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            Las cifras son muy sorprendentes, en algunos casos  llegan a una relación de 

pulperías-población cercana a 1/30, en total encontramos  14 localidades con una 

relación inferior a 1/100 donde se destacan algunas zonas cercanas como Flores y la 

costa.  Mención especial merece la alta densidad comercial de los pagos de la frontera 

sur, lo cual ratifica la impresión que teníamos más arriba y trataremos en extenso en el 

siguiente capítulo. Los números de la  zona norte sugieren una relación más estable no 

mucho más intensa que las décadas anteriores. La superpoblación de pulperías en las 

zonas cercanas a la capital nos muestra al comercio por un lado, como alternativa 

laboral muy factible para aquellos que no disponían de otros medios de subsistencia, 

pero también, como un destino de inversión para   aquel que disponía de cierto capital. 

Evidentemente el mercado para tal cantidad de pulperías debía ser mucho más amplio 

que la propia población sino sería difícil explicar cómo en Flores, por ejemplo, podía 

subsistir una pulpería cada 25  vecinos. Más claro sería el caso de la costa en San Isidro 

y Las Conchas, como vimos, siempre ha sido una zona de alta densidad comercial 

debido a la actividad portuaria y el carácter de zona de tránsito permanente. Garavaglia 

prefiere atribuir la gran cantidad de pulperías en San Isidro a   dos razones: por el rol de 

los pulperos como  acopiadores de trigo y  por la gran cantidad de jornaleros y peones 

durante la cosecha que eran clientela segura.205 

             Sin embargo  hay que tener cuidado a la hora de hablar de la estabilidad  de 

estos pequeños negocios; que se registren muchas pulperías en un año no indica qué 

tiempo lleva funcionando ni cuanto lo hará en el futuro. Para descubrir el tiempo 

promedio de duración de las pulperías deberemos realizar un seguimiento 

pormenorizado de cada  caso  y así dilucidar si  la actividad comercial además de ser un 

                                                 
205 Ver, Garavaglia, J.C.,  “Los labradores de san Isidro (siglos XVIII y XIX” en Desarrollo Económico 
V. 32, N°128, 1993. 
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recurso accesible como demuestran los números era  un negocio durable. De esta 

importante cuestión  nos dedicaremos en extenso en otro capítulo, en el que sigue nos 

adentraremos en el complejo mundo fronterizo. El análisis de la distribución de 

pulperías a lo largo del tiempo nos demostró que el notable crecimiento general del 

comercio minorista en la campaña no se dio en forma equivalente en todos sus pueblos 

destacándose la zona de la frontera sur alcanzando altísimos niveles de densidad 

comercial para mediados de la década de 1810. Parte de este fenómeno intentaremos 

explicarlo en el siguiente capítulo. 
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Capítulo�3 

Los pulperos y la frontera.   

 

Panorama de la frontera 

 

        El estudio de la frontera en América colonial y post-colonial entendida como el 

espacio de encuentro entre el blanco y el indígena se ha transformado significativamente 

en las últimas décadas. Esto se produjo tras el abandono progresivo de los tradicionales 

enfoques político militares que tipificaban a la frontera como un mundo hostil 

atravesado por la guerra y el conflicto. Schroter en su trabajo sobre la historia de los 

estudios de frontera presenta  dos enfoques bien definidos: el primero es el modelo de 

centro–periferia de corte global donde las fronteras son aquellas zonas marginales que 

se configuran como producto de todo proceso de expansión y colonización. El segundo 

enfoque es el regional que presenta a la frontera ya no como un espacio marginal sino 

como una región estructurada y relativamente estable.206 Ambos enfoques no son 

necesariamente antagónicos, el primero trata de dar cuenta de la frontera como parte de 

un proceso general como lo es la expansión colonial desde un centro; el segundo, 

intenta no subordinar mecánicamente la formación de los espacios regionales y/o 

fronterizos a los impulsos centrales y así rescatar las particularidades  y resistencias de 

sus actores.  En este sentido, entendemos que los espacios de frontera adquieren el 

carácter de región, con lo cual, pueden aplicarse aquí todos los métodos desarrollados 

para el análisis regional.  Este enfoque intenta articular la dimensión económica, que 

involucra la relación hombre-naturaleza, con el conjunto de relaciones sociales y 

                                                 
206 Ver, Schroter, B., “La frontera en Hispanoamérica colonial: un estudio historiográfico comparativo” 
en CLAHR, Vol. 10, Nº 3, 2001, pp. 351-385. 
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políticas que la integra.207 Aquí  los espacios económicos deben reconstruirse 

atendiendo a un sistema de relaciones internas y externas que se modifican en cada 

período histórico.208 Es importante subrayar esto último, la región se explica 

históricamente y no comprende nunca un espacio inmutable que escapa a la erosión del 

tiempo. Los nuevos estudios de frontera también han concluido en que ésta debe ser 

tomada como un proceso, una situación que tiene carácter transitorio cuya existencia 

durará hasta que uno de los grupos se imponga. En las últimas décadas entonces, 

podemos vislumbrar un acuerdo en cuanto a la definición de frontera, 

   

…espacio de tierras  en manos de los aborígenes que fue apropiado por la sociedad 

hispanocriolla entre mediados del siglo XVIII y fines del XIX: a  la vez es el lugar de 

encuentro –en sus aspectos bélicos y de integración- de estas culturas y el escenario en 

que se integraron la lucha por el espacio, el asentamiento de nuevos  ocupantes y la 

estructuración de los procesos de producción y configuración institucional  y social209  

  

          El análisis interdisciplinario ha sido un gran aporte al proponer a la frontera 

indígena como una zona de múltiples relaciones de interacción e influencia recíproca. 

Con esta perspectiva la,  tesis turneriana en cuanto a la concepción del indígena como 

una suerte de obstáculo que la naturaleza le imponía al avance del blanco quedó 

relegada definitivamente.210  En este sentido, se hizo  indispensable el conocimiento del 

otro para descubrir los medios que conducían a los acuerdos y convenciones que 

mantenían en equilibrio las relaciones. Para abordar el estudio de estos mecanismos de 
                                                 
207 Ver, Assadourian, C.S., El sistema de la economía colonial. El mercado interior, regiones y espacios 
económicos, México, Nueva imagen, 1983;  SANTOS, Milton, Espacio y método, Sao Pablo, Nobel, 
1985; Van Young, Eric, “Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas” en 
Anuario IEHS N° 2, Tandil, UNCPBA, 1987.   
208 Bandieri, Susana, “La posibilidad operativa de la construcción histórica regional o como contribuir a 
una historia nacional más complejizada”, en Fernández, S. Y Dalla Corte, G. (comps.) Lugares para la 
Historia. Espacio, historia regional e historia local en los estudios contemporáneos, Rosario, UNR, 
2001. 
209 Banzato, G. Ocupación y acceso…, op. cit.  p.12. 
210 Sin embargo, como hemos señalado más arriba, algunos autores han rescatado ciertos elementos de 
esta propuesta para aplicar en el estudio de la frontera bonaerense. 
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negociación surgió el concepto de intercambio como factor fundamental; éste debe 

tomarse en sentido amplio, entendiendo todo tipo de elemento que circula de un lado a 

otro de la frontera, como regalos, robos, cautivos, información, mercancías, etc.  Estas 

últimas, sin embargo, caracterizan a uno de los principales modos de intercambio: el 

comercio. Según los autores Cronon, Miles, Gitlin, el mercado en los contactos 

fronterizos norteamericanos se convirtió en un espacio común, un middle ground donde 

ambos lados tenían que comprender las tradiciones del otro. Aquella zona, implicaría un 

mundo que se constituye por la imposibilidad de algunos de los grupos de imponerse 

por la fuerza.211 En esta perspectiva sería un error considerar a los indígenas como 

víctimas pasivas de la invasión, pues muchos se adaptarían a los cambios y serían 

activos socios de los europeos. Ferguson y Whitehead  entienden que los conceptos de 

coerción y seducción son muy útiles para entender las relaciones en la frontera indígena; 

el primero implica la amenaza militar y  el segundo estrategias de negociación a través 

de regalos, pactos y el comercio.212 Todos estos aportes teóricos, proponen al comercio  

como una de las expresiones más acabadas de las relaciones pacíficas; sin embargo, 

también introducirían nuevos intereses que podían conducir a cruentos conflictos; los 

mercados formaron amistades en quienes participaban y enemigos en quienes no.213 

          Los estudios de las relaciones de frontera en Hispanoamérica han ubicado, en el 

período tardocolonial, la emergencia del comercio como una de las principales formas 

de relación entre el mundo hispano y el indígena, la cual fue fundamental en la 

                                                 
211 Ver, Cronon, W., Miles, G. y Gitlin, J., (Eds) Under an Open Sky. Rethinkin American’s Western Past,  
New York, W.W. Noron and Company, 1992 . Para ver el concepto de meddle ground, White, R., The 
Middle Ground. Indians, Empires and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815, Cambridge 
University Press, 1999. El middle ground sugiere un “estar en medio”  de culturas donde los conflictos se 
resuelven a través de la negociación y la aceptación de costumbres del otro. Estas relaciones no son 
perpetuas sino que van variando y el middle ground se mantiene mientras ningún grupo se impone 
totalmente sobre los otros.   
212 Ver, Ferguson, B. Y Whitehead, N.,  “The Violent Edge of Impire”  en Ferguson B. y Whitehead, N. 
(eds.)  War in the Tribal Zone, Santa Fe, New Mexico, School of American Reserch Papers, 1992. 
213 Un  ejemplo muy claro de la influencia del comercio en las relaciones de frontera  es el de la 
experiencia francesa en la colonización del Canadá con el desarrollo del comercio de pieles, ver Mayo, C. 
(comp.) La sociedad canadiense bajo el régimen francés, Rosario, Biblioteca Norte-Sur, 1995. 
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consolidación de la ocupación de los puestos fronterizos. La ocupación efectiva de estas 

zonas  a través de la instalación de fortines fue un factor de arrastre de población,  

siendo la actividad comercial una de las más atractivas a desarrollar. En efecto, en el 

siglo XVIII, a nivel imperial, las reformas borbónicas propusieron un cambio en las 

relaciones con los indígenas no sometidos. Las nuevas medidas pretendían convertirlos 

en vasallos del Rey respetando sus autonomías y reconociendo a los grupos indígenas 

como naciones con capacidad de negociar.214 Para obtener su fidelidad, adoptaron la 

estrategia comercial como un eje fundamental; la idea de la Corona era  mantener 

relaciones pacíficas con los indios a través del control de los intercambios, convertir a 

los indígenas en consumidores y establecer reservas junto a fuertes de manera tal de 

conformar complejos mestizos. Con esta política quedaba relegada la antigua estrategia 

de sometimiento físico  y espiritual;215 la sociedad blanca se convertiría para los indios a 

la vez en mercado y en fuente de aprovisionamiento de productos básicos.   

 

La frontera rioplatense       

 

           El influyente estudio de Halperín Donghi sobre la expansión de la frontera 

intentó demostrar la marcada orientación de la población rural bonaerense hacía aquel 

espacio a partir de 1815 aproximadamente.  Para ello empleó fundamentalmente dos 

padrones de campaña el de 1815 y 1838 cuya comparación le reveló el gran crecimiento 

de la zona fronteriza.216 Ahora bien, ¿qué sabemos del período anterior? ¿por qué  la 

expansión hacia la frontera se iniciaría en la segunda década del siglo XIX y no antes? 

                                                 
214 Ver, Ratto, S. “¿Soberanos, ‘clientes’ o súbditos?: algunas consideraciones sobre la condición de los 
indígenas en la sociedad bonaerense” en Villar, D., Jiménez, J.F. y Ratto, S. Conflicto, poder y justicia en 
la frontera bonaerense 1818-1832, UNPampa, Bahía Blanca, 2003. 
215 Ver, Weber, “Borbones y bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de España 
hacia los indígenas no sometidos” en Anuario IEHS Nº 14, Tandil, UNCPBA, 1999. 
216 Ver, Halperín Donghi, T., “La expansión ganadera…” op.cit.   
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¿la expansión ganadera no habrá sido precedida por la expansión comercial? Buscando 

argumentos para explicar el desinterés por la frontera a fines a XVIII  Halperín dice que,  

 

…la frontera significaba para la campaña porteña una desventaja sin contrapartida 

positiva alguna: si en el período 1780-1810 hubo en ella una relativa paz, ella se 

mantuvo a costa del la detención del avance poblador en la línea del salado, protegido 

mediante el sistema de poblaciones y fuertes fronterizos…217    

 

          Acto seguido, para demostrar la hegemonía de los comerciantes locales sobre los 

hacendados se apoya en la experiencia de Gillespie, quien, durante su prisión en Areco 

y Salto, estuvo confinado en las casas más distinguidas del pueblo que eran 

precisamente la de un pulpero y la de un  molinero. Por la descripción que hace el 

oficial inglés de los hacendados,  no les parecen (ni a Gillespie ni a Halperín) superiores 

a los pulperos.  Pero lo revelador del relato de Gillespie, y que Halperín deja pasar sin 

mayor detenimiento, es que aquel pulpero se habría enriquecido  “en tratos algo turbios 

con los indios”.  Además el propio oficial  afirma que,  

 

Los objetos principales de los comandantes de esas guardias eran traficar y 

contrabandear donde podían, sea con sus paisanos errantes o con los indios vecinos, 

que tres veces entraron en el pueblito  del Salto, mientras estábamos allí, para trocar  

sus mercaderías.218 

 

                                                 
217 Halperín Donghi, T.,  “La expansión ganadera…” op. cit. p.76. 
218 Gillespie, A. Buenos Aires y el interior, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p.132. Gillespie detalla los 
artículos que traen los indios a comerciar, nada despreciable por cierto: yerba, ponchos, varios, lana, sal, 
bolas, riendas, cueros de tigre, zorrinos y otras baratijas menores. 
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          Fernando Barba al analizar los proyectos oficiales  sobre la cuestión fronteriza de 

fines del siglo XVIII,  presenta la opinión de Chiclana que señalaba que los últimos 

veinte años de paz, no se debían a la eficacia de las guardias, sino al comercio de pieles, 

plumas y manufacturas con los indios. En función de este diagnóstico, Chiclana planteó 

como proyecto realizar el avance con el apoyo de aquellos indios.219  En este sentido, 

Sara Ortelli señaló que en el siglo XVIII, junto a la consolidación de los circuitos 

mercantiles, se fue constituyendo una economía pastoril en el sur bonaerense.220 Con 

datos más concretos, Mayo y Latrubesse encontraron a dos pulperos de Salto 

comprando cueros a varios hacendados de la zona ya en 1771 y en este sentido 

plantearon que,  

 

      Lentamente el área próxima a las guardias se fue poblando de colonos pioneros, 

labradores y estancieros que parecían querer disputarle el territorio a los mismos 

indios.221  

 

        Como conclusión preliminar, entendemos que la frontera bonaerense no 

significaría una desventaja para los comerciantes y  si consideramos a éstos como 

agentes de hecho del desarrollo de relaciones pacíficas,  no vemos porqué esto no 

redundaría en un beneficio para la ocupación silenciosa y puesta en producción de 

nuevas tierras, es decir, para una expansión ganadera. Además, habría que ver si esos 

comerciantes fronterizos tardocoloniales no eran también productores, lo cual 

realizaremos en otro capítulo.   

                                                 
219 Ver, Barba, F., Frontera ganadera y guerra con el indio, La Plata, UNLP, 1997. El testimonio muestra 
claramente no sólo la función del comercio como herramienta de pacificación de la frontera sino también 
que era percibido así en ese entonces, por lo menos por algunas autoridades. 
220 Ver, Ortelli, Sara, “La ‘araucanización’ de las pampas: ¿realidad histórica o construcción de los 
etnólogos?” en Anuario IEHS, Nº 11, Tandil,  UNCPBA, 1996. 
221 Mayo, C. y Latrubesse, A. Soldados, terratenientes.., op.cit.. p.37. 
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         Nuestro estudio sobre el comercio al menudeo en la frontera  intentará aportar 

algunos datos cuantitativos a esta cuestión que ya iniciamos más arriba.  Por otro lado, 

Halperín Donghi plantea que los cambios hacia 1820 se orientan hacia la hegemonía de 

los hacendados en detrimento de la gravitación del  comercializador local, proceso que 

se da con mayor intensidad en el sur. Es decir, que previo a la emergencia de los 

hacendados, la hegemonía  era controlada por los comerciantes locales, quienes eran, 

según el autor, independientes de aquellos en la zona de antiguo poblamiento, a 

diferencia de la zona sur donde la actividad comercial sería ejercida a menudo por 

hacendados.222  

          Más adelante con nuestros datos revisaremos la tesis de Halperín,  en principio 

entendemos  que muchos pulperos ya eran hacendados o estancieros y no sólo en el sur. 

Además habría que ver si es un desplazamiento de los comercializadores en beneficio 

de los hacendados pues  en muchos casos el proceso lo encarnan los mismos 

individuos.223 Para nosotros, antes que plantear una separación entre comerciantes y 

productores y un desplazamiento de los segundos por los primeros hacia 1820, sería 

mejor hablar de un fenómeno de retroalimentación entre comerciantes y explotaciones 

ganaderas, el cual se iniciaría mucho antes de aquella fecha y sería protagonizado con 

frecuencia por las mismas personas. 

       Veamos entonces el proceso anterior a la fecha indicada por Halperin como origen 

de la expansión ganadera. Nuestro espacio en estudio comenzó a fortificarse en la 

primera mitad del siglo XVIII, los enfrentamientos y hostilidades mutuos son intensos 

                                                 
222 El autor para reforzar su hipótesis presenta una serie de casos de grandes hacendados con una o más 
pulperías, tal es el caso de Pedro José Vela de Bahía Blanca, Mariano Baudrix hacendado del nuevo sur 
en 1840 con 8 pulperías: Jorge Keen, gran hacendado en Navarro con una pulpería: Antonio Olivera, 
hacendado y barraquero en la capital con pulperías en Guardia del Monte, Tandil y Monsalvo. 
223 Raúl Fradkin en su análisis de la obra de Halperín sobre este tema ya señaló las críticas con respecto al 
supuesto desplazamiento del capital comercial en beneficio del productivo.  Como planteó Chiaramonte, 
aquel siguió siendo la forma dominante de capital después de 1820 y es compatible con el impulso de la 
expansión ganadera. En definitiva se cuestiona la idea del quiebre de la hegemonía mercantil.  Ver, 
Fradkin, R., “Tulio Halperin Donghi y la formación de la clase terrateniente porteña” en Anuario IEHS Nº 
11, Tandil, UNCPBA, 1996. 



109 
 

en varios pasajes de este siglo por lo menos hasta los años ’80. Hasta aquí podríamos 

hablar de una frontera militar, haciendo las salvedades necesarias en cuanto a los 

contactos pacíficos que se entremezclan con las agresiones. Pero los períodos de 

hostilidades se reanudaron con mayor intensidad durante el siglo siguiente exceptuando 

la pacificación lograda durante el gobierno de Rosas.  Eugenia Néspolo ha dedicado 

varios estudios a la frontera bonaerense y para ello  elaboró el modelo de “resistencia y 

complementariedad” que permitiría explicar la gobernabilidad efectiva en la zona de 

contacto entre indígenas y pobladores rurales. En este espacio, según la autora, se 

desarrollaría una convivencia “armónica-conflictiva”  generando multiplicidad  de 

interacciones a través de  distintas estrategias de subsistencia   desplegadas por ambas 

sociedades.224 

           Veamos ahora más detalladamente la formación inicial de la frontera militar en el 

siglo XVIII. Existe  acuerdo en cuanto al aumento de incursiones indígenas en territorio 

blanco en busca de ganado; el desencadenante de estas acciones habría sido el 

agotamiento del ganado cimarrón en el área pampeana, el cual se había constituido en el 

principal objeto de intercambio con el espacio chileno; es decir, que los ataques 

indígenas tenían como objetivo el robo y no la ocupación.225 Marfany, hace  muchos 

años, sostuvo que la formación de los pueblos la iniciaron los blandengues y sus 

familias a quienes les siguieron los campesinos e innumerables vagabundos.226 En 1738 

se instala el primer fuerte en Arrecifes y en general las persecuciones iniciadas desde 

                                                 
224 Ver Néspolo, E.A. “La ‘frontera Bonaerense’ en el siglo XVIII  un espacio políticamente concertado: 
fuertes, vecinos, milicias y autoridades civiles-militares” en Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, 
Nº 13, La Plata, CEHR/UNLP, 2006. La autora destaca el interés de los pobladores en la defensa de los 
fuertes ya para  década de 1760, muchos de ellos “hacendados”.  Este indicador  relativizaría las 
afirmaciones de Halperín sobre el desinterés en la ocupación ganadera en la frontera  en el XVIII.  
225 Para ver la función de ganado como moneda en los sectores indígenas véase, Gotta, Claudia, “Una 
aproximación  histórica al problema del ganado como moneda en norpatagonia. Siglos XVIII y XIX” en 
Anuario IEHS, Nº 8, Tandil, UNC, 1993.  
226 Marfany, Roberto, “Frontera con los indios en el sud y fundación de pueblos” en Historia de la Nación 
Argentina, Vol. 4. El ateneo, 1961, pp. 267-289. 
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allí fueron un fracaso debido a la sensible falta de recursos.227 Hacia mediados de siglo,   

tras  nuevas incursiones indígenas  en  la campaña criolla se produce la creación de las 

compañías de blandengues instaladas en Salto, Luján y Magdalena. Como auxiliares de 

estos cuerpos habría milicias de vecinos, las cuales, según Barba, no fueron un total 

fracaso pero brindaron una seguridad relativa;  finalmente durante los años sesenta se 

manifestó un progresivo abandono de estos rústicos soldados fronterizos.228 Luego de 

un período de indecisiones y diferencias internas en el gobierno,229 el virrey Vértiz va a 

llevar a adelante el establecimiento de cinco guardias (Chascomús, Monte, Luján, Salto 

y Rojas) y cuatro fortines (Ranchos, Navarro, Lobos y Areco) cada guardia estaba 

compuesta por una compañía de blandengues y los fortines por pequeñas 

guarniciones.230 Sin embargo, este incremento de la presencia militar no amedrentó a las 

poblaciones indígenas que protagonizaron en 1784 el último gran malón del siglo XVIII  

ocasionando cuantiosas pérdidas en ganado y en hombres.   

          La estrategia de poblamiento con familias campesinas para garantizar la paz y el 

control del espacio, como alternativa al fuerte exclusivamente militar, había surgido 

décadas antes. Pero la debilidad del estado, junto con los desacuerdos entre las 

autoridades, la escasa voluntad de colaborar de los pobladores rurales con la lógica 

pública y la resistencia indígena hicieron que este proyecto  se demorara mucho más de  

lo imaginado. En efecto, hacia la década del ’80, las autoridades advirtieron que la 

instalación militar estaba lejos de ser  la solución definitiva al problema fronterizo y era 

necesario proponer el diálogo y las relaciones pacíficas. Como ya sugerimos no todo 

                                                 
227 Banzato señala que en1740 se produce el primer tratado de paz y se instalan fortines con patrullas 
milicianas permanentes pero la falta de pago generó  el despoblamiento hacia 1750. 
228 Ver, Barba, F., Frontera ganadera…, op.cit. 
229 Básicamente la discusión  se originó en torno a dos proyectos bien distintos, uno impulsado por 
Ceballos que proponía la incursión militar ofensiva más allá del Salado y otro promovido por Vértiz que 
planteaba el poblamiento defensivo   a lo largo de aquel río.  
230 Para ver detalladamente la creación de los distintos pueblos de frontera, muchos de los cuales 
comenzaron siendo fuertes puede consultarse, Levene, R. (Dir.) Historia de la Provincia de Buenos Aires 
y formación de sus pueblos, T. II, La Plata, AHPBA, 1941. 
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este período “pre-pacífico” se caracterizó por el enfrentamiento sino también por un 

contacto cotidiano y silencioso entre ambas poblaciones de frontera. Silvia Ratto 

caracteriza a la frontera bonaerense como una zona de escasa población y de presencia 

estatal débil donde el  costo que implicaba su defensa obligaba al Estado a delegarla en 

sus pobladores. La abundancia de ganado permitió el asentamiento de grupos indígenas 

y blancos desplazados de su sociedad, lo que derivó en guerra por momentos pero 

también en lazos personales y prácticas pacíficas.231  

        Es aquí donde surge naturalmente la noción de intercambio pero en un período 

anterior al considerado habitualmente. En este sentido, la historiografía tradicional 

ubicaba el inicio de las relaciones pacíficas recién en el período rosista caracterizando al 

anterior por lo meramente conflictivo. Carlos Mayo y Amalia Latrubesse nos hablan de 

dos etapas bien definidas en la frontera bonaerense, una  caracterizada por un estado de 

guerra intermitente entre blancos y aborígenes que coincide con la militarización de la 

frontera entre 1736 y 1785 y otra entre este último año y 1815, signada por las 

relaciones diplomáticas y comerciales.232 Susana Aguirre analiza las relaciones 

fronterizas en tiempos coloniales y encuentra que los contactos pacíficos son mucho 

más frecuentes de lo pensado, incluso en la primera parte del siglo XVIII; fenómeno 

que se manifiesta sobre todo en la esfera de la vida cotidiana.233   

        Es en este contexto donde la figura del pulpero emerge como uno de los pioneros 

en el avance de la frontera acompañando a los soldados y productores rurales;  es un 

agente decisivo en la provisión de los artículos más preciados por los indígenas: 

                                                 
231 Ver, Ratto, S. “Vecinos y estado en la organización del espacio fronterizo” en La frontera bonaerense 
1810-1828, La Plata, AHPBA, 2003.  
232 Ver, Mayo, C. y Latrubesse, A. Soldados, terratenientes…, op.cit. 
233 Ver, Aguirre, Susana, Cruzando fronteras. Relaciones interétnicas y mestizaje social en la campaña  y 
la ciudad de Buenos Aires en el período colonial,  La Plata, AHPBA, 2005. La autora también nos habla 
de los tratados de paz llevados adelante  por el Virrey Loreto por ordenes del propio rey; la idea era atraer 
a los indígenas mediante tratos comerciales, lo cual reflejan la política borbónica que perseguía la 
pacificación de las fronteras empleando al comercio como una de las principales herramientas.  Aguirre 
sostiene que a partir  de la gestión de Loreto se incrementaron los intercambios como consecuencia de las 
paces celebradas. 
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herramientas, azúcar, yerba, tabaco, aguardiente, etc.234 Podemos decir que se convertía 

en un elemento central en la materialización de la propuesta de la Corona  de entablar 

relaciones pacíficas a través del comercio.235 Si bien su actividad mercantil es la 

principal, el pulpero de frontera se relaciona con clientes muy particulares que están 

lejos de ser simples consumidores. Entre estos se encuentran autoridades militares, 

soldados, diplomáticos y caciques, es decir, todos personajes encargados de mantener en 

equilibrio las relaciones entre la sociedad criolla e indígena. Con el estímulo del 

comercio su  actuación va a tener implicancias que van a ir más allá de las meramente 

económicas pues, como señalamos, el intercambio comercial se convirtió en una 

estrategia imperial de pacificación de la frontera. Las relaciones personales que 

pudieran tejer los pequeños comerciantes, tanto con  agentes estatales como con  líderes 

indígenas los convertían   en un nexo potencial  para entablar relaciones diplomáticas; 

un instrumento para establecer el diálogo entre ambos lados de la frontera. En 

definitiva, la mirada sobre la frontera rioplatense ha cambiado en las últimas décadas, la 

historiografía se ha ocupado con creciente interés en los intentos de pacificación de la 

frontera a través, no sólo de la instalación de fortines, sino también de las relaciones de 

intercambio pacífico con el mundo indígena.  Raúl Mandrini, un pionero en estos 

estudios, encontró un  gran incremento del comercio hacia fines del XVIII debido a la 

paz en 1780, pero sostiene que  ya era importante antes, a través de mercachifles que 

realizaban el comercio en tierra indígena sin licencia  y los pulperos de las guardias.236 

                                                 
234 Turner ya había señalado a los traficantes de a frontera francesa del actual Canadá como pioneros en la 
apertura de rutas hacia el oeste intercambiando mercancías con los indígenas. 
235 Mariluz Urquijo cita las opiniones de Azara sobre la colonización en la frontera, proponía colonias de 
estancieros nucleados por una capilla en cuyas inmediaciones “pudieran establecerse pulperos”. Aquí 
vemos cómo estaba instalada en la mentalidad de este funcionario influyente la idea del pulpero como un 
instrumento para la consolidación del poblamiento. Ver Mariluz Urquijo, J.M., El virreinato del Río…., 
op. cit.  p. 407. 
236 Ver, Mandrini, Raúl  “Proceso de especialización regional en la economía indígena pampeana (siglos 
XVIII-XIX): el caso del suroeste bonaerense” en Boletín Americanista N° 41, Barcelona, 1991 y “Las 
transformaciones de la economía bonaerense” en Mandrini , R. y Reguera, A., Huellas en la tierra…, 
op.cit.   
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Roberto Schmit en su estudio de la frontera entrerriana parte de una mirada más 

compleja de la sociedad  que compartimos en este trabajo, la frontera sería, 

 

(…) como el espacio donde se producía el poblamiento en base a un intercambio de 

factores humanos, institucionales, comerciales y culturales.237 

       

          Por todo lo expuesto  hasta aquí podemos plantear que el caso de la frontera 

bonaerense es distinto al del resto de la campaña de antiguo poblamiento y ya 

consolidada. Los conflictos con los indígenas no sometidos  siempre estaban latentes 

más allá de que había períodos de paz y buenas relaciones. Por otro lado, el comercio 

ambulante era muy frecuente en la zona fronteriza, dependiendo de distintos factores 

como la paga a los solados en los fuertes, las incursiones a las salinas o la llegada de 

contingentes indígenas para establecer intercambios o acuerdos diplomáticos.  Como ya 

mencionamos, el comercio ambulante era mucho más difícil de registrar que los 

establecimientos fijos y es por todo esto, sumado a lo factores antedichos, que 

sospechamos que la actividad comercial era  mucho más  animada que lo que sugieren 

los registros fiscales de las últimas décadas del siglo XVIII. 

 

Los  pulperos en la frontera, algunos números 

 

          En este apartado veremos el despliegue  del proceso de mercantilización de la 

frontera encarnado en la figura del pulpero a partir de la década de 1780. Las series de 

los registros de alcabalas, derechos de compostura, licencias y  padrones de campaña 

nos permitieron ver más arriba la dinámica de este proceso de instalación de 

                                                 
237 Schmit, Roberto “Población, migración  y familia en el Río de La Plata. El Oriente entrerriano, 820-
1850”  en Anuario IEHS, Nº 15, Tandil, 2000. 
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comerciantes en toda la campaña. Ahora le prestaremos especial atención a la línea de 

frontera, compararemos su desarrollo comercial con el resto de la campaña e 

intentaremos proponer algunos factores específicos que explican su notable desarrollo, 

en el cual  los pulperos surgieron como principales protagonistas. Más aun, seguramente 

lo que no nos dicen las fuentes abona con mayor firmeza nuestra idea del gran 

despliegue comercial en la frontera dada las características del espacio en cuestión 

donde había gran movilidad geográfica y la presencia institucional estaba lejos de 

alcanzar un control absoluto sobre el territorio y sus habitantes.  En este sentido, 

sugerimos que los pulperos constituyeron un arma de doble filo para el estado al 

encarnar al mismo tiempo un rol de agente de paz y de conflicto en el espacio 

fronterizo. 

         El tema central aquí es comprobar si el proceso  de pacificación de la frontera 

guarda correlación con el desarrollo del comercio como lo entienden los autores 

presentados líneas antes. Ya anticipamos que existe un acuerdo en torno a la 

periodización de la frontera tardocolonial que propone el inicio de relaciones pacíficas 

hacia la década de 1780. Esto habría sucedido, luego de una gran expedición hacia el 

interior, cuyo resultado no fue el esperado en cuanto  al exterminio del indígena o su 

definitivo alejamiento; a partir de allí las relaciones pacíficas predominarían y el 

comercio sería la principal forma de intercambio. El fin de este período  es tema de 

discusión pero comenzaría a mediados de la primera década revolucionaria siendo la 

siguiente una fase de abierto conflicto  hasta la política de  frontera de Juan Manuel de 

Rosas.  Sin embargo Silvia Ratto nos dice,  
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(…) si bien es innegable un incremento de las hostilidades desde mediados de la década 

de  1810, esto no implicó automáticamente un abandono de las relaciones pacíficas que 

siguieron desarrollándose en la frontera.238 

 

            Más adelante veremos los datos sobre el comercio en la frontera en esos años 

donde supuestamente se reanudan los conflictos con los indígenas,   ahora nos 

ocuparemos del período anterior cuando la zona en cuestión empezaba a calmarse.  En 

el capítulo anterior vimos que en nuestros registros más tempranos, de 1776-1778, ya 

figuraban pulperías en los puestos de frontera  poblados hacia mediados de siglo.239 Su 

presencia es muy escasa en los libros fiscales, seguramente habría más comerciantes 

que escaparon a los requerimientos del estado pero igualmente nos son útiles para ver 

las diferencias con la década posterior. 

 

Cuadro Nº 10 

Derechos de compostura de pulperías en la frontera 1776-1778 

Lugar 1776 1777 1778 
Chascomús   1 
Guardia de Luján 1 1 2 
Ranchos  1  
Rojas  1 1 
Salto 1 1 1 
TOTAL 2 4 5 
Fuente: AGN, IX-2-3-3. 

 

          Los parajes que figuran en el cuadro son los de antiguo poblamiento fronterizo, 

algunos todavía no se habían convertido oficialmente en fuertes y ninguno figura en el 

padrón de campaña  realizado en 1778-79,  pero ya se presentaban como zonas de 

                                                 
238 Ratto, Silvia, La frontera bonaerense…, op.cit., p.25. 
239 No hemos  encontrado libros de alcabalas de pulperías rurales para la década de 1770, sí encontramos 
un libro de  la década anterior en donde no figuran registros de pulperos en la frontera. 
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asentamiento  y no es extraño que  cuenten con la presencia de comerciantes. Como 

señalamos para la década de 1770, el registro fiscal no refleja bien la dimensión del 

comercio; Mayo y Latrubesse,  empleando otras fuentes, identifican por los menos a tres 

pulperos muy activos en Salto en 1771, lo cual nos advierte de la necesidad de emplear 

otras registros para apreciar mejor el fenómeno.240 Pocos años después no sólo va  

aumentar considerablemente  el número de comerciantes sino también la cantidad de 

pueblos con la presencia de éstos. En los libros de alcabalas de 1782 a los lugares 

señalados en el  cuadro anterior se suman el Fortín de Navarro y el de Areco, y un año 

después aparece la Guardia del Monte con dos pulperos registrados. La aparición más 

tardía es la del Fortín de Lobos que recién va a registrar a su primer pulpero en 1791.    

 

Cuadro Nº 11 

 

Fuente: AGN XIII-14-3-6, XIII-14-4-1 

 

         El aumento en la cantidad total de pulperos  en la frontera  es significativo a  lo 

largo de veinte años;  el primero de la serie registra 15 pulperos y el último, en 1801, 

                                                 
240 Ver, Mayo, C. y Latrubesse, A. Soldados, terratenientes …, op.cit, . pp.44-45. 
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alcanza los 35, pero el número fue fluctuando entre 25 y 30 a lo largo  de todo el 

período.  La abrupta caída en 1797 está en consonancia con la crisis económica general 

causada por la guerra internacional que al parecer tuvo un rápido restablecimiento en 

cuanto al comercio minorista. Si tomamos los números extremos podemos decir que a 

principios de siglo XIX la cantidad de comerciantes en la frontera se habría duplicado. 

     Veamos si nos dice lo mismo la recaudación de alcabalas aportada por los mismos 

pulperos que presentamos arriba. 

 

Cuadro Nº 12 

Recaudación de alcabalas de pulperías de 
frontera 1781-1801
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Fuente: AGN, XIII-14-3-6. 

 

          El incremento de la actividad comercial mostrado por la recaudación es más 

evidente que el sugerido por el número de pagos, en este caso el total del último año 

triplica al inicial. Además la fluctuación es mucho menor siendo el crecimiento casi 

constante con la salvedad claro está de la crisis por el conflicto bélico. En consecuencia,  

los últimos dos gráficos nos  reflejan un incremento del comercio  más relacionado con 
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el aumento de la actividad de cada comerciante que con la cantidad total de pulperos.241 

Ahora observemos la distribución  del comercio en la frontera. 

 

 Cuadro Nº 13    Recaudación de alcabalas en la frontera  (pesos)    

Lugar 1781 1791 1801 
Chascomús 32 33 62 
Rojas 18 31 52 
Salto 10 27 59 
Ranchos 12 46 26 
Monte   12 13 
Guardia de Luján 39 47 85 

Lobos  5 6 

TOTAL 111 201 303 
                      Fuente: XIII-14-3-6, XIII-14-4-1, XIII-14-4-2. 
 
 
        Se encuentran ausentes en el cuadro los  fortines de Navarro y Areco que tienen 

una mínima presencia en toda la serie y no figuran en los años elegidos. Lo mismo 

podemos decir de  Lobos que apenas registra un pulpero en los últimos años del siglo. 

En general aumenta la recaudación en todos lados excepto en Ranchos donde se reduce 

sensiblemente; esto se explica en parte porque los pulperos que figuraban allí en 1791 

aparecen en la zona vecina de Chascomús lo cual da razón  al gran aumento allí en la 

última década del siglo. La frontera norte manifiesta un crecimiento importante y 

sostenido en todo el período  y la Guardia de Luján es el lugar que concentra la mayor 

actividad comercial en los veinte años registrados, intensificándose claramente en la 

última década. 

         Ahora bien, para  evaluar si hay un crecimiento específico del comercio en la zona 

fronteriza debemos cotejar los datos anteriores con la tendencia general del comercio en 

                                                 
241 La pregunta obligada en estos casos siempre es de difícil respuesta: ¿aumentó el comercio o sólo su 
registro? Hemos señalado que las reformas borbónicas tuvieron éxito en su política fiscal al aumentar las 
recaudaciones, lo cual puede estar reflejado en nuestro estudio, pero también hay otros factores que 
explicarían el real aumento de la actividad comercial como son el creciente interés por la producción 
ganadera, el  poblamiento de la frontera y la intensificación de las relaciones pacíficas  hacia fines del 
siglo XVIII. 
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toda la campaña bonaerense  y así dilucidar si la actividad en la frontera aumentó o no 

su participación  en términos comparativos. 

 

Cuadro Nº 14 

 

Fuente: AGN, XIII-14-3-6, XIII-14-4-1 y XIII-14-4-2. 

 

          Antes de analizar el cuadro debemos aclarar, como lo hicimos en el capítulo 

anterior, que en las series de alcabalas no figuran los pagos de la costa (excepto el año 

1787) que son los que cuentan con mayor número de pequeños comerciantes. 

Igualmente, con lo expuesto podemos comparar  la evolución del comercio de la 

frontera con buena parte de la campaña ya consolidada por el “blanco”.   Las tendencias 

nos muestran que la actividad comercial en la frontera va aumentando hacia fines del 

siglo XVIII disminuyendo la distancia con el resto de la campaña. Vemos que en 

algunos años la recaudación desciende en las zonas de antiguo poblamiento y se 

mantiene constante o aumenta en la frontera.   No podemos responder con estas fuentes 

las razones de este fenómeno pero  sí nos dejan claro  que la actividad comercial en la 

frontera va perdiendo el carácter marginal que sugiere su nombre. Acaso la explicación 
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la encontremos aplicando el modelo que empleó Mariana Canedo en su estudio del 

poblamiento en el norte de la campaña. La autora planteó que con la fundación de 

pueblos o fuertes se produce un movimiento explosivo de población con altísimas tasas 

de crecimiento, sobre todo de hombres solteros; y a medida que deja de ser una zona de 

frontera tiende a disminuir la población masculina.242 Nosotros agregamos que a la alta 

tasa de crecimiento de población joven masculina se suma la de comerciantes que 

seguramente forma parte de aquella. Esta tendencia se termina de confirmar con los 

datos sobre el comercio en la frontera en las primeras décadas del siglo XIX. No 

incluimos las cifras de estos años en el gráfico anterior porque debimos cambiar de 

fuente. Más arriba empleamos registros de alcabalas en años seguidos hasta 1801, no 

encontramos en el archivo la misma regularidad  ni precisión para las décadas siguientes 

en cuanto a estos registros, y la fecha más tardía que tenemos es de 1813 con datos 

fragmentarios. Mejor suerte tuvimos con los libros de compostura de pulperías, los 

cuales comprenden, aunque fragmentariamente, las dos primeras décadas del siglo XIX; 

si bien faltan algunos años, creemos que son útiles para analizar la evolución del 

número de pulperías en la frontera y el resto de la campaña.  

 

Cuadro Nº 15         Número de pagos de composturas 1792-1817 

Año campaña % frontera % 
  Pagos   Pagos   
1792 112 86,1 18 13,8 
1796 100 81,3 23 18,6 
1799 86 78,1 24 21,8 
1804 169 84,9 30 15 
1806 150 81,9 33 18 
1815 335 74,7 113 25,2 
1816 382 74,7 129 25,2 
1817 395 73,8 140 26,1 

 Fuente: AGN, XIII-15-1-3, XIII-15-1-4, IX-13-8-13 y XIII-13-9-1.  

                                                 
242 Ver, Canedo, M. Propietarios, ocupantes y labradores. San Nicolás de los Arroyos 1600-1860, Mar 
del Plata, UNMdP-GIHRR, 2001.  Este modelo también es seguido por Banzato en su estudio de los 
pueblos de la  frontera  sur. 
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       Los números  parecen contundentes en cuanto al  gran salto de 1815, sobre todo en 

la frontera, con 113 pagos de compostura, número muy superior al de  los años  

anteriores, aunque claro está, que el salto en las fechas  es importante y no deberíamos 

exagerar el aumento pronunciado. No obstante, lo que interesa aquí es la relación de la 

frontera con el resto de la campaña y las cifras nos muestran que en un período de 25 

años el porcentaje de la contribución del pequeño comercio en la frontera  en el total de 

la campaña se duplicó.  

        Chascomús es uno de los pagos que mejor refleja este fenómeno, Banzato 

comprueba el gran crecimiento poblacional entre fines del siglo XVIII  y  principios del 

siguiente y destaca que hacia 1815 en el plano ocupacional hay una alta diversificación 

del área de servicio donde sobresalen las pulperías.243 Supuestamente en este período la 

frontera ya habría entrado en una fase conflictiva, sin embargo no parece afectar  en 

absoluto la actividad comercial, es más, cabría establecer alguna relación entre conflicto 

y comercio pero para ellos deberemos abordar fuentes cualitativas.  

           En definitiva el desplazamiento del comercio al menudeo hacia la frontera es 

evidente, al parecer la línea de fortines  se fue constituyendo en un mercado atrayente 

para muchos comerciantes que decidieron migrar en busca de mejores oportunidades. 

Decimos esto pues el carácter migratorio es uno de los rasgos principales de los 

comerciantes rurales.244  Este fenómeno nos indica que la población fronteriza ya estaba 

bien afianzada  y en proceso de expansión más allá de las coyunturas políticas y 

                                                 
243 Ver, Banzato, G. Ocupación y acceso…, op.cit. 
244 Según un estudio exhaustivo del padrón de  campaña 1815, más del 70 % de los pulperos censados no 
pertenece al lugar donde fue registrado, este porcentaje  lógicamente aumentaría en las zonas de frontera 
si bien la fuente no nos brinda muchos detalles sobre este espacio. Ver, GIHRR, “La sociedad rural 
bonaerense a principios del siglo XIX. Un análisis a partir de las categorías ocupacionales”  En 
Garavaglia, J.C. y  Fradkin, R. (Ed.) En busca de un tiempo perdido…, op.cit. 
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económicas que se suceden en este período de fines del régimen colonial  y del supuesto 

fin de las relaciones pacíficas con el indio.    

          Empero no conformes con la incorporación de los libros de composturas 

decidimos incluir para dar mayor confiabilidad a los números los registros de 

contribución extraordinaria de pulperías entre los años 1814-1817. Este material nos ha 

revelado que el número de pulperos en la campaña es algo superior al que nos indicaban 

los libros de compostura en esos años.       

 

Cuadro Nº 16 

Contribución extraordinaria de pulperías rurales 1814-1817 

Años 1814   1815   1816   1817   
  Total Frontera Total Frontera Total Frontera Total Frontera 
Nº de pagos 392 116 484 145 497 136 539 155 
% 100 29,5 100 29,9 100 27,3 100 28,7 
recaudación 6.455 2.523 6.944 2.590 6.646 2.439 8.320 2.452 
% 100 39 100 37,2 100 36,6 100 29,4 

Fuente: AGN, XIII-13-9-2. 

 

           Aquí vemos que en 1814 ya existía una gran presencia de comerciantes, la cual  

seguramente sea extensible más atrás en el tiempo, pero desafortunadamente no 

encontramos los mismos registros confiables para la  primera década  del siglo XIX. 

Sólo contamos con dos libros de compostura de 1804 y 1806 en donde figuran un total 

de 30 y 33 pulperos en la frontera.  Seguramente los conflictos bélicos desatados hacia 

esos años y el desconcierto inicial de la etapa  revolucionaria alejaron, en buena medida, 

a la gente en general de los registros. La guerra continuará después y las necesidades  

del estado naciente intentarán arrastrar a muchos pobladores a los libros fiscales y, tal 

vez, esto explique en parte el gran salto en los números. Las contribuciones 

extraordinarias marcan una mayor participación de los comerciantes de frontera que las 
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composturas en el total de la campaña. Por otro lado, existe una diferencia en los 

porcentajes entre la recaudación (pesos) y el número de comerciantes en las 

contribuciones. Si tomamos en cuenta la primera, el aporte de la frontera va decreciendo 

pero la serie se inicia con un altísimo porcentaje que orilla el 40% del total de la 

recaudación en la campaña en 1814. La diferencia estimable de los porcentajes de 

recaudación y el número de comerciantes estaría indicando una mayor concentración 

del comercio en la frontera, es decir, pulperías con mayor volumen de giro. 

 

Cuadro Nº 17 

 Contribución extraordinaria. Promedio de recaudación anual por pulpería 

  1814 1815 1816 1817 
Frontera 21,7 17,8 17,9 15,8 
Total Campaña 16,4 14,3 13,3 15,4 

                            Fuente: AGN, XIII-13-9-2. 

 

              La suma contribuida anualmente se calculaba en función del giro de la pulpería 

en cuestión,  por ejemplo un negocio de 300 pesos de giro, el más habitual, abonaba 12 

pesos por año, sin embargo este cálculo nos es proporcional, los giros de 800  y 1.000 

pesos abonan sólo el doble de las anteriores. En el capítulo siguiente nos ocuparemos 

específicamente del valor de las pulperías y su distribución para ver si se concentran las 

más importantes en alguna zona en especial. Por ahora adelantamos que la mayoría  de 

los montos abonados por  pulpería oscilan entre 12 y  24 pesos por año. Los cálculos 

generales sobre el total de la campaña y los específicos de la frontera nos muestran que 

el aporte de los pulperos de esa zona es mayor que el del resto del área rural. Los 

pueblos fronterizos de mayor promedio de recaudación  por pulpería son Salto y Rojas, 

en el norte, aportando entre 20 y 27 pesos por pulpería en el período analizado. Y en el 

sur, Chascomús y Lobos se destacan rondando los 20 pesos per cápita, con un valor 
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excepcional  de 32 pesos registrado en Chascomús en 1814. Luján es la  única localidad 

de la antigua campaña que supera a los pagos de frontera en este  promedio alcanzando 

los 30 pesos por pulpería.  

       Ya mencionamos que la mayor cifra de pulperías  registradas en un mismo año se 

encuentra en el libro de licencias de pulperías de campaña de 1816 presentado en el 

capítulo anterior. Allí el número de pulperos en la frontera asciende a 164, casi el 30%  

del total registrado.245 Veamos ahora como se distribuye la actividad comercial a lo 

largo de la frontera en términos de cantidad de pulperías hacia 1816. 

  

 Cuadro Nº 18 

 Licencias de pulperías 1816 

   

Fuente: AGN, XIII-15-1-5. 

 

       Si tenemos en cuenta el panorama a fines del siglo XVIII vemos que a mediados de 

la década de 1810  se destacan dos pueblos a lo largo de la frontera: Chascomús y 

Lobos. El primero termina de confirmar el predominio del sur despegándose claramente 

                                                 
245 AGN, XIII-15-1-5, Licencias de pulperías 1816. 
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del resto y el segundo sobresale por su notable irrupción en tan poco tiempo, 

recordemos que su participación en el comercio era casi inexistente hacia 1801.246 La 

evolución es notable  si comparamos el panorama comercial de la frontera con el resto 

de la campaña.  A inicios de la década de 1780 sólo Guardia de Luján y Chascomús 

figuraban ocupando un lugar secundario en el reparto de pulperos, lejos de los pueblos 

más activos en esos años como Morón, Cañada  de la Cruz y Areco, los cuales ya 

superaban la decena de comerciantes.  Muy distinta es la situación  a mediados de la 

primera década revolucionaria y quizás antes. 

        Si volvemos al cuadro del capítulo anterior, el cual muestra la distribución de 

pulperías en toda la campaña, vemos que el crecimiento de la actividad comercial en la 

frontera alcanza los niveles de los demás pueblos y, en algunos casos, los  supera 

holgadamente. Ahora Chascomús y Lobos no sólo se destacan en la frontera, sino 

también en el resto de la campaña, el primero en esta época ya igualaba prácticamente 

en número de pulperos a la  zona más  abarrotada de estos sujetos en la campaña: Las 

Conchas. Por su parte, Lobos superaba en este sentido a varios pueblos de antiguo 

asentamiento y con mayor población. El resto de los fuertes se mantiene en los niveles 

inferiores sólo un poco  alejados del los números medios de la campaña. Es decir que 

para la primera década revolucionaria la frontera se encontraba completamente 

integrada al espacio rural bonaerense con una actividad comercial al menudeo de igual o 

mayor intensidad que en el resto de los pueblos bonaerenses. 

 

 

                                                 
246 El caso de Lobos fue bien tratado por José Mateo,  presentó a este pueblo como uno de los principales 
destinos de los migrantes de la campaña en busca de mejores condiciones de vida.  Lobos era una zona 
agrícola y el incremento de su población se incrementaría en 1803 con el aumento del precio del trigo. 
Ver “Migrar y volver a migrar. Los campesinos agricultores de la frontera bonaerense a principios del 
siglo XIX” en Garavaglia, J.C. y Moreno, J.L. (comps.) Población, sociedad, familia y migraciones en el 
espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX, Buenos Aires., Cántaro, 1993. 
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Población de frontera y concentración comercial 

 

         Para tener una idea más acabada del notable desarrollo comercial de la frontera 

observemos la evolución de la relación entre la población y el número de pulperías. 

 

Cuadro Nº 19 

 Población y pulperías en la frontera 

Lugar 1781    1782   1798   
  población pulperías  población pulperías población pulperías 
Chascomús 374 4  328 6 1.000 3 
Ranchos 235 1  204 2 800 2 
Monte 345    236   750 1 
G. Luján 464 5  442 4 2.000 8 
Salto 421 2  493 3 770 5 
Rojas 325 2  256 2 740 2 
F. Areco 85    127 1 400 1 
TOTALES 2.249 14  2.086 18 6.440 22 

Fuente: Comadrán Ruiz, Jorge, op.cit y AGN (alcabalas) XIII-14-3-6, XIII-14-4-2. 

 

         Las cifras de las últimas dos décadas del siglo XVIII no reflejan  ni un aumento 

significativo en el total de pulperías ni en la densidad del comercio respecto de la 

población en más de quince años, de hecho parece darse a la inversa, la población creció 

más que el número de comercios. Se destaca Chascomús con una estimable densidad 

comercial en los `80 que parece disminuir a fines de siglo al parecer por el crecimiento 

poblacional que no sería acompañado por el comercial. Observando los libros de 

composturas comprobamos que los números de la frontera son similares excepto el caso 

de Ranchos que registra, en 1797, 6 pulperías alcanzando una densidad comercial de las 

más importantes en la zona fronteriza. Ahora bien, ¿cómo se explica  que una población 

que se triplica en menos de veinte años no manifieste un crecimiento significativo en la 
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cantidad de comerciantes? La respuesta es compleja y no podremos resolverla sólo con 

el número de pulperías  registradas en las fuentes fiscales. Como sugerimos más arriba 

suponemos que el número de pequeños comerciantes era  mucho mayor  por las 

características de la zona y la debilidad del Estado incapaz de “capturar” a todos los 

escurridizos pulperos.    

        Los datos demográficos explican en parte a las cifras sobre el comercio en 1781 

sobre todo el caso de guardia de Luján, este es el asentamiento más poblado pero 

también es un lugar de tránsito hacia las salinas y de allí se desprendería el mayor 

número de comerciantes. Pero qué podemos decir  de las diferencias entre Salto y 

Chascomús, aquel tiene mayor población en la década de 1780 y sin embargo es muy 

inferior su número de comerciantes. Esto nos invita a pensar en que existen otros 

factores que explican las dimensiones del comercio y no sólo la cantidad de población. 

Tal vez algunos de esos factores sean el incremento de los intercambios con los grupos 

indígenas lo cual lamentablemente no puede ser cuantificable y el desarrollo de la 

producción agro-ganadera. 

           Los datos de población más precisos los tenemos para los años 1813-1815 

reunidos en los padrones de campaña. Cotejando estas cifras con el libro de licencias de 

1816 pudimos ver en el capítulo anterior cual es la relación población-comerciantes; las 

cifras a simple vista nos sugieren que  está lejos de ser lineal. El pago más poblado (San 

Vicente, 4.382 hab.) tiene menor cantidad de pulperos en números absolutos (31) que 

otros pueblos con niveles demográficos muy inferiores. Los casos de mayor densidad 

comercial en toda la campaña son precisamente  algunos pagos de la frontera sur,  

exceptuando los abarrotados pueblos de Flores (39 pulperos, 991 hab.) y San Isidro 

(49/1733). En Guardia del Monte se registra la mayor concentración de pulperías con 

una cada 21 personas seguida por Ranchos y Chascomús  con 34 y 38 respectivamente;   
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casi la misma relación figura en el Fortín de Areco. Estas cifras son verdaderamente 

contundentes, nos hablan de un altísimo grado de actividad comercial que no puede 

explicarse de ninguna manera por  el factor demográfico. El resto de los puestos 

fronterizos mantiene una considerable proporción de pulperos superando en todos los 

casos la relación 1/100 la cual no se refleja en varios pueblos antiguos como Pilar, 

Cañada de la Cruz o Luján.  

           Una vez comprobado el crecimiento comercial en la frontera debemos  

preguntarnos quienes son los protagonistas de este fenómeno; para ello  incorporamos 

otras fuentes como los derechos de compostura y los padrones de campaña y realizamos 

un seguimiento individual de los contribuyentes a las arcas fiscales en el ramo 

comercial. Este seguimiento minucioso de comerciantes en  el total de la campaña lo 

trataremos en otro capítulo dedicado a la duración de las pulperías, por ahora 

adelantaremos algunos datos sobre la frontera a fines del siglo XVIII. A lo largo de los 

últimos veinte años de este siglo encontramos un total de 134 contribuyentes en los 

registros fiscales de comercio reuniendo los siguientes datos: 

 

Cuadro Nº 20 

Cantidad de pagos de alcabalas y compostura por pulpero 1781-1800 

Lugar uno 2 a 5 6 a10 más de 10 TOTAL pulperos 
Chascomús 12 7 7 4 30 
Navarro 1 4 1 0 6 
Rojas 2 7 5 3 17 
Salto 5 5 1 4 15 
Ranchos 2 6 3 7 18 
Monte 1 1 2 2 6 
Guardia de Luján 11 12 5 7 35 
Fortín de Areco   2 2 0 4 
Lobos 1 1 1 0 3 
TOTAL 34 45 27 27 134 

Fuentes: alcabalas, AGN, XIII-14-4-1, XIII-14-4-2,  XIII-14-3-6. Compostura, AGN,  XIII-15-1-3, XIII-
15-1-4, IX-13-8-13, XIII-13-9-1. 
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       El cuadro   presenta a los individuos que efectuaron uno o más pagos de alguno de 

los impuestos o ambos entre 1781 y 1801, si pagaron los dos impuestos en un mismo 

año sólo contabilizamos uno pues aquí nos interesa puntualizar en la continuidad en la 

actividad. En principio las cifras muestran que la mayoría de los contribuyentes  aportan  

más de una vez al estado lo que nos sugiere la continuidad tanto en la actividad 

comercial como en el lugar. Esta idea se refuerza si aclaramos que muchas veces los 

pagos de un mismo individuo no son continuos año a año sino salteados, lo cual 

indicaría  un número de años de actividad superior al número de contribuciones. Más 

del 20% del total registrado alcanza o supera las diez contribuciones, estos serían los 

casos de mayor estabilidad en el negocio.  Existen dos lugares excepcionales en cuanto 

a la cantidad de casos que figuran sólo un año: Chascomús y Guardia de Luján, esto se 

explica, tal vez, por ser los espacios más dinámicos en este período que atraían a  

individuos de diversos lugares para realizar operaciones  comerciales aisladas y retornar 

a su lugar de origen, generalmente la capital.  En el resto de los puestos fronterizos 

vemos mayor regularidad en los agentes comerciales que son en su mayoría vecinos del 

fuerte. No son raros los casos de gran estabilidad  como el de Miguel Barrionuevo en 

Chascomús quien realiza 18 aportes y la permanencia de Gerónimo González en Rojas 

con sus 24 pagos entre 1783 y 1801 o la conducta fiscal irreprochable de Joaquín Torres 

en Salto reflejada en sus 29 contribuciones entre 1783 y 1804. Al realizar un 

seguimiento  más acotado, nos encontramos con una idea de estabilidad más fuerte aun; 

prestando atención sólo a las pulperías de frontera registradas en las composturas de  

1790 (uno de los años de mayor registro en este período) estos son los resultados. 

 

 

 



130 
 

Cuadro Nº 21 

Seguimiento de pulperos de frontera registradas en las composturas de 1790 

Nombre  Lugar Composturas   
       
Alcabalas    Período 

Duración 
estimada 

    N° Pagos 
Rango de 
años N° pagos 

Rango  de 
años   

Barrionuevo, Miguel Chascomús 6 7 12 13 1789-1806 18 

Bergés, Joseph Rojas 5 8 7 7 1783-1791 9 

Gómez, Antonio G. Luján 4 4 13 16 1788-1801 15 

González, Jerónimo Rojas 8 10 16 19 1783-1801 19 

Izquierdo, Manuel Ranchos 5 11 13 15 1785-1798 14 

Izquierdo, Manuel G. Luján 2 2 6 8 1788-1793 6 

López, Juan Basilio Chascomús 7 9 6 10 1783-1793 11 

Mansilla, Lázaro Chascomús 2 2 5 5 1788-1792 5 

Meneses, Tomás G. Luján 3 4 11 14 1788-1801 14

Pardo, Joaquín  Chascomús 4 4 9 9 1786-1794 9 

Pidal,  Francisco. Ranchos 5 19 7 16 1785-1806 22 

Represas, Juan M. Salto 15 35 8 17 1781-1818 38 

Salia, Pablo Rojas 3 3 5 5 1789-1794 6 

Sosa,  José Santos  G. Luján 8 15 19 19 1781-1799 19 

Torres, Joaquín Salto 11 22 18 19 1782-1804 23 
TOTAL 15 88 155 155 192   228 
Promedio   5,8 10,3 10,3 12,6   15,5 

Fuentes: alcabalas, AGN, XIII-14-4-1, XIII-14-4-2,  XIII-14-3-6. Compostura, AGN,  XIII-15-1-3, XIII-
15-1-4, IX-13-8-13, XIII-13-9-1. 
 

          El año elegido no fue al azar, se debe a su posición intermedia en el período 

analizado y a que el registro total está dentro de los promedios “normales”, es decir que 

no es un año alterado por algún conflicto. Es cierto que justo ese año  no se registra en 

las composturas ningún caso “fugaz” en la frontera, una persona que haya abonado sólo 

una vez en más de veinte años. No obstante la muestra es contundente a la hora de 

mostrar la relativa estabilidad comercial  en la frontera, no debe ser una casualidad que 

la duración estimada del total supere los 15 años de actividad por pulpería  Por otro lado 

el seguimiento minucioso en composturas y alcabalas nos  aclara en parte los “hábitos 

fiscales”  de los pulperos, rara vez hay coincidencia en la cantidad de pagos de uno y 

otro impuesto y en general parecen más reacios a contribuir en las composturas. Sin 
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embargo la gran diferencia en el promedio de pagos por pulpería entre uno y otro 

impuesto no se refleja tanto en el rango de años  lo cual indica que las alcabalas se 

mantenían más al día que las composturas las cuales al parecer se pagaban cada dos o 

tres años.  En definitiva, este seguimiento nos fue de suma utilidad  para descubrir que 

la continuidad de la actividad  de un comerciante es mayor (a veces mucho mayor) que 

la continuidad de su registro;  en otro capítulo desarrollaremos un seguimiento mucho 

más amplio en el tiempo y el espacio. 

        Finalmente, a simple vista, las fuentes nos sugieren que la mayoría de los 

contribuyentes son efectivamente pulperos y no otra clase de comerciantes o 

productores pero para constatar esto deberíamos rastrear a estos individuos en otros 

registros, tarea que realizaremos en otro capítulo. Como adelanto pudimos cotejar los 

nombres de los contribuyentes en el ramo de pulperías con los de estancias, aquí vimos, 

que de los 134 que abonan en el ramo comercial, sólo 11 figuran aportando también por 

“frutos de estancia”. Para completar el panorama deberíamos incorporar registros 

vinculados a la actividad agrícola como los diezmos, por ahora nuestros datos nos 

permiten sostener la idea del comercio como actividad principal de estos paisanos de 

frontera. 

        

  Los pulperos y  el mundo indígena 

 

        Luego de comprobar la gran actividad comercial en los pueblos de frontera y su 

relativa estabilidad la pregunta que surge  es ¿por qué en lugares poco poblados y 

supuestamente peligrosos, sobre todo hacia mediados de la primera década 

revolucionaria  se concentra un buen número de comerciantes?, ¿cuál era el atractivo 

comercial que influía en tantos de estos sujetos? Las respuestas seguramente no son 
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unívocas, las dimensiones de la población como mercado no parece ser la más 

convincente; el crecimiento ganadero y su poder adquisitivo seguramente, sobre todo 

para el caso de Chascomús,  pero este no se da por igual a lo largo de la línea de 

frontera.  El interés del estado en el mantenimiento de la frontera sería una clave para 

explicar el fenómeno y algunos autores ya han abordado esta idea. La preocupación 

estatal podía ser bien aprovechada por los pulperos a través de diversos mecanismos: 

préstamos a oficiales y soldados, adelantos de salarios en moneda  o venta de  ganado al 

fuerte comprado a los indígenas o proveniente del robo en territorio criollo.  Por otra 

parte, el pulpero podía ofrecer el servicio de alojamiento de los indios amigos 

brindándoles hospedaje y mantenimiento, los cuales el estado luego le retribuiría.  En 

todas estas prácticas encontramos indispensable la incorporación de dos actores 

decisivos para entender el mundo de frontera: el estado y las sociedades indígenas con 

sus diversos grupos. 

            El estudio pormenorizado de las relaciones entre estos actores en la frontera 

comenzó a ser abordado por otros autores pero en general en un período más tardío al 

nuestro y en otro contexto de frontera.  Lidia Nacuzzi en su estudio sobre el fuerte de 

Patagones sostiene que el comercio  era uno de los principales factores de equilibrio247. 

Jorge Bustos estudiando  el mismo espacio señala que la prohibición de comprar ganado 

a los indígenas en 1824 no prosperó pues habría terminado con la aldea;  dicho de otro 

modo, la eliminación  del  comercio con el indígena implicaba sentenciar a muerte al 

fuerte.248 En algunos casos, el intercambio comercial era vital para la subsistencia del 

fuerte tanto por la provisión de productos como por la generación de relaciones 
                                                 
247 Ver, Nacuzzi, Lidia, “Francisco de Viedma un “cacique blanco” en tierra de indio” en Nacuzzi,  L. 
(Comp.) Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de la pampa y 
patagonia (siglos XVIII y XIX),  Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 2002;  Ratto, S. “La 
provisión de ganado y artículos de consumo en Bahía Blanca. ¿Los vecinos al servicio del estado o el 
estado al servicio de los vecinos?” en Villar, D. y Ratto, S. (Eds.) Comercio, ganado y tierras en la 
frontera de Bahía Blanca (1850-1870),  Bahía Blanca, UNSur, 2004. 
248 Ver, Bustos, Jorge, “Indios y blanco, sal y ganado más allá de la frontera. Patagones 1820-1830” en 
Anuario IEHS, Nº 8,  Tandil, UNCPBA, 1993.  
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pacíficas con el indígena. En definitiva, estos condicionamientos convertían al 

comerciante en un mal necesario para los intereses del gobierno. Villar,  Jiménez y 

Ratto han estudiado las prácticas de los pulperos a mediados del siglo XIX en un puesto 

fronterizo de avanzada: Bahía Blanca; sostienen que el móvil del pulpero para 

trasladarse a la frontera es el interés en el enriquecimiento relativamente rápido 

aprovechando el aislamiento de los fuertes y los recursos del estado. Distintas 

maniobras le permiten al pulpero captar los excedentes: se apropian de las raciones de la 

tropa, de los regalos para nativos, venta de cueros y yeguas a los mismos, etc. Todas 

prácticas que nos sugieren una red local de intereses en la cual participan agentes del 

estado (oficiales y dependientes) líderes indígenas y pulperos al servicio de la 

acumulación individual.249  Aquí vemos que los intereses de los comerciantes no son   

los del Estado y que  algunas de sus  prácticas no son captadas  por éste más allá de que 

figuren en registros fiscales. El propio Gillespie hace referencia a la relación entre 

pulperos y autoridad local; ante la falta de dinero de él y sus compañeros prisioneros 

nos informa, 

 

      El único compromiso que el comandante podía ofrecer por las omisiones de su 

gobierno era su garantía personal a los tenderos por el pago final de las deudas 

contraídas con ellos para nuestro mantenimiento…250 

 

      El testimonio refleja con nitidez una de las funciones que cumplían los comerciantes 

en la frontera,  un instrumento  para los intereses del gobierno que a través de éste 

obtiene beneficios individuales. Sin embargo, no siempre era confiable la palabra del 

                                                 
249 Ver, Villar, D. Jiménez, J.F.,  “Como buche de ñandú. Negocios en la frontera: pulperos militares, 
hacendados e indígenas en Bahía Blanca, hacia mediados del siglo XIX”  en Villar, D. Y Ratto, S. (eds.) 
Comercio, ganado y tierras en la frontera de Bahía Blanca (1850-1870),  Bahía Blanca, UNSur, 2004. 
250 Gillespie, Alexander,  Buenos Aires y el interior…op.cit. p.131. 
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gobierno, en este caso el oficial británico afirma que todos los tenderos renunciaron al 

ofrecimiento del comandante y que preferían la  palabra de los ingleses… 

        Nuestra hipótesis plantea que este comportamiento de los pulperos puede ser 

trasladado a los tiempos tardocoloniales y más temprano aun, en un contexto de frontera 

aparentemente más pacífico que el de mediados del siglo XIX.  Susana Aguirre  plantea 

la existencia de relaciones comerciales mucho antes, en la primera mitad del siglo 

XVIII; sostiene que paralelamente a los acuerdos oficiales y relaciones diplomáticas, 

 

…en los pagos, en las zonas cercanas a la frontera los indios venían a comerciar sus 

productos con los pobladores, familiarizándose con los precios, y formas de realizar los 

tratos251 

 

       La autora cita un bando de la década de 1740 que pretendía terminar con la venta de 

alcohol y armas de los pulperos a los indios, lo cual refleja  la temprana presencia de 

estos comerciantes y el problema que implicaban.  Laura Cutrera dedicó un artículo  a 

las prácticas comerciales en el siglo XVIII ubicándolas dentro de las múltiples  caras del 

mantenimiento del sistema de paces. Analiza algunos casos de pulperos al servicio del 

hospedaje de indios en misiones comerciales y diplomáticas y las disputas entre ellos 

por este negocio.  La autora destaca la importancia de las relaciones personales de los 

comerciantes con los indios para obtener ventajas  en su asignación para el servicio de 

alojamiento.252  Estas relaciones caracterizan la vía informal de atracción de huéspedes  

que tiene su origen en las relaciones de amistad tejidas en los fuertes a partir de la 

instalación de una pulpería. Luego el comerciante apoyándose en este vínculo invitaba a 

                                                 
251 Aguirre, Susana, Cruzando fronteras…, op. cit. 
252 Ver, Cutrera, L. “Hospedaje y agasajo de los indios que bajan a esta capital. Una mirada a las 
relaciones pacíficas de fines del siglo XVIII” en Ramos, M. y Néspolo, E., Signos en el tiempo y rastros 
en la tierra, Luján, UNL, 2003, pp. 171-182. 
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los líderes indígenas a ser hospedados en su pulpería de la capital y así beneficiarse  con 

la prestación del servicio. Aquí el negocio podía ser doble, cobrar el hospedaje al estado 

y vender productos a los indígenas. A su vez, esta práctica le permitía al pulpero 

reforzar los vínculos personales con el indio y, por ende, su carácter de nexo en las 

relaciones diplomáticas. Estos casos nos muestran que los contactos con el indígena no 

sólo se daban en misiones oficiales, existían relaciones de orden cotidiano generadas 

por la presencia de indios en pulperías; allí concurrían tanto para el consumo de los 

llamados “vicios” como para la venta de sus productos. Estos vínculos concretaban uno 

de los objetivos de la Corona en tiempos coloniales que era convertir en consumidor al 

indígena. En este caso, el contacto se da en territorio “blanco” pero también se 

producían en los asentamientos indígenas; la audacia caracterizaba a algunos pulperos al 

introducirse en territorio aborigen y poner en riesgo no sólo sus efectos sino también su 

libertad y hasta su existencia. Esta práctica no sólo habilitaba  al pulpero para concretar 

jugosos negocios sino también traer consigo  algo muy preciado para los intereses del 

gobierno: información. Esta constituía un bien de valor incalculable en cuanto  al diseño 

de estrategias a seguir en la frontera, los comandantes aprovechaban las relaciones 

personales de algunos vecinos con los indígenas, los cuales podían ser cautivos 

rescatados,  prófugos, renegados y por qué no pulperos para extraer información de los 

caciques sobre sus intereses o futuros movimientos.   

         Los informes de Comandancia de frontera nos ilustran al respecto. En 1779 el 

Cacique Tomás llegó al partido de Magdalena con una cautiva que tenían otros indios; 

el cacique dio noticia a los comandantes de aquella frontera de que los aucas intentaban 

cometer hostilidades; bajaron primero a la capital a proveerse de lo que necesitaban  con 

el pretexto de pedir paces.253  Este episodio aislado nos revela diversas cuestiones sobre 

                                                 
253 AGN  IX-1-4-3  Comandancia de frontera de Magdalena. 
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la complejidad  de la frontera: aparecen distintos actores y prácticas, indios aliados y 

enemigos, distintos objetos de intercambio (personas, bienes, información), maniobras 

de engaño, etc. El comercio no sólo  no está ausente sino que es un factor estructurante 

de las relaciones; y su función como herramienta de pacificación también podía 

volverse en contra. Un cautivo logró escapar y alcanzar  la  comandancia de Magdalena 

en 1780; informó al comandante que los indios del cacique Negro han mandado  

aguardiente, tabaco y yerba a los aucas para traerlos a su partido y venir con ellos a dar 

el avance.254 Aquí vemos cómo los propios bienes obtenidos a través del comercio en la 

frontera, supuestamente para “hacer las paces” se convierten en objeto de  intercambio 

ofrecido por un grupo indígena para obtener el apoyo de otros grupos  más alejados  

para realizar una invasión. 

            Las alianzas con distintos sectores indígenas fueron una de las principales 

estrategias de las autoridades para entablar relaciones pacíficas con algunos y mantener 

a raya a otros. Es posible que los vínculos personales que mantenían algunos 

comerciantes con grupos originarios los convirtieran en un agente fundamental para 

tejer alianzas entre blancos e indígenas contra un grupo hostil. Aparecen aquí los 

pulperos como un arma de doble filo, podían ser tanto herramienta para los intereses del 

gobierno como de los indígenas; es por ello, que en este juego de intereses hay que 

sumar el del propio pulpero. En este sentido, es revelador el trabajo de Hernández 

Asensio sobre la estrategia misional  del sur bonaerense a mediados del XVIII para ver 

cómo la intervención de los comerciantes podía alterar los proyectos oficiales. El autor 

señala al comercio como uno de los responsables del fracaso misional al generar fluidos 

contactos con el exterior e imposibilitar el aislamiento característico de las reducciones.  

Hacia mediados del siglo XVIII el comercio ya habría alterado los patrones de 

                                                 
254 AGN  IX-1-4-3  Comandancia de frontera de Magdalena. 
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asentamiento  y se convertiría en una actividad periódica entre los indígenas. El fuerte 

volumen de intercambio manifestado en esos tiempos entre los indios de tierra adentro y 

Buenos Aires condujeron  a las misiones  a un rol de intermediarias alterando los planes 

de los padres.255 Vemos entonces como entran en acción los pulperos, el autor señala a 

los  comerciantes audaces que se adentraban hasta las misiones como un factor disruptor  

que generaba el disgusto de los religiosos. Concluye en que el fracaso de las misiones 

no responde  al triunfo de una sociedad sobre la otra, sino al despliegue de estrategias de 

distintos actores e intereses.256 A nosotros este aporte nos sirve para  señalar que la 

influencia de los comerciantes en las relaciones con el indio también podía conducir al 

fracaso de algunos proyectos gubernamentales.  

        

        Todos estos valiosos estudios sobre las complejas relaciones  en la frontera  nos 

proponen una   clave significativa para explicar el gran incremento del comercio en este 

espacio. Pero este tema es muy amplio para incluirlo en el presente trabajo y requiere de 

otro tipo de fuentes, aquí sólo pretendimos demostrar la expansión del comercio en la 

frontera y su crecimiento en términos relativos y absolutos a través de la multiplicación 

de  pulperos en los distintos fuertes y sugerir que este fenómeno no sólo responde al 

crecimiento demográfico y ganadero de la campaña sino a una compleja articulación de 

intereses entre distintos actores entre los cuales ocuparían un rol destacado los pulperos. 

           ¿A qué conclusión, parcial por el momento, podemos arribar entonces?, ¿los 

pulperos fueron una herramienta de los distintos gobiernos para llevar adelante sus 

políticas de frontera? O debemos preguntar simplemente si fueron agentes (voluntarios 

o no) de negociación en este espacio más allá de quién lo usufructuara (gobierno 

                                                 
255 Ver,  Hernández Asensio, Raúl  “Caciques, jesuitas y chamanes en la frontera sur de Buenos Aires 
(1740-1753)” en Revista de Indias, T. LX, 1,  2003. 
256 Ferguson y Whitehead señalan que en las relaciones fronterizas coexisten varios actores con intereses 
propios, gobierno, comerciantes, curas, delincuentes, etc. 
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central, autoridades locales o caciques). En este aspecto las respuestas no son 

unidireccionales, dependerán del contexto para determinar a quienes favorecía, pero lo 

que sí  podemos constatar es que sus intereses personales podían satisfacerse en 

distintos contextos no sólo por su habilidad personal sino por la emergencia del 

comercio como una de las principales formas de relación entre ambos mundos. Los 

contactos  comerciales cotidianos preexistieron a las decisiones políticas de los distintos 

niveles estatales e incluso en tiempos de guerra no se suspendieron. Al adoptarse los 

intercambios comerciales como una estrategia política de negociación los comerciantes 

de frontera se vieron automáticamente favorecidos al encontrar nuevos mecanismos de 

enriquecimiento a instancias del estado. Los intereses personales de los comerciantes y 

los estatales no fueron siempre incompatibles sobre todo en los momentos de mayor 

éxito de las relaciones pacíficas. En definitiva los pequeños comerciantes de frontera 

fueron grandes artífices del  desarrollo y mantenimiento de una suerte de middle ground 

en la zona de contacto bonaerense.257 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
257 Compartimos con Susana Aguirre la idea que considera que el planteo de  Ratto sobre  las relaciones 
personales y negociaciones particulares (distintos de  los acuerdos diplomáticos) que dieron origen a un 
middle ground  se habría dado entes de lo planteado por aquella autora.    
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Capítulo 4    Las pulperías en la economía rural 

 

           Hasta el momento nos hemos ocupado del crecimiento del pequeño comercio a lo 

largo de la campaña,  atendiendo a la cantidad de pulperías, su distribución en la 

campaña y la relación con los niveles demográficos para determinar la densidad del 

comercio en los distintos pueblos y regiones. Ahora nos ocuparemos del valor de las 

pulperías, su volumen de capital, la distribución en la campaña de ese giro comercial, 

las prácticas mercantiles de los pulperos y su comparación con otros agentes 

económicos de la campaña. 

 

Origen del negocio 

 

      El grupo Sociedad y Estado dirigido por Carlos Mayo ha profundizado en el aspecto 

empresarial de las pulperías de Buenos Aires; al parecer la estrategia más habitual para 

montar una pulpería era iniciarse en el negocio como mozo o administrador asociado al 

propietario hasta juntar el capital necesario para abrir un local propio. Otra de las 

maneras más extendidas era ser “habilitado” a través del acceso al crédito (en general en 

productos) para  montar un negocio. Las sociedades “a medias” por otra parte eran muy 

comunes en torno a esta actividad en la cual uno (propietario) ponía la mayor parte del 

capital y el otro (administrador) el trabajo.258   

        Veamos qué sucede en el ámbito rural a través de los testimonios de los propios 

protagonistas;  los documentos testamentarios  y algunos protocolos nos permiten 

profundizar en el tema iniciado en los trabajos arriba mencionados.  Allí figuran los 

                                                 
258 Ver, Mayo, Carlos, “La pulperías como empresa” en Mayo, C. (Dir.) Pulperos y pulperías de Buenos 
Aires 1740-1830,UNMdlP, Mar del Plata, 1996. Al parecer las “compañías” de comerciantes más grandes 
se formaban de forma similar, ver, Gelman, Jorge, De mercachifle a gran comerciante…, op.cit.  
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tipos de tratos comerciales o los préstamos que  establecían los pulperos con otros 

comerciantes de igual o mayor rango tanto de la campaña como de la capital; también se 

dejan sentadas  las deudas, los  tipos de acuerdo  y la forma de los créditos que 

habilitaban a un  pulpero para iniciar la empresa comercial. La compañía de Antonio 

García y  Antonio Rodríguez es uno de los casos más frecuentes no tanto por la 

envergadura que supera largamente al promedio pero sí por el tipo de acuerdo,   

 

       Sea notorio por el presente y instrumento :  nosotros Don Antonio García residente 

en esta capital y Don Antonio Rodríguez vecino de ella, otorgamos que constituimos y 

establecimos sociedad y compañía reducida al giro  de una tienda de efectos aptas para 

su expendio en esta campaña, un estanco con pulperías de abasto, acopio de granos, 

atahonas, sembrados, faenas de amasijo y otras labores en el partido de la Cañada de 

Morón, bajo las especialidades y pacto siguientes. Yo García pongo por mi parte por 

principal  de otra compañía cinco mil pesos en siete esclavos y dinero efectivo; y mil en 

parte de los efectos y muebles que constan del balance y tasación practicada de las 

especies de pulpería, tienda y demás recaudos de panadería  de la pertenencia de mi 

socio en su casa situada en la Cañada  de Morón, de la cual se hará expresión 

oportunamente en la cláusula que hable de otra tasación y descripción de otros bienes; 

cuyos  mil pesos entregué a dicho dn Antonio Rodríguez para que con ellos pagasen a 

la dirección de tabaco salarios de su mozo (…) que la totalidad de su principal 

compone la suma de  seis mil pesos, por todo lo cual yo el antes mencionado Rodríguez 

pongo de principal por mi parte el importe de los tres mil ciento tres pesos con dos 

reales (…) y en este concepto consta esta sociedad de nueve mil ciento  tres pesos (…) 

que  obstante  la desigualdad que  por la antecedente cláusula resulta en dichos 

principales de uno y otro socio son partibles sin embargo las utilidades y 
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aprovechamientos de esta compañía mediante a que Rodríguez concurre al giro y 

fomento de ella con sus personales tareas, industria, práctica  y conocimientos (…) 

Asimismo yo el antenominado García  he de abonar al expresado Rodríguez veinte 

pesos mensuales por los arrendamientos de la casa propia de éste en que está 

construido todo el giro de esta sociedad deduciéndose este importe de las utilidades o 

por su defecto de los fondos de ella…259 

 

           El acuerdo es bien claro entre los socios, ambos ponen capital pero en forma 

desigual y el que menos invierte compensa aportando  trabajo y conocimiento de 

manera tal que las ganancias y/o las pérdidas se reparten por igual. Este caso también 

nos ilustra sobre el carácter diversificado de la actividad, del cual hablaremos más 

adelante, y también de los vínculos entre la ciudad y la campaña, pues ambos socios 

residen en la capital.  Otro caso muy distinto es el de Cayetano Flores quien tuviera 

pulpería en Navarro; tras su muerte la viuda tuvo un litigio con varios acreedores de su 

finado marido en 1821; Ramón Gallegos era  comerciante de Buenos Aires y uno de los 

principales acreedores de Flores; en el proceso presenta pruebas al respecto, varias 

cartas enviadas por el propio Flores desde Navarro solicitándole el suministro de 

distintos efectos, esta es una de ellas, 

 

“Guardia de Navarro, 23 de Mayo de 1814 

        Sr, Dn. Ramón Gallegos mi estimado amigo me alegraré lo pase bien en compaña 

de toda  su familia por acá no tenemos novedad a dios gracias para lo que sea de su 

agrado. Amigo con el portador que es Juan José Sánchez me hará usted favor  con él 

mandarme media  arroba de tabaco negro picado que sea bueno y no sea como el 

                                                 
259 AGN Protocolos, Registro 7, 1804. 



142 
 

tercio de yerba que me salió pura arena  pues no la quieren ni de balde. El dicho 

portador dará a usted el dinero del importe del tabaco. Lo que estimare me mande en la 

bolsa que dejó Mariano Moreno: si puede mandarme  arrobas  de azúcar  y una pieza 

de tabaco negro chica e estimaré muy mucho,  y un saco de pasas. Estos otros si usted 

gusta mandarme los apuntará en la cuenta, es cuanto tiene que molestarle este su 

servidor….”260 

 

         Luego figuran otras cartas de pedidos de efectos hasta que aparecen las que dan 

explicaciones por las cuales no ha podido saldar las deudas; en marzo de 1815 Flores le 

dice a Gallegos que se han perdido las cosechas y que apenas pudo  recoger para sus 

gastos pero que es su intensión pagar toda la deuda. Al parecer ésta no se saldó hasta la 

muerte de Flores;  Gallegos presenta entonces las cuentas que tenía con aquel donde 

figura una deuda que alcanzaba los 231ps. Un caso parecido de crédito de un 

comerciante mayor, (almacenero de la capital)  a un pulpero de campaña lo encontramos 

en José García de San Fernando; su esposa Petrona Peralta  dice que la deuda que tiene 

con  el almacenero Pascual es incontable y solo lo puede saber éste, al parecer  ascendía 

a los 1.250 pesos. El hermano de Petrona dice que los cortos efectos que quedaron de su 

hermana no alcanzan para cubrir las deudas. 261  Similar situación atravesó Blas López  

con pulpería en Areco; Manuel Antonio Rosales, comerciante de Buenos Aires, reclama 

160 pesos de los 171 que dio en crédito a López en efectos y dinero en 1790, presenta 

vale y testigo, aquí vemos parte de los efectos enviados. 

 

 

 

                                                 
260 AGN Sucesiones, 5.885, 1821. 
261 AGN  Sucesiones 7.389, 1816. 
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Cuadro Nº 22 

Efectos entregados a crédito a  Blas López, Areco 1790 

Efectos recibidos en préstamo   pesos 
7 arroba y 15 libras de yerba 15 
1 arroba de azúcar blanca  5 
a arroba de arroz  3 
6 camisas de pontevi  9,6 
2 y cuarto de bayeta azul de dos frisas 2,6 
6 varas de lienzo de lino 14,7 
telas de sedazo blancas y negras 6,6 
20 varas de  11,2 
30 varas de lienzo de algodón 13,1 
un poncho 1,1 
3rr de mandados y carretillas  0,3 

Fuente: AGN Sucesiones  6727, 1792. 

 

        Los acreedores de los pulperos incluso podían llegar a ser los grandes comerciantes 

vinculados al intercambio ultramarino. Rafael Mier era uno de estos agentes 

comerciales de gran envergadura; en su testamento  deja sentadas todas las deudas 

activas que tenía, en su mayoría con grandes comerciantes del interior. Empero, 

entreverados con aquellos “peces gordos” aparecen algunos modestos pulperos; José 

Gutiérrez, situado en Flores, debe 250 pesos y 73 más de 126 varas de lienzo que le 

vendió Mier; José Bravo, pulpero de Las Conchas, le debe 31 pesos desde marzo de 

1807 y José González, que fue pulpero y ahora está en la compañía de esta ciudad, le 

debe 26 pesos.262  Empero no sólo recibían créditos de comerciantes mayores, también 

ellos eran habilitadores de otros pulperos. El caso de Fernando Navarro nos ilumina 

sobre esta y otras prácticas vinculadas a la formación de pulperías;  en su inventario  de 

1823 en San Fernando figuran varias deudas a favor y  una de ellas con Bautista Silva 

de 44 pesos “de cuando lo tuve habilitado”. A su vez la propia pulpería de Navarro 

estaba constituida por una sociedad con Ramón Dubrá quien era al mismo tiempo socio 

y administrador del negocio. El capital invertido por ambos  superaba los 500 pesos, 

                                                 
262 AGN Sucesiones 6.779, 1814. 
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305 de Dubrá y 205 de Navarro. Por su tarea al frente del negocio Dubrá recibía 8 pesos 

los cuales, según Navarro “se han de pagar  de las utilidades de la compañía”.263 

Finalmente  esta pulpería también se convertía en pequeña fuente de crédito a través de 

los fiados y el empeño; a 93 pesos ascienden las deudas activas en fiados y 52 en 

prendas empeñadas. Al propio Ramón Dubrá lo encontramos, veinte años antes, 

habilitando a Andrés Revoredo  para formar una pulpería en San Isidro con 720 pesos, 

éste al recibir el giro se comprometió a no fiar a nadie y si lo hiciera recaería a su 

cuenta. 264 Juan Rebollo pulpero de Capilla del Señor al parecer era una fuente de crédito 

en el pueblo, 

 

       Encargo mis  albaceas no procedan con violencia contra mis deudores sino que 

buenamente intenten vayan pagando hasta cancelar sus débitos, pues no es mi ánimo 

perjudicarles pues si les he prestado ha sido por hacerles el bien265 

 

El testimonio nos sugiere que las deudas con los acreedores-comerciantes eran 

frecuentes y muchas no llegaban a ser saldadas en vida de aquellos; por otra parte el 

pedido de Rebollo a sus albaceas  de no apelar a la violencia para recuperar su dinero 

nos demuestra que era un recurso practicado habitualmente. 

         La formación de una sociedad podía ser el paso inicial de un comerciante  en el 

negocio para luego independizarse. Gerónimo Mon llegó desde España en la década de 

1760 y junto a Juan Vila pusieron una pulpería;  después de ajustar cuentas se separaron 

y Mon armó solo una pulpería en el campo. Varios testigos declararon que cuando Mon 

llegó de España tenía mucha estrechez, pero que era muy “buscavidas” y “trajinista” y 

                                                 
263 AGN Sucesiones 7.206, 1823. 
264 AGN Sucesiones 7.779, 1808. 
265 AGN Protocolos, Registro 6, 1805. 
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llegó a poner una pulpería muy bien surtida. 266 Pero las sociedades también podían 

mantenerse durante mucho tiempo, incluso hasta la muerte de uno de los socios y 

también se daba el caso de más de una sociedad formada por un mismo individuo.  José 

Mouso mantuvo en Buenos Aires hasta el fin de sus días una sociedad por lo menos 

desde hacía veinte años cuando formó  compañía con Antonio Fecha, en palabras de 

Mouso “habiéndonos llevado siempre con la mejor armonía”. Pero a su vez Mouso 

mantenía sociedad con Alonso Fernández en San Isidro con un giro de 435 pesos, el 

principal puesto por Mouso ascendía a 300 pesos.267 También montó dos pulperías 

Diego López, una “a medias” en Salto con Francisco Gómez y otra en su pueblo 

Arrecifes con un mozo “asalariado”. 268 

        Otras pulperías podían pertenecer directamente a comerciantes mayores vinculados 

con los grandes importadores-exportadores de Buenos Aires; éste parece ser el caso de 

Pedro Villarino a quien encontramos con dos pulperías, una en Las Conchas y otra en la 

ciudad. En su testamentaria figuran muchas deudas a favor y en contra y por sus montos 

nos sugieren una actividad comercial principal de mediana escala y otra  más pequeña. 

Entre los deudores y acreedores figuran varios pulperos pero su acreedor más 

importante es un gran comerciante importador, aquí presentamos un compromiso  de 

pagaré con aquel en 1778, 

 

      por la presente otorgo que debo y pagaré realmente y con efecto a don Diego 

Casero del comercio de esta dicha ciudad (…) la suma y cuantía de 7198 pesos plata 

corriente procedidos de varios efectos  que me ha  vendido y por hacerme amistad y 

buena obra me ha suplido y prestado… 

                                                 
266 AGN Sucesiones, 5.871, 1784. 
267 AGN Sucesiones 6.779, 1816. 
268 AGN Sucesiones 6.728, 1799. 
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         Al parecer el grueso de los efectos recibidos por Villarino tenía como destino el 

comercio regional con  el norte del  virreinato, particularmente el tráfico de maderas del 

Paraguay; pero también proveerían a sus pulperías y acaso habilitaran a otras y de allí la 

presencia de pulperos entre los deudores. 

       No queremos abrumar al lector presentando más casos,  por lo expuesto creemos 

haber echado luz sobre los orígenes de las pulperías, en general de las medianas y 

grandes, según parece, o  las mejor consolidadas. Quedan claros los estrechos vínculos 

entre la ciudad y la campaña a través del flujo comercial que conectaba grandes, 

medianos y pequeños comerciantes a través del crédito; éstos últimos conformando el 

eslabón terminal que permitía llegar los diversos productos hasta los confines del 

espacio controlado por el blanco e incluso más allá de la frontera. Sin embargo los 

propios pulperos rurales mejor posicionados podían generar un eslabón más pequeño de 

la cadena comercial habilitando a  pulperos más pequeños o mercachifles volantes.  Por 

otro lado, los casos presentados nos introducen en otros temas que trataremos en 

seguida vinculados a la estabilidad y la solidez de las pulperías. Para tener una idea de 

los tamaños de estos pequeños emprendimientos nos ocuparemos ahora del volumen de 

capital manejado y luego de la continuidad de las pulperías.  

  

Giro comercial 

 

       Ya hemos  señalado más arriba la relativa facilidad que había para iniciar una 

pulpería, con unos cien pesos ya se podía abrir un negocio muy modesto pero en general  

el promedio rondaba los 300 pesos. Mayo y su equipo hablan de una gran diversidad en 

los montos, desde menos de cien pesos hasta varios miles sin embargo el grueso de los 
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casos analizados allí oscilan entre doscientos y mil quinientos pesos.  Veamos  ahora 

qué sucede en el contexto rural. 

         Para abordar la cuestión del valor de las pulperías lamentablemente no contamos 

con la misma calidad de las fuentes para todo el período en estudio lo cual nos 

permitiría establecer comparaciones o tendencias. Los  documentos más sólidos  se 

encuentran en torno a los últimos años contemplados aquí y gracias a los registros de 

contribución extraordinaria de pulperías que se inician en la primera década 

revolucionaria. Para el período anterior los documentos más confiables son los 

inventarios  de las sucesiones, algunos de los cuales presentamos más arriba, donde 

figuran los valores de las pulperías, pero no son muchos como para establecer 

comparaciones serias con la fuente anterior. 

           En el capítulo uno hicimos referencia al trabajo general de Garavaglia sobre la 

campaña bonaerense, en cuanto a este tema, presentó un cuadro sobre el giro  y la 

distribución de las pulperías hacia 1813. El autor concluye que en la áreas cerealeras 

(Flores, San Isidro, Las Conchas, Lobos y Morón)  se concentra el mayor capital en giro 

de las pulperías, el 33% del total, luego sigue el sur ganadero con el 24%, las áreas 

mixtas de Lujan, Areco, Pilar y Capilla de Señor con el 23% y el norte de la campaña 

con el 20%. Sin embargo aclara que el mayor promedio de capital por pulpería se 

encuentra en Chascomús y que esto tal vez se deba al tipo de clientela (no nos describe 

cuál es). Como ya aclaramos la fuente empleada por aquel autor debe ser 

complementada por otros registros similares, los cuales nos darán una dimensión del 

comercio minorista rural todavía mayor. Lo que sigue es una elaboración propia del 

volumen de capital reunido por las pulperías y su distribución a lo largo de la campaña a 

mediados de la década de 1810.   
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Cuadro Nº 23 

Capital en giro de pulperías 1814-1816 

Lugar Nº de pulperías  giros media  

Capilla del Señor  17 8.750 515 

Arrecifes 15 7.500 500 

Baradero 12 4.500 375 

Chascomús 44 35.650 810 

Flores 40 23.875 597 

Fortín de Areco 10 8.250 825 

Guardia del Monte 15 7.300 486 

Guardia de Luján 21 12.300 586 

Las  Conchas 60 29.500 491 

Lobos 33 21.400 648 

Lujan 21 19.600 933 

Magdalena y Ensenada 32 15.300 478 

Morón 38 19.500 513 

Navarro 15 6.250 416 

Pergamino 14 9.100 650 

Pilar 24 9.000 375 

Quilmes 21 7.922 377 

Ranchos 21 10.000 476 

Rojas 13 8.250 634 

S.A. Areco y Areco arriba 14 8.500 607 

Salto 17 13.100 770 

San Isidro 58 23.250 400 

San Nicolás 30 25.450 848 

San Pedro 18 8.650 480 

San Vicente y Remedios 24 8.600 358 

TOTALES 627 351.497 560 
Fuente: AGN  X-42-5-7. 

 

      Distintas conclusiones nos sugieren las cifras respecto de la masa de capital  

manejada por las pulperías a lo largo de la campaña.  En principio hay que decir que 

nuestros totales son muy superiores a los presentados por Garavaglia, casi 200 pulperías 

más y 82mil pesos por encima en el total en giro. Sin embargo en cuanto a los 

promedios existen algunas coincidencias  y también aspectos  que difieren los cuales 

detallaremos en seguida. Si agudizamos la mirada podremos ver que, agrupando las 
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columnas en orden decreciente, los lugares no necesariamente coincidirán, es decir, 

donde se encuentra el mayor número de pulperías tal vez no tenga el mayor volumen en 

giro ni el promedio más abultado. Luján por ejemplo encabeza el listado de promedios 

de capital por pulpería  sin embrago en la columna de total en giro aparece en quinto 

lugar. Este último aspecto es claramente liderado por Chascomús con un volumen de 

alrededor de 35.650 pesos pero en los promedios figura en cuarto lugar. Aquí 

encontramos una  diferencia con los datos aportados por Garavaglia   que indican  al 

pago del sur encabezaba los promedios. Nuestros números  dicen que además de Luján; 

San Nicolás y el Fortín de Areco superaban a Chascomús en el promedio de capital.  De 

todas formas este pago sureño es uno de los más destacados en todas las columnas. Las 

Conchas es también un caso especial pues está primero en número de pulperías  y 

segundo en volumen de giro, no obstante en los promedios aparece recién en el puesto 

quince. Algo muy similar sucede con San Isidro lo cual indica a las claras que  la costa 

cercana a Buenos Aires  concentraba  gran número de pequeñas pulperías conformando 

una zona de alta competencia. Luján  y en menor medida San Nicolás surgen como la 

contracara de ese cuadro competitivo pues concentran gran capital en muy pocos 

negocios y de allí los altos promedios. 

 

Cuadro Nº 25 

Distribución del capital comercial por regiones 1814-1816 

Región Nº pulperías % Giro % Media 

Cercana 241 38,4 113.047 32,1 469 

Norte 160 25,5 102.050 29 637 

Oeste 57 9 38.150 10,8 669 

Sur 169 29,9 98.250 27,9 581 

TOTAL 627 100 351.497 100 560 
Fuente: AGN  X-42-5-7. 
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       La observación regional nos permite extender la imagen ofrecida para la zona 

costera al resto de la campaña cercana. Allí se encuentra claramente el mayor número 

de pulperías y  la porción de capital más abultada del  total en giro en la campaña, pero 

el tamaño de las pulperías es en promedio el más modesto con lo cual podemos hablar 

de una zona de gran proliferación de pequeños comerciantes envuelta en una esfera de 

gran competencia. El oeste lo conforman sobre todo Luján y su Guardia que registran 

un número similar de pulperías aunque se diferencia mucho en la concentración del 

capital, no obstante entre ambos espacios  obtienen el mayor promedio de capital por 

pulpería. El sur se divide en zonas de alta concentración (Chascomús y Lobos) y de 

mayor dispersión (Magdalena, Ranchos, Guardia del Monte) 

 

        Ahora bien,  veamos con los pocos y fragmentarios datos que tenemos sobre el 

valor de las pulperías unas décadas antes. El inventario más temprano que  encontramos 

es de 1778 perteneciente a Antonio González de Cañada de la Cruz; su pulpería apenas 

superaba  los cien pesos pero a su vez tenía una deuda a favor vinculada a su negocio 

que superaba los quinientos pesos  con 64 deudores distintos.269 El principal de la 

pulpería de Gerónimo Mon  ubicada en Rojas alcazaba los  385 pesos al momento de la 

muerte de su esposa en 1784;  como vimos más arriba este caso es el de un pulpero que  

inició  el negocio en Buenos Aires muy joven al llegar de España y al parecer luego 

montó otra pulpería en el campo.  Él mismo declara que ingresó al matrimonio en 1776  

2.500 pesos de su pulpería y ratifica esto con varios testigos que lo describen como un 

“trajinista y buscavida”.270 Al parecer no era nada raro vivir en Buenos Aires y tener 

una pulpería en la campaña; José Vicente González vivía en  la capital al momento de 

testar en 1799 y mantenía una pulpería en Magdalena con una estancia modesta. El giro 

                                                 
269 AGN Sucesiones,  6.256, 1778. 
270 AGN  Sucesiones,  5.831, 1784. 
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de la pulpería alcanzaba los 820 pesos de los cuales 94 comprendían deudas activas y 65 

en  dinero en efectivo. El monto de la pulpería de González superaba holgadamente al 

de sus haciendas que apenas  llegaba a 130 pesos; el total del patrimonio  orillaba los 

5.000 pesos  suma que  se explica fundamentalmente por 4 esclavos y las edificaciones 

de la estancia.  De todas formas la pulpería aparece aquí como la principal fuente 

económica.271  El balance de la pulpería de Carlos Puyol en 1800 en Ensenada  presenta 

un principal de 680 pesos y dos años más tarde asciende a 832.272  

         Podemos estimar el monto de las pulperías del período 1780-1800 en función de 

los  pagos de alcabalas  sabiendo el riesgo que esto implica. Conociendo que el 

impuesto de alcabala gravaba a las transacciones comerciales  en un 6% de valor total 

de lo vendido anualmente podemos calcular el volumen de venta de cada pulpero. 

 

 Cuadro Nº 26 

Promedio de pago de alcabalas por pulpero 1783-1801 

Año Promedio de pago Año 
Promedio de 
pago 

1783 6,7 1793 6,6 
1784 7,1 1794 6,5 
1785 6,7 1795 7,9 
1786 6,6 1796 8,3 
1787 6,2 1797 7,7 
1788 6,3 1798 8 
1789 6,9 1799 8 
1790 6,4 1800 8 
1791 6,8 1801 8 
1792 6,4     

Fuente: AGN, XIII-14-3-6, XIII-14-4-1, XIII-14-4-2. 

 

En todo el período analizado hemos registrado algo más de setecientos individuos en los 

libros de alcabalas de pulperías; el rango en los pagos anuales  va desde dos hasta doce 

pesos y los promedios  fluctúan entre seis y ocho pesos anuales. De considerar estos 

                                                 
271 AGN  Sucesiones,  6.261, 1799. 
272 AGN  Sucesiones,  7.384, 1800. 
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números como fiel reflejo del total de ventas anuales efectuadas por cada pulpero los 

montos absolutos oscilarían entre ochenta y doscientos pesos por pulpería. Parecen 

cifras razonables aunque no alcanzan a los montos que figuran en las  sucesiones 

presentadas más arriba; sin duda esto se deba en gran parte a que los individuos más 

modestos no solían testar quedando en las fuentes testamentarias sobre- representados 

los comerciantes o productores más importantes.  Además de la estimación del valor de 

las pulperías el cuadro anterior nos permite ver una tendencia en ascenso hacia el final 

de período abordado; vemos que a partir de mediados de la década de 1790 el promedio 

de pago de alcabala por pulpería se fija en los ocho pesos. Esto coincide con las 

tendencias presentadas en el capítulo dos sobre el número de pulperías  y  el volumen de 

la recaudación; el aumento en los promedios de pago por pulpero indicaría un 

crecimiento en los giros manejados por cada pulpería. 

     Ya teniendo una idea aproximada del valor de los capitales  manejados por las 

pulperías de la campaña pasemos a ver su permanencia en el tiempo lo cual nos 

permitirá tener una idea de la solidez de estas pequeñas empresas. 

 

 

Estabilidad de las pulperías  

 

         Hasta el momento los análisis presentados más arriba  son de corte netamente 

cuantitativo motivados por el interés en el número de pulperías en un período y espacio 

determinado y preocupados  por determinar los montos de capital manejados por estos 

negocios. Hemos dejado en segundo plano el nombre del titular o encargado de la 

pulpería, lo cual es indispensable para realizar el seguimiento individual  y determinar si 

los pequeños comercios que ubicamos en un año y lugar son los mismos que 
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encontramos años anteriores o posteriores. Precisamente la mirada  atenta  sobre este 

aspecto invita a indagar acerca del tema central de este apartado: la duración de las 

pulperías.  

      Con las mismas  fuentes fiscales empleadas en los capítulos anteriores realizaremos 

el seguimiento de los pulperos en el período de 1780-1821.   Uno de los problemas que 

nos ofrecen los registros de alcabalas para descubrir el recorrido de un solo comerciante 

es la aparición de nombres distintos a la hora de pagar el impuesto de un mismo 

negocio. En general lo paga el propietario de la pulpería pero puede ser que un año lo 

abone la esposa o el encargado, los nombres son distintos pero el negocio es el  mismo 

con lo cual podemos incurrir en algunos  errores como pensar en dos pulperías distintas, 

o creer que la registrada años anteriores cesó su actividad. Para reducir este 

inconveniente hemos echado mano a otras fuentes que nos permitan en lo posible 

identificar propietarios, parientes y  encargados. Nos referimos fundamentalmente  a  

sucesiones,  padrones y licencias   las cuales cruzaremos con los libros de alcabalas y 

composturas. El periodo central de estudio será desde 1781-1804 debido a la 

continuidad casi perfecta de la serie de alcabalas y composturas que se interrumpe en 

los años siguientes. También consultamos licencias y padrones junto a la continuidad de 

las composturas en la segunda  década del siglo XIX. Estos registros nos han servido 

para detectar la continuidad de pulperías de larga o muy larga duración. En realidad 

terminamos abarcando un período mucho más extenso, es decir desde 1780 hasta 1821.   

       Antes de sumergirnos en nuestros datos, un problema a resolver es determinar  

cuándo consideramos que un negocio es duradero y si esto implica  éxito de la empresa 

o a la inversa. Para ello es necesario tener en claro las características del negocio en 

cuestión y de allí determinar en lo posible si la duración es uno de sus objetivos. Ya 

hemos visto que el tipo de negocio que analizamos aquí por definición es de pequeña 
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escala no sólo por la venta al menudeo sino por los montos que se requieren para iniciar 

la actividad.   En la introducción hemos presentados algunas ideas de otros  autores que 

nos permiten introducirnos  en este tema; tanto el trabajo de  Carlos Mayo como el de 

Kinsbruner se dedican a las pulperías urbanas y  comparten la idea de empresa de escasa 

longevidad, su existencia podía prolongarse casi diez años o apenas uno. 273  Entonces, 

según estos pioneros en el tema, a una pulpería con diez años de vida se la puede 

considerar como  empresa duradera.  Mayo  aclara también  que los fracasos de las 

pulperías no eran raros  y dejaron menos rastros que los éxitos. 

       En otros contextos, muy distintos al espacio rural rioplatense, John Kicza también 

plantea que la bancarrota era un destino muy frecuente para las pulperías urbanas de 

México274 y Ruggiero Romano, en un estudio panorámico de la economía colonial sigue 

esta idea, afirma que en México el promedio de vida de una pulpería no iba más allá de 

un año, 

 

Aunque el acceso a la propiedad de una pulpería constituía el sueño del comerciante 

ambulante, ello no significa que la vida de un pulpero fuera fácil. Si bien algunos 

alcanzaban cierta prosperidad (dejando al morir miles de pesos; aunque en general se 

trataba de créditos, y sería interesante averiguar si luego podían ser cobrados), la 

mayoría vivía en la pobreza, como demuestra la gran cantidad de quiebras y abandono 

de la actividad.275  

 

                                                 
273 Kinsbruner, Jay, Petty Capitalism in Spanish America. The pulperos of Puebla, Mexico City, Caracas 
and Buenos Aires, Syracuse University Westview Press, 1987, y Mayo, C. (Dir.) Pulperos y pulperías…, 
op.cit. 
274 Ver, Kicza, John,  Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los 
Borbones, México, FCE, 1975.  
275 Romano, Ruggiero,  Mecanismos y elementos del sistema económico colonial americano, Siglos XVII 
–XVIII, México, FCE, 2004, p.330.  
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Otro trabajo que se dedica específicamente a las pulperías en México llega a la 

conclusión de que muy pocas tuvieron una duración remarcable y un reducido número 

empresas familiares estuvieron en el negocio por muchos años.  El promedio de 

duración en esta ciudad, según el autor, sería de 25 años entre 1781 y 1843 aunque aquí 

nos habla de continuidad de un negocio no necesariamente con el mismo dueño.276 Aquí 

deberíamos  aclarar algo, los autores señalados asimilan corta duración con fracaso, tal 

vez esto  sea cierto en muchos casos pero no en todos.  La fugacidad de una iniciativa 

comercial puede haber sido pensada de antemano  con la idea de hacer un negocio 

rápido y fructífero  en un contexto determinado. En la campaña bonaerense (y supongo 

que en otros contextos rurales sucederá lo mismo)  esto se ve claro en algunos 

momentos específicos del ciclo productivo como la siega o la yerra, jugosos mercados 

de finita duración.  

       Por otro lado sería un error considerar a las pulperías como un grupo homogéneo, el 

propio registro de alcabalas nos puede conducir a esta impresión, pues es muy parco en 

datos y  llama del mismo modo a negocios muy distintos en su giro comercial, 

ubicación y el perfil de sus propietarios. Rosas Príncipi propuso la siguiente división 

entre comerciantes de la campaña:  traficantes  ambulantes e inestables,  medianos 

comerciantes dedicados al menudeo del abasto rural que funcionaban a base del trabajo 

familiar y  grandes comerciantes de 3mil pesos promedio de giro mercantil277 Si bien en 

esta caracterización no son todos pulperos (hay desde mercachifles hasta medianos 

comerciantes), también  podemos establecer diferencias dentro de este subgrupo a partir 

de los montos abonados en concepto de impuestos, sin dejar de lado que pueden ser 

engañosos.  

                                                 
276 Marie Francois, “Prendas and pulperías: the fabric of the neighborhood credit business in Mexico  city, 
1780s-1830s” en Estudios de Historia Novohispana, Vol. 20, México, 1999, pp. 67-106. 
277 En  Rosas Príncipi, A. “Los agentes del comercio rural, la campaña porteña a principios del siglo XIX” 
en XVIII Jornadas de Historia Económica, Mendoza, UNC, 2002. 
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        Para profundizar el análisis, el estudio de la estabilidad debería estar ligado al 

concepto de rentabilidad, sin embrago, como vimos arriba respecto del éxito o del 

fracaso, la duración  puede no ser proporcional a la rentabilidad. Es más, un negocio 

duradero podía terminar siendo un gran fracaso y la práctica excesiva del fiado podía 

prolongar la existencia de un negocio con deudas incobrables.  Mayo  señala que las 

pulperías podían aportar utilidades extraordinarias en buenos períodos pero en general 

las ganancias se encontraban sujetas a fuertes fluctuaciones no siendo nada raros los 

fracasos. Este es un tema muy difícil de estudiar con precisión, no son muchos los 

registros de balances de pulperías y si se encuentran no es fácil realizar un seguimiento 

en el tiempo con lo cual terminamos en una análisis estático. 

       Kicza señala que algunos pulperos  fueron muy prósperos y sus negocios 

perduraron mucho más allá de la media, pero gran parte de su fortuna estaba compuesta 

por deudas incobrables y con esto contestaría a la inquietud de Romano presentada en 

líneas anteriores. 

 

     De todos los establecimientos al menudeo, las pulperías eran las que más 

directamente  suplían las necesidades de las masas urbanas. Ya que la mayor parte era 

gente pobre y frecuentemente sin acceso al dinero, y como muchos de los artículos que 

compraban valían menos de un real, la moneda más pequeña del reino, estos expendios 

estaban autorizados a expedir fichas y a aceptar artículos en prenda.278  

 

        Si bien la ciudad de México se enmarca en un contexto muy distinto al de la  

campaña bonaerense en cuanto a dimensión y actividad comercial, parece que la 

presencia de deudas incobrables en los libros de comerciantes se extendía a lo largo de 

                                                 
278 Kicza, J.,  Empresarios…,op.cit, pp.133-34. 
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toda la América colonial. Para nuestro espacio Ricardo Tabossi hace referencia al fraile 

Marcos Sosa capellán castrense en el Fuerte del Zanjón socio capitalista de una tienda  

la cual terminó quebrando por exceso de fiado.279 Más abajo detallaremos algunas 

testamentarias de pulperos en donde figuran las deudas en el cuerpo general de bienes.  

         Este precario panorama de las pulperías no debe conducirnos a pensar en la 

inexistencia de empresas exitosas de larga vida. Ya Rodríguez Molas varias décadas 

atrás había sugerido que en el fondo los pulperos obtenían extraordinarias ganancias al  

no tener muchos escrúpulos en engañar a sus clientes.  Duart  y Van Hauvart plantearon 

que el éxito de la pulpería era posible pero no siempre estaba asegurado, las estrategias 

mercantiles podían  generar grandes ganancias o la quiebra280. Carlos Mayo presenta 

distintos factores que condicionan la permanencia de las pulperías urbanas, aquí 

veremos si también pueden aplicarse al contexto rural. Estos son: el gran número de 

competidores, las enormes oscilaciones de precios, la escasez de moneda sencilla y la 

pobreza de los bolsillos de la clientela  

   

      En realidad lo que todas esas estrategias de marketing y aún las consabidas 

prácticas transgresoras están  revelando no es el poder del pulpero sino, al contrario, 

su relativa debilidad en un mercado y en un rubro mercantil altamente competitivo y 

muy volátil281  

 

                                                 
279 Ver, Tabossi, Ricardo, Historia de la Guardia de Luján durante el período hispano-indiano, La Plata, 
AHPBA, 1989. 
280Ver, Duart, Diana y Van Hauvart, Carlos “Las prácticas mercantiles de los pulperos” en Mayo, Carlos,  
Pulperos y pulperías de Buenos aires, 1740-1830, Mar del Plata, FH/UNMdP, 1996. 
281 Mayo, Carlos, en “Más allá del mostrador” en Mayo, C.  (Dir.) Pulperos y pulperías…op. cit. p. 132. 
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Por las investigaciones que se han hecho hasta ahora en el mundo rural rioplatense, 

podemos ver que la competencia mercantil también era muy alta en este espacio,282 

aunque habría que establecer diferencias regionales o locales pues no es lo mismo una 

pulpería en la plaza de un pueblo muy populoso que en el medio del campo. Las 

fluctuaciones de los precios afectarían de igual modo y la pobreza de la clientela tal vez 

sea mayor en la campaña que en la ciudad. 

             Veamos  entonces si la existencia de las pulperías rurales bonaerenses es tan 

volátil como las urbanas y en lo posible identificar estrategias específicas del mundo 

rural que expliquen un comportamiento distinto de estos pequeños negocios.  La 

metodología que emplearemos consiste en tomar un año  intermedio del período en 

estudio (1790)  y realizar un seguimiento individual hacia atrás y hacia adelante de cada 

pulpería registrada en ese año. Tomaremos como fuente principal las composturas pues 

es un registro más confiable para determinar las características del negocio de pulpería. 

Además, a pesar de la discontinuidad de los primeros años del siglo XIX, contamos con 

este tipo de fuente para la segunda década hasta el año 1821, y a esto agregaremos los 

datos pertinentes del padrón de campaña de 1815 y el de licencias de pulperías de 1816,  

todo lo cual nos permitirá  identificar las empresas de muy larga duración. Los libros de 

alcabalas que encontramos tienen una continuidad casi perfecta entre 1781 y 1801  y  

son muy útiles para verificar la existencia o no de una pulpería en años en los cuales 

están ausentes de los libros de composturas. Ambas fuentes son complementarias para 

el tema en estudio y nos permiten reducir el margen de error al que siempre nos 

conducen los registros fiscales y su evasión.  Finalmente presentaremos algunos casos 

concretos a través de la rica información reunida en los expedientes de sucesiones, la 

                                                 
282 Ver Gelman, Jorge, “Los caminos del mercado: campesinos, estancieros y pulperos en una región del 
Río de La Plata colonial” en LARR. V. 28 N° 2,  1993, pp. 89-118. 
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cual nos aporta datos sustanciales para iluminar las características de las pulperías en 

cuestión y sobre todo de sus propietarios. 

 

          En el libro de composturas de 1790 figuran 128 pagos de licencias de pulpería en 

la campaña en donde prácticamente todos abonan por un solo establecimiento.283 

Veamos cuál es la continuidad de estos negocios según el número de pagos anuales 

entre 1783 y 1804: 

 

Cuadro N° 27 

Número de pagos anuales de composturas  de las pulperías registradas en 1790 para el 

período 1783-1804 

N° pagos  N° casos % 

1 9 7 

2 12 9,3 

3 16 12,5 

4 14 10,9 

5 17 13,2 

6 10 7,8 

7 13 10,1 

8 13 10,1 

9 12 9,3 

10 7 5,4 

11 3 2,3 

12 2 1,5 

Total 128 100 

 Fuente: Composturas,  AGN,  XIII-15-1-3  (1783-1787); XIII-15-1-4 (1788-1797);  XIII-13-9-1 (1799); 
IX-13-8-13 (1804). 

 

Este cuadro nos muestra las cifras absolutas de la cantidad de veces que cada pulpero o 

propietario de pulpería pagó la compostura de su negocio y nos permite una 

aproximación a la duración del mismo. Una rápida mirada  indica que el 50% de las 

                                                 
283 Una excepción es la de Manuel Izquierdo, vecino de Buenos Aires, mantiene  2 pulperías, una en 
Ranchos y  en Guardia del  Monte. 
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pulperías no supera los 5 años de existencia y que en 20 años la mayor continuidad 

registrada apenas llega a  los doce pagos. Sin embargo estos números nos engañan pues 

los pulperos que pagan varias veces  no necesariamente lo hacen en años continuos con 

lo cual, o bien cesaron la actividad en los años que no figuran o bien evadieron el 

impuesto o pagaron en alguna ocasión por más de un año; en estos últimos  casos los 

períodos  de actividad serían más prolongados que los sugeridos por el cuadro. Para 

resolver parte de este inconveniente tomaremos los años extremos de los recorridos 

individuales para tener otra aproximación a la duración de las pulperías. A cada 

recorrido individual lo llamaremos período el cual constituye una duración estimativa.   

 

Cuadro N° 28 

Período de años de actividad de las pulperías registradas en la compostura de 
1790  entre 1783-1804 
 

Período casos % 
1 a 4 39 30,4 
5 a 9 31 24,2 
10 a 14 26 20,3 
15 a 19 22 17,1 
20 o más 10 7,8 
Total 128 100 

Fuente: ver cuadro anterior. 

 

          Obviamente las pulperías registradas sólo un año figuran con ese tiempo de 

duración pero ya no sucedería lo mismo con las que aparecen dos o más años pues

como ya dijimos no necesariamente los pagos son seguidos año a año. Es por ello que el 

último cuadro   nos permite ampliar la información del  precedente. En esta muestra, al 

tomar los años extremos de los pagos de cada pulpería, la duración  se amplía con 

respecto a la anterior, llegando algunas incluso al máximo de tiempo posible según el 

período en cuestión (22 años).  Aquí, algo más del 30% de las pulperías no tendrían una 
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continuidad superior a los 4 años y las que mantendrían un mínimo de diez años en la 

actividad superan el 40%; casi el 25%  durarían más de 15 años y más de 7% abarca 

todo el período que en algunos casos lo excede  como veremos en seguida.  

             La segunda aproximación entonces nos está indicando que una buena parte de 

las pulperías superaría holgadamente los años de existencia considerados más arriba por 

otros autores  para una empresa duradera (10 años) y también confirmaría la alta 

volatilidad pues el número de empresas fugaces no es nada desestimable. Sin embargo 

estos datos presentan ciertos reparos pues  pueden ser modificados al incorporar otras 

fuentes. Para reforzar el análisis y reducir los márgenes de error veamos qué sucede si 

rastreamos  a estas mismas pulperías   en los libros de alcabalas. Se podrá objetar que la 

combinación de estas fuentes no es válida pues podrían hablar de negocios distintos, sin 

embargo creemos que esto puede ocurrir pero excepcionalmente, las fuentes son muy 

claras al mencionar el titular y el tipo de negocio y el lugar en donde se desarrolla, estos 

datos coinciden en ambos registros y de año a año. 

          En primer lugar hay que decir que de las 128  registradas en las composturas de 

1790, 36 no figuran en los libros de alcabalas del  período 1781-1801, lo cual nos da 

una idea de la magnitud de la evasión fiscal aunque cabe preguntar por qué se da esta 

diferencia. De estos 36 casos ausentes sólo cinco figuran  una vez en las composturas lo 

cual nos confirma la fugacidad de esas experiencias mercantiles; pero hay sujetos que 

tienen gran continuidad en las composturas y no hay rastros de ellos en la otra fuente. El 

caso más llamativo es el de Gaspar Contreras con pulpería en Luján cuyo nombre 

encontramos diez veces en las composturas y no hay noticias de él en las alcabalas. 

Puede ser que estuviera exento o que pagara este impuesto a nombre de otro, sin 

embargo son varios los casos como este y en general  en las alcabalas se aclara quién es 

propietario de la pulpería cuando el pago lo realiza otra persona.  



162 
 

           No obstante ello, veamos qué sucede si al cuadro anterior le agregamos los datos 

aportados por las alcabalas; tomando ambas fuentes el período va desde 1781 hasta 

1804, es decir 24 años. Rara vez hay coincidencia entre la cantidad de pagos de uno y 

otro impuesto efectuado por la misma persona y tampoco predomina uno claramente, 

algunos pulperos figuran más en las alcabalas y otros en las composturas. 

 

Cuadro N° 29 

Período de años de actividad de las pulperías registradas en la compostura de 1790 
según las alcabalas y composturas 1781-1804 
 

Duración Casos % 

1 a 4 27 21 

5 a 9 28 21,8 

10 a 14 27 21 

15 a 19 25 19,5 

20 a 24 21 16,4 

Total 128 100 
Fuente: Composturas (ver cuadro N° 1).  Alcabalas de pulperías de campaña, AGN, XIII-14-3-6 (1781-
1786); XIII-14-4-1 (1787-1794); XIII-14-4-2 (1795-1801); XIII-14-3-2 (Las Conchas 1787).  
 

        Al cotejar las composturas con las alcabalas el panorama se  presenta un poco más 

claro. Si comparamos este cuadro con el anterior veremos diferencias importantes en 

cuanto al período de vida de las pulperías. De los 92 casos que  figuran en ambos 

registros de nuestra base original de 1790, hay 42  que aumentan su período de 

existencia al incorporar los registros de alcabalas y esto explica las diferencias entre el 

segundo y tercer cuadro. Un ejemplo de la disparidad entre los registros es la pulpería 

de Jerónimo Acevedo de Morón;  aparece sólo con cinco pagos de compostura en un 

período de diez años y  en las alcabalas  cumplió en 14 oportunidades a lo largo de 20 

años. Por su parte Juan Pedro de Córdoba aportó a las composturas en cuatro ocasiones, 

entre 1790 y 1792, pero en el otro impuesto figura 17 veces abarcando los 21 años del 

período tomado para las alcabalas.  Por el contrario, hay otros casos que tienen buena 
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presencia en ambos registros sin ser nunca similar. Gabriel Pereira Ferraz con pulpería 

en Arrecifes abonó diez veces el derecho de compostura y 19 las alcabalas en 21 años. 

Uno de los más regulares fue Silvestre de los Santos de Guardia del Monte quien 

durante once años aportó siete derechos de compostura y los once años de alcabalas.  

Volviendo a la comparación de los cuadros dos y tres, vemos que el porcentaje de las 

pulperías más duraderas aumenta más de dos veces y el de las más efímeras se reduce 

sensiblemente. En números absolutos sólo 12 de las 128 figuran simplemente un año, 73 

superan la década de existencia y de estos 21 sobreviven más allá de la veintena de años 

sólo en este período entre 1781-1804. 

        Vayamos más lejos aun, veremos ahora qué fue de la vida de las pulperías más 

longevas vistas hasta aquí. Para ello extenderemos el período de análisis tomando los 

libros de compostura hasta 1821 e incorporando otras fuentes. Nos referimos al padrón 

de 1813-1815 y el de licencias de pulperías de campaña de 1816 y también a los libros 

de contribución extraordinaria. Con respecto a estos últimos en los padrones de 

campaña de 1813-1815 encontramos como pulperos a 15 de los individuos de la 

muestra original de 1790.284 Esta fuente nos es útil para  ratificar la condición de 

pulperos de algunos propietarios de pulpería y  descubrir la ocupación principal de otros 

que tuvieron  una  en 1790, sin embargo en estos últimos el padrón no nos permite 

averiguar  si aun  conservan este negocio. Para resolver en parte esta cuestión revisamos  

el padrón de pulperías de campaña de 1816 y otros registros de licencias entre 1812 

y1816 y las contribuciones extraordinarias que llegan hasta 1821; allí figuran 29 

propietarios que también se encuentran en nuestro listado original.285  Estos datos nos 

                                                 
284   AGN, X-10-8-4 y X-7-2-4. 
285 AGN, Licencias, X-40-9-6, III-33-10-5, III-33-10-16 y XIII-15-1-5; Contribución extraordinaria: XIII-
13-9-2, X-42-5-7. 
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indican que algo más de un 20% de los propietarios de pulpería analizados aquí tendrían 

una continuidad de 25 años o más. 

             Para ratificar esta idea e incluso ampliarla  tenemos la serie ininterrumpida de 

los libros de composturas desde 1813 hasta 1821.  

 

Cuadro N° 30 

Duración de las pulperías más longevas 1783-1821 

Duración  
estimada 

N° 
casos 

20-24     4 

25-29     4 

30-34    10 

35 o más    11 

TOTAL    29 
Fuente:  composturas: AGN, XIII-15-1-3, XIII-15-1-4, XIII-13-9-1, IX-13-8-13;   licencias: AGN, X-40-9-6 , III-33-
10-5, III-33-10-16 y XIII-15-1-5; contribución extraordinaria: AGN,XIII-13-9-2, X-42-5-7. 
 

        De la muestra original de 128 pulperías registradas en 1790, un total de 29 

propietarios siguen apareciendo en los libros fiscales posteriores a 1805. Este grupo nos 

muestra que la vida de una pulpería podía prolongarse incluso hasta igualar la 

expectativa de vida de una persona en esa época. El caso más extremo es el del 

mencionado  Juan Pedro Córdoba, a quien encontramos en un período de 40 años de 

actividad, con  17  contribuciones a las alcabalas y sólo 4 a las composturas para el 

período 1781-1801; entre 1814 y 1820 abona religiosamente las contribuciones 

extraordinarias y figura en los padrones de licencia. José Frutos en San Isidro es otro de 

los ejemplos de un negocio de larga vida, según las composturas alcanza los 38 años de 

actividad, en 1783 registra su aporte más temprano y todavía lo encontramos 

contribuyendo en 1820.  Una longevidad parecida registra el negocio de José González 

en Morón el cual iniciaría en 1786 y presenta continuidad hasta 1821. Seguramente 
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estos negocios continúen en los años veinte, todos estos casos parecen ser  indicativos 

de empresas sólidas con gran regularidad en el monto de las contribuciones. 

          Más allá de estos ejemplos y de los casi treinta casos que presentan continuidad 

en la primera década posrevolucionaria si miramos las 128 pulperías de nuestro listado 

original y tomamos en cuenta el total del período analizado en este trabajo  (1781-1821) 

el promedio de vida de una pulpería arroja un resultado aproximado a los 15 años.  Las 

experiencias fugaces de uno o  dos años son una franca minoría sin dejar de considerar 

que muchas de estas deben haber escapado a los registros. 

         Con todos estos datos un poco más confiables ahora sí podemos sostener que 

buena parte de las pulperías rurales tenían la posibilidad de mantenerse en pie durante 

mucho más tiempo que el sospechado y sortear los obstáculos que supuestamente  las 

hacían presa fácil de la bancarrota 

 

            Hasta aquí nos hemos aproximado a las expectativas de vida de las pulperías 

rurales, nos queda por ver brevemente y en lo posible si existen diferencias regionales 

en la campaña. Un análisis más agudo de esta cuestión requeriría de otras fuentes más 

cualitativas pero veamos que pueden aportar los documentos que manejamos ahora. La 

siguiente distribución obviamente es aproximativa para la campaña en su conjunto, pues 

sólo tomamos en cuenta el registro de un año  pero a los fines  metodológicos nos 

parece necesario continuar con la misma muestra que empleamos desde el principio.        

La idea es ver si encontramos alguna tendencia regional o local  en relación  a la 

estabilidad de estos pequeños negocios. 
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Cuadro N° 31 

Distribución  de pulperías  de 1790 y promedio de duración por lugar 

Lugar Nº pulperías Promedio  

ambulantes 4 4,7 

Areco 9 15,3 

Arrecifes 4 23,7 

Baradero 6 11,1 

Cañada de la Cruz 3 19 

Chascomús 4 11 

estancia 1 9 

Guardia de Luján 3 16 

Las Conchas 20 12,2 

lo de flores 4 5,5 

Luján 9 17,2 

Magdalena 6 16 

Monte 2 10,5 

Morón /Matanza 7 23,7 

Pergamino 3 10 

Pilar 2 20 

Quilmes 1 17 

Ranchos 2 13 

Rojas 4 14,5 

Salto 2 30 

San Isidro 21 15,3 

San Nicolás 7 13,5 

San Pedro 4 15,5 

TOTAL 128 14,8 
Fuente: Composturas (ver cuadro n° 27). 

  

          Una rápida mirada nos indica que en la mayoría de los pagos el promedio de 

duración de las pulperías es alto, esto se debe por un lado a  que se reparten las más 

longevas   entre los distintos pueblos y por otro a la concentración de las más efímeras 

en los vendedores ambulantes o de campaña sin ubicación determinada. Tal vez lo más 

llamativo de estos números esté en las zonas donde se concentran mayor cantidad de 

pulperías, es decir la costa norte cercana a Buenos Aires. Las Conchas se ubica segunda 

en cantidad de pulperías y tiene uno de los promedios más bajos de duración, de las 20 
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registradas 11 no llegan a los diez años. Esto responde seguramente a  su condición de 

zona de tránsito  comercial tanto terrestre como fluvial muy cercana a la capital, lo cual 

la convierte en un área de alta competencia y   que ofrece posibilidades de realizar  

negocios  temporales o de muy corta duración. Esta zona  tal vez sea la que más se 

ajusta a la idea de mercado volátil. Algo similar (pero no tan marcado) sucedería en 

algunos pagos de frontera, como vimos en el capítulo anterior, allí se desarrollaría un 

activo intercambio con el indígena, sobre todo en nuestro período de estudio, 

caracterizado por las relaciones pacíficas, en donde el comercio era una  de las 

principales formas de relación. Silvia Ratto en sus estudios de la frontera bonaerense  

plantea que  los comerciantes asentados en los pueblos actuaban como prestamistas del 

estado adelantando bienes o dinero a las guarniciones;  el envío irregular de dinero para 

el mantenimiento del fuerte y la tropa ofrecía la oportunidad de hacer buenos negocios 

comerciales en corto tiempo.286  Las zonas con negocios más estables parecen ser los 

pueblos de antiguo poblamiento como Arrecifes, Morón o Pilar sin un tránsito de 

personas y bienes tan dinámico como en la zona costera o  fronteriza aunque esto habría 

que cotejarlo con otras fuentes. 

 

      La volatilidad de una pulpería quedó en parte explicada más arriba por otros autores, 

la misma facilidad para iniciarse en este negocio nos sugiere la alta probabilidad de 

extinguirse rápidamente. Sin embargo esto no implicaría necesariamente un fracaso, la 

presencia de pulperías volantes es muy importante en la campaña y muchas de ellas 

también quedaron registradas en los libros fiscales. En estos casos la fuente menciona a 

un sujeto que vende unos “cortos efectos de pulpería por la campaña” o en carreta, 

                                                 
286Ver, Ratto, Silvia, “Vecinos y estado en la organización del espacio fronterizo” en La frontera 
bonaerense…, op.cit. 
 Sobre la particularidad de la frontera  hemos presentado un trabajo titulado  “Pulperos de frontera. El 
comercio como herramienta de consolidación del espacio fronterizo en la campaña bonaerense” en XI° 
Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Tucumán, Septiembre, 2007.   
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carretilla o a caballo.  Este tipo de pulperías son, en parte, las que figuran sólo un año y 

acaso hayan sido iniciadas con ese fin. Por otro lado los pulperos volantes eran los más 

perseguidos por las autoridades y hacendados al ser considerados agentes “nocivos” 

para la campaña. Azcuy Ameghino refiere que  en 1775 la Junta de Hacendados   pide 

retirar a los mercachifles consintiendo sólo a los pulperos fijos en los pagos que sólo 

vendan a cambio de dinero y se les prohíba comprar a los indios las botas que estos 

fabrican con cuero. Posteriormente un  Bando de 1790 intentaba desalentar a los 

pulperos volantes al prohibir el intercambio de efectos por cueros y grasa.287  En este 

sentido Carlos Birocco hace referencia  a la pretensión del estado de fijar a los pulperos 

en los pueblos rurales y así poder ejercer un mejor control sobre ellos.288 La 

proliferación y dispersión de pulperías junto a los reiterados reclamos de autoridades y 

hacendados nos indican el fracaso de este intento. 

      Ya mencionamos que la alta competencia existente en la ciudad también se 

desarrollaba en la campaña, sobre todo hacia el interior de los pueblos, lo cual explicaría 

el abandono prematuro de muchos pulperos. No obstante, la actividad comercial solía 

ser una vía de acceso a otro tipo de medios de subsistencia, no son raros los casos de 

sujetos que al obtener una ganancia rápida a través del comercio acceden a la compra de 

ganado y se inician en esta actividad abandonando el comercio. Este  sería el caso de 

Pedro Álvarez  presentado por Raúl Fradkin, al parecer antes de ser aparcero de ganado 

Álvarez “cambalachaba yerba y otras cosas en Areco”. Al poco tiempo sembró trigo a 

medias en lo de un vecino, luego estableció su propio rancho y sembradío y aquel le 

suministraba dinero y reses (crédito), finalmente  se convirtió en criador289.   Sobre las 

                                                 
287 Azcuy Ameghino , Eduardo, La otra historia…, op.cit.   
288 Ver, Birocco, Carlos María,  Cañada de la Cruz. Tierra, producción y vida cotidiana en un partido 
bonaerense durante la colonia, Municipalidad de Exaltación de la Cruz, 2003. 
289 Fradkin, Raúl, “Procesos de estructuración social en la campaña bonaerense (1740-1840): elementos 
para la discusión” en Travesía, N°1, 1998, pp.41-62. 
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actividades alternativas de los pulperos hablaremos en otro capítulo, aquí sólo hacemos 

referencia a este punto por la relación que tendría con la estabilidad de una pulpería. 

             La pregunta rectora  sería ¿cuáles son las razones que explicarían la durabilidad 

y en algunos casos el éxito de las pulperías de campaña?   Ya hicimos referencia a la 

idea de Halperin Donghi que  planteó la hegemonía de los comercializadores en este 

espacio en tiempos coloniales. En este sentido,  hemos mencionados a los trabajos de 

Juan Carlos Garavaglia  sobre el  mundo rural pampeano  que presentan a las pulperías 

como un elemento central en la campaña al ser las conductoras de   miles de  cueros 

hacia la ciudad  recogidos de decenas de productores o habitantes rurales290. El mismo 

autor junto a Jorge Gelman llegó a la siguiente conclusión:  

 

       Los grandes estancieros en general podían llegar directamente  con sus productos 

a los mercados más importantes mientras que los pequeños debían conformarse con 

vender a intermediarios locales, en general pulperos, desvinculados de la producción 

directa y en muchos casos habilitados  por grandes comerciantes de Buenos Aires o 

Montevideo291 

 

La dependencia entonces de muchos productores de estos agentes comerciales sería un 

factor de importancia a la hora de entender la supervivencia de muchos pulperos a lo 

largo del tiempo. José Mateo por su parte nos habla de mercaderes intermediaros en la 

campaña con el rol de acopiadores de frutos del campo que especulan con su compra y 

                                                 
290 Garavaglia, J. C. “De la carne al cuero. Los mercados para los productos pecuarios (Buenos Aires y su 
campaña, 1700-1825)” en Anuario IEHS n° 9, Tandil, 1994.  
291 Garavaglia, J.C. y Gelman, J. “Mucha tierra y poca gente: un nuevo balance historiográfico de la 
historia rural platense (1750-1850)” en Historia Agraria N°15, España, 1998. 
  p. 40. 
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venta oportuna en el mercado urbano.  Estos sujetos tendrían una jerarquía socio-

económica superior a la de los productores. 

 

(…) tanto en  la producción ganadera como agrícola sigue siendo medular el papel del 

comerciante rural (no siempre diferente del hacendado) y su rol de mediador entre la 

producción y el mercado 292  

 

        Con respecto a este rol de intermediario, Carlos Birocco nos cuenta que algunos de 

estos sujetos  habilitaban con semillas a sus vecinos y luego saldaban las deudas de su 

tienda con  trigo. Al parecer algunos de nuestros pulperos formarían parte de este grupo 

destacado de la campaña cuyas actividades excedían a la de simple comerciante 

expendedor de yerba y aguardiente. Sin embrago, algunos de estos pulperos no sólo 

eran intermediaros  sino que también invertían en la producción, no es extraño que 

algunos se mantuvieran en  las dos actividades. 

   

El manejo de una tienda y el cultivo del cereal no constituían actividades enfrentadas, y 

González (pulpero) recurría para mantener sus propios sembrados a la fuerza de 

trabajo de sus deudores293   

 

        Este tema  demanda un estudio específico con otras fuentes el cual realizaremos 

más abajo, aquí presentaremos sólo  unos pocos casos  que complementen los aportes  

de otros autores para explicar la estabilidad  o no de algunas pulperías.   Don Agustín de 

la Iglesia por ejemplo era vecino de Areco,  figura en su testamentaria de 1810  

hacendado del partido, casado con la hermana del Alcalde de Hermandad y con 8 hijos. 

                                                 
292 Mateo, José “Población y producción en un ecosistema agrario de la frontera del salado (1815-1869)” 
en Mandrini, R. y Reguera, A.  (comps.) Huellas de la tierra…, op. cit. p.177. 
293 Birocco, op. cit., p.89. 
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Tenía casa frente a la plaza del pueblo con tienda, atahona y quinta, más 8 esclavos. 

Además poseía una “estanzuela” con terreno de 156 pesos, algo más de 800 pesos en 

vacunos y  otros animales. También, registra el inventario a deudores de dinero efectivo 

(120 pesos) y  8 fanegas de trigo. El total de su patrimonio alcanza los 10.525 pesos, de 

aquí el mayor monto lo reúne la casa del pueblo con su terreno, atahona y pulpería, 

luego siguen los esclavos.  Si bien el inventario de la pulpería no está discriminado 

dentro del general de la casa  lo podemos  descubrir por el tipo de productos 

característicos de estos negocios y las cantidades que exceden largamente las del 

consumo de un hogar.  Estos datos nos indican que hasta el momento la  pulpería se 

encontraba en pleno funcionamiento con un giro aproximado  de 450 pesos.294  Los 

registros fiscales mencionan a su pulpería por lo menos desde 1786 y tiene una 

continuidad casi ininterrumpida hasta 1806, década sobre la cual ya aclaramos que los 

documentos son fragmentarios. Es decir que la pulpería de este personaje lo habría 

acompañado permanentemente hasta el final de sus días; este caso  nos parece un buen 

ejemplo de  diversificación de las actividades rurales pues hablamos de un individuo 

que mantiene al mismo tiempo una pulpería en el pueblo junto a una atahona y una 

estancia.  Estas actividades, cuyas dimensiones parecen  muy respetables sin ser de las 

más importantes de la época, podían evitar  ante una mala temporada en las ventas el 

cierre del comercio. En el capítulo cuatro veremos muchos más ejemplos de 

propietarios de pulperías que practicaban otras actividades que funcionaban 

seguramente como  red de contención ante una eventual caída de la empresa comercial.   

           El abuso del fiado y la acumulación de deudas a favor, se han considerado como 

un factor de riesgo que explicaría muchas bancarrotas de pulperías, sin embargo esto no 

es así necesariamente.  Joaquín Torres demuestra en los registros la gran solidez de su 

                                                 
294 AGN, Sucesiones 6.377, 1810. 
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pulpería con 11 pagos de composturas y 18 de alcabalas  en Salto en el período 1782-

1804. Además fue Alcalde de Arrecifes en 3 ocasiones (1786, 1793 y 1801)295 y en su 

testamentaria de 1808 aparece como vecino de Buenos Aires, capitán de milicias, 

casado con 8 hijos. Entre sus bienes cuenta con dos casas en Buenos Aires, una con 

horno de cocer ladrillos y otra con pulpería. En Salto tiene una casa de adobe y paja con 

terreno a 481 pesos y 2 pulperías; el total de bienes alcanza los 14.550 pesos. Lo más 

interesante de este caso se encuentra en la gran cantidad de deudas a favor  generadas 

por las pulperías. Las  consideradas cobrables  tienen como deudores a varios 

individuos de ciudad y campaña  entre los cuales hay Blandengues. El total de esta 

deuda alcanza los 5.082 pesos y de éstos sólo 650 pesos pertenecen a deudores de 

Buenos Aires el resto son de campaña y frontera. Las deudas activas tenidas por 

incobrables sobre todo pertenecen a blandengues prisioneros y el monto asciende a 

2.453 pesos. Estos datos abonan la sospecha de Ruggiero Romano a la hora de evaluar 

la prosperidad de un comerciante. Aquí  vemos que aproximadamente la mitad del 

patrimonio de Joaquín Torres al momento de fallecer  lo constituían deudas activas, 

parte de las cuales ya se consideraban perdidas. Sin embrago sus establecimientos 

comerciales, los cuales serían su principal fuente de ingreso, parecen seguir  adelante y 

acaso el mecanismo del préstamo-endeudamiento explique su continuidad. Además es 

un caso típico de frontera que nos muestra las particulares oportunidades que ofrecía ese 

espacio para el comercio. Obviamente este no es un ejemplo representativo de la 

mayoría, seguramente las pulperías disueltas por las deudas están subrepresentadas en 

las fuentes, sin embargo la experiencia de Joaquín Torres nos demuestra la posibilidad 

de subsistencia de una pulpería acarreando pesadas deudas.   

                                                 
295 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Serie 3 T.8, p. 9, S. 3, T.10. p.222 y  S.4, T.1, p.5. 
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        Un caso particular sería el de las pulperías ubicadas dentro de una estancia, este 

tipo de negocio ha llamado la atención en la historiografía latinoamericanista al ser 

vinculado a un mecanismo de los hacendados para retener la mano de obra y a la vez 

obtener una ganancia extra. Garavaglia, al estudiar las estancias rioplatenses, entiende 

que las pulperías   parecen funcionar más como un mecanismo apto para acrecentar una 

ganancia mercantil encubierta -compartida con el propietario-,  que como un elemento 

de control  de la fuerza de trabajo.296 Gelman en este sentido plantea que en la pulpería 

ubicada  dentro de una estancia se vendía a precios inflados a los peones de esa unidad 

productiva que le pagaban con el dinero de sus salarios.297 Esta cuestión  es pertinente 

para entender la solidez de algunas pulperías, en este caso las respaldadas por un 

hacendado. Sin embrago a la luz de nuestras fuentes la gran mayoría de las pulperías no 

figuran como parte de una estancia sino más bien parecen ser independientes. 

           Finalmente nos queda revisar los vínculos de estos personajes con el poder local. 

El trabajo mencionado de Birocco plantea que no es ninguna novedad que los pulperos 

ocuparan lugares de poder, en Cañada de la Cruz al menos ocho propietarios de 

pulperías fueron Alcaldes de Hermandad entre 1760-1790. También ocupan otros 

cargos tanto civiles como militares y si no lo hacían directamente tenían relaciones de 

parentesco con los funcionarios. Estas relaciones y el acceso a los poderes locales 

redundaban  presumiblemente en beneficios para sus negocios.298               

        Este repaso de las funciones  de los pulperos en la campaña, nos caracteriza a  

individuos importantes, incluso con mayor peso que  los estancieros en los pueblos.   

                                                 
296 Garavaglia, J.C.  “Tres estancias del sur bonaerense en un período de transición 1790-1834” en Bjerg, 
M. y Reguera, A. Problemas de la historia agraria, Nuevos debates y perspectivas de investigación, 
Tandil, IEHS, 1995. 
297 Gelman, J.  “Los caminos del mercado…” op. cit. 
298 De nuestro listado original de propietarios de pulperías, por los menos 23 de ellos fueron Alcaldes de 
Hermandad en sus partidos y algunos varias veces (según los Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos 
Aires). 
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Aquellas funciones y obre todo el vínculo entre producción y mercado los 

profundizaremos en la segunda parte.     Seguramente la descripción que hemos hecho 

se ajuste a un grupo privilegiado de comerciantes y no a la mayoría de los pulperos  

dispersos por la campaña. La gran estabilidad de las tiendas de aquellos pulperos 

encumbrados es lógica por la función que cumplían y sus vínculos sociales pero 

también encontramos comerciantes más modestos, con menor influencia que lograron 

permanecer en el  rubro mucho más de lo esperado.  

       Comenzamos este recorrido presentando una imagen de las pulperías 

tardocoloniales en donde  la inestabilidad e incertidumbre las abrumaba,  iniciando y 

pereciendo fácilmente como  débiles suspiros. Estas experiencias volátiles fueron 

comunes  y seguramente brillan por su ausencia en los reservorios documentales en 

donde predominan los “peces gordos”.  Luego  revisamos los aportes de otros autores 

sobre la función de los comerciantes en la campaña y nos enteramos del rol destacado 

de algunos pulperos en la economía local, lo cual nos  sugería las razones de su enorme 

estabilidad en el comercio. Parte de las pulperías estudiadas aquí sin duda pertenecen  a 

este grupo selecto, sin embargo una mirada atenta y minuciosa  nos permitió encontrar 

varias iniciativas comerciales, en algunos casos muy modestas, con prolongados 

períodos de existencia en un mismo lugar y en manos de la misma persona.  La solidez 

de estos pequeños negocios no es extraña, en algunos casos debida a las habilidades 

comerciales del propietario sin otros recursos, en otros, por la participación del mismo 

en otras actividades económicas que podían subsidiar a su tienda o viceversa. Las 

fuentes testamentarias nos permiten identificar distintos tipos de propietarios de 

pulperías los cuales podemos clasificar desde pulperos  “puros”  con un solo negocio 

hasta propietarios de tierras, ganado e inmuebles urbanos que muestra a sujetos  

diversificados en su economía. Estos ejemplos nos ayudan a entender sobre todo la 
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longevidad de las pulperías, algunas seguramente sostenidas por sí mismas y la destreza 

de sus dueños en el rubro  y otras por las alternativas económicas de sus propietarios 

que les permitían sostener el negocio en momentos pocos favorables para el comercio. 

Seguramente las relaciones personales y el posicionamiento social del pulpero también 

constituyan un factor a la hora de comprender la estabilidad de su negocio. Todos estos 

aspectos los profundizaremos más abajo con fuentes netamente cualitativas; aquí nos 

hemos propuesto, principalmente, destacar la cantidad apreciable de pequeños 

comercios del ámbito  rural  rioplatense que tenían la posibilidad de acompañar buena 

parte de  la vida a su creador e incluso trascenderla. Esto nos pinta un panorama 

económico  un tanto menos volátil e incierto del sugerido hasta el momento en torno a 

la actividad comercial de pequeña escala. 

 

Los pulperos y otros agentes económicos de la campaña 

  

      Ya hemos señalado que la imagen del mundo rural rioplatense  colonial dominado 

por poderosos estancieros ha sido sólidamente cuestionada por varios autores 

influyentes299 a excepción de Azcuy Ameghino y sus colaboradores que  plantean el 

concepto de “feudalismo colonial tardío”.300 Nosotros creemos que las pruebas 

presentadas por este último grupo no son suficientes para aplicar tal concepto a nuestro 

espacio  en estudio.301 Sin duda que había unidades productivas de envergadura pero no 

sólo eran una minoría sino que por lo menos hasta fines del siglo XVIII no controlaban 

                                                 
299 Nos referimos a T. Halperín Donghi, Carlos Mayo, Juan Carlos Garavaglia, y Jorge Gelman entre 
otros. 
300 Ver, Azcuy Ameghino, E., Trincheras en la historia, Buenos Aires, Imago Mundi, 2004. 
301 En la introducción desarrollamos parte de esta postura, nuestra  posición coincide en general  con las 
críticas desarrolladas por Mayo, Garavaglia y Gelman entre otros  hacia la visión de la campaña de Azcuy 
Ameghino y su equipo;  pero eso no quita que aceptemos algunos cuestionamos de este grupo a aquellos 
autores, sobre todo cuando se habla  de una campaña de pequeños y medianos productores sujeta a 
mecanismos de reciprocidad  y regida en buena medida por el concepto de economía moral. Para nosotros 
la campaña presenta un nivel de conflictividad y explotación  mayor al sugerido sobre todo  por 
Garavaglia y Gelman en la mayoría de sus trabajos.   
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buena parte de los medios de producción, más allá de que jurídicamente fueran 

propietarios de grandes extensiones de tierra, ni mucho menos sometían a la población 

rural en su conjunto con mecanismos de coacción extraeconómica, aunque desde luego 

existían. La proliferación de pequeñas y medianas unidades productivas es una prueba 

de esto y también la gran expansión de pulperías  demostrada más arriba que nos refleja 

una actividad comercial muy dispersa y al parecer, poco controlada por los grandes 

propietarios.   

           Garavaglia en su obra general sobre el mundo rural rioplatense identificó cuatro 

grupos distintos de agentes económicos en la campaña: pastores, labradores, 

agricultores y hacendados; según el autor estas cuatro figuras  “ocupan el centro de la 

escena social y productiva en la campaña”302; ¿y los pulperos? Tal vez para el autor 

formarían parte de algunos de esos grupos pero ¿de cuál?, ¿no podrían considerarse un 

sector aparte? El mismo autor ha señalado en otros trabajos el rol fundamental que 

cumplían los pulperos en el entramado económico rural, sin embargo en su obra central 

estos sujetos han sido muy poco tratados. En cuanto a los productores rurales 

bonaerenses las opiniones sobre sus características varían según los autores. Garavaglia 

y Gelman son los principales defensores de una imagen de la campaña con predominio 

de la agricultura por lo menos hasta principios del siglo XIX. Sobre la relación 

ganadería-agricultura con respecto al usufructo de la tierra, estos autores sostienen que  

con el equivalente al 7% de la tierra utilizada para la ganadería se obtenía un producto 

que, vendido en un hipotético mercado, habría triplicado al valor de los ganados;303 con 

esto sugieren que la agricultura era más rentable que la ganadería aunque más riesgosa. 

Por otro lado entienden que cuidar ganado y arar la tierra parecen actividades 

complementarias.  Esta postura es seriamente cuestionada por el grupo de historiadores 

                                                 
302 Garavaglia, J.C. Pastores y labradores…., op. cit. p.300. 
303 Garavaglia, J.C. y Gelman, J,  El mundo rural rioplatense a fines de la época colonial: estudios sobre 
producción y mano de obra,  Buenos Aires, Biblos 1989. 
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encabezado por Azcuy Ameghino; ya desarrollamos  parte de las críticas de este grupo 

hacia aquellos, ahora simplemente señalaremos su postura en torno a los actores 

rurales.304 Gresores y Martínez Dougnac citan el Bando de 1775 que señala lo 

perjudicial  de que se hagan chacras en terrenos propios de estancias y que dispone que 

los labradores se trasladen a  las tierras señaladas para chacras. Esto evidenciaría, según 

las autoras, la acción de los sectores terratenientes (ganaderos) para subordinar a los 

agricultores. Para reflejar las condiciones de estos productores y oponerla a la imagen 

dada por Gravaglia y Gelman se apoyan en las reflexiones de Manuel Belgrano sobre el 

campesinado agricultor; el futuro líder revolucionario sostiene que “es la clase más 

desdichada de estas Provincias”305.  El problema de fondo en esta discusión desde luego 

es ideológico pero en este punto, a mi entender,  gira en torno a las  categorías 

empleadas por unos y otros y a la falta de precisión conceptual. Labradores, pastores, 

agricultores, hacendados, estancieros, criadores son categorías empleadas con 

frecuencia pero sin ser definidas con precisión y que están vinculadas con una discusión 

anterior sobre la condición de  campesino. Gresores y Dougnac son claras al presentar 

su postura sobre este concepto y no así parece ser el caso de Garavaglia y Gelman que  

incluirían en aquella categoría a grupos de productores  muy heterogéneos.306  En 

definitiva en estas dos visiones encontradas de la campaña la línea de Azcuy Ameghino 

propone dos grupos  claramente diferenciados:   terratenientes, propietarios de los 

medios de producción, fundamentalmente ganaderos  explotadores;   y campesinos, 

desprovistos de medios, agricultores pobres y explotados. La imagen de Garavaglia y 

Gelman propone un panorama más difuso con una pirámide social mucho más achatada 
                                                 
304 Las críticas generales de Azcuy Ameghino y su equipo se pueden ver en varios de sus artículos pero 
una síntesis se reúne en La otra historia…., op.cit. y Trincheras en la historia…, op.cit. 
305 Citado en Gresores, G. y Martínez Dougnac, “Economía y sociedad rioplatense en el siglo XVIII” en 
Ciclos, Nº 3, Buenos Aires, 1992. p.178.  
306 Para  Gresores y Dougnac siguiendo a R. Hilton el campesino es todo aquel que trabaja la tierra para 
su subsistencia y para entregar un excedente a quien no la trabaja. En este sentido las autoras  se 
preguntan dónde entraran los campesinos en las denominaciones de Garavaglia “pastores”, “labradores, 
“chacareros”, “hacendados”, etc. 
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donde la categoría campesino abarcaría a propietarios y no propietarios, a productores 

directos  indirectos, a medianos y pequeños, ganaderos y agricultores.307  

         Ahora bien, más allá de  estas diferencias irreconciliables  ¿dónde incluimos a los 

pulperos? pues están ausentes o son marginales en buena parte de estos estudios lo cual 

es curioso pues cuando hacen referencia a aquel grupo destacan su influencia.308 

¿podrían ser incluidos dentro de la categoría de campesino, pequeño propietario o 

productor? ¿o su carácter específico de comerciante merece una categoría propia dentro 

del mundo  rural? En este caso bien podría ser la de comerciante entendida como un no 

productor que vive de la compra venta de bienes locales e importados. Los propios 

padrones de campaña nos aclaran la cuestión pues distinguen a los comerciantes de los 

productores empleando distintas categorías: comerciantes, pulperos, tratantes, 

mercachifles, etc. Pero esta esquematización se complica cuando encontramos que 

muchos de estos supuestos comerciantes participan en la esfera productiva o a la 

inversa, cuando vemos a reconocidos productores interviniendo en la actividad 

comercial.  

             Sobre esta compleja cuestión hablaremos más adelante cuando nos ocupemos 

de las actividades alternativas de los pulperos; ahora intentaremos  hacer una 

comparación en función de los datos que tengamos, entre las pulperías y las unidades 

productivas  para ver el peso que tenían en la economía de la campaña. Carlos Mayo 

mencionó al pasar que se requería menos capital para operar una pulpería que para 

explotar una estancia y que la rentabilidad de la primera era superior. En una muestra de 

cien  establecimientos ganaderos Mayo obtuvo un promedio de capital invertido de casi 

                                                 
307 Daniel Santilli en su estudio sobre Quilmes dice que para Garavaglia la diferencia entre hacendado y 
labrador pasa más por una cuestión de status que de capacidad económica y algo similar sostiene Fradkin 
que incorpora como factores no económicos de distinción y la antigüedad en el asentamiento, ver Santilli, 
“Población y relaciones en  la inmediata campaña de la ciudad de Buenos Aires. Un estudio de caso: 
Quilmes 1815-1840”  Anuario del IEHS, Nº 15, Tandil, 2000, pp. 315-351. 
308 Una buena excepción es el trabajo de Gelman, “Los caminos del mercado…” op.cit.  
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2.220 pesos.309 Por su parte Garavaglia llega a números parecidos, calculó tras el 

análisis de 280 inventarios de estancia, que la mayoría tenían un valor en ganado que 

oscilaba entre  mil y dos mil pesos.310  En el  contexto de la economía rioplatense, 

Garavaglia concluye en que el valor de las estancias estaba determinado por el de sus 

vacunos y que los patrimonios de los grandes productores eran modestos comparados 

con los grandes comerciantes porteños. Para tener una idea del panorama ganadero 

tardocolonial echamos un vistazo al censo de estancias de 1789; siguiendo este criterio 

de calcular los patrimonios de criadores en función de sus ganados,  identificamos a 344 

individuos con propiedad de vacunos más allá de su relación con la tierra; allí el 

promedio de vacunos por estancia es de 210 animales, del total, 242 (70%) no supera 

los doscientos vacunos y sólo 14 mantiene un número superior a las mil unidades.311 Es 

decir que la gran mayoría de los criadores considerados estancieros por el censo son 

pequeños. 

          Gelman es uno de los autores que mayor atención le ha prestado a la figura de los 

pulperos; en su estudio sobre la región de Colonia sostiene que el valor de una estancia 

difícilmente supera a de una pulpería cualquiera y que la inmensa mayoría de los 

productores pecuarios no tienen más remedio que vender a intermediarios locales. Lo 

interesante de este estudio para nuestro análisis es la presencia mayoritaria de lo que el 

autor llama pulperos profesionales; de un registro de 63 pulperías sólo diez son de 

estancieros y 3 de agricultores, el resto son pulperos “puros”.312 En otro trabajo el 

mismo autor sintetiza las distintas funciones  que cumplían los pulperos en la campaña; 

vendían a la población campesina  ropa y “vicios”, recogían la producción de pequeños 

                                                 
309 ver Mayo, “La pulpería como empresa” op. cit.,  aquí Mayo elaboró los datos aportados por Amaral en 
“ Rural Production and Labour in Late Colonial Buenos Aires” Journal  of Latin American Studies, v.19, 
1987. 
310 Garavagia, J.C. en "Las estancias en la campaña de Buenos Aires. Los medios de producción 1750-
1850" en Fradkin, Raúl., (comp.) La historia agraria el Río de la Plata…, op.cit. 
311 AGN IX-9-7-7. 
312 Ver, Gelman, J. Campesinos y estancieros, Buenos Aires, Libros del Riel, 1998. 
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y medianos productores y les otorgaba crédito produciendo el endeudamiento y 

generaban el encarecimiento de los precios.313 Finalmente en su estudio sobre Domingo 

Belgrano Pérez Gelman no duda en afirmar que en comparación con las estancias y  

otras actividades, las utilidades de las pulperías son muy elevadas.314 Todas estas 

características describen a un grupo con mucha y acaso exagerada influencia en la 

economía y en la vida en general de los campesinos, sin embargo  Gelman  aclara que la 

gran competencia debida a la abundancia de pulperías ponía límites a la explotación de 

campesinos y peones. Por otro lado hace referencia al conflicto con los estancieros  

quienes habrían luchado contra el crecimiento y la expansión de las pulperías  que se 

volcaban al contrabando de cueros. En definitiva en estos análisis encontramos a los 

pulperos como un grupo definido, con intereses propios, claramente superior al 

campesino medio y en conflicto con otro de los grupos influyentes de la campaña. Sin 

embargo el estudio de Gelman  analiza una región particular de la Banda Oriental y 

habría que ver si podemos trasladar sus conclusiones a la campaña bonaerense en su 

conjunto. 

       Ahora bien, qué datos podemos aportar para completar el panorama de las 

relaciones de los pulperos con los otros agentes de la campaña.  Al cotejar los números 

de recaudación de alcabalas vemos que las pulperías aportan individualmente más  

pesos por año que las estancias y en algunos años hasta el doble o más.  

 

 

 

 

 

                                                 
313Gelman, J.  “Los caminos del mercado…” op.cit. 
314 Ver, Gelman, J.  De mercachifle…, op. cit. 
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Cuadro Nº 32 

Promedios de recaudación anual de alcabalas por  cada estancia y pulpería 1781-
1801 (Promedio de pesos por contribuyente) 
  

 

 Fuente: AGN,  XIII-14-3-6, XIII-14-3-2, XIII-14-4-1 y XIII-14-4-2. 

 

 

Estas cifras deben ser tomadas con cuidado por el alto nivel de contrabando de cueros  

de la época  que falsearía bastante los registros de venta de las estancias, sin embargo el 

comercio ilícito también era una práctica de muchos  pulperos que seguramente 

ocultaban parte de sus ventas. De todas maneras la recaudación de alcabalas nos parece 

un indicador válido para comparar el nivel de actividad y el volumen de ingresos de  

pulperías y estancias; mucho más, si ambos registros se encuentran en los mismos 

libros. El cuadro anterior nos muestra cómo la recaudación individual por estancias

siempre resulta inferior a la de pulperías, sobre todo en la primera parte de la década de 

1790 en donde experimenta un marcado descenso el cuál no se manifiesta en los aportes 

de pulperos. Sin embargo a fines de siglo el aumento de la recaudación por estancia es 

mucho mayor que el aporte del comercio al menudeo acercándose notablemente ambos 

montos. En general los niveles de recaudación muestran mayor regularidad en los 
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aportes del comercio en relación a los de estancia. Por otro lado, de confiar en estos 

datos, nos queda claro que el volumen de venta anual  de las pulperías era mayor que el 

de las estancias, por lo menos de las que pagaban impuestos. Veamos ahora a los 

contribuyentes que participan en ambas esferas, la comercial y la productiva.  

 

Cuadro Nº 33 

Promedio de pago anual de alcabalas de contribuyentes mixtos   

 

Fuente: AGN,  XIII-14-3-6, XIII-14-3-2, XIII-14-4-1 y XIII-14-4-2. 

 

            En otro capítulo nos  ocuparemos de los individuos que mantienen la doble 

actividad, comercial y productiva; aquí sólo presentamos los datos que nos sirven para 

comparar  los ingresos que habrían tenido estos negocios. Ya hemos tratado en extenso 

los registros de alcabalas y aclaramos que muchos contribuyentes no figuran 

regularmente todos los años; en el último cuadro figuran los que pagaron 

alternativamente o al mismo tiempo en concepto de pulpería y estancia. De un total de 

58 contribuyentes vemos que, hasta fines de la década 1780,  los aportes son parejos 

aunque siempre superiores los provenientes de las pulperías. Esta diferencia se 
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acrecienta sensiblemente hacia fines de siglo llegando a triplicar los valores, lo cual nos 

sugiere que las pulperías de estos sujetos eran bastante más dinámicas y lucrativas que 

sus estancias.   

          La superioridad de los pulperos y/o comerciantes sobre los productores ya ha sido 

sugerida por otros autores;    

 

Para Halperín la antigua campaña colonial tenía como rasgo definitorio la hegemonía 

de los comercializadores en el nivel local  pese a no prolongarse en contactos estrechos 

con el gran comercio.315   

 

el tema no es nuevo y plantea la discusión  en torno al tipo de relación entre 

comerciantes y productores.  Richard Slatta, cuya visión de la pampa fue seriamente 

cuestionada,  presentó a la pulpería como  como la institución socioeconómica más 

importante de la pampa junto con la estancia; ambas, según este autor, compartirían 

intereses de clase 

 

Pulperos shared common class interest  with large landowners, justices of the peace 

(often ranchers),  and  military  commanders, who shared a common desire to exploit 

the labor of the gaucho in a variety of ways.316  

 

Esta imagen más que un conflicto plantea una comunidad de intereses. Contrariamente 

Azcuy Ameghino plantea los intereses opuestos entre comerciantes y  hacendados, 

conflicto que se anima en la segunda mitad del siglo XVIII en torno al tráfico de cueros. 

Para sostener esta idea cita la sucesión de bandos entre 1765 y 1790 que intentan 

                                                 
315 Fradkin, Raúl  “Tulio Halperín Donghi y la formación …” op.cit.  p.80. 
316 Slatta, Richard “Pulperías and Contraband Capitalism in Nineteenth-Century” en: The Americas, vol. 
XXXVIII,1982, N°3,  p.361. 
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perseguir a los pulperos de las campañas “pues su dispersión en ellas sirve para 

fomentar los robos de ganado y el contrabando”317. Ya señalamos el estudio de José 

Mateo del pago de Lobos en donde  sin proponer un conflicto tan abierto  afirma que los 

pulperos  se ubicaban en un escalón socioeconómico superior a la de los productores 

debido a la dependencia que estos tenían de aquellos.318 Sin embargo deberíamos 

matizar estas afirmaciones; seguramente muchos productores, acaso la mayoría, 

dependían de la intervención de los pulperos pero también había grandes productores 

que tenían acceso directo a los mercados e incluso podían ser habilitadores de pulperías.  

 

          A nivel latinoamericano una discusión fundamental se ha desatado en torno al rol 

de los pequeños establecimientos comerciales dentro de las grandes unidades 

productivas.  Ruggiero Romano en un análisis global de la economía colonial americana  

toma posición al respecto planteando que las pulperías de haciendas adelantaban 

productos sujetando al trabajador e impidiendo que compre en el mercado más barato;  

el autor intentar desnudar del carácter folclórico a las pulperías y mostrarlas en su 

realidad más cruda.  

 

¿Son estos pulperos sustancial y radicalmente unos usureros? En realidad a mí no me 

interesa salvarlos de la condena, pero antes de responder categóricamente a esta 

pregunta, cabe interrogarse acerca de lo que se oculta detrás de la actividad de una 

pulpería (…) Y es por lo demás evidente que estos fenómenos de usura se ven 

                                                 
317 Bando de 1775 citado por Azcuy Ameghino en La otra historia,  op. cit., p.145. 
318 Mateo, José “Población y producción en un ecosistema agrario…”  en Mandrini, R. y Reguera, A. 
(comps.) Huellas de la tierra…, op. cit.  
  
 
 



185 
 

facilitados precisamente por la ausencia de moneda (en especial fraccionaria) y la 

consiguiente presencia de pseudomonedas319  

 

           El mecanismo que predomina en esta imagen es el de pago de salarios en 

mercadería de la  tienda en las haciendas. Para el caso rioplatense esta perspectiva es 

abordada por Gresores y Dougnac, quienes presentan a la pulpería como “un 

instrumento típico de extracción del excedente de peones y otros pobladores del 

establecimiento”.320 Mucho antes Rodríguez Molas había sugerido esta práctica, cita un 

escrito de 1746 de Francisco Bruno Zavala donde informa que muchos hacendados se 

meten también a pulperos para venderles aguardientes a los peones y quedarse con sus 

prendas.321 Halperín Donghi también vincula  a la mayoría de las pulperías a los 

dominios de algún terrateniente: 

 

La propiedad de la tierra, la propiedad de esos centros de sociabilidad pastoril que son 

las pulperías (que muy frecuentemente atendidas por un capataz, tienen por dueño a un 

gran señor territorial) son hechos que no sólo cuentan en lo que tocan a las relaciones 

estrictamente económicas.322   

 

        Garavaglia en cambio, como señalamos  más arriba, relativiza el rol compulsivo 

de las pulperías  dentro de las estancias.    Nuestra propia investigación nos indica que 

muy pocas de las pulperías registradas se ubicaban dentro de una estancia o eran 

propiedad de un gran estanciero, buena parte se instalaban en el trazado de los pueblos, 

otras en los caminos más transitados o cerca de las parroquias u oratorios. Estos 

                                                 
319 Romano, Ruggiero,  Mecanismos y elementos…, op. cit. p.323-4. 
320 Gresores, G. y Martínez Dougnac, G., “Economía y sociedad rioplatense en el siglo XVIII” en Ciclos, 
Nº 3, Buenos Aires, 1992. p.189. 
321 Rodríguez Molas, Ricardo  Historia social del gaucho…, op. cit. 
322Halperín Donghi, Tulio,  Revolución y guerra…, op.cit.  p. 71.   
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negocios generalmente son atendidos por sus propios dueños y son independientes de 

cualquier capataz o señor territorial. Esto no quiere decir que no existiera la usura o las 

prácticas inescrupulosas de los comerciantes pero sí relativiza la idea de la pulpería 

como instrumento de coacción campesina manipulado por un terrateniente y más aun si 

tenemos en cuenta la gran cantidad establecimientos que se dispersaban por la campaña. 

De todas formas deberemos rastrear en fuentes de tipo cualitativo, judiciales por 

ejemplo, indicios que sugieren el aprovechamiento de los pulperos de los trabajadores 

rurales. En la segunda parte nos dedicaremos a ahondar en este tipo de fuentes para 

confirmar, matizar o rechazar las distintas funciones y actividades que desempeñaban 

los pulperos en sus localidades. 

         Luego de este recorrido por las características económicas de las pulperías, el 

origen,  el volumen del negocio y las prácticas comerciales desarrolladas; y la posterior 

comparación con otros actores  del mundo rural hemos podido ubicar a los pulperos 

dentro del contexto económico de la campaña. Todo nos indica que eran grandes 

animadores de la economía local  y en general ubicados por encima de la mayoría de los 

productores llegando algunos a codearse con grandes hacendados. Sin embargo no  nos 

parece clara la separación entre comerciantes y productores pues hay evidencias de 

doble actividad que deberíamos profundizar para terminar de tipificar a estos 

reconocidos propietarios de pulperías que tan importantes funciones desempeñaban en 

el entramado económico de la campaña. Sobre este tema y otros más vinculados ya no 

tanto a las pulperías sino a sus dueños  indagaremos en la segunda parte. 
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             LOS PULPEROS EN LOS PUEBLOS 
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Capítulo 5    Perfil de los pulperos de campaña 

 

Origen  y composición familiar 

 

              De la mirada panorámica presentada en la primera parte acercaremos ahora 

nuestra lente para  explorar más de cerca las características de los comerciantes al 

menudeo. Comenzaremos por analizar sus orígenes y la composición del núcleo familiar 

y extrafamiliar de los pulperos que desplegaron su actividad en la campaña bonaerense.       

El objetivo central es conocer su estructura nuclear de asentamiento entendida como la 

cantidad y el tipo de personas que conviven con estos personajes y compararla  con el 

resto de los habitantes rurales. En cuanto al carácter migratorio intentaremos determinar 

si el grueso de los pulperos rurales fue un producto de las migraciones como se sugiere 

frecuentemente y en ese caso de qué procedencia, o bien si fueron en su mayoría 

oriundos de los propios pagos en donde ejercieron su actividad y echaron raíces. En este 

sentido  el estudio podría enmarcarse dentro del análisis de las migraciones tanto 

externas como internas en el Río de La Plata tardocolonial; aquí pretendemos dilucidar 

si los pulperos tienen un origen distinto al de los demás pobladores de la campaña o no 

presentan ninguna diferencia al respecto.  Finalmente intentaremos establecer algunas 

relaciones entre el lugar de procedencia de los pulperos, el lugar de asentamiento y las 

demás   características que nos detallan las fuentes con las cual se realizará este trabajo. 

Nos referimos a los tan conocidos padrones de campaña  de 1813-1815, uno de los más 

completos y confiables para el estudio de la campaña bonaerense. No sólo figuran los 

orígenes de los vecinos de los distintos pagos bonaerenses sino también los datos sobre 

la composición familiar, el origen de las esposas, la cantidad de gente reunida en una 

unidad censal, tanto parientes como  esclavos, agregados y  personas conchabadas. 
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         El área pampeana hacia la segunda  mitad del siglo XVIII ha sido señalada como 

una zona de expansión envuelta en un proceso migratorio constante hacia las zonas que 

rodeaban el puerto de Buenos Aires.323  José Mateo plantea que la frontera bonaerense 

abre, a fines del período colonial, las posibilidades de una migración rural-rural a 

campesinos pastores y agricultores concluyendo en que frontera y migración son dos 

conceptos intrínsecamente vinculados.324 José Luís Moreno, por su parte, nos habla de 

un espacio con gran movilidad geográfica en la campaña y una sociedad de base 

migratoria con una fuerte estructura familiar.325 En el capítulo dos ya planteamos la 

relación entre la pacificación de la frontera y la actividad comercial donde el pulpero 

surgía como una figura relevante. Ahora bien, es preciso diferenciar las zonas de la 

campaña bonaerense, Mateo y Moreno nos dicen que ésta no era una unidad homogénea 

y que existieron procesos migratorios particulares en cada partido. En este sentido si 

bien los pulperos se dispersaron por todos los partidos existen diferencias en cuanto al 

número, procedencia y composición familiar en cada partido. Precisamente esta 

diversidad es la que pretendemos explorar  aquí. 

              Pasemos ahora al análisis de la fuente principal  que emplearemos. Como ya 

dijimos los padrones de  campaña de 1813-1815  han sido intensamente tratados en 

diversos trabajos orientados tanto al  estudio general de la sociedad bonaerense como 

hacia casos particulares, es decir de cada pueblo. Si bien son documentos muy 

transitados creemos que  siguen conteniendo riqueza aun no extraída. El Grupo de 

Investigación en Historia Rural Rioplatense (en adelante GIHRR) ha realizado un 

                                                 
323 Ver, Moreno, J.L y  Mateo, J. “El ‘redescubrimiento’ de la demografía histórica en la demografía 
económica y social” en Anuario IEHS, N°12, Tandil, 1997. 
324 Ver, Mateo, J. “Migrar y volver a migrar. Los campesinos agricultores de la frontera bonaerense a 
principios del siglo XIX” en Garavaglia, J.C. y Moreno, J.L. (comps) Población,  sociedad, familia y 
migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX, Bueno Aires, Cántaro, 1993. 
325 Ver, Moreno, J.L., “La familia y la expansión de la frontera” en  Historia de la familia en el Río de La 
Plata, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. 
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estudio exhaustivo de esta fuente y es el que mejor  ha sistematizado los datos arrojados 

por  el censo y con ellos trabajaremos aquí comparando sus cifras con las nuestras. Es 

importante destacar la advertencia que realiza este grupo de investigadores sobre los 

padrones en torno  a la categoría ocupacional; el criterio empelado por los censos suelen 

fijar a las personas censadas a una sola ocupación ocultando otras actividades 

supuestamente complementarias. Por otra parte, señala el GIHRR, que se subvaloran las 

ocupaciones de mujeres e hijos o aquellos que no se consideran cabeza de la unidad 

censal. Coincidimos con estas apreciaciones y en parte intentaremos desvelar aquellos 

datos que el  padrón “oculta” sobre todo para el caso de los pulperos buscando a estos 

mismos individuos en otras fuentes. 

          En cuanto a éstos últimos el GIHRR ha presentado algunos datos generales, 

nosotros hemos profundizado el análisis respecto a  este grupo. En este sentido nos será 

de suma utilidad confrontar los datos específicos sobre los pulperos elaborados por 

nosotros con las cifras sobre los demás actores de la campaña elaboradas por el GIHRR. 

Veamos algunas cifras generales presentadas por  dicho grupo326: sobre un total de 24 

distritos se registran 42.723 personas en 6.779 unidades censales. La distribución de 

esta población es la siguiente: el 32% en zona norte con 13.887 personas, 19 % zona sur 

con 8.329, zona cercana 10.420 y zona oeste 10.127 ambas 24% cada una 

aproximadamente. Los inmigrantes solteros mayores de 18 años alcanzan la cifra de 

2.296, el sur se destaca por tener gran mayoría de migrantes. En cuanto a las  

ocupaciones se ubican a 24.668  en condiciones de trabajar pero se le presta mayor 

atención a las más relevantes desde el punto de vista numérico. Sobresalen ampliamente 

los labradores (3.750) seguidos por los estancieros (894) luego los hacendados (526) y 

                                                 
326 Los datos generales se encuentra concentrados en GIHRR “La sociedad rural bonaerense a principios 
del siglo XIX. Un análisis a partir de las categorías ocupacionales” en Fradkin, R. y Garavaglia, J.C.,  En 
busca de un tiempo perdido…, op. cit. 
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criadores (433) y finalmente los  pulperos (291) y comerciantes (122) como las 

actividades más importantes. 

       Aquí hacemos un alto para plantear algunas diferencias con nuestros propios 

números; en principio la cantidad  de pulperos que hemos encontrado es mayor a la 

presentada más arriba: 337.   No sabemos exactamente cómo el GIHRR ha llegado a ese 

número pues al igual que  nosotros parecen  sumar a quienes figuran estrictamente como 

pulperos dejando fuera a los mozos de pulpería y todo otro tipo de comerciante que no 

figurara como tales327.  Tal vez sólo han incluido a los pulperos que figuran como 

cabeza de unidad censal dejando afuera a los jóvenes que viven con su familia o en otras 

unidades censales. Si restamos a esto últimos nuestra cuenta desciende a los 300 

pulperos número muy cercano al del GIHRR, de todas formas trabajaremos con nuestra 

cifra original. 

 

       ¿Qué nos dicen las  cifras generales sobre  el número y la distribución de los 

pulperos registrados en el padrón? El GIHRR presenta los datos de los 291 pulperos 

distribuidos por zonas: 25,8% en el norte, 29,2 en la campaña cercana, 20% al oeste y 

25% en el sur. A simple vista resulta un reparto bastante equitativo apareciendo cierta 

polarización entre la campaña cercana y el oeste, además en el sur es mayor el 

porcentaje de pulperos que el de la población total. La equidad en la distribución entre 

las zonas se explicaría en parte por el carácter de la actividad comercial en escala 

reducida, es decir el pequeño comercio al menudeo que era necesario en cualquier lugar 

donde se concentrara un núcleo de población medianamente estable, más adelante 

matizaremos esta idea al revelar diferencias dentro de cada zona. Esta equidad no se 

                                                 
327 En otro trabajo de un miembro del GIHRR que aborda el estudio específico  sobre pulperos y 
comerciantes con el mismo censo, el total de pulperos presentados es de 242, nos referimos a Andrea 
Rosas Príncipi, A.  "Los pulperos de la campaña de Buenos Aires a principios del siglo XIX" , presentado 
en Congreso Interescuelas/Departamentos de historia,  Salta, 2001. 
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refleja en las otras actividades de la campaña donde encontramos zonas más 

polarizadas, por ejemplo los labradores tienen  un 10% en el sur y un 41% en el oeste, 

más aun, los criadores figuran en un 80% en el sur y sólo un 4,1% en la zona cercana a 

la ciudad. Pero no sólo las grandes diferencias regionales en cuanto a ocupación se 

encuentran relacionadas a las actividades productivas. Al igual que los pulperos había 

otros sujetos en la campaña dedicados al comercio pero eran incluidos bajo la figura de 

“comerciantes” quienes en principio se diferenciaban por la escala de los negocios y 

tendrían un estatus superior. Su distribución en la campaña difiere mucho de la de los 

pulperos alcanzando un 45% en el norte, un 33% en la zona cercana y sólo un 2,4% en 

el sur. Esto deja bien en claro la diferencia entre estos tipos de comerciantes, unos 

vinculados a los pequeños mercados locales y otros a los circuitos comerciales de 

mediano y largo alcance. 

           En el capítulo  dos hemos reparado en las cuestiones generales sobre el número y 

la distribución de pulperos y pulperías incorporando otras  fuentes que nos presentaron 

una dimensión mucho mayor. Aquí sólo nos ocuparemos de los datos relacionados con 

las características  personales de los categorizados como pulperos por los padrones. 

Entraremos ahora en la exploración de los lugares de procedencia de los pulperos 

presentando primero los datos más desagregados para luego establecer grupos en la 

medida de lo posible. 
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Cuadro N° 34   

Origen de los pulperos  

Origen Frecuencia % 

Americano 1 ,3 
España 78 23,1 
Asia 1 ,3 
Brasil 1 ,3 
Buenos Aires 74 22,0 
Cochabamba 1 ,3 
Córdoba 11 3,3 
Corrientes 2 ,6 
Chile 1 ,3 
Europa 16 4,7 
Italia 4 1,2 
Inglaterra 2 ,6 
Irlanda 1 ,3 
Local 83 24,6 
Lujan 1 ,3 
Misiones 2 ,6 
Monte 1 ,3 
Paraguay 9 2,7 
Portugal 30 8,9 
Salta 1 ,3 
San Isidro 2 ,6 
San Juan 1 ,3 
San Nicolás 1 ,3 
Santa Fe 3 ,9 
Santiago 3 ,9 
Tucumán 2 ,6 
Mendoza 5 1,5 
Total 337 100,0 

Fuente: AGN, X-10-8-4 y   X-7-2-7. 

 

         El número de lugares de procedencia es mayor al presentado, decidimos 

agruparlos por naciones, regiones, la ciudad capital,  pagos de la campaña distintos al de 

residencia y finalmente como locales a los que nacieron en donde residen según el 

padrón. Una mirada rápida nos indica que el lugar de origen más frecuente es el propio 

pueblo de residencia, casi un 25%; en segundo lugar se encuentran, con porcentajes 
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parecidos, España328 y Buenos Aires, finalmente se destacan los portugueses orillando 

el 9%. Con estas cifras estamos en condiciones de  relativizar el carácter de extranjero 

comúnmente atribuido a los pulperos; si agrupamos los datos anteriores en conjuntos 

mayores  sería más sencillo  describir esta cuestión. 

  

Cuadro Nº 35    

Fuente: AGN, X-10-8-4. 

  

 

       Nos queda claro que el origen de los pequeños comerciantes se encuentra 

fundamentalmente  en Europa o en  Buenos Aires y su campaña. El mote de extranjero 

comúnmente asignado a los pulperos se entiende en términos relativos, es decir tras la 

                                                 
328 Las localidades  o regiones españolas de procedencia son: Castilla (1), Galicia (37), Isla León (1), 
Malta (1), España  (13), Valle (2), Cádiz (2), Cataluña (1), Madrid (1), Asturias (6), salamanca (1), 
Andalucía (2), Vizcaya (2), Montañés (3), Monteverde (1), Mallorca (3), Burgos (1). 

                                                  Origen regional de los pulperos 1813-1815 
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comparación con el origen del resto de los habitantes rurales y no por ser mayoría de 

europeos. En las cifras dadas por el GIHRR, los comerciantes  claramente tienen el 

mayor porcentaje de extranjeros que se aproxima al 35%, mientras en el resto de las 

ocupaciones más importantes ronda apenas un 5%. García Belsunce, analizando el 

mismo padrón,  señaló que  los españoles  e italianos se dedican con preferencia a 

actividades comerciales.329 Sin embargo que la mayoría de extranjeros sean 

comerciantes no quiere decir que la mayoría de éstos provengan del exterior. Los 

labradores que son la principal categoría ocupacional del censo se reparten entre un  

41,5% de nativos, un  53,2% de Buenos Aires330 y un 5,1% de Europa. La diferencia 

con los pulperos es notable, muy bajo porcentaje de migrantes europeos y muy alto el 

de migrantes de Buenos Aires siendo también superior la presencia de nativos. Esto nos 

indica que si bien ambos grupos en su mayoría son migrantes  los pulperos superan 

ampliamente en el carácter migratorio a los labradores más allá de que en números 

absolutos estos últimos se impongan. Esta diferencia aumenta un poco más respecto de 

los hacendados y estancieros que tienen  un 46% de nativos y se polariza decididamente 

con los criadores que alcanzan un 92% de originarios del pago.   

      Ahora bien, estos son los datos generales para toda la campaña, ¿qué sucede si 

analizamos el origen de los pulperos en función del lugar de residencia? ¿Podemos 

aplicar las conclusiones generales a cada partido de la campaña? 

  

 

 

 

 

                                                 
329 Ver, García Belsunce,  C. (comp,)  Buenos Aires. Su gente 1800-1830, Buenos Aires, Emecé, 1976. 
330 Anclaran los autores del GIHRR que no se distingue entre la ciudad y los nacidos en la campaña  fuera 
del pago censado. 
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Cuadro Nº 36    

Pulperos  migrantes  o nativos por partido   

 Lugar nativo Total 
  si no si 
 Areco 4 13 17 
    23,5% 76,5% 100,0% 
  Arrecifes 2 0 2 
    100,0% ,0% 100,0% 
  Baradero 0 6 6 
    ,0% 100,0% 100,0% 
  C. Cruz 7 5 12 
    58,3% 41,7% 100,0% 
  Las Conchas 15 16 31 
    48,4% 51,6% 100,0% 
  Chascomús 4 22 26 
    15,4% 84,6% 100,0% 
  Flores 0 12 12 
    ,0% 100,0% 100,0% 
  F. Areco 3 7 10 
    30,0% 70,0% 100,0% 
  G. Lujan 1 1 2 
    50,0% 50,0% 100,0% 
  G. Monte 4 3 7 
    57,1% 42,9% 100,0% 
  Lobos 0 14 14 
    ,0% 100,0% 100,0% 
  Lujan 4 14 18 
    22,2% 77,8% 100,0% 
  Magdalena 1 20 21 
    4,8% 95,2% 100,0% 
  Matanza 0 11 11 
    ,0% 100,0% 100,0% 
  Morón 0 6 6 
    ,0% 100,0% 100,0% 
  Navarro 0 7 7 
    ,0% 100,0% 100,0% 
  Pergamino 0 7 7 
    ,0% 100,0% 100,0% 
  Pilar 2 17 19 
    10,5% 89,5% 100,0% 
  Quilmes 0 4 4 
    ,0% 100,0% 100,0%
  Ranchos 2 10 12 
    16,7% 83,3% 100,0% 
  San Isidro 3 20 23 
    13,0% 87,0% 100,0% 
  San Nicolás 3 17 20 
    15,0% 85,0% 100,0% 
  San Pedro 15 5 20 
    75,0% 25,0% 100,0% 
  San Vicente 13 17 30 
    43,3% 56,7% 100,0% 
Total 83 254 337 
  24,6% 75,4% 100,0% 

Fuente: AGN, X-10-8-4 y X-7-2-7. 



197 
 

           En la mayoría de los pueblos los pulperos son un producto neto de la migración; 

en ocho de los 24  partidos no hay ni un solo pulpero oriundo del pago. Sin embargo 

este carácter migratorio de los comerciantes no se puede aplicar de la misma forma a 

todos los pueblos; San Pedro  va en  dirección contraria a la mayoría con un 75% de 

pulperos nativos, en Cañada de la Cruz este porcentaje se aproxima al 60%  al igual que 

en Guardia del Monte  y podemos agrupar a otros pueblos entre un 25 y 50% de nativos. 

Las diferencias locales son claras y habría que profundizar en las características 

específicas de cada partido para encontrar alguna respuesta plausible. No obstante,  los 

números son contundentes a la hora de probar el aporte migratorio en el sector de los 

pequeños comerciantes.   

 

Las unidades censales de los pulperos 

 

        Para la mayoría de los pagos la fuente presenta los datos agrupados en unidades 

censales (UC en adelante) las cuales se componen  de una cabeza o jefe y un número de 

personas a cargo de la misma que van desde familiares directos hasta esclavos, peones y 

agregados.  Explorar las UC nos permite conocer, entre otras cosas, las actividades 

principales que sostienen a las mismas así como la  composición familiar de los jefes y 

el tipo de dependientes si es que los tienen.  Aquí  concentraremos la atención en las 

características de las UC que involucran a los pulperos ya sean la cabeza de las mismas 

o no. La fuente varía en claridad según los pagos respecto a la  presentación de las UC 

pero no llega a hacer imposible la tarea de determinar las personas que componen  cada 

una.    

         En principio hay un dato contundente que nos dice que el 80% de los pulperos son 

cabeza de UC, cifra parecida  a la del estudio de GIHRR (77%).  Es decir que los 
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pulperos mantienen con su actividad  al grupo familiar que a veces excede este marco. 

En este sentido  veamos la cantidad y el tipo de personas que componían las unidades 

censales del pulpero rural. Comencemos por las dimensiones y veamos si son 

congruentes con las del resto de los habitantes. Para ello, antes presentaremos las cifras 

del GIHRR respecto al promedio general de personas por UC : 6,2 individuos por UC,  

las más pobladas se encuentran en la zona norte con 6,6 y  las menos en el sur con 5,7. 

El GIHRR concluye en que las UC más numerosas son las de hacendados con un 

promedio de 8 personas, las más grandes se encuentran en San Isidro. Luego vienen las 

de estancieros, comerciantes y labradores con un promedio de 6 personas. Por último 

los jornaleros y pulperos promedian unas 5 personas por UC. Los pulperos tienen una 

familia nuclear chica pero suman agregados, esclavos y/o dependientes. Nuestros datos 

desagregados parecen abonar esta idea. 
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Cuadro N°  37    Número de personas de las unidades censales con pulperos 

Fuente: AGN, X-10-8-4 

 

          Como ya adelantamos las cifras nos permiten decir que los pulperos forman parte 

de UC menores, es decir de no más de 4 o 5 personas, esto podría sugerir que la 

composición  es netamente familiar.  El GIHRR nos habla de familia nuclear chica en 

torno a los pulperos,  nosotros agregamos que existe un alto nivel de pulperos sin núcleo 

familiar que en parte se ve reflejado en la cantidad de unidades censales unipersonlaes 

que alcanzan un 20%.  Para reafirmar esta idea  veamos uno  de los principales 

indicadores  de la existencia familiar,   
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