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Resumen 

Esta ponencia busca develar la organización de las tiendas de pulpería en la ciudad de 

Santafé entre los años 1774- 1810. El establecimiento de las pulperías, zonas donde estaban 

ubicadas y los productos que vendían. 

 

Los comerciantes fueron un importante sector económico y social. El comercio fue una 

práctica que realizaban muchos individuos para vivir y, a la vez, fue sustancial para el 

desarrollo cotidiano de la ciudad de Santafé, ya que cumplía la función de abastecer a los 

consumidores de todos productos necesarios para el consumo diario. En este sentido, se 

podría decir que las tiendas y sus dueños eran personajes comunes entre los habitantes de la 

ciudad, el tendero conocía a sus clientes y estos a él, pues el intercambio era más personal. 

Asimismo, la ubicación de las tiendas ofrecían la posibilidad de tener los artículos 

necesarios para hacer la comida, mantener el fuego, asear la casa, comprar lo indispensable 

para el vestido; en fin, para que el público consumidor adquiera una serie de mercancías de 

uso común en la vida diaria. 

 En el interior de la ciudad de Santafé se pueden distinguir dos tipos de tiendas de abarrotes, 

llamadas trato o mercadería y las pulperías. Cada una mantenía características diferentes 

en su forma de venta, en las mercancías vendidas, en su forma de abastecerse, de capital 

invertido y en las relaciones con los monopolistas de la ciudad. En esta ocasión hablaremos 

de las pulperías. 

LAS TIENDAS PULPERAS 

Dentro de la estratificación de los establecimientos dedicados al comercio, las pulperías se 

ubican en una escala inferior. Jorge Silva Riquer (2004) establece tres factores con los 

mailto:Diapatric93@hotmail.com


2 
 

cuales se pueden caracterizar, el primero, el tipo de mercaderías que vendían, segundo, el 

volumen de venta de las mercancías y, un tercero, por la forma de venta.  

Los artículos que se vendía en estas tiendas son los que propiamente le asignan el nombre 

de pulperías (Silva, 1993). Las mercaderías llamadas así eran principalmente: arroz, 

garbanzo, lenteja, azúcar, sal, sebo, velas, manteca, jabón, aguardiente, carbón y leña. Y 

muchos artículos más podían ser vendidos en las pulperías, como es el caso de la tienda de 

pulpería de Petronila Celi, quien en 1803 tenía las siguientes mercaderías: 

TABLA 1 

Mercancías de la tienda de pulpería de Petronila Celi 1803 

Magué Loza 

Sombreros de paja Clavos de olor 

Alambre Tabaco 

Lienzo Martillos 

Botas Caparrosa  

Pan Bruza  

Chapa Babuchas 

Botones Cruces 

Cucharas Sabana 

Espadas Azúcar 

Libros Velas de Cuba 

Alcarraza  de cristal Café 

Frascos Guruperas 

Aceite Botijuelas 

Embudos Lana 

Vidrio Rosarios 

Zaraza Pañuelos 

Cintas Badanas 

Seda Cuchillos 

Sable con guarnición y contera de plata Papel 
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Molinillos Mochilas 

Conservas Jabón 

Alfandoques Arroz 

Cacao Queso 

Chocolate Alpargates 

Fuente: Archivo General de la Nación, Sección notarias, Notaria 2, 1803. 

Como se puede ver, las pulperías vendían una serie de productos necesarios para el 

consumo diario, para el servicio doméstico, la confección de vestido y la elaboración de 

alimentos. Por lo general, las tiendas se encontraban en las accesorias de las casas, las 

cuales rentaban los comerciantes a los respectivos dueños o al Cabildo de la ciudad. El 

espacio del local se distribuía en la ubicación de todos los muebles necesarios y diferentes 

mercaderías. Había tiendas que contaban con una trastienda y/o bodega que les permitía 

guardar una mayor cantidad de artículos que los exhibidos en los mostradores, en caso de 

no tener el tendero armaban una especie de celosía con alambre u otro material para 

guardar las mercaderías. 

Los muebles de la tienda los integraban los mostradores y armazones con sus cajoneras, 

grandes y chicas. En algunos casos esos mostradores tenían barrotes, con el fin de evitar el 

contacto directo con la clientela. Encima del mostrador se encontraba la balanza con sus 

diferentes pesas, para pesar las mercaderías. Diversos frascos para poner los dulces; la 

botella y un embudo para la medida de los líquidos (Silva, 2004). 

La inversión para establecer una tienda de pulpería era muy variable. Testamentos de 

algunos pulperos dan indicios del valor que tenían invertido, como José Ignacio de la 

Hortúa cuya tienda estaba declarada por 1.224 pesos, o Juan de Jesús Suarez poseedor de 

dos tiendas de pulpería avaluadas en 2.347 pesos (AGN, Sección Notarias, Notaria 1, 1788-

1810). Por supuesto, la inversión podía variar entre los 200 pesos hasta los 4.000 pesos, 

dependiendo de la capacidad del pulpero. 

Ahora bien, el pulpero abastecía su tienda comprando mercaderías perecederas a los 

productores directamente al entrar a la ciudad y al contado. De acuerdo con Silva Riquer 

(2004) esta modalidad permitía que los primeros en abastecerse fueran los consumidores y 
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después de tres días de haber ingresado los productos a la ciudad (AGN, sección Colonia, 

Fondo Policía, tomo 6, rollo 3, folio 59r), se permitía a los tenderos realizar su abasto, ya 

fuera por unidad o bien por el total de la mercancía. Siendo regulada esta actividad por el 

Fiel Ejecutor, que era el individuo que registraba toda introducción de bastimentos y con 

quien se determinaba el precio de venta. Resaltando que mediante diversas disposiciones o 

medidas sobre el buen gobierno, los pulperos tenían prohibido acaparar las mercaderías 

antes del ingreso a la ciudad y su posterior reventa. La regatonería fue un problema 

permanente en el comercio urbano, así como el ocultamiento de las mercancías al “Fiel 

Ejecutor” para evitar la tasación de los productos, lo que le permitió al pulpero establecer el 

precio que quiso. 

La otra forma como se surtían los pulperos suponía el establecimiento de tratos con el 

comerciante al mayoreo, éste entregaba al pulpero los productos que estaban bajo su control 

monopólico otorgándole un crédito con interés y un plazo determinado. Por ejemplo, en el 

testamento de Ignacio Cubides que debía a Vicente Rojo por concepto de efectos de 

Castilla que metió en la tienda de pulpería que estaba ubicada en la esquina de Santa Clara, 

también debía a Feliciano Otero 22 pesos procedentes de efectos de Castilla (AGN, Sección 

Notarias, Notaria 2, 1803). 

Como es evidente, la entrega de la mercancía se hacía a crédito basaba en una relación de 

confianza mutua entre el mercader y el pulpero (López, 2010). Esto permitió que los 

mercaderes tuvieran mayor control sobre el comercio menudo, ya que la mayoría de los 

comerciantes mayoristas no incursionaron directamente en este tipo de tiendas (Silva, 

2004). A pesar de esta relación de dependencia, es claro que la pulpería fue para los 

tenderos un buen negocio mediante el cual pudieron tener un mejor nivel de vida y cubrir 

sus gastos diarios, a pesar de que no llegaron a formar parte de los estratos altos de la elite 

comercial o a los niveles económicos que daban las profesiones o la función burocrática. 

Para abierto una pulpería, el comerciante debía pedir licencia al Fiel Ejecutor y 

comprometerse a pagar los Propios del Cabildo, vender los comestibles a los precios 

corrientes y regulares, con peso y medida arreglada (Ortiz, 2009). En cuanto al 

establecimiento de la tienda se pueden distinguir dos tipos, de un lado la pulpería de 

ordenanza que pertenecía al cabildo de la ciudad y de otro la pulpería de composición que 
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surgía como iniciativa de un vecino de la ciudad, quien se obligaba a pagar por su 

funcionamiento anualmente entre 34 pesos (Ortiz, 2009, pp. 29). 

Algunas de las pulperías que el Cabildo alquilaba estaban ubicadas en la Plaza Mayor, la 

Calle de Lesmes, Calle Real, Calle del Puente de San Francisco, Calle del Florián, Calle de 

San Juan de Dios, Calle de Santa Bárbara (Ortiz, 2009, pp. 107).  Existiendo pulperos que 

podían alquilar o adquirir más de una pulpería.  

Para concluir, las pulperías fueron establecimientos de abastecimiento para la población de 

recursos medios y bajos, que solo podían comprar pequeñas cantidades de algún producto 

como aceite, velas, arroz, maíz, garbanzos, telas o herramientas. Asimismo, el poseer una 

tienda de pulpería le permitía al dueño tener una vida holgada, sin llegar a las esferas más 

altas de la sociedad santafereña. La inversión para abrir una pulpería podía ir desde 200 

pesos hasta los 4.000 pesos.  
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