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Resumen 
A lo largo de la historia de nuestro país han 
existido y aún existen instituciones de orden 
público que por la naturaleza de sus actividades 
necesariamente debe contar con espacios físicos 
adecuados para poder desempeñarse, tales como 
escuelas y hospitales.  
La expropiación es un acto legal, regulada en la 
Constitución y en la Ley de expropiación, en el 
cual el Estado adquiere bienes para poder 
realizar obras de beneficio público y por los 
cuales deberá erogar un recurso como 
indemnización a quienes ostentaban la propiedad.  
El caso de la presente investigación, lo realiza el 
Gobierno Municipal de Arriaga, Chiapas, 
expropiando 5 hectáreas de terreno ejidal, donde 
se estableció la Universidad Autónoma de 
Chiapas, beneficiando a la comunidad, familias y 
a los estudiantes del municipio y al estado de 
Oaxaca, en los municipios próximo a la Ciudad, 
quienes han deseado lograr una profesión. 
La Expropiación se realiza cumpliendo los 
procedimientos legales, otorgando el consecuente 
pago de la indemnización al Ejido Arriaga, 
anteriores propietarios del terreno. Se describe el 
proceso realizado desde 1994 hasta 2015 y se 
concluye expresando la importancia de este acto 
para integrar el patrimonio de la institución. 
 
Abstract 
Throughout the history of our country there have 
been and still exist public order institutions that by 
the nature of their activities necessarily must have 
adequate physical spaces to be able to perform, 
such as schools and hospitals. 
Expropriation is a legal act, regulated in the 
Constitution and in the Law of expropriation, in 

which the State acquires goods to be able to carry 
out works of public benefit and for which it must 
issue a remedy as compensation to those who 
hold the property. 
The case of the present investigation is carried 
out by the Municipal Government of Arriaga, 
Chiapas, expropriating 5 hectares of ejidal land, 
where the Autonomous University of Chiapas was 
established, benefiting the community, families 
and students of the municipality and the state of 
Oaxaca, In the municipalities next to the City, who 
have wanted to achieve a profession. 
The Expropriation is carried out in compliance 
with legal procedures, granting the consequent 
payment of compensation to Ejido Arriaga, former 
owners of the land. It describes the process 
carried out from 1994 to 2015 and concludes 
expressing the importance of this act to integrate 
the assets of the institution. 
 
Introducción 
La Administración Pública busca a través de 
diferentes mecanismos la obtención de 
determinados bienes con la finalidad de 
proporcionar servicios a la población que 
garanticen su bienestar, es por ello que para 
dicho fin, establece en la Constitución, sus leyes y 
reglamentos la forma en que habrá de realizar 
esas adquisiciones.  
Lo anterior, atendiendo a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en la que nadie 
puede ser privado de su propiedad de bienes o 
derechos sino es por una causa justificada, ya 
sea de utilidad pública o interés social, a través 
de la respectiva indemnización de conformidad 
como se encuentren establecidas las leyes 
vigentes. 
La expropiación es un medio en el que los 
gobiernos adquieren propiedades para hacer 
prevalecer el bien común sobre el de los 
particulares. Según Miguel Acosta Romero señala 
que la expropiación por causa de utilidad pública 
es: 

…Un acto jurídico de Derecho Público, 
por medio del cual el Estado impone al 
particular la transferencia de propiedad de 
determinados bienes, cuando los mismos 
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son necesarios para la realización de la 
actividad del Estado y existe una causa 
de utilidad pública que así lo requiera, 
siempre que se cubra al particular de una 
indemnización por esa transferencia 
(Romero, 1993). 

En dicho sentido, podemos conceptualizar a la 
expropiación como el acto legal en el cual el 
Estado adquiere bienes para poder realizar obras 
de beneficio público y por los cuales deberá 
erogar un recurso como indemnización a quienes 
ostentaban la propiedad.  
La regulación general en materia de expropiación 
forzosa se encuentra contenida en el Artículo 27 
de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la cual se menciona lo siguiente: 

“La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse 
por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización”. 

La legislación mexicana encargada de vigilar 
dicho procedimiento la podemos encontrar en la 
Ley de Expropiación, misma que se encarga de 
establecer las causas de utilidad pública y regular 
los procedimientos, modalidades y ejecución de 
las expropiaciones, según se señala en el Artículo 
primero (Ley de Expropiación, 2012).  
En el mismo tenor considera una de las causas 
de utilidad pública:  
III.- El embellecimiento, ampliación y saneamiento 
de las poblaciones y puertos, la construcción de 
hospitales, escuelas, parques, jardines, campos 
deportivos o de aterrizaje, construcciones de 
oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier 
obra destinada a prestar servicios de beneficio 
colectivo. 
Atendiendo a las funciones social y a las 
necesidades socioeconómicas que se presenten. 
El concepto de utilidad pública no debe ser 
restringido, sino amplio, a fin de que el Estado 
pueda satisfacer las necesidades sociales y 

económicas y, por ello, se reitera que, 
genéricamente, comprende tres causas:  

a) La pública propiamente dicha, o sea 
cuando el bien expropiado se destina 
directamente a un servicio u obra 
públicos;  
b) La social, que satisface de una manera 
inmediata y directa a una clase social 
determinada, y mediatamente a toda la 
colectividad; y  
c) La nacional, que satisface la necesidad 
que tiene un país de adoptar medidas 
para hacer frente a situaciones que le 
afecten como entidad política o 
internacional (Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2011). 

Dicha expropiación debe realizarse conforme a 
los procedimientos establecidos y obedeciendo a 
los lineamientos necesarios para dar mayor 
legalidad y transparencia durante su proceso. En 
dicho procedimiento los derechos de quien es 
sujeto a una expropiación se están debidamente 
garantizados. Sin embargo el principal problema 
en una expropiación es la determinación del 
precio a pagar por el bien o derecho expropiado, 
ya que si las partes no están de acuerdo con el 
precio, pueden acudir a los Tribunales. 
A lo largo de la historia del país han existido y aún 
existen instituciones de orden público que por la 
naturaleza de sus actividades necesariamente 
debe contar con espacios físicos adecuados para 
poder desempeñarse, tales como escuelas, 
hospitales, etc.  
La Universidad Autónoma de Chiapas, en virtud 
de la satisfacción de las necesidades básicas de 
educación superior en el Estado, establece según 
algunos estudios de factibilidad, la determinación 
de ubicarse en diferentes regiones del Estado.  
En el caso que hoy ocupa, es así como la 
UNACH establece una sede, en el municipio de 
Arriaga. Al ser de vital importancia y de utilidad 
pública se determina la obtención del terreno para 
el levantamiento de la infraestructura necesaria 
para tal fin. 
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El caso de los terrenos de la Escuela de 
Ciencias Administrativas, UNACH 
En el año de 1994 en la Ciudad de Arriaga, 
Chiapas, producto del deseo de personas de la 
sociedad, padres de familia, así como del 
gobierno municipal, que se establecieran las 
carreras terminales de Contaduría Pública y de 
Administración de Empresas en el municipio, se 
solicitaron ante las autoridades competentes la 
presencia de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), Escuela de Ciencias 
Administrativas, Campus IX Arriaga. 
Para esto se consideró lo que dicta la Declaración 
de los Derechos Humanos, que en el Artículo 26 
dice: 

1.  “Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 

2.  La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá 
el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos.”  

La Escuela inicia actividades en septiembre de 
1994, en las instalaciones de la Preparatoria 
“Jorge H. Bedwell”; al no contar con una 
infraestructura propia, la comunidad universitaria 
de la Escuela se organiza para realizar eventos 
con la finalidad de obtener recursos y adquirir 
terrenos para construir instalaciones propias y 
adecuadas.  

Durante este año, se reunieron padres de familias 
y personas altruistas para realizar acciones en 
pro de la permanencia de la UNACH en Arriaga, 
en el año de 1995, se registra ante la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, denominándose el 
patronato Asociación Campus Arriaga, A.C. 
quienes apoyaron para la obtención del terreno, la 
construcción de Aulas y gestiones para las 
licenciaturas que conforman el Campus IX con 
sede en Arriaga. 
El espacio considerado el más idóneo para el 
establecimiento de la UNACH, es un terreno ejidal 
de 5 hectáreas. Motivo por el cual el 
Ayuntamiento municipal de Arriaga, en Agosto de 
1995, solicitó a la Secretaría de la Reforma 
Agraria, la expropiación de las 5 hectáreas de 
terrenos del Ejido Arriaga, para las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Chiapas; 
comprometiéndose a pagar la indemnización 
correspondiente a la Ley.  
El Reglamento de la Ley Agraria en materia de 
ordenamiento de la propiedad rural, en el Título 
Tercero de la expropiación de bienes ejidales y 
comunales, Capítulo II del procedimiento 
expropiatorio dice en el artículo 60 “Los bienes 
ejidales y comunales sólo podrán ser expropiados 
por alguna o algunas de las causas de utilidad 
pública a que se refieren los artículos 93 de la 
Ley, 1o. de la Ley de Expropiación y en los 
demás casos previstos en las leyes especiales. 
El Ayuntamiento municipal de Arriaga, en Agosto 
de 1995, solicitó a la Secretaría de la Reforma 
Agraria, la expropiación de las 5 hectáreas de 
terrenos del Ejido Arriaga, para las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Chiapas; 
comprometiéndose a pagar la indemnización 
correspondiente a la Ley. 
El proceso se realizó de acuerdo a lo que estipula 
el Artículo  61 del Reglamento de la Ley Agraria 
en Materia de Ordenamiento de la Propiedad 
Rural, en el Título Tercero de la expropiación de 
bienes ejidales y comunales, Capítulo II en donde 
dice. “La  solicitud  de  expropiación  de  bienes  
ejidales  y  comunales  deberá  presentarse 
mediante  escrito libre, ante el Secretario de la 
Reforma Agraria, y deberá contener los siguientes 
datos y documentos: 
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I. Nombre del núcleo agrario, así como el del 
municipio y entidad federativa a los que 
pertenece; 
II. Régimen de propiedad ejidal o comunal; 
III. Superficie  analítica  que  se  solicita  
expropiar,  la  cual  se  obtiene  de  una  planilla  
de  cálculo  matemático  y graficada en el plano 
informativo, que permita ubicar el área que se 
pretende expropiar; 
IV. Plano informativo de la superficie que se 
solicita expropiar; con cuadro de construcción; 
V. Causa de utilidad pública invocada y destino 
que se pretenda dar a la superficie; 
VI. Documentación que justifique la causa de 
utilidad pública; 
VII. Si  existe  ocupación  previa  del  predio  a  
expropiar,  el  convenio  descrito  en  el  artículo  
57  del  presente Reglamento, así como la 
descripción de las obras realizadas y la superficie 
ocupada; 
VIII. En su caso, el dictamen técnico o el estudio 
de impacto ambiental o ambos, el primero de 
ellos expedido por la Secretaría de Desarrollo 
Social y, el segundo por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, según se trate. 
Además, se deberá acompañar el dictamen de 
factibilidad de la autoridad competente; 
IX. Compromiso  de  la  promovente  de  pagar  
los  gastos  y  honorarios  que genere  la  emisión  
del  avalúo  y  la indemnización que se 
establezca, así como la constancia de la 
autorización presupuestal correspondiente, y 
X. La información que justifique por qué el predio 
de que se trate es el único o el más idóneo para 
satisfacer la causa de utilidad pública”. 
En el Diario Oficial del 19 de junio de 1998, el 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. 
Ernesto Zedillo Ponce de León, decreta la 
expropiación por causa de utilidad pública del 
terreno para establecer la UNACH. Señalando al 
Ayuntamiento Municipal de Arriaga, por concepto 
de indemnización, la cantidad de $175,028.63 
(ciento setenta y cinco mil veintiocho pesos 
63/100 M.N.), determinada por la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales, mediante avalúo 
No. 98 0180 VSA de fecha 28 de enero de 1998.  

Como lo marca el Reglamento de la Ley Agraria 
en Materia de Ordenamiento de la Propiedad 
Rural. Título tercero de la expropiación de bienes 
ejidales y comunales que a la letra dice: “Artículo 
75. - El decreto expropiatorio será expedido por el 
Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación. 
Artículo  76.- La  Secretaría  deberá  notificar  el  
decreto  expropiatorio  correspondiente  al  núcleo  
agrario  o  a  los afectados  en  lo  individual  
según  se  trate  y  a  la  promovente;  ordenará  
su  inscripción  en el  Registro,  en  el  Registro  
Público  de  la  Propiedad  de  la  entidad  
federativa  de  que  se  trate,  así  como  en  el  
Registro  Público de  la  Propiedad Federal, 
cuando así corresponda, conforme a las reglas 
establecidas en el artículo 65 del presente 
Reglamento” 
Con fecha 22 de Junio de 1998, la Secretaría de 
la Reforma Agraria, solicita a la Dirección General 
de Ordenamiento y Regularización, dirección de 
expropiaciones, del estado de Chiapas, la 
inscripción del decreto al Registro Público de la 
Propiedad correspondiente. Quedando registrado 
con número 105 libro número 01 de la sección 
cuarta de fecha 09 de julio de 1998, en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas. 
La Universidad Autónoma de Chiapas, el 27 de 
agosto de 1999, mediante oficio No. 1037/99, 
solicita al H. Ayuntamiento Municipal la 
transmisión de la propiedad mediante documento 
público a favor de la misma. 
El H. Ayuntamiento Municipal, realiza el pago 
directo parcial de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N.) quedando registrado este pago ante 
la institución de Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal (FIFONAFE). 
El comisariado ejidal del Ejido Arriaga, el 07 de 
Diciembre de 2014, convoca a todos los 
ejidatarios a la Asamblea General Ordinaria, 
señalando en el orden del día en el numeral 4, 5, 
6 y 7, el asunto de la indemnización del terreno 
ejidal para la construcción de las aulas de la 
UNACH Campus IX. Dándose por pagado desde 
ese momento, señalando en el acta la renuncia a 
cualquier expectativa legal que pudiera revertir el 



 

5 

 

Expropiación forzosa caso Universidad  
Autónoma de Chiapas, Campus IX con sede en 
Arriaga, Chiapas, México 

pago. El Ayuntamiento Municipal, mediante oficio 
PMA/037/2015, de fecha 08 de enero de 2015, da 
a conocer a la institución de Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) el 
cumplimiento del requerimiento de pago de fecha 
30 de Octubre del año 2014. 
Actualmente, en estos terrenos se edificaron los 
edificios de la Escuela de Ciencias 
Administrativas y Escuela de Ciencias 
Agropecuarias y Procesos Industriales, Campus 
IX de la Universidad Autónoma de Chiapas con 
sede en Arriaga. Cada una de ellas con 
infraestructura separadas, en el caso de Ciencias 
Administrativas cuenta con un módulo para el 
área administrativa, 3 módulos para aulas y un 
espacio para docentes de tiempo completo. La 
Escuela de Ciencias Agropecuarias y Procesos 
Agroindustriales, cuenta con una infraestructura 
que consta de 2 edificios, en el primer edifico se 
encuentra el Laboratorio de Bromatología y el 
área administrativa, aulas, salón de eventos 
especiales y cubículos para docentes.  
El proceso administrativo para lograr la 
expropiación forzosa de las tierras ejidales, le da 
seguridad a la Universidad para ofertar los 
servicios educativos a los pobladores de la 
localidad; el apoyo recibido por parte del 
comisariado ejidal y del presidente municipal es 
ejemplo claro de la aceptación por parte de la 
población. 
 
CONCLUSIÓN 
El Estado suele definirse como la organización 
jurídica de una sociedad bajo un poder de 
dominación que se ejerce en determinado 
territorio. 
El Estado es persona moral o colectiva, y en 
virtud de los fines que persigue, cuenta con 
patrimonio cuyo manejo le corresponde. Dadas 
las dimensiones de las tareas estatales, la 
importancia económica y estratégica de su acervo 
patrimonial, así como la necesidad de un 
adecuado control de éste, conceptualizarlo y 
sistematizarlo ha sido labor constante y 
ampliamente desarrollada por tratadistas y 
legisladores. 

El patrimonio está integrado por los recursos 
materiales del estado y es tan importante, aunque 
en otro plano, como su sistema jurídico, ámbito 
territorial de actuación, estructura política y 
población. 
Este estudio de caso, permite describir los medios 
jurídicos que permiten al Estado obtener su 
patrimonio, cualquiera que sea la posición 
asumida: derecho de propiedad, propiedad de 
afectación, imposición soberana de dominio u 
otra. Importa destacar que los medios jurídicos 
aprueban al Estado incorporar bienes, y 
comportarse con éstos, como verdadero dueño.  
El poder público de legislar en materia patrimonial 
de manera plana, sin más límites que el propio 
orden jurídico, ha permitido a la Universidad tener 
la certeza jurídica en la tenencia de la tierra 
mediante la certificación de la propiedad, esta 
seguridad coadyuva en la edificación de las 
Escuelas en terrenos ejidales.  
 
Referencias 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.ht
m, recuperado el 16 de Abril de 2016. Artículo 27. 
Constitución Política del Estado de Chiapas. 
www.scjn.gob.mx/normativa/chiapas/01_B.pdf, 
recuperado el 16 de abril de 2016. Artículo 44. 
Ejemplo Acto administrativo de inspección en 
materia ambiental. 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/546/1/m
x/procedimiento_administrativo_de_inspeccion_e
n_materia_ambiental.html, recuperado el 05 de 
abril de 2016 
Ley de expropiación. Última reforma 2012, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/35.p
df, recuperado el 16 de Abril de 2016. 
Ley de expropiación del Estado de Chiapas. 
Última reforma Agosto 2001, 
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/
estatales/chiapas/ley-de-expropiacion-del-estado-
de-chiapas.pdf, recuperado el 16 de Abril de 
2016. 
López, Carrillo y Guichot. (2006). La expropiación 
forzosa. Lex Nova. P. 19- 25  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.scjn.gob.mx/normativa/chiapas/01_B.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/546/1/mx/procedimiento_administrativo_de_inspeccion_en_materia_ambiental.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/546/1/mx/procedimiento_administrativo_de_inspeccion_en_materia_ambiental.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/546/1/mx/procedimiento_administrativo_de_inspeccion_en_materia_ambiental.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/35.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/35.pdf
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/chiapas/ley-de-expropiacion-del-estado-de-chiapas.pdf
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/chiapas/ley-de-expropiacion-del-estado-de-chiapas.pdf
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/chiapas/ley-de-expropiacion-del-estado-de-chiapas.pdf


 

6 

 

Expropiación forzosa caso Universidad  
Autónoma de Chiapas, Campus IX con sede en 
Arriaga, Chiapas, México 

Martínez, Rafael. (2007). Derecho administrativo 
2º curso. 4ª. Edición. Oxford. 41-46 
Martínez, Rafael. (2008). Diccionario de derecho 
administrativo y burocrático. Oxford. 187, 235, 
484 
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural. Última 
actualización 2012. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/R
eg_LAgra_MOPR.pdf, recuperado el 16 de abril 
de 2016. 
Romero, M. A. (1993). Segundo Curso de 

Derecho Administrativo (2a. ed.). México: 
Porrúa. 

Ruíz, L. Sánchez G. (2001). Guía de expropiación 
de bienes ejidales y comunales del Archivo 
General Agrario. Registro Agrario Nacional. P. 37-
41 
 Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

(Septiembre de 2011). Obtenido de 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/T
esis/1012/1012237.pdf 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAgra_MOPR.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAgra_MOPR.pdf


 

7 

 

Modelo por competencias y prácticas   
del Programa de Acción Tutorial de la Facultad  
de Ciencias Sociales, UNACH 

Dra. Socorro Fonseca Córdoba 
Correo electrónico: 
socorrofonseca102@hotmail.com 
UNACH/Facultad de Ciencias Sociales 
 
Mtra. Norma Victoria Flores Martínez 
Correo electrónico: nv_flores@yahoo.es 
UNACH/Escuela de Lenguas 
 
Dra. Ana Berónica Palacios Gámaz 
Correo electrónico: avgamaz@hotmail.com 
UNACH/Facultad de Ciencias Sociales 

 
Resumen 
El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma 
de Chiapas se caracteriza por estar centrado en 
el aprendizaje y en el desarrollo de competencias 
de los estudiantes que garanticen su formación 
integral; por tal motivo, es fundamental brindar 
apoyo puntual a los alumnos para asegurar que 
su trayectoria formativa en la Universidad sea 
exitosa. Este modelo se basa en los principios 
pedagógicos del paradigma de la educación del 
Siglo XXI, establece la importancia de brindar 
formación integral al estudiante, centrada en el 
aprendizaje, el desarrollo de competencias y la 
construcción de ciudadanía; para lograrlo, la 
Universidad realiza acciones transversales y 
articuladas a través de sus funciones sustantivas 
de Docencia, Investigación y Extensión. 
La acción tutorial juega un papel fundamental en 
la formación de los universitarios del siglo XXI, 
implica la innovación constantemente de sus 
programas para proporcionar un servicio tutorial 
eficiente y eficaz. Por lo tanto, diversificar las 
formas de realizar la tutoría es una condición 
imprescindible y un punto de partida que 
reconoce la libertad y responsabilidad que tiene el 
estudiante en la toma de decisiones que afectan 
su vida personal, académica y social. 
El objetivo de este trabajo de investigación es 
presentar la relación que existe entre el modelo 
por competencias y la realidad de las prácticas 
del Programa de Acción Tutorial en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 
Chiapas. 

Metodología: Revisión bibliográfica, 
hemerográfica del tema, observación directa y 
Estadísticas del Programa Institucional de 
Tutorías, semestre escolar enero-junio del 2016. 
 
Palabras clave: Modelo por competencias, 
Programa de Acción Tutorial. 
 
Abstract 
The educational model of the Autonomous 
University of Chiapas is characterized by being 
focused on learning and the development of 
competences of students ensuring their 
comprehensive training; for this reason, it is 
essential to provide punctual support to students 
to ensure that its training course at the University 
is successful. This model is based on the 
paradigm of 21st century education pedagogical 
principles, establishes the importance of providing 
comprehensive training to student centered 
learning, skills development and the construction 
of citizenship; to achieve this, the University 
carries out actions transverse and articulated 
through their substantive functions of teaching, 
research and Extension. 
Tutorial action plays a fundamental role in the 
formation of the University of the 21st century, 
involves innovation constantly of their programs to 
provide an efficient and effective tutorial service. 
Therefore, diversify forms of mentoring is an 
essential condition and a starting point that 
recognizes the freedom and responsibility that the 
student has in making decisions affecting their 
personal, academic and social life. 
The objective of this research is to present the 
relationship between competency-based model 
and the reality of the practices of the program of 
action Tutorial at the Faculty of social sciences of 
the Autonomous University of Chiapas. 
Methodology: review literature, hemerographic of 
the subject, observation direct and statistics of the 
program institutional of tutoring, semester school 
January-June of the 2016. 
Words key: model by competencies, programme 
of action Tutorial. 
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Introducción 
Este trabajo es una aproximación del modelo de 
competencias aplicado en la mayoría de los 
programas educativos que se imparten en la 
Universidad Autónoma de Chiapas, y en este 
caso en particular, en la Facultad de Ciencias 
Sociales, ubicado en la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, donde se imparten las 
licenciaturas en Antropología Social, Economía, 
Historia y Sociología. 
El Modelo Educativo de la UNACH se basa en los 
principios pedagógicos del paradigma de la 
educación del Siglo XXI, que establece la 
importancia de brindar formación integral al 
estudiante, centrada en el aprendizaje, el 
desarrollo de competencias y la construcción de 
ciudadanía; para lograrlo, la Universidad realiza 
acciones transversales y articuladas a través de 
sus funciones sustantivas de Docencia, 
Investigación y Extensión. 
Desde esta perspectiva, los estudiantes deberán 
desarrollar diversas habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores; para lograrlo, los docentes 
deberán transitar hacia nuevas prácticas 
pedagógicas que aseguren alcanzar el ideal 
educativo del modelo. En este sentido, la 
docencia se reconstruye como una actividad 
compleja y contextualizada, en la que el docente 
debe ser un profesional reflexivo capaz de dar 
respuestas a las situaciones cambiantes del 
mundo actual. 
 
El Modelo Educativo de la UNACH  
El modelo educativo actual se centra en el 
aprendizaje y en la formación integral del 
estudiante. Se desea que el alumno disponga de 
las herramientas intelectuales para que aprenda 
de forma autónoma, autorregule y organice su 
trabajo individual y grupal; con una alta 
autoestima, capaz de buscar información, 
sistematizarla y transmitirla, de autoevaluarse y 
tomar decisiones, es decir, que sea capaz de 
aprender a aprender (Estrada, 2007). 
La noción de aprender a aprender conlleva un 
proceso de asimilación, de reflexión y de 
interiorización del conocimiento; al tiempo que 
promueve una actitud crítica en los alumnos para 

la toma de decisiones ante la vida. Las 
estrategias para estimular el aprender a aprender 
en los individuos, debe estar inmerso en el 
aprendizaje significativo y el aprendizaje 
experiencial; es decir, en la convivencia, tener 
apertura a nuevas vivencias, cambios de 
comportamiento, para mejorar en actitud, en 
conocimientos, en habilidades, descubrir y 
comprometerse aún en condiciones de tensión y 
de presión (Fonseca y Sulca; 2009) Y, en 
consecuencia, lograr un individuo mejorado como 
resultado del proceso educativo. (Moore, 2006) 
 
Modelo de Competencias en la Facultad de 
Ciencias Sociales 
Los Programas educativos por competencias que 
se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales 
(Antropología Social, Economía, Historia y 
Sociología) se fundamentan, en varios aspectos: 
filosóficos, antropológicos, epistemológicos y 
psicopedagógico. 
El sustento filosófico se basa en la teoría 
humanista, mantiene una visión holística del 
desarrollo humano, que considera a cada persona 
como un ser íntegro y único de valor 
independiente; asimismo, afirma que los seres 
humanos son agentes libres con capacidades 
superiores para utilizar los símbolos y pensar en 
términos abstractos, por lo que las personas son 
capaces de hacer elecciones inteligentes, 
responsabilizarse de sus acciones y desarrollar 
su potencial de autorrealización (Rice, 2000; 
Vygotsky, 2013). 
Fomenta el pensamiento libre y el respeto hacia 
la diversidad, a la vez que considera que la 
ciencia debe aplicarse bajo principios éticos 
universales. Acorde a estos planteamientos la 
Universidad Autónoma de Chiapas plantea en su 
modelo educativo la necesidad de formar a sus 
estudiantes de manera integral, de tal forma que 
sean profesionistas competentes y con un amplio 
sentido de compromiso social. La formación que 
ofrece la Universidad se sitúa en el paradigma 
educativo centrado en el aprendizaje y la 
construcción de competencias profesionales 
integrales, lo que significa el compromiso 
individual de la construcción de su propio 
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conocimiento y el aprendizaje en y a lo largo de la 
vida. 
En el sustento antropológico, toda propuesta 
educativa tiene la intencionalidad de formar un 
ideal de ser humano, entendiéndolo como un 
sujeto histórico que se construye y reconstruye en 
la interacción social privilegiando el lenguaje 
como un artefacto cultural que posibilita dar 
sentido y significado a la realidad que una vez 
socializada puede ser interiorizada y formar parte 
de la estructura cognitiva del ser humano. 
(Woolfolk, 2010) 
El aprendizaje debe ser situado y contextualizado 
dentro de comunidades de práctica a fin de 
privilegiar el aprendizaje guiado y cooperativo, la 
enseñanza mutua, la evaluación dinámica y en 
contexto (Díaz-Barriga y Hernández, 2003). 
Coincidente con ello, la UNACH, a través de los 
planes de estudios asume la responsabilidad de 
“formar profesionales capaces, críticos 
propositivos y creativos, con espíritu ético y 
humanista, y conciencia histórica y social” 
(UNACH, 2007:13), que despliegue en sus 
estudiantes la capacidad de reconocer la 
complejidad de la realidad a través de la 
construcción y reconstrucción de sus saberes, 
compartiendo y construyendo los valores 
sociales, desde una perspectiva de 
interculturalidad que lo haga un ciudadano del 
mundo con plena identidad local, que privilegie el 
respeto, la comprensión y el aprecio de la 
diversidad cultural, la responsabilidad social y el 
desarrollo sustentable como requisitos 
indispensables para contribuir a propiciar una 
cultura de paz.  
En el sustento epistemológico, el proceso de 
enseñanza- aprendizaje se aborda desde una 
perspectiva constructivista que “retoma las 
premisas epistemológicas del paradigma 
interpretativo y las aplica al aprendizaje, 
considerado una capacidad cognitiva del 
aprendiz, quien organiza y da sentido a la 
experiencia individual” (Soler, 2006: 29), la cual 
se caracteriza en el papel activo que juega el 
alumno, el cual ya no es considerado como un ser 
reactivo; mientras que el docente se convierte en 

facilitador del proceso de aprendizaje (Coll, Mauri, 
Moras, Onrubia, Solé & Zabala, 2005). 
El paradigma educativo centrado en el 
aprendizaje y en las competencias, concibe a la 
enseñanza y el aprendizaje como un proceso en 
el cual se construyen y reconstruyen saberes que 
permitan aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a vivir con los otros 
(Delors, 1996). 
En el sustento psicopedagógico, la Universidad 
ha adoptado un modelo educativo centrado en el 
aprendizaje y la construcción de competencias, 
paradigma educativo que hace énfasis en el 
aprendizaje como un proceso en el cual el alumno 
es el protagonista y es él quien con la guía del 
docente construye su propio aprendizaje. Desde 
este paradigma educativo se incorpora a la 
formación profesional un conjunto de estrategias 
que permitan la construcción de un aprendizaje 
significativo, autónomo y situado.  
Los nuevos Planes de Estudios para todas las 
licenciaturas que se imparten en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UNACH permiten analizar 
la realidad socioeconómica actual, basados tanto 
en el conocimiento científico, como en el 
empírico; promueven la realización conjunta de 
investigación e intervención por estudiantes y 
profesores siempre que partan de realidades 
concretas e incidan en el desarrollo económico y 
social.   
 
Conceptualización de la tutoría 
En el nivel de educación superior, se presenta 
una transformación en sus fines y prácticas 
educativas, dando lugar a una resignificación en 
la concepción del aprendizaje, conocimiento, 
enseñanza, formación, la relación pedagógica 
entre el docente y estudiante, la orientación del 
currículo, la evaluación de los aprendizajes, entre 
otros. 
La tutoría se constituye en un componente 
estratégico de cambio al establecer la figura de 
docente-tutor como parte intrínseca del perfil del 
profesor universitario; esta identificación reconoce 
lo que desde hace mucho tiempo han señalado 
los mismos docentes: la orientación, guía y 
acompañamiento de un profesor preocupado por 
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el desarrollo personal y académico de sus 
estudiantes, es una práctica inherente a la 
docencia. Esta actividad es uno de los 
indicadores institucionales de calidad de los 
programas educativos que son evaluados por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES) y demás 
organismos acreditadores del país. 
Frente a los cambios de un mundo cada vez más 
globalizado, complejo e incierto, se exige de la 
educación en todos sus niveles y en particular de 
la educación superior, una transformación 
profunda de sus fines y prácticas educativas, lo 
cual  implica, resignificar elementos clave como 
las concepciones de aprendizaje, conocimiento, 
enseñanza, formación, la relación pedagógica 
entre el docente y estudiante, la orientación del 
currículo, la evaluación de los aprendizajes, entre 
otros. Dar paso a procesos de innovación y 
gestión para asegurar que los jóvenes que 
ingresan a la UNACH, reciban una formación de 
calidad acorde a los nuevos tiempos. 
La transición hacia el nuevo modelo educativo, 
significa para los docentes abrir la mente y el 
espíritu para comprender las nuevas 
circunstancias que rodean la vida de los 
estudiantes y asumir actitudes proactivas para 
construir colectivamente una nueva cultura 
pedagógica cimentada con profundas bases 
humanísticas y científicas, y en el reconocimiento 
del derecho que tienen las personas al desarrollo 
de sus capacidades humanas, a la libertad de 
pensamiento y acción ciudadana, en ambientes 
democráticos y de respeto a la diversidad. 
 
El Docente-tutor y su formación  
Es el profesional que guía el proceso formativo 
del alumno con una perspectiva de formación 
integral, le orienta y acompaña durante su 
trayectoria escolar, estimula la capacidad de 
responsabilizarse de su aprendizaje y formación; 
está capacitado para identificar situaciones 
problemáticas con el propósito de brindar 
atención oportuna a las necesidades académicas, 
de adaptación al medio escolar, y socio afectivas 
(Badillo, 2007).  

El docente-tutor se asume como el guía con quien 
el estudiante comparte alegrías, desalientos, 
inquietudes ontológicas y epistemológicas, 
sueños y fracasos que están permanentemente 
vinculados a las tareas académicas. 
Existen tres dimensiones básicas que pueden 
comprender el perfil del docente-tutor: las 
cualidades humanas (el SER), los conocimientos 
(el SABER) y las habilidades técnicas (el 
HACER); cualidades que permiten un desempeño 
eficiente en la acción tutorial. Considerando que 
no todos los docentes –tutores tienen la misma 
formación disciplinaria, ni las mismas actitudes 
para la acción tutorial, es fundamental considerar 
las siguientes cualidades del docente-tutor: La 
mejora de la docencia y el desarrollo de las 
competencias, implican una formación 
permanente y continua, así como procesos de 
evaluación integrales y sistematizados.  
 
La actividad tutorial y el tutorado 
La actividad tutorial es dialógica, por lo tanto de 
corresponsabilidad, debiendo reflejar no sólo el 
compromiso del docente-tutor, sino también de 
los tutorados. Se constituye como una de las 
estrategias fundamentales para el cambio 
institucional, potencia la formación integral del 
alumno con una visión humanista y responsable 
acerca de las necesidades y oportunidades del 
desarrollo de México (ANUIES, 2002). 
El tutorado es el alumno o alumna a quien le es 
asignado un docente-tutor, quien será 
acompañado y orientado en el proceso de su 
trayectoria escolar en la Universidad para su 
mejor desenvolvimiento académico, personal y su 
futuro desempeño profesional.  
Al ingresar a la universidad, el joven comienza 
una nueva etapa de su vida como profesionista 
en formación, en su recorrido académico 
enfrentará múltiples situaciones que requieran de 
la toma de decisiones con relación a las 
actividades que guían su presente y su futuro 
académico, social y personal. “El alumno es el 
punto de partida y de llegada del proceso 
educativo, el sujeto sobre el que se centra la 
actividad educadora con miras de formarlo de 
manera integral, esto es, para la vida, el trabajo y 
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convivencia social y ciudadana” (García, 
2007:36). 
 
Programa de Acción Tutorial en la Universidad 
Autónoma de Chiapas 
El Programa de Acción Tutorial, de la Universidad 
Autónoma de Chiapas tiene registradas varias 
modalidades: a) individual, consiste en 
entrevistas personales presenciales a los 
estudiantes que así lo soliciten, o bien, a solicitud 
de docentes, tutores o autoridades académicas 
que han identificado problemas; b) a distancia, 
es el acompañamiento al tutorado mediante la 
utilización de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s), como el correo electrónico 
y la plataforma Moodle; c) grupo clase, es la 
tutoría que se da a todos los integrantes de un 
mismo grupo escolar, cuando se presentan 
problemas relacionados con el rendimiento 
académico y afectan la integración y 
productividad del grupo; d) grupo pequeño, la 
tutoría, se realizará en agrupaciones con un 
máximo de 10 tutorados y un mínimo de 2, que 
por interés propio o por recomendación de algún 
docente, tutor o autoridad universitaria, son 
convocados a reunirse para tratar inquietudes de 
carácter académico comunes que afectan su 
trayectoria escolar; e) grupo focalizado, se lleva 
a cabo con grupos de estudiantes integrados con 
un mínimo de 3 y un máximo de 10 tutorados, que 
comparten un mismo problema o interés, en 
temas relacionados con su desarrollo personal 
desde una perspectiva biopsicosocial y f) entre 
iguales, esta modalidad un alumno más experto 
colabora, apoya, es un enlace con sus 
compañeros, aprende de dicha experiencia y 
fomenta el aprendizaje colaborativo. (Reglamento 
General del Programa Institucional de Tutoría de 
la UNACH, 2010) 
 
Realidad del Programa de Acción Tutorial en 
la Facultad de Ciencias Sociales 
El Programa de Acción Tutorial en la Facultad de 
Ciencias Sociales, se ofrece en 9 módulos y una 
asesoría para los alumnos de inducción al primer 
semestre, que se imparte en un solo día, en los 
turnos matutino y vespertino. 

En el Programa de Acción Tutorial, los docentes-
tutores tienen la libertad de elegir el Módulo que 
desean impartir en cada semestre escolar y el 
tipo de tutoría que quieran dar. 

 
Cuadro No. 1 

Programa de Acción Tutorial Facultad de Ciencias 
Sociales 

Semestre enero-junio del 2016 
Docentes Tutores Alumnos Tutorados 

135 
Antropología 
Social: 25 
Economía: 53 
Historia: 27 
Sociología: 30 

17 
Antropología 
Social: 2 
Economía:11 
Historia: 1 
Sociología: 3 

604 
Antropología 
Social: 62 
Economía: 309 
Historia: 75 
Sociología:158 

156 
Antropología S: 
12 
Economía:104 
Historia: 15 
Sociología: 25 

Fuente: Estadísticas proporcionadas por el 
Programa Institucional de Tutorías, semestre 
escolar enero-junio del 2016 y estadísticas de la 
UNACH  http://escolares.unach.mx/estadisticas/ 
 
En la Facultad de Ciencias Sociales el total de 
docentes es 135, mientras que, 17 son docente-
tutores en el semestre escolar enero-junio del 
2016, correspondiente al 12.5% de los docentes- 
tutores. 
De acuerdo con los datos anteriores en términos 
generales el Programa de Acción Tutorial en la 
Facultad de Ciencias Sociales, en el semestre 
correspondiente enero-junio del 2016 sólo atendió 
el 32% de la población estudiantil. Si revisamos 
cada uno de los programas educativos 
Antropología Social, atendió el 7.4% de sus 
alumnos; Economía, es la carrera que más 
participa en la atención a los alumnos tutorados, 
con un 67%; Historia con el 9.6% de sus 
estudiantes y Sociología, con el 16% de su 
población. 
 
 
A manera de conclusiones 
La formación del estudiante universitario de la 
UNACH, y por ende, de la Facultad de Ciencias 
Sociales, es ofrecer una educación integral, 
donde los alumnos, se desarrollen en su 
disciplina, con valores, ética en el trabajo, trabajo 
en equipo, habilidades, actitudes, aptitudes, 
destrezas y competencias para incorporarse al 
mercado de trabajo.  
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La aplicación del Programa de Acción Tutorial en 
la Facultad de Ciencias Sociales es mínima en 
relación al número de docentes que participan y 
al número de alumnos que atienden.  Son pocos 
los docentes-tutores que han llevado los cursos 
de actualización para participar en el Programa 
de Acción Tutorial, debido a que no todos los 
docentes de tiempo completo están interesados 
en participar, y los que participan es porque les 
sirve para el programa de Estímulos al Personal 
Docente; tampoco lo hacen los docentes de 
asignatura porque no les pagan por realizar esta 
actividad académica.  
El Programa de Acción Tutorial, está 
directamente relacionado con los programas por 
competencias, que se imparten en la IES, se 
debe tener en cuenta el desempeño y 
compromiso del docente- tutor, para disminuir la 
deserción, el rezago, la reprobación y el 
abandono de los alumnos en los programas 
educativos de calidad.  
La Facultad de Ciencias Sociales, como parte de 
la Universidad Autónoma de Chiapas debe 
fomentar un proceso de evaluación permanente 
del Programa de Acción Tutorial, con la finalidad 
de mejorar la atención a los alumnos e incorporar 
a más tutores, para ayudar a elevar la calidad de 
los programas educativos y el compromiso de los 
docentes-tutores, independientemente de su 
forma de contratación en la institución. 
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La conciencia crítica del discuro  

en la narrativa histórica 

Patricia Gutiérrez Casillas1 
La historia es una novela verdadera 
Paul Veyne. 
 
Resumen 
Los cuestionamientos sobre la cientificidad de la 
historia han provocado debates apasionados del tema. 
Una frase de Dilthey (1949) de la escuela histórica es el 
pretexto para reflexionar la conciencia crítica en el 
discurso narrativo a partir del análisis de algunos de 
textos; como el de Veyne (1972) y Spiegel (1994). 
 
Abstract 
Them questions on the science of the history have 
provoked debates passionate of the theme. A phrase of 
Dilthey (1949) of the historical school is the pretext to 
reflect the critical conscience in narrative discourse 
based on the analysis of texts; Veyne (1972) and 
Spiegel (1994). 

 
Palabras claves: Ciencia, historia, narración 
 
Keywords: science, history, narrative 
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Introducción 
En “Distinción entre otras dos clases de ciencias 
particulares” Dilthey (1949:56) lanza una frase 
sobria con respecto a la escuela histórica: “El 
error complementario, pero no menos fatal, de la 
escuela histórica, consistió en huir del mundo de 
la abstracción para refugiarse en el sentimiento 
profundo de la realidad viva, poderosamente 
irracional, que sobrepasa a todo conocimiento 
según el principio de razón suficiente”. Para 
quienes decidimos dedicarnos al estudio de la 
historia nos hemos visto obligados a contestar las 
preguntas: ¿para qué sirve la historia?, ¿qué 
hace un historiador?, ¿es ciencia la historia?, 
¿cómo se construye?, ¿de qué métodos y 
técnicas se nutre?, ¿qué corrientes teóricas la 
integran? 

Las respuestas no son tan sencillas como 
pareciera ser, en la búsqueda uno se ve envuelto 
en grandes y largos debates sobre cada uno de 
estos temas. Que el historiador ya no puede 
dedicarse a relatar hechos como leyes 
universales e irrefutables. Que la historia no es 
lineal y su narración solo es una serie de hechos 
enlazados. Esto aunado a la constante 
incertidumbre de la veracidad y autenticidad de lo 
que se narra. 
 En el objeto de la historia (1972), Paul 
Veyne asegura que ésta es un relato de 
acontecimientos, pero en este ejercicio de relatar, 
la historia tiene la habilidad de constituir la 
realidad. El valor del texto histórico se encuentra 
en la composición de los hechos que han sido 
narrados, además este relato tiene una 
representación de historicidad, porque es 
producido por la historia.  
 El historiador es un escritor cuya cualidad 
es la de construir la historia a partir de la 
narración, además de ser lector y analista de los 
documentos con que la construye. Spiegel (1994) 
en Historia, historicismo y lógica social del texto 
en la edad media aclara que el texto histórico no 
está dado sino que se ha de construir con base 
en los medios que nos corresponde a los 
historiadores. Esto no es para nada sencillo 
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puesto que la historia es dinámica2, al igual que 
el ser humano, entendiendo a este último como el 
elemento fundamental de los cambios ocurridos 
tanto en los procesos históricos como en los 
procesos de comprensión y explicación de la 
historia. 
 ¿Cómo se analizan estos cambios? Estos 
son resultado de acciones humanas que nunca 
serán percibidos de forma completa sino a través 
de los vestigios, de los documentos; Veyne 
(ídem) asegura que los acontecimientos no son 
aprehendidos de forma directa, no son una 
totalidad, ni sustancias. La explicación histórica, 
que siempre ha sido tomada como descriptiva, la 
replantea como aquella que organiza la trama de 
tal manera que resulte comprensible exenta de la 
explicación científica, más como una obra literaria 
donde se desarrollen narrativamente los hechos y 
no resulte al final una mera imitación o cuento de 
ficción.  
 El problema o el peligro de la historia 
como bien apunta Veyne (ídem) es que parece 
fácil, y no lo es; no es fácil construir la historia con 
apego a la verdad, no es sencillo narrarla y 
mucho menos lo es comprender la trama. 
 ¿Cómo se puede explicar la historia?, lo 
más aconsejable sería organizar el relato, la 
trama, de tal manera que para el lector resulte 
comprensible. El papel del historiador es escribir 
la historia, pero no de manera anecdótica. La 
historia que narra el historiador es verdadera, 
porque refleja una problemática existente, 
construye una realidad a partir de su 
interpretación. El historiador debe desarrollar la 
trama y mostrarla.  
 La historia al no poder prever ni deducir 
no puede ser explicativa, en todo caso la 
explicación histórica es descriptiva, sólo supone 
las causas relacionadas con el azar como los 
incidentes y la ocasión, aquellas que tienen que 
ver con la materia como los datos objetivos o la 
causa final, la historia organiza tramas en torno a 
éstos (azar, causas materiales o fines). Pero esto 
no sería más que una abstracción o señalar 

                                                           
2 Además es interpretada de acuerdo a intereses políticos, 

sociales o económicos de las elites. 

únicamente los episodios de la trama. Una 
explicación completa sería aquella que atravesara 
la trama en todos los sentidos, el problema del 
historiador es que se limita al plano horizontal. 
 La historia trata de descubrir la totalidad 
del episodio, para ello realiza un proceso 
inquisitorio donde los documentos, los 
monumentos o los vestigios son testigos a los 
cuales se les debe extraer el conocimiento sobre 
los hechos del pasado, su existencia estará 
determinada por la presentación que el historiador 
le dé a su discurso, de cómo ordene los hechos y 
los relacione para darles un sentido. Finalmente, 
la historia es una producción discursiva, esto es 
una ventaja pues da un margen amplio a la 
explicación de lo narrado de tal forma que resulte 
sencillo comprender la trama; no simplemente 
como un conjunto de hechos sin relación, sino 
como aquellos que mantienen una red de 
relaciones. 

Lo interesante de la lectura de Veyne 
(ídem) es que expone a la teoría, metodología y 
los conceptos como algo que no tiene o no 
necesita la historia, las dos primeras son 
resúmenes de la trama y los conceptos son sólo 
imágenes genéricas. El problema del historiador 
es que al tratar de teorizar cae en la abstracción. 
En cierto sentido hay que reconocer que nos 
pasamos un buen rato buscando las bases 
teóricas que sustenten nuestras investigaciones 
no con el fin de ser pretencioso, sino tratando de 
justificar el papel de la historia como ciencia, con 
el fin de que nuestro trabajo no quede como un 
simple conjunto de anécdotas. 
 En esta búsqueda tendemos a repetir 
esquemas a vaciar los conceptos de su 
significado y convertirlos en abstracciones, 
describimos lo individual a través de lo universal. 
Un ejemplo de esto lo da Veyne con la religión, si 
hay un cambio de esquema, cambia la 
significación. El mismo autor crítica el uso de los 
conceptos como elementos clasificadores como si 
fueran conceptos neutros o simples categorías. 
Lo que debemos de comprender es que la historia 
es cambiante, por lo tanto el conocimiento 
histórico cambia, entonces por consecuencia los 
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seres históricos cambian y el sentido de los 
conceptos también. 

 El objetivo de nuestro quehacer histórico 
es tratar de establecer la verdad, podemos elegir 
no solamente un método, de acuerdo a Veyne 
(ídem), la aplicación de las operaciones críticas 
tan útiles, que no fáciles, propuestas por Luis 
González y González (1988) podrían auxiliarnos 
con este propósito. Pero queda otro deber y es el 
de hacer inteligible la trama, para ello debemos 
estudiar y analizar el fenómeno histórico. Marc 
Bloch (2000:34) “no puede ser explicado en su 
totalidad fuera del estudio de su momento”, sin 
embargo no basta con la explicación del hecho 
mediante la narración de los hechos vistos o 
interpretados desde un solo plano sino que la 
explicación va más allá, hay que contextualizar. 
 ¿Cómo hacer el análisis?, sería lógico el 
ordenar, clasificar y sistematizar la información 
obtenida de las fuentes, ver el evento de forma 
individual. La propuesta de Veyne (ídem) es 
hacer muchas preguntas, eso quizás nos dé una 
nueva perspectiva del evento y podamos ver lo 
que no se haya visto o lo que no hayamos visto 
en la primera revisión. Un buen ejemplo de cómo 
construir la historia es el de los validos que 
expone Veyne; señala que lo importante no es 
saber quiénes fueron, sino explicar que eran y 
sus funciones. 

La historia no debe de ser una historia de 
esencias. Ampliar el cuestionario y las categorías 
a través de procesos deductivos, de reflexión y 
análisis servirán para que el historiador pueda 
construir una historia más fiable, se debe de tener 
en cuenta como bien señala la lectura referida, 
que la realidad se resiste a la innovación. 
 La verdadera dificultad entonces radicaría 
en elaborar las preguntas correctas con base al 
problema que se plantea. La construcción de la 
conciencia histórica implica una enorme 
responsabilidad, un trabajo intelectual 
entendiendo que los hechos históricos no son la 
suma de lo social o estadístico, es muy 
importante el trabajo de interpretación y 
comprensión discursiva de los mismos. Todo 
conocimiento histórico resulta ser relativo. 

 Cuando decidimos dedicarnos al estudio 
de la historia, nos preguntaron: ¿para qué sirve?, 
¿qué vamos hacer?, ¿la historia es ciencia?, en lo 
personal sigo buscando las respuestas, la historia 
que me enseñaron iba en la línea del positivismo, 
Luis González y González decía que esto no era 
un problema, pero uno no deja el vicio de vez en 
cuando de hacer una historia comparatista lineal y 
progresiva. Sin embargo, hay quienes nos dan la 
guía para formar tramas o enunciados para 
construir otro tipo de historia.  
 Pero hay que tener cuidado, porque bien 
lo señala Dilthey (1949:50) “los fenómenos de la 
historia y de la sociedad tropezará con entidades 
abstractas tales como el arte, la ciencia, el 
estado, la sociedad y la religión. (…) nieblas 
acumuladas que impiden que la mirada penetre 
en lo real y que no permiten tampoco ser 
apresadas”. 
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Resumen  
El objetivo de este breve documento es mostrar el 
proceso histórico del concepto “indio/indígena” y 
sus significaciones sociales dentro de la misma. 
Para esto la primer parte está dedicada a 
reflexionar en la escritura como un elemento 
colonizador e identitario, la segunda muestra 
ejemplos de los conceptos en algunos discursos 
históricos que lo caracterizaron. 
 
Abstract 
The purpose of this brief essay is to show the 
historical process of the "Native / Indian" concept 
and its social significations within it. For this the 
first part is dedicated to reflect in the writing as 
part of a colonizing and identity elements, the 
second example shows the concepts in some 
historical discourses that characterized it. 
Palabras clave. Indio, concepto, escritura, 
identidad 
Keywords. Indian, concept, writing, identity 
 
Introducción 
En nuestra memoria histórica y colectiva, el 
llamado “descubrimiento” de América es una 
alegoría que se esconde en la sombra del mito y 
la realidad. El encuentro de dos mundos hasta 
cierto punto un tanto desconocidos, parece un 
cuento de aventuras que las historias y los 
documentos nos ha heredado. La historia del  
“indio”, nace de este asombro, entre alegorías y 
estereotipos comenzados a usarse en el lenguaje 
común a inicios del siglo XVI, cuando el 
navegante Cristóbal Colon toco tierras 
continentales de lo que después se conocería 
como América. 
El “desconocimiento” de parte de los occidentales 
de las sociedades que habitaban esas tierras 
“nuevas” provoco un mar de confusión, asombro y 
debates jurídicos e intelectuales (Ruiz, 2010). El 
encuentro a partir de la observación y la 
experiencia entre el europeo y el llamado “Indio” 
fue un acto de revelación entre el sujeto y el 
objeto de conocimiento. El ser del llamado indio, 

indígena, nativo y originario nos ha sido legado, 
entre la utopía y la ciencia, a través de la 
conciencia de quienes se dedicaron a estudiarlo y 
a informar de el en su momento (Villoro, 2014), 
plasmando descripciones, temores, imaginarios, 
conceptos y estereotipos. 
Para Luis Villoro (2014), historiador de las ideas, 
el proceso intelectual que caracteriza a los 
indígenas de América como objeto de estudio, 
tiene dos vertientes, una es el lenguaje y el otro la 
escritura, lo que le permite constituirse como un 
concepto teórico y social. Esta historia del 
pensamiento indigenista se ha expresado en 
categorías que a lo largo de determinados 
procesos han intentado recuperar el universo 
“indio” para integrarlo a su mundo, nombrarlo o 
diferenciarlo. Así el indígena como objeto 
histórico carece, hasta cierto límite, de existencia 
intrínseca: es una construcción intelectual y social 
y las categorías que él emplea para la 
construcción del objeto no son puros instrumentos 
lógicos o científicos, ellas mismas son históricas. 
 
Escritura, Historia y Colonización 
¿A qué indios, de que regiones, se referían esos 
juristas y teólogos del siglo XVI? Los indios eran 
los tekestas y  
 tahinos de Duba, tranquilos y hospitalarios; indios 
eran los caníbales del Caribe; indios eran los 
primitivos otomíes que vivían en cuevas; indios, 
los salvajes jivaros; Indios, los ures, más 
pescados que hombres, que vivían en las aguas 
del lago Titicaca;  Indios, los artistas mayas que 
esculpían la piedra y los chibchas que eran 
artesanos joyeros y lo sabios legisladores incas, y 
los delicados ceramistas yunga; y lo eran también 
los tejedores colla; los heroicos aztecas, los 
caníbales chirigüanes, y los sin miedo diaguita, 
Araucanos (y chiapanecas); indios, los tímidos 
juri; los nómadas iule, los sedentarios 
Comechingón, los fieros guaranís. Su inteligencia, 
crueldad y piedad variaban tanto como el color de 
piel, sus lenguajes, sus ritos, sus teogonías; los 
propios dominadores se mostraban confundidos 
frente a aquellos a quienes obligaban a 
obedecerlos. Ni su posición jurídica, ni su aspecto 
físico, ni su lenguaje, ni sus gustos, ni su 
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moralidad, ni sus capacidades creadoras, nada, 
resultaba semejante entre sí. 

 
La enorme variedad de gentes descubiertas por 

los españoles hace imposible cualquier 
generalización acerca de ellos. 

 
Robert Levillier en Lewis Hanke, Uno es todo el 

género humano, 1974 
 

La llegada de Cristóbal Colón  y todo el sequito 
de europeos a América simboliza sin duda una 
ruptura histórica de dimensión mundial: para los 
pueblos que lo habitaban significa el radical 
cambio de una historia independiente por una 
historia de colonización; para los ibéricos, la 
violenta embestida de un capítulo de su historia 
que les asigno la controvertida reputación de 
imperialistas; para los americanos un amplio 
espectro de enfrentamientos de poder entre los 
descendientes que mantuvieron o entremezclaron 
los principales grupos raciales/étnicos y para los 
africanos una diáspora, en alegoría a Franz 
Fanón, a la tierra de los condenados  
Esta reconfiguración en el conjunto de tierras 
habitadas por diversas sociedades y con 
diferentes tipos de formas de conservar su 
historia, dividió al mundo en dos partes, de 
acuerdo con el historiador Jerome Baschet 
(2009), como resultado del inicio de la 
“modernidad” occidental y del feudalismo 
medieval americano. El discurso de la 
modernidad y su principal bastón simbólico de 
civilización, la escritura, no solo representa el 
inicio de la colonización en América, también 
representa el comienzo de un nuevo 
funcionamiento occidental de los discursos como 
una forma de poder que, ante un considerado 
“cuerpo en blanco” que había vivido en la 
oscuridad por un largo tiempo, tendría ahora un 
lugar en su propia historia.  
Martín Lienhard en, La voz y su huella. Escritura y 
conflicto étnico-social en América Latina  escribe 
que: 

“La conquista o toma de posesión no se 
apoya, desde la perspectiva de sus 
actores, en la superioridad político militar 

de los europeos, sino en el prestigio y la 
eficacia casi mágica que ellos atribuyen a 
la escritura. [...] Sancionado 
efectivamente por una puesta en escena 
determinada, el acto escritural deriva aquí 
su eficacia del prestigio que aureola su 
origen. A los ojos de los conquistadores, 
la escritura simboliza, actualiza o evoca la 
autoridad de los reyes españoles, 
legitimada por los privilegios que les 
concedió, a raíz de la conquista cristiana 
de la península ibérica, el poder papal. A 
su vez, la institución romana, heredera 
autoproclamada del legado cristiano, se 
considera depositaria de la que fue, en la 
Europa medieval, la Escritura por 
excelencia: la Biblia. El poder... que Colón 
y sus compañeros ven encarnado en el 
texto escrito resulta, en última instancia, 
un poder ideológico afianzado en la 
concepción occidental etnocentrista del 
valor universal de las Sagradas Escrituras 
judeo-cristianas” (Lienhard, 1991:26). 

En las primeras cartas de viaje de Colon, escritas 
a mano y tinta, a través de garabatos alfabéticos 
reconstruía lo que sus ojos asombrados 
percibían. No son solo parte de un relato de 
aventura, también eran objetos de estudio de la 
expansión imperial geopolítica y epistemológica 
que Europa en sus laboratorios mentales 
construía. La práctica de la escritura, como forma 
de preservar la historia, y la “pregunta 
antropológica” (Krotz, 2002) constituyen un pilar 
dialéctico en la configuración y construcción de un 
sistema binario.  La escritura a través de los 
discursos y la historiografía; y la “pregunta 
antropológica” a través del asombro y la 
diferencia: América, desnuda, guerrera, salvaje, 
pagana y erótica a diferencia de su otro, Europa, 
civilizada, cristiana y blanca. 
Zermeño Padilla (2010) apunta que al hablar de 
cultura moderna de la historia, esta nos remite a 
un terreno en donde la historicidad de los 
conceptos deber ser tomadas en cuenta, como 
parte de un proceso social y epistemológico. La 
historia, la modernidad y las identidades de los 
indígenas se nos revelan como significaciones 



 

19 

 

El ser “indio”.  Construcción  

Histórica de un concepto 

históricas. Dichas significaciones conceptuales 
son construcciones que forman parte de un 
proceso determinado, la colonialidad.  Unos de 
los temas más importantes y discutidos de la 
teoría contemporánea durante las últimas 
décadas ha sido la relación entre modernidad y 
colonialidad. Las teorías poscoloniales y los 
enfoques críticos de varias disciplinas como la 
historia y la antropología en el mundo anglosajón, 
han contribuido mucho a mostrar la complicidad 
entre el proyecto científico, económico y político 
de la modernidad europea con las relaciones 
coloniales de poder establecidas desde el siglo 
XVI y los imaginarios sociales allí 
generados(Mignolo, 2005). 
Para Castro (2007), la colonialidad del poder 
abarca diferentes cadenas de poder, que afectan 
la producción de la subjetividad e incluye 
practicas autónomas en las que los sujetos se 
producen a sí mismos de forma diferencial (lo que 
Foucault llama las “tecnologías del yo”), pero 
también prácticas en las que los sujetos 
(indígenas en objetos) son producidos desde 
instancias exteriores de normalización (el estado, 
la iglesia, la historia y la historiografía). Bajo estos 
elementos se juega la identidad, la diferencia y la 
legitimación en la escritura: su modo de ser-en-el-
mundo (del indígena) se encuentra 
“necesariamente” determinado por la lógica de un 
nivel superior. 
Esta cadena de múltiple injerencia, refiriere 
Castro (2007) es llamada teoría heterarquica del 
poder, en donde la vida social es compuesta de 
diferentes cadenas de poder, que funcionan con 
lógicas distintas y que se hallan interconectadas 
por un poder superior. En una teoría heterarquica 
del poder no es posible hablar solo de estructuras 
que actúan con independencia de la acción de los 
sujetos, como si tuvieran vidas propias, sino que 
es necesario considerar en primer lugar las 
prácticas de subjetivación. No es posible poner de 
un lado las estructuras molares (la economía-
mundo, la división internacional del trabajo, la 
explotación colonial, etc.) y del otro, las 
estructuras moleculares (la subjetividad, la 
cultura, la relación que los individuos establecen 
con ellos mismos y con otros), como si estas 

fueran lógica y ontológicamente de las primeras, 
unas y otras podemos captarlas en contextos 
determinados (Castro, 2007: 165).  
Mignolo (2005), refiere que en esta legitimación 
identitaria, el conocimiento tuvo un papel clave en 
el establecimiento de  “nuestro ser en el mundo 
occidental”. Esta existencia de diferencias 
culturales, una dominante, otras subalternas, es 
propia de un carácter antropocéntrico que se 
configura en la exclusión, la identidad y la 
construcción de conocimiento y conceptos. 

Sólo a través del concepto de «cultura 
primitiva» hemos llegado a reconocer la 
entidad de una cultura entre aquellos que 
antaño definíamos de forma paternalista 
como «el vulgo de los pueblos 
civilizados». La mala conciencia del 
colonialismo se cierra de este modo con 
la mala conciencia de la opresión de 
clase. Con ello se ha superado, al menos 
verbalmente, no ya el concepto anticuado 
de folklore como mera cosecha de 
curiosidades, sino incluso la postura de 
quienes no veían en las ideas, creencias 
y configuraciones del mundo de las 
clases subalternas más que un acervo 
desordenado de ideas, creencias y 
visiones del mundo elaboradas por las 
clases dominantes quizás siglos atrás 
(Ginzburg, 1990: 4). 

Estas nociones organizarán el campo científico 
cuya condición se fija en el siglo XVIII y que 
recibe de Ampere el nombre de etnología, 
interesado principalmente por lo que no está 
escrito, mediante la diferencia entre oralidad 
(comunicación propia de una sociedad “salvaje, 
primitiva o tradicional”) y la escritura (símbolo de 
la civilización), la alteridad (la diferencia que 
plantea una ruptura cultural) y la espacialidad (el 
cuadro sincrónico de un sistema considerado sin 
historia) (Certeau, 2010:203). 
Si a finales del siglo XVI los comentarios de José 
de Acosta respecto a los innumerables pueblos 
americanos y sus culturas eran una invitación a la 
escritura de textos que pudieran mostrar el 
catálogo general de las diferencias, en el siglo 
XVIII se escribe sobre pueblos americanos desde 
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un supuesto distinto: no se trataba ya de 
presentar la variedad, sino de repetir la 
semejanza: todos los indios eran iguales, haber 
visto uno era haber visto a todos. Esta 
experiencia generalizadora anticipa los discursos 
raciales en los cuales la biología determinaba un 
primer nivel de identidad, y los misioneros repiten 
uno tras otro la semejanza entre los indígenas 
americanos, dotando de significaciones desde su 
forma de ver el mundo (Del valle, 2009:43). 
Este etnocentrismo cultural generó un cambio 
radical en la forma de aprehender el tiempo y de 
aprender la historia. La pintura, la oralidad1 y los 
códices pasaron a un segundo escalón, esto no 
solo los excluyó como sujetos en la Historia 
Universal, también transformó el cimiento de 
múltiples identidades sembradas dentro de sus 
prácticas culturales de memoria histórica. Así, 
como bien apunto Bonfil Batalla (1994), las 
sociedades habitantes del continente formaron 
una sola categoría social y conceptual2, por 
encima de las especificidades y diversidades3. 

                                                             

1 Las culturas prehispánicas son ante todo culturas de 

lo oral y la pictografía, por ejemplo entre los nahuas 
distinguían cuando menos dos grandes grupos en los 
que reunían géneros numerosos y contrastantes: los 
cuicatl y los tlahtolli, los primeros designaban cantos de 
guerra, amistad, amor muerte e himnos, los segundos 
se vinculaban en el terreno del relato, de la narración y 
el discurso, de la gesta de los dioses, cosmogonía, los 
relatos y la palabra antigua (Gruzinski, 2007). 
2 “en el curso de sus migraciones o de sus 
sedentarización, todos esos pueblos (prehispánicos) 
estuvieron sometidos a incesantes procesos de 
aculturación, de los que algunos guardaban el 
recuerdo…estas aculturaciones históricas… formaban, 
no hay que olvidarlo, el telón de fondo de las memorias 
indígenas. También evitemos considerar a estas 
culturas y sociedades como conjuntos homogéneos” 
(Gruzinski, 2007: 17). 
3 Esto no implica que las sociedades europeas no 
hayan reconocido las diferencias entre los pueblos 
indígenas. La táctica de la colonización echo mano 
constantemente de esas diferencias y las acentuó en 
su propio beneficio, estimulando pugnas y rivalidades 
entre los pueblos para impedir su unión y facilitar su 
control y explotación. Sin embargo, este nivel de 
reconocimiento de la diversidad no niega la 
conceptualización global de los indígenas como una 

Cualesquiera que fueras los pueblos por 
descubrir, quechuas, mayas, tainos, apaches, 
estaban ya de alguna manera ubicados en el 
contexto de la historia europea: ingresarían como 
marginales, excéntricos, paganos e 
intrínsecamente inferiores. 
Resultados del “fin de la historia”, la historia de 
los diversos pueblos “sin escritura” y por ende “sin 
historia”, serán en consecuencia una unidad 
básica con un solo destino: ser o llegar a ser 
colonizados y evangelizados. Entre el “nosotros” y 
los “otros”, la escritura generó y comenzó con una 
ruptura entre el sujeto y el objeto de su operación, 
a partir de dos binomios: el primero una memoria 
histórica de poder y un progreso cultural mediante 
la diferencia; el segundo una unidad identitaria 
basada en una recepción cultural y un puente 
entre verdad discursiva y una realidad distinta 
experimentada. 
Los discursos contemporáneos y el fin último de 
su propia historia, permitió la apertura de una 
brecha entre la historia de Europa y la de las 
colonias, como si se tratara de entidades 
independientes: Europa siempre adelante; las 
colonias y su gente, detrás. Pero también abre la 
brecha entre la historia oficial y moderna y la 
tradición oral del “salvaje”, la cual debía 
integrarse a la idea del progreso universal. 
Connotada por la oralidad y por un inconsciente, 
esta diferencia diseña una extensión: el lenguaje 
oral espera que una escritura lo recorra y sepa lo 
que dice, sin embargo esta historia es 
homogénea en los documentos de la actividad 
occidental, “esta palabra instituida en lugar del 
otro y destinada a ser entendida de un modo 
diferente de aquel que habla” (Certeau, 2010: 
204).  
En una sociedad dominada por la escritura, como 
bien lo apunta Zermeño (2010), que ha hecho de 
la misma la panacea del progreso y civilización se 
entiende aquella afirmación taxativa de fines del 
siglo XIX de los historiadores y metodólogos 
europeos, Charles V. Langlois y Charles 
Seignobos, en el sentido de que no hay historia 

                                                                                              
categoría única en contraste con los europeos (Bonfil, 
1994) 
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sin escritura y que, por lo tanto los pueblos que 
no la tienen no tienen historia. Esta aseveración 
solo se entiende si la situamos dentro de una 
sociedad que tendió a privilegiar un tipo de 
comunicación. Para los conquistadores y 
misioneros, los pueblos que no tenían escrituras 
eran primitivos o estaban incapacitados para la fe 
y el entendimiento. Tal fue la consigna hasta bien 
entrado el siglo XX. Los defensores de la 
escritura divulgaron la idea de que la expresión 
oral era “aditiva y no -como la expresión escrita- 
subordinativa, redundante y o económico 
conservadora y no innovativa, antropomorfa y no 
conceptual, sensitiva y no abstracta (…) mítica y 
no histórica” (Hurtado 2009: 20), convirtiendo así 
a las historias nativas y su comunicación oral en 
vasallos de una verdad escrituristica. 
La escritura desde esta perspectiva, desempeña 
el papel de un rito de entierro con una función 
simbólica , por un lado exorciza lo muerto, el 
pasado, al introducirla en el discurso; por el otro 
permite a una sociedad situarse en un lugar al 
darse en el lenguaje un pasado, abriendo así al 
presente un espacio: “marcar un pasado es darle 
un lugar al muerto (…), exorciza y la coloca en el 
relato que sustituye pedagógicamente algo que el 
lector debe creer” (Certeau, 2010: 117). Martin 
Lienhard (1991) señala que bajo estas 
injerencias, se comienza a considerar que “la 
escritura es la tecnología que ha moldeado e 
impulsado la actividad intelectual del hombre” y 
como consecuencia de esta concepción, el 
pensamiento autóctono y la oralidad de las 
sociedades indígenas sería condenado  a una 
expresión propia de pueblos “primitivos”. 
Después de la imprenta, la cultura escrita 
europea privilegió la letra sobre la oralidad y los 
otros medios no verbales, primero en América, 
como parte de un proyecto expansionista, 
colonialista, y, luego en Europa, para 
homogeneizar los discursos del poder. La 
identidad y la historia de unos y de otros se 
modificó en un sentido dual desde un inicio: indio, 
débil, inferior y pagano contraria al europeo, 
fuerte, blanco, superior y cristiano. Históricamente 
surgen conjuntamente en el mismo proceso 

histórico, cada uno de ellos es constitutivo del 
otro. 
 
El ser del “indio”, historia de un concepto 
La unidad básica de la identidad indígena dentro 
del discurso metafísico de occidente fue un ancla 
hundida por un largo tiempo. El concepto 
emanado del encuentro de 1492, nace de un 
“error” ya señalada por Edmundo O ‘Gorman 
(1977). Cristóbal Colon creyó en ese momento, 
haber tocado bordes continentales de Asia, en 
tierras situadas más allá del Rio Ganges, al 
extremo oriente de la mítica India. La confusión al 
parecer la generaron los españoles, pero la 
palabra Indio comenzó a extenderse entre 
portugueses, ingleses y franceses, pero después 
de varios siglos, superado el error histórico de la 
identificación de América, el término “indio” no 
dejo de aplicarse a esos pueblos nativos que 
jamás habitaron costas asiáticas. 
América al ser considerada “inferior”, esta “no 
producía conocimiento”, sino que el conocimiento 
se generaba dentro del continente viejo para 
expandirse después entre sus tierras. España, 
Francia y Alemania, eran los principales puntos 
de construcción y producción intelectual. Desde 
Bartolomé de las Casas hasta Hegel  y Ranke en 
el siglo XIX, los textos y conceptos que 
escribieron sobre el lugar que ocupa América y la 
historia de los indígenas, no se aparta de una 
perspectiva europea, cargada de ideología y 
prejuicios (Mignolo, 2005 ). El título del libro de 
Eric Wolf, Europa y la gente sin historia, se ha 
convertido en una metáfora con la que se 
describe ese diferencial epistemológico de poder. 
Wolf no intenta decir que hubo realmente 
sociedades sin memoria ni registro de su pasado, 
sino que según el concepto regional de la historia 
definió en el mundo occidental desde la antigua 
Grecia hasta la Francia del siglo XX, las 
sociedades que se expresaban en lenguas que 
no fuesen las imperiales, no tenían conocimiento 
ni historia (Mignolo, 2005). 
El concepto de “indio”, como lo estableció Bonfil 
Batalla (1994), es una construcción propia del 
poder heterarquico de la colonialidad. El término 
fue empleado para agrupar a las sociedades 
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diversas del Nuevo Mundo, a los que se llamó 
inicialmente “naturales”. Esta simplificación brutal 
ignoro la diversidad  existente para destacar un 
solo origen: el geográfico. Por ello, el concepto de 
indio no reclama una profundidad histórica 
inmemorial o mitológica, sino que se origina en 
acontecimientos históricos precisos. Su 
significado ha generado un sinfín de debates y 
contradicciones en distintas épocas, cabe 
recordar la célebre discusión de filosofía política, 
de Valladolid entre 1550 y 1551, entre Bartolomé 
de las Casas y Ginés de Sepúlveda ante las 
cortes españolas, para justificar las causas de la 
conquista que giraban alrededor del ser indígena: 
crímenes contra natura, salvajismo, paganismo e 
inferioridad cultural (Ruiz, 2010). 
La historiografía de la conquista nos ejemplifica 
esta discusión y controversia.  Los curiosos ojos 
de Hernán Cortés sugieren una experiencia vívida 
y confusa, que plasma en sus escritos. Por un 
lado, un hombre maravillado por algo nunca antes 
visto, un revelador de secretos, un representante 
del poder de España. Por otro un hombre entre 
dos coyunturas históricas, el humanista y el 
caballero medieval, el representante de toda una 
cultura y no tan solo de un instrumento de 
conquista. Así a los ojos del humanista, el 
indígena es  “gente de tanta capacidad, que todo 
lo entienden y conocen muy bien” (Villoro, 2005: 
28) capaz de razonar y civilizado debido a las 
grandes maravillas arquitectónicas. Desde otro 
ángulo, como conquistador y hombre de fe, el 
indígena se presenta como criaturas dominadas 
por el demonio, sodomita y antropófago, y que 
“tienen otra cosa horrible y abominable y digna de 
ser punida, que hasta hoy no se ha visto en 
ninguna parte y es que… en presencia de 
aquellos ídolos los abren vivos por los pechos y 
les saca el corazón y las entrañas” (Villoro 2005: 
32). 
Cuatro años después de la caída de Tenochtitlan, 
el dominico Thomas Ortiz remitía ante el consejo 
de Indias, que los indígenas eran: 

Incapaces de aprender (…) no ejecutan 
ninguna de las artes e industrias 
humanas (…) a medida que se vuelven 
más viejos su comportamiento se vuelve 

más inconveniente. Alrededor de los diez 
o doce años de edad parecen tener un 
poco de civilización, pero más tarde se 
vuelven como bestias salvajes (…) los 
indios son más estúpidos que los asnos y 
rechazan cualquier tipo de progreso 
(Hanke, 1974: 26). 

De las Casas en su Defensa, aseguraba décadas 
después, contrarias a las opiniones del discurso 
etnocentrista, que: 

No solo han (los indios) mostrado a sí 
mismos ser sabias personas y 
poseedores de vívido y claro 
entendimiento, prudencia para gobernar y 
administrar sus naciones (hasta donde 
puede hablarse de naciones que no 
tienen ni la fe ni el conocimiento del Dios 
Verdadero), y hacerlas prosperar sobre 
bases justas; sino que también han 
igualado a muchas y muy diversas 
naciones en el mundo, pasadas y 
presentes, que han sido elogiadas por su 
forma de gobierno, política y costumbres, 
y exceden, en no pequeño grado, a los 
más sabios de todos ellos, como los 
griegos y los romanos, en seguir a las 
reglas del razonamiento cultural (Hanke, 
1974: 88). 

Los argumentos un tanto “idealistas” del fray 
dominico - con palabras como pacíficos, humildes 
y mansos-, trataban de refutar la idea de que los 
indígenas eran incapaces de hacerles guerra y 
tenían un nivel cultural4 igual al de los españoles. 

                                                             

4 Aun cuando para algunos, los indígenas podrían 

alcanzar relativamente un avanzado nivel de cultura, 
Sepúlveda defendía con ímpetu que “nada demuestra 
mejor la crueldad, la barbarie, y la naturaleza de 
esclavos de estos hombres que llegar a conocer sus 
instituciones. ¿el tener casa, cierta manera de vida 
comunal, y comercio, que surge de las ansias 
naturales, no prueba nada, excepto que no son osos ni 
monos y que no están enteramente privados de 
razón?... ¿nos cabe alguna duda de que esas gentes 
tan poco civilizadas, tan bárbaras, tan perversas, 
contaminadas con tantos demonios y salvajes 
costumbres religiosas hayan sido subyugados con toda 
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El rasgo distintivo de la Defensa, es el carácter 
amplio y ecuménico que posee; en sus páginas 
podemos encontrar un sinfín de elementos que 
giran en torno a un momento histórico: teorías 
legales, principios cristianos y puntos de vista 
acerca de la conquista e historia de las 
sociedades conquistadas. Siendo para algunos 
autores uno de los primeros filósofos de la época 
moderna (Ruiz, 2010). 
Los primeros agentes narratarios brindaron 
significaciones e imaginarios que estaban dadas 
por medio de algunas dificultades. Una dificultad 
estaba dada por la distancia y la falta de 
conocimiento entre unos y otros. Así, a través de 
la observación y diferenciación, una práctica 
considerada como el nacimiento de la etnografía, 
siendo para muchos autores Fray Bernardino de 
Sahagún el padre de la etnografía moderna por 
su Historia General de las Cosas de la Nueva 
España, comienza su proceso histórico de 
construcción. 
Como en la vieja tradición, los primeros 
historiadores intentaron tomar la distancia 
cronológica que media entre los acontecimientos 
que narran y el momento en que se narra, como 
medida para valorar la verdad, aspiración máxima 
de todo relato histórico. Nada fructífera.  Aun 
cuando sean producto de investigaciones, 
observaciones y prácticas, los textos siguen 
siendo relatos que se encuentran dentro de un 
medio, ya que las experiencias nuevas de una 
sociedad no descubren su “verdad” a través de 
una transparencia de dichos textos, sino que se 
transforman según las leyes de una 
escenificación científica propia de una época 
(Certeau, 2010: 205). 
Después de un breve y parcial reconocimiento 
etnocentrista de las identidades de los indígenas, 
alrededor del 1600, el concepto que reconocía al 
nuevo objeto histórico, hizo su aparición con 
formalidad en los diccionarios. La palabra “indio” 
como concepto, contenía una carga social racista 
al mismo tiempo que definía sus significados: 
bárbaro, cruel, antropófago, inhumano, natural y 

                                                                                              
justicia por un excelente, piadoso, y justísimo rey como 
lo fue Fernando” (Hanke, 1974: 97). 

buen salvaje. Entre 1726 y 1736, el primer 
Diccionario de la Real Academia Española, 
agregó al trasfondo del significado otro 
estereotipo, el de tonto y crédulo, al explicar así la 
expresión ¿somos indios?: con alusión a los 
indios que se tienen por bárbaros y fáciles de 
persuadir. Todavía a principios del Siglo XXI el 
Diccionario de la Real Academia seguían 
conservando la expresión y remitía  al significado 
de “reconviene a uno cuando quiere engañar o 
cree no le entienden lo que dice” (Montemayor, 
2010: 30). 
La alteridad que significa lo americano para la 
sociedad europea de la época es sorprendente, 
pero también amenazadora. Solo hay que 
recordar, por ejemplo, la obsesión por el 
canibalismo y el temor a ser devorados que 
invaden el imaginario de los primeros contactos. 
En el siglo XVIII tres disccionarios franceses 
ilustraban esta particularidad del “indio”, su 
salvaje antropofagia, en 1708 en el Dictionnaire 
Universel, Geographique et Historique de Thomas 
Corneille, y en el Dictionnaire Universel de 
Antoine Furetiere y en Le Grand Dictionnaire 
Geographique et Critique de Bruzen de la 
Martiniere, publicado entre 1726 y 1739 
(Montemayor, 2010:30). En ese mismo siglo, el 
jesuita Javier clavijero, aun discutía el ser de los 
pueblos: 

“sus almas son en lo radical como las de 
los demás hombres, y están dotados de 
la mismas facultades. Jamás han hecho 
menos honor a su razón los europeos que 
cuando dudaron de la racionalidad de los 
mexicanos. La organización social que 
vieron los españoles en México, muy 
superior a la que hallaron los fenicios y 
cartagineses en nuestra España… debía 
bastar para que jamás se excitare 
semejante duda en un entendimiento 
humano, sino hubieran contribuido a 
promoverla ciertos intereses injuriosos a 
la humanidad. Sus entendimientos son 
capaces de todas las ciencias, como lo ha 
demostrado la experiencia.”(Montemayor 
2009:33.34) 
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A finales del siglo de la Revolución Francesa, el 
diccionario francés por su parte introdujo un 
significado más al concepto de indio: Indígena. 
Vocablo de origen clásico empleados por  
intelectuales como Virgilio, Ovidio y Tilo Livio. El 
significado etimológico está formado por dos 
palabras en latín: indu que significa “en”, y geno, 
que significa “engendrar, producir”, es decir 
refiere a los nacidos fuera, en otro lugar, para 
distinguirlos de los “originarios” de un 
determinado espacio, dando lugar a la expresión 
“indígenas de América” (Montemayor, 2010:31). 
Nelson Reed señala que, durante la guerra de 
castas en Yucatán, en el siglo XIX, se comenzó a  
aplicar el término indígena a los mayas pacíficos 
para distinguirlos de los indios bravos, de los 
alzados. Esta versión de la generalización de la 
palabra parece plausible. Si así fuera, resulta 
difícil decidir cuál palabra es más gentil, por lo 
que indígena e indio se usa indistintamente 
conforme el discurso que  lo refiere, a través de 
categorías sociales y conceptuales de la 
determinada coyuntura (Citado en Warman, 
2003). 
Es bien sabido que la sociedad colonial se 
organizó por segmentos y corporaciones 
atendiendo al origen adscrito a las personas por 
el Estado. Ser indio en ese entonces no era solo 
un concepto difuso, era una categoría social y 
una definición legal que no solo señalaba un 
origen sino que establecía posiciones, destinos e 
identidades. Ser indio también era una categoría  
política que definía muchas restricciones y pocas 
oportunidades en un Estado colonial. La 
sobrevivencia de las sociedades indígenas en el 
periodo de construcción de la nación es un 
problema fascinante y complejo de la historia  de 
la cultura. Este periodo histórico, el de las 
independencias, se entreteje con la construcción 
de la cultura e identidad del mestizo y resulta casi 
imposible separarla de la historia e identidad de 
los indígenas; ambas son productos culturales de 
la sociedad colonial y no existían antes de 1492. 
Aunque esta problemática ya no es parte de este 
costal, ello obliga a preguntarnos, aun cuando los 
indios y los mestizos comparten la misma historia 
colonial, ¿realmente se convirtieron en grupos 

sociales diferentes y antagónicos? ¿Que denotan 
los discursos históricos de esa “época”? ¿Cuál es 
la experiencia de los pueblos en esta nueva 
coyuntura? Quizás en otra ocasión podamos 
ahondar en ellas 
A manera de ir concluyendo, con respecto a los 
conceptos y las ideas que en la escritura se ha 
plasmado durante 500 años sobre el llamado 
“indio”, semejante empresa para tan reducido 
espacio, siguiendo a Michel de Certeau (2010), 
las experiencias nuevas de una sociedad no 
descubren su “verdad” a través de una 
transparencia de dichos textos, se transforman 
según las leyes de una escenificación científica 
propia de una época. Bajo esta idea, la escritura, 
el lenguaje y los conceptos dependen de una 
categoría diferenciada del “otro”, donde nos 
preguntamos que se cuenta allá, en esa región 
literaria siempre desfasada con respecto a lo que 
se produce y experimenta en otra parte.  
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Resumen: En el presente artículo se analizará un 
caso referente a la práctica del asilo en sagrado 
practicado en Ciudad Real en 1738, este trabajo 
se centra en analizar específicamente el caso de 
Nicolás de Castillejo un reo refugiado en la Iglesia 
de San Francisco, el análisis gira en torno al 
documento pero también la práctica del derecho 
de asilo en sagrado, además de observar las 
relaciones jurisdiccionales entre la justicia Real y 
eclesiástica durante el siglo XVIII. 
 
Palabras clave: Derecho de asilo, inmunidad 
local, asesinato, justicia real, justica eclesiástica. 
 
Abstract: This article will analyze a case 
concerning the practice of sacred asylum 
practiced in Ciudad Real in 1738, this paper 
focuses on analyzing specifically the case of 
Nicolas de Castillejo a refugee in the San 
Francisco Church, the article turns on The 
document but also analyzed the practice of the 
right of asylum in the sacred, in addition to 
analyzing the jurisdictional relations between the 
Royal and ecclesiastical justice during the 
eighteenth century. 
Key Words: Right of asylum, local immunity, 
murder, royal justice, ecclesiastical justice. 
 
Introducción 
El presente documento analizado forma parte del 
proyecto de tesis referente al asilo en sagrado 
practicado en Ciudad Real durante el siglo XVIII. 

El documento se llama entre los juzgados 
eclesiásticos y secular que se declare no valerle 
la inmunidad a Nicolás de Castillejo Reo por el 
homicidio ejecutado en Margarita Padilla su 
mejer: 17381, como su nombre lo dice es el caso 
de un reo que se encuentra refugiado en la iglesia 
de San Francisco por haber asesinado a su mujer 
este escrito es muy interesante ya que es un 

                                                           
1  Archivo Diocesano de San Cristóbal de Las 
Casas (A.H.D.S.C.L.C.), Ciudad Real, Cárceles, 
carpeta: 3853, expediente 2. 

ejemplo de las problemáticas que presentaban los 
juzgados eclesiásticos y seculares durante el 
contexto Colonial. El documento gira en torno a 
que la justicia Real apela por mandar a la cárcel a 
Nicolás de Castillejo, mientras que la Iglesia 
aboga por que se le respete la inmunidad bajo la 
que se encuentra. 

La época Colonial es un periodo de 
estudio interesante, especialmente por la 
dominación mental que la iglesia católica 
mantenía en la sociedad, además la Iglesia en 
este contexto era la encargada de regular las 
cuestiones económicas, políticas, sociales e 
incluso se encargaba de impartir justicia, por ello 
se encontraban de la mano la justicia eclesiástica 
y la real es decir la justicia de los hombres estaba 
en conjunto con la justicia sagrada. 

Desde el inicio de la Colonia con el arribo 
de la Iglesia católica llegó a América el derecho 
canónico, después la corona crea el derecho 
indiano, ambas esferas conformarían las dos 
grandes instituciones de justicia: una sagrada y 
otra terrenal, la primera emanada por Dios a 
través de la Iglesia y la otra emanada por el Rey. 
Este trabajo tiene por objeto demostrar los 
conflictos entre la justicia secular y eclesiástica en 
torno al derecho de asilo en sagrado. 

Contra la relevancia que en todos los 
órdenes iba adquiriendo la Corona, el derecho de 
asilo representaba uno de los límites a su 
actuación, aunque su mantenimiento para la 
Iglesia no fuera sino una fuente de problemas. En 
última instancia reflejaba la tensión entre los dos 
grandes poderes del Antiguo Régimen la Iglesia y 
el Estado, recelosos cada uno de perder 
prerrogativas que supusieran merma en su poder 
(Llorente, 2009:426). 

Por esta razón la Iglesia además de su 
poder económico, tenía poder en la impartición de 
justicia interviniendo en las cuestiones civiles, 
como lo hizo en algunos procesos lo que 
ocasionaba conflictos con el juzgado secular. 
Sabemos que en la época Colonial la Iglesia 
Católica tenía un poder sobre los súbditos y las 
autoridades eclesiásticas eran tan importantes 
como los reyes de España. 
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Crónica del asesinato 
Para comenzar a describir el documento se hace 
un recuento de los hechos que las autoridades 
seculares hicieron a través de los testigos, los 
cuales narran los antecedentes al homicidio 
cometido en abril de 1738. Según estos Nicolás 
de Castillejo maltrataba y daba mala vida a su 
mujer Margarita de Padilla quien tenía que 
trabajar para vestir y comprar sus medicinas, 
porque su esposo se la pasaba en casa de sus 
vecinos llamados Tomas Vázquez y Margarita 
Gómez tomando y gastando su dinero, por esta 
razón Margarita de Padilla celaba a su marido con 
la Mujer del vecino. 

Un día hubo un incidente en casa de los 
vecinos, el cual sería determinante para llevar a 
Castillejo a cometer el asesinato. 

Son las 3 de la mañana llego Nicolás de 
Castillejo con el motivo de cobrar cuatro 
reales que le debía dicho Thomas 
Vázquez y habiéndole abierto la puerta 
entro a la casa cayendo y le pusieron un 
petate para que se acostase serian las 5 
am llego a buscarlo Margarita de Padilla 
su mujer que trato de malas palabras a 
todos los de la casa a Tomas Vázquez le 
dijo que era un alcahuete consentidor de 
su marido (…) además insulto a la mujer 
diciendo que eran unas putas y entonces 
Pascual García se levanto y la saco a 
rempujones (…)2. 

Ante esta situación Nicolás de Castillejo no 
defendió ni hizo caso a su mujer, por el contrario 
paso la noche en casa de los vecinos mientras 
que su mujer humillada regresa a su casa, aun 
así Margarita Padilla no se queda con los brazos 
cruzados pues al día siguiente va a quejarse a la 
Justicia Real de que había sido maltratada por 
Pascual Vázquez el hijo de los vecinos. 

Don Baltasar González de Vega Teniente 
General de Justicia Mayor de esta 
provincia dijo que como a las siete horas 
de este día, apareció ante su majestad 
Margarita de Padilla, mujer de Nicolás de 
Castillejo, querellendose de su marido y 

                                                           
2 Ibíd., Foja 14- 19 

de Thomas Vázquez y Margarita Gómez 
su mujer (…) Pascual Vázquez hijo de 
Tomas la había dado de Bofetadas en 
presencia de su marido, quien se había 
desentendido y antes si se hallaba 
enojado, la Justicia Real manda a Juan 
Antonio de Andrade Alcalde de la Real 
cárcel hiciese venir a su presencia a traer 
a Tomas Vázquez así como el marido 
Nicolás de Castillejo3.  

Posteriormente Nicolás De Castillejo se entera de 
que su mujer se había quejado con la Justicia 
Real y le reclama e intenta apuñalarla pero a 
tiempo llega el sobrino de su esposa llamado 
Pascual Domínguez y la defiende. Margarita de 
Padilla huye a la casa de su sobrino y este le 
advierte que busque un lugar seguro, porque no 
vaya ser que su marido intente matarla. Al buen 
rato llega Nicolás De Castillejo a traer a su mujer 
a casa de su sobrino e intenta reconciliarla con 
las siguientes palabras:  

Hija no seas necia vamos a casa que ya 
se acabo todo; y ella le respondió que no 
quería ir con él y vuelta a llamarla que 
fuese con él y le diese de beber que ya 
tenía hambre y ella no quería hasta que la 
convenció y metió bajo la capa y se fueron 
saliendo de la casa del declarante para la 
suya (…)4  

Al llegar a su casa le reclama lo siguiente 
supuestamente le reclama que a ella no le faltaba 
nada por tener tienda, ella le respondió que no 
había dicho eso, sino que trabajaba para 
mantenerse y vestirse. Ante esta respuesta 
Nicolás de Castillejo la apuñala dejándola casi 
muerta, según los testigos, que dijeron haber 
visto al asesino correr a refugiarse a la Iglesia de 
San Francisco con el cuchillo en la mano. 

Mientras tanto, según obra en el 
documento, a las 9:00 am pedían los santos oleos 
para una herida a manos de su marido en el 
barrio de Santa Lucia, se dice que es Margarita 
de Padilla quien se encuentra bañada en sangre. 

                                                           
3 ibíd., Foja 2 b 
4  Ibíd., Foja 9 b 
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(…) Nicolás de Castillejo le dio 10 heridas 
a su mujer con instrumento punzocortante 
(…) para lo cual el escribano procedió a 
tomar declaración a Margarita de Padilla 
la cual declaraba que su marido Nicolás 
de Castillejo la había herido por celarla 
con Margarita Gómez mujer de Tomas 
Vázquez (…)5. 

Por este motivo el juez secular ordena a que se 
inicie el juicio al homicida Nicolás de Castillejo y 
también solicita la presencia de los vecinos 
Margarita Gómez y Tomas Vázquez, sin embargo 
no pueden proceder a llevar a la cárcel al 
asesino, ya que después de apuñalar a su mujer 
corrió a refugiarse a la Iglesia de San Francisco. 
 
 
Bajo el cobijo de la sagrada inmunidad 
Se preguntaran porque Nicolás de Castillejo 
corrió a buscar refugio en un templo, la respuesta 
se debe al derecho de asilo en sagrado o 
inmunidad local, ambos eran privilegios del que 
gozaban las Iglesias y otros sitios considerados 
sagrados y en virtud del cual todo delincuente o 
perseguido se acogía para huir de sus 
perseguidores, de los castigos que recibiría y no 
ser castigados con pena corporal en 
determinados casos (Santos, 1995:828). Por ello 
el perseguido apela al lugar sagrado como un 
refugio, donde es inmune a la Justicia Real. 

Existen dos argumentos que pueden 
justificar a los lugares sagrados como refugio de 
delincuentes: el primero de ellos lo encontramos 
en la idea de piedad cristiana que propicia al 
perdón de los pecados, mientras que el segundo, 
de índole más práctico, sería el de evitar que 
éstos sufriesen la ira del juez o el rigor de un 
castigo impuesto no por justicia sino por el deseo 
de venganza (Talavan, 2005:254).  

El derecho de asilo en sagrado se 
encuentra legislado en las partidas de Alfonso X 
el sabio, en la primera partida Titulo XI, Ley I, así 
como en la Recopilación de las leyes de las indias 
en el título V del libro I. 

                                                           
5 Ibíd., Foja 3 

 

De este derecho estaban excluidos los 
ladrones públicos, es decir aquellos que habían 
sido sorprendidos en flagrante delito, se contaba 
con pruebas suficientes para acusarlos, habían 
cometido homicidios alevosos y a traición. Los 
delitos contra Dios y su Iglesia o los de lesa 
majestad, finalmente, aquellos que no estaban 
dentro del seno de la Iglesia. En teoría, todos 
estos delincuentes podían ser extraídos del 
templo, aunque se empleara la fuerza; sin 
embargo, la Justicia Eclesiástica siempre 
interpretaba el derecho de asilo de una manera 
muy amplia, acogiendo a casi todos los que se 
refugiaban en las iglesias (Sánchez, 2003:585-
586). 

El derecho de asilo era entonces una 
prerrogativa exclusiva de la Iglesia, por ello los 
ministros defendieron este derecho durante toda 
la época Colonial, aunque tuvieran que 
enfrentarse a las más altas autoridades civiles, 
esta figura jurídica tuvo una efectividad real y 
cotidiana, constituyendo como una salida a la que 
primero acudían los delincuentes que pretendían 
huir de la justicia. 

Por su carácter mixto- oposición de una 
prerrogativa eclesiástica a un derecho secular, el 
de persecución y castigo de los delincuentes-, el 
asilo fue una fuente congénita de conflictos de 
jurisdicción entre la Iglesia y la Corona, conflictos 
que en sucesión interrumpida cubrieron toda su 
trayectoria histórica (Levaggi, 1976:276-277) 

Vemos entonces la problemática que 
ocasionaba a la Justicia Real el asilo en sagrado, 
a partir de esto comienzan las problemáticas del 
documento ya que como vimos estaba prohibido 
brindar refugio en sagrado a los homicidas que 
mataran bajo su propia voluntad, mientras que 
podían acogerse los homicidas que mataran en 
defensa propia, sin embargo, en la práctica 
mostraba lo contrario, tal como se puede observar 
en el caso de Nicolás de Castillejo que mató a su 
mujer por voluntad. 

El derecho de asilo es un tema 
controvertido debido a que ocasionaba 
constantes conflictos entre la Justicia Real y 
Secular, ya que los lugares sagrados se 
convertían en nidos de criminales, además que la 



 

29 

 

Bajo el cobijo de la sagrada inmunidad: 
el caso de Nicolás de Castillejo,  
Ciudad Real 1738  

 

Justicia Real no podía extraer al reo una vez que 
se encontraba bajo el cobijo de la sagrada 
inmunidad, porque tenía que pedir permiso a la 
eclesiástica para tomarle declaración en la iglesia. 

 La institución del asilo eclesiástico 
represento para las autoridades ordinarias, en 
ocasiones, trabas para el cumplimiento de su 
deber y serias disputas con el cuerpo eclesiástico, 
a quienes por motivos protocolares debían de 
solicitar la venia para poder tomarle declaración a 
los inculpados, misma que en muchas ocasiones 
les fue negada (Navarro, 2009:132). 

Por ello en el caso de Nicolás de 
Castillejo la justicia Real intervino hasta la 
segunda vez que se le otorgo permiso para 
tomarle la primera declaración al reo, la cual es la 
siguiente:  
Primera declaración del asesino 
Se le pregunta lo siguiente: 
¿Cuál es su nombre? -Iglesia me llamo 
¿Por qué dio muerte a su mujer? -Porque Iglesia 
me llamo  

Esta declaración es inútil para el juzgado 
secular, ya que las respuestas no conducen a 
nada, sin embargo se debe analizar el por qué 
responde con la palabra iglesia. Esto se debe a 
que los que pretendían gozar de inmunidad 
trataban de acceder a ella solo con el hecho de 
tocar los barrotes de lugar sagrado exclamando: 
Iglesia Iglesias me llamo!, por esta razón Nicolás 
de Castillejo al exclamar Iglesia me llamo!, 
invocaba al templo y de esta forma pretendía 
quedar bajo su protección, Incluso si mientras los 
oficiales de justicia atravesaban un lugar sagrado 
el reo podía pedir amparo invocando a la iglesia 
(Sánchez, 2003:538). 

A pesar de semejante declaración la 
Justicia Real no podía proceder a extraer al reo, 
porque nadie tuviera el derecho al acogimiento 
podía ser extraído del lugar sagrado sin contar 
con su voluntad, aunque se recurriera al engaño, 
el miedo o se le obligara cortándole el suministro 
de comida, al igual que tampoco podía ser 
condenado a ninguna pena corporal (Sánchez, 
2003; 538). 

 

Entre el juzgado eclesiástico y el juzgado 
secular 
En este apartado se presenta una disputa entre 
los juzgados eclesiásticos y secular, debido a que 
ambas esferas tienen diferentes posturas, la 
postura de la Justicia Real es la siguiente: 

Nicolás de Castillejo dio muerte 
alevosamente a su mujer Margarita de 
Padilla, con tal crueldad que sin ser más 
que una mujer, indefensa solamente por 
el simple hecho de celarlo y haberlo 
sacado de la casa en que se halla aquella 
noche y quitándole unos reales le dio las 
puñaladas con cuchillo sin apiadarse de 
verla en el desamparo de un patio (…).6  

La jurisdicción real considera que no debe gozar 
de la inmunidad eclesiástica para que no quede 
impune el reo de delito tan atroz. Sin embargo 
considera que debe ser extraído de la iglesia para 
ser depositado en la cárcel, pero bajo caución 
juratoria7 considera lo siguiente: 

(…) Nicolás de Castillejo estará en la Real 
cárcel y que no procederá a pronunciar 
contra la susodicha sentencia alguna ni 
sobre vendrá daño de las que el señor 
previene: de daño corporal y efusión de 
sangre ni mutilación de miembro en el 
anterior que no se declare no valerle la 
inmunidad8.  

Mientras tanto la postura del juzgado eclesiástico 
ante el caso es contraria ya que justifica el 
asesinato, asegurando que Margarita de Padilla 
debió huir de su marido y está a favor de que se 
respete la inmunidad a Castillejo. El juzgado 
eclesiástico considera lo siguiente:  

(…) Debe cierta forma de gozar del 
derecho de la inmunidad que tan 

                                                           
6 Ibíd., Foja 12-18 b 
7 La caución juratoria consistía en la obligación 
de restituirle al sagrado si se le otorgaba la 
inmunidad local, (Llorente de Pedro, 2009:441) 
además el reo no debía ser ofendido ni causarle 
daño, era entonces cumplir la condición impuesta 
por la iglesia. 
8 A.H.D.S.C.L.C., Ciudad Real, Cárceles, carpeta: 
3853, expediente 2, Foja 16 b. 
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injustamente la parte contraria pretende 
usurpar pues queda comprobado que no 
fue homicidio proditorio el que cometió9. 

La justicia eclesiástica considera que Margarita 
de Padilla se debió ser precavida cuando le 
dijeron que fuera a un lugar más seguro, por ello 
la muerte está libre de alevosía.10 Además 
justifican a Castillejo por cometer el homicidio por 
encontrarse bajo los efectos de alcohol, sin 
embargo se pudo comprobar que el día que 
cometió el delito ya se le había pasado el efecto 
del aguardiente, sin embargo la iglesia opino lo 
siguiente:  

(…) antes de ejecutar la muerte en su 
mujer había tomado el aguardiente de 
cuyo uso le resulto perturbación de los 
sentidos y sofocación de ánimo. Por esta 
razón se le disminuye la malicia y no 
incurrirá a la pena ordinaria de homicidio, 
por lo cual dicho Nicolás de Castillejo no 
debe ser privado del asilo y de la 
inmunidad eclesiástica (…) Se pedía y 
alegaba a favor de la inmunidad 
eclesiástica que ninguna osase molestar 
dañar o inquietar a dicho reo y que siendo 
necesaria daba permiso solo para que la 
justicia le tomare declaración pero sin 
obligarlo o torturarlo ni hacerle cargo del 
delito11.  

Para la extracción de una persona refugiada en 
sagrado, y en homenaje a la inmunidad, debía 
proceder de acuerdo, siendo posible o a lo menos 
con conocimiento de la autoridad eclesiástica 
(Levaggi, 1976:282) ya que también se 
consideraba una violación a la inmunidad si no se 
pedía permiso a las autoridades eclesiásticas. 

                                                           
9 Homicidio proditorio significa que fue sin 
traición, (Amuchategui, 2012:177). 
10 La Alevosía consiste en sorprender 
intencionalmente a alguien de improvisto, o 
empleando acechanza u otro medio que no le dé 
lugar a defenderse ni evitar el mal que se le 
quiere hacer (Ibíd.; 175). 
11 A.H.D.S.C.L.C., Ciudad Real, Cárceles, 
carpeta: 3853, expediente 2, Foja 20 

La justicia secular y los ministros reales 
pueden llevar a cabo la extracción del sagrado, 
con licencia del eclesiástico y bajo caución 
juratoria de no ofender, que se declare si el reo 
debía gozar o no de inmunidad de lo sagrado. 
Pero si “contra toda razón no se concedía esa 
licencia eclesiástica, se podía proceder a la 
extracción del presunto delincuente para 
asegurarlo en la cárcel (Santos, 1995:832). 

El día 9 de abril de 1738 la Justicia Real 
pide licencia para sacar del refugio al reo a quien 
saco con efecto y paso en la cárcel pública por no 
tener satisfacción del juzgado eclesiástico, esto 
fue ejecutado personalmente por su majestad, ya 
en la cárcel se procede a tomarle una segunda 
declaración al reo durante el cual se le preguntó: 
¿Cuál es su nombre?, -Nicolás de Castillejo 
¿Por qué la mato? -La mate porque me 
molestaba que me celara además, aquella 
anoche había bebido un poco de aguardiente y 
me precipite. 

En esta segunda declaración se le 
pregunta sobre los maltratos a su mujer y el niega 
todo. Como podemos observar las preguntas son 
las mismas que le hacen en la primera 
declaración, pero hay una diferencia en cuanto a 
las respuestas, ya que responde pero sigue 
justificando el homicidio y negando la mala vida 
que le daba a Margarita de Padilla. 

 
Solución al conflicto 
Finalmente Nicolás de Castillejo es enviado a la 
cárcel con sus bienes decomisados, pero la 
iglesia hizo que aunque fuera enviado a la cárcel 
no recibiría ningún castigo o pena corporal por el 
simple hecho de haber estado refugiado en un 
lugar sagrado como la Iglesia de San Francisco. 
 
Reflexión final 
A manera de conclusión considero que el caso 
presentado referente al asilo en sagrado es un 
ejemplo de los conflictos que mantenían la Iglesia 
y la Corona, en este caso se presenta la 
problemática entre la Justicia Real y Secular. 
 El asilo en sagrado es un claro ejemplo 
de la lucha de poder entre ambas esferas, se 
puede interpretar como una competencia entre la 
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justicia sagrada y la terrenal, es decir la justicia de 
los hombres y la de Dios, además se demuestra 
que muchas veces la justicia eclesiástica tenia 
mayor poder ante la Real debido a que la justicia 
civil no podía proceder a la extracción del 
refugiado a la Iglesia de San Francisco por eso 
tuvo que pedir permiso a las autoridades 
eclesiásticas. 
 Quedo demostrado el poder que 
mantenía la Iglesia en las cuestiones 
jurisdiccionales, la iglesia otorgo el derecho de 
asilo a Nicolás de Castillejo justificando que había 
cometido un asesinato sin intención además que 
consideraba que era más importante el perdón 
del delincuente para salvar su alma, esto también 
fue un pretexto utilizado por los delincuentes para 
huir de la cárcel y de los castigos impuestos. 

Al estar bajo el cobijo de la sagrada 
inmunidad los reos, como lo refiere en este caso 
escapaban de los castigos más severos 
impuestos por el delito cometido, ya que después 
de haber estado en asilo en algún templo y 
posteriormente eran entregados a la real cárcel 
muchas veces los castigos se reducían es decir 
ya no recibían torturas ni ningún tipo de pena 
corporal solamente eran puestos en prisión. 

El caso presentado es un ejemplo de 
cómo la Iglesia intervenía en procesos penales 
frente al juzgado secular y que en buena forma 
ambos juzgados ganaron el juicio ya que la 
Justicia Real logro extraerlo y depositarlo en la 
cárcel, mientras que el juzgado eclesiástico 
abogo por que se le respetara la inmunidad, sin 
embargo fue a prisión y no fue castigado como 
debía castigarse el homicidio en la época colonial. 
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Resumen 
Este trabajo tiene como finalidad describir por 
medio de dos categorías de análisis, los procesos 
ideológicos que se producen a partir del arte 
barroco. Por una parte, como un estilo artístico y 
por otra, como una construcción ideológica en 
torno al indígena concebido como el “nuevo moro 
americano”. Se tomara como ejemplos de estudio 
a la fachada de la catedral y a la escultura de 
Santiago Matamoros que se encuentra en la 
iglesia de la virgen de La Caridad de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 
Abstract 
The purpose of this work is to discribe by two 
analysis, the ideologic process that are produced 
by the baroque art. On one side, like an artistic 
style, and on other, like an ideologic construction 
around the consecrated Indian like the "new 
american moorish". It will be taken like examples 
of study the facade of the cathedral and the 
sculpture of Santiago Matamoros that are found in 
the church of La virgen de la Caridad, in San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Palabras clave. Arte, barroco, ideología, moro 
americano, Santiago Matamoros 
Keywords. Art, baroque, ideology, american 
moorish, Santiago Matamoros 
 
Introducción 
En un principio la evangelización fungió como 
motor principal de las fuerzas encaminadas al 
orden social durante la instauración colonial de la 
Alcaldía de Chiapa. En Ciudad Real, el proceso 
de evangelización se vio condicionado por el 
desarrollo monumental y artístico que entretejió la 
ideología imperante en la sociedad (es) 
establecida en la ciudad-sede de los españoles. 
Este proceso monumental se desarrolló de la 
siguiente manera: 
Para Andrés Aubry (1991) la población se 
encontraba dualizada: el centro, eje rector de la 
vida de la ciudad se encontraba habitada por los 
conquistadores y sus familias. En este espacio 

también se encontraban los monumentos y 
terrenos de las autoridades religiosas y sus 
órdenes. Mientras la periferia de la ciudad se 
plagó de barrios indígenas que se caracterizaron 
principalmente por su origen étnico (De Vos, 
1986:17). Entre los primeros barrios periféricos de 
Ciudad Real podemos encontrar a Mexicanos y 
Tlaxcala quienes se establecieron por el año de 
1528. En 1540 hacia el sur de la ciudad 
comenzaron a aparecer los barrios de San Diego 
y San Antonio. En 1549 se estableció hacia el 
oriente el barrio del Cerrillo y años después el de 
Cuxtitali.  
Los dominicos se avocaron principalmente a la 
atención religiosa de los barrios de Mexicanos, 
Tlaxcala, El Cerrillo y Cuxtitali principalmente; 
mientras que los franciscanos trabajaban con los 
de San Diego y San Antonio (Bermúdez, 
2005:26). En las periferias de la ciudad no solo se 
establecerían indígenas. Poblaciones menos 
estudiadas como es el caso de los negros 
también tendrán parte activa en la consolidación 
del tejido urbano y social de la ciudad que se 
observa no es dual sino de actores múltiples. 
Juan González Esponda (2002) infiere que: 

 “la sociedad chiapaneca actual tiene 
como tronco fundacional a la población 
indígena de origen maya, zoque, 
chiapaneca o nahua. Sin embargo, con 
los europeos –no solo españoles- 
llegaron también los africanos para 
compartir penas, opresión y explotación 
con los pueblos indios. En el siglo XIX 
llegaron a nuestro territorio los asiáticos, 
en particular chinos y japoneses, así 
como otros europeos cuya presencia 
enriqueció más el mosaico cultural y 
pluriétnico de este territorio.” Cada uno de 
estos actores sociales participará en un 
intercambio cultural que abarcará los 
vestidos, ritos, fiestas, creencias, 
santería, etc (González Esponda, 
2002:11). 

La atención religiosa en la periferia significó un 
gran peso en la vida social, más allá de atender 
solo las necesidades espirituales también fungía 
como mediador cuando la convivencia era 
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alterada. De esta manera la Iglesia se 
consolidarizaría como piedra fundamental en el 
tejido urbano y social de la ciudad (Aubry, 
1991:19). 
Los conquistadores basaron su control y riqueza 
político-social en las rentas que obtenían de los 
tributos a los que tenían sujetos a los naturales, 
ya que el suelo y los caminos agrestes redujeron 
las expectativas de una mejor condición 
económica. Los ilustres conquistadores quisieron 
mitigar las apariencias demostrando su cuna 
europea, asimilando e inclusive, según Thomas 
Cage, aventajando la bondad de la que hacían 
gala los de España (Wassertrom, 1989:46). 
La ciudad, al ser sede principal, comenzó a tener 
más flujo social y económico basado 
principalmente en el tributo. Juan González 
Esponda (2013) suma a los abusos tributarios el 
“repartimiento” que consistía en la obligación de 
los pueblos de enviar trabajadores para diferentes 
labores como: las haciendas, las minas, 
construcciones urbanas, etc1 (González 
Esponda, 2013:39-42). Estas medidas 
movilizaron la economía en la ciudad hasta 
entrada la época independiente de Chiapas al 
federarse a México e incluso hoy día seguiría 
presente. 
Para el siglo XVIII la ciudad pudo permitirse un 
aumento demográfico que incrementó la 
dinamisidad, además en este siglo que había 
recorrido un largo proceso artístico para pasar de 
ser una “burla de ciudad” (Aubry, 1991:59). 
Durante esta transición artística en Ciudad Real, 
la compañía de Jesús, que llego en 1675, edificó 
la iglesia de San Agustín y un seminario. En los 
dos años siguientes se edificó el palacio 
episcopal renovándose también el cabildo 
eclesiástico, la sacristía y la fachada de la 
catedral, además, durante esos años se erigió la 

                                                           
1 También existía el repartimiento en el terreno 
del comercio, en este repartimiento el indio 
estaba obligado a consumirles a las autoridades 
productos de mala calidad que terminaba por 
endeudarlo asegurando así su permanente 
explotación 

torre del convento de El Carmen.2 Durante 1709 
y 1712 el obispo fray Juan Bautista Álvarez de 
Toledo fundó el hospital de Santa María de la 
Caridad y una casa de recogidas. Un año 
después ya se observaban obras de construcción 
en la iglesia de los dominicos. Sin embargo, estas 
construcciones solo enmascararon la situación de 
pobreza y marginación en los que se encontraban 
los barrios periféricos, recrudeciendo la 
insatisfacción social de la ciudad (Bermúdez, 
2005:32-33). Más allá del perímetro de la ciudad 
este mismo antagonismo se veía claramente 
representado en la subordinación y explotación 
indígena por parte de la oligarquía española, que 
fue detonante de rebeliones que se suscitaron en 
la alcaldía como las acaecidas en los años de 
1712 y 1869.3  
En este trabajo expondremos el proceso artístico 
y monumental implantado en la Ciudad Real, la 
cual estuvo plagada de las ideas 
contrarreformistas patrocinadas por la Iglesia, 
condicionadas a su vez por el concilio de Trento y 
que tomaron fuerza con la presencia iconográfica 
de Santiago Matamoros. 

 
La obediencia por la fe 
Subsistida entre la violencia y la sangre 
derramada a causa de las “guerras promovidas 
para la consolidación de la verdadera religión”, la 
iglesia como institución logro con el paso de los 
años ser piedra angular en la vida de la 
sociedades en la que se impuso como religión 
oficial, sin embargo, su escandaloso abuso del 
poder origino que hacia 1517 una reforma 
protestante diera inicio. 

                                                           
2 Para más información acerca de las 
construcciones y situación en la que se originaron 
véase el trabajo de Andrés Aubry San Cristóbal 
de las Casas. Su historia urbana, demográfica y 
monumental, 1991. 
3 Todavía para el siglo XIX Vicente Pineda habría 
de escribir que los abusos contra los indios no 
habían sido los detonantes de las rebeliones sino 
su “carácter semi-salvaje, orgulloso, altanero y 
sanguinario”. Pineda, 1968:33. 
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Poco a poco el movimiento fue ganando adeptos. 
La Iglesia no podía quedarse solo observando, 
pues la fuente principal de sus beneficios 
consistía en la coacción que ejercía sobre los 
creyentes basado en la creencia de ser “el único 
mediador entre Dios y los infieles”. Fue entonces 
cuando el concilio de Trento se perfilo como la 
herramienta para combatir al protestantismo 
iniciada con Martin Lutero. En el concilio, por 
medio de las discusiones entre teólogos y padres 
conciliares se desarrollaron las prácticas y 
tendencias que con el paso de los años se 
volverían hegemónicas en la institución y que a 
su vez tendrían amplia representación en los 
territorios conquistados. 
El concilio de Trento definió una orientación 
doctrinal, reformadora y política priorizando los 
puntos que habían sido atacados por los 
protestantes. Con el paso de los años el concilio 
se encamino a la detención del culto alternativo, 
en la manera de conservar la fe y a los feligreses, 
la creación de herramientas con este fin, además 
de una reforma disciplinaria y la clarificación del 
cuerpo doctrinal que se ejecutaría en toda la 
organización eclesiástica (Ortiz, 2016:33). 
Determino los cánones y dogmas de la fe 
católica, la forma de celebrar la misa, la 
administración de los sacramentos, vestidos y 
comportamientos de los pastores y los fieles. Se 
mantuvo la lengua latina en la liturgia como 
lengua sagrada, en un afán de mostrar la 
importancia religiosa mediadora de la Iglesia. El 
concilio de Trento se constituyó como tentativa 
colosal de orientar cambiar y uniformizar no solo 
el cuerpo doctrinal de la institución sino también 
la mentalidad de la población. 
Es menester hacer mención la re-definición que 
este concilio implemento también en las 
expresiones visuales y auditivas de la producción 
literaria y artística. El concilio definió como 
herramienta contrarreformista a la imagen como 
medio de persuasión y a la palabra en los 
sermones. Las obras se vuelven 
contrarreformistas, las imágenes debían ser 
creíbles y dramáticas a su vez para captar la 
atención del feligrés, de manera que ellas hacen 
hincapié en la defensa de los sacramentos, 

penitencia y eucaristía, “se potencia la imagen del 
purgatorio, la vida de Cristo y sobre todo de la 
fase de la pasión y todo aquello relacionado con 
la santidad de la virgen, las escenas de milagros 
y lo sobrenatural” (Ortiz, 2016:34). El barroco se 
perfila como el arte de la contrarreforma: 
convierte a la iglesia en el escenario principal de 
las medidas tomadas a partir del concilio 
adecuando la liturgia, los sermones, la pintura, la 
escultura y la arquitectura. Si el infiel no llega a la 
iglesia entonces la parafernalia debe salir 
surgiendo las procesiones dónde sacan las 
imágenes a la calle en recorridos para ser 
admiradas por el pueblo (Valdearcos, 2007:1-2).    
.   
Juan Benito Artigas (1996) considera que en el 
barroco la disposición de la pintura, la escultura y 
la arquitectura obedece a un planteamiento que 
sacrifica todo en favor del conjunto, fundiéndose 
en una sola expresión artística para crear una 
totalidad de tal manera que “sin el conjunto de 
ellas no solo se perdería determinado 
componente, si desapareciesen quedaría 
mutilada, destruida en cuanto a lo que es su 
totalidad como monumento” (Artigas, 1996). 
También describe que en el barroco el conjunto lo 
es todo, cediendo a la estructura tanto la 
arquitectura, como la escultura y la pintura 
llegando a desaparecer bajo la superficie que se 
creaba hasta el punto de no definir en qué 
momento comenzaba y terminaba cada una de 
las artes plásticas. Es así como el elemento 
cultural arquitectónico llega a desaparecer en el 
barroco hispanoamericano, acentuado por el 
relieve, desapareciendo la estructura de la 
percepción visual, dando impresión de ingravidez 
o falta de peso. A este fenómeno lo nombró 
“desmaterialización de la estructura” (Artigas, 
1996:81). 
Jorge Alberto Manrique Castañeda (1971) 
considera que es durante el siglo XVII cuando el 
arte producido en las colonias experimenta un 
acercamiento-alejamiento alternativo a las artes 
españolas. Para este autor, el contexto del arte 
novohispano tiene sus cimientos durante el 
manierismo, término que designa las obras 
plásticas que fueron herencia de los modelos 
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italianos durante el renacimiento; estableciendo 
que es después de este periodo artístico cuando 
se va transformando paulatinamente en el 
barroco que conocemos (Manrique, 1971:21-26): 

“El hombre de Nueva España participa a 
la vez de su “contemporaneidad”, es 
decir, de la modernidad seincentista 
europea, y de formas de vida que 
pudiéramos llamar medievales, que en 
mucha parte corresponden a las que 
existieron en la Edad Media europea 
(homogeneidad religiosa absoluta, 
sistemas feudales de propiedad, etc.) … 
la presencia indígena no es garantía ni de 
calidad, ni de originalidad en los 
monumentos o en las piezas artísticas. 
Pero hay una verdad que parece clara; la 
existencia de lo indígena –y desde el siglo 
XVII principalmente: de lo mestizo – es 
una presencia inevitable para el criollo, ya 
sea como enemigo, como bestia de 
carga, como trabajador o como objeto de 
caridad; en todos casos “se siente” lo 
indígena como algo que está ahí, molesto 
o no, pero que es inevitable” (Manrique, 
1961).4  

Si bien los obispos de las tierras americanas no 
fueron requeridos para las reuniones del concilio 
porque estas cuestiones se trataban de 
“problemas europeos” principalmente, además 
que los territorios conquistados no tenía influencia 
en la vida europea y aun sus mismos curas 
doctrineros estaban poco familiarizados y 

                                                           
4 En cuanto al barroco de la ciudad podemos observar 

la presencia del barroco tipo estípite o helicoidal. Según 
Manuel González Galván el estípite es una “pirámide 
de vértice muy alto, truncada e invertida”. Fue utilizada 
generalmente por los griegos quienes asimilaban el 
cuerpo geométrico con bustos de dioses y héroes. Los 
romanos lo habrían utilizado también en su plástica, y 
posteriormente, durante el renacimiento se incorporó a 
la estructura arquitectónica en las pilastras. A “Benito 
Churriguera corresponde el mérito de mostrar por 
primera vez, ya organizada, la pilastra estípite como 
habrá de ser difundida por el barroco, constando 
básicamente de cuatro elementos: basa, estípite, cubo 
y capitel […]” González Galván, 1961:54. 

avanzados con los asuntos hispanoamericanos y 
la implantación de la nueva fe para preocuparse 
de otras cuestiones (Tanacs, 2002:122); sin 
embargo, cada uno de los acuerdos tomados en 
el tuvieron a su vez injerencia en la vida de los 
nativos. En San Cristóbal diversos monumentos 
fueron hechos bajo las consignas ideológicas 
producidas en el concilio de Trento, podemos 
observarlas tanto en las fachadas de iglesias 
como Catedral y Santo Domingo, en los retablos 
de cada una de ellas y en la iglesia de la Caridad.  
Dentro de este contexto el mismo arte, como 
hemos visto, comienza a experimentar su propia 
transformación en relación con los modelos 
originales que fueron aceptados y producidos 
bajo la autoridad eclesiástica europea, pues el 
arte y la imagen desbordan, serán utilizadas 
como herramienta de enseñanza-aprendizaje y es 
a ello a lo que debe adecuarse. El barroco como 
estilo de arte fue utilizado en la lucha contra la 
idolatría de los pueblos nativos. Un elemento 
iconográfico tomaría fuerza para convertirse en 
apoyo del barroco y esta fue la imagen de 
Santiago Matamoros. 
 

“Dios ayuda a Santiago”: el nuevo 
moro americano  

A Santiago Matamoros se le considera como el 
“Patrón de las Españas” y se le recuerda al grito 
de “Dios ayuda a Santiago”. La historia 
iconográfica en batalla de este apóstol nos remite 
al año 844 cuando en la batalla de Clavijo, entre 
cristianos y musulmanes, el apóstol apareció a 
Ramiro I anunciando y causando una gran victoria 
en contra de los moros. Santiago pronuncio 
además que Dios lo había encomendado como el 
Patrón de las Españas.  
Esta aparición bélica fue tomada como designio 
divino y protección en las batallas. No es de 
extrañar que llegados al Nuevo Mundo los 
conquistadores vieran en el símbolo del ilustre 
apóstol ayuda para ellos, razón por la cual 
podemos encontrar diversas referencias en las 
que se describen sus apariciones previas a 
luchas importantes (Aubry, 1991:149). Gomara 
escribiría que: 



 

36 

 

El barroco y el nuevo moro  
Americano en San Cristóbal  
de Las Casas 
 

“Dijéronle lo que habían visto hacer a uno 
de a caballo, y preguntaron si era de su 
compañía, y como dijo que no, porque 
ninguno de ellos había podido venir 
antes, creyeron que era el apóstol 
Santiago, patrón de España. Entonces 
dijo Cortés: adelante, compañeros, que 
Dios es con nosotros y el glorioso San 
Pedro. No pocas gracias dieron nuestros 
españoles cuando se vieron libres de las 
flechas y muchedumbres de indios, con 
quien habían peleado, a nuestro Señor, 
que milagrosamente los quiso librar; y 
todos dijeron que vieron por tres veces al 
del caballo rucio picado pelear en su favor 
contra los indios, según arriba queda 
dicho; y que era Santiago nuestro patrón” 
(López de Gomara, 1979: capitulo XX) 

El icono religioso europeo “Santiago Matamoros” 
llego a tierras americanas dentro de la imaginería 
caballeresca de los conquistadores de la época. 
El indio fue visto entonces como el nuevo moro, el 
nuevo enemigo a vencer y también a salvar. Al 
indio dentro de la imaginería del tiempo también 
se le reconoció bajo el título de judío (Bermúdez, 
2013:107-117). 
En los territorios de la Alcaldía de Chiapas ya en 
1545 los dominicos ya habían comenzado a 
utilizar la imagen como medio sugestivo y de 
aprendizaje con fines de evangelización, 
particularmente animados por las políticas contra 
reformistas derivadas del concilio de Trento. 
Hacia 1619 fray Antonio de Remesal habría 
declarado que la representación de Santiago 
Matamoros basto para atemorizar y someter a los 
indios (Bermúdez, 2012:51). Entonces la Alcaldía 
vio desarrollar una persecución contra la idolatría 
de los indígenas que tuvo por principal exponente 
al obispo Francisco Núñez de la Vega.  
Durante el periodo colonial fueron las autoridades 
religiosas las que se encargaban de legitimar 
milagros, hazañas y apariciones sobrenaturales. 
En algunos casos cuando estos milagros se 
presentaban en periodos coyunturales de la 
sociedad eran legitimados para bien social de los 
españoles como fue el caso de la virgen de la 
Caridad, sin embargo, cuando ocurrían fuera de 

los ámbitos de poder de las autoridades 
eclesiásticas, es decir, en el seno de las 
comunidades, eran consideradas como idolatrías 
y a sus portavoces como magos o hechiceros 
(Bermúdez, 2012:57). 
Con Núñez vemos cómo avanza la persecución 
contra la idolatría de los pueblos, a quienes 
consideraba gente “no de malicia sino ignorancia” 
(Bermúdez, 2013:118), y contra los maestros 
nahualistas, encargados de guardar las antiguas 
creencias y de los antiguos dioses y que en la 
intimidad de los pueblos seguían realizando los 
ritos dedicados a estas. Su lucha está plasmada 
en la catedral de San Cristóbal: en su centro 
podemos observar el relieve de Santiago 
Matamoros, quien montado en su caballo pisotea 
al hereje, el mensaje es claro y contundente. La 
fachada de catedral se llenó de símbolos 
iconográficos que resaltaron el mensaje de la 
encarnizada lucha contra la idolatría (Aubry, 
1991:152-153). 
No solo en el arte el obispo expreso estas ideas. 
En sus Constituciones Diocesanas, Núñez aboga 
por la necesidad del pago del tributo por parte de 
los indígenas, pues según decía, esta constituía 
una vía en la cual los naturales salvaban su alma 
al conocer la verdadera religión pagando tal 
servicio con el fruto de su trabajo, es decir, el 
tributo.  
Núñez de la Vega toma como ejemplo los moldes 
artísticos provenientes de la Antigua Guatemala 
para la construcción de su monumento, sin 
embargo, al no tener dinero en las arcas para los 
materiales, toma la decisión de utilizar el estuco,5 
con lo cual cambia la alineación netamente 
barroca europea por un mestizaje del arte. De 
esta manera difiere completamente de la Antigua 
y confirma a la catedral de Ciudad Real no como 
una copia de la de La Antigua, sino que la vuelve 
propia del lugar.  

                                                           
5 El estuco es una mezcla hecha de cal y clara de 
huevo que se utilizó en las construcciones 
americanas y que se definió como una creación 
única de sortear el problema de no tener mármol 
pulverizado que era ingrediente primordial en el 
estuco europeo. 
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El estuco utilizado en la fachada de la Catedral (y 
otros monumentos de la ciudad) se revela como 
una creación única. Para los ingredientes 
utilizados (la clara de huevo específicamente) 
hubo que cargar sobre los hombros de los 
indígenas el tributo requerido; es por esta razón 
que el obispo menciona que la catedral fue hecha 
por los indios. Núñez decidió pasar por alto y 
desafiar las normas canonícas donde se 
especificaba que los obispos no debían de cobrar 
diezmos a los indígenas a causa de la gran 
pobreza en la que se encontraban, sin embargo, 
el mismo Núñez consideraba que el diezmo era 
necesario ya que con ello se solventaba la vida 
de la iglesia, además de que servía como 
aliciente de educación para todos los indios. Se 
afirma también la idea española de que los 
pueblos debían de drenarse de ser necesario 
para el sostenimiento de la ciudad y para ello 
debían de servir los diezmos, los tributos y el 
trabajo de los indígenas, bajo el entendido que 
solo enseñándoles fuertemente mejoraría su 
comprensión y aprehensión de la nueva religión. 
Según Aubry (2008) el arte encierra las 
conquistas e ideales de una sociedad 
inmortalizándolas para dejar constancia de un 
nuevo espacio en su cultura. En el caso de 
Chiapas, el estilo de este arte no solo se observa 
en una especificación en el periodo de 
construcción, sino también en los lineamientos 
artísticos para la creación del mismo, de esta 
manera conlleva en si la característica de 
ideología y cultural que en aquel momento 
imperaban en el lugar, el cual se puede reconocer 
comprendiendo las circunstancias e ideas 
expresadas de quien diseño la obra, quien lo 
realiza y la obra misma en todo su conjunto. 
En el caso de la catedral de San Cristóbal de las 
Casas su construcción y embellecimiento significo 
la conquista urbana de una población necesitada 
de ello: cuando los españoles abandonaron 
Chiapa de Indios pasaron a establecerse en el 
valle de Jovel donde se construyó el primer 
edificio que fue la catedral. Este lugar seria la 
Ciudad Real que posteriormente cambiaría su 

nombre a San Cristóbal.6 Esta catedral estaba 
hecha solo para sustituir las necesidades del 
momento de la nueva ciudad y fue puesta bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la Asunción. 
En un principio dependería del Obispado de 
Tlaxcala y más tarde, de Guatemala; pero sería 
hasta el 14 de abril de 1538 cuando su rango 
seria elevado a Catedral por mandato de la bula 
papal, la cual también cambiaba su advocación 
religiosa por el de San Cristóbal. Sin embargo, 
esta decisión creo disgusto entre los españoles 
quienes querían que el patrono de la ciudad fuese 
Santiago Matamoros a quien relacionaban más 
con sus vidas por ser un guerrero, contrario a lo 
que sucedía con el santo predicador impuesto por 
el Papa; pero debiendo acatarse a las ordenes no 
declinaron hacer pública la inconformidad y esta 
se puede constatar con la imagen de la fachada 
de la catedral donde se observa a Santiago 
Matamoros montado en su caballo ocupando un 
lugar central, entendido esto desde el punto en 
que la fachada de una iglesia es su 
representación ideológica según la cual quiere 
expresarse socialmente.  
La razón por la cual no pudieron hacerse de 
Matamoros como el Patrón de la ciudad se debió 
a que Guatemala ya ostentaban al santo como 
patrón, lo que supuso un descontento que origino 
que con el paso del tiempo las dos ciudades 
compitiesen en otros aspectos como fue en caso 
del arte. Durante este tiempo a pesar de que las 
arcas se encontraban vacías, lo más importante 
para los españoles de Ciudad Real era la 
competencia que tenían con La Antigua. Para 
1773 con la caída de La Antigua Guatemala 
originada por grandes sismos, así como su lenta 
reconstrucción que se alargó hasta el siglo XIX, 
llevaron a situar a San Cristóbal como la más 
bella de la Capitanía. 

                                                           
6 Agregándose el “Las Casas durante la 
introducción de las ideas de liberación de la 
Independencia y la reforma, esto para denotar 
que el poder de la Iglesia había menguado y 
debía supeditarse a las necesidades de la 
naciente República. 



 

38 

 

El barroco y el nuevo moro  
Americano en San Cristóbal  
de Las Casas 
 

La idolatria solo merecia el castigo, de alli que 
Nuñez fundamentara su creencia marcandola sin 
titubeos: instituyo la carcel eclesiastica y ademas, 
legitimo la tortura. Lo expresa en su fachada 
mediante los cuatro evangelistas, y le dedica un 
espacio a San Miguel, santo recordado por su 
lucha contra el paganismo. Los codices y todo 
archivo anterior debian de someterse y 
desparecer por la palabra de Dios. 
Baschet hace mencion en La Civilizacion feudal 
Europa del año mil a la colonizacion de America 
(2009), la idea de una epoca feudal llegada a 
America a traves de la conquista “en cuanto 
termino la conquista sobre los moros (…) empezo 
la conquista de las Indias, de tal manera que los 
españoles siguieron en lucha contra los infieles y 
los enemigos de la fe” (Baschet, 2009:23). Asi se 
constata la llamada “Larga Edad Media” de la que 
nos habla Le Goff, el cristianismo “provee” de 
justicia a las cruzadas (como la que sucedió en 
America), la larga duracion convive con ella y la 
refuerza en los nuevos territorios tranformandola. 
Andrés Aubry ve en la figura de Santiago el 
caminar de una imagen colectiva española, se 
convierte en el guardián y modelo a seguir. 
Bastaba pues que los “indios” sustituyeran al 
moro en las andanzas y conquistas en el llamado 
Nuevo Mundo para obtener una riqueza material 
otorgado a los conquistadores; y por otra parte 
una riqueza espiritual ya que salvaban sus almas 
y las de los conquistados.  
Fue el sucesor del obispo Núñez de la Vega, 
Álvarez de Toledo quien complementaria la 
imagen del caballero conquistador al presentar a 
la virgen de la Caridad como Generala de la 
violencia sagrada. Todos los elementos de la 
hidalguía a la que aspiraba el conquistador se 
encontraban reunidas en San Cristóbal: caballo 
de batalla, heroísmo, dama sublimadora (la virgen 
de la Caridad), e infieles castigados (Aubry, 
1991:15-16). 
En este juego iconográfico dedicado 
expresamente a la repetición del patrón del 
sometimiento del indígena, este último se ve 
perseguido y conquistado, desposeído de su 
identidad y religión ancestral, fijando la mirada en 
la imagen como su medio de escape. En Santiago 

Matamoros no ve al apóstol sino al animal, al 
caballo al que considero como un poderoso 
nahual o alma animal, el cual es otorgado a cada 
persona como compañero y protector (Remesal, 
1988:472). 
En la capilla dedicada al Señor del Sótano, en la 
iglesia de la virgen de la Caridad, podemos 
encontrar sobre un cajón de color amarillo, una 
escultura bajo la advocación de Santiago 
Matamoros, montado en su caballo, blandiendo 
su espada. Sin embargo, en él no se perciben 
elementos de desafío sino más bien de 
contemplación y en cierta medida de tranquilidad.  
Aunque hoy día la escultura ya no cuenta con la 
espada se tienen registros fotográficos que 
demuestran que el arma se encontraba orientada 
hacia el suelo en contra posición con la 
representación encontrada en la fachada de la 
catedral de la ciudad, donde se le destaca por la 
viveza de la pose. En la iconografía de la 
escultura encontrada en la capilla del Señor del 
Sótano, el animal, el caballo, podemos observar 
que no se encuentra turbado o alebrestado, antes 
bien su paso es tranquilo sin turbación un 
“gracioso movimiento”.(Bermúdez, 2012:58). 
La escultura que apreciamos en la iglesia de la 
Caridad es visitada, adorada y resguardada por 
los indígenas quienes componen actualmente el 
mayor número de visitas que se congregan en la 
capilla del Señor del Sótano. Estos devotos dejan 
pequeños presentes o tributos en especie “entre 
los que se encuentran agua y diversas semillas 
como maíz y frijol, además de sal… Todas ellas 
en trastes de plástico que son puestos a los pies 
y boca del animal; además de esto, también son 
ofrecidas plegarias en tsotsil y tzeltal 
principalmente y casi nunca se escucha alguna 
en castellano (aunque no hacen falta las 
excepciones)” (Ortiz, 2016:110). López-Austin 
considera que a causa de la dualidad de credos 
que derivó de la evangelización es posible 
encontrar que las oraciones que están dedicadas 
a la esfera religiosa sean hechas en español, 
mientras que aquellas que están dedicadas a 
seres terrestres, más estrechamente vinculados a 
la tradición religiosa mesoamericana están dichas 
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en alguna lengua indígena (López-Austin, 
2002:104). 
El culto formado al interior de la capilla del Señor 
del Sótano muestra claramente la creación de un 
entorno de resistencias en las que se entrelaza la 
cosmovisión de los pueblos asociadas a iconos 
religiosos españoles. Como lo habría expuesto 
muchos siglos antes Remesal, podemos concebir 
que los presentes o tributos dedicados a la 
escultura de Santiago Matamoros pudieran haber 
sido desde el principio para el animal y no para el 
apóstol. Este hecho queda claro al observar que 
no existe otro lugar en la capilla donde se ofrezca 
estas dadivas de manera continua como sucede 
con la escultura descrita y que además son 
puestas a los pies del animal (Ortiz, 2016:111). 
San Cristóbal ha sido escenario de múltiples 
procesos de relevancia que abarcan no solo su 
construcción física sino también mental. El 
barroco que observamos en la ciudad se presenta 
en su arte, sus iglesias y las mentalidades de los 
distintos actores. El arte nos muestra su 
importancia a través de la historia de la ciudad y 
como ella inmortaliza las mentalidades, formas de 
control ideológicos que fueron parte de la 
conquista espiritual. Pero también nos deja ver 
como se presentó la resistencia de los pueblos en 
cuanto a desaparecer todo rastro de su ancestral 
religión y de qué manera han logrado 
apropiaciones como la que encontramos en la 
capilla del Señor del Sótano. Es por ello que 
considerando que el arte engloba todo rito, 
tradición, oralidad, fiesta, danza, música, pintura, 
escultura, arquitectura, etc., podemos acceder a 
una reconstrucción de las mentalidades que se 
han presentado en la ciudad, como  se definieron, 
y cuales fueron los elementos que la 
caracterizaron como el barroco y la figura de 
Santiago Matamoros.  
Distintos actores, distintas mentalidades, todas 
ellas convergen y se reproducen, se dinamizan y 
se recrean permanentemente. 
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