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Capítulo 1 

PPAASSAADDOO  YY  PPRREESSEENNTTEE  DDEE  LLAASS  MMIISSCCEELLÁÁNNEEAASS 

 

Al referirse a los estanquillos o misceláneas, es pertinente mencionar algunos de los 

antecedentes históricos más relevantes en la historia del mercado y de las tiendas en México. 

 

1.1   Antecedentes Históricos de las Misceláneas 

Es bien sabido  que en el México prehispánico, se practicaba el comercio y que eran diversas 

formas de intercambio las que mantenían la economía, incluyendo el trueque de productos, según sus 

necesidades.   

En los mercados de México-Tenochtitlán los comerciantes,  los pochtecas y  mercaderes de 

tierras lejanas llevaban productos a la Capital Tenochca,  vendían a las plazas organizadas  dentro de la 

Ciudad.  Así se entiende cuando Hernán Cortés en sus cartas de relación hablaba del mercado de 

Tlatelolco: “Tiene esta Ciudad muchas plazas donde hay continuo mercado y trato de comprar y 

vender….es posible aceptar que en Tenochtitlán había más mercados que en Tlatelolco” (Read, 1957) . 

Así cada barrio tenía su propia plaza para contratar al mercado.  Existían los mercados de Tlatelolco,  

en el barrio de San Juan de la Penitencia el de Moyotlán y en el Barrio llamado de San Pablo estaba un 

“tianguillo” o tianguis pequeño.  

 Durante el Porfiriato, a lo peones los obligaban a trabajar en las haciendas contra su voluntad y 

tenían que comprar todo en la tienda de la misma hacienda, que llamaban tienda de raya. Por eso 

tenían que seguir trabajando hasta terminar de pagar todo lo que debían. El agricultor recibía de las 

tiendas de raya artículos y mercancías para vivir, aunque con precios exageradamente altos, por lo que 

este se considera uno de los pasados más negros del crédito agrícola de México, desde la época de la 
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colonia, pasando por la Independencia hasta fines del Porfiriato. Se dio así la explotación infame del 

campesino mexicano, al que se tuvo en un completo abandono por parte de las autoridades, además de 

obstruirles casi toda la  educación, y hacerlos trabajar exhaustivamente durante largas jornadas, 

pagándoles miserablemente; este tipo de crédito sólo ayudó a enriquecer a los colonizadores, mientras 

los campesinos eran prácticamente asaltados y sus posibilidades de ascensos económicos y sociales 

eran bloqueados. Así fue surgiendo un mayor número de mercados para la sociedad mexicana, los 

cuales abastecían a la población principalmente en materia de alimentación.  Cabe mencionar que el   

Mercado de  La Merced (Figura 1), que sería después centro de abastos al mayoreo para la capital, fue 

construido en 1629.  

 

Figura 1. Mercado de La Merced 

 Paralelamente a esta actividad, surge el comercio al menudeo, tomando los nombres de 

“estanquillos” o “tendajones”, y que actualmente se conoce como “misceláneas”. Estas fueron 

manejadas desde su aparición, por mexicanos, españoles y años más tarde por los chinos (Nacif, 2002). 

En esa época se emprendió un programa para la edificación de una veintena de mercados populares en 
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diversas colonias, y se tenía como principal objetivo el de contar con espacios higiénicos y de fácil 

acceso. 

En los años cuarenta se dio  paso a la instalación de nuevas tiendas de autoservicio, las cuales 

existen hasta la fecha. Con este nuevo concepto de tiendas evidentemente modificaron los hábitos de 

consumo en nuestro país. Dado que los supermercados difícilmente pueden abarcar a todas las clases 

sociales, se ha considerado estas tiendas de tipo elitista. Tienen buena organización y mercadotecnia, 

pensando en sus mensajes publicitarios, pero sobre todo instalándose en lugares estratégicos dentro de 

las ciudades de México. 

Más adelante, en los años ochentas, surge la edificación de la central de abasto en Iztapalapa, 

que da pie a que haya una central de abastos en las grandes  ciudades de la República Mexicana, las 

cuales abastecen a la mayoría de los comercios de la ciudad. 

Los  comercios de abarrotes, misceláneas, estanquillos y tendajones, la compra-venta de dulces, 

chocolates, refrescos, aguas, gaseosas, paletas y nieves  junto con los negocios que venden ropa y 

calzado,  comprenden menos de la cuarta parte de los micro negocios del sector informal a nivel 

nacional. 

La mayor parte de los propietarios  de los negocios informales ha necesitado dinero para iniciar 

sus negocios, sobre todo en los “micro-negocios” como las misceláneas; sin embargo, casi la cuarta 

parte de ellos ha comenzado su actividad sin dinero. Sobresalen los ahorros personales, los amigos y 

parientes como los dos tipos de fuente de financiamiento a los que más frecuentemente recurren los 

propietarios de estos negocios informales con el fin de empezar a trabajarlos.  

Las misceláneas pertenecen al sector informal de la economía mexicana, por tratarse de 

pequeños negocios. Se cuenta con pocos estudios formales del comercio informal, específicamente de 
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las misceláneas. Mas allá de las frías estadísticas que arrojan los censos económicos., los aspectos 

sociales, antropológicos y culturales, han sido poco estudiados. 

A pesar de formar parte de la vida cotidiana de un sector importante de la población, existe poca 

información sobre el tema de las misceláneas y  otras formas de pequeño comercio. Se espera que el 

proyecto que aquí se presenta desde un ángulo libre y totalmente experimental de las artes plásticas, 

pueda despertar el interés y motivar a la reflexión del entorno cotidiano, y posiblemente dar lugar a 

trabajos posteriores con otros enfoques sobre el tema. 

 

1.2   Las Misceláneas en la actualidad 

Para dar un contexto del tema central de esta tesis, en este capítulo se presenta brevemente un 

panorama de las misceláneas en la actualidad así como algunos de sus antecedentes. 

“Misceláneas” es el nombre que se les ha dado a pequeñas tiendas o tendajones, que se han 

establecido en México. El término quiere decir mezcla, unión de una cosa con otras y también se 

define como tienda pequeña (Diccionario, 1992).  En las Misceláneas la gente abastece las necesidades 

de su hogar, consumiendo los productos que proveen como dulces, refrescos, frutas, verduras, arroz, 

frijoles, tabaco, vinos, productos de limpieza, entre otras múltiples variedades. Estos productos son los 

que el mexicano consume básicamente, y que tienen gran popularidad. Los mayormente vendidos son 

los refrescos de cola, el pan de caja, el huevo, la leche, los dulces de diversas marcas, arroz, frijoles, 

tortillas y pan, entre otros.  

La gente ha hecho a las misceláneas parte de su vida y de su entorno cotidiano al comprar 

regularmente sus productos e interactuar con sus propietarios. Pero también las misceláneas forman 

parte del paisaje de nuestras ciudades. Nos hemos acostumbrado a su forma, colorido y estilo a tal 

grado que podemos identificarlas fácilmente cuando las necesitamos. Es esta forma de comercio 
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informal a la que nos enfocaremos en esta tesis, delimitándonos en particular a las misceláneas de la 

ciudad de Puebla y sus alrededores, ya que se observan en cada rincón de la mayoría de las colonias, 

incluso las encontramos una junto a otra, o hasta tres o cuatro en una misma cuadra 

Estos comercios, a diferencia de la mayoría de los abarrotes que están concentrados en el 

mercado, y de los demás comercios de todo tipo que están a lo largo de la calle pavimentada, se 

encuentran esparcidos por toda la colonia, formando una cerrada red (Alonso, 1980).  

En su mayoría las misceláneas poseen una gran similitud en el tipo de iconografía publicitaria 

que nos presentan. Estos símbolos y mensajes publicitarios en sus fachadas, han tenido mucho éxito en 

como mostrar  productos, lo que invita al cliente como espectador a pasar y participar en el consumo. 

La llegada de grandes supermercados, “tiendas de conveniencia” o tiendas de autoservicio,   han 

acaparado la atención de la gente, con sus enormes dimensiones, grandes volúmenes de productos y 

buena calidad en servicio. Funcionan bajo mecanismos tan estudiados, que a diferencia de las 

misceláneas no se percibe un trato cálido  y humano. A estos comercios no acuden la mayoría de los 

mexicanos a surtir su despensa, por que su salario es insuficiente, y  van surtiendo al día su despensa 

en  la “tiendita de la esquina”.  

 En un inicio lo que motivó a realizar este proyecto fue la preocupación sobre una posible 

desaparición de las misceláneas en el contexto mexicano, por la invasión extranjera de supermercados 

transnacionales.  A pesar de esto, algunos expertos afirman que las misceláneas no están propensas a 

extinguirse, ya que desafortunadamente México es un país de pobres, y estos son los principales 

consumidores de sus productos, dado que consumen poco, y  no tienen la posibilidad de ir más lejos 

que a la esquina de su calle.   

 Las misceláneas conservan cierta identidad propia y la creatividad en sus innumerables nombres 

que reflejan otro gran contenido de la cultura mexicana, como vemos en las más comunes: 
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“Miscelánea Lupita”, “Miscelánea Don Toño”, “Miscelánea Mary”, entre otros cientos de nombres 

tradicionales, inventados, aumentados y corregidos. 

Estos antecedentes han sido considerados en el proceso de creación artística que se describe en 

los siguientes capítulos. 


