sus construcciones habitaron sus 
pobladores y además hubo albarradas de piedras que conformaban un camino.17 

Los franciscanos y el nuevo mundo

Fray Francisco de Quiñones, ministro general de España, al mandar a los misioneros 
de su orden a América lo hizo con la sabia cordura de la “Instrucción” y “Obedien-
cia” fi rmadas en 1523, elaboradas por el Consejo de Indias con el asesoramiento de 
una Junta de teólogos, que les dictaban las normas de ascetismo, de rigor en la peni-
tencia y de pobreza siguiendo además los ejemplos de Cristo y de San Francisco de 
Asís: plantar la semilla de la verdadera fe (la cristiana) en el corazón de los infi eles 
indígenas del continente americano, además de tener una franqueza a la iglesia y al 
quehacer seguidor del catolicismo.

En la “Instrucción” se puede leer lo siguiente:

... en esta viña de su Iglesia, para de ella recoger el fruto que su precioso Hijo mereció en 
la Cruz. Ni hasta el fi n cesará, enviando nuevos obreros a su Iglesia. Y por que en esta 
tierra de la Nueva España ya dicho, siendo por el demonio y carne vendimiada, Cristo no 
goza de las ánimas que con su sangre compro... y siguiendo las pisadas de nuestro padre 
S, Francisco, el cual enviaba frailes, acordé enviaros... a aquellas... partes... mandado que 

15 Sergio Quezada, Los pies de la República. Los mayas peninsulares, 1550-1750, 1997, p. 27.
16 En el interior del pequeño museo de Oxtankah hay una fi cha que dice: “Se ignora el nombre que 

le dieron los mayas a la ciudad prehispánica de Oxtankah. Alberto Escalona Ramos en los informes 
de sus trabajos como participante de la expedición científi ca de 1937 en Quintana Roo... menciona (la 
asignación para este lugar) de en medio de tres pueblos, tres barrios y lugar rodeado de ramones...”.

17 María Cecilia  Lavalle Torres, Enciclopedia de Quintana Roo, 2001, pp. 305-312.
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aceptéis este trabajoso peregrinaje por el que Cristo, Hijo de Dios, tomó por nosotros... 
Lo cual después los apóstoles cumplieron de obra y de palabra, yendo por el mundo a 
predicar la fe con mucha pobreza y trabajos levantando la bandera de la cruz en partes 
extrañas, en cuya demanda perdieron la vida con mucha alegría por amor de Dios y del 
prójimo.18

La orden franciscana llevó de forma ordenada la catequesis en tierras novohis-
panas, así se observa en los párrafos anteriores que siguen la humildad de Jesús y de 
San Francisco de Asís; con respecto a la “Obediencia”, podemos mencionar que 
sigue los ideales del fundador de la orden seráfi ca:

No se olvidado, pues el mismo varón de Dios (Francisco) de su vocación, procuraba de 
reducir al gremio de la Iglesia militante así los infi eles, por su propia virtud de nombre 
de Dios por la redondez de la tierra, y ensanchando el culto de la religión cristiana, con 
gran esmero trabajan y se fatigan.... Desterrando herejías y oponiéndose a otras pestilen-
cias acarreadoras de muerte, se ofrecieron y dedicaron a voluntario desprecio de los 
hombres. Y deseando derramar su propia sangre, infl amados con el fuego del amor de 
Cristo, el sobredicho Padre con algunos de sus hijos, sedientos de la palma del matrimonio, 
fueron por diversas partes del mundo a tierras de infi eles.19 

En la “Obediencia” se encuentra el testimonio de la defensa de la fe católica contra 
los herejes protestantes y su objetivo era la evangelización en el Nuevo Mundo, 
siguiendo la caridad, la humildad y la pobreza de San Francisco, porque fray Quiñones 
los amparó con estos propósitos documentales para defender la verdadera palabra de 
Dios al otro lado del Atlántico contra los infi eles indígenas y los protestantes. En el 
Orbís Novus (Nuevo Mundo) los franciscanos combatirán la idolatría indígena y los 
luteranos que circunnavegan en la parte oriental de las costas del gran Mayab, con 
incursiones en Cozumel y Bacalar. 

La simiente de la evangelización que se extenderá en todo el Nuevo Mundo sur-
gío principalmente cuando los misioneros seráfi cos tomaron partes de la Biblia para 
su encomienda de enseñar el evangelio en las nuevas tierras y retoman algunos 
pasajes del evangelio de Mateo:

“Jesús se acercó y les habló así: 
Me ha sido dada toda autoridad en Cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan que 

todos los pueblos sean mis discípulos. Bauticen en el Nombre del Padre y del Hijo y 

18  Lino Gómez Canedo , “Evangelización de México: una interpretación”, Evangelización, cultu-
ra y promoción social, 1988, p. 256.

19 Ibid., pp. 256-257.
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del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a uste-
des todos los días hasta el fi n de la historia”.20

Los franciscanos se apegaron a esta encomienda de Cristo que les habló a los 
apóstoles, para llevar a todo el orbe, la predicación de la fe cristiana. Y ahora les 
tocaba a los hermanos de la orden de San Francisco de Asís extenderla al continente 
americano, con la visión apocalíptica del fi n del universo y vendrá el Cristo a juzgar 
a vivos y muertos.

En la Nueva España, para el año de 1541, el ministro general fray Vicente Lunel 
siguiendo las constituciones de la orden franciscana, del mismo año hizo mención 
que los frailes debían usar los hábitos de sayal que era lana “cruda y burda” y andar 
descalzos, solamente debían utilizar sandalias con permiso del superior y vivir en 
pobreza en los conventos, esto signifi có que mostraran sencillez y humildad, para 
poder entrar con estas virtudes a los pueblos indígenas y establecer así una conquis-
ta pacífi ca, guiándose por el programa de las rectitudes de San Francisco de Asís, de 
pobreza, humildad y sencillez , fue este el mensaje que dejó a sus partidarios y dis-
cípulos y así la iglesia trato de regresar al verdadera fe católica rigiéndose por las 
sagradas escrituras, dando pauta a una anhelo global. Estas tres características 
atraían a los indígenas.21 Los franciscanos prefi ráis una vida solitaria, es decir “ere-
mítica, peregrina, en residencias provisionales, preferentemente alejadas de las 
grandes poblaciones y la que defendían la vida de comunidades en conventos 
estables”.22 

Los nuevos apóstoles sufrieron para administrar el evangelio ante los naturales 
que encontraron en sus caminos, por la dura resistencia que tenían los mayas en 
defender sus antiguas creencias en venerar a sus deidades. Los sacerdotes francisca-
nos les enseñaron el Padre Nuestro, el Credo, que hay un solo Dios en el fi rmamento, 
creador de la Tierra y del Cielo, que es lo principal que enseñaron en la catequesis, 
además de los sacramentos, entre ellos el del bautismo, aunque los primeros lo ad-
ministraron en “masa” sin catequizar a los indígenas.

El reto era enfrentar la idolatría, considerada por los franciscanos como ignoran-
cia de los indígenas, quienes —decían— caían seducidos por el demonio al sacrifi -
car humanos en sus ceremonias; pretendían asimismo eliminar la sodomía que iba 
en contra del cristianismo.

20 La Biblia, Mateo 28:18, Nuevo Testamento, 2004, p. 87. 
21  Lino Gómez Canedo, “La reforma interna de la orden franciscana como antecedente para la 

evangelización de América”, Evangelización, cultura y promoción social, 1993, p. 149.
22 Ibid., pp. 139-140.
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Para Lino Gómez una de sus hipótesis es de establecer la relación evangelizadora 
de los franciscanos en el continente y principalmente hacia la Nueva España del si-
glo XVI, por lo cual se refi ere al seráfi co Nicolás Herborn que era comisario general 
de la familia ultramontana de la Orden en España y escribió un Epítome converten-
di gentes ad fi dem Christi y una intranquilidad suya era el avance luterano y percibió 
al Nuevo Mundo la procedencia de ampliar el cristianismo. Y tuvo la oportunidad de 
manifestarlo cuando en Tolosa para el año de 1532 se celebró el capítulo general y 
estaban los franciscanos provenientes de la Nueva España y entre ellos Zumárraga. 
Herborn nos indica las pautas a seguir en su escrito sobre la catequización:

 1) que hay un solo Dios omnipotente, creador de todo, y que los ídolos nada son ni tienen 
carácter divino alguno ni pueden ayudarnos; 2) que Cristo Redentor, que nació de la 
Virgen María, reina sobre todo y juzgará a todos, dándoles premio o castigo; 3) que el 
Espíritu Santo sostiene y dirige a la Iglesia, contra la cual no han prevalecido ni prevale-
cerán sus enemigos ―ni siquiera luteranos y sus comparsas de hoy― antes se dilatará 
cada día más, propagándose hasta los fi nes del mar océano. El señor se refería a los in-
dios y a los antípodas cuando dijo que “muchos vendrían de oriente y del occidente y 
descansarían con Abraham”. Debían hablárseles también del perdón de los pecados... 
[enseñarles] la oración del Padre Nuestro... las Bienaventuranzas para que los naturales 
comprendiesen “Como debe ser un cristiano”...humilde, manso y misericordioso. Debían 
serles inculcada la necesidad de observar los mandamientos del Decálogo y los preceptos 
de la Iglesia.23

Los franciscanos pusieron un programa evangelizador práctico al mundo indíge-
na, en la Nueva España; su misión era salvar el mundo con “fe y caridad evangélica”, 
que son algunos puntos del erasmismo en el Orbis Novus.24 Pero al ser un basto te-
rritorio que contiene gran variedad de orografía y de expresiones multiculturales, lo 
que signifi ca gran variedad de lenguas, de recursos naturales, de urbes y poblacio-
nes nómadas, la encomienda resultó difícil aunado a la gran resistencia indígena en 
todas sus áreas donde había poblaciones españolas o iglesias en los pueblos de in-
dios; el resultado signifi có la aparición de la idolatría.

Una característica de este lugar es la conservación de las pirámides mayas, sin 
embargo, los primeros misioneros franciscanos tuvieron la idea radical de destruir 
todas las construcciones prehispánicas y lo hicieron como fue en los casos de Teno-
chtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo aproximadamente en el año de 1525. Las 
edifi caciones de estas civilizaciones mesoamericanas fueron destruidas porque eran 

23 Ibid., pp. 258-260.
24 Marcel Bataillon, Erasmo y España, estudios de historia espiritual del siglo XVI, 1996, p. 817.
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consideradas templos y en ellos cabía la posibilidad de que los indígenas siguiesen 
realizando el culto pagano y adorando a sus ídolos, por lo que también destruyeron 
los ídolos de piedra para evitar que los indios nahuas convertidos a la fe cristiana 
regresaran a sus antiguos rituales; es decir, querían evitar la idolatría. Cabe señalar 
que los españoles utilizaron las piedras de los templos aztecas ―como los del 
Templo Mayor― para edifi car iglesias, y así con ellas convertir posteriormente 
un templo en la capital de la Nueva España.25 

Además los conquistadores incendiaron los edifi cios y los ídolos para impedir 
que los indígenas siguieran una adoración a sus antiguas creencias, pero los natura-
les practicaron en la oscuridad de la noche en sus adoratorios destruidos y veneraron 
sus reliquias antiguas y varios nahuas tenían incluso a sus dioses escondidos y ente-
rrados. Todavía para el año de 1537, los misioneros seguían solicitando al rey de 
España Carlos V, permiso para seguir destruyendo las edifi caciones prehispánicas y 
con sus piedras construir iglesias para eliminar la idolatría e implantar la adoración 
a la cristiandad. Para 1539 se realizó una Junta Eclesiástica y entre los acuerdos al-
canzados se mencionó destruir edifi cios, y quedaron prohibidos los bailes y comidas 
voraces en las festividades religiosas. Y de ello quedó constancia en el Concilio 
Provincial de 1555: suspender los bailes para evitar posibles reminiscencias idólatras 
y en el Concilio de 1565 se acordó que en los pueblos indios hubiese un fi scal que 
vigile a los pobladores convertidos en católicos para que no volviesen por ningún 
motivo a sus ritos.26 

Es importante mencionar que no nos ocuparemos en materia de la idolatría en 
Maní, ―a mediados del siglo XVI― con los sucesos entre fray Diego de Landa y fray 
Francisco Toral que tuvieron ideas opuestas ya que el primero impuso un gran auto 
de fe, llevando a la hoguera a indígenas convertidos al cristianismo que seguían 
practicando sus antiguos rituales. Aun así, los franciscanos en dicho periodo histó-
rico, estaban destruyendo ídolos en varias partes del continente americano.

Los seráfi cos enfrentaron un problema en su proceso evangelizador, porque los 
indígenas persistieron en la idolatría de todas las regiones del orbe indiano de Amé-
rica, esto incluye los nuevos lugares donde llegaron los misioneros franciscanos, 
como era el caso del mundo maya, en donde los religiosos de la orden de San Francisco 
se abrieron paso al interior de la selva cristianizando, pero enfrentaron rebeliones y 
apostasías, localizaron ídolos y paganismo. Además los nativos consultaban a los 
hechiceros para rendirle culto a sus reliquias sagradas, por lo que en su momento, 

25 Eduardo Matos Moctezuma, Tenochtitlan, 2006, pp. 183-184.  
26 Lino Gómez Canedo, Evangelización y conquista. Experiencia franciscana en Hispanoamérica, 

1988, pp. 165-166. 
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los sacerdotes franciscanos pensaban que los mayas adoraban al demonio.27 La po-
blación maya continuó practicando su religión aun con la conquista militar y de la 
cruz, llevando a cabo ritos propios de sus creencias, los cuales fueron interpretados 
por los franciscanos como mensajes transmitidos por el diablo. Podemos situar como 
ejemplo, los sacrifi cios realizados posiblemente en el cenote de Oxtankah, y en la 
pirámide circular localizada frente a la capilla franciscana y del propio cenote28 ya 
que los franciscanos utilizaron el agua de éste para fi nes bautismales.

Con todo esto durante el siglo XVI los predicadores franciscanos siguieron labo-
rando para desarraigar la infi delidad de los mayas en la región del Mayab; catequi-
zaron a los indios y estudiaron su lengua para tener una mejor comunicación verbal 
con ellos y los condujeron al mundo cristiano. Los franciscanos tuvieron un trabajo 
delicado en su “política india” en el continente americano y en su procedimiento 
misional por la ardua y constante labor en su forma de atraer a los nativos para lle-
varlos a los caminos del cristianismo. Cabe señalar que después de la Junta Eclesiás-
tica en 1539 se respetaron los edifi cios prehispánicos. Así como tenemos el ejemplo 
histórico de Oxtankah, enclavado en la parte suroriental de la península yucateca, 
cuyo seráfi cos trataron de dar una análisis sobre la orden de San Francisco de Asís y 
actuaron en la evangelización sobre los mayas del respectivo lugar, teniendo presente 
la ideología “erasmista” y con la infl uencia de las ideas milenarias y apocalípticas, 
como fundamentos fi losófi cos para predicar el evangelio en tierras americanas.

Con estos antecedentes históricos podemos comprender el porqué existe hoy en 
día una construcción colonial religiosa alrededor de los edifi caciones mayas. En el 
sitio arqueológico nos guiamos mediante una brújula y con ella nos dirigimos hacia 
el norte y posteriormente un pequeño camino hacia el sureste de la Plaza de las Abe-
jas que ostenta cuatro pirámides y está rodeada por una densa vegetación; atrás de 
la estructura IV llamada “los mascarones” se encuentra un pequeño camino que nos 
conduce al cenote y a un paisaje que es excepcional. Para poder localizar el cenote 
nos internamos en la selva, donde el calor es asfi xiante, los mosquitos son muchos y 
muy agresivos y la humedad es demasiada. Con todo ello, fue posible encontrar 
pequeñas tortugas en el interior del mismo.

Al regresar a la Plaza de las Abejas, posteriormente viene otro camino para ir a 
la Plaza de las Columnas del lado suroeste para poder retomar el camino del lado 
norte y cruzar la primera Plaza y llegar así a la capilla del siglo XVI (foto 1 de la capilla 
de Oxtankah). Ésta capilla tiene un arco, el ábside está del lado este; conjuntamente 

27 Ibid., p. 168.
28 Fray Diego López Cogolludo, Historia de Yucatán, 1996, pp. 88-89, y Gabriela Solís Robleda, 

Entre la tierra y el cielo. Religión y sociedad en los pueblos mayas del Yucatán colonial, 2005, p. 91.
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con el altar del lado izquierdo está una pequeña sacristía con un pequeño altar en 
donde se observan diez orifi cios en el cual van empotrados los maderos. En la parte 
del muro del lado sur de la sacristía29 se encuentran dos ventanas que permiten la 
fi ltración de la luz solar. 

Del lado derecho de la capilla está el bautisterio, frente al altar está una platafor-
ma en donde va la ramada o “nave de paja”,30 que cubre a los asistentes de los rayos 
solares, pero en los basamentos que aún se conservan, se observa un complejo arqui-
tectónico al interior de la ramada: hay escalinatas para subir a una plataforma y dos 
escalones más para entrar a lo que puede ser el coro de la ramada, la división es muy 
marcada dado que ambos lados hay pasillos para dirigirse a la parte interior de la 
ramada para que los indígenas escucharan la sagrada misa, del lado derecho se ob-
serva una curvatura del basamento que está a un costado del pasillo y posiblemente 
ahí se veneraba una imagen sagrada de la Iglesia católica, que desconocemos a quien 
estuvo dedicada; estas son conjeturas en razón que las fuentes primarias no mencio-
nan la existencia de la capilla de Oxtankah. Es importante mencionar que alrededor 
hay un pequeño muro que da pauta al atrio de la capilla y enfrente de esta construc-
ción religiosa se encuentra una pirámide circular, que se localiza al lado oeste del 
altar de la referida capilla.31 

Descripción arquitectónica-iconológica

Tenemos la compleja arquitectura de una misión franciscana32 sumergida en la selva y con 
un marco franqueado por pirámides mayas; un cenote con fl ora y fauna cerca del mar.

En el referido conjunto se observan tres escalones para subir al altar (como lo 
analiza Báez33 ya que en la iglesia medieval representó “subir al cielo”) en donde el 

29 Manuel Toussaint, Arte colonial en México, 1990, p. 13. Es importante mencionar que Toussaint 
pone ejemplos como en Puebla, pero en el área maya se localizó una variable diferente a la de nuestro 
autor citado. Capilla con “ramada” a un costado de pirámides no destruidas. Como es el ejemplo de 
Oxtankah. 

30 Miguel A. Bretos, Arquitectura y Arte Sacro en Yucatán: 1545-1823, 1987, p. 54. Agradecemos 
al Lic. Juan M. Quintal Bastarrechea las facilidades para la consulta de esta obra. 

31 Gilberto Ramírez Acevedo, “Una estructura circular en Oxtankah, Quintana Roo”, Antropología, 
1991, pp. 32-37.

32 Craig A. Hanson, “The Hispanic Horizon in Yucatan. A Model of Franciscan Missionization”, 
Ancient Mesoamerica, 1995, pp. 15-28.

33 Linda Báez Rubí, “De Harmona Mundi: ¿Un reino de Saturno novohispano?”, Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, 1998, p. 56.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   4101-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   41 23/03/2011   09:34:57 a.m.23/03/2011   09:34:57 a.m.



ARTE E HISTORIA EN EL SUR COLONIAL DE QUINTANA ROO, SIGLOS XVI-XVIII

42

altar se encuentra con la mesa adosada al muro y su fabricación se forma mediante 
la piedra caliza. La capilla no tiene bóveda pero conserva un arco (véanse fotos 4 y 
5 de la capilla de Oxtankah). El altar representa el cuerpo de Cristo34 y los feligreses 
van a orar ante él para conseguir el perdón de sus pecados, por lo tanto, la misa es la 
representación de la última cena de Jesús con sus doce apóstoles: el pan es el cuerpo 
de Cristo al decir, “tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo”.35 El inte-
rior del cáliz contiene vino y agua. El vino es para dar a beber la sangre de Jesús 
quien “redimió al pueblo”36 y el agua es para dar de beber, que se refi ere a la “vida 
eterna”. En el altar el pueblo recibe la gracia de Cristo y la iglesia se encuentra alegre 
por la redimisión de tantos hijos quienes reciben los sacramentos,37 entre ellos el de 
la eucaristía.38 Siguiendo la variable temática del sacramento eucarístico para nuestro 
estudio, tomamos en cuenta que el altar representa el cuerpo de Cristo como ya 
habíamos mencionado.

En la posición del observador que mira de frente a la capilla, hacia su izquierda 
está la sacristía, en donde se encuentra una mesa adosada al muro (lugar donde se 
prepara el sacerdote antes de salir a ofi ciar la misa); hacia la parte superior de uno de 
los muros tenemos huecos en donde van empotradas las vigas de chicozapote y lue-
go hojas de palmera de guano para el techo y los bejucos para atar el armazón de 
madera;39 del mismo material está hecho el techo de la capilla. El bautisterio que se 
encuentra en la parte derecha no tiene pila bautismal, ya que hay dos jambas y un 
arco, por lo que el sacerdote realizaba este sacramento con una jícara (véase foto 3 
de la capilla de Oxtankah).

Posteriormente hay escalones para que los feligreses suban al interior de la rama-
da que está hecha del mismo material que el techo de la capilla, para así poder oír la 
misa. Aún se conserva el basamento rectangular cerca de la propia capilla en donde 
se encuentran la pared y el techo, alrededor se aprecia una combinación del atrio y 
el claustro con tres salidas, una al bautisterio, otra al lado del sur, y una más al lado 
oeste en donde se localiza la pirámide con base circular (lugar donde posiblemente 
se hacían sacrifi cios humanos) y donde hay un sendero que nos lleva hacia el cenote. 

34 San Ambrosio, La iniciación cristiana, p. 49.
35 Ibid., p. 54.
36 Idem.
37 Ibid., pp. 54-57.
38 Santo Tomás de Aquino, La suma teológica, 1983, pp. 140-142.
39 Sylvanus G. Morley, La civilización maya, 1991, p. 157, y Juan García Targa, “Diseño arquitectó-

nico y urbano en comunidades mayas coloniales: un estudio arqueológico y etnohistórico”, Mesoamé-
rica, 2002, p. 66.  
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En la parte posterior del ábside los franciscanos construyeron un pozo que aun se 
conserva; originalmente la usaban para tomar agua dulce y posiblemente para sacar 
el vital líquido y bautizar a los indígenas. 

El lugar está rodeado de árboles, lo que signifi ca que existe una “ascensión al 
cielo”40 y una nueva fortaleza de Jerusalén, ya que son los muros protectores de la 
orden medicante franciscana,41 el lugar también era considerado el huerto de Cristo 
en donde se extraían buenos frutos de sus ramas; sus raíces eran el caudal de la 
“fuente sagrada” y la “fecundidad evangélica”42 o un paraíso cerrado. Los feligreses 
se alimentan espiritualmente mediante la fe del cuerpo de Cristo en el “huerto”43 
asistiendo a la iglesia. Los seráfi cos evangelizaron a los indígenas para acercarlos a 
la fe de Cristo y así ayudar a que éstos alcanzaran la vida eterna en la Jerusalén te-
rrenal. En nuestro estudio la misión franciscana de Oxtankah y el origen de los cie-
los en la Jerusalén celestial se encuentra en la ciudad de Dios.44 La capilla del siglo 
XVI de Oxtankah representa la difusión evangélica de la Iglesia católica en el Nuevo 
Mundo en defensa de la fe contra la idolatría de los indígenas.45

Culto a los dioses mayas y evangelización

Al observar la imagen del Cristo sangrando en la cruz, los indígenas lo veían como 
un dios muerto y los dioses prehispánicos necesitan sangre para la vitalidad del mo-
vimiento del Sol, de la vida y los frailes franciscanos ven los sacrifi cios como el 
infi erno.46

En Europa durante el siglo XVI 

los mitos fueron satanizados, literalmente, al ser atribuidos a la inspiración del Demonio 
[...] legó a América con la conquista. Los españoles creyeron encontrar al Demonio en 
este continente, y el supuesto descubrimiento de su enemigo fue uno de los apoyos 

40 Báez, op. cit., p. 56.
41 Antonio Rubial García, “Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de la Nueva Es-

paña”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1998, p. 32.
42 San Ambrosio, op. cit., p. 92. 
43 Idem.
44 San Agustín, La ciudad de Dios, 2002, p. 173.
45 AGN, Inquisición, v. 1256, exp.1, f 2r.
46  Eduardo Matos Moctezuma, Muerte a fi lo de obsidiana. Los nahuas frente a la muerte, 1996, 

pp. 15 y 129. Véase Christian Duverger, La conversión de los indios de Nueva España con el texto de 
los coloquios de los doce de Bernardino de Sahagún (1564), 1993, pp. 93-96. 
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ideológicos más efi caces para justifi car la destrucción y el sojuzgamiento de los conquis-
tados. Tras los dioses americanos quisieron ver una voluntad real, maléfi ca, cruel, distor-
sionadora de los sacramentos, que sujetaba a los infelices indígenas con la esclavitud de 
la falsa creencia. Según su intencionada visión, muchas generaciones atrás el Demonio 
había domeñado a los naturales, y ahora los cristianos aparecían como los libertadores. 
Bien podían cobrar en los cuerpos los benefi cios a las almas. El mito indígena se convirtió 
en la prueba fehaciente de la presencia del Demonio.47 

Aún con la conquista militar y de la cruz, la población maya practicó su religión 
llevando a cabo sus ritos, interpretados por los franciscanos como hechos inducidos 
por el demonio. Posiblemente en Oxtankah se realizaron sacrifi cios humanos en la 
pirámide circular que esta frente a la capilla48 y de niños particularmente en su ce-
note, lugar que posiblemente utilizaban en los primeros años de haber llegado al 
lugar los seráfi cos para extraer agua en los bautizos; posteriormente, los mismos 
franciscanos construyeron un pozo atrás del ábside de la capilla, para extraer el agua 
para sus usos cotidianos y posiblemente para el bautizo de los indígenas de la región, 
por lo que la Iglesia católica “esta en el fondo de la vida religiosa de las poblaciones 
rurales y la naturaleza no es el mundo del pecado, sino la obra de Dios”. Dado que 
es una “creación religiosa original”.49

Con todo y los métodos evangelizadores los mayas siguieron practicando su an-
tigua religión rindiendo culto a sus deidades; los instrumentos para el sacrifi cio eran 
obsidiana y lancetas de sílex. Los sacrifi cios humanos consistían por lo general en 
extirparle el corazón a las víctimas, y se realizaban en los altares de sacrifi cio, en el 
patio o en la cúspide de la pirámide: “la víctima pintada de azul y con la cabeza 
cubierta por un gorro cónico o coraza era conducida al altar... Una vez purifi cado el 
templo, probablemente mediante un ritual de incensación, cuatro chaces sujetaban a 
la víctima y la acostaban rápidamente sobre el altar, sin soltar sus brazos ni sus pier-
nas. El sacrifi cador o el Nacom hundía entre las costillas de la víctima, bajo el pezón 
izquierdo, su cuchillo de piedra (para extraerle el corazón) y lo colocaba sobre una 
bandeja y lo entregaba al sacerdote. Este último se encargaba de embadurnar con 
sangre fresca el rostro de los ídolos”.50

47 Alfredo López Austin, Los mitos del Tlacuache, caminos a la mitología mesoamericana, 2003, 
p. 127.

48 Fray Diego López Cogolludo, Historia de Yucatán, 1996, pp. 88-89, y  Gabriela Solís Robleda,  
Entre la tierra y el cielo. Religión y sociedad en los pueblos mayas del Yucatán colonial, 2005, p. 91.  

49 Mircea Eliade, Mito y realidad, 1999, p. 166.
50  Claude-Francois, Baudez, Una historia de la religión de los mayas, México, 2004, p. 366.
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Cabe recordar que si el hombre era sacrifi cado en lo alto de la pirámide, se lan-
zaba el cuerpo por las escaleras, para terminar en el suelo y el cadáver era desollado. 
La sangre de “las víctimas sacrifi cadas en los altares era una ofrenda para la tierra”. 
Posteriormente el sacerdote se cubría con la piel de la víctima. Los restos eran inhu-
mados sin el cráneo en el patio del templo o se llevo a cabo la antropofagia, la cabe-
za y las extremidades inferiores y superiores eran para el sacerdote y sus asistentes, 
pero si el cuerpo era prisionero de guerra, el guerrero que lo capturo conservo los 
huesos para hacer alarde de ellos como trofeos de guerra. También la cabeza era 
exhibida en estacas incluyendo a los españoles sacrifi cados en el siglo XVI.51

El corazón extraído del sacrifi cado era arrojado a un bracero que contenía incienso 
y copal, para que ardiera con la leña, como una ofrenda ante el ídolo. El corazón de un 
sacrifi cado era ofrecido a los dioses para que hubiera un ciclo vital de buenas cosechas; 
para que la madre tierra diera buenos frutos y abundante maíz; para alimentar a la po-
blación; para que no vinieran calamidades contra la urbe y para que el astro solar tuviera 
movimiento.52 Como un ciclo natural de la vida en donde la naturaleza y lo divino están 
integrados al cosmos para que exista una regulación en el mundo de los hombres y 
el mundo de los dioses, en cuanto al periodo de las lluvias, a la producción agrícola, el 
movimiento de los astros, todo ello propios al movimiento completo del universo. 

El sacrifi cio de fl echas es aquél cuando la persona (hombre o mujer) era desves-
tida, pintada de azul y cubierta con una coraza. La víctima era amarrada a una per-
cha y el sacerdote disparaba una fl echa a los genitales y manchaba a sus deidades 
con la sangre vertida y daba la orden para que los danzantes apuntaran con sus fl e-
chas y por turnos al corazón, el cual estaba señalado con pintura blanca en el pecho 
de la víctima. Otro tipo de sacrifi cio consistía en arrojar a la víctima a un cenote. En 
el siglo XVI después de la conquista armada hubo otras peculiaridades como cruci-
fi xión, decapitaciones (principalmente a niños entre cinco y seis años, que eran com-
prados y robados),53 para el sacrifi cio, el éxito de la muerte de la persona consagrada 
a los dioses se realizo en zonas urbanas y en el momento del rito hubo danzas y 
cánticos, así los mayas construyeron sus ciudades para realizar sus adoraciones.54 
Los sacerdotes mayas efectuaban estas prácticas cuando estaban en riesgo los sem-
bradíos; cuando amenazaban tormentas, ciclones, tempestades, sequías y mortandad, 
entre otras. En cuanto a las deidades de los sacrifi cios y de la muerte, la lluvia se 
identifi ca con el jeroglífi co Cimil “muerte” que acompaña las escenas de un sepulcro 

51 Alberto Ruz Lhuillier, Costumbres funerarias de los antiguos mayas, 1991, p. 200.
52 Alfredo López-Austin, Tamoanchan y Tlallocan, 1995, pp. 168-170.
53 Baudez, op. cit., p. 367.
54 Ibid., p. 196.
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y de un cadáver amortajado, según el Códice Madrid. El dios de la muerte estuvo 
relacionado con los signos del maíz, viento, tempestad, tierra y sol.55 Los ejemplos 
históricos se pueden encontrar en lugares como Itzamná, Maní y Chichén Itzá, in-
cluyéndose también animales, precederos, agrícolas, inciensos de copal, velas de 
cera, hules, fl ores, jade, cuencas de concha entre otras cosas más.56 

Los seráfi cos retoman el ideal de la Jerusalén de Joaquín de Fiore, para dar una 
explicación terrenal e histórica de la conquista de esta ciudad por parte de Babilonia 
en la época de Moisés y la española a las Indias Occidentales; es para los franciscanos 
el fi n del mundo e identifi can al Nuevo Mundo como la Nueva Jerusalén y tuvieron 
presente la idea milenaria del Apocalipsis.57 

Con respecto a la temática de la Nueva Jerusalén, es signifi cativo lo que menciona 
el especialista en historia de las religiones, Mircea Eliade: “De todo cuanto precede 
resulta que el verdadero Mundo se encuentra siempre en el medio, en el centro... una 
ciudad (Jerusalén), un santuario (el Templo de Jerusalén) representan indiferentemente 
una imago mundi”.58 Por lo que la capilla de Oxtankah representa el mundo del hom-
bre religioso católico y rompe con la cosmovisión maya del espacio abierto para que 
la sociedad maya pudiera comunicarse con sus deidades en medio de las pirámides 
de Oxtankah; fungió como un centro ceremonial que los comunicó con su cenote, 
para perpetrar los sacrifi cios humanos y con la implantación del nuevo edifi cio co-
lonial de los franciscanos; representa la imagen del mundo y el centro del mundo 
católico contra la idolatría maya de lugar. La Nueva Jerusalén representa la ruptura 
de lo sagrado del cosmos maya y el acercamiento de lo sagrado a la religión cristia-
na mediante la evangelización y la capilla representa un santuario para acercar a la 
sociedad maya al mundo religioso de los cristianos.

En la custodia de Yucatán para el año de 1537, los franciscanos hicieron su apari-
ción conjuntamente con Guatemala, para expandirse hacia Centroamérica, por lo que 
el resto de las ordenes (básicamente dominicos y agustinos) que llegaron a la Nueva 
España entre 1526 y 1537, ocuparon otros lugares en donde no había franciscanos o 
lugares donde no había predicadores.59 Por ese motivo no encontramos ninguna otra 

55  Ruz op. cit.,  pp. 36-37.
56 J. Eric S. Thompson, Grandeza y decadencia de los mayas, 1995, pp. 331-336 y David Stuart, 

“La ideología del sacrifi cio entre los mayas”, Arqueología Mexicana, 2003, pp. 24-29.
57 John Leddy Phelan, The Millenial Kingdom of the Franciscans in the New World. A Study of the 

Writings of Géronimo de Mendieta (1525-1604), 1970, pp. 14, 20 y 98-104.
58 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, 1973, pp. 42-43. 
59 Robert Ricard, La conquista espiritual de México, 1986, p. 92, y Lino Gómez Canedo, “La 

primitiva evangelización de México”, Evangelización, cultura y promoción social, p. 284.
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orden evangelizando en el gran Mayab, así como otras regiones Jalisco, Nueva Viz-
caya, Tlaxcala y Puebla; en todos estos lugares sólo penetraron los franciscanos y en 
el siglo XVI fueron los únicos que llevaron el “apostolado de frontera” en el norte y 
el sur. Posteriormente, con la expansión de las demás órdenes en la frontera norte 
para el siglo XVIII, los seráfi cos, los dominicos y los jesuitas eran las órdenes religio-
sas que compartieron las misiones evangelizadoras de la frontera norte, y la frontera 
sureste sería exclusivamente de los franciscanos.

El lugar en sí ya es un problema histórico, dado que las fuentes primarias no 
hablan de éste, pero vale la pena mencionar que cerca del actual Chetumal se locali-
za un iglesia comida por la selva y posiblemente en un momento de la historia fue 
Chactemal (lugar que sí se menciona en las crónicas); probablemente pudo haber 
sido la cabecera de los franciscanos junto con Bacalar al sur de la península de 
Yucatán. La construcción de la capilla en este lugar posiblemente se debe al momento 
en que los sacerdotes franciscanos llegaron a evangelizar y los mayas hacían sacri-
fi cios humanos, principalmente de niños, puesto que las peticiones que les hacían a 
sus dioses eran con el fi n de tener salud, alimento, lluvia para sus milpas y protección 
contra los huracanes. 

En el siglo XVI una capilla era la representación de una misión franciscana en la 
cual los sacerdotes ofi ciaban misas, catequizaban y evangelizaban a los nativos, 
también ofrecían sacramentos de la Iglesia católica aunque no era habitable para los 
misioneros.

Los franciscanos ( encabezados por fray Toribio de Motolinía) enviaron a fray 
Lorenzo de Bienvenida desde la ciudad de Guatemala para que éste avanzara desde 
Bacalar hasta el norte de la península de Yucatán y pasara a evangelizar, catequizar 
y hasta bautizar entre los años 1544-1545.60 

La visión evangelizadora franciscana sirvió para llevar los sacramentos al mundo 
indígena conquistado por las armas españolas en la Nueva España. Al momento de 
la decisión de la sagrada misa llevaron el cáliz, el vino (que representaba la sangre 
de Cristo), el aceite (que ardió ante el santísimo) y las hostias (que eran el “pan vivo 
que descendió del cielo y dio vida al mundo”).

Los primeros misioneros franciscanos que llegaron a Oxtankah trajeron lo indis-
pensable para el culto divino, entre sus objetos trajeron un cáliz, relicarios y orna-
mentos limpios. La sagrada misa posiblemente se ofi ció en tono bajo y pausado, y 
posiblemente el sacerdote posó una vestimenta de sayal “pobre” siguiendo las Cons-
tituciones de 1501 y la obra de Juan Bautista Moles, su Memorial de la provincia de 

60 Stella María González Cicero, Perspectiva religiosa en Yucatán. 1517-1571, los franciscanos y 
el primer obispo fray Francisco de Toral, 1978, p. 82.
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San Gabriel. Además los seráfi cos proveniente del viejo continente tenían en mente 
la propagación de la fe en tierras recién descubiertas a través de la bula papal de 
León X fechada en Roma el 15 de abril de 1521 titulada “Alias Felices Recordatio-
nis”, que otorgó facultades a los predicadores del evangelio cristiano en el Nuevo 
Mundo para: 

predicar la palabra de Dios en tierra de infi eles, reconciliar con la Iglesia a los cismáticos 
y bautizar a quienes lo pidieren; también podían administrar el sacramento de la confi r-
mación y conferir las órdenes menores. No habiendo obispos en dichas regiones, éstos 
franciscanos podían erigir capillas e iglesias, bendecir altares, cálices y ornamentos, 
reconciliar cementerios e iglesias con la fi nalidad de convertir a los indígenas al catoli-
cismo e instruirlos en la fe cristiana.61 

Además los franciscanos también trajeron la bula papal de Paulo III salida a la 
luz en Roma el 15 de febrero de 1535, llamada la “Omnimodo”, en donde se mencionó 
para que los frailes que viajaron al Nuevo Mundo implantaran el “Evangelio en el 
corazón de los infi eles americanos”.62 

Los seráfi cos en la tierra del Mayab tuvieron que enfrentar grandes obstáculos 
geográfi cos por la “difi cultad de la selva” que representaba a los recién llegados de 
Europa un clima distinto con elevadas temperaturas, animales ponzoñosos y la gran 
resistencia indígena que no aceptó el catolicismo como religión y el “estilo de vida” 
impuesta por los conquistadores, es decir una vida cristiana.

La situación socioeconómica, política y cultural de los mayas era diferente al 
mundo europeo. Los franciscanos encontraron en Yucatán la resistencia de los nati-
vos, no sólo al aceptar la fe católica sino al hacerles frente con levantamientos arma-
dos a lo largo de los tres siglos de permanencia española en nuestro territorio. El 
despliegue de los franciscanos en la frontera sureste de la Nueva España fue impor-
tante, porque ellos fundaron la iglesia de Bacalar, en donde los españoles y los indios 
convertidos al cristianismo oían misas. Sin embargo, en Oxtankah hablamos de una 
capilla con ramada, en donde los únicos que escuchaban el culto católico eran los 
pobladores del lugar, es decir, los mayas.

En esta capilla de indios se celebró el culto cristiano, y podemos describir lo que 
queda de ella, hoy en día: Frente al altar de piedra no hubo nicho en donde se pudiera 

61 Lino Gómez Canedo, “Los primeros misioneros de México y Centroamérica: su ideal francis-
cano”, Evangelización, cultura y promoción social. Ensayos y estudios críticos sobre la contribución 
franciscana a los orígenes cristianos de México (siglos XVI–XVIII), 1993, pp. 163 y 165.

62  Ibid., p. 167.
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haber manifestado la escultura de un santo. Posiblemente en el altar estuvo la ima-
gen de Cristo, porque en el siglo XVI el deber del misionero franciscano era llevar la 
fe de Cristo63 hacia los indígenas mediante la celebración de la misa, ya que recibían 
el cuerpo de Cristo representado mediante la hostia y estuvo expresado en el sacra-
mento del altar para que atrajeran los corazones devotos porque según sus creencias 
Cristo era la fe, la esperanza y la caridad del mundo católico hacia los infi eles mayas. 
Además él era la redención y la santifi cación porque alegraba al cielo y conservaba 
el universo y nuestro mundo.64 El proceso de esta orden era convertir a los “infi eles” 
a la fe de Cristo porque Jesús era el “camino a la verdad y vida del alma”,65 tomando 
en cuenta que él sufrió en la cruz para salvar a la humanidad, así como para observar 
“la pobreza y el dolor” de Jesús, se tuvo que ver por el pobre.66 

Para los franciscanos del Nuevo Mundo, una capilla es la representación de un 
lugar para refl exionar, por lo tanto, es un lugar que nos sirve como “refugio”. Gra-
cias a este tipo de recogimiento estamos sobre aviso, ya que podemos identifi car y 
conocer las tentaciones cuando se nos vienen encima, y luego como a puerto seguro 
estamos en la capilla del alma para pedir socorro a Dios. Dicha capilla sirve para 
comulgar espiritualmente y para ver (gracias a la meditación) a los santos apóstoles 
y a la Virgen Santísima.67 La visión franciscana es para aquéllos que además de oír 
la misa, visitan y adoran el Sagrado Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo ya que el 
demonio sale del cuerpo.68 En razón que Cristo es el señor de todos los ángeles y 
escucha a todos, examina las conciencias y “escudriña a Jerusalén”69 mediante las velas. 
El mundo indígena maya debe respetar y venerar las imágenes religiosas católicas.70

Porque Dios: “(Al) Extender (á) (su) mano sobre Judá y sobre todos los habitantes 
de Jerusalén…y exterminar (á)… (a) los idolatras con sus sacerdotes”.71 También 
aquellos que se apartaren de Dios72 tendrán un día nublado de oscuridad en que la 
ira del Todopoderoso caerá contra los pobladores de Jerusalén73 porque pecaron 

63 Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, pp.176-178 y Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, 
2003, pp. 92-93.

64 Ibid., pp. 174-175.
65 San Francisco de Asís, Leyendas de amor y virtud, 2003, pp. 22 y 90.
66 San Francisco de Asís, La sabiduría de San Francisco de Asís, 2001, p. 18.
67 Hermano Pedro de San José de Bentacour, Escritos, 2001, pp. 36-37.
68 Ibid., p. 34. 
69 Kempis, op. cit., p. 136.
70 AGN, Inquisición, v. 510, f. 560r. 

71 La Santa Biblia, Sofonías 1:4, 1983, p. 679.
72 Ibid., 1:6, p. 679.
73 Ibid., 1:15, p. 679.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   4901-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   49 23/03/2011   09:34:58 a.m.23/03/2011   09:34:58 a.m.



ARTE E HISTORIA EN EL SUR COLONIAL DE QUINTANA ROO, SIGLOS XVI-XVIII

50

contra su Creador,74 y su furia se extenderá a la destrucción de todos los habitantes 
de la tierra.75

La tarea de los franciscanos en la Nueva España era atraer a los indígenas hacia 
la fe mediante la doctrina de los evangelios y los sacramentos para que creyeran en 
Cristo, en Dios y así, alcanzaran la vida eterna y no volviesen a la idolatría.76 

Para evangelizar la región de la península de Yucatán, los franciscanos aprendieron 
maya y tradujeron confesionarios,77 por lo que los misioneros que estuvieron al frente 
de la evangelización en la capilla de Oxtankah tuvieron que conocer el lenguaje de los 
mayas para iniciar la predicción de la palabra de Dios, y realizaron los sagrados minis-
terios del cristianismo. Pero a la vez los seráfi cos se enfrentaron a la idolatría que se 
extendía en toda la tierra del Mayab ya que los nativos practicaban su religión aunque 
ya estaban convertidos al cristianismo, además de protagonizar continuos levantamien-
tos armados en contra de los españoles e inclusive contra los seráfi cos; el ejemplo fue el 
abandono súbito del lugar y la demolición de la nave de la capilla a manos de los alzados 
mayas que lucharon contra el dominio político y religioso de los españoles.

La construcción de la capilla supone que los franciscanos buscaron ―en el área 
maya después de la conquista armada por parte del avanzado Montejo― una con-
quista pacífi ca tal y como se dio en la frontera norte con los nómadas chichimecas, 
mediante misiones franciscanas y presidios.78 Pero el caso de la frontera sureste es 
diferente ya que, la política franciscana se dio con el fi n de catequizar a los mayas 
sublevados y no existieron los presidios en esta parte peninsular de Yucatán y fron-
teriza de la Nueva España.

Los seráfi cos llevaron el evangelio aun en sitios de difícil acceso por lo denso de 
la selva, como la costa suroriental yucateca. Se desconoce la fecha exacta en la cual 
los franciscanos abandonaron este lugar. La bóveda hecha de piedra caliza y los 
muros del bautisterio fueron destruidos. Con estas atenuantes no hubo un desarrollo 
y estabilidad por parte del imperio español y la religión católica fue un fracaso de-
bido a los constantes levantamientos mayas, y debido también a que muy cercano al 
sitio circunnavegaban piratas ingleses y corsarios franceses y holandeses al grado de 
establecer una colonia en la actual Belice.

74 Ibid., 1:17, p. 680.
75 Ibid., 1:18, p. 680.
76 Fray Toribio de Benavente de Motolinía, Memoriales, 1996, pp. 134 y 327, y La historia de los 

indios de la Nueva España, 1984. p. 22.
77 Sergio Quezada, Breve historia de Yucatán, 2001, pp. 45-46.
78 Philip W. Powell, La Guerra Chichimeca (1550-1600), 1977, p. 305, y “Génesis del presidio 

como institución fronteriza”, Estudios de Historia Novohispana, 1987, pp. 19-36.
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Las características históricas de la frontera sureste novohispana ya son muy dife-
rentes a la de la frontera norte, no obstante los intentos de la Corona española los 
españoles hicieron esfuerzos en Salamnca de Bacalar en tener una población hispana 
y una iglesia franciscana para contener la idolatría de los mayas y el protestantismo 
de los piratas y ambos son enemigos del poderío español del siglo XVI y hostiles a 
la fe católica. Bacalar era un lugar muy peligroso para los pobladores pacífi cos de la 
época y los franciscanos apostaron por la evangelización mediante una conquista 
serena; así lo demuestra el hecho que fray Lorenzo de Bienvenida partió de la ciudad 
de Guatemala por orden de fray Toribio de Motolinía y llegó por vía marítima a 
Bacalar, entre 1544 y 1545 para predicar el evangelio y administrar los ministerios 
de la fe cristiana, por consiguiente desconocemos si estuvo en la capilla de Oxtankah 
pero existe esa posibilidad, porque a su paso fue catequizando a los indígenas mayas 
y siguió un itinerario que desconocemos hasta la fecha para llegar a Mérida en el 
año de 1547; por lo tanto estaríamos ante una “expedición apostólica” en los territo-
rios visitados por fray Bienvenida y conforme a la política franciscana tenemos des-
cubrimientos de las poblaciones indígenas mayas conforme a la Real Cédula de 
Valladolid del 20 de noviembre de 1543, en donde se menciona que los religiosos 
participaron en las expediciones.79 

Los españoles nunca construyeron presidios para la defensa de la población civil y 
tampoco para los misioneros en estas latitudes fronterizas del sureste de la Nueva 
España, pero sí se estaba combatiendo la idolatría de los mayas, sus sublevaciones y 
el acoso de los piratas; los seráfi cos entraron entonces a tierra de los “infi eles” sin 
protección alguna como fue el ejemplo de fray Bienvenida, quien pese a la peligrosi-
dad de los mayas alzados y su paganismo realizó la predicación evangélica sin acom-
pañamiento de las armas del imperio español, para una relativa pacifi cación, para 
hacer contacto con los pobladores mayas y convertirlos al cristianismo sin el uso de la 
fuerza característica de una conquista armada, ya que los franciscanos seguían el 
ideal de los apóstoles de Cristo que era el de catequizar a los infi eles sin protección.80 

La empresa evangelizadora franciscana fue complicada por lo áspero del terreno 
selvático, por el difícil tránsito de Bacalar a la capilla de Oxtankah (posiblemente 
sea el sitio maya de Temalcab)81 y esta última es parte de un asentamiento de los 
indígenas que posiblemente vivían solos, en razón de que la capilla estuvo prácticamente 

79 Lino Gómez Canedo, Evangelización y conquista. Experiencia franciscana en Hispanoamérica, 
1988, p. 78.

80 Ibid., p. 83.
81 Laura Caso Barrera, Caminos en la selva, migración, comercio y resistencia. Mayas yucatecos 

e itzaes, siglos XVII-XIX, 2002, p. 174.
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rodeada de pirámides mayas, lugar donde hay aguadas y un cenote. Los misioneros 
franciscanos eran partidarios de las reducciones de indios, es decir, un pueblo de in-
dios como medio indispensable para la cristianización, para evitar los abusos de los 
encomenderos españoles hacia los indígenas y el asentamiento español más cercano 
fue Bacalar. Separados de los españoles, Oxtankah en su momento se convirtió en la 
última población que tenía una capilla para acercar a los mayas a la fe. Así lo demues-
tra la construcción de los cimientos de lo que fue una ramada, un atrio y un claustro 
que comunica con las vestigios mayas, ya que representa una política de segregación 
y aislamiento hacia los indígenas. Pero los franciscanos lo vieron con otra perspectiva 
semejante a una actitud paternalista, pero esta política resultó ser un fracaso debido 
a la destrucción de la capilla, así se hace notar la pérdida de su respectiva bóveda.

Posiblemente Oxtankah fue un lugar donde los franciscanos navegaban periódi-
camente tal vez de Bacalar por su cercanía para administrar el culto cristiano, debi-
do a que en el lugar no había una casa-habitación para resguardar a los predicadores 
y reunir a la multitud en la ramada, para ofi ciar de la misa, evangelizar, catequizar y 
proporcionar el bautizo a los niños y adultos que ya tenían una preparación de fi de-
lidad al catolicismo para ser dignos de recibirlo en el recinto del bautisterio. Quizás 
hayan realizado procesiones al interior del propio claustro en las festividades religio-
sas católicas, con cánticos religiosos y velas encendidas frente al patrón de la capilla. 
Desconocemos cuál fue el que santo que veneraron quizá, fue la Virgen María, no 
lo sabemos, porque no hay vestigios documentales sobre ello, pero queda una es-
tructura religiosa que lo hace suponer, en una época donde la labor de los seráfi cos 
fue convertir a los indígenas mayas infi eles al cristianismo, lo mismo a aquellos que 
nunca se acercaron a oír la palabra del evangelio y aquéllos que ya convertidos al 
cristianismo, seguían practicando sus antiguos rituales.

La idolatría perduró en el mundo maya después de la conquista armada, aun así 
los misioneros franciscanos trataron de estudiar la lengua nativa y hablarla para 
llevar la evangelización con la lengua del lugar y a la vez practicar la doctrina cris-
tiana en los confi nes del Nuevo Mundo. En la península de Yucatán nunca existió 
una pacifi cación completa debido a los constantes ataques a la población de Bacalar 
y al abandono y la destrucción de la capilla de Oxtankah.

Posiblemente el sacerdote encargado del lugar llegaba de Bacalar con el fi n de 
administrar los sacramentos y la catequización, recordemos que los seráfi cos lleva-
ron la fe y la caridad en su peregrinar a estas tierras nuevas en la búsqueda de una 
“Jerusalén espiritual”, que era el otro ideal erasmista82 y por la falta de sacerdotes 

82 Marcel Bataillon, Erasmo y España. Estudios de historia espiritual del siglo XVI, 1996, p. 818. 
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inclusive en las regiones indígenas ya cristianizadas, pero afectó la labor catequista 
de estos pueblos y aun más alejados como son los de la frontera norte y sureste del 
orbe novohispano. 

La Iglesia enfrentó severos problemas en la región maya, debido al malsano cli-
ma del área de la costa suroriental de la península de Yucatán al encontrar pocos 
vestigios de construcciones coloniales, lugar en donde los misioneros franciscanos 
encontraron como obstáculo orográfi co la selva, lo que hacía más difícil su labor de 
política misional.

La capilla de Oxtankah cercana a la costa es prueba de ello; al interior de la selva 
están su espesura lo mismo que ciudades mayas, es un ejemplo histórico diferente al 
de la frontera norte, porque en éste no hay caminos carreteros, sólo brechas para el 
tránsito comercial vía terrestre. El camino evangelizador en estas tierras quedó poco 
a poco en el olvido ya que no se volvieron a enviar más sacerdotes ni tropas españo-
las, ya que cerca del lugar de Oxtankah y Bacalar se instaló una colonia de piratas y 
fue difícil expulsarlos, a pesar que desde España había un gran impulso conquista-
dor militar y espiritual en este último rubro de combatir a los herejes protestantes 
europeos y debían de mostrar su poderío en las Indias Occidentales, a través del 
envío de misioneros para buscar la conversión al catolicismo. La propagación de la 
fe católica va de la mano en esta etapa histórica con la conquista armada, cuyo de-
sarrollo es totalmente diferente a la ocurrida en el valle de México, en donde se de-
sarrolló la encomienda hacia todo aquel que tuviera más de “dos mil indios” debería 
existir un sacerdote que les enseñara el catolicismo y les prohibiera los ritos anti-
guos; les debía administrar los sacramentos. Para todo lo anterior era necesario que 
los españoles conocieran la lengua de los nativos.

Con respecto a Oxtankah, no hay asentamientos españoles civiles y el contexto 
histórico ya es diferente porque no hay vestigios arquitectónicos de alguna hacienda 
cercana al lugar, por lo que es difícil establecer si cerca de nuestro entorno geográ-
fi co existió la encomienda. Los franciscanos mostraban sesgos de la Utopía de To-
mas Moro al tratar de salvar a los mayas de esta región “de la miseria, de la disper-
sión y de la tiranía” de los conquistadores españoles y les impulsaban a llevar una 
vida comunitaria con base en la agricultura; los religiosos promovían una vida reli-
giosa a través de “cristianizar a los naturales... de incorporarlos a un cuerpo místico 
de Cristo”.83 Entre los mayas hubo lazos de parentesco; estos núcleos vivían cerca de 
cenotes y aguadas, se dedicaban a la agricultura hasta donde ejercían su dominio y 

83 Ibid., p. 821. Cfr. Tomas Moro, Utopía, 2000, p. 80. Menciona Moro, que en “Utopía, todos, 
hombres y mujeres, saben bien el ofi cio de labrador. Les es enseñado desde la infancia, ya sea en es-
cuelas, por medio de lecciones orales, ya cual si fuera un juego en los campos cercanos a la ciudad”.
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los seráfi cos trasladaron a los naturales al lugar de “residencia del cacique y fi jaron 
los límites territoriales en donde estaba conformado por la fl ora, la fauna, la vegeta-
ción, las aguadas y los cenotes, con esta reducción sólo lo habitó el indígena y los 
encomenderos estuvieron al margen de este proceso jurídico llevado por los sacer-
dotes que edifi caron iglesias, capillas y conventos, para rendir culto a la religión 
cristiana”.84 A las doctrinas enseñadas en estos espacios se les llamo parroquia de 
indios. Su tarea era la evangelización de los mayas de Oxtankah quienes estuvieron 
a disposición de los religiosos y en la segunda mitad del siglo XVI quedaron exentos 
de tributos, pero el lugar era un poblado indígena no pacifi cado por completo y leja-
no de Mérida y Guatemala en donde había un número mayor de franciscanos y la 
Custodia de Yucatán dependía de la Provincia del Santo Evangelio de México, para 
el envío de seráfi cos desde la ciudad de México a Mérida, Guatemala, Bacalar, 
Oxtankah, entre otras poblaciones del gran Mayab.

El tema de la encomienda no será tratado en este trabajo porque la información 
es tanta que alcanzaría para otro estudio, ya que, por ejemplo, se conocen encomien-
das en otros lugres de la península como en Mérida o Conkal, sólo por citar unos 
ejemplos, por lo que el clérigo ya está en una desventaja para la catequización y la 
conversión de los mayas al cristianismo mediante una conquista pacífi ca, dado que 
en el lugar los mayas son muy fuertes a sus raíces y no aceptan de manera fácil el 
dogma católico, por lo que la fe cristina no destruyó la idolatría de los mayas cerca-
nos a la región de Oxtankah.

En las Leyes Nuevas de 1542-1543 entró a debate la protectora de los indios y los 
seguidores de las encomiendas y para el año de 1544 llegaron a México estas orde-
nanzas. Los franciscanos expresaron la nación indígena y la nación española. La 
posición para esta época era defender a los encomenderos por el bien de los indíge-
nas pero su accionar era distinto. Para 1548 fray Bienvenida se quejó del maltrató de 
esclavos en Yucatán por parte de españoles y años posteriores los propios seráfi cos 
se opusieron a este régimen en contra de los naturales como fray Motolinía o contra-
dictorio como fray Francisco del Toral en la península de Yucatán.85

Pese a lo anterior los mayas de Oxtankah realizaron otras actividades serviles 
que tenían el título de “repartimiento” y “servicios personales”, o la propia enco-
mienda a los españoles asentados en Bacalar. Los nativos eran empleados para 
trabajar en agricultura o actividades domésticas; estos trabajos forzados eran una 

84  Véase Sergio Quezada, “El cacique yucateco: un señorío sin territorio (siglo XVI)”, El cacicazgo 
en Nueva España y Filipinas, 2005, pp. 81-85. 

85 Lino Gómez Canedo, “Evangelización y política indigenista. Ideas y actitudes franciscanas en 
el siglo XVI”, Evangelización, cultura y promoción social, 1993, pp. 362- 367.
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forma de esclavitud por el maltrato del español hacía los naturales. Los franciscanos 
se inconformaron, con su política de proteger al débil, dando un buen trato a los in-
dígenas mediante la labor evangelizadora y denunciando las injusticias en contra de 
ellos. Los franciscanos procedieron con su política catequizante en pueblos estable-
cidos y no operaron con mayas dispersos, así como su accionar de favorecer de 
reducciones indígenas cuando encontraban poblados indígenas dispersos, los ejem-
plos son las pacifi caciones en la frontera norte contra los chichimecas; en el sureste 
contra los mayas (la capilla de Oxtankah), en donde hay otro poblado maya cercano: 
Ichpaatún, que falta por explorar. Los seráfi cos atraían a los mayas de manera volun-
taria mediante la persuasión del evangelio, es decir mediante una conquista pacífi ca.

Los indígenas eran súbditos del rey Carlos V y posiblemente Oxtankah funcionó 
como reducciones o pueblo de indios, como una forma de control política, militar y 
religiosa,86 esta apreciación, puede quedar como una hipótesis a seguir por el vesti-
gio de la capilla, mediante la cual se propiciaba el sometimiento de los indígenas a 
la vigilancia jurídica-religiosa teniendo como antesala la urbanización de Oxtankah 
y su agrupamiento en poblaciones donde se requiere la presencia de un capellán para 
catequizarlos, administrarles la doctrina cristiana y sobre todo para que exista en el 
lugar un santuario dedicado a la práctica cristiana: una capilla con ramada, sacristía, 
bautisterio y un claustro.

El papa Paulo III, en el año de 1537 decretó una bula llamada Altitudo Divini 
Concilii, con la fi nalidad de tener un orden en el bautizo por aspersión, es decir sal-
picar con agua bendita a las multitudes, o catequizar primero antes de llevarla a 
efecto ante la multitud indígena, por lo que los franciscanos siguieron practicando el 
sacramento del bautismo, porque así lo solicitaban las aglomeraciones indígenas en 
los conventos.87 Las misiones de frontera adaptaran la música y el teatro, según sea 
el caso como otro método evangelizador, pero desconocemos si esto último se llevó 
a cabo en Oxtankah.

Oxtankah en sí ya representa un enigma para los historiadores porque descono-
cemos el nombre real de la ciudad que le dieron los mayas, pero también se hace 
fascinante porque es un lugar sagrado en el que se encuentra una capilla del siglo XVI 
que rompe con las edifi caciones mayas del sitio, por lo tanto, estudiar el proceso 
histórico de la llegada de los españoles, de los religiosos y la evangelización franciscana 
es complicado por la falta de fuentes escritas de la época relacionadas al territorio 
estudiado, pero tratamos de acercarnos al contexto histórico del citado periodo con 

86 Véase Pedro Bracamonte y Sosa, Los mayas y la tierra. La propiedad indígena en el Yucatán 
colonial, 2003, pp. 30-31.

87 Lino Gómez Canedo, “La primitiva evangelización de México, op. cit., pp. 291-293.
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base en la construcción religiosa como un vestigio material88 que representa el lega-
do colonial en el sur de Quintana Roo, olvidado por los especialistas coloniales y 
cuya importancia de rescatarla es urgente por la signifi cación de un pasado que re-
presenta el proceso de evangelización en la frontera sureste de la Nueva España y 
que falta por estudiar, conocer, explorar o investigar. El legado histórico dejado por 
los españoles en el vasto imperio ibérico de América y el suroriental del Mayab 
también fue el último reducto hispano del poderío español, así lo demuestran sus 
edifi caciones coloniales.

Refl exión fi nal

El presente trabajo es un acercamiento hacia un estudio más amplio sobre arte en la 
península de Yucatán, por lo que la evangelización franciscana en el sureste de la 
Nueva España del siglo XVI está encaminada en la construcción de conventos, igle-
sias y una diversidad de capillas en el extenso territorio novohispano que, por su 
multiplicidad, tenemos variables arquitectónicas en cada región de nuestro país.

En cuanto a la península de Yucatán las capillas están hechas con ramadas, con 
medias bóvedas de guano, sobre todo en la edifi cación de Oxtankah, en donde los 
franciscanos ofi ciaban las misas en latín y evangelizaban a los mayas del lugar 
mediante el bautismo, la confi rmación, y el matrimonio entre otros.

La presente arquitectura colonial cercana a las pirámides hace pensar que los 
religiosos querían evitar la idolatría de los indígenas mayas con base en los Con-
cilios Provinciales de la Nueva España en la época de 1555 y 1565.89 La “política 
evangelizadora” franciscana se consumó a partir de la Junta Eclesiástica de 1539, en 
la cual se acordó no destruir las pirámides y seguir con una conquista pacífi ca para 
evitar que los indígenas mayas siguieran cometiendo sacrifi cios humanos, adorar a 

88 Silvia Pappe, Historiografía crítica. Una refl exión teórica, 2001, p. 123; esta obra menciona que 
los: “Elementos no textuales como mapas o imágenes, pero también objetos, construcciones de todo 
tipo y, en general, vestigios del pasado, siempre han formado parte de los materiales que se utilizan 
en los estudios históricos: sirven de prueba y son utilizados para reforzar testimonios, para comple-
mentar informaciones sobre el pasado, como evidencias que demuestren que los discursos históricos 
dicen ‘la verdad’... documentar la realidad de un acontecimiento, verifi car las circunstancias de los 
actores sociales y comprobar su presencia en un lugar determinado (entre ellos) la arquitectura…”.   

89 Leticia Pérez Puente, Enrique González González y Rodolfo Aguirre, “Los concilios provinciales 
mexicanos primero y segundo”, Los concilios provinciales en Nueva España. Refl exiones e infl uencias, 
2005, pp. 14-40. Por otra parte se han localizado en la península de Yucatán otros lugares prehispánicos 
que tienen la misma característica como la de Oxtankah. 
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sus deidades y consultar a los hechiceros; pretendían, en cambio acercarlos a la vida 
ética del cristianismo mediante una evangelización que, lamentablemente fracasó en 
la parte suroriental del Mayab como lo demuestra el abandono y destrucción de la 
bóveda y el bautisterio de la capilla franciscana de Oxtankah.

Al referirnos a la parte teológica tenemos la función generalizadora de la Nueva 
Jerusalén que tiene una parte importante en la evangelización franciscana en la Nue-
va España, así como el uso de la variable temática de la Eucaristía por lo que la misa 
se acentúa en nuestra hipótesis de la visión seráfi ca de salvar las almas de los pobla-
dores indígenas mediante la comunión, y la Jerusalén pecadora por su idolatría no 
será destruida por la ira de Dios. Con esta visión apocalíptica los franciscanos bus-
caron de manera didáctica que los indígenas tengan temor y obediencia al Creador,90 
recen, comulguen, entre otras variables temáticas de la religión católica para una 
pacifi cación a través de la cruz peninsular de Yucatán.

Teniendo en cuenta una variable a estudiar a futuro: “la presencia de piratas en la 
región” veremos cómo la iglesia católica interpondrá la fe y evitará que llegue el 
protestantismo a la Nueva España y la contrarreforma en el Nuevo Mundo servirá 
para poder salvaguardar los postulados de la religión católica.91 
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La iglesia de Salamanca de Bacalar en el sureste
de la península de Yucatán en el siglo XVI1 

Dr. Juan Manuel Espinosa Sánchez
Universidad de Quintana Roo

(Se) libraba una guerra durísima simultánea en todos 
los frentes, contra la envidia codiciosa de Francia e 
Inglaterra, la herejía protestante (en las tierras ultra-
marinas de la Nueva España). España dueña de medio 
mundo y en guerra con el otro medio.

ARTURO PÉREZ-REVERTE, Corsarios de Levante2

En el presente capítulo se abordará con mayor detalle la historia de la iglesia 
de Bacalar del siglo 1983, xvi, Como una medida de la Corona española para 
defender y propagar la fe católica en la región suroriental de la península 

yucateca, dado que existía en aquel entonces una gran resistencia  indígena en toda 
el área (por parte del mundo maya) a ser conquistados bajo las armas del español 
Francisco Montejo (1527), y por la avanzada española de Dávila (1533-1534), así 
como por la cruz evangelizadora de los franciscanos entre los años de 1543-1545.3  

1 Una parte se presentó como ponencia en el Congreso Internacional Familia y Organización 
Social en Europa y América, siglos XV-XX, con el trabajo: “Fray Toribio de Motolinía y el envío de 
franciscanos para la fundación de Bacalar en el sur de la península de Yucatán en el siglo XVI”, ce-
lebrado en los días 12 al 14 de diciembre de 2007, en la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, 
Universidad de Murcia, Murcia, España.

2 Advertencia a los lectores, el epígrafe fue tomado de las páginas 17 y 34, de la citada obra de 
Arturo Pérez-Reverte, Corsarios de Levante, 2007.

3 Richard E. Greenleaf, “The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistorian”, 
The Americas, 1978, pp. 315-344.
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La expansión de la religión católica, tanto en las Indias Occidentales como en el 
sur de Quintana Roo del siglo XVI, tiene una gran importancia para la evangelización 
franciscana por el envío de sacerdotes provenientes de Guatemala por orden de fray 
Toribio de Motolinía. Algunos de ellos sólo pasaron de camino a Mérida, posterior-
mente por el centro y norte de la península de Yucatán, esto con el fi n de manejar 
variables sobre la evangelización franciscana en Bacalar,4 bajo la ideología del eras-
mismo, además de considerar otras ideas escatológicas, milenarias y apocalípticas.5 

Durante el proceso de evangelización se rompió la parte cultural de la familia 
maya de la poligamia a la monogamia. Las prácticas religiosas mayas, tales  como 
los sacrifi cios humanos, se seguían practicando en los cenotes, en las pirámides o in-
clusive en los altares católicos o en los atrios de las iglesias.  

La tarea de los franciscanos en la Nueva España era en aquel entonces traer indí-
genas a la fe cristiana y monoteísta, porque ―decían― en ella radicaba el ideal de 
reconocer a un solo Dios creador del universo, omnipotente, creador de la vida del 
hombre y de la mujer, y profesar esta fe también signifi caba “amar a Dios”.6 Además 
estos evangelizadores tenían como tarea el enseñar la doctrina de los evangelios y 
los sacramentos, para que fi nalmente creyeran en el Cristo, en el único Dios, alcan-
zaran la vida eterna y no volvieran a la idolatría.7  Para estos religiosos “un cristiano 
no debe ser un pagano”, puesto que la religión cristiana explica que el mundo es obra 
de Dios y que éste “no pierde su poder en el mundo”, todo lo observa y es así “refe-
rido a los seres humanos, se extiende a la experiencia y a la acción, a la actividad 
cognitiva y de la voluntad”, porque Dios y el mundo están en una relación armónica, 
traduciéndose en una vida religiosa alejada de la vida mundana, siendo así la reli-
gión la que explica la creación a través de Dios. Es por esta razón por la cual se 
personifi ca a Dios en el arte, en nuestro caso la construcción de la iglesia de Bacalar, 
representando así la continua lucha del bien frente al mal, de Dios contra el demonio, 
del cristianismo contra la idolatría y la herejía.8 En la región del sureste oriental de 
la península de Yucatán, los franciscanos tuvieron que aprender maya y traducir 
confesionarios, para poder llevar a cabo la evangelización.9 

4 Stella María González Cicero, Perspectiva religiosa en Yucatán 1517-1571. Yucatán, los francis-
canos y el primer obispo fray Francisco de Toral, 1978, p. 82.

5 Antonio Rubial García, La hermana pobreza. El franciscanismo: de la Edad Media a la evange-
lización novohispana, 2000, pp. 8-9.

6 Soren Kierkegaard, En la espera de la fe. Todo don bueno y toda dádiva perfecta viene de lo alto, 
2005, pp. 53 y 74.

7 Fray Toribio Benavente de Motolinía, Memoriales, 1996, pp. 134-327. 
8 Niklas Luhmann, La religión de la sociedad, Madrid, Trotta, 2007, pp. 136-146.
9 Sergio Quezada, Breve historia de Yucatán, 2001, pp. 45-46.
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Los franciscanos llegaron al Nuevo Mundo con el objetivo de predicar sobre 
Cristo y para lo cual ponen el ejemplo del seráfi co San Francisco. Motolinía toma 
pasajes de San Anselmo en su tratado De Imagine Mundo, obra donde narra que en 
Occidente hay una isla que por extensión geográfi ca es mayor que Europa y África; 
en ella Dios ha demorado a Jafet de donde descienden los españoles, en razón que 
éstos se encuentran en todo el mundo predicando la fe cristiana y las ciencias, siendo 
que con las armas van ampliando los dominios de la supremacía española en el 
Orbis Mundi. En las propias palabras de Motolinía se dice lo siguiente:

Podemos asimismo con buena conciencia y aplicación decir que estos doze hijos del 
verdadero israelita San Francisco vinieron a esta tierra como a otro Egipto, no con hambre 
de pan, sino de ánimas, donde hay abundancia, no tampoco para de ella sacar y llevar 
vituallas o mantenimientos mas atraerlos alimentos de fe e doctrina evangélica y sacra-
mentos de Jesucristo, universal señor, para que todos los que en el creyeren o lo recibie-
ran, tengan vida eterna en su santo nombre…En lo alto destos montes y en lo baxo en las 
riberas de los ríos y laderas todas esta tierra ( la Nueva España) está poblada, en la qual 
gente otra fuente de agua viba, maná ya que es la fee y gracia del Espíritu Sancto morar 
y descansar sobre los humildes, quietos y quebrantados, como a la letra lo es estan gene-
ración de yndios. Y estos son los combales, y en ellos salen las fuentes. Están en el medio 
porque ya tienen un Dios, una fe y un Bautizmo… En medio dellos pasan las aguas de la 
divina, la qual gustada, no a mas sed del agua cenosa, viciosa de los errores, ydolatrías 
que antes estavan. ...por todos los misterios desta obra es notado que después que estos 
indios recibieron la fe, no buelbe al gemido de la idolatría.10

Motolinía retoma el ideal franciscano emulando al mismo tiempo al de los doce 
apóstoles, reforzando así su pensamiento con escritos referidos de diversos doctores 
de la Iglesia, tales como San Anselmo, monje benedictino (nació en Aosta, en Pia-
monte, 1033 y falleció en Canterbury 1109) y obispo de Canterbury, defensor de 
la Virgen María; redactó varias obras de teología y nuestro seráfi co es versado en la 
conquista espiritual y militar de América, que posteriormente se extenderían a Asia 
(Manila) y la de África siendo ésta “la interconexión” con Europa misma que domi-
na al mundo por la vía de la supremacía ibérica, la cual representa una conquista 
terrestre y marítima. La Iglesia presenta una actitud de dominación ante el mundo 
mediante la implementación del cristianismo con una visión milenaria, apocalíptica, 
sobre el juicio fi nal y el fi n del mundo; su otro enemigo es el Islam, porque quienes 
lo practican tienen en sus dominios la Tierra Santa donde nació, vivió y murió Jesús. Por 

10  Motolinía, op. cit., pp. 134-327.
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eso la representación de la toma de Jerusalén por los ejércitos cristianos, acompañados 
por los nuevos súbditos del rey de España, los indígenas conquistados de la Nueva 
España. En este aspecto la Corona española participó en una guerra mundial en el 
siglo XVI contra los moros en el mediterráneo, contra naciones europeas, contra Ho-
landa, Francia e Inglaterra en los mares del Atlántico y del Pacífi co, así como en las 
nuevas tierras conquistadas de América, contra los indígenas del Nuevo Mundo, por 
la conquista de las Filipinas y de China. La Iglesia católica acompañaba en aquella 
representación, a los conquistadores españoles, por lo que existió una mundialización 
ibérica.11 Motolinía  observa el avance del mundo católico más allá del Atlántico, para 
llevar la palabra de los evangelios mediante la humildad, el amor al prójimo, predicar 
el cristianismo y honrar  la misericordia de Dios, así como también la contemplación 
de su sabiduría, su poder y su bondad, amar a Cristo, a purifi car el alma con el bautizo 
que eran los ideales de San Francisco de Asís.12 

Fray Toribio de Motolinía y la evangelización franciscana 
en el Orbis Mundi

Con respecto a fray Toribio de Motolinía, nació aproximadamente en 1490 en la villa 
condal de Benavente, actual provincia de Zamora, en España. Motolinía ingresó a 
la orden franciscana a la edad de 19 años. En un viaje a las Indias Occidentales, el 
13 de mayo de 1524, llega a las costas de Veracruz conjuntamente con otros seráfi cos, 
en total doce misioneros franciscanos con la fi nalidad de evangelizar a los naturales 
de la Nueva España: Martín de Valencia y Francisco de Soto, Martín de Jesús, Juan 
Suárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, García de Cisneros, Luis 
de Fuensalida, Juan de Ribas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de 
Palos. Todos ellos se incorporan a la administración de la fe católica y a la predica-
ción del evangelio, labor que ya realizaban sus colegas  fray Pedro de Gante y otros 
dos compañeros, llegados en 1523.  A pie y descalzos, con los hábitos rotos y remen-
dados, así viajaron de Veracruz a México-Tenochtitlan, donde Hernán Cortés los 
recibió con los honores debidos, pues ya tenía en su poder la cédula real despachada 
por Carlos V, el 26 de junio de 1523. En una escala hecha en Tlaxcala, fray Toribio 
tomó el nombre de “Motolinía”, que signifi ca en lengua náhuatl “pobreza”, en razón 
que los naturales del lugar lo llamaron así y al enterarse de su signifi cado, tomó ese 

11 Serge Gruzinski, “La mundialización de las artes”, 2007.
12 José Russoti, San Francisco de Asís, 1962, pp. 122-127.
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nombre. Ese califi cativo sería su programa de vida: pobre habría de ser hasta el fi nal 
de su existencia.13

 Por su parte, fray Motolinía siguió con su tarea de cristianizar a los naturales gua-
temaltecos, entre 1527 a 1529, para estudiar la fundación de las misiones franciscanas, 
y luego viajar a las provincias de León y Nicaragua. Entre los conventos que fundó se 
encuentran los de Quetzaltenango, Tecpan-Guatemala y Granada. De regreso a la 
Nueva España, pasó por la ciudad de Guatemala para entrevistarse con fray Andrés 
de Olmos14 y de ahí al convento de Huejotzingo; protegió a los indígenas contra los 
excesos de Nuño de Guzmán, incitando a los caciques indios a quejarse con fray Juan 
de Zumárraga, primer obispo de México. Más adelante viajó en 1530 al convento de 
Tlaxcala y ayudó a la fundación de la ciudad de Puebla de los Ángeles en 1531. 

Fray Toribio de Motolinía, conjuntamente con otros franciscanos como Fray Martín 
de Valencia, el padre Ildefonso Herrera, el padre Martín de Jesús, el padre Juan 
de Padilla, el padre Antonio Ciudad, el padre Francisco Jiménez, el padre Alfonso de 
Guadalupe, el padre Francisco de Álamo y el padre Arnaldo de Bazatzio, escribieron 
al emperador Carlos V, una carta fechada el 17 de noviembre de 1532, escrita en Cuau-
titlán, que contiene varios puntos importantes, mostrando así a la orden franciscana su 
actuar ante el mundo indígena de la Nueva España, con el fi n de atraer a sus nuevos 
“vasallos” a la cristianización y tratar de eliminar a toda costa la idolatría. En este 
aspecto cabe mencionar la destrucción de las ciudades mesoamericanas de Tenochtitlan, 
Tlaxcala, Texcoco, Huejotzingo y Cholula hasta sus cimientos para levantar ciudades 
españolas. Con las piedras de las pirámides destruidas  se levantaron iglesias,15 mismas 
que servirían para la celebración del culto católico y establecer el nuevo reino cristiano 
con la predicación del evangelio, la propagación de la fe e instaurar la sagrada misa, 
para adorar a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo,  en suma, a la Santísima Trinidad y a la 
Virgen María. Un fragmento de la carta en mención dice lo siguiente: 

Decendiendo a más particular relación, como luego que el año de veintye cuatro entró, 
yo, el custodio, con doze hermanos siervos de Dios, que conmigo partieron desos sus 
reinos para estas partes […] parecia difi lcultoso sembrar el Evangelio entre gente de tan 
abominables ritos, y estando con aquel rencor y enemistad que la guerra les quedo, no 
por eso puso desconfi anza en nuestro propósito […] Y confi ados que el Todopoderoso, 
como para obra suya, daría el favor y gracia necesaria como medios para efectuar lo que 

13 Lino Gómez Canedo, Pioneros de la cruz en México. Fray Toribio de Motolinía y sus compañeros, 
1988, pp. 51-53.

14 José Fernando Ramírez, Fray Toribio de Motolinía y otros estudios, 1986, p. 13.
15 Fray Toribio de Benavente Motolinía, Sacrifi cios e idolatrías, 2000, pp. 18-52.
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tenía predestinado, nos repartimos por las provincias más populosas, derribando innume-
rables cues y tenplos, donde reverenciaban sus vanos ídolos, y hazían sacrifi cios humanos 
sin cuento, y les pusimos ende altas cruzes y comencamos a edifi car iglesias y monaste-
rios para les comunicar la doctrina cristiana y el santo bautismo; el cual se lesa administro 
con tanto fervor […] Mayormente los doze primeros mis compañeros, tienen hasta hoy 
bautizados más de cada cient mill, lo mas de ellos niños. Y queriendo la provincia divina, 
estos hermanos míos fueron tan dotos en la lengua de los naturales, que en muy breve 
tiempo… les pudieron encaminar y enseñar, dándoles a entender la ceguedad e yerro 
de sus ritos y ceremonias…16

Los seráfi cos críticos de la conquista armada española veían con buenos ojos la 
labor misional que hicieron con los indígenas, especialmente con la de liberarlos  de 
sus pecados, en especial por realizar sacrifi cios humanos y adorar falsos dioses; 
destruyeron sus templos y con las piedras demolidas se edifi caron los primeros san-
tuarios religiosos en la Nueva España del siglo XVI. Su trabajo de evangelización en 
el Orbis Mundi tenía que ser conocido por la máxima autoridad: el rey de España. 

Posteriormente fray Toribio predicó el evangelio en Tehuantepec junto con el 
padre Fray Martín de Valencia aproximadamente a mediados de 1530 hasta el 18 de 
enero de 1533. Posteriormente recorrió la península de Yucatán junto con fray Jaco-
bo de Testera en 1533,17 pero fracasó debido a una rebelión maya acaecida en dicho 
año.  Derrotaron al hijo de Montejo en el territorio de Cupul (Chichen Itzá) y a Alon-
so de Dávila en Chetumal, ambos lugares de difícil acceso por la espesura de la 
selva. Por la obsesión española de buscar el apreciado metal del oro, establecieron 
encomiendas. Éstos fueron derrotados por los mayas sublevados con la ofensiva de 
los Cupules y sus aliados, teniendo como consecuencia que Montejo huyera a Cam-
peche; con Dávila, el señorío de Uaymil-Chetumal se levantó y el  conquistador es-
pañol salió rumbo a la villa de Trujillo, en Honduras, por vía marítima. Esta incur-
sión española para tratar de conquistar y evangelizar a los mayas de estas regiones 
de Yucatán, causó toda una frustración completa.18  Después de este hecho, Motolinía 
regresó a Guatemala en 1534.19 En 1536 se ubicó en el convento de Tlaxcala, y en 
1538 observó la fi esta del Corpus Christi, como lo menciona el propio fray Toribio:

16 Fray Toribio de Benavente Motolinía, Epistolario (1526-1555), 1986, pp. 91-92.
17 Bernardo de Lizana, Historia de Yucatán, 1988, pp. 134-135.
18 Ma. Teresa Huerta y Patricia Palacios, “Rebelión de los mayas del interior, noreste y sureste 

de la provincia de Mérida de Yucatán, ca. 1533”, Rebeliones indígenas de la época colonial, 1976, 
pp. 33-53.

19 Tomás Arnábar, La evangelización franciscana en Campeche, 1999, p. 25, y Jerónimo de 
Mendieta, Vidas franciscanas, 1994, pp. 125-127.
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Iba en la procesión el Santísimo Sacramento y muchas cruces […] Y en ella muchas 
imágenes […] Había doce apóstoles vestidos con sus insignias: muchos de lo que acom-
pañaban la procesión llevaban velas encendidas en las manos. Todo el camino estaba 
cubierto de juncia, y de espadañas y fl ores, y de nuevo había quien siempre iba echando 
rosas y clavelinas, y hubo muchas maneras de danzas que regocijaban la procesión. Había 
en el camino sus capillas con sus altares y retablos bien aderezados para descansar, a donde 
salían de nuevo niños cantores cantando y bailando delante del Santísimo sacramento.20  

En este pasaje se observa la conversión de los indígenas al catolicismo y la labor 
misional franciscana para catequizar y desarrollar una procesión. La enseñanza del 
canto a los niños fue otra función de la educación misionera. Los niños y los adultos 
indígenas tenían que ir al “patio-escuela”, el cual consiste en el atrio rodeado por 
cuatro muros, donde se encuentra la cruz atrial; alrededor de cada muro hay capillas 
conocidas como “capillas pozos”. Los feligreses indígenas, ya catequizados o en 
proceso, tenían que ir para la instrucción  de los preceptos de la fe católica, además 
de asistir a los días de fi esta donde se celebraba en peregrinación cantando y bailan-
do. En esta parte podemos observar cierto sincretismo, porque antes de la conquista 
en el mundo indígena se practicaba este ritual a sus deidades.21

Para el día 12 de junio de 1539, se representó la escenifi cación de La Conquista 
de Jerusalén en la propia Tlaxcala, con la presencia de Hernán Cortés y acto después 
se desarrolló un gran acto de bautizo a los indígenas. Los seráfi cos utilizaban diversos 

20 Fray Toribio Benavente de Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, 1984, p. 61. 
Para el área maya de la península de Yucatán aún se desconocen sus cantos, danzas y representacio-
nes teatrales prehispánicas por la evangelización de los franciscanos que los proscribieron por sus 
nexos con la religión maya, aunque se conserva el Rabina Achí. Y existió una escuela para la danza 
llamada popol na y enseñaban también los cantos de quien era responsabilidad del Cayom o Kayom, 
los mayas de Yucatán invocaron a Ah Kin Xoc, dios de la poesía y posiblemente esta era cantada, así 
como la danza y cantos al dios solar, además entre sus ritos esta  el del fuego nuevo, donde había auto 
sacrifi cios de las orejas, ofrecimiento de sangre de un guajolote, panes de maíz con forma de corazón 
y semillas de calabaza o la ceremonia de la sexualidad en que participaron solo mujeres desnudas 
cantando y bailando en las noches de Luna y a la orilla de un cenote, o la de Itzamá, y que también 
participaron mujeres frente a la deidad de Itzamá y se ofrecían sacrifi cios de hombres y animales o el 
baile de guerra en los años Muluc, en los años Ix, eran épocas de enfermedades, guerras, cambios de 
jefes, plagas, sequías y hambres. En el Cauac, eran relacionado con soles destructores, grandes mor-
tandades, en la danza vinculada con el inframundo, llamada Xibalbaokot y en épocas complicadas la 
danza tuvo matiz de sacrifi cio, como remedio contra el infortunio y malos agüeros. Véase Mario 
Humberto Ruz, Gestos cotidianos acercamientos etnológicos a los mayas de la época colonial, 1997, 
pp. 184-198.

21 José María Kobayashi, La educación como conquista (empresa franciscana en México), 1984, 
pp. 194-195.
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recursos didácticos para la enseñanza de los dogmas de la fe cristiana, tales como 
las representaciones teatrales con grandes participaciones  y afl uencias de los natu-
rales en la transmisión de las enseñanzas cristianas. También se “promovió la admi-
nistración  con las ceremonias litúrgicas”.22  

En un apartado Motolinía nos describe cómo estaban caracterizados los indíge-
nas que personifi caron  la mencionada obra teatral, misma que magnifi ca la visión 
occidental de derrotar a los moros con un ejército cristiano:

…el ejército de la Nueva España repartido en diez capitanías, cada una vestida según el 
traje que ellos usan en la guerra; éstos fueron muy de ver, y en España y en Italia los 
fueran a ver y holgaran de verlos. Sacaron sobre sí lo mejor que todos tenían de plumajes 
ricos, divisas y rodelas, porque todos cuanto en este auto entraron, todos eran señores y 
principales, que entre ellos se nombran teculis y piles. Iba en la vanguardia Tlaxcala (y) 
México: éstos iban muy lucidos y fueron muy mirados…. En la batalla iban los huaxtecas, 
zempoaltecas, mixtecas, culiuaques y una capitanía que se decían los del Perú e islas de 
Santo Domingo y Cuba. En la retaguardia iban los tarascos y cuahtemaltecas… Y como 
soldan los vio venir, que era el márques del Valle don Hernando Cortés, mando salir su 
gente para dar batalla (todos estos personajes combatieron contra) los moros…. Y 
comenzó a mostrarse la victoria por los españoles…23 

Hernán Cortés es representado en esta obra como el conquistador de las nuevas 
tierras para España, quien va delante de un ejército occidental y al cual se integran 
los nuevos “vasallos” de Carlos V, para derrotar a un enemigo común que a su vez 
está derrotando ejércitos cristianos en Europa: los turcos. Este ideal no representa al 
mundo real, es para unifi car al mundo indígena derrotado, tanto por los conquista-
dores españoles como por los religiosos franciscanos que ven el ideal de una Nueva 
Jerusalén, en donde derrotan a los infi eles en el Nuevo Mundo, que se representa en 
el momento que son bautizados varios indígenas al concluir el acto teatral. Todo lo 
anterior evoca al otro método didáctico para la evangelización, las imágenes, al salir 
los indígenas con sus antiguas vestimentas de guerra para combatir a lado de los 
españoles. Este lenguaje visual y pedagógico se realiza con la intención de recrear la 
perfección del mundo creado por Dios.24 

De nueva cuenta, Motolinía hace su aparición por tercera vez en Guatemala en 
1543, para organizar la custodia de Santiago de Caballero de Guatemala y la evange-

22 Antonio Rubial García, “La evangelización franciscana en Nueva España”, El teatro francis-
cano en la Nueva España. Fuentes y ensayos para el estudio del teatro de evangelización en el 
siglo XVI, 2000, p. 17.

23 Motolinía, op. cit., p. 68.
24 Niklas Luhmann, El arte de la sociedad, 2005, pp. 259, 265 y 283.
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lización del gran Mayab. El Comisario de la Orden en México, fray Martín de 
Rojacastro, dispuso que Motolinía, quien estaba en Guatemala en el proceso de 
evangelización, mandara seráfi cos a Yucatán.  Entre éstos  se encontraban fray Luis 
de Villalpando, fray Melchor de Bernavente y el lego Juan de Herrera, realizando 
todos ellos una larga caminata por Chiapas rumbo a Acalán, Champotón, para luego 
llegar a Campeche en 1545 y así posteriormente a Mérida.

A la postre, Motolinía tuvo diferencias con los dominicos, uno de ellos era fray 
Bartolomé de las Casas. Nuestro seráfi co estuvo en Guatemala aproximadamente 
hasta 1545. Estando aun en la Nueva España fue guardián de Texcoco, entre 1545 y 
1548, y de ahí hasta 1551 fue ministro provincial de su Orden. 

En 1549 Motolinía estaba en Uruapan. Desconocemos el porqué de su paso por 
la provincia de Michoacán, pero posiblemente se encontraba evangelizando a los 
tarascos y estableciendo contactos con los franciscanos del lugar. Para tal época, el 
seráfi co Vasco de Quiroga se convierte en defensor y evangelizador del mundo indí-
gena tarasco.25 Vasco de Quiroga, para el año de 1538, es consagrado obispo de 
Michoacán a manos de fray Francisco de Zumárraga, así mismo recibió en un solo 
acto todas las órdenes sacerdotales. En 1555 participó en el primer Concilio Provin-
cial Mexicano e implementó la iniciativa de que cada iglesia debía contar con un 
hospital, ideas que puso en práctica al fundar hospitales en el poblado de Santa Fé en 
la ciudad de México; en Santa Fé en la laguna de Uayámeo, a la orilla del lago de 
Pátzcuaro, así como también en la edifi cación de la catedral de Valladolid (hoy Mo-
relia en Michoacán), y en la construcción de iglesias y hospitales en Pátzcuaro. Cabe 
mencionar que Quiroga fue el promotor de la edifi cación de lo que hoy en día es la 
basílica de Pátzcuaro, con devoción a la Virgen de la Asunción y con la advocación  
de la imagen de María bajo el nombre de Salus Infi rmorum, es decir, Nuestra Señora 
de la Salud, en donde el culto era en latín, la lengua ofi cial y universal de la Iglesia 
y del culto católico.26 Vasco de Quiroga como protector  de los tarascos mencionó:

Yo creo cierto que aquesta gente de toda esta tierra y Nuevo Mundo, que casi toda es de 
una calidad mansa y humilde, tímida y obediente y obediente naturalmente más convendría 
que se atrajesen y cazasen con cebo de buena y cristiana conversación, que no que espan-
tasen con temores de guerra ni espantos de ella [al margen del documento dice lo 
siguiente: Pues con tales armas estará lejos el impulsar a los enemigos del nombre cris-
tiano, para que se conviertan a la fe de Cristo, amenazándolos o guerreándolos para 
apoderarmos de todos sus baluartes. En verdad nada podremos], porque, de no se fi ar de 

25 Francisco Esteve Barba, Historiografía indiana, 1992, p. 198.
26 Francisco Miranda, Vasco de Quiroga varón universal, 2007, pp. 86-88.
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nosotros ni de muestra mala jacilla y conversación que tenemos, les viene el huir y al-
zarse a los montes por evitar los daños, que es defensa natural, a que nosotros llamamos 
resistencia pertinaz y queremos hacer ofensa. Y por eso se les hace la guerra, que más 
justa había de ser compasión de los males y daños, que por no los saber atraer ni paci-
fi car, como el Evangelio y la bula lo mandan…27

En este párrafo Vasco de Quiroga representa ese ideal franciscano de llevar la pala-
bra de Dios, no sólo mediante una pacifi cación sin armas, sino por medio de la cruz, el 
evangelio y la bula papal del 2 de junio de 1537 de Pablo III, titulada Sulimis Deus, en la 
cual pone de manifi esto la humanidad de los indígenas y  que a la letra dice lo siguiente:

A todos los fi eles cristianos que lean estas letras, salud y bendición apostólica. [El Dios 
sublime amó tanto la raza humana, que creó al hombre de tal manera que pudiera parti-
cipar, no solamente del bien de que gozan otras criaturas, sino que lo dotó de la capaci-
dad de alcanzar al Dios Supremo, invisible e inaccesible, y mirarlo cara a cara; y por 
cuanto el hombre, de acuerdo con el testimonio de las Sagradas Escrituras, fue creado 
para gozar de la felicidad de la vida eterna, que nadie puede conseguir sino por medio de 
la fe en Nuestro Señor Jesucristo, es necesario que posea la naturaleza y las capacidades 
para recibir esa fe; por lo cual, quienquiera que esté así dotado, debe ser capaz de recibir 
la misma fe: No es creíble que exista alguien que poseyendo el sufi ciente entendimiento 
para desear la fe, esté despojado de la más necesaria facultad de obtenerla de aquí que 
Jesucristo] que es la Verdad misma, que no puede engañarse ni engañar, cuando envió 
a los predicadores de la fe a [cumplir] con el ofi cio de la predicación dijo: “Id y enseñad 
a todas las gentes”, a todas dijo, sin excepción, puesto que todas son capaces de ser ins-
truidas en la fe; lo cual viéndolo y envidiándolo el enemigo del género humano que 
siempre se opone a las buenas obras para que perezcan, inventó un método hasta ahora 
inaudito para impedir que la Palabra de Dios fuera predicada a las gentes a fi n de que se 
salven y excitó a algunos de sus satélites, que deseando saciar su codicia, se atreven a 
afi rmar que los Indios occidentales y meridionales y otras gentes que en estos tiempos 
han llegado a nuestro conocimientos —con el pretexto de que ignoran la fe católica— 
deben ser dirigidos a nuestra obediencia como si fueran animales y los reducen a servi-
dumbre urgiéndolos con tantas afl icciones como las que usan con las bestias.
Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las veces de Nuestro Señor, y que 
con todo el esfuerzo procuramos llevar a su redil las ovejas de su grey que nos han sido 
encomendadas y que están fuera de su rebaño, prestando atención a los mismos indios 
que como verdaderos hombres que son, no sólo son capaces de recibir la fe cristiana, sino 
que según se nos ha informado corren con prontitud hacia la misma; y queriendo proveer 
sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la Autoridad apostólica, determinamos 

27 Vasco de Quiroga, La utopía en América, 2002, pp. 85-86.
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y declaramos por las presentes letras que dichos Indios, y todas las gentes que en el fu-
turo llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, 
pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus pro-
piedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho 
de otro modo es nulo y sin valor [asimismo declaramos] que dichos indios y demás gentes 
deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la Palabra de 
Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario.
Dado en Roma en el año 1537, el cuarto día de las nonas de junio [2 de junio], en el tercer 
año de nuestro pontifi cado.28 

Esta trascripción larga del presente documento papal es para dar una idea al 
lector de la importancia que le da la Iglesia, tanto al hecho de defender a los naturales en 
tierras americanas, como a las órdenes religiosas que llevaban a sus misioneros desde 
tierras europeas para cruzar el Atlántico con la fi nalidad de evangelizar a los indígenas 
y protegerlos de los encomenderos. En el caso de la Nueva España, antes que el papa 
Pablo III dictara esta bula, prevalecía el maltrato que dieron los conquistadores y 
encomenderos Nuño de Guzmán a los tarascos y Montejo a los mayas, por lo que los 
franciscanos toman este edicto papal para defenderlos de los propios españoles y 
llevarlos por los senderos de la fe cristiana. 

Para el año de 1555, Motolinía redactó un documento al rey de España contra el 
dominico De las Casas, en defensa de los indígenas y de la evangelización, y condenó 
su forma de predicar el evangelio. Motolinía residió los últimos años de su vida en la 
capital novohispana, donde falleció en 1565.29 Predicador de las enseñanzas de Cristo 
a sus apóstoles, Motolinía vivió con pobreza predicando el evangelio con el simple 
objetivo de convertir a los indígenas al catolicismo; llegado el momento sería inhu-
mado en el convento de San Francisco en la ciudad de México.30  

La orden de San Francisco llegó a Guatemala junto con Pedro de Alvarado en 
1523 y su primera ermita estuvo en Salcajá, actualmente Quetzaltenango. Posterior-
mente los españoles fundaron la ciudad de Santiago de Guatemala el 18 de diciembre 
de 1534. La villa funcionó como campamento militar comandado por el propio 
Alvarado, quien trataba a los indígenas de forma inhumana, no teniendo ellos más 
opción que huir a la selva. Los militares españoles fundaron esta urbe en el sitio 
donde se encontraba la capital cachiquel, en la región del altiplano guatemalteco 

28 Joseph Metzler, America pontifi cia primi saeculi evangelizationis, 1493-1592, 1991, pp. 364-366.
29 Lino Gómez Canedo, “La muerte de Motolinía (esclarecimiento de una incógnita). Nuevos 

documentos y un nuevo Estudio”, Evangelización, cultura y promoción social. Ensayos y estudios 
críticos de México (siglos XVI-XVIII), 1993, pp. 231-233.

30 Mendieta, op. cit., p. 62. 
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conocida como  Iximche. Es debido a estas circunstancias que en dicho lugar no hay 
catedral y por tal motivo, el proceso de evangelización fue complicado por la explo-
tación y el comercio de esclavos indígenas.

Es importante señalar que tanto la muerte de Pedro de Alvarado y la destrucción 
de la ciudad de Santiago de Guatemala acontecieron en el año de 1541. La citada 
urbe desapareció  aproximadamente entre el 9 y el 11 septiembre del respectivo año, 
posiblemente por un diluvio, un deslave y un terremoto, y muchas personas fallecieron. 
Por lo anterior, fue necesario el éxodo a otro lugar, debido a tanta desolación y muerte 
causada por estos fenómenos naturales.

Fray Toribio de Benavente al respecto nos dice: 

... desde el día de la Natividad de Nuestra Señora que fue jueves a ocho días de septiem-
bre, aquel día con los dos siguientes llovió mucho, y el sábado que fueron diez días del 
dicho mes a las dos horas de la noche, de lo alto del volcán vino a deshora muy gran 
tormenta e ímpetu de agua, que según parece la misma sierra del volcán se abrió [...] y 
fue tanta que traía muy grandes piedras [...] y acanaló la fuerza del agua y vino a dar por 
las casas [...] murieron muchos indios e indias […] era tanta el agua, que arrancaba las 
casas y enteras las llevaba con gran techo, murieron muchos españoles [y quedó] toda la 
ciudad llena de piedras y arena...31

Los españoles al ver la ciudad destruida decidieron emigrar y buscar otro lugar para 
fi nalmente asentarse en la nueva capital en el valle de Panchoy, no sólo por la lejanía de 
los volcanes sino también por la cantidad de recursos naturales con que el valle contaba. 
Para el año de 1542 se fundó la Audiencia de Guatemala y se estableció la ciudad de 
Santiago de Guatemala como su capital. En 1543 se celebró el primer cabildo en el valle 
de Panchoy, en el cual se asignaron los terrenos para los sobrevivientes de la ciudad 
destruida. En este contexto histórico, las familias españolas se asentaron en el centro de 
la ciudad para construir sus viviendas. Procedente de la ciudad de México llegó el fran-
ciscano fray Luis Cáncer, quien junto con otros tres religiosos construyó una capilla de 
adobe, caña y paja. Posteriormente el seráfi co fray Matías de Paz, en el año de 1568, 
levantó los cimientos del convento franciscano con la ayuda de indios, cuya mayoría 
eran esclavos empleados en los quehaceres de la milpa y en las minas. La construcción 
conventual duro un par de siglos más, para erigir su respectiva parroquia, bóvedas, 
portada y coro.32 La ciudad fue creciendo y se convirtió en el centro más importante del 
comercio, la cultura, la política y la religión del área centroamericana colonial. 

31 Fray Toribio Benavente de Motolinía, El libro perdido, 1989, pp. 473-475.
32 Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (en adelante AHBNAH), 

Franciscano, v. 150, exp. 4849, f. 4.r-5v.
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La fundación de Bacalar y la administración de los Sacramentos
Los españoles fundaron la villa de Salamanca de Bacalar en 1543, y el procurador, 
Pedro de Molina, informó de las penurias de la población a Francisco Montejo. La 
urbe española estaba localizada cerca de la costa; en ella existía humedad y ciénega, 
además de que ahí se adolecía de enfermedades y muerte; las casas eran hechas de 
madera y guano, no había casas civiles de piedra. La iglesia estaba dedicada a la 
Virgen de la Inmaculada Concepción y los sacerdotes la reubicaron  al momento de 
que cambió de lugar la propia villa. La antigua villa se ubicaba en el sitio llamado 
Cuyo, en donde existió un camino hacia el puerto. Posteriormente los españoles 
cambiaron de lugar al terreno llamado Zaqui, en donde había una población indígena 
y existían sufi cientes recursos naturales como abundante agua limpia, pasto para el 
ganado, sufi ciente madera y un amplio llano. Se trasladaron a dicho lugar el 24 de 
marzo de 1544.33 La población de Bacalar se encontraba situada en la ribera de la 
laguna que lleva el mismo nombre, dicha palabra proviene del maya Bakhalal, que 
signifi ca “cerca o rodeado de carrizos”. Melchor Pacheco conquistó a los mayas del 
lugar, fundó la citada villa, cuyo poblamiento fue una tarea sumamente difícil debi-
do a su ubicación geográfi ca. Éste era un lugar selvático en donde abundaban una 
variedad de víboras venenosas, garrapatas y moscos entre otros animales ponzoñosos. 
El área de la selva contaba con diversos árboles de maderas tropicales, como palo de 
tinte, caoba, cedro, chicozapote, además de que sus suelos eran fértiles para la agri-
cultura.34 En palabras de Nancy M. Farris,35 era una “zona periférica”, porque era un 
área de peligro para los pocos españoles asentados en el sitio y los indígenas mayas 
“pacífi cos”, además de que era una extensa región donde había “indígenas rebeldes”, 
que nunca aceptaron el control político, ideológico, económico, religioso y militar 
de los conquistadores y aunado que muy cerca del lugar, al otro lado de río Hondo 
se asentaron los “corsarios luteranos”, en lo que hoy es el actual Belice. Por lo que, 
el poderoso imperio español estaba inmerso en el fi n del mundo del siglo XVI.36

33 Fray Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, 1954, pp. 301-303.
34 A. Segundo- H. S. Corti, “Cambios en la vegetación y uso del suelo en el sur de la Laguna de 

Bacalar, Quintana Roo”, Revista Mexicana del Caribe, 1998, pp. 173 y 185.
35 Nancy Marguerite Farris, La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de 

supervivencia, 1992, pp. 115-116.
36 El presidio de San Felipe de Bacalar, inicio su construcción en 1727, como parte de la defensa del 

litoral de la costa sureste, así como un continuo patrullaje costero y en 1729 los españoles derrotaron a 
los ingleses en río Hondo, pero no pudieron expulsarlos de Belice, sólo lo lograron en la Laguna de 
Términos en 1717. Cfr., Michel Antochiw, Alejandro Joseph De Guelle, El primer cartógrafo de la 
península de Yucatán, 2004, pp. 21, 22 y 25 y Michel Antochiw, “San Felipe Bacalar”, Artillería y 
fortifi caciones en la península de Yucatán, siglo XVIII, 2004, pp. 117-126.
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Fray Toribio de Motolinía llegó a Guatemala en el año de 1544 para promover la 
venida de los franciscanos y fundar su primer convento, mismo que luego sería des-
truido por la naturaleza por lo que en 1541 se tuvo que erigir otro. La orden seráfi ca 
en el Nuevo Mundo en la Real Audiencia de Guatemala dominó Sacatepequez, Chi-
maltenango, Sololá, Suchitepequez, Totonicapán y Quetzaltenango, lo que actual-
mente es El Salvador y el oriente de Guatemala.37 Motolinía, quien era comisario en 
Guatemala, envió desde ese lugar sacerdotes, y de lo sucedido redactó un informe al 
comisario general fray Jacobo de Testera.38 

Desde México lo hizo también  fray Martín de Hojacastro, por quien los seráfi cos 
se asentaron en las ciudades Mérida y Campeche. Entre dichos sacerdotes francisca-
nos se encuentra fray Luis de Villalpando, quien aprendió la lengua maya de la 
región y redactó una “doctrina cristiana” en maya para evangelizar a los nativos y 
alejarlos de su idolatría.39 También lo acompañaron sus hermanos de la misma orden 
fray Juan de Albalate, fray Ángel Maldonado, fray Lorenzo de Bienvenida, fray 
Melchor de Benavente y fray Juan de Herrera. 

Motolinía  fue enviado a Guatemala como comisario, designado por el comisario 
general fray Jacobo de Testera, con la intención de fundar una provincia franciscana en 
Guatemala. De la propia pluma de Motolinía en sus Memoriales se anota lo siguiente: 

[En] los tiempos pasados cuando en Guatemala reinaban la idolatría y los pecados y no se 
conocían en ella ni se adoraban sino los demonios. No hay que dudar sino que era árbol 
hediondo que de sí no daba sino fruto infernal. En ella los demonios eran llamados y hon-
rados allí. Dios era ofendido y blasfemado, y la gloria que sólo Dios se había de era dada 
[...] Después que los españoles conquistaron y pusieron a Guatemala, y en ella se levantó la 
bandera de Santa Cruz, y se predicó en ella la fe verdadera y se edifi caron templos a Dios, 
fue hecha y es hoy día cabeza de aquella tierra, así en lo temporal como en lo espiritual.40

La misión de los franciscanos era en ese entonces convertir a los mayas al cris-
tianismo a través de la evangelización, “con el fruto de la fe, la confesión y de la 
Santísima Trinidad”.41 El pensamiento de Motolinía en su obra El libro perdido42 nos 

37 Ricardo Bendaña Perdomo, La iglesia en Guatemala. Síntesis histórica del catolicismo guate-
malteco, I parte: 1524-1951, 2001, p. 14.

38 Cogolludo, op. cit., p. 14.
39 Fray Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, 2005, p. 56.
40 Fray Toribio Benavente de Motolinía, Memoriales, 1996, pp. 381-382.
41 Ibid., p. 382.
42 Esta fuente es una reconstrucción histórica realizada por el historiado Edmundo O´Gorman de 

la obra extraviada de Fray Toribio de Motolinía, siguiendo las obras escritas de los franciscanos del 
siglo XVI. Véase Motolinía, El libro perdido, pp. 17-18.
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indica el ideal franciscano para la conversión de los indígenas a una religión distinta 
a la de sus ancestros:

No nos conviene tanto gloriar e presumir en cosa del mundo como en la cruz de Jesucris-
to, en la cual está nuestra salud y vida y nuestra redención [...] Dios precióse de la cruz 
porque la cruz le hizo, en la cruz determino redemir al hombre, por lo cual por muchos 
años deseó la cruz y morir en ella por redemir al hombre, y ansí más sed tenía y deseo 
ene. Oprobio de la cruz, que de la honra   y recibimiento de Jerusalén; y pues el Señor se 
aprecia del fruto  de la cruz, que son las ánimas de los que se han de salvar, creo yo que 
vuestra ilustrísima señoría, como cierto y leal siervo de Jesucristo, se gozará en saber y 
oír la salvación y remedio de los convertidos en este nuevo mundo, y en el fruto de Cristo 
y de su pasión. 

Motolinía nos expone sólo algunos principios del itinerario ideológico francisca-
no del siglo XVI, para la población indígena en el Nuevo Mundo. Nuestra hipótesis de 
trabajo es el estudio de las misiones franciscanas y su proceso de evangelización 
a los indígenas mayas. Los franciscanos realizaron una labor misional en la América 
hispánica con la fi nalidad de fundar la Nueva Jerusalén terrenal, como un transcurso 
de implementación de la fe católica con la fi losofía erasmista, “con ideas milenarias 
y apocalípticas” a la mayoría de los habitantes de la Nueva España: los indígenas.43

El franciscano Bienvenida, proveniente de Guatemala, realizó un recorrido para 
viajar a la villa de Salamanca de Bacalar,  y aproximadamente en el año de 154644 
estableció la primera misión franciscana llegando por la costa caribeña del sureste 
de Yucatán. Posteriormente se encaminó a la ciudad de Mérida. Una reconstrucción del 
camino lo menciona Cogolludo, sólo falta rastrear la parte de Guatemala a Tipú, del que 
desconocemos el camino en el siglo XVI. Pero nuestra referencia indica que de Tipú 
a Salamanca de Bacalar, se realizó navegando por el río Hondo hasta llegar a la 
Laguna de Bacalar, para tener a continuación un derrotero a Xoca, Pacha, Chunhunhub, 
Calotmul, Tikax, y llegar a Mérida.45 

Los franciscanos llevaban guías indígenas mayas para transitar estos caminos y 
por lo general llevaban un cáliz, hostias y misales entre otros implementos religiosos 
para ofi ciar misas en Bacalar. Esta villa sufrió demasiado debido a la lejanía con 

43 En este artículo Rubial también menciona la urbanización con la idea franciscana de la Nueva 
Jerusalén. Véase Antonio Rubial García, “Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de 
Nueva España”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1998, pp. 30-35.

44 Grant D. Jones, Maya Resistance to Spanish Rule. Time and History on a Colonial Frontier, 
1990, p. 42.

45 Cogolludo, op. cit., p. 27-32.
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Guatemala y Mérida (fundada en 1542), lo que propiciaba que en ocasiones hubiera 
sólo un sacerdote para ofrecer los servicios sacramentales a la comunidad, confor-
mada por españoles y en su mayoría por indígenas, que aun así convertidos al cris-
tianismo seguían practicando su religión ancestral.  

Por su parte el franciscano fray Francisco de Bienvenida llegó a Mérida aproxi-
madamente en 1548. Pero Lizana nos narra su entrada a la villa de Bacalar, de cómo 
los indígenas lo acogieron y al mismo tiempo “con la honra que le dieron a Cristo 
Redentor nuestro en Jerusalén”.46 Es decir, el pueblo lo recibió con alegría y “corta-
ron ramas de árboles” y salieron gritando “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nom-
bre del señor!”, son las referencias que nos dicen los evangelios cuando Jesús entró 
a Jerusalén.47 Jesús visto como el pastor que lleva el evangelio, la palabra de Dios al 
pueblo de Jerusalén para llevar caridad, es vida y salvador al ser crucifi cado ahí en 
Jerusalén porque es la “purifi cación y la salvación de todo el mundo”; él es el guía, 
el pastor, el salvador, “el buen pastor que da la vida por sus ovejas” es decir aquellos 
que quieren estar en comunión con el pastor, ellos son las ovejas, que desean escu-
char la oración, el evangelio, que desean profesar la Santísima Trinidad y la Iglesia; 
tener amor a Dios, porque el pastor reúne a su pueblo disperso  en una misión uni-
versal que inicia en Jerusalén a todos los confi nes del orbe, para llevar al redil a las 
ovejas perdidas.48 

El ideal franciscano era en aquel entonces llevar al redil a la población idolatra 
maya de la región por el sendero de la luz del catolicismo mediante la caridad. En 
cuanto a la enseñanza de los evangelios de nueva cuenta  los seráfi cos construyeron 
una Iglesia dedicada a la Virgen de la Purísima Concepción, en el mismo año de la 
fundación de la nueva urbe de Salamanca de Bacalar. Tutela, protección o patrocinio 
de la divinidad de los santos a la comunidad franciscana, fueron aspectos de la reli-
gión católica difundidos por los seráfi cos en la península de Yucatán, Chiapas, la isla 
de Cozumel y Tabasco principalmente. Posiblemente se realizaban las procesiones 
litúrgicas en el atrio del templo, en razón que era un santuario dedicado a una Virgen  
devota por los franciscanos: la Concepción.49 

Bienvenida profesó el amor hacia el Cristo con humildad y pobreza, además de 
enfrentar la encomienda de los españoles. Ejemplo de ello tenemos la enfrenta que 
tuvo con el encomendero  Campín, por el maltrato que éste les daba a los indígenas. 

46  Bernardo de Lizana, Historia de Yucatán, 1988, pp. 134-135 y 136.
47 La Biblia, 2004, Mateo 27:1-8, pp. 63-64; Marcos 11:1-7, p. 124; Lucas 19:28-38, p. 210; Juan 12:12, 

p. 264.
48 Joseph Ratzinger Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 2007, pp. 321-335.
49 AHBNAH, Franciscano, v. 150, exp. 4849, f. 262.-2725.
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Cabe mencionar que también admiraba al apóstol San Pablo, por su caridad al Cristo.50 
Los franciscanos atendieron a la escasa población española y a la población indígena, 
que laboraba en los campos de azúcar, maíz y frijol, entre otros.51Asimismo, practi-
caron el ideal franciscano de la evangelización, en sus primeros años de establecida 
la iglesia de Bacalar, administraban el bautizo masivo, el matrimonio y la confesión, 
así como la enseñanza de la fe, los mandamientos de la Iglesia, los diez mandamientos 
y rezar, entre otros.52 En todo lo anterior se resume el esfuerzo de Bienvenida en la 
villa de Bacalar, por predicación del verbo divino de Dios y tratar de evitar la idolatría. 

Además para evitar la propagación de la idolatría mediante las “fi estas profanas  
en los pueblos, bailes y procesiones sin licencia de la orden franciscana”,53 los fran-
ciscanos tuvieron que estudiar la lengua maya y pasar un examen de conocimientos 
del referido lenguaje para evangelizar a los indígenas.54 Los sacerdotes de la orden 
franciscana hablaban latín al ofi ciar la misa y en la evangelización, y castellano en 
el proceso de alfabetización, por lo que tenemos una variedad de lenguas en la re-
gión, factor importante para la comunicación. Los párrocos tuvieron que estudiar 
las lenguas prehispánicas para comunicarse con el mundo indígena políglota, por su 
variedad de lenguas.55 

Era pues importante la comunicación oral en la lengua maya para que los misio-
neros seráfi cos explicaran los juicios de la fe cristiana y pudieran hablar de un Dios 
que estaba “presente-ausente”, omnipotente, que todo lo ve, que está en todos lados, 
así como también explicar sobre la constante lucha del bien contra el mal, el arrepen-
timiento de los pecados, entre los cuales se encuentra el pecado original de Adán y 
Eva, mismo que evoca la perdición sexual. Este pecado se presenta como una aluci-
nación diabólica cuando el diablo se manifi esta como una serpiente para inducir a 
Eva a que Adán pruebe del fruto prohibido y la ética cristiana lo convierte como un 
problema de  tentación de la carne. Además exhortaban a los indígenas a alejarse de 
la práctica de sus rituales paganos, que para los franciscanos estaban cercanos a la 
adoración de Satanás. Para los sacerdotes provenientes de Europa, el Nuevo Mundo 
representaba una especie de fi n del mundo conforme a la extensión geográfi ca del 

50 Lizana, op. cit., p. 152.
51  AGN, Aguardiente de caña, v. 8, exp., 3, f. 132-149. 
52Oscar Martierena, Culpabilidad y resistencia. Ensayo sobre la confesión en los indios de la 

Nueva España, 1999, pp. 98-99.
53 AHBNAH, Franciscano, v. 163, f. 166r-166v. 
54 AHBNAH, Franciscano, v. 118, exp. 3087, f. 53r.
55 William George Lovell, Conquest and Survival in Colonial Guatemala. A Historical Geography 

of the Cuchumatán Higlands, 1500-1821, 2005, p. 90.
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imperio español. La Iglesia era “universal” por lo que se tenía que llegar hasta los 
confi nes del orbe, el último lugar fronterizo de la Nueva España: Bacalar.  Con el fi n 
de convertir a los infi eles mayas y piratas ubicados en estas partes, la propia iglesia 
de Bacalar signifi có un “puesto de avanzada” para el imperio ibérico y para los mi-
sioneros, porque representa la materialización de la fe a través de la construcción de 
este templo, para convertirse así en el primer bastión del cristianismo en la lejanía 
de la civilización occidental, enclavado en la selva del sureste del gran Mayab a 
mediados del siglo XVI. Este ideal es emprendido por la Iglesia católica al edifi car 
una parroquia, para la conversión de los idólatras e infi eles al cristianismo, represen-
tado así la expansión de la propia orden franciscana.

Fray Diego de Landa llegó proveniente de España en 1546. Fray Luis de Villalpando 
le enseñó la lengua maya de la región y estuvo en Bacalar donde predicó el evan-
gelio, así como también llevó a la practica el bautizo y la catequización con el fi n de 
acercar a los indígenas al cristianismo mediante la reducción, atrayendo de esta ma-
nera gran cantidad de naturales dispersos en la selva con la fi nalidad de instruirlos 
y administrarles los sagrados sacramentos. Ejemplos de lo anterior son la creación 
de los poblados de Maní, Ticul y Oxkutzcab, aproximadamente por 1550.56 Landa 
también se enfrentó a los encomenderos, pues por culpa de éstos, gran parte de los 
indígenas morían a causa de las condiciones insalubres en las que vivían. A pesar del 
esfuerzo realizado muchos naturales siguieron practicando la idolatría, pero también 
hubo indios que custodiaban la iglesia de Bacalar, mismos que desempeñaban la 
función de mayordomos y daban limosna de tres a cuatro quintos de cacao.57 

Cabe mencionar que a pesar de las acciones de los seráfi cos en la conversión de 
los naturales, aun se percibían prácticas de la antigua religión de los mayas la cual 
no había desaparecido, sólo permanecía “escondida”. Los indígenas aún adoraban a 
sus dioses y practicaban los sacrifi cios humanos en cuevas, cenotes, y en los atrios 
de las iglesias. Fray Diego de Landa reprobó en 1558 esta situación de idolatría, que 
se desataría en 1562 cuando éste llegó al convento franciscano de Maní y formó un 
tribunal religioso al que pronto convertiría en inquisición ordinaria. Los interrogato-
rios a los indios condujeron a confi scar sus efi gies sagradas. Algunos indígenas hu-
yeron a la selva y allí se ahorcaron antes que confesar la localización de las imágenes 
que ellos protegían. Tras el interrogatorio y tortura se realizó un gran auto de fe en 
Maní, el 12 de julio de 1562, en el que Landa hizo quemar aproximadamente 5 mil 
ídolos y objetos sagrados. Estos hechos, así como el resentimiento por parte de los 
indígenas y de los integrantes de su propia orden hacia el provincial franciscano, 

56 Lizana, op. cit., pp. 164-165.
57 AGN Indiferente Virreinal, sección Tributos, caja, 4760, exp. 6, f. 3r., f.5r-6r.
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hicieron que se empezara un proceso, apelando Landa a la Audiencia de Nueva Es-
paña. El obispo Francisco Toral escribió al rey de España Felipe II, describiendo la 
actuación de Landa en la península de Yucatán58 y el propio Landa creyó convenien-
te para su defensa marchar a España en 1563. Tras visitar en Barcelona al general de 
los franciscanos, y apoyándose en unas Breves papales que permitían a los provin-
ciales en América proceder como inquisidores,59 Landa sería absuelto a pesar de que 
el obispo Toral dijera respecto a su actuación con los indígenas que “en lugar de 
darles a conocer a Dios les han hecho desesperar”. Posteriormente fray Diego de 
Landa en 1572 fue declarado obispo de Yucatán60, posteriormente regresó a Mérida 
donde murió en 1579. Fue inhumado en la catedral de Mérida y a la postre sus restos 
fueron llevados al lugar donde nació en el poblado de Cinfuentes, en España, ciento 
cincuenta años después de su deceso.

Retomando el tema sobre la iglesia de la villa de Salamanca de Bacalar, ésta con-
siste en un templo sencillo hecha bajo el ideal de la pobreza franciscana, pero con 
toques medievales61 que la convierten en una joya arquitectónica diferente al resto 
de las iglesias de la península de Yucatán, que manifi esta el arte románico, con sus 
arcos y sin ornamentos. En este lugar se enseñó a los indios el catecismo y posible-
mente funcionó como escuela para los niños y los adultos, en la que se daba lección 
de varios ofi cios (músicos, canteros, pintores, artesanos, escribanos, fundidores de 
campana, herreros y carpinteros, entre otros), posiblemente contó también con un 
hospital, para atender a toda la población, así como un huerto para cultivar hortali-
zas y posiblemente hierbas medicinales. Lo anterior se llevaba a cabo con la fi rme 
intención de minimizar el lenguaje pagano, los sacrifi cios humanos, y demás prácti-
cas dedicadas a sus deidades, para así edifi car la Nueva Jerusalén terrenal, represen-
tada en la iglesia de Bacalar. Este recinto, que también funcionaba como cementerio 
destinado para los que profesaban el catolicismo, como parte de una utopía 
franciscana,62 misma que  se extiende en la frontera norte y en la frontera sureste del 

58 Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHNM), Diversos documentos Indias, n. 200.
59 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Escribanía de cámara de justicia, t. VIII, leg. 1.
60 AGI, Contratación, leg. 1, f. 67.
61 Rafael Gómez, Arquitectura y feudalismo en México. Los comienzos del Arte Novohispano en 

el siglo XVI, 1989, p. 27.
62 Tomas Moro mencionó “Si hubiese estado conmigo en Utopía , si hubieseis visto sus institucio-

nes (la Iglesia de Bacalar representada por la institución eclesiástica, para convertir a los indígenas al 
catolicismo, educarlos, cuidarlos y protegerlos de las encomiendas), y costumbres … si no hubiera 
sido para dar a conocer aquí esa nueva tierra-reconoceríais, sin duda, que no habéis visto nunca un 
pueblo tan bien gobernado como aquel… de este pueblo rudo e ignorante (paso a ser) un pueblo de 
buenas costumbres, humanitario y noble…”, la iglesia de Bacalar representa estos ideales de Moro y 
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vasto territorio de la Nueva España y la península Yucatán, no quedará exento de los 
preceptos seráfi cos del siglo XVI, ante la gran resistencia del mundo maya y los indí-
genas convertidos, que seguían practicando sus ceremonias antiguas.63 

La iglesia de Bacalar intentó frenar la idolatría de los mayas pero ellos seguían 
haciendo rituales como sacrifi cios humanos que consistían en extraer el corazón de 
jóvenes y arrojar doncellas o niños a los cenotes, también practicaban el autosacrifi -
cio, entre otros. En esta región suroriental de la ínsula yucateca la selva es cerrada y 
difi cultó el avance español para conquistar a los mayas que continuamente se levan-
taron en armas para expulsar al hombre blanco de su territorio. Por la escasez de 
sacerdotes hubo auxiliares religiosos indígenas llamados aj kambesaj o maestros 
cantores y atendían numerosas capillas, por lo que posiblemente atendieron en su 
momento la capilla de Oxtankah y la capilla de Xoca, que está al interior de la selva, 
entre otras:64 dicha organización llevó a una “ortodoxia cristiana y a un sincretismo”,65 
que provocó constantes emigraciones e inclusive varias poblaciones fueron abando-
nadas, debido a las incursiones de los conquistadores, por los mayas alzados y por 
las incursiones de los piratas en las costas orientales de la península yucateca,  y en 
los poblados indígenas que estaban alrededor de Bacalar e inclusive en contra de la 
propia villa de Salamanca de Bacalar. 

La familia maya era patrilineal, sus miembros compartían el espacio habitacional  
y tenían derechos comunales sobre la tierra. Los mayas además practicaban el incesto,66 
que es un sistema de parentesco en el cual deben existir tres tipos de relaciones fami-
liares: de consanguinidad, de alianza y de fi liación, es decir una relación  de progenitor 
a hijo.67 Además el hombre tenía derecho de gozar de otras mujeres y podía incluso 
intercambiarlas, para proporcionar de este modo las bases de la sociedad. Al respecto, 
el tabú del incesto es un principio cultural;68 es la capacidad de dominar o de controlar 
la distribución de las mujeres, lo que para Claude Lévi-Strauss incluye los instintos y 

aun falta mucho por estudiar los preceptos franciscanos en el gran Mayab. Cfr., su libro Utopía, 1982, 
pp. 64 y 70. 

63 Miguel Angel Fernández, “Utopías y postrimerías. Yucatán: los confi nes de la Jerusalén indiana”, 
La Jerusalén indiana. Los conventos-fortaleza mexicanos del siglo XVI, 1992, pp. 217-227.

64 Michel Antochiw, Alejandro Joseph De Gaulle. El primer cartógrafo de la península de Yucatán, 
2004, pp. 98-99.

65 Luis Alberto Martos López, “Elementos mayas en la arquitectura y el culto del siglo XVI”, 
Arqueología Mexicana, 2007, p. 52. 

66 Nancy Marguerite Farris, La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de 
supervivencia, 1992, p. 271.

67 Claude Lévi-Strauss,  Antropología estructural, 1995, p. 90.
68 Adam Koper, Antropología y antropólogos. La escuela británica: 1922-1972, 1973,  p. 204.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   8201-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   82 23/03/2011   09:35:03 a.m.23/03/2011   09:35:03 a.m.



LA IGLESIA DE SALAMANCA DE BACALAR EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

83

tendencias biopsicológicas emocionales y efectivas, sobre la sexualidad del hombre y 
forman parte de un fenómeno sociocultural.69 Para asegurar la presencia de las muje-
res en el seno del grupo social, (además del incesto), existían los tipos de matrimonios 
preferenciales, es decir, relaciones de origen biológico y consanguíneo; existían asi-
mismo el sistema sociológico de alianza, las reglas de matrimonio y los sistemas de 
parentesco, los cuales generaban un conjunto de sistematización con un mensaje o una 
comunicación formado por las mujeres del grupo que circula entre clanes, líneas de 
descendencia o familias.70 Es decir, era un conjunto de sistemas simbólicos, como el 
mito, parentesco, economía, sociedad, política y religión, entre otros. El incesto como 
una regla social representa una creencia, costumbre o estipulaciones, para asegurar la 
existencia del grupo como una forma de organización, que es común en todas las so-
ciedades humanas como una “ilustración primitiva de organización”.71 En estas socie-
dades se observan hombres, grupos y comportamientos, para analizarlos como un 
sistema de parentesco y es la organización de la sociedad.72

La estructura familiar de los mayas determinó la difícil evangelización por parte 
de los franciscanos, dado que los indígenas mayas seguían teniendo varias mujeres 
y practicando el incesto, por lo que se sabe de una poligamia entre la nobleza y los 
“plebeyos” lamentablemente en la iglesia de Bacalar no hay un archivo colonial, 
para rastrear cuantitativamente los bautizos, matrimonios y defunciones de los espa-
ñoles e indígenas para realizar un estudio más a fondo acerca de valores éticos coti-
dianos y la sociabilización entre estos grupos diferentes.73 Los franciscanos casaban 
a los mayas con el ritual católico, pero los mismos indígenas seguían adorando a sus 
dioses antiguos. Los seráfi cos lucharon contra la idolatría con imágenes religiosas 
en nombre de la cruz de Cristo,74 en el Nuevo Mundo donde los nativos fueron sin-
cretistas como por ejemplo los mayas conversos que rezan ante el Cristo y la Virgen 
de la Purísima Concepción en Bacalar y practican sus ritos en la selva o en el atrio 
de la Iglesia bacalareña, en la noche, como sucede en toda la península de Yucatán.

La Iglesia era concebida como la Jerusalén celeste desde la antigüedad del 
cristianismo y que conducía al paraíso. El interior de la misma es el universo; en 
palabras de Eliade lo anterior se puede explicar de la siguiente manera:75 

69 Claude Lévi-Strauss,  El pensamiento salvaje, 1984, p. 415.
70 Lévi-Strauss, op. cit., pp. 101-102. 
71 Claude Lévi-Strauss,  Las estructuras elementales del parentesco, 1983, pp. 41-42, 54 y 68. 
72 Claude Lévi-Strauss, Antropología estructural. Mito, sociedad, humanidades, 1991, p. 31.
73 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “La familia novohispana y la ruptura de los modelos”, Colonial Latin 

American Review, 2000, pp. 10-11.
74 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, 1973, p. 34.
75 Ibid., p. 58.
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“El altar es el Paraíso, que se encuentra al Este [...] El Oeste, al contrario, es la 
región de las tinieblas, de la afl icción de la muerte y el juicio fi nal. La parte de en 
medio del edifi cio es la Tierra [...] la Tierra es rectangular y esta limitada por cuatro 
paredes que están recubiertas...Las cuatro partes del interior de una iglesia simboli-
zan las cuatro direcciones cardinales”.

Si interpretamos estas referencias adaptándolas al mundo real tenemos el altar 
enmarcado al este y actualmente tiene en el altar al Cristo; su planta es rectangular 
y tiene tres entradas: la del lado oriente que es la portada y dos entradas más en los 
muros laterales que serían del lado norte y sur. El templo franciscano de Bacalar 
representa la Nueva Jerusalén, la terrenal, que representa a su vez la salvación del 
mundo, cuando llegue el día del juicio fi nal; el Cristo es el salvador del mundo ante 
el mal.

En la Biblia en la parte de la Nueva Jerusalén se menciona:

Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la Ciudad Santa, 
que bajaba del cielo de junto a Dios, envuelta en la gloria de Dios [...] La ciudad no 
necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el 
Cordero […] Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin.
Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les 
abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, 
los idólatras y todos los que aman y practican la mentira [...] El que da fe de estas palabras 
dice: ‘Si, vengo pronto’. Amén. Ven, Señor Jesús.76  

Para los españoles el mal terrenal en la región está representado por los dioses 
mayas, la idolatría de los indígenas, su estructura familiar diferente al mundo occi-
dental cristiano y el luteranismo de los piratas que asolaban las costas orientales de 
Yucatán y cuyos asentamientos se ubicaban al otro lado del río Hondo, muy cerca de 
la Laguna de Bacalar. Cabe recordar que los mayas rebeldes y los piratas también 
profanaban las iglesias, atacaban y destruían a las mismas; robaban imágenes, cua-
dros y las campanas de las iglesias, algunos ejemplos de estos delincuentes son los 
piratas de la ciudad portuaria de Campeche, en la Nueva España, y en Nicaragua, los 
de la ciudad de Cartagena, entre otros.77 Con respecto a los mayas rebeldes un claro 

76 La Biblia, Apocalipsis 21, p. 610 y Apocalipsis 22, 2004, pp. 611-612.
77 Piratas de la América y Luz a la Defensa de las Costas de Indias Occidentales. En que se trata 

las cosas notables de los viages, descripción de las Islas Española, Tortuga, Jamaica, de sus frutos y 
producciones, política de sus habitantes, guerras y encuentros entre Españoles y Franceses, origen 
de los Piratas, y su modo de vivir, la toma e incendio de la Ciudad de la América por los robadores 
franceses, Lolonois y Morgan, Imp. De Ramón Ruíz, 1793, pp. 60-81.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   8401-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   84 23/03/2011   09:35:03 a.m.23/03/2011   09:35:03 a.m.



LA IGLESIA DE SALAMANCA DE BACALAR EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

85

ejemplo lo constituían los pobladores de Tipú, quienes incluso llegaron a matar a 
frailes franciscanos.78 

A fi nes del siglo XVI Bacalar enfrentó graves situaciones. El sacerdote Gaspar 
López señaló a indios que todavía adoraban ídolos y conservaban dioses en las milpas, 
por lo que éstos recibieron un castigo corporal y una multa. Al respecto se percibe 
una escasa infl uencia del cristianismo en contraste con una marcada idolatría. Bacalar 
fungió como cabecera de los siguientes pueblos: Calakcolpat, Cucacab, Chanlacam, 
Chectemal, Chinab, Chunhuhub, Guatibal, Holpatin, Lamanay, Macanahau, Mayapan, 
Pacha, Puncuy, Quehtun, Talmacab, Ticabte, Ticactab, Tipu, Tzaman Yuyumpeten, 
Xibum y Xocomo, el único sacerdote que había en  Bacalar visitaba estos poblados, que 
estaban muy separados entre sí, difi cultando la misión de llevar la palabra de Dios y 
administrar  los sagrados sacramentos. Éste dejaba a Bacalar por dos o tres meses, 
tiempo en el cual no había un sacerdote, pero continuaba con la difusión evangélica de 
la Iglesia católica en el Nuevo Mundo, en defensa de la fe en contra de la idolatría 
de los indígenas.79 Para llegar a esta villa, su camino desde Mérida era monte y cienega, 
y el tránsito era entre los meses de marzo, abril y mayo, época idónea  para pasar por 
este camino.80 

Posiblemente Bacalar fue una “república de españoles”, en donde existió una 
fragmentación de entre sus habitantes y una clara diversidad social, misma que se 
integró por los conquistadores españoles y su descendencia generacional, es decir, 
otros españoles, criollos, esclavos africanos y “siervos” indígenas.81 Con este lugar 
existió una urbanización enclavada en la selva oriental del gran Mayab y cerca de la 
laguna, por lo que no era propiamente costera, pero sí era una región marginal y 
pobre en comparación con las ciudades de la frontera norte donde abunda la extrac-
ción de la plata. Bacalar era una región agrícola, pues en ella existían sembradíos de 
maíz, frijol, calabaza, y en el siglo XVII, de caña de azúcar. Los indígenas participa-
ron en las cosechas, propiedad de las haciendas cercanas a Bacalar y su economía 
era de autoconsumo, lo que nos da a entender que su economía local estaba basada 
en encomiendas. Lamentablemente hay poca información sobre esta época, pero se 

78 Pedro Bracamonte y Sosa, La conquista inconclusa de Yucatán. Los mayas de la montaña, 
1560-1680, 2001, pp. 196-204.

79 AGN, Inquisición, v. 1256, exp.1, f. 2r.
80 Pedro Bracamonte y Sosa y Gabriela Solís Robledo, “Insumisos e idólatras. Los mayas del 

Caribe peninsular durante la colonia”, El Caribe mexicano origen y conformación siglos XVI y XVII, 
2006, pp. 448 y 450.

81 James Lockhart, “Organización y cambio social en la América española colonial”, América 
Latina en la época colonial, 2002, pp. 34-35.
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sabe que los mayas de la región realizaron varias sublevaciones contra el dominio de 
las armas del imperio español y la cruz de los franciscanos, como fue la sublevación 
indígena del pueblo indio de Chanlacao vecino de Bacalar mismos que en 1547 ata-
caron al encomendero Martín Rodríguez. Posteriormente sucedió otra revuelta por 
parte de los indígenas entre 1568-1569.82

Para el siglo XVII, de nueva cuenta hubo un levantamiento entre 1639-1641 y la 
mayoría de los indígenas tuvieron que abandonar e incendiar los pueblos en donde 
habitaban, para posteriormente refugiarse en Tipú. Otro motivo por el cual los indí-
genas abandonaron Bacalar fue el asedio constante de los piratas. La pacifi cación 
llegó a este lugar entre 1655-1656, cuando el alcalde de Bacalar, Francisco Pérez, de 
nueva cuenta los redujo, pero para estas mismas fechas se realizó otra insurrección 
contra la Corona española en Tipú. Como dice Pedro Bracamonte, la información es 
escasa y posiblemente vino el éxodo de Bacalar; comenta además que fue abandona-
da la villa en 1696 y fue hasta 1726 cuando la Corona española impulso una política 
de repoblamiento para enfrentar a los ingleses que estaban asentados en Wallis, hoy 
Belice, por lo que tenemos un viejo Bacalar y un nuevo Bacalar. 83 Entre estos años 
Chichanhá cobraría importancia por ser en su momento el último reducto de la au-
toridad española. Pero las dos edifi caciones religiosas existentes en cada uno de los 
diferentes poblados, el de Salamanca de Bacalar del siglo XVI y el nuevo Bacalar del 
siglo XVIII que llevaban el mismo nombre de Bacalar. El antiguo templo (Bacalar 
viejo) dedicado a la Virgen María, bajo la representación de la Purísima Concepción 
y cuya importancia radicaba en tener como santa patrona una advocación mariana, 
es el fi el refl ejo de la moralidad cristiana contra el pecado de la tentación de la carne, 
moralidad que hicieron evidente los franciscanos en la práctica de los sacramentos 
del matrimonio y del bautizo, entre otros. Además existió un ambiente de clemencia 
y austeridad hacia la mujer, aunado a un clima de virtud, pureza y castidad, por lo 
que es una mariofonía y propaganda de la contrarreforma alrededor del culto a las 
imágenes,84 como también en contra de la esencia idolátrica de los mayas y así en-
frentar la herejía de los piratas que circunnavegaban en las costas yucatecas.85 En el 
siglo XVI, la Corona española tenían dos frentes de combate en tierra adentro contra 
los mayas sublevados, y en la costa de Yucatán contra los piratas.

82 Pedro Bracamonte y Sosa, “El poblamiento de Quintana Roo durante la colonia”, El vacío ima-
ginario. Geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe oriental mexicano, 2004, p. 56.

83 Ibid., p. 56 y 60.
84 Antonio Rubial García, Profetisas y solitarios. Espacios y mensajes de una religión dirigida 

por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España, 2006, p. 152.
85 AGN, Archivo histórico de hacienda, v. 733, exp. 4, f. 4r-8r. 
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El nuevo templo en el Bacalar fue dedicado a San Joaquín. Una antigua tradición, 
que arranca del siglo II, atribuye los nombres San Joaquín y Santa Anna a los padres 
de la santísima Virgen María. La festividad se celebraba por los franciscanos el 26 de 
julio; posiblemente los propios misioneros le dieron este nombre en razón de que la 
anterior iglesia dedicada a la Purísima Concepción tuvo que ser abandonada y de 
este modo sería una forma idealizada de que la nueva iglesia de Bacalar llevara el nom-
bre de un santo, porque aún se vivía de manera espiritual y manifestada la organización 
de una sociedad que tenía un dominio real de la religión católica contra el paganismo.86

Pero a lo largo del gran Mayab hubo una marcada resistencia indígena y Bacalar 
no era la excepción, debido en gran parte por las poblaciones que no estuvieron su-
jetas al dominio del  imperio español; recordemos que lo que caracterizó a los mayas 
fue su intensa búsqueda de librarse del yugo conquistador y buscó su libertad me-
diante sublevaciones violentas contra los españoles, los rebeldes eran mayas eman-
cipados que vivían en las montañas o al interior de la selva y no estuvieron bajo el 
régimen económico hispano de encomienda, reducción, congregación y servidum-
bre, que caracterizó el mundo colonial hacia los naturales, por lo que, para Pedro 
Bracamonte existió un foco de “resistencia radical en el contexto de libertad y de la 
ausencia de dominación española”.87

Refl exión fi nal

Los franciscanos en el Nuevo Mundo tuvieron un papel importante en la evangeli-
zación, catequización, y de manera general en la cristianización de los indígenas, 
con el ideal de una “iglesia primitiva” bajo la llegada de doce seráfi cos (emulando 
así a los doce apóstoles), para  poner en claro la pronunciación de un ascetismo, de 
pobreza  y de una disciplina para llevar a cabo su trabajo misionero en las tierras 
descubiertas, y con ello  el ideal milenarista y apocalíptico basado en Joaquín de 
Fiore. Ante su tesis de la aparición de “pueblos nuevos”, los franciscanos se conven-
cieron de que la misión de convertir a los indígenas del Nuevo Orbe concluía la últi-
ma etapa de la historia, y el fi n de la humanidad estaba próximo, porque  así con esta 
proposición seráfi ca llegaron los doce franciscanos con un afán profético en la bien-
aventuranza de la orden de San Francisco, a las nuevas tierras descubiertas al otro 
extremo del Atlántico.88     

86 Niklas Luhmann, La religión de la sociedad, 2007, pp. 133 y 137.
87 Pedro Bracamonte y Sosa, La encarnación de la profecía. Canek en Cisteil, 2004, p. 39.
88 Carmen Bernard y Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, del descubrimiento a la Con-

quista. La experiencia europea, 1492-1550, 2001, pp. 314-315.
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Los misioneros franciscanos fundaron parroquias para que los españoles practica-
ran su fe al interior de dichos santuarios, mientras que para los indígenas se edifi caron 
templos teniendo entre uno de sus defensores a Motolinía, quien enfrentó la idola-
tría, en razón que gran parte de la población indígena convertida al catolicismo 
conservó sus prácticas paganas. Por tal motivo fueron destruidas Tenochtitlan, Tlaxcala, 
Texcoco, Huejotzingo y Cholula, para luego con sus  cimientos levantar con sus piedras 
las nuevas iglesias cristianas.

Es muy importante seguir de cerca a Motolinía, porque él es quien motivó a los 
franciscanos en la evangelización de la península yucateca, y estando en la ciudad 
de Guatemala ordenó al sacerdote Bienvenida la fundación de la iglesia de la Purísi-
ma Concepción, cuyos cimientos construidos con piedras es una parroquia de la 
república de españoles. Pero la mayoría de la población era maya, considerando 
además a los habitantes mestizos, aunado a la llegada de la raza negra así como la de 
protestantes franceses que circunnavegaban las costas yucatecas. El asentamiento 
inglés cercano a Bacalar dio un aire de diversas culturas unidas por un punto geo-
gráfi co y que están en pugna por la tierra, las materias primas y la libertad. Con 
modos de vida dispareja unas de otras, en donde han existido diferentes religiones, 
distintas lenguas y en donde hubo familias homogéneas, entre otros pareceres cultu-
rales, se percibió una hibridación cultural89 en el confín del mundo del último poblado 
de la frontera sureste novohispano y que se avista en nuestros días: Bacalar.

Las normas de la iglesia prohibían la unión de diferentes culturas, como la espa-
ñola católica que combatía la herejía protestante de los franceses e ingleses, más la 
idolatría de los mayas. La iglesia además se mostró indiferente ante la encomienda 
española, así como con la esclavitud negra, porque ―decían― “no deben de mez-
clarse las fuerzas del mal” con los franciscanos elegidos que predican el evangelio 
en la península de Yucatán, que veían el Nuevo Mundo como el edén, siendo que en 
este paraíso debían cuidar al indígena contra el mal, para evitar a un Dios castigador 
al momento de acercarse al juicio fi nal y con ello el fi n del orbe y de la historia. To-
das estas razones son el motivo de los sacerdotes seráfi cos para evangelizar a los 
indígenas que vivían en la naturaleza, en nuestro caso el hombre maya en la selva, 
en la costa, cerca de cenotes o ríos, en un hábitat hostil, rodeado de los peligros  sel-
váticos tales como animales ponzoñosos, enfermedades tropicales y la furia del mar 
con los ciclones. En ese paraíso estaba el mal representado por la idolatría maya y la 
herejía protestante frente a la iglesia de Bacalar, que representó la salvación, la for-
taleza y el amparo a favor de los indios mayas de la región, pero también simbolizó 

89 Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo, 2000, pp. 42-45.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   8801-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   88 23/03/2011   09:35:04 a.m.23/03/2011   09:35:04 a.m.



LA IGLESIA DE SALAMANCA DE BACALAR EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

89

una comunidad disidente  contra el cristianismo, por los constantes levantamientos 
armados en la comarca  contra la Corona  española y el ideal de la Nueva Jerusalén. 
Cuando Fray Lorenzo de Bienvenida llegó a tierras de Bacalar, fue recibido como un 
mesías y los franciscanos en esa época estuvieron convencidos del fi nal de los tiempos.90 

La iglesia de Bacalar era la representación del ideario franciscano de una iglesia 
misional, “abnegada y pobre”, aunada con el ideal de Motolinía de una “postura 
humana de colocarse en el nivel del aborigen, con el fi n de propiciar los credos y 
programas evangelizadores”, para tener una política indígena colonial del siglo XVI: 
“la concentración de la población indígena dispersa, la modelación social del abori-
gen y una enseñanza primaria y técnica”.91 Existieron varias poblaciones de Bacalar, 
distantes entre una y otra y en su mayoría conformada por indígenas. Un difícil 
acercamiento con el régimen ético del catolicismo, que difícilmente cumplieron los 
mayas al seguir practicando sus ritos, conforme lo indican las fuentes consultadas, 
fue la construcción de iglesias en la Nueva España, cuya mano de obra provenía de 
los indígenas. Los franciscanos les enseñaban a tocar instrumentos musicales para 
que los usaran en la celebración de la eucaristía, así mismo les predicaban la ense-
ñanza de la catequesis, como también les instruían en algún ofi cio para ser sastres, 
carpinteros, zapateros, curtidores, lapidarios, entre otros.92 

La unión de dos culturas religiosas diferentes, la española y la indígena, facilitó 
la existencia de un sincretismo en toda la Nueva España. El brío franciscano por la 
conquista espiritual fue insufi ciente para el mundo indígena que siguió adorando a 
sus antiguos dioses; esta práctica proliferó en las comunidades de los naturales cer-
canas al credo católico, lo que provocó diversas formas de sincretismo, que no men-
cionaremos aquí,  porque es efecto de otra investigación, pero varias de ellas aún 
perduran en nuestro mundo actual. 

Los franciscanos llevaron su labor evangelizadora y administraron los sacramen-
tos con el ideal de conversión de los indígenas  a la fe católica, bajo el anuncio de la 
proximidad del reino de Dios, con palabras similares a las de Jesús, el Cristo, en su 
predicación por el mundo, quien conduce a la ovejas a su rebaño para que entren al 
reino de su padre, al paraíso espiritual: al cielo. Las misiones franciscanas en el Orbis 
Mundi constituyen la edifi cación de la Iglesia y la formación del cristianismo místico, 
cuya misión es la de conducir a los indígenas a ese reino de Dios y expiar sus pecados, 

90 Roger Bartra, El salvaje en el espejo, 1998, pp. 42-50.
91 Francisco de Solano, “La modelación social como política indigenista de los franciscanos en la 

Nueva España, 1524-1574”, Historia Mexicana, 1978, p. 303.
92 José María Kazuhiro Kobayashi, “La conquista educativa de los hijos de Asís”, Historia Mexicana, 

1973, p. 449.
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para lo cual realizaron construcciones religiosas en la Nueva España, con el fi n de 
que a través del templo católico se realizara el culto divino a Dios, al Cristo y a las 
santos y santas del mundo. 

La primera construcción de piedra de la iglesia de Bacalar que correspondería a 
la de 1546, con advocación a la Purísima Concepción, se encuentra hoy día en el 
interior de la selva del sur de Quintana Roo. Debido al abandono de la población 
(a causa del ataque pirata de 1642 y los constantes levantamientos armados de los 
mayas, como por ejemplo el acaecido en 1696), los pobladores de la villa, entre ellos 
españoles, mestizos, negros e indígenas pacífi cos, tuvieron que buscar refugio en 
otras poblaciones cercanas, como la de  Chichanhá (de la cual hablaremos posterior-
mente en el presente trabajo); cabe incluso la posibilidad de que gran parte de los  
habitantes de la villa de Salamanca de Bacalar precisamente fundaron Chichanhá.

A lo largo de la época colonial la iglesia de Bacalar fue atacada por mayas, pira-
tas y corsarios, y en la Guerra de Castas, en el año de 1848, “los mayas rebeldes 
destrozaron la iglesia y la población civil se refugió en Belice”. La respectiva iglesia 
quedó abandonada y en 1937 se inició su rescate.93 Para tal fecha se conservaban las 
dos iglesias, la del Bacalar antiguo y la del Bacalar nuevo; al respecto Alberto Esca-
lona Ramos menciona que era más pequeña la edifi cación religiosa de 1544 que la 
construida a mediados del siglo XVIII; de esta manera ambas construcciones religiosas 
coloniales representan el símbolo del cristianismo en la frontera sureste colonial 
novohispana.

Los franciscanos, pese a las adversidades que representó el contorno geográfi co, 
en una zona de difícil acceso por las condiciones de la orografía del lugar, siguieron 
predicando la palabra de Dios para establecer los cimientos teológicos, arquitectóni-
cos, icnográfi cos e iconológicos, además de administrar una educación indígena en 
la nueva Iglesia colonial y tejer redes sociales en la conformación de una nueva fa-
milia basada en los padres e hijos con fi nes de erradicar el incesto, la poligamia, los 
sacrifi cios humanos y los autosacrifi cios. Lo anterior fue con la fi rme intención de 
llevar así la salvación a los indígenas a través de Cristo en la cruz, en la resurrección, 
en la sagrada misa, con el bautizo y la fe de los indígenas que creen en el Cristo; para 
evitar a un Dios vengativo, quien en el juicio fi nal juzgará a vivos y muertos, al acer-
carse el fi n del universo. De esta forma es Cristo, el salvador del mundo, en quien se 
refl eja la idea de que quienes crean en él estarán en su reino celestial, además de ser 
el protector de los necesitados, desamparados y los sufridos en el mundo terrenal. 
Bajo todos estos preceptos es como se edifi có la Iglesia novohispana en el siglo XVI. 

93 Alberto Escalona Ramos, “Algunas construcciones de tipo colonial en Quintana Roo”, Anales 
del Instituto de Investigaciones de Estéticas, 1943, pp. 17 y 27-29. 
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La vicaría de Chichanhá y la provincia 
franciscana de San José de Yucatán 

Dra. Adriana D. Rocher Salas
Universidad Autónoma de Campeche

¿Quién si no los hijos de San Francisco ha [sic] derramado su sangre 
en defensa del rey, de los religiosos y establecido el verdadero culto en 
esta provincia, en la de Tabasco y Petén, como refi eren las historias, 
y entre ellas las de la provincia de Cogolludo?; ¿quien si no ella [la 
provincia franciscana] mantiene las reducciones de Chichanhá y San 
Antonio, sujetándose a las indispensables molestias y trabajos?1

En unas cuantas líneas, fray Casimiro de Villa, procurador de la provincia 
franciscana de San José de Yucatán, trazó una línea del tiempo en la que 
equiparaba la obra de conversión de cientos de miles de mayas yucatecos 

efectuada en el siglo XVI con las misiones de reducción a la zona de la montaña del 
siglo XVII y, más recientemente, con el trabajo efectuado en las vicarías de Chichanhá 
y San Antonio del Petén. Eran los tiempos de fray Casimiro, fi nales del siglo XVIII, 
tiempos difíciles para los franciscanos en Yucatán: aún sin reponerse de los embates 
del reformismo borbónico, ahora se veían confrontados por los representantes de la 
ciudad de Campeche, que parecían haber olvidado hasta dónde la región yucateca 
había usado los hilos del cordón franciscano para trazar su propia historia. De ahí 
que el padre Villa considerase prudente poner en juego todo el peso del historial 

1 Representación de fray Casimiro de Villa, procurador de la provincia franciscana de San José de 
Yucatán. Noviembre de 1795, Archivo General de la Nación de México (en adelante AGNM), Colegios, 
vol. 42. f. 81. Debemos hacer notar que, en aras de facilitar la lectura, aquí y en el resto de las notas 
textuales hemos actualizado la ortografía de los textos originales.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   9701-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   97 23/03/2011   09:35:05 a.m.23/03/2011   09:35:05 a.m.



ARTE E HISTORIA EN EL SUR COLONIAL DE QUINTANA ROO, SIGLOS XVI-XVIII

98

misionero de la orden seráfi ca en Yucatán y ubicar en un mismo plano el pasado y el 
presente, queriendo asegurarse de no dejar cabos sueltos que sembrasen dudas 
respecto a la continuidad de su quehacer evangelizador a través de los siglos. Sin 
embargo, ¿eran acaso comparables el proceso evangelizador del siglo XVI con el tra-
bajo desarrollado en vicarías como Chichanhá y San Antonio?; ¿eran éstas el vivo 
testimonio de la vitalidad del espíritu misionero franciscano y de su rol protagónico 
en el mantenimiento del régimen colonial o sólo constituían el corolario de una his-
toria a la cual ya se le habían escrito sus últimas páginas? En adelante intentaremos 
dar respuesta a estas preguntas y, a través de ellas estudiaremos a la vicaría de Chi-
chanhá, cuya trayectoria histórica nos servirá para comprender, a su vez, el camino 
seguido por la provincia franciscana yucateca en su lucha por preservar un ideal, un 
proyecto y un lugar en la sociedad colonial. Y, como evangelización, occidentaliza-
ción y avance territorial iban de la mano, veremos el papel desempeñado por 
Chichanhá en la colonización y control de la zona montuosa, refugio de indios 
prófugos, apóstatas e insumisos, antiguamente conocida como la montaña y que actual-
mente forma parte de los estados mexicanos de Quintana Roo y Campeche. 

La evangelización y el avance de la frontera colonial 

Primeramente tendréis muy gran cuidado de buscar los mejores y más convenientes 
medios que pudiereis haber, para que los naturales de esa tierra vengan en conocimiento 
de nuestra Santa Fe Católica; porque además de ser Nosotros muy obligados a lo procu-
rar así deberlo como lo debemos a Dios por haberla puesto en nuestros días so nuestro 
Señorío y Corona Real, tenemos por cierto que es el camino más verdadero para que 
ellos Nos amen y tengan como a sus naturales Reyes y Señores, y vivan en paz, y en 
estima y perfecta obediencia; y para efecto de lo susodicho daréis orden, como los reli-
giosos que de esas partes hay, se repartan, y principalmente residan algunos de ellos en 
los pueblos y provincias donde menos conocimiento hay de Dios Nuestro Señor, y más 
necesidad tienen de doctrina.2

 La real cédula de la reina Doña Juana pone de manifi esto el carácter estratégico 
de la evangelización, que además de enseñar la “Santa fe católica”, era el mejor medio 
para procurar el amor a los monarcas españoles. Pero más allá del evidente maridaje 
entre la Iglesia y el Estado y entre religión y política, Doña Juana hace patente la 

2 Real cédula de la Reina doña Juana al Virrey de la Nueva España de 14 de julio de 1536. Citada 
por Stella María González Cicero, Perspectiva religiosa en Yucatán. 1517-1571, 1978, p. 79. 
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profunda síntesis entre religión y cultura tan propia de las sociedades de Antiguo 
Régimen, un mundo donde los valores que estructuraban y dotaban de sentido a su 
cosmovisión religiosa eran los mismos que daban cuerpo a los códigos sociales que 
regulaban y encaminaban la vida colectiva.3 Entonces, si cristiandad y civilización 
occidental eran sinónimos, en consecuencia, para la tristemente célebre Juana la 
loca y sus contemporáneos, la penetración de la primera signifi caba la lógica entrada de 
la segunda. 

 Pero el proyecto evangelizador-civilizador de la Corona hispana no sólo suponía 
la existencia de mensajeros, sino también de receptores; y, para fortuna de los con-
quistadores, éstos también eran partícipes de un mundo donde religión y cultura 
iban de la mano. De ahí el papel protagónico de la evangelización en el proceso de 
conquista y colonización del Nuevo Mundo pues, coherentes con su propia cosmovi-
sión, los religiosos estuvieron lejos de restringir su ámbito de acción a la predicación 
de la doctrina cristiana: en aras de la conversión y mantenimiento en “policía y civi-
lidad” cristiana de los indígenas americanos, los frailes se ocuparon desde la ense-
ñanza de la fe y construcción de iglesias, hasta del trazado de los pueblos de indios 
y la confección de su régimen de gobierno. 

 La accidentada y larga conquista de Yucatán (1527-1541) prolongó igualmente la 
implantación de los emisarios de occidente que eran los frailes. Una vez concluida 
la conquista militar, la espada dio paso a la cruz y su gran proyecto civilizador. Al 
igual que en otras regiones de la recién fundada Nueva España, un puñado de reli-
giosos fue el artífi ce de la masiva conversión de los pobladores originarios de la 
península yucateca. Pese a que su desarrollo distó de transitar por un camino recto 
y sin obstáculos, al concluir el siglo XVI los mayas yucatecos podían ya ser conside-
rados súbditos del rey y de la Iglesia; menos clara era la fortaleza de su fi delidad, lo 
cual, entre otras cosas, sería el mejor garante de la vitalidad del poderío franciscano 
en Yucatán. Y es que, aunque consumada la conquista, fundadas las ciudades y vi-
llas de españoles y sometidos los indios peninsulares al régimen colonial mediante 
su inserción en pueblos de indios, quedaban aún varias asignaturas pendientes, entre 
las que destacaba la conquista de la montaña. 

 Una rápida mirada al mapa de Yucatán al iniciar el siglo XVII permite ver una 
larga franja en el sur que abarcaba casi la mitad del territorio y en la cual no había ni 
asentamientos españoles ni pueblos de indios. Esa era la montaña: tierra de nadie, 
pues para el régimen colonial “nadie” eran los indios rebeldes o los fugitivos de las 

3 Sobre la relación entre religión y cultura, véase Peter L. Berger, “Religión y construcción del 
mundo”, Teoría social e historia, la perspectiva de la Antropología social, 2005, pp. 107-136, y Adriana 
Rocher Salas, “La construcción cultural de la identidad”, Construcción de identidades. 
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cargas coloniales en busca de refugio que ahí se concentraron. Así, la montaña ad-
quirió pronto múltiples signifi cados según fuera el cristal con el que se mirara: para 
las autoridades coloniales era foco de posibles insurrecciones; para la Iglesia consti-
tuía un nido de idólatras; para los encomenderos, un depósito de tributarios; y, para 
unos y otros era tanto una gran reserva de mano de obra como una permanente fuente 
de preocupaciones. Ni siquiera para la provincia franciscana de San José de Yucatán 
la montaña tuvo un valor unívoco, pues era al mismo tiempo un reducto de almas 
irremediablemente condenadas al infi erno si no recibían la verdadera fe, como el 
espacio que mantendría viva la tradición misionera y el prestigio de la orden. 

 Gracias a su probada capacidad en la predicación, conversión y control de la 
población indígena, los franciscanos consiguieron concebir y llevar a la práctica un 
proyecto misional que dejaba a un lado a los demás interesados (encomenderos, go-
bernadores y aspirantes a conquistadores). Sin embargo, los resultados fueron ma-
gros y, aparte de Cahuich y Sahcabchén ―en territorio del actual estado de Campe-
che―, fundados en 1604 y 1615 respectivamente, todos los demás pueblos producto 
de los afanes franciscanos fracasaron.4 

El viejo imperativo de hacer avanzar la frontera colonial sumado a la intención 
de abrir un camino que comunicase a Yucatán con Guatemala dio otro rumbo a la 
penetración de la montaña. La nueva estrategia, en esencia, hacía trizas el viejo ideal 
franciscano de misiones pacífi cas y pueblos de reducción a los que se protegería de 
la rapacidad y ambiciones de autoridades, encomenderos y demás interesados en 
explotar el tributo y la mano de obra indígenas; peor aún, a mediano plazo, su éxito 
desplazaría a los franciscanos a un segundo plano y cedería la región como espacio 
de dominio espiritual al clero secular. Paradójicamente, serían los seráfi cos frailes 
quienes darían el pretexto para arrancar el nuevo proyecto. 

En 1684 tres franciscanos que trabajaban en la conversión de los indios del Man-
ché Chol fueron asesinados por indios de Paliac. En 1686 el gobernador Juan Bruno 
Tello de Guzmán envió al capitán Juan del Castillo y Toledo a castigar a los asesinos; 
sin embargo, Castillo llevaba otra encomienda del gobernador: preparar el terreno 
para la conquista del Petén Itzá. La entrada militar consiguió la reducción de ocho 
pueblos en la zona rebelde de La Pimienta, entre los que se contó la fundación, en 1687, 
del pueblo y presidio militar de Santa Clara Chichanhá; la administración espiritual 

4 Hacer un resumen, por muy sucinto que sea, de las misiones a la zona de la montaña rebasan los 
límites de este trabajo. El interesado puede remitirse a Pedro Bracamonte y Sosa, La conquista incon-
clusa de Yucatán. Los mayas de la montaña, 1560-1680, 2001, José Chávez Gómez, La custodia de 
San Carlos de Campeche. Intención franciscana de evangelizar entre los mayas rebeldes. Segunda 
mitad del siglo XVII, 2000.
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de la zona fue encomendada a los frailes de la orden seráfi ca.5 Sin embargo, ya para 
ese momento había otro aspirante a conquistador de la región, en este caso de la zona 
Chol lacandona, Martín de Ursúa y Arizmendi, quien además proponía la necesidad 
de abrir un camino que comunicase de manera directa a la semiaislada península 
yucateca con Guatemala; según Ursúa, uno de los objetivos de la empresa sería la 
conversión y reducción pacífi ca de los pueblos situados a lo largo del nuevo camino 
real. Al fi nal, gracias a sus buenas relaciones en la corte de Madrid, Ursúa se impu-
so a las pretensiones de Tello de Guzmán y de Juan del Castillo; para entonces, don 
Martín había dejado de ocultar el que, según los yucatecos, era su verdadero deseo: 
la conquista del Petén Itzá.6 Entre 1695 y 1697, el ejército de Ursúa y otro provenien-
te de Guatemala, que también buscaba el control de la zona, lograron la reducción de 
la región: los yucatecos conquistaron las provincias Cehache y la de los Chanes y 
posteriormente tomaron Tah Itzá, la capital de los Itzáes. Sin embargo, pese a estas 
primeras victorias yucatecas, a la larga el gobierno político y militar de la antigua 
región rebelde dependería de la Audiencia de Guatemala. 

Durante los prolegómenos de la incursión armada, la batalla al interior del clero, 
tanto de Guatemala como de Yucatán, por conseguir la patente de exclusividad para 
la conversión y reducción de los indios montaraces fue equiparable a la sostenida por 
la Gobernación de Yucatán, la Audiencia de Guatemala y Martín de Ursúa en su in-
tento por obtener el derecho de conquista y gobierno del territorio. Era de esperarse 
que dominicos y mercedarios guatemaltecos y los franciscanos de Yucatán se intere-
sasen en el proyecto; las tres órdenes religiosas llevaban décadas misionando en la 
zona. Más sorpresivo resulta el afán del clero diocesano yucateco por ganar la patente 
de exclusividad para la conversión y reducción de los indios de la montaña. Tal vez, la 
magnitud del proyecto y la calidad de sus participantes le hicieron vislumbrar que, en 
esta ocasión, no se trataba de una más de las modestas incursiones realizadas a inicia-
tiva de un puñado de franciscanos o de encomenderos en busca de almas por conver-
tir o tributarios que recuperar, según fuera el caso, sino de un plan mejor estructurado 
y de mayor envergadura destinado a asegurar tanto la conquista como la posterior 
colonización de la montaña. Finalmente, pese a una trayectoria evangelizadora más 
bien modesta, marcada por su poco interés en participar en pasadas misiones de re-
ducción de indígenas montañeses,7 los clérigos seculares yucatecos triunfaron sobre 

5 Grant D. Jones, Maya Resistance to Spanish Rule. Time and History on a Colonial Frontier, 
1989, pp. 250-259. Bracamonte, op. cit., p. 368.

6 Los incidentes de la Conquista del Petén Itzá, véase Grant D. Jones, The Conquest of the last 
Maya Kingdom. 

7 Un obispo tan poco inclinado a los franciscanos de Yucatán, como lo fue Juan Cano de Sandoval, 
tuvo que reconocer el poco interés de la clerecía en las misiones a la montaña en una carta dirigida al 
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el resto de sus oponentes;8 sólo los franciscanos conservaron la solitaria vicaría de 
Chichanhá, un modesto premio de consolación para quienes durante casi un siglo 
habían aspirado a reproducir entre los indios montaraces los éxitos del primer proceso 
evangelizador en la península. Al parecer, no sería la montaña el lugar que aumentaría 
los blasones de la provincia franciscana de San José de Yucatán, por mucho que 
hubiesen sido sus muertos los únicos mártires de esa empresa evangelizadora.9 

Chichanhá la última vela

La coyuntura que vio nacer a la vicaría de Santa Clara de Chichanhá no pudo ser más 
desalentadora para sus padres franciscanos: mediante reales cédulas de 1679 y 1682 
se había consumado su derrota en el largo litigio sostenido con el clero diocesano por 
la posesión de diez doctrinas o curatos de indios, a los que se añadieron cuatro más, 
bajo el pretexto de haber sido en el pasado visitas anexas de los curatos originalmente 
en disputa.10 Aun sin resignarse a la pérdida de sus doctrinas, los seráfi cos frailes 
vieron abrirse un frente más de batalla cuando el clero diocesano decidió disputarle 
el espacio misional que durante todo el siglo XVII había sido prácticamente suyo.

 Aunque fundada como un reducto armado para servir de vía de enlace en el pro-
ceso de conquista del Petén Itzá, Chichanhá tuvo igualmente el carácter de misión, 
que a su vez serviría a la provincia franciscana de San José como punta de lanza para 
un nuevo intento de alcanzar su añorado objetivo de lograr la conversión e integración 
en “policía y civilidad” cristiana de los rebeldes de la montaña. En el primer caso, 

provincial seráfi co: “estimo mucho el cuidado que V. Rma. tiene en enviar misioneros para la monta-
ña  y avisándome V. Rma. de los sujetos les daré la facultad que pueda por derecho y me parece que 
esta acción solo era de la religión sin compañía de clérigos [seculares], porque hasta ahora ninguno se 
ofrece ni se ha ofrecido para esto que es circunstancia que se debe atender mucho”. Tizimín, 19 de 
enero de 1684, Archivo General de Indias (en adelante AGI), Escribanía de Cámara, pieza 29.

8 Jones, The Conquest…, op. cit., cap. XV. Para el caso de los dominicos guatemaltecos, una 
buena síntesis de su participación en el proceso y las causas de su salida de la montaña, pueden verse 
en Testimonio de los autos hechos en virtud de la Real cédula sobre que se aplicasen los medios con-
venientes para la reducción de los indios que han desamparado los pueblos del Petén, y diligencias en 
su virtud obradas. 1755, AGI, México 1038.

9 A los tres franciscanos muertos en 1684, se unieron otros dos, asesinados en 1696, ibid., p. 303. 
10 Sobre el litigio de las diez doctrinas de indios véanse los artículos de Adriana Rocher Salas, 

“Frailes y clérigos en Yucatán. Siglo XVII”, Hispania Sacra, 2003, pp. 599-626, y “La política 
eclesiástica regia y sus efectos en la diócesis de Yucatán”, Revista Complutense de Historia de 
América, 2004, pp. 53-76.
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como presidio militar, Chichanhá fue usada como zona de descanso y abastecimiento 
de las tropas españolas; incluso, en ocasiones, durante los años que siguieron a la 
conquista del Petén Itzá, sus guerreros y arqueros mayas se unieron a los ejércitos 
hispanos para doblegar a los grupos que aún se resistían a la penetración colonial.11 

Con el paso de los años, Chichanhá fue perdiendo su carácter de presidio militar, 
al mismo tiempo que consolidaba su condición de vicaría-reducción. Este concepto, o 
el de doctrina-reducción, utilizados por las autoridades civiles y eclesiásticas yucate-
cas, incluyendo a los propios franciscanos, al referirse a Chichanhá, pone de manifi es-
to su carácter intermedio entre misión y curato de indios. Reducción, misión o misión 
viva eran los términos utilizados para nombrar a un poblado o territorio específi co 
aún en vías de evangelización.12 Para facilitar su inserción como parte de la República 
de Indios del mundo colonial, solían signarse compromisos entre las autoridades indí-
genas locales y las españolas que permitiesen a los indios reducidos o de misión un 
tratamientos fi scal especial, que podía ir desde cuotas tributarias reducidas hasta 
la completa exención de las mismas durante lapsos de tiempo predeterminados.13 
Cuando se consideraba que los indígenas ya se encontraban sufi cientemente empapa-
dos de la doctrina cristiana y de la cultura occidental y que el riesgo de que huyeran y 
reincidieran en sus antiguas prácticas “idolátricas” había desaparecido, entonces 
la misión se transformaba en una doctrina o curato de indios y el poblado quedaba ya 
inserto en el esquema colonial como un pueblo de indios más, con lo que se ponía 
término a cualquier tipo de privilegio fi scal o reducción en sus cargas tributarias.

En este punto cabe hacer notar que el concepto de doctrina de indios no siempre 
tuvo el mismo sentido: inicialmente, en las décadas inmediatamente posteriores a la 
primera conquista, se llamó doctrina al conjunto de poblados dependientes de un 
convento. Años después, conforme su jurisdicción pasó de manos del clero regular a 
la de los obispos se transformaron en auténticos curatos o parroquias, pudiendo ser 
administrados lo mismo por clérigos diocesanos que por religiosos; por hacer honor 
a la costumbre y, especialmente, por no dejar de signifi car el carácter de “niños” de 
doctrina de los indígenas, siguieron recibiendo el nombre de doctrinas y sus curas y 
ayudantes el de curas y ministros doctrineros.14

11 Jones, The Conquest…,  op. cit., pp. 388 y 391. 
12 Pedro Borges, “Estructura y características de la evangelización americana”, Historia de la 

Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, 1992, p. 432.
13 Para ejemplos en este sentido, véase Bracamonte, op. cit., pp. 93 y 323. 
14 Sobre las doctrinas de indios, véase Francisco Morales, “Secularización de doctrinas, ¿fi n de un 

modelo evangelizador en la Nueva España?”, Actas del IV congreso internacional sobre los francis-
canos y el Nuevo Mundo (siglo XVIII), 1981, p. 477.
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Los indígenas de la reducción de Santa Clara de Chichanhá permanecieron algunos 
años libres de la obligación de pagar tributos; respecto a las obvenciones parroquiales, 
consiguieron del obispo una tasación que consideraba su pobreza, pero sobre todo, que 
eran “muy pocos y recién poblados”.15 De lo que si no pudieron escapar los indígenas de 
la reducción fue de la voracidad del sistema de repartimiento. En 1700, los franciscanos 
denunciaron ante el rey que Chichanhá se había despoblado debido a que muchos 
indios huyeron porque se les quisieron imponer abusivos repartimientos de cera; los que 
no se fueron por causa de los repartimientos, lo hicieron compelidos por la epidemia 
que a mediados de ese mismo año comenzó a hacer sentir sus efectos en la misión.16 

La precariedad nunca abandonó a Santa Clara Chichanhá, por lo cual no fue po-
sible completar la transición de misión o reducción a curato o parroquia colativa, es 
decir, a ser una iglesia con un territorio sobre el cual ejercer la jurisdicción parro-
quial; en realidad, Chichanhá se quedó a medio camino del proceso, como pone de 
manifi esto el término vicaría-reducción arriba reseñado. De esta manera, sus habi-
tantes estaban sujetos a las mismas contribuciones parroquiales que el resto de los 
indios mayas yucatecos, lo que indicaría una cierta estabilidad.17 Sin embargo, una 
nutrida proporción de su población provenía de las periódicas misiones de reducción 
que hacían a las zonas aledañas los dos frailes que ahí residían.18 Y, pese a esos 

15 La exención fi scal de los indios de la misión de Santa Clara de Chichanhá y los benefi cios que 
recibieron del obispo fueron puestos de manifi esto por indígenas de la parcialidad de Chichanhá, 
ubicada en el pueblo de San Juan Dzibalchén, en una representación  donde pedían un trato similar. 
Solicitud de los indios de San Juan de Dzibalchén de ordenanzas para fi jar la cuota de las limosnas. 
Trasuntado en Mérida, 4 de mayo de 1696, AGI, Patronato, 237, ff. 428-429. El documento se encuentra 
reproducido en Pedro Bracamonte y Sosa, La perpetúa reducción. Documentos sobre la huida de los 
mayas yucatecos durante la colonia, 2006, pp. 251-252. 

16 Jones, The Conquest..., op. cit., p. 380. 
17 Es importante señalar que es posible la existencia de curatos no colativos, es decir, donde el 

nombramiento o colación del cura no fuese perpetuo ni proviniese del prelado diocesano como lo fue 
Chichanhá. De ahí que haya sido común que se le considerase en los diferentes listados de curatos 
bajo administración franciscana, aunque sólo en contadas ocasiones se aclaró la particularidad de su 
caso. Uno de esas excepciones se encuentra en el Segundo billete de Su Señoría Ilustrísima el Sr. 
obispo de Yucatán Ignacio de Padilla al Gobernador. Mérida, 12 de enero de 1760, AGI, México 2601. 
Esta salvedad también estuvo ausente en un trabajo pretérito de mi autoría, donde señalé que “Chi-
chanhá..., abandonaría su condición de reducción para convertirse en uno más de los curatos adminis-
trados por la provincia de San José”. Adriana Rocher Salas, “Sin espacio misional no hay misionero: 
auge y declive del ideal evangelizador en la provincia de San José de Yucatán”, Los colegios apostólicos 
de Propagan Fide: su historia y su legado, 2007, p. 239. 

18 El provincial franciscano fray Antonio de Maldonado al obispo de Yucatán fray Luis de Piña y 
Mazo al Rey. Mérida, 9 de septiembre de 1786, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, 
Asuntos Pendientes 3.
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esfuerzos, la población de la vicaría lejos de crecer, incluso disminuyó con el paso 
de las décadas. En 1700 tenía unos 655 pobladores.19 Para 1764 apenas había 544 
personas en el pueblo,20 con un leve repunte en los años siguientes, pues en 1795 la 
cifra estaba en 600 habitantes.21

Al parecer, todo se conjuntó para que Santa Clara de Chichanhá no pudiera al-
canzar el destino para el cual estuvo deparada: la rimbombante conquista del Petén 
Itzá se redujo a la sujeción de los pueblos situados en las inmediaciones del lago del 
mismo nombre; el resto de la región, aun sin volver a disfrutar los niveles de libertad 
de que gozó durante el siglo XVII, siguió siendo una zona que escapaba al control del 
régimen colonial. Las misiones fundadas alrededor del camino de Mérida a Guate-
mala tuvieron una situación incluso más precaria que Chichanhá, pues se vieron 
inmersas en un interminable ciclo de despoblación, abandono, nueva reducción y 
repoblación, por no hablar de aquellas, como San Antonio, que cambiaron tantas 
veces de lugar que resulta muy complicado mapear sus sucesivos traslados y refun-
daciones.22

 La situación de la provincia franciscana de San José de Yucatán también afectó 
a su pequeña vicaría. Perdidas 10 doctrinas y la montaña como espacio misional, los 
franciscanos yucatecos cayeron en una profunda crisis, manifestada en una feroz 
lucha por el poder en la cual las principales víctimas fueron los indígenas y los frai-
les ajenos a las facciones en disputa; pero tal vez quien más perdió con esas batallas 
casi fraticidas fue la propia orden de San Francisco en Yucatán.23 Además de los 
golpes a su prestigio asestados por propia mano, los frailes perdieron prácticamente 
toda conexión con su secular tradición evangelizadora. La pequeña luz emanada de 
la vicaría de Chichanhá resultó insufi ciente para iluminar el camino de los francis-
canos yucatecos; el convento de Santa Clara era visto no como un lugar de salvación, 
sino como un exilio forzado, un sitio de castigo al que se enviaba a los indeseables.24 
Nadie parecía acordarse de Chichanhá; cuando en 1738 el Comisario general de las 

19 Peter Gerhard, La frontera sureste de la Nueva España, 1991, p. 59.
20 Los ofi ciales reales de Yucatán al Rey. Mérida, 2 de julio de 1764, AGI, México 2601.
21 Representación del síndico de Campeche. Mérida, 11 de diciembre de 1795, AGNM, Colegios, 

vol. 42, f. 91.
22 Sobre San Antonio, véase Bracamonte, La conquista..., op. cit., p. 369. El vicario del Petén, Juan 

José Rojo, al obispo. Presidio de Petén Itzá, 10 de abril de 1785, AHAY, Asuntos Pendientes 3.  
23 Al respecto, véase Adriana Rocher Salas, La disputa por las almas: actividad de las órdenes 

religiosas en Campeche. Siglo XVIII, cap. II. 
24 Por ejemplo, en 1716, fray Bernardino de la Cámara aseguró que el depuesto provincial fray 

Alonso Valverde había enviado al destierro a la montaña al anciano fray José Frías, quien murió 
camino a su destino. Mérida, 6 de enero de 1716, AGI, México 1038.
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provincias franciscanas de Indias pidió el envío de religiosos a Yucatán para dedi-
carse a “la predicación del evangelio y enseñanza de la doctrina en el tránsito y ca-
mino nuevamente descubierto desde Yucatán a Guatemala” no dudó en afi rmar que 
la provincia de San José no tenía misiones vivas.25 Pero, afortunadamente para los 
propios frailes, la llama de esa vela no se apagó, impidiendo que los religiosos se 
convirtiesen en simples administradores parroquiales, sin más diferencia con el cle-
ro diocesano que su distintivo hábito, rosario y cordón. Chichanhá fue la chispa del 
viejo espíritu franciscano que se negaba a morir, a la espera del momento propicio 
que permitiera encender nuevamente el apagado ardor misionero de los hijos yuca-
tecos del pobre de Asís. 

A fi nales del siglo XVIII, en 1790 para ser más exactos, al guardián de Oxcutzcab 
le llegaron noticias de que los indios rendían culto a un ídolo de piedra llamado Ca-
yut, o “dios de los montes”, en un paraje situado a 40 leguas de su convento. Destrui-
da la efi gie de piedra, los frailes se enfrascaron en la búsqueda de más “idólatras”, 
encontrándolos en los territorios administrados por los curatos de Teabo y Oxcutz-
cab. Al mismo tiempo, respondieron al llamado de auxilio del vicario del Petén Itzá, 
quien cinco años antes le había pedido al obispo un sacerdote de continua asistencia 
para el pueblo de San Antonio.26 Así, los franciscanos, entre 1792 y 1795, fundaron 
la vicaría reducción de San Antonio del Petén, siguiendo el modelo establecido para 
Santa Clara Chichanhá.27 Es probable que a este renacido espíritu se deba el aumen-
to de habitantes en Chichanhá apreciado entre 1764 y 1795, que pudo ser producto 
del incremento en la periodicidad de las misiones de reducción realizadas por los 
frailes residentes en Santa Clara y de una mayor vigilancia y atención sobre sus fe-
ligreses indios.

25 Fray Juan de Bermejo, Comisario General de las Provincias Franciscanas de Indias, al rey. 
Madrid, 1738, AGI, México 1038.

26 El vicario del Petén, Juan José Rojo, al obispo. Presidio de Petén Itzá, 10 de abril de 1785, AHAY, 
Asuntos Pendientes 3.

27 La vicaría de San Antonio del Petén aparece por primera vez en las listas franciscanas en 1795, 
AGI, México 3072. Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfi ca de San José 
de Yucatán; sus conventos, anexos e iglesias auxiliares, 12 de octubre de 1795, AGNM, Colegios, vol. 
42, exp. 14. Sólo tres años antes, otra relación aún no la contaba entre los conventos seráfi cos. Tabla o 
lista impresa de los religiosos de que se componía la provincia de San Joseph de Yucatán del orden de 
franciscos observantes de Yucatán, que se acompañaron con carta del gobernador intendente de Yu-
catán don Lucas de Gálvez de 18 de mayo de 1792. Al parecer, la vicaría de San Antonio del Petén 
tuvo una corta vida, pues no aparece entre los conventos franciscanos secularizados en 1821. Edgar 
Augusto Santiago Pacheco, La política eclesiástica borbónica y la secularización de parroquias 
franciscanas en Yucatán: 1750-1825, 1993, pp. 186, 190.
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 Para mala fortuna de los franciscanos yucatecos, el reencuentro con su tradición 
les llegó tarde: el avance del Estado moderno los derrotó y en 1821 perdieron todos 
sus conventos, a excepción de los de La Mejorada, Ticul y Calkiní.28 A partir de 
entonces, serían clérigos diocesanos quienes se harían cargo de la vicaría-reducción 
de Santa Clara de Chichanhá y de sus generosas instalaciones, preparadas para reci-
bir a más inquilinos que los humildes dos frailes que la provincia franciscana man-
tuvo ahí de manera permanente. Es, tal vez, su infraestructura el mejor testimonio 
del gran proyecto que fue y que sólo en una pequeña parte pudo llegar a ser.29 
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Chichanhá última población de los Itzaes 
conversos en la frontera sureste novohispana 

en los siglos XVII-XVIII1 

Dr. Juan Manuel Espinosa Sánchez
Universidad de Quintana Roo

“… Hijo nosotros abandonamos España para venir a cristianizar 
y civilizar a estos indios malagradecidos. Todo Yucatán y sus 
macehuales nos pertenecen por derecho de conquistar, por ser 
los más fuertes. Al ver que no había oro, Dios nos dio a entender 
que la riqueza es la fuerza de trabajo del maya y que a nosotros 
nos corresponde organizar y dirigir el trabajo del indio, así como 
administrar y repartir sus ganancias…”

JAVIER GÓMEZ NAVARRETE, Cecilio Chi´2

Chichanhá en la frontera sureste de la Nueva España

El presente escrito es un intento de aproximación a la historia de la población 
de Chichanhá, que fue creada por la Corona española para tener un control 
sobre los naturales, así como los franciscanos tenían a su cargo evitar la ido-

latría, seguir evangelizando a los mayas rebeldes de esta área y evitar el avance de 
los piratas ingleses ubicados al otro lado de río Hondo: la religión protestante.

1 Se presento comó ponencia en el Coloquio Religión y Vida Cotidiana en la Nueva España, “Chi-
chanhá última población de los Itzaes conversos en la frontera sur novohispana en siglos XVII-XVIII”, 
celebrado en la Casa de la Cultura de Puebla, 26 de septiembre de 2008.

2  Javier Gómez Navarrete, Cecilio Chi´, 2001, p. 32.    
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La Iglesia católica llevó un plan mundial de enfrentar a la Reforma para defender 
la fe cristiana, y el Nuevo Mundo no fue la excepción, ya que se buscó doctrinar a 
los naturales de la América hispánica para acercarlos a los dogmas del cristianismo, 
mediante la evangelización, la catequización y la construcción de iglesias, capillas y 
conventos.3

La edifi cación de la estructura religiosa de Chichanhá se refl eja pero sin éxito, 
puesto que la pacifi cación nunca llegó por el tráfi co de armas que existió en la zona 
entre los mayas rebeldes y los ingleses, por la idolatría que incluyó a los naturales 
conversos

La Corona española trató de implementar una concordia que también fracasó, ya 
que nunca se fortaleció con potencias armadas contundentes o con la cimentación de 
una fortaleza en el resguardo de tropas para atacar a los enemigos del imperio his-
pano.4 La referida población estuvo abandonada en razón que se requerían largas 
jornadas de marchas para llegar a ella. Además, Chichanhá se construyó al interior 
de la selva cerca de río Hondo en los límites de la frontera sureste novohispana 
cercana a los piratas ingleses. En el siglo XVII, Bacalar estuvo abandonado o desha-
bitado, por lo que la transportación era por medio de vía terrestre o se tenía que 
navegar en el afl uente mencionado que se encontraba infestado por los ingleses.

Para el siglo XVII Chichanhá representó para el imperio español la última pobla-
ción cristiana en los límites contra los ingleses en su frontera sureste de la Nueva 
España, por lo que hoy en día es una necrópolis, es decir, está lleno de osamentas 
humanas esparcidas en el lugar, posiblemente debido a que la población fue aniqui-
lada a mediados del siglo XIX debido a la Guerra de Castas; aún se conserva la iglesia 
destruida en el sitio.

Conquista, evangelización y la cultura de la muerte en Chichanhá

En el virreinato de la Nueva España, la península de Yucatán representó la frontera 
sureste, por lo que estuvo asediada en los continuos levantamientos de los indígenas 
mayas y por la presencia de piratas que asolaban las costas yucatecas y sus incursio-
nes y asentamientos en la Laguna de Términos y en río Hondo (actual Belice), lo que 

3 María del Carmen León Cázares, “Los mayas peninsulares bajo la mirada de sus evangelizado-
res”,  De la iglesia indiana. Homenaje a Elsa Cecilia Frost, 2006, pp. 55-85.

4 Juan M. de la Serna, “Las milicias de pardos y mulatos en las costas de la Nueva España: el 
Golfo de México y las costas del mar del sur”, El Caribe: vínculos coloniales, modernos y contempo-
ráneos. Nuevas refl exiones, debates y propuestas, 2007, p. 142.
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signifi có un peligro contra la Corona española y la religión católica, la idolatría in-
dígena y la religión protestante.5 Ante esta situación, el Estado español decidió ase-
gurar este amplio territorio creando pueblos de indios y llevando a cabo la empresa 
pacifi cadora de Martín de Ursúa y Arizmendi contra los mayas itzaes, por lo que se 
llevó a efecto en el contexto mundial, la aceptación institucional misional en las 
fronteras del vasto y poderoso imperio hispano a lo largo del siglo XVII, con el es-
tablecimiento de misiones en el mundo. Con lo que respecta al Nuevo Mundo, en 
la frontera norte de la Nueva España, los lugares para tal resultado se dieron; en la 
Nueva Vizcaya, Texas, Florida y en la frontera sureste novohispana en la parte re-
gional del gran Mayab6 y en la América española, entre Nicaragua y Honduras, así 
como la parte del centro-sur del “Chile actual”, lo que en la época del siglo XVII fue 
la “frontera septentrional”. Así en este contexto histórico, España tuvo en América 
una guerra mundial americana contra los indígenas.7 

Con respecto a la parte de la Nueva España en su frontera sureste, los francisca-
nos tuvieron un papel importante al fundar aproximadamente en 1695, el pueblo de 
indios de Chichanhá, dado que para estas fechas Bacalar estaba deshabitado (exac-
tamente a partir del año de 1642).8 Chichanhá se convirtió en el último reducto 

5 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Archivo Histórico de Hacienda, v. 733, exp. 4, 
f. 7r.-8v.

6 Desde el punto de vista histórico, la frontera sureste novohispana existió en el momento que en 
“Centroamérica a partir de 1544 implementó el sistema de Audiencias. Chiapas en 1824 y después el 
Soconusco en 1842 se adhirieron a México. La frontera sureste se presenta como una región que reci-
be su extensión geográfi ca y perfi l histórico del conjunto de pueblos mayas que existieron en la época 
prehispánica y cuyos descendientes ahora se encuentran asentados en buena parte de Belice y Guate-
mala”. El área maya se convirtió frontera y aproximadamente en 1546, la población indígena maya 
disminuyó por las guerras contra los conquistadores, epidemias y hambruna. Se fundaron villas 
(como Bacalar) o pueblos de indios (como Chichanhá), en estos últimos está implícito la doctrina 
cristiana, cofradía, encomienda, tributo, repartimiento de materias primas, de mercancía y trabajo 
forzoso (esclavitud). Sitio de indios rebeldes y piratas ingleses, por lo que Chichanhá es una población 
india importante para el Estado español y la Iglesia católica. Véase Jan de Vos, “La frontera sur y sus 
fronteras: una visión histórica”, Boletín del Archivo General de la Nación, 2005, pp. 77-99.

7 Guillaume Boccara, “Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo”, Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, 2001, p. 21, véase Manuel Lucena Giraldo, “La Constitución atlántica de España y sus Indias”, 
Revista de Occidente, 2004, pp. 35-36.

8 Laura Caso Barrera, “Vida cotidiana de los itzaes antes de la conquista hispana de 1697”, Colonial 
Latín American Review, 2005, p. 4. Con respecto a que Bacalar es deshabitado en 1642 por el ataque 
del Diego el Mulato y sus pobladores se refugiaron en la población de Pachá.

Además los piratas atacaron a Campeche de manera consecutiva en el siglo XVII, al saber en los 
años de 1633, 1663, 1672 y 1678; los ingleses asentados en la Laguna de Términos atacaron Villahermosa 
en 1669; así como el ataque en 1686 en Tihosuco y el desembarco pirata en la Bahía de la Ascensión, 

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   11101-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   111 23/03/2011   09:35:07 a.m.23/03/2011   09:35:07 a.m.



ARTE E HISTORIA EN EL SUR COLONIAL DE QUINTANA ROO, SIGLOS XVI-XVIII

112

español en el sureste novohispano alejado de la costa en plena selva y además se 
convirtió en el bastión religioso católico contra la idolatría de los mayas y la herejía 
protestante de los ingleses.

Los misioneros franciscanos tuvieron la actitud de preservar la fe católica, la San-
tísima Trinidad, la vida, la muerte y su visión de entender al mundo para doctrinar a 
los mayas en esta región fronteriza teniendo como santa patrona a Santa Clara. Por su 
lejanía, la construcción de una iglesia fue de gran valor estratégico dado que funcionó 
como hospital, posiblemente como almacén de granos9 y como camposanto.10

Chichanhá estuvo ubicada en una zona de guerra constante contra los mayas y 
por su cercanía con los ingleses ubicados en el actual Belice.11 En las zonas fronte-
rizas fue más áspero ganar adeptos indios a los preceptos de la fe y establecer una 
paz y justicia mediante Dios. Una época que es importante recalcar, el de la Reforma 
protestante y el catolicismo de la Contrarreforma en el contexto del barroco, por lo 
que también se refl ejó en América y en nuestra área de estudio histórico, ya que 
existió una alta mortandad12 por la guerra librada entre España contra Inglaterra y el 
mundo indígena maya, mediante el control territorial y religioso de la frontera sureste 
novohispana. En la guerra se sucinta una muerte violenta entre estos tres bandos, la 
muerte es vista como macabra, con una visión pedagógica de la Iglesia católica y 
posiblemente recordando a los feligreses indígenas de Chichanhá teniendo la visión 
del Apocalipsis para acercarlos al catolicismo.13

Los indígenas cristianos debían tener sepultura eclesiástica con una mortaja en 
su entierro y misas para la salvación de su alma. Todo esto fue lo que se practicó 
en la península de Yucatán en la época colonial.14

Es importante señalar que Chichanhá fue una población de indios con una “base 
urbana” para tener sobre el Estado español, un control político y religioso con una 
iglesia,15 su respectivo atrio y con casas-habitación de los sacerdotes franciscanos. 

por lo que el asedio de los piratas era constante en el sureste novohispano. Véase Michel Antochiw, 
Milicia de Yucatán (siglos XVI y XVII) y La unión de las armas de 1712, 2006, pp. 23-32.

9 Peter  Burke, El Renacimiento Italiano. Cultura y sociedad en Italia, Madrid, 2001, p. 220.  
10 En épocas de guerra se eleva la mortandad de la población. Véase Archivo Histórico General 

del Estado de Campeche (en adelante AHGEC), fondo Gobernación, sección Asuntos Religiosos, caja 1, 
exp. 6, f. 1r.

11 AGN, Cárceles y Presidios, v. 10, exp. 2, f. 8v.
12 Michel Vovelle, La Mort et l´ Occident de 1300 a nos tours, 1983, pp. 253-255.
13 Ibid., p. 255. 
14 Mario Humberto Ruz, “Una muerte auxiliada. Cofradías y hermandades en el Mundo Maya 

colonial”, Relaciones, 2003, p. 23.
15 Manuel Miño Grijalva, El Mundo Novohispano. Población, ciudades y economía, siglos XVII y 

XVIII, 2001, p. 49.
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También se observa una red hidráulica, lo que hace pensar la existencia de un huer-
to, ya que el lugar está rodeado por la espesura de la selva y estamos frente a un 
convento16 con su colegio como prestador de servicio de evangelización a la comu-
nidad y su patrona la Virgen del Rosario. La mayoría de los conventos franciscanos 
tienen estas partes arquitectónicas muy generales.17 Es importante señalar que en la 
frontera norte los seráfi cos fundaron misiones y no solamente iglesias, también con-
ventos en la región Chichimeca, en la Sierra Gorda y en Cadereyta. Para 1664 ya 
existía el convento de San Pedro y San Pablo, que era la cabecera en donde no tenía 
inventario, ni alhajas, sólo un relicario y una corona de la Virgen de la Concepción 
y “tres cálices”.18 Por consiguiente, aquí nuestra fuente no hace referencia de la es-
tructura arquitectónica conventual, pero Chichanhá en su momento fue la cabecera 
desde su fundación hasta el redoblamiento del nuevo Bacalar, que requería sacerdo-
tes en su nueva iglesia.

Lamentablemente con la Guerra de Castas, la situación de Chichanhá fue aun 
más importante para los mayas rebeldes por el intercambio en la compra de arma-
mento con los ingleses en el siglo XIX. En febrero de 1851, el gobierno de Yucatán 
fi rmó un tratado de paz y el poblado de Chichanhá aceptó fi rmar el convenio. Los 
cruzoob atacaron y controlaron a Bacalar y aniquilaron a los soldados y a la pobla-
ción civil el 21de febrero de 1858, y en 1863 Chichanhá fue abandonado por los 
fuertes ataques de los indígenas sublevados.19

Como dato importante, la Guerra de Castas duró aproximadamente de 1847 a 
1901 y el gobierno del general Porfi rio Díaz mandó tropas y cañoneros para poner 
fi n a la mencionada contienda.20 Tras una larga lucha armada Chichanhá quedó en el

16 Allan Ortega Muñoz, “Análisis antropofísico de una osamenta encontrada en el fuerte de San 
Felipe Bacalar, Quintana Roo”, Revista Mexicana del Caribe, 2005, p. 178, y María Cecilia Lavalle 
Torres, Enciclopedia de Quintana Roo, 1998, p. 106.

17 Guillermo Tovar de Teresa, La ciudad de los palacios: crónica de un patrimonio perdido, 1990, 
pp. 10 y 13.

18 José Antonio Cruz Rangel, Chichimecas misioneros, soldados y terratenientes, estrategias de 
colonización, control y poder en Querétaro y Sierra Gorda. Siglos XVI-XVII, 2003, p. 272.

19 Lorena Careaga Viliesid, Hierofanía combatiente. Lucha simbolismo religiosidad en la Guerra 
de Castas, 1998, pp. 31, 43 y 51, de la misma autora, Quintana Roo. Una historia compartida, 1990, 
p. 70. Además se puede consultar a Luz del Carmen Vallarta Vélez, Los payobispenses. Identidad, 
población y cultura en la frontera México-Belice, 2001, pp. 54-61.

20 Carlos Macías Richard, Nueva frontera mexicana. Milicia, burocracia y ocupación territorial 
en Quintana Roo, 1997, pp. 31-38. Véase Melchor Campos García, “El ‘culto del error’: la cruz parlante 
en el pensamiento yucateco”, Estudios de historia moderna y contemporánea de México, 1996, pp. 9-33.
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abandono y la selva se apoderó de las edifi caciones; en la actualidad es un campo-
santo, porque hay muchas osamentas humanas en el sitio, pero retomando nuestro 
objetivo, la iglesia del referido lugar en la época colonial fue un cementerio para los 
cristianos incluyendo a los indígenas mayas conversos al catolicismo. El atrio era el 
lugar donde se inhumó a los cadáveres de las personas de bajos recursos económi-
cos, y posiblemente ahí se sepultaron a los indígenas. El altar funcionó como parte 
privilegiada para enterramientos de los “principales” como funcionarios del Estado, 
eclesiásticos o religiosos21 y esta práctica tal vez se hizo en la planta rectangular de 
la iglesia.

Cabe señalar que Chichanhá no fue la excepción, pero falta hacer estudios ar-
queológicos y antropológicos en el área. No se ha localizado una capilla funeraria 
como en la actualidad existe en Teabo, Oxkutzcab y Maní, en donde se hacían en el 
lugar enterramientos de los sacerdotes franciscanos y principales, en este caso de 
nobleza indígena como en Teabo, en este lugar existen osarios.

Es importante mencionar que en el interior de la sacristía se encuentran osamentas 
humanas en los nichos y cerca de la sacristía se halla el árbol de la Ceiba22 ahuecado 
y en su interior hay esqueletos humanos y un cráneo con su respectiva mandíbula, 
por lo que se deduce que en la cosmovisión maya éstos representaban trofeos de 
guerra.23 En ambos casos son restos humanos “desarticulados” y agrupados en ma-
sa24 y no sabemos si dichos restos humanos fueron desenterrados y colocados en 
estas partes o fue posteriormente a la matanza de los pobladores de Chichanhá por 
los cruzoob y más adelante colocaron osamentas. Por lo que tenemos dos procesos 
funerarios y ambos sagrados, así como rituales diferentes: el maya y el católico. 

Para los mayas, el nacimiento y la muerte era una “ley cíclica” como las leyes que 
gobiernan a la naturaleza y se manifi estan en los astros en la vegetación y es una 
continuación, por lo tanto, no es interrumpida ante la presencia de catástrofes para 
contemplar el universo.25 

21 Philippe Aries, El hombre ante la muerte, 1999, p. 51.
22 Para los mayas la Ceiba era “el primer árbol del mundo”, es decir, “el árbol sagrado llamado en 

maya yaxche” y era costumbre plantarlo en el centro del pueblo y la Ceiba “era venerada como repre-
sentación de la lluvia”. Véase José Manuel A. Chávez Gómez, “Intención franciscana de evangelizar 
entre los mayas rebeldes”, 2001, p. 52.

23 Alberto Ruz Lhuillier, Costumbres funerarias de los antiguos mayas, 1991, pp. 201 y 209.
24 Diane Z. Chase y Arlen F. Chase, “Secular, sagrado y ‘revisitado’: la profanación, alteración y 

reconstrucción de los antiguos entierros mayas”, Antropología de la eternidad. La muerte en la 
cultura maya, 2005, pp. 256 y 259.

25 Ibid., p. 450.
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Mientras la muerte en la religión católica, por la ética de la Iglesia en la época 
barroca era temida en vida por los individuos que llevasen un mal comportamiento, 
y creían que si esta los sorprendía sin confesión su espíritu iría al infi erno, pero si el 
individuo al momento de fallecer tenía la confesión, su alma marcharía al cielo o 
conforme a su comportamiento terrenal. También existía la posibilidad del purgato-
rio y siguiendo la escatología cristiana, será mediante la fe la resurrección de los 
cuerpos, así sucederá en el juicio fi nal, en el último día, sólo resucitaran aquellos que 
su “sepultura no fue violada”.26

Pero el hombre también tenía temor por el purgatorio y por padecer una larga 
espera en este lugar, y el pueblo de Dios estaría inseguro por el temor que acecha 
el poder del maligno y la misericordia de Dios por lo consiguiente más lejana, por 
los pecados de la humanidad en el mundo. Y al respecto, son muy importantes las 
indulgencias y las misas para los muertos.27

En Chichanhá tenemos dos cosmologías diferentes: la indígena maya y la católica 
con necesidades humanas distintas, una sociedad politeísta y la otra monoteísta28 
son desiguales entre sí en la explicación de la realidad del mundo; cada una de ellas 
lleva caminos diferentes en el conocimiento del universo, pero aún falta mucho por 
hacer en este lugar ubicado en el sur de Quintana Roo y el trabajo se tiene que hacer 
en conjunto entre historiadores, arqueólogos, historiadores del arte y antropólogos, 
para una mejor comprensión del referido sitio histórico.29 

En este lugar, los franciscanos fundaron una iglesia y conjuntamente con la Co-
rona española trataron de mantener un control espiritual, militar, político, económi-
co y social para destruir el mundo indígena maya con su cosmovisión diferente al 
mundo occidental proveniente del otro lado del Atlántico, mediante la implementa-
ción de iglesias para celebrar la liturgia, así como la encomienda, el repartimiento y 
la creación de la República de Indios, para mantener o implementar la economía 
mundial “capitalista” y devastar el mundo social, económico, político y religioso de 
la América indígena.30

26 Aries, op.cit., p. 35, y Summa Franciscana Vel Sancti Francisci et Sanctae Clarae Assisiensium 
Opuscula, Biographiae et Documento, 1993, p. 28. 

27 Aries, op.cit., p. 134.
28 Niklas Luhmann, La religión en la sociedad, 2007, p. 132.
29 Enrique Nalda, “La arqueología del sur de Quintana Roo: los problemas por resolver y los 

enfoques por adoptar”, Tercer Congreso Internacional de Mayistas. Memoria, 2002, p. 750. 
30 Fernando Matamoros Ponce, La Pensee Coloniale. Découverte, Conquete et guerre des dieux 

au Mexique, “Alfonso Veléz Pliego”, 2005, pp. 170 y 173. Véase AGN, Indiferente Virreinal, caja 4760, 
exp. 6, f.3r.-6r.
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La Iglesia católica a nivel mundial inició una expansión para implementar el cris-
tianismo, con el modelo de una “iglesia primitiva” y buscaba adoctrinar a los indios 
con los sistemas impuestos por los conquistadores a los cuales ya nos referimos, 
para controlar y demoler la cultura indígena.31

 La implementación de misiones se dio mediante proyectos con la ideología mi-
lenarista y apocalíptica entre otras ideas religiosas, para infl uenciar con esta temáti-
ca a la nueva comunidad cristiana indígena del Nuevo Mundo, y posteriormente 
hacer frente a la idolatría y herejía luterana,32 más enclavada en la parte de Bacalar.33

La Iglesia católica con el apoyo del Estado Virreinal trató de imponer su ideolo-
gía en esta parte del mundo colonial con poco éxito. El Estado apoyó la construcción 
de caminos, promovió las manufacturas, incrementó los productos agrícolas y gana-
deros, pero en la Nueva España los lugares más complicados para llevar estos 
propósitos fueron en sus fronteras norte y sur.34 

En Chichanhá, en su época de su fundación se dio una especie de “avanzada 
mundial” del Estado español y de la iglesia cristiana para defender la fe católica35 
ante los mayas sublevados y los herejes ingleses. Y asimismo su creación se debió 
para tratar de controlar a los indígenas mediante la sujeción de una República de 
Indios, cuya historia hay que rescatar por su importancia estratégica ubicada al interior 
de la selva, de difícil acceso, por lo que es también llevar la urbanización europea 
diferente a la urbanización maya: construcción de iglesias ante pirámides. 

Arquitectura religiosa de Chichanhá

En la construcción de las iglesias, los ingenieros se guiaban con la obra de Vitruvio, 
La Arquitectura, en la cual se precisa que antes de iniciar la construcción, el futuro 
edifi cio debería tener una orientación por medio de un gnomon para hallar dos ejes 
(Norte-Sur) y (Este-Oeste); en el centro se debía colocar un pivote; se trazaría un 
círculo y se observaría su sombra. La separación entre la sombra de la mañana y 
tarde indica el eje Este-Oeste y dos círculos centrados arriba de los puntos cardinales 

31 Matamoros, op. cit., p. 222, y véase Tomas Paine, La edad de la razón, 2003, p. 156.
32 Matamoros, op. cit., pp. 227-228.
33 Georgina Quiñones Flores, “Inquisición en Yucatán en el siglo XVII”, 2008.
34 Jorge González Aragón, José Luis Cortés Delgado, Corpus de México en España urbanístico, 

2004, p. 43.
35 Ibid., p. 25, y véase John H. Elliott, Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en 

América (1492-1830), 2006, p. 80.
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“el primero indica por su inserción los ángulos del cuadrado” y son el trazado de la 
iglesia.36

El templo es la unión del cielo y la Tierra y es la Jerusalén terrestre, por ser “la 
casa de Dios y la puerta del Cielo” en el mundo terrenal. Es un edifi cio sagrado en 
razón que sirve de “guía a la oración y a la meditación”.37

La portada de la iglesia de Chichanhá se encuentra destruida hoy en día, posible-
mente debido a la Guerra de Castas; al observarse restos de hollín, se presume que 
quizá fue incendiada, se conservan las jambas y el arco.38 Su campanario y el rema-
te de forma triangular están arrasados, no hay columnas y tampoco pilastras, no se 
observan nichos, por lo que es austera o sobria y tiene una planta rectangular.39

La iglesia tiene una sola nave, aún conserva el arco en donde estuvo el coro; a los 
extremos hay dos recintos, posiblemente uno de ellos fue el bautisterio y el otro una 
capilla, pero desconocemos cuál de ellos representó en su momento el sitio sagrado 
al interior del templo.

En el altar está la mesa de piedra adosada al muro y el sitio donde se ofi cia la li-
turgia y se administra el cuerpo y la sangre de Cristo a la población indígena que 
está libre de culpa,40 y es donde se honra a Dios, al evangelio, a Jesucristo y a la 
Virgen María, para liberar al mundo del pecado y del mal.41 Cabe recordar que las 
misas eran en latín, y los franciscanos en el Nuevo Mundo enseñaron este idioma a 
los indígenas, para que rezaran en este lenguaje, como la oración del Pater Noster y 
los propios misioneros seráfi cos aprendieron las lenguas nativas para comunicarse 
con ellos, para doctrinarlos al evangelio cristiano y convertir a los infi eles al catoli-
cismo.42 Durante la celebración de la misa había velas encendidas frente a las sagra-
das imágenes para alumbrar al Santísimo Sacramento. Se usó velas y aceite.43

36 María del Rosario Farga, Monstruos y prodigios. El universo simbólico del Medioevo y la Edad 
Moderna, 2004, p. 63.

37 Ibid., pp. 64-70. Véase Peter Sloterdijk, Esferas, 2003, p. 237.
38 José Manuel Lozano Fuentes, Historia del Arte, 1982, p. 248.
39 Para la construcción de un convento se requiere la mano de obra indígena como un maestro, 

artesanos, canteros y carpinteros. Véase Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología 
e Historia, (en adelante AHBNAH),  Franciscano, v. 149, exp. 4766, f. 144r.-144v.

40 Summa Franciscana, op. cit., pp. 31-32, 34-35. Véase Georges Duby, La época de las catedra-
les, arte y sociedad, 980-1420, 2005, p. 48.

41 AHBNAH, Franciscano, v. 150, exp. 4809, f. 14-29.
42 Jorge Cañizares Esguerra, Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo, 2007, pp. 168-169.
43 Edelmira Ramírez Leyva-Marcela Suárez Escobar, De candelas y candelitas, 1992, pp. 25, 29-30, 

y AHGEC, Gobernación, sección Asuntos Religiosos, caja 1, exp. 8, f. 11v.
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En el altar en el primer cuerpo hay dos nichos vacíos, en el segundo cuerpo hay un 
nicho donde posiblemente estuvo la Virgen de Santa Clara y en el remate tenemos una 
forma triangular, por lo que los remates del altar y de la portada hacen suponer que la 
bóveda fue de dos aguas y de guano.44 Con esta construcción los franciscanos llevaron 
el espíritu de pobreza de la nueva Iglesia45 católica instaurada en el Nuevo Mundo. 

En ambos lados del altar está el acceso a la sacristía, en la actualidad ambas en-
tradas están cubiertas por piedras. En el interior de la propia sacristía hay tres nichos 
con restos humanos y una salida de la parroquia en la parte posterior, lo que vendría 
siendo el muro del ábside. Nuestra iglesia tiene a los costados de la nave una entrada 
lateral respectivamente con ventanas y no tiene contrafuertes.46

Del lado izquierdo de la portada se observa un claustro que comunicó a las celdas 
de los sacerdotes, al refectorio, a la cocina y a la despensa47 mismos que en la actua-
lidad están destruidos. Se conserva el piso con escalinatas, en el lugar existe una red 
hidráulica con una pileta o estanque de agua, lo que hace pensar en un huerto en 
donde los sacerdotes cultivaban maíz, frijol, calabaza, ají, hortalizas y quizás hier-
bas medicinales para un hospital que atendía y sanaba a la población.48 También se 
localizó un pozo, el cual factiblemente se llenó por las lluvias. Además se halló otra 
red hidráulica independiente de la referida iglesia y se observó que sus pobladores 
buscaron agua y cavaron en la tierra y construyeron un pozo de suma importancia, 
porque el agua era importante también para el abastecimiento no sólo para los indí-
genas sino también para los pocos españoles y las fuerzas militares que transitaron 
por este lugar, por ser una zona guerra.49 En Chichanhá no hay cenotes, la población 
se abastecía del vital líquido mediante precipitaciones y al tener cerca el río Hondo 
y en la construcción de pozos para buscar agua cavando la tierra.50

44 Este tipo de construcción es para “protegerse de las lluvias y de los fuertes calores”. Para Vitru-
vio los “edifi cios sagrados cubiertos de paja” son areópago, para que se “deslizaran las aguas de la 
lluvia”. Véase Vitruvio, Los diez libros de Arquitectura, 2004, pp. 96-97.

45 Duby, op. cit., p. 52.
46 Lozano, op. cit., p. 231.
47 Ibid., p. 251.
48 Se requiere una intensa labor, para la agricultura al interior de la selva en el mantenimiento de 

las terrazas y contar con una red hidráulica, para ello. Véase Nancy M. Farris, “Nucleation versus 
Dispersal: The Dynamics of Population Movement in Colonial Yucatán”, Hispanic American His-
torical Review, 1978, p. 191. 

49 José Manuel A. Chávez Gómez, “Intención franciscana de evangelizar entre los mayas rebeldes”, 
2001, pp. 152-153.

50 Nancy M. Farris, La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de la super-
vivencia, 1992, pp. 207-208.
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El agua era muy importante para el abastecimiento de la población y las tropas 
del rey español que combatían a los indígenas infi eles y a los ingleses, razón por la 
cual debieron proteger el vital líquido contra toda clase de adversidades que existieron 
en un área selvática para que no fuera contaminado por insectos, sapos y culebras 
que abundaban en el lugar, o por descuido de los humanos que arrojaban animales 
muertos y basura al río o incluso hacían sus necesidades en el afl uente,51 lo que pro-
vocaba enfermedades o epidemias como la tifoidea o la hepatitis,52 y ya en el primer 
tercio del siglo XIX, el cólera.53 La población novohispana sufrió mucho por el abasto 
de agua limpia y su respectivo consumo, aunado a las sequías y a los huracanes que 
afectaron a la península de Yucatán en el siglo XIX. Por estas causas, los ingenieros 
militares de la Corona española buscaron agua para proveer a las poblaciones novo-
hispanas54 y con más conciencia en las zonas de guerra en la frontera sureste. 

Retomando la parte arquitectónica de la mencionada iglesia franciscana, del lado 
derecho del ábside se observa un muro, por lo que se sabe que la construcción reli-
giosa tenía una barda. El atrio frente a la portada se ve rebasado por la selva, inclu-
sive al interior de la nave la naturaleza avanzó con árboles. Con el paso del tiempo 
la iglesia se convirtió una necrópolis y en un lugar sagrado para el descanso eterno de 
los cristianos hasta el juicio fi nal. En la planta y en el altar quizá perduraran osamentas 
humanas, pero abundar sobre el tema ya es un trabajo que corresponde difundir a 
los arqueólogos.55 El piso de la nave es de tierra.

Refl exión fi nal 

Aunque existen pocos estudios históricos coloniales sobre Chichanhá o que mencio-
nen de forma concreta esta población que permanece al interior de la selva en el sur 

51 Alain Corbin, El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social, siglos XVIII y XIX, 1987, 
pp. 40-44.  

52 Elsa Malvido, “Cronología de epidemias y crisis agrícolas en la época colonial”, Ensayos sobre 
la historia de las epidemias en México, 1992, pp. 174-175.

53 Leticia Mayer Celis, Entre el infi erno de una realidad y el cielo de un imaginario. Estadística y 
comunidad científi ca en el México de la primera mitad del siglo XIX, 1999, p. 55. 

54 Véase Michael C. Meyer, El agua en el suroeste hispánico. Una historia social y legal 1550-
1850, 1997, p. 87.

55 Como sucedió con las excavaciones del templo de Xcaret construido a mediados del siglo XVI, 
con 136 sepulturas y había esqueletos de hombres, mujeres y niños de “diversas edades”. Véase Patricia 
O. Hernández Espinosa y Lourdes Márquez Morfín, “Demografía y Salud en Mesoamérica”, en 
Lourdes Márquez Morfín y Patricia Hernández Espinosa, Salud y sociedad en México prehispánico 
y colonial, 2006, p. 78. 
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de Quintana Roo, se pueden revelar datos interesantes al momento de estudiar y 
explicar su historia en función a las fuentes halladas y su estructura arquitectónica, 
que, aunque prácticamente está destruida, conserva los cimientos de la iglesia. Hay 
una gran cantidad de osamentas humanas en los nichos de la sacristía, en una Ceiba 
ahuecada en su interior a unos pocos metros del ábside y esparcidos en lo que fue el 
último bastión religioso y militar de la Corona española y de los religiosos francis-
canos en la frontera sureste de la Nueva España, a lo largo del siglo XVII.

La Iglesia católica combatió la idolatría a lo largo del siglo barroco novohispano 
y también la herejía inglesa, la cual estuvo al otro lado el río Hondo. Por lo que, los 
franciscanos enfrentaron una religión protestante que en el marco histórico lucía 
interesante en el aspecto religioso, político y militar, entre otros; un hecho infalible 
fueron las continuas sublevaciones de los mayas que no aceptaban la nueva religión 
de los hombres blancos y tampoco sus estructuras de gobierno, economía y sociedad 
principalmente para tener un continuo asedio a las poblaciones pertenecientes al 
Imperio español y que en su momento lograron que Bacalar quedara deshabitado en 
casi todo el siglo XVII y que la población de Pimienta se perdiera en la selva así como 
su iglesia franciscana y tener un control militar en el lugar contra España.

Los ingleses asediaron la península de Yucatán a lo largo de la colonia con diver-
sas incursiones y en un momento ocuparon la Laguna de Términos y de forma defi -
nitiva lo que hoy es Belice. Al respecto tenemos una guerra entre los indígenas y los 
ingleses contra la Nueva España en la frontera sureste colonial.

La fundación de Chichanhá ―como pueblo de indios― fue para mantener un 
control ideológico, político, económico, militar y religioso, en contra de los indígenas 
y la cercanía de los ingleses. La Iglesia cristiana de este lugar es una clara muestra 
de ello, ya que pretendía salvaguardar la fe católica contra la idolatría y la herejía. 

Es hecho inigualable y distintivo en esta parte fronteriza, debido a las fi rmes 
sublevaciones, así como el sincretismo por los naturales conversos, pero esto último 
sucedió no sólo en la Nueva España, sino también en el vasto imperio español en 
América. Los nativos siguieron practicando sus antiguas creencias aunque algunos 
o varios de ellos se habían cristianizado profesando el credo católico con sus normas 
éticas de la Iglesia católica. Con todo ello, los franciscanos llevaron la doctrina evan-
gelizadora con la fi rme intención de acercarse a la población natural, aún en las 
partes más alejadas del mundo novohispano. Chichanhá representó el esfuerzo mi-
sional de llevar la religión cristiana, esfuerzo que se refl eja en la construcción de su 
iglesia que hoy en día perdura abandonada y destruida posiblemente a manos de los 
cruzoob durante la Guerra de Castas en la segunda mitad del siglo XIX.

La iglesia de Chichanhá es una construcción realizada para soportar las incle-
mencias del tiempo tales como lluvias y el calor de la selva. Con estas atenuantes se 
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celebraron misas en latín, se practicó el bautizo, el matrimonio, la confesión, las 
procesiones, la evangelización, la catequización, así como posiblemente entierros al 
interior de esta iglesia y en su atrio, como sucedió en todas las iglesias de la América 
hispánica y de Europa. Con todo esto, como ya mencionamos, sus enemigos a vencer 
fueron la idolatría y la herejía.

Son objetivos difíciles de seguir debido a la lejanía de esta población, con respecto 
a otras villas controladas por los novohispanos y ubicada al interior de la selva, 
distante de la costa, sin cenotes cerca, lo que desde el punto de vista geográfi co-
histórico, la hace más interesante; se han localizado redes hidráulicas, lo que indica 
como posibilidad que los habitantes traían el agua de río Hondo, para sus principales 
necesidades y para la agricultura. El vital líquido era indispensable debido a las altas 
temperaturas de la propia naturaleza de la selva y para mantener la producción de los 
alimentos agrícolas para el consumo de la población.

Acercarnos a Chichanhá en un estudio histórico que pretende dar a conocer parte 
de la historia colonial olvidada en el sur de Quintana Roo, misma que tiene una 
vasta riqueza cultural en su pasado y es importante rescatarla. 
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San Felipe de Bacalar: 
Geografía y evolución histórica de una fortaleza

Dr. Martín M. Checa-Artasu

El día que entre pájaros empieza
Le pone un medallón a los espejos

De esta laguna y bañan sus refl ejos
Los muros de la antigua fortaleza

Estilizada fl or de la fi rmeza, 
Hueles aún a pólvora en tus viejos 

baluartes; los cañones a lo lejos 
apuntan a un pasado de grandeza.

Aquí plantó, frente a los sietes jades
Del agua que bordean los carrizos, 

Castilla, el corazón de sus murallas.

RAMÓN IVÁN SUÁREZ CAAMAL (1986)

Las fortifi caciones de la península de Yucatán

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, las costas de la península de Yucatán 
fueron objeto de constantes ataques de bucaneros y corsarios.1 Algunos de 
éstos abandonaron la piratería para dedicarse al contrabando de productos, 

entre los que fi guraba la extracción y comercialización del palo de tinte o palo de 
Campeche (Haematoxylum campechianum). Conviene recordar que de la madera 

1 J. V. Ojeda, “Piratería y estrategia defensiva en Yucatán durante el siglo XVIII”, Revista Com-
plutense de Historia de América, 1994, pp. 129-144.
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de este arbusto, existente en las selvas y terrenos lacustres de la península, se produ-
cía, tras un proceso de decocción de ésta con sulfato de hierro, un tinte de color rojo 
usado para teñir vestidos y tejidos. Esa peculiaridad hacía que la recolección del palo 
de tinte fuese un jugoso negocio gracias a la creciente y dinámica industria textil 
inglesa, demandante de tal producto. Se trataba pues, de un interés económico que 
en la segunda mitad del siglo XVIII se convertiría en un interés territorial por parte 
de Gran Bretaña, que acabaría obteniendo, tras diversos tratados, el control de una 
pequeña porción de la península, la Honduras Británica, hoy, Belice.2 

Ambos hechos, la piratería y la extracción ilegal de palo de tinte, a los que se sumó 
el expansionismo inglés en el Caribe supusieron la fortifi cación de la península de 
Yucatán por parte del imperio español.3 Tres puntos fueron claves en esa estrategia, las 
ciudades fortifi cadas de San Francisco de Campeche y Mérida y una serie de pequeños 
fortines situados en Sisal, construido en 1766, en la Laguna de Términos y en la Laguna 
de Bacalar. Los dos últimos, también denominados “fuertes estratégicos”,4 se situaban 
a ambos extremos de la península, en el cuadrante más meridional de ésta. Ambos, en 
diferentes etapas, serán los principales baluartes defensivos del imperio español que 
confrontaran las actividades ilícitas de esos taladores de palo de tinte, puesto que se 
ubicarán en un ecosistema susceptible para la procreación del arbusto, uno en las 
inmediaciones de la Laguna de Términos y la otra, San Felipe de Bacalar, en un alto-
zano a la orilla de la Laguna de Bacalar cercana a la desembocadura del río Hondo. 

La primera, no pasará de ser un simple fuerte cuadrado, de estacada con unos 
pequeños baluartes en los ángulos, aún y los intentos de fi nales del siglo XVIII por 
construir una fortifi cación de mampostería. Probablemente, la derrota de contingentes 
de taladores ingleses en las inmediaciones de la Laguna de Términos en 1716 y el 
abandono de su actividad explicaría la poca prestancia de la fortaleza.

Esa derrota propició un reacomodo de la explotación del palo de tinte por parte 
de ingleses y españoles. En este sentido, conviene mencionar que los españoles 
explotaban el palo de tinte en el área cercana a San Francisco de Campeche, en el 
curso bajo del Usumacinta, en Tabasco y entorno a la Laguna de Términos, tras la 
derrota mencionada,5 la misma que hizo que los contingentes ingleses comenzaran 

2 A. Contreras Sánchez, “El palo de tinte, motivo de un confl icto entre dos naciones, 1670-1802”, 
Historia Mexicana, 1987, pp. 49-74.

3 M. Antochiw, Artillería y fortifi caciones en la península de Yucatán. Siglo XVIII, 2004 y J. Gorbea 
Trueba, “La arquitectura militar de Nueva España”, Estudios de Historia Novohispana, 1968.

4 M. T. Peraza Guzmán, “La defensa y construcción portuaria en el Yucatán virreinal”, Arquitectura 
y urbanismo virreinal, 2005, p. 99.

5 A. Contreras Sánchez, Capital comercial y colorantes en la Nueva España. Segunda mitad del 
siglo XVIII, 1996, p. 134.
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a ver la región Bacalar-río Hondo-río Wallis como el área ideal para la explotación 
ilegal del palo de tinte, pues se trataba de una zona aislada y en los márgenes orien-
tales de los dominios españoles en Yucatán.

Esa presencia de taladores, en su mayoría de origen anglosajón, provocó la cons-
trucción del fuerte de San Felipe de Bacalar en 1727. Una pieza que se convirtió en 
la única defensa de la costa oriental de la península de Yucatán. Su situación estra-
tégica la llamaba a convertirse en un elemento de consolidación del poder colonial 
español en la zona frente a la presencia inglesa, no obstante, no sirvió para impedir 
el paulatino establecimiento y penetración británicos, que constituyeron allí la única 
colonia continental en América Central. 

Etapas de la evolución funcional de San Felipe de Bacalar

Se deben distinguir, al menos, seis etapas en relación a los usos y funcionalidades 
que tuvo esta fortaleza. Estos seis momentos, resumidos en la tabla 1, vienen marca-
dos por los acontecimientos históricos sucedidos en el área de ubicación del fuerte 
que determinaron en gran medida sus diferentes funcionalidades e incluso la viabi-
lidad y persistencia del edifi cio como tal.

La primera etapa, de 1727, año de su construcción, a 1763, año de la fi rma del 
Tratado de París ha de considerarse fundacional. La fortaleza evoluciona construc-
tivamente a la par que acomete sus funciones de defensa y policía de un amplio 
territorio, marcadas por su papel como bastión de la corona española en la costa 
oriental de la península de Yucatán. Se trata de una etapa donde la fortaleza es el 
punto de anclaje de toda una serie de acciones de represión contra la creciente pre-
sencia de grupos de taladores de palo de tinte ingleses, conocidos como baymen, que 
operan clandestinamente entre el río Wallis (el actual río Belice) y la zona de la 
Laguna de Bacalar. Esa presencia se llegará a erradicar por completo en 1754. Aun 
así, las obligaciones españolas contraídas tras la fi rma del tratado de París de 1763, 
permitirán una nueva ocupación de los taladores y el inicio de la presencia más o 
menos consolidada de Inglaterra en la futura colonia de Honduras británica.

La segunda etapa, de 1763 a 1798, viene marcada por esa reocupación de los 
baymen y la continuidad de la explotación del palo de tinte que entrará en declive a 
fi nales del periodo siendo substituida poco a poco por la explotación de maderas, 
en especial, la caoba. El fuerte sometido a una serie de refacciones se convierte en 
vigilante de esa presencia, suscrita en París, pero pertinazmente socavada por 
los excesos de los propios taladores, que de forma clandestina traspasan los límites 
propuestos en el tratado y consolidan posiciones que acabarían por ratifi car de facto 
la existencia de una colonia inglesa. 
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Con respecto a la vida militar en el fuerte se trata del momento de máxima utilidad, 
ya que adquiere categoría de fortaleza signifi cativa a resultas de la guerra anglohis-
pana (1779-1783). Tanto es así que en 1779 el ingeniero Augusto Crame, la considera 
como una de las piezas del “Plan de defensa de Campeche”. 

Esta etapa fi nalizó abruptamente el 10 de septiembre de 1798, tras la batalla de 
Saint George Caye. Ese punto, también conocido como Cabo Cocinas, situado en las 
inmediaciones de la desembocadura del río Belice, había sido fortifi cado por los 
contingentes de taladores ingleses. De nuevo, los efectos de un confl icto internacio-
nal, la guerra angloespañola suscitada tras el Tratado de San Ildefonso en 1796, se 
hacían evidentes en el área. Ante ello, la gubernatura de Yucatán vio en el ataque al 
puesto inglés el enésimo intento por erradicar su presencia. La falta de organización 
y la presencia de enfermedades supusieron la derrota española y el fi n de sus preten-
siones en el área y en cierta forma, la progresiva pérdida de funcionalidad militar de 
la fortaleza de San Felipe de Bacalar.

La tercera etapa en la vida del fuerte, inició en 1798 y culminó en 1858. Ésta se 
convirtió en un mero factor de seguridad pública del poblado de Bacalar y su puerto 
de cabotaje, íntimamente ligado a funciones comerciales con la vecina ciudad y 
puerto de Belice. Con la independencia de México de España, la fortifi cación perderá 
defi nitivamente su papel de baluarte colonial y permanecerá con unas funciones 
militares minizadas. 

En 1858 la fortaleza fue conquistada por contingentes mayas en el marco de 
la Guerra de Castas (1848-1901), un hecho que supondrá el fi n de la actividad de la 
fortaleza como dependencia militar estable, aunque en sus alrededores se instalaran 
contingentes de rebeldes mayas. 

Tabla1. Etapas y funciones del fuerte de San Felipe de Bacalar 

Etapas Marco cronológico Funciones

Primera o fundacional 1727-1763 Militares punitivas

Segunda 1763-1798 Militares vigilantes

Tercera 1798-1853 Seguridad pública

Cuarta 1853-1901 Abandono

Quinta 1901-1965 Parcialmente militar

Sexta 1965-actualidad Turística: Museo de sitio
Fuente: elaboración propia.
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La cuarta etapa, entre 1858 y 1901 es la relacionada al abandono y deterioro de la 
fortifi cación. Los baluartes y muros quedarán semidestruidos y la maleza cubrirá la 
totalidad de la misma hasta 1901, año en que Bacalar es ocupado por el general José 
María de La Vega, en una estrategia de reocupación y pacifi cación del territorio por 
parte del Estado mexicano. 

En las etapas fi nales del fuerte, éste será reutilizado como instalación militar 
desde 1938 hasta 1965 cuando uno de los baluartes se adaptará como museo. Será el 
inicio de la puesta en valor del fuerte y de su consideración como patrimonio monu-
mental que culminará con la instalación de un museo de sitio en 1983.

El medio geográfi co de la fortifi cación: un factor clave
Cabe destacar sobremanera, para el caso de la fortaleza de San Felipe de Bacalar el 
medio geográfi co en el que se halla inscrita. Ésta se ubica en un altozano situado en la 
orilla occidental de la Laguna de Bacalar; popularmente es conocida como la Laguna 
de los Siete Colores, debido a que en los atardeceres se pueden distinguir hasta siete 
diferentes tonalidades de azul en sus aguas. Esos tonos encubren la realidad geomor-
fológica de este cuerpo de agua. Se trata de una fi sura geológica, convertida en laguna 
en el Mioceno superior. Los distintos relieves de sus paredes y fondos son los que 
explican esos juegos de colores. La fi sura va acompañada de la presencia de cenotes 
adyacentes a la misma, alguno ya integrado a la laguna a manera de ojo de agua y 
algún otro, en fase de dilución pero que mantiene su estructura primigenia, este sería 
el caso del conocido como Cenote Azul. Destaca esta fi sura por la permanente entrada 
de aguas subterráneas hacia el complejo, desde las partes altas de la llanura donde se 
ubica, las cuales se sitúan a una media de 38 a 25 metros sobre el nivel del mar frente 
a los 16 metros sobre el nivel del mar de la laguna y sus inmediaciones. 

Todo ello explica que la fi sura geológica se conformase en una laguna de forma alarga-
da y estrecha, de 42 kilómetros de largo y sólo 2 kilómetros en su punto más ancho y con 
un canal central con 15 metros de profundidad que explica la permanencia de las aguas.

Ahora bien, los continuos aportes de aguas subterráneas, fruto de ese desnivel 
natural arriba mencionado, hacen que ese canal se sature y drene las aguas de la 
laguna a las tierras colindantes, más bajas. Éstas son tierras aluviales aglutinadas 
entorno a otras fi suras geológicas, réplicas de las que creó la Laguna de Bacalar, que 
con el drenaje hídrico se han rellenado conformando las lagunas de San Felipe, La 
Virtud, Teresita, Agua Salada, Chile Verde, Guerrero y Milagros. La cercanía entre 
todas ellas crea un complejo sistema lagunar interconectado que incluso drena aguas 
al cercano río Hondo y al mar Caribe, a la altura de la Bahía de Chetumal. Esa inter-
conexión, muchísimo más evidente en época de lluvias, se realiza a través de aguadas, 
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esteros y pantanos consolidados de forma natural y con algún pequeño canal abierto 
por la mano del hombre. El ecosistema conformado entorno a este sistema lagunar 
es apto para vegetación hidrófi la como es el caso del palo de tinte que crece cerca de las 
aguadas, en comunidades monoespecífi cas, alcanzando alturas de siete a 10 metros.

Ese sistema de lagunas interconectadas con el río y con el mar así como la pre-
sencia de tintales más o menos extensos fue el detonante de las incursiones que a 
partir de inicios del siglo XVIII realizaran los ingleses, antiguos bucaneros en su ma-
yoría conocidos como baymen, en la zona. Se trataba del punto más al norte del área 
de extracción que se extendía hacia el sur hasta la desembocadura del río Wallis o 
Belice, enclave utilizado, de forma generalizada, para la salida de la madera del palo 
de tinte hacia Port Royal, en Jamaica, principal puerto inglés en el Caribe. San Feli-
pe de Bacalar fue construida en un altozano que dominaba la laguna parecía la idó-
nea para la vigilancia de la zona y controlar esas incursiones, que quebrantaban el 
dominio español de esa área. Sólo la falta de perspectiva política, la inoperancia y 
los problemas de la hacienda española en Yucatán y lo aislado del enclave hicieron 
fracasar a esta instalación militar del cometido asignado.

Etapa fundacional (1727-1763)

La construcción de esta fortaleza viene marcada por una doble circunstancia. Por un 
lado, se enmarca en las iniciativas de recuperación, entorno a los años 1727 a 1729, 
de la villa de Bacalar que en 1696 había quedado desierta.6 La villa había sido 
fundada por Melchor Pacheco en 1544, siguiendo órdenes del adelantado Francisco de 
Montejo y León con el propósito de reducir la presencia maya y establecer un 
asentamiento español. 

El abandono había sido propiciado por las difíciles condiciones de vida en la 
zona, cabe mencionar que es aún un extensa área lagunar con pantanos, selvas y 
manglares, marcada por un clima tropical, la exposición a ciclones, que tenía noto-
rias difi cultades para el desarrollo de la agricultura y para el subministro de bienes 
debido a su lejanía de Mérida, San Francisco de Campeche e incluso de Antigua en 
Guatemala. El detonante del abandono, sin embargo, había sido la serie de ataques 
piráticos, en 1642 por parte de Diego el Mulato, también conocido como Diego Lucifer 
y en 1652 por un corsario llamado Tomás.7

6 Pedro Bracamonte Sosa, “El poblamiento de Quintana Roo durante la colonia”, El vacío imagi-
nario. Geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe oriental mexicano, 2004, p. 56.

7 A. Pinet Plasencia, La península de Yucatán en el Archivo General de la Nación, 1998, p. 138.
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Por otro lado, la construcción del fuerte de San Felipe de Bacalar, iniciada en 
1727 tenía un marcado interés estratégico debido a la presencia, tras su expulsión de 
la Laguna de Términos en 1716, de contingentes ingleses, que asentados entorno al 
río Wallis o Belice se dedican a la explotación del palo de tinte en las selvas de 
la zona. Éstos, asociados con los indios misquitos amenazan la hegemonía española 
en el sur de la península de Yucatán, a ambos lados del río Hondo.8 Por tanto, la 
nueva fortifi cación tendrá una funcionalidad marcadamente territorial a la par que 
geoestratégica, ambas destinadas a certifi car el dominio español en el área. 

Unas funciones que irán en menoscabo de otras consideraciones: conveniencia 
del lugar, clima, condiciones de instalación y suministros y van a marcar la forma, 
volumen y potencialidad de la fortaleza. 

La construcción del fuerte inició en 1727, vinculada a esa repoblación de Sala-
manca de Bacalar, auspiciada por el gobernador de Yucatán entre 1724 y 1733, An-
tonio de Figueroa y Silva Lasso de la Vega Ladrón del Niño de Guevara. Dicho 
asentamiento estará marcado por la presencia de colonos traídos de las islas Cana-
rias, pues al parecer no existía capacidad repobladora con los contingentes poblacio-
nales españoles existentes en Yucatán. Una repoblación que a la vez, se asociará, 
como nos recuerda Calderón Quijano,9 con una serie de expediciones y razzias para 
eliminar a los contingentes de cortadores de palo de tinte que desde el río Belice 
hasta la Laguna de Bacalar operaban en la zona. En este sentido, sendas expedicio-
nes punitivas se llevarán a cabo en 1727, por parte de Antonio de Figueroa y en 1729, 
por parte de su sobrino, Alonso de Figueroa. Va ser en el intervalo de las mismas que 
se construirá una primera fortaleza en Bacalar, puesto que en 1729 ya se documenta 
el primer plano de ésta. Se trata de una sencilla construcción en forma cuadrada, de 
30 varas de lado, de poco más de 25 metros, con cuatro baluartes en los ángulos y un 
foso. De la lectura de las fuentes se puede deducir que se trató de una obra construida 
con notable esfuerzo, tanto por soldados como por ofi ciales, debido a las condiciones 
ambientales de la zona y la precariedad de medios.10 Probablemente, la construcción 
fuese hecha a resultas de las incursiones militares arriba citadas, manteniendo cierto 
grado de provisionalidad y atribuyendo a la obra una celeridad impropia que devino a 
larga, nefasta para la fortifi cación, hipotecando su viabilidad militar. 

En 1730 llegó el capitán, de origen italiano, Juan Podio en la calidad de coman-
dante de la instalación militar. Tenía la orden de construir casas para la guarnición 
y probablemente, completar la fortifi cación, puesto que el techo de palma de la 

8 R. Gutiérrez, Fortifi caciones en Iberoamérica, 2005.
9 J. A. Calderón Quijano, Historia de las fortifi caciones en Nueva España, 1984, pp. 18-23.
10 Ibidem, p. 20.
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iniciada en 1729 es substituido por un caballero alto, al que se llamará José María, 
sobre el cual se situaran unas dotaciones de artillería. Ese mismo edifi cio servirá de 
alojamiento a la tropa, de polvorín, de almacén de víveres, de sala de comandancia 
amén de capilla. Parece pues, que la acción de Podio caminaba hacía la consolida-
ción del fuerte pero también de la población de Bacalar, pues en ella se levantaron 
casas para los soldados casados. En esos años, la fortaleza, esas nuevas casas y la 
iglesia, dedicada a san Joaquín construidas en una planicie elevada dominaran 
la Laguna de Bacalar, refl ejando en sus aguas la dualidad Iglesia-Estado de la Ilustra-
ción borbónica y el bastión, uno de los más aislados, del imperio colonial español.

En 1733, tras una incursión militar de Figueroa, esta vez en torno al río Belice, la 
fortaleza es ampliada, en cuatro varas y tres cuartos por cada lado, se levanto un 
muro de una vara y tres cuartos de espesor que cerro los parapetos, pero los baluartes 
quedaron vacíos sin levantar las golas, las entradas desde la plaza a los baluartes, 
haciéndolos inútiles para la defensa. Sin duda alguna, el gobernador Figueroa pre-
tendía la consolidación de San Felipe, tras esa incursión en entorno a la actual ciudad 
de Belice, pero su repentina muerte el 10 de agosto de 1733, camino a Mérida, vino 
a signifi car un parón en esa iniciativa.11 

En los años venideros, los efectos del clima y la escasez de víveres provocan 
enfermedades en la tropa que obligan a la solicitud de medicinas para la guarnición 
por parte de su comandante. La escasez de las arcas de los gobernadores de Yucatán 
y los costes del mantenimiento de la guarnición en Bacalar van a ser motivo de cues-
tionamiento de la viabilidad del fuerte por parte del efímero gobernador de Yucatán, 
entre 1733 y 1734, Juan Fernández de Sabariego.12 

Por otro lado, los bucaneros y los taladores de palo de tinte ingleses, tras las ofen-
sivas de Figueroa van a volver a ocupar posiciones entorno al río Wallis o Belice entre 
1734 a 1754. Se trata de una reocupación fruto de la incapacidad española para atajar-
la de raíz, todo y las puntuales capturas de barcos, debido a una especie de vacío de 
poder en la gubernatura de Yucatán, en tres años se sucedieron tres gobernadores, la 
escasez de las arcas de ésta y la nula vertebración de un sistema defensivo en la zona, 
que vinculase San Felipe de Bacalar con la fortaleza de San Fernando de Omoa en 
Honduras con el fi n de bloquear esas incursiones. En esas circunstancias, Manuel 
Ignacio Salcedo y Sierra Alta y Rado y Bedia, gobernador de Yucatán entre 1736 y 
1743 va a plantear, en carta al rey Felipe V, el 7 de agosto de 1736, la posibilidad de 
construir un fuerte en la entrada del río Belice con el fi n de bloquear las armas y 
suministros a los taladores ingleses. Sugiere la posibilidad que el nuevo fuerte se 

11 C. A. Echánove Trujillo, Una tierra en disputa. Belice ante la historia, 1951, p. 166.
12 J. A. Calderón Quijano, op. cit., p. 306.
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sustente con las Reales cajas de Guatemala. Su petición no encontrará respuesta. 
Mientras tanto, la fortaleza de San Felipe de Bacalar mantenía una guarnición cerca-
na a los 200 hombres pertenecientes a la Milicia veterana, que entre 1733 y 1743, 
languideció por falta de recursos monetarios, amenazada de derribo pero que sirvió 
de apoyo a las incursiones que los gobernadores de Yucatán llevarán a cabo contra los 
taladores ingleses. La mayoría de ellas partían de Campeche, rodeaban la península 
de Yucatán y recibían apoyos, siempre limitados, de la guarnición de Bacalar. Éste va 
a ser el caso de la expedición militar que Salcedo lanza en 1737 contra Belice y que 
llegó hasta el río Saartoon, en la actual frontera entre Belice y Guatemala destruyendo 
ranchos donde se acumulaba el palo de tinte, a su paso. En está, un contingente de 
cincuenta hombres pertenecía a la guarnición de San Felipe de Bacalar.13 

El 1 de julio de 1745, una Real Orden insta al gobernador de Yucatán Antonio de 
Benavides a un reconocimiento de la fortaleza, su área colindante y a determinar la 
idoneidad del derribo de la misma. Tras la ampliación de Figueroa habían transcu-
rrido doce años, en los que el fuerte había sido cuestionado, por los costes de su 
mantenimiento y por la posibilidad de construir una nueva fortifi cación en las bocas 
del río Belice, más apta si cabe para acometer el problema de los baymen y los tala-
dores de tinte ingleses. La respuesta de Benavides, el 12 de junio de 1746, declara la 
inconveniencia del derribo puesto que permitirá una mayor presencia inglesa en 
la zona y solicita la ampliación y mantenimiento de la misma para evitar que sea 
tomado por los ingleses. Así mismo, describe la fortaleza, que se mantiene como en 
1733 y se añade que en el norte del fuerte hay un barranco: “capaz de cubrir a qui-
nientos hombres que no podían recibir ofensa desde el fuerte” y que la laguna tiene 
comunicación con el río Hondo.14

Desconocemos, si el informe de Benavides tuvo alguna respuesta pero sin duda, 
acertó en cuanto que San Felipe de Bacalar cada vez estaba más amenazado por los 
contingentes de ingleses. Así, en noviembre de 1751, el fuerte es atacado. Se trata de 
una incursión, que probablemente como respuesta a las operaciones punitivas que 
José de Palma, tenía una patente de corso otorgada por el gobernador de Yucatán: 
Juan José de Clou, marqués de Iscar, había realizado contra los ingleses en Belice en 
1750. Tras unos primeros éxitos, Palma es capturado. Tras ello, los baymen ingleses 
inician un escalamiento de posiciones hacía el norte del río Belice, traspasando el río 
Hondo y atacando Bacalar. 

En 1752, se tienen noticias de la presencia de un corsario español, José Alberto 
Rendón que partirá desde Bacalar para atacar una serie de barcos ingleses en la 

13 C. A. Echánove Trujillo, op. cit., p. 70.
14 J. A. Calderón Quijano, op. cit., p. 307.
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desembocadura del río Belice. Bacalar, lejos de considerarse inoperante se ha con-
formado como un bastión clave en las continuadas refriegas y confl ictos entre los 
baymen ingleses, básicamente taladores de palo de tinte y las tropas españolas. De 
fondo, existe el dominio del Caribe por parte de España e Inglaterra y sobre todo, un 
lucrativo negocio: la extracción de palo de tinte, que genera, aun y los problemas y 
penalidades entre España e Inglaterra, ante la insistencia de los británicos que inva-
den tierras de la Corona española, para explotar sus recursos naturales en el Nuevo 
Mundo. Ambas causas serán determinantes en los años venideros como veremos. 

En 1754, el ingeniero militar Juan de Dios González es enviado al Fuerte de San 
Felipe en Bacalar para observar los movimientos de los británicos situados en el río 
Wallis y adyacentes.15 Se trata de uno de los primeros cometidos de este ingeniero 
militar ingresado en el cuerpo en 1742 y llegado a Nueva España, en concreto a Mé-
rida en 1753.16 En marzo del mismo año, el fuerte es atacado por un contingente de 
baymen repeliendo la agresión las tropas estacionadas en él. 

La presencia del ingeniero González respondía a la necesidad de ampliación de 
la fortaleza, que había sido atacada. Además, la reforma coincidía con el despliegue 
militar, eminentemente de castigo a tenor de los resultados, que el gobernador de 
Yucatán Melchor de Navarrete inició en septiembre de 1754 y que le llevaría a tomar 
la ciudad de Belice y la desembocadura del río del mismo nombre. Dos piraguas con 
hombres de la dotación de Bacalar participaron en dicha contienda. Los resultados 
fueron contundentes:17 

Esta llegó a la embocadura del río Belice, habiendo sido reforzada con dos piraguas que 
de Bacalar envió el mariscal Navarrete. Apresó una fragata, tres goletas y dos bongos: 
Las fuerzas de desembarco bajaron a tierra y se internaron en tierra arrasando cuanto 
encontraron a su paso. Hicieron prisioneros a noventa y cinco ingleses, dos inglesas, 
veinte negros y tres negras. Pusieron fuego a más de doscientas rancherías; a más de 
doscientos cincuenta mil quintales de palo de tinte y a setenta bongos que servían para el 
transporte por los ríos. Quedo la comarca hecha un desierto y el gobernador comunicó al 
rey que los estragos no habían sido mayores porque los ingleses; noticiosos de la expedición 
que se preparaba tuvieron tiempo de transportar a Jamaica mucha parte de sus bienes.

15 M. Arroyo, “El reconocimiento de la península de Yucatán realizado por el ingeniero militar 
Juan de Dios González (1766)”, Biblio 3W, Revista Bibliográfi ca de Geografía y Ciencias Sociales, 
2003. 

16 J. O. Moncada Maya, Ingenieros militares en Nueva España. Inventario de su labor científi ca y 
espacial. Siglos XVI al XVIII, 1993, p. 102.

17 N. Rubio Alpuche, Belice, apuntes históricos y colección de tratados internacionales relativos 
a esa colonia británica, 1894.
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González (amén de dirigir las obras de mejora) desde su llegada y hasta el 18 de 
mayo de 1755, recorrerá la península de Yucatán, dibujando como mínimo tres planos 
de ésta y recogiendo informaciones.18 Entre mayo de 1755 y mediados del siguiente 
año se le encomiendan diversas obras y la refacción de las murallas y los baluartes 
de San Francisco de Campeche. A fi nales de 1756, retornó puntualmente a Bacalar 
para elaborar unos inventarios de pertrechos y artillería de la fortaleza.19 Aprove-
chando esta coyuntura, muy probablemente realiza un plano de la fortaleza, fechado 
en 1756, donde se observa las obras nuevas realizadas. Diez años más tarde, 1766, en 
una descripción de la península de Yucatán que se le encarga nos da noticia del 
estado de la fortaleza:

El fuerte de Sn Felipe de Vacalar dista de la Capital Mérida cien Leguas, su fi gura es un 
quadrado con quatro Baluartes regulares cuias caras constan de 22½ varas de lado por 
delante de la puerta que va en menos altura por los demas frentes, tiene su puente estable 
y levadizo y delante un timbor con su estacada, esta sigue por lo superior del foso alrede-
dor con vara y media de altura y un pie de diámetro es de sapote y Taby muy fuerte. El 
año de 54 se reparo esta fortifi cación en algún modo y se mantiene por el continuo zelo 
de aquel Comandante que no zesa en trabajar sobre ella siendo el perjuicio que la falta de 
cimientos y su baluarte con estribos exteriores tiene montados 21 cañones estos y seis en 
el cavallero alto de los Calibres de a 6, 4, 3, 2, 1 y coronada de pedreros (...) con quatro 
morteretes. Los Baluartes van terraplenados, y las explanadas de piedra los parapetos son 
muy bajos y de una quarta de espesor. Los alojamientos interiores son muy reducidos y 
consisten en un pequeño quartel que esta a la Izqda de la puerta y a la derecha otro igual 
que es troje de maiz, de vajo del Cavallero alto estan el Cuerpo de Guardia, sala de Armas, 
almazen de Polvora, carcel ó calabozo, otro de forzados y un pequeño almacen para utiles 
de artilleria. 
Hallase situado este fuerte á la ribera occidental de la Laguna dicha de Bacalar al sueste 
de la capital de Mérida que como se ha dicho dista cien leguas teniendo treinta de despo-
blado hasta el primer pueblo que se encuentra y es Chinchujuel de Chinchaja esta distan-
te de Bacalar iguales leguas al ueste cuio camino es despoblado este presidio aun en peor 
estado á sido muy respetado de las Ingleses cortadores de palos de los rios de Balis y de 
los Indios Mosquitos quitandoles muchos barcos y negocios, destruiendoles sus casas y 
ranchos sin permitirles ora de sosiego con los muchos Corsos que le acian; dista del rio 
de Balis quarenta leguas, quince de rio Nuevo y quatro de Rio Hondo en lo que estan 
atualmente los Ingleses tolerados, y tan vecinos los últimos a esta fortifi cación siendo 
accesible venir por tierra. 

18 M. Arroyo, op. cit.
19 J. O. Moncada Maya, op. cit., p. 102.
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La Guarnición que tiene son 60 soldados arreglados, un comandante y un sargento. Los 
vecinos que podrán tomar las armas son como 100 e Indios fl echeros y de armas veinte; 
el pueblo de estos es como el de los vecinos, es capaz, además de esta jente tiene como 
30 ó 40 negros libres que asimismo toman las armas quando se ofrece. En el año de 15 
estaban las casas del pueblo mui inmediatas al Castillo por cuia razon la hizo quitar el 
Mariscal de Campo Dn. Melchor de Navarrete que se hallava en Bacalar y no se retiro 
hasta que vio limpia su Campaña que se mantiene hasta oy sin novedad.20

La completa descripción de Juan de Dios González no deja la menor duda de las 
características formales así como de la situación del contingente humana allí asentado. 
Vemos que algún problema constructivo permanece, como son la falta de cimientos, 
aunque se ya se le ha conferido gran parte del aspecto que mantiene en la actualidad. 

En el lapso que comprende la llegada del ingeniero González (1754), y su descrip-
ción de 1766, el panorama internacional ha hecho variar la situación de la zona y el 
papel de control que ejercía San Felipe de Bacalar.

Segunda etapa (1763-1798)

En 1761, Inglaterra en el marco de la Guerra de los Siete años (1756-1763), había 
declarado la guerra a España ocupando La Habana y Manila. El 10 de febrero de 
1763 se fi rma en Tratado de París, y España se ve abocada a ceder la Florida con el 
fi n de conseguir el desalojo inglés de Cuba y Filipinas. Igualmente, Inglaterra apro-
vechará la coyuntura favorable para imponer una serie de condiciones que habrían 
de favorecer las operaciones de los cortadores de tinte ingleses entre el río Wallis y 
la Laguna de Bacalar. Si bien durante el intervalo bélico no se habían documentado 
acciones militares en la zona, fruto de la amplia operación de desalojo que había 
desarrollado Melchor de Navarrete en 1754, el tratado de París modifi cará esa situa-
ción ya que permitirá el “repoblamiento” inglés, dando por primera vez forma legal a 
esa explotación como queda refrendado en el artículo XVII del mencionado tratado:21

 Su majestad británica hará demoler todas las fortifi caciones que sus vasallos puedan 
haber construido en la Bahía de Honduras y otros lugares del territorio de España, en 
aquella parte del mundo, cuatro meses después de la ratifi cación del presente tratado; y 
su Majestad católica no permitirá que los vasallos de su Majestad británica ó sus traba-
jadores sean inquietados o molestados con cualquier pretexto que se en dichos parajes en 

20 M. Arroyo, op. cit.
21 C. A. Echánove Trujillo, op. cit., pp. 76-83.
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su ocupación de cortar, cargar, transportar el palo de tinte o de Campeche y para este 
efecto se podrán fabricar sin impedimento y ocupar sin interrupción las casas y almacenes 
que necesitasen para si y para sus familias y efectos…

Como se puede intuir, los efectos de una guerra internacional como fue la de los 
Siete años, involucró a Inglaterra, Prusia, Portugal, Francia, las colonias de la Amé-
rica Británica y francesa y a España fueron la gota conformadora de la futura colo-
nia de Honduras Británica. Un cambio que se dio de forma muy rápida puesto que 
dos meses después de fi rmado el tratado ya se documentan contingentes de taladores 
ingleses en la zona, más cuando las fuentes ―sendas cartas de los gobernadores de 
Yucatán: Alonso Fernández de Heredia, de diciembre de 1760 y de José Crespo 
Honorato de 1761, dirigidas al ministro de marina e Indias, Julián de Arriaga― nos 
revelan que la operación de Navarrete de 1754 había dejado desierto el entorno entre 
el río Wallis y la Laguna de Bacalar.

Sea como fuera, entre 1763 y 1798 la fortaleza de Bacalar se convierte en un en-
clave con funciones tanto de vigilancia, como de policía, como de castigo ante la 
escalada en la actividad de los cortadores de tinte ingleses; una progresión acompa-
ñada de un mayor crecimiento de la presencia militar anglosajona. En este sentido, 
conviene recordar el papel vigilante ante la Corona española del gobernador de 
Yucatán entre 1763 y 1764, Felipe Ramírez de Estenoz sobre esas actividades, quien 
tendrá en el capitán José Rosado, comandante del fuerte de Bacalar, uno de sus me-
jores informantes y valedor en la zona. Una labor que éste desarrollará al menos 
hasta 1779, obteniendo el grado de teniente coronel en esa plaza.

Esa vigilancia supondrá una intensa actividad para la guarnición del fuerte, con 
un aumento de su dotación ―ésta crece con 36 soldados de Batallón y dos ofi ciales 
traídos de Campeche― que llevará a cabo funciones de centinela y de inspección, 
pues son numerosos los casos en que los cortadores de tinte traspasan el río Hondo, 
sin esperar al señalamiento de los límites admitidos en el artículo décimo séptimo del 
Tratado de París y que establecerán en 1765, tomando el río Wallis y el río Nuevo 
como elementos delimitadores. 

Esa puntual situación dará pie a continuas disquisiciones y quejas sobre los 
derechos de actuación de unos y otros. Este será el caso, por ejemplo, de las quejas 
emitidas por el cortador inglés Joseph Maud en febrero de 1764, expulsado por 
tropas del fuerte de Bacalar de su establecimiento en las cercanías del río Hondo, 
por considerar la Corona española que extraía palo de tinte sin haber esperado al 
establecimiento de esos límites.22 

22 L. Brown, Vera, “Anglo-Spanish Relations in America 1763-1770”, The Hispanic American 
Historical Review, 1922, p. 360.
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Esa presencia ilegal será también el principal motivo para que la Corona ordene 
al gobernador de Yucatán, la construcción de algunas torres de vigilancia en áreas 
adyacentes a la fortaleza, este será el caso de torre de vigía llamada de San Antonio 
construida en la desembocadura del río Hondo en 1764.23 Igualmente, ya en 1770, el 
comandante de la plaza de Bacalar, pide el reforzamiento de las cimentaciones de los 
baluartes con el fi n de que éstos puedan soportar el peso de los cañones. La obra 
realizada a fi nales de ese año, también supuso la construcción de nuevas garitas, la 
elevación y refuerzo de las cortinas y la nivelación del terreno aledaño a la fortaleza.24

La dinámica policial no sólo se encamina al control de las acciones de los corta-
dores de palo de tinte, sino también a la notifi cación sistemática de la creciente pre-
sencia militar inglesa. Se asume desde la gubernatura de Yucatán, que esa presencia 
sólo responde a un interés territorial de Inglaterra, constatado por ejemplo, con la 
aparición de ofi ciales de la armada británica que realizarán acciones que podrían 
considerarse de espionaje. Este va a ser el caso de James Cook, el gran navegante 
inglés, que entre febrero y marzo de 1765 realizó el trayecto entre el río Belice y 
Mérida, detallando las características del fuerte y poblado de Bacalar.25 

La situación de vigilancia y de control se complicará progresivamente ante el 
aumento de la presencia de barcos destinados a la carga de palo de tinte, cada vez 
más numerosos, mejor armados y equipados ―en 1766, el capitán Rosado notifi ca 
la presencia de 31 fragatas, 40 bergantines, 20 balandras y 50 goletas y bongos desde 
10 toneladas a 36 de porte―26 y especialmente, por los confl ictos que se suscitarán 
en torno los esclavos negros huidos, propiedad de los taladores, que en muchos casos, 
se refugiaran más allá del río Hondo. La persecución y reclamo de esos esclavos será 
tomada como excusa para la expansión de las zonas de extracción del palo de tinte.

En este contexto, el 16 de julio de 1779, se produce la declaración de guerra de 
España a Inglaterra. Se trata de un confl icto donde la Corona española pretende re-
cuperar Menorca y Gibraltar, ambas posiciones en el Mediterráneo ocupadas por los 
ingleses. Para ello recurre a la excusa del apoyo a la independencia de las colonias 
británicas en Norteamérica y a una alianza con Francia, también en guerra con Gran 
Bretaña desde un año antes. Todo ello, elevó la confl ictividad entre la Laguna de 
Bacalar y el río Wallis, afectando con ello las funciones del fuerte de San Felipe. No 

23 C. A. Echánove Trujillo, op. cit., p. 81.
24 J. A. Calderón Quijano, op. cit., p. 309.
25 C. R. Menéndez, Notas sobre una travesía desde el río Belise, en la Bahía de Honduras, hacia 

Mérida, capital de la provincia de Yucatán, en las Indias occidentales españolas, por el Teniente 
Cook, 1769 y J. V. Ojeda, op. cit., p. 140.

26 C. A. Echánove Trujillo, op. cit., p. 88.
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resulta extraño por tanto, que el Brigadier ingeniero Augusto Crame al considerase 
como una de las piezas del “Plan de defensa de Campeche”, que entre otras cosas 
pretendía determinar una estrategia de defensa para la península de Yucatán, ante 
la contienda entre ambos países. Asimismo, en 1778, como preámbulo al confl icto, 
la fortaleza de Bacalar obtiene el privilegio del “fuero entero”, sólo concedido a las 
grandes plazas militares.27 Un año más tarde, se promulgaba el Reglamento para el 
gobierno y disciplina de la guarnición del presidio de San Felipe de Bacalar, sin duda 
alguna un elemento que muestra indirectamente la importancia que se le concedía a 
la plaza.28 

Ese mismo confl icto también motivó a los taladores británicos, convenientemente 
apoyados por el gobierno de la colonia inglesa de Jamaica, a fortifi car los aledaños del 
río Wallis a la altura del cabo Cocinas, también conocido como Saint George Caye.

La declaración de guerra contra los ingleses será la excusa esperada para eliminar 
de raíz su presencia en el río Wallis, puesto que ésta no sólo amenazaba los territorios 
más allá del río Hondo, sino que también empezaba a hacerlo en el área del Petén 
guatemalteco. En este sentido, el gobernador de Yucatán, Roberto Rivas Betancourt 
en agosto de 1779 inicia los preparativos para el ataque a los contingentes británicos 
situados en el entorno del río Wallis. Al parecer, la pretensión inicial era crear un 
cuerpo expedicionario compuesto por tropas estacionadas en Campeche y la guar-
nición de Bacalar. A causa de las condiciones climáticas, probablemente algún ciclón, 
el envío de un contingente naval fue abortado y la ofensiva se limitó a los 200 hombres 
de la guarnición de San Felipe, a los que más tarde se añadirían 500 hombres que 
realizaron el camino por tierra desde Campeche a Bacalar.29

A inicios de septiembre de 1779 se iniciaron las hostilidades con la evacuación 
por la fuerza de los grupos de taladores de palo de tinte establecidos en el río Hondo, 
para posteriormente, el 15 de septiembre, aventurarse hacia el asentamiento inglés 
en Saint George Caye, siendo repelidos los españoles, en primera instancia por la 
presencia de fragatas inglesas. Las tropas se retiraron a Bacalar, convertido en esos 
momentos en base de operaciones. En el fuerte se situaba el puesto de mando y en la 
laguna se armaban con cañones, piraguas y bongos. El 28 de octubre, una tropa de 
300 soldados, cinco goletas, 10 piraguas, junto con otras embarcaciones menores 
atacaba el asentamiento de Saint George Caye. Éste había quedado abandonado tras 
el intento de ataque español, y sus habitantes habían huido a Jamaica. En noviembre, 
otro contingente español destruye los ranchos y explotaciones de palo de tinte situadas 

27 A. Pinet Plasencia, op. cit., p. 147.
28 M. Antochiw, op. cit., p. 257.
29 C. A. Echánove Trujillo, op. cit., p. 98.
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más al sur de río Wallis, llegando al río Sibun.30 En apenas tres meses, las tropas 
españolas queman ranchos y propiedades dedicados a la explotación y almacenaje 
del palo de tinte; la destrucción y abandono es total y San Felipe de Bacalar ha jugado 
un papel medular en todo ello. 

Entre 1779 y 1783, año del fi n del confl icto anglohispano, se dan algunas escara-
muzas inglesas que intentan recuperar Saint George Caye, incluso se notifi can planes 
para el ataque y destrucción de San Felipe de Bacalar que no se llevarán a cabo.31

En 1783, Francia e Inglaterra fi rman la paz de Versalles, siendo España mediadora. 
De nuevo, se va a repetir a situación de 1763, la diplomacia menoscaba y supera los 
esfuerzos bélicos y los acuerdos tomados en el Tratado de París 20 años antes, son 
ratifi cados. Igualmente, se establecen nuevos límites para la explotación del palo de 
tinte, y también de otras maderas. Tras arduas negociaciones los ingleses consiguen 
incrementar la zona de extracción, siendo ésta ahora entre el río Wallis y el río Hondo. 
En estas circunstancias, la fortaleza de San Felipe de Bacalar quedará más próxima si 
cabe a ese límite y deberá resguardar el cumplimiento del tratado, tal como ordenó 
el gobernador de Yucatán al comandante de la fortaleza el 25 de agosto de 1783.32 

Para todo ello, en 1785 se establecen dos baterías de madera en el río Hondo, de 
nombres Sacramento y La Luz, proyectadas según diseño del ingeniero Juan José 
de León.33

Un año más tarde, en 1786, se fi rmará la Convención de Londres, la misma obliga 
al desalojo inglés de La Mosquitia, en la costa atlántica de la actual Nicaragua, y 
establece un nuevo reacomodo de los contingentes de taladores británicos en unos 
límites marcados entre el río Hondo y el río Sibun; se aumentan hacia el sur los lí-
mites señalados en el tratado de 1783. Fronteras éstas, que supondrán de facto el acta 
fundacional del espacio geográfi co de Honduras británica. 

En esas fechas, en Bacalar se concentran grupos de tinteros ingleses, esclavos 
negros así como de contingentes de mayas y mestizos a la espera de poder retornar 
a sus explotaciones, un hecho que sin duda, explica que en el fuerte de San Felipe se 
llevará a cabo la lectura de los acuerdos tomados en la convención y se informará con 
detalle de los límites establecidos por parte del coronel y comandante de la plaza de 
Campeche, Enrique de Grimarest.34 

30 J. A. Calderón Quijano, Belice, 1663(?)-1821; historia de los establecimientos británicos del río 
Valis hasta la independencia de Hispanoamérica, 1944, p. 503.

31 Ibidem, p. 310.
32 C. A. Echánove Trujillo, op. cit., pp. 119-120.
33 J. A. Calderón Quijano, op. cit., p. 308.
34 C. A. Echánove Trujillo, op. cit., pp. 131-133.
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Entre 1787 y 1798, San Felipe de Bacalar retomará sus funciones de control de los 
límites establecidos y vigilará el cumplimiento de los acuerdos. En 1789 se realizan 
unas obras de refacción de la fortaleza, serán las últimas documentadas. Pudiera 
pensarse que éstas fueron causadas por los efectos del huracán que entre el 29 y 30 
de agosto de 1785 azotó a Bacalar.35 

En 1793 se notifi ca la provisión de un cirujano para el fuerte. Se trata de un dato 
signifi cativo ya que el mismo debía cubrir sus funciones en el hospital existente o 
bien en la fortifi cación o bien en algún recinto de la población de Bacalar.36 En 1796 
se tiene constancia del último plano de la fortaleza realizado por Rafael Llobet, muy 
probablemente éste responda a las anotaciones que hiciera este ingeniero en 1790 
como comisariado español para el control y seguimiento de los acuerdos tomados 
con los ingleses en la convención de Londres.37 

En esos años, los ingleses fi rmemente asentados en Saint George Caye han forti-
fi cado el reducto, y dos fragatas de guerra inglesas vigilan la posición; ambos aspectos 
estaban prohibidos tanto en los acuerdos de 1783 como los de 1786. 

Esa ilegalidad será considerada como excusa, cuando tras el pacto de San Ilde-
fonso, en agosto de 1796, entre España y el gobierno republicano francés en aras 
de una colaboración militar contra Inglaterra, se inicie un confl icto internacional de 
apenas dos años, que supondrá una debacle militar para España y la posterior caída 
del ministro Manuel Godoy, secretario de Estado nombrado por Carlos IV en 1792. 

Los ingleses derrotarán a la fl ota española en Cabo San Vicente en febrero de 
1797 y tomarán los puertos de Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y las islas de Puerto 
Rico y Trinidad. En ese contexto bélico, el gobernador de Yucatán, Arturo O’Neill 
y O’Kelly lanzó el 20 de mayo de 1798 una expedición al puesto británico de Saint 
George Caye. Los problemas internos provocaron la deserción de dos fragatas de la 
expedición, llevaron a O’Neill a establecerse en Bacalar con el fi n de recomponer 
sus tropas y disponer de nuevo el ataque, utilizando para ello la guarnición estable-
cida en el fuerte. Los preparativos se demoraron a causa de un brote de fi ebre ama-
rilla y disentería, hasta inicios de septiembre, hecho que permitió que los ingleses se 
prepararan para el encuentro, el cual se produjo entre el tres y el 13 de septiembre de 
1798, siendo derrotados los españoles.38 Las diezmadas tropas de O’Neill retornaron 
a Bacalar. La victoria (hoy celebrada como fi esta nacional en Belice), signifi có, tam-
bién el declinar de las funciones como bastión militar de San Felipe de Bacalar.

35 A. Pinet Plasencia, op. cit., pp. 248-250.
36 Ibidem, p. 248.
37 C. A. Echánove Trujillo, op. cit., p. 135.
38 A. Shoman, 13 Chapters: A History of Belize, 1993.
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La tercera etapa (1798-1858)

A partir de esa derrota, el papel como policía territorial del fuerte de Bacalar langui-
dece, aun con los intentos por controlar la presencia inglesa que Juan B. Gual, 
gobernador de la plaza entre 1802 y 1812 realizará, especialmente, estableciendo 
una guarnición de avanzada entre el río Hondo y el río Nuevo.39 Sin duda, se trataba 
de un vano intento por controlar algo ya inevitable, la progresiva consolidación de 
la colonia de Honduras Británica que será reconocida como territorio de su Graciosa 
Majestad Británica en el Tratado de Madrid de 1814. 

Sorprende, sin embargo que la posterior Guerra de Independencia de México 
apenas dejará rastro en el quehacer del fuerte. Creemos que se debe a la escasez de 
fuentes, fruto de la situación periférica del reducto militar. Evidentemente, perderá 
su papel como bastión militar de la colonia tras la independencia pero al parecer, se 
convertirá en un elemento para la seguridad pública del poblado de Bacalar y su 
puerto de cabotaje, íntimamente ligado a funciones comerciales con la vecina ciudad 
y puerto de Belice. 

Esa ligazón responde a una realidad geográfi ca incontestable: la lejanía y el ais-
lamiento que la fortaleza tuvo de Mérida, centro neurálgico de la península de Yu-
catán. Así parece refrendarse en 1814 en las informaciones recogidas en las Apunta-
ciones para la estadística de la provincia de Yucatán que formaron de orden superior 
en 20 de marzo de 1814 los señores Calzadilla, Echánove, Bolio y Zuaznavar “Este 
presidio se halla tan solitario y retirado que dista de la capital sobre cien leguas, las 
sesenta á los últimos pueblos, y desde ello á aquel punto, como con cuarenta de de-
sierto, sin otro auxilio en este penoso intermedio que unos tinglados en que los 
viajeros mansionan la noche”.40

Esa misma fuente, también nos informa del papel determinante que la guarnición 
del fuerte jugaba en la conformación de la población de Bacalar: “El vecindario de 
Bacalar lo conformaba la tropa, “las familias de la misma tropa y algunos negros 
libres de los pasados de los establecimientos ingleses”. Su población, incluyendo el 
pueblo de Chichanhá, fue de 2.498”.41

Como se ve, San Felipe de Bacalar era el hito más destacado en un amplio territorio 
donde se congregaba un buen número de residentes indígenas, los cuales participan 

39 F. Asturias, Belice, 1941, p. 71, y Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), Boletín 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1869, p. 380.

40 M. Ramos Díaz, La diaspora de los letrados. Poetas, clérigos y educadores en la frontera 
Caribe de México, 1997, p. 19.

41 Ibid., p. 20.
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del comercio con los asentamientos ingleses de Belice. La guarnición, en 1845, 
según Xacur, de 250 soldados ejercía su papel de control y vigilancia en ese entorno, 
administrativamente conformado como subdelegación.42 

En 1846, en Bacalar existían 43 casas y en sus alrededores había tres haciendas y 
27 ranchos que producían tabaco, azúcar y arroz, lo cual sumado a la existencia de 
cabaña porcina, avícola y caprina y algo de horticultura hacían de Bacalar un asen-
tamiento suministrador de mercancías hacia la vecina Belice, puerto dedicado tanto 
a la comercialización de maderas preciosas como a la comercialización del palo de 
tinte. Cabe recordar que las explotaciones madereras habían sustituido a la extrac-
ción del palo de tinte desde fi nales del siglo XVIII.43 Esa relación entre los indígenas 
mayas y los ingleses será clave para entender el papel que Bacalar tendrá en los 
momentos iniciales de la Guerra de Castas.

La cuarta etapa (1858-1901)

En 1847 estalló en Tepic y Tihosuco lo que se vino a denominar la Guerra de Castas 
(1848-1901). Los mayas levantados en armas consideraron al fuerte de San Felipe 
como uno de los elementos a conquistar y controlar pues que no sólo era un puesto 
militar del gobierno yucateco sino que también era la clave para el suministro de 
armas y pertrechos, claves para la continuidad de la guerra. La primera de las incur-
siones y toma de la fortaleza se dio en 1848. Venancio Pec y Juan Pablo Cocom 
sitiaron Bacalar haciendo capitular a su comandante, el capitán Irineo Pereira en 
poco tiempo. Tras pactar la rendición, los restos de la guarnición y varios pobladores 
salieron rumbo a Belice.44 

Los rebeldes establecieron en la población y en el fuerte sus depósitos de armas 
y pólvora.45 Se trataba de mercancías suministradas por los comerciantes ingleses de 
Belice que habían establecido almacenes en Bacalar.46 Una presencia ésta que a la 
larga no sólo canalizaría los botines de guerra de los mayas y el tráfi co de armas, 
sino también los permisos para explotar recursos forestales de la zona. 

En esas circunstancias, Bacalar se convirtió en un proveedor de material bélico a 
los demás sublevados de la región. Eso explica que en mayo de 1849 un contingente 

42 J. A. Xacur, Bacalar. Fuerte de San Felipe, 1999, p. 31.
43 M. H. Villalobos González, El bosque sitiado, 2006, pp. 29-35.
44 Luis Vega Rosado, Un pueblo y un hombre, 1940, pp. 107-108.
45 M. H. Villalobos González, op. cit., p. 45.
46 Ibidem, p. 78.
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del ejército mexicano al mando del coronel José Dolores Cetina atacará Bacalar y 
recuperará la plaza, tomando la antigua fortaleza española como resguardo y puesto 
de defensa y vigilancia. En los siguientes nueve años hubo serios intentos de recupe-
ración de Bacalar por parte de los mayas sublevados. Éstos fructifi caron el 21 de 
febrero de 1858, cuando una tropa de cerca de 1 500 soldados mayas tomo la pobla-
ción, incendiando casas y matando a machetazos a la mayor parte de sus habitantes, 
muchos de los cuales se habían refugiado en la iglesia y en el fuerte. La toma sin 
duda, fue traumática y los testimonios incluso años más tarde refl ejaban las dramá-
ticas circunstancias de la misma. Este será el caso de William Miller, topógrafo 
asistente del gobierno de Honduras Británica que visitó la zona en enero de 1888 y 
describió lo que quedaba de Bacalar:

 I was accompanied by three negroes of Corosal, and reached Bacalar town the second day 
after starting. This place must at one time have been a very fi ne town. It extends along the 
lagoon for about two English miles, and is about one mile broad. The streets are perfectly
straight, and are laid out at right angles to each other. All the houses ale built of stone 
covered with cement both outside and inside, which cement is ornamented with coloured 
designs. The old church is a very fi ne structure about 200 feet long, and the roof is an 
arch from end to end. The side walls are carried up to form a parapet hiding the outside 
of the roof from the streets. Over the entrance-door are spaces left for nine bells, but 
the bells have been removed by the Indians. I saw four of them in Santa Cruz town. The 
largest was about two feet six inches
across, and bore the inscription, “ Felix Lopez me fecit 1730”.
There are numbers of human bones in the church, and from their position they were 
evidently not those of persons buried in the church,as some are in the corners of the 
chancel, whilst two small chapels at the side of the church have heaps of bones in them. 
There is not one complete skeleton, all being mised up together. I was told that when the 
Indians revolted and were attacking the town many people ran to the church for protec-
tion, and were killed just where the bones now lie.47

47 “Estaba acompañado de tres hombres negros provenientes de Corozal, explorando el pueblo de 
Bacalar en su segundo día de investigación. Este lugar debió haber sido, en su tiempo, uno de los 
pueblos más destacados. Éste se extiende alrededor de 3 kilómetros  de largo de la laguna y una milla 
de ancho. Las calles están perfectamente defi nidas y trazadas con ángulos precisos entre unas y otras. 
Todas las casas están construidas de piedra cubiertas, tanto en su  interior como exterior, con cemen-
to, el cual está adornado con diseños coloridos. La antigua iglesia  está diseñada con  una estructura 
muy fi na alrededor de 61 metros de largo, en la cual la bóveda es con forma de arco de principio a fi n. 
Las paredes laterales están sostenidas por el contrafuerte para ocultar la parte exterior de la bóveda 
con vista hacia la calle. Sobre la puerta principal hay espacio para nueve campanas, las cuales han 
sido movidas por los  indios. Vi cuatro de ellas en el pueblo de Santa Cruz. La mas larga era alrededor 
de 75 centímetros  de ancho y con la inscripción  “Felix López las hizo en 1730”.
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Tras la razzia de 1858, el fuerte de San Felipe quedó abandonado y algunas de sus 
partes destruidas. William Miller nos informa del estado en que se encontraba el 
fuerte cuando él llegó a Bacalar, treinta años después de su conquista:

A stone fort overlooks the lagoon. This fort is surrounded by a ditch about 12 feet deep, 
having perpendicular walls, and some of the cannon now lie in the ditch. The whole 
town, except on the lagoon side, is surrounded by a stone wall; and taking all these 
things into consideration,it seems impossible to believe that the wretched Indians could 
turn out even a small white population in possession of the town. The streets are now 
nearly all overgrown with bush, and the houses are falling to decay.48

Igualmente, durante este periodo, se pudiera intuir que de forma esporádica las 
dependencias del fuerte fueron usadas por los colectivos de mayas rebeldes asenta-
dos en las cercanías, más como depósito y almacén que como vivienda o incluso 
establecimiento militar, tal como Miller nos informa:

“No one lives in the town but an Indian guard of about sixty men, which is chan-
ged once every two months. They do not live in the old houses, but prefer to build 
their own stick-and-leaf huts in the gardens and other open spaces”.49

El mayista y arqueólogo alemán Karl Sapper, que en 1894 visitaría la zona hace 
un intento de cuantifi cación de la presencia maya en Bacalar. Asimismo, certifi ca el 
despoblamiento y abandono que padece el área:

Hay un número sin fi n de huesos humanos en la iglesia, y por la posición en que se encuentran, 
evidentemente no son de las personas que se quemaron en la iglesia, como los huesos que están en la 
esquina  del  altar, mientras que en 2 de los pequeños altares a los lados (del altar mayor) de la iglesia 
tienen huesos de cadera en él.

No hay un solo esqueleto completo. Todos han sido revueltos. Me contaron que cuando la suble-
vación india  y cuando el pueblo estaba siendo atacado, mucha gente corrió hacia la iglesia para pro-
tegerse, pero fueron asesinados justo en el lugar en donde se encuentran tendidos los huesos”, véase 
William Miller, “A Journey from British Honduras to Santa Cruz, Yucatán”, Proceedings of the Royal 
Geographical Society and Monthly Record of Geography, 1889, pp. 23-28, traducción de Nayeli 
Fabiola Marín Carillo.

48 Un fuerte de piedra vigila la laguna. Este fuerte está rodeado por una zanja alrededor de 3.65 
metros de profundidad, teniendo paredes perpendiculares. Actualmente algunos cañones  yacen en la 
zanja. El pueblo entero, excepto del lado de la laguna, está rodeado por una pared de piedra, y consi-
derando todos estos aspectos, es imposible de creer que los infortunados indios pudieran  incluso 
sacar a un grupo pequeño de gente blanca para la posesión del pueblo. Las calles están ahora cubiertas 
por monte y las casas están a punto de caer. Ibid., pp. 23-28, traducción de Nayeli Fabiola Marín Carillo.

49 Nadie vive en el pueblo excepto la guardia india. Ellos son alrededor de 60 hombres  los cuales 
son turnados una vez cada dos meses. No viven en las casas antiguas prefi eren construir sus propias 
cabañas las cuales son construidas de madera en lugares abiertos o jardines. Ibid., pp. 23-28, traduc-
ción de Nayeli Fabiola Marín Carillo.
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Se dice que hay una guarnición de 400 hombres en Bacalar. Los caminos y muchas 
rancherías que la “Carta administrativa itinerarias de la República Mexicana de 1878” 
marca han desaparecido desde hace mucho tiempo. Las regiones fronterizas del territorio 
están completamente despobladas y no hay camino abierto ni tráfi co de sus aldeas a los 
pueblos del Estado de Yucatán, ni hacia Icaiché, ni Ixcanjá.50

Todas esas circunstancias explican el deterioro del fuerte durante casi cincuenta 
años. La falta de uso, de mantenimiento y los embates de lucha explican la existencia 
de paredes derruidas, el deterioro del foso y que la maleza se hiciera dueña y señora de 
San Felipe de Bacalar.

Las últimas etapas (1901-actualidad)

El 31 de marzo de 1901 Bacalar es ocupado por el general José María de la Vega en 
una estrategia de reocupación y pacifi cación del territorio por parte del Estado mexi-
cano.51 Se iniciaba así, la que denominamos quinta etapa de vida del fuerte que fi na-
lizará en 1965. El fortín se convierte en un primer momento en una instalación 
militar del ejército mexicano pero que rápidamente es desocupada en 1903. Coincide 
todo ello con la conversión de la población de Bacalar en cabecera de la subprefec-
tura sur del Territorio Federal de Quintana Roo, creado en 1902. Parece que el fuerte 
permanece cerrado entre 1903 a 1938, y no se le da ningún uso específi co, coinci-
diendo todo ello con la escasa población que está viviendo en la población, en 1903, 
contaba con 207 personas.52 

San Felipe retomará algunas de sus funciones, entre 1938 y 1941, cuando se instala 
en sus inmediaciones de la Compañía fi ja del territorio de Quintana Roo, comandada 
por el Mayor Salvador Alcaraz González. Este contingente militar de 392 hombres 
es el origen de una operación de recolonización y estabilización poblacional de 
Bacalar. Inicialmente, ante la escasez de edifi cios se ven obligados a pernoctar, a 
manera de refugio provisional, en las antiguas dependencias del fuerte, recordemos 
destruidas y cubiertas de maleza desde 1858.53 

50 Karl Sapper, “Libros de notas”, Boletín de información del Centro de Estudios Mayas, 1894, 
pp. 16-18.   

51 C. Macías Richard, Nueva frontera mexicana, 1997, p. 65.
52 Ibid., p. 81.
53 S. Alcaraz González, Informe de las actividades desarrolladas por la compañía fi ja de Quintana 

Roo, 1941, p. 5.
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Estos militares, entre 1938 y 1941, procederán a la reconstrucción del fuerte al que 
denominan “el castillo” con el ánimo de destinar sus instalaciones como cuartel y 
como hospital:54

El castillo ha sido la primera obra reconstruida; después de que se hubo limpiado el foso 
que le circunda, se inició la construcción de cuatro piezas que en la actualidad se ocupan 
como ofi cinas, un salón destinado a servir de cuadra, y al que falta sólo la decoración 
interior. En la parte superior de éste se han construido dos salones que se destinaran a 
Sección sanitaria y enfermería, obras que por ahora han quedado temporalmente sus-
pendidas porque se carece del cemento necesario para proseguir. El puente del castillo 
también se hizo, Terminose ya el aplanado de las paredes de la fortaleza propiamente 
dicha y se ha procurado llevar a cabo estas obrar respetando y conservando invariable-
mente la fi sonomía sui generis de la época colonial. 

 Como se ve, entre 1941 y 1965, el fuerte recupera su uso militar, pues existía un 
torreón de vigilancia, un establecimiento para la radio y dos depósitos para pertre-
chos en las inmediaciones del fuerte. Éste se combinará con la instalación de una 
unidad hospitalaria que sin duda alguna servía para la atención de la guarnición y 
sus familiares. 

En 1965, se decidió dar a uno de sus cuatro baluartes la función de museo perma-
neciendo con esas funciones durante nueve años después, hasta 1974. 

El 23 de marzo de 1983 es inaugurado un nuevo espacio museográfi co, diseñado 
por el arquitecto Jorge Agostoni, esta vez, ocupando el caballero alto de la fortifi ca-
ción. Se trata de una instalación, renovada en 2003, que permite un rápido recorrido 
por la historia del establecimiento militar y su entorno geográfi co. Cabe reseñar que 
en uno de los muros interiores el artista chetumaleño Elio Carmichel elaboró el mural 
Defensa del Fuerte de San Felipe de Bacalar. Este representa la toma de Bacalar 
de 1858. 

Será también en 1983 que se van a consolidar y restaurar los muros, los baluar-
tes y el foso. Ese mismo año se obtiene la declaratoria de Patrimonio Histórico 
Nacional. Actualmente, la gestión de este museo de sitio corre a cuenta del Insti-
tuto para la Cultura y las Artes de Quintana Roo (IQC), siendo un elemento de la 
lenta pero progresiva consolidación de Bacalar y su laguna como punto de interés 
turístico.

54 Ibid., p. 9.
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A manera de conclusión

La presencia de taladores ingleses de palo de tinte conocidos como baymen llevó a 
la Corona española a la construcción del fuerte de San Felipe de Bacalar en 1727. 
Éste se convirtió en la única defensa de la costa oriental de la península de Yucatán. 
Su situación estratégica la llamaba a convertirse en un elemento de consolidación 
del poder colonial español en la zona frente a la presencia inglesa, no obstante, no 
sirvió para impedir el paulatino establecimiento y penetración británicos, que cons-
tituyeron allí la única colonia continental en América Central. 

Las causas de ello fueron varias y sin duda se refl ejan en la construcción de San 
Felipe de Bacalar. Por un lado, hay que anotar las inconsistencias políticas de la 
Corona española y las dudas de los gobernadores del Yucatán, incapaces de calibrar 
los efectos a largo plazo de la presencia inglesa en la zona. Por otro lado, a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XVIII la provincia de Yucatán enfrentó un permanente 
défi cit hacendario como resultado de su creciente gasto militar. La sangría de recursos 
por parte de la Metrópoli y la desarticulación del sistema fi scal colonial, resultado de 
la Guerra de Independencia, llevaron a Yucatán en 1814 a una crisis fi nanciera. 

De esa forma se entiende que el trazado simple de San Felipe presentase una serie 
de fallos fruto del dilatado proceso de construcción y de la serie de refacciones que 
tuvo a lo largo del siglo XVIII que jamás darían por culminada la obra. Por ejemplo, 
los baluartes estuvieron desconectados de la plaza de armas durante un largo perio-
do; las caras de sus baluartes tenían la misma extensión que las cortinas; mantenía 
un caballero alto en el interior que coaccionaba el normal desarrollo de una plaza de 
armas, amén de ser blanco fácil para la artillería contraria.55 La contraescarpa y el 
glacis nunca se llegaron a construir todo y su proyectación.56 La falta de recursos 
económicos explica la serie de peticiones y demandas de la guarnición por el cobro 
de sueldos, por la necesidad de medicinas y pertrechos. Igualmente, ello explica 
porque sus funciones se deterioraron en el impasse de la Independencia mexicana.57 

Con la Guerra de Castas, el fuerte sufrió una destrucción parcial y un abandono 
que se prolongaría a lo largo del confl icto e incluso más allá. La presencia de la 
Compañía fi ja del Territorio de Quintana Roo, a partir de 1938 supone la reconstruc-

55 J. M. Zapatero, “Las ‘llaves’ fortifi cadas de la América Hispana”, Militaria, Revista de Cultura 
Militar, 1989, p. 139.

56 J. Gorbea Trueba, “La arquitectura militar de Nueva España”, Estudios de Historia Novohispana, 
1968, p. 25.

57 S. Quezada y E. Acevedo, “Del défi cit a la insolvencia. Finanzas y real hacienda en Yucatán, 
1760-1816”, Mexican Studies /Estudios Mexicanos, 2005, pp. 307-331.
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ción del fuerte y la reincorporación a sus funciones militares, pero a tenor de los 
datos, bastante más limitadas que antaño. Será en 1965 cuando San Felipe de Baca-
lar inicia un proceso de revalorización como patrimonio cultural que culminará en 
1983 con la creación de un museo de sitio. El cual es reformado en 2003 y es el que 
permite hoy en día, la existencia de una oferta de turismo cultural asociada al 
entorno paradisiaco de la Laguna de Bacalar, siendo un ejemplo más de refuncio-
nalización de un edifi cio histórico que atesora una rica y compleja historia. 

Referencias bibliográfi cas

Acevedo, M., Bacalar, El registro yucateco, Mérida, 1846.
Alcaraz González, S., Informe de las actividades desarrolladas por la compañía fi ja 

de Quintana Roo, en el poblado de Bacalar, del 17 de abril de 1938 al 31 de mayo 
de 1941. Archivo General del Estado de Quintana Roo, Inédito.

Antochiw, M., Artillería y fortifi caciones en la península de Yucatán. Siglo XVIII. 
Colección Campeche, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 2004.

Arroyo, M., “El reconocimiento de la península de Yucatán realizado por el ingeniero 
militar Juan de Dios González (1766)”, Biblio 3W, Revista Bibliográfi ca de 
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VIII, núm. 475, 
2003, disponible en http://www.ub.es/geocrit/b3w-475.htm; consultado el

Asturias, F., Belice, Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Tipografía Nacional de Guatemala, 1941.

Barberi, P. y Espinosa Sánchez, J. M., “Fuerte de San Felipe de Bacalar: un pasado 
colonial”, Dimensión cuatro arquitectura. Revista del colegio de arquitectos de 
Quintana Roo, núm. 4, 2006. 

Bracamonte Sosa, Pedro, “El poblamiento de Quintana Roo durante la Colonia”, 
Macías Zapata, Gabriel Aarón (coord.), El vacío imaginario. Geopolítica de la 
ocupación territorial en el Caribe oriental mexicano, México, Ciesas-Congreso 
del Estado de Quintana Roo, 2004, pp. 49-75.

, y Solís Robleda, G., “Insumisos e idólatras. Los mayas del Caribe 
peninsular durante la Colonia”, Macías Richard, Carlos et al. El Caribe Mexicano. 
Origen y conformación, siglos XVI y XVII, Chetumal, Universidad de Quintana 
Roo-Porrúa, 2006, pp. 427-519.

Brown, Vera, L., Chapter II, “Anglo-Spanish Relations in America, 1763-1770”, The 
Hispanic American Historical Review, vol. 5, núm. 3, Duke University Press, 
1922, pp. 351-386.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   15101-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   151 23/03/2011   09:35:13 a.m.23/03/2011   09:35:13 a.m.



ARTE E HISTORIA EN EL SUR COLONIAL DE QUINTANA ROO, SIGLOS XVI-XVIII

152

Calderón Quijano, J. A., Historia de las fortifi caciones en Nueva España, Madrid, 
Gobierno del Estado de Veracruz-Consejo superior de investigaciones científi cas, 
2ª ed., 1984. 

, Belice, 1663(?)-1821; historia de los establecimientos británicos del río 
Valis hasta la independencia de Hispanoamérica. Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla, 1944, p. 503. 

Cámara, A., Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos XVII 
y XVIII, Madrid: Ministerio de defensa, 2005.

Capel, Horacio, “Los ingenieros militares y el sistema de fortificación en el 
siglo XVIII”. 

Capel, H., García, L., Moncada, O., Olive, J., Quezada, S., Rodríguez, A., Sánchez, 
J. E., Tello, R., Los ingenieros militares en España, siglo XVIII. Repertorio 
biográfi co e inventario de su labor científi ca y espacial, Barcelona, Universitat 
de Barcelona, 1983.

Careaga Viliesid, L., Quintana Roo: textos de su historia. México, D.F., Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luís Mora, 1990.

Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO), Estudio integral de la frontera 
México-Belice, t. I, 1991, pp. 1-76. 

Contreras Sánchez, A., “El palo de tinte, motivo de un confl icto entre dos naciones, 
1670-1802”. Historia Mexicana, vol. XXXVII, núm. 1, 1987, pp. 49-74.

, Historia de una tintórea olvidada. El proceso de explotación y circu-
lación del palo de tinte, 1750-1807, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 
1990, p. 135.

, Capital comercial y colorantes en la Nueva España. Segunda mitad 
del siglo XVIII, Zamora, El Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma de 
Yucatán, 1996.

Dachary, A. C., El Caribe Mexicano, Chetumal, Universidad de Quintana Roo, 1998.
Echánove Trujillo, C. A., Una tierra en disputa. Belice ante la historia, Mérida, 

Yucatense Club del Libro, 1951, p. 166. 
Escalona Ramos, A., “Algunas construcciones del tipo colonial en Quintana Roo”, 

Anales del Instituto de investigaciones estéticas, núm, 10, vol. III, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1943.

Escobar Nava, A., Geografía general del Estado de Quintana Roo, Mérida, 2ª. ed., 
Gob. Edo. Q. R., 1986, p. 140. 

Foster, B., The Baymen’s Legacy. A Portrait of Belize City, Benque Viejo, Cubola 
Productions, 1992.

Galindo Díaz, J. A., El conocimiento constructivo de los ingenieros militares espa-
ñoles del siglo XVIII, Tesis para el título de doctor en arquitectura, Universitat 

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   15201-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   152 23/03/2011   09:35:13 a.m.23/03/2011   09:35:13 a.m.



SAN FELIPE DE BACALAR: GEOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE UNA FORTALEZA

153

Politécnica de Catalunya, 1996, disponible en http://www.tdx.cat/TDX-1014102-
085840; consultado el

Galland-Seguela, M., “Los ingenieros militares españoles en el siglo XVIII”, Cámara, 
A., Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos XVII y XVIII, 
Madrid, Ministerio de defensa, 2005.

Gamboa Gamboa, M. T., “Bacalar: Punto Estratégico entre dos mundos”, en Una 
mirada al pasado, Chetumal, Archivo General del Estado de Quintana Roo, 2005, 
disponible en http://om.qroo.gob.mx/Archivo/MiradaPasado/MPBacalar.php; 
consultado el

Gamboa Pérez, H. (coord.), Programa de ordenamiento ecológico de la región de 
Bacalar. Fase III diagnóstico integrado, Chetumal, Universidad de Quintana 
Roo, 2002.

González, Juan De Dios, Reconocimiento que se manifi esta por el adjunto Plan 
de la Provincia de Yucatán y parte de la Costa de Honduras, desde punta de 
Castilla, pasando por el Oeste, y Cavo de Catoche, hasta la Ysla de Tris, ó Presidio 
del Carmen. En que se manifi estan los Surgideros, Cavos, Ensenadas, Yslas, 
Rios y Puertos: El numero de Vijias y los Parages, que deven fortifi carse reducidos 
de la Costa, Y Relacion exacta de la Ciudadela de San Benito de Mérida, Plaza 
de Campeche, Fuerte de Bacalar, y Presidio de Carmen; sus Fuerzas, Artillería 
montada, y estado de estas Fortifi caciones, Que de Orden de Dn Christoval de 
Sallas Governador de Aquella Provincia, executó el año de 1766 El Yngeniero 
Dn Juan de Dios González, Ms., Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Misce-
lánea Ayala 285, VIII 13. m, Madrid.

Gorbea Trueba, J., “La arquitectura militar de Nueva España”, Estudios de Historia 
Novohispana, núm. 2, 1968. 

Gutiérrez, R., Fortifi caciones en Iberoamérica, Madrid, Fundación Iberdrola-El 
Viso, 2005.

Gutiérrez, R. y Esteras C., Territorio y fortifi cación. Vauban, Fernández de Medrano, 
Ignacio Sala y Félix Prósperi. Infl uencia en España y América, Tuero, 1991.

Higuera Bonfi l, A., Quintana Roo entre tiempos, Chetumal, Universidad de Quintana 
Roo, 1997. 

Macías Richard, C., Nueva frontera mexicana, Chetumal, Universidad de Quintana 
Roo, 1997. 

Macías Zapata, A. (coord.), El vacío imaginario. Geopolítica de la ocupación del 
Caribe oriental mexicano, Ciesas, 2004, p. 459. 

Menéndez, C. R. (ed.), Notas sobre una travesía desde el río Belise, en la bahía de 
Honduras, hacia Mérida, capital de la provincia de Yucatán, en las Indias occi-
dentales españolas, por el Teniente Cook, Mérida, 1769.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   15301-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   153 23/03/2011   09:35:13 a.m.23/03/2011   09:35:13 a.m.



ARTE E HISTORIA EN EL SUR COLONIAL DE QUINTANA ROO, SIGLOS XVI-XVIII

154

Messmacher, M., “El Fuerte de San Felipe de Bacalar”, Boletín “INAH”, 23, 1966, pp. 19-22.
Miller, William, “A Journey from British Honduras to Santa Cruz, Yucatan”, en 

Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geogra-
phy, New Monthly Series, vol. 11, núm. 1, 1889, pp. 23-28.

Moncada Maya, J. O., Ingenieros militares en Nueva España. Inventario de su labor 
científi ca y espacial. Siglos XVI al XVIII, México, UNAM, 1993.

, “En torno a la defensa de la península de Yucatán durante el siglo 
XVIII”, Biblio 3W, Revista Bibliográfi ca de Geografía y Ciencias Sociales, Uni-
versidad de Barcelona, vol. VIII, núm. 454, 2003, disponible en http://www.ub.
es/geocrit/b3w-454.htm; consultado el 

Morales Rosas, J. J., Bacalar: XVI siglos de historia, México, 1994.
Muñoz Espejo, F., “Fortaleza de San Felipe de Bacalar” (Ficha de inventario de 

fortifi caciones de un itinerario cultural), Encuentro Científi co Internacional 
sobre Itinerarios Culturales (Ferrol, España / Spain, 1, 2 y 3 de octubre de 
2004), Identifi cación, Promoción e Inventario de los Itinerarios Culturales. 
Fortifi caciones, puertos y ciudades en la estructura de los Itinerarios Cultu-
rales. Rutas de Comercio, Control del Territorio y Peregrinaje, Monuments and 
Sites: X, Icomos, 2005.

Ojeda, J. V., “Piratería y estrategia defensiva en Yucatán durante el siglo XVIII”, 
Revista Complutense de Historia de América, núm. 20, Madrid, Complutense, 
1994, pp. 129-144.

Peraza Guzmán, M. T., “La defensa y construcción portuaria en el Yucatán virreinal”. 
en Peraza Guzmán, M. T. (coord.), Arquitectura y urbanismo virreinal, Mérida, 
Universidad Autónoma del Yucatán, 2005, pp. 94-106.

Pinet Plasencia, A., La península de Yucatán en el Archivo General de la Nación, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, 1998.

Quezada, S. y Acevedo E., “Del défi cit a la insolvencia. Finanzas y real hacienda en 
Yucatán, 1760–1816”, en Mexican Studies /Estudios Mexicanos, 2005, vol. 21, 
núm. 2, pp. 307–331.

Ramos Díaz, M., La diaspora de los letrados. Poetas, clérigos y educadores en la 
frontera Caribe de México, Chetumal, Universidad de Quintana Roo, 1997.

Reina, L., Las rebeliones campesinas en México, 1819-1906, Siglo XXI, 1980, p. 437.
Rosado Vega, Luis, Un pueblo un hombre, Chetumal, Gobierno del Estado de Quin-

tana Roo, 1940, pp. 107-108. 
Rubio Alpuche, N., Belice, apuntes históricos y colección de tratados internacionales 

relativos a esa colonia británica, Mérida, 1894.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   15401-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   154 23/03/2011   09:35:13 a.m.23/03/2011   09:35:13 a.m.



SAN FELIPE DE BACALAR: GEOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE UNA FORTALEZA

155

Sapper, K., Libros de notas, parte 53-57, Boletín de información del Centro de Estudios 
Mayas, vol. 1, núm.1, México, D.F., 1894, pp. 16-18.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, vol. 1, Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística de la República Mexicana, 1869.

Shoman, A., 13 Chapters: A History of Belize, Belize City, Angelus Press, 1993. 
Villalobos González, M. H., El bosque sitiado, México, D.F., INAH, Ciesas-Porrúa, 

2006, p. 299. 
Xacur Maiza, J. A., Lavalle C., et al. (eds.), Enciclopedia de Quintana Roo, 10 vols. 

J. A. Xacur Maiza, Verdehalago, 1998.
Xacur, J. A., Bacalar. Fuerte de San Felipe, Fondo Nacional para las Actividades 

Sociales y Culturales, 1999.
Zapatero, J. M., “Las ‘llaves’ fortifi cadas de la América Hispana”, Militaria, Revista 

de Cultura Militar, núm. 1, Madrid, Universidad Complutense, 1989, pp. 131-140.

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   15501-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   155 23/03/2011   09:35:13 a.m.23/03/2011   09:35:13 a.m.



01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   15601-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   156 23/03/2011   09:35:14 a.m.23/03/2011   09:35:14 a.m.



157

La iglesia de San Joaquín de Bacalar 
en el siglo XVIII

Dr. Juan Manuel Espinosa Sánchez.
Universidad de Quintana Roo

Las propias piedras revelan la historia de su cons-
trucción: interrupciones e inicios, daños y re-
construcciones, aplicaciones en épocas de pros-
peridad, y homenajes en forma de vidriera a los 
hombres ricos, que por lo general pagaban las 
facturas. La situación de la iglesia en el pueblo 
cuenta otra historia: ¿Por qué se construyeron 
esas iglesias? para glorifi car a Dios.

KEN FOLLET, Los pilares de la tierra1

La importancia de Bacalar para la Corona española

El proceso pacifi cador en la frontera sureste de la Nueva España no fue nada 
sencillo para la Corona española debido al tránsito continuo de los mayas 
idólatras y la incansable labor llevada a cabo por los ingleses, por quedarse 

al otro lado del río Hondo para extraer el palo de tinte, materia prima utilizada en la 
industria textil.

1 Ken Follet, Los pilares de la tierra, 2008, p. 13.
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Tras un largo periodo en el cual Bacalar2 permaneció deshabitado, al iniciar el 
siglo XVIII viene un trabajo por el Estado hispano de controlar política y religiosa-
mente la Laguna de Bacalar con le refundación de una villa o ciudad, en donde las 
tropas españolas construirán el fuerte de San Felipe de Bacalar y los franciscanos 
levantarán una iglesia de piedra con el nombre de San Joaquín. 

España afronta una guerra mundial en Europa y en el Atlántico mientras en 
América enfrenta a Inglaterra por el control del espacio geográfi co, que signifi ca 
tener posesiones en el Nuevo Mundo, así como la vigilancia marítima en las rutas 
comerciales entre ambos continentes. Es decir, el dominio de la tierra en economía, 
política, religión y cultura; dos mundos ambivalentes.3 

Los franciscanos fundaron la iglesia de San Joaquín de Bacalar cerca de la Laguna 
y del fuerte de San Felipe de Bacalar, para combatir la idolatría y la herejía de los 
ingleses, quienes surcaban la mencionada laguna y circunnavegaban las costas 
yucatecas y el mar Caribe.4

En 1726, el gobernador Antonio de Figueroa impulsa “el repoblamiento” de la 
villa de Bacalar para hacer frente a los ingleses que transitan en la laguna (la cual 
lleva el mismo nombre del referido establecimiento español) y a los anglosajones 
asentados en lo que hoy es la actual Belice. Los franciscanos hacen esfuerzos para 
lograr un control de los indios mayas sublevados mediante una política de reducción 
y evangelizarlos sin mucho éxito. Por lo que Bacalar representó la última fortaleza 
del Imperio español en la frontera sur de la Nueva España del siglo XVIII.

2 Bacalar fue un asentamiento maya y cerca de la Laguna del mismo nombre se localizaron cen-
tros ceremoniales llamados Ciudad Mario Ancona, Ciudad de las Moras, Edifi cio de las Higueras y 
Núcleo de la Sahcabera, todos ellos compuestos de pirámides y a 50 kilómetros de Bacalar, mediante 
un reconocimiento aéreo se perciben “la existencia de tres núcleos arqueológicos” aun sin explorar. 
Lo que permite entender por qué los españoles fundaron un centro militar y religioso en Bacalar, por 
la presencia de una población numerosa cerca de la propia Laguna. Véase Alfonso Villa Rojas, Los 
elegidos de Dios. Etnografía de los mayas de Quintana Roo, 1987, pp. 46, 56-57. Agradezco a Juan 
José Sosa Rodríguez, por permitirme consultar esta obra de su biblioteca personal localizada en el 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

3 Peter Sloterdijk, Esferas, 2003, pp. 66-90. Véase Jorge González Duran, Los rebeldes de Chan 
Santa Cruz, 1978, pp. 32-34. Los indígenas fueron obligados a construir iglesias, casas de piedra para 
los españoles,  además los mayas fueron sometidos a una nueva religión, a pagar tributo a la esclavitud 
mediante la encomienda y obligados al servilismo. Agradezco a Juan José Sosa Rodríguez, por 
permitirme consultar esta obra.

4  Archivo Histórico del Arzobispado  de Yucatán, (en adelante  AHAY),  Colaciones Franciscanas, 
1660-1707, v. I, f. 4r.-f. 10r.
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Otra nueva Jerusalén

En 1736 se inició el “re-poblamiento” de Bacalar y la construcción del fuerte de San 
Felipe de Bacalar para 1727,5 durante este periodo los ingleses estuvieron bien esta-
blecidos en su Colonia de Wallis;6 la resistencia maya en esta región fue resistente y 
muy aguerrida, por lo que las tropas españolas hicieron todo lo posible por salva-
guardar el último poblado dominado por la autoridad real en la frontera sur. La 
iglesia edifi cada con materiales de piedra y construida en una planicie elevada junto 
con el fuerte forman parte de los dos edifi cios que dominaron la Laguna de Bacalar, 
con la dualidad Iglesia-Estado en el siglo de la Ilustración. Ya quedaban lejos los 
primeros años de evangelización, pero la iglesia seguía combatiendo la idolatría 
extendida en toda la Nueva España.

Con esta edifi cación de la iglesia de Bacalar, el clero secular franciscano asentado 
en un pueblo de españoles tenía muchas carencias, la administración eclesiástica 
estuvo abandonada, es decir, que hubo momentos que no había sacerdote para ofi ciar 
misa o administrar los sagrados sacramentos a la población española, criolla, negra, 
india y mestiza, por lo que resultó difícil la impartición de los sagrados ministerios 
de la fe católica. 

En la iglesia de Bacalar su patrono es San Joaquín, padre de la Virgen María; ac-
tualmente se sigue celebrando cada 26 de julio en su honor. San Joaquín ―según la 
tradición de la hagiografía―7 era un pastor rico “que vivió cerca de Jerusalén, cerca 
de la fuente conocida como ‘Piscina Probática’ y todos los años ofrecía ofrendas al 
templo. Para tener descendencia, San Joaquín se refugió en las montañas y estuvo 
cuarenta días en ayuno, rezando y solicitando la ayuda a Dios para tener un hijo. Su 
mujer Ana le dio una niña cuyo nombre es María, que signifi ca ‘amada de Dios’”.8

Posteriormente San Joaquín regresó al templo judío con la recién nacida y su 
mujer para brindar ofrendas “diez corderos sin mancha, doce terneras y cien cabritos; 

5 La nueva Bacalar fue construida sobre montículos de una plaza maya del posclásico con direc-
ción “sur centro de la vieja ciudad de Bacalar, próxima a la orilla del mismo nombre”. Véase Florencia 
Muller, Atlas arqueológico de la República Mexicana. Quintana Roo, 1959, p. 21.

6 Pedro Bracamonte y Sosa, “El poblamiento de Quintana Roo durante la colonia”, El vacío  ima-
ginario. Geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe oriental mexicano, 2004, pp. 60 y 68.

7 La hagiografía de San Joaquín menciona su posible lugar de origen que era Jerusalén, otros perso-
najes cercanos a él como Santa Ana,  su hija la Virgen María, Abraham y Sara, entre otros santos. Dichos 
personajes hicieron posible el culto y la edifi cación de los templos. La hagiografía no sólo estudia la vida 
de santos sino también las apariciones milagrosas, también  acompañado de un discurso teológico. Véase 
Michel de Certeau. La escritura de la historia, 1993, pp. 223-267. 

8 Enrico Pepe, Vidas santas y ejemplares de mártires, santos y beatos, pp. 309-311.
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un año después invitó a su casa a todos sus amigos, vecinos, jefes del pueblo y sacer-
dotes” para rezar por el bienestar de la niña. Además los seguidores de la ley judaica 
se llevaron a la Virgen María al templo para su educación conforme a las normas de 
Moisés, y después regresar la niña María a sus padres respectivos.9 

La hagiografía menciona poco sobre la vida de San Joaquín y de la infancia de la 
madre de Dios, María, pero se insinúa que vivieron en Galilea, en el poblado de 
Nazaret.10

¿Cuál fue la fi nalidad de poner el nombre del padre de la Virgen María a la nueva 
iglesia de Bacalar? La primera iglesia construida por los franciscanos fue en el anti-
guo Bacalar en 1546, la cual fue un asentamiento en donde hubo pocos españoles y 
su economía estuvo basada en la agricultura, pero cabe señalar que tuvieron un ele-
mento importante: su iglesia, en donde fue venerada la Purísima Concepción. Con 
esta representación mariana, los seráfi cos ven a la Virgen María que “no está conta-
minada por el pecado antes de dar a luz a su hijo Jesús”. La joven María sabe “que 
el Hijo dado a luz virginalmente es precisamente aquel “Santo”, el “Hijo de Dios”, 
del que le había hablado el ángel. La comunidad cristiana creía en la “concepción 
virginal de Jesús”.11

Siguiendo el Nuevo Testamento, versículos de Lucas 1:28-32 se menciona al 
respecto:

Llegó el ángel Gabriel enviado por Dios hasta María y le dijo: “Alégrate, llena 
eres de gracia, el Señor está contigo”. María quedó muy conmovida al oír estas pa-
labras, y se preguntaba qué signifi caría tal saludo.

Pero el ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. 
Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será 
grande y dignamente será llamado Hijo del Altísimo”.12

La edifi cación de la Jerusalén Terrenal mediante el seguimiento de los cristianos 
en el Nuevo Mundo a través de la representación de santos es una prueba de comu-
nicación entre Dios y la Nueva Jerusalén, establecida en sitio confl ictivo, en zona de 
guerra.

Antonio Rubial nos expresa esta variable teológica:
“La presencia de los santos en este territorio era prueba de la comunicación que 

existía entre la ciudad de Dios y la Jerusalén terrenal, entre la Iglesia triunfante y la 
Iglesia militante formada por los hombres y mujeres, que luchaban contra las fuerzas 

9 Ibid., p. 311.
10 Ibid., p. 3.
11 Ibid., pp. 3-6.
12 La Biblia, Nuevo Testamento, 2004, pp. 148-149.
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infernales y cooperaban con el plan divino […] la interacción de los santos era más 
efi caz”, porque inducen a actos de justicia, misericordia y gracia.13 

Por lo que en el siglo XVI los franciscanos al adorar a la Purísima Concepción en 
Bacalar querían establecer “la ciudad escatológica de Jerusalén”14 en la frontera su-
reste de la Nueva España. Con la advocación mariana de la Virgen María que en su 
lecho materno dará a luz a Jesús, ese será cuando llegue el momento de la fundación 
de la iglesia de Bacalar.

Los franciscanos tienen esa advocación mariana como salvadora del mundo, que 
muestra caridad y humildad para enfrentar al pecado, a las tentaciones carnales, al 
mal y al diablo, que están en el mundo.15 

La Virgen María como reina de la Tierra fue manifestada por el propio San Fran-
cisco en su Antifonía Complementaria, al dedicarle unos salmos a la santísima Virgen 
“Regna terrae”.16 

La patrona de la villa de Salamanca de Bacalar fue la Purísima Concepción y se 
cambió también de espacio, dado que la antigua villa se ubicó en el sitio llamado 
Cuyo, en donde existió un camino para el puerto. Posteriormente los españoles se 
cambiaron de lugar el 24 de marzo de 1544, al terreno llamado Zaqui, en donde había 
una población indígena y sufi cientes recursos naturales como abundante agua, pasto 
para el ganado, madera, así como un llano.17

Por lo que en cada construcción religiosa está representada la Nueva Jerusalén 
terrenal en toda la Nueva España, es decir, la “verdadera” iglesia, en el momento que 
llegaron los 12 franciscanos provenientes de Europa a territorio novohispano al en-
contrar el paraíso, pero implicó el fi n del mundo, ya que tenían la creencia de que 
una vez ganadas las almas de los indios llegaría el juicio fi nal, pero era preciso con-
vertir a los infi eles al cristianismo.18

13 Antonio Rubial García, “Juan de Palafox. Promotor de prodigios”, De la iglesia indiana,  
homenaje a Elsa Cecilia Frost, 2006, p. 123. Véase Óscar Mazín, Iberoamérica del descubrimiento a 
la Independencia, 2005, p. 161.

14 Sloterdijk, Esferas,op. cit., p. 237.
15 Summa Franciscana Vel Sancti Francisci et Sanctae Clarae Assisiensium Oposcula, Biographiae 

et Documenta, 1993, p. 24.
16 Ibid., p. 17.
17 Fray Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, 1954, pp. 301-303. En el proceso de evan-

gelización en Bacalar estuvo la presencia de fray Diego de Landa. Sobre su vida, véase Héctor Pérez 
Martínez, Obras completas, “Fray Diego de Landa”, 1994, pp. 55-91.

18 Miguel Ángel Fernández, La Jerusalén indiana. Los conventos-fortaleza mexicanos del siglo XVI, 
1992, pp. 20-22.
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El proceso evangelizador franciscano consistió en la enseñanza cristiana de la 
religión:

Los alumnos aprendían a signarse y santiguarse, rezar el Paternóster, el Ave María, el 
Credo y la Salve Regina y escuchaban las explicaciones de la existencia de un solo Dios, 
creador de todo; les eran referidos los goces del paraíso y los horrores del infi erno, el 
misterio de la Encarnación y la fi gura de la Virgen María, como madre de Dios y abogada 
e intercesora del hombre ante Dios...19

Los franciscanos enfrentan una civilización diferente a la europea: la maya, que 
rechaza la religión católica, la encomienda, el repartimiento y la cultura occidental. 
Los mayas, pese a su resistencia vieron caer su cultura y civilización, las cuales 
trataron de cuidar y conservar oponiéndose ante la conquista armada y religiosa 
hispánica. Hubo cambios importantes en el área geográfi ca de la península de Yucatán 
y en toda Mesoamérica al paso del tiempo, al establecerse los españoles en tierras 
del Nuevo Mundo.20

Como podemos observar, la interacción entre españoles e indígenas fue difícil en 
esta parte del imperio español, pues los mayas no aceptaron los esquemas impuestos 
por la religión cristiana y por los españoles por lo que estuvieron frecuentemente 
alzándose en armas a lo largo del periodo de la Colonia, no obstante, nunca se rin-
dieron ante las adversidades.

En la arquitectura de la iglesia de la “nueva Bacalar” del siglo XVIII se conservan 
rasgos del arte románico, como los contrafuertes, arco semicircular en la portada, el 
pilar adosado, y de una nave que posiblemente tenga criptas en su interior cerca del 
altar o en la planta, asimismo su robustez;21 Alberto Escalona menciona que esta 
iglesia es más grande que la dedicada a la Purísima Concepción de la villa de Sala-
manca de Bacalar del siglo XVI, porque no tiene ornamentación en la portada, no 
tiene torres, de extremidad una espadaña con un campanario, y a los extremos dos 
cáliz en cada lado, para completar cuatro en total, el cáliz representa el símbolo de 
la sangre de Cristo en la última cena representado por vino.

La iglesia de la villa de Salamanca de Bacalar, es un templo sencillo ideal de la 
pobreza franciscana, pero con detalles medievales22 que lo convierte en una joya 
arquitectónica diferente al resto de las iglesias de la península de Yucatán. Lamen-

19 José María Kazahiro Kobayashi, “La conquista educativa de los hijos de Asís”, Historia 
Mexicana, 1973, p. 443.

20 Fernard Braudel, Las civilizaciones actuales. Estudios de historia económica y social, 1997, 
pp. 36 y 45.

21 José Manuel Lozano Fuentes, Historia del Arte, 1982, pp. 248-250.
22 Rafael Gómez, Arquitectura y Feudalismo en México. Los comienzos del Arte Novohispano en 

el siglo XVI, 1989, p. 27.
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tablemente en la actualidad se encuentra perdido fuera de la actual población de 
Bacalar y cubierto por la selva, de ello se dio por hecha la Expedición Científi ca 
Mexicana del año de 1937, cuando se realizó una investigación en la zona maya de 
Quintana Roo, por parte de Alberto Escalona Ramos en donde menciona lo siguiente:

El pequeño templo de Bacalar que hoy se encuentra cubierto por la vegetación, está en 
ruina, puesto que carece de techo. Pertenece al grupo que hemos clasifi cado como tipo 
II, es decir, los que no tienen contrafuertes. Se compone de un recinto doble que mide en 
total 19.50 m. x 7.30 m. El menor de ellos debió servir de sacristía […] Lo comunica con 
la iglesia (el muro divisorio está muy destruido). Ésta ocupa el resto de la construcción, 
pues tiene tres puertas hacia el exterior: una de cada lado (la del sur está clausurada) […] 
La fachada posee un remate para campanario que con la cruz (hoy perdida) debió tener 
unos 4.50 m. de alto. El marco pétreo de la puerta es rectangular, tiene una clave trape-
zoidal con un adorno simple parecido a una vela ardiendo.23

Escalona nos dejó un croquis de su portada en donde no se aprecian columnas y 
tampoco pilastras, no se observa un arco en la entrada de la iglesia, eso es con res-
pecto al primer cuerpo, tiene como remate una espadaña y es donde va la campana, 
no menciona si hay ornamentación; en el esquema se ve austera.24

La respectiva comisión localizó el templo de San Joaquín destruido. Escalona 
sólo hace una pequeña descripción de lo que observó; aquí sólo señalamos la parte 
arquitectónica, a fi n de que nuestros lectores puedan comparar la descripción del 
propio Escalona con la iglesia de la Concepción de Bacalar. La bóveda posiblemente 
fue de cañón corrido, ya que se conservaron los pesados arcos, los cuales tuvieron la 
función de sostener la mencionada bóveda. Se conservan los contrafuertes, la sacristía, 
los arcos de medio punto, la planta rectangular y de una nave.25

En la actualidad aún conserva en sus costados los contrafuertes que sostienen los 
muros y pesados arcos de herradura, que originalmente debieron ser de cuatro para 
sostener una bóveda, y para el año de 1937, al tiempo que inicia su construcción no 
tiene bóveda, pero sí tiene los arcos, por lo que resulta difícil que el techo sea de 
guano. En la actualidad el techo tiene una punta de lanza, además la actual bóveda 
reconstruida se caracteriza por ser diferente en toda la península de Yucatán, puesto 
que se determina en su construcción como una bóveda de punta de lanza, la cual es 
una característica del arte gótico en Europa, pero quizá dicha construcción llegó de 
una manera muy tardía, porque se comenzó en el siglo XX. El hecho de colocar una 

23 Alberto Escalona Ramos, “Algunas construcciones de tipo colonial en Quintana Roo”,  Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1943, pp. 21-25.

24 Ibid., p. 23.
25 Ibid., p. 27.
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techumbre de dos aguas, para que corra el agua en la época de temporales y de 
huracanes era lo más sensato. La iglesia fue ampliada con otros contrafuertes y 
se invirtió en el altar, lo que sería actualmente el ábside que tiene de remate una 
espadaña con su respectivo campanario y una cruz en la punta, a los extremos dos 
cálices, para completar el cuatro. Hoy día la edifi cación religiosa está cercada por un 
muro y en donde fuera el atrio, actualmente está una calle y una manzana con edifi -
caciones o casas de la población.

Además al interior de la iglesia de San Joaquín, el altar es donde se adora a Jesu-
cristo, ahí se conserva una imagen de la Virgen de la Guadalupe y el piso original se 
perdió. En la portada se conservaba un vitral del siglo XX, con la imagen de la Virgen 
de María, que fue difundida por los franciscanos en la península yucateca como 
la Virgen de Izamal. El vitral se perdió con el paso del huracán Dean que azotó esta 
región el 21 de agosto de 2007, y a la fecha sólo tiene un vidrio transparente.

¿Por qué construir una iglesia igual a la de Salamanca de Bacalar, para la nueva 
población de San Felipe de Bacalar? 

Posiblemente tenga que ver con los supuestos teológicos del cristianismo. Por 
ejemplo; la primera iglesia de Salamanca de Bacalar dedicada a la Virgen de la 
Purísima Concepción fue destruida e incendiada; la población abandonó el pueblo. 
La referencia de este nuevo Bacalar y su nueva iglesia dedicada a San Joaquín padre 
era para proteger a su hija María, es decir, a la iglesia abandonada, siguiendo sus 
respectivas hagiografías. Como la conciencia franciscana en las Indias Occidentales 
en el siglo de la Ilustración siguieron cultivando sus ideales apologéticos y defendieron 
los valores cristianos,26 en una zona de guerra contra los mayas sublevados y enfren-
taron la herejía de los ingleses.27

Puesto que los mayas rebeldes asesinaron a los franciscanos entre 1604 y 1605, 
saquearon, destruyeron e incendiaron la iglesia en Tipú, también formaron una “Con-
federación” de pueblos libres que integraban esta alianza, las cuales eran Holpatín, 
Lamanaí, Lukú, Mazahua, Petenzub, Punay, Zacathan y Zockux, situadas cerca de 
Bacalar. Más adelante la aludida Confederación fue atacada con gran éxito por los 
españoles en 1655,28 y en el año de 1700 la población maya de Tipú fue abandona.29

26 J. H. Elliot, “España y América en los siglos XVI y XVII”, América Latina en la epoca colonial, 
España y América de 1492 a 1808, 2002, p. 205. 

27 AHAY, Real Cedulario 1654-1724, v. I, f. 6v.
28 Pedro Bracamonte y Sosa, La conquista inconclusa de Yucatán, Los mayas de la montaña, 

1560-1680, 2001, pp. 196-204.
29 Grant D. Jones, Maya Resistance to Spanish Rule. Time and History on a Colonial Frontier, 

1990, p. 5.
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Zona de guerra, evangelización y arquitectura franciscana 
en Bacalar

En el siglo XVII, los corsarios holandeses atacaron las poblaciones de Campin Cehaké 
y Zoiré en la “costa oriental”,30 y los ingleses en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, 
atacaron las naves españolas en el Caribe.31 El pirata conocido como Diego el Mulato 
tomó con fuerza Bacalar en 1642, a fi n de ser desalojada la villa española, así mismo los 
piratas incendiaron y saquearon la iglesia y las casas.32 

Los ingleses se establecieron conjuntamente con los europeos de distintas nacio-
nalidades, en la Isla de la Tortuga en Nicaragua, en la Laguna de Términos (Campeche), 
en Wallis (Belice),33 y además atacaron ciudades portuarias novohispanas como 
Veracruz y Campeche; incendiaron iglesias, destruyeron imágenes religiosas, se 
robaron cálices, y a partir de 1741 Gran Bretaña vivía en guerra contra España. Por 
otra parte, los ingleses bombardeaban con sus naves las ciudades costeras de las 
Indias Occidentales como Portobelo, Panamá y Jamaica; tomaron por asalto La Habana 
Cuba hasta 1763, sin embargo es importante indicar que ya no se trataba de una lucha 
contra la piratería, sino de la marina inglesa contra España y sus colonias.34 

Aunado a las epidemias del área como fi ebre amarilla y dengue, se observa en el 
sur del gran Mayab a los cuatro jinetes del Apocalipsis: conquista, destrucción, crisis 
y muerte, y que en la “danza macabra”, “la muerte colectiva era la ira” era la muerte 
colectiva para una región y estuvo representada por: enfermedad y hambre, para el 
mundo hispano la conquista era la muerte justa contra los mayas y los ingleses, 
incluyendo a los holandeses por su herejía. Son los jinetes del Apocalipsis los que 
resaltaron los franciscanos en su proceso de evangelización para que el mundo cató-
lico maya implorara perdón por sus pecados y recibiera los sacramentos para evitar 
el purgatorio y la muerte.35

No se debería olvidar los sucesos internacionales, como la Guerra de los Siete 
Años entre 1756 al 1763 entre España y Gran Bretaña. La escuadra inglesa estaba 

30 Bracamonte, op. cit., p. 204.
31 Martha de Jarmy Chapa, “La empresa española en el Océano Pacífi co. Exploración, comercio y 

piratería en los siglos XVI a principios del siglo XVII”, 1983, pp. 7-10.
32  Grant D. Jones, “Dzluninicob”, Arqueología Mexicana, 1995, p. 41.
33 Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de  Yucatán (en adelante CAIHY), Actas de Cabildo, 

pp. 14-15.
34 Álvaro Armero, Piratas, corsarios y bucaneros, 2003, pp. 274-277.
35 Elsa Malvido, “Algunos avatares de la muerte en el sureste novohispano”, Culto funerario a la 

sociedad maya, 2004, pp. 530-531.
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posesionada de La Habana que era baluarte español, por ser un puerto muy impor-
tante que comunica a la América Continental y Europa, a la vez los militares espa-
ñoles tenían a esta ciudad cubana como defensa de su propio litoral, y en gran parte 
de la vía marítima hacia la Nueva España y el mar Caribe, por lo que España solicitó 
la fi rma de un tratado de paz fi rmado en París en el año de 1763, en donde España 
recuperó Cuba a cambio de la Florida.36

Con respecto a la situación de los ingleses en el sureste novohispano en donde 
ocupaban Belice, se fi rmaron tratados de paz y se expuso el límite geográfi co de la 
Honduras Británica, lo cierto es que los ingleses apoyaron a los mayas sublevados, 
así lo demuestra las convenciones de los años de 1783 y 1786, en donde se declaró 
a este territorio exclusivo de la Corona británica. Los súbditos del rey inglés tenían 
la libertad de cortar y comerciar el palo de tinte. El reclamo de España era que los 
colonos ingleses no ayudaron a los mayas rebeldes.37 

Los ingenieros españoles que se establecieron en el fuerte de San Felipe de Bacalar 
realizaron planos topográfi cos, con la fi nalidad de establecer la línea fronteriza con 
Belice, conforme a la Convención de 1786 que llegó hasta el río Sibún. Los españoles 
dirigidos por el ofi cial Juan Aguilar entregaron de manera simbólica al superinten-
dente de Wallis Despart y al capitán Samuel Harrison, el nuevo trazo colindante 
entre España e Inglaterra en el sureste de la península yucateca.38  

La entrega que los españoles de Sibún hicieron a los ingleses se realizó de manera 
diplomática entre ambos ejércitos. El encargado ofi cial de la Corona española fue el 
coronel teniente de la provincia de Yucatán y comandante de Campeche Enrique de 
Grimarest, al superintendente de la majestad británica Eduardo Marcos Despart, por 
orden del rey de España, el 24 de septiembre de 1786 y verifi cada hasta 1787.39 

Lo cierto es que los habitantes del otro extremo de río Hondo apoyaron a los 
indígenas en los siglos XVIII y XIX en el contrabando de armamento, para que los 
nativos combatieran las tropas del rey de España y al ejército mexicano respectiva-
mente, en periodos históricos diferentes, que tuvieron un seguimiento cronológico, 
por lo que convirtieron la frontera sur, en una zona confl ictiva, armada y de guerra.40

36 Marcos Marin Amezcua, “La ‘guerra anglo-española de 1762’, en las actas del cabildo de la 
catedral de México”, El Caribe: vínculos coloniales, modernos y contemporáneos. Nuevas refl exiones, 
debates y propuestas, 2007, p. 85.

37 Joaquín Baranda Quijano, Belice y la guerra de indios en Yucatán y Campeche, 2005, pp. 70-77.
38 Mónica Toussaint, Belice textos de su historia, 1670-1981, 2004, pp. 80-85.
39 Ibid., p. 86.
40 Inés de Castro, Cantones y comandantes. Una visión diferente de la Guerra de Castas desde la 

región de los pacífi cos del sur, 2007, pp. 79-80.
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Referente al mundo novohispano resulta importante conocer cuál fue la actitud 
del Estado virreinal para afrontar tal situación. Lo cierto es que en el confl icto bélico 
entre España y la Gran Bretaña, la población de la ciudad de México exaltó la advo-
cación de la Purísima Concepción “como patrona de la Monarquía española, para 
que mediante su ayuda celestial pusiera fi n a la epidemia de “fi ebres” y viruela que 
azotó el valle de México y sus alrededores entre 1761, y la epidemia del Matlazahuatl 
en 1762. Era una preocupación contigua, se tenía noticia que a mediados de mayo de 
1762 los ingleses tomarían Cuba, por lo que los novohispanos entendieron la impor-
tancia del carácter defensivo de La Habana y el Caribe.41 

Por consiguiente, los hispanos tuvieron que reforzar el fuerte de San Juan de Ulúa 
en Veracruz con tropas españolas, además hubo consecuencias inmediatas para llevar 
un intercambio comercial entre los puertos de Veracruz, Campeche, Sisal (cercano a 
Mérida) y con el resto del continente americano entre los años de 1771 y 1774.

El virrey Bucareli dispuso que se llevara a efecto la descripción de cada una de las 
alcaldías mayores de Nueva España en 1777, con el objetivo de tener una relación de los 
dominios hispanos, principalmente sobre geografía, física, fl ora y fauna, para apro-
vechar los recursos naturales de las provincias novohispanas (esto se enmarcó en el 
contexto de las Reformas Borbónicas). Algunas de las descripciones fueron elabo-
radas por los ingenieros militares. Por ejemplo, para la época los fuertes de San 
Blas y el de San Diego, existe el litoral del Pacífi co, este último es ubicado en Acapulco 
y reconstruido en 1776.42 

Los ingenieros militares destinados en la América hispánica enviaban a España 
mapas y planos de carreteras, puertos, aduanas reales, conventos, iglesias, parroquias, 
abadías, industrias y fábricas, entre otros. Además debían permanecer cinco años en 
las Indias Occidentales antes de regresar a la madre patria. La importancia de los in-
genieros militares en tierras americanas era construir un “sistema defensivo continen-
tal” desde Veracruz, Campeche, Portobelo, Panamá, Cartagena, Santo Domingo, 
Puerto Rico, La Habana y Panzacola en Florida. En las Filipinas se fortifi caron Manila 
y Cavite, y por otra parte en la Nueva España Constanzó y García Conde hicieron un 
proyecto de defensa militar en 1797. Su labor cartográfi ca era con fi nes militares.43

Los militares repararon la villa de Bacalar con la construcción del fuerte de San 
Felipe en 1727, a cargo del ingeniero militar Alejandro Joseph De Guelle, que no está 

41 Ibid., pp. 89-90.
42 Omar Moncada, Ingenieros militares en Nueva España, 1993, pp. 47-62.
43 Véase Horacio Capel, Juan Eugenio Sánchez y Omar Moncada, De Palas a Minerva. La forma-

ción científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, 1988, 
pp. 322- 326 y 337.
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en el litoral del Caribe sureste novohispano, sino edifi cado en la parte de la ribera 
occidental de la propia laguna. Los propios militares repararon la antigua iglesia de 
Bacalar, según Michel Antochiw es la misma de 1546, además su advocación era de la 
Purísima Concepción. La capilla que describió Escalona es la del señor San Juan, con 
base a las mismas proporciones de medidas matemáticas de la relatada construcción 
religiosa, asimismo de otra capilla dedicada a nuestra señora del Triunfo, a la fecha 
desaparecidas.44

No se sabe con exactitud si Bacalar fue reparada por los militares, ¿por qué cambió 
el nombre de patrón de la Virgen María a la de San Joaquín?

La fuente de Antochiw es la del informe del ingeniero militar que menciona la 
única construcción posiblemente de piedra, la cual es la capilla del Señor San Juan, que 
tenía una planta y el techo de guano ya destruido.

La parroquia fue reparada de “madera” cuando se volvió a incendiar, y utilizada en 
1754. También fue reconstruida con la planta y el aspecto que actualmente se conserva.

El problema a tratar es si la iglesia de la Concepción era de madera, la cual fue 
destruida por el primer ataque pirata que sufrió Bacalar. ¿Cómo una iglesia de ma-
dera sobrevivió la agresión de 1642, así como las inclemencias del tiempo selváti-
co? ¿Por qué la iglesia principal era de madera y las capillas de piedra? ¿Cuál fue el 
motivo por el cuál los franciscanos cambiaron de patrón en la parroquia de Bacalar 
de la Virgen de la Concepción, por la advocación de San Joaquín? La expedición de 
De Guelle afi rma que la construcción religiosa de piedra fue la Capilla Mayor, 
elaborada en 1546 con la advocación de la Purísima Concepción.45 Posiblemente 
los ingenieros militares la repararon y construyeron una iglesia de madera con la 
advocación de San Joaquín.

Son varias las dudas, y las fuentes son escasas, pero lo cierto es que la construcción 
del citado templo tiene las características del arte románico, así como los contrafuertes 
que sostienen los arcos, a fi n de soportar la bóveda de una sola nave de planta rectan-
gular, como ejemplos están las iglesias de Teabo, Maní, Mama y Oxkutzcab, entre 
otras iglesias de estas características arquitectónicas.46 Hasta el momento no se han 
podido localizar las otras capillas y la parroquia de la Purísima Concepción. Posible-
mente la iglesia de contrafuertes fue elaborada en la segunda mitad del siglo XVIII, ya 

44 Michel Antochiw, Alejandro Joseph De Guelle, El primer cartógrafo de la península de Yucatán, 
2004, pp. 83-84. 

45 Ibid., p. 83. Cfr. Grant D. Jones, Maya Resistance, p. 67.   
46 En esta parte nuestra grafía no es textual, sino la propia construcción de la iglesia de Bacalar, 

como discurso que representa a una sociedad religiosa, es un testimonio histórico. Véase Silvia 
Pappe, Historiografía crítica. Una refl exión teórica, 2001, p. 126. 
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que era de madera y fue incendiada. Por lo que las autoridades decidieron construir 
otra iglesia, y posiblemente sea la de piedra, la que conocemos en la actualidad.47

Las iglesias de madera eran pobres, tenían en su interior algunas pinturas de ca-
ballete, en las paredes de madera un altar sencillo, la imagen de su patrón en bulto, 
algunas veladoras cerca del altar o a un costado de la efi gie del santo patrón, no hubo 
decoración, así como aceite colocado a un lado del Santísimo y al exterior de la ex-
tremidad una campana, para indicar a los feligreses la hora del rosario; la sagrada 
misa o la doctrina, también tenían en el techo de dos vertientes y de paja.48

Hay dos iglesias, la “antigua” o la primera de Bacalar fundada en 1546, con la 
advocación de la Virgen de la Concepción y la “nueva” o segunda iglesia de Bacalar, 
construida aproximadamente en 1754, con el nombre de San Joaquín.49

Esta primera iglesia actualmente perdida en la selva, posiblemente se fue ampliando 
junto con las otras capillas que fueron destruidas, para levantar nuevos edifi cios, casas 
o calles. No se sabe con certeza, dado que no hay un registro para conocer qué fue de 
estas edifi caciones religiosas.

¿Así como las fuentes hacen referencia en las obras de Cogolludo y Antochiw, es la 
Purísima Concepción? Se afi rma la hipótesis de la existencia de dos iglesias distintas 
con diferentes patrones para Bacalar; vamos por partes.

La Virgen de la Purísima Concepción fue venerada en toda la Nueva España por 
todas las órdenes religiosas y en el orbe católico, es decir, Europa y la América hispá-
nica. Así como una fuente indispensable para la historia de Bacalar es la de Cogolludo, 
quien hace mención de la advocación de la Virgen de la Concepción para Bacalar del 
siglo XVI, teniendo en cuenta que escribe la historia de su orden en Yucatán. Otra fuen-
te alterna es la de Lizana y su obra la Historia de Yucatán (1633), en donde nos dice que 
la Virgen de la Concepción fue venerada en todo Yucatán y por todas “las naciones”.50 

47 Agradezco a la Dra. Adriana Rocher, que me proporcionara el siguiente documento: AGI, (Archi-
vo General de Indias), México 1031. Visita del obispo de Yucatán. Ignacio de Padilla. Mérida de Yu-
catán, 26 de octubre de 1755. Véase Antochiw, El primer cartógrafo, p. 84. El contraejemplo en la 
iglesia  de San Francisco de la ciudad de México, la primera construcción fue de madera aproximada-
mente en 1525,  y cuya edifi cación se “cayó”, posteriormente fue  reparada y levantada en 1527. En 
1569 existen informes de renovación y en 1585 ya se menciona la construcción de cantera. Y siguió 
teniendo el mismo nombre de San Francisco. Véase Fray Fidel de Jesús Chauvet, San Francisco de 
México, 2006, pp. 8-31.

48 Ibid. pp. 18 y 19.
49 Un contraejemplo es la construcción de la Basílica de Guadalupe en la ciudad de México, que tuvo 

primero una ermita, luego una construcción mas grande en el siglo XVIII y posterior en el siglo XX, una 
nueva Basílica, pero siempre su patrona fue la Virgen de Guadalupe.

50 Bernardo de Lizana, Historia de Yucatán, 1988, pp. 89-92.
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Tal y como sucedió en Yucatán, pero cuando habla de Bacalar no menciona a su 
patrona51 a quien está dedicada la iglesia. En cambio la fuente de Cogolludo es una 
crónica que narra las fundaciones franciscanas como conventos, iglesias y capillas, 
además de mencionar el santo patrono de cada templo de su orden en Yucatán. Su 
obra la Historia de Yucatán es una densa obra conformada por tres volúmenes, en-
caminado contra la secularización que hizo el obispo Juan de Escalante, “quien les 
secularizó varias parroquias”, además de la evangelización en el lugar, los milagros 
de la Virgen de Izamal, por lo cual contó con los archivos franciscanos conventuales en 
obras impresas (crónicas provinciales e historias generales) y en otras crónicas manus-
critas que en la actualidad se han perdido, así como en la tradición oral han sido 
guardadas en sus comunidades. La crónica religiosa fue una creación colectiva y sus 
autores estaban conscientes que tal “hecho” estuvo realizado por Cogolludo, para 
fundamentar su historia seráfi ca en el gran Mayab.52 Por lo cual Cogolludo fue más 
preciso en las fundaciones religiosas y sus santos patronos en Yucatán.

Como se mencionó anteriormente, la fuente de Antochiw es del siglo XVIII y la Vir-
gen de la Purísima Concepción es venerada en toda la península yucateca, posiblemen-
te esta generación ilustrada perdió los datos en torno a quién fue dedicada la primera 
iglesia de Bacalar, como lo es para nosotros la capilla de Oxtankah; quien haya leído a 
Lizana se dará cuenta que esté es el difusor de la Virgen de la Purísima Concepción, 
quien con su “santísima imagen viene al santo pueblo de Izamal; abundantes de devo-
ción, necesitados de salud, y ricos de confi anza”.53 Teniendo como antecedente que 
Lizana fue el difusor de la Virgen de Izamal, no sólo de la península de Yucatán, sino 
de toda la Nueva España y en la madre patria.54 Cabe la posibilidad de que exista esta 
confusión en el informe del ingeniero militar De Guelle al referirse que la primera 
iglesia de Bacalar estuvo dedicada a la Purísima Concepción. La reconstruyó y después 
edifi caron otra iglesia de madera.

Teniendo dos iglesias; una de piedra dedicada a la Virgen de la Concepción y otra 
de madera consagrada a San Joaquín, ambas posiblemente funcionarían para que los 

51 Ibid., pp. 135-137.
52 Antonio Rubial, “La crónica religiosa: historia sagrada y conciencia colectiva”, Historia de la 

literatura mexicana, vol.2, la cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII, 1996, pp. 348-349 
y 354. La construcción de obras relacionadas con la América hispánica en base de fuentes documen-
tales son muy importante porque “sacan a la luz una historia” para narrar los sucesos históricos lo más 
apegado a la verdad y establecer juicios de veracidad o de prejuicios por los lectores de su época. 
Véase Jorge Cañizares Esguerra, Cómo escribir la nueva historia del Nuevo Mundo, 2007, pp. 340-341.

53 Ibid., pp. 89 y 94.
54 María del Carmen León Cázares, “Los mayas peninsulares bajo la mirada de sus evangelizadores”, 

De la iglesia indiana. Homenaje a Elsa Cecilia Frost, 2006, p. 77. 
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feligreses asistieran a ellas. Esto no era novedoso, lo mismo pasó en las ciudades me-
dievales donde había iglesias de piedra y de madera, y sus pobladores asistían a ellas, 
dependiendo del barrio donde habitaban.

Se tiene conocimiento de las iglesias de piedra en la península de Yucatán gracias a 
un censo realizado por el clero secular en 1582, en donde la parroquia principal del 
pueblo era la cabecera; ahí vivía un clérigo que asistía al resto de las poblaciones supe-
ditadas al templo primordial, para celebrar la liturgia, así como para seguir con la 
evangelización. Cada pueblo adherido a la referida iglesia “grande” tenía sus propias 
capillas o templos; hay que añadir que en la construcción de estos templos se utilizo 
piedra, y demás material extraído de las pirámides mayas. 

Los albañiles y canteros con sus instrumentos de trabajo como el zapapico de 
hierro, al incrustarlo en la piedra hacían una estría y después con un martillo y un es-
coplo abrían la misma para introducir posteriormente una cuña de madera y dividir la 
roca adosada en la pirámide. Más adelante, los canteros propiamente cortaban las pie-
dras con hachas para darle la forma que deseaba el “maestro constructor”. Posterior-
mente colocaban las primeras piedras cortadas en los cimientos a fi n de levantar 
los muros, los contrafuertes y los pilares, donde descansaría los arcos para sostener la 
bóveda. La construcción de una iglesia de piedra lleva tiempo dependiendo de 
la magnitud de la misma.55

Bacalar fue la cabecera de una población española y supeditaba a templos de los 
alrededores, conformados por pueblos de indios,56 como Tamalcab que posiblemente 
sea el actual Oxtankah, convirtiéndose en el mundo hispánico de progreso rural, con la 
creación de pequeñas ciudades, villas o nuevas poblaciones con caminos, los cuales 
servían para transitar a través de la selva; estas zonas fueron convertidas en centros 
religiosos del catolicismo, con una incipiente economía agrícola, de ganado mayor y 
menor, con una cultura occidental infl uyente al indigenismo. Los españoles al conquis-
tar a los mayas trajeron al Nuevo Mundo su sistema político-militar, y los franciscanos 
con su ideal de pobreza ante el mundo material. Se observa la arquitectura acercarse al 
arte románico o barroco sobrio y la orden de San Francisco de Asís se adapta a esta 

55 Véase San Buenaventura, Vida de San Francisco leyenda maior, 2004, pp. 15, 35-36 y 78. 
Al  interior del texto de San Buenaventura cuando habla sobre las construcciones de las iglesias fran-
ciscanas, hay ilustraciones en esta edición de “un códice latino” que data de fi nes del siglo XIII o 
principios del siglo XIV, y que ilustra en dichas páginas mencionadas la labor de los albañiles con sus 
instrumentos de trabajo en la edifi cación de una iglesia de piedra, así como la ruptura de una pared de 
cantera. 

56 Nancy M. Farris, La sociedad maya colonial bajo el dominio español. La empresa colectiva de 
supervivencia, 1992, pp. 241 y 244.
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economía rural y transita estos caminos hostiles para llevar la fe cristiana y los sacra-
mentos al Nuevo Mundo.57 Al respecto, la capilla de Oxtankah es un ejemplo de ello, 
además es una capilla de piedra con su respectivo lado sur, hoy en día se observan 
basamentos destruidos de dos pirámides, al igual que en el interior de su respectivo 
claustro se observa un basamento de una construcción prehispánica; estas edifi ca-
ciones mayas desmontadas por los españoles sirvieron para la obra de la citada capilla 
de piedra en el siglo XVI, pero en el censo de 1582, no aparece Bacalar.58 

Además un asentamiento cristiano representó la llegada de la civilización occi-
dental. Con construcciones de piedra erigieron iglesias y edifi caciones civiles de la 
burocracia virreinal, lo que representó una forma distinta a “la vida humana”. Los 
mayas sublevados abandonaron sus poblaciones como Oxtankah o Tipú y se van a re-
fugiar al Petén guatemalteco en [Tayasal] hoy conocido como Flores, en Guatemala.59

Por lo que la representación de la Virgen María en la Purísima Concepción repre-
senta la pureza y la castidad en la Iglesia, en nuestro caso la de Bacalar como se indica 
en el libro de Efesios 5:25-28, del Nuevo Testamento menciona lo siguiente:

 “Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella. Y después de bañarla en el agua y la Palabra para purifi carla, la hizo santa, 
pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada pare-
cido, sino santa e inmaculada”.60

La fundación de un santuario con la advocación de la Concepción establece que los 
sacerdotes la bendecían con agua y aceite benditos del Santísimo Sacramento, además 
de representar un “complejo simbolismo que va dirigido a la meditación personal de los 
moradores de una casa caracterizada por radicar en ella el estudio de las artes y la teo-
logía”. Así como la simbología mariana que es señalada en las Sagradas Escrituras, al 
referirse que es el insignia de una ciudad la Jerusalén, “como madre de pueblos”, y 
María como representación de la Iglesia.61

Por lo que respecta al Viejo Testamento Salmo 86:1-7, dice:

Mi Dios ama las puertas de Sión ―El salmista recuerda que Dios ha elegido a Jerusalén― 
Sión o sea la Iglesia, como capital de su pueblo y madre de todas las naciones.
La ciudad que fundó en los montes santos, las puertas de Sión, ama el Señor más que 
todas las moradas de Jacob.

57 Jacques Le Goff, San Francisco de Asís, 2003, p. 254.
58 Ibid., p. 259.
59 Ibid., p. 255.
60 La Biblia, Nuevo Testamento, 2004, p. 467.
61 Joaquín Montes Bardo, Arte y espiritualidad franciscana en la Nueva España. Siglo XVI 

(Iconología en la provincia del Santo Evangelio), 2001, pp. 249-250. 
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De ti se dicen cosas admirables, ciudad de Dios.
Hablamos entre amigos de Egipto y Babilonia, luego, de Tiro, Filistea y Etiopía: tal y 
cual ha nacido aquí o allá.
Más de Sión se dirá ‘Es la Madre, porque en ella todos han nacido y quien la fundó es el 
Altísimo’. 
El señor inscribe a los pueblos en el registro: ‘Éste en ella nació, éste también’.
Mientras tanto en ti todos se alegran con cantos y con bailes.62

Los seráfi cos toman esta visión escatológica insertada al interior de la Biblia, para 
aplicarlo también en las fundaciones de poblaciones con sus respectivas iglesias, a fi n 
de acercarnos a la Jerusalén terrestre, pero en esta ocasión la patrona es la Virgen Ma-
ría, dado que los franciscanos para la época colonial defi enden la pureza y castidad 
mariana en la misa con simbología bíblica, como son los siguientes símbolos: cedro, 
rosa, olivo, palma, lo cual tiene un signifi cado importante en el razonamiento cristiano 
de los hermanos de la tercera orden, ya que para ellos es el “elogio de la virginidad”, 
pues María no sintió el peso de la carne para derrotar la “idolatría” en el Mundo 
Nuevo.63 

Además estos emblemas marianos son sagrados y venerados en la iconografía 
mariana de las ceremonias religiosas católicas, al revelarnos el momento histórico 
evangelizador de los religiosos ante los nativos, también es la relación del hombre con 
lo sagrado. La iglesia de Bacalar es un lugar consagrado donde iban los españoles e 
indios a orar, a hacer penitencia y a festejar a su patrona la Virgen de la Concepción.64

La Virgen María defendida por los franciscanos es la “patrona de la evangeliza-
ción”, por la difi cultad en emitir la palabra de Dios a los indígenas y por la variedad de 
lenguas en América. Además los hermanos de la Orden de los Menores fundaron 
conventos e iglesias a lo largo de la Nueva España con la consagración mariana.65

En el primer asentamiento de Bacalar, su respectiva iglesia estuvo dedicada a la 
Virgen de la Concepción, como un rasgo característico de unidad de la familia católica 
y aplicado al área maya, en el momento que los seráfi cos daban la comunión al hombre 
junto a su mujer, igual cuando casaban a los mayas con el matrimonio católico, es decir 
sólo podían tener una pareja en las poblaciones indígenas mayas. En el bautizo, sus 
padres llevaban al niño.66 Esto es que en la evangelización va implicado la unidad 
familiar entre los indígenas.

62 La Biblia, op. cit., pp. 1272-1273.
63 Montes, op. cit., p. 252.
64 Mircea Eliade, Tratado de las religiones, 1998, p. 26.
65 Ibid., pp. 217-218.
66 Mario Humberto Ruz, La Iglesia en el área maya, 1999, pp. 44-45.
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Por lo que la mujer maya es valorada en las relaciones sociales y de parentesco de 
convivencia en una comunidad cristiana novohispana, que es parte fundamental del 
núcleo familiar con una pluralidad,67 lo que conlleva a que la mujer indígena tenga un 
estatus social en el proceso de la evangelización en América. Pero esto no ocurre con 
la nobleza indígena maya, pues se siguen practicando las viejas costumbres, como el 
hecho de los señores mayas que tienen varias esposas, o los mayas que no pertenecen 
a la realeza indígena, practicaban la bigamia, el incesto, el adulterio u “otras modalida-
des de unión que los mayas consideraban perfectamente lícitas”.68

Además, los indígenas nobles gobernaron los pueblos de indios llegando a acuerdos 
con los conquistadores españoles, es decir, respetaban su linaje y su parentesco en 
torno a un sistema social jerarquizado; asimismo, utilizaron elementos legales para 
conservar el poder después de la conquista hispana en el área maya. También llegaron 
a acuerdos con los conquistadores para gobernar las poblaciones indígenas, es decir, los 
nativos controlaron jurídicamente el cabildo, como eran los cargos de alguacil mayor, 
alguacil de la iglesia, los mayordomos y ofrecían su obediencia a la Iglesia católica ante 
la presencia de los sacerdotes franciscanos, posiblemente ante el alcalde español de 
Mérida, en razón a que Bacalar pertenecía administrativa y políticamente a esta región 
y asimismo obedecían al rey de España.

La justicia civil se hacía cargo de los delitos. Los mayordomos fueron los encarga-
dos de aplicar la ley mediante el castigo corporal a quienes transgredían las normas 
jurídicas de las sociedades, dichos castigos consistían en azotes y encarcelamiento. Los 
delitos como el robo o el asesinato, se castigaban llevando al infractor al presidio 
de Bacalar. El fuerte de Bacalar también sirvió para proteger a la sociedad cercana a la 
Laguna de Bacalar con el fi n de impartir justicia y hacer valer la ley, ante actos delicti-
vos que provenían principalmente de los indígenas que laboraban en las distintas 
haciendas cercanas en esta parte fronteriza.69

Es importante mencionar que los propios curas hacían uso de la violencia física 
dando azotes a los indígenas incluyendo niños. Los mayordomos iban ante el sacerdote 
de una parroquia para solicitar su apoyo y así corregir a los indígenas que no cumplían 
con servilismos hacia los españoles, principalmente en las haciendas donde se concen-
tró un núcleo de linaje nativo, quienes vivían en hacinamiento para cumplir sus deberes 
laborales domésticos o en sus ofi cios al interior de las propias haciendas.70

67 M. Victoria López Cordón y Montserrat Carbonell Esteller, “Mujer, familia y matrimonio”, 
Historia de la mujer e historia del matrimonio, 1997, p. 15. 

68 Farris, op. cit., p. 302.
69 Pedro Bracamonte y Sosa, Amos y sirvientes. Las haciendas de Yucatán, 1789-1860, 1993, p. 158.
70 Idem.
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Es importante mencionar que los sacerdotes visitaban las haciendas más produc-
tivas que tenían una elevada población maya y poseían capillas para que el clérigo 
celebrara la misa y administrara los sacramentos a los nativos. Lo mismo pasó con 
aquellas haciendas no tan prósperas, que tenían una capilla para seguir con el proceso 
de difundir la religión católica hacia los indígenas que servían como esclavos en las 
haciendas de Yucatán.71

Los indígenas nobles por el contrario ocuparon cargos de puestos políticos, pero 
antes debieron de ser evangelizados y bautizados en una iglesia; estos nativos de la 
“realeza maya” debieron de aprender las oraciones cristianas. En ocasiones los fran-
ciscanos otorgaban cosechas de maíz por las hambrunas que padecían los nativos.72

En esta sociedad heterogénea se conservó el poder político,73 pero también se si-
guió practicando la antigua religión, como fueron los casos de Maní, Umán, Calkiní, 
Abalá, Calotmul, entre otros;74 desde el siglo XVI, por lo que tenemos un sincretismo 
entre los mayas muy temprano en los orígenes evangelizadores de los mayas colo-
niales. Así como élites indígenas en cada población nativa gobernada por los propios 
mayas, pero asistidas por la religión católica a sus pobladores y bajo la tutela de la 
Corona española.

Muy importantes los puntos antes mencionados, debido al éxodo de los mayas 
del norte de Yucatán aunado a hambrunas, crisis agrícolas y epidemias que asolaron 
el gran Mayab y la migración de los mayas hacia el sur; varios indígenas pasaron por 
Bacalar para seguir su camino hacia Guatemala, lo que implicó que también existie-
ran constantes revueltas en Yucatán por la práctica de la idolatría y por la nobleza 
maya, conocida por “batabes” o jefes “locales” que no desterraron sus costumbres 
religiosas; actitud que imitaron los demás indígenas no nobles contando a la vez con 
los tributos de los naturales a los religiosos católicos en especies. De manera que en los 
asentamientos donde los españoles cohabitaron con los nativos, como ranchos, ha-
ciendas ganaderas, agrícolas o villas de los ibéricos, en el caso de Bacalar donde 
existió la idolatría. Así como las haciendas cercanas a este sitio, los mayas pagaban 
tributo en especies a los franciscanos.

Alrededor de la población española habitaron los indígenas, por el entorno geo-
gráfi co de la selva caribeña. Fue una población que basó gran parte de su economía en 

71 Ibid., p. 156.
72 Bracamonte, La conquista inconclusa, 2001, p. 86.
73 Juan Hernández Franco, “Consideraciones y propuestas sobre linaje y parentesco”, Familia, 

parentesco y linaje, 1997, p. 21.
74  Pedro Bracamonte y Sosa, Los mayas y la tierra. La propiedad indígena en el Yucatán colonial, 

2003, p. 32 y Sergio Quezada y Tsubasa Okoshi, Papeles de los Xiu de Yaxá, Yucatán, 2001, pp. 19-33. 
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la agricultura. En este repoblamiento del siglo XVIII se contó con la supervisión de 
los militares bajo el auspicio de la Corona española y los religiosos, para construir 
una nueva iglesia. El control para construir el fuerte de Bacalar estuvo a cargo de los 
militares españoles.

Los indígenas fueron la mano de obra tanto en las construcciones religiosas y 
civiles, como en el cultivo bajo la vigilancia de las tropas españolas, quienes, vale 
la pena mencionar, realizaron reconocimientos terrestres y navales para proteger la 
frontera sur novohispana de los ataques de los mayas sublevados y de los ingleses de 
Wallis, que circunnavegan las aguas del Caribe, de la península de Yucatán y que 
contaban con una escuadra de guerra de la marina británica en La Habana a media-
dos del siglo XVIII. Todo ello representa un desafío a los novohispanos enclavados 
en el sur selvático yucatense y se puede representar como un “resurgimiento de 
conquista” y de colonización. 

La España borbónica instauró en sus Colonias de América un sometimiento de 
control político, económico, social, entre otros puntos importantes de la Corona his-
pánica, para vigilar sus amplios dominios,75 como fue el caso de la urbanización 
de Bacalar con el envío de tropas, construcción de un fuerte militar76 y un intenso 
patrullaje costero en el área.77 

Los militares se ocuparon de proteger a la población civil y evitaron que los 
mulatos o negros provenientes de Wallis se acercaran al asentamiento novohispano 
de Bacalar, como fue el caso del cabo del primer Batallón de Castilla Juan Gómez 
que con cuatro soldados condujo hasta la ciudad de Mérida a algunos presos prove-
nientes de Wallis: dos negros y un mulato, que escaparon de los ingleses junto con 
sus otros dos compañeros con la fi nalidad de convertirse al cristianismo; ellos habla-
ron en lengua inglesa, uno se llamaba Ricardo Dobpson, natural de Kingston Jamaica, 
su profesión era de cocinero y no sabía escribir. El otro era llamado Héctor originario 
de Jamaica con 15 años de edad, sin ofi cio. Era sirviente de Jaime Friy vecino de Wallis, 
se salió por recibir malos tratos. Por último el negro Juan José Sánchez hablaba dos 

75 Richard M. Morse, “El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial”, América Latina en la 
época colonial, economía y sociedad, 2002, pp. 274-305.

76 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Cárceles y presidios, v. 10, exp. 2, f. 8v-14v. La 
guerra entre España e Inglaterra abarco otros periodos comprendidos entre 1776 a 1779 y 1802 a 1809, 
en donde se interrumpieron las comunicaciones marítimas  con los puertos españoles y del Caribe, 
por la cantidad de buques de guerra británicos en el Atlántico. Véase Verónica Cordero González, El 
movimiento mercantil del puerto de Campeche en la época del comercio libre y neutral, 1770-1814, 
2004, p. 105, y Lyle N. McAlister, “The Reorganization of the Army of New Spain, 1763-1766”, The 
Hispanic American Historical Review, 1953, pp. 1-32.

77 CAIHY, Fondo Reservado, Museo Yucateco, Documentos Antiguos, t. 8, f. 43r.-f.45r.
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lenguas, el castellano y el inglés; los tres prisioneros salieron del presidio del fuerte 
de Bacalar, el 4 de abril de 1801.78

El templo de Bacalar fue construido a mediados del siglo XVIII; se emplearon 
indígenas para ello: carpinteros para trabajar las puertas y los marcos de las ventanas 
con sus respectivos cuadros; los albañiles y canteros trabajaron en la construcción 
de las paredes, contrafuertes, pilares, arcos y bóveda, asimismo, los herreros se ocu-
paron en la incrustación de las puertas, ventanas, alcayatas, aldabas, llaves con sus 
chapas, y para forjar los cinceles de los canteros; la misma mano de obra se empleó 
en la construcción de edifi cios civiles. También se necesitaban leñadores para el 
corte de árboles, ya que su madera fue utilizada para la cimbra en las construcciones 
de piedra, en las bóvedas de carrizo, en las techumbres de guano entre otros seg-
mentos de las edifi caciones.79 Esta obra religiosa se realizó para llevar a cabo el 
culto cristiano y para tal siglo se siguió con la practica de la “religiosidad barroca” 
es decir, procesiones, “fi estas patronales” (manifestaciones religiosas colectivas).80 
Con la instauración de la iglesia de San Joaquín los franciscanos establecieron la 
Nueva Jerusalén terrestre para la “conversión del mundo”, es decir, el asentamiento 
de los mayas idólatras y sublevados en los alrededores de Bacalar, ideal seráfi co de 
la restauración en el Nuevo Mundo para evitar la “infl uencia de Satanás” debido a la 
presencia de los ingleses en Wallis cercanos a la Laguna de Bacalar. La misión fran-
ciscana en la América hispánica era construir la Nueva Jerusalén, los religiosos se-
culares estaban en contra de las ideas de los religiosos regulares, pero ambos seguían 
practicando sus ideales de defender la fe en contra de sus enemigos en el Nuevo 
Mundo.81

La iglesia de Bacalar sufría con estragos la distancia física, dado que necesitaba 
aceite para el Santísimo, el vino y demás utensilios para la celebración de la misa; 
este desabasto fue característico de las iglesias retiradas de las grandes urbes,82 las 
cuales estaban al interior de la selva como Chichanhá y Bacalar.

España sostuvo otra guerra contra Inglaterra entre 1779 a 1783, por lo que reforzó 
en el mundo hispánico sus fortifi caciones en los litorales, entre ellos Campeche, Sisal 

78 AGN, Marina, v. 156, exp. 6, f.178r-192r.
79 AGN, Obras Públicas, v. 12, exp. 11, f. 211v.
80 Adriana Rocher, “Clero y sociedad y reformas borbónicas en Yucatán”, El Caribe: vínculos 

coloniales, modernos y contemporáneos. Nuevas refl exiones, debates y propuestas, 2007,  pp. 135 y 137.
81 John H. Elliot, Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), 

2006, pp. 282-286.
82 José Manuel A. Chávez Gómez, Intención franciscana de evangelizar entre los mayas rebeldes, 

2001, p. 353.
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y Bacalar que se encuentran en la península yucateca.83 En el gran Mayab y en el Ca-
ribe no hay plata, pero existen riquezas naturales como palo de tinte, caoba, frutas 
tropicales, cacao, tabaco y azúcar entre otros, es decir, la tierra es fértil y la mano de 
obra está representada por esclavos traídos de África.84

La refundación de Bacalar trajo consigo no sólo el repoblamiento sino también la 
cohabitación del espacio cultural de los españoles, indígenas, criollos, mulatos y 
negros, situación que se puede separar en esta parte del mundo novohispano, lo que 
forma una importante estructura social unifi cada por dos razones; estaban bajo la 
tutela de la Corona española y la religión católica.85 

De todo lo anterior tenemos un ejemplo histórico excepcional en razón que hay 
dos Nuevas Jerusalén en Bacalar, es decir, la iglesia de la Concepción del siglo XVI, 
destruida por la guerra y el tiempo, y también podemos hablar del templo de San 
Joaquín de mediados del siglo XVIII. Ambas construcciones religiosas representan en 
la tierra la concepción escatológica en que la mayoría de los pueblos tendrían una 
sola cristiandad cuyo centro era Jerusalén. La Iglesia inicia en esta ciudad y volverá 
a ella después de dar la vuelta al mundo.86 

Al concluir el siglo XVIII, la mayoría de las iglesias franciscanas yucatecas pasa-
ron a manos del clero secular, quienes recibían fondos del Patronazgo Real de la 
Corona española para hacerse cargo de los materiales al momento de la liturgia, 
como cálices, hostias, vino, aceite para el Santísimo y ceras, mientras que a los reli-
giosos regulares los controló el Papa, “el absolutismo borbónico” del siglo de la 
Ilustración benefi ció a la Iglesia secular, “para tener un control más directo de 
la Iglesia”. Pero ayudó a los gastos de ambas iglesias.87

83 AGN, Caminos y Calzadas, v. 4, exp. 6, f.288r y Archivo Histórico del Estado de Yucatán 
(en adelante AHEY), Fondo Colonial, ramo Militar, caja 18, v. I, exp. 12, f. 1, C.D., 23.

84 Ulrique Bock, “¿Yucatán, parte del Caribe? Una comparación de proyectos económicos de 
fi nales de la época colonial”, El Caribe: vínculos coloniales, modernos y contemporáneos. Nuevas 
refl exiones, debates y propuestas, 2007, pp. 110-113.

85 James Lockhart, “Organización y cambio social en la América española colonial”, Economía y 
Sociedad, 2002, p. 50.

86 Mircea Eliade, Mito y realidad, 1999, p. 172. 
87 Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (en adelante AHBNAH), 

Fondo Franciscano, v. 150, exp. 4809, f. 14-29; Archivo Histórico General del Estado de Campeche, 
(en adelante AHGEC), Fondo Gobernación, Sección Asuntos Religiosos, caja 1, exp. 8, f. 4v, f.5v- 11v.  
y Gabriela Solís Robleda, Entre la tierra y el cielo. Religión y sociedad en los pueblos mayas de 
Yucatán colonial, 2005, p. 46. 
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Refl exión fi nal

Bacalar representó el enclave de la frontera sureste novohispana desde el siglo XVI, 
lapso en que fue fundada la primera población española y se erigió su primera iglesia 
dedicada a la Purísima Concepción, fue venerada por españoles e indios.88 Los fran-
ciscanos establecieron con esta construcción religiosa su ideal escatológico-milena-
rista de la Nueva Jerusalén en la tierra para defender la fe católica contra la idolatría 
de los nativos y la herejía de los ingleses establecidos en Wallis, al otro lado del río 
Hondo y a la vez administrar los dogmas cristianos a la población española, maya, 
mestiza, negra y criolla.

Pero Bacalar no tenía una defensa militar por lo que fue destruida en 1642 por el 
pirata Diego el Mulato, y también debido a una sublevación indígena en sus alrede-
dores entre 1639-1641 en la cual se incendiaron poblaciones y se dirigieron hacia el 
sur, rumbo a Tipú.89 Bacalar fue abandonado al igual que su iglesia. Pero ésta no fue 
la única revuelta, existieron más sublevaciones en las siguientes fechas: 1638, 1668 
y 1678; el motivo de dichos levantamientos mayas fueron las profecías katunicas 
“que anunciaban el fi nal del tiempo del gobierno español”, así como el repartimiento 
forzoso, la explotación en las encomiendas, elevadas cargas de tributos, además de 
“una migración a las montañas”, todo esto provocó que los nativos incendiaran pueblos 
cercanos a Bacalar.90

Prácticamente pasó un siglo para su repoblamiento encabezado por los militares, 
quienes hicieron levantamientos de planos para la construcción del fuerte de San 
Felipe de Bacalar,91 a fi n de brindar protección no sólo a los nuevos pobladores, sino 
en defensa de los límites geográfi cos del imperio español, que sostuvo una guerra 
internacional contra Inglaterra y se vio refl ejado en sus luchas no sólo en Europa, 
sino también en los combates navales del Atlántico, el mar Caribe, Centroamérica, 
Laguna de Términos, la isla del Carmen,92 la franja de río Hondo, Wallis, y La Habana, lo 
que hizo que el Estado español empleara todos sus esfuerzos en el establecimiento de 
una fuerza en el punto más alejado de la Nueva España: Bacalar, para poder defender 
su territorio y combatir a los ingleses, lo que lo llevó también a construir un astillero 
militar en Coatzacoalcos y en 1731 construyeron el navío llamado Nueva España, 

88 Ibid., pp. 220 y 225.
89 Ibid., p. 98.
90 Pedro Bracamonte y Sosa, La encarnación de la profecía Canek  en Cisteil, 2004, p. 40.
91 El fuerte de Bacalar a lo largo del siglo XVIII, fue ampliado y reparado varias veces Véase AGN, 

Indiferente de Guerra, v. 457ª, f. 2r-4r, (la foliación es nuestra).
92 AGN, Archivo Histórico de Hacienda, v. 733, exp. 4, f. 4r.-4v.
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para defender por mar las costas novohispanas caribeñas y del Golfo de México de 
los ataques de la escuadra inglesa, que invadieron y tomaron Cuba.93 

Por su parte los franciscanos fundaron una segunda iglesia con la advocación de 
San Joaquín, que dentro de la hagiografía católica era el padre de la Virgen María; 
su edifi cación es aproximadamente de mediados del siglo XVIII, con infl uencia del 
arte románico. Los religiosos enfrentaron la idolatría de los mayas así como la herejía 
de los ingleses, por lo que el esfuerzo de la conquista espiritual en esta área geográ-
fi ca fue fundamental, para evitar además la penetración de la religión protestante; 
erradicar la idolatría fue lo más difícil,94 aun así hicieron su esfuerzo para lograr 
atraer a los indígenas a la fe del catolicismo y sin mucho éxito,95 porque los nativos 
siguieron practicando la nueva religión y sus antiguas creencias, por lo que se aprecia 
un sincretismo. Los mayas rebeldes estuvieron efectuando sus antiguas costumbres 
religiosas en la época colonial, sacrifi cando españoles y religiosos, como ejemplo 
los pueblos de Holaíl, Popolá y Sahcabchén, Yobaín y Chamlanté, en donde sacrifi -
caron españoles y se enfrentaron a los religiosos96 para preservar su libertad.

Bacalar se hallaba inmersa en una zona de guerra, es decir, los españoles tenían 
dos frentes de combate en la frontera sureste novohispana, por un lado combatían a 
los mayas que hacían hostilidades a las poblaciones españolas e indígenas estableci-
das a lo largo de esta zona fronteriza durante la época colonial, en donde atacan 
poblaciones y huyen a la montaña o la región de los itzaes, hacia el sur de la penín-
sula de Yucatán donde se localiza Tipú. 

En este renglón los franciscanos hicieron lo posible por acercarse a los mayas a 
las comunidades, como fue en Bacalar, buscaron la manera de reunirlos alrededor de 
las casas de los españoles, en barrios y con capillas para que asistieran a oír misa y 
fueran evangelizados a fi n de que recibieran la doctrina cristiana y una educación 
católica, para eliminar la idolatría, función que correspondía a las dos capillas del 
siglo XVI.97 La iglesia de San Joaquín de segunda mitad del siglo XVIII, llevó a cabo 
estas funciones.

93 AGN, Marina, v. 9, exp. 11, f. 330r-331v.
94 Victoria Reifl er Bricker, The Indian Chist, the Indian King. The Historical Substrate of Maya 

Myth and Ritual, 1981, p. 20. 
95 Las misas en Bacalar eran dos una a las seis de la mañana y otra a las ocho de la mañana, en 

ocasiones sólo había un sacerdote para administrarla y en ocasiones el convento de Chichanhá man-
daba sacerdotes hacia la iglesia de Bacalar. Véase AGN, Bienes Nacionales, v. 5, exp, 35, f. 2v. y 6r.

96 Bracamonte, Canek, p. 99.
97 Martín Ramos Díaz, “Idólatras y mentores. Escuelas en el Yucatán del siglo XVI”, Estudios de 

Historia Novohispana, 2003, p. 60. 
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Con respecto a los herejes ingleses, los españoles no pudieron expulsar de Wallis 
a los británicos,98 pues protegían su frontera con el fuerte de Bacalar con patrullajes 
por tierra y mar para evitar que el avance extranjero cruzara el río Hondo o saquea-
ran los recursos naturales de territorio novohispano, por lo que todo esto representó 
el último baluarte fronterizo protegido por las tropas del rey de España.

Al respecto los franciscanos realizaron su mejor esfuerzo para que los indígenas 
no recibieran infl uencia de la religión anglosajona mediante el adoctrinamiento del 
catolicismo a los nativos, por la constante migración de los mayas de la región de la 
montaña al lago de los itzaes. Bacalar junto con Chichanhá fue el tránsito de los 
mayas sublevados que utilizaban los caminos de la selva para refugiarse al interior 
de ella; en toda esta región fronteriza había muchos mayas fugitivos.99 
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Foto 10. La Purísima Concepción o Virgen de Izamal, 
Convento Franciscano de Izamal, Yucatán

Fuente: Conaculta-INAH. Fotografía: Jorge Gamboa.
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Foto 15. Ceiba que contiene osamentas humanas a un costado del Abside 
de la Iglesia de Chichanhá

Fuente: Conaculta-INAH. Fotografía: Jorge Gamboa.
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Fuente: Conaculta-INAH. Fotografía: Jorge Gamboa.

Foto 25. Portada de la Iglesia de San Joaquín de Bacalar

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   21901-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   219 23/03/2011   09:35:36 a.m.23/03/2011   09:35:36 a.m.



Fu
en

te
: C

on
ac

ul
ta

-IN
A

H
. F

ot
og

ra
fía

: J
or

ge
 G

am
bo

a.

Fo
to

 2
6.

 P
or

ta
da

 d
e 

la
 Ig

le
si

a 
de

 B
ac

al
ar

, c
on

st
ru

id
a 

ap
ro

xi
m

ad
am

en
te

 
en

 la
 se

gu
nd

a 
m

ita
d 

de
l s

ig
lo

 X
V

II
I

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   22001-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   220 23/03/2011   09:35:36 a.m.23/03/2011   09:35:36 a.m.



Fu
en

te
: C

on
ac

ul
ta

-IN
A

H
. F

ot
og

ra
fía

: J
or

ge
 G

am
bo

a.

Fo
to

 2
7.

 O
tr

a 
pe

rs
pe

ct
iv

a 
de

 la
 Ig

le
si

a 
de

 B
ac

al
ar

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   22101-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   221 23/03/2011   09:35:37 a.m.23/03/2011   09:35:37 a.m.



Fu
en

te
: C

on
ac

ul
ta

-IN
A

H
. F

ot
og

ra
fía

: J
or

ge
 G

am
bo

a.

Fo
to

 2
8.

 B
ov

ed
a 

de
 p

un
ta

 d
e 

la
nc

et
a,

 ú
ni

ca
 e

n 
la

 P
en

ín
su

la
 d

e 
Y

uc
at

án
, I

gl
es

ia
 d

e 
B

ac
al

ar

01-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   22201-ARTE E HISTORIA-21-feb-2011.indd   222 23/03/2011   09:35:38 a.m.23/03/2011   09:35:38 a.m.



Foto 29. Abside y campanario de la Iglesia de Bacalar

Fuente: Conaculta-INAH. Fotografía: Jorge Gamboa.
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