
1
Cambio de 

nomenclatura 
a la Matria de 
don Belisario 

Domínguez

Primera Parte

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

http://biblio.juridicas.unam.mx

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

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/


11

EExisten varias versiones entorno al cambio de nomenclatura  (Comitán de las Flores) a 
Comitán de Domínguez, mismas que se citan de manera literal.

Desde tiempos muy remotos la región estuvo habitada por el hombre. Durante el 
primer periodo de la cultura maya, se desarrollaron aquí grandes centros de población 
como Tenam-Puente, Junchavín y Chinkultik (municipio de La Trinitaria).

Posteriormente los tzeltales fundaron Balun Canán que significa Lugar de las Nueve Es-
trellas (o guardianes). En 1486 llegaron los aztecas, sometieron a los tzeltales y le cambiaron 
el nombre de la población, llamándolo Comitlán, que en nahuatlquiere decir “lugar donde 
abundan las fiebres.”

La conquista española fue realizada por Pedro Portocarrero en el mes de enero de 
1528, quien fue enviado por Pedro de Alvarado, Gobernador de Guatemala. Los españoles 
la llamaron Comitán.

El dominico Diego Tinoco, en 1556 trasladó a la población al lugar donde hoy se en-
cuentra la ciudad y la denominó San Pablo Comitán. En 1625 se le cambió el nombre por 
el de Santo Domingo de Comitán.

El 29 de octubre de 1813, las Cortes de Cádiz, España decretaron la concesión del 
título de Ciudad de Santa María al pueblo de Comitán.

Comitán fue cuna de la independencia de Chiapas y de Centroamérica. El 21 de 
agosto de 1821 juró su independencia de España y se adhirió al Imperio de Agustín de 
Iturbide. El movimiento independentista fue promovido por Fray Matías de Córdova y el 
decreto firmado por Pedro Celis, Ignaico Ruiz, Domingo Antonio Solórzano, Juan García, 
Ricardo Armendáriz, Manuel Ulloa, Manuel Gordillo, José Castañeda, Mariano Solórzano, 
Miguel José Ortíz y Vistoriano Cancino.

En 1837, Chiapas se dividió en cinco departamentos y Comitán se erigió en cabecera 
del Departamento del Sur.
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El 21 de noviembre de 1934 se le agregó el apellido de Belisario Domínguez, en honor 
al valiente senador y defensor de la República.1

El nombre prehispánico de Comitán fue Balún Canán que significa: “Lugar de las nue-
ves estrellas.” El antiguo poblado fue fundado en la ciénega por un nutrido grupo de in-
dígenas tzeltales. En 1486 fue sometido por los aztecas, quienes le cambiaron el nombre 
por el de Comitlán, del náhuatl; komitl-tlan, “Lugar de fiebres”; en enero de 1528 fue con-
quistado por Pedro de Puertocarreño, enviado por el conquistador de Guatemala, Capitán 
Pedro de Alvarado; en 1556 el misionero Diego Tinoco traslada la población de Comitán 
junto con un numeroso grupo de indígenas tojobales a donde se encuentra actualmente, 
anteponiéndole el nombre de San Pablo; en 1580 es visitado por el Alcalde Mayor de 
Chiapas; en 1625 se le cambia la denominación por el de Santo Domingo de Comitán; 
el 29 de octubre de 1813 las Cortes de Cádiz, España, le conceden el título de ciudad de 
Santa María de Comitán; el 28 de agosto de 1821 proclama su independencia tanto de la 
Capitanía General de Guatemala como de España; el 21 de noviembre de 1934 se le agre-
ga el apellido Domínguez, en memoria del héroe civil de México: Belisario Domínguez.2

El antiguo poblado fue fundado en una ciénega por un nutrido grupo de indígenas 
tzeltales. En 1486, fue sometido por los aztecas quienes le cambiaron el nombre por el 
de Comitlán, del nahuatlkomitl-tlán “Lugar de fiebres.” En enero de 1528, fue conquistado 
por Pedro de Portocarrero, enviado por el conquistador de Guatemala, Capitán Pedro de 
Alvarado; en 1556 el misionero Diego Tinoco traslada la población de Comitán junto con 
un numeroso grupo de indígenas tojolabales. En 1556 el misionero Diego Tinoco traslada 
la población de Comitán, anteponiéndole el nombre de San Pablo; en 1625 se le cambia la 
denominación por la de Santo Domingo de Comitán; el 29 de octubre de 1813 las Cortes 
de Cádiz, España, le conceden el título de ciudad de Santa María de Comitán; el 28 de 
agosto de 1821, proclama su independencia tanto de la Capitanía General de Guatemala 
como de España; el 3 de septiembre de 1915, se le agrega el apellido Domínguez, en 
memoria del héroe Belisario Domínguez.3

1 Cfr. Monografía de Comitán de Domínguez, EDYSIS, México.
2 Los Municipios de Chiapas, Centro Nacional de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación, en coordina-

ción con los estados y municipios del país. México, 1987-1988.
3 http://www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_chiapas. Consultado el día 13 de julio de 2011.
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