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política y social de los pulperos y pulperías en el desarrollo urbano de Trujillo durante 

el siglo XVII, estudiando el contexto virreinal y la estructura de su mercado interno, 

escenario donde se originaron las pulperías. Analizando la interacción de los pulperos 

con las autoridades, mediante sus mecanismos mercantiles y respuestas a las 

regulaciones del Cabildo; aproximándonos a conocer sus actividades públicas en la vida 

cotidiana y en cierta medida su vida privada. 
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RESUMEN 

La presente investigación explicó la influencia económica, política y social de los 

pulperos y pulperías en el desarrollo urbano de la ciudad de Trujillo durante el siglo 

XVII. Explicando el contexto virreinal de la ciudad de Trujillo, interrelacionando su 

espacio urbano con su entorno geográfico y estudiando la estructura del mercado urbano 

donde se desarrollaron las pulperías. Asimismo se conceptualizó las definiciones que 

explican el significado de la pulpería, aproximándose a su origen y funcionamiento, 

analizando las medidas políticas del Cabildo y la Corona para para controlar la 

fundación, ubicación, precios y medidas de los productos, horarios de atención y multas 

a sus pulperías. Particularmente se examinaron los mecanismos económicos practicados 

por los pulperos para abastecer sus pulperías e incrementar sus ventas, influyendo 

directamente en la estructura económica del mercado urbano con sus comercios 

menudos. Finalmente se analizó la vida cotidiana del pulpero desde su espacio público 

al privado, explicándose su estilo de vida, creencias y metas personales. Fue posible 

explicar cada uno de estos aspectos, mediante la constatación de fuentes primarias 

diversas del Archivo Regional de La Libertad con la poca bibliografía disponible 

relacionada a los pulperos y pulperías de todo el continente. De esta manera se pudo 

concluir que los pulperos participaron directamente en las actividades económicas del 

mercado urbano a través de la administración de sus pulperías, interrelacionándose con 

los distintos sectores sociales, asimismo establecieron sus redes mercantiles 

conformadas por productores y consumidores fijos, suministrando diariamente sus 

negocios y facilitando el abastecimiento de la sociedad trujillana, contribuyendo al 

desarrollo de la estructura social virreinal. 

 

Palabras claves: Pulpería - pulpero - economía - alimentación - siglo XVII. 
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XI 
 

ABSTRAC 

This research explained the economic, political and social influence of pulperos and 

grocery stores in urban development of the city of Trujillo in the seventeenth century. 

Explaining the context of the colonial city of Trujillo, linking the urban space with its 

immediate neighborhood and studying the structure of the urban market where pulperías 

developed. Definitions that explain the meaning of the store, approaching its origin and 

operation, analyzing the policies of the council and the Crown to control the foundation, 

location, prices and measures of products, opening hours and fines were also 

conceptualized their grocery stores. Particularly economic mechanisms practiced by 

pulperos to supply their local stores and increase sales, directly influencing the 

economic structure of the urban market with its tiny shops were examined. Finally the 

daily life of pulpero analyzed from public space to private, explaining their lifestyle, 

beliefs and personal goals. It was possible to explain each of these aspects, by 

establishing various primary sources of Regional Archive of La Libertad with little 

literature available regarding the pulperos and grocery stores across the continent. Thus 

it was concluded that pulperos directly involved in economic activities of the urban 

market by managing their grocery stores, interrelated with the different social sectors 

also established their trading networks made up of producers and fixed consumers, 

providing business day and facilitating the supply of Trujillo society, contributing to the 

development of colonial social structure 

Key words: Pulpería - pulpero - economy - feeding - XVII century. 
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1

INTRODUCCIÓN

La pulpería refleja la realidad económica y social de una ciudad, estableciendo

mediante su estudio un aporte vital a la historiografía de la ciudad de Trujillo durante su

periodo virreinal. Juan Castañeda, para el contexto local, ha sido uno de los primeros en

considerar a las pulperías como parte del comercio en menor escala, buscando

demostrar particularmente en el caso de Trujillo durante el siglo XVII su importancia

para el estudio de un centro urbano1. Por su parte María Paula Parolo denomina a las

pulperías, de la ciudad de Tucumán, como uno de los engranajes fundamentales del

sistema socio-económico de una localidad2, como un elemento central en el

asentamiento y estructuración de una sociedad determinada3. Además consideramos que

el espacio de la pulpería es importante por ser escenario de acontecimientos públicos de

la vida cotidiana en Trujillo.

De esta manera el pulpero, tanto como próspero mercader y vecino de las

ciudades hispanoamericanas, llegó a ser uno de los habitantes con mayor conocimiento

del conjunto de la población local al establecer y mantener vínculos con individuos de

todas las esferas sociales4; quién además de alcanzar el éxito en sus negocios urbanos5,

mediante la venta de productos de pan llevar o mercancías necesarias para el

abastecimiento de los demás vecinos en la ciudad6, fueron testigos, víctimas o

1 CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el
siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 170.

2 PAROLO, María, “Las pulperías en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Un espacio
de libertad y conflicto”. En: Travesía. Revista de historia económica y social. [En Línea]
Argentina: Universidad Nacional de Tucumán, 2004, No. 7/8, p. 128, disponible en:
http://www.travesia-unt.org.ar/pdf/travesia78_5.pdf

3 CARRERA, Julián, Algo más que mercachifles. Pulperos y pulperías en la campaña
bonaerense, 1770-1820, Argentina: Ediciones Pro historia, 2011, p. 34.

4 CARRERA, Julián.- “Los pulperos y la justicia rural bonaerense, 1770-1820”, en: Anuario del
Instituto de Historia Argentina. [En Línea] Argentina: Universidad Nacional de la Plata,
2005, No. 05, p. 2-3, disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3461/pr.3461.pdf

5 BRITO, Juan; PONCE, Liz.- “Balance de doce pulperías limeñas, 1784-1790”. II Encuentro
Metropolitano de Jóvenes Investigadores Sociales. Lima: Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, 2002, pp. 8-9, disponible en: www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Brito-
Ponce.pdf

6 QUESADA ZUMARÁN, Arthur.- Del comer y el beber. Cultura alimentaria en la ciudad de
Trujillo (1600-1720). Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo; Proyecto de investigación
para optar el grado de Bachiller, 2013, pp. 97-100.
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victimarios7; de actos criminales en el espacio urbano.  Por ende, la importancia del rol

social y económico de los pulperos y la pulpería durante el virreinato, evidencia una

perspectiva de investigación nada convencional al convertirse en su objeto de análisis.

Dentro de la historiografía sobre el virreinato del Perú, el siglo XVII ha sido “la

centuria olvidada”. Tras las brillantes gestas y espectaculares hazañas de la Conquista,

los acontecimientos posteriores parecían episódicos, monótonos y desprovistos de todo

interés8. Las pocas investigaciones en su mayoría, centradas en analizar y explicar

aspectos económicos; no consideraron que este siglo fuera un periodo de transformación

y cambio estructural en las Indias españolas9, en donde los hispanos residentes en el

Nuevo Mundo empezaron a producir sus propios insumos alimentarios (tanto los

cultivos nativos como europeos fueron los cimientos de la producción agraria

comercial10), que impulsó la formación de un mercado interno y asintió la consolidación

y desarrollo estructural del estado colonial 11. El estado estuvo caracterizado por el

consenso entre la naciente burocracia (compuesta por hacendados y comerciantes

urbanos) y la Corona que estableció como su escenario de acción a las ciudades

virreinales por constituir centros urbanos con un continuo dinamismo económico12.

Sin embargo, esa perspectiva historiográfica estudia de manera compleja el

comercio mayorista, dejando de lado el sector comercial minorista. Tiendas y pulperías

fueron los centros finales y directos de distribución de productos; espacios donde

convergieron las prácticas mercantiles (legales o ilícitas) y las necesidades materiales de

alimentación, vestimenta, enseres de uso diario; se desarrollaron prácticas de

sociabilidad entre las distintas castas mediante el juego, la comida, bebida y

7 CARRERA, Julián. “Los pulperos y la justicia rural bonaerense, 1770-1820”, en: Anuario del
Instituto de Historia Argentina. [En Línea] Argentina: Universidad Nacional de la Plata,
2005, No. 05, p. 3, disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3461/pr.3461.pdf

8 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. El Antiguo Régimen: los reyes Católicos y los Austrias.
Madrid: ALIANZA EDITORIAL – ALFAGUARA; 1973, p. 417.

9 ANDRIEN, Kenneth, Crisis y decadencia. El virreinato del Perú en el siglo XVII. Lima: IEP –
BCRP, 2011, p. 21.

10 CONTRERAS, Carlos; CUETO, Marcos, Historia del Perú contemporáneo. Lima: IEP, 2010, p.
33.

11 CONTRERAS, Carlos (Editor), Compendio de historia económica del Perú. Economía del
periodo colonial temprano, Lima: IEP- BCRP, 2009, Tomo II: Economía del periodo
colonial temprano, p. 13.

12 LYNCH, John. América Latina, entre colonia y nación. Barcelona: CRITICA, 2001, pp. 81-87.
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criminalidad; existiendo gran variedad de estos comercios13, dentro los cuales destacó la

pulpería.

Por tanto, la importancia de centrar una investigación sobre los pulperos y

pulperías en la ciudad de Trujillo, radica en la complejidad de aspectos que pudieron ser

partícipes. Pues, durante el siglo XVII, fue importante para el Virreinato del Perú por

abastecerle con productos básicos para su alimentación, estructurando su mercado

interno y generando fortuna en su élite mercantil. Además se produjo el remplazo de la

producción y posterior exportación de trigo por la caña de azúcar14; convirtiéndose en

un centro comercial del virreinato.

De esta manera, el auge comercial y estacional consenso político entre la creciente

élite mercantil (que alcanzaba el poder local) y las autoridades virreinales incentivó la

migración de comerciantes, autoridades y nobles, debido a la existencia de recursos

necesarios para hacer fortuna y alcanzar el poder.

En este sentido, la explicación histórica sobre la realidad virreinal de la ciudad de

Trujillo en el siglo XVII dirigida al estudio de las pulperías y pulperos; pretende ser un

aporte a la historiografía local, dando a conocer la existencia de un espacio virreinal

muy frecuente en las distintas ciudades del dominio español, del cual se conoce

mínimas referencias significativas en la localidad, probablemente debido a su

inexistencia en la actualidad; generando su desconocimiento y a la vez la necesidad de

su estudio. Ello nos llevó a plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cómo se explica la

influencia económica, política y social de los pulperos y las pulperías en el desarrollo

urbano de Trujillo durante el siglo XVII?

Hipotéticamente respondemos que los pulperos fueron exitosos mercaderes,

provenientes de cualquier grupo social y mediante la administración de su pulpería,

considerada como el principal centro de comercio menudo urbano, abastecían con

productos de primera necesidad a los habitantes de la ciudad, influyendo directamente

en el desarrollo de la estructura socio-económica virreinal de la ciudad de Trujillo.

13 MEXICANO, Cesar. “Negocios urbanos en Lima: pulperías, cajones y panaderías, 1750-
1820”; En: Revista del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos; 2001, No. 7, p. 173-198.

14 CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el
siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 169.
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Además la relación directa con sus clientes (miembros de los distintos sectores sociales)

y sus diversos mecanismos mercantiles los llevó a estar en continua relación con las

autoridades ediles quienes buscaban la regulación de sus negocios por ser un espacio

cotidiano de sociabilidad, mediante ordenanzas para su fundación hasta indicar las

cantidades y precios en los productos y precisar su horario de funcionamiento.

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la influencia

económica, política y social de los pulperos y pulperías en el desarrollo urbano de

Trujillo durante el siglo XVII. Además se ha planteado objetivos específicos como

explicar el contexto urbano de Trujillo, mediante el origen y funcionamiento de la

pulpería; estudiar las medidas políticas de la corona y el Cabildo para controlar la

fundación, ubicación, precios y medidas de los productos, horario de atención y multas

sobre las pulperías. Por otro lado, examinar los mecanismos económicos aplicados por

los pulperos para abastecer sus pulperías y consolidar tanto su capital real haciéndose de

una fortuna como el social mediante el fortalecimiento de su red mercantil. Finalmente,

investigar las actividades de los pulperos en la vida cotidiana, desde su espacio público

hasta el privado, para conocer su realidad social, mediante su participación en la

dinámica social.

En consecuencia, tener como objetivo de análisis tanto a la pulpería y a los

pulperos, permite a la historiografía virreinal albergar otra perspectiva de explicación

sobre los hechos históricos acaecidos en su contexto. Por tanto, al conocer y

comprender el rol de las pulperías y las acciones realizadas por los pulperos para la

administración de éstas, durante los cambios en las estructuras económicas, políticas y

sociales del sistema virreinal; es factible profundizar el conocimiento de la historia

social trujillana durante el virreinato15, por que se explican los cambios estructurales16, y

además se amplía la manera de hacer historia, al tomar actores distintos de la estructura

social (quiénes poseen o no el poder, dominantes o dominados), porque el poder se

ejerce en red, involucrando a los distintos grupos sociales y estructuras de un centro

urbano17.

15 TOPOLSKY, Jerzy. Metodología de la Historia. Madrid: CÁTEDRA; 1985, pp. 175 - 189.
16 LORANDI, Ana María; DEL RÍO, Mercedes. La etnohistoria. Etnogénesis y  transformaciones

sociales andina. Buenos Aires: S/e; 1992, p.22.
17 SHARPE, Jim.“Historia desde abajo”. En: BURKE, Peter (Editor). Formas de hacer Historia.

Madrid: ALIANZA EDITORIAL; 1999, pp. 38 - 58. FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad.
Argentina: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA; 2000, p. 38.
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No obstante, debemos precisar que la historiografía desde los últimos veinte años

ha venido considerando dentro de sus estudios a las pulperías y los pulperos, tanto a

escala continental como nacional; porque su estudio permite conocer diversos aspectos

de la dinámica social, rituales políticos, sistemas económicos y prácticas culturales de

una ciudad. Sin embargo, a pesar de esta progresiva importancia en el campo

historiográfico, las investigaciones analizadas han centrado sus estudios en el siglo

XVIII y la primera mitad del siglo XIX, probablemente porque durante estos periodos

todas las ciudades hispanoamericanas estuvieron gobernadas por la casa de los borbones

y además participaron de las luchas en pro de su Independencia.

En este sentido, Carlos Mayo conjuntamente con su grupo de colaboradores desde

la década del 90´ y Julián Carrera, han centrado sus investigaciones en los pulperos y

pulperías en la ciudad de Buenos Aires y la Campaña bonaerense18, respectivamente;

explicando, además de la vida pública del pulpero mediante su participación social

económica urbana o rural, aspectos privados tras el mostrador como grupo social, red

familiar y fortuna19. Asimismo, Mayra Santos desde una perspectiva económica,

presentó a las pulperías como los principales establecimientos del comercio menudo de

una ciudad, que proporcionaban los productos de manera directa a los consumidores a

través de diversos mecanismos. Cada una de estas investigaciones presenta los diversos

aspectos a tener en cuenta para la realización de un estudio sobre los pulperos y las

pulperías20.

Para el caso venezolano Neller Ochoa, estudió a las pulperías en la transición de

finales del Antiguo Régimen e inicios de la República, considerándolas como el

principal espacio de sociabilidad en donde se reunían distintos miembros de la jerarquía

social venezolana, gestando discursos heterogéneos sobre la Independencia, los cuales

18 MAYO, Carlos A.; MIRANDA, Julieta; CABREJAS, Laura, “Capítulo  1. Anatomía de la
pulpería porteña”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires
(1740 – 1830), Argentina: EDITORIAL BIBLOS; 2000, p. 139. CARRERA, Julián, Algo más que
mercachifles. Pulperos y pulperías en la campaña bonaerense, 1770-1820, Argentina:
Ediciones Pro historia, 2011.

19 CARRERA, Julián.- “Pulperos rurales: entre la vida privada y la pública”. En Revista Mundo
Agrario. [En Línea] Argentina: Universidad Nacional de La Plata, 2004, No. 8, Primer
Semestre del 2004, p. 18, disponible en:
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v04n08a02/1439

20 SANTOS MEDINA, Mayra.- Las pulperías de la ciudad de México (1786-1810). [En línea]
México D. F.: UNAM, 2008, Tesis de posgrado, pp. 42-43. Disponible en:
http://132.248.9.195/ptd2008/octubre/0634755/0634755_A1.pdf
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también fueron transmitidos de asistente en asistente21. Por tanto, desde esa perspectiva

podemos investigar el rol social y político de las pulperías en Trujillo, ya que producto

de la diversa concurrencia de clientes convergieron en ese espacio y para conocimiento

del pulpero, distintas versiones de la realidad virreinal importantes para su explicación

histórica.

En cambio, desde una perspectiva económica y social, Mario Solar ha investigado

la interrelación de la élite y las pulperías de San Juan de la Frontera en el reino de Chile;

denominando a las segundas como guaridas de los perseguidos por la ley, tal actuación

generó que la élite buscara regular su funcionamiento; pero a pesar de haber sido un

espacio de ocio, embriaguez, vicio y placer, fue un mal necesario22, pues articulaba el

comercio urbano, al constituir el principal centro de distribución de productos en la

sociedad23. En este sentido, permite estar alerta ante el doble discurso que pudieron

expresar las élites de Trujillo, a favor o en contra del funcionamiento de las pulperías, a

pesar de ser en algunos casos dueños de alguna de ellas.

Por su parte, la historiografía nacional, centrándose en la ciudad de Lima durante

las reformas borbónicas, han considerado a las pulperías como uno de los principales

negocios urbanos, conjuntamente con los cajones y panaderías24, de carácter privado y

gran rentabilidad como parte del comercio minorista25; buscando explicar su etimología,

ubicación en las esquinas de las manzanas e importancia social como para fundar su

gremio de pulperos durante este periodo26.

21 OCHOA, Neller.- “El refugio de Vagos ilustrados: Discursividad y cultura popular en las
pulperías venezolanas (1770-1830)”. En Pasado y presente. Revista de historia. [En Línea]
Venezuela: Universidad de Los Andes, 2013, No. 36. Julio - diciembre 2013, pp. 58-73,
disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/37963/1/articulo3.pdf

22 CARRERA, Julián, Algo más que mercachifles. Pulperos y pulperías en la campaña
bonaerense, 1770-1820, Argentina: Ediciones Pro historia, 2011, p. 15.

23 SOLAR, Mario.- “Élite, pulpería y disciplina social. San Juan de la frontera 1750-1770”. En
Universum. Revista de humanidades y Ciencias Sociales [En Línea] Chile: Universidad de
Talca, 2005, No. 20, pp. 108-138, disponible en: http://universum.utalca.cl/contenido/index-
05-2/Solar.html

24 MEXICANO, Cesar. “Negocios urbanos en Lima: pulperías, cajones y panaderías, 1750-1820”,
En: Revista del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Lima: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos; 2001, No. 7, p. 173-198.

25 HIDALGO MANTILLA, Juan.- “Negocios privados en Lima a fines del siglo XVIII:
Importancia económica de las pulperías en la fase liberal de las reformas borbónicas”. En:
Nueva Cónica, Universidad Mayor de San Marcos, 2014, pp. 284-288.

26 BRITO, Juan; PONCE, Liz.- “Balance de doce pulperías limeñas, 1784-1790”. II Encuentro
Metropolitano de Jóvenes Investigadores Sociales. Lima: Universidad Nacional Mayor de
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Cada uno de estos estudios, aproxima a la realidad virreinal de Trujillo,

posibilitando explicar su importancia para el siglo XVII y evitar el olvido de “la

pulpería por la bodega”27. Para el desarrollo de la investigación se ha interrelacionado el

conocimiento historiográfico con cada fuente documental del Archivo Regional de La

Libertad; tanto de Real Hacienda como del Corregimiento y Cabildo de Trujillo,

revisando y analizando cada dato proveniente de los Libros de actas de Sesiones de

Cabildo, protocolos notariales (Licencias de pulpería, obligaciones y deudas de pulperos

y cada miembro de su capital social, conciertos de compañías, cartas de compra y venta,

testamentos, cartas de dote, inventarios, almonedas y remates públicos); expedientes

judiciales de causas criminales y ordinarias, compulsas, asuntos de gobierno,

pedimentos y la sección Hojas Sueltas. Obteniendo información sobre cada variable y

aspecto que centran la argumentación de las conjeturas al problema científico.

Además, la investigación estuvo enfocada en las perspectivas de la Historia Social

que permitió conocer la jerarquización de los actores sociales y su rol en la sociedad de

manera individual o colectiva. Finalmente, la perspectiva historiográfica de la vida

cotidiana ayudó a identificar la conducta social de cada uno de sus integrantes sobre un

escenario común, puesto que se presenta como una realidad interpretada por los

hombres para quiénes tiene un significado subjetivo de un mundo coherente28.

Los resultados de la investigación están distribuidos en cuatro capítulos. En el

capítulo uno se analiza el contexto virreinal de la ciudad de Trujillo, estudiando el

espacio urbano y su entorno geográfico interrelacionados con el desarrollo de sus

estructura social. Asimismo se investigó la estructura del mercado urbano en donde se

desarrollaron las pulperías, analizando cada uno de los otros comercios menudos en la

ciudad de Trujillo del siglo XVII.

En el siguiente capítulo, singularmente se conceptualizan las definiciones que

explican el significado de la pulpería, aproximándose a su origen y posteriormente

estudiar su importancia en la sociedad trujillana mediante el conocimiento de su número

San Marcos, 2002, pp. 1-16, disponible en: www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Brito-
Ponce.pdf

27 Diario EL COMERCIO, “Ha nacido la bodega y ha muerto la pulpería”, 1951. En: RODRÍGUEZ

PASTOR, Humberto.- Federico More. Del Buen Comer y beber. Lima: Universidad San
Martín de Porres; 1998, pp. 240-241.

28 BERGER,  Peter; LUCKMAN, Thomas.- La construcción social de la realidad. Buenos Aires:
AMORRORTU; 1968, p.36.
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y distribución en la traza urbana. Al mismo tiempo se explica la relación entre los

pulperos y sus negocios con las autoridades locales, mediante las acciones y respuestas

ante las medidas represivas del Cabildo como la promulgación de las distintas

ordenanzas para mejorar el orden público en la ciudad.

En el tercer capítulo estudiamos la función socioeconómica de las pulperías en el

desarrollo de sociedad trujillana, explicando las diversas formas de constitución como

una empresa. Luego explicaremos sus mecanismos mercantiles y las estrategias no

mercantiles que practicaron los pulperos para generar mayores ganancias y poder

establecerse comercialmente en el mercado urbano. Finalmente, en el cuarto y último

capítulo se estudia la vida privada del pulpero, desde su ciudad de origen y red familiar,

hasta aproximación a su estilo de vida y de manera más precisa su rol sociocultural

durante el siglo XVII.
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RESULTADOS Y DISCUSIONES
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CAPITULO 1

CONTEXTO VIRREINAL

Antes de explicar las influencias políticas y socioeconómicas de los pulperos y sus

negocios de pulpería, consideramos necesario conocer el escenario urbano donde se

desarrollaron. De esta manera en el presente capítulo busca analizar el contexto virreinal

de la ciudad de Trujillo durante el siglo XVII, conociendo su espacio urbano en relación

a su entorno geográfico interrelacionados con el desarrollo de su estructura social.

Además, se estudia la estructura del comercio menudo del mercado urbano en donde se

fundaron y desarrollaron las pulperías conjuntamente con demás centros de comercio.

1.1.- Espacio y sociedad durante el siglo XVII

La villa de Trujillo se fundó por Diego de Almagro y Diego de Mora bajo

órdenes de Francisco Pizarro en 1534, quien el 5 de marzo del siguiente año

oficializó su fundación e instituyó su Cabildo29. Dos años más tarde se le otorgó el

título de ciudad, pedido por “Hernando de Çevallos” en representación de los

vecinos y moradores de la ciudad de Trujillo, recibiendo además su Escudo de

Armas30.

En este sentido, la historiografía plantea diversas hipótesis que viabilizaron

la fundación de Trujillo en su sitio actual, ubicándose al norte del río Moche quien

marcaba la frontera meridional del corregimiento de Chicama al cual pertenecía,

del corregimiento de Santa31, y a menos de siete kilómetros de la costa alejada de

los pantanos y suelos salinos.

Una de las tesis relevantes propone como causal a la riqueza prehispánica

observada en sus huacas que ofrecían un gran número de entierros Chimú y

Moche, pudiendo saquearse mediante las futuras compañías huaqueras32. Por otro

lado, se plantea como una estrategia para hacerse del tributo y control sobre la

29 Fecha de fundación señalada en el libro de actas del Cabildo de Trujillo 1549 – 1560, en:
ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge, Los primeros fundadores y primeros pobladores de Trujillo
del Perú, Trujillo: FUNDACIÓN ALFREDO PINILLOS GOICOCHEA; Tomo II: Los documentos,
1996, pp. 9 - 13

30 REAL CÉDULA. [Donde Recibe la Villa de Trujillo el título de ciudad el año de 1537.] En
Banco BBVA Continental, Trujillo, La Libertad, Perú.

31 COOK, Noble, La catástrofe demográfica andina. Perú 1520 – 1620, Lima, Fondo Editorial
de la PUCP, 2010, p. 191.

32 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge.- Huacas y huaqueros en Trujillo durante el virreinato (1535-
1835). Trujillo: NORMAS LEGALES S.A., 1994, p. 115.
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mano de obra indígena para asegurar la productividad del extenso y fértil valle

Chicama, en donde se cultivaron durante los inicios del siglo XVII diversos

productos de pan llevar, como: trigo, cebada, garbanzos, maíz, habas, arroz, anís,

culantro e hinojo33.

La organización espacial de la ciudad de Trujillo fue trazada por Miguel de

Estete en forma de damero, cumpliendo los requerimientos de su majestad Felipe

II y como parte de las soluciones racionales de trazado geométrico propias del

Renacimiento. Por tanto, el modelo urbanístico virreinal trujillano respondió a las

funciones económicas, políticas, administrativas, defensivas y evangelizadoras de

la ciudad34; ubicando las manzanas subdivididas en tres solares de

aproximadamente 4000 y 5000 m2 35, alrededor de una plaza central, donde se

encontraría la iglesia mayor y el Cabildo; cubriendo un área total de 400,000m2 36.

Toda la distribución del espacio urbano fue rodeada por una muralla de

adobe mandada a construir por el Virrey Duque de la Palata37, como defensa ante

la infestación del mar del Sur por piratas ingleses que llegaron a saquear la Villa

de Saña y el puerto de Guayaquil38.

Para lograrlo el Corregidor de Trujillo, Don Lorenzo Brito propuso en la

sesión de Cabildo del once de junio de 1686 para fortificar y amurallar la

ciudad39; nombrándose el año siguiente como maestro mayor de la obra a don

Pedro Bautista, indio alcalde del pueblo de Moche40, quien tuvo que hacer quince

baluartes, quince cortinas y cinco portadas. Sin embargo, a pesar de recibir una

cédula real el veinte de enero de 1689, obteniendo las gracias de la Corona por

importante obra,41 no cumplió con su fin defensivo al carecer de los fosos y

33 COOK, Noble, La catástrofe demográfica andina. Perú 1520 – 1620, Lima, Fondo Editorial
de la PUCP, 2010, p. 192.

34 GUTIÉRREZ CONTRERAS, F.- América a través de sus códices y cronistas. Barcelona:
SALVAT, 1985, pp. 46 – 47.

35 SEDAPAT.- El agua de la ciudad de Trujillo. Historia de su abastecimiento.- Trujillo:
NORMAS LEGALES S.A., 1991, p. 95.

36 CASTAÑEDA MURGA, Juan.- “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el
siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 160.

37 SILVA SANTISTEBAN, Fernando.- Historia del Perú. Perú Colonial. Lima: BUHO, 1984,  pp.
136.

38 FEIJÓO, Miguel, Relación descriptiva de la ciudad, y provincia de Truxillo del Perú, Madrid:
Imprenta del Real  y Supremo consejo de las Indias, 1763, pp. 4 – 7.

39 ARLL. Co., H.S., Leg. 289. Año de 1686.
40 ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1687.
41 ARLL. Co., H.S., Leg. 289. Año de 1691.
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terraplenes, quedaba relegada a servir de adorno42. Al respecto consideramos

importante su construcción por conservar entre sus muros la planta fundacional de

la ciudad, evitando la extensión y deformación de los últimos solares.

IMAGEN N° 01: PLANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.

FUENTE: Por Joseph Formento para el año de 1687. En AGI, PARES, Mapas y planos.

42 FEIJÓO, Miguel.- Relación descriptiva de la ciudad, y provincia de Truxillo del Perú. Madrid:
Imprenta del Real  y Supremo consejo de las Indias, 1763, pp. 7-8.
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El encargado de hacer el plano de la planta de la ciudad de Trujillo con la

muralla y sus respectivas medidas fue Joseph Formento, quien además se obligó a

trabajar para el Cabildo asistiendo en la fábrica de la muralla43. En la Imagen N°

01 podemos conocer el trabajo realizado por el arquitecto Joseph Formento,

apreciando la simetría en la distribución de los solares, el estanque de agua y las

iglesias del periodo virreinal trujillano.

Atravesando la muralla se avecindaron las antiguas comunidades nativas del

período prehispánico, denominándose a inicios del virreinato con la categoría

geopolítica de reducciones, que posteriormente vinieron a ser los pueblos de

indios naturales: Mansiche, Huanchaco, Huamán y Moche44. Sus habitantes se

interrelacionaron con la sociedad trujillana mediante su cacique (quien se

desempeñó como puente entre las dos repúblicas). Además, la mano de obra de

sus habitantes se empleó de manera sustantiva para actividades de yanaconaje y su

labor de servidumbre a los vecinos de la ciudad o al concertarse con los

encomenderos y hacendados para las tareas agrícolas en sus empresas coloniales.

El pueblo San Salvador de Mansiche45, se originó tras una reducción

indígena fundada entre los años de 1566 y 1567 durante la visita de Gregorio

González de Cuenca, situado en el valle Chimú46. Sus tierras estuvieron

destinadas a labores agrícolas, trabajadas por la población nativa y por negros;

quienes producían trigo y maíz, criaban aves de castillas; productos requeridos

para costear sus tributos  y sínodos de los sacerdotes evangelizadores47.

Por su parte, los habitantes del  pueblo de Huanchaco, realizaban sus faenas

de pesca48, usando su tradicional herramienta el chinchorro49. Además acogían el

puerto del mismo nombre  y resguardaban las bodegas ubicadas en la periferia del

puerto, puesto que eran los almacenes de la época, donde se depositaban tanto

43 ARLL, P.N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 150, N° 3, f. 3-3 v. Año de 1689.
44 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 08, f. 13 – 13 v. Años de 1656 – 1664.
45 ARLL, P. N. Juan Álvarez, Leg. 87, N° 74, f. 108 – 179 v.,  Año de 1671.
46 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge.- Los cacicazgos de Trujillo. Trujillo: FUNDACIÓN ALFREDO

PINILLOS GOICOCHEA; 1992, p. 97.
47 ARLL, P.N. Simón Suárez del Corral, Leg. 243, N° 510, f. 890.  Año de 1662.
48 CASTAÑEDA MURGA, Juan.- “Los pueblos de la mar: Pasado y presente de la costa trujillana”.

En: VALLE ÁLVAREZ, Luis (Editor).- Desarrollo  arqueológico  costa norte del Perú.
Trujillo: EDITORIAL SIAN; 2004, pp. 129 - 137.

49 ARLL, Ca., C.C., Leg. 79, Exp. 1331. Año de 1664.
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productos para ser llevados  a otras partes del virreinato, como productos

importados para beneficio de los habitantes de la ciudad de Trujillo50.

Otro pueblo originado tras la visita del doctor González de cuenca fue

Santiago de Huamán, ubicado en la jurisdicción del valle Moche51. La pesca fue

su principal actividad productiva, y los productos marinos fueron vendidos en las

mismas playas o en los caminos hacia la ciudad de Trujillo52 (aunque por

reglamento del Cabildo si se quería vender pescado en la ciudad,  primero debían

acordar el precio con las autoridades y luego empezar a vender).

Por último, Santa Lucía de Moche fue otro pueblo originado de la visita del

jurista Gonzáles de Cuenca, ubicado sobre el valle que lleva su mismo nombre e

inmediato al mar, Cuales pobladores realizaban actividades agrícolas y de pesca.

Por otro lado, referencias documentales, nos muestran que durante la primera

mitad del siglo XVII el requerimiento de indios mitayos para las carnicerías de la

ciudad, fueron principalmente del pueblo de Moche y en menor proporción

provenientes del pueblo de Mansiche53, evidenciando la necesidad de su mano de

obra,  por parte de los vecinos de la ciudad de Trujillo.

La ciudad de Trujillo compartió escenario con dos fructíferos valles,

capaces de satisfacer la demanda alimentaria de sus habitantes y generar ingresos

económicos mediante su comercio con otras ciudades del Virreinato: Moche y

Chicama. En el primero se cultivaba maíz, trigo, maní, frijoles, pallares y caña de

azúcar y frutas, como: uvas, plátanos, paltas, piñas, manzanas, peras, duraznos,

higos y albaricoques54. A diferencia de Moche, el segundo se especializó durante

el siglo XVI en la producción a gran escala de trigos y harinas, satisfaciendo la

demanda de los mercados de Lima, Guayaquil y Panamá y otros menores55. Sin

embargo, a inicios del siglo XVII, se especializó en la producción de azúcar.

Además, los valles de Chicama y Moche, albergaron las empresas

coloniales constituidas bajo un régimen de propiedad privada que combinaban el

cultivo con la cría de ganado: la estancia, hacienda y trapiche. La primera

50 ARLL, Co., Comp., Leg. 260, Exp. 2936. Año de 1662.
51 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge, Los cacicazgos de Trujillo, s/c, s/e, 1992, p. 73
52 ARLL. Ca. C.O. Leg. 17. Exp. 353. Año de 1618.
53 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 08, f. 250 v. - 251. Años de 1656 – 1664.
54 COOK, Noble, La catástrofe demográfica andina. Perú 1520 – 1620, Lima, Fondo Editorial

de la PUCP, 2010, p. 193.
55 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge.- Los cacicazgos de Trujillo. Trujillo: FUNDACIÓN ALFREDO

PINILLOS GOICOCHEA; 1992, p. 161.
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realizaba actividades ganaderas y productoras de sebos y carnes. Particularmente

los trapiches o ingenios, fueron los tempranos productores de azúcar en Trujillo56.

En menor cantidad, los molinos y tenerías funcionaban conjuntamente con las tres

primeras empresas coloniales y fueron las principales fuentes de ingresos para la

sociedad colonial, mediante la producción y comercio de sus productos y

servicios, impulsando progresivamente la mayor obtención de insumos

alimentarios, puesto que, el crecimiento volátil de la demanda alimentaria requería

de fuentes permanentes de productos básicos.

La productividad de los valles permitió el establecimiento de la estructura

social y desarrollo urbano y significó garantía de vida y poder, siendo

considerados como la alacena del virreinato. Mientras que el corregidor fue el

administrador de esos territorios responsable del cobro de tributos y diezmos, juez

y gobernador57; el encargado de administrar la vida urbana de la ciudad de Trujillo

fue el Cabildo sus miembros fueron: dos alcaldes ordinarios, uno provincial y el

otro de aguas; doce regidores, un alguacil mayor,  el alcalde de la Santa

Hermandad o jefe de policía rural, un Procurador, Defensor de Menores y el

escribano de Cabildo. Cada personaje se encargó de regular la sociedad trujillana

y atender el establecimiento y funcionalidad de la ciudad58.

Después de la instalación del Cabildo, se constituyeron otras instituciones de

carácter fiscal y moral. Las Cajas Reales, permitieron a la Corona cobrar

directamente el quinto real por cada excavación de las compañías huaqueras que

se conformaron en las primeras décadas de la Conquista59, y además recaudaba los

impuestos de alcabala de las pulperías. Por su parte, el Tribunal de la Inquisición

tuvo un comisario propio en la jurisdicción. En 1616 se estableció la Diócesis de

Trujillo y se estrenó una modesta iglesia mayor como Catedral60. En consecuencia,

la organización espacial urbana y rural tuvo una institución encargada de su

56 RAMÍREZ, Susan, Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierras y la economía del poder
en el Perú colonial, Madrid: Alianza Editorial, 1991, p. 14.

57 SILVA SANTISTEBAN, Fernando, Historia del Perú. Perú Colonial, Lima: BUHO, 1984,  pp.
22-23.

58 SEDAPAT.- El agua de la ciudad de Trujillo. Historia de su abastecimiento. Trujillo: NORMAS

LEGALES S.A.; 1991, p. 96.
59 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Huacas y huaqueros en Trujillo durante el virreinato (1535-

1835), Trujillo: NORMAS LEGALES S.A.; 1994, p. 115.
60 MORALES GAMARRA, Ricardo, “La catedral de Trujillo: Notas para el análisis de su historia”.

En: (Comité Editorial), TEMPUS. Revista de Historia, Trujillo: UNT, 2012, Número 1, p.
26.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



16

administración ejerciendo control sobre las actividades productivas privadas y el

comercio marítimo y urbano, regulando precios y cobrando impuestos de alcabala

o almojarifazgo.

Respecto de la sociedad trujillana, los españoles establecieron su

jerarquización y funcionamiento de acuerdo al orden peninsular, para el mejor

control de sus dominios y habitantes. El ordenamiento social de la ciudad de

Trujillo, teniendo en cuenta el contexto multirracial de América61; propició la

división social en dos sectores: “República de Españoles” y “República de

Indios”62; puesto que la divisa elemental del sistema colonial era dividir63. Sin

embargo, el modelo inicial tuvo problemas con la aparición del nuevo grupo

mestizo, (producto de las uniones ilícitas en la sociedad colonial

hispanoamericana64) estableciéndose un sistema de castas que ordenaba los

diversos grupos, atribuyéndoles derechos y prohibiciones65. Las élites inventaron

términos particulares para cada mezcla racial, como: Español, mestizo, indio,

mulato, zambo y negro66. Entre ellas se desarrolló un proceso de intercambio

cultural a través de la vestimenta, la evangelización, la reproducción y la

alimentación.

Las anteriores castas planteadas por la historiografía, se conocieron en un

censo realizado por el corregidor Felipe Lazcano67. Fuente importante para

aproximarnos al contexto demográfico de la ciudad de Trujillo, teniendo un

acercamiento cuantitativo de la sociedad que llegó a sumar 3 180 habitantes, y en

61 Es imposible la aplicación de categorías contemporáneas para explicar una realidad histórica
muy distinta como en este caso del virreinato del Perú, en: KULA, Witold, Problemas y
métodos de la historia económica, Barcelona: Ediciones Península, 1973, p. 144.

62 CHAMBERS, Sarah, De súbdito a ciudadanos: honor, género y política en Arequipa (1780 –
1854),  Lima: PUCP, IEP, Universidad del Pacífico; 2003, pp. 55 – 57.

63 FLORES GALINDO, Alberto, Aristocracia y plebe: Lima 1760 – 1830. Estructura de clase y
sociedad colonial, Lima, Mosca Azul, 1984, p. 169.

64 ELLIOTT, John H., Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492 –
1830), México D.F.: TAURUS HISTORIA: 2009, p. 245.

65 CASTAÑEDA MURGA, Juan. “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el
siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 164 – 167.

66 CHAMBERS, Sarah.- De súbdito a ciudadanos: honor, género y política en Arequipa (1780 –
1854),  Lima: PUCP, IEP, Universidad del Pacífico; 2003, p. 55.

67 Aunque no se establece una fecha exacta de su realización Cook  propone ubicarlos
entre finales del siglo XVI e inicios del XVII, además considera la probabilidad que
las listas pueden derivarse de una cuenta anterior realizada por el virrey Toledo.
COOK, Noble, La catástrofe demográfica andina. Perú 1520 – 1620, Lima, Fondo Editorial
PUCP, 2010, p. 194.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



17

donde se aprecian los cinco grupos sociales más relevantes: españoles, mestizos,

negros, mulatos e indios, distribuidos en tres sectores como veremos en el

siguiente cuadro:

CUADRO N° 01: POBLACIÓN URBANA DE TRUJILLO (1604).

Fuente: COOK, Noble, La catástrofe demográfica andina. Perú

1520 – 1620, Lima: 2010, p. 195.

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA NÚMERO

Españoles y mestizos

Hombres casados 108

Mujeres casadas 133

Solteros 185

Mestizo sirvientes solteros 20

Solteras 208

Niños 143

Niñas 128

Otros en el área 96

Indios

Hombres y mujeres casados 622

Hombres y niños solteros 309

Mujeres y niñas solteras 263

Negros y mulatos

Hombres esclavos 387

Mujeres esclavas 381

Niños esclavos 91

Niñas esclavas 93

Hombres libres 32

Mujeres libres 49

Niños libres 20

Niñas libres 20

TOTAL 3 180
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De acuerdo a esta información, los miembros de la “República de españoles”

totalizaban 1021 y eran menos a los negros e indios. Desempeñaban roles en la

dinámica social como encargados de actividades burocráticas, encomenderos o

dignidades eclesiásticas68; fueron dueños de empresas coloniales como parte de su

patrimonio familiar y administrar como los principales comercios urbanos del

abastecimiento de la ciudad de Trujillo lo que les permitió ostentar poder

económico,

En cambio, los negros, libres y esclavos además de los mulatos iniciaron el

siglo XVII totalizando 1 073 miembros. Cabe resaltar la existencia de diversos

grados en esta casta como: mulatos oscuros, pardos y claros, cuarterones y

ochavones. Por su condición de esclavitud, su participación en la dinámica social

estuvo limitada a cumplir labores domésticas en las casas y haciendas. Aquellos

que se rebelaban contra el orden social y huyeron del servicio de sus amos fueron

denominados cimarrones. Los que obtuvieron su libertad, trabajaron libremente en

las haciendas, se desempeñaron como alarifes, plateros o abrieron tiendas de

pulperías, sobresaliendo socialmente.

Por último, la casta nativa superó en número a los demás grupos sociales con

un total de 1 194 indios, originarios principalmente de los pueblos cercanos a la

ciudad y, a pesar de  estar subdivididos en indios nobles (caciques) y del común,

tuvieron connotación de forasteros a inicios del siglo XVI, logrando avecindarse y

formar parte de la sociedad trujillana69. Desempeñaron diversas prácticas sociales

como pulperos, zapateros70, o se dedicaron a la pesca y a la venta de pescado. Los

indios con menos privilegios fueron dominados por  los encomenderos, y

68 SILVA SANTISTEBAN, Fernando, Historia del Perú. Perú Colonial, Lima: BUHO, 1984,  pp.
86-87.

69 CASTAÑEDA MURGA, Juan  J., “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el
siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 165. CASTAÑEDA MURGA, Juan. “Indígenas entre
españoles. Trujillo del Perú 1534 – 1619”. [En línea] Quinto congreso Nacional de Historia
2013. Nueva Corónica 1. Lima: Universidad Mayor de San Marcos, Enero - 2013, p. 2.
Disponible en:
http://www.academia.edu/4856878/Casta%C3%B1eda_Murga_Ind%C3%ADgenas_entre_es
pa%C3%B1oles

70 ARLL, Ca., C.O., Leg. 18, Exp. 382.
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trabajaron en sus casas como sirvientes, cercando y cultivando sus huertos71, o

sirvieron al Cabildo como yanaconas.

1.2.- Alimentación y mercado urbano

La necesidad orgánica permanente de alimentos y los altos costos que

representaba el por importarlos desde España (debido a la coyuntura europea de

desengaños políticos, militares y económicos)72, impulsó a los españoles

residentes en el Nuevo Mundo a desarrollar un mercado interno basado en el

comercio de mercancías, vestidos y alimentos producidos en el propio espacio

virreinal73. Ello propició el autoabastecimiento de las principales ciudades del

virreinato y ordenó el espacio geográfico con las haciendas (productoras de los

alimentos de pan llevar) y estancias (proveedoras de materia prima para la

vestimenta y carne)74, que suministraron el mercado urbano de la ciudad de

Trujillo y consolidaron el comercio minorista de insumos alimentarios mediante la

creciente demanda de sus habitantes. De esa manera las pulperías se constituyeron

en los establecimientos encargados de la provisión cotidiana de los vecinos, con

productos de comer y beber75.

Por otro lado, se conformaron mercados especializados para la venta de

carne, puesto que la creación de carnicerías desde inicios del asentamiento de los

colonizadores permitió una mejor regularidad de la producción y acopio de ganado

para la alimentación76. A su vez, los pueblos de indios dedicados a la pesca, fueron

los encargados de comercializar el pescado. Cada comercio urbano estuvo

regulado por el Cabildo, interesado en abastecer las necesidades de los

consumidores, por que permitía una mayor calidad de vida e invitaba a vecinos de

otras ciudades del virreinato para a invertir en Trujillo, consolidándose el estado

virreinal.

71 RAMÍREZ, Susan E., Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del
poder en el Perú colonial, España: ALIANZA EDITORIAL; 1991, p. 37.

72 SUÁREZ, Margarita, Desafíos trasatlánticos. Mercaderes, banqueros y el estado en el Perú
virreinal, 1600-1700, Lima: PUCP-IFEA-FCE; 2001, p. 3.

73 SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos, El sistema de la economía colonial. Mercado interno,
regiones y espacio económico, Lima: IEP; 1982, p. 319.

74 RAMÍREZ, Susan, Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierras y la economía del poder
en el Perú colonial, Madrid: ALIANZA EDITORIAL, 1991, p. 14.

75 ARLL, Ca., A.G., Leg. 105, Exp. 1777.
76 LOHMANN VILLENA, Guillermo; CORREA ORBEGOSO, José, Actas del Cabildo de Trujillo I

(1549-1560). Lima: VILLENA; 1969, p. 05.
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En este sentido, el mercado urbano fue el escenario donde convergieron

distintos productos existiendo diversos espacios dedicados a la venta de alimentos

o insumos alimentarios en donde las comidas y bebidas unían a las distintas castas

de la ciudad. De esa manera, los tambos, chicherías, tabernas, carnicería, la plaza y

las pulperías se convirtieron en los principales escenarios de la vida cotidiana

durante el Virreinato.

A diferencia del comercio urbano mexicano de finales del siglo XVIII

agrupados en: periódico, sedentario, cereales y carne77; los comercios trujillanos

del siglo XVII se dividieron en dos grupos: temporales y permanentes. Los

primeros estuvieron conformados por negocios de carácter estacional y carecieron

de un espacio propio para la venta de sus productos. Entre ellos estuvieron el

abasto de nieve, vendedores de pan y pescado y gateras de la plaza. El otro grupo

estuvo compuesto por los negocios con un espacio propio para la venta de sus

productos, pudiendo atender al público todos los días y a toda hora durante el día.

Dentro de esos negocios estaban los tambos, chicherías, tabernas, carnicería,

tiendas y pulperías.

A continuación explicaremos el rol económico de cada comercio, y en la

medida de lo posible, su función social en relación a la necesidad alimentaria de la

sociedad con el mercado urbano.

Considerado como un comercio temporal que se efectuaron durante la

temporada de verano (enero a marzo) el abasto de nieve dinamizó

económicamente tanto a los pobladores de los pueblo de Santiago de Chuco y de

Conchucos, principales lugares de extracción por ubicarse en la puna78, como a los

habitantes de la ciudad de Trujillo debido a su necesario consumo a consecuencia

77 YUSTE, Carmen, Reseña de “La estructura y dinámica del comercio menudo en la ciudad de
Valladolid. Michoacán a finales del siglo XVIII” de Jorge Silva Riquer. En Historia
Mexicana, México D. F.: COLEGIO DE MÉXICO; Vol. LVIII, N° 03, enero-marzo, 2009, pp.
1207.

78 CASTAÑEDA MURGA, Juan  J.,  “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en
el siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka:
Museo Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 173.
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del calor existente (que causaba algunas enfermedades) quienes debieron destinar

para cada libra de nieve real y medio durante 1680 y dos reales en el año 169279.

Por otro lado, el comercio del pan en la ciudad de Trujillo, involucraba

dentro del plano doméstico una relación económica entre las amas y sus esclavas.

Las vecinas panaderas vendían sus productos por medio de sus esclavas en las

calles de la ciudad o en la plaza mayor80. Y estaban obligadas por el Cabildo a

proveer con pan cocido a la ciudad, en compensación de las fanegadas de harina

que recibían de los oficiales del ayuntamiento81. Algunas personas encargadas a la

venta del pan durante el siglo XVII fueron:

CUADRO N° 02: VECINAS (OS) PANADERAS (OS) DE TRUJILLO (1618).

PANADERA (O) CANTIDAD FRECUENCIA

Doña Ynes de Ayala 1 fanega Cada día

Ysabel de Baena 1 ½ fanega ___________

Doña Beatriz de Ysásiga 1 fanega Un día si y otro no

Doña Ana de Soto 1 fanega Un día si y otro no

María de Ortega 1 fanega Un día si y otro no

Doña Ursula 1 fanega Cada día

Alonso de Peñalosa 1 fanega Cada día

Francisco Díaz de Paredes 1 fanega Cada día

Juan de Alvarado 1 fanega Cada día

hijas de Agustina de Aguero 1 fanega Cada dia

María de los Reyes 1 fanega Un día si y otro no

Leonor Martín 2 fanegas Por semana

Doña Escolástica 1 ½ fanega Cada día

Doña María de Paz 1 fanega Cada día

Fuente: Elaboración propia, en ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1618.

79 ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1680. ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg.
106, N° 60, f. 165-167,  Año de 1692.

80 ARLL, Ca., C.C., Leg. 79, Exp. 1350. Año de 1641.
81 La equivalencia de una fanega de trigo era de cinco arrobas y cinco libras, en: ARLL, P.N.

Juan Mata, S/N°, f. 605 v. Año de 1600.
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La cadena comercial para la venta del pan82, se iniciaba con la producción de

trigo en las haciendas, luego se realizaba su procesamiento en los molinos para

obtener la harina, posteriormente se elaboraba el pan en la ciudad, y finalmente era

vendido en la Plaza Mayor o en las pulperías83. La demanda diaria de pan era parte

de una práctica alimentaria de la sociedad virreinal trujillana que solía acompañar

sus bebidas como las carnes guisadas84. Ese hábito permitió dinamizar la cadena

productiva del pan.

Por su parte, el comercio del pescado en la ciudad de Trujillo, involucraba a

los pobladores de Moche, Huamán y Huanchaco85, como agentes económicos

productores, porque continuando con sus tradiciones prehispánicas, se dedicaron

durante el virreinato a la pesca y extracción de tollo86, liza o robalo87 y

abastecieron la demanda alimentaria de los vecinos y moradores de la ciudad,

sobre todo en tiempo de Pascua de resurrección cuando por tradiciones religiosas

se restringía la ingesta de carne88. En este sentido, el Cabildo participó como

agente regulador, estableciendo la Plaza Mayor como centro de venta y señalando

los precios que debían venderse89; sin embargo ningún indio pescador estuvo

obligado a vender el pescado en la ciudad90, pudiéndolo hacer a orillas del mar.

Finalmente, dentro de la lista de comercios temporales se encontraron las

“gateras” quienes así como el caso anterior se establecieron en la Plaza Mayor, en

donde se vendían legumbres, frutas, papas y huevos; necesarios para satisfacer la

dieta alimentaria trujillana91.

82 BRAUDEL, Fernand, Civilización material, economía y capitalismo siglos XV – XVIII. Las
estructuras de lo cotidiano, España: ALIANZA EDITORIAL; 1984, p.112.

83 ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1815. Año de 1647.
84 QUESADA ZUMARÁN, Arthur, Del comer y el beber. Cultura alimentaria en la ciudad de

Trujillo (1600-1720). Trujillo: UNT; Proyecto de investigación para optar el grado de
Bachiller, 2013, pp.130-131.

85 ARLL, Ca., A.G., Leg. 105, Exp. 1791. Año de 1625.
86 ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1616.
87 QUESADA ZUMARÁN, Arthur, Del comer y el beber. Cultura alimentaria en la ciudad de

Trujillo (1600-1720). Trujillo: UNT; Proyecto de investigación para optar el grado de
Bachiller, 2013, pp.91.

88 CASTAÑEDA MURGA, Juan,  “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el
siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 172.

89 ARLL, Ca., A.G., Leg. 105, Exp. 1791. Año de 1625.
90 ARLL, Ca., C.O., Leg. 17, Exp. 353. Año de 1618.
91 ARLL. Co., H.S., Leg. 289. Año de 1686.
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A diferencia de los comercios temporales, los comercios permanentes

contaban con un local comercial fijo dentro de la traza de la ciudad y podían

ofrecer sus productos durante más tiempo. Sin embargo, al fundarse como un

comercio estable y por tener mayor contacto directo con las personas estuvieron

regulados desde sus inicios por el Cabildo, encargado de otorgar las licencias,

realizar supervisiones a los locales para verificar el servicio brindado, las

condiciones del local, el estado de los productos, así como cotejar las medidas y

pesas usadas para despachar al público; puesto que la informalidad y el

incumplimiento de las normas fueron frecuentes.

En este sentido, el tambo fue un centro de comercio permanente, que

brindaba alojamiento a los viajeros y residentes que transitaban por la ciudad

(mayormente comerciantes)92, donde además se vendían comidas y bebidas por un

pago adicional a la estadía. Por tanto, los tambos fueron importantes para hospedar

a personas mientras lograban establecerse socioeconómicamente como vecino de

la ciudad. Debido a que brindaban sus servicios principalmente a viajeros, se

ubicaban en la calle de entrada a la ciudad, desde el valle Chicama, conformada

por la calle del Arco y la calle de la plaza que iba al Convento San Agustín, calles

virreinales que en la actualidad comprenden a la primera, tercera y quinta cuadras

del jirón Orbegoso respectivamente93. Debido a su ubicación y ser consideradas

entre las calles más comerciales, aseguraban un servicio permanente.

¿Por qué el tambo es considerado como centro de comercio, si

principalmente brindaba el servicio de hospedaje? Para responder la interrogante

se debe recordar que el tambo, estaba constituido por una tienda de mercancías de

Castilla o pulpería a la entrada del local, posteriormente se hallaban los aposentos

con sus puertas y cerraduras, cocina y caballería. Así se le consideró como

comercio por el arrendamiento no solo de sus aposentos, sino también de su tienda

o pulpería a una tercera persona,  y además se vendía comidas y bebidas, como los

hoteles actuales que tienen sus propios restaurantes para la atención de sus

huéspedes y demás personas de la colectividad. Finalmente, el Cabildo tenía la

92 La connotación de alojamiento que le damos al tambo, concuerda con la realidad cusqueña, a
diferencia de la realidad de Ica en donde la definen como “tenducha”. En: ZAPATA ACHA,
Sergio, Diccionario de gastronomía tradicional peruana, Lima: USMP; 2009, s/p.

93 Durante estos años existen 3 tambos dentro de la ciudad. ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg.
06, f. 185 v. Años de 1626 – 1638.
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facultad de efectuar visitas para verificar si los aposentos y el servicio eran

adecuados94, (los precios de las comidas ofertadas, etc.) evitando algún cobro

excesivo, como se expresa en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 03: PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LOS TAMBOS

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (1611).

PRODUCTO O SERVICIO PRECIO

Asado o locro o guisado más olla con tocino y

coles más pan y fruta

2 ½ reales

Huevos y pescado mas pan y fruta 3 reales

Una gallina asada o cocida 5 reales

Guarda de caballo o mula diario ½ real

Haz de alfalfa 1 real

Hospedaje de una persona un día y noche 1 real

Hospedaje marido y mujer un día y noche 1 real

Hospedaje de familia un día y noche 1 real

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de documentos, en

ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1611.

Sin embargo, existieron otros comercios permanentes dentro del mercado

urbano que vendían principalmente bebidas producidas por ellos mismos, como

las chicherías y tabernas. Las primeras estuvieron frecuentadas mayormente por

los estratos bajos de la sociedad, a los que se les ofrecía chicha y picantes95. Sus

dueñas eran principalmente indias especialistas en la producción de chicha96. Sin

embargo, al ser un comercio de sociabilidad en donde concurrieron las distintas

castas y principalmente las poblaciones nativas y negras, se originaban bastantes

borracheras y crímenes públicos como muertes o robos, que motivaron voces

94 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1650.
95 ARLL, Co., C. C., leg. 247, exp. 2605
96 GRAUBART, Karen, Con nuestro trabajo y sudor. Indigenous women and the construction of

colonial society in 16th and 17th century Peru, Massachusetts: UNIVERSITY OF

MASSACHUSETTS; 2000, Tesis Doctor of Philosophy, pp. 174-180.
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exigiendo su cierre97. Sin embargo en 1687 se optó por regularizar el otorgamiento

de licencias, porque existían en todo el corregimiento 150 chicherías, y se

instituyeron ocho comercios de chicha en el espacio urbano distribuidos a cada

lado de la ciudad de Trujillo entre las parroquias de San Sebastián y Santa Ana98.

Dentro de los elementos de una chichería, tenemos al batán para moler el

maíz jora99, el fogón y las ollas para cocer la chicha, y las botijas para su

almacenamiento y maduración100. Todos estos componentes estuvieron en un patio

o dentro de un rancho que fueron los espacios más frecuentes para albergar este

comercio.

Por su parte, las tabernas en la ciudad de Trujillo tuvieron los mismos

clientes que las chicherías101. En ellas solamente se vendía chicha (nada de

comidas ni picantes como en las chicherías102) y se ubicaron en la periferia del

espacio urbano103, por generarse desmanes y peleas entre los concurrentes. Cabe

resaltar que cualquier patio dentro de un sitio de solar pudo funcionar como

taberna.

Las carnicerías, se ubicaron dentro de los comercios permanentes, y

abastecieron con carne a los habitantes de la ciudad durante todos los días del año,

con excepción de los días de ayuno según la tradición religiosa. Se situaron en

locales propio dentro de la ciudad, dando nombre a la “calle de las carnicerías”

(actual cuadra 4 del jirón Zepita hasta dar vuelta a la cuadra 2 del jirón Diego de

Almagro hasta donde abarcaba el corral del negocio104), porque todo ese terreno

incluía tanto a la tienda donde se pesaba y vendía la carne105, como el corral en

97 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 09, f. 194 - 194 v. Años de 1665 – 1671.
98 ARLL. Co., H.S., Leg. 289. Año de 1687.
99 ARLL, Co., C.C., Leg. 247, Exp. 2585. Año de 1658.
100 ARLL, Co., C.C., Leg. 247, Exp. 2595. Año de 1666.
101 De la misma manera que Lima, donde habían Tabernas, pero si Chinganas y Chicherías, las

cuales cumplían las mismas funciones de la primera, en HOLGUÍN CALLO, Oswaldo, Cafés y
fondas en Lima ilustrada y romántica, Lima: USMP; 2013, p. 25. Particularmente en la
ciudad de Trujillo si existieron las tabernas pero cumplían las mismas funciones de una
chichería.

102 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 156, N° 218, f. 445-448,  Año de 1695.
103 ARLL, Cabildo, Actas de Sesiones, leg. 10 (1671-16789).
104 ARLL, P. N. Francisco de Paz, Leg. 205, N° 142, f. 248 – 250. Año de 1644.
105 QUESADA ZUMARÁN, Arthur, Del comer y el beber. Cultura alimentaria en la ciudad de

Trujillo (1600-1720). Trujillo: UNT; Proyecto de investigación para optar el grado de
Bachiller, 2013, pp.76.
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donde se custodiaba y a veces también se mataba al ganado106. A inicios del siglo

XVII, la tienda de la carnicería salía hacia la calle de la ermita de Santa Ana

(actual cuadra 2 del jirón Orbegoso107), y tenía en la parte trasera su corral.

Posteriormente, durante 1660, se propuso reubicar a las carnicerías en la periferia

de la ciudad en la calle de la salida a Lima (actual cuadra 4 del jirón Grau),

posiblemente buscando mejorar la salubridad de los vecinos al pretender alejar los

malos olores y porque además el sitio donde estaba era húmedo.

En ese sentido, el comercio de la carne en la ciudad de Trujillo tuvo un rol

importante en la economía local por tratarse de uno de los pilares en la dieta

alimentaria virreinal108, e involucrar tanto a empresarios estancieros encargados de

la crianza del ganado, como a indios de los pueblos cercanos requeridos para el

pastoreo, vigilancia y matanza del ganado109. Por su parte, el Cabildo fue el

encargado de evaluar las posturas de los que pretendían llegar a ser el encargado

del abasto de carne a la ciudad, y daba soluciones rápidas ante la carencia o mal

estado de la carne en las carnicerías110.

Finalmente, las tiendas fueron los locales de comercio urbano que se

ubicaron en las calles más transitadas como en la calle del convento de Nuestra

Señora de La Merced (actual cuadra 5 del jirón Pizarro), o a la calle del Arco

(actual cuadra 3 del jirón Orbegoso), en donde vendían mercancías de Castilla

para la confección de vestimenta (telas, sedas, hilos, cintas, botones), artículos de

herrería (hachas, cuchillos, frenos de caballo), insumos alimentarios no perecibles

(anís, yerba del Paraguay, vino en botijas). Además, habían otras tiendas que eran

denominadas la especialización de un productos específico como las tiendas de

zapatería o platería111; que fueron reguladas por el Cabildo, al verificar la vara con

que medían las telas y las pesas con que pesaban sus productos. Se diferenciaban

de las pulperías en los insumos alimentarios, su variedad y cantidad, pues las

tiendas vendían insumos no perecibles y al por mayor; mientras que las pulperías

106 ARLL, P. N. Luis Cortes de Monroy, Leg. 97, N° 609, f. 993 – 994 v. Año de 1658.
107 ARLL, P. N. Andrés de Obregón, Leg. 46, N° 308, f. 401-401 v. Año de 1610.
108 ARLL, Ca., C.O., Leg. 10, Exp. 220. Año de 1602.
109 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 08, f. 250 v. – 251. Años de 1656 – 1664.
110 ARLL, Ca., A. G., Leg. 106, Exp. 1861. Año de 1703. ARLL, Co., A. G., Leg. 267, Exp. 3148.

Año de 1646.
111 Mexicano, Cesar. “Negocios urbanos en Lima: pulperías, cajones y panaderías, 1750-1820”,

En: Revista del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Lima: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos; 2001, No. 7, p. 173-198.
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vendían mayor variedad de insumos alimentarios o géneros de abasto112, tanto de

comer como de beber pero al por menor o al menudeo.

Asi la progresiva demanda de la sociedad trujillana y el creciente comercio

exportador hacia otras ciudades del Virreinato, fueron intensificando la capacidad

productiva de las empresas rurales administradas por los vecinos y moradores de

la ciudad, llevándolos a extender y diversificar sus mercados, formando redes

comerciales tanto regionales como transatlánticas. En este sentido, los comercios

que formaron el mercado urbano se abastecieron de las distintas empresas

productoras, incrementándose conjuntamente con el aumento demográfico urbano

y su principal necesidad material113, la alimentación. Las pulperías constituyeron

el comercio cotidiano de abasto, establecieron contacto perenne con los vecinos

por su rol económico y de manera particular adquirieron roles políticos y sociales

que se explican en los siguientes capítulos.

112 MAYO, Carlos A.; MIRANDA, Julieta; CABREJAS, Laura, “Capítulo  1. Anatomía de la
pulpería porteña”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires
(1740 – 1830), Argentina: Editorial Biblos; 2000, p. 14.

113 Al carecer de una fuente donde explique la realidad demográfica de la sociedad  trujillana
durante el siglo XVII, podemos tomar como fuente el crecimiento espacial de la ciudad,
llegándose a extender al pie de los caminos principales  que partían de la ciudad, en: ARLL,
P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, s/N°, f. 486 – 494 v. Año de 1686. Además,
para la construcción de la muralla se tuvo que destruir algunas casas pues por el centro de
sus casas tenían que pasar los muros. Por tanto, la extensión espacial urbana fue necesaria
para el asentamiento de los nuevos vecinos e la ciudad de Trujillo.
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CAPITULO 2

ORIGEN Y NORMATIVIDAD DE LAS PULPERÍAS

Las pulperías formaron parte de la estructura virreinal y fueron componentes

de nuestra historia local. Su estudio permite una aproximación a la realidad

virreinal de Trujillo durante el siglo XVII. Sabiendo cómo fue anteriormente y

cuánto ha cambiado en la actualidad, se fortalece nuestra identidad local al

explicar el presente mediante el conocimiento del pasado114.

En este sentido, el presente capítulo tiene como objetivo principal

conceptualizar las definiciones que se aproximan al significado de una pulpería

explicando su origen. Además se, estudia su importancia en la sociedad trujillana,

conociendo las causas y efectos de su número y distribución en la traza urbana.

Finalmente, se analiza la interrelación entre los pulperos con las autoridades

locales, mediante las ordenanzas promulgadas durante esta centuria.

2.1.- ¿Qué fueron las pulperías?

Entre las distintas investigaciones sobre las pulperías, cada definición

concuerda en aseverar su rol en la economía urbana o rural como parte del

comercio menudo, abasteciendo con productos necesarios para el desarrollo de la

vida cotidiana. Sin embargo, ¿Qué fueron las pulperías en la ciudad de Trujillo?

Siendo el objetivo principal de esta parte en la investigación, responder a la

anterior interrogante es pertinente explicar las definiciones presentes en la

historiografía internacional y nacional. La historiografía argentina define a las

pulperías como la tienda dedicada a vender géneros de abasto, tanto comestibles

como bebidas al por menor115, diferenciándose de las tiendas en donde se vendían

114 AGNES Heller, Teoría de la historia, España: Editorial FONTAMARA, 1985, p. 24 –
28.BLOCH, Marc, Introducción a la historia, México D. F.: Fondo de Cultura Económica,
1984, pp. 34-41.

115 Debemos resaltar el estudio pionero dirigido por Carlos Mayo y su grupo de colaboradores,
además tienen otras investigaciones singulares enfocadas al estudio de las pulperías en el
espacio rural y roles políticos en Tucumán. MAYO, Carlos A.; MIRANDA, Julieta;
CABREJAS, Laura, “Capítulo  1. Anatomía de la pulpería porteña”. En: MAYO, Carlos, A.
(Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial
BIBLOS; 2000, p. 14; CARRERA, Julián, Algo más que mercachifles. Pulperos y pulperías en
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géneros de Castilla, y combinaban sus funciones con las de taberna, almacén e

incluso tiendas. Es decir, las pulperías en Argentina tuvieron la función principal

de vender productos para comer y beber, pero terminaban cumpliendo funciones

lúdicas confundiéndolas con los demás comercios.

De la misma manera que la historiografía argentina, en México D.F. definen

a la pulpería como la tienda en donde se vendían diversos productos, pero

principalmente todo lo necesario para el alimento del público y su preparación

(leña, carbón, manteca, aceite, vinagre), mediante expendios modestos116,

subdividiéndose en cacahuaterías y mosquiteros. Además es considerada como un

comercio sedentario, aunque en menor categoría de las tiendas gruesas (dedicadas

a la venta de mercancías ultramarinas) y las tiendas mestizas que expedían

diversos géneros en cantidades mayores. Por tanto, los roles socioeconómicos de

las pulperías mexicanas se asemejaban a la realidad argentina, a pesar de ubicarse

en distintos extremos del continente americano.

Sin embargo, la historiografía nacional y particularmente la limeña, le brinda

tres connotaciones de acuerdo a su etimología. La primera de ellas refiere que

deriva de la palabra pulpo, al tomar como base la información del Inca Garcilaso

de la Vega quien señalaba que en las tiendas se vendía pulpo. La segunda hace

referencia a pulpa, debido a la venta en Cuba de pulpa de tamarindo. Por último,

la tercera la relaciona con el pulque, licor del maguey vendido en las pulquerías,

originándose el término de pulpería en Nueva España, para luego llegar hasta el

la campaña bonaerense, 1770-1820, Argentina: Ediciones Pro historia, 2011, p. 15;
PAROLO, María, “Las pulperías en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Un espacio
de libertad y conflicto”. En: Travesía. Revista de historia económica y social [En Línea]
Universidad Nacional de Tucumán, 2004, No. 7/8, disponible en: http://www.travesia-
unt.org.ar/pdf/travesia78_5.pdf; WIBAUX, Matías Ignacio, “Una mirada desde el mostrador.
Dieta, hábitos alimenticios y comercio minorista en la Campaña bonaerense, 17060-1870”.
En: (Editores), Anuario del CEH,  Mar de Plata: CEH, N° 04, 2004, p. 126.

116 SANTOS MEDINA, Mayra. Las pulperías de la ciudad de México (1786-1810). [En línea]
México D. F.: UNAM, 2008, Tesis de posgrado, p.6. Disponible en:
http://132.248.9.195/ptd2008/octubre/0634755/0634755_A1.pdf; YUSTE, Carmen, Reseña
de “La estructura y dinámica del comercio menudo en la ciudad de Valladolid. Michoacán a
finales del siglo XVIII” de Jorge Silva Riquer. En Historia Mexicana, Mexico D. F.: Colegio
de Mexico, Vol. LVIII, N° 03, enero-marzo, 2009, pp. 1208.
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virreinato del Perú con los primeros conquistadores117. Por otro lado, desde una

perspectiva histórica, es definida como el establecimiento en donde se vendía al

menudeo artículos para la alimentación118.

En este sentido, la historiografía local define a la pulpería como parte del

comercio menor119, y en un primer momento como un establecimiento encargado

de proveer productos de pan llevar a los vecinos de la ciudad120. Sin embargo, en

la presente investigación se concibe a la pulpería como un comercio urbano

estable, con el rol económico de abastecer con productos de comer y beber, hacer

créditos y realizar empeños121.

Por el momento se puede definir a la pulpería como una tienda comercial

que vendía productos en pequeñas cantidades, necesarios para la alimentación

diaria. Tomando en cuenta la documentación oficial, cabe presentar la información

emitida en una real cédula de 1631, se señala que “Pulperías son en el Perú,

tiendas, mesones ó tabernas adonde se venden algunos mantenimientos como son

vino, pan, miel, queso, manteca, aceite, plátanos y otras menudencias”122.

Además, fue un espacio de sociabilidad por brindar hospedaje a viajeros, reunir a

las personas mediante la venta de comidas o bebidas y tener juegos como los

117 Desde una perspectiva Lingüística. BRITO, Juan; PONCE, Liz, “Balance de doce pulperías
limeñas, 1784-1790”. II Encuentro Metropolitano de Jóvenes Investigadores Sociales.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002, p. 1. disponible en:
www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Brito-Ponce.pdf; HIDALGO MANTILLA, Juan
“Negocios privados en Lima a fines del siglo XVIII: Importancia económica de las pulperías
en la fase liberal de las reformas borbónicas. En: Nueva Corónica, Universidad Mayor de
San Marcos, 2014, p. 285.

118 Mexicano, Cesar. “Negocios urbanos en Lima: pulperías, cajones y panaderías, 1750-1820”,
En: Revista del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Lima: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos; 2001, No. 7, p. 173-198.

119 CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el
siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 170.

120 QUESADA ZUMARÁN, Arthur, Del comer y el beber. Cultura alimentaria en la ciudad de
Trujillo (1600-1720). Trujillo: UNT; Proyecto de investigación para optar el grado de
Bachiller, 2013, pp.45.

121 Los pulperos Francisco Sánchez Cortez y Juan Dávila, expresan haber solicitado u otorgado
algún crédito durante la administración de sus respectivas pulperías, en: ARLL, P. N. Bernabé
Rentero, Leg. 207, s/N°, f. 173 v. - 179. Año de 1678. ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo
Quero, Leg. 102, N° 77, f. 137 – 145. Año de 1685. El pulpero Luis de Mendoza manifiesta
haber realizado empeños en su pulpería. En: ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N°
205, f. 391-394. Año de 1678.

122 ZAPATA ACHA, Sergio, Diccionario de gastronomía tradicional peruana, Lima: USMP,
2009, s/p.
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naipes. Las pulperías fueron constantemente objeto de debate en las sesiones del

Cabildo, que reglamentó los precios de los productos, pesos y medidas; y

asimismo vigiló su número y distribución por la traza de la ciudad como se

explicará en el siguiente capítulo.

2.2.- Número y distribución en la ciudad de Trujillo

Entendida la pulpería como un comercio minorista necesario para el abasto

de la sociedad y el desarrollo económico urbano virreinal, el Cabildo regularizó su

número y las ubicó en distintas calles de la ciudad. En ese sentido, para el

desarrollo del presente capítulo fue necesario revisar una a una las sesiones del

Cabildo efectuadas entre 1598 y 1721, registrar las licencias o formación de

compañías para abrir una pulpería y contrastar diversos expedientes de carácter

criminal, civil o notarial para encontrar algún otro pulpero desarrollando su vida

cotidiana, pero que no hubiese presentado licencia ante el Cabildo, ya que no

todos los pulperos tuvieron licencia para abrir una pulpería, existiendo muchas en

la informalidad123.

La sesión ordinaria de Cabildo el 22 de diciembre en 1620, fue la primera

información referente a la cantidad de pulperías que podían existir en la traza de la

ciudad. El número de establecimientos sumó 20124, sin embargo se desconoce el

número exacto de la población trujillana durante ese año para establecer un

número aproximado de personas atendidas por una pulpería. (Se debe tener

presente que como consecuencia del terremoto del 14 de febrero de 1619 perdió la

vida mucha gente y se destruyó la ciudad.) El Cabildo afrontó la problemática del

número de pulperías debido a que gran parte de los pulperos fueron solteros

(pudiendo abandonar sus negocios por dedicarse a otros rubros comerciales) y

pobres (no teniendo suficientemente abastecido su negocio), pero además

compraban cosas robadas de negros esclavos; en consecuencia las autoridades del

Cabildo establecieron que de las veinte pulperías existentes solamente queden

doce, mandando pregonar por la ciudad y escribir una carta a Su Majestad para

que oficialice el nuevo número de pulperías legales.

123 Habían muchas pulperías que no se componían con la Real Hacienda, pidiendo se
compongan y limiten su número en la ciudad. En: ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1637.
ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1647.

124 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 05, f. 452 v. Años de 1612 – 1619.
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Los años siguientes se mantuvo el número de pulperías, sin embargo el 19

de enero en 1622 se realizó una sesión de Cabildo, para hacer lectura de una

cédula real del rey Don Felipe IV, en donde se estableció el número de doce

pulperías para la ciudad, y además obligó se instauró un impuesto a las pulperías,

para ayuda a los vecinos por los grandes daños que había ocasionado el terremoto

de 1619125. De esa manera, las pulperías compartieron el rol de fortalecer la

estructura virreinal, acrecentando mediante sus impuestos las cajas de ahorro para

ayudar a sus vecinos.

El Cabildo hizo lectura de otra cédula real el cinco de octubre en 1632, que

precisaba el número de pulperías para las villas y ciudades de sus reinos,

otorgando a la ciudad de Trujillo dos pulperías para el abasto de su república,

debiendo pagar a su Real Caja 30 pesos al año por ubicarse entre Quito y

Guamanga, 35 pesos desde Cuzco hasta el Callao y 40 pesos la provincia de

Charcas y Potosí126. Los pagos se destinaron como ayuda de su armada que

custodiaba el Mar del Sur del enemigo pirata127, y se ordenó al corregidor visitar

los negocios cada dos meses para verificar el cobro del impuesto establecido.

Debido a que durante el siglo XVII la Corona atravesaba momentos muy

difíciles producto de los desengaños políticos, militares y económicos en

Europa128, es relevante señalar el rol de las pulperías desempeñaron en favor del

Estado español, al representar un medio de apoyo económico en beneficio de la

ciudades, mediante el cobro de un impuesto por la apertura de ellas.

Sin embargo es discutible, la reducción del número de pulperías, de doce a

solo dos; porque el año de 1633 se efectuaron dos sesiones del Cabildo pidiendo el

aumento de pulperías en la ciudad. La primera de ellas se realizó el 10 de marzo,

solicitando el incremento a cinco de las pulperías existentes sustentado “por ser la

ciudad muy grande y haber mucha gente y ser camino pasajero y por concurrir

[…] mucha gente pasajera”129. Pero aun así fueron insuficientes, por ello en la

125 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 05, f. 501. Años de 1612 – 1619.
126 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 06, f. 158-160 v. Años de 1626 – 1638.
127 Alerta por parte del Virrey Conde de Chinchón por la llegada de enemigos al mar, pidiendo

tener arcabuces y caballos prestos a la batalla. En: ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1631.
128 SUÁREZ, Margarita, Desafíos trasatlánticos. Mercaderes, banqueros y el estado en el Perú

virreinal, 1600-1700, Lima: PUCP-IFEA-FCE, 2001, p. 3.
129 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 06, f. 171-171 v. Años de 1626 – 1638.
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segunda sesión del 30 de junio, se pidió aumentaran dos pulperías más porque las

cinco anteriores no eran suficientes, quedando un total de 7 pulperías130.

En conclusión, el Cabildo fue el mediador entre las exigencias y necesidades

de la sociedad local, y la corona española estableciéndose oficialmente siete

pulperías en toda la ciudad en 1633, cantidad que perduró hasta 1707, años antes

de la llegada de los borbones al poder monárquico131. Sin embargo, la cantidad de

solicitudes de licencias presentadas al Cabildo para abrir una pulpería, muestran

un panorama distinto sobre el número de pulperías existentes en la ciudad de

Trujillo respecto a los acuerdos tomados, como veremos a continuación.

130 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 06, f. 175-177. Años de 1626 – 1638.
131 FISHER, John, El Perú borbónico (1750 – 1824), Lima: IEP, 2000, p. 63-143.
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GRÁFICO N° 01: FIANZAS PARA PULPERÍAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (SIGLO XVII)

Fuente: Elaboración propia, a partir de fuentes del ARLL.
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El gráfico anterior, muestra solamente la cantidad de una licencia por año en

nueve años (1637; 1639; 1642; 1644; 1651; 1657; 1660; 1688 y 1690) posteriores

a la obligatoriedad de pagar su impuesto de fundación establecido en 1632, cuando

se acordó la existencia de siete las pulperías para cada año, considerando que

puede deberse a la continuidad de los mismos pulperos en la misma pulpería por

varios años pagando solo su impuesto anual, obligando a los solicitantes solo pedir

licencia para abrir sus negocios en aquellos sitios establecidos por el Cabildo que

estuviesen vacíos. Sin embargo es difícil comprobar esa hipótesis debido al estado

de conservación de las fuentes porque dado que los escribanos públicos y de

Cabildo fueron los principales encargados de registrar las licencias de os

solicitantes, algunos libros de Protocolos Notariales están desechos por el

transcurrir de los años, limitándonos su revisión para buscar alguna licencia.

Asimismo, debemos tener presente la continua informalidad con que los

pulperos ofrecían sus servicios al carecer de licencia, porque tener sus negocios

legalmente les implicaba el pago de un impuesto anual por y al cumplimiento de

las ordenanzas del Cabildo para el control de sus actividades dentro del mercado

urbano y por tratarse de un espacio de sociabilidad (muy frecuentado por las

distintas castas de la sociedad, para comprar y para compartir una sobremesa o una

partida de naipes, tal como explicaremos en el siguiente capítulo).

Por otro lado, el exceso de licencias expedidas durante tres años (1665; 1679

y 1685) en relación al número anual permitido, evidencia la existencia de

pulperías informales, que concuerdan con visitas registradas en esos años, pues al

comprobarse por el oficial real que algunas pulperías no contaban con licencia, se

les obligó a solicitar el respectivo permiso para evitar su cierre132. Asimismo, se

debe señalar que se produjo el otorgamiento de licencias para la apertura de

pulperías a pesar de haber sobrepasado el número de  siete al año permitido por la

Corona, debido a haberse cumplido con el pago de la fianza correspondiente que a

su vez aumentaba los tesoros de las Cajas Reales y también porque estos

establecimientos eran necesarios para el abasto de los viajeros y también porque

estos establecimientos eran habitantes que al parecer aumentaban

progresivamente, debido al crecimiento del comercio regional.

132 ARLL, Ca., A. G., Leg. 106, Exp. 1840. Año de 1679.
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No obstante, hubieron años como 1634; 1645; 1661 ó 1666, en los cuales

solamente se solicitaron cuatro licencias, representando un número promedio en

relación a las siete establecidas, pero muy menor en comparación a las 19

licencias que se aceptaron en 1679. Las diversas cifras permiten indicar que en

siglo XVII era una práctica frecuente solicitar al Cabildo licencias para abrir una

pulpería. Sin embargo, desde una perspectiva cotidiana, el número de pulperías

hallado es distinto al número que expresan las licencias, llegando a sumar 338

locales durante todo el siglo, mientras que las licencias emitidas solo alcanzaron a

173 pulperías.

El registro de 338 pulperías fue producto de la revisión de documentación

diversa. Desde hallar pulperos en el ejercicio de sus funciones mediante sus

testimonios ante un escribano público, hasta contrastar la información con las

licencias halladas y muchas veces no encontrarlos, debido a ser pulperos sin

licencia. Mencionadas cifras podemos apreciarlas en el siguiente gráfico.
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GRÁFICO N° 02: PULPERÍAS ABIERTAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (SIGLO XVII).

Fuente: Elaboración propia, a partir de fuentes de archivo diversas del ARLL.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



38

En relación al gráfico anterior, fueron muy distintas las dos mitades del siglo

XVII. En la primera mitad, existió mayor cantidad de pulperías, posiblemente

debido a un aumento de la pobreza tras el terremoto del 14 de febrero en 1619,

buscando invertir en una pulpería u otro comercio, antes de caer en la total

miseria133. Se debe tener presente que la fiscalización del Cabildo, durante esos

primeros años fue menor y por tanto aumento el número de las pulperías

informales, mientras que en la segunda mitad se buscó mayor efectividad en el

cobro del impuesto por la apertura de pulperías, se efectuaron visitas fortuitas a los

comercios de la ciudad, y se exigió la composición de aquellos negocios que

carecían de la respectiva licencia (debido a que el impuesto anual que cobraban las

Cajas Reales de la ciudad, contribuía a la defensa ante la llegada de los piratas),

concordando este periodo de formalidad con el gráfico referente a las licencias.

En consecuencia, se concluye que el número de pulperías establecidas en la

ciudad de Trujillo pese a las regulaciones del Cabildo, se excedieron en algunos

años, debido tanto a las necesidades de la sociedad como a las de la Corona,

generando la existencia de pulperías legales e ilegales. Asimismo, a pesar de

haberse establecido el número oficial de pulperías para la ciudad éstas no

disminuyeron pero si variaron su ubicación, existiendo tres listas durante el siglo

XVII.

Otra condición que tampoco pudo cambiar fue la presencia de una o cuatro

pulperías por manzana. De la misma manera que la realidad argentina y limeña134,

las pulperías urbanas en Trujillo se ubicaron en las esquinas de las cuadras

abarcando cuatro calles distintas135, debido a representar el lugar ideal para

incrementar sus ganancias mediante la concurrencia de un mayor número de

133 YUSTE, Carmen, Reseña de “La estructura y dinámica del comercio menudo en la ciudad de
Valladolid. Michoacán a finales del siglo XVIII” de Jorge Silva Riquer. En Historia
Mexicana, México D. F.: Colegio de México, Vol. LVIII, N° 03, enero-marzo, 2009, pp.
1209.

134 MAYO, Carlos A.; MIRANDA, Julieta; CABREJAS, Laura, “Capítulo  1. Anatomía de la
pulpería porteña”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires
(1740 – 1830), Argentina: Editorial BIBLOS; 2000, pp. 13. BRITO, Juan; PONCE, Liz,
“Balance de doce pulperías limeñas, 1784-1790”. II Encuentro Metropolitano de Jóvenes
Investigadores Sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002, p. 5. disponible
en: www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Brito-Ponce.pdf

135 ZAPATA ACHA, Sergio, Diccionario de gastronomía tradicional peruana, Lima: USMP,
2009, s/p.
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clientes clientes y establecer un patrón comercial que ha perdurado hasta el siglo

XXI136. No obstante, tan peculiar ubicación no fue fortuita. El Cabildo dispuso ese

lugar para facilitar su vigilancia distinguiéndose de los demás comercios, y estar al

alcance de más vecinos o viajeros pues su fin principal era abastecerlos137.

En este sentido, el Cabildo estableció distintas esquinas para ser pulperías.

En 1622 (después del terremoto de 1619), se ubicaron doce pulperías en la traza

urbana, cuatro en la Plaza Mayor y las otras ocho repartidas por la ciudad138. Años

posteriores, como se ha explicado anteriormente, el número se redujo a siete

pulperías en 1633, estableciéndolas en una esquina específica. El siguiente

nombramiento de pulperías se proveyó en 1674. No obstante, existe un periodo de

41 años (entre 1633 y 1674) en que se desconoce la ubicación de las pulperías,

pudiéndose considerar que no continuaron en la misma esquina, porque cambiaron

de ubicación con el paso de los años pero se mantuvieron siete pulperías. En 1674

continuaron solo dos pulperías en el lugar de establecimiento inicial (1633). Las

fuentes revelan que del resto de pulperías fue más céntrica (a un radio de dos

manzanas alrededor de la Plaza Mayor).

Para conocer la ubicación de cada una de estas pulperías, se revisaron

diversas fuentes, relacionándolas principalmente con cada lista de establecimiento

del Cabildo, buscando las principales calles en donde se desarrollo el comercio y

ubicar las calles de mayor tránsito. Sin embargo, faltó asegurar la ubicación de una

pulpería la lista de 1633 y 1674, pudiendo apreciar en el siguiente plano solamente

doce pulperías entre tales años.

136 QUESADA ZUMARÁN, Arthur, Del comer y el beber. Cultura alimentaria en la ciudad de
Trujillo (1600-1720). Trujillo: UNT; Proyecto de investigación para optar el grado de
Bachiller, 2013, p.99.

137 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 12, f. 112 v. – 114. Años 1701-1721.
138 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 5, f. 501. Años 1612-1619
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IMAGEN N° 02: PULPERÍAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL PLANO DE JOSEPH FORMENTO

(1633-1674).

Fuente: Elaboración propia, en VARGAS UGARTE, Rubén, Historia General del Perú. Virreinato (1596 –
1689), España: CARLOS MILLA BATRES, 1966, Lámina XXVI, p. 374. ART, Ca., Acta de
sesiones, Leg. 6, f. 185 v. Años 1626-1638. ART, Ca., Acta de sesiones, Leg. 10, f. 53 v. – 55.
Años 1671-1678.

LEYENDA
1633 1674

A Tambo del Convento La Merced B Tambo Del Arco

B Tambo de herederos de Benito Álvarez G Esquina de San Francisco

C Propiedad de Andrés de Cariaga H Esquina de Las Monjas

D Propiedad de Antonio de Urraco I Esquina del Hospital

E Propiedad de Doña Ynés Gallegos J Esquina de San Agustín

F Propiedad de Manuel Fernández K de Francisco Sánchez
Cortez
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2.3.- Ordenanzas de Cabildo: Normatividad de las pulperías

Durante el  siglo XVII la corona española atravesaba momentos muy

difíciles en su historia, debido a una crisis demográfica acompañada de una crisis

económica, como resultado de la conjunción de hechos naturales y políticos, las

pestes, plagas, guerras contra Portugal y Francia, el debilitamiento de la

burocracia al vender sus cargos y la permanente amenaza de sus fronteras, fueron

mermando el poder de la casa de los Austrias139.

A ello se sumó que sus dominios americanos descendieron el envío de oro y

plata, y al mismo tiempo vivieron su propio tormento debido a las amenazas

constantes de corsarios y piratas (ingleses y franceses) que pusieron en alerta a las

milicias locales140. Ya que la Corona hizo poco por defenderlas o brindarles

apoyo.

Para contrarrestar esa situación y repotenciar la armada naviera se instauró

el cobro de alcabala a los negocios privados de las ciudades. En este sentido, las

pulperías en la ciudad de Trujillo debían cancelar anualmente 30 pesos a la Real

Hacienda141, como apoyo a la defensa de la ciudad. Sin embargo, toda la plata

reunida se destinó a la armada pues hubo otras prioridades que costear, como la

muralla de la ciudad142.

En la ciudad de Trujillo durante esa época, el orden público se incrementó,

la vigilancia y control de las pulperías llevó al Cabildo hacer ordenanzas para

reglamentar su número y distribución, como se explicó en el capítulo anterior.

Además para un monitoreo constante de sus funciones comerciales se decretaron

139 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio.- El Antiguo Régimen: los reyes Católicos y los Austrias,
Madrid: Alianza Editorial-Alfaguara, 1973, pp.343-444.

140 Desde inicios del siglo XVII las amenazas de invasión de algunos puertos principales fueron
constantes. En ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge; CORREA ORBEGOSO, José, Actas del Cabildo
de Trujillo III (1598-1604). Lima: VILLENA; 1969, pp. 71 - 72. El caos se agudizó a finales
del siglo XVII tras el ataque a Panamá y el desembarco del pirata flamenco Eduardo Davis
en el puerto de Chérrepe y despojar de sus bienes a los vecinos de Saña. En ZEVALLOS

QUIÑONES, Jorge. Apuntes históricos de la ciudad de Saña en el Corregimiento y valle de su
nombre (1563-1720), Lima: PUCP, 1940, Tesis para grado de Doctor en Historia, pp.25-29.

141 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 06, f. 158-160 v. Años de 1626 – 1638.
142 Obra que costó más de 84 ooo pesos. En FEIJÓO, Miguel, Relación descriptiva de la ciudad,

y provincia de Truxillo del Perú, Madrid: Imprenta del Real  y Supremo consejo de las
Indias, 1763, pp. 7.
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visitas a sus comercios, para verificar sus licencias, en caso contrario debían

componerse con la Real Hacienda. Por último, fiscalizó la venta de pescado y

frutas, debido a que algunos mercaderes obtuvieron los productos de manera nada

ortodoxa.

De esta manera en la ciudad de Trujillo durante el siglo XVII se fiscalizaron

las pulperías mediante distintas ordenanzas emitidas por el Cabildo. De la misma

forma los últimos años del siglo XVIII durante las guerras de Independencia, la

historiografía mexicana informa que se emitieron diversas ordenanzas para las

pulperías, con el propósito de fiscalizar la venta directa de sus productos y evitar

la estafa a los consumidores. Esa situación de presión fiscal del gobierno virreinal

se debió a una penuria aguda de sus pueblos y ciudades143. Mientras que en las

pulperías de Tucumán, se intentó corregir y controlar las costumbres que alteraban

la sociedad, buscando prohibir la venta de bebidas, los juegos al azar, respetar los

domingos y días festivos, y prohibir las pulperías ambulantes144.

En 1632 el rey Felipe IV a través de una cédula real, hizo la repartición de

pulperías para cada villa y ciudad del virreinato peruano, instituyó el impuesto de

alcabala anual por licencia del Cabildo y ordenó que los corregidores ante el

escribano del Cabildo visitaran cada dos meses las pulperías de su jurisdicción145.

Cada visita efectuada a las pulperías de la ciudad tuvo dos objetivos puntuales:

promover la formalidad de sus negocios (mediante el pago anual de un

impuesto146) y también evitar los fraudes a la población147. Sin embargo, no se

tiene registro de todas las visitas realizadas a las pulperías trujillanas, porque no

todas se acordaron en sesión del Cabildo (como si sucedió en 1609 cuando se

acordó hacer visitas semanales148, o en 1679 al consensarse hacer una visita al

143 YUSTE, Carmen, Reseña de “La estructura y dinámica del comercio menudo en la ciudad de
Valladolid. Michoacán a finales del siglo XVIII” de Jorge Silva Riquer. En Historia
Mexicana, México D. F.: Colegio de México, Vol. LVIII, N° 03, enero-marzo, 2009, pp.
1209.

144 PAROLO, María, “Las pulperías en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Un espacio
de libertad y conflicto”. En: Travesía. Revista de historia económica y social [En Línea]
Universidad Nacional de Tucumán, 2004, No. 7/8, p. 143-144. disponible en:
http://www.travesia-unt.org.ar/pdf/travesia78_5.pdf

145 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 06, f. 158-160 v. Años de 1626 – 1638.
146 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 05, f. 32. Años de 1612 – 1619.
147 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 06, f. 158-160 v. Años de 1626 – 1638.
148 ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1777. Año de 1609.
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año149). Pues en los delitos registrados por los pulperos, en su mayoría,

manifiestan que las visitas a sus negocios responden a denuncias o avisos de los

vecino al Teniente de alguacil mayor de la ciudad pues estaban vendiendo mal

vino, pan o aceite, dándose las visitas de manera improvista principalmente

durante las noches al mismo tiempo que hacían sus rondas en pro de la seguridad

de los vecinos.

En este sentido, las visitas fueron realizadas por el Alguacil mayor,

escribano público y mojón del vino150. El año de 1616 se realizó una visita a las

pulperías y tiendas de la ciudad en conjunto, decretándose haber hallado en las 9

pulperías, bueno el vino, abasto y sus medidas151; salvo el pulpero Gonzalo de

Rivas que no contaba con licencia componiéndose ese mismo año152. De manera

distinta en 1634, el alguacil mayor Juan de Medina pudo observar en plena visita

al tambero y pulpero Juan García de Acevedo despachar dos medidas de aceite

por 1real aun cholo, siendo el arancel para ese año tres medidas por un real. Por

tanto, infringir el arancel le costó ir a prisión a la cárcel pública, tal como dispuso

el Corregidor Iñigo de Espinoza153. De la misma manera, durante unas visitas

efectuadas en 1647 por noticias de los vecinos, hallaron vino vinagre y pan con

menos peso del especificado en el arancel, cumpliendo la pena de pagar seis pesos

por su delito154.

Los resultados de las visitas realizadas los años posteriores a la cédula Real

de la repartición de las pulperías, fueron más efectivas en comparación a las

realizadas años anteriores. Indicando, además una comunicación permanente entre

los vecinos y sus autoridades, al menos en aspectos relacionados a su alimentación

diaria. Pues además, los fiadores de algunos pulperos fueron miembros del

Cabildo o servían a la corona denotando amistad entre ambos actores,

beneficiándose estos pulperos al hacer efectivas sus denuncias contra otros

pulperos reduciendo la competencia en el mercado urbano.

149 ARLL, Ca., A. G., Leg. 106, Exp. 1840. Año de 1679.
150 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1676.
151 ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1616.
152 ARLL. Ca., Ped., Leg. 116, Exp. 2306. Año de 1616.
153 ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1797. Año de 1634.
154 ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1815. Año de 1647. ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1816.

Año de 1647. ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1817. Año de 1647. ARLL, Ca., A. G., Leg.
105, Exp. 1818. Año de 1647.
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De ésta manera, el fraude comercial que cometían cotidianamente los

pulperos en afán de incrementar sus ingresos diarios,  pudo reducirse mediante las

ordenanzas que pedían realizar sus visitas. Al mismo tiempo, la necesidad cultural

de los vecinos y moradores de la ciudad de Trujillo por el consumo de pescado en

días de pascua sobre todo los días viernes, sábados y días de vigilia155,

incrementaba la demanda de pescado. Sin embargo muchas veces eran escasos los

vendedores de pescado que venían y comerciaban sus pescados en la plaza,

consecuencia de haber vendido toda su producción a pulperos, negros y mulatos,

en las orillas del mar y los caminos, posiblemente por recibir una cantidad más

elevada que recompense su faena en el mar pues estaban  libres de vender en

cualquier lugar y al venir desde sus pueblos hasta la ciudad para venderlo debían

componerse con el Cabildo para acordar un precio156, como explicamos en el

capítulo anterior, precio que posiblemente era menor al ofrecido por los pulperos.

En este sentido los beneficiados eran tanto los pulperos como los pescadores, pero

perjudicaban a la sociedad pues la dejaban desabastecida mientras que los

pulperos vendían el pescado a más precio y cada vez que tenía conocimiento de

esta situación comercial la respuesta del Cabildo era decretar unas ordenanzas

dirigida a los pulperos pues además estos mercaderes y regatones del pescado

fueron denunciados por los pescadores indígenas al quitarles su pescado en contra

de su voluntad a menor precio del estimado de acuerdo a su faena en el mar157.

Entre los dos primeros decenios del siglo XVII las penas para cualquiera de

las castas que infringieran las ordenanzas del Cabildo a pesar de ser pregonas por

la ciudad para el conocimiento de toda persona, no eran tan severas en

comparación a los años posteriores de 1625, pues en este año los castigos

empezaron a tener días en prisión y cumplir pagos158, tanto para españoles, indios

o negros pagando entre 4 y 5 pesos de multa y seis o diez días en prisión, además

los negros en su condición de esclavo recibir 100 azotes 159. Anteriormente solo se

advertía a los compradores que no vuelvan a cometer el crimen y se daban solo a

los negros 50 azotes160. Consideramos la causa de tanta severidad la falta

155 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1616.
156 ARLL, Ca., C.O., Leg. 17, Exp. 353. Año de 1618.
157 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1630.
158 ARLL, Ca., A.G., Leg. 105, Exp. 1791. Año de 1625.
159 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1630-1632. ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1618.
160 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1616.
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considerable que hubo ese año de pescado pues ni siquiera los conventos tuvieron

como abastecerse; buscando de manera represiva obligar a los indios traer el

pescado a la plaza y venderlo hasta las diez del día161.

Particularmente los pulperos que compraron y revendieron el pescado, antes

de 1625 se les llamaba la atención como a todos los demás, salvo si fueren

reincidentes debían pagar diez pesos de multa. Posteriormente a 1625 y tener

conocimiento de la severidad en las penas aplicadas, los pulperos trataban de

evitar ir a las playas o caminos a comprar el pescado, solo esperaban a que lleguen

a sus pulperías pues se ubicaban en las calles de ingreso a la plaza mayor para

comprarlo, pero a pesar de tomar estas medidas si el Cabildo los encontraba

vendiendo pescado debían pagar diez pesos y perdida del pescado.

Por todas estas ordenanzas y penas impuestas para los pulperos, podemos

indicar que una pulpería durante el siglo XVII estaba prohibida de vender

pescado, permitiendo la venta temporal de los comerciantes del pescado.

Asimismo estos desencuentros entre pulperos y Cabildo, hacen evidente la falta de

comunicación entre comerciantes y autoridades al momento de establecer

acuerdos económicos, mientras los primeros buscaban la manera de abastecer sus

pulperías con pescados, el Cabildo hacía ordenanzas que les impidiera comerciar

libremente este producto; tales acciones individuales no permitían un progresivo

dinamismo económico en la ciudad, afectando además el comercio de otros

productos como las frutas, también prohibidas de ser compradas por los pulperos.

En los caminos a la ciudad o esquinas de las cuadras fueron los lugares a

donde se dirigían los pulperos para abastecer de fruta sus negocios, pues eran los

lugares donde podían encontrar a los indios del valle Moche o Chicama quienes

traían fruta de sus tierras para venderlas en la plaza mayor o por las calles de la

ciudad. Sin embargo al ser interceptados por los pulperos y venderles toda su

fruta, obligaban a los vecinos y moradores de la ciudad, ir hacia la pulpería más

cercana para hacerse de pepinos, melones y badeas (sandías) principales frutas

que traían162, pero aun costo mayor. Buscando frenar este desabastecimiento en

161 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1616.
162 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1644.
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los hogares trujillanos, el Cabildo prohibió a los pulperos la compra de fruta a los

indios, aplicando un multa de cuatro a seis pesos si lo hicieren163.

La explicación a tales prohibiciones por parte del Cabildo, pueden responder

a medidas tomadas por la autoridad para ofrecerle un mercado más variado a sus

habitantes pudiendo hallar mayor cantidad de productos a menores precios del

ofrecido por las pulperías, pero además cobrar su impuesto por permitir vender

sus productos sobre el espacio público como pagaban las tiendas de frutas abiertas

por los vecinos en las puertas de sus casas que buscaban comercias las frutas

producidas en sus huertas164, siendo la principal razón por la cual prohibían a los

pulperos comprarles el pescado o las frutas, pues impedía acrecentar los ingresos

fiscales del corregimiento con los cuales se podían financiar obras públicas e

incluso financiar su propia defensa ante los piratas.

De esta manera hemos podido explicar las causas y consecuencias de las

ordenanzas impuestas por el Cabildo para los pulperos, mediante la respuesta de

los propios mercaderes al infringir estos acuerdos, las acciones de los productores

al tener la oportunidad de distribuir todos su productos de manera líquida sin

pagar impuestos y los consumidores quienes expresaron su descontento al

encontrar más caro ciertos productos que en la plaza costaba menos.  Asimismo,

pudimos conocer las relaciones mercantiles en la vida cotidiana durante el siglo

XVII, comenzando a desarrollar el papel de los pulperos en la ciudad de Trujillo

en el siguiente capítulo.

163 La multa era de 4 pesos, en ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1643. Para este año la multa
fue 6 pesos,  en ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1632.

164 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 12, f. 112 v. Años de 1701 – 1720.
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CAPITULO 3

LAS PULPERÍAS EN LA ECONOMÍA URBANA

3.1.- Origen de la empresa

Abrir una pulpería no era complicado, como hemos indicado en el capítulo

anterior existían negocios con licencia e informales. La licencia brindaba el

carácter legal de su oficio al pulpero, permitiendo tener un negocio propio,

participar del mercado urbano y hacerse de un capital para gozar de un prestigio

social en caso tenga éxito165. Caso contrario algunos vecinos mediante un pequeño

capital abastecían su tienda con productos de pulpería, fundando de manera ilícita

diversas pulperías166. Sin embargo, optar por las medidas legales implicaba pagar

por la licencia, incluso tener un fiador y sobre todo someterse a las ordenanzas del

Cabildo recibiendo la lista de aranceles al mismo tiempo de recibir su licencia.

Para reducir costos de inversión, los aspirantes a pulpero adoptaron otras

estrategias dentro de la legalidad. Dos personas conformaban una “compañía de

pulpería”, uno era el dueño mientras el otro administraba la empresa, finalmente

se distribuían las ganancias167. Otra manera, pero a largo plazo, fue trabajar para

un dueño de pulpería como administrador de su negocio hasta juntar un capital o

conseguir el apoyo de un aval, fundando su propia pulpería168. En otras

oportunidades, optaban por arrendar o comprar pulperías que estaban en remate

público o en la oferta de bienes inmuebles, haciéndose dueño de una pulpería

conocida en la ciudad, facilitando el desarrollo de su negocio en lugar de abrir una

nueva pulpería sin clientes regulares fijos; asimismo tenían el local acondicionado

165 YUSTE, Carmen, Reseña de “La estructura y dinámica del comercio menudo en la ciudad de
Valladolid. Michoacán a finales del siglo XVIII” de Jorge Silva Riquer. En Historia
Mexicana, México D. F.: Colegio de México, Vol. LVIII, N° 03, enero-marzo, 2009, pp.
1208.

166 Vecinos abren tiendas con pretexto de vender solamente frutas pero venden otros productos,
en: ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 12, f. 112 v. Años de 1701 – 1720.

167 CARRERA, Julián, Pulperos y pulperías rurales bonaerenses: Su influencia en la campaña y
los pueblos, 1780-1820. [en línea] Argentina: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-
FAHCE, Tesis de Posgrado, 2010, p. 140. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.338/te.338.pdf

168 MAYO, Carlos A., “Capítulo 4. La pulpería como empresa”. En: MAYO, Carlos, A.
(Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial
BIBLOS; 2000, p. 51.
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y contaban con una licencia del dueño anterior que posteriormente ayudaba

solicitar una licencia propia, pagando los derechos de alcabala.

Si un mercader buscaba el camino de la legalidad, iniciando con la solicitud

de una licencia, debía tener un monto de pesos como aval a su desempeño como

pulpero169, pues funcionaba como una garantía a los clientes que empeñaban

prendas, solicitaban créditos o para tener bien abastecida su pulpería, pues en

algunos casos los pesos de la fianza eran en productos y no solo en pesos, además

servía para cancelar el impuesto de alcabala a la Caja Real o multas interpuestas

por algún crimen. El condicionamiento de este pago inicial es más regular los

años posteriores a 1632, obligando mayormente abrir el negocio debiendo, pues

dentro de las 173 licencias solicitas durante el siglo XVII, 93 señalan una cantidad

de pesos como fianza, 90 oscilan entre 100 y 600 pesos otorgadas por una fiador

quien era comerciante o funcionario público. Mientras las otras tres solo pagaron

30 pesos170, el costo de la alcabala por abrir el local pudiendo cancelar la deuda

una mitad cada seis meses, el aval deslinda cualquier obligación de pago por

alguna multa171.

La relación entre solicitante y fiador no es totalmente comercial, al

momento de declararse como fiador resalta “la buena amistad” entre ambos como

principal motivo de su endeudamiento. Además, la buena relación entre un vecino

con haciendas, estancias o comerciante exportador e importador con un pulpero

aportaba beneficios para ambos, desarrollando la estructura virreinal. El primero

abastecía el negocio del segundo ubicando de manera fija gran parte de su

producción. La pulpería funciona como engranaje económico del mercado

interno172, comerciando directamente con el consumidor los productos entregados

por su “amigo”, formando parte de redes comerciales creadas desde la conquista.

169 SANTOS MEDINA, Mayra, Las pulperías de la ciudad de México (1786-1810). [En línea]
México D. F.: UNAM, 2008, Tesis de posgrado, pp. 42-43. Disponible en:
http://132.248.9.195/ptd2008/octubre/0634755/0634755_A1.pdf

170 Ver ANEXO N° 01 : “FIANZAS PARA PULPERÍAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (SIGLO XVII)”
171 ARLL, P. N. Luis Cortes de Monroy, Leg. 97, N° 383, f. 575 – 575 v. Año de 1657. ARLL, P.

N. Juan López Vique, Leg. 168, N° 204, f. 314 – 314 v. Año de 1664. ARLL, P. N. Juan
López Vique, Leg. 168, s/N°, f. 321-321 v. Año de 1664.

172 PAROLO, María, “Las pulperías en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Un espacio
de libertad y conflicto”. En: Travesía. Revista de historia económica y social [En Línea]
Universidad Nacional de Tucumán, 2004, No. 7/8, p. 128. disponible en:
http://www.travesia-unt.org.ar/pdf/travesia78_5.pdf
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Particularmente Juan de Balladares y Luis Marqués en 1635, y Francisco

Ruíz en 1637173; se hacen de un capital necesario para solicitar abrir una pulpería

obligándose a pagar ellos mismos los 30 pesos a la Caja Real de su Majestad, sin

embargo no mencionan la cantidad de pesos en mercaderías para su negocio,

impidiendo comparar su bajo costo de inversión con el monto elevado las fianzas.

Como mencionamos anteriormente, la conformación de una “compañía de

pulpería” implicaba a dos personas, en este caso si fue una relación comercial más

que amistad. Uno era el dueño del local y entregaba cierta cantidad de pesos en

mercaderías a una segunda persona quien se encargaría de administrar el negocio,

rindiendo cuentas finalizado el contrato de compañía y dividiendo por mitad las

ganancias netas, aparte de recuperar el capital inicial. El mercader Diego Díaz en

1607 firma con el pulpero Diego Gutiérrez un contrato de compañía para abrir una

pulpería, entregando la cantidad de 4 344 pesos y 1 real mientras el otro socio

conocedor del negocio administraba la nueva empresa, dividiéndose las ganancias

de 1 978 pesos cuando terminó la compañía el año de 1610 174.

A pesar de ser un medio rentable para abrir una pulpería en donde ambos

resultan con éxito, en nuestra investigación no hemos hallado otras compañías de

pulperías, generalmente se buscaba tener un negocio propio mediante la solicitud

de una fianza o el ahorro de un capital. En este sentido, normalmente el dueño del

local de una pulpería era el mismo durante varios años, solamente debía contratar

el servicio de un tercero para administrar su negocio a un suelo mensual sin

dividir las ganancias, pero el éxito era incierto.

Don Alonso Fernández Gavilán vecino de la ciudad de Trujillo requiere los

servicios de un mozo forastero llamado Don Juan Maldonado para administrar una

pulpería que tenía en su casa, entregándole en productos (ropa, vino, jabón,

azúcar, tabaco, etc.) la cantidad de 800 pesos, pagándole 6 pesos mensuales. Sin

embargo, al cuarto mes y medio, el “mozo” abandona la pulpería sin rendir

cuentas de las transacciones realizadas en el libro de cuentas, alegando no haber

recibido paga alguna de su contratista; siendo denunciado y obligado a saldar las

cuentas, pagando 29 pesos que faltaron. Es decir, el gasto de inversión para el

173 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1635 - 1637.
174 ARLL, P. N. Andrés de Obregón, Leg. 46, N° 175, f. 239 – 239 v. Año de 1610.
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negocio fueron 800 pesos en mercaderías y 30 pesos del sueldo al mozo por 5

meses de su trabajado, resultando un gasto neto de 29 pesos solo en relación a las

mercaderías pues el sueldo nunca se canceló175. De acuerdo al aspecto laboral, fue

también un riesgo trabajar a sueldo como administrador de una pulpería, la falta

de compromiso por ambas partes generaba descontentos e impedía al mozo

administrador escalar laboralmente en el rubro comercial, al mismo tiempo del

quiebre y abandono de la pulpería176.

Buscando evitar riesgos de gasto en el negocio, una estrategia más segura

fue arrendar o comprar una pulpería, posteriormente solicitaban su licencia.

Alonso de Madrid administrador de pulpería y tambo, en 1656 arrendó a Don

Francisco de Toledo su tambo y casa de pulpería por tiempo de dos años a 210

pesos anuales177. Teniendo una carrera en el mercado urbano desde 1634 como

pulpero y 1644 de tambero178, conocía el negocio y poseía de un capital fijo para

seguir en esta nueva inversión, hasta avalando a otras personas años posteriores

como a Francisca Ortiz Criolla con el monto de 500 pesos179. Al parecer, esta

medida para hacerse de una pulpería significaba tener una sobresaliente posición

económica para solventar los diversos costos de inversión, asimismo la trayectoria

mercantil de Alonso servía de aval de buen servicio y trato en su negocio.

Cristóbal de Balencia pardo libre, a diferencia de Alonso de Madrid, hizo su

capital como Maestro de Zapatero hasta en 1684 cuando arrienda la tienda de

pulpería del Licenciado Eugenio Ramírez de Alfaro, obligándose a pagar 72 pesos

anuales por seis años con la condición de venderle 4 reales de pan todos los días y

dulces necesarios para su casa180. Asegurado el local, solicitó su licencia el

siguiente año teniendo como fiador Pedro Ferrer otorgando a su favor 200 pesos

por dos años181, tiempo propicio para establecerse como pulpero y comenzar a

175 ARLL, Ca., A.O., Leg. 16, Exp. 313. Año de 1612.
176 CARRERA, Julián.- El negocio fugaz y la empresa duradera. Comercio y pulperías rurales

rioplatenses a fines del siglo XVIII. [en línea] Argentina: Universidad Nacional de Tres de
Febrero-Asociación Argentina de Historia Económica, 2008, p. 3. Disponible en:
http://xxijhe.fahce.unlp.edu.ar/programa/descargables/carrera.pdf

177 ARLL, P. N. Luis Cortez de Monroy, Leg. 97, N° 309, f. 458-459 v. Año de 1656.
178 ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1810. Año de 1644. ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de

1634.
179 ARLL, P. N. Suárez Simón del Corral, Leg. 242, N° 14, f. 131. Año de 1660.
180 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 149, N° 177, f. 295 v. – 296. Año de 1684.
181 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 133, f. 243 v. Año de 1685.
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pagar los demás años tanto el costo del alcabala como el arriendo del local,

sumando toda la inversión anual 102 pesos.

En consecuencia, Alonso de Madrid y Cristóbal de Valencia, representan a

esos aspirantes de pulpero que antes de formar una compañía de pulpería o

trabajar como administrador de una pulpería ajena, guardaron un capital para

arrendar un local y tener su negocio propio, no obstante su experiencia en el

mercado urbano les permitió desarrollarse mejor en el rol de pulpero, sabía del

buen trato al cliente, estrategias mercantiles y abastecerse de acuerdo a las

necesidades del consumidor. Asegurando el éxito en su pulpería, incluso hasta

poderla comprar como hizo Nicolás Marcelo pardo libre en 1670, habiéndose

iniciado como pulpero en 1665 mediante fianza recibida por Juan de Orue y

Gaviria por 200 pesos, poco a poco fue ahorrando hasta tener 378 ½ pesos y

comprarla en remate público182.

El escenario trujillano nos presenta diversas maneras para llegar a ser un

pulpero sin tener un patrón general, existiendo pulperos de las distintas castas en

la sociedad (españoles, mestizos, indígenas, mulatos y pardos). Entre la diversidad

de maneras, el aspirante prefería hacerse de un capital o por medio de un aval

solicitar su permiso para fundar su negocio propio. Por su parte, las compañías de

pulperías resultaba ser efectiva tanto para el inversionista como aspirante, el éxito

fue evidente en el único caso hallando en nuestra investigación, sin embargo no

descartamos la posibilidad de ser un mecanismo inicial desde los primeros años de

fundada la ciudad, perdiéndose las primeras décadas del siglo XVII al mismo

tiempo que las fianzas van aumentando183, sobre todo a partir del año 1632

cuando empieza a tener carácter de obligatoriedad real el pago de alcabala.

Además, aquellos mercaderes enfocados a otros comercios en la ciudad que

buscaban iniciar una empresa de pulpería, antes de asociarse con otra persona,

optaban por arrendar o comprar un local propio, sin necesidad de un aval.

Asimismo, como pudimos explicar anteriormente, un mozo iniciándose

como administrador de una pulpería no terminó como pulpero años posteriores,

debido al incumplimiento de sus acciones tanto del dueño del local como del

182 ARLL, P. N. Juan Álvarez, Leg. 87, N° 54, f. 137-137 v. Año de 1670.
183 Ver ANEXO N° 01: “FIANZAS PARA PULPERÍAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (SIGLO XVII)”
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trabajador, llevando el negocio a la quiebra. Además, los trabajadores más

cercanos al pulpero fueron sus esclavos o indios yanaconas a su servicio184,

dejándolos algunas veces al cargo de su tienda sin tener la necesidad de contratar

a otra persona para administrar su pulpería.

Por tanto, la realidad geopolítica que atravesó la ciudad de Trujillo durante

el siglo XVII buscando desarrollar su mercado interno alterado por el terremoto

de 1619 y la constante amenaza pirata, fue decisivo para señalar la falta de apoyo

real a sus virreinatos y determinante para el Cabildo tomando acciones sobre las

principales obras públicas, crecimiento demográfico, expansión urbana y orden

público, regulando el funcionamiento de los principales centros de abastos de la

ciudad, pues la pulpería no solo vendía productos de primera necesidad sino

funcionaba como una casa de empeño, hacía créditos y fue un espacio de

sociabilidad, como explicamos en el siguiente capítulo.

3.2.- Mecanismos mercantiles

Las pulperías fueron los negocios urbanos que tuvieron la principal función

dentro del mercado minorista, abastecían con diversos productos necesarios para

desarrollar la vida cotidiana de los habitantes en la ciudad de Trujillo. Los

principales productos fueron insumos alimentarios tanto para comer como beber,

enseres para la cocina o comedor, ropa y artículos de vestir o mercería. Sin

embargo, sus mecanismos o prácticas mercantiles merecieron la averiguación y

control del Cabildo; pues eran parte del comercio menudo distribuyendo sus

productos por unidades, libras, cuartillos, onzas y varas, alterando muchas veces

cada una de ellas generando conflictos en el mercado entre los mismos

productores y mercaderes o mercaderes y consumidores.

Asimismo, debemos considerar a cada mecanismo mercantil como

estrategia de supervivencia llegando a tener un negocio próspero dentro del

mercado urbano185; ante el gran número de establecimientos y permanente

coacción fiscal. En este sentido, la venta de productos era a medias porque fiaban,

184 ARLL, Ca., A.G., Leg. 18, Exp. 382. Año de 1644. ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1821.
Año de 1648.

185 DUART, Diana A.; VAN HAUVART, Carlos.- “Capítulo  5. Las prácticas mercantiles de los
pulperos”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 –
1830), Argentina: Editorial BIBLOS; 2000, pp. 65-66.
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recibían prendas en empeño o cambiaban por ciertos productos o alguna cantidad

de pesos, igualmente eran fuentes de créditos en pequeñas cantidades de pesos a la

sociedad trujillana. Cumpliendo una función lúdica en el espacio urbano donde

asistían diversas personas pertenecientes a cualquier casta, acudiendo no solo para

abastecerse sino sociabilizar en cada comida, bebida o juego compartido,

fortaleciendo amistades, lazos de sangre o sociedades comerciales.

En este sentido, el objetivo del presente capítulo busca examinar los

productos ofertados por las pulperías aproximándonos a la dieta alimentaria de la

sociedad virreinal, además mediante su actividad comercial en el mercado urbano

explicaremos las estrategias mercantiles aplicadas por los pulperos para generar

mayores ganancias teniendo un negocio exitoso y en la medida de lo posible

escalar socialmente. Finalmente estudiaremos los conflictos mercantiles

relacionados con las pulperías en su afán de reducir costos y maximizar ganancias.

3.2.1.- Venta de productos

Las pulperías ofertaron diversos productos, debido a la demanda

social y extensiva producción de su espacio geográfico circundante, en

consecuencia hemos considerado agruparlos de acuerdo a 8 categorías

(Alimentos, bebidas, tabaco, vajilla, cuchillos y trastes de cocina, artículos

de mercería y telas,  ropa y artículos de vestir, artículos de tocador, lumbre

y combustible, otros)186, hallando una gran variedad de productos

necesarios para la vida diaria teniendo como producto más vendido al

vino187.

La ubicación de inventarios fue importante para acercarnos a las

preferencias alimentarias de la sociedad teniendo como el insumo

alimentario consumido por más tiempo al vinagre y como aperitivo el

alfajor, apareciendo desde 1601 y 1612 hasta 1678 respectivamente.

186 En nuestra tesis de Bachiller abordamos el tema de las pulperías elaborando una tabla inicial
de los productos ofertados en sus locales, indicando la frecuencia de cada uno en las
pulperías. La tabla ha sido actualizada presentando otras categorías, incluyendo más
productos debido a la ubicación de más inventarios en nuestra fase de búsqueda de datos.
QUESADA ZUMARÁN, Arthur, Del comer y el beber. Cultura alimentaria en la ciudad de
Trujillo (1600-1720). Trujillo: UNT; Proyecto de investigación para optar el grado de
Bachiller, 2013, pp.193-195.

187 Ver ANEXO N° 02: “PRODUCTOS OFERTADOS POR 17 PULPERÍAS (1601 – 1678)”
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Indiscutiblemente la bebida más comerciada fue el vino, además de ser el

principal producto en toda esta centuria para una pulpería, pudiendo

acompañar un vaso de vino con un alfajor. Asimismo, una cuchara de

plata, las tijeras para sastre, medias, jabón, velas y las cajas, lideraron la

lista de productos en su respectiva categoría. No obstante, debemos indicar

que cada inventario refleja la situación momentánea en la oferta de una la

pulpería, como también el monto parcial del capital de inversión para el

abastecimiento de productos pudiendo existir más productos dentro del

stock de una pulpería.

Sin embargo, los pulperos estuvieron obligados a vender sus

productos de acuerdo a los aranceles que les daba el Cabildo al momento

de solicitar su licencia para abrir el negocio188, al mismo tiempo que les

daba la lista de precios y medidas para cada producto. Al no cumplir con

las ordenanzas debían pagar 6 pesos de multa. A continuación podemos

conocer un listado de precios dispuestos por el Cabildo.

188 Piden la repartición de aranceles tanto para pulperías como tambos. ARLL, Ca., A. G., Leg.
106, Exp. 1839. Año de 1679.
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CUADRO N° 04: PRECIOS DE PRODUCTOS PARA UNA PULPERÍA (1644).

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD PRECIO

Vino tras añejo cuartillo 1 2 reales
Vinagre cuartillo 1 1 real
Miel blanca cuartillo 1 1 real
Aceite panilla 1 1 real
Pan (de 6 onzas) unidad 6 1 real
Pasas libra 1 2 reales
Higos libra 1 1 ½ real
Queso libra 1 1 real
Jabón libra 1 1 real
Azúcar onzas 13 1 real
Alfajores unidad 4 1 real
Bizcochuelos unidad 4 1 real
Aceitunas
(gordas)

unidad 40 1 real

Plátanos unidad 24 1 real
Velas unidad 8 (28 onzas de

cebo)
2 reales

Alfalfa haz 1 1 real

Fuente: Elaboración propia, en ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1644.

De acuerdo al cuadro anterior, no son todos los productos que

pudieron vender las pulperías, pero podemos indicar que son los más

necesarios para la dieta alimentaria trujillana debido a la preocupación del

Cabildo en asegurar los precios y medidas de solo estos productos, porque

de los dieciséis productos en este cuadro, trece son insumos alimentarios

necesarios diariamente con mayor demanda de la población; estando

obligados a tener en stock todos estos productos, siendo sus principales

proveedores las haciendas próximas a la ciudad. No obstante, ¿Siempre

fueron los mismos precios durante todo el siglo XVII?, ¿Pudieron

comercializar sus productos mediante otras unidades de medida o usaron

las mismas durante todo el siglo?
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Tanto los precios como las unidades de medida cambiaron de

acuerdo a la oferta y demanda del mercado, capacidad productiva de las

haciendas determinando fechas de abundancia y carestías de productos. En

1621 el pan de 8 onzas se vendía a 6 unidades por 1 real189. Por su parte el

vino nuevo y añejo también podía venderse por botijas a 5 y 6 patacones

respectivamente190. Mientras para ser vendido por menudo mediante

pequeñas cantidades desde el año de 1613 se ordena vender el cuartillo de

vino añejo a 2 reales el cuartillo191, incrementándose su precio cinco años

después vendiéndose a 3 reales, debido a que “muy bueno” pudiéndose

subir su precio192, hasta 1626 en donde hallamos su precio a 2 reales el

cuartillo193.

En este sentido, las principales causas de cambios en las medidas y

precios del pan y vino efectuadas por el Cabildo fueron de distinto origen.

La variabilidad del peso y precio del pan fue producto de la carestía

productiva de trigo en las haciendas y su intensiva exportación a diversas

ciudades en todo el virreinato194. Por su parte el vino dependía del

contexto marítimo, porque el vino y aguardiente consumidos en la ciudad

eran producidos en los valles de Ica, Nazca y Pisco traídos por medio de

comerciantes navieros, y por ser un siglo de constantes amenazas de los

piratas, la varianza de costos fueron diversas aumentando

desproporcionalmente la demanda mientras la oferta disminuía o se

mantenía.

No obstante, para poder comerciar sus productos con prontitud

evitando su pérdida al ser orgánicos, acrecentar sus clientes y poder

abastecerse antes de una disminución en la oferta del sector productivo

asegurando su stock de productos ¿Qué estrategia mercantil desarrollaron

los pulperos?

189 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1635 - 1621.
190 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1634.
191 ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1613.
192 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1618.
193 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 05, f. 628. Años de 1612 – 1619.
194 CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el

siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, p. 172.
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Por ser un comercio permanente y en la medida de lo posible

rentable, tuvieron como estrategia económica el fiado de sus productos,

convirtiéndose en ganancias extras o causante de quiebra si realizaban en

exceso195. La práctica del fiado permitía el acceso de alimento cuando una

persona carecía de liquidez necesaria para su alimentación, permitiendo el

desarrollo social y fortaleciendo lazos de confianza entre el pulpero y

consumidor no existiendo un monto límite para poder fiar, anotando cada

transacción en su libro de cuentas que manejaba, teniendo presente a

quiénes fiaba, le pagaban y debían. Sin embargo, no hemos hallado

ninguno durante nuestra investigación conociendo de su existencia por

referencia de los pulperos en sus testamentos. Particularmente este último

documento nos permitió analizar las deudas a tres pulperos como veremos

a continuación, pues dentro de los últimos deseos del finado era dejar este

mundo con las cosas en orden196, mencionando a sus deudores para

cobrárseles y pagar los gastos de su rito mortuorio, posteriormente sus

deudas.

195 DUART, Diana A.; VAN HAUVART, Carlos.- “Capítulo  5. Las prácticas mercantiles de los
pulperos”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 –
1830), Argentina: Editorial Biblos; 2000, pp. 68-70.

196 GÓMEZ NAVARRO, Soledad, Materiales para la experiencia del morir en la corona del
antiguo régimen, Córdoba: UCO, 1998, pp. 83-87.
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CUADRO N° 05: RELACIÓN DE DEUDORES EN TRES PULPERÍAS DE LA CIUDAD

DE TRUJILLO (1641-1684).

Pulpero Deudor Cantidad

María González

Juan de la Fuente 2 ps
Juan Farías 13 ps

Hernán Sánchez 6 ps
Pedro González 40 ps

Luis de Mendoza

Gaspar Juachín 52 ps
Balentín 7 ps

Lorenzo de Paz 10 ½ ps
Gabriel de Mendoza 25 ps

Francisco de
Cisneros

Alonso de Villaroel 3 ½ ps
Francisco Trejo 8 ps

Fuente: Elaboración propia, en ARLL, P. N. Francisco de Paz, Leg. 203, N° 137,
f. 192 v. - 195. Año de 1641. ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N°
205, f. 391-394. Año de 1678. ARLL, P. N. Francisco de Espino
Alvarado, Leg. 149, N° 134, f. 205-208. Año de 1684.

Como indicamos anteriormente, no existe un monto mínimo ni

máximo para el fiado en las pulperías, oscilando las deudas a los pulperos

del cuadro entre 2 y 52 pesos, sumando para María González  61 pesos, no

muy lejos de Luis de Mendoza que sumó 94 ½ pesos, por último Francisco

de Cisneros con una cuenta de 11 ½ pesos. Las diversas cantidades nos

permiten tres características del fiado. Primero nos señala carencia de pago

de los clientes aumentándose cada vez más las deudas de Pedro González

y Gaspar Juachín. Además, la cantidad de pesos invertidos en productos

para su tienda. Finalmente poca cantidad del registro de deudas generadas

por el fiado de productos, evidencia el pago constante del consumidor o la

poca práctica de esta estrategia mercantil en los pulperos trujillanos, a

diferencia de la ciudad de Buenos Aires en donde fue una actividad

principal dentro de las prácticas mercantiles de sus pulperos.

En definitiva, la venta de productos básicos para desarrollar la vida

diaria de los habitantes trujillanos pudo ser posible mediante el comercio

menudo y sus principales negocios urbanos, las pulperías. Ofertando

diversa cantidad de productos y venderlos a los precios establecidos por el
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mercado teniendo por intermediario al Cabildo pues tenía conocimiento de

los costos de cada producto en el mercado. Realizando diversas estrategias

mercantiles para acrecentar su clientela y maximizar sus ganancias.

3.2.2.- Casa de empeño

Acabamos de conocer la diversidad de productos ofertados por los

pulperos en los cuales no hubo solamente insumos alimentarios para comer

y beber, sino también vendieron ropa, artículos para vestir, herramientas

de labranza, muebles o artículos de higiene personal. Atrayendo mayor

cantidad de clientes por tener bien abastecido negocio, dinamizando

mediante su venta diaria los sectores productores del mercado interno,

pues las haciendas proveían de aceite, aceitunas, miel, frutas, harina y

frejoles; mientras que las estancias, brindaban lana, prendas de vestir,

cuero, jabón y quesos. Por último, los trapiches abastecían con azúcar.

No obstante, los mecanismos habituales para generar ingresos los

llevó a tener estrategias mercantiles no muy alejadas de nuestra realidad,

pero eran realizadas por ellos mismos, los comerciantes de la esquina. El

fiado como pudimos explicar permitía el abasto del consumidor y

distribuir sus productos rápidamente para el pulpero. Sin embargo, los

clientes no siempre buscaban hacerse de productos para satisfacer su

necesidad diaria, sino también tener liquidez de manera rápida y segura,

empreñando prendas a favor de pesos a los pulperos.

De esta manera, las pulperías en la ciudad de Trujillo no fueron

exentas a la realidad virreinal de ser pequeñas “casas de empeño”197.

Recibían todo tipo de prendas debido a la necesidad real de sus clientes,

incrementándose los empeños en situaciones de pobreza, tras un desastre o

carencia de liquidez; con la esperanza de recuperar sus prendas, pasada la

crisis real. Sin embargo, la falta de libros o cuentas de los pulperos,

197 La historiografía argentina y mexicana indican a la práctica del empeño usada por las
pulperías de sus ciudades capitales durante el siglo XVIII. MAYO, Carlos A., “Capítulo  4.
La pulpería como empresa”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de
Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial BIBLOS; 2000, pp. 60 - 61. SANTOS

MEDINA, Mayra, Las pulperías de la ciudad de México (1786-1810). [En línea] México D.
F.: UNAM, 2008, Tesis de posgrado, pp. 42-43. Disponible en:
http://132.248.9.195/ptd2008/octubre/0634755/0634755_A1.pdf
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dificultaron nuestra búsqueda de aquellos productos más usuales de

empeño, el monto dado por los pulperos e identificar quienes estuvieron

regularmente en necesidad.

Luis de Mendoza fue un pulpero que tuvo bien administrado su

negocio por las cuentas especificadas al mínimo detalle en su testamento,

dentro las cuales hallamos unas deudas originadas por el empeño de

prendas, permitiéndonos explicar y esclarecer los mecanismos de esta

práctica mercantil.

CUADRO N° 06: EMPEÑOS EN LA PULPERÍA DE LUIS DE MENDOZA

(1678).

HABITANTE PRENDA EMPEÑADA MONTO

(PESOS)

Doña Francisca Guerra 1 pollera de tafetán 8 ps

Pedro Pestaño 1 saya de lana 14 ps

1 silla de caballería 14 ps

Doña Leonor Castellanos 2 sarcillos de oro con cristales 8 ps

Marcos de la Cadena

1 pollera - 1 pañuelo 9 ½ ps

1 mantellina de felpa – 1 par de
sarcillos de oro – 2 pajuelas de

oro – 1 arito de oro

15 ps

Laureano Freyre 1 par de sarcillos de oro 8 ½ ps

Mayordomo Cofradía nuestra
Señora de Loreto

1 tembladera mediana –
1 cucharita

4 ps

Juachín […] 1 frasquera con 7 frascos 12 ps

TOTAL 93 ps

Fuente: Elaboración propia, en ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg.
207, N° 205, f. 391-394. Año de 1678.
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En relación a los empeños realizados por Luis de Mendoza, 93 pesos

han sido invertidos en su pulpería para realizar empeños, dependiendo los

montos otorgados por la cantidad o tipo de prenda, siendo las prendas más

común para empeñar los sarcillos de oro debido a su fácil transporte y

valor considerable al ser de oro y tener piedras preciosas198,

posteriormente ropa y artículos de caballería o enseres domésticos.

Además, desconocer el precio real de las prendas empeñadas, dificulta

indicar si los pulperos depreciaban el valor de los productos al recibirlos

como empeño, garantizándose un moto adicional por la prenda al ser

vendida en su pulpería pues si daban más de su valor ni siquiera les

permitía recuperar su costo real en caso no paguen su deuda, como sucedió

en este caso, encargándose el albacea de cobrar y devolver las prendas a

sus respectivos dueños tras la muerte del pulpero.

En consecuencia, cualquier persona (español, mestizo, indio, mulato

o negro), pudo empeñar alguna prenda ante cualquier urgencia, saliendo de

apuros cotidianos gracias a las pulperías. Sin embargo, mientras el pulpero

estaba activo administrando su negocio, denunciaba a sus deudores como

hizo Mateo Alonso, pidiendo le pague el teniente de alguacil mayor

Andrés de Ugarte 9 pesos dejando a cuenta una mantellina negra hace un

año atrás. Al no pagar, se pasó al remate público de la prenda obteniendo

14 pesos por la mantellina, recuperando su monto prestado y recibiendo 1

peso por intereses generados, la diferencia se quedó con el Alcalde de la

ciudad por derechos de sus funciones y pagando al pregonero199.

Como cualquier negocio y práctica mercantil, era riesgoso realizar

empeños; pero a diferencia del fiado se tenía una prenda con la cual se

podía recuperar la inversión después de un tiempo, no pudiendo recuperar

nada mientras se fiaba algún producto, aumentando los gastos netos en el

negocio. Además, desde la perspectiva del consumidor fue una manera

práctica de obtener liquidez; demostrando la capacidad económica de las

198 Bernabé Rentero empeñó en la pulpería de Juan Dávila unos zarcillos grandes de oro con
perlas y pepitas de cristal al valor de 22 pesos, por tal motivo consideramos su gran valor
siendo una prenda de fácil transporte y de uso cotidiano para una mujer. En: ARLL, P. N.
Cortijo Quero, Leg. 99, N° 245, f. 397 - 398. Año de 1679.

199 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1648.
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pulperías a pesar de ser un negocio que formó parte del comercio menudo,

pudiendo incluso hacer créditos en grandes cantidades como explicaremos

a continuación.

3.2.3.- El crédito

Al carecer de liquidez el consumidor acudía a las pulperías para

hacerse de productos mediante el fiado o hacerse de algunos pesos

mediante el empeño de alguna prenda, siendo cualquier actividad producto

de la necesidad social para poder alimentarse, completar alguna renta o

hacer pagos forzosos. Otras veces el pulpero se atribuía funciones

financieras que tradicionalmente realizaba la iglesia, como el crédito.

Ampliando sus funciones y fortaleciendo su posición dentro del mercado

urbano durante el siglo XVII200.

En este sentido los créditos no tuvieron al igual que el fiado un

monto límite, ello estuvo determinado por la capacidad de liquidez con la

que contaban las pulperías, por tal motivo los mercaderes preferían que sus

clientes le cancelen en pesos corrientes pues al fiar o hacer empeños, parte

de su capital quedaba fuera del sistema mercantil201, limitando sus

funciones dentro del mercado. Además, cada crédito para asegurar su pago

no solo eran anotados en los libros de cuentas usados por los pulperos,

también eran realizados ante un escribano público, haciendo del

conocimiento edil el crédito realizado. Permitiéndonos ubicar algunos

créditos realizados por dos pulperos de continúa actividad pública dentro

de los libros notariales desde que se iniciaron en las prácticas mercantiles a

mediados del siglo XVII.

200 SUÁREZ, Margarita, Desafíos trasatlánticos. Mercaderes, banqueros y el estado en el Perú
virreinal, 1600-1700, Lima: PUCP-IFEA-FCE, 2001, pp. 21-24.

201 MAYO, Carlos A., “Capítulo  4. La pulpería como empresa”. En: MAYO, Carlos, A.
(Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial
BIBLOS; 2000, pp. 61 - 62.
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CUADRO N° 07: CRÉDITOS EFECTUADOS POR JUAN DÁVILA Y FRANCISCO

SÁNCHEZ CORTEZ (1673-1692).

PULPERO DEUDOR MONTO

(en pesos)

FUENTE

Juan Dávila

Bartolomé de Arriaga 540 202

Doña María de Valverde 200 203

Francisco Caballero 75 7/8 204

Francisco Sánchez Cortez 300 205

Martín Ximenes 430 206

Don Joseph Centeno 1 200 207

Francisco Fernández de León 599 ½ 208

Antonio Bravo de Laguna 500 209

Miguel Gil 200 210

Francisco Venegas 313 ½ 211

Francisco Sánchez

Cortez

Antonio de Rivera 242 212

Cristóbal de Balencia 70 213

Cristóbal Vallejo y Velasco 556 214

García de Melgar 1 174 215

Cristóbal Vallejo y Velasco 584 216

Martín de Cobos 200 217

Joan García/Joan Solano/Lorenzo 40 218

202 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 208, s/N°, f. 246 v. Año de 1679.
203 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, s/N°, f. 241. Año de 1678.
204 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 297, f. 540. Año de 1678.
205 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 321, f. 572 v. Año de 1678.
206 ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg. 240, N° 10, f. 21 – 21 v. Año de 1686.
207 ARLL, P. N. Simón Suárez del Corral, Leg. 212, N° 140, f. 187. Año de 1696.
208 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 107, f. 194 – 195 v. Año de 1685.
209 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 100, N° 72, f. 133 – 133 v. Año de 1680.
210 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 15, f. 24 – 24 v. Año de 1685.
211 ARLL, P. N. Francisco de Espino y Alvarado, Leg. 153, N° 37, f. 53. Año de 1692.
212 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 319, f. 570. Año de 1678.
213 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 101, s/N°, f. 179 v. – 180 v. Año de 1681.
214 ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg. 236, N° 32, f. 50 – 50 v. Año de 1681.
215 ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg. 236, N° 137, f. 175 – 175 v. Año de 1681.
216 ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg. 236, N° 258, f. 353 v. – 354. Año de 1681.
217 ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg. 234, N° 21, f. 25. Año de 1675.
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de Quiroz

Miguel Melchor 304 ¾ 219

Gerónimo Gómez Trigoso 1 080 ¼ 220

Juan de Rivas 420 221

Juan de Cáceres 150 222

Andrés de los Reyes 200 223

Sumando los créditos individualmente indican diferencias en la

capacidad económica de cada pulpero. Juan Dávila invirtió afianzando

económicamente a diez de sus clientes 3 849 7/8 pesos, teniendo como

monto promedio de crédito 384 pesos. Mientras Francisco Sánchez Cortez

dispuso 5011 pesos para 12 personas, pudiendo dar 417 pesos en

promedio. En comparación al fiado y empeño los montos de los créditos

fueron mayores, superando incluso los 100 pesos la mayoría de los

créditos. En este sentido, al necesitar grandes cantidades de pesos y no

contar con algún bien inmueble para hipotecar o dar a censo a una

institución religiosa, concurrían al pulpero como agente crediticio, ya que

ser fuente de crédito y tener acceso a él fueron dos elementos claves en el

éxito de los negocios del siglo XVII224.

No obstante, el mecanismo mercantil del crédito fue privilegio de

pocas personas, en su mayoría los deudores de cada pulpero conforman

parte de su red comercial dentro del mercado urbano, pudiendo ser sus

proveedores y sus relacionados (familiares, socios), e incluso otro pulpero.

Porque, grandes cantidades se daban a notar en la inversión de una

pulpería, y su pérdida podría ocasionar la ruina del negocio. En

consecuencia, la pulpería se desarrollaba sobre la base de un crédito

218 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 126, f. 231 v. – 232 v. Año de
1685.

219 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 100, N° 104, f. 187 – 187 v. Año de
1680.

220 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 100, N° 195, f. 339 – 340. Año de 1680.
221 ARLL, P. N. Juan López Vique, Leg. 168, N° 250, f. 385 – 385 v. Año de 1664.
222 ARLL, P. N. Juan Álvarez, Leg. 89, N° 100, f. 254 – 254 v. Año de 1673.
223 ARLL. Co., H.S., Leg. 289. Año de 1687.
224 SUÁREZ, Margarita, Desafíos trasatlánticos. Mercaderes, banqueros y el estado en el Perú

virreinal, 1600-1700, Lima: PUCP-IFEA-FCE, 2001, p. 45.
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muchas veces mediante las fianzas otorgadas al solicitar su licencia de

funcionamiento o a través de productos otorgados para el abastecimiento

de su local, al mismo tiempo de  aquellas sumas de pesos que daban a sus

clientes exclusivos.

En este sentido la función socioeconómica de la pulpería llevó a cada

uno de sus administradores realizar una serie de prácticas mercantiles

como fiar productos, recibir en empeño algunos artículos y reactivar

económicamente a restringido número de clientes225; facilitando el

abastecimiento de los habitantes en la sociedad trujillana y dinamizando el

mercado interno en las principales ciudades del virreinato. Pues, la

pulpería era el negocio intermediario entre el productor y consumidor,

teniendo contacto directo con cada uno de ellos formando parte de sus

actividades cotidianas, consolidando su red mercantil y asegurando su

rentabilidad.

3.2.4.- Estabilidad comercial

Hemos explicado capítulos anteriores el origen de la pulpería como

negocio permanente en el mercado urbano, analizando su número y

distribución por la traza urbana, función en la escena política como causal

de la publicación constante de nuevas ordenanzas por parte del Cabildo

para su mejor control y el socioeconómico mediante la venta de diversos

productos principalmente insumos alimentarios, llevando a los pequeños

mercaderes realizar distintos mecanismos para tener un negocio exitoso.

En una pulpería se podía hallar distintos productos como alimentos,

bebidas, artículos de higiene, ropa, enseres de cocina hasta herramientas de

labranza; pudiendo fiar, recibir prendas en empeño por cierta cantidad de

pesos, incluso brindaba créditos en diversas cantidades; evidenciando en

cierta medida su rentabilidad en el mercado, efectividad y capacidad real

para sus clientes. ¿Qué estrategias realizaron los pulperos para mantener

225 MAYO, Carlos A., “Capítulo  4. La pulpería como empresa”. En: MAYO, Carlos, A.
(Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial Biblos;
2000, pp. 62 – 63.
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sobre el mercado a sus negocios?  ¿En qué medida podemos explicar la

rentabilidad de una pulpería durante el siglo XVII?

El presente epígrafe busca explicar en que medida la influencia

social puede permitir el éxito o fracaso de una pulpería, en relación a sus

actividades cotidianas de abastecimiento y distribución interrelacionándose

con comerciantes mayoristas prestablecidos dentro del mercado interno,

tejiendo poco a poco su propia red mercantil. Por su parte, la rentabilidad

de una pulpería puede ser explicada mediante la perpetuidad de un mismo

negocio a través de los años o las actividades mercantiles de sus

administradores en la escena socioeconómica.

3.2.4.1.- Red social

En la medida que el pulpero realizaba sus prácticas

mercantiles, invertía su capital real. Esta cantidad de pesos,

permitía la continua actividad de la pulpería en el mercado, ello

implicaba minimizar sus gastos de inversión y maximizar sus

ganancias, pero al mismo tiempo realizaban créditos a

comerciantes mayoristas, muchas veces con cargos públicos

dentro de la administración del estado virreinal226; adhiriéndose a

su red comercial convirtiendo sus negocios en el medio de

distribución de sus productos importados o producidos en sus

empresas de los valles próximos a la ciudad227, estableciéndose la

figura comercial del “proveedor”.

Consideramos que los pulperos trujillanos gozaron de una

autonomía en sus funciones a pesar de estar reguladas por el

Cabildo, pues tampoco estuvieron agrupados en un gremio como

226 CONTRERAS, Carlos (Editor), Compendio de historia económica del Perú. Economía del
periodo colonial temprano, Lima: IEP- BCRP, 2009, Tomo II: Economía del periodo
colonial temprano, p. 252.

227 CARRERA, Julián.- “Esplendor y ocaso de las pulperías porteñas. El comercio menudo en la
ciudad de Buenos Aires, 1810-1870”, en: Anuario del Instituto de Historia Argentina. [En
Línea] Argentina: Universidad Nacional de la Plata, 2012, No. 12, p. 2-3, disponible en:
http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn12d05/pdf_8
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en la ciudad de Buenos Aires228, no sometiéndose a ordenanzas

adicionales como las pulperías limeñas a finales del siglo

XVIII229. Esta institución de origen medieval servía de

intermediaria entre el comerciante y sus autoridades,

particularmente durante el virreinato tuvo como propósito

controlar la producción artesanal e impedir el desarrollo de oficios

industriales para no competir con las mercancías traídas desde la

península, además estuvo organizada jerárquicamente iniciándose

como aprendiz, luego oficial y finalmente maestro230. No

obstante, al no contar con una organización que les ayude en sus

negocios tuvieron que recurrir a los vecinos que cumplían las

funciones de banqueros231.

De acuerdo a la realidad trujillana, los pulperos solo

llegaron a contar con un funcionario público que se encargaba de

cobrar las respectivas alcabalas de licencia de funcionamiento a

sus negocios, pudiendo ser incluso un pulpero, recibiendo este

cargo el año de 1669 Francisco Sánchez Cortez quien

particularmente tejió su propia red mercantil interrelacionándose

con miembros de la élite nobiliaria comercial232, conociéndolos

mediante la administración de su pulpería diariamente y sus

funciones ediles como Alférez de la Cajas Reales233.

Al mismo tiempo que otorgaba créditos hasta montos que

superaban los 1 000 pesos, él también los hacía para mantener su

228 MAYO, Carlos A., “Capítulo  4. La pulpería como empresa”. En: MAYO, Carlos, A.
(Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial
BIBLOS; 2000, pp. 54 - 55.

229 HOLGUÍN CALLO, Oswaldo, Cafés y fondas en Lima ilustrada y romántica, Lima: USMP;
2013, pp. 76 – 79.

230 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio.- El Antiguo Régimen: los reyes Católicos y los Austrias,
Madrid: Alianza Editorial-Alfaguara, 1973, pp. 133 - 135. CONTRERAS, Carlos (Editor),
Compendio de historia económica del Perú. Economía del periodo colonial temprano, Lima:
IEP- BCRP, 2009, Tomo II: Economía del periodo colonial temprano, p. 526.

231 Juan de la Cueva fue un comerciante que cumplió las veces de banquero haciendo préstamos
a distintas personas en el Virreinato peruano durante el siglo XVII. SUÁREZ, Margarita,
Desafíos trasatlánticos. Mercaderes, banqueros y el estado en el Perú virreinal, 1600-1700,
Lima: PUCP-IFEA-FCE, 2001, pp. 77 - 137.

232 ARLL, P. N. Lázaro Ortiz de Peralta, Leg. 193, N° 107, f. 509 – 509 v. Año de 1669.
233 ARLL, P. N. Lázaro Ortiz de Peralta, Leg. 190, N° 189, f. 425 – 426. Año de 1666.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



68

capacidad real pudiendo satisfacer a sus clientes, costear sus

gastos netos e invertir para el avió de su negocio. Formando parte

de su capital social la red familiar de Don García de Toledo

Guevara quien mediante alianzas matrimoniales fue fortaleciendo

los lazos de parentesco con su extendido grupo familiar y

consolidando sus redes comerciales234.

Don García de Toledo fue un conocido prestamista dentro

del vecindario235, quien conjuntamente con su hijo Don García de

Toledo Bracamonte facilitaron diversas cantidades de pesos a

Francisco Sánchez Cortez, sobre todo los últimos años de su

vida236. El año de 1681 se le prestó 660 pesos ante el escribano

Vicente Salinas quien además le debía 183 pesos de una deuda en

su libro de pulpería237. Posteriormente con las funciones del

escribano público y de Cabildo Francisco Miguel Cortijo Quero

recibió dos préstamos, uno de 950 pesos en 1692 y otro de 672

pesos y 6 reales unos meses antes de su muerte el año de 1697238.

En total su deuda sumó 2 282 pesos y 6 reales, cumpliendo en

pagar cada una de sus deudas pues en su testamento solo le

restaba un saldo de 600 pesos de la deuda total239.

Del mismo modo, Francisco Sánchez Cortez y Berero tuvo

relación más cercana con otro miembro de la red comercial de

Don García de Toledo, nombrando con “satisfacción y confianza”

como su albacea a Don Joseph de Zamudio y Bracamonte

234 RIZO-PATRÓN BOYLAN, Paul, Linaje, dote y poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850,
Lima: PUCP, 2001, pp. 109-111. DÍAZ PRETEL, Frank, Familia, fortuna y poder de un vasco
noble: Don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre (1750-1850), Trujillo: EDITORIAL

UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (EDUNT), 2014, pp. 132 - 141.
235 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge, Los primeros fundadores y primeros pobladores de Trujillo del

Perú, Trujillo: Fundación Alfredo Pinillos Goicochea, Tomo I: Las Semblanzas, 1996, p.
184.

236 Ver ANEXO N° 03: “LAZOS FAMILIARES EN LA RED COMERCIAL DE DON GARCÍA DE

TOLEDO GUEVARA”.
237 ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg. 236, N° 45, f. 62 – 62 v. Año de 1681. ARLL, P. N.

Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 77, f. 137 – 145. Año de 1685.
238 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 106, N° 191, f. 342 - 342 v. Año de 1692.

ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 107, N° 158, f. 334 v. Año de 1697.
239 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 157, N° 271, f. 396 – 400 v. Año de 1697.
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“persona de autoridad y respeto”240, quien se casó con Doña

María de Toledo y Miranda hija legítima en segundo matrimonio

que tuvo Don García de Toledo Guevara con Doña Luisa Jacinta

de Miranda241. Antes de encargarse a la administración de los

bienes dejados por el pulpero al morir, también ayudó en el alivio

de algunos apuros económicos dándole un crédito de 150

pesos242; demostrando más allá de una relación comercial una

amistad, motivo por el cual no hemos hallado en nuestra

investigación obligaciones de pago por parte del pulpero a Don

Joseph de Zamudio.

Asimismo, la documentación notarial nos devela la continua

relación con esta red mercantil. Recibe créditos de Doña Ysabel

de Toledo Bracamonte hija legítima en primer matrimonio de Don

García de Toledo Guevara con Doña Ysabel de Bracamonte

Dávila243, quien se casó con Don Juan de Torres Calderón otro

acreedor de Francisco Sánchez Cortez244.

Por su parte, Juan Dávila (llamado también Juan de Ávila),

fue un moreno libre que a diferencia de Francisco Sánchez Cortez

y Berero no se adhirió a una red comercial para enriquecer su

capital social, conformó parte de la cofradía Nuestra Señora del

Rosario de pardos libres fundada en la iglesia del Nuestro Señor

Santo Domingo siendo su mayordomo desde 1678 hasta 1689245,

como explicaremos más adelante. Relacionándose con sus

distintos hermanos cófrades y hacer uso de sus vínculos sociales,

pues  gran parte de ellos llegaron a ser pulperos pagando su fianza

entre ellos mismos, otros desempeñaban los oficios rentables en la

sociedad virreinal como oficiales, maestros o maestros mayores

240 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 157, N° 273, f. 404 – 405 v. Año de 1697.
241 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 109, N° 273, f. 446 - 451. Año de 1699.
242 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 157, N° 271, f. 396 – 400 v. Año de 1697.
243 Ibídem.
244 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 77, f. 137 – 145. Año de 1685.
245 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, s/N°, f. 173 v. - 179. Año de 1678. ARLL, P. N.

Francisco de Espino Alvarado, Leg. 150, N° 112, f. 157 – 157 v. Año de 1689.
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en las especialidades de orfebrería, arquitectura o carpintería246.

Incluso durante las amenazas de los piratas conformaron su

Compañía de Pardos libres en defensa de la ciudad247.

CUADRO N° 08: HERMANOS DE LA COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO PULPEROS Y RELACIONADOS (SIGLO XVII).

CÓFRADE CARGO U OFICIO

Juan Dávila Pulpero

Francisco Dávila Alférez - Pulpero

Cristóbal de Balencia Maestro zapatero – Pulpero –

Capitán de Compañía

Cristóbal Cortez Pulpero

Agustina de Bracamonte Pulpera

Juan Antonio Pulpero

Andrés de la Cruz Pulpero

Magdalena de San

Sebastián

Pulpero

Juan Asencio Angulo Pulpero

Luis de Bracamonte Pulpero

Joan de Dios Alférez (a)

Gabriel Pardo Ortiz Capitán de Compañía (a)

Fuente: Elaboración propia, a partir de fuentes de archivo diversas

del ARLL.

(a) Fiador de pulpero

246 MORALES GAMARRA, Ricardo, Los retablos en el arte virreinal trujillano. Factores
geopolíticos, económicos, sociales, estéticos, cronológicos y etno-culturales en la definición
de una escuela regional. Trujillo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO; 2005, Tesis de
Curso para la Facultad de Ciencias Sociales p. 2.

247 Cristóbal de Balencia pulpero y maestro zapatero en la ciudad, fue Capitán de mencionada
Compañía de pardos libres. ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 158, N° 367, f.
637 – 637 v. Año de 1700.
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Los datos presentados en el cuadro anterior, no corresponde

a la lista total de miembros de la cofradía, existiendo más

hermanos cófrades. Sin embargo con esta pequeña lista

evidenciamos la extensa red de pulperos pardos y morenos libres

que empezaron a incrementarse desde la segunda mitad del siglo

XVII, pues años anteriores gran parte de los pulperos trujillanos

fueron foráneos originarios de los reinos de España, Portugal o

Tierra firme Panamá; su contraparte fue conformada por mestizos

o morenos libres.

Ser mayordomo por varios años de la cofradía fue

beneficioso para Juan Dávila, en el sentido que aprendió como

administrar ingresos y egresos de una organización; haciendo lo

mismo con su negocio de pulpería pues en su primer testamento

realizado en 1678, declara no deber a nadie, más bien si tener

algunos deudores248. Posteriormente en su segundo y último

testamento para el año de 1700 si tuvo deudas pendientes, pero no

fueron en su mayoría por haber recibido algún crédito de una

suma cuantiosa de pesos, sino debía a cinco proveedores de

mercancías para su negocio sumando 980 pesos249. Solo realizó

un pequeño crédito en comparación a los realizados por Francisco

Sánchez Cortez que bordearon los 2 900 pesos, solicitó 400 pesos

a la congregación de Nuestra Señora de la Asunción sita en la

Iglesia de la compañía de Jesús ofreciendo pagar como interés el

6% de la deuda250, falleciendo sin llegar cancelar su deuda.

No obstante, es ligero indicar sin un sustento documental la

realización de créditos internos entre los miembros de la cofradía,

ayudándose económicamente unos a otros. Al contrario,

resaltaremos la administración de Juan Dávila tanto en su negocio

como la cofradía, tejiendo una extensa red mercantil conformada

por habitantes de su misma casta; a diferencia de otros pulperos

248 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, s/N°, f. 173 v. - 179. Año de 1678.
249 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 110, N° 123, f. 264 v. - 267. Año de 1700.
250 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 155, N° 270, f. 874 – 875. Año de 1694.
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que solo son hallados en los protocolos notariales al solicitar su

licencia ante el Cabildo sin realizar alguna otra actividad notarial,

denotando la poca trascendencia de sus negocios, pues el

escribano público registraba toda escritura de obligación de pago,

entrega o comercio regional de productos para el abasto de una

pulpería.

Estos dos casos, nos demuestran que tanto el capital real

como el social son importantes para el éxito de una pulpería. Estar

relacionado y ser conocido en una creciente sociedad virreinal

permitió el desarrollo personal del pulpero conociendo de manera

directa las distintas necesidades de la población hasta identificarse

y abastecer su pulpería con productos de mayor consumo en la

sociedad, generando mayores ventas y teniendo proveedores fijos

con quienes se beneficiaba recíprocamente mediante la compra en

mayores cantidades de los productos ofertados por sus centros de

producción y venderlos por menudo en sus pulperías. En este

sentido, la importancia de consolidar una red social integrada por

productores, abastecedores, miembros en el Cabildo y

comerciantes importadores; recae directamente en la quiebra o

éxito de una pulpería.

3.2.4.2.- Rentabilidad

Hasta el momento los diversos roles socioeconómicos que

hemos explicado sobre las pulperías, nos presentan un negocio

urbano aparentemente lucrativo y de fácil acceso para cualquier

persona sin distinciones por su casta o nivel económico, los

únicos requisitos fueron pagar anualmente su impuesto y cumplir

con las regulaciones del Cabildo.

Al mismo tiempo, fue una inversión incierta por la

informalidad de gran parte de los pulperos durante esta centuria, a

pesar de existir ordenanzas que exigían su legalidad; existiendo

gran cantidad de competidores que solo invertían para abastecer

su negocio y no para cancelar los costos de la formalidad,
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evidenciando el pago de un monto inicial siendo un gasto

adicional para las pulperías con licencia. Asimismo, las continuas

variaciones de los precios a los productos ofertados llevaban a los

mercaderes alterar las unidades de medidas usadas para expender

los productos. Finalmente, una de las dificultades que

desestabilizó hasta provocar la ruina de una pulpería fueron los

excesos en los mecanismos mercantiles practicados por los

pulperos diariamente en la administración de su negocio251.

En este sentido, hemos estudiado las prácticas mercantiles

de distintos pulperos, teniendo como objetivo analizar hasta que

medida era rentable económicamente una pulpería para poder

invertir continuamente en ella.

Un caso relevante fue sobre Francisco Sánchez Cortez y

Berero, quien tardíamente se inicia en la administración de una

pulpería mediante fianza de Gabriel Nevado por 200 pesos252.

Contrariamente empezó a realizar créditos desde mucho antes de

ser pulpero mientras se dedicaba a su cargo de Alférez Real de las

Cajas Reales en esta ciudad, a la vez fue cobrador de los

impuestos de alcabalas a las pulperías. Dando en 1664 a Juan de

Rivas 420 pesos253, 150 pesos a Juan de Cáceres el año de 1673 y

242 pesos a Antonio de Rivera en 1678254; sumando hasta el

momento 812 pesos, cantidad que cuadruplicó su fianza para

pulpería evidenciando que este pago inicial fue solamente una

251 La realidad trujillana por el momento nos indican tres puntos clave para una futura
estabilidad comercial de alguna pulpería, a diferencia de la realidad rioplatense en donde
Carlos Mayo propuso cuatro aspectos que condicionaron la permanencia de un negocio
menudo, 1) gran número de competidores, 2) oscilaciones enormes en los precios, 3) escasez
de moneda sencilla y 4) pobreza de los bolsillos de la clientela. En: CARRERA, Julián.- El
negocio fugaz y la empresa duradera. Comercio y pulperías rurales rioplatenses a fines del
siglo XVIII. [en línea] Argentina: Universidad Nacional de Tres de Febrero-Asociación
Argentina de Historia Económica, 2008, pp. 5 - 6. Disponible en:
http://xxijhe.fahce.unlp.edu.ar/programa/descargables/carrera.pdf

252 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 99, N° 234, f. 384 – 384 v. Año de 1679.
253 ARLL, P. N. Juan López Vique, Leg. 168, N° 250, f. 385 – 385 v. Año de 1664.
254 ARLL, P. N. Juan Álvarez, Leg. 89, N° 100, f. 254 – 254 v. Año de 1673.ARLL, P. N.

Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 319, f. 570. Año de 1678.
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formalidad para acreditar sus funciones y abastecimiento como

pulpero.

Años más tarde otorga sus testamentos en donde podemos

analizar cuidadosamente la información concerniente a sus

créditos solicitados a comerciantes mayores y a sus deudores por

haber fiado, empeñado u otorgarle algún crédito. En este sentido,

el año de 1685 otorga su primer testamento con un flujo

económico que sumó 15294 pesos255. Además la cantidad total de

sus créditos fue de 11 100 pesos, cantidad mayor en comparación

a los 4 194 pesos que le deben distintas personas, demostrando

una proporcionalidad entre sus ingresos y egresos. Sin embargo,

en 1697 año cuando otorgó su segundo y último testamento, solo

aparece como capital real la suma de 6 301 pesos256, menos del

50% en comparación al primer testamento a pesar de existir una

proporcionalidad entre los créditos obtenidos de sus proveedores

y sus deudas pendientes de algún cliente.

Marcada diferencia se debió a que los últimos años de su

vida, “fue viniendo a la pobreza manteniéndose de su trabajo y

crédito”, pues tuvo repetidas pérdidas en sus negocios257. Ello

explica la preminencia de obtener créditos para solventarse

temporalmente, pues terminaban siendo considerados como

gastos de inversión para el negocio, la única manera de obtener

ganancias a corto plazo era mediante la venta intensiva de sus

productos y de manera más desacelerada  recibir los pagos de sus

deudores, permitiendo al pulpero pagar sus créditos y abastecer su

negocio258. Puesto que, los créditos, empeños o fiados realizados

por los pulperos no superaron, en ambos años, sus créditos

255 Ver ANEXO N° 04: CRÉDITOS RECIBIDOS Y OTORGADOS POR FRANCISCO SÁNCHEZ CORTEZ

(1685).
256 Ver ANEXO N° 05: CRÉDITOS RECIBIDOS Y OTORGADOS POR FRANCISCO SÁNCHEZ

CORTEZ (1697).
257 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 107, N° 145, f. 233 v. – 235 v. Año de

1697.
258 Paga 1500 como parte de su deuda que ascendía a 1854 pesos a favor del Maestro de Campo

Don Antonio Centeno Machado de Chávez, en ARLL, P. N. Vicente de salina, Leg. 237, N°
46, f. 141 v. – 142. Año de 1683.
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obtenidos, una desproporcionalidad entre ambas prácticas

mercantiles hubiese provocado la ruina de su pulpería.

En este sentido, si bien el pulpero no terminaba arruinado,

gran parte de su patrimonio estuvo compuesta por deudas que

para su administración fueron pesos inamovibles, impidiéndole

participar de la dinámica mercantil mediante la inversión en

ampliar su negocio o incursionar en otros rubros mercantiles. A

pesar de ser un negocio estable en el mercado urbano, sus deudas

pendientes expresadas en los testamentos de los pulperos

estudiados nos muestran un negocio rentable, en la medida que no

se exceda en sus mecanismos mercantiles, porque además de

tener un patrimonio conformado por deudas también estuvo

compuesto por gran número de productos inventariados tras su

muerte, evidenciando la gran variedad de mercancías en los que

se invertía y a pesar de no indicar el monto que ascienden fueron

la real fortuna de un pulpero.

Asimismo, Luis de Mendoza natural de Extremadura

expresa en su testamento diversas cuentas provenientes de sus

prácticas mercantiles, un primer grupo sumó 94 pesos y 4 reales

por fiados, el siguiente alcanzó los 93 pesos por empeños;

sumando ambas cuentas 187 pesos y 4 reales259, poca cantidad en

comparación a las manifestadas por Francisco Sánchez Cortez,

teniendo además un extendido inventario de productos. De la

misma manera que Juan Dávila moreno libre, que tras su muerte

realizan el inventario de sus mercancías durante 5 días260, al

mismo tiempo que declaró tener deudas por cobrar y pagar.

En definitiva abrir un negocio de pulpería era rentable desde

un comienzo, porque mediante un pequeño capital que no

ascendía los 1000 pesos cualquier persona podía convertirse en

259 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 205, f. 391-394. Año de 1678. Ver CUADRO N°
06: EMPEÑOS EN LA PULPERÍA DE LUIS DE MENDOZA (1678). CUADRO N° 05: RELACIÓN DE

DEUDORES EN TRES PULPERÍAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (1641-1684).
260 Muere tras testar en 1700. ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 110, N° 123, f.

264 v. - 267. Año de 1700.
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pulpero, aunque en los casos anteriores este monto fue de 200

pesos, esta cantidad se invertía en el pago de la licencia y el resto

en mercaderías. Pero al mismo tiempo era riesgoso como todo

negocio, principalmente si se cometían excesos en las prácticas

mercantiles del fiado, empeño o créditos llegando a superar la

capacidad de inversión en estas prácticas y generando pérdidas.

En este sentido, los pulperos estudiados no llegaron a excederse,

pero gran parte de su capital y ganancias estuvo conformado por

estas deudas activas e inversiones en bienes para su pulpería.

3.3.- Conflictos en el mercado

Como hemos señalado anteriormente, el escenario urbano de la ciudad de

Trujillo durante el siglo XVII albergó diversos comercios para el abastecimiento

cotidiano de sus habitantes, desarrollándose comercialmente mediante el

crecimiento de su mercado urbano que se abasteció y comerció los principales

productos que formaron parte de las preferencias culinarias de sus habitantes261.

En este sentido, los pulperos tuvieron estrechas relaciones con los vecinos

productores tanto del espacio rural como hacendados o estancieros y de la escena

local como los panaderos; existiendo al parecer una codependencia entre el

pulpero y productos, debido a que el vecino hacendado o estanciero tenía clientes

fijos a quiénes abastecer, mientras que el pulpero necesitaba tener su negocio bien

abastecido para diversificar su oferta y tener mayor acogida consumidores.

No obstante, la relación entre pulpero y productor no fue muy buena debido

al incumplimiento de su contrato por parte del primero, siendo denunciado y

llevado a prisión, obligando a su persona pagar la deuda pendiente con el

productor embargándose todos sus bienes hasta que no cumpliere con el acuerdo.

Al mismo tiempo eran denunciados por el Cabildo por vender productos en mal

estado orgánico, con menos peso o medidas.

261 MORSE, Richard.- “Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica Colonial”. En:
BETHELL, Leslie (Editor).- Historia de América latina. 3. América Latina colonial:
economía.- Barcelona: CRITICA; 1990, p. 36. RAMIREZ, Susan.- “Capítulo 1: Grandes
Terratenientes”. En: HOBERMAN, Luisa; SOCOLOW, Susan (Compiladoras).- Ciudades y
sociedad en Latinoamérica colonial.- Buenos Aires: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA;
1993, p. 33.
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De esta manera, el objetivo del presente epígrafe busca complementar las

explicaciones que venimos explicando hasta el momento sobre el rol

socioeconómico de los pulperos en el desarrollo urbano de la ciudad de Trujillo.

Analizando sus acciones en respuesta a las funciones fiscalizadoras del poder

local, a través de las denuncias que reciben por parte de sus abastecedores

acusándoles como deudores. En otra parte indicaremos si realmente los pulperos

fueron los verdaderos tramposos al vender algunos productos con menos peso o

en mal estado.

La producción y comercio del pan en la ciudad de Trujillo estuvo a cargo de

las vecinas panaderas y su respectiva servidumbre, utilizando la plaza mayor y

calles de la ciudad como su principal centro de venta, conformando parte de los

comercios temporales262. Sin embargo, otra manera de comerciarse el pan fue

mediante un contrato entre la persona productora de pan y el pulpero, quien

accedía vender este producto cobrando una pequeña suma de pesos y también por

significar para su negocio un producto gancho263, debido a que era uno de los

pilares en la dieta alimentaria virreinal trujillana, incluso hasta tiempos modernos.

Durante el siglo XVII consumaba el maridaje perfecto con vino, pescado frito,

aceitunas u otro suculento potaje de la época.

Sin embargo, los incumplimientos del contrato vinieron por parte de los

pulperos, quienes fueron denunciados por varios años tal como aparecen en los

expedientes criminales de la época. Sesilia Paredes mujer soltera para el año de

1638, denunció a Pedro Veles por deberle 8 patacones y medio de pan y

bizcochuelos que le dio para que vendiese en su pulpería, además de haberse ido

fuera de la ciudad dejando su negocio. La denunciante pidió al corregidor el

embargo de los bienes que dejó el pulpero, para ser vendidos y poder cobrar sus

pesos264. Por estar incompleto el expediente, no podemos indicar si realmente se

procedió a ejecutar la propuesta de solución de la denunciante, pudiendo ser solo

una denuncia que posteriormente quedó en un arreglo interno entre el pulpero y la

denunciante, comprometiéndose a pagar su deuda. Tal como hizo Francisco

262 Tal como explicamos en la primera parte de la presente investigación.
263 TORRES RODRÍGUEZ, Ana. Los dueños del pan. Conflictos entre pulperos y panaderos

(1790-1820). [en línea] Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro, Tesis de Posgrado,
2011, p. 157. Disponible en: http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/495/1/RI000137.pdf

264 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1638.
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Sánchez, quien recibió de Doña Ysabel Vásquez mujer viuda 50 patacones de pan

que le dio para ser vendidos en su pulpería. El problema que causó la denuncia fue

la nula devolución total del dinero, pues Antonio Márquez de ayudó con 10 pesos,

restando 40 pesos los cuales se comprometió a cancelar265.

Suerte totalmente distinta a estos dos últimos casos tuvo Juan de Ubilla,

quien al ser denunciado por Diego García de la Puerta por no devolverle 47 pesos

de pan que dio para que vendiese en sus pulpería, se ausentó de la ciudad de la

misma manera que Pedro Veles por haber gastado todo el dinero de la venta del

pan en comprar vino para vender en su negocio; embargándole todos sus bienes y

siendo llevado a la cárcel por incumplimiento de contrato, obligándose a pagar su

deuda completa y presentar un fiador que ayude pagando su fianza de salida266.

Menos dura fue la denuncia que entabló Francisco Costilla vecino y mercader de

esta ciudad, a Francisco Cisneros por no devolver a su hermana 20 pesos por el

pan que le dio diariamente para que vendiese en su pulpería, recibiendo además

25 pesos de parte del denunciante, pues el pulpero incumplió el trato que

firmaron267.

Los casos anteriores nos evidencian que verdaderamente los causantes de

estos conflictos entre productores y mercaderes fueron iniciados por los

incumplimientos de los mismos pulperos a cada punto del tratado firmado entre

ambos. Sin embargo, ¿Por qué las personas productoras de pan continuaban

vendiendo sus productos mediante las pulperías y no mediante sus esclavas? Dos

pueden ser las respuestas a esta última interrogante. La primera hace referencia a

una costumbre por parte de las panaderas (os), pues dentro de las funciones que

tenían los indios de servidumbre en la ciudad, era ocuparse en amasar y repartir el

pan de sus patrones a las pulperías diariamente268. Por el contrario, el Cabildo

condicionaba a las panaderas de la ciudad para que vendiesen pan diariamente en

la plaza mayor por ser muy necesario para el sustento de los habitantes269,

enviando a sus esclavas aunque con temor a que puedan huir perdiendo la

265 ARLL. Co., H.S., Leg. 288. Año de 1647.
266 ARLL, Ca., C.O., Leg. 18, Exp. 379. Año de 1643.
267 ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1671.
268 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 10, f. 119-120. Años de 1671 – 1678.
269 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1618.
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producción del día, tal como hizo en algún momento una negra casta conga

llamada Ysabel, esclava de Antonio Gil270.

Definitivamente, sea por miedo a la perdida de su producción o tener mayor

libertad sin ningún condicionamiento para fabricar pan, la continuidad de los

pulperos como vendedores de pan se dio a lo largo de todo el siglo XVII,

recibiendo diariamente pan, bizcochos, acemitas o alfajores, para venderlos en sus

pulperías, beneficiándose tanto el productor como mercader cuando los contratos

eran cumplidos. Sin embargo, muchas veces los pulperos eran denunciados por

los oficiales del Cabildo o Corregimiento, al ser visitados sus negocios y hallar el

pan con menos peso que el establecido por la autoridad, obligándoles a pagar una

multa que oscilaba ente 3 y 6 pesos.

Miguel Gerónimo de Valenzuela y Antonio Rodríguez, ambos pulperos,

fueron sorprendidos por las autoridades cuando ingresaron a sus respectivas

pulperías y hallaron el pan con dos onzas menos del peso establecido, alegando

haber recibido así todo el pan de los productores a pesar de haberles mencionado

que lo vuelvan a enviar pesando 6 onzas271. Hasta estos años el Cabildo fue menos

represivo con los mercaderes272, comprendiéndoles que ellos también eran

timados por darles a ofrecer un pan con menos, recomendándoles que antes de

recibir el pan deben pesarlo, asimismo se mando pregonar por la plaza mayor para

conocimiento de todos los productores que el pan debían fabricarlo con 6 onzas de

peso.

En este sentido los conflictos protagonizados por los pulperos y panaderos,

señalan a ambos como los causantes de sus malas relaciones, posiblemente tanta

controversia y discusión en el mercado urbano, obligó a las autoridades establecer

un espacio propio exclusivamente para la fabricación y venta de pan, conocido

como panadería.

270 ARLL, Ca., C.C., Leg. 79, Exp. 1350. Año de 1641.
271 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1618. ARLL. Ca., H.S., Leg. 121. Año de 1646.
272 Caso contrario sucedía a partir del año 1647, en donde el Cabildo obligaba a los pulperos que

vendiesen pan con menos peso, así no sean los fabricantes del pan, paguen 6 pesos de multa
y el embargo de todo el pan. en: QUESADA ZUMARÁN, Arthur, Del comer y el beber. Cultura
alimentaria en la ciudad de Trujillo (1600-1720). Trujillo: UNT; Proyecto de investigación
para optar el grado de Bachiller, 2013, p. 63.
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Particularmente otros conflictos que se desarrollaron en la escena urbana,

fueron cometidos únicamente por los pulperos, quienes vendían otro producto de

cotidiano uso en la sociedad pero de manera inadecuada. Es decir, al igual que el

pan, el vino era un producto de preferencia masiva en las mesas virreinales,

evidente demanda obligaba comprar el vino al por mayor mediante botijas

perjudicando su venta al menudo realizada por los pulperos, pues debieron tener

por mucho tiempo la botija de vino abierta hasta que se malograba, vendiendo mal

vino. Buscando contrarrestar estas malas prácticas de vender mal vino, las

autoridades visitaban las pulperías revisando las botijas que contenían el vino

vendido diariamente.

Para el año de 1647, Ysabel González Gallegos viuda de Tomás García de

Acevedo tambero que fue de esta ciudad273, y Domingo Fernández tambero con

pulpería en su negocio274; fueron visitados por los oficiales del corregimiento,

hallando el vino que vendían diariamente en mal estado, incluso vinagre; siendo

perjudicial para los vecinos, a pesar de existir buen vino en las bodegas del puerto

de Huanchaco. Finalmente fueron condenados a pagar 6 pesos de multa y perder

sus botijas de vino. Asimismo, se buscaba que los pulperos solo debían tener una

botija abierta, evitando que se malogren o mezclen vino fresco con vino en mal

estado275. Finalmente, verificaban si los artículos que usaban para medir cierta

cantidad de vino276,  estén alteradas dando menos cantidad por mayor precio, por

ser perjudicial para el avío de la sociedad.

En efecto, cada uno de los conflictos protagonizados por los pulperos afectó

directamente al consumidor, por tal motivo la fiscalización de las autoridades

buscaron disminuir sus consecuencias, beneficiando principalmente al cliente.

Pues no actuó de la misma manera represiva como fue con los pulperos, en contra

los panaderos quiénes fueron los verdaderos causantes del menor peso en el pan.

Influyendo de manera negativa al prestigio social de un pulpero, perdiendo la

confianza de sus clientes desacelerando el crecimiento de las pulperías en la

ciudad.

273 ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1816. Año de 1647.
274 ARLL, Ca., A. G., Leg. 105, Exp. 1818. Año de 1647.
275 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1616.
276 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1618.
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3.4.-Espacio de encuentro

La pulpería tuvo diversas funciones en la sociedad virreinal, habiendo

explicado su rol en la economía urbana como principal centro de abastecimiento,

además fueron fiscalizadas por las irregularidades en sus productos que afectaban

la integridad de los habitantes. No obstante, desde una perspectiva social fue un

espacio de reunión a donde concurrían variado número de vecinos pertenecientes

a cualquier sector de la sociedad para comprar sus productos y a la vez poder

comer, beber o jugar277, siendo además un espacio de sociabilidad a pesar de su

limitado espacio físico donde tenían sus productos tras el mostrador y en frente

una mesa, sillas o escaño278.

Es decir, sirvió como espacio de encuentro para intercambiar diálogos,

fortalecer vínculos y sobre todo satisfacer sus necesidades culinarias279, ofertando

a sus clientes gran parte de alimentos pertenecientes a su dieta diaria, preparando

diversos potajes típicos durante la época y acompañándolos con vino o

aguardiente de uva. En este sentido, el objetivo del presente capítulo busca

explicar a través de las prácticas de sociabilidad, los mecanismos no mercantiles

alternos realizados por los pulperos como vender comidas o tener juegos, y en la

medida de lo posible identificaremos las comidas típicas durante este siglo

aproximándonos a la dieta alimentaria virreinal de la ciudad de Trujillo.

277 DUART, Diana A.; VAN HAUVART, Carlos.- “Capítulo  5. Las prácticas mercantiles de los
pulperos”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 –
1830), Argentina: Editorial BIBLOS; 2000, pp. 65-76. SOLAR, Mario.- “Élite, pulpería y
disciplina social. San Juan de la frontera 1750-1770”. En Universum. Revista de
humanidades y Ciencias Sociales [En Línea] Chile: Universidad de Talca, 2005, No. 20, pp.
122-125, disponible en: http://universum.utalca.cl/contenido/index-05-2/Solar.html

278 Al igual que las tabernas fue un espacio para comer, beber y socializar, en GAROFALO, Leo
J., “La sociabilidad plebeya en las pulperías y tabernas de Lima y el Cuzco, 1600-1690”. En:
DRINOT, Paulo; GAROFALO, Leo (Editores), Más allá de la dominación y la resistencia:
Estudios de la historia peruana, siglos XVI – XX, Lima, IEP, 2005, p. 105. OCHOA, Neller.-
“El refugio de Vagos ilustrados: Discursividad y cultura popular en las pulperías
venezolanas (1770-1830)”, en: Pasado y presente. Revista de historia. [En Línea]
Venezuela: Universidad de Los Andes, 2013, No. 36. Julio - diciembre 2013, pp. 58-73,
disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/37963/1/articulo3.pdf

279 MAYO, Carlos A.; MIRANDA, Julieta; CABREJAS, Laura, “Capítulo  1. Anatomía de la
pulpería porteña”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires
(1740 – 1830), Argentina: Editorial BIBLOS; 2000, p. 16.
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3.4.1.- Venta de comidas y bebidas

El espacio geográfico donde se estableció y desarrollo la sociedad

trujillana, abasteció a sus habitantes con distintos productos alimentarios

de procedencia animal o vegetal, permitiéndoles realizar diversas prácticas

alimentarias en su vida diaria. Al mismo tiempo el desarrollo del mercado

interno que se inició durante esta centuria, fue creciendo conjuntamente

con las principales ciudades hispanoamericanas. La ciudad de Trujillo no

fue exenta a este desarrollo, acogiendo a diversos viajeros con distintos

oficios que transitaban por la ciudad hacia Lima o aquellos que buscaban

invertir en estas tierras lejos de una vida cortesana en la península.

La continúa llegada de viajeros conjuntamente con la creciente

demografía local, hicieron crecer la demanda alimentaria en la ciudad,

incrementándose los negocios urbanos de la ciudad, principalmente

aquellos necesarios para la existencia humana280. De esta manera, los

tambos, tabernas, chicherías y pulperías se convirtieron en los comercios

más números de la ciudad281; ofreciendo hospedaje, comidas, bebidas y

productos necesarios para la vida cotidiana. Particularmente las pulperías

trujillanas solo ofrecían comidas y bebidas para el deleite del paladar,

acogiendo a los comensales a cualquier hora del día por un poco de vino o

un plato de comida. Sin embargo, expedientes judiciales nos revelan, las

deudas que algunos vecinos de la ciudad tenían con los pulperos por no

pagarle la comida o bebida que consumían diariamente en sus locales.

En este sentido, Sebastián de Mier pulpero residente en esta ciudad

denunció a los albaceas de Toribio de Viña por 24 patacones y 3 reales que

le debía el finado respecto de darle de comer y cenar diariamente incluso

darle de comer cuando fue encarcelado282. De la misma manera, Miguel

Garzón pulpero inicia proceso judicial en 1624 contra Francisco Mariño

280 Uno de los temores significativos de la sociedad occidental que generaba mucha ansiedad fue
morir de hambre. En DELUMEAU, Jean.- El miedo en occidente, España: Taurus; 1989, pp.
252 - 259.

281 Durante el Virreinato el vecindario limeño albergó otro negocios adicionales, como:
bodegones, mesas redondas y cocinerías; en HOLGUÍN CALLO, Oswaldo, Cafés y fondas en
Lima ilustrada y romántica, Lima: USMP; 2013, pp. 23 - 25.

282 ARLL. Ca. C.O. Leg. 19. Exp. 418. Año de 1648.
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por no pagarle los seis meses que le dio de comer y beber en tu pulpería,

sumando la deuda 30 pesos283. Lamentablemente los expedientes están

incompletos, no pudiendo saber si los pulperos pudieron hacer efectivo el

cobro de sus deudas pendientes e incluso conocer las comidas que

ofrecieron a sus deudores. No obstante, es información relevante donde se

indica a las pulperías como local virreinal de venta de comidas pudiendo

acercarse a estos negocios para comer y cenar, prácticas nada mercantiles

consideradas alternas en comparación a sus funciones tradicionales por las

que fueron fundadas destinadas a vender principalmente solo insumos

alimentarios para comer y beber, más no alimentos procesados.

Sin embargo, realizar estas prácticas alternas no fue perjudicial para

sus negocios, pues no hemos hallado alguna ordenanza del Cabildo donde

impida la venta de comidas en estos locales, pudiendo estar permitida por

la misma necesidad orgánica de la población, siendo una práctica no

mercantil significativa para el sustento de una pulpería pudiendo vender a

todo género de gente sus comidas284.

Otro pulpero de la ciudad Martín López, vendió a un español un

pedazo de pan y vino para cenar, al mismo tiempo unos indios cantores del

pueblo San Salvador de Mansiche le compraron pescado frito y un poco de

vino, cenando todos en su pulpería compartiendo además una sobremesa

cargada de diálogos entre las distintas personas presentes esa noche285.

Este caso denota del pulpero una variada oferta alimentaria para sus

clientes, y por parte del comensal las preferencias alimentarias de las

castas en la sociedad desarrollando además el mestizaje gastronómico más

marcado durante esta época por la misma configuración social,

conservando aún cada casta los hábitos alimentarios tradicionales de sus

ancestros. Incluyendo los indios cantores a su dieta alimentaria tradicional

del consumo de chicha286, el vino pilar alimentario hispano287, bebida de

283 ARLL. Co., H.S., Leg. 287. Año de 1624.
284 ARLL. Co. C.C. Leg. 246. Exp. 2574. Año de 1655.
285 ARLL. Co. C.C. Leg. 242. Exp. 2349. Año de 1623.
286 GAMARRA CARRANZA, Nadia.- Áreas de producción de chicha en las huacas de Moche:

Caracterización e importación económica y social. Trujillo: UNT; Tesis para optar el título
de Licenciado en Arqueología, 2005, pp. 5- 6.
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principal consumo dentro de la ciudad durante estos años288, vendida

conjuntamente con sus derivados como aguardiente de uva (pisco) y el

mosto (jugo de uva sin fermentar)289.

Por su parte Francisco Ortega administrador de la pulpería de

Rodrigo Díaz, vendía locro de carnero para cenar, también era

acompañado durante esos años con cecina y mote290, acercándose a su

pulpería unos indios y mulatos, evidenciando una vez más ser espacio de

reunión para las distintas castas de la sociedad, beneficiándose el negocio

con la variada clientela que iba ganando.

De esta manera, podemos indicar a la pulpería como un negocio

importante en la sociedad por su función alimentaria, vendiendo insumos

alimentarios procesados, conociendo las preferencias alimentarias de cada

comensal para poder vender toda la producción del día. Sin embargo, es

ligero precisar que todo negocio de pulpería vendía comida preparada,

pues gran parte de los pulperos  investigados realizaban otras actividades

comerciales buscando diversificar su economía, restándoles tiempo para

vender comidas.

3.4.2.- Juegos

Dentro del espacio urbano se realizaban corridas de toros los días

de fiesta para el regocijo de los habitantes, de la misma manera hubieron

juegos de mesa para reunir y entretener a la colectividad. Sin embargo no

todos estuvieron permitidos, al igual que muy pocas pulperías mencionan

tener entre su inventario algún juego permitido y mucho menos

prohibido.

287 W. CROSBY, Alfred, El intercambio transoceánico. Consecuencias biológicas y culturales a
partir de 1492, México D.F., UNAM, 1991, p. 76.

288 Para el siglo XVIII, se establece el ramo de chichería, formalizando la producción y venta de
chicha que antes se hacía en menor proporción durante el siglo XVII, en las chicherías o
tabernas de la traza de la ciudad.

289 En la pulpería de Mateo Alonso se vendía mosto o jarabe de vino. ARLL. Co. C.C. Leg. 245.
Exp. 2416. Año de 1640.

290 ARLL. Co. C.C. Leg. 246. Exp. 2574. Año de 1655. MARTÍNEZ LLOPIS, Manuel, Historia de
la gastronomía española, Madrid: Editorial Nacional, 1981,  p. 218. ARLL. Co. C.C. Leg.
247. Exp. 2605. Año de 1676.
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Los juegos fueron un plus en la pulpería, un mecanismo no

mercantil para atraer más clientes quienes se acercaban a comprar sus

productos o simplemente acudían para jugar, acompañando su estadía

mientras jugaban con bebidas; teniendo efectivamente ganancias extras,

porque tener un juego solamente involucraba un único costo de inversión

para hacerse del juego pero ganancias continuas al tener mayor cantidad

de jugadores quienes desvariaban productos de su tienda como aperitivos

para pasar el momento291. De esta manera algunos pulperos arriesgaban

su libertad por tener un juego dentro de sus negocios, pues al ser

descubiertos eran apresados en la cárcel pública de la ciudad292.

Estos juegos estuvieron basados en juegos de naipes y dados, los

demás fueron invenciones de los aficionados para tener como variar, tales

como: pintas, primera, pechingonga, polla o quino; principales juegos

con los naipes293. Particularmente se jugaban dados y trucos de bolas. Sin

embargo gran parte de los mencionados fueron prohibidos por jugarse

apostando generando riñas294, escándalos públicos y la pobreza de los

que perdían295. El único juego que hallamos permitido fue el truco de

bolas pidiendo no sea remplazado por algún otro296, posiblemente por no

incitar a las apuestas.

En definitiva, por tantas restricciones en los juegos otro sitio

preferente para jugar eran las mismas casas de los jugadores. Los

pulperos por su parte, no podían permitir que jugasen en sus locales sobre

su mesa de trucos de bolas, tampoco sobrepasarse de las diez de la noche

jugando con la mesa de trucos, caso contrario debería pagar una multa de

20 pesos por incumplir el permiso297. A pesar de todo, los juegos

291 DUART, Diana A.; VAN HAUVART, Carlos.- “Capítulo  5. Las prácticas mercantiles de los
pulperos”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 –
1830), Argentina: Editorial Biblos; 2000, pp. 73 – 74.

292 ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 06, f. 23. Años de 1626 – 1638.
293 ARLL, P. N. Antonio de la Mota, Leg. 182, N° 21, f. 135 v. - 136. Año de 1650. ARLL, P. N.

Lázaro Ortiz de Peralta, Leg. 188, N° 140, f. 205 – 205 v. Año de 1663. ARLL, P. N.
Francisco de Espino Alvarado, Leg. 149, N° 103, f. 160 v. - 161. Año de 1684.

294 ARLL. Co. C.C. Leg. 243. Exp. 2419. Año de 1628.
295 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 150, N°53, f. 70 - 70 v. Año de 1689.
296 ARLL. Co., H.S., Leg. 290. Año de 1688.
297 ARLL. Ca., H.S., Leg. 290. Año de 1667.
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reunieron a distintos personajes de la sociedad, la mesa de trucos

particularmente entretenía a los clientes que acudían a la pulpería de la

esquina donde había este juego.
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CAPITULO 4

LOS PULPEROS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO

Hasta el momento hemos venido analizando el aspecto público de los pulperos

mediante el análisis de sus funciones socioeconómicas en la ciudad de Trujillo durante

el siglo XVII. Estudiando particularmente cada mecanismo mercantil realizado

estratégicamente para obtener mayores ganancias económicas y poder escalar

socialmente.

En este sentido, el presente capítulo tiene como objetivo central analizar la vida

privada del pulpero mediante sus expresiones culturales compartidas en el escenario de

la vida cotidiana. En cierta medida estudiaremos su origen, red familiar y vida

cotidiana, inversiones en otros oficios y su rol en los crímenes sobre el espacio urbano.

Para esta parte se ha priorizado analizar cada testamento hallado sobre los pulperos,

hurgando entre sus bienes y conociendo las ultimas voluntades del finado,

aproximándonos a conocer la vida privada de un pulpero.

4.1.- Perfil del pulpero

Cada mercader, vecino o morador que llegó a ser un pulpero fue muy

distinto a otro. Pues el grupo de pulperos en la ciudad de Trujillo durante el

virreinato fue heterogéneo, desde su origen natal de cada uno de sus integrantes

sea continental o regional, casta; hasta distinguirse por sus propios logros dentro

del mercado urbano llegando a tener éxito o fracasar298. De ésta manera sus

ganancias bridaban al pulpero próspero mayor oportunidad para potenciar sus

negocios o invertir en otro rubro mercantil, asimismo podían hacerse de bienes

suntuarios diferenciándose de aquellos que no lograban obtener mayores ingresos.

Por tanto, a continuación explicaremos cada singularidad de cada pulpero

hallado dentro de los fondos documentales299, conociendo su estilo de vida y

principales actividades dentro del escenario de la vida cotidiana.

298 CARRERA, Julián.- El negocio fugaz y la empresa duradera. Comercio y pulperías rurales
rioplatenses a fines del siglo XVIII. [en línea] Argentina: Universidad Nacional de Tres de
Febrero-Asociación Argentina de Historia Económica, 2008, p. 3. Disponible en:
http://xxijhe.fahce.unlp.edu.ar/programa/descargables/carrera.pdf

299 Ver ANEXO N° 07: “FIRMAS DE PULPEROS ANTE LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS (SIGLO XVII)”
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4.1.1.- Origen y red familiar

La realidad europea durante el siglo XVII estuvo integrada por

diversos conflictos protagonizados entre España, Portugal y Francia.

Evidentemente España resultó ser la más afectada por las constantes plagas

y pestes que afectaban indirectamente a sus habitantes causando una

significativa caída demográfica que sumados a los desengaños políticos,

militares y económicos, fueron debilitando el poder del Antiguo Régimen;

agregándose posteriormente los problemas en América por disminuir la

exportación de oro y plata, desarrollando los comerciantes mecanismos

internos que les permitieran consolidarse dentro del virreinato300. Por su

parte, fue creciendo el número de mercaderes en las principales ciudades

hispanoamericanas al mismo tiempo que las necesidades materiales de los

habitantes fueron construyendo y dinamizando el mercado urbano, siendo

los pulperos pequeños operadores comerciales regionales301.

Esta coyuntura geopolítica española, de alguna manera influyó en la

llegada de varios emigrantes europeos a la ciudad de Trujillo

estableciéndose como pulperos durante la primera mitad del siglo XVII,

siendo mayoría en esta primera generación de pulperos, mestizos indios o

mulatos conformaron la minoría. Caso contrario fue durante la segunda

mitad de la centuria, en donde pardos, mulatos libres, indígenas y mestizos

superaron el número de extranjeros, debido a que durante estos años

quedaban pocos europeos continuando el destino de sus empresas la

descendencia de cada uno de ellos.

En este sentido, Francisco Bello pulpero desde 1624, fue natural de

la ciudad de Lagos en el Algarve Reino de Portugal hijo legítimo de

Francisco Bello natural de la ciudad de Silvia y Clara Fernández natural de

la ciudad de Lagos, ambos difuntos. Llegó a la ciudad de Trujillo con el

300 SUÁREZ, Margarita, Desafíos trasatlánticos. Mercaderes, banqueros y el estado en el Perú
virreinal, 1600-1700, Lima: PUCP-IFEA-FCE, 2001, pp. 2 - 3. DOMÍNGUEZ ORTIZ,
Antonio.- El Antiguo Régimen: los reyes Católicos y los Austrias, Madrid: Alianza Editorial-
Alfaguara, 1973, pp.343-444.

301 LUGAR, Catherine.- “Capítulo 2: Comerciantes”. En: HOBERMAN, Luisa; SOCOLOW, Susan
(Compiladoras).- Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial.- Buenos Aires: FONDO DE

CULTURA ECONÓMICA; 1993, p. 67.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



89

oficio de marinero pues tenía un navío en la rivera de Axere [sic],

desarrolló esta actividad en el puerto de Guanchaco en donde tenía un

barco usado para pescar, peso sobre todo fue un pulpero que administró un

tambo de la ciudad conjuntamente con su tienda de pulpería aledaña.

Falleció en 1638 dejando como su albacea y principal heredero a su amigo

Luis González también con el oficio de pulpero302.

Otro pulpero europeo fue María González viuda de Manuel Díaz,

natural de Las olleras término de Castelnoba en el Reino de Portugal, hija

legitima de Domingo González y María Duarte. A diferencia de Francisco

Bello no menciona algún otro oficio anterior solo que se dedicó a ser

pulpera en esta presente ciudad, en donde tuvo estrechas relaciones con

Luis González, el mismo heredero de Bello, a quien alega deberle cierta

cantidad de pesos pidiendo se cobre de sus bienes y a la vez sea su albacea

encargándose de administrar sus bienes, pues falleció en 1641, dejando un

hijo quien residía en la ciudad de San Francisco de Quito303.

Al parecer estos pulperos portugueses conformaron un círculo de

paisanaje al frecuentar las mismas amistades304, relacionados mediante la

cofradía de Santa Lucía a la cual ambos pertenecieron pues ambos dejaron

cierta cantidad de pesos como limosna para esa cofradía. Particularmente

María González logró avecindarse en esta ciudad mediante su alianza

matrimonial, a diferencia de Francisco Bello quien se casó en la ciudad de

Villanoba de Portima en Portugal y tuvo que invertir en diferentes

negocios hasta hacerse de un nombre en la ciudad comprándose un solar

dentro de la traza. En cierta medida, el prestigio social de una persona

durante el virreinato se expresaba al tener un solar dentro de la traza de la

ciudad y mientras más cercano a la plaza mayor se ubique (en donde se

302 ARLL, P. N. Andrés de Obregón, Leg. 64, s/N°, f. 474 v. – 479 v. Año de 1638.
303 ARLL, P. N. Francisco de Paz, Leg. 203, N° 137, f. 192 v. - 195. Año de 1641.
304 Ver ANEXO N° 08: “ÁRBOL FAMILIAR DE MARÍA GONZÁLEZ Y FRANCISCO BELLO (1638 –

1641)”.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



90

asentaron los primeros fundadores305), mayor poder económico y prestigio

social demostraba haber alcanzado.

Luis de Mendoza fue otro extranjero que se desempeñó como

pulpero en esta ciudad, fue natural de la ciudad de Llerena en Extremadura

Reinos de España, hijo legítimo de Juan Rodríguez y María Magdalena.

Sin embargo, antes de llegar y establecerse en Trujillo, llegó a la ciudad de

los Reyes en donde contrajo nupcias con Antonia de León natural de esa

ciudad con quien tuvo dos hijos, posteriormente vino a esta ciudad

desempeñándose como pulpero306. De la misma manera Miguel Gerónimo

de Valenzuela fue pulpero en esta ciudad, siendo natural de la ciudad de

Granada en los Reinos de España, casándose y avecindándose en la

presente con Ana María Ávila recibiendo por dote 600 pesos307.

Particularmente, otras personas que se despeñaron como pulperos

pero procedieron de otras ciudades fueron Feliciana Valera natural de la

ciudad de Panamá reino de Tierra Firme, hija legítima de Francisco de los

Ríos y Ana de los Ríos, quien falleció viuda en esta ciudad el año de 1678

sin dejar sucesión308. Por su parte, María Juárez Vidal fue una india

pulpera natural del pueblo de Challas en el corregimiento de

Caxamarquilla, hija legítima de los principales de ese pueblo cuyos

nombres manifestó no acordarse309. Llegó avecindarse en esta ciudad

donde se dedica a ser pulpera muriendo en 1687, habiéndose casado en dos

oportunidades: en primer matrimonio con Diego Alarcón de casta español

quien fallece y contrae segundas nupcias con Juan de Palacios criollo

quien fallece también; muere viuda y sin sucesión.

305 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge, Los primeros fundadores y primeros pobladores de Trujillo del
Perú, Trujillo: Fundación Alfredo Pinillos Goicochea, Tomo I: Las Semblanzas, 1996, pp.
11 – 17.

306 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 205, f. 391-394. Año de 1678.
307 ARLL, P. N. Juan Álvarez, Leg. 83, N° 16, f. 641-642 v. Año de 1651.
308 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 232, f. 431 v. - 434. Año de 1678. ARLL, P. N.

Vicente Salinas, Leg. 235, N° 38, f. 52 - 54 v. Año de 1678. ARLL, P. N. Francisco Miguel
Cortijo Quero, Leg. 98, N° 20, f. 393 v. – 395 v. Año de 1677.

309 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 103, N° 20, f.175 – 181. Año de 1687.
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De esta manera, cada uno de estos pulperos extranjeros buscó la

manera de avecindarse y desarrollarse económicamente, mediante una

alianza matrimonial o su propio esfuerzo laboral haciéndose de una fortuna

y un prestigio social relevante en la sociedad trujillana310, al mismo tiempo

mantenía estrechas relaciones con sus lugareños entrelazando vínculos de

amistad con los demás vecinos e incluso otros pulperos, pero naturales de

esta ciudad.

En relación a los pulperos naturales de esta ciudad, tenemos al

Alférez Francisco Sánchez Cortez mestizo hijo legítimo de Francisco

Sánchez Cortez Urraco e Ysabel Berero y Angulo. Antes de ser pulpero, se

inició como oficial de las Cajas Reales de esta ciudad, pues durante el

siglo XVII se establecieron filiales de esta institución  por todas las

ciudades cabezas de corregimiento, para llevar un mejor control de los

fondos de la corona311. Posteriormente fue el encargado del cobro de las

alcabalas de las pulperías de la ciudad, para después desempeñarse como

pulpero.

Particularmente, a diferencia de los demás pulperos, se casó a la

edad de 14 años en primer matrimonio con Francisca Ramírez de Miranda,

quien al octavo día le impuso demanda de divorcio sin explicar motivo

alguno, obligando al pulpero no acercarse a ella a menos de una cuadra312,

sin embargo ninguno de los dos llegó a expresar los motivos de su

separación; llegando a morir su primera esposa antes que él313. Pasado el

suceso se casó por segunda vez con Juana de Moncada, hija natural de

Francisco de Moncada Saraus y Agustina de Bracamonte morena libre

pulpera, a la cual tuvo que comprar a Doña Leonor de Bracamonte Dávila

pues era su esclava, de la misma manera llega a morir sin dejarle sucesión

por haber estado muy enferma. Finalmente se casó por última vez,

310 RIZO-PATRÓN BOYLAN, Paul, Linaje, dote y poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850,
Lima: PUCP, 2001, p. 110. DÍAZ PRETEL, Frank, Familia, fortuna y poder de un vasco
noble: Don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre (1750-1850), Trujillo: EDITORIAL

UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (EDUNT), 2014, pp. 51 - 55.
311 SILVA SANTISTEBAN, Fernando, Historia del perú. Perú Colonial, Lima: BUHO, 1984,  p.

31.
312 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 77, f. 137 – 145. Año de 1685.
313 ARLL, P. N. Vicente Salinas, Leg. 238, N° 95, f. 214 - 216 v. Año de 1687.
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aproximadamente tres años antes de morir, con Leonor de Villalobos y

Cejuela hija de García Cejuela y Villalobos y madre desconocida314, con

quien tampoco tuvo sucesión315.

Al parecer Francisco Sánchez debió tener alguna enfermedad o

simplemente muy mala suerte para no concebir un hijo legítimo. Pues la

importancia de un hijo permitía la perpetuidad de la empresa familiar316. A

pesar de ello, tuvo un hijo natural a quien dio su apellido y heredó algunos

bienes de su patrimonio al fallecer. Juan Sánchez Cortez fue instruido, por

quien consideró como su padre, en el oficio de pulpero pues los últimos

años del siglo XVII aparece en las escrituras públicas como pulpero317,

conformando la siguiente generación de pulperos quienes se desarrollaron

bajo las políticas de la casa de los borbones318.

Finalmente Francisco Sánchez Cortez, muere el año de 1697

nombrando como albacea de sus bienes a Don Joseph Zamudio y

Bracamonte, debido a que su hijo no tenía el conocimiento necesario para

administrar sus bienes. Como era de esperar un pulpero natural de esta

ciudad no empezaba desde cero como hacían los extranjeros, pues vienen a

heredar los bienes y vínculos familiares de sus padres pues su madre tenía

amistad con Don Gerónimo de Bracamonte, miembro de la red familiar a

la cual años más tarde asumió como su soporte económico en cada

negocio. Además de interactuar desde pequeño en esta sociedad,

conociéndola y forjándose una perspectiva de la misma.

Por su parte Juan Dávila moreno libre, natural de esta ciudad de

Trujillo hijo legítimo de Andrés de la Cruz (pulpero) y María Terrano, fue

pulpero desde sus inicios en el mercado urbano, hasta juntar un pequeño

capital diversificando su economía pues al mismo tiempo abrió una tienda

de mercancías de Castilla en la calle de la Merced, actual cuadra 5 del

314 CASTAÑEDA MURGA, Juan, “La casa de los González Martínez de Pinillos”. En: (Comité
Editorial), TEMPUS. Revista de Historia, Trujillo: UNT, 2012, Número 1, pp. 47 – 50.

315 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 157, N° 271, f. 396 – 400 v. Año de 1697.
ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 107, N° 145, f. 233 v. – 235 v. Año de
1685.

316 Ver ANEXO N° 09: “ÁRBOL FAMILIAR DE FRANCISCO SÁNCHEZ CORTEZ (SIGLO XVII)”.
317 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 158, N° 80, f. 143 v. – 144 v. Año de 1698.
318 FISHER, John, El Perú borbónico (1750 – 1824), Lima: IEP, 2000, p. 63-143.
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jirón Pizarro. Por otro lado, contrajo nupcias con una mestiza natural del

pueblo Santiago de Lucma en la Provincia de Huamachuco, llamada Juana

Graciana Ybañez con la cual tuvieron dos hijos Francisco Dávila Ybañez y

Juan de la Concepción Dávila Ybañez319, este último falleció muy joven.

Mientras que el primero de la misma manera que su padre buscó escalar

socialmente, llegando a ser Alférez de la ciudad dedicándose a una carrera

más burocrática, dejando en segundo plano su carrera en los negocios,

pues al morir su padre se convirtió en heredero absoluto de todos sus

bienes conformando su patrimonio una serie de productos y negocios,

teniendo que administrarlos320.

Particularmente, Francisco Dávila [Ybañez] llegó a desempeñarse

como mercader en esta ciudad, casándose con Rosa de Valencia, hija

legítima del Capitán de la compañía de pardos libres Cristóbal de Balencia

y Melchora Pinto india321. Evidenciando un caso de endogamia, pues

ambos pertenecían a este grupo de pardos libres, reunidos en una misma

cofradía que tuvo como patrona a Nuestra Señora del Rosario fundada en

la Iglesia de Santo Domingo, siendo el motivo principal de haberse

constituido el fortalecer su casta, compartiendo unos mismos intereses,

formas de pensar y sentir322. Teniendo varios miembros, de los cuales

muchos llegaron a conformar, incluso superar en número la segunda

generación de pulperos durante la última mitad del siglo XVII, años donde

disminuyen los pulperos extranjeros.

Cristóbal de Balencia, antes mencionado como suegro de Francisco

Dávila, fue otro pulpero pardo libre que en compañía de Agustina de

Bracamonte y Cristóbal Cortez fueron abriendo sus negocios en el

mercado urbano. Todos naturales de esta ciudad y miembros de la misma

cofradía. En este sentido, la pulpería al ser un negocio lucrativo y muy

numeroso, sirvió para los sectores bajos de la sociedad como un medio

319 Ver ANEXO N° 09: “ÁRBOL FAMILIAR DE JUAN DÁVILA (SIGLO XVII)”.
320 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 110, N° 125, f. 268 – 272. Año de 1700.

ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, s/N°, f. 173 v. - 179. Año de 1678.
321 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 151, N° 252, f. 369 v. – 371 v. Año de

1689.
322 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ana Luz.- Cofradías, capellanías, epidemias y funerales, Colombia:

BANCO DE LA REPÚBLICA, 1999, p. 97.
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para sobresalir socioeconómicamente, particularmente los pardos libres

siguieron este ideal pero en conjunto, cabe resaltar que no todos se

dedicaron a ser pulperos pues existieron otros negocios que permitían

obtener los mismos resultados aunque era más a largo plazo. Al mismo

tiempo, este crecimiento de inversiones por parte de los sectores bajos en

el mercado urbano, permitieron el desarrollo sociopolítico de la ciudad

configurando el orden social desde una perspectiva más empresarial.

En último lugar, la procedencia de los pulperos en la ciudad de

Trujillo permitió establecer dos generaciones de pulperos; la primera

conformada mayormente por extranjeros avecindados en la ciudad durante

los primeros 50 años del siglo XVII, mientras que la siguiente estuvo

conformada por naturales de la ciudad siendo mestizos, pardos libres o

indios, a causa de ir falleciendo los emigrantes que llegaron a inicios de

este siglo, pues los que empezaron a llegar décadas posteriores ya tenían

vínculos familiares en esta ciudad enfocando sus capitales de inversión en

negocios más amplios y lucrativos, como comerciantes o hacendados. Es

decir, en la medida que las estructuras económicas internas se fueron

consolidando, los roles económicos de la sociedad también cambiaron

progresivamente. Además, la pertenencia a una red familiar o grupo social

consolidada basados en cumplir unos mismos intereses323, permitió la

continuidad de las pulperías fundadas por los padres, dejando un capital

económico basado en productos y deudas por cobrar, conjuntamente con

un capital social ya establecido facilitando el desempeño comercial de

estos herederos mercantiles.

4.1.2.- Vida Cotidiana

La ciudad de Trujillo durante el siglo XVII se desarrolló

económicamente mediante el crecimiento intensivo y extensivo de sus

centros de producción próximos, al mismo que sus comerciantes

comenzaron a exportar sus productos hacia otras ciudades del virreinato e

323 BERTRAND, Michel.- “De la familia a la red de sociabilidad”, en: Revista Mexicana de
Sociología. [En Línea] México D. F.: UNAM, 1999, Vol. 61, No. 02, p. 134, disponible en:
http://es.scribd.com/doc/223349759/De-laFamilia-a-la-red-sociabilidad-Bertrand-pdf#scribd

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



95

internamente el mercado urbano se fue componiendo por diversas tiendas,

dentro ellas la pulpería.

Particularmente los pulperos fueron un grupo de mercaderes

heterogéneo desde su origen hasta su muerte. Pues además de las

diferencias regionales, hubo presencia de distintas castas en la

administración de estos negocios, permitiendo el desarrollo personal de los

sectores menos privilegiados en una sociedad estratificada. No obstante,

los índices de rentabilidad de una pulpería nos muestran los distintos

niveles de crecimiento de un pulpero, singularmente los más exitosos

pudieron tener un mejor desarrollo social dentro del escenario de la vida

cotidiana actuando de manera distinta por la cambiante interpretación que

tenían de su realidad pues día a día intentaban superarse y hacer crecer sus

ganancias324, pudiendo tener mayor capacidad de gasto en actividades o

elementos suntuarios que simbolizan su prestigio social325.

En este sentido, el análisis de su patrimonio nos aproximó a su

mundo privado y conocer su cosmovisión del mundo, donde habitan sus

preferencias, temores y ambiciones; conociendo más de cerca como era el

pulpero, si realmente tuvo éxito o no.

4.1.2.1.- Mobiliario

El desarrollo comercial fue expandiéndose dentro de todo el

espacio urbano mediante la apertura de nuevas tiendas y

pulperías. Al mismo tiempo fue creciendo arquitectónicamente

mediante la construcción de casas para vivienda de los nuevos

vecinos326, comerciantes o mercaderes que empezaron a invertir

en este mercado promisorio. En consecuencia, las viviendas y

centros de comercio además de tener una función social fueron

324 BERGER,  Peter; LUCKMAN, Thomas, La construcción social de la realidad, Buenos Aires,
Amorrortu, 1968, p.36.

325 CARRERA, Julián, Pulperos y pulperías rurales bonaerenses: Su influencia en la campaña y
los pueblos, 1780-1820. [en línea] Argentina: Universidad Nacional de la Plata-FaHCE,
Tesis de Posgrado, 2010, p. 234. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis
/te.338 /te.338.pdf

326 En 1626 durante una Sesión de consejo se pidió el uso racionalizado del agua pues se está
usando de la acequia de la ciudad el agua para la edificación de distintas casas en la ciudad.
En ARLL, Ca., Acta de sesiones, Leg. 06, f. 19 - 19 v. Años de 1626 – 1638.
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mecanismos de la representatividad cultural entre sus vecinos y

residentes327, existiendo gran variedad de inmuebles de acuerdo al

poder económico de sus dueños.

¿Qué logró el pulpero? ¿Cómo vivía? Tener una casa propia

significaba para el pulpero un gasto personal antes que un gasto

de inversión para el negocio; distinguiendo a los pulperos más

exitosos de aquellos que debían compartir el negocio con su

hogar328. Además, gran parte de estos locales comerciales

debieron ser arrendados por pertenecer el sitio de la esquina para

pulpería a un comerciante potentado que tenía la frontera de su

casa llena de cuartos para tiendas329, permitiéndole tener ingresos

mediante sus arriendos.

Por su parte, aquellos pulperos que tuvieron la necesidad de

compartir su negocio con la vida de hogar, dividieron mediante

un mueble su vida pública comercial de su vida privada tras el

mostrador. En este sentido, la estructura del espacio arrendado

consistía en una tienda con una o dos puertas a la calle en donde

recibían a sus clientes, el siguiente cuarto fue la trastienda que se

usaba como almacén para sus productos e incluso como vivienda

del pulpero. Por último, como tercer espacio tenían su corral o

huerta330. De esta manera se desarrolló el pulpero no muy

próspero compartiendo el negocio y la familia, a diferencia de

aquellos que contaban con una casa aparte, la cual no era tan

distinguida por ser construida de abobe y barro pero alcanzaba

valorizarse en 4000 pesos331, a diferencia de la tienda que costaba

378 pesos332.

327 BURKE, Peter, “La historia social y cultural dela casa”. En: (Editores), Historia Crítica,
Bogotá: s/e, N° 39, 2009, p. 11.

328 ARLL, P. N. Juan Álvarez, Leg. 83, N° 24, f. 650 – 650 v. Año de 1651.
329 ARLL, P. N. Lázaro Ortiz de Peralta, Leg. 189, N° 92, f. 148 – 149. Año de 1665.
330 ARLL, P. N. Francisco de Paz, Leg. 205, N° 08, f. 67 – 68 v. Año de 1645.
331 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 77, f. 137 – 145. Año de 1685.
332 ARLL, P. N. Juan Álvarez, Leg. 87, N° 54, f. 137 – 137 v. Año de 1670.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



97

Evidente estas diferencias entre los modos de habitar entre

los pulperos, también se reflejó en los muebles tanto del negocio

como del hogar, denotando más particularidades entre los

pulperos y el resto de la sociedad. El mobiliario elemental de una

pulpería consistía en un mostrador, bufete o escribanía, tablones

para colocar los productos, una mesa, sillas, un mismo jarro con

medidas para vender el vino, aceite y miel,  un embudo y una

romana con sus pesos. Mientras que los pulperos más prósperos

tuvieron dos bufetes u otra escribanía cubierta con su mantel,

distintas mesas con sus sobremesas y bancos, jarros de medidas

para cada producto, especialmente para el aceite usaban las

alcuzas e incluso decoraban sus locales con imágenes sacras

sujetas en las paredes333.

En cierta media no era distinto su mobiliario privado pues

un pulpero que compartía su negocio con el hogar, solo llegó a

tener una sobrecama, almohada y cuatro platillos de barro334. Al

perecer la austeridad en que vivían lo pulperos fue paupérrima en

comparación al resto de pulperos, de quiénes se tiene más

referencias mediantes los protocolos notariales, por tener mayor

éxito realizando otras inversiones e incluso dar cuenta de sus

voluntades mediante su testamento, visitando a los escribanos y

poder pagarles por sus servicios. Por tal motivo, muchos de los

pulperos solo se los conoce mediante sus solicitudes de fianzas o

alguna participación civil como testigo de un crimen como este

único caso, sin tener mayor trascendencia.

De esta manera el inmobiliario que aquellos pulperos que

llegaron a testar, nos evidencia poco número y menor calidad de

muebles en comparación a los encontrados en una familia

distinguida como la del Capitán Martín de Aranda exitoso

333 ARLL, Co., C.C., Leg. 242, Exp. 2349. Año de 1623. ARLL, Ca., C.C., Leg. 243, Exp. 2411.
Año de 1627.ARLL, Co., H. S., Leg. 287.  Año de 1624.ARLL, Ca., C.C., Leg. 246, Exp.
2574.  Año de 1655. ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 205, f. 391 – 394. Año de
1678.

334 ARLL, Ca., C.C., Leg. 246, Exp. 2575. Año de 1655.
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obrajero en la provincia de Huamachuco y vecino de esta

ciudad335. Precisando la ubicación social del pulpero, por debajo

de los grandes comerciantes del siglo XVII. En este sentido un

pulpero básicamente tenía su escritorio para hacer cuentas, sus

respectivos libros de pulpería donde anotaban las ventas del día,

cajas de panamá y baúles para guardar su ropa y demás cosas

cumpliendo la función de guardarropas, una cuja de madera336,

algunos lienzos para el adorno de su casa y enseres de servicio

para comer y cocinar mediante los cuales se presentan diferencias

en la cantidad de plata invertida en su vajilla en comparación a un

comerciante mayor.

CUADRO N° 09: DIFERENCIA DE ENSERES DOMÉSTICOS ENTRE

PULPERO Y COMERCIANTE (1641-1684-1697).

MARÍA

GONZÁLEZ

(PULPERA -
1641)

MARTÍN DE ARANDA

(COMERCIANTE/OBRAJERO -
1684)

FRANCISCO

SÁNCHEZ C.
(PULPERO - 1697)

 6 botijas
de
aceitunas

 1 mesa pequeña  1 mesa

 3 peroles  2 peroles grandes  6 peroles
 1 sartén  1 botijas  sartenes
 1 almirez

con su
mano

 1 mesita con pies de
cocobolo

 2 almierez
con sus manos

 3
mantelillos

 17 platillos  6 platillos

 13
servilletas

 4 candeleros  1 salero

 6 cucharas
de plata

 2 jarros  2 platones

 1 salero  1 cucharón
 4 tembladeras  chucharas
 1 cucharón
 1 arandela
 1 platón grande

335 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 60, f. 93 – 110. Año de 1684.
336 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, s/N°, f. 173 v. – 174. Año de 1678. ARLL, P. N.

Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 107, N° 197, f. 355 – 356. Año de 1697.
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 1 platón mediano

Fuente: Elaboración propia, en ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero,
Leg. 102, N° 86, f. 159 v. – 161 v. Año de 1685. ARLL, P. N.
Francisco de Paz, Leg. 203, N° 137, f. 192 v. - 195. Año de 1641.
ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 77, f. 137
– 145. Año de 1685.

Conforme al presente cuadro, es indudable que comparando

solo los enseres domésticos de un obrajero y pulpero, los bienes

del primero son muy distintos tanto en variedad, número y

calidad; reflejando la capacidad adquisitiva inferior de un pulpero

estando condicionada a su función económica en el mercado

urbano. Sin embargo, los pulperos pudieron desarrollar una vida

cómoda teniendo los medios necesarios para poder hacerlo, a

diferencia de aquellos que no lograron trascender.

En último lugar, el éxito o fracaso en un determinado sector

económico es consecuente con el estilo de vida de una persona,

determinando la cantidad y calidad de bienes suntuarios.

Particularmente entre los pulperos hubo diferencias muy

marcadas a través de sus negocios y viviendas, como por sus

bienes; pudiendo acercarnos a la vida privada de cada uno

conociendo como trabajaban y vivían diariamente, en donde la

mayoría tenía una vida austera reflejo de un negocio no muy

exitoso, a diferencia de otros que lograron tener éxito

acrecentando su patrimonio.

4.1.2.2.- Vestimenta

De la misma manera que el mobiliario, la vestimenta del

pulpero es símbolo de status social, evidenciando su sector social

y el prestigio alcanzado entre los demás mercaderes. Por tanto

¿Qué vestía un pulpero trujillano durante el siglo XVII?

La figura del pulpero urbano de la ciudad de Buenos Aires

durante el siglo XVIII nos presentan un pulpero sencillo

generalmente llevaba en su guardarropas un par de calzones, un
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pantalón, varias chaquetas, chalecos, algunas camisas, un

sombrero, una capa o capote. Asimismo, el guardarropa femenino

compuesto de faldas sencillas y camisas de Bretaña, unas polleras

de bayeta o tafetán, enaguas de lino y corpiños de escaso valor,

menos común eran las joyas337.

De acuerdo a nuestra realidad trujillana, la vestimenta del

pulpero no fue tan discordante a la poca sofisticación de su

mobiliario. Un dueño de pulpería usaba como guardarropas un

baúl o caja que mayormente eran de Panamá durante la época,

custodiando un par de calzones de tafetán, un jubón de chamelote,

una casaca de tafetán, un tahalí, un capote y una camisa. Por su

parte, una mujer dedicada a este negocio vestía un par de sayas de

perpetuán, un manto alto de perpetuán, varias mantellinas, dos

faldellines viejos y un par de jubones, sin ningún par de zarcillos

o alguna otra joya338.

En efecto, el guardarropa del pulpero no es tan opulento y

variado como los grandes comerciantes o miembros de la élite

trujillana, teniendo ropa en calidades inferiores como el tafetán,

perpetuán o bayeta, de textura tosca en comparación a la gamuza

o seda. En cierta medida el aspecto del pulpero no difería de la

mayoría de sus clientes, vistiendo como el común de los

mercaderes, viajeros, labradores del valle, además su misma

actividad de transportar productos, tener limpio su local y salir a

comprar su mercadería, lo llevó a usar ropa más sencilla y

duradera.

337 CABREJAS, Laura, “Capítulo 3. El estilo de vida”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos
y pulperías de Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial Biblos; 2000, pp. 42 - 43.
CARRERA, Julián.- “Pulperos rurales: entre la vida privada y la pública” en Revista Mundo
Agrario. [En Línea] Argentina: Universidad Nacional de La Plata, 2004, No. 8, Primer
Semestre del 2004, p. 9 - 10, disponible en: http://
www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/ v04n08a02/1439

338 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 205, f. 391 – 394. Año de 1678. ARLL, P. N.
Francisco de Paz, Leg. 203, N° 137, f. 192 v. - 195. Año de 1641.
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4.1.2.3.- Culto religioso

Hasta el momento podemos ver que la vida del pulpero fue

modesta en comparación a los grandes comerciantes, pero a la vez

heterogénea con sus iguales por su capacidad adquisitiva.

Particularmente en el plano religioso todo pulpero participó de

manera directa mediante sus testamentos y durante su vida

cotidiana a través de su deidad privada a imágenes o retablos de

carácter sacro o la participación activa en cofradías.

No es asombro saber la profunda devoción religiosa de la

sociedad virreinal, particularmente durante el siglo XVII se

construyó  la Iglesia Matriz en rango de Catedral339, además se

desarrollaron las órdenes religiosas de los Mercedarios,

Dominicos, Agustinos, Franciscanos y las Clarisas como único

monasterio durante esta época, también se establecieron los

Jesuitas tras su llegada en 1627 y durante los últimos años del

siglo ingresaron a la sociedad los Betlemitas haciéndose cargo del

hospital de San Sebastián340, teniendo cada una de ellas su propio

templo en donde se fundaron distintas cofradías y capellanías.

La deidad privada de los pulperos debió ligarse a una

bendición a su negocio e incluso llevar su culto público en las

cofradías hasta su hogar demostrando devoción y temor a las

fuerzas divinas. Clara Pérez Duarte, tu entre sus bienes una

imagen de la Virgen de Chiquinquirá la cual terminó donando a la

iglesia de San Agustín tras su muerte341. Asimismo, Pedro López

Medrano rindió culto privado a una imagen de Nuestra Señora de

La Concepción y a Nuestra Señora de los Ángeles342.

339 MORALES GAMARRA, Ricardo, “La catedral de Trujillo: Notas para el análisis de su historia”.
En: (Comité Editorial), TEMPUS. Revista de Historia, Trujillo: UNT, 2012, Número 1, pp.
24 – 33.

340 CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Notas para una historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el
siglo XVII”. En: MILLONES, Luis, La tradición andina en tiempos modernos, Osaka: Museo
Etnológico Nacional de Osaka, 1996, pp. 175 – 180. Apuntes del curso de pregrado “Historia
Social del Arte” a cargo del Dr. Ricardo Morales Gamarra.

341 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, s/N°, f. 324. Año de 1678.
342 ARLL, P.N. Simón Suárez del Corral, Leg. 243, N° 740, f. 1226 – 1228 v.  Año de 1663.
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Singularmente, Francisco Sánchez Cortez tuvo entre sus bienes

24 advocaciones religiosas entre retablos, lienzos, hechuras y

láminas, donando parte de sus bienes sacros a la cofradía de San

Nicolás343.

En este sentido los pulperos también debieron destinar parte

de su fortuna para tener alguna imagen religiosa para su culto

privado y bendición de su negocio, evidenciando una mentalidad

inmersa en la moral religiosa virreinal sobre todo al pertenecer a

cofradías que fueron organizaciones laicas dependientes a una

parroquia, conformadas para auxiliar a sus miembros durante y

después de la muerte y realizando algunas fiestas durante el

año344. Este culto público mediante las cofradías nos muestran un

modelo de agrupamiento mediante diversos motivos como origen

regional, herencia familiar o grupos social. Además el círculo

social del pulpero y su capacidad económica ligada a un prestigio

social en la institución.

Como mencionamos anteriormente, la devoción del pulpero

Juan Dávila es relevante para explicar su compromiso y rol que

tuvo en la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los pardos

libres fundada en la iglesia de Santo Domingo, muy distinta de la

cofradía del mismo nombre fundada para los naturales de esta

ciudad en este mismo templo345. Fue mayordomo de esta cofradía

durante varios años encargándose de recibir las limosnas de sus

hermanos cófrades, celebrar sus días de fiesta y custodiar los

bienes de la santa imagen346.

343 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 157, N° 271, f. 396 – 400 v. Año de 1697.
Ver ANEXO N° 06: “ADVOCACIONES RELIGIOSAS DE FRANCISCO SÁNCHEZ CORTEZ (1697)”

344 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ana Luz.- Cofradías, capellanías, epidemias y funerales, Colombia:
BANCO DE LA REPÚBLICA, 1999, pp. 99 – 109.

345 ARLL, P. N. Luis Cortez de Monroy, Leg. 97, N° 130, f. 185 - 186. Año de 1655.
346 Parte de estos bienes son: 1 pendón de lana guarnecido en puntas de plata y su cruz en plata y

media arroba de cera en 6 cirios. Los mantos, coronas, peleteros y pendones; los tenían un
monja de Santa Clara quien se encargaba de vestir a la imagen para sus días de fiesta. En
ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, s/N°, f. 173 v. – 174. Año de 1678.



103

No obstante su buen desempeño como mercader y su

notable éxito con su pulpería se reflejó en la administración que

realizó de esta cofradía, consiguiendo que los padres conventuales

de Santo Domingo le donen a la cofradía un sitio en el templo

para ubicar la santa imagen, fabricando de su propio peculio un

altar y retablo para la patrona de la cofradía, teniendo asegurado

su entierro conjuntamente con el de sus descendientes347.

Indirectamente su objetivo fue que motive la devoción en los

demás pardos libres y puedan hacer las limosnas para bien de la

cofradía.

En cierta medida el culto tanto privado como público, no

fue ajeno a la vida cotidiana del pulpero. Pues antes de poder

tener dinero era necesario tener fe, requisito desbordante durante

estos años, participando activamente en las diversas festividades

religiosas en la ciudad.

Asimismo, los testamentos nos develan más información de

las actividades religiosas del pulpero. Además de dar limosnas

durante su vida a sus hermandades religiosas, al morir donaban un

promedio de 1 a 5 pesos como mandas forzosas que eran para la

iglesia. Además dejaron cierta cantidad de dinero o bienes para la

fundación de una capellanía que era una institución socio-

religiosa (laico y eclesiástico), encargada de celebrar oraciones y

misas por el finado para una buena muerte nombrando a su

capellán o persona secular que se encargue de la administración

de dinero o propiedades dejadas como soporte de la capellanía348.

En este sentido, no todos los pulperos pudieron fundar una

capellanía, estando restringida por el elevado capital de inversión

para su fundación, desde una perspectiva religiosa los pulperos

exitosos desarrollaron actividades propias de las altas esferas de la

347 ARLL, P.N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 150, N° 112 – 115 – 120 - 121, f. 157 - 175
v. Año de 1689

348 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ana Luz.- Cofradías, capellanías, epidemias y funerales, Colombia:
BANCO DE LA REPÚBLICA, 1999, pp. 119 – 124.
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sociedad virreinal fundando solamente tres pulperos una

capellanía de los 15 testamentos hallados, nombrando como

patrón de la capellanía a la persona que tienen mayor confianza

como su hijo, religioso confesor o amistad; no mencionando una

cantidad fija sino dejando a disposición del capellán todos sus

bienes declarados e inventariados en su testamento349.

En definitiva, el culto religioso practicado por el pulpero

nos evidenció sus actividades cotidianas, el círculo social que le

rodeaba, sus temores y actitudes ante la inminente muerte.

4.1.2.4.- Esclavos

Finalmente, tenemos a otra parte de los bienes que

conformaron el patrimonio de un pulpero. Pues los esclavos

fueron considerados como bienes comerciales y suntuarios para

sus propietarios350, es decir eran un producto en donde habían

invertido un monto de pesos de igual o mayor proporción del

costo de su fianza de pulpería. Pudiendo tener su servicio aquellos

pulperos que tengan un excedente en sus ganancias, permitiéndole

comprar un esclavo para su servicio personal.

Los precios de compra y venta de un esclavo de pulpero

oscilaron entre 400 y 850 pesos351. Entendido como un bien, gran

parte de los pulperos los emplearon como parte de su

servidumbre, teniendo quienes realicen las tareas de servicio

como cocinar, lavar, limpiar o hacer mandados por parte de sus

amos. A pesar de servirles efectivamente a sus amos, los pulperos

al considerarlos como un bien comercial, preferían venderlos o

hipotecarlos ante una necesidad económica, incluso en su

testamento manifiesta que sean vendidos como todos sus demás

349 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 105, N° 109, f. 172 – 181 v. Año de 1690.
ARLL, P.N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 150, N° 273, f. 404 – 405 v. Año de 1697.
ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 110, N° 125, f. 268 – 272 v. Año de 1700.

350 CABREJAS, Laura, “Capítulo 3. El estilo de vida”. En: MAYO, Carlos, A. (Director), Pulperos
y pulperías de Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial Biblos; 2000, pp. 47 - 49.

351 ARLL, P. N. Felipe de San Román, Leg. 211, N° 347, f. 498 – 498  v. Año de 1692. ARLL, P.
N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 109, N° 228, f. 367 v. – 368 v. Año de 1699.
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bienes. Particularmente de los cinco pulperos que hemos hallado

dueños de esclavos, solo una llegó a dar libertad a una de sus

esclavas, la pulpera Feliciana Valera para el año de 1678 a días de

su muerte otorga carta de libertad a una negra moza con su

pequeña hija por tenerle mucho amor y haberle atendido en su

enfermedad352.

No obstante, es claro que los costos por un esclavo fueron

muy excesivos para el poco capital de una pulpería. En este

sentido, María Juárez Vidal una pulpera quién en lugar de tener

esclavos a su servicio, porque los necesitaba, contrataba

anualmente los servicios de un indio yanacona para labranza de

sus tierras de Menocucho en donde producía alfalfa y para el

cuidado de sus cabezas de ganado menor. Invirtiendo por sus

servicios entre 30 a 70 pesos anuales353, monto más accesible a la

realidad del pulpero. Sin embargo, muchos pulperos tenían por lo

menos un esclavo entre sus bienes.

4.2.- Otras inversiones, otros oficios

Como hemos explicado anteriormente, muchos de los pulperos antes de

dedicarse a este negocio tuvieron otro oficio que les permitió hacerse de un

pequeño capital y costear la fianza para abrir su pulpería. De la misma manera que

este oficio inicial, fue considerada la pulpería porque dentro de las aspiraciones

naturales de toda persona y principalmente en un mercader, eran sobresalir en el

mercado urbano invirtiendo progresivamente en un negocio cada vez más

lucrativo que el anterior; pero muchas veces sin dejar de lado su negocio más

valioso (una pulpería), porque a pesar de todo fue insegura pero rentable354,

estableciendo nuevos vínculos sociales e incrementando su fortuna familiar

permitiéndoles tener una vida con mayores comodidades y desarrollando

actividades que eran exclusivas para la élite, como acabamos de explicar.

352 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 351, f. 618 v. Año de 1678.
353 ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg. 233, N° 276, f. 369 v. - 370. Año de 1674. ARLL, P. N.

Vicente de Salinas, Leg. 232, N° 401, f. 746 – 746 v. Año de 1673.
354 MAYO, Carlos A., “Capítulo  4. La pulpería como empresa”. En: MAYO, Carlos, A.

(Director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740 – 1830), Argentina: Editorial Biblos;
2000, pp. 62 - 63.
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En este sentido, una de las inversiones más afines para un negocio de

pulpería era dedicarse a la administración de un tambo en la ciudad y viceversa,

pues todos contaban con una pulpería anexa y principalmente compartían la

función vital de vender comidas y bebidas, diferenciándose el tambo de la

pulpería por cumplir las funciones de hospedaje y por no vender productos de la

variedad de las pulperías. Principalmente los administradores del tambo fueron

quienes al tener un espacio destinado como pulpería se acercaban ante las

autoridades y solicitaban licencia para abrirla, generando mayores ingresos a su

negocio inicial convirtiéndose en pulperos. Tal como sucedió con una parda libre

llamada Pasquala de Toledo quien el mes de noviembre de 1679 arrienda por 4

años el tambo de Don Luis de Bustamante Cavero vecino de la ciudad de los

Reyes, pagando de seis en seis meses un arriendo de 200 pesos cada año355.

Realizándose la transmisión del inmueble al poder de Pasquala, ella solicita al

siguiente mes licencia para abrir la pulpería del mencionado tambo, dando como

fianza 200 pesos356.

De esta manera, muchos tamberos terminaron como pulperos, incluso

después de culminar su tiempo de arriendo en algún tambo, evidenciando su

capacidad económica al invertir al mismo tiempo en dos negocios. Por tamaña

inversión, los mercaderes antes de arrendar un tambo optaron por abrir una

pulpería. A pesar de ello, durante nuestra investigación hemos ubicado un

promedio de 10 pulperos que a la vez fueron tamberos, en su mayoría para la

primera mitad del siglo XVII.

355 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 99, N° 250, f. 412 – 413. Año de 1679.
356 Ídem, N° 258, f. 426 – 426 v. Año de 1679
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CUADRO N° 10: RELACIÓN DE PULPEROS COMO TAMBEROS (SIGLO XVII).

AÑO PULPERO/TAMBERO

1610 Bartolomé García

1610 Manuel Gutiérrez

1612 Alonso Fernández del Villar

1621 Diego Rodríguez Pestaño

1624 Francisco Bello

1632-1634 Juan García de Acevedo

1644-1658 Alonso de Madrid

1647 Domingo Fernández

1679 Pasquala de Toledo

1688 Francisco de Guevara

Fuente: Elaboración propia, a partir de archivos diversos del ARLL.

Por otro lado, Francisco de Cisneros pulpero natural de esta ciudad, hijo

legítimo de Bernardo de Cisneros y Agustina de Alvarado. En 1678 ingresó al

mercado urbano de la ciudad de Trujillo como fiador de Gerónimo de la Torre,

quien se obligó al abasto de vaca de la ciudad357. El siguiente año se presentó ante

el Cabildo para obligarse al abasto de vaca, en unión con Juan de Aliaga y Pasqual

de Aguirre, ofreciendo dar a 4 reales la arroba de vaca y 4 fiestas de toros en todo

el año como todos los días de fiestas pagando la alcabala anualmente durante los 4

años que serian los encargados358. Asimismo, después de obligarse en el comercio

de la carne, pide a su compañero Íñigo de Artunduaga quien abastecía a la ciudad

con carnero durante esos años, que sea su fiador ante el Cabildo para poder abrir

una pulpería en la ciudad, dando a su favor una fianza de 200 pesos359.

De esta manera, comenzó sus funciones en el mercado urbano, destinando

su tiempo para acudir a las carnicerías de la ciudad y cumplir con sus funciones en

la sociedad que formó, para posteriormente dedicar el resto del tiempo en su

pulpería, teniendo esta rutina hasta el día de su muerte. Pues al terminarse su

357 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 99, N° 67, f. 133 – 134. Año de 1678.
358 Ídem, N° 120, f. 202. Año de 1679.
359 Ídem, N° 114, f. 196 v. Año de 1679
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obligación para la venta de carne vacuna, se obligó al abasto del carnero en la

ciudad de manera individual, ofreciendo dar el cuarto de carnero a 2 reales

pagando por la alcabala 300 pesos anuales durante el tiempo de 2 años360. Sin

embargo, el último año de su obligación en 1684 muere, manifestando que no ha

pagado la alcabala de las carnicerías por haber sido rastro abierto durante los años

de su obligación y respecto de su pulpería estuvo todo pagado361.

Acorde a este caso, la pulpería fue un negocio que además de ser rentable,

llegó a ser conservado y de principal preocupación para el mercader que llegó a

administrarla, demostrando tener al día sus pagos impidiendo alguna multa porque

con un negocio como este una persona podía generar ganancias y al mismo tiempo

establecerse dentro del comercio urbano.

Sin embargo, a diferencia Francisco Cisneros que diversificó su actividad

mercantil teniendo como base fundamental una pulpería, Francisco Sánchez

Cortez tuvo una visión más ambiciosa que simplemente consolidarse dentro del

mercado urbano, invirtiendo en actividades comerciales que le permitieran

acceder a los productos de primera mano logrando abastecerse y comerciar con

otros mercaderes; en este sentido incursionó en la venta y compra de productos en

la ciudad de Panamá del reino de Tierra firme.

Singularmente, como habíamos mencionado antes, hizo fortuna con su

carrera burocrática antes de ser pulpero. Pues se desempeñó como oficial de las

Cajas Reales en esta ciudad durante varios años desde 1666 hasta 1675362,

encargándose de recibir, cobrar y transportar el dinero hacia la ciudad de los

Reyes donde se hallaba la sede central de esta institución, quien llevaba todo el

dinero proveniente de quinto real de excavaciones huaqueras363, impuestos y

tributos a Su Majestad el Rey. Asimismo, fue el encargado de cobrar las alcabalas

de las pulperías desde 1669 hasta 1675. Naturalmente, su labor burocrática fue de

bastante ayuda para su desarrollo personal y crecimiento económico, forjando

360 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 101, N° 142, f. 257 – 257 v. Año de 1682.
361 ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 99, N° 134, f. 205 – 208. Año de 1684.
362 ARLL, P. N. Lázaro Ortiz de Peralta, Leg. 190, N° 16, f. 418 – 418 v. Año de 1666. ARLL, P.

N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 196, N° 59, f. 82 v. - 83. Año de 1672. ARLL, P. N.
Vicente de Salinas, Leg. 231, N° 6, f. 88 v. Año de 1673. ARLL, P. N. Vicente de Salinas,
Leg. 234, N° 401, f. 477. Año de 1675.

363 ARLL, P. N. Lázaro Ortiz de Peralta, Leg. 187, N° 223, f. 468 – 467 v. Año de 1660.



109

amistades en el sector burocrático y comercial del virreinato, exportando harina,

conservas, arroz, arroz seco, ají seco, garbanzos y panes de azúcar hacia la feria

de San Felipe de Portobelo en Panamá para poderlos vender rápidamente364,

nombrando como encargado de su comercio a los mismos capitanes navieros o

vecinos de la mencionada ciudad.

Sin embargo, no le fue bien al incursionar en estas actividades comerciales,

pues durante varios años hasta 1690, entrega poderes de cobranza a diversos

vecinos o amigos que viajaban hacia Panamá para que hagan efectivo el cobro del

dinero proveniente de la venta de los productos que exportó a inicios de la década

de 1680 e incluso que compren con ese dinero mercancías en la feria de Portobelo

hasta en cantidad de 4 000 pesos365. Contrariamente a esta inversión comercial,

mientras no recibía sus ganancias por los productos exportados, consideramos que

pudo mantenerse vigente en el mercado urbano por su negocio de pulpería que

abrió el año de 1679366, la cual mantuvo hasta los últimos días de su muerte.

Al parecer, el no viajar para comerciar directamente sus productos por tener

que cumplir sus obligaciones burocráticas fue la causante principal de no haber

sobresalido en el rubro comercial, debido a que no era suficiente dar poder a

distintas personas con los nombres de sus deudores si no los conocían. No

obstante, es discutible la tesis de no haber recibido ningún pago por sus productos

o incluso de ser inferiores a su costo, porque a pesar de no existir un documento

de composición o pago realizado a su persona por sus productos ante un escribano

de manera pública, debió existir de manera interna por que el último poder de

cobranza fue el año de 1690 y además no mencionó en su testamento alguna

deuda activa o por cobrar en la ciudad de Panamá.

En este sentido, es evidente que tanto pulperos, mercaderes y comerciantes

buscaron escalar en el mercado interno que se desarrolló durante esta centuria,

364 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 101, N° 63, f. 111 – 112 v. Año de 1681.
ARLL, P. N. Francisco Núñez del Corral, Leg. 185, N° 41, f. 64. Año de 1679. ARLL, P. N.
Juan Álvarez, Leg. 90, N° 36, f. 83 v. – 84 v. Año de 1674.

365 ARLL, P. N. Bernabé Rentero, Leg. 207, N° 388, f. 683 v. Año de 1678. ARLL, P. N. Bernabé
Rentero, Leg. 208, s/N°, f. 155. Año de 1679. ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero,
Leg. 101, N° 102, f. 172 v. – 174 v. Año de 1681. ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo
Quero, Leg. 105, N° 58, f. 101 – 102 v. Año de 1690. ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg.
236, N° 181, f. 229 v. – 233 v. Año de 1681.

366 ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 99, N° 234, f. 384 – 384 v. Año de 1679.
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invirtiendo en otros rubros comerciales, teniendo como base de su desarrollo

socioeconómico un negocio duradero y lucrativo como una pulpería, la cual

conservaban a pesar de tener otros negocios mayores. De algún modo, los

atributos de una pulpería resultaron favorables para los intereses a largo plazo del

mercader, llegando a morir teniendo entre sus bienes este pequeño negocio.

4.3.- Los pulperos y el poder local: crimen urbano

En los capítulos anteriores hemos podido ver a la pulpería como un local de

comercio menudo de vital importancia para la sociedad virreinal y un espacio de

sociabilidad donde se encuentra distintos actores para jugar o compartir comidas y

bebidas. Asimismo fue escenario de conflicto, el pulpero era el principal testigo al

estar relacionado con todas las esferas sociales conociendo a gran parte del

vecindario367, también fue la víctima o delante del mostrador el culpable como

explicamos anteriormente al pulpero desobediente de las ordenanzas del Cabildo

por vender los productos en mal estado o con pesos y medidas alteradas.

Los delitos denunciados e investigados por el corregidor en los que aparece

involucrado el pulpero fueron variados, como: hurto, robo, muerte y

amancebamiento. Sin embargo ¿Por qué se ve involucrado un pulpero en las

causas criminales del siglo XVII?

Los pulperos por tener productos básicos para la alimentación diaria fueron

víctimas de hurtos, pues los delincuentes esperaban el mínimo descuido del

pulpero para cometer su fechoría, no afectaban su integridad física pero

evidenciaban la vulnerabilidad de su propiedad privada ante la sociedad por la

inclemencia criminal e indolencia ante el dolor ajeno368, como sucedió en contra

de Francisca de Escalona pulpera que manifestó ante el corregidor ser pobre y

tener a sus dos hijas huérfanas, y a pesar de conocer su situación Alonso Valverde

esperó que saliera de su casa rumbo al monasterio para entrar y robarle la venta

367 CARRERA, Julián.- “Los pulperos y la justicia rural bonaerense, 1770-1820”, en Anuario del
Instituto de Historia Argentina. [En Línea] Argentina: Universidad Nacional de la Plata,
2005, No. 05, p. 3, disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3461/pr.3461.pdf

368 CHÁVEZ MARQUINA, Juan.- “¿Delincuente o disconforme? Clasificación social del delito en
Lambayeque, 1780-1821”, en Historia y Región. [En Línea] Lima: CISORE-AOH, 2014, No.
02, p. 107, disponible en:
https://docs.google.com/file/d/0ByrDSdWpR4eLUGMyYnphSW9sYjQ/edit?pli=1
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del día de su pulpería, realizada la denuncia se pudo atrapar al ladrón y ser

conducido a la cárcel de la ciudad369.

De igual manera pero de forma insospechada, Alonso Maldonado mulato

con un extenso historial criminal, pues termina declarando haber huido del Callao

durante el terremoto de 1687 habiendo estado con grilletes viajó a Panamá de

donde huyó por ser buscado al cometer distintos hurtos terminó llegando a esta

ciudad; aguardó la salida de su pulpería al mercader Antonio de León para

ingresar a su negocio y robarle una sortija que tuvo por empeño de Francisco de

Padilla370. Asimismo, le sucedió al pulpero Juan Sánchez Cortez, en donde a horas

de la noche hicieron un forado por el techo de negocio e ingresaron unos indios

naturales de Lambayeque robando un freno mular, dulces, velas, aguardiente y

veinte pesos; terminando las investigaciones sus productos terminaron vendidas

con personas no conocida y su dinero gastado, tras las investigaciones fueron

desterrados de la ciudad371.

Evidentemente las pulperías fueron atractivas para los criminales de la

época, porque aparte de tener productos comestibles, tuvieron productos de valor

y sobre todo dinero fácil tras la venta diaria que realizaba el pulpero. No obstante,

es relevante la cercanía que existía entre víctima y victimario en los dos primeros

casos, pues la pulpera manifestó conocer a su agresor pues había llegado a comer

y cenar a su pulpería, por su parte Antonio León no sospechó del mulato al

encontrarlo saliendo de su negocio, sino hasta después de las investigaciones en

donde sabe que él había vendido la sortija a una moradora de la ciudad. No

necesariamente debió existir un lazo de amistad entre ambas actores, pero si debió

existir una buena relación como vendedor y consumidor, tras el buen trato

brindado por el pulpero, entendido como el valor agregado que se da al producto.

Otras veces el pulpero se veía involucrado en hurtos tras recibir en sus

negocios objetos hurtados. Por ello, algunas ocasiones estos mercaderes eran mal

vistos en la sociedad, tildados de cómplices antes que testigos siendo denunciados

por hallar en sus negocios sus cosas hurtadas, como le sucedió al pulpero Antonio

Villafuerte tras ser denunciado por diego Pérez vecino a quién le robaron unas

369 ARLL. Ca., C. C., Leg. 80, Exp. 1372. Año de 1645.
370 ARLL. Co., C. C., Leg. 249, Exp. 2671. Año de 1690.
371 ARLL. Ca., C. C., Leg. 82, Exp. 1438. Año de 1696.
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gallinas de su casa y las halló para ser vendidas en la pulpería del acusado,

obligando que le devuelvan sus animales y para evitar que llegue mayores y ser

conducido a prisión, el pulpero le devolvió sus gallinas ante  la autoridad y por las

que ya había vendido le devolvió en pesos. De la misma manera de sucedió a Juan

Alejos de los Castillos por recibir en prenda, unas marcos de plata labrada,

haciéndose de mala reputación en esta sociedad virreinal donde el concepto del

honor era muy importante372.

Particularmente Cristóbal Cortez compró una joya de esmeraldas a un

persona desconocida y al encontrarlo el corregidor con el artículo que se reportó

su pérdida fue llevado a prisión obligándole a pagar una fianza de juzgado para

salir de prisión y afrontar el caso desde su mostrador, porque debía cuidar las

diversas prendas de valor que se hallan en su negocio373, evidenciando la

vulnerabilidad de estos negocios durante el virreinato.

Por otro lado, antes de ser señalados y denunciados como cómplices del

crimen, Sebastián de la Cueva y Juan Sánchez Cortez hacen saber a la justicia que

unos esclavos se acercaron a sus pulperías a venderles unas velas, comprando con

temor y desconocimiento de que podían ser hurtadas, pero no dudaron en avisar a

la justicia cuando se enteraron que durante esos días habían entrado a la despensa

del Dean Antonio Saavedra y Leiva y hurtado unas velas. Al parecer, antes de

tener miedo a la autoridad local manifestaron su temor a un inminente castigo

divino a sus negocios por haber comprado y vendido cosas para uso de una

autoridad eclesiástica374.

En último lugar, los hurtos en los que se vieron involucrados los mercaderes

fueron por desconocimiento de la procedencia de los productos que ellos

compraban, aunque es discutible la tesis de poder existido una complicidad entre

ladrón y pulpero, pues al ser un negocio con ventas continuas de productos

fácilmente el productos robado se vendía a otra persona. No obstante es ligero

señalar esta conjetura sin un testimonio o caso que demuestre tal hecho, por el

momento solo podemos indicar que el pulpero recibía en su establecimiento a

cualquier persona sin importarle su condición social o si tenía un historial

372 ARLL. Co., C. C., Leg. 247, Exp. 1678. Año de 1678.
373 ARLL, P. N. Vicente de Salinas, Leg. 238, N° 38, f. 44 v. – 45. Año de 1688.
374 ARLL. Co., C.C., Leg. 249, Exp. 2681. Año de 1696.
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delictivo, atendiendo en sus establecimientos a criminales, como lo hizo Francisco

de Ortega quien atendió dándoles de cenar a unos negros que momentos antes

había robado a unos arrieros de Cajamarca en un paraje cercano al pueblo de San

Salvador de Mansiche; llegando las autoridades a su local y apresaron a los

ladrones embargando los bienes del pulpero y cerrando su negocio375.

De esta manera, podemos constatar la cercanía del pulpero con toda persona

de la sociedad, teniendo vital importancia para la investigaciones de crímenes en

la ciudad, porque además de conocer a los infractores era testigo del crimen.

Pudiendo observar la tesis planteada por Foucault sobre las relaciones de poder

que se tejen en defensa de una sociedad, ejerciéndose el poder en red donde una

persona podía sufrirlo y también ejercerlo376, en este caso los pulperos llegaron a

ser denunciados pero a la vez tenían el poder por el valor de su testimonio.

En este sentido, el pulpero Martín López y sus clientes con quienes se

encontraba cenando en sus local escucharon gritos en la calle, asomándose hacia

su puerta el puerta pudo divisar una riña entre Hernando Alonso y Francisco de

Sosa quien le dio una herida de muerte al primero. En primera instancia las

autoridades culparon al pulperos por acercarse a auxiliar al herido con la espada

empuñada pero tras las investigaciones y demás declaraciones de los testigos

arrestaron a Francisco de Sosa quien momentos antes estuvo en conversando con

el pulpero en su mostrador377. Asimismo, Mateo Alonso un pulperos que estuvo

despachando unos vasos de mosto a sus clientes, escuchó ruido de cuchilladas a

fueras de su pulpería y al salir halla acuchillado a Pedro Belén en el brazo, que

estando teniendo el jarabe de vino en la mano no dudo en echarle a la herida para

parar la sangre, a pesar de prestar su ayuda al instante no pudo saber quién

acuchilló a Pedro Belén, quedando el caso sin resolver por falta de testigos378.

De acuerdo a estos dos casos de crimen, el papel del pulpero en los procesos

judiciales de la época fue vital para 1) la autoridad tenga conocimiento del crimen,

2) conozca de manera directa al criminal, 3) socorrer a la víctima y 4) ayudar a

develar el misterio de quien fue el actor del crimen. En este sentido, al pulpero le

375 ARLL. Co., C.C., Leg. 246, Exp. 22574. Año de 1655.
376 FOUCAULT, Michel.- Defender la sociedad. Argentina: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA;

2000, p. 38.
377 ARLL. Co., C.C., Leg. 242, Exp. 2349. Año de 1623.
378 ARLL. Co., C.C., Leg. 245, Exp. 2416. Año de 1640.
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resultaba ventajoso servir a la justicia al tener relación directa con las autoridades

y solicitar algún servicio, menos beneficioso que ser amigo de un criminal solo

para tener un cliente más.

Por el contrario, algunos pulperos fueron infractores de la ley y sobre todo

de la moral, al ser acusado por amancebamiento. Clara Pérez fue acusada por

hacer dejar entrar a su vivienda a un piloto de navío Joseph de Boneta mientras

estuvo por esta ciudad, excusándose que permitía su ingreso porque ella le daba

de comer y en cierta manera trabajó para el haciendo unas conservas para poder

importar379. Sin embargo, no se puedo demostrar lo contrario obligando a ambos

alejarse sin tener contacto el uno con el otro.

379 ARLL. Co., C.C., Leg. 246, Exp. 2525. Año de 1642.



115

CONCLUSIONES

- En la ciudad de Trujillo durante el siglo XVII fue un periodo inicial de su desarrollo.

Su espacio urbano durante la década de 1680 se rodeó de una muralla como defensa

de los piratas, y compartió escenario con los pueblos indígenas vecinos (Moche,

Huanchaco y Huamán), encargados principalmente de abastecerla con pescado (para

la alimentación) y personas para servidumbre de sus vecinos. Al mismo tiempo por

fundarse sobre el valle Chicama y próxima al valle de Moche, tuvo la oportunidad

de estar abastecida continuamente por las empresas productoras (hacienda, estancia

y trapiche) que se situaron sobre estos fructíferos valles; permitiendo además el

desarrollo estructural del mercado urbano (productores-comerciantes y

consumidores), en donde la pulpería fue un comercio permanente que compartió el

mercado con los vendedores de nieve, pan, pescado, carne y establecimientos como

los tambos, tiendas de géneros de Castilla, chicherías y tabernas.

- El significado conceptual de pulpería es variado: 1) deriva de pulpo por vender

pulpo, 2) proviene de pulpa por vender pulpa de tamarindo y 3) procede de

pulquería por originarse en Nueva España lugar donde se consume el pulque. Por

otra parte, en relación a la sociedad urbana su número varió de acuerdo a su

formalidad de solicitar licencia de funcionamiento, que a partir de 1633 se

estableció con carácter de obligatoriedad mediante ordenanza real teniendo que

pagar anualmente su impuesto por autorización edil, incrementándose el número de

licencias y pulperías formales. Asimismo, estuvieron ubicadas en las esquinas de las

manzanas, beneficiándose los pulperos al poder comerciar por cuatro calles distintas

y al Cabildo para tener mejor control de ellas. Sin embargo, su lugar de ubicación

variaron de acuerdo a los años, estableciendo nuevos sitios en los años de 1633 y

1674. Finalmente el Cabildo decretó distintas ordenanzas para un mejor control de

las malas actitudes de los pulperos en contra de los consumidores.

- Los pulperos vendían gran variedad de productos tanto comestibles como demás

artículos (para tocador, limpieza, ropa, vajilla, iluminación o medicinas). En

relación a sus mecanismos mercantiles para asegurar sus clientes, practicaban el

fiado, recibían prendas en empeño dando una cantidad de pesos menor al valor real

del artículo y fueron centros de crédito para los vecinos de más confianza, no

existiendo una cantidad límite. En definitiva las pulperías fueron un negocio

rentable dedicado al comercio menudo pero inseguro a la vez; pues tuvieron
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permanentes ingresos y salidas de dinero. Además para mayor seguridad de liquidez

y abastecimiento de sus negocios se relacionaron con grupos familiares ya

establecidos de carácter comercial o nobiliario. Finalmente los pulperos realizaron

prácticas no mercantiles para atraer mayor número de clientes, a través de la venta

de comidas y bebidas. Al mismo tiempo tenían en sus locales juegos de naipes,

dados o mesa de trucos, que resultaron atractivos para el regocijo de sus clientes.

- El grupo de pulperos en la ciudad de Trujillo durante el siglo XVII, estuvo dividido

en dos generaciones: 1) en los primeros 50 años el número de extranjeros fue mayor

en comparación a los mestizos, mulatos, pardos o indios. 2) Contrariamente en la

segunda mitad del siglo XVII el número de extranjeros fue menor en comparación a

los pardos, mestizos, mulatos e indios. Asimismo cada pulpero desarrolló su vida

cotidiana de acuerdo al éxito logrado en su negocio, llegando a tener un hogar y

local propio, mayor número de prendas de vestir (a pesar de usar mayormente ropa

sencilla debido a su misma labor desempeñada diariamente). Dependiendo de las

ganancias, algunos llegaron a tener entre sus bienes algún esclavo tal como expresan

en sus testamentos. Además, practicaron el culto religioso de manera privada a

través de la devoción a santos dentro de sus hogares o negocios, y de manera pública

pertenecían a una cofradía como Juan Dávila que fue mayordomo de la cofradía de

los pardos libres en la iglesia de Santo Domingo.

- Dentro de otras actividades realizadas por los pulperos en el escenario urbano, fue

administrar tambos, dedicarse al negocio de la venta de carne y al comercio

mayorista hacia otras ciudades, considerándola a su pulpería como sustento de su

vida mercantil. De otra manera, los pulperos se relacionaron con el poder local edil

al ser involucrados en crímenes urbanos, llegando a ser víctimas de hurtos sus

negocios, principales testigos de crímenes dentro o cerca de sus pulperías y otras

veces alteraban el orden social con sus delitos de amancebamiento.
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FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS [AGI], PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES [PARES]

Mapas y Planos. “Planta de la ciudad de Truxillo del Perú, hecha por Joseph
Formento año de mil seiscientos y ochenta y siete Por Francisco
Miguel Cortijo Quero escribano”

ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD [ARLL]

Cabildo [Ca.], Actas de Sesiones, Legs. 05; 06; 08; 09; 10; 12
Cabildo, Asuntos de Gobierno [A.G.], Legs. 105; 106
Cabildo, Causas Criminales [C.C.], Legs. 78; 79; 80; 82
Cabildo, Causas Ordinarias [C.O.], Legs. 10; 16; 17; 18; 19
Cabildo, Hojas Sueltas [H.S.], Legs. 121
Cabildo, Pedimentos [Ped.], Legs. 116

Corregimiento [Co.], Asuntos de Gobierno, Legs. 267
Corregimiento, Causas Criminales, Legs. 242; 243; 245; 246; 247; 249
Corregimiento, Compulsas [Comp.], Legs. 260
Corregimiento, Hojas Sueltas, Legs. 287; 288; 289; 290

Protocolo Notarial [P.N.], Andrés de Obregón, Legs. 46; 64
Protocolo Notarial, Antonio de la Mota, Legs. 182
Protocolo Notarial, Bernabé Rentero, Legs. 207; 208
Protocolo Notarial, Felipe de San Román, Legs. 211
Protocolo Notarial, Francisco de Espino Alvarado, Legs. 149; 150; 151; 153; 155;

156; 157; 158
Protocolo Notarial, Francisco de Paz, Legs. 203; 205
Protocolo Notarial, Francisco Miguel Cortijo Quero, Legs. 98; 99; 100; 101; 102;

103; 105; 106; 107;
109; 110

Protocolo Notarial, Francisco Núñez de Valcera, Legs.185
Protocolo Notarial, Juan Álvarez, Legs. 83; 87; 89; 90
Protocolo Notarial, Juan de Mata, Legs. 28
Protocolo Notarial, Juan López Vique, Legs. 168
Protocolo Notarial, Lázaro Ortiz de Peralta, Legs. 187; 188; 189; 190; 193
Protocolo Notarial, Luis Cortez de Monroy, Legs. 97
Protocolo Notarial, Simón Suárez del Corral, Legs. 242; 243
Protocolo Notarial, Vicente de Salinas, Legs. 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237;

238; 240

BANCO BBVA CONTINENTAL, TRUJILLO, LA LIBERTAD, PERÚ

Real cédula. [Donde recibe la Villa de Trujillo el título de ciudad el año de 1537.]
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ANEXO N° 01

FIANZAS PARA PULPERÍAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (SIGLO XVII)

AÑO SOLICITANTE FIADOR FIANZA

(PESOS=P
S)

1610 Sebastián de Mora y Gerónimo

de Morales

Francisco de Ojeda Montero 100 ps

1616 Gonzalo de Rivas Alonso Gómez Vejarano 600 ps

1626

Juan Reynoso Martín de Solís 200 ps

Marcelo de Sena Luis Márquez de Escobar 200 ps

Manuel Conquero Juan de Narváez 300 ps

Martín López Gabriel Pérez de Marquina 300 ps

Antonio de Villafuerte Alonso Ortiz 300 ps

Juana Méndez Andrés  Sotomayor 200 ps

Miguel de Rivera Juan de Reynoso 200 ps

1627

Francisco Navarro Pedro de Rivas 500 ps

Juan de Torres Diego López de la Madrid 300 ps

Manuel Conquero Diego García Vásquez 500 ps

Pedro de Campos Diego García Vásquez 300 ps

Bartolomé de Rada Bartolomé Fernández Galindo 500 ps

Juana Méndez Niqueos de Quevas 500 ps

Francisco de Hortiz Zorrilla Juan de Narváez 300 ps

Agustín de Zárate Juan Rodríguez de Amaya 300 ps

Miguel Rodríguez Gaspar Rodríguez 500 ps

Pedro García Buitrón Gerónimo de Bracamonte 500 ps

Domingo de Acosta Miguel de Betancur 300 ps

Antonio Villafuerte Juan Alonso Ortiz 200 ps

Marcos de Torres Juan de Arcila 300 ps

Gerónimo de Torres Hernando de Aguilar 200 ps

Francisco Navarro Juan Gómez de Andrade 300 ps

1628 Andrés Rodríguez Pedro de Vargas 300 ps

Francisco González de Luna Hernando de Santander 300 ps
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1631

Martín de Villaroel Pedro de Usquiano 200 ps

Cristóbal Navarro Diego de Alarcón 300 ps

Francisco de Cuevas Lucas Martín Cornejo 200 ps

1632 Juan de Lara Don Gerónimo de Bracamonte 300 ps

1634 Alonso de Madrid Miguel de Betancur 200 ps

1635

Francisco Zapata Miguel de Betancur 300 ps

Pedro Gutiérrez de Miranda Martín López 200 ps

Juan de Morales Caballero Francisco Sánchez 300 ps

Juan Francisco Juan de Narbayca 300 ps

Antonio Méndez de Sosa Juan de Narbayca 300 ps

1639 Juan Méndez Fajardo Juan Alonso Ortiz 300 ps

1641 Juan de Montemayor Juan de Pantoja 300 ps

Francisco de Medina Manuel Sánchez 200 ps

1642 Cesilia Paredes Francisco Sánchez Bustos 300 ps

1644 Juan Francisco Camargo Pedro de Tapia Guerra 200 ps

1657 Nicolás de la Cruz Francisco González 30 ps

1664 Juan Antonio Gabriel Pardo 30 ps

Juan Ruiz del Olmo Hernando Rodríguez 30 ps

1665

Francisco Bello Andrés de Vilaboa 200 ps

Nicolás Marcelo Juan de Orue y Gaviria 200 ps

Don Diego Chumo Pedro de Yrabien 200 ps

María Juárez Vicente de Salinas 200 ps

Ysabel Valeriana de Aponte y

Cerro

Nicolás Marcelo 200 ps

Marcos González Bartolomé Escudero 200 ps

Juana Hortiz Vicente de Salinas 500 ps

Alonso de Madrid Don Francisco de Toledo 200 ps

Luis de San Martín Fernando Hurtado 200 ps

Diego de la Torre Mateo de Castañeda 200 ps

Juan Beltrán de Vidarte Francisco González 200 ps

1666

Juan Ruíz Durán Francisco Sánchez Cortez 200 ps

María Jironilla Francisco Sánchez Cortez 200 ps

Ventura de Espinoza y Herrera Francisco Venegas 200 ps
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Don Antonio Chayguac Pedro de Yrabien 500 ps

1679

Francisco de Cisneros Yñigo de Artunduaga 200 ps

Juana de Medina Luis de Bracamonte 200 ps

Pedro de los Reyes Juan de Rivas 200 ps

Juan Criollo Francisco de Espino Alvarado 200 ps

Hestebana de Toledo Valentín del Risco 200 ps

Nicolás del Risco Juan de Rojas 200 ps

María Pacheco Juan de Rojas 200 ps

María Juárez Phelipe Mateos de San Román 200 ps

María Juárez [Otro Sitio] Phelipe Mateos de San Román 200 ps

Don Manuel Tellez de Meneses Francisco Ruíz Calderón 200 ps

Andrés de la Cruz Nicolás Marcelo 200 ps

Juan Criollo Francisco de Espino Alvarado 200 ps

Juan Dávila Lucas Pérez de Moradilla 200 ps

Andrés de la Cruz Diego Libreros 200 ps

Josepha de Lauregui Doña María del Castillo 200 ps

Francisco Sánchez Cortez Gabriel Nevado 200 ps

Pasquala de Toledo Juan Antonio de Cabrera 200 ps

1680 Juan Asencio Angulo Phelipe Mateos de San Román 200 ps

1681

Cosme Colome Andrés Pérez de Vilaboa 200 ps

Magdalena de San Sebastián Don Salvador de Quevedo y

Toledo

200 ps

Agustina de Bracamonte Joseph Clavijo 200 ps

1682

Josefa de Jáuregui Phelipe Mateos de San Román 200 ps

Antonio Luis Juan Asencio Angulo 200 ps

Luis de Bracamonte Francisco Ruíz Calderón 200 ps

1685

Cristóbal Cortez Joan de Dios 200 ps

Pablo Pérez Pedro Ferrer 200 ps

Cristóbal Valencia Pedro Ferrer 200 ps

Gabriel Gutiérrez Juan Dávila 200 ps

Joan de la Cruz Juan de León y Encalada 200 ps

Jacinto Rodríguez de Arellano Juan de León y Encalada 200 ps

Tomás de la Cruz Nicolás de los Reyes 200 ps
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Nicolás de Pineda Pedro López de Montemayor 200 ps

Pedro de los Reyes Juan de León y Encalada 200 ps

1690 Bernardo de Olivero Pedro Gerónimo Pérez de la

Fraila

200 ps

FUENTE: Elaboración propia, a partir de archivos diversos del ARLL.
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ANEXO N° 02

PRODUCTOS OFERTADOS POR 17 PULPERÍAS (1601 – 1678)

PRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD FRECUENCIA

PRIMER

AÑO

ÚLTIMO

AÑO

ALIMENTOS

Alfajores - - 5 1612 1678
Aceite - - 3 1609 0644
Aceitunas botijilla 3 4 1601 1644
Ají - - 1 1655
Atún arroba - 1 1609
Azúcar - - 4 1609 1678
Bizcocho costal 6 2 1627 1678
Bizcochuelo - - 1 1627
Canela libra 2 1 1663
Clavo de comer libra 2 2 1601 1663
Conserva - - 1 1609
Dulces peso 3 1 1678
Empanada - - 1 1627
Gallina unidad 14 1 1627
Gallo unidad 1 1 1627
Jamón unidad 1 1 1612
Harina - - 2 1644 1655
Maíz Costal 19 1 1623
Manteca botija 2 1 1627
Miel botija - 2 1616 1644
Miel blanca - - 1 1624
Pan - - 1 1627
Pescado - - 1 1616
Pimienta libra 19 1 1663
Plátano real 4 1 1616
Queso unidad 165 3 1609 1678
Rosquetes real 2 2 1627 1643
Sal - - 2 1624 1678
Tollo arroba - 1 1609
Trigo - - 1 1627
Vinagre botija 15 ½ 5 1601 1678
BEBIDAS

Aguardiente botija 3 4 1627 1678
Aguardiente blanco limeta 8 ½ 2 1644 1678
Aloja - - 1 1612
Anís - - 2 1663 1678
Cebadilla - - 1 1609
Vino botija 206 9 1601 1678
MEDICINA

Mechoacán - - 1 1644
Zen - - 1 1644
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TABACO mazos 212 6 1601 1678
Canuto de tabaco unidad 9 1 1627
VAJILLA Y TRASTES DE COCINA

Almirez unidad 3 2 1627 1655
Asador unidad 4 1 1627
Batea unidad 2 1 1641
Botija de agua unidad 2 1 1678
Botijas vacías unidad 279 4 1612 1678
Canastilla unidad 1 1 1623
Cantarillo unidad 13 1 1678
Cazuela unidad 1 1 1623
Coco de plata unidad 2 2 1623 1627
Cubilete unidad 3 2 1601 1616
Cuchara de plata unidad 16 5 1601 1641
Cuchillo marinero unidad 24 1 1663
Cuchillo pequeño unidad 11 1 1623
Cuchillo carnicero unidad 3 1 1623
Escudilla unidad 24 2 1601 1623
Frasco unidad 1 1 1611
Jarro unidad 10 2 1611 1623
Jarros grandes unidad 6 3 1623 1678
Hacha unidad 1 1 1627
Limeta de vidrio unidad 6 2 1623 1655
Machete unidad 5 3 1627 1671
Olla de barro unidad 37 4 1643 1678
Perol unidad 1 1 1644
Plato unidad 18 3 1601 1655
Platón unidad 2 2 1623 1663
Sartén unidad 3 1 1627
Servilleta unidad 31 4 1601 1641
Sobre mesa (mantel) unidad 6 3 1623 1655
Tembladera unidad 1 1 1623
Tenedor unidad 2 2 1627 1663
Tinajilla de beber
agua

unidad 4 1 1643

Vainas de cuchillo
carnicero

unidad 3 1 1643

Vaso unidad 3 1 1671
ARTÍCULOS DE MERCADERÍA Y TELAS

Badana unidad 10 2 1601 1611
Botones - - 2 1609 1623
Cabuya carga 8 2 1601 1643
Caja de costura unidad 1 1 1644
Capote de baqueta pares 200 1 1611
Cinta - - 1 1612
Cinta Blanca - - 2 1612 1623
Cinta de gamuza mazo 3 2 1601 1611
Crea vara ½ 1 1623
Cuerda mazo 2 1 1623
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Dedal de plata unidad 1 1 1678
Hilo de algodón libra 1 1 1627
Hilos de lana mazo 14 3 1609 1663
Hilo azul - - 2 1612 1623
Jergueta vara 4 1 1612
Liga de tafetán - - 1 1623
Pabilo - - 1 1616
Pabellón de algodón unidad 2 2 1644 1655
Paño unidad - 1 1609
Pita - - 3 1609 1623
Ruán - - 1 1627
Seda - - 2 1609 1623
Sogas unidad 26 ½ 2 1612 1655
Torza - - 1 1612
Tijeras de sastre unidad 26 4 1612 1663
Tijera de zapatero unidad 1 1 1655
ROPA Y ARTÍCULOS DE VESTIR

Almohada unidad 2 1 1623
Anaco unidad 1 1 1623
Anillo unidad 1 2 1609 1678
Arracada de oro - - 1 1623
Brazalete - - 1 1678
Calzón de terciopelo - - 1 1623
Camisa de ruan unidad 3 3 1616 1627
Camisetas unidad 3 3 1601 1627
Cerda de zapato - - 1 1623
Cintillo de plomo unidad 1 1 1623
Coco - - 1 1655
Coleto unidad 1 1 1627
Cordellate unidad 2 1 1616
Cordón de Fraile unidad 9 2 1601 1663
Cuello abierto con
molde

unidad 1 1 1616

Faja colorada unidad 1 1 1612
Faldellín unidad 1 1 1641
Frezada unidad 4 3 1616 1627
Galones unidad 1 1 1616
Hilo de perlas unidad 1 1 1678
Jubón unidad 1 1 1612
Liquilla unidad 5 1 1623
Mangas de tela unidad - 1 1611
Mantas de algodón unidad 2 2 1611 1627
Medias par 53 8 1601 1678
Paño de manos unidad 7 2 1623 1627
Pañuelo de narices unidad 1 1 1623
Perlas - - 1 1678
Piñas de Zarcillo unidad 2 1 1623
Pretina unidad 2 2 1616 1627
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Ropilla de raso unidad 3 3 1616 1627
Sábana unidad 3 1 1623
Sombrero unidad 6 3 1616 1663
Sombrero pardo unidad 3 3 1616 1627
Sortija de oro unidad 4 3 1623 1678
Zapatos par 16 2 1627 1655
Zarcillos par 3 4 1609 1612
ARTÍCULOS DE TOCADOR

Estuche de barbero unidad 1 1 1663
Jabón - - 6 1609 1655
Jabonetas arroba 3 1 1612
Lebrillo unidad 4 5 1611 1644
Peines unidad 3 2 1612 1623
LUMBRE Y COMBUSTIBLE

Candelero unidad 3 3 1623 1678
Velas - - 5 1611 1678
Velero de barro unidad 2 1 1678
OTROS

Alforjas - - 1 1601
Atarraya unidad 1 1 1678
Azufre - - 1 1663
Baqueta unidad - 1 1609
Caja unidad 4 7 1623 1678
Candado unidad 6 2 1609 1663
Cartilla unidad 3 1 1623
Cepillo de limpiar unidad 1 1 1623
Cerradura unidad 2 1 1678
Cincha unidad 20 2 1623 1678
Cinchón par 26 1 1678
Clavos - - 1 1601
Clavo de barrote unidad 15 1 1678
Cordobán unidad 10 2 1623 1655
Costal unidad 9 1 1663
Daga unidad 5 5 1623 1663
Escopeta unidad 1 1 1663
Espada unidad 1 1 1616
Espuelas - - 2 1601 1623
Esteros de totora unidad 5 1 1616
Estribos baúles unidad 6 1 1678
Formón pequeño unidad 1 1 1624
Frenos unidad 3 3 1601 1678
Garlopa unidad 1 1 1624
Guitarra unidad 2 1 1655
Herradura - - 1 1601
Hojas de lata unidad 4 1 1663
Horma unidad 24 1 1655
Incienso libra 3 1 1663
Jáquima par 19 3 1601 1678
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Jeringuilla de plata unidad 1 1 1623
Lampas unidad 4 3 1623 1655
Lanceta unidad 1 1 1678
Lanza unidad 1 1 1663
Lazo par 32 1 1678
Navaja unidad 1 1 1623
Pajuela unidad 1 1 1623
Papel - - 1 1601
Petaca unidad 9 4 1601 1678
Petate unidad 1 1 1627
Piedra lipes libra 1 1 1663
Piedra pómez unidad 145 1 1663
Rienda unidad 24 1 1655
Sillón de caballería unidad 3 3 1601 1663
Solimán onza 10 1 1663
Suela - - 1 1655
Tabla unidad 1 1 1644
Tachuela costal - 1 1601
Taburete pequeño unidad 3 3 1644 1663
Talabarte - - 1 1623
Tapete unidad 1 1 1627
Trompa unidad 41 2 1612 1623

FUENTE: Elaboración propia. ARLL, Ca., C.C., Leg. 246, Exp. 2574.  Año de 1655. ARLL, P.N.
Bernabé Rentero. Leg. 207, s/N°, f. 173 v. - 179. Año de 1678. ARLL, Ca., C.O., Leg.
10, Exp. 206.  Año de 1601. ARLL, Co., C.C., Leg. 242, Exp. 2349. Año de 1623.
ARLL, P. N. Andrés de Obregón, Leg. 46, N° 87, f. 265 – 267. Año de 1609. ART, Ca.,
C.C., Leg. 78, Exp. 1291.  Año de 1611. ARLL, Ca., C.C., Leg. 80, Exp. 1366.  Año de
1644. ARLL, Ca., C.O., Leg. 18, Exp. 379. Año de 1643. ARLL, Ca., C.O., Leg. 16, Exp.
313.  Año de 1612. ART, Ca., C.O., Leg. 17, Exp. 339. Año de 1616. ARLL, P. N.
Francisco de Paz, Leg. 205, N° 166, f. 291 – 294 v. Año de 1644. ARLL, P.N. Juan
Álvarez. Leg. 87, N° 30, f. 68 - 69 v. Año de 1671. ARLL, P.N. Simón Suárez del
Corral. Leg. 243, N° 740, f. 1226 - 1228 v. Año de 1663. ARLL, P.N. Bernabé Rentero.
Leg. 207, N° 205, f. 391 - 394. Año de 1678. ART, Co., C.C., Leg. 246, Exp. 2575.
Año de 1655. ARLL, Co., C.C., Leg. 243, Exp. 2411. Año de 1627. ARLL, Co., H. S.,
Leg. 287.  Año de 1624.
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Juan de Torres
Calderón

Da. Ysabel de Toledo
Bracamonte

Da. Juana de Castro

D. García de Toledo
Bracamonte

Da. Juana de Zamudio Mendoza

Dr. Jerónimo de Villalobos Sidueñas

Fray
José de

Zamudio

Alfz. Mateo
Ortiz

Da. Jacoba
de Mendoza

Villalobos

Diego
Fernández

de
Guzmán

Da. Mariana
de Villalobos

Zamudio

D. Juan de
Zamudio
Villalobos

y Mendoza

Da. María de Melgar

D. Gerónimo Rodríguez de Bracamonte

Da. Leonor de
Bracamonte

Dávila y Melgar

D. García de
Bracamonte

Dávila y
Melgar

Da. Mariana de Guevara

D. García de Toledo Cervantes

Da. Mariana
de Toledo y

Guevara

D. Juan
de Orué y

Gaviria

Da. Ana de
Toledo y
Guevara

D. García de
Toledo

Guevara

Da. Isabel de
Bracamonte-

Dávila y Melgar

D. Bartolomé
de Valverde y

Valverde

Da. Luisa Jacinta
de Miranda

D. Gerónimo de Toledo
Bracamonte

D. Joseph de
Zamudio

Bracamonte
Dávila

Da. Mariana de
Toledo y Miranda

D. Joseph Ruiz de la
Llana Alvarado

Da. Ysabel de la Rosa
Toledo y Miranda

D. Mateo Ortiz de
Bracamonte  Dávila

Da. Josefha  de
Toledo y Miranda

D. Joseph de Toledo y
Miranda

ANEXO N° 03: LAZOS FAMILIARES EN LA RED COMERCIAL DE DON GARCÍA DE TOLEDO

GUEVARA.

c. 1° c.

c. 2° c.

c. c.c. c.

c. c.

c. c.

c. c.

c. c.

c. c.

c. c.

c. c.

c. c.

c. c.c. c. c. c.

c. c.

Da. Ysabel de
Quesada

D. Pedro de
Miranda Vargas

LEYENDA:

c.c.         casado con

c. 1 c.     casado primero con

c. 2 c.     casado segundo con

D.            Don

Da.          Doña
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ANEXO N° 04

CRÉDITOS RECIBIDOS Y OTORGADOS POR FRANCISCO

SÁNCHEZ CORTEZ (1685).

NOMBRE PROVEEDOR DEUDOR MONTO

(en pesos)

Don García de Toledo X 2 900

Juan de Torres Calderón X 1 000

Manuel González de Castro X 2 300

Pedro Francisco X 900

Don Luis Luján X 2 500

Phelipe de la Huerta X 1 500

Alonso Sánchez de Aranda X 140

Antonio Polo X 110

Antonio Bolmas X 388

Agustín de la Torre X 23

Vicente de Salinas X 138

Alonso Sarmiento X 60

Ana María de Miranda X 89

Antonio de León Santalises X 118

Alonso Cortes Mancha X 45

Antonio de Mansilla X 44

Bernardo Guillén de Quiroz X 327

Francisco de Velasco X 50

Juan Romero X 65

Don Mateo Ortiz X 487

Martín Jiménez X 164

Pedro de la Cueva X 50

Pedro Martin de Orosco X 14

Pedro de Ysusquisa X 51

Pedro Osorio Morales X 172

Juan de Arévalo X 117

Joseph Moriel X 68
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Esteban Gil X 1 256

Gerónimo Gómez Trigoso X 110

Gerónimo Jorge Nevado X 108

TOTAL 15 294

FUENTE: Elaboración propia. ARLL, P. N. Francisco Miguel Cortijo Quero, Leg. 102, N° 77,
f. 137 – 145. Año de 1685.

ANEXO N° 05

CRÉDITOS RECIBIDOS Y OTORGADOS POR FRANCISCO

SÁNCHEZ CORTEZ (1697).

NOMBRE PROVEEDOR DEUDOR MONTO

(en pesos)

Pedro Grandes de Salinas X 1 738

Doña Magdalena de Hierro X 600

Doña Ysabel de Toledo X 200

Don Joseph de Zamudio y Bracamonte X 150

Don García de Toledo y Bracamonte X 600

Doña Ysabel de Alvarado X 20

Antonio Centeno Machado de Chávez X 202

Doña Ana María de Miranda X 111

Domingo Rodríguez Granda X 64

Pedro García de San Roque X 770

Cristóbal Vallejo y Velasco X 500

Don Joseph de Morachimo X 796

Nicolás Núñez de la Hava X 204

Don Juan de Leca Gutiérrez X 99

Pasqual de Aleaga X 42

Antonio Panamá X 3

Gregorio López Collado X 202

TOTAL 6 301

FUENTE: Elaboración propia. ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 157, N° 271, f.
396 – 400 v. Año de 1697
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ANEXO N° 06

ADVOCACIONES RELIGIOSAS DE FRANCISCO SÁNCHEZ

CORTEZ (1697)

ADVOCACIÓN RETABLO HECHURA LIENZO LÁMINA

Nuestra señora del Rosario X X
Santa Rosa X
Nuestra Señora de La
Concepción

X

Nuestra Señora del Guafo [sic] X
San Blas X
San Gregorio X
San Antonio X
San Vicente Ferrer X
San Sebastián X
San Roque X
San Onofre X
San Gerónimo X
Jesús Nazareno X
Nacimiento de Nuestro Señor X
San Antonio de Padua X
Fray Martín de Porras X
Fray Gonzalo de Amarante X
San Cayetano X
Nuestra Señora de La Soledad X
Santísimo Sacramento X
Nuestro Señor Jesucristo atado
a la columna

X

Nuestra Señora de Las
Angustias

X

El ángel de la guarda X
TOTAL 14 1 8 1

FUENTE: Elaboración propia ARLL, P. N. Francisco de Espino Alvarado, Leg. 157, N° 271, f.
396 – 400 v. Año de 1697
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ANEXO N° 07

FIRMAS DE PULPEROS ANTE LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS

(SIGLO XVII)

Alonso de Madrid

Andrés de la Cruz

Andrés de Soria

Cesilia de Paredes

Clara Pérez

Clemente Diez Navarro
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Cristóbal de Balencia

Diego López de la Madrid

Francisco Bello

Francisco de Cisneros

Francisco Dávila

Francisco Sánchez Cortez
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Juan Sánchez Cortez

Luis de Mendoza

Marcelo  de Sena

Mateo Alonso

Miguel Gerónimo de Valenzuela

FUENTE: Elaboración propia, a partir de archivos diversos de ARLL.
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ANEXO N° 08

ÁRBOL FAMILIAR DE MARÍA GONZÁLEZ Y FRANCISCO BELLO (1638 – 1641).

[Albacea] Luis González

Francisco Bello

Clara Fernández

Catalina GómezFrancisco Bello

Domingo González

María Duarte

María GonzálezManuel Díaz

Diego González

Ysabel González

Antonio Gómez

Leonor López

Diego González

c. c.

c. c.

c. c.c. c.

c. c.

LEYENDA:

c. c.   casó con
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ANEXO N° 09

ÁRBOL FAMILIAR DE FRANCISCO SÁNCHEZ CORTEZ (SIGLO XVII).

Diego Gordillo

Ysabel Berero
y Angulo

Francisco Sánchez
Cortez Berero

Francisco de
Moncada Saraus

Agustina de
Bracamonte

Francisca Ramírez Leonor de Villalobos
y Cejuela

Juana de Moncada

Ysabel Cortez [sic] Pedro Cortez [sic] Francisco Sánchez
Cortez Urraco

Da. Catalina

Martín Berero

[Hijo Natural]

Juan Sánchez
Cortez

c. c.

García  de
Cejuela

c. 3 c.c. 2 c.c. 1 c.

c. c.
c. c. c. c.

s. s. s. s.s. s.

Leyenda:
c. c. casado con
c. 1c.           casado primero con
c. 2c.           casado segundo con
c. 3c.           casado tercero con
s. s.              sin sucesión

hermanos
padres
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ANEXO N° 09

ÁRBOL FAMILIAR DE JUAN DÁVILA (SIGLO XVII).

Juana Graciana
Ybáñez

Melchora PintoCristóbal de
Balencia

Rosa de BalenciaFrancisco DávilaJuan de la
Concepción

f.

Juan Dávila

María Terrano

Andrés  de la Cruz

c. c.

c. c.

c. c.

c. c.

Leyenda:

c. c. casado con

f.                  fallecido
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