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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores miembros del jurado: 

 

Cumpliendo con los requerimientos estipulados en el reglamento de Grados y Títulos de 

la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico Profesional de Historia, de la 

Universidad Nacional de Trujillo; presento ante ustedes la tesis titulada: 

 

«El entorno material y la vida cotidiana a través del mobiliario doméstico en la 

ciudad de Cajamarca durante el periodo colonial tardío y los inicios del periodo 

republicano (1750-1850)» 

 

La presente investigación tiene por objetivo principal contribuir, innovar y sentar 

precedentes en el conocimiento de la vida cotidiana en la ciudad de Cajamarca a través 

del estudio de la cultura material y los ajuares domésticos. Haciendo uso de fuentes 

primarias, investigaciones especializadas y una metodología acorde, se pretende 

establecer conclusiones que ayuden a aprehender al sujeto histórico en su entorno más 

próximo. 
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RESUMEN 

En esta investigación presenta como primer punto a desarrollar, el campo de estudio de 

la cultura material, relacionando los vínculos de interacción entre la sociedad y los 

objetos materiales. Se analiza la vida cotidiana y costumbres de los habitantes de la 

ciudad de Cajamarca a través de los ajuares domésticos durante el periodo virreinal 

tardío y los inicios del periodo republicano, tomando al mobiliario doméstico como 

reflejo de los gustos y necesidades que justificaron su adquisición y conservación, 

llegando a formar parte del patrimonio heredado en el entorno familiar. Estos objetos no 

pueden ser aislados del entorno doméstico, pues ellos adquieren valor según la 

ubicación y función que tienen en la vivienda, pues sirvieron como agentes de 

socialización y ostentación del poder. Por ello, se ha tomado como referencia los 

siguientes recintos domésticos: las salas de recibo, el menaje y la vajilla, y el 

dormitorio. Finalmente, se realiza un estudio sobre el significado del mobiliario y el 

accionar social que de él se desprende, procurando demostrar que estos objetos 

expresaban el poder económico, social y las diferencias de género. 

 

Palabras clave: cultura material, vida cotidiana, mobiliario doméstico, Cajamarca, Perú. 
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ABSTRACT 

This thesis begins with the introduction of the field of material culture studies by 

linking the bounds between society and material objects. It analyses the life style and 

customs of the population of the city of Cajamarca through domestic furniture during 

the late the eighteen century and the first decades of the Republic period, considering 

the household furniture as the reflector of the tastes and needs that justified its 

acquisition and conservation, as a part of the legacy inherited in the family. These 

objects cannot be isolated from the domestic environment as they acquire value by the 

location and the function they own in the house, while these furnishings served as 

agents of socialization and ostentation of power. Thereby, it is been taken as reference 

three household environments: the living room and drawing room, the kitchenware and 

tableware, and the bedroom. Lastly, it analyses the meanings of furniture and the social 

action that follows, the object is to demonstrate that these objects express the economic, 

social and gender differences. 

 

Key words: Material culture, everyday life, household furniture, Cajamarca, Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación tiene como objetivo principal conocer la vida cotidiana y 

el entorno material en el que se desarrollaron los habitantes de la ciudad de Cajamarca 

desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, a través del estudio 

del mobiliario doméstico. Por ello, este trabajo está enmarcado en la Historia de la Cultura 

Material.  

 En los últimos años, este campo de investigación se ha ido analizando con mayor 

intensidad en la Historia y sus diversas ramas. Siempre presente, más no desde un primer 

plano, la Cultura Material ha ido ganando terreno entre los investigadores de la Historia del 

Arte, Historia Económica, Historia Social y, principalmente, de la Arqueología Histórica. 

Estos trabajos incluyen el estudio del mobiliario doméstico como fuente importante de 

información, que ayuda a comprender el desenvolvimiento del individuo en su entorno 

familiar y social.   

 El interés por esta rama de la Historia surgió en Europa a inicios del siglo pasado. El 

historiador francés Jean-Marie Pesez1, en su estudio sobre los orígenes de la Cultura 

Material, señala como primer gran paso la creación de la Academia de Historia de la 

Cultura Material en la URSS, en 1919, donde se designó al método arqueológico como la 

mejor vía de acceso a la Historia de la Cultura Material, ya que la Arqueología considera 

los aspectos materiales de las civilizaciones y funda sobre ellos su definición, 

complementando, de darse el caso, el estudio arqueológico con los datos contenidos en las 

fuentes documentales. El autor resalta la inserción de la cultura material en la Arqueología 

Histórica, pues el mismo método de investigación que desarrolla la Arqueología es propicio 

para el estudio de la cultura material2. Además, señala que el historiador la estudia un poco 

al modo en que el etnógrafo aborda los pueblos exóticos, es decir, por el vestuario, la 

alimentación, las técnicas, las creencias y las costumbres. Ocurre también que el estudio de 

las civilizaciones antiguas es accesible a través de la Arqueología, y esta, por su propia 

naturaleza, informa de los aspectos materiales de la vida. 

                                                             
1 Pesez 1998. 
2 Ibídem: 221. 
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 Pesez también señala la importancia de los aportes de la escuela de los Annales en 

la definición del campo de estudio de la Historia de la Cultura Material. En ello, destaca el 

trabajo de Fernand Braudel, al manifestar que la vida está “hecha de objetos, de 

instrumentos, de gestos del común de los hombres; solo esta vida les concierne en la 

cotidianidad; ella absorbe sus pensamientos y actos”3. Es decir, la  vida cotidiana se ve 

reflejada en el entorno material del individuo.  

 El  también historiador francés Daniel Roche destaca los estrechos vínculos que 

unen el estudio de la Cultura Material y la Economía. Sostiene que las razones por las 

cuales este tipo de estudio es motivo de interés, es porque contribuye con una relectura más 

general de la historia económica y social, con el fin de incitar a los investigadores al estudio 

de la economía de consumo y comercialización; además de  buscar comprender los 

fenómenos culturales y sociales relativos a la apropiación. Para Roche, la cultura material 

“adquiere así toda su importancia como fenómeno de información y comunicación, a partir 

del cual puede intentarse descifrar el funcionamiento social de una época”4. De esta 

manera, es ineficaz estudiar el objeto fuera de su contexto, pues dicho objeto adquiere valor 

cuando el hombre se lo otorga. Y es a partir de ello que se puede comprender mejor el 

entorno económico-social. 

 Desde la perspectiva hispanoamericana, Arnold  J. Bauer propone que la cultura 

material  implica las formas en que el hombre produce las cosas que ingiere o con que se 

cubre, las moradas que habita, las herramientas que emplea, junto a la forma en que usa y 

consume esos bienes. Esto sugiere la interrelación entre las personas y el consumo. Según 

el autor, la forma en que  se escogían alimentos, ropas y demás enseres, estaba influenciada 

por la disponibilidad de dichos bienes, a decir de Braudel, por la “geografía de la 

producción”5. Por consiguiente, solo en tiempos recientes los animales de carga, los 

ferrocarriles, las naves de vapor, los caminos, la refrigeración, el transporte aéreo y la 

disminución de las barreras aduanales entre los países, eliminaron las especialidades 

regionales o estilos locales, para dar paso a un intercambio cultural globalizado.  

                                                             
3 Citado en Pesez 1998: 231-233. 
4 Roche 1996: 77-81. 
5 Citado en Bauer 1999: 405. 
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 Lo anterior implica que la cultura material va a la par con la cultura económica, de 

tal manera que cuando la gente compra comida, ropa o vivienda para satisfacer lo que 

considera necesidades fundamentales para sobrevivir y reproducirse, toma en cuenta los 

precios relativos, sea cual fuere la forma en que estos se expresan o se perciben. Sin 

embargo, Bauer también señala que esta selección no está determinada únicamente por el 

precio o por la necesidad. Los bienes también tienen un significado social, y la gente los 

utiliza para superar individual o colectivamente a otros grupos, o, según sea el caso, para 

expresar individualidad o afinidad con un grupo. Por ende, los bienes encierran la dualidad 

de lo necesario y lo que identifica. 

 En el caso peruano, los estudios sobre cultura material tienen una base importante 

desde el punto de vista de la Arqueología, a diferencia de aquella que involucra la 

perspectiva histórica. Como primeras fuentes para este tipo de estudio, se consideran los 

relatos de viajeros europeos quienes, durante los siglos XVIII y XIX, recorrieron el 

territorio peruano dando cuenta de lo que encontraban a su paso, tal como se señala en los 

trabajos de Jean Descola (1962) y Pablo Macera (1999). Parte de dichos relatos incluyen el 

modo de vida del que fueron partícipes, detallando el entorno material y las costumbres. 

Aunque importantes, la mayoría de ellos detallan la vida cotidiana en Lima y otras ciudades 

sureñas, siendo el inglés William B. Stevenson (2011), quien presente el entorno material 

doméstico y social en Cajamarca.  

 Otros trabajos incluyen el análisis del mobiliario doméstico desde la perspectiva de 

la Historia del Arte6 o desde la Arquitectura, como el estudio recientemente publicado por 

Adriana Scaletti7 sobre la arquitectura civil cajamarquina, en donde menciona, muy 

brevemente, ciertos componentes del mobiliario doméstico. Es, sin embargo, el trabajo de 

Juan Castañeda8 el que invita a conocer el entorno material partiendo de la Historia de la 

Cultura Material, haciendo uso de las fuentes documentales aplicadas a la realidad trujillana 

del periodo virreinal. 

                                                             
6 Germaná 2008. 
7 Scaletti 2014. 
8 Castañeda 2008. 
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 El estudio de la cultura material, desde una perspectiva histórica que hace uso de las 

fuentes documentales, recién comienza a abrirse paso dentro de la historiografía nacional, 

como lo demuestran los casos mostrados para Lima, Trujillo y, en menor medida, 

Cajamarca. Por ello, es necesario que este tipo de análisis esté cada vez más presente en los 

trabajos de investigación, ya que así se podrá  aprehender al sujeto histórico partiendo 

desde su entorno material y vida cotidiana, lo cual ayudará a ampliar los conocimientos 

sobre las dinámicas sociales y vínculos económicos en un espacio y tiempo determinados.   

 En esta oportunidad, se ha optado por realizar un estudio en la ciudad de Cajamarca, 

partiendo desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Durante este 

periodo, el virreinato peruano se vio envuelto en significativos cambios sociales, 

económicos y culturales, producto de las reformas borbónicas, pasando por la gesta 

independentista y la consolidación de la República.  

 El siglo XVIII trajo consigo alteraciones en el aspecto económico, social y 

mercantil del virreinato peruano. La llegada de los Borbones a la monarquía española 

procuró promover la fortificación de las relaciones entre España y sus colonias, para lo cual 

se tomaron medidas que cumplan con dicho objetivo, incluyendo el afianzamiento de los 

vínculos mercantiles.  

 En el caso particular de Cajamarca, el descubrimiento de la mina de Hualgayoc, 

generó cambios en el flujo de mercancías e intercambio con las regiones aledañas, además 

de la extracción de plata y su empleo en la manufactura de diversos objetos, incluyendo 

aquellos que conciernen al ámbito doméstico, aumentando así la actividad comercial entre 

el asiento minero y  Cajamarca, por lo que hubo mayor diversidad de objetos que adquirir.  

 A pesar de este efímero auge, la perspectiva comercial en Cajamarca cambió en 

gran medida, en lo cual también contribuyó la apertura comercial a escala mundial, 

propiciada por los ideales independistas que incluían el libre comercio de mercancías. 

Como consecuencia, manufacturas provenientes de otras latitudes se hicieron cada vez más 

frecuentes durante las primeras décadas de la República, generando cambios culturales 

reflejados en la vida cotidiana y el entorno material.  
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 Por todo ello, se hace necesario el conocer el entorno material en el que se 

desarrollaron los habitantes de Cajamarca, ya que este tipo de análisis brinda mayores 

alcances sobre la sociedad y cómo esta, a través del entorno doméstico, también refleja los 

cambios sociales propios de su devenir histórico.  

 En tal sentido, el problema de investigación es: ¿Cuáles fueron los cambios y 

permanencias en el entorno material y vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de 

Cajamarca durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo 

XIX? Partiendo de esta premisa, se pretende hacer un análisis sobre los objetos domésticos 

que se usaron en Cajamarca y que fueron manteniéndose o dejándose de usar, y su vínculo 

con los cambios económicos, sociales y culturales propios de dicho periodo. Asimismo, se 

busca responder a las siguientes interrogantes que se desprenden de la principal, como son: 

¿Cuál fue el mobiliario doméstico usado antes y después del auge del mineral de 

Hualgayoc? ¿Qué objetos entraron en desuso con este acontecimiento y qué otros 

surgieron? ¿En qué medida las ideas republicanas influyeron en el abandono de ciertas 

costumbres españolas y, por ende, de los ajuares domésticos? ¿Cuáles fueron los nuevos 

objetos suntuarios adquiridos con el devenir de la Independencia y la apertura comercial? 

¿Cuál fue la implicancia cultural de estos cambios socio-económicos? Estas son preguntas 

que también fungen como guía para el estudio que se pretende llevar a cabo. 

 La hipótesis de investigación propone que, durante el periodo colonial tardío y hasta 

la consolidación del sistema republicano, la ciudad de Cajamarca fue partícipe de cambios 

en los ámbitos económico, social y cultural, como lo fueron el auge del mineral de 

Hualgayoc y el advenimiento de La República, los cuales influyeron en la vida cotidiana de 

sus habitantes, propiciando el desuso y permanencia de costumbres reflejadas en su entorno 

material doméstico. 

 Esta tesis de investigación tiene por objetivo general el estudio de la vida cotidiana 

y el entorno material de los habitantes de la ciudad de Cajamarca durante el periodo 

colonial tardío y los inicios del gobierno republicano (1750-1850), a través del mobiliario 

doméstico.  
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 Asimismo, hemos considerado los siguientes objetivos secundarios: 1) Determinar 

cómo estaba conformado el mobiliario doméstico usado en la ciudad de Cajamarca antes de 

auge minero de Hualgayoc; 2) explicar la aparición de las nuevas adquisiciones domésticas 

como consecuencia de la manufactura de objetos suntuarios y al intercambio comercial que 

propició el recién descubierto mineral de Hualgayoc; 3) explicar la relación entre el 

surgimiento de las ideas independentistas y los cambios en los patrones de consumo que 

propició el desuso del mobiliario colonial y la situación de nuevas manufacturas 

provenientes de diversas latitudes, adoptando así nuevas costumbres. 

 Es de esta manera que se busca ampliar los conocimientos sobre el entorno material 

y la vida cotidiana a través del mobiliario doméstico, además de contribuir a la difusión de 

la Historia de la Cultura Material como una herramienta para conocer mejor a las 

sociedades y difundir aspectos de suma importancia para la historiografía nacional y la 

historia de Cajamarca. 
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METODOLOGÍA 

 

 La metodología empleada en este trabajo de investigación toma el análisis de las 

fuentes documentales como principal herramienta de trabajo, para lo cual, es 

imprescindible la visita al Archivo Regional de Cajamarca (ARC), en donde se revisó las 

series documentales consideradas relevantes. De este modo, para las etapas colonial y 

republicana, se revisó las series denominadas Corregimiento (1750-1784), Intendencia 

(1785-1820), además de Protocolos Notariales (1750-1850), en donde los testamentos, 

inventarios de bienes, tasaciones de bienes y cartas de dote son nuestros principales 

recursos de investigación. Asimismo, se revisará la bibliografía pertinente en bibliotecas, de 

entre las cuales destacan la del ARC, la de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 

Cajamarca y la biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, esto 

con el fin de agenciarnos de información que nos ayude a complementar lo hallado en las 

fuentes documentales. Finalmente, se visitarán recintos que alberguen mobiliario colonial 

tardío y republicano, como el museo de la Iglesia San Francisco y la Casa-Museo Nicolás 

Puga. De igual manera, nuestra investigación hará uso de la Heurística, con el fin de 

conocer las características de los documentos revisados, y de la Hermenéutica en el análisis 

y contrastación de las fuentes documentales.  

 Para poder llevar a cabo nuestro estudio, se tomó en cuenta dos variables. La 

primera, la variable independiente, estuvo definida por los cambios económicos y sociales 

que sucedieron en Cajamarca durante el periodo colonial tardío hasta los inicios del 

gobierno republicano. La variable dependiente, nuestra segunda variable, analizará el 

impacto de dichos cambios, que se verán reflejados en el desuso y adquisición de 

mobiliario doméstico y, por ende, en la alteración del entorno material y la vida cotidiana 

en el periodo comprendido entre 1750 y 1850. 

 Esta tesis se encuentra dividida en tres capítulos. En el primero se ubica a la ciudad 

de Cajamarca en el contexto histórico, señalando acontecimientos que consideramos 

importantes en su devenir histórico, para comprender los cambios por los que pasa a lo 

largo del periodo virreinal, y cómo se desenvuelve en las primeras décadas del periodo 

republicano. 
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 El segundo capítulo se centra en la procedencia del mobiliario, encontrando que en 

las casas de morada no solo se contaba con ajuares domésticos fabricados en la localidad, 

sino también con mobiliario doméstico proveniente de otras zonas del virreinato, y en 

menor medida de otras latitudes. Se corrobora también los vínculos mercantiles de la 

ciudad de Cajamarca con otras regiones. 

 En el tercer y último capítulo se analiza las fuentes documentales, dividiendo la 

información hallada en tres acápites, realizando así un estudio sobre la relación existente 

entre el mobiliario doméstico y los espacios habitacionales que ocupó dentro de la casa, 

además de conocer cuáles fueron los objetos que entraron en desuso, y cuales otros 

surgieron como componentes de la vida cotidiana, a partir de los cambios estructurales que 

experimenta la sociedad cajamarquina en el periodo antes mencionado. 

 Además del desarrollo de los capítulos, se incluyen cuadros y mapas que sirven 

como herramientas de ilustración de la información contenida en los documentos. Con los 

anexos se procura hacer una aproximación a la composición y diseño del mobiliario 

doméstico. A lo largo del segundo y tercer capítulo, se ha respondido a los 

cuestionamientos que guiaron el propósito de esta tesis. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPÍTULO I 

 

CAJAMARCA EN EL CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 En este primer capítulo se sitúa a Cajamarca en el contexto histórico, a partir de 

investigaciones previas y con el propósito de uniformizar la información, teniendo como 

resultado datos concisos e importantes sobre el devenir histórico cajamarquino. Desde sus 

inicios como asentamiento indígena, su condición de abastecedor de ganado y productos 

agrícolas en el norte del virreinato, pasando por el auge económico generado a partir de la 

extracción de minerales en Hualgayoc durante la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la 

proliferación de las ideas independentistas y el cambio de régimen, para dar paso, años más 

tarde, al surgimiento del departamento de Cajamarca, con la ciudad capital a la cabeza de la 

nueva demarcación político-territorial, al mismo tiempo que a nivel nacional se consolida el 

sistema republicano, dando fin a décadas de vaivenes gubernamentales e inestabilidad 

política. 

I.1 La villa de Cajamarca durante el periodo virreinal  

 A partir de la llegada de los conquistadores españoles, Cajamarca ha tenido un papel 

importante en la historia de la conformación y el desarrollo de la sociedad en el norte del 

virreinato peruano. Una vez llevada a cabo la ejecución del Inca Atahualpa, el entorno 

geográfico cajamarquino se vio sumergido en el paulatino mestizaje cultural del que fue 

partícipe el Nuevo Mundo a partir del siglo XVI, propiciado por la interacción de las etnias 

indígenas allí residentes y los recién llegados conquistadores españoles y sus huestes, 

quienes se encargaron de iniciar una nueva etapa en la historia del otrora territorio indígena.  

Desde los inicios del virreinato peruano, la sociedad cajamarquina ha visto basar y 

consolidar su economía gracias a la agricultura, la ganadería, la producción obrajera y la 

minería. Esta sociedad fue amoldándose con el correr de los siglos, permutando de 
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asentamiento indígena a ciudad mestiza, como producto de la migración española que 

buscó enriquecimiento a partir de la estabilidad y bonanza económica que la región ofrecía. 

Por ello, un breve recuento del devenir histórico cajamarquino es importante para situar la 

presente investigación en un lugar y espacio determinados. 

 El 5 de marzo de 1535, al instaurarse el cabildo en la villa de Trujillo del Perú, 

Francisco Pizarro concede al abulense Melchor Verdugo, además de un solar en la recién 

fundada villa y el nombramiento de “vecino”, la encomienda de Cajamarca, territorio que 

se mantuvo bajo la jurisdicción de Trujillo durante casi todo el periodo virreinal9. La 

encomienda era una institución por la cual se colocaba a un grupo de indígenas bajo la 

protección de un encomendero, en recompensa por los servicios prestados a la corona, 

quien además debía velar por el adoctrinamiento de estos en la fe católica, procurarles su 

bienestar, y de cobrarles el tributo que les correspondía rendir como súbditos del monarca 

español10. Si bien lo que se buscaba era ejercer control sobre la población indígena, las 

manifestaciones de descontento por los abusos cometidos no se hicieron esperar, por lo que 

se tiene a Melchor Verdugo como uno de los encomenderos que más agravios cometió 

durante ese periodo11.  

 Los documentos que proporcionan detalles sobre los primeros años de la invasión 

española, además de las crónicas, son las visitas, una especie de auditorías que realizaron la 

Corona y las autoridades virreinales con el propósito de conocer la situación en la que se 

hallaban los territorios bajo su dominio. De acuerdo con la visita de 1540, la encomienda de 

Cajamarca contaba en ese entonces con siete guarangas o parcialidades, seis de las cuales 

(Cuismancu, Chuquimancu, Chonta o Chondal, Pampamarca o Bambamarca, Caxamarca y 

Pumamarca) estuvieron conformadas por indígenas oriundos del lugar, siendo la séptima y 

última guaranga la de los mitmas serranos, es decir, aquellos indígenas migrantes de otras 

regiones. Estas parcialidades ocuparon el territorio de las actuales provincias de 

                                                             
9 Del Busto 1986: 53-57. Al respecto, Antonio del Busto señala Verdugo llegó a ganarse la confianza de 

Pizarro, gracias a su desempeño militar y lealtad durante los primeros años del asedio español. 
10 Remy 2011: 18-19. 
11 Del Busto 1986. 
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Contumazá, Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, San Miguel, Santa Cruz y parte de la de 

Chota12.  

 Sin embargo, dos años más tarde, el gobernador Cristóbal Vaca de Castro, quien 

había sido enviado al virreinato peruano para apaciguar los enfrentamientos entre 

pizarristas y almagristas, determina dividir la encomienda en dos partes, estando la primera 

conformada por las parcialidades de Caxamarca, Guzmango, Chuquimango y los mitmas 

serranos y asignada a Verdugo, y la segunda por Chonta, Pampamarca y Pomamarca, que 

finalmente recaerían en el capitán vecino de Trujillo, Garci Hoguín13.  

 Dichos cambios produjeron un reordenamiento de la población indígena, lo que se 

tradujo, en un inicio, en una dispersión y eventual disminución de la misma. Fernando Silva 

Santisteban indica que hasta mediados del siglo XVI, Cajamarca ejerció como refugio de 

conquistadores y pasajeros, optando algunos por residir en el asiento debido a la fertilidad 

prometedora del valle, y por la oportunidad de disponer de indígenas para los trabajos 

agrícolas y domésticos14.  

 Hacia 1549 arribaron los frailes franciscanos, para iniciar su labor evangelizadora. 

El pacificador Pedro de La Gasca les había encargado la evangelización de la población 

indígena15. Estos frailes se alojaron durante trece años en la casa de Pedro Angasnapón16, 

quien en aquel entonces era curaca principal. La influencia de la orden franciscana en 

Cajamarca fue tal que incluso dos siglos más tarde, muchos de los vecinos de la villa 

seguían manifestando, como última voluntad, el ser enterrados en la iglesia de San 

Francisco17, vistiendo el hábito del santo e incluso dejando sus bienes para “el descanso 

eterno de su alma” y “la expiación de sus culpas”.  

                                                             
12 Espinoza 1967: 17-18. 
13 Scaletti 2014: 29; Pereyra 1996: 178. 
14 Silva Santisteban 2002: 107. 
15 Ídem. 
16 Rostworowski 1977: 274. María Rostworowski sostiene que fue él el pionero en la crianza de ganado de 

Castilla (peninsular) en la región, pues “don Pedro Angasnapón no escapó a ese afán de los naturales de 

obtener animales importados y de iniciar su crianza. Adquirió ocho vacas y dos yeguas que se multiplicaron 

rápidamente, hecho que marcó el inicio de la cría de ganado entre los indígenas de Cajamarca”. 
17 Aunque fue consagrada a San Antonio de Padua, la presencia de los frailes franciscanos hizo que con el 

correr del tiempo se la conozca como “San Francisco”.  
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 La fundación oficial de la reducción indígena de San Antonio de Cajamarca se 

produjo el 14 de mayo de 1565, con la potestad de contar con cabildo de indios y traza 

urbana regular octogonal, modelo que seguía las pautas españolas de fundación de villas en 

América. Dicho cabildo de indios estuvo conformado por dos alcaldes ordinarios, cuatro 

regidores, dos alguaciles, dos alcaldes de campo, dos fiscales, un pregonero, un aplicador 

de penas y un indio ladino que ejercía la función de escribano18. Esto supuso la 

reafirmación de su condición de pueblo de indios, aunque no por ello dejaron de asentarse 

allí españoles y forasteros. En 1566, aparece en la documentación19 la figura del 

“corregidor”, funcionario real que debía administrar la jurisdicción a su cargo20. El 

entonces corregimiento de Cajamarca abarcó las provincias de Huambos, Cajamarca (que 

agrupaba las siete guarangas) y Huamachuco21, límites que se mantuvieron hasta 1759.  

 Es importante destacar la trascendencia de la industria obrajera en Cajamarca, otro 

de los bastiones sobre el cual se sostuvo la economía de la región durante el Virreinato. 

Como señala Fernando Silva Santisteban, el establecimiento de los obrajes obedeció a la 

necesidad de textiles en la América española, sobre todo para españoles y mestizos, ya que 

los indígenas sí podían proveerse de ropa, mientras que a los primeros les era difícil el 

acceder a las manufacturas europeas. En estos recintos no solo se producían textiles hechos 

tanto a la usanza indígena como europea, sino también:  

“[…] de cabuya, sogas, de cáñamo, mechas para arcabuz, alpargatas, etc. También se 

fabricaba en ellos vaquetas, cordobanes, sombreros, costales, objetos de loza, de vidrio, y 

hasta pólvora. Entre los tejidos de lana, algodón y lino se fabricaban principalmente paños, 

pañetes, frazadas, tocuyos, colchas, alfombras, pellones, manteles, albas, paños de mano, 

alforjas, medias, sombreros de vicuña, velas de barcos y otros lienzos de muchas clases”22. 

 Estos productos eran de uso general en la población, y no solo local, pues también 

fueron apreciados en otras regiones del virreinato. Los obrajes y tiendas de mercaderes eran 

muy recurrentes, por hallarse Cajamarca en un lugar estratégico, desde donde se accedía a 

                                                             
18 Scaletti 2014: 29-31.  
19 Pereyra 1996: 179. 
20 Los corregidores ocuparon el inmueble ubicado en esquina de los actuales jirones Del Batán y Amalia 

Puga, con vista a la plaza de armas. 
21 Pereyra 1996: 179.   
22 Silva Santisteban 1996: 30. 
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Quito por el norte, y por el sur hasta Cusco y Potosí, creándose así una red mercantil de 

considerable alcance23.  

 Uno de los primeros en establecer un obraje fue Melchor Verdugo, aunque se 

desconoce la fecha exacta. Lo que sí se sabe es que para 1579, doña Jordana Mejía, viuda 

del encomendero, solicitó al virrey Francisco de Toledo el envío de 130 indígenas para 

realizar trabajos en su obraje, cifra que fue aumentada a 150 por el mismo virrey por medio 

de una real provisión24. 

 Aun cuando el pueblo de indios de Cajamarca debía estar poblado solo por 

naturales, excluyendo a españoles o forasteros del derecho a comprar tierras o establecer 

negocios con indígenas25, el carácter benigno de su clima y recursos propició la migración 

de peninsulares, generando así un mestizaje tanto racial como cultural26. Sobre esta 

expansión demográfica, Waldemar Espinoza señala que, 

“[…] en 1632, además de los indígenas, la población española, criolla, mestiza y africana 

continuaba aumentando notablemente. Un padrón anota 114 casas ocupadas por familias 

hispanas entre casados y solteros, mulatos, esclavos. Vivían también cuatro escribanos, un 

notario público, seis capitanes, cuatro alfereces, cuatro viudos, 14 viudas y tres mulatos 

matrimoniados con indígenas. En total conformaba una multitud de 662 habitantes no 

indígenas, entre los cuales se contaban 141 esclavos negros y ocho mulatos libres. Todo 

esto sin contar a otros españoles que, en bastante cantidad, vivía fuera de la villa, en los 

pueblos y haciendas comarcanas”27. 

 Tenemos entonces que tanto indígenas como españoles vivían compartiendo una 

misma área geográfica, sin haberse establecido los límites de ambas naciones. Esto, 

naturalmente, acarreó ciertas rencillas, pues no contaban cada uno con un lugar para uso 

exclusivo, como por ejemplo para práctica de ritos católicos. De esa manera, al ser los 

franciscanos la única orden establecida en la zona (y con la autoridad para la 

                                                             
23 Argouse 2008: 169; Silva Santisteban 2002: 111. 
24 Silva Santisteban 1996: 34-36. 
25 Y aunque estaba legalmente prohibido, en la práctica los españoles adquirieron tierras, establecieron lazos 

comerciales con los naturales, afianzando también vínculos de parentesco. Ver Argouse 2008; 2012.  
26 Espinoza 2002: 511. El autor señala concretamente cuatro aspectos como generadores de migración 

española en Cajamarca: el buen clima sin la presencia de temperaturas extremas, la gran cantidad de tierras 

fértiles sin cultivar, la fertilidad misma del suelo y la disposición de indígenas como mano de obra. 
27 Ibídem: 514. 
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evangelización de los naturales), españoles, mestizos e indígenas participaban juntos de las 

celebraciones eucarísticas, razón por la cual desde el siglo XVII se evidencia la necesidad 

de erigir parroquia para uso exclusivo de los españoles. Desde 1620, los españoles 

residentes en Cajamarca comienzan a solicitar la construcción de una parroquia de 

españoles, aunque ya algunas décadas antes se les había concedido un cura doctrinero que 

residía en el valle de Condebamba (hacia el sur), quien se encargaba de administrarles los 

sacramentos28.  

 Si bien no obtuvo oficialmente el título de “villa”29, en la práctica su uso se hizo 

común, apareciendo como tal en la documentación revisada, lo cual denota que la presencia 

de españoles y mestizos iba en aumento, y con ello también la necesidad de un templo para 

su uso exclusivo. En efecto,  

“[…] llama todavía mucho más nuestra atención la forma cómo  progresivamente llega la 

ciudad en esta época a poblarse de tan crecido número de inmigrantes peninsulares, a tal 

extremo que hacia 1678 vivían en Cajamarca 362 familias españolas ‘con mucho número de 

gente y lo más de ellas de sangre ilustre’”30.  

 El recelo a la presencia de otras órdenes religiosas radicó en el temor de los 

franciscanos a perder su hegemonía en la región; no obstante, la construcción de la futura 

catedral inicia recién en 1682. Fue diseñada por el alarife Juan de Céspedes y Ledesma, y 

consagrada como parroquia de españoles en 176231. Aunque para llegar a ello, tuvo que ser 

derrumbada hasta tres veces. Al respecto,  

“[…] el 23 de abril de 1623, el Rey otorgaba a los españoles la asistencia de un cura. Pero 

era un cura sin parroquia. Para respetar la ley de separación entre españoles e indios, 

empezó a decir misa en el hospital de indios. La situación se volvió rápidamente 

insostenible y, de nuevo pidieron la edificación de una parroquia propia. En el año 1644, le 

fue recordado al corregidor de Cajamarca que no podía edificar parroquia de españoles. Sin 

                                                             
28 Ídem. 
29 Ibídem: 512. Una villa “configuraba el asentamiento urbano habitado por españoles: terratenientes y/o 

mercaderes que moraban en casonas cercanas a un cabildo, parroquia, hospital, mesones y carnicería 

exclusivas para ellos. En el caso de Cajamarca, no obstante […] no se cumplieron todos estos requisitos. Lo 

único que se veía era una población española en cantidad ponderable que tenía sus viviendas en el vecindario, 

y sus posesiones territoriales en los espacios provinciales de Cajamarca y Huambos”. 
30 Villanueva 1986: 118-119. 
31 Scaletti 2014: 74-75; Gaitán 2010: 35-39. 
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embargo, a principios de los años sesenta, se reactivó la pelea judicial, hasta llegar al 

Consejo de Indias en 1668”32. 

 En opinión de Aude Argouse, el tiempo fue un factor determinante en el pleito, ya 

que mientras se solicitaba a las autoridades pertinentes la construcción de la parroquia, se 

iniciaba la construcción de la misma, y cuando les llegaba la negativa, se pedía por la 

demolición de lo construido. De este modo, la legitimación de lo que era una verdad 

evidente, el de la presencia española y mestiza, se vio truncada por los conflictos de 

intereses que ocasionaba a ciertas esferas de poder, situación que se mantuvo hasta los 

primeros años del siglo XIX, cuando Cajamarca fue elevada al rango de ciudad. 

 El siglo XVII fue el siglo del florecimiento de la arquitectura religiosa. Además de 

la edificación de la iglesia matriz de Santa Catalina, se da inicio a la construcción de otros 

templos. Así, el periodo denominado por Evelio Gaitán como “barroco inicial”33, tiene por 

símbolo la construcción del conjunto de la Recolección Franciscana, iniciada en 1668 y 

concluida una década después. El conjunto monumental de Nuestra Señora de la Piedad de 

Belén, edificada bajo la administración de la Compañía Bethlemítica, abarcó la iglesia y los 

hospitales de varones y mujeres34, respectivamente, cuya edificación comienza en 1699, 

bajo la dirección del alarife Joseph Morales, concluyendo en 1705. También de fines del 

siglo XVII data la tercera construcción de la actual iglesia de San Francisco. Años más 

tarde, en 1747, llegan a Cajamarca las Concepcionistas Descalzas procedentes de Sevilla, y 

fundan su iglesia y monasterio, siendo reedificados entre 1798 y 180635. 

 Precisamente este florecimiento se debió a la consolidación de la economía de la 

villa, producto del aprovechamiento de los recursos naturales. Además de la fertilidad de 

las tierras de cultivo, la adaptación rápida del ganado de Castilla y la disposición de mano 

de obra indígena para la industria obrajera, la minería fue la actividad que mayores 

ganancias aportó a la región durante el Virreinato. Aun cuando la extracción de minerales 

                                                             
32 Argouse 2008: 170. 
33 Gaitán 2010: 24-28 
34 Silva Santisteban 2002: 139. El hospital de hombres comenzó a funcionar hacia 1748 y el de mujeres en 

1763. 
35 Scaletti 2014: 96-107. La autora sostiene que la construcción de los recintos se inició el mismo año de la 

llegada de las religiosas, y culminó en 1760; no obstante dichas edificaciones se reconstruyeron décadas más 

tarde, aunque no precisa el motivo. Sobre la arquitectura religiosa de Cajamarca, y el periodo denominado 

“Barroco Cajamarquino”, hay estudios más tempranos, destacando el de San Cristóbal 1986 y Gaitán 2010. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



24 
 

data de 1630 en Quiruvilca e incluso, desde la época prehispánica en Algamarca y 

Chilete36, el hallazgo de vetas en el mineral de Hualgayoc marcó una etapa de bonanza, 

aunque efímera,  pero que tuvo repercusión a nivel de todo el virreinato peruano.  

 Son varios los relatos contemporáneos a la época que hablan del cambio que 

experimenta la ciudad a partir de 1771, cuando se descubren unas minas de plata en San 

Fernando de Hualgayoc, ubicadas en el distrito de Chota, a sesenta leguas de la villa de 

Cajamarca37. Sin embargo, hay divergencias en cuanto a la atribución de dicho hallazgo. Al 

respecto, Adriana Scaletti sostiene que, 

“[…] hay quienes señalan a Juan Josef Casanova, mientras que otros se inclinan por 

Rodrigo Torres de Ocaña, para finalmente en ciertos casos señalar que fueron ambos 

vecinos de la villa de Cajamarca. El hecho fue que en 1771 salió a la luz una veta de plata 

en un cerro de la hacienda de Apán, propiedad de Josef Antonio Blanco, también vecino de 

Cajamarca” 38.   

 Gracias a la minería en Hualgayoc, la actividad comercial de Cajamarca incrementó 

significativamente, al igual que la población. Ravines indica que para 1782, la población de 

la villa contaba con 22 299 mestizos, 29 692 indios y 7 835 españoles39. Los forasteros que 

llegaron a afincarse provenían de diversas latitudes, tanto peninsulares como de otros 

lugares del virreinato. Según Scarlett O’Phelan:  

“[…] the mines attracted many peninsulars who came not only from the Basque region, as 

usually happen in the colonial mining centers, but also from Catalonia, Asturias, Jaen, 

Toledo, Galicia, Andalusia, becoming mine owners. Labour, on the other hand, had a multi 

ethnical composition, including mestizos, zambos, mulattoes, and Indians from the 

neighboring provinces of Cajamarca, Huamachuco, Pataz, and Conchucos” 40.  

 Estas personas, habiéndose instalado en el asiento de Micuypampa, también 

edificaron y/o refaccionaron sus casas de morada en la villa41. A pesar de que la actividad 

                                                             
36 Scaletti 2014: 33. 
37 Contreras 2010: 123. 
38 Scaletti 2014: 37. 
39 Ravines 1983: 25. 
40 O’Phelan 2004: 405. 
41 La denominación de “casas de morada” es muy recurrente en la documentación de la época, sobre todo en 

los testamentos y tasaciones de bienes. Corresponde al lugar donde, efectivamente, se vivía o moraba, 
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minera se concentraba en Hualgayoc, la localización estratégica de la villa de Cajamarca 

hacía necesaria la posesión de bienes inmuebles, por lo que muchos mineros contaban con 

propiedades en ambos lugares. 

 Incluso siendo esta la etapa de mayor trascendencia en la historia virreinal de 

Cajamarca, tuvo una duración efímera. Como refiere Silva Santisteban:  

“[…] a fines del siglo XVIII, las vetas más ricas del yacimiento se agotaron y el 

decaimiento de la producción de Hualgayoc señaló una larga etapa de estancamiento en la 

economía regional. La crisis económica habría de agudizarse con las campañas de la 

Independencia y el empobrecimiento cada vez mayor de la tierra por la constante erosión”42. 

 De entre los territorios  ubicados de la intendencia de Trujillo, la villa de Cajamarca 

sobresalió por su abundante y rica actividad comercial. Joseph Ignacio Lequanda en el 

Mercurio Peruano del trece de mayo de 1794, señala que a partir del descubrimiento del 

mineral de Hualgayoc, el territorio fue dominado por forasteros y el lujo, convirtiendo los 

trajes humildes en opulentos, demostrando así que el auge económico de la mina se vio 

reflejado en la vida cotidiana y el vestir de las personas43. Esta época de bonanza 

económica coincide con la visita del obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón, quien 

motivado por la opulencia de la villa, solicita su elevación al rango de ciudad, pedido que 

será atendido a inicios del siglo XIX (ver anexos 1 y 2). 

 El auge desprendido de la actividad minera coincide, precisamente, con lo que en la 

Europa del decenio de 1760 se denominó “la afirmación del sistema económico liberal”, 

donde el maquinismo y la generalización del sistema de producción lograron imponerse, 

proponiendo que la actividad económica debía servir para producir un excedente destinado 

al mercado, en el cual la riqueza debía ser medida por la cantidad de obras del trabajo 

productor y la posibilidad de su libre realización comercial44. Esto significó el aumento de 

la producción de manufacturas, o también llamado “producción en serie”.  

                                                                                                                                                                                          
pudiendo darse el caso de contar con otras viviendas, ranchos o haciendas en las afueras de la villa o en otras 

localidades. Véase Scaletti 2014. 
42 Silva Santisteban 2002: 123. 
43 Lequanda 1965 [1793]: 167-168. 
44 Lazo, Medina y Puerta 2000: 31. 
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 Bajo estas ideas liberales, en el Perú se incrementó la producción y el consumo de 

artículos europeos. Incluso, bajo el gobierno del virrey Manuel de Amat y Juniet, entre 

1761 y 1776, se acrecentó la demanda de manufacturas europeas, cuyo consumo 

desmesurado resultó perjudicial para la manufactura local45. Esto reforzó la idea de que el 

virreinato peruano, antes que escenario de centros manufactureros, debía consumir 

productos de la metrópoli, para de este modo ayudar a la recuperación de España a través 

de la generación de mayores ingresos para la Real Hacienda. En consecuencia, se 

incrementó la oferta de productos europeos y, tras el abaratamiento de los mismos, se 

intensificó el comercio y consumo de estos artículos, fortaleciendo “las líneas de 

crecimiento económico ya existentes, promoviendo, directamente, la elevación de los 

ingresos fiscales, y el aumento de las rendiciones mineras y monetarias”46. 

 Sobre el consumo de manufacturas europeas, es preciso destacar el análisis de John 

Fisher, donde sostiene que Cajamarca, en la década de 1760, pasó a formar parte de los 

lugares de abastecimiento de riqueza del virreinato con el descubrimiento del mineral de 

Hualgayoc: 

“[…] un patrón similar surge con el análisis del comercio con Hualgayoc, el segundo centro 

minero peruano en el periodo colonial tardío. Aunque el rápido crecimiento de la 

producción de plata en este lugar durante los últimos treinta años del siglo trajo beneficios 

directos e inmediatos en general a la economía agraria de la provincia de Cajamarca, la cual 

tenía pocas salidas alternativas para sus productos, así como para los obrajes locales, fue el 

sector importador el que más se benefició: la descripción que Lequanda hiciera de la 

provincia en 1794 informa que las importaciones a Cajamarca subieron de 50,000 pesos 

entre 1768 y 1769 a 226,000 pesos en 1788, y que el 74% (168,000 pesos) de esta última 

cifra representa los bienes europeos importados. De este modo, el sector minero era uno de 

los principales consumidores del gran volumen de bienes manufacturados importados al 

Perú desde España, así como el productor de la plata que sustentaba el comercio exterior del 

virreinato”47.  

                                                             
45 Ibídem: 36-37. 
46 Ibídem: 38. 
47 Fisher 2000: 123. 
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 En consecuencia, a pesar de que en términos generales, las medidas tomadas por el 

virreinato peruano procuraron favorecer las manufacturas peninsulares antes que las 

locales, estas no dejaron de producirse; ya sea porque proporcionaban ingresos monetarios 

a los productores y comerciantes, o porque la disponibilidad y acceso de los mismos 

satisfacía la demanda de una buena parte de la población.  

 La villa fue elevada al rango de ciudad el 19 de diciembre de 1802, aunque recién 

pudo ostentar su nuevo título en 1808, al instalarse el cabildo, justicia, regimiento y contar 

con su propio escudo. Hasta ese entonces, el encargado de administrar justicia a la 

población no-indígena fue el corregidor, en colaboración con otros funcionarios, mientras 

que los naturales debían recurrir a sus respectivos curacas48. 

 Si bien durante los siglos XVII y XVIII Cajamarca vio crecer su población y 

territorio, este crecimiento es menor en comparación con otras zonas del virreinato. Según 

el censo de 1813, elaborado durante el gobierno del virrey Abascal, la ciudad contaba solo 

con 8321 habitantes. Esto probablemente se debió a que llegado el siglo XIX, se produjo 

“el cierre de importantes rutas comerciales que conectaban la región con el resto del 

Virreinato, y con la instauración de una cierta autarquía económica, política y social”49. 

Aunado a esto, el decaimiento de la extracción del mineral de Hualgayoc provocó la 

desaceleración económica, estancando en cierto modo la actividad mercantil.  

I.2 La ciudad de Cajamarca y el inicio de la era republicana 

 Cajamarca recibe los primeros aires independentistas, sumida en una paulatina 

desaceleración económica, aunque en cierto modo la producción agrícola y ganadera 

siempre ejerció como soporte económico, proveyendo a la población de recursos para su 

aprovechamiento y comercialización. A inicios del siglo XIX, el partido de Cajamarca 

dependía de la intendencia de Trujillo. Su intendente, don Bernardo de Tagle y 

Portocarrero, marqués de Torre Tagle, establece contacto secreto con el general don José de 

San Martín, con quien, tras convocar a cabildo abierto el 29 de diciembre de 1820, 

proclaman la independencia de Trujillo. De inmediato, manda a Cajamarca al presbítero 

don José María Monzón, natural de Hualgayoc, y a don Domingo Casanova, con el 

                                                             
48 Argouse 2008: 170. 
49 Scaletti 2014: 52. 
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propósito de proclamar la independencia, la cual se produjo el 8 de enero del año 

siguiente50. 

 Aunque el nuevo régimen auguraba la liberación del territorio peruano de la 

monarquía española, y el surgimiento de una nación con su propio sistema de gobierno y 

vínculos culturales como símbolo de pertenencia e identificación, al parecer todo ello solo 

fue posible para cierto sector de la población. En Cajamarca, como argumenta Waldemar 

Espinoza, la proclamación de la independencia y el llamado a la unidad de toda la 

población, solo se dio parcialmente, en tanto que agrupaba a la élite criolla, terratenientes y 

obrajeros, en detrimento de la sociedad indígena. 

 Según el investigador, el llamado a la jura de la independencia excluyó de manera 

categórica a los indígenas, incluso a aquellos que pertenecían a la élite y que, en su propio 

argumento, tenían el derecho de ocupar altos cargos en el naciente sistema gubernamental. 

Al respecto, el gobernador de Cajamarca, don Antonio Rodríguez de Mendoza actuó 

deliberadamente, al excluir de los actos solemnes de la jura independentista a don Manuel 

Soto Astopilco, al momento curaca de las siete guarangas de la provincia, ni a don Manuel 

Anselmo Carhuatay, curaca de la guaranga de Cajamarca, como tampoco a los dos alcaldes 

del cabildo de Naturales51. 

 Aun cuando su presencia no había sido requerida, ambos se presentaron a la 

ceremonia, acompañados de otros indígenas nobles, y expusieron argumentos sobre su 

legitimidad como gobernantes de la naciente nación, además de proponer “arribar a algunos 

acuerdos con las autoridades criollas con el objetivo de liberar a los indígenas comunes de 

la explotación llevada cabo a través de la prestación de servicios y tributos”52. Como 

respuesta, Rodríguez de Mendoza le habría prometido tomar en cuenta sus reclamos y 

hacerlos saber a Torre Tagle. Ante ello, 

                                                             
50 Silva Santisteban 2002: 151. 
51 Espinoza 2007: 180. 
52 Ibídem: 182. Meses después, y jurada la independencia en Lima, Astopilco decidió ser más incisivo y buscó 

contacto directo con el general San Martín, haciéndole saber que ahora que todos ellos compartían una misma 

nación, se debía abolir los trabajos forzados en los obrajes de Porcón. Para mayores detalles, consultar el 

artículo en mención. 
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“[…] los señores étnicos abandonaron la sala consistorial. Y acto seguido, la independencia 

fue jurada por la empingorotada concurrencia, dejando –de manera tácita– entrever su 

abierta intención de que se avenían y se plegaban al movimiento libertario que podía 

concluir en un gobierno de tipo monárquico o tal vez republicano, pero en cualquiera de los 

casos comandado por criollos y no por indígenas por más señoriales y de regias prosapias 

que pudiesen hacer ostentación”53. 

 No todos los cajamarquinos estuvieron de acuerdo en marcar distancia de la 

monarquía española. Como en otros lugares del virreinato, surgieron levantamientos a favor 

del monarca español, que terminaron siendo sofocados por las huestes independentistas. 

Hubo un buen número de ciudadanos fieles a la causa realista, familias de cierto abolengo y 

consideración, quienes a pesar de haber sido arrestados al saberse de sus intenciones para 

organizar la resistencia, fueron puestos en libertad por falta de pruebas54. 

 En 1823 llega, procedente de Huamachuco, el general don Simón Bolívar. A su 

paso por la ciudad reclutó donativos consistentes en dinero, armas y víveres, los cuales 

serían enviados al ejército libertador55. Pero esta recaudación no quedó allí, pues 

cajamarquinos adeptos a la causa patriótica, siguieron contribuyendo con donativos 

pecuniarios, como lo demuestran los testamentos otorgados durante dicho periodo. 

 Silva Santisteban sostiene que, llegada la República, Cajamarca se sumió en un 

largo periodo de decadencia, como consecuencia de la desarticulación de la economía 

regional, el declive de la producción minera, la expropiación de tierras a las comunidades 

campesinas en favor de la patria, y el comercio libre que introdujo manufacturas extranjeras 

a gran escala, sin poder competir los productos locales en las mismas condiciones56. Sobre 

la situación general del Perú en esta transición, Fernando Armas Asín hace una interesante 

reflexión sobre cómo el reclutamiento de personas y víveres para el ejército libertador 

afectó la estabilidad económica en un momento crucial de la naciente república:  

“[…] la guerra de independencia fue larga y dolorosa: duró de 1820 a 1826. En los vaivenes 

de la misma, las haciendas fueron expoliadas por los ejércitos que las cruzaban: se llevaban 

                                                             
53 Ídem. 
54 Silva Santisteban 2002: 155. 
55 Scaletti 2014: 53. 
56 Silva Santisteban 2002: 161. 
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los alimentos almacenados, los caballos y bestias de carga e incluso los esclavos huían o 

eran forzados a integrar los ejércitos. El bando patriota emitió disposiciones que permitían 

darles la libertad a los esclavos integrantes de la milicia. Las pérdidas de las haciendas 

fueron cuantiosas y recién hacia 1850, con la consolidación de la deuda interna, algunas 

deudas serían saldadas”57. 

 La decadencia económica en la que se vio sumida Cajamarca en estas décadas es 

notoria a partir de lo sucedido con la producción textil en la hacienda Porcón. Dicha 

hacienda, en 1717, contaba con 27,647 cabezas de ganado lanar, mientras que en 1821 solo 

tenía 12,000 y en 1850 con tan solo 1,436. Además, las haciendas de menor producción 

dejaron ser rentables, por lo que sus dueños se vieron en la necesidad de venderlas, en tanto 

que otros terratenientes incrementaron sus bienes comprando las de menor costo. Como 

consecuencia, según Silva Santisteban, se consolida el poder hegemónico de los gamonales, 

desencadenando la decadencia agraria a partir de la erosión de los suelos, dado que los 

nuevos dueños desconocían el sistema de conservación y producción agrícola58.  

 A esta situación se sumó la hambruna de 1848, tras la ausencia de lluvias durante 

dos años, lo que conllevó a una escasez de alimento de fuertes repercusiones, sobre todo en 

la sierra norteña. Se documenta la pérdida de millares de animales y la muerte de varios 

habitantes de escasos recursos59.  

 En este contexto, llega la imprenta a Cajamarca y, como consecuencia, aparecen dos 

periódicos informativos, “El Volcán Termal”, en 1847, y “La Aurora”, fundado y dirigido 

por Mariano Felipe Paz Soldán60. Es precisamente desde este periódico que se comienza a 

divulgar la historia de Cajamarca, y en donde se hace partícipe a los ciudadanos del 

contexto social de la época.  A través de “La Aurora”, se promovió la reconstrucción de la 

cárcel pública, con ayuda de los vecinos y de los mismos presos; además de lograr el 

traslado del cementerio ubicado en el atrio de la iglesia San Francisco, a las afueras de la 

ciudad61.  

                                                             
57 Armas 2011: 104. 
58 Silva Santisteban 2002: 163. 
59 Scaletti 2014: 54. 
60 Silva Santisteban 2002: 169. 
61 Ibídem: 171. 
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 No obstante, el descontento poblacional producto de la situación precaria de la 

región, provocó el surgimiento de manifestaciones, donde se criticó la poca acción del 

gobierno central para hallar soluciones que propicien la recuperación de la economía 

regional. Hacia 1849, José Silva Santisteban toma la dirección de “La Aurora”, 

proclamándolo “periódico liberal”, desde el cual se promovió la elevación de Cajamarca a 

capital de departamento, exponiendo la parcialidad del periódico frente a la secesión 

territorial. Como consecuencia, se ordenó el cese de su publicación en 1853, aumentando 

de este modo el recelo ciudadano contra el gobierno62. 

 De este modo, a inicios de 1854 se produce el levantamiento a favor de la capital de 

departamento, liderado por el director del colegio de Artes y Ciencias, Toribio Casanova, 

junto a Juan Antonio Egúsquiza y Pedro José Villanueva. El estallido se produjo en la Plaza 

de Armas de la ciudad, estando los líderes acompañados de seiscientos hombres armados 

(ver anexo 3). Es así que, tras algunos enfrentamientos con las fuerzas del gobierno, se 

proclama la victoria de la causa departamentalista, lográndose la separación de la 

intendencia de Trujillo. El departamento quedó conformado por las provincias de 

Cajamarca, Cajabamba, Chota y Jaén (ver anexo 4). Esta nueva condición se vio ratificada 

por el general Ramón Castilla, quien aprovechó la desestabilidad política en varias regiones 

del país, para derrocar al gobierno de turno. Una vez en el poder, Castilla concede 

oficialmente a Cajamarca la condición de capital departamental (ver anexo 4). 

 Se ha visto en este primer capítulo la permutación de Cajamarca, de reducción 

indígena a villa mestiza, en donde ambos mundos, el español y el indígena, terminaron por 

moldear los aspectos más resaltantes de su devenir histórico. Lo que debía ser en un inicio 

un asentamiento indígena, pronto vio alterado su condición al contar con recursos naturales 

de gran valía y, en consecuencia, generando la llegada de españoles y propiciando el 

mestizaje cultural y racial. 

 

 

 

                                                             
62 Silva Santisteban 2002: 171; Scaletti 2014: 54. 
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CAPÍTULO II 

 

INTERCAMBIOS MERCANTILES 

 

 En este segundo capítulo se aprecia los vínculos comerciales de Cajamarca con 

otras regiones, así como la producción de manufacturas locales y la importación de 

productos de otras regiones, principalmente las más cercanas, como es el caso de 

Chachapoyas y Moyobamba. Gracias a la riqueza de las tierras de cultivo y a la rápida 

adaptación del ganado peninsular, Cajamarca ejerció como abastecedor de productos de la 

tierra desde los inicios del virreinato, contando con principal bastión la producción 

obrajera, plasmada en textiles de diversas calidades, siendo estos usados por la población 

sin hacer distinción del estamento al que pertenecían.  

 Gracias a su ubicación geográfica, Cajamarca estableció redes comerciales con las 

regiones aledañas, manteniendo así fuertes vínculos mercantiles en el norte del virreinato 

peruano. Al respecto, Susana Aldana inserta a Cajamarca dentro del área comercial-

geográfica que ella denomina como “surquiteña-norlimeña” (ver anexo 5): 

“[…] el vasto espacio por donde activamente circulaban los mercaderes se extendía a 

manera de pinzas desde el sur de la audiencia quiteña (Cuenca, Loja y Guayaquil), hasta el 

norte de la limeña: Trujillo como límite, abarcando por la ceja de selva a Jaén, y en menor 

medida a Maynas y Chachapoyas; por la sierra, a Cajamarca y por la costa a Tumbes, Piura 

y Lambayeque. Esta gran región surquiteña-norlimeña se vinculaba por el norte con Quito y 

el espacio norandino, y a su vez a través de este último se proyectaba hacia el que luego 

sería el virreinato de Nueva Granada. Al fin y al cabo Quito, Guayaquil y Cuenca fueron los 

tres vértices del triángulo económico de la vecina audiencia en el siglo XVIII e incluso 

hasta la República mantendrán sus posiciones como polos de poder regional y nacional”63. 

 De esta manera, tenemos a Cajamarca formando parte de esta gran región 

surquiteña-norlimeña, que junto a Loja y Cuenca, son las ciudades de la sierra integrantes 

de esta región. En relación a la actividad mercantil de efectos de tierra.  

                                                             
63 Aldana 1999: 34. 
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 En 1812, el viajero inglés William B. Stevenson visita Cajamarca, dejando uno de 

los relatos más completos sobre la situación mercantil y ciertos aspectos cotidianos de los 

habitantes. En cuanto al intercambio comercial de la ciudad con regiones vecinas y el 

abastecimiento de los llamados “efectos de Castilla” y “efectos de la tierra”, escribe que: 

“[…] the market of Cajamarca is well supplied with flesh meat, poultry, bread, grain, 

vegetables, fuit, and every neesary, all of which are cheap: cheese and butter are plentiful; 

of the latter a fresh supply is brought from the country every day. Some very fine fruits are 

also obtained from the valleys, such as paltas, the vegetable marrow, chirimoyas, and pine-

apples, particularly from that part called ‘de las Balsas’, where the road to Chachapoyas 

crosses the Maranon”64. 

 La información recogida por Stevenson ayuda a corroborar lo expresado en páginas 

anteriores, con respecto a las redes comerciales de Cajamarca con Lambayeque, así como la 

gran demanda de artículos europeos. Relata que: 

“[..] this city carries on a considerable trade with Lambayeque and other places on the coast, 

furnishing them with different home manufactured articles; such as baizes, bayetones, 

panetes, a kind of coarse cloth, blankets, flannels, tocuyos, & c., and receiving in return 

European manufactures, soap, sugar, cocoa, brandy, wine, indigo, hierba de Paraguay, 

salted fish, iron, steel, & c. The inhabitants of the interior resort to Caxamarca as a kind of 

mart, for the purpose of selling their own produce and manufactures, and purchasing others 

which they may require; hence, a considerable trade is carried on, and some of the shops are 

well stored with European goods... Articles of a superior quality are in demand here, for the 

poorer  classes wear their own manufactures; but the richer dress in European goods of the 

best quality” 65. 

 

II. 1 La manufactura local 

 En esta subdivisión se reúne aquellos ajuares que van acompañados de su origen de 

fabricación. Cuando se habla de manufactura local, se hace referencia a aquellos objetos 

producidos por los pobladores, que son en su mayoría telas y objetos de plata, pues no 

debemos olvidar que Cajamarca se caracterizó por producir telas en los obrajes para el 

                                                             
64 Stevenson 2011 [1825]: 137-138. 
65 Ídem. 
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abastecimiento de la villa, alrededores y demás regiones. Encontramos así una caja en 

donde se guardaba  una sábana de tocuyo y un pedazo de bayeta blanca66, además de un par 

de sábanas de ruan y una de tocuyo67. 

 Por ejemplo, en la “Razón de las Especies de la Naturaleza y del Arte del Obispado 

de Trujillo del Perú”, que el obispo Martínez Compañón hiciere en 1789, detalla todo lo 

producido en el obispado a su cargo, en donde también se pueden apreciar aquellas 

manufacturas hechas en la villa de Cajamarca, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 139, año 1761. 
67 Ibídem. 
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CUADRO N° 1:  

 

“Manufacturas enviadas a España por el obispo Martínez Compañón”68 

 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

Una Jicara69 de Chachacoma, pueblo de Contumazá, de la provincia de Cajamarca. Medio real70 

Un 

Poncho, en campo morado extraordinario, y fino; del que suelen usar los 

Ecclesiasticos, hecho en el Pueblo de Santa Cruz, Provincia de Caxamarca de 

tejido doble, que llaman de dos ases, por que hace las mismas labores por una 

cara, que por otra. 

Treinta reales71 

Dos Pares de Ligas de seda morada, hechas de Caxamarca. Tres pesos cada par72 

Un Poncho de Yndio listado de color pardo de Caxamarca. Tres pesos73 

Un 

Par de Polaynas74 de Lana, que usan los Yndios de la sierra hechas en 

Caxamarca, y señaladas con el N 1 en la parte del pie, que debe caer sobre el 

empeyne. 

Dos reales75 

 
Freno hecho en la Villa de Caxamarca. Siete pesos76 

 

Cerraja hecha con su Llave hecha en la Villa de Caxamarca con sus torrillos, la 

qual se desentornilla toda  
Treinta y cinco pesos77 

 
Un Caxoncito con una Tetera de plata de realzes hecha en la villa de Caxamarca Ochenta pesos78 

 
Otro con dos Canastillas de filigrana de plata, hechas en la misma Villa 

El precio de la mayor, 

cincuenta pesos, y el 

de 

la otra treinta y cinco79 

Un Taja plumas de Azero, hecho en la Villa de Caxamarca Seis pesos80 

                                                             
68 Cuadro elaborado a partir de la información contenida en Martínez [1991].  
69 Ver Glosario, pp. 65-66. 
70 Martínez [1991]: 67.  
71 Ibídem, p. 69. 
72 Ibídem, p. 71. 
73 Ídem. 
74 Ver Glosario, pp. 65-66. 
75 Martínez [1991]: 72.  
76 Ibídem: 78.  
77 Ídem.  
78 Martínez [1991]: 80.  
79 Ibídem: 80-81.  
80 Ibídem: 82.  
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 Desafortunadamente, pocos son los inventarios y tasaciones de bienes en donde se 

concite la procedencia de la manufactura inventariada. No obstante, se puede dar por 

sentado que los enseres fabricados en plata y plata labrada no procedían de la misma villa, 

sino de Hualgayoc, pues el mineral estaba al alcance de la mano y su comercialización 

evitó el exceso del costo por concepto de traslado de mercadería. Palanganas, bacinicas, 

mates guarnecidos de plata, cubertería en la que destacan los cuchillos, cucharas y 

tenedores, así como teteras y demás enseres. 

 También destacan los lienzos e imágenes religiosas, que siempre formaron parte de 

los ajuares domésticos. Según Evelio Gaitán, el maestro Cristóbal Chaves “se constituye en 

uno de los exponentes del tenebrismo en Cajamarca, entre otros pintores cajamarquinos del 

siglo XVIII, pintando no solo imágenes religiosas, sino también de personalidades 

españolas de la villa”81, por lo que es muy probable que varios de los lienzos que hemos 

encontrado en los inventarios sean de su autoría, aunque lamentablemente esto no figure en 

los documentos. 

II. 2 Intercambios regionales 

 A lo largo de nuestro estudio, hemos visto que la villa de Cajamarca desarrolló 

fuertes vínculos comerciales con las regiones más cercanas a su entorno. En este caso, se 

torna necesario realizar el siguiente cuadro, en donde se manifiestan las manufacturas que 

se llevaron desde Chachapoyas. Es importante recalcar que en todos los inventarios y 

tasaciones revisadas, la región que más vende a Cajamarca es Chachapoyas, dejando ver el 

comercio inter regional en la segunda mitad del siglo XVIII. Las manufacturas que llegaron 

a Cajamarca, fueron en su mayoría mobiliario en donde se guardaban diversos objetos. La 

existencia de grandes cantidades de petacas o petaquillas en todos los documentos, ya sean 

de cualquier material o procedencia, demuestran que no hubo en la casa otro tipo de 

muebles para hacer las veces de repositorios de dichos objetos.  

 Jorge Zevallos Quiñones en su trabajo pionero “Apuntaciones para la historia de 

Chachapoyas”, destaca la fabricación de petacas y baúles, al ser esta una industria: 

                                                             
81 Gaitán 2010: 292-293. 
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 “[…] De menor volumen, pero con extenso uso en el vecindario del norte del Perú 

 […]. Las petacas eran de cuero de vaca o becerro con sus tapas de lo mismo, que 

 llevaban cenefas de recortes artísticos. Las había con chapa y llave y desde tamaño 

 pequeñito hasta verdaderas cajas para ropa y varios. Todas eran del color del cuero 

 de la vaca. Los baúles eran piezas de mayor tamaño, y se utilizaba en ellos la 

 madera adornándolos con bandas de latón de color con dibujos a punta de clavos. 

 Era imprescindible el uso del baúl o baúles para los viajes largos, y llevaban 

 también sus chapas y llaves”82. 

Cabe resaltar la descripción del diseño de estos objetos en las fuentes documentales, pues 

ello contribuye con un estudio aproximado sobre la función que cumplían, y de lo que en 

ellos se guardaba. Por ejemplo, una petaca con varias cerraduras y candado, la hacía más 

cómoda al momento de un viaje, pues al ser la petaca un equipaje fácil de manejar y 

transportar, se podía llevar en ella desde libros y ropa, hasta alhajas, requiriéndose para el 

transporte y salvaguardo de éstas últimas, medidas de seguridad para evitar incidentes, por 

ello la importancia de las cerraduras y candados. De igual modo, toda ornamentación que 

lleve cada petaquilla servirá para avaluar en mayor cantidad su precio, y si esta 

ornamentación es del gusto común, podría verse como un ajuar precioso en la sala de visita 

o sala estrado, captando la atención de los visitantes y enorgulleciendo a los dueños de 

casa.  

 En el siguiente cuadro observaremos algunas manufacturas llevadas desde 

Chachapoyas y Moyobamba a Cajamarca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Zevallos 2014 [1997]: 112. 
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CUADRO Nº 2 

 

“Manufacturas llevadas desde Chachapoyas y Moyobamba a Cajamarca” 

 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

1 
Petaca con su cadena sencilla y en ella […] tejidos de hilo de Chachapoyas 

[…].83  

2 
Pares de petacas nuevas de pelo de Chachapoyas y sin cadenas, una de ellas 

dos arrobas de almártaga.84  

1 Par de árguenas85 de pelo de Chachapoyas, sin armellas86.87  

 
Unas petaquillas de Chachapoyas viejas, con cerradura y llave.88  

1 

Alba89 nueva de miedo cuerpo para arriba, de Bretaña y para abajo recortada de 

encajes y puntas de Chachapoyas al remedo de las de Flandes que tasé en 36p., 

por estar algo servidas son… 

36 p.90 

2 
Petaquillas nuevas de Chachapoyas con sus chapas y llaves  tasé a seis pesos 

cada una, son  
12 p.91 

1 Papelera de Chachapoyas vieja con su chapa y llave en dos pesos, son 2 p.92 

1 Petaquilla de Chachapoyas y una cajuelita de tres cuartos con sus herraduras.93  

1 Una petaquilla de baqueta de Chachapoyas apresada pequeña.94  

2 
Paños de Moyobamba viejos de lona95 que está de cortina, en una puerta de la 

viuda, en doce reales. 
1 p. 4 r.96 

2 
Dice en el inventario por dos pares de cortinas de lienzo97 de Moyobamba, 

pintadas el un par con sus cenefas98, y la otra sin ellas, no se nos manifestó.99 
 

                                                             
83ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 134, año 1750. 
84 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 134, año 1750. 
85 Árguenas, especie de alforja. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE en 

posterioridad). 
86 Armella, anillo de hierro u otro metal que suele tener una espiga o tornillo para fijarlo. Diccionario de la 

RAE. 
87 Ibídem. 
88 Ibídem. 
89 Alba, vestidura o túnica de lienzo blanco que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen sobre el 
hábito y el amito para celebrar los oficios divinos. Diccionario de la RAE. 
90 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 134, año 1751. 
91 Ibídem. 
92 Ibídem. 
93 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 134, año 1751. 
94 Ibídem. 
95 Lona, tela fuerte de algodón o cáñamo. Diccionario de la RAE. 
96 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 145, año 1773. 
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 De acuerdo a lo contenido en estos documentos, es posible que la mayoría de 

manufacturas llevadas desde Chachapoyas a Cajamarca hayan consistido en hilos y telares,  

a imitación de aquellas fabricadas en Europa; así como las petacas o petaquillas, especies 

de baúles que se usaban para guardar diversos objetos. Dichas petaquillas son muy 

recurrentes en este tipo de documentos, lo cual nos indica que Chachapoyas fue un 

importante abastecedor de estos enseres. Del ganado ovino se extrajo el hilo para elaborar 

las telas y los encajes que también se leen en los inventarios. Como señala Zevallos:  

“La obra quizás más fina y delicada de las laboriosas mujeres de Chachapoyas, y la que le 

dio mayor admiración, según hoy se ve, vino a ser en los siglos XVIII y XIX la prodigiosa 

labor de los encajes. […] Los encajes chachapoyanos fueron usados a porfía en las ropas de 

gala, de hombre y mujer, especialmente en las ropas telares. Era esa época decorativa y 

suntuosa”100. 

 Es correcto señalar el papel importante que desarrolló el comercio de Cajamarca con 

ciertos puntos mercantiles de la selva. Así como Chachapoyas fue un importante exportador 

de petaquillas e hilos, Moyobamba, también registra algunos productos de exportación, 

como lo demuestran los paños de lona que pertenecían a la viuda del capitán Bringas, en el 

cuadro anterior. Aunque los datos recogidos en estos inventarios arrojan un mayor 

protagonismo de las manufacturas de Chachapoyas, en comparación con aquellas 

procedentes de Moyobamba, es posible afirmar que durante esta época, sí existió un 

intercambio comercial bastante rico entre dichas regiones.   

 También encontramos manufacturas de otras zonas del virreinato peruano, como 

“dos petaquillas del Cusco”101, las únicas de todos los documentos que hemos revisado. El 

“par de botellas de Ica”102 que se tasó de entre los bienes del capitán Sebastián de Bringas 

muestra la demanda de aguardiente proveniente de Ica, y nos indica que además del vino, 

era usual contar en las casas con ciertas cantidades del destilado de uva. 

                                                                                                                                                                                          
97 Lienzo, tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón. Diccionario de la RAE. 
98 Cenefa, lista sobrepuesta o tejida en los bordes de las cortinas, doseles, pañuelos, etc., de la misma tela y a 

veces de otra distinta. Diccionario de la RAE.  
99 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 145, año 1773. 
100 Zevallos 2014 [1997]: 115. 
101 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 134, año 1751. 
102 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 145, año 1773. 
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 En efecto, Cajamarca entabló fuertes vínculos comerciales con diversas regiones del 

virreinato, ya sea como abastecedor de productos agrícolas y ganaderos, manufacturas 

textiles a partir de los obrajes o minerales a partir de la década de 1770; o como importador 

de enseres domésticos y demás productos de la tierra, articulando una red mercantil de gran 

alcance en el área nor-andina del virreinato peruano. 
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CAPÍTULO III 

 

EL MOBILIARIO Y LOS ESPACIOS DOMÉSTICOS 

 

 Este tercer y último capítulo está elaborado con la información hallada en las 

fuentes documentales. A partir de ellas, se hace un estudio de los vínculos existentes entre 

los ajuares domésticos y su entorno, considerando el rol que estos desarrollaron como 

agentes de socialización, además de satisfacer las necesidades básicas y de servir como 

herramientas de ostentación de fortuna, prestigio y cultura, así como estar estrechamente 

vinculados al acontecer económico-social. Se comienza con referencias bibliográficas a la 

composición y espacialidad de la casa cajamarquina, para posteriormente analizar el 

mobiliario, dividiéndolo en tres recintos domésticos casi siempre recurrentes en la 

documentación. 

 La particularidad de las casas en la villa de Cajamarca se plasmó en estructura y 

división espacial. Rogger Ravines señala que “hasta fines del siglo XIX las casas 

mantuvieron sus mismas características de planta, condicionada por la división urbana de 

manzanas regulares”103. Al respecto, Adriana Scaletti indica que la traza urbana durante el 

dominio español:  

“[…] se configura con calles sucesivamente anchas y estrechas, organizadas por la Plaza 

Mayor de la Villa… y la topografía de suave pendiente del sitio, conformando manzanas 

clasificables en tres conformaciones (manzana entera, media manzana y cuarto de 

manzana), que podemos suponer correspondientes a estamentos sociales virreinales -

instituciones como el Cabildo y los grandes conventos de las órdenes religiosas, familias 

españolas y familias indígenas”104.  

 La autora indica que esta traza conservó su forma inicial durante los tres siglos del 

régimen virreinal, aunque los edificios sí llegaron a ser parcialmente modificados, 

precisamente durante un momento que podríamos calificar como el de la consolidación de 

la explotación minera de la zona. A partir de ello,  “[…] muchos ‘mineros’, como se 

                                                             
103 Ravines 1983: 59. 
104 Scaletti 2010: 3.  
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calificaban los ricos propietarios de las explotaciones, se establecieron en la villa 

cajamarquina y allí construyeron o ampliaron sus residencias”105. 

 En efecto, la ubicación estratégica de Cajamarca en el norte del virreinato peruano, 

la convirtió en paso obligatorio, como eje comercial de lo que Susana Aldana denomina 

“región nor quiteña - sur limeña”. Por ello, los vecinos que allí residían, y que con el 

tiempo lograron amasar fortuna gracias a la explotación minera, no abandonaron la villa, 

sino que pasaron a denominar dichas viviendas como “casas de morada”, tal y como consta 

en las fuentes documentales como testamentos o tasaciones de bienes. Estas viviendas 

fueron refaccionadas, agrandadas a partir de la compra de solares adyacentes, en tanto que 

los dueños también disponían de viviendas en el asiento minero, aunque no por ello 

abandonaron sus posesiones en la villa. 

 Por lo general, las casas de Cajamarca se contaban con un solo piso, una única 

puerta principal que daba hacia la calle y ventanas pequeñas; esto último se debería al 

modo de control climático tradicional, tanto para la región andina como para España, a la 

vocación estrictamente residencial y a las condicionantes de los materiales usados en 

construcción. Entre los materiales usados figuran la piedra de cantería, empleada en la 

edificación de los cimientos y portadas labradas106, además del adobe en los gruesos muros, 

la madera para las galerías (en un modelo característico cajamarquino respecto al resto de 

las ciudades de la sierra contemporáneas), carpintería, y la teja en las cubiertas107.  

 El ingreso se daba atravesando el zaguán en las casas más opulentas, mientras que 

en las más humildes este no existía, llegando a un patio alrededor del cual se organizaban 

los ambientes, según Silva Santisteban, “de tipo andaluz, con una pila central y jardín”. La 

bonanza minera y sus secuelas llevarán rápidamente a un crecimiento generalizado del 

conjunto, y la mayor parte de las casas cajamarquinas tienen hoy dos pisos108.  

 

                                                             
105 Scaletti 2014. 
106 Gracias a la existencia de un yacimiento de piedra de cantería cercano a la villa, la mayoría de las casas de 

Cajamarca que datan de este periodo, cuentan con portadas labradas en piedra de cantería, característico de la 

arquitectura civil cajamarquina. 
107 Scaletti 2010: 3. 
108 Silva Santisteban 2002: 131. 
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1. La sala de recibo 

 En de la estructura habitacional de las viviendas, estos ambientes constituyeron un 

espacio de sociabilidad y esparcimiento para los dueños de casa y sus invitados. Era estos 

recintos donde el señor y señora de casa solían ofrecer reuniones y veladas, en las cuales se 

conversaba sobre diversos temas de actualidad y en donde se disfrutaban de comidas, 

tertulias y de juegos recreacionales de salón. Al ser estos espacios mostrados en público, su 

función va más allá de servir como recinto recreacional, y se transforman en lugares de 

ostentación del prestigio y suntuosidad, en donde la familia procuraba decorarlos con el 

mayor lujo posible, como símbolo de su influencia y poder económico109. 

 Dentro de la sala de recibo encontramos el estrado. Fue el espacio femenino por 

excelencia, el lugar en donde las mujeres bien podían reunirse a tejer, a tocar algún 

instrumento o tomar alguna bebida o disfrutar de tertulias, es decir, a entretenerse con su 

pasatiempo favorito. Este ambiente recibe su nombre “de las tarimas de madera que se 

colocaban sobre el piso de la sala de visitas. Lo anterior permitía la creación de un espacio 

a mayor altura que el nivel general de la habitación”110, delimitando así dos ambientes 

dentro de un mismo recinto (ver anexos 6). Es fácil suponer que al estar esta habitación 

destinada a la interacción social, la señora de la casa ponía el máximo esmero por decorarla 

con buen gusto, para así causar una buena impresión entre sus invitados y dejar en buena 

posición a la familia. 

 En la villa de Cajamarca podemos observar el mismo panorama. Hubo familias que 

al ostentar su poder adquisitivo, se daban el lujo de tener salas de estrado, aunque cada una 

la ornamentó en la medida de sus posibilidades. Un ejemplo de ello se puede observar en el 

inventario de bienes de doña María Angastongo y Portal, en 1761. Su estrado contaba con:  

“[…] cuatro cojines de tela de pabellón111, una alfombrita y una mesita con otra redonda, y 

dos taboretitos; en el cajón de una de las mesitas una campanilla de cobre, un par de 

medias, una balaca112 negra, y un pedazo de bayeta; dos manteles uno grande, y otro 

                                                             
109 Curiel 2005: 82-90. 
110 Ídem. 
111 Ver Glosario, pp. 65-66. 
112 Ídem. 
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chiquito y un candelero113 de cobre; tres escaños114 de madera y el uno sin balaustres; tres 

sillas de sentarse, otra mesita y un espaldar115 de tela de pabellón; sobre la dicha mesita dos 

imágenes de bulto, la una de Nuestra Señora de la Concepción y la una de San Juan Baptista 

de tres cuartas de alto; un espejo de un jeme116 con su marco dorado; y dos estampas 

también con sus marcos pintados y dorados; una arpa pequeñita y otra mesa mediana; un 

mate de yerba guarnecido de plata con su bombilla” 117.  

 En algunos casos, esta sala de recibo tenía vista a la calle. Como el de doña Eulalia 

Vásquez, cuya sala estrado para el año de 1780 mostraba “una ventana de estrado con 

balaustres torneados y sus puntas de cedro, además de una mesita pequeñita de estrado con 

pies troncados y un estantito de madera pequeñito”118 (ver anexo 7). 

 Aun cuando el contar con estrado obedece a una costumbre heredada a partir de la 

presencia española, estamos frente a este ambiente femenino, aún presente en las primeras 

décadas del régimen republicano. Se podría inferir que esta práctica pudo haber entrado en 

desuso como parte del nacimiento de la República, que buscó su propia identidad a partir 

del desdeño hacia lo español. Sin embargo, para 1830, Maria Merla y Mendoza aún contaba 

entre sus pertenencias con “mecita de estrado, con su correspondiente cajón”119, al igual 

que Maria Josefa Arze y Berjel en 1838, indicando en su testamento el tener “una mesa 

chica de estrado”120, mientras que Maria Gregoria Cortez en su testamento de 1848 

declaraba como suyas “dos alfombras grandes de estrado, de colores y lana del paiz”121.  

  De acuerdo con Rafaela Sarti, el hecho de que una familia tenga un elevado número 

de sillas o mobiliario en donde sentarse, era un natural indicador de una activa vida 

social122. Doña María Angastongo y Portal contaba entre sus pertenencias con dos taburetes 

pequeños, tres escaños de madera, y tres sillas de sentarse, mobiliario que nos hace suponer 

que, efectivamente, tuvo una vida social bastante activa. 

                                                             
113 Ver Glosario, pp. 65-66. 
114 Ídem. 
115 Ídem. 
116 Ídem. 
117ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, legajo. 139, año 1761. 
118 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, legajo 150, año 1780. 
119 ARC, Protocolos notariales, Mariano del Campo, legajo 11, Libro I, año 1826. 
120 ARC, Protocolos notariales, Juan Manuel de Arana, legajo 2, Libro IV, año 1838. 
121 ARC, Protocolos notariales, Pedro Jose Chavarri, legajo 16, Libro II, años 1847-1848. 
122 Citada en Moreyra 2009: 132. 
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 Dentro de todos los documentos revisados, podemos afirmar el alto nivel social y 

económico del capitán don Sebastián y su familia, lo cual le permitió amoblar 

considerablemente su casa. Es así que encontramos: 

“[…] diecisiete sillas de sentarce nos manifestaron dieciséis de cedro, entre usadas, y viejas, 

espaldares y asientos de baqueta, apreciamos unas con otras a catorce reales, cada una, 28 

pesos; un canape de dos varas y sesma, de cedro usado, espaldar y asiento de baqueta, 

estrellas de estaño123, trece pesos; una banca usada, forro de badana124, negra tratable en 

cuatro pesos; cuatro mesas, tres de cedro, con una redonda sin cajones, tabla de sauce, sin 

cajón de cedro chapas unas con otras a cuatro pesos cada una,  dieciséis pesos, aunque dice 

en el inventario por dos más, no se nos manifestó, las dos dieciséis pesos; […] dos 

escritorios grandes forrados, con sus cajones el uno con chapa  y llave, y el otro sólo con 

chapa ambos en doce pesos; una frasquera125 con su  chapa de pino sin frascos en, dos 

pesos; dice en el inventario por una petaquilla con chapa y llave, no se nos manifestó; un 

escritorio con cuatro cajoncitos, y tres tiradorcitos de plata, chapa sin llave, cuatro pesos 

cuatro reales; una frasquerita, forrada en badana colorada y estrellitas de estaño, sin frascos, 

con su chapa y aldabón126 en dos pesos; un escritorio mediano, pintado, con su chapa, sin 

gonses, con sus trece gabetitas, dorado en cuatro pesos; dos petaquitas de pelo, chiquitas, no 

son hermanas, ambas en un peso; un cajoncito, forrado con badana colorada apolillada en 

dos reales; un escritorio grande dorado todo él y tallado chapa y llave en diez pesos; un 

escaparate bueno, grande todo el tallado con embutiduras con tres coronaciones, tres 

cajones, otro grande, otros tres medianitos, todo bien hecho con mucha curiosidad, chapas 

llaves y gonses, por el tiempo presente en ochenta pesos; un cajón sin puertas de cedro, de 

una vara de alto con su velo de tafetán azul viejo, y dentro de dicho cajón, una imagen de 

Nuestra Señora de los Dolores, de gonses, sentada en su silla, con ojos de christal, túnica y 

manto de tafetán127 negro, catorce pesos, un cajoncito tiene dentro, una Nuestra Señora, de 

la Merced, de media vara poco más vestida, en su vestido franjitas finas, corona de plata 

escapulario bordado y el cajón con velo de imperiosa vieja, peña dorada, en diecisiete 

pesos[…]”128. 

                                                             
123 Ver Glosario, pp. 65-66. 
124 Ídem. 
125 Ídem. 
126 Ídem. 
127 Ver Glosario, pp. 65-66. 
128 ARC, Corregimiento, causas ordinarias, legajo 145, año 1775. 
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 Diecisiete sillas de sentarse son, naturalmente, una cantidad considerable. Este 

número de sillas nos hace imaginar la cantidad de invitados que el capitán debe haber 

llevado a su casa. El canapé es un sofá o diván129, que si midió más de dos varas (esto es 

casi dos metros), presentar espaldar y asiento de baqueta, ser de cedro y estar adornado con 

estrellas de estaño, debe haber sido agradable a la vista y confortablemente espacioso. Las 

cuatro mesas cumplieron la función de apoyo sobre el cual se colocaba la bandeja con las 

bebidas y alimentos antes de que los criados las sirviesen, o también de ornamentación; la 

frasquera, de haberse encontrado al momento de la tasación con sus respectivos frascos, 

pudo haber contenido aguardiente o vinos de distintas calidades (ver anexos 8, 9, 10, 11 y 

12).  

 Asimismo, podemos imaginar el escaparate tasado en ochenta pesos, tallado e 

imponente en la sala de recibo, exhibiendo quizás los 23 libros entre usados y viejos de a 

media cuartilla130 a doce reales cada uno, que registra su inventario. Desafortunadamente, 

no se mencionan el título de los libros, pero debido a lo visto en otros inventarios, deben 

constituir en su mayoría libros sobre la doctrina de la fe católica, aunque también fueron 

conocidos en esta época aquellos que informaban sobre la minería, las letras y la aritmética 

(ver anexo 13). 

 Los taburetes eran asientos bajos usados preferentemente por las mujeres, lo que las 

situaba en una posición más baja que los hombres, indicador evidente de subordinación 

social131. La diferencia entre un taburete y una silla o sillón radica en que estos últimos 

presentaban respaldar y brazos, respectivamente, lo que permitía una mayor comodidad al 

momento de sentarse. Los cojines, por su parte, son muestra de la manera morisca de 

sentarse132, costumbre heredada a partir de la tradición española extendida por los 

territorios americanos, la cual doña María Angastongo y Portal también ponía en práctica. 

Ambas formas de sentarse, ya sea sobre taburetes o cojines, pudo corresponder también a la 

falta de movilidad debido a los onerosos vestidos femeninos de la época.  

                                                             
129 Gómez; Botero 1991: 104. 
130 Ver Glosario, pp. 65-66. 
131 Curiel 2005: 82-90. 
132 Ídem. 
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 Curiel sostiene que las mujeres “pasaron de los cojines a los taburetes y de estos a 

las sillas a partir del siglo XVIII”133, y que este proceso de traslación supuso un cambio en 

el estatus femenino, al encontrarse la mujer sentada al mismo nivel que el hombre. Ya sea 

porque María Angastongo era la dueña de casa, o por brindar mayor comodidad a sus 

invitados, en el inventario de sus bienes encontramos muebles confortables en donde 

sentarse, lo cual puede ser signo de una incipiente presencia del poder femenino. Cabe 

resaltar que ella era una mestiza y que perteneció a la nobleza indígena por vía materna, 

con lo cual observamos que también los miembros de dichos estamentos podían darse tener 

en su sala de recibo, mobiliario doméstico destinado a recibir a las visitas, y que podrían 

ostentar tanto su caudal económico como linaje. 

 En este testamento también hallamos una campanilla de cobre, la cual 

probablemente haya servido para que los criados apresuraran en servir los alimentos o 

ayudar en algún menester. Las dos imágenes religiosas dan cuenta de la profunda devoción 

religiosa de la dueña de casa, un acto que se repite en prácticamente todos los documentos 

revisados. La presencia de un arpa señala que efectivamente, en ese recinto las mujeres 

también se reunían para tocar algún instrumento y deleitar a sus invitados con agradables 

melodías o, simplemente, de disfrutar haciendo música134 (ver anexos 14 y 15).  

 Edith Couturier sostiene que los espejos podían servir para captar la luz solar y 

proporcionar así más iluminación a una habitación, además de cumplir con su función 

principal como símbolos de vanidad humana135. Es posible que los tres espejos que María 

Angastongo tuviera en su sala estrado, hayan servido para captar la luz, dado que el clima 

de Cajamarca, con la presencia de lluvias y cielo nublado durante buena parte del año así lo 

requiere. No obstante, también es bastante probable que la presencia de espejos obedezca  

más a una especie de vanidad y lujo, ya que no todos los habitantes de la villa estaban en 

las condiciones de adquirir alguno y tenerlo en casa. Otro de los habitantes que dispone de 

espejos en su casa es el capitán don Sebastián de Bringas, en cuya tasación de bienes se 

también se halló:  

                                                             
133 Ídem.  
134 De la Cadena y Ulloa 2006 [1766]. El tratado “La virtud en el estrado: visitas juiciosas: critica espiritual”, 

servía para instruir a las niñas en educación y decoro, además de destacar sus virtudes y aptitudes, dentro de 

las cuales el tocar algún instrumento musical era bien visto en la sociedad.  
135 Citada en Moreyra 2009: 138. 
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“[…] un par de espejos con sus lunas de a tercia con marcos dorados, sin coronaciones, en 

dieciocho pesos; otro par más medianos, con sus coronaciones todo dorado en quince pesos; 

otro par con sobre salientes de espejitos, marcos dorados en trece reales; uno solo, la luna 

de a [ilegible], marco de pino llano, sucio en doce reales, un peso cuatro reales”136. 

 Además de los espejos, encontramos otros enseres que por su naturaleza, han 

provisto de luz a los recintos de las viviendas, al servir como soporte de velas y cirios, 

como es el caso los candelabros o las arañas de cristal. Así, en el testamento de doña Josefa 

de Luna Victoria, en 1825, menciona entre sus bienes “[…] tres arañas de cristal grandes y 

quatro medianas”137. 

 Asimismo, podemos afirmar que la bebida que se servía para contrarrestar el frío 

clima fue el mate, o comúnmente llamado “yerba del Paraguay”, la cual ingresaba al 

virreinato peruano vía Lima138, para luego ser redistribuida y llegar a Cajamarca139. Fue una 

bebida que gozó de gran popularidad durante este periodo, pues en esos siglos aún no era 

recurrente el beber té o café140.  

 Lo curioso de esta yerba es el recipiente en donde se tomaba, el mate, que de 

acuerdo con Kelly Carpio:  

“[…] el término mate provenía del quechua mati con la cual se designaba a la calabaza seca 

y vaciada, portadora de alimentos o bebidas de antigua tradición indígena; este término se 

generalizó para denominar a la infusión y su recipiente en todo el virreinato peruano”141.   

 El mate servía como instrumento de sociabilidad, pues su ingesta se hacía de 

manera colectiva, es decir, todos compartían y se pasaban el recipiente para poder beber la 

infusión (ver anexo 16). El menaje estuvo conformado por el mate o calabaza; seguido de la 

bombilla, un tubo hueco de 25 cm. de longitud, de plata y destinado a tomar la infusión 

(con el fin de no absorber las pequeñas hojas), se unía al tubo una ampolla con varios 

                                                             
136 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, legajo 145, año 1775. 
137 ARC, Protocolos notariales, Mariano del Campo, legajo 10, libro II. 
138 Caravaglia 2008: 92-94. 
139 Stevenson 2011 [1825]: 137 - 138. 
140 No obstante, a fines del siglo XVIII se dio en Lima la proliferación de los cafés y fondas, donde se 

expendían café y chocolate, constituyéndose estos lugares como nuevos centros de socialización, acorde con 

las modas parisinas contemporáneas. Para mayores referencias, consultar Holguín 2013. 
141 Carpio 2010: 272. 
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agujeros pequeños que fungían como colador; y un calentador de agua conocido como 

pava-hornillo, para mantener caliente la bebida142 (ver anexos 17, 18, 19 y 20). 

 Lo que nos llama la atención en cuanto a la ingesta de la yerba del Paraguay, es que 

la presencia de los mates es muy recurrente en los documentos revisados que corresponden 

a fines del siglo XVIII. No obstante, a medida que nos acercamos a la etapa republicana y, 

concretamente, a la mitad del siglo XIX, observamos la ausencia de los mismos. Una de las 

causas, y quizá la principal, sea las desavenencias ocurridas en el decenio de 1810 entre la 

provincia del Paraguay y la capital del virreinato, Buenos Aires, como consecuencia de la 

negativa del gobierno capitalino a reconocer la independencia de Paraguay, lo que ocasionó 

el bloqueo de la circulación de la yerba entre 1818 y 1820, produciendo que la cantidad de 

yerba exportada desde Asunción cayese considerablemente, desabasteciendo el mercado 

virreinal143 (ver anexo 21).  

 Es importante destacar también la presencia de escritorios en la sala de recibo y 

estrado. Esto denota tanto la actividad lectora como la actividad de escritura que pudo 

haber existido en el hogar, siendo practicado por aquellos que podían leer o que tuvieran 

acceso a libros, perteneciendo estas personas a los círculos de poder más altos de la 

sociedad. A decir de Cecilia Moreyra, “el acto de escribir era característico de personas con 

algún grado de educación. El acceso a una educación era, a su vez, propio de los 

estamentos más acaudalados, aunque no descartamos a personas de grupos subalternos”144.  

 Sin embargo, este tipo de muebles es muy recurrente en casi todos los documentos 

revisados, por lo que también se corrobora lo mencionado por la autora, cuando manifiesta 

que estos muebles “no faltaron en las casas de los estratos sociales menos afortunados […], 

debido a que la posesión de escritorios, muchos de ellos chapeados en plata y oro, fue un 

asunto más ligado al prestigio social que a la escritura en sí misma”145. Los cinco 

escritorios del capitán Bringas varían en tamaño y diseño, uno está revestido de oro y otro 

cuenta con cuatro cajones y ornamentación de plata. El que varios de estos escritorios 

                                                             
142 Ibídem: 276-277.  
143 Caravaglia 2008: 86-87. 
144 Moreyra 2009: 136. 
145 Ibíd. 
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presenten cajones, cerraduras y chapas, señala que también hacían las veces de repositorios 

de otros enseres.  

 Se debe señalar para el caso cajamarquino, la existencia de escritorios “embutidos 

de carey”146 (ver anexo 22). Durante el Virreinato, el carey fue un material valiosísimo, 

debido a su elevado costo y exclusividad, pues al demandar su adquisición una cuantiosa 

cantidad de dinero, tener escritorios de carey o embutidos del mismo se hacía una práctica 

restringida. Por ejemplo, en el inventario y tasación de bienes de Miguel Eduardo Vásquez, 

se aprecian “un escritorio de madera y carey con cinco cajones corrientes con chapas y 

llave de ¾ en largo tasé en diez pesos; por otro escritorio de madera y carey sin espaldar 

con tres cajones viejos sin chapa ni llave tasé en cuatro pesos”147. El precio de estos dos 

escritorios con incrustaciones de carey es contradictorio si se tiene en cuenta que este 

material era muy preciado en aquella época, aunque es probable que al momento de su 

tasación, hayan ya estado viejos o en mal estado. El capitán don Juan Quijano Zevallos 

también tenía entre sus bienes un “escritorio de carey bien maltratado”148.  

 Se ha mencionado en páginas anteriores que la sala de recibo sirvió como espacio 

de esparcimiento para los dueños de casa y sus invitados. Por ello, no pasa desapercibido 

los juegos de salón que se expedían en la tienda a cargo del comerciante español Juan 

Joseph de Arguiñena. Estos fueron: “41 Barajas a real y medio; 9 dichos de don Quijote a 

cuatro pesos; dos juegos de don Quijote a cuatro pesos; un juego de historia de don 

Quijote”149.  

 Se destacó en el primero capítulo que, gracias a la presencia de los monjes 

franciscanos, la religión católica formó parte de los habitantes de Cajamarca. Esta 

religiosidad se plasmó en cuadros, lienzos e imágenes de bulto que encontraban sitio en 

casi todos los ambientes de la casa, siendo muy recurrentes y abundantes en la 

documentación revisada.  

                                                             
146 Ver Glosario, pp. 65-66. 
147 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, legajo 134, año 1751. 
148 Ibíd. 
149 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, legajo 139, año 1761. 
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 Transcurridos apenas unos años de la proclamación de la Independencia, resalta 

entre los documentos revisados la presencia de un nacimiento. Resaltamos este hallazgo 

pues, aun cuando este tipo de representaciones son muy usuales en otras áreas de la 

América Española, principalmente en México, muy pocas veces hemos hallado alguno en la 

documentación revisada. Doña Josefa de Luna Victoria, señala en su testamento “un 

Nacimiento con sus imágenes correspondientes y demás pasos y curiosidades adyacentes a 

él”150. 

 Destaca entre los testamentos el de Mariano Salasar y Chaves, quien entre sus 

bienes señala contar con “dos laminas vajo de vidriereas con sus marcos encharolados y 

enmetalados, la una de San Antonio de Abad y San Pablo primer ermitaño en cadáver; y la 

otra del precursor San Juan Bautista”151. Llama nuestra atención la primera lámina, pues, 

podría corresponder a una réplica de la obra de Diego Velásquez, reconocido pintor del 

barroco español. Era usual que los pintores de las escuelas de arte locales reprodujesen 

cuadros de pintores famosos, los cuales probablemente hayan tenido un precio elevado en 

comparación a otros cuadros. De lo anterior sobresale el afán de poseer, por lo menos, la 

réplica de las obras de arte famosas, pues puede ser un signo de distinción y ostentación 

(ver anexo 23). 

 Para el año 1848, doña María Gregoria Cortez manifiesta que “son míos propios dos 

cajones con dos imágenes en ellos: una de la Purísima y otra de Nuestra Señora de 

Mercedes, cada una alhajada con plata y perlas finas, con sus respectivos adornos de flores 

de mano”152 (ver anexo 24). En consecuencia, tanto acaudalados vecinos como los más 

humildes, siempre manifestaban tener alguna imagen en su hogar, y aunque estos 

estuviesen humildemente ornamentados, se encuentran entre los bienes más preciados en 

los testamentos, ya sea por su valor simbólico o suntuario (ver anexo 25). 

 De esta manera, a partir de la variedad de objetos mobiliarios que ocupan la sala de 

recibo y estrado, podemos afirmar que aquellas familias que gozaban de una posición 

económica próspera y estable, podían darse el lujo de acondicionar estos ambientes para 

                                                             
150 ARC, Protocolos Notariales, Mariano Del Campo, legajo 10, libro II, años 1824 - 1825. 
151 ARC, Protocolos Notariales, Pedro Jose Chavarri, legajo 15, libro II, año 1844. 
152 ARC, Protocolos Notariales, Pedro Jose Chavarri, legajo 16, libro II, años 1847-1848. 
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usarlos como espacios de interacción social. Estos espacios estaban hechos para mostrar las 

riquezas de la familia dueña, y ellos se encargaban de adornarla con el mayor esmero y 

ajuares posibles para así, causar una buena impresión entre sus invitados, y por qué no, 

llegar a intimidarlos ante tal despliegue de suntuosidad. Cojines, taburetes, escaparates, 

escritorios, etc., formaron parte del mobiliario de este recinto, por lo que es fácil distinguir, 

a partir de las fuentes documentales, la función que desempeñaban. 

III.2 El menaje y la vajilla 

 Este acápite reúne el material hallado en los documentos consultados entre 

testamentos, inventarios post-mortem y tasaciones de bienes correspondientes a la ciudad 

de Cajamarca durante la segunda mitad del siglo XVIII. Si bien la información no es 

homogénea, y sólo en venturosas oportunidades accedemos a detalladas descripciones de 

los objetos, hay casos en los cuales esta descripción es muy escueta. Sin embargo, cualquier 

dato contenido en ellos permitirá acercarnos más a conocer el estilo de vida de la sociedad 

cajamarquina. 

 El menaje y la vajilla cumplieron un rol importante dentro de la casa virreinal de la 

villa cajamarquina. Dependiendo del material con que se fabricaban, podían estar sujetas a 

la función de ostentación del poder por parte de los estamentos más acaudalados de la 

sociedad virreinal153. En otros casos, fungieron como instrumentos de comodidad y 

limpieza al momento de servir e ingerir los alimentos. Ambos términos engloban desde los 

utensilios usados para ingerir los alimentos (como cucharas, tenedores y cuchillos), hasta 

los recipientes en donde se colocan y transportan los alimentos.  

 En los documentos revisados para este trabajo no se han encontrado referencias 

específicas de habitaciones que hayan cumplido con el rol de comedor, pues para el siglo 

XVIII este espacio aún no estaba habilitado, siendo ya recurrente en pleno siglo XIX. Los 

inventarios y tasaciones no son muy claros sobre la ubicación de estos enseres dentro de la 

casa, e incluso, no hay referencias a alguna cocina. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos, estos se encuentran inventariados junto a otros ajuares dentro de petacas o 

                                                             
153 Curiel 2005: 94. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



53 
 

petaquillas, ubicadas en las salas o estrados al momento de la tasación (ver anexo 26, 27 y 

28). 

 Tal es el caso del capitán Miguel Eduardo Vásquez, entre cuyos bienes se observan 

“dos olletas de cobre viejas sin tapas en cuatro pesos y un mate guarnecido y cuchara con 

tres y media onzas de plata en tres pesos” 154. Sin embargo, la presencia de materiales como 

el cobre, nos demuestran que no todos podían adquirir menaje y vajilla de lujo. Lo mismo 

se puede observar en los bienes inventariados pertenecientes a doña María Angastongo y 

Portal, donde se hallaron “una olleta de cobre y una jeringa de lo mismo, además de un 

mate de yerba con su bombilla”155.  

 En el inventario de los bienes de los padres de doña María Ana Quijano Zevallos, 

cuya vivienda se ubicaba en el barrio de San Sebastián, se inventariaron “una olleta de 

cobre, un brasero156 grande de cobre y una fuente grande de peltre con rodapiés157 de color 

blanco, un jarro y un pilón158 de palo de moler chocolate” 159. El cobre y el peltre, si bien no 

se emplean en la elaboración de enseres de lujo, son resistentes al calor. No obstante, lo 

resaltante en este inventario es, en definitiva, “el pilón de palo de moler chocolate”, pues en 

páginas anteriores, se pudo notar la presencia de mates de yerba, poniendo de manifiesto la 

preferencia por esta bebida caliente. Sin embargo, el haber encontrado registrado este pilón 

y su uso específico, nos hace concluir que también se bebía el chocolate, aunque en 

cantidades muy inferiores si la comparamos con la hierba del Paraguay160. 

 A partir del material con el que se fabricaron estos enseres, se podría decir que estas 

personas no contaron con una fortuna muy elevada. Sin embargo, cabe recalcar que para 

este decenio, el menaje de plata es todavía muy poco recurrente. Recordemos que recién en 

la década de 1770, tras el descubrimiento del mineral de Hualgayoc, se dio la proliferación 

                                                             
154 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, legajo 134, año 1751. 
155 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, legajo 139, año 1761. 
156 Ver Glosario, pp. 65-66. 
157 Ídem. 
158 Ídem. 
159 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, legajo 134, año 1751. 
160 Fueron justamente las Reformas Borbónicas las que propiciaron el aumento del consumo y exportación del 

cacao en los actuales territorios de Ecuador, Colombia y Venezuela. En México y Centroamérica el consumo 

del chocolate era masivo, a diferencia del Perú, ya que como hemos visto anteriormente, la bebida más 

consumida fue la yerba del Paraguay. 
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de la plata labrada, la cual servía como símbolo de ostentación del caudal económico, y a 

modo de ahorro161 (ver anexo 29).  

 Por ejemplo, en 1777, Francisco Bruno de Ormonte menciona en su testamento: 

“[…] catorce marcos seis os. y media de plata labrada en las piezas siguientes: un jarro 

grande; dos pataquayes pequeños, tres platillos, un asafate, una tembladera con solo una 

asa, tres cucharas, y un par de ebillas de sapatos”162. En 1798, María Joaquina de Jáuregui 

dejaba por sus bienes (ver anexo 30): 

“[…] siete platillos grandes y una mediano, con el peso de quince marcos quatro onzas; una 

bacinica; una tembladera; seis platillos y entre ellos uno mediano, todo con el peso de diez 

y seis marcos; una palangana; tres fuentecillas; dos tembladeras; un asafate; un plato; un 

salero; una olla sin tapa; una palmatoria sin candeleja; y un jarro, todo con el peso de treinta 

y tres marcos quatro onzas; dos jarros; una palmatoria con su candejeja; dos teteritas con 

sus tapas: dos ollitas; dos tasas; una tapa de salero; seis cubiertos con más dos cucharas; una 

despabiladera; y cinco bombillas, todo con el peso de dies y nueve marcos, cuyas partidas 

componen el número de ochenta y quatro marcos”163. 

 Josefa Soto, en 1826, además de objetos de plata, también tenía algunas piezas en 

oro: una flor de oro con sus perlas; “[…] tres peynetas, dos pequeñas de oro líquido, y una 

grande de plata […] tres cucharas; un tenedor; y un braserito, todo de plata”164.    

 La cubertería se introdujo con mayor fuerza en América Latina a partir de las modas 

francesas de la corte del rey Luis XIV de Francia, masificado y transmitido a través de la 

dinastía Borbón en pleno siglo XVIII165. Algunos vecinos de Cajamarca podían ostentar 

elegancia y distinción al incluir entre sus bienes algunas piezas de cubertería, como es el 

caso de don Antonio Camacho, entre cuyos bienes se hallaron “[…] nueve platillos y un 

platoncillo de plata, seis cucharas y un tenedor”166.  

 La razón por la cual encontramos una mayor presencia de cucharas se deba a que, 

probablemente, eran los cubiertos más comunes y prácticos de usar, al poder con ellos 

                                                             
161 Conversación personal con Juan Castañeda. 
162 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, legajo 148, año 1777. 
163 ARC, Protocolos notariales, Juan de Silva y Santisteban, legajo 143, libro I, año 1798. 
164 ARC, Protocolos notariales, Mariano del Campo, legajo 11, libro I, año 1826. 
165 Dejean 2009. 
166 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 139, año 1763. 
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ingerir caldos, sopas y demás comestibles. A diferencia de los tenedores y cuchillos, a los 

cuales habría sido un tanto más difícil acostumbrarse a usar. Naturalmente, aquellos de 

buena posición económica podían darse el lujo no solo de ostentar con sus piezas de plata o 

plata labrada, sino también hacer gala del refinado uso de los cubiertos, acorde a las 

costumbres de la época.  

 A la primera forma del tenedor se le denominó “broca” en España, la mayoría de 

ellos siendo fabricados en plata y oro. Hay los que tienen solo dos puntas y los tridentes, de 

tres. Con la de dos puntas se comía la vianda o comida y las carnes se comían usando el 

tridente, por ser un soporte más firme al momento de coger la carne167. De igual modo, 

hubo cinco tipos de tenedores, entre los cuales el quinto tipo se usó para rebanar pan168. 

 Hemos señalado que la fortuna del capitán don Sebastián de Bringas, fue una de las 

mayores de todas las estudiadas en los documentos revisados en el Archivo Regional de 

Cajamarca169. En su testamento podemos observar la presencia de menaje en el cual se 

depositaba y transportaba diversas bebidas y viandas. Al respecto, don Sebastián tenía  “un 

par de botellas de Ica, con sus bocas y llaves de plata, un vaso de cristal con su retobo, un 

calabazo o porongo170 pintado con su boca de cobre, sin llave; mas otro calabacito con su 

boca de plata, también sin llave”. Además de “un estantito de madera con dos botellas, dos 

vasitos de cristal y una campanilla”. La tasación de sus bienes también muestra:  

“[…] una frasquera con su chapa de pino son frascos en dos pesos, una frasquerita forrada 

en badana colorada y estrellitas de estaño, sin frascos, con su chapa y aldabón en dos pesos, 

dos botellas de vidrio negro, con sus bocas guarnecidos de plata y llaves, ambas en nueve 

pesos, dos calabacitos de cargas de aguardiente, el uno forrado en baqueta, su boca 

guarnecida de plata, sin tornillo ni llave, el otro guarnecido de cobre la boca y tornillo sin 

llave, ambos en un peso, cinco reales”171.  

                                                             
167 De Aragón 2013[1776]: 42-44.  
168 Ibídem: 63-67. 
169 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 145, año 1775. 
170 Ver Glosario, pp. 65-66. 
171 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 145, año 1775. 
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 Probablemente el capitán Bringas hizo gala de su fortuna al momento de servir los 

alimentos, pues a partir de aquí, todo lo que se halló en el inventario estuvo hecho de plata 

labrada:  

“[…] un platón, una olla, una tembladera172, dos platillos, dos azafates, una jarro, un mate 

forrado y otro guarnecido, seis cucharas, cinco tenedores, una cuchara de bombilla de mate, 

una cucharita”173.  

 Así también se puede observar que entre los bienes de Eulalia Vásquez174 se 

aprecian “un vasito de cristal, un plato de peltre, una cucharita de plata y una bombilla de 

plata”. La mencionada señora no disponía de muchos bienes, pero es destacable que haya 

contado con un sencillo juego de cubertería, lo suficiente como para cubrir sus necesidades, 

pues era soltera y vivía sola. 

 Partiendo de lo estudiado, podemos afirmar que, con el correr del tiempo, las 

personas usaron cubertería de plata con mayor frecuencia. El material de cual estaban 

hechos, antes del auge minero, fue en su mayoría de peltre y cobre; más a partir de la 

extracción de plata, la cubertería fabricada en dicho metal aparece con mayor frecuencia, 

como símbolo de distinción y caudal económico.  

 Por otro lado, en la tasación de los bienes del capitán Sebastián Bringas, notamos la 

presencia de “un par de botellas de Ica y de “dos calabacitos de cargas de aguardiente”, con 

lo cual se deduce que la ingesta de pisco gozaba de cierta popularidad entre la población, en 

sus diversos estamentos. Asimismo, la tembladera y los azafates se usaban para transportar 

los platillos, tazas, mates, etc. En algunos casos, estos enseres eran guardados, y exhibidos, 

en estantes o alacenas (ver anexos 31 y 32). Por ejemplo, en 1846, Maria Getrudis Tejada 

señala en su testamento “una alhasena con cincuenta piezas, entre frascos, botellas, platos y 

demás servicio de meza”175.  

 Al contraer matrimonio, la mujer aportaba la dote, que era el conjunto de bienes que 

recibía como herencia adelantada, para así iniciar la vida de casada. Esta dote podía ir 

                                                             
172 Ver Glosario, pp. 65-66. 
173 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 145, año 1775. 
174 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 150, año 1780. 
175 ARC, Protocolos notariales, Pedro Jose Chavarri, Legajo 16, Libro I, año 1846. 
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desde joyas, utensilios de cocina, textiles, pasando por el ajuar del dormitorio hasta incluir, 

en algunos casos, animales y hasta inmuebles. Un ejemplo es el caso de Josefa de Arze, 

quien contrajo matrimonio con Francisco del Pino a fines del siglo XVIII, ambos vecinos 

de Cajamarca, aportando plata labrada en menaje y cubertería: 

“[…] Primeramente nueve platos y uno pequeño de moldura. Yten, dos fuentes de moldura. 

Yten, tres asafates; dos candeleros; tres cubiertos; una basinica; dos jarros; dos tachos 

grandes; tres ollas de mayor a menor; dos tazas; y dos tembladeras. Yten tres mates 

guarnecidos en plata, de beber mate. Yten un braserito; quatro bombillas; dos cabos de 

cuchillo; y una despabeladera”176. 

 Curioso es el caso de don Vicente Sabala, en 1848, quien tuvo que prestar el menaje 

de su esposa para poder pagar deudas adquiridas (ver anexo 33). Al respecto, él mismo 

señala que: 

“[…] mi señora esposa me ha prestado varias especies de su uso para sacarme de apuros, 

pagando mis deudas, como son tres candeleros de plata de peso poco más ó menos de tres 

marcos cada uno; un candelero grande de dos luzes con peso de dies marcos; una fuente 

grande y cuatro platillos con peso de catorce marcos y onzas; una fuente pequeña con el 

peso de cuatro marcos largos; una basinica y una palanganita con peso de siete marcos; un 

saumador y dies y ocho cucharas con peso de seis marcos”177. 

  

III.3 El dormitorio 

 Este espacio de la casa estuvo destinado a fungir como lugar para dormir. En los 

documentos revisados para el periodo virreinal, el término “dormitorio” muchas veces no 

figura como tal, pues en algunos casos, este ambiente fue acondicionado dentro de la sala 

principal de la casa. Entre los ajuares propios de esta pieza se encuentran las llamadas cujas 

o camas, algunos con sus doseles, además de las sobrecamas, colchas y almohadas; y los 

baúles o arcas en las cuales se guardaba las diversas prendas que su dueño usaría, ya sea 

para dormir, de diario o para alguna ocasión especial (ver anexo 34).  

                                                             
176 ARC, Protocolos Notariales, Juan de Silva y Santisteban, legajo 143, libro I, años 1798-1799. 
177 ARC, Protocolos Notariales, Pedro Jose Chavarri, legajo 16, libro II, años 1847-1848. 
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 El arquitecto Harth-Terré la denomina “cámara”, señalándola como “una parte 

fundamental para las habitaciones de la vivienda”178. Añade que “como habitación para 

dormitorio su ubicación en la casa solía estar en uno de los lados del patio no fronteros a la 

calle, en el piso bajo, y en varias crujías de la parte alta de la casa”179. Para María Crespo, 

esta habitación, 

“[…] es muy frecuente encontrarla dispuesta junto a la sala; ya fuera a continuación de la 

misma, en hilera; ya paralela, pudiendo en este caso dar a un segundo patio en viviendas… 

Se trataba de una habitación conexa a otra, la recámara, usada habitualmente como 

vestidor”180. 

 De todos los documentos revisados hasta el momento, sólo un documento registra el 

término “recámara”, el cual pertenece a María Ana Quijano y Zevallos181. En la descripción 

de la vivienda se detallan “una sala, quadra y recamara” como ambientes de la casa, por lo 

que podemos deducir que el dormitorio bien pudo encontrarse en la cuadra, pues esta pieza, 

en algunos casos, también sirvió como lugar para dormir. El documento no esclarece la 

función ni los enseres pertenecientes a cada habitación, por lo que los ajuares que podemos 

catalogar como de dormir, pudieron estar ubicados en la cuadra o recámara o en ambos, ya 

que al mencionarse ambos lugares, no es necesario señalar a la sala como posible ubicación 

del dormitorio.  

 Este patrón es muy recurrente durante el periodo virreinal, y suele mantenerse 

durante los primeros años de la república. En aquella época, los ambientes de la casa aún no 

se encontraban estrictamente delimitados, a excepción de aquellas viviendas con varias 

habitaciones, donde sí cabía este tipo de denominaciones.  

 En Cajamarca, las casas generalmente contaban con una sala de recibo o cuadra, 

donde solía hallarse el estrado, y era en este lugar donde muchas veces se acondicionaban 

espacios para el descanso. Además de la sala de recibo, algunas de ellas presentaban un 

                                                             
178 Citado en Crespo 2006: 194. 
179 Ibíd., pág. 194. 
180 Ibíd., pág. 194-195. 
181 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 134, año 1751. 
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zaguán a través del cual se ingresaba a la casa, contando además con una cocina182, y 

huerta.  

 Sin embargo, hay documentos que señalan la ubicación del dormitorio en la sala 

principal de la casa. Lo podemos observar en el testamento de María Angastongo y Portal, 

cuya casa se componía de “sala con su quarto de dormir, con sus altos corrientes, y otro 

quarto en el patio de texa vana y una tienda pequeña que manda a la calle”183; y en el de 

Eulalia Vásquez, cuya morada se componía de “una sala y su tienda a la calle”184. También 

se encuentran casas con dos ambientes, en donde la alcoba o dormitorio tiene su propio 

espacio. Ese fue el caso de Melchora de Vargas, cuya casa disponía de “dos salas, con 

puertas de dos manos con chapas y llaves corrientes, una ventana grande de estrado en la 

sala principal, y en la otra una alcoba”185.  

 Como se mencionó anteriormente, el dormitorio estuvo compuesto por la cuja (casi 

todos los documentos usan este término en lugar de cama), que pudo estar acompañada de 

dosel, además del colchón, la sobrecama, la colcha, las almohadas; baúles, arcones o 

petacas en las que se guardaba la ropa y en algunos casos escaños (ver anexo 35). A decir 

de Gustavo Guriel:  

“[…] el mueble más importante de las recámaras o aposentos… era la enorme y suntuosa 

cama, cobijada por un cielo de tela, a manera de dosel. Además de los cielos, las camas se 

complementaban con ostentosos cortinajes que, al correrse, daban lugar al único espacio de 

intimidad con que se contaba en la casa, es decir, el lecho. Por lo general, las camas 

incluían cuatro grandes pilares de madera, uno en cada esquina del lecho. También las había 

con dos de ellos; en estos soportes se fijaban las armazones que sostenían los cielos y los 

cortinajes. A veces los pilares estaban recubiertos por mangas de telas muy finas con el 

objeto de dotar de mayor riqueza al mueble. Las camas con doseles llegaron a costar 

enormes sumas de dinero y estaban más relacionadas con el lujo, el exotismo y la 

apariencia, que con el confort…”186.  

                                                             
182 Testamento de Tomasa Artiaga, 1828. ARC, Protocolos Notariales, Mariano Del Campo, Leg. 11, Libro II, 

años 1827-1828. 
183 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 139, año 1761. 
184 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 150, año 1780. 
185 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 148, año 1777. 
186 Curiel 2005: 97-98. 
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 No todos los dormitorios nos detallan la presencia de doseles. Efectivamente, solo 

los testamentarios de quienes tuvieron cierto caudal describen doseles en sus dormitorios. 

Por lo general, se limitaban a señalar la composición básica, que incluía la cuja, sobrecama 

o colcha y almohadas. 

 La cuja fue el mueble sobre el cual se dormía, y era el principal mueble del 

dormitorio. Algunos testamentos señalan la madera de la que estaban hechos, como el de 

María Nieves, en cuyo dormitorio había “la cama en que al presente me allo, que se 

compone de un catre de sedro, cortinas de yndiana, colchón, fresada, colcha” 187. En 

algunos casos, va acompañada de adornos, tornándola más llamativa y suntuaria, como la 

cuja de doña María Angastongo, que tuvo  

“[…] en la cabecera de la cama un dozelcitto con su crucifixo.  Esta cuja fue de tonalidad  

dorada con su pabellón mui biexo, y comido de rratones. Además, constó de otros enseres, 

en la sala y quarto de dormir se hallaron tres escaños, biexos, el uno sin balaustres, tres 

sillas mui viejas”188.  

 Este es uno de los pocos doseles que cuenta algún adorno religioso, en el momento 

del primer inventario, pues años más tarde, en el segundo, solo se nos detalla la cama 

acompañada de su pabellón, ya sin el dosel ni crucifijo. La presencia de los tres escaños nos 

indica que, efectivamente, su dormitorio hacía las veces de sala de recibo, conformándose 

así como única sala que hace las veces de dormitorio, teniendo como resultado la doble 

funcionalidad de una sola habitación. 

 El capitán Sebastián Bringas, quien registró mayor cantidad de ajuares domésticos, 

manifestó entre sus bienes,  

“[…] una cuja de palo de tara, torneada con su armason y pabellon, una cuja de tara 

torneada con una alcoba, con sus tablas, dos paños de Moiobanba viejos de lona, que esta 

de cortina, en una puerta de la viuda, una cortina grande de angaripola con senefa de lo 

mesmo, con sintas de granada, dos cajas de sedro de poner ropa, de algo mas de bara, 

buenas, con chapas y llabez, un cajonsito de tintero, con su gaveta, de sedro, siete cajas de 

                                                             
187 ARC, Protocolos Notariales, Juan Manuel De Arana, Leg. 2, Libro III, año 1837. 
188 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 139, año 1761. 
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sedro de guardar ropa, treinta y sinco marcos y dos onsas de plata labrada, en las piesas 

siguientes, una palangana, un platon, una basenica, un dosel bueno con marco dorado, 

tallado, coronasion y espaldar de gorgoran, con su conchuela de plata, que es doselsito, su 

crusifijo”189. 

 

 La ornamentación de este dormitorio es muestra de la cantidad y calidad de 

mobiliario doméstico que tuvo en vida el capitán Bringas, pues además de haber tenido el 

dosel ornamentado de gorgorán190, un crucifijo y cortinas -lujo que no todos se podían dar-, 

esta habitación presenta cajas (llamadas también petacas, arcas o baúles) en donde se 

guardaba la ropa. Y si a esto agregamos la palangana191 y la bacinica de plata labrada, se 

está ante un referente con muchos detalles que ayuda a detallar la composición del típico 

dormitorio de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque en el testamento solo se mencionen 

tres salas, el orden en el que se inventariaron los mencionados enseres, nos hacen suponer 

que todos ellos formaban parte de la habitación para dormir (ver anexo 36).  

 Hay camas que además de tener dosel y cortinas, también presentaban rodapiés. Tal 

es el caso de la cama que heredó doña Balentina de su esposo don Juan Baptista de Polo, se 

componía de “[…] un balandran192, un pabellon con su capillo, y rodapié; y un almofres de 

lona con sus fajas de baqueta”193. A su vez, doña Melchora de Vargas tuvo “una cuja de 

palo de tara torncada con corona su pabellón biexo, y rodapié de felpas blanco”194. El 

rodapié no es más que un “paramento de madera, tela u otra materia con que se cubren 

alrededor los pies de las camas, mesas y otros muebles”195, que sirvió para ostentar lujo y 

darle mayor realce a la cama, haciéndola más llamativa y agradable a la vista.  

 Mientras más adornos y enseres presente la cuja o dormitorio, mayor será la 

ostentación del lujo y mayor será el prestigio del dueño o de la familia que la posee. El 

colchón, las fundas, las frazadas, las almohadas, las sábanas y sobrecamas completan los 

                                                             
189 ARC, Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 145, año 1773. 
190 Ver Glosario, pp. 65-66. 
191 Ibídem. 
192 Ver Glosario, pp. 65-66. 
193 Ídem. 
194 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 148, año 1777. 
195 Ver Glosario, pp. 65-66. 
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ajuares propios de la “ropa de cama”. Dentro de los documentos investigados, se ha podido 

apreciar la diversidad de calidad, cantidad y estado en el que han sido inventariados.  

 Josep Baptista de Polo tenía un “colchón almoadas; tres pares de sabanas de lienso, 

dos fresadas, con una colcha de felpa, además de dos fresadas, nuevas ordinarias”196. Doña 

María Angastongo, “una colcha, y dos capas biexas, y rrotas de pañete; dos fresadas, 

biexas, colchón, y colcha sabanas de tocuyo, almuadas, y todo biexo, además de otra caxa 

con chapa sin llabe se hallo una sabana de tocuyo”197. A su vez, doña Eulalia Vásquez, “un 

colchon de rayadillo, una fresada vieja, una colcha blanca de algodón y dos almoadas 

biexisimas din fundas… y dos sabanas de tocuyo”198. Don Josef Gutierrez de la Torre, 

“cuatro sabanas tres negras y una colorada, un pabellón ordinario biexo con su capillo y sin 

rodapié, un colchón de rayadillo una frezada ordinaria, una colcha blanca de felpa de 

algodón, y un par de sabanas de tocuio todo biexo”199. Doña Ysabel Callirgos, “una colcha 

de lana de guanaco, carmesi, con sus puntas de Flandes finas en quarenta pesos”200. El 

comerciante peninsular Antonio Ximenes, “cinco sabanas de bramante uzadas… un 

peinador de cambray ordinario uzado, tres fundas de almuadas de cambray uzadas y un 

colchón de listado biexo… dos almuadas de olandilla biexas… dos pares de calzettas de 

pie, de ylo biexas”201. Don Francisco Bruno tenía “una cama corriente. con un pabellón 

biexo ordinario y su colcha afelpada nueva de algodón”202. Don Agustín de Palmas, “quatro 

sabanas biejas dos de lana, y otras dos de algodón”203. Don Carlos Belasquez, solo tenía 

una sábana204.  

 Como podemos observar, de todos los inventarios y tasaciones realizadas, solo 

algunos presentan el ajuar de cama completo, como fue el caso de Juan Baptista de Polo, 

doña María Angastongo, doña Eulalia Vásquez, el comerciante español Antonio Ximenes. 

Se denomina ajuar completo al conjunto de colchón; sábanas; frazadas, colcha o sobrecama 

                                                             
196 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 145, año 1773. 
197 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 139, año 1761. 
198 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 150, año 1780. 
199 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 148, año 1777. 
200 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 154, año, 1784. 
201 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg, 148, año 1777. 
202 Ídem. 
203 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 150, año 1780 
204 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 144, año 1770. 
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y almohadas. El tocuyo, tela de manufactura local y producto de los obrajes, fue usado en la 

confección de estas prendas y se la encuentra en la mayoría los inventarios.  

 Si bien no todos presentan el ajuar completo, hay prendas que destacan entre las 

demás, como es el caso de colcha que perteneció a Ysabel Callirgos, que además de estar 

confeccionada con lana de guanaco, llevaba por adornos unas puntas al estilo de las de 

Flandes; o el caso del ajuar de dormitorio de Antonio Ximenes, que incluía dos almohadas 

de holandilla, además de un par de calcetas y un peine. Diferente fue el caso de Agustín de 

Palmas y Carlos Belasquez, quienes solo manifestaron como ropa de cama, sábanas de lana 

y algodón en el primer caso.  

 La cama y su mobiliario eran los ajuares que más destacaban en las cartas de dote 

(ver anexo 37). Se entendía que los aposentos era el lugar femenino predilecto, en donde se 

mezclaban la confortabilidad y la intimidad que este recinto guarda205. Según Paúl Rizo-

Patrón,  

“[…] todos estos bienes de la mujer solían figurar en algún documento notarial, 

especialmente la dote y las arras, constando en forma detallada en los llamados recibos o 

cartas dotales… Así, el esposo recibía el derecho de manejar dichos bienes 

‘comprometiéndose a no alienarlos, apostarlos o dispersarlos, haciéndose responsable ante 

la ley si lo hiciera’, y garantizándolos con sus propios bienes”206.  

 En caso de disolución del vínculo matrimonial, los objetos aportados al matrimonio 

a través de la dote de la esposa, regresaban con su dueña. Orencia Barrena solicitó la 

devolución de los bienes dotales a José Sepúleda. Entre estos bienes destacan los ajuares 

del dormitorio tales como “una cama entera de cuja pabellón a 64 pesos, cuatro coxines a 

ocho reales cuatro pesos”207. 

 Los objetos de aseo personal se encontraban formando parte también del mobiliario 

del dormitorio, al ser este un espacio de intimidad. Entre ellas encontramos “una bacinica 

de plata, con el peso de mas de tres marcos”208, otra “bazenita pequeña de cobre”209. 

                                                             
205 Crespo 2006: 317. 
206 Rizo-Patrón 2000: 128-131.  
207 ARC, Intendencia, Causas ordinarias, Leg. 12, año 1790. 
208 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 145, año 1773. 
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Además se nos detallan “treinta y sinco marcos y dos onsas de plata labrada, en las piesas 

siguientes, ‘una palangana, un platon, una basenica…”210, otra “bacinica de plata, con el 

peso de mas de tres marcos” y “ochenta palanganitas de plata…”211. La mayoría de las 

bacinicas fueron hechas en plata, probablemente de manufactura local pues para el último 

tercio del siglo XVIII la producción de plata aumenta y esto se ve reflejado en el mobiliario 

doméstico. Es curioso que la indígena Clara Quillay manifieste tener 80 palanganitas de 

plata entre los bienes que dejó su esposo Melchor Cueva; parece un número elevado para 

ser solo de uso doméstico, por lo que es probable que se hayan dedicado a la 

comercialización de estos enseres. 

 A partir de lo expuesto, se aprecia cómo los cambios en las estructuras 

gubernamentales, incidió en el desenvolvimiento de las esferas social y económica de 

Cajamarca. El inicio de la extracción del mineral de Hualgayoc acarreó la proliferación de 

plata labrada, lo que sirvió a sus propietarios como medio de ostentación de caudal 

económico. De igual modo, el advenimiento del sistema republicano supuso romper con 

ciertos vínculos virreinales, como el caso del abastecimiento de la yerba del Paraguay, cuya 

ingesta entró en desuso. En consecuencia, el mobiliario doméstico sirve como herramienta 

para aprehender al sujeto histórico en un espacio y tiempo determinados, partiendo de la 

importancia que supuso la satisfacción de las necesidades básicas y el prestigio social 

dentro de la casa.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
209 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 148, año 1777. 
210 ARC, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 145, año 1773. 
211 ARC, Intendencia, Protector de Naturales, Leg. 1, año 1788. 
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GLOSARIO212 

 

ALDABÓN: Asa grande de un cofre, un arca, etc. 

BADANA: Piel curtida y fina de carnero u oveja. 

BALACA: Diadema o cinta para sujetar el pelo. 

BALANDRÁN: Vestidura talar ancha y con esclavina que suelen usar los eclesiásticos. 

BRASERO: Pieza de metal, honda, ordinariamente circular, con borde, y en la cual se echa 

o se hace lumbre para calentarse. Suele ponerse sobre una tarima, caja o pie de madera o 

metal.  

CANDELERO: Utensilio que sirve para mantener derecha la vela o candela, y consiste en 

un cilindro hueco unido a un pie por una barreta o columnilla. 

CAREY: Materia córnea que se saca en capas delgadas calentando por debajo las escamas 

del carey, tortuga marina. 

CUARTILLA: Hoja de papel para escribir cuyo tamaño es el de la cuarta parte de un 

pliego.  

ESCAÑO: Banco con respaldo y capacidad para sentarse tres o más personas, y puede tener 

brazos en los extremos, con el respaldo tallado o de balaustrillos o imitando varios arcos o 

decorado en relieve. 

ESPALDAR: Colgaduras de tapicería, largas y angostas, que se colocaban en las paredes, a 

manera de frisos, para arrimar a ellas las espaldas. 

ESTAÑO: Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra en la casiterita en forma de 

dióxido. De color y brillo como la plata, es duro, dúctil y maleable. Se emplea para recubrir 

y proteger otros metales y en el envasado de alimentos 

                                                             
212 Este glosario se hizo a partir de la información contenida tanto en el Diccionario de la Real Academia 

Española, como en el Manual para inventario de Bienes Culturales Muebles. 
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FRASQUERA: Caja hecha con diferentes divisiones, donde se guardan y transportan los 

frascos. 

GORGORÁN: Tela de seda con cordoncillo, sin otra labor por lo común, aunque también 

lo había listado y realzado. 

HECHIZO: Contrahecho, falseado o imitado.  

JEME: Distancia que hay desde la extremidad del dedo pulgar a la del índice, separado el 

uno del otro todo lo posible. 

JICARA: Vasija pequeña, generalmente de loza, que suele emplearse para tomar chocolate. 

PABELLÓN: Colgadura plegadiza que cobija y adorna una cama, un trono, un altar, etc. 

PALANGANA: Lavabo. 

PILÓN: Especie de mortero de madera o metal, que sirve para majar granos u otras cosas.  

POLAINA: Especie de media calza, hecha regularmente de paño o cuero, que cubre la 

pierna hasta la rodilla y a veces se abotona o abrocha por la parte de afuera. 

PORONGO: Recipiente de hojalata, con cuello angosto, tapa y asa, que sirve para la venta 

de leche. Vasija de arcilla para guardar agua o chicha.  

RAYADILLO: Tela de algodón rayada. 

RODAPIÉ: Paramento de madera, tela u otra materia con que se cubren alrededor los pies 

de las camas, mesas y otros muebles.  

TABURETE: Asiento para una persona sin respaldo ni brazos. Silla con respaldo muy 

estrecho guarnecido de baqueta, etc. Puede ser redondo con tres patas, con una sola o con 

cuatro y con o sin travesaño.  

TAFETÁN: Tela delgada de seda, muy tupida. 

TEMBLADERA: Vasija ancha de forma redonda, hecha de una capa muy delgada de plata, 

oro o vidrio, con asas a los lados y un pequeño asiento.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Cajamarca nace como asentamiento indígena, pero la fertilidad del valle y la 

abundancia de recursos naturales, la convirtieron en villa mestiza, donde españoles 

buscaron afincarse con el fin de lograr prosperidad. A lo largo de tres siglos, Cajamarca 

pasó de tener una economía básicamente agrícola y ganadera a formar parte de los 

abastecedores de minerales, tras el inicio de la explotación del mineral de Hualgayoc en 

la segunda década del siglo XVIII. Este periodo supuso un antes y después en la región, 

en tanto crece la ciudad y la población, y la bonanza económica se tradujo en la 

suntuosidad de la arquitectura civil y religiosa, de la cual quedan vestigios en el 

presente. 

 

2. La presencia del estrado dentro de la sala de recibo nos indica que, efectivamente, el 

gusto español predominada en la población femenina durante el virreinato. La 

existencia de muebles propios de este recinto en los inventarios de bienes de mujeres 

señalan que ellas mismas se encargaron de acondicionar este ambiente de la casa para 

fungir como ostentación del poder adquisitivo, continuando con la usanza morisca de 

sentarse sobre cojines, práctica heredada desde España tras los siete siglos de presencia 

árabe en la península. Hablamos de la continuidad de una práctica llevada por los 

árabes a España y traída por españoles al Nuevo Mundo. Esta continuidad también está 

presente a inicios del periodo republicano, con lo cual podemos ver que, aun cuando era 

un recinto que guardaba vínculos con lo español, no entró en desuso, sino que se siguió 

manteniendo durante las primeras décadas del siglo XIX. 

 

3. La recurrente presencia del mate en los inventarios y tasaciones nos indica que la 

práctica de beber la yerba del Paraguay también gozó de gran acogida en la ciudad de 

Cajamarca, y que su diseño estaba asociado al lujo que se podían dar los dueños de 

casa, pues podían tener incrustaciones de plata. Sin embargo, aquí ya podemos observar 

una ruptura en cuanto a las costumbres de la época. En los primeros decenios de 

régimen independentista, disminuye la presencia de mates en los inventarios, hasta su 

extinción para mediados del siglo XIX. Esto es producto del estancamiento de la salida 
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de la yerba del Paraguay desde Asunción, producto del bloqueo sufrido desde Buenos 

Aires al no reconocer la independencia de la provincia del Paraguay. Esto coincide con 

la llegada de los cafés a la capital, y quizás con el correr de las décadas se haya optado 

por beberlo en detrimento del mate.  

 

4. El abundante comercio de Cajamarca con Chachapoyas y Moyobamba se vio reflejado 

en todas las manufacturas que se llevaba de estos lugares hacia la villa, entre los que 

destacan las tan conocidas y famosas petacas o baúles, que sirvieron como repositorios 

de toda una gama de enseres, en un tiempo en el que el uso de las cómodas, roperos y 

armarios aún no estaba (en el siglo XVIII), aunque se siguió usando durante las 

primeras décadas de la República. 

 

5. La presencia de cierto mobiliario doméstico ayudó a enriquecer y engalanar la imagen 

que se tenía de los dueños de las viviendas, como el  mobiliario para sentarse, el cual 

mostró la activa vida social de los habitantes de la vivienda. Mientras más se adquirían, 

mayor era la actividad social de la casa y, por ende, mayor la ostentación del poder 

económico y social. 

 

6. Los escritorios dotaron a la casa del prestigio intelectual, pues el poseerlos era sinónimo 

de desarrollar una vida culta, en base -y de la mano- a la adquisición de libros y 

redacción de manuscritos. De esta manera, marcaba una frontera entre aquellas 

personas que gustaban y estaban en la posibilidad de leer y aquellos que no practicaban 

la vida intelectual. 

 

7. A su vez, el uso de cubertería de plata manifestó el estatus social de los miembros de la 

vivienda, pues el uso de los cubiertos es una práctica que comenzó a expandirse a partir 

del siglo XVIII. Hasta ese entonces, la cubertería era en su mayoría de cobre o peltre, 

por lo que el uso de los cubiertos de algún metal precioso, como la palta, mostraba un 

adecuado nivel económico.  
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8. El dormitorio fue el espacio de la casa cuyo mobiliario también era el reflejo del caudal 

económico de su dueño. En su mayoría, el dormitorio tenía su propio lugar en la casa, 

por lo que fungía como espacio de intimidad.  

 

9. Finalmente, el inicio de la extracción del mineral de Hualgayoc moldeará los patrones 

de consumo dentro de las viviendas de morada. El menaje, cubertería y vajilla, 

fabricados en plata, proliferará durante la década de 1770, con lo cual se obtuvo enseres 

de mejor calidad, resistentes y ostentosos. Siempre denotaba mayor estatus el que una 

familia o dueño de vivienda poseía entre sus bienes una buena cantidad de objetos de 

plata, y aunque el apogeo minero duró un breve periodo, todavía se contaba con este 

tipo de enseres durante las primeras décadas del sistema republicano. 

 

Por lo tanto, la variedad de mobiliario revisado nos permite corroborar que los objetos no 

solo eran adquiridos por la necesidad y el uso al que estaba destinado, pues también encerró 

el reflejo y la ostentación que sus dueños deseaban dar a conocer a la sociedad, además de 

responder a la coyuntura de la época y los cambios estructurales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para poder realizar estudios desde la perspectiva de la Historia de la Cultura Material, es 

necesario comprender que la labor del historiador se circunscribe al análisis de las fuentes 

documentales, siendo los trabajos del arquitecto y del arqueólogo los aportes necesarios 

para, de este modo, hacer aproximaciones completas sobre el estudio de la vivienda 

virreinal.  

La presente tesis busca contribuir y sentar bases para que más estudios de este tipo se 

comiencen a desarrollar en el Perú. Tenemos un rico legado histórico, debido al rol crucial 

que tuvo el virreinato peruano durante la ocupación española, por lo que fuentes de primera 

mano para este tipo de investigaciones es numerosa. De lo que se carece es la difusión de la 

importancia de estos trabajos en el conocimiento de nuestra historia. 

La importancia de la cultura material radica en que gracias a ella, estamos posibilitados de 

aprehender al sujeto histórico, partiendo desde personajes que en su vida cotidiana, forjaron 

las bases de la sociedad virreinal, caracterizada por el mestizaje racial y cultural. He aquí la 

trascendencia de este tipo de trabajos, porque nos acercan al estudio de la dinámica social, 

que es a su vez, parte de nuestra dinámica social actual.  
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ANEXO 1 

“Plano de la distribución urbana de la villa de Cajamarca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltasar Jaime Martínez Compañón. Trujillo del Perú, vol. I. Real Biblioteca de Madrid, IBIS Catálogo en línea, lámina número 0089. 
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ANEXO 2 

“Mapa del cerro mineral de Hualgayoc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltasar Jaime Martínez Compañón. Trujillo del Perú, vol. I. Real Biblioteca de Madrid, IBIS Catálogo en línea, lámina número 0102. 
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ANEXO 3 

 

“Plano topográfico de la ciudad de Cajamarca levantado por Antonio Raimondi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas geográfico del Perú, publicado a expensas del Gobierno Peruano, siendo Presidente el 

Libertador Gran Mariscal Ramón Castilla, por Mariano Felipe Paz Soldán... Paris, Librería 

de Augusto Durand, Calle de Gres-Sorbonne, 7. 1865. Paris. - Imprenta de Ad. Laine y J. 

Havard, Calle des Saints-Peres, No. 19. 
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ANEXO 4 

 
 

“Departamento de Cajamarca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Rumsey Historical Map Collection: Departamento de Cajamarca. Paz Soldan. 

Geografia del Peru. Grabado por Delamare, Paris, Calle St. Andre des Arts, 45. Imprenta 

Janson, Paris. (Paris, Libreria de Augusto Durand, 1865) 
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ANEXO 5 

“Mapa topográfico del obispado de Truxillo del Perú” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltasar Jaime Martínez Compañón. Trujillo del Perú, vol. I. Real Biblioteca de Madrid, IBIS Catálogo en línea, lámina número 0004. 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

“Estrado” 

 

Museo de las Artes Decorativas. Madrid, España. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

“Recreación de un estrado de alcoba santaferreño de mediados del siglo XVIII” 

 

Exposición “En torno al Estrado”. Museo Nacional de Colombia, 1996. 
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ANEXO 8 

 

 

 

 
 
 

 

"Sillita de estrado" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XVII. Escuela española. Madera de nogal, tejido y latón. Técnica torneado, tapizado, 

clavado y calado. Fotografía: Emilio Camps. Inventario del Museo de la Fundación Lázaro 

Galdiano, España, 1948-1950. 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

“Silla” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madera, cuero y cobre. Arte colonial de la Colección Patricia Phelps de Cisneros, 

Venezuela. 
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ANEXO 10 

 

 

 

“Sillón” 

 

Siglo XVIII. Madera tallada. Casa Museo Nicolás Puga, Cajamarca. Fotografía: Danitza 

Márquez 
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

“Banco de carretilla” 

Siglo XVIII. Madera tallada. Museo del Carmen de Maipú, Chile. 
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ANEXO 12 

 

 

 

 
 
 

“Mesa virreynal” 

 

Siglo XVIII. Madera tallada y policromada. Museo del Carmen de Maipú, Chile. 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

“Estante” 

 

Madera de caoba y latón. Siglo XVIII. Ebanistería rococó venezolana. Arte colonial de la 

Colección Patricia Phelps de Cisneros, Venezuela.  
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ANEXO 14 

 

 

 

“San Juan de Dios muestra el camino de la salvación a cuatro prostitutas en el camino 

de Granada” 

 

Luis Berrueco, 1743. Recuperado en http://lucabeato.altervista.org/ 
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ANEXO 15 

 

 

 

 

“La educación de Santa Teresa” 

Juan García de Miranda (1677-1749). Madrid, Museo del Prado. 
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ANEXO 16 

 

“Española criolla de Lima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. Grabado en buril. Colección de trajes de España, tanto 

antiguos como modernos, que comprehende todos los de sus dominios, dividida en dos 

volúmenes con ocho quadernos de doze estampas cada uno. Madrid, 1777-1778. The 

Hispanic Society of América, Nueva York. Reproducido en Holguín 2013: 40. Digitalizado 

por Danitza Márquez. 
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ANEXO 17 

 

 

 

 

“Mate” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calabaza y plata labrada dorada. Lima, siglo XVIII. Museo Pedro de Osma, Lima. 

Reproducido en Holguín 2013: 40. Digitalizado por Danitza Márquez. 
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ANEXO 18 

 

 

 

 

“Mate de plata con diseños florales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XIX. Colección Fundación Carlos Colombino Lailla. Museo del Barro, Paraguay. 
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ANEXO 19 

 

 

 

 

“Bombillas de plata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XIX. Colección Fundación Carlos Colombino Lailla. Museo del Barro, Paraguay. 
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ANEXO 20 

 

 

 

 

“Pava con Hornillo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plata. Arte colonial de la Colección Patricia Phelps de Cisneros, Venezuela.  
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ANEXO 21 

 

 

 

 

“Mate y bombilla” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plata y calabaza tallada. Siglo XIX. Museo del Carmen de Maipú, Chile. 
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ANEXO 22 

 

 

 

“Escritorio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madera, nácar, hierro y pintura. Arte colonial de la Colección Patricia Phelps de Cisneros, 

Venezuela.  
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ANEXO 23 

 

 

 

 

“Vírgenes” 

 

Lienzos con marcos dorados. Casa Museo Nicolás Puga, Cajamarca. Fotografía: Jorge 

Esquiroz. 
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ANEXO 24 

 

 

 

“Retablo de la Virgen de las Mercedes” 

 
Casa Museo Nicolás Puga, Cajamarca. Fotografía: Gabriel Tejada. 
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ANEXO 25 

 

 

 

 

“Retablo de San Miguel Arcángel” 

 
Casa Museo Nicolás Puga, Cajamarca. Fotografía: Gabriel Tejada. 
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ANEXO 26 

 

 

 

 

“Baúl” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perú. Madera de cedro, cuero policromado y hierro. Arte colonial de la Colección Patricia 

Phelps de Cisneros, Venezuela. 
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ANEXO 27 

 

 

 

 

“Baúl” 

 

Madera ensamblada decorada con incisiones. Siglo XVIII. Casa Museo Nicolás Puga, 

Cajamarca. Fotografía: Danitza Márquez. 
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ANEXO 28 

 

 

 

 

“Petaca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección de Don Juan Luis de Aliaga, Lima. Reproducido en Campos 2013: 138. 

Digitalizado por Danitza Márquez. 
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ANEXO 29 

 

 

 

 
 

“Centillero” 

 
Siglo XVIII. Plata repujada, burilada y cincelada. Museo del Carmen de Maipú, Chile. 
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ANEXO 30 

 

 

 

 
 

“Vinajera y bandeja” 

Siglo XIX. Plata repujada, burilada y cincelada. Museo del Carmen de Maipú, Chile. 
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ANEXO 31 

 

 

 

“Cocina” 

 

Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Argentina. 
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ANEXO 32 

 

 

 

 

 

“Cocina” 

 

Museo Casa Cervantes. Valladolid, España. 
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ANEXO 33 

 

 

 

 

 
 

“Sahumador” 

 Pla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plata repujada, burilada y cincelada. Siglo XIX. Museo del Carmen de Maipú, Chile. 
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ANEXO 34 

 

“Dormitorio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía: Haupt & Binder. Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Argentina. 
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ANEXO 35 

 

 

“Vitrina Vida Cotidiana” 

 

Museo Histórico de Yerbas Buenas. Chile. 
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ANEXO 36 

 

 

 

 

 

“Arca con cajones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madera de pino, terciopelo de seda y hierro. Siglo XVIII. Museo Casa Cervantes. 

Valladolid, España. 
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ANEXO 37 

 

 

 

“Dormitorio” 

 

Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Argentina. 
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