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Publicaciones recientes.
a) Benjamin Lorenzana Cruz, 2014, Revolución, comercio y fincas en la región de Tonalá,
Chiapas, 1890-1920, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CONACULTA),
México.
En este libro, el lector encontrará una explicación acerca de las razones por las que
Tonalá se convirtió en una región de disputa por parte de las tropas carrancistas y
mapaches, las principales afectaciones que las incursiones de los rebeldes
ocasionaron en la vida productiva y comercial de los pueblos de la región, así como
la percepción que sus habitantes tenían de la “Revolución”, y la forma en la que éstos
enfrentaron las constantes incursiones de los grupos rebeldes.
b) Carlos Uriel del Carpio, 2013, “Tradición y modernidad en el cultivo de tabaco en el
municipio de Simojovel, Chiapas” en Tradición y modernidad en tres regiones de México,
UNICACH, México.
El artículo aborda las características generales del cultivo de tabaco en la región de
Simojovel, Chiapas, en el siglo XX. Describe las unidades de producción del cultivo,
las condiciones de trabajo de los peones, particularmente las jornadas de trabajo y
las formas de pago, así como las herramientas que se utilizaban en las distintas
etapas del cultivo y las rutas de comercialización de la planta. El texto inicia con un
breve antecedente del cultivo del tabaco en Simojovel durante la Colonia y concluye
en la década de 1960, cuando una plaga de babosas puso fin al cultivo de tabaco en
el municipio.

Fuentes de archivo
Uno de los pocos fondos documentales existentes para reconstruir la historia económica del
Chiapas decimonónico es la Colección Fernando Castañón Gamboa del Archivo Histórico
del Estado de Chiapas (AHECH). Comprende 1079 expedientes del periodo 1801 a 1900. Son
documentos recopilados por Fernando Castañón Gamboa a principios de la década de 1950
en diferentes municipios del estado. La colección cuenta con un catálogo.
Entre los documentos útiles para analizar distintos aspectos de la historia económica de
ese periodo se encuentran:
Marcas de ganado caballar y vacuno; licencias de tierras; cuadernos de cuentas de cargo y
data de fondos de propios y arbitrios; inventarios de testamentos; juicios testamentarios;
solicitudes de terrenos; listas de contribuyentes de fincas y haciendas; circulares de la

jefatura superior de hacienda; cortes de caja de las tesorerías municipales; listas de
sirvientes; listas de contribuyentes; fabricantes de aguardiente; comunicaciones de la
Tesorería General del Estado; escrituras de solares; listas de dispensadores de reses al tajo;
leyes de ingresos y egresos; comunicaciones de la administración subalterna del timbre de
San Cristóbal de Las Casas; juicios ejecutivos mercantiles; libros de actas de juntas
calificadoras de fincas rústicas; permisos para corte de madera preciosas; listas y catastros
de fincas rústicas de varios municipios; registro de contribuyentes del impuesto de
instrucción pública; compra y venta de terrenos; denuncias de fundos legales; registro de
reses, fábricas de aguardiente, solares con multa y solares pre-rentados; establecimientos
mercantiles. La mayor parte de la información procede de los municipios de Ocosingo,
Palenque, Tumbalá, Catazajá, Petalcingo, Tila, San Pedro Sabana, Salto de Agua, Bachajón,
Chilón, Simojovel, San Cristóbal y Chilón.

