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Resumen 

Nosotros realizamos el trabajo de historia oral, realizado a base de entrevistas a los lugareños de 

X-Querol arrojó que la causa de dicho acontecimiento fue la edificación religiosa localizada en el 

centro del pueblo, una iglesia franciscana del siglo XVI; las causas de la migración fueron 

problemas entre los lugareños de lchmul. En la actualidad este pueblo se localiza muy cerca del 

límite de la frontera de Quintana Roo, a poco más de tres kilómetros de X -Querol, en el municipio 

de Chikindzonot, del Estado de Yucatán. Los migrantes, alrededor de doscientas personas, al llegar 

al pueblo olvidado, antiguamente llamado Celul, huyendo para salvar sus vidas por pleitos ejidales, 

vieron una iglesia sumergida en la selva, sin techo y sin ventanas, debidamente se organizaron entre 

ellos para restaurarla y ponerla en funcionamiento. Cada año los habitantes de X-Querol, el día 24 

de junio celebran la fiesta del año dedicada a San Juan Bautista, patrono de la iglesia desde el día 

que retomó sus funciones después de ser rescatada de la selva. 

Hoy en día el pequeño pueblo X-Querol, ubicado en el límite del Oriente de la península de 

Yucatán; localizado en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo; fue abandonado y 

repoblado en dos ocasiones a mediados del siglo XX. Además, en el último repoblamiento sucedió 

hace cuarenta años atrás, dicha población venía de Ichmul Yucatán con un total de trecientas 

personas, entre mayores, adultos y niños. 

Palabras clave: X-Querol, franciscanos, evangelización, arte colonial y península de Yucatán. 
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Introducción 

La historia de la península de Yucatán inicia con los registros más antiguos que los historiadores 

han plasmado en sus obras, lo más antiguo que pueden asegurar no sin antes realizar arduas 

investigaciones, esta región de los mayas se encontraba ya habitada al momento de la llegada de 

las flotas provenientes del viejo mundo, también en muchos otros sitios del centro de la Nueva 

España. Los escritos comprenden su historia desde la época prehispánica, la conquista y colonia a 

través de los siglos hasta la actualidad, destacando ampliamente los sucesos más relevantes y 

determinan tes. 

Esta vasta extensión de tierra ubicada en la América Septentrional, al Este del país 

mexicano asombraba a los hombres mientras más la recorrían. La extensión territorial 

posteriormente nombrada como Yucatán está "unida por el Sur al continente, y se prolonga entre 

el mar de las Antillas y el seno mexicano, cuyas aguas bañan sus costas al Este, al Norte y al 

Occidente" (Ancona, 1889: 15). 

La historia de Yucatán no fue escrita sin describir detalladamente su geografía, pues es 

dueña de una gran belleza natural, misma que sigue causando admiración, "el suelo posee 

características muy variadas, desde colinas o cerros de poca altura en pequeñas regiones, de menos 

de 200m. sobre el nivel del mar, las cuales son las partes más elevadas del suelo de la península, 

con orientación Norte 55° al Oeste y tiene una longitud aproximadamente de 165 km; la mayor 

parte de la extensión periférica es costa, los 860 km de costa quintanarroense corren frente a un 

arrecife que se encadena con el de Belice para formar la segunda barrera arrecifal más larga del 

mundo después de la de Australia" (Careaga, 2012: 15). Además de eUo también tiene una 

extensión suficiente para unirse con el resto de la Republica, se creería que emergió 

estratégicamente para ser lugar de variados acontecimientos, pues la región Oriente de la península, 

la cual hace poco menos de cincuenta años es Quintana Roo, se asemeja a una puerta abierta al 

mundo, al desarrollo económico propio; como la importación de productos extranjeros, la tala y 

exportación de maderas preciosas, el comercio de sus inicios (Careaga, 2012: 21-22). 

El suelo de la península en su mayoría es calcárea o caliza de distintos tipos, solo una 

pequeña parte del Sureste de Campeche no lo es, la región se distingue por las cavernas o cuevas 

donde se pueden encontrar cenotes que capturan la atención por su grandeza y belleza donde las 

corrientes de aguas subterráneas que se conectan con ellos; también es asentamiento de humedales 

conocidos como sabana o pantanos. La variedad de fauna y vegetación de la región es igual de 
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compleja, la costa del Oriente de la península, es decir Quintana Roo, cuyas costas se localizan en 

el mar caribe se conforma por selva, foco de la gran cultura maya, donde la vegetación es de todos 

tamaños, desde arboles de elevadas alturas, los pequeños arbustos que viven de sus sombras y las 

trepadoras que gustan de enredarse en ellos. 

La fauna en general de la península de Yucatán está conformada por venados, tigrillos, 

ocelotes, jaguares, algunas especies de monos, mapaches, jabalíes, serpientes como cascabel, 

murciélagos, tlacuaches los cuales también son conocidos como zorros, tortugas, tapir, ocelotes. 

La península es un área importante para la diversidad de aves, debido al uso como zona de paso de 

cantidades de aves migratorias, en el cielo se pueden apreciar loros que pasan en bandadas, los hay 

de variadas especies, también es entorno natural de guacamayas, codornices, flamencos, colibríes, 

tucanes, pavos de monte, hocofaisán, y pájaros como el cardenal, azulejos, degollados, dominicos, 

en fin la biodiversidad es tan extensa, que varias organizaciones de protección se han encargado de 

crear reservas o denominado áreas protegidas. 

Por otra parte, la región se identifica por ser asentamiento de la cultura maya, al recordarlo 

nos hace pensar en el legado cultural que nos dejaron como su lengua, las ruinas abandonadas de 

las grandes ciudades y los pueblos mayas, las cuales ahora son centros de visita nacional como 

extranjero.; las costumbres, prácticas que aún se reflejan en la vida moderna, además de los mitos 

y leyendas; estos aún permanecen gracias a la tradición oral a través de las generaciones. 

Describir en conjunto la geografía de la península de Yucatán sería muy extenso, por ello 

solo se abordan brevemente los temas en los cuales gira en torno el siguiente trabajo. La historia 

de la península se divide en varios aspectos a estudiar, y al igual que distintos enfoques o temas, la 

siguiente investigación se centra en el análisis del pequeño pueblo X-Querol, ubicado en el límite 

del Oriente de la península de Yucatán; localizado en el municipio de José María Morelos, 

Quintana Roo. 

El interés inició como uno de los objetos de estudio de un proyecto de investigación de 

historia del arte, cuyo fin era estudiar las iglesias edificadas en el siglo XVI, ubicadas en el límite 

de la región oriente de la península de Yucatán conocida como la ruta de las iglesias; 

posteriormente la investigación se enfocó en el análisis del primer y segundo abandono del pueblo 

de X-Querol; cuya posible causa fue el enfrentamiento armado del siglo XIX llamado Guerra de 

Casta el cual dio inicio en 1847, fenómeno histórico con más de 50 años de duración, donde actúan 

al mismo tiempo la rebelión maya, los yucatecos y el intervencionismo extranjero (Careaga, 1998: 
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13). A la par de ello, también se analiza los dos repoblamientos de X-Querol, pero la investigación 

se centra en el último, el cual se dio hace aproximadamente cuarenta años, tal suceso gira en torno 

a la iglesia edificada en el siglo XVI, además de otros hechos que se detallaran más adelante. 

El contenido de la tesis envuelve los antecedentes de esta investigación, estos parten en los 

primeros métodos de investigación histórica distinta de lo tradicional, pero sin tener una 

denominación establecida, en general se describe los primeros lugares donde empezó a 

desarrollarse dicha investigación, propiamente la relación de nombres de los autores, así mismo 

sus obras en el tiempo en el cual surgieron. Las distintas escuelas de estudios históricos a las que 

pertenecían estos personajes también se mencionan así como las diferencias de opiniones; en fin el 

tiempo y el espacio en el mundo se abordan como factores importante para el desarrollo de la 

microhistoria como de la historia oral, dichas definiciones surgieron después de algún tiempo, por 

sus métodos de investigación, es decir, conversaciones, entrevistas, de donde surgen historias de 

vida, relatos y crónicas, estas se plasman por escrito o se almacenan en grabaciones. 

Posteriormente se analiza la historia de la conquista española y la evangelización de la 

península yucateca desde el momento del asombroso paisaje observado por el adelantado Francisco 

de Montejo y su tripulación, quien volvía por segunda vez con la autorización de la Corona 

española para conquistar la península, en aquel entonces se le nombró país de Yucatán. Las razones 

de dicha conquista se analizan abiertamente bajo los conceptos cristianismo, evangelización, 

expansionismo económico y sometimiento. Pero además de ello, se describe ampliamente la labor 

desinteresada de la Orden de San Francisco de Asís, en imitación y obediencia a Jesús; encomienda 

como varias obras demuestran, realizaron con fe, amor y fidelidad. 

Mas adentrado al tema se hace una pequeña descripción de la geografía del estado de 

Quintana Roo, para posteriormente ubicarse en el Municipio de José María Morelos, del cual se 

abordan sus antecedentes históricos, es decir cuando el territorio del actual Municipio era habitado 

por cacicazgos específicamente el Cachua. Los antecedentes del Municipio y de un pueblo llamado 

lchmul fueron indispensables para obtener información importante de X-Querol, un pueblo que no 

cuenta con mucha información documentada. 

La participación y mención de lchmul en el presente trabajo es muy importante debido a su 

cercanía con X-Querol, pues su escasa aparición en los relatos históricos dificulta hacer una 

investigación amplia. Aunque lchmul no se encuentra en el Municipio de José María Morelos, se 

localiza muy cerca del límite de su frontera a poco más de tres kilómetros, en el Municipio de 
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Chikindzonot, del Estado de Yucatán. Para obtener información de Ichmul se investigó su historia 

en la Guerra de Castas, pues la misma se reconoce como el principal factor de la desaparición y 

despoblamiento de muchos pueblos; tal fue el caso de X-Querol por lo tanto se narra brevemente 

la historia del enfrentamiento armado, donde poco a poco se van descubriendo hechos históricos 

importantes para posteriormente agregarle páginas con pequeñas historias que surgieron de la 

tradición oral y la historia oral mediante la técnica de las entrevistas las cuales se llevaron a cabo 

mediante conversaciones. De las memorias de los participantes surgieron relatos, los cuales se 

pusieron por escrito y en grabaciones, de las cuales se redactaron alrededor de veinte páginas; las 

entrevistas se realizaron a algunos de los lugareños de X-Querol, antiguo Celul; en ellas se destaca 

el tema del repoblamiento del pueblo pues el análisis se enfoca en su pasado, pero sobre todo del 

repoblamiento más reciente, es decir de hace cuarenta años. 

En las páginas posteriores se agregó información que se consideró importante, porque en 

cierto modo la última historia de X-Querol gira en torno a su iglesia, en aquel apartado se habla 

exclusivamente de la arquitectura de la iglesia de X-Querol. Y como último tema se abordará la 

celebración de la fiesta más importante del año, la cual los lugareños celebran en honor a su patrono 

San Juan Bautista el 24 de junio, dicha información también se obtuvo mediante las entrevistas. 
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CAPITULO I LA HISTORIA COMO CONOCIMIENTO 

1.1 Estudios historiográficos de la microhistoria 

Desde épocas muy antiguas hubo personajes que realizaron trabajos históricos que se asimilan a 

las historias que se analizan en este trabajo, muchos de los cuales son conocidos hasta ahora por la 

identidad e importancia de los mismos, su popularidad se ha ganado un lugar en las obras de los 

historiadores actuales. 

''En la época Alejandrina se generó un tipo de investigadores con metodología distinta a la 

que comúnmente se conocía, se les denominaba como anticuarios; dichas investigaciones se 

basaban en tradiciones locales, mediante la literatura para aportar información a la historia y la 

geografía de aquel entonces, del siglo II destacan Polemón, de Ilión, Apolodoro Ateniense y 

Demetrio de Escepsis" (Heroles, 1995: 396). 

En Europa en la época Carolingia, los monjes eran los autores de los anales de los obispados 

y los monasterios y sus características eran muy similares a la microhistoria; además de ello en los 

siglos X-XII la mayor parte de los cronistas limitaron su atención a la zona donde ellos vivían 

(González, 2003: 16). Algunos de aquellas obras son la Historia Remensis Ecclesiae de Flodoardo, 

la Historia Dunelmensis Ecclesiae de Florencio de Worcester, la Chroniquue de Guinnes et 

d'A.rdre de Lamhert y de Silvestre Giraldo una Topographia Hibernia que trata de la región, su 

gente, sus gestas y sus milagros (González, 2003: 16-17). 

En Italia entre los siglos XII- XV se escribieron los Anales de Milán, los Anales de Génova 

de Cafaros y Otto de Murena escribió los Anales de Lodi; sobre crónicas se puede resaltar la 

Crónica del Veneziane de Martina Canale y la Crónica de Cremona; casi al mismo tiempo en el 

siglo XIII en España se estaba escribiendo civitatis Numantine De preconiis y Arnald Fitz Thedmar 

escribió una crónica sobre Londres (González, 2003: 17). 
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Posteriormente en la época del Renacimiento en Italia se ven las primeras características de 

la microhistoria, resalta Leonardo Bruni, autor de la obra Historiarum Florentinarum, en sus 

escritos explica las cosas por causas naturales, toma hechos efímeros y batallas manteniendo la 

forma de anales. Algún tiempo después la técnica de Bruni fue adoptada por varios escritores tanto 

de la misma Italia como en otros países como Suiza y Alemania, como las historias que podemos 

leer de V andalia, Sajonia y Dania escritos por Krantz; y en Italia las distintas crónicas escritas por 

Anshelm, Vadianus y Bonivard. Pero de entre aquellos, los más reconocidos, aunque no justamente 

como microhistoriadores son Maquiavelo autor de Istoroe fiorentine y Guicciardini de Storia 

fiorentina (González, 2003:18-19). 

Cuando Europa vivía el periodo renacentista, de manera paralela "en Mesoamérica los 

indios escribían en códices, estelas o lapidas los hechos que para ellos eran importantes, de los 

cuales se pueden mencionar las batallas, conquistas, el nacimiento y muerte de algún miembro de 

los gobernantes o sucesos distintos de su comunidad o región; el análisis y estudio de los escritos 

y los métodos utilizados de la historia precolombina determina que los indios mesoamericanos ya 

hacían micro historia" (Moreno, 1971: 265). 

A inicios del siglo XVIII, el pensamiento ilustrado afectó de algún modo la práctica de la 

microhistoria, a pesar de que este movimiento intelectual racionalista se fundamenta en una fe 

ciega en la razón, oponiéndose a toda explicación sobrenatural del mundo; los intelectuales, se 

enfocan en lo universal, por lo cual dieron mayor importancia a la historia mundial. Sin embargo, 

algunos historiadores se aferraron al oficio de la microhistoria, y de la época sobresalen " las 

memorias históricas sobre la marina, el comercio y las artes de la antigua ciudad de Barcelona, del 

escritor Antonio Capmany y se funda la microhistoria romántica por Justus Moser con su obra 

Osnabrückischen Geschichte" (González, 2003: 20). 

Posteriormente, en el siguiente siglo la microhistoria siguió desarrollándose y los escritores 

fueron de todas las clases sociales y diversos oficios, cuyas ideas en algún momento se mezclaron 

para incrementar su conocimiento, del cual surgió una obra en conjunto llamada The victorian 

History of the countries of England. En la época actual el oficio de la micro historia se ha difundido 

de manera abundante, es debido mencionar que sus mayores exponentes son EUA, Inglaterra y 

Francia. 
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Varios de aquellos países han definido su propio estilo; de las cuales han surgido 

asociaciones promotoras de la microhistoria, universidades, centros de investigación, revistas etc. 

"Y algunos de los representantes de la también llamada historia matria en sus propias naciones, 

son Turner, Bernard Bailyn, Hoskins, Finberg, Meyer, Deyon, Baehrel, Boutruche y Poitrineau 

están inmersos en temas especialmente ligados a la rnicrohistoria, como lo es la demografía, los 

gobernantes y los gobernados, es decir las masas" (González, 2003: 22-23). 

Uno de los historiadores locales, que se ha dado el gusto de escribir microhistoria es el Dr. 

Juan Manuel Espinosa Sánchez, profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo, en su 

obra Arte e historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII, publicado en el2011, 

aborda temas como época prehispánica, geografía, arquitectura, evangelización, iconología, y 

Guerra de castas de los pueblos que tuvieron participación en ella como Chichanhá, Bacalar y 

Oxtankah; su obra destaca el desarrollo histórico de la formación de la identidad del estado de 

Quintana Roo. 

1.2 Metodología 

Como la gran mayoría de los pueblos mayas, por ser una comunidad muy pequeña, X -querol es 

una localidad aún desconocida para muchos, aun con mucha historia poco se sabe de ella puesto 

que no hay suficientes información documentada o registrada del poblado, datos cuyo contenido 

hable de su historia y crecimiento. 

Por tal motivo, empleando la metodología de Luis González en su propuesta de la 

rnicrohistoria, estudio el desarrollo de la conquista y evangelización en el poblado de Celul, su 

antiguo nombre, pero sobre todo para indagar en los inicios de la creación del pueblo, contando 

también su supervivencia en la Guerra de Castas, hasta nuestros días denominada con el nombre 

de X-Querol, para identificar la influencia de los vestigios del arte franciscano en la sociedad rural, 

algunos están en pie, como capillas, iglesias incluyendo conventos en toda la región de Yucatán. 
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1.2.1 La Historia Oral para la reconstrucción de la historia 

Para William Baum la historia oral es una metodología para preservar el conocimiento de los 

eventos históricos, así como se percibieron por los participantes (Herrera, 2006: 13). Es decir, es 

un método para rescatar los eventos históricos en la manera como fueron percibidos por los que lo 

vieron. Para aclarar más la definición Collado Herrera dice que es una metodología creadora o 

productora de fuentes para estudiar como él o los individuos ya sea actor, sujeto, protagonista etc., 

perciben y son afectados por Jos hechos históricos del tiempo que se estudia (Herrera, 2006: 13). 

Es decir, se puede hacer historia de las declaraciones o experiencias vividas en un 

determinado tiempo o periodo; y es un método muy práctico porque aporta datos que no pueden 

encontrarse en un libro de texto como lo son las costumbres de una región, formas de vida o 

experiencias personales. 

La historia oral es de gran utilidad, se puede recurrir a ella cuando la información que 

necesitamos no la podemos encontrar en forma escrita, o cuando el investigador necesita 

información distinta a la que se encuentra en los documentos, es decir las vivencias pasadas de la 

gente que solamente se pueden conocer y saber mediante declaraciones. 

La historia oral se realiza de dos maneras; una manera es mediante la entrevista, la búsqueda 

de testimonios, la cual es una técnica adecuada porque aporta muchos datos interesantes. Se realiza 

como una retroalimentación entre el entrevistador y el entrevistado, el primero pregunta sobre todo 

lo que desea saber, profundiza hasta obtener la información deseada, el segundo habla u opina 

sobre los aspectos conocidos o vividos, así aportando una amplia información para su entrevistador; 

pero mediante el entrevistado vaya dando su discurso oral se modifica la entrevista; es decir para 

la creación del discurso oral debe haber articulación entre ambas partes (Herrera, 2006: 14). 

La segunda forma es mediante los archivos de oralidad, estas son fuentes donde pueden 

encontrarse las entrevistas procesadas, aunque en ellos la información deseada puede no 

conseguirse o ser escasa; por ello mismo es importante detenerse a pensar en esto; sobre todo los 

historiadores, este proceso de investigación, recopilación y almacenamiento, de los objetos de 

estudio en particular, pueden producirlo y aportarlo como fuentes de estudio para otros 

investigadores. Es decir, la historia oral es una metodología proveedora de herramientas para la 
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investigación de la historia anticuaria como contemporánea. Es también interdisciplinaria porque 

además de ser utilizada por historiadores es útil para sociólogos, antropólogos, politólogos, 

psicólogos y trabajadores sociales (Herrera, 2006: 15). 

La historia oral muchas veces se confunde con la tradición oral, pero no son iguales; "la 

tradición oral surge en la sociedad y se transmite en las generaciones las leyendas, mitos, cuentos, 

gestas o los sucesos de la comunidad; y por su parte la historia oral busca los datos que necesita 

mediante el testimonio de los actores directos o informantes fieles mediante las entrevistas y la 

construye" (Herrera, 2006: 15 ). 

Esta metodología se inició en los E.U. entre los años 1934 y 1935, cuando se entrevistó a 

los sobrevivientes de la época esclavista, para rescatar sus recuerdos, también era parte de algunos 

programas para generar empleos. Algún tiempo después Allan Nevins puso en práctica esta 

metodología para el desarrollo de un proyecto, pero es la alta sociedad, se dedicó a recolectar los 

testimonios de personas importantes valiéndose de las entrevistas, su importancia para la 

investigación llegó a reconocerse, que la Universidad de Columbia creo el primer centro de historia 

oral. Después empezó a utilizar en 1949 la grabación magnetofónica, y estas eran recopiladas por 

la Universidad de Columbia el cual pasó a ser un archivo oral; cuyo trabajo consistía en transcribir 

las grabaciones, que posteriormente las enviaba para corrección. Así en los años setenta esta 

metodología empezó a tener notoriedad, en 1967 se creó la Fundación de la Asociación de Historia 

Oral y la escuela La Elitelore conocida como entrevistas de historia oral a las elites (Herrera, 2006: 

17). 

La historia oral también empezó a tomar terreno en Italia a fin de desarrollarse como una 

historia conocida. La historia oral se difundió a gran escala que en los años sesenta los historiadores 

orales italianos apoyaron tanto más la historia social. Esta nueva historia, la oral, iniciada en la 

escuela inglesa, se difundió en Francia con dificultad, aunque no ha logrado todas las expectativas 

pensadas si logró darle voz a la mayoría y dio nuevas ideas para el estudio de lo contemporáneo en 

otras partes del mundo. 

La historia oral es una herramienta metodológica que, en conjunto con aportaciones de otras 

disciplinas relacionadas con ella, genera aspectos con perspectivas distintas antiguamente no 

tratadas, las cuales no son plasmadas, con las cuales nos acercamos más a una historia total. 

También ha contribuido a enriquecer el conocimiento de lo pasado, con información que no 

podemos encontrar en la historia de anticuario, pues lo que nos ofrece por escrito muchas veces 
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son interpretaciones de hechos históricos mediante la recolección de vivencia de personajes 

importantes. Por el contrario, la historia oral escucha y plasma la voz de la mayoría, de los que no 

se les dio importancia alguna, en tanto no se creía que podría ofrecer una vasta cantidad de 

información para la construcción de la historia de las sociedades. 

1.2.2 La Historia Regional 

Manuel Miño Grijalva siendo un historiador que apoya la existencia de la Historia Regional, el 

mismo pareciera manifestar dudas sobre la existencia de la misma, a su parecer porque no tiene 

una unidad conceptual y metodológica; se caracteriza como cualquier estudio, pues distintos 

profesionales utilizan el termino región dependiendo de sus perspectivas teóricas que como 

investigadores necesiten utilizarlo; por lo cual y tanto más al referirse a una sociedad provincial, 

se vuelve una historia ambigua e indefinida, de la cual Miño Grijalva se refiere a ella de la misma 

manera. Tampoco se ha logrado identificar la historia regional de la microhistoria, lo relacionan 

también como historia subnacional, como algo homogéneo, univoco y semejantes; sin embargo, el 

primero se refiere a la historia local definida desde la teoría o lo micro, lo histórico del terruño o 

lo universal de una localidad definida y existente (Grijalva, 2002: 868). 

Otros más como Claude Morín piensan que "El historiador no se deja turbar por 

consideraciones metodológicas", pues, aunque la demarcación regional-espacial y la político

administrativa pudieran generar problemas para su identificación, los historiadores no se dejan 

llevar por otras teorías; ambas mutilan el espacio en su esfuerzo por conseguir una demarcación 

determinada, saben que el tiempo puede cambiarlo todo, somete a prueba cualquier trazo. Para el 

autor la historia regional es un determinado tipo de reconstrucción y explicación del pasado, cuya 

preocupación central es la reconstrucción de parte o de todos los aspectos de la vida de una región 

(Grijalva, 2002: 868-869). 

Jesús Gómez Serrano piensa que "es posible hacer una buena historia regional seria, bien 

documentada, que signifique una aportación real al campo escogido que no se preocupe demasiado 

o en forma explícita por un conjunto de problemas o hipótesis preconcebidos como eje y motor de 

la explicación" (Estudios Historicos, visto en http://www.estudioshistoricos.org, el 31 de marzo de 
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20 16); se puede decir que esta posición es buena, pero se estaría viendo a la historia regional solo 

como una historia bien documentada, pero no como una historia definida con características propias 

y que pueda distinguirse. De tal forma "El historiador regional, según sus objetivos y problemas, 

haría la elección metodológica-teórica y el recorte espacial, según las necesidades de su 

investigación" (Estudios Historicos, visto en http://www.estudioshistoricos.org, el31 de marzo de 

2016) Por consiguiente la historia regional tiene dos puntos que la caracterizan y distinguen, en 

primer lugar quienes la cultivan son profesionales e historiadores formados; y segundo tienen una 

relación estrecha con las ciencias sociales humanas (Grijalva, 2002: 870). 

Pero es importante identificar lo que para cada investigador se define como Región, cabe 

mencionar que la antropología apoya la región como el estudio del terruño, "la región no solo es 

algo que esta 'allí', sino un espacio privilegiado de investigación que se construye tanto por el 

observador como por los sujetos que viven en ese espacio" (Grijalva, 2002: 871 ), es decir como 

una región más amplia digna de estudio, para esta ciencia el concepto región está mas acetadamente 

definido, incluye la definición de un grupo humano de acuerdo a las forma en que vive, piensa, 

siente y actúa sobre un territorio, donde el espacio está bien definido conforme a ciertas 

características identificadas y establecidas por los antropólogos. 

Por el contrario para la Historia el significado del concepto region es algo mucho mas 

complejo, el historiador Gilbert M. Joseph opina que " la historia regional revela una contraposición 

entre lo particular y lo general, entre un plano de profundidad y otro de generalidad" (Grijalva, 

2002: 872). Lo que con ello quiere decir, es que durante una investigación puede generarse estudios 

de caso, los cuales, realizados a fondo, aportaría una gran cantidad de información local importante 

que muy probablemente darían la solución a una serie de problemas históricos y hasta pondrían en 

entredicho el conocimiento universal o convencional de ciertos temas históricos según ya 

concretados (Grijalva, 2002: 872). 

Esto se puede explicar con la afirmación de Ortega Noriega, que lo mejor para el historiador 

de historia regional es elegir un sociedad y un espacio que por su extensión permita plantear con 

claridad la explicación del proceso histórico que analiza; de tal manera si el historiador no puede 

determinar el espacio de su objeto de estudio, es decir la región, si podrá hacerlo en la marcha de 

la investigación, es más podrá modificar la dimensión de la región a la par del incremento de su 

conocimiento conforme avance en su investigación (Grijalva, 2002: 872-873). 
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De la rrúsma manera el historiador Wigberto Jiménez tiene una opinión similar sobre las 

historias subnacionales, dice que sin buenas historias regional o local no puede haber una buena 

nacional (Grijalva, 2002: 872), es uno de los pensarrúentos importantes para la historia regional, 

esta debe ser considerada por los historiadores nacionales porque al tener buenas bases desde lo 

más profundo de la historia de una nación, la historia escrita llegará a ser más concreta y con mayor 

aceptación. 

El análisis de lo que envuelve la historia regional así como del concepto región es muy 

amplio y muy posiblemente lo que resultaría serían más opiniones y pocos investigadores e 

historiadores llegarían a la misma definición; como dice Eric Van Young, "las regiones a menudo 

terrrúnan siendo lo que cualquier investigador en particular esté estudiando en el momento, y 

aquello genera otro problema, que al no haber una precisión terrrúnológica hace imposible 

compararla con otras historias" (Grijalva, 2002: 873). El resultado hasta sobre la historia regional, 

además de los puntos que la caracterizan y distinguen, al estar planteada como un género de la 

investigación histórica; hasta ahora la historia regional aun es indefinida, es decir no está dotada 

de un cuerpo metodológico o analítico específico. 

Pese a todo ello, el estudio sobre pequeñas regiones o espacios de tierra, o historias 

subnacionales como mejor son identificadas, no deja de ser importante, pues además de ofrecer 

una pequeña historia para el conocimiento de la trascendencia de una vida, sobre los inicios de un 

pueblo, o historia local como es debido llamarle, o simplemente para hacer literatura, las pequeñas 

historias son la base o los inicios de las grandes historias en muchos de los casos; que sin la 

búsqueda y análisis de la historia regional no podrían ser completadas. 

Por otra parte, por medio del esfuerzo y dedicación se puede llegar a una respuesta 

definitiva, Ortega Noriega propone que un buen trabajo en equipo de los investigadores con 

térrrúnos, conceptos, objetos, al postular linearrúentos metodológicos, hará más fácil la búsqueda 

por encontrar las soluciones a este problema (Grijalva, 2002: 873). Y al igual que él, debido a la 

necesidad de su definición debido a su complejidad otros historiadores ofrecen su opinión a los 

historiadores regionales, como: 

" ( ... ) discutir y problematizar cuestiones tales como el tiempo, el espacio y la identidad 

regional; de la definición de región, la territorialidad, el regionalismo, la macrohistoria y la 

microhistoria regional, la historia estatal, intrarregional, las regiones dominantes y las dominadas, 

la periodización nacional y sus implicaciones en la historia regional, así como su propia y particular 
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periodización; el conflicto regionalismo-centralismo, no solo federal, smo también estatal" 

(Grijalva, 2002: 873-874). 

Mientras tanto se seguirá escribiendo historia regional a la manera como cada historiador 

lo define, para Ortega Noriega en historiografía la región es el resultado de una opción del 

historiador, el cual, elige un segmento de la sociedad como objeto de estudio, por razones 

académicas, esta es la sociedad regional que determina el territorio regional (Grijalva, 2002: 880), 

como se pudo notar a lo largo de todo el escrito, casi todos los historiadores tienen una opinió n 

propia de lo que es la historia regional donde solamente coinciden en algunos aspectos, tal como 

el término mismo de región por separado; por tal motivo es importante considerar que aunque se 

ofrezca una solución y definición única para el termino historia regional, las distintas opiniones 

sobre el tema serán una constante, por lo tanto se debe tener presente que conforme hayan 

historiadores, cada cual con su propio punto de vista, siempre existirán desacuerdos sobre su 

terminología (Grijalva, 2002: 890-892). 

1.2.3 Sobre la Microhistoria 

Según Braudel "no existe una historia, un oficio de historiador, sino oficios, historias, una suma 

de curiosidades, de puntos de vista de posibilidades" (González, 2003); es decir, existen distintas 

historias, por lo tanto, distintas metodologías para su realización; en los procesos de la 

microhistoria difiere del enfoque y los instrumentos de las historias que tratan sobre el mundo y de 

un individuo. De igual manera se acepta la antigüedad de la microhistoria al igual que sus metas se 

determina los métodos de estudio; sin embargo, aún no cuenta con los metodólogos y teóricos 

como las otras historias cuyo objeto de estudio son las sociedades, además de no tener una 

definición universal, es de allí donde derivan sus dificultades. 

De entre tales dificultades tiene lugar la confusión del término microhistoria y su 

significado, en ciertos lugares como Inglaterra y Francia se le denomina con el términos historia 

local, la definición es adecuada debido a que la mayoría de las veces se centra en la vida humana 

municipal o provincial, pero con todo genera confusión sobre sus características; otros términos 

son petite histoire, que en la traducción al español se le llama historia menuda; por otra parte están 

18 



las historias anecdóticas, e historia urbana. La primera merece desdeñada pues habla de crímenes 

y de la vida íntima de las personas comunes como de la alta sociedad; la siguiente se refiere a la 

colección de hechos insignificantes, que, si bien pueden ser anécdotas o fuentes para un 

investigador, de manera individual no tiene comparación alguna con la microhistoria; la última, 

aunque comúnmente es aceptado que toda historia urbana es micro historia, varias de ellas no fueron 

realizadas microhistóricamente (González, 2003: 12). 

El filósofo alemán Nietzsche también hizo estudios sobre la historia define tres tipos, la 

crítica, la monumental, la anticuaría o también llamada arqueológica; la última definición aunque 

parezca que se refiere a algo quedado en el pasado, resalta algo importante de ella y él mismo la 

describe como "La que con fidelidad y amor vuelve sus miradas al solar natal y gusta de lo 

pequeño, lo restringido, antiguo y arqueológico " (Nietzsche, 1945: 25) al analizar la definición 

de Nietzsche donde describe la historia anticuaría podríamos decir que se relaciona muy bien con 

la descripción de lo que conocemos como microhistoria; sin embargo resultaría de nuevo en 

dificultades pues la palabra anticuario en algunas culturas se utiliza de manera despectiva, sin 

mencionar que el termino arqueología pertenece a otra ciencia (González, 2003: 13). 

Las tres corrientes de la historia que se ha mencionado, tiene conceptos en comun con los 

dos ultimas hasta la actualidad a falta de definicion tienen problemas de identidad, pues algunos 

profesionales aun los confunden, sin embargo aunque aun no tenga una metodología concreta estas 

historias se han realizado por mucho tiempo, lo mas importante han contribuido aportando 

informacion y conocimiento importante para las historias subnacionales; asi lo demuestra la 

historia. 
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CAPITULO 11 LA RELIGIÓN EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

2.1 Evangelización y Conquista 

La primera noticia que se tuvo de la existencia de estas regiones fue en 1502, en la cuarta y última 

expedición del almirante Colon; unos dicen que cuando sus barcos surcaban el mar de Honduras, 

y otros que cuando ya había saltado a tierra en la isla de Pinos, y descansaba bajo la sombra de 

unos nobles árboles. "Que entonces fue cuando vio venir hacia el lugar en que se hallaba, una 

embarcación, la mayor de cuanta había visto, y con un considerable número de remeros que la 

hacían deslizarse con rapidez sobre las aguas (de los ríos) ... llevaban abundantes mercaderías, 

como ricas mantas de algodón, cacao, lanzas y flechas de pedernal, y cuando les preguntaron de 

dónde eran, dijeron que venían de la parte del Oriente" (Baqueiro, 1881: 24). 

"Que antes (de) que los españoles ganasen aquella tierra vivían los naturales juntos en 

pueblos, con mucha policía, y tenían la tierra limpia y desmontada de malas plantas y puestos muy 

buenos árboles; y que su habitación era de esta manera: en medio del pueblo estaban los templos 

con hermosas plazas y en torno de los templos estaban las casas de los señores y de los sacerdotes, 

y luego la gente más principal, y así iban los más ricos y estimados más cercanos a éstas y a los 

fines del pueblo estaban las casas de la gente más baja" (Landa, 1986: 28). 

Es claro que la ocupación de Yucatán por los españoles fue por motivos de expansión, como 

todas las naciones poderosas; aunque se asegura que fue con el objetivo de llevar la fe cristiana a 

todos los lugares posibles; de tal manera lo manifiesta Montejo ante los reyes como "el deseo y 

voluntad de pasar a las Indias del Mar Océano, a poblar y reformar en Nuestra Santa Fe Católica a 

los indios de las Islas de Yucatán y Cozumel, las cuales hasta ahora no han sido por algún vasallo 

nuestro pobladas" (Chamberlain, 1974: 22) y tambien los registros de las crónicas mencionan a los 

cristianos en la llegada de los colonos como "Cierto número de clérigos seculares entraron en 

Yucatán, durante el periodo de la conquista final y en los primeros años de la colonización. Entre 

ellos, además de Francisco Hernández, Capellán de las fuerzas de Montejo el Mozo, y de Martín 
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de Alarcón, fueron Lorenzo Monterroso y el Padre Morcillo. Además de los franciscanos y del 

dominico Niño de Villagómez, un mercedario, Fray Pedro de Acosta, vino también a Yucatán 

durante este primer período " (Chamberlain, 1974: 336). 

Si es bien sabido que deseaban implantar la fe cristiana, también había otros objetivos, 

como lo fueron la expansión del comercio de Castilla y generar ingresos para la Corona, además 

de estar seguro Montejo de encontrar tesoros y granjearse el renombre de conquistador. 

El 8 de diciembre de 1526 Francisco de Montejo recibe el privilegio exclusivo de la 

conquista de Yucatán, entre los artículos establecidos en aquella capitulación se le describen 

claramente cumplir con la estimulación del desarrollo económico y sostener la implementación de 

la Iglesia. Días después el 17 de noviembre se le fue agregada a la capitulación de Montejo una 

Real Ordenanza; donde además de especificarle los objetivos de la conquista, regulaba la relación 

con los indios que detallaba las normas para cautivar a estos, en adoptar la nueva fe, la Iglesia 

católica, según manifestaban era el objetivo principal de la Corona (Chamberlain, 1974: 336). 

Se le mandaba a Montejo seguir estrictamente las ordenanzas, en ellas decía claramente que 

debían atraer a los indios del Nuevo Mundo con buen trato por medio del conocimiento; ellos 

mismos debían protegerlos de toda injusticia y abuso hasta de sus mismos congéneres; lo que 

indicaba que tampoco los españoles podían obligarlos a trabajar o en posición de esclavos, pues se 

les consideraba de igual condición, como seres libres. A la llegada de los españoles estos mismos 

debían de leer frente a todos los naturales las Ordenanzas en nombre del rey, de igual manera 

claramente especificaba que la esclavitud solo se aplicaría si era meramente necesaria, esta 

necesidad surgía si alguien se oponía a aceptar dicho mandato, la cual era considerada como una 

"guerra justa, legal y necesaria" (Chamberlain, 1974: 24). Es claro que era una manera muy política 

de obligar a los indios a aceptar su dominación, puesto que era obvio que de manera casi inmediata 

surgieran rebeldes al saber que su forma de vida cambiaría, que desde ese momento en adelante 

debían obedecer sin cuestionar nada, aún más difícil que la propia dominación fue el abandono de 

sus costumbres religiosas por la imposición de otra creencia (Reed, 1993: 20-25). 

El objetivo de la misión era conquistar y colonizar nuevas tierras para la corona española e 

implementar el comercio y para ello fue indispensable la presencia de la religión, de tal manera en 

las expediciones viajaron sacerdotes, los cuales ordenaron la imposición de encomiendas para la 

evangelización de los indios, cuando fuera necesario, y tal como se ha mencionado resultó difícil 

cristianizarlos con ello se designaron encomenderos para tener un control sobre cada pueblo. Al 
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paso de la evangelización y conquista: "Fueron construidas iglesias en diversas municipalidades 

españolas de Yucatán, casi coincidiendo con sus establecimientos, y fueron designados curas para 

que las sirvieran y a sus vecinos. La construcción de una iglesia era siempre uno de los primeros 

actos de los españoles cuando fundaban una población. Iglesias y capillas fueron construidas 

igualmente por los encomenderos en los pueblos indígenas, en cumplimiento con los requisitos 

legales de que cristianizaran a los indios, que se les asignaban tanto a los miembros del clero secular 

como los del regular, ejercieron su ministerio en los indios en estos lugares del culto, en las 

poblaciones de encomienda" (Chamberlain, 1974: 336). 

"Aunque( .. . ) en un principio, las encomiendas en Yucatán tuvieron como propósito dotar 

a los españoles de un grupo indígena que los abasteciera de alimentos y realizara servicios 

personales, auxiliándolos así en sus campañas militares"(Careaga, 1990: 31), despues los 

encomenderos adquirieron el poder de quitar también retribuir los pagos a los caudillos, 

hacendados y capitanes del territorio que se le era asignado; poder que después les fue delegado 

debido a que ellos mismos dificultaron el trabajo de evangelizar a los indios, por sus diferencias de 

intereses; autoridad que fue designada a los obispos y provinciales. 

Aquello por un lado y por el otro, está claro que tanto los misioneros como los frailes, 

aunque fueron enviados al Nuevo Mundo con las expediciones, no participaron en el sometimiento 

de los indios, el autor lo demuestra al decir; Que los españoles tomaban pesar de ver que los frailes 

hiciesen monasterios y ahuyentaban a los hijos de sus repartimientos para que no viniesen a la 

doctrina-, y quemaron dos veces el monasterio de Valladolid con su iglesia, que era de madera y 

paja (Landa, 1986: 30). 

Aunque es claro que fueron medios muy importantes para la Corona, pues facilitaría llevar 

a cabo la conquista, por medio de la persuasión religiosa, porque si recordamos se le llamaba 

"guerra pacífica" ; s in embargo los franciscanos debido a su fe, obediencia a Cristo y además de 

su ferviente quehacer como católicos, su presencia en el Nuevo Mundo recae únicamente en la 

instrucción realizada en 1523 por el Consejo de Indias, donde se les especificaba las normas que 

debían practicar de ascetismo, penitencia aunado a la pobreza de Cristo y su seguidor San Francisco 

de Asís, de tal forma los franciscanos siguieron el mandato de Cristo de plantar la semilla de la 

verdadera fe en el corazón de los indígenas del Nuevo Mundo (Sanchez, 2011: 35). 

ccy porque en esta tierra de la Nueva España ya dicho, siendo por el demonio carne 

vendimiada, cristo no goza de las animas que con su carne compró [ ... ] y siguiendo las pisadas de 
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nuestro padre S. Francisco de Asís, el cual enviaba frailes, acordé enviaros [ ... ] a aquellas[ ... ] 

partes [ ... ] mandado que aceptéis este trabajoso peregrinaje por el que Cristo, Hijo de Dios, tomó 

por nosotros [ ... ] lo cual después los apóstoles cumplieron de obra y 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" (Canedo, 

1988: 256). 

Cabe señalar que, como fieles seguidores los cuales pertenecían a la tendencia de los 

observantes, los franciscanos defendían fervientemente que el ideal de San Francisco de Asís era 

observar la pobreza "pura y llanamente"; estuvieron dispuestos a ir a todas partes del mundo 

siguiendo la caridad y pobreza de Cristo y San Francisco de Asís; predicando el cristianismo a los 

infieles indios. Su misión era salvar el mundo con fe, caridad evangélica en las reglas del 

erasmismo en el Orbis Novus1 (Bataillon, Erasmo y España, 1996: 38). 

Ademas de respetar las ordenanzas de las capitulaciones dadas a Montejo de atraer a los 

indios del Nuevo Mundo por medio del conocimiento, procurando su cuidado, con ello la 

protección de toda injusticia y abuso hasta de sus mismos congéneres. "La orden franciscana logró 

obtener de la Corona el derecho exclusivo de la doctrina en Yucatán, esto es que recibieron 

autorización real para llevar adelante la cristianización de los indios, con la exclusión de cualquier 

otra orden del clero regular (Chamberlain, 1974: 327). Aunque se les concedió el exclusivo derecho 

a cristianizar a los indios de Yucatán durante el primer período, otras órdenes religiosas, 

especialmente la de los jesuitas, fueron admitidas más tarde en la provincia y se unieron a la obra 

de los franciscanos" (Chamberlain, 1974: 330).Los franciscanos iniciaron su proceso de 

evangelización de 1523-1524 pero a pesar de pedir la exclusividad algunos años después les 

siguieron los dominicos y los agustinos, sin embargo su presencia fue menos distinguida. 

"Pero al ser un vasto territorio que contiene gran variedad de orografía y de expresiones 

multiculturales, lo que significa gran variedad de lenguas, de recursos naturales, de urbes y 

poblaciones nómadas, la encomienda resultó dificil aunado a la gran resistencia indígena en todas 

sus áreas donde había poblaciones españolas o iglesias en los pueblos de indios" (Espinosa, 2011: 

38). 

1 Palabra en latín que traducido al español significa Nuevo Mundo. 
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Además de aquello los seráficos2 enfrentaron un problema en su proceso evangelizador, 

pues los mayas adoraban a varios dioses, tenían deidades para cada aspecto de su vida y practicaban 

sacrificios humanos, los cuales mediante ritos eran ofrecidos a sus dioses en busca de su 

aprobación. "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" (Espinosa, 2011: 45). 

A pesar de todos los intentos de las misiones por inculcarles la nueva religión, los indígenas 

persistieron en la idolatría de todas las regiones del orbe indiano de América. Los religiosos de la 

orden de San Francisco llegaron al mundo maya para enseñar el cristianismo, donde se encontraron 

con rebeliones, apostasías; paganismo; intentaron suprimir y desarraigar la idolatría por medio de 

la persuasión (Canedo, 1988: 168). A pesar de los métodos de atracción usando la cruz y aun con 

la conquista militar, fue muy difícil para los religiosos desarraigar de los infieles su religión pues 

los mayas seguían realizando sus ritos, por lo cual los franciscanos concluyeron que eran mensajes 

transmitidos por el demonio (Sanchez, 2011: 44). 

Cabe destacar que todo el contexto de la idolatría quiso ser manipulado por los españoles 

para lograr sus objetivos, los cuales eran ganarse a los indios por medio de la persuasión con la 

llamada "conquista pacífica", pues trataban de convencer a los indios que todas sus prácticas 

idolátricas como los sacrificios humanos y hechicerías eran voluntades distorsionadas pues estos 

mismos eran inducidos por el demonio a adorarle por lo cual los tenía esclavizado a una falsa 

creencia, por ello actuaban con crueldad; a lo cual los españoles se hicieron ver como salvadores, 

facilitando así el sojuzgamiento de los naturales y la destrucción de los edificios de idolatría 

(Austin, 2003: 127). 

Las encomiendas como las doctrinas fueron medios importantes para la evangelización de 

los indios, por ello tanto los misioneros o directamente por medio de la Corona, se llevaba a cabo 

la adoctrinación, en el caso de la misión franciscana, en Yucatán iniciaron por medio de Testera, 

quien por mucho tiempo era evangelizador en México, por elección del capítulo general de Mantua 

en 1541 y servía como custodio de la Provincia del Santo Evangelio (Canedo, 1988: 30-31). 

2 Palabra que se usa como epíteto para referirse a san Francisco de Asís, a su orden o lo relacionado con ella. 
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Después de ello "fray Jacobo de Testera, franciscano, pasó a Yucatán y comenzó la adoctrinación 

de los hijos de los indios" (Landa, 1986: 29). 

El tema de la evangelización de los indios fue todo un proceso que se llevó a cabalidad, 

además de las encomiendas, de la organización de la orden franciscana como del clero secular se 

implementaron otros métodos de acuerdo a las necesidades para cumplir con su labor de conversión 

a la "Santa fe católica". Entre ellos las misiones, comisarios, conventos, doctrinas, custodias y 

provincias, los cuales fueron los medios para el desarrollo general de conquista. 

Parte de las instituciones erigidas en el Nuevo Mundo fueron los conventos, es decir lugares 

donde vivían un grupo de frailes y el grupo considerado de estos conventos en una región 

determinada se le llamaba custodia; esta conformaba la primera etapa para llegar a ser provincia, 

las custodias dependían en la mayoría de casos de las provincias. Como refiere el tema en el caso 

de Yucatán, estaba ocupada por la misión de la Provincia del Santo Evangelio al igual que 

Guatemala en 1559-1561 con los conventos de dichas custodias, es decir Yucatán y Campeche se 

estableció la Provincia de San José de Yucatán, aunque después en 1565 el capítulo general de 

Valladolid reorganizó la Orden de América (Canedo, 1988: 43-46). 

Cuando inició el adoctrinamiento de los indios, a los pueblos de donde estos provenían se 

les denominó "visitas", los pueblos eran asignados por grupos y estaban subordinados a un 

convento, este se edificaba en la cabecera de la región donde se ubicaban los pueblos; el conjunto 

de visitas se le llamó doctrina, estas doctrinas, que como se mencionó anteriormente era una de las 

instituciones u organizaciones de la orden, a los encargados de ellas se les llamaba doctrineros, 

estas iglesias son las llamadas parroquias de indios (Canedo, 1988: 48). 

Las fuentes demuestran: "Que la manera que se tuvo para adoctrinar a los indios fue recoger 

a los hijos pequeños de los señores y gente más principal, poniéndolos en torno de los monasterios 

en casas que cada pueblo hacía para los suyos, donde estaban juntos todos los de cada lugar, cuyos 

padres y parientes les traían de comer; y con estos niños se recogían los que venían a la doctrina, y 

con tal frecuentación, muchos con devoción, pidieron el bautismo" (Landa, 1986: 31). Debido a la 

devoción de los niños indios a los frailes y su religión, estos mismos acusaban a sus padres de las 

faltas o pecados que cometían como lo eran la adoración de sus ídolos al mismo tiempo trataban 

de transmitirles las doctrinas que habían aprendido para que dejaran sus prácticas que se hagan 

creyentes de la nueva fe. Estas acciones ocasionaron que sus padres y los encomenderos se pusieran 

en contra de los frailes, sin embargo, esto no les perturbaba pues no dejaban de predicar, Landa 
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menciona que "más bien estaban convencidos de hacerles honra pues era por el bien de sus almas. 

Y que el Adelantado y las fuerzas del rey siempre han dado fiscales a los frailes para obligar a los 

indios a asistir a la doctrina y castigar a los que se tornaban a la vida pasada" (Landa, 1986: 31 ). 

Por supuesto los religiosos aplicaron el método de los castigos: "Sobre lo cual los frailes 

hicieron inquisición y pidieron la ayuda del alcalde mayor prendiendo a muchos y haciéndoles 

procesos; y se celebró un auto (de fe) en que se pusieron muchos cadalsos encorozados. (Muchos 

indios fueron) azotados y tranquilizados y algunos ensambenitados por algún tiempo" (Landa, 

1986: 32). Sin embargo, aunque es probable que debido a aquellas presiones cesara el 

adoctrinamiento por un corto periodo, "los franciscanos dividieron a Yucatán en distritos y 

establecieron monasterios o conventos en San Francisco de Campeche, Maní, Conkal e Izamal, 

además del convento mayor de Mérida. Cada convento se convirtió en centro importante de 

cristianización e hispanismo, y como base de donde los frailes llevaron a cabo su obra a los 

territorios circundantes ... la instrucción religiosa fue impartida a todos los niños y adultos, en los 

pueblos en donde se habían erigido los conventos. Los franciscanos trabajaron activamente por la 

aplicación de las reales ordenanzas, que requerían a los encomenderos que establecieran sitios para 

el culto en sus encomiendas, y pusieron en servicio y capillas que fueron construidas en los pueblos 

dados en encomienda" (Chamberlain, 1974: 327). 

A los padres rebeldes "Dióseles también orden para que dejasen los asientos que tenían en 

los montes y se juntasen como antes en buenas poblaciones, para que más fácilmente fuesen 

enseñados y no tuviesen tanto trabajo los religiosos para cuya sustentación les hacían limosnas las 

pascuas y otras fiestas; y hacían limosnas a las iglesias por medio de dos indios ancianos 

nombrados, para esto, con lo cual daban lo necesario a los frailes cuando andaban visitándoles, y 

también aderezaban las iglesias de ornamentos" (Landa, 1986: 32). 

"La orden franciscana fue la primera orden regular en la extensión de Yucatán; durante el 

periodo de la conquista y los primeros años de la colonia, los franciscanos trabajaron por la 

conversión de los mayas al cristianismo, con la exclusión de esfuerzos organizados de toda otra 

orden del clero regular " (Chamberlain, 1982: 319). Fray Jacobo de Testera el cual fue nombrado 

Custodio de la orden franciscana en Nueva España estaba decidido a convertir al mayor número 

posible de indios al cristianismo además de ser un compromiso que tenía la corona española con la 
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Iglesia por la donación que el papa Alejandro VI hizo a Castilla3. En fin, sea cual fuera la orden o 

directamente de la Corona mediante el clero, siempre y cuando sea por medio del cristianismo, se 

buscaba la conquista pacífica para ello se establecieron las doctrinas, en ellas inducían a los 

indígenas a venerar a las imágenes religiosas católicas en su proceso de evangelización (Sánchez, 

2011 :49); también les enseñaban los evangelios para que creyeran en Dios y Cristo; en el caso de 

los franciscanos levantaron conventos en Mérida al igual Campeche, para evangelizar a los indios 

con la fe católica con la filosofía erasmista y alejarlos de sus prácticas religiosas como los 

sacrificios humanos (Rubial, 1998: 30-35), se puede agregar que la orden seráfica estuvo ubicada 

en toda la península de Yucatán en el siglo XVI. 

A pesar de la oposición de muchos padres de los niños adoctrinados, muchos otros si 

aceptaron el evangelio y se convirtieron al cristianismo, debido a los esfuerzos y dedicación de los 

misioneros, pues el fin de la obra era "convertir al indio a fin de hacer de él un cristiano y reducirlo 

al estilo de vida civil" (Canedo, 1988: 63). Sin embargo tras haber aceptado a Cristo y convertirse 

al cristianismo muchos naturales persistieron en la idolatría, por tal motivo como lo demuestran 

los registros en el año 1523 las edificaciones o templos de idolatría fueron destruidas, en 1537 los 

obispos mediante cartas al emperador pedían la autorización de destruir los templos restantes y con 

sus piedras edificar iglesias pues los idolatras acudían en las noches para venerar a los ídolos aun 

después de haberlos reprendido varias veces (Canedo, 1988: 163-165). Los religiosos devotos a la 

ley de Dios y seguidores de Cristo querían cumplir a cabalidad su comisión, haberse convertido los 

indios al cristianismo no era garantía de abandonar sus viejas costumbres, creían necesario derrocar 

sus templos de idolatría para evitar que transigieran a ellos. 

Sin embargo, en la Junta Eclesiástica de 1539 solo se acordó la prohibición de los bailes, 

las borracheras y la comida desmedida, en el concilio de 1555 se acordó ponerles límites a los 

bailes. En el concilio de 1565 ordenó poner un fiscal en cada pueblo para vigilar que durante las 

festividades no vuelvan a sus prácticas; por estos acontecimientos es que en muchos de los pueblos 

3 La llegada de los franciscanos a Yucatán se ubica en los primeros años de la colonización entre 1535- 1537, al mando 
de Jacobo de Testera, en la región entre Champotón y Tabasco, después del abandono de la península por Francisco 
de Montejo en 1534, sin embargo, los conquistadores los obligaron a dejar la zona, y la construcción de las iglesias 
empezó hasta la llegada de Bienvenida y Villalpando (Bracamonte, 2001: 60). El sistema de provincias y custodias 
franciscanas en Hispanoamérica, estaba dividida en dos provincias-madre, una llamada del Santo Evangelio y la de los 
Doce Apóstoles; en 1536 hasta después de la segunda mitad del siglo XVI, los territorios de Michoacán y Jalisco 
fueron constituidos como custodias, la misión de la Provincia del Santo Evangelio llegó a Yucatán y Guatemala, y de 
igual manera se establecieron en custodias, y con los conventos de estos dos territorios se estableció en 1559-1561la 
Provincia de San José de Yucatán (Canedo, 1988: 40-46). 
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antiguos se encuentra una edificación maya cerca de una iglesia del siglo XVI (Espinosa, 2011 : 

40). 

El culto de la fe católica en el Nuevo Mundo fue muy importante para los franciscanos en 

la frontera sureste de la Nueva España, deseaban extender el cristianismo a la parte oriental de la 

península, lo que significaba la conquista de la montaña; pues se sabía que muchos indígenas 

habían huido a las montañas, que se les consideraba rebeldes, principalmente por no querer dejar 

sus prácticas idolátricas y aceptar a Cristo. "Los pozos, donde había pocos, estaban cerca de las 

casas de los señores y que tenían sus heredades plantas de los árboles de vino y sembraban algodón, 

pimienta y maíz, y vivían en estas congregaciones por medio de sus enemigos que los cautivaban, 

y que por las guerras de los españoles se desaparecieron por los montes" (Landa, 1986: 28). 

Cabe destacar que el ideal de la conquista se fue desplazando y pronto ya no se le dio el 

mismo grado de importancia, pues hasta los mismos franciscanos buscaron otros métodos para 

cristianizar a los infieles como la implementación de castigos; la lucha armada que inicio por parte 

de los indígenas en contra de los conquistadores surgió principalmente por los más aguerridos, los 

llamados sublevados, los que habían huido a las montañas, las cuales abarcaba casi la mitad del 

territorio de la península de Yucatán, donde no había asentamientos españoles ni pueblos de indios, 

donde habitan los indios rebeldes o fugitivos de la invasión colonial, en busca de refugio (Espinosa, 

2011: 99). 

Aunque muchos infieles fueron convertidos, la mayoría no estaban totalmente convencidos, 

otros fingían aceptar el cristianismo por el temor a los castigos; además del marco histórico que se 

vivía, como las reducciones o pueblos de indios, las encomiendas y su rechazo a ellas y a las 

doctrinas. "El principal motivo de la fuga fue sin duda el rechazo de los indígenas a los 

encomenderos, por el tributo que se les tenía que pagar y por el servicio personal que se les 

entregaba, así como por los contratos forzosos o repartimientos que los encomenderos hacían con 

los caciques de sus pueblos" (Bracamonte, 2001: 94). Todo aquello significaba represión para los 

indios, los castigos y las sublevaciones lo manifestaron, lo que llevó después al mundo indígena de 

la península de Yucatán en una constante lucha armada contra el imperio español quien no pudo 

controlar y pacificar en tres siglos con las armas ni con la religión católica. 

Esto es un ejemplo sobre las sublevaciones mayas en la región, en la cual los españoles no 

pudieron pacificar, los rebeldes no huyeron a las montañas solamente en busca de refugio, sino 

más bien allí se agruparon y se fortalecieron en busca de venganza por lo que habían sufrido; pues 
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los mayas rebeldes asesinaron a los franciscanos entre 1604 y 1605, saquearon, destruyeron e 

incendiaron la iglesia en Tipú, también formaron una "Confederación" de pueblos libres; los 

pueblos que integraban esta alianza eran Holpatín, Lamanai, Lukú, Mazahua, Petenzub, Punay, 

Zacathan y Zockux, estos sucesos nos llevan a pensar como al autor que el verdadero sustrato de 

la evasión, era la resistencia cultural y política derivada de una concepción ideológica en la que el 

poder político debía quedar en instituciones y personas del propio grupo étnico (Bracamonte, 2001: 

61). Aunque más tarde al igual que otros levantamientos la Confederación fue atacada y vencida 

por los españoles en 1655, y en el año de 1700 la población maya de Tipú fue abandona, como 

posteriormente sucedió con muchos asentamientos mayas. 

Cabe mencionar que el sometimiento de los rebeldes resultó aún más difícil, pues los 

ingleses, quienes habían establecido colonias en Honduras Británica y Belice, apoyaron a los mayas 

sublevados, así lo demuestra las convenciones de los años de 1783 y 1786, en donde se manifestó 

este territorio exclusivo de la corona británica; claro está que había intereses comerciales, los 

súbditos del rey inglés tenían la libertad de cortar y comerciar el palo de tinte. Sin embargo, los 

conquistadores no se dejarían vencer, implementaron nuevas estrategias, mejor estructuradas, 

donde ya no intervendría la religión, sino más bien con el poder de las armas, el fin era asegurar la 

conquista y colonización de la montaña. 

Todo lo que hizo la iglesia católica desde los inicios como ahora es una muestra de que no 

permitiría la expansión del protestantismo al otro lado del Atlántico: en las colonias españolas y 

portuguesas de América. Además de erradicar la idolatría del mundo indígena, al mismo tiempo de 

promover la religión cristiana en el Nuevo Mundo, ante una sociedad híbrida por el mestizaje y el 

sincretismo (Bernand, Gruzinski, 1992: 138). Es una muestra del expansionismo y dominación, 

característica de toda nación poderosa. La frontera sureste colonial novohispana presenta la dualidad 

sin precedentes entre la religión católica y el Estado Español. Defender el territorio cristiano ante 

la idolatría aunada a las constantes insurrecciones de los mayas, para evitar la penetración de los 

protestantes principalmente ingleses que en el siglo XVIII habitaron en Wallis y en Laguna de 

Términos en el Estado de Campeche. 

Sin embargo todo ello no logró evitar la llegada de otras órdenes religiosas provenientes de 

Europa, mucho menos de otras religiones, así como tampoco desarraigar por completo las costumbres 

y prácticas de los antiguos mayas, la sociedad indígena maya que se convirtió al cristianismo aún 

seguían practicando sus ritos para comunicarse con sus dioses (Eliade, 1973: 34); a través del tiempo 
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Doña Nicolasa cuenta la historia de su llegada a X-Querol, ella y su esposo don Bonifacio 

Hoil fueron los primeros y repobladores; al principio solamente frecuentaban el pueblo con motivos 

económicos, pues don Bonifacio cultivaba la tierra para producir alimentos. Al poco tiempo el 

matrimonio Hoil se estableció en X-Querol junto con sus hijos, porque se habían generado muchos 

problemas en el pueblo de lchmul, lugar donde vivía y querían matarlo. 

Todo empezó cuenta doña Benita, hija de don Bonifacio, cuando su padre huyó de lchmul 

y llegó a X-Querol para ocultarse porque querían matarlo, pues quería ser el cornisariado ejidal del 

pueblo y eso le generó problemas, don Bonifacio viajaba constantemente a la ciudad de Chetumal 

para hablar de la condición en la que se encontraba el pueblo de Ichmul, uno de los problemas fue 

el saber que lchmul pertenece al territorio de Quintana Roo cuando la mayoría de los habitantes 

apoyaban la idea de pertenecer a Yucatán, todo ello causó problemas internos. 

Doña Benita cuenta que el resto de los habitantes que llegaron al poblado de X- Querol, 

alrededor de 8 días después, fueron las personas y amigos que apoyaron a su padre don Bonifacio 

para ser cornisariado ejidal, posiblemente la decisión la tomaron al ser víctimas de las amenazas, 

los ataques físicos a sus animales, pues a estos los mataban y entraban a golpearlos en su propio 

hogar; Maribel cree que el pueblo empezó con la llegada de sus abuelos y la compañía de sus 

amigos. 

Después de constantes viajes a la ciudad de Chetumal y al término de las elecciones para 

determinar al comisariado ejidal el pueblo se dividió, por lo tanto, se generaron graves problemas 

en lchmul, ocasionando que gran parte del pueblo se mudara a tierras cercanas. Es el momento 

cuando X-Querol se repobló, doña Nicolasa recuerda que mientras construían sus casas dormían 

en el piso, Pero los problemas no terminaron allí, pues tiempo después de establecerse en X-Querol, 

los pobladores de lchmulllegaron a pelear el territorio y empezaron a llegar a saquearlos. 

Doña Nicolasa Balam es la segunda esposa de Don Bonifacio, ambos perdieron a sus 

cónyuges en lchmul, con el tiempo se casaron y viajaron a X-Querol con los hijos del primer 

patrimonio de don Bonifacio, del cual tuvo siete hijos, con doña Nicolasa tuvo dos hijos, Doña 

Benita Hoil Balam y su hermano menor; ella menciona que el repoblarniento de X-Querol tiene 41 

años25
, porque llegaron aproximadamente cuando ella nació, actualmente doña Benita tiene 40 

años; es decir el repoblarniento fue aproximadamente hace 41 o 43 años, entre 1972 -1974. Sin 

25 Segón los datos históricos que nos aporta doña Benita Hoil mediante la entrevista el pueblo de X-Querol se 
repobló en 1974 . 
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embargo, cuando su padre don Bonifacio llegó a vivir a X-Querol tenía alrededor de 50 años, y 

murió a los 100 años, cuenta su hija. 

Siendo ahora pobladores de X-Querol, empezaron a cultivar la tierra con productos para su 

alimentación como las sandias, melones, maíz y chile, doña Benita dice que a su padre don 

Bonifacio le gustaba mucho cultivar sus propios alimentos, lo hizo mientras pudo en sus parcelas 

desde que era joven. La condición en la que se encontraba la iglesia al momento de su llegada era 

deplorable debido al paso del tiempo, que posteriormente el abandono, no tenía techo, ni puertas, 

tampoco piso y las paredes estaban en muy mal estado. 

Doña Benita dice que primero se concentraron en construir un lugar donde VIVIr, 

posteriormente de levantar sus casas se reunieron para hablar de la reconstrucción de la iglesia, por 

supuesto no podía pasarse por alto siendo un tema que todos tenían en común, pues la religión era 

esencial en sus vidas; se puede decir que todos los habitantes participaron en la remodelación de la 

iglesia, mientras la ayuda solicitada a la ciudad de Chetumal algunos años atrás llegaba. Doña 

Benita menciona que no saben con exactitud cuánto tiempo estuvo deshabitado X -Querol, pero 

saben que fue un pueblo hace mucho tiempo, pues a la llegada de su padre don Bonifacio encontró 

un corral o rancho grande donde en un tiempo hubo muchos ganados. 

La pintura del interior de la iglesia fue hecha hace aproximadamente hace 20 años, la escena 

de José, María y él bebe Jesús fueron plasmados para llamar la atención de los adeptos y fortalecer 

su fe católica; es muy posible que los pobladores pagaran por ello y que no haya sido parte del 

apoyo dado por la ciudad de Chetumal; la iglesia tiene un representante el cual se encarga de 

atender todos los asuntos relacionados con ella, como es común de un pueblo pequeño todas las 

personas son católicas y es muy probable que todos y cada una de los pobladores hayan cooperado 

para reunir el dinero y pagar un pintor que llegó de un pueblo llamado Huaymax. 

La iglesia de X-Querol está dedicada a San Juan Bautista, la historia de este acontecimiento 

no es muy larga, pues recuerda la señora Benita que el ídolo de San Juan Bautista fue donado por 

la iglesia de otro pueblo desde hace 20 años, en el tiempo que se realizaba la pintura de la escena 

de la sagrada familia; y fue así como llegó a ser el patrono de la iglesia de X-Querol. 

Doña Nicolasa no puede recordar haber visto una estructura maya en la región de X-Querol, 

pero sigue contando que tiempo después de establecerse en el pueblo muchas personas partieron 

de allí por escases de tierras para trabajar, debido a que los pobladores de lchmul se adueñaron de 

las tierras cercanas a X-Querol con el fin de generar más conflictos, pues de esa manera no podrían 
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tener un medio de vida; fue por ello que la mitad de la población de X-Querol se dispersó por 

regiones cercanas; que en poco tiempo llegaron a ser pueblos, los cuales se conocen ahora con los 

nombres de Pimientita, Tabasco y San Juan, entre otros. 

Desde entonces X-Querol ha estado en constante movimiento y se han mudado la gran 

mayoría donde muchos de ellos optaron por ir a las ciudades cercanas. Actualmente la localidad de 

X-Querol cuenta con un aproximado de 100 personas conformado por 35 familias, cuenta Maribel 

nieta de la señora Nicolasa; doña Benita dice que las personas que se quedaron a vivir en el pueblo 

no tienen miedo de ser invadidos por los hombres de Ichmul, pues hace menos deiS años atrás 

estos mismos llegaron a generar problemas pues su objetivo era sacarlos de X-Querol; los 

habitantes ignoraban que constantemente viajaban a la Cuidad de Mérida posiblemente para 

encontrar la manera de desalojarlos de X-Querol. 

También es muy posible que se hayan cansado de buscar una estrategia y no lo hayan 

logrado y por ello con machete en mano llegaron a X -Querol sin importar a quien agredieran; 

entonces todos en el pueblo hicieron lo mismo para defenderse; la noticia salió del pueblo y cuenta 

doña Benita que llegaron judiciales de la Cuidad de Chetumal y Mérida para proteger la vida de 

los habitantes, sin embargo los invasores de Ichmul dijeron mentiras inculpando a los pobladores 

de X-Querol de querer matarlos, la señora Benita asegura que después los judiciales tenían 

intenciones de matar a los de X-Querol. 

La señora Nicolasa solamente puede decir que su difunto esposo don Bonifacio tenía 

documentos de X -Querol, pero ahora no recuerda donde están, tal vez por su avanzada edad o tal 

vez no le dieron importancia y nunca lo supo; don Bonifacio creía que algún día llegarían personas 

a preguntar o investigar sobre el pueblo; hablando del nombre del pueblo tampoco pudieron decir 

nada más, lo único que tienen por seguro es que fue elegido en la Cuidad de Chetumal. 

Entrevista realizada al señor Pedro Doniciano Cohuo Dzul.26 

De entre las memorias de don Pedro recuerda el13 de febrero de 1971 como el día de la repoblación 

de Celul, un pueblo antiguo, que al parecer había sido desocupado hace mucho tiempo; en ese 

entonces don Pedro tenía 13 años, sigue contando que antes de ser establecerse en aquel lugar un 

grupo de personas del pueblo de Ichmul viajaban a Celul constantemente y empezaron a fomentarlo 

26 Entrevista realizada al señor Pedro Doniciano Cohuo Dzul; domingo 23 de agosto de 2015, X-querol, José María 
Morelos, Quintana Roo. 
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entre los demás pobladores. Cuenta don Pedro que la riña empezó porque gran parte de los 

pobladores de Ichmul querían pertenecer a Yucatán y los demás querían ser parte de Quintana Roo, 

también menciona que ambos Estados disputaban por las tierras de Celul; finalmente un total de 

300 personas llegaron para habitar y establecerse. 27 

Figura l. La iglesia a San Juan Bautista, X-Querol, José María Morelos, 
(Xacur, 1998:31) 

Durante los inicios del repoblamiento el gobierno alimento a las personas enviándoles 

despensa por un periodo de un año; cada ocho días llegaba un tráiler que provenía de Quintana 

Roo28 mientras aun no podían cosechar los productos de las milpas que habían cultivado. En ese 

año también se dedicaron a limpiar la región. 

Asimismo construir sus casas, tal como una faena menciona don Pedro, todos trabajaban 

día y noche; aun las casas sin terminar era ocupadas por sus dueños, en aquel tiempo don Pedro 

aún era un niño pero ayudaba a su padre a trabajar en su milpa donde cultivaban maíz y frijol; 

27 Celul era el antiguo nombre que tenía el pueblo, cuando se repobló se le cambió el nombre a X-Querol. 
28 Quintana Roo fue erigido como Estado el 10 de noviembre de 1974, después de la ocupación de Celul (X-Querol), 
pero anterior a ello, desde 1935 fungía nuevamente como territorio, por lo tanto, X-Querol, estaba dentro de sus 
límites. 
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algún tiempo después el gobierno apoyó a los habitantes de X-Querol con créditos para trabajar la 

apicultura que algunos continúan hasta la actualidad y de los programas que ofrece el gobierno solo 

Pro Campo llega a su comunidad. 

Don Pedro sigue contando que la iglesia también estaba sumida en la selva y dentro de ella 

había arboles de ramón, entonces todos los hombres se pusieron a trabajar o hacer faena hasta dejar 

el espacio limpio y listo para ser reutilizado, para ello también tuvieron que construirle un techo de 

láminas a la iglesia pues el paso del tiempo lo había deshecho. 

Figura 2. Interior de la iglesia a San Juan Bautista, X-Querol, José María Morelos, 2015, 
Fotografía: Judith Cervantes 

Para la reactivación de la iglesia fue nombrado un sacerdote que llegó de los Estados 

Unidos, según cuenta don Pedro el padre Tomas pagó las láminas que fueron utilizadas para 

construir el techo y la obra de mano y los hombres del nuevo pueblo se encargaron de trabajar la 

madera que requerían, el padre Tomas pertenecía a Peto un pueblo cercano; de donde viajaba para 

presenciar las misas, para ese entonces no había carreteras que conectara los pueblo, los caminos 

eran de terracería. 
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Figura 3. Desde el día de su reconstrucción hasta la actualidad el techo de la Iglesia es de 
láminas de zinc; X-Querol, 2015, Fotografía: Judith Cervantes. 

Don Pedro cuenta que ellos mismos ayudaron a construir las calles, en poco más de un año 

ya estaban casi terminadas para que los carros pudieran transitar por ellas. La iglesia también 

carecía de puertas y ventanas, pero no fue un problema pues los mismos hombres se encargaron de 

construirlos con los cedros que habían crecido ya hace varios años dentro del terreno de la iglesia; 

los cedros fueron talados; eran tal cantidad, que hubo tablas suficientes para hacer las bancas de la 

iglesia y otra cantidad fue vendida para pagar la mano de obra de los carpinteros que ayudaron a 

la elaboración de los muebles, puertas y ventanas; en fin no tuvieron que preocuparse por los 

gastos, como dijo don Pedro la misma madera costeó los gastos. 

La barda de la iglesia también tuvo que ser reconstruida, pues estaba incompleta cuando 

llegaron a Celul para alojarse, para ello recibieron la ayuda de un programa procedente de la ciudad 

de Chetumal; pero al mismo tiempo cuenta don Pedro, se instaló la electricidad y las tuberías para 

el agua potable, en fin, a lo largo de un año X-Querol se estableció como un pueblo otra vez por la 

llegada de aproximadamente 300 personas, las carreteras fue el único proyecto que llevó más 

tiempo. 
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Figura 4. Barda de la iglesia en la actualidad, completada con cemento, X-Querol, 2015 
Fotografía: Judith Cervantes. 

Al igual que el exterior, el interior de la iglesia también estaba desgastado por el paso del 

tiempo y el abandono, la antigua pintura del ápside estaba desgastada casi por completo, el padre 

Tomas consideró que era un complemento importante de la iglesia y el mismo pagó para que se 

hiciera otra vez; don Pedro no pudo decir si la pintura anterior era la misma escena de la sagrada 

familia, debido al deterioro de la misma o si el padre solamente escogió esa escena al azar, en fin 

la pintura actual se ha conservado por treinta años y se puede decir que se mandó a hacer 

aproximadamente diez años después del repoblarniento de Celul, posiblemente en 1981. 

58 



Figura 5. Pintura de la sagrada familia plasmada en el altar mayor de la iglesia, X-Querol, 2015, 
Fotografía: Judith Cervantes 

Sin embargo, cuenta don Pedro que la mayoría de las personas no supo de ello, porque se 

marcharon a otras tierras después de tres años de llegar a X-Querol, la razón, la falta de ejidos para 

trabajar como menciona don Pedro, es decir de tierras suficientes para abastecer a todos, puesto 

que el cultivo de productos es el medio de vida y trabajo de los pueblos. En realidad, el problema 

no era la escasez de tierras, más bien eran los habitantes de lchmul quienes se encargaron de seguir 

los conflictos por las diferencias del pasado y estos peleaban los derechos de las tierras, aunque 

estuvieran en el territorio de X-Querol. 

Aunque don Pedro no lo menciona tal vez los nuevos pobladores no deseaban seguir 

peleando, posible que haya sido la razón por la que decidieron partir otra vez en busca de tierras; 

considerando que eran 300 personas necesitaban alrededor de 2 mil hectáreas para vivir y trabajar, 

considerando solo a las personas adultas, por que menciona don Pedro que la cantidad era sin contar 

a los niños. 

Desde la primera migración, la población ha estado en constante movimiento, se han 

marchado a las ciudades cercanas, en donde han encontrado otros medios de vida, actualmente son 

pocos los que trabajan la tierra y la apicultura, más bien los hombres que viven en el pueblo de X-
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Querol mantienen a sus familias por estos medios económicos. Dice don Pedro que la miel que 

producen sus abejas se vende a buen precio, el problema es la falta de dinero además no les pagan 

el producto al contado así que tienen que venderlo a crédito a los comerciantes; como una condición 

si desean vender su producto, de lo contrario tendrían que llevar la miel a poblados más lejanos, 

pero corren mayor riesgo de no vender su producto. 

En el periodo de una semana los comerciantes de miel salen de X-Querol a cobrar su 

producto que venden $42 el kilo, a las poblaciones cercanas; este año don Pedro vendió su producto 

al pueblo de Morelos, entregó un total de 800 kilos de los cuales le pagaron 16 mil pesos y la 

cantidad faltante lo pagarán a crédito. 

Al final de la conversación don Pedro mencionó que el santo y patrono de la iglesia San 

Juan Bautista y la campana fueron regalos de un arzobispo que posiblemente provenía de la Ciudad 

de Cheturnal, este suceso ocurrió casi dos años después del inicio de la restauración de la iglesia, 

antes de finalizar. La fiesta de X-Querol se lleva a cabo del 2 1 al24 del mes de junio, en esos días 

se realizan gremios, la cantidad de gremios se determinan según los días de fiesta, para ello se 

designa una persona que es la encargada de organizarlo y asegurarse que se lleve a cabo para que 

el pueblo se divierta. 

El gremio consiste en preparar la comida para todo el pueblo, organizar la jarana, las misas, 

las novenas, el rosario y el baile; se dividen en tres partes para la diversión de todo el pueblo, por 

lo tanto, un gremio es destinado a las señoras, uno para los jóvenes y otro para los adultos mayores. 

Cada año los gremios siempre inician de la misma manera, con la entrada y salida de las novenas 

como cuenta don Pedro y todos los días de la fiesta al amanecer se lleva a cabo una misa; en X 

Querollos tres días se hace comida para todo el pueblo y los visitantes; este año don Pedro fue el 

encargado de organizar los gremios de los días 23 y 24. 

Al abordar el tema de estructuras mayas don Pedro solo pudo asegurarnos de la existencia 

del montículo de piedras en X -Querol, pues es la única que se localiza en el pueblo y sus 

alrededores; sin embargo habló de un camino de piedras pequeñas o sascab, que en la lengua maya 

se le llama sacbeh, este camino de piedra cuenta don Pedro sigue una trayectoria recta que empieza 

en uno de los lados de la pirámide de piedra de X-Querol hasta llegar al pueblo de Ichmul, es decir 

conecta a los dos pueblos, y por una distancia considerable el sacbeh y la carretera que lleva a 

Ichmul van a la par, hasta donde el sacbeh empieza a separarse para seguir en línea recta. 
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Figura 6. La pirámide de X -Querol, un montículo de piedras y tierra donde ha crecido la 
vegetación, X-Querol, 2015. Fotografía: Judith Cervantes. 

Don Pedro también relató de la existencia de un hueco debajo de la iglesia que conecta a 

esta misma con la pirámide maya, que ahora se ve solo como un montículo cubierto por la selva; 

este subterráneo fue descubierto al principio del repoblamiento, cuando excavaron la tierra para 

instalar las tuberías del agua potable para el abastecimiento del nuevo pueblo; aunque no pudieron 

comprobar si el camino subterráneo de la iglesia también conecta con el pueblo de lchmul. Desde 

que don Pedro y los demás eran pobladores de lchmul, recuerda que se reconocía a X-Querol, con 

ese nombre, como Ramonal X-Querol, porque desde siempre había sido un lugar donde abundaban 

los arboles de Ramón. 

4.2 Arquitectura de la iglesia 
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"En toda obra arquitectónica hay que considerar los elementos de que ésta se compone, siendo los 

esenciales el sostenido y el que sostiene. Los elementos sostenidos son: arcos, bóvedas, cúpulas y 

techumbres en general: y los elementos que sostienen son pilares y columnas." (Lozano, 2004: 17). 

Figura 7. Croquis de la iglesia de San Juan Bautista, X-Querol; creación personal en base a 
Enciclopedia de Quintana Roo ( 1988). 

La iglesia que se localiza en la comunidad de X-Querol es una construcción del siglo XVII. 

Esta estructura pertenece a la arquitectura del barroco tardío, la cual, actualmente se identifica 

como una construcción sacra diferente a sus alrededores del respectivo poblado. 
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Figura 8. Portada de la iglesia, X-Querol, 2015. Fotografía: Judith Cervantes. 

Al mirar la iglesia de frente, se puede apreciar a primera vista la barda atrial que cubre la 

mitad del terreno en donde se encuentra la iglesia. Cabe mencionar que la barda en su estado actual 

no pertenece en su totalidad a la época colonia, tuvo que ser restablecida porque estaba incompleta. 

La construcción tiene una portada o fachada sencilla que se compone de dos cuerpos, en el primer 

cuerpo se localiza la entrada principal conformada de un zócalo, con jambas en ambos lados con 

capitel dórico y de remate un arco de medio punto, el segundo cuerpo se conforma de dos torres, 

cada una con un campanario y sus pináculas, en la portada se encuentra una cruz. 
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Figura 9. Barda Atrial del frente de la iglesia y portada, X-Querol, 2015. 
Fotografía: Judith Cervantes. 

En cada lado la iglesia tiene cuatro contrafuertes, que sostienen las paredes que conforman 

la nave rectangular de la iglesia. La nave tiene dos entradas laterales de gran tamaño. También 

cuenta con ventanas en cada lado que sirven para la iluminación del lugar. La estructura no tiene 

bóveda, por lo tanto, se entiende que tenía techo de huano de dos aguas. 
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Figura 1 O. Parte lateral derecha de la iglesia, se puede apreciar el ventanal y las puertas laterales, 
X-Querol, 2015. Fotografía: Judith Cervantes. 

Figura 11. Parte lateral izquierda de la iglesia, puerta lateral y ventanal, X-Querol, 2015. 
Fotografía: Judith Cervantes. 
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En el interior de la construcción se puede apreciar un altar compuesto por un zócalo, jambas 

a los lados y un arco con herradura. La bóveda es de carrizo, del lado izquierdo de la iglesia se 

localiza el nicho y del lado derecho se ubica la sacristía. 

Figura 12. Altar de la iglesia y bóveda, X-Querol, 2015. Fotografía: Judith Cervantes. 

Figura 13. Sacristía de la iglesia se ubica del lado derecho, X-Querol, 2015. 
Fotografía: Judith Cervantes. 
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Lo anterior es la descripción de la estructura original de la iglesia, basado en el estudio 

arquitectónico a través la historia, pero desde el repoblamiento del antiguo Celul, hasta la 

actualidad el techo es de lámina de dos aguas y a las ventanas laterales de la iglesia se les agregaron 

celosías para protección de la misma, debido a su deterioro por el paso del tiempo y abandono; 

también el nombre fue cambiado del Celul a X-Querol. 

Figura 14. Interior de la iglesia, se puede ver el techo de lámina de dos aguas, X-Querol, 2015. 
Fotografía: Judith Cervantes. 
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Figura 15. En la actualidad los ventanales están modificados con celosillas, iglesia de X-Querol, 
2015. Fotografía: Judith Cervantes. 

Figura 16. El ápside de la iglesia, X-Querol, 2015. Fotografía: Judith Cervantes. 
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4.3 La fiesta del pueblo de X-Querol 

Cada año se realiza la fiesta del pueblo en honor a San Juan Bautista, patrono de la iglesia, los 

gremios se realizan del 21 al24 de junio; esta celebración la organizan en conjunto los habitantes 

del pueblo. 

En X-Querol como en todos los pueblos de la península, la celebración de gremios a los 

santos son una de las tradiciones que se ha celebrado por generaciones; es el resultado de la 

evangelización del mundo maya influenciado por sus arraigadas costumbres prehispánicas, este 

sincretismo lo llevan a cabo cada año los católicos de la península de Yucatán. 

''El maya de hoy continúa celebrando sus ceremonias y fiestas, pese a los problemas 

sociales y naturales; para esta continuidad se emplean diversas estrategias que permiten conservar 

su organización religiosa. Y estas mismas estrategias que utilizan, que permiten continuar con sus 

costumbres, se encuentra en la manera como la comunidad se organiza; además las familias 

desempeñan un papel importante en la organización de las fiestas; en el seno de cada familia se 

adoptan prácticas económicas y sociales como la ayuda grupal, y la diversificación económica para 

las ceremonias. La migración en estos casos cumple una función importante en las familias, ya que 

aporta capital no sólo para el sostenimiento de la misma, sino para sufragar las fiestas" (Coot, 2002: 

12). 

Cuando se va acercando la fecha de la fiesta se designa a una persona o más que será la 

encargada de organizar la fiesta, aunque comúnmente las personas se ofrecen pues se considera un 

honor organizar los gremios a su patrono, pese a los problemas sociales o económicos, por el 

contrario, cuando faltan meses para la llegada de la celebración del pueblo, las personas empiezan 

a prepararse implementando estrategias, como trabajar en otros lugares o en la ciudad para el sostén 

de la fiesta. 

Parte fundamental es la comida, la cual se prepara en gran cantidad para el pueblo y los 

visitantes, se organiza la jarana, pues es el baile tradicional de muchos de los pueblos de la 
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península; para llevar a cabo la misa, se avisa al sacerdote, el cual llega desde otro pueblo, los días 

de la celebración, para que oficie las misas pues, se realiza una por cada día de fiesta, es la primera 

actividad. Las novenas y los rosarios también forman parte de los gremios, estas son realizadas por 

las mujeres del pueblo ; el baile no falta en la fiesta y se realiza al final con canciones variadas de 

la región. 

En la celebración hay un día de diversión para cada tipo de personas, aunque pueden estar 

presentes todos los días de los gremios; un día de la fiesta se realiza para las señoras, otro para los 

jóvenes, también para los adultos mayores. Pero antes que todo, los adeptos inician cada día con la 

misa, la entrada y salida de las novenas y el rosario. 
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Conclusiones 

La iglesia de X-Querol, es una más del conjunto denominado ruta de las Iglesias, el pueblo se 

localiza en la frontera o límite del Estado de Quintana Roo con Yucatán, muy cerca el poblado de 

Ichmul, en dicho pueblo está edificado un convento de los siglos XVI-XVII, del cual salían los 

sacerdotes franciscanos a las distintas iglesias de los alrededores como X-Querol, Sabán, Sacalaca, 

X-Cabil, Huay Max, Tepich, en el proceso histórico de la evangelización, en todos estos pueblos 

se concentraba una abundante población de origen maya, por lo tanto, parte de la estrategia del 

clero fue construir capillas en la mayoría de ellos, en los pueblos más grandes se erigieron 

conventos, solo quedan vestigios, en algunas resisten lo suficiente para realizar las misas y practicar 

las costumbres para congregar a los mayas convertidos al cristianismo; así lo testifica una variedad 

de iglesias de las cuales católicas. 

Los franciscanos continuaron esta labor a lo largo de los tres siglos que abarcó la época 

Colonial en nuestro país, aunque viene una etapa difícil en la historia de Yucatán a mediados del 

siglo XIX, conocida como Guerra de Castas y que prosigue a principios del siglo XX, en la 

decadencia del Porfrriato. En aquel enfrentamiento armado gran cantidad de poblados fueron 

atacados por los mayas rebeldes y la destrucción se ve reflejada en estas latitudes por la cantidad 

de iglesias católicas destechadas, conjuntamente con el abandono de varios pueblos de la península 

de Yucatán, muchos de ellos se mantuvieron así por varias décadas, no fue sino hasta mediados del 

siglo XX que se dio un repoblamiento principalmente en toda esta región y X-Querol no fue la 

excepción, es necesario destacar que en el caso de dicho pueblo se piensa que el principal motivo 

del ultimo repoblamiento, alrededor de 1970, fue la iglesia. 

La edificación abandonada encontrada en medio de la selva y lo que representaba para ese 

grupo de personas, practicantes de la fe católica, influyó en sus emociones y tomaron la 

oportunidad de reconstruir su mundo, en la religión católica hay diversos ritos que los integrantes 

realizan como la manera de expresar su fe; las iglesias además de ser uno de los principales 

elementos culturales también es importante en su sistema de símbolos, que en este caso forma parte 

de sus actividades a lo largo del año; además, la necesidad de encontrar un nuevo hogar tuvo peso 

en la decisión de quedarse en X-Querol. 
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Así lo refleja las entrevistas que se realizaron a varias personas, sobre todo maya parlantes, 

lo que es importante señalar, la lengua maya no solo se lleva a la práctica, sino que es propia de la 

región, mencionando datos actuales también se puede decir que X-Querol no ha crecido desde el 

día de su repoblamiento, la razón es la falta de trabajo, cuando los jóvenes crecen migran a las 

ciudades cercanas o pueblos más grandes, además que el cultivo de las milpas ya no resulta como 

en tiempos pasados. Volviendo a lo anterior, para la edificación de las iglesias se tuvieron que 

desmontar pirámides y destruirlas, con sus piedras levantar una iglesia de piedra del siglo XVI y 

para el siglo XVII ya estaban difundidas por toda la región, posteriormente en la Guerra de Castas 

sufrieron el destechamiento, es decir además de ser quemadas y destruidas literalmente muchas de 

las iglesias solo quedaron sin techo; posiblemente de la iglesia de X-Querol el techo fue de dos 

aguas y de guano basándose en la arquitectura del tiempo histórico. 

Hoy día en la iglesia de X-Querol es venerado San Juan Bautista y su celebración mediante 

gremios son del 21 al 24 de junio de cada año, llevada a cabo por los pobladores de dicha 

comunidad, que en un momento de la historia colonial de la península de Yucatán fue de origen 

maya, lo que en otra terminología se consideró "República de indios", o también "Pueblo de indios" 

asentamientos de integrantes mayas, que la iglesia y la Corona hicieron en toda la América 

Hispánica por el control de los indígenas, cuyas características eran el pago de los impuestos, el 

diezmo para la iglesia y el quinto real para la Corona española, además del sometimiento y el 

maltrato por todas las parte implicadas, los mayas de X-Querol en la época colonial tenían este 

régimen, de hecho en su momento estuvo en toda la Nueva España. 

La antigua Celul protagonizó todo aquello, después de décadas de abandono la historia de 

la actualmente llamada X -Querol, pudo ser rescatada a través de la investigación juntamente con 

la historia oral, que de las memorias y recuerdos de los habitantes ahora podemos conocer. 
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