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Prólogo

actualmente vivimos en la época de la globalización —de-
finida, también, a partir de 1990, como la era de la infor-
mación—; el vertiginoso intercambio económico, social y 
 tecnológico entre pueblos y civilizaciones ha propiciado 
que se adquieran nuevos conocimientos y que, por desgra-
cia, se pierda parte de la integridad de las culturas… de 
nuestras vidas.

El libro Comitán de Domínguez en efemérides del cro-
nista municipal, arquitecto y estudioso José Gustavo Truji-
llo Tovar cumple de manera simultánea con muchas tareas 
que son necesarias para mantener vivo el recuerdo de los 
sucesos ocurridos en los barrios, instituciones, espacios 
culturales y recreativos de Comitán; así como de aquellos 
acontecimientos que traen al presente nombres de las y los 
comitecos  que destacaron en diversos ámbitos como la po-
lítica, el deporte, la cultura, entre otros. 

al transitar por la memoria guardada en algunos periódi-
cos, libros, archivos… en largas conversaciones con la gen-
te y en encuentros de especialistas y curiosos de la historia, 
Pepe Trujillo, con paciencia de orfebre, ha realizado un li-
bro preciso y completo de los acontecimientos significati-
vos del devenir comiteco. se trata de un volumen de consul-
ta obligada para el público interesado en conocer el pasado 
de Comitán de Domínguez; para quienes aman a su tierra 
y quieren conocerla a detalle, especialmente para los niños 
y jóvenes, quienes podrán conocer a los héroes ilustres de 
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A manera de introducción

retomar el tema de Comitán de Domínguez, Chiapas, y su 
área de influencia, siempre será interesante por los retos 
que hay que afrontar, por la riqueza de sus hechos históri-
cos, culturales y sus personajes sobresalientes en el ámbito 
no sólo local, sino nacional e internacional. la veta aún tie-
ne muchas posibilidades para abordarlo bajo otros enfoques 
y formatos. En este trabajo nos hemos dado a la tarea de 
estudiarlo a través de las efemérides; de acuerdo con el Dic-

cionario de la lengua española, el término “efemérides” 
se define como “sucesos notables ocurridos en diferentes 
épocas, pero un número exacto de años antes de un día de-
terminado”. Para ello hemos revisado la bibliografía, hasta 
hoy conocida, y los archivos existentes en busca de datos 
para completar los 365 días del año.

la meseta comiteca se encuentra en la región fisiográfica 
de los altos de Chiapas o altos Centrales, algunos autores lo 
denominan como altiplanicie de Chiapas, y está localizada al 
este de la Depresión Central con 220 kilómetros de largo, en 
su eje principal, y de 50 a 100 kilómetros de ancho. se com-
pone, en su mayor parte, de calizas marinas con extrusiones 
de rocas volcánicas en las cumbres más altas. la mayor parte 
de su superficie oscila entre los 1 100 y 2 500 m s.n.m. Este 
polígono, en forma de trapecio, lo delimitan las Montañas 
del Norte, Montañas del Este, Depresión Central y frontera 
con Guatemala. De esta delimitación geográfica, es en el área 
sureste donde se asienta Comitán, representando un punto 

nuestra historia y para quienes, desde lejos, rememoran su 
lugar de origen: Comitán.

será este libro un estímulo para que cronistas e investi-
gadores de otras ciudades emprendan una tarea semejante, 
gracias a la voluntad del gobernador Manuel velasco Coe-
llo de apoyar todas las expresiones del quehacer artístico, 
científico, histórico y cultural que se desarrollan en los 122 
municipios del estado, pues con ello se fortalecen las raíces 
y los vínculos que nos dan identidad y nos hacen un pueblo 
de pueblos: lleno de grandes fortalezas, de historia, de cul-
tura, de tradición, de ser nosotros en lo profundo.

invito a todas y todos los lectores a promover la lectura de 
este título entre sus amigos y familiares; compartir su conte-
nido es abrir nuevas ventanas al interés por nuestras raíces. 

Felicito cordialmente al autor por ser fiel intérprete de la 
voluntad de los chiapanecos de preservar las huellas del pa-
sado y de legar, a futuras generaciones, un esfuerzo común: 
de acopio y de presentación de las efemérides de Comitán 
de Domínguez.

Felicito también a los editores del Consejo Estatal para 
las Culturas y las artes de Chiapas, quienes hicieron un es-
fuerzo productivo por presentar un volumen que debe llegar 
a las bibliotecas escolares y personales de todo el estado, de 
la república mexicana y, por qué no, del extranjero. 

Este ejemplar le habla a quienes volteamos la mirada 
cuando escuchamos la palabra Comitán y respondemos: de 
ahí soy, ahí quiero estar.

Juan Carlos Gómez aranda
secretario general de gobierno
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crucial de comunicación entre varios centros rectores, como 
son el Camino real a Guatemala, el acceso natural a la selva 
lacandona, la transición de las tierras altas a la Depresión 
Central y una ruta al norte del estado y su interrelación con 
las planicies de Tabasco.

En mi opinión, aún está pendiente escribir una historia 
documentada de esta región; si bien en los últimos años sa-
lieron a la luz pública dos obras que merecen el reconoci-
miento de todos: Comitán en el umbral de la historia, de 
María Trinidad Pulido solís y el volumen, en formato de his-
torieta: Comitán, su apasionante historia, de Juan Carlos 
Gómez aranda con ilustraciones de Enrique Chávez Espar-
za. Estos libros vinieron a llenar el vacío bibliográfico que 
prevalecía desde la época en que el profesor Jaime rodas 
rovelo nos legó su libro Monografía de Comitán y el intento 
de recopilación de diferentes trabajos sobre el tema realiza-
do por antonio argüello Mora, bajo la firma de su hija María 
Magdalena del Carmen argüello Díaz. Una puerta al Sur, 
publicación del Patronato Pro Conservación y Desarrollo de 
Comitán, coordinado por Katina de la vega Grajales, en la 
que se compila a varios especialistas en diferentes temas; y 
las publicaciones de leticia román de Becerril, que abarcan 
aspectos históricos en épocas específicas. Tal vez algunos te-
mas, como el movimiento de independencia o la vida y obra 
de Belisario Domínguez, se han tratado con amplitud, pero 
no podemos negar que falta mucho por investigar. 

De los primeros asentamientos de grupos recolectores 
que, por la naturaleza calcárea del sitio, nos conduce a pen-
sar en la presencia de seminómadas en el área, únicamente 
se ha estudiado algunas cuevas en la zona de Teopisca y re-
portes sueltos de la cueva del ojo de agua, de Camucún, en el 
nacimiento del río lagartero y de la cueva de san  Francisco, 

en la Trinitaria. Es hasta finales del siglo XX que se realizan 
investigaciones y trabajos de consolidación en dos áreas ar-
queológicas muy próximas a la mancha urbana de la actual 
ciudad de Comitán: Junchavín y Tenam Puente, que nos han 
dado algunas luces de la ocupación maya del clásico y pos-
clásico; y desde luego los estudios del área de Chinkcultic, 
del maestro Carlos Navarrete. Pero existen sitios de la misma 
época o anteriores que no han sido excavados y estudiados 
y que al paso de los años esos valiosos vestigios se pierden 
irremediablemente sin conocer su historia y desarrollo. De 
éstos podemos mencionar: Yocnajab, El Gooc, Pachila, san 
Francisco, san Caralampio, Coilá, etcétera.

De la época anterior a la conquista española, nos fal-
ta conocer la organización social, agrícola, religiosa y de 
convivencia entre los diferentes grupos asentados como 
naciones o señoríos, equivalente a un antiguo embrión de 
pueblo, conocido por los náhuatls o mexicas, como altépetl, 
base para las futuras encomiendas, reducciones o pueblos 
y parroquias. En los últimos años, especialistas altamente 
reconocidos como Jan de vos, Gudrum lenkersdorf, Mario 
rus, Juan Pedro viqueira y otros, nos han legado nuevas 
interpretaciones con base en los descubrimientos en los 
archivos de sevilla y Guatemala, de las probanzas de méri-
tos de los actores directos en el momento de la ocupación 
europea y del conflicto de intereses políticos, económicos 
y religiosos que determinó a los grupos dominantes explo-
tadores de la fuerza de trabajo indígena y responsables del 
decrecimiento de la población nativa. 

Hace falta conjuntar los datos de la progresión de acon-
tecimientos para la formación, consolidación y adoctrina-
miento, que da lugar al nombramiento de dos encomenderos 
y posteriormente a dos cabildos y un gobernador indígenas 
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que persisteron durante los casi trescientos años de colo-
niaje. si bien tenemos datos de la fundación del convento 
de santo Domingo, nos falta recorrer a detalle su desarrollo 
y encumbramiento hasta llegar a ser el emporio agrícola y 
ganadero más importante de la provincia. asimismo, hace 
falta conocer más acerca de los métodos, argucias y despojos 
para la creación de importantes haciendas de ganado ma-
yor, que les permitió comerciar sus productos en diferen-
tes lugares de todo el reino. En indispensable registrar los 
enfrentamientos permanentes con las autoridades indígenas 
por su desmedida ambición de explotar el trabajo laboral sin 
ninguna remuneración, aun a costa de la propia vida de los 
nativos, víctimas de fatigas y enfermedades. Esta práctica 
representa el común de los trescientos años que duró el do-
minio de los reyes de España y de sus autoridades colonia-
les. Este largo periodo es el que está menos documentado.

Del periodo de la independencia, como se comentó ante-
riormente, por su importancia en el ámbito nacional e inter-
nacional, se ha escrito abundantemente, aunque no del todo 
documentado por fuentes primarias. Persiste, hasta nuestros 
días, el pretender hacer una réplica de los acontecimientos 
de Dolores Hidalgo, Guanajuato de 1810, con un cura como 
promotor principal, repiques, arengas y una heroína partici-
pante en un intento de equidad de género. apenas se empie-
za a desmitificar la real participación de fray Matías de Cór-
dova, los papeles protagónicos del cabildo, de fray ignacio 
Barnoya y el papel intelectual del obispo samartín, así como 
la leyenda de Josefina García, en espera de escribir la reseña 
verdadera de las jornadas históricas de 1821.

El periodo independiente, desde la firma del acta del 
28 de agosto de 1821; la incorporación al efímero impe-
rio de iturbide y las jornadas históricas en el proceso de 

 federalización a la naciente república mexicana, se cuenta 
con publicaciones documentadas en varios autores. lo mis-
mo puede decirse del periodo de la reforma, intervención y 
la época porfiriana, no así el siglo XX, donde se presenta, de 
nuevo, el vacío histórico para conocer a detalle el transcu-
rrir político, social y económico de la región, hasta entrar al 
nuevo siglo que depara nuevas concepciones de desarrollo, 
detonantes económicos, áreas de influencia y retos ecológi-
cos, que anteriormente no se presentaron.

Esperamos que este trabajo despierte el interés de otros 
estudiosos para investigar los periodos que carecen de datos 
y algún día se completen para escribir la historia del lugar 
que nos vio nacer, y se den a conocer a todos los personajes 
lustres a este rincón de la geografía chiapaneca y mexicana.
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1

1821.- El imperio mexicano declara incorporada, por su li-
bre y espontánea voluntad, a la provincia de Chia-
pas, la cual gozará de las prerrogativas y derechos de 
las demás provincias mexicanas.

1900.- El jefe político de Comitán, señor Eleuterio aguilar, 
inaugura el mercado. se considera uno de los actos 
más importantes para conmemorar la entrada del si-
glo XX. El acontecimiento se llevó a cabo con impor-
tante programa literario musical.

1911.- El doctor Belisario Domínguez toma posesión como 
presidente municipal, cargo de elección popular con 
duración de un año, que le permitió gestionar y pro-
mover la construcción del Hospital Civil.

1932.- se estrena Inspiración (1931) de Clarence Brown, pri-
mera película sonora en el teatro Belisario Domín-
guez, propiedad de Daniel Zebadúa, empresario de 
san Cristóbal de las Casas. la cinta fue protagoniza-
da por Greta Garbo y John Gilbert.

1950.- El ayuntamiento solicita a los comitecos rodulfo 
García, Manuel Grapa y César a. velasco, radicados 
en la ciudad de México, cooperación económica, o 
en especie, para la construcción de la rotonda y la 
fuente de azulejo en el parque de la Pila.
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1978.- Fallece leonor Pulido Gordillo, destacada intelectual de 
Comitán: escritora, promotora del teatro y la música. 
Formó parte de la orquesta del maestro Dosamantes, 
quien le dedicó la bella composición Pensando en ti. 
Después formó parte activa del Grupo Cultural ariel.

2

1822.- El general Manuel Mier y Terán, por instrucciones del 
emperador iturbide, realiza un instructivo desde la 
ciudad de oaxaca para el general Filisola, como guía 
para su viaje a Centroamérica. En él reporta a Co-
mitán como una de las dos ciudades del estado, con 
trece pueblos bajo su jurisdicción, como Partido de 
los llanos.

3

1858.- El presidente Benito Juárez, desde la ciudad de ve-
racruz, envía una carta de felicitación al goberna-
dor D. Matías Castellanos por el triunfo de las Fuer-
zas liberales Chiapanecas en el vecino estado de 
Tabasco.

1909.- El educador Pablo Garzona Blanco inaugura la Es-
cuela Elemental Complementaria de varones, bajo 
el método educativo Herbert-spencer, en la 2a. calle 
occidente, número 4, de la ciudad.

1949.- Circular a los fabricantes de aguardiente, Elías Corde-
ro, rubén Morales, alfonso Gordillo, adolfo Nájera y 
raymundo Guillén, para presentarse en las oficinas 
de la Presidencia Municipal y tratar la  tabulación de 
impuestos.

4

1858.- Ángel albino Corzo, gobernador de Chiapas, traslada 
por segunda ocasión los poderes del Estado a la ciu-
dad de Chiapa y, posteriormente, a Tuxtla, por los 
riesgos de los ataques de las Fuerzas Conservadoras 
al permanecer en san Cristóbal de las Casas.

1869.- El niño Belisario Domínguez Palencia inicia sus estu-
dios elementales en Comitán, bajo la instrucción del 
maestro Francisco Gutiérrez, después con el profe-
sor José luis Gordillo y finalmente con Braulio Gar-
cía y Eduardo labbé, este último de origen francés, 
quien influye a Domínguez Palencia para proseguir 
los estudios posteriores en Francia.

1892.- inscriben en el registro Civil a Belisario Domínguez, 
por simple omisión. Tal como quedó asentado en el 
acta, al no ser registrado en la fecha de su nacimien-
to; 25 de abril de 1863, siendo testigos del acto José 
Pantaleón y David Domínguez.

1947.- la maestra encargada, Zoila a. de Herrera, solicita 
local y mobiliario al ayuntamiento Municipal para la 
apertura del Jardín de Niños.

5

1822.- Tras efectuarse el plebiscito entre los pueblos de Cen-
troamérica, se declara la unión al imperio mexicano.

6

1609.- En el convento de Comitlán se celebra el Capítulo 
de la orden de Predicadores, de santo Domingo de 
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 Guzmán, presidido por fray alfonso García, provincial 
de la orden, y definidores fray Gonzalo de Buendía, 
vicario de Comitlán; fray Diego de la umbría, vicario 
de ocosingo; y fray Pedro de Bargas.

1886.- Combate en la ciudad de las fuerzas del gobierno 
contra un batallón nacional insurrecto y forajido. El 
principal enfrentamiento se realizó desde el campa-
nario del templo de santo Domingo. El triunfo de las 
autoridades municipales salvó a la ciudad del pillaje.

1898.- Clausura de cursos del Colegio Josefino, con la asisten-
cia del obispo Miguel Mariano luque y ayendi, con un 
programa literario musical. En el cuarto número del 
programa participó la niña Carmelina Fernández al-
varado con la pieza, ejecutada al piano, Zarte leclen, 
posteriormente le acompañó su maestra sor Encarna-
ción luyando, directora de la institución.

7

1832.- se envía al supremo Gobierno un oficio de la sesión 
de Cabildo en el que se solicita la intervención oficial 
para atender de mejor forma a la Escuela de Prime-
ras letras, a cargo de la orden de Predicadores, quie-
nes la tenían muy descuidada. 

1867.- inicia oficialmente la escuela la industrial, del maes-
tro Mariano Nicolás ruiz suasnávar.

1900.- apertura de la escuela siglo XX en la ciudad de san Cris-
tóbal de las Casas, siendo su director el profesor Juan C. 
Pérez. En Comitán se promociona con las siguientes cole-
giaturas: externos de dos a cinco pesos; internos 15 pesos.

1998.- El licenciado roberto armando albores Guillén jura 
en el Congreso del Estado como el 166 Gobernador 

de Chiapas, a partir de 1825. Por votación del Con-
greso sustituye al licenciado Julio César ruiz Ferro, 
quien a su vez sustituyó al licenciado Eduardo roble-
do rincón, por licencia solicitada al Congreso.

8

1525.- Pedro de alvarado nombra a los alcaldes y regidores; 
entre ellos figuran: Pedro Puerto Carrero y Diego ol-
guín, futuros conquistadores y fundadores del primer 
asentamiento oficial en los llanos de Comitlán.

1918.- En las cercanías del lugar denominado laguna Cha-
mula son vencidas las tropas carrancistas al mando 
del teniente coronel amezcua Moreno, por las co-
lumnas rebeldes mapachistas a cargo de los coro-
neles Fausto ruiz, agustín Castillo Corzo, Eleazar y 
Héctor Macías.

1947.- Constitución del sindicato de Filarmónicos con re-
gistro número 510 de la Junta de Conciliación y ar-
bitraje. Primera mesa directiva: presidente: Domingo 
Palacios Moguel; secretario de conflictos: Patrocinio 
Estrada Zabala; secretario de acuerdos: ricardo Pe-
nagos rovelo; secretario de asuntos técnicos: anto-
nio Moguel argüello; y secretario de prensa y propa-
ganda: octavio avendaño Gordillo.

9

1547.- En su regreso de la junta celebrada en la ciudad de 
México para discutir nuevas leyes, el obispo Marro-
quín recorre Ciudad real, coloca la primera piedra y 
bendice la construcción del convento dominico. Esta 



José Gustavo Trujillo Tovar

20

Comitán de Domínguez en efemérides

21

ruta llevó invariablemente su paso por el pueblo de 
indios de Comitlán.

1814.- Mariano robles informa al obispo ambrosio del llano 
lo conseguido en las Cortes de Cádiz, entre otros lo-
gros el Título de Ciudad de santa María de Comitán 
por sus buenos oficios y contribuciones.

1946.- oficio a la Presidencia Municipal de los fabricantes 
de aguardiente: rubén Morales T., alfonzo Gordillo, 
raymundo Guillén, Elías Cordero y adolfo Nájera, 
solicitando se imponga un impuesto a la exportación 
de panela, pues afecta a la industria aguardentera la 
venta del producto fuera del estado.

1947.- Comunicación telegráfica del secretario del H. Con-
greso del Estado, diputado Gabriel sarmiento Cama-
cho, concediendo licencia a Juan M. Esponda como 
gobernador, nombrando en el cargo a César a. lara.

10

1854.- inician los trabajos de construcción de la ermita de 
san Caralampio, en el barrio de la Pila, con 18 traba-
jadores y el maestro de obra, todo ello costeado por 
los señores Elías león y anastasio solís.

1947.- El licenciado antonio vera Guillén, magistrado pri-
mero de número, toma posesión como presidente del 
Tribunal superior de Justicia del Estado, por licencia 
al licenciado Fernando aguilar velasco.

1991.- visita del presidente de la república, Carlos salinas de Gor-
tari. inaugura la carretera pavimentada Comitán-la inde-
pendencia, dentro del Programa Nacional solidaridad. En 
la plaza independencia, de Comitán; se escucha el Himno 
a Chiapas, entonado por alumnos de diferentes planteles.

11

1828.- solicitud de vecinos de Comitán al H. Cabildo, con la 
participación de los ciudadanos con nombramiento 
popular del primero de noviembre de 1827, en cues-
tión de tierras, para que se apruebe sus títulos de 
tierras que se encuentran testimoniados por el Con-
greso del Estado.

1902.- se firma contrato de abastecimiento de víveres a la 
montería santa Felicitas, de la Compañía Bulnes; 
asimismo se firma contrato con Marco antonio solís 
y Francisco Guillén Zetina para surtir maíz, frijol, sal 
colorada, jabón y puercos, además de que se compro-
meten a cultivar maíz y arroz en las proximidades de 
la montería. El precio pactado del flete de Comitán a 
la montería será de un peso con cincuenta centavos 
por arroba (11.5 kilos) con una distancia calculada de 
41 kilómetros.

1942.- la Junta de Mejoras Materiales del barrio de la Co-
rregidora, en san sebastián, anuncia la inaugura-
ción de su temporada de toros con los matadores 
Eduardo H. Mejía y Gabriel Yáñez, con cuatro bra-
vos toros, siendo uno a muerte. Precios de entrada: 
sombra: $ 1.00 y sol: $0.50.

12

1898.- Nace Eduardo Bonifaz villar, militar en las filas fede-
rales. a la caída de Huerta se unió a los carrancistas 
y después a las fuerzas villistas a las órdenes de ro-
dolfo Fierro. ocupó el cargo de presidente municipal 
de 1959 a 1960. Falleció en 1972.
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1914.- relevo de las tropas del capitán Pedro Marín, acanto-
nadas en Comitán, por un cuerpo de 86 rurales mon-
tados en caballos retintos de gran alzada, al mando 
del mayor Juan Cabrera Torres.

1935.- En el teatro Belisario Domínguez se llevó a cabo una 
función de box, teniendo como pelea estelar a Pán-
filo Cañones contra el ídolo comiteco José ramón 
Gordillo, el Chepón, quien resultó ganador por la vía 
del nocaut. Precios de entrada: luneta y palcos: $0.80; 
galería: $0.40; niños: mitad de precio.

1949.- El presidente municipal Walter Emilio Castellanos, 
solicita al Congreso del Estado autorización para de-
moler la construcción de la fuente pública de la Pila, 
por su estado ruinoso y con riesgo de colapsarse. 

13

1886.- segundo alfonzo informa al obispo de Chiapas, doc-
tor Miguel Mariano luque y ayendi, la reseña históri-
ca del culto a san Caralampio y la reseña de la visita 
pastoral a Comitán.

1890.- El pueblo de san Francisco Motozintla, fundado en 
1620 en la antigua hacienda del mismo nombre, pasa 
a formar parte del departamento de Comitán; perte-
necía anteriormente al departamento del  soconusco.

1901.- velada de la sociedad artística literaria agustín rive-
ra san román, en los salones del Casino Fronterizo, 
con motivo de la despedida y entrada del nuevo siglo.

1903.- al cuarto para las ocho de la noche se sintió un fuer-
te temblor oscilatorio que tardó, cuando menos, 30 
segundos de intensidad considerable; provocó páni-
co en los habitantes. El percance fue ocasionado por 

la actividad volcánica en Guatemala: la erupción del 
santa María.

14

1889.- Muere en París, Francia, don Miguel Beistegui sep-
tién, de origen español; amigo y hermano masón que 
inició a Belisario Domínguez en la Fraternidad.

1904.- Nace Elías Macal García, hijo de Manuel Macal ruiz y 
Elvira García Meneses. odontólogo y educador, fun-
dador y director de la Escuela secundaria y Prepara-
toria de Comitán.

15

1912.- El general José Delgado comunica a Francisco i. Ma-
dero haber llevado con éxito la operación de desar-
me en Comitán; sin violencia se logró el decomiso de 
una gran cantidad de armas y municiones.

1943.- oficio al jefe del Centro de Higiene para regular el 
vaciado de “supia” (deshechos en la producción de 
aguardiente altamente contaminante por el conteni-
do de azúcares) en la zanja del puente Hidalgo.

16

1818.- Erupción del volcán Cerro avenado del departamento 
de Quetzaltenango, Guatemala, dejó los campos llenos 
de ceniza. En la región se presentaron consecuencias.

1822.- En una asamblea llamada soberana Junta Provisional 
del imperio mexicano, se declara a la provincia de 
Chiapas incorporada al imperio de agustín de iturbide.
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1877.- Belisario Domínguez inicia sus clases en san Cristóbal 
de las Casas, siendo sus primeros maestros el licen-
ciado Mariano aguilar y bachilleres Benedicto ramos, 
Manuel Pineda, Flavio Paniagua y Herminio Peña.

1912.- El Círculo Fronterizo de la libertad del sufragio, or-
ganiza baile en honor al general José Delgado, jefe de 
las armas Federales.

17

1909.- El profesor Pablo Garzona Blanco inaugura la Escue-
la Elemental Complementaria de varones en la 2a. 
calle occidente, número 4, bajo el moderno método 
educativo de Hebert-spencer.

18

1937.- velada literaria y musical efectuada en el Teatro Beli-
sario Domínguez, organizada por el señor rodulfo C. 
García y señora. Participaron la Marimba Penagos, 
Esteban alfonzo, el tenor Miguel sánchez de la vega, 
hermanas alfonzo y el propio rodulfo C. García; 
como número especial, la actuación del niño Enri-
que Penagos rovelo con la ejecución al piano de la 
melodía “Granada”.

19

1559.- Fecha de la publicación de la real Cédula con órdenes a 
las Fuerzas armadas para el sometimiento de la nación 
lacandona, proporcionando la suma de $3 500 en oro de la 
real Hacienda, que servirá para organizar la  expedición, 

siendo el gobernador del reino el oidor Pedro ramírez de 
Quiñones, capitán general de la expedición.

1597.- En el capítulo de la orden de Predicadores de san-
to Domingo de Guzmán, celebrado en Ciudad real, 
aparecen como definidores los padres fray Juan Díaz, 
de Tecpatlán; fray Manuel Dacosta, prior de Chiapa; 
fray Juan Manzano, vicario de Comitlán; y fray Gar-
cía de leaysa, vicario de sonsonete.

1914.- El general Jesús agustín Castro, gobernador y coman-
dante militar del estado, decreta la ley donde los pue-
blos indígenas pueden reivindicar sus tierras despo-
jadas a partir de 1876.

20

1582.- En el capítulo de la orden de Predicadores de santo 
Domingo de Guzmán, celebrado en Cobán, presidido 
por su provincial alonso de Noreña, se recibe oficial-
mente por Casa de la orden la de Comitlán, dándo-
sele por primer vicario al padre fray Juan Manzano.

1859.- ataque, toma y saqueo de la ciudad por el faccioso y 
conservador Juan ortega. El combate dura dos horas, 
mueren en la defensa el teniente Dionisio solórzano, 
el subteniente Manuel Castellanos, un cabo y cinco 
soldados; además queman la tienda del comerciante 
norteamericano Mackenney, el cuartel y las casas de 
Matías Castellanos y Cleofas Domínguez.

1926.- isabel soria participa en el programa radiofónico de 
Madrid, España, interpretando el papel de Hilda, de 
la ópera “rigoletto”, con los tenores Fleta y Damiani, 
obteniendo el triunfo y, además, el reconocimiento 
de los madrileños.
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21

1945.- se funda la Biblioteca Municipal.

22

1576.- la orden Dominica por capítulo, celebrado en Ciu-
dad real, deja de ser orden mendicante, y se le au-
toriza recibir, en cualquier convento, posesiones, 
censos, heredades y otras temporalidades; asimismo 
se nombra provincial de la orden a fray Jerónimo de 
san vicente, fundador del convento de Comitán.

1916.- Fallece a los 87 años el maestro José lino Gordillo Ga-
lán, hijo de Fermín Gordillo y Josefa Galán, pionero 
de la enseñanza en Comitán. 

1961.- se celebra la última corrida de la feria del barrio de 
san sebastián con cuatro toros de lidia de la gana-
dería de san Mateo, en manos de Joselito ortega y 
Juan Guajardo, Juanillo, con la siguiente cuadrilla: 
picador: Ernesto Belmont y sobresalientes David 
Cárdenas y víctor rogelio leduc. Precios de entra-
da: barrera de primera fila: sombra $20.00, sol $15.00; 
barrera de segunda fila: sombra $10.00, sol $8.00; som-
bra general: $10.00 y sol general: $6.00; chulul:1 $0.50.

23

1825.- Manuel José de roxas ocupa la primera gubernatura 
del Estado, hasta el 17 de abril de 1826.

1 Árbol frutal de la familia de los sapotáceos, variedad endémica de la región y 
próximo al patio de toros. El propietario del predio cobraba para apreciar la corrida de 
toros desde las ramas de este ejemplar.

1864.- Fuerzas republicanas, procedentes de oaxaca, se 
unen a las de Chiapas y toman, tras doce días de 
asedio, a la capital san Cristóbal, en poder de los 
conservadores.

24

1861.- Matías Castellanos es electo como diputado federal, 
por los distritos de Comitán y soconusco.

25

1569.- la audiencia de los Confines regresa a ser regida des-
de Guatemala. Chiapas y el soconusco pasan de nue-
vo a depender de ella hasta 1821.

1960.- Consagración del obispo de la diócesis de Chiapas, 
con sede en san Cristóbal de las Casas. samuel ruiz 
García sustituye a lucio Torreblanca y Tapia.

2001.- siendo presidente municipal arnulfo Cordero alfonzo 
se inaugura, en presencia del diputado local Eutiquio 
velasco García y roberto Fuentes Domínguez, el 
parque de la Marimba, ubicado en el barrio de Gua-
dalupe. En un programa alusivo participa el profesor 
Jorge Melgar Durán con el poema “Canto a Comitán” 
y el arquitecto José Gustavo Trujillo Tovar con una 
semblanza de la marimba en la región. amenizan las 
marimbas Águilas de Chiapas y del H. ayuntamiento.

26

1947.- la presidencia municipal de Comitán anuncia a 
las autoridades de Tzimol la próxima visita, por el 
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 camino del ojo de agua, del administrador de rentas 
y de la Comisión de la Cámara de Diputados, para 
conocer la planta generadora de electricidad de la 
Compañía de luz y Fuerza de Comitán.

27

1787.- informe del padre provincial de santo Domingo de la 
orden de Predicadores en la Provincia de Chiapa y 
Guatemala, fray Thomas luis de la roca, al arzobis-
po de Guatemala don Cayetano Francos y Monroy 
sobre el número de sus componentes y modo de ves-
tir; anota que la orden tiene ocho conventos, entre 
ellos Comitlán, con cinco religiosos. sus vestiduras 
son de lanilla, hábito blanco, capa y capilla de negro, 
hecho por sastres de Guatemala. Cada hábito lleva 
quince varas de género y catorce varas en la capa y 
capilla.

1859.- El gobernador del estado, Matías Castellanos, solici-
ta permiso a la Comisión Permanente de la Cámara 
de Diputados para mandar personalmente las tropas 
que marcharán a la ciudad de Comitán para batir al 
conservador Juan ortega.

28

1579.- El obispo fray Pedro de Feria reporta al rey Felipe ii 
que Comitlán tiene alrededor de 500 a 600 vecinos, 
similar a Tecpatán, y sólo debajo de Chiapa con 1 200 
vecinos.

1856.- las tropas del faccioso Juan ortega son sorprendi-
das, en la finca Montenegro, por tropas gobiernistas 

al mando de José Nicolás Domínguez, derrotándolos 
y capturando a los hijos de ortega, José Guillén, Be-
nigno Figueroa y Eutimio Yáñez.

1868.- El gobierno eclesiástico de la diócesis de Chiapas, a 
través de su obispo Carlos María Colina y rubio, au-
toriza la licencia para celebrar misas en el templo de 
san Caralampio en vista de la buena construcción de 
las paredes, puertas y techos.

1953.- se firma el decreto del Poder Ejecutivo federal me-
diante el cual se crea la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez, del senado de la república. Con dicha 
medalla se reconoce a las mujeres y a los hombres 
mexicanos que se distinguen por su ciencia o su vir-
tud en grado eminente como servidores de nuestra 
patria o de la humanidad. a la fecha han recibido 
esta distinción tres chiapanecos: licenciado salomón 
González Blanco en 1984, doctor andrés serra rojas 
en 1990 y el poeta Jaime sabines Gutiérrez en 1994.2

1998.- En el Teatro de la Ciudad Junchavín da inicio el Quin-
to Taller de imagen urbana en Ciudades Turísticas 
con Patrimonio Histórico. El evento fue promovido 
por el Patronato Pro Conservación y Desarrollo de 
Comitán, a.C.

1998.- El gobernador del estado, licenciado roberto a. al-
bores Guillén, hace entrega, en el Teatro de la Ciu-
dad Emilio rabasa, del Premio Nacional de Novela 
Breve rosario Castellanos al escritor guanajuatense 
rafael Gaona Zamudio, ganador del primer lugar con 
la obra Andrés en la muerte de Frida.

2 El escritor Eraclio Zepeda también recibió esta distinción en 2014.
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1912.- Flavio Guillén ancheita ocupa el gobierno interino, 
por renuncia del ingeniero reynaldo Gordillo león.

1961.- la Cámara Junior de Comitán a.C., realiza en la pla-
za de toros de san sebastián su “charlotada”, evento 
cómico que cuenta con la participación de los socios. 
se anuncia en el programa que se lidiarán y contra-
rrevolcarán cuatro grandes bueyes de las famosas ga-
naderías de Nicalococ y Cumpatá.

30

1717.- En la confirmación de tierras de la nobleza indígena 
o caciques de la región de los llanos, aparece don 
Domingo, cacique de Escuintenango, que hacia los 
años 1600 poseía tierras en la colindancia de su pue-
blo, y alfonzo Díaz, indio principal y gobernador de 
Teopisca, que en ese año se adjudicó una caballería, 
14 cuerdas y 34 varas en términos de su pueblo.

31

1906.- El doctor Belisario Domínguez adquiere el estableci-
miento de droguería y farmacia la Fraternidad, al 
señor Tiburcio Pinto.

Febrero z

1

1863.- José Gabriel Esquinca, gobernador del estado, tras-
lada los poderes del Estado por tercera vez a Tuxtla, 
como protección a la amenaza de las fuerzas subleva-
das y simpatizantes del imperio de Maximiliano, que 
amenazaban a las instituciones desde la ciudad de 
Comitán, tomada por el cabecilla ortega.

1949.- se nombra la Junta de Mejoras Materiales con los si-
guientes ciudadanos: Federico aguilar, Javier Zúñi-
ga, oscar o. Gómez, Elías Cordero, Eduardo Culebro 
r., Justo Pinto, antonio Gordillo H. y como presiden-
te, rubén armendáriz.

2

1859.- Entran a Comitán las fuerzas de Matías Castellanos, 
que regresaron la tranquilidad de los habitantes; la 
plaza fue recuperada fácilmente.

1865.- se da a conocer el Plan Tierra Blanca, en el que Chia-
pas ratifica su adhesión al imperio de Maximiliano.

1899.- Nace Javier Mandujano Pinto, hijo de Francisco Man-
dujano Figueroa y Catalina Pinto Nájera. Desde tem-
prana edad se destacó como músico. De su padre 
recibió las primeras lecciones y posteriormente del 
músico guatemalteco Belarmino Molina. Participó en 
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la marimba El águila de México, grupo que en 1925 
realizó gira por Europa con el primer ensamble de 
dos marimbas, siete ejecutantes y un bajo de cuer-
da. Permaneció en alemania después de la desinte-
gración del grupo. regresó a Comitán en 1937, donde 
falleció el 28 de febrero de 1974.

1941.- El doctor Elías Macal, mediante el programa impre-
so con el título “aviso importante a la juventud”, 
anuncia la incorporación al Presupuesto Estatal de 
Egresos del Estado, las erogaciones de la Escuela se-
cundaria y la autorización para ocupar el inmueble 
de las oficinas del estado, construidas en el antiguo 
Exconvento de santo Domingo.

1950.- El grupo de 19 choferes de coches de alquiler, solicita 
a la presidencia la autorización oficial para formar el 
sitio en el lado sur del parque central Benito Juárez. 
El 11 de febrero se autoriza la petición, dando un pla-
zo de tres meses para acondicionar el lugar.

3

1629.- Juan Ximeno, prior provincial de aquespala, autoriza 
la mudanza del convento a socoltenango, de la misma 
provincia de los llanos, y en 1645 se trasladan los or-
namentos de la iglesia, dejando el pueblo abandonado.

1714.- Carta del presidente Toribio de Cosío al rey de Espa-
ña para el asentamiento del pueblo lacandón en las 
inmediaciones de aquespala, perteneciente a la al-
caldía Mayor de Chiapas, jurisdicción eclesiástica del 
obispado de Ciudad real y de los padres dominicos 
de Comitán. al pueblo se le llamó Dolores y el lugar 
fue escogido por fray Blas Guillén.

1914.- Nace el músico y compositor ramiro soto Galindo; 
inicia su aprendizaje de guitarra con Benjamín sosa 
y participa en los grupos orquestales de alberto Do-
samantes y Esteban alfonzo García. ramiro es autor 
de varias melodías en diferentes ritmos.

1947.- El profesor víctor Manuel aranda león comunica a la 
Presidencia Municipal haber ocupado el cargo de direc-
tor de la Escuela Primaria del Estado Matías de Córdo-
va, iniciando la etapa más brillante de esta institución.

4

1949.- El presidente municipal Walter Emilio Castellanos so-
licita al Congreso del Estado la autorización para la 
venta del Palacio Municipal en estado ruinoso y ad-
quirir los terrenos del antiguo atrio del Exconvento 
de santo Domingo para construir el nuevo inmueble. 
la gestión no fue aprobada.

1949.- leopoldo velasco robles, propietario del cine Cris-
tiani, de la 9a. calle, número 38, se disculpa por no 
poder dar funciones a beneficio de obras públicas; 
trabaja a porcentaje de entradas con las empresas 
cinematográficas.

1976.- sismo con epicentro en la ciudad de Guatemala, por 
fallas en las placas de Norteamérica y Caribe, del sis-
tema Motagua-Polochic; sus efectos se resienten en 
el estado de Chiapas.

5

1857.- Fue expedida la Constitución de la república que 
hizo de Chiapas, con la extensión que hoy tiene, uno 
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de los 27 estados libres y soberanos de la nación de 
ese año.

1890.- Nace isabel soria Zepeda, hija de Fernando soria Car-
pena y María del refugio Zepeda Escandón, desta-
cada soprano ligera, pianista, compositora y artista. 
Con su padre inicia sus estudios musicales y los con-
tinúa en México, la ciudad de los palacios. recorre 
los teatros de México, Estados unidos, Puerto rico, 
Cuba y Europa; en la Habana alterna con el célebre 
tenor Enrico Caruso y recibe honores de la reina de 
España. Compositora de piezas clásicas y populares 
para piano; fallece en la ciudad de México.

1899.- inauguración del camino carretero san Cristóbal-
Tuxtla construido por el gobernador Francisco león, 
con experiencia como caminero, con una longitud 
de 99.20 kilómetros. siendo ixtapa el punto medio, 
pasando por la hacienda de El burrero y Zinacantán, 
lo que acercó a Comitán a la capital del estado y al 
resto de la república.

1950.- El sacerdote Carlos J. Mandujano García funda el 
colegio para varones Mariano N. ruiz, como un ho-
menaje al sabio olvidado de Comitán, quien fundó la 
escuela la industrial.

6

1913.- El Cabildo municipal otorga nombramiento a sinfo-
roso ruiz suasnávar para el mantenimiento y opera-
ción del reloj público.

1945.- Nace Elba Esther Gordillo Morales. a los 12 años 
inicia en campañas de alfabetización y, pasados los 
años, realiza sus estudios de maestra normalista en 

Tuxtla. su carrera política la inicia en 1970 dentro 
del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (sNTE) y el Partido revolucionario institucional 
(Pri); ocupó el puesto de secretaria general en am-
bas organizaciones. Fue, además, diputada, senado-
ra, delegada en el Distrito Federal y presidenta vita-
licia del sNTE. Ha sido duramente cuestionada en su 
gestión, creando, a causa de ello, grupos disidentes. 
Es fundadora del Partido Nueva alianza (Panal). se 
le llegó a considerar una de las mujeres más podero-
sas de México.

1997.- se inicia, en el Centro Cultural rosario Castellanos, 
la Primera semana del arquitecto promovida por el 
Colegio de arquitectos Chiapanecos a.C., sección 
Comitán, con un ciclo de conferencias y el reconoci-
miento a tres distinguidos profesionistas: Elías Macal 
García, alberto Pérez Matus y Javier aguilar Torres.

7

1912.- Por carta, desde Comitán, Manuel Zabala comunica a 
Francisco i. Madero haberse levantado en armas con 
40 hombres desde el inicio de la revolución; espera 
instrucciones.

1949.- se inician trabajos de mantenimiento del camino a oco-
singo en el tramo correspondiente a Comitán. se invi-
ta a las comunidades indígenas beneficiadas a aportar 
mano de obra con dos trabajadores por semana.

2000.- inauguración de los vuelos comerciales México-Comi-
tán por la aerolínea aeromar, con el viaje a la ciudad 
de México del gobernador suplente, licenciado ro-
berto a. albores Guillén, miembros de su gabinete, 
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del patronato proconstrucción del aeropuerto, fun-
cionarios municipales e invitados especiales.

8

1894.- Muere el general Pantaleón Domínguez, veterano de las 
guerras de reforma e intervención. Comandante del 
Batallón Chiapas; formó parte del sitio de Puebla, en 
1863. Fue hecho prisionero por los franceses, pero lo-
gró fugarse con otros patriotas cuando los conducían a 
veracruz para exiliarlos a la Martinica. Gobernador del 
Estado, por instrucciones de Porfirio Díaz y declarado 
Benemérito del Estado por el Congreso. sus restos re-
posan en el panteón municipal.

1943.- En solemne sesión de cabildo, se declara hijo predi-
lecto de Comitán al presidente de la república, gene-
ral Manuel Ávila Camacho, por su reciente visita a 
Comitán y los apoyos recibidos.

9

1826.- El primer gobernador de Chiapas, Manuel José roxas, 
manda a que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento a la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, sancionada por el Congreso Constitu-
yente el 19 de noviembre de 1825 e impresa en villa-
hermosa, Tabasco, por José M. Corrales en 1826.

1949.- se constituye el Comité Geográfico en el municipio 
para apoyar el levantamiento de la carta de la repú-
blica mexicana, lo integran: coronel Carlos aguado 
Moreno, presidente; profesor Jesús Durán, secretario; 
Ciro ruiz r., Óscar l. Pinto y Daniel Torres, vocales.

10

1943.- Nace roberto armando albores Guillén, economista y po-
lítico. Estudia su educación elemental en la Trinitaria, 
Comitán y oaxaca; su educación media y media superior 
en Comitán y la profesional en la Escuela de Economía 
de la universidad Nacional autónoma de México (uNaM). 
obtiene su título en mayo de 1969. Desde la época de 
estudiante se involucra en la política, llegando a ocupar 
diversos puestos como secretario de acción Política de 
la Dirección Juvenil del Pri en el D.F., gerente general de 
la Compañía Distribuidora de subsistencias Conasupo 
(Codisuco), director de la Compañía Nacional de subsis-
tencias Populares (Conasupo) y de la secretaría de Co-
mercio. Fue también diputado y gobernador sustituto del 
estado del 7 de enero de 1998 al 7 de diciembre del 2000.

1944.- se institucionaliza la Fuerza aérea Mexicana (FaM) y 
conforman el Grupo de Perfeccionamiento aeronáuti-
co, integrado por 299 elementos procedentes de dife-
rentes unidades y dependencias, entre ellos el comi-
teco luis Mandujano alfonzo, el Pichón, especialista 
en trasmisiones. El 29 de diciembre del mismo año, el 
senado de la república autoriza el envío de tropas para 
combatir en el extranjero, así la FaM se convierte en 
la Fuerza aérea Expedicionaria Mexicana (FaEM), de 
donde nace, también, el Escuadrón 201, volando como 
anexo al Grupo 58 de combate de la Fuerza aérea de 
estados unidos que servía en Filipinas y Formosa.

1948.- El presidente municipal Cicerón Trujillo Fernández, 
informa al cabildo las erogaciones en la construcción 
de la Pérgola y las mejoras en el parque central Beni-
to Juárez, ambas por la cantidad de $10 478.20.
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1949.- Por instrucciones de la Comandancia de armas del 
Ejército Nacional, se comunica a los ayuntamientos 
de la región la autorización al gobierno de los Estados 
unidos para vuelos de helicópteros con tripulaciones 
armadas, con la misión de vigilar la trayectoria de ra-
yos cósmicos y globos de observación, lanzados por 
el portaviones uss saipan, gratificando a la persona 
que reporte y recolecte dichos artefactos.

11

1546.- Bula del papa Paulo iii donde erige la catedral de 
México en Metropolitana, dándole las de Chiapas y 
Guatemala como sufragáneos.

1904.- El Ejecutivo estatal, bajo el gobierno de rafael Pi-
mentel, de origen oaxaqueño, inicia gestiones ante 
la secretaría de Comunicaciones y obras Públicas 
para la construcción del puente colgante sobre el río 
Grijalva o río de Chiapa.

1913.- se otorga licencia al gobernador Flavio Guillén para 
dejar el cargo y, por ley, lo sustituye el licenciado 
Marco aurelio solís.

1956.- la comiteca sara Cancino Tovar, hija de Pedro Can-
cino, es electa reina del carnaval de la ciudad de 
oaxaca y coronada en el teatro Macedonio alcalá.

12

1826.- Es inaugurada la universidad de las Chiapas en el lo-
cal del antiguo seminario. 

1881.- Nace Mariano armendáriz del Castillo, distinguido 
diplomático. Fue alcalde de Comitán y decano del 

cuerpo diplomático mexicano en el que prestó sus 
servicios durante 52 años. ocupó cargos en Guate-
mala, El salvador, Washington, Perú, Cuba, entre 
otros, y recibió altas condecoraciones extranjeras.

1943.- Fernando aguilar T., delegado agrario, solicita al di-
rector del registro Público de la Propiedad, inscribir 
el fallo presidencial de dotación de tierras al ejido El 
Paraíso, municipio de las Margaritas.

13

1934.- Durante el gobierno de victórico Grajales, por decre-
to del Ejecutivo, desaparecen los nombres de santos 
en las poblaciones y rancherías del estado de Chia-
pas, siendo cambiados por personajes de la política.

14

1963.- Carlos Humberto villatoro Escobedo, pionero del 
cine mexicano, fallece el 14 de marzo en la ciudad de 
México. inició su carrera como actor en la época del 
cine mudo; su última película fue Mujer sin alma, al 
lado de María Félix. Fue asistente de director, direc-
tor y escritor de películas como Quinto patio, Retor-

no a quinto patio, Los hijos de nadie, El plagiario, 
Los dineros del Diablo, entre otras. Trabajó en va-
rias coproducciones México-Estados unidos.

15

1942.- se inaugura el servicio de agua entubada de la co-
rriente subterránea de la cueva de Tío Ticho. Dotó a 
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la ciudad de un sistema de tomas domiciliarias que 
sustituyó, en gran medida, el suministro realizado 
por los tradicionales burreros de la fuente de la Pila.

1970.- Corrida de toros en la Plaza de san sebastián con tres 
astados de la ganadería san Matías, del estado de Ja-
lisco, con los matadores José luis velázquez, rafael 
velázquez y Javier Durán, la Muerte; con cuadrillas 
de la unión de Picadores y Banderilleros de la repú-
blica Mexicana. Precios de entrada: sombra $20.00 y 
sol $15.00.

16

1590.- acta por la cual se autoriza a dar tres meses de sa-
larios adelantados a los trabajadores que se contra-
ten. antecedente de las prácticas de enganchados, de 
fatales consecuencias, que las mismas autoridades 
prohibieron años más tarde.

1912.- Flavio Guillén ancheyta, gobernador interino del esta-
do, invita al doctor Belisario Domínguez a aceptar el 
cargo de jefe político del departamento de Comitán.

2010.- inicia el programa Crónicas de adobe, proyecto ra-
diofónico de radio iMEr, “la voz de Balún Canán”, 
dentro del marco conmemorativo del Bicentenario 
de la independencia y Centenario de la revolución 
Mexicana. Espacio dedicado a la participación de los 
Cronistas de la asociación Estatal, en su Delegación 
Fronteriza. Conducen: alejandro Molinari Torres y 
los cronistas Efraín albores, Óscar Bonifaz, María 
Trinidad Pulido, Tony Carboney, rosa Hortensia 
aguilar, Eugenio Cifuentes, otilio lópez y José Gus-
tavo Trujillo Tovar.

17

1586.- sale hacia Comitán la expedición punitiva, al mando 
de Juan de Morales, con un ejército de 450 soldados: 
42 españoles y el resto indios de varios pueblos, en-
tre ellos 79 de Comitán, para la campaña contra los 
lacandones.

1821.- Fallece, en el pueblo de Tuxtla, el doctor salvador san-
martín y Cuevas. El prelado fue el último que tuvo 
Chiapas del periodo de la dominación española. los 
acontecimientos posteriores de la independencia, y 
circunstancias especiales en lo eclesiástico, retarda-
ron, durante 10 años, la presentación del nuevo obispo.

1828.- Nace Policronio Figueroa Águeda, personaje ilustrado 
en varias ramas del conocimiento, como música, leyes, 
pedagogía, topografía y medicina. Fue político, diputa-
do al Congreso por su Distrito y administrador de la 
aduana Fronteriza. a su traslado a Zapaluta se convier-
te en benefactor e impulsor de la educación y cultura.

18

1606.- Carlos ii suprime definitivamente las autoridades indí-
genas conocidas como jueces de milpas, por los abu-
sos cometidos en perjuicio de los mismos naturales.

1878.- Nace el pedagogo Jacob Francisco Gordillo, pionero 
de la educación en Comitán.

1913.- renuncia el jefe político José González. Entre sus 
obras realizadas, enfocadas al mejoramiento de la 
estructura urbana, están el aseo de calles y jardines, 
arreglo de banquetas, escuela de los riegos, trabajos 
en el puente del río Grijalva y obras en Pinola.
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1947.- El sindicato de Filarmónicos acepta, mediante el pago 
de filiación, la participación del grupo marimbístico 
del maestro ricardo ricci velasco, de san Cristobal 
las Casas, en las fiestas de febrero.

1947.- El profesor José Manuel ruiz avendaño comunica a la 
Presidencia Municipal su designación por parte de la 
Dirección General de Educación Física y Enseñanza 
Premilitar, para hacerse cargo de las escuelas prima-
rias de organización completa y de la escuela secun-
daria y preparatoria.

19

1858.- Por decreto, Matías Castellanos es designado como 
gobernador del estado, por licencia del titular debido 
a la precaria salud de don Ángel albino Corzo.

1978.- Fallece el doctor rubén alfonzo Mandujano, culto in-
telectual comiteco, ganador de concursos de oratoria 
en Tuxtla y México; orador oficial en los festejos del 
iv Centenario de la Fundación de la iglesia de santo 
Domingo; fundador y director del periódico El Pa-

ladín y destacado pionero de los análisis clínicos y 
toma de placas de rayos X.

20

1534.- se aprueba, para Guatemala, que los naturales que no re-
conocieran el dominio español fueran esclavizados e in-
cluso pudieran enviarse a las antillas, previa autorización 
del obispo, gobernador, oficiales reales y dos religiosos. 
Desde 1531 el obispo Marroquí y el gobernador Pedro de 
alvarado tenían autorización para realizar dichos actos.

1837.- Comitán es atacado por fuerzas de Joaquín Miguel Gu-
tiérrez con un ejército de 500 hombres. los combates 
se escenifican hasta el día 21, día en que se impusieron 
las fuerzas del coronel ignacio ortiz Zárate; con ello 
se malogra el intento de los federalistas de apoderarse 
de la plaza. Gutiérrez se dirige a Huehuetenango.

21

1821.- la audiencia de Guatemala ordena al intendente de 
Ciudad real que proceda de inmediato a disolver los 
cabildos de indios, quedando solamente el ayunta-
miento Municipal, que conjuntamente con fray igna-
cio Barnoya y la asesoría de fray Matías de Córdova 
inician los movimientos independentistas. En el año 
de 1820 Comitán tenía dos autoridades municipales.

1913.- El ingeniero reynaldo Gordillo león es nombrado go-
bernador del estado de Chiapas. 

1947.- raúl albores, estudiante de la Escuela Preparatoria, 
sustituye a Pablo rodolfo ortega como encargado de 
la Biblioteca Municipal y percibe el sueldo que asigna 
la partida 37 del Presupuesto de Egresos vigente.

22

1549.- las autoridades reales prohíben que se alquile indios 
para el trabajo de las minas que estuvieran bajo la 
asignación de encomenderos. la prohibición se es-
tablece para las minas de Chiapas (Copanaguastla), 
Honduras y Nicaragua. El infractor era amenazado 
con una multa de cien mil maravedíes y la pérdida 
de la encomienda.
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1915.- Homenaje luctuoso en honor de los mártires Francis-
co i. Madero y José María Pino suárez. Participan: 
Esteban alfonzo, violín; Guadalupe Chanona, piano, 
y Bernardo de los ríos, chelo. interpretan la obra 
“serenata de los ángeles”.

23

1901.- Clausura de cursos del Colegio Josefino de las Hijas 
de María. la dirección estuvo a cargo de sor Micaela 
ramírez.

1904.- Publicación del primer número del periódico El Vate, 
editado por el doctor Belisario Domínguez, en la ciu-
dad de México. se imprimieron cuatro números de 
febrero a septiembre.

1905.- Nace arturo santiago Morett, hijo de Felipe santia-
go Castellanos y Franca Morett arguello. Estudió en 
Comitán de Domínguez, su ciudad natal, y en la ciu-
dad de México. se recibió de maestro y trabajó en 
la zona de Morelos, donde aprendió el náhuatl. Fue 
director de la Escuela Normal rural de san José Te-
nería en el Estado de México. su producción poética 
y literaria es considerable.

2000.- El profesor Jorge Melgar Durán convoca a confor-
mar el ateneo de Ciencias y artes de Comitán y se 
nombra la primera mesa directiva conformada por el 
arquitecto José Gustavo Trujillo Tovar, presidente; 
profesor Ernesto Carboney Fernández, vicepresiden-
te; licenciado augusto Gordillo lópez, secretario; y 
el profesor Julio avendaño Tovar, tesorero.

24

1926.- Nace armando alfonzo alfonzo. Efectuó en Comitán 
sus primeros estudios; posteriormente se trasladó a 
Tuxtla Gutiérrez y a la ciudad de México, donde se gra-
duó de ingeniero aeronáutico en el instituto Politécni-
co Nacional (iPN). años después obtuvo la maestría de 
ingeniero mecánico e inició su doctorado en Produc-
ción, con estudios en el extranjero. Escritor, músico, 
dibujante y políglota; además aviador. realizó diversas 
investigaciones científicas como los husos horarios de 
México: análisis de la hora oficial vigente y cuestiona-
mientos, con bases científicas, sobre el horario de ve-
rano en la república mexicana, y La marimba meso-

americana: análisis matemático de la cadena acústica 
de la marimba chiapaneca. autor de los libros: Sólo 

para Comitecos, Comitán 1940, Comitecadas en verso 
y La marimba mesoamericana, entre otros.

25

1906.- Nace la escritora Blanca lidia Trejo. Estudió en Co-
mitán, Guatemala y México; desde temprana edad se 
acercó a la literatura infantil y al periodismo. Cola-
boró en varios diarios nacionales y extranjeros. Du-
rante la guerra civil española fue canciller del Consu-
lado Mexicano en Barcelona.

26

1943.- El gobernador rafael Pascacio Gamboa aprueba el tra-
zo definitivo de la Carretera Panamericana.  Cambia 
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el destino final de suchiate a Ciudad Cuauhtémoc, 
para comunicar a san Cristóbal y Comitán.

27

1864.- acta de Nentón en la que los imperialistas ratifican su 
profesión de fe a la monarquía y designan a Federico la-
rráinzar como jefe de campaña de Chiapas. Posterior-
mente lo desconocen y nombran en su lugar a Gregorio 
aranda, por medio del acta de Jamanil del 5 de mayo.

28

1695.- Nueva entrada de fuerzas españolas e indígenas por la 
conquista del lacandón, al mando del capitán Jacinto 
de Barrios leal. El evento se llevó a cabo por tres 
ejércitos que entraron por Chiapas y Guatemala.

1792.- Nace en Gerona, España, ignacio Barnoya Homs, hijo de 
Joseph Barnoya y viñals y de Theresa Homs y Cors. su 
padre fue arquitecto, sobrestante mayor de fortificación 
y profesor del arte de la escultura. ignacio fue amigo 
de Matías de Córdova quien, de regreso a Chiapas, lo 
acompañó para terminar sus estudios en Mérida y luego 
incorporarse al obispado de Chiapas. siendo teniente 
de párroco en Comitán, se convierte en el principal pro-
motor de la independencia de Guatemala y de España.

1831.- El papa Gregorio Xvi elige, entre sus episcopales, a 
fray luis García Guillén como obispo de Chiapas, a 
solicitud del pueblo y autoridades de Chiapas. ante-
riormente fue propuesto para la naciente república 
de Costa rica, honor que declinó. Es el único obispo 
chiapaneco que ha ocupado el cargo en la diócesis.

Marzo z

1

1535.- Fecha de la cédula que concede Escudo de armas a la 
villa de san Cristóbal de los llanos. Este documento 
se encuentra en el libro de acuerdos del Consejo 
real del archivo de indias, en sevilla, España, en la 
sección de Guatemala. Dicho Escudo de armas es el 
Escudo de Chiapas.

1880.- Evaristo Domínguez, hermano de padre de Belisario 
Domínguez, se embarca en el puerto de le Havre, 
Francia, a bordo del vapor “labrader”. regresa a 
México después de haber dejado instalado al joven 
Belisario para continuar sus estudios en Francia.

2

1938.- Debuta la agrupación de los Hermanos Penagos con 
su nueva marimba y requinta adquiridas en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, fabricada por Crescencio Man-
cilla, bautizada con el nombre de “México-Chiapas”. 
Conforman la agrupación: ricardo, César, ramiro, 
Jaime y Enrique Penagos rovelo, además de Javier 
sosa Castillo y roque Espinoza Flores.
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3

1908.- aviso al público de Comitán para que pasen a las ofi-
cinas de la Compañía de luz y Fuerza para registrar 
sus pedidos de tomas domiciliarias y contratar el ser-
vicio de luz eléctrica; asimismo para conocer el re-
glamento que regirá el nuevo servicio. Firma el docu-
mento el señor adolfo Moya, gerente de la compañía. 

1929.- En el teatro iris, de la ciudad de México, la Compañía de 
la Gran Ópera, bajo la dirección del maestro J. N. acu-
ña, presenta a la soprano isabel soria con la obra Rigo-

letto, participan los cantantes Elvira luz reyes, alberto 
sáenz, Manuel romero Malpica y Francisco alonzo.

4

1917.- Nace en el pueblo de Teopisca, Chiapas, el músico y 
compositor Jorge Elpidio Zúñiga Bermúdez, autor del 
bolero “Quisiera ser para ti”. Desde temprana edad 
aprendió a ejecutar la marimba. organizó su propio 
grupo El Águila, integrado por familiares. Posterior-
mente fundó la lira Teopiscaneca. a finales de los 
años cuarenta llega a Comitán, donde participa con 
Maderas de Chiapas, del maestro Domingo Palacios 
Moguel; El Nuevo ritmo, de Belisario Espinosa alfaro 
y la Musa del sur de los hermanos Moguel arguello. 
Fallece trágicamente en 1955.

1956.- un fuerte incendio, en las primeras horas de la maña-
na, destruye las casas del señor alberto rovelo y de 
la señora Guadalupe Morales, viuda de Castellanos, 
ubicadas en la 2a. calle sur oriente, entre la 2a. y 3a. 
avenida oriente sur.

5

1528.- Diego de Mazariegos funda, junto al asentamiento de 
Chiapan, la transitoria villa real, por mandato de 
alonso de Estrada. se apresura en las formalidades 
al enterarse de la presencia de don Pedro Puerto Ca-
rrero en los llanos de Comitlán.

6

1528.- reunión convocada por Diego de Mazariegos para 
enlistar a los vecinos de villa real de Chiapas; en 
ella aparecen muchos soldados de don Pedro Puerto 
Carrero, fundadores de san Cristóbal de los llanos, 
primer asentamiento español en Chiapas, en las cer-
canías de Comitlán.

1913.- Fallece en la ciudad de México el señor leopoldo 
Gout, senador propietario por el estado de Chiapas. 
El doctor Belisario Domínguez, senador suplente, 
ocupa el escaño vacante.

1943.- Fuerte granizada afecta a la ciudad. El fenómeno alcanza 
una altura de más de 30 centímetros de espesor y causa 
destrozos en techumbres de teja, tejamanil y palma.

1985.- se inauguran las salas cinematográficas Galaxia 2000, 
sobre el boulevard Belisario Domínguez. Estos espa-
cios sustituyeron los tradicionales Cines Montebello 
y Comitán, del centro de la ciudad.

7

1910.- Nace la educadora y ejecutante de música Esperanza 
Castellanos román. En Comitán realiza sus  primeros 
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estudios, tanto musicales como de enseñanza ele-
mental; posteriormente, en la ciudad de México, se 
inscribe en la Escuela de Medicina. Por razones eco-
nómicas no concluye sus estudios, pero recibe clases 
de piano del maestro Enrique Jaso. En 1938, al con-
cluir sus estudios normalistas, se incorpora al ma-
gisterio. asume la dirección del Jardín de Niños, de 
ocozocuatla; después pasa a Tuxtla donde funda su 
academia de Música Esteban alfonzo, en honor de 
su maestro de Comitán. Fue cofundadora de la pri-
mera Escuela Normal de Educadoras; asimismo fue 
galardonada en varias ocasiones. Fallece el 8 de mayo 
de 1984 en la ciudad capital. 

8

1949.- Walter Emilio Castellanos solicita a los ciudadanos 
Manuel Gordillo ruiz y Emma Moreno de Trujillo ce-
dan los derechos de los terrenos adjudicados en el 
año de 1948, que afectan al campo deportivo Mariano 
N. ruiz, donde se realizan encuentros de futbol des-
de el año de 1946.

2002.- El profesor oscar Bonifaz Caballero presenta, en el 
vestíbulo del Teatro de la Ciudad Junchavín, el libro 
Tachilgüil, recopilación de cuentos y chistes publica-
dos, originalmente, en el boletín imaginarTE. 

9

1950.- Mario r. Gordillo, presidente municipal, informa al 
licenciado rómulo Calzada, jefe del Departamen-
to de asuntos Económicos y Fomento industrial, lo 

 siguiente: “Población 19 064 habitantes; se cuenta 
con servicio de alumbrado, suministrado por la em-
presa privada, concesionada, Cía de luz y Fuerza de 
Comitán, con una tarifa mensual de $1.20 por foco”.

1991.- El poeta César Pineda del valle publica su poema “un 
viejo guardián de Comitán”, en honor al árbol de ce-
dro del parque central de Comitán. “En el parque 
principal en Comitán / hay un guardián solitario / 
que ha visto pasar el tiempo, las historias, / los he-
chos importantes, / asuntos cotidianos / y miles de 
romances”. En años posteriores Eugenio Hernández 
lópez, tallador autodidacta, oriundo de la ranchería 
señor del Pozo, realiza una alegoría a la vida en el 
viejo tronco.

10

1528.- Dos soldados, enviados por don Pedro Puerto Carrero, 
llegan a villa real de Chiapa para requerir a Diego de 
Mazariegos que se retire de las tierras que ya tiene 
conquistadas.

1910.- Don ramón rabasa, gobernador de Chiapas, invita-
do por Flavio Guillén ancheyta, visita Comitán y la 
Trinitaria en el primer automóvil que se conoció en 
la región.

1911.- Festejo para premiar a los alumnos más destacados de 
las escuelas oficiales del municipio: escuelas número 
1, escuela número 2 y Colegio Municipal. invitan el 
jefe político rafael Barberena, al presidente munici-
pal doctor Belisario Domínguez y al secretario salva-
dor Trujillo.
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1947.- Modificaciones en la Mesa Directiva del sindicato 
de Filarmónicos: presidente: rubén Trujillo alfaro, 
por enfermedad del maestro Domingo Palacios Mo-
guel; secretario de conflictos: Javier alfonzo García, 
por baja de Patrocinio Estrada Zabala; secretario de 
acuerdos: Manuel alfaro Hernández, por ricardo Pe-
nagos rovelo, quien ocupó la secretaría de Finanzas; 
secretario de asuntos Técnicos: armando Palacios 
román, por antonio Moguel argüello; y secretario de 
Prensa y Propaganda: octavio avendaño Gordillo.

11

1528.- Diego de Mazariegos, en respuesta al requerimiento 
de Portocarrero, envía sus propios mensajeros a la 
villa de san Cristóbal de los llanos, con la orden de 
retiro de las gentes de Guatemala, por tener las órde-
nes de conquista del territorio.

1530.- sobrecarta expedida en Madrid por la reina isabel de 
Portugal, regente de España, por ausencia de su es-
poso Carlos i, donde manda a las autoridades de la 
Nueva España entregar a Pedro de alvarado la go-
bernación de la provincia de Chiapa y de todas las 
tierras contenidas, en cumplimiento de la cédula del 
18 de diciembre de 1527.

1828.- ante la gravedad de los estragos causados por la pes-
te de viruela, la municipalidad, en sesión ordinaria, 
toma las medidas necesarias para proveerse de suero, 
ya que el suministrado, dos años antes de la capital 
del estado, ha caducado. El ciudadano Juan Hernán-
dez es nombrado como encargado de la comisión.

1909.- Bendición del templo del señor del Pozo por el obis-
po Francisco orozco y Jiménez. l. Pacífico González 
era el párroco de Comitán y Ezequiel albores fue el 
constructor de la obra. 

12

1545.- llega a Chiapas, después del penoso y trágico viaje 
desde salamanca, España, la orden de los dominicos 
(orden de Predicadores) encabezados por fray Bar-
tolomé de las Casas.

1865.- El corregimiento de Huehuetenango comunica al 
jefe político del departamento de Comitán la inter-
vención del gobierno de Guatemala en la vigilancia 
de la frontera. Con ello evita que el grupo asilado de 
conservadores efectúen actividades subversivas en 
abuso del derecho de asilo. lo firma Manuel loranca.

1886.- Belisario Domínguez envía una carta a sus padres en 
la que comenta, con mucha vergüenza, que tuvo que 
pedir prestado a la señora Delemiere de Beistegui, 
la cantidad de 590 francos que representaban $180.00 
mexicanos de la época.

13

1949.- Ernesto Domínguez, apoderado de los fabricantes de 
aguardiente, informa, a solicitud de la Presidencia 
Municipal, datos de los industriales vigentes: José Án-
gel Guillén, Carmen Cordero, Elvira aguilar, adolfo 
Nájera y alfonzo Gordillo a. Equipo utilizado: alam-
bique discontinuo; sistema antiguo de fabricación 
local (deficiente); alimentación con fuego  directo de 
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leña. la materia prima es panela negra o panelón. 
Capacidad: 80 000 kilolitros anuales.

14

1682.- se ordena a Núñez de la vega, obispo de Chiapas, sus-
penda a los religiosos dominicos por abusos cometi-
dos en los curatos, se les abra causas y que éstas sean 
remitidas al Consejo de indias para su conocimiento 
y fallo, y presenten a clérigos seculares para cubrir 
los curatos vacantes. 

15

1528.- Diego de Mazariegos ordena abandonar el asenta-
miento a orillas del río Chiapan y trasladar la villa 
real al valle de Hueyzacatlán.

1858.-Toma de posesión de Matías Castellanos como gober-
nador interino del estado, debido a licencia por en-
fermedad concedida a Ángel albino Corzo.

1859.- las fuerzas de isidro Castellanos abaten a los rebel-
des de ortega en la hacienda Catarinita. liberan a 
José Patrocinio Cadenas, de la Guardia Nacional, y 
a don ignacio Coutiño, alcalde de san Bartolomé. se 
destacaron en esta acción Hilarión Escobar, Zacarías 
avendaño y Pedro Cardozo.

1953.- velada literario-musical, por inauguración de cafés 
literarios de Comitán, en el salón de actos de la Es-
cuela secundaria y Preparatoria. asiste el goberna-
dor Efraín aranda osorio, así como su presidente 
doctor rubén alfonzo Mandujano y la vicepresiden-
ta, la señorita sara Carrascosa Culebro. Participa la 

marimba de los Hermanos Penagos; la Típica, grupo 
musical de Conrado Gómez; leticia román, adela 
Gutiérrez, Martha Dolores albores, Carlos alfonzo y 
arturo sesma, entre otros.

16

1528.- Diego de Mazariegos, enviado por alonso de Estra-
da desde la ciudad de México, y Pedro Portocarrero, 
enviado por Jorge alvarado, desde Guatemala, se en-
trevistan en el pueblo de Huistán para dirimir quién 
tiene los ordenamientos para la conquista de Chiapa 
y sus llanos comarcanos. Debido a que ambos tienen 
nombramientos, se decide enviar un mensajero a las 
autoridades de la Nueva España para que den el vere-
dicto, mismo que fue favorable a Mazariegos.

1949.- Fallece en aguas de san Benito el afamado deportista, 
doctor Francisco Contreras. En 1952 se realiza un home-
naje luctuoso, organizado por la promotoría de Educa-
ción Física, representada por romeo Pumián Gallegos y 
víctor Manuel aranda león; participa por la escuela se-
cundaria y Preparatoria el alumno Fidel velazco Zúñiga 
y se realiza un encuentro de beisbol en el campo del 
hospital entre los equipos Cachorros y Comitán.

17

1776.- Nace en la ciudad de Tapachula, Matías de Córdova y 
ordóñez, hijo de Pedro rafael de Córdova y de doña 
Josefa ordóñez. realiza estudios en el seminario de 
Ciudad real y en el convento de santo Domingo, de 
Guatemala. Miembro de la sociedad de amigos del 
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País. En 1803 viaja a España donde establece amistad 
con ignacio Barnoya y lo convence que viaje con él 
de regreso a Chiapas. siendo párroco en Comitán, 
y Barnoya su ayudante, participan activamente en 
el movimiento de independencia. le reconocen sus 
méritos de humanista, filósofo, escritor y pedagogo.

1871.- El liberal guatemalteco Miguel García Granados emite 
su Plan liberador, copia de los Planes Juaristas de 
reforma, y emprende la expedición libertadora.

18

1582.- la audiencia de Guatemala autoriza a la orden fran-
ciscana para adoctrinar y sacramentar en el conven-
to de Comitán, por abandono de los dominicos; sin 
embargo, el regreso de estos últimos impide que se 
lleve a cabo dicha acción.

1865.- En el lugar conocido como Piedras Negras, próximo 
al río Purgatorio, del departamento de Comitán, las 
fuerzas al mando de Eleuterio aguilar atacan a una 
columna de 80 hombres procedentes de Guatemala. 
Muchos guatemaltecos son derrotados completa-
mente y perecen ahogados. los que logran escapar 
regresan a territorio de Guatemala. 

1892.- Nace alberto Culebro ruiz, historiador, poeta y perio-
dista. sus padres fueron alfredo Trinidad Culebro y 
Juana María ruiz. Estudió en Comitán, san Cristóbal 
y Guatemala. laboró como maestro de escuela y fue 
becado a la ciudad de México. Trabajó en Tuxtla y en 
la costa chiapaneca, donde realizó investigaciones 
históricas y publicó varias obras. En 1938 funda el 
Museo de Chiapas y el ateneo del soconusco.

1910.- Nace en la ciudad de Tapachula el músico y compo-
sitor roberto Cordero Citalán. Hijo del comiteco Er-
nesto Cordero Pinto y de la señora Mercedes Citalán 
ibarra, de Tapachula. En los años cuarenta radica en 
Comitán, en la casa del señor ulises Gordillo Pinto; 
escribe el bolero “Comitán”.

19

1538.- El papa Pablo iii erige el territorio de Chiapa y soco-
nusco en diócesis independiente, bajo la advocación 
de san Cristóbal.

1865.- Eleuterio aguilar, jefe político y comandante militar 
del departamento de Comitán, da parte al Gobier-
no del Estado, desde la comunidad de santa isabel, 
del hecho de armas en el río Purgatorio, donde los 
liberales derrotan y ponen en fuga a la columna de 
conservadores asilados en Guatemala.

20

1828.- El licenciado José Diego lara, gobernador de Chia-
pas, emite el decreto para la creación de la primera 
Escuela Normal que hubo en el continente ameri-
cano, por iniciativa del dominico Matías antonio de 
Córdova y ordóñez.

1862.- llegan a Puebla los integrantes del Batallón Chiapas 
al mando de José Pantaleón Domínguez, compuesto 
por 400 hombres para la defensa de la ciudad en con-
tra de los invasores franceses. Buen número de los 
soldados provenía del departamento de Comitán, así 
como parte de los oficiales.
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21

1867.- José antonio rivera y Gordillo nace en Comitán. 
abogado, poeta, político y periodista. Estudió en su 
ciudad natal y en Guatemala, se graduó en la univer-
sidad de Jurisprudencia de México. ocupó diferen-
tes cargos públicos como diputado al Congreso de la 
unión, en varias legislaturas. Formó parte activa en 
la política del estado de Chiapas durante el periodo 
de la revolución.

1913.- El ingeniero reynaldo Gordillo león funge como go-
bernador constitucional del estado hasta el 12 de julio.

1995.- Homenaje al músico y marimbista Enrique Penagos 
rovelo en el Teatro de la Ciudad Junchavín, orga-
nizado por el Comité de Cultura Municipal. Partici-
paron los siguientes grupos de marimba: infantil, de 
Gilberto Espinoza lara; Flor Comiteca, de Óscar Pe-
nagos arrona; y H. ayuntamiento de la Trinitaria, 
de Freddy Hernán villar Torres. se contó, además, 
con la participación de los solistas de marimba: Clise-
rio Molina argueta, César Gómez rivera, artemio E. 
Gordillo Domínguez y roberto ramón ruiz Gordillo.

22

1581.- informe del alcalde mayor de Chiapas a la audiencia 
de Guatemala, sobre la mala administración de la or-
den de los dominicos en la región.

1824.- la Junta suprema de Chiapas convoca al referéndum 
para que el pueblo decida por los destinos de la pro-
vincia por su incorporación a México o Guatemala.

23

1853.- Nace reynaldo Gordillo león, ingeniero y político. 
Estudia en Comitán y en la ciudad de México. se 
tituló de ingeniero topógrafo y como tal participó 
en la Comisión Científica que determinó los límites 
de México y Guatemala. Miembro de la sociedad de 
ingenieros. Fue dos veces presidente municipal, go-
bernador del estado y ministro plenipotenciario de 
México en Guatemala.

1998.- la niña alma leticia García velasco es premiada, en 
la ciudad de Bruselas, Bélgica, como ganadora de la 
Jornada Mundial de Poesía, por su poema “Por qué”, 
traducción del tojolabal. Días antes fue recibida por 
el presidente de la república.

24

1950.- En la clausura de la semana del Árbol, alumnos 
de diferentes escuelas resforestan la colonia Miguel 
alemán; la ceremonia alusiva estuvo a cargo del 
profesor rubén aguilar Mora; Francisco Bermúdez 
Trujillo, representante de la secretaría de agricul-
tura y Ganadería, y el presidente municipal Mario 
r. Gordillo.

1992.- se realizó el foro “Que el pueblo legisle”, realizado 
en el Centro de Convenciones y patrocinado por la 
Gran Comisión del H. Congreso del Estado, a efectos 
de reordenar jurídicamente las acciones que la socie-
dad demanda a través de la participación ciudadana.
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25

1998.- incorporación al salón Nacional del Dibujo del arqui-
tecto y escultor luis aguilar Castañeda, comiteco 
egresado del instituto Politécnico Nacional. lo pro-
mueve la sociedad de Geografía y Estadística, efec-
tuándose el acto en el edificio de la sociedad en la 
ciudad de México.

26

1546.- Fecha de la Cédula real que ordena a los conquis-
tadores construir caminos y conservarlos en buen 
estado para alivio de los indios que no deberían ser 
cargadores; asimismo se ordena a la audiencia de los 
Confines aliente la crianza de ganado mayor.

27

1528.- Fecha del título de encomienda más antiguo de la 
zona de los llanos a favor de Hernando lozano, re-
firiéndose al pueblo de Macuilocotlán, en la zona de 
Teopisca. lo expide Jorge de alvarado.

1735.- Juicio contra fray Domingo de velasco, dominico del 
convento de Comitán, por “solicitante”. la mujer so-
licitada se llama Catalina, la Naringona.

28

1947.- El profesor Ángel Morales Pérez, delegado general del 
Departamento de asuntos indígenas, invita a la Pre-
sidencia Municipal a celebrar el Día del indio, con 

festivales y actos alusivos en los poblados indígenas 
del municipio. 

29

1823.- El general mexicano vicente Filisola, representante 
del emperador iturbide en Guatemala, se entera de 
la caída de éste y declara la libertad de las provincias 
centroamericanas y de Chiapas para decidir su futu-
ro político.

1943.- El presidente de la república, general Manuel Ávila 
Camacho, autoriza a la secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ceder los derechos, al Gobierno del 
Estado de Chiapas, del predio de propiedad federal 
conocido como Exconvento de santo Domingo de 
Comitán.

1982.- a las 00:30 horas hace erupción el volcán Chicho-
nal, ubicado en el norte del estado de Chiapas, en 
los municipios de Francisco león y Chapultenango. 
las explosiones se escuchan en Comitán y el cielo 
adquiere un resplandor rojizo. las cabeceras de los 
municipios antes mencionados desaparecen. De ma-
nera oficial se reportan más de 2 000 muertos, conta-
minación atmosférica y graves daños a la agricultura.

30

1527.- El comerciante Toribio de Camargo se queja ante las 
autoridades de haber perdido dos esclavas naturales 
de la Chiapa, en la provincia de los llanos, de paso 
por esta región en busca de Hernando Cortés. 

1528.- Fecha de una de las cartas dirigida a Diego de Maza-
riegos por el gobernador de la Nueva España y primo 
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de Mazariegos, alonso de Estrada, traída por el men-
sajero lope de Espinoza, donde se ratifican los nom-
bramientos para la conquista de Chiapa y llanos. se 
reconoce que estas provincias son independientes y 
ordena a Portocarrero a retirarse de la fundación de 
san Cristóbal de los llanos.

31

1849.- Por decreto del gobierno, el estado de Chiapas se divi-
de en siete departamentos y once partidos. El depar-
tamento de Comitán tiene dos partidos: el primero 
lo conforman Comitán, Zapaluta, Chicomuselo, so-
coltenango, san Carlos y Pinola; y el segundo lo con-
forman san Bartolomé, soyatitán, aguacatenango, 
Totolapa y la Concordia.

1942.- El licenciao luis albores Espinosa, jefe de la oficina 
de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, co-
munica al gobernador del estado el desconocimien-
to del acuerdo del presidente de la república para la 
donación, al gobierno de Chiapas, de los terrenos del 
antiguo convento de santo Domingo, donde actual-
mente se construye el moderno centro escolar, Es-
cuela Federal Belisario Domínguez.

1962.- se presentó, en el auditorio de la Escuela Prepara-
toria, el espectáculo de despedida de la soprano 
veracruzana Mercedes Coraza, acompañada por el 
pianista Pepe agüeros. interpretan un reportorio de 
música internacional, melodías de María Greever y 
música yucateca. El acto fue organizado por el ayun-
tamiento Municipal, Club de leones y Cámara Ju-
nior. El costo de admisión fue de $5.00.

Abril z

1

1528.- alonso de Estrada ratifica el nombramiento a Diego 
de Mazariegos como teniente de gobernador de las 
provincias de Chiapa, llanos y otros. se validan los 
datos territoriales mal escritos en la provisión del 23 
de noviembre de 1527.

1819.- se establece en Ciudad real la sociedad de amigos 
del País de la Provincia de Chiapas, siendo su direc-
tor el obispo doctor D. salvador sanmartín y vicedi-
rector fray Matías de Córdova.

2

1910.- llega a Comitán, procedente de san Cristóbal, el pri-
mer automóvil White Motor Company, conducido 
por Ernesto Gutiérrez y Carlos M. Castañón con sus 
dos hijas. El trayecto lo recorrieron en cinco horas y 
media, lo cual demostró que el camino recién habili-
tado reunía las condiciones para el tránsito de vehí-
culos automotores.

1952.- la ciudad tiene oportunidad de escuchar a la famosa 
lira de san Cristóbal, de los hermanos Domínguez. 
lo trae el fabricante de aguardiente alfonso Gordillo, 
para la celebración de los Xv años de su hija irma 
alicia.
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3

1582.- Carta de la audiencia de Guatemala al rey. En ella los 
españoles radicados en Chiapas, califican a los domi-
nicos de sanguijuelas de los indios en la provincia, 
por enviar su dinero a valladolid. la vicaría de Comi-
tán había sido sometida a escrutinios para averiguar 
los montos recabados. Dicha información se perdió 
por causa de los frailes de la o.P.

1865.- los imperialistas Faugier y santolis fueron fusilados 
en la ciudad de Tapachula. Con ello se pone fin a las 
causas del imperio en Chiapas.

2000.- El presidente de la república, Ernesto Zedillo Ponce 
de león, inaugura el aeropuerto Copalar y el Campus 
viii de la universidad autónoma de Chiapas.

4

1930.- El párroco Belisario Damián Trejo ramos, cura de 
esta ciudad, instala el primer pararrayos en su casa, 
ubicada en la actual avenida rosario Castellanos, a 
un lado del hotel san Francisco. Deja constancia es-
crita de este acontecimientos y comenta que a cien 
años de su descubrimiento no existía este sistema de 
protección en la ciudad.

1982.- los efectos de las erupciones del volcán Chichonal 
se hicieron notar en la ciudad con una leve lluvia 
de ceniza fina; en san Cristóbal y Tuxtla alcanzaron 
espesores considerables. las cabeceras municipales 
de Chapultenango y Francisco león quedaron total-
mente sepultadas. los efectos ecológicos fueron a 
nivel mundial.

5

1863.- Promulgación del Plan de Yalmutz, expedido por el 
Bando Conservador. sirve de bandera a los reaccio-
narios, encabezados por Juan ortega, para justificar 
sus actividades vandálicas en el estado de Chiapas.

1880.- Fecha de la primera carta de Belisario Domínguez a 
sus padres. les informa de sus primeros días de es-
tancia en París, sus estudios y los servicios prestados 
por su hermano Evaristo. Hace la promesa de tener 
correspondencia constante.

1950.- reunión en el Cine Cristiani, de carácter informati-
vo, para la creación de la colonia burocrática general 
Miguel alemán, convoca rodolfo orrico Caparrozo, 
presidente del Consejo de administración; Francisco 
román avendaño, secretario de actas y acuerdos y 
ramiro ruiz alfonzo, secretario de Prevención social.

6

1779.- El gobernador don sebastián Morales, los alcaldes 
Melchor lópez y Matías Álvarez, los cuatro regido-
res principales del cabildo, así como los escribanos 
Nicholas Morales y Pascual Hernández, autoridades 
indígenas del pueblo de Comitán, se quejan ante el 
obispo del mal trato del que son objeto por parte de 
fray Miguel Parrilla y de su fiscal José Moreno.

7

1832.- El obispo de Chiapas, fray luis García Guillén, nativo 
de Comitán y único chiapaneco que ha ocupado el 



José Gustavo Trujillo Tovar

66

Comitán de Domínguez en efemérides

67

cargo en la diócesis, se dirige a la orden de Predica-
dores de santo Domingo para que atiendan a la es-
cuela de primeras letras en la ciudad, por quejas del 
ayuntamiento por el abandono en que se encuentra.

1982.- rigoberta Menchú Tum, indígena guatemalteca, Pre-
mio Nobel de la Paz 1992, visita Comitán para realizar 
campaña proselitista entre sus compatriotas refugia-
dos de la zona.

8

1828.- Por acuerdo de cabildo se nombra al ciudadano Manuel 
Camposeco como secretario municipal, con una asig-
nación de $180.00 anuales, en virtud de que los anterio-
res secretarios no cumplieron con su encargo, por lo 
que los asuntos propios de esa oficina están rezagados. 
En esta misma sesión, ante los estragos que ha causado 
la peste de viruela, se propone el atrio de la ermita de 
san sebastián para el entierro de las múltiples vícti-
mas, a fin de evitar contagios por la saturación en el 
cementerio de la iglesia de santo Domingo.

1918.- se firma el Plan del Paraje El laurel, en el que se des-
conoce el gobierno de Pantaleón Domínguez.

1991.- Fuerte tromba afecta al barrio de la Cruz Grande.
1994.- El gobernador sustituto, Elmar seltzer Marselle, inau-

gura el archivo Histórico, la sala arqueológica “El 
culto de las cuevas en el oriente de Chiapas”, con 
piezas donadas al pueblo de Comitán por Gabriel si-
liceo Narváez; y el mural Comitán a través de su 

historia y cultura, del Centro Cultural rosario Cas-
tellanos, realizado por el pintor defeño, rafael Mu-
ñoz lópez.

9

1978.- Fallece la maestra anita román. Ella y su hermana Ci-
linea hicieron funcionar la Escuela para Niñas durante 
cincuenta años. rosario Castellanos en su novela Ba-

lún Canán hace magistral narración de esta escuela.

10

1991.- se presenta por vez primera un fenómeno de inun-
dación sobre la calle central Benito Juárez tras la 
invasión de construcciones al cauce pluvial y el ta-
ponamiento por basura de las alcantarillas. la altura 
alcanzada por el agua fue de 1.40 metros. varios vehí-
culos fueron atrapados. Fue necesario demoler parte 
de una barda para dejar fluir el agua.

11

1931.- Fuerte granizada azota la ciudad. los hielos eran del 
tamaño de un huevo de gallina y tardaron quince 
días en derretirse. los mayores estragos se registra-
ron en las techumbres de teja, tejamanil y palma, al 
grado de llegar a una especulación en los materiales 
de construcción para efectuar las reparaciones.

12

1530.- las provincias de Chiapas entran a formar parte de la 
gobernación de Pedro de alvarado, quien, en diciem-
bre de 1527, había recibido de la corona española de-
rechos de adjudicación de estas tierras.



José Gustavo Trujillo Tovar

68

Comitán de Domínguez en efemérides

69

13

1895.- Nace en Comitán Gustavo villatoro Escobedo, diplo-
mático y catedrático. realizó los primeros estudios 
en su ciudad natal y los profesionales en la ciudad de 
México. Como soldado del Ejército Constitucionalis-
ta tomó parte en la revolución. ocupó varios car-
gos dentro de la Cancillería Mexicana, escribió obras 
para cine y teatro, fundó la asociación de Escritores 
Teatrales de uruguay, tuvo además diversos cargos 
oficiales, como director de la academia de arte Dra-
mático y Cinematográfico, jefe de arte Teatral de Be-
llas artes y jefe de Bibliotecas. Falleció en 1950. 

14

1538.- Bula del papa Paulo iv donde erige las dos alcaldías 
de Chiapas en obispado independiente. En mayo fue 
nombrado el primer obispo de la nueva región. Fray 
Juan ortega, con título por orden papal de protector de 
los indios, fue el primero en ocupar el cargo.

1992.- En el salón de Conciertos del Centro Cultural rosario 
Castellanos se presenta el libro Uninajab. La feliz niñez, 
anecdotario de cuatro comitecos: ramiro Gordillo Gar-
cía, Eugenio Cifuentes Guillén, César Gordillo vives y 
armando alfonzo alfonzo. lo presentaron sus autores. 

15

1916.- la ciudad de Comitán fue atacada por la fuerzas de Tibur-
cio Fernández y Tirso Castañón, expulsando a las fuer-
zas carrancistas del teniente coronel David Fernández.

1941.- El profesor alberto Dosamantes solicita al cabildo un 
subsidio de $30.00 por no haber llegado su nombra-
miento oficial y sueldo para la formación de la or-
questa municipal de la localidad, la cual tuvo muy 
buena aceptación por parte de la sociedad filarmoni-
ca comiteca.

2001.- Fallece en la ciudad de México armando alfonzo al-
fonzo, ingeniero aeronáutico egresado del instituto 
Politécnico Nacional, con estudios de maestría y 
doctorado. su obra, con temas costumbristas comi-
tecos, inspira a muchos chiapanecos a rescatar el pa-
trimonio vernáculo.

16

1993.- Por acuerdo de cabildo del H. ayuntamiento se re-
gistra en el archivo de la secretaría Municipal, la 
biografía del maestro Cliserio Molina argueta, ma-
rimbista oriundo de villa las rosas, pero comiteco 
de convicción, por su aportación en la ejecución y 
enseñanza del instrumento.

17

1558.- visita de fray Felipe de Benavides al pueblo de in-
dios de Comitán. realiza oficios religiosos y anota 
los bautizos y casamientos realizados; continúa el 
registro en el libro parroquial, iniciado un año antes 
por fray Jerónimo de san vicente y fray Domingo de 
Tineo, todos de la orden Dominica.

1826.- Termina el periodo del primer gobernador de Chia-
pas, Manuel José de roxas.
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18

1811.- El ciudadano ignacio ruiz, síndico procurador del ca-
bildo del pueblo de Comitán, presenta el informe de 
su visita ocular a la fuente de agua conocida como 
la Pila, debido a los graves problemas de insalubri-
dad que ésta exhibe y a la presencia de diferentes ti-
pos de animales que abrevan del manantial. Expresa 
la conveniencia de levantar una obra para el mejor 
aprovechamiento y saneamiento del manantial que 
abastece a la población.

1827.- vicente Zapata, obispo de Chiapas, y Marcial de 
Camposeco, secretario del ayuntamiento, firman el 
acuerdo para la construcción del oratorio (ermita y 
cementerio) de san José, a expensas y devoción de 
Casimiro Pérez.

1871.- El sublevado porfirista Eutimio Yáñez, al mando de 
un contingente de juchitecos, atacó las colonias al 
oriente del estado causando numerosas bajas a las 
fuerzas de Pantaleón Domínguez.

19

1833.- Por decreto del gobernador del estado se declara ex-
tinta la sociedad amigos del País de Chiapas, instala-
da en 1819. su fundador y principal promotor fue fray 
Matías de Córdova.

1880.- Boda civil de Benjamín Crócker vives, pintor de san 
Cristóbal de las Casas, con la señorita Herlinda ruiz 
Gordillo. su obra pictórica se encuentra en varios 
cuadros religiosos en todo el estado. sus padres fue-
ron Tadeo Crócker y Josefa vives. Nació en 1851.

1912.- El doctor Belisario Domínguez es postulado como 
candidato suplente a la senaduría de la república, en 
la fórmula que encabeza leopoldo Gout.

20

1768.- Nace en Tapachula Matías de Córdova y ordóñez, re-
ligioso ordenado en la ciudad de Guatemala. años 
después viaja a España, donde se relaciona con las 
ideas liberales francesas. Fue iniciador de la socie-
dad de amigos del País, en Guatemala. Escritor y 
pedagogo. De regreso a Chiapas ocupa el cargo de 
párroco en Comitán, donde anima los movimientos 
que culminan con el acta de independencia, de la 
ciudad de Comitán, primer grito emancipador de 
Chiapas y Centroamérica. Fue fundador e iniciador 
de la Escuela Normal e instituyó novedosos métodos 
de aprendizaje. Falleció en el convento dominico de 
Chiapa.

1943.- Miembros del Congreso de orquídeas visitan la ciu-
dad de Comitán y los lagos de Montebello. El Hono-
rable ayuntamiento les ofrece desayuno, comida y 
serenata de gala en el parque central.

21

1905.- Nace Jorge Domínguez Cordero, hijo de J. isabel Do-
mínguez y María Concepción Cordero. Fue bautizado 
en la parroquia de santo Domingo de Comitán. sus 
padrinos fueron Manuel Estrada Cabrera, presidente 
de la república de Guatemala y el licenciado abel 
rivera, cónsul de esa nación en la ciudad.
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1910.- los licenciados Enrique Barraza, luis Peña y Emi-
liano rosales, introducen el segundo automóvil Whi-
te, de 22 caballos de fuerza, para establecer la ruta 
Tuxtla-Comitán.

1950.- a través del secretario particular, capitán Manuel Mo-
reno Domínguez, el gobernador del estado envía el 
plano de la ciudad a la Presidencia Municipal.

22

1825.- El Congreso del Estado da su autorización al gober-
nador para adquirir la maquinaria necesaria para la 
instalación de la primera imprenta.

1834.- El gobernador del estado, Joaquín Miguel Gutiérrez, 
ordena el destierro del obispo luis García Guillén 
quien parte hacia Campeche, pero enferma de palu-
dismo en el trayecto y muere.

1834.- Expedición del Decreto del Gobierno Federal que orde-
na, a los gobiernos locales, dar un plazo de 48 horas a 
los obispos para cumplir la ley del 17 de diciembre de 
1833, con el fin de poner en vigor el real Patronato que 
el pontífice Julio ii concedió a la Corona española.

23

1582.- Carta de la audiencia al rey sobre abusos de los do-
minicos en sus relaciones con los cabildos indígenas.

24

1913.- luis Tomás Mireles rodríguez, teniente coronel de 
la División Constitucionalista número 21, del general 

Jesús agustín Castro rivera, es ascendido a coronel 
y jefe del regimiento Dragones de Tamaulipas. le 
ordenan el traslado a Comitán como jefe de opera-
ciones contra los grupos villistas (mapaches). 

25

1863.- Nace en Comitán, Belisario Domínguez Palencia, fue hijo 
de Cleofas Domínguez y Pilar Palencia. Cursó sus estu-
dios en Comitán, san Cristóbal y París, Francia, donde 
recibió el título de médico, oculista y partero. De regre-
so a su ciudad natal ejerció su profesión de forma filan-
trópica y ayudó con la administración de la farmacia 
Fraternidad. Participó en política como presidente mu-
nicipal, jefe político y senador suplente de la república. 
a la muerte del titular, ocupó la senaduría. ahí denun-
ció al usurpador Huerta; es asesinado en el panteón de 
Coyoacán. sus restos descansan en su ciudad natal.

1963.- Centenario del natalicio de Belisario Domínguez. se 
decreta año del prócer por la Xliii legislatura del Es-
tado. se realizan, además, diversos actos conmemo-
rativos encabezados por Gustavo Díaz ordaz, secre-
tario de gobernación (en representación de adolfo 
lópez Mateos, presidente de la república), samuel 
león Brindis, gobernador del estado y Cicerón Truji-
llo Fernandez, presidente municipal. 

1998.- Homenaje póstumo al compositor tapachulteco ro-
berto Cordero Citalán, autor de la melodía “Comi-
tán”. Por acuerdo de Cabildo se le pone el nombre 
del homenajeado al auditorio del Centro Cultural 
rosario Castellanos. se coloca un retrato y la letra 
de la canción en un grabado de madera.
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26

1997.- Presentación del libro La marimba mesoamericana, 
del ingeniero armando alfonzo alfonzo, en el Teatro 
de la Ciudad Junchavín. El contenido del libro es un 
estudio científico de la generación de sonidos en tabli-
llas de madera. En ese mismo acto se realiza el debut 
de la marimba del Honorable ayuntamiento 96-98. la 
agrupación cuenta con nueve integrantes y se le agre-
gó además bajo y batería. la dirección administrativa 
estuvo a cargo de roberto Cruz de la vega y la direc-
ción musical de roberto ramón ruiz Gordillo.

27

1529.- En reunión de consejo de la villa real, y ante la te-
rrible hambruna que padecían, deciden dividir a la 
gente de la villa en dos escuadras, una queda al man-
do del primer regidor Francisco de solís y la otra al 
mando de Diego Holguín, para salir a conseguir ali-
mento a como dé lugar. ambos fueron encomende-
ros de Comitán en diferentes épocas.

1950.- El Comité local de Control de la Carrera Panameri-
cana México, que preside Jorge Pedrero M. como pre-
sidente; Ciro Farrera como vicepresidente; y Daniel 
Macal como secretario; nombra a alberto redondo 
a., como oficial receptor para la meta final de El 
ocotal, y a Ciro Farrera como banderero de llegada.

1995.- Misa de acción de gracias por los 25 años de la funda-
ción de la Casa Hogar para ancianos sagrado Cora-
zón de Jesús, fundada por monseñor Carlos J. Man-
dujano García, en 1970.

28

1861.- la universidad literaria y Pontificia, por influjo de 
las leyes de reforma, se sustituye por la Dirección 
General de Estudios. se iza el pabellón nacional, 
sustituyendo a la bandera vaticana, en su recinto 
oficial de san Cristóbal.

1903.- En la ciudad de México se edita el periódico Chiapas, 
publicación de Belisario Domínguez, antecedente del 
El Vate.

1931.- Entre las dos y las tres de la tarde, una tromba de no-
reste a oeste asola la ciudad con terrible granizada. 
las cubiertas de las casas de teja, tejamanil y palma 
son destruidas. El gobernador raymundo Enríquez 
visita a los damnificados para brindarles apoyo.

1947.- la Presidencia Municipal solicita a César a. lara, 
gobernador del estado, apoyo para las siguientes 
obras: construcción de la Pérgola, terminación de 
la cancha deportiva, introducción de agua entubada 
en los barrios de la Cruz Grande y El Cedro, termi-
nación de la escuela de los sabinos, edificio de la 
Escuela Preparatoria y reconstrucción del Palacio 
Municipal.

1949.- Pablo Guardado Chávez, inspector federal de educa-
ción, informa a la Presidencia Municipal la relación 
de maestros de la Escuela Primaria del Estado Fray 
Matías de Córdova: víctor M. aranda, Javier Flores 
Torres, Joaquina sánchez, Carlos B. Guillén, Nicolás 
Carboney P. María utrilla Tovar, alberto Gómez vi-
llatoro y Matilde utrilla Tovar.
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29

1549.- El rey de España prohíbe a los encomenderos de 
Chiapas alquilar a los indios para trabajar en los in-
genios azucareros; se dice que basta un sólo ingenio 
para matar a dos mil trabajadores, cada año. 

1865.- Decreto de amnistía para los soldados y oficiales de 
menor grado que habían servido en las tropas de or-
tega, Chanona y aranda.

1913.- En el lugar conocido como san lorenzo, situado en-
tre Comitán y la frontera con Guatemala, el coronel 
luis Tomás Mireles, al frente de sus tropas, derrota 
a los sublevados villistas. Después de larga lucha, los 
rebeldes sobrevivientes se internan en el vecino país. 

1970.- Fuerte sismo de siete grados en la escala de Mercalli Mo-
dificada se deja sentir en todo el estado de Chiapas, con 
epicentro en la zona de suchiate y el Pacífico. Chiapa 
de Corzo resulta ser una de las ciudades más afectadas. 

30

1832.- Fray vicente Zapata, superior del convento de santo 
Domingo, refuta las cartas del ayuntamiento y del 
gobernador, sobre las deficiencias de la Escuela de 
Primeras letras de Comitán.

1863.- Nace amador avendaño Pinto, catedrático y adminis-
trador. Estudió en Comitán y en san Cristóbal. se re-
cibió de Bachiller en Ciencias y letras en Guatema-
la. ocupó diferentes cargos en sociedades literarias y 
escuelas superiores; fue maestro en diversas escuelas 
de Comitán y tesorero del estado en el gobierno de 
Carrascosa. Murió en Comitán.

1962.- acuerdo de cabildo para solicitar a las autoridades, 
estatales y federales, la declaración de 1963 como año 
de Belisario Domínguez, en el 100 aniversario de su 
nacimiento y 50 años de su muerte.

2000.- Felipe arizmendi Esquivel, anterior obispo de Tapa-
chula, es consagrado como obispo de la diócesis de 
san Cristóbal. sustituyó a samuel ruiz García.
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Mayo z

1

1840.- sale de Comitán la expedición de John lloyd ste-
phens, acompañado del dibujante Caterwood, el 
aventurero Powling, el mozo Juan y varios indígenas 
como porteadores. Dicho grupo permaneció varios 
días en la ciudad para arreglar los papeles que les 
permitiera continuar sus exploraciones en territorio 
mexicano. En sus memorias, el explorador estaduni-
dense consigna que la ciudad contaba con 10 mil ha-
bitantes; asimismo, menciona la iglesia y el convento 
de santo Domingo, llama su atención el tamaño y el 
número de religiosos que lo ocupan.

1950.- Primera Carrera Panamericana de Ciudad Juárez a El 
ocotal (ahora Ciudad Cuauhtémoc). se efectúa por 
la carretera recién terminada y participan los pilotos 
chiapanecos octavio y rogelio anza. los competido-
res pasan por Comitán el 5 de mayo; con este evento 
deportivo queda inaugurada la vía de comunicación.

1950.- Mario r. Gordillo, presidente municipal, comisiona 
a rafael Macías para el estudio y realización de la 
nueva nomenclatura de la ciudad, en virtud de su 
crecimiento.

1950.- arturo Gutiérrez H., oficial mayor de gobierno, in-
dica al presidente municipal poner a las órdenes de 
la comandancia de la 31 Zona Militar la Corporación 
de Policía Municipal para coadyuvar en vigilancia y 
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seguridad durante el paso de los automóviles partici-
pantes en la Primera Carrera Panamericana. se en-
vía oficios a los agentes municipales para evitar la 
presencia de animales en la carretera.

2

1840.- Nace Manuel Carrascosa, político y agricultor. intro-
dujo innovaciones en los métodos de cultivo en Chia-
pas y Centroamérica. Diputado en el Congreso de la 
unión, presidente municipal y jefe político de Comi-
tán, gobernador constitucional de Chiapas de 1887 a 
1891. Miembro de la sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística. sus escritos sobre el cultivo de café le 
valieron reconocimientos de los gobiernos de Guate-
mala y Honduras. Murió en la ciudad de México.

1900.- la sociedad artístico-literaria agustín rivera san 
Martín y el Casino Fronterizo, organizan una velada 
en honor a rafael Pimentel, gobernador del estado, 
en su visita por el departamento. Firman antonio ri-
vera G., leopoldo de la vega, Manuel rovelo, Benja-
mín Castellanos, abel rivera, antonio alfaro, Porfi-
rio Gordillo y Mariano lara, los organizadores.

3

1529.- Pedro Portocarrero regresa a ocupar su cargo de regi-
dor en la ciudad de santiago de los Caballeros, Gua-
temala. lo hace por primera vez desde su regreso del 
área de los llanos de Comitán, después de aceptar el 
ordenamiento de alonso de Estrada, gobernador de 
la Nueva España, que avala la conquista de Diego de 

Mazariegos. Este acto pone fin al primer asentamien-
to de san Cristóbal de los llanos.

1949.- Muere ahogado en el río lacanjá el aventurero y explora-
dor estadunidense Carlos Frey, quien dio a conocer al 
mundo las ruinas de Bonampak. En el accidente falle-
ce también el grabador chiapaneco Franco l. Gómez. 
sobrevive el fotógrafo luis Morales. Frey era un gran 
nadador, por lo que el accidente despertó sospechas.

1950.- El presidente municipal Mario r. Gordillo, vía telegra-
ma, solicita al gobernador licencia para trasladarse a 
El ocotal para organizar la llegada de los participan-
tes en la Carrera Panamericana, en virtud de que el 
presidente municipal de Comalapa no respondió con 
la logística del evento. se nombra a Elías Cordero e 
isaías Mora como organizadores de la recepción a los 
corredores, y se solicita a las autoridades facilidades 
para llegar a El ocotal en sus automóviles. Mediante 
programas impresos se invita al público en general a 
presenciar la carrera en el tramo que colinda con la 
ciudad y se recomienda seguridad y orden.

4

1943.- Por acuerdo de cabildo se designa como representante 
del ayuntamiento de Comitán a isidro Candía Galván, 
jefe del Departamento de asuntos indígenas del Go-
bierno Federal, para que gestione oficialmente ante el 
presidente de la república, Manuel Ávila Camacho, el 
ofrecimiento de la cantidad de $15 000 para la termi-
nación del parque. Tanto el presidente como el repre-
sentante estuvieron en Comitán, a raíz del casamien-
to de este último con Estela Tovar armendáriz.
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1943.- se comunica al gobernador del estado, por medio de te-
legrama, que la oficina de Bienes Nacionales otorga los 
permisos de donación del Exconvento de santo Domingo 
para la construcción de la Escuela secundaria del Distrito.

5

1950.- inauguración oficial de la Carretera internacional, 
aún en proceso de construcción. Primero se le lla-
mó Nogales-suchiate, pero al modificar el trazo se le 
cambió el nombre de Panamericana Ciudad Juárez-
El ocotal, y posteriormente Ciudad Cuauhtémoc.

1950.- Manuel sirvent ramos, secretario general de Gobier-
no del Estado de Chiapas, recomienda a la Presiden-
cia Municipal atender a Bernardo Echeverri, enviado 
especial del periódico El Nacional, quien cubrirá los 
actos de la Carrera Panamericana y dará copiosa in-
formación acerca del estado de Chiapas.

6

1863.- Por instrucciones del obispo Carlos María Colina y 
rubio se incorpora el sacerdote carmelita víctor an-
tonio Chanona a los rebeldes de Juan ortega; éste 
le cede el mando al religioso que ordena un cruento 
ataque a san Cristóbal.

1950.- la Carrera Panamericana llega a su meta final en El 
ocotal (Ciudad Cuauhtémoc). El piloto estaduniden-
se Hershell McGriff ganó el primer lugar, en un auto-
móvil oldsmobile.

1965.- Primera edición del reglamento sanitario de Be-
bidas alcohólicas, que en su artículo 40 se refiere 

al Comiteco como la bebida alcohólica destilada y 
rectificada previamente de la fermentación de mos-
tos preparados con 70% de aguamiel natural de aga-
ves y 30% de solución azucarada de piloncillo de la 
misma concentración del aguamiel. Podrá ser añe-
jado o no.

7

1974.- Muere Ángel Francisco santiago Borraz, músico origi-
nario de san Bartolomé de los llanos (Carranza). En 
el año de 1916 se estrena en el Cine Piconi, de Comi-
tán, su innovación de la marimba requinta con la ali-
neación de siete elementos para su ejecución: cuatro 
en la marimba y tres en la requinta, más un bajo de 
cuerda. Esta alineación perdura hasta nuestros tiem-
pos en los grupos completos de marimba, tanto de 
Chiapas como de Guatemala y otras regiones.

8

1556.- Fundación del convento de Copanaguastla que admi-
nistraba a los siguientes pueblos o visitas: socolte-
nango, Zoyatitán, san Bernabé, Pynula, Zacualpán, 
Comitlán, iztapa, Chalchihuetán, Citalá y Tecoluta. 
Esta población en pocos años quedó en ruinas por 
enfermedades de sus pobladores.

1921.- En el teatro Cine Piconi se llevó a cabo la función de 
beneficio y despedida de la primera tiple chiapaneca 
Dolores Hernández Castellanos, nacida en Comitán, 
con la zarzuela El País de los cartones. El maestro 
Esteban alfonzo García dirigió la orquesta.
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9

1528.- Diego de Mazariegos presenta, al Cabildo de la villa 
de Ciudad real de Chiapa, la provisión del primero 
de abril, donde alonso de Estrada lo confirma como 
capitán y teniente de gobernador de la provincia de 
las Chiapas y llanos.

1813.- la Tropa de Caballería de Comitán, compuesta por 
113 hombres, entra a Ciudad real. Dicha tropa, jun-
to con la de Ciudad real y de Chiapa, partirán a la 
raya, frontera del reino con oaxaca, ante la presen-
cia de insurgentes comandados por Matamoros.

1947.- rafael García Herinex asume el cargo de encargado 
de la agencia Consular de Guatemala en la ciudad, 
en sustitución de Teófilo lópez Garzona.

10

1528.- Diego de Mazariegos se traslada a la villa de san Cris-
tóbal de los llanos (Comytlán) y presenta sus provi-
siones a don Pedro Portocarrero para que se retire a 
Guatemala, manda a destruir la población e invita a los 
vecinos de ella a trasladarse al valle de Hueyzacatlán.

1851.- El grupo armado, dirigido por Manuel Francisco albo-
res, Matías Castellanos y Ponciano solórzano, toma 
el Cabildo legalmente constituido en la sala Capitu-
lar, levanta acta y circular en contra del gobernador 
Fernando Nicolás Maldonado.

1863.- Después de tres días de ocupación de la capital del 
estado, las tropas de Juan ortega, conocedoras del 
avance de las fuerzas gubernamentales, abandonan 
la plaza para seguir sus correrías por Comitán.

1950.- Telegrama a Miguel alemán, presidente de la repúbli-
ca, comunicando el paso de intrépidos corredores y 
felicitaciones del ayuntamiento y pueblo de Comi-
tán por la terminación de la magna obra que bene-
ficia a la cuna de Belisario Domínguez y “donde fue 
firmado histórico documento de incorporación de 
Chiapas a México”. El mismo texto se envía a agus-
tín García lópez, secretario de Comunicaciones y 
obras Públicas. 

Nota: la Primera Carrera Panamericana fue un evento de-
portivo, tipo rally, con automóviles sport norteame-
ricanos, categoría original Panam llamada también 
Mexican road race; participaron 32 coches, entre 
ellos dos automóviles europeos alfa romero, pilo-
teados por Piero Taruffi y Felice Bonetto; el primero 
quedó en cuarto lugar y el triunfador, con un tiem-
po de 27h. 34m. 25s., fue el piloto norteamericano H. 
McGriff, en un oldsmobile.

11

1822.- se nombran diputados al Congreso mexicano. Por 
Chiapas son electos: Pedro Celis, Bonifacio Fernán-
dez, Manuel Mier y Terán y luciano Figueroa.

12

1588.- El Fiscal de la audiencia de Guatemala comisiona al 
oidor rodrigo de Moscoso para visitar Chiapas e in-
formarse con detenimiento sobre las posesiones que, 
por donación o venta, habían recibido los frailes do-
minicos de manos de los indios en daño y perjuicio 
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de los dichos naturales y sin haber intervenido la au-
toridad que se requiere.

1834.- Publicación en Chiapas del Decreto Federal del 22 de 
abril y notificación al obispo luis García Guillén de 
cumplirlo y darle un plazo de veinticuatro horas para 
abandonar san Cristóbal; quince días para abando-
nar el estado de Chiapas y ochenta días para dejar 
el país.

13

1528.- Diego de Mazariegos consuma la desaparición ma-
terial y jurídica de la villa de san Cristóbal de los 
llanos en el valle de Comytlán, que fundara Pedro 
Portocarrero, por mandato de Jorge de alvarado. 
Destruye la picota3, símbolo jurídico de la fundación 
y lleva a la mayoría de los vecinos a villarreal del 
valle de Hueyzacatlán, entre ellos a los futuros enco-
menderos de Comytlán.

1950.- la Comisión organizadora de la nomenclatura de la 
ciudad, presidida por el profesor Javier Mandujano 
Pinto y alberto Monteón Parra, adjunta plano de la 
ciudad con el nuevo nombre, tomando como ejes la 
6a. avenida y la 9a calle, con los nombres de Belisa-
rio Domínguez y Balún Canán, respectivamente, y de 
ahí parte con numeración par y non en ambos casos, 
para avenidas y calles.

3 Monumento menor erigido cuando, por privilegio real, una aldea pa-
saba a tener categoría de villa; era un símbolo de que en esa localidad 
había alcaldes y obraban con justicia propia, por lo que también servía 
para exponer públicamente las cabezas de los ajusticiados, o los reos. la 
picota se colocaba en la entrada de las villas, junto al camino principal, o 
en la plaza donde se centraba la vida de los pueblos. N. del E.

14

1863.- El conservador Juan ortega toma la ciudad, saquea 
e incendia los principales comercios. la defensa, a 
cargo de las autoridades y vecinos, no logra conte-
ner a los asaltantes. En la defensa fallece Francisco 
de Jesús Castellanos, y Cleofas Domínguez, padre de 
Belisario, es herido en una pierna. 

15

1841.- El general Juan Pablo anaya se atrinchera en Comi-
tán y es atacado por la fuerzas del coronel ignacio 
Barberena. Después de nueve horas de lucha, los 
seiscientos hombres de anaya se dispersan, dejando 
cuantioso botín de guerra: 200 muertos, 20 heridos y 
100 prisioneros. las fuerzas de Barberena reportan 20 
muertos y 30 heridos; el general anaya logra escapar.

1863.- ataque e incendio de la ciudad por el facineroso orte-
ga. El general Matías Castellanos defiende la ciudad.

1888.- Nace el músico y compositor Esteban alfonzo García, 
hijo de Benito alfonzo y aurelia García alvarado. se 
destaca como pianista y director de varias agrupa-
ciones. Como compositor logra una gran producción, 
poco difundida. sus composiciones más populares 
son: “Paludismo agudo”, “No debió de morir” y el 
arreglo al danzón de la canción mexicana “la pajare-
ra”, de dominio popular.

1952.- Homenaje en el panteón municipal por parte del H. 
ayuntamiento en las tumbas de los profesores Maria-
no N. ruiz y Horacio Trujillo Pinto con la asistencia 
de la esposa e hijos de este último.
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1992.- Homenaje de exalumnos de las generaciones 1955-
1966 de la Escuela Primaria del Estado Fray Matías 
de Córdova a los maestros, que con sus enseñanzas 
y ejemplo forjaron a gran número de comitecos en 
toda una vida de apostolado en el magisterio. los 
homenajeados fueron: víctor Manuel aranda león, 
oscar de león Escobar, Javier Flores Torres, víctor 
Manuel Guillén rodríguez, alberto Gómez villatoro, 
Cristina de león Cancino, Juventina Medina váz-
quez, Consuelo Téllez de vera y María utrilla Tovar.

16

1876.- visita del obispo Germán ascensión villalvazo y rodrí-
guez a la parroquia de Comitán. revisa los libros de 
bautizos y su visita queda registrada en los mismos.

1905.- Nace Jesús Figueroa abarca, ingeniero, catedrático 
e investigador científico. Es hijo de Jesús Figueroa 
abarca y Carmen abarca argüello. En Comitán rea-
liza sus primeros estudios y los termina en la ciudad 
de México. ocupó desde los puestos más humildes 
hasta las más altas responsabilidades en el servicio 
sismológico e instituto de Geofísica de la uNaM. Fue 
consultor y profesor del instituto de ingeniería. Par-
ticipó en infinidad de congresos internacionales y se 
le considera una autoridad mundial en sismología. 
Fundador de la sociedad Mexicana de ingeniería sís-
mica a.C. (sMis). autor del libro Sismicidad en Baja 

California, editado por la uNaM. El Puesto Central de 
registro PCr lleva su nombre.

1938.- la señorita Hermila Domínguez Palencia, con ayuda de 
su sobrino Ernesto Mandujano, realiza los trámites ante 

el Departamento Central de la ciudad de México para 
la exhumación del panteón francés de los restos de su 
hermano doctor Belisario Domínguez y en compañía 
de su sobrina, ofelia de Domínguez, traslada dentro de 
un pequeño veliz los restos del héroe para depositarlos 
en la cripta familiar de Comitán haciendo el viaje por 
tren México-arriaga y en automóvil a Comitán.

17

1551.- los frailes dominicos, en su capítulo religioso, erigen 
la provincia de san vicente de Chiapas y Guatemala, 
con fines evangelizadores. Esta provincia pastoral es-
tuvo bajo la advocación de san vicente Ferrer.

1564.- Cédula real que ordena el traslado de la audiencia de 
los Confines a Panamá, y dispone que Juan Bustos 
de villegas se quede en Guatemala como gobernador.

1863.- Parte Militar del comandante Matías Castellanos al go-
bernador Ángel albino Corzo, del triunfo obtenido por 
los liberales ante las fuerzas imperialistas de Juan or-
tega. lamenta la muerte del jefe político de Comitán, 
Francisco de Jesús Castellanos, y dos ciudadanos más, 
así como la herida de Cleofas Domínguez. 

1943.- inauguración del camino Comitán-Tzimol, con una 
erogación de $1 099.10 sufragados por el ayuntamien-
to de Comitán.

18

1678.- El obispo Marcos Bravo de la serna crea el seminario 
Conciliar, en Ciudad real, para la formación de los 
futuros párrocos de la diócesis. 
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1828.- El gobernador del estado, José Diego lara, inaugura 
solemnemente la Escuela Normal de Enseñanza Pri-
maria, bajo el método inventado por el religioso do-
minico fray Matías antonio de Córdova y ordóñez, 
primera institución de su tipo en américa.

1875.- El contratista Félix Pedrero inicia los trabajos para 
tender la línea telegráfica de san Juan Bautista (vi-
llahermosa), san Cristóbal y Comitán. los trabajos 
no se terminaron por falta de recursos.

19

1678.- inauguración solemne del Colegio seminario Triden-
tino, de Ciudad real, colegio para doce varones beca-
dos de 12 a 16 años. se elige a dos alumnos por cada 
región del obispado. Pablo de ancheyta y antonio 
Gómez son los elegidos por la región de los llanos, 
con cabecera en Comitán.

1834.- Manifiesto impreso del gobernador Joaquín Miguel Gu-
tiérrez para dar a conocer las poderosas razones que 
le asistieron para expulsar al obispo luis García Gui-
llén. al día siguiente se mandó otra circular a las au-
toridades del estado, firmada por Juan María robles.

20

1803.- Fecha de la real Cédula donde se ordena que, mientras 
no esté decidida la separación de las dos provincias, los 
de Guatemala no podrán disponer de los bienes de los 
conventos ubicados en Chiapas. Fray Pedro Díaz, prior 
de Comitán, con base en esta cédula, reclama en 1805 los 
bienes que se habían extraído de las fincas de Comitán.

21

  591.- según el arqueólogo Enrique Juan Palacios Mendo-
za, fecha del disco de la Esperanza, mejor conocido 
como disco de Chinkultic, descubierto en la finca la 
Esperanza, por Francisco Gordillo. El rescate lo reali-
zó rogelio Mandujano y lo remitió al Museo Nacional 
de arqueología para su estudio.

1834.- El obispo luis García Guillén abandona san Cristó-
bal por mandato del gobernador Joaquín Miguel Gu-
tiérrez. a ambos los unía un gran lazo de amistad, 
pero en cumplimiento de las leyes federales, el obis-
po tuvo que abandonar Chiapas con rumbo a Cam-
peche, donde lo sorprende la muerte, víctima de la 
decepción y la enfermedad.

1862.- las tropas liberales de Comitán, al mando de Pantaleón 
Domínguez, parten a la ciudad de Chiapa, para terminar 
la concentración y desplazarse a la ciudad de Puebla.

2000.- El pueblo de Chiapas rinde homenaje a dos grandes 
artistas que le dieron gloria al estado chiapaneco: la 
cantante de Tapachula, amparo Montes, la Voz Pa-

sional, inigualable intérprete del bolero mexicano de 
la época de oro de la radio; y el extraordinario ma-
rimbista Manuel vleeshower Borraz, de venustiano 
Carranza. En Comitán el evento se realiza en el Tea-
tro de la Ciudad, con la participación de la marimba 
Espiga de oro.

22

1723.- Fray Joaquín de aguilera, de la orden de santo Do-
mingo, prior del convento de Comitán, recibe el 
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nombramiento de calificador del santo oficio en ínte-
rin para el obispado de Ciudad real de Chiapa.

1826.- Casimiro Pérez, vecino prominente de la ciudad, dona 
el solar para la construcción de un oratorio público 
al patriarca san José, antecedente de la construcción 
del templo del mismo nombre.

1856.- El padre Juan Paniagua paga los derechos de cons-
trucción para la capilla de la virgen del rosario, del 
barrio de Yalchivol. El prefecto de Comitán, en ese 
año, fue José Nicolás Domínguez.

1885.- Funerales de víctor Hugo, el más grande de los escri-
tores del siglo XiX. Belisario Domínguez asiste a la ce-
remonia en compañía de sus amigos antonio lópez 
y Miguel silva.

1910.- Bendición del altar Mayor del templo parroquial de 
Zapaluta. El párroco es ignacio E. robledo.

1949.- Encuentro de basquetbol en la cancha Pantaleón Do-
mínguez, entre los equipos universitarios (confor-
mado por estudiantes de la ciudad de México) y el 
equipo local de la Preparatoria.

23

1829.- Por decreto del gobernador José Diego de lara, a través 
del Congreso del Estado, se autoriza la realización de la 
feria de enero, en honor a san sebastián, y se autoriza 
una gracia de seis años, a partir de 1830, para la recau-
dación de impuestos por el comercio que se genere.

1910.- se formaliza la Junta Procuradora de la construcción 
del puente sobre el río Grijalva, en el paso para el so-
conusco. El presidente municipal es reynaldo Gordi-
llo león y el secretario Manuel lópez arrazate.

1956.- adolfo ruiz Cortines, presidente de la república, vi-
sita la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. asisten al reci-
bimiento las bandas de guerra de las escuelas: Pri-
maria Federal Belisario Domínguez y Primaria del 
Estado Fray Matías de Córdova, ambas de la ciudad 
de Comitán.

1996.- visita de Ernesto Zedillo Ponce de león, presidente de 
la república. Encabeza reunión de trabajo en la zona ar-
queológica de Tenam Puente con varios secretarios de 
estado y el gobernador Julio César ruiz Ferro.

24

1948.- El director de la Escuela Primaria del Estado solicita 
a la Presidencia Municipal la donación de los tableros 
y los aros de basquetbol que se encontraban en el 
patio del Palacio Municipal, en virtud de existir una 
cancha con sus respectivos tableros (cancha Panta-
león Domínguez).

25

1813.- Mariano robles Domínguez, diputado por la provincia 
de Chiapas a las Cortes de Cádiz, solicita a éstas el tí-
tulo de ciudad a santa María de Comitán, como pre-
mio por sus buenos servicios prestados a la corona.

1893.- Nace el músico Conrado Gómez román, autor de va-
rias melodías y director de diversos grupos musica-
les, como la Típica. Dominó el violín y otros instru-
mentos.

1911.- alarma por la noticia de que fuerzas maderistas, pro-
cedentes de ocosingo, entrarían a la ciudad. El jefe 



José Gustavo Trujillo Tovar

94

Comitán de Domínguez en efemérides

95

político Barberena y el presidente municipal exhor-
taron al pueblo para la defensa. varios vecinos im-
provisan parapetos en el cuartel. 

1925.- Nace, en la ciudad de México, la poeta, novelista y diplo-
mática, rosario Castellanos Figueroa. su nacimiento en 
la capital se debió a las complicaciones de embarazo de 
su madre. la infancia y adolescencia de rosario trans-
curre en la ciudad de Comitán. sus primeras obras las 
publicó en periódicos estudiantiles de Comitán y Tux-
tla. indudablemente fue la alumna más destacada de 
la Escuela secundaria del Estado de Comitán. Escribió 
cuento, relato, ensayo, crítica literaria y política; novela 
y poesía. Falleció siendo embajadora en Tel aviv, israel.

1962.- Cicerón Trujillo Fernández, presidente municipal, 
avisa al público en general que, en cumplimiento 
del plazo fijado, quedaron debidamente instaladas 12 
bancas de granito en el parque de la Pila.

26

1528.- los compañeros de don Pedro Portocarrero (parti-
cipantes de la primera fundación de san Cristóbal 
de los llanos en las cercanías de Comytlán, y que al 
desmantelamiento de ésta aceptaron la invitación de 
Diego de Mazariegos para poblar la villa real de Hue-
yzacatlán) se inscriben como vecinos de villa real, 
recibiendo sus solares Diego olguín, Gonzalo solís y 
alonso Martín Granado.

1851.- un grupo de 400 rebeldes, al mando de Matías Castella-
nos y Ponciano solórzano, ataca la ciudad de Tuxtla. 
El contingente es rechazado por José Farrera, gober-
nador sustituto, al frente de la Guardia Nacional.

1901.- Constitución de la sociedad Mercantil Carrascosa 
Hermanos, conformada por Manuel y ricardo. Noti-
fican al presidente municipal para el reconocimiento 
de firmas.

1940.- En la gira proselitista del candidato a gobernador ra-
fael Pascacio Gamboa, un cohete inicia el incendio 
sobre la techumbre de tejamanil del inmueble don-
de funcionaba el Cine Montebello. Fue uno de los 
eventos que más conmovió a la sociedad de la época. 
aunque no causó víctimas, la mayor parte del equipo 
fue desalojado.

27

1863.- El padre ignacio Barnoya, párroco del lugar, fallece en 
alotenago, Guatemala. Durante su estancia en Chia-
pas, el padre Barnoya fue entusiasta promotor de la 
independencia de la provincia y posteriormente de la 
incorporación a Guatemala, lo que le ocasionó su des-
tierro de México. obtuvo la ciudadanía centroameri-
cana; se dedicó a la agricultura. renunció a la orden 
de los dominicos, convirtiéndose al clero secular.

1863.- Combate en la hacienda sacchaná entre las fuerzas 
facciosas de Juan ortega y el padre Chanona, con-
tra el contingente militar de la Guardia Nacional, al 
mando de roberto Córdova.

1905.- Nace ranulfo Torres Gómez, hijo de amador Torres y 
Primitiva Gómez. Estudia en la escuela la industrial, 
del maestro Mariano N. ruiz. En 1919 ingresa al se-
minario de Chiapas; después al seminario Palafoxia-
no, de Puebla; al seminario Conciliar de México y a 
la universidad Gregoriana, de roma. En Guatemala 
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se ordena subdiácono el 2 de junio de 1929 y el 14 
de junio de 1930 se ordena como sacerdote y presta 
sus servicios en ese país. En abril de 1939 es nombra-
do párroco de Comitán hasta 1947. Funda el Colegio 
del sagrado Corazón. Es removido a la parroquia de 
Tuxtla.

1975.- Fallece la religiosa Mercedes Martín del Campo, madre 
superiora de la orden franciscana durante 34 años y 
principal promotora del culto al Niñito Fundador.

28

1832.- El obispo luis García Guillén, único chiapaneco de la dió-
cesis de Chiapas, regresa después de su consagración, 
celebrada en la ciudad de oaxaca, sede de la arquidióce-
sis. Es recibido por las autoridades, civiles y eclesiásticas 
en Zinacantán, entre muestras de gran júbilo.

1924.- Nace el profesor alberto Gómez villatoro, hijo de Con-
rado Gómez román y de Zenaida villatoro rovelo. 
Estudia en su ciudad natal y en la Normal de Tuxtla. 
Maestro de la Escuela del Estado fray Matías de Córdo-
va y de la Escuela secundaria y Preparatoria de Comi-
tán. Fue, además, excelente músico; dominó el piano y 
la batería. Participó en varios grupos musicales.

29

1813.- Mariano robles Domínguez, diputado por la provincia 
de Chiapas a las Cortes de Cádiz, pronuncia un dis-
curso donde denuncia y responsabiliza al gobierno 
de Guatemala el atraso, en todos los aspectos, de la 
provincia y solicita el título de ciudad para Comitán.

1832.- El obispo luis García Guillén llega a su sede de san 
Cristóbal, procedente de Zinacantán. Todo el camino 
fue adornado y hubo gran afluencia del pueblo. su re-
sidencia episcopal fue el Convento de la Merced, por 
hallarse en reparaciones el Palacio Episcopal. Poste-
riormente se trasladó a catedral para que, en solemne 
cántico todeum, tomara posesión de su sede.

1915.- Por disposición de la autoridad civil quedan prohibi-
dos los cultos religiosos los días feriados. Dicha dis-
posición inicia un conflicto con el pueblo católico de 
graves consecuencias.

30

1579.- la audiencia de Guatemala ordena que los manda-
mientos a los pueblos de indios de Chiapas se escri-
ban en lengua castellana y al pie de estos, tenga un 
sumario en lengua mexicana (náhuatl).

1778.- los pobladores de Comitán envían una carta a las au-
toridades de Guatemala, iniciando litigio en contra 
de Joseph a. Domínguez por perjuicios. Estos pleitos 
se generaban por pastoreo de animales de la hacien-
da del valle a sembradíos de milpas de los habitantes 
de Comitán. Por su parte, el finquero cerró los atajos, 
aduciendo que otros animales entraban a pastar y a 
tomar agua en sus terrenos.

1856.- Por los altos costos generados por el mantenimiento 
de las guarniciones militares, en los departamentos 
del estado, se autorizan impuestos adicionales, entre 
ellos a la producción de aguardiente.

1862.- la primera remesa de fuerzas militares que Chiapas 
envía en defensa de la república, sale a la ciudad de 



José Gustavo Trujillo Tovar

98 99

Puebla en un contingente de 550 hombres al mando 
del general Pantaleón Domínguez.

31

1788.- El Tribunal de Cuentas del reino de Guatemala da a 
conocer el tributo pagado cada año por los 655 pue-
blos de indios, en 23 partidos. El de Ciudad real, del 
cual formaba parte Comitán, es el segundo más im-
portante de tributo, con 57 pueblos, 7 763 tributarios 
y 34 301 tostones, sólo debajo de san salvador con 44 
634 tostones.

1989.- Exhumación de los restos del aventurero Carlos Frey, 
en el panteón de Tuxtla Gutiérrez, quien dio a cono-
cer al mundo los murales de Bonampak. sus restos 
mortales fueron incinerados y sus cenizas esparcidas 
en la selva lacandona.

1993.- El profesor Edgar robledo santiago, destacado men-
tor e intelectual chiapaneco, entrega a la Casa Museo 
Doctor Belisario Domínguez, la colección de fotogra-
fías de los merecedores de la Medalla. Dicha presea 
fue creada por el senado de la república para reco-
nocer a los mexicanos que se distingan por su cien-
cia y virtud en grado eminente. 

Junio z

1

1860.- En la hacienda Juncaná es fusilado el general José 
María Melo y ortiz, militar colombiano a las órdenes 
del gobernador Ángel albino Corzo, quien lo pone 
al frente de las tropas para combatir a los conserva-
dores. Es sorprendido y derrotado por ortega, quien 
después de un juicio sumario lo pasa por las armas.

1872.- Por decreto, el instituto literario y Científico del Es-
tado sustituye a la colonial universidad Pontificia.

1879.- El periódico El Eco Liberal, de san Cristóbal de las 
Casas, en su número 21, publica la exposición que 
presentó José Diego de lara, representante al Con-
greso de la unión por el estado de Chiapas y apode-
rado de la compañía, formada para la apertura del 
camino entre los departamentos de Comitán y so-
conusco. se consigna las distancias comparativas vía 
san Cristóbal y vía Chicomuselo, con punto de des-
tino al puerto de san Benito, siendo las distancias en 
leguas de 159 y 62, respectivamente.

1911.- El padre Belisario Damián Trejo recibe el nombra-
miento de cura y vicario foráneo de Comitán, des-
pués de estar como párroco en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez.
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2

1946.- Fundación del grupo ariel, cuyo objetivo es la difu-
sión del arte en todas sus manifestaciones. su prime-
ra mesa directiva lo integraron: presidente, reynaldo 
avendaño román; vicepresidente, Javier Mandujano 
solórzano; secretaria, leonor Pulido Gordillo; teso-
rero, soledad a. de alfonzo; vocales: Francisco Gar-
cía Águeda vocal, Edmundo Pombo, Clara luz ortiz 
solís, Matilde Mandujano.

1949.- El profesor Jesús agripino Gutiérrez, de la Dirección 
General de Educación Pública, ordena al ayunta-
miento ponga en orden a las escuelas particulares 
de la profesora Josefa Guillén viuda de Castillo, del 
barrio de Yalchibol, y la del profesor adolfo Trujillo, 
para que se incorporen a los sistemas oficiales; de lo 
contrario se proceda a las clausuras. 

3

1831.- El Congreso del Estado decreta la celebración de misa 
solemne, en virtud de que su santidad Gregorio Xvi 
confirmó la propuesta como obispo para la diócesis 
de Chiapas, en la persona del reverendo, doctor y 
maestro, fray luis García Guillén.

1937.- inicio de clases de la Escuela secundaria, con un total 
de 25 alumnos; siendo 12 mujeres y 13 hombres. los 
primeros catedráticos fueron profesionistas que im-
partían sus clases de manera gratuita.

4

1910.- Tiburcio Pinto, accionista de la Compañía de luz y 
Fuerza de Comitán, y un cabo de celadores, mueren 
electrocutados por tocar los cables de conducción de 
energía eléctrica. se convierten en las primeras vícti-
mas del adelanto tecnológico de la electricidad.

5

1859.- la junta procuradora del templo de nuestro san-
to patrón san Caralampio, organiza las comisiones 
para solicitar a doña Ángela Gordillo la donación de 
$100.00 para cubrir lo faltante y pagar la talla encar-
gada a don Tiburcio Gaitán. También se nombra la 
comisión encargada para solicitar presupuesto a Es-
teban García, reconocido orfebre, para la fabricación 
de la diadema de resplandor.

1938.- El periódico Excélsior publica, en su sección de roto-
grabado, 5 fotografías de luis Márquez, con el título 
de Comitán de las Flores, la ciudad de las Nueve Es-
trellas, Chiapas.

6

1813.- Noticias del estado de oaxaca indican que las fuerzas 
del insurgente Mariano Matamoros se retiraron de las 
poblaciones de Tapanetepec y Niltepec, y el realista 
Dambrini se encuentra en Tonalá con una fuerza de 
400 hombres de la caballería de Comitán y los volun-
tarios de Ciudad real.
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1847.- ante la amenaza de una sublevación indígena, el 
Congreso del Estado sesiona, en forma extraordina-
ria, para analizar las reformas de ley que permitan 
a los pueblos comprar terrenos o en su caso que los 
ayuntamientos dispongan de fincas municipales para 
repartirlas en pequeñas porciones.

1851.- El gobernador Nicolás Maldonado entra a Comitán al 
mando de fuerzas de la Guardia Nacional de Tuxtla 
y Chiapa; toma la ciudad, sin combates, porque los 
rebeldes de albores, ruiz y solórzano, se retiraron al 
poblado llamado Cash. 

1912.- Belisario Domínguez rechaza la postulación del Club 
liberal para diputado al Congreso de la unión.

1950.- El último censo reporta la población de Comitán con 
las siguientes cifras: Hombres: 10 137; mujeres: 11 995; 
dando un total de 22 132 habitantes.

7

1948.- los vecinos del barrio de la Pila solicitan la demoli-
ción del antiguo quiosco por estar en ruinas y usarse 
como excusado; contamina la corriente de agua. El 
quiosco fue destruido por una tromba y los propios 
vecinos hurtaron los materiales.

8

1581.- la audiencia de Guatemala pone fin al odioso siste-
ma de jueces de milpa, introducido para controlar el 
reparto del trabajo agrícola.

1813.- se crean las sociedades de título en las Cortes de Cádiz, 
a fin de fomentar la cultura de las diferentes  regiones 

de España y las indias. la de Ciudad real se denomi-
nó sociedad Económica de amantes del País.

1823.- Junta de los representantes de partidos y cabildos 
para decidir el destino de la provincia de Chiapas. 
El representante por el partido de los llanos, con 
cabecera en Comitán, fue ignacio ruiz, quien llevó 
instrucciones del ayuntamiento de Comitán para 
simpatizar por la anexión a México.

9

1810.- Por real Cédula se establece la provincia dominica de 
san José de Chiapas, segregándose de la provincia de 
san vicente de Chiapas y Guatemala, que databa del 
siglo Xvi. se logra debido a la gestión de fray Matías 
de Córdova, en Madrid, España.

1849.- El Congreso del Estado de Chiapas prohíbe que en 
las fincas se siga utilizando a los trabajadores indios 
como baldíos.

1912.- El jefe político José González inaugura en el parque 
central Benito Juárez la remodelación del quiosco y 
la construcción de dos fuentes y dos cenadurías.

1991.- En el Teatro de la Ciudad se presenta Tania libertad, 
cantante internacional de origen peruano, con un es-
pectáculo de bolero, canto nuevo y folclor peruano 
influenciado por la cultura africana.

10

1540.- la Corona española emite Cédula real donde se man-
da a que los indios se junten en pueblos para ser ins-
truidos en la religión y hábitos de civilidad.
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1946.- En la casa número 27 de la 5a. avenida, propiedad 
de soledad albores román e hijas, se funda el grupo 
ariel, a iniciativa del maestro alberto Dosamantes 
y cuyo lema es difundir el arte en todas sus mani-
festaciones, siendo su primer presidente el profesor 
reynaldo avendaño.

11

1938.- En ceremonia familiar, presidida por su hermana 
Herlinda y los parentales más cercanos, fueron de-
positados en la cripta familiar los restos del doctor 
Belisario Domínguez en el panteón municipal, des-
pués de permanecer durante un cuarto de siglo en el 
panteón francés de la ciudad de México.

12

1822.- vicente Filisola, general mexicano, de origen italiano, 
al servicio del imperio de iturbide, entra a la ciudad 
de Guatemala, al frente de sus tropas. 

1851.- Combate, a media legua de Comitán, de los rebeldes 
de albores, ruiz y solórzano, con las fuerzas de Mal-
donado. las fuerzas del gobierno logran la victoria 
sobre las fuerzas rebeldes, compuestas por 150 jine-
tes y 50 infantes.

1911.- rafael Barberena renuncia como jefe político del de-
partamento de Comitán.

1921.- Nace roberto a. Gordillo Gordillo, maestro que reali-
zó sus primeros estudios en Comitán y en la Escuela 
Normal de Tuxtla. licenciado en Ciencias de la Educa-
ción y maestro en Bibliotecología por la universidad de 

 Michigan. Fue catedrático en diversas universidades de 
México y Estados unidos. Ha ocupado diversos cargos 
en las principales bibliotecas del país y del extranjero. 

13

1869.- Masacre perpetrada por chamulas contra ladinos de 
las haciendas próximas a su territorio. En esta guerra 
de Castas participaron los comitecos, general Panta-
león Domínguez, gobernador del estado, que enca-
bezó personalmente a las tropas que combatieron la 
sublevación, y Benigno Trejo, discípulo de ignacio 
Fernández Galindo, jefe supremo de los indígenas.

1912.- Belisario Domínguez rechaza la postulación a senador 
suplente del Club liberal de Tuxtla y gira telegrama 
a lisandro lópez, T. Castillo y a Juan Pinillos.

1914.- se estrena el vals “sofía”, de Esteban alfonzo García, en 
el Teatro del Estado. El vals lo interpreta el grupo de 
cuerdas los Compas, en velada de homenaje al gober-
nador del estado.

14

1826.- llega a Comitán la primera imprenta, adquirida por la 
sociedad Económica de amigos del País y gestionada 
por fray Matías de Córdova. En esta época José Ma-
nuel de roxas es gobernador del estado. 

1912.- Policronio Figueroa Águeda fallece en la Trinitaria. 
Fue un distinguido intelectual, educador y político 
que llevó educación, servicio y filantropía a esa lo-
calidad. En su honor, la Escuela Primaria Federal de 
ese lugar lleva su nombre.
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1938.- J. Manuel Pinto publica un escrito a la sociedad comi-
teca. relata el retorno de los restos del doctor Beli-
sario Domínguez, después de la exhumación del pan-
teón de Coyoacán; hace una alegoría con el triunfal 
recibimiento que le otorgó el pueblo de Comitán a su 
regreso de París, después de haber obtenido su título 
de médico, en Francia.

15

1720.- Expedición de Cédula real donde se trata el problema 
de la fabricación de aguardiente de caña por los nati-
vos y que ocasiona pérdidas a los productores espa-
ñoles de vinos y navieros transportistas. se crea un 
impuesto para pagar a los comisionados y clausurar 
a los fabricantes clandestinos.

1903.- Belisario Domínguez hace un llamado de atención a 
los periodistas mexicanos, desde la ciudad de Méxi-
co, para que volteen los ojos a Chiapas y coadyuven 
a su desarrollo. 

16

1996.- sale a la luz pública el boletín Imaginarte, en una 
hoja tamaño carta de distribución gratuita con anun-
cios y comerciales de temas turísticos y culturales. 
Xavier González alonso y lourdes de la vega román 
son los editores. 

17

1912.- Carta de Ángel Castellanos a Francisco i. Madero, 
donde le notifica que Flavio Guillén fue nombrado 
gobernador del estado. lo define como un super-
hombre y se pone a sus órdenes.

1948.- abelardo Díaz, con sus ayudantes Enrique Gómez y Ja-
cinto Álvarez, contratados por el Gobierno del Estado, 
informan al presidente municipal haber terminado la 
instalación eléctrica oculta de la Pérgola.

18

1684.- El obispo Núñez de la vega da cuenta al rey de España 
haber hecho un auto de suspensión por no haberse 
presentado ningún aspirante al concurso de oposición 
para ocupar los curatos vacantes, de acuerdo con la 
ordenanza real de retirar a los religiosos dominicos.

19

1768.- El rey de España, Carlos iii, en real Cédula, determi-
na la división de la alcaldía de Chiapas en alcaldía 
Mayor de Ciudad real y alcaldía Mayor de Tuxtla. la 
primera queda integrada con los partidos de Zenda-
les, llanos, Corona y Guardianía; con los pueblos de 
acala, Chiapilla y ostuta.

1918.- El obispo Maximino ruiz y Flores permanece oculto 
en Comitán durante ocho días por persecución reli-
giosa. se revisa el libro de bautizos y se autoriza al 
párroco Belisario Damián Trejo a que firme las parti-
das que carecen de ella.
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20

1826.- Fecha en que se publica la “Exposición de hechos” que 
obligaron al padre ignacio Barnoya a salir de las Chia-
pas; estuvo dirigido a los habitantes del estado y a su 
gobierno, sin más deseo que el de reivindicar su honor 
injustamente ofendido, con el acuerdo de una conduc-
ta que ellos mismos presenciaron.

21

1869.- José Pantaleón Domínguez, gobernador del estado, 
entra a la ciudad de san Cristóbal, con una fuerza de 
300 hombres. lo hace para ponerse personalmente 
al mando de las tropas gubernamentales y combatir 
la sublevación chamula, movimiento conocido como 
guerra de Castas.

1893.- Nace Jaime rodas rovelo, educador y escritor. inicia 
su labor docente con la apertura de la Escuela Ele-
mental, del barrio de Yalchivol. Posteriormente, du-
rante 1917 y 1918, se enrola en las fuerzas constitucio-
nalistas, obteniendo el grado de capitán segundo. Fue 
director de la Escuela Primaria de Chiapa de Corzo y 
de la Escuela anexa a la Normal de Tuxtla. Funda, en 
Comitán de Domínguez, la Escuela Particular Beli-
sario Domínguez. En 1923 el general Álvaro obregón 
crea la Escuela Federal, de la que rodas rovelo fue 
el primer director, hasta 1945. Fundador de la Escue-
la secundaria, donde impartió varias clases. Director 
técnico de la Escuela Benito Juárez, de oaxaca. ins-
pector de Educación Federal. a su regreso a Chiapas 
se hizo cargo de la zona 12 de Tapachula. obtuvo la 

Medalla ignacio altamirano, por sus 50 años de servi-
cio. Fue, también, poeta y escritor. Entre sus princi-
pales publicaciones están La marimba, editada por 
la secretaría de Educación Pública (sEP), y Recopila-

ción de datos históricos y tradiciones de la ciudad 

de Comitán de Domínguez, Chiapas, México. 

22

1943.- En sesión de cabildo, se declara Hijo Predilecto de 
Comitán a isidro Candia Galván, ministro de asun-
tos agrarios en el gobierno de Manuel Ávila Cama-
cho, y esposo de la comiteca Estela Tovar armen-
dáriz. Dicho honor se concede por la estimación y 
aprecio demostrados a esta ciudad, al ser importan-
te gestor ante el gobierno federal de obras de bene-
ficio social.

1984.- El cabildo municipal, encabezado por Ernesto 
Cifuentes lópez, nombra cronista municipal a 
Martha Dolores albores albores; posteriormente 
en 1999 se le otorga el cargo de cronista vitalicia, 
que ocupa hasta el 6 de enero de 2006, fecha de su 
fallecimiento.

23

1825.- El Congreso Constituyente autoriza al gobierno fede-
ral a enviar tropas a Tonalá para unirse con las tro-
pas del general Pablo anaya, comandante militar de 
las Chiapas. El general anaya fue enviado por Gua-
dalupe victoria para presionar el retiro de tropas de 
Guatemala que tenían invadido el soconusco.
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24

1823.- la asamblea Nacional Constituyente se reúne en la 
ciudad de Guatemala. la apertura es presidida por el 
general mexicano vicente Filisola, quien asume pro-
visionalmente el cargo de jefe superior político.

1854.- Comunicado 109 de la delegación mexicana en Gua-
temala con el gobierno de Chiapas, sobre un informe 
documentado de la deuda del estado con la antigua 
Capitanía de Guatemala.

25

1904.- Nace Guillermo octavio Esponda rovelo, hijo de 
Emilio Esponda Moguel y Esther rovelo argüello, 
destacado médico humanista, filántropo y político. 
Falleció en la ciudad de México.

1913.- Nace Francisco Castellanos román, hijo de Francisco 
Castellanos Castellanos y Delia román velasco. Es-
tudió en Comitán y trabajó después como maestro 
rural; fue el fundador de la Confederación Mexica-
na de Maestros (CMM). al ser cambiado al municipio 
de Chiapa de Corzo tuvo la oportunidad de estudiar 
en la Normal superior para titularse como profesor 
de Enseñanza Primaria superior. laboró en Parral, 
villaflores y Cintalapa, donde creó una Escuela de 
oficios. Destacó en el periodismo como colaborador 
de El Heraldo de Chiapas y en su propia publicación 
“ráfagas”.

26

1869.- El gobierno de José Pantaleón Domínguez fusila al in-
geniero ignacio Fernández Galindo y a su ayudante 
Benigno Trejo, de origen comiteco. Ellos fueron líde-
res intelectuales de la sublevación chamula conocida 
como guerra de Castas. la esposa del primero, luisa 
Quevedo, fue tomada prisionera, juzgada y senten-
ciada por el delito de sublevación.

1890.- la locomotora Manuel Carrascosa recorre por prime-
ra vez el tramo Puerto arista-Tonalá, en la primera 
etapa de la comunicación de Chiapas por ferrocarril, 
en el soconusco.

1904.- El periódico El Chiquitín sale a la luz pública. Fue ór-
gano de difusión de la unión Tripartita, editado por 
José María Figueroa.

1938.- El pueblo de Comitán rinde homenaje luctuoso al 
doctor Belisario Domínguez por el traslado de sus 
restos del panteón de Coyoacán a la ciudad de Comi-
tán. El acto lo organizan Mariano Gómez y adalberto 
Morales T., del barrio de la Pila. 

27

1950.- El ingeniero Daniel Balboa robles, de la Dirección 
General de Comunicaciones, designa al ingeniero 
Fernando orduña como jefe de brigada de localiza-
ción del trazo de la carretera a las Margaritas.

1997.- El ayuntamiento Constitucional, presidido por roberto 
W. ortiz Gutiérrez, autoridades educativas y pueblo 
en general, realizan un homenaje al profesor víctor 
Manuel aranda león (1920-1982) con diferentes actos 
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solemnes: condecoran a la 2a. avenida poniente con 
su nombre y le agregan placas de nomenclatura; deve-
lan un busto, un monumento y designan oficialmente 
a la unidad Deportiva con el nombre del profesor, por 
su destacada actuación en la práctica y enseñanza de 
diversos deportes. además, reinauguran y renombran, 
con una placa conmemorativa, a la Escuela Primaria 
de la colonia Primero de Mayo.

28

1908.- se anuncia la inauguración del servicio eléctrico de la 
ciudad, por la recientemente formada Compañía de 
luz y Fuerza de Comitán. se informa, mediante un 
programa, diferentes festejos conmemorativos con la 
participación del representante del gobernador. En-
tre los números anunciados figura la firma del conve-
nio con el ayuntamiento para el alumbrado público, 
en especial el parque central Benito Juárez. Fallas en 
el sistema de generación en la planta de Tzimol impi-
dieron el evento. se realizó al día siguiente.

1908.- El ingeniero Joaquín Pedrero Córdova, responsable 
de la construcción del puente colgante de Chiapa, 
informa a abraham a. lópez ruiz, secretario general 
de gobierno, la terminación de la obra.

1911.- El XXvi Congreso Constitucional del Estado nombra 
como gobernador interino al ingeniero reynaldo 
Gordillo león.

1950.- Carta de recomendación a los presidentes municipa-
les de Tapachula y Huixtla, para dar las facilidades al 
equipo de basquetbol del ayuntamiento, encabezado 
por su capitán, el joven roberto Bonifaz Caballero, 

que participará en el Torneo de la Perla del soconus-
co y gira de fogueo por la costa de Chiapas.

29

1908.- Desde las ocho de la noche quedaron iluminados el 
parque central Benito Juárez y la fachada del edifi-
cio de la Compañía de luz y Fuerza, con lo que ofi-
cialmente inició el servicio eléctrico en la ciudad. se 
efectuó el programa anunciado para el día anterior. 
Como invitados de honor estuvieron el jefe político 
Prudencio Pastrana, representante del gobernador; 
Mariano Trujillo santana, representante del delegado 
de la Compañía; y el obispo Francisco orozco y Jimé-
nez. ante el júbilo del público en general se efectuó 
un paseo cívico por las principales calles iluminadas, 
acompañados por la música de la Banda Municipal. 

1918.- Banquete en honor al capitán Pablo sidar, aviador pio-
nero de origen español. sidar militaba en las fuerzas 
gobiernistas que combatían a las tropas delahuertis-
tas. al recibir una herida fue atendido por el doctor 
Eduardo román en el hospital de Comitán, donde 
permaneció durante su convalecencia, haciéndose 
gran amigo de muchos comitecos y comitecas. 

30

1869.- las fuerzas de José Pantaleón Domínguez, con un 
aproximado de 1 500 hombres de infantería y caballe-
ría, se enfrentan a Cuscat, jefe chamula, al frente de 
3 000 indígenas. Triunfan las fuerzas del gobierno y se 
da la desbandada de los sublevados. 
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1992.- XXiv reunión Estatal de la CoMPEX (Comisión Mixta 
para la Promoción de las Exportaciones). se hace el 
primer planteamiento oficial para la apertura de la 
frontera en la zona de Ciudad Cuauhtémoc. Julio z

1

1908.- a partir de esta fecha, la Compañía de luz y Fuerza 
de Comitán establece el servicio público a la ciudad 
con horario de seis de la tarde a cinco de la mañana.

1950.- El profesor roberto Bonifaz informa a la presidencia 
la aceptación del equipo de basquetbol Preselección 
Tapachula, para jugar tres encuentros durante los 
festejos de la feria de agosto.

2

1831.- Circular expedida por la secretaría de Justicia y Ne-
gocios Eclesiásticos. El obispo luis García Guillén se 
presentó ante las autoridades para entregar el jura-
mento civil exigido; se levantó el acta respectiva.

1925.- Nace el músico, marimbista y compositor Enrique 
Penagos rovelo, último miembro de la familia de Ma-
nuel Penagos Hernández y sergia rovelo Domínguez. 
Todos los hermanos varones conformaron los grupos 
musicales de la Chuja y la Chula Tanguista; en 1938 
la México-Chiapas. En 1966, independiente de sus 
hermanos, Enrique creó el grupo Maderas que Can-
tan y participó en otras agrupaciones como la Clave 
azul y Águilas de Chiapas. Compositor de varias me-
lodías, entre las que destacan: “virginia”, “alicia”, 
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“Elena”, “Francisco Enrique”, entre otras. Fallece el 
17 de abril de 1996.

3

1904.- Publicación número 5, segunda época, del periódico 
quincenal de variedades El Clavel Rojo. El señor Por-
firio Gordillo fue director. 

1911.- El párroco Belisario D. Trejo inicia los trabajos para 
ensanchar el presbiterio de la parroquia de santo 
Domingo. Encarga la obra, por contrato, a don lucas 
Morales por la cantidad de $200.

1911.- velada en homenaje al gobernador reynaldo Gordillo 
león. invitan el presidente municipal, doctor Belisa-
rio Domínguez, y el secretario, salvador Trujillo.

1911.- Pronunciamiento de los Hijos de san Cristóbal en 
contra del gobierno de Gordillo león. Nombran go-
bernador provisional a Manuel Pineda y a Juan Espi-
noza Torres como jefe de armas.

4

1911.- El ingeniero reynaldo Gordillo león ocupa el puesto 
de gobernador. Por iniciativa del Congreso del Esta-
do se integra el batallón de voluntarios Hijos de Tuxt-
la. la gestión de Gordillo duró únicamente siete días: 
del 4 al 11 de julio.

1914.- Nace arturo Castellanos rivera, piloto aviador. a 
los 15 años ingresa al H. Colegio Militar, egresa con 
el grado de subteniente de caballería en 1939 y sirve 
en varios regimientos de la república. Por concurso 
ingresa a la Escuela Militar de aviación y obtiene el 

grado de teniente piloto aviador. sirve en la armada 
durante el tiempo establecido en los reglamentos. 
Posteriormente solicita su baja de la Fuerza aérea 
Mexicana (FaM), y se integra a la aviación Comer-
cial, donde labora en Mexicana de aviación, de 1944 
a 1952. al crearse aeronaves de México fue de los 
primeros pilotos que trabajó con esa empresa; duró 
24 años. Fue el primer piloto del vuelo comercial 
México-Madrid-roma y de Madrid-París. voló tam-
bién todas las rutas de Estados unidos y de améri-
ca. En junio de 1974 aeroméxico le otorga Diploma 
de reconocimiento al jubilarse como capitán piloto 
aviador.

5

1911.- El gobernador Gordillo león presenta su renuncia 
a la legislatura local. El doctor Policarpo rueda es 
nombrado gobernador interino por decreto. Toma 
posesión el 12 de julio. 

6

1855.- informe del cura Juan Paniagua donde se mencionan 
los cuatro templos existentes en Comitán: parroquia e 
iglesia de santo Domingo; común y auxiliar de san se-
bastián; ermita de Jesús, particular de Micaela Gordi-
llo; ermita de san José, particular de los herederos de 
Casimiro Pérez: señora sebastiana román y Miguel, 
Carmen y Josefa Pérez, el primero de éstos, presbíte-
ro. El templo del Calvario que para esas fechas estaba 
en construcción y era costeado, en su mayor parte, 
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por agustín argüello; el templo de san Caralampio lo 
construyeron vecinos del barrio de la Pila.

7

1837.- El gobernador funcionario del departamento de Chiapas 
y la Junta Departamental acuerda la división del depar-
tamento en cinco distritos: Distrito sur con cabecera 
en Comitán, con tres partidos: Comitán, san Bartolo-
mé y ocosingo. El primer partido comprende Comitán, 
Zapaluta, socoltenango y Chicomuselo. El segundo está 
constituido por san Bartolomé, soyatitán, Pinola, agua-
catenango, Teopisca, amatenango, Totolapa, Chiapilla, 
acala y san lucas; y el tercer partido lo integran oco-
singo, san Carlos, sibacá, Guaquitepeque y sitalá.

1913.- velada en el Teatro del Estado en honor al poeta de 
Cintalapa doctor rodulfo Figueroa. Participan: Este-
ban alfonzo, al piano; Enrique Álvarez de la Cadena 
ejecuta el violonchelo; adalberto Cuartero, el violín; 
y la cantante Delina vila ofrece un variado repertorio 
de música clásica.

1947.- Por vía telegráfica el oficial mayor de gobierno, Emi-
lio Grajales, ordena a la Presidencia Municipal man-
tener en estado de máxima operación el campo de 
aviación, por la inminente llegada de la cuadrilla de 
aviones que combatirán la plaga de langosta, repor-
tada en varios puntos de la región.

8

1908.- se realizan pruebas de carga en el puente colgante 
Porfirio Díaz, sobre el río Grijalva de Chiapa, a cargo 

de los ingenieros reynaldo Gordillo león, comisio-
nado de la secretaría de Comunicaciones y obras 
Públicas y Joaquín Pedrero Córdova, comisionado 
del Gobierno del Estado y responsable de la obra. 
son satisfactorias las tres pruebas que se realizan 
hasta el 10 de julio.

1947.- se procede a constituir el Comité Pro Centenario y 
Monumento a los Niños Héroes de Chapultepec y a la 
recaudación de fondos para enviarlos a la organiza-
ción nacional de la ciudad de México. 

1993.- la orquesta de Cuerdas del Conservatorio Nacional 
de la ciudad de México, se presenta en el Teatro de la 
Ciudad Junchavín, bajo la batuta del maestro ramón 
romo. Participa alexis Díaz, pianista chiapaneco. 

9

1912.- Manuel rovelo argüello informa a Francisco i. Made-
ro su triunfo en las elecciones a diputado propietario 
por el iii Distrito Electoral del estado.

1947.- Datos del último censo en el municipio de Comitán: Je-
fes de familia: 3 870; hombres: 6 000, mujeres: 8 500; ni-
ños: 4 564; total: 19 064. Cabecera municipal: 8 683. Co-
munidades más importantes: las Granadas: 427, los 
riegos: 303, Juznajab: 365, El Puente: 331, Quijá: 312, 
El rincón: 376, san José Yocnajab: 314 y Tinajab: 437.

10

1904.- Publicación número 2 del periódico El Vate, edita-
do en la ciudad de México por el doctor Belisario 
 Domínguez.
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1947.- antonio román solís es nombrado recaudador de im-
puestos en la compraventa de “muletos”, durante las 
fiestas de agosto y noviembre.

1956.- la corresponsalía en Comitán del ateneo de Ciencias 
y artes de Chiapas, a través de su coordinador te-
niente coronel Manuel de Jesús Nucamendi Godoy, 
convoca a los Primeros Juegos Florales en el marco 
de la celebración del iv Centenario de la Evangeliza-
ción. los ganadores en poesía: primer lugar: armando 
Duvalier con el poema “Cuando te nombro, Chiapas”; 
segundo lugar: Tomás Martínez, con “28 de agosto”; y 
tercer lugar: Gilberto Pinto Yáñez, con “Chiapas”. En 
Prosa: primer lugar: rubén alfonzo Mandujano, con 
“Fundación e independencia de Comitán”.

11

1991.- a las 13 horas con 43 minutos ocurre un eclipse total 
de sol en la región. Fenómeno astronómico que se 
presenta cada 200 años y que significa, para la gene-
ración que le tocó presenciar tan magno aconteci-
miento, una experiencia única.

12

1824.- votación popular convocada por la Junta Provincial, 
y como parte del Plan Chiapas libre, cuyo resultado 
fue la anexión de Chiapas a México, con votación de 
96 829 por México y 60 400 por Guatemala.

1863.- Fecha de la fe de bautizo de Belisario Domínguez Palen-
cia, sacramento realizado por el sacerdote Eligio ve-
lazco en la parroquia de santo Domingo de Comitán. 

1859.- Promulgación de la ley Federal de independencia 
absoluta iglesia-Estado, nacionalización de bienes 
eclesiásticos y supresión de órdenes religiosas.

1913.- El ingeniero reynaldo Gordillo león renuncia al car-
go de gobernador constitucional y ocupa su lugar el 
general de brigada Bernardo a. Z. Palafox Nosti, por 
órdenes de victoriano Huerta.

1993.- Queda legalmente constituido el Patronato Pro Con-
servación y Desarrollo de Comitán, a.C., promovi-
do por un grupo de comitecos comprometidos con 
la problemática del deterioro urbano, preservación 
de tradiciones y costumbres, desarrollo cultural y 
económico de la región, encabezado por Katina de la 
vega Grajales.

13

1963.- Emisión del timbre de correos del Centenario del Na-
talicio de Belisario Domínguez, con un retrato del 
héroe en fotograbado de color verde oscuro y gris oli-
vo; su valor fue de 20 centavos.

14

1851.- El cura de Comitán, Juan Paniagua, se dirige a José 
Domingo robles, secretario de cámara del obispado, 
enumerando los tributarios de las ciudades, pueblos, 
haciendas, ranchos y reducciones bajo su adminis-
tración. advierte que los datos son calculados pues 
su padrón no está concluido; reporta a Comitán con 
7 000, Zapaluta con 1 081 y un total de 12 158 para los 
demás asentamientos.
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1862.- El Cuartel General de acatzingo, Puebla, del Ejército 
de oriente, al mando del general ignacio Zaragoza, in-
forma a la secretaría de Guerra que al Batallón Chia-
pas, al mando del comandante Pantaleón Domínguez, 
se le otorgó el número 15, después de pasar un tiempo 
de instrucción básica. se incorpora al tercero de la 
segunda Brigada, al mando del general Mariano Es-
cobedo, conformado por el primero de aguascalien-
tes, primero de san luis Potosí y primero de Chia-
pas, encuadrados en la segunda División del Cuerpo 
del Ejército al mando del general Miguel Negrete. los 
efectivos del Batallón lo forman un comandante, un 
ayudante, seis capitanes, seis tenientes, seis subte-
nientes, 12 sargentos primeros, seis sargentos segun-
dos, seis miembros de banda, 43 cabos y 293 soldados. 
Haciendo un total de 380 elementos. 

1911.- Por renuncia de agenor Culebro, jefe político, el doc-
tor Belisario Domínguez deja el cargo de presidente 
municipal para asumir la responsabilidad de la Jefa-
tura Política del Departamento. 

15

1846.- Fecha del inventario del archivo del Juzgado de Co-
mitán, donde se nombra la mortual de Pedro Celis, 
aunque ya no aparece. se desconoce si pertenecía a 
la milicia, como algunos autores mencionan, o sólo 
tenía el puesto civil de teniente de Partido.

1948.- visita proselitista y mesa de análisis de producción ga-
nadera en Comitán, del candidato del Partido revo-
lucionario institucional (Pri) al Gobierno del Estado, 
general e ingeniero Francisco J. Grajales. invitan Julio 

albores Espinoza y Mariano Gómez Gómez, presiden-
te y secretario general del partido en la ciudad.

1950.- servicios aéreos de Chiapas s.a. de C.v., a través 
de su gerente alberto s. Buere, comunica la cancela-
ción por incosteable de la ruta Comitán-Tuxtla.

16

1998.- se presenta el Festival internacional de Marimbas en 
el Teatro de la Ciudad Junchavín. Participan alma, 
de Honduras; Marimba orquesta Municipal, de la 
Trinitaria, Chiapas; Grupo Folclórico arrieros se-
mos, de Costa rica; y Marimba de Concierto Bellas 
artes, de Guatemala.

17

1889.- Belisario Domínguez termina la carrera en la Facultad 
de Medicina de la universidad de Francia.

1899.- Nace el médico y poeta Gilberto Pinto Yáñez. Estudió 
en Comitán, Guatemala y México. En 1932 obtuvo el 
título de Cirujano Dentista. Desde joven tuvo el gusto 
por las letras; colaboró en periódicos y revistas de 
México y el extranjero. sus primeros versos, Vetas de 

oro los publicó en 1919. otro de sus libros fue Bron-

ces. viajó por Europa y américa latina.
1947.- vía telegráfica, el gobernador César a. lara acepta 

la invitación del Comité de Feria y Presidencia Mu-
nicipal, para asistir a los actos sociales, culturales y 
deportivos de la feria de agosto.

1962.- solicitud del Gobierno del Estado de Chiapas a la se-
cretaría de Gobernación, encabezada por Gustavo 
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Díaz ordaz, en el gobierno de adolfo lópez Mateos, 
para que 1963 sea declarado año Belisario Domín-
guez, a cien años de su natalicio y cincuenta de su 
sacrificio.

18

1902.- a las 8:30 de la noche se produjo un fuerte temblor que 
causó pánico en la mayor parte de la gente. Días des-
pués se conoció la noticia de la erupción del volcán 
santa María y la destrucción de la ciudad de Quetzal-
tenango, donde arrojó más de trescientas víctimas.

1915.- velada literario-musical en honor a Benito Juárez en 
el Teatro del Estado. Participaron: Esteban alfonzo, 
al piano; arturo Cárcamo, violín. Estrenan el vals 
“Consuelo”, del maestro alfonzo, interpretado por 
un grupo de jóvenes normalistas.

19

1835.- Pronunciamiento municipal para adherirse al centra-
lismo adoptado en base fundamental: gobierno repre-
sentativo, republicano y central; la religión católica sin 
tolerancia de ninguna otra; la independencia nacional 
y la libertad moderada de imprenta. En siguientes fe-
chas se pronunciaron las demás ciudades del estado.

1883.- Belisario Domínguez concluye brillantemente sus es-
tudios preuniversitarios en Madrid, España.

1908.- se presenta el cuarteto marimbístico de los Herma-
nos solís, por vez primera, en el Teatro del Estado de 
Tuxtla Gutiérrez, con un repertorio de música clá-
sica. lo hace después de una exitosa gira por EE.uu.

1950.- El servicio secreto del Departamento del Distrito Fede-
ral, a pedimento de familiares, solicita a la Presidencia 
informes del paradero del maestro alberto Dosaman-
tes, avecindado en Chiapas desde 1939. Por conducto 
de ismael Delfín silva se le ubica en la ciudad de Tux-
tla Gutiérrez, en la 3a. avenida norte número 10-1.

20

1556.- andrés de Porras, bachiller del clero diocesano, llega 
a Comitán, con otros religiosos de la orden de Pre-
dicadores de santo Domingo de Guzmán. se inicia 
el registro de los primeros sacramentos en el libro 
de bautizos y casamientos del incipiente pueblo de 
indios de san Pablo de Comitán. 

21

1897.- Manifiesto público para replicar los ataques anónimos 
al Círculo laboral Comiteco y al general Pantaleón 
Domínguez. lo firman límbano y abelardo Domín-
guez, hijos del general. 

22

  874.- Fecha, de acuerdo al calendario europeo, en la ins-
cripción de la estela número uno de Comitán; repre-
senta un alto personaje con narigueras y tocado con 
mascarón, elementos atípicos del área maya.

1950.- Misiva de Mario r. Gordillo, presidente municipal, 
al profesor alberto Dosamantes, radicado en Tux-
tla Gutiérrez, donde solicita datos de su residencia a 
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 solicitud de sus familiares. remite copia del oficio de 
la Policía Judicial del Distrito Federal.

23

1828.- El Congreso del Estado expide el reglamento de la 
creación de las milicias nacionales. a Comitán co-
rresponde la segunda Compañía de Fusileros con 
tres oficiales y 113 soldados, y el segundo Escuadrón 
de Caballería con la Primera y segunda Compañía, 
con tres oficiales de plana mayor, 10 oficiales y 202 
de tropa. 

24

1918.- Con el oficio número 174, el colector de rentas de Co-
mitán declara improcedente la solicitud de condo-
nación de impuestos de los finqueros Emilio Espon-
da, de san Mateo; y Ernesto Pinto, de Palmira y El 
vergel. Tal petición la hicieron los finqueros ante el 
saqueo producido por los pinedistas en sus propieda-
des, y por la situación de beligerancia que impidió la 
explotación de las propiedades.

25

1524.- Pedro de alvarado funda la villa de santiago de los 
Caballeros, en el valle de Panchoy o almolonga, des-
pués de haber conquistado las principales naciones 
indígenas de Guatemala. Nombra los primeros alcal-
des y regidores, entre ellos figura Pedro de Portoca-
rrero, como primer regidor.

1678.- Publicación de los lugares que contienen las pro-
vincias del obispado de Chiapas. la provincia de 
los llanos lo componen: santo Domingo, Comitán; 
san agustín, Teopisca; san Francisco, amatenango; 
Nuestra señora de la Natividad, aguacatenango; san-
tísima Trinidad, Zapaluta; santa María Magdalena, 
Coneta; san Cristóbal, aquespala; santiago, Esqui-
tenango; santa Catalina, Comalapa; san andrés, Ya-
yahuita; san Pedro, Chicomuselo; Nuestra señora de 
la asunción, soyatitán; santa Cruz, socoltenango; 
san vicente, Copanagustla; Nuestra señora de la En-
carnación, Coapa; san Juan Bautista, Guitatán; san 
sebastián, Chalchitán; san Miguel, Pinola; sacualpa, 
san Martín ixtapilla; san Bartolomé de los llanos y 
san Dionisio, Totolapa.

1956.- El doctor salvador García santos publica en La Voz 

Juvenil, el ensayo “la alegoría del sol”, trabajo de-
dicado al párroco Carlos J. Mandujano García, en el 
marco de los festejos del iv Centenario de la Evange-
lización de Comitán.

26

1845.- Nace, en Comitán, salvador albores Castellanos. rea-
liza sus estudios en su ciudad natal. Desde temprana 
edad se dedica al dibujo y a la pintura. ocupa di-
ferentes cargos oficiales. De ideología liberal, prestó 
sus servicios al gobierno de Ángel albino Corzo. For-
mó parte en diversos hechos de armas, entre ellos el 
del 15 de marzo de 1862. Murió en Comitán.

1972.- se lleva a cabo el Primer Concurso de Físicoconstruc-
tivismo Míster Comitán, organizado por el Gimnasio 
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albores, en el auditorio de la Casa de la Cultura. se-
gundo alfonzo sánchez resultó triunfador.

1998.- En el marco de la inauguración de la Feria de la Marim-
ba y las Flores agosto 1998, se devela la escultura Día 

marcado del escultor comiteco luis aguilar Casta-
ñeda, en el parque central. roberto albores Guillén, 
gobernador del estado, preside el acto. se entrega a 
la Casa de la Cultura un mueble con una muestra del 
juguete mexicano del reconocido escenógrafo defe-
ño rafael Álvarez Díaz, donado por el Patronato Pro 
Conservación y Desarrollo de Comitán, a.C.

27

1599.- El juez Juan Bautista Coronado, subdelegado de la 
Provincia, dispone y hace los mojones de la titulación 
de tierras comunales de Comitán. Queda registrado 
en la secretaría de Cámara de Cargo, de don antonio 
ortiz, en la ciudad de Guatemala. son ratificados en 
1743 por el juez Pablo Joseph Gómez.

1821.- Nace José Pantaleón Domínguez román, militar y 
político de ideas liberales. luchó contra las fuerzas 
clericales e imperialistas del estado de Chiapas. De-
rrotó a Juan ortega en los combates de Comitán y 
Chamula. Como gobernador de Chiapas se enfren-
tó al conflicto Chamula, llamado guerra de Castas. 
Encabezó el Batallón Chiapas en la defensa del sitio 
de Puebla. Depuesto del cargo de gobernador, por el 
Congreso local. se retiró de la vida política.

1920.- Telegrama de onésimo Barrientos, presidente del 
Club unificador Chiapaneco, a adolfo de la Huerta, 
presidente de la república. Protesta contra los actos 

del general González, ejecutados en Tapachula, con-
tra las fuerzas del coronel Federico Macías.

1997.- inicia la tradicional feria de agosto, bajo la organiza-
ción de un patronato de la sociedad civil, dándole un 
giro de 180° a la forma en cómo se venía celebrando. 
se rescata la marimba y la tradición de las flores; du-
rante cinco años consecutivos se le denominó Feria 
de la Marimba y las Flores de Comitán.

28

1945.- Estreno del vals lento “Bello Comitán”, del maestro 
David Gómez Gutiérrez, marimbista y compositor de 
Tuxtla Gutiérrez. 

1997.- inauguración de la exposición de esculturas Esculpir 

el tiempo, del luis aguilar Castañeda, en el Museo de 
arte Hermila Domínguez de Castellanos.

29

1524.- se inscriben los primeros vecinos de la villa de san-
tiago de los Caballeros, de Guatemala. Entre ellos 
figuran los futuros colonizadores de los llanos de 
Chiapa, como Pedro Portocarrero, Juan de alcánta-
ra, alonso Martín, Juan Martín Granado, Pedro Hol-
guín, etcétera.

1947.- Eraclio Zepeda lara, secretario particular de Gobier-
no del Estado, anuncia la llegada de la Banda de Mú-
sica del Estado, bajo la dirección del maestro Jesús 
león Hernández, para el 30 de julio.
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30

1908.- apertura del puente colgante Porfirio Díaz sobre el 
río Grijalva de Chiapa, obra trascendente para la co-
municación de Chiapas. lo inaugura el gobernador 
interino abraham a. lópez ruiz, por ausencia de ra-
món rabasa Estebanell. a partir de 1914 se denominó 
puente Belisario Domínguez.

1992.- velada literario-musical en honor a armando alfonzo 
alfonzo, escritor, pintor, músico y científico comi-
teco; hijo predilecto de Comitán por acuerdo del H. 
ayuntamiento.

31

1823.- se decreta la independencia de la provincia de las 
Chiapas y se establecen las bases para dirimir sobre 
el asunto de la incorporación a uno u otro país, de 
México o Guatemala.

1831.- Juramento ante la autoridad civil, representado por 
el gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez, del obispo 
electo luis García Guillén en la secretaría del supre-
mo Gobierno de Chiapas.

1948.- inauguración de la Pérgola del parque central, con 
una erogación del municipio de $28 058.50, la colabo-
ración del Gobierno del Estado en material eléctrico 
por la cantidad de $3 600.00 y aportaciones en espe-
cie, como cemento, del comercio organizado.

Agosto z

1

1859.- El gobernador Ángel albino Corzo publica y hace 
cumplir las leyes de reforma: separación de iglesia y 
Estado, nacionalización de bienes eclesiásticos, ma-
trimonio civil, juzgados de registro Civil, exclaustra-
ción y supresión de órdenes religiosas, seculariza-
ción de cementerios, etcétera.

1977.- Encuentro Estatal de Cronistas oficiales y Naturales 
del Estado en la Casa de la Cultura de Comitán. se 
realizan exposiciones, conferencias y pláticas con el 
objetivo de intercambiar experiencias de rescate y 
preservación de los archivos municipales y confor-
mar la asociación Civil de Cronistas del Estado de 
Chiapas. sus principales promotores son César Pine-
da del valle y Martha Dolores albores albores.

2

1856.- Emisión y circulación de la primera estampilla o tim-
bre postal de México.

1912.- Función en el Teatro del Estado con las comedias musi-
cales “Mañanita de sol” y “sueño dorado”; el maestro 
Esteban alfonzo García tuvo una actuación destacada.

1950.- En la Escuela Primaria del Estado Fray Matías 
de Córdova se realizó el iv Concurso Parcial de 



José Gustavo Trujillo Tovar

132

Comitán de Domínguez en efemérides

133

 Declamación. Participaron como jurados y organiza-
dores el doctor Gilberto Pinto Yáñez y leonor Pulido 
Gordillo.

1978.- Muere roberto Cordero Citalán, músico y compositor 
nacido en Tapachula, de padre comiteco. Escribió 
más de 200 composiciones, la mayoría de ellas inédi-
tas. autor del bolero “Comitán”, melodía representa-
tiva de la ciudad.

1997.- sesión pública solemne de cabildo, para declarar la 
hermandad con la ciudad de salcajá, departamento 
de Quetzaltenango, Guatemala, con la asistencia de 
las autoridades de ambos municipios.

3

1823.- las tropas mexicanas, al mando del general vicente 
Filisola, abandonan la ciudad de Guatemala después 
del intento de anexión de las provincias centroame-
ricanas al efímero imperio de agustín de iturbide.

1950.- Concurso de declamación celebrado en la Escuela del 
Estado Matías de Córdova; resultó ganador armando 
Gómez rojas, alumno de esa institución, que viajó 
con el profesor Javier Flores Torres a la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, para la fase estatal.

1996.- En el marco de la Feria de la Marimba y las Flo-
res agosto 1996, en honor a santo Domingo de Guz-
mán, se firma en el Teatro de la Ciudad, en un acto 
solemne de cabildo, la Declaratoria de Herman-
dad con la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, 
y se celebra un concierto de marimba con grupos 
 representativos.

4

1573.- Fundación de la Cofradía de Nuestra señora virgen 
María del rosario, figurando como segundo cofrade 
el padre fray Jerónimo de san vicente, vicario de Co-
panaguastla.

1897.- Nace en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, el músico, 
compositor y marimbista Domingo Palacios Moguel, 
hijo de Domingo Palacios y Hermelinda Moguel. 
Queda huérfano muy joven. se traslada a Comitán 
con sus hermanos Neftalí, rodulfo y arturo. Trabaja 
como marimbista con su tío materno Exelio Moguel 
Peláez; posteriormente organiza su propio grupo Ma-
deras de Chiapas, que llega a ser la mejor marimba 
de los años cuarenta y cincuenta. su obra musical 
comprende varias melodías; la más reconocida es: 
“El indito de Comitán”, en ritmo de huapango, gana-
dora de un concurso local. Fallece en 1952. 

5

1947.- Termina el Primer Campeonato Estatal de Basquetbol 
Estudiantil a Nivel Preparatoria y de segunda Ense-
ñanza. El evento fue realizado por el promotor de 
Educación Física, profesor J. Manuel ruiz avendaño, 
para inaugurar la cancha Pantaleón Domínguez, den-
tro de las festividades de la feria de agosto.

6

1911.- El Club Democrático de Comitán rechaza la propues-
ta del Centro Directivo de la libertad del sufragio en 
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Chiapas, de san Cristóbal, para adherirse a los inte-
reses políticos de esta facción. Firman el comunica-
do: Flavio avendaño, Marco aurelio solís, Herminio 
M. solís, límbano Domínguez y Zacarías Gordillo.

7

1974.- Muere en la ciudad de Tel aviv, en lamentable acci-
dente, la diplomática, poeta, escritora y periodista, 
rosario Castellanos Figueroa. Nació en la ciudad de 
México, de padres comitecos; realizó sus primeros 
estudios en Comitán, donde experimentó las viven-
cias personales de la sociedad provinciana que re-
tratara magistralmente en su obra. se graduó en la 
Facultad de Filosofía y letras de la universidad Na-
cional autónoma de México (uNaM), y su posgrado 
en la universidad de Madrid. una de sus principales 
obras es, sin duda, Balún Canán, nombre primitivo 
de Comitán, según la tradición.

8

1581.- Declaración del escribano Domingo Pérez ante el juez 
antonio de Collazos, con motivo de una investigación 
que el alcalde mayor Juan de Meza altamirano realizó 
en Comitán contra las autoridades indígenas, por el tra-
bajo diario no remunerado de 40 vecinos, en la construc-
ción de la iglesia y convento de los frailes dominicos.

1902.- Celebración de la primera misa del presbítero víc-
tor Manuel león, en la iglesia parroquial de santo 
Domingo. los padrinos fueron el cura párroco José 
Manuel Cañaveral y Dionisio P. García.

1913.- Bendición de la pila bautismal, construida en la Capi-
lla del sagrado Corazón de Jesús. En el acto fueron 
bautizadas las niñas María Pedrero argüello y Marga-
rita Pérez velasco.

1943.- El Honorable ayuntamiento aprueba la solicitud de 
vecinos para demoler la Pileta, ubicada en la 10a ave-
nida y 10a calle, de la anterior nomenclatura, conoci-
da como Pilita seca, por estar ubicada sobre la calle 
y ser foco de insalubridad.

1990.- inicia labores comerciales la XHCTs Estéreo Enlace. 
a las 12:00 horas se escuchó por vez primera la señal 
radiofónica en frecuencia modulada.

9

1882.- Nace María leonila ortiz, bella mujer de su época y 
gran impulsora de actividades culturales, sobre todo 
del teatro. Promueve funciones de beneficencia para 
los más necesitados. Contrajo matrimonio con au-
gusto rovelo argüello en 1927.

10

1863.- las tropas del coronel Miguel Barberena, estaciona-
das en Comitán, reciben órdenes del gobernador 
José Gabriel Esquinca de trasladarse urgentemente 
para incorporarse a los soldados gobiernistas y en-
cargarse de la Comandancia Militar, en defensa de 
san Cristóbal contra las huestes de Juan ortega y el 
sacerdote Chanona.

1887.- se inaugura, al servicio público, la oficina Telegrá-
fica de Nentón, departamento de Huehuetenango, 
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 Guatemala. Con ello se establece comunicación inter-
nacional con Centroamérica.

11

1860.- Nace en ocozocoautla, Chiapas, el músico y composi-
tor Fernando soria Cárpena, hijo de Manuel soria y 
de María Cárpena (originaria de lima, Perú). se edu-
có en el seminario de san Cristóbal y en el Conser-
vatorio de la ciudad de México. radicó en Comitán 
por 17 años, de 1884 a 1901. se casó con la comiteca 
refugio Zepeda Escandón. Fernando y doña refugio 
fueron los padres de isabel soria Zepeda.

1892.- Por decreto del gobernador Emilio rabasa Esteba-
nell, los poderes del Estado fueron trasladados de 
san Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, con la seguridad 
de contar con el apoyo de Porfirio Díaz y permitir 
el ascenso de otros grupos políticos y económicos. 
El traslado de los poderes es por cuarta ocasión y es 
también la definitiva; se designa a Tuxtla por estar 
del otro lado del río Grijalva, que representa el ma-
yor obstáculo para la integración con la ciudad de 
México a través del ferrocarril de Tehuantepec.

1926.- Bodas eclesiásticas del maestro Esteban alfonzo Gar-
cía con ofelia albores Culebro.

12

1712.- El obispo de la diócesis de Chiapas, fray Juan Bautis-
ta Álvarez de Toledo, estando de visita en Comitán, 
es informado por el padre Juan arias de la subleva-
ción tseltal de los altos, lo que apresuró su salida 

a  Guatemala, aunque la real audiencia ordenó su 
regreso a Chiapas.

1994.- se funda el Club sociocultural Fraternidad, por ini-
ciativa del matrimonio Burguete soto con el lema 
“unidos por la amistad y la cultura”; en su mejor 
época contó con la participación del ingeniero ar-
mado alfonzo, Óscar Bonifaz y lolita albores. 

13

1582.- Carta de los frailes dominicos al rey de España sobre 
lo sucedido con el alcalde mayor del obispado, Juan 
de Meza altamirano, y el provincial fray alonso de 
Noroña, principalmente por motivos económicos que 
enfrentaban ambos poderes: el civil y el religioso.

1914.- Personal del Juzgado de Primer instancia, el juez 
primero menor de la municipalidad de Mixcuac, 
Carlos l. angeles, y los médicos legistas Huitrón y 
Páramo llevan a efecto la exhumación de los restos 
de Belisario Domínguez en el panteón nuevo de Co-
yoacán, siendo testigos miembros del Club Belisario 
Domínguez y un considerable grupo de chiapanecos; 
llevándose provisionalemente los restos del senador 
asesinado el 7 de octubre de 1913 a la capilla del pan-
teón francés.

1932.- Fallece el ingeniero reynaldo Gordillo león, profe-
sionista miembro de sociedades científicas, diplomá-
tico y político. ocupó varias veces la gubernatura del 
estado, por periodos cortos, e integró el batallón de 
voluntarios Hijos de Tuxtla, durante la revuelta fra-
tricida contra san Cristóbal.
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14

1904.- Publicación del tomo i, números 3 y 4 de El Chiquitín, 
Órgano de la unión Tripartita, siendo su editor Jesús 
María Figueroa.

15

1868.- los más de 39 jefes de familia de Guanajacaté, ran-
chería cuyas tierras usufructuaba Comitán con el 
título de ejido, se quejan ante el jefe político de que 
la familia Figueroa mandó mozos armados a destruir 
casas y cercos de milpas, tratándolos como aboríge-
nes despreciables.

1904.- Publicación número 3 del periódico El Vate, editado 
en la ciudad de México por Belisario Domínguez.

1914.- reynaldo Gordillo león, Julio Esponda y Ciro Castillo 
Corzo, mediante un mensaje telegráfico de la ciudad 
de México, comunican al ayuntamiento de Comitán 
la exhumación de los restos del doctor Belisario Do-
mínguez del panteón de Coyoacán al panteón francés.

16

1903.- Nace roque Espinoza Flores, músico autodidacta que 
dominó los instrumentos de cuerda como la man-
dolina, la guitarra y el contrabajo. En unión de don 
Helí león forma los primeros grupos conocidos como 
Tiucas, ensamble de cuerdas. Con el bajo de cuerda, 
llamado en el medio tololoche, participa con prácti-
camente todas las marimbas de su época, como las 
de Mingo Palacios, Tica Córdova, Hermanos  Penagos, 

los Espinoza, etcétera. También participa con los 
grupos musicales de alberto Dosamantes, Esteban 
alfonzo y la Típica, de Conrado Gómez.

17

1528.- lista de vecinos que reciben solares en la villa real y 
que fueron compañeros de Portocarrero en la funda-
ción de san Cristóbal de los llanos cerca de Comitlán; 
siendo estos: Diego Holguín, Gonzalo de solís, alonso 
Martín Granado, andrés de Tovilla, entre otros.

1657.- Nace en Grao, provincia de valencia, España, fray 
antonio Margil, destacado evangelizador franciscano 
de Chiapas y Guatemala. llega a Tabasco en 1685 y 
de ahí se traslada a Chiapas, en compañía de fray 
Melchor lópez. Para su viaje a Guatemala pasa por 
Comitán y el soconusco.

1862.- Fallece el coronel Manuel Balcázar a causa de las he-
ridas sufridas en la defensa de san Cristóbal, durante 
la toma por las tropas de Juan ortega.

1920.- El Club unificador Comiteco proclama la candidatura 
del general Tiburcio Fernández ruiz a la gubernatu-
ra del estado.

18

1864.- En la ciudad de Guatemala le es amputada la pierna, 
hasta el tronco del muslo, a Cleofas Domínguez ro-
mán, para contener la gangrena producto de la heri-
da sufrida en la defensa de Comitán, por los patrio-
tas liberales en contra de la facción conservadora de 
Juan ortega.
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1914.- En sesión ordinaria de cabildo, el ayuntamiento de 
Comitán acuerda, una vez esclarecida de manera in-
evitable la muerte del doctor Belisario Domínguez, 
se realicen actos de gratitud, admiración, respeto, 
filantropía y patriotismo demostrados en esta pobla-
ción con una ceremonia luctuosa, nombrándose una 
comisión integrada por F. G. Zetino, E. Pinto y a. 
Espinoza.

1920.- Telegrama de Emilio Esponda al presidente de la re-
pública, adolfo de la Huerta, donde pide tener pase 
franco junto con su correspondencia telegráfica, 
como representante del Partido liberal Constitucio-
nalista. Dicha solicitud no se le concede.

1950.- la Junta de Mejoras Materiales del barrio de san se-
bastián, presidida por Ciro Castellanos alvarado y 
luis román García, solicitan a la Presidencia Muni-
cipal la pavimentación del parque de la Corregidora, 
dando una aportación de $1 000.00 para la obra.

19

1631.- real Cédula enviada al presidente de la audiencia de 
Guatemala, ordenándole vigile, guarde y cumpla lo 
estipulado doce años antes sobre el buen gobierno de 
los indios, relativos a sus contrataciones como traba-
jadores en las haciendas.

1834.- Muere en la ciudad de Campeche, en camino al exilio, 
fray luis García Guillén, obispo de Chiapas. Nació 
en Comitán en 1763. Único obispo chiapaneco que 
ha ocupado la diócesis. Pertenecía a la sacra y real 
orden de la Merced. Después de su muerte se inicia 
el proceso de canonización.

1902.- El abogado oaxaqueño Enrique santibáñez publica su 
trabajo Comitán, su independencia y su anexión a 

México, documento histórico de primer nivel por las 
fuentes consultadas y los testimonios orales de per-
sonas que conocieron las jornadas memorables de 
1821 y 1824.

1950.- El arquitecto Héctor Montiel Campillo, director general 
de obras Públicas del Estado, comisiona al ingeniero 
Eleazar aguilar como responsable de la construcción 
del Palacio Municipal y convoca a las autoridades para 
la entrega del inmueble e iniciar las obras.

20

1549.- Promulgación de las leyes Nuevas de indias, donde se 
liberan esclavos indios, se tasan tributos y se supri-
men algunos derechos de encomenderos.

1911.- Kermés de caridad, en beneficio del Hospital Civil Ma-
ría ignacia Gandulfo, para cubrir el déficit de la Junta 
Central en la construcción del nuevo edificio. invitan 
la presidenta, virginia a. de solís, y la subsecretaria, 
luisa r., viuda de Culebro. En el acto debutó la or-
questa de alfredo Marín.

21

1824.- Padrón de individuos de la ciudad de santa María de 
Comitán y Zapaluta:

Españoles americanos 383

ladinos 2 466

laboríos 516
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indígenas 6 082

TOTAL  9 447

Zapaluta naturales 598

ladinos 17

TOTAL 615

1911.- Manuel rovelo argüello toma posesión como goberna-
dor interino, hasta el 28 de noviembre del mismo año.

1939.- El diputado José Pantaleón Domínguez se hace cargo 
del Ejecutivo del estado en su carácter de goberna-
dor accidental, por ausencia del gobernador consti-
tucional, Efraín Gutiérrez rincón, quien parte a la 
capital de la república mexicana, por asuntos de Es-
tado. Ejerce hasta el 8 de octubre del mismo año.

22

1559.- informe a la audiencia de los preparativos de la guerra 
del lacandón, donde soldados de Guatemala y Chiapas, 
más el ejército de indígenas aliados, se reúnen en Co-
mitán para marchar a la conquista de las fortificaciones 
de los pueblos insumisos. Fray Tomás Casillas, obispo 
de Chiapas, llega a propósito para bendecir armas y 
banderas, además de entregar regalos a los españoles. 

1859.- se promulga la ley que establece los juzgados de re-
gistro Civil.

1910.- El doctor Belisario Domínguez cubre la cuota de 
$13.00 por suscripción para asistir al Primer Congre-
so indianista Mexicano, del 23 al 29 de septiembre de 
ese año.

1950.- la Presidencia Municipal informa a armando Duva-
lier, director de la Biblioteca Pública del Estado, que 
en la ciudad no existe calle ni plaza con el nombre 
del general José de san Martín.

1989.- se inaugura el edificio de la Cruz roja en Comitán, 
con la asistencia de Gloria Elena Candia Tovar de 
González, hija de isidro Candia, exsecretario en el 
gobierno de Manuel Ávila Camacho, y de la comiteca 
Estela Tovar armendáriz, donante del terreno. 

23

1821.- El padre ignacio Barnoya, teniente párroco de las 
Fuerzas armadas de Comitán, establece pláticas con 
Matías ruiz, capitán del Escuadrón de Húsares y co-
mandante accidental de la guarnición, para solicitar 
su compromiso de respaldar las acciones de la inde-
pendencia de Comitán.

1870.- se da por terminado el juicio en contra de luisa de 
Quevedo, viuda de Galindo, sentenciada a cinco años 
de destierro, cerrando así el capítulo de la subleva-
ción chamula, conocida como guerra de Castas, que 
enlutó al estado durante 1868 y 1869.

24

1930.- ve la luz El Sol de Comitán, periódico de la frontera 
sur, semanario de información, literatura y variedades, 
registrado como artículo de segunda clase, editado por 
Manuel rincón Gallardo, rubén Pulido, Carlos Conde y 
rubén Mandujano M. Costo del ejemplar: 10 centavos.
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25

1893.- Nace la segunda hija de Belisario Domínguez y Delina 
Zebadúa. la bautizaron con el nombre de Herlinda. sus 
padrinos fueron José María Palencia y su esposa rita.

1918.- Nace Martha Dolores albores albores, declamadora, 
cuentista, escritora y cronista vitalicia de la ciudad. 
realizó estudios de enfermería y declamación en la 
ciudad de México. laboró en el sector salud. Cuenta 
en su haber con varias publicaciones costumbristas 
y cuentos regionales.

26

1932.- llega a Comitán el famoso tenor sonorense alfonso 
ortiz Tirado, acompañado del compositor y pianis-
ta potosino José sabre Marroquín. las autoridades 
y sociedad civil le tributan varios agasajos y veladas 
literario-musicales, con la participación muy desta-
cada de la familia comiteca alfonzo García.

27

1821.- reunión preparatoria de la independencia en el ca-
bildo comiteco. asisten cuatro religiosos: Matías de 
Córdova, Juan Manuel Zapata, Benedicto Correa y 
Manuel Zacarías velázquez; con el primer alcalde 
Pedro Celis y Matías ruiz, jefe de armas de la plaza. 

1990.- Desmontaje y traslado de la estatua de fray Matías de 
Córdova, del parque central, en Tuxtla Gutiérrez, al 
parque de san sebastián, en Comitán. Con ello se ce-
lebra el acto conmemorativo de la independencia de 

Comitán, por el gobernador José Patrocinio González 
Garrido. la estatua encargada para la ciudad quedó 
varada en el camino por problemas con el transporte; 
cuando llegó fue montada en el pedestal de Tuxtla.

28

1821.- Fecha del acta de independencia de Comitán, primer 
grito libertario de Chiapas y Centroamérica; punto 
de partida para la independencia de la provincia y, 
posteriormente, de la Capitanía de Guatemala y las 
provincias de Centroamérica.

1921.- En el Primer Centenario de la Firma del acta de in-
dependencia de Comitán, el presbítero Belisario Da-
mián Trejo, vicario de la parroquia de santo Domin-
go, reclama la falta de monumentos en el estado de 
Chiapas que recuerde la grandeza y haga perdurar la 
memoria de fray Matías de Córdova, varón ejemplar 
que honra a Chiapas y México.

1988.- inauguración del Museo de arte Hermila Domínguez 
de Castellanos, entregado para acrecentar el acervo 
cultural del pueblo de Comitán. Contiene, en su ma-
yoría, obras de pintores oaxaqueños. El listón simbó-
lico fue cortado por el general absalón Castellanos 
Domínguez, gobernador del estado.

1988.- Estreno mundial de la obra “El Gigante”, de Federico 
Álvarez del Toro, versión monumental del Himno a 
Chiapas. Participa la orquesta sinfónica de Xalapa y 
el coro de la universidad veracruzana. Para su pre-
sentación se modificó el escenario del Teatro de la 
Ciudad, para ampliarlo a costo de la primera fila de 
butacas, lo que mermó su capacidad. Esto se hizo así 
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porque el número de músicos participantes no cabía 
en el escenario original.

1993.- inauguración del Museo arqueológico de Comitán, 
ubicado en el Centro Cultural rosario Castellanos, 
espacio que pretendía crear una unidad con la Casa 
de la Cultura y la antigua Escuela Federal; integraba 
los espacios culturales con la Biblioteca Municipal y 
sala Etnográfica. su acervo lo constituye una mues-
tra arqueológica de la zona.

29

1941.- la religiosa Mercedes Martín del Campo regresa nue-
vamente a Comitán para hacerse cargo de la Casa 
de salud del barrio de san sebastián, atendida por 
religiosas franciscanas; en ella difunde la devoción 
al Niño Fundador. Permanece 33 años al frente de la 
congregación, hasta su muerte el 27 de mayo de 1975. 
sus restos reposan en el panteón municipal.

1947.- se constituye el Comité Cervantista para conmemo-
rar el iv Centenario del Nacimiento de Miguel de 
Cervantes saavedra, en la ciudad de Tuxtla. El comi-
té estatal lo preside antonio vera Guillén y armando 
Duvalier, quien funge como secretario. 

30

1528.- Diego de Mazariegos hace el repartimiento de indios 
entre vecinos de la villa real, quedando inconfor-
mes varios compañeros de armas de Pedro Portoca-
rrero, entre ellos Juan de alcántara, alfonso Hidalgo 
y  Diego olguín.

1842.- El Congreso Constituyente ordena la construcción de ce-
menterios fuera de las poblaciones y prohíbe, por moti-
vos de salud pública, los entierros en atrios y templos.

1859.- la ley Juárez obliga a la exclaustración de las órde-
nes religiosas, debiendo abandonar sus parroquias, 
conventos y haciendas.

1937.- Con motivo de las bodas de oro del matrimonio de Be-
nito alfonzo y aurelia García, Esteban, hijo de am-
bos, estrena el Mosaico Musical con temas comitecos 
como “María Manuela”, “Dormite, pichito”, “Tambor 
y pito” y “El indito”.

31

1887.- Casamiento de Benito alfonzo y aurelia García en la 
ermita de san sebastián, oficiado por el sacerdote 
Francisco Carreri. los padrinos fueron abdore y Fe-
licitas García, hermanos de la contrayente.

1937.- Estreno del vals “Ternura”, del maestro Conrado Gó-
mez, con motivo a las bodas de oro del matrimonio 
alfonzo-García.

1951.- Fallece el maestro Horacio Trujillo Pinto. Destacó por 
su labor magisterial en 35 años de entrega a la niñez; 
recordado por muchas generaciones de alumnos de la 
Escuela Federal Belisario Domínguez. Fue, además, 
gran músico. integró la famosa orquesta de Francisco 
Mandujano y fue contrabajista del primer ensamble de 
marimbas de los maestros Francisco santiago Borraz y 
José Domingo Gómez García, quienes en 1916 integra-
ron la requinta y el bajo de cuerda a la marimba tradi-
cional, creando la alineación clásica del instrumento. 
Fue juez del registro Civil y secretario municipal.
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1

1692.- El obispo Núñez de la vega expide sus Constituciones 
Diocesanas, normas disciplinarias que rigen a la dió-
cesis. anteriormente no existían leyes fijas y escritas 
para mantener la disciplina del clero.

1910.- se coloca la primera piedra del templo de san José. 
los encargados de hacerlo son Francisco orozco y 
Jiménez, obispo de Chiapas, y Delfino Corzo, párro-
co de Comitán, en el predio que ocupaba la ermita, 
propiedad de los descendientes de Casimiro Pérez. 
El proyecto es influenciado por el propio obispo; al-
gunas ilustraciones fueron traídas de Europa y per-
tenecen al estilo neogótico. El constructor fue el 
maestro albañil Trinidad abarca. la primera etapa 
se terminó en 1924. Cuenta con magníficos trabajos 
de ebanistería y vitrales donados por familias impor-
tantes. se usó, por primera vez, pisos de mosaico, 
traídos de Puebla.

1947.- Firma del contrato de ministración de alumbrado eléc-
trico entre el ayuntamiento y la Compañía de luz y 
Fuerza de Comitán, s.a., para el alumbrado público 
consistente en 230 lámparas de 40 watts y 23 de 100 
watts., con 110 volts y costo de $230.40 mensuales.
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2

1821.- al continuar los festejos por la firma del acta de inde-
pendencia, se celebra la misa de acción de Gracias, 
cantada por ignacio Barnoya, teniente párroco. se 
continuó con un tedeum y sermón a cargo de fray Ma-
tías de Córdova. Posterior al banquete en el convento, 
se realizó una visita de cortesía a las primas del obispo 
salvador de sanmartín, recientemente fallecido. 

3

1763.- Nace luis García Guillén, religioso. Cursa sus estu-
dios en la universidad de san Carlos Borromeo, de 
Guatemala. obtuvo el grado de doctor en Filosofía 
y Teología. ocupó cargos de provincial de la orden 
de la Merced; cancelario de la universidad de Guate-
mala y comendador del convento de san Cristóbal. 
siendo vicario capitular fue electo obispo de la dió-
cesis de Chiapas en 1831.

1914.- Honras fúnebres religiosas en sufragio del alma de Be-
lisario Dominguez Palencia en el templo parroquial de 
santo Domingo, de la ciudad de Comitán. Posterior-
mente en el salón de cabildo, en sesión extraordinaria, 
se descubre la efigie del doctor Domínguez con los sen-
tidos discursos de dos queridos colegas: el doctor Da-
vid Guillén, jefe político del departamento y del doctor 
r. Eduardo román, presidente municipal, declarando 
Benemérito de Comitán a Belisario Domínguez por 
acuerdo de cabildo del 18 de agosto de 1914.

1914.- Fecha de la Constitución del Círculo Procurador de 
Glorificación al Benemérito de Comitán, ciudadano 

doctor Belisario Domínguez; organización apolítica 
de hombres de buena voluntad que trabajan para 
que se glorifique la memoria del eximio ciudadano, 
desarrollando una velada literario-musical en el pri-
mer aniversario del sacrificio del héroe de la libre ex-
presión. iniciaron con una campaña de obtención de 
recursos económicos para levantar un monumento 
al homenajeado; fue su presidente y secretario ar-
nulfo alfonzo y el profesor Horacio Trujillo, respec-
tivamente. 

1915.- Por acuerdo de cabildo se agrega el apellido de Do-
mínguez a la ciudad de Comitán, sustituyendo al de 
las Flores, sin que, hasta la fecha, se tenga los docu-
mentos que lo acrediten.

1996.- Concierto de piano en el Teatro de la Ciudad Juncha-
vín, con el virtuoso suizo Hjalmar Berg, patrocinado 
por el alto Comisionado de las Naciones unidas para 
los refugiados (aCNur) y la Comisión Mexicana de 
ayuda a refugiados (CoMar).

4

1866.- Pantaleón Domínguez, gobernador del estado, es 
aprehesado, junto con el secretario Juan José ra-
mírez, por el teniente coronel Miguel utrilla, jefe de 
dos compañías del Primer Batallón de Chiapas, pro-
cedente de san Cristóbal. El hecho forma parte de la 
llamada revolución de 1866, encabezada por el exgo-
bernador Ángel albino Corzo.

1950.- El presidente municipal, vía telegrama, informa al 
gobernador del estado el inicio de las obras del nue-
vo Palacio Municipal, con la demolición del antiguo 
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 inmueble, obra a cargo del arquitecto Eleazar agui-
lar, de la Dirección de obras Públicas del Estado.

1953.- velada cómica-literaria-musical, organizada por el cuadro 
Cultural Comiteco a beneficio del asilo de ancianos. Par-
ticiparon, entre otros, la marimba Maderas de Chiapas, 
de Domingo Palacios; la Típica, de Conrado Gómez; ro-
meo Poumian; Trío Bohemio; y otros consumados artis-
tas. la función se realizó en el Teatro Montebello.

5

1586.- llega a Comitán, procedente de Guatemala, el comi-
sionado general de la orden franciscana: fray alonso 
Ponce. sus acompañantes, los frailes alonso de san 
Juan y antonio de Ciudad real, hicieron la descrip-
ción de los lugares visitados. reportan la presencia 
del obispo y de cuatro frailes dominicos al frente del 
convento y del obispo fray Pedro de Feria, de visita 
en la parroquia.

1823.- El general vicente Filisola disuelve la Junta Provincial 
del Estado. Deja al coronel Felipe Codallos a cargo 
del gobierno. Matías de Córdova organiza una fuerza 
de 400 hombres de Comitán, al mando del coronel 
Matías ruiz para marchar sobre Ciudad real.

1831.- El obispo luis García Guillén presenta ante el gober-
nador, coronel José ignacio Gutiérrez, la lista de los 
padres, curas y demás eclesiásticos, beneméritos del 
obispado, en quienes pueden preverse las dignidades 
y canonjías vacantes. El gobernador contesta que 
proceda como crea conveniente.

6

1586.- El comisario general de la orden franciscana, fray 
alonso Ponce, en su viaje por Chiapas, reporta entre 
el camino de Comitlán a san Francisco amatenango, 
ranchos muy grandes construidos meses antes por 
una capitanía de soldados, como preparativos para la 
campaña contra los indios acandón.

1897.- serenata de gala en el atrio de la parroquia de santo 
Domingo, en honor del visitador E. de la J. vicente 
Espinoza. invita reynaldo Gordillo león, presidente 
municipal.

7

1866.- la Compañía de Milicia de Comitán, al mando del capitán 
Zacarías avendaño, cruza el río de Chiapa para comba-
tir a los sublevados que mantenían preso al gobernador 
Pantaleón Domínguez, en la llamada revolución de sep-
tiembre, encabezada por Ángel albino Corzo. 

2001.- El gobierno municipal, encabezado por arnulfo Cor-
dero alfonzo, realiza un acto oficial en el Teatro de 
la Ciudad, para reconocer la labor en el rescate del 
centro histórico, promovido por el Patronato Prode-
sarrollo y Conservación de Comitán a.C., y nombrar 
comiteca distinguida a su presidenta, Katina de la 
vega Grajales.

8

1561.- se inicia la Cofradía del rosario de la virgen María se-
ñora Nuestra, en el pueblo de san Pablo de Comitán.
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1850.- raymundo solís invita a los vecinos del barrio de la 
Pila a una reunión para formalizar la comisión encar-
gada de realizar la construcción de la ermita al culto 
del mártir de Cristo: san Caralampio.

1895.- Procedente de la república de Guatemala llega una 
manga de langostas de cerca de tres leguas de exten-
sión que causa estragos en la agricultura y campos 
de Comitán.

9

1549.- las autoridades emiten la cédula donde se prohíbe a 
los encomenderos encerrar a las mujeres en corra-
les para obligarlas a hilar algodón y tejer, aunque se 
permitía que estos trabajos los desarrollaran en sus 
viviendas. 

1907.- El gobernador del estado, ramón rabasa Estebanell, 
otorga nombramiento al ingeniero Joaquín Pedrero 
Córdova, originario de Teapa, Tabasco, para encar-
garse de la dirección en la construcción del puente 
colgante sobre el río Chiapa, con un sueldo de $200.00 
mensuales.

1913.- Gregorio de la vega, síndico municipal, presenta mo-
ción de acuerdo: que teniendo el edificio de la Pila 
un aspecto desfavorable, se levante otro de mejor 
arte y condición adecuada a la talla moderna, se con-
voque a todos los artesanos para que presenten un 
croquis para la construcción de una pila que aumen-
te caños y aproveche todo el líquido sin desperdiciar, 
asignándose un premio de $50.00 al que presente el 
mejor trabajo.

10

1866.- aparece a la luz pública el manifiesto que denuncia 
el descontento popular por el gobierno de Pantaleón 
Domínguez. En él se nombra gobernador del estado 
a Ángel albino Corzo. El documento fue escrito por 
Cenobio aguilar, editado en la ciudad de Chiapa, con 
el título de opúsculo.

1982.- En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el marco del v 
Festival de Marimbas, obtiene el primer lugar, en la 
categoría de adultos, el conjunto voces del recuerdo.

11

1531.- Por acuerdo de cabildo se cambia el nombre de villa 
viciosa a san Cristóbal de los llanos, en recuerdo al 
primer asentamiento que Pedro Portocarrero fundó 
en las proximidades de Comitán.

1824.- la Comisión encargada de revisar los padrones de 
población de la provincia de las Chiapas, rinde su 
dictamen para realizar el plebiscito que determine el 
futuro de la provincia. 

1904.- Publicación número 4 del periódico El Vate, editado 
en la ciudad de México por el doctor Belisario Do-
mínguez.

12

1824.- recuento de votos de la junta especial de escrutinio, 
en el plebiscito, para definir el destino de la provincia 
de las Chiapas. la mayoría vota a favor de la anexión 
a México.
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1890.- Nace alberto Domínguez román, abogado y político. 
Estudió en Comitán, oaxaca y en la Escuela libre de 
Derecho de la ciudad de México. se especializó en 
Derecho Penal y Civil. ocupó diversos cargos oficia-
les, como senador por Chiapas y gobernador interi-
no. Murió en la ciudad de México.

1902.- Boda eclesiástica de Carlota argüello a. con adalber-
to Madrid, teniente de ingenieros.

1911.- se publica el periódico La Unión Liberal, órgano de 
propaganda política en apoyo del ingeniero reynaldo 
Gordillo león, para gobernador del estado de Chia-
pas. Editado por alfredo G. Cancino.

13

1821.- llega a Guatemala el acta de independencia de Co-
mitán, enviada por fray Matías de Córdova, remitida 
al canónigo José María Castillo.

1854.- se escucha por vez primera la Gran Marcha Marcial, 
de Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra, 
triunfadora en el concurso para determinar el Himno 
Nacional de la república, convocado en noviembre 
del año anterior por el presidente antonio lópez de 
santa anna. 

1984.- El profesor Ernesto Cifuentes lópez, presidente mu-
nicipal, propone al H. ayuntamiento y al Congreso 
del Estado, se otorgue oficialmente el título de he-
roica a la ciudad de Comitán de Domínguez, por sus 
aportaciones en los procesos de independencia y fe-
deralización. Tal propuesta se da en los actos con-
memorativos por los 160 años de la incorporación a 
México.

14

1824.- Federalización del estado de Chiapas a México, donde 
el Partido de los llanos, con su cabecera en Comitán, 
jugó un papel decisivo para inclinar la votación a fa-
vor del país del norte.

1913.- inauguración y bendición del pabellón para enfermos 
en el Hospital María ignacia Gandulfo, por la Junta 
Popular de Beneficencia de Damas y Caballeros. Pre-
sidentes: virginia a. de solís y David Guillén.

1914.- Entra a Tuxtla Gutiérrez la División 21 del Ejército 
Constitucionalista, con 1 200 hombres, al mando del 
general Jesús agustín Castro rivera, toma los man-
dos civiles y militares del estado, y, con ello, prende 
la lucha antirrevolucionaria. las fuerzas carrancistas 
llegan a Comitán, al mando del coronel Fernández y 
ocupan el cuartel, el convento, los portales y el jar-
dín. lo que fue alegría y regocijo en un principio, 
pronto se convirtió en miedo de la población por los 
desmanes de la tropa, el cambio forzoso de moneda 
y los decomisos de animales y bienes como ayuda a 
la causa.

15

1821.- Fecha de la firma del acta de independencia de Gua-
temala, que en sus párrafos iniciales reza: “…recibi-
dos por el último correo diversos oficios de los ayun-
tamientos Constitucionales de Ciudad real, Comitán 
y Tuxtla en que comunican haber proclamado y jura-
do la independencia y escitan [sic] a que se haga lo 
mismo en esta ciudad”.
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1862.- Es electo vicente García como diputado por el de-
partamento de Comitán al segundo Congreso 
 Constituyente.

16

1911.- El doctor Belisario Domínguez contestó la invitación 
del presidente municipal y jefe de armas de san Cris-
tóbal, Juan Espinoza Torres, para que Comitán se 
uniera a la guerra contra Tuxtla. lo cita a un duelo 
a muerte para dirimir la permanencia de los poderes 
del estado y así evitar la lucha fratricida.

1923.- Banquete en homenaje a Cristina i (Cristina rovelo 
Cristiani), reina de las fiestas patrias, y su corte de 
honor.

17

1563.- la audiencia de los Confines es trasladada a la pro-
vincia de Panamá. Chiapas y el soconusco vuelven a 
pertenecer a México. 

1910.- Dentro del marco de los festejos del Primer Cente-
nario de la independencia de México, en la ciudad 
de Comitán, se cambia la nomenclatura de las calles 
por nombres de flores, separando en singular y plural 
para calles y avenidas.

1911.- Francisco i. Madero envía, desde la ciudad de Campe-
che, mensaje a Juan Espinoza Torres, por conducto 
del coronel maderista Miguel albores, vecino de Co-
mitán, reprimiendo su actitud de querer tomar a la 
ciudad de Tuxtla, por el conflicto de la sede de los 
poderes estatales.

18

1892.- Fundación del Casino Fronterizo Club sociocultural, 
que marcó toda una época en la vida de la ciudad.

1902.- Primeros Juegos Florales, por iniciativa de Ángel Cas-
tellanos y Gustavo adolfo rojas, celebrado en el Ca-
sino Fronterizo.

1902.- inauguración del nivelado, ampliación y nuevo trazo 
de las cinco primeras calles de la avenida las Magno-
lias, actual avenida central.

19

1910.- Dentro de las festividades de la Conmemoración de 
los Cien años de la independencia, la Presidencia 
Municipal y la Comisión de Festejos llevó a cabo acti-
vidades en los diferentes cuarteles de la ciudad. Este 
día correspondió a la inauguración del busto de la 
heroína de Querétaro, Josefa ortiz de Domínguez, y 
la denominación oficial de parque de la Corregidora, 
al parque de san sebastián.

20

1786.- Por Cédula real se crea la intendencia de Chiapas 
con las provincias de Chiapa, Tuxtla y soconusco. 
Francisco saavedra y Carbajal, fiscal de lo civil en la 
real audiencia de Guatemala, es nombrado goberna-
dor intendente.

1910.- En el barrio de san sebastián se funda el Casino 
obrero Club sociocultural a semejanza del Casi-
no Fronterizo, del centro. sus primeros dirigentes 
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 fueron  Francisco alvarado, como presidente, y ar-
nulfo alfonzo, como secretario.

21

1943.- los señores Carlos Escobar y ramiro ruiz alfonzo 
presentan al H. ayuntamiento ocurso para que se au-
torice cercar la calle que les corresponde del antiguo 
Portal de los Mercaderes, por ser de su propiedad.

1950.- El número 16 de La Voz de Comitán, órgano de difu-
sión de la colonia burocrática Miguel alemán, sale 
a la luz pública. sus principales promotores son el 
doctor Gilberto Pinto Yáñez, director; rubén Guillén 
y Guillén, jefe de redacción; y ramiro ruiz alfonzo, 
administrador.

22

1859.- ataque, saqueo e incendio de casas comerciales por 
las huestes del conservador Juan ortega, al mando 
de más de 200 hombres. la plaza fue defendida por 
tropas y vecinos al mando de Pantaleón Domínguez, 
quienes obligaron al antiguo administrador de adua-
nas de Zapaluta retirarse a territorio guatemalteco.

23

  613.- El arqueólogo y viajero Frans Blom, en compañía de 
oliver la Farge, determinan la fecha de la Estela 
Maya, ubicada en el edificio de la aduana, sin cono-
cer su procedencia. Monumento de 1.25 de alto, 0.30 
de ancho y 0.10 de espesor.

1902.- Erupción del volcán santa María, de la república de 
Guatemala. En la cuantificación de daños, realizada 
por las autoridades y vecinos principales, se reportan 
de menor cuantía, por la solidez de las construccio-
nes del centro de la ciudad y en su periferia por se-
guir los sistemas constructivos mayas.

1913.- los ciudadanos raúl Moreno Flores, J. Cicerón Gra-
jales y Ángel Palavicini, dan a conocer a las autorida-
des de Comitán el Decreto de las Cortes de Cádiz y 
solicitan se celebre el primer centenario de la obten-
ción del título de ciudad a santa María de Comitán y 
proponen la creación de una biblioteca para conme-
morar tan trascendental acontecimiento.

2002.- El ateneo de Comitán realiza, en la Casa Museo Dr. 
Belisario Domínguez, concierto de música y exposi-
ción con relación a los 50 años de fallecimiento del 
maestro Esteban alfonzo García. Gestiona ante sus 
familiares y autoridades, el retorno de los restos mor-
tales de la ciudad de Torreón, Coahuila, del músico 
y de su esposa, ofelia albores Culebro, para reposar 
en su ciudad natal. se contó con la presencia de sus 
dos hijas sobrevivientes: Guadalupe y Flor.

24

1793.- se funda el Hospital de María santísima del rosario, 
de Comitán, con el legado de María Gandulfo olivei-
ra, según testamento del 22 de mayo de 1789.

1902.- a causa de la erupción del volcán santa María, en 
Guatemala, se registran fuertes temblores de tierra, 
lluvia de ceniza y oscuridad total en la región cau-
sando gran inquietud en las personas.
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25

1821.- se acuerda, en el seminario Conciliar de san Cristó-
bal, que Chiapas se había declarado independiente por 
voluntad propia y que no reconoce sobre su gobierno 
local otro superior que el del imperio de México.

1872.- Nace el músico Francisco Mandujano Figueroa; recibe 
de sus padres los primeros conocimientos musicales. 
Fue director de la Banda Municipal y de la orquesta 
Mandujano, que se da a conocer a principios del si-
glo XX y que llena toda una época de buena música. 
También recibe lecciones del músico guatemalteco 
Belarmino Molina, en su permanencia en Comitán 
como exiliado político.

1991.- se crea en Comitán el Campus viii de la universidad 
autónoma de Chiapas (unach), con las carreras de 
Contaduría y administración.

26

1913.- intervención en la máxima tribuna de la Cámara de 
senadores del doctor Belisario Domínguez, solicitan-
do su inclusión en la orden del día para pronunciar 
su discurso en contra del dictador victoriano Huerta; 
la solicitud le fue negada.

27

1813.- llega a Comitán el comandante Dambrine, de paso a 
la raya, con un contingente de cien negros para res-
guardar la frontera contra los insurgentes mexicanos 
de Morelos y Matamoros, estacionados en oaxaca.

1931.- Desfile conmemorativo de la semana Nacionalista, 
cuyo lema es: “si quieres que nuestro país sea gran-
de, consume lo que produce”; siendo los organizado-
res: rubén Pulido, Eulalio Escandón, Elena Domín-
guez de Escandón y virginia román. Con el apoyo 
de las autoridades: Gonzalo Escandón r., presidente 
municipal, y Graciano Morales, secretario.

1970.- Muere, en la ciudad de México, la escritora y diplo-
mática Blanca lidya Trejo a los 64 años. Premio de 
la secretaría de Educación Pública, en 1953, por su 
cuento “la marimba”, y más tarde mención honorí-
fica por su cuento “Maravillas del colmenar”. se es-
pecializó en literatura infantil.

28

1668.- Junta de los reverendos padres del convento de santo 
Domingo de Comitán, precedida por el padre predi-
cador general y prior fray agustín de Torres, para 
proponer la venta de 200 reses a $3.00 cada una, para 
comprar un sitio y terreno llamado la Margarita, por 
su bondad para el pastoreo de ganado.

1859.- Por Decreto del gobernador Ángel albino Corzo, sale al 
destierro el obispo Carlos María Colina y rubio, con 
todos los integrantes del clero y órdenes religiosas.

1956.- la corresponsalía del ateneo de Ciencias y artes de 
Chiapas, dirigido por el teniente coronel Manuel de 
J. Nucamendi Godoy, en velada literario-musical en 
el auditorio de la Escuela Preparatoria, coronan a su 
reina américa i (américa Guillén Melgar). Participan 
en la lectura de los poemas ganadores de los pasados 
Juegos Florales: Dalila Berrón Pulido y Óscar Bonifaz; 
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el director de la corresponsalía comenta el trabajo del 
doctor alfonzo. En la parte musical se presenta el due-
to de Gema Pinto y María luisa Macal, acompañadas 
por el piano de roberto Martínez y la marimba clásica 
de los Hermanos Gómez, de Tuxtla Gutiérrez.

29

1617.- Fecha final de la crónica de fray antonio de remesal, 
escrita desde mediados de abril de 1615. Escribe que 
el convento de Comitán está en el décimo lugar en el 
orden cronológico de fundación de las casas domini-
cas de todo Centroamérica.

1950.- Muere en la ciudad de Torreón, Coahuila, el maestro Es-
teban alfonzo García. Músico, ejecutor del piano y au-
tor de bellas melodías como valses, boleros, temas fol-
clóricos y danzones. Entre ellas destacan: “No debió de 
morir” (años después la renombraron como “Juárez”); 
“Paludismo agudo” y “la pajarera” (arreglo a danzón 
del tema popular mexicano). En Comitán fue director 
de varios grupos musicales, como la orquesta Guada-
lupana.

30

1714.- Cédula real que grava al vino español con un impues-
to especial, para pagar al funcionario (comisionado) 
que tendría a su cargo detectar y desmantelar las 
destilerías locales de aguardiente de caña; se apunta 
que estas destilerías, además de dañar la salud de los 
naturales, arruinaban a los productores de uva y na-
vieros que lo transportaban.

Octubre z

1

1611.- Padrón y matrícula de vecinos que reporta la vicaría 
de Comitán: 12 estancias de ganado mayor, 80 indi-
viduos negros y mulatos casados y solteros, 2 340 in-
dios casados, 265 viudos y solteros, y un total de 10 
pueblos.

1891.- Nace la hija primogénita del matrimonio de Belisario 
Domínguez Palencia y Delina Zebadúa Palencia. la 
bautizan con el nombre de Matilde.

1947.- se nombra la tercera mesa directiva del sindicato de 
Filarmónicos con los siguientes integrantes: ricardo 
soto (ricardo ruiz solís), secretario general; Mario 
Gómez rivera, secretario de conflictos; Gilberto Gui-
llén, secretario de organización y propaganda; César 
Penagos rovelo, secretario de asuntos técnicos; En-
rique Penagos rovelo, secretario de actas y acuer-
dos; y augusto Castillo, secretario de finanzas.

1999.- visita del presidente de la república, Ernesto Zedi-
llo Ponce de león. Entrega recursos del programa 
de desarrollo social, recorre el Centro Histórico e in-
corpora a Comitán al programa de 100 ciudades para 
la restauración de fachadas del primer cuadro, en el 
rubro de imagen urbana.
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2

1822.- las autoridades y el pueblo de Comitán juran su li-
bertad del reino de España.

1822.- Petición del síndico román ruiz al cabildo de Co-
mitán. Protesta ante las declaraciones del teniente 
coronel Pedro lanuza, por haber manifestado, en 
el Congreso mexicano, que la independencia de la 
provincia se debió a su empeño personal cuando fue 
enviado por órdenes de iturbide a una misión diplo-
mática a Guatemala, para conocer el interés de la 
anexión al imperio, cuando es bien sabido que las 
autoridades de Comitán son las únicas que tienen el 
mérito de lograr la independencia. 

1823.- En la ciudad de Comitán se da a conocer el Plan de 
Chiapas libre, movimiento de protesta hacia la in-
tervención mexicana y el derecho de decidir libre-
mente su destino.

3

1859.- Expulsión de la orden de los dominicos en el estado y 
proceso de emancipación de bienes que afecta toda 
el área rural de la zona de Comitán. 

1947.- Fecha del oficio número 2205 del Congreso del Estado, 
donde aprueba el acuerdo de cabildo del H. ayunta-
miento, para indemnizar a los propietarios particula-
res de los locales de la planta baja de la Presidencia 
Municipal y proceder a su demolición para construir 
el nuevo edificio.

1996.- visita del presidente de la república, Ernesto Zedillo 
Ponce de león, a la Base aérea No. 17  Copalar, para 

efectuar el cambio del avión presidencial a un Hércu-
les de la Fuerza aérea, para inaugurar el aeropuerto de 
Palenque.

4

1896.- Nace en san Bartolomé de los llanos el músico Ángel 
Francisco santiago Borraz. sus estudios musicales los 
inicia con sus padres, luego se traslada a san Cristóbal 
y posteriormente estudia en el Conservatorio libre de 
Música de la ciudad de México. a principios de siglo XX 
radica en Comitán con tres de sus hermanos, donde crea 
el cuarteto de marimba, que en 1916, junto con el grupo 
del maestro Domingo Gómez García, incorporan la ma-
rimba requinta, la alineación de siete elementos en las 
dos marimbas y el bajo de cuerda, innovando el concep-
to y la distribución de la música. Es autor de varias me-
lodías; su mayor mérito es la creación de la “requinta”.

1921.- Nace el músico rubén García Domínguez, ejecutan-
te de varios instrumentos. Destacó en la marimba, 
acordeón y trompeta; participó en los principales 
conjuntos de Comitán y de México.

1950.- invitación a Elena siliceo, reina de la feria de agos-
to, a participar en el baile Blanco y Negro del Candy 
Club, de san Cristóbal de las Casas. Firman la mi-
siva: ofelia Díaz leal, presidenta; y M. del Consuelo 
ochoa, secretaria.

5

1824.- semana de festejos conmemorativos de la federali-
zación de Chiapas a México, con solemnes actos 
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 religiosos y fiestas populares. los actos son costea-
dos por sus principales vecinos y por propietarios de 
fincas como Manuel Escandón, de santiago Juncaná; 
Quirino Domínguez, de santa Catarina Yashá; Ma-
nuel román, de san Nicolás sacchaná; antolín ro-
mán, de san Francisco Tepancoapan; Jacinto aran-
da, de san Mateo, etcétera.

1914.- la colonia chiapaneca, presidida por rodulfo araujo, M. 
G. villera, secretario, y salvador José ayanegui, teso-
rero, invita a la manifestación luctuosa para honrar a 
la memoria del doctor Belisario Domínguez y la inhu-
mación del cadáver en cripta del panteón francés en el 
próximo aniversario de su muerte; en el programa par-
ticipa la Banda del Primer regimiento de la 23 Brigada, 
Teófilo rivera G. del Club Belisario Domínguez; ricar-
do Guerra y Manuel E. Cruz de la colonia chiapaneca.

1998.- Homenaje y presentación del libro Antología poética, 
del maestro José Muñoz Cota, en el Teatro de la Ciu-
dad, con la presentación de campeones nacionales 
de oratoria, los comentarios del doctor Enoch Can-
cino Casahonda; Óscar Bonifaz, leopoldo Borrás y 
Martha Dolores albores. Modera Mario uvence rojas.

6

1849.- la comisión encargada de dictaminar la existencia 
de terrenos nacionales rinde su informe final. Enlista 
los únicos terrenos detectados, siendo estos los de la 
montaña de Canijom, y establece el procedimiento 
y la disciplina para dotarse como fundo del pueblo.

1947.- Por instrucciones del gobernador, César a. lara, el 
capitán Bernal Esquinca r. se hace cargo del mando 

de la columna volante de la Policía Judicial del Esta-
do (Policía Montada) del distrito, en sustitución del 
capitán José M. Castillo sosa.

1947.- la Presidencia Municipal, vía telegrama, informa al 
gobernador del estado de la inundación sufrida, en-
tre las calles de la cuarta y quinta avenida, por la 
crecida del arroyo intermitente Mocanxhoyom.

1997.- Primer Concurso Nacional de oratoria Dr. Belisario 
Domínguez, en su segunda época. se efectúa en el 
Teatro de la Ciudad y lo organiza el Consejo Estatal 
para las Culturas y las artes de Chiapas (Coneculta), 
H. Congreso del Estado y Presidencia Municipal.

7

1821.- llega a Comitán el coronel anastasio Monjaraz, enviado 
por el comandante de oaxaca Manuel iruela, para en-
tregar al cabildo comiteco las felicitaciones por los me-
morables acontecimientos de la independencia.

1913.- Belisario Domínguez es asesinado por los esbirros de 
victoriano Huerta, en el Panteón de Coyoacán.

1945.- Muere el maestro Mariano N. ruiz suasnávar, desta-
cado pedagogo, escritor, músico e investigador cien-
tífico. aportó a la odontología el descubrimiento de 
la fluorina en la prevencion de las caries dentales. 
Precursor de las teorías atómicas con el libro pu-
blicado en 1925 Nueva teoría cósmica. Miembro de 
sociedades científicas de México y Estados unidos; 
escribió acerca de música, física, odontología, peda-
gogía, economía, filosofía y geografía. 

1954.- El senado de la república entrega por vez prime-
ra la presea Medalla Doctor Belisario Domínguez a 
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 mexicanos ejemplares que han aportado en el en-
grandecimiento de México. los primeros en recibir-
la fueron la profesora rosaura Zapata y el profesor 
Erasmo Castellanos.

1966.- El teniente coronel Gustavo lópez Gutiérrez, autor 
del libro Chiapas y sus epopeyas libertarias, partici-
pa en el homenaje luctuoso del asesinato de Belisario 
Domínguez. lo hace en su carácter de miembro de la 
asociación de Exalumnos de la Escuela Normal Mili-
tar, de Tuxtla Gutiérrez.

1984.- se otorga la Presea Doctor Belisario Domínguez a un 
distinguido chiapaneco: el exgobernador de Chiapas, 
salomón González Blanco.

8

1631.- real Cédula donde se prohíbe se den anticipos a los 
naturales dispuestos a trabajar en obrajes y hacien-
das. Quien lo hiciere perdería la suma desembolsada, 
considerándose como una donación al indígena.

1917.- Decreto del presidente de la república, venustia-
no Carranza, por el cual se otorga una pensión de 
$5.00 diarios a ricardo y Hermila Domínguez Ze-
badúa, hijos del doctor Belisario Domínguez, du-
rante el tiempo que duren los estudios y soltería, 
 respectivamente. 

9

1995.- El ayuntamiento y el sindicato de Músicos organizan, 
en el Teatro de la Ciudad, un homenaje post  mortem 
a tres destacados músicos marimbistas:  Manuel 

 alfaro Hernández, ricardo ruiz soto (solís) y En-
rique Penagos rovelo. Participan el profesor Óscar 
Bonifaz Caballero, Martha Dolores albores, cronista 
de la ciudad; el profesor Julio Palacios de león y los 
principales grupos marimbisticos de la ciudad y de 
la Trinitaria.

10

1912.- El coronel límbano Castellanos escribe a Francisco i. 
Madero, dándole pormenores de la situación política 
del movimiento y avisándole de los conflictos entre 
los poderes legislativo y Ejecutivo de la entidad.

1950.- El H. ayuntamiento, en nombre de las fuerzas organi-
zadas del municipio, solicita al Congreso del Estado 
se nombre hijo predilecto de Chiapas al gobernador, 
general e ingeniero Francisco J. Grajales, por sus lo-
gros de gobierno en el segundo informe de labores.

1996.- Queda integrado el Patronato Proaeropuerto de Co-
mitán, con la finalidad de considerar vuelos comer-
ciales a la Base aérea No. 17 Copalar. El profesor ro-
berto Bonifaz Caballero es nombrado presidente. 

11

790.- Fecha correspondiente en el calendario europeo de la 
inscripción maya 9.18.0.0.0. 11 ahau 18 mac de la este-
la número 8 de Chinkultic, de 3.75 metros de alto. la 
estela muestra un hombre esculpido con una bolsa 
en la mano izquierda y en el tocado del personaje un 
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fémur, siendo esta evidencia arqueológica la que de-
termina el máximo esplendor de la zona en el Hori-
zonte Clásico, fase tardía 600-900 d.C., prolongándose 
su hegemonía hasta la fase temprana del Horizonte 
Posclásico (900-1200 d.C.).

1911.- El jefe político de Comitán, doctor Belisario Domín-
guez, emite un comunicado al público en general fe-
licitando a las autoridades y pueblo, por la entusias-
ta respuesta de solidaridad ante la amenaza de que 
fuerzas de san Cristóbal, comandas por Juan Espino-
za Torres, atacarían la plaza. 

12

1524.- Diego de Mazariegos, recién llegado en el séquito de 
alonso de Estrada, sale de la ciudad de Tenochtitlán, 
con Hernán Cortés, para participar en la expedición 
de las Hibueras.

1911.- Primer número del periódico Pajarito, publicado en 
Tuxtla como órgano político e independiente.

1912.- Matrimonio civil del gobernador del estado, Flavio 
Guillén ancheita, con isabel Castañón. la ceremo-
nia se realiza en el Palacio de Gobierno.

1963.- la primera estación radiofónica comercial local inicia 
trasmisiones bajo sus siglas XEui radio Comitán.

1975.- se funda oficialmente la Casa de la Cultura en el anti-
guo edificio de la Escuela secundaria y Preparatoria 
de Comitán. su promotor y primer director fue el 
profesor Óscar Bonifaz Caballero, en la administra-
ción del doctor Enrique Culebro Carreri como presi-
dente municipal.

13

1879.- llegan a Quetzaltenango, procedentes de Comitán, 
después de nueve días de viaje, Belisario y Evaristo 
Domínguez en su largo viaje por Europa, donde el 
primero continuaría sus estudios. 

1911.- Firma del tratado de la finca la Comunidad, donde se 
termina la sublevación de Espinoza Torres, después 
de recuperar las plazas de Copainalá, Chicoasén y la 
Concordia. Mediante dicho tratado, el gobernador Ma-
nuel rovelo arguello pacificó al estado, defendiendo el 
orden constitucional y en el que el batallón de volunta-
rios Hijos de Tuxtla jugara un papel importante. 

1985.- segundo Concurso Estatal de Marimbas Corazón de 
Jesús Borraz, en el Teatro de la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. resultando ganador el grupo Águilas de 
Chiapas, del maestro límbano vidal Mazariegos.

14

1882.- Belisario Domínguez viaja a Madrid, España, para continuar 
sus estudios preuniversitarios con duración de un año.

1911.- Mediante un telegrama firmado por agustín Farrera se 
avisa al doctor Belisario Domínguez, presidente muni-
cipal de Comitán, de la firma del Tratado de Paz entre 
las fuerzas del gobierno de Manuel rovelo argüello y 
las fuerzas opositoras de Juan Espinoza Torres.

15

1866.- El departamento de Comitán otorga su adhesión a José 
Pantaleón Domínguez para gobernador del estado.
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1935.- Nace roberto Domínguez Burguete, investigador del 
instituto de Geofísica de la universidad Nacional au-
tónoma de México (uNaM). realiza sus primeros es-
tudios en Comitán; obtiene la licenciatura en Física 
en la ciudad de México. Ha trabajado en proyectos 
del Golfo de California y en publicaciones sobre el 
campo gravitacional terrestre.

16

1871.- El obispo de la diócesis de Chiapas, Germán a. villal-
vaso, marca lo que corresponde a cada parroquia en 
la administración de las fincas, a fin de evitar dudas 
y confusiones que, en orden a su jurisdicción espiri-
tual, ha surgido de los curas de Comitán y Zapaluta, 
por la expulsión de los dominicos.

17

1821.- El emperador de México, agustín de iturbide, con-
testa la carta que envió el cabildo de Comitán, ante 
el temor de una invasión de tropas de Guatemala. 
iturbide da todas las garantías a la provincia de Chia-
pas y anuncia la salida de un contingente de tropa al 
mando del coronel Conde de la Cadena.

1828.- En la ciudad de Chiapa de Corzo fallece su prior, fray 
Matías de Córdova y ordóñez, a la edad de 60 años a 
causa de una hidropesía. Es sepultado en la nave de 
la iglesia de ese convento.

1915.- se levanta la prohibición de la celebración de cultos 
religiosos en los días feriados.

1928.- Bajo los auspicios del gobierno del general Jorge ubi-
co, de la república de Guatemala, por decreto núme-
ro 1704 de la asamblea legislativa, se manda a erigir 
los bustos en bronce de los poetas guatemaltecos Ma-
tías de Córdova y rafael landívar. Tal acto sucede 
en el primer centenario de la muerte de fray Matías 
de Córdova.

1940.- se realiza una función de teatro en la casa de Juan F. 
Cancino, debidamente acondicionada. se presenta la 
obra Embrujamiento, de J. lópez Pinillo, por la so-
ciedad Dramática de aficionados, bajo la dirección 
de Flaviano Gordillo. También participa la marimba 
de los Hermanos Penagos.

18

1821.- El presbítero Francisco antonio Guillén se dirige a la 
diputación provincial, recién instalada el 15 de oc-
tubre, para solicitar se promueva la unión a México.

1992.- En el Campeonato Estatal de Basquetbol Femenil, ce-
lebrado en Comitán, la selección comiteca obtiene 
el segundo lugar al perder la final contra el equipo 
de Tuxtla; sin embargo, obtiene los galardones de 
Campeona Encestadora, Gina ruiz Guillén, y Mejor 
Jugadora, Yadira lascares ochoa.

19

1911.- El gobernador del estado, Manuel rovelo argüello, a 
través del jefe político de la ciudad, manda un te-
legrama de reconocimiento al pueblo de Comitán 
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por la solidaridad demostrada a las instituciones y 
al  gobierno constitucional en la lucha fratricida de 
Tuxtla y san Cristóbal por los poderes del estado.

20

1949.- se reorganiza la junta de mejoras materiales del ba-
rrio de la Pila; informando que en noviembre daría 
inicio la obra de la rotonda en la plaza con coopera-
ción de la iniciativa privada y el ayuntamiento, de 
acuerdo con la maqueta acompañada de fotografías.

21

1894.- Nace el músico alfonso utrilla alcázar, hijo de Enri-
que utrilla Guillén y Carmen alcázar argüello. inició 
sus estudios en su ciudad natal, para después con-
tinuarlos en Guatemala y en el conservatorio de la 
ciudad de México, Maestro de capilla en la Catedral 
Metropolitana y en la Basílica de Guadalupe. Com-
positor inspirado; su melodía más conocida es el vals 
“Muñeca”, dedicado a sara Carrascosa Culebro. Fa-
lleció en Comitán, donde radicó sus últimos años.

1898.- El presidente municipal, Gabino Gordillo, y el se-
cretario, M. Gordillo, solicitan al doctor Belisario 
Domínguez su opinión sobre la contaminación, pro-
ducida por el derrame de la “supia” (sedimentos en 
la destilación del aguardiente) en los cauces secos 
de los arroyos, vertida por las principales fábricas de 
comiteco y sus consecuencias sanitarias en la salud 
del pueblo.

2000.- 50 años de ordenación de monseñor raúl Mandujano 
García, se celebran con diferentes actos religiosos y 
culturales en la parroquia de san sebastián.

22

1904.- En el templo del beaterio, del Colegio de Guanajuato, 
por sexta y última vez se realiza el milagro de apari-
ción del Niño Jesús a la reverenda madre Clara del 
Carmen aguilera, antecedente de la veneración del 
Niño Fundador, celebrado con especial devoción por 
las madres franciscanas de la Casa de salud de santa 
rosa de viterbo, en el barrio de san sebastián.

1963.- En las instalaciones de la radiodifusora XEui, la seño-
ra María Hernández Zarco hace entrega de recono-
cimiento al periodista Julio Gordillo Domínguez, en 
representación de la colonia chiapaneca residente en 
el Distrito Federal y la asociación Cultural Chiapa-
neca Dr. Belisario Domínguez.

2010.- En el auditorio roberto Cordero Citalán, del Centro 
Cultural rosario Castellanos, se presenta la trilo-
gía de libros: Comitán, su apasionante historia, de 
Juan Carlos Gómez aranda e ilustraciones de Enrique 
Chávez Esparza; Comitán en el umbral de la histo-

ria, de María Trinidad Pulido solís; y Marimbas de 

mi tierra, de José Gustavo Trujillo Tovar. Presentó el 
profesor Óscar Bonifaz Caballero y los autores; mode-
ró Marvin lorena arriaga Córdova, directora del Con-
sejo Estatal para las Culturas y las artes de Chiapas 
(Coneculta-Chiapas). Participó también la Marimba 
del recuerdo, conformada por músicos de la época de 
oro, con melodías de antaño. 
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23

1899.- Nace en esta ciudad, María Cristina Zepeda Pastrana, 
hija de isaías Zepeda y Julieta Pastrana, hermana del 
ingeniero Manuel Pastrana, responsable de las medi-
ciones de la frontera México y Guatemala.

1911.- Ángel Castellanos envía un oficio a Francisco i. Ma-
dero, proponiéndole trasladar los poderes del estado 
a una ciudad neutral y nombrar a un gobernador no 
comprometido con los partidos contendientes; es de-
cir, san Cristóbal-Tuxtla.

1913.- acuerdo de cabildo para guardar tres días de luto y 
colocar crespones de duelo en la ciudad. se nombra 
a una comisión para dar los pésames a la familia del 
doctor Domínguez.

1946.- se protocoliza la unión Médica de Comitán, con oficinas 
en 6a. avenida, número 105; siendo presidente el doc-
tor octavio Esponda rovelo; secretario, el doctor Ciro 
ruiz Culebro; y tesorero, el doctor César o. Guillén G. 
se comunica a la Presidencia para su conocimiento.

24

1765.- Erupción del Cerro Quemado, llamado de san rafael, 
que afecta a la provincia de Quetzaltenango, Guate-
mala. Causa daños graves a la iglesia y al convento.

1823.- Promulgación del Plan Chiapas libre, en el que se 
reconoce a la provincia como independiente de toda 
influencia y mando, con absoluta emancipación para 
hacer de sus futuros designios lo que mejor pareciese 
a sus habitantes, siendo Matías ruiz, alcalde de Co-
mitán, uno de sus principales promotores.

1852.- reunión de la junta proconstrucción del templo de 
san Caralampio, para efectuar un recuento de los 
materiales de construcción en la obra y las cantida-
des faltantes. Firman el acta: raymundo solís, Justo 
Pinto, José Elías león, José M. Guillén, abelino solís 
y otros.

1902.- Erupción del volcán santa María, conocido también 
como san Miguel arcángel. las exhalaciones alcan-
zan una altura estimada de 8.5 kilómetros, y una dis-
tancia de 30 kilómetros. la ciudad de Quetzaltenan-
go quedó a oscuras por dos días, debido a la ceniza y 
arena arrojada.

25

1860.- las tropas gubernamentales, al mando de Pantaleón 
Domínguez, derrotan definitivamente al grupo rebel-
de comandado por Juan ortega, primero en la batalla 
de Chanal y después en Chaculá.

1902.-Por la mañana se escuchan grandes estruendos y de-
tonaciones; inicia una lluvia de ceniza. El cielo se 
oscurece a las cuatro de la tarde. El fenómeno causó 
gran temor a la población. El material volcánico llega 
a medir tres centímetros de espesor; se desconoce la 
cuantificación de las desgracias. 

26

1821.- la ciudad de Comitán da su poder para que la provin-
cia de las Chiapas se una al imperio mexicano.

1825.- El cura de Comitán, fray vicente Zapata, solicita auto-
rización para bautizar a un joven chino, robado por 
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 ingleses en Cantón, que viajó por varias partes del mun-
do, sirviendo a varios amos. llegó procedente de Quet-
zaltenango; su nombre era andrés Yinnes. Por no saber 
escribir, ramón Corral hizo la petición a nombre suyo.

1920.- Nace víctor Manuel aranda león, hijo de Manuel 
aranda y María león. realizó sus estudios en Comi-
tán y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la Escue-
la Normalista. Fue fundador y director de la Escuela 
Primaria del Estado Fray Matías de Córdova, donde 
realizó ejemplar labor en bien de la niñez comiteca. 
ocupó otros cargos importantes en la secretaría de 
Educación y dictó cátedra de Historia en la Escuela 
secundaria y Preparatoria. Consumado deportista, 
sobresale en varias disciplinas. En su honor la uni-
dad Deportiva y la Escuela Primaria de la colonia Pri-
mero de Mayo, llevan su nombre.

27

1885.- Muere en su ciudad natal, Comitán, el político Matías 
Castellanos Matamoros. Fue diputado al Congreso 
Constituyente de 1856-1857, gobernador del estado 
1858-1859. Prestó sus servicios a la causa republica-
na y combatió a los conservadores, encabezados por 
ortega y Chacón.

1996.- El grupo marimbístico juvenil Chiapas, de la Casa 
de la Cultura rosario Castellanos, bajo la dirección 
del maestro Cliserio Molina argueta, obtiene el ter-
cer lugar en el Xiii Concurso Estatal de Marimba, 
en la categoría no profesional. El grupo amigos de la 
Marimba patrocinó la grabación de un casete con lo 
mejor de su repertorio.

28

1557.- los religiosos dominicos fray Jerónimo de san vi-
cente y fray Domingo de Tineo llegan al pueblo de 
indios de Comitlán, procedentes del Convento de 
Copanaguastla. inician oficialmente el primer libro 
de bautizos y casamientos con los primeros vecinos 
convertidos a la nueva religión.

1897.- Nace ricardo, el cuarto y último hijo de Belisario 
 Domínguez.

1902.- El jefe político de Comitán, Enrique santibáñez, 
emite el siguiente boletín: “Director observatorio 
de México dice a la Jefatura: volcán santa María de 
Quetzaltenango hizo erupción no hay peligro para el 
estado”.

1912.- Carta a Francisco i. Madero de arnulfo albores y de-
más correligionarios, en la que manifiestan su apoyo 
al ingeniero reynaldo Gordillo león como gobernan-
te legal de Chiapas y su repudio al interino Flavio 
Guillén.

29

1813.- Por gestiones del diputado por la provincia de las 
Chiapas, Mariano robles Domínguez, se emite el de-
creto que concede el título de ciudad de santa María 
de Comitán, al antiguo pueblo de indios, en virtud 
de sus buenos servicios y cuantiosos donativos. Dado 
por Fernando vii en la real isla de león y expedido 
por las Cortes de Cádiz, firmada por Francisco rodrí-
guez de ledesma, presidente; ramón Feliu, diputado 
secretario; y antonio de sumelarregui, secretario.
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1947.- Por primera vez, la Compañía de luz y Fuerza de 
Comitán envía oficio de felicitación al ayuntamiento 
Municipal por el cumplimiento de pago oportuno en 
el servicio de alumbrado público.

1949.- Mario r. Gordillo asume el cargo de presidente mu-
nicipal, por separación de Walter Emilio Castellanos, 
dejando un déficit presupuestario de $1 883.17. se in-
forma a Gobierno del Estado.

30

1823.- El Congreso Directivo del Estado es reinstalado, des-
pués de la retirada pacífica y acordada (cubriéndole 
los gastos de viaje) de las tropas del general Filisola 
que se quedaron en la provincia al mando del coro-
nel Felipe Codallos y a la presión de varios escuadro-
nes armados, entre ellos el de Comitán, al mando del 
coronel Matías ruiz.

1948.- El ayuntamiento de Comitán, encabezado por Cice-
rón Trujillo Fernández, solicita al doctor Elías Macal 
García, director de la Escuela Preparatoria, la par-
ticipación de la banda de guerra de esa institución 
para el acto cívico conmemorativo de promulgación 
del bando solemne del triunfo como gobernador del 
estado de Francisco J. Grajales. 

31

1823.- la Junta suprema Gubernativa entra en funciones, 
después de haber sido disuelta el 5 de septiembre 
por el general vicente Filisola, comandante en jefe 
de las tropas mexicanas, enviadas por el emperador 

 iturbide a pacificar las provincias centroamerica-
nas, para instalar la Diputación Provincial. Esto pro-
vocó protestas desde el 2 de octubre con el Plan de 
Chiapas libre, el cual exigió la retirada de las tropas 
mexicanas y la libertad de la provincia.
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1813.- Confirmación del decreto del 29 de octubre, que con-
cede el título de ciudad de santa María de Comitán, 
con la disposición de que se imprima y publique. lo 
firma a. D. José limanta.

1906.- Colocación de la primera piedra del nuevo edificio 
del Hospital Civil María ignacia Gandulfo. se realizan 
diversos actos, entre otros, el paseo cívico del parque 
central Benito Juárez al sitio donde se construirá el 
inmueble. Participan la Junta Popular de Beneficen-
cia, Banda Municipal y comitiva de padrinos y ma-
drinas. se colocó una urna con el testamento de la 
benefactora que donó sus bienes a favor de esta insti-
tución. la ceremonia lo encabezó Eleuterio aguilar, 
presidente municipal, y el secretario Herminio solís.

1947.- El Grupo ariel, en voz de su presidenta leonor Puli-
do Gordillo y secretario profesor, rafael C. ramos, 
acuerdan las condiciones para el arrendamiento del 
local salón Cristiani, con capacidad para 200 espec-
tadores, para la presentación del Grupo Teatral de 
ramón rey, teniendo estipulado el cobro del 25% de 
las entradas, condicionado a la moral del espectácu-
lo, que reúna las políticas que representan. 
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2

1580.- Declaración de cinco personas ante el juez Pedro Cardo-
so, comisionado para investigar los Tributos de Mantas. 
En el documento aparece Comitán como encomienda 
de Gómez de villafuerte y de Francisco solís Furioso. 

1879.- Belisario Domínguez y su hermano Evaristo viajan de 
la ciudad de Quetzaltenango al puerto de Champeri-
co, Guatemala, para tomar el vapor que los conduzca 
a Europa.

1890.- Boda civil de Belisario Domínguez Palencia con su 
prima hermana Delina Zebadúa Palencia. los casa 
José Zacarías Guillén, juez del registro Civil. 

1918.- aparecen en la ciudad los primeros casos de la terri-
ble epidemia de la influenza española, enfermedad 
que ataca la boca, lengua y vías respiratorias, provo-
cando una pulmonía con desenlace fatal. El remedio 
popular era el consumo de ajo; causó grandes estra-
gos en la población.

1948.- registro de planilla del Partido oficial para competir 
por el ayuntamiento. Presidente: Walter Emilio Cas-
tellanos; síndico: Gustavo rovelo C.; regidores: Ma-
rio r. Gordillo G. profesor rubén Guillén y Guillén; 
profesor Jaime r. rodas; Matías Castellanos; José 
Ma. avendaño; y ramiro Trujillo.

3

1889.- los hermanos Belisario y Evaristo Domínguez viajan 
de París, Francia, a Comitán. se transportan en fe-
rrocarril a Nantes, en espera del vapor que los llevará 
a veracruz.

1902.- liborio román, de la Comisaria rural de los riegos, 
informa al jefe político Enrique santibáñez, en cum-
plimiento a las órdenes recibidas, el espesor de 3 cen-
tímetros de ceniza, producto de la erupción del volcán 
santa María y no se reportaron animales muertos.

4

1580.- Fecha en que se abre el proceso convocado por el 
juez Pedro Cardoso para la investigación del uso de 
tamemes (cargadores) que utilizaron los religiosos 
dominicos para la comercialización de sus produc-
tos, como mantas, queso y manteca al soconusco. El 
caso que se juzga es el realizado por ocho indígenas 
y tres bestias de carga al mando de un mayordomo, 
en un viaje de dos meses, habiendo perecido dos per-
sonas en el trayecto.

1823.- las tropas mexicanas, al mando del coronel Felipe 
Codallos, se retiran de Chiapas camino a Tehuante-
pec. Entra a Ciudad real el Ejército de las Tres Di-
visiones unidas de ixtacomitán, Tuxtla y Comitán.

1896.- El niño Fernando soria Zepeda fallece a la edad de un 
año y ocho meses, hijo del músico Fernando soria 
Carpena y de la comiteca refugio Zepeda Escandón. 
Fue sepultado en el panteón municipal.

1938.- Joaquín Cabrera, presidente municipal accidental, y 
el secretario Enrique J. Cancino, validan el acuerdo 
del año de 1910 firmado por el presidente municipal, 
ingeniero reynaldo Gordillo león, del uso del área 
de 1.5 hectáreas y la vertiente del arroyo intermiten-
te de Mocanxhoyom, para el gremio de 52 lavanderas, 
representadas por rebeca Flores y María solís.
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1950.- El Club sociocultural Nueve Estrellas, que presiden Es-
ther Gutmán y Carmen Cordero, solicita a la Presiden-
cia apoyo para el mantenimiento del salón Club; lo usa-
rán para sus próximas actividades decembrinas.

5

1996.- El arqueólogo Gabriel laló Jacinto, director del pro-
yecto, y su equipo de trabajo, realizan el descubri-
miento de una cámara funeraria en Tenam Puente; 
fue considerado el hallazgo más importante del área. 
la cámara mide 2.00 x 1.50 metros de ancho y 2.80 
metros de alto, con una profundidad de 2 metros. 
una réplica de esta tumba se encuentra en el Museo 
arqueológico de Comitán, con los objetos encontra-
dos. Destaca una flauta de hueso bellamente labrada.

6

1855.- El gobernador Ángel albino Corzo designa a Nicolás 
ruiz para hacerse cargo de la administración de la 
aduana de Zapaluta, en sustitución de Juan orte-
ga. Este, en lugar de acatar las órdenes, se subleva 
con los agentes del resguardo, soldados activos de la 
guarnición de Comitán y algunos vecinos, iniciando 
una larga lucha de facciones, agravada por el apoyo 
de Guatemala a los grupos rebeldes.

1945.- Descubrimiento de las ruinas de Bonampak, por Car-
los Frey, Giles Graville Healey y John Bourne, todos 
ellos guiados por el lacandón Cham Bor. Posterior-
mente se desata una serie de controversias por el 
crédito del descubrimiento.

1950.- El profesor Óscar Niño araujo, inspector de educa-
ción física de la Tercera Zona, solicita apoyo para la 
participación de la selección de basquetbol en los iX 
Juegos Deportivos Estatales celebrados en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez. El profesor víctor Manuel aran-
da león, promotor auxiliar de Educación Física del 
Estado, informa posteriormente la no asistencia por 
falta de recursos.

7

1947.- se informa al H. Cabildo el compromiso del gober-
nador del estado, César lara ramos, para la cons-
trucción de la nueva Presidencia Municipal. ordena 
realizar el avalúo y forma de pago de tres locales de la 
planta baja, expropiados a particulares, que en algún 
momento habían adquirido los espacios, para iniciar 
la demolición.

1994.- En el Teatro de la Ciudad tiene verificativo la pre-
sentación oficial del volumen Comitán, una puerta 

al sur, obra realizada por el Patronato Pro Conser-
vación y Desarrollo de Comitán a.C., con la partici-
pación de destacados investigadores, fotógrafos y la 
producción discográfica con el estreno mundial de la 
suite Espejos, de Federico Álvarez del Toro. 

8

1887.- Nace Bernardo villatoro rovelo. Estudia en Comitán 
y en Tuxtla Gutiérrez en la Escuela industrial Mili-
tar. En 1922, junto con un grupo de maestros, funda 
la primera Escuela Primaria Federal. imparte clases 
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de Civismo en la Escuela secundaria y Preparatoria, 
durante muchos años. Maestro fundador del Colegio 
Mariano N. ruiz. se jubila con honores en 1971 y fa-
llece el 24 de febrero de 1976.

1902.- a consecuencia de la erupción del volcán santa María, 
por conducto de osvaldo ruiz, de Chicomuselo, se 
reporta a la Jefatura Política del Distrito la crecida de 
los ríos Yayagüita y Tachinula, que rodean al pueblo, 
con arrastre de lodo espeso que provoca mortandad 
de peces y la afectación del camino a Chacaljemel.

1997.- Exposición retrospectiva de roberto vals titulada 
“Desprendimientos”. El autor, oriundo de san luis 
Potosí, radica en Comitán, donde realizó sus estu-
dios en la Escuela secundaria y Preparatoria. Desde 
temprana edad se dedica a la caricatura y dibujo hu-
morístico. autor responsable del cartón humorístico 
del periódico La República, editado en Chiapas.

9

1935.- El ayuntamiento Municipal realiza gestiones ante el 
presidente de la república, a efecto de que ceda al 
municipio el Exconvento de santo Domingo para re-
construirlo y darle el destino que se crea convenien-
te. se marca copia al diputado Mario E. Balboa, para 
que se sume a las gestiones. 

1946.- El profesor romeo abelardo rodríguez, presidente 
municipal, y Mariano Gómez, secretario municipal, 
giran la invitación para el homenaje al profesor Hora-
cio Trujillo Pinto, a realizarse en la Escuela Primaria 
Federal Dr. Belisario Domínguez, el 20 de noviembre 
próximo, develando la placa conmemorativa en el 

aula que llevará su nombre con la leyenda: “Maestro 
de verdad”.

1947.- oficio al Congreso del Estado avisando la demolición 
del Palacio Municipal, una vez efectuado los avalúos 
de los locales comerciales de particulares; siendo pro-
piedad de Eduardo utrilla, vendido a Estela utrilla G. 
y después a Guadalupe Morales Durán, con un valor 
de $1 800.00; y de María Gordillo de Trujillo y María 
del refugio Gordillo, con un valor de $500.00 cada uno.

1949.- se practica examen médico a los integrantes de la se-
lección de basquetbol del ayuntamiento, patrocina-
da por la Presidencia Municipal. la selección estará 
en el Campeonato Estatal en la ciudad de Tuxtla y 
está conformada por roberto Bonifaz, César Trujillo, 
Horacio Pinto, Fernando utrilla, roberto Córdova, 
antonio Castellanos, Enoch Culebro, Eugenio argue-
ta, Pedro argueta y raúl Domínguez. 

10

1908.- la sociedad de auxilios Miguel Hidalgo, del soco-
nusco, otorga nombramiento de socio honorario al 
doctor Belisario Domínguez por sus méritos filantró-
picos. El acto se realiza en la ciudad de Tapachula y 
lo presiden sus directivos: rafael García, presidente, 
y Miguel Girón, vicepresidente.

1936.- El diputado César a. lara presenta la iniciativa para 
que se inscriba con letras de oro el nombre de Beli-
sario Domínguez en el Muro de Honor del salón de 
Plenos en la Honorable Cámara de Diputados.

1978.- la junta de festejos del barrio de la Pila inicia los 
trabajos de adición a la histórica fuente, coloca una 
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cubierta con barandal para proteger los chorros, una 
escultura del león y la placa conmemorativa que 
dice: “Es el resultado del arduo trabajo (de la junta) 
y lo deja como recuerdo al barrio donde iniciara la 
ciudad”. Es, quizá, la intervención más desafortuna-
da que ha sufrido nuestro patrimonio cultural.

11

1897.- Muere, víctima de la tifoidea, doña María del Pilar Pa-
lencia, madre de Belisario Domínguez.

1962.- El gobernador del estado, samuel león Brindis, y el 
presidente municipal, Cicerón Trujillo Fernández, 
inauguran la apertura y urbanización de la antigua 
8a. calle (actual calle central Benito Juárez), en el ba-
rrio de Guadalupe, desde la 5a. avenida a la Carretera 
internacional, con una longitud de 510 metros y un 
costo de $101 407.50 que incluye drenaje, pavimenta-
ción y alumbrado público. El periódico El Paladín 
define la obra como el nacimiento de una nueva vía 
que da embellecimiento y modernidad a Comitán.

12

1776.- real Cédula enviada a la administración Diocesana de 
Chiapas, donde Carlos iii asentaba estar enterado de 
que los dominicos, a más de doce curatos, poseían un 
convento hermoso en Ciudad real y otro en el curato 
de Comitán, no faltando fondos para mantenerse, por 
ser público y notorio las buenas haciendas que poseen.

1955.- sale a la luz pública el periódico La Voz Juvenil, ór-
gano de difusión mensual con el lema: “la verdad 

por la patria”, publicado por su fundador y director 
general C. Julio Gordillo Domínguez.

13

1839.- solicitud de apertura para el proceso de canonización 
del obispo fray luis García Guillén, de la orden de 
los mercedarios, elegido por el pueblo y gobierno de 
Costa rica como obispo, cargo que no aceptó. Fue 
nombrado para la diócesis de Chiapas y ocupó el 
cargo de 1831 a 1834, año en que fue expulsado por 
las autoridades de gobierno, encabezado por Joaquín 
Miguel Gutiérrez. Falleció en Campeche. su proceso 
de canonización, por sus grandes virtudes, inició en 
1835, pero no alcanzó su objetivo.

1950.- Es nombrado comandante interino del 66º Cuerpo de in-
fantería de las Defensas rurales de la Plaza de Comitán, 
el mayor de infantería Emilio alegría Grajales, en sus-
titución del general brigadier Carlos aguado Moreno.

14

1546.- Bajo la dirección de los misioneros dominicos, se des-
truyen muchos documentos de los antiguos pleitos 
entre los bandos rivales de españoles de Ciudad real, 
desde los tiempos de Mazariegos y Portocarrero.

1873.- El viii Congreso Constitucional del Estado decretó 
benemérito del estado al general José Pantaleón Do-
mínguez román, por sus aportaciones a la causa li-
beral en la época de la intervención francesa.

1959.- El Papa Juan XXiii nombra a samuel ruiz García, nativo 
de Guanajuato, como el trigésimo quinto obispo de la 
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 diócesis de Chiapas. su consagración ocurre en la cate-
dral de san Cristóbal, el 25 de enero de 1960. su tendencia 
hacia la teología de la liberación provoca, en posteriores 
fechas, cambios sustanciales en la parroquia de Comitán.

15

1829.- Joaquín Miguel Gutiérrez escribe al general vicente 
Guerrero, previniéndole de una posible conjura gua-
temalteca de refugiados en la ciudad de Comitán.

1902.- El presidente municipal de socoltenango, Nicanor 
Hernández, informa a la secretaría General de Go-
bierno que las órdenes de incinerar el ganado muer-
to, a consecuencia de la erupción del volcán santa 
María, estaban dadas y ejecutadas.

1947.- Gustavo villatoro solicita, a la Presidencia Municipal, 
copia de las actas de nacimiento de Francisco Gus-
tavo y Jorge alberto, hijos de Francisco a. villatoro 
y soledad de villatoro, nacidos el 13 de abril de 1895 
y 18 de febrero de 1894, respectivamente. Posterior-
mente se le informó que las actas no habían sido en-
contradas tras revisar los libros de cinco años pre-
vios y posteriores a las fechas señaladas.

16

1804.-Documento en el que explica las distancias de Comitán 
y san Bartolomé a los principales poblados del estado, 
referido en leguas y su equivalente en kilómetros.

1823.-Pronunciamiento del alfares Joaquín de velasco, en 
Ciudad real, quien toma el cerro de san Cristóbal en 
un intento de favorecer la unión a México.

1867.-Comitán firma de enterado la circular presidencial 
que ordena la adjudicación de títulos de propiedad 
sobre terrenos nacionales, a fin de evitar el despojo 
de tierras en manos de indígenas, aun cuando care-
cieran de documentos, expidiéndolo gratuitamente, 
quedando así legitimada la propiedad. 

1915.- Nace Carlos Frey Krofer, en illinois, Estados unidos. 
aventurero y explorador; primer extranjero que lle-
gó a Bonampak.

1949.- rodolfo Hernández Corzo, hijo de antonio Hernández 
y Bárbara Corzo, nacido el 4 de octubre de 1909, direc-
tor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
instituto Politécnico Nacional (iPN), solicita apoyo de 
la presidencia para conseguir copias certificadas de su 
acta de nacimiento, mismas que le son enviadas.

17

1885.- Nace ancisclo alfonzo Nájera, hijo de Bruno alfon-
zo alfaro y Porfiria Nájera aguilar. Personaje que 
padeció de enanismo, protegido del doctor Belisario 
Domínguez; fue su encargado de la farmacia la Fra-
ternidad. se casó con Carmen García el 12 de febrero 
de 1916. uno de sus hijos, Margarito, con el mismo 
padecimiento, fue destacado actor de teatro y cine.

1912.- Nace Francisco Javier Mandujano solórzano, hijo de 
rogerio Mandujano solórzano y Juana solórzano vi-
llatoro. realiza estudios en Comitán, en la Escuela de 
Ciencias Químicas, y en Bellas artes, de la ciudad de 
México. De regreso a su ciudad se dedica al  magisterio, 
desempeñándose en la Escuela secundaria y Prepara-
toria de Comitán, con las clases de inglés, dibujo y 
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física. También labora en el Colegio Mariano N. ruiz. 
su obra pictórica, de tipo religioso, se encuentra en 
los templos de santo Domingo y san sebastián.

1916.- Nace Francisco argüello Castañeda, abogado y po-
lítico. Estudió en Comitán, Tuxtla y México, donde 
obtiene el título de maestro normalista y la licencia-
tura en Economía de la uNaM. ocupó varios cargos 
oficiales: fundador de Departamento de Estadística 
Económica del Banco de Comercio Exterior, diputa-
do federal y catedrático de Comercio internacional.

1947.- El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, C. David 
Gómez H., recomienda al ayuntamiento de Comitán 
brindar toda clase de facilidades a la empresa teatral 
de ramón rey en su gira por esta localidad.

18

1902.- aquilino Fernández González asume el cargo de presi-
dente municipal sustituto, con carácter de E.P.M.a. sal-
vador Trujillo es nombrado secretario; llevan a cabo 
labores de limpieza de la ciudad, por los efectos de la 
ceniza arrojada en la erupción del volcán santa María.

19

1825.- El Congreso chiapaneco sanciona la primera Consti-
tución del Estado.

1861.- El gobernador del estado, Juan Clímaco Corzo, au-
toriza se lleve a cabo la feria de san Caralampio del 
15 al 22 de febrero a partir del año de 1862. Concede 
una gracia de seis años para no pagar derechos de los 
comerciantes que se introduzcan en los días de feria.

1949.- El Congreso del Estado, a través del diputado librado 
de la Torre Grajales, autoriza el decreto de donar 525 
metros cuadrados del patio de toros para la construc-
ción de la Escuela rural Justo sierra.

20

1934.- Manifestación de adhesión al gobierno y quema de 
imágenes y artículos religiosos frente el Palacio Muni-
cipal. Participan maestros rurales, empleados federa-
les y autoridades locales. los objetos quemados fue-
ron cedidos por los encargados de los templos, previo 
acuerdo, para cumplir con los mandatos de gobierno.

1945.- Nace raúl Garduño Culebro, poeta. Estudió en Comi-
tán y Tuxtla Gutiérrez. Colaboró con el instituto de 
Ciencias y artes de Chiapas (icach); fundó el Bloque 
Cultural Emiliano Zapata. su obra ha sido publicada 
en revistas de Chiapas y México. Destacan sus poe-
mas: “Nada nos pertenece”, “Diálogos con el viento”, 
“Palabras para nadie”, etcétera. Fallece, siendo joven 
aún, en Tuxtla.

1987.- inauguración oficial del Teatro de la Ciudad, con el 
nombre de Junchavín, a cargo del gobernador cons-
titucional del estado, general absalón Castellanos 
Domínguez. Proyecto de intervención total del in-
mueble, a cargo del arquitecto José Gustavo Trujillo 
Tovar; primero fue casa habitación de la señorita Na-
talia rovelo, y posteriormente Teatro Belisario Do-
mínguez y Cine Montebello. la obra fue erigida por 
Constructora Tenam s.a. de C.v., con capacidad para 
420 personas.
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21

1990.- Comitán obtiene el primer lugar en el X Campeonato 
de Basquetbol en la Categoría de veteranos Junior, 
celebrado en la ciudad de Tapachula. Comitán vence 
al anfitrión por marcador de 50 a 47.

22

1540.- la Corona de España autoriza al clero realizar nuevas 
investigaciones para reglamentar tributos y servicios 
que sobrepasen la capacidad de los pueblos de indios.

1911.- El Círculo Fronterizo de Comitán envía una carta al 
presidente de la Cámara de Diputados protestando 
por los fraudes electorales en las elecciones para 
gobernador del estado. la contienda fue entre dos 
comitecos: reynaldo Gordillo león y José antonio 
rivera. Firman Emilio Cruz, como presidente, y J. 
W. albores, como secretario.

1993.- se inauguró el iv Foro de arqueología de Chiapas en 
el Teatro de la Ciudad. El evento duró hasta el día 26. 
intervinieron arqueólogos responsables de proyec-
tos en la región. El tema principal fue: los mayas en 
las tierras bajas de Chiapas. También participaron 
investigadores internacionales de la talla de William 
Folan, lorraine a. William-Beck, lyle Campbell, 
otto shuman, entre otros.

23

1527.- alonso de Estrada, gobernador de la Nueva España, 
nombra a su primo hermano, Diego de Mazariegos, 

capitán y teniente de gobernador para la conquista 
y población de las provincias de Chiapas, llanos de 
ella, y otras provincias comarcanas.

1942.- solicitud del presidente municipal, Caralampio ro-
mán Córdova, al párroco de santo Domingo, ranulfo 
Gómez Torres, para que proporcione la lista de va-
rones nacidos en 1924, con el nombre de los padres, 
para cumplir con las preinscripciones de la ley de 
servicio Militar obligatorio.

24

1911.- El gobernador constitucional del estado, Manuel ro-
velo argüello, se separa del cargo antes de las elec-
ciones y, por no haber aceptado el cargo el licenciado 
Querido Moheno, la legislatura del Estado nombra, 
en uso de sus facultades, al licenciado Marco aurelio 
solís, como gobernador interino.

1949.- El doctor Manuel sirvent ramos, secretario de Go-
bierno del Estado, solicita a la Presidencia Municipal 
dar todo el apoyo al ingeniero romeo P. sánchez y 
al grupo de personas que lo acompañan a una expe-
dición de estudio a la zona de Bonampak. El oficio se 
turna a la Presidencia de las Margaritas.

25

1902.- reporte de oswaldo Cruz, de Chicomuselo, enviado 
al jefe político del distrito de Comitán, Enrique san-
tibañes, dando pormenores de los estragos causados 
por el volcán santa María de Guatemala a un mes de 
los acontecimientos. El fenómeno natural provocó 
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crecida de los ríos, lluvia de ceniza y temblores que 
ocasionaron desperfectos; no hubo muertos. 

26

1947.- vía telegrama, el presidente municipal, Cicerón Tru-
jillo Fernández, solicita al ingeniero andrés luna Pa-
redes, de la Dirección de obras Públicas del Estado, 
el proyecto de la Pérgola, para iniciar trabajos.

27

1800.- Juicio del inquisidor del santo oficio contra fray Pe-
dro Díaz, de la orden de Predicadores y cura del pue-
blo de Comitán, por solicitante.

1823.- los alzados, encabezados por Joaquín velasco para fa-
vorecer la unión a México, se rinden en san Cristóbal.

1895.- Boda del músico Francisco Mandujano Figueroa con 
Catalina Pinto Nájera.

1950.- El H. Congreso del Estado autoriza la adjudicación del 
lote solicitado del patio de toros, para la construc-
ción de la Escuela Primaria Justo sierra.

1984.- Conformación del subcomité de Cultura del Muni-
cipio, con la finalidad de implementar acciones que 
beneficien la integración cultural de nuestro pueblo. 
atestigua el acto Juan José solórzano Marcial, subse-
cretario de Cultura y recreación de la secretaría de 
Educación y Cultura.

28

1888.- Nace Esteban alfonzo García, músico y composi-
tor. Desde temprana edad recibe enseñanzas de sus 

 padres en solfeo y piano. Estudió con el maestro Fer-
nando soria y en el Conservatorio de Música de la 
ciudad de México. De regreso a Chiapas fue Maes-
tro de capilla y catedrático en la Escuela Normal de 
Tuxtla. Como ejecutante del piano fue destacado 
animador de eventos musicales en el Teatro del Pue-
blo, de la ciudad capital. En Comitán formó parte de 
la orquesta Municipal y organizó sus propios grupos, 
como la orquesta Guadalupana. autor de innumera-
bles melodías. Destacan sus danzones y melodías de 
temas regionales: “No debió de morir”, “Paludismo 
agudo” y el arreglo a “la pajarera”.

1911.- Manuel rovelo argüello termina la gestión como go-
bernador interino. Deja a otro interino: Marco aure-
lio solís.

1912.- se aprueba la ley que suprime a los jefes políticos de 
los distritos, quienes hacían las veces de gobernado-
res regionales con gran influencia en los municipios.

1952.- velada Pro Navidad del Niño Pobre, en el Cine Monte-
bello, con la presentación de la zarzuela El puñao de 

rosas, de arniche ascencio r. Chopi, bajo la dirección 
musical del maestro Javier Mandujano Pinto. actúan: 
María luisa Cancino, romeo Poumian, Óscar o. Gó-
mez, María antonia Carboney, Guillermo Escobedo. 
leonor Pulido, Manuel Gordillo y Javier Guillén, en el 
apunte Nicolás Carboney y 12 personajes en el coro. 
Costo de entradas: luneta $3.00 y anfiteatro $2.00.

29

1911.- Marco aurelio solís toma posesión como gobernador 
interino del estado de Chiapas. su  gestión duró hasta 



José Gustavo Trujillo Tovar

202 203

el 15 de diciembre, día en que el ingeniero reynaldo 
 Gordillo león toma posesión como gobernador consti-
tucional. Con esto se completa, en sólo ese año, la parti-
cipación de tres políticos comitecos en la  gubernatura.

30

1875.- Cuando preparaba su cuarta reelección, Pantaleón 
Domínguez es acusado de varios delitos, entre ellos 
el de asesinato. renuncia al cargo y Moisés rojas 
ocupa el poder. 

1928.- Manifestación en apoyo al general Plutarco Elías Ca-
lles y al licenciado Emilio Portes Gil. Participan vehí-
culos, jinetes, contingentes a pie, burócratas y gente 
del pueblo; destaca la guarnición militar.

1997.- Por acuerdo de cabildo, y a solicitud de los deportistas 
de Comitán, se rinde homenaje al profesor roberto 
Bonifaz Caballero. se sustituye el nombre del gimna-
sio rosario Castellanos por el del homenajeado, en 
reconocimiento a su trayectoria como basquetbolis-
ta. En el evento participan deportistas de Chiapas y 
Guatemala.

Diciembre z

1

1864.- Pantaleón Domínguez román, general veterano de las 
guerras de reforma e intervención, asume la guber-
natura constitucional del estado por mandato de Por-
firio Díaz, durante el periodo de diciembre de 1864 a 
noviembre de 1875. se enfrenta al conflicto chamula, 
conocido como guerra de Castas; expide leyes sobre 
educación, hacienda y comunicaciones. Es depuesto 
por el Congreso local.

1881.- inauguración del servicio telegráfico entre Comitán y 
san Cristóbal, con mensaje conmemorativo de Ma-
nuel rovelo, jefe político del distrito, a Miguel utrilla 
Trujillo, gobernador del estado.

1882.- Por decreto del gobernador Miguel utrilla, el estado se 
divide en 12 departamentos. El de Comitán se integra 
con los pueblos de Zapaluta, Chicomuselo, Pinola, so-
coltenango, la independencia, las Margaritas, Cantón 
de la Frontera y la ranchería san isidro siltepec.

1940.- El doctor Elías Macal, director de la Escuela secun-
daria, emite volantes de propaganda que invitan a 
ejercer la cultura, para que los padres de familia ins-
criban a sus hijos en el próximo curso de la referida 
institución que ya cuenta con el reconocimiento del 
Estado, por el bienestar de Chiapas, de México y del 
fomento a la cultura nacional.
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2

1889.- Nace Jesús Clemente Durán Mandujano, hijo de Her-
lindo Durán y Bartola Mandujano. Educador y músi-
co; estudió en Comitán y en la ciudad de México para 
maestro normalista. Fue partidario de la revolución y 
se enrola en las Fuerzas Constitucionalistas. En 1933 
deja la milicia e inicia su carrera magisterial. Funda 
varias escuelas, entre ellas la secundaria de Comitán; 
fue organizador del magisterio local; colaboró en el pe-
riódico El Paladín, con el seudónimo de Tancredo. De 
su madre recibió educación musical en la ejecución 
del piano y en la composición; teniendo en su reperto-
rio varias composiciones poco conocidas por no haber 
dejado registro de ellas. Falleció el 28 de agosto de 1968.

1914.- Firma del acta de Cangüí, en la que los terratenientes 
oficializaron su oposición al régimen carrancista, re-
frendando su compromiso de luchar contra aquellos 
que pretendían instaurar un nuevo orden de cosas 
que atentaba de raíz contra sus privilegios seculares.

3

1922.- Por invitación del tenor boricua antonio Paoli, la so-
prano isabel soria participa en la primera emisión 
radiofónica de san Juan, Puerto rico, con la ópera 
Otelo, de verdi.

1947.- El Congreso del Estado, con oficio Número 2206, 
aprueba la demolición del antiguo edificio del cabil-
do para la construcción de la nueva Presidencia Mu-
nicipal, bajo el proyecto de la secretaría de obras 
Públicas del Estado.

4

1950.- los ciudadanos Carlos Escobar, ramiro ruiz, rodol-
fo Nápoles, Óscar Pinto, límbano Moreno, Primitivo 
Monjaraz, augusto Castellanos D., y María G. viuda 
de Culebro, propietarios del Portal de las Novedades, 
de la calle Balún Canán, fachada sur; con el propó-
sito de dar una nueva imagen de modernidad a la 
ciudad, solicitan al ayuntamiento la demolición del 
mismo, para construir sus viviendas y comercios de 
acuerdo con las nuevas tendencias constructivas.

1971.- la selección de Comitán se corona campeona al ven-
cer, en la final, a la selección de Tuxtla Gutiérrez, 
por marcador de 80 a 58, en el Xi Campeonato Estatal 
de Basquetbol en la Categoría de veteranos Junior, 
jugado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas.

5

1824.- Comitán jura solemnemente la Constitución de la re-
pública del 4 de octubre. El ayuntamiento y demás 
funcionarios lo hicieron en las casas consistoriales y 
el pueblo en la iglesia parroquial.

1950.- la Presidencia Municipal notifica a ramiro ruiz al-
fonzo y demás firmantes, que no pueden proceder a 
la demolición del Portal de las Novedades, hasta no 
tener el dictamen de la Dirección de obras Públicas 
del Estado, donde se turnó su solicitud.

1996.- Presentación, en el Teatro de la Ciudad, del Ballet 
Nacional de Cuba, bajo la dirección de alicia alonso, 
fundadora y primerísima figura a nivel mundial. Es 
un espectáculo de alto nivel internacional.
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2008.- inauguración de la Escultura de la paz, réplica de la 
pieza del escultor luis Carlos que se encuentra en el 
patio del Palacio de Cultura de Guatemala y que el 
gobierno de ese país donó a Comitán, en reconoci-
miento a su labor humanitaria, durante el conflicto y 
repatriación de refugiados.

6

1821.- El intendente Juan Nepomuceno Batres convoca a 
elecciones del Primer Congreso del imperio de iturbi-
de. resultan electas siete personas de la provincia de 
Chiapas, entre ellas Pedro Celis, alcalde de Comitán. 

1857.- Nace el maestro Mariano Nicolás ruiz suasnávar, en la 
ciudad de san Cristóbal de las Casas. realiza sus pri-
meros estudios en su ciudad natal y en el seminario 
Conciliar de Chiapas, posteriormente en la ciudad de 
México y en los Estados unidos, donde se adentra en la 
ciencia de la odontología. De regreso a Chiapas radica 
en Comitán por el resto de sus días, en compañía de su 
hermano sinforoso. Desempeña el oficio de relojero y 
funda la escuela elemental de varones la industrial. la 
publicación de varios trabajos y aportaciones científicas 
le otorgan el reconocimiento de sabio olvidado de Co-
mitán. sus aportaciones mayores son la aplicación de 
la fluorina en la prevención de las caries y el método de 
afinación de pianos por medio de las pulsaciones.

7

1870.- Muere Juan Manuel de Torres, político comiteco que 
ocupó la gubernatura del estado de Tabasco, del 15 

de octubre al 4 de diciembre de 1859. Muere en la fin-
ca sitio Grande, del municipio de Conduacán.

1912.- respuesta de Francisco i. Madero a simpatizantes del 
ingeniero reynaldo Gordillo león, quienes solicitan 
su regreso a la gubernatura de Chiapas. El presidente 
de la república comunica enfáticamente que el diplo-
mático no será removido de su cargo como ministro 
de México en Guatemala.

1952.- Muere el músico marimbista Domingo Palacios Moguel, 
víctima de una gastroenteritis. Nativo de la ciudad de 
Cintalapa, desde muy pequeño se fue a radicar con su 
tío Exelio Moguel, donde trabajó en un grupo infantil 
con sus hermanos. Fue Director de la marimba Made-
ras de Chiapas y autor de varias melodías, entre ellas 
“El indito de Comitán”, con ritmo de huapango que 
fue, además, ganadora de un concurso regional.

1993.- Fallece el maestro Manuel alfaro Hernández, músico 
marimbista, hijo de Manuel alfaro villatoro y Modes-
ta Hernández. Fue director de las marimbas lira Co-
miteca, lira de Comitán, y reina Chiapaneca.

8

1523.- El capitán español luis Marín recibe del conquistador 
Hernando Cortés la orden de pacificar la provincia 
de las Chiapas y poblar en ellas una villa de españo-
les. Parten de Tenochtitlán con 30 hombres a caballo 
y 100 a pie; junto con los vecinos de Coatzacoalcos 
entran a la provincia.

1950.- Matías Castellanos, administrador de rentas, informa 
que no existe, en la oficina a su cargo, la documenta-
ción que ampare la donación hecha por el Gobierno 
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federal a solicitud de rafael Pascacio Gamboa, go-
bernador del estado, de los terrenos del Exconvento 
de santo Domingo, para la construcción del Palacio 
de oficinas del Estado, Centro Educativo y Cancha 
Deportiva.

9

1938.- Nace irma Cielo serrano Castro y Domínguez, actriz 
de cine, radio y televisión; política y empresaria. ini-
cia su carrera profesional en 1962 con el nombre de 
irma serrano y el sobrenombre de la Tigresa. Estu-
dia en Comitán y, pasados los años, en la asociación 
Nacional de actores (aNDa), de la ciudad de Méxi-
co. su película más popular es La martina. En 1970 
adquiere el teatro virginia Fábregas y le cambia el 
nombre por el de Teatro Fru-Frú; ahí protagoniza 
la polémica obra Nana, de émile Zola, con un alto 
contenido erótico. incursiona como cantante, com-
positora y escritora. se retira del espectáculo e in-
cursiona en la política. llega a ser senadora por el 
estado de Chiapas. su vida ha estado siempre entre 
escándalos y problemas legales.

10

1912.- Carta del coronel lindoro Castellanos a Francisco i. 
Madero, en la que avisa sobre los conflictos entre los 
poderes legislativo y Ejecutivo de la entidad. Expone 
la oposición de cada parte.

1923.- Nace Gustavo alberto armendáriz ruiz, político, 
periodista, agricultor e investigador; gobernador de 

Chiapas durante ocho días al término de la adminis-
tración de Juan sabines Gutiérrez. Fue coordinador 
de gobierno en los altos de Chiapas, secretario de 
Desarrollo Económico, organizador y director de la 
casa Na Bolom de Gertrudis Duby Blom. autor del 
libro La filosofía del calendario maya.

1981.- En el iv Festival anual de Marimba, celebrado en las 
instalaciones de la feria de Tuxtla Gutiérrez, se otor-
ga el primer lugar, en categoría familiar, al conjunto  
integrado por los hermanos Cliserio, Flavio, alirro-
say, Gildardo, Carmen y Emilio Molina argueta.

11

1536.- Por real Cédula y por instrucciones de Francisco de 
Marroquín, obispo de Guatemala, la iglesia de Chia-
pas queda sujeta a la de Guatemala. 

1991.- Patrocinio González Garrido, gobernador del estado, 
inaugura oficialmente el quiosco del parque central, 
obra que sustituyó al de tipo arabesco, proyecto ori-
ginal de la ampliación del parque, y que el general 
absalón Castellanos Domínguez ordenó se cambiara 
por otro de tipo colonial. Por retraso del proveedor, 
de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, no se conclu-
yó en el periodo del general. También se inaugura el 
monumento al general Miguel alemán González en 
el entronque de la colonia del mismo nombre con 
el bulevar Belisario Domínguez. Fue un proyecto del 
arquitecto José luis rodríguez Nandayapa, y lo reali-
zó la Constructora Tenam, s.a. de C.v. se contó con 
la presencia de su nieto, el senador Miguel alemán 
velasco.
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12

1833.- El ayuntamiento de Comitán, encabezado por Nar-
ciso del villar, solicita al Congreso del Estado fijar 
la residencia de los poderes del estado en esta ciu-
dad, por haber dado prueba inequívoca de lealtad y 
constante adherencia a las legítimas autoridades e 
instituciones federales.

1864.- Porfirio Díaz, jefe del Ejército de oriente, declara a 
Chiapas en estado de guerra y nombra a Pantaleón 
Domínguez, gobernador del estado.

1906.- Concierto de caridad, organizado por la Junta Popular 
de Beneficencia, Pro Construcción del Hospital Civil. 
sus promotores fueron Eleuterio aguilar y Francisco 
Mandujano Figueroa. se celebró en el salón Munici-
pal, con la participación de la orquesta Mandujano, 
integrada por Francisco, Benjamín y augusto Mandu-
jano, antonio sánchez y Felino, y Horacio Trujillo.

13

1523.- Por mandato de Hernán Cortés, sale de la ciudad de 
Tenochtitlán la expedición de Pedro de alvarado, 
con 120 escopeteros, 135 a caballo; un artillero, 100 
guerreros mexicas y 200 tlaxcaltecas y cholultecas, 
para someter a los pueblos de Guatemala, otatlán y 
soconusco. 

1797.- la real sociedad Económica de Guatemala otorga el 
premio y título de socio de mérito a fray antonio Ma-
tías de Córdova y ordóñez, maestro del convento de 
santo Domingo de Guatemala, por su notable tesis 
Utilidad de que todos los indios y ladinos, vistan 

y calcen a la española y medios de conseguirlo sin 

violencia, coacción ni mandato. 
1913.- Natalicio de José abelardo Cristiani rovelo, hijo de 

abelardo Cristiani armendáriz y rebeca rovelo ar-
güello. realizó sus estudios en la ciudad de México, 
inglaterra y Estados unidos, donde se graduó de in-
geniero. Fue presidente municipal de 1971 a 1973.

14

1880.- a Belisario Domínguez le entregan en París, Francia, 
el certificado de instrucción media y recibe noticias 
desde Comitán de la muerte de su maestro Eduardo 
labbé, de origen francés, quien contribuyó en la deci-
sión de Domínguez de estudiar medicina en Francia.

1943.- El ayuntamiento Municipal solicita al Gobierno del 
Estado dicte las instrucciones de expropiación de las 
piezas de la planta baja del edificio de la presidencia, 
que se ocupan como cantinas y comercios de propie-
dad particular, porque, además del mal aspecto, se 
requieren para acondicionar las oficinas del estado.

1990.- le entregan el Premio de Poesía Jaime sabines a Mari-
rrós Bonifaz alfonzo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

15

1889.- arriban a Comitán los hermanos Evaristo y Belisario Do-
mínguez, procedentes de la Ciudad luz, en un viaje de 
mes y medio por la vía de veracruz, Puerto México, Hui-
manguillo, Pichucalco, Chicoasén, ixtapa y san Cristóbal.

1929.- la cantante soprano, compositora y pianista, isabel 
soria Zepeda, se presenta en el Teatro Emilio  rabasa, 
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de Tuxtla Gutiérrez, después de una exitosa gira por 
el extranjero. la función contó con un número de 
ópera y ejecuciones en piano de música selecta.

16

1823.- la Junta suprema de la Provincia convocó a los pue-
blos a pronunciarse por sus preferencias sobre la 
incorporación de Chiapas a México, a través de sus 
representantes.

1906.- Concierto de caridad en el Palacio Municipal, promo-
vido por la Junta Popular de Beneficencia, presidida 
por Eleuterio aguilar. se presentó la orquesta Feme-
nil del maestro Francisco Mandujano.

1911.- El ingeniero reynaldo Gordillo león protesta como 
gobernador constitucional del estado.

17

1879.- Nace el profesor Horacio Trujillo Pinto, hijo de Porfi-
rio Trujillo solís y Pantaleona Pinto Dubón. Maestro 
y músico autodidacta; ocupó varios puestos como 
director de las primeras escuelas de educación ele-
mental municipales. Maestro rural federal. Partici-
pó en las misiones culturales. Fue comisionado a 
la Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez, 
en donde prestó sus servicios por más de 30 años; 
miembro de la orquesta Mandujano, como ejecu-
tante del bajo de cuerda, y en la marimba del maes-
tro Ángel Francisco santiago Borrás. Fue ejecutante 
del bajo, incorporado por vez primera al grupo de 
marimba en 1916. 

1967.- Emisión de la primera serie de timbres preolímpicos, 
anunciando los XiX Juegos olímpicos México 1968, 
diseño del maestro rafael Muñoz lópez, técnica de 
huecograbado, con motivos prehispánicos: corredor, 
juego de pelota y disco de Chinkultic.

1978.- la marimba Águilas de Chiapas, de límbano vidal 
Mazariegos, obtiene el primer lugar en música popu-
lar, y segundo en música clásica, en el Primer Fes-
tival anual de Marimbas, celebrado en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez. 

18

1527.- se designa a Pedro de alvarado con el título de gober-
nador y capitán general de Guatemala y sus provin-
cias, en Burgos, España.

1534.- Por bula de Paulo iii, se erige a Guatemala en obispa-
do. Chiapas y el soconusco pasan a depender de ella. 
anteriormente estas regiones dependían de la Nueva 
España, en el obispado de Coatzacoalcos y asiento 
en Tlaxcala.

19

1947.- velada literaria-musical en el Teatro Cine Cristiani; se 
presentó la pieza teatral “Quien fuera libre”, con la ac-
tuación estelar de leonor Pulido y César Cristiani.

20

1827.- El cabildo de Comitán, mediante oficio respecti-
vo, da respuesta al supremo gobierno acerca de los 
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 ciudadanos que pueden llenar las plazas de oficiales 
para el batallón del estado. la lista la presiden Jacinto 
 aranda, Faustino Guillén albores, Bonifacio Paniagua 
y José Gordillo Galán, además de otro diez enlistados. 

1859.- rafael Culebro es nombrado por el gobernador del 
estado como jefe político de Comitán. 

1898.- Francisco león, gobernador del estado, informa al 
presidente de la república, general Porfirio Díaz, 
sobre la problemática del estado: los conflictos te-
rritoriales entre los departamentos de Comitán y el 
soconusco por invasiones territoriales y conflictos 
políticos, lo que obligó al licenciado rabasa a promo-
ver la creación del Partido de Motozintla, en 1893, en 
la zona en discordia, que por momentos amenazó la 
paz de la región.

21

1833.- Joaquín Miguel Gutiérrez, gobernador del estado, 
traslada los poderes del Ejecutivo, por vez prime-
ra, a la ciudad de Tuxtla por la asonada de grupos 
conservadores y del mismo clero, asentados en san 
Cristóbal.

1943.- El cabildo municipal acuerda realizar el empedrado 
de la calle que va de las siete Esquinas al Cedro, 
rellenando con el escombro de la demolición del 
 Exconvento de santo Domingo.

22

1902.- Fallece Delina Zebadúa Palencia, esposa de Belisario 
Domínguez, en la ciudad de México, después de una 

terrible enfermedad; sus restos mortales fueron de-
positados en el panteón de Guadalupe.

23

1947.- Fuertes vientos derriban el quiosco de madera de la 
plaza de la Pila. los vecinos se apropiaron de los 
materiales, quedando únicamente el basamento de 
1.50 metros de altura, donde se encontraba la caja de 
distribución del agua que surtía a la pila; el monu-
mento fue demolido en épocas posteriores.

24

1889.- El doctor Belisario Domínguez Palencia presentó a las 
autoridades municipales, segundo alfonzo y Benigno 
rodas, presidente y secretario, respectivamente, para 
que dieran fe, su título y registro que lo acreditan como 
médico cirujano, partero y oculista. Paga $2.76 de im-
puestos. se organiza una reunión de homenaje al nuevo 
profesionista, los anfitriones fueron: Domingo Culebro, 
Mariano salvador Trujillo, antonio alfaro y abel rivera.

25

1820.- Pedro argüello, alcalde ladino de Comitán, envía co-
rreo a Juan Nepomuceno Batres, jefe político de la 
provincia, solicitando instrucciones por la duplici-
dad de autoridades en la ciudad; existía un goberna-
dor y cabildo de indios.
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26

1864.- Número de milicianos que conforman la Guardia Na-
cional en el estado, con jefes oficiales y tropas: san 
Cristóbal: 174, Comitán: 192, Chiapa: 62, Tuxtla: 49, 
Pichucalco: 37, Chilón: 25, y soconusco: 25; con lo 
que se comprueba la importancia del departamento 
de Comitán al reunir el mayor contingente.

1955.- Colapso del puente Doctor Belisario Domínguez sobre 
el río de Chiapa. un tráiler cargado con 25 tonela-
das de cemento chocó contra uno de los tirantes del 
puente. El vehículo venía procedente de la fábrica de 
lagunas, oaxaca, con destino a san Cristóbal y era 
conducido por roberto ramírez del río, originario 
de Monterrey, Nuevo león. El percance dejó inco-
municado al estado, teniendo que utilizar el servicio 
de pangas para pasar el río.

27

1852.- reunión de la Junta Pro Construcción del Templo de 
san Caralampio para evaluar la obra y nombrar a la 
Comisión encargada de invitar a las autoridades civi-
les a visitar la obra, siendo los vecinos comisionados: 
Teófilo ruiz, anastasio solís, Mariano avendaño y 
Desiderio García.

1896.- Nace Eduardo Martínez Cordero, hijo de luis Martínez 
Cabrera y romana Cordero acosta, músico autodidac-
ta. Participó en el grupo marimbístico del maestro ri-
cardo Córdova Cozar. El primero de septiembre con-
trajo matrimonio con Hermila utrilla alcázar, futuros 
padres del músico y pianista roberto Martínez utrilla.

28

1948.- vecinos de Comitán solicitan al cabildo municipal 
suspender el servicio de agua a la fábrica de aguar-
diente de Hernán Pedrero y Jaime Coello, en virtud 
de que la bomba instalada en la cueva de Tío Ticho 
no tiene capacidad para dotar a la población y a la 
fábrica. llegan a un acuerdo de aumentar a 24 horas 
diarias la operación del equipo, en lugar de 12 horas, 
como se venía trabajando, y de suspender el servicio 
a la fábrica. 

29

1885.- Fray Juan Paniagua, prior del convento de Comitán, so-
licita al archivo estatal copias de los títulos de propie-
dad en litigio contra los herederos de Miguel ocampo y 
Manuel argüello. las fincas con problemas de propie-
dad fueron: santa ana Buenavista, san José sacualpa 
del Ciruelo, san Felipe y santa ana Castarricas; así 
como otras propiedades, y los títulos de tres pueblos 
desaparecidos: Chalchitán, Huitatán y Tecoluta.

1930.- velada lírico-musical organizada por el Club Prima-
vera, en beneficio de la celebración del Día de reyes 
para las clases más necesitadas de la ciudad. Partici-
pó la marimba la reyna azteca, del maestro ricardo 
Córdova Cozar, y los socios del club.

30

1861.- Durante la guerra de intervención, Chiapas aportaría 
un contingente de mil hombres para que defendieran 
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la integridad y soberanía de la nación. El goberna-
dor interino, Juan Clímaco Corzo, decretó que todo 
varón entre los 16 y 50 años debería inscribirse en 
la Guardia Municipal de su respectiva localidad. Co-
mitán cumplió con creces, inscribiendo a un jefe, 24 
oficiales y 499 elementos de tropa, siendo el contin-
gente mayor en el estado.

1898.- El Colegio Josefino para Niñas invita a la sustenta-
ción de examen público de aritmética, Geografía y 
astronómica [sic] de las niñas rosa Tovar, Dolores 
solórzano y Cándida García.

31

1989.- Debut del cuarteto los románticos, integrado por 
Emilio Monjaraz rojas, roberto Monjaraz Figueroa, 
Fidel Gordillo abadía y Julio César Montero, en el 
bajo, requinto, primera voz y armonía, respectiva-
mente. El cuarteto cuenta con grabaciones y presen-
taciones nacionales e internacionales.
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