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Este libro tiene su origen en las prácticas de campo que el Maestro Efraím 

Hernández Xolocotzi realizaba durante sus cursos de Etnobotánica en la década 

de 1980, juntando una tradición antropológica iniciada décadas antes con 

estudiosos como  Malinowski  y de la Fuente (1957), Marroquín (Tlaxiaco, 1957), 

Beals (1975) y Diskin y Cook (Valles centrales y Sierra Juárez, 1975), entre 

muchos otros, con el deseo de enseñar a los estudiantes que la relación ser 

humano-planta no sólo podía apreciarse en las milpas y otros sistemas de 

producción, sino también en un espacio urbano, sitio donde la población rural tenía 

acceso cotidiano para expender sus productos. 

Años después aprendimos que esta relación es más profunda en la medida 

en que penetramos a los aspectos culturales, económicos y hasta psicológicos; de 

tal manera que las interacciones etnobiológicas presentes ofrecen una mezcla casi 

perfecta entre las mujeres del mercado, tanto las que venden como las que 

compran, las plantas, los varones que acompañan a sus mujeres o están solos, ya 

sea vendiendo ya sea adquiriendo un bien, los animales que se ofertan, los niños, 

tanto hijos de quienes llegan muy temprano a ofrecer sus productos como los que 

acompañan a su madre, padre o a ambos, los hongos comestibles, las comidas, 

artesanías, herramientas; en fin, todos los actores del mercado se funden en una 

amalgama que termina siendo un paisaje cultural único. 

Recorrer un mercado es sumarse a una dinámica muy específica, ya que si 

bien no tiene reglas rígidas por casi nadie conocidas, pareciera que todos las 

acatan como si hubieran llegado a un determinado acuerdo. 

El mercado es un mosaico de colores, olores y sabores, de innumerables 

sensaciones; no es para la gente que no soporta las muchedumbres, el mercado 

es para quien le gusta ver gente y caminar en medio de productos y más 

productos.  

Los mercados no siempre son limpios, pero eso no le quita su encanto. Hay 

gente que nació ahí y que ahí morirá décadas después. Existen redes familiares, 

intereses económicos de todos los niveles, hay relaciones de compadrazgo, 

noviazgos, amistades y ocasionalmente también enemistades. Hay gremios,  

sindicatos; están presentes los partidos políticos y también muchas 
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manifestaciones religiosas. Es todo un submundo del mundo urbano, que si bien 

es una ventana de la región y el pueblo o ciudad donde está presente, también es 

un subconjunto del gran conjunto. 

El mercado municipal de San Cristóbal de Las Casas, ha existido a lo largo 

de los casi 500 años de vida de la ciudad. Ha tenido varios asentamientos, desde 

hace más de 50 años se ubica en lo que era la parte norte, quedado hoy rebasado 

por la mancha urbana. Las instalaciones actuales fueron construidas con recursos 

proporcionados por el gobernador José Castillo Tielemans, razón por la que lleva 

su nombre. El crecimiento de la ciudad propició que la nave principal pronto 

quedara rebasada. Creció primero de manera informal hacia los alrededores y 

posteriormente dio lugar al surgimiento de nuevos mercados distribuidos en 

diferentes barrios. 

También se ha intentado mover de lugar, pero la presión social lo ha 

evitado, de tal manera que a principios del siglo XXI San Cristóbal se ha 

convertido en una auténtica ciudad mercado, al conectarse comercialmente casi 

con todos los mercados y tianguis. 

Además de ser el centro comercial de la ciudad mercado, el mercado 

municipal José Castillo Tielemans ofrece una riqueza de productos sólo 

comparada con los mercados ubicados en zonas de ecotono, donde se mezclan 

dos climas distintos; en consecuencia, ahí se expenden productos de esas dos 

condiciones ambientales. 

La riqueza del mercado de San Cristóbal estriba en que si bien la ciudad 

está situada en uno de los puntos más altos de la geografía Chiapaneca y del 

sureste de México, a 2,200 msnm, a él acuden vendedores y compradores de 

muchas comunidades, pobladas por campesinos hablantes de las distintas 

variantes lingüísticas del tsotsil y tseltal, principalmente, pero también se observan 

ch’oles, tojolabales, lacandones y zoques. Eso no quiere decir que el mercado sea 

un sitio pobre, donde circula poco dinero; al contrario, un alto porcentaje de los 

expendedores, sobre todo los casi 2,800 establecidos, disfrutan de una condición 

económica acomodada, producto de años de trabajo y en ocasiones de formar 

parte de la segunda o tercera generación dentro del mercado. La mendicidad 
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también está presente. Así como los vendedores que, trayendo directamente de 

sus comunidades sus magros productos cosechados del traspatio, la milpa o el 

monte, viven en condiciones de extrema pobreza. 

El mercado es visto como un atractivo turístico,  haciendo que diariamente 

se sumen visitantes nacionales e internacionales, que se funden en ese paraíso 

multiétnico, ya sea para caminar y apreciar la gran diversidad de productos locales 

o para comprar algo de ello. Contrario a lo que ocurría hace algunos años la 

población mestiza, de las clases media y alta de la ciudad, acuden poco, 

prefiriendo ir a los supermercados o a algunos de los otros mercados de la ciudad; 

sin embargo, eso no le quita ningún encanto al mercado municipal. 

Esta breve descripción del mercado José Castillo Tielemans es sólo una 

invitación para que quien tenga a bien leer este libro, continúe avanzando en una 

descripción mayor que le permita adentrarse en la gran riqueza multi y biocultural 

de lo que un mercado es y de lo mucho que éste puede mostrarle al mundo. 
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El mercado municipal de San Cristóbal de Las Casas es un mosaico de gente y 

productos que provienen de muchas partes; tal es el caso de los lácteos (foto 

superior), que en su mayoría provienen de Ocosingo, en la entrada de la Selva 

Lacandona  o de Pijijiapan, en la costa sureña de Chiapas. En cambio muchas de 

las verduras y legumbres (foto inferior) llegan de San Juan Chamula, de 

comunidades de San Cristóbal o de otros municipios cercanos. 
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En el mercado de San Cristóbal se pueden observar acaparadores, revendedores 

y vendedores-productores expendiendo sus productos. Los primeros, gente 

económicamente solvente, tienen proveedores de hace muchos años y pagan de 

contado el producto, castigando los precios que después se tienen que pagar por 

ellos. Los últimos suelen llegar muy temprano de sus comunidades, con su 

mercancía a cuestas, y regresarse al concluir la venta de sus productos por la 

tarde.  



Mariaca y López Gómez 
 

14 

 

 

 

La experiencia que cualquier ser humano puede llegar a tener al visitar un 

mercado pluriétnico y multicultural como es el de San Cristóbal de Las Casas es 

única, debido a la conjunción de colores, olores, sonidos y voces. Por ello quien 

visite o viva en esta ciudad no debe dejar de visitarlo para comprar o simplemente 

recorrerlo. Es altamente recomendable. 
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1. El mercado 
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Un mercado es un lugar o edificio público, destinado en forma permanente o en 

días señalados, a comprar, vender o permutar géneros o mercancía. Desde la 

perspectiva económica, no necesariamente es un lugar, sino un fenómeno de 

intercambio de mercancía que se realiza en todas partes de manera continua. Si lo 

tratáramos de definir desde un punto de vista antropológico, sería un sitio donde 

se pueden observar algunos rasgos culturales de grupos humanos comerciando 

costumbres, hábitos, creencias, etcétera. 

Finalmente, en este libro se abordará desde una perspectiva etnobiológica; 

considerándolo como un espacio donde ocurren fenómenos de intercambio de 

mercancía e información resultante del medio ecológico, las culturas presentes, el 

desarrollo económico y tecnológico, y las características de las plantas, animales y 

hongos utilizados por los grupos humanos concurrentes. 

Por ello, el mercado es un excelente sitio para adquirir productos locales y 

regionales —plantas, animales, artesanías, etc.—, así como observar una gran 

diversidad de estos productos —subespecies, razas y/o variedades—, 

estacionalidad de ellos, procesos de domesticación, formas de intercambio cultural 

y económico, formas de organización local, costumbres, hábitos, creencias, 

relaciones interétnicas, formas de preparación de alimentos, etcétera. 

Es por esto que el mercado puede entenderse como una ventana de la 

sociedad, o de un sector de ella, en cualquier pueblo o ciudad, siendo ésta una 

razón importante para considerarlo un punto de visita obligado al recorrer 

determinado lugar. Asimismo, al ser una muestra representativa de la riqueza 

étnica y biológica de una región, se convierte en una muestra viva y dinámica del 

patrimonio biocultural de esa sociedad. 

El mercado tiene una historia tan antigua como los pueblos de la 

humanidad, de tal manera que el intercambio público de mercancía ha estado 

aparejado al desarrollo de todas o casi todas las culturas del mundo. En el caso de 

México y más concretamente en el área mesoamericana, los mercados 

aparecieron posiblemente en el momento de la conformación de ciudades y 

Estados, convirtiéndose en verdaderos centros de intercambio mercantil y cultural 

al acudir a ellos gente de diferentes regiones y pueblos, tanto a ofrecer como 
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adquirir mercancía y productos criados, cultivados y producidos en el ámbito de la 

unidad familiar. Hassig (2013) menciona que no obstante su importancia en 

Mesoamérica, se desconoce la fecha y lugar de origen de sus mercados, 

afirmando que hacia 650-700 d. C. ya existía un mercado en Xochicalco. Es así 

como nace la estructura del tianquiztli o tianguis actual, convertido posteriormente 

en mercados semanales. Los españoles de los siglos XVI y XVII aprovecharon su 

estructura y los mantuvieron, normando su actividad, ya que significaba la 

manutención de sus pueblos, villas y ciudades. 

La información más antigua que se tiene de intercambio es, según los 

arqueólogos, en Tlapacoya, en el Estado de México, donde hay evidencia de   

comercio de implementos de obsidiana procedentes del Cerro  de las Navajas a 

decenas de kilómetros, siendo esto entre 12,000 y 20,000 años antes de nuestra 

era. Asimismo, en el centro de México, hacia el año 1,000 antes de nuestra era, se 

han encontrado productos provenientes de más de 1,000 km de distancia, tales 

como conchas, piezas de jade, jadeita, serpentina, obsidiana, basalto, andesita, 

así como fauna y flora, entre otros. 

Al llegar el período postclásico, más o menos hacia el año 900 de nuestra 

era, se sabe que ya existían grandes mercados o tianquiztli y comerciantes-

embajadores en prácticamente todo el territorio nacional, teniendo como ejemplos 

Tlaltelolco, Tetzcoco, Tlaxcallan, Cholollan, Tepeyacac, Huejotzingo, Xochimilco, 

Chichén Itzá, Cochí, Chancá y Acalan. En el área maya era conocido como k’iwik 

y para cada lengua había un término específico; sin embargo, el nombre que ha 

llegado hasta hoy es el de origen nahua, por haber sido ésta la lengua franca entre 

la mayor parte de los pueblos indígenas. 

Se sabe por los cronistas españoles del siglo XVI, que al tianquiztli de 

Tenochtitlan llegaban productos de otras regiones. Lo regían de 3 a 9 jueces; era 

colocado delante o a un lado del Teocalli, habiendo en su centro un adoratorio al 

dios de los mercados. Al de México iban hasta 25,000 personas/día y el doble en 

el macuiltienquiztli, o día de la comarca. 

Hassig (2013) diferencia dos tipos de comerciantes en Tenochtitlan: los 

campesinos-comerciantes que llevaban la mayor parte de la mercancía sobre la 
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espalda, llegando de distancias relativamente cercanas; y el otro sector, que es el 

más conocido, era el de los pochtecas o comerciantes mexicas que comerciaban 

mercancía más costosa, y recorrían distancias muy largas; por ello también eran 

espías y embajadores valiosos, éstos contrataban tamemes que eran cargadores. 

Menciona también que los pochtecas aparecieron en el reinado de Acamapichtli 

(1372-1391), cuando ya Tenochtitlan tenía una sólida organización y 

diferenciación social, ya que impulsaron el comercio de la élite y eran poco 

significativos en la vida de los plebeyos. En consecuencia, los pochtecas debían 

ocultar sus riquezas para evitar ostentarla entre los nobles, especialmente los de 

menor rango, que tenían menor riqueza, para evitar confrontaciones de poder. 

Esto significa que las redes de comercio establecidas por los pochtecas, en 

realidad no aportaban productos básicos para la supervivencia de la ciudad, pero 

sí materias primas importantes para los artesanos tenochcas y productos 

suntuarios que eran adquiridos por la nobleza y la realeza mexica (Hassig, 2013). 

Las deidades mexicas de los mercados o mercaderes eran 

Chalmecacíhuatl, Yacatecuhtli, Ehécatl y Acxomuitl, advocación de Tezcatipoca. A 

Tenochtitlan llegaban, como producto de tributo, algodón, ámbar, cacao, vainilla, 

jade, obsidiana, oro y serpentina. Las cabeceras provinciales desde donde 

llegaban eran Tuchpan (Tuxpan, Veracruz), Cuauhtochco (Huatusco, Veracruz), 

Tziuhcóac (Puebla, Puebla), Atlán (Puebla), Tepecoacuilco (Guerrero), Tlahpan 

(Tlapa, Guerrero), Cihuatlan (Zihuatanejo, Guerrero), Coyolapan (Cuilapan, 

Oaxaca) y Xoconochco (Soconusco, Chiapas). 

Con respecto a los elementos suntuarios, también pagados como tributo, 

eran según la matrícula de tributos: sal, plumas, cobre, piedras verdes, mantas 

quachtli, cochas, cobre y cacao. El mercado maya prehispánico, según Attonini-

Lecón (2013) era producto también de toda una red de intercambio local, 

intercambio interregional y comercio a larga distancia. El intercambio local era 

entre comunidades, por trueque: productos de la agricultura, caza, pesca y 

recolección. 

El intercambio interregional estaba regulado e introducía productos 

especializados  y de artesanías de regiones ecológicamente heterogéneas. Se 



Mariaca y López Gómez 
 

20 

daba en espacios  (“santuarios-mercados”) y fechas convenidas. Esos sitios 

estaban en lugares cruciales, costas o cerca de ellas. Los “putunes” de habla 

chontal eran sus principales promotores y navegaban por ríos, lagunas y costas. 

En el postclásico eran importantes Cozumel, Chichén Itzá, Itzamkanac, Maní y 

Xicalango, entre otros. 

En el comercio a larga distancia circulaba mercancía para las élites de 

culturas distintas, ya que conferían prestigio a quienes la poseían. Era realizado 

por los ah ppolom yob mayas y los pochtecas mexicas. Se reunían en “puertos de 

intercambio” que era un punto de frontera entre dos o más potencias (Xicalango p. 

e.), donde confluían productos de distintas rutas terrestres, fluviales y marinas 

desde los centros de producción y concentración. Ahí se entregaban presentes 

mandados de soberanos a soberanos (Attonini-Lecón, 2013). El dios de los 

comerciantes, el cacao y la guerra entre los mayas era Ek Chuah. 

Algunos de los productos que llegaban del exterior (región de los Tuxtlas, 

poniente de Jalisco, Colima, estado de Hidalgo) al área maya peninsular, incluidos 

pueblos mayas del sur, eran: turquesas, obsidiana, basalto, cobre, pedernal, 

plumas de quetzal, cerámica gris, naranja fino y tohil plomiza, y recursos marinos y 

del litoral.   

En el virreinato, el mercado indígena se ajustó a las necesidades de la 

población hispana y se organizó semanalmente. Se crearon ferias como la de 

Xalapa, para comerciar la mercancía que llegaba de España, y la del Galeón en 

Acapulco para comerciar lo que venía de las Filipinas. Para regular los precios y la 

escasez se crearon las Alhóndigas en el siglo XVI. Aparecen también las recuas 

de comerciantes, aprovechando rutas antiguas y posteriormente creando nuevas. 

Los españoles, de los siglos XVI y XVII, aprovecharon su estructura y las 

mantuvieron, normando su actividad, ya que significaba la manutención de sus 

pueblos, villas y ciudades. 

El mercado llega al siglo XX siendo uno de los principales centros 

comerciales de casi todas las regiones de México; convirtiéndose, algunos de 

ellos, en auténticas “ciudades mercado”. Su misma organización regional da pauta 

a la conformación de centros de abasto locales, regionales, estatales y nacionales. 
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Como resultado de la implantación en México del capitalismo, y una nueva 

forma de vida más relacionada con la norteamericana y europea, los mercados 

comenzaron a sufrir cambios importantes sobre todo a partir de la segunda 

década del siglo XX, recibiendo cada vez mayor cantidad de productos foráneos e 

industrializados. También apareció en las ciudades el concepto importado del 

extranjero del supermercado, orientado a las clases media y alta. Hacia 1970 se 

popularizan los mercados sobre ruedas en las ciudades y pueblos, a semejanza 

del sistema de tianguis solar, donde los vendedores recorren diferentes plazas a lo 

largo de la semana hasta llegar a una plaza principal. 

También en esos tiempos para normar el mercado nacional y regional 

aparecieron las centrales de abastos, que son grandes mercados al mayoreo que 

reciben mercancía de diferentes estados y países, así como de los productores 

locales, y de ahí se surten los comerciantes al menudeo. Si bien cada capital 

estatal tiene una gran central de abastos, la más importante es la Central de 

abastos de la Ciudad de México.  

En el siglo XXI persisten el tianguis, los mercados establecidos, los 

supermercados y las centrales de abasto locales, regionales y la nacional. Lo 

anterior quiere decir que si se clasificaran los mercados por su cobertura, estarían 

el nacional, el regional y el local. Asimismo, por su situación estarían los fijos y los 

móviles. Los primeros con instalaciones propias, organización formal y política de 

precios. Los segundos tienen las dos variantes mencionadas; a saber, el mercado 

sobre ruedas, que es un mercado que junto con los vendedores se mueve 

diariamente de una colonia a otra dentro de una ciudad hasta completar el ciclo 

semanal. También están los  conocidos como tianguis que van también de pueblo 

en pueblo hasta completar un circuito semanal, o bien ocupan las partes exteriores 

de los mercados populares. 

Por el tipo de productos que expanden, los mercados populares pueden ser 

generales, donde se vende de todo, específicos o especializados; habiendo 

mercados de flores, artesanías, animales, comida, ropa, calzado, muebles y, en 

tiempos más recientes, de artículos de computación. 

Para conocer la profundidad un mercado, hay que visitarlo a lo largo del 
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año, platicar con la gente, observar inteligentemente, es decir, hacer que todo lo 

visto genere preguntas que permitan hacer más profundo e interesante el trabajo; 

se requiere también simpatía para poder acercarse a la gente. Este ejercicio 

permite irse adentrando en la dinámica cotidiana y estacional del mercado, 

conocer la infraestructura para compradores y vendedores,  la distribución de los 

diferentes géneros y actividades, hacer los listados de los productos expendidos y 

su presencia/ausencia en los meses y estaciones del año, observar los grupos 

étnicos y sociales que asisten como compradores y como vendedores, distribución 

de sexos por actividad, formas de venta de los productos, unidades de pesos y 

medidas utilizadas, formas de relación entre el comprador y vendedor, 

organización formal e informal, higiene del sitio, presencia de productos locales, 

regionales, estatales, nacionales, internacionales, tipos de vendedores 

(productores, revendedores, acaparadores, introductores), actividades 

comerciales, sociales, religiosas y políticas presentes, reglas no escritas de 

mercadeo y funcionamiento. 

Junto a lo anterior, es importante entablar relaciones con el administrador 

para obtener información sobre los mecanismos formales e informales de su 

funcionamiento y administración. También podrá hablarnos acerca de los gremios 

y organizaciones existentes y el nombre de sus líderes, los mecanismos formales 

e informales, festividades y, en general, darnos un panorama y punto de vista 

sobre el mercado. Obvio que si logramos de él la autorización por escrito para 

recorrer libremente el sitio, todo se facilitará. Hecho lo anterior, las puertas para 

platicar con los actores importantes del mercado, incluyendo a los comerciantes 

establecidos, estarán casi abiertas. También, al dejarse ver con frecuencia, y con 

la autorización del administrador, casi con seguridad muchos de los vendedores 

no establecidos también accederán a platicar y ser entrevistados brevemente. Otra 

consecuencia de esta autorización es el permiso de mucha gente para dejarse 

fotografiar. 

Habiendo sido visto en varias ocasiones y contar con el no desacuerdo de 

los diferentes líderes, será más fácil obtener datos puntuales sobre precios, 

fluctuaciones diarias y estacionales de éstos, lugar de procedencia de la población 
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vendedora y compradora, así como de los productos y sus variedades, formas de 

uso o consumo de productos, historias, anécdotas y personajes locales. En 

síntesis, la subcultura del mercado en estudio. 

Finalmente, es de suma importancia la recopilación de fuentes escritas 

sobre el mercado, tanto teóricas, como del que se está estudiando, y de otros, que 

permitan comparar los resultados obtenidos. La experiencia nos ha enseñado que 

recorrer un mercado sin un método específico no permite observar todos los 

elementos ahí presentes; de tal manera que se sugieren los siguientes puntos, 

mismos que han servido de guía para la elaboración del presente trabajo.  

1.- Los alrededores. 

2.- Los servicios periféricos, que hacen que se extienda mucho más allá de su 

área original. 

3.- Los servicios necesarios para su funcionamiento, proporcionados por su 

administración o por el ayuntamiento. 

4.- Los servicios necesarios para su funcionamiento, proporcionados por 

particulares.   

5.- Los grupos étnicos y clases sociales presentes, así como las relaciones 

interétnicas. 

6.- Las costumbres, religiones, enfermedades y el habla popular. 

7.- La gente que asiste a comprar y a vender. 

8.- Los niños. 

9.- Formas como se adquieren los productos. 

10.- Las unidades de peso y volumen. 

11.- Las deidades tutelares del mercado y los mercaderes. 

12.- La calidad de los productos. 

13.- La organización interna. 

14.- El origen de los productos y sus sistemas de producción. 

15.- Los oficios dentro del mercado. 

16.- Los géneros de la mercadería y su periodicidad: 

 Frutas; 



Mariaca y López Gómez 
 

24 

 Hortalizas;  

 Verduras y arvenses; 

 Granos y semillas; 

 Hongos; 

 Comidas; 

 Panes; 

 Dulces y postres; 

 Bebidas; 

 Cárnicos de cerdo, res, pollo, de otras especies; 

 Pescados y mariscos; 

 Insectos comestibles y otros; 

 Abarrotes;  

 Flores; 

 Pastas, harinas, adobos, lácteos y moles;  

 Fauna; 

 Medicina tradicional y otras; 

 Magia y santería; 

 Alfarería y loza; 

 Plásticos; 

 Palma y fibras; 

 Artesanía de madera; 

 Ropa; 

 Calzado; 

 Ferretería, tlapalería, refacciones nuevas y usadas; 

 Instrumentos agrícolas;  

 Revistas y libros; 

 Mercería, joyería y bisutería; 

 Aparatos electrónicos; 

 Diversos productos ambulantes; 
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 Juguetes; 

 Música y películas; 

 Antigüedades; 

 Dinero; 

 Leña y carbón; 

 Otros… 

Después de haber hecho un recorrido con todos estos elementos, hemos 

aprendido que el mercado no vuelve a ser el mismo después de una experiencia 

etnobiológica. Por ello entonces, a partir de ahora se te invita lector a entrar en 

este mundo mágico que es esta interesante conjunción de intercambio de 

mercancías e información en un entorno que abarca prácticamente la vida de la 

comunidad misma. 
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El mercado Castillo Tielemans ocupa una nave central de 100 m de lado y un área 

periférica en su parte sur; sin embargo, al crecer se ha extendido a varias de las 

calles de los alrededores, de tal manera que, sobre todo después de 1994, la 

gente se ha apoderado de espacios durante el día. 
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A diferencia de los supermercados, donde la política y rigidez de precios es su 

característica, en el mercado popular mexicano, los precios varían de puesto en 

puesto y de persona en persona, ya que las cadenas de comercialización son más 

cortas, lo mismo que los márgenes de ganancia de los vendedores, por ello el 

mercado es una institución que no debemos dejar desaparecer, como está 

pasando en las grandes ciudades, en bien de la economía de las clases más 

necesitadas. 
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2. El estudio de los mercados mexicanos 

 

 

 

 

 

 

  



Mariaca y López Gómez 
 

29 

Los mercados.  

Una introducción antropológica a su estudio 

 

 

Alba González Jácome1 

 

 

Antecedentes 

 

El comercio y los mercados son instituciones muy antiguas, nacidas por la 

necesidad de los pobladores en las distintas regiones del mundo, para obtener 

alimentos o diversos productos que les eran necesarios para su vida cotidiana y 

que no se encontraban —o se producían— en los lugares donde habitaban. Los 

estudios de mercado en antropología surgen ligados al nacimiento de la 

antropología económica; con ello, a los estudios de caso, donde se resalta el 

papel de la economía en escala local o regional. De éstos, se deriva el concepto 

de economía sustantiva, que se opone —o contrapone— al de economía formal o 

enfoque formalista. Estos dos conceptos surgen de las diferencias económicas 

que se encuentran entre las economías de las sociedades simples2 y la economía 

formal nacida con Adam Smith (1723-1790) y su obra clásica sobre la riqueza de 

las naciones (1776), que desde el siglo XVIII caracteriza la economía de las 

sociedades complejas con urbanismo y Estado. 

El comercio puede abarcar sociedades locales, regionales, o 

suprarregionales, donde el comercio es de larga distancia (por ejemplo: las 

centrales de abasto, o en la antigua Mesoamérica, con los grupos de comerciantes 

llamados pochteca). Los mercados pueden dividirse en distintos tipos, según el 

espacio donde se realizan los intercambios, o las compras y las adquisiciones de 

                                                             
1
  Coordinación de Asuntos Técnicos. Dirección General. SEPE/USET, estado de Tlaxcala. 

Carretera Federal, libre Tlaxcala-Puebla Km 15 Nº 5, Las Ánimas, C. P. 90030 / Tlaxcala, Tlaxcala. 

Correo electrónico: gonzalez.Jacome@hotmail.com. Web: www.academia.edu  /  RedGate: Alba 

González Jácome. 
2 Sociedades conformadas por cazadores/recolectores y/o horticultores, donde un complejo 

sistema de parentesco sustituye las funciones de un Estado como sistema político. 

mailto:gonzalez.Jacome@hotmail.com
http://www.academia.edu/
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productos; además de la forma en que se llevan a cabo las actividades 

relacionadas con ellos y las personas involucradas. También, se incluyen aquellos 

mercados que tienen construcciones fijas, lo mismo los que ocupan espacios 

temporales, designados especialmente para realizar las actividades de 

intercambio de productos (como ocurría con el mercado silencioso de los pigmeos 

del Congo, con los tianguis en México, o con los llamados “mercados de pulgas”. 

Algunos mercados de pulgas son famosos y ocurren en varios países del 

mundo desde hace muchos años, algunos existen desde el siglo XIX. El Rastro de 

Madrid nace en la plaza del Coscorro y toma la ribera de Curtidores; funciona los 

domingos y días feriados; venden sacos de cuero, artesanías de madera, ropa de 

los 1920-1930, cuadros, muebles, instrumentos musicales, marcos, grabados, 

canarios y loros. El Porta Portese de Roma, funciona en domingos y venden ropa 

usada, zapatos, relojes, antigüedades, pinturas, bicicletas, plantas, juguetes 

nuevos y usados y suvenires. El Portobello Road de Londres, fue creado en 1837, 

funciona los sábados, se encuentra al sur de Londres; tiene tres zonas: en la de 

Notting Hill hay más de 200 puestos, donde se expenden objetos de arte, joyería, 

cuadros y platería; al sur, tiene lugar el mercado diario especializado en frutas y 

verduras y, bajo el paso elevado de Westway, están los puestos de ropa y 

bisutería modernas.  

El mercado de Saint Ouen de la ciudad de París, surgió en 1885, funciona 

los sábados y domingos, es el mercado de antigüedades más famoso del mundo; 

en él se venden tapices, especias de Oriente Medio, trajes, muebles y vestidos de 

los siglos XVIII y XIX, cámaras fotográficas, teléfonos, libros, cuadros, afiches, 

piezas arqueológicas egipcias, prendas de vestir y zapatillas de marcas conocidas. 

El mercado de pulgas Mauerpark, de Berlín, en Alemania, funciona en algunas de 

sus zonas de lunes a viernes y en otras, solamente los domingos; se divide en 

espacios, como el de la Isla de los museos, donde se comercia con libros; se 

vende también: comida, muebles, ropa, herramientas, discos, objetos que la gente 

ya no necesita, armas, obras de arte, antigüedades.  

En la ciudad de México son famosos los mercados de pulgas de: 

Buenavista (El Chopo), donde se vende ropa, discos, tablas de skate, chamarras 
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de cuero, tenis, sombreros y varias cosas más; el Bazar Cuauhtémoc, de la 

colonia Doctores, que se especializa en la venta de antigüedades; el “Baratillo” de 

la Lagunilla, que funciona los sábados y domingos, donde la venta incluye: ropa, 

calzado, música, antigüedades, muebles, vestidos, planchas y objetos diversos; en 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, se encuentra el mercado de pulgas 

de Santo Domingo, donde se comercian principalmente las artesanías 

chiapanecas. 

Tanto el comercio como los mercados pueden estudiarse desde el punto de 

vista histórico; esto permite obtener valiosa información sobre su comportamiento 

a través del tiempo. Así conocemos la importancia que algunas ciudades-mercado 

tuvieron en la antigüedad; por ejemplo, aquellos mercados articulados a las rutas 

que cruzaban por el continente Asiático. Como la ruta de la seda —por ejemplo— 

donde los comerciantes pasaban por varias ciudades-mercado, como Changan 

(Xi’an) en China, Karakorum (Mongolia), Susa (Persia), Samarcanda (Uzbekistán), 

Taxila (Pakistán), Antioquía (Siria), Kazán (Rusia) y Estambul (Turquía), que 

permitían la articulación comercial entre China y la Europa mediterránea; 

comerciando con seda, diamantes (de Golconda), rubíes (de Birmania), jade (de 

China), perlas (del Golfo Pérsico), telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, 

especias, porcelana, vidrio, coral y algunos artículos manufacturados. 

En la ruta del incienso, se comerciaba con las especias y sedas de la India, 

marfil de África, perlas del Mar Rojo, incienso del sur de Arabia3 y otros productos 

de lujo, que llegaban a la ciudad de Petra (Jordania); fundada hacia finales del 

siglo VII a. C., por los edomitas. En el siglo VI Petra fue ocupada por los nabateos, 

quienes le dieron prosperidad como ciudad mercado, aprovechando que contaba 

con agua abundante y una ubicación ventajosa en un valle de la región montañosa 

de Edom —al este del valle del Arabath— a la mitad del camino entre el Golfo de 

Agaba y el mar Muerto, lo que facilitaba el comercio entre Egipto, Siria, Arabia y el 

sur del Mediterráneo. La ciudad mercado funcionó del siglo V a. C. hasta el siglo III 

d. C.; como resultado de terremotos y del cambio de las rutas comerciales, fue 

                                                             
3
 La resina del árbol del incienso (Boswellia sacra) era objeto de codicia por sus cualidades 

medicinales (para enfermedades gastrointestinales, fiebres y reumatismo) y como ofrenda para 
fines religiosos. 
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abandonada en el siglo VI d. C., cayendo en el olvido hasta 1812, cuando fue 

redescubierta por el mundo occidental.  

En general, podemos incluir los siguientes tipos de mercados: 

1. Como lugares (locus, loci), con espacios definidos, que pueden tener o no 

regulaciones muy claras, normas, administradores, supervisores, jueces (como 

ocurría en el mercado de Tlatelolco). Este tipo de mercados se encuentra desde la 

antigüedad hasta nuestros días. El comercio se puede realizar con o sin dinero, a 

través del trueque, o del intercambio con elementos convencionales, que sirven 

como moneda y que funcionan en ciertas regiones del mundo,  como ocurre con 

los cauries4 de África Occidental, o con el cacao, las hachuelas de cobre, los 

canutos de las plumas de ave rellenas con polvo de oro y las mantas de algodón 

en la antigua Mesoamérica. La aparición de la moneda entre 680 y 560 a. C., en 

Lidia (Turquía), facilitó el intercambio comercial. 

2. Lugares donde se puede —o no— contar con espacios permanentes, 

pero que tienen la función de ocuparse para intercambiar o comprar distintos 

productos: alimentos sin cocinar o ya preparados; como el gran mercado de 

alimentos en Dahomey, en el siglo XVII, los mercados de comida callejeros en 

Hanoi, Vietnam, o en Seúl, Corea del sur; o los de alimentos preparados en China. 

La venta de legumbres, verduras, frutas y comida preparada utilizando transportes 

acuáticos o terrestres; por ejemplo, los mercados flotantes de Indonesia, China o 

las trajineras de la cuenca de México, que funcionaron para el transporte y venta 

de la producción agrícola de Xochimilco en la Ciudad de México hasta el primer 

tercio del siglo XX. 

Las trajineras de Xochimilco, con productos agrícolas producidos en las 

chinampas, hasta los 1930, llegaban al centro de la Ciudad de México mediante el 

Canal de La Viga. En Ámsterdam, Holanda, a lo largo de una zona en el canal 

Singel, se encuentra el famoso mercado de flores, que puede llegar a incluir otros 

                                                             
4
 Cowry o cowrie (plural cauris), es el nombre común para denominar a un grupo de caracoles 

marinos, moluscos gastrópodos marinos, de la familia Cypraeidae. El cowry era la concha 
ampliamente utilizada como el dinero (Cypraea moneta). Es más abundante en el Océano Índico y 
se recolectó en las Islas Maldivas, en Sri Lanka, a lo largo de la costa de Malabar, en Borneo y en 
otras islas del este de la India y en varias partes de la costa africana, desde Ras Hafun hasta 
Mozambique. El dinero de la concha cowry era importante en las redes comerciales de África, Asia 
meridional y Asia oriental. 
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productos; todos ellos exhibidos en gabarras5. A diario llegan al mercado flores 

frescas de las zonas agrícolas de los alrededores de la ciudad (cultivadas en los 

polders6), principalmente tulipanes (bulbos, o plantas); también se expenden 

frutas.  

3. Hay mercados especializados en la venta de granos o semillas, flores, 

plantas aromáticas y medicinales, o animales, como el mercado Sonora de la 

Ciudad de México, especializado en la venta de plantas medicinales; el mercado 

de Jamaica, especializado en la venta de legumbres, verduras, frutas y flores y 

ubicado también en la Ciudad de México; el mercado de San Juan, especializado 

en la venta de productos alimenticios llegados de varias partes del mundo. Aquí 

podemos incluir los mercados de artesanías, algunos muy grandes y con fama 

internacional, como el de Otavalo, en Ecuador; el mercado de artesanías de Pisac, 

en el Cusco, en Perú es otro de los más conocidos. En México existen mercados 

de artesanías en todas las capitales y ciudades turísticas de las entidades 

federativas, algunos de ellos son muy famosos, como son —por ejemplo— los de 

las ciudades de Oaxaca, Puebla, San Cristóbal Las Casas, Mérida, el puerto de 

Veracruz, o la Ciudad de México. 

Agregamos aquí aquellos mercados que venden —principalmente— 

artículos que no son comestibles (herramienta, celulares, ropa, zapatos, aparatos 

eléctricos, bisutería, muebles, antigüedades y demás), como ocurre con los 

mercados de Tepito y La Lagunilla en la Ciudad de México, o los mercados de 

pulgas en España, Inglaterra, Francia, Alemania o Australia. En el continente 

americano se encuentra uno de los más grandes, el mercado de Ciudad de Este, 

en la frontera de Paraguay con Brasil y Argentina. Es considerado el mercado más 

grande de Sudamérica; aunque se vende de todo, está especializado en 

electrónica e informática, la moneda utilizada es el dólar americano y hay regateo.  

                                                             
5
 Embarcación mayor que una lancha, generalmente con cubierta, destinada al transporte de 

personas o mercancía en zonas costeras o en ríos, que se lleva a remolque de otra, a remo y vela 
o impulsada por motor. 
6
 Polder. Término de origen neerlandés, que describe las superficies terrestres ganadas al mar. 

Esta técnica se utilizó por primera vez en el siglo XII, en la región de Flandes. Además de ganar 
terrenos al mar, han servido para extender las zonas agrícolas a terrenos que antes eran 
humedales; se localizan al norte de la actual Holanda. 
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4. Los lugares para el intercambio de productos que se llevan a cabo en 

zonas específicas, que aunque se localicen en zonas peligrosas, se establecen 

mediante alianzas o acuerdos en sitios donde no se puede guerrear, los 

mercaderes están protegidos, y que son establecidos temporal o 

permanentemente, para realizar los intercambios y/o el comercio (como el Kula). 

Los mercados locales donde se expenden productos agrícolas, quesos, 

alimentos cocinados, bebidas, ropa, zapatos, textiles, cerámica, artesanías, ropa, 

se encuentran en todo el planeta y hay ejemplos muy conocidos, entre ellos: el 

mercado central de San Pedro, en Cusco; el mercado de Ayacucho, también en 

Perú; el mercado de Belén, en Iquitos, en la selva amazónica peruana; los 

mercados españoles en Córdoba, Sevilla, Madrid. El mercado de la ciudad de 

Córdoba ofrece al público la venta de carne, pescado, embutidos y demás 

productos que, después de ser seleccionados por el comprador, se pesan, pagan  

y pasan a ser cocinados ante su vista, para luego ser consumidos en el lugar, 

donde hay mesas y sillas para los comensales.  

Este mismo tipo de arreglos alimenticios incluye por las mañanas, en la 

ciudad de Córdoba, en España, la compra de café o chocolate en un local fijo, a 

donde el comprador lleva churros (jeringas), que ha comprado a vendedores 

callejeros de las zonas cercanas. Este tipo de mercados especializados en la 

venta de alimentos frescos y su preparación inmediata, se encuentran distribuidos 

en varias partes del mundo, incluyendo la costa oeste de los Estados Unidos, 

donde son famosos los que venden pescado y mariscos recién pescados o 

capturados en el mar. Estos lugares se establecen a orillas del agua, en galerones 

muy grandes, donde cada puesto tiene adjunta una zona con mesas y sillas para 

los compradores. 

5. Los puertos de intercambio. Fueron establecidos en zonas donde es 

factible la comunicación y confluyen comerciantes de distintas regiones, culturas y 

producciones, como ocurría por ejemplo en Mesoamérica, en lugares como el 

puerto de Akalán, sobre las márgenes del río Candelaria (Campeche), donde 

comerciaban los mayas con gente de los altiplanos y de numerosos grupos 

étnicos. Estudios sobre la cultura maya prehispánica han descubierto la existencia 
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de varios de estos puertos en la península de Yucatán, algunos muy antiguos y 

conectados con Centro y Sudamérica.  

El comercio marítimo de los mayas de Yucatán se inicia en el Preclásico 

Tardío (300 a. C.), para continuarse hasta el Posclásico, era de larga distancia y 

seguía rutas costeras, rodeando la península, que estaban cruzadas por las redes 

fluviales que penetraban al interior. Los mercaderes transportaban sal, ropa, 

cacao, esclavos, cuentas de jade y productos de las regiones mayas, que llevaban 

a los mercados en los puertos de la isla Holbox, Ecab, El Meco, Paamul, Tulum, 

Xelhá (Andrews, 1998:16-23). En Chiapas, el comercio prehispánico es tan 

antiguo como el 5000 a. C., y se realizaba mediante canoas que aprovechaban los 

pasos por los esteros, lagunas costeras, canales naturales, formando una red que 

pasaba por las poblaciones asentadas en las riberas (Navarrete, 1998:32-39).  

6. Mercados temporales, organizados por periodos específicos de tiempo 

(diarios, semanales, mensuales, asociados a festividades religiosas como las 

fiestas patronales; por ejemplo, las festividades de San Tadeo, que se organizan 

el último día de cada mes, o los mercados que se asocian a las ferias, como 

ocurre con las del maíz (en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala), del pulque (en 

Tlaxcala), las ferias de animales (mercado de Tianguistenco en el Estado de 

México). Aquí se incluyen los mercados de navidad, que ocurren en numerosas 

partes del mundo cristiano. Tal vez uno de los más famosos es el mercado 

navideño de Estrasburgo, en Francia. 

7. Ferias para la venta de ganado, que ocurren tanto temporal como 

permanentemente en distintos países del mundo (mercado para venta de ganado 

en Torrelavega, España). 

8. Los mercados especializados, como los de pescado y marisco en Seúl, 

Corea del Sur (como el mercado llamado Noryanglin). Los enormes 

mercados/fonda de la costa californiana, donde se venden pescados y mariscos 

recién sacados del mar, que son cocinados a la vista del comprador, quien los 

lleva a consumir en las mesas del lugar. También hay mercados de este tipo, con 

variantes locales de los alimentos, en Philadelphia, Estados Unidos. Entre los 

mejores mercados para comer se encuentra el Mercado Uno (1), en la ciudad de 
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Lima, ciudad donde hay unos seis mercados de comida.  

En esta categoría se incluyen mercados como el de la plaza Waterloo, en 

Ámsterdam, Holanda, donde se venden discos viejos, fotografías antiguas, ropa 

vintage, gafas de sol de segunda mano y muchas curiosidades. El mercado Indio 

del barrio Miraflores, en Lima, Perú, donde se expenden artesanías, objetos de 

arte, antigüedades, cerámica, productos de alpaca, telas y trajes regionales. 

9. Los mercados al aire libre, incluyen varios muy conocidos, como el Albert 

Cuyp de Ámsterdam, Holanda, donde se expenden desde frutas y peces tropicales 

hasta libros y productos electrónicos. En esta categoría se encuentran los tianguis 

mexicanos. 

10. Los mercados campesinos, de los que se tratará más tarde. 

11. Las centrales de abastos donde se concentra la producción agrícola de 

vastas regiones, como ocurre por ejemplo, en las centrales de abastos en 

Ámsterdam, en Holanda, la de París, en Francia, o la central de abastos de la 

Ciudad de México. Algunos mercados de abastos europeos son famosos, como 

ocurre —por ejemplo— con el Wroclaw, en Polonia, o las centrales de abastos 

españolas. Desde ahí se redistribuyen los productos hacia otras regiones, lo que 

contribuye a su distribución y homogeneización. 

12. Los supermercados, o grandes cadenas de tiendas destinadas a 

comercio  con venta de artículos múltiples, donde se expenden legumbres, 

verduras, frutas, carne, huevo, flores y plantas en macetas, comida elaborada; 

todo esto junto con artículos no comestibles, incluyendo electrodomésticos, 

productos de belleza, medicinas, ropa, zapatos, juguetes y papelería. También se 

incluyen ventas especiales de sus productos en el verano (para ir a las playas), en 

días dedicados a las madres, a la amistad, la navidad, los festejos dedicados a los 

difuntos, venta de ropa para las estaciones del año. 

13. Ferias y mercados internacionales, que pueden ser anuales, como 

ocurre con las de modas, automóviles, de tecnología electrónica, para 

presentación, difusión y venta de robots; además de la difusión y venta de nuevos 

desarrollos industriales. Las ferias tienen antecedentes importantes en la época 

medieval y en las ferias virreinales de los siglos XVII y XVIII; en Nueva España 
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fueron famosas las ferias de Xalapa y Acapulco, ambas concentraban la entrada y 

salida de mercancías de regiones de ultramar utilizando para ello, los puertos de 

Veracruz y Acapulco. 

14. Los mercados internacionales, para productos especiales, que controlan 

los precios en escala mundial de productos como el café, el cacao, la vainilla, o el 

té, desde algún lugar —por ejemplo Nueva York— donde no se producen los 

artículos en cuestión, pero se regulan los precios.  

15. Mercados financieros internacionales, generados en las bolsas de valor, 

sin que ocurran en lugares fijos, donde se compran y venden bonos o acciones de 

las empresas que juegan en ellas. El control de los mercados tiene una larga 

historia, parte de ésta fueron la creación de instituciones como la Casa de 

Contratación de Sevilla, en España, que regulaba el comercio entre España, con 

los virreinatos y las colonias, desde la llegada de los hispanos al continente 

Americano, hasta la independencia de varias naciones, entre 1820 y 1821. 

16. El mercado justo, para la venta directa de productos comerciales del 

productor al consumidor, o para su distribución y venta a las empresas que pagan 

los precios a los productores, sin que estén sujetos a acaparadores, o a la 

especulación y cuyo objetivo es beneficiar directamente a los productores. En esta 

dirección se encuentran propuestas y estudios sobre el café, las cooperativas y el 

control de la producción (Bacon, Méndez, Gliessman, Goodman y Fox 2008). 

 

 

Los estudios de comercio y mercado en Antropología 

 

Tienen sus antecedentes inmediatos en los trabajos del sociólogo francés Marcel 

Mauss (1872-1950), quien en el año de 1924 publicó Essai sur le don. Forme et 

raison de l'échange dans les societés archaiques (Ensayo sobre el don. La forma y 

la razón del intercambio en las sociedades arcaicas). En este libro,  propone que 

el don es un componente social activo, que genera vínculos no mercantiles 

(cambios no remunerados ni cambiados), a la vez que crea un vínculo social que  

“obliga” a quien lo recibe, que sólo se puede liberar por medio de un “contra don”. 
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Para Mauss, el don es un componente esencial en la sociedad humana. Este 

concepto inicia la discusión sobre el papel de la reciprocidad en las sociedades 

humanas. 

El escrito de Mauss sobre "el don" fue su respuesta a los acontecimientos 

en Rusia, particularmente a la Nueva Política Económica de Lenin —de 1921— 

donde se intentaba abolir el comercio. Para Marcel Mauss, el mercado no podía 

ser legislado a distancia, incluso en Rusia, que entonces era la sociedad europea 

menos monetarizada. Marcel Mauss concluyó que los revolucionarios iban a tener 

que pensar seriamente sobre lo que este "mercado" era en realidad, de dónde 

venía y si era —o no— una alternativa viable.  

Para resolver esto, utilizó los resultados de una investigación histórica y 

etnográfica. Sus conclusiones fueron: en primer lugar, que casi todo lo que la 

"ciencia económica" tenía que decir sobre el tema de la historia económica era 

falso. Por ejemplo, el supuesto universal del libre mercado tenía que considerar 

que lo que esencialmente impulsa los seres humanos es su deseo de optimizar los 

placeres, comodidades y bienes materiales (su “utilidad”); más que las otras 

interacciones humanas importantes. 

Inicialmente, la versión oficial decía que hubo trueque y que las personas 

conseguían lo que requerían, cambiando directamente una cosa por otra. Como 

se creaba un inconveniente entre el valor de uso y el valor de cambio, que se 

generaba al establecer las cantidades de los productos intercambiados, los grupos 

humanos inventaron el dinero, como un medio universal de intercambio. La 

invención de la moneda —entre el 700 a. C. y el 600 a. C.; además de nuevas 

tecnologías para el intercambio (crédito, banca, bolsas de valores) fue una 

extensión lógica del proceso comercial. 

En antropología los estudios sobre intercambio se inician con Bronislav 

Malinowski, quien obtuvo un doctorado en antropología en la London School of 

Economics. Su primera y gran aportación al estudio del comercio y el intercambio 

en las sociedades simples (entonces llamadas primitivas), aparece con la edición 

de su obra Argonauts of the Western Pacific (Los argonautas del Pacífico 

Occidental), donde aporta el concepto y descripción del Kula. Éste era un sistema 
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de intercambio de varios productos, que ocurría de manera generalizada en el 

archipiélago de las Trobriand, que fue generado para funcionar junto con un 

sistema de préstamo temporal de collares, cuyo valor no era económico, sino 

simbólico y que permitía la presencia de comerciantes en zonas donde había 

guerreas intertribales y canibalismo.  

En 1935, aparece el libro Coral Gardens and Their Magic: A Study of the 

Methods of Tilling the Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands; en 

éste la economía es vista como un sistema que tenía que estudiarse junto con 

otros sistemas de la sociedad. De estos escritos surgen varios conceptos 

relacionados con el intercambio en las sociedades antiguas. Para 1957, 

Malinowski junto con Julio de la Fuente realizan un estudio preliminar en el valle 

central de Oaxaca, relacionado con el estudio del sistema de mercados. 

Malinowski fallece poco después y el estudio en sí no se lleva a cabo; sin 

embargo, Julio de la Fuente, con el estudio preliminar, publica La economía de un 

sistema de mercados en México, en el Acta Antropológica de la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia (ENAH), libro del que se hizo una reedición en 2005. 

La segunda edición en castellano de 2005, fue llamada La economía de un 

sistema de mercados en México. Un ensayo de etnografía contemporánea y 

cambio social en un valle mexicano; la coordinó personal académico de la 

Universidad Iberoamericana, con apoyo del ITESO y el INAH, como parte de la 

colección sobre Teoría Social. Cuenta con una introducción escrita por Carmen 

Viqueira y Diego Albarracín, donde detallan la historia de la publicación y 

proporcionan al lector una propuesta para interpretar a Malinowski en su estudio 

de fenómenos como el Kula —o como el de los mercados de Oaxaca— dentro de 

una concepción regional, donde la región se concibe a partir del problema de 

investigación. 

Esta segunda edición incluye la nota preliminar y los reconocimientos de 

Malinowski al Instituto de Relaciones Humanas de la Universidad de Yale y a las 

instituciones mexicanas que le brindaron ayuda, y agradece los apoyos recibidos 

por parte de Julio de la Fuente y los demás participantes. El libro publica el reporte 

de trabajo de campo que, al iniciarse la década de los 1940, formaba parte de la 
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investigación en Oaxaca, México. Bronislav Malinowski (2005), termina 

proponiendo que este tipo de estudios, permiten establecer “[…] un patrón de 

investigación antropológica práctica y al mismo tiempo científica […]” apoyada en  

los trabajos de Manuel Gamio, Robert Redfield y Alfonso Villa Rojas (Malinowski, 

2005: 184). Por último, es importante resaltar que es básica la lectura de este 

documento, por parte de los estudiantes y profesionales que realizan estudios del 

mercado dentro de marcos locales, y de todos aquellos involucrados en los 

estudios sociales y económicos de escala regional.  

Para 1982 Susan Drecker-Brown edita la obra de Bronislav Malinowski y 

Julio de la Fuente en inglés, agregando a esta edición cartas y notas del 

antropólogo polaco-inglés; además del acuerdo que éste había firmado con el 

Instituto Indigenista Interamericano (III) y el Departamento de Asuntos Indígenas 

para realizar investigación en México, con el apoyo de un ayudante —Julio de la 

Fuente—, mismo que fue designado en julio de 1940. 

 

 

La Posguerra, la Guerra Fría y las nuevas ideas sobre comercio, mercado e 

intercambio 

 

La Segunda Guerra Mundial va a modificar varias de las ideas que los 

antropólogos, historiadores y economistas tenían sobre la economía y el mercado 

antes de la conflagración. En 1944, el historiador económico Karl Polanyi (1886-

1964), publica The Great Transformation: The Political and Economic Origins of 

Our Time (La gran transformación: Crítica del liberalismo económico). El libro trata 

sobre la gran crisis económica y social que, desde principios del siglo XX, concluyó 

en Occidente después de un periodo relativamente largo de paz y confianza en el 

librecambio. Polanyi busca las causas de la serie de conflictos y turbulencias, que 

produjeron dos guerras mundiales, la caída del patrón oro, el surgimiento de 

nuevos proyectos políticos totalitarios.  

La gran transformación caracteriza al liberalismo económico como un 

proyecto utópico, cuya puesta en práctica habría destruido los cimientos 
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materiales y políticos de la sociedad moderna. Metodológicamente, La gran 

transformación une datos económicos, sociológicos y antropológicos para analizar 

acontecimientos históricos de gran magnitud y generar nuevos conceptos, de los 

que solamente tomaremos los relacionados con el mercado. En 1953, con ayuda 

de la Fundación Ford, Karl Polanyi estudia los sistemas económicos de las 

civilizaciones antiguas. Organizó junto con Conrad Arensberg y Harry Pearson un 

grupo de investigación, cuyos estudios se publicaron en el volumen colectivo 

Comercio y mercado en los imperios antiguos (1957), uno de los textos 

fundamentales de la Antropología Económica.  

En este volumen aparece el texto escrito por la antropóloga franco-

estadounidense Anne MacKaye Chapman (1922-2010), sobre los puertos de 

intercambio en Mesoamérica. En este capítulo del libro sobre comercio e 

intercambio, la autora proporciona una importante información sobre Akalán, 

puerto de intercambio localizado en las cercanías de El Tigre, a orillas del río 

Candelaria. 

Para Polanyi, en la práctica, la totalidad de las sociedades antiguas y 

tradicionales, tendrían una economía “empotrada” o “incrustada” en otras 

relaciones sociales, como las de parentesco, o los fenómenos religiosos. Los 

aspectos institucionales son cruciales en toda economía, en la medida en que 

aseguran la recurrencia de los movimientos económicos y dan unidad al sistema 

productivo. Por ello, además de sus funciones económicas, el mercado es parte 

de la vida política de estos pueblos. 

Polanyi divide las pautas principales y tradicionales del intercambio 

económico en tres tipos: (1) “reciprocidad”, que supone movimientos entre puntos 

correlativos de agrupaciones simétricas; (2) “redistribución”, que consiste en 

movimientos de apropiación en dirección a un centro primero y, posteriormente, 

desde este centro hacia fuera otra vez; (3) “intercambio”, que implica movimientos 

recíprocos como los que se realizan en un sistema de mercado. Con esta 

propuesta de Polanyi, se establecen las diferencias entre las economías 

sustantivas y las formalistas. 

Esta división procede de su estudio histórico sobre Dahomey y de los 
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escritos antropológicos de Bronislaw Malinowski, que cita frecuentemente. El 

objetivo de Polanyi y su grupo era refutar las tesis del formalismo antropológico, 

que en aquel momento dominaban la sociología económica estadounidense, que 

postulaba la universalidad de las conductas instrumentales típicamente 

mercantiles. Para 1977 apareció la obra póstuma de Karl Polanyi El sustento del 

hombre; obra conformada por un conjunto de textos, editados por Harry Pearson, 

a partir de apuntes de clases y textos inéditos del historiador, que profundizan en 

las tesis de comercio y mercado. Su propuesta de la existencia de la reciprocidad, 

la redistribución y el intercambio en las sociedades humanas no es cronológica y, 

por tanto, es factible encontrar los tres tipos en una misma sociedad y al mismo 

tiempo. 

Entre 1944 y 1989 se desarrolla el fenómeno que conocemos como “la 

guerra fría”, a partir del cual surgen nuevos conceptos y enfoques en antropología 

económica, varios de ellos relacionados con los estudios de mercado. Una de las 

más importantes aparece en 1966; cuando se conoce y difunde la obra del 

economista ruso Alexander V. Chayanov (1888-1939), Theory of Peasant 

Economy, que fue editada por Daniel Thorner (Sorbona), Basile Kerblay (Sorbona) 

y R. E. F. Smith (Birmingham, Inglaterra) y publicada por la Asociación Americana 

de Economía (Illinois, EUA). El economista ruso pone de relieve la existencia de 

sociedades campesinas, que no se pueden analizar dentro de la teoría y 

conceptos de la economía formal, ya que poseen su propia lógica, estructura de 

pensamiento, conceptos y metodologías.  

La economía campesina no es sustantiva, tampoco es formal, pero está 

articulada a ambos tipos, a la economía formal mediante el mercado. Son sus 

principales características: (1) organizar el trabajo mediante el grupo familiar, que 

en ciertas ocasiones puede incluir a la parentela y los amigos. (2) Los miembros de 

la familia y de la parentela no reciben salario por su trabajo, pero sí existe 

reciprocidad (ayuda mutua) y la obligación de regresar trabajo a cambio del 

recibido. (3) El trabajo agrícola puede combinarse con la producción de artesanías, 

el trabajo en la industria, u otras actividades económicas remuneradas, sin que 

esto afecte su forma de organización social y económica. (4) Están articulados a la 
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sociedad mayor a través del mercado y las políticas públicas relacionadas con 

propiedad de la tierra, el control del agua, o la tecnología agrícola; además de la 

adquisición de productos necesarios para las familias campesinas. 

Entre los campesinistas contemporáneos de corte marxista, se encuentra el 

sociólogo polaco Theodor Shanin (1930-), con sus estudios sobre sociedades 

campesinas. De donde derivan las discusiones con los sociólogos franceses en 

relación con sus conceptos de nueva ruralidad, economía doméstica y agricultura 

periurbana. Las diferencias de enfoque pueden deberse —entre otras cosas— a 

que estudian distintos tipos de sociedades agrarias. Éstas también cuentan con 

distintos tipos de comercio y de relaciones con el mercado. 

Immanuel Wallerstein (1930-), anticipó la importancia del conflicto Norte-

Sur, que estaba  en la cima durante la Guerra Fría; rechazando la noción de la 

existencia de un “Tercer Mundo”, afirmando que había sólo un mundo, conectado 

por una compleja red de relaciones de intercambio económico. De esta manera, 

surgen las discusiones sobre el neoliberalismo económico y las relaciones 

comerciales de escala mundial (un sistema mundial único). En 1974, Wallerstein 

publicó The modern world-system (El moderno sistema-mundo), proponiendo un 

nuevo modelo teórico-interpretativo. Publicó tres volúmenes (1974, 1980 y 1989), 

basados en tres influencias intelectuales: el economista alemán Karl Marx, el 

historiador francés Fernand Braudel, de la escuela de Los Anales y difusor de la 

teoría de la dependencia (por su trabajo en la África post-colonial y las teorías 

sobre las naciones en desarrollo) (Casas, 2006).  

Como resultado, se enfrentaban ideas como el desarrollo dependiente y el 

intercambio desigual, mundial único. En 2007, Wallerstein publica Geopolítica y 

geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial, editado en Barcelona por 

editorial Kairos. Este volumen generó discusiones sobre el papel de la economía, 

la política y la cultura en las sociedades. En 2011, Wallerstein publica el cuarto 

tomo de El Moderno sistema mundial. El triunfo del liberalismo centrista (1789 a 

1914), donde continúa con la idea de "geocultura”, porque la ideología dominante 

del sistema-mundo capitalista es un conjunto. Además, discute el surgimiento de 

las ideologías modernas, ante el desafío representado por la Revolución Francesa 
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y sus ideas: (1) el cambio político es normal; (2) la soberanía reside en el pueblo.  

Las ideologías "modernas" tratan ambos problemas, de donde surgieron el 

conservadurismo, el liberalismo y el radicalismo/socialismo, cada uno con distinto 

énfasis sobre la "velocidad" y "profundidad" de los cambios sociales que 

deseaban. Este tomo trata de cómo la ideología liberal centrista triunfó sobre el 

conservadurismo y el radicalismo/socialismo, asegurando la acumulación del 

capital a largo plazo, para los países capitalistas de la economía-mundo. El 

sistema mundial único tuvo antecedentes en los siglos XVI y XVII, con la expansión 

de españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses por el mundo y el 

control de productos como la plata. 

El reforzamiento del neoliberalismo económico en esta época, a través del 

control de la economía mundial, elimina el papel que tenían los mercados de 

escala local o regional. El comercio controla directamente los productos como el 

cacao, la vainilla, el café y muchos otros, que pasan a depender directamente de  

los mecanismos para la fijación de precios en lugares distantes a los de los 

productores. Nuevas líneas de investigación surgen en la antropología económica, 

entre ellas: las teorías de la dependencia y la globalización, el papel de las 

mujeres en las organizaciones y los efectos locales del capital trasnacional. June 

Nash (1933-) es una de las estudiosas de la economía política, la antropología 

económica y el género. Estableció los caminos para describir y analizar esta 

problemática a través de materiales de campo, creando las categorías necesarias 

para ubicar los estudios etnográficos en el sistema mundial.   

Desde 1960, los antropólogos han estudiado las sociedades campesinas y 

sus articulaciones con el mercado, a través de estudios de casos. Los 

antropólogos no fueron exitosos en los estudios sobre el neoliberalismo y sus 

impactos en las economías locales; pero en 1980, los estudios antropológicos se 

enfocan en el dinero (intercambio y circulación) y las etnografías de financiación. 

Éstos, se han centrado en tres temas: (1) la nueva división internacional del 

trabajo, (2) el control sobre el proceso de trabajo y (3) la "flexibilización" de la 

producción. La antropología mexicana ha contribuido con estudios importantes 

sobre los modos de control y sobre cómo están vinculados a las relaciones 
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sociales dentro de los lugares de trabajo y las comunidades de origen de los 

trabajadores.  

También han explicado cómo y por qué la segmentación del mercado 

puede ser una herramienta de control de una parte del tiempo; mientras que, otras 

veces, puede mejorar las tensiones. La antropología económica ha contribuido con 

la transformación de los modelos estilizados en modelos centrados en los actores, 

con identidades sociales, de clase y con expectativas ambivalentes, aspiraciones y 

culturas propias. Se han dejado de lado en estos estudios, la integración de los 

resultados obtenidos, con aquellos sobre las migraciones laborales y la búsqueda 

de empleo. Aunque no han abordado el estudio sistemático de los contratos y las 

prácticas de contratación, que son dos importantes herramientas de control del 

trabajo, han desarrollado los estudios sobre industrias, empresas y globalización.  

Los estudios antropológicos incluyen los paradigmas sobre la 

reestructuración global de la industria, aunque —a menudo— han omitido el nivel 

intermedio de análisis: la relación de los productores y las industrias con los 

actores relevantes en sus respectivos mercados de trabajo regionales y el cómo, 

la estructura de los productores y las industrias, estructuran los mercados de 

trabajo locales. También se basan en la idea de generar desarrollo económico, 

bienestar social y cambio social a las poblaciones humanas, especialmente las 

menos favorecidas, a través del desarrollo. Los estudios de mercados han sido 

prácticamente abandonados en varios sentidos, aunque se continúan aquellos 

históricos relacionados con los mercados en la época prehispánica. 

 

 

Antropología económica y marxismo 

 

Ha existido una continua relevancia de la obra académica de Carlos Marx en la 

teoría antropológica, principalmente a través del examen de las tres dimensiones 

de su pensamiento, concentrándose en tres textos centrales: el materialismo 

histórico (La ideología alemana), el análisis del capitalismo (volumen 1 de El 

Capital) y el análisis político (El Dieciocho Brumario). Cada una de estas 
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dimensiones se relaciona con discusiones de la teoría antropológica y social, con 

énfasis en una interpretación de la obra de Marx.  Aquí se incluyen los estudios y 

escritos etnográficos e históricos de Ángel Palerm (1976a y 1976b, 1977, 1980).  

La concepción del campesino incluye componentes importantes; en 1948, 

Alfred Kroeber (1948: 284), uno de los antropólogos estadounidenses más 

relevantes de la primera mitad del siglo XX, decía que los campesinos eran: “[…] 

definitivamente rurales, viven en relación con los pueblos de mercado, forman un 

segmento de clase de poblaciones más amplias que usualmente contienen 

también centros urbanos […]. Carecen de aislamiento, de la autonomía política y 

de la autosuficiencia de las poblaciones tribales, pero sus unidades locales 

retienen mucho de su vieja identidad, integración y adherencia a la tierra y a los 

cultos”. Kroeber escribió estas líneas considerando a los campesinos europeos; 

pero, enfocaba elementos fundamentales en la concepción del campesinado, 

como son: el hecho de que no están aislados —a pesar de la distancia y el 

ambiente en que viven— y de que mantienen relaciones permanentes con los 

centros urbanos y con los mercados.  

En 1957, Eric Wolf (1967: 231-232) publicó “Comunidades Campesinas 

Cerradas y Coorporadas en Mesoamérica y Java Central”, artículo en el que 

define al campesino como “[…] un productor agrícola con control efectivo sobre su 

tierra, quien tiene a la agricultura como su medio de vida, no como un negocio 

para obtener beneficio […]”. Agregaba a estas particularidades: estar organizados 

en comunidades con características similares, mantener un cuerpo de derechos 

de propiedad como la tierra, poner presión sobre los miembros de la comunidad 

para redistribuir los excedentes, preferentemente en la operación de un sistema 

religioso que los induce a contenerse dentro de una “pobreza compartida” que 

motiva a sus miembros a gastar sus excedentes en la operación de una economía 

de prestigio.  

Para Wolf (1967), los campesinos viven en una corporación cerrada, que 

limita los privilegios a los que están dentro de ella y desanima la participación 

cercana de sus miembros en las relaciones sociales con la sociedad mayor. La 

comunidad tiene bases territoriales y no de parentesco; las reglas de endogamia 
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limitan la inmigración de fuereños en el sistema y la membresía a la comunidad se 

mantiene por medio de la participación en el sistema social. Según Wolf (1967: 

234, 238), la comunidad campesina coorporada y cerrada está social y 

culturalmente aislada de la sociedad mayor, lo que se refuerza mediante actitudes 

parroquiales, localmente centradas en la comunidad.  

Al mismo tiempo, la comunidad campesina tiende a mantener una 

autonomía relativa en cuestiones económicas, sociales, lingüísticas y político-

religiosas; dentro de prácticas y costumbres relativamente exclusivas. Su universo 

tiene límites locales o regionales y excluye otras opciones culturales del exterior. 

El campesino es cautivo de su tecnología de trabajo intensivo, el balance de sus 

recursos incluye los humanos, financieros y tecnológicos —que están atrasados 

en relación con la sociedad mayor—. Los excedentes de población al interior de la 

comunidad campesina pueden manejarse en la medida en que exista tierra 

disponible para ello (Wolf, 1967: 242). En situaciones de carencia de tierra, 

mantiene su integridad a través de la emigración, urbanización y proletarización de 

sus miembros, quienes introducen nuevos caminos y necesidades.  

La propuesta de Wolf habla de campesinos viviendo en regiones aisladas 

de México; desde la perspectiva actual, resulta claro que ni antes ni ahora los 

campesinos han estado aislados del mundo externo, tampoco en situaciones 

donde el contexto ambiental les parece hostil. Hablar de las relaciones que los 

campesinos mantienen con el mercado tiene que ver con otros aspectos, como 

son —entre otros— la presencia de los medios de comunicación (la radio desde la 

década de 1940 y la televisión a partir de 1950). El aislamiento de los campesinos 

ha sido relativo, lo mismo que el atraso tecnológico del que habla Wolf, ya que en 

el caso de México, desde 1930 comenzaron a incluir alguna maquinaria y 

agroquímicos en el trabajo agrícola (González ,1984: 55-190).  

En estas dos concepciones del campesinado, surge la estrecha relación 

que tiene con el mercado, con el mundo urbano y con el industrial, donde se 

generan procesos de retroalimentación a través del trabajo asalariado, de la 

comunicación y de la cultura en general. Aparece la relación que liga al campesino 

con la tierra, independientemente de que ésta sea suficiente, o no, para permitirle 
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satisfacer sus necesidades básicas. La vida campesina —además de la 

agricultura— incluye un conjunto interrelacionado de actividades como la pesca, la 

caza, la recolección, el comercio y el trabajo asalariado permanente o estacional. 

Este conjunto de actividades constituye la economía campesina y, en ellas, las 

relaciones del campesino con el mercado son fundamentales, porque permean la 

economía, la vida social y cultural del grupo. Alexander Chayanov (1974), al tratar 

sobre la viabilidad de las unidades domésticas insertas en el mercado, mostró que 

su racionalidad económica específica (“campesina”), les permitía resistir ante 

situaciones que provocarían la ruina de una empresa capitalista. 

La introducción de nuevos cultivos comerciales y los trabajos asalariados de 

distinto tipo, abrieron fuentes de ingreso monetario a los campesinos. El impacto 

ambiental, económico, social y cultural sufrido por los agroecosistemas 

tradicionales en estos períodos ha sido poco estudiado. En nivel general, hay un 

abandono de los policultivos y una expansión de los monocultivos; hecho que los 

acercó al mercado para la adquisición de alimentos industrializados, creando una 

agricultura de subsistencia menos biodiversa, más alejada de la autosuficiencia 

alimentaria y más dependiente de la adquisición de alimentos, de productos como 

los agroquímicos y la maquinaria agrícola, además de una serie de artículos, 

incluyendo ropa, zapatos, adornos, electrodomésticos, medios de transporte y 

demás, que se volvieron de primera necesidad. 

En la década de 1970, Teodor Shanin (1973: 8) define al campesinado “[…] 

como una entidad social con cuatro facetas esenciales e interrelacionadas: la 

explotación agrícola familiar como unidad básica multifuncional de organización 

social, la labranza de la tierra y la cría de ganado como el principal medio de vida, 

una cultura tradicional específica, íntimamente ligada a la forma de vida de 

pequeñas comunidades rurales y la subordinación a la dirección de poderosos 

agentes externos […]”. Este tipo general sufre adecuaciones en casos específicos, 

“[…] la tipología analítica puede utilizarse como pauta para definir al campesinado 

como un proceso, como una unidad histórica dentro del marco más amplio de la 

sociedad aunque con estructura, consistencia y momentos propios; emergiendo, 

representando en cierto estadio el modo predominante […]”.  
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En esa misma década, los estudios del mundo rural mexicano muestran 

que los campesinos eran cultivadores de la tierra, produciendo para subsistir por lo 

menos una parte del año, ocasionalmente vendiendo excedentes, que ante 

imprevistos llegaban a vender los productos agrícolas básicos para su 

subsistencia, los animales donde se acumulaba el ahorro (cerdos, bovinos), o su 

fuerza de trabajo en forma estacional (González, del Amo y Gurri, 2007). También 

podían dedicarse a la ganadería en pequeña escala, a la elaboración de 

artesanías, al comercio, la manufactura de productos derivados de la leche, la 

fabricación de textiles, el trabajo de maquila, o a las actividades como la 

albañilería, herrería, carpintería, panadería y demás. Es decir, el dinero se volvía 

cada vez más necesario en su vida cotidiana. 

La migración era en gran parte estacional y una parte de ella se dirigía al 

trabajo agrícola asalariado requerido por los ingenios de caña de azúcar, el corte 

de tabaco, o la cosecha de cultivos comerciales en regiones tropicales de México. 

La migración estacional y la emigración se volvieron medios cada vez más 

importantes para la obtención de recursos monetarios y la formación de capitales, 

o para mejorar la vida de sus comunidades. 

Al mismo tiempo que un número cada vez mayor de campesinos se 

integraba a las actividades asalariadas, se incrementaba la emigración a las 

ciudades; sin embargo, la organización de sus presupuestos familiares seguía 

siendo colectiva. Aun en los primeros años del siglo XXI, las familias campesinas 

con agricultura tradicional, o en proceso de conversión a comercial, mantienen por 

lo menos uno de sus miembros dedicado a la producción de básicos para la 

subsistencia (Márquez, 2003, 2005; Reyes, 2003). De hecho, en casos como el de 

Santiago Yeché una familia necesita tener entre cinco y seis miembros, uno de 

ellos dedicado a la agricultura para autoabasto (maíz, avena, haba) y otro a algún 

tipo de trabajo asalariado, con el objeto de que los otros miembros del grupo 

familiar puedan realizar una agricultura destinada al comercio regional y nacional, 

donde los cultivos que venden son el tomate verde y las flores (Reyes, 2003).  

Ángel Palerm (1976, 1980) realizó una propuesta fundamental para el 

análisis de la economía campesina, al adaptar —con base en estudios sobre 
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México— la fórmula de Marx de mercancía, dinero, mercancía (M-D-M) a las 

sociedades campesinas, para explicar su articulación con la sociedad mayor a 

través del mercado capitalista. Esta propuesta explicó la relación desigual entre 

los modos de producción campesino y capitalista, las diferencias entre la 

economía campesina y la economía formal; además de las consecuencias 

económicas y sociales de estas interrelaciones. La reformulación de Palerm 

permite generar nuevas preguntas sobre el campesinado y su papel como parte 

de la economía dominante; propuso nuevas ideas en la conceptualización del 

campesinado y sus subtipos, articulados al trabajo asalariado dentro y fuera de 

sus regiones de origen. Se debe a Ángel Palerm el análisis de la conexión que 

existe entre las economías campesinas y las formales a través del mercado 

capitalista.  

El mismo Eric Wolf (1987) en su obra sobre la gente sin historia, casi 30 

años más tarde de su primera definición, habla de los campesinos como 

personajes articulados al mundo moderno mediante los grandes procesos 

comerciales, de mundialización (globalización), cuyos antecedentes datan de los 

siglos XVI y XVII, con los grandes descubrimientos geográficos, el intercambio de 

plantas, animales y la movilización de productos de un espacio geográfico a otro a 

través de la expansión comercial europea. Podemos afirmar con certeza, que los 

campesinos pueden tener un aislamiento relativo, debido a la carencia de caminos 

y transportes, o a la ubicación de sus poblaciones en lugares de acceso difícil —

cañadas, barrancos, sierras y relieves orográficos y demás—; sin embargo, ni 

económica ni políticamente han estado aislados del mundo externo. Poco 

sabemos de los impactos causados por el abandono de las dietas tradicionales, o 

aquellos que afectan los sistemas sociales, como los de ayuda mutua y los 

culturales (cambios en el vestido, las tradiciones, los utensilios domésticos, la 

tecnología agrícola), generados a partir de la expansión del mercado.  

En los estudios antropológicos sobre campesinos se propone el uso del 

concepto de escala (pequeña, mediana, grande), para salir de la discusión —un 

tanto estéril— sobre los conceptos de campesinos, agricultores, desaparición del 

campesinado, tipos de campesinos, nueva ruralidad y demás (Mac Netting, 1993). 



Mariaca y López Gómez 
 

51 

Desde el enfoque marxista no ortodoxo y actualizado, son fundamentales los 

estudios sobre antropología y economía política  de William Roseberry (1988, 

1989, 1997). Los estudios antropológicos sobre productos de consumo en los 

países industrializados, que incluyen su historia, sistemas de producción, 

mercados, precios, distribución son fundamentales para entender la interrelación 

entre el mercado con distintos tipos de sociedades humanas. Los estudios sobre 

café, vainilla, alimentos básicos y demás, de William Roseberry,  L. Gudmundson, 

M. Samper  Kurschbach (1995) son ilustrativos y en ellos, los mercados locales y 

los mercados campesinos reaparecen, articulados a los procesos de globalización. 

 

 

Los mercados campesinos de México 

 

En general, varios de los estudios sobre el mercado, que se han realizado en 

México, corresponden al tipo de mercados campesinos. Tienen características 

diversas de acuerdo con las adaptaciones —o ajustes— que la población ha 

hecho según las condiciones ambientales y climatológicas de cada lugar donde 

ocurren. Estas condiciones van a relacionarse de manera estrecha con los 

productos que se ponen a la venta (especialmente el maíz y otros granos básicos) 

en las distintas estaciones del año, y con las formas de interrelación empleadas 

por los comerciantes entre sí y con aquellos que les venden sus producciones. 

Además, hay que tomar en consideración los lugares donde tienen lugar las 

transacciones, la población residente y la que llega al mercado, las 

comunicaciones y transportes que conectan el mercado con la región.  

Estos mercados incluyen los pequeños, conformados por unos cuantos 

puestos —muchas veces asentados en el suelo—, situados en la plaza central de 

una población, o cercanos a la entrada principal de las iglesias, que tienen a la 

venta unas cuantas verduras de producción local, dulces y a lo mejor alguna otra 

mercancía. Se encuentran en los mercados campesinos, aquellos de influencia 

suprarregional, que incluyen una construcción especial y fija, a la que se adosa un 

tianguis, que puede ser diario o semanal. Así tenemos —por ejemplo— estudios 
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de los mercados de Tianguistenco, en el Estado de México; el de Santa Inés 

Zacatelco, en Tlaxcala; los de San Martín Texmelucan y los mercados semanales 

en Puebla (Seele Enno, Tyrakowski Konrad, Wolf Franz, 1983), el de Tlaxiaco, en 

la mixteca alta (Marroquín, 1957) y el sistema de mercados en los valles centrales 

de Oaxaca (Malinowski y de la Fuente, 2005). En general, estos mercados 

campesinos poseen una larga historia y algunos tienen orígenes virreinales. 

Hay varios tipos de mercados campesinos, algunos de creación bastante 

reciente. En el norte del país, en zonas donde no hay campesinos pero sí 

agricultores, que se organizan en mercados de tipo campesino; por ejemplo, en 

Monterrey, Nuevo león, el mercado campesino es de productores de carne de 

cabrito, carne seca de res y hay también venta de alimentos preparados. Hay 

mercados campesinos especializados, como los de café, donde los pequeños 

productores difunden y venden su producción y se busca un comercio justo. En 

2009, el 90.3% de la producción de café provenía de Chiapas, Puebla, Oaxaca y 

Veracruz (SAGARPA, 2009). 

No pretendemos hacer un estudio exhaustivo de ellos, pero sí proporcionar 

al lector algunos ejemplos. La propuesta de investigación para el estudio del 

sistema de mercados en los valles centrales de Oaxaca, de Malinowski y de la 

Fuente (2005), está integrada por 20 capítulos y sus principales temas son: (1) El 

problema actual del trabajo de campo en México, (2) El valle y sus mercados, (3) 

Los mercados del valle en su interdependencia económica y cultural, (4) Una visita 

al lugar del mercado, (5) Breve investigación del distrito y municipios circundantes, 

(6) Problemas y métodos en el análisis de las transacciones del mercado, (7) Los 

antecedentes económicos del mercado, (8) Las transacciones del mercado bajo el 

microscopio, (9) Datos concretos de la compra y de la venta, (10) Mercado del maíz 

y (11) Una vista panorámica del mercado.  

Esta obra explica la metodología que Malinowski aplicó en el trabajo de 

campo a los mercados de Oaxaca. La observación de las transacciones 

comerciales es detallada, incluye el trueque, las diferencias en los precios de los 

productos, el regateo, los vendedores y los compradores, acaparadores, agentes, 

intermediarios y demás componentes humanos en el mercado. Propone la 
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utilización del principio de “documentación por medio de pruebas concretas” en 

forma de planos, diagramas y computaciones numéricas, para hacer manejable la 

información obtenida (Malinowski, 2005: 46).  El autor principal aplica conceptos 

heurísticos, definidos desde el problema de investigación —por ejemplo: mercado, 

mercadeo— a partir de los cuales se incluyen nuevos fenómenos y procesos en el 

estudio, dedicando un capítulo a los problemas y métodos en su análisis 

(Malinowski, 2005: capítulo 6). 

Las propuestas de Robert Redfield sobre las distinciones entre campesinos 

indígenas y occidentalizados le sirven a Malinowski (2005: 108-109), como marco 

referencial y son objeto de su discusión, a partir de postulados donde establece 

las diferencias entre los subgrupos económicos de la población campesina. El 

mercado del maíz ocupa el capítulo 10, donde se describen las variedades y sus 

precios y las transacciones con este grano básico de acuerdo con las cosechas y 

el año en que se realizaron.  

También hace una reflexión del por qué las ventas en pequeña escala son 

más convenientes para los productores, que una sola venta de la producción 

hecha en forma directa con los acaparadores  (Malinowski, 2005: 178-179). El libro 

termina con una discusión final en el capítulo 11, que incluye elementos para 

seguir la investigación a partir de posteriores problemas, con la idea de “[…] cómo 

mejorar la condición general de los indígenas de nuestra región, dentro de los 

límites de las posibilidades locales y por un desarrollo simultáneo en la educación, 

recursos de capital e higiene […]” (Malinowski, 2005: 184).  

 

 

Algunas consideraciones finales 

 

El intercambio desigual en el mercado campesino enfrenta varias  limitaciones, 

relacionadas con un intercambio desigual, que —en general— contribuyen al 

empobrecimiento de los campesinos productores. La circulación capitalista del 

capital monetario elimina sus condiciones de reproducción, que suponen un 

campesino —al menos parcialmente— poseedor de sus medios de producción. 
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Pero que, al articularse a un mercado capitalista, pone en desventaja la 

racionalidad campesina —de las unidades domésticas—, de la racionalidad 

económica capitalista. El capital dinerario debería contribuir a generar las 

condiciones para su propia transformación en capital productivo; sin embargo, las 

relaciones del campesino con el mercado son extractivas y desiguales, favorecen 

a los comerciantes capitalistas y retardan, o impiden, que el campesino pueda 

acumular ganancias en él.  Al mismo tiempo, también permiten que el campesino 

tenga una salida a la parte de su producción que no es utilizada en la familia, o 

que se destina al pago de los costos sociales a los que está ligado.  
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La historia de los mercados en México se puede rastrear desde tiempos 

prehispánicos, siendo ampliamente conocidos gracias a la descripción que 

algunos de los cronistas españoles más importantes hicieron de los tianguis del 

centro del país, donde existía una perfecta organización y algunos eran tan 

importantes que recibían a miles de personas por día; provenientes, sobre todo los 

comerciantes, de naciones y pueblos distantes. 
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3. San Cristóbal de Las Casas y los Altos de Chiapas, el 

entorno regional del mercado 
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        Situada a 50 km al este de la Capital del Estado de Chiapas, Tuxtla 

Gutiérrez, la ciudad de San Cristóbal de las Casas es la tercera ciudad de la 

entidad en importancia económica y en población humana. 

        Fue fundada el 31 de marzo de 1528 en una cuenca cerrada situada entre 

los 2,100 y los 2,300 m.s.n.m. conocida como Job’el por la población tsotsil de 

la región y como Hueyzacatlán por los mexicas acompañantes de las huestes 

españolas llegadas en el siglo XVI.  

        Posteriormente la población ha recibido diferentes nombres: Villa Real de 

Chiapa (1528), Chiapa de los Españoles (1528), Villa Viciosa (1529), Villa de 

San Cristóbal de los Llanos (1531), Ciudad Real de Chiapa (1536), Ciudad de 

San Cristóbal (1829), San Cristóbal de Las Casas (1848), Ciudad Las Casas 

(1934) y San Cristóbal de Las Casas (1943). 

        Su antigüedad e importancia política durante el período virreinal y hasta 

1892 que dejó de ser la capital de Chiapas, le permitió conformarse como un 

nodo económico de una amplia región, caracterizada por contar con una 

población indígena tsotsil, tseltal, tojolabal, ch’ol y hasta lacandona, con la que 

estableció un comercio desigual a favor de los pobladores hispanos y mestizos 

de la ciudad. Estas redes comerciales llegaron hasta Tabasco y, en menor 

medida con la Península de Yucatán y Guatemala. 

        En la actualidad (2015) su población estimada es de 206, 481 habitantes 

siendo casi el 20% amerindia por adscripción, sin embargo el  porcentaje 

seguramente alcanzará alrededor del 50% si se considera a aquellos migrantes 

rurales de primera y segunda generación cuya costumbre es autodenominarse 

como “coleto”, esto es mestizo sancristobalence, en cuanto dominan el idioma 

español. Esta característica le da mucha de su vigencia a los mercados de la 

ciudad y en particular al José Castillo Tielemans. 

        El clima de la ciudad es templado subhúmedo con lluvias en verano, con 

una temperatura media de 15.1 °C (con máximas de 34°C y mínimas de -8°C) y 

una precipitación anual promedio de 1,056 mm razón por la que la vegetación 

predominante en las zonas aledañas a San Cristóbal sean los bosques de pino-

encino. 
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        Popularmente se dice que la ciudad se encuentra ubicada en el Valle de 

Jobel, debido a que en su parte baja corren los ríos Amarillo, Fogótico y San 

Felipe, así como los arroyos Peje de Oro y Ojo de Agua. sin embargo se trata 

de un Polje, que es el rasgamiento de la corteza terrestre en zonas 

montañosas debido a la presión que ejercen las placas tectónicas sobre la 

región de los Altos de Chiapas. 

        Otra característica de la ciudad es que originalmente contaba con una 

gran laguna, conocida como Salsipuedes, misma que fue desecada al abrirse 

un túnel de desfogue en el sumidero que originalmente drenaba parte del agua 

de esta cuenca, hasta entonces cerrada. Con esto además se evitó que San 

Cristóbal tuviera inundaciones periódicamente catastróficas. 

        Estas condiciones de alta humedad edáfica, junto con el clima templado 

preponderante, así como la altitud de la cuenca, ha favorecido la existencia de 

humedales de montaña denominados como el de “María Eugenia” y el de la 

“Kiss”, actualmente considerados como áreas naturales protegidas. 

        Si bien el suelo es aluvial del cuaternario, los cerros y montañas son de 

origen cárstico o calizo del terciario, muchos de los cuales han sido explotados 

como bancos de arena y cal por ricos empresarios políticos locales, situación 

que hasta la fecha es una de las manchas ecológicas del paisaje urbano, al no 

haber siquiera intentos de restauración ecológica, no obstante la vocación 

turística de la ciudad. 

        Otro elemento natural que sobresale en el paisaje local, es el volcán 

Huitepec (cerro del colibrí), mismo que con sus 2,700 m.s.n.m. se enseñorea 

desde la parte occidental de San Cristóbal, superado por el volcán Tzontehiuitz 

que tiene una altura sobre el nivel del mar de 2,880 m situado a unos 10 km al 

norte del Valle, pero no visible desde ahí, lo mismo que los cerros Bolones, El 

Extranjero y Subida del Caracol más lejanos aún. 

        Las condiciones ambientales de San Cristóbal la han convertido en un 

sitio turístico de gran importancia para el Estado de Chiapas y el sureste de 

México, lo que aunado a la alta concentración de Centros de Investigaciones y 

Universidades, la hacen también un polo cultural importante. 
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        En esas condiciones coexisten residentes de muchos países, llegados la 

mayoría en los últimos 20-25 años, con inmigrados de todas las entidades 

federativas del país y población local, conformada por “coletos” y “auténticos 

coletos” que son gente de ascendencia mestiza nacida en la ciudad y población 

indígena del área que lleva una o dos generaciones pero que no se han 

integrado a la dinámica urbana del todo. 

        En esas circunstancias, se puede afirmar que existen varios “San 

Cristóbales” cada uno con agenda y dinámica propia, pero que los une el amor 

la ciudad, ya que cuando ha sido necesario se han unido para protestar o 

apoyar determinada causa. 

        Esta dinámica social no es estática ya que permanentemente están 

llegando familias a integrarse a la comunidad, ya sea se trate de pobladores de 

los municipios tsotsiles, tseltales y tojolabales aledaños, en busca de 

oportunidades económicas o bien, población de diferentes Estados y de 

Chiapas mismo, que llegan refugiándose tanto del creciente calor que en los 

últimos años está imperando en la mayor parte del sureste de México, como 

por los altos niveles de criminalidad imperante, sobre todo en Tabasco y en el 

sur de Veracruz. 

        En tales circunstancias, la necesidad de abastecimiento de víveres y 

satisfactores comerciales ha crecido y en consecuencia el número de lugares 

para hacerlo, como son el número de mercados, supermercados, tiendas 

comerciales diversas y el surgimiento de una central de abastos local, 

resaltando el hecho de que el mercado José Castillo Tielemans, el mercado 

central de la ciudad, haya visto incrementado el número de gente que a él 

asiste diariamente, durante los 365 días el año. 
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La ciudad de San Cristóbal de Las Casas es prácticamente una ciudad mercado, 

debido a su posición como centro comercial de una extensa región de los Altos de 

Chiapas. 
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4. Los mercados de San Cristóbal de Las Casas 
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El crecimiento histórico de San Cristóbal de Las Casas, con una plantilla original de  

16 manzanas habitadas por población hispana y un conjunto de barrios distantes 

de ella que le servían de defensa, poblados por habitantes de diferentes etnias, 

propició que surgiera un natural intercambio de productos entre cada barrio y el 

centro. Con el paso del tiempo surgieron diferentes pequeños mercados en el 

pueblo; de tal manera que, al crecer y unirse la ciudad y tener un mercado central, 

la incipiente red de comercio ha terminado por hacer de San Cristóbal una ciudad 

mercado conformada por un mercado central, una relativamente reciente central de 

abastos y varios mercados y “mercaditos” periféricos que abastecen, entre los 

nueve, ya no sólo a la población original, sino a la gran cantidad de nuevos 

pobladores migrantes de la zona y de otras ciudades del estado y el país, y 

también a mucha de la población de los municipios aledaños. 

 En total estos nueve mercados generales son: el Mercado Público Municipal 

"José Castillo Tielemans" y andadores; el Mercado Popular del Sur (MERPOSUR), 

que incluye a la central de abastos de la ciudad; el Mercado de la Zona Norte 

"Chiapas Solidario"; el Mercado de Abastos de los Altos (MERCALTOS), que es 

propiedad de una empresa inmobiliaria; el Mercadito de San Ramón; el Mercado 

Benito Juárez; el Tianguis de La hormiga; el Tianguis de la calle Diego Duguelay y 

el Tianguis del barrio de San Diego. Con el surgimiento de la vocación turística de 

la ciudad, también han aparecido dos mercados de artesanías, donde también se 

han formado redes de artesanos locales, inmigrantes, tsotsiles, tseltales, 

lacandones, de otros grupos guatemaltecos, introductores, acaparadores y 

expendedores que trabajan en torno al mercado de dulces y artesanías, situado en 

el antiguo barrio de San Francisco y el mercado de artesanías de Santo Domingo. 

 Desde 2008, la población emigrante nacional e internacional de la ciudad 

comenzó a organizar, junto con campesinas y diversos elaboradores de comidas y 

dulces, el Tianguis Orgánico cuyo local cambia permanentemente ya que depende 

de sitios prestados. Se reúne dos veces por semana y los viernes ha encontrado 

lugar permanente en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur, donde sus 

clientes son trabajadores y estudiantes de ahí. 

 Finalmente, la apertura de San Cristóbal al mundo, a raíz del surgimiento del 
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Movimiento Zapatista en 1994, generó un mayor flujo de dinero a la región, mismo 

que se ha visto incrementado por el dinero que deja el paso de población 

indocumentada y droga por la región, entre otros nuevos ingresos; hizo que de 

haber sólo tiendas de abarrotes, una cadena de tres pequeños supermercados de 

capital local llamada “El Mayoreo de San Cristóbal”, dos tiendas de capital federal 

del ISSSTE y una del IMSS se pasara a todo un conjunto de nuevos 

supermercados de capital nacional e internacional. Esto inició en 2002 con el 

establecimiento de una plaza comercial, al estilo de las grandes ciudades;  cuya 

tienda, ancla de abastecimiento, fue el supermercado Chedraui de capital 

veracruzano y distribución nacional. Después han llegado Sam’s, Bodega Aurrerá, 

con una tienda grande y tres  sucursales pequeñas, y Soriana, que tiene 

igualmente una tienda mayor y una pequeña. 

 La llegada de estos centros comerciales, de corte urbano y capital privado, 

de entrada supuso una segmentación de la población haciendo que las clases 

económicamente más altas se volvieran clientes de estos abastecimientos. Este 

fenómeno también ayudó a distensionar la antigua discriminación racial existente, 

al convivir cada vez en mayor número —en estos centros comerciales— clientes 

sacristobalenses locales con inmigrantes urbanos nacionales, extranjeros y rurales, 

así como clientes de ascendencia chamula, zinacanteca, lacandona, sin ningún 

prejuicio de por medio; no obstante lo anterior, el mercado municipal José Castillo 

Tielemans sigue siendo hasta 2017, el centro de toda esta red de comercio e 

intercambio social y cultural. 

 



Mariaca y López Gómez 
 

64 

 

 

 

El mercado ofrece bellas estampas frugales, en casi cualquiera de sus 

espacios, como la mujer tsotsil de Chenalhó pelando frijol tierno —o nuevo— 

para venderlo de inmediato; o la señara de San Juan Chamula caminando con 

flores que ha comprado.  
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5. Paseando por el mercado José Castillo Tielemans 
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Recorrer el “mercado tradicional de San Cristóbal”, nombre con el que la mayoría 

de la población conoce al Mercado José Castillo Tielemans, es toda una aventura, 

donde se mezclan mil sensaciones que llegan a través de la vista y el olfato en 

primera instancia. Los colores del arcoíris están presentes en los miles de 

productos y los vestidos tradicionales de vendedores y compradores indígenas; las 

fragancias van desde las molestas, cercanas al agua estancada en algunos 

pasillos, hasta las más agradables propias del área de comida o de flores. 

Los asistentes al mercado vienen de muchas comunidades indígenas de los 

Altos de Chiapas, y de otras regiones del estado, siendo ésta también población 

local de ascendencia indígena, indo mestiza y mestiza, propia de la nacionalidad 

mexicana. Finalmente, se observan compradores de distintas partes de México y 

extranjeros asentados en la ciudad. Junto a ellos, el número de turistas mexicanos 

y de muchísimas nacionalidades es importante todos los días de la semana, ya que 

desde hace muchos años el mercado se ha convertido en un punto turístico más. 

En ese sentido, el mercado de San Cristóbal es una auténtica experiencia 

multicultural, donde al mismo tiempo se habla tsotsil, español, tseltal, tojolabal y 

ch’ol; de pronto también se escuchan a personas hablar en italiano, japonés, 

alemán, francés o inglés, entre otras lenguas. 

 La entrada principal del mercado está sobre la calle General Utrilla; sin 

embargo, no importa el lado donde se ingrese ya que desde cuadras antes, y por 

cualquiera de sus lados, comienzan a verse puestos en la calle y vendedores 

ambulantes por dondequiera. El tránsito de automotores se hace cada vez más 

lento, sobre todo por el transporte público, además de que la gente camina por las 

calles, ya que las banquetas están casi siempre invadidas por el comercio informal.  

 También se escuchan las canciones del momento, surgidas de los aparatos 

de sonido de los vendedores de discos pirata, o de las grandes tiendas que 

compiten a todo volumen para llamar la atención de la clientela. Al penetrar al 

mercado, la plática entre vendedores, entre compradores y entre vendedores y 

compradores no se hace esperar. El grito de los vendedores invitando a comprar se 

oye por doquier: 
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¡Mandarina a 10 pesos, a 10 pesos! 

¡Va llevar su tomate a cinco! 

¡Llévese su cebolla fresca mire!, ¡más barato que en ARRARRA y CHEWAWI! 

¡Aguacate a 10, a 10! ¡Cuatro fibras 10 pesos, cuatro por 10! 

¡Está la fruta, lleve sus (sic) fruta dulce! 

¡Dos por 15 amiga, dos bolsotas por 15! 

¡Aquí está la caña, caña, caña dos por 15 la bolsita, evite la fatiga, evite la basura, 

2 por 15, lleve la caña pelada! 

¡Qué va llevar: pimienta, clavo, canela, pozol de cacao! 

 

Dentro de la nave principal, casi lo primero que llama la atención son los “mata 

cochis7”, como se les llama a los expendedores de carnes y embutidos de cerdo. 

También serán visibles los expendios de pescados y mariscos frescos y secos, 

carne de res y lácteos. En la parte superior de ésta se encuentran los locales 

especializados en la venta de velas y productos mágicos, ropa, atoles y panes. 

Todos invitando a comprar mediante al acorde de palabras como: 

  

¿Mamita, qué va llevar? Aquí tenemos buena carne, mire, pásele. 

¿Qué va llevar joven? ¡Aquí tenemos lo que busca! 

¡Pásele, pásele; hay mojarra, camarón, pulpo, bagre. Llévelo, llévelo! 

¿Qué va llevar?  

¡Pásele sin compromisos. Aquí tenemos buena ropa y barata! 

 

Y del área de tacos ni qué decir, no hay quien se resista a saborear unos cuantos 

aderezados con cebollita frita, cilantro y repollo, acompañados de un agua de 

horchata, jamaica, melón u otra fruta, o bien un refresco. 

 También se ven los puestos de frutas y verduras, con sus productos 

ordenados y sus mantas de colores, muchas veces de acuerdo con el color del 

producto principal: los de plátano o papa  tienen lonas amarillas, los de sandía y 

verduras, verdes, y los de jitomates, rojas. 

                                                             
7 Nombre local que se le da al cerdo. 
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 En los pasillos resaltan los bellísimos trajes étnicos de muchos de los 

compradores y vendedores indígenas, que presumen con orgullo la ropa tradicional 

de sus pueblos; por mencionar algunos, el vistoso colorido del traje chamula o del 

tenejapaneco y el colorido de la blusa bordada de las mujeres zinacantecas, digno 

de fotos del recuerdo para todo visitante. 

 ¿Cuánta gente asiste al mercado Castillo Tielemans diariamente? Es difícil 

estimarlo, ya que hay un flujo permanente de compradores y vendedores, de taxis y 

minibuses locales y taxis foráneos. De manera aproximada, se estima que asisten 

cada día unas 20,000 personas; incrementando a 25 ó 30,000 los sábados y 

domingos. 

 Sin duda, cada espacio y  cada momento del día dan mucho más para 

hablar del mercado, pero justamente de eso se tratará el resto del presente libro. 
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El primer rasgo de cualquier mercado es la muchedumbre que a él asiste. Al 

desagregarla aparecen seres humanos y rostros, rostros que nos cuentan historias 

de vida, nos hablan de experiencias, de gente y esa gente es, sin más ni más, con 

su cultura, el elemento central de esta importante institución, como es el caso de la 

señora de Zacualpa que vende pepita de calabaza molida y semillas de cilantro, así 

como la señora de origen mestizo que compra flores para su hogar. 
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En el mercado casi no hay edades para vender o comprar. Se puede observar 

desde niños y jóvenes, como esta pequeña de origen tseltal que ha comprado 

flores, o mujeres con el rostro curtido por los años y el cabello blanco platinado 

como esta bella señora de Huixtán, que vende duraznos, hongos y chiles. 
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II. EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

MERCADO 
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6. El área adyacente al mercado y los servicios 

periféricos 
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El mercado José Castillo Tielemans se ubica en el norte del centro de la ciudad, 

entre las calles General Utrilla, que corre de sur a norte, Belisario Domínguez, que 

va de norte a sur, Nicaragua, actualmente peatonal, y Honduras, que de este a 

oeste permite la circulación vehicular de doble sentido. 

La nave principal ocupa una superficie de 2,500 m2, y el área extendida que 

la incluye aproximadamente una hectárea; sin embargo, con los años el área 

periférica del mercado ha crecido tanto que prácticamente inicia en la esquina 

noreste del parque principal y concluye 1,850 m después, al llegar al periférico 

norte a través de la calle General Utrilla que más adelante se convertirá en 

Calzada Salomón González Blanco, habiendo atravesado las calles 5 de febrero-

María Adelina Flores, Primero de marzo-Flavio A. Paniagua, 28 de agosto-Ejército 

Nacional, Dr. Navarro, Comitán, Chiapa de Corzo, Arriaga, Nicaragua, República 

Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salomón González 

Blanco, General Berriozabal, General Zaragoza, General Díaz, 5 de mayo, Puerto 

Madero, Principal mercado, Puerto Arista, Puerto Escondido, Andrés Quintana 

Roo, Puerto Vallarta, Julián Villagrán y Puerto de Veracruz. Para dimensionar este 

dato, los 1,850 m de este eje son exactamente la tercera parte de los 5.5 km que 

mide San Cristóbal de Las Casas de norte a sur. 

El ancho de la zona comercial del mercado extendido es de sólo 250 m y va 

de la calle Belisario Domínguez hacia el oeste, atravesando las calles General 

Utrilla y Lázaro Cárdenas; aunque en algunas calles se extiende unos 50 m más 

hacia la calle 16 de septiembre. Algo interesante es que a tres cuadras del parque 

principal, aparece el mercado de artesanías de Santo Domingo, tres cuadras más 

adelante el mercado Castillo Tielemans, una cuadra después —pero en la cara 

oeste— está el Mercadito 2 y después de la Calle Honduras, la Calzada Salomón 

González Blanco se convierte en un nuevo mercado que se extiende 14 cuadras 

hasta llegar al Periférico norte. Casi de manera desapercibida, este último sector 

corresponde al nuevo mercado Benito Juárez, donde la mayoría de los 

propietarios son comerciantes chamulas, exiliados de su pueblo hace dos o tres 

décadas por motivos religiosos.  

En esta amplia zona es posible encontrar locales comerciales de una gran 
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cantidad de géneros. Si bien parece una lista interminable, es factible 

mencionarlos: posadas económicas, cuartos de alquiler relativamente baratos, 

casas que se adaptan como bodegas para almacenar mercancía, patios donde se 

guardan carritos comerciales expendedores y mercancía de vendedores 

ambulantes, fondas, cocinas económicas, taquerías, pequeños restaurantes, 

pizzerías, tortillerías, expendios de pan, baños públicos, estacionamientos 

privados. Abarroteras, supermercados, expendios de vinos y licores, dulcerías, 

expendedores de café, casas de empeño, farmacias humanas alópatas de patente 

y similares, herbolarias y naturistas, farmacias veterinarias, ferreterías, eléctricas, 

tlapalerías, tiendas de pintura, refaccionarias —para autos, motocicletas, 

bicicletas, molinos y despulpadoras—, proveedoras de instrumentos musicales, 

negocios expendedores de motocicletas, bicicletas y triciclos, molinos para café y 

maíz, vendedores de materiales para construcción, tiendas de ropa y telas, 

zapaterías, mercerías, expendios de hilos y estambres, tiendas de regalos, 

jugueterías, negocios de venta de discos de música y películas pirata, tiendas de 

ollas y trastes, plásticos, tiendas de artesanías diversas, peleterías, negocios 

expendedores de bolsas y mochilas, relojerías, joyerías, negocios de venta y 

reparación de celulares, locales pequeños donde se ofertan muebles de madera 

local, así como grandes negocios de línea blanca y electrónicos, madererías, 

vendedores de carbón y leña, expendios de lotería nacional, papelerías,  fruterías, 

carnicerías, tiendas de productos místicos y esotéricos. 

También ofrecen sus servicios, en locales establecidos,médicos, 

odontólogos y químicos laboratoristas, abogados defensores de derechos 

humanos, carpinteros, herreros, mecánicos automotrices, vidrieros, fotógrafos, 

músicos, peluqueros y estilistas.  

Dada la vocación moralista de la ciudad —impulsada por la iglesia católica 

desde hace siglos y más recientemente por las iglesias evangélicas y 

musulmanas—, a diferencia de otras ciudades, se observan muy pocas cantinas y 

sólo dos o tres puntos de prostitución. En toda el área no se observan tiendas de 

artículos eróticos.  

Asimismo, rodeando al mercado hay diversas estaciones de transporte que 
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permiten a la gente de distintas comunidades, colonias y barrios llegar al mercado. 

También está en la zona noroeste, junto al río, el área de almacenamiento de 

basura; a donde van a parar todos los desechos del área. Este sitio ha sido 

denominado El Tívoli. De estos temas se hablará más adelante. 

Conforme uno se acerca a la plaza central de la ciudad, aparecen los 

hoteles de cuatro estrellas y sus restaurantes para turismo económicamente más 

acomodado. Estos lugares no forman parte del mercado popular. 
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Los alrededores del mercado están articulados comercialmente a él, aprovechando 

los miles de compradores que diariamente arriban al área en busca de algún 

satisfactor.  
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7. Servicios proporcionados por la administración del 

mercado o por el Ayuntamiento 
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Para el funcionamiento adecuado del mercado, éste cuenta con servicios 

proporcionados por el gobierno federal, el Ayuntamiento, la administración del 

mercado, particulares y los mismos locatarios establecidos. El agua potable es 

proporcionada por el Sistema de Agua Potable Municipal (SAPAM), que en la letra 

es una entidad autónoma del Ayuntamiento, y la energía eléctrica por la Comisión 

Federal de Electricidad. 

El mercado permanece oficialmente cerrado desde las 6:30 de la tarde 

hasta las 6:30 de la mañana; aunque el estacionamiento público se llena de 

taquerías ambulantes y vendedores de perros calientes, hamburguesas, churros, 

elotes hervidos y otros antojitos hasta pasada la media noche. 

Para el funcionamiento adecuado del mercado, cuenta con servicios 

proporcionados por el Ayuntamiento municipal: 

Vigilantes y veladores. Los encargados de cerrar son los veladores, que 

laboran de 6:30 p. m. a 6:30 a. m., entregando su responsabilidad de 

salvaguardas a los vigilantes que a su vez trabajan diariamente de 6:30 de la 

mañana a las 6:30 de la tarde. Cuando se detecta un problema o indicios de robo, 

éstos tocan un silbato para avisar que hay problemas en determinada área del 

mercado. Al no contar con un lugar para el resguardo de criminales, se ven en la 

necesidad de remitir a los ladrones a la policía municipal. En los últimos cinco 

años, los carteristas se han multiplicado a pesar de que los vendedores están al 

pendiente de que no haya ilícitos. 

Estacionamiento público. Se ubica al frente y conecta con la calle General 

Utrilla. Tiene 50 metros de largo por unos 15 de ancho, lo suficiente para contar 

con una fila de vehículos estacionados de manera inclinada al plano de la 

banqueta, y que circulen libremente otros vehículos. Es un área caótica debido al 

número de ambulantes en el mercado y de los puestos que se encuentran en esta 

área. A ello se le añade que es utilizado para albergar productos de fiestas 

calendáricas, como son Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes. 

Estos hacen que sea poco viable su función original. 
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Baños públicos. Existen dos baños que dependen directamente del 

municipio. El costo es de $2.00 pesos, que incluye la entrada y un trozo de papel 

higiénico. Se estima que atiende aproximadamente 1,200 personas al día, 

cantidad que aumenta en temporadas vacacionales y festivas. 

Consultorio médico. Labora de lunes a viernes, atiende lesiones mínimas y 

ofrece primeros auxilios para después remitir a los centros de salud o Cruz Roja a 

los pacientes, en caso de ser necesario. Si ocurre un problema, los sábados o 

domingos, el herido o enfermo se envía directamente a la Cruz Roja, los centros 

de salud u hospitales particulares. 

 

 

Servicio de limpieza y almacenamiento de basura: el caso del Tívoli 

 

El servicio de limpieza es realizado por empleados del mercado que no se dan 

abasto, razón por la que son apoyados por empleados municipales del Tívoli. Son 

conocidos como los recogedores y siempre se les verá vestidos con overol 

naranja, botas de hule, escoba, un rastrillo y su tambo móvil. Los primeros 

colectan la basura sólo en los pasillos del mercado, y los segundos lo hacen en las 

calles o en las esquinas del mercado y en los andadores internos, así como en  la 

calzada Lázaro Cárdenas. 

El destino de la basura es un depósito localizado a 50 metros hacia el 

noroeste, junto al río amarillo, sobre la calle Salomón González Blanco, conocido 

popularmente como El Tívoli. Aquí también llega la basura de la zona centro, los 

andadores turísticos de la ciudad, del mercado artesanal Santo Domingo y de 

algunos otros como el mercadito número dos —que se halla contiguo al José 

Castillo Tielemans—; incluso se ha destinado para el uso de los habitantes de las 

colonias cercanas. El local del Tívoli es de paredes de block y techo de lámina. 

Posee un estacionamiento que puede albergar dos camiones recolectores de 

basura simultáneamente. Un espacio en el fondo para contener 34 tambos, 

mismos que son usados la mitad en el turno matutino y la otra mitad por los 

recogedores del turno vespertino. También tiene un pasillo en la entrada para que 
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la gente pueda llegar y dejar sus residuos. 

La cantidad de basura diariamente generada por la zona es de unas 32 

toneladas, de las cuales más de la mitad son del mercado. En períodos festivos, el 

volumen aumenta. Se acepta basura urbana y desechos orgánicos, excepto 

animales muertos, neumáticos, tierra y  vidrios de gran tamaño. 

Al llegar los deshechos, se depositan en uno de los camiones del servicio 

de limpia urbano; para después trasladarlos al tiradero municipal, que por muchos 

años ha estado ubicado en el entierro Santiago o predio Santiago que se 

encuentra en el sureste de San Cristóbal, a 24 kilómetros del Tívoli rumbo a 

Rancho Nuevo. Se realizan dos o tres viajes diarios. 

El manejo de la basura está a cargo de un equipo dirigido por un supervisor, 

cuyas funciones más importantes son llevar el control de los trabajadores, 

registros de entrada y salida de camiones y barrenderos, así como de verificar que 

los veladores que trabajan 24 horas por 24 de descanso, se presenten. El Tívoli 

abre sus puertas a las cinco de la mañana y se cierran entre las doce de la noche 

y una de la madrugada. 

Si bien el trabajo de limpia es difícil y los trabajadores afirman ser 

discriminados, también expresan sentirse satisfechos ya que además de su salario 

recolectan y venden aluminio, otros metales, PET y cartones, obteniendo 

diariamente entre 30 y 50 pesos. Los barrenderos también obtienen ingresos 

extras recogiendo basura en algunas casas. Finalmente, se observó a un grupo de 

niños que recogen la basura de los autos que llegan al tiradero a cambio de unos 

pesos; este dinero lo usan para comer y algunos de ellos para comprar tiner y 

resistol que sirve para drogarse. 
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Los servicios públicos son esenciales dentro del mercado. Su costo es 

relativamente bajo para los comerciantes. Para el caso de los vendedores 

ocasionales que llegan a expender sus productos, los cobradores de piso, que 

dependen de la tesorería del Ayuntamiento, se encargan de cobrarles por metro 

cuadrado, no pudiendo exceder de tres metros por puesto o tendido. 
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El Tívoli, situado en las márgenes del río amarillo, —no obstante su importante 

función— es un foco de infección para esta vía de agua que al atravesar buena 

parte de la ciudad se va alimentando de muchos desagües domiciliaros y urbanos. 

Lo dramático es que esas aguas servirán para el riego de hortalizas fuera de la 

cuenca o valle de San Cristóbal. La seguridad del mercado es asegurada por 

personal específico y apoyado por elementos de la policía municipal.  
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8. Servicios proporcionados por particulares 
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Junto con los servicios proporcionados por las autoridades, ayudando a que el 

mercado pueda funcionar, se observa todo un conjunto de servicios 

proporcionados por particulares: transporte público, sanitarios más higiénicos, 

servicios de fletes y mudanzas, bodegas periféricas, carreteros y cargadores. 

 Trasporte público. El mercado tradicional funge como lugar de abasto para 

los pobladores, por lo que no es raro que las principales rutas locales y foráneas se 

ubiquen en las cercanías del mercado. Este servicio es proporcionado por taxistas 

urbanos y foráneos, microbuses urbanos y camionetas que transportan a lagente 

de comunidades más alejadas. 

 Baños públicos. Además de los dos baños proporcionados por el 

Ayuntamiento, existen dos baños públicos de carácter privado. Fueron creados en 

zonas estratégicas para satisfacer la demanda. Estos son preferidos por mucha 

gente, debido a que son más higiénicos y los olores internos no son tan 

desagradables. 

 Fletes y mudanzas. Camionetas con redilas se estacionan en el costado 

suroeste del mercado, frente a una de las tiendas departamentales más grandes de 

la zona, Elektra, para llevar muebles, pero también transportar mercancía 

comprada en grandes cantidades. Dentro de la ciudad su servicio es de 100 a 200 

pesos por viaje. 

 Bodegas. Existen locatarios que rentan bodegas para guardar sus 

productos. Se pueden encontrar aproximadamente 50 bodegas distribuidas en 

diferentes zonas cercanas al mercado. 

 Carreteros. Nadie que se diga que ha ido al mercado, no puede dejar de 

contar más de una anécdota de un carretero o cargador que yendo con su carretilla 

cargada no le haya pegado un susto o le haya golpeado, sin antes advertir “va el 

golpe, va el golpe”. Agremiados a diferentes organizaciones estos cargadores o 

estibadores cobran de $2.00 a $5.00 pesos por reja o costal. Todo el día andan de 

arriba para abajo trabajando con intensidad, aunque a veces se les ve descansar 

mientras son contratados en la entrada del mercado, sobre la calle Honduras.  

 Al platicar con ellos nos informan que su carreta se fabrica de madera de 

pino y puede contener de seis a 12 cajas. Su precio es de $600.00 y se las fabrican 
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carpinteros de la zona bajo pedido. Tienen un periodo de uso que va de seis a siete 

meses.  

A este gremio pertenece uno de los personajes emblemáticos del Mercado 

Tradicional es “Doña María”. Vestida de nahua, blusa y un suéter delgado, se le 

encuentra transitando en el mercado con su “diablito” cargado de carne de cerdo o 

“cochito”; con andar encorvado y dando pasos lentos pero seguros, a pesar de su 

avanzada edad. Se le puede escuchar gritando: ¡heee! ¡heee! ¡heee! avisando que 

necesita libre el camino para pasar con la mercancía. 

 Expendedores de comida. A todas horas del día, pero principalmente a eso 

de las ocho a nueve de la mañana y hacia mediodía, todo un ejército de niñas, 

mujeres y varones jóvenes, circulan con bandejas de comidas, aguas frescas, 

refrescos y postres para llevar a los vendedores algo que comer sin que tengan 

éstos que abandonar sus establecimientos. También muchos compradores 

aprovechan para comprar una gelatina, una rebanada de pastel, un pan regional o 

una bolsita de agua de sabores o un tepache.  

 Servicios profesionales. Se trata de contadores y abogados que visitan a sus 

clientes hasta sus respectivos negocios; haciéndose poco a poco de clientela entre 

los mismos comerciantes.  
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Los carretilleros son la última escala de la distribución de mercancía antes de 

llegar a los sitios de venta en el mercado, mientras que los contadores son parte 

de la modernidad hacendaria que ha llegado también al mercado popular. 
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Un aspecto importante de los mercados es que existen personas que surten la 

comida diaria en los diversos establecimientos comerciales, lo mismo pasa con el 

agua.  
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9. Grupos étnicos, clases sociales, relaciones 

interétnicas 
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El mercado es un sitio donde se reúnen hombres, mujeres y niños de los 19 

municipios de la región de los Altos de Chiapas y de otras regiones colindantes. De 

la zona tsotsil llega gente de San Cristóbal, San Juan Chamula, Zinacantán, San 

Andrés Larráinzar, Mitontic, Chenalhó, Pantelhó, Aldama, Chalchihuitán, Chanal, 

Chilil y Santiago El Pinar. De la zona tseltal acuden desde Tenejapa, Huixtán, 

Oxchuc, Teopisca, Amatenango del Valle, San Juan Cancuc, y, más allá de los 

Altos, pues también llegan pobladores de Ocosingo. También llegan tojolabales; 

ocasionalmente lacandones de Nahá y Metzabok, y zoques de San Lucas. 

Finalmente, se ven en ocasiones gente de Comitán, Venustiano Carranza, 

Chiapilla, San Lucas, Acala y hasta Chilón. 

 En la medida en que ha crecido en los últimos 15 años el mercado artesanal 

de Santo Domingo, situado 100 m hacia el sur, la cantidad de visitantes nacionales 

e internacionales que entran al mercado Castillo Tielemans también ha 

incrementado; al grado que ambos se han convertido en dos de los polos turísticos 

de la ciudad, aunque eso, en honor a la verdad, molesta a mucha gente nacida en 

San Cristóbal. Ven con cierta discriminación y desdén al mercado de Santo 

Domingo, catalogándolo como una invasión de “hipies”, “mariguanos”, “mochileros” 

y “mugrosos” venidos de muchas partes y al Castillo Tielemans como un “mercado 

de indios”, no entrando en su lógica el cómo estos sitios puedan ser turísticos. 

 Un interesante análisis sobre el significado de “ser coleto”, o ciudadano de 

San Cristóbal de Las Casas, lo aborda Sulca Báez (1997), quien hace ver cómo en 

las últimas décadas el término coleto ya no sólo es un atributo social de quienes 

perteneciendo a las clases económicamente alta —ahora autodenominados 

“auténticos coletos”— y media mantienen su abolengo de una dudosa herencia 

genéticamente pura española, sino también de gente de las comunidades de 

primera o segunda generación en la ciudad que también han comenzado a sentirse 

diferentes de sus coterráneos, a quienes regionalmente los llaman “indígenas”. 

 En ese sentido, en el mercado Castillo Tielemans se puede encontrar toda 

una gama de relaciones interétnicas y sociales, marcadas la mayoría en la 

diferencia entre ser coleto y ser indígena; o entre mestizos, indios y también 

fuereños. Estas relaciones se manifiestan sobre todo en la relación vendedor-
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vendedor y vendedor-comprador, y entre compradores. Para poder explorar estas 

maneras de comunicación, se describirá la forma en cómo se expresa este 

fenómeno entre kaxlan vendedor-kaxlan comprador; kaxlan vendedor-indígena 

comprador; indígena vendedor-kaxlan comprador e indígena vendedor-indígena 

comprador. Entendiéndose como kaxlan a la manera —también despectiva— en 

cómo la gente de las comunidades se refiere en tsotsil y tseltal al mestizo, 

significando literalmente esta palabra ‘gallina blanca’. 

 

 

Relación entre compradores 

 

Una de las relaciones más peculiares en el mercado es aquella que se da entre 

compradores. Puede uno pasear y no encontrar a nadie conocido; y las relaciones 

sólo se limitan a las miradas al momento de tropezar, al dar paso y al estar en 

lucha por ser el primero en que atiendan en los puestos. Sin embargo, existen 

ocasiones en que los compradores encuentran amistades, compadres o 

compañeros de trabajo. Amas de casa ocasionalmente se detienen con amistades 

por un tiempo de cinco a 10 minutos, o al abordar el transporte colectivo; 

aprovechan para platicar los chismes más relevantes de su colonia o familiares. 

Asimismo, indígenas provenientes de las diferentes comunidades les sucede lo 

mismo, y se les observa en las principales calles del mercado o en la parada de los 

transportes hacia sus comunidades platicando en su lengua materna, salvo que se 

encuentren con personas que hablan español, contando los chismes del día. 

 

 

Relación entre vendedores 

 

Aquí las relaciones se dan según amistad, por relaciones familiares o por grupo 

organizativo, y pueden ser negativas o positivas según el caso. Lo anterior 

depende de la afinidad e identidad de los vendedores o locatarios. Existe apoyo 

mutuo en lo que respecta a la defensa de sus derechos como locatarios y alcanzan 
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su mayor fuerza al estar en pugna para un bien o fin común —hace unos años se 

demostró en la lucha contra la reubicación del mercado—. En este tipo de 

problemas las relaciones entre grupos étnicos se rompe momentáneamente, por lo 

que la identidad a defender es la de “ser locatarios del mercado”, olvidándose las 

concepciones indígena-mestizo. Incluso, cuando es necesario se organizan de 

manera espontánea para capturar y amedrentar a los ladrones. 

 Pese a lo anterior, existen relaciones negativas, en su mayoría provocadas 

por la competencia en la venta de los productos entre locatarios y ambulantes. Los 

primeros ven a los ambulantes como un estorbo que se estanca por minutos frente 

a sus negocios, impidiendo que el paso fluya adecuadamente, lo que hace que los 

clientes por la saturación del espacio, busquen puestos menos concurridos:  

 

A veces vendemos poco. Anteriormente sí era negocio- Ahora no, por las 

invasiones hay todo afuera, ya no vienen aquí. El gobierno debería levantar 

el ambulantaje, ahora se ponen dondequiera: en la banqueta, en las calles; 

deberían levantar porque se ve feo. No puede haber orden que controle el 

ambulantaje, que es lo que pone feo al mercado (Armando Moralez, 72 

años). 

 

 

Relaciones entre vendedor-comprador y comprador-vendedor. Las relaciones que 

se dan entre vendedores y compradores dentro del mercado generalmente son 

positivas. El discurso que manejan ambos es el del buen trato; sin embargo, en la 

práctica podemos encontrar diferencias sutiles en la interacción entre ambos. 

Veamos los principales casos: 

 Vendedor kaxlan-comprador kaxlan. Generalmente el trato que se otorgan 

ambos es de carácter positivo, por pertenecer a la misma categoría de mestizos. La 

relación positiva aumenta si hay de por medio algunos o muchos años de amistad. 

Incluso se llega a ver compradoras o compradores que encargan en algún local las 

compras hasta ese momento realizadas, mientras terminan su recorrido por el 

mercado. 

 Vendedor kaxlan-comprador indígena. Los vendedores ven en el indígena su 
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medio de sustento y, por tanto, en el discurso afirman tener un buen trato con todos 

sus clientes, sin importar su origen racial. No obstante, en muchos casos se 

observa una actitud despectiva y altanera cuando los vendedores provienen de una 

comunidad y más aún cuando su español es deficiente. Inclusive se les regaña si 

no saben elegir o pedir bien los productos en español fluido.  

 Vendedor indígena-comprador kaxlan. Si el vendedor es comerciante 

establecido, generalmente el trato con sus clientes mestizos es de mutuo respeto, 

pero cuando el o la vendedora son ocasionales,  se aprecia cierto trato desigual en 

cuanto a que la clientela urbana le habla de “ú” a su interlocutor y le regatea el 

precio de sus productos.  

 Vendedor indígena-comprador indígena. Por lo general la relación es 

positiva debido a que ambos son indígenas y se aprecian y sienten iguales. Pese a 

ello, la relación se vuelve negativa cuando el comprador es de escasos recursos, o 

cuando el vendedor está atendiendo a un comprador mestizo en ese momento. En 

ambos casos da la impresión de que el vendedor considerará una pérdida de 

tiempo atender a este tipo de compradores, ya que al final no llevarán mucho, 

mientras que se asume que el mestizo sí; además de que tener amistad con 

kaxlanes también da cierto prestigio. Cabe mencionar que el relativamente escaso 

trueque, que se puede observar aún en el mercado, se da justamente entre 

población de ascendencia indígena. Tampoco se observa regateo entre ellos. 

 

 

Las clases sociales 

 

Como ya se ha mencionado antes, al aparecer los supermercados, las clases 

económica y socialmente más altas de la ciudad comenzaron a dejar de frecuentar 

el mercado. Este fenómeno también comienza a apreciarse con gente proveniente 

de los municipios aledaños. Esto significa que la clientela del mercado es 

generalmente de clase media baja y clase baja; sin embargo, ello no le quita ningún 

atractivo al lugar. También está presente parte del lumpen urbano, pidiendo caridad 

o pepenando la mercancía que los comerciantes han desechado. 
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 Hace unos 20 años, era más o menos normal observar a  varones vestidos 

de traje hacer sus compras; hoy sólo se ven algunas personas mayores, y esto es 

cada vez menos. Lo que aún se observa es a parte de los funcionarios de mayor 

rango, en los sistemas de cargo de las comunidades de la región, hacer las 

compras de los objetos y productos —adornos florales, pescado seco, velas, etc.— 

que servirán para los diferentes rituales y festividades a lo largo del año. A ellos se 

les reconoce porque casi siempre llegan en grupo y portan sus trajes regionales 

con mucho orgullo. Algunos traen sus sombreros de cintas, otros incluso asisten 

con sus cintos de gamuza y sus huaraches con talonera. 
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El mercado es un microcosmos donde hay familias enteras que han nacido y 

muerto en él, por ello no es extraño ver el encuentro de amigos, a veces de la 

misma comunidad, y también el surgimiento de noviazgos y matrimonios en su 

interior. 
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Fundiéndose en el mar multicolor del mercado, están los trajes que distinguen a la 

gente de las muchas comunidades y/o municipios que concurren a vender o 

comprar. En la foto superior un zinacanteco proveniente de Navenchauc, y en la 

inferior una compradora y una vendedora chamulas.  
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Las relaciones interétnicas en el mercado se dan permanentemente en total paz; 

habiendo desaparecido hace muchos años aquellos casos en los que la población 

de ascendencia indígena, considerados despectivamente como “indios”, era 

maltratada por quienes se consideraban “gente de razón”. 
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10. Costumbres, religiones, enfermedades, el habla 

popular 
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Al ser el mercado un microcosmos, de manera inmediata refleja a la vista de sus 

visitantes muchas manifestaciones culturales de la región: algunas costumbres, 

tradiciones, lenguas, expresiones del habla popular, trajes de los diferentes 

pueblos y hasta algunas de las enfermedades que afectan a la gente. Todo esto, y 

seguramente otros aspectos más, como la gran riqueza de productos naturales e 

industrializados; pero sobre todo las plantas, animales, hongos y comidas, hablan 

de la gran riqueza de este fenómeno llamado mercado. 

Los  colores, olores y sabores, al mezclarse con el presente y el pasado 

centenario del mercado en sus diferentes sedes históricas, dan como resultado un 

auténtico patrimonio biocultural de los Altos de Chiapas. Este valor se incrementa 

debido a que el mercado de San Cristóbal se comporta como un mercado de 

ecotono, es decir, como los mercados que se encuentran en medio de dos 

ambientes distintos, tierra fría-tierra caliente o semidesierto-selva baja o mediana, 

característica compartida por los mercados más diversos en México y en el 

mundo. Esto se debe a que San Cristóbal se ha convertido prácticamente su 

fundación hace casi 500 años en el centro comercial y político regional, y esta 

región económica abarca climas cálidos, semicálidos y templados y algunos 

espacios semifríos, que dan como resultado productos y gente de la selva, del 

bosque de pino encino y del bosque mesófilo de montaña. 

Algo que salta a la vista, desde que cualquier visitante se acerca al 

mercado, es su carácter multiétnico, de lo que ya se habló páginas atrás. 

Independientemente de los rasgos fenotípicos de la población, los trajes 

regionales denotan su origen; sobre todo en el caso de las mujeres, que son más 

vistosos. En el caso de los hombres, casi siempre usarán camisa blanca y calzón 

largo, ceñido a las piernas, de color blanco. 

Si la gente proviene de clima cálido su ropa será ligera, como sucede con 

las mujeres tseltales de Amatenango o las ch’oles, cuyos vestidos de popelina 

brillosa les llega a las rodillas. En cambio, las mujeres provenientes de climas 

templados traerán un enredo largo hasta el tobillo. Si es azul marino serán 

tseltales o tsotsiles, y si es de lana negra, sin duda será tsotsil de Chamula. En 

todo este trabajo está presente el milenario telar de cintura y el trabajo de muchas 
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horas de paciencia y tejido femenino familiar. Los varones de clima cálido traen 

ropa ligera, los de clima templado  casi siempre alguna forma de chamarra, ya sea 

negra o blanca como los chamulas, o de colores azul o morado como los 

zinacantecos. 

Para quienes saben tsotsil o tseltal identificarán en el habla la mayoría de 

las más de 10 variantes lingüísticas de estos dos idiomas, y para quien sólo habla 

español verá toda una gama de formas de expresión donde de pronto aparecen 

reminiscencias del español virreinal:  

¿Quieres un tu dulce? 

o 

ando buscando un su puesto de Don Pedro, el que mercadea pumpos… 

o 

compra un tu rastrio para rasurar tu cara 

 

Si uno afina el oído, y se acerca a la gente que se encuentra platicando, se 

pueden escuchar los nombres locales de muchos productos. Curiosamente esta 

forma tan específica del español, hablado en la región, corresponde a una de las 

ocho formas dialectales con que Manrique Catañeda (1988) dividió al español 

mexicano. 

Algunas de las costumbres que se observan en el mercado son las 

siguientes: tomar temprano, por el frio reinante, un sabroso atole caliente 

acompañado de pan coleto; comer tamalitos chiapanecos traídos por vendedoras 

de distintas comunidades de los alrededores; ubicarse en el área del tianguis 

mujeres del mismo paraje de manera cercana entre ellas. 

El pensamiento religioso está presente en el mercado; sobre todo las 

manifestaciones católicas, a juzgar por las vírgenes y santos en muchos de los 

puestos y también por los varios altares erigidos a la patrona del mercado, la 

Virgen de La Merced. 

La población evangélica se hace notar por traer algunas veces su biblia 

bajo el brazo. En algunos momentos se observan misioneros y creyentes de 

diferentes denominaciones platicar en forma proselitista con alguno de los 
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propietarios de un puesto. En los últimos años, los puestos de discos han 

comenzado a incluir un apartado de música cristiana, misma que debido a la gran 

cantidad de emisoras radiofónicas de ese tipo en la región, ha comenzado a 

cobrar popularidad ya que no sólo hay en español sino también en lenguas 

locales. 

En uno de los pasillos exteriores del mercado existe una librería con 

literatura bíblica de corte evangélico, cuya clientela es gente de diferentes 

denominaciones. Asimismo y dado que en una de las colonias cercanas al 

mercado hay una iglesia mormona en ocasiones se ve circular, haciendo su 

función proselitista, a jóvenes mexicanos y extranjeros ataviados con su camisa 

blanca y corbata. 

La resistencia cultural al avasallamiento religioso exterior aún es claro en el 

mercado de San Cristóbal, sobre todo cuando se visitan dos áreas específicas: el 

corredor de las velas, donde se expenden éstas, de muchos colores y tamaños, 

necesarias para manifestar el pensamiento religioso maya a través de diferentes 

ofrendas y donde cada vela tiene un significado específico; la otra zona es donde 

están a la venta los pumpos o tecomates (Crescentia cujetes), conocidos como 

calabazos o güiros en otras partes de México, ya que ahí se expenden unos 

pequeños, distintos a los normalmente utilizados para llevar agua en el campo. 

Estos parecen sonajas y no falta quien los adquiere para tal efecto; sin embargo, 

cuando un varón se acerca a revisarlos y selecciona uno, es porque ahí depositará 

un polvo elaborado por él, compuesto básicamente de hojas de tabaco secas y 

molidas, más cal y ocasionalmente otros productos secundarios. Este polvo es 

conocido como bank’ilal (hermano mayor) en tsotsil y tseltal o pilico entre la 

población mestiza, y sirve para ahuyentar a los malos vientos y nahuales que 

puedan amenazar al ser humano cuando anda solo por el campo y también para 

poder caminar sin sentir cansancio por mucho tiempo, cuando se ingieren 

pequeñas cantidades, ya que funciona como neuroestimulante. 

Todas estas manifestaciones, algunas visibles y otras más o menos ocultas, 

no deben sorprender a nadie, en el entendido de que en San Cristóbal de Las 

Casas conviven de manera respetuosa católicos, iglesias protestantes históricas 
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(bautista y presbiteriana), pentecostales y neopentecostales (diversas 

denominaciones), así como de bíblicas no evangélicas (Adventista del Séptimo 

Día, testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días, mormones) entre otras, según Carolina Rivera (2013) 

Respecto a las enfermedades que más se observan son de origen bronco 

respiratorias, sobre todo en niños que traen sus caritas sucias y manchadas con 

moco seco, mientras que en sus naricitas aparece mucosidad fresca. Esto sucede 

sobre todo en épocas de frío. La micosis o enfermedades generadas por hongos 

también son abundantes, manifestándose éstas en formas de resequedad circular 

en la cara y en los brazos de la gente, así como en las uñas. 

Otros problemas de salud que se han apreciado son el vitíligo, 

tumoraciones de diferentes magnitudes, heridas mal sanadas, problemas de 

locomoción, niños con sus estómagos abultados; producto seguramente de una 

aguda parasitosis, por desgracia la mayoría de ellas como un indicador de la 

pobreza local y la falta de cobertura de los servicios médicos oficiales. 
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En el mercado se aprecia toda una gama de clases sociales, no sólo las más 

empobrecidas, como una persona de origen urbano pensaría. En los últimos años 

el auge económico en varios municipios, ocasionado por ejemplo en la floricultura 

o en la horticultura, ha permitido a muchos productores mejorar sus niveles de 

vida de manera sustancial, apreciándose esto cuando van al mercado, por la 

calidad de su ropa y los autos que llevan. 
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El mercado es un sitio de encuentro, no sólo de personas que en algunas 

ocasiones suelen quedarse platicando por un buen tiempo (foto de abajo), sino 

también de proselitistas religiosos que en los propietarios de los puestos 

encuentran candidatos idóneos (foto de arriba), como es el caso de estos jóvenes 
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misioneros mormones que cumplen un año de servicio en su iglesia. 

 

 

 

 

El mercado también es una ventana de las dolencias que aquejan a un importante 

sector de la población de la región, como lo muestran estas fotografía donde un 

señor de edad muestra un carcinoma en la mejilla mientras que el otro muestra 
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una herida mal tratada en la rodilla. 

11. ¿Quién compra y quién vende en el mercado? 
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Ya se ha hablado acerca del origen étnico de los vendedores y compradores del 

mercado, así como de la manera en que se aprecian algunas conductas en ellos. 

Otra manera de apreciar a la gente que acude al mercado es valorando lo que 

compran y quiénes lo hacen, así como quienes venden los diferentes géneros. 

La gente de la ciudad generalmente asiste en parejas, o las mujeres solas o 

con sus hijos. Independientemente de su origen étnico, casi siempre llevan su 

mercancía en bolsas, morraletas o carritos “de mercado” que son de alambre y dos 

llantas pequeñas. 

Los compradores que provienen de comunidades cercanas (chamulas, 

zinacantecos, huixtecos, pedranos, oxchuqueros, tenejapanecos, cancuqueros, 

etcétera) buscan en el mercado adquirir alimentos y materiales básicos para la 

reproducción de su vida comunitaria. Esta población aumenta en ciertas 

temporadas. Por ejemplo, en Semana Santa se les encuentra comprando pescado 

seco, camarón seco y productos marinos para respetar la prohibición de comer 

carne durante los días de vigilia; mientras que en los días de Todos los Santos  (1 y 

2 de noviembre) se les observa comprando pan, carne de res, velas, flores e 

incienso que les servirá para honrar a sus seres queridos que han partido. 

Los visitantes nacionales provienen de casi todo el país. Usualmente llegan 

por comida o bebidas, visitando comederos, taquerías, tamalerías, puestos de 

licuados, pozol blanco o de cacao y aguas frescas que se encuentran dispersos en 

el mercado. Muchos de esos visitantes curiosamente prefieren su consumo frente 

al de los restaurantes gourmet del centro histórico, ya que la comida en el mercado 

es de precio más accesible y de sabor local. Otros buscan alimentos no 

preparados, tales como frutas, golosinas e insectos comestibles para los paladares 

aventureros. El insecto más buscado es la chicatana (Atta cephalopodes),  hormiga 

que se come asada a manera de botana. 

Finalmente están los extranjeros provenientes de diferentes países —sobre 

todo de Europa, Asia y América del Norte— como franceses, alemanes, italianos, 

españoles, japoneses, coreanos y canadienses. Curiosamente hay pocos 

norteamericanos, ya que ellos prefieren abarrotar Cancún y las playas del Caribe. 

Casi siempre llegan en grupo, algunas veces con guía, otras sin ellos. Recorren el 
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mercado preguntando aquí y allá. Los vendedores muestran cierta amabilidad si se 

trata de gente de otros países; si son mexicanos, a veces no contestan, sólo te 

preguntan:  

 

¿Vas a comprar? Si no, vete… 

 

Tomar fotografía en el mercado de San Cristóbal no es fácil, ya que aún persiste en 

muchos vendedores la idea de que al hacerlo, les estarán robando el alma al 

fotografiado. Otros vendedores pedirán 10, 20 o hasta 50 pesos por fotografía.  

Respecto a la gente que vende en el mercado, se ha apreciado que hay 

áreas donde las mujeres predominan, otras donde son hombres y finalmente 

también hay áreas donde hay vendedores fijos de ambos sexos. En el área de 

comida predominan las mujeres (platillos, tacos, tamales, atoles), también en la 

venta de embutidos de cerdo y de pollos, tanto vivos como muertos; en los 

abarrotes y venta de dulces y panes. 

 En las carnicerías de res predominan los varones, y también en la venta de 

productos como jarciería y artesanías de madera, en las zapaterías y venta de 

peletería 

Las áreas donde se ven mujeres y hombres son las de pescados y mariscos, 

las verduras, las frutas, las velas, las florerías. 

Es interesante mencionar que tanto el tipo de clientes —hombres solos, 

parejas, mujeres solas o con sus hijos—, así como los géneros expendidos por tal 

o cual género, suele variar de mercado a mercado y de región a región. 
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En el mercado de San Cristóbal acuden varones solos, mujeres solas, parejas, 

varones o mujeres con sus hijos, no habiendo en apariencia un sexo predominante 



Mariaca y López Gómez 
 

109 

como suele pasar en algunos mercados. 

12. Los niños en el mercado 
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Dado que el mercado, desde una perspectiva económica se trata de un fenómeno 

de intercambio de bienes, uno pensaría que los niños son una población marginal 

dentro de él; sin embargo, no es así, ya que alrededor del 25% de los presentes 

son precisamente niños. Este porcentaje se ha elevado en las dos o tres últimas 

décadas, primero porque comenzó a crecer la cantidad de esposas cuyos maridos 

se encuentras migrando temporal o definitivamente y no tienen con quien dejar a 

sus pequeños y después, porque el número de jovencitas madres solteras se ha 

incrementado fuertemente, por lo que deben llevar a sus hijos al mercado. Claro 

está que también hay parejas de padres o abuelos que llevan pequeños junto a 

ellos. 

Estos niños vendrán, si son pequeños, en carreolas, fijados a uno de sus 

padres con un rebozo o dentro de una cangurera. Los mayorcitos aparecen en 

mayor número después del mediodía, ya que normalmente su mamá aprovechará 

para ir de compras después de pasar por ellos a la escuela. Los fines de semana, 

en cambio, están homogéneamente distribuidos a lo largo del día. 

Por el lado de los vendedores, al estar el día completo en el mercado, y la 

mayoría de ellos prácticamente vivir dentro de él, es casi normal que los hijos los 

acompañen ahí, prácticamente desde que nacen:  

 

Desde niño comencé del comercio, me crie porque así era mi familia, me 

toco en todos los mercados. Cuando estuvo en el palacio, después en San 

Francisco, después en La Merced; después de La Merced, aquí (Armando 

Morales, 72 años). 

 

Una tercera población de niños en el mercado es la de pequeños que se 

encuentran trabajando al servicio de sus padres o de su madre soltera. Se 

destacan los que venden dulces o chicleros, los que limpian zapatos o boleros y los 

que comercian diversos productos en calidad de vendedores ambulantes. Casi 

siempre tienen entre siete y 12 años.  

Tanto “chicleritos” como “boleritos” se distinguen por su cajón específico. En 

el de los primeros cargan cremas, cepillos y telas, mientras que el de los segundo 
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estará repleto de dulces, chicles y cigarros. Al preguntarles qué hacen con lo que 

ganan, invariablemente contestan que es para ayudar al gasto familiar. 

Finalmente están los chiquillos con capacidades diferentes, que forman parte 

del ejército de gente alejado de los servicios de salud oficiales que pide caridad en 

el interior de los pasillos para poder sobrevivir. 

Volviendo a los hijos de los comerciantes establecidos, se hará una mayor 

descripción de ellos ya que por años permanecen en el mercado aprendiendo la 

mayoría el oficio de sus padres: 

Niños de 0 a 3 años. Juegan un papel importante en la dinámica del 

mercado. Acompañan a sus padres todos los días desde las  6:00 o 7:00 a. m. 

hasta las 6:00 o 7:00 p. m. Las principales actividades en esta edad son comer y 

dormir. En ocasiones se improvisan cunas con rejas de madera o plástico. Las 

vendedoras ambulantes invariablemente los traen amarrados a la espalda con su 

reboso:   

 

[…] de niños uno aquí no hace nada; por ejemplo un niño de 2 meses a dos 

años tenerlo acá nomás; ya los que tienen programa SEDESOL, los deja 

uno en la guardería. Pero eso es ahora, porque a mí ya no me toco eso… 

(Leticia Cruz, 35 años). 

 

Niños de 4 a 10 años. A esta edad se encuentran cursando educación básica 

(kínder o la primaria), por lo que al salir de la escuela regresan al puesto a realizar 

las tareas encomendadas por los profesores. Al concluir estas labores juegan con 

niños de puestos cercanos. Los padres suelen encomendar tareas a ellos como: ir 

de compras a la tienda, ir a la tortillería, limpiar y acomodar productos; y los 

valientes se aventuran a salir a vender mediante el ambulantaje (muestra clara de 

que el aprendizaje para llegar a ser comerciante comienza a una edad temprana):  

 

[…] de grande sólo caminar se hace uno de aquí; vas conociendo, es como 

tu casa. Estás con un vecino platicando y entre niños jugamos… (Leticia 

Cruz, 35 años). Chiquitos, desde que uno está en la primaria. Sí iba a 

clases, pero haga de cuenta que después de clases viene uno acá 
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[referencia al puesto]. Por lo regular la mamá se va a las cinco o seis de la 

tarde; entonces aquí viene uno a comer. Y como quiera, uno está 

escuchando y viendo cómo es el trato al cliente: ¿a qué precio dan?, ¿cómo 

les hablan a los clientes? Aprende uno el negocio haciendo cositas 

pequeñas con los papás (Angélica González, 30 años). 

 

11-12 años. A esta edad se les asigna mayor responsabilidad. A quienes son hijos 

de vendedores de frutas y verduras, se les observa en actividades según los roles 

de género. A los niños se les ve acomodando rejas pesadas o atendiendo el 

puesto; mientras que las niñas se ocupan de atender el puesto y de vender tomate, 

limón y papas mediante el ambulantaje en los pasillos del mercado para evitar el 

cobro de uso de suelo. Por otro lado, están los hijos dueños de comederos y sus 

actividades son el cobro, vigilar a los trabajadores; y en el caso de las hijas se 

dedican a la limpieza y preparación de los platillos. También están los hijos de 

vendedores de comida mediante el ambulantaje; rara vez son del sexo masculino, y 

su actividad principal es cargar los recipientes que contienen la comida que se 

oferta a los dueños de los puestos dentro del mercado.  

 

Como mi papá es comerciante me ponía a limpiar su producto. La mayoría 

de los niños aquí en el mercado empiezan a trabajar en estos negocios, ya 

después empecé a ambulantear. Empecé a hacer ambulantaje de papas 

aquí en el mercado. Fui ambulantaje desde niño, ya a los 16 años me animé 

a tener mi puesto solito, vendí tomates y después cambié por especias… 

(Fernando Gómez, 25 años). 

 

De los niños limosneros, con capacidades diferentes y cargadores. Generalmente 

tienen una edad de los seis a 12 años. Son niños en situación de calle o con 

capacidades diferentes, que piden limosna o buscan empleo como cargadores. Los 

niños cargadores se encuentran deambulando en los andadores del mercado 

ofreciendo sus servicios, habitualmente son contratados por personas de la tercera 

edad y en ocasiones por amas de casa; su labor es cargar los bolsos pesados 

durante el recorrido de compra hasta el transporte público. Respecto a los niños 
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con capacidades diferentes y limosneros se distribuyen en los andadores 

concurridos; se colocan en el suelo y extienden la mano pidiendo apoyo 

económico, otros más pronuncian cánticos religiosos o se apoyan de un letrero que 

menciona la capacidad diferente. 
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Los niños casi invariablemente acompañan a sus madres al mercado, siempre que 

no tengan quien se los cuide en casa. Este fenómeno se ha visto incrementado en 

los últimos veinticinco años, a raíz del incremento de la emigración masculina y de 

la maternidad en soltería. Los medios para transportar a los bebés dentro del 

mercado son diversos y van desde el ancestral reboso, atado al frente, hasta 

medios más modernos como son las carreolas.  
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13. Formas de adquisición de los productos 
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Existen tres formas de adquirir los productos que locatarios ofertan: a través de 

proveedores, por compra personal y producción propia.  

Por ejemplo, quienes se dedican a la venta de frutas compran en la central de 

abastos MERPOSUR, o bien en los camiones que llegan al mercado en horario 

de 5:00 a 6:00 a. m.: “Yo consigo en MERPOSUR, muchos compran porque ahí 

hay todo. Por eso vamos a comprar allá” (José de La Cruz, 22 años). 

 También están los que se dedican a la venta de herramientas, 

electrodomésticos, bisutería, bonetería, ropa y calzado con intermediarios o por 

compra personal.  

Respecto a los primeros, existen proveedores que llegan a dejar directamente el 

producto a los locales del mercado, lo que facilita la red de comercialización del 

producto. Otros prefieren la compra personal y se ven obligados a viajar por 

mercancía a Puebla, al Distrito Federal y al país vecino de Guatemala; incluso 

existen corporaciones especializadas que ofrecen servicio de flete para este fin: 

“Sí, tenemos personas que pasan a vender y se les compran. Creo traen de 

Guatemala las cosas” (Hortensia García, 62 años). 

En lo que toca  a los cárnicos de cerdo y res, provienen de rastros o granjas 

locales.  

Las semillas y especias provienen del estado de Puebla.  

Las verduras, arvenses y hortalizas se consiguen en las comunidades 

vecinas dedicadas a la siembra de estos productos:  

 

“Todos aquí tienen proveedores, aquí vienen a surtir. Por ejemplo, si vamos a 

MERPOSUR tenemos que ir a escoger y ver que esté bien el producto, si no, 

no se vende; cualquier negocio se aprende a ver” (Fernando Gómez, 25 años). 
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Arriba: indígenas tsotsiles de Chamula, que ostentan un cargo cívico religioso, 

realizando compras para una festividad. Abajo: familia campesina tseltal, de la zona 

Selva, comprando frijol rojo. 
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14. Unidades de peso y volumen 
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El oficio del comerciante requiere de experiencia en el manejo de cada 

producto y de las medidas en las que ha de venderse; existen medidas locales y 

universales, y varían según el producto, el cual puede venderse con diferentes 

medidas. En la siguiente tabla se muestran las 17 encontradas. 

 

Nombre de la medida Material usado Se usa en: 

Costal/bulto/pergamino Saco de plástico Compra de mayoreo de frutas 

y verduras, maíz y frijol 

Reja  Rejas de madera Compra de mayoreo de frutas 

y verduras 

Cubetas Cubetas de 1 litro o 2 

litros  

Frutas, tubérculos y raíces 

comestibles, cebollas, 

tomates y carbón 

Montón Ninguno Frutas, leguminosas y 

tubérculos 

Kilogramo Báscula y báscula 

digital 

Carnes, frutas, semillas y 

masa 

Cuartilla Cajas de madera o 

botes de metal 

Chile seco y semillas secas 

Litro Botes de metal Chile seco y semillas secas 

Litro (líquidos) Botes de plástico Miel, champú y solventes 

Medida/Sets’ Plato hondo de barro Semillas, pepita, caldos, etc. 

Vaso Vaso de cristal, metal, 

barro o unicel 

Atoles, aguas y coctel de 

frutas 

Rodajas Ninguno Piña, sandía y papaya 

Manojo Algo para amarrar el 

producto 

Cebollas de hoja, verduras, 

hierbas de olor y ocote 
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Pieza Ninguno Dulces típicos, herramientas, 

sillas y mesas, alfarería 

Canasta Canasta tradicional Frijol si pelar, ejote y frutas 

Bola Ninguno Masa para pozol, masa para 

atol agrio y masa de chile 

Bolsa Bolsas de plástico Pan, carbón vegetal y cítricos 

Huacal Jícara Frijol tierno, chile y agua de 

pozol blanco y de cacao 

Almul o almud Madera Semillas secas y chile 

 

Con excepción de las unidades de peso y volumen del sistema métrico decimal, 

que son supervisadas por inspectores de la Secretaría de Economía o del 

ayuntamiento, las demás son empíricas siendo utilizadas por costumbre, pasando 

algunas de ellas de padres a hijos por generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariaca y López Gómez 
 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien todavía persiste el trueque y cada vez más crece la recolección, por la 

tarde, de deshechos del mercado, como forma de adquisición de productos, el 

dinero es la unidad más observada. Arriba: pareja de mestizos de compras en el 

mercado. Abajo: medida tradicional de habas frescas. 
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15. Deidades tutelares del mercado 
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 San Cristóbal de Las Casas cuenta con un gran número de barrios, cada uno con 

un santo patrón o virgen protectora, y pese a la irrupción de protestantes aún existe 

un número considerable de simpatizantes a la iglesia católica que suelen hacer 

fiestas patronales año con año. 

       Lo anterior se refleja dentro del mercado Castillo Tielemans donde existen 

cinco imágenes católicas, siendo cuatro de la Virgen de la Merced y una de la 

Virgen de Guadalupe.  

      Se ubican en las entradas del mercado, y en la sección de comidas del lado 

poniente del mismo.  

       A la Virgen de La Merced se le festeja el 24 de septiembre y a la Virgen de 

Guadalupe el 12 de diciembre, adornando los puestos y teniendo una auténtica 

fiesta. 

      Para recaudar fondos se realiza una cooperación entre los locatarios 

pertenecientes católicos y se hace uso de la caja colectora de limosna, que se 

encuentra en los altares mencionados. 
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En la mayoría de los mercados de México se aprecia a la Virgen de Guadalupe 

como deidad protectora de los mercados; sin embargo, en el mercado central de 

San Cristóbal es la Virgen de la Merced debido a su antigua ubicación en el 

parque del barrio de la Merced. 
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16. Calidad de los productos en el mercado 
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        La calidad depende del producto, comprador y vendedor. En lo relacionado a 

cárnicos, es el rastro o los proveedores quienes se encargan de ello. Los locatarios 

afirman que el control de calidad es muy fuerte con productos como cárnicos de 

res, pollo y cerdo, ya que éstos necesitan de permisos otorgados en los centros de 

control fitosanitario. En el caso de la carne de res, salubridad visita los puestos 

para tomar muestras que servirán para realizar los estudios pertinentes: “… Tengo 

proveedores que traen carne buena, de esas que hay en granjas y que revisan sus 

animales para que no manden enfermo” (Estela Bautista, 45 años). 

 Respecto a frutas y verduras, la calidad depende del vendedor. Es 

importante poseer el conocimiento para elegir productos agradables a la vista y al 

tacto; de lo contrario significaría la perdida de la clientela por mala calidad del 

producto: Si vamos a MERPOSUR tenemos que ir a escoger, y si viene el 

proveedor hay que ver que esté bien el producto. Si no, no se vende y perdemos 

clientes. Cualquier negocio se aprende a ver como es el producto; si no, uno pierde 

(Fernando Gómez, 25 años). 

 En otros casos la calidad depende del comprador. Son las amas de casa 

que, por características organolépticas y de procedencia, eligen el producto. En 

frutas y carnes influye el olor, color, firmeza, apariencia y el lugar de procedencia 

del producto:  

 

Yo compro mi pescado por El terraplén, es que ahí está fresco y no da 

miedo consumir. Sino encuentro ahí compro dentro del mercado pero tiene 

uno que ver las agallas del pescado; tiene que estar bien coloradito. Si esta 

pálido es porque está mal y no sirve (Sara Gómez, 50 años). 

 

Tiene su chiste comprar, no es así nada más pues. Si compra uno tomate 

ve uno que estén duritos, que estén bien pues. Si es verdura sólo compro 

con indígenas de Chamula o de otra parte. Si compras con los de San 

Felipe, los que se ponen frente al mercado, no; ellos riegan con agua sucia 

y te puedes enfermar (Ana Méndez, 56 años). 
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La manteca tiene olor, debe ser buen olor, porque hay manteca que huele 

mal y esa no compran. Igual la carne de cochito tiene su color. Todo eso 

miran los que saben ver, no me compran así nada más (Estela Bautista, 45 

años). 
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A diferencia de los modernos supermercados, donde hay una selección de 

productos naturales sin defectos físicos o madurez excesiva, en los mercados 

populares se observa toda una gama de calidades que serán adquiridas por 

compradores de diferentes condiciones económicas o preferencias. Arriba: venta 

de manzana criolla de los Altos de Chiapas. Abajo venta de lobol ‘plátano o 

guineo’ y ocote para encender los fogones y las chimeneas.  
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17. Organización interna del mercado 
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El mercado cuenta con más de 500 puestos establecidos y si se agregan los 

semifijos y los fijos, su número se multiplicará por más de cuatro veces. Su 

organización formal recae en una administración, designada por la presidencia 

municipal cada tres años, y en las organizaciones existentes en el mercado. La 

administración se encarga de proporcionar servicios y de hacer cumplir el 

“Reglamento de Mercados y Centrales de Abasto para El municipio de San 

Cristóbal de Las Casas”. Se organiza de la siguiente manera: un administrador, una 

secretaria, tres cobradores de impuestos, tres guardias y vigilantes. Los últimos se 

encargan de poner orden al ambulantaje, dentro de la zona del mercado; y los 

cobradores de cobrar la cuota de $3.00 pesos diarios por uso de suelo, a quienes 

no hacen el pago anual. 

 Por otro lado, están las organizaciones creadas por los locatarios, que tienen 

como función la defensa de los intereses comunes: mantener el costo de los 

impuestos, promover servicios generales y asegurar la propiedad de los locales. 

Anterior al problema de desalojo del mercado tradicional, se distribuían casi 

equitativamente en las 15 organizaciones existentes. Actualmente esta distribución 

ha cambiado y existe un mayor número de afiliados a la organización, que ganó el 

amparo para que los comerciantes fueran trasladados al mercado de la zona norte. 

Las organizaciones existentes en el momento del estudio y porcentaje de 

afiliados, según datos obtenidos a partir de un muestreo de 122 comerciantes 

afiliados, son las siguientes 15: ALMETRACH (42%), CCO (13%), USLO (9%), 

CNOP (8%), CTM (7%), CROM (5%), FCNOC (2%), CCIFRAN (1%), CNC (1%), 

OPEAC (1%), ESCORNUL (1%), WASHKMEN (1%), CRAC (1%), CRIACH (1%), 

no afiliados (7%). 
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Horarios de funcionamiento y actividades en el mercado: 

El mercado empieza a funcionar desde la 06:00 a. m., hora en que el personal abre y 

se encarga de repartir los boletos. 

 

El personal se divide en tres grupos: 

 

 Los vigilantes, que trabajan de 06:00 a 18:00 hrs. 

 

 Los veladores, que trabajan de 18:00 a 06:00 hrs. 

 

 Los administrativos, que trabajan  sábado, domingo y días festivos de 06:00 a 

18:00 hrs., y de 08:00 a 16:00 hrs. 

 

 

El consejo del mercado está conformado por: 

 

 Un presidente 

 Secretario 

 Secretario de acuerdos 

 Secretario de organización 

 Tesorero 

 Vocales 

 Secretario de conflictos 
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La mayor parte de la gente que presta un servicio regular en el mercado está 

afiliada a alguna organización, con la finalidad de defender sus intereses laborales 

ante diferentes amenazas. Por lo regular tendrán a la vista las siglas de su 

organización. Los líderes son quienes tratan directamente con el administrador del 

mercado.  
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18. Oficios dentro del mercado 
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Dentro del mercado público podemos encontrar gente prestando diversos 

oficios, acostumbrando a quienes van a comprar de manera cotidiana a sus 

servicios, razón por la que tienen clientela asegurada. 

Estos oficios casi siempre son ejercidos por alguien que lo domina y sus 

aprendices, mismos que con el paso de los años sustituirán a su maestro o se 

instalarán en otro espacio dentro o fuera del mercado. 

Algunos de los oficios observados son: 

Relojeros: dedicados a componer relojes, cambiarles las baterías y 

ocasionalmente la reparación de lentes debido a sus herramientas hechas para 

manipular objetos pequeños como son los tornillos de estos últimos. El oficio se ha 

aprendido en cursos. Actualmente, a causa del avance de la tecnología, el oficio 

está en detrimento, ya que se prefiere los teléfonos móviles a los relojes digitales, 

de pared o mecánicos. 

Peluqueros: son quienes se dedican a modelar y rasurar el cabello de 

hombres, niños y ocasionalmente mujeres sobre todo proveniente de los municipios 

cercanos. 

Sastres: se encargan de elaborar prendas, trajes completos y hacer 

pequeños arreglos en la ropa.  

Cerrajeros: se dedican a sacar duplicados de todo tipo de llaves, y van a 

casas en auxilio de clientes que han dejado la llave dentro.  

Zapateros: se dedican a la compostura, como cambiar tacones, costurar y 

pegar los desperfectos de todo tipo de calzado. 

Técnicos electrónicos: dedicados a la compostura de televisores, licuadoras, 

planchas, y todo tipo de aparatos electrónicos. 

Afilador de cuchillos: siempre en su bicicleta a cuyo eje trasero articulan su 

piedra circular. 

Boleros: casi siempre niños, aunque también hay adultos. Limpian y sacan 

brillo a los zapatos de quien solicita sus servicios. 
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Cuando el mercado era el centro de concentración de toda la comunidad, la 

cantidad de gente con algún oficio que ofrecía sus servicios ahí era mayor que en 

la actualidad; sin embargo, a la fecha es factible encontrar más de un relojero, 

varios limpiadores de calzado, algún zapatero, peluqueros, sastres y modistas, 

cerrajeros, reparadores de electrodomésticos, entre otros oficios.  
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III. LOS GÉNEROS DE LA MERCADERÍA 
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19. Frutas 
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La variedad de frutas en el mercado se debe a la diversa importación local, 

estatal y nacional. Entre las principales podemos citar: plátano manzano (Musa 

sapientum), plátano tabasco (Musa sapientum), plátano Chiapas (Musa sapientum), 

plátano macho(Musa balbisiana), manzana amarilla (Malus pumila), manzana roja 

(Malus pumila), manzana criolla (Malus pumila) , mango ataulfo (Mangifera indica), 

mango piña (Mangifera indica), mango manzana (Mangifera indica), mango 

petacón (Mangifera indica), mango manila (Mangifera indica), uva roja (Vitis 

vinifera), uva verde (Vitis vinifera), guayaba criolla (Psidium guajava), guayaba 

grande (Psidium guajava), tuna morada (Opuntia ficus-indica), tuna amarilla 

(Opuntia ficus-indica), tuna verde (Opuntia ficus-indica), mandarina (Citrus 

reticulata), naranja (Citrus X sinencis), lima (Citrus × aurantiifolia), limón (Citrus × 

limon), toronja (Citrus × paradisi), kiwi (Actinidia deliciosa), sandía (Citrullus 

lanatus), melón (Cucumis melo), papaya (Carica papaya), perón (Pyrus communis), 

pera (Pyrus communis), rambután (Nephelium lappaceum) , zarzamora (Pyrus sp.), 

moras silvestres (Rubus sp.), coco (Cocos nucifera), ciruela (Spondias sp.), 

durazno (Prunus persica), chabacano (Prunus armeniaca), lichi (Litchi chinensis), 

níspero (Eriobotrya japonica), nance (Byrsonima crassifolia), tamarindo 

(Tamarindus indica), aguacate hass (Persea americana), aguacate de bola (Persea 

americana), aguacate tsitsito (Persea americana), chinino (Persea schiedeana), 

guanábana (Annona muricata), noni (Morinda citrifolia), pitaya (Stenocereus sp.), 

granadilla (Passiflora ligularis), zapote negro (Diospyros nigra), mamey (Pouteria 

sapota), jocote (Spondias purpurea), jobo (Spondias mombin), entre muchos más. 

Hasta hace algunos años era común que la mayoría se considerara como 

fruta de temporada, tendiendo a encontrarse ahora una parte importante de las 

frutas casi todo el año debido a la globalización del mercado y a la creación de las 

centrales de abasto que concentran la producción nacional y la de algunos países 

con los que México tiene tratados comerciales. 
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Uno de los géneros más llamativos en un mercado son los expendios de frutas, ya 

que el color y la apariencia de estos de inmediato atrae la mirada del comprador. 

En ese sentido hay puestos que venden diversas especies y otros que se 

especializan en una o dos. Arriba: vendedora de frutas proveniente de Zacualpa, 

municipio de San Cristóbal.  Abajo: vendedora de frutas de origen tsotsil.  
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20. Hortalizas 
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Las verduras y hortalizas forman parte esencial de la alimentación humana, y en el 

mercado existe un extenso surtido. Son comercializadas por mujeres indígenas de 

la zona Altos y mestizos que radican en la zona de Zacualpa y San Andrés 

Duraznal. Las vendedoras transportan desde su lugar de origen al mercado 

productos como rábano (Raphanus raphanistrum subsp. sativus), cilantro 

(Coriandrum sativum), cebolla (Allium cepa), jitomate (Solanum lycopersicum), 

betabel (Beta vulgaris), tomatillo (Solanum lycopersicum var. ceraciformis), tomate 

verde (Physalis philadelphica), papas (Solanum tuberosum), lechuga (Lactuca 

sativa), nabo (Brassica rapa), colinabo (Brassica napobrassica), achicoria 

(Cichorium intybus), mostaza (Brassica sp.), acelga (Beta vulgaris subsp. vulgaris), 

berro (Nasturtium officinale), nabito de trigo (Brassica sp.), calabacita cuarentana 

(Cucurbita pepo), chilacayota (Cucurbita ficifolia), repollo (Brassica oleracea), apio 

(Apium graveolens), perejil (Petroselinum crispum), chiles diversos (Capsicum 

annum) y zanahoria (Daucus carota). 
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Los establecimientos de hortalizas, muy pocas veces se especializan en una 

especie; ya que la compradora, casi siempre mujer, requiere y selecciona varias 

de ellas para la preparación de la comida en casa. 
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Siendo el chile uno de los productos de mayor diversidad en México, existen 

puestos que se dedican casi exclusivamente a ellos; o bien, los integran a las 

hortalizas. Arriba y de izquierda a derecha: chile pico de paloma, chile seco y chile 

Simojovel seco. Abajo: chile Simojovel fresco. 
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21. Verduras y arvenses 
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También existe gran cantidad de hierbas, verduras y arvenses para distintos 

usos. Unas sirven de alimento, condimento de platillos o plantas de uso medicinal. 

Para efectos prácticos, se consideran como verduras a aquellas plantas de 

las que se aprovechan sus partes verdes, casi siempre hortalizas, ya sean sus 

hojas, sus tallos o la punta de éstos y también algunas  inflorescencias. 

Su importancia nutricional es importante, sobre todo por sus aportes en 

vitaminas, fibras, antioxidantes e incluso proteínas, además de que muchas de 

ellas tienen un importante valor medicinal y condimenticio. 

Muchas de ellas provienen de comunidades cercanas y son cultivadas o 

recolectadas por la población campesina que las habita. Otras llegan del exterior 

casi siempre a través de la Central de Abastos ubicada junto al Mercado Popular 

del Sur o Merposur cuya antigüedad es menor a 10 años. 

Lo importante es que en el mercado suelen encontrase frescas, aunque es 

necesario desinfectar algunas por que han tenido un manejo no necesariamente 

higiénico. 

Algunas de las encontradas en el Mercado Castillo Tielemans son las 

siguientes: 

 

Planta Especie Uso 

Epazote Chenopodiun ambriosioides Condimento, 

medicinal 

Ruda Ruta graveolens Medicinal 

Romero Rosmarinus officinalis Condimento 

Orégano Origanum vulgare Condimento 

Alfalfa Medicago sativa Medicinal 

Sosa Spp. Medicinal 

Verbena Verbena officinalis Medicinal 

Albahaca Ocimum basilicum Medicinal 

Hoja de 

naranja 

Citrus X sinensis Para elaborar té, 

medicinal 

Ciprés Cupressus sp. Medicinal 

Laurel Laurus nobilis Condimento 

Malva Malva sylvestris Medicinal 
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Manzanilla Matricaria recutita Medicinal y para 

elaborar té 

Zacate limón Cymbopogon sp. Para elaborar té 

Hoja santa 

(mumo) 

Piper auritum Condimento, 

alimento 

Hinojo Foeniculum vulgare Medicinal 

 

Hierbabuena Mentha spicata Condimento 

Chilchahua Foeniculum vulgare Medicinal 

Boldo Peumus boldus Medicinal 

Punta de 

Chayote 

Sechium edule Alimento 

Punta de 

calabaza 

Cucurbita pepo Alimento 

Flor de 

calabaza 

Cucurbita pepo Alimento 

Flor de frijol Phaseolus sp. Alimento 

Achicoria Cichorium intybus Alimento 

Hierbamora Solanum nigrum Alimento 

Verdolaga Portulaca sp. Alimento 

Bledo Amaranthus sp. Alimento 

Chipilín Crotalaria sp.  Alimento 

Cola de caballo Equisetum sp. Medicinal 

Arrayan Spp. Condimento 

Tomillo Thymus sp. Condimento 

Hoja de 

aguacate 

Persea americana Condimento 
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En el mercado de San Cristóbal, la mayor parte de quien vende verduras y 

arvenses son mujeres. Algunas tienen puestos establecidos, otras venden en el 

área del tianguis. Arriba: mujeres de Zacualpa, municipio de San Cristóbal, 

vendiendo hortalizas diversas. Abajo: mujer tsotsil vendiendo flor de botil para 

consumo humano. 
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22. Granos y semillas 
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En el mercado se oferta granos y semillas para la alimentación humana y 

animal, elaboración de artesanías y para uso mágico religioso. Existe un 

aproximado de 33 puestos en los que se encuentra más de 29 tipos de semillas, 

que se acomodan en bolsas de plástico, cajones de madera y costales; esto 

agiliza el cierre del puesto al final de la jornada laboral. A continuación se 

describen: 

Costales: las semillas están dentro de costales de plástico, que se amarran y 

almacenan juntos. 

Cajones de madera: las semillas se depositan en una serie de cajones que 

facilita la venta y aumenta la presentación del producto; al final de la jornada se 

cubren con plástico y costales para evitar daños por roedores. 

Embolsadas: en ocasiones hay semillas colocadas dentro de bolsas de 

plástico. La cantidad de semilla previamente fue medida en kilo, litro o cuartilla para 

después ser colgadas en los travesaños o en sitios visibles a los compradores; se 

procura no rebasar el peso o de lo contrario no aguantará y se caerá. Esta técnica 

maximiza el espacio al permitir colocar más productos. 

Las distintas técnicas para organizar el producto ayudan en el 

almacenamiento de la semilla, y al mismo tiempo ofrecen una presentación 

agradable del producto; es común que el vendedor mencione que de la vista nace 

el amor. De ahí que cada comerciante ponga empeño en el acomodo y limpieza de 

su local y productos. Los vendedores de semillas generalmente se encuentran en 

puestos establecidos en pequeños grupos, o ambulantes esparcidos por el 

mercado. Hay quienes deciden deambular mientras ofrecen el producto (frijoles y 

semilla para hortaliza) y así evitar el pago por uso de suelo. 

 

Principales semillas encontradas en el Mercado “José Castillo Tielemans” 

Semilla Especie Procedencia Uso: 

MAÍZ: Zea mays   

Maíz amarillo Z.mays Teopisca A. humano/animal 

Maíz blanco Z.mays Teopisca, Villaflores A. humano/animal 

Maíz de bolita Z.mays Teopisca Alimento humano 
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Maíz negro Z.mays Teopisca, Tenejapa Alimento humano 

Maíz pachita Z.mays Villaflores Alimento humano 

Maíz palomero Z.mays Villaflores Alimento humano 

Maíz rojo Z.mays Varias partes Alimento humano, 

siembra y ritual 

Frijol ancho de vara Phaseolus vulgaris Teopisca Alimento humano 

Frijol blanco Phaseolus vulgaris Teopisca Alimento humano 

Frijol botil  Phaseolus coccineus Teopisca Alimento humano 

Frijol botil  tierno  Phaseolus coccineus Teopisca, Tenejapa, 

Cancuc 

Alimento humano 

Frijol cuarentano Phaseolus vulgaris Tenejapa Alimento humano 

Frijol de suelo negro Phaseolus vulgaris Teopisca Alimento humano 

Frijol de suelo rojo Phaseolus vulgaris Teopisca Alimento humano 

Frijol tierno Phaseolus vulgaris Teopisca, Tenejapa, 

Cancuc 

Alimento humano 

Frijol ibes Phaseolus 

polyannthus 

Teopisca Alimento humano 

Frijol patashet o 

patashete 

Phaseolus lunatus Teopisca, Tenejapa Alimento humano 

Frijol pintado para 

adorno 

Phaseolus vulgaris San Cristóbal Artesanía 

Frijol regadillo Phaseolus vulgaris Teopisca Alimento humano 

Frijol riego negro Phaseolus vulgaris Teopisca, Zinacantán Alimento humano 

Frijol riego rojo  Phaseolus vulgaris Teopisca, Zinacantán Alimento humano 

Frijol bayo  Phaseolus vulgaris Teopisca Alimento humano 

Frijol vega negro Phaseolus vulgaris Teopisca, Tenejapa Alimento humano 

Frijol vega rojo  Phaseolus vulgaris Teopisca, Tenejapa Alimento humano 

Acelga Beta vulgaris subsp. 

vulgaris 

Agroveterinarias Siembra 

Betabel Beta vulgaris Agroveterinarias Siembra 

Lechuga Lactuca sativa Agroveterinarias Siembra 

Nabo Coriandrum sativum Agroveterinarias Siembra 

Cilantro Brassica rapa Agroveterinarias, 

Tenejapa 

Siembra 
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Rábano Raphanus 

raphanistrum subsp. 

sativus 

Agroveterinarias Siembra 

Repollo Brassica oleracea var. 

sabellica 

Agroveterinarias Siembra 

Zanahoria Daucus carota Agroveterinarias Siembra 

Haba Vicia faba Teopisca, Tenejapa, 

Chamula, San Felipe 

Alimento humano, 

siembra 

Almendras Prunus dulcis Zona cálida Alimento humano 

Durazno (pintadas) Prunus persica Altos de Chiapas Artesanía 

Garbanzo Cicer arietinum Zona cálida de Chiapas Alimento 

Guapinol Hymenaea sp. Zona cálida de Chiapas Alimento 

Lágrima de San Pedro Coix lacryma-jobi Zona cálida Artesanía 

Linaza Linum usitatissimum Varias partes Alimento 

Ojo de buey Spp. Varias partes Artesanía 

Ojo de venado Spp. Varias partes Artesanía, ritual 

Pimienta de tierra Pimenta dioica Zona cálida Condimento 

Pimienta  Piper nigrum Zona cálida Condimento 

Colorín Erythrina americana Altos de Chiapas Ritual, artesanía 
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Los granos y semillas siempre llaman la atención en los mercados por su 

diversidad. En el mercado de San Cristóbal, por ser Chiapas un área de 

diversificación mundial de frijoles, casi cualquier puesto que expenda éstos, 

atraerá la mirada por la gran cantidad de formas, colores, tamaños y hasta por lo 

brillante u opaco de sus testas.   
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23. Hongos comestibles 
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Los hongos forman parte de la alimentación humana desde tiempos 

inmemorables y se tienen registros de su uso en culturas precolombinas. En 

México existen mercados que comercializan hongos comestibles, que forman parte 

de distintos platillos. Es usual degustar en mercados antojos con este ingrediente: 

huaraches o quesadillas de huitlacoche, o bien una sopa o crema de champiñones.  

Dentro del mercado Castillo Tielemans se oferta una gran variedad de 

hongos cultivados y silvestres. Se encuentra el champiñón (Agaricus bisporus), 

exportado de diferentes estados de México; también están las orejitas (Pleurotus 

ostreatus), cultivado por campesinos tseltales, tsotsiles y mestizos chiapanecos de 

los municipios de Tenejapa, San Cristóbal, Teopisca, Amatenango y Chenalhó. 

Ambos se venden por medidas o kilos en puestos establecidos o mediante el 

ambulantaje.  

La principal ventaja de los hongos cultivados es que éstos no necesitan 

temporadas para su venta. Lo anterior no sucede con los hongos silvestres, que se 

colectan en las comunidades por gente experta en su identificación.  

Éstos se ofertan en el mercado mediante el ambulantaje; los hongos se 

colocan en canastas grandes y se venden en “medidas”. Los hongos silvestres, no 

sólo el vendedor las conoce, es decir, si el comprador las reconoce y las ha 

consumido previamente se hace el intercambio comercial; de lo contrario, por temor 

a envenenamiento, esto no sucederá. No obstante lo anterior, no se conoce un solo 

caso de intoxicaciones a partir de los hongos vendidos en el mercado. 

Entre las principales especies silvestres compradas están: el Yuyo (Amanita 

yuy), Cantharellus cibarius, Amanita gpo. caesarea, Lactarius indigo, Helvella spp., 

Ramaria spp., Morchella spp. y Lycoperdon spp.  

De manera genérica, la gente llamará a los hongos silvestres como 

chejchew y se encuentran en el mercado desde el comienzo de las lluvias en mayo 

hasta finales de noviembre, variando las especies encontradas cada mes.  

Se encuentran hongos silvestres que traen mujeres de los municipios de: 

Chanal, Tenejapa, Zacualpa, Altamirano, Tenejapa, San Cristóbal, Teopisca, 

Amatenango y Chenalhó. 
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La llegada de la época de lluvia representa para muchas mujeres del campo una 

oportunidad para ir a colectar hongos, sobre todo en los bosques, y llevarlos a 

vender al mercado. Estos son unos de los productos temporales que más son 

solicitados por las familias que asisten a proveerse de bienes de consumo al 

mercado. Si bien ha habido envenenamiento por consumo de hongos en algunas 

comunidades, hasta ahora no se ha reportado ninguno a partir de los hongos 

expendidos en el mercado, ya que quienes los colectan y los venden ahí, tienen 

muchos años de experiencia. 



Mariaca y López Gómez 
 

156 

 

 

24. Comidas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariaca y López Gómez 
 

157 

En el mercado Castillo Tielemans encontramos las llamadas “cocinas 

económicas” o “fonditas”, en las que podemos encontrar gran variedad de platillos 

nacionales, estatales y locales. Satisfacen la demanda de locales y visitantes. Son 

atendidas generalmente por mujeres que se han especializado en la ardua y difícil 

ciencia de la alimentación. El horario de atención es de 07:00 a. m. a 09:00 p. m. y 

de 9:00 p. m. a 6:00 a. m.; esto depende del tipo alimento que se oferta. Los 

platillos se caracterizan por su precio moderado; por ejemplo, una orden de 

empanadas y tacos dorados tiene un costo de 10 pesos, los tacos suaves van de 

cinco a 7 pesos, tamales de cinco y 10 pesos, platillos de 30, 50, 60 hasta los 100 

pesos, hot dogs a 15 pesos, hamburguesas a 25 pesos y huaraches de 10, 15, 20 

y 35 pesos. 

El lugar y el precio no desmerecen el sabor de la comida, frente a platillos 

preparados en restaurantes que se encuentran en el centro histórico. Incluso 

muchos comensales mencionan que sólo en el mercado se puede encontrar el 

sabor típico y casero de la gastronomía coleta y mexicana. Sin embargo, el platillo 

predilecto son los tacos, en todas sus presentaciones, los cuales se venden en 

puestos establecidos y ambulantes. Los puestos establecidos se encuentran dentro 

del mercado y tienen un comal donde se sazonan las carnes, para luego ser 

colocadas sobre las tortillas. En lo que respecta a puestos ambulantes, podemos 

observar dos tipos: el triciclo, adecuado para transportar un cilindro de gas, una 

estufa rústica y ollas de peltre que contienen las carnes que previamente fueron 

guisadas. Y otro, que se le conoce como “carrito taquero”, que diariamente se le ve 

en las esquinas concurridas. Es usual que los tacos se acompañen con una salsa 

verde o roja, rábanos, pepinos y su respectiva agua o refresco de sabor. 

No importa el alimento y el puesto que se elija para saciar el hambre, cada 

uno tiene un sabor específico; ya que cada puesto, cocinera o taquero tiene su 

propio toque y sazón. Quienes preparan estos alimentos cumplen con una 

experiencia de hasta quince años o más: se han ido especializando en el arte 

culinario, inclusive muchas de las recetas son herencia familiar que se guarda 

celosamente. Los principales platillos encontrados dentro del mercado son: 
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Comidas: mole coleto, asado de puerco, sopa de pan, chiles rellenos. 

ciguamut de conejo, ciguamut de res, asado de res,  mojarras fritas, costillas fritas, 

pollo frito, pollo rostizado, pollo asado, pollo empanizado, bistec de res, bistec de 

cerdo, bistec de pollo, cocido de res, huevos al gusto, frijoles charros, camarones al 

mojo de ajo, albóndigas, enchiladas, mondongo, barbacoa de res, barbacoa de 

borrego, milanesa de res, milanesa de cerdo, hígado de res encebollado, cochinito 

adobado,  caldo de panza, caldo de camarón y alambre de res. 

Tacos: de res, de puerco, de chicharrón, de hongos, de frijoles, de bistec, al 

pastor, chorizo con papas, de chorizo, de longaniza, de tripa, de huevo duro o ton 

alak, de lengua de res, de sesos y de barbacoa. Casi siempre se acompañan de col 

finamente cortada, cebolla frita y alguna salsa. 

Otros: empanadas, chalupas, papas fritas, gorditas, huaraches, garnachas, 

sopes, tacos dorados, quesadillas de carne, quesadillas combinadas, quesadillas 

de hongos, quesadillas de pollo, sincronizadas, burritos, gringas, tortas, 

hamburguesas, perros calientes, pizzas y tamales. 
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Los mejores olores del mercado surgen del área de comidas, sobre todo donde 

hay fritangas. Las comidas del mercado en mucho reflejan el consumo de las 

clases socioeconómicas menos pudientes de la ciudad. 
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25. Comidas de maíz 
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           Existen platillos elaborados a base de maíz: tortillas hechas a mano, 

memelas, tortilla para garnachas, tostadas, pozol de masa blanca, negra, amarilla, 

con chile y con cacao. El uso que se les da es diferente, y algunos son comprados 

por indígenas, mientras otros únicamente mestizos. 

 Tortillas hechas a mano: elaborado por mujeres indígenas, puede ser de 

masa negra, blanca o amarilla. Cada vendedora puede llegar a elaborar de 500 a 

800 tortillas; el precio por pieza depende del tamaño de las mismas. Entre los 

principales compradores encontramos a mestizos e indígenas, quienes afirman que 

estas tortillas son más nutritivas y de mejor sabor, en comparación con las que se 

elaboran en tortillerías. 

 Tortillas de elote: comúnmente llamada tsejib, por los indígenas tseltales. Es 

una tortilla elaborada de masa de elote tierno, de sabor dulce y color amarillo. 

Vendidas por pieza. 

 Memelas: tortillas rellenas de frijol, las compran principalmente indígenas y 

en poca medida mestizos. Vendidas por pieza. 

 Tortilla para garnachas: tortillas de tamaño pequeño que se sofríen en aceite 

y se les coloca carne y verdura picada para crear la garnacha. Los clientes son 

mestizos ya que son quienes saben prepararlo y lo incluyen a su dieta. Se venden 

por pieza o bolsa. 

 Tostadas: elaboradas por mujeres indígenas. Los tamaños son pequeños, 

medianos y grandes. Las pequeñas y medianas se usan para elaborar chalupas o 

para botanas, y las grandes para acompañar caldos. Las compran indígenas y 

mestizos. Se ofertan en bolsas con cantidades de 100 piezas, en tostadas grandes 

y medianas, y de tres y cinco las piezas grandes. 

 Masa para pozol: de masa blanca, amarilla, negra y con cacao para hacer 

pozol; bebida típica de la zona que consiste en batir la masa mencionada en agua, 

y dependiendo del gusto se le puede agregar azúcar. El representativo en el estado 

es el pozol con cacao, elaborado de masa con cacao batido en agua; se le agrega 

azúcar y, si el clima lo permite, hielos. La masa se vende por bolsa, puede contener 

de una a cinco piezas de masa. 

 Masa para chilmole: es una de las masas más raras, por contener chile de 
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árbol o Simojovel. Sirve para hacer una especie de atole picos, que consiste en 

batir dicha masa en agua y prepararla a manera de atole, sazonándola con sal. De 

igual manera se puede agregar al caldo preferido sin previa elaboración. La 

consumen principalmente indígenas tsotsiles y tseltales. Se vende en bolas que 

contienen de una a cinco piezas. 

 

Tamales 

El tamal es una de las comidas representativas de México. Es masa que contiene 

en el interior carne, verduras o semillas y pasa por cocción al vapor. Generalmente 

se degusta con atol agrio, de granillo, arroz con leche o café. En San Cristóbal se 

puede dividir en tamal de hoja, bola y tradicional de origen mestizo u indígena: 

 De hoja: el nombre se debe a que se usa hoja de plátano para su 

elaboración. Es de masa con manteca y en el interior se le agrega azafrán, o mole 

con carne deshebrada de pollo o res. 

 De bola: elaborado de masa con manteca hecha bolita, que se rellena de 

algún adobo y una porción de carne de res, pollo o puerco, y envuelta en joloche 

(hoja que cubre la mazorca de maíz). Para prepararlo, se ponen a remojar las hojas 

de maíz seco, con el fin de que se pongan suaves para poder envolver los tamales, 

pero ante hay que lavar, cocer y moler el maíz, como también conseguir la carne y 

tener listo el condimento que permitirá lograr un sabor autentico. 

 Untados de azafrán y de mole: se cubren con hojas de plátano, que deben 

ser previamente asadas. Además hay que calcularle el tamaño de las hojas a modo 

que quepan los tamales. Para preparar los tamales hay que lavar, cocer y moler el 

maíz para obtener la masa. También se necesita mole coleto para el caso del 

primero y carne preparada y deshilachada para el segundo. 

 De verduras y manjar: de masa con manteca, que en el interior contiene 

verduras diferentes. Los comunes son de mumo, de chipilín o verduras picadas. 

También está el de manjar, que es dulce. 

 Tradicionales de origen indígena: A diferencia de las anteriores, la masa no 

se mezcla con manteca para su preparación. Como envoltura se usa hoja de 

plátano, maíz o joloche. Entre los más comunes están el Petul, Tonkos y Noroch’. 
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El maíz en mazorca se puede apreciar en el mercado en varias formas: tierno (foto 

inferior) para preparar cocido, que es un caldo de res; o bien, para asarlo o 

hervirlo; como elote asado (foto superior) que se venderá normalmente untado con 

limón y sal; como elote hervido se venderá con mayonesa, queso rallado, limón 

chile en polvo, sal y salsa picante; como grano, y como semilla. También se 

suelen encontrar mazorcas con maíz rojo para fines curativos (para sanar el mal 

de espanto). 
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Arriba: mujer  tseltal que se dedica a la venta de masa de pozol blanco, amarillo y 

morado, y masa de chile para elaborar chilmole. Abajo: nada tan sabroso como los 

tacos del mercado. 
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26. Panes 
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El pan forma parte de la dieta en San Cristóbal de Las Casas. Lugares 

como los barrios de San Ramón y Fátima, y la colonia Altejar son reconocidos por 

tener las mejores panaderías de la ciudad.  

Localmente se ha creado una denominación de origen: “El pan coleto” o 

“pan de San Cristóbal”; por lo que se exporta con ese eslogan a ciudades como 

Chiapa de Corzo, Tuxtla, Acala y comunidades de la zona Altos.  

La popularidad del producto se debe a que a muy temprana hora, o por las 

noches, se acostumbra consumirlo. En el mercado hay puestos que se dedican a 

vender pan con atole o café.  

En un inicio este tipo de negocio estaba dominado por mestizos, pero en la 

actualidad indígenas han incursionado en esta labor. Es de aclarar que ambos no 

producen el pan que venden, lo que los convierte en intermediarios. 

 Por otro lado, están aquellos locales que se dedican a la venta de pan hecho 

en horno de leña, que se caracteriza por tener un sabor casero y especial. De igual 

manera, encontramos panaderías de mayor tamaño ubicadas en las periferias del 

mercado: “Panadería y Pastelería Puebla”, “Panadería Doña Isabel”, “Panadería 

Aurora” y “Panadería San Pedro”.  

Las primeras dos son administradas por mestizos y las últimas por indígenas. 

Finalmente, están quienes venden pan en puestos itinerantes durante fechas 

festivas; aprovechan la demanda para hacer competencia a las panaderías 

grandes con rosca de reyes y marquesote. Éstos se acomodan frente a la entrada 

principal del mercado en las fechas en que se necesita el producto.  

De hecho existen épocas del año en que la demanda de pan sube: en Todos los 

Santos, indígenas y mestizos acuden al mercado por el tradicional pan de muertos, 

en diciembre por el tradicional “Marquesote”, que acompaña al ponche de piña, y 

en enero por la rosca de reyes. 

 

 



Mariaca y López Gómez 
 

167 

 

 

 

La población coleta (autodenominación de los sancristobalenses) se siente 

orgullosa de sus panes y dulces, llegando a haber quienes afirmen que son “los 

mejores del mundo”. En la foto superior se aprecia la venta de marquesote para 

acompañar al poche en épocas decembrinas. Abajo otros panes y dulces típicos. 
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28. Dulces y postres 
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Una de las principales tradiciones en San Cristóbal de Las Casas es la 

producción y consumo de dulces y pastelitos. De hecho, cerca del centro histórico 

de la ciudad se encuentra el mercado de dulces y artesanías, y como su nombre lo 

indica se oferta un gran número de postres. De igual manera, en el mercado 

Tielemans están vendedores que cuentan con 40 años de experiencia y que no 

desmerecen en calidad y sabor. Los puntos de venta se hallan dentro de la nave 

principal del mercado, en las periferias, y ambulantes en las principales esquinas y 

callejones del mercado. Por ejemplo, los locales establecidos se ubican dentro de 

la nave en la entrada principal y tienen la mayor diversidad de dulces típicos. Están 

los locales pequeños que se ubican en esquina de “Bodega Aurrerá” (hasta 2015 el 

“Mayoreo de San Cristóbal”) y a un costado de Coppel, éstos acomodan los dulces 

en canastas. Finalmente, se observa a los vendedores ambulantes que transportan 

los pastelitos en charolas y canastas.  

Existe una diferencia entre tipo de vendedores. Por ejemplo, los puestos de 

mayor tamaño que se encuentran dentro del mercado producen sólo una parte de 

la mercancía y se ven en la necesidad de comprar los productos a terceros para 

satisfacer la demanda. La ganancia por producto va de los $0.50 centavos a $1.00 

peso. En lo que respecta a puestos pequeños y ambulantes, ellos sí producen su 

mercancía por lo que las ganancias son íntegras. Estos productos son 

comercializados por mujeres; sin embargo, se puede observar ocasionalmente a 

hombres. 

Las ventas son constantes durante el año, excepto en marzo cuando se 

celebra el día de las mulitas o día de corpus; fecha en que se acostumbra regalar 

mulitas de joloche o canastas decoradas que contienen dulces típicos. Los dulces y 

pastelitos más comunes son dulces de "yema" (forma de animal, flor o frutos), de 

calaverita, de tamarindo, de ante, de naranja, de manzanilla, de plátano, de 

papaya, de cacahuate, de higo, de limón, de cacahuate, de ajonjolí, de calabaza y 

chilacayote; cocadas, gaznates, tártara de turrón y de yema, nuégado, chimbo, 

cajeta, mazapán de leche, empanizado de cacahuate, mermeladas, melcocha, 

trompada de miel virgen, camote, duraznos y pasas, limón relleno de camote, 
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turrones, coco molido, chocolate, yuca, tostadas de coco, pan de muerto, pan de 

dulce, pasteles, botellitas de jerez, ramilletes de flores, animalitos de madeja de 

azúcar, entre muchos otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dulces típicos en la zona son bastante variados y sabrosos, normalmente 

hechos en alguna cocina casera: como es el caso de los mostrados en la foto 

superior, donde en una mesa se expenden curtidos (en licor) de nance y jobo, 

dulces de higo y camote, y chimbo (pan con caramelo envinado), mientras que en 

la foto inferior se captó a un vendedor callejero de paletas congeladas de marca, 

vistiendo un llamativo uniforme. 
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Antiguamente el azúcar y piloncillo, utilizados en el mercado de San Cristóbal, 

provenían del Ingenio de Pujiltic, a unos 70 km de distancia; con ellos se 

elaboraban dulces muy sabrosos como los de calabaza, higo, camote, y cuernitos 

con manjar como los mostrados en la foto superior. Abajo: se observa a una 

señora vendedora semiambulante de gelatinas hechas a partir de grenetina. 
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28. Bebidas 
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Quienes asistimos a un mercado solemos de pronto desear tomar algo que 

tomar más allá de refrescos embotellados o agua pura.  

Muchas razones hay para elegir el tipo de bebida. Tiene que ver con el clima 

u hora del día; en temporada fría o por las mañanas se acostumbra una bebida 

caliente y cuando hace calor una bebida refrescante es la opción adecuada.  

Como se deduce, las bebidas que se encuentran en el mercado tradicional 

se dividen en calientes y frías.  

Entre las primeras están atol de granillo, atol agrio, arroz con leche, el café y 

el té de hierbas. Generalmente acompañan a los tamales o panes.  

Las segundas, son las aguas frescas (frutas naturales o de saborizantes 

artificiales), refrescos embotellados, pozol blanco, amarillo o de cacao, y licuados. 

Un aspecto que debe cuidarse al consumirse bebidas no embotelladas y 

consecuentemente pasteurizadas, es que el agua potable de la ciudad, no obstante 

provenir la mayor parte de manantiales protegidos y de haber recibido un 

tratamiento de cloración, suele contener concentraciones a veces altas de bacterias 

coliformes, por lo que causa infecciones digestivas sobre todo a quienes aún no se 

acostumbran a esta situación y no han generado la resistencia necesaria. 

No obstante lo anterior, el volumen consumido de bebidas diariamente en el 

mercado es bastante alto, sobre todo en épocas de calor. 

Un detalle interesante es que en el Mercado Castillo Tielemans no se 

venden bebidas alcoholicas, ni siquiera de manera clandestina, dando como 

resultado el que no sea nada común ver recorrer por sus pasillos a alguna persona 

borracha, independientemente que los policías que protegen a la ciudadanía de 

inmediato los detienen. 
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Nada como ir de compras al mercado, o estar ahí vendiendo por horas y tomarse 

una rica bebida, misma que variará de acuerdo a diversas razones, algunas 

asociadas a la identidad de quien la comprará. Así, un coleto o sancristobalense 

buscará de inmediato su tradicional atole de granillo, mientras que alguien que 

viene de tierra caliente buscará su pozol (foto inferior), o nada como un agua de 

coco para refrescarse para mucha de la gente que ha nacido o vivido en la costa. 
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29. Cárnicos de cerdo 
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Dentro del mercado Tielemans podemos encontrar a la venta carne de cerdo 

y sus derivados. Lo aprecian compradores locales y fuereños por su sabor y 

suavidad; lo que lo convierte en un alimento apto y apetecible que se prepara a 

manera de parrilla, frito, en frijoles charros, caldos o adobos.  

Originalmente la sección para venta de este cárnico era dentro de la nave 

del mercado Tielemans, con un horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y existe alrededor 

de 50 a 60 puestos; pero debido al crecimiento en la demanda se han abierto un 

aproximado de 30 nuevos puestos en los alrededores de la nave principal con 

horarios más flexibles.  

En un principio los locatarios conseguían el producto mediante la producción 

familiar o local. El barrio de Cuxtitali, es conocido por la producción de cerdo al 

grado que se dice: “Cuxtitali donde la vida del cochi no vale nada”; hoy dista mucho 

de eso, ya que suelen complementar la venta con cerdos provenientes de Yucatán, 

Jalisco, Villaflores y Cancuc, Chiapas con un costo de $3,000.00 por cabeza (varía 

según el tamaño del animal).  

La venta puede ser tanto en pie como en canal. Cuando se compra en pie el 

animal se sacrifica y destaza en casa del comprador, mientras que en canal se 

entrega ya destazado. 

Para garantizar la calidad de la carne, el locatario se asegura de comprar el 

mejor producto. El conocimiento que poseen es resultado de los años de 

experiencia en la venta de este producto; se aprende y transmite de padres a hijos.  

 Es normal ver a los hijos de los vendedores ayudando en el negocio familiar. 

y por ello se ha aprendido a reconocer el aspecto que debe tener el animal para 

posteriormente venderlo: 

 

 Que esté gordo, con el objetivo de obtener mayor cantidad de manteca para 

su comercialización. 

 Qué no esté golpeado. 

 El tamaño debe ser mediano. 

 Se debe revisar todas las partes del animal procurando ver enfermedades y 
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parásitos (orejas, ojos, cola, etc.). 

 

Algunos de los productos, derivados y precios a los que se oferta la carne de cerdo 

son los siguientes:  

 chicharrón ($100.00 el kilogramo),  

 chuleta ($68.00 el kilogramo),  

 manteca ($30.00 el kilogramo),  

 talchiwil ($50.00 el kilogramo),  

 chorizo ($70.00 el kilogramo),   

 longaniza ($70.00 el kilogramo ),  

 cochinita pibil ($60.00 el kilogramo),  

 morcilla,  

 carne adobada,  

 patas ($15.00 la pieza),  

 cabeza ($65.00 el kilogramo).  

Como una referencia, el dólar norteamericano estaba a $ 12.00. 
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La mayor parte de los cárnicos de cerdo se expenden en la nave principal del 

mercado, siendo las vendedoras provenientes en su mayoría del Barrio de 

Cuxtitali, donde hasta hace pocos años estaban la mayor parte de los criaderos de 

cerdos de la ciudad. Un dicho popular a propósito de este barrio es que ahí “la 

vida del cochi no vale nada” y que la canción predilecta es la “puerca negra” 

ambas haciendo alusión a canciones mexicanas del género ranchero. 
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30. Cárnicos de res 
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Actualmente la producción de ganado ha permitido que la carne de res esté 

en la mesa de muchos mexicanos: en caldo, adobado o a manera de parrilla. Lo 

mismo pasa en San Cristóbal y en comunidades de los Altos de Chiapas, donde 

esta carne ostenta un prestigio social. En la ciudad se elabora cocido de res, adobo 

de res y albóndigas, mientras que en comunidades indígenas, además de los 

platillos mencionados, se elabora el caldo de carne ahumada8.  

El mercado cuenta con un aproximado de 48 locales distribuidos dentro y 

fuera de la nave principal, con horario de 06:00 a. m. a 04:00 p. m. Los carniceros 

cuentan con una experiencia de varios años, incluso locatarios del interior de la 

nave principal vendieron en los mercados antes de la reubicación al Tielemans. La 

carne generalmente se obtiene del rastro municipal, en donde sacrifican animales 

provenientes de Comitán, Ocosingo, Palenque, Comalapa y Tuxtla. Para evitar 

problemas de intoxicación, antes de llegar al rastro pasan por revisiones de 

salubridad federal. Además de ello cada local cuenta con el grado de higiene que 

se requiere: vitrina carnicera para mantener refrigerada las carnes, batas blancas, 

gorra, cubre bocas, el local aseado, local pintado de blanco, contar con certificado 

médico cada tres meses, de plagas y salubridad. 

Las principales herramientas que usan los carniceros son básculas 

manuales y eléctricas, molinos eléctricos y manuales, báscula romana para pesar 

carne en canal, cuchillos, chairas para limpiar el cebo de los cuchillos, hachas, 

sierras eléctricas, afiladores y un refrigerador. Con estos instrumentos se hacen los 

diferentes cortes de carne:  

 

Tipo de carne: Para: Precio por kilo: 

Carne suave Asar o preparar bistecs $60.00 

Filete Carne al carbón o a la 

plancha, milanesas y 

caldos 

$80.00 

Aguayón Carne al carbón o a la $60.00 

                                                             
8 Este platillo forma parte de la ofrenda a los muertos en Todos los Santos, por lo que su demanda 

aumenta en esta fecha importante. 
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plancha, milanesas y 

caldos 

Bola Milanesas, bistecs y 

caldos 

$60.00 

Carne molida de primera Picadillos, albóndigas, 

hamburguesas y guisos 

$60.00 

Carne molida de segunda Picadillos, albóndigas, 

hamburguesas y guisos 

$54.00 

Falda Caldos, guisos y 

deshebrados para tacos 

$50.00 

Hígado A manera de bistecs y 

encebollado 

$30.00 

Panza y pata Mondongo $60.00 

Chambarete Para caldos $54.00 

Pecho con hueso Para caldos $50.00 

Pecho sin hueso Para caldos $54.00 

Costilla Adobados, en caldo $48.00 
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Al igual que con el cerdo, del ganado vacuno no se desperdicia casi nada en el 

mercado, vendiéndose prácticamente toda la carne, huesos y tejidos blandos. 
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31. Cárnicos de pollo 
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La carne de aves ya formaba parte de la dieta de los mexicanos antes de la 

llegada de los españoles. Se tienen registros del consumo de aves silvestres: patos 

salvajes, garzas y otras aves; incluso se pudo llegar a domesticar al guajolote. Ya 

durante el mestizaje gastronómico, resultado del contacto de los dos mundos, se 

incluyó a la dieta de los pobladores la gallina doméstica. Actualmente la crianza de 

esta ave es de dos clases: granjas especializadas con alto consumo de suministros 

para mantenerlos, y bajo manejo tradicional en las comunidades aledañas —

ocasionalmente indígenas migrantes tienen producción a pequeña escala—. 

Debido a estos dos modos de crianza se ha dividido la venta de aves según 

su origen y alimentación de las mismas: el pollo de rancho —manejo tradicional— y 

pollo de granja —producidos en granjas—. Con estos dos nombres se le conocen 

dentro del mercado Tielemans. Existe una marcada diferencia entre ambos: el 

precio por kilo de la carne. El costo de la carne de rancho es elevado a 

comparación de la carne de gallina de granja. Este factor es la limitante principal 

para la venta de carne de rancho, ya que no es accesible para todos los bolsillos —

60 pesos por kilo el pollo—. 

Los vendedores de pollo en el mercado pueden dividirse en dos, según el 

espacio que ocupan. El primero corresponde a los vendedores mestizos que se 

ubican dentro de la nave principal, y el segundo son los vendedores indígenas que 

se encuentran fuera de la nave principal (tseltales y tsotsiles). Los vendedores se 

levantan temprano para poder comprar con el proveedor, y así aprovechar para 

terminar de limpiar y destazar al animal. El horario de atención es de 6:00 a. m. a 

7:00 p. m. Respecto al precio, depende de la parte del animal que se requiera. 

El precio del pollo crudo, una vez partido, es el siguiente: surtido, $30.00/kg; 

pechuga, $35.00/kg; pechuga para milanesa, $40.00/kg; pierna y cuadril, 

$28.00/kg; sólo pierna, $32.00/kg; alas, $22.00/kg; patitas, $20.00/kg; cabeza, 

$5.00/kg; higaditos, $20.00/kg; las mollejas son gratis, van de pilón en la compra. 

Los principales compradores son los dueños de restaurantes, fondas y 

cocinas económicas, amas de casa, estudiantes provenientes de otros lugares e 

indígenas de comunidades cercanas. Para cubrir la demanda, las aves se exportan 

de granjas ubicadas en Villaflores, Comitán y San Cristóbal. Existen proveedores 
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que se encargan de distribuir la carne a los puestos del mercado a un precio de 

$28.00 el kilogramo; al día distribuyen de 600 a 700 pollos en el mercado. Es 

importante mencionar que la demanda aumenta a inicios y fines de semana, y 

durante el mes de diciembre. Por otro lado, para que el comprador elija el local 

intervienen factores como calidad y limpieza del producto, amabilidad del vendedor 

y limpieza del local. Esta es la clave para que el cliente regrese; incluso hay 

quienes llevan comprando con el mismo comerciante muchos años; lo que 

demuestra la confianza y calidad del producto. 
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El pollo de piel amarilla proviene de granjas, donde son sumergidos en anilina o en 

algún colorante vegetal para darle mejor aspecto, vendiéndose entero o 

fraccionado. El entero se vende con o sin cabeza y sin patas. 
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32. Cárnicos varios 
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Se puede encontrar carne de animales silvestres y domésticos, que se 

consumen en menor medida por su origen o estacionalidad. Por lo general se 

prepara a manera de caldo acompañado de verduras. 

 

Carne de conejo 

 

L a carne de conejo, aunque es poco consumida, forma parte de platillos como 

el caldo de cihuamut (conejo en caldo). Los locatarios dedicados a la venta de esta 

carne, consiguen el producto en pequeñas granjas conejeras o con familias 

indígenas que se dedican a la crianza de estos animales. Vendedores mencionan 

que la dieta de los animales en la granja consta de alimentos balanceados para su 

producción y la mezcla de semillas y arvenses; mientras que en las comunidades 

indígenas prescinden de los alimentos balanceados. Pese a esta diferencia notoria, 

los compradores no distinguen entre conejo de granja o de rancho, como en el 

caso de cárnicos de pollo. Sin embargo, sí existe una diferencia con el “conejo de 

monte”, el cual se vende ahumado y en pieza entera y es comerciada por indígenas 

únicamente. El costo al que se adquiere un conejo de granja o rancho es $300.00 

pesos la pieza (depende el tamaño y peso). Destazado se vende entre $85.00 y 

$90.00 pesos por kilo. Según vendedores, entre semana se puede vender de uno a 

dos conejos diarios, y los fines de semana de seis a ocho piezas diarias. 

 

Carne de animales silvestres 

 

Ocasionalmente puede encontrarse “carne de monte”. Estos animales 

silvestres se venden del lado Este del mercado, en lo que se le conoce como “El 

terraplén”. Si se desea adquirir este tipo de carne es necesario llegar temprano, ya 

que son carnes buscadas y raras, y no siempre se les puede encontrar. Entre las 

más comunes están: conejo de monte, tlacuache, zorrillo, iguana y armadillo. Para 

su venta, el cazador previamente las ha tratado mediante el ahumado para evitar 

su deterioro y aumentar su sabor; esto consiste en colocar la presa encima del 

fogón por ocho a 15 días. Posteriormente se le entrega a la esposa para que lo 
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venda en el mercado, para ello se exhibe sobre una manta en el suelo. A diferencia 

de otro tipo de carnes, no se vende por kilo sino por pieza con un costo que va de 

$300.00 a $500.00 pesos, según el tamaño y tipo de animal. Ocasionalmente 

traerán animales con piel, cazados o capturados el día anterior. 
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La carne silvestre aún se consigue en el mercado de San Cristóbal, traída por 

gente de diferentes comunidades de la región de los Altos de Chiapas, o más allá. 

Los compradores, por lo general, son gente que proviene del campo, y añora lo 

que hasta hace algún tiempo comía en su comunidad. Arriba: venta de rata 

silvestre, para consumo humano. Abajo: carne de conejo silvestre, para preparar 

conejo al zihuamonte preferiblemente. 
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. 

 

33. Pescados y mariscos 
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Pescados y mariscos frescos 

 

Hay locales dedicados a la venta de estos productos. Dentro de la nave 

principal se observa alrededor de cinco puestos y de cuatro fuera de ella. Estos 

atienden en horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y se pueden encontrar puestos que 

abren todos los días y otros que laboran tres días a la semana. Es importante 

mencionar que los compradores prefieren comprar en el segundo, ya que se piensa 

que los productos son frescos y de mejor calidad; idea que se basa en que los 

puestos de venta diaria guardan sus productos en congeladores, lo que no se 

percibe así de quienes traen el producto y lo venden durante los tres días. El 

producto es procedente de la zona costera de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Entre 

otros pescados y mariscos se encontraron: huachinango, $15.00/kg;  tilapia, 

$100.00/kg; robalo, $95.00/kg; bagre, $80.00/kg; sardina, $75.00/kg; mojarra, 

$80.00/kg; camarón, $100.00/kg; jaiba, $120.00/kg), pulpos, charales, lisas, 

caracoles, ostiones y piguas.  

Pese a la variedad de estos productos dentro del mercado, los pobladores 

tienen predilección por la mojarra, el bagre, el camarón y la jaiba, mientras 

productos como caracol, pulpo u ostiones son de consumo ocasional. Los 

compradores toman en cuenta la limpieza del local y del vendedor, para la 

adquisición del producto; por ello el personal que labora en estos puestos portan 

uniforme: un par de guantes de hule, botas de hule, mandil blanco, cubre boca y 

una cofia para cubrirse el cabello. Entre sus principales herramientas de trabajo se 

puede observar: rejas de plástico, diablitos, cuchillos, báscula, picador, 

desescamador, jícara y franelas.  

 

 

El shuti, caracol de río o puy 

 

El shuti o puy en lengua indígena (caracol de río) se le puede ver en 

temporada de cuaresma —de febrero a abril—. Lo consumen indígenas y mestizos 

a manera de caldo. Existen dos tipos de vendedores: los intermediarios y los 
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recolectores. Los primeros son locatarios del mercado que compran el producto 

con los recolectores especializados, mientras los segundos son los mismos 

recolectores quienes llegan a vender en el espacio conocido como El terraplén. El 

caracol de río se consigue en lugares cálidos; lo que llama la atención es que se 

venden estando vivos. Por ello los locatarios colocan el producto en canastas o 

costales, que en el interior están forrados con nailo, a éste le agregan agua 

constantemente para mantener vivos a los caracoles. De comprarse muertos, para 

el consumo, el caldo tendrá un olor desagradable o en casos extremos puede 

causar malestares estomacales. La medida llega a tener un precio de $10.00 a 

$40.00 según la demanda y temporada. 

 

 

Pescados y mariscos secos 

 

La salación es una técnica para conservar los cárnicos. Ésta se usa en 

pescados y algunos mariscos que se venden dentro de la nave principal del 

mercado: camarones, la manjúa y charalitos provenientes de Tapachula, Chiapas. 

Cabe mencionar que la mayor venta es en fines de semana, ya que población 

indígena aprovecha a visitar el mercado para realizar compras. De igual manera 

durante la Semana Santa se consume tradicionalmente para respetar la cuaresma. 

Se venden por medida o tamaño (chico, mediano y grande). Los precios son los 

siguientes: 

 

Producto: Precio: 

Manjúa $5.00 bolsa o medida 

Charalitos $10.00 bolsa o medida 

Camarones secos $25.00 bolsa o medida 

Pescado seco grande $50.00 pieza 

Pescado seco mediano $35.00 pieza 

Pescado seco chico $25.00 pieza 
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Los pescados, y mariscos secos y salados tienen una alta demanda en la región 

de los Altos de Chiapas, ya que la población que vive en las comunidades más 

apartadas pueden consumirlos sin tener que refrigerarlos, sobre todo en la 

Semana Santa católica y en Navidad. 
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34. Insectos comestibles 
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El consumo de insectos es muy difundido entre los chiapanecos, y el 

mercado no se escapa de la venta de éstos. El más consumido es la hormiga alada 

y se le conoce localmente como Chicatana, sompopo o kis (Atta cephalotes). 

 Éstas son traídas de tierras cálidas para su venta en la temporada que va 

de junio a septiembre. Para su venta se acomodan en canastas o cubetas en 

medidas de $5.00 y $10.00 pesos. Lo consumen indígenas y mestizos a manera de 

taco o botana; no necesitan preparación, ya que previamente fueron doradas en 

comal.  

De ahí que el comprador pida una prueba para degustar y así evite adquirir 

un producto salado o quemado. Otro menos usual es la larva de avispa (Vespa 

sp.). Para su comercialización es necesario transportarlas en los panales 

previamente asados a término medio para evitar su deterioro.  

Éstos se colocan en canastas en forma ordenada, una sobre la otra, y el 

costo por pieza es $5.00 a $10.00 pesos. A diferencia de la hormiga, estas larvas la 

consumen únicamente población indígena que radica en San Cristóbal; para 

degustarlo es necesario terminar de asarlo al comal, y después consumirlo a 

manera de taco con sal, chile y limón al gusto. 
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Los insectos comestibles son una fuente importante de proteína, encontrándose 

en Chiapas entre 20 y 30 especies, algunas de las cuales llegan a los mercados. 

Tal es el caso de la hormiga chicatana, que en el estado recibe más de nueve 

nombres en función al grupo étnico que las consuma, convirtiéndose en un 

verdadero caso de consumo asociado a la identidad. 
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35. Abarrotes 
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El mercado cuenta con gran variedad de actividades destinadas a ofrecer 

productos —alimenticios, de aseo, de fiesta, etc. —, dirigidos a un público variado. 

Dentro y en las periferias se encuentran abarrotes dedicados a abastecer a tiendas, 

abarrotes pequeños y al público en general. Estos establecimientos son atendidos 

por los propietarios de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y domingos de 

9:00 a 2:00 p. m. Algunos cuentan con una experiencia de más de 20 años en el 

mundo de la venta a pequeños y medianos empresarios de San Cristóbal y 

comunidades de la zona Altos (Huixtán, Chamula, Zinacantán, Tenejapa, etc.). 

Entre las principales preocupaciones de los propietarios está la reciente 

apertura de tiendas como Sam’s, Chedraui,  Bodega Aurrerá y Soriana; ya que en 

estos lugares, por sus precios, ubicación y estacionamientos, han hecho que 

muchos de los clientes opten por dejar de comprar en los establecimientos del 

mercado. Una manera en la que se enfrentan a estas transnacionales es ofrecer 

productos a crédito a clientes frecuentes, lo que crea redes de confianza entre 

vendedor y comprador. Los productos son variados:  

 

Productos:  

Higiene personal Pañal desechable, toalla femenina, detergente y 

solvente 

Canasta básica Huevo, azúcar, enlatados, pasta para sopa y arroz, 

café, harina y galleta 

Bebidas Refrescos y jugos de diferentes marcas 

Golosinas Dulces y frituras 

Medicinas Analgésicos, antigripales, antidiarreicos y antibióticos 

Otros Velas, veladoras, pilas, cigarros, etc. 

 

El promedio de venta diaria es de $6,000.00 a $55,000.00 pesos, 

dependiendo del tamaño y variedad en productos ofertados. Las ventas aumentan 

al doble en fechas festivas como el Día del niño, posadas y preposadas. Estas 
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ganancias se distribuyen en pagar la renta del local (cuando no son propietarios), 

pagar empleados, fleteros y proveedores, quedando el resto para el sustento de la 

familia. Es de vital importancia mencionar que estos abarrotes surten sus productos 

cada 15 o 20 días con proveedoras. Podemos encontrar a cinco abastecedoras 

principales elegidas según el repertorio de productos, calidad y rapidez que 

ofrecen: 

 

Principales abastecedoras de las tiendas de abarrotes de la zona del mercado 

Tielemans 

Nombre: Ciudad: 

La estrella Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

La abeja reina Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Arcor de México Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Saguayo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

La esperanza San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 

Además de ser un centro de distribución de productos básicos, los abarrotes 

generan empleos a migrantes indígenas. Se puede observar a mujeres y hombres 

laborando en estos establecimientos, realizando actividades como: recibir y ordenar 

la mercancía, hacer inventarios, atender a compradores y transportar la venta hacia 

las terminales de la ciudad o el transporte particular del comprador. Incluso muchos 

de los trabajadores llevan largo tiempo trabajando para su jefe, siendo ya de 

confianza: “el brazo derecho”. 
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En las tiendas de abarrotes ubicadas dentro del mercado, se obtienen un sinfín de 

productos, tanto locales como foráneos, existiendo una diversidad de bienes muy 

alta. Tal es el caso de la venta de tostadas, queso, carne salada y cacahuates —

que se ve en la fotografía superior— o de panela, achiote y especias —en la foto 

inferior—. 
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36. Flores y plantas 
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Diferentes culturas han hecho uso de plantas y flores. Dentro de la sociedad 

mexicana podemos encontrar el uso de infinidades de plantas según el espacio 

geográfico y cultura de la que se trate. Entre sus usos están: el ornamental, 

aromatizantes, para regalos, como ofrenda a deidades o adorno de altares. Existen 

plantas silvestres y domesticadas. Las primeras se recolectan en bosques y las 

segundas son producidas a nivel familiar para su uso o comercialización. 

Hay que mencionar que en los municipios que rodean a San Cristóbal se 

producen plantas y flores. Ejemplo de ello es la producción de diversas flores bajo 

invernadero en Zinacantán; tal es la inmersión de esta fuente de ingresos que se 

ha incluido las flores en los distintos bordados de uso local (blusas y enagua). 

Asimismo, dentro del estado y a nivel nacional se cultivan flores exóticas, que 

permiten ampliar aún más la diversidad de flores que encontramos en el mercado. 

La venta de plantas en el mercado puede dividirse en plantas ornamentales en 

macetas, plantas ornamentales cortadas y frutales. Dentro de las plantas 

ornamentales en macetas podemos encontrar flores y pinos que se usan para 

sembrar en jardines o ser acomodados en los pasillos de casas y locales. En 

plantas ornamentales cortadas encontramos principalmente flores y hojas de 

árboles para uso suntuario o como regalo en fechas especiales (14 de febrero o 

aniversarios). Finalmente, están los frutales para ser sembrados en huertos, para 

consumo o para fungir como adornos en los jardines urbanos. En el mercado 

Tielemans encontramos las siguientes: 

 

 

Ornamentales vendidas en macetas 

Nombre Especie Usos Procedencia 

Dalias Dahlia sp Adorno en jardines San Cristóbal de 

Las Casas 

Tulipanes Hibiscus 

rosasinensis 

Adorno en corredores y 

pasillos 

San Cristóbal de 

Las Casas 
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Rosas de 

diferentes 

colores 

Rosa sp. Adorno en jardines, 

pasillos y corredores 

San Cristóbal de 

Las Casas 

Copa de oro Solandra maxima Adorno de entradas 

(pórticos) 

Coita 

Campanas Brugmansia sp. Adorno en jardines San Cristóbal de 

Las Casas 

Bailarina ¿Fuchsia sp.? Adorno en pórticos y 

jardines 

Berriozábal 

Primavera ¿Primula sp.?  Berriozábal 

Farol Abutilon sp. Adorno en pasillos Berriozábal 

Helechos 

(varios) 

spp Jardines, casas y 

negocios 

Berriozábal 

Orquídeas de 

tierra cálida 

Orchidiaceae Jardines, corredores, 

casa y negocios 

Puebla 

Orquídeas de 

clima frio 

Orchidiaceae Adornos en corredores, 

casa y jardín 

San Cristóbal de 

las Casas 

Flor de 

cempasúchil 

Tagetes erecta Jardines San Cristóbal de 

Las Casas 

Col 

ornamental 

Brassica sp. Jardines, corredores, 

casa y negocios 

San Cristóbal de 

Las Casas 

Flores 

(varias) 

 Jardines, corredores, 

casa y negocios 

San Cristóbal de 

Las Casas y 

Berriozábal 

Juanitas Catharanthus 

roseus 

Jardines, corredores, 

casa y negocios 

San Cristóbal de 

Las Casas 

Rosas 

(pétalos) 

Rosa sp. Aromatizante San Cristóbal de 

Las Casas 



Mariaca y López Gómez 
 

205 

Buganvilias Bougainvillea sp. Adorno de jardines, 

hogares y negocios, 

medicinal 

San Cristóbal de 

Las Casas 

Romero Rosmarinus 

officinalis 

Medicinal Puebla 

 

 

Plantas y flores cortadas 

Nombre Nombre científico Usos Procedencia 

Cartuchos Zantedeschia 

aethiopica 

Altares y floreros San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 

Margaritas Bellis perennis Altares y floreros San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 

Crisantemo Chrysanthemum 

sp. 

Altares y floreros San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 

Pasto 

blanco/morado 

Spp. Altares y floreros San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 

Cayetano Spp. Altares y floreros San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 

Rosas Rosa sp. Altares y floreros San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 

Manzanilla Matricaria recutita Medicinal San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 
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Cempasúchil Tagetes erecta Día de muertos Comitán 

Cresta de 

gallo 

Celosia sp. Día de muertos Puebla 

Nubes Gypsophila 

paniculat 

Día de muertos, altares Zinacantán 

Claveles Dianthus 

caryophyllus 

Limpias, altares, floreros Zinacantán 

Juncia Pinus sp. Adorno, aromatizante San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 

Musgos 

(varios) 

Bryophyta Adorno, altares San Juan 

Chamula, 

Zinacantán 

Flor de frijol Phaseolus sp. Consumo alimenticio San Juan 

Chamula, 

Tenejapa, Oxchuc, 

Zinacantán 

Flor de 

calabaza 

Cucurbita sp. Consumo alimenticio San Juan 

Chamula, 

Tenejapa, Oxchuc, 

Zinacantán 

Palmas arecaceae Adornos, escobillas Zonas cálidas 

 

Plantas frutales 

Nombre  Usos Procedencia 

Mata de 

café 

Coffea sp. Adorno Lugares cálidos 

Mata de 

durazno 

Prunus persica Jardines o huertos San Cristóbal de 

Las Casas 
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Mata de 

Chile 

Capsicum sp. Jardines o huertos, 

macetas 

San Juan Cancuc, 

San Juan Chamula 

Mata de 

Manzana 

Malus pumila Jardines o huertos San Juan Chamula, 

San Cristóbal de 

Las Casas 
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En el mercado se encuentran flores en muchísimas presentaciones y precios, 

siendo la mayoría cultivadas en la región por floricultores zinacantecos o 

chamulas. 
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La venta de plantas frutales es común, como se aprecia en la foto de arriba; así 

como de “abuelos”, que son epífitas que sirven de adorno en época decembrina. 
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En el mercado también se venden flores exóticas y “truqueadas”, como es el caso 

de inflorescencias armadass con pétalos y hojas —foto superior—, o plantas 

alimentadas con agua pigmentada, que permite pintar de manera artificial los 

pétalos de las plantas con flor, o las flores expendidas. 
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37. Pastas, harinas, adobos, moles y quesos 
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Estos productos son resultado del mestizaje gastronómico, por el encuentro de 

los dos mundos; y actualmente son parte esencial de atoles y platillos. En lo que 

respecta a las harinas se exportan principalmente de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. 

Podemos encontrar en abarrotes y queserías los siguientes: 

 

- harina de trigo: para elaborar pan, turrones, tortillas, etc. 

- harina de arroz: para elaborar diferentes atoles, y como acompañante de 

diversos platillos. 

- harina de avena: para elaboración de atol de avena.  

- harina de frijol: especialmente para comidas. 

- harina de maíz: se puede hacer tortilla, empanadas, tamales y ciertos atoles. 

 

Respecto a los moles que se ofertan en queserías y abarroteras, pocos son los 

que se elaboran a nivel familiar por lo que hay la necesidad de exportarlos con 

empresas dedicadas a vender pasta para mole. Podemos encontrar variedades 

como el mole coleto o casero, mole poblano, mole oaxaqueño, mole jalisciense, 

mole veracruzano y mole tabasqueño. Pese a la variedad, los más populares son el 

poblano y coleto por lo que son los que existen en mayor cantidad. Éstos se 

venden en bolsitas pequeñas con un precio de $6.00 pesos, y rinde para seis 

porciones. 

Los adobos que son elaborados por quienes se encargan de venderlo. A 

diferencia del mole, no se vende en pasta sino que marina la carne de cerdo. Sólo 

puede encontrarse en puestos dedicados a la venta de este cárnico. El adobo 

contiene los siguientes ingredientes: achiote, chiles secos, chile ancho, cebolla, 

chile guajillo, tomate y vinagre; estos ingredientes se ponen a hervir para luego 

licuarlo, posteriormente se agrega a la carne de cerdo mientras se mueve 

constantemente. Se deja reposar un lapso de tiempo para que marine 

perfectamente. 

En cuanto a quesos, el Estado de Chiapas tiene una gran tradición de 

elaboración de ellos y eso se refleja en el mercado, con la venta de productos 

elaborados en Ocosingo, Pijijiapan y Villaflores principalmente, expendiéndose 
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completos o en porciones, al menos los siguientes: queso de bola (doble crema),  

queso crema, queso fresco, queso de hebra, Oaxaca o quesillo, queso enchilado, 

queso cuadro doble crema,  requesón, queso panela, queso Cotija, queso asadero 

y queso criollo. Su demanda es alta ya que muchos restaurantes los adquieren 

para proporcionarlos como botana.  
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Los condimentos son básicos para la preparación de muchos alimentos en el 

trópico mexicano, y San Cristóbal de Las Casas no es la excepción. Arriba: 

pepitoria y achiote molido. Abajo: semilla de achiote. 
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38. Fauna 
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En el mercado se encuentran a la venta aves o mamíferos vivos con fines 

ornamentales, para consumo humano o para su cría en los huertos urbanos y 

rurales. La venta se hace mediante el ambulantaje, en locales o tiendas 

especializadas. El primero lo controlan indígenas de los Altos de Chiapas, y los 

últimos dos por mestizos de la ciudad y de otros estados. Ejemplo de ello es la 

venta de “animales de rancho”, que está a cargo de personas oriundas de los Altos 

de Chiapas y es a menor escala; ellos comercializan animales resistentes y 

adaptables a condiciones locales. Del otro lado encontramos a los “animales de 

granja” y se venden por mayoreo o menudeo en veterinarias o agroveterinarias; a 

diferencia de los de rancho, éstos se alimentan a base de alimentos procesados. 

 Finalmente, los animales de ornato son vendidos por personas de diferentes 

partes de Chiapas y personas de las comunidades cercanas de San Cristóbal. 

Entre la fauna observada están los siguientes: 

 

Aves de cría 

 

Las aves para cría tienen de cinco o seis semanas de haber nacido. Los 

pollitos de granja se venden en agroveterinarias o por ambulantes a un precio de 

$25.00 pesos el par y a $15.00 precio individual. Las aves generalmente están en 

jaulas donde el comprador llega y elige la que desee. También están a la venta 

diversas aves de rancho a diferentes precios: pollitos a $25.00 pesos cada uno, 

patos a $150.00 el par y guajolotes a $50.00 cada uno. Estas aves se encuentran 

dentro de cajas para separarlas por especie. 

 

Aves domésticas para consumo 

 

También se encuentran aves para consumo humano: gallos, gallinas, 

guajolotes y patos. La que más se consume es el gallo y gallina, después le sigue 

el guajolote y finalmente el pato. Estos productos los comercializan mujeres que 

revenden aves en locales o son personas que se dedican a la cría para venta 

comercial; los locales son propiedad de mestizas, mientras que el ambulantaje es 
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exclusivo de mujeres indígenas. Ocasionalmente existen riñas entre ellas por el uso 

exclusivo de la zona de venta, o porque las dueñas de locales consideran el 

ambulantaje una práctica desleal. 

Los puestos establecidos se encuentran en la Calle Bermudas, en la parte 

Oeste del mercado. Las aves son colocadas en cajas o puestas al suelo con las 

patas amarradas con un lazo de ixtle o nailo. Es necesario que todos los días las 

aves se transporten de la casa del vendedor hasta el mercado en transporte 

personal. Al ser revendedores, adquieren el producto en el barrio de San Diego con 

indígenas de Oxchuc, Teopisca, Huixtán, Amatenango del Valle y Ocosingo. Otra 

forma es la compra directa en las comunidades, por lo que viajan cada 15 días para 

poder adquirirlos. Para mantener vivas las aves hasta su reventa las mantienen con 

maíz, forraje verde y desperdicios de comida.  

Los ambulantes se ubican al costado suroeste del mercado y en la calle 

Bermudas. Ellas son originarias de Oxchuc, Teopisca, Chanal, Abasolo, 

Amatenango del Valle, Tenejapa, San Juan Cancuc, Huixtán, Chamula, 

Zinacantán, San Felipe Ecatepec y San Cristóbal; y salen de su lugar de origen a 

las 5:00  o 6:00 a. m. para abordar los transportes y llegar a tiempo al mercado.  

Al no tener un local, las vendedoras transportan las aves entre los brazos, 

para lo cual amarran las patas del ave con restos de tela vieja o lazos de nylon y en 

la oquedad meten los brazos para transportarlos, mientras se ofrecen a la venta.  

Es importante mencionar que la venta de aves se da para mantener a la 

familia, pago de deudas, compra de alimentos y medicamentos en una enfermedad 

inesperada, es decir, las aves en comunidades indígenas representan un ahorro 

del cual pueden echar mano en situaciones de crisis. 

En lo que respecta al precio de las aves, dependen de la especie, edad, 

peso y si son dueñas o revendedoras. Los precios oscilan entre los $140.00 y 

$250.00 pesos; precio que aumenta los días 24 y 31 de diciembre, llegando a 

costearse en $290.00 pesos.  

El guajolote es un ave que se incluye en platillos como guajolote en mole, 

horneado y moronga, se costea entre los $500.00 y $600.00 pesos. Y al igual que 

el pollo, aumenta en fechas decembrinas llegando a costar hasta $1,200.00 pesos. 
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Finalmente, los patos pueden encontrarse a un precio de $300.00, y a diferencia de 

los anteriores, no se incluye en platillos festivos. 

 

Aves de ornato 

 

Las aves de ornato se ofertan en los pasillos del mercado mediante el 

ambulantaje, y lo realizan hombres que portan tras la espalda una torre de jaulas 

que contienen pájaros australianos, palomas, canarios, cilindros, pericos, loros, 

carpinteros, etc. Los precios dependen de la especie de ave, y van de $100.00 a 

$1,000.00 el par. El vendedor asegura tener los permisos correspondientes para su  

comercialización y traslado. Las ganancias se dividen en hospedaje, alimentación, 

pago del transporte, compra de más aves y el sustento familiar. 

 

Mamíferos 

 

Entre la fauna viva encontramos a algunos mamíferos para ornato, cría o 

consumo. Entre los principales están puercos, conejos, gatos y perros, que 

proceden de lugares cercanos a San Cristóbal. 

 

Puercos 

 

Los puercos son animales domésticos criados por familias indígenas en las 

comunidades de Chiapas. Los alimentan de maíz, pozol, desperdicios de comida y 

forraje verde, lo que los deja en la categoría de animales de rancho. Los 

vendedores son originarios de Huixtán, Oxchuc, Amatenango del Valle, Tenejapa, 

Teopisca y comunidades cercanas a San Cristóbal, y llegan al mercado los días 

martes, viernes y domingo desde las 7:00 a. m., en la parte norte del mercado. Los 

animales comercializados van de tres a 10 cerdos, que se mantienen amarrados 

del cuello para evitar su huida; tienen una edad de dos a tres meses, lo que hace 

suponer que los compradores los destinan a la cría y reproducción. Cada uno tiene 

un valor de $250.00 a $350.00 pesos y las ganancias se reservan a la manutención 
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familiar. 

 

Conejos 

 

Los conejos que se comercializan en el mercado los producen mujeres de 

San Cristóbal y comunidades de la región Altos. Para ello en el huerto familiar se 

procura tener una hembra que por mes da cinco u ocho crías. La familia alimenta a 

los conejos con repollo, zanahoria, nabos, hojas de maíz, maíz, legua de vaca, 

zacate y ocasionalmente frutas locales. La zona de venta es en El terraplén, del 

lado oeste del mercado, donde los animales se colocan dentro de rejas de madera 

o en cajas grandes de cartón colocadas sobre el suelo. Los precios por pieza 

varían según edad y fin, por ejemplo para conejos de cría o para mascota tienen un 

costo de $30.00 o $40.00 pesos por pieza, mientras que conejos adultos para 

consumo humano llegan a valer entre $100.00 y $150.00 pesos la pieza. 

 

Perros y gatos 

 

        Los perros y gatos son parte importante de la vida humana, quizás por ello 

son de los animales que se encuentran en venta en el mercado. Los comercializan 

indígenas de la zona Altos, por lo que son animales criollos y ocasionalmente 

pueden encontrase cruzas. El costo es de $20.00 pesos para gatos y perros, y 

representa un ingreso extra para los comerciantes al llegar a vender otro tipo de 

productos, es decir, no se dedican exclusivamente a la comercialización de este 

tipo de animales. Los podemos encontrar en El terraplén y en la calle Bermudas, 

donde se colocan dentro de cajas de cartón junto a otros productos en venta, o 

bien lo ofrecen los hijos de los locatarios mediante el ambulantaje. Los principales 

compradores son indígenas, quienes necesitan animales de compañía; por 

ejemplo, los perros para cuidar la casa o para convertirlos en perros cazadores, 

mientras que los gatos son usados para controlar ratones y evitar plagas en la 

casa.  
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Cada vez que alguien tiene antojo de comer gallina “de rancho”, o pavos, sabe 

que en el mercado es donde los encontrará vivos y a precios accesibles, ya que 

provienen de los traspatios de muchas comunidades y son expendidos a veces 

por la productora o el productor directamente, a veces por revendedores 

establecidos. 
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Contrario a lo que pudiera pensarse, la venta de aves de ornato está legislada y 

existen criaderos autorizados donde se abastecen quienes irán a venderlos a los 

mercados locales. También suelen encontrarse todavía quienes, utilizando 

gorriones, se dedican a la adivinación, teniendo por lo regular clientela segura que 

busca la esperanza de una vida más certera.  
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39. Medicina tradicional y alternativas 
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 Dentro del mercado y en las periferias existen tiendas especializadas en la 

venta de medicina tradicional, consistente en todo un arsenal de plantas y partes 

de distintos animales utilizados por la población, muchos de ellos desde tiempos 

ancestrales.  

 Las estadísticas mundiales mencionan que más del 75% de la población 

enfrenta sus dolencias con los remedios propios de su cultura, dejando a la 

medicina alópata como un último remedio, ya sea porque está fuera de su alcance 

económico, o por la confianza que tienen en la medicina de sus mayores.   

 La mayoría de quienes venden estos productos son gente mayor, o que han 

aprendido de sus mayores, y su prestigio se basa en la cantidad de personas a 

quienes han curado y que a su vez les recomiendan. Un aspecto interesante es que 

las mujeres que suelen vender plantas medicinales, así como algunos hombres, la 

mayoría tienen un amplio conocimiento sobre el tratamiento para una gran cantidad 

de enfermedades, ya sea recentando una plantas sola o un conjunto de plantas, a 

veces recomendando otras medidas terapéuticas asociadas, tanto materiales como 

espirituales. 

 En el mercado Castillo Tielemans se les puede encontrar en el sector 

denominado como El terraplén, y en la parte sur —fuera de la nave principal—; ahí  

se observan  plantas para curar enfermedades como diabetes mellitus, 

hipertensión, cáncer, gota, reumatismo, entre otras. Y en las periferias están 

tiendas dedicadas a vender tinturas, suplementos alimenticios, hierbas curativas, 

ungüentos y otras medicinas que no son de patente y que muchas veces provienen 

de la República de Guatemala.  

Los productos se ofrecen en parlantes, donde se invita a la clientela en lengua 

indígena —tseltal o tsotsil— a adquirir sus productos.  

 Hay quienes ofrecen diagnósticos para la detección de enfermedades, para 

después vender los productos. Los productos que ofrecen los puestos, suelen estar 

relacionados con la medicina tradicional, magia y santería, por lo que a veces se 

confunden entre sí: plantas secas, plantas frescas, aromatizantes, vinos, 

ungüentos, tés, polvos, lociones, amuletos, imágenes de santos, velas, incienso, 

cruces y sahumerios. 
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La medicina tradicional goza de gran popularidad entre la clientela del mercado, 

ofreciéndose desde remedios para enfermedades de tipo cultural; por ejemplo, el 

mal de ojo, para el cual se venden mazorcas de maíz rojo —foto superior—, que 

se utiliza en el ritual de sanación. Abajo se observan medicinas elaboradas a partir 

de plantas curativas.   
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En el ámbito de la medicina del mercado, se encuentran merolicos que ofrecen 

curas milagrosas o especializadas —como el que se ve en la foto superior—, y 

también vendedores de medicinas y suplementos alimenticios, mucho de lo cual 

no cuenta con registro ni patente. Sus precios accesibles hacen que la gente los 

adquiera.  
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40. Magia y santería 
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La magia ha estado en el transcurso de la civilización, tanto que se puede 

afirmar que no existe cultura alguna que no considere la existencia de seres 

superiores, magia o personajes que pueden interceder en la fortuna humana. En el 

mercado están presentes ocho tiendas especializadas en la venta de artículos 

mágicos, de santería y velas. Se distribuyen en las periferias del mercado, en la 

parte sur y este, y a los costados de la nave principal del mercado. Se menciona 

que a la par venden condimentos, dulces, semillas, botanas y medicina alternativa.  

Los productos son importados de Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, la Ciudad de 

México, Tabasco y San Cristóbal de Las Casas. Respecto a las tiendas de magia y 

santería, éstas tienen un horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Los propietarios de 

estas tiendas afirman que existe un alto índice de mujeres que consumen 

productos para realizar hechizos, amarres y sortilegios. Mientras que los hombres 

acuden a comprar productos para protección o para romper hechizos. Un dato 

curioso es que se reportan riñas entre locales, es usual que por las mañanas en la 

entrada de los negocios haya presencia de sangre, animales muertos y salaciones, 

que se combaten con los productos que ellos mismos ofertan.  

Otra forma de protección es tener dentro la tienda santos patronos: San 

Martín Caballero, San Simón y la Santa Muerte. Además de tiendas de santería, 

podemos encontrar dentro del mercado locales especializados en la venta de velas 

y veladoras exclusivamente. Éstos se encuentran ubicados en la parte superior de 

la nave principal del mercado, y llama la atención el colorido de los productos. A 

diferencia de las tiendas esotéricas, éstas se encuentran en un horario de atención 

de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. En estos locales se encuentran velas, veladoras e 

inciensos. Las primeras dos se consiguen en fábricas o son de manufactura 

familiar, y los inciensos —conocidos localmente como “inciencios”— los consiguen 

con indígenas de los Altos, que lo venden por costal para posteriormente venderlos 

por kilo, medio kilo, un cuarto y medio cuarto. 

En general, los productos esotéricos y de magia se pueden clasificar en 

cuatro grupos principales: 1) velas y veladoras, 2) imágenes de yeso, 3) 

aromatizantes, preparados y polvos, y 4) amuletos. Materiales recurridos en rituales 

por brujos (as), santeros (as) y rezadores (as) para pedir prosperidad, protección, 
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amor y maldiciones. Ocasionalmente quien compra no contrata a ningún brujo y 

hace los trabajos por sí mismo. Incluso los propietarios del negocio conocen las 

formas de aplicación y uso, por lo que orientan a los compradores para que 

realicen los sortilegios. 

 

 

Velas y veladoras 

 

Las encontramos usualmente en altares y rezos,  comúnmente de color 

blanco; sin embargo, en tiendas esotéricas se encuentra una gran variedad de 

tamaños, formas y colores, y son usadas en combinación según sea los fines. Los 

colores básicos para cada fin son: 

 

Rojo: para el amor. 

Verde: para la suerte. 

Amarillo o dorado: la atracción del dinero. 

Blanco: paz en hogares, individual, etc. 

Negro: sacar envidias, maldades y alejar los enemigos. 

Azul: para obtener buenas notas (estudiantes). 

Rojo-amarillo-azul: combinación de colores para la atracción de la suerte. 

 

De igual manera existen velas y veladoras con imágenes sacras, demonios, 

formas humanas y partes sexuales humanas que se usan según lo que se desea. 

En velas es común usarlas en rezos, brujerías y hechicerías: 

 

Uso de velas 

Tamaño Uso 

Velas sencillas chicas  Rezos, maldiciones y amarres 

Velas blancas chicas Rezos, nacimientos 

Velas de colores chicas Rezos, maldiciones y amarres 

Velas medianas sencillas Rezos, maldiciones y amarres 
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Velas de cebo chicas maldiciones y amarres 

Velas medianas de varios colores Rezos, maldiciones y amarres 

Velas grandes blancas Rezos 

Cirios de varios colores Para pedir deseos y bautizos 

Velones de varios colores y de 

distintas imágenes: diablito, Santa 

Muerte, formas humanas y partes 

sexuales humanas 

Amarres, separación, atrayente, maldiciones,  y 

para provocar impotencia sexual. 

Velones de distintas imágenes,  

perfumados 

Amarres, separación, atrayente y maldiciones 

 

Asimismo, existe una gran variedad de tamaños, colores e imágenes 

impresas en veladoras. Su uso depende de lo que se desee: 

 

Uso de veladoras según imagen y color 

Nombre de la veladora Color Uso 

Doble suerte Roja y negra Para la buena suerte 

Juan minero Blanco, de colores, gris y 

rojo 

Atrae dinero 

Rompe camino Blanco y de colores Para cerrar el paso a los 

enemigos 

Señor de Esquipulas Blanco Para pedirle en oración 

Jala Jala Amarillo Para atraer 

La cruz de Caravaca Blanco y rojo Para la fertilidad, el amor, la 

fuerza, valor y suerte 

San Ignacio de la Loyola Rojo Protección y rezos 

Velación y sortilegio de los 

siete mundos 

Rojo, negro, azul y de 

colores 

Para hacer trabajos con la 

mezcla de todas las velas 

Tezcatlipoca, dios azteca 

de los brujos. 

Rojo 

 

 

Para la riqueza y hacer 

cualquier trabajo 
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Ánima sola Rojo Para desear a alguien que 

quede solitario 

Veladora del chango macho Rojo y de colores Para la buena suerte en 

juegos de azar y en los 

negocios 

Águila real Blanco y rojo Corta envidias 

Corta maldad Blanco Contra la maldad 

Las 3 potencias De colores Da fuerza, poder y para 

vencer el mal 

Sagrado Corazón de Jesús Rojo Protección 

Ajo macho Blanco Para vencer el mal 

Levanta negocio Verde y amarillo Mejora y aumenta la clientela 

Santa Martha Verde  

Contra salaciones Negra Cortar el mal y envidias 

El duende Blanco, negro y de colores Da fortaleza y poder, y para 

vencer el mal 

Veladora chile Verde y blanco Corta hechizos 

Veladora control  Blanco, rojo y colores Para controlar a las 

personas o al ser amado 

Araña negra Negro Para hacer daño y mal 

Contra mis enemigos Amarrillo y verde Para hacer el mal o 

protección contra el enemigo 

Santo Niño de Atocha Blanco Rezos y plegarias 

7 magias Blanco y rojo Para realizar trabajos fuertes 

con mayor fuerza 

Cordero manso Rojo, verde, blanco y  negro Para tener fiel y mansa a la 

persona amada o deseada 

Veladora de estudiante Blanco, rojo y verde Ayuda a despejar la mente 

para el estudio 

Rey salomón Blanco Dominador 

Limpias y despojos Blanco, negro, verde y rojo Hipnotismo, fuerza y poder 

Niño Fidencio Constantino Blanco y verde Para sanar y purificar 
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Veladora del buda 

(Contiene los 9 aceites 

genuinos de alaixtles 

orientales) 

Rojo con azul Bendiciones para el hogar y 

el comercio 

La rosa milagrosa Melón y rosa Para milagros 

Arrastra con todo Varios colores Para cortar embrujos 

Regresa a mí Rojo Para atraer a la persona 

amada después de una 

separación 

Luz en el hogar Rojo Protección para el hogar 

Veladora del destierro Rojo Para desterrar a personas 

San Cipriano Blanco y rojo Protección y amor 

Ángel guardián Varios colores Protección 

Vete lejos Negra Para alejar a personas no 

deseadas 

Embeleso con feromonas Roja y blanca Sirve para atraer a la 

persona amada o tener 

intimidades con él o ella 

Contra embrujos Azul Sirve para casos de corte de 

hechizos, paz y tranquilidad 

Jorobado Verde Para humillar 

Número 13 Blanco y verde Protección del mal 

Amarrador Rojo Retener al ser querido 

Gallina negra Negra y blanca Sirve para limpias 

Prosperidad y dinero de la 

Santa Muerte 

Roja Buena suerte con el dinero 

Reversing candle Negro con rojo Para protección y romper 

hechizos 

Zodiaco Rojo y blanco Para la buena suerte según 

el signo zodiacal 

Sole candle Color melón Riquezas y bendiciones 

San Simón Rojo Señor de los trabajos 

Espíritu Santo Café claro Rezos 
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Regresa a casa Color melón Para llamar a alguien de 

regreso 

Yo domino a mi hombre Rosa y blanco Para dominar al sexo 

masculino en una relación 

amorosa 

Llama cliente Verde Suerte en los negocios 

Protección y triunfo Verde Suerte en los negocios 

Trabajo De colores Para conseguir empleo 

Señora de Guadalupe Rojo, blanco y de colores Rezos y altares 

Coronel Enrique Verde Verde, blanco y rojo Para defenderse de los 

enemigos 

Arrastra brujería Rojo Corta males 

Asuntos de ley Rojo, blanco y verde Para que las peticiones sean 

más fuertes y escuchadas en 

un litigio legal 

Ven dinero Rojo y blanco Atraer dinero 

Espíritu de San Fernando Amarillo Atraer dinero 

Veladora del puro Rojo Combatir el vicio del cigarro 

Cuerno de la abundancia Rojo y negro Protección y abundancia  del 

dinero, y suerte en el 

negocio 

Santa muerte Roja Para el amor 

Potencias africanas 

(composición de otras 

veladoras) 

Blanco y rojo Para realizar trabajos 

esotéricos  fuertes 

Tapaboca Blanca Para evitar chismes 

San pascual Blanca Rezos 

San Antonio Blanca y roja Rezos 

 

 

Imágenes de yeso y cuadros 

 

El uso de imágenes sacras es con el fin de pedir protección, prosperidad en 
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negocios y realizar hechicerías. Los precios varían según el tamaño de la imagen: 

va desde los $50.00 en imágenes impresas en papel, y el costo sube según el 

tamaño. Con lo que respecta a imágenes de yeso podemos encontrar imágenes 

pequeñas a $150.00 pesos, medianas a $500.00 pesos, y grandes y de 

manufactura especial de $1,500.00 a $2,500.00 pesos. Entre las más vendidas 

están: 

 

Uso de imágenes 

Imagen Uso 

Santa Muerte sencilla (Yeso) Altares, contra envidias y protección 

Santa Muerte verde (Yeso) Justicia y abundancia 

Santa Muerte azul (Yeso) Para el estudio 

Santa Muerte color ámbar (Yeso) Contra el alcoholismo 

Santa Muerte blanca (Yeso) Armonía y paz 

Santa Muerte negra (Yeso) Protección contra enemigos 

Santa Muerte roja (Yeso) Amor 

Santa Muerte morada (Yeso) Hechicería y protección 

Santa Muerte rosada (Yeso) Armonía familiar 

Santa Muerte dorada/amarilla (Yeso) Prosperidad económica 

Santa Muerte anaranjada (Yeso) Salud 

Budas (Yeso) Protección de hogares y negocios 

Santos católicos (imagen) Protección y altares 

Vírgenes católicas (imagen) Protección y altares 

Sapo (Yeso) Maldecir y curar 

Julio Verdes (imagen o yeso) Protección, altares y limpias 

Jesús Malverde (imagen o yeso) Protección (santo de los 

narcotraficantes) 

Alan Carnet (imagen) Protección, altares y limpias 

Antonio Valdéz (imagen) Protección, amarres, maldiciones, altares 

y limpias 
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Aromatizantes, preparados y polvos 

 

Los aromatizantes en aerosol, lociones y aceites se usan en casas, autos, 

sobre las velas o la persona durante los rituales para realizar sortilegios. Y los 

preparados, en versión líquida, están en goteros para diluirlos en la bebida de la 

persona a quien va dirigido el hechizo. Mientras los polvos pueden ser sales de 

diferentes colores o polvos con aroma para realizar diferentes hechizos. No se 

usan solas, son apoyo de las velas, veladoras y rituales realizados por brujos. Entre 

las principales encontramos: 

 

Uso de aromatizantes, preparados y polvos 

Producto Uso 

Lociones (7 machos, 7 potencias, tapa 

boca, etc.) 

Rezos, limpias, maldiciones y amarres 

Polvos varios (ven a mí, amansa 

guapo, tapa boca, etc.) 

Protección, amarre, prosperidad 

económica, atrayente, etc. 

Aceites (7 machos, 7 potencias, 

aborrecedora, abre caminos,  amansa 

guapos, etc.) 

Protección, amarre, prosperidad 

económica, atrayente, etc. 

Sahumerio (Varios) Protección, armonía, amuletos y limpias 

Sal de varios colores Romper maldiciones, maldecir, amarres  

Sal 7 cantinas Corta el efecto de las sales de colores 

Cantaritos Atrayente, amarre, etc. 

Jabones con esencia Atrayente, amor, amarres, limpias, etc. 

Baño de flores Contra la mala suerte en casas y autos 

Gotas de toloache Volver loca a una persona, para curar, 

amarres 

Inciensos de vara Limpias y armonizador 

Inciensos (resinas) Limpias, rezos y armonizador 
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Piedra de alumbre Protección, paz, limpias, armonía y en 

amuletos 

Amuletos 

 

Finalmente, encontramos los amuletos que se usan para protección, 

prosperidad y armonía en el hogar. Los materiales con los que se elaboran son 

metales, piedras, aromas, esencias, madera, cuchillos y semillas: 

 

Uso de amuletos 

Producto: Uso: 

Cruz de ocote Protección y maldiciones 

Pentágonos de cristal con 

semillas 

Protección de casas y negocios 

Cuadro de herradura y 

semillas 

Prosperidad, fortuna y dinero 

Cuerno de la abundancia Prosperidad, fortuna y dinero 

Pirámides de protección Protección y fortuna 

Dijes varios Protección, fertilidad, prosperidad y hechizos 

Cruces Protección, fertilidad y fortuna 
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La medicina tradicional de los Altos de Chiapas, y la magia derivada o no de ella, 

utilizan velas de sebo y de parafina de diferentes colores y para diferentes 

objetivos, siendo el área de venta de estos productos unos de los más llamativos 

del mercado. 
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La venta de productos esotéricos en la región tiene a dos personajes importantes: 

la Virgen de Guadalupe, cuyo culto se extendió a raíz de la llegada de los 

trabajadores que construyeron la carretera Panamericana en la década de los 

1950, y la Santa Muerte, aparecida en la década de los 1990 y cuyo culto 

permanece más o menos oculto. ya que es practicado principalmente por gente 

dedicada a la delincuencia, o por quienes son considerados por el pueblo como 

satanistas.   
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41. Alfarería y loza 
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La alfarería y la loza son comercializadas por hombres o mujeres, y puede 

encontrarse en puestos establecidos y por ambulantaje distribuido en varias zonas 

del mercado. Éstos se usan como piezas de artesanía u ornamentales, utensilios 

de cocina y maceteros. 

 

Alfarería 

 

Su uso predominaba antes de la llegada de productos industriales, que la han 

sustituido por el plástico y metal. Por ejemplo, los cántaros y tinajas se han 

cambiado por ánforas y cubetas de plástico, el comal ha sido sustituido por 

máquinas de hacer tortillas o por comales de metal, ollas de barro por ollas de 

metal, los maceteros de barro por maceteros de plástico. Pese a ello, aún se le 

puede encontrar en el mercado y se caracteriza por su manufactura artesanal y 

usando barro como materia prima. Entre los principales objetos están cantaros, 

ollas, maceteros, cacerolas, tinajas y comales, éstos por lo general se veían en 

casas, cocinas y oficinas. 

Las razones por las que aún persiste la venta de este producto son diversas; 

por ejemplo, encontramos piezas que son valoradas por los turistas como 

artesanía: alcancías, figuras zoomórficas, candelabros, ollas, etc. En el caso de 

utensilios de cocina, siguen en vigencia por el recuerdo y el gusto de cocinar en 

ellos; es común que amas de casa y algunas familias evoquen el sabor especial de 

cocinar en utensilios de barro: “Son más ricos los frijoles de olla, pero olla de 

barro”, mencionan amas de casa coletas. Un caso especial es el del copalero que 

ha subsistido a causa de las creencias mágico-religiosas de las comunidades 

aledañas de San Cristóbal e incluso de la misma ciudad; es de uso en rezos los 

días de festejo al santo patrón, el día de la Santa Cruz y durante los rezos por 

rezadores en las comunidades. El uso vigente de estos productos ha hecho que 

dentro del mercado existan personas que los venden, ya sea por medio de puestos 

improvisados y por locales establecidos. Veamos los dos casos: 
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Venta de alfarería en puestos improvisados  

 

Los observamos sábados y domingos en horario de 07:00 a. m. a 11:00 a. 

m., a un costado de la tienda “Aurrerá”. Lo atienden mujeres precedentes de 

Amatenango de Valle, lugar conocido por su alfarería. Entre los productos están: 

 

Ollas medianas: $12.00. 

Maceteros chicos: $10.00. 

Maceteros medianos: 15.00. 

Maceteros grandes: $20.00. 

Alcancías zoomórficas (jaguares, palomas, ranas, águilas, puerquitos): $10.00,  

variando según tamaño y si están pintados. 

Copales: $15.00. 

Animales pintados (pequeño): $10.00. 

Cabeza de jaguar (grande): $25.00. 

Cabeza de jaguar (pequeña): $10.00. 

Jarros para elaboración de lámparas: $10.00. 

 

Entre los compradores están amas de casa, jóvenes, visitantes nacionales y 

extranjeros. Los vendedores prefieren a los últimos, ya que no regatean los precios 

y aprecian las piezas de elaboración artesanal. Las piezas son elaboradas por 

manos femeninas y pintadas con plumas de guajolote, como pinceles. 

 

 

Venta de alfarería y loza en locales establecidos 

 

 La alfarería se encuentra en la parte superior del mercado, junto a los 

puestos de vela y lo atienden mujeres mestizas que revenden piezas provenientes 

de Amatenango, Chamula y del barrio de San Ramón, en la ciudad. El horario de 

atención es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Las piezas encontradas son cazuelas, ollas, 

jarritos, alcancías, copaleras, platos, figuras zoomórficas; también se venden 
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metates y molcajetes de piedra. Los principales clientes son indígenas, mestizos, 

visitantes nacionales y extranjeros y, como en el caso anterior, se prefiere atender 

a éstos últimos. 

 Los puestos dedicados a la venta de loza se localizan en El terraplén, frente 

y en periferias del mercado, en un horario de atención de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Las piezas en venta se consiguen en Puebla y se revenden a precios según 

tamaño y acabado. Los principales compradores son indígenas, mestizos, 

visitantes locales e internacionales que adquieren: floreros, jarrones, jarras, platos 

de loza, maceteros, ollas, cacerolas, cazuelas, alcancías con figuras de animales y 

plantas. 
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Los trastes y utensilios de cocina tienen mucha demanda dentro del mercado, por 

sus precios más accesibles, con relación a los establecimientos de la ciudad; de 

ahí que buena parte de la población de escasos recursos se surta de ellos aquí. 

Los utensilios de barro siguen siendo importantes, pero poco a poco van cediendo 

en popularidad ante el peltre, el aluminio y otros materiales más resistentes o 

efectivos. También la loza va cediendo lugar a los plásticos y las melaninas. Cabe 

destacar que los productos fabricados en China son cada vez más adquiridos, por 

su bajo precio. 
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42. Plásticos 
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 Es uno de los materiales más usados en la vida cotidiana y está presente en 

todos los mercados. Se puede dividir los productos según uso: para embalaje, 

utensilios de cocina, utensilios para el hogar y productos desechables. Se venden 

dentro y fuera del mercado; por ejemplo, dentro del mercado encontramos puestos 

que se dedican a la venta de plásticos para embalaje, plásticos desechables y 

utensilios de hogar y cocina. Mientras que en las afueras encontramos tiendas 

especializadas y de mayor tamaño que comercializan utensilios de cocina y del 

hogar, así como plásticos desechables. Existen dos tipos de locales: el que se 

dedica a la venta de utensilios de plástico, y el que vende plástico para embalaje y 

productos desechables. 

 

 

Plásticos desechables y para embalaje 

 

 Dentro del mercado existe una cadena de locales que se dedican a vender 

artículos de plástico, para material de embalaje y productos desechables. Éstos se 

encuentran en la zona del mercado, en horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y sus 

principales compradores son los mercaderes de la zona. Entre los principales 

productos están: bolsas en distintos tamaños en rollo y por paquete, vasos 

desechables de plástico y unicel, platos desechables de plástico y unicel, cucharas, 

tenedores, vasos para gelatina, loncheras desechables para cocteles de frutas y 

bolsas para basura. 

 

 

Utensilios de plástico 

 

 Los locales y tiendas dedicadas a la venta de utensilios de plástico se 

encuentran dentro y fuera del mercado principal. Dentro del mercado encontramos 

pequeños locales atendidos por los dueños, y ocasionalmente son auxiliados por 

los hijos, el horario en el que laboran es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Los propietarios 

son migrantes de comunidades de Tenejapa, Chamula, Oxchuc, Huixtán y 
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Chenalhó. Los productos que venden son a menudeo y son importados de la 

Mesilla, Guatemala, o comprados por mayoreo en la tiendas grandes de la ciudad, 

éstos surten producto cada mes o dependiendo de las ventas que tengan. Entre los 

compradores están indígenas provenientes de comunidades de Chiapas y amas de 

casa que radican en San Cristóbal. Los precios van de los $7.00, $10.00 a un 

máximo de $80.00 pesos. Se pueden citar los siguientes productos: 

 

 

Uso doméstico: 

 

 Platos hondos grandes y chicos. 

 Platos tendidos grandes y chicos. 

 Vasos para café medianos y chicos. 

 Vasos para aguas grandes, medianos y chicos. 

 Cucharas grandes, medianas y chicas. 

 Jarras grandes y chicas. 

 Cucharones. 

 Loncheras grandes y pequeñas. 

 Charolas grandes y chicas. 

 Cubetas grandes y chicas. 

 Botes para llevar agua, medianos y pequeños. 

 Porta garrafones. 

 Saleros medianos y chicos. 

 Salseros medianos y chicos. 

 Servilleteros. 

 Matamoscas. 

 Coladores grandes, medianos y pequeños. 

 Exprimidores de limón. 

 Extractores de jugo de naranja. 

 Botes para almacenamiento de distintos tamaños. 
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 Floreros.  

 Tazas medianas y pequeñas. 

 Termos con cubierta de plástico.  

 Fruteros. 

 Tablas para picar frutas 

 Tapetes para el comedor 

 Ganchos para tender y guardar ropa 

 

 Asimismo, existen tiendas que se dedican a la venta de productos de 

plástico. Se ubican en las periferias del mercado y poseen mayor surtido y mejor 

precio, lo que los hace acaparar un mayor número de clientes. Entre las más 

importantes están: 

 

 Juguetería y hogar ¨Justo¨. 

 Grupo Comercial Crista Loza. 

 Plásticos la Mexicana. 

 Mayoreo de Plásticos Titán. 

 La Granda. 

 

 Estas tiendas generan ventas de gran volumen, ya que compradores de 

pequeños negocios de la ciudad y zonas rurales acuden a realizar compras por 

mayoreo donde los precios descienden hasta un 15%. Ocasionalmente existen días 

de ofertas con la finalidad de generar competencia con otras tiendas de la zona, o 

para rematar artículos que no se lograron vender. Los negocios son atendidos por 

los propietarios o encargados, ambos se hacen cargo de administrar la venta, 

verificar los productos, controlan los trabajadores y hacen los pedidos para el 

abastecimiento de la tienda. Cabe mencionar que cuentan con empleados que 

ayudan en las ventas diarias y el almacenaje de artículos pesados. 

Entre los productos de mayor venta están: 

 Cubetas: existen diferentes tamaños y colores, la mayoría de los 
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compradores son mujeres, hombres y parejas sin importar etnia, y los 

colores de más demanda son el rojo y verde. 

 Vasijas: se encuentran en diferentes colores, tamaños y precios. Los precios 

van de $16.00 a $30.00 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad. 

 Sillas: comúnmente redondas y en color verde. Estos productos se muestran 

en la entrada de las tiendas y los precios varían según el tamaño. 

 Cestos de basura: se encuentran en diferentes modelos, grosor, tamaños y 

colores. 

 Trastes: comúnmente comprados por señoras de las comunidades que 

tienen predilección por el color rojo. Además de lo económico, se prefiere ya 

que no se quiebra por el uso rudo que los niños de la familia dan al producto, 

lo que no sucede así con platos de cristal, loza o barro. 

 Tazas: al igual que los platos son comprados mayormente por gente 

indígena, porque son duraderos y flexibles. 

 Jarras: los hay de variados colores y algunas tienen dibujos, pueden ser de 

textura rasposa o lisa. 

 Recogedores: para el uso del hogar, ya que es un instrumento de uso 

hogareño para para facilitar el aseo. 

 Tinas: se usan para bañar a los niños recién nacidos hasta los dos años. Las 

hay medianas y grandes, en colores rosa para niñas y el azul o verde para 

los niños. 
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Desde su aparición, los plásticos han venido a revolucionar a la sociedad, y el 

mercado no ha sido la excepción. Este material ha sustituido, sobre todo entre la 

población urbana, al barro, a la madera y a las fibras naturales, debido a su 

durabilidad, su mayor resistencia y su menor costo, de tal manera que cada vez es 

más difícil encontrar productos como sillas de madera o tablas para taqueros de 

ese material; incluso cuerdas, juguetes, bolsas y morraletas, etcétera, que ahora 

son elaborados con fibras plásticas.  
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43. Productos de palma, fibras y maderas 
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 No existen, en el mercado, locales especializados en textiles o jarcería. En 

general este tipo de productos se encuentran distribuidos en locales que venden 

diversos productos, es decir, es en asociación con otros productos de carácter 

artesanal. Pueden encontrase productos como mecapales, lazos, morrales, bozales 

para animales, canastos. Cabe destacar que la fabricación de productos con 

materiales como la fibra y palma están siendo desplazados por el plástico, 

provocando que el arte de elaborar productos con fibras naturales decaiga. Por ello 

muchos productores ven en el turismo la clave de su sobrevivencia. Entre los 

productos encontramos los siguientes: 

Lazos: elaborados de ixtle en diferentes calibres (0.3 y 1 cm) y colores. Se 

venden en medidas de dos a seis metros a un precio de $5.00 a $12.00 pesos la 

pieza. Los lazos de ixtle, así como algunas artesanías de este material son 

producidos localmente; en tanto que los de material sintético son introducidos del 

centro del país, donde son fabricados industrialmente. Ferreterías también se 

dedican a la venta de lazos de ixtle de mayor calibre que se ofertan dentro del 

mercado (0.3 a 2.5 cm). 

Cestería: en municipios aledaños a San Cristóbal de Las Casas se emplean 

dos tipos de materiales en la elaboración de cestería: el carrizo para el tejido y una 

planta espinosa conocida localmente como 'mecate' para el armazón. Quienes lo 

elaboran son hombres y usan manos, pies y dientes durante la elaboración de 

cestos. Sin embargo la venta la realizan las esposas de los mismos o locales que 

existen dentro del mercado. 

Dulceros de palma teñida: los principales compradores son quienes elaboran 

dulces típicos, ya que los usan para colocar dulces para venta turística. Se elabora 

con palma de la ciudad de Comitán de Domínguez y se tiñen de pigmentos 

naturales. Tiene un precio de $45.00 pesos la docena. 

Juego de 3 charolas y porta botellas: es palma tejida a mano que se elabora 

en Comitán y Ocosingo. Tiene un precio de $ 75.00 a $100.00 pesos en el mercado 

y sirve para colocar dulces, botellas u otro tipo de productos. 

Plato con orejas: se usa como frutero o para colocar pan. Elaborado con 

palma por artesanos de San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, 
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Chiapas. Tiene un valor en el mercado de $65 pesos. 

Baguetera y caja alhajera: tejida con palma y fibras vegetales en la ciudad 

de Comitán de Domínguez y con un valor de $120.00 pesos. 

Tenate con tapa: usado para guardar pastas o tortillas. Son tejidas con 

palma y fibras vegetales por pobladores de Ocosingo, Comitán y San Cristóbal de 

Las Casas. Tiene un valor de $40.00 pesos la pieza. 

Petate: pese a que su uso original es ser petate para dormir o envolver a 

personas fallecidas, en la actualidad se usa como tapete en salas o estancias, 

cubrir mesas u otros objetos. Se frabrican en San Juan Chamula, Ocosingo, 

Tenejapa y su costo depende del tamañao. Por ejemplo, el grande cuesta $150.00 

pesos, el mediano $130.00 pesos, el pequeño $110.00 pesos y el más pequeñito 

$50.00 pesos. 

Sombreros: en La Trinitaria, Zinacantán y Tenejapa se tejen sombreros de 

palma que se decoran con listones. El tiempo de elaboración es de 

aproximadamente siete semanas, y posteriormente se venden en algunas tiendas 

localizadas en el mercado Tielemans. Los usos son el estético, para protegerse del 

sol o para convertirse en sombreros que denotan un cargo religioso o político. El 

valor es de $40.00 a $600.00 pesos, dependiendo la calidad del material y calidad 

final del producto. 

Fibras: es una fibra natural que se usa para el aseo personal o lavar trastes. 

Se obtiene en Comitán y La Trinitaria, y tiene un costo de $15.00 pesos la pieza. 

 Escoba de palma: de utilidad para el aseo del hogar. Por la introducción de 

escobas de plástico, las de palma han ido en detrimento. Es manufacturada por 

indígenas de Chamula y mestizos de Comitán. En el mercado se encuentra a un 

precio de $20.00 pesos la pieza. 
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Incluso con el avance de los plásticos y otros materiales, la población local, 

principalmente de ascendencia rural, sigue fabricando y consumiendo productos 

elaborados con base en fibras naturales, mismos que siguen teniendo gran 

aceptación entre la gente que asiste de compras al mercado, no obstante la 

competencia que juegan los productos sintéticos e industriales. Esto en mucho se 

debe a sus menores precios y a la tradición de su uso. También son preferidos por 

un importante sector, amante de los productos artesanales. 
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44. Artesanías de Madera 
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Artesanías de Madera 

 

 La madera es materia prima en la producción de una gran cantidad de 

objetos elaborados por mestizos e indígenas —tseltales, tsotsiles y lacandones—. 

Hay juguetes, utensilios para el hogar, utensilios de trabajo o artesanías, todos con 

variadas formas, estilos y colores. 

 

 

Utensilios de cocina 

 

 Amas de casa aún usan utensilios de madera que ayudan en la preparación 

de diversos platillos. La madera preferida es el árbol llamado Pinabeto, debido a 

que no desprende olor o sabor desagradable que afecte a los platillos, por el 

contrario los realza en el platillo. Las más usadas y vendidas dentro del mercado 

son: 

Cucharas: elaboradas principalmente en San Juan Chamula y Zinacantán. El 

precio depende del tamaño, y va de $10.00 a $15.00 pesos. 

Tenedores: elaborados en San Juan Chamula y Zinacantán. El precio 

depende del tamaño y van de los $8.00 a $25.00 pesos. 

Vasos: elaborado por artesanos de San Cristóbal, Comitán y Teopisca. Se 

aprecia por la estética, por considerarse una artesanía; así como por el olor y sabor 

que da a la bebida cuando se le usa. El precio va de los $15.00 a $50.00 pesos la 

pieza. 

Tortillera: tienen un precio de $65.00 pesos la pequeña, $85.00 pesos la 

mediana y $95.00 la grande. Los compradores las prefieren, ya que la madera con 

la que se elabora otorga un apreciable olor, y además funge como adorno en la 

cocina. La manufacturan artesanos de San Cristóbal y Comitán, que pintan la pieza 

con flores o con el nombre de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para 

hacerlos más atractivos al turismo. 

Prensa de tortilla: La prensa de madera, a diferencia de los demás utensilios 
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de cocina, está elaborado de ocote; son hechas por carpinteros de San Cristóbal y 

por carpinteros de las comunidades aledañas a la ciudad. Los precios van de los 

$60.00 pesos hasta $100.00 pesos. 

Saleros: se usan como recipientes para guardar especias y se venden por 

cuatro piezas: salero, azucarero, contenedor de picante y uno para limones. Todas 

tienen un valor de $50.00 pesos y por lo general lo compran visitantes estatales, 

nacionales e internacionales. Su elaboración está a cargo de artesanos de 

Comitán, Teopisca y San Cristóbal. 

Servilleteros: con un precio de $20.00 pesos la pieza. Se elaboran en 

talleres de Comitán, Teopisca y San Cristóbal. Son comprados por visitantes 

estatales, nacionales e internacionales. 

Batidora o molinillo: de gran ayuda para la elaboración de atoles y chocolate 

espumoso. Con un valor de $10.00 o $20.00 pesos, según el tamaño y el material. 

Se consiguen con artesanos de Ocosingo, Comitán y otras zonas de Chiapas. 

Cucharones: se usan para la elaboración del mole o caldos. Éstas cuestan 

de $10.00 a $15.00 pesos, y son elaborados por artesanos de San Juan Chamula y 

San Cristóbal. 

Prensa para tortillas: se usa para elaborar tortillas. La elaboran artesanos de 

San Juan Chamula y San Cristóbal. Su costo es de $50.00 pesos la pieza. 

 

 

Utensilios para el trabajo y el hogar 

 

 En la parte norte del mercado están indígenas tsotsiles que llegan al 

mercado desde las 7:00 a. m., ofreciendo mesas, sillas y banquitos de madera. 

Siguiendo la extensión del mercado que va hacia la calle Salomón González 

Blanco, que llega al mercado Benito Juárez, podemos encontrar puestos 

establecidos y dedicados a la venta de objetos de madera. Se encuentran roperos, 

mesas, sillas, camas, banquitos, lavaderos y percheros. El precio varía según el 

tipo de diseño y de madera. Entre las principales vendidas están: 

Batea: los carpinteros usan como materia prima madera de árbol de ocote y 
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lo ofertan de $100.00 a $200.00 pesos, dependiendo el tamaño. Las principales 

compradoras son amas de casa que la usan para lavar ropa.  

Sillas y mesas: principalmente son elaboradas con madera de ocote, pero 

también se puede encontrar Guanacaste, cedro y caoba; en carpinterías que se 

ubican en comunidades aledañas a San Cristóbal usan el primero, mientras que 

talleres ubicados en la ciudad usan las últimas. ya que se considera son maderas 

finas. El precio depende de la materia prima; por ejemplo, las sillas de madera de 

ocote son de $25.00, y las sillas de madera fina son de $450.00 pesos: las mesas 

de madera de ocote $200.00  y maderas finas a $2000.00 pesos. 

Camas: elaboradas de ocote, o el material que se desee. Existen diferentes 

diseños en el torneado de las piezas que la componen, o en algunos casos tienen 

grabados alusivos a animales. El precio va de los $800.00 a los $4,000.00 pesos. 

Este precio depende del material y acabado artístico. 

Carretas: elaboradas con madera de ocote. La usan para cargar materiales 

pesados, de ahí que los cargadores del mercado sean los principales clientes. Se 

elaboran en las comunidades rurales o en la misma ciudad; el precio va de a 

$800.00 a $1,000.00 pesos. 

 

 

Artesanías de madera 

 

 En el mercado rara vez se observa este tipo de productos; sin embargo, se 

puede encontrar mayor surtido en el “Mercado de Artesanías de Santo domingo”. 

De manufactura chiapaneca para fines ornamentales o lúdicos, cuyo precio 

depende del origen, la calidad, el acabado y color del producto. Algunos son 

representaciones de la vida cotidiana, el ambiente y tradiciones del pueblo del 

artista. En la actualidad se le considera artesanías locales, y encontramos los 

siguientes: 

 

 

Ornamentales 
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 Ceniceros: de uso ornamental su precio es de $15.00 pesos y generalmente 

son comprados por turistas nacionales como internacionales. 

Pescado: figura zoomórfica elaborada de madera de ocote que representa 

un pez. Se usa para adornar salas, estancias, corredores en los hogares y paredes 

de casa; tiene un costo de entre $40.00 y $120.00 pesos, según su tamaño. 

Gallos de madera: simulan la imagen de un gallo y usualmente elaborado 

con madera del árbol de ciprés por indígenas de San Juan Chamula. El precio varía 

según el tamaño y oscila entre los $120.00 a $180.00 pesos. 

Búhos, garzas y patos: son elaborados con madera del árbol de ciprés, en 

talleres existentes en San Cristóbal de Las Casas o en municipios de San Juan 

Chamula. El precio varía según figura y tamaño. Por ejemplo, los búhos oscilan 

entre $150.00 a $200.00 pesos, garzas de $110.00 a $280.00 pesos, y patos de 

$40.00 a $120.00 pesos. 

Mascaras: elaboradas con madera de ocote, y se exportan de Chiapa de 

Corzo y Comitán de Domínguez. En el mercado se encuentra a un precio que va de 

los $120 a los $480 pesos. 

 Collares: algunas cadenas, pulseras y aretes se elaboran con madera de 

diferentes árboles. Los fabrican habitantes de la zona centro y fronteriza del estado 

de Chiapas, y una vez en el mercado se ofertan a un precio de $15.00 a $75.00 

pesos, según estilo y tipo madera. 

 

 

Lúdicos 

 

 Trompo: el trompo significó en años anteriores un atractivo para chicos y 

grandes sin importar etnia. En la actualidad se venden como artesanía, por lo 

colorido del juguete. Se elabora de madera de pino con un valor de $10.00 o 

$20.00 pesos, dependiendo el diseño y el colorido. Se elabora en talleres 

artesanales de San Cristóbal. 

Carritos: para su elaboración se prefiere madera de árboles de pino y lo 
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hacen artesanos de San Cristóbal. El precio depende del tamaño y van de $30.00 a 

$50.00 pesos. 

Avioncitos: los avioncitos están elaborados con madera de pino, el precio de 

adquisición es de $25.00 a $50.00 pesos, ya que tiene un diseño y pintado 

especial; son elaborados por artesanos de San Cristóbal. 

Guitarras: elaboradas con madera del árbol de ocote, ciprés o hormiguillo. Lo 

elaboran artesanos locales y nacionales, y su precio varía según el tamaño, diseño 

y el tipo de madera; y se encuentra desde $50.00 hasta los $500.00 pesos. 

Resorteras: elaboradas por indígenas de los Altos de Chiapas, con diferente 

tipo de madera. El precio depende del tamaño, tallado y tipo de madera, y van de 

los $5.00 a los $15.00 pesos. 

Pollitos: elaborados por artesanos de San Cristóbal y San Juan Chamula 

para uso lúdico. Con un valor de $20.00 a $30.00 pesos, dependiendo el detalle del 

tallado y la pintura. 

Cajitas: las fabrican artesanos de Comitán, San Cristóbal y poblados de la 

zona Altos con madera de Pinabeto. El precio depende del tamaño; por ejemplo, 

pequeñas a $15.00 pesos, medianas a $25.00 pesos y $45.00 las grandes. 

Flechas: son vendidas por indígenas lacandones, quienes las ofrecen como 

artesanías, con un costo de $100.00 a $300.00 pesos según calidad, detalle y 

tamaño. 
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Los Altos de Chiapas es una región maderera debido a sus grandes masas de 

plantas coníferas; por ello, la madera es de fácil adquisición, existiendo una 

inmensa cantidad de carpinteros y artesanos que la trabajan. En consecuencia, los 

productos elaborados con este material son abundantes y relativamente baratos, 

como son; por ejemplo, las prensas para elaborar tortillas y los huacales de madera 

—foto superior— y  los carritos de madera —foto inferior—. 
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45. Ropa 
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 La ropa se vende mediante ambulantaje, en locales y tiendas grandes. Por 

ejemplo, en las periferias están las tiendas de mayor tamaño: Milano, La I Suriana, 

Granda, Telas de México y Munive, por mencionar algunas. Locales de menor 

tamaño están a un costado de la nave principal, junto a negocios de venta de velas, 

la zona conocida localmente como “las gradas” y otros distribuidos por todo el 

mercado. Los propietarios son de diferentes lugares: San Cristóbal, Palenque, 

Simojovel, Huixtán, Zinacantán, San Juan Chamula y empresas transnacionales.  

La ropa se importa de lugares como el Distrito Federal, Puebla, México, 

Guadalajara, Guatemala y Monterrey. Sus principales productos son pantalones, 

blusas, camisas, playeras, ropa interior, guantes, calcetines, calcetas, faldas, 

guantes, gorros, chamarras, camisolas, ropa interior, sudaderas, pants, etc.  

La temporalidad climática define la ropa que es ofertada; en meses 

calurosos se ven en aparadores y tiendas ropa ligera de verano, mientras que para 

los meses más fríos predomina ropa abrigadora.  

De especial mención es la venta de ropa producida por y para mujeres 

chamulas hecha de popelina de colores las blusas, las fajas de algodón y los 

enredos negros de lana cuyos precios suelen ser hasta de $5,000.00. 

Se menciona que en el Mercado de Artesanías de Santo Domingo, y en el 

andador turístico que dirige al parque central, se observa la venta de ropa. En el 

primero se oferta ropa dirigida a turistas; mientras que en el segundo se oferta a un 

público general.  
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Un importante sector de la población se abastece de ropa nueva o usada, en el 

mercado o en sus alrededores, encontrándose todo tipo de modas y estilos, siendo 

los extremos la ropa de fábrica moderna —foto superior—, y la ropa tradicional 

elaborada por artesanas de los diferentes grupos étnicos de la región, como es el 

caso de la vendedora zinacanteca de la foto inferior.  
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46. Calzado 
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 Las tiendas de calzado se distribuyen en las periferias del mercado y una 

pequeña zona en el sur del mercado. Hay locales modestos y tiendas de mayor 

tamaño. Entre las más grandes y de mayor renombre están: Zapaterías 3 

Hermanos, Color’s, Zapaterías León Guanajuato, La imperial, Danny, etc.; los 

locales pequeños se encuentran distribuidos en el mercado; los primeros tienen 

trabajadores, mientras que los últimos son atendidos por los propietarios. Existe 

una gran variedad en cuanto a modelos para hombres y mujeres de distintas 

edades: botas, zapatillas, zapatos de vestir, tenis y sandalias. Los precios son 

variados y van desde los $30.00 a los $1,500.00, dependiendo del material, marca 

y lugar donde se compre. La procedencia de los artículos es variable, algunos lo 

consiguen en Guatemala, Puebla y en fábricas de León Guanajuato, que 

distribuyen y entregan el producto directamente a la tienda. 

 Un caso especial y digno de mencionarse es la venta de huaraches, ya que 

a diferencia de otros calzados ofertados dentro del mercado éste es fabricado por 

indígenas tsotsiles.  

La zona se encuentra en la calle General Utrilla, a la altura del Templo de 

Santo Domingo, ahí se puede encontrar a tres personas que elaboran este tipo de 

calzado, su local es una porción de banqueta donde colocan todos los huaraches. 

Incluso se les puede ver en banquitos mientras elaboran este tipo de calzado, para 

ello poseen materiales como el martillo, navajas, clavos, tachuelas, hule de llantas 

viejas, hilos, agujas, resistol, cuero y hule.  

El cuero con el que elaboran los huaraches se consigue con ganaderos de 

San Juan Chamula, o en el rastro municipal de San Cristóbal, para luego curtirlos 

artesanalmente.  

Existen dos tipos de huaraches elaborados: los que están hechos de piel y 

suela de llanta a un precio de $70.00 pesos el par, y otros que son elaborados de 

llanta —llamados localmente como caites—, siendo de carácter económico a un 

precio de $25.00 pesos el par.  

Este tipo de calzado lo compran principalmente indígenas de las 

comunidades aledañas y ocasionalmente extranjeros que lo ven como una especie 

de artesanía. 
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También, en algunas de las calles aledañas, se encuentran expendios 

especializados en zapatos usados, mismos que tienen media vida y por tanto su 

precio es bastante accesible para el estrato con menor poder adquisitivo de la 

ciudad. 
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El calzado que se encuentra en el mercado es de casi todos los tipos, desde el 

tradicional huarache —incluso el llamado cacle, que es un huarache de origen 

prehispánico, con talonera, y que es usado por las autoridades de los pueblos en 

sus festividades—, hasta los zapatos más modernos y baratos manufacturados en 

China. 
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47. Ferreterías y tlapalerías 
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Ferreteras y tlapalerías 

 

Las ferreterías existentes en el mercado se encuentran en las periferias. Las 

atienden los propietarios que generalmente son mestizos, y ocasionalmente 

contratan ayudantes bilingües, ya que los compradores usuales son indígenas de 

comunidades cercanas. Se dedican a vender productos como herramientas para la 

agricultura, albañilería y el hogar, como lo son: azadones, machetes, coas, 

afiladores, clavos, lazos, tuberías y materiales para fontanería, molinos manuales y 

despulpadoras de café. Los productos se importan de lugares como Puebla, 

Monterrey, y en ocasiones de Colombia o El Salvador. 

 

 

Herramientas 

 

Existen locales improvisados donde se venden herramientas y materiales, y a 

diferencia de ferreteras grandes, éstas venden un menor número de herramientas 

mediante la reventa. Se menciona que en estos puestos, se pueden encontrar 

piezas de manufactura local que hacen herrerías —coas, azadones y serruchos—. 

Los atienden indígenas que están en la calle Salomón González Blanco a la altura 

de “El Tívoli”, a la altura de Santo Domingo en la misma calle, por El terraplén y 

distribuidos en el mercado Tielemans. En estas encontramos productos que se 

distinguen según manufacturación; por ejemplo, de manufactura industrial: 

martillos, candados, bisagras, tornillos, pinzas, desarmadores, niveles, plomo, entre 

otras cosas. Éstos son comprados en ferreteras más grandes por mayoreo, 

prácticamente se hace una reventa de los productos; de manufactura local 

encontramos: barretas, chivos, azadones, follones para siembra, serruchos, 

seguetas, todos estos fabricados herreros de San Cristóbal —aunque ya son pocos 

lo que hacen este tipo de trabajo—. 
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En el mercado Castillo Tielemans, muchos de los artículos de ferretería y 

tlapalería son expendidos por vendedores ambulantes que se extienden en el 

suelo o cuentan con un vehículo para mover y vender su mercancía. También hay 

locales establecidos en los alrededores. 
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48. Instrumentos agrícolas 
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 El mercado es un excelente sitio para adquirir los instrumentos para el 

trabajo del campo, que se usan en la región y, en consecuencia, el mercado 

Castillo Tiellemans no es la exepción, encontrándose para uso agrícola, pecuario y 

forestal, estos dos en menor cantidad. Los instrumentos son de dos tipos, los de 

fabricación industrial que se adquieren fácilmente en las ferreterías y tlapalerías 

que circundan a la nave principal, y los de manufactura local, que pocas veces 

llegan a esos establecimientos y son más bien expendidos por vendedores 

ambulantes.  

En las ferreterías se encuentran machetes —machita en tsotsil—, fundas, 

palas, azadones —azaron’ o azarina—, picos, cava hoyos, rastrillos y hachas —

ek’el—, todos de diferentes tamaños y precios; prevaleciendo marcas como 

Trupper, Campos Hermanos, Gavilán y Collins de fabricación nacional y otras 

extranjeras, Corneta y la Bellota. 

También se adquieren ahí bombas aspersoras —poxtav’on tsi’lel, vompa o 

yabil poxil ts’ilel—, cuerdas, cabos elaborados industrialmente, limas triangulares 

—limon’—, piedras para afilar —limaton’ o juxton’—, tijeras podadoras, serrotes 

para podar, regaderas, costales de ixtle o plástico —koxtal—, pixcadores —

k’ajayebal o k’ajom—, agujas arrieras y cubetas —valte’ o valta—, entre otros. 

Los instrumentos de fabricación local son elaborados, algunos por 

artesanos o artesanas de ascendencia indígena como son los bosales para los 

borregos, los mecapales de ixtle o plástico —juxpat o pek’—, morrales, canastos o 

moshetik  y pumpos o calabazos —tsu o tol—  de Lagenaria ciseraria, así como 

depósitos del mismo material llamados localmente sembradores u ovolajeval  u 

ovon nuti’. También están las redes para la cosecha, conocidos por la población 

campesina local como  bikit nuti’ y muk’ul nuti’. 

Otros son elaborados por herreros del barrio de El Cerrillo, a partir de 

muelles automotrices, tales como las puntas y barretas de deferentes dimensiones 

para la siembra, mismas que serán fijadas en el extremo del palo sembrador o 

avomte’, luketic o luckos para sembrar y deshierbar, azadones de herrero para 

deshierbar y escardar,  y para romper las piedras patas de cabra —también 
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usados por los albañiles— y cuñas. Todo esto es expendido por vendedores 

ambulantes o en pequeños puestos, quienes también ofrecerán limas, aguas 

arriera y pixcadores. 

Finalmente, debe mencionarse que los materiales utilizados en las 

ceremonias agrícolas, tales como velas e incienso se encuentran disponibles en 

locales específicos dentro del mercado. Los cohetes y el posh o aguardiente  de 

caña, se adquieren aparte; lo mismo que los instrumentos musicales tradicionales, 

que en ocasiones acompañan a los rituales, son fabricados en diversos parajes de 

la región. 
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Los instrumentos agrícolas expendidos en el mercado son de dos tipos y se 

pueden encontrar en sendos tipos de negocio. Los de origen industrial en las 

ferreterías y los manufacturados localmente, con vendedores ambulantes, algunos 

de los cuales tienen muchos años haciéndolo, ya que o bien ellos los elaboran o 

bien los adquieren con quienes los hacen. En la foto superior se observan 

mecapales de ixtle para poder cargar cosas con la frente y espalda, y en la inferior 

se observa a una mujer chamula ofertando bozales para borregos.  
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49. Revistas y libros 
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 En el mercado podemos encontrar puestos de libros y revistas. Los puestos 

dedicados a  la venta de libros son pocos y los temas que manejan son ciencia 

ficción, esotéricos, chistes, películas, biblias y derivados, educación, ciencias y 

literatura.  

Los propietarios importan los productos de México D. F., y los precios van de 

$20.00 a $600.00 pesos. Las revistas sólo se encuentran en la “Bodega Aurrerá”  

con temas que refieren a ciencia, música, belleza, cocina, eróticas, salud y comics. 

Los precios varían según el material, en general oscilan entre $9.00 a $200.00 

pesos. 

También, de manera reciente han aparecido puestos de libros religiosos de 

corte evangélico, cuya demanda es creciente dado el número de religiones 

cristianas  no católicas en la religión. 

Finalmente de vez en vez aparecen libreros que ofertan sus productos en 

vehículos automotores, quienes se estacionan en la calle General Utrilla. 
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Con los años, los cuentos, novelas y revistas de consumo popular han 

desaparecido de la circulación comercial y en consecuencia del mercado, siendo 

sustituidos sobre todo por literatura de corte esotérico o mágico y religioso. 

Asimismo, los libreros profesionales, ya sea con materiales nuevos —originales o 

piratas— o usados —librería de viejo— son sólo un par, y sus ventas son 

relativamente bajas, salvo en época de venta de libros escolares. 
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50. Mercería, joyería y bisutería 
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Mercería 

 

 En las periferias y dentro del mercado encontramos locales dedicados a la 

venta de artículos para costura, bordados y tejidos. Entre los principales productos 

están hilos, hileras, agujas de todos tamaños y tipos, hilazas, estambres, ganchos 

para tejer, cierres, listones de colores, hilo metálicos, pañuelos, mantas para 

bordar, encajes, elásticos, hilo cáñamo, etc. Los productos son importados de 

Guatemala, Puebla, la Ciudad de México y ocasionalmente de empresas 

chiapanecas. Los principales compradores son indígenas de las comunidades, 

quienes elaboran tejidos, enaguas, blusas, fajas y servilletas, para uso personal, 

familiar o su venta como artesanías. 

 

 

Joyería y Bisutería 

 

 Las joyerías dentro del mercado Tielemans son pocas, pero aumentan en el 

Mercado de Artesanías de Santo Domingo y el andador que se dirige al centro 

histórico de la ciudad. Los productos que están a la venta son cadenas, collares, 

pisapapeles, anillos, aretes y pulsos, con o sin incrustaciones de piedras preciosas. 

Lo anterior se elabora a partir de plata, oro y piedras preciosas —ámbar por 

ejemplo—. El precio va de $100.00 a $4,000.00 pesos, y los principales clientes 

son indígenas, mestizos y extranjeros con posibilidad de comprar estos lujos. 

 Del otro lado encontramos a puestos que venden joyería de fantasía 

(bisutería). Aquí encontramos productos de diferentes materiales como plástico, 

cobre, plomo y bronce; entre las principales piezas están los pulsos, medallas, 

dijes, anillos, aretes, sujetadores para el cabello, etc. Son productos adquiridos por 

indígenas de la zona, quienes buscan algo económico. Estos productos son 

importados de Guatemala, Puebla y México D. F. 
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 La gente y sobre todo las mujeres sienten la necesidad de adornarse con aretes, 

collares y prendedores. En algunos mercados se obtiene joyería de oro y plata, en 

el caso de San Cristóbal de Las Casas, la pobreza imperante ha evitado estos 

negocios en el mercado, donde proliferan las joyas de fantasía que son bastante 

apreciadas por quienes van a hacer otras compras. 
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51. Aparatos electrónicos 
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 En el mercado Tielemans encontramos dos tipos de tiendas: Cadenas 

especializadas en la venta de electrónicos en horario de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., y 

de locales de comerciantes locales en horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre las 

primeras encontramos dos cadenas grandes como Elektra y Coppel, quienes se 

dedican a la venta de electrodomésticos para hogar, su actual popularidad radica 

en que bombardean con comerciales de televisión y de radio, incluso cuentan con 

sistema de apartado y pagos semanales por lo que los compradores optan por este 

sistema aunque el precio del producto se duplique. 

En lo que respecta a los locales de comerciantes los encontramos dentro del 

mercado y en las periferias. Los productos se obtienen de la Mesilla, Guatemala, 

Puebla y México D. F. Se comercializan productos originales, piratas y marcas 

poco reconocidas, entre las que encontramos: Sony, LG, Panasonic, ekt, Daewo, 

Samsung, TOSHIBA, Vizio, Pioneer, yes, kenwood, Easy, Blak & decker, Mabe, 

Oster, Across, entre otras. Los productos se dividen en electrónicos para el 

entretenimiento y electrodomésticos. Entre los primeros están televisores, mini 

componentes, estéreos, grabadoras, reproductores de USB, reproductores DVD, 

cámaras digitales, cámaras de video, memorias de USB, reproductores mp3, 

autoestéreo, consola para videojuegos, celulares, radio de comunicación, entre 

otras. Mientras que en electrodomésticos encontramos marcas como en diferentes 

productos como licuadoras, planchas, refrigeradores, microondas, batidoras y 

cafeteras. 
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Los electrodomésticos han entrado al mercado desde hace unas tres décadas, 

sobre todo cuando comenzaron a ser introducidos productos de origen chino, de 

menor durabilidad pero más baratos. Dado el gusto por la música, por parte de la 

población local, son los aparatos reproductores de sonido los más abundantes y 

populares. 
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52. Diversos productos ambulantes 
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 El ambulantaje en el mercado tradicional puede encontrarse frente al 

acceso principal y en las periferias.  

 Entre los principales que podemos encontrar: 

 Vendedores de frutas: en una carretilla transportan frutas como rambután, 

guayas, nonis, uvas, cocos pelados, mangos, plátanos melocotones, ciruelas, entre 

otros. 

 Cerilleros: son personas que se dedican a vender cerrillos, especias, 

pegamentos, raticidas, y otros productos. 

 Vendedores de condimentos: se puede encontrar personas vendiendo ajos, 

cebollas, tomates, tomillo y otras especias. 

 Vendedores de bolsas, carteras, relojes, joyas de ámbar, bisutería, ropa, 

adornos, juguetes, dulces, cuchillos, mecapales, trastes, ollas, fundas para 

documentos. 
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El ambulantaje es considerado, por los comerciantes establecidos, como una 

auténtica plaga, que al no pagar impuestos, pueden ofrecer precios más accesibles 

por sus productos. La diversidad de bienes expendidos por los vendedores 

ambulantes es muy alta, y frecuentemente aparecen nuevos productos, sobre todo 

de bajo costo. 
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Algunos géneros del ambulantaje están controlados por una sola persona, y la 

mayoría son pequeños inversionistas que viven de lo que venden. Si bien hay una 

mayoría de varones, también hay géneros dominados por las mujeres.  
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53. Música y películas 
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Música  

 

        Podemos encontrar locales dedicados a la venta de música. Ésta puede ser 

en formato original o pirata. Para la primera existen dos locales, mientras que para 

la segunda encontramos más de 58 locales distribuidos en las periferias, pero en 

mayor medida en la Avenida General Utrilla, a la altura de las tiendas Coppel y en 

locales del mercadito número dos. 

 

 

De música en formato original 

 

        Con la popularidad de discos en formato pirata es raro encontrar tiendas o 

locales especializados en la venta de discos en formato original. Pese a lo anterior, 

el mercado cuenta con dos locales dedicados a este negocio, y tienen en existencia 

CD’s, discos de acetato y casetes de música cumbia, pop, rancheras, rock, entre 

otros. El problema más grave en la venta de estos discos, según la percepción del 

dueño, es la venta de material pirata y las descargas gratuitas de música en 

internet. 

 

 

De la música en formato pirata 

 

        La música en formato pirata ha existido desde la existencia de cintas (casetes) 

mediante dos métodos. El primero es a través de mezcladoras que grababan en 

citas de la marca SONY y GAUSS. Mientras que en la segunda, se procuraba crear 

cintas que asemejaran a las originales. Se compraba por mayoreo en formato  

“panque”, que contenía la cinta con la música previamente grabada y que se hacía 

pasar por un aparato para segmentarlo, para acomodarlo en cajas de casete. 

Posteriormente con la popularidad de los CD’s, esta técnica cayó en  desuso, 

quedando sólo en el recuerdo de quienes vendieron en este tipo de formato. 
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Antes eran casetes; nos traían las cintas embobinadas, en panque nos 

traían. Había un aparato que servía para cortarlo, se colocaban en sus 

cajitas, ya después vinieron las mescladoras, ya después los quemadores 

de discos que era negocio, comprábamos a 30 en mayoreo y lo dábamos en 

45 pesos (Anónimo, 22 años). 

 

        Actualmente la popularidad de discos compactos se debe al menor costo que 

es de $40.00 pesos en discos de música no comerciales, y de $10.00 a $15.00 

pesos en música comercial; bajando el costo cuando la compra es por mayoreo. 

Existen dos maneras de adquirir discos. La primera es comprar el material por 

mayoreo con personas que se dedican al negocio de elaborar discos piratas, es 

decir, revendedores. La segunda se trata de redes dedicadas a la producción de 

discos pirata, quienes tienen una línea de ensamblaje. Por ejemplo, el disco virgen, 

la caja, y las portadas se compran en Tepito por mayoreo, y localmente se queman 

pistas musicales que se bajan de internet en equipos de cómputo, después se 

ensambla en los locales o en lugares dedicados a la venta de este producto. 

 

Aquí quemamos los discos, y los ensamblamos; sólo la cajita y la portada 

vienen de México, los hacen ahí, es que no se despintan están bien hechos. 

Y aquí nadie lo hace todavía, es que éste, es tremenda maquina como las 

imprentas, es igual la tinta tremendo más que una tortillería (Anónimo, 30 

años). 

 

Yo compro en el mercadito dos, ahí me los dan. Compro por mayoreo y 

tengo mi proveedor que me da precio especial (Anónimo, 28 años). 

 

        Aunque la piratería es prohibida, ésta mantiene a un número de familias que 

ven en este negocio su medio de sustento. Los géneros musicales más buscados 

son electrónica, duranguense, banda, pop, romántica y las del momento; en menor 

medida música rock y géneros derivados. Los principales compradores son 

jóvenes, adultos, profesionistas, hijo de políticos, políticos. Las mayores ventas se 

registran de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. 
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Todos vienen, mestizos que tienen paga; una vez vino un político y quien le 

diga nada, la piratería mantiene familias pues, como quitarlo, sólo si dejan 

de comprar (Anónimo, 30 años). 

 

        En ocasiones se realizan inspecciones por parte de la policía municipal en las 

áreas del mercado para detectar a los vendedores de piratería, quienes están 

preparados para recoger la venta de manera rápida evitando que les confisquen la 

mercancía. Los locales son fáciles de desarmar; en el caso de los que están 

construidos de concreto, tienen puertas resistentes que se aseguran con 

candados. De igual manera, estos vendedores buscan contactos dentro de la 

policía, que puedan alertar el día y hora en que habrá algún operativo; sin 

embargo, es raro que se realicen este tipo de operativos, ya que “se arma un 

alboroto”. La última inspección  que se realizó en esa zona terminó con quema 

de vehículos y robo en tiendas grandes, de ahí que no se trate de repetir la misma 

historia. 

 

Videos en formato DVD 

 

        Para la compra-venta de discos en formato DVD, se utiliza la siguiente clasificación: 

pirata y clonado. La primera hace referencia a películas de mala calidad visual y auditiva, 

algunos discos pueden contener hasta cinco películas y ser manejables a través de un 

menú muy básico; en tanto, las películas clonadas son copia fiel del video original, por lo 

que contiene menús con opciones de idiomas y características especiales. Los principales 

géneros son de acción, comedia, terror y horror, pornografía, infantiles, videos musicales 

y documentales. 

 

 

De música viva 

 

        A diferencia de otros mercados de México, en el Castillo Tielemans, la música viva 

está casi ausente, sólo de manera esporádica aparece algún músico solitario o algún 

grupo familiar que entona diversos géneros, incluso el religioso. 
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Pareciera que después de los productos alimenticios, la venta de música en el 

mercado ocupa un lugar importante, sobre todo por el bajo costo de los 

audiodiscos piratas. En los últimos años, los videodiscos prácticamente han 

rebasado la popularidad de los discos musicales, por su capacidad para albergar 

varias películas. También en los últimos años han hecho su aparición los discos 

conteniendo música en tsotsil, así como algunas ceremonias rituales y festividades 

filmadas por gente orgullosa de su cultura. 
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54. Antigüedades 
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 En lo que respecta a antigüedades, sólo se encuentra una tienda 

especializada; el propietario es Caralampio González López y lleva 30 años en el 

negocio. Al principio su tienda fue de artesanías y con el tiempo comenzó a vender 

antigüedades. Los productos proceden de diferentes lugares, algunas artesanías 

se compran con indígenas de los Altos de Chiapas, las playeras se traen de 

Guatemala, los juguetes de Puebla, y en el caso de las antigüedades se consiguen 

mediante la compra: hay personas que llegan a vender pistolas, cuchillos, objetos 

de cocina antiguos, etc., que posteriormente aparecerán en el mostrador para 

aquel curioso que desee comprar dicho artículo. 

La tienda no llama mucho la atención a simple vista, pues no parece tan 

diferente a las demás que plagan el centro histórico; sin embargo, en sus dos 

vitrales que dan a la calle, muestran objetos que interesan tanto a lugareños y 

visitantes. Entrar a la tienda no sólo significa ver objetos curiosos y antiguos, 

también es adentrarse a un mundo histórico donde los objetos remiten y 

transportan a los ayeres de los abuelos. Entre los objetos antiguos más comunes 

encontramos planchas de carbón, armas, lámparas, quinqués de petróleo, relojes 

de pared, radios, dagas, estatuillas, monedas, y espadas. Mientras que entre las 

artesanías se ven rebosos, huaraches, muñecos de madera, playeras, bordados, 

máscaras, juguetes: trompos, yoyos, baleros, resorteras y carros de madera. 

 

Objeto Precio 

Planchas de carbón $300.00 

Pistolas $1,400.00 

Rebosos $80.00 

Trompos $25.00 

Resorteras $20.00 

Máscaras $50.00 
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A cuadra y media de la nave del mercado, existe un negocio dedicado a la venta de 

antigüedades, artesanías locales y guatemaltecas, teniendo entre sus clientes a 

turistas, por un lado; pero también a población local y proveniente de las 

comunidades aledañas.  
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55. Dinero 
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 Existe un oficio que pasa desapercibido dentro del mercado, y ante ojos 

fuereños parece poco interesante. Se desarrolla en la calle General Utrilla, a la 

altura de la iglesia de Santo domingo, donde se ubican personas que se dedican a 

la venta de monedas y billetes antiguos desde hace 26 años. En este lugar hay una 

tienda de antigüedades que abre de 09:00 a. m. a 04:00 p. m. A la par se 

encuentran vendedores que llegan de 8:00 a 11:30 a. m. a ofertar monedas y 

billetes antiguos. 

 Los vendedores pasan comprando monedas viejas por quilo en las colonias 

de la ciudad para posteriormente venderlas al público. Es usual encontrar monedas 

y billetes de Guatemala, Estados Unidos y otros países; sin embargo, la mayoría 

son de México. El material de las monedas varían, van desde níquel, cobre y plata 

(moneda 0720). 

Los principales compradores son coleccionistas, nacionales y extranjeros, e 

indígenas de comunidades aledañas. Los coleccionistas acomodan las monedas y 

billetes dentro de marcos para ser exhibidas en la sala o en la vitrina de algunos 

comercios. Los extranjeros compran estos artículos para llevarse un poco de 

historia mexicana, haciendo de monedas y billetes “caducados y sin valor” un 

recuerdo raro, y hasta exótico, para el turista. Asimismo, hay artesanos que 

compran monedas para elaborar llaveros que serán vendidos a turistas. 

No sólo coleccionistas y turistas compran este producto, las monedas tienen 

otros usos: forman parte de collares de uso ritual; con ellas se elaboran collares 

que portan las autoridades políticas, en las principales fiestas de las comunidades 

indígenas de Chiapas. Otros las usan como amuleto, ya que son muchos los 

esoteristas, curanderos y brujos que piden monedas antiguas para elaborar 

amuletos de protección, para atraer la suerte en el amor o en el dinero. De igual 

manera hay personas que usan monedas para colocarlas en el piso, frente a la 

entrada de sus hogares, para atraer abundancia y prosperidad; para ello, cuando el 

cemento está fresco se pegan las monedas. 

Otro importante uso es el dado en las comunidades de los alrededores: 

utilizándose en el momento en que alguien fallece, ya que en su ruta hacia el 

inframundo la persona fallecida deberá llevar, además de comida y un instrumento 
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de trabajo, dinero que necesitará para llegar al sitio final de descanso —que 

generalmente es una laguna—; de ahí que estos vendedores de monedas 

aseguren una venta permanente de monedas de “plata”, que son sustituidas por 

menedas antigüas de un peso que tenían color plateado. Asimismo, las acompañan 

de monedas de cincuenta centavos o “tostones”, que también son monedas 

grandes. 

El precio de monedas y billetes varía según el material, tamaño, antigüedad 

y el estado en que se encuentren. Por ejemplo, las monedas de plata se cotizan 

entre $100.00 y $150.00 pesos mexicanos, las monedas antiguas pequeñas a 

$5.00 pesos, las monedas antiguas grandes a $10.00 pesos, mientras que las 

monedas antiguas y raras, de colección, se venden entre  $150.00 y $250.00 pesos 

cada una. Los billetes se dan en $15.00 pesos cada uno, variando el precio según 

el estado de conservación en que se encuentren. 
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Los vendedores de monedas y billetes antiguos, a pesar de ser muy pocos, tienen 

una alta demanda debido a los diversos usos que sus productos tienen, ya sea 

para coleccionistas, para usarse en collares de medallas; o bien, para acompañar a 

los muertos entre los grupos étnicos locales. 
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57. Leña y carbón 
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 Dentro del mercado se encuentra la venta de carbón, leña y ocote. El ocote 

se compra para prender el fuego en el anafre o boiler de leña, y se vende en 

manojos de $5.00 y $10.00 pesos. El carbón se usa para calentar los hogares y la 

cocción de comida; este producto se importa de Betania y en el mercado se vende 

en medidas o bolsas de $5.00 y $10.00 pesos. Mientras, la leña se usa para 

calentar el agua del boiler en las casas familiares, vecindades o casas en renta; 

ésta se importa de comunidades de los Altos de Chiapas, y en el mercado se 

encuentra al precio de $10.00 pesos el manojo. Se puede decir que el uso de leña, 

carbón y ocote se debe a una larga tradición, tanto por grupos indígenas como 

mestizos, quienes lo usan para superar las épocas frías, calentar el agua para 

bañarse o para hacer los típicos tamales los sábados. 
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Siendo los Altos de Chiapas una región forestal templada húmeda, donde además 

el frío está presente buena parte del año, es constante el uso de la leña, el carbón 

y el ocote; éste último para encender los fuegos. Es una mercancía de primera 

necesidad para la población. 
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COMENTARIOS FINALES 
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 En la presente obra, los autores hemos intentado ver con ojos inquisitivos un 

fenómeno social, económico, cultural y biológico, a través de un enfoque 

etnobiológico, donde aflora de inmediato mucho del patrimonio biocultural de los 

pueblos de la región de los Altos de Chiapas, cuya ciudad mayor es San Cristóbal 

de Las Casas y cuyo mercado central, el José Castillo Tielemans, es una 

importante ventana sobre el tema. 

Recorrer este mercado es encontrarse con todo un conjunto de experiencias 

sensoriales de todo tipo. El vestuario representativo, de las mujeres de diferentes 

municipios tsotsiles, tseltales, ch’oles, tojolabales y en ocasiones hasta lacandones, 

es prácticamente lo primero que llama la atención. Ella, casi invariablemente van 

acompañadas de sus hijos pequeños, apretados la mayoría en sus espaldas, 

gracias al recurso del amarre del reboso. A veces no se sabe si ellas están 

comprando o están vendiendo, sobre todo porque algunas de ellas recurren al 

trueque, de origen prehispánico, para llevar productos a su hogar. 

Los hombres que las acompañan en ocasiones, visten su camisa de manta y 

su pantalón atado al tobillo del mismo material; también se caracterizan por su 

sombrero o una gorra y a veces por traer huaraches o botas de hule. Junto a ellos, 

también hay un importante sector de población mestiza e indomestiza, que 

después de varios años de vivir en San Cristóbal se consideran coletos.  

Finalmente, a diario se aprecian decenas de turistas nacionales y 

extranjeros, y de población inmigrante de otros estados del país recorriendo sus 

pasillos, disfrutando en plan turístico la belleza del mercado los primeros, y para 

comprar bienes de consumo los segundos. 

Al fijar la atención en las relaciones interétnicas en el mercado, a veces 

aflora la relación desigual entre la gente mestiza y la indígena, donde aún persisten 

prácticas de maltrato y discriminación del primer grupo hacia el otro; asimismo,  hay 

desconfianza y a veces hasta temor de los segundos hacia los primeros. En ese 

sentido, aún hay gente mayor de ascendencia rural que recuerda cómo cuando 

eran niños, los revendedores y las atajadoras de origen coleto o sancristobalense 

solían arrebatarles la mercancía y arrojarles unas monedas sin preguntar el precio, 

ya que ellos los fijaban de manera arbitraria.  



Mariaca y López Gómez 
 

304 

 

Las cosas cambiaron a raíz del levantamiento armado zapatista de 1994, 

donde unos comenzaron a darse cuenta que las prácticas aprendidas de sus 

mayores no eran bien vistas desde el exterior, y los otros comenzaron a darse 

cuenta que también tienen derechos y son iguales ante la Constitución Mexicana.  

Otra aspecto que llama la atención, y que es reflejo de la condición de 

extrema pobreza prevaleciente en Chiapas y más todavía en la población indígena, 

es la cantidad de indigentes; y si quien recorre el mercado tiene conocimientos de 

medicina humana, de inmediato se dará cuenta de la alta desnutrición de la 

población y de una cantidad tal de enfermedades, sobre todo micóticas y bronco 

respiratorias que, como dijera una pareja de médicos norteños visitantes, “sólo 

conocíamos en los libros, pero no en la realidad”. 

Con relación a los altos niveles observados de pobreza, la cantidad de niños 

y niñas de corta edad vendiendo, ya sea en puestos o de manera ambulante, es 

alta. Al platicar con ellos y sus padres o parientes, nos ha llevado a reflexionar si la 

práctica campesina de hacer trabajar a los niños, en cuanto son capaces de 

producir, como una característica más de la economía campesina, es o no opuesta 

a los derechos humanos de los niños, dada sus condiciones de alta vulnerabilidad. 

Sin duda son opuestos, pero desarraigar esta costumbre entre quienes sufren 

hambre por falta de oportunidades, es un asunto difícil donde la responsabilidad 

gubernamental está presente.  

No obstante la pobreza observada, el nivel de circulación de dinero es muy 

alto, reflejado esto en la bonanza en la que viven los propietarios de muchos 

negocios, puestos y bodegas del mercado y sus alrededores, además de que 

muchos de ellos tienen también locales en uno o más de los mercados de la 

ciudad. Al margen de lo anterior, lo vistoso de los productos expendidos será lo que 

después atraerá la vista del visitante del mercado. Un rasgo interesante es que los 

vendedores y vendedoras establecidos colocan manteles y techumbres de plástico 

del color de su principal mercancía. Así, los puestos de plátano tienen plásticos 

amarillos, los de verduras verdes y los de flores rojos o rosas.  Cuando no sucede 

lo anterior, se encuentra una predominancia de toldos azul celestes, ya que éste es 
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el color más importante entre la población tsotsil y tseltal, ya que tiene que ver con 

la divinidad, el agua, los vientos y el cielo. 

La diversidad de productos naturales del mercado Castillo Tielemans es muy 

alta, debido a que a éste llegan vendedores de climas cálido húmedos del Norte del 

estado, cálido subhúmedo de la Depresión central y templado subhúmedo de los 

Altos y la Meseta Comiteca; teniendo, en este sentido, la característica mencionada 

por el Maestro Hernández Xolocotzi y colaboradores (1983) en su trabajo pionero 

sobre mercados de México, escrito desde una óptica etnobotánica, de comportarse 

como un Mercado de Ecotono.   

El mercado parece un auténtico hormiguero humano, donde todos los 

pasillos son hileras de gente circulando en ambos sentidos durante unas 12 horas 

del día y todavía en la noche. Cuando ya el área central está cerrada, el 

estacionamiento se convierte en una enorme cenaduría, donde se encuentran 

taquerías, vendedores de perros calientes, vendedoras de atoles, tamales y arroz 

con leche y también vendedores de ambos sexos de elotes hervidos, asados y 

esquites. 

El mercado es relativamente seguro, dada la vigilancia policiaca; sin 

embargo, durante el estudio realizado supimos de varias personas a quienes los 

carteristas habían despojado de sus carteras sin darse cuenta, habiendo casos en 

los que éstas aparecían calles afuera con todo su contenido excepto el dinero. 

Fuera de ello, nunca se ha registrado un robo de niños, ni tampoco asaltos a mano 

armada a compradores o comercios establecidos. También supimos que poco a 

poco han comenzado a estar presentes algunos vendedores de mariguana 

(Cannabis sativa) y hasta de tachas de cocaína quienes de manera calculada 

abordan selectivamente a clientes potenciales o bien son buscados por clientes 

que van desde estudiantes hasta gente de edad madura, haciéndose todo esto de 

manera sigilosa. 

La relación entre la gente que vende dentro del mercado es relativamente 

buena, sobre todo porque hay gente cuya familia lleva una, dos o más 

generaciones ahí. Eso da cierta estabilidad social, que se refleja en las fiestas 

patronales donde la mayoría coopera y participa. Sólo en lo político se nota cierta 
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segregación, ya que el número de organizaciones a las que se adscriben los 

comerciantes es alto.  

No nos fue posible calcular el volumen de mercancía que cotidianamente se 

expende, pero al dividir ésta en más de 30 géneros distintos, nos ha dado idea de 

que son muchas las toneladas expendidas. 

Seguramente hay mucho más que analizar y afirmar sobre el mercado José 

Castillo Tielemans, pero baste con decir que su extensión actual, más los otros 

mercados de San Cristóbal de Las Casas, hacen de esta turística ciudad una 

auténtica “Ciudad Mercado” de la misma manera como Marroquín bautizara a 

Tlaxiaco en 1957. 
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La cantidad de niños pequeños vendiendo en el mercado refleja en parte la 

tradición campesina local, de hacer trabajar a los niños en cuanto éstos pueden 

hacerlo, ya sea acompañando a sus padres a la milpa o a sus madres en las 

labores del hogar; así estas niñas tsotsiles recorrerán el mercado o atenderán el 

puesto familiar para ayudar, desde muy pequeñas, a la economía familiar. 
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En el mercado casi no hay edades para vender o comprar. Se puede observar 

desde niños y jóvenes, como esta pequeña de origen tseltal que ha comprado 

flores, o mujeres con el rostro curtido por los años y el cabello blanco platinado 

como esta bella señora de Huixtán, que vende duraznos, hongos y chiles. 
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En el mercado están involucrados el pasado y el presente de un pueblo, 

también se encuentran entrelazados miles de anhelos, ilusiones, expectativas, 

sentimientos, amores, desamores, en fin, el mercado es un microcosmos del 

macrocosmos regional. 
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Desde una perspectiva etnobiológica el mercado es un espacio donde 

ocurren fenómenos de intercambio de mercancía e información 

resultante del medio ecológico, las culturas presentes, el desarrollo 

económico y tecnológico, y las características de las plantas, animales y 

hongos utilizados por los grupos humanos concurrentes. 

Recorrerlo es sumarse a una dinámica muy específica, ya que si bien no 

tiene reglas rígidas por casi nadie conocidas, pareciera que todos las 

acatan como si hubieran llegado a un determinado acuerdo. 

El mercado es un mosaico de colores, olores y sabores, de 

innumerables sensaciones; no es para la gente que no soporta las 

muchedumbres, el mercado es para quien le gusta ver gente y caminar 

en medio de productos y más productos. 

Es todo un submundo del mundo urbano, que si bien es una ventana 

de la región y el pueblo o ciudad donde está presente, también es un 

subconjunto del gran conjunto. 

  

 


