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Resumen
La fuente de Chiapa de Corzo es uno de los edificios virreinales más conocido del
Estado de Chiapas, México. En ocasiones se ha dicho que representa la corona de los
reyes católicos españoles, o que su estilo va del mudéjar al renacentista; y que el ar‐
quitecto dominico Rodrigo de León fue su proyectista. En este escrito se plantea una
interpretación alternativa sobre la significación de la fuente como un monumento
conmemorativo de la partida de los primeros frailes predicadores de Salamanca, Es‐
paña, a la Provincia de Chiapa. Además fue la realización del stemma liliatum, el escu‐
do de la orden, manufacturado en ladrillo cuyas significaciones están entrelazadas
con la Suma Teológica de Tomás de Aquino, y los milagros de San Vicente Ferrer en
Liria, España. Asimismo la traza de la antigua Chiapa esta intrínsecamente articulada
con el asiento de la fuente, las ceibas localizadas al interior de la población, y los ce‐
rros circundantes. Por lo que también se propone en el artículo, que el encargado del
diseño y la obra fue el misionero dominico fray Tomás Casillas.
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Abstract
The font of Chiapa de Corzo is one of the best known colonial buildings in Chiapas,
Mexico. It has sometimes been said that represents the crown of the Spanish Catholic
Kings, or that his style is Mudejar to the Renaissance; and the Dominican architect
Rodrigo de León was the designer. In this paper an alternative interpretation of the
significance of the fountain as a memorial to the departure of the first friars preachers
of Salamanca, Spain to Chiapas province. This edification also carrying the stemma
liliatum, the emblem of the dominican order manufactured with bricks and her
meanings are intertwined with the Summa Theologica of Thomas Aquinas, and Li‐
ria’s miracles of San Vicente Ferrer. And the trace of ancient Chiapa is intrinsically
hinged to the seat of fountain, the ceiba trees located within the town and the su‐
rrounding hills. As also suggested in the article, that the the builder was the Domini‐
can missionary Tomas Casillas.
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Sumario: 1.‐ Introducción. 2.‐ La coincidencia del árbol de la vida y la fuente del pa‐
raíso simbolizados en un bosquejo del paisaje sagrado en Chiapa de los Indios. 3.‐
Aspas de sombra en la tierra. Justificación del trazo y propuesta del origen de los
arquitectos de la Pilona y el conjunto conventual. 4.‐ Fray Tomás Casillas, el agrimen‐
sor teólogo y predicador. 5.‐ El influjo del stemma liliatum y la silueta de San Vicente
Ferrer en Chiapa. 6.‐ Consideraciones finales. 7.‐ Bibliografía.

____________________
1. Introducción.
La fuente mudéjar de la actual Chiapa de Corzo es uno de los edificios his‐
tóricos más conocidos del estado de Chiapas. Se han hecho varios trabajos
como el de Carlos Navarrete (1991), donde describe su historia a través de
fuentes históricas, de los reportes de las restauraciones que se han hecho, y
sobre su estado de conservación. Asimismo narra con fluidez el por qué la
62
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construcción puede inscribirse dentro de la arquitectura mudéjar1. Es un libro
imprescindible para los que estudian la historia de la arquitectura de Chiapas.
Si bien el trabajo escrito por Navarrete es de primer orden existen diversos
textos elaborados por estudiosos, tanto externos como chiapanecos, que abor‐
dan la descripción arquitectónica de la fuente, incluso algunos proponen có‐
mo pudo ser de trazo geométrico2. En adición a lo que se ha escrito, este ar‐
tículo pretende abordar a la fuente desde diversos puntos de vista. Aunque la
investigación es más exhaustiva, y se lleva a cabo la realización de un libro
completo, este escrito es un avance en el que se pretende un acercamiento a la
fuente analizando su traza, diseño geométrico, operación hidráulica, y su
vínculo con la evangelización dominica en tierras de los indios chiapa.
En 2008 el finado doctor Leonardo Icaza3 y el que esto escribe, iniciamos la
investigación sobre los temas antes citados para contextualizar históricamente
la pilona4, y analizar qué objetivos trascendentales intervinieron en la traza y
diseño de la fuente.
El propósito de la investigación fue el llevar a cabo un estudio sistémico e
interdisciplinar donde la arquitectura, la arqueología y la historia aportaran
un horizonte más cabal sobre la pila, sus constructores, la manera particular
de su edificación y su funcionalidad. Pese al fallecimiento del doctor Icaza en

Se dice del estilo arquitectónico que floreció en España desde el siglo XIII hasta el XVI, carac‐
terizado por la conservación de elementos del arte cristiano y el empleo de la ornamentación
árabe. (www.rae.com consultado 3 de mayo 2013).
2 Para una descripción y estudio arquitectónico de la fuente puede verse Artigas, J. B. (1997)
Chiapas monumental (veinte y nueve monografías) Granada, Universidad de Granada; del mismo
autor “Tres Edificios dominicanos de Chiapas: San Cristóbal de las Casa, Chiapa de Corzo y
Tecpatán” en Cuadernos de Arquitectura Virreinal 3 Marzo de 1986 pp. 22‐38; otra obra interesan‐
te aunque más general es la de Markman, S. D. (1993) Arquitectura y urbanización en el Chiapas
colonial. Serie: Científica 5. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Gobierno del Estado, Instituto Chiapane‐
co de Cultura; otro artículo reciente sobre el tema aunque retomando algunas de las propuestas
del doctor Juan Benito Artigas es la de Ovando Grajales, F. “La Pila de Chiapa: un surtidor de
agua, obra de Rodrigo de León, O. P” en Boletín de Monumentos Históricos, Número 16, 2009, pp.
91‐107; y una descripción más orientada hacia la historia del arte con al artículo de Toscano, S.
“Chiapas, su arte y su historia coloniales” en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vo‐
lumen II, número 8, año 1942 pp. 27‐43.
3 Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH
4 Así llamada afectivamente por los chiapacorceños
1
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abril de 2012, sus indagaciones aportaron observaciones muy interesantes
para proseguir con la investigación, como la identificación del patrón de me‐
dida usado por los dominicos y que los indios chiapa aplicaron pero desde su
propio dechado mesoamericano. Del mismo modo, el sistema constructivo
encontrado reveló dos manos que reflejaban las técnicas constructivas provin‐
ciales de España, la una de la región de Murcia y la otra de Salamanca. Ello
influyó en la traza geométrica a través del uso del gnomon y la cuerda para
delinear su orientación, cimentación y utilización del ladrillo en la fábrica de
la pilona. Del mismo modo el doctor Icaza encontró los referentes geográficos
que permitieron situar los puntos cardinales que incidieron en la distribución
y planificación urbana de Chiapa de los Indios. Con la información anterior
fuimos incorporando datos etnohistóricos y arqueológicos que completaron la
historia constructiva de la fuente, y este escrito es un acercamiento al conteni‐
do de esa investigación.
2. La coincidencia del árbol de la vida y la fuente del paraíso simbolizados
en un bosquejo del paisaje sagrado en Chiapa de los Indios.
La conquista española del reino chiapa de Napiniaca empezó en 1524 con
Luis Marín y después por Diego de Mazariegos en 1528. Marín logró la capi‐
tulación de esta guerrera demarcación; y fundó un primer asentamiento sobre
la antigua ciudad indiana, a un costado de una enorme ceiba. A pesar de ello
por gestiones y litigios entre los conquistadores no se constituyó de manera
permanente, quedándose sin encomiendas Luis Marín y Bernal Díaz (Díaz del
Castillo, 1976: 629). En estas disputas a Diego de Mazariegos se le habilitó
para refundar la villa española en Chiapa anulando las prerrogativas que tu‐
vieron Marín y Díaz del Castillo (Vos, 1985: 54).
En 1528, Mazariegos tomó posesión del pueblo, pero con el paso de los
días al sentir el clima extremo, los innumerables insectos y los naturales poco
amistosos, motivaron a los colonizadores a desplazar su colonización a las
montañas del noreste donde situaría a la Villa Real (Vos, 1985: 55).
Chiapa de los Indios, así llamada por los conquistadores, estuvo bajo la au‐
toridad de encomenderos, sólo que entre 1532 y 1534 los indios chiapa se soli‐
viantaron para librarse de la presión española; sin embargo después de fero‐
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ces combates los indios chiapa fueron sometidos finalmente5. En esta situa‐
ción estaban los indios cuando llegaron los misioneros (Vos, 1985: 56).
Los reales fundadores de Chiapa de los Indios fueron los frailes dominicos,
que arribaron en 1545 bajo la guía de fray Bartolomé de las Casas. Sobra men‐
cionar que, el recién designado obispo de Chiapa tuvo muchos conflictos con
los encomenderos de la Villa Real por su férrea defensa de los naturales, que
eran cristianos recién convertidos. Él tuvo que salir subrepticiamente y refu‐
giarse con sus hermanos de orden en el pueblo de Zinacantán6. De ahí se tras‐
ladaron a Chiapa de los Indios para reorganizar su actividad misionera en la
zona. En dicho pueblo los frailes sostuvieron una disputa con el encomendero
por la administración de los pobladores, a quienes el español engañó al afir‐
marles que los dominicos eran peligrosos. Los religiosos poco a poco obtuvie‐
ron la confianza de los indígenas al defenderlos de los castigos que el coloni‐
zador les aplicaba. El tiempo y el rey español ayudarían a los hijos de Santo
Domingo en cuanto a la relación de los naturales con los encomenderos (Vos,
1994: 48).
Para 1543 en Chiapa se usaron por primera vez las Leyes Nuevas de la Co‐
rona Española, que eliminaban la encomienda y prohibían la esclavización de
los indios; con estas reglas, los dominicos fueron admitidos por los chiapane‐
cas, a los que catequizarony formaron en distintos oficios como la alfarería
(Vos, 1994: 50). Entre los primeros misioneros que llegaron a Chiapa estuvo
fray Tomás de Casillas7 dedicándose a la catequesis y la enseñanza de diferen‐

El último líder chiapa, llamado Sanguieme intentó liberar a su pueblo. Según dice Jan de Vos,
fue apresado y quemado vivo en una hamaca amarrada entre dos ceibas, mientras que sus
seguidores fueron ahorcados en árboles situados en la ribera del gran río.
6 Los primeros conventos que construyeron los dominicos fueron los de Zinacantán y Chiapa
de los Indios; desde ahí reorganizaron la evangelización de la zona dividiéndose por los terri‐
torios circundantes de poblados por chiapanecas, zoques, tzeltales y tzotziles.
7 Casillas, Rvdmo. Fr. Tomás de (de Casillas de Coria, Cáceres). Dominico. Profesó en 1529 en
mano de Fray Hernando de Soto. Siendo Prior del convento de San Esteban de Salamanca fue
destinado con otros compañeros a pasar a Chiapas con su Obispo Fray Bartolomé de las Casas.
El 9 de Julio de 1544 embarcó en el puerto de San Lúcar de Barrameda, arribando a la isla de
Santo Domingo el 9 de Septiembre. En Diciembre embarcaron para Campeche y desde aquí por
tierra se dirigieron a Chiapas, también conocida con el nombre de Ciudad Real. Fundó aquí y
en Santiago de Guatemala conventos de su Orden y siendo prior de Santiago. A la muerte de
Fray Bartolomé de Las Casas, fue nombrado para sucederle, aceptando el cargo por mandato
5
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tes trabajos logrando el afecto de los indios chiapa (Hurtado, 1892: 46‐47). Ha‐
cia 1548 fray Tomás Casillas ya era vicario de la nueva misión llevando a cabo
la traza del pueblo Remesal (Remesal, 1988 t.1: 121) Dicho fraile fue el primer
agrimensor y arquitecto de la naciente Chiapa de los Indios. Él debió perca‐
tarse que la ceibas del lugar influían de manera importante en la ordenación
espacial del sitio porque su posición topográfica fue trascendental para reticu‐
lar y triangular el área de la fuente, el conjunto conventual, las manzanas, las
capillas de los barrios, las calles y el camino real que atravesaría la misión
dominica. Resulta interesante observar que esos árboles8 estuvieron sembra‐
dos desde la época prehispánica y los dominicos sacaron partido de su dispo‐
sición por la significación teológica que les asignaron. Los misioneros domini‐
canos vieron en la ceiba de la plaza central, el ideal del árbol de la vida plan‐
tado cerca de un río como es descrito en la Jerusalén celeste. Los referentes
bíblicos fueron el versículo 22:1‐29 del Apocalipsis, que menciona un río de
vida, en el centro de la calle y dos más en cada ribera del río; y el salmo 1:310
sobre el árbol de la vida que es eterno y está colocado en el margen del río.
Ambos pasajes debieron dar sentido al inicio de la evangelización predicado‐
ra en la región. Dichos argumentos los abordó el teólogo dominico santo To‐
más de Aquino (2001: 867) en su Suma Teológica11, explicando la trascendencia
espiritual del árbol de la vida, y la importancia material del árbol del conoci‐
miento; también examinó los dos tipos de agua, la del bautismo y la corriente.
del general de la Orden. Fue preconizado el 21 de septiembre de 1550 y consagrado el 4 de
septiembre de 1551. Murió en el oficio en 1567, después de un intenso apostolado.
(http://www.paseovirtual.net/america/indianos2.htm) consultado el 19 abril de 2013.
8 Las ceibas son especies arbóreas inveteradas y longevas.
9 Y Me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En
medio de la calle y a un lado y otro del río había un árbol de vida que daba doce frutos, cada fruto en su
mes, y las hojas del árbol eran saludables para las naciones.
10 1:3 Será como árbol plantado a la vera del arroyo, que a su tiempo da su fruto, cuyas hojas no se mar‐
chitan. Cuanto emprenda tendrá buen suceso.
11 El árbol de la vida estaba en el paraíso, pero es espiritual como la sabiduría. El paraíso no es un lugar
corpóreo sino espiritual. Se le coloca en el oriente, el oriente esta a la derecha del cielo y la derecha tiene
más dignidad que la izquierda. Dios colocó el paraíso terrenal en oriente. C.102 a. I tratado del hombre
(la ceiba es el intermediaria entre el ámbito celeste y el terrenal por ella suben al cielo los antepasados) El
árbol de la vida es material llamado así por conservar la vida. Tiene un sentido espiritual como la piedra
del desierto significó cristo el árbol de la ciencia del bien y del mal fue un árbol material, llamado así por
algo que iba a suceder. Podría significar libre albedrío. Los árboles del paraíso se plantaron el tercer día de
la creación, C. 102 a. 2 tratado del hombre.
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Con estas argumentaciones los frailes predicadores buscaron recrear un nue‐
vo modelo afín a la recuperación del paraíso, y al advenimiento de un nuevo
orbe que estaría formado por nuevos cristianos.

Fig. 1. Trazo de los ejes
principales de las ceibas y
la piedra ahorcada. Foto
trabajada sobre Google
Earth por el autor.

Fig. 2. Triangulación de
las ceibas y la fuente de
Chiapa de Corzo. Foto
trabajada sobre Google
Earth por el autor.

Las premisas teológicas estuvieron manifiestas en el ordenamiento geomé‐
trico y urbano de Chiapa de los Indios; al convertirse las antiguas ceibas chia‐
panecas en una revalidación de los arboles bíblicos de la vida y el conoci‐
miento. Los pochotes de la pretérita Napiniaca fueron colocados para crear
dos ejes que se intersectaban en el centro de la plaza principal. El primer eje
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Nº 6 – Octubre de 2014

67

JOSÉ MANUEL A. CHÁVEZ GÓMEZ
_____________________________________________________________________________________

era el este‐oeste, desplegado en las ceibas, que ahora están en los barrios de
San Jacinto y El Calvario así como las localizadas en la salida oriental del
pueblo. Del mismo modo la peña, conocida en la actualidad como piedra
ahorcada12, fue otra marca geográfica, que junto con la ceiba o pochota de la
plaza central formaron su segundo eje, el norte‐sur (Chávez, 2011). De igual
manera, el antiguo manantial chiapaneca, que existió en la plaza central, y el
situado en un cerro13 próximo, proveyeron de agua cristalina al convento y al
pueblo. Esa cordillera14 tuvo otro simbolismo bíblico al manar el vital líquido
de una gruta. La montaña sería la unión de la tierra y el cielo, que vertería su
agua clara y pura al valle de Chiapas de los Indios, reafirmando al lugar como
la Jerusalén Celeste erigida por los dominicos.
En este sentido, no está del todo claro el uso de las advocaciones de los
cuatro evangelistas en el contexto de la primer evangelización en Chiapa de
los Indios; aunque los misioneros debieron recurrir a ellos para cumplir con
los preceptos de la Iglesia católica, los cuales se integraron en la nueva
geografía sagrada. De esta forma, las trayectorias solares eran importantes
para dividir en cuadrantes el terreno; teniendo el número cuatro un sentido
bíblico importante al relacionarse con los cuatro evangelistas. Estos se
distribuían de la siguiente manera: Marcos y el toro, asociados al solsticio de
verano; Lucas y el águila relacionados al equinoccio de primavera; Juan y el
hombre vinculados con el equinoccio de otoño; y Mateo y el león interrelacio‐
nados con el solsticio de invierno (Monterrosa, [s.a.]a: 21). Es probable que
ellos estuvieran asociados a cada ceiba y cerro dentro de la traza del pueblo;
si bien su imagen quedaría en las capillas de visita del pueblo, su afinidad con

12 Pudo ser el topónimo de socton, piedra parada, que le daban los tzeltales a la antigua Napi‐
niaca y después Chiapa de los Indios.
13 En la actualidad es un balneario natural y su cascada es un atractivo turístico. Recibe el nom‐
bre de El Chorreadero, ubicado a 14 km de Chiapa de Corzo con dirección a San Cristóbal de
las Casas.
14 El simbolismo de la montaña primordial o cósmica no se destaca mucho en el Antiguo Tes‐
tamento. Las montañas altas semejantes a fortalezas, son símbolos de seguridad (Salmo 30, 8)
La montaña simboliza la presencia y la proximidad de Dios. En síntesis podrían ser tres signifi‐
caciones simbólicas importantes de la Montaña 1) la montaña realiza la unión de la tierra y el
cielo; 2) la montaña santa está situada en el centro del mundo; es una imagen del mundo; 3) el
templo está asimilado a esa montaña (Chas, 164‐169) [Chevalier y Gheerbrant, 2007: 724, 725]
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los rumbos solares fue transcendental para sustituir a los antiguos dioses
chiapa, que antes ocupaban esos espacios15.
Los aspectos enumerados anteriomente mostraron que el territorio, ubica‐
do en los márgenes del río Grande16, estaba en concomitancia con los precep‐
tos dominicos y los razonamientos lascasianos, demostrando que los neófitos
chiapa eran seres racionales cuyas inveteradas costumbres exhibían ciertas
trazas de jurisdicción y buen gobierno (Ruiz, 1976: 134). Por eso desde un
inicio se les consideró “hijos de Dios” no obstante era cristianos recientemente
convertidos que necesitaban “educarse”; para ello los dominicos hicieron uso
de la Iglesia renovada apegada al modelo evangélico del cristianismo primiti‐
vo. Sin embargo, los neófitos no debían de ser bautizados hasta que estuvie‐
ran instruidos en la fe y costumbres cristianas. Primero se les enseñaría a vivir
en policía y a hacer uso de los cánones de trazo y construcción del nuevo
asentamiento hispano. Una vez que los naturales gozaran del completo en‐
tendimiento de la fe católica voluntariamente se incorporarían al cuerpo de la
iglesia (Ruiz, 1976: 134, 137, 139). Para ello los frailes predicadores edificarían
obras que les permitieran adoctrinar a los recién conversos.
3. Aspas de sombra en la tierra. Justificación del trazo y propuesta del ori‐
gen de los arquitectos de la Pilona y el conjunto conventual.
A inicio de 2009 después de una investigación en campo, el doctor Leonar‐
do Icaza notó que la fuente mudéjar de Chiapa fue trazada y construida como
un antiguo molino de viento caracterísco de las poblaciones de Cartagena y
Lorca, en Murcia (España). Propuso que primero se señalaba el terreno para

Resulta interesante notar que en la Biblia, sobre todo en el apocalipsis, el número cuatro ofre‐
ce una noción de universalidad y en cada apartado aparece dicha cifra: el conjunto de seres
vivientes que viven en el mundo de la luz; los jinetes del Apocalipsis cuyos caballos concuer‐
dan con los colores de los puntos cardinales y a los del día, blanco‐este y el alba, rojo‐sur y
mediodía, verde claro‐oeste y el crepúsculo, negro‐norte la noche; también los cuatro ángeles
destructores parados en cada esquina de la tierra; los cuatro ríos del paraíso; las cuatro mura‐
llas de la Jerusalén Celeste frente a cuatro orientes; igual número en los campamentos y em‐
blemas de las doce tribus de Israel; y en el mismo Apocalipsis (7,1; 20,8) se mencionan los cua‐
tro ángulos de la tierra donde exhalan los cuatro vientos [Chevalier y Gheerbrant, 2007: 380‐
381].
16 Así llamaban los naturales al río de Chiapa conocido ahora como río Grijalva.
15
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aplanar y trazar una base circular que después se levantaba como un muro
perimetral de mampostería, construido con mortero de cal y piedra del lugar,
reforzado en ocasiones con contrafuertes laterales (Icaza y Chávez, 2012). Este
elemento se construía a modo de poza, rellenándola con tierra compactada
con el propósito de obtener una plataforma de tránsito alrededor del molino
(Icaza y Chávez, 2012). La planta del pozo tiene extremos semicirculares, tan‐
to en la parte superior, como en la inferior. Se usó el cartabón, es decir una
escuadra de madera lo suficientemente grande, que integró un gnomon cons‐
tituido por una vara y una cuerda. Esto para llevar a cabo la tres reglas “de
las cuales una medía tres codos, otra cuatro y la tercera cinco codos” (Icaza y
Chávez, 2012).
Posteriormente, con un método similar dividieron los cuadrantes en ángu‐
los de 45º trazando dos líneas que partían del mismo centro geométrico esta‐
blecido, para ubicar los ejes secundarios de la composición arquitectónica, tal
como si se construyera el armazón del velamen del molino (Icaza y Chávez,
2012). Así con los ocho ejes geométricos definidos en la traza de la Pila, el artí‐
fice estableció las medidas en varas castellanas, brazadas, pies y palmos de los
distintos octágonos concéntricos que van del centro hacia fuera formando la
pila, el tambor de la cúpula y los contrafuertes; entonces la pochota, a 45º, las
dos pochotas de El Calvario y la del taller mecánico, la piedra ahorcada, el
cerro San Sebastián y San Gregorio sirvieron como líneas de fuga y puntos de
trazo (Icaza y Chávez, 2012).
Una vez erigida la fuente se incorporaron elementos mudéjares y románi‐
cos como los que se encuentran en el Castillo de Coca (Segovia) o en la iglesia
de San Andrés en Cuéllar (Segovia), aprovechando profusamente el ladrillo
como elemento constructivo. Del mismo modo, en San Esteban de Salamanca,
en el claustro de los Reyes, se observa un estrado de estilo renacentista con
cúpula que quizás sirviera de inspiración para levantar la cúpula de la fuente,
con una acústica excelente.
Desde el cronista dominico Antonio de Remesal se ha referido que dos
dominicos y un civil español fueron los comisionados de proyectar y levan‐
tar la pila y el conjunto conventual: “De la fuente se ha dicho que trazóle y
comenzóle el padre Fray Rodrigo de León y en ausencia suya le prosiguió
un español hasta echarle este año de 1562 el aguaʺ (Remesal, 1988 t.2: 383);
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lo que concuerda con nuestra propuesta del empleo de dos técnicas arqui‐
tectónicas en la fábrica de la fuente. Seguramente el estilo románico‐mudéjar
lo proyectó un fraile dominicano, que había residido en el convento y cole‐
gio de Salamanca, quien conocía muy bien la elaboración, cocción y utilidad
del ladrillo; por otro lado el español que concluyó la fuente se avocó a ejecu‐
tar el sistema hidráulico y terminar la obra aplicando técnicas constructivas
de molinos y norias de la región de Murcia (Icaza y Chávez, 2012). Desgra‐
ciadamente no quedan más datos sobre la procedencia del supuesto arqui‐
tecto dominico de León, ni de otras obras que haya dejado, y menos del his‐
pano que completó la pila.
Desde mi punto de vista, tanto la fuente como la iglesia y el conjunto con‐
ventual, tienen un estilo arquitectónico parecido, máxime si vemos con deta‐
lle los elementos mudéjares y románicos que están aglutinados en la fachada
de la iglesia, la torre de su primer campanario, la arquería de las tres naves, y
el claustro; también los arcos, arbotantes y torre de la fuente; ambos edificios
utilizaron abundantemente el ladrillo (Icaza y Chávez, 2012). Ante esto pro‐
pongo que fray Tomás Casillas17 trazó varios croquis o los planos de la fuente
y la iglesia, así como de la primera etapa del convento, que constaría de tres o
cuatro piezas y el claustro, una dedicada a la cocina y refectorio, mientras que
las otras se distribuyeron para las celdas de los misioneros18.
El dominico Casillas quizá proporcionó el plano de la obra a sus hermanos
de orden que se quedaron evangelizando en Chiapa, porque él tenía que con‐
tinuar con la actividad misionera en otras regiones; de esta manera la pilona
fue completada por el español originario de Murcia; en cambio la iglesia y el
conjunto conventual fueron ampliados y culminados por intervención del

17 A decir de fray Tomás de la Torre, el vicario dominico que encabezaba la misión que llegó a
tierras chiapanecas había sido superior del Convento de Salamanca, España por lo que deduz‐
co que era un gran teólogo y estudioso versado en distintos campos de la ciencia entre ellos la
arquitectura (Torre, 1982: 32)
18 En 2004 se hicieron trabajos de mantenimiento y restauración del ex convento de Chiapa
hallándose etapas más tempranas, dos cuartos cuya cimentación estaba hecha de cantos roda‐
dos de río y piso de estuco, muy parecidos a los restos del pequeño convento de Copana‐
guastla. Asimismo lo que fue el primer campanario está construido con ladrillo, a semejanza de
la torre de la fuente y se accede a él por una escalera de caracol; su remate también es una co‐
rona como el de la pilona.
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dominico Pedro de Barrientos (Remesal, 1988 t.2: 456)19 probablemente entre
1554 y 1572 (Toscano, 1942: 34).
4. Fray Tomás Casillas, el agrimensor teólogo y predicador.
La única referencia histórica, sin aportar mayor información, que hay sobre
Rodrigo de León aparece descrita en la crónica de Remesal (Remesal, 1988 t.2:
383). En ella se lee que fray Rodrigo fue el hacedor de la fuente, la cual dejó
inconclusa, para que tiempo después un español la terminara. Después se
pierde el rastro del supuesto constructor religioso; el fraile de León no es
vuelto a referir en alguna otra fuente histórica, lo que ha llevado a repetir con‐
tinuamente la misma cita del cronista dominico, sin releer otras fuentes como
Francisco Ximénez (1999) en donde no se le alude en ningún momento. Por
análisis historiográficos realizados a la obra de Remesal sabemos que, por
intereses personales, modificó y llegó a manipular los datos de las fuentes que
consultó (Vos, 1992: 211)20. La maniobra de ocultar el trabajo de agrimensor,
arquitecto y teólogo de Tomás Casillas pudo deberse a que Remesal ensalza
demasiado la labor del obispo Bartolomé de las Casas; en cambio, no destaca
las obras del predicador Casillas, quien fue el segundo mitrado de la provin‐
cia de Chiapa. Probablemente el cronista consideró que al narrar los logros
del segundo obispo demeritaría el quehacer del primer diocesano al destacar
las grandes cualidades que tuvo Casillas como misionero y diocesano de
Chiapa.
De la misma manera existe más información histórica de Tomás Casillas
que de Rodrigo de León, al constar testimonios de su salida de España hasta

Fray Pedro provenía del convento de Nuestra Señora de la Peña en Francia, de nacimiento
portugués; había llegado a Chiapa en 1554. Menciona Remesal que ʺmurió en el Convento de
Chiapa de Indios, que él había edificado […] de donde había sido primer vicario y primer
prior, cuando aquella casa se dividió de la Ciudad Real, […] y según el padre Fray Pedro la
ordenó y compuso, es una de las buenas que tiene la orden de la Nueva España”. Probable‐
mente el padre Barrientos concluyó un proyecto que ya se había planificado antes de su llegada
a Chiapa.
20 Sobre este aspecto puede verse la obra del historiador belga, Jan de Vos (1992). Dicho estu‐
dioso corroboró fehacientemente cómo el cronista dominico arregló ciertos hechos históricos
para favorecer la imagen histórica de Diego de Mazariegos y la de Bartolomé de Las Casas, a
quien debió de admirar mucho.
19
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informes de su fallecimiento en Ciudad Real de Chiapa. Dichos documentos
refieren que fue un gran teólogo y erudito, ya que en ese tiempo los religiosos
estudiaban varias ciencias en la Universidad de Salamanca, que tenía una de
las mejores bibliotecas y de cuyo acervo seguramente obtuvo mucho conoci‐
miento, incrementado con los comentarios y debates tenidos con otros frailes.
También hay testimonios históricos de que Casillas trazó el pueblo de Co‐
bán, en la provincia de Guatemala, e inició las obras de la casa conventual
dominica en Santiago de los Caballeros de Guatemala (Remesal, 1988 t.2:
340)21. Además, constan en diferentes archivos de México, Guatemala y Espa‐
ña, documentos rubricados por el fraile y los indios de Chiapa, donde expre‐
san que era muy apreciado por su diligencia pastoral y obras piadosas (Suñe,
2003: 179)22. Así se puede inferir que los naturales y el fraile trabajaron en con‐
junto en diversas actividades, tanto evangélicas como constructivas al diseñar
la fuente principal.
Conocemos que fray Tomás Casillas fue un religioso con gran aptitud
evangélica; él recorrió parte del Altiplano de Guatemala y muchas localidades
zoques, donde hoy en día subsisten edificaciones religiosas con elementos
similares a los de la fuente de Chiapa. El dominico estuvo en Quechula, Co‐
painalá y Tecpatán, asentamientos donde el fraile fundó misiones con sus ca‐
sas conventuales, el mismo cronista Remesal (Remesal, 1988 t.2: 98) cita la
capacidad misionera e intelectual de dicho religioso al entregarse por comple‐
to a su quehacer junto con sus compañeros lo que
“Admirábase […] del consuelo que Nuestro Señor daba a los religiosos que allí
estaban, que siendo criados en las mejores ciudades de España, en Universida‐
des y Estudios de mucho número de estudiantes, en conventos graves, regala‐
dos y abundantes de muchos religiosos y frecuentados de gente noble, docta y

Fray Tomás Casillas inició la construcción con horcones, paredes de caña cubiertas con lodo y
techo de paja. Después añadió las celdas para que sus hermanos de orden tuvieran alojamiento.
22 También Suñe demuestra en su trabajo las contradicciones historiográficas de Antonio Reme‐
sal con documentación primaria sobre una disputa legal entre un cacique chiapa con los doc‐
trineros dominicos de Chiapa de los Indios por abuso de autoridad, castigos corporales y mala
administración religiosa. En dichas fuentes los indios piden que fray Tomás Casillas y fray
Alonso de Villalba regresen a la población para administrarlos religiosamente “por se hombres
letrados y frailes recogidos…”; lo anterior nos indica que los naturales sabían del carácter aca‐
démico de Casillas y de su genio para desarrollar otras actividades incluyendo la religiosa.
21
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de excelentes ingenios, estuviesen tan contentos entre aquellos montes, […]
lloviendo a cántaros y si descansaba era para volver a llover más”.

Si examinamos con atención las fuentes escritas e impresas, que están a
nuestro alcance, advertiremos que Tomás Casillas es el que planeó y estructu‐
ró la misión dominica en la provincia de Chiapa. Con él se fundan diferentes
conventos en los que va colocando misioneros de su orden; inclusive mandó a
varios religiosos para convertir a los belicosos lacandones y a los bravos cho‐
les (Remesal, 1988 t.2: 101). Con los razonamientos expuestos determinamos
que Tomás Casillas era un religioso dominico cuya preparación universitaria
y religiosa le aportaron abundante erudición en diversas disciplinas, que
abarcaron la teología, la geometría, la arquitectura y la hidráulica entre otras;
lo cual permaneció en varias obras religiosas efectuadas por la orden de la
flor lisada en Chiapa.

Fig. 3. Exconvento de Tecpatán.
Chiapas (Foto José Manuel Chávez G.)

Fig. 4. Restos de la iglesia de la antigua
población de Quechula, Chis. (Foto
Schroeder)
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5. El influjo del stemma liliatum y la silueta de San Vicente Ferrer en Chiapa.
La producción arquitectónica más significativa y emblemática para la pri‐
mera generación de dominicos de la Provincia de Chiapa, no sólo fue su casa
conventual, sino el paisaje adyacente interrelacionado con la fuente chiapaneca,
que se alzó en la plaza central de Chiapa de los Indios. Desde un comienzo fray
Tomás Casillas, prior de la misión, hubo de trazar una gran explanada para la
doctrina de Chiapa debido a la elevada población indígena que estaba evange‐
lizando. Por eso los religiosos requerían de una extensión grande de terreno
para reunir a sus fieles, de ahí que el espacio central de la ciudad precolombina
de Napiniaca fuera el lugar idóneo. Los religiosos dejaron en su sitio a una gran
ceiba, que para los indios chiapa simbolizaba el centro del mundo, cuyo follaje
y raíces unían los tres niveles del cosmos, esto es, el cielo, la tierra y el infra‐
mundo. Ya advertimos que, para los misioneros, la ceiba fue la prueba teológi‐
ca del árbol de la vida, y para armonizar con su significación, intentaron cons‐
truir un ingenio arquitectónico que enunciara el emblema de la orden y al pa‐
trono de la provincia, que se instituyó bajo la protección de San Vicente Ferrer.
Imaginemos a fray Tomás Casillas y un grupo de indios chiapa, convocados
a las siete de la mañana cuando el sol empezó a iluminar la plaza de del pueblo;
todos agrupados bajo la gran ceiba que en consenso asumieron como punto
cero. De ahí iniciaron el trazado con un gnomon y una cuerda sostenida por los
indios, quienes alineados con el sol, el manantial, los puntos solsticiales y equi‐
nocciales, el soctón o piedra parada, y el río triangularon sus puntos; y en con‐
junto delinearon la planta octogonal de lo que sería la pila de Chiapa con el
deslinde del terreno del conjunto conventual. Más tarde los albañiles chiapa
harían la cimentación de ladrillo, que el dominico ya les había aleccionado pa‐
cientemente en su manufactura, empezando así las obras de la fuente pública.
Debido al celo religioso del agrimensor dominico, este deseó exteriorizarlo
en un artificio que fuese un monumento conmemorativo, que le rememorara
a él y a sus hermanos de orden, su partida del convento de San Esteban de
Salamanca, de las iglesias dominicas y edificios representativos de los pueblos
de la región de Ávila, y otros parajes castellano‐leoneses a los que nunca re‐
gresarían. De esta forma, se escogió la planta ochavada de la fuente por su
simbolismo cristiano, al estar ligado el número ocho con la resurrección y la
eternidad de Cristo, y con el bautismo, que es la restauración espiritual del
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cristiano. También el ocho sería una suerte de renovación, después de la se‐
mana donde Dios trabajó en la Creación, al octavo día comenzaba una nueva
era (Monterrosa, [s.a.]: 36). En consecuencia la fuente tuvo una forma octogo‐
nal, como las pilas bautismales que evocan la vida eterna alcanzada a través
de la inmersión en el agua (Chevalier y Gheerbrant, 2007: 768) acción que los
neófitos por primera vez debían realizar en ese lugar, a donde los nobles
chiapa admitirían su conversión al cristianismo. Además, implícitamente la
pila podría haber sido la materialización del emblema de la congregación de
Santo Domingo, situado como un indicador del comienzo de la pacificación
de los naturales, y su incorporación a la Iglesia mediante el evangelio.

Figs. 5‐7. Vista aérea
de la pilona. Em‐
blema de la orden
de Santo Domingo
en un sillar de Teju‐
pam, Oaxaca. Dife‐
rentes ejemplos de
escudos dominicos.

Con estos preceptos la pilona adicionó en su estructura otros cuatro ele‐
mentos simbólicos dominicos trascendentales:
a) La fuente como el stemma liliatum, el lirio y la cruz flordelisada de la casa
de Aza, familia del fundador de la orden de Santo Domingo (Beltrán,
1965: 72). Además de que la flor de lis encarna los valores de la inocencia,
la luz, el paraíso y la pureza, que también son atributos marianos (Mon‐
terrosa, 2007: 30); que de acuerdo a los preceptos lascasianos y tomistas
eran las cualidades que mostraban los naturales chiapanecas; amén de
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que las nuevas tierras eran la realización del paraíso apegado al cristia‐
nismo primitivo que buscaban rescatar. Además la pilona está coronada
porque evoca a la Virgen del Rosario, que protege y auxilia a los domini‐
cos en su prédica en la conversión de los neófitos (Siervas, 2009).
b) El agua que llega hasta el surtidor, pila y bebederos son una alegoría de
la verdad de la salvación donde los frailes predicadores son los porta‐
dores de la fe, que deben de verter sobre los nuevos cristianos para que
conozcan la jerarquía celestial (Aquino, 2007: 820)23.
c) Al ser Vicente Ferrer el patrono de la provincia, se refiere a un santo li‐
gado a la prédica exitosa contra los infieles y herejes, de los cuales
aprehendía su lengua; que llegaba a las po‐
blaciones y con su catequesis atraía a multi‐
tudes en plazas públicas junto a pilas de
agua; igualmente vinculado con un portento
(Antist, 1575: 142‐143):
“San Vicente Ferrer Milagró en la villa de Ly‐
ria, a cuatro leguas de Valencia, se secó una
fuente de agua que proveía a la gente. Pasa‐
ron tiempos difíciles con mucha necesidad de
agua hasta que llegó san Vicente “el qual
viendo la congoxa, y tristeza en que vivian
después de haver dicho misa se fue al lugar
donde salia manar el agua, y echándole su
bendición volvió a salir con abundancia […]
cada día en la misa conventual de la villa se
dize cierta oración, para que Dios les guarde
el agua, la qual oración pretenden que ordeno
al padre Sant Vicente”.

Fig. 8. Pintura de Segrelles
con el milagro de Liria.
(http://www.cofradiasanvi
centelliria.es/?page_id=62)

La verdad de la salvación nos llega a los cristianos como las aguas de una gran fuente, cuyo
contenido no llegaría a la llanura más que después de haber formado embalses sucesivos: prime‐
ro los ángeles, según el orden de las jerarquías celestiales; luego los hombres, y entre ellos los más
grandes, a saber: los apóstoles y los profetas. A continuación se derrama por la multitud de los
que la acogen por la fe, según una operación análoga: los que poseen un conocimiento más am‐
plio de Dios deben transmitirlo y explicarlo a los simples fieles, obligados a adherirse explícita‐
mente sólo a los artículos de fe. Suma Teológica Parte II‐II (teológica‐moral): El hombre 2‐6c.
23
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Nuevamente una alegoría del agua como salvación y la predicación
como el medio para obtenerla24.
d) Como la fuente esta edificada con ladrillos es otra alusión a San Vicente
porque es el patrono de albañiles y ladrilleros25, oficio que los misione‐
ros del cánido y la antorcha enseñaron a los chiapa, que antiguamente
elaboraban una cerámica muy buena, y el cual aprendieron prontamen‐
te y se distinguieron por su alta calidad. En la actualidad todavía exis‐
ten varias ladrilleras en Chiapa de Corzo por presentar una tierra rica
en bancos de arcilla.
6. Consideraciones finales.
Durante los distintos trabajos de campo llevados a cabo desde 2008 en
Chiapa de Corzo, hemos visto que a las 12 del día la fuente hace un juego de
luz y sombra entre los arcos, iluminando parte de los andenes, otorgándole
mayor volumetría a la fuente. Después de observarlos profusamente nos di‐
mos cuenta que era una proyección del emblema dominico, que justo al me‐
dio día se efectúa por el sombreado en la mitad de los andenes bajo la cúpula.
Dicho efecto visual debió de observarse bien en la lejanía, cuando los vian‐
dantes bajaban o subían por la ladera de los cerros transitando sobre el ca‐
mino real, ya fueran para Guatemala o a Ciudad Real. Con ello notaban que
estaban llegando a Chiapa de los Indios, primera doctrina dominica en la re‐
gión, donde podrían saciar su sed en la majestuosa fuente pública.
En un inicio los frailes del dominis canis quizás predicaron a los naturales bajo la
fronda de la ceiba, después en la fuente una vez terminada su edificación, cuya
acústica era muy buena por la cúpula que la cubrió; así los frailes emularían a
San Vicente Ferrer en la predicación dentro de la plaza principal del pueblo. Al
24 Asimismo se le denominaba el ángel del Apocalipsis porque predicaba sobre el Juicio Final
haciendo temer a sus oyentes “montes caed sobre nosotros y cubridnos de la yra grande del
cordero”…‐ En este punto yo considero que está relacionado con la Jerusalén Celeste descrita
en el libro del Apocalipsis (Antist, 1575: 96)
25 Dicho patronazgo le fue atribuido en España derivado del milagro que hizo cuando un alba‐
ñil se cayó de un andamio y Vicente Ferrer, quien afortunadamente pasaba por ahí lo vio, alzó
la mano y detuvo su caída, sólo que en ese momento, tenía prohibido realizar milagros por lo
que fue por el prior de su convento para que le autorizara bajar al albañil porque se quedó
suspendido en el aire.
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pasar el tiempo los feligreses serían trasladados al interior de la iglesia quedan‐
do la fuente como un monumento conmemorativo de los dominicos que salie‐
ron de Salamanca y León. Al mismo tiempo la fuente ochavada con su cúpula y
sus arbotantes fue la expresión del escudo de su orden, para que todos los visi‐
tantes y vecinos lo vieran, porque encarnaba la nueva evangelización de unos
neófitos racionales, que serían convertidos en nuevos cristianos.
Los primeros misioneros que llegaron fue una generación cuyos frailes
eran grandes teólogos y estudiosos en otras materias, hombres eruditos y re‐
volucionarios en su pensamiento, con ideas nuevas influidas por los padres
de la iglesia, la Biblia, y de los santos más preciados de la orden. Era una es‐
tirpe de misioneros en extremo fervorosos con su fe, que explicaban todo lo
que les rodeaba a través de su conocimiento
teológico, advirtiendo en cada elemento de la
naturaleza y creación humana una manifes‐
tación de Dios. Una vez consolidada la in‐
corporación de los naturales a la Iglesia, y
después de que la primera generación enveje‐
ció y fue muriendo, el ideario se difuminó
como la niebla que se levanta en los cerros
circundantes a Chiapa. Al parecer los subse‐
cuentes frailes predicadores que llegaron eran
portadores de ideas distintas a las de los fun‐
dadores de la provincia de Chiapa y Guate‐
mala. Por ello algunas alegorías perderían su
sentido con el tiempo dejando a la provincia
bajo la protección y bendición del santo alado
Fig. 9. Escudo dominico en la
fachada
norte de la Iglesia de
y apocalíptico Vicente Ferrer.
Chiapa de Corzo, Chis. (Foto José

Sin embargo, el artilugio se había alzado
Manuel Chávez G.)
dejando plasmada su representación en dos
dimensiones, y a escala en la fachada lateral del acceso norte de la iglesia de
Santo Domingo. Pareciera que la intención de fray Tomás Casillas fue la de
dibujar el edificio en planta sobre la portada adyacente de la iglesia; después
proyectó un trazado isométrico imaginario hacia la plaza, formándose al
mismo tiempo el alzado y la perspectiva de la pila sólida construida con ladri‐
llos. Fray Tomás Casillas aprovechó esa cara del templo católico para decorar‐
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lo, y mostrarle a su grey que la fuente de Chiapa de los Indios era el escudo
de su orden. Dicho emblema fungió como un faro que iluminó el camino de
los subsecuentes misioneros que llegaron a tierra chiapa. Veían a la fuente
sabiendo que ya estaban en la tierra escogida por Santo Domingo para que
ejercieran su labor pastoral; asimismo la evangelización estaría ya inspirada y
protegida por el patrono de la provincia San Vicente Ferrer. Del mismo modo,
las ceibas fueron otro elemento importante que incorporó fray Tomás al for‐
mar el cuadrivértice del trazo, levantamiento de la fuente, el conjunto conven‐
tual, y el pueblo. Los grandes árboles conformaron una geografía sagrada
dominica al asociarlas con parajes distintos, y relativamente cercanos como el
manantial en el cerro y la piedra ahorcada.
El esquema geométrico diseñado resultó un cuadrante dividido en triángu‐
los que uniéndolos formaron el octágono de la fuente; el mismo número de
ceibas que había en Chia‐
pa, lo que indica el uso de
la numerología cristiana
relativa a los múltiplos de
cuatro; así, los puntos car‐
dinales simbolizan: Oriente
asociado a la resurrección;
Occidente relacionado con
la muerte; el Norte donde
provenía el frío; y el Sur lo
contrario, lo caliente. Cu‐
riosamente en la Biblia son
cuatro los evangelios, y en
Fig. 10. La pilona, de Chiapa de Corzo. (Foto José
la iconografía cristiana
Manuel Chávez G.)
cada evangelista se repre‐
senta con un animal. Estos
conceptos se relacionan con los movimientos solsticiales y equinocciales en las
cuatro estaciones del año. Las ceibas, la pila, el río y los cerros fueron alegorías
bíblicas esenciales de la primera etapa evangelizadora de los dominicos en te‐
rritorio chiapa. Estas señales los inspiraron para emprender una mayor conver‐
sión de infieles en tierras zoques, tzeltales y tzotziles permitiéndoles trasmitir
los preceptos de Domingo de Guzmán, Tomás de Aquino y Vicente Ferrer.
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