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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

Cumpliendo con los requerimientos estipulados en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Escuela Profesional de Historia, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Trujillo; presento ante ustedes el informe que lleva el título:

“Cultura material y espacio doméstico: Mobiliario y menaje en el pueblo de
Lambayeque durante los años 1750-1850”

La presente investigación tuvo como objetivo explicar el significado y valor simbólico que tuvo
el mobiliario y menaje dentro del espacio doméstico en el pueblo de Lambayeque durante los
años 1750 a 1850. Se utilizaron fuentes primarias, secundarias, investigaciones especializadas,
que han ayudado a establecer la reconstrucción hipotética del proceso –espacio y tiempoestudiado.
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como propósito el conocimiento del tema mobiliario y menaje
en el pueblo de Lambayeque durante los años 1750 a 1850, a partir de la cultura material
teniendo como objetivos de investigación: explicar la transformación urbana de Lambayeque
del Virreinato a la República, 1750-1850; explicar el desarrollo del intercambio comercial de
mobiliario y menaje doméstico en el pueblo de Lambayeque durante el periodo de estudio,
explicar la distribución del mobiliario y menaje dentro del espacio doméstico en el pueblo de
Lambayeque, teniendo en cuenta el significado y valor simbólico 1750-1850.
En esta investigación se explica el significado y valor simbólico que tuvo el mobiliario
y menaje dentro del espacio doméstico, reflejado en los cambios y costumbres de las personas,
y la adquisición de nuevos enseres. Como los objetos no pueden ser aislados del entorno
doméstico, ya que de este depende su ubicación dentro de la vivienda. Se han estudiado siete
espacios principales: sala principal, el estrado, oratorio, biblioteca, dormitorio, cocina y
comedor.
Para lograr el trabajo se utilizaron técnicas de investigación bibliográfica, utilizando
fuentes primarias y secundarias, con el propósito de analizar e interpretar los datos relacionados
a mobiliario y menaje, el método cualitativo para conocer más a fondo la distribución de los
bienes que la gente testaba, nivel económico, social. Y el método comparativo entre lo que
establece la historiografía especializada con los logros de la pesquisa realizada.
Finalmente, concluimos que el significado y valor que tuvo el mobiliario y menaje en
Lambayeque durante 1750 a 1850 varió de acuerdo a las prácticas sociales y periodos de tiempo.
Con la transformación urbana de Lambayeque del Virreinato a la República se generó mayor
comercio que permitió a la población adquirir nuevo mobiliario y menaje elaborados con
mejores materiales y de mayor calidad; Además el desarrollo del comercio local, regional y
extranjero ayudaron al intercambio de objetos con técnicas y estilos más recientes, los cuales
fueron destinados a las viviendas que a su vez estaba distribuida de acuerdo a los requerimientos
y gustos de sus propietarios para manifestar sus riquezas.

Palabras claves: cultura material, espacio doméstico, mobiliario, menaje, Lambayeque.
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ABSTRACT
The present work had as purpose the knowledge of the subject furniture and kitchenware
in the town of Lambayeque during the years 1750 to 1850, from the material culture having like
objectives of investigation: to explain the urban transformation of Lambayeque of the
Viceroyalty to the Republic, 1750 -1850; explain the development of the commercial exchange
of furniture and household goods in the town of Lambayeque during the study period, explain
the distribution of furniture and household items within the domestic space in the town of
Lambayeque, taking into account the meaning and symbolic value 1750-1850 .
This research explains the meaning and symbolic value that furniture and household
furniture had within the domestic space, reflected in the changes and customs of people, and the
acquisition of new appliances. As objects can not be isolated from the domestic environment,
since this depends on their location within the home. Seven main spaces have been studied:
main room, the platform, oratory, library, bedroom, kitchen and dining room.
To achieve the work, bibliographic research techniques were used, using primary and
secondary sources, with the purpose of analyzing and interpreting the data related to furniture
and household items, the qualitative method to learn more about the distribution of the goods
that people tested, economic, social level. And the comparative method between what
establishes specialized historiography with the achievements of the research carried out.
Finally, we conclude that the meaning and value of furniture and furnishings in
Lambayeque during 1750 to 1850 varied according to social practices and periods of time. With
the urban transformation of Lambayeque from the Viceroyalty to the Republic, more trade was
generated that allowed the population to acquire new furniture and household items made with
better materials and of higher quality; In addition, the development of local, regional and foreign
trade helped the exchange of objects with more recent techniques and styles, which were
destined to the houses that in turn was distributed according to the requirements and tastes of
their owners to manifest their riches.

Keywords: material culture, domestic space, furniture, kitchenware, Lambayeque.
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INTRODUCCIÓN

La cultura material es entendida como ¨la interrelación permanente que existe entre el hombre
y los objetos, los cuales, lejos de constituir meros útiles, son también elementos simbólicos de
la cultura que comunican y expresan algo¨1. En este sentido, el presente estudio es importante
puesto que muestra y analiza objetos que forman parte de la vida cotidiana de la persona, los
cuales no sólo producen efectos físicos, (por ejemplo una silla para sentarse), sino también valor
y formas de vida de una sociedad dentro de un contexto cultural. A partir de ello se pudo
observar, describir y examinar el mobiliario y el menaje como aspectos de la vida material.
El tema es significativo para la comprensión de la cultura a través de sus costumbres
representadas en imágenes, símbolos y actividades sociales, especialmente estudia el menaje
empleado dentro de las viviendas, porque de esa manera se materializa la cultura, los hábitos
domésticos y formas de vida en los miembros de la familia; además de sus creencias,
ambiciones, rol social, nivel económico, educativo, cultural e incluso religioso que
desempeñaron. Así mismo permitió conocer la relación entre los objetos y las personas en un
espacio y tiempo determinado, pues los objetos aparte de ser útiles reflejaron significado y valor
simbólico según el sentido, uso y consumo que el hombre le dio2. Es decir cada enser fue una
entrada hacia la vida pública, privada e íntima de las familias.
Así la presente investigación estudió el mobiliario y menaje dentro del espacio
doméstico en el pueblo de Lambayeque cuyo periodo comprende los años (1750 - 1850) porque
a partir de 1750 se vieron con mayor realce los cambios establecidos por las reformas borbónicas
y la Ilustración que buscaba despertar una sociedad más culta, además del libre comercio con
potencias europeas y cuya influencia se originó a inicios del siglo XVIII; a través de ello se

SARMIENTO, Ismael, ¨Cultura y cultura material: aproximaciones a los conceptos e inventario
epistemológico”, p. 38.
2
MOREYRA, Cecilia Edith, “Vida cotidiana y entorno material: El mobiliario Doméstico en la ciudad
de Córdova a fines del siglo XVIII”, p. 23.
1
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pudo conocer la procedencia del mobiliario y enseres domésticos en Lambayeque, la tecnología
utilizada para su producción y sobretodo la función que se le dio en la vida cotidiana.
La investigación finaliza en el año de 1850 porque en ese entonces el Perú atravesaba
cambios sociales, económicos y culturales, a raíz de la independencia y consolidación de la
República que repercutió también en el pueblo de Lambayeque, lo cual trajo consigo ideas
modernas y cambios en la mentalidad de las personas. En base a este acontecimiento se pudo
conocer como se encontraban las clases sociales, y si se produjo los cambios en los hábitos y
costumbres de las personas analizadas a través de los objetos, ver si estos cambiaron o
permanecieron con el transcurso del tiempo.
La segunda mitad del siglo XVIII representó un periodo de diversos cambios en los
aspectos económico, social y mercantil del virreinato peruano. La llegada de Los Borbones a
la monarquía española conllevó a la búsqueda del fortalecimiento de las relaciones entre España
y sus colonias. Bajo esas ideas liberales, en el Perú se incrementó no sólo la producción, sino
que se redobló el consumo de artículos europeos alcanzando niveles nunca antes vistos. En el
pueblo de Lambayeque los cambios establecidos por los Borbones, especialmente en la
estructura social y el libre comercio, se alteró el estilo de vida de las familias lambayecanas
debido a su mayor acceso al consumo de bienes procedentes de otras naciones. Por otro lado, la
Ilustración buscó formar una sociedad con mejores condiciones de vida, cambios de conciencia
y mentalidad en relación a una mejor educación y la adecuada utilización de enseres para así
evitar la contaminación. En Lambayeque se incrementó nuevas prácticas de aseo como el lavado
de manos continuamente y la limpieza general del cuerpo, de esta forma se disminuyó el
contagio de pulgas y piojos; así mismo se utilizó mayor número de cucharas, tenedores entre
otros utensilios para contrarrestar infecciones producto de comer con la mano.
En el siglo XIX con la consolidación de la Independencia y la formación de la República
se impulsó una nueva forma de vida que buscó la modernidad y cambios en la vida cotidiana,
con nuevas tendencias como la adquisición de mobiliario y menaje más modernos y refinados
procedentes del extranjero especialmente en las familias acaudaladas, mejoraron el desarrollo
de actividades domésticas. A raíz de esas circunstancias se plantea como problema de
investigación ¿Cuál fue el significado y valor simbólico que tuvo el mobiliario y el menaje
dentro del espacio doméstico en el pueblo de Lambayeque durante los años 1750 - 1850? Así
mismo se plantea como problemas secundarios ¿Qué propició la transformación urbana de
2
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Lambayeque del Virreinato a la República, 1750 - 1850? ¿Cómo fue el desarrollo del
intercambio comercial de mobiliario y menaje doméstico en el pueblo de Lambayeque durante
el periodo 1750 - 1850? y ¿Cómo fue la distribución del mobiliario y menaje dentro del espacio
doméstico en el pueblo de Lambayeque, teniendo en cuenta el significado y valor simbólico,
entre los años 1750 - 1850?
Como hipótesis se consideró que el significado y valor simbólico que tuvo el mobiliario
y menaje dentro del espacio doméstico en el pueblo de Lambayeque fue otorgado por cada
propietario de acuerdo a las prácticas sociales y nivel social. Es decir los objetos que fueron
vendidos y comprados simbolizaron formas de ganar dinero, lo que se heredaba y donaba
significó lujo y poder económico, por ello algunas familias lambayecanas los ubicaron en
lugares estratégicos para ser vistos por los demás. A su vez fueron objetos de conflicto y disputa
al momento del fallecimiento de alguno de los cónyuges, por ejemplo no fue igual una cama
inventariada en la dote de una mujer de la élite, que la cama registrada en un ambiente pobre,
ambas son identificadas con el mismo nombre, pero sus valores no fueron iguales. De otra parte
el significado y valor en mobiliario y menaje varió de acuerdo al tiempo, es decir si en la época
colonial se consideró lujoso a un baúl, para el periodo republicano ya no tuvo el mismo valor,
puesto que fue reemplazado por otros muebles más caros y con mejor decoración como un
armario o cómoda proveniente de otros países.
De otra parte con la influencia de las reformas borbónicas y la Ilustración el significado en el
mobiliario y menaje se vio reflejado en los cambios y costumbres de las personas a través de
la producción, renovación y adquisición de nuevos enseres. Los lambayecanos obtuvieron
objetos con mejores detalles y no por necesidad sino por el deseo de ser parte de la moda
reciente.
Finalmente con el establecimiento de la República y su búsqueda de la modernidad,
Lambayeque tuvo acceso masivo a bienes materiales procedentes de otros países europeos y
posteriormente norteamericanos.
El objetivo general del trabajo es: Explicar el significado y valor simbólico que tuvo el
mobiliario y el menaje dentro del espacio doméstico en el pueblo de Lambayeque durante los
años 1750 - 1850. Los objetivos específicos son: Explicar la transformación urbana de
Lambayeque del Virreinato a la República, 1750 – 1850; explicar el desarrollo del intercambio
comercial de mobiliario y menaje doméstico en el pueblo de Lambayeque durante el periodo
3
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1750 - 1850. Finalmente explicar la distribución del mobiliario y menaje dentro del espacio
doméstico en el pueblo de Lambayeque, teniendo en cuenta el significado y valor simbólico,
entre los años 1750 - 1850.
Para poder ahondar en el tema de investigación, fue conveniente ampliar los
conocimientos sobre la importancia y desarrollo de la historia de la cultura material, producción
historiográfica sobre el tema que ayudaron a comprender el pasado de los objetos materiales ya
que algunos persisten hasta ahora.
La cultura material antes del siglo XX, era desarrollada por otras ciencias humanas como
la sociología, etnología y también la nueva arqueología; esta última se consideró como la mejor
vía a la historia de la cultura material, porque es llamada “la ciencia de los objetos”,
permitiéndonos conocer el pasado del hombre a través de los restos de sus manifestaciones
materiales que todavía nos quedan3. De esta manera la cultura material aún no alcanzaba
relación con lo histórico careciendo de análisis e interés científico. En este sentido fue necesario
mencionar las aportaciones de los historiadores marxistas al estudio de la cultura material en su
relación con el aspecto socioeconómico ya que Marx buscaba “una historia crítica de la
tecnología, porque no separa el estudio de los medios de trabajo del hombre, en el proceso de la
producción misma”4. Por tanto se ponía énfasis en lo histórico de acuerdo al análisis y crítica
propia de cualquier ciencia, de esta manera los historiadores marxistas de alguna manera ya
tenían vínculo con la historia en base a lo económico.
Es así como se fueron estableciendo las bases para la formación de la historia de cultura
material la cual se originó y desarrolló a partir de 1919 -es decir, en plena guerra civil -en donde
Lenin firmó el decreto que instituyó la Academia de Historia de la cultura material en la URSS5.
Este acontecimiento y primer estudio fue registrado por Jean Marie Pesez en su artículo
“Historia de la cultura material”. En este sentido el interés por el tema se inició a partir del siglo
XX.
A partir de este hecho antes mencionado empiezan a surgir estudios de cultura material
propiamente históricos. Por ello es importante mencionar a Marc Bloch y Lucien Febvre y sus
aportes para el desarrollo de tal ciencia. Respecto al primero se descubre el paisaje rural, las

SARMIENTO RAMÍREZ, Ismael, “Cultura y cultura material: aproximaciones a los conceptos e
inventario epistemológico”, pp. 217-236.
4
KARL, Marx y Friedrich Engels. El capital I. El proceso del capital. Tomo I. siglo XXI, p. 733.
5
PESEZ, Jean-Marie. Historia de la cultura material, p. 221.
3
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masas campesinas, el molino de agua, el estribo y arado6. Al segundo se le considera como el
iniciador de una historia unida al suelo, al entorno de los hombres. Básicamente la escuela de
los Annales dio lugar a un campo amplio hecho exclusivamente para historiadores y tener
relación directa dentro de la cultura material.
Pero no todos coincidían, en un inicio, con la historia vinculada al enfoque material, tal
es el caso del francés Fernand Braudel al considerar, “la vida material es como el piso inferior
de una construcción cuyo piso superior está constituido por lo económico”7. Es decir, aquí hay
como una subordinación de la historia de la cultura material, porque aún no tiene un concepto
bien definido, por ello está dominada por la historia económica, pero en la realidad tan solo es
una metáfora que utiliza Braudel para dar a conocer la relación estrecha que existe entre la vida
material y la vida económica al considerar que “la vida está hecha de objetos, de instrumentos,
solo esta vida les concierne en la cotidianidad; ella absorbe sus pensamientos y actos”8.
Por tanto, los estudios y aportes antes mencionados apuntan de manera directa o indirecta
hacia la cultura material, y es allí donde se encuentran los objetos y en este caso el mobiliario y
el menaje en su conjunto. Pero Peter Burke considera a lo material dentro de la historia social,
por ejemplo toma como objeto de estudio a una casa y lo sitúa desde dos puntos de vista, la
historia social y la historia cultural9. En lo social señala la manera como los edificios fueron
utilizados, ya que algunos tenían preferencia por los más grandes y otros por las casas pequeñas.
En el enfoque cultural para algunos las casas eran solo una necesidad de tener una morada,
mientras que para otros era símbolo de poder y ostentación económica. Particularmente para
Burke, son los individuos quienes deciden de qué manera usar los espacios y los objetos.
Hasta aquí vemos como se originó y desarrolló la cultura material y la manera que llegó
a formar parte del ámbito histórico, gracias a estos estudios que realizaron los autores antes
mencionados, son los que forjaron las bases para que se den nuevas investigaciones con relación
al tema de cultura material tanto en Europa y otros lugares del mundo, como veremos a
continuación.
Peter Burke en su artículo “La historia social y cultural de la casa” hace una diferencia
entre las casas europeas del norte y sur. En las primeras, los habitantes tenían mayor gusto por

6

PESEZ, Jean-Marie, Historia de la cultura material, p. 223.
PESEZ, Jean-Marie, Historia de la cultura material, p. 232.
8
PESEZ, Jean-Marie, Historia de la cultura material, p. 233.
9
BURKE, Peter, “La historia social y cultural de la casa”, p. 11.
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la casa de campo. Él mismo afirma: “Daneses, polacos, franceses del norte ellos compraban o
arrendaban casas en las ciudades, pero solo vivían en ella unos pocos meses del año”10. Cabe
resaltar que aún con la economía suficiente para vivir de manera acomodada no tenían atracción
por el medio urbano. En Europa del sur la vida era diferente porque las familias pasaban la
mayor parte de su tiempo en las viviendas de la ciudad, éstas eran llamadas como casas
prodigiosas porque eran construidas a gran escala como si los dueños esperaban recibir al
monarca y su corte11.
De esta manera, tanto en el norte y sur, las casas estaban divididas en dos estancias
principales: las zonas delanteras y los bastidores. En las primeras se desarrollaban las fiestas
tradicionales como los festejos y entrega de regalos, estas instancias incluían también a las
galerías, usadas para exponer los retratos familiares y así impresionar a los visitantes12.
Generalmente a este ambiente solo tenían acceso los de la nobleza y personas importantes. Por
otro lado, en los bastidores el autor menciona que se encontraban las áreas de servicio como la
cocina, es decir era el lugar donde estaban los sirvientes y personas de menor nivel
socioeconómico.
Por tanto, estas características antes mencionadas son muestra que en el campo y ciudad
las familias construyeron viviendas amplias porque era símbolo de poder local, un medio para
transmitir su status social y nivel económico. El disponer de un lugar así de grande significaba
recibir muchas visitas y tener una vida muy activa en base a las reuniones y tertulias. Distribuir
los espacios en zona delantera y bastidores fue señal de separación entre la gente distinguida y
la servidumbre. Lo más importante es el uso y función que se le daba a cada ambiente de acuerdo
a la forma como estaba ordenado. Todo esto permite explicar mejor la realidad de los espacios
domésticos en el pueblo de Lambayeque.
Carmen Abad Zardoya en su estudio “La vivienda aragonesa de los siglos XVII y XVIII.
Manifestaciones del lujo en la decoración de interiores”, explicó que las casas eran el lugar
donde se desarrollaba la vida privada y familiar de quienes habitan en ella. Además el espacio
doméstico para la vida social, es la tarjeta de presentación de la condición y el gusto de sus
moradores13. Por este motivo las casas de la élite estaban debidamente decoradas, los excesos

BURKE, Peter, “La historia social y cultural de la casa”, p.13.
BURKE, Peter, “La historia social y cultural de la casa”, p.12.
12
BURKE, Peter, “La historia social y cultural de la casa”, p.14.
13
ABAD ZARDOYA, Carmen, “La vivienda Aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones del
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por el lujo y la ostentación se dieron sobre todo en las mujeres, puesto que estaban vinculadas
al ámbito doméstico y su ambición por obtener más bienes las convirtió en el papel de
consumidoras, adquiriendo mobiliario de plata, aderezos de mesa, mesas de tablero de jaspe, los
relojes y la galantería de escritorios14 junto a otros utensilios formaron parte del ajuar decorativo
dentro de las casas.
Además, la autora señala que en el siglo XVII, las personas compraban mobiliario
demasiado caro porque era de buen material y larga duración, en el siglo XVIII se presentan
nuevos gustos y un deseo constante de renovación: “había que comprar objetos y ropas nuevas
continuamente, arrinconar los antiguos”15. Es decir, el afán de lujo se encontraba en la búsqueda
de la modernidad, como un deseo por la moda reciente. Entonces el objeto en el medio
doméstico, ya no tenía por que ser necesariamente tan caro y estar confeccionado con buenos
materiales o debía durar mucho tiempo. Es decir “si los muebles de antes eran más costosos,
también eran de mayor duración y después de haber servido muchos años, se podía todavía
aprovechar la materia de que se fabricasen, lo que no sucede con los papeles pintados, mesas,
taburetes, canapés y otros muebles que se usan hoy en día”16.
Particularmente en España se han publicado varios libros siguiendo la metodología de
los investigadores franceses, entre los que destaca Javier Nadal Iniesta con su trabajo “el
mobiliario doméstico en Murcia de principios del siglo XVIII (1700 - 1725), y Ángel López
Castán con “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano del siglo XVIII”. El primer autor
señala las grandes construcciones que se hicieron en España especialmente en el siglo XVIII,
edificios como el Palacio Episcopal y el Imafronte de la Catedral17. Es importante hacer mención
esto ya que los dueños de tales ambientes requirieron de mobiliario para decorar los grandes
espacios, por eso Javier Nadal muestra el tipo de piezas que ubicaban en las distintas
habitaciones y estancias (sala principal, dormitorio y el oratorio); en donde considera a la sala
como la habitación más importante de las casas españolas del siglo XVIII, allí se pasaba la

lujo en la decoración de interiores”, p. 409.
ABAD ZARDOYA, Carmen, “La vivienda Aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones del
lujo en la decoración de interiores”, p. 410.
15
ABAD ZARDOYA, Carmen, “La vivienda Aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones del
lujo en la decoración de interiores”, p. 413.
16
ABAD ZARDOYA, Carmen, “La vivienda Aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones del
lujo en la decoración de interiores”, p. 413.
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mayor parte del tiempo, se recibían las visitas y se realizaban reuniones sociales, en ellas se
presentaban los escaparates de diferentes tamaños para albergar vajillas de plata, esculturas,
adornos de cerámica u otros objetos ornamentales forman parte del mobiliario habitual en los
salones dieciochescos, al igual que sillones, sillas, biombos o canceles18. A través de la sala y
los objetos de valor se mostraba el poder económico y status social que corresponde a las
familias acomodadas. En ese sentido, se utilizó su investigación como modelo para identificar
los diversos sectores sociales de Lambayeque mediante sus objetos de uso cotidiano.
El segundo autor Ángel López Castán también hace mención a los ambientes, pero
enfatiza de manera minuciosa el proceso de fabricación del mobiliario, las técnicas utilizadas
para su elaboración, el precio que tenían, los materiales utilizados que mayormente se
adquirieron de lugares vecinos y por último los tipos de muebles que habían, puesto que variaban
en forma, tamaño y por la cantidad de adornos; muebles de asiento tapizado o de red, los
canapés, silla poltrona y taburete, sitiales, camas, las mesas talladas y doradas, con su piedra
mármol encima, grande, mediana y pequeña19. De todos estos bienes, los más ostentosos y
llamativos eran ubicados en lugares de mayor realce, como la sala principal, mientras que los
comunes no estaban a la vista de los demás.
Los trabajos de ambos autores, Javier Nadal y López Castán, ayudaron en nuestra
investigación para realizar la distribución de los espacios interiores, objetos y muebles como
símbolo de representación y de mejor status social, éstos fueron evolucionando de acuerdo a las
necesidades y preferencias de las personas, especialmente con el establecimiento de las reformas
borbónicas, tal como indica Castán López: “La llegada de la dinastía borbónica al trono español
dio un giro a la política nacional, ya que el acercamiento a Francia, va a traer una corriente
francófila, sobre todo en la moda y el gusto santuario”20. Esto indica que gracias al intercambio
comercial de bienes, en su mayoría adquiridos por la clase noble y élite, dio lugar a nuevos lujos
ubicados de acuerdo a la función que se les daba.
Dentro de la historiografía mexicana figura el trabajo de Pilar Gonzalbo “Ajuar
doméstico y vida familiar”, quien dio a conocer la aportación de la mujer en la organización del

NADAL INIESTA, Javier, “El mobiliario doméstico en la Murcia de principios del siglo XVIII (17001725), p. 95.
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CASTÁN LÓPEZ, Ángel, “La ebanistería madrileña y mueble cortesana del siglo XVIII”, pp. 134136.
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espacio doméstico con relación al mobiliario, menaje y otros objetos de valor que conformaba
la dote, entregada por los padres a las hijas como garantía de vida económica, los cuales serían
administrados por el esposo, mientras estuviera vivo. Gonzalbo Utiliza como fuente primaria a
las cartas de dote de los siglos XVII y XVIII, para ver los cambios en el gusto hacia los enseres
domésticos y a las modas europeas, por ejemplo para el siglo XVII la dote consistia de la cama,
cajas, arcones, escritorio y baúles, eran los muebles propios de la alcoba; mientras que alfombras
cojines, mesas y taburetes, adornaban el estrado21; éstos a su vez eran distribuidos en diferentes
habitaciones, ya que el número de ambientes dependía de la posición social de la familia. En el
siglo XVIII las dotes eran más sencillas y había nuevo mobiliario como: biombos, los cojines
fueron sustituidos por los escabeles que cumplían la misma función, las vitrinas en donde se
exhibían objetos de plata, porcelana y nácar22. Estos bienes reflejaron la riqueza de los dueños
de casa.
Entre los estudios realizados en Colombia se destaca el de Camilo Quintero Toro
“Objetos y mercancías en la historia”. Su trabajo parte de una premisa ¿Qué se entiende por
historia de los objetos y las mercancías?, significa que en vez de tomar a las personas, las
regiones o los países como los actores principales de la historia, eran los objetos y las mercancías
los motores centrales del desarrollo histórico23. Es decir, se puede hacer historia de todo e
incluso de bienes comestibles como del café, sal, arroz, pimienta, entre otros.
En su estudio, además utiliza el término “commodity history” que traducido al castellano
significa “historia de objetos y mercancías”. A partir de ello se puede hacer estudios sobre la
interacción de bienes entre los diversos lugares, por ejemplo, John Soluri realizó un estudio
complejo y novedoso acerca de las relaciones económicas, laborales y medioambientales entre
Estados Unido y Honduras24. A través de ese trabajo y de muchos otros se logró entender las
conexiones y recorrido de los bienes y mercancías, y especialmente conocer quiénes fueron los
consumidores, sus gustos y necesidades.

AISPURU GONZALBO, Pilar, “Ajuar doméstico y vida familiar”. En: El arte y la vida cotidiana en
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El historiador colombiano Meneses Orián, en su artículo “Objetos y cultura. Rituales,
flujos y elaboraciones en el Nuevo Reino de Granada”, aportó elementos para entender la
circulación de los objetos y mercancías por los diversos espacios y lugares, hasta ir a parar a
manos de las personas en otras zonas. Por otro lado, mostró información para entender e
interpretar las comunicaciones entre ciudades, villas, pueblos y otros sitios. Sin embargo, para
el autor no solo se debe estudiar las rutas de intercambio comercial de los objetos y mercancías
sino también, su elaboración, los rituales que cumplían y sus flujos de una cultura a otra25, y de
esta manera se pudo conocer la relación de la vida social entre el hombre y los objetos.
Orián Jiménez también hace mención a los objetos móviles, los cuales van a manos de
diversos grupos sociales: nobles, plebeyos; para grandes y adultos; para trabajadores y ociosos;
para campesinos y citadinos26. Es decir, a través de los objetos el sujeto expresa el tipo de vida
que lleva, sus costumbres en base a rituales y clase social a la que pertenece ya que los objetos
de un noble no pueden ser igual a los de una persona humilde o pobre, por ejemplo en las
haciendas y casas urbanas, se hacía uso de objetos suntuosos, tales como candeleros, cucharas
de plata, tenedores, espadas, muebles para biblioteca, sillas forradas en cuero27. Contrariamente
en las villas se usaban vasijas de barro, para el consumo de alimentos usaban pequeños cocos
con fondos de plata y la mayoría de las gentes comía con la mano28
Por otro lado, dentro de la historiografía colombiana también se encuentra el estudio de
María del Pilar López Pérez denominado “El objeto de uso en las salas de las casas de habitación
de españoles y criollos en Santafé de Bogotá siglos XVII y XVIII”, en donde señala como estaba
conformada la ciudad, desde la distribución de sus calles (en base a manzanas) y sobretodo la
ubicación de las casas, distinguiendo entre las que tenían un piso y las de dos. Particularmente
las de un piso eran de fachada simple y disponían de espacios pequeños; mientras que en las de
dos pisos eran de fachadas más acomodadas y amplias, porque se encontraban los espacios del
zaguán, uno o varios recintos de recibo, la despensa, otros cuartos que servían como depósito,
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pequeños talleres y la tienda que casi nunca se detalla en los inventarios29. Singularmente las
viviendas más grandes eran muestras de una familia de rango distinguido, las más pequeñas las
ocupaban las familias más humildes. Caso semejante a lo que ocurrió en el pueblo de
Lambayeque, cuyas moradas amplias fueron propiedad de familias acomodadas como los
Montjoy y Castillo, por el contrario las casitas y espacios pequeños poco amoblados
pertenecieron a personas de condición pobre.
Para el caso argentino, Cecilia Moreyra estudió los lugares internos de la vivienda: sala
de recibo, estrado, la alcoba30 y puso mayor énfasis en el mobiliario y utensilios que se
encontraban dentro; no solo desde una perspectiva descriptiva, sino analítica y crítica tal como
señala “[…] los muebles además de ser objetos utilitarios, manifiestan los valores y la
personalidad de los dueños de casa”31. Es decir, comunican modos de vida social y prácticas
cotidianas, tomando como espacio principal a la alcoba, puesto que allí se encontraba la cama
como lugar de privacidad e intimidad entre la pareja, y aparte de ser un lugar de descanso, era
el escenario donde el marido le aplicaba golpizas con claras connotaciones sexuales a su
esposa32. Pero por su parte en la sala de recibo se encontraba mobiliario como mesas, sillas,
taburetes, escritorios y cajas o baúles33. De esta manera cada espacio y objeto representó algo,
por ejemplo el elevado número de sillas demostraba que se tenía varias visitas, el comer juntos
significaba la unión familiar, la ubicación del padre en la parte central de la mesa era símbolo
de autoridad. Finalmente el estrado representaba el espacio en donde las mujeres recibían a sus
visitas de un mismo sexo.
En definitiva de acuerdo a estos estudios se tuvo una idea sobre cómo fueron las
viviendas, sus ambientes y mobiliario. Lo cual tuvo relación con el pueblo de Lambayeque, eso
conllevó a citar en gran parte a ésta información.
Cecilia Moreyra en otro artículo “La alimentación en Córdova a fines del S.XVIII. Una
lectura desde los espacios y objetos cotidianos”; aborda el tema de la alimentación en base al
LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar, “El objeto de uso en las salas de las casas de habitación de españoles
y criollos en Santafé de Bogotá: siglos XVII y XVIII en el Nuevo Reino de Granada”, p. 104.
30
MOREYRA, Cecilia Edith, “La alimentación en Córdova a fines del siglo XVIII. Una lectura desde los
espacios y objetos cotidianos, p. 122.
31
MOREYRA, Cecilia Edith, “La alimentación en Córdova a fines del siglo XVIII. Una lectura desde los
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32
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Córdova a fines del siglo XVIII”, p. 139.
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consumo de alimentos, es decir dónde y en que espacios se preparaban los alimentos y los
utensilios utilizados. Su estudio es importante porque se realiza desde la perspectiva cultural,
ya que esta práctica no solo involucra al alimento y el cuerpo que lo consume, sino también a
otras personas. Por ejemplo, aquellos que compran y venden artículos comestibles, cocinan o
comparten la misma mesa34. Además señala que el lugar donde se preparaba la comida era la
cocina, y para comer se disponía de otro espacio conformado de sillas y mesas, indicando que
las personas ya no comían en el suelo como se hacía anteriormente, lo interesante de este artículo
es su división en dos partes: el primero dedicado a los espacios y el segundo a los objetos.
De otro lado, Nelly Raquel Porro en su artículo “Aspectos de la vida cotidiana en el
Buenos Aires virreinal”, menciona al menaje utilizado en la cocina y el comedor del siglo XVIII
y XIX , pero desde un enfoque más descriptivo y detallado, ya que aparte de tomar en cuenta su
ubicación, enfatiza el precio, los materiales con que estaban hechos e incluso su procedencia
(las cucharas y cucharitas, además de ser elaboradas con hierro, platina y otros metales, se
fabricaron de madera, aspa y cristal)35. Estos utensilios en su conjunto iban a parar a manos de
familias ricas, que a pesar de disponer cantidades suficientes, optaban por adquirir más, ya que
algunos se iban desgastando con el paso del tiempo.
Para Chile cabe señalar el trabajo de Belén Gallo Osorio: “Casas y cosas: orden
doméstico de la élite santiaguina siglo XIX”36, hace ver la vinculación entre los objetos que se
encuentran dentro de la vivienda y los sujetos que son las personas, que están en constante
proceso comunicativo. Así mismo muestra los cambios en algunas habitaciones como la
aparición del comedor, cuarto de criados y el huerto, espacios que en el siglo XVIII aún no
existían. Belén Gallo consideró que estos nuevos ámbitos fueron a raíz del proceso comercial,
porque se trajeron cosas que alteraron el orden de la vivienda. Esta investigación ayudó para
diferenciar el tipo de vida que se llevó en la Colonia y la República, porque en Lambayeque
también se instauró el comedor como un recinto independiente, por tanto hubo nuevos objetos
que se utilizaron, y las familias dejaron de comer en otros lugares no apropiados como la cocina,
sala o alcoba.
MOREYRA, Cecilia, “La alimentación en Córdoba a fines del siglo XVIII. Una lectura desde los
espacios y objetos cotidianos”, p. 55.
35
PORRO GIRARDI, Nelly y Estela BARBERO, Lo suntuario en la vida cotidiana del Buenos Aires
virreinal, de lo material a lo espiritual, p. 26.
36
GALLO OSORIO, Belén Alejandra, Casas y cosas: Orden doméstico de la élite Santiaguina. 1750-1830,
Santiago 2012, p. 123.
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Suzy Bermúdez en su investigación “Los espacios en los hogares de la élite Santafereña
en el siglo XIX”, señala que los espacios al interior de la casa estaban jerarquizados, reflejando
las desigualdades que existían en la sociedad. Para ello muestra un pequeño esquema: Cultura
(Masculino) - naturaleza (femenino), Privado (femenino) -público (masculino), intelectual
(masculino) - práctico (femenino)37. Se tomó este ejemplo porque la subordinación del varón
hacia la mujer no fue ajeno en el pueblo de Lambayeque ni en otro lugar. Lo privado se lo
asemeja con la dama porque era la que pasaba el tiempo en casa realizando todo tipo de labores
domésticas, por el contrario el varón salía a trabajar y tenía la libertad de divertirse con los
amigos. Además fueron los hombres quienes siempre tenían la razón por ello se les consideró
como intelectuales, tenían la facilidad de estudiar y educarse, mientras que las mujeres no. En
lo práctico las señoras de casa se hacían responsables por la educación y crianza de los hijos, es
decir fueron administradoras de su hogar.
Según la publicación de Gloria Franco “La vivienda: De espacio habitable a espacio
social”, se observó que durante el siglo XIX existió un mayor sentido de bienestar. Apoyado en
los avances de la provisión domiciliaria de servicios públicos y en los conceptos de higiene y
salud38. Asumimos que este cambio también sucedió en Lambayeque porque en el siglo XVIII
las familias se abastecían de los ríos, lluvias o canales y los residuos líquidos lo botaban a la
calle. Sin embargo para el siglo XIX se implementaron los nuevos pozos negros para los
desperdicios y basura, manteniendo de esta forma una mejor limpieza y ser vistos de mejor
manera ante la sociedad. Esta autora hizo notar la mejoría en la calidad de vida gracias a los
avances instaurados en la vivienda; sin embargo Belén Alarcón en su estudio “El tocador de
señoras en la vida cotidiana de la mujer decimonónica”39, estableció mejor higiene pero a través
del aseo personal, por ello se ubicó un nuevo mueble llamado tocador allí se guardaban los
objetos para la higiene como el jabón, los peines, las tijeras y otros útiles de belleza como
maquillaje, adornos y perfumes. También se mencionó un nuevo lugar llamado “cuarto de
baño”, aunque no tuvo ducha ni inodoro, pero sirvió para que las personas realicen una limpieza
general y no solamente de las manos. Manifestamos esto porque en Lambayeque también se

37

BERMÚDEZ, Suzy, Los Espacios en los hogares de la élite santafereña en el siglo XIX desde una
perspectiva de género, p. 117.
38
FRANCO RUBIO, Gloria, “La vivienda en el antiguo régimen: la casa como espacio habitable”, p. 74.
39
FERNÁNDEZ DE ALARCÓN ROCA, Belén, El tocador de señoras en la vida cotidiana de la mujer
decimonónica, p.1.
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utilizaron éstos dos nuevos ámbitos, especialmente en gente rica que dispuso de mejor
comodidad y preocupación por su cuerpo.
Otro trabajo de Chile es el de Juan Martínez “El Mueble un espacio para habitar”40,
explica el desarrollo del mobiliario durante el siglo XIX, y especialmente después de 1830. Se
incorporaron otros modelos y estilos como el Imperio, sillones fraileros, mecedoras, el
Juguetero, mesas plegables entre otros; y las nuevas estancias en las casas: bibliotecas,
comedores, salas de estar y de baile obviamente requirieron de otros muebles. Se concretó que
estos avances se acrecentaron especialmente en la República y lo mismo sucedió en
Lambayeque porque con la Independencia, llegaron muebles provenientes de Francia, Inglaterra
y de los Estados Unidos de América, cambiando la decoración de la casa. Este trabajo fue de
ayuda porque se pudo ver las diferencias entre los muebles antiguos con los novedosos y los
cambios que ocasionó en los hogares lambayecanos.
En el Perú se tiene el trabajo de Carlos Gálvez “Muebles de una casona virreinal:
patrones de consumo en la casa Ramírez de Arellano”41, quien toma como fuente principal a los
escritos de dos viajeros, uno inglés y el otro francés, quienes describen la manera como estaba
dividida esta casona, en la ante cuadra y la cuadra. El primer espacio, era una zona de recibo
para visitas no tan cercanas a la familia, por ello estaba algo vacía y carecía de muebles; pero el
espacio llamado cuadra era un salón más adornado y amueblado ya que ahí se realizaban las
fiestas con los amigos y familia cercana. Los sofás tapizados en terciopelo carmesí con
colgaduras de seda sobre las paredes, no sólo resaltaban la naturaleza de la pieza como área de
recibo sino también como espacio de placer (juego, lectura)42. Por otro lado, el investigador
muestra el mobiliario y utensilios domésticos, y los cambios a través de las reformas borbónicas
que condujo a adquirir nuevos bienes de Europa y Asia en reemplazo de los anteriores de la
siguiente manera: se veían ricas casas, en las que todos los utensilios de menaje, lavadores,
jarras, vajillas, candeleros, eran de plata maciza, los muebles están cubiertos de pequeños

40

MARTÍNEZ, Juan Manuel, El mueble un espacio para habitar siglo XIX , Colección del Museo Histórico
Nacional, Chile 2012, p. 4.
41
GALVEZ PEÑA, Carlos, “Los muebles de una casona virreinal: patrones de consumo en la casa
Ramírez de Arellano/Rivera-Agüero (Siglo XVIII-XX)”, p. 38.
42
GALVEZ PEÑA, Carlos, “ Los muebles de una casona virreinal: patrones de consumo en la casa
Ramírez de Arellano/Riva-Agüero (Siglo XVIII-XX)”, p. 48.
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objetos de ﬁligrana43. Es interesante como estos bienes a pesar que ha pasado mucho tiempo
aún se conservan en esta casona peruana.
Otro estudio relacionado al mobiliario es el de Gabriela Germaná Roquez “El mueble en
el Perú en el siglo XVIII”, en donde se muestra los tipos y características de dichos objetos, así
como el uso por parte de la clase dirigente, para ello analizó los documentos de archivo y otras
colecciones. La autora analizó y describió los materiales, formas y decoraciones que tenían los
muebles en la época. Señaló que los asientos que se usaron con mayor frecuencia eran las sillas
y taburetes, que fueron tapizados preferentemente con cuero repujado, se caracterizaban por sus
grandes dimensiones y su respaldar inclinado durante la primera mitad del siglo44. Todos los
muebles giraron en torno a los gustos y costumbres de la clase alta y su interrelación con sus
bienes. Su trabajo es importante para tener una visión más amplia de las características de cada
mueble; así como el estilo que representó cada uno de acuerdo a la época y las alteraciones y
cambios a través de las reformas borbónicas.
También destacó el estudio de Danitza Márquez: “Ajuares domésticos en la Villa de
Cajamarca durante la segunda mitad del siglo XVIII. Un estudio desde la perspectiva de la
Historia de la Cultura Material”45. En el que se señala las diferencias de jerarquía establecidas
de acuerdo a la riqueza en base al menaje y la vajilla que se hallaba en las casas más acomodadas
de ese periodo. La metodología utilizada es idéntica a la de Cecilia Edith Moreyra en su estudio
hecho para Córdova. En el que se mencionó aspectos generales de las casas y luego se describió
y analizó los lugares de la sala, estrado, dormitorio y el menaje. Nuestro trabajo se diferenció
en base a tres aspectos: el lugar de estudio es Cajamarca y su enfoque es a partir de las minas
de Hualgayoc, el nuestro se desarrolló en Lambayeque y estuvo en relación a la migración
procedente de Saña, por lo que nuestro contexto histórico fue distinto, por otro lado su periodo
de estudio se enmarca a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, contrariamente al de 1750;
y menciona los espacios de sala de recibo, el dormitorio, el menaje y la vajilla , en nuestro caso
se estudia la sala, cuarto de alcoba, el comedor y la cocina, es decir de manera separada.

GALVEZ PEÑA, Carlos, “ Los muebles de una casona virreinal: patrones de consumo en la casa
Ramírez de Arellano/Riva-Agüero (Siglo XVIII-XX)”, p. 49.
44
GERMANÁ RÓQUEZ, Gabriela, “El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y costumbres
de la élite colonial”, p. 190.
45
RAMIREZ MARQUEZ, Danitza, “estilo de vida y costumbres de los habitantes de la villa
de Cajamarca a través de sus ajuares en la segunda mitad del siglo XVIII”, p. 3.
43
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Si bien el esquema es similar, no significa que todo haya sido igual, puesto que el
mobiliario y demás enseres variaban de acuerdo al contexto, las familias son de otras parentelas
y sus inventarios de otros grupos sociales. Consideramos que un solo tema por más que sea
estudiado por varias personas, éste nunca llegará a ser igual, porque hay detalles que escaparan
de las manos del investigador del cual otro llega a tomarlo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El campo de estudio para este trabajo fue a partir de la noción de la cultura material,
definida como la interrelación permanente que existe entre el hombre y los objetos, los cuales,
lejos de constituir meros útiles, son también elementos de la cultura que comunican y expresan
algo”46. Es decir todo lo material no tiene valor y significado en sí mismos, sino que lo adquiere
de acuerdo al uso y función que el hombre le da, por ello el estudio de los objetos fue esencial
para la comprensión de la vida cotidiana, porque éstos son el vehículo mediante el cual la cultura
se materializa y se hace tangible.
Dentro del amplio grupo de objetos que conformaron el espacio doméstico (la vivienda)
de los habitantes del pueblo de Lambayeque durante los años 1750 - 1850, nos concentraremos
en el mobiliario y menaje. Javier Nadal Iniesta señala que “el mueble desde su origen surgió
con una finalidad de hacer más cómoda la vida así como manifestar un status, o sea como una
representación social47. Es decir por medio del mobiliario y menaje se pudo ver el estilo de vida
de los lambayecanos, cuestiones de nivel económico y hábitos domésticos de las familias.
Para explicar la transformación urbana del virreinato a la república del pueblo de
Lambayeque durante el periodo de estudio, se utilizaron técnicas de investigación bibliográfica,
utilizando fuentes primarias y secundarias, procedentes de la biblioteca de la facultad de
Ciencias Sociales y Archivo Regional de Lambayeque, donde se analizaron Protocolos
Notariales, aquí se detalla el nivel social de las personas en cuanto al registro de sus bienes y a
las redes matrimoniales; Libro de Cabildo, allí se encontró el acta de la independencia cuyo

SARMIENTO, Ismael, ¨Cultura y cultura material: aproximaciones a los conceptos e inventario
epistemológico”, p. 38.
47
NADAL, Iniesta Javier, “El mobiliario doméstico en la Murcia de principios del siglo XVIII (17001725)”, p. 94.
46
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acontecimiento propició que el pueblo de Lambayeque se consagre como la ciudad generosa y
benemérita, trayendo cambios políticos, económicos y sociales. También se analizó el censo de
la ciudad de Lambayeque de 1853, fue una de las fuentes más importantes para abordar el primer
capítulo puesto que se pudo conocer como estuvo distribuida la población lambayecana, se
registró de manera minuciosa a cada persona en cuanto a la edad, lugar de nacimiento, estado
civil, profesión, raza y condición. Estos documentos permitieron elaborar el contexto histórico
del pueblo de Lambayeque de 1750 a 1850.
El segundo objetivo refiere al desarrollo del intercambio comercial de mobiliario y
menaje doméstico en el pueblo de Lambayeque, 1750 - 1850. Se analizó principalmente los
inventarios de bienes post - morten provenientes del Archivo Regional de Lambayeque y
Cajamarca. La información detalló las características y estilos de cada elemento en cuanto a
formas, tamaños y materiales. Con ello se identificó si el enser fue de producción local, regional
o extranjero. También se revisó tasaciones de bienes que describen la equivalencia (valor y peso)
de los objetos. De esta forma se pudo conocer el sector social al que perteneció el testador y la
cantidad de mobiliario y menaje que tenía.
Para organizar los datos obtenidos en el análisis de cada documento de Archivo, se usó
cuadros que contienen listados de mobiliario y menaje que resumen la información del segundo
capítulo.
Con la finalidad de abordar el tercer objetivo que consiste en explicar la distribución del
mobiliario y menaje dentro del espacio doméstico en el pueblo de Lambayeque, teniendo en
cuenta el significado y valor simbólico durante los años 1750 – 1850; se utilizó la corriente
historiográfica socio – cultural, es decir más allá de la descripción de los diferentes objetos, lo
cual resultó esencial en una primera parte del trabajo, se propuso abordar el entorno material
cotidiano analizando la interacción de las personas con los diversos objetos que formaron parte
de su vida; así mismo el mobiliario y menaje están estrechamente ligados con el espacio
doméstico, es decir, con la vivienda y sus diferentes ambientes, por tal motivo, se hizo una
imagen de los espacios dentro de la vivienda, los muebles y demás objetos de éstas.
Las fuentes que ofrecieron rica información sobre los diversos enseres propios de las
viviendas lambayecanas fueron los testamentos y dotes puesto que se registraron todos los
bienes de las personas (hasta lo más insignificante), que luego fueron repartidos entre los
herederos. Así mismo contienen información sobre el tipo de personas que testaban, la cantidad
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de bienes de los que disponía y a quiénes debían ser repartidos; Acercándonos a la vida privada
de la sociedad de Lambayeque, y la descripción minuciosa de esos bienes nos proyectó una
imagen de la época.
Las escrituras públicas y documentos de compra y venta ayudaron a ver el tipo de
vivienda, su ubicación, materiales de construcción y los dueños de cada inmueble.
El estudio de las Causas Civiles y judiciales brindó información de los distintos litigios
y pleitos en cuanto a mobiliario y menaje, ya sea por robo o herencia.
Por último, las cartas de dote, ofrecieron al igual que las otras fuentes, una rica
información sobre los distintos objetos de las viviendas en Lambayeque. Estas fuentes
permitieron formarnos una imagen de la vida cotidiana material, los cuales nos dan a conocer el
rol de la mujer en la sociedad.
Entre los métodos aplicados resaltó el analítico, fue muy útil para interpretar la
información registrada, especialmente de las fuentes primarias, para comprender los datos
desconocidos acerca del mobiliario y menaje del periodo estudiado. Así mismo se empleó, el
método cualitativo para conocer el nivel social de las personas que registraron sus bienes: en
tasaciones, inventarios y testamentos. El método comparativo permitió encontrar las similitudes
y diferencias que establece la historiografía con nuestro tema estudiado, lo que los autores
muestran en relación a la investigación. Además, señalar las distinciones entre las clases sociales
en relación a los bienes que disponían, y conocer en que medida cambiaron o permanecieron los
objetos durante la época 1750 y 1850. Finalmente se aplicó el método descriptivo para estudiar
las características de los objetos (peso, materiales y su procedencia), el lugar donde se ubicaban,
ya que algunos eran producidos, creados, vendidos o intercambiados.
A partir del análisis de las fuentes primarias, secundarias y el uso de métodos utilizados,
se pudo demostrar que el significado y valor simbólico que tuvo el mobiliario y menaje tuvo
que ver con la amplia gama de interrelación que se dio entre los sujetos con los objetos que se
compraban, vendían, donaban o heredaban; además el significado y valor simbólico varió de
acuerdo al tiempo, espacio y al nivel social de cada persona.
Los temas acerca de lo material son bastante y se pueden estudiar de distintas
perspectivas científicas; en este trabajo nos limitamos al estudio de mobiliario y menaje en
relación a los espacios que ocupaban. De esta forma se supo su ubicación y el propósito por el
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cual se encontraban allí. Finalmente cabe señalar que la investigación no abordó temas de
arquitectura, vestimenta, comida.
La investigación está dividida en tres capítulos. En el capítulo I, se desarrolló el espacio
geográfico y fundación de Lambayeque; así mismo los antecedentes generales en relación a la
desaparición de Saña y migración a Lambayeque. Posteriormente el contexto histórico en la
colonia y república para así ver los cambios políticos, económicos y sociales a causa de las
reformas borbónicas y la independencia.
El segundo capítulo se centra en el mobiliario y menaje de forma minuciosa teniendo en
cuenta: tamaños, modelos, materiales utilizados. Pero enfatizando su procedencia ya que
algunos eran locales y otros productos de un intercambio comercial entre las regiones u otros
países.
En el tercer capítulo se hizo un estudio de la vivienda de forma general y los espacios
domésticos, la forma como éstos estaban divididos. Uso, función y consumo que se les dio al
mobiliario y menaje, sobretodo el significado y valor simbólico que tuvo por parte de la sociedad
lambayecana.
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CAPÍTULO N0 1
DEL VIRREINATO A LA REPÚBLICA: LAMBAYEQUE 1750 - 1850.

Este capítulo tuvo como objetivo explicar la transformación urbana de Lambayeque del
virreinato a la república, 1750-1850. Para ello se tomó en cuenta los antecedentes históricos,
fundación y espacio geográfico; la forma como estuvo constituido el pueblo de Lambayeque en
el contexto virreinal, tanto en el plano histórico, urbano, administrativo, político, económico y
social, con el propósito de conocer el ámbito donde se desarrolló la vida cotidiana, además de
los cambios establecidos por las reformas borbónicas y la Ilustración. Como el surgimiento de
nuevas ideas y cambios de mentalidad que dio como resultado la independencia y el
establecimiento de la república. Dicho acontecimiento dio lugar a un nuevo régimen de gobierno
y lo más importante al surgimiento de la ciudad de Lambayeque, que dejó de ser pueblo de
indios.

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Dentro de los planes de la Corona para agilizar la colonización y reducir el poder de los
encomenderos en las ciudades antiguas como Trujillo, la política de Felipe II hacía necesaria la
fundación de nuevas ciudades. El virrey Conde de Nieva ordenó la creación de varias nuevas villas
las cuales serían núcleos de las actividades agrícolas y comerciales 48. A raíz de ello se creó Saña,
que durante los dos tercios del virreinato, el pueblo de Lambayeque estuvo bajo su jurisdicción. La

villa fue bautizada en 1563 con el nombre de Santiago de Miraflores ubicada junto al tambo real
del valle de Saña por el capitán Baltasar Rodríguez y confirmada posteriormente por el cap.

48

RAMÍREZ, Susan; Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú
colonial. Madrid: Alianza, 1991, p. 80.
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Miguel Rodríguez de Villafuerte, el 25 de enero de 156449. Dos años después el virrey Lope
Garcia de Castro la desmembró de la provincia de Trujillo para crearla como corregimiento, a
la que se le agregó el partido de Chiclayo50. La elección de este valle fue porque disponía de
buenas condiciones para vivir y garantizaba un crecimiento económico. Sin embargo para el
desarrollo de estas actividades (agricultura, ganadería) se requirió mano de obra la cual era muy
escasa, por lo que le fue adjudicada una cuota de 315 mitayos51, quienes con su esfuerzo lograron
que el valle de Saña se convirtiera en el centro de la región, que rivalizó en importancia con
Trujillo.
La villa de Saña al igual que Trujillo, fue diseñada y planificada con trazado rectangular.
Cada ciudadano recibía un solar de 140 por 210 pies, un terreno mayor por huerta de 40
fanegadas52 que sirvió especialmente para la siembra de la caña de azúcar. Esto aseguró que la
villa tenga su propia autonomía y que el control sea mínimo desde Trujillo. Los valles bajo su
jurisdicción eran muy feraces y extensos (Jequetepeque, Saña, Chancay, La Leche y Motupe)53.
Esto dio lugar a que los colonos controlaran en mayor medida las actividades económicas,
construyendo tinas y tenerías para hacer jabón y curtir cueros54, que eran productos locales.
En el siglo XVII su economía se incrementó aún más por que habían estancias de cría
de ganado mayor (mulas, caballos y vacunos) y menor (cabras, ovejas y cerdos) que aparte de
servir para el consumo de carne también servían de materia prima55. Hubo también la siembra
de arroz, tabaco y algodón pero fue en menor proporción. Todas estas actividades fueron
controladas por el corregidor quien mantenía vínculos con los encomenderos y curacas para que
de esa forma se mantuviera bajo dominio a los indígenas. Nos encontramos aquí con la propuesta
de Aldana sobre la alianza que establecieron indígenas y españoles a fin de ocupar determinados

GOMEZ CUMPA, José, “El común de Indios de Lambayeque siglos XVI-XVIII”, p.125.
FEIJÓO DE SOSA, Miguel; Relación descriptiva de la ciudad, y provincia de Truxillo del Perú. Madrid:
Imprenta del Real y Supremo Consejo de las Indias, 1763, p. 5.
51
CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Permanecer tras el desastre: La ciudad de Saña después de los
Niños de 1578 y 1720”, p. 85.
52
RAMIREZ, Susan, Patriarcas Provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el
Perú colonial, p. 81.
53
CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Permanecer tras el desastre: La ciudad de Saña después de los
Niños de 1578 y 1720”, p. 82.
54
RAMIREZ, Susan, Patriarcas Provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el
Perú colonial, p. 79.
55
CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Permanecer tras el desastre: La ciudad de Saña después de los
Niños de 1578 y 1720”, p. 86.
49
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espacios para fundar poblaciones españolas56. Es decir estos vínculos fueron con la intención de
mantenerse seguros en caso de que ocurriera alguna guerra contra los españoles.
Con relación al tema de investigación sobre cultura material Castañeda Murga señala: el
gusto suntuario de los sañeros queda de manifiesto en los inventarios de bienes de la élite, las
casas eran de adobe y habían “bajas” y “altas” (de dos pisos), y estaban decoradas con “muebles
tallados y taraceados, pintura al fuego y estofado”57. El disponer de buena economía facilitó la
adquisición de estos bienes de lujo que en su mayoría eran de otros países. Acompañados de las
manufacturas locales que se comercializaron en conjunto con el jabón hacia las zonas norteñas.
Como se pudo analizar, el desarrollo de Saña se extendió hacia mediados del siglo XVII
e inicios del siglo XVIII tanto en su comercio y su actividad agrícola en base a la caña de azúcar,
sin embargo también pasó por dificultades repercutiendo en la disminución de su crecimiento.
Los constantes cambios climáticos que amenazaron desde 1578, se hicieron más latentes a partir
del siglo XVIII, cuando gobernaba el Perú el virrey - arzobispo don Diego Morcillo Rubio de
Auñon58 , el fenómeno El Niño de 1720 generó fuertes lluvias provocando el desbordamiento
del río Saña y acabó con las extensas áreas agrícolas, las viviendas y sobretodo con el archivo
del Cabildo, del cual solo se llegó a recuperar menos de la mitad. Castañeda Murga informa con
más detalle el acontecimiento.
[...]El nivel de las aguas pasó por encima de los techos, incluso de las tiendas y “casas altas” que circundaban la
plaza. Los pocos pobladores que aún permanecían en la ciudad se pusieron a buen recaudo en el cerrillo de la
Horca. [...]La arquitectura civil de Saña era de quincha y adobe, el agua arrasó con todo, salvo sus conventos e
iglesias como la de San Francisco que soportó la inundación 59

Esto trajo consigo la decadencia política, social, económica y eclesiástica, aunque en
mayor medida económica porque el mercado local disminuyó y sobretodo afectó el comercio
exterior. En consecuencia muchas de las familias migraron hacia lugares de los alrededores
puesto que perdieron parte de sus bienes“[…] se perdió su casa de calderas y la casa de purgas,
lo mismo el horno de porrones y la ollería. Todo quedó inutilizado”60. Significa que muchos de

56

ALDANA RIVERA, Susana, Poderes en una Región de Frontera: Comercio y Familia en el Norte
(Piura, 1700-1830), p. 36.
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CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Permanecer tras el desastre: La ciudad de Saña después de los
Niños de 1578 y 1720”, p. 87.
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TORO MONTALVO, César: Antología de Lambayeque, p. 36.
59
CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Permanecer tras el desastre: La ciudad de Saña después de los
Niños de 1578 y 1720”, p. 89.
60
CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Permanecer tras el desastre: La ciudad de Saña después de los
Niños de 1578 y 1720”, p. 92.
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los enseres y mobiliario del que se dispuso anteriormente se llegaron a perder en los desastres
naturales, y sobre todo sus viviendas. Algunos de los pobladores no se dieron por vencidos y
buscaron la manera de recomponer la ciudad y volver a su vida anterior, pero no lo lograron
porque en 1728 hubo nuevamente otra inundación, esto generó mayores problemas porque una
de las opciones fue trasladar la ciudad de Saña a otro emplazamiento a lo cual las autoridades
eclesiásticas se opusieron, porque significaba empezar de cero y esto no les convenía en relación
a la adquisición de arrendamientos o censos que aprovechaban de los habitantes. Por su parte,
los encomenderos también se opusieron a la reconstrucción de Saña porque pretendían tomar
control del pueblo de Lambayeque. Los doce años siguientes la población continuó indecisa,
porque algunos vecinos habían tomado territorios que no les beneficiaba mientras otros
continuaban en Saña. Sin embargo el 14 de Marzo de 1741 el virrey Marqués de Villa García
ordenó al alcalde que en donde estuviesen las autoridades hiciesen cabildo61, es así como poco
a poco se realizó la migración a Lambayeque y para ese entonces el Cabildo de Saña, así como
el corregidor y las cajas reales, ya residían allí.

1.2. FUNDACIÓN DEL PUEBLO DE LAMBAYEQUE.

De acuerdo a las fuentes analizadas, los indígenas en un inicio vivieron dispersos. En efecto la
Corona ordenó que se instauren las reducciones, ubicadas en áreas con buenas condiciones de
vida, dispongan de una iglesia, y se formen los pueblos de indios para que sea más fácil la
evangelización. Estas reducciones se lograron gracias a los visitadores.
Para la región de Lambayeque el que llevó a cabo esta reducción indígena fue el Doctor
Gregorio Gonzales de Cuenca, oidor de la Real Audiencia de Lima, que tuvo lugar entre 1566156762. Para los españoles esta fecha significó la fundación del pueblo de Lambayeque en el
contexto urbano. Sin embargo para los indígenas el origen de su población se había dado mucho
más antes en base a un mito que señala el autor Fermín Caballero: “Vino una flota de balsas de
la parte Norte del Perú, al desembarcar estos extranjeros inmigrantes, levantaron un templo
llamado Chot y fundaron la ciudad de “Ñampallec”, a partir de la cual se irradiaron los
descendientes de Naimlap en un conjunto de unidades étnicas que durante la época colonial se
CASTAÑEDA MURGA, Juan, “Permanecer tras el desastre: La ciudad de Saña después de los
Niños de 1578 y 1720”, p. 93.
62
ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge, Historia de Chiclayo. Siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX, p. 24.
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denominarán como “parcialidades” ”63. Significa que fueron los descendientes del legendario
Naimlap y su gente quienes poblaron este espacio geográfico el que luego tomaría el nombre de
Lambayeque.
Había otra creencia muy errónea que ha sido refutada por diversos autores, al considerar
que Lambayeque fue fundado por los habitantes de Saña, que abandonaron su terruño después
de haber sido destruido por una fuerte avenida de agua el 15 de Marzo de 172064. Si bien es
cierto muchos de los pobladores de Saña se refugiaron en Lambayeque el cual fue su nuevo
establecimiento, eso no indica que su origen sea ese. De otra parte Carlos Bachman señaló que
Lambayeque fue de origen más antiguo que Saña, pues el historiador Diego Fernández, el
palestino, al citar un pasaje de los adictos a la revolución de Girón en 1553, habla ya de la
existencia de Lambayeque, es decir, diez años antes que se fundara Saña” 65, corrobora esta
información Enrique Bruning: “de la fundación de Lambayeque existen noticias muy tempranas,
desde mediados del siglo XVI como encomienda de indios”66.
De esta manera, la formación de la reducción de Lambayeque en 1566 por Gonzales de
Cuenca tan solo fue un acto simbólico, por parte de los españoles, que le dio a la nueva población
la potestad del control del trabajo, el cobro de los tributos y de la evangelización. Sin embargo
el original pueblo indígena de Lambayeque fue destruido por las inundaciones de 1578.
Producido el traslado, se rehace la economía y se ubica la población en el actual Lambayeque67.

1.3.

ESPACIO GEOGRÁFICO.

En base a lo antes presentado se pudo afirmar que “la fundación de Lambayeque fue producto
de la “reducción” de San Pedro de Lambayeque”68. Originado por la agrupación de los pueblos
según la forma española, dando paso a una nueva organización urbana.
En relación al espacio geográfico de Lambayeque, Zevallos Quiñones señala que fue
fundado por Gregorio Gonzales entre 1566 y 1568 en los terrenos denominados “Lambayeque
Viejo”, ubicados cerca de la desaparecida hacienda de Bodegones, al noroeste de la actual
CABALLERO, Fermín, “Estudio sobre la fundación de Lambayeque”, p. 10.
CABALLERO, Fermín, “Estudio sobre la fundación de Lambayeque”, p.7.
65
J. BACHMANN, Carlos, Departamento de Lambayeque: Monografia Historico-Geografica 1921, p. 15.
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BRUNING, Enrique, Estudio Monográfico del departamento de Lambayeque 1922, p.20.
67
GOMEZ CUMPA, José, “El común de Indios de Lambayeque siglos XVI-XVIII”, p. 126.
68
COSME BUENO, Francisco Antonio, Geografía del Perú Virreinal (siglo XVIII), p.32.
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ciudad de Lambayeque69. De acuerdo con la descripción del geógrafo Cosme Bueno, la
provincia de Lambayeque confinaba por el Este con la provincia de Cajamarca, por el Noreste
con el partido de Huambos, por el Norte y Noroeste con la de Piura, por el Oeste con el Mar del
Sur y por el Sur con Trujillo. Asimismo tiene 25 leguas de largo (Sudeste-Noroeste) y 14 de
ancho70. (Anexo N0 1) Por su parte Carlos Bachmann escribe: “la población fue construida al
principio a 5 kilómetros del mar, pero después fue trasladada a un lugar distante 10 Kilómetros
de la costa, donde hasta hoy existe”71. Gómez Cumpa cuando se refiere a Lambayeque, dice
Saña o Lambayeque como si fuese lo mismo y muestra su ubicación: “la que abarcaba desde
San Pedro de Lloc, en el valle de Jequetepeque, hasta Jayanca al norte del valle de La Leche”72.
Se percibe que hay diversos autores con diferentes puntos de vista en relación a la ubicación del
pueblo de Lambayeque, pero el que más se aproxima y se menciona en diversos trabajos es lo
planteado por el Dr. Cosme Bueno.
Los españoles no solo decidieron el lugar y ubicación de la reducción indígena sino
también establecieron la forma de la construcción de las ciudades, que forma deberían tener y
como estarían divididas las calles, un ejemplo más claro es lo que se tiene en las ordenanzas de
1573 decretadas por Felipe II, de acuerdo a ello es como se formaron las ciudades hispano
americanas y que duró hasta finales del siglo XVIII. La estructura de la ciudad era a partir de la
plaza y la iglesia principal, luego se procedía a dibujar las calles, manzanas y cuadras que al
agruparse formarían una cuadrícula73. Algunos lugares si mantuvieron este modelo español,
pero otros tuvieron una combinación con modelos prehispánicos. (Anexo N0 2)
Para la descripción del pueblo de Lambayeque se tomó en cuenta el mapa que fue
diseñado durante la visita de Martínez de Compañón cuya composición urbana se conformaba
de calles perpendiculares que convergían en la Plaza Mayor. El norte de la plaza apuntaba al
costado de la Iglesia Matríz y al frente de ésta se encontraba la casa del Cabildo, esto es en la
calle de San Roque. Al costado norte de la mencionada iglesia se encontraban en la misma recta,
cuatro parroquias advocadas a San Roque, Santa Catalina, San Pedro y Santa Lucía, asimismo,
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contaba con un hospital betlemita. La malla urbana estaba circunscrita por una zanja extensa y
era atravesada por un río de igual nombre que el pueblo74. Es importante destacar que la Iglesia
Matriz y también el cabildo no se encuentran de manera directa o apuntando hacia la plaza, sino
están a la inversa, y esto posiblemente se debió a que anteriormente las funciones de las
autoridades indígenas se ejercieron desde otros lugares privados, y ya con la llegada de los
españoles lo cambiaron de lugar estableciéndolo a un costado de la plaza.
1.4. EL PUEBLO DE LAMBAYEQUE EN EL CONTEXTO VIRREINAL 1750 – 1820.

El contexto histórico en torno a Lambayeque parte del tema principal de historia regional. La
definición de región es confusa y ambigua porque los autores dan diferentes puntos de vista y
opiniones de acuerdo a la época, por ello se mostró algunos de los estudios que tratan acerca de
este proceso histórico.
La región en un inicio era desarrollada por la geografía y economía. En efecto, Manuel
Miño muestra que: “para el geógrafo la región es un objeto de estudio que se deriva de la
observación de un paisaje, sin embargo para el economista se transforma en un espacio donde
se realizan actividades económicas”75. En ambos casos se consideró a la región como una
porción de territorio, cuyo estudio y análisis estuvo en base a la descripción y recolección de
datos de un espacio.
De otra parte la región se relacionó con la antropología que percibe lo regional y local
integrado a los lugares vividos y espacios sociales76. Se muestra a estas dos ramas como si fueran
sinónimos y tuvieran el mismo significado. Sin embargo Sandra Fernández hace una diferencia
entre historia local y regional. En la primera considera que es apta para los lugares pequeños,
poblados y terruños77. La segunda abarca estudios de los departamentos y provincias
generalmente más grandes78. Esta división a la vez es errónea porque los investigadores lo

74

MARTINEZ COMPAÑON, Baltasar Jaime, Truxillo del Perú. Siglo XVIII, p. 77.
GRIJALVA MIÑO, Manuel, ¿Existe la historia regional? Historia de México, p. 872.
76
FERNANDEZ R. Sandra, “El revés de la trama: contexto y problemas de la historia regional y local”
, p. 6.
77
FERNANDEZ R. Sandra, “El revés de la trama: contexto y problemas de la historia regional y local”,
p. 8.
78
FERNANDEZ R. Sandra, “El revés de la trama: contexto y problemas de la historia regional y local”,
p. 4.
75

27
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

malinterpretan y señalan que historia local es estudiada por la microhistoria y no por la historia
en términos generales.
Por otro lado, Susana Aldana en su artículo “La otra historia regional” mostró que si bien
la región es un espacio, el historiador no debe enfocarse en datos descriptivos, sino en los
diferentes aspectos: políticos, económicos y sociales79. Es decir en el proceso histórico,
acontecimientos y cambios que se desarrollan en un lugar y teniendo como protagonista
principal al hombre y los cambios en el tiempo.
Los estudios de región propiamente históricos en el Perú se desarrollaron recién en el
siglo pasado, a pesar que ya había existido desde mucho antes. Flores Galindo estableció las
bases con sus investigaciones en Lima y más adelante en otras regiones como Jauja, Trujillo y
Piura. El termino región en el caso peruano puede ser definido como un espacio geográficomental variable, vivido y vivo, construido sobre vínculos humanos que entretejen todo aspecto
de la sociedad allí establecido80. Más que límites, la región se demarca con fronteras asumidas
por quienes la viven, que cambian según las acciones del hombre.
En la región de Lambayeque existen limitados estudios acerca de la historia regional. A
raíz de ello nació el interés de esta investigación, enfatizando en la definición de Susana Aldana
“el estudio de historia regional no son espacios independientes sino que participan de un todo o
conjunto81. Es decir, no solo poner interés en un solo espacio sino conocer su proceso histórico.
Un ejemplo más claro es el estudio de Susan Ramírez sobre la tenencia de tierra en
Lambayeque82, que además abarca el espacio de Trujillo, Saña y finalmente Lambayeque, para
mostrar los cambios de carácter político, económico y social.
Por otro lado, Susana Aldana y su estudio “Poderes de una región de frontera”83 enfatiza
el estudio del espacio de la región de Tumbes y lo enmarca en el proceso histórico nacional y lo
más importante establece las conexiones comerciales entre Cajamarca, Trujillo y Lambayeque.
Este trabajo sobre historia regional en el contexto de Lambayeque fue muy importante
porque el Perú es un país muy rico no solo en el aspecto territorial, sino porque hay una rica
ALDANA RIVERA, Susana, “La otra historia regional. Histórica XXVI”, p. 88.
ALDANA RIVERA, Susana, “Una reflexión en torno al cambio y a la diversidad, al todo y a las partes”, p.
27.
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interculturalidad, por ende en Lambayeque se establece una jerarquía social de poder que se
constituyó a raíz de las diversas migraciones, cambios por las reformas borbónicas, Ilustración
y la Independencia. También se estudió los modos de vida cotidiana en base de su mobiliario y
menaje doméstico.
Lo antes mencionado ayudó para ver el trasfondo sobre la historia regional y su
importancia en el desarrollo de la investigación, puesto que no solo se habló de Lambayeque,
sino también de Saña, Trujillo, Piura, entre otros lugares que formaron parte de la región
lambayecana. A continuación se muestra el contexto Histórico de Lambayeque.
De acuerdo a las fuentes analizadas la reducción indígena o pueblo de indios de
Lambayeque estaba integrado por parcialidades que lo conformaban los habitantes quienes
tenían derechos a un determinado territorio. El término parcialidad fue dado por los españoles
para darnos a conocer como estaba conformado el común de indios de Lambayeque, dentro de
estas figuran cinco: Ñan, Corñan, Xacap, Eten, Esquén. Gomez Cumpa señala que
correspondían de acuerdo a los apellidos de mandones o nobles yungas locales o a algunas
especialidades laborales muy concretas (chicheros, olleros)84. La situación se vuelve un poco
complicada porque los que controlaban a estas parcialidades eran los miembros eclesiásticos y
las autoridades indígenas, quienes se aprovechaban de la población tributaria indígena que se
desenvolvían en actividades agrícolas y de la mano de obra que debían entregar a Saña.
Se debe tener en cuenta las visitas que realizaban funcionarios eclesiásticos u otras
autoridades coloniales a las reducciones indígenas para resolver los problemas locales, aspectos
con relación a la evangelización, pero más que todo al control y estado de la población tributaria.
Eran informes cuantitativos donde se mencionaba quienes eran los que tributaban y las edades,
de esta forma uno podía ver si estaban aumentando o disminuyendo.
Fueron pocas las visitas en relación al control demográfico, pero al menos dieron una
visión de la población colonial. La primera visita fue la de Toribio de Mogrovejo y la de
Francisco de Toledo (1570 - 1575), de la cual “solo consta que en la encomienda de Lambayeque
habían mil cuatrocientos cincuenta y tres tributarios que debían pagar cinco mil trecientos
noventa y seis pesos tributo anual y mil setenta y nueve del quinto real”85. Según Noble Cook,
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para 1570, la población tributaria del repartimiento de Lambayeque ascendía a 1584, siendo la más
al alta de la costa septentrional86. Por otro lado Susan Ramírez señala que “Toledo aplicó el

término tributario a todo varón sano, de entre dieciocho y cincuenta años de edad”87, porque se
tuvo en cuenta a las personas que tenían más capacidad para trabajar.
Por su parte el Arzobispo Toribio de Mogrovejo en su segunda visita en 1593, consideró
que: “la población tributaria se había reducido desde la época de la visita toledana y tan solo
llegaba a cinco mil doscientos cincuenta y seis”88. Esta disminución fue a causa de muerte de
muchos indígenas por los malos tratos, enfermedades y epidemias “epidermis, la entraña,
viruelas y sarampión”89.
Durante el siglo XVII hubo varias visitas pero solo se han encontrado registros de 1598,
Antonio de Rivera escribano público de la real audiencia de Saña y sus jurisdicciones muestra
que en el repartimiento de Lambayeque había un total de dos mil ciento dieciséis almas90.
Para esa época la economía estuvo basada en la ganadería, especialmente de cabras; y
producción de trigo, azúcar y conservas que exportaban a Panamá91, también hubo desarrollo
artesanal y manufacturero, así está documentado en los protocolos notariales, donde a menudo
se registran escrituras firmadas pos los vecinos como maestros plateros, alarifes y carpinteros92.
Siendo de esta manera que Lambayeque y, en mayor escala Trujillo se convertirán en los más
importantes del virreinato.
El siglo XVIII para Lambayeque significó un periodo de cambios, porque si bien hubo
un crecimiento económico muy fuerte, que tuvo lugar especialmente en la ciudad de Saña,
también fue acompañado de diversos cambios climáticos lo cual produjo catástrofes naturales
como el 15 de Marzo de 1720 sucedió el fenómeno El niño, que acabó con la población de Saña,
y hubo otra réplica en 1728, en efecto el cabildo pasó a establecerse en Lambayeque. Pero lo
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más importante fue la migración que se produjo luego de este acontecimiento, donde muchos
vecinos de los alrededores se instauraron en Lambayeque y también peninsulares que se
encuentran dentro de los registros.
De acuerdo a Zevallos Quiñones muestra que para “los años 1758, 1760 - 1775 y 1784
hubo epidemias en Lambayeque que tuvieron influencia significativa en el estancamiento de la
población”93. Por su parte José Ignacio Lequanda señalaba que estas epidemias eran castigos
divinos a causa de que los indígenas aún se encontraban en la idolatría: “[…] así se han visto
unas pestes que los han desolado, naturalmente permitidas por la providencia para su castigo”94.
A pesar de las epidemias y otros factores de destrucción, la población lambayecana
recibió influencia de diferentes grupos sociales como: “españoles; hacendados y comerciantes
mestizos, algunos vivanderos, artesanos, agricultores y criollos”95. Al revisar los protocolos
notariales se ve a mulatos y zambos que se hallaban como esclavos y otros realizando tareas
domésticas, eso da a entender que muy pocos eran libres.
Otro aspecto importante fueron las reformas borbónicas a mediados del siglo XVIII, la
política instaurada por los reyes que facilitó la llegada a los peninsulares para que pudieran venir
a América mayor número de personas y que gracias a ello se abrieron nuevas vías de comercio
a Lambayeque. Según Zevallos Quiñones muestra que por esa y otras razones llegaron los
“Arbulú, Arteaga, Bernuy, Bullón, Portilla”96, apellidos que aún perduran hasta la actualidad.
El siglo XVIII, para Nathan Wachtel simbolizó “un periodo de expansión y aumento de
la población de Lambayeque, que probablemente fue un fenómeno colonial en general”97.
Significa que a más población se necesitó más territorio y esto se hizo notable con la visita de
Martínez Compañón en 1784, señaló que el partido de Lambayeque contaba con 12024
habitantes98, en efecto se fundó un barrio que llamó Nuestra Señora de la Concepción,
“conformada de 34 cuadras y cada una con catorce casas. Una plaza al centro con el rio que
separaba al barrio del pueblo, una acequia al norte que constituía el límite y dos puentes para
cruzar el rio y acequia”99. Las casas para la época estaban construidas en un solar de gran
93
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tamaño, con zaguán, patio y traspatio unidos por un callejón, sala, armería, dormitorios, oratorio
y corral con horno100. Si esto sucedía en la plaza central o en los barrios más notables, se supone
que los indígenas y demás castas de nivel bajo se alojaban en pequeñas casas hechas
generalmente de bahareque y alejados de la urbe.
Con la presencia de Martinez Compañon también se mejoró el aspecto de la salud, por
ello se expidió la Real Cédula para la fundación de un hospital en Lambayeque, su primer
director fue el Fraile José de Belén. También se dispuso de una casa secular, administración de
rentas unidas y de correos, una verduria de cosechas, con tenencias y demás oficiales
correspondientes, contándose este pueblo por capital del partido, por residir en él el
subdelegado101. Así mismo Lambayeque contó con cinco iglesias, dos capillas y recintos como
cabildo, seminario, cárcel y cementerio - con locales para actividades administrativas y
económicas, administración de tabaco y aduanas y tinas de jabón y cordobanes102.
Por otro lado en 1784 estando en el poder el Virrey Agustín de Jáuregui se reorganizó el
territorio en intendencias: “Lima, Trujillo, Tarma, Cuzco, Huamanga, Huancavelica, Arequipa y
Puno”103. En ese momento el pueblo de Lambayeque pasó a pertenecer a la intendencia de
Trujillo que quedaba “a 43 leguas distante de Lambayeque”104.
De modo que, aunque el pueblo de Lambayeque no fue capital de corregimiento ni de
intendencia durante el Virreinato, ni tampoco lo sería en la República, tuvo a fines del siglo
XVIII, como capital de partido, una época de esplendor que se mantuvo por largos años.
En conclusión Lambayeque durante el siglo XVIII se convirtió en un pueblo con todas
las comodidades en especial para la gente nobiliaria, además de ser un centro de poder
económico y político. Este panorama cambiará en algunos aspectos en el siglo XIX y aún más
con la República.
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1.5. LAMBAYEQUE EN EL CONTEXTO REPUBLICANO 1820 – 1850.

República según la Real Academia es la organización del Estado cuya máxima autoridad es
elegida por los ciudadanos o por el parlamento para un periodo determinado105, lo cual se efectuó
a partir de la independencia gracias a las fuerzas libertadoras. A pesar de las disputas en torno
si fue una independencia concebida o concedida lo cierto es que hubo participación de la
población en su mayoría lambayecana.
En Lambayeque este periodo abarcó desde 1820, pero la búsqueda independentista surge
mucho antes, por ello nos remontamos a inicios del siglo XIX (1808 - 1814), en esta época
España fue invadida por el ejército napoleónico generando crisis política y social “se abre una
nueva cultura (afrancesada) en contra del despotismo y propugnará el respeto por la soberanía
popular, nace el liberalismo hispánico106.
En ese mismo año, José Rivadeneira y Tejada, próspero comerciante lambayecano que
radicaba en la ciudad puerto de Cádiz en España por sus negocios, formó parte de la sociedad
de Cádiz junto con otros sesenta y tres socios unidos por su interés en la independencia107,
sociedad que comunicaba a América el diario que llevaban los secretarios en vistas a que los
puntos emancipadores se preparasen108. Gracias a este grupo se realizó las Cortes de Cádiz
dando como resultado que en 1812 se realice la primera Constitución española “que ponía fin
al poder absoluto del rey y a los privilegios feudales y la soberanía residía en la nación,
compuesta por ciudadanos libres e iguales jurídicamente109. Por otro lado se dio la abolición de
los tributos a los cuales los indígenas habían estado sumergidos por largos años, en efecto
“celebraron su extinción con solemnes misas de acción de gracias”110, esto ocasionó que se
resistieran a pagar los tributos, aceptando solamente pagar los diezmos tal como hacían los
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españoles. Es decir, además de significar un alivio económico, los indios lambayecanos querían
ser tratados similar a los españoles. Esto trajo nuevamente disputas y problemas sin llegar a
ningún acuerdo, aparentemente se hablaba de cambios de gobierno y mejora en la situación
indígena. Pero más parecía una estrategia para controlar a la población en su búsqueda por la
libertad.
Los acuerdos tomados en las Cortes de Cádiz en realidad duraron poco, ya que Fernando
VII regresó al poder y no solo dio por terminada la Constitución de 1812 sino también “hubo
grandes grupos que respaldaron una monarquía constitucional en América. Pero el nuevo rey no
aceptó las limitaciones de sus poderes, condenó a los liberales y, por ende, ahogó las esperanzas
de los americanos de una mejor calidad de vida111. En consecuencia los indígenas nuevamente
tenían que cumplir con sus odiosos pagos y éstos se doblaron a un nivel muy difícil de completar,
por ende hubo revueltas y protestas a partir de 1815, cuando los indios de Chiclayo se levantaron
por el cobro excesivo112. De otra parte el Rey y sus líderes siempre buscaron beneficiarse
económicamente y proponían aparentemente una mejora de vida, pero no la libertad, por ningún
motivo querían separar a las colonias de España, entonces es precisamente allí cuando la
mayoría de americanos y especialmente lambayecanos optaron por la independencia.
Para 1818 los comerciantes lambayecanos José Ignacio Iturregui y José Leguía tuvieron
conocimiento de la causa emancipadora conducida por Simón Bolivar113. Este fue la clave para
alentar a los lambayecanos a formar un grupo separatista, el cual se logró gracias al apoyo de
“comerciantes, hacendados, profesionales, socios de la logia lambayecana”114, partido que iba
en contra de la corona y su gobierno que estaba oprimiendo al Perú por más de doscientos años.
Varios de ellos tuvieron comunicación con el general argentino José de San Martín y Alexander
Cochrane.
De los lugares norteños no solo Lambayeque buscaba ser libre, también Trujillo, ambos
estaban adheridos a la causa emancipadora; pero de manera separada y en gran medida en
competencia. Por ello a inicios de 1820 el intendente de Trujillo, José de Torre Tagle entabló
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vínculos con el libertador San Martín, con la intención de ser los primeros en su proclama
libertaria. Esto disgustó a los lambayecanos por eso “procuraron tener el privilegio de ser los
iniciadores de la independencia en el norte”115. Esto no fue sencillo porque Lambayeque todavía
estaba ocupada por una tropa realista, conformada por 250 soldados experimentados
(veteranos)116; mientras que la fuerza patriótica se sumaba un escuadrón de 1200 efectivos, entre
indios, negros y castas117. Obviamente si se enfrentaban la población lambayecana iba a perder
y aún más porque Piura no llegó a colaborar con ellos. La clave estaba en llegar a un acuerdo
entre ambos lados, pero eso era imposible, por eso de manera secreta juraron la independencia:
“Los miembros del cabildo se reunieron en la casa privada de Melchor de Sevilla, alcalde
de segunda nominación, en una junta extraordinaria protestando ante Dios y a la faz del
Universo, sostener y defender con sus vidas y haciendas la santa religión que profesa, los
códigos y leyes que en lo presente y futuro dictare la Patria para el mejor orden y régimen
de los pueblos; previniendo que si este juramento no se lo hace con todas las demostraciones
y solemnidad que desea este cuerpo, y en el modo público que correspondiera, no es por otra
causa, que la de evitar el escándalo de las opiniones de los jefes militares de esta población,
que juzgan contrariar sus votos y juramento[…]”118.

Esta primera juramentación se realizó el 27 de Diciembre de 1820 a las diez de la noche en la
casa de la calle Real esquina con escribanos119, con participación de los más notables y de la
élite como: “Don Antonio López, alcalde de primera nominación, el teniente Melchor Sevilla,
Eugenio Crisanto, Pedro Yuyas, Hilario Gil, Mariano Quezada, entre otros”120. Sin embargo
hubo una segunda con participación del pueblo medio y bajo, el 31 del mismo mes en la casa
Cuneo tres cuadras de la Plaza Mayor121. Fueron dos actos con diferencia de cuatro días, y esto
se desarrolló así porque los patriotas primero querían acabar con cualquier amenaza, para luego
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ratificar su proclamación de manera oficial “y como era de esperarse, el pueblo también quería
participar de tal reconocimiento, puesto que gracias a ellos se logró la reducción de los “godos””122.
Lo importante es que Lambayeque fue uno de los primeros lugares en el Perú que proclamó
su Independencia; sin embargo “Trujillo lo hizo el 29 de Diciembre de 1820 y Cajamarca el 8 de
Enero del año siguiente”123. Por ello el 15 de Junio de 1822 el supremo delegado le dio a
Lambayeque el título de ciudad y con el nombre de generosa y benemérita ”124 y “Torre Tagle emite

ley declarándola capital del partido de Lambayeque”125. Este nombre alude porque los
lambayecanos contribuyeron con 600 hombres disciplinados, 200 voluntarios, 2 000 acémilas y
300 000 pesos126. Este apoyo es natural de la población especialmente indígena y plebe, porque
estaban invadidos por el odio, resentimiento, confrontación entre grupos sociales, cansados de
ser utilizados bajo la cobranza de tributo y mano de obra barata sin beneficio propio, y más aún
los esclavos utilizados como bienes de compra y venta, maltratados y muchos de ellos
asesinados por sus amos.
Así como Lambayeque, otros pueblos también ascendieron a ciudad, por ejemplo a
Huancayo se le dio el título de “ciudad incontrastable”, a Santa Fe de Jauja el título de ciudad
“por los señalados servicios que ha hecho a la patria desde el 20 de noviembre de 1820”; a
Huamachuco el de “muy ilustre y fiel ciudad” por su servicio cuando se sublevaron los pueblos
circunvecinos, antes de entrar el ejército libertador”127; por otro lado el 12 de Noviembre de
1827, Chiclayo fue elevado a villa, y ocho años después un decreto de Salaverry de 15 de abril
de 1835,le dio el título de “heroica ciudad”, como premio a los servicios prestados a los
restauradores128. Tengamos en cuenta que fueron los españoles los que trajeron el concepto de
ciudad, sin embargo éstas existieron en distintas épocas y lugares, incluso antes del
establecimiento del virreinato. Según F. Solano y P. Sanz consideran que una ciudad moderna
reúne ciertas características: actividad económica, número de habitantes, apariencia,
edificaciones, infraestructura, servicios y status jurídico129. Obviamente Lambayeque cumplía
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con las condiciones establecidas, su economía giraba en base a grandes mercaderes,
prestamistas, ganaderos, las casas de la élite eran muy lujosas por dentro y por fuera, por ser
estas la carta de presentación, su mobiliario y menaje siempre estaba a la vista de las personas
para aparentar su nivel social, disponían de diversos sirvientes y esclavos que estaban a la orden
de sus amos; y siempre había una brecha que los separaba de la servidumbre que se encontraban
aislados de la gente pudiente; “además a partir de 1784 la población lambayecana ascendía a los
12 000 habitantes en total de los grupos sociales”130. Tuvo que pasar mucho tiempo y largos
procesos para que Lambayeque ascienda a ciudad, ya que durante la conquista fue solo pueblo
de indios.
Jaime Salcedo asume que “la diferencia entre ciudades, pueblos, villas y lugares radica
en los privilegios otorgados por la Corona. Así, con las erecciones de las diócesis, se dieron
títulos de ciudad a los centros urbanos de españoles; mientras que pueblos se denominarían, por
antonomasia, al de indios; las villas y lugares, serían sus equivalentes de labradores españoles131.
Sean ciudades, pueblos o villas fueron escenarios donde se desarrollaron aspectos políticos,
económicos y sociales, pero también fue el lugar donde las familias más importantes formaron
vínculos de parentesco con el fin de ascender económicamente, ejemplo de ello fue doña Teresa
Fernández de la Cotera quien se casó con Joaquin López Valverde peninsular natural de
Extremadura, España132. De esta familia se formaron largas redes de parentesco que inició en
las migraciones de Saña y continuaron hasta fines de la época republicana. Significa que todo
cambio de diverso tipo, no sería posible sin la interacción del hombre, quien es el factor principal
en cada proceso.
Dentro de los cambios establecidos en la República, se terminó con el gobierno de la
monarquía, El Rey; dando paso al gobierno de un presidente. En el Perú fue José Mariano de la
Riva Agüero y Sánchez Boquete, con él se estableció la constitución de tendencia liberal 133, en
efecto hubo celebraciones y alegrías en las distintas ciudades. Por otro lado se estableció la
demarcación territorial “todo territorio que se hallaba bajo la protección del ejercito libertador
se dividió en departamentos: las ciudades de Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco,
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Pataz y Chachapoyas, formaron el departamento de Trujillo (la que más adelante tomará el
nombre de La Libertad) con las doctrinas de su dependencia…”134. Los departamentos a su vez
se subdividieron en provincias y éstas en distritos”135. Fue distinto a como se estableció en la
colonia. Cada lugar dispuso de un alcalde el cual fue elegido por la población, en Lambayeque
salió ganador “Juan Pablo de la Piedra, le acompañaron José Leonardo Ortiz, Francisco de la
Torre, Julián Supo, entre otros”136.
En 1835 cuando llegó al poder Agustín Gamarra “éste prestó apoyo a la instrucción
pública; el gobierno renovó la disposición de abrir escuelas de instrucción primaria en todos los
conventos regulares, se mostró pronto a facilitar locales a los pueblos, que pidiesen su
instalación”137, así mismo se dispuso de dos capillas de adoctrinamiento, Santa Lucia y Santa
Catalina, para dedicarlas a escuelas138. Significa que en la República ya no se le dio tanta
importancia a la religión como épocas anteriores, porque ya no se realizaban los cultos en todas
las capillas, porque algunas funcionaban como un salón de clase, aunque no cambió su
infraestructura pero si sus funciones dentro de éstas. Este cambio en cuanto a la educación fue
por la influencia de la Ilustración que estaba en contra de ideologías cristianas y animaba a la
población a encaminarse a través de su propia razón y conocimiento, por eso se buscó una mejor
instrucción la cual no solo recibieron la gente pudiente, sino también de nivel medio y bajo,
además ya no fueron clases privadas, sino públicas y en espacios determinados. Bachman
describe “se establecieron tres cátedras: una de matemáticas puras y geografía, otra de filosofía
e historia, y la tercera de letras, gramática castellana139, y al último se menciona al curso de
religión.
Por esta época también se inauguró en Chiclayo un cementerio, hubo la necesidad que
los muertos sean enterrados lejos de la ciudad por las enfermedades que transmitía además de
mejorar la higiene. Asimismo en 1836 se crea la sociedad de Beneficencia de Lambayeque,
presidida por el sub - prefecto Don Pedro Cisneros140. Se encargaba de la vigilancia pública y
134
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así mantener la seguridad especialmente de las instituciones como el hospital Las Mercedes.
Esta institución también existió en la época virreinal pero solo cubrió la seguridad de los
corregidores en convenio con la élite141. De otra parte en 1847, aparece en Lambayeque el
órgano periodístico “Estrella del Norte” que tuvo vigencia por más de una década 142, al ser un
periódico popular, la población ya podía expresar sus quejas, además informarse de
acontecimientos de diversa índole. En este periodo había más cantidad de personas letradas en
comparación a siglos anteriores, porque mucha gente accedía a la compra de este medio
informativo. Cajamarca tampoco fue ajena a este avance, “con la llegada de la imprenta aparecen
dos periódicos, “El Volcán Termal” y “La Aurora” fundado y dirigido por Mariano Paz
Soldán143, donde se divulgaba la historia de Cajamarca y se hace parte a la ciudadanía del
contexto social de la época.
Es así como se desarrolló la Independencia y algunos de los cambios que trajo consigo,
sin embargo no todo fue positivo para la ciudad de Lambayeque, porque ésta a su vez iba
afrontando una crisis económica y social. En lo económico, lo que en el siglo XVIII hubo
crecimiento en base a la agricultura, manufactura, cultivo de arroz, caña de azúcar, la fabricación
de jabones y cordobanes que se comercializaba en mercados locales e incluso se exportó a otros
países. En la república éstos formaron parte de los donativos para el ejército patriota, los más
afectados fueron los pobres a quienes se les quitaba su medio de vida. Tal como muestra en la
carta de Torre Tagle a San Martín:
Este valle ha quedado muy escaso de cabalgaduras con solo ciento y pico por los caballos
del Escuadrón de Lambayeque que remití a V., y aún que es verdad que se podría sacar
una doble cantidad, eso sería sacrificando muchos infelices campesinos que no tienen
más caudal que 4 ó 6 bestias con cuyo trabajo se mantienen144.
La condición en la que se hallaba la población, en especial, pobres y castas era deplorable. Los
ejércitos se apoderaban de sus animales, su alimento, se perdieron varias haciendas y cultivos.
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Paralelo a ello sucedieron fenómenos naturales como inundaciones que afectaron a la ciudad de
Lambayeque. Al respecto Bachman informa lo siguiente:
“siete fueron las principales, que señalamos a continuación: en 1791 ha habido fuertes lluvias
en el pueblo…en 1815…las inundaciones no fueron grandes en intensidad pero si en duración.
Las de 1828, por el contrario, fueron tan fuertes, que de haber durado mucho tiempo, no hubiera
quedado casa en pie…se perdió la mitad del barrio. En 1835 se destruyó totalmente el hospital
de la ciudad”145. Sin embargo “no se registraron medidas de emergencia ante el desastre
adoptadas por el Congreso o el Ministerio de Hacienda” 146. Este caso es similar a lo ocurrido
en Saña el siglo pasado, la diferencia radica en que no todas las estructuras urbanas se
destruyeron, y las afectadas fueron reconstruidas en el transcurso del tiempo. Bachman señala:
las casas a lo lejos se vieron como pequeñas islas y las calles estaban cubiertas de agua, en las
que flotaban restos suntuarios y menaje de toda clase y valor147. Nuevamente hubo pérdidas en
mobiliario y menaje que fueron de mejor calidad y materiales en comparación a lo de Saña.
Obviamente La población lambayecana adquirió nuevos enseres, lo cual se analizó con más
detenimiento en capítulos posteriores.
De otra parte hubo decadencia poblacional así menciona Menendez Rua “la población
total en el año de 1784 de Lambayeque fue de 12024 habitantes. En el censo de 1853 se
registraron 8551 habitantes, lo que indica que la población disminuyó en un 28,88%148. Es difícil
de explicar las razones de este suceso en forma definitiva, pero si se afirma que las guerras por
la independencia y las inundaciones fueron causantes del declive en la población de
Lambayeque. En consecuencia Chiclayo se consagró como nuevo eje regional por tener una
buena ubicación en la ruta entre los puertos y las haciendas. Antonio Raimondi en 1860 señala:
Lambayeque parece haber sido residencia de gente acomodada, viéndose en varias partes restos
de una antigua opulencia. Pero si actualmente Chiclayo progresa todos los días, Lambayeque va
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al contrario decayendo un poco”149. De la misma manera Jorge Izquierdo mencionó “…en los
albores de la república, Lambayeque quedaba, como rezago de un tiempo estancado”150
Se observa que la decadencia de Lambayeque, a pesar de ser evidente a partir de la
Independencia, no fue un fenómeno fulminante porque a mediados del siglo XIX se realizaron
desplazamientos de actividades y de población hacia Chiclayo151, formándose “una nueva
estructura urbano regional”152. Es decir, la mayor concentración de personas se ubicaron en la
nueva ciudad. A pesar que Chiclayo quitó protagonismo económico y social a Lambayeque, en
lo político la ciudad de Lambayeque mantuvo un mejor nivel. Muestra de ello fue lo ocurrido el
7 de enero de 1872, cuando el presidente José Balta (1862-1872) decretó la erección de
Lambayeque como departamento153. Es decir dejó de pertenecer al departamento de La Libertad,
y Chiclayo se convirtió en la capital actual.
A pesar que el nuevo gobierno aseguraba cambios para todos los grupos sociales, los
principales beneficiarios fueron “criollos o españoles americanos quienes supieron combinar
sus privilegios con la causa patriótica”154, obtuvieron el nombre de próceres, que para la época
“superaría cualquier título nobiliario con que ostentar poder”155. Los peninsulares “todavía
mantuvieron su dominio económico (a través del matrimonio)”156. Esto indica que el pueblo de
indios y negros se mantuvo casi igual como en el antiguo régimen, maltratados y asesinados
constantemente por sus amos. Por ejemplo, la muerte que se le dio a un esclavo en Jayanca por
parte de su amo en 1811, la cual se quedó impune, puesto que se alegó que aquel había golpeado
a su propietario157. De otra parte en octubre de 1838, el indio Samudio Huertas protesta por el
abuso del coronel Juan del Carmen Casós al cobrarle otra vez los 120 pesos adeudados. El
149
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alcalde Antonio López de Vidaurre autoriza el embargo de los bienes al indio para pagar dicha
deuda, entre los cuales figuraba: una mesa regular con su cajón bien tratado, cuatro sillas de
sentarse embanquetadas corrientes, un baúl viejo sin tapa con solo chapa…158. Esto prueba aún
más que la independencia y el cambio del virreinato a la república se dio solo a nivel político,
porque aun persistió la esclavitud y el pago de los tributos, que recién fueron eliminados en el
segundo gobierno de Ramón Castilla 1855.
Al ser elevada Lambayeque a ciudad propició cambios en la población urbana, porque
hasta mediados del siglo XIX aumento, mientras que hacia adelante declinó a raíz que migraban
a Chiclayo a causa de los fenómenos naturales. Sin embargo la estructura geográfica aún se
mantuvo: las calles perpendiculares que convergían en la plaza mayor. El norte de la plaza
apuntando al costado de la iglesia Matriz y al frente de esta se encontraba la casa del cabildo159.
A pesar de los desastres, en el siglo XIX no se realizaron cambios en las estructuras de calles,
obviamente las casas si fueron restauradas con el transcurso del tiempo, además la casa del
cabildo continuaba allí, aunque en el lugar ya no se realice las mismas funciones que en el
virreinato.
Todo cambio y transformación de estructuras físicas y formas de gobierno fue producto
del accionar humano, es decir el hombre como factor principal, que gracias al cambio de
mentalidad, forjó nuevas ideas las cuales las hizo latentes en todo aspecto de la vida material y
cotidiana. A continuación se analizó los aspectos políticos, económicos y sociales en
Lambayeque y así diferenciar los cambios establecidos en el Virreinato y la república.
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1.6. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PUEBLO DE LAMBAYEQUE EN LA
COLONIA.
Las leyes monárquicas dividieron a la población en instituciones de gobierno español y gobierno
indígena, a causa del crecimiento poblacional y el escaso número de autoridades.
Con el fin de tener un gobierno unánime, sin embargo los españoles no respetaron las normas y
por el contrario sacaron provecho de los grupos subordinados. Así mismo se analizó la
administración militar y eclesiástica.

1.6.1. INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL.

En la parte superior de los encargados de la administración del pueblo lambayecano, se
encontraba un corregidor de indígenas para que gobernara la zona, también se tenía un
corregidor municipal que ejercía poder sobre los españoles y las poblaciones mixtas de las
ciudades y villas. El corregidor de indios ejercía su función por un sueldo inferior a la mitad del
que percibía el corregidor municipal de Trujillo160. Los corregidores representaban la mayor
autoridad, algunos eran elegidos por el Rey y otros por el virrey del Perú. Los primeros tenían
un gobierno de cinco años y les pagaban 6500 pesos161. Los demás gobernaban dos años y
recibían la mitad del sueldo. Sin embargo lograban alcanzar riquezas por medio de fraude y
apropiándose de sueldos designados a los demás administrativos. El informe presentado a José
Gálvez por el visitador Antonio de Areche en 1781 figuraba 20 000 pesos de fraude solo en la
diócesis de Trujillo, por el contrario en Lambayeque era de 3 413 pesos.162
El objetivo principal del corregidor era vigilar la recaudación del tributo por parte de los
encomenderos, hacer cumplir las leyes laborales y velar que los indios no fueran explotados
como animales de carga, o en los ingenios y asegurarse que los mitayos recibieran puntualmente
su salario. Los corregidores al no cumplir con su labor, el poder recayó en otro grupo político
llamado el cabildo.
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Dentro del cabildo se encontraban dos alcaldes, cinco regidores, un mayordomo del
consejo y del cabildo163. Los alcaldes eran quienes realizaban visitas de inspección, escuchaban
los diferentes reclamos, resolvían temas de explotación y abusos, fueron elegidos dentro del
mismo consejo y antes que la corona obtuviera el poder, éstos se desempeñaban como tesoreros
y representantes del Rey. Los regidores, fueron elegidos por los corregidores, se desempeñaban
en el control del orden público y practicaban las buenas costumbres, podían prohibir los juegos
de azar, las diversiones nocturnas164. Y el mayordomo por su parte trabajaba junto con los
curacas y cabecillas indígenas para recaudar el tributo.
Todo este sistema político de gobierno cambió en gran manera a causa de las reformas
borbónicas ya que se instauró una nueva estructura política basada en las intendencias, el siete
de Julio de 1784 como parte de los objetivos del visitador Jorge Escobedo, establecido por la
real cédula de 1783165. Donde la institución de corregimiento y todo lo que conformaban fue
desmembrada. Lambayeque llegó a formar parte de la intendencia de Trujillo. Los partidos
fueron la nueva manera de denominar a las provincias, que en 1785 fueron siete: Piura, Saña o
Lambayeque, Cajamarca, Trujillo, Chachapoyas, Huamachuco y Pataz166. Es así como el nuevo
gobernador político tomaría el nombre de subdelegado.
Básicamente las nuevas ordenanzas significaron el fin de medidas anteriores. Por un lado
la desaparición del corregidor y el alcalde dio lugar a la formación de alcabalas que fueron
implantadas por José de Areche. Sin embargo las condiciones de vida para la sociedad indígena
siguió siendo de lo peor puesto que los que más se beneficiaban eran los españoles, en
consecuencia hubo levantamientos a raíz del aumento de impuestos, el más importante fue la
rebelión de Túpac Amaru.
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1.6.2. INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO INDÍGENA.

En primer lugar estaba el cacique, desempeñaba tareas de policía y gobierno municipal:
mercados públicos, mantenimiento de la moral, beneficencia pública, tasación y recolección de
tributos,

establecimientos

de

servicios

personales

y mitayos167.

Tenía

facultades

jurisdiccionales, podían conocer de asuntos criminales, que no implicara la pena de muerte.
Significa que la corona aun le dio potestad al indígena de ejercer su gobierno como en épocas
prehispánicas y así preservar su ayllu. Se le conocía como “intermediario” entre españoles e
indígenas, porque algunas veces actuaba en complicidad con el corregidor.
El gobernador, era designado en las poblaciones que carecían de caciques de sangre.
Entre sus funciones destacan: debían presentar a los corregidores los padrones de indios, de los
muertos, de los nacidos y ausentes168. También “dar los datos sobre los bienes y rentas de las
comunidades y pagar los tributos que quedaban saldados con el correspondiente recibo
justificado”169. Ante cualquier amenaza u otros problemas debían dar aviso al corregidor.
Por último se encontraba el alcalde de naturales. La diferencia fundamental con los
caciques radicaba en la ausencia de sangre dinástica y que el cargo no se transmitía
hereditariamente170. Además, disponía de un procurador, uno o dos alguaciles, un carcelero, un
verdugo y un escribano quipocamayoc. Podían conocer de pequeñas causas judiciales y castigar
delitos de poca importancia171. Sus funciones eran pequeñas en comparación al cacique y
gobernador.
También hubo la administración militar y se formó con el fin de proteger al obispado y
al virreinato peruano para defender los recursos ultramarinos que se comercializaban 172. A su
vez representaba una manera de seguridad ante los levantamientos indígenas y sobretodo las
sublevaciones como la de Túpac Amaru. En un inicio con el gobierno del virrey Amat no se
dispuso de armamento sofisticado y de batallones propiamente equipados, ya que las milicias
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eran con gente del pueblo173 . Sin embargo con el gobierno del virrey Teodoro Croix 1784-1790
se empezaron a reformar los armamentos y se establecieron batallones y cuarteles fijos, para
Lambayeque se dispuso con 14 compañías y 1 040 hombres174. Se pudo ver que todo giraba en
favor de los españoles ya que temían ser atacados por el pueblo quien se estaba revelando a raíz
de las explotaciones y alza de impuestos.
En cuanto a la administración eclesiástica Lambayeque en 1609 llegó a formar parte del
obispado Trujillo, que estuvo dividida entre el obispado de Quito y la arquidiócesis de Lima175,
donde se estableció un gobierno que giraba en relación al obispo y al cabildo. En base al primero
podía presentar los candidatos para ocupar parroquias, podía administrar los ingresos y las
primicias económicas. El cabildo se encargaba de juzgar delitos del clero, resolver conflictos de
tributos y económicos176. Básicamente en el siglo XVII el mayor control político, económico y
social recayó en manos de la iglesia que se apropiaba de tributos y rentas.
Sin embargo en el siglo XVIII el poder eclesiástico sufre una decadencia a causa de las
reformas borbónicas que buscaban que el poder radicara en la corona, en efecto se dio la
expulsión de los jesuitas en 1759 -1764 cuando hizo público la promulgación el virrey Amat177.
Estos cambios repercutieron en la Región de Lambayeque puesto que Baltasar Martínez de
Compañón tras su visita en 1779 reorganizó la administración política donde el control de
ingresos y elección de vicarios radicaría en el cabildo eclesiástico y ya no en el obispo. También
Se ejecutó un plan de materiales hacia la construcción de caminos, fundación de pueblos y
reconstrucción de la catedral de Lambayeque que fue destruida a causa de los desastres
naturales178. Se consideró que Compañón hizo mejoras en beneficio de la comunidad indígena
a raíz de las malas condiciones de vida por las que atravesaban y por el aprovechamiento que
tenía la iglesia ante el fraude en los tributos y primicias.
Con las reformas borbónicas se establecieron nuevas ideas políticas de gobierno, donde
accedían a cargos públicos no solamente españoles sino también criollos. Esto significa que se
buscó la igualdad de los derechos. Este acercamiento de alguna manera condujo un mayor
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vínculo con las otras castas de indígenas, pardos y negros, es decir hubo mayores relaciones
culturales y sociales.
De otra parte la iglesia perdió poder político pero no religioso. Carlos Laso señala que
los eclesiásticos denunciaban temas de vicios, ociosidad, de honor, el lujo sin límites y una
profunda indiferencia a las obligaciones de la religión179. Dejó de ser la atadura de los pueblos
con relación al control tributario, a lo cual estuvieron subordinados por mucho tiempo.

1.7. ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO POLÍTICO EN LA REPÚBLICA.
En la República el gobierno político generó cambios. Nuestro país se rige a través de una
“constitución”, que según la Real Academia Española, alude a “la ley fundamental de un Estado,
que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos”180. Además está dividida
en tres poderes.
Poder ejecutivo, está representado por el presidente de todo el país. El Perú fue y sigue
siendo escenario de un gran número de presidentes; en la investigación se nombró a los más
importantes dentro de la época de estudio. En 1830 fue elegido Agustín Gamarra cusqueño de
nacimiento, su elección fue lograda a través de firmas dentro del acta electoral 181, de
Lambayeque acudieron 200 electores182. Con ello se observa que los españoles iban perdiendo
poder político, ya que la nueva autoridad necesariamente tenía que ser peruano, ya no se tomó
en cuenta la pureza de sangre como en la Colonia, y la intervención de la corona terminó
completamente.
En 1833 fue elegido Luis José de Orbegoso como nuevo presidente por la Convención
Nacional183 y dos años después, Felipe Santiago Salaverry184, cada uno de ellos tuvo diversos
aportes y establecieron reformas en el país; sin embargo el constante cambio presidencial, hizo
179
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del Perú una nación inestable, dando lugar a un estado débil, que se hizo latente en distintos
lugares y en la ciudad de Lambayeque, así lo considera José Paredes “a pesar de lo establecido
por las constituciones, leyes y decretos, fue débil la presencia del estado en la provincia de
Lambayeque durante el siglo XIX185.
Por otro lado estaba el poder legislativo conformado por el congreso de la república, “le
correspondió a Trujillo el mayor número de diputados - catorce sobre un total de sesenta y
ocho186. Entre ellos, hubo dos representantes de Lambayeque: Justo Figuerola y Mariano
Quezada Valiente187, estas personas fueron elegidas por el pueblo y tenían que representar a su
provincia durante el periodo de gobierno. Aparentemente había democracia porque eran los
ciudadanos quienes designaban a sus autoridades por medio de votos, pero la gran mayoría eran
grandes comerciantes y hombres de élite. Gente de clase media y baja se veían muy pocos
ocupando cargos públicos.
En 1834 al ser dividido los departamentos en provincias, distritos y municipalidades188,
ya no gobernaron corregidores como en el Virreinato. En la provincia de Lambayeque gobernó
el subprefecto Juan Mandiburu financiado por los hermanos José María y Manuel Muga189. A
cada distrito se le asignó un gobernador, el más resaltante fue Juan Rivadeneira 190. Y las
municipalidades fueron regidas por una junta de vecinos191, esta última funcionó como un lugar
de justicia, aquí acudían las personas con diferentes pleitos, problemas y también funcionaba
para hallar solución a los robos, ya sea entre vecinos y de esclavos a sus amos.
La subprefectura funcionaba en una finca algo retirada del centro de la ciudad, era espaciosa,
cómoda y de propiedad del fisco192, la cual fue remodelada recién en 1892. Significa que en la
República se dispuso de un lugar estable, sin necesidad de trasladarse de un lugar a otro como
en la colonia.
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En cada pueblo también había alcaldes que eran elegidos por los ciudadanos, cada
necesidad, pedido, problema de cualquier índole debían hacerlo presente. En Lambayeque fue
Juan Pablo de la Piedra193, tenía la obligación de solucionar cualquier inconveniente con ayuda
de las demás organizaciones políticas - sociales, y así velar por el bienestar de su pueblo. Sin
embargo predominaron los fraudes de tributos en gran escala, maltratos hacia los indígenas
tampoco cesaron. Es decir solo una parte de la población fue beneficiada.
Referente a la seguridad, se dispuso de la cárcel, “a inicios del siglo XIX funcionaba en
fincas de una o dos piezas, húmedas y reducidas, carecían de seguridad y eran inapropiadas para
el fin a que se les destinaba194. Por el contrario en 1850 las cárceles públicas, de Chiclayo y
Lambayeque, se hallaban instaladas en locales municipales, con todas las condiciones de higiene
y seguridad deseables195. Se pudo ver como ha ido evolucionando las infraestructuras con mayor
reforzamiento, materiales y mejor salubridad de esos ambientes. A la par aumentaba la cantidad
de presos encerrados por distintos litigios, crímenes, “convirtiendo a Lambayeque en una
sociedad violenta y díscola”196.
Así mismo se dispuso de la gendarmería lo que ahora lo conocemos como el cuerpo
policial. Funcionaba en un local espacioso y adecuado al lado de la prefectura 197, estaba
conformada por un escuadrón de caballería con 100 hombres y la guardia civil de una columna
de 60 hombres, un jefe de guardias junto a 4 jefes más198, esta cantidad de personas para la
seguridad aún era deficiente, ya que Lambayeque necesitaba de más personal para Chiclayo,
distritos y otros pueblos. Su fin era el cumplimiento de órdenes políticas y judiciales.
Se estimó que al ser Lambayeque una ciudad grande hubo escasa presencia del estado,
por ejemplo en 1853 se registró a Baltazar Muro de 86 años como único administrador público
y a José Maria Castillo de 31 años como empleado de aduana, y solo se tenía un contador Pedro
Nolazco Vidaurre de 58 años199. Es decir el gobierno no quería invertir en más trabajadores, y
se conformaban con personas de avanzada edad y su trabajo deficiente.
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En lo eclesiástico, Lambayeque aun dependía del obispado de Trujillo, habiendo dos
vicarios foráneos, uno en Chiclayo y otro en Lambayeque y curas párrocos en las capitales de
distrito, se menciona poco a la iglesia porque ya no interviene en temas judiciales. Puesto que
con el advenimiento de la República hubo confiscación de muebles e inmuebles y reducción y
eliminación de derechos eclesiásticos200
1.8. ECONOMÍA COLONIAL.
En la colonia la economía pasó por procesos, en un inicio Boleslao Lewin muestra que para el
siglo XVII en Lambayeque se podía apreciar grandes mercancías en especial de algodón, maíz,
azúcar y ganado de cabras201. Estos productos eran básicos para abastecer tanto a Trujillo y Saña
por medio de los tributos indígenas que además de ello también agrupaban textiles de algodón
que iba desde pañuelos y mantas hasta ropas, material de construcción y mobiliario202. Acá se
puede ver la agrupación de la agricultura, ganadería, la industria y el comercio. La presencia de
mobiliario simbolizó que los indígenas también eran unos fabricantes locales del pueblo de
Lambayeque.
Para los siglos XVII y XVIII se dio con mayor auge el establecimiento de haciendas las
que más adelante se convirtieron en los famosos ingenios. Además en 1712 se hizo la división
de las cuatro parcialidades, que tenían un total de seis mil ochocientos ochenta y ocho fanegadas
de acuerdo a lo establecido por el visitador Antonio Sarmiento de Sotomayor 203, las cuales
debían ser repartidas entre la población indígena, cuyo cultivo fue la caña de azúcar y se
convirtió en el nuevo boom económico. El trabajo se volvió más pesado para las masas
trabajadoras porque hubo mayor comercio y al no tener transporte, “su actividad laboral será el
arrieraje”204.
Tras los desastres naturales de 1720 – 1728, Saña y sus haciendas terminaron siendo
inundadas, destruyendo grandes áreas agrícolas con caña de azúcar, lo cual provocó una
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disminución económica, de la cual se recuperaron con la migración a Lambayeque, Susan
Ramírez enfatiza que “…los hacendados que habían obtenido territorios en 1712, arrendaron
sus derechos a comerciantes, clérigos y burócratas que se apresuraron a adquirir rebaños o a
incrementar lo que ya tenían”205. Algunas de estas personas con el tiempo se convirtieron en
empresarios con el establecimiento de tenerías agrícolas.
A mediados del siglo XVIII la economía en Lambayeque estaba en base a la agricultura
y ganadería, “se hizo común criar y engordar a las cabras en Piura y luego trasladarlas a
Lambayeque, para después obtener cuero y jabón206, Lambayeque tenía 31 haciendas y 6 casastina207, Estas actividades eran realizadas por indígenas, españoles, y comercializaban con
lugares vecinos y otros países. Tal como menciona Aldana:
“mientras Piura enviaba su producción al sur de Quito, Lambayeque comercializó sus

jabones y cordobanes en los partidos de Cajamarca, Chota, Pataz, Chachapoyas y Huamachuco.
Ambos partidos también exportaban sus productos a Guayaquil y Panamá, pero fue el mercado
capitalino por el que rivalizaron, imponiéndose al final Lambayeque”208. Según Lequanda, para
1793, existían en el partido “6 tinas, que cada una se compone de tres oficinas, que son 18 en la
substancia”209, se pudo apreciar que Lambayeque se recuperó de las crisis anteriores y creció
económicamente. Los españoles con sus haciendas y tinas lograron una red comercial local y
nacional, los indios y mestizos con su negocio en agricultura, ganadería y manufactura
soportaban los pagos de tributo.
Con la política de las reformas borbónicas se dio el acceso del libre mercado. Lazo
Garcia indica que en Europa se va a iniciar la afirmación del pensamiento económico liberal,
donde se sostuvo que la actividad económica debía servir para producir un excedente destinado
al mercado210. Esto significó el aumento de la producción de manufacturas. Sin embargo la
reforma, en realidad, se creó para sancionar las prácticas de tráfico mercantil que se venían
practicando hace algún tiempo.
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Se realizaban viajes por tierra firme con cargamentos de esclavos, tafetanes y azafrán
llegaba también vino y aceite de oliva a muy altos precios 211. El vino provenía de Castilla en
conjunto con las telas. Peralta Ruiz menciona que se compraban jabones perfumados, muebles,
lino, terciopelo y otros objetos de lujo importados212. La adquisición de estos productos va a
significar la suntuosidad de las familias lambayecanas convirtiéndose en los mayores
compradores de artículos importados y a la vez en los mejores clientes de los artesanos.
Susana Aldana consideraba que casi todo el comercio con otros países europeos era de
contrabando213, porque llegaban en grandes cantidades. Especialmente de manufacturas que
contrarrestó con la producción local. El comercio, según Susana Aldana se inició de manera
inter-regional, el que se realizaba entre las regiones en el interior de una gran región
(Lambayeque, Trujillo, Piura)214.
A fines del siglo XVIII, Fisher muestra un mercado de artículos en mediano y pequeño
volumen en las distintas zonas del virreinato peruano: los efectos de la tierra, que abarcaban los
productos agrícolas y ganaderos, eran intercambiados por los denominados efectos de Castilla,
los cuales incluían manufactura europea, hierro y textiles215.
Por último, el crecimiento económico fue gracias al descubrimiento de la minería en
Hualgayoc a fines del siglo XVIII que repercutió no solo en Cajamarca sino también en
Lambayeque, ya que producto de ello se dio un cambio en la manera de construcción de casas,
y los grandes señores disponían de mejor mobiliario y utensilios como señal de riqueza.
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1.9. ECONOMÍA EN LA REPÚBLICA.

Durante la República la economía giraba en base a las distintas industrias ya sea en ganadería,
agricultura, tejidos, pero sobre todo era el comercio, el cual crecerá aún más con el
establecimiento de nuevas tecnologías y redes de comunicación. Las haciendas aun formaron
parte de la economía republicana, pero ya no como una composición de tierras; sino como forma
dominante de propiedad y posesión de tierra216. Es decir los hacendados tan solo eran dueños
de una determinada parte de terreno, la cual se concentró en pocas familias lambayecanas.
Respecto a la ganadería, Piura contribuía anualmente con un gran número de reses y así
completar la cantidad de la exportación de Lambayeque, “estimaba entre 70 a 80 000
cabezas”217, los cueros que se obtenían para las curtimbres y los cordobanes que servían para
cubrir baúles, cuadros, cajas y aún más mobiliario en sillas y muebles. Así abastecían a los
distintos lugares del Perú además de mercados en Guayaquil y Chile.
También se desarrollaba la fabricación del jabón “se contaba con ocho fábricas jaboneras
de primera clase, cuatro ó cinco de segunda. Las de primera clase representaban un capital de
60 a 80 000 pesos y las de segunda 25 a 30 por ciento menos. Las primeras producían al año 6
000 quintales de jabón cada una”218. De otra parte estaba, “el arroz, el aceite, el vino, la
chancaca, azúcar y el maíz, se producían en grandes cantidades y se exportaban como el jabón
a todos los mercados del partido, y a muchos extranjeros, como Guayaquil, Popayán, Panamá,
La Paz y Valparaíso219. Por lo visto la población lambayecana era muy industriosa, porqué
generaban magnificas entradas, convirtiéndose en el centro del comercio en el Norte.
Del mismo modo se cultivaba y comercializaba gran variedad de menestras que en parte
se vendía a las provincias del interior, y a la vez se exportó a Guayaquil. El sembrío del maíz
también se cosechaba en abundancia y el precio alcanzaba a cinco pesos. Y por último el salitre
cuya compra estaba monopolizada por el gobierno para la fabricación de pólvora220. Sin
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embargo la minería que es la principal y la más lucrativa en otros departamentos como
Cajamarca, en Lambayeque es casi nula, ya que no se menciona como medio económico para
la época.
En 1835, el plenipotenciario del Perú Santiago Távara y Andrade, suscribió el tratado de
amistad, comercio y navegación con el ministro de Hacienda y desarrollo económico de Chile
Manuel Rengifo, durante el gobierno de Santiago Salaverry221, por eso en los puertos de
Lambayeque se sostuvo mayor intercambio comercial con Valparaíso, además de Panamá y
Jamaica222, los grandes hacendados y gente de élite compraban cargamentos de manufacturas
europeas tal como se ve en el testamento de Doña Lorenza Huerta otorgado el 25 de Noviembre
“cuatro platos, tres cucharas, dos pares de salvicas de perlas, mantilla de terciopelo traídos desde
España”223, estas cosas se comercializaban dentro de Lambayeque y también con Trujillo,
Huamachuco y otros lugares lejanos, como Moyobamba.
A pesar de las repetidas inundaciones que destruyeron viñedos, olivares, pastos, etc.
Además el rompimiento del tratado de comercio y navegación con Chile que repercutió en los
negocios de los hacendados y comerciantes lambayecanos. La ciudad de Lambayeque aún
continuó estable hasta 1870 donde se hizo latente su decadencia. Mientras tanto las obras de
talabartería y sillería, constituyeron un ramo importante de industria en Lambayeque, artefactos
que se exportaban y tenían buena aceptación en los mercados vecinos224, es decir que aun cuando
la ciudad estaba pasando por mal momento a causa de los desastres naturales, las personas
buscaron otros medios con el fin de establecer su economía, en este caso los silleros y
carpinteros generaron ganancias a raíz de que la gente tenían la necesidad de seguir amoblando
sus casas o cambiando enseres antiguos por algo novedoso y de mejor calidad, ya que algunos
habían perdido parte de su menaje y mobiliario en las inundaciones. Por ello en el siglo XIX
aparece en los inventarios de bienes largas listas de bienes en ropa, menaje, canapés, sillas,
sillones, etc.
En lo concerniente al tejido se desarrolló en dos modalidades, en paja y algodón. Entre
los primeros figuraban los sombreros cuya fabricación ascendía a 9 000 docenas al precio de
221
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seis reales o cuatro pesos la docena y los petates de junco se solían pagar, según su calidad a
precios fabulosos225. El tejido en algodón se los hacía en los talleres que se establecieron en
Lambayeque, se confeccionaban “manteles, servilletas, sacos, fajas, lonas y principalmente
pabilo, cuya exportación era considerable para Chile226, al parecer estas actividades eran
realizadas en su mayoría por los indígenas como mano de obra barata. Es muy notable también
la presencia de la mujer como costurera, ellas tejían algodón para confeccionar finas y ordinarias
colchas, ponchos, ropa para otras personas y para ellas mismas. Predominaban las mestizas y
también de la etnia dominante227. Una profesión similar, pero propia del hombre, eran los
sastres. La carpintería y zapatería también ocupaban a buen número de mestizos y mulatos 228.
A partir de 1840 hubo un mejor desarrollo a raíz de la revolución industrial por ejemplo
se desarrolló la industria textil, lo cual hizo más fácil realizar los trabajos que anteriormente se
los realizaba con las manos. Entre los avances que repercutieron en Lambayeque están “la
hiladora de mano y el telar hidráulico”, con el fin de incrementar la producción y la economía.
Sin embargo estas ganancias eran absorbidas por los grandes mercaderes, mientras tanto las
masas indígenas y otras castas seguían siendo oprimidas en el trabajo. De otra parte estaban los
molinos que funcionaban a vapor, por ejemplo el molino de “Santa Lucia, de paredes de adobe
y techo de cinc, en buen estado y de regulares dimensiones, es movido a vapor por dos motores
de 50 caballos de fuerza cada uno, ocupa 40 esclavos. Posee, además, una despepitadora y una
prensa de algodón”229. De todas maneras las maquinas siempre necesitan de la intervención
humana, por eso indígenas y esclavos no fueron ajenos a tal función.
Además se implementó la infraestructura vial, es decir se construyeron carreteras,
caminos y puentes a distintos lugares, y así los pueblos, villas y haciendas se mantuvieron más
comunicados. Sin embargo el ferrocarril recién empezó a funcionar en 1873, “la línea férrea
partía de Eten se bifurcaba en dos ramales: uno que llegaba hasta Ferreñafe y el otro iba a las
haciendas”230. Esto contribuyó para que los poblados estuviesen más conectados, facilitando
distancias cortas. También el gobierno tuvo mejor control de los territorios a diferencia de la
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Colonia que descuidaban a muchas poblaciones a raíz que estas aumentaban y no se abastecían
para ir a todos los lugares.
En lo marítimo, creció la actividad de la pesca por parte de indígenas. No solo
funcionaban los puertos de San José y Eten sino también el de Pimentel. Bachman señala que
“los buques de vapor llevaron a los comerciantes a proveerse casi de primera mano”, era más
fácil viajar y comprar lo que uno deseara. Por ejemplo muchos de los hacendados y gente
pudiente viajaba y compraba los distintos productos extranjeros “hasta el jabón que se fabrica
en Europa sustituyó casi por completo al que se producía con grandes beneficios en esta
provincia”231. Obviamente también reemplazaron el menaje y mobiliario que tenían de épocas
anteriores, por otros más novedosos en mejores acabados y lujo. La concentración urbana,
aunque reducida trajo aparejada el desarrollo de ciertas actividades económicas: comercio,
finanzas, y una incipiente industria232.

1.10.

ESTRUCTURA SOCIAL DURANTE EL VIRREINATO.

El pueblo de Lambayeque tuvo a fines del siglo XVIII, la mayor población de indios de todo el
partido. De acuerdo con los datos recogidos por su obispo, sus cuatro curatos ascendieron a
5902. Entre españoles, mestizos, indígenas, mixtos (pardos y negros). En total sumaban 12 O24
personas de los 32218 habitantes del partido233(Anexo N0 3)
En primer lugar estaban los españoles quienes tenían el mejor control político,
económico y social, se ubicaban en los núcleos urbanos y área rural, algunos desempeñaron
funciones administrativas ya sea como militares, eclesiásticos, comerciantes234. En su mayoría
fueron hacendados y al no disponer de suficiente mano de obra utilizaban a los indígenas como
si fuesen esclavos, destinándolos para la mayor producción de caña de azúcar. Los españoles
que en realidad eran criollos se consideraban como la clase superior a todos. Humboldt un
viajero consideraba que, un blanco español “aunque monte descalzo en su caballo, se imagina
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ser de la nobleza del país”235, tan solo porque en la mentalidad de la gente de esa época se les
consideraba como los que tenían mayor poder y prestigio al adquirir y acumular gran cantidad
de menaje.
Por ejemplo en el inventario de bienes de Don Thomas López Domínguez se registró:
[…]una palangana con peso de tres marcos, una fuente con peso de tres marcos, una fuente con peso de
tres marcos y tres onzas. Un candelero con su candelera con peso de tres marcos y tres onzas. Una
tembladera con sus asas con peso de un marco y seis onzas dos cucharas y dos tenedores con peso de siete
onzas236.

La gente española malgastaba excesivamente en ajuar para las casas como símbolo de
status. Sin embargo no todos los españoles tenían buena economía porque la mayoría que migró
a América eran pobres y los que se establecieron en la costa norte vinieron en busca de mejores
condiciones de vida. De acuerdo a los datos recogidos en la visita de Martínez de Compañón
había 1512 habitantes españoles237.
De otra parte estaban los mestizos, fueron los más inestables en relación a nivel social
porque la mayoría eran ilegítimos, vivían entre los españoles y los indígenas de los que a su vez
provenían. Sin embargo a pesar de ser rechazados accedían a oficios mejor remunerados, como
artesanos, carpinteros, zapateros y agricultores con una cantidad de 16% de la población total238.
Éstos se caracterizaban por su participación en los motines y levantamientos sociales en contra
de los gobernantes locales a causa de los impuestos de alcabala y el crecimiento de tributo
indígena. Scarlett Ophelan señala que en 1779 en Lambayeque se resistieron a pagar una
contribución militar que les intentaba cobrar, a lo cual respondieron que era degradante para las
castas libres ser tratados como tributarios239. Es importante señalar que antes de las reformas
borbónicas los levantamientos y conflictos eran pequeños, sin embargo Castelfuerte consideró
que con las reformas borbónicas se dieron en mayor grado en contra del corregidor, el clero y
la población blanca240.
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Por su parte, la casta indígena era la más voluminosa e importante, realizaban el mayor
trabajo siendo explotados por los españoles. Se los consideró menores de edad241, eran obligados
a pagar el tributo y no podían movilizarse de domicilio porque estaban sujetos a las autoridades
civiles y eclesiásticas. En el aspecto económico algunos de los indígenas participaban en las
instituciones españolas a través de los cabildos indígenas con alcaldes y regidores, pero los
demás fueron instalados en trabajos forzosos de la minería a través de la mita y el yanaconaje.
En base a lo establecido por Martínez de Compañón los indios vivían en comunidades
ya sea dentro de las ciudades o fuera de los pueblos y los que tributaban eran de 18 a 50 años.
Por su parte Cosme Bueno señala que había 19751 indígenas existentes242.
Con relación a los pobladores de las castas mixtas conformadas por pardos y negros se
veían muy pocos libres: casi todos eran esclavos de las haciendas, de fábricas de jabón, azúcar,
de pan llevar y de servicio doméstico. Los mulatos y zambos se encontraban algunos en
condición de esclavos y otros se mantenían en diferentes oficios. Representó en Lambayeque a
fines del siglo XVIII el 7,4% de la población total, la mayor cantidad de poder se concentró en
las parroquias de Santa Lucía y Santa Catalina con 38,1% y 34% respectivamente243, haciendo
un total de 2025 habitantes244.
A esta sociedad (castas mixtas) se los consideró personas locas que desarrollaban malas
costumbres, cuando sucedían robos siempre se les acusaba a ellos, eso ocasionó que
desarrollaran un temperamento muy violento y utilizaran armas como “el rejón, el machete y
puñal”245. A pesar que fueron los menos importantes dentro de la categoría poblacional; para las
familias de élite simbolizaron prestigio social, porque a más cantidad de esclavos mayor era la
producción económica en sus haciendas. Por ejemplo doña Josepha Villa y Soto dio en venta a
Don Francisco Malerva, presbitero de Lambayeque, un negro Lorenzo Morandes de treinta y
seis años, en precio de cuatrocientos pesos en moneda corriente246. Como se puede ver, la venta
de negros jóvenes fue esencial para el trabajo doméstico o en el campo.
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1.11.

ESTRUCTURA SOCIAL EN LA REPÚBLICA.

En la sociedad republicana predominó la división poblacional en base a niveles que
mantuvieron la antigua fragmentación que incrementó su variedad con la migración europea,
especialmente de mercaderes quienes llegaron con el afán de apoderarse de los puestos políticos
dejados por los peninsulares que los ejercieron en la época Colonial.

TABLA N0 1
TABLA DE RAZAS EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE 1853.

Cuartel
1
2
3
4
5
Pto. San
José
TOTAL

Blancos
285
244
277
46
86
25
963

Mixtos
318
358
961
667
821
80
3205

morenos
166
101
82
23
19
1
392

pardos
272
205
258
250
359
65
1409

indígenas
17
89
391
410
1619
321

total
1058
997
1969
1396
2904
492

2847

8816

Fuente: Censo Político de la Generosa y Benemérita Ciudad de Lambayeque Año 1853 .

Como se puede ver en el cuadro, la población de Lambayeque en 1853 estaba distribuida
en cinco cuarteles. Aunque no se dispone de información para establecer la ubicación, extensión
ni los límites de los cuarteles. Lo que si puede notarse son las personas ubicadas en cada cuartel
en base a raza de “blancos, mixtos, morenos, pardos, indígenas”247. La organización de la
información en siete columnas demuestra un mejor control poblacional que no se logró en la
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Colonia. Sin embargo, cualquier tipo de modificación vinculada al ámbito social; se hizo con
fines tributarios y formó parte de los llamados censos que debía incluir “a todos los habitantes:
blancos, mixtos e indios en condición de libres y morenos y pardos (en su mayoría esclavos)”248.
Se trató de una sociedad dividida que mantenía algunas razas de la antigua reducción indígena
establecida en el virreinato.
En primer lugar se ubicaban los de raza blanca, que en su mayoría residian en los
cuarteles 1 y 2 y representó el 11.27 % del total de la población249
Los académicos consideran que la raza no existe en términos biológicos, porque son
creaciones sociopolíticas, utilizadas para discriminar. En su lugar suele usarse el concepto de
“etnicidad” en el sentido de identidad cultural o como sustituto de “raza”250. A pesar de ser un
término complejo, sí fue utilizado en Lambayeque, especialmente cuando se abordó la
subordinación de las mujeres y en muchos casos de discriminación hacia su género. Es decir en
el siglo XIX la sociedad lambayecana aún siguió siendo machista y abiertamente racista.
La expresión “raza blanca”, es utilizada como aproximación a una sociedad con rasgos
coloniales251. Aguirre refiere que “cuanto más clara la piel, más inteligente y civilizado sería
considerado el individuo, puesto que la jerarquización de las relaciones sociales se guiaba por
el color de tez252 en el que se hallaban hombres y mujeres de distinta posición socio - económica.
Es decir, había una división entre blancos del grupo grande y blancos del grupo pequeño. En el
primero se hallaban los hacendados, comerciantes, que buscaban realizar negocios con fin de
obtener mucha fortuna, además de cargos administrativos y políticos. Sus viviendas eran muy
grandes y estaban habitadas por familias nucleares con un número de hijos que oscilaban entre
6 y 7 con mayor frecuencia253. Por ejemplo en el inventario de bienes de Manuel Isidoro Muga
se registró dos casas con tres tiendas accesorias, plata labrada, joyas de oro y perlas 254, además
de mobiliario y menaje “11 fuentes grandes, dos platillos de plata, dos pataguayes, cuatro
cucharitas toda del plato que peso junto a diez marcos y seis onzas. Cuarenta y seis sillas de
248
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sentarse bien embaquetadas, cinco mesas regulares con su cajón bien tratadas…”255. Se deduce
que fue un personaje de condición pudiente de bienes materiales y suntuarios.
La mayoría de las mujeres blancas que pertenecían a este grupo social desarrollaban
algún oficio. A partir de la revisión documental se constata que “277 eran costureras, 50
comerciantes, y 5 hacendadas”256. Se establece que en el siglo XIX las mujeres podían
desarrollar actividades económicas fuera del hogar, posiblemente para las solteras era mucho
más fácil, puesto que las casadas aún estaban bajo la tutela y permiso del marido. De otro lado,
persistieron los matrimonios con intereses económicos con fin de preservar el status social. Por
ejemplo “doña Blasa Cavero se casó con el comerciante José Andrés Morante, Jacinta Romero
con el abogado Juan Pablo de la Piedra, Juana Tomasa Carbonel con el hacendado Miguel
Gerónimo León y Rivera, Francisca Luperdi con el comerciante José María polo”257, todos ellos
prósperos empresarios.
En cuanto a los blancos del grupo pequeño la mayoría eran labradores y agricultores,
algunos desempeñaban trabajos en carpintería. A diferencia del primer grupo, estos no disponían
de casas amplias, ni mobiliario ostentoso, sobrevivían con lo necesario. Las esposas de ellos en
su mayoría eran amas de casa, las demás ejercían actividades pero muy pocas fuera de casa.
En segundo lugar se hallaban los de raza mixta, en este periodo albergó a la mayor
cantidad de población 37.54 %258. Eran quienes aparecen con mayor movilidad, no disponían
de un lugar estable, se hallaban en los cuarteles 2 y 3 generalmente. La mayoría fueron
inmigrantes de otras provincias “Huamachuco, Piura, Tarma, Cajamarca, Chota”259, así mismo
de otros países vecinos y europeos. Algunos desarrollaron actividades como agricultores,
labradores y jornaleros260, especialmente quienes no tenían muchos recursos económicos. Por
el contrario los pertenecientes a familias de un nivel más elevado se dedicaron a la fabricación
de cigarros aprovechando que el tabaco se producía en Lambayeque, les generó mayores
ganancias. De otro lado Juan Balladares proveniente de Bogotá y Romualdo Barreto de Cuenca
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tuvieron el oficio de imprenteros261, es decir en la República ya se dispuso de la imprenta lo cual
trajo avances en la producción del periódico y otros folletos informativos. La raza mixta ya no
fue tan despreciada como en la época Colonial sino que “constituyó en parte, un juego de
representaciones culturales que los sectores inferiores supieron adecuarlas a sus necesidades
para sacar provecho en una sociedad cambiante definida por fronteras materiales 262, es decir
muchos de los indígenas deseaban formar parte de este grupo social, y algunos se hicieron pasar
como parte de la raza mixta con el fin de abstenerse a los tributos.
En el caso de las mujeres “el grupo fue mayor y resulta notorio que muchas compartieron
sus casas con menores, sin presencia de varón adulto263, debe ser porque los varones no gozaban
de buenas condiciones de vida producto de la mala alimentación, salud, explotación en el trabajo
y morían a temprana edad. Por eso algunas mujeres eran viudas, madres solteras, hermanas
mayores o quizá sirvientas. Entre sus actividades resalta “21 costureras, 3 comerciantes, una
lavandera y una sirviente”264.
Los esclavos, morenos y pardos estaban ubicados en la parte más baja de la jerarquía
social “conformaban el 24,70 % de población”265 . La esclavitud era un sistema masivamente
aceptado por la sociedad, por ser un mal necesario, donde incluso morenos libertos esclavizaban
a su propia etnia266. Estaban distribuidos en los cuarteles del 1 al 5 porque trabajaban en distintos
lugares de acuerdo a como lo estableciera su amo, algunos se hallaban en las haciendas
desarrollando trabajos fuertes, la mayoría habían sido traídos de otros lugares como mercancías.
Mientras que los nacidos en Lambayeque se dedicaban a los servicios domésticos. Había un
grupo establecido en la zona urbana, disponían de mejores condiciones de vida, además “eran
defendidos por sus amos, siempre que sea contra la “gente de baja condición”. También “tenían
la ventaja de pertenecer a las milicias e imponerse por encima de algunos civiles”267.
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En la República era frecuente que esclavos, morenos, pardos y sirvientes tuvieran el
apellido de sus amos, por ejemplo el caso de José Ignacio Iturregui, quien tuvo sesenta y seis
esclavos con su apellido268. Jose Leguia tuvo doce esclavos, nueve de los cuales - además de
uno de sus dos sirvientes- llevaron su apellido también269. Posiblemente estos grupos de
esclavos dispusieron de beneficios favorables por parte de sus dueños. Sin embargo a pesar que
en 1821 San Martín había proclamado la libertad de vientres, “nadie nace esclavo en el Perú y
el esclavo que venga de exterior se hace libre desde que pisa el territorio de la República”270, no
se cumplió porque en la ciudad de Lambayeque, morenos, pardos e incluso los niños seguían
siendo esclavizados, mayormente porque era un negocio considerado lícito. Según Basadre,
cincuenta y tres hacendados habían pedido la suspensión de la prohibición del tráfico de esclavos
en 1845-1846271.
Inferimos que, se pudieron establecer muchas leyes, pero lo más difícil es cumplirlas. Tuvo que
pasar muchos años para que recién la esclavitud fuera abolida en 1854 por el presidente Ramón
Castilla, y solo en Perú porque en otros países siguió siendo igual.
Los indígenas conformaron el 30 % de la población. La mayoría de los indígenas en la
ciudad de Lambayeque fueron originarios, solo el 7, 72% eran forasteros 272, procedentes de
poblaciones lejanas o provincias vecinas, además de ello la mayoría se estableció en el cuartel
5273. Este cuartel se ubicó en zona rural porque la mayoría de indígenas estaban ocupados en el
campo desempeñando actividades agrícolas, otros eran leñateros, labradores, jornaleros, y
cuidaban el ganado de sus patrones. Llama mucho la atención que de la gran cantidad de
viviendas en Lambayeque solo en seis conviviera algún indígena con blancos. Por ejemplo la
familia Quiroga Silva residió en una casa habitada por 30 personas, solo vivían con un indígena
que era labrador274. Significa que a pesar de las reformas borbónicas y el advenimiento de la
Independencia, en Lambayeque aún se mantenía la separación blanco – indígena, además
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siguieron siendo tributarios hasta 1895275 y no gozaron de derechos políticos. Lo que sí cambio
fue que dejaron de ser el grupo con mayor población y ya no hubo gobernador indígena en los
cinco cuarteles, a pesar que Lambayeque fue un pueblo de indios. Se les consideró como los
más laboriosos, y dados a la agricultura en comparación a los otros grupos sociales; así mismo
las mujeres “siempre estaban afanadas, no desmayan ni pierden un solo punto de su tiempo276.
No hay duda que los indígenas tanto en la Colonia y República se caracterizaron por ser los más
trabajadores a pesar de la explotación que recibían.
Durante la República, Lambayeque tuvo una población fragmentada y jerarquizada, es
decir, residieron indígenas, mixtos con una marcada separación de los blancos. Todos los grupos
de alguna manera convivieron dentro del ámbito doméstico compartiendo la vivienda. Los
dueños disfrutaron las comidas en menaje caro, mientras que la servidumbre los observaba y
atendía. Las haciendas tuvieron como propietarios a los blancos, pero las labores agrícolas
fueron realizadas por indígenas y esclavos, por eso cuando se dio su libertad necesitaron mano
de obra china.

1.12.

COMENTARIO FINAL.

La transformación urbana de Lambayeque, a partir de la transición del Virreinato a la República
entre los años 1750 – 1850, fue producto de los cambios establecidos por la Independencia, la
cual se realizó a partir de las ideas liberales procedentes de Europa. Sin embargo esto no hubiera
sido posible sin el apoyo de criollos, indios, negros y castas, por ello se le asignó el apelativo de
“ciudad generosa y benemérita”.
En lo político el gobierno ya no estuvo bajo el control español que había oprimido a
Lambayeque por más de doscientos años. En efecto se instauró un gobierno democrático cuyas
autoridades fueron elegidas por los ciudadanos, en Lambayeque fue alcalde Juan Pablo de la
Piedra. Sin embargo los distintos cargos públicos eran desempeñados por grandes comerciantes
y gente pudiente, es decir la población de nivel medio y bajo siguió en la misma condición de
explotados y relegados a ser últimos dentro de la jerarquía social.
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En lo económico, Lambayeque a pesar de haber afrontado pérdidas en sus cultivos,
también en su mobiliario y menaje a raíz de la guerra independentista y por los continuos
desastres naturales, la población se recuperó generando nuevas redes comerciales,
especialmente los de la élite obtenían costosos muebles y utensilios modernos de Europa y
Norteamérica; así mismo los maestros plateros, carpinteros y silleros locales imitaron estilos
novedosos, cuyos enseres también lo adquirieron las personas de niveles inferiores.
Respecto a lo social, Lambayeque dejó de ser un pueblo indígena y se estableció como
ciudad, siendo la población blanca quien se ubicó en el primer nivel de la jerarquía social, la
mayoría fueron grandes mercaderes y dispusieron de suntuosas viviendas, mobiliario y menaje
costoso, con el fin de ser parte de la moda reciente. Sin embargo la población indígena y demás
castas se redujeron a gran escala, posiblemente por la guerra, desastres o migraron a otros
lugares.
En cuanto a la estructura geográfica, la ciudad de Lambayeque mantuvo las calles
perpendiculares que convergían la Plaza Mayor y la casa del cabildo, sin embargo se ampliaron
las calles y se instauraron nuevas estructuras como el cementerio, hospital, cárcel, seminario.
Asimismo la gente a partir de mediados del siglo XIX migró a Chiclayo formando una nueva
estructura “urbano regional”.
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CAPÍTULO N0 2
INTERCAMBIO COMERCIAL DE MOBILIARIO Y MENAJE DOMÉSTICO EN EL
PUEBLO DE LAMBAYEQUE 1750 – 1850.

Este capítulo tuvo como objetivo, explicar el desarrollo del intercambio comercial de mobiliario
y menaje doméstico en el pueblo de Lambayeque durante el periodo 1750 – 1850, teniendo en
cuenta las rutas por donde transitaban los objetos hasta llegar a manos de los consumidores en
distintas zonas.
Se estructuró a partir de dos apartados, el primero dedicado a la producción local y regional
de mobiliario y el segundo a la producción y comercialización del menaje. En la sección inicial
se analizó el tipo de mobiliario que se producía, materiales; así como también algunos precios
para su comercio ya sean en el mercado interno (en el mismo Lambayeque) y también con otras
regiones como Cajamarca, Piura, Trujillo, Lima. En el segundo apartado se tomó en cuenta a
las mercancías locales y extranjeras en base a menaje, teniendo en cuenta sus características
físicas. De esta manera se pudo ver con mayor realce el desarrollo del intercambio comercial y
los cambios que hubo en el mobiliario y menaje producto de las reformas borbónicas y la
Independencia.

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL Y REGIONAL DEL MOBILIARIO.

La producción local se refiere a la fabricación de los diferentes bienes u objetos hechos por los
habitantes, los cuales fueron extraídos de las distintas materias primas obtenidas en el mismo
pueblo de Lambayeque, o se las obtuvo de otros lugares para realizar su transformación en
objetos para la comercialización.
Lambayeque contaba con grandes áreas de pastos, por eso la mayoría de los habitantes
que gozaban de buenos recursos, tenían gran cantidad de animales. Don Blas Guevara, en su
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testamento afirmó poseer ochocientos cuarenta y seis cabezas de ganado cabrío entre cabras y
cabrones y doscientos carneros de matanza y ordenó se repartan entre su sobrina doña María
Guevara y su compadre Marcos Villa277. Este hombre posiblemente se dedicó al comercio de
ganado o quizá tuvo estos animales para la elaboración de otros productos. Por ejemplo con el
sebo se hacían las velas y jabones que se vendían en el mismo pueblo y a la vez abastecía a
“Cajamarca, Guadalupe y llegaba hasta Chachapoyas”278, básicamente pasaban por largas rutas
hasta llegar a su destino, lo cual significó que muchas veces las mercancías llegaban en mal
estado, por el cambio de clima que era distinto al de la costa norte, Lambayeque. Con este
comercio se estaría hablando de una proto industria colonial desarrollada por los moradores.
Por otro lado, se obtuvieron los cueros cuyo uso fueron constantes, especialmente para
forrar los muebles. En el inventario de Don Agustín Reyna se registraron “dos arcas con sus
llaves y cerrojos a cuatro pesos, dos baúles forrados por dentro con cuero con su chapa y llave
corriente avaluados en veinticinco pesos, una caja ordinaria forrada con cuero sin llave corriente
a dos pesos”279, también se inventarió “una petaca de cuero con su cadena y candado corriente
avaluado en ocho reales”280. Los baúles, cajas y petacas eran de manufactura local por presentar
materiales propios del pueblo de Lambayeque, la mayor parte de ellos parecen muy sencillos
pues no se indica que tuvieran alguna decoración y estilo, por eso su uso era común en familias
de distinto nivel social. De la misma forma se fabricó zapatos que también fueron hechos a base
del cuero, prueba de ello resalta el primer inventario de bienes del finado Licenciado Don Juan
Evangelista “docena y media de sapatos de mujer, y diez pares de chicos con más seis pares
grandes de hombre”281. Por la cantidad que se menciona estaban destinados a la venta en el
mismo pueblo de Lambayeque o en Cajamarca; porque Trujillo y Piura también producían estos
bienes. De otro lado significa que las personas ya no caminaban descalzas en especial los de
nivel elevado, porque tenían que lucir los mejores trajes así como el calzado, era la carta de
presentación ante los demás, a diferencia de los pobres que al no tener buena economía a veces
tenían un solo par de zapatos o simplemente no disponían de éstos.
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Se estimó que quienes realizaban los trabajos de manufactura local no eran miembros de
familias acomodadas, sino gente de clase media o baja. Porque las personas de prestigio se
dedicaban a comprar. En ningún documento se encontró que un licenciado de justicia mayor o
un corregidor se hayan dedicado a forrar baules, zapatos o hacer petacas, sería algo desagradable
y desprestigiado ante la sociedad. Solamente se mencionó a maestros artesanos que
desempeñaron éstas actividades como parte de un oficio o medio económico.
En suma, los cueros formaron parte en la decoración de mobiliario y otros enseres,
Zevallos Quiñones señaló que “mucho se afamaron los cueros lambayecanos con cuyo comercio
se realizaron magníficos negocios en todo el virreinato, al punto de incitar a su monopolio”282.
Es decir, Lambayeque fue el máximo productor de cuero, por lo que tenía el dominio del
mercado y a su vez explotaba a la población trabajadora para obtener cada vez más producción.
Lambayeque además disponía de lana y algodón, empleado para la fabricación de hilos,
hilazas, pabilos, lanas283, igualmente telas que formaba parte de la manufactura local, cuya labor
venía de siglos pasados y así abastecer al mismo pueblo, a la villa de Cajamarca, alrededores y
demás regiones. En el testamento de María Eustaquia Alvarado se menciona haber guardado en
un baúl “una sábana de tocuyo fino, una vara de bayeta blanca de la tierra, un auja de arriero,
un canuto de aceite, una sabana de lana blanca”284, de igual modo Doña Francisca del Río tenía
“un poncho nuevo balandrán santa cruceño fino de faxas blancas y de labores de diferentes
colores, cuatro paños azules con manchas blancas, y fleco de lo mismo de la sierra, una vara de
bayeta blanca de la tierra, una bolsita de lona blanca de la sierra”285.
Las telas además de ser útiles en la vestimenta, sirvieron para cubrir los diversos
muebles, especialmente los canapés, eran asientos muy amplios ubicados por los amos en
lugares específicos, para presumir su riqueza ante los demás; Por otro lado, con las telas se
ataviaban las camas, mesas y otros enseres. En esta manufactura se agudizó la explotación de
los indígenas debido a la voracidad española por obtener una mayor producción y captar más
impuestos, cometiendo abusos y excesos en las jornadas de trabajo 286. Esto indica que no les
importaba su población con tal de obtener beneficios propios.
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Cabe resaltar que se incentivó el cultivo de algodón “con lo cual las mujeres hilaban y
tejían lonas para los navíos y fabricación de costales”287. Por este trabajo recibían más ingresos
en relación a la fabricación de ropa u otros ajuares. Esto se daba especialmente en mujeres de
condición baja, porque las señoras de élite utilizaban las telas para bordar o coser algunas
prendas, para uso propio, mas no para su comercialización; prácticamente como un pasatiempo
sin tener que ser explotadas.
Lambayeque era gran productor de algodón, por ello se comercializaba con
Chachapoyas, Cusco y Cajamarca. En efecto los lugares de la sierra le abastecían con la lona
que se adquiría de las ovejas y principalmente de las vicuñas. De esa forma se estaría hablando
de un comercio regional.
De otra parte estaba la producción de mobiliario, a continuación se muestra un cuadro
con los distintos muebles de producción local y regional, teniendo en cuenta sus materiales,
tamaños, procedencia y el precio.
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TABLA N0 2
PRODUCCIÓN LOCAL Y REGIONAL DE MOBILIARIO EN LAMBAYEQUE,
1750.

MOBILIARIO

MATERIALES Y

TAMAÑO

PROCEDENCIA

PRECIOS

Pequeños y
grandes

Lambayeque

3 pesos

Pequeños
medianos y
grandes

Lambayeque

12 pesos
10 pesos 5
reales

Mesas
Algarrobo
redondas
Faique
Mesa cuadrada Cedro
Forradas en
baqueta
Camas
Palo santo
Caña de
Guayaquil,
nogal, caoba
Cajones
Algarrobo

Medianas y
grandes

Lambayeque
Lambayeque

15 pesos
8 pesos

Medianas y
grandes

Lambayeque,
Piura

Cajas y baúles

Grandes

Piura, Trujillo,
Lambayeque
Lambayeque

TÉCNICAS

Bancos,
bancas,
escaño
Sillas y
taburetes de
cuero repujado

Madera
ordinaria
pino
Cuero extraído
de cabras y
ovejas

Sauce, pino
jacaranda

FUENTE: Elaboración propia a partir de ARL, P.N. Sebastián De Polo. Leg. 04, f. 52. Año 1750. ARL,
P.N. Sebastián De Polo. Leg. 09, f. 20v-24. Año 1755. ARL, P.N. Vasquez Melendez Manuel.
Leg. 01, f.62. Año 1770. ARL, P.N. Cossio Morante Domingo. Leg. 09, f. 318. Año 1756. ARL,
P.N. Vasquez Melendez Manuel. Leg. 01, f. 57. Año 1767. ARL, P.N. Sebastián De Polo. Leg.
07, f. 121v. Año 1748.
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Los muebles más sencillos se encontró en el inventario de Don Balthazar Camacho “tres
bancos ordinarios de madera, dos banquetas”288, también “cuatro bancas y un escaño”289, los
dos primeros estaban compuestos de tableros sobre barriquetas desmontables290, normalmente
se utilizaban a falta de otros muebles y por gente pobre, por ello ocupaban el último lugar en la
jerarquía de asientos. En las bancas y escaños se sentaban dos o más personas, eran cómodos
por tener respaldo, sin embargo no son tan mencionados en la documentación porque en un
inicio se ubicaban en la iglesia y lugares públicos y más adelante formaron parte del ámbito
doméstico.
Lo que más se fabricó fueron sillas y taburetes porque son bastante numerosos en las
fuentes documentales, por ejemplo en el tercer inventario de Pedro Josef Buque se halló
“veintitres sillas medianas y corrientes avaluadas en veintidos pesos”291, igualmente Doña
Josefa Porras y Santa Cruz disponía de “diez taburetes y cinco taburetitos de estrado avaluado
en doce pesos”292. Al ser producción local este tipo de mueble fue tapizado principalmente con
cuero “desde la simple suela ordinaria, hasta el decorativo cuero repujado y teñido” 293. Esta
técnica daba como resultado un mueble con decoración poco llamativa, carencia de exotismo y
ostentosidad; a diferencia de los objetos del siglo XIX que fueron poco a poco adentrándose en
espacios lambayecanos con mejores diseños y más trabajados.
En relación al tamaño de muebles únicamente aparecen como grandes, medianos y
pequeños. En el inventario de Doña Baltazara Espejo se indica “cuatro sillas pequeñas de
sentarse, dos taburetitos uno de ellos viejo y quebrado”294. El precio estaba en relación al tamaño
y a los materiales empleados, por eso las familias lambayecanas adquirían sus muebles de
acuerdo a razones económicas y de costumbre. También se fabricaron sillas para montar a
caballo, como se muestra entre los bienes de Doña María del Risco “una silla de caballería que
llaman poltrona guarnecida de plata con su caparazón de cordovan un par de estribos de fierro
todo muy usado”295. Es interesante que hasta la silla de caballería presentó materiales lujosos,
288
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como la plata, elemento especial en la decoración; así mismo los cordobanes, adquiridos del
cuero de cabras, propio de Lambayeque.
También hubo producción de mesas, generalmente eran de dos formas, tal como se
muestra en el inventario de bienes de Doña Josefa Porras y Santa Cruz “una mesa redonda
avaluada en quince pesos y una mesa cuadrada con tres cajones sin chapa ni llave de ocho
pesos”296, además “una mesa grande embaquetada en partes con flecadura de seda y pies de
burro bien tratado, una mesa grande redonda de pies torneados con sus dos cajones con chapas,
y llave corriente”297. En Lambayeque se produjeron mayor cantidad de mesas cuadradas porque
según la documentación revisada eran más comunes en comparación a las redondas, además
porque éstas disponían de cajones, lo cual le daba más elegancia al mueble y un espacio para
poder guardar objetos pequeños.
Muchas veces las mesas redondas tenían un solo pie que lo sostenía, se le conoce “como
pies de gallo”298, puede que éstas no tenían tanto equilibrio a la hora que la familia ocupaba su
lugar. Sin embargo las mesas cuadradas sí disponían de los cuatro pies lo cual brindó una mejor
comodidad. Germaná Roquez sugiere que a inicios del siglo XVIII las mesas fueron “doradas y
forradas en baqueta, más propias del siglo XVII, posteriormente se dejó de lado este tipo de
decoración para preferir los embutidos o los laqueados orientales299, es decir todo mueble pasó
por procesos, cambios de materiales y calidad en base a los nuevos gustos y economía de la
gente. Así por ejemplo las mesas que tenían los pies de forma recta, más adelante tomaron forma
inclinada hacia afuera. El material más empleado para la fabricación de las mesas generalmente
fue el cedro, como se menciona en el segundo inventario de bienes de Doña Antonia de
Sotomayor “una mesa de sedro de una bara de largo con su serradura y llave corriente y bien
tratada, tres mesas de sedro de bara y media de largo bien tratada, seis sillas de sedro de sentar
bien tratada300. Si bien el cedro provenía de Nicaragua y no era propio de Lambayeque, se
obseva el intercambio de maderas entre estos dos lugares, fue uno de los materiales más fuertes
y a la vez de mayor duración, por su resistía al calor, humedad, y más aún a los bichos que se
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comen la madera. En la actualidad aún sigue vigente su uso para la fabricación de distintos
muebles.
A pesar que no se cuenta con información detallada del comercio del mobiliario entre
las regiones, posiblemente se desarrolló en base a los materiales. Por ejemplo si Lambayeque
elaboraba muebles de algarrobo cuya madera es original de la costa; entonces habrá intercambio
principalmente con la sierra, porque en ese lugar no se dispone de esta madera. De igual forma
el mobiliario se negoció en relación a los nuevos modelos y estilos con los que se fabricaban,
ya que estos varían de acuerdo al contexto, porque si en Lambayeque se realizó mesas y sillas
con cuero repujado, quizá en Cajamarca se hayan fabricado de forma diferente utilizando otras
técnicas, es por eso que de todas maneras era necesario el intercambio comercial para que así
haya variedad de éstos en las viviendas.
En lo que concierne al pueblo de Lambayeque, durante el siglo XVIII no se precisa el
desarrollo de un comercio, sino tan solo de un mercado local, porque los que se dedicaban a la
fabricación de muebles eran principalmente maestros de carpintería que adoptan el nombre de
productores, y los que compraban vendrían a ser los consumidores, que adquirieron los objetos
para su uso mas no para volverlos a vender. Es importante mencionar que las mesas y sillas no
solamente eran adquiridas por gente de alta categoría sino también por los de clase media y baja,
porque entre sus bienes al menos se menciona a una o dos sillas. De ser así se estaría cumpliendo
lo establecido por Orián Jiménez Meneses “hay objetos para cada grupo social: los hay para los
nobles y plebeyos; para grandes y adultos; para trabajadores y ociosos; para campesinos y
citadinos”301, quiere decir que cada persona no importa su condición social siempre están
vinculados a un grupo de objetos, los cuales son resultado de la producción misma o del
intercambio.
La cama, conformaba el mobiliario más importante en las viviendas lambayecanas,
porque el ajuar que tenía era caro. Existían de tres tipos: “catres, camas imperiales y cujas” 302,
los catres y las camas imperiales estaban decorados con diversos tipos de colgaduras.
Precisamente en el inventario de Doña Baltasara Medina de Bucaro natural de la ciudad de
Panamá, se registraron “cinco colgaduras de Damasco verde con sus borlas y cordones de Hilo,
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bien tratadas”303. Estas telas debían cubrir casi toda la estructura de la cama, motivo por el cual
en los inventarios casi no se menciona el acabado de ésta, con excepción de algunos catres en
los que se indica que tienen un acabado barnizado. En el caso de la cuja, en cambio, se indica
siempre el tipo de madera en que están confeccionadas, además es la que más aparece en los
documentos de Lambayeque, un ejemplo de ello es el inventario de María Josefa Marquez “dos
cujas de palo santo y otra hecha de caña de Guayaquil”304. El palo santo era propio de
Lambayeque; sin embargo la caña de Guayaquil puede crecer en cualquier lugar de la costa
peruana. Hay evidencia arqueológica desde la época Chimú. No quiere decir que la traían del
lugar con este mismo nombre; así mismo una cama de caña, es la que tiene el lecho de caña
chancada, se le conoce también como barbacoa. Inferimos que el mobiliario con este tipo de
maderas no disponía de lujos, sino por el contrario eran muebles burdos, cuyos materiales se los
llevaba a Cajamarca luego a Lima y posteriormente a Chachapoyas con la cual también sostuvo
relación comercial. “Chachapoyas tenía la mayor producción de tabaco”305, Lambayeque la
abastecía con madera local y algunas manufacturas en mobiliario, y a cambio Chachapoyas le
retribuía con el tabaco, por lo que se estaría hablando de un trueque “es el intercambio de objetos
que se efectúa sin una referencia al dinero”306.
Otro material para hacer muebles era el algarrobo, en el inventario de bienes de Don
Juan Alberto Cornejo se registraron “tres cajones de algarrobo maltratado que sirve para guardar
una imagen de bulto de Nuestra Señora de los Dolores pequeña”307, esta madera crecía
especialmente en Lambayeque y Piura, por ende se comercializaba a la sierra de Cajamarca, al
sur del Perú y también a Chachapoyas, dentro del comercio regional. Se caracterizaba por ser
muy resistente eso implicó que la usaran en las construcción de viviendas. El algarrobo también
se exportaba al extranjero básicamente a Europa ya que en el siglo XVIII, según Aguilo Paz
María “las maderas utilizadas en Madrid proceden de América”308.
De la misma manera se hace mención al pino y aliso, ambos crecen en la sierra
mayormente en Cajamarca y eran traídos hacia la costa para la fabricación de camas y otros
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muebles, sin embargo “el pino fue originario de otros países de Europa y Asia”309. Cabe señalar
las grandes rutas que se atravesaba para llevar y traer materia prima para los objetos domésticos.
Los materiales más utilizados para fabricar las camas eran el nogal y la caoba. Por eso
encontramos en el inventario de bienes de Don Thomas Infuc Corñan “una cama de nogal bien
tratada junto a dos cortinas imperiales de damasco viejas”310, el nogal procede de México y se
exportó a Cajamarca, Trujillo, Lambayeque, Chachapoyas y también a “España a través del
puerto de Cádiz y era conocida como madera de indias”311.
Aunque no se menciona cujas hechas de caoba, pero sí de otros muebles como en el
primer inventario de bienes de Don Juan Evangelista “una caja para guardar ornamentos
eclesiásticos de caoba con su llave, y en ella un misal con antuerpiano con diez chapas de plata
y sus manisuelas de lo mismo, un baul de caoba forrado por dentro y por fuera” 312. La familia
que tenía muebles con este material expresaba riqueza, elegancia y de buena economía. Era muy
difícil de conseguirla porque se traía desde Cuba, por lo que su precio sobrepasaba las
posibilidades.
De otra parte muchos de los muebles tenían que estar enchapados con plata para un mejor
realce en las decoraciones, pero más aún para presumir riqueza. La plata también formó parte
en la producción manufacturera de Lambayeque, es por ello que habían maestros plateros
capaces de embellecer los objetos. Se utilizó más a partir de 1771 con el descubrimiento de las
minas en Hualgayoc, la cual abasteció a muchos lugares de costa y sierra y repercutió hasta el
extranjero. Fue como un paraguas cuya sombra cubrió por muchos años la economía.
Los muebles que sirvieron para guardar la vestimenta y objetos, fueron las cajas y baúles,
hechos de sauce, pino y jacaranda. El sauce es de la costa y los otros dos crecen en la sierra. En
el inventario de bienes de doña Juana María Santillán se halla “dos baules forrados en vaqueta,
con chapa y llaves corrientes avaluados en veintisinco pesos”313, también doña Josefa Torres
tenía “un baúl forrado con angaripolas a doce pesos”314. Consideramos que los muebles de
producción local a su vez estaban conformados por materiales extranjeros especialmente de

ABAD ZARDOYA, Carmen, “La vivienda Aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones
del lujo en la decoración de interiores”, p.415.
310
ARL, Protocolos Notariales, escribano Cossio Morante Domingo, legajo 07, Año1747, fol. 595.
311
LOPEZ CASTÁN, Ángel, “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano del siglo XVIII”, p.132.
312
ARL, Protocolos Notariales, Vásquez Melendez Joseph, legajo 02, Año1768, fol. 65.
313
ARL, Protocolos Notariales, Sebastian de Polo, legajo 05, Año1746, fol.105.
314
ARL, Protocolos Notariales, Gomez Guevara Manuel, legajo 05, Año1779, fol.133-134.
309

75
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Europa. Por el contrario la plata y los enchapados se los hacía en Lambayeque gracias a los
maestros plateros.
Después de haber mencionado los muebles, sus materiales y procedencia es necesario
resaltar que el comercio no solo se basó en dinero de bienes, sino que alrededor de eso, cada
objeto poseyó un valor simbólico que solo fue dado por el ser humano. Al llevar materiales a
otras regiones y países se dio un intercambio cultural porque cada persona utilizó la materia
prima de diferentes formas de acuerdo a su contexto. Por ejemplo si en Lambayeque había
mayor cantidad de sillas hechas con cedro, en Cajamarca y otros lugares serán las mesas en
mayor cantidad que estaban elaboradas de esta madera. Por otro lado resaltó la inteligencia del
hombre para poder fabricar el mobiliario de distintos modelos y tamaños, producto del esfuerzo
y sacrificio; a diferencia de las personas de status que al adquirir estos objetos no precisamente
fue a base de su propio trabajo, porque disponían de la mano de obra artesanal, las cuales
producían para complacer los deseos y necesidades de sus amos, que con el transcurso del
tiempo aumentaban más.
Se debe conocer como todos estos muebles y materias primas fueron llevadas a otras
regiones, que medio de transporte utilizaban, puesto que no existía movilidad como ahora en la
actualidad. Respuesta a ello se tuvo el inventario de Don Miguel Paredes de la Torre se halló
“treinta y sinco bestias mulares machos, y muletos, sesenta y nueve dichas entre caballos, yeguas
madres y potrillos”315, por otro lado Don Juan Martiniano Rubiños tenía “ocho burros, tres
mulas de carga, y una chucara mediana, tres yeguas madres”316, a través de los caminos
transitaban estos animales cargados de madera, mobiliario y otros productos procedente de
Lambayeque hacia otras zonas y regiones. Así mismo muchos materiales iban por trayectorias
más largas como Lima. Básicamente Lambayeque llevaba sus mercancías en burros, yeguas,
caballos y a veces eran las propias personas quienes cargaban en su espalda los objetos de
acuerdo a su tamaño. Por ser caminos poco transitados, traía consigo problemas en el viaje
porque no duraba horas, sino días y a veces hasta meses. Habían casos que los productos duraban
años en llegar a su destino, especialmente los que eran llevados al exterior. Los pueblos de
Lambayeque, Trujillo, Chachapoyas y la villa de Cajamarca, sus mercancías necesariamente
tenían que llevarlas hasta Lima, porque allí embarcaban los cargamentos en buques y barcos
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para trasladarlos al extranjero, por otro lado Piura llevaba sus bienes al puerto de Paita, cuyo
destino mayormente era Guayaquil o por arrieraje a Loja y Cuenca.

2.2. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EXTRANJERA.

Con referencia a la producción y comercialización extranjera de mobiliario y materiales para su
elaboración, conforme fue avanzando el siglo XVIII hubo una serie de cambios; así como
también en el gasto desmedido para obtener nuevos muebles, en efecto los lambayecanos
buscaban no solamente disponer de manufactura local, sino también el gusto por la nueva
tipología de muebles, especialmente de procedencia extranjera, los cuales pueden estar
fabricados en “maderas blandas y baratas, como el pino”317 o también en maderas mucho más
valiosas, como la que se describe en el inventario de bienes de Doña Gregoria Theresa Delgado
natural de la ciudad de Guayaquil que estaba enferma en cama, tenía “tres mesas de tablero de
jaspe y una mesa tallada y dorada con su piedra de mármol encima”318, esta señora pertenecía a
la clase alta porque este mobiliario tenía las condiciones de objetos ricos, por el material de
madera de jaspe y por la dificultad técnica de trabajar la piedra. Esos muebles según Carmen
Abad “provenían especialmente de Madrid”319, se exportaban a América, especialmente al Perú
para luego ser comercializados en las regiones y localidades diversas como Lambayeque.
Gracias a las reformas borbónicas no solamente se extendió el comercio de mobiliario
sino que junto con ellos se ampliaron las técnicas de su elaboración, provenientes especialmente
de Europa y se adoptaron en nuestro país, para así conocer los procesos de su fabricación. Angel
Castan señala tres entre las más importantes: “el ebanista, entallador y ensamblador”320. El
primero se define como “la persona que fabrica y hace obras de madera embutidas y
marqueterías de maderas preciosas llamadas chapeados”321, es decir hacían los muebles cuyos
detalles y decorados fueron sencillos con el uso de la propia madera, algunas sillas y baúles
formaron parte de esta técnica de elaboración, cuando en los inventarios son registrados con
AGUILÓ PAZ, María, “Aproximaciones al estudio del mueble novohispano en España”. p, 197.
ARL, Protocolos Notariales, Cossio Morante Domingo, legajo 09, Año1746, fol. 319.
319
ABAD ZARDOYA, Carmen, “La vivienda Aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones del
lujo en la decoración de interiores”, p. 419.
320
LOPEZ CASTÁN, Ángel, “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano del siglo XVIII”, p.128.
321
LOPEZ CASTÁN, Ángel, “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano del siglo XVIII”, p. 129.
317
318
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escases de adornos y poca atracción. Por ejemplo en el inventario de bienes de Don Guillermo
Rodríguez vecino de Ferreñafe se halló “una silla chapeada que dejó el finado, tres baules muy
usados con chapas y llaves corrientes”322, por lo visto las piezas eran simples de escasa
decoración.
El entallador es “el artífice u oficial que entalla y hace figuras de bulto en madera, bronce
o mármol”323. Esta técnica a diferencia del primero fue más ornamentada, porque en el mueble
se colocaban adornos esculpidos de diverso material y en su mayoría de carácter religioso. En
el inventario de Don Antonio de los Santos, figuró “un dosel de madera embarnizado y dorado
con un Santo Cristo cuatro cantoneras calaveradas”324, la escultura del santo cristo se lo hacía
por separado para luego incrustarlo en el mueble (dosel) y hasta en las puertas de las casas.
Evidencia que las familias tenían una gran inclinación a la religión, mostrado en sus
decoraciones privadas y otras a la vista del público.
Por último resaltan los ensambladores “es el carpintero de obra prima, que hace obras de
talla, molduras y acoplaba las diversas piezas que conformaban el mueble”325, esta técnica era
la más desarrollada, se daba el toque final al mueble incluyendo la pintura y el barniz, así mismo
le brindaba color y brillo. Encontramos en los bienes de Don Josef Arteaga “un estante pequeño
dorado y embarnizado con una imagen de nuestra señora, un cajón en forma de dosel dorado y
embarnizado que sirve de caja de relox de campana”326, igualmente Doña María Nicolasa de la
Paz disponía de “dos sillas de moldura pequeña”327; así mismo en el segundo inventario de Don
Joseph se registró “un catre embarnizado con sus molduritas doradas y cielo de bastidor pintado
y un catre dorado y embarnizado más mediano”328. La ostentosidad en mobiliario no solo se
reflejó en la madera sino también en los detalles y adornos que hacían de la pieza algo más
llamativo ante los ojos. Estas tres técnicas europeas también se instauraron en Lambayeque,
gracias a las reformas borbónicas que favoreció el libre comercio. No solo se exportaban cosas
sino también mucha gente migró de Europa hacia Lambayeque a raíz del gran desarrollo

322

ARL, Protocolos Notariales, De Rivera Antonio, legajo 04, Año1720, fol. 332.
GERMANÁ RÓQUEZ, Gabriela, “El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y
costumbres de la élite colonial”, p. 194.
324
ARL, Protocolos Notariales, Vasques Melendez Joseph, Legajo 03, Año1752, fol.99.
325
GERMANÁ RÓQUEZ, Gabriela, “El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y
costumbres de la élite colonial”, p.196.
326
ARL, Protocolos Notariales, Sebastian de Polo, Legajo 08, Año1754, fol. 154.
327
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Manuel, legajo 01, Año1766, fol. 24.
328
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Manuel, legajo 01, Año1766, fol. 27V.
323
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económico. Esta sería la causa por la que muchos lambayecanos aprendieron los nuevos
métodos en la elaboración de muebles y otros enseres, por otro lado, de Perú también viajaban
al exterior y a su regreso desempeñaban sus nuevas capacidades en las diferentes áreas de
fabricación.
Esas técnicas tuvieron mucho auge en el siglo XVIII, pero poco a poco se fueron
perdiendo, porque más adelante sería una sola persona quien se especializó en estas tres
habilidades en conjunto, lo cual se ve incluso en la actualidad, porque es uno mismo quien
trabaja la madera, hace las esculturas de diferentes modelos y uno mismo quien se encarga de
pintar y embarnizar. Orián Jiménez manifiestó que “algunas de las bases para el desarrollo de
la carpintería provino de ideas europeas. Especialmente de Madrid”329.
También se adoptaron los estilos de mobiliario europeo, por ejemplo en el inventario de
bienes de doña Jacinta se registró “un sillón frailero con respaldo hacia tras de perfiles
curvos”330, este sillón fue más amplio en comparación a una silla y principalmente lo ocupó el
dueño o amo principal. Así mismo López Castán expresa que este tipo de mueble “era tapizado
con cuero y presentó motivos zoomorfos, fitomorfos y geométricos, además policromado con
pan de oro”331, este estilo no solamente se utilizó en los muebles sino también en los espejos,
puertas y detalles en las paredes de las viviendas. Básicamente representaban en su decoración
su imaginación acerca de los animales de manera exagerada, A lo que Germaná Roquez lo
designa como estilo “rococó”332 por su desmesurada apariencia y exuberante riqueza.

JIMÉNEZ MENESES, Orián, “Objetos y Cultura. Rituales, flujos y elaboraciones en el nuevo reino de
Granada”, p. 51.
330
ARL, Protocolos Notariales, Guevara Gomes Manuel, Legajo11, Año1782, fol. 260.
331
LOPEZ CASTÁN, Ángel, “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano del siglo XVIII”, p. 130.
332
GERMANÁ RÓQUEZ, Gabriela, “El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y
costumbres de la élite colonial”, p.198.
329
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TABLA N0 3
MOBILIARIO DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA SIGLO XVIII

MOBILIARIO

MATERIALES Y
TÉCNICA

Mesas

Cedro, pino
Tablero de jaspe,
talladas con piedra
de mármol
Caoba

Mesas modelo
pies de tijera
Sillas

Catre
Sillón frailero
Sillas Reina
Ana

Silla de iglesia
Canapés

TAMAÑOS

PRECIOS

Madrid

Mediana y
grande

Con moldura
embaquetadas,
embarnizadas
Nogal, Embarnizado

Inglaterra
Francia

Portugal y la
India
España

Tapizados con cuero,
estilo rococó
Cedro
Embaquetadas y
forradas con finos
paños
Madera laqueada,
asiento tapizado.
Madera antiguo de
balaustreria
Embaquetado
tachuelado

Escritorios

PROCEDENCIA

Inglaterra

Bretaña, España

Grandes

Italia y Génova

50 pesos

FUENTE: Elaboración propia a partir de. ARL, P.N. Cossio Morante Domingo. Leg. 09, f. 319. Año 1746.
ARL, P.N. Vasques Melendez Joseph. Leg. 03, f. 99. Año 1752. ARL, P.N. Sebastián De Polo.
Leg. 08, f. 154. Año 1754. ARL, P.N. Vasquez Melendez Manuel. Leg. 01, f. 24. Año 1754. ARL,
P.N. Vasquez Melendez Manuel. Leg. 01, f. 27v. Año 1766. ARL, P.N. Guevara Gomes Manuel.
Leg. 11, f. 260. Año 1782. ARL, P.N. Sebastián De Polo. Leg. 04, f. 28. Año 1750. ARL, P.N.
Sebastián De Polo. Leg. 05, f. 194-197v. Año 1745. ARL, P.N. Sebastián De Polo. Leg. 08, f.
183v. Año 1752. ARL, P.N. Gómez Guevara Manuel. Leg. 11, f. 43v. Año 1792. ARL, P.N.
Sebastián De Polo. Leg. 09, f. 323. Año 1754. ARL, P.N. Vasquez Melendez Manuel. Leg. 01, f.
26v. Año 1767.
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Otro mobiliario extranjero dentro del cuadro presentado, fueron las sillas de estilo Reina
Ana, “sus patas terminaban en garras y patas de león, su respaldar se adaptaba a la columna
vertebral del ocupante”333, es decir al igual que el sillón brindó comodidad al sentarse, a pesar
de ser más pequeña. Este tipo de sillas provenían especialmente de Inglaterra se difundió a
España y posteriormente se instauró en el Perú334. Se la menciona porque dentro del octavo
inventario de Don Thomas Infuc se halló “una silleta con espaldar embaquetada con su
coronación de madera”335, parecida al estilo Reina Ana. Este mobiliario con nuevos materiales
y modelo novedoso no fue ajeno al pueblo de Lambayeque a pesar del precio elevado y el largo
recorrido que había hasta llegar a su destino.
De otra parte estaban los canapés aunque son escasos dentro de la documentación, en el
inventario de Don Fernando de la Cotera existían “dos canapes embaquetados y tachuelados con
perillas de cobre, el uno mejor tratado que el otro”336, “otro canapé de madera antiguo de
balaustrería, un camapé pequeño forrado en baqueta tachueleado”337.
Estos muebles son de estilo francés y británico, los cuales fueron exportados a España para
luego comercializar con Perú338, estaban forrados con finos paños que en su mayoría eran
enviados a lugares como Lima y Lambayeque. Al revisar la información se encontraron telas de
diferente tipo como el tocuyo y otras exportadas del extranjero con otros nombres y diversidad
de materiales, precisamente en el inventario de Juana Nicolas de Liquona se registró “veintisiete
varas de bayeta de Castilla listada de distintos colores, y en varios retazos, trece varas de Castilla
musga, docientas siete varas de tripes pintados de distintos colores y en varios retazos, treinta y
dos varas de tuan de berfayo, cuarenta y ocho varas de bramantón”339, la mayoría provenía de
granada y castilla. Estas telas formaron parte de las orientaciones decorativas que hicieron
posible los contactos y los intercambios entre las personas, los grupos y las culturas, por lo que
tuvieron mucha importancia en la sociedad colonial.
GERMANÁ RÓQUEZ, Gabriela “El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y costumbres
de la élite colonial”, p. 201.
334
GALVES PEÑA, Carlos, “Los muebles de una casona virreinal: patrones de consumo en la casa
Ramírez de Arellano/Riva-Agüero (Siglo XVIII-XX)”, p. 54.
335
ARL, Protocolos Notariales, Sebastian de Polo, Legajo 04, Año1750, fol. 28.
336
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 05, Año1745, fol. 194-197v.
337
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 08, Año1752, fol. 183v.
338
GALVEZ PEÑA, Carlos, “ Los muebles de una casona virreinal: patrones de consumo en la casa
Ramírez de Arellano/Riva-Agüero (Siglo XVIII-XX)”, p. 56.
339
ARL, Protocolos Notariales, Vasques Melendez Joseph, legajo 01, Año1760, fol. 23.
333
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Se menciona también a las sillas de iglesia, utilizadas por las señoras para ir a misa, las
cuales eran llevadas por los esclavos en sus hombros a cierta distancia, sobresale la silla de doña
Antonia Gutiérrez “…silla hecha de madera laqueada con asiento tapizado y de patas curvas con
respaldo y de incrustaciones de nácar, perlas con imagen de santos y cruces”340, éstas mostraban
confecciones “a la Griega e Italiana”341, según Daniel Restrepo se pusieron de moda desde la
época del obispo Martínez Compañón en 1789, quien llegó a Lambayeque, reformando los
interiores con nuevo mobiliario más sencillo342.
También aparecieron las mesas modelo “pies de tijera”343, En el inventario de Don
Thomas Infuc Corñan apuntó “una mesita de armar y desarmar con pies de madera torneada de
figueroa, mesa redonda con pies a la inglesa con su cajón, chapa y llave corriente y sobremesa
de pañete colorado manchado y flecadura de lana344. Estas mesas procedían de Inglaterra, el
estilo que perduró fue el rococó, y la técnica utilizada en su mayoría fue el embaquetado, lo cual
se menciona en el inventario de Don Pedro Joseph “una mesa grande embaquetada en partes
con flecadura de seda y pies de burro bien tratado, una mesa grande redonda de pies torneados
con sus dos cajones con chapa, y llave corriente y también una mesa de caoba con pies a la
inglesa mediana, con cajón grande, y dos pequeños con chapas y llaves corrientes sus tres
escudos y seis tiradores con sus chapitas de plata”345. Como se puede ver, estas mesas a
diferencia de las que se mencionó en líneas anteriores, fueron más adornadas y decoradas con
telas de seda, sus esculturas propias de Europa. Así mismo la plata para el mobiliario se exportó
especialmente del norte peruano y aumento gradualmente a partir de 1771 con la minería de
Hualgayoc, que abasteció incluso a países del exterior.
Acompañaba a las mesas, los escritorios de Italia, concretamente de Génova, algunas
camas de Portugal y las Indias. España comercializó especialmente con Salamanca, Madrid y
América346. Básicamente de Europa se obtuvo las costumbres, algunos animales, telas y aún
más parte del mobiliario.

340

ARL, Protocolos notariales, Gómez Guevara Manuel, Legajo 11, Año 1792, fol. 43v.
MORALES TEJEDA, Aida, “El universo material de la vida doméstica de la élite de Santiago de Cuba
entre 1830 y 1868”, p. 116.
342
RESTREPO MANRIQUE, Daniel, Sociedad y Religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, p. 200.
343
LOPEZ CASTÁN, Ángel, “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano del siglo XVIII”, p. 121.
344
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 09, Año1754, fol. 323.
345
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Manuel, legajo 01, Año1767, fol. 26V.
341
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BRAUDEL, Fernand, Civilización material, economía y capitalismo siglos XV – XVIII. Las
estructuras de lo cotidiano, p. 241.
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Con la llegada del siglo XIX el mobiliario fue cambiando para satisfacer la moda y el
nuevo siglo que se iniciaba, si bien es cierto que los estilos y técnicas decimonónicas aún
perduraron estas fueron más refinadas, incluso los materiales dieron lugar a las transformaciones
de objetos. A inicios de este periodo se comenzó a fabricar una mayor variedad de muebles tal
como se muestra en el siguiente cuadro.

TABLA N0 4
MOBILIARIO DEL SIGLO XIX

MOBILIARIO

MATERIALES Y
TÉCNICA

TAMAÑOS

Canapés

Estilo imperio

Grandes

sillas

Tachuelada con perillas
de cobre

Medianas y
grandes

Mueble de
medallón

Hecho de caoba,
acolchonado el respaldar
y fondo de lino.
Estilo español

grande

Francia

grandes y pesados
pequeños y
sencillos

España y
Norteamérica

mediana

Chile

Mecedora, sofá,
sillón de maple.
Mesa triangular
Mesa de arrimo
Mesa de
cabecera y
mesa plegable
Escritorios y
libreros

Estilo norteamericano
Mármol incrustado en
oro.
Hecha de patagua
Mármol

PROCEDENCIA

Pequeña y
mediana

Con tapa abatible,
taraceado y con
incrustaciones de nácar.

FUENTE: Elaboración propia a partir de. ARL, P.N. Anteparas Pedro Pablo. Leg. 02, f. 153. Año 1818.
ARL, P.N. Delgado Jose Matias. Leg. 04, f. 598. Año 1848. ARL, Corregimiento, C.O, Leg.
04, f. 456. Año 1836. ARL, P.N. Delgado Jose Matias. Leg. 04, f. 603. Año 1848. ARL, P.N.
Dapelo Bartolome. Leg. 02, f. 460-462. Año 1792. ARL, P.N. Guevara Gomes Manuel. Leg.
13, f. 13. Año 1792. ARL, P.N. Guevara Gomes Manuel. Leg. 06, f. 05. Año 1780. ARL,
P.N. Guevara Gomes Manuel. Leg. 08, f. s/n. Año 1808. ARL, P.N. Machuca Ramón. Leg.
02, f. 98. Año 1830. ARL, P.N. Machuca Ramón. Leg. 02, f. 102. Año 1830.
.
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El primer lugar ocupó el estilo Imperio, el cual sustituyó la tapicería y cuero repujado
por la rejilla, eliminando dorados escultóricos, concebida para burlar el calor347. Paralelamente
se utilizaron las técnicas de marquetería, tachuelado y enchapado348, ejemplo de ello se registró
en el inventario de Remigio Burgos “dos canapes el uno con rejilla y el otro embutido con
madera”349, también “una silla tachuelada con perillas de cobre”350, ambas técnicas mencionadas
sirvieron para reforzar algunas partes del mueble y darle más realce a la madera. En el estilo
imperio predominó la simetría con formas geométricas con curvas en forma de S, los motivos
decorativos consistía en águilas imperiales, leones alados, representaciones femeninas de
mitología grecorromana”351. A pesar que en las fuentes primarias no se haya encontrado
muebles con el nombre de “imperio”, pero algunas características sí, por ello asumimos que
estos objetos también formaron parte en las viviendas lambayecanas. De la misma manera
aparece el mueble llamado de “medallón” propio de Francia, “se caracterizó por tener un
respaldar en forma circular, del modelo sencillo y elegante, evolucionó a líneas más elaboradas
de estilo neoclásico”352, sus tallas estaban inspiradas en elementos naturales como hojas, flores
entrelazadas, bustos, conchas353. Y lo más importante fue el acolchonado que se hallaba en el
respaldar y fondo, cuyo relleno fue a base del pelo largo del caballo ya sea del cuello, cola o
patas y cubierto con telas muy finas. En el inventario de Lorenzo Albujar se halló “un sillón de
caoba acolchonado y tapizado de lino354. Este tipo de muebles son muy poco mencionados
porque estaban destinados a las familias acomodadas con el fin de ostentación económica; fue
recién a mediados del siglo XIX donde llegó a manos de gente de nivel medio y posteriormente
bajo, destacando una mejor calidad y cantidad, donde sobresale el empleo de madera dura, en
especial la caoba, además generó mayor trabajo para los maestros ebanistas, no solo para
MORALES TEJEDA, Aida, “El universo material de la vida doméstica de la élite de Santiago de Cuba
entre 1830 y 1868”, p. 105.
348
MORALES TEJEDA, Aida, “El universo material de la vida doméstica de la élite de Santiago de Cuba
entre 1830 y 1868”, p. 106.
349
ARL, Corregimiento, Causas ordinarias, Legajo 02, Año, 1824, fol. 557.
350
ARL, Corregimiento, Causas ordinarias, Legajo 04, Año, 1836, fol. 456.
351
SUÁREZ, Margarita y RODRIGUEZ, Severino “Alas de caoba”, Opus Habana II: 1, 1998, p. 48.
352
FERNÁNDEZ MARTÍN, Mercedes, “Mobiliario e interiores cubanos durante la presencia española”,
p. 553.
353
FERNÁNDEZ MARTÍN, Mercedes, “Mobiliario e interiores cubanos durante la presencia española”,
p. 553.
354
ARL, Protocolos Notariales, escribano Anteparas Pedro Pablo, Legajo 02, año 1818, fol. 153.
347
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realizar los muebles sino para pensar en nuevas formas de decoración y modelos nuevos,
generando mayor inteligencia y aumento de mano de obra.
Constituyeron parte del espacio doméstico la mecedora, sofás y sillones de maple y
rejilla, sillas de maple con sus fondos de pajilla, consola de cedro y las butacas de cuero355. En
cuanto a los tres primeros, Fredrika Bremer señala que algunos fueron de estilo Español más
grandes y pesados; mientras que el estilo norteamericano más pequeños, sencillos y fácil de
transportar356. Estos asientos por su alto costo no solo tuvo valor económico sino también se
convirtieron en un bien patrimonial de la familia porque aunque pasaron de moda siempre se
los conservó como objetos antiguos valiosos, por ello se consideró que para la persona tuvo un
significado de reliquia. Además nuevos países de Norteamérica aportaron novedosos avances
en estilo y técnicas opacando poco a poco a España, esto posiblemente fue gracias al
desligamiento de aquel país que tuvo al Perú bajo su dominio por muchos años.
Referente a mesas, resaltó el inventario de José Cartajena “una mesa triangular de
mármol incrustado en oro, una mesa de arrimo de patagua con su cajón y cerradura provenia de
Chile, una mesita de cabecera y otra plegable con su tablero de mármol y otra circular de mármol
con un solo pie”357, “una mesa de madera embaquetada, con sus tinteros y blandones de
plata”358. Anteriormente se mencionó algunas mesas generalmente redondas y cuadradas
mientras que en esta nueva época aparecen de distintas formas, tamaños y materiales, por eso
se dice que “los muebles son un eco de los cambios en el tiempo”359, donde las familias de élite
fueron cada día grupos consumidores con el fin de lograr un lugar más placentero y elegante.
Ubicando sus muebles en distinto lugar de la vivienda.
En cuanto a escritorios se encontró algunos de tapa abatible que provenían de Holanda,
en Lambayeque solamente se mencionó uno con estas características, perteneciente a Don
Gaspar Gutiérrez “un escritorio de dos cuerpos con incrustaciones de hueso, taraceado y con
bronce dorado”. Otro mueble parecido al escritorio fue el librero “era como un estante de cuatro
cuerpos, taraceado y de incrustaciones de nácar, formando el símbolo del águila bicéfala”. Más

356

BREMER, Fredrika, Cartas desde Cuba, La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1995, p. 138.
ARL, Protocolos notariales, Delgado Jose Matias, Legajo 04, año 1848, fol. 598.
358
ARL, Protocolos notariales, Delgado Jose Matias, Legajo 04, año 1848, fol. 603.
359
MARTÍNEZ, Juan Manuel, El mueble un espacio para habitar siglo XIX , Colección del Museo Histórico
Nacional, Chile 2012, p. 29.
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allá de su representación física, “ambos (escritorio y librero) cumplieron la misión de ser un
ordenador de información, ya que los papeles se depositaban en los diferentes cajones y su tapa
abatible se utilizaba como apoyo a la escritura, la que se servía para cerrarlo como una caja”360.
Es decir su uso dio mayor facilidad a la gente de poder guardar sus objetos, especialmente libros
y otras escrituras de negocios manteniéndolo a salvo.
Junto con el mobiliario también se exportaron otros enseres como por ejemplo en el
inventario de doña Jacinta Veles Albujar quien dejó a su hija doña Juana de Sosa a cuenta de su
legitima paterna “una tostada una libra de oro, un par de hebillas de treinta castellanos de oro,
un tembleque de oro con perlas que costó treinta pesos, tres sortijas de oro con diamantes de
sesenta pesos, un par de zarcillos con perlas grandes y hermosas que costaron 114 pesos y más
unas hebillas de tumbaga con sesenta castellanos”361. Esta información nos ayudó para saber
que no todas las cosas se obtenían a través del comercio, es decir por medio del intercambio
económico cuyo instrumento principal es la moneda. Sino que también se lo obtuvo mediante
el trueque o por medio de la herencia. Y esta fuente documental es el más claro ejemplo de que
muchas personas heredaban las riquezas de sus padres, y eso lo utilizaban como parte de sus
ajuares lujosos. En este caso Doña Juana presumiría su riqueza no solamente en su casa, sino
también en la calle cuando luzca sus hermosas joyas en su cuerpo.
Sin embargo la realidad de los pobres era deplorable porque no adquirían bienes ni por
comercio, truque y mucho menos por herencia, aunque hubo casos donde si obtenían algunos
pero de material barato y poca calidad.
Para la elaboración del mobiliario descrito, no solamente se utilizó maderas locales sino
también los países extranjeros importaban materia prima a nuestro país especialmente a
Lambayeque, donde había gran cantidad de maestros de carpintería (Anexo N0 4). Por ejemplo
de Filipinas se traía “la banana, calamansana, palomaria, bolonita, dongón, tíndalo”362, “el roble,
patagua y alerce de Chile, el cocobolo de la nueva España”363, estas maderas de nombres
desconocidos formaron parte de la manufactura en Lambayeque, sin embargo la más utilizada
fue el nogal, ya que casi un tercio de los muebles registrados estaban hechos de ese material.
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MARTÍNEZ, Juan Manuel, El mueble un espacio para habitar siglo XIX , Colección del Museo Histórico
Nacional, Chile 2012, p. 12.
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ARL, Protocolos Notariales, Dapelo Bartolome, legajo 02, Año1792, fol. 460-462.
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LOPEZ CASTÁN, Ángel, “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano del siglo XVIII”, p. 132.
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CRESPO RODRIGUEZ, María Dolores, Arquitectura doméstica en la ciudad de los Reyes (15351750), p. 124.
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Así mismo el ébano y la caoba fueron los más adecuados en la decoración, “el ébano procedía
de las indias orientales gracias al comercio portugués, y la caoba procedente de las islas
occidentales tras el descubrimiento de América”364. De esos lugares se trasladaban también
“conchas que se traían de las indias orientales, cañamazo junco, bronce, carey, charol, estaño
hierro, nácar”365, fueron muy útiles para realizar la ornamentación del mobiliario. Por otro lado
gracias a la revolución industrial se pudieron obtener nuevas telas para tapices, cueros de color
verde y rojo importados de países como Inglaterra366.
Cabe preguntarse ¿Qué herramientas se utilizaban para fabricar el mobiliario?, para dar
respuesta a la interrogante, se utilizó tres inventarios de bienes. El primero fue de Don Joseph
Albujar conformado por “cuatro gurbias chiquitas, una lima, una sierra de trosar, dos dichas sin
armason, dos martillos, diez achas, un machete, dos asierras grandes, ocho sinchos de fierro y
dos sinceles”367, el segundo inventario perteneció a Don Juan Esteban Martínez “siete asierras
pequeñas, una gruesa de ripalda, treinta y dos limas medianas, un escoplo, cinco formones 368 y
el último de Don Joaquin Olmos “tablas de varios tamaños, banco de carpintero, escoplo, limas,
compás de hierro, formones, una puerta de tableros serruchos, azuelas, sepillo, sierra, además
se encontró juegos de herraje para puerta, media caña de fierro, …”369. No se tuvo detalles de
su uso; pero por las características se puede afirmar que dichos instrumentos pertenecieron a
maestros de carpintería local, además no fueron tan avanzadas tecnológicamente, quizá esa fue
la causa para que las personas tuvieran mayor obsesión por piezas extranjeras, porque en su
elaboración se utilizaban herramientas más sofisticadas, lo que permitió que los muebles
tuvieran mejores acabados.
Durante el siglo XIX la utilización de herramientas tradicionales dio paso a nuevos
instrumentos a los cuales Sofía Rodríguez llama “maquinas herramienta”370 movidas por
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Granada”, p. 51.
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motores de vapor, hidráulicos y de gas”371, en Lambayeque se aplicó especialmente los motores
hidrúlicos ya que los de gas y a vapor llegarían más adelante. Es a partir de 1830 que en un
documento figura la presencia de nuevos elementos como “sierras circulares, sierras de bastidor,
cierra de cinta, cepillos, mortajadoras, reengruesadoras”372 además “tornos y máquinas de
taracear o calar madera”373. Las sierras sirvieron para cortar madera sin astillarlas ya que
disponían de una guía que facilitó el trabajo, los tornos y otros utensilios fueron útiles para
realizar los ensamblados, chapeados y contrachapados. Gracias a estos avances los muebles al
igual que otros objetos se llegaron a fabricar en serie, es decir más cantidad, calidad y con mejor
especialización, esto generó que su uso se extendiera a otros sectores de la población
transformando así el sistema de elaboración. Con el tiempo hasta los talleres más pequeños,
emplearon máquinas y herramientas novedosas, aunque no se dejó de utilizar los procedimientos
manuales para los acabados del mobiliario de lujo, lo cual condujo muchas veces a la
falsificación.
Ahora bien ¿cómo se llevaba el mobiliario de países extranjeros hacia Lambayeque?
En un inicio los modelos de mobiliario procedían especialmente de España y Francia, como las
sillas, escritorios, armarios, alacenas, etc. Susana Aldana señala “la manufactura europea y
española cruzaba el Atlántico con las flotas en un siclo que solía durar más o menos tres años”374,
por ser un viaje tan largo por vía marítima, los costos para el traslado de las cosas fue bastante
elevado, aunque no se tiene cifras exactas. Los buques y barcos obviamente desembarcaban en
el puerto de El Callao, y luego con el uso de los caballos y otros animales de carga, se los llevaba
hasta Lambayeque. Además el viaje no solo duraba por la distancia sino que además de ello
todo lo que era comercio pasaba por diferentes controles marítimos, para así evitar las
mercancías de contrabando, que se había desarrollado en siglos pasados.
Es a partir del establecimiento de la República que los vínculos se extendieron a otros
países más desarrollados, lo cual propició la entrada de objetos provenientes de Inglaterra,
Holanda y posteriormente de Norteamérica375. Por ejemplo en el testamento de Josefa María
RODRÍGUEZ BERNIS, Sofía “Otra visión de la historia del mueble. La evolución técnica, base de la
formal”, p. 193.
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Bustillo inventarió entre sus bienes de mayor valor “tres sillas inglesas, un par de espejos
ingleses para vestir”376. Por su parte Margarita de León mencionó tener dos escritorios el uno
hecho en Inglaterra con trabajo en bronce y el otro al estilo Inglés”377, dichos bienes sirvieron
para reforzar su poder económico social. En este periodo hubo una mejora en transporte
marítimo, es decir nuevos navíos y buques cuya velocidad aumentó en comparación a los
anteriores, esto condujo a que los bienes llegaran más rápido a distintos lugares como Lima. Así
mismo los caminos hacia Lambayeque y otras regiones estaban más arreglados, por ende los
animales de carga avanzaban más, en efecto las largas semanas de caminata se convirtieron en
días.
Concluimos que con las reformas borbónicas y aún más con el establecimiento de la
República, la gente no pensaba en el gasto que hacía, porque como se ha visto tenían sillas y
mesas de todo tipo y modelo, acumulaban riquezas con fines de status y poder ante los demás.
El gusto les conllevó a obtener objetos no por necesidad sino más bien por el deseo de ser parte
de la moda reciente, especialmente extranjera con el fin de distanciarse de los demás estratos
sociales. Estas piezas de lujo se relacionaron a las de importación y muy pocas con la
manufactura local. Es decir aumentó la demanda por los muebles extranjeros y esto trajo
problemas en los carpinteros locales porque sus ventas y comercio estaba decayendo, en efecto
empezaron a falsificar los materiales y a imitar a las piezas exóticas, las cuales costaban un poco
menos en relación a las originales de Europa, lo cual facilitó el acceso a otros sectores sociales
y a familias menos pudientes a poder obtener en sus moradas objetos aparentemente lujosos.
Esta fue la causa para que mucha gente presumiera ser de la élite cuando la realidad era otra.

376
377

ARL, Protocolos notariales, Casanova Josef Domingo, Legajo 06, Año 1822, fol. s/n.
ARL, Protocolos notariales, Casanova Josef Domingo, Legajo 06, Año 1822, fol. s/n.
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2.3. EL MENAJE: PRODUCCIÓN LOCAL Y EXTRANJERA.

Como se ha visto, el pueblo de Lambayeque tuvo producción local y a la vez obtuvo elementos
de importación, en efecto desarrolló comercio por diferentes rutas del país así como en el
extranjero.
En relación a la producción de menaje local y regional se muestra en el cuadro que sigue.

TABLA N0 5
MENAJE DE PRODUCCIÓN LOCAL EN LAMBAYEQUE SIGLO XVIII

MENAJE

MATERIALES Y

TAMAÑOS

PROCEDENCIA

Pequeñas y
grandes
Medianas y
grandes

Lambayeque, Chachapoyas
y Cajamarca
Lambayeque, Cajamarca

TÉCNICA

Botijas

Barro y Arcilla

Ollas y vasijas

Barro, arcilla

Peroles
Cocos, mates,
pocillos
Cucharones,
cucharas
Palangana, fuente,
jarros, salero,
cucharas,
tenedores,
candelera
Cáliz
Campanilla,
azafate

Cobre, bronce
Madera, plata

Lambayeque, Piura

Palo de
algarrobo
Plata
Acero

Plata dorada

FUENTE: Elaboración propia a partir de. ARL. P.N. Vasquez Melendez Manuel. Leg. 01, f. s/n. Año 1770.
ARL. P.N. Cossio Morante Domingo. Leg. 09, f. 292. Año 1747. ARL. P.N. Gomez Guevara
Manuel. Leg. 13, f. 96v. Año 1794. ARL. P.N. Dapelo Bartolomé. Leg. 01, f. 5v. Año 1795. ARL.
P.N. Cossio Morante Domingo. Leg. 09, f. 293v. Año 1750. ARL. P.N. Cossio Morante Domingo.
Leg. 09, f. 299v. Año 1751. ARL. P.N. Vasques Melendez Joseph. Leg. 02, f. 27. Año 1768. ARL.
P.N. Vasques Melendez Joseph. Leg. 04, f. 20. Año 1776. ARL. P.N. Guevara Gomes Manuel.
Leg. 02, f. 18. Año 1769. ARL. P.N. Vasques Melendez Manuel. Leg. 01, f. 24. Año 1770.
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Se menciona en primer lugar a los alfareros, porque ellos se encargaban de elaborar el
menaje especialmente de arcilla, por ejemplo “doña Francisca Paula Barbarán vecina de
Lambayeque dejó a su hijo de diez años con Don Mariano Castro Barreto, para que lo instruya
en la doctrina cristiana y también le enseñe el ejercicio de la alfarería”378. Ese oficio en aquel
tiempo no fue nada común, puesto que cualquiera no podía acceder a esta fabricación. Se
menciona esto porque dentro de los inventarios se encontró algunos recipientes, los cuales
formaron parte de la vida doméstica propio de la producción local. En el inventario de bienes
de Don Miguel Daza tenía “dos hornos de fundición, cuatro botijas de arcilla para la melaza,
diecisiete moldes de arcilla para el almíbar”379. De igual modo Don Joseph Lorenzo Paredes
registró “cuarenta botijas de miel regulada cada una a tres porciones y ocho botijas de mosto”380,
Por la presencia de hornos asumimos que en Lambayeque se elaboró este tipo de menaje, para
almacenar agua o licores como aguardiente y vino; así mismo formaron parte de objetos útiles
para hervir la caña de azúcar y así obtener la miel. Dado que no se menciona a que lugares se
comercializaba este tipo de utensilios, posiblemente se vendieron dentro del mismo pueblo,
porque en otros lugares como Chachapoyas y Cajamarca se desarrollaba esta misma fabricación,
a base de arcilla.
Por otra parte, estaban los olleros, quienes se encargaban de hacer las ollas y otros
recipientes de barro y arcilla, se diferenciaban de los alfareros porque sus técnicas eran más
comunes, sus vasijas no presentan tan buenos acabados, como lo tienen las botijas de un alfarero.
Este tipo de producción lo desempeñaron desde tiempo atrás porque cuando hubo el Fenómeno
El Niño que acabó con Saña en 1720 “se perdieron los hornos de porrones y la ollería, todo
quedó inutilizado”381. Después de este desastre la población de Saña establecida en
Lambayeque, fabricaron nuevos hornos para renovar sus objetos y a la vez adquirieron algunos
enseres especialmente de Chachapoyas, porque era el único lugar que tuvo mayor manufactura
local después de Lambayeque, en relación a menaje de barro.
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Esta práctica de producción continuó cuando la población se recuperó de la catástrofe,
ejemplo de ello es el inventario de Don Antonio Basilio de Vidaurre que apuntó entre sus bienes
“una olleta de arcilla mediana, una vasija de barro bien tratada”382. No se han registrado tantas
ollas de barro ni arcilla porque su precio era muy bajo, y generalmente se encontraban entre las
cosas pertenecientes a los de estratos medio y bajo. Con el paso del tiempo se registraron ollas
y peroles hechos con materiales más avanzados, tal como se ve en el inventario de Doña Juana
de Olea “un perolito de cobre de fundición con masa que pesa una arroba bien tratado, otro
perolito pequeño de cobre de martillo que pasa cuatro libras muy usado, una olleta de cobre
mediana muy usada, una olleta de bronce”383. Consideramos que después del desastre se
incrementaron las técnicas de hacer utensilios y a la vez los materiales para un uso especializado
como fabricar mieles y dulces. Si bien no se tuvo documentos que detallen de que lugar se
obtenía el cobre y bronce, pero si podemos decir que estos objetos fueron de producción local.
También se elaboraron otros instrumentos que acompañaban a las olletas y peroles, por
ejemplo en el inventario de Doña Balthazara Reaño figuran “quatro mates, el uno enteramente
guarnecido, y los demás con sus bocas, que se regula en ellos, marco, y seis onzas de plata”384
de la misma forma se halla “dos cocos, o posillos de madera pintados, y otro dicho de madera,
con su boca, y pie de plata”385. Este tipo de cosas mayormente se mencionan en la primera mitad
del siglo XVIII, esa es la causa por lo que hay escasez en adornos y lujo. Algunos mates lo
extraían de la calabaza, o también eran hechos de madera al igual que los pocillos, sin embargo
los cocos tan solo se los daba forma de vasija porque se obtenía de las palmeras, las cuales
crecen especialmente en la costa, sea en Lambayeque o Piura. Otros objetos de producción local
son los cucharones y cucharas de palo (algarrobo) que son registrados dentro de los inventarios
y además persisten hasta la actualidad, si bien se le ha dado mejores técnicas de acabado, pero
su función no ha variado.
Cabe resaltar que los objetos más abundantes en los inventarios están hechos a base de
plata, en el inventario de Doña Nicolasa Correa y Baca se nombra “una palangana, una
fuentesita, cinco platillos, dos azafates, dos jarros, un zalero, cinco cucharas, seis tenedores, dos
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vengales, un candelero con su candelera todo de plata”386, además se indica en los bienes de
Josefa De Vera y Soto “setenta y tres marcos de plata labrada en las piezas siguientes: una fuente
llana, y otra de moldura, otra dicha pequeña llana; doce platos llanos: diez cucharas, once
tenedores, una palangana pequeña: tres jarros, una tasita, un bernegal”387. Los enseres hechos
de plata y plata labrada fueron de producción local por la presencia de maestros plateros como
“Don Casimiro Laines y Manuel Huertas”388. Es interesante como en Lambayeque había
producción de objetos de plata a pesar de la escasez minera al igual que en Chachapoyas. Es
posible que dicho material era llevado de la villa de Cajamarca especialmente a partir de 1771,
porque en esa fecha fue donde se descubrió las minas de Hualgayoc lo cual incrementó el
comercio.
Otros objetos de plata también se hallan dentro del menaje religioso, como se muestra
en el inventario de bienes del venerable, cura y vicario de la doctrina de Ferreñafe, Mro. D.
Pedro Joseph Buque “un caliz de plata dorada con su patena de lo mismo dorada, par de vinajeras
y su cadenita cada una de plata, campanilla, y azafate con su pie todo de plata dorado”389. Estos
elementos se acompañaban de otros objetos fundamentales para rituales como el de la
consagración del vino y el pan, tengamos en cuenta que en la comunión religiosa los enseres no
tenían el mismo significado que se le daba en las casas domésticas y en la vida cotidiana, sino
que adquirían un valor espiritual, puesto que el vino representaba la sangre de Cristo y el pan el
cuerpo, es decir cada objeto variaba su función de acuerdo al calendario litúrgico 390. Se
menciona esto para darnos cuenta que el menaje formó parte de los rituales y a la vez son
socializados, porque las personas conviven con ellos. Los objetos de la iglesia serán mucho más
caros a los de la casa por su mayor valor simbólico.
El siglo XIX trajo consigo cambios no solo en lo político y económico, también social,
cuando la gente adquiere nuevos estilos de vida, mostrado a través de sus bienes y pertenencias.
Buscaron renovar aquello que aparentemente ya está viejo o pasado de moda, por algo novedoso
que logre complacer su gusto. Parte de ellos son los enseres de procedencia extranjera, cuyos
modelos y materiales fueron más sofisticados, gracias al avance tecnológico que tenían. Es así
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que vamos a adentrarnos a la manufactura extranjera de menaje que repercutió en nuestro país
y especialmente en el pueblo de Lambayeque. A continuación se muestra un cuadro con el
menaje del siglo XIX.

TABLA N0 6
MENAJE DEL SIGLO XIX EN LAMBAYEQUE

MENAJE

MATERIALES

Tenedores
Copas
Platillo de vidrio, vasos
de cristal,
Platos de peltre,
cucharas de hierro,
Platos

Estaño, acero
Latón dorado

TAMAÑOS

PROCEDENCIA
Francia y Alemania

mediano

Alemania y Dubái
Castilla y Chile

Loza

Vasos con espirales,
Cucharas de cristal de
roca, marfil, Incrustadas
con roca, rubíes, nácar

Grandes, medianos
y pequeños

China, Inglaterra,
Francia y Portugal
Chipre
China

FUENTE: Elaboración propia a partir de. ARL, P.N. Sebastián De Polo. Leg. 05, f. 194-197v. Año 1745.
ARL, P.N. Dapelo Bartolomé. Leg. 03, f. 72v-76v. Año 1796. ARL, P.N. Cossio Morante
Domingo. Leg. 09, f. 292. Año 1745-1752. ARL, P.N. Vasques Melendez Joseph. Leg. 06, f. 23.
Año 1777.

Ejemplo de ello está el primer inventario de Don Thomas Infuc Corñan conformado por
“cinco tenedores de estaño con dos platillos de lo mismo, cuatro cucharas con peso de cinco
marcos y cinco y medio onzas”391, estos enseres podían ser llevados de dos formas: como
materia prima o como objetos ya fabricados propios de Francia y Alemania.
Por otro lado en la carta de dote Doña Manuela Saenz del Rusco se halló “cuatro copas
de latón dorado, tres tenedores de asero”392, de igual forma Doña Andrea Ruiz Martinez disponía
de “un platillo de vidrio, cuatro vasos de cristal, uno de ellos roto”393. Ambas señoras son las
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que tienen la mayor dote dentro de la documentación revisada, la primera con 40000 pesos y la
segunda conformada de 6180 pesos. Esa es la causa por lo que obtenían esta vajilla de alto precio
porque el vidrio y cristal provenían de Alemania.
Otros materiales en menaje se encontró en el inventario de Doña Feliciana del Valle y
Gallegos “seis platos de peltre, tres cucharas de hierro, dos vasos de cristal y uno roto” 394. Es
interesante como las personas apuntaban los objetos de lujo y a la vez las piezas rotas, las cuales
seguían conservando su valor representativo, y aunque pase muchos años mantendrán su
prestigio, especialmente por su suntuoso material de origen lejano, ya que “el estaño y el peltre
eran traídos de Castilla y Chile”395. De la misma manera destacan los platos de loza “loza de
Talavera, de Valencia, loza blanca y pintada, amarilla, loza de Sevilla, loza de Venecia”396, que
reemplazó a la plata, la más utilizada era la de China, pero también resaltaba la loza de
Inglaterra, Francia y Portugal397. Toda esta vajilla con grabados de lujo en cristalería importada,
formaron parte en la vida de las familias acomodadas, puesto que algunos tenían juegos
completos de tenedores, cucharas y colección de mobiliario, mientras que las familias menos
prósperas disponían de poca vajilla y carencia de muebles.
Pero hubo una gran ventaja entre las personas con pocos objetos y las familias
acomodadas. Los primeros mientras eran libres podían desplazarse con facilidad de un lugar a
otro, porque sus muebles son pocos, pesan menos y sus casas eran pequeños ranchos, por lo que
al ir a otro lugar encontrarían lo mismo que dejaron. Pero las familias de la élite al tener muchas
cosas les impedía irse, por amor a sus posesiones tanto en mobiliario, menaje y aún más sus
viviendas.
Como se ha visto, el menaje fue variando en materiales y acabados especialmente a
mediados del siglo XVIII, producto de la mente humana en afán de obtener nueva vajilla en su
vivienda. Este deseo de ostentosidad se generó especialmente en las mujeres, porque al estar
estrechamente vinculadas al ámbito doméstico a diferencia de los hombres. Buscaron presumir
sus riquezas dentro de sus casas, al no poderlo hacer fuera de ella. Y es básicamente su vivienda
394

ARL, Protocolos Notariales, Vasques Melendez Joseph, Legajo 06, Año 1777, fol. 23.
ABAD ZARDOYA, Carmen, “La vivienda Aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones
del lujo en la decoración de interiores”, p. 414.
396
SÁNCHEZ, José María, La cerámica exportada a América siglo XVIII-XIX a través de la documentación
del archivo general de Indias II. Ajuares domésticos y cerámica cultural y laboral. Laboratorio de Arte
1998, p. 124-126.
397
PORRO GIRARDI, Nelly y Estela BARBERO, Lo suntuario en la vida cotidiana del Buenos Aires
virreinal, de lo material a lo espiritual, p.17.
395

95
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

el escenario principal para desarrollar su papel de consumidoras en lujos. Mariano Nipho señala
que conforme fue avanzando el tiempo, las mujeres aprovechaban la circunstancia de contraer
matrimonio y formar casa como la excusa perfecta para satisfacer sus inclinaciones a la
ostentación398, básicamente todo giraba con intereses de por medio, les importó más las joyas,
menaje y muebles exportados de otros países y no tanto el matrimonio en sí. Pilar Gonzalvo
sostiene que las mujeres reaccionaron así por un empacho de sobriedad, porque no solo
empezaron a exhibir abiertamente y sin vergüenza su tendencia al lujo sino que se consideraban
prestigiadas por semejante exhibición399, lo cual tenía ocasión especialmente en el medio
doméstico.
Todas estas transformaciones tanto en la mentalidad humana y dentro de la vida
cotidiana fueron producto de las reformas borbónicas y la Independencia porque buscaban una
nueva civilización dejando atrás lo tradicional. Por ello se buscó una sociedad más culta por
medio de la riqueza, que trajo consigo el consumo desmedido de objetos no necesarios. Al
respecto Orián Jiménez indica que “se ve a las gentes ricas y acomodadas, gastando sus caudales
en consumir géneros costosos para su lucimiento, comodidad y regalo, que fomentan las artes y
contribuyen al mantenimiento y honesta ocupación de los que en ellas se emplean”400.
Braudel muestra otro tipo de menaje traídos de lugares extranjeros gracias al comercio:
“vasos con espirales (llamados ojos de ruiseñor), magnificas cucharas de cristal de roca, de
marfil de madera de pimentero, incrustadas con cobre, con plata, con nácar o coral; porcelanas
de Chipre o mejor aún de China, joyas suntuosas, y dos o tres extraordinarios tronos totalmente
incrustados con rubíes, esmeraldas, turquesas, perlas”401. Estos objetos al ser muy delicados
fueron empacados en cajas, canastas, cestas y baúles muy seguros, hasta llegar a su destino que
era especialmente el puerto de El Callao y luego a pueblos y villas. Sin embargo, mucha de la
mercancía se echaba a perder a causa del viaje largo que se hacía. Así mismo estos objetos al
ser importados al pueblo de Lambayeque presentaban características diferentes en relación a los
ajuares de origen local que eran más sencillos, “ahora se los halla reemplazados por objetos
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lacados, traídos desde oriente en diversos precios y calidad402, cuyo valor y propósito era
prestigiar al propietario y asombrar a las visitas. En efecto los criados y esclavos debían tener
mucho cuidado en su manipulación para no romperlos, porque les costaría muchos castigos. Es
algo raro como una cosa puede tener más valor que la vida de un esclavo, el cual a la vista de
los amos, formaba parte del grupo de objetos de intercambio y uso.
Gracias al desarrollo del comercio se mejoró la comunicación entre los diferentes
lugares, propiciando no solo el intercambio de objetos, sino además de técnicas y estilos de
manufactura tanto en mobiliario como en el menaje. Además del valor económico que se le dio
a las piezas de intercambio, lo más importante fue el valor social, como producto del accionar
humano; el significado del objeto varió de acuerdo al contexto.

2.4. COMENTARIO FINAL.

En un inicio el intercambio comercial en cuanto a mobiliario y menaje se realizó a través de un
mercado local, es decir los carpinteros, silleros, olleros, alfareros y plateros; elaboraban enseres
para ser vendidos dentro del mismo pueblo de Lambayeque, a falta de maquinaria, lo realizaron
artesanalmente, en efecto los muebles y menaje no eran tan llamativos y había escasez de
adornos y detalles, por ejemplo las sillas de cuero repujado y ollas de arcilla; sin embargo con
las reformas borbónicas el comercio tuvo mayor desarrollo gracias al intercambio en muebles y
utensilios con otras regiones (Trujillo, Piura, Chachapoyas, Cajamarca) y también con el
extranjero (España, China, Francia, Génova). El mobiliario con el paso del tiempo fueron
cambiados por otros novedosos, por ejemplo se dejó de utilizar los muebles grandes y pesados
con cuero repujado y tapizado a otros más ligeros y acolchonados. En cuanto a menaje se le dio
menos uso a los mates, platos de coco, y jarros de arcilla, dando lugar a los enseres de loza,
cristalería, platería.
En el siglo XIX después de la Independencia y cuando la ciudad de Lambayeque mejoró
económicamente hubo mayor comercio, se obtuvieron platos de loza blanca de China y mayor
cantidad de tenedores y cuchillos; muebles de estilo medallón, imperio, mecedoras, sofás.
Incluso personas de niveles bajos accedían a estos objetos, ya que muchos eran imitados por los
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CAPÍTULO N0 3
EL ESPACIO DOMÉSTICO EN EL PUEBLO DE LAMBAYEQUE: MOBILIARIO Y
MENAJE DURANTE LOS AÑOS 1750-1850.

El desarrollo del presente capítulo tuvo como objetivo, explicar la distribución del
mobiliario y menaje dentro del espacio doméstico en el pueblo de Lambayeque, teniendo en
cuenta el significado y valor simbólico, durante el periodo 1750 - 1850. En primer lugar se
definió el espacio doméstico, es decir la vivienda, breves descripciones sobre la apariencia y sus
materiales, para así encontrar la diferencia entre las casas coloniales de las republicanas. Por
otro lado, se analizó los espacios interiores identificando la distribución del mobiliario y menaje,
destacando su descripción, significado y valor simbólico. Los caracteres de cada elemento
permitieron aproximarnos a la vida cotidiana, la relación que existía entre las personas y sus
enseres. Conocer la variación de mobiliario y menaje que disponían; así como los cambios y
continuidades que tuvieron a partir de las reformas borbónicas y la Independencia.

3.1. LA VIVIENDA LAMBAYECANA SIGLOS XVIII Y XIX.
Un primer acercamiento a la definición de casa establecido por la Real Academia es “el edificio
hecho para habitar en él, y estar defendidos de las inclemencias del tiempo, que consta de
paredes, techos y tejados, y tiene sus divisiones, habitaciones para la comodidad de sus
moradores”403. En la primera parte de la definición, se presenta a la casa como una estructura
construida para que se le habite y proteja a sus habitantes del mundo exterior, es decir el cuidado
para sus moradores y el alejamiento de problemas que sucede fuera de ella, además poseerá
divisiones internas para que los dueños estén cómodos y tengan mayor privacidad. Esta
definición alude a gente pudiente cuyas casas se ubicaban en centro urbano donde las familias
elitistas disponían de varios ambientes, sin embargo en lo expuesto por Covarrubias, se
reconocerán grandes diferencias, “habitación rústica, humilde, pobre, sin fundamento ni
403
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firmeza, que fácilmente se desbarata, y así algunos quiere que se haya dicho casa, porque a
cualquier viento amenaza ruina […]”404. En este caso hace referencia a las viviendas habitadas
por gente pobre generalmente ubicada en los alrededores de la ciudad, por ejemplo en “chozas,
ramales, habitáculos”405.
Independientemente de las características físicas de las viviendas en cuanto a materiales
de construcción, tamaños, dimensiones, esté dividido en espacios internos o no; lo más
importante será la convivencia y relaciones humanas dentro de este lugar, a través de fiestas,
visitas, “celebración de boda, el nacimiento y bautismo de un hijo, etc.”406. Es decir la vivienda
no solo es un lugar habitable que protege a sus moradores del frio, calor y lluvias, sino también
un espacio social y ritual. Este significado se hará tangible en el transcurso de la investigación.
Las viviendas en Lambayeque tuvieron distinta tipología en base a los deseos de los
dueños y su nivel socioeconómico. De acuerdo a las ordenanzas de Sevilla se distinguen tres
tipos de casas: las periféricas, regulares y principales407. Las primeras eran propiedad de
personas pobres mayormente de indígenas pertenecientes al cuartel cinco, se ubicaban
generalmente en las afueras de la ciudad, como ejemplo tenemos a “María de la Cruz que vendió
a Don Nicolás Arismendi una casita fabricada de quincha que está en la esquina en la calle del
puente de este Rio lindante con las tiendas de Don Eduardo Uchufán la que con las aguas del
año pasado se dañó”408. Al parecer la dueña era de nivel pobre ya que el término “casita” alude
a una morada muy pequeña de un solo cuarto, el cual cumpliría todas las funciones, desde
cocina, sala y dormitorio, además la construcción y materiales eran muy simples y con las lluvias
e inundaciones se había malogrado fácilmente y aún más teniendo al río cerca. De otra parte,
“Eduvigio Saavedra indio natural de este pueblo le vendió un rancho de esteras y palos ubicado
en el intermedio de Mochumi, y Tucume a Don Francisco Ramirez y Valverde”409. Este
ambiente en comparación a las casitas corría más riesgo en cuestión de fenómenos naturales,
puesto que eran cubiertos con esteras. Por su ubicación quizá pudo ser utilizada temporalmente
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como una posada, porque con las reformas borbónicas muchos peninsulares vinieron a
Lambayeque y la mayoría eran pobres y no tenían donde vivir. Ambas casas descritas
anteriormente y muchas otras encontradas en protocolos aparecen en venta, eso indica que estas
personas estaban pasando necesidades, especialmente de alimentos.
Las casas regulares estaban ubicadas en la zona urbana, pero lejos de la plaza principal,
y sus compartimientos muchas veces se muestran incompletos, porque algunas se encontraban
en proceso de fabricación o estaban compuestas por ciertas piezas en específico.
“Don Juan Fructuoso de Texada maestro de carpintería fue dueño de una casa ubicada
en la calle que atraviesa de la de tres cruces a la que llaman Real como consta en la escritura
pública”, el inmueble media nueve varas de frente y treinta y dos varas y media de fondo […]
tasamos, y abaluamos quarenta y dos mil adobes en las paredes, y simientos, sesenta umbrales
en las puertas y ventanas, los techos de la vivienda texada y enladrillado la casa, corredores,
callejón”410. El dueño de esta vivienda fue una persona de nivel medio por disponer de un oficio
propio. En cuanto a su morada los materiales de construcción que describe son más resistentes
en comparación a la quincha, el techo al ser de teja brindaba mayor protección de la lluvia, a
diferencia de la paja u esteras. El ambiente es extenso conformado de varios cuartos, es posible
que haya sido habitada por muchas personas propio de familias extensas.
La casa de Don Pedro Fernandez de la Cotera ubicada en la calle de La Ladrillera, estaba
dividida en zaguán, sala, cuadra de dormir, despensa411, mientras que en la de Dn. Guillermo
Rodriguez había “sala, dormitorio, cocina, corral, tienda y tras tienda”412, al tener estos
compartimientos cada uno se utilizaba para distintas funciones: la sala para fiestas o realizar
negocios, el dormitorio para el descanso, la cocina, corral y despensa como áreas de servicio.
En este ejemplo se muestra a una casa que posee tienda como parte de sus ambientes. Las tiendas
fueron escenarios de negocios mayormente eran alquiladas a los tenderos, de preferencia se
ubicaban en las esquinas o lugares estratégicos. En Lambayeque muchas de las casas tiendas
específicamente se encontraban en la calle que llamaban Real de mercaderes y la calle de la
Ladrillera como refiere las descripciones documentales413.
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Con relación a las casas principales en su mayoría se ubicaban en el centro cerca a la
plaza principal. Se les considera dentro de la categoría de solariegas por su gran espacio y nivel
arquitectónico, así mismo sus dueños fueron personajes notables de la sociedad 414 (Anexo N0
5). En el año de 1750 destaca la propiedad de Don Gregorio del Castillo elegido como primer
síndico municipal de Lambayeque, esposo de Petrona Guia del Castillo, con la cual tuvo dos
hijas legítimas, Mercedes y Rosalia415, estaba “ubicada en la calle san roque mirando hacia el
poniente, en seguida a la plaza mayor, teniendo de por medio a la calle Santa Catalina” 416; la
descripción del inmueble es impresionante “…de techos altos, fachada sencilla y simétrica,
zaguán , grandes salones, cocina y reposteros alejados de los lugares de estar, con tres patios,
no tuvo más de dos pisos, los cimientos y portadas eran de ladrillo, corredores, columnas de
madera, ventanas de distinto alto y ancho, con un gran huerto y un gran pozo sellado con
algarrobo y cañas”417. (Anexo N0 6) En el contexto de las reformas borbónicas esta vivienda
tuvo modificaciones, porque fue propiedad de diferentes familias que fueron agregando solares
y modificando ambientes para ampliar el espacio y sea más opulenta. Allí vivía el propietario y
su familia, por lo que era necesario un número considerable de sirvientes y esclavos para cubrir
todas las labores.
Las casas se ajustan de acuerdo a la posición social, sin embargo hacia el siglo XIX las
necesidades de las familias se convirtieron en deseos por adquirir un mejor espacio, por eso no
solamente habían casas de piedra, madera, quincha, tapial, sino también de adobe, ladrillo y
otros materiales, incluso construyeron viviendas hasta de dos pisos incorporando más cuartos
interiores. Especialmente el hombre empezó a experimentar nuevos cambios y técnicas de
construcción, las cuales fueron adoptados de otros países de Europa.
“Doña María Gonzales Pastor de raza blanca y condición libre de 42 años de edad, natural de
la ciudad de Lambayeque, esposa del comerciante Juan Pablo de la Piedra, en la escritura pública
detalla tener una casa grande de fachada sencilla, portada de madera, ventanales grandes, hacia
el otro piso se establecía la escalera. Entre los espacios interiores tenia zaguán, sala, dos alcobas,
dos dormitorios, una oficina alrededor del patio, disponía de comedor, un cuarto de cocina,
414
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descubierto…”418. Esta descripción se asemeja al modelo de tradición islámica cuyas estancias
se articulan alrededor de un patio central en el que convergen todas las habitaciones419, y que
continuó a lo largo del siglo XIX.
Respecto a los exteriores de la casa, se consideraban aún más importantes porque estaba
a la vista de la gente como signo de prestigio, marcaba socialmente la identidad de la familia.
Según Máximo García en el siglo XIX la composición de la fachada era primordial, ya que “es
la puerta el primer objeto que se presenta al entrar en la vivienda; adorna la fachada y ostenta la
interior grandeza de la fábrica”420, de otra parte Celia Guevara señaló que “son las ventanas en
las fachadas, como los ojos en la cara, así pues como de la fealdad de los ojos procede la fealdad
de la cara421. Significa que tanto la puerta como ventanas no solamente servían para brindar
mejor vista, iluminación y ventilación, sino también resaltar belleza, a través de diseño,
decoración y fabricación.
Lina Gonzáles manifiesta que “en el periodo republicano la sociedad adquirió un
comportamiento más refinado, es decir similar al de la nobleza y la burguesía europea” 422, por
ello se produjo la necesidad de crear un espacio apropiado para comer, porque en siglos
anteriores el comedor compartía el mismo espacio de la sala u otro cuarto. Lo mismo sucedió
con la cocina porque dejó de ser un lugar cerrado, alejado y sucio para convertirse en un espacio
doméstico más limpio, con mejor ventilación y donde la dueña en algunas ocasiones realizaba
la comida juntamente con la servidumbre, es decir hubo una mayor interrelación social.
A partir de la República los que asumieron el nivel más alto dentro de la jerarquía social
fue la población blanca, desempeñaban cargos políticos y económicos, por ende disponían de
enormes viviendas. Así mismo, Lambayeque al ser considerada como ciudad se tornó en
requisito que las casas cercanas a la Plaza Mayor luzcan más atractivas, ejemplo de ello fue la
morada de Don Manuel Gregorio Muga y Ariza ubicada en la calle Real, mirando hacia el
levante enseguida de la Plaza Mayor, de por medio, con la finca de los señores Isaga, por el
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Norte con la calle Santa Catalina y por el sur con el cementerio de la Iglesia Matriz 423. Así
mismo el área del terreno se declaró que tenía cuarenta varas de frente por veinte de fondo, lo
que en metros será 668.72 metros cuadrados424. El inmueble construido sin cimientos, se
constituía de un portón de columnas griegas de estilo jónico, estilo neoclásico de la época,
seguido del zaguán que era el ingreso principal, sala, dormitorios y otras habitaciones, galerías
y corredores techados y otros descubiertos como pasajes de unión de los tres patios, un pozo de
ladrillo, corral donde se hallaba el retrete, un jardín con una pileta cajamarquina, huerto425, así
mismo “escalera que se conectaba con el segundo nivel, varias habitaciones, seis balcones de
madera”426 (Anexo N0 7). Por lo visto el propietario fue de posición sumamente acomodada
perteneciente al cuartel número uno, en su información se detalla que fue nieto de español e hijo
de prócer de la independencia, próspero comerciante y diputado del congreso en 1846427, casado
con Doña Jacinta Romero, con la que tuvo ocho hijos y fue la única familia de blancos con
apellido Romero428. En cuanto a su vivienda representó la más importante durante el periodo de
investigación, el gran tamaño y la distribución de ambientes decorados de innumerables objetos
entre mobiliario y menaje proveyó a sus habitantes una vida cómoda y aparentemente feliz,
rodeados de sirvientes y esclavos que atendían a todo pedido. Es interesante como una
construcción tan amplia y de dos niveles fue fabricada sin cimientos, obviamente que con los
continuos fenómenos naturales hizo que las paredes perdieran resistencia, y por la humedad
acumulada no tuvo tanta duración como la casona de Don Gregorio Castillo.
Las portadas principales no solo eran de madera, también de yeso, ladrillo decorado con
estilos europeos en los detalles que le hacían ver más llamativo. Los balcones y ventanas de
madera con el tiempo fueron de fierro y no eran tan cubiertos como en época colonial, Gloria
Franco considera que estas transformaciones en materiales y nuevos diseños fueron gracias a
los cambios ideológicos y culturales en la sociedad429.
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El pozo generalmente se hallaba en casas de personas ricas como Don Manuel Muga, en
el siglo XIX ya no era de tierra sino de ladrillo. Las personas podían asearse de forma más fácil
teniendo el agua cerca, además aseguraba la eliminación de residuos al momento de preparar la
comida, a diferencia de gente pobre que se abastecía del río y acequias contrayendo
enfermedades bacterianas. El huerto también era importante porque se obtenía cultivos y
diversas frutas, en algunas casas se le consideró como jardín. En efecto la existencia del pozo y
el huerto fueron indispensables para cubrir necesidades básicas relacionadas con la alimentación
e higiene.
Durante el periodo colonial se asociaba a la mujer con el hogar, después de la
“independencia”, esto continuó y se fortaleció por la influencia de la religión católica, por ende
pasaban la mayor parte del tiempo en la casa. El medio por el que observaban y tenían contacto
con la calle fueron los balcones y ventanas a pesar que tenían rejas y otras cortinas. Gloria
Franco establece que “los balcones y ventanas se convertían en el punto de encuentro entre la
vida doméstica y la calle”, es evidente que Doña Jacinta Romero no fue ajena a esta vida
cotidiana. Es importante señalar que así como se tenía comunicación con lo externo, también
había conexiones internas entre las distintas piezas a través de las escaleras, pasadizos, galerías
y corredores, que hacían de la vivienda un ambiente de sociabilidad.
El zaguán también formaba parte de la vivienda de Don Manuel Muga. Christiano Rieger
menciona que fue adoptado de la arquitectura española se fabricó con el mismo diseño de las
ventanas es decir con rejas430, “es la entrada de una casa”431 . Se hallaba en viviendas de personas
acomodadas. Más allá de ello Suzy Bermudez señala que “el zaguán y las ventanas sirven para
que los de fuera vean el interior, transformándose así la vivienda en un escenario simbólico de
representación social de sus moradores432.
De todo lo expuesto inferimos que toda vivienda estuvo determinada por el nivel
socioeconómico de cada familia, el cambio y modificaciones en el uso de los espacios, fue a
raíz de la introducción a nuevas ideas en cuanto a higiene y privacidad. Las casas coloniales en
su mayoría eran de un piso con ventanas medianas, fueron construidas en base a cimientos de
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ladrillo, por eso se conservaron mejor que las republicanas sin cimientos, sus portadas estaban
hechas de madera. Las casas de la República fueron más amplias, de dos pisos, generalmente
de adobe y ladrillo, ventanas y puertas más grandes y con rejas, se mantuvo el zaguán, los
corredores techados y los patios interiores, no empleó siempre la base de ladrillo. Es decir en la
época de estudio no hubo tantos cambios y transformaciones ya que en ambos periodos se
caracterizaron por sus fachadas sencillas con portón, mantuvieron la planta española, patios en
torno a los cuales se dispusieron las habitaciones. Estas características son de las viviendas
grandes y regulares, habitadas por gente de raza blanca, criolla e incluso mestiza, que buscaban
resaltar su poder mediante sus moradas. Sin embargo la gente pobre a pesar de tener deseos y
gustos por ampliar sus casas, al no disponer de una buena economía, se conformaron con tener
un refugio ante los diversos cambios de clima, por ello en algunos inventarios de bienes aún se
mencionan casitas de quincha y ranchos pobres.
Tras haber analizado la casa lambayecana, especialmente la parte externa de ésta, de
gente acomodada y pobre, ahora nos enfocaremos en la parte interna y la manera como esta se
dividía, porque al hablar de mobiliario y menaje, no solo se hace referencia a los objetos (mesas,
sillas, platos, cucharas, etc.), sino que incluye también a los espacios domésticos que la
conforman. De esta manera la vida cotidiana de la sociedad local se verá reflejada a través de
las costumbres y la relación existente entre el hombre y lo material.

3.2. ESPACIOS INTERIORES DE LA VIVIENDA.

Según la distribución de espacios establecida por Peter Burke, las divide en zona delantera y
trasera433. En la primera se mencionó la sala de recibo, estrado, oratorio, biblioteca o cuarto de
estudio, dormitorio, el mobiliario y menaje para la higiene y por último el tocador. La zona
trasera incluyó la cocina y comedor. Para poder estudiar estos ambientes internos, es necesario
tener claro la definición de cultura material; así como del mobiliario, porque es el campo de
donde parte nuestra investigación.
La cultura material tiene diversas definiciones, para A. J Bauer es: “Las formas en que
hombres, mujeres y niños producen las cosas que ingieren o con que se cubren, las moradas que
433
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habitan, las herramientas que emplean, junto con la forma en que usan y consumen esos
bienes”434. Aquí hace una relación entre la producción y el consumo, dado que algunas veces
las personas producen bienes o los buscan para satisfacer sus necesidades. La cultura material,
por consiguiente, se relaciona con la cultura económica, porque cuando la gente compra
productos o bienes, también toma en cuenta los precios.
Por otro lado, Norman Pounds indica que “La cultura material son los distintos modos
en que se han satisfecho las necesidades humanas elementales”435, se refiere al esfuerzo que
hace la persona por conseguir bienes que le puedan ayudar a subsistir en cuanto al alimento,
cobijo y vestido. Para Fernand Braudel, uno de los mejores historiadores del siglo XX, considera
a la cultura material como la “planta inferior de una construcción, cuya planta superior está
construida por lo económico”436, utiliza esa metáfora de subordinación hacia la cultura material,
tan solo para representar la relación con la economía.
Desde un enfoque social se podría decir que “cultura material es la interrelación
permanente que existe entre el hombre y los objetos, los cuales, lejos de constituir meros útiles,
son también elementos simbólicos de la cultura que comunican y expresan algo”437. Es decir
todo lo material no tiene valor en sí mismos, sino que lo adquiere de acuerdo al uso y función
que el hombre le da. Por ello el estudio de los objetos es esencial para la comprensión de la vida
cotidiana, porque que éstos son el vehículo mediante el cual la cultura se materializa y se hace
tangible438.
Los objetos pueden ser estudiados de distintas perspectivas: como símbolos, como
imágenes, por su belleza, por su valor simbólico, también puede interesarnos por sí mismos, o
como evidencia para respaldar nuestros argumentos históricos.
Dentro del amplio grupo de objetos que conforman el entorno material cotidiano nos
enfocaremos en el mobiliario y menaje. Los muebles, son definidos por Cecilia Moreyra como
un grupo de objetos que tanto mujeres como hombres ingresaban al matrimonio, aunque
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preferentemente éstos últimos439. Se encontraban registrados en las cartas dotales para ser
administrados por el esposo, porque en el siglo XVIII las mujeres no realizaban trabajos
públicos ni adquirían dinero independientemente. Los oficios solo los ejecutaban en sus propias
casas no fuera de ellas.
A continuación mostramos la sala principal y demás espacios internos de la casa
lambayecana.

3.2.1. LA SALA PRINCIPAL.
Conocida también como “sala de recibo”, era uno de los cuartos más grandes y constituía una
de las habitaciones principales de la vivienda, en tanto era el centro de la vida social de la
familia440, existían en viviendas especialmente de personas elitistas, puesto que los pobres
disponían de moradas cuyo espacio cumplían la función de sala, comedor y dormitorio.
La ubicación estaba en base al tipo de vivienda, en las de un piso se ubicaba en la parte
delantera conocida como la primera estancia, después del zaguán principal441. En las de dos
pisos a veces se le situaba en el segundo nivel junto a la ventana442, este cambio se debe a que
las personas buscaron tener una mayor conexión con el ambiente externo, en especial la mujer.
La sala de recibo ocupó un lugar privilegiado porque estaba a la vista de todos los visitantes a
diferencia de los demás establecimientos. En ella se encontraban algunos objetos, como los
muebles para sentarse, sean estos sillas y taburetes, los últimos son los más comunes, por otro
lado las mesas, escritorios y en las paredes pinturas y espejos. Que formaron parte de las distintas
interrelaciones en donde se ponían de manifiesto los niveles sociales y de género, ya que allí
concurrían personas de todas las edades y de ambos sexos. (Anexo N0 8)
Ejemplo más claro de mobiliario es lo que se aprecia en la sala de Doña Maria Nolberta
Guevara, esposa de Don Marcos Blanco, “dos mesas grandes con cuatro cajones con su llave
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corriente, diez sillas doradas, cuatro taburetes, uno de ellos roto, dos canapés” 443. Los canapés
eran muebles más sofisticados a diferencia del resto, elegante y llamativo a pesar que la mayoría
eran imitaciones, pero su presencia le daba belleza al espacio donde se encontraba. Cuán
importante era en la época disponer de muebles y enseres, las personas no se conformaban en
tener lo suficiente ni necesario, sino que buscaban la forma de satisfacer sus deseos y
comodidades, y a veces hacían malas inversiones, por ejemplo Dn. Porfirio Ramirez Arellano
enfrentaba un juicio por deberle dinero a Dn Juan Valderrama, la suma de 2000 pesos, parte de
ello lo había gastado en la compra de “un escaparate nuevo con marco dorado, dos mesas
grandes de pies torneados con tres cajones de baqueta, un canapé pequeño forrado en baqueta
tachuelado, seis puertas nuevas destinadas para su nueva fábrica…”444, dentro de sus compras
había también una larga lista de esclavos. Al parecer Don Porfirio fue una persona potentada
porque en su información detalla que era comerciante, pero el afán por amoblar su casa le
conllevó a convertirse en un deudor.
Gloria Franco señala, “con las reformas borbónicas e Ilustración se aplicaron conceptos
como el gusto, la estética, el refinamiento”445, es decir se introdujeron en las salas objetos de
otros países como los muebles franceses de diverso tamaño y estilo. Dicho mobiliario en parte
lo adquirían en sus viajes al exterior, gracias al libre mercado. Las familias lambayecanas
buscaban tener un hogar moderno, por ello a veces saturaban sus viviendas de objetos que en
algunas ocasiones eran inútiles, pero indispensables para conservar el estilo de vida acomodada
“había que comprar objetos y ropas nuevas continuamente, arrinconar los antiguos”446.
En el avalúo de los bienes de Don Isidoro Castillo Miranda, sobrino de Don Gregorio
del Castillo, casado con doña María del Pilar Bulnes, ambos blancos y condición libre447. Se
halló “tres canapés forrados en felpa carmesí, dos escritorios de carey y tiros de plata, seis
taburetes de espaldar quiteño y flecos de seda, veinte sillas guarnecido de tercio pelo, seis
cuadros en vara y media de largo con marcos angostos dorados, una banqueta tapizada, dos
mesas de madera con sus cajones y llaves corriente”448. Los canapés y las banquetas eran bajos
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y alargados, bastante anchos, con respaldo o sin él449, los escritorios podían formar parte de la
sala, pero mayormente estaban ubicados en el cuarto de estudio, su presencia hace ver que esta
familia sabía leer y escribir.
De los ejemplos antes mencionados, por el número de mobiliario registrado asumimos
que los lambayecanos llevaron una vida socialmente activa, es decir organizaban fiestas,
tertulias, o algún compartir; además la sala de don Isidoro Castillo, al parecer albergaba a varias
personas (por la cantidad de sillas que tenía), en especial de su mismo círculo político o
vinculadas a los negocios, por ende los temas de conversación radicaban en la administración
de recursos económicos dentro de la población lambayecana. Sentados en las sillas y taburetes,
nos imaginamos compartiendo alguna bebida y fumando algunos cigarros los cuales servían
para que la conversación sea más amena, sin embargo la causa para que se den estas reuniones
fue para que los señores de la casa exhibieran sus viviendas, atuendos y cosas de lujo en los
diferentes ambientes, con el fin de presumir su status y poder, de forma que se convertían en los
protagonistas de la sociedad local, en efecto su preocupación era mantener su domicilio bien
arreglado con lujosos muebles y menaje costoso.
Las sillas y taburetes en ambos casos tenían un significado social, ya que se tuvo en
cuenta las diferencias que existía entre la calidad y los modelos de los muebles para sentarse.
Tal como menciona Rafaella Sarti “la hechura de las sillas, sillones y taburetes y su empleo
reflejaba una auténtica jerarquía familiar y social450. Así mismo se consideró que las familias
menos prósperas económicamente también disponían de estos muebles, la diferencia estaba en
la cantidad y precios.
Se observa en las distintas fuentes, gran número de sillas, mesas, taburetes, entre otros
objetos, sin embargo no todos se ubicaban en la sala de recibo, porque se vería muy repleta y
perdería su aspecto formal característico del siglo XVIII, por ello Morales Aida consideraba que
la sala colonial estaba casi desnuda o vacía y que el mobiliario se organizaba pegado a las
paredes con una función utilitaria, aún en las familias solventes”451, significa que los dueños
mostraban solamente el mobiliario necesario, cuya característica principal estaba en los
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materiales lujosos, quizá el resto de cuantiosos objetos los ubicaron en los otros espacios ya que
sus viviendas eran muy grandes.
Una vez alcanzada la Independencia se rompieron los lazos con el pasado colonial, por
eso se buscó formar una nación “moderna”, algunos optaron por las modas europeas en el vestir,
el consumo de alimentos extranjeros, el cambio de espacios domésticos y en multiplicar el
número de enseres, especialmente dentro de la sala de recibo.
Max Radiguet expresó en el periodo republicano “éste espacio de legitimación social
(sala de recibo) comenzó a exhibir cuantiosos muebles y objetos decorativos según las
condiciones impuestas por la época y a las corrientes artísticas en boga”452.
En el primer inventario de bienes de Lorenzo Huerta se hallaba “dos mesas cuadradas
de velador, dos docenas de taburetes, una alfombra, un escritorio, una consola de cedro, una
butaca de cuero, una mesa redonda, un piano, una lámpara, veintiséis sillas barnizadas, cuatro
sillones de estilo imperio el fondo tapizado en damasco”453. (Anexo N0 9) En el segundo
inventario destaca “cuatro espejos, siete cuadros de pintura, seis mesitas, dos bufetes uno de
cedro y el otro de ébano y marfil, una silla de vaqueta de Moscovia…”454, se observa ajuares
cuyo material y calidad fueron más modernos en comparación a siglos pasados. Es posible que
la sala de esta familia se estructuraba a partir de una gran mesa central, sea esta de forma
cuadrada o redonda adornada con una lámpara para alumbrarse durante la noche, a su alrededor
se colocaban las sillas, formando dos filas una frente a la otra, la consola generalmente iba
pegada a la pared y allí se exponían costosos objetos de temas religiosos o artísticos. La butaca
la utilizaban especialmente los ancianos por poseer un acolchonamiento. En el escritorio
guardaban joyas, alhajas, plata labrada; éste también se ubicaba en el estrado o la alcoba, pero
de forma especial en la biblioteca para leer, escribir o como objeto de ostentación. El sillón
aparece en pocos inventarios, solo se encuentra en viviendas de personas ricas, éste con el
tiempo se convirtió en una mecedora y ha llegado a la actualidad con distinta tipología. En el
siglo XIX la mecedora resultó ser el mueble de mayor uso por toda la familia, desde el padre,
madre e hijos, por su comodidad y el balanceo que transmite, además ya no era reservado
solamente para invitados de honor o para el dueño de casa. Aida Morales mencionó para el caso
de Cuba, “los hombres se pasean fumando por corredores, mientras que las mujeres, sentadas
452
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en círculo de sillas que se balancean solas, y que se llaman mecedoras, hablan entre sí”455 de
otra parte Alicia Garcia explicó que “la mecedora llegó por vía de Estados Unidos y la población
la llamaba mecedoras ocilatorias o sillas de columpio”456.
Dentro del inventario también se menciona el piano el cual se puso de moda desde inicios
del siglo XIX, era usado esencialmente por las mujeres y entre ellas por las más jóvenes y
solteras, posiblemente las hijas de don Juan disfrutaban tocando dicho instrumento animando
las fiestas, tertulias y otras formas de sociabilidad. La presencia de éste fue signo de buen gusto
y status social, puesto que la música que transmitía era suave, agradable al oído y daba
tranquilidad, “el piano es un lujo considerable, su valor intrínseco es relativamente alto, con lo
que cuesta traerlo de Europa o los Estados Unidos”457. Es decir tuvo un gran valor económico y
su uso fue la manera de suntuosidad familiar. Por eso Carmen Abad critica los excesos y la
avidez por el lujo sobre todo en las mujeres “menudean objetos con carácter pomposo, como
instrumentos musicales, mobiliario de plata, relojes, mesas de tablero de jaspe458, con el fin de
exponer todo su esplendor y dejan atrás el estado de viviendas para habitar y convertirlas en
viviendas para mostrar”459.
Por otro lado completaban el mobiliario las mesas que en su mayoría eran cuadradas o
redondas. La mayoría tenía entre uno y cuatro cajones con cerradura y llave460, en el caso de
don Antonio López poseía seis mesitas461, posiblemente para el servicio de café, té, chocolate o
algún alimento, aunque en otras ocasiones servía para jugar juegos de mesa que se efectuaban
en las tardes o noches. Más allá de los detalles de estos muebles es necesario pensarlos en
relación con los actores sociales y las interacciones cotidianas que se daban entre estos, por
ejemplo, podemos considerar a la mesa como un espacio y lugar donde se expresan y fortalecen
las jerarquías sexuales y generacionales462. Eso es visible cuando la mujer es quien sirve la
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comida, el hombre se sienta a la cabecera, a pesar de que en algunos hogares había pocas sillas.
Él hacía valer su potestad sobre su mujer.
La mesa por otro lado era el espacio en donde la familia comía, la reunión de los
miembros era símbolo de que compartían por los lazos de un matrimonio establecido como la
iglesia lo requería, pero si comían separados significaba que había ruptura matrimonial.
Por otro lado, los espejos que rodeaban la sala y otros objetos que se trabajan en vidrio,
eran muy preciados y estaban dentro de la categoría de lujo y ostentosidad, ya que tener
accesorios de ese material era preciado y más aún si tenía marco de oro y plata. Para el caso de
la Nueva Granada, María López señaló que no se llegaron a importar objetos tan lujosos como
los que existieron en México, Chile y Perú463. Básicamente ya existía un importante desarrollo
comercial entre los países en que los objetos lujosos llegan a formar parte de los distintos grupos
sociales de mediano y alto nivel. Por ejemplo se tuvo el caso de Pablo de Laguna, un maestro
herrero lambayecano, tenía en 1842: “cuatro espejos con marcos dorados dos grandes y dos
pequeños”464; también al próspero mulato José de Berroa se le embargaron “dos espejos de
veinticuatro pulgadas con guarnición dorada, dos espejitos de a dos tapas y lunas de aterna”465
y en el embargo que se le hace a don Juan Álvarez, se inventarió “un espejo grande con marco
de cocobolo, tres cuadros de distinto tamaño y advocaciones, dos cofres con chapa de plata”466.
Al existir espejos de distintos tamaños y cantidades quiere decir que muchos de ellos
sustituyeron a los cuadros y pinturas expuestos en las paredes; así mismo sirvieron para que las
personas conocieran su propio rostro, vieran reflejado su cuerpo entero y se vuelvan más
detallistas con su personalidad y en los cuidados diarios de aseo e higiene, mostraron mayor
preocupación por vestir mejor y arreglarse, “se verá un mayor control del hombre sobre su
cuerpo”467.
En cuanto a la iluminación aún era muy escasa porque no había focos externos, por ello
las familias más pobres se alumbraban con pequeñas lámparas de aceite que eran las más
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comunes; estaban fabricadas de barro, “cerámica, latón, bronce y otros metales”468, algunos
utilizaban las velas, el problema de la cera fue su elevado precio; aun así las familias hicieron
lo posible por comprarlas y las ponían sobre alguna mesita o taburete, por el contrario la gente
pudiente las colocaban en “palmatorias, candeleros, candiles, candelabros”469. Utilizaron
lámparas de vidrio y también la linterna, de estas últimas se menciona muy poco en los
inventarios por ser escaso en la época.
Inferimos que la persona de cualquier nivel social buscó la manera de alumbrarse por la
noche aunque la duración a veces era poco tiempo, por eso iban a descansar temprano. Gracias
a los inventos en especial europeos se obtuvo mejores instrumentos que brindaron iluminación,
en especial en la sala de recibo y alcoba porque allí se pasaba más tiempo. Por otro lado en el
día se alumbraban con la luz natural. Por eso las familias ostentosas se preocuparon en que las
ventanas de sus viviendas estuvieran en lugares estratégicos y la gran cantidad de espejos
también ayudó en la iluminación.
El término “modernidad” y la búsqueda por alcanzar la riqueza se hizo tangible en las
personas de alta jerarquía por su acaudalado mobiliario y objetos preciados ubicados en la sala
principal y otros espacios, sin embargo en las familias menos prósperas económicamente la
realidad fue otra. En la sala de Manuel Llautope tenía pocos muebles y muy sencillos: una mesita
vieja, una caja mediana, dos taburetitos470; Manuela Soto parda libre de sesenta y tres años que
tenía una casita de quincha que estaba dañada por las lluvias de la época, tenía como únicos
muebles un escritorio muy viejo, una mesa, una silla de brazos y una petaca471. Como vemos, la
cantidad de objetos es mínima; no abundan los muebles para sentarse y en algunos casos ni
siquiera alcanzan para los mismos miembros de la familia, ejemplo de ello es la vivienda de
Francisco Ramírez habitada por once personas, contando dos esclavos, y sin embargo había solo
cinco sillas. Estas familias no tenían la opulencia en cuanto a la distribución de ambientes y a
lujosos enseres, su único espacio cumplía la función de sala comedor y lugar para descansar.
En la casa la relación entre el varón y la mujer se reflejaba en los espacios existentes
basados a su vez en la diferencia de sexos, si bien el dueño como su esposa compartían la sala
principal, la mujer tuvo un espacio propio denominado estrado que se analizó a continuación.
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3.2.2. EL ESTRADO.
El estrado según Carmen Abad Zardoya en un inicio fue establecido “como un ambiente
privado, de descanso y respeto, el cual se compartía por hombres y mujeres 472, pero en el siglo
XVIII con las reformas borbónicas cuando los modos de vida cambiaron a raíz de adoptar
nuevas costumbres europeas, este ambiente se convirtió en la habitación de recepción, de esta
forma adopta la función pública y social alejándose cada vez más de los espacios íntimos de la
casa. Tanto René Salinas, como Armando de Ramón, lo definen como “una tarima cubierta
generalmente por alfombras, con cojines, presente en la sala de las casas de la élite, en donde
las mujeres se sentarían a descansar y conversar, mientras que los hombres se acomodan
cercanos a éste en sillas o sillones473. (Anexo N0 10) Así mismo se presenta la definición
expuesta por la RAE en 1732, “el conjunto de alhajas que sirve para cubrir y adornar la pieza
en que se sientan las señoras para recibir las visitas”474. El estrado se presenta como un lugar
adornado ubicado sobre el piso de la sala principal, en el que se sientan las mujeres, un espacio
social en el que se recibe invitados y sobre el cual, o cerca, hay una serie de objetos que se
utilizan y que fueron hechos especialmente para estas condiciones.
Juana de la Varrera esposa del comerciante Bruno Cumplido, tenía una tarima de estrado
de tablas de alerse de cuatro varas de ancho y cuatro varas y media de largo475, en el estrado de
Doña Bernarda López esposa de Don Antonio Ysidro Sánchez se encontraba “cuatro
almohadones de damasco carmesí, tres cojines confeccionados en cañamaso, dos almohadones
de brocato valenciano, paños de terciopelo derivado de la seda, cortinas con cenefas y paños a
raz en la pared”476. Se percibe que estos ajuares no fueron de cualquier material ni estilo, la
utilización de diversas telas como el damasco, el carmesí, el terciopelo quieren informar algo
acerca de sus dueños y muestran la opulencia que tenían, la buena economía, puesto que las
telas fueron las más caras en comparación al mobiliario y menaje.
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En el inventario de Doña Juana Isasi se mencionó “una mesa plegable para estrado, ocho
taburetes de estrado de madera de nogal, ocho cogines con fundas de damasco carmesí, cuatro
sillas de estrado talladas y forradas en baqueta, un abanico de plata con peso de tres marcos y
tres onzas477.
Los cojines pudieron ser usados por algunas mujeres para sentarse en el piso sobre las
alfombras que cubrían el estrado para tener comodidad, también pudieron usarlos como
almohadas recostándose. El abanico representó el gran lujo de la señora por estar confeccionado
de finas telas y delicados bordados de plata, que al extenderlo brindaba un poco de ventilación
apta en tiempo de verano. En cuanto a los taburetes, éstos eran más bajos que las sillas de brazos,
lo utilizaban principalmente las damas por el tamaño que les daba mayor comodidad. La
diferencia de altura en los diversos muebles para sentarse ayudaron a deducir los aspectos de
status y género de aquel entonces, donde los asientos más altos (espaldar de Damasco) estarían
reservados a los hombres y amos de la casa, sin embargo con el pasar del tiempo esta costumbre
fue cambiando tal como señala Gustavo Curiel: “pasaron de los cojines a los taburetes y de éstos
a las sillas478, es decir la mujer empezó a situarse a la misma altura que los hombres.
En el estrado o tarima también se encontraba las alfombras y el biombo. Doña Nicolasa
de Ripalda casada con Jose Herrera contaba con […] un Biombo que costó diez y seis pesos
pintado por una parte de la historia de Sanzón, y por la otra de ramazones […] dos alfombras
grandes de balleta de Castilla de diez y media varas479.
Por aquel entonces el valor de las alfombras estaba en base a su color, estilo y
principalmente al tamaño, porque si la alfombra era grande en efecto la tarima también lo era;
así mismo cubrían los pisos de tierra y protegían de la humedad, éstas contenían hermosos
bordados que al ser expuestas mostraban su gran valor. De otra parte el biombo formó parte del
mobiliario en la vivienda, así lo explica Patricia Lara - desde el punto de vista estructural había
dos tipos de biombo, los de menor altura se desplegaban en los estrados, en tanto que los más
altos se colocaban en las recámaras, tenían la finalidad de delimitar los estrados480. Es
interesante que las viviendas no solo estuvieran divididas a través de habitaciones, sino también
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por biombos que no solo funcionaban para proteger del frío, sino también de los criados que de
alguna manera convivían con los amos.
Como se puede ver la mujer tiene su propio espacio para pasar el tiempo con sus visitas
de su mismo sexo y nivel social. Realizando lo que le agrada o gusta, por ejemplo alguna
manualidad, tocar instrumentos, o simplemente salir de la rutina diaria. Al recibir visitas debe
lucir su mejor decoración y mostrar sus lujosos muebles, por ello debía ordenar la casa con el
mayor cuidado y dedicación, para impresionar a las visitas y ostentar orden y riqueza como
buenas costumbres; sin embargo el estrado no solo cumplió la función de socialización y
tranquilidad, porque también fue el ámbito donde las madres velaban por la educación y cuidado
de los hijos varones hasta los siete años, inculcándoles los buenos valores y algunas ideas
religiosas481, en cuanto a las hijas las formaban enseñándoles a hilar, coser y bordar482. Esta cita
muestra la subordinación del varón frente a la mujer. A los primeros los educaban con principios
prácticos que los ayudarían para su vida; pero a las mujeres las formaban para ser esposas,
realizando labores domésticas y temas de pureza en cuanto a su virginidad. Por eso en la colonia
las mujeres se caracterizaron por ser las más modestas, sumisas y obedientes a los mandatos del
marido.
Es importante mencionar a Doña María Antonia de cuarenta años de edad, la cual
registró cuatro inventarios de bienes, en el último no solo hace mención a mobiliario y lo que
conformaba su estrado, sino también a algunos libros: “novenas y libritos de rezo, cuaderno de
oraciones, pequeño catecismo de ordenandos, libro de filosofía por Goudin, libro de ejercicios
espirituales[…]”483, en esta época no era común el disponer de libros y mucho menos que estos
formen parte de la vida cotidiana de las mujeres, porque la educación en su mayoría fue para las
damas de clase alta, por lo que pensamos que Doña María Antonia era de la élite letrada. Roger
Chartier considera que para inicios del siglo XVIII la lectura se convierte, en el acto por
excelencia del ocio íntimo, secreto, privado484, significa que las personas van a refugiarse en la
lectura para así separarse quizá de los problemas familiares y del ámbito público. Pero para ello
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se necesitará un lugar apropiado que sea solitario y donde haya silencio, y pues en el caso de
doña María asumimos que ese lugar para leer, era el estrado. Sin embargo el mismo autor
considera que a mediados del siglo XVIII los escritos impresos formaron parte de un ámbito
público, porque la lectura se realizaba en voz alta y con amigos485. Quiere decir que hubo un
cambio de lo privado a lo público, por lo que nos imaginamos a Doña María compartiendo su
estrado con sus amigas de su misma categoría y leyendo libros en voz alta para que todos puedan
escuchar, lo cual se convirtió en una práctica social que perdura hasta la actualidad y de alguna
manera desarrollará una mejor amistad como parte del ocio.
Se observa que a mediados del siglo XVIII se incrementó el número de los estrados en
las casas e incluso de muebles propios de ese espacio, pero en el siglo XIX a partir de la revisión
de los inventarios se aprecia que se los menciona muy poco.
Entre los bienes de doña Lusinda Leguia se hallaban “dos taburetes viejos de estrado,
dos sillas de estrado, cuatro cojines viejos y ordinarios486. Estos objetos por lo viejo que se
describe, muestran que las mujeres ya no cuidaban su ambiente como antes, por eso estaba
abandonado. Belén Gallo dice que la mujer al tener más libertad “salía a la calle diariamente,
por lo que sus relaciones sociales ligadas a bautizos, matrimonios, fiestas; dejaron de darse en
el espacio doméstico de la casa situación que produjo el abandono y desaparición del estrado487.
Pudo ser una opción, pero según la información revisada la mujer aún estaba ligada con el hogar,
quizá salía a la calle pero no tanto como afirma este autor.
En algunas viviendas, el estrado aún existía como espacio femenino, sin embargo se le
dio mal uso, Aida Morales muestra que “las mujeres se pasaban el tiempo meciéndose y
abanicándose vestidas con amplias batas, en función del ocio vicario, desde este espacio
escuchaban a los pregoneros o vendedores ambulantes”488. También Alejandro Cañeque dice
“las mujeres permanecían en sus casas sentadas todo el día sobre almohadones, a lo largo de la
pared, con las piernas cruzadas sobre un estrado cubierto con alfombra a la turca, por eso eran
demasiado gordas”489. Así mismo Belén Gallo refiriéndose a las damas señaló: “aquellas
485
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señoras, acostumbradas a su estrado y entretenimiento voluntario de su almohadilla, hubieron
de sujetarle a tomar la escoba en la mano”490. En esta época el estrado fue visto como un espacio
demasiado ocioso, que alejaba a las mujeres de las labores de limpieza al interior de la casa.
Esta situación posiblemente trajo conflictos entre ambos sexos, según el rol que se espera
cumpla el otro en la morada. También hubo casos donde al estrado le utilizaron como “lugar
para guardar tocadores, sillas y taburetes rotos”491, es decir su función como lugar para recibir
visitas se había convertido en un almacén, abarrotándolo de objetos viejos e inservibles.
En Chile muchos de los estrados no solamente se hallaban en la sala de recibo sino
también en los dormitorios, tras cuarto y la quadra492, quizá esto pudo pasar en Lambayeque en
el siglo XIX que lo pudieron cambiar de lugar, puesto que era confeccionado de tablas que se
podían desarmar; sin embargo no tenemos información que corrobore esta posibilidad.
Si en el estrado la mujer ya no recibía a sus visitas, puede que éste se haya convertido en
un lugar de poca importancia tal como indica María Grahan: “hace muy poco tiempo que las
damas han aprendido a sentarse en sillas, en vez de hacerlo sobre el estrado. Ahora, en el lugar
del estrado, hay generalmente largas alfombras a cada lado de la sala y dos filas de sillas”493.
Esta cita hace notar la ausencia de la tarima, eso indica que tanto varones como mujeres
compartieron el mismo ambiente y mobiliario para acoger a sus invitados, es decir la sala
principal. Ejemplo de ello es la sala de Doña Eulalia Pérez conformada de tres alfombras de
turquescas de dos varas de largo, dos alfombras de felpa mecina de una vara y media, veintiséis
sillas de brazo, dos mesas con su chapa y llave corriente494. Aparte de las alfombras que son
extensas, cabe resaltar el uso de las sillas de brazo que en épocas anteriores las mujeres no
podían usarlas.
Es posible que el estrado se haya dejado de utilizar con mayor frecuencia durante la
República, puesto que hubo más libertad de obtener nuevos objetos de otros países, algunos de
estos al ser grandes fueron ubicados en lugares estratégicos como la sala principal reemplazando
de los siglos XVII Y XVIII”. Revista de Indias, 2004, p. 625.
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al estrado, por ejemplo los armarios, estantes, alacenas para guardar la vajilla y menaje suntuoso;
así mismo las tapicerías flamencas o paños a raz de estofa antigua, muy cotizados, se concentran
en las casas de alta y baja nobleza, que sustituyen esta decoración a guadamecíes, cuadros, y
otros enseres antiguos495. Todos estos lujos y nuevos objetos modernos dentro de las viviendas
acomodadas fueron producto de la exhibición y ambición especialmente de las mujeres. Carmen
Abad comenta “como avanzando el siglo XIX, son las señoras, bien casadas las que a la sola
mención de la economía (doméstica) exhiben abiertamente y sin vergüenza su tendencia al lujo
y se consideraban prestigiadas por semejante exhibición”496, aquí se representa a la mujer como
la principal consumidora en cuanto a muebles pomposos.
Aida Morales menciona -no solamente se obtuvieron objetos sino también junto a ellos
llegaban “´símbolos, espacios, percepciones, prácticas, que van ayudando a la permanente
construcción de la sociedad que los recibe”497. No queremos decir con esto que solamente la
influencia de los nuevos objetos hace desaparecer el estrado, pero tener presente el hecho de que
aumente en numero la cantidad de enseres y se diversifiquen, provoca que existan muchas más
opciones que significar, las nuevas prácticas también influenciaron. Asimismo hay que
considerar los cambios que se dan respecto a las habitaciones, sobre todo porque nuevas piezas
al interior de la casa traen otras prácticas y también otras preocupaciones, que pueden llevar a
dejar de utilizar unas y que desaparezcan otras. Carmen Abad dice que “hay que tener en cuenta
que los objetos no sólo se privatizan, sino que tienden a la búsqueda de la comodidad, por lo
que aquellos objetos o espacios que no vayan satisfaciendo estas nuevas necesidades no
continúan”498, por ello se reemplazó lo nuevo por lo viejo o pasado de moda, que en este caso
podría ser el estrado.
Como podemos ver el estrado es un espacio complejo, por que en algunos lugares siguió
existiendo y en otros no. Se ha mencionado algunas de las posibilidades del por qué se dejó de
utilizar, sin embargo no tenemos uno en específico. Lo que sí podemos decir es -si la familia
cambia, los espacios y los objetos también cambian, lo que a su vez influye en la sociedad. Por
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ejemplo familias de épocas anteriores ordenaron sus habitaciones muy diferentes a las de la
actualidad, producto de los nuevos gustos e ideas y cambios de mentalidad, lo cual se hizo
latente con el paso del tiempo.
Con el uso del estrado o sin él, la mujer aún quedaba relegada al hogar, como
administradora y organizadora principal del espacio doméstico. No era nada nuevo que las
damas se ocuparan de la vivienda, siguieron enseñando a las niñas a no ser mujeres, sino madres,
preparándolas para desempeñar el papel de amas de casa, esposas; por ejemplo en la cocina
desempeñaban una de sus funciones básicas, la alimentación de la familia. Fueron preparadas
para esta labor desde niñas; la casa, según Pezeu Massabuaua. “era sobretodo el lugar de
inserción en el grupo familiar y del aprendizaje de la vida colectiva en familia”499. Es decir en
casa debían aprender las labores propias, en cuanto a la elaboración de ajuar y prendas de vestir,
camisas, camisones del hombre, la ropa de casa, paños. Toda actividad que se realizaba
anteriormente dentro del estrado. Las damas utilizaron cualquier otra habitación con el fin de
seguir enseñando a sus pequeñas hijas.

3.2.3. EL ORATORIO.
Se lo define como el lugar más sagrado de la casa. Javier Nadal alude: “Los oratorios pueden
ser una habitación destinada a este uso o un mueble similar a un armario o escaparate de distintas
maderas talladas, donde se guardaban las imágenes devocionales y el ajuar litúrgico necesario
para la devoción”500, es decir ocupaba un lugar especial en la vivienda, por eso es algo habitual
encontrar entre las posesiones registros de cálices, copones, cruces o relicarios, entre otros.
En el testamento de Doña María Zabala Cruz se describe el oratorio completo de la
siguiente manera: “un tabernáculo dorado con tres imágenes de alabastro y encima un Cristo de
hasta tres palmos, siete cuadros grandes y doce pequeños, todos al óleo que todos estaban en el
oratorio, otro Cristo pequeño y un niño Jesús, dos sillas de mujer, la una con la cubierta de fieltro
y tachuelas de oro y otra con cubierta de cañamazo, una mesa de pies torneados, candeleros
cuadrados de plata”501, se trató de un oratorio ricamente adornado cuyos objetos son de
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materiales caros y lujosos, se presenta a la dueña como una persona potentada y muy devota de
la religión católica. Al ser un espacio de devoción para la oración y comunicación con Dios, era
necesario que el lugar sea tranquilo, alejado de la bulla y de cualquier interrupción, por eso esta
habitación se encontraba cerca al dormitorio u otro cuarto separado de los lugares públicos. Por
las pocas sillas que se mencionan, puede que doña María oraba sola o con alguien más de su
confianza los días que no iban a la iglesia, no olvidemos que en esa época eran las mujeres
jóvenes y adultas quienes tenían más contacto con la religión, y disponer del tiempo para realizar
las prácticas piadosas.
Gerardo Gónzales manifiesta que “los oratorios solamente se los encontraba en las casas
habitadas por la nobleza así como las de algunos comerciantes, mineros, hacendados y clérigos
acaudalados”502, sin embargo Pilar Gonzalbo afirma que tanto en las casas pobres al igual que
en las más opulentas, era común la presencia de imágenes religiosas503. Estamos de acuerdo con
lo expuesto por el segundo autor, ya que si algunas familias no disponían de oratorios grandes,
si tenían pequeños e incluso parte del ajuar que los conformaban. Por ejemplo doña Manuela
del Casa y Rivero, de raza blanca y condición libre, vecina del pueblo de Lambayeque en sus
bienes menciona “seis cuadros dos de marcos dorados, el uno de la virgen maría santísima y el
otro de San José, y los otros de vírgenes de distintas avocaciones, un San Juan de bulto, dos
espejos con marcos de una cuarta de alto, Una lámina de san juan de Padua con vidriera, su
marco dorado y bermellón de una quarta de alto, un escaparate chapeado en ébano” 504, aquí no
se menciona a un oratorio como un lugar determinado para el rezo, pero si hay presencia de
enseres propio de éste, los cuales ya no eran ubicados en lugares privados e íntimos sino que
estaban a la vista de los demás, es decir los cuadros, láminas y espejos pudieron exibirse en el
zaguán, sala principal o debajo de las escaleras, al igual que el escaparate con objetos
decorativos o imágenes religiosas. Doña Petronila no solo quería mostrar que era católica sino
también la gran inversión de estos lujos religiosos y utilizarlos como muebles de ostentación.
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En el testamento de Doña Josefa Rodriguez parda libre; además de pedir por la salvación
de su alma por medio de misas rezadas y cantadas, e independientemente de encomendarse a la
santísima reina de los Ángeles María Santísima Madre de Dios y señora nuestra, como parte de
sus bienes dejó: “un crucifijo de bulto, una imagen de bulto de nuestra señora con un niño Jesús
en brazos cubierto con un manto de tafetán blanco guarnecido, un lienzo de San Francisco, un
rosario de hueso blanco”505. En relación al crucifijo, doña Josefa pidió que este se coloque en la
iglesia Matriz, en el altar junto a la imagen de la madre de Jesús, y además pide que le pongan
una palia bordada de seda negra. Suponemos que su intención de enviar el crucifijo a la iglesia
estaba motivada en la ley que establecía que “…deben tener y conservar principalmente en los
templos las imágenes de Cristo…”506, así pues doña Josefa pensaba que cumpliendo con todas
las normas, eso le convertiría en una mejor cristiana. Esto también explica la religiosidad del
pueblo de Lambayeque, porque fuera de la iglesia, la vida religiosa continuaba dentro de los
espacios domésticos. Se puede decir que tanto los oratorios e imágenes religiosas convivían con
los dueños y formaron parte de su vida cotidiana y su piedad privada.
En otro testamento de Don. Manuel Dávila y Sanchez, presbítero del pueblo de
Lambayeque, dejó constancia y apego a la fe cristiana a través de misas, limosnas y
declaraciones piadosas. En cuanto a lo material, manifestó tener en la cabecera de sus aposentos
un pequeño altar, dos laminas rotuladas y con vidrieras guarnecidas de ébano de Nuestra señora
y un crucifijo de marfil, a éste último le encomendaba su alma para que lo lleve ante Dios507.
Ésta expresión es una manifestación de la relación que existió entre los objetos y el pensamiento;
así mismo la cantidad de ajuares religiosos es un indicador del incremento de objetos venerados
por los fieles lambayecanos, y en consecuencia permite afirmar la expresión de “religiosidad
popular”508. Más allá de detallar las cualidades de cada pieza, es importante resaltar el
simbolismo y el significado que tuvieron, es referencia para establecer la manifestación de la
religiosidad, pues hubo ocasiones donde funcionaron como objetos “milagrosos”, por ejemplo
Doña Cipriana Tholedo pidió ser enterrada con un vestido blanco y en sus manos le pongan un
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rosario509. En este acontecimiento, la señora depositó una creencia personal en una prenda,
según ella vistiendo de esta forma alcanzaría el cielo, esta expresión es muestra de su tradición
religiosa.
Hubo otros casos donde la gente veneraba a las imágenes de acuerdo a sus necesidades,
por ejemplo cuando uno estaba enfermo se adoraban ciertas imágenes y pedían gran cantidad
de misas y limosnas; de igual manera para la fortuna, suerte y protección; pero otras personas
al tener oratorios y enseres religiosos adornados con perlas y plata, simbolizaba que mayor seria
su cercanía con lo divino y celestial, es decir el valor estaba en lo material.
Doña Bernarda López, una señora muy pobre le dejó a su sobrino como herencia “cinco
rosarios negros con cruses de palo ordinarios, dos rosaritos negros abotonados con su medalla,
dose estampas de varias advocaciones”510. En este ejemplo no hay presencia de objetos
adornados con metales o piedras preciosas, sin embargo para su sobrino heredar estos rosarios
no solo significaba mantener la fe cristiana sino que, en efecto lo hacía portador de un objeto
sagrado y por tanto con una fuerte carga religiosa.
En la época colonial las personas tenían más apego a la religión, por ello era común
encontrar en los testamentos y en los registros de bienes gran cantidad de imágenes piadosas,
menaje y muebles propios del oratorio. Un factor fue porque la iglesia les imponía muchas reglas
en cuanto a la salvación de su alma, por ejemplo Alexandro Mingolla, indio natural de
Lambayeque invocaba a sus seres queridos que le hagan veinte misas de cuerpo presente, es
decir si no lo hacía creían que éste cuando moría iba a ir al infierno; así mismo se aseguró que
“consérvense entre los fieles la costumbre y devoción piadosa de portar las ceras de agnus que
se bendicen por el romano pontífice”511, también era necesario que en cada familia dispongan
de ajuares de alguna divinidad para las oraciones, es decir en los objetos se materializó la fe de
cada persona.
Otro factor fue por que en esa época la gente tenía enfermedades, algunas con carácter
epidémico como la gripe, el sarampión y la viruela que muchas veces conllevó a la muerte, esa
fue la causa por la que gran mayoría encomendaban su alma a Dios, Oswaldo Salaverry señala
“el cuidado de la salud pertenecía al ámbito de la piedad cristiana, y de la filantropía” 512, sin
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duda, esta cita hace referencia a la salud de las personas de menos recursos económicos en las
ciudades virreinales y se aplica al pueblo de Lambayeque. Por ello imaginamos a las familias y
en especial las mujeres rezando a diario ya sea en el oratorio u otro espacio íntimo pidiendo por
la salud de sus seres queridos.
Algunos de los aspectos antes mencionados cambiaron a partir del establecimiento de la
República, dando paso a la “descristianización”, ya que al darse la Independencia hubo más
libertad de expresión, “…cambiando las ideas cristianas y tan solo se basaban en el
racionalismo”513, despertando la mentalidad de las personas y así darse cuenta que lo impuesto
por la iglesia católica no era más que una estrategia para beneficiarse económicamente, a través
de las misas y diezmos, por ello estas prácticas fueron disminuyendo juntamente con los rituales.
Por otro lado, Bustión Romaní considera que “encontramos referencia al antiguo hospital de
Lambayeque desde los primeros años de la república”514, “lo que evidentemente no descarta que
existiera antes”515. Aquí podemos ver que el estado ya puso prioridad y preocupación por la
salud de la gente estableciendo un hospital en el que había “médicos, cirujanos y el de
farmacéuticos o boticarios”516 y lo más importantes fue la obtención de la vacuna contra la
viruela; “Justiniano habría vacunado a los pobladores de Lambayeque como parte de las
acciones que emprendió el médico José Salvany Leopart”517. Es probable que algunas personas
empezaron a poner su fe en los medicamentos más que en sus imágenes y reliquias al ver los
milagros que podían hacer las vacunas frente a enfermedades que en épocas pasadas eran
incurables. Debemos resaltar que en la Colonia muchos muertos fueron enterrados en la misma
iglesia provocando contaminación y enfermedades, pero con los nuevos pensamientos “se dio
el abandono a las prácticas de culto hacia los muertos y se descubrió enfriamiento de una actitud
colectiva, un desapego o al menos un retroceso de la religiosidad que anteriormente cumplía
con los objetivos de un sector de la sociedad518. Esto sucedió porque se construyeron los
cementerios a las afueras de la ciudad en lugares ventilados, por ello hubo mayor higiene y
salubridad. Todos estos aspectos que fueron establecidos algunos por la Ilustración y otros
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descubrimientos con el advenimiento de la República, provocaron que las familias
lambayecanas se alejen de las prácticas religiosas y en algunos casos dejaran de utilizar el
oratorio como lugar para la oración y el uso de ajuares religiosos. Muestra de ello es lo poco
que aparecen en los testamentos y en los registros de bienes se hace mención solamente dos
veces al oratorio y objetos materiales que la gran mayoría es ropa, muebles y menaje. Así
tenemos el inventario de Doña Bernarda que contenía “una silla de brazo, una alfombra pequeña,
una lámina de nuestra señora del Rosario con su marco dorado, ocho rosarios de quentas azules
de vidrio, una vinajera pequeña, dos braceros dorados, un escaparate”519, en cuanto a ropa tenía
“dos parez de calzones de terciopelo uno negro, y otro raso de hilo carmesí usados, dos chupas
de prusiana y una de mue [¿?]nacar vieja, otra chupa de razo lizo guarnesida de franja de plata,
otra dicha de brocato verde, otra dicha de tisu de oro, un capote de paño de primera de Francia
con sus bueltas de terciopelo negro lizo, tres batas de sarasa muy usadas, nueve camisas de
olanda con sus vuelos bordados, ocho dichas de Bretaña con vuelos llanos, y una maz sin vuelos,
siete cheleques de Bretaña, tres pares de calzones de blancos de Bretaña, un peinador consu
paño de cambray, y sus arandelas, quatro celeques y un par de calzones blancos de Bretaña”520.
En esta información se observa la presencia de mobiliario y menaje utilizado en el oratorio; pero
las prendas de vestir sobresalen más en número y calidad, esto da a entender que los enseres
religiosos solamente se muestran para exhibir los materiales con que estaban hechos para así
ostentar su poder; sin embargo hubo casos donde los dueños detallaban objetos con diseños y
materiales costosos cuando en realidad eran imitaciones, por ejemplo aquí se describe a una
lámina dorada y a veces se pensaba que era de oro. A todo esto Pilar Gonzalbo lo llama “juego
de apariencia entre el ser y el parecer, ya que en varias ocasiones la apariencia podía ocultar una
realidad distinta”521, por ello en testamentos e inventarios se tenía mucho cuidado al detallar
cada material.
De todo ello admitimos que el uso de oratorios y ajuares religiosos cambió con el
transcurso del tiempo, al darse cuenta de los engaños establecidos por la iglesia católica lo cual
iba en contra de la Biblia; así mismo porque las personas fueron influenciadas por las nuevas
ideas de la Ilustración y experimentaron nuevos cambios en cuanto a su salud e higiene. Con
esto no significa que todas las personas se alejaron de Dios, solamente se habla de cambios en
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rituales y costumbres de carácter religioso; así mismo mucho de los enseres cambiaron de
función y significado. Es decir si antes se rezaba en el oratorio más adelante esta práctica se
realiza también en otros ambientes sin necesidad de tener un rosario en mano de forma
exclusiva, a menos que se esté en la iglesia. Parte del ajuar litúrgico que se encuentra en la
vivienda se ubicó en lugares estratégicos como ornamento, decoración y otros que fueron
obtenidos por heredad se los puso en un espacio más íntimo como un recuerdo de la persona
fallecida.

3.2.4. LA BIBLIOTECA O CUARTO DE ESTUDIO.

Aida Morales define a las bibliotecas como áreas semiprivadas dedicadas en lo fundamental al
hombre, tenían como utilidad práctica la escritura, la lectura, acciones relativas a los negocios
fuera de la oficina y, en ocasiones, la socialización del padre con sus familiares o amigos522. Al
parecer este espacio se encontraba en una de las salas principales en viviendas habitadas por
abogados, comerciantes y otros profesionales necesitados de sitios aislados para la realización
de sus actividades.
En la época virreinal no se menciona el término “biblioteca”; pero si se hallan registrados
bastantes libros y mobiliario perteneciente a este lugar, por ejemplo Don Pedro Josef Buque en
su cuarto inventario se encontró “dos tomos de afolio de flos sanetorum por. Billegas nuevos y
un temporal y eterno nuevo, un tomo el pe. de la raga viejo. Otro de la vida de santo Torivio otro
de la vida de San Visente. Corren sin principio ni fin, un librito epitome del orden judicial
religioso, un libro sumario de la historia de España a las tres misas ultimas de Quevedo viejo
otro libro nuevo relog universal de pendola, otro libro de questiones. practica de Enrrique, el
primer tomo de afolio de fraylas De granada”523. Este señor al parecer sabía leer y escribir,
propio del movimiento Ilustrado que buscó el cambio de mentalidad en las personas y sobretodo
la búsqueda de una sociedad instruida representado en la educación. Cabe resaltar que aún
persistía el apego a la religión por eso la mayoría de textos mencionados están vinculados con
el dogma religioso y otros pocos a la cultura e historia.
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Los inventarios, testamentos e incluso cartas judiciales ofrecen información de
diferentes muebles existentes en este ámbito. El mueble principal era el escritorio confeccionado
en madera dura, por lo general caoba, cedro o nogal, constituyó una verdadera joya de la
carpintería. Además de una función material, tenían un significado social524 (Anexo N0 11)
vinculado a la escritura, cuyo acto era característico de personas con algún grado de educación.
Encontramos que Don Miguel Morillos, natural de la villa de Chiclana de la frontera de España,
tenía en su vivienda dos escritorios con placas de carey y tiros de plata, además de dos estantes
para libros525. En ese tiempo el carey era apto para realizar los mejores detalles y diseños, por
eso los escritorios de ese tipo costaban una fortuna, por otro lado los estantes servían para poner
cuadros religiosos y libros, solamente son mencionados en este documento. En el inventario de
Laureano Espino registró “cuatro cuadros con su marco dorado, dos relojes el uno malogrado,
una caja grande con chapa y llave, una arca de madera, una mesa bien trabajada, torneada y
forrada de baqueta, dos escritorios con tapa abatible con herrajes, cerradura con aldabón, cuatro
sillas forradas en baqueta colorada”526. En los cuadros predominaban pinturas de temas
religiosos, guerras, paisajes y retratos; además de la biblioteca, también se ubicaban en otros
espacios de la casa. En ausencia de estantes se utilizaban las cajas y arcas para guardar libros,
joyas u otros utensilios. Las sillas también fueron muy importantes porque allí tomaba asiento
el dueño de casa junto al escritorio para redactar algo, descansar o conversar con algunas visitas.
Las mesas y escritorios servían para leer, escribir; sin embargo Don Balthazar Camacho en su
escritorio guardaba “monedas, guantes de color, espejuelos, rosarios de azabache, medias de
seda, relojitos, balas de arcabuz, hilo de múrice, campanillas de metal, moldes de cuello de plata,
una naveta con lacre, papel de escribir,”527. Observamos que algunos muebles son
confeccionados para una función específica pero a veces la persona decide darle un uso
diferente, en este caso Don Balthazar utilizó el escritorio como despensa cuyos objetos
encontrados no pertenecían al cuarto de estudio, sino más bien a objetos de uso personal, a
excepción del papel de escribir y la campanilla.

524

PORRO GIRALDINI, Nelly y Estela BARBERO, Lo santuario en la vida cotidiana del Buenos Aires
virreinal, de lo material a lo Espiritual, p.136.
525
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 05, Año1754, fol. 194-197v.
526
ARL, Protocolos Notariales, Gomez Guevara Manuel, Legajo 15, Años1798, fol. 66.
527
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Manuel, Legajo 01, Años1770, fol. 62.

128
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

El tener libros, escritorios y otros muebles no solo fue propiedad de la élite, sino también
de estratos sociales menos afortunados, algunas familias de bajos recursos intentaron
identificarse con personas pudientes poseyendo algún escritorio, aunque nunca escribían en
ellos. En la casa de Catalina de Aguilarte, aunque no sabía leer encontramos un escritorio con
su mesita tasado en 50 pesos528; Feliciana del Valle y Gallegos, también sin saber escribir, tenía
en su vivienda un escritorio enchapado de plata529. La posesión de escritorios, muchos de ellos
chapeados en oro y plata, fue un asunto más ligado al prestigio social que a la escritura en sí
misma, a su vez no dejan de ser estos muebles y sus cajones lugares propicios para guardar
objetos valiosos, aunque no ligados a la escritura como alhajas y otras joyas.
Es a partir del siglo XIX y aún más con el establecimiento de la República que dentro
de la documentación referente a Lambayeque se menciona a la “biblioteca”, en algunos casos
aparece como “cuarto de estudio”, Aida Morales expresa que estos recintos se convirtieron en
bienes materiales y espirituales530. En lo material se refiere a los diferentes muebles costosos; y
espiritual por la diversidad de libros que irán apareciendo y aumentando especialmente de
ciencia, filosofía, diccionarios y de diversas materias como religión, educación, historia y
geografía. Como el caso de Don Antonio Vidaurre, tenía dos libreros de caoba que se alineaba
a los lados y contenían “dos tomos afolio Historia de la florida,once tomos de media cuartilla,
Historia de España, tres tomos de afolio forrado de la Historia de las indias por Antonio de
Herrera, un vocabulario de Antonio Nebrija, un libro de afolio Historia de Navarra, cuatro
libritos en lengua francesa, Un libro de a quartilla en lattin”531. Estos libros fueron cotidianos en
ambientes cultos y podían adquirirse en algún establecimiento de la ciudad de Lambayeque o
talvez se obtenían en viajes fuera del país. En el librero de Don Antonio se halló varios tomos y
diversa información e incluso de otros lugares, por ello Michell Perrot considera que la
biblioteca “abre la casa al mundo y encierra el mundo en la casa”532, “al incluir colecciones de
libros que se constituían en signo de distinción social y cultura”533.
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En otro inventario de Don Carlos Perez se halló lo siguiente: “un libro de cuartilla
temporal y eterno, libro de cuartilla vida del venerable siervo de Dios Don Juan Rivera, libro de
cuartilla del autor Landero de visitas y residencias, nueve libros de cuartilla referidos militares
del Márquez de Santa Cruz, un libro de afolio mano escrita de medicina, otro libro de afolio
forrado en pergamino de medisina su autor Juan de Vigo, Se inventario otro libro de afolio
forrado en badana de medicina, Otrolibro de afolio de medicina su autor el Doctor Don Juan de
La Thorre Balcase, un Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia
Española...”534. Estos textos revelan cuales eran los intereses intelectuales de las personas, de
que recursos teóricos y de conocimiento disponían para desarrollar sus creencias, o su idea del
mundo, también para realizar sus tareas profesionales o que literatura leían para entretenerse.
Así nos enteramos, por ejemplo, de que Don Carlos fue un fanático de los libros de guerra, ya
que encontramos tomos de cuartilla referentes a Márques de Santa Cruz entre otros que se
asemejan a las batallas para obtener la Independencia. Por otra parte los libros de medicina que
no eran tan comunes en épocas pasadas, a partir del siglo XIX son muy frecuentes en las
bibliotecas de las familias lambayecanas.
En cuanto al mobiliario, se siguieron utilizando algunos de épocas anteriores pero con
mejores estilos y materiales suntuosos, unos que otros fueron reemplazados y el escritorio siguió
siendo el más importante dentro de la biblioteca.
En la morada de Don Tomas Yerren existió en su biblioteca un estante para libros, un
escaparate y dos mesas de regular tamaño, un escritorio de Alemania de dos cuerpos taraceado
por dentro y por fuera de fina marquetería, una mesa grande forrada de paño de quito, una
papelera embutida de flores de quito, una silla inglesa, dos taburetes y dos silletas redondas con
respaldar535, completaban el mobiliario algunos sillones realizados en ricas madera con respaldo
de pajilla, que seguían los estilos de la mesa y se ubicaban junto a ésta, además tenían los brazos
ligeramente curvos recubiertos por voluta lisa y con chambrana536, garantizaban mayor
comodidad a diferencia de los taburetes y sillas. En otro inventario se menciona a los armarios
adornados por cristales537, éstos al ser más grandes almacenaban gran cantidad de volúmenes,
papeles de negocios, misivas y costaban muy caro por eso aún se mencionan poco, al ser
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llamativos y ostentosos podían ubicarse en el dormitorio y sala de recibo. También estaban los
bufetes revestidos con terciopelo, tafetán y cuero538. Los cortinajes no pasaban desapercibidos
por las telas que estaban confeccionadas, así tenemos “una cortina de paño colorado con sus
cenefas de lo mismo en ocho piezas todo, otras cortinas de lienzo de alamanisca, dos piezas de
cortina de paño azul”539, servían para cubrir las ventanas en caso de frio y como ornamentación.
No podían faltar los velones y los candeleros para iluminarse por la noche.
Las mujeres tampoco fueron ajenas al uso de la biblioteca, por ejemplo Doña María
Ermenegilda Conde y Torres dispuso de un escritorio traído de Francia, compuesto por diversas
piezas como: plumas, frasqueras para la tinta, portapapeles, escribanías realizadas en bronce y
combinadas con mármol, marfil, cristal, plata y nácar, papel para cartas, juegos de libros para
comercio cortapapeles y tinteros540, como podemos ver son elementos fundamentales en un
cuarto de estudio. Esta señora y otras damas utilizaban este mobiliario y enseres para escribir
diarios íntimos, cartas o hacer otras labores de su género, dejando así de utilizar el estrado que
anteriormente era el único espacio donde las féminas realizaban actividades como el leer y
escribir.
Es importante señalar que en esta nueva etapa hubo más personas que sabían leer y
escribir puesto que se le dio mayor importancia a la educación, muestra de ello fueron los
colegios que se construyeron en Lambayeque, a pesar que solamente los varones asistían eso no
fue excusa para que las damas aprendieran en sus hogares materias que anteriormente eran
desconocidas para muchas de ellas. Por eso hubo aumento de bibliotecas, mobiliario, enseres y
libros que fueron utilizados no solamente por personas de nivel alto sino también de manera
particular nivel medio y bajo. La escritura y lectura fue convirtiéndose en algo importante dentro
de la sociedad, Roger Chartier señala “la lectura permanece como una práctica cotidiana, a la
vez familiar y mundana, culta y popular, espontánea y reglamentada”541. Hace saber que tal
práctica se desarrolló sin tomar en cuenta su estrato social. El mismo autor considera que “la
lectura no es sólo una operación abstracta de intelección: ella es una puesta en obra del cuerpo,
inscripción en un espacio, relación consigo mismo o con el otro”542; quiere decir que la lectura
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pudo ser practicada en voz baja por uno mismo o también en voz alta realizada por un lector
para un grupo de personas, de esta forma se genera la interrelación social, por ello en algunas
bibliotecas había más de una silla, dando a entender que allí se reunían varias visitas. Cabe
resaltar la presencia del periódico que circulaba en Lambayeque con distintas noticias, la gente
que no podían adquirirlo o no sabían leer, buscaban a alguien para que los leyera en voz alta y
así tener conocimiento de los acontecimientos actuales.
En cuanto a la escritura, así lo explica Gustavo Curiel: sentado frente a uno de los
muchos escritorios de la casa, el jefe de la familia tomaba un papel, para luego hacer uso del
recado para escribir; en el papel asentaba una orden, al terminar de redactarla le imprimía su
sello personal con un punzón y lacre, y por último llamaba con una campanilla de plata al
sirviente, quien entregaría la orden para ser ejecutada”543. El proceso de escribir alguna orden
era, y sigue siendo, un acto de poder. En este caso lo que verdaderamente tenia validez era el
texto en sí pero no tanto el tipo de papel con que estaba hecho, sin embargo para escribir esta
orden se utilizó muebles como el escritorio y otros enseres, por ello forman parte del poder
material.
Concluimos, que la biblioteca es muestra de una nueva pieza instalada dentro de las
viviendas acomodadas, utilizada con un fin específico ligada a la lectura, escritura y lo referente
a la educación. Sin embargo en algunos casos fue escenario de la interrelación social con la
familia e invitados. En un principio se le definió como un espacio propio del varón. Sin embargo
con el paso del tiempo las damas también hicieron uso del cuarto de estudio, dejando atrás el
estrado. Todo ello fue por los cambios en torno a la Ilustración y la República. Donde se tenían
libros no solamente vinculados a la religión sino a otras materias.
De acuerdo al mobiliario inferimos que, estos comunican y expresan, status social,
cultural, nivel económico e incluso religioso. La forma minuciosa de especificar paso a paso sus
detalles, servía para impresionar a los de su entorno. Cada objeto pasó por un proceso de
transformación y evolución, los antiguos fueron reemplazados por modelos europeos, productos
más estéticos y modernos adquiridos sobre todo por la clase de mayor jerarquía. De tal modo,
la vivienda de espacio para vivir se transformó en un lugar para ostentar el poderío económico
de la élite local, que hizo del lujo y ostentación un modelo de vida. Sin embargo hubo casos
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especiales donde personas pobres también dispusieron de tales muebles lujosos, se estaría
hablando de una apariencia socioeconómica, es decir mostrar lo que verdaderamente no eran.

3.2.5. EL DORMITORIO.

El cuarto de alcoba se define como zona íntima por excelencia, era espacio pletórico de
connotaciones sentimentales, al ser el lugar donde se nacía y moría544; de igual modo es la
segunda estancia en importancia de la casa y la más íntima de la misma545, servía para descansar,
refugiarse del frío y algunas veces para rezar. Se caracterizó como espacio de la intimidad
profunda y escenario donde el marido le aplicaba golpizas con claras connotaciones sexuales a
su esposa546, no solo era lugar de placer y protección sino también violencia contra la mujer.
De acuerdo a la distribución de espacios interiores, según Fernand Braudel considera
que una casa se dividía en tres partes: la de respeto o de sociedad, para recibir cómodamente a
los amigos; la de gala o de magnificencia; finalmente, la privada o de comodidad547, por ende
el dormitorio pertenece a la última categoría en relación a la privacidad y vida reservada,
“asociada con la naturaleza, la oscuridad, las mujeres y el sexo”548.
Las alcobas durante la colonia no eran espacios claramente definidos, por ejemplo en la
vivienda de Don Miguel Paredes de la Torre, compuesta por “zaguán, sala, estrado, un patio,
tras patio, y en él dos cuartos, uno que sirve para dormir, otro que sirve de cocina con sus puertas,
y llaves corrientes, y sus ventanas maltratadas”549, también Doña María Gregoria Cortes tenía
una casa que se componía de “sala con su cuarto de dormir, pieza de oratorio en el patio, un
cuarto de huerta”550; asimismo la morada de Doña María Caso y Rivero, estaba dividida en
“tienda, trastienda con su cuarto de dormir, un corredor contiguo, un cuarto de herramientas”551.

MORALES TEJADA, Aida, “El universo material de la vida doméstica de la élite de Santiago de Cuba
entre 1830 y 1868”, p. 114.
545
NADAL INIESTA, Javier, “El mobiliario doméstico en la Murcia de principios del siglo XVIII (17001725)”, p.96.
546
MOREYRA, Cecilia, “Vida cotidiana y entorno material: El mobiliario doméstico en la ciudad de
Córdova a fines del siglo XVIII”, p. 139.
544

547

BRAUDEL, Fernand, Civilización material, economía y capitalismo siglos XV – XVIII. Las
estructuras de lo cotidiano, p. 262.

BURKE, Peter “La historia social y cultural de la casa”, p. 14.
ARL, Protocolos Notariales, Gómez Guevara Manuel, Legajo 013, Año 1794, fol. 42.
550
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Joseph, legajo 04, año1768, fol.20.
551
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Joseph, legajo 06, año1778, fol.72.
548
549

133
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Como podemos ver, la ubicación del cuarto para el reposo no estaba establecido y era diferente
dentro de las viviendas. En la primera cita el cuarto de alcoba se ubicaba en el traspatio conocida
como zona trasera o área de servicio, por ello asumimos que este dormitorio no era utilizado por
Don Miguel y su familia, puesto que los dueños de casa no solían vincularse con la servidumbre
y mucho menos para descansar, posiblemente se trató de un cuarto para los criados. En el
segundo ejemplo se menciona la ubicación del dormitorio en la sala principal, no sabemos si
fue dentro del estrado o junto a este porque a veces solían acondicionarse espacios para el
descanso. Admitimos que cualquier espacio y lugar pudo ser utilizado como dormitorio, ya que
es la ubicación del mobiliario el que define la función y utilización de acuerdo como guste y
disponga el dueño.
Sin embargo, hay documentos donde no figura ningún cuarto utilizado como alcoba, en
el inventario de Bernabé Buendía figura una casa pared de adobe con patio, sala, cuadra y demás
piezas correspondientes552, otra tan solo con salita y corral553; y en el testamento de Francisca
de Vidaurre, cuya morada se componía de “una sala, dos cuartos en el patio con puerta a la calle,
su cuarto de despensa en el callejón y corral554. En estos casos, aunque no se especifica el cuarto
de alcoba, pudo ser porque no se le tomó tanta importancia o porque no existía. Y pudieron usar
cualquier lugar para dormir, pudo ser la cocina, junto al horno o en otros cuartos de la despensa
que posiblemente allí dormía la servidumbre.
En el cuarto de alcoba se encuentra el mueble de mayor importancia y significado, la
cama de los dueños de las casas, tras la documentación revisada el término que más se utiliza
para aludir a este mueble es el catre o la cuja, este elemento estaba acompañado de cortinas,
colgadura de cama y el colchón.
Doña Manuela Saenz del Risco llevó como dote al casarse con Don Felipe de
Barandiarán, natural de la villa de Hernanie, provincia de Quipuzcoa, la gran suma de 40 000
pesos, cuya cantidad es la mayor entre las demás. Dentro de sus bienes destacan especialmente
objetos pertenecientes a la habitación matrimonial como: una colcha de felpa con sus flecos
dorados, una colcha de damasco tasado en 220 pesos, un colchón, una cuja pintada con sus

552

ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Manuel, Legajo 01, Años1766-1760, fol.
66.
553
ARL, Protocolos Notariales, Sebastian de Polo, legajo 09, Año1752, fol.45.
554
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Manuel, Legajo 01, Años 1778-1779, fol.
53.

134
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

respectivas tablas, pilares, atravesaños con su cielo pintado, tres sabanas de Ruan con encaje
ordinario, tasado en 80 pesos555.
Notamos que los colchones, fundas de almohadas y las colchas, fueron objetos aportados
por las mujeres al matrimonio. Obtener la mayor dote y disponer de lujos para adornar la
habitación matrimonial era el sueño de todas las mujeres que pertenecían a las clases altas, por
eso se esmeraban en que el cuarto este completamente decorado y colorido para impresionar al
esposo, “El ajuar de cama adquirió notable importancia, dado que la boda marcaba el comienzo
de la vida en pareja”556. Por otro lado, Rafaella Sarti considera que el valor y la importancia de
la cama para la vida conyugal no solo era práctico, sino también simbólico, por ser un territorio
femenino donde el marido debía mostrarse capaz de hacer suya a la mujer en el terreno carnal557.
Es decir en la noche de bodas la mujer tenía que mostrar su honor a través de su pureza virginal
lo cual vinculaba a toda su familia, porque simbolizaba el haber sido criada bajo una buena
moral, de eso dependía su futuro.
Javiera Ruiz corrobora la idea que la cama era un lugar simbólico, pero lo asocia con el
espacio donde se espera la muerte, puesto que en el virreinato era considerada como especie de
altar en donde se “inmolaba la vida del moribundo”558, muestra de ello son los testamentos
donde constantemente se menciona “…enfermo en cama de la enfermedad que Dios nuestro
señor ha sido servido darme pero en todo me acuerdo memoria y entendimiento...”559. Es decir
el lecho tenía una connotación de reposo, amor, de enfermedad y de la muerte de algún ser
querido.
En la alcoba se exponían los objetos de mayor importancia de la casa, que daba un mayor
realce a la familia pudiente, como se registró en la carta de recibo de dote don Marcos Saenz del
Risco que contrajo matrimonio con doña Andrea Ruiz Martinez, cuyo monto hace un total de
6182 pesos, entre los que se encuentra:
[…] una cama nueva de madera con sus cuatro pilares, un docel pequeño de color dorado
dos cortinas de damasco carmesí con flecaduras de seda con su cenefa también con
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flecaduras, una cortina con cenefa del mismo damasco. Siete paños de cortinas para
puertas y alcoba, y tres cenefas de tafetán doble carmesí con cinta amarilla en medio
listón al canto560.
Los cuatro grandes pilares de madera servían para sostener la parte superior de la cama
con lujosas telas y estaban envueltos con paños de diferentes colores, el docel según López
Castán señala que, por ser una cubierta sujeta a la pared o sobre cuatro pilares era de madera
torneada o salomónica, con colgaduras de damasco, visillos, papiros de seda u otro tipo de
telas561, no era común en todas las habitaciones, por lo tanto al encontrarlo en los bienes de doña
Andrea Ruiz, significa que provenía de una familia acomodada y buscaba mostrarlo a través de
sus ajuares. Por otro lado las cortinas eran utilizadas para cubrir el lecho íntimo y también para
protegerse según las variaciones del clima, Carmen Abad distingue el cortinaje de invierno, en
damasco, del de verano, en el moderno tafetán de nubes562, estas a su vez destacaban de acuerdo
al tipo de tela con que estaban hechas y debían combinar con el tono de las paredes de la
habitación, los colores que predominaban eran el azul y blanco, como si pertenecieran a niñas o
a jóvenes vírgenes563.
Siguiendo con el mobiliario que se encontraba en el cuarto de alcoba, destacan varios
taburetes, sillas, dos o tres mesitas medianas o pequeñas, varios cojines, una alfombra y en
algunos casos se encontraba una mesa grande564.
En la casa de Doña Balthasara de Robles tenía una sala con su cuarto para dormir, el
mobiliario que se detalla era “cuatro sillas doradas y bien tratadas, una mesa grande de cuatro
cajones con sus cerraduras y llaves corrientes, una alfombra pequeña, un escaparate, dos cuadros
de San Francisco”565. El mueble dominante es la silla, las cual a mediados del siglo XVIII ya
eran utilizada también por las mujeres. En los cajones de las mesas generalmente se guardaban
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algunas joyas, alhajas y libros. En cuanto a la alfombra al ser pequeña se ubicaba junto a la cama
para proteger de la humedad y el frío al momento de levantarse.
Otro grupo de muebles muy comunes, aparte de las mesas, sillas y taburetes, eran las
cajas, arcas, arcones, cofres y baúles, muebles propios de la sala de recibo y de las alcobas. En
los baúles especialmente se guardaba la ropa de uso; y en las cajas se colocaban los libros y las
distintas imágenes religiosas entre otras cosas.
El licenciado Francisco Martínez natural de la ciudad de San Juan de Buenos Aires, cura
propio de Monsefu, guardaba en un mismo cajón grande, lo siguiente: tres arrobas de plata
labrada en diferentes piezas, tres rosarios de perlas finas, un relicarito de piedras, un peine de
oro con sus asaxares y perlas, una cruz de filigrana, una medallita de plata de Nuestra Señora de
Guadalupe, un rosarito de punta de coco con su crucerita de oro566.
La mayoría de baúles y cajas tenían cerraduras y llaves, en especial las más chiquitas,
porque allí se guardaban los objetos más preciados: alhajas, joyas y plata sellada. Ambos
mobiliarios estaban hechos de madera, “especialmente de cedro”567, los baúles se diferenciaban
de las cajas porque estaban forrados por dentro con tela y por fuera con cuero, mientras que las
cajas no tenían forro alguno568, osea los baúles disponían de mayores detalles y adornos por lo
que costaban más caro. Don Juan Nicolás de Lequona u Anzuategui, tenía dos baules
embaquetados, enchapados con llave corriente, forrado por dentro con rayadillo tasado en 60
pesos569.
Tener estos muebles en casa fue habitual para la época, podían disponer de ellos los
diversos grupos sociales, se los utilizaba principalmente para el traslado de cosas en caso se
realicen mudanzas o viajes largos. En los hogares lambayecanos de condición rica y pobre
existían por lo menos una o dos cajas y baúles; la diferencia radicaba en la cantidad y calidad
de los detalles que tenían. Mientras que Don Thomas Infuc Rycop Corñan tenía ocho cajas y
dos baules forrados con cuero repujado y policromado con sus chapas y llaves570 (Anexo N0
12), otras personas tan solo poseían un baúl o una sola caja donde guardaban la ropa que usaban.
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El dormitorio más allá de representar economía, poder y ser el lecho de la intimidad,
simboliza el enlace nupcial y el inicio de la formación de la familia. En la época colonial la boda
tuvo un mayor significado ante la sociedad, por ello las formas de matrimonio, y las relaciones
entre el hombre y la mujer permiten conocer el modo de vida cotidiana en la época estudiada.
Por ejemplo, el mecanismo utilizado por los esposos hacia sus mujeres era el encierro, “…mero
hecho de privar a la persona de su libertad”571, significa que las esposas podían ser sometidas a
castigos físicos o psicológicos, sin que la demás gente supiera de ello, con el fin de mantenerlas
sumisas.
Otro ejemplo más, era cuando el novio o novia no elegían voluntariamente a la persona
con la que se iba a casar, ya que se pactaban entre los padres de los futuros contrayentes cuando
éstos eran niños572. En el caso peruano y especialmente en Lambayeque según las cartas dotales,
la unión se realizaba por igualdad de clases, es decir tomaban muy en cuenta el linaje, el apellido
y más aún “el apelativo “don” o “doña”, porque en un simple saludo, podían subyacer códigos
implícitos que situaban con precisión el rango de un individuo dentro de la jerarquía” 573, sin
embargo, figuran casos donde algunos hombres pertenecientes a la élite se unieron con mujeres
que integraban la clase media y baja, tal como ocurrió con Gregoria de los Ríos, parda libre que
se casó con don Mathias de Soto y producto de ello nació su hija Manuela574, otro caso es el de
la mulata María Antonia de casta mandinga de treinta años de edad quien llegó a casarse con el
español don Juan Sánchez Moreno575, entre la mayoría de sus pertenencias destacan joyas y
vestimenta.
Se menciona al matrimonio porque la unión entre personas del mismo nivel social
aseguró la conservación del rango, prestigio y el respeto para diferenciarse de la demás
población; a través de las alianzas, las familias obtenían mayores riquezas tales como:
mobiliario, menaje, joyas y objetos pertenecientes al cuarto de alcoba. De otra forma algunas
pardas y mulatas al casarse con señores pertenecientes a cargos públicos llegaron a obtener su

O. QUINTEROS, Guillermo, “Ser, sentir, actuar, pensar e imaginar en torno al matrimonio y la
familia: Buenos Aires, 1776-1860”, p. 180.
572
LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar, “El objeto de uso en las salas de las casas de habitación de
españoles y criollos en Santafé de Bogotá: siglos XVII y XVIII en el Nuevo Reino de Granada”, p.
114.
573
MOREYRA, Cecilia, “Pensar los objetos. Problemas y fuentes para el estudio de la cultura material en
la época colonial”, P.145.
574
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Joseph, Legajo 02, Año 1769, fol. 64.
575
ARL, Protocolos Notariales, Gomez Guevara Manuel, Legajo 03, Años1770-1774, fol. 40v.
571

138
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

libertad además de nuevas formas de vida al igual que las otras damas. De ser así, la sociedad
lambayecana estaría pasando por cambios establecidos por la Ilustración, porque las mujeres de
las castas podían casarse con los de la élite y formar parte de una nueva jerarquía basada en una
mejor educación de hábitos y costumbres característicos de la gente blanca y culta.
Hacia el siglo XIX se vieron cambios en cuanto al modo de vida y la formación del
matrimonio, la organización de la vivienda también varió en algunos aspectos y se instalaron
nuevos ambientes, precisamente la casa de Don Juan Antonio Sosa, el primer piso estaba
compuesto de “una tienda, trastienda, almacén, cuarto de huerto y el segundo nivel la sala de
recibo, cuarto de alcoba y cuarto de estudio”576, se puede ver que los espacios del primer piso
formaron parte del ámbito laboral; por el contrario el segundo piso estuvo vinculado al hogar y
la familia, ejemplo más claro son las palabras pronunciadas por doña Juana Clorinda Ruiz, viuda
del próspero comerciante Jose María Bustio, cuando describe su vivienda diciendo: “…mi
esposo tenía en el cuarto bajo como suelen otros muchos negociantes, una tienda y yo vivía en
el piso principal, sin tener trato con los que iban a negocios de comercio…”577.
Hubo otros casos donde se menciona al lugar de trabajo separado totalmente de la casa
familiar. La comerciante Tomasa Miranda, blanca y de condición libre, registró tener una casa
en el campo y otra en el mismo pueblo de Lambayeque compuesta de “zaguán, sala, cuarto para
dormir, oratorio, cuarto de criados”578, consideramos que, en la morada del campo se ubicó todo
lo necesario para el trabajo y labor, quedando la casa principal reservada a la familia
exclusivamente. A esta desvinculación Carmen Hernández lo considera como “el inicio del
camino hacia el individualismo burgués que anunciaba el siglo XIX”579. Se mencionó esto por
que en esta nueva etapa se ve una separación entre los espacios del trabajo y los espacios
netamente familiares. Dentro del espacio familiar se encuentra el cuarto de alcoba, el cual ya
aparece como un lugar definido y establecido, ejemplo más claro es la vivienda de Juan Ortega,
fabricada de adobe compuesta de Zaguán, sala, cuarto de estudio, cuadra con un cuarto de
alcoba580, también la morada de Ana María Pérez, dividida en sala, una alcoba que sirve de
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cuarto a la cuadra, corredor al patio y traspatio581, y la casa de Michaela Servera con una sala
de diez varas tres cuartas hasta un cuarto posterior a la alcoba de la cuadra 582. Es decir el
dormitorio se localizó en el sector secundario de la casa denominado “cuadra” después de la
sala de recibo, ya sea en viviendas de uno o dos pisos.
En cuanto al mobiliario aparecieron nuevos modelos en detalles y diseños, sin embargo
su función fue la misma; de igual modo la cama siguió presente como el mueble de mayor
prestigio y dotación, pero ya no aparece dentro de las dotes puesto que estas empezaron a
disminuir y lo que más detallaban era ropa y alhajas pero muy poco el mobiliario. En el litigio
que ocasionó la herencia de doña Beatriz de Valdés en favor de su nieto Fernando de Silva, se
inventariaron en 1816, “una vihuela, una cama de ruán con cuatro lienzos de Hamburgo, una
sobremesa de guadamecí, cuatro sábanas de seda, una cama dorada con cortinas de lino, dos
baúles forrados de angaripola y listillo azul”583. La vihuela era un instrumento musical parecido
a una guitarra, posiblemente a Don Fernando le gustaba la música por eso su abuelita se la dejó
como herencia, es el primer documento donde se menciona “lienzo de Hamburgo” muestra que
era de gran valor económico y poco común, sin embargo no hay otro mueble tan completo como
“la cama” y ninguno se le compara en valor. Según Germaná, las camas o catres se diferenciaban
según el material y tipo de madera, tamaños y en los detalles y adornos que tenían. Generalmente
estaban hechas de nogal, albaricoque, peral y mayormente de caoba584.
Los muebles y en especial las camas, eran tan importantes que su existencia hizo que
haya problemas entre familiares como se detalla en este litigio: Don Miguel Flores se había
casado con Doña Antonia Prado con la cual tuvo cuatro hijos; sin embargo a la muerte de ésta
se volvió a casar con Doña Agustina Fernández con la que no tuvo ningún hijo. El pleito se
inicia porque Don Miguel dejó todos sus bienes a sus hijos pero a su nueva esposa tan solo la
dote que ella misma había traído al momento de casarse, incluso menciona lo siguiente “…que
assi mesmo trajo dicha mi segunda mujer al matrimonio algun vestuario y algunas alajas llevado
al dicho matrimonio se le debuelba, dejando el dormitorio y muebles que en él se alla conforme
evita a favor de los erederos”585. Asumimos que fue un gran sacrificio para doña Agustina
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porque no tendrá las comodidades que tuvo dentro del dormitorio, no podrá descansar en la
cama protegida de los doseles y cortinas, mirarse en los lujosos espejos de las paredes, sentarse
en las sillas o taburetes para realizar cualquier tipo de actividad, es decir tuvo que renunciar al
lugar que en algún momento fue su propio hogar.
También hubo un suceso que a Don Antonio de la Torre se le embargaron sus
pertenencias por no haber pagado el monto establecido para el ejército, entre los bienes se
encontró: “una cama dorada con pan de oro, otra de tipo portugués con columnas y balaústres
torneados adoselada con cortinas de lino, una cama entera vestida de damasco carmesi,
sobremesa con cenefas de seda y plata evaluada en 900 pesos”586. Las camas por la forma que
se detallan habían sido traídas de otros lugares, por ello su costo era muy elevado lo cual
alcanzaba como para cubrir las deudas de los pobladores lambayecanos.
Se hace mención a un dormitorio completo perteneciente a Doña Margarita Muga
Rosales de raza blanca y condición libre, esposa del comerciante Jose Villanueva, que contenía
“una alcoba que contenía ocho varas de largo y siete de ancho, la pared de ladrillo, techo de
madera, puertas con sus chapas y llaves corrientes, ventanas con largos cortinajes”587,
percibimos que los espacios principales eran largos, lo que posibilitaba la organización de los
objetos en los diferentes ambientes, de modo que “la privacidad o intimidad se lograba mediante
la distribución del mobiliario”588. Dentro de su alcoba se encuentra “un catre de viento que se
compone de colchón de algodón, un par de sábanas de tocuyo fino, cuatro almohadas, dos
sobrecamas de eten, cuatro frazadas, media docena de sillas con espaldar, dos canapés
embaquetados, una mesa grande de dos cajones, dos escritorios, una alfombra de vara y media,
un farol de cristal, un mosquitero589. Es el primer documento donde se menciona a un catre de
viento. Caroline Wallace comentaba que en 1841 el tipo de camas más usuales eran “los catres,
aunque se ven algunas de hierro o bronce. A estas últimas se les cubre con cortinas de encaje o
mosquiteros”590; así mismo Astrid Ríos dejó su apreciación en cuanto a los dormitorios al
describir que “hay camas grandes con baldaquines provistos de mosquiteros”591, se aprecia que
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los mosquiteros y las camas grandes formaron parte de las alcobas lambayecanas con mayor
frecuencia en la República. Las sillas con respaldar que en un inicio solo utilizaron los varones
con el tiempo también fueron utilizadas por las damas; los canapés, eran bancos bajos y
alargados, bastante anchos, con respaldo o sin él592. Este último mueble también es propio de la
sala de recibo y posiblemente era ocupado por el dueño de la casa, haciendo valer su potestad
ante los demás. La alfombra que reemplazó a los petates, cubría el piso de la alcoba brindándole
mayor elegancia y sobre todo para proteger del frío. El farol por la descripción registrada tenía
ricos materiales y era costoso, se lo utilizaba para alumbrarse por que no había luz eléctrica,
“objeto de orgullo y de ostentación resultó caro porque se recurría a la cera, el sebo, al aceite de
ballena”593, aunque Nelly Porro considera que conforme avanzó el tiempo se utilizaron objetos
que usaron combustible sólido o líquido: candeleros, guardabrisas, reverberos; mientras que el
aceite alimentó a las lámparas594.
Dentro de los ajuares para el dormitorio también resalta lo establecido en el inventario
de Doña Francisca de los Ríos “cuatro colgaduras blancas con puntas, y sus cortinas de seda con
dos pares de savanas, un colchón de algodón nuevo y almoadas con guarnición de puntas en
ciento y ochenta pesos…un dosel de la cama de pequin con su franxita de oro, un San José con
su marco de oro y su pileta de oro tasado todo ello en sincuentaiseis pesos…un espaldar de
angaripolas clavado con sus cintas en tres pesos595, se observa la aparición de nuevas telas con
las cuales se confeccionaba el ajuar del dormitorio. Máximo García señala que se generó una
disminución en tejidos a base de “felpa, damasco, cañamazo, tafetán”596. A su lado empezaron
a proliferar las telas inglesas, francesas, de lino, plugaste, lienzos de algodón de tacto más suave
y brillante, tela de hilo. Esta última especialmente fabricada en varios tamaños y anchuras para
las piezas de cama, sábanas a base de estopa y sedeña”597. Se produjo una sustitución de
variedades, calidades de telas, gracias a las nuevas formas de fabricación en las máquinas que
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iban apareciendo producto de la Revolución Industrial, trayendo consigo transformaciones socio
- económicas. Parte de estas telas se hallaban en las cortinas colocadas en las ventanas, las cuales
durante el día dejaban entrar la luz, permitiendo la iluminación del lugar. Osvaldo Otero expresa
que “así como el hombre organizó su vida alrededor del fuego, en tiempos tardo coloniales, la
ventana se constituyó como centro de algunas habitaciones al proveer luz y ventilación”598. En
este caso las ventanas eran necesarias tanto para la ventilación e iluminación y las cortinas para
proteger del frio, pero más como representación ornamental y económica ante los demás.
Sin embargo, otra era la situación de personas menos prósperas económicamente, por
ejemplo, Nicolasa Nuquez, india del pueblo de Lambayeque, entre sus pocas pertenencias tenía
“una casita de quincha la cual no había podido concluirla por su notoria escases, porque sufria
muchas necesidades a causa de las enfermedades que padece y por su edad”599, además de sus
posesiones escasas: un colchón y una almohada viejos, una sobrecama de confitillo usada y rota,
las cortinas viejas, una mesa mediana vieja con su cajon600. No se detalla si era casada ni a que
se dedicaba, pero a través de la información revisada asumimos que vivía sola; por su avanzada
edad obviamente no podía trabajar y aún más si sufría diferentes enfermedades, causa principal
para no poder terminar de construir su casita. Sus carentes enseres son a la vista inservibles y
muy pocos. La ausencia de cuja o catre es muestra que dormía en colchón o estera en el suelo,
el cual se tiende de noche y se guarda de día.
Por otra parte entre los bienes de la familia de Juana de la Cruz Yasop, natural de
Lambayeque, madre de cuatro hijos se hallaba una cuja pequeña vieja y corriente, un colchón
pequeño viejo, dos retazos de crudo601. No se llegó a saber dónde y en qué condiciones dormía
esta familia, posiblemente compartían la misma cuja hasta más de dos personas, es decir se
cumple lo expuesto por Nadal Iniesta “muchas veces no se correspondía el número de habitantes
de una vivienda con la cantidad disponible602. Hubo un caso donde Doña Ursula de Ortega,
menciona por sus bienes “un colchón con sobrecama que da a Jerónima Flores, niña huérfana
por el amor que le tiene y otro colchón que tiene a una viuda llamada Anastasia que por su edad
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ya no podía realizar sus actividades”603, queda claro que Doña Ursula era una persona pudiente
y con el deseo de ayudar a personas necesitadas, a pesar que el ajuar aún era poco al menos les
daría cobijo en tiempo de invierno.
Todo elemento material estaba conforme al valor que tenía como objeto en sí mismo,
desde el más pequeño hasta el más grande. En todos los objetos, los dueños de casa mostraron
su status y poder económico, por ejemplo en la documentación revisada se mencionaba
constantemente a personas que registraban sus cofres, cajas, arcas, arcones que aparentemente
eran irreemplazables; no obstante la entrada del armario modificó el espacio doméstico, es decir
introdujo una nueva organización, independiente y especializada604. Los armarios se
convirtieron en muebles lujosos, a veces ricamente tallados y decorados ubicados
preferentemente en el dormitorio (Anexo N0 13), Doña Evangelina Flores entre sus bienes tuvo
uno de caoba tasado en cuarentaidos pesos, dos espejos de marco dorado, una mesita, un baúl
embaquetado”605, también Doña Marcela Uvillus tuvo “dos armarios uno en caoba y otro de
palisandro enchapado con maple por dentro y por fuera con espejo en la puerta central”606. Este
enser aparte de presentar mayores detalles y diseños permitió organizar mejor la ropa y los
bienes que se tenía, Moreyra establece que guardar la ropa en estos objetos implicó una posición
corporal muy distinta que si se guardara la ropa en una caja o baúl 607, es decir dio mayor
comodidad porque las personas ya no tenían que inclinarse para sacar sus pertenencias u objetos
de uso, sino adoptaron una posición distinta de forma recta.
También se menciona a la cómoda que más adelante llegó a reemplazar a los grandes
armarios, ésta apareció en Francia, en los primeros años del siglo XIX608. En el inventario de
bienes de don Josef Meléndez, destacan dos cómodas bien tratadas de madera de caoba con su
chapa y llaves corrientes609. Prácticamente formaron parte de una nueva moda, en un siglo donde
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se buscaba la mayor elegancia y el lujo, considerados muebles básicos de los ricos. Fue un bien
de gran prestigio y como tal, se dejó mayormente a los parientes. En un testamento de 1845,
Maria Ines De la Torre dijo: “mando que la cómoda de ocho cajones con cerradura y llave y en
uno dellos un par de candeleros el uno de metal amarillo y el otro de plata, se le den a Pedro
Martiniano mi ahijado”610, así también doña Josefa Arismende manda en su testamento que “la
cómoda de cedro se le dé a Fernando Zúñiga mi sobrino muchacho de diez y ocho años mando
que asi se execute”611.
Carmen Abad Zardoya considera que: […]si los muebles de antes eran más costosos,
también eran de mayor duración y, después de haber servido muchos años, se podía todavía
aprovechar la materia de que se fabricasen, lo que no sucede con los papeles pintados, mesas,
taburetes, canapés y otros muebles que se usan hoy en día612. En ese periodo las personas
buscaban la modernidad, ya no era prioridad preocuparse de cuanto les dure su mobiliario,
porque les interesaba sus adornos y su apariencia externa, a diferencia de siglos pasados que
más les importaba su duración y muy poco sus detalles, esta fue la razón por la que los armarios
anteriormente se mostraban como objetos enormes, no disponían de tantos diseños y la gran
mayoría estaban hechos de madera tosca no muy bien tallada.
De otra parte Gustavo Curiel señala: “en el siglo XVIII no existían roperos para guardar
la ropa; éstos recién aparecen en el siglo XIX producto del sistema capitalista en su búsqueda
del crecimiento económico”613. En Lambayeque, a mitad de siglo XIX, comienzan a aparecer
en las casas de algunas familias acomodadas.
Se puede observar que, a medida que pasa el tiempo se especializaron las distintas
habitaciones y a la vez el mobiliario, cada pieza tuvo un nombre, pero también una función,
como es el caso del dormitorio que se convirtió en un ambiente más privado e íntimo ligado al
concepto de matrimonio y familia. En efecto la habitación de los padres adquirió independencia,
así como la de los hijos e hijas, se veía una clara demarcación por sexo y por edad 614. Muestra
de ello es lo expuesto por Ricardo Palma “la cama matrimonial virreinal llegó a cambiar hasta
610
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la entrada de la República, siendo reemplazada por camas individuales, lo que conducía a una
relación conyugal de fundamentos morales y patriarcales”615, es decir así como hubo la
separación de habitaciones entre padres e hijos, lo mismo pasó con los muebles, principalmente
“la cama”, por eso a partir del siglo XIX aparece en diversos documentos y no precisamente en
las cartas dotales.
Esta separación permitió que los esposos alcancen una confianza que no habían conocido
antes, se podrán relacionar mejor sentimentalmente y sexualmente, sin la incomodidad e
interferencia de terceras personas como en épocas pasadas. Esta nueva forma de vida traerá
consigo una mejor comunicación entre esposos contribuyendo a crear un nuevo modelo de
“matrimonio por amor”616, sin embargo hubo casos donde aún se practicaron los conciertos
arreglados, con el fin de asegurar la conservación del patrimonio familiar y aún más el nivel
socioeconómico.
Con relación al mobiliario que se ubicó en el dormitorio existió una especie de jerarquía,
en primer lugar siempre estaba la cama por su alto precio, dimensiones, el significado y valor
que tuvo por parte de los dueños, por otro lado el colchón que aparte de ser útil trajo comodidad
en relación al material con que estaba fabricado, las sábanas, sobrecamas, frazadas resaltaron
por el número y calidad al igual que la presencia de almohadas y fundas. De otra parte estaba el
ropero y armario con mejores detalles, estilos y lujos en comparación a unas cajas y baúles que
con el tiempo perdieron su valor y uso, al igual que los canapés, sillas que reemplazaron a los
taburetes. Sin embargo los dueños siempre quisieron mostrar a través de sus enseres su nivel
socioeconómico por ello buscaron la modernidad, no interesaba si los muebles serían necesarios,
tan solo importó el gusto y deseo por adquirir más, a diferencia de gente pobre que se tuvo que
conformar con lo poco que tenían.
Muchas veces se asoció el término comodidad con la felicidad, asumiendo que las
personas que tenían grandes casas, buena cama y mobiliario de lujo pasaban sus días en absoluta
tranquilidad sin tener conflictos ni necesidades; sin embargo no siempre fue así porque eran los
señores con más dinero los que muchas veces golpeaban a sus esposas generándoles agravios y
estos sucesos terminaban en los juicios de parejas. Por otro lado hubo personas que en su afán
de obtener más objetos se endeudaban y pasaban por difíciles situaciones como embargos o
615
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vendían parte de sus bienes para pagar lo que debían. A veces era la gente pobre que a pesar de
no tener una cama de buen material o un armario donde guardar su ropa vivía de forma más
tranquila, segura y con matrimonios más duraderos y confortables. Toda esta situación no es
ajena a la vida actual.

3.2.6. MOBILIARIO PARA LA HIGIENE Y ARREGLO PERSONAL.

Durante la época colonial las personas no le dieron tanta importancia a la limpieza de los
interiores domésticos, ni a los cuidados personales, el aseo e higiene brillaban por su ausencia,
causa principal para el aumento de enfermedades y también de piojos y pulgas. Gillespie Lujan
relata lo siguiente: “…las mujeres matan el tiempo en grupos delante de sus respectivas casas,
soleándose, donde la única ocupación consiste en espulgarse mutuamente las sabandijas de la
cabeza, que son multitudes a causa de su desaseo y la largura y espesura de su cabello negro”617.
Esto último lo harían a la vista de sus familiares o en presencia de amigas muy cercanas ya que
si otras a las que tenían menos confianza hablarían de sus malas costumbres perjudicando su
prestigio. Por ello consideramos que mayormente fueron personas de niveles bajos las que
recurrían a esta práctica.
A partir de 1750 y la influencia de la Ilustración se buscó una sociedad más culta y
limpia. Martinez Compañón durante su visita a Lambayeque aconsejaba a la población tener
mayor cuidado de sus ambientes y su propio cuerpo, por ejemplo lavarse las manos antes de
comer y realizar el aseo corporal618. Aunque el cuarto de baño aún no existía como habitación
especifica dentro de la vivienda; sin embargo hubo objetos destinados a la limpieza. En el
testamento del teniente coronel Don Manuel Suares se encontró “dos jarros grandes,dos
palanganas de estaño, una tina de hojalata”619, en otro inventario de Rita Jordan se menciona
“dos lebrillos, un aguamanil de cobre, un jarro grande y otro pequeño, una tina de madera”620.
Los jarros y tinas servían para transportar el agua la cual era complicada adquirirla, algunos
disponían de un pozo en su patio o traspatio; mientras que otros se aprovisionaban de los
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manantiales, ríos y algunas veces de las lluvias. Las palanganas se usaban para lavarse las
manos, cara y para que los varones se afeiten, eran vasijas en forma de taza de gran diámetro y
poca profundidad, se encontraban en el cuarto de alcoba y si lo hubiere, en el tocador 621. Los
lebrillos fueron importantes elementos dentro del menaje, se usó como recipiente para lavarse
los pies y el baño general, se fabricaron de cobre, madera y loza622. El aguamanil tenía el pico
grande y asa levantada, usado para lavarse las manos sobre un recipiente o vasija623.
Entre los bienes de Manuel Gómez Silva registró “diez pañuelos de china colorado de a
vara un pañuelo blanco de algodón y otro de listado de hilo”624, del mismo modo Don Joseph
Joaquin de Seña tuvo “dos paños de castilla con sus vueltas de terciopelo, cuatro paños de manos
y un mantel servidos, dos paños de manos de España usados, tres pañitos, doz de clarir y uno de
rengo con otra mas de clarien parte, y otra de cambray labrado”625. Se hace mención a doña
Juana Corchete que tenía “una mantilla de faxas de terciopelo, dos paños de manos nuevos, Un
cabriolé de paño de segunda azul con su franga de oro tratable, tres paños de barba azul con su
bordado”626. La presencia de pañuelos aún son escasos en la información y esto se debe por que
los tejidos de algodón fueron muy caros y los de hilo recién aumentaron en 1830. Aparte de
servir para limpiarse la nariz y el sudor de la cara, Nolbert Elias refiere que la aparición del
pañuelo de nariz habla de cambios, transformaciones en las relaciones entre los hombres y de
éstos con su propio cuerpo627. Es decir los objetos materiales formaron parte de la vida cotidiana
del individuo. En cuanto a los paños hubo gran cantidad de distinto tamaño y calidad, los más
grandes útiles para secarse la cara y cabello, los de tamaño mediano sirvieron en la limpieza de
manos y los pequeñitos para limpiar las navajas u otros objetos de uso personal. Lo que más
importaba para los dueños era mostrar los detalles y materiales con los que estaban
confeccionados y aún más si eran de otros países europeos.
Hubo otro grupo de objetos que sin estar dedicados a la limpieza del cuerpo ayudan al arreglo
personal, Don Lorenzo Huerta en su testamento hizo mención a “tres navajas de afeitar,
MOREYRA, Cecilia Edith, “la alimentación en Córdova a fines del siglo XVIII. Una lectura desde los
espacios y objetos cotidianos”, p. 98.
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un juego de afeitar con varias piezas de plata, metal y loza en su caja de madera, dos jaboneras
de madera, tres tijeras, dos frasquitos pequeños de cristal, un espejo con marco de plata, una
piedra, una bola de plata para el jaboncillo”628, al parecer Don Lorenzo se desempeñaba como
barbero porque tuvo los utensilios necesarios para tal actividad. Las navajas de afeitar aún eran
muy escasas, en algunos inventarios se las menciona de forma individual y en otros como
estuches con diversos elementos. Las jaboneras contenían el jabón que no sabemos si era local
o de fuera porque en Lambayeque se fabricaban gran cantidad de sebo de animales, quizá
carecían de buen aroma en comparación a los jabones finos que era un lujo en especial para las
damas. Existían jabones duros, ligeros, jaboncillos, polvos de jabon y escencia de jabón o
jabones líquidos629.
Como se puede ver con el paso del tiempo fueron apareciendo nuevos enseres con
mejores materiales, cantidad y riqueza, así mismo existió un mayor bienestar en cuanto a higiene
y calidad de vida. Entre ellos destacan los que iban destinados al uso personal como los bacines,
escupideras y orinales. En el inventario de Doña Baltahsara Barrera destacan “una basenica de
plata con el peso de tres marcos dos onzas, un jarro de lo mismo con el peso de dos marcos”630,
la india Luiza Seclen tuvo “dos basenicas de loza y otra de hojalata” 631, Aurora “una basenica
de estaño, otra de cobre” y un caso especial es “la bacinica de porcelana o el metal”632. Es
interesante como estos objetos destinados a depositar residuos estaban hechos de tan valioso
material como plata y porcelana, a veces su valor era tan alto e inalcanzable para gente pobre,
es evidente que su presencia tenía un significado económico y de nivel social más allá del uso.
Dado su carácter íntimo se los ubicaba debajo de la cama o junto a un mueble llamado mesita
de noche que tenían en la parte inferior una especie de cajón donde se guardaban algunas de
estas piezas. El uso de las bacinicas y orinales es la misma que se le da en la actualidad sobre
todo en caso de vejez o enfermedad, la diferencia es que en ese tiempo no había desagüe y
posiblemente la orina la arrojaban a la calle o a las acequias internas lo cual era visto como algo

628

ARL, Protocolos Notariales, Anteparas Pedro Pablo, Legajo 07, año 1838, fol. 1.
FERNÁNDEZ DE ALARCÓN ROCA, Belén, El tocador de señoras en la vida cotidiana de la mujer
decimonónica, p.14.
630
ARL, Protocolos notariales, Dapelo Bartolomé, Legajo 02, año 1796, fol. 277.
631
ARL, Protocolos notariales, Joseph Vasquez melendez, Legajo 07, año 1783, fol. 17.
632
ARL, Protocolos notariales, Porras Manuel Jose, Legajo 01, Año 1835, fol. 27.
629

149
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

normal, pero por el mal olor y las epidemias optaron por utilizar los “pozos negros” 633 que se
construían alejados de la casa, algo prácticamente inexistente para la gran mayoría de la
población, por lo que solo una minoría pudo gozar de este sistema, sin embargo era algo
complicado ya que a veces la cercanía de los pozos negros a las aguas dulces facilitaba ciertas
filtraciones provocando infecciones a los consumidores634, lo mismo sucedió con los baños
públicos que se ubicaban en el canal o cerca al rio.
Suzy Bermúdez expresa que “la incorporación de conceptos como lo limpio y la
intimidad del cuerpo generó una transformación del espacio doméstico635, la solución propuesta
fue construir las llamadas letrinas “retretes”, aludiendo a esas pequeñas cámaras o piezas
excusadas y reservadas que servían de desahogo a sus moradores a veces con comunicación
directa a la habitación de dormir636 y consistía, según lo describe Benito Bails en “un nicho
circular o cuadrado, donde quepa un poyo de dieciséis a dieciocho pulgadas de alto, sobre el
cual se asienta una piedra mármol agujereada y hueca, labrada interiormente, para que corran
con más facilidad los excrementos”637. Por su parte, Briguz Atanasio en su tratado de
arquitectura revela su propósito de explicar un nuevo modo de construir retretes “más costosas
que las ordinarias pero mucho más convenientes ya que se pueden hacer junto a las áreas de
servicio, sin que en estas se sienta el mal olor”638. Como se puede ver, se dejó de utilizar los
pozos negros y los baños públicos por un espacio nuevo y propio de cada vivienda llamado “el
retrete”, de esta forma los malos olores ya no invadieron las viviendas de la élite, siendo los más
afectados los espacios de miseria.
Aparte de la descripción, cabe resaltar que el uso del retrete, bacinica, orinal y objetos
para el aseo personal como jabones, cremas de afeitar, palanganas y jarros. Permitieron un
encuentro de las personas con su cuerpo y mayor preocupación por mantenerse limpios. El aseo
personal pasó de las actividades diarias de lavado de manos y cara a un baño general del cuerpo
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entero. Miguel Angel Urrego señala que algunos acudían a los ríos para bañarse, otros
aprovechaban el día soleado para ubicar un platón de agua en el patio, se dejaba tibiar el agua y
la persona se bañaba sin la presencia de la servidumbre639. Por su parte Suzy Bermúdez nos
habla de un cuarto de baño que a pesar de no tener inodoro, si tenía los utensilios propios de
limpieza”640. Asumimos que los que se bañaban en ríos y al aire libre eran los de bajas
condiciones, porque los de la élite serian vistos de mala manera y perderían su honor y prudencia
especialmente las mujeres a las que se cuidaba mucho. En las viviendas de Lambayeque el
cuarto de baño solo se registró en las casas de Montjoy y Muga que eran las más opulentas del
siglo XIX.

3.2.7. EL TOCADOR.
Otro mueble importante en la limpieza y especialmente en el arreglo personal fue “el tocador”.
En el siglo XVIII Gustavo Curiel afirmaba “para armar un tocador bastaban con tener una silla,
una mesa cubierta con una tela fina y un espejo”641, es decir el uso de tres muebles conformaban
uno solo y era sencillo, sin embargo más adelante se presentan tocadores ya integrados como
muebles especializados construidos con una finalidad específica. Belén Fernandez considera
que en el siglo XIX, el tocador fue un mueble compuesto por consola y espejo rectangular fijo
con brazos de luz a ambos lados. Se distinguen dos partes: la inferior presenta tres cajones en el
frente, el central de mayores dimensiones y descansa sobre cuatro montantes, dos rectangulares
en la parte posterior y dos en el frente en forma de cisnes con alas explayadas. La parte superior
consta de un cuerpo de menor anchura apoyado sobre el tablero rectangular y que consta de tres
cajones curvilíneos”642. Esta cita muestra al tocador como un mueble completo asociado
especialmente al ámbito de las viviendas elitistas, puesto que el tocador y la alcoba fueron los
espacios preferidos de la mujer. En el inventario de Doña Ambrosia Ñiquén se registró un
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tocador con su chapa, llave y visagra con su espejo y su precio es de 200 pesos643. Y otro con
espejo grande al interior, con caxon superior con compartimiento tabicado, revestido con texido
en su interior en 300 pesos”644, perteneciente a María Nicolaza Dasa y un caso especial es el
mueble de Doña Jacinta Vélez “una consola-tocador en 500 pesos”645conformado en una sola
pieza. Este fue un mueble muy lujoso, no solo por ser poco común sino por su elevado precio,
además simboliza el status social de su dueña y la vanidad a través de sus materiales, detalles y
calidad. Philippe Áries y Georges Duby nos dicen que “el tocador se situaba cerca de la alcoba
o dormitorio. Era necesario que durante la noche no estuviera en comunicación abierta con el
dormitorio y generalmente se trataba de una estancia tapizada, tal y como se decoraban las casas
de la nobleza y la alta burguesía”646. Aquí se realizaba el complicado arreglo personal de los
miembros de la familia, en especial de las damas, por ello imaginamos a doña Filomena
lavándose la cara y manos, retocándose, perfumándose y arreglándose el cabello frente al espejo,
para alguna salida, tertulia, baile o algún lugar donde podría exhibir su condición social, muchas
veces conseguida mediante el matrimonio. Era tanta su preocupación por lo externo que Isabel
Pérez estimaba que las mujeres deberían ocuparse más del adorno de la mente que del cuerpo647.
No se ha encontrado otro documento donde se mencione al tocador, pero hay presencia
de objetos propios de este mueble o lo que se guardaba allí. María Bonilla disponía de un peine
de fierro treinta piezas de cinta del peine en quarenta y sinco cabos en diversos colores, tres
peinecitos de hilado de oro”648, Doña María Villavicencio tenía “tres peines de marfil, dos de
aspa y otros dos de carey labrado, un cepillo cuadrado”649. El cuidado del cabello era
fundamental por eso existía variedad de peines que facilitaban el trabajo para realizar los
distintos peinados porque en esa época la gran mayoría tenía el cabello muy largo y lo mantenían
recogido, en especial las mujeres de la élite con el fin de resaltar la belleza de su rostro. Belen
Fernandez muestra que “el principal cuidado de una señora debe ser el tener limpio su pelo. Para
esto cada mañana deberá desenredarle con un peine que dirigirá en línea recta y a plomo a fin
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de no romperle, después un cepillo cuadrado con mango, cuyas cerdas sean flojas, y aún es
mejor el cepillo de raíces de arroz que llaman los franceses tete”650. A una dama no le importaba
el tiempo que perdía arreglándose el cabello con el fin de mostrarse bella y exhibir su exótico
peinado adornado a veces con “flores, cintas y lazos”651. Por el contrario los varones no se hacían
tanto problema puesto que su cabello era corto y no tomaban tanto interés en el peinado, muestra
de ello es Don Miguel de Sotomayor que en sus pertenencias solamente se encontró un peine de
hueso652, lo mismo pasaba con personas pobres que no se halla en sus bienes ningún enser
relacionado al arreglo personal; sin embargo eso no significa que no se aseaban.
Madama Celnart admitió que la limpieza de los dientes requería más cuidado que el
cabello653, muestra de ello son los enseres de Doña María Ortega “dos escupideras, dos vasitos
de cristal, tres masitos de pitiya, siete masitos de cuerdas en sus cajitas de porcelana, tres
pañitos654. A falta de los cepillos las personas utilizaban estos utensilios para limpiarse los
dientes. Mónica Piera y Nelly Porro exponen una receta para conservar y fortificar la dentadura:
“se disuelve una dracma de sal amoniaco en un cuartillo de aguardiente, se hecha algunas gotas
en el agua, y se enjuaga la boca antes y después de limpiar la dentadura”655, las abluciones para
la boca se efectuaban con vasos enjuagues, algunos acompañados de su plato656. La limpieza de
los dientes se efectuó desde siglos pasados a pesar de no tener objetos como ahora, utilizaron
productos naturales en base a raíces, flores, los pañitos al igual que los masitos funcionaron
como cepillos. Este procedimiento previno enfermedades y aún más formó parte de la belleza
femenina al igual que los peinados.
En el tocador de Doña Juana Manuela de Córdova no podía faltar “diez bollitos de
mantequilla de cacao, un bote de hoja de lata con aceite de almendras, tres libras tres onzas y
media de aceite, una lata de aceite de almendras con peso de dos libras cuatro onsas” 657, “un
frasco de trementina que no esta lleno, una alcusa con bálsamo común y un botesito con
650
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trementina de abeto, un botesito con un cuenco de alcea, tres botes de tintura de benjuí, un
almirecito de loza ordinaria, un vaso pequeño658. Doña Juana sin duda era una señora muy
acaudalada puesto que estos productos eran especialmente de belleza y para muchos muy difícil
de conseguir. Iban destinados al cuidado de la piel funcionando como crema y otros como
maquillaje, en su mayoría eran hechos de productos naturales y se guardaban en cajas metálicas
o de madera de cedro. María Nácar muestra porqué salen las arrugas y una receta para quitarlas:
“cuando éstas no provienen del irreparable ultraje de los años, sino de un vicio ya sea causado
por el mal humor, o por la mala habitud de hacer visajes riendo y hablando, puede tenerse la
esperanza de suavizarlas y quitarlas poco a poco poniéndose al acostarse la mezcla de aceite de
almendras con un poco del tintura de benjuí, añadir luego el agua de rosas junto con la cera
blanca659. Este tratamiento es asombroso por lo casero y fácil de preparar, lo cual no fue ajeno
a las damas lambayecanas pertenecientes a la élite, por eso disponían de estos productos en el
tocador, indispensables para el bienestar de su piel.
También se menciona algunas joyas que guardaban en cofrecitos pequeños: “un par de
zarcillos con tres pendientes de perlas finas, un par de hebillas de oro con una chapeta de plata,
una cadena de relicario engastado de oro pendiente de un gancho que sirve también de
coronación, también de oro con dos esmeraldas, un ahogador de perlas finas de nueve hilos con
dos cuentas de oro y una higa de cristal verde engastada en oro”660, no hay duda de que una
dama que utilice alhajas aumentaba el poder de su belleza, por eso muchas buscaron la manera
de tener al menos un collar o pulsera de lujosos materiales, algunas optaron por pedir prestados
a sus amigas en caso que tuvieran una reunión especial, otras compraban imitaciones que
aparentaban ser muy caras cuando en realidad se desgastaban por su mala calidad. Casos
especiales de joyas robadas también fueron registrados dentro de las causas judiciales. La
mayoría de estos bienes fueron utilizados como medio de ostentación social, por ende estaban
guardadas en lugares privados como la cómoda y otras en el tocador, pero dentro de cofrecitos
con su respectiva llave.
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En otro inventario de Doña María Joachina se hace mención a “un tarrito de ungüento
amarillo y otro de ungüento blanco, agua de rosas, libra y media de ungüento prieto de San
Pedro, una libra de algodón, unos canutillo de ungüento con peso de una libra y tres onsas,
quatro onzas de aceite Mateolo”661, estos productos mayormente se utilizaban para hacer los
perfumes, las mujeres de clase más acomodada fueron muy aficionadas a éstos debido a su
agradable aroma, siendo indispensables en el tocador al igual que en la actualidad. Para Piñuela
“el perfume era el complemento ideal de toda mujer elegante y había diferentes formas de
emplearlo, como de apreciarlo”662, es decir servía para que se perfume una misma, pero también
los espacios domésticos como la sala principal y el dormitorio los cuales eran los más
importantes, ejemplo de ello es lo relatado por José Deleito “solían aromatizar las estancias con
algalia o almizcle, perfumes predilectos. Con agua de ámbar y polvos de búcaro, con ella
amasados, hizo lavar la condesa de Miranda las salas de su cuarto…”663, por otro lado Elizabeth
Bayle afirma que en el siglo XIX existían diversas fórmulas para perfumar cuartos y alcobas:
“Tómese: almáciga, Mirra, Incienso macho, azúcar, bayas de enebro, pulverícese, mezclase y
échese sobre unas ascuas cuando se quiera aromatizar un aposento”664. Los perfumes formaron
parte en la belleza de la persona y también del hogar, a pesar que muchas veces se utilizaba para
apagar algunos malos olores propios del mal aseo.
Esta última parte en cuanto al tocador, se mencionó no solamente para describirlo sino
para incorporarlo dentro de las viviendas del siglo XIX como un mueble establecido y propio
de las mujeres, puesto que en la información no se lo asocia con el varón. En cuanto a los enseres
que contenía ayudaron a las personas a tener mayor cuidado e higiene por su cuerpo y buscar la
belleza externa, muchas damas aspiraban no solo con tener una linda casa con mobiliario de lujo
sino también la indumentaria desde el vestido, hasta el uso de joyas, cremas, maquillaje y
perfumes propios del tocador. Los exhibían en cada reunión social para deslumbrar a los
invitados y aún más establecer contacto en honor a su futuro marido, tal como nos lo comenta
Belén Fernández: “(…) en el afán de brillar y deslumbrar a sus amigas, a las jóvenes elegantes,
no solo visten ricas telas sino que presentan cubiertas de joyas como las princesas orientales
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(…) y a fuerza de brillar en los salones y teatros se quedan a oscuras en el silencio de su
tocador”665.
Sin embargo no debemos olvidar que cada detalle en cuanto a ornamentación y ajuares
para el lujo y belleza fueron imitados de la moda francesa, gracias a los viajeros que con el paso
del tiempo traían cada día nuevos productos y a veces imitaciones que en su mayoría lo
utilizaban las damas de nivel medio y bajo.
Hasta aquí se analizó el mobiliario en Lambayeque, los espacios que ocuparon y
sobretodo la interacción con los dueños de la vivienda.
A continuación se estudió el menaje doméstico a lo que Nelly Porro y Estela Barbero lo
denominan “batería de cocina”666, porque contenía un gran número de éstos, con diferentes
tamaños, formas y diversas funciones. En primer lugar se definió el espacio destinado a la
preparación y cocción de los alimentos: la cocina. Teniendo en cuenta su significado, la
ubicación de ésta dentro de la vivienda y algunos materiales con que estaba construida; a su vez
los objetos utilizados en esta actividad: ollas, pailas, cucharones, tinajas, etc. En segundo lugar
se analizó el comedor, allí encontraron los instrumentos empleados para el consumo de
alimentos: platos, fuentes, cucharas, vasos, etc, así mismo algunos muebles involucrados en esta
práctica. Estos nos aproximan a tener una idea de toda la vajilla lujosa que se disponía, claro
que en algunas familias de escasos recursos apenas y tenían uno o dos platos.
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3.2.8. LA COCINA.
Es el “sector dentro de la vivienda donde se prepara la comida, cuyos objetos utilizados para tal
fin cumplen diferentes funciones”667, también se define como la “oficina donde se dispone la
comida, en el cual hay vasos y utensilios necesarios para ella668. Significa que a mediados del
siglo XVIII, en algunas de las viviendas existía un ambiente propio para la preparación de los
alimentos, a diferencia de siglos pasados.
María del Pilar López considera que la casa se dividía en dos cuerpos separados: “La
fachada o cuerpo de habitación y los cuartos de despensa y para la servidumbre”669, ubicando a
la cocina en el segundo cuerpo. De la misma manera Cecilia Moreyra asume que se hallaba en
el sector secundario de la casa denominada traspatio o corral aledaño a la despensa670. Es decir
la vivienda de este periodo, especialmente las pertenecientes a los de clase alta, se estructuraba
en base al patio central alrededor del cual se ubicaban habitaciones como la sala de recibo, la
alcoba y en la segunda parte de la casa conformada por el segundo patio, se encontraban los
espacios de servicio, “La cocina, junto con la despensa, se ubicaba en este sector secundario de
la residencia familiar”671.
En Lambayeque, la cocina también se situaba en relación al segundo patio, por ejemplo
la casa de doña Jacinta Cornejo, vecina de Lambayeque, albacea del presbítero Carlos Bermejo
comprendía “una sala, cuadra, alcoba, patio y en el tras patio se encuentra un callejón, cocina y
despensa”672. Así mismo la morada de doña Josefa Porras y Santa Cruz se conformaba “…de
un traspatio pequeño con su cocina, un cuartito viejo de despensa y el corral673. A partir de los
datos anteriores se pudo conocer una división entre las jerarquías sociales, porque la cocina era
ocupada por los esclavos que preparaban la comida y la servían a sus amos, y a veces la
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servidumbre la usaban como dormitorio para no tener frío durante la época de invierno; a
diferencia de los dueños que habitaban el primer sector de la vivienda.
De otro lado, Braudel señala: “la cocina se ubicaba en muchas ocasiones en los lugares
comunes, necesarios o secretos”674. Eso indica que, eran pocas las personas que accedían a tal
lugar, por ende el espacio era muy pequeño y al cocinar los olores de los alimentos se
impregnaban únicamente en los esclavos y en las personas de servicio; mientras que los amos
de la casa se ubicaban en las habitaciones distantes consideradas principales para no percibir la
pestilencia. Es decir, los dueños dieron mayor cuidado a sus viviendas a partir de la fachada y
las alcobas importantes que eran más vistas a los ojos de la gente, descuidando de esa forma la
cocina y los otros cuartos que circundaban el segundo patio.
La división entre estratos sociales también se percibe en base a los materiales de
construcción utilizados en las cocinas, porque muchas de ellas de acuerdo a la información
revisada, tenían el piso de tierra, algunas no tenían puerta, las paredes estaban hechas de quincha
o adobe, los techos de caña y paja, a diferencia de las habitaciones principales cuyos pisos eran
de ladrillo, las paredes de tapia y los techos de teja.
La cocina de la vivienda de Don Thomas Infuc Corñan y su esposa Isabel Echenique,
una de las familias más acaudaladas de la élite lambayecana que poseían grandes cantidades de
tierras y propiedades así como varios esclavos; estaba ubicada detrás del segundo patio, tenía
viejas paredes de adobe, el techo de caña y el piso de tierra y un fogón675. En la casa de Doña
Brígida de la Cotera que también pertenecía a una familia de status, además de tener tierras,
animales y muchos bienes, “la cocina estaba construida de adobes, el techo de horcones y el
fogón con su chimenea”676, los fogones se encontraban normalmente en la esquina de la cocina
y emplean casi todo el ancho de ésta para el cañón de la chimenea677, generalmente elaborada a
base de barro o adobe y a la altura de la cintura de la persona, lo cual permitía cocinar sin la
necesidad de agacharse, haciendo más fácil la tarea. Por otro lado, la presencia de chimenea es
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escasa, por ello afirmamos que tan solo las familias de nivel alto disponían de ésta, servía para
la salida del humo y para calentar el ambiente un poco más, especialmente en época de frío.
En algunas casas la cocina no aparece, ejemplo de ello es el testamento de Hermenegilda
Acosta entre sus bienes solo figura una casita en la calle San Roque678, hay ausencia de detalles
acerca de la cocina, es posible que existiera esta habitación pero no se lo menciona como tal,
sin especificar su función. Por otra parte, esta señora pertenece a un nivel de pobreza y al no
disponer de más bienes, la elaboración de la comida lo realizaba detrás de la vivienda o en el
mismo cuarto en que vivía.
Otro caso es de Juana de Isasi una mujer viuda que cocinaba, dormía y pasaba su vida
en un pequeño cuarto. En la casa de Don Joaquín, español, comerciante, casado con María
Arostegui 679, tampoco se halló un lugar que sirviera de cocina, porque la vivienda solo estaba
conformada por dos cuartos, los cuales se caracterizaban por no tener una función específica, es
posible que allí se realizó más de una actividad doméstica. La ausencia de fogón nos lleva a
pensar que cocinaban en el suelo, generalmente utilizando piedras conocidas en la actualidad
como tulpias y sobre ellas puestas las ollas, de tal manera que las señoras se mantenían sentadas
y agachadas para cuidar de sus alimentos, además al no tener chimenea, éstas eran fastidiadas
por el humo producido por el fuego.
Rescatemos dos aspectos muy importantes de las familias acomodadas y de las familias
pobres. En las primeras, generalmente los que se dedicaban a cocinar y acceder al fogón eran
los esclavos, pero no las dueñas de la casa, además con el fogón y chimenea tenían una mayor
comodidad porque era menos trabajo cocinar. En el caso de los pobres, las mujeres incluso
dueñas de sus casitas al no tener recursos y mucho menos esclavas, ellas mismas hacían su
propio alimento a pesar que las condiciones eran malas.
La cocina durante la colonia fue un lugar que se hallaba apartado y casi excluido de los
dueños de casa. Al ser un espacio pequeño había oscuridad, se llenaba de humo, de moscas y
muchas veces de animales domésticos, se caracterizó por generar malos olores a causa de los
desechos de basura y residuos líquidos, sin embargo durante el siglo XIX y aún más en el
periodo republicano según Zandra Pedraza “los sentidos propiciaron un reconocimiento
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diferente del cuerpo y dieron paso a una nueva clasificación de sus aprehensiones680, es decir se
tuvo un mejor conocimiento acerca de la limpieza, que según la autora involucra la vista y
especialmente el olfato con el que se percibía los olores. En efecto las familias lambayecanas
optaron por hacer cambios en la distribución de espacios que consistió en la especialización de
las estancias, estableciendo un solo lugar destinado a almacenar, conservar y elaborar los
alimentos681, la cocina. Aunque siguió ubicándose en la zona trasera se convirtió en un lugar
limpio, más amplio, la mayoría eran de ladrillo, el techo de madera resistente, y lo más
importante se construyeron grandes ventanas para ventilar el ambiente, Lina Gonzáles dice “este
lugar fue el que más sufrió transformaciones gracias a la revolución industrial se implantó la
energía y los avances tecnológicos, permitieron a las familias con ingresos altos contar con
nuevos aparatos como el fogón eléctrico”682, haciendo que la práctica de cocinar sea mucho más
fácil, lo cual no fue ajeno en Lambayeque periodos más adelante.
Otro cambio fue la implantación de nuevos espacios, como el cuarto de criados, de esta
forma la servidumbre ya no dormiría en la cocina como antes, también se habla del cuarto de
huerta donde se guardaban las herramientas para trabajar la tierra y otros enseres propio del área
de servicio, las caballerizas se convirtieron en elegantes cocheras, esto indica que hubo menos
presencia de bestias de carga y arrieros. Por otra parte los huertos fueron complementados con
plantas ornamentales que se colocaron en los patios interiores. Alberto Corradine explica que el
patio se tornaría en un espacio donde crecerían inicialmente arbustos y se transformaría
finalmente, en razón del seguimiento por el refinamiento europeo, en el ámbito destinado al
cultivo de flores y plantas aromáticas683, propagando deliciosos aromas lo que anteriormente
había sido olores nauseabundos. Se estableció alguno de los corrales para la crianza de aves y
animales domésticos y así evitar su presencia en la cocina. Estos cambios propiciaron una mejor
forma de vida y mayor comodidad y no solo para los dueños de casa sino también para la
servidumbre, así mismo la cocina se consagró en un lugar al que incluso la dueña formaba parte
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en la preparación de comidas, cuyos olores ya no eran desagradables. En cuanto a la gente pobre
aunque dispuso de un solo cuarto para cocinar y dormir también mantuvieron su ambiente limpio
después de cada uso. Si bien no puede demostrar como aprendieron, asumimos que imitaron a
las familias de la élite cuyas costumbres y educación se transmiten a diferente nivel social.
A continuación se analizó el menaje utilizado en la Colonia y la República el cual no
varió en función, pero si en calidad, riqueza, materiales y algunos quedaron en desuso, siendo
reemplazados por otros nuevos (Anexos N0 14 y 15). Así tenemos a los utensilios útiles en la
preparación y cocción de los alimentos, sin antes mencionar las herramientas utilizadas para
obtener la leña que para ese entonces era “el combustible para encender el fuego”684.
En el inventario de bienes de Don Juan de Azcurra se encuentra doce lampas, tres puntas, una
sierra y dos hachas685, también Don Pedro Villalobos y Ramírez tuvo ocho lampas, tres hachas,
dos hoces, un machete686, y Don Joseph Gaviria y Aguilar contaba con diez asadones, tres palas,
dos cavadores, dos escardillos, y cinco hachas vizcaínas687. Estas herramientas se empleaban en
el trabajo de campo, sean huertos o chacras. El machete fue esencial para cortar la carne que
estaba dura y los huesos, sin embargo, la sierra y el hacha fueron útiles especialmente para
cortar la leña, porque primero tenían que talar grandes árboles para su obtención.
Dentro del menaje hay variedad, en el inventario de bienes de Guillermo Rodríguez se
encontró “cinco frascos chicos y grandes, siete botellas, una limeta, un bernegal ,tres pomitos
con sus tapas de cristal”688; el presbítero Francisco Carrasco también dispuso de “dos pomitos,
diez botellas de cristal negro, una aceitera de cristal con pie y tapa de plata, dieciocho embudos
de ojalata”689, éstos recipientes sirvieron para almacenar algún liquido útil en la comida, pudo
ser vinagre para los guisos o también algún licor. De esta forma facilitaba su manipulación. Del
mismo modo la aceitera servía para almacenar el aceite, que al comprarlo no venía en botella
como ahora, sino que cada uno iba con su propio envase para obtenerlo y guardarlo y así se
conserve mejor. La gran cantidad de embudos significa que el dueño desarrolló algunas
actividades en cuanto a la venta de vinos y licores, porque servía para poner algún líquido en
MOREYRA, Cecilia Edith “la alimentación en Córdova a fines del siglo XVIII. Una lectura desde los
espacios y objetos cotidianos”. En: (Editores). Revista Complutense de Historia de América-Argentina:
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los envases grandes y así no puedan regarse. Por otra parte Don Juan Ulloa próspero comerciante
que se dedicaba a la venta de sal, azúcar, arroz, contaba con cuatro balanzas y una romana
necesarias para pesar dichos minerales, también tenía tres barriles, dos almudes y seis sacos para
guardarlos690. Estos productos servían para preparar la comida, además el menaje utilizado en
productos de compra y venta eran distintos a los que se encontraban en casa.
En el segundo inventario de Don Thomas Infuc Corñan mencionó tener “una tinajera
con dos tinajas de barro, una tinajera de algarrobo con su piedra de estilar, una thina con quarenta
y ocho quintales de sebo, setecientos pellejos de ganado cabrio, se inventario quinientos sesenta
y dos cabezas de ganado ovejuno en el que se incluyen cincuenta ovejas” 691. En las tinajas se
guardaba el agua para la comida y para beber, porque en el virreinato aún no se disponía de agua
potable como ahora en la actualidad, sino que dicho liquido se adquiría de los pozos y a veces
del río, es por ello que muchas veces en el norte peruano hubo muchos problemas especialmente
entre los hacendados puesto que ellos tenían grandes terrenos de cultivos y mucho ganado como
Don Thomas, que por lo visto fue un gran comerciante de ganado de los cuales obtenía la
mayoría de los cueros, que eran usados en los pisos de las casas y también para forrar el
mobiliario doméstico, quizás en las tinajas albergaba agua para que también beban sus animales
y la piedra de destilar sirvió para limpiar las impurezas. Por otro lado se guardaba en las tinajas
el sebo que servía para realizar el jabón, este señor también se dedicaba a tal actividad. Ahora
se entiende por qué se le consideró como uno de los más ricos de la época y sus grandes
inventarios registrados dan noción de ello.
En el inventario de bienes de doña Juana de Olea se encuentra “una olleta de cobre
mediana muy usada, una vasija en medio con tapas, asa y campanilla, un brasero pequeño de
plata, un molinillo corriente de moler, un mate con su pie y su bombilla”692, en la vasija se
almacenaba alguna bebida, ya que sus asas facilitaban su transporte hacia el comedor; en el
brasero se echaban los pedazos de carbón para que así el ambiente sea más abrigado, estos se
colocaban tanto en la cocina o también en otros ambientes cuando no había estufa o chimenea
en ningún cuarto, de esta forma el carbón se conservaba por buen tiempo. El mate se utilizó para
el consumo de la yerba de Paraguay, el cual se bebía de una sola bombilla en un grupo de
personas, nos imaginamos en la casa de doña Juana a sus invitados degustando de tal infusión
690
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para que la conversación sea mucho más amena. La presencia del molinillo y la olleta indica
que también se bebía chocolate, porque el primero servía para moler el cacao y en la olleta se lo
hervía hasta el punto que esté listo para su consumo. Edgardo Pérez establece “el chocolate era
considerado una bebida vigorizante con altos nutrientes para el cuerpo y la mente”693, por eso
se bebía a partir de la mañana y aún más en épocas de invierno. Seguramente consumían en
grandes cantidades porque algunos señores tenían extensos sembríos de cacao acompañado con
otras plantas, tal es el caso de Don Pedro Villalobos y Ramírez que en su hacienda de Mochumí
en el partido de Piura disponía de “una huerta de doce cuarteles de caña: cinco al machete y
siete de ocho meses, un tablón grande de achotes ya en fruto, docientos cuarenta y ocho pies de
cacao, veintiun pies de limo, dos pies de naranjo”694. La siembra de cacao fue una actividad
desarrollada por súbditos de los reyes de España, la monarquía católica por excelencia, y su uso
como bebida alcanzó gran prestigio695
En Lambayeque lo consumían mayormente los amos en sus reuniones y a su vez los que
trabajaban en el campo, debido a que su poder nutritivo lo hizo especial para los tiempos de
ayuno.
Cabe señalar que en la época colonial las clases sociales disponían de diversos licores
en sus respectivos utensilios, por ejemplo en el inventario de bienes de Don Guillermo
Rodriguez, vecino de Ferreñafe se halló: “dos pares de vinajeras de cristal, con tapas de lo
mismo, setenta porrones para el vino, doce botijas, dos noques de cuero para guarapos”696 pero
el indio Raphael de Roxas solo tenía “dos botijas de aguardiente y dos cántaros de cobre”697,
estos utensilios formaron parte de los hogares lambayecanos para una mejor conservación de
los licores; a su vez estos variaban en materiales y calidad de acuerdo a la clase social en donde
se los encontraba. Las vinajeras eran de mejor material, fáciles de transportar y más lujosas,
mientras que las botijas, la mayoría eran de arcilla cocida, barro, madera y por su enorme tamaño
fue difícil de manipular. De acuerdo a la información, posiblemente el dueño fue comerciante
de licores por ello disponía de mayor cantidad de menaje, a diferencia del indio que solo tenía

PEREZ MORALES, Edgardo, “Vida material, religiosidad y sociedad colonial. Espacios, objetos y
prácticas de consumo en el colegio jesuita de la ciudad de Antioquia. 1726-1767”, p.84.
694
ARL, Protocolos Notariales, Guevara Gomes Manuel, Legajo 11, Año 1790, fol. 05v.
695
PEREZ MORALES, Edgardo, “Vida material, religiosidad y sociedad colonial. Espacios, objetos y
prácticas de consumo en el colegio jesuita de la ciudad de Antioquia. 1726-1767”, p.84.
696
ARL, Protocolos Notariales, Cossio Morante Domingo, legajo 09, Año 1747, fol. 295.
697
ARL, Protocolos Notariales, Cossio Morante Domingo, legajo 09, Año 1751, fol. 462.
693

163
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

dos botijas para su consumo. De otro lado simboliza que las bebidas alcohólicas se usaron de
acuerdo a las jerarquías y ocasiones, el vino se consumía en reuniones especiales en el hogar, a
veces después de la comida. Por otro lado el vino era parte del ritual religioso que representa la
sangre de cristo, sin embargo el aguardiente y guarapo ingerían los de clase baja, como el indio
Raphael. A su vez la chicha tomaban los peones y esclavos quienes realizaban arduos trabajos
en las casas y haciendas.
Otros enseres específicos en la preparación de alimentos están presentes en el primer
inventario de bienes del cura de Ferreñafe, Maestro Pedro Josef de Buque dispuso de “doce
cuchillos cabo de plata y un cabo más”698, así mismo en el segundo inventario registró “diez
cuchillos con cabo de plata de Bolonia en su cajoncito y un puñal”699. Don Pedro fue un hombre
rico porque sus bienes estuvieron hechos a base de plata, cuyo material era muy caro y lujoso.
Cecilia Moreyra manifiestó: “el cuchillo es una encarnación del espíritu social, del cambio en
los impulsos y deseos”700, de igual modo Norbet Elias dice que “es una materialización de
situaciones sociales y leyes estructurales de la sociedad”701, significa que conforme pasa el
tiempo el hombre experimenta nuevos cambios en la vida cotidiana; así mismo la necesidad de
disponer de nuevos gustos, por ello es que dio lugar al uso del cuchillo lo cual hizo más fácil la
preparación de alimentos. Aunque no detalla si eran cuchillos para mesa o de cocina, por la
cantidad que presenta asumimos que eran varios quienes hacían uso de estos. Por otra parte no
debemos confundir su función: el cuchillo se empleaba para cortar verduras, carne, tubérculos,
etc. Mientras que el puñal servía para herir o matar a alguien, puede ser a un animal como
también a una persona. La presencia de éste en el hogar posiblemente era un arma de seguridad
ante algún enemigo o tan solo de ostentación. En los hogares pobres la realidad era distinta
porque apenas y tenían un cuchillo con cabo de madera más no de plata.
En cuanto a la cocción de los alimentos, la olla constituía el utensilio principal. En
Argentina “las ollas eran todas de hierro, aunque no se descarta la presencia de ollas de barro,
tenían tres pies, necesarios para asentarla sobre el fuego”702. En Perú y especialmente en
698
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Lambayeque no aparece con nombre olla, sino como olleta y se hallan muy pocas en la
documentación, debió ser por su escaso valor monetario avaluado en 6 y 8 pesos. Doña Juana
de la Parra Enrriques de Gusman natural de la ciudad de Lima, tenía en su testamento “tres
olletas grandes, cuatro teteras de loza china”703, también Doña Maria Luysa de Vidaurre además
de tener “olletas de cobre entre grandes y medianas” bien usadas, disponía a su vez de una
caldera”704. En las ollas de barro se hacían las comidas diarias, como los guisos; mientras que
en las de cobre se hervía el chocolate o el sebo para el jabón. Las teteras por su calidad y
cantidad, dan muestra que había un buen grupo de personas en la familia, eran útiles para poner
agua caliente o fría, quizá no se ponía directamente al fuego para no malograr el material. Por
su parte la caldera estaba hecha de hierro siempre debía tener agua para la jornada de todo el
día, de esta forma el fuego también se mantenía prendido.
En los bienes de Don Juan Nicolás de Lequona y Anzuategui aparece “dos peroles
grandes y otro mediano”705, Doña Josefa Porras y Santacruz tenía “dos perolitos de cobre,
además de una tinaja vieja de madera con chapa”706. En su inventario del capitán Don Miguel
de Rosillo Velarde se halló: “dos peroles grandes nuevos y otros pequeños de martillo, un
asador, una parrilla vieja de fierro y lo más importante es la presencia de una sartén y dos
pailas”707. Los peroles en las familias potentadas, se usaban para cocinar mayor cantidad de
comida, sin embargo su función principal era para freír pescado o carne. Al estar hechos de
cobre, el utensilio tenía mayor duración, los tamaños variaban de acuerdo a la economía de los
compradores. La sartén al igual que el perol, útil para aderezar o freír, pero en pocas cantidades.
Estas persisten hasta hoy y su uso no ha variado. Había pailas de diferente tamaño, las grandes
servían en la elaboración del jabón o velas y las más pequeñas probablemente eran usadas para
tostar maíz.
Sobre la parrilla se freía la carne especialmente para varios comensales, de esta forma
tenía un mejor sabor, generalmente se lo hacía en un lugar amplio, porque el olor y el humo
incomodarían mucho en un ambiente cerrado, también se podía poner la carne directamente al
fuego sin la necesidad de utilizar perol, sartén ni parrilla, sino con la ayuda del asador “era un
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palo de hierro por el que se atravesaban los trozos de carne los cuales iban directamente a las
brasas de fuego”708, esta práctica aún persiste y más aún en países de Colombia, Uruguay y
Argentina. En Lambayeque posiblemente asaban en los huertos de sus viviendas, tan solo se
han registrado tres en la documentación, lo cual indica que no todos podían acceder a tal enser
por ser caros.
La práctica de cocinar ya sea en fogón, parrilla o asador, simbolizó el tener comunión
con las personas, intercambiando los usos y funciones del menaje de acuerdo a los alimentos
que se preparaban, se formaba un espacio de sociabilidad entre los enseres y el hombre.
En el proceso de cocción, también existieron utensilios como los que figura en el
inventario de doña Marcelina Galloso “una espumaderita, tres cucharones, dos jarros con boca
hancha…”709 estos enseres fueron útiles para remover, sacar o distribuir la comida, la mayoría
eran de madera, y todavía son útiles en la actualidad dentro de las funciones cotidianas de cocina.
En las familias pobres la situación fue distinta porque en sus bienes tan solo figura uno
de cada cosa, por ejemplo la india Juana María Santillán registró “una olleta de barro, un jarro
pequeño viejo muy usado, un perolito, una cuchara rota”710, por los pocos utensilios
mencionados probablemente ella vivía sola o había más familiares en su hogar y todos
compartían los mismos enseres, es decir cocinar en una sola olla, tomar el agua con un mismo
jarro y utilizar la misma cuchara para llevarse los alimentos a la boca, a pesar de estar rota.
Así como había familias ricas con todas las comodidades, por el contrario los pobres se
encontraban en miseria, Doña Tomasa Niño tuvo “una olleta mediana de barro y dos tachos uno
más grande que otro, con sus dos tapas”711. En los tachos se hervía el agua, los cuales podía
ponerse al fuego a pesar que se volvían de color negro, a diferencia de las teteras de loza, que
en su mayoría las tenían de lujo en su cocina.
En cuanto al menaje del siglo XIX algunos ya no aparecen en los documentos, hubo
otros novedosos y algunos registrados con mejores detalles, mayor cantidad y mejor material.
Así tenemos a Doña Juana de Herrera que tenía “dos almirez de bronce, un molinillo de
pimienta, dos molinillos de chocolate y otro para café”712, Don Manuel Salcedo tenía “una
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piedra de moler, un pisón, un mortero de madera, un rallo”713, observamos molinos para moler
especies como la pimienta y otros para preparar las bebidas sociales en este caso el chocolate y
café, además aparece otro instrumento llamado rallo que actualmente se conoce como rallador
para desmenuzar las verduras y tubérculos. Por otro lado Doña Luisa de Castañeda tenía “dos
hachas rompehuesos, tres machetes y una docena y media de cuchillos 714, hay un número
elevado de cuchillos que según María Marschoff comenzaron a ser habituales hacia mediados
del siglo XIX715 y fueron útiles para trozar, cortar y picar carnes y otros productos de consumo.
Don Aureliano Pérez un hombre de nivel medio disponía de “un cernidor, dos escogedores,
batea de amasar, banco de amasar, palo de amasar716, estos enseres mayormente sirvieron para
la elaboración del pan, Don Aurelio se dedicaba a esta actividad básica para el sustento de la
familia, porque lo consumían ricos y pobres, libres y esclavos, la diferencia estaba en la calidad.
Arnold Bauer sugiere que el pan de trigo estaba por encima del de maíz, no por una cuestión de
precio, sino de status717, es decir no solamente hubo diferencia social en mobiliario y menaje,
sino también en los alimentos en este caso de cereales, donde el trigo y el pan blanco eran
consumidos principalmente por el grupo español y criollo, y el maíz destinado a los indígenas,
negros, mulatos y mestizos.
Otros objetos de la cocina se encuentran en el testamento de Doña Antonia Ramos: “tres
ollas de hierro, cuatro cazuelas con su tapa, tres sartenes de plata, tres almirez de metal, dos
peroles de hierro, una coladera”718. En este periodo ya se menciona a la olla considerada como
la reina de la cocina por su uso indispensable en la cocción de alimentos, aunque aún se
registraron muy pocas su presencia representó status social al igual que la coladera que hoy en
día es el “colador”, por eso consideramos a doña Antonia como dama pudiente aunque en sus
posesiones no figuren tantos implementos. La olla no significaba solamente el objeto que
acabamos de describir, sino que era la comida que el objeto contenía, por ejemplo “el espesado
lambayecano”719 compuesto por choclo, carne trozada de res, ají amarillo, cebolla, ají panca,
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ajo, parecido a la mazamorra; fue preparado tanto en el campo como en la ciudad y consumido
por pobres y ricos, aunque es evidente que la calidad y cantidad de ingredientes de este espesado
variaba según las posibilidades económicas de quien lo consumía.
Cabe resaltar que no todo menaje de cocina estaba en buenas condiciones, por el
contrario, el tiempo y el uso malograron algunas de las piezas, así registró doña Dolores, “una
tetera con el asa rota, una tortera quebrada, un cucharon con el palo roto”720, estos daños solían
repararselos con otros materiales como el estaño, pero si no se tomaba alguna precaución los
recipientes se gastaban del todo con agujeros, pies quebrados convirtiendo a los objetos en
inservibles para el uso que fueron fabricados, aunque se les podía dar otro destino por eso la
gente los conservaban aunque estaban rotos y despostillados, a pesar de tener mucho dinero no
los reemplazaban por otros, reflejo de una sociedad austera. Así Petronila Aguilar recibió de
herencia de su madre “una olla de hierro rompida la boca, un perol de metal rajado, una sarten
quebrada”721, en este caso, Doña Petronila tenía este menaje porque le recordaba a su madre y
tiene un significado de aprecio y mucho valor que ni el dinero podía cubrir. Otro ejemplo es
Doña Felipa Tejada que había formado una capellanía de dos mil pesos en beneficio de su alma
y de su familia; sin embargo al no poder pagar esta deuda que pesaba sobre la casa de su morada,
tuvo que soportar el embargo de sus bienes en los que se registró una “batería de cocina” 722
conformada por “una parrilla con un pie roto, una chocolatera plateada rajada, dos ollas una
media y otra grande todas de hierro, un almirez, una batea grande quebrada, una tinaja mediana,
dos cucharones, tres espumaderas, dos asadores, dos machetes, cinco vinajeras..."723, esta
persona era rica porque dentro del embargo también se encontró ganado, alhajas y otros
utensilios, quizá los objetos rotos los conservó porque tuvo algún significado o valor simbólico.
En el periodo colonial el historiador francés Fernand Braudel sostuvo que la presencia
de objetos modernos e innovadores estaban alejados de gente pobre724, sin embargo Arnold
Bauer ha argumentado que a través de la historia se han presentado innovaciones y adaptaciones
al ritmo de la aparición y desarrollo de nuevas técnicas, materiales y estilos, y que dichos
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procesos no se han reducido a las personas pudientes de la población. De hecho, la gente más
pobre y los campesinos han emulado y adaptado los cambios que se presencia entre la élite725,
significa que en el siglo XIX las familias de niveles subalternos también podían obtener menaje
de mejor calidad y cantidad e incluso de otros países. Así tenemos a Doña Hermelinda del Río
una parda libre que tenía en su poder “tres jarros blancos de Jénova, dos pailas de hierro, dos
teteras, una chocolatera grande, tres espumaderas de metal”726, incluso se menciona a un esclavo
Tiburcio Vásquez que tenía “dos tinajas, un jarrón de boca ancha, dos braceros de hierro, una
batea grande, una sartén de cobre, dos jarros colorados”727. Este acontecimiento sirve para
corroborar lo expuesto por Arnold Bauer, además muestra que con el paso del tiempo la miseria
se redujo, porque con la República hasta las familias humildes accedían a nuevos enseres a pesar
que no eran del todo originales, por lo que costaba más barato.
De lo expuesto inferimos que la cocina pasó por cambios en cuanto a sus materiales hasta
alcanzar un lugar estable ubicándola dentro del área de servicio, al cual se lo asocia
exclusivamente con la mujer de cualquier nivel social, en este espacio la dama llegó a tener
cierta libertad de elección a la hora de organizar los distintos objetos, así como la compra de
menaje y alimentos necesarios, mobiliario y decoración de los interiores.
También es importante saber que tanto en las clases altas así como bajas, de acuerdo a
su menaje se pudo ver el tipo de vida que se llevaba, puesto que los objetos materiales son la
base para establecer las relaciones sociales en la vida cotidiana. Por ejemplo cuando las personas
se reunían para cocinar los alimentos, de alguna manera interactuaban unos con otros por lo cual
la cocina fue una forma de hospitalidad especialmente en el tiempo de invierno y a falta de
chimenea. A través del menaje se pudo ver las transformaciones que tuvieron algunos utensilios,
cambios en su uso y función a raíz del avance tecnológico.
A continuación, se analizó al menaje del comedor que se utilizaban en las mesas para el
consumo de los alimentos, lo cual nos forjará una imagen para ver como las personas se
esforzaban por representar los mejores enseres y en grandes cantidades para su mayor prestigio
social.
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3.2.9. EL COMEDOR.
Es “un espacio dotado de mobiliario sobrio, en donde además se encontraba objetos como platos
de peltre, cafeteras, cubiertos, cuchillos, frascos y pesos”728, “es lo mismo que la pieza destinada
para comer”729. El comedor como tal, recién se lo menciona en documentos del periodo
republicano puesto que en la colonia aparece con el apelativo “refectorio”. Cualquiera de estos
dos nombres son válidos puesto que cumplen la misma función.
En base a su ubicación, Javier Nadal señala “…el cuarto del comedor se halla junto al
cuarto de los objetos de cocina”730, Orián Jiménez dice “no siempre aparece el comedor, y las
pocas veces mencionado aparece al lado de los cuartos especializados donde se hallaban las
limetas, objetos de vidrio y la vajilla731, sin embargo Carlos Martínez manifiesta que el comedor
y el salón estaban situados a los lados opuestos; los otros lados estaban destinados a las
alcobas732. Los dos primeros autores no detallan el lugar del comedor puesto que sus
investigaciones son para el siglo XVIII, a diferencia de Martinez cuyo trabajo está hecho para
el siglo XIX. Por ello asumimos que el espacio destinado al consumo de alimentos se ubicaba
junto a las habitaciones principales y no al lado de la cocina ni despensa, porque los amos tenían
que degustar de sus alimentos placenteramente, alejados de los olores que emana la cocina y
apartados de la servidumbre. Cabe resaltar que las familias pobres no disponían de tal espacio,
por ende comían posiblemente al lado de su cama y demás objetos.
Si bien se habló del menaje, no debemos olvidar al mobiliario que formaba parte del
comedor. La más importante fue la mesa porque fue la base donde poner la vajilla con los
diversos potajes. Generalmente tenían forma rectangular y figuraban en grandes cantidades
dentro de los inventarios de bienes, ejemplo de ello Don Pedro Fernandez De La Cotera registró
“quince mesas y la más resaltante era grande de caoba con un cajón grande, y dos pequeños con
chapas y llaves corrientes”733, también Doña Maria Pastor dispuso de siete mesas tres eran
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grandes de cedro734, éstas no solo se ubicaban en la sala sino también en otro lugar de la vivienda
que sirviera de comedor, algunas familias tenían muchas de estas, incluso los pobres aunque sea
disponían de una.
Consideramos que la mesa era un espacio cotidiano ya que si la familia comía juntos,
simbolizaba unidad y un hogar bien establecido; sin embargo en la mesa también “se expresan
las relaciones de jerarquía dentro del grupo que comparte la comida”735. En las familias de la
élite existen divisiones: la primera destinada a quienes preparaban los alimentos y la servían a
la mesa, los esclavos y demás servidumbre (los cuales no tenían lugar en la mesa), además la
esposa del amo quien a veces también formaba parte en la cocina y de llevar la comida. En la
segunda división están los hombres quienes se sentaban a la cabecera de la mesa que era el lugar
privilegiado, ocupando las sillas más altas, para así mostrar su posición superior en relación a
la mujer.
En otro inventario de Don Thomas Infuc Corñan contrariamente al de Don Fernando de
la Cotera, no solo se halla mesas cuadradas sino también “una mesa grande redonda de pies
torneados con sus dos cajones con chapas y llaves corrientes”736, simboliza que todas las
personas al sentarse alrededor de la mesa a comer, quedaban al mismo nivel porque ésta no tenía
cabecera como la mesa cuadrada, es decir “la mesa redonda suprimió el problema de los sitios
de honor y de preferencia”737, en efecto los señores adquirían las sillas con espaldar para que así
a través de ésta, muestren su mayor altura en relación a los demás.
Antes de servir los alimentos, sobre la mesa se ponía un mantel, la mayoría estaban
hechos de algodón y tenían diversos adornos como las flecaduras. En la carta dotal de la señora
Ana María del Risco se halló “un mantel grande casi nuevo de cotonilla de España con flecadura
de hilo, un mantel grande de lienzo adamascado con nueve servilletas y cuatro paños de mano
de diferente género”738. Es la única dote donde figuran manteles, porque en la mayoría hay
solamente ajuares de alcoba. Por lo visto esta señora al ser parte de las familias más prósperas
en relación a dotes acaudaladas, se preocupó por disponer del mejor ajuar y por lo visto tenía
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varias mesas, lo cubrían con manteles para que se vea más elegante y pueda cubrir algunas
imperfecciones en la madera; así mismo para mostrar a los amigos y visitas, la belleza de los
bordados, los materiales y la calidad de telas con que estaba hecho. Los manteles iban
juntamente con las servilletas las cuales daban a conocer el número de familia y comensales que
había en la casa, las que a su vez tenían que combinar con el color del mantel; no eran muchos
los que las usaban, pero si poseían varias de ellas, así tenemos a doña Nicolasa Ocón y Vergara
quien dice tener 34 servilletas de sechura junto con grandes cantidades de telas 739, estas
servilletas no eran simples como ahora en la actualidad que solo son de papel; antes
necesariamente tenían el mismo material del mantel principal. En el siglo XIX empezaron a
mencionarse como juego completo conocido como “mantelería o tabla de manteles”, por
ejemplo doña Beatriz Fernandez Muga tenía media docena de manteles de algodón, una docena
de mantelillos, una docena de servilletas de algodón y seda”740; así mismo Juana Cortez registró
“tres paños de lana, doce paños de seda y otra docena de algodón741, se aprecia una disminución
de los paños de lana debido a que se empezaron a fabricar mejores telas de algodón siendo
menos pesadas y más finas, el algodón fue de elaboración nacional y extranjera742. Los que
tenían manteles y servilletas generalmente fueron la gente acaudalada, sin embargo en los bienes
de Don Blas Gempen casado con doña Maria Ventura de Medina, dentro de su matrimonio
tuvieron dos hijos uno murió a temprana edad, los cuales no dispusieron de dote, ni caudal
alguno, porque se casaron pobres y lo declararon para que conste, figura que tenían “una casita
de quincha que por la parte trasera colindaba con unos ranchos de Yndios”743; así mismo “unos
manteles ordinarios, uno ya viejo, una mesita pequeña de dos pies pintados y clavada en ella
utreque de lana amarillo, un paño de manos ya usado”744, esta familia posiblemente se casó por
amor y no por los bienes materiales, a diferencia de otras personas que muchas veces lo hacían
por adquirir mayor cantidad de riqueza. Esta familia a pesar de ser pobres si poseían manteles,
la diferencia radica en que estaban desgastados y viejos, pero aun servía para su mesa. Por los
datos mencionados solamente habían tres miembros en la familia por lo que los manteles fueron
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suficientes. De otra parte, el paño fue usado para lavarse las manos antes de comer y así no
contaminarse con tantas enfermedades de la época, de alguna forma esta familia era pobre pero
aseada.
Sobre el mantel se ponían los platos, estos eran de diversos materiales y tamaños en el
inventario de Don Pedro de Estella, alcalde ordinario de primer voto y Juez subdelegado tenía
“una docena de platos de peltre, veintitres platillos de moldura, ocho platillos llanos sin moldura,
doce platos llanos, dos fuentes grandes, dos fuentesitas medianas de plata”745, así mismo en el
testamento del coronel Isidoro Villalobos aparece “tres azafates, un azafatito de filigrana de
plata, una palangana de metal blanco, seis platillos más pequeños dulceros, seis platos de peltre,
un platoncito gallinero de plata, un platon”746. Apreciamos diferentes materiales pero en su
mayoría se menciona la plata, las familias pudientes disponían en gran cantidad; también existen
platos hechos de arcilla, porque estos eran utilizados por las familias más pobres que incluso
algunos comían sus alimentos en platos de madera y cocos. Éstos poseían distintos tamaños, por
ejemplo el plato presentaba el tamaño promedio, la comida que contenía era suficiente para una
persona adulta, mas o menos igual al que utilizamos en la actualidad. Los platillos eran los de
tamaño mediano, por lo que albergaba menos cantidad, pudo ser para la comida de los niños o
postres. En el platoncito gallinero se colocaba básicamente las carnes de las aves (gallina, pato,
pavo) separado del resto de la comida, ya que en la mesa de los amos cada porción era distinta,
sin mezclarse con lo demás. Se llamaba platón al más grande, acogía abundante comida y
normalmente se lo ponía en el centro de la mesa, estos son escasos en la documentación, además
en la actualidad ya no se tiene menaje con este nombre ni tamaño.
Por otro lado, Don Manuel Suarez poseía una palangana para lavarse las manos antes de
comer, de esta forma evitar contaminarse de epidemias, quiere decir que las personas se
preocuparon más por cuidar su salud y esto puede ser consecuencia de la Ilustración, puesto que
se buscaba forjar una sociedad culta y limpia, a pesar que no había agua potable, y el ir a traerla
desde lejos implicaba esfuerzo. Con relación a las fuentes fueron empleadas para transportar los
platos hacia la mesa y había ocasiones donde se ponía la carne. Los azafates tenían la misma
función que las fuentes, solamente que eran más pequeños y a la vez se colocaban vasos y copas
para ser llevados hasta la mesa. En su mayoría estaban hechas de plata por eso algunas fueron
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173
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

empeñadas para solucionar deudas económicas. A esta situación alude Nelly Porro “hoy se
enajena una azafate, mañana un aderezo, el otro día una fuente, sino vendida en empeño”747.
Las familias menos prósperas también tenían algunos utensilios como los platos, la
diferencia radica en la cantidad, calidad y material. Por ejemplo Doña Josefa Carbonel tiene en
sus utensilios solamente “dos platos: uno grande y un pequeño, un jarro, un par de espuelas”748.
Es posible que esta mujer tan solo viviera con su esposo o con un solo hijo, porque poseyó
únicamente dos platos. La presencia del jarro da entender que ahí se hervía el agua a la vez se
bebía del mismo, porque entre los bienes no figura ninguna taza ni vaso. La existencia de
espuelas da a entender que quizá haya tenido un caballo de montar, sin embargo estos animales
en su mayoría eran propiedad de gente acaudalada, porque su precio era muy elevado, utilizado
como transporte de carga a falta de movilidad.
Es importante mencionar los cambios por los que atravesó el menaje, de ser simples
platos de arcilla tomaron formas distintas hechos de plata y loza. Es en el siglo XIX que aparecen
en mayores cantidades y nuevos nombres, por ejemplo doña Eulalia Burdeo tenía cincuenta
platos de loza blanca a once pesos la docena, tres escudillas de loza basta de Triana que costo
cada uno a peso y medio, cuatro piezas de loza azul pintada a seis pesos, tres dulceros de
Génova”749, Don Antonio Delgado registró “diez docenas de loza de Génova a 10 pesos la
docena, y una docena de fuentes que costaron 8 pesos, media docena de platos azules, cuatro
docenas de loza blanca a 5 pesos la docena”750. La vajilla de Génova y pintada fue la más cara
en la época porque tenía decoraciones en las paredes externas y su acabado más fino, a diferencia
de la loza blanca sin detalles. Las escudillas “eran platos hondos especiales para servir sopas o
caldos”751 son poco mencionadas porque debió estar destinada principalmente a familias
pudientes asentadas en la ciudad. También se hace mención a la porcelana y otros materiales
orientales, por ejemplo Doña María Encarnación Albujar manifestó tener “docena y media de
porcelanas azules, diez platillos de China, tres docenas de platos de porcelana china”752, Paulina
Machuca menciona que la porcelana más fina era un distintivo de ciertos círculos que detentaban
747
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un lugar honorable, de acuerdo a los cánones de una sociedad basada en las jerarquías 753, pero
no sólo en los hogares de élite gustaban de la porcelana oriental, se muestra el caso de un
indígena quien tenía “media docena de platos de la China todos nuevos de uso…” 754. La
porcelana se convirtió en un elemento común en los hogares lambayecanos, había de diferente
calidad y precio. Además las personas adquirían menaje no solo por el prestigio social sino
también por salubridad ya que la loza y porcelana eran materiales que se desgastaban menos
que los de hojalata y estaño. Pero toda vajilla sea de cualquier material sufrió la constante
competencia con la plata labrada cuyo material era el favorito de personas ricas para presumir
su poder económico. Además con el paso del tiempo la loza, porcelana y plata fueron
reemplazados por materiales mucho más comunes y dañinos para la salud, ejemplo de ello están:
platos y tazas de plástico, descartables y tecnoport. También son útiles, pero su simpleza
conlleva a que se destrocen rápidamente. La ventaja radica en que las personas de los distintos
grupos sociales accedían a estos enseres a precios más bajos. Los platos a pesar de haber
adquirido diferentes modelos y materiales, no han cambiado su uso y función hasta la actualidad.
Dentro del menaje propio del comedor también se encuentran los cubiertos: cucharas y
tenedores principalmente, y en menor medida, cuchillos, todos éstos también de plata o cobre755,
tal como se menciona en el inventario de bienes de Don Guillermo Rodriguez tuvo “dos platillos,
cuatro cucharas de cobre, tres tenedores de plata…”756, Juliana Esquivel tiene “dos cubiertos”757,
Don Joseph Donato de Ripalda registró “una cucharita y una espumaderita”758, Don Miguel
Paredes de la Torre “veintiun cubiertos de cuchara y tenedor, entre ellos una cuchara quebrada,
tres cucharones”759, también el maestro de platería Jose Roales tenía “una docena de cucharas,
entre ellas cuatro quebradas, una docena de tenedores de plata, una tembladera”760. Se percibe
que algunas personas poseían menos cantidad de utensilios, quizá porque todavía existía poca
producción de tenedores y cuchillos o puede ser por los pocos miembros en la familia. La causa
principal estaba en el precio, no todos disponían de buena economía, por ello los pobres no
MACHUCA, Paulina “De porcelanas chinas y otros menesteres. Cultura material de origen asiático en
Colima, siglos XVI-XVIII”, p. 95.
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accedían a su compra; así que algunos compartían entre todos los mismos utensilios, a lo que
Edith Moreyra denomina “promiscuidad comensal”761, y más aún si se trataba de los cuchillos
que eran escasos en la documentación. En el testamento de Baltazara Aguilar, natural y vecina
de este pueblo de Lambayeque se halló “un par de vinajeras, su platillo de plata y un cuchillo
con cabo de plata”762, asimismo la india Narcisa de la otra banda dispuso “un espejo quebrado,
un cuchillo de marca mayor, y una “auja de arriero”763 y tan solo en el inventario de Don Thomas
Infuc Corñan se ha inventariado “tres cucharones, doce cuchillos cabo de plata y uno más, tres
cuchillos ordinarios de mesa”764. Esta cantidad muestra la gran riqueza de este propietario
perteneciente a una familia instruida, con buenos modales en el comer, puesto que utilizar el
cuchillo fue muy complicado en la época colonial.
El empleo de cubiertos para comer, implicó que las personas ya no comían con las manos
llevándose el alimento directamente a la boca, como en épocas anteriores, aunque cabe señalar
que algunas familias aún mantienen esta práctica y no es por falta de cubiertos, sino porque esas
son costumbres, cuyo hábito sigue vigente especialmente en la gente del campo.
Asimismo se brindó mayor uso a la cuchara porque se consumía la sopa y otros alimentos
sólidos, por el contrario el tenedor solo para el segundo, además generó algunas molestias
causando hincones en la lengua, por ello las personas se inclinaban más por la cuchara, mientras
que el tenedor evidenciaba riqueza. A su vez, la existencia de suficientes platos y cubiertos para
todos los comensales, significaba que éstos no necesitaban compartir los cubiertos entre ellos.
Según Nolbert Elías, la aparición del tenedor significó la “materialización de una cierta pauta
de emociones y de escrúpulos: un cambio en la regulación de los impulsos y de las emociones765.
Pocas personas utilizaban el cuchillo porque muchas veces la carne ya venía cortada a la mesa
en trozos, los cuales se los ponía en las fuentes y cada uno podía servirse.
Otros utensilios conformaban los vasos, los cuales tampoco eran de uso generalizado;
sin embargo, algunas familias contaban con varios de ellos, de cristal, como el presbítero
Carrasco que tenía en su inventario “diez vasos de cristal medianos, dos de ellos sisados”766, el
MOREYRA, Cecilia Edith, “la alimentación en Córdova a fines del siglo XVIII. Una lectura desde los
espacios y objetos cotidianos”, p 65.
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venerable cura y maestro Pedro Joseph Buque tenía “siete vasos cuajados de cristal”767, aunque
el más resaltante es el testamento de Don Victorino Gutierres y Toledo entre sus bienes figuró
“un cajón de brideos de cristal, que habran como veinte basos”768, este menaje se utilizó
básicamente para beber agua o alguna otra bebida, por excelencia que esté fría porque el material
era delicado, se emplearon durante la comida como para saciar la sed en cualquier momento.
Según Mariquita Sanchez, un vaso esperaba sobre la mesa junto al porrón de agua, siempre a la
mano de quien quisiera beber769, hubo de distinto tamaño, material, pero lo predominante era el
lujo que tenía al ser exhibido junto a otros potajes. Su cantidad varía de acuerdo a la época, ya
que a mediados del siglo XVIII aún se registraron pocos, mientras que a partir del siglo XIX
con el desarrollo comercial aparecen en mayor cantidad. Por ejemplo doña Josefa Villalobos
mostró tener una frasquera grande de una vara de largo con treinta y siete vasos, ocho piezas
entre jarros y jarritas de plata y peltre”770, también Don Antonio Ordoñez “cuarenta y dos vasos
de cristal diez con tapa para agua, treinta y seis vasos de vidrio entre los de vino, diez limetas
también de cristal”771, estos al ser de material frágil eran vulnerables en manos de los criados,
especialmente de negros y mulatos cuyo descuido “hacia necesario un alfarero para sustituir
cada año a una casa de vasos y otras necesarias vasijas772, por ello a veces se menciona a vasos
rajados, estrellados o agujerados.
De igual forma se hace referencia a las copitas aunque son carentes en la documentación,
justamente en el inventario de Don Ilario Perez “seis copitas con adornos de filete y ramo
dorado”773 y Don Fernando de la Cotera conservaba “cuatro copitas de cristal dorado, cuatro
jarros con ocho marcos de cuatro pesos de plata”774, en estas se bebía los diferentes licores
depositados en los jarros, se diferenciaba de los vasos por ser más elegantes y de forma más
delgada, se las utilizaba en reuniones especiales con los familiares y amigos; así mismo estas no
solo se servían en el comedor sino también en otras habitaciones principales como la sala de
recibo. A través del inventario percibimos que son muy pocas en número, por lo que solo podían
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utilizarlas el dueño y unos cuantos amigos, o simplemente las tenían de adorno, Paulina
Machuca considera que poseer estos artefactos refinados era una forma de participar en la
atmósfera cosmopolita de la época, una práctica de distinción social muchas veces restringida a
un grupo determinado775.
Vasos y copas generalmente disponían de bebidas frías, persisten en la actualidad y sus
funciones se mantienen. De otra parte se hace mención al menaje apto para las bebidas calientes,
por ejemplo en el inventario de Don. Mateo Albujar figura “dos tacitas de plata”776, en una carta
de dote de Doña Josefa Paredes y Sisniegas muestra “dos tasitas de plata, cuatro mancerinas de
plata”777, Don Eusebio tiene “quince jícaras de plata, diez pocillos uno de plata”778. En las tazas
y pocillos se distribuía café caliente, porque el material es más fuerte en comparación al vidrio,
sin embargo llama la atención el número pequeño que aparece, quizá por ser pocos en la familia
o simplemente no había muchas para comprar. A su vez las mancerinas y jícaras se utilizaban
para servir el chocolate caliente, era una actividad propia de las familias distinguidas, por
ejemplo, “el ritual de beber chocolate entre los miembros de los estamentos sociales adinerados
era una costumbre extendida en los estados”779, por lo que nos imaginamos a Doña Josefa
disfrutando de esta bebida ya sea en el comedor o en la sala acompañada de sus amigas del
mismo nivel social. Por otra parte asumimos que las mujeres en su carta dotal también llevaban
consigo menaje de uso doméstico que a su vez tenia valor en relación a la calidad, material y
diseños. Sin embargo en muchas viviendas no había ninguno de estos objetos; en efecto bebían
todos de un mismo jarro común. Por lo que los jarros en las familias pobres eran utilizados para
calentar agua, sacar vino del barril y beber agua u otro líquido.
Los objetos de uso cotidiano, como platos, tenedores, cucharas, cuchillos, etc. nos
ayudan a percibir el grado de ostentosidad. Al estar hechos con plata o guarnecidos con metales
preciosos, representaban prestigio, por eso el afán del dueño y en especialmente de las mujeres
se enfocaba en almacenar riquezas, básicamente menaje, éstos se guardaban en un lugar
adecuado llamado “aparador o alacena”, era un espacio destinado a la vajilla lujosa,
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generalmente de vidrio o loza, se ubicaba en el comedor, pero en algunos casos aparece en la
sala ante los ojos de los visitantes, pues uno de sus fines fue el lujo. De otra parte, los utensilios
van a reflejar prácticas sociales, porque si hay muchas cucharas o platos eso va a simbolizar que
la familia la conforman muchos miembros e invitados cercanos.
Además existían otros objetos de usos específicos, que hacía más elegante la mesa del
comedor tales como “salero de plata, una azucarerita de madera embarnizada y dorada con su
chapita y bisagras de plata, una vinajera de vidrio”780, así mismo “un candelero de cinco marcos
a trecientos pesos”781, su uso de este menaje era poco extendido y los encontramos en casos
excepcionales, entre las familias más prósperas económicamente. En el candelero se ponían las
velas para alumbrarse durante la noche, este no solo se ubicaba en el comedor sino también en
otros lugares de la cocina. Todo esto formó parte dentro de una multiplicidad de objetos que
conformaron la vivienda, los cuales tuvieron funciones específicas que reflejaban nuevos usos,
costumbres y consumos, como tomar el té, café, chocolate, y a su vez afición por lo ostentoso.
En cuanto al comedor se concluimos que fue el espacio donde la familia se reunía a
diario, tenía una jerarquía definida de acuerdo a como se sentaban los miembros. El padre estaba
en la cabecera y en su ausencia temporal, la madre. La señora de la casa o los sirvientes servían
la comida. El resto de la familia ya sabía qué lugar ocupar, la manera de comer y de comportarse.
El menaje utilizado fue de materiales lujosos en relación al nivel social de las familias, algunos
fueron reemplazados, otros renovados y otros persistieron en uso, valor y función.
En el cuadro que sigue a continuación se presentó una síntesis de lo antes expuesto.

780
781

ARL, Protocolos Notariales, Guevara Gomes Manuel, Legajo 06, Año1780, fol. 95.
ARL, Protocolos Notariales, Vásquez Meléndez Joseph, Legajo 02, Año1773, fol. 56.
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TABLA N0 7: DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DOMÉSTICOS EN CUANTO A
MOBILIARIO Y MENAJE 1750-1850.

ESPACIOS EN

PRESENCIA DE GÉNEROS

USO

LA VIVIENDA
SALA

Varones y mujeres

PRINCIPAL

especialmente adultas.

ESTRADO

Únicamente mujeres, madres e
hijas.

ORATORIO

Madre, mujeres adultas, e hijas

BIBLIOTECA

TOCADOR

Padre, varones adultos que la
visitan o que viven con la
familia nuclear e hijos, a medida
que se convierten en letrados.
Varones y mujeres,
diferenciados por género y edad.
Mayormente se asocia con los
esposos.
Se asocia con lo femenino

COCINA

“sirvientas” y señora de la casa.

COMEDOR

Espacio familiar

DORMITORIO

Aquí se llevaban a cabo visitas, veladas, tertulias,
con el fin de tener mayor interrelación social con lo
público.
La dama recibía visitas de su mismo círculo social,
realizaban manualidades, tocaban instrumentos o
leían. También sirvió para que las madres eduquen a
sus hijos.
Lugar donde tenían contacto con las divinidades
católicas para beneficio personal, de la familia y de
la sociedad en general. Símbolo de moral y buenas
costumbres.
Espacio en torno a la lectura, escritura y también
donde el varón resolvía sus problemas políticos u
económicos.
Descansar, dormir recuperarse de enfermedades,
vestirse y desvestirse. Lugar de intimidad y conflicto
conyugal.
Aquí se guardaba los objetos de limpieza aptos para
el arreglo personal.
Transformación de productos de la naturaleza para
alimentarse. Aquí se hace mención al menaje para la
preparación y cocción de la comida.
La familia se reunía para comer, el padre de familia
se ubicaba siempre a la cabecera de la mesa. Aquí se
halla el mobiliario y menaje para el consumo de
alimentos.

FUENTE: Elaboración propia a partir de BERMÚDEZ, Suzy, Los Espacios en los hogares de la élite
santafereña en el siglo XIX “Desde una perspectiva de género”.
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En el cuadro anterior, fuera de resumir la información antes presentada en relación a los
ámbitos dentro de la vivienda, se hizo referencia a la relación estrecha que existe entre los
espacios vividos y la persona, esta es quien decide la ubicación de los objetos, su uso y función
y aún más el significado y valor de cada enser.

3.2.10. COMENTARIO FINAL.

Se consideró que los amos distribuyeron sus espacios de acuerdo a su gusto, con el propósito de
mostrar sus riquezas y poder, su lujo les concedió un mayor prestigio ante los demás. Los
espacios principales fueron los más ostentosos en relación al área de servicio; la sala de recibo
y el cuarto de alcoba albergaban en su mayoría mobiliario como sillas, taburetes y también los
escritorios, por otro lado destacó el estrado por ser un lugar apto para las mujeres, reunidas allí
desarrollaban distintas actividades; la biblioteca fue el espacio principal de los varones para leer,
escribir y solucionar problemas políticos y económicos; el mobiliario para la higiene personal,
propició el encuentro de la persona con su propio cuerpo; el tocador sirvió para guardar todos
los enseres de las féminas desde el jabón, perfumes, alhajas, cremas y peines.
La cocina y comedor disponían de menaje utilizado en la preparación, cocción y consumo de
alimentos.
El espacio doméstico en el siglo XIX siguió teniendo casi las mismas peculiaridades de
la Colonia, viviendas con zaguán, corredor, balcones, huerto, pozo, horno y los cuartos interiores
ubicados en torno al patio. Con el tiempo las casas fueron más amplias, de dos pisos, con
portones y ventanas grandes. Se instauraron más cuartos como el comedor, biblioteca, retrete,
cuarto de baño. Esto alteró la ubicación de algunos lugares, ejemplo de ello fue el Estrado que
se dejó de utilizar dentro de la sala de recibo, también el tocador en algunas viviendas aparece
como un cuarto aparte y no dentro del dormitorio. La cocina fue más grande y se ubicó en el
patio o corral, alejando a los aposentos y sala principal de los olores producidos en ella. El
comedor también apareció como un ambiente propio y se halló junto a los cuartos principales,
se dispuso a la mesa como el mueble para el consumo de alimentos.
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CONCLUSIONES

1. La transformación urbana de Lambayeque del virreinato a la República, 1750 - 1850,
fue producto de los cambios establecidos por la Independencia. A partir de ello
Lambayeque dejó de ser pueblo de indios y se consagró como la ciudad “generosa y
benemérita” por el apoyo brindado a las fuerzas libertadoras y ser la primera población
en declarar su libertad.
- En lo político, se instauró un gobierno aparentemente democrático, cuyas autoridades
eran elegidas por los ciudadanos, en Lambayeque el primer alcalde fue Juan Pablo de la
Piedra un próspero comerciante perteneciente a la élite; significa que los que ocuparon
cargos públicos fueron personas pudientes, más no los pobres.
- En lo económico, los lambayecanos se recuperaron de las pérdidas a causa de las
guerras independentistas y desastres naturales, gracias al mayor comercio con Europa y
Norteamérica. Los de la élite obtuvieron muebles y menaje novedoso como estilo
Imperio, Medallón, Sillas inglesas, además de la cotinuidad de platos de loza china y de
Génova.
- En lo social, con la transformación urbana, en Lambayeque se encontró una sociedad
fragmentada, entre blancos e indígenas, y jerarquizada incluso entre blancos ricos y
pobres, donde las mujeres siguieron ocupando un segundo plano y los esclavos,
sirvientes, morenos y pardos convivieron con sus amos, ocupando el último lugar. Cada
grupo social le dio distinto significado y valor a su mobiliario y menaje de acuerdo a su
uso y función.
2. El intercambio comercial en el pueblo de Lambayeque en cuanto a mobiliario y menaje
al principio se realizó a través de un mercado local y regional, es decir los carpinteros,
silleros, plateros, alfareros, olleros, producían objetos para venderlos en el mismo
Lambayeque y otras zonas como Cajamarca, Trujillo, Piura y Chachapoyas. Los objetos
consistían en olletas de barro, vasos de coco, mates, taburetes, sillas forradas con cuero
repujado y cordobanes, es decir carecían de adornos y materiales finos; sin embargo con
las reformas borbónicas, el comercio se incrementó con otros países extranjeros, de
España se obtuvo canapés de estilo Imperio, de Francia los muebles de estilo Medallón,
los vasos y platos de China y Génova. A partir del siglo XIX no sólo se prefirió productos
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españoles sino también objetos ingleses, en Lambayeque hubo presencia de mecedoras,
sofás, butacas que provenían de Norteamérica, sin embargo eso no significó que los
muebles tradicionales desaparecieron del ámbito doméstico; por el contrario éstos
perduraron por mucho tiempo, por ello afirmamos que los cambios establecidos fueron
lentos y graduales, ya que un mueble no puede evolucionar de un día para otro. Los
objetos que pertenecieron al mercado local, su significado y valor fueron menor en
comparación a aquellos objetos que provenían de otros países con mejores detalles y
materiales de mayor calidad.
3. La distribución de la casa era de acuerdo a como lo requería el dueño, puesto que buscaba
su comodidad y más aún la manera de reflejar sus riquezas, lo cual estaba latente en sus
bienes materiales. Los caracteres de cada enser doméstico nos aproximaron a la realidad
material de la sociedad lambayecana, conociendo como distribuyeron sus ambientes;
identificando la continuidad de sillas, sillones, saleros, ollas, perdiéndose el uso
cotidiano de la barbacoa, almirez, escudilla, debido al avance tecnológico. El mobiliario
perteneciente a cada espacio no tuvo significado y valor en sí mismo, sino que es la
persona quien le otorga el valor, significado, uso y función que va a reflejar en el
transcurso de la vida cotidiana. De ser así se estaría cumpliendo lo establecido en nuestra
hipótesis.
- En el caso de la sala de recibo agrupaba a los varones que en aquella época tenían la
mayor potestad y poder ante la mujer, en la que la reunión social tenía un aspecto
económico político.
- El estrado fue el espacio de las mujeres, donde realizaban reuniones con amigas de su
mismo círculo social que aparte de ser un lugar de recreación también fue el centro social
de educación femenina, incentivando a las hijas tanto en la lectura, costura y bordado.
- El oratorio también fue un lugar donde las mujeres tenían contacto con las distintas
deidades y allí intercedían a distintas peticiones como parte de la piedad privada, puesto
que las plegarias no solamente se realizaron en la iglesia, sino también en casa.
- La biblioteca fue el ámbito del varón, para leer escribir, recibir a algunas visitas de su
mismo círculo económico - social y resolver algunos problemas de trabajo. Más adelante
las mujeres también dispusieron de un cuarto de estudio. Este espacio se ha identificado
sólo en viviendas cuyos propietarios eran de élite.
183
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

- La alcoba no solo fue lugar para el descanso; además sirvió como cuarto privado donde
los esposos solucionaban sus problemas y evitar hacerlo público. También se establece
este espacio íntimo, para que los sirvientes no juzguen la vida de sus amos.
- La cocina fue útil para la preparación y cocción de los alimentos la cual en un inicio
era muy reducida. Dentro de ésta se estableció una línea divisoria entre los amos y
servidumbre, a lo que se conoce como jerarquía social. Por otro lado el comedor, allí se
ubicaba la mesa como el mueble principal y cuyo menaje utilizado fue para el consumo
de alimentos.

4. Concluimos que el significado y valor simbólico en mobiliario y menaje fue dado por
el hombre de acuerdo a las prácticas sociales en base al uso, valor y función que la
persona dio a cada objeto en relación a su nivel social. Para las familias de élite el tener
enseres de lujo representó nivel económico, poder y ostentación. Para los de condición
media significaba una forma de ganar dinero; A diferencia de los grupos sociales bajos
que al tener pocos bienes significó una vida de pobreza. Cabe resaltar que todo valor y
significado dado a los objetos varió de acuerdo al período de tiempo. Por ejemplo si en
la época colonial se le dio mayor importancia a los baúles. En la época republicana serán
los armarios y cómodas.
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FUENTES PRIMARIAS.

ARCHIVO REGIONAL DE LAMBAYEQUE.
SIGLO XVIII.
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 05, año 1745.
ARL, Protocolos Notariales, Cossio Morante Domingo, legajo 09, año 17451752.
ARL, Protocolos Notariales, Cossio Morante, Domingo, Legajo 09, Año1750
ARL, Protocolos Notariales, Cossio Morante Domingo, legajo 10, año 17521757.
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 07 y 08, año 1748- 1750.
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 09, año 1751-1758.
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 09, Año1752.
ARL, Protocolos Notariales, Sebastián de Polo, legajo 15, año 1760.
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Joseph, legajo 02, año 17581760.
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Joseph, legajo 04, año 1765
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Joseph, Legajo 06, Año17681770.
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Joseph, legajo 04, año 17711773.
ARL, Protocolos Notariales, Vasquez Melendez Joseph, legajo 08, año 17771778.
ARL, Protocolos Notariales, Vasques Melendez Joseph, Legajo 09, Año1783.
ARL, Protocolos Notariales, escribano Vásquez Meléndez Manuel, legajo 01, año 17661770.
ARL, Protocolos Notariales, Gómez Guevara Manuel, Legajo 01, año 1752
ARL, Protocolos Notariales, Gómez Guevara Manuel, Legajo 02, año 1760.
ARL, Protocolos Notariales, Gomes Guevara Manuel, Legajo 02, Año 1763.
ARL, Protocolos Notariales, Gomez Guevara Manuel, legajo 09, año 1767-1769.
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ARL, Protocolos Notariales, Gomez Guevara Manuel, legajo 10, año 1770-1774.
ARL, Protocolos Notariales, Gomez Guevara Manuel, legajo 11, año 1777-1778.
ARL, Protocolos Notariales, Gomez Guevara Manuel, legajo 12, año 1777-1780.
ARL, Protocolos Notariales, Guevara Gomes Manuel, Legajo12, Años1780-1792
ARL, Protocolos Notariales, Bartolomé Dapelo, legajo 03, 1778.
ARL, Protocolos Notariales, Bartolomé Dapelo, legajo 02, 1788-1792.
ARL, Protocolos Notariales, Bartolomé Dapelo, Legajo 03, año1796.

SIGLO XIX.
ARL, Procotocolos notariales, Dapelo Bartolomé, Legajo 09, año 1800.
ARL, Protocolos Notariales, Dapelo Bartolomé, legajo 09, Año1809
ARL, Protocolos Notariales, Casanova Domingo Josef, Legajo 02, año 1812.
ARL, Protocolos notariales, Casanova Domingo Josef, Legajo 02, año 1816.
ARL, Protocolos notariales, Casanova Josef Domingo, Legajo 03, Año 1854,
ARL, Protocolos notariales, Delgado Jose Matias, Legajo 02, año 1822.
ARL, Protocolos Notariales, Pozo Francizco: División y partición de los bienes
de latestamentaria del finado Don Manuel Muga, año 1829.
ARL, Protocolos Notariales, Anteparas Pedro Pablo, Legajo 07, año 1834.
ARL, Protocolos notariales, Porras Manuel Jose, Legajo 01, Año 1835
ARL, Protocolos notariales, Machuca Ramón, Legajo 02, año 1842, fol.
Censo Político de la Generosa y Benemérita Ciudad de Lambayeque 1853
ARL, Protocolos Notariales, Pozo Francizco, Legajo 01, año 1831.
ARL, Protocolos Notariales, Pozo Francizco, Legajo 02, Año 1856
ARL, Judicial, cabildo, civil, caja 07, 1814
ARL, Judicial, partido, criminal, caja 03, 1845, fol. s/n.
ARL, Judicial, partido, criminal, caja 03, 1854, fol. 34.
ARL, Judicial, Corregimiento, Civil, Caja 03, 1816
ARL, Corregimiento, Causas ordinarias, Legajo 04, Año, 1832.
ARL, Corregimiento, Causas ordinarias, Legajo 01, Año 1835.
ARL, Corregimiento, Causas ordinarias, Legajo 06, Año, 1858.
ARL, Corregimiento, Causas ordinarias, Legajo 02, Año 1867.
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ANEXO N0 1: CARTA TOPOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SAÑA O LAMBAYEQUE, 1789

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Truxillo del Perú. Siglo XVIII. Volumen 1. Madrid: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Saavedra 2013, f. 74r.
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ANEXO N0 2: PLANO DEL PUEBLO DE LAMBAYEQUE, 1789

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Truxillo del Perú. Siglo XVIII. Volumen 1. Madrid: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra,
2013, f. 77bis.
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ANEXO N0 3
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAÑA O LAMBAYEQUE,
1789.
CURATOS

ECLESIÁSTI SEMINARIST
COS
AS
Saña
2
Chérrepe
1
Santa Lucía
3
San Pedro
8
Santa Catalina
13
San Roque
8
Jequetepeque
2
Chiclayo
2
Mocupe
1
Mochumí
1
Ferreñafe
7
Mórrope
1
Jayanca
2
Íllimo
1
Roque
Monsefú
San Pedro de
Lloc
Ingenios
Chepén
Pueblo Nuevo
TOTAL
%

1
1
1

-

2
2
1
60
0,2

-

RELIGIOSO RELIGIOSA ESPAÑOLE INDIOS
S
S
S
8
73
139
487
1256
316
1577
303
1134
3
406
1935
86
720
9
408
4244
110
350
248
3160
4
1317
89
313
5
4
2
481
1516
54
746
9
29
0,09

-

17
100
2593
8

356
343
19751
61,3

MIXT
OS
39
646
523
381
475
259
883
797
67
228
10

PARD
OS
370
286
461
379
538
76
635
166
-

NEGR
OS
90
338
83
305
160
60
13
84
-

TOTAL
ES
582
140
3016
2968
2515
3525
1143
6181
111
351
4438
1402
716
65

4
16
213

7
72

-

495
1533
1086

8
318
6
4873
15,1

14
148
3152
9,8

319
308
1760
5,5

360
1241
350
32218
100

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Truxillo del Perú. Siglo XVIII. Volumen 1. Madrid: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes Saavedra,
2013, f. 5r.
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ANEXO No 4:
MATERIALES Y SU PROCEDENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE
MOBILIARIO EN LAMBAYEQUE SIGLOS
XVIII Y XIX.

MATERIALES

PROCEDENCIA

Algarrobo
Algodón
Aliso
Banana, bolonita, calamanzana,
dongón palomaria, tíndalo
Caoba
Caña de Guayaquil
Cañamazo, junco, bronce, carey,
charol, estaño, hierro, nácar
Cedro
Cocobolo
Conchas
Cuero
Ébano
Jaspe
Nogal
Palo santo
Pino
Plata
Roble, patagua, alerce
Sauce
Telas : colgaduras de damasco,
castilla musga, tuan de berfayo,
bramatón, flecaduras de seda

Lambayeque, Piura
Lambayeque
Cajamarca
Filipinas
Cuba
Lambayeque
Indias orientales
Nicaragua
Nueva España
Indias orientales
Lambayeque
Indias orientales
Madrid
Cajamarca
Lambayeque
Europa y Asia
Hualgayóc
Chile
Cajamarca
Granada y castilla

Fuente: Elaboración Propia a partir de: LOPEZ CASTÁN, Ángel, “La ebanistería madrileña y el mueble
cortesano del siglo XVIII”, p. 13. CRESPO RODRIGUEZ, María Dolores, Arquitectura doméstica en la
ciudad de los Reyes (1535-1750), p. 124. MARTÍNEZ, Juan Manuel, El mueble un espacio para habitar
siglo XIX , Colección del Museo Histórico Nacional, Chile 2012, p. 29.
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ANEXO N0 5
PLANO DE LAS CASAS PRINCIPALES EN LAMBAYEQUE SIGLOS XVIII Y XIX

Fuente: Esquema realizado a través de Los Documentos de Compra y venta de casa de los Protocolos Notariales del ARLL.
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ANEXO N0 6
PLANO DEL PRIMER PISO DE LA CASA DEL CASTILLO SIGLO XVIII

Fuente: PFLUCKER DE GATTI, Piedad Pareja. 2015 Del antiguo esplendor de Lambayeque: casa
del Castillo (siglo XVIII) y casa Muga (siglo xix). Editora: Piedad Pflucker de Gatti,
Lambayeque.
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ANEXO N0 6
PLANO DEL SEGUNDO PISO DE LA CASA DEL CASTILLO SIGLO XVIII

Fuente: PFLUCKER DE GATTI, Piedad Pareja. 2015 Del antiguo esplendor de Lambayeque: casa
del Castillo (siglo XVIII) y casa Muga (siglo xix). Editora: Piedad Pflucker de Gatti,
Lambayeque.
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ANEXO N0 7
PLANO DEL PRIMER PISO DE LA CASA MUGA SIGLO XIX

Fuente: PFLUCKER DE GATTI, Piedad Pareja. 2015 Del antiguo esplendor de Lambayeque: casa
del Castillo (siglo XVIII) y casa Muga (siglo xix). Editora: Piedad Pflucker de Gatti,
Lambayeque.
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ANEXO N0 7
PLANO DEL SEGINDO PISO DE LA CASA MUGA SIGLO XIX

Fuente: PFLUCKER DE GATTI, Piedad Pareja. 2015 Del antiguo esplendor de Lambayeque: casa
del Castillo (siglo XVIII) y casa Muga (siglo xix). Editora: Piedad Pflucker de Gatti,
Lambayeque.
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ANEXO N0 8
DIBUJO DE UNA TERTULIA EN LA SALA PRINCIPAL,
CHILE 1840

Fuente: MARTÍNEZ, Juan Manuel, El mueble un espacio para habitar siglo XIX, Colección del Museo
Histórico Nacional, Chile 2012.
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ANEXO N0 9
SILLÓN CON MADERA TALLADA Y TAPIZADA, SIGLO XIX.

Fuente: MARTÍNEZ, Juan Manuel, El mueble un espacio para habitar siglo XIX, Colección del Museo
Histórico Nacional, Chile 2012.
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ANEXO N0 10
ESTRADO EN EL MUSEO EL GRECO (TOLEDO), SIGLO XVIII

Fuente: Divina Aparicio. https//www.biodiversidadvirtual.org
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ANEXO N0 11
ESCRITORIO CON PUERTA ABATIBLE MADERA DE CAOBA TALLADA,
CHAPEADA Y APLICACIONES DE BRONCE DORADO, ESPAÑA SIGLO XIX

Fuente: GERMANÁ RÓQUEZ, Gabriela, “El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y
costumbres de la élite colonial”.
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ANEXO N0 12
BAÚL CUSQUEÑO CON ESTRUCTURA DE MADERA FORRADA CON CUERO,
REPUJADO Y POLICROMADO, SIGLO XVIII.

Fuente: GERMANÁ RÓQUEZ, Gabriela, “El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y
costumbres de la élite colonial”.
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ANEXO N0 13
ARMARIO DE MADERA, VIDRIO, TALLADO, ENSAMBLADO Y SILLÓN DE
CAOBA Y TAPIZ DE CRIN DE CABALLO SIGLO XIX.

Fuente: MARTÍNEZ, Juan Manuel, El mueble un espacio para habitar siglo XIX, Colección del
Museo Histórico Nacional, Chile 2012.
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ANEXO NO 14 MENAJE DOMÉSTICO SIGLO XVIII

Plato de mayólica, pintado en azul
sobre el esmalte blanco. De
procedencia española.

Mancerina para jícara de chocolate
fines del siglo XVIII.

Embudo de Hojalata

Tinaja de producción regional, con
base ancha y boca amplia, usada para
guardar agua.

Fuente: Elaboración propia. Imágenes de: SCHÁVELZON, Daniel. Catálogo de cerámicas históricas de Buenos
Aires (Siglos XVI-XX). Buenos Aires: UBA. P, 45-55.
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ANEXO NO 15 MENAJE DOMÉSTICO SIGLO XIX

Plato de postre de loza policroma
floreal, con los motivos sencillos de la
variedad pintada a mano.

Dulcera de loza con estampado de color
azúl.

Lebrillos de cerámica verde sobre
amarillo de pasta roja en distintos
tamaños.

Botija de cerámica con cubierta de
fuerte color verde.

Fuente: Elaboración propia. Imágenes de: SCHÁVELZON, Daniel. Catálogo de cerámicas históricas de Buenos
Aires (Siglos XVI-XX). Buenos Aires: UBA. P, 45-55.
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ANEXO N0 16
GLOSARIO GENERAL

NOMBRE DE MUEBLES
ALACENA. Armario provisto de repisas y puertas, usualmente empotrado en el hueco en
una pared.
ALHAJERO. Especie de caja o cofre, generalmente pequeños, con tapa, que sirve para
guardar joyas o alhajas, no necesariamente valiosas. Se hacía de materiales nobles,
especialmente, de cristal y porcelana, y era muy común encontrarlo como parte del juego de
peinadora en los dormitorios femeninos. También se lo conoce como joyero.
ARMAZÓN. 1. Entramado de madera al que se reviste con paneles de madera, tela u otro
material. 2. Conjunto de piezas sobre las que se arma algo. 3. Base. 4. En escultura es
utilizado el armazón para sostener una imagen de candelero.
BANCO. 1. Mueble de asiento, largo y estrecho, con brazos. 2. Caballete o mesa de trabajo
utilizado en carpintería y otros oficios
BASTIDOR. 1. Armadura o marco de hierro o madera que encuadra el vano de un mueble,
ventana o puerta. 2. Cuadro de madera que recibe los tableros, vidrios o el lienzo de una
pintura.
BAÚL. Cofre. Mueble parecido al arca, utilizado como contenedor, destinado al transporte
del equipaje o esculturas, por lo que solían estar forrado de materiales que evitan la humedad,
como el cuero o telas enceradas. Muchos estaban recubiertos de cuero, muy ricamente
decorados con grabados o repujados.
CAJA. En los cepillos de carpintero, bloque de madera dura que tiene una abertura en la que
se introduce y afirma una cuchilla con que se alisan las superficies de tablas, tablones y demás
piezas de madera.
CAJÓN. 1. Caja de madera grande, generalmente de base rectangular. 2. Caja que entra y
sale de los muebles, a los que se ajusta. Sirve para guardar cosas. CAMA. Mueble para dormir
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o descansar, formado por un armazón o bastidor sujeto por montantes. El elemento más
decorado suele ser el cabecero.
CARPINTERO. Especialista que tiene por oficio trabajar la madera. Generalmente labora en
un taller y suele contar con ayudantes u oficiales.
CEDRO. Cedrela odorata. Madera proveniente de zonas subtropicales y húmedas. Se utiliza
para vigas estructurales, puertas, ventanas, pisos. Al ser suave para tallar, se la utilizó con
frecuencia para la construcción de retablos y muebles.
COFRE. Joyero. Caja de metal o de madera, con tapa y cerradura, de variados tamaños,
generalmente ricamente adornada. Se utilizaba para guardar joyas u objetos de valor.
CÓMODA. Mueble con tablero de mesa, provisto de cajones. Puede estar sostenidas por
patas de diversas formas y tamaños o también directamente apoyadas en el suelo.
CONSOLA. Mueble de soporte o mesa estrecha, adosada a la pared y generalmente sostenida
por roleos columnitas o pies tallados, unidos a veces con travesaños. Se utiliza como
elemento decorativo y pueden complementarse con espejos dispuestos sobre las mismas.
CUERO. Piel o pellejo que cubre el cuerpo de los animales; al curtirlo se hace resistente y
puede utilizarse como complemento de ciertas partes del mueble, como asientos y respaldos
de sillones, sillas, esca- ños o sirve para forrar tableros de mesas, arcas y baúles.
CUÑA. Pieza de madera pequeña, terminada en triángulo agudo con que se ajustan cuerpos
sólidos y junturas. 2. Pieza que se utiliza para rellenar huecos en una obra de carpintería.
ÉBANO. Trochetiopsis ebenus. Madera densa y compacta, de color casi negro y sin
contrahilo, considerada preciosa. Se la utiliza para hacer marcos para cuadros y muebles
finos.
EMBUTIDO. Encajar o meter un material como marfil, madera, piedra o metal dentro de
otro.
ENCHAPADO. Chapado. Chapeado. Trabajo que, en orfebrería, consiste en colocar chapas
o láminas delgadas de metal sobre una superficie.
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ENSAMBLADOR. Persona que ensambla, une o empalma piezas de madera para formar
muebles o piezas como: púlpitos, sillerías, retablos y otros.
ENTALLADURA. Entalle. Distintos tipos de cortes o muescas que se practican en las piezas,
sean de madera y otro material, que se van a ensamblar.
ESCAÑO. Banco con respaldo para ser utilizado por varias personas. ESCRITORIO. Mueble
de madera con divisiones en su interior para guardar papeles y con puertas para cerrarlo.
Destinado a la escritura, aunque muchas veces las tapas son tan decoradas con embutidos de
marfil o concha o taraceados que era difícil escribir sobre ellas.
ESPALDAR. Respaldo. Parte de una silla o banco en que descansa la espalda.
ESTANTE. Tabla horizontal que forma parte de un mueble; está empotrado o adosado en la
pared. Se usa como repisa para poner cosas encima. ESTANTERÍA. Mueble formado por
estantes superpuestos, puede tener pies o estar directamente empotrado en la pared. Sirve
para guardar cosas.
ESTRADO. 1. Sitio de honor algo más elevado en una iglesia o en un salón de actos. 2.
Tarima de madera recubierta con alfombra sobre el que se colocaba el trono o un sitial para
personajes importantes.
HACHA. Tipo de herramienta cortante, compuesta de una especie de pala, generalmente de
piedra o metal duro como el bronce, con filo ligeramente curvo por un lado y un orificio
normalmente redondo.
MESA. Mueble. Tablero horizontal sostenido por varios pies. Piezas de gran variedad:
tamaños, formas y usos. Fueron piezas muy abundantes, su clasificación y desarrollo lo
marcó la forma de los pies.
MOBILIARIO. Conjunto de muebles: asientos, camas, mesas, arcas y demás con que se
equipaban las viviendas, para comodidad de sus ocupantes. La variedad del menaje dependía
del estatus económico, la moda, los materiales y gustos.
PETACA. Caja de cuero o de madera cubierta de cuero, con decoración variada: se la pintaba
en un color liso, con motivos florales que hacía juego con el herraje. También se decoraron
con motivos de talla, taracea, laca y policromía. Su uso fue frecuente, especialmente para
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llevar menaje. Para el efecto se la colocaba a los dos lados del caballo o de otros animales de
carga. A través del tiempo evolucionaron muy poco.
POMO. 1. Especie de puño o tirador que se coloca para mover el pestillo o cerradura de una
puerta. 2. Parte exterior de la cerradura de una puerta.
PUÑAL. Arma blanca, generalmente con hoja de acero y empuñadura de diversos materiales,
entre los que era común la madera forrada con cuero. En el siglo XVIII se utilizó como arma
de combate un tipo de puñal curvo, trabajado a mano.
RESPALDO. Parte posterior de un asiento destinado a soportar la espalda.
REPUJADO. Técnica que consiste en trabajar láminas o planchas de metal para obtener
relieves. Se trabaja por el revés de la pieza golpeando o presionando con buriles de distintas
formas y tamaños hasta obtener el relieve en negativo. El acabado se realiza por el lado
contrario.
ROCOCÓ. Estilo artístico que se desarrolló en Europa hacia el siglo XVIII como una
manifestación tardía y perfeccionista del barroco y se extendió a América. Se aplicó sobre
todo a la pintura, escultura y artes decorativas.
SIERRA. Herramienta de metal que se utiliza para cortar la madera. Tiene su filo dentado
sujeto a una empuñadura.
SILLA. Asiento individual. Cuenta con una plataforma horizontal, respaldo y patas. Algunos
de los diversos tipos de silla son:
SILLA A LA INGLESA. Conocida como Reina Ana. Tiene un respaldo estrecho, elevado y
calado y pata cabriolé, que se asemeja a una especie de “S” alargada, que se adelgaza hacia
el extremo inferior, generalmente se complementa con un pie de garra.
SILLÓN. Asiento de brazos. Suficientemente amplio y mullido, bastante cómodo y de mayor
tamaño que una silla de brazos. Butaca. Poltrona.
SILLÓN FRAILERO. Cuenta con un alto respaldo, asiento rectangular y patas de diferentes
tallas. Fueron muy frecuentes aquellas de respaldo y asiento de cuero repujado, muchas veces
policromado.
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VITRINA. Escaparate o armario que se complementa con puertas de cristal para exponer
objetos de valor o comerciales.

NOMBRE DE MENAJE.
ACEITERA. Botella generalmente o pequeña, con pico y tapa hermética, con o sin asa,
utilizada para almacenar y dispensar aceite. En algunos casos, en lugar del pico tiene en un
costado un tubo largo y delgado para facilitar la salida del aceite. También se le conoce con
el nombre de alcuza.
ACERO. Hierro combinado con carbono que adquiere, mediante el temple, gran dureza y
elasticidad. Metal empleado para la elaboración de algunas señas numismáticas.
ALCUZA. Aceitera.
ARCILLA. Tierra fina formada por silicatos de aluminio que, empapada en agua, se torna
muy plástica, apta para modelar esculturas. Con la calcinación se endurece definitivamente.
BANDEJA. Pieza de metal, ocasionalmente labrado, plana o algo cóncava en la que se sirven,
se presentan o se depositan ofrendas u objetos.
BOTELLA. Recipiente, comúnmente hecho de cristal o vidrio, de cuello largo y estrecho que
sirve para contener líquidos.
CÁLIZ. Copa de gran riqueza, hecha generalmente de un metal precioso, que puede tener
repujados, incrustaciones de piedras y otros adornos. Se utiliza para consagrar el vino.
CAMPANA. Instrumento de percusión en forma de copa invertida elaborado en metal
sonoro, bronce o plata. Se la hace vibrar golpeando por el exterior con un martillo o desde el
interior con un badajo.
CANDELABRO. Tipo de soporte para velas de varios brazos. Con el tiempo, del uso
meramente utilitario pasaron a ser también elementos decorativos. Adquirieron más brazos;
éstos se volvieron más largos y adquirieron formas curvas.
CANDELERO. Platillo con un cilindro vertical que sirve para sujetar una vela. Puede tener
pie o estar sujeto al muro.
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COBRE. Metal de color rojo pardo empleado para lafabricación de monedas. Elemento
utilizado para la amalgama de piezas de oro. Aleado con el estaño, forma el bronce; con el
zinc, el latón; con el níquel y el bronce, el cupro- níquel. Se usa comúnmente para acuñar
monedas de bajo valor
COCCIÓN. Acción por medio de la cual se somete una pieza de cerámica a temperaturas
más o menos elevadas con el fin de lograr su endurecimiento o la fijación del esmalte y/o de
los colores. También se la conoce como cochura.
COPA. Especie de vaso con pie, de vidrio o cristal, utilizado para beber líquidos. Su
denominación va de acuerdo al tipo de líquido para el cual está destinado: de champagne, de
vino blanco o tinto, de agua, de jerez, para helado o postre, entre otros nombres que recibe.
COPÓN. Ciborio. Copa grande, de metal precioso, donde se guardan las hostias consagradas
CRISTAL. Variedad cristalizada de cuarzo incoloro y transparente, conocido como cristal de
roca. Una vez tallado, se utiliza como piedra preciosa. Con frecuencia se emplean
equivocadamente las palabras cristal y vidrio como sinónimos.
DULCERA. Recipiente, con o sin tapa, utilizado para guardar y servir caramelos, chocolates,
confites u otro tipo de alimento dulce. Con frecuencia se encuentran elaborados en cristales
de colores, como parte de la vajilla de repostería.
FUENTE. En orfebrería, plato grande, circular o alargado, con los bordes ligeramente
moldurados o con formas. Puede ser de plata.
JARRA. Recipiente tipo vaso grande, de boca ancha, con asa y pico lateral, utilizado para
contener y servir líquidos. Existen jarras de diferentes tamaños y modelos, elaboradas sobre
todo en cristal y vidrio, aunque también las hay combinadas con metal.
JARRO. Recipiente cilíndrico de base plana, paredes rectas y asa lateral la que, por lo
general, va desde la base hasta el borde superior del jarro. Es utilizado para contener líquidos
y puede estar hecho en variados materiales: porcelana, vidrio, cristal, cerámica, madera, entre
otros.
JARRÓN. Recipiente decorativo, destinado a contener líquidos, de cuerpo alargado oblongo,
base plana circular que se estrecha antes de abrirse nuevamente para formar el cuerpo y
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volverse a cerrar en la boca la que, por lo general, tiene un borde evertido, ondeado o plano
y recto.
JÍCARA. Taza pequeña utilizada generalmente para tomar chocolate.
LOZA. Piezas de cerámica blanca, elaboradas en hornos de baja temperatura. Generalmente
tienen el cuerpo duro, sonoro y poroso y presentan revestimiento estanífero para
impermeabilizarlas. Pueden o no tener decoración pictórica
MANCERINA. Platillo con una abrazadera circular en el centro, que sirve para colocar y
sujetar la jícara, en la que se sirve el chocolate caliente. Al parecer, tomó el nombre del
marqués de Mancera, virrey del Perú, a mediados del siglo XVIII.
PALANGANA. Jofaina. Lavamanos
PLATO. Recipiente de base plana, generalmente de forma circular, cuya profundidad varía
de acuerdo al uso. Los hay llanos, de bordes bajos que son ideales para servir alimentos
sólidos; los hondos de bordes más altos se utilizan para servir líquidos como sopas, consomés
o cualquier otro tipo de alimentos fluidos. Los platos de postre pueden ser llanos u hondos y
generalmente, son de menor tamaño. Los de pan o mantequilla son los más pequeños.
PLATERO. 1. Artista que labra la plata. 2. Persona que vende objetos labrados de plata u oro
o joyas de pedrería
PORCELANA. Pasta compuesta por caolín (40%), feldespato (40%), arcilla de bola (11%)
y sílice (9%). “pasta dura” para producir esculturas, vajillas, jarrones, todos elementos de uso
suntuario.
SALERO. Recipiente tipo vaso cerrado o con tapa, generalmente de tamaño pequeño,
utilizado para contener y servir sal yodada a la mesa. En la parte superior o en la tapa suele
tener tres o más agujeros por donde se vierte la sal sobre los alimentos.
SALSERA. Recipiente que se emplea en la cocina occidental para contener las salsas. Es
parte de la vajilla y puede elaborarse de cerámica, cristal o metal (acero inoxidable). El
recipiente tiene un asa en uno de sus extremos, su cuerpo es alargado y en el otro lado tiene
una especie de boca, también alargada, para evitar que su contenido se derrame.
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TAZA. Recipiente o vasija pequeña, generalmente de forma cilíndrica, base más angosta que
la boca, con asa lateral, utilizado para beber líquidos. Hay distintos tipos según su contenido:
de consomé, de té, de café.
TINA. Recipiente, generalmente de madera, que se utiliza para sumergir en él al grabado
para ser mordido por ácido.
VAJILLA. Conjunto de utensilios que se utiliza para el servicio de la mesa.
VIDRIADO. Barniz vítreo, utilizado para la loza o barro. VIDRIAR. Dar a las piezas de
barro o loza un barniz
VINAJERA. Cada una de las dos jarras pequeñas en las que se colocan el agua y el vino para
las ceremonias litúrgicas. Generalmente son de plata. Por extensión se conoce como vinajera
al conjunto de ambas jarritas y de la bandeja donde se asientan.
TELAS
BRETAÑAS: Bretagnes; anchas; angostas; entreanchas; legitimas; contrahechas; ‘lienzo
fino fabricado en la región francesa de Bretaña
CAMBRAI, CAMBRAY: Kammertuch, especie de lienzo blanco y sutil Cambray, ciudad de
Francia. formas: cambrai, cambray, cambra; DHTT (2004: 52).
DAMASCO: tela fuerte de seda o lana y con dibujos formados con el tejido de la ciudad de
Damasco; damascos de lana
FELPA: tejido de seda, algodón, etc. que tiene pelo por el haz.
LANILLA: tejido de poca consistencia hecho con lana fina hecho con lana fina de Inglaterra
LONA: tela fuerte de algodón o cáñamo, hecha por la población marítima de Francia, donde
se tejía esta clase de lienzo.
PAÑO: diversos tipos como felpado; burdo, fno, entrefno, basto, do Holanda, de Inglaterra.
SAYAL: tela muy basta labrada de lana burda.
TAFETAN: tela delgada de seda, muy tupida
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TERCIOPELO: tela de seda velluda y tupida, formada por dos urdimbres y una trama, o la
de aspecto muy semejante de tercio pelo.
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