
CONCLUSIONES
 

Los piuranos y norteños en general, ubicados en un 
espacio en que se conjugaban determinados factores productivos 
(mas no el minero), desarrollaron el comercio como el mejor 
modo de hacer circular y distribuir los efectos obtenidos de 
las actividades pilares de la región: la ganadería en primer 
lugar y luego la agricultura. Alejados del interés estatal 
virreinal, lograron gracias a ese intercambio, la estrecha 
comunicación de regiones contiguas -y con ellas, la de hombres 
y productos-, conformando un espacio homogéneo fuertemente 
cohesionado; la macroregión surquiteña-norlimeña. Con el 
tiempo y el desarrollo de las percepciones económicas en el 
panorama europeo -que se reflejó directamente en la ejecución 
de las Reformas borbónicas se potencializaron las ventajas 
comparativas de cada región en ese espacio y se logró 
actualizar su complementaridad, impulsando la productividad 
del conjunto. El estado virreinal y la nueva política 
económica de diversificación en la explotación de recursos 
-que fuera llevada a cabo en el XVIII, tendría en el norte de 
su recortado (pero más manejable) territorio una fuente de 
constante -aunque no grandiosos- ingresos. Sumados a los ¿el 
resto del virreinato del Perú, la explotación de lo que hemos 
llamado por una de simple diferenciación de términos, 
productos no-tradicionales, le permitió contar con una base 
económica bastante ancha, flexible y solvente cuyos beneficios 
recién comenzaban a ser canalizados por los canales oficiales. 
De allí el renovado poderío de instituciones como el Tribunal 
del Consulado en el último tramo colonial. 

Pero lo que resulta más interesante es que quienes 
permitieron levantar todo ese edificio, en lo relativo al 
norte, fueron sus mercaderes. Ellos, en cuanto hombres, 
desarrollaron un número de estrategias economlcas para 
sobrevivir en un medio adverso; altísimos riesgos productivos 
que se conjugaban con una muy baja tecnología. La principal 
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estrategia, que fundamentó cualquier forma de relación de los 
mercaderes con su entorno, fue la familia. Este grupo humano 
de personas vinculadas por el parentesco, permitió o más bien 
propició, la formación de redes comerciales cuyos nudos fueron 
justamente el grupo extenso de los parientes del mercader en 
el espacio de su negociación~ redes sobre las que se 
sobrepusieron, ensamblándose, los circuitos mercantiles. Y de 
hecho hemos visto que asi fue. Los casos que se han tomado 
como ejemplo, nos han permitido establecer una racionalidad 
que nos permite enmarcar el ejercicio de otros mercaderes 
piuranos y norteños. Entender por ejemplo, el porque es casi 
imposible reconstruir los precios de algún producto si no son 
los anotados en algún libro institucional (conventos, 
hospitales, etc); en realidad ellos son establecidos por el 
comerciante de acuerdo al mercado ... y a la relación que se 
tenga con la persona a quien se vende; de alli las fuertes 
fluctuaciones que se dan. Y también permite reflexionar sobre 
ese hecho sorprendente a quien estudia el comercio colonial, 
del corto tiempo de duración de las compañías entre mercaderes 
por exitosas que fueren; pensar en que detrás de ello hay la 
mezcla de un interés inmediato en la obtención y/o negociación 
de un determinado efecto (minimizando los riesgos de largo 
plazo) y el hecho que los mercaderes envueltos, si pertenecían 
al mismo grupo familiar -lo cual era bastante común en Piura
no iban a perder el vinculo al término del negocio; y si eran 
ajenos a él, era porque recién incursionaban en el rubro 
sujetos a mil y un imprevistos sin un respaldo medianamente 
fiable como la familia. 

Es decir, entonces, que la misma actividad mercantil es 
viabilizada por la presencia de la familia. Es ella la que 
introduce a los miembros más jóvenes en el ejercicio de la 
actividad~ es ella la que impulsa a una pareja recién formada; 
es en ella en la que un mercader sin herederos busca el 
sucesor ... y el eje sobre el cual gira la familia es la mujer. 
El mayor respaldo de Velásquez fueron los Céspedes y Espinosa 
de los Monteros se apoyó en sus hermanas para construir el 
bienestar personal y grupal: la linea femenina es la que prima 
en la gestión empresarial de uno o en la empresa familiar del 
otro. Las mujeres de la familia son el punto de conexión en 
los dos modelos, aunque en ambos casos siempre sean los 
hombres los que aparezcan, los que hagan valer su apellido: lo 
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legal -sancionado por la tradición- establecia esta situación. 
y notemos que resulta común en los norteños que generalmente 
sea el hombre -con todo el prestigio, reputación y poder 
económico que se quiera- el que se une a una mujer ... y a la 
familia de su mujer; más peso tiene el grupo que el individuo. 
Ellos. los mercaderes, son los que negocian, viajan, firman 
obligaciones pero son ellas, sus mujeres, las que fijas en una 
ciudad y desde su hogar, se encargan de la supervisión y de la 
buena marcha de los negocios de la familia. 

La coyunturas históricas cambian con el transcurrir del 
tiempo y enmarcan de manera cualitativamente distinta la 
actividad de los mercaderes. La unlca institución que 
permanece medianamente estable para los mercaderes. aún en 
condiciones muy criticas es la familia; la casa-tina que 
arrendara Velásquez había sido y termina siendo propiedad de 
los descendientes de los Céspedes. Y si don Gregorio Espinosa 
de los Monteros logra mantenerse escondido es gracias a la 
solidaridad familiar y más aún, salvo por el peninsular 
Arméstar, si persevera por algún tiempo en el rubro -hasta que 
lo terminan de hundir las alteraciones climaticas- es porque 
se apoya en el clan familiar. La misma libranza, la 
herramienta que helaos visto permitió ese vigor comercial del 
último tramo comercial en un principio se basó en esas redes 
familiares; en esa seguridad del pago que podía pensarse habia 
si se trabajaba con parientes. Luego con su ~eneralización se 
convertiría en un movimiento de caudales en el que podía 
participar el que pudiera contratarla independiente de ser o 
no familiar del otorgante. 

y no es por cierto que no cambien los patrones de 
conducta familiar; por el contrario, 10~ sucesos 
internacionales repercuten en la vida cotidiana de los 
piuranos, pero no de manera inmediata sino más bien muy lenta 
y progresiva. Inconscientemente los norteños adecuaban su 
actividad a los cambios que los envolvían; lo hemos visto, la 
familia que pasa a ser ya no el respaldo de las actividades 
comerciales sino el soporte de las mismas. Recordemos que las 
estructuras mentales son las más lentas de cambiar e inclusive 
hasta nuestros días los vínculos familiares entre los norteños 
ocupa un lugar preeminente en el desarrollo de sus 
actividades, sean éstas económicas, politicas y hasta 
sociales. 
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Mientras que en un primer momento, los comerciantes 
piuranos establecieron un determinado estilo de girar en el 
comercio en concordancia con la ubicación periférica de la 
región en la economía virreinal; lentamente y de acuerdo al 
panorama virreinal/europeo, generaron un sistema de 
articulación econom1ca mercantil del espacio en que se 
insertaban, la macroregión, y de ésta con otros. Fina gestión 
empresarial de los norteños que les supuso un determinado 
rol -protagónico- en el último tramo final colonial. Un 
período sumamente inestable en lo econom1CO en el que se 
entrecruzan auges y quiebres mercantiles ... en verdad, en la 
segunda mitad del XVIII y primera del XIX, confluirían tantos 
elementos y se darían tan diversas situaciones que la etapa 
puede ser signada como tormentosa, más desde la apacible 
perspectiva de una región como la de Piura, enfrascada en un 
activo comercio y algo desconectada de lo que sucedía a su 
alrededor. Pero esta situación por cierto, no era común a 
toda la macroregión, la misma demanda de sus productos había 
propiciado una especialización regional: Guayaquil y 

Lambayeque por ejemplo; la importancia económica de sus 
productos (cacao y tabaco respectivamente) así como la 
vitalidad de su movimiento comercial les permitirían sobre 
todo a la primera. una competencia con el núcleo de poder. 
Lima. 

Los mercaderes encontraron en (o hicieron de) la familia 
una organización cuasi omnipresente en el medio macroregional 
a través de la cual canalizar sus actividades económicas, en 
particular el comercio. Al desarrollarlo y en cuanto grupo 
humano sujeto al devenir histórico, los piuranos se insertaron 
en la realidad económica virreinal; colateral en el sistema 
mercantil en torno a la ruta de la plata que primara en el 
XVII y siendo eje central en el de base económica 
diversificada del siglo XVIII-principios del XIX. Fueron lo 
mercaderes de la macroregión -piuranos incluídos los que 
gracias a la creciente demanda de sus recursos y 
aprovechandose de las numerosas redes comerciales tendidas a 
lo largo de tanto tiempo, tejieron lentamente una verdadera 
urdimbre mercantil que soportó el mercado interno del tardío 
período virreinal. 
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APENDICE 1- Mapa 1 

PIURA y LA MACROREGION SURQUITE~A-NORLIME~A 
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APENDICE 1 Mapa 11 

LA RUTA DE LA PLATA Y EL ENGARCE ECONDMICO NORTEÑO 
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APENDICE 2
,

CUADRO	 COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE 
PIURA y LAMBAVEQU~ (1807) 

-- --  PIURA LAMBAYEQUE 
Producto' yolumen pteCio yalor volumen precio valor 

..\J!ÜL total ---  -lIDi1. .tm!!. 

varios: 
azúcar 2.800a 3p 8.400 14.230a 2p 28.640 
algod.ón 25.200a 6r 18,400 370a 8r 360· 
badanas 100u 4p 400 
carne salada 500a 20r .1.250 
cascarilla l,oooa . 51' 5,000 . 
cera comúo·a io.ooos . 3r 3,750 
cordobanes zo.oooe 6r 15.000 2,164u 9r 3,070· 
jabón 3.000q 20p 60.000 4.086q 161' 65.376 

I zapatos	 500d 3p 1.500 30d "'b 4p112 135 
96<1 3p 112 336 

~ sebo 1,2~2a 20r 3,080 
¡ suelas .600\1 lpr 750 
: yerba lito 1,200cr 12r 1,800 

: .~Idos 
: costales 1.400t1 4r 700 ·227d 7pl12 f,702p4r 
eostalillos 2,SOOd Irll2 468p6r 34d 31' 102 
lona 30,OOOv hlfl . 4.687p6( 

ganado 
. cabrío 30,OOOc 12r 45,000 15,624c 8r 15,264 

castilla 2,814c J2r 4',281'" 
mulas 300c 18p 5,400 . 2,525c "30p 75,750 
vacuno	 2.00Oc 14p ~_~.9W____ 6,247c lOp ~_fJ744.IQ ___ 

. I99,206p4r	 262,726p4r 

a=arroba, c=e:lbcza, er=c:lrga, d=docena, q=quirilal, u=unidad, v=var:ls; p=pcsos, r=realcs. 
"'a:eomílO u ordinaria "'b:la primera cantidad es para 7.:1palOS de hombres y 1:1 segunda para los dc mujer "'suma 
mal calculada en el documento, el orden correspondlcnte son: 370p, 2,940p6r y. 4,221p variando la suma lolal a 

. 262,547p2r. . 

FLlent.e.- AldQna ,1989:160 



APENDICE J- Gr é f.í.co I 

'INGRESOS TOTALES DE LAS CAJAS REALES DE LIMA. 
'(EN MEDI~S MOVILES) 15éo-1816 
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APENDICE a- Gráfico 11 

PRODUCCION DE PLATA REGISTRADA EN PASeo 
(1770-1850) 
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